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D. S. 073-2004-EF Junio 01, 2004 
D. S. 086-2004-EF Julio 04, 2004 
D. S. 098-2004-EF Julio 22, 2004 
D. S. 128-2004-EF Setiembre 10, 2004 
D. S. 134-2004-EF Octubre 05, 2004 
D. S. 137-2004-EF Octubre 06, 2004 
D. S. 147-2004-EF Octubre 20, 2004 
D. S. 157-2004-EF Noviembre 15, 2004 
D. S. 166-2004-EF Diciembre 02, 2004 
D. S. 191-2004-EF Diciembre 23, 2004 
D. S. 199-2004-EF Diciembre 27, 2004 
R. M. 625-2004-EF/10 Diciembre 29, 2004 
R. 029-2004/Sunat Enero 31, 2004 
R. 046-2004/Sunat Febrero 19, 2004 
R. 060-2004/Sunat Marzo 09, 2004 
R. 077-2004/Sunat Abril 01, 2004 
R. 080-2004/Sunat Abril 02, 2004 
R. 082-2004/Sunat Abril 04, 2004 
R. 092-2004/Sunat Abril 20, 2004 
R. 100-2004/Sunat Mayo 01, 2004 
R. 111-2004/Sunat Mayo 08, 2004 
R. 126-2004/Sunat Mayo 27, 2004 
R. 132-2004/Sunat Junio 08, 2004 
R. 141-2004/Sunat Junio 12, 2004 
R. 144-2004/Sunat Junio 16, 2004 
R. 156-2004/Sunat Junio 26, 2004 
R. 157-2004/Sunat Junio 27, 2004 
R. 158-2004/Sunat Junio 27, 2004 
R. 166-2004/Sunat Julio 04, 2004 
R. 179-2004/Sunat Agosto 04, 2004 
R. 180-2004/Sunat Agosto 04, 2004 
R. 183-2004/Sunat Agosto 15, 2004 
R. 189-2004/Sunat Agosto 22, 2004 
R. 197-2004/Sunat Agosto 28, 2004 
R. 198-2004/Sunat Agosto 28, 2004 
R. 207-2004/Sunat Setiembre 10, 2004 
R. 210-2004/Sunat Setiembre 18, 2004 
R. 216-2004/Sunat Setiembre 25, 2004 
R. 219-2004/Sunat Setiembre 26, 2004 
R. 221-2004/Sunat Setiembre 28, 2004 
R. 224-2004/Sunat Setiembre 29, 2004 
R. 231-2004/Sunat Octubre 07, 2004 
R. 254-2004/Sunat Octubre 30, 2004 
R. 260-2004/Sunat Noviembre 01, 2004 
R. 261-2004/Sunat Octubre 30, 2004 
R. 263-2004/Sunat Noviembre 01, 2004 
R. 266-2004/Sunat Noviembre 04, 2004 
R. 267-2004/Sunat Noviembre 05, 2004 
R. 296-2004/Sunat Diciembre 04, 2004 
R. 297-2004/Sunat Diciembre 05, 2004 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

R. 300-2004/Sunat Diciembre 15, 2004 
R. 307-2004/Sunat Diciembre 30, 2004 
R. 315-2004/Sunat Diciembre 31, 2004 

AÑO 2005 
Ley 28462 Enero 13, 2005 
Ley 28518 Mayo 24, 2005 
Ley 28553 Junio 19, 2005 
Ley 28575 Julio 06, 2005 
Ley 28599 Agosto 16, 2005 
Ley 28605 Setiembre 25, 2005 
Ley 28625 Noviembre 18, 2005 
Ley 28649 Diciembre 11, 2005 
Ley 28655 Diciembre 29, 2005 
Ley 28656 Diciembre 29, 2005 
Ley 28657 Diciembre 29, 2005 
D. S. 007-2005-EF Enero 25, 2005 
D. S. 018-2005-EF Enero 29, 2005 
D. S. 025-2005-EF Febrero 16, 2005 
D. S. 043-2005-EF Abril 14, 2005 
D. S. 046-2005-EF Abril 21, 2005 
D. S. 057-2005-EF Mayo 10, 2005 
D. S. 084-2005-EF Julio 05, 2005 
D. S. 086-2005-EF Julio 14, 2005 
D. S. 110-2005-EF Setiembre 02, 2005 
D. S. 128-2005-EF Setiembre 30, 2005 
D. S. 130-2005-EF Octubre 07, 2005 
D. S. 186-2005-EF Diciembre 30, 2005 
D. S. 189-2005-EF Diciembre 31, 2005 
D. S. 190-2005-EF Diciembre 31, 2005 
D. S. 191-2005-EF Diciembre 31, 2005 
R. 1067-2005-SBS Julio 19, 2005 
R. 012-2005/Sunat Enero 19, 2005 
R. 027-2005/Sunat Febrero 03, 2005 
R. 032-2005/Sunat Febrero 05, 2005 
R. 041-2005/Sunat Febrero 18, 2005 
R. 047-2005/Sunat Febrero 27, 2005 
R. 061-2005/Sunat Marzo 13, 2005 
R. 062-2005/Sunat Marzo 13, 2005 
R. 064-2005/Sunat Marzo 13, 2005 
R. 069-2005/Sunat Marzo 30, 2005 
R. 071-2005/Sunat Abril 02, 2005 
R. 078-2005/Sunat Abril 16, 2005 
R. 088-2005/Sunat Mayo 01, 2005 
R. 089-2005/Sunat Mayo 07, 2005 
R. 091-2005/Sunat Mayo 14, 2005 
R. 125-2005/Sunat Julio 14, 2005 
R. 144-2005/Sunat Agosto 06, 2005 
R. 157-2005/Sunat Agosto 17, 2005 
R. 172-2005/Sunat Setiembre 10, 2005 
R. 178-2005/Sunat Setiembre 22, 2005 
R. 179-2005/Sunat Setiembre 22, 2005 
R. 183-2005/Sunat Setiembre 30, 2005 
R. 202-2005/Sunat Octubre 11, 2005 
R. 210-2005/Sunat Octubre 19, 2005 
R. 224-2005/Sunat Noviembre 01, 2005 
R. 234-2005/Sunat Noviembre 18, 2005 
R. 244-2005/Sunat Diciembre 01, 2005 
R. 249-2005/Sunat Diciembre 10, 2005 
R. 251-2005/Sunat Diciembre 20, 2005 
R. 258-2005/Sunat Diciembre 29, 2005 

AÑO 2006 
Ley 28713 Abril 18, 2006 
Ley 28780 Julio 13, 2006 
Ley 28809 Julio 22, 2006 
Ley 28813 Julio 22, 2006 
Ley 28843 Julio 26, 2006 
Ley 28873 Agosto 15, 2006 
Ley 28876 Agosto 15, 2006 
Ley 28896 Octubre 24, 2006 
Ley 28945 Diciembre 24, 2006 
D. Leg. 965 Diciembre 24, 2006 
D. Leg. 966 Diciembre 24, 2006 
D. Leg. 970 Diciembre 24, 2006 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

D. Leg. 971 Diciembre 24, 2006 
D. S. 025-2006-EF Marzo 1, 2006 
D. S. 037-2006-EF Marzo 31, 2006 
D. S. 041-2006-EF Abril 12, 2006 
D. S. 062-2006-EF Mayo 16, 2006 
D. S. 065-2006-EF Mayo 23, 2006 
D. S. 066-2006-EF Mayo 24, 2006 
D. S. 075-2006-EF Junio 1, 2006 
D. S. 099-2006-EF Julio 6, 2006 
D. S. 128-2006-EF Julio 26, 2006 
D. S. 215-2006-EF Diciembre 29, 2006 
D. S. 216-2006-EF Diciembre 29, 2006 
D. S. 010-2006-MTC Marzo 25, 2006 
D. S. 033-2006-MTC Setiembre 30, 2006 
D. S. 010-2006-RE Abril 4, 2006 
R. 010-2006/Sunat Enero 13, 2006 
R. 011-2006/Sunat Enero 13, 2006 
R. 019-2006/Sunat Enero 28, 2006 
R. 031-2006/Sunat Febrero 23, 2006 
R. 032-2006/Sunat Febrero 24, 2006 
R. 033-2006/Sunat Febrero 24, 2006 
R. 056-2006/Sunat Abril 2, 2006 
R. 057-2006/Sunat Abril 1, 2006 
R. 058-2006/Sunat Abril 1, 2006 
R. 064-2006/Sunat Abril 25, 2006 
R. 073-2006/Sunat Mayo 13, 2006 
R. 081-2006/Sunat Mayo 26, 2006 
R. 084-2006/Sunat Mayo 30, 2006 
R. 093-2006/Sunat Junio 9, 2006 
R. 104-2006/Sunat Junio 17, 2006 
R. 110-2006/Sunat Julio 1, 2006 
R. 113-2006/Sunat Julio 7, 2006 
R. 124-2006/Sunat Julio 22, 2006 
R. 131-2006/Sunat Agosto 1, 2006 
R. 132-2006/Sunat Agosto 9, 2006 
R. 137-2006/Sunat Agosto 26, 2006 
R. 157-2006/Sunat Setiembre 29, 2006 
R. 158-2006/Sunat Setiembre 30, 2006 
R. 167-2006/Sunat Octubre 14, 2006 
R. 176-2006/Sunat Octubre 21, 2006 
R. 189-2006/Sunat Noviembre 09, 2006 
R. 203-2006/Sunat Noviembre 25, 2006 
R. 229-2006/Sunat Diciembre 28, 2006 
R. 234-2006/Sunat Diciembre 30, 2006 
R. 238-2006/Sunat Diciembre 30, 2006 
Circ. 013-2006/Sunat/A Mayo 21, 2006 

AÑO 2007 
Ley 28965 Enero 24, 2007 
Ley 28969 Enero 25, 2007 
Ley 28976 Febrero 05, 2007 
Ley 28991 Marzo 27, 2007 
Ley 29076 Agosto 23, 2007 
Ley 29165 Diciembre 20, 2007 
Ley 29168 Diciembre 20, 2007 
Ley 29173 Diciembre 23, 2007 
D. Leg. 972 Marzo 10, 2007 
D. Leg. 973 Marzo 10, 2007 
D. Leg. 975 Marzo 15, 2007 
D. Leg. 979 Marzo 15, 2007 
D. Leg. 980 Marzo 15, 2007 
D. S. 004-2007-EF Enero 25, 2007 
D. S. 005-2007-EF Enero 28, 2007 
D. S. 025-2007-EF Febrero 28, 2007 
D. S. 032-2007-EF Marzo 22, 2007 
D. S. 037-2007-EF Marzo 29, 2007 
D. S. 069-2007-EF Junio 9, 2007 
D. S. 071-2007-EF Junio 13, 2007 
D. S. 084-2007-EF Junio 29, 2007 
D. S. 085-2007-EF Junio 29, 2007 
D. S. 096-2007-EF Julio 11, 2007 
D. S. 123-2007-EF Agosto 18, 2007 
D. S. 127-2007-EF Agosto 22, 2007 
D. S. 130-2007-EF Agosto 28, 2007 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

D. S. 132-2007-EF Agosto 30, 2007 
D. S. 142-2007-EF Setiembre 15, 2007 
D. S. 146-2007-EF Setiembre 21, 2007 
D. S. 159-2007-EF Octubre 16, 2007 
D. S. 162-2007-EF Octubre 20, 2007 
D. S. 168-2007-EF Octubre 31, 2007 
D. S. 180-2007-EF Noviembre 22, 2007 
D. S. 210-2007-EF Diciembre 23, 2007 
D. S. 211-2007-EF Diciembre 23, 2007 
D. S. 212-2007-EF Diciembre 23, 2007 
D. S. 219-2007-EF Diciembre 31, 2007 
D. S. 068-2007-PCM Agosto 16, 2007 
D. S. 070-2007-PCM Agosto 16, 2007 
D. S. 071-2007-PCM Agosto 17, 2007 
D. S. 073-2007-PCM Agosto 18, 2007 
D. S. 075-2007-PCM Agosto 23, 2007 
D. S. 084-2007-PCM Octubre 13, 2007 
D. S. 097-2007-PCM Diciembre 14, 2007 
D. S. 018-2007-TR Agosto 28, 2007 
R. M. 013-2007-EF/15 Enero 20, 2007 
R. 008-2007/Sunat Enero 7, 2007 
R. 009-2007/Sunat Enero 7, 2007 
R. 013-2007/Sunat Enero 15, 2007 
R. 021-2007/Sunat Enero 26, 2007 
R. 051-2007/Sunat Marzo 13, 2007 
R. 053-2007/Sunat Marzo 17, 2007 
R. 057-2007/Sunat Marzo 18, 2007 
R. 063-2007/Sunat Marzo 31, 2007 
R. 102-2007/Sunat Mayo 29, 2007 
R. 135-2007/Sunat Junio 26, 2007 
R. 143-2007/Sunat Julio 10, 2007 
R. 159-2007/Sunat Agosto 17, 2007 
R. 163-2007/Sunat Agosto 26, 2007 
R. 164-2007/Sunat Agosto 26, 2007 
R. 175-2007/Sunat Setiembre 19, 2007 
R. 180-2007/Sunat Setiembre 29, 2007 
R. 190-2007/Sunat Octubre 11, 2007 
R. 204-2007/Sunat Octubre 27, 2007 
R. 230-2007/Sunat Diciembre 15, 2007 
R. 233-2007/Sunat Diciembre 27, 2007 
R. 234-2007-MP-FN Febrero 22, 2007 
Dir. 003-2007-MP-FN Febrero 22, 2007 

AÑO 2008 
Ley 29191 Enero 20, 2008 
Ley 29214 Abril 23, 2008 
Ley 29215 Abril 23, 2008 
Ley 29237 Mayo 28, 2008 
Ley 29306 Diciembre 27, 2008 
D. Leg. 1035 Junio 25, 2008 
D. Leg. 1043 Junio 26, 2008 
D. Leg 1049 Junio 26, 2008 
D. Leg. 1067 Junio 28, 2008 
D. Leg. 1086 Junio 28, 2008 
R. Leg. 29233 Mayo 22, 2008 
D. S. 024-2008-EF Febrero 16, 2008 
D. S. 031-2008-EF Febrero 28, 2008 
D. S. 051-2008-EF Abril 10, 2008 
D. S. 071-2008-EF Junio 01, 2008 
D. S. 090-2008-EF Julio 04, 2008 
D. S. 107-2008-EF Setiembre 10, 2008 
D. S. 118-2008-EF Setiembre 30, 2008 
D. S. 126-2008-EF Octubre 29, 2008 
D. S. 136-2008-EF Noviembre 27, 2008 
D. S. 140-2008-EF Diciembre 3, 2008 
D. S. 167-2008-EF Diciembre 21, 2008 
D. S. 175-2008-EF Diciembre 27, 2008 
D. S. 177-2008-EF Diciembre 30, 2008 
D. S. 008-2008-TR Setiembre 30, 2008 
R. 005-2008/Sunat Enero 12, 2008 
R. 014-2008/Sunat Febrero 08, 2008 
R. 015-2008/Sunat Febrero 08, 2008 
R. 024-2008/Sunat Marzo 01, 2008 
R. 025-2008/Sunat Marzo 07, 2008 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

R. 046-2008/Sunat Abril 04, 2008 
R. 048-2008/Sunat Abril 05, 2008 
R. 049-2008/Sunat Abril 05, 2008 
R. 086-2008/Sunat Mayo 31, 2008 
R. 098-2008/Sunat Junio 19, 2008 
R. 125-2008/Sunat Julio 25, 2008 
R. 159-2008/Sunat Agosto 24, 2008 
R. 173-2008/Sunat Setiembre 16, 2008 
R. 182-2008/Sunat Octubre 14, 2008 
R. 230-2008/Sunat Diciembre 13, 2008 
R. 232-2008/Sunat Diciembre 19, 2008 
R. 233-2008/Sunat Diciembre 31, 2008 
R. 238-2008/Sunat Diciembre 31, 2008 
R. 239-2008/Sunat Diciembre 31, 2008 
R. M. 767-2008-EF/15 Diciembre 31, 2008 

AÑO 2009 
Ley 29335 Marzo 27, 2009 
Ley 29342 Abril 07, 2009 
Ley 29363 Mayo 22, 2009 
Ley 29482 Diciembre 19, 2009 
Ley 29492 Diciembre 31, 2009 
D. S. 052-2009-EF Marzo 04, 2009 
D. S. 053-2009-EF Marzo 04, 2009 
D. S. 070-2009-EF Marzo 26, 2009 
D. S. 141-2009-EF Junio 24, 2009 
D. S. 186-2009-EF Agosto 18, 2009 
D. S. 313-2009-EF Diciembre 30, 2009 
D. S. 322-2009-EF Diciembre 31, 2009 
R. 245-2008/Sunat Enero 9, 2009 
R. 001-2009/Sunat Enero 9, 2009 
R. 004-2009/Sunat Enero 15, 2009 
R. 007-2009/Sunat Enero 21, 2009 
R. 014-2009/Sunat Enero 23, 2009 
R. 017-2009/Sunat Enero 24, 2009 
R. 086-2009/Sunat Marzo 25, 2009 
R. 087-2009/Sunat Marzo 28, 2009 
R. 120-2009/Sunat Junio 04, 2009 
R. 135-2009/Sunat Junio 21, 2009 
R. 149-2009/Sunat Julio 08, 2009 
R. 166-2009/Sunat Agosto 06, 2009 
R. 169-2009/Sunat Agosto 08, 2009 
R. 204-2009/Sunat Setiembre 30, 2009 
R. 260-2009/Sunat Diciembre 10, 2009 
R. 286-2009/Sunat Diciembre 31, 2009 

AÑO 2010 
Ley 29504 Enero 31, 2010 
Ley 29518 Abril 08, 2010 
Ley 29546 Junio 29, 2010 
Ley 29565 Julio 27, 2010 
Ley 29566 Julio 28, 2010 
Ley 29571 Setiembre 02, 2010 
Ley 29623 Diciembre 07, 2010 
Ley 29635 Diciembre 21, 2010 
Ley 29645 Diciembre 31, 2010 
D. S. 011-2010-EF Enero 21, 2010 
D. S. 013-2010-EF Enero 22, 2010 
D. S. 051-2010-EF Enero 31, 2010 
D. S. 089-2010-EF Marzo 17, 2010 
D. S. 129-2010-EF Junio 22, 2010 
D. S. 145-2010-EF Julio 04, 2010 
D. S. 168-2010-EF Agosto 10, 2010 
D. S. 265-2010-EF Diciembre 24, 2010 
D. S. 270-2010-EF Diciembre 29, 2010 
D. S. 015-2010-TR Diciembre 18, 2010 
D. S. 010-2010-JUS Julio 23, 2010 
D. S. 012-2010-ED Junio 14, 2010 
R. M. 693-2010-EF/15 Diciembre 30, 2010 
R. 003-2010/Sunat Enero 08, 2010 
R. 006-2010/Sunat Enero 14, 2010 
R. 014-2010/Sunat Enero 23, 2010 
R. 032-2010/Sunat Enero 29, 2010 
R. 034-2010/Sunat Enero 30, 2010 
R. 036-2010/Sunat Enero 31, 2010 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

R. 037-2010/Sunat Enero 31, 2010 
R. 038-2010/Sunat Enero 31, 2010 
R. 053-2010/Sunat Febrero 17, 2010 
R. 081-2010/Sunat Marzo 05, 2010 
R. 084-2010/Sunat Marzo 12, 2010 
R. 087-2010/Sunat Marzo 19, 2010 
R. 097-2010/Sunat Marzo 31, 2010 
R. 103-2010/Sunat Abril 01, 2010 
R. 114-2010/Sunat Abril 15, 2010 
R. 141-2010/Sunat Mayo 18, 2010 
R. 175-2010/Sunat Mayo 26, 2010 
R. 182-2010/Sunat Junio 05, 2010 
R. 188-2010/Sunat Junio 17, 2010 
R. 189-2010/Sunat Junio 18, 2010 
R. 196-2010/Sunat Junio 26, 2010 
R. 200-2010/Sunat Julio 08, 2010 
R. 203-2010/Sunat Julio 10, 2010 
R. 209-2010/Sunat Julio 17, 2010 
R. 211-2010/Sunat Julio 23, 2010 
R. 212-2010/Sunat Julio 23, 2010 
R. 220-2010/Sunat Agosto 03, 2010 
R. 234-2010/Sunat Agosto 13, 2010 
R. 245-2010/Sunat Agosto 26, 2010 
R. 259-2010/Sunat Setiembre 18, 2010 
R. 269-2010/Sunat Octubre 02, 2010 
R. 276-2010/Sunat Octubre 16, 2010 
R. 282-2010/Sunat Octubre 21, 2010 
R. 284-2010/Sunat Octubre 23, 2010 
R. 291-2010/Sunat Octubre 30, 2010 
R. 292-2010/Sunat Octubre 30, 2010 
R. 293-2010/Sunat Octubre 30, 2010 
R. 294-2010/Sunat Octubre 31, 2010 
R. 301-2010/Sunat Noviembre 06, 2010 
R. 306-2010/Sunat Noviembre 11, 2010 
R. 329-2010/Sunat Diciembre 23, 2010 
R. 336-2010/Sunat Diciembre 30, 2010 
R. 338-2010/Sunat Diciembre 30, 2010 
R. 343-2010/Sunat Diciembre 31, 2010 
R. 344-2010/Sunat Diciembre 31, 2010 

AÑO 2011 
Ley 29646 Enero 01, 2011 
Ley 29647 Enero 01, 2011 
Ley 29661 Febrero 08, 2011 
Ley 29663 Febrero 15, 2011 
Ley 29667 Febrero 20, 2011 
Ley 29683 Mayo 13, 2011 
Ley 29717 Junio 25, 2011 
Ley 29742 Julio 09, 2011 
Ley 29757 Julio 21, 2011 
Ley 29766 Julio 23, 2011 
Ley 29772 Julio 27, 2011 
Ley 29773 Julio 27, 2011 
Ley 29774 Julio 27, 2011 
Ley 29788 Setiembre 28, 2011 
Ley 29789 Setiembre 28, 2011 
Ley 29790 Setiembre 28, 2011 
Ley 29820 Diciembre 28, 2011 
D. S. 008-2011-EF Enero 18, 2011 
D. S. 009-2011-EF Enero 19, 2011 
D. S. 041-2011-EF Marzo 10, 2011 
D. S. 047-2011-EF Marzo 27, 2011 
D. S. 096-2011-EF Junio 05, 2011 
D. S. 097-2011-EF Junio 08, 2011 
D. S. 099-2011-EF Junio 09, 2011 
D. S. 136-2011-EF Julio 09, 2011 
D. S. 137-2011-EF Julio 09, 2011 
D. S. 155-2011-EF Julio 27, 2011 
D. S. 156-2011-EF Julio 27, 2011 
D. S. 173-2011-EF Setiembre 29, 2011 
D. S. 176-2011-EF Setiembre 29, 2011 
D. S. 180-2011-EF Octubre 01, 2011 
D. S. 181-2011-EF Octubre 01, 2011 
D. S. 192-2011-EF Noviembre 01, 2011 
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D. S. 209-2011-EF Noviembre 23, 2011 
D. S. 213-2011-EF Noviembre 29, 2011 
D. S. 008-2011-TR junio 05, 2011 
R. M. 121-2011-TR abril 19, 2011 
R. 001-2011/Sunat Enero 06, 2011 
R. 003-2011/Sunat Enero 11, 2011 
R. 010-2011/Sunat Enero 26, 2011 
R. 012-2011/Sunat Enero 28, 2011 
R. 013-2011/Sunat Febrero 03, 2011 
R. 021-2011/Sunat Febrero 12, 2011 
R. 037-2011/Sunat Febrero 15, 2011 
R. 044-2011/Sunat Febrero 22, 2011 
R. 051-2011/Sunat Febrero 27, 2011 
R. 052-2011/Sunat Febrero 26, 2011 
R. 053-2011/Sunat Febrero 26, 2011 
R. 056-2011/Sunat Marzo 01, 2011 
R. 063-2011/Sunat Marzo 12, 2011 
R. 076-2011/Sunat Marzo 24, 2011 
R. 080-2011/Sunat Marzo 31, 2011 
R. 083-2011/Sunat Abril 01, 2011 
R. 092-2011/Sunat Abril 02, 2011 
R. 093-2011/Sunat Abril 08, 2011 
R. 098-2011/Sunat Abril 21, 2011 
R. 106-2011/Sunat Abril 22, 2011 
R. 111-2011/Sunat Abril 30, 2011 
R. 114-2011/Sunat Mayo 10, 2011 
R. 173-2011/Sunat Junio 29, 2011  
R. 174-2011/Sunat Junio 29, 2011  
R. 178-2011/Sunat Julio 01, 2011  
R. 183-2011/Sunat Julio 05, 2011  
R. 186-2011/Sunat Julio 14, 2011  
R. 191-2011/Sunat Julio 23, 2011  
R. 194-2011/Sunat Julio 23, 2011  
R. 196-2011/Sunat Julio 28, 2011  
R. 211-2011/Sunat Agosto 23, 2011  
R. 212-2011/Sunat Agosto 27, 2011  
R. 244-2011/Sunat Octubre 15, 2011  
R. 254-2011/Sunat Octubre 29, 2011  
R. 258-2011/Sunat Octubre 30, 2011  
R. 260-2011/Sunat Noviembre 08, 2011  
R. 261-2011/Sunat Noviembre 12, 2011  
R. 270-2011/Sunat Noviembre 24, 2011  
R. 280-2011/Sunat Diciembre 02, 2011  
R. 284-2011/Sunat Diciembre 13, 2011  
R. 288-2011/Sunat Diciembre 20, 2011  
R. 289-2011/Sunat Diciembre 21, 2011  
R. 290-2011/Sunat Diciembre 22, 2011  
R. 297-2011/Sunat Diciembre 30, 2011  
R. 298-2011/Sunat Diciembre 31, 2011  

AÑO 2012 
Ley 29903 Julio 19, 2012 
Ley 29964 Diciembre 16, 2012 
Ley 29966 Diciembre 18, 2012 
Ley 29972 Diciembre 22, 2012 
Ley 29973 Diciembre 24, 2012 
D. Leg. 1110 Junio 20, 2012 
D. Leg. 1112 Junio 29, 2012 
D. Leg. 1114 Julio 05, 2012 
D. Leg. 1116 Julio 07, 2012 
D. Leg. 1119 Julio 18, 2012 
D. Leg. 1120 Julio 18, 2012 
D. Leg. 1124 Julio 23, 2012 
D. Leg. 1125 Julio 23, 2012 
D. S. 155-2012-EF Agosto 23, 2012 
D. S. 161-2012-EF Agosto 28, 2012 
D. S. 181-2012-EF Setiembre 21, 2012 
D. S. 206-2012-EF Octubre 23, 2012 
D. S. 207-2012-EF Octubre 23, 2012 
D. S. 208-2012-EF Octubre 23, 2012 
D. S. 258-2012-EF Diciembre 18, 2012 
D. S. 264-2012-EF Diciembre 20, 2012 
D. S. 003-2012-TR Febrero 28, 2012 
R. 008-2012/Sunat Enero 14, 2012 
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R. 016-2012/Sunat Enero 31, 2012 
R. 019-2012/Sunat Febrero 02, 2012 
R. 020-2012/Sunat Febrero 02, 2012 
R. 022-2012/Sunat Febrero 07, 2012 
R. 027-2012/Sunat Febrero 18, 2012 
R. 034-2012/Sunat Febrero 22, 2012 
R. 039-2012/Sunat Febrero 25, 2012 
R. 041-2012/Sunat Febrero 29, 2012 
R. 061-2012/Sunat Marzo 23, 2012 
R. 063-2012/Sunat Marzo 29, 2012 
R. 078-2012/Sunat Abril 19, 2012 
R. 091-2012/Sunat Abril 24, 2012 
R. 093-2012/Sunat Abril 26, 2012 
R. 095-2012/Sunat Abril 28, 2012 
R. 097-2012/Sunat Abril 29, 2012 
R. 110-2012/Sunat Mayo 23, 2012 
R. 111-2012/Sunat Mayo 24, 2012 
R. 114-2012/Sunat Mayo 29, 2012 
R. 121-2012/Sunat Junio 02, 2012 
R. 138-2012/Sunat Junio 23, 2012 
R. 151-2012/Sunat Julio 05, 2012 
R. 152-2012/Sunat Julio 06, 2012 
R. 158-2012/Sunat Julio 13, 2012 
R. 164-2012/Sunat Julio 19, 2012 
R. 180-2012/Sunat Agosto 04, 2012 
R. 181-2012/Sunat Agosto 04, 2012 
R. 184-2012/Sunat Agosto 11, 2012 
R. 195-2012/Sunat Agosto 25, 2012 
R. 200-2012/Sunat Agosto 30, 2012 
R. 203-2012/Sunat Setiembre 05, 2012 
R. 219-2012/Sunat Setiembre 19, 2012 
R. 227-2012/Sunat Setiembre 28, 2012 
R. 231-2012/Sunat Octubre 06, 2012 
R. 241-2012/Sunat Octubre 20, 2012 
R. 248-2012/Sunat Octubre 28, 2012 
R. 249-2012/Sunat Octubre 30, 2012 
R. 251-2012/Sunat Octubre 31, 2012 
R. 252-2012/Sunat Octubre 31, 2012 
R. 253-2012/Sunat Noviembre 01, 2012 
R. 254-2012/Sunat Noviembre 01, 2012 
R. 279-2012/Sunat Noviembre 27, 2012 
R. 286-2012/Sunat Diciembre 05, 2012 
R. 289-2012/Sunat Diciembre 06, 2012 
R. 304-2012/Sunat Diciembre 28, 2012 
R. 305-2012/Sunat Diciembre 28, 2012 
R. 306-2012/Sunat Diciembre 28, 2012 
R. M. 026-2012-TR Enero 20, 2012 
R. M. 208-2012-EF/15 Marzo 15, 2012 

AÑO 2013 
Ley 29985 Enero 17, 2013 
Ley 29999 Marzo 13, 2013 
Ley 30050 Junio 26, 2013 
Ley 30052 Junio 27, 2013 
Ley 30056 Julio 02, 2013 
Ley 30060 Julio 05, 2013 
D. Leg. 1170 Diciembre 07, 2013 
R. Leg. 30141 Diciembre 26, 2014 
R. Leg. 30143 Diciembre 27, 2013 
R. Leg. 30144 Diciembre 28, 2013 
D. S. 018-2013-EF Febrero 07, 2013 
D. S. 050-2013-EF Marzo 15, 2013 
D. S. 059-2013-EF Marzo 28, 2013 
D. S. 091-2013-EF Mayo 14, 2013 
D. S. 092-2013-EF Mayo 14, 2013 
D. S. 136-2013-EF Junio 27, 2013 
D. S. 167-2013-EF Julio 09, 2013 
D. S. 176-2013-EF Julio 18, 2013 
D. S. 187-2013-EF Julio 28, 2013 
D. S. 188-2013-EF Julio 28, 2013 
D. S. 199-2013-EF Agosto 03, 2013 
D. S. 212-2013-EF Agosto 30, 2013 
D. S. 234-2013-EF Setiembre 19, 2013 
D. S. 242-2013-EF Setiembre 29, 2013 
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D. S. 255-2013-EF Octubre 04, 2013 
D. S. 275-2013-EF Noviembre 06, 2013 
D. S. 287-2013-EF Noviembre 22, 2013 
D. S. 293-2013-EF Diciembre 01, 2013 
D. S. 304-2013-EF Diciembre 12, 2013 
D. S. 336-2013-EF Diciembre 20, 2013 
D. S. 346-2013-EF Diciembre 24, 2013 
D. S. 348-2013-EF Diciembre 25, 2013 
R. M. 270-2013-EF/41 Setiembre 30, 2013 
R. 005-2013/Sunat Enero 08, 2013 
R. 008-2013/Sunat Enero 12, 2013 
R. 013-2013/Sunat Enero 15, 2013 
R. 014-2013/Sunat Enero 17, 2013 
R. 022-2013/Sunat Enero 24, 2013 
R. 028-2013/Sunat Enero 29, 2013 
R. 032-2013/Sunat Enero 29, 2013 
R. 035-2013/Sunat Enero 31, 2013 
R. 046-2013/Sunat Febrero 07, 2013 
R. 057-2013/Sunat Febrero 20, 2013 
R. 065-2013/Sunat Febrero 28, 2013 
R. 066-2013/Sunat Febrero 28, 2013 
R. 069-2013/Sunat Febrero 28, 2013 
R. 070-2013/Sunat Marzo 01, 2013 
R. 088-2013/Sunat Marzo 14, 2013 
R. 101-2013/Sunat Marzo 21, 2013 
R. 106-2013/Sunat Marzo 29, 2013 
R. 109-2013/Sunat Abril 03, 2013 
R. 113-2013/Sunat Abril 06, 2013 
R. 124-2013/Sunat Abril 13, 2013 
R. 140-2013/Sunat Abril 30, 2013 
R. 141-2013/Sunat Abril 30, 2013 
R. 143-2013/Sunat Mayo 01, 2013 
R. 156-2013/Sunat Mayo 15, 2013 
R. 174-2013/Sunat Mayo 30, 2013 
R. 175-2013/Sunat Mayo 30, 2013 
R. 181-2013/Sunat Junio 05, 2013 
R. 210-2013/Sunat Julio 04, 2013 
R. 211-2013/Sunat Julio 05, 2013 
R. 226-2013/Sunat Julio 23, 2013 
R. 227-2013/Sunat Julio 23, 2013 
R. 230-2013/Sunat Julio 25, 2013 
R. 235-2013/Sunat Julio 27, 2013 
R. 236-2013/Sunat Agosto 01, 2013 
R. 239-2013/Sunat Agosto 06, 2013 
R. 243-2013/Sunat Agosto 13, 2013 
R. 245-2013/Sunat Agosto 15, 2013 
R. 258-2013/Sunat Agosto 28, 2013 
R. 263-2013/Sunat Agosto 29, 2013 
R. 265-2013/Sunat Setiembre 01, 2013 
R. 268-2013/Sunat Setiembre 03, 2013 
R. 271-2013/Sunat Setiembre 05, 2013 
R. 277-2013/Sunat Setiembre 07, 2013 
R. 279-2013/Sunat Setiembre 10, 2013 
R. 288-2013/Sunat Setiembre 24, 2013 
R. 298-2013/Sunat Setiembre 28, 2013 
R. 301-2013/Sunat Octubre 05, 2013 
R. 302-2013/Sunat Octubre 05, 2013 
R. 317-2013/Sunat Octubre 24, 2013 
R. 339-2013/Sunat Noviembre 27, 2013 
R. 344-2013/Sunat Octubre 24, 2013 
R. 347-2013/Sunat Diciembre 03, 2013 
R. 360-2013/Sunat Diciembre 13, 2013 
R. 366-2013/Sunat Diciembre 21, 2013 
R. 368-2013/Sunat Diciembre 25, 2013 
R. 373-2013/Sunat Diciembre 27, 2013 
R. 374-2013/Sunat Diciembre 28, 2013 
R. 375-2013/Sunat Diciembre 28, 2013 
R. 377-2013/Sunat Diciembre 29, 2013 
R. 379-2013/Sunat Diciembre 29, 2013 

AÑO 2014 
Ley 30220 Julio 09, 2014 
Ley 30230 Julio 12, 2014 
Ley 30264 Noviembre 16, 2014 
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Ley 30296 Diciembre 31, 2014 
D. S. 024-2014-EF Febrero 08, 2014 
D. S. 068-2014-EF Marzo 28, 2014 
D. S. 069-2014-EF Marzo 28, 2014 
D. S. 141-2014-EF junio 13, 2014 
D. S. 184-2014-EF junio 28, 2014 
D. S. 267-2014-EF junio 28, 2014 
D. S. 316-2014-EF Noviembre 21, 2014 
D. S. 321-2014-EF Noviembre 22, 2014 
D. S. 322-2014-EF Noviembre 23, 2014 
D. S. 363-2014-EF Diciembre 27, 2014 
D. S. 377-2014-EF Diciembre 31, 2014 
R. 001-2014/Sunat Enero 08, 2014 
R. 017-2014/Sunat Enero 23, 2014 
R. 019-2014/Sunat Enero 23, 2014 
R. 026-2014/Sunat Enero 30, 2014 
R. 027-2014/Sunat Enero 30, 2014 
R. 033-2014/Sunat Febrero 01, 2014 
R. 034-2014/Sunat Febrero 05, 2014 
R. 038-2014/Sunat Febrero 07, 2014 
R. 042-2014/Sunat Febrero 11, 2014 
R. 047-2014/Sunat Febrero 15, 2014 
R. 062-2014/Sunat Febrero 28, 2014 
R. 077-2014/Sunat Marzo 18, 2014 
R. 089-2014/Sunat Marzo 27, 2014 
R. 090-2014/Sunat Marzo 28, 2014 
R. 103-2014/Sunat Abril 08, 2014 
R. 117-2014/Sunat Abril 27, 2014 
R. 121-2014/Sunat Abril 30, 2014 
R. 169-2014/Sunat Junio 04, 2014 
R. 195-2014/Sunat Junio 26, 2014 
R. 199-2014/Sunat Junio 28, 2014 
R. 200-2014/Sunat Junio 27, 2014 
R. 203-2014/Sunat Junio 28, 2014 
R. 247-2014/Sunat Agosto 05, 2014 
R. 259-2014/Sunat Agosto 27, 2014 
R. 269-2014/Sunat Setiembre 06, 2014 
R. 279-2014/Sunat Setiembre 14, 2014 
R. 287-2014/Sunat Setiembre 20, 2014 
R. 295-2014/Sunat Setiembre 27, 2014 
R. 300-2014/Sunat Setiembre 30, 2014 
R. 312-2014/Sunat Octubre 10, 2014 
R. 329-2014/Sunat Octubre 30, 2014 
R. 343-2014/Sunat Noviembre 12, 2014 
R. 350-2014/Sunat Noviembre 24, 2014 
R. 358-2014/Sunat Noviembre 27, 2014 
R. 362-2014/Sunat Noviembre 30, 2014 
R. 380-2014/Sunat Diciembre 29, 2014 
R. 382-2014/Sunat Diciembre 30, 2014 
R. 384-2014/Sunat Diciembre 30, 2014 
R. 390-2014/Sunat Diciembre 31, 2014 
R. M. 431-2014-EF/15 Diciembre 30, 2014 
R. M. 231-2014-TR Diciembre 30, 2014 
R. M. 107-2014-TR Junio 06, 2014 
Circ. 003-2014-Sunat-200000.  Marzo 10, 2014 

AÑO 2015 
Ley 30309 Marzo 13, 2015 
Ley 30308 Marzo 12, 2015 
Ley 30327 Mayo 21, 2015 
Ley 30341 Setiembre 12, 2015 
Ley 30399 Diciembre 27, 2015 
Ley 30400 Diciembre 27, 2015 
Ley 30401 Diciembre 27, 2015 
Ley 30404 Diciembre 30, 2015 
D. Leg. 1170 Julio 18, 2015 
D. Leg. 1177 Julio 24, 2015 
D. Leg. 1178 Julio 24, 2015 
D. Leg. 1188 Agosto 21, 2015 
D. Leg. 1196 Setiembre 09, 2015 
D. Leg. 1215 Setiembre 24, 2015 
D. S. 062-2015-EF Marzo 26, 2015 
D. S. 065-2015-EF Marzo 26, 2015 
D. S. 082-2015-EF Abril 10, 2015 
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D. S. 088-2015-EF Abril 18, 2015 
D. S. 153-2015-EF Junio 28, 2015 
D. S. 160-2015-EF Junio 30, 2015 
D. S. 188-2015-EF Junio 12, 2015 
D. S. 208-2015-EF Julio 26, 2015 
D. S. 220-2015-EF Agosto 01, 2015 
D. S. 253-2015-EF Setiembre 12, 2015 
D. S. 279-2015-EF Setiembre 26, 2015 
D. S. 326-2015-EF Noviembre 16, 2015 
D. S. 362-2015-EF Diciembre 16, 2015 
D. S. 371-2015-EF Diciembre 19, 2015 
D. S. 382-2015-EF Diciembre 22, 2015 
D. S. 397-2015-EF Diciembre 24, 2015 
R. 002-2015/Sunat Enero 11, 2015 
R. 015-2015/Sunat Enero 21, 2015 
R. 018-2015/Sunat Enero 21, 2015 
R. 024-2015/Sunat Enero 24, 2015 
R. 026-2015/Sunat Enero 25, 2015 
R. 030-2015/Sunat Enero 31, 2015 
R. 031-2015/Sunat Enero 31, 2015 
R. 032-2015/Sunat Enero 30, 2015 
R. 045-2015/Sunat Febrero 10, 2015 
R. 050-2015/Sunat Febrero 14, 2015 
R. 068-2015/Sunat Marzo 06, 2015 
R. 086-2015/Sunat Marzo 30, 2015 
R. 099-2015/Sunat Abril 14, 2015 
R. 128-2015/Sunat Mayo 22, 2015 
R. 132-2015/Sunat Mayo 29, 2015 
R. 137-2015/Sunat Junio 03, 2015 
R. 161-2015/Sunat Junio 14, 2015 
R. 162-2015/Sunat Junio 27, 2015 
R. 169-2015/Sunat Junio 30, 2015 
R. 183-2015/Sunat Julio 17, 2015 
R. 185-2015/Sunat Junio 27, 2015 
R. 190-2015/Sunat Junio 17, 2015 
R. 192-2015/Sunat Julio 17, 2015 
R. 198-2015/Sunat Julio 24, 2015 
R. 199-2015/Sunat Julio 24, 2015 
R. 203-2015/Sunat Agosto 4, 2015 
R. 211-2015/Sunat Agosto 14, 2015 
R. 221-2015/Sunat Agosto 21, 2015 
R. 223-2015/Sunat Agosto 22, 2015 
R. 255-2015/Sunat Setiembre 19, 2015 
R. 274-2015/Sunat Octubre 01, 2015 
R. 285-2015-Sunat Octubre 18, 2015 
R. 289-2015-Sunat Octubre 21, 2015 
R. 300-2015-Sunat Octubre 31, 2015 
R. 304-2015/Sunat Octubre 30, 2015 
R. 310-2015/Sunat Noviembre 11, 2015 
R. 316-2015/Sunat Noviembre 14, 2015 
R. 320-2015/Sunat Noviembre 22, 2015 
R. 341-2015/Sunat Diciembre 18, 2015 
R. 344-2015/Sunat Diciembre 20, 2015 
R. 357-2015-Sunat Diciembre 30, 2015 
R. 358-2015-Sunat Diciembre 30, 2015 
R. 360-2015-Sunat Diciembre 31, 2015 
R. 361-2015-Sunat Diciembre 30, 2015 
R. 362-2015-Sunat Diciembre 31, 2015 
R. 363-2015-Sunat Diciembre 30, 2015 
R. 364-2015/Sunat Diciembre 30, 2015 
R. 367-2015-Sunat Diciembre 31, 2015 
R. 064-2015-Sunat/600000 Diciembre 30, 2015 
R. 062-2015-Sunat/600000 Diciembre 23, 2015 
R. 054-2015-Sunat/600000 Octubre 29, 2015 
R. 051-2015-Sunat/600000 Octubre 07, 2015 
R. 039-2015-Sunat/600000 Setiembre 02, 2015 
R. 4358-2015-SBS Julio 25, 2015 

AÑO 2016 
Ley 30446 Junio 03, 2016 
Ley 30490 Julio 21, 2016 
Ley 30494 Agosto 02, 2016 
Ley 30498 Agosto 08, 2016 
Ley 30524 Diciembre 13, 2016 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

Ley 30532 Diciembre 31, 2016 
D. Leg. 1246 Noviembre 10, 2016 
D. Leg. 1257 Diciembre 08, 2016 
D. Leg. 1258 Diciembre 08, 2016 
D. Leg. 1259 Diciembre 08, 2016 
D. Leg. 1261 Diciembre 10, 2016 
D. Leg. 1262 Diciembre 10, 2016 
D. Leg. 1263 Diciembre 10, 2016 
D. Leg. 1264 Diciembre 11, 2016 
D. Leg. 1269 Diciembre 20, 2016 
D. Leg. 1270 Diciembre 20, 2016 
D. Leg. 1272 Diciembre 21, 2016 
D. Leg. 1282 Diciembre 29, 2016 
D. Leg. 1286 Diciembre 29, 2016 
D. Leg. 1311 Diciembre 30, 2016 
D. Leg. 1312 Diciembre 31, 2016 
D. Leg. 1314 Diciembre 31, 2016 
D. Leg. 1315 Diciembre 31, 2016 
D. S. 006-2016-EF Enero 23, 2016 
D. S. 016-2016-EF Enero 23, 2016 
D. S. 049-2016-EF Marzo 20, 2016 
D. S. 069-2016-EF Marzo 31, 2016 
D. S. 100-2016-EF Abril 24, 2016 
D. S. 111-2016-EF Mayo 5, 2016 
D. S. 112-2016-EF Mayo 5, 2016 
D. S. 151-2016-EF Junio 10, 2016 
D. S. 164-2016-EF Junio 22, 2016 
D. S. 179-2016-EF Junio 22, 2016 
D. S. 261-2016-EF Setiembre 23, 2016 
D. S. 270-2016-EF Setiembre 29, 2016 
D. S. 306-2016-EF Noviembre 11, 2016 
D. S. 353-2016-EF Diciembre 22, 2016 
D. S. 395-2016-EF Diciembre 29, 2016 
D. S. 399-2016-EF Diciembre 31, 2016 
D. S. 400-2016-EF Diciembre 31, 2016 
D. S. 401-2016-EF Diciembre 31, 2016 
D. S. 403-2016-EF Diciembre 31, 2016 
D. S. 404-2016-EF Diciembre 31, 2016 
R. 003-2016/Sunat Abril 24, 2016 
R. 006-2016/Sunat Enero 21, 2016 
R. 010-2016/Sunat Enero 24, 2016 
R. 036-2016/Sunat Febrero 10, 2016 
R. 037-2016/Sunat Febrero 09, 2016 
R. 040-2016/Sunat Febrero 12, 2016 
R. 042-2016/Sunat Febrero 14, 2016 
R. 058-2016/Sunat Febrero 25, 2016 
R. 084-2016/Sunat Marzo 23, 2016 
R. 101-2016/Sunat Abril 13, 2016 
R. 110-2016/Sunat Abril 30, 2016 
R. 124-2016/Sunat Mayo 22, 2016 
R. 131-2016/Sunat Junio 03, 2016 
R. 142-2016/Sunat Junio 13, 2016 
R. 153-2016/Sunat Junio 27, 2016 
R. 161-2016/Sunat Junio 30, 2016 
R. 177-2016/Sunat Julio 24, 2016 
R. 182-2016/Sunat Julio 28, 2016 
R. 206-2016/Sunat Agosto 19, 2016 
R. 214-2016/Sunat Agosto 30, 2016 
R. 216-2016/Sunat Setiembre 02, 2016 
R. 247-2016/Sunat Setiembre 30, 2016 
R. 246-2016/Sunat Setiembre 30, 2016 
R. 272-2016/Sunat Octubre 27, 2016 
R. 274-2016/Sunat Octubre 27, 2016 
R. 275-2016/Sunat Octubre 27, 2016 
R. 280-2016/Sunat Octubre 29, 2016 
R. 281-2016/Sunat Octubre 29, 2016 
R. 303-2016/Sunat Noviembre 22, 2016 
R. 311-2016/Sunat Noviembre 30, 2016 
R. 317-2016/Sunat Noviembre 30, 2016 
R. 318-2016/Sunat Diciembre 12, 2016 
R. 326-2016/Sunat Diciembre 29, 2016 
R. 327-2016/Sunat Diciembre 29, 2016 
R. 328-2016/Sunat Diciembre 30, 2016 
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R. 329-2016/Sunat Diciembre 30, 2016 
R. 330-2016/Sunat Diciembre 31, 2016 
R. 332-2016/Sunat Diciembre 31, 2016 
R. 335-2016/Sunat Diciembre 31, 2016 
R. 006-2016-Sunat/600000 Enero 28, 2016 
R. 025-2016-Sunat/600000 Mayo 23, 2016 
R. 031-2016-Sunat/600000 Junio 30, 2016 
R. 039-2016-Sunat/600000 Agosto 18, 2016 
R. 040-2016-Sunat/600000 Agosto 25, 2016 

 

AÑO 2017  

 

Ley 30536 Enero 12, 2017 
Ley 30551 Abril 07, 2017 
Ley 30631 Agosto 08, 2017 
Ley 30641 Agosto 17, 2017 
Ley 30660 Setiembre 29, 2017  
D. S. 026-2017-EF Febrero 16, 2017 
D. S. 029-2017-EF Febrero 28, 2017 
D. S. 033-2017-EF Febrero 28, 2017 
D. S. 049-2017-EF Marzo 10, 2017 
D. S. 054-2017-EF Marzo 18, 2017 
D. S. 055-2017-EF Marzo 18, 2017 
D. S. 066-2017-EF Marzo 25, 2017 
D. S. 067-2017-EF Marzo 25, 2017 
D. S. 069-2017-EF Marzo 29, 2017 
D. S. 128-2017-EF Mayo 07, 2017 
D. S. 129-2017-EF Mayo 07, 2017 
D. S. 264-2017-EF Setiembre 09, 2017  
D. S. 267-2017-EF Setiembre 10, 2017  
D. S. 279-2017-EF Setiembre 29, 2017  
D. S. 311-2017-EF Octubre 30, 2017 
D. S. 333-2017-EF Noviembre 17, 2017 
D. S. 342-2017-EF Noviembre 22, 2017 
D. S. 380-2017-EF Diciembre 23, 2017  
D. S. 381-2017-EF Diciembre 23, 2017  
D. S. 387-2017-EF Diciembre 28, 2017  
D. S. 412-2017-EF Diciembre 29, 2017  
R. 005-2017/Sunat Enero 16, 2017 
R. 012-2017/Sunat Enero 20, 2017 
R. 014-2017/Sunat Enero 25, 2017 
R. 021-2017/Sunat Enero 29, 2017 
R. 028-2017/Sunat Febrero 03, 2017 
R. 035-2017/Sunat Febrero 12, 2017 
R. 036-2017/Sunat Febrero 12, 2017 
R. 037-2017/Sunat Febrero 12, 2017 
R. 039-2017/Sunat Febrero 15, 2017 
R. 041-2017/Sunat Febrero 15, 2017 
R. 043-2017/Sunat Febrero 17, 2017 
R. 045-2017/Sunat Febrero 17, 2017 
R. 052-2017/Sunat Febrero 28, 2017 
R. 059-2017/Sunat Marzo 05, 2017 
R. 076-2017/Sunat Marzo 18, 2017 
R. 098-2017/Sunat Abril 14, 2017 
R. 100-2017/Sunat Abril 14, 2017 
R. 117-2017/Sunat Mayo 11, 2017 
R. 123-2017/Sunat Mayo 15, 2017 
R. 124-2017/Sunat Mayo 18, 2017 
R. 132-2017/Sunat Mayo 25, 2017 
R. 133-2017/Sunat Mayo 29, 2017 
R. 140-2017/Sunat Junio 08, 2017 
R. 141-2017/Sunat Junio 08, 2017 
R. 155-2017/Sunat Junio 28, 2017 
R. 157-2017/Sunat Junio 30, 2017 
R. 159-2017/Sunat Junio 30, 2017 
R. 160-2017/Sunat Junio 30, 2017 
R. 175-2017/Sunat Julio 17, 2017 
R. 184-2017/Sunat Julio 31, 2017 
R. 217-2017/Sunat Agosto 23, 2017 
R. 223-2017/Sunat Agosto 31, 2017 
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R. 234-2017/Sunat Setiembre 13, 2017  
R. 242-2017/Sunat Setiembre 28, 2017  
R. 245-2017/Sunat Setiembre 30, 2017  
R. 246-2017/Sunat Octubre 04, 2017 
R. 277-2017/Sunat Octubre 31, 2017 
R. 281-2017/Sunat Noviembre 04, 2017 
R. 287-2017/Sunat Noviembre 10, 2017 
R. 299-2017/Sunat Noviembre 19, 2017 
R. 300-2017/Sunat Noviembre 22, 2017 
R. 304-2017/Sunat Noviembre 23, 2017 
R. 312-2017/Sunat Noviembre 27, 2017 
R. 013-2017-Sunat/700000 Noviembre 29, 2017 
R. 318-2017/Sunat Noviembre 30, 2017 
R. 326-2017/Sunat Diciembre 14, 2017  
R. 335-2017/Sunat Diciembre 27, 2017  
R. 339-2017/Sunat Diciembre 30, 2017  
R. 340-2017/Sunat Diciembre 30, 2017  
R. 341-2017/Sunat Diciembre 31, 2017  
 
 

AÑO 2018 
 
R. 350-2017/Sunat Enero  05, 2018  
R. 010-2018/Sunat Enero  14, 2018  
R. 011-2018/Sunat Enero  14, 2018  
R. 014-2018/Sunat Enero  18, 2018  
R. 018-2018/Sunat Enero  18, 2018  
R. 020-2018/Sunat Enero  21, 2018  
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INSTITUCIONES Y PRINCIPIOS 
DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

PRIMERA PARTE 

TÍTULO PRELIMINAR 
TUO - D. Leg. 816. 

NORMA I.—Contenido. El presente código establece los principios generales, instituciones, 
procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario. 
NOTA: El Texto Único Ordenado del Código Tributario fue aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF, publicado el 22 de junio del 2013. 

TUO - D. Leg. 816. 

NORMA II.—Ámbito de aplicación. Este código rige las relaciones jurídicas originadas por los 
tributos. Para estos efectos, el término genérico tributo comprende: 
a) Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del 
contribuyente por parte del Estado. 
b) Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados 
de la realización de obras públicas o de actividades estatales. 
c) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el 
Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual. 
Las tasas, entre otras, pueden ser: 
1. Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. 
2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el 
uso o aprovechamiento de bienes públicos. 
3. Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la 
realización de actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización. 
El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un destino ajeno al de 
cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos de la obligación. 
Las aportaciones al Seguro Social de Salud - ESSALUD y a la Oficina de Normalización 
Previsional - ONP se rigen por las normas de este código, salvo en aquellos aspectos que por su 
naturaleza requieran normas especiales, los mismos que serán señalados por decreto supremo. 
Incorporado. D. Leg. 1315, Art. 4°. El presente código también es de aplicación para las 
actuaciones y procedimientos que deba llevar a cabo la Sunat o que deban cumplir los 
administrados, conforme a la normativa sobre asistencia administrativa mutua en materia 
tributaria, la cual incluye sus recomendaciones y estándares internacionales. 
Incorporado. D. Leg. 1315, Art. 4°. Para dicho efecto se entiende por asistencia administrativa 
mutua en materia tributaria a aquella establecida en los convenios internacionales. 
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D. Leg. 771. 

ART 2°.—Sistema Tributario Nacional. El Sistema Tributario Nacional se encuentra comprendido por: 

I. El Código Tributario. 

II. Los tributos siguientes: 

1. Para el Gobierno Central: 

a) Impuesto a la Renta; 

b) Impuesto General a las Ventas; 

c) Impuesto Selectivo al Consumo; 

d) Derechos arancelarios; 

e) Tasas por la prestación de servicios públicos, entre las cuales se consideran los derechos por tramitación 
de procedimientos administrativos; y, 

f) Modificado. D. Leg. 937, Cuarta Disposición Final. El Nuevo Régimen Único Simplificado. 

2. Para los gobiernos locales: los establecidos de acuerdo a la Ley de Tributación Municipal. 

3. Para otros fines: 

a) Contribuciones de Seguridad Social, de ser el caso. 

b) Contribución al Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi. 

c) Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico Industrial - Senati. 

d) Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - Sencico. 

En consecuencia, quedan derogados todos los demás tributos, cualquiera sea su denominación y destino, 
diferentes a los expresamente señalados en este artículo. 

Los derechos correspondientes a la explotación de recursos naturales, concesiones u otros similares se rigen 
por las normas legales pertinentes. 

NOTA: El D. Leg. 771 aprobó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, norma cuyo objetivo principal fue 
ordenar y uniformizar el Sistema Tributario del Gobierno Central y de los gobiernos locales, en búsqueda de 
su simplificación estructural. 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

D. S. 003-2000-EF. 

ART. 2°.—Ámbito de aplicación. Se rigen por el Código Tributario: 

a) Las contribuciones al seguro regular en salud y seguro de salud agrario de trabajadores dependientes a 
cargo del ESSALUD; así como aquéllas creadas por ley que tengan la naturaleza de seguro regular. 

b) Las contribuciones de los afiliados obligatorios del Sistema Nacional de Pensiones a cargo de la ONP. 

c) Las obligaciones formales vinculadas a las contribuciones mencionadas en los incisos anteriores, 
incluyendo la de inscripción de las entidades empleadoras y de sus trabajadores o pensionistas, en los 
registros que señale Sunat. 

d) La obligación de informar el cese, la suspensión de la relación laboral, la modificación de la cobertura y las 
demás ocurrencias que indican en el monto de la obligación tributaria. 

e) Las infracciones y sanciones que se deriven de los incisos anteriores, incluyendo la aplicación del régimen 
de incentivos y de gradualidad de sanciones. 

En caso la entidad empleadora no cumpla con declarar a sus trabajadores o pensionistas en la forma, plazo y 
condiciones dispuestas por la normatividad vigente, se considerará configurada la infracción tipificada en el 
numeral 2 del artículo 176 del Código Tributario. 

D. S. 003-2000-EF. 

ART. 3°.—Pago de deuda por contribuciones mediante entrega de bienes o servicios. El pago de deuda 
por contribuciones al ESSALUD y a la ONP se rige por el Código Tributario. 

No obstante, para el caso del pago de deuda por contribuciones al ESSALUD mediante la entrega de bienes 
o servicios, se aplicará también lo dispuesto en los numerales 14.4 y 14.5 del artículo 14 de la Ley N° 27056. 

En el caso de que la entidad empleadora ofrezca pagar su deuda por contribuciones al ESSALUD mediante 
la entrega de bienes o servicios, no se considerará como deuda exigible para efectos de la cobranza coactiva 
aquella que se encuentre vencida y cuente con una resolución aprobatoria de una solicitud de pago en 
especie, por el período comprendido entre la aprobación de la misma y la fecha en que se dé por cancelada 
la deuda, o se deje sin efecto la mencionada resolución aprobatoria. 
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El ESSALUD dictará las normas para la emisión del documento que contengan indicación expresa de las 
deudas que estarían siendo canceladas mediante la entrega de bienes o servicios. 

D. S. 003-2000-EF. 

ART. 4°.—Presentación de la declaración y pago de contribuciones. El plazo para la presentación de la 
declaración mensual por concepto de contribuciones, incluyendo la información sobre los trabajadores y 
pensionistas, es el mismo que corresponde al pago de dichas contribuciones, siendo de aplicación las 
normas del Código Tributario. 

D. S. 003-2000-EF. 

ART. 5°.—Prescripción. La acción para determinar la deuda tributaria por concepto de contribuciones, 
infracciones y sanciones, la acción para exigir su pago y aplicar sanciones, así como la acción para solicitar 
la devolución, prescribe de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Las obligaciones exigibles e infracciones cometidas o en su efecto detectadas a partir del 1 de enero de 
1999, se rigen por las normas contenidas en el Código Tributario. 

b) Las obligaciones exigibles e infracciones cometidas o en su defecto detectadas al 31 de diciembre de 
1998, se rigen por el Código Civil o la Ley N° 19990, según corresponda. 

RTF.—Naturaleza del peaje. "Que tal como se aprecia, una de las diferencias entre precio público y tasa 
se encuentra en la naturaleza del servicio estatal, es decir serán tasas en tanto los servicios sean 
inherentes a la soberanía del Estado, lo cual implica que tales servicios no podrían ser prestados por 
particulares, situación que no ocurre en el caso del peaje. 

Que en efecto, el cobro del peaje no es realizado exclusivamente por el Estado, pues la legislación 
(Decreto Legislativo N° 758) permite que dicha función sea realizada por empresas privadas, esto es, a 
través de concesionarios, quienes no sólo recuperarán su inversión en infraestructura por medio del 
cobro del peaje sino que esperan también obtener la ganancia proyectada, que es objeto de su negocio 
(...)". (TF, RTF 5201-5-2004, jul. 22/2004, V. P. Olano) 

RTF.—Definición de precio público. "(…) Se considera que lo cobrado por Corpac S.A. por concepto 
de tarifa de sobrevuelo no tiene naturaleza tributaria, sino la de precio público que proviene de la 
explotación de una empresa estatal, pagado por un servicio dentro de un marco contractual cuya causa 
viene dad por la ventaja económica que este representa para las empresas privadas, siendo que su 
prestación en forma monopólica se debe a razones de oportunidad o conveniencia. Por consiguiente en 
aplicación de lo dispuesto por los artículos 101 y 143 del Código Tributario, este Tribunal no es 
competente para emitir pronunciamiento sobre los casos relacionados a dicho concepto”. (TF, RTF 
13789, ene. 25/78, V. P. Zolezzi) 

JURISPRUDENCIA.—Pago de merced conductiva a municipalidades por puestos en mercado no 
tiene naturaleza tributaria. "(…) el derecho de merced conductiva es definido en el anexo 1 de la 
ordenanza como el 'Derecho que cancelan comerciantes que ocupan puestos fijos en mercados, el cual 
se cancela semanalmente' (sic). Si bien podría argumentarse que se trata de una tasa - derecho, en la 
medida en que se utiliza un bien público, lo cierto es que dicho pago no tiene naturaleza tributaria, ya que 
no se trata de una obligación impuesta por ley sino de una situación ante la cual el propio sujeto 
libremente se ha sometido". (TC, Exp. 04870-2007-PA/TC, mar. 12/2010, S. S. Mesía Ramírez) 

TUO - D. Leg. 816. 

NORMA III.—Fuentes del derecho tributario. Son fuentes del derecho tributario: 
a) Las disposiciones constitucionales; 
b) Los tratados internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por el Presidente de la 
República; 
c) Las leyes tributarias y las normas de rango equivalente; 
d) Las leyes orgánicas o especiales que norman la creación de tributos regionales o municipales; 
e) Los decretos supremos y las normas reglamentarias; 
f) La jurisprudencia; 
g) Las resoluciones de carácter general emitidas por la administración tributaria; y,  
h) La doctrina jurídica. 
Son normas de rango equivalente a la ley, aquéllas por las que conforme a la Constitución se 
puede crear, modificar, suspender o suprimir tributos y conceder beneficios tributarios. Toda 
referencia a la ley se entenderá referida también a las normas de rango equivalente. 
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JERARQUÍA NORMATIVA 

Const.  

ART. 51.—La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y 
así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. 

TRATADOS INTERNACIONALES 

Const. 

ART. 55.—Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. 

Const. 

ART. 56.—Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la 
República, siempre que versen sobre las siguientes materias: 

1. Derechos Humanos. 

2. Soberanía, dominio o integridad del Estado. 

3. Defensa Nacional. 

4. Obligaciones financieras del Estado. 

También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los que 
exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución. 

RTF VINCULANTE.—Aplicación del denominado control difuso por el Tribunal Fiscal. “En 
consecuencia, el Tribunal Fiscal tiene la obligación de realizar un examen de la constitucionalidad de las 
normas sobre las que se basa la administración tributaria para establecer la comisión de infracciones e 
imponer sanciones, encontrándose impedido de aplicar a las situaciones y relaciones jurídicas existentes, 
en un caso concreto, los efecto (sic) jurídicos de una ley que ha sido declarada inconstitucional, y por 
conexión, los de las normas que de ella se derivan. (...)". (TF, RTF 01202-2-2008, ene. 30/2008, V. P. 
Espinoza Bassino) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 08 de febrero del 2008. 

RTF VINCULANTE.—Conflicto entre tratados y normas internas con rango de ley. “La Constitución 
de 1993 no establece expresamente una solución ante un posible caso de colisión de los tratados con 
normas internas, como sí lo tenía previsto el artículo 101 de la Constitución de 1979, por lo que nos 
encontramos frente a una situación de indefinición normativa (...) de lo expuesto se puede concluir que, 
de acuerdo a los principios del Pacta Sunt Servanda y de la primacía del derecho internacional 
convencional sobre el derecho interno, los tratados que versan sobre materias de soberanía tributaria 
prevalecen sobre las normas internas con rango de ley." (TF, RTF 3041-A-2004, may. 14/2004, V. P. 
Winstanley Patio) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de mayo del 2004. 

JURISPRUDENCIA.—La potestad tributaria del Estado está sujeta a los principios de 
constitucionalidad y de fuerza normativa de la Constitución antes que al de legalidad. "12. Por ello, 
se debe afirmar que la potestad tributaria del Estado, antes que someterse al principio de legalidad, está 
vinculado por el principio de constitucionalidad; de ahí que su ejercicio no pueda hacerse al margen del 
principio de supremacía constitucional y del principio de fuerza normativa de la Constitución. Sólo así el 
ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado tendrá legitimidad y validez constitucionales". (TC, 
Exp. 03666-2008-PA/TC, oct. 07/2008, S. S. Mesía Ramírez) 

JURISPRUDENCIA.—El principio de no confiscatoriedad de los tributos es una manifestación del 
derecho de igualdad y una defensa de la propiedad. "Uno de los principios constitucionales a los 
cuales está sujeta la potestad tributaria del Estado es el de no confiscatoriedad de los tributos. Este 
principio informa y limita el ejercicio de la potestad tributaria estatal y, como tal, constituye un mecanismo 
de defensa de ciertos derechos constitucionales, empezando, desde luego, por el derecho de propiedad, 
ya que evita que la ley tributaria pueda afectar irrazonable y desproporcionadamente la esfera patrimonial 
de las personas. Asimismo, se encuentra directamente conectado con el derecho de igualdad en materia 
tributaria o, lo que es lo mismo, con el principio de capacidad contributiva, según el cual, el reparto de los 
tributos ha de realizarse de forma tal que se trate igual a los iguales y desigual a los desiguales, por lo 
que las cargas tributarias han de recaer, en principio, donde exista riqueza que pueda ser gravada, lo que 
evidentemente implica que se tenga en consideración la capacidad personal o patrimonial de los 
contribuyentes". (TC, Exp. 2727-2002-AA/TC, dic. 19/2003, S. S. Alva Orlandini) 

JURISPRUDENCIA.—Principio de "jerarquía normativa": el reglamento no puede contradecir la 
voluntad de la ley. “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de 
inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del 
Estado”. Este principio lo que pretende es establecer una prelación normativa, en virtud a la cual las 
normas se diferencien por sus distintas categorías de acuerdo a su rango jerárquico, cuyo sustento es el 
principio de subordinación escalonada; de ahí que la norma inferior encuentra en la superior la razón de 
su validez, que se obtiene siempre que hubiese sido creada por el órgano competente y a través del 
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procedimiento establecido en la norma superio(...)”. (CS, Cas. 1413-2011-Lima, jun. 01/2015, S. S. Sivina 
Hurtado) 

JURISPRUDENCIA.—Derogar una ley vía decreto supremo implica vulnerar la Constitución. “Esta 
decisión de derogar una ley a través de un decreto supremo vulnera el artículo 51 de la Constitución que 
establece la jerarquía normativa, donde la constitución esta sobre la ley, y la ley sobre las normas de 
inferior jerarquía”. (CS, Sent. A. P. 2275-2008 Lima, nov. 26/2009, V. P. Vinatea Medina) 

TUO - D. Leg. 816. 

NORMA IV.—Principio de legalidad - Reserva de la ley. Solo por ley o por decreto legislativo, 
en caso de delegación, se puede: 
a) Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la 
base para su cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario y el agente de 
retención o percepción, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10; 
b) Conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios; 
c) Normar los procedimientos jurisdiccionales, así como los administrativos en cuanto a derechos 
o garantías del deudor tributario; 
d) Definir las infracciones y establecer sanciones; 
e) Establecer privilegios, preferencias y garantías para la deuda tributaria; y,  
f) Normar formas de extinción de la obligación tributaria distintas a las establecidas en este 
código. 
Los gobiernos locales, mediante ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus 
contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con 
los límites que señala la ley. 
Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se regula las 
tarifas arancelarias.  
Por decreto supremo refrendado por el ministro del sector competente y el Ministro de Economía 
y Finanzas, se fija la cuantía de las tasas. 
En los casos en que la administración tributaria se encuentra facultada para actuar 
discrecionalmente optará por la decisión administrativa que considere más conveniente para el 
interés público, dentro del marco que establece la ley. 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

Const. 

ART. 74.—Modificado. Ley 28390, Artículo Único. Los tributos se crean, modifican o derogan, o se 
establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, 
salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. 

Los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o 
exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la 
potestad tributaria, debe respetar lo principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los 
derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. 

(…). 

D. Leg. 757. 

ART. 14.—El principio constitucional de legalidad en materia tributaria implica que la creación, modificación y 
supresión de tributos, así como la concesión de exoneraciones y otros beneficios tributarios, la determinación 
del hecho imponible, de los sujetos pasivos del tributo, de los perceptores y retenedores, de las alícuotas 
correspondientes y de la base imponible, deben ser hechas por ley del Congreso de la República, de acuerdo 
a lo establecido en el presente artículo. 

El principio de legalidad también se cumple en los siguientes casos: 
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a) Cuando se expiden decretos legislativos al amparo y dentro de los límites establecidos por una ley de 
delegación de facultades legislativas, la misma que debe determinar expresamente la materia tributaria a 
tratarse, los alcances de la delegación de facultades y el plazo para el ejercicio de dicha facultad; 

b) Cuando los gobiernos regionales crean, modifican o suprimen tributos, o exoneran de ellos, al amparo de 
las facultades que se les delegan por ley del Congreso de la República, siempre que la ley de delegación de 
facultades cumpla con los siguientes requisitos: 

1. Que determine la materia específica objeto de delegación, los alcances de la misma y el plazo para el 
ejercicio de dicha facultad; y 

2. En caso de creación de tributos, que establezca expresamente la materia imponible, el hecho generador 
del tributo, los sujetos pasivos, las exoneraciones y las alícuotas correspondientes, así como el plazo de 
vigencia del tributo que se autoriza a crear y, de ser el caso, los agentes perceptores o retenedores. Iguales 
requisitos se exigen para la modificación de tributos, en cuanto sean aplicables. 

En uso de las potestades impositivas a que se refiere el presente inciso, los tributos creados por los 
gobiernos regionales no podrán contravenir las disposiciones de la legislación nacional. Los gobiernos 
regionales no pueden crear tributos cuya materia imponible esté sujeta a imposición nacional; 

c) Cuando los gobiernos locales crean, modifican o suprimen contribuciones, arbitrios o derechos, o exoneran 
de ellos, al amparo de las facultades que se les delegan por ley del Congreso de la República, siempre que la 
ley de delegación de facultades cumpla con los siguientes requisitos: 

1. Que determine la materia específica objeto de delegación, los alcances de la misma y el plazo para el 
ejercicio de dicha facultad; y 

2. En caso de creación de las contribuciones, arbitrios o derechos, que establezca expresamente la materia 
imponible, el hecho generador del tributo, los sujetos pasivos, las exoneraciones y las alícuotas 
correspondientes, así como el plazo de vigencia del tributo que se autoriza a crear y, de ser el caso, los 
agentes perceptores o retenedores. Iguales requisitos se exigen para la modificación de las contribuciones, 
arbitrios o derechos, en cuanto sean aplicables. 

Las contribuciones, arbitrios y derechos se aprueban por edicto municipal, conforme a lo establecido en el 
presente inciso y dentro de los siguientes límites: 

2.1. Las contribuciones de mejoras son los pagos obligatorios que deben realizar los contribuyentes a las 
municipalidades por los beneficios individuales comprobables que obtengan de la realización de obras 
públicas. El rendimiento de las contribuciones solamente será destinado a la recuperación de la inversión 
realizada en dichas obras públicas o al financiamiento de su mantenimiento; 

2.2. Los arbitrios son las tasas que debe pagar obligatoriamente el contribuyente a la municipalidad en mérito 
a un servicio público que ésta le preste. El monto que se cobre por este concepto no excederá del costo total 
de prestación del servicio público y su rendimiento solamente será destinado al financiamiento del mismo; y 

2.3. Los derechos son las tasas que debe pagar obligatoriamente el contribuyente a la municipalidad en 
mérito a un servicio administrativo que ésta le preste. El monto que se cobre por este concepto no excederá 
del costo total de prestación del servicio administrativo y su rendimiento solamente será destinado al 
financiamiento del mismo; 

En uso de las potestades impositivas a que se refiere el presente inciso, las contribuciones, arbitrios y 
derechos creados por los gobiernos locales, no podrán gravar la entrada, salida o tránsito de bienes, 
mercadería, productos y animales. Los derechos de peaje o pontazgo que establezcan los gobiernos locales 
solamente podrán gravar el uso por vehículo de la vía pública o de puentes construidos por el municipio o 
mantenidos por éste, siempre y cuando tales vías no formen parte de la red vial nacional; 

d) Cuando se regulan las tarifas arancelarias por decreto supremo; y 

e) Cuando se modifica la cuantía de los tributos denominados tasas por decreto supremo. 

NOTA: El D. Leg. 757 aprobó la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. 

RTF VINCULANTE.—La reserva de ley en materia tributaria es una reserva relativa. "Al respecto, en 
la sentencia recaída en el Expediente N° 6626-2006-PA/TC, de 19 de abril del 2007, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que la reserva de ley en materia tributaria es una reserva relativa ya que 
puede admitir excepcionalmente derivaciones al reglamento siempre que los parámetros estén 
claramente establecidos en la propia ley, siendo que el máximo grado de colaboración en la regulación 
de los elementos esenciales del tributo es el decreto supremo y no la resolución administrativa”. (TF, RTF 
07623-1-2011, may. 23/2011, V. P. Zúñiga Dulanto) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 06 de mayo del 2011. 

RTF VINCULANTE.—Reglamento debe complementar y desarrollar lo que la ley establece, sin 
transgredirla ni desnaturalizarla. En tal sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que los 
reglamentos de ejecución o secundum legem están llamados a complementar y desarrollar a la ley que 
los justifica ya que es frecuente que ésta se limite a demarcar las reglas, principios y conceptos básicos 
dejando a la administración la facultad de delimitar en concreto los alcances del marco previsto por la ley. 
Sin embargo, tal como establece la Constitución, no debe perderse de vista que en ningún caso el 
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reglamento puede transgredir ni desnaturalizar la ley". (TF, RTF 16192-2-2011, oct. 13/2011, V. P. Zelaya 
Vidal) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 13 de octubre del 2011. 

RTF VINCULANTE.—El reglamento no puede establecer requisitos adicionales a los establecidos 
en la ley. "Que de esta manera al no haberse establecido en la Ley N° 27360 como parte de los 
supuestos de hecho determinantes o como requisito constitutivo para acceder a los beneficios que ésta 
contiene, el acogimiento a la misma a través de la presentación de una solicitud, el establecimiento de 
ello mediante una norma reglamentaria desnaturalizaría los alcances de la referida ley, excediendo los 
alcances de la norma que reglamenta y vulnerando el principio de legalidad, por lo que corresponde que 
sea inaplicado por este Tribunal (...).” (TF, RTF 05835-1-05, set. 23/2005, V. P. Casalino Mannarelli) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 5 de noviembre del 2005. 

RTF VINCULANTE.—Los reglamentos que hacen precisiones a las leyes no tienen efecto 
retroactivo. “Al respecto cabe señalar que la posición más admitida en doctrina, en la legislación 
comparada y en nuestra jurisprudencia, es que la ley interpretativa rige desde la fecha de vigencia de la 
ley interpretada, siempre que se trate de una norma del mismo rango y el texto contenido en la nueva ley 
tenga el sentido que desde siempre quiso dar el legislador a la ley interpretativa. 

Pero, si a través de la fórmula ‘precísase‘, ‘aclárese‘, ‘interprétese‘ u otra similar no se declara el correcto 
sentido de una norma oscura, sino simple y llanamente se modifica una ley anterior, no existirá 
interpretación sino innovación y por tal razón, sólo podrá tener vigencia a futuro pero no desde la fecha 
de la ley supuestamente interpretada." (TF, RTF 206-2-2000, mar. 10/2000, V. P. León Huayanca) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 29 de marzo del 2000. 

RTF.—Inexigibilidad del tributo por deficiencia del hecho imponible. “Se aprecia que si bien desde el 
1 de enero de 1993 se grava con el Impuesto General a las Ventas la utilización de prestación de 
servicios, no se estableció qué se entendía por utilización de servicios en el país ni cuándo nacía la 
obligación tributaria, teniendo el usuario del servicio la calidad de responsable; siendo recién a partir del 
30 de marzo de 1994, con la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 029-94-EF, que resulta 
aplicable la hipótesis de incidencia de la utilización de servicios en el país, ya que se precisó la 
oportunidad del nacimiento de la obligación tributaria en dicho caso”. (TF, RTF 875-5-2000, oct. 27/2000, 
V. P. Guillén Meza) 

JURISPRUDENCIA.—La reserva de ley en materia de tributación municipal. “En el caso de los 
municipios, se constata el respeto a la reserva de ley, cuando el tributo ha sido creado por ordenanza 
siguiendo las reglas de producción normativa del parámetro de constitucionalidad y cuando cada uno de 
los elementos constitutivos del tributo se encuentren regulados en él (esto incluye la base imponible y 
alícuota que normalmente se derivan del informe técnico); de lo contrario, ninguna autoridad se 
encontraría habilitada para cobrar tributos con base a dicha norma”. (TC, Exp. 0053-2004-PI/TC, may. 
16/2005, S. S. Alva Orlandini) 

JURISPRUDENCIA.—Aplicación del principio de reserva de ley. “2. (...) En el presente caso, el 
demandante alega que el Decreto Supremo N° 222-2001-EF –derivado del artículo 61 de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas y Selectivo al Consumo–, que dispone el pago del 125% del Impuesto 
Selectivo al Consumo (ISC) cada vez que importa cigarrillos (lo que se ha acreditado con la Declaración 
Única de Aduanas N° 118-2001-10-141541-01-5-00, y los pagos de regularización mensual que efectúa 
ante la Sunat), viola sus derechos constitucionales. (...). 

20. Es evidente que el artículo 61, en este extremo, ha excedido los límites que derivan de la propia 
Constitución en materia de reserva de ley, pues el legislador, dando carta abierta al Ejecutivo, ha 
establecido –sin ningún parámetro limitativo como, por ejemplo, fijar topes– que sea este el que disponga 
las modificaciones a las tasas; lo que se presenta como una remisión normativa en blanco o 
deslegalización, permitiendo que sea la administración la que finalmente regule la materia originalmente 
reservada a la ley, vulnerando con ello, además, el principio de jerarquía normativa". (TC, Exp. 2762-
2002-AA/TC, ene. 30/2003, Pres. Alva) 

DOCTRINA.—Principio de legalidad. "García Belsunce señala que el principio de legalidad constituye 
una garantía esencial en el Derecho Tributario, en cuya virtud se requiere que todo tributo sea 
sancionado por ley, entendida ésta como la disposición que emana del órgano constitucional que tiene la 
potestad legislativa conforme a los procedimientos establecidos por la Constitución para la sanción de 
leyes, y que contiene una norma jurídica". (VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero 
y Tributario. Ediciones Depalma, Quinta Edición, 1995. Pág. 190). 

DOCTRINA.—Principio de Legalidad. “Las normas reglamentarias de desarrollo de un texto legal no 
pueden, en ningún caso, limitar los derechos, las facultades ni las posibilidades de actuación contenidas 
en la ley misma, dado que de acuerdo con su naturaleza deben limitarse a establecer las reglas o normas 
precisas para la explicación, aclaración y puesta en práctica de los preceptos de la ley, pero no contener 
mandatos normativos nuevos y menos restrictivos de los contenidos en el texto legal” (GARCÍA DE 
ENTERRÍA, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Editorial Civitas, Madrid, 1989). 
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DOCTRINA.—Reserva de ley. "Decir que no debe existir tributo sin ley, significa que sólo la ley puede 
establecer la obligación tributaria y, por lo tanto, sólo la ley debe definir cuáles son los supuestos y los 
elementos de la relación tributaria. Y al decir elementos y supuestos, quiere significar que es la ley la que 
debe definir los hechos imponibles en su acepción objetiva y también en la esfera subjetiva, o sea, cuáles 
son los sujetos pasivos de la obligación que va a nacer. Debe ser la ley la que debe establecer el objeto y 
la cantidad de la prestación, es decir, el criterio con que debe valuarse la materia imponible, para aplicar 
luego el impuesto en un monto determinado, y es también la ley la que debe definir ese monto". 
(JARACH, Dino. Curso Superior de Derecho Tributario. Edición 1980, Tomo I, Pág. 80. Citado por Spisso, 
Rodolfo R. Derecho Constitucional Tributario. Ediciones Depalma, Buenos Aires. pág. 193). 

TUO - D. Leg. 816. 

NORMA V.—Ley de Presupuesto y créditos suplementarios. La Ley Anual de Presupuesto 
del Sector Público y las leyes que aprueban créditos suplementarios no podrán contener normas 
sobre materia tributaria. 

Const. 

ART. 74.—Modificado. Ley 28390, Artículo Único. (…). 

Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria. 
Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su 
promulgación. 

No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo. 

Const. 

ART. 79.—Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, 
salvo en lo que se refiere a su presupuesto. 

El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo. 

En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo 
informe del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas, puede establecerse selectiva y 
temporalmente un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país. 

TUO - D. Leg. 816. 

NORMA VI.—Modificación y derogación de normas tributarias. Las normas tributarias sólo 
se derogan o modifican por declaración expresa de otra norma del mismo rango o jerarquía 
superior. 
Toda norma tributaria que derogue o modifique otra norma, deberá mantener el ordenamiento 
jurídico, indicando expresamente la norma que deroga o modifica. 

TUO - D. Leg. 816. 

NORMA VII.—Reglas generales para la dación de exoneraciones, incentivos o beneficios 
tributarios. La dación de normas legales que contengan exoneraciones, incentivos o beneficios 
tributarios, se sujetarán a las siguientes reglas: 
a) Deberá encontrarse sustentada en una exposición de motivos que contenga el objetivo y 
alcances de la propuesta, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la 
legislación nacional, el análisis cuantitativo del costo fiscal estimado de la medida, especificando 
el ingreso alternativo respecto de los ingresos que se dejarán de percibir a fin de no generar 
déficit presupuestario, y el beneficio económico sustentado por medio de estudios y 
documentación que demuestren que la medida adoptada resulta la más idónea para el logro de 
los objetivos propuestos. Estos requisitos son de carácter concurrente. 
El cumplimiento de lo señalado en este inciso constituye condición esencial para la evaluación 
de la propuesta legislativa. 
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b) Deberá ser acorde con los objetivos o propósitos específicos de la política fiscal planteada por 
el Gobierno Nacional, consideradas en el Marco Macroeconómico Multianual u otras 
disposiciones vinculadas a la gestión de las finanzas públicas. 
c) El articulado de la propuesta legislativa deberá señalar de manera clara y detallada el objetivo 
de la medida, los sujetos beneficiarios, así como el plazo de vigencia de la exoneración, 
incentivo o beneficio tributario, el cual no podrá exceder de tres (03) años. 
Toda exoneración, incentivo o beneficio tributario concedido sin señalar plazo de vigencia, se 
entenderá otorgado por un plazo máximo de tres (3) años.  
d) Para la aprobación de la propuesta legislativa se requiere informe previo del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
e) Toda norma que otorgue exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios será de aplicación 
a partir del 1 de enero del año siguiente al de su publicación, salvo disposición contraria de la 
misma norma. 
f) Sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas, puede establecerse 
selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país, 
de conformidad con el artículo 79 de la Constitución Política del Perú. 
g) Se podrá aprobar, por única vez, la prórroga de la exoneración, incentivo o beneficio tributario 
por un período de hasta tres (3) años, contado a partir del término de la vigencia de la 
exoneración, incentivo o beneficio tributario a prorrogar. 
Para la aprobación de la prórroga se requiere necesariamente de la evaluación por parte del 
sector respectivo del impacto de la exoneración, incentivo o beneficio tributario, a través de 
factores o aspectos sociales, económicos, administrativos, su influencia respecto a las zonas, 
actividades o sujetos beneficiados, incremento de las inversiones y generación de empleo 
directo, así como el correspondiente costo fiscal, que sustente la necesidad de su permanencia. 
Esta evaluación deberá ser efectuada por lo menos un (1) año antes del término de la vigencia 
de la exoneración, incentivo o beneficio tributario. 
La ley o norma con rango de ley que aprueba la prórroga deberá expedirse antes del término de 
la vigencia de la exoneración, incentivo o beneficio tributario. No hay prórroga tácita. 
h) La ley podrá establecer plazos distintos de vigencia respecto a los apéndices I y II de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y el artículo 19 de la Ley 
del Impuesto a la Renta, pudiendo ser prorrogado por más de una vez. 
NOTAS: 1. El texto original de la Norma VII fue derogado inicialmente por la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria del D. Leg. 977 (vigente desde el 15 de marzo del 2007) y establecía expresamente: "Norma VII.- Plazo 
supletorio para exoneraciones y beneficios. Toda exoneración o beneficio tributario concedido sin señalar plazo, se 
entenderá otorgado por tres (3) años. No hay prórroga tácita." 
2. Luego, la Única Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley 29742, publicada el 09 de julio del 2011, derogó 
expresamente el D. Leg. 977 - Ley marco para la dación de exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios, 
publicado el 15 de marzo del 2007 y vigente desde el 16 de marzo del 2007 hasta el 09 de julio del 2011. Cabe señalar 
que el decreto legislativo fue declarado inconstitucional por el TC en la sentencia recaída en el Exp. 00016-2007-PI/TC. 

TUO - D. Leg. 816. 
Vigésimo Sexta Disposición Transitoria.—Aplicación de las reglas para exoneraciones, 
incentivos o beneficios tributarios. La Norma VII del Código Tributario incorporada por el 
presente decreto legislativo, resulta de aplicación a las exoneraciones, incentivos o beneficios 
tributarios que hayan sido concedidos sin señalar plazo de vigencia y que se encuentren 
vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma legal. 
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En el caso de exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios cuyo plazo supletorio de tres (3) 
años previsto en la citada Norma VII hubiese vencido o venza antes del 31 de diciembre del 
2012, mantendrán su vigencia hasta la referida fecha. 

TUO - D. Leg. 816. 
Sexagésimo Novena Disposición Final—Vigencia. El presente decreto legislativo entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación con excepción de las modificaciones referidas a los 
artículos 166 y 179 del Código Tributario que entrarán en vigencia a los treinta (30) días 
calendario y la modificación referida al artículo 11 del referido código que entrará en vigencia a 
los noventa (90) días computados a partir del día siguiente de la fecha de publicación del 
presente decreto legislativo. 

RTF.—Naturaleza jurídica de la exoneración e inafectación tributaria. “En la exoneración: se produce 
el hecho imponible, pero en virtud de una norma legal ‘neutralizante’ no surge la obligación de pago. 
Dicho de otro modo, para el sujeto exonerado la realización del hecho imponible no generó consecuencia 
jurídica alguna. 

En la inafectación: no nace la obligación tributaria ya que el hecho que acontece en la realidad no se 
encuadra o no está comprendido en el supuesto establecido por la ley como hecho generador”. (TF, RTF 
185-5-97, ene. 20/97, V. P. León Pinedo). 

RTF.—Concepto de inafectación tributaria. “La interpretación dada por la administración tributaria a los 
alcances del citado artículo VIII del Código Tributario carece de validez jurídica desde que en el caso del 
artículo 144 del Decreto Supremo N° 287-68-HC, no se trata de una exoneración sino de una 
inafectación, o sea que el legislador ha sustraído parte de la masa hereditaria del campo de aplicación de 
los impuestos sucesorios, lo que no es lo mismo que las exoneraciones o beneficios tributarios a que se 
contrae el artículo VIII del Título Preliminar del Código Tributario.” (T.F. RTF 10465, may. 28/75. V. P. 
Tola Pasquel). 

JURISPRUDENCIA.—Otorgar beneficios tributarios a los sectores de transporte aéreo y marítimo y 
no al sector terrestre no es discriminatorio. "Sobre el particular, este tribunal considera que la 
recurrente no ha ofrecido un término de comparación adecuado a efectos de lo que alega, pues no es 
posible afirmar que la promoción del servicio aéreo vaya en detrimento del servicio terrestre, ya que, 
como se ha explicado, se trata de dos servicios con propiedades o prestaciones muy específicas y 
distintas. Efectivamente, tal vez podría considerarse discriminatoria, por ejemplo, una promoción 
tributaria dentro del propio rubro o tipo de servicio, que tenga como destinatarias únicamente a 
determinadas empresas del transporte terrestre con exclusión de otras; o el beneficio otorgado a un 
sector del transporte aéreo con exclusión de otro, de manera injustificada, irrazonable o antojadiza". (TC, 
Exp. 02097-2012-PA/TC, ago. 07/2015. S. S. Urviola Hani) 

JURISPRUDENCIA.—Exoneraciones tributarias no pueden extenderse ad infinitum. "14. Como 
puede apreciarse no es posible que en la actualidad una exoneración o beneficio tributario pueda 
entenderse que se otorga ad infinitum, pues en caso que la norma legal no establezca plazo de vigencia 
alguno, automáticamente deberá operar el plazo supletorio a que se refiere el Código Tributario. Ello es 
así porque si bien es cierto que generalmente los beneficios tributarios responden a políticas y objetivos 
concretos, justificando un trato excepcional a determinadas actividades o personas, las cuales 
normalmente están obligadas a tributar, también lo es que el acto por el cual se otorga un beneficio 
tributario no es ni puede ser enteramente discrecional, ya que podría devenir en arbitrario”. (TC, Exp. 
00725-2010-PC/TC, jun. 22/2011, S. S. Mesía Ramírez) 

JURISPRUDENCIA.—Procedencia del amparo en caso de beneficios tributarios de origen legal. 
"(...) en el caso de beneficios tributarios, el proceso de amparo resulta improcedente cuando lo que se 
pretende es: 

a) Que se interprete de manera favorable a la parte recurrente un haz de normas legales, a efectos de 
determinar si le corresponde una exoneración, 

b) Que se interprete un convenio de estabilidad tributaria en concordancia con diversas normas legales, a 
efectos de determinar que a la parte recurrente le corresponde una exoneración, y 

c) Revocar vía el proceso constitucional de amparo la decisión política de dejar sin efecto una 
exoneración –cuya naturaleza es la de un beneficio excepcional– y, de este modo, perennizar el beneficio 
a favor de un contribuyente determinado". (TC, Exp. 5970-2006-PA/TC, nov. 12/2007, Landa Arroyo) 

JURISPRUDENCIA.—Otorgamiento de beneficio tributario no puede ser enteramente discrecional 
pues puede devenir en arbitrario. "18. En esa línea, este colegiado ha señalado lo siguiente: ‘(...) los 
beneficios tributarios responden a políticas y objetivos concretos que justifican que se otorgue un trato 
excepcional a determinadas actividades o personas que normalmente estuvieran sujetas a tributar, (...) el 
acto por el cual se otorga un beneficio tributario no es ni puede ser enteramente discrecional por cuanto 
podría devenir en arbitrario, sino que debe realizarse no sólo en observancia de los demás principios 
constitucionales tributarios, sino que también debe ser necesario, idóneo y proporcional. Lo contrario 
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supondría llevar a supuestos de desigualdad injustificada cuando no de discriminación, lo cual, de 
acuerdo con nuestra Constitución (artículo 2°, inciso 2) está proscrito’ (STC 0042-2004-AI/TC, 
fundamento 14).". (TC, Exp. 5970-2006-PA/TC, nov. 12/2007, Landa Arroyo) 

JURISPRUDENCIA.—Definiciones de exenciones tributarias. "a. Exoneración: En este caso, tal como 
lo ha señalado el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 559-4-97, '(…) el término 'exoneración' se refiere a 
que, no obstante que la hipótesis de incidencia prevista legalmente se verifica en la realidad, es decir, 
que se produce el hecho imponible, éste por efectos de una norma legal no da lugar al nacimiento de la 
obligación tributaria, por razones de carácter objetivo o subjetivo'. 

(…) 

b. Inafectación: Por otro lado, la inafectación implica la no sujeción de un determinado hecho a cargas 
tributarias. En ese sentido, jamás nació el hecho imponible, ni nunca ocurrió en el plano fáctico la 
hipótesis de incidencia. En la resolución del Tribunal Fiscal a la que hacemos referencia en el literal 
anterior, se señaló respecto a ese tema lo siguiente: '(…) la 'inafectación' se refiere a una situación que 
no ha sido comprendida dentro del campo de aplicación del tributo, es decir, que está fuera porque no 
corresponde a la descripción legal hipotética y abstracta del hecho concreto (…)". (TC, Exp. 8674-2006-
PA/TC, nov. 12/2007, Landa Arroyo) 

TUO - D. Leg. 816. 
NORMA VIII.—Interpretación de normas tributarias. Al aplicar las normas tributarias podrá 
usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el derecho. En vía de interpretación no 
podrá crearse tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las 
disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley. Lo 
dispuesto en la Norma XVI no afecta lo señalado en el presente párrafo. 

RTF.—TF califica una operación como cesión en uso de derecho y no como contrato de 
asociación en participación. "Que de acuerdo con lo señalado en los considerandos anteriores se tiene 
que este tribunal admite la posibilidad que la administración establezca la realidad económica que 
subyace en un contrato que posee la calidad de acto simulado, supeditando dicha actuación a la 
acreditación fehaciente del negocio que en realidad ha llevado a cabo el contribuyente; siendo que en 
este caso se encuentra acreditado en autos que mediante la contraprestación detallada en la Factura N° 
001-0003543 no se retribuyó la transferencia de la calidad de asociado en el contrato de asociación en 
participación, ni de la propiedad del derecho administrativo de sustitución de embarcación pesquera; sino 
la prestación de un servicio, bajo la definición que de ella se ha expuesto previamente". (TF, RTF 12134-
8-2011, jul. 15/2011, V. P. Pomar Shirota) 

RTF.—La Norma VIII del Código Tributario permite a la Sunat detectar hechos imponibles ocultos 
por formas jurídicas aparentes. "(…) que la citada Norma Vlll recoge el criterio de la realidad 
económica o calificación económica de los hechos, otorga a la administración la facultad de verificar los 
hechos realizados (actos, situaciones y relaciones) atendiendo al sustrato económico de los mismos, a 
efecto de establecer si éstos se encuentran subsumidos en el supuesto de hecho descrito en la norma, 
originando, en consecuencia, el nacimiento de la obligación tributaria, pues la aplicación de la 
mencionada regulación lleva implícita la facultad de la administración de dejar de lado la formalidad 
jurídica del acto o negocio realizado por el contribuyente, cuando ésta resulte manifiestamente 
incongruente con los actos o negocios económicos efectivamente realizados". (TF, RTF 00215-4-2009, 
ene. 09/2009, V. P. Flores Talavera) 

RTF.—Al realizar sus operaciones los contribuyentes no están obligados a optar por la de mayor 
cost tributario. “(...) Que resulta errado aplicar en determinada forma las normas tributarias con la única 
justificación de que el contribuyente ha disminuido su ‘carga imponible tributaria', tal como se menciona 
en la página 124 del informe que sustenta la apelada, toda vez que no puede ser aceptado desde un 
punto de vista estrictamente jurídico, que los contribuyentes están obligados, en el momento de realizar 
sus operaciones económicas, a adoptar la opción que tenga una mayor carga tributaria y a descartar la 
opción que tenga una menor carga tributaria". (TF, RTF 7114-1-2004, set. 21/2004, V. P. Lozano) 

RTF.—En vía de interpretación no puede extenderse las disposiciones tributarias a personas 
distintas de las señaladas en la ley. "Que de acuerdo con lo indicado, la recurrente se encuentra 
constituida bajo la forma de comité, persona jurídica regida por las disposiciones del Título IV del Libro I 
del Código Civil (artículos 111 al 123), la que no obstante ser un ente sin fines lucrativos no está 
comprendida dentro de los alcances de la exoneración contenida en el inciso b) del mencionado artículo 
19; 

Que por lo expuesto y en atención a que según el segundo párrafo de la Norma Vlll del Título Preliminar 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF en vía 
de interpretación no podrá concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a 
personas o supuestos distintos de los señalados en la ley, no resulta procedente la solicitud formulada, 
debiendo confirmarse la apelada”. (TF, RTF 1783-2-2003, abr. 02/2003, V. P. Espinoza) 

JURISPRUDENCIA.—Beneficios tributarios no pueden reconocerse vía interpretación o analogía. 
"Por consiguiente, puesto que no existe un reconocimiento expreso que declare de manera explícita la 
inafectación de las cooperativas de servicios educacionales, no puede reconocerse vía interpretación o 
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analogía una inafectación implícita. Ello sería tan injusto como reconocer una obligación tributaria por 
analogía o interpretación, lo que en virtud del principio de reserva ley y de legalidad no es factible (tercer 
párrafo de la Norma VIII del titulo preliminar del Código Tributario)". (TC, Exp. 02235-2009-PA/TC, ago. 
20/2010, S. S. Mesía Ramírez) 

JURISPRUDENCIA.—Criterio de aplicación de la Norma VIII del Código Tributario. "b) que en lo 
relativo al argumento de la aplicación del criterio de realidad económica previsto en la Norma VIII del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, la sala revisora precisó que era de igual criterio al del a-quo, 
ya que se aplica en los casos de operaciones económicas simuladas, más no así para aquellas 
actividades que son realizadas en ejercicio de las facultades que le concede la ley a determinada entidad 
estatal". (CS, Cas. 08-2007-Lima, oct. 30/2007, SS. Gazzolo Villata) 

TUO - D. Leg. 816. 
NORMA IX.—Aplicación supletoria de los principios del derecho. En lo no previsto por este 
código o en otras normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre 
que no se les opongan ni las desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarán los Principios del 
Derecho Tributario, o en su defecto, los Principios del Derecho Administrativo y los Principios 
Generales del Derecho. 

Const. 

ART. 139.—Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

(...). 

8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, deben aplicarse 
los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. 

(...). 

RTF.—Aplicación supletoria de la ley del procedimiento administrativo general resuelve 
controversia entre plazo legal y plazo otorgado por la administración. “En el caso que la notificación 
de un acto de la administración exprese un plazo mayor al establecido legalmente para impugnarlo, será 
de aplicación el numeral 24.2 del artículo 24 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
aprobada por Ley N° 27444, según el cual, el tiempo transcurrido no será tomado en cuenta para 
determinar el vencimiento del plazo que corresponda, por lo que la interposición del recurso deberá ser 
considerada oportuna”. (TF, RTF 05580-5-2006, nov. 08/2006, V. P. Chau Quispe) 

DOCTRINA.—Puede recurrirse al derecho civil a falta de definición en el derecho tributario. “No 
habiendo el citado TUO del Impuesto a la Renta ni su reglamento definido los bienes que para efecto del 
impuesto se consideran como “muebles”, a fin de determinar qué debe entenderse como tales, tendría 
que recurrirse en forma supletoria a las normas del Código Civil, toda vez que este ordenamiento legal 
contempla una distinción entre bienes muebles e inmuebles (...).  

En ese sentido, de conformidad con los artículos 885 y 886 del Código Civil, que definen qué bienes se 
deben considerar muebles e inmuebles, se tiene que las naves y aeronaves son consideradas por la 
legislación civil como bienes inmuebles, de conformidad con el numeral 4 del mencionado artículo 885. 

En consecuencia, los bienes considerados como inmuebles para el Código Civil también califican como 
tales para el Impuesto a la Renta, dado que ésta última norma –como dispositivo especial y por 
autonomía del Derecho Tributario– no contiene regulación sobre el tema. 

Por tanto, las naves y aeronaves para efectos del Impuesto a la Renta serán consideradas bienes 
inmuebles, por lo que su cesión gratuita no se encontrará afecta al impuesto, pues las normas vigentes 
sólo gravan aquellas cesiones gratuitas de bienes muebles y predios.” (Sunat, Inf. 042-2003-
Sunat/2B0000, feb. 05/2003) 

TUO - D. Leg. 816. 
NORMA X.—Vigencia de las normas tributarias. Las leyes tributarias rigen desde el día 
siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que 
posterga su vigencia en todo o en parte. 
Tratándose de elementos contemplados en el inciso a) de la norma IV de este título, las leyes 
referidas a tributos de periodicidad anual rigen desde el primer día del siguiente año calendario, 
a excepción de la supresión de tributos y de la designación de los agentes de retención o 
percepción, las cuales rigen desde la vigencia de la ley, decreto supremo o la resolución de la 
Superintendencia, de ser el caso. 
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Los reglamentos rigen desde la entrada en vigencia de la ley reglamentada. Cuando se 
promulguen con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, rigen desde el día siguiente al 
de su publicación, salvo disposición contraria del propio reglamento. 
Las resoluciones que contengan directivas o instrucciones de carácter tributario que sean de 
aplicación general, deberán ser publicadas en el diario oficial. 

Const. 

ART. 103.—Modificado. Ley 28389, Art. 2°. Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la 
naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en 
vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza 
ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se 
deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. 

La Constitución no ampara el abuso del derecho. 

Const. 

ART. 109.—La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición 
contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.  

RTF.—Aplicación de la nueva norma a las consecuencias de hechos producidos bajo la norma 
anterior. "(...) Que tal como se ha señalado en diversas resoluciones de este Tribunal tales como la N° 
0977-2-01 de 31 de agosto de 2001 y 7819-2-01 de 24 de setiembre de 2001, entre otras, de acuerdo al 
principio de aplicación inmediata de las normas previsto en el artículo 103 de la Constitución Política del 
Perú y el artículo III del Título Preliminar del Código Civil, la ley debe ser aplicada a las consecuencias de 
las relaciones y situaciones jurídicas existentes no aceptándose en general la ultractividad de las normas, 
salvo que sea expresamente contemplada como un régimen transitorio". (TF, RTF 1224-5-2002, mar. 
06/2002, V. P. Olano) 

RTF.—Vigencia de normas reglamentarias publicadas con posterioridad a la vigencia de la ley. 
“Que con fecha 15 de mayo de 1997 se publicó el Decreto Supremo N° 055-97-EF, que reglamentó la 
aplicación del beneficio tributario otorgado por el Decreto Legislativo N° 885, el mismo que de acuerdo a 
lo dispuesto por la Norma X del Código Tributario, aprobado por Decreto Legislativo N° 816 –según la 
cual ‘Los reglamentos rigen desde la entrada en vigencia de la ley reglamentada. Cuando se promulguen 
con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, rigen desde el día siguiente al de su publicación, 
salvo disposición contraria del propio reglamento'– rige a partir del 16 de mayo de 1997, por lo que no 
resulta de aplicación para la determinación de los pagos a cuenta del Impuesto Mínimo a la Renta 
correspondientes a los períodos febrero a abril 1997 materia de impugnación”. (TF, RTF 874-4-2001, jun. 
28/2001, V. P. Márquez) 

DOCTRINA.—España: modificaciones retroactivas en la legislación tributaria pueden ser 
constitucionales. "En particular, en los supuestos de retroactividad 'auténtica' la doctrina de este tribunal 
ha venido afirmando que 'sólo cualificadas excepciones' podrían oponerse al principio de seguridad 
jurídica (STC 197/1992, de 19 de noviembre, FJ 4), por lo que la licitud o ilicitud de la disposición y, por 
tanto, el sacrificio de ese principio, dependerá de la concurrencia o no de exigencias cualificadas 'del bien 
común' [STC 126/1987, de 16 de julio, FJ 11) o de 'interés general' (STC 182/1997, de 20 de octubre, FJ 
11 d)], razón por la cual, pueden reputarse conformes con la Constitución modificaciones con cualquier 
grado de retroactividad cuando 'existieran claras exigencias de interés general' [STC 173/1996, de 31 de 
octubre, FJ 5 C)]. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre 
otras en su sentencia de 26 de abril de 2005 (C-376/02), caso Stichting Goed Wonen contra 
Staatssecretaris van Financiën, donde precisamente se afirmaba que la finalidad de evitar las 
operaciones dirigidas a eludir las obligaciones tributarias puede constituir una justificación suficiente para 
una norma retroactiva (párr. 45: 'Los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad 
jurídica no se oponen a que un Estado miembro, con carácter excepcional y con el fin de evitar que 
durante el procedimiento legislativo se incrementen considerablemente las operaciones financieras 
destinadas a minimizar la carga del IVA contra las que pretende luchar precisamente una ley de 
modificación, atribuya a esta ley un efecto retroactivo, cuando, en circunstancias como las del asunto 
principal, se ha advertido de la próxima adopción de la ley y de su efecto retroactivo a los operadores 
económicos que realizan operaciones económicas como las contempladas por la ley, de modo que 
puedan comprender las consecuencias de la modificación legislativa prevista para las operaciones que 
realizan)'. Finalmente, hemos afirmado que las citadas exigencias de interés general 'deben ser 
especialmente nítidas cuando la norma retroactiva de que se trate incide en un tributo como el impuesto 
sobre la renta de las personas físicas' [STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 13 A)]". (Tribunal 
Constitucional de España, STC 176/2011, nov. 08/2011. Pres. Pascual Sala Sánchez) 

TUO - D. Leg. 816. 

NORMA XI.—Personas sometidas al Código Tributario y demás normas tributarias. Las 
personas naturales o jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas u otros entes 
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colectivos, nacionales o extranjeros, domiciliados en el Perú, están sometidos al cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en este código y en las leyes y reglamentos tributarios. 
También están sometidos a dichas normas, las personas naturales o jurídicas, sociedades 
conyugales, sucesiones indivisas u otros entes colectivos, nacionales o extranjeros no 
domiciliados en el Perú, sobre patrimonios, rentas, actos o contratos que están sujetos a 
tributación en el país. Para este efecto, deberán constituir domicilio en el país o nombrar 
representante con domicilio en él. 
Incorporado. D. Leg. 1315, Art. 4°. Igualmente, se aplican las disposiciones de este código y 
demás normas tributarias a los sujetos, comprendidos o no en los párrafos anteriores, cuando la 
Sunat deba prestar asistencia administrativa mutua en materia tributaria a la autoridad 
competente. Para tal efecto, cuando en el presente código se haga referencia a la “autoridad 
competente”, se entenderá a aquella del otro Estado con el que el Perú tiene un convenio 
internacional que incluya asistencia administrativa mutua en materia tributaria. 

TUO - D. Leg. 816. 

NORMA XII.—Cómputo de plazos. Para efecto de los plazos establecidos en las normas 
tributarias deberá considerarse lo siguiente: 

a) Los expresados en meses o años se cumplen en el mes del vencimiento y en el día de éste 
correspondiente al día de inicio del plazo. Si en el mes de vencimiento falta tal día, el plazo se 
cumple el último día de dicho mes. 

b) Los plazos expresados en días se entenderán referidos a días hábiles. 
En todos los casos, los términos o plazos que vencieran en día inhábil para la administración, se 
entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. 
En aquellos casos en que el día de vencimiento sea medio día laborable se considerará inhábil. 

TUO - D. Leg. 816. 

NORMA XIII.—Exoneraciones a diplomáticos y otros. Las exoneraciones tributarias en favor 
de funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros, y de funcionarios de organismos 
internacionales, en ningún caso incluyen tributos que gravan las actividades económicas 
particulares que pudieran realizar. 

TUO - D. Leg. 816. 
NORMA XIV.—Ministerio de Economía y Finanzas. El Poder Ejecutivo al proponer, promulgar 
y reglamentar las leyes tributarias lo hará exclusivamente por conducto del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

TUO - D. Leg. 816. 
NORMA XV.—Unidad Impositiva Tributaria. La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es un valor 
de referencia que puede ser utilizado en las normas tributarias para determinar las bases 
imponibles, deducciones, límites de afectación y demás aspectos de los tributos que considere 
conveniente el legislador. 
También podrá ser utilizada para aplicar sanciones, determinar obligaciones contables, 
inscribirse en el registro de contribuyentes y otras obligaciones formales. 
El valor de la UIT será determinado mediante decreto supremo, considerando los supuestos 
macroeconómicos. 
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NORMAS QUE REGULAN LA APLICACIÓN DE LA UIT EN CASOS ESPECÍFICOS 

D. S. 023-96-EF.  

ART. 1°.—El presente decreto supremo establece la forma de aplicación de la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) como índice de referencia en normas tributarias, cuando en éstas no se indique 
expresamente su uso. 

TRIBUTOS DE PERIODICIDAD ANUAL 

D. S. 023-96-EF. 

ART. 2°.—El valor de la UIT aplicable a tributos de periodicidad anual que se determinen al inicio del 
ejercicio gravable, será el vigente al primero de enero. 

El valor de la UIT que se utilice para tributos que no sean de periodicidad anual, será el último valor que 
esté vigente en la fecha en que realice el pago. 

El valor de la UIT aplicable a los arbitrios, incluyendo aquéllos que se cobren en función al valor del 
predio será el que corresponda al primero de enero de cada año. 

PROMEDIO DE UIT EN CASO DE VARIACIONES 

D. S. 023-96-EF. 

ART. 3°.—El valor de la UIT aplicable al Impuesto a la Renta correspondiente a cada ejercicio gravable 
será el que resulte de promediar los valores de la UIT, de acuerdo al número de meses en que ellos 
estuvieron vigentes. 

Para determinar el monto de las retenciones del Impuesto a la Renta, se utilizará la UIT que resulte de 
promediar los distintos valores que se establezcan para ésta, desde el mes de enero al mes que 
corresponda la retención, de acuerdo al número de meses en que ellos estuvieron vigentes. 

DELITO TRIBUTARIO 

D. S. 023-96-EF. 

ART. 5°.—El valor de la UIT aplicable a las normas sobre delito tributario, será el que se encuentre 
vigente al primero de enero de cada año, salvo disposición expresa en contrario señalada en dichas 
normas. 

LIBROS DE CONTABILIDAD 

D. S. 023-96-EF. 

ART. 6°.—El valor de la UIT aplicable para efecto de determinar las obligaciones de llevar libros de 
contabilidad e inventarios y contabilidad de costos a que se refiere la Ley del Impuesto a la Renta, será el 
vigente al primero de enero de cada ejercicio gravable. 

VALOR DE LA UIT 

D. S. 264-2012-EF. 

ART. 1°.—Aprobación de la UIT para el año 2013. Durante el año 2013, el valor de la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) como índice de referencia en normas tributarias será de tres mil setecientos y 00/100 
nuevos soles (S/. 3.700,00). 

D. S. 304-2013-EF. 

ART. 1°.—Aprobación de la UIT para el año 2014. Durante el año 2014, el valor de la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) como índice de referencia en normas tributarias será de tres mil ochocientos y 00/100 
nuevos soles (S/. 3.800,00). 

D. S. 374-2014-EF. 

ART. 1°.—Aprobación de la UIT para el año 2015. Durante el año 2015, el valor de la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) como índice de referencia en normas tributarias será de tres mil ochocientos cincuenta y 
00/100 nuevos soles (S/. 3.850,00). 

D. S. 397-2015-EF. 

ART. 1°.—Aprobación de la UIT para el año 2016. Durante el año 2016, el valor de la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) como índice de referencia en normas tributarias será de tres mil novecientos cincuenta y 
00/100 soles (S/. 3.950,00). 

D. S. 353-2016-EF. 

ART. 1°.—Aprobación de la UIT para el año 2017. Durante el año 2017, el valor de la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) como índice de referencia en normas tributarias será de cuatro mil cincuenta y 00/100 
soles (S/. 4.050,00). 
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D. S. 380-2017-EF. 

ART. 1°.—Aprobación de la UIT para el año 2018. Durante el año 2018, el valor de la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) como índice de referencia en normas tributarias será de cuatro mil ciento 
cincuenta y 00/100 soles (S/. 4.150,00). 

Variación de la UIT 

Período UIT en nuevos 
soles Base legal 

1992 1.040,00 D. S. N° 307-91-EF 
1993   
Enero a junio 1.350,00 R. M. N° 370-92-EF/15 
Julio a diciembre 1.700,00 R. M. N° 125-93-EF/15 
Valor promedio 1.525,00 R. M. N° 125-93-EF/15 
1994 1.700,00 D. S. N° 168-93-EF 
1995 2.000,00 D. S. N° 178-94-EF 
1996   
Enero 2.000,00 D. S. N° 178-94-EF 
Febrero a diciembre 2.200,00 D. S. N° 012-96-EF 
1997 2.400,00 D. S. N° 134-96-EF 
1998 2.600,00 D. S. N° 177-97-EF 
1999 2.800,00 D. S. N° 123-98-EF 
2000 2.900,00 D. S. N° 191-99-EF 
2001 3.000,00 D. S. N° 145-2000-EF 
2002 3.100,00 D. S. N° 241-2001-EF 
2003 3.100,00 D. S. N° 191-2002-EF 
2004 3.200,00 D. S. N° 192-2003-EF 
2005 3.300,00 D. S. N° 177-2004-EF 
2006 3.400,00 D. S. N° 176-2005-EF 
2007 3.450,00 D. S. N° 213-2006-EF 
2008 3.500,00 D. S. N° 209-2007-EF 
2009 3.550,00 D. S. N° 169-2008-EF 
2010 3.600,00 D. S. N° 311-2009-EF 
2011 3.600,00 D. S. N° 252-2010-EF 
2012 3.650,00 D. S. N° 233-2011-EF 
2013 3.700,00 D. S. N° 264-2012-EF 
2014 3.800,00 D. S. N° 304-2013-EF 
2015 3.850,00 D. S. N° 374-2014-EF 
2016 3.950,00 D. S. N° 397-2015-EF 
2017 4.050,00 D. S. N° 353-2016-EF 
2018 4.150,00 D. S. N° 380-2017-EF 

TUO - D. Leg. 816. 
Norma XVI.—Calificación, elusión de normas tributarias y simulación. Para determinar la 
verdadera naturaleza del hecho imponible, la Sunat tomará en cuenta los actos, situaciones y 
relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores 
tributarios. 
En caso que se detecten supuestos de elusión de normas tributarias, la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - Sunat se encuentra facultada para exigir la 
deuda tributaria o disminuir el importe de los saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias, 
créditos por tributos o eliminar la ventaja tributaria, sin perjuicio de la restitución de los montos 
que hubieran sido devueltos indebidamente. 
Cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se reduzca la base 
imponible o la deuda tributaria, o se obtengan saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias o 
créditos por tributos mediante actos respecto de los que se presenten en forma concurrente las 
siguientes circunstancias, sustentadas por la Sunat: 
a) Que individualmente o de forma conjunta sean artificiosos o impropios para la consecución del 
resultado obtenido. 
b) Que de su utilización resulten efectos jurídicos o económicos, distintos del ahorro o ventaja 
tributarios, que sean iguales o similares a los que se hubieran obtenido con los actos usuales o 
propios. 
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La Sunat, aplicará la norma que hubiera correspondido a los actos usuales o propios, ejecutando 
lo señalado en el segundo párrafo, según sea el caso. 
Para tal efecto, se entiende por créditos por tributos el saldo a favor del exportador, el reintegro 
tributario, recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción 
Municipal, devolución definitiva del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción 
Municipal, restitución de derechos arancelarios y cualquier otro concepto similar establecido en 
las normas tributarias que no constituyan pagos indebidos o en exceso. 
En caso de actos simulados calificados por la Sunat según lo dispuesto en el primer párrafo de la 
presente norma, se aplicará la norma tributaria correspondiente, atendiendo a los actos 
efectivamente realizados. 

Ley 30230. 

ART. 8°.—Suspensión de la aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 133-2013-EF y norma modificatoria. Suspéndese 
la facultad de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat para aplicar la 
Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, con excepción de lo dispuesto en su primer y último 
párrafos, a los actos, hechos y situaciones producidas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo 1121. 

Asimismo, para los actos, hechos y situaciones producidas desde la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo 1121, suspéndese la aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, con 
excepción de lo dispuesto en su primer y último párrafos, hasta que el Poder Ejecutivo, mediante decreto 
supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, establezca los parámetros de fondo y forma 
que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la norma XVI del Título Preliminar del Código 
Tributario. 

  



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

SEGUNDA PARTE 

OBLIGACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
TUO - D. Leg. 816. 
ART. 1°.—Concepto de la obligación tributaria. La obligación tributaria, que es de derecho 
público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por 
objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. 

DOCTRINA.—Objeto de la obligación tributaria. “Relación jurídica, que tiene en uno de sus polos al poder 
público (acreedor) y en otro al contribuyente (deudor) reviste la forma de obligación, que sólo se va a 
extinguir con la entrega (comportamiento, objeto de la obligación) del dinero al acreedor. 

Por eso constituye un hecho antijurídico el ocultar la ocurrencia del hecho imponible (hecho que, desde que 
se produjo, ya atribuyó la titularidad del dinero al Estado). Por eso configura un ilícito el retardar su 
conocimiento por los agentes fiscales (representantes del acreedor). 

Ocurrido el hecho imponible, nace un vínculo de cuño patrimonial que grava al contribuyente. Por ello, se 
vuelve sujeto pasivo de una relación jurídica obligacional de la que sólo se libera mediante la prestación de 
un objeto (comportamiento, gesto, acto de efectiva entrega de una cosa). Ese objeto es designado tributo, 
comúnmente." (ATALIBA, Geraldo. Hipótesis de incidencia tributaria, Instituto Peruano de Derecho Tributario, 
Lima, 1987, págs. 34 y 35). 

COMENTARIO.—Elementos de la relación jurídica tributaria. El “acreedor tributario”, es un organismo que 
actúa a nombre del Estado, en ejercicio de la potestad tributaria otorgada por normas constitucionales, las 
cuales a su vez establecen las características y la forma como se delimita esta atribución entre los diferentes 
niveles estatales. 

En lo concerniente al “deudor tributario”, este adquiere tal calidad y se obliga en la medida que realice 
actividades enmarcadas legalmente como generadoras de obligaciones impositivas, es decir su nacimiento 
está condicionado a la realización del supuesto establecido por ley.  

Es importante definir que el objeto de la obligación fiscal se concreta en una prestación de dar, cuyo origen 
es de naturaleza estrictamente legal y de aplicación general, sobre la base de reconocidos principios jurídicos 
tributarios. Es preciso distinguir en forma complementaría otros elementos constitutivos y determinantes de la 
cuantía impositiva, como son la tasa porcentual o la base imponible, los cuales también deben ser definidos 
legalmente.  

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 2°.—Nacimiento de la obligación tributaria. La obligación tributaria nace cuando se 
realiza el hecho previsto en la ley, como generador de dicha obligación. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 3°.—Exigibilidad de la obligación tributaria. La obligación tributaria es exigible: 
1. Cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el día siguiente al vencimiento 
del plazo fijado por ley o reglamento y, a falta de este plazo, a partir del decimosexto día del mes 
siguiente al nacimiento de la obligación. 
Tratándose de tributos administrados por la Sunat, desde el día siguiente al vencimiento del 
plazo fijado en el artículo 29 de este código o en la oportunidad prevista en las normas 
especiales en el supuesto contemplado en el inciso e) de dicho artículo. 
2. Cuando deba ser determinada por la administración tributaria, desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo para el pago que figure en la resolución que contenga la determinación de 
la deuda tributaria. A falta de este plazo, a partir del decimosexto día siguiente al de su 
notificación. 
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TUO - D. Leg. 816. 

ART. 4°.—Acreedor tributario. Acreedor tributario es aquél en favor del cual debe realizarse la 
prestación tributaria. 
El Gobierno Central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, son acreedores de la 
obligación tributaria, así como las entidades de derecho público con personería jurídica propia, 
cuando la ley les asigne esa calidad expresamente. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 5°.—Concurrencia de acreedores. Cuando varias entidades públicas sean acreedores 
tributarios de un mismo deudor y la suma no alcance a cubrir la totalidad de la deuda tributaria, el 
Gobierno Central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las entidades de derecho 
público con personería jurídica propia concurrirán en forma proporcional a sus respectivas 
acreencias. 

JURISPRUDENCIA.—Se mantiene la prelación de las deudas tributarias aún cuando la medida 
cautelar se encuentre caduca. "(...) se desprende que la pretensión incoada en ella es una obligación 
de dar suma de dinero dentro del proceso y conforme advierte del mismo no existe acreencia alguna que 
se encuentra reconocida respecto a una obligación por concepto de naturaleza alimentaria o pago de 
beneficios sociales que requiera su pago con derecho preferente. Por consiguiente, en aplicación del 
artículo 6° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, siguiendo el orden de pago corresponde a la 
demandante (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat) el pago antes que al 
demandado (...) iii) Respecto a la caducidad alegada de la medida cautelar de la demandante, señala 
que si bien es cierto a la fecha de adjudicación del inmueble embargado, habría transcurrido el plazo 
para declararse la caducidad, empero, este hecho no implica la preferencia de pago al apelante (...), no 
sólo por imperio del artículo 6° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, sino que por disposición 
expresa del artículo 2016 del Código Civil, la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la 
preferencia de los derechos que otorga el registro". (CS, Cas. 1549-2008-Lima, mar 02/2009, V. P. 
Caroajulca Bustamante) 

DOCTRINA.—Las deudas tributarias tienen privilegio sobre las deudas civiles. “En ese sentido, en 
aplicación del artículo 6° citado, el embargo dictado por un ejecutor coactivo en un procedimiento de 
cobranza coactiva, tendrá prelación frente a la indemnización por daños y perjuicios dictada por un juez 
en un proceso penal por delito de defraudación tributaria toda vez que, como ya se ha mencionado en los 
numerales precedentes, ésta es una acreencia que tiene naturaleza civil y no tributaria”. (Sunat, Inf. 264-
2002-Sunat/K00000, set. 23/2002). 

DOCTRINA.—La concurrencia solo es aplicable cuando todas las deudas del sujeto son de 
naturaleza tributaria. “La regla de la concurrencia es aplicable siempre que exista más de un acreedor 
tributario, y sólo cuando se trate de hacerse cobro de una deuda tributaria respecto de un mismo deudor; 
en cuyo caso no existirá preferencia entre los distintos acreedores tributarios, los cuales concursarán en 
igualdad de condiciones, en forma proporcional a sus respectivas acreencias”. (Sunat, Inf. 264-2002-
Sunat/K00000, set. 23/2002). 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 6°.—Sustituido. D. Leg. 1170, Art. 2º. Prelación de deudas tributarias. Las deudas por 
tributos gozan del privilegio general sobre todos los bienes del deudor tributario y tendrán 
prelación sobre las demás obligaciones en cuanto concurran con acreedores cuyos créditos no 
sean por el pago de remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores; las 
aportaciones impagas al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones y al 
Sistema Nacional de Pensiones, las aportaciones impagas al Seguro Social de Salud - 
ESSALUD, y los intereses y gastos que por tales conceptos pudieran devengarse, incluso los 
conceptos a que se refiere el artículo 30 del Decreto Ley N° 25897; alimentos y; e hipoteca o 
cualquier otro derecho real inscrito en el correspondiente Registro. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 7°.—Deudor tributario. Deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la 
prestación tributaria como contribuyente o responsable. 
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TUO - D. Leg. 816. 

ART. 8°.—Contribuyente. Contribuyente es aquél que realiza, o respecto del cual se produce el 
hecho generador de la obligación tributaria. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 9°.—Responsable. Responsable es aquél que, sin tener la condición de contribuyente, 
debe cumplir la obligación atribuida a éste. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 10.—Agentes de retención o percepción. En defecto de la ley, mediante decreto 
supremo, pueden ser designados agentes de retención o percepción los sujetos que, por razón 
de su actividad, función o posición contractual estén en posibilidad de retener o percibir tributos y 
entregarlos al acreedor tributario. Adicionalmente la administración tributaria podrá designar 
como agente de retención o percepción a los sujetos que considere que se encuentren en 
disposición para efectuar la retención o percepción de tributos. 

RTF.—El agente de retención no puede solicitar la devolución del pago en exceso al fisco por 
retenciones a no domiciliados. "Que en tal sentido, no le asiste a la recurrente el derecho a solicitar por 
cuenta propia o en su calidad de agente retenedor, la devolución del pago en exceso efectuado por 
concepto de retenciones al Impuesto a la Renta de no domiciliados que le correspondía pagar a la 
empresa no domiciliada (...), por cuanto dicha solicitud debe ser formulada por la aludida empresa no 
domiciliada, en su calidad de contribuyente, por lo que procede confirmar la apelada". (TF, RTF 06332-1-
2013, abr. 16/2013, V. P. Zúñiga Dulanto) 

RTF.—La declaración judicial de quiebra también pone fin a la calidad de sujeto pasible de 
atribución de derechos y obligaciones tributarias. "Que en tal sentido la Resolución de Multa N° 023-
002-0239101, emitida por la infracción tipificada por el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, 
por el importe de S/. 3.500,00, equivalente a una UIT, al no haber presentado la recurrente la declaración 
jurada del Impuesto General a las Ventas correspondiente a diciembre del 2007, dentro del plazo 
establecido por la Resolución de Superintendencia N° 240-2006/Sunat, y conforme con las normas y 
criterio expuestos, al haberse declarado judicialmente la quiebra de la recurrente y la extinción de su 
patrimonio e inscrito tales actos en el registro correspondiente, se ha puesto fin a su personalidad 
jurídica, esto es, a su calidad de sujeto pasible de atribución de derechos y obligaciones, por lo que 
corresponde revocar la apelada respecto de este valor". (TF, RTF 10700-9-2012, abr. 07/2012, V. P. 
Villanueva Aznarán) 

TÍTULO SEGUNDO 

DOMICILIO FISCAL 
TUO - D. Leg. 816. 

ART. 11.—Domicilio fiscal y procesal. Los sujetos obligados a inscribirse ante la 
administración tributaria de acuerdo a las normas respectivas tienen la obligación de fijar y 
cambiar su domicilio fiscal, conforme ésta lo establezca. 
Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. El domicilio fiscal es el lugar fijado dentro del territorio 
nacional para todo efecto tributario; sin perjuicio de la facultad del sujeto obligado a inscribirse 
ante la administración tributaria de señalar expresamente un domicilio procesal en cada uno de 
los procedimientos regulados en el Libro Tercero del presente código con excepción de aquel a 
que se refiere el numeral 1 del artículo 112. El domicilio procesal podrá ser físico, en cuyo caso 
será un lugar fijo ubicado dentro del radio urbano que señale la administración tributaria, o 
electrónico, en cuyo caso, será el buzón electrónico habilitado para efectuar la notificación 
electrónica de los actos administrativos a que se refiere el inciso b) del artículo 104 y asignado a 
cada administrado, de acuerdo a lo establecido por resolución de superintendencia para el caso 
de procedimientos seguidos ante la Sunat, o mediante resolución ministerial del Sector 
Economía y Finanzas para el caso de procedimientos seguidos ante el Tribunal Fiscal. La opción 
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de señalar domicilio procesal en el procedimiento de cobranza coactiva, para el caso de la 
Sunat, se ejercerá por única vez dentro de los tres días hábiles de notificada la resolución de 
ejecución coactiva y en el caso de domicilio procesal físico estará condicionada a la aceptación 
de aquella, la que se regulará mediante resolución de superintendencia. Cuando de acuerdo a lo 
establecido por resolución de superintendencia, en el caso de procedimientos ante Sunat o 
resolución ministerial, en el caso de procedimientos ante el Tribunal Fiscal, la notificación de los 
actos administrativos pueda o deba realizarse de acuerdo al inciso b) del artículo 104, no tiene 
efecto el señalamiento del domicilio procesal físico. 
El domicilio fiscal fijado por los sujetos obligados a inscribirse ante la administración tributaria se 
considera subsistente mientras su cambio no sea comunicado a ésta en la forma que establezca. 
En aquellos casos en que la administración tributaria haya notificado al referido sujeto a efecto 
de realizar una verificación, fiscalización o haya iniciado el procedimiento de cobranza coactiva, 
éste no podrá efectuar el cambio de domicilio fiscal hasta que ésta concluya, salvo que a juicio 
de la administración exista causa justificada para el cambio. 
La administración tributaria está facultada a requerir que se fije un nuevo domicilio fiscal cuando, 
a su criterio, éste dificulte el ejercicio de sus funciones. 
Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. Excepcionalmente, en los casos que se establezca mediante 
resolución de superintendencia u otra norma de rango similar, la administración tributaria podrá 
considerar como domicilio fiscal los lugares señalados en el párrafo siguiente, previo 
requerimiento al sujeto obligado a inscribirse. 
En caso no se cumpla con efectuar el cambio requerido en el plazo otorgado por la 
administración tributaria, se podrá considerar como domicilio fiscal cualesquiera de los lugares a 
que se hace mención en los artículos 12, 13, 14 y 15, según el caso. Dicho domicilio no podrá 
ser variado por el sujeto obligado a inscribirse ante la administración tributaria sin autorización de 
ésta. 
La administración tributaria no podrá requerir el cambio de domicilio fiscal, cuando éste sea: 
a) La residencia habitual, tratándose de personas naturales. 
b) El lugar donde se encuentra la dirección o administración efectiva del negocio, tratándose de 
personas jurídicas. 
c) El de su establecimiento permanente en el país, tratándose de las personas domiciliadas en el 
extranjero. 
Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. Cuando no sea posible realizar la notificación en el domicilio 
procesal físico fijado por el sujeto obligado a inscribirse ante la administración tributaria, ésta 
realizará las notificaciones que correspondan en el domicilio fiscal. 

DOMICILIO PROCESAL ELECTRÓNICO 

D. Leg. 1263. 

Única Disposición Complementaria Final.—Del domicilio procesal electrónico. La fijación por parte del 
administrado de un domicilio procesal electrónico en los procedimientos regulados en el Libro Tercero del 
presente código, con excepción de aquel que se refiere el numeral 1 del artículo 112, se hará de manera 
progresiva y de acuerdo a lo que dispongan las normas correspondientes. 

La Sunat establecerá por resolución de Superintendencia los actos que serán notificados en dicho domicilio 
procesal electrónico, así como los requisitos, formas, condiciones, el procedimiento, los sujetos obligados; así 
como, las demás disposiciones necesarias para su implementación y uso. 

En el caso de procedimientos seguidos ante el Tribunal Fiscal, se establecerá mediante resolución ministerial 
del Sector Economía y Finanzas la implementación progresiva del uso y fijación del domicilio procesal 
electrónico, pudiendo establecer los alcances, sujetos obligados, así como los requisitos, formas y 
procedimiento. 
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Lo dispuesto en el último párrafo del inciso b) del artículo 104 incorporado por el presente decreto legislativo, 
se aplicará gradualmente conforme se implemente el llevado de expedientes electrónicos y la notificación de 
los actos que conforman el procedimiento tributario cuyo expediente se lleve electrónicamente. 

RADIO URBANO 

R. 253-2012/Sunat. 

ART. 1°.—Objeto. La presente resolución tiene por objeto fijar el radio urbano aplicable a las dependencias 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat para efecto de que el 
sujeto obligado a inscribirse ante la Sunat señale su domicilio procesal en los procedimientos tributarios de 
cobranza coactiva, contencioso - tributario y el no contencioso. 

R. 253-2012/Sunat. 

ART. 2°.—Del radio urbano. Fíjese el radio urbano aplicable a las dependencias de la Sunat conforme a la 
demarcación detallada en el anexo que forma parte de la presente resolución. 

R. 253-2012/Sunat. 

ART. 3°.—De la notificación en el domicilio procesal. Cuando en el procedimiento contencioso - tributario 
y el no contencioso regulados en el Libro Tercero del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado 
por el Decreto Supremo N° 135-99-EF y normas modificatorias, el sujeto obligado a inscribirse ante la Sunat 
señale un domicilio procesal diferente a su domicilio fiscal, las notificaciones y demás actos procesales que la 
Sunat efectúe en el desarrollo de dicho procedimiento se realizarán en el domicilio procesal fijado por el 
citado sujeto siempre que el mismo se encuentre ubicado en el radio urbano que corresponda a la 
dependencia de la Sunat encargada de la resolución del procedimiento. 

Tratándose del procedimiento de cobranza coactiva, para realizar las notificaciones en el domicilio procesal 
que señale el sujeto obligado a inscribirse se deberá contar con la aceptación de este por parte de la Sunat 
conforme a lo que se establezca por resolución de Superintendencia. 

R. 253-2012/Sunat.  

Segunda Disposición Complementaria Final.—Aplicación de la resolución. Lo dispuesto en la presente 
resolución es de aplicación para aquellos procedimientos tributarios que se inicien a partir de su entrada en 
vigencia. 

R. 253-2012/Sunat.  

Única Disposición Complementaria Derogatoria.—Derogatoria. Deróguese la Resolución de 
Superintendencia N° 006-98/Sunat. 

PROCEDIMIENTO PARA SEÑALAR EL DOMICILIO PROCESAL EN EL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA 
COACTIVA 

R. 254-2012/Sunat. 

ART. 1°.—Objeto. La presente resolución tiene por objeto dictar las disposiciones referidas a la opción de 
señalar domicilio procesal en el procedimiento de cobranza coactiva y a su aceptación por parte de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria a través del ejecutor coactivo.R. 254-
2012/Sunat. 

ART. 2°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución se entenderá por: 

a) Código Tributario: Al Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 
135-99-EF y normas modificatorias. 

b) Deudor tributario: Al deudor tributario, como contribuyente o responsable, respecto del cual se notifica la 
resolución de ejecución coactiva a que se refiere el artículo 117 del Código Tributario. 

c) Domicilio procesal: A aquel a que se refiere el artículo 11 del Código Tributario, fijado por única vez por el 
deudor tributario o su representante legal acreditado en el RUC y que cumpla las condiciones establecidas en 
el artículo 4° de la presente resolución. 

d) Ejecutor coactivo: Al funcionario a través del cual la Sunat ejerce la facultad de cobranza coactiva de las 
deudas tributarias de acuerdo a lo establecido en el Título II del Libro Tercero del Código Tributario y al 
Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 
216-2004/Sunat y normas modificatorias. 

e) Procedimiento de cobranza coactiva en trámite: Al procedimiento de cobranza coactiva de la Sunat que no 
se encuentre concluido de acuerdo al inciso b) del artículo 119 del Código Tributario. 

f) Resolución de ejecución coactiva: A aquella a que se refiere el artículo 117 del Código Tributario. 

g) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

Cuando se mencione un artículo o un anexo sin indicar la norma a la que corresponden, se entenderán 
referidos a la presente resolución. Asimismo cuando se indique un inciso sin precisar el artículo al que 
pertenece se entenderá que corresponde al artículo en el que se menciona. 
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R. 254-2012/Sunat. 

ART. 3°.—Del escrito mediante el cual se señala domicilio procesal en el procedimiento de cobranza 
coactiva. Para efecto de ejercer la opción de señalar domicilio procesal en el procedimiento de cobranza 
coactiva, el deudor tributario o su representante legal acreditado en el RUC, deberá presentar un escrito con 
firma legalizada por fedatario de la Sunat o notario público en el que indique expresamente que está 
ejerciendo dicha opción así como la ubicación del referido domicilio. 

Dicha presentación deberá realizarse en: 

a) La dependencia de la Sunat a la que pertenece el deudor tributario, en el caso de la resolución de 
ejecución coactiva que contenga deuda de tributos internos. 

b) La dependencia de la Sunat que inicia el procedimiento de cobranza coactiva en el caso de la deuda 
tributaria aduanera. 

El escrito a que se refiere el presente artículo podrá ser presentado utilizando el formulario del anexo, el que 
será publicado en Sunat Virtual en la misma fecha en que se publique la presente resolución. 

R. 254-2012/Sunat. 

ART. 4°.—De las condiciones para la aceptación del domicilio procesal en el procedimiento de 
cobranza coactiva. El domicilio procesal señalado por el deudor tributario o su representante legal 
acreditado en el RUC de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior, será aceptado por el ejecutor coactivo 
siempre que: 

a) La opción se hubiera ejercido dentro del tercer día hábil de notificada la resolución de ejecución coactiva; 

b) No se hubiera fijado con anterioridad domicilio procesal en un procedimiento de cobranza que se 
encuentre en trámite en: 

1) La dependencia de la Sunat a la que pertenece el deudor tributario en el caso de tributos internos. 

2) La dependencia de la Sunat que hubiere iniciado el procedimiento de cobranza coactiva en el caso de la 
deuda tributaria aduanera. 

También se tendrá por cumplido el presente requisito si el domicilio procesal del procedimiento de cobranza 
coactiva que se encuentre en trámite, en la dependencia que corresponda, hubiera sido dado de baja de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 9°. 

c) El deudor tributario tenga la condición de habido; 

d) El domicilio procesal: 

1) Se encuentre dentro del radio urbano fijado mediante resolución de Superintendencia para la dependencia 
de la Sunat a la que pertenece el deudor tributario, en el caso de la resolución de ejecución coactiva que 
contengan deuda de tributos internos o para la dependencia de la Sunat que hubiera iniciado la cobranza 
coactiva en el caso de la deuda tributaria aduanera; 

2) Sea diferente a la dirección del domicilio fiscal del deudor tributario; 

3) Corresponda a una dirección existente; 

4) No se trate de una casilla de notificación. 

R. 254-2012/Sunat. 

ART. 5°.—De la aceptación y rechazo del domicilio procesal en el procedimiento de cobranza 
coactiva. 

5.1. El cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 4° será verificado por el ejecutor coactivo 
a la fecha de emisión de la resolución coactiva de aceptación del domicilio procesal, la cual será notificada en 
el plazo máximo de 10 días hábiles de presentado el escrito a que se refiere el artículo 3°. 

La notificación de la resolución coactiva de aceptación del domicilio procesal será efectuada en el domicilio 
procesal señalado por el deudor tributario y a título informativo en el domicilio fiscal. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo precedente al anterior sin que se notifique la resolución antes 
citada se tendrá por aceptado el domicilio procesal señalado. 

5.2. Cuando no se cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 4°, el ejecutor coactivo emitirá una 
resolución coactiva mediante la cual comunicará el rechazo del domicilio procesal señalado por el deudor 
tributario o su representante legal acreditado en el RUC, la que será notificada de acuerdo al artículo 104 del 
Código Tributario. 

R. 254-2012/Sunat. 

ART. 6°.—Del domicilio procesal aceptado. En el caso en el que se notificaran otras resoluciones de 
ejecución coactiva al deudor tributario respecto del cual se hubiera aceptado un domicilio procesal en un 
procedimiento de cobranza coactiva aun en trámite, este sólo podrá señalar en relación con dichas 
resoluciones el mismo domicilio procesal ya aceptado con anterioridad, salvo que éste sea dado de baja por 
el indicado deudor a la fecha de presentación del escrito a que se refiere el artículo 3° en el plazo del inciso 
a) del artículo 4°. 
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R. 254-2012/Sunat.  

ART. 7°.—De la notificación en el domicilio fiscal. Cuando la Sunat no pueda notificar en el domicilio 
procesal mediante la forma de notificación a la que se refiere el inciso a) del artículo 104 del Código 
Tributario por encontrarse cerrado, hubiera negativa a la recepción o no existiera persona capaz para la 
recepción de los documentos, se fijará en el domicilio procesal una constancia de la visita efectuada y se 
procederá a notificar en el domicilio fiscal. 

R. 254-2012/Sunat.  

ART. 8°.—De la revocación de la resolución coactiva de aceptación del domicilio procesal en el 
procedimiento de cobranza coactiva. El ejecutor coactivo procederá a revocar, mediante la resolución 
coactiva respectiva, la aceptación del domicilio procesal cuando con posterioridad a esta se compruebe 
que la dirección del mismo devino en inexistente. 

La resolución con la que se revoca la aceptación así como todo acto posterior a aquella del 
procedimiento de cobranza coactiva se notificará de conformidad a lo establecido en el artículo 104 del 
Código Tributario. 

R. 254-2012/Sunat.  

ART. 9°.—De la comunicación de baja del domicilio procesal en el procedimiento de cobranza 
coactiva. El deudor tributario o su representante legal acreditado en el RUC en cualquier estado del 
procedimiento de cobranza coactiva en trámite podrá comunicar por única vez la baja del domicilio 
procesal para lo cual deberá presentar el escrito a que se refiere el artículo 3°. 

El ejecutor coactivo emitirá una resolución coactiva de aceptación de la baja del domicilio procesal la cual 
será notificada de acuerdo al artículo 104 del Código Tributario. 

Una vez dado de baja el domicilio procesal, los siguientes actos del ejecutor coactivo se notificarán de 
acuerdo al artículo 104 del Código Tributario. 

R. 254-2012/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación. 

R. 254-2012/Sunat.  

Segunda Disposición Complementaria Final.—Aplicación de la resolución. Lo dispuesto en la presente 
resolución es de aplicación para aquellos procedimientos de cobranza coactiva iniciados a partir de su 
entrada en vigencia, no debiendo computarse, para efecto de lo dispuesto en el artículo 4° los domicilios 
procesales fijados con anterioridad a dicha fecha. 

R. 254-2012/Sunat.  

Tercera Disposición Complementaria Final.—De la obtención del formulario. El formulario que como 
anexo forma parte de la presente resolución, además de publicarse en Sunat Virtual, estará a disposición 
de los deudores tributarios en las dependencias de la Sunat a nivel nacional a partir de la entrada en 
vigencia de aquella. 

R. 254-2012/Sunat.  

Única Disposición Complementaria Transitoria.—De los domicilios procesales fijados con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución. Se considerarán aceptados los 
domicilios procesales fijados en procedimientos de cobranza iniciados entre la fecha de entrada en 
vigencia de la modificación del artículo 11 del Código Tributario dispuesta por el Decreto Legislativo N° 
1117 y el día anterior a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, siempre que dicha 
opción se hubiera ejercido dentro de los tres (3) días hábiles de notificada la resolución de ejecución 
coactiva y estos se encuentren dentro del radio urbano fijado por la Sunat para sus dependencias. 

TUO - D. Leg. 816. 

Quincuagésimo Novena Disposición Final.—Domicilio de los sujetos dados de baja del 
RUC. Subsistirá el domicilio fiscal de los sujetos dados de baja de inscripción en el RUC en 
tanto la Sunat deba, en cumplimiento de sus funciones, notificarle cualquier acto 
administrativo que hubiera emitido. La notificación se efectuará conforme a lo señalado en el 
artículo 104 del Código Tributario. 

COMENTARIO.—Domicilio fiscal y notificaciones. El conocimiento por parte del contribuyente de los 
actos de la administración tributaria, es condición necesaria para que éstos adquieran plenos efectos 
jurídicos. Ese conocimiento se adquiere mediante el acto procesal de la notificación. Por ello resulta 
importante mantener actualizada cualquier información que importe variación en el domicilio fiscal del 
contribuyente, incumplimiento que se encuentra sancionado con multa. 
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ESTABLECIMIENTO DE NUEVO DOMICILIO FISCAL 

R. 096-96/Sunat. 

ART. 1°.—La Sunat podrá requerir a los contribuyentes para que, en el plazo de dos (2) días de notificados, 
fijen un nuevo domicilio fiscal en los siguientes casos: 

a) Cuando el domicilio fiscal declarado no corresponda al lugar donde el contribuyente realiza sus actividades 
civiles o comerciales. 

b) Cuando el contribuyente no sea habido en el domicilio fiscal declarado en el RUC. 

c) Cuando el domicilio fiscal declarado sea inexistente.  

d) Cuando el domicilio fiscal se encuentre ubicado en una zona alejada, riesgosa o de difícil acceso para la 
realización de verificaciones por parte de la Sunat y el contribuyente cuente con otro local ubicado en una 
zona más accesible. 

R. 096-96/Sunat. 

ART. 2°.—De conformidad con el artículo 11 del Código Tributario, el requerimiento de cambio de domicilio 
fiscal a que hace referencia el artículo anterior no procederá cuando aquél sea la residencia habitual de la 
persona natural, el lugar donde se encuentra la dirección o administración efectiva de la persona jurídica o el 
establecimiento permanente en el país de la persona no domiciliada. 

R. 096-96/Sunat. 

ART. 3°.—La Sunat, mediante publicación en el Diario Oficial y otro de la localidad, requerirá a los 
contribuyentes que se negaran a recibir el requerimiento de modificación de su domicilio fiscal. 

R. 096-96/Sunat. 

ART. 4°.—Vencido el plazo de dos (2) días sin que el deudor tributario haya modificado su domicilio fiscal, la 
Sunat le fijará de oficio un nuevo domicilio fiscal, para lo cual considerará cualquiera de los señalados en los 
artículos 12, 13, 14 y 15 del Código Tributario, según el caso, sin perjuicio de la sanción a que hubiere lugar. 

RTF.—El cambio de domicilio del contribuyente no implica la modificación de domicilio fiscal 
mientras no se comunique a la Sunat. "Que sin embargo, tales circunstancias no acreditan la 
imposibilidad de realizar la notificación en el domicilio fiscal del deudor tributario o cualquier otro motivo 
imputable a éste por el que no pudiera efectuarse la notificación, que habilitara a la administración a 
notificar tales valores mediante publicación, pues en el caso de aquéllos que fueron rechazados, 
correspondía que se fijara la notificación en la puerta del domicilio fiscal, según el texto del inciso a) del 
artículo 104 del Código Tributario, aplicable al caso de autos; mientras que el hecho que el destinatario 
fuera desconocido o que éste se hubiera mudado no implica que el domicilio fiscal haya variado, toda vez 
que mientras no se haya comunicado a la administración su cambio dicho domicilio conservará su 
validez, según criterio establecido por este tribunal en las resoluciones N° 00850-5-2004, 03606-4-2006, 
05024-4-2006, 00806-Q-2013 y 17476-9-2012". (TF, RTF 04640-Q-2014, 17/09/2014, Resolutor 
Secretario Bazán Infante) 

RTF.—Ejecución del cierre temporal de local: el domicilio fiscal subsiste mientras no se 
comunique el cambio a la administración. "Que respecto a lo argumentado por el recurrente en el 
sentido que no reside en la dirección consignada en su Documento Nacional de Identidad y que 
corresponde al domicilio consignado en el RUC, situación que se encuentra acreditada mediante un 
certificado domiciliario, debe indicarse que la notificación de la esquela en su domicilio fiscal se encuentra 
arreglada a ley, toda vez que su domicilio fiscal subsiste mientras su cambio no sea comunicado a la 
administración, por lo que dicha circunstancia no invalida la mencionada diligencia; asimismo debe 
indicarse que el hecho que sus actividades se encontraban suspendidas no impide que la administración 
solicite su comparecencia para verificar sus obligaciones tributarias, por lo que no resulta amparable lo 
alegado sobre el particular". (TF, RTF 06585-3-2013, abr. 19/2013, V. P. Queuña Díaz) 

RTF.—El cambio del domicilio fiscal no puede ser comunicado por un tercero. “(...) Que de acuerdo 
a lo expuesto, la notificación de los requerimientos N°s. 00031872 y 00112008, así como los resultados 
de los mismos han sido realizadas con arreglo a ley, dado que para que proceda el cambio del domicilio 
fiscal conforme señala el mencionado artículo 11, es el contribuyente y no un tercero quien debe 
comunicar este hecho a la Administración en la forma por ella establecida, mientras tanto se presume 
que este continúa siendo el mismo”. (TF, RTF 02247-1-05, abr. 12/2005, V. P. Casalino Mannarelli) 

JURISPRUDENCIA.—No cabe que la Sunat emita una resolución cuando deniega la solicitud de 
cambio de domicilio fiscal del contribuyente al inicio de un procedimiento de cobranza coactiva. 
"Cuarto: Que, del análisis del precepto legal en mención, se desprende claramente la existencia de dos 
supuestos; uno relacionado con el deber del obligado tributario a fijar domicilio fiscal o modificarlo cuando 
la administración tributaria lo requiera, y otro en donde dicha entidad de oficio le asigna un domicilio 
fiscal, ante la renuencia por parte del obligado tributario a inscribirse. Quinto: Que, conforme se ha 
determinado en autos, la recurrente doña (...) intentó cambiar de domicilio fiscal luego de que se la 
instaurara un procedimiento de cobranza coactiva, pedido que fue denegado al amparo del primer 
supuesto contenido en el artículo 11 del Código Tributario, habiéndose estimado que debe considerarse 
el último domicilio fiscal que ésta señaló ante la Superintendencia Nacional del Aduanas y de 
Administración Tributaria - Sunat, esto es, el ubicado en el Jirón  (...) Huancayo, el que guarda armonía 
con el fijado en su carta notarial de fecha veintiocho de abril de dos mil cinco; de donde se colige, que en 
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el caso concreto al no resultar exigible la emisión de una resolución de Superintendencia, tal y conforme 
lo propone la recurrente, pues no estamos frente al caso en que se haya requerido la inscripción 
respectiva de la ahora demandante, es forzoso concluir que la decisión recurrida se ajusta a derecho". 
(CS, Cas. 9120-2012-Junín, set. 18/2014, S. S. Acevedo Mena) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 12.—Presunción de domicilio fiscal de personas naturales. Cuando las personas 
naturales no fijen un domicilio fiscal se presume como tal, sin admitir prueba en contrario, 
cualquiera de los siguientes lugares: 
a) El de su residencia habitual, presumiéndose ésta cuando exista permanencia en un lugar 
mayor a seis (6) meses. 
b) Aquél donde desarrolla sus actividades civiles o comerciales. 
c) Aquél donde se encuentran los bienes relacionados con los hechos que generan las 
obligaciones tributarias. 
d) El declarado ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). 
En caso de existir más de un domicilio fiscal en el sentido de este artículo, el que elija la 
administración tributaria. 

DOCTRINA.—Domicilio fiscal en caso de inscripciones de oficio. “Con ocasión de la notificación de 
la resolución de inscripción de oficio cabe presumir, sin admitir prueba en contrario, como domicilio fiscal 
del sujeto respecto del cual se hace dicha inscripción, alguno de los domicilios indicados en el artículo 12 
del TUO del Código Tributario”. (Sunat, Inf. 047-2006-Sunat/2B0000, feb. 09/2006). 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 13.—Presunción de domicilio fiscal de personas jurídicas. Cuando las personas 
jurídicas no fijen un domicilio fiscal, se presume como tal, sin admitir prueba en contrario, 
cualquiera de los siguientes lugares: 
a) Aquél donde se encuentra su dirección o administración efectiva. 
b) Aquél donde se encuentra el centro principal de su actividad. 
c) Aquél donde se encuentran los bienes relacionados con los hechos que generan las 
obligaciones tributarias. 
d) El domicilio de su representante legal, entendiéndose como tal, su domicilio fiscal, o en su 
defecto cualquiera de los señalados en el artículo 12. 
En caso de existir más de un domicilio fiscal en el sentido de este artículo, el que elija la 
administración tributaria. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 14.—Presunción de domicilio fiscal de domiciliados en el extranjero. Cuando las 
personas domiciliadas en el extranjero no fijen un domicilio fiscal, regirán las siguientes normas: 
a) Si tienen establecimiento permanente en el país, se aplicarán a éste las disposiciones de los 
artículos 12 y 13. 
b) En los demás casos, se presume como su domicilio, sin admitir prueba en contrario, el de su 
representante. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 15.—Presunción de domicilio fiscal para entidades que carecen de personalidad 
jurídica. Cuando las entidades que carecen de personalidad jurídica no fijen domicilio fiscal, se 
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presume como tal el de su representante, o alternativamente, a elección de la administración 
tributaria, el correspondiente a cualquiera de sus integrantes. 

DEUDORES TRIBUTARIOS NO HALLADOS Y NO HABIDOS 

D. S. 041-2006-EF. 

ART. 1°.—Objeto. El presente dispositivo legal tiene como objeto regular la condición de no hallado, así 
como establecer nuevas disposiciones relativas a la condición de no habido, del deudor tributario. 

NOTA: Conforme a su Primera Disposición Complementaria y Final, este decreto supremo entró en vigencia 
a partir del 1 de octubre de 2006, fecha de vigencia de la R. 157-2006/Sunat, norma a través de la cual la 
administración tributaria fijó el mecanismo por el que se dejará evidencia de la condición de deudor tributario 
no hallado en el acuse de recibo, acuse de notificación de documentos o en la verificación de domicilio fiscal. 

D. S. 041-2006-EF. 

ART. 2°.—Definiciones. Para efecto del presente decreto supremo, se entenderá por: 

1. Decreto: Al presente decreto supremo. 

2. Código Tributario: Al Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-
99-EF y normas modificatorias. 

3. Declarar o confirmar el domicilio fiscal: A la declaración del deudor tributario mediante la cual comunica un 
nuevo domicilio fiscal o ratifica el declarado o señalado, cumpliendo en cualquiera de los casos, con los 
requisitos establecidos por la Sunat. 

4. Notificador o mensajero: Aquél que, por encargo de la Sunat, realiza: 

a) La notificación de documentos. 

b) La verificación del domicilio fiscal del deudor tributario. 

5. Documentos: Los actos administrativos emitidos por la Sunat en el uso de sus facultades conferidas de 
acuerdo a la normatividad vigente y que deban ser de conocimiento del deudor tributario. 

6. RUC: Al Registro Único de Contribuyentes. 

7. Sunat: A la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 

Cuando se mencione un artículo sin indicar la norma a la que pertenece se entenderá que corresponde al 
presente decreto. Asimismo, cuando se mencione un numeral, inciso o literal sin señalar el artículo al que 
corresponde, se entenderán referidos al artículo en el que se menciona. 

R. 157-2006/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de lo establecido en la presente resolución de Superintendencia, se 
entenderá por: 

a) Código Tributario: Al Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-
99-EF y normas modificatorias. 

b) Acuse de recibo: Al que se refiere el inciso a) del artículo 104 del Código Tributario. 

c) Acuse de la notificación: Al que se refiere el inciso f) del artículo 104 del Código Tributario. 

d) Decreto supremo: Al Decreto Supremo N° 041-2006-EF que dicta normas sobre las condiciones de no 
hallado y de no habido para efectos tributarios respecto de la Sunat. 

e) Constancia de la verificación del domicilio fiscal: a la que hace referencia el numeral 4.6 del artículo 4° del 
Decreto Supremo N° 041-2006-EF. 

f) Documentos: A los definidos en el numeral 5 del artículo 2° del Decreto Supremo N° 041-2006-EF. 

g) Notificador o mensajero: A los que se refiere el numeral 4 del artículo 2° del Decreto Supremo N° 041-
2006-EF. 

h) RUC: Al Registro Único de Contribuyentes. 

D. S. 041-2006-EF. 

ART. 3°.—Ámbito de aplicación. El presente decreto regula la condición de no habido y la condición de no 
hallado del deudor tributario, siendo de aplicación sólo por la Sunat. 

D. S. 041-2006-EF. 

ART. 4°.—Procedimiento para adquirir la condición de no hallado.  

4.1. El deudor tributario adquirirá automáticamente la condición de no hallado, sin que para ello sea 
necesaria la emisión y notificación de acto administrativo adicional alguno, si al momento de notificar los 
documentos mediante correo certificado o mensajero, o al efectuar la verificación del domicilio fiscal, se 
presenta alguna de las siguientes situaciones: 
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1. Negativa de recepción de la notificación o negativa de recepción de la constancia de la verificación del 
domicilio fiscal por cualquier persona capaz ubicada en el domicilio fiscal. 

2. Ausencia de persona capaz en el domicilio fiscal o éste se encuentre cerrado. 

3. No existe la dirección declarada como domicilio fiscal. 

4.2. Para determinar la condición de no hallado las situaciones señaladas en los incisos 1. y 2. del numeral 
4.1 deben producirse en tres (3) oportunidades en días distintos. 

4.3. Para el cómputo de las tres (3) oportunidades se considerarán todas las situaciones que se produzcan, 
aún cuando pertenezcan a un solo numeral o a ambos, independientemente del orden en que se presenten. 

4.4. Dicho cómputo se efectuará a partir de la última notificación realizada con acuse de recibo o de la última 
verificación del domicilio fiscal. 

4.5. Si desde su inscripción en el RUC el contribuyente no hubiera sido notificado de algún documento con 
acuse de recibo, o no se hubiera realizado la verificación de su domicilio fiscal, se computarán las tres (3) 
oportunidades desde que se presenten las situaciones previstas en los incisos 1. y 2. del numeral 4.1. 

4.6. Las situaciones señaladas en el presente artículo, deberán ser anotadas en el acuse de recibo o en el 
acuse de la notificación a que se refieren los incisos a) y f) del artículo 104 del Código Tributario, 
respectivamente, o en la constancia de la verificación del domicilio fiscal; y que para tal efecto emita el 
notificador o mensajero, de acuerdo a lo que señale la Sunat. 

R. 157-2006/Sunat. 

ART. 2°.—De la anotación en el acuse de recibo, acuse de la notificación o constancia de la 
verificación del domicilio fiscal. Las situaciones señaladas en los numerales 1 y 2 del numeral 4.1 del 
artículo 4° del decreto supremo, serán anotadas, por el notificador o mensajero, conforme a lo siguiente: 

1. Acuse de recibo. El notificador o mensajero anotará con un aspa en el recuadro correspondiente a 
“Negativa de recepción por persona capaz” contenido en el acuse de recibo, si la persona ante la cual se va a 
realizar la entrega del (de los) documento(s) se rehúsa o manifiesta su intención de no recibir dichos 
documentos. 

2. Acuse de notificación. El notificador o mensajero anotará con un aspa en el recuadro correspondiente a: 

a) “Ausencia de persona capaz”, contenido en el acuse de notificación, si en el domicilio fiscal declarado por 
el deudor tributario, no se encuentra una persona capaz que pueda recibir el (los) documento(s). 

b) “Domicilio cerrado”, contenido en el acuse de notificación, en el caso que encuentre cerrado el domicilio 
fiscal declarado por el deudor tributario en el cual se debía realizar la entrega del (de los) documento(s). 

3. Constancia de la verificación del domicilio fiscal. En el caso de la constancia de la verificación del domicilio 
fiscal el notificador o mensajero deberá anotar: 

a) Los nombres y apellidos de la persona ante la cual se realiza la diligencia de verificación del domicilio 
fiscal declarado por el deudor tributario. 

b) La fecha y hora en que se realiza la entrega de la constancia de la verificación del domicilio fiscal. 

c) Un aspa en el recuadro correspondiente a “Negativa de recepción por persona capaz” en el caso que 
ubicado el domicilio fiscal declarado por el deudor tributario, la persona que atiende al notificador o 
mensajero se rehúsa o manifiesta su intención de no recibir la constancia de verificación del domicilio fiscal. 

d) Un aspa en el recuadro correspondiente a “Ausencia de persona capaz” si en el domicilio fiscal declarado 
por el deudor tributario donde se va a realizar la verificación del domicilio, no se encuentra persona capaz 
con la cual pueda efectuarse dicha verificación. 

e) Un aspa en el recuadro correspondiente a “Domicilio cerrado” en el caso que encuentre cerrado el 
domicilio fiscal declarado por el deudor tributario en el cuál se debía realizar la diligencia de verificación del 
domicilio fiscal. 

f) Un aspa en el recuadro correspondiente a “No existe la dirección declarada como domicilio fiscal”, cuando 
no se ubique el referido domicilio 

Incorporado. R. 259-2014/Sunat, Art. 2°. Cuando no se pueda realizar la verificación del domicilio fiscal por 
las situaciones a las que se refiere el numeral 2 del numeral 4.1 del artículo 4° del decreto supremo, el 
notificador o mensajero dejará una constancia de visita bajo la puerta y fijará un cedulón en el domicilio fiscal 
declarado por el deudor tributario. 

El notificador o mensajero deberá anotar en la constancia de visita como mínimo la siguiente información: 

1. La fecha y hora en la que se realizó la visita. 

2. El motivo por el cual no se realizó la verificación del domicilio fiscal. 

3. Nombre y firma del notificador o mensajero. 

Incorporado. R. 259-2014/Sunat, Art. 2°. En tales casos, además de lo establecido en los incisos d) y e) del 
presente numeral, deberá anotarse en la constancia de la verificación del domicilio fiscal la indicación 
expresa que se ha procedido a dejar bajo la puerta la constancia de visita y fijar el cedulón correspondiente. 
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NOTA: La R. 259-2014/Sunat entró en vigencia el 01 de setiembre del 2014, tal como lo dispone su Única 
Disposición Complementaria Final. 

D. S. 041-2006-EF. 

ART. 5°.—Levantamiento de la condición de no hallado. El levantamiento de la condición de no hallado 
surtirá efecto cuando el deudor tributario: 

1. Adquiera la condición de no habido; o, 

2. Declare o confirme su domicilio fiscal, sin perjuicio de lo cual, la Sunat podrá verificar el referido domicilio y 
aplicar, de ser el caso, lo previsto en el artículo 4°. 

R. 157-2006/Sunat. 

ART. 3°.—Declaración o confirmación de domicilio fiscal de los no hallados y no habidos. Para efectos 
de lo establecido en el numeral 2 del artículo 5°, el literal a) del numeral 7.1 del artículo 7° y la única 
disposición complementaria transitoria del decreto supremo, la declaración o confirmación del domicilio fiscal 
deberá realizarse de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia N° 210-2004/Sunat y 
normas modificatorias. 

D. S. 041-2006-EF. 

ART. 6°.—Procedimiento para el cambio de la condición de no hallado a no habido. 

6.1. La Sunat procederá a requerir al deudor tributario que adquirió la condición de no hallado para que 
cumpla con declarar o confirmar su domicilio fiscal hasta el último día hábil del mes en el que se le efectúa el 
requerimiento, bajo apercibimiento de asignarle la condición de no habido. 

6.2. Dicho requerimiento sólo podrá notificarse hasta el decimoquinto día calendario de cada mes, mediante 
cualesquiera de los medios previstos en los incisos b), c), e) y f) del artículo 104 o en el artículo 105 del 
Código Tributario. 

6.3. Los deudores tributarios que no cumplan con declarar o confirmar su domicilio fiscal dentro del plazo 
señalado en el numeral 6.1, adquirirán la condición de no habido en la fecha en que se efectúe la publicación 
a que se refiere el numeral 8.1 del artículo 8°, sin que para ello sea necesario la emisión y notificación de 
acto administrativo adicional alguno. 

D. S. 041-2006-EF. 

ART. 7°.—Levantamiento de la condición de no habido. 

7.1. Requisitos 

1. La condición de no habido será levantada si el deudor tributario cumple con los siguientes requisitos: 

a) Declarar o confirmar su domicilio fiscal y siempre que la Sunat lo verifique; y, 

b) Haber presentado las declaraciones pago correspondientes a las obligaciones tributarias cuyo vencimiento 
se hubiera producido durante los doce (12) meses anteriores al mes precedente en que se declara o confirma 
el domicilio fiscal, de estar obligado. 

2. La Sunat realizará la verificación a que se refiere el literal a), en un plazo de diez (10) días hábiles 
contados a partir del día siguiente del cumplimiento de los requisitos antes señalados. 

7.2. Momento en que se levanta la condición de no habido. El levantamiento de la condición de no habido 
surtirá efecto a partir del día calendario siguiente al: 

a) De la verificación a que se refiere el numeral 7.1; o, 

b) Vencimiento del plazo con el que cuenta la Sunat para efectuar la mencionada verificación, sin que ésta se 
haya realizado. 

D. S. 041-2006-EF. 

ART. 8°.—Publicación. 

8.1. La Sunat publicará en su página web, dentro de los dos (2) primeros días hábiles de cada mes, la 
relación de deudores tributarios que no cumplieron con declarar o confirmar su domicilio fiscal en el plazo 
establecido en el artículo 6° del presente dispositivo, incluyendo a aquellos que, teniendo la condición de no 
habido, no levantaron dicha condición conforme lo señalado en el artículo 7°. La referida publicación deberá 
indicar la fecha en que los deudores tributarios adquirieron la condición de no habido. 

8.2. Los interesados podrán consultar a través de la página web de la Sunat la fecha en que los deudores 
tributarios, que cumplan con lo establecido en el artículo 7°, levantaron su condición de no habidos, así como 
la fecha en que adquirieron dicha condición. 

D. S. 041-2006-EF. 

ART. 9°.—Efectos vinculados a la determinación de la obligación tributaria sobre base presunta. 

9.1. De conformidad con el numeral 11) del artículo 64 del Código Tributario, la Sunat podrá utilizar 
directamente los procedimientos de determinación sobre base presunta cuando el deudor tributario tenga la 
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condición de no habido al iniciar el proceso de verificación o fiscalización, o la adquiera durante el proceso de 
verificación o fiscalización. 

9.2. El referido procedimiento de determinación sobre base presunta su utilizará aún cuando el deudor 
tributario subsane posteriormente tal condición y será aplicable únicamente a los tributos y por los períodos 
comprendidos en el proceso de verificación o fiscalización. 

9.3. Cuando se realice un requerimiento ampliando la verificación o fiscalización a otros tributos o períodos, y 
el deudor tributario hubiera levantado la condición de no habido con anterioridad a la notificación de dicha 
ampliación, no se utilizará como supuesto para aplicar la determinación sobre base presunta que el deudor 
tributario haya tenido la condición de no habido, respecto de la referida ampliación. 

D. S. 041-2006-EF. 

Primera Disposición Complementaria Final.—El presente decreto entrará en vigencia junto con la resolución 
de Superintendencia que regule lo dispuesto en el numeral 4.6 del artículo 4°. 

R. 157-2006/Sunat. 

ART. 6°.—Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia el 1 de octubre del 2006. 

NOTA: La R. 157-2006-EF fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 29 de setiembre del 2006. 

D. S. 041-2006-EF. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—A partir de la vigencia del presente decreto, el Decreto 
Supremo N° 102-2002-EF no será de aplicación para la Sunat. 

R. 157-2006/Sunat. 

ART. 5°.—Derogación. Derógase la Resolución de Superintendencia N° 154-2003/Sunat. 

D. S. 041-2006-EF. 

Tercera Disposición Complementaria Final.—Los deudores tributarios que para efecto de los tributos 
administrados por la Sunat, tengan la condición de no habido a la fecha de vigencia del presente decreto, 
mantendrán dicha condición hasta que la levanten según lo dispuesto en el artículo 7°. 

D. S. 041-2006-EF. 

Quinta Disposición Complementaria Final.—Para efectos de aplicar la presunción prevista en el inciso 18.2 
del artículo 18 del Decreto Legislativo N° 937 y normas modificatorias, que aprobó el Nuevo Régimen Único 
Simplificado, la condición de no habido a que se refiere el literal a) de dicho inciso, deberá ser la condición 
del deudor tributario a la fecha de notificación del requerimiento que da inicio al proceso de verificación y/o 
fiscalización, o la condición adquirida por él durante dicho proceso. 

DOCTRINA.—Subsiste el domicilio fiscal declarado para el contribuyente cuya inscripción en el 
RUC se ha dado de baja. "La administración tributaria no se encuentra obligada a realizar notificaciones 
aplicando las reglas de presunción del domicilio fiscal, previstas en el artículo 12 del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, a un contribuyente cuya ficha RUC registra como estado: baja definitiva 
cierre/cese. 

En dicho supuesto, se considera subsistente el domicilio fiscal declarado por el referido sujeto para 
efectos del RUC, en tanto la Sunat deba, en cumplimiento de sus funciones, notificarles cualquier acto 
administrativo; notificación que debe efectuarse de acuerdo con el artículo 104 del citado TUO". (Sunat, 
Inf. 066-2013-Sunat/4B0000, abr. 05/2013, Int. Guillermo César Solano Mendoza) 
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TÍTULO TERCERO 

RESPONSABLES Y REPRESENTANTES 
TUO - D. Leg. 816. 
ART. 16.—Representantes - responsables solidarios. Están obligados a pagar los tributos y 
cumplir las obligaciones formales en calidad de representantes, con los recursos que administren 
o que dispongan, las personas siguientes: 
1. Los padres, tutores y curadores de los incapaces. 
2. Los representantes legales y los designados por las personas jurídicas. 
3. Los administradores o quienes tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colectivos 
que carecen de personería jurídica. 
4. Los mandatarios, administradores, gestores de negocios y albaceas. 
5. Los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras y los de sociedades y otras entidades. 
En los casos de los numerales 2, 3 y 4 existe responsabilidad solidaria cuando por dolo, 
negligencia grave o abuso de facultades se dejen de pagar las deudas tributarias. En los casos 
de los numerales 1 y 5 dicha responsabilidad surge cuando por acción u omisión del 
representante se produce el incumplimiento de las obligaciones tributarias del representado. 
Se considera que existe dolo, negligencia grave o abuso de facultades, salvo prueba en 
contrario, cuando el deudor tributario: 
1. No lleva contabilidad o lleva dos o más juegos de libros o registros para una misma 
contabilidad, con distintos asientos. 
A tal efecto, se entiende que el deudor no lleva contabilidad, cuando los libros o registros que se 
encuentra obligado a llevar no son exhibidos o presentados a requerimiento de la administración 
tributaria, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, por causas imputables al deudor 
tributario. 
2. Tenga la condición de no habido de acuerdo a las normas que se establezcan mediante 
decreto supremo. 
3. Emite y/u otorga más de un comprobante de pago así como notas de débito y/o crédito, con la 
misma serie y/o numeración, según corresponda. 
4. No se ha inscrito ante la administración tributaria. 
5. Anota en sus libros y registros los comprobantes de pago que recibe u otorga por montos 
distintos a los consignados en dichos comprobantes u omite anotarlos, siempre que no se trate 
de errores materiales. 
6. Obtiene, por hecho propio, indebidamente notas de crédito negociables, órdenes de pago del 
sistema financiero y/o abono en cuenta corriente o de ahorros u otros similares. 
7. Emplea bienes o productos que gocen de exoneraciones o beneficios en actividades distintas 
de las que corresponden. 
8. Elabora o comercializa clandestinamente bienes gravados mediante la sustracción a los 
controles fiscales; la utilización indebida de sellos, timbres, precintos y demás medios de control; 
la destrucción o adulteración de los mismos; la alteración de las características de los bienes; la 
ocultación, cambio de destino o falsa indicación de la procedencia de los mismos. 
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9. No ha declarado ni determinado su obligación en el plazo requerido en el numeral 4 del 
artículo 78. 
10. Omite a uno o más trabajadores al presentar las declaraciones relativas a los tributos que 
graven las remuneraciones de éstos. 
11. Sustituido. D. Leg. 1270, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Se acoge 
al Nuevo Régimen Único Simplificado o se incluye en el Régimen Especial del Impuesto a la 
Renta o en el Régimen Mype Tributario siendo un sujeto no comprendido en dichos regímenes 
en virtud a las normas pertinentes. 
En todos los demás casos, corresponde a la administración tributaria probar la existencia de 
dolo, negligencia grave o abuso de facultades.  
NOTA: La sustitución del numeral 11 del tercer párrafo del presente artículo por el D. Leg. N° 1270 entró en vigencia el 
01 de enero del 2017, tal como lo dispone su Primera Disposición Complementaria Final. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 16-A.—Administrador de hecho - Responsable solidario. Está obligado a pagar los 
tributos y cumplir las obligaciones formales en calidad de responsable solidario, el administrador 
de hecho. 
Para tal efecto, se considera como administrador de hecho a aquél que actúa sin tener la 
condición de administrador por nombramiento formal y disponga de un poder de gestión o 
dirección o influencia decisiva en el deudor tributario, tales como: 
1. Aquél que ejerza la función de administrador habiendo sido nombrado por un órgano 
incompetente, o 
2. Aquél que después de haber renunciado formalmente o se haya revocado, o haya caducado 
su condición de administrador formal, siga ejerciendo funciones de gestión o dirección, o 
3. Quien actúa frente a terceros con la apariencia jurídica de un administrador formalmente 
designado, o 
4. Aquél que en los hechos tiene el manejo administrativo, económico o financiero del deudor 
tributario, o que asume un poder de dirección, o influye de forma decisiva, directamente o a 
través de terceros, en las decisiones del deudor tributario. 
Existe responsabilidad solidaria cuando por dolo o negligencia grave se dejen de pagar las 
deudas tributarias. Se considera que existe dolo o negligencia grave, salvo prueba en contrario, 
cuando el deudor tributario incurra en lo establecido en el tercer párrafo del artículo 16. 
En todos los demás casos, corresponde a la administración tributaria probar la existencia de dolo 
o negligencia grave. 

IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA A REPRESENTANTES LEGALES U OTROS 

Dir. 011-99/Sunat. 

Materia: 

Responsabilidad Solidaria - Código Tributario. 

Objetivo: 

Precisar los actos respecto de los cuales procede la imputación de responsabilidad solidaria a los 
representantes legales, administradores, mandatarios, gestores de negocios y albaceas, contemplada en el 
artículo 16 del Código Tributario. 
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Análisis: 

1. El artículo 7° del Código Tributario, aprobado por el Decreto Legislativo N° 816, establece que deudor 
tributario es la persona obligada al cumplimiento de la obligación tributaria como contribuyente o como 
responsable. 

Por su parte, el artículo 8° del citado código señala que contribuyente es aquél que realiza o respecto del cual 
se produce el hecho generador de la obligación tributaria. 

Asimismo, el artículo 9° indica que responsable es aquél que, sin tener la condición de contribuyente, debe 
cumplir la obligación atribuida a éste. 

2. En materia tributaria, la responsabilidad solidaria surge por mandato de la ley, cuando ante una misma 
obligación existen varios deudores a título de contribuyentes y/o de responsables. 

La solidaridad tiene por efecto que el contribuyente y el responsable se encuentren en la misma posición, la 
de deudor tributario, por lo que cada uno de ellos responde por el íntegro de la obligación. 

En este sentido, la administración tributaria puede dirigirse contra todos, algunos o cualquiera de los 
deudores tributarios –responsables o contribuyentes– simultánea o sucesivamente a su elección para el 
cobro de la deuda tributaria. 

3. Al respecto, mediante el artículo 16 del Código Tributario se establece quiénes son las personas que 
responderán solidariamente con el contribuyente en razón de la atribución del carácter de representante que 
se efectúa por la existencia de vínculos jurídicos formales con el contribuyente o por situaciones de hecho 
que implican el poder de disposición de sus bienes. 

4. Los numerales 2, 3 y 4 del citado artículo, señalan que están obligados a pagar los tributos y cumplir las 
obligaciones formales en calidad de representantes, con los recursos que administren o que dispongan, los 
representantes legales y los designados por las personas jurídicas; los administradores o quienes tengan la 
disponibilidad de los bienes de los entes colectivos que carecen de personería jurídica, y los mandatarios, 
administradores, gestores de negocios y albaceas. 

Asimismo, en el segundo párrafo del citado artículo 16, se establece que en estos casos existe 
responsabilidad solidaria cuando por dolo, negligencia grave o abuso de facultades se dejen de pagar las 
deudas tributarias. 

5. En este sentido se entiende que el incumplimiento de las obligaciones tributarias por las que se imputa 
responsabilidad solidaria al responsable, debe haberse efectuado durante su gestión, por lo que debe 
responder, entre otros casos, por las omisiones siguientes: 

5.1. Los tributos cuya determinación correspondía a sus representados como contribuyentes o responsables 
y cuyo plazo de pago venció durante el período de gestión del responsable. 

5.2. Los intereses que se hubieran derivado de la falta de pago de la deuda tributaria que debió pagarse 
durante la gestión del responsable. 

5.3. Las multas por incumplimiento de obligaciones formales a cargo de sus representados, que debieron 
cumplirse durante la gestión del responsable. 

5.4. Las cuotas impagas de beneficios tales como el fraccionamiento, cuyo vencimiento se produjo en su 
gestión. 

5.5. Las obligaciones tributarias que resultan exigibles durante su función, aun cuando el nacimiento de las 
mismas se haya producido con anterioridad. 

Instrucciones: 

Se entiende que los representantes legales, administradores, mandatarios, gestores de negocios y albaceas 
a los que se refiere el artículo 16 del Código Tributario, son responsables solidarios con el contribuyente, 
respecto de aquellos actos vinculados a su gestión. 

DECLARAN INTRANSMISIBLE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS REPRESENTANTES 
LEGALES 

Dir. 004-2000/Sunat. 

Materia: 

Código Tributario - Transmisibilidad de Responsabilidad Solidaria. 

Objetivo: 

Precisar si las obligaciones tributarias que, en su calidad de responsables solidarios, correspondan a los 
representantes legales y a los designados por las personas jurídicas, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 2) del artículo 16 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, pueden transmitirse por causa de 
muerte a los herederos. 

Análisis: 

1. El artículo 1° del Texto Único Ordenado del Código Tributario (en adelante TUO del Código Tributario), 
dispone que la obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor 
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tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 
coactivamente. 

Por su parte, el artículo 7° del referido TUO, define como deudor tributario a la persona obligada al 
cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable. 

Cabe precisar que, de acuerdo a lo señalado en los artículos 8° y 9° del dispositivo legal antes citado, se 
considera contribuyente a aquél que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la 
obligación tributaria; mientras que el responsable es aquél que, sin tener la condición de contribuyente, debe 
cumplir la obligación atribuida a éste. 

2. Tratándose del responsable, el TUO del Código Tributario contempla como responsables solidarios, entre 
otros, a aquellos que en su calidad de representantes se encuentran obligados a pagar los tributos y cumplir 
con las obligaciones formales, con los recursos que administren o que dispongan. Así tenemos que, se 
considera como responsable solidario a los representantes legales y a los designados por las personas 
jurídicas, conforme a lo establecido en el numeral 2) del artículo 16 del citado TUO. 

3. Es el caso indicar que, de acuerdo con la doctrina, el responsable solidario es la persona que por 
disposición expresa de la ley se encuentra frente al acreedor tributario en la misma posición que el 
contribuyente, lo que implica que la prestación impositiva pueda ser exigida a éste como al responsable. 

Asimismo debe tenerse en cuenta que, el criterio de atribución de la responsabilidad solidaria resulta 
expresamente de la ley y no deriva de la naturaleza misma del hecho imponible, sino que consiste en una 
carga, que incumbe a determinadas personas que están en relación con los actos que dan lugar al 
nacimiento de la relación tributaria por razón de su profesión o de su oficio. 

4. Ahora bien, en el caso de los representantes legales y los designados por las personas jurídicas, existe 
responsabilidad solidaria cuando por dolo, negligencia grave o abuso de facultades se dejen de pagar las 
deudas tributarias, según lo dispuesto en el artículo 16 del TUO del Código Tributario. 

A tal efecto, de conformidad con este mismo artículo, se considera que existe dolo, negligencia grave o 
abuso de facultades, salvo prueba en contrario, cuando se configure uno de los siguiente casos: 

- Se lleven dos o más juegos de libros o registros para una misma contabilidad, con distintos asientos; 

- El deudor tributario tenga la condición de no habido, de acuerdo a las normas que se establezcan mediante 
decreto supremo; y, (...). 

5. De lo expuesto se aprecia que, los representantes legales y los designados por las personas jurídicas son 
deudores tributarios en la medida que se les hubiera atribuido la calidad de responsables solidarios. Esta 
atribución operará únicamente cuando dichos sujetos hubieran actuado con dolo, negligencia grave o abuso 
de facultades, vale decir que, la responsabilidad solidaria no se adquiere “per se” (por la calidad de 
representante) sino que debe probarse que el no pago de tributos se debió a un acto imputable a dichos 
representantes. 

Más aún, la doctrina señala que la responsabilidad de quien por su culpa o dolo facilita la evasión del tributo, 
tiene carácter sancionatorio siendo este tipo de responsabilidad –la que se establece a título de sanción– una 
“solidaridad imperfecta”, la cual es propia del Derecho Penal y requiere de la culpa para configurarse. 

6. En este orden de ideas, podemos afirmar que la responsabilidad solidaria adquirida en virtud a lo dispuesto 
en el numeral 2) del artículo 16 del TUO del Código Tributario tiene naturaleza subjetiva y sancionatoria, 
dado que la misma se configura en base a condiciones y cualidades personales (“intuito persona”) del 
representante legal o el designado por la persona jurídica. 

En efecto, las facultades de decisión y administración son inherentes a los sujetos bajo comentario, es decir, 
existe una condición personal al dejar de pagar las deudas tributarias por dolo, negligencia grave o abuso de 
facultades. 

7. En este sentido, si bien el artículo 25 del TUO del Código Tributario dispone que la obligación tributaria se 
transmite a los sucesores y demás adquirentes a título universal y, asimismo, señala que, en caso de 
herencia la responsabilidad está limitada al valor de los bienes y derechos que se reciba; no obstante, debe 
tenerse en consideración que las obligaciones de carácter personal no son transmisibles a los herederos, tal 
como lo dispone el artículo 1218 del Código Civil. 

En consecuencia, y dada la naturaleza estrictamente personal de la responsabilidad solidaria de los 
representantes legales y los designados por las personas jurídicas, la obligación tributaria que corresponda a 
los mismos, no puede transmitirse por causa de muerte a sus herederos. 

En este mismo sentido, el Tribunal Fiscal mediante Resolución N° 8713 del 19.09.73, recoge el criterio por el 
cual no se presenta la figura de la transmisión de la obligación tributaria, desde que derivando la solidaridad 
de un hecho doloso, constituye una responsabilidad personal que no es transmisible. 

Instrucción: 

Las obligaciones tributarias que, en calidad de responsables solidarios, correspondan a los sujetos a que se 
refiere el numeral 2) del artículo 16 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, no resultan transmisibles 
por causa de muerte a sus herederos. 

RTF.—Cualquiera de los miembros del consorcio es responsable solidario por el total de la deuda 
tributaria. "Que no resulta atendible lo alegado por la recurrente en cuanto a que se debería aplicar la 
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deuda que corresponde según el porcentaje de cada consorciado, toda vez que al tener la calidad de 
responsable solidario por la deuda generada por el consorcio en el cual participó, la administración se 
encontraba facultada para exigirle el pago de la totalidad de aquélla, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 7°, 18 y numeral 1 del artículo 20-A del Código Tributario, puesto que la responsabilidad 
solidaria se atribuye de forma directa a los sujetos miembros o ex miembros de entes colectivos sin 
personalidad jurídica, por el solo hecho de haber sido parte del referido ente colectivo, como ocurre en el 
caso de la recurrente, sin considerar para ello el rol que desempeñaban en los mismos o su porcentaje 
de participación, por lo que lo carece de sustento la interpretación efectuada en cuanto a la aplicación del 
artículo 447 de la Ley General de Sociedades". (TF, RTF 01523-4-2016, feb. 16/2016, V. P. Flores 
Talavera) 

RTF.—Para atribuir responsabilidad solidaria al gerente de una EIRL es necesario verificar que 
con su actuar incurrió en dolo, negligencia o abuso de autoridad. " (…) se aprecia que la 
administración atribuye responsabilidad solidaria al recurrente teniendo como sustento que producto de la 
fiscalización realizada a la empresa (...) E.I.R.L., se han determinados reparos por no haber utilizado 
medios de pago en la cancelación de sus compras, haber solicitado devolución de impuestos 
indebidamente y declarado pérdida en lugar de utilidad en el ejercicio 2005, sin embargo, la 
administración no ha acreditado en qué forma o cómo el recurrente participó en la determinación y pago 
de los tributos correspondientes a la empresa respecto del ejercicio 2005, o que fue el recurrente quien 
tomó decisiones para incurrir en los hechos materia de los reparos en la mencionada fiscalización, no 
advirtiéndose del referido informe que la administración haya probado que con su actuar el recurrente 
incurrió en dolo, negligencia grave o abuso de autoridad, como se le atribuye". (TF, RTF 07176-9-2012, 
may. 11/2012, V. P. Espinoza Bassino) 

RTF.—Criterio de realidad económica es inútil para atribuir responsabilidad solidaria al represente 
de la empresa. "Que la Norma VIII del Título Preliminar del referido código sólo es aplicable para calificar 
el hecho imponible, por lo que aún en el caso de acreditarse que el recurrente ejercía de facto la 
representación de Corporación (...) S.A., no sería aplicable el criterio de realidad económica, toda vez 
que mediante éste no puede atribuirse a (...) la representación legal". (T.F., RTF 14766-8-2011, set. 
9/2011, V. P. De Pomar Shirota) 

RTF.—Calidad de representante legal no es decisiva para demostrar que el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias ocurrió por dolo, negligencia grave o abuso de facultades. "Que en cuanto 
a la existencia de dolo, negligencia grave o abuso de facultades en el incumplimiento de las obligaciones 
tributarias de la empresa por parte del recurrente, cabe precisar que existe reiterada jurisprudencia, tales 
como las resoluciones N°s. 6940-1-2002, 9539-3-2001, 2574-5-2002 y 5822-5-2002, en la que este 
tribunal ha señalado expresamente que 'en cuanto a la existencia de dolo, negligencia grave o abuso de 
facultades, debe señalarse en primer lugar que el hecho de tener la calidad de representante legal y las 
atribuciones legales de gestión, no son decisivos para demostrar tal existencia”. (TF, RTF 03259-4-2005, 
may. 25/2005, V. P. Márquez Pacheco) 

RTF.—Aquel representante que tiene manejo operativo, administrativo y financiero de la empresa, 
es responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias de ésta. “Que en tal sentido, para 
imputar responsabilidad solidaria a los representantes legales es necesario verificar: (i) Si los mismos 
tienen tal calidad en los períodos acotados por los que se le atribuye responsabilidad solidaria, (ii) Si se 
encuentran encargados y/o participan en la determinación y pago de tributos, siendo que los dispositivos 
citados se refieren a las deudas que 'deben pagar' o 'dejen de pagar' y, (iii) Si el incumplimiento de 
obligaciones tributarias ocurrió por dolo, negligencia grave o abuso de facultades del representante”. (TF, 
RTF 07254-2-2005, nov. 28/2005, V. P. Espinoza Bassino) 

RTF.—TF explica cuándo los administradores de las empresas actúan con dolo, con negligencia 
grave o con abuso de facultades. "(…) se entiende que actúa con dolo quien con conciencia, voluntad 
e intención deja de pagar la deuda tributaria, en tanto que actúa con negligencia grave quien omite el 
pago de dicha deuda debido a un comportamiento carente de toda diligencia sin que exista justificación 
alguna, teniendo en consideración las circunstancias que rodean el caso en particular, criterio que ha 
sido recogido en las resoluciones del Tribunal Fiscal N°s. 02574-5-2002 del 15 de mayo de 2002, 5822-5-
2002 del 9 de octubre de 2002 y 07114-5-2003 del 10 de diciembre del 2003. 

De otro lado, el abuso de facultades se configura cuando los representantes realizan actos para los 
cuales no han sido facultados o exceden tales atribuciones en provecho propio o de terceros, como 
ocurre cuando usan los recursos de la sociedad en beneficio propio, directo o indirecto, o cuando usan 
indebidamente el cargo en perjuicio de la sociedad y en su provecho". (TF, RTF 02723-2-2004, abr. 
30/2004, V. P. Barrantes Takata) 

RTF.—Apoderado que solo fue designado para realizar algunas operaciones bancarias no es 
responsable solidario de las deudas tributarias de la empresa. "Sin embargo, de la revisión de las 
facultades otorgadas al recurrente se desprende que éstas únicamente se encuentran vinculadas a la 
realización de algunas operaciones bancarias y en general a la representación en vía administrativa y 
judicial de 'la empresa', mas no al control o supervisión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
Por tal motivo, al no cumplirse con una de las condiciones descritas anteriormente para atribuir 
responsabilidad solidaria, procede revocar la apelada, no siendo por tal motivo necesario analizar el 
segundo requisito". (TF, RTF 05966-5-2002, set. 16/2002, V. P. Chau Quispe) 

RTF.—Gerente que no tiene conocimientos profundos sobre la materia contable no es 
responsable solidariamente por dolo, negligencia grave o abuso de facultades. "Asimismo, se debe 
considerar que, la administración no ha probado que pese a las mencionadas características formales de 
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la facturas reparadas, el recurrente, utilizando su diligencia ordinaria, estando en posibilidad de advertir 
su falsedad no lo haya hecho, teniendo en cuenta que su facultad consistía en revisar una contabilidad 
elaborada previamente por el contador de la empresa y que sus conocimientos sobre la materia contable 
no eran profundos, al no ser de profesión contador, sino chofer. No se ha acreditado tampoco que el 
recurrente haya intervenido en el supuesto proceso de contratación de los servicios que le hubiesen 
permitido ver y analizar de manera más próxima la operación". (TF, RTF 02574-5-2002, may. 15/2002, V. 
P. Chau Quispe) 

RTF.—Dolo tributario: conciencia, voluntad e intención de dejar de pagar la deuda tributaria. "En 
tal sentido, se entiende que actúa con dolo quien con conciencia, voluntad e intención deja de pagar la 
deuda tributaria, mientras que actúa con negligencia grave quien omite el pago de dicha deuda debido a 
un comportamiento carente de toda diligencia sin que exista justificación alguna". (TF, RTF 02574-5-
2002, may. 15/2002, V. P. Chau Quispe) 

RTF.—Quien ejerce cargos de responsabilidad no puede alegar ignorancia en el incumplimiento 
del pago de tributos. “Debe tenerse en cuenta que tal como aparece de los documentos públicos 
analizados, el recurrente tuvo la condición de gerente de administración, encargado entre otras funciones 
del control de contabilidad, por lo que no puede alegar ignorancia de la falta de pago de las 
contribuciones. Además figura como presidente del directorio, el máximo organismo ejecutivo de la 
compañía, cargo que ostenta desde la constitución como aparece del asiento 1° del registro en que se 
inscribió la sociedad”. (TF, RTF 10855, oct. 08/75, V. P. Zárate Polo) 

JURISPRUDENCIA.—Para establecer la responsabilidad solidaria (tributaria) del representante de 
una empresa se aplica supletoriamente el Código Civil. "Es por ello que el colegiado de la Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema no solo ha motivado debidamente el pronunciamiento recurrido, 
respetando de modo irrestricto el derecho constitucional a la motivación escrita de las resoluciones 
judiciales previsto en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, sino que además 
ha ajustado su pronunciamiento al mérito de lo actuado y al derecho, concluyendo que para definir tanto 
el dolo como la negligencia grave o el abuso de facultades, es correcto recurrir a la norma ordinaria, en 
cuanto establece que el artículo 1319 del Código Civil, indica que comete culpa inexcusable quien por 
negligencia grave no ejecuta la obligación, concluyendo que en el presente caso, el representante legal 
demandado no actuó con la diligencia mínima, cuidando que la empresa representa cumpla sus 
obligaciones tributarias en los plazos y forma prevista en la ley". (CS, Cas. 3939-2010-Lima, jul. 10/2012, 
V. P. Acevedo Mena) 

JURISPRUDENCIA.—La obligación solidaria no deriva del hecho imponible, sino de una 
obligación conexa a él. "Al respecto, resulta adecuado puntualizar, que la responsabilidad solidaria en 
materia tributaria, es una institución jurídica prevista a favor del Estado, a fin de asegurar que las 
recaudaciones tributarias se mantengan a través del traslado del cumplimiento de la obligación tributaria 
del contribuyente hacia terceros denominados responsables, los cuales asumen la condición de deudor 
tributario por cuenta ajena y se encuentran obligados a cumplir con la prestación al lado del 
contribuyente; la obligación del responsable no deriva del hecho imponible sino de una obligación conexa 
a él, que se crea por ley a efecto de garantizar el cumplimiento de la obligación tributaria principal". (CS, 
Cas. 7037-2013-Lima, abr. 21/2015, V. P. Rodríguez Chávez) 

DOCTRINA.—La responsabilidad solidaria se atribuye al representante legal con el que se genera 
la deuda tributaria. "1. La atribución de responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 16 del 
Código Tributario sólo puede alcanzar al pago de las obligaciones tributarias cuyo incumplimiento se 
verifique durante la gestión de los representantes legales y/o designados por las personas jurídicas" 
(Sunat, Inf. 112-2012-Sunat/4B0000, nov. 16/2012, Int. Liliana Consuelo Chipoco Saldías) 

DOCTRINA.—"Certificado de incobrabilidad" de créditos tributarios de una empresa en quiebra no 
deja sin efecto la resolución de determinación de atribución de responsabilidad solidaria. "En 
consecuencia, dado que la declaración de quiebra del deudor y la emisión de 'certificados de 
incobrabilidad' no extinguen los créditos que hubieren quedado pendientes de pago tras dicha 
declaración y por los cuales se haya emitido tales certificados, la resolución de determinación de 
atribución de responsabilidad solidaria vinculada a dicho crédito no quedará sin efecto como 
consecuencia de ello". (Sunat, Inf. 080-2013-Sunat/4B0000, abr. 23/2013, Int. Liliana Consuelo Chipoco 
Saldías) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 17.—Responsables solidarios en calidad de adquirentes. Son responsables solidarios 
en calidad de adquirentes: 
1. Los herederos y legatarios, hasta el límite del valor de los bienes que reciban. 
Los herederos también son responsables solidarios por los bienes que reciban en anticipo de 
legítima, hasta el valor de dichos bienes y desde la adquisición de éstos; 
2. Los socios que reciban bienes por liquidación de sociedades u otros entes colectivos de los 
que han formado parte, hasta el límite del valor de los bienes que reciban; 
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3. Los adquirentes del activo y/o pasivo de empresas o entes colectivos con o sin personalidad 
jurídica. En los casos de reorganización de sociedades o empresas a que se refieren las normas 
sobre la materia, surgirá responsabilidad solidaria cuando se adquiere el activo y/o el pasivo. 
La responsabilidad cesará: 
a) Tratándose de herederos y demás adquirentes a título universal, al vencimiento del plazo de 
prescripción. 
Se entienden comprendidos dentro del párrafo anterior a quienes adquieran activos y/o pasivos 
como consecuencia de la reorganización de sociedades o empresas a que se refieren las 
normas sobre la materia. 
b) Tratándose de los otros adquirentes cesará a los dos (2) años de efectuada la transferencia, si 
fue comunicada a la administración tributaria dentro del plazo que señala ésta. En caso le 
comunique la transferencia fuera de dicho plazo o no se comunique, cesará cuando prescriba la 
deuda tributaria respectiva. 

JURISPRUDENCIA.—Herederos son responsables solidarios hasta el límite del valor de los bienes 
que reciban, se incluye el anticipo de legítima. “En esa línea de ideas, ésta sala suprema coincide 
con el criterio de la Primera Sala Transitoria Contencioso Administrativa, al declarar infundada la 
demanda de autos, tras considerar que, de un análisis sistemático del Código Civil, se determina que los 
herederos también son responsables solidarios por los bienes que reciban en anticipo de legítima, hasta 
el valor de dichos bienes y desde la adquisición de éstos. Efectivamente, cuando el Código Civil al 
regular el anticipo de legítima que los 'herederos forzosos' reciban del causante y que serán objeto de 
colación, se refiere a aquellas personas que al momento del acto de liberalidad tienen la vocación del 
carácter de heredero forzoso; máxime, si al realizarse el anticipo de herencia se produce una 
transferencia patrimonial a favor del beneficiario del mismo, sin perjuicio de que siga gozando de su 
vocación del carácter de heredero forzoso”. (CS, Cas. 7037-2013-Lima, abr. 21/2015, V. P. Rodríguez 
Chávez) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 18.—Responsables solidarios. Son responsables solidarios con el contribuyente: 
1. Las empresas porteadoras que transporten productos gravados con tributos, si no cumplen los 
requisitos que señalen las leyes tributarias para el transporte de dichos productos. 
2. Los agentes de retención o percepción, cuando hubieren omitido la retención o percepción a 
que estaban obligados. Efectuada la retención o percepción el agente es el único responsable 
ante la administración tributaria. 
3. Los terceros notificados para efectuar un embargo en forma de retención hasta por el monto 
que debió ser retenido, de conformidad con el artículo 118, cuando: 
a) No comuniquen la existencia o el valor de créditos o bienes y entreguen al deudor tributario o 
a una persona designada por éste, el monto o los bienes retenidos o que se debieron retener, 
según corresponda. 
b) Nieguen la existencia o el valor de créditos o bienes, ya sea que entreguen o no al tercero o a 
una persona designada por éste, el monto o los bienes retenidos o que se debieron retener, 
según corresponda. 
c) Comuniquen la existencia o el valor de créditos o bienes, pero no realicen la retención por el 
monto solicitado. 
d) Comuniquen la existencia o el valor de créditos o bienes y efectúen la retención, pero no 
entreguen a la administración tributaria el producto de la retención. 
En estos casos, la administración tributaria podrá disponer que se efectúe la verificación que 
permita confirmar los supuestos que determinan la responsabilidad. 
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No existe responsabilidad solidaria si el tercero notificado le entrega a la administración tributaria 
lo que se debió retener. 
4. Los depositarios de bienes embargados, hasta por el monto de la deuda tributaria en 
cobranza, incluidas las costas y gastos, cuando, habiendo sido solicitados por la administración 
tributaria, no hayan sido puestos a su disposición en las condiciones en las que fueron 
entregados por causas imputables al depositario. En caso de que dicha deuda fuera mayor que 
el valor del bien, la responsabilidad solidaria se limitará al valor del bien embargado. Dicho valor 
será el determinado según el artículo 121 y sus normas reglamentarias. 
Incorporado. Ley 30264, Art. 16. Tratándose de deuda tributaria administrada por la Sunat, la 
responsabilidad solidaria del depositario se limita al monto de los tributos, multas e intereses en 
cobranza. 
5. Los acreedores vinculados con el deudor tributario según el criterio establecido en el artículo 
12 de la Ley General del Sistema Concursal, que hubieran ocultado dicha vinculación en el 
procedimiento concursal relativo al referido deudor, incumpliendo con lo previsto en dicha ley. 
6. Los sujetos comprendidos en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 16, cuando las empresas a las 
que pertenezcan hubieran distribuido utilidades, teniendo deudas tributarias pendientes en 
cobranza coactiva, sin que éstos hayan informado adecuadamente a la junta de accionistas, 
propietarios de empresas o responsables de la decisión, y a la Sunat; siempre que no se dé 
alguna de las causales de suspensión o conclusión de la cobranza conforme a lo dispuesto en el 
artículo 119. 
También son responsables solidarios, los sujetos miembros o los que fueron miembros de los 
entes colectivos sin personalidad jurídica por la deuda tributaria que dichos entes generen y que 
no hubiera sido cancelada dentro del plazo previsto por la norma legal correspondiente, o que se 
encuentre pendiente cuando dichos entes dejen de ser tales. 

RTF VINCULANTE.—Adquirente de bienes por "anticipo de herencia" no tenía la calidad de 
responsable solidario antes de la vigencia del D. Leg. 953. "Los adquirentes de bienes como 
consecuencia del anticipo de herencia no son responsables solidarios de conformidad con lo dispuesto 
por el numeral 1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 135-99-EF, antes de la vigencia del Decreto Legislativo N° 953". (TF, RTF 11701-3-2011, 
ago. 04/2011, V. P. Casalino Mannarelli) 

RTF VINCULANTE.—Efectos y naturaleza de la limitación a la responsabilidad de los agentes de 
retención y percepción. “El plazo de un año señalado por el numeral 2) del artículo 18 del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y modificado por Decreto 
Legislativo N° 953, para determinar la responsabilidad solidaria del agente retenedor o perceptor, es un 
plazo de caducidad. 

La responsabilidad solidaria del agente retenedor o perceptor, se mantendrá hasta el 31 de diciembre del 
año siguiente a aquél en que debió retenerse o percibirse el tributo, operando el cese de dicha 
responsabilidad al día siguiente. 

El plazo incorporado por el Decreto Legislativo N° 953 al numeral 2) del artículo 18 del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF es aplicable a los agentes 
de retención o percepción que incurrieron en omisiones en las retenciones o percepciones antes de la 
entrada en vigencia de dicho decreto legislativo, en cuyo caso se computa desde la fecha en que se 
incurrió en la omisión”. (TF, RTF 9050-5-2004, nov. 19/2004, V. P. Olano) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de noviembre del 2004. 

RTF.—En los fraccionamientos la atribución de la responsabilidad solidaria al representante legal 
se refiere a los períodos en los que se dejó de pagar la deuda tributaria original. "Que cabe 
precisar, que el fraccionamiento de la deuda tributaria únicamente modifica la forma de pago de esta pero 
no produce la novación de la deuda tributaria materia de acogimiento, ya que la obligación de pagarla 
mediante la cancelación de las cuotas de fraccionamiento no la convierte en un tributo distinto; en tal 
sentido, se considera que la atribución de la responsabilidad solidaria al recurrente, en el caso de la 
deuda contenida en los fraccionamientos antes indicados, se refiere a la deuda original antes detallada 
(...)". (TF, RTF 09773-8-2015, may. 10/2015, V. P. Huertas Lizarzaburu) 
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JURISPRUDENCIA.—"Precisión" establecida por la Disposición Transitoria Única de la Ley 28647 
es inconstitucional, pues contraviene el principio de irretroactividad de las normas y el de 
legalidad. "En virtud de lo expuesto, se concluye que la disposición transitoria única de la Ley N° 28647 
no cumple todos los requisitos para ser considerada una norma interpretativa; por lo tanto, no ostenta tal 
calidad. Al contrario, a través de ella el legislador simplemente ha pretendido 'modificar' o 'dejar sin 
efecto' el contenido de la resolución del Tribunal Fiscal N° 09050-5-2004, en detrimento del principio de 
seguridad jurídica, el cual garantiza el derecho de los administrados de contar con un ordenamiento 
jurídico que brinde predecibilidad (sic) y certeza a las decisiones de los poderes públicos". (TC, Exp. 
0002-2006-PI/TC, may. 16/2007) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 19.—Responsables solidarios por hecho generador. Están solidariamente obligadas 
aquellas personas respecto de las cuales se verifique un mismo hecho generador de 
obligaciones tributarias. 

C. C. 

ART. 1183.—La solidaridad no se presume. Sólo la ley o el título de la obligación la establecen en forma 
expresa. 

C. C. 

ART. 1186.—El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos 
simultáneamente. 

Las reclamaciones entabladas contra uno, no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra 
los demás, mientras no resulte pagada la deuda por completo. 

COMENTARIO.—Definición de responsables solidarios. Se consideran responsables solidarios a aquellos 
sujetos que sin tener en estricto la naturaleza jurídica de contribuyentes, se encuentran vinculados con ellos 
por la misma situación de hecho y de derecho del contribuyente y por lo tanto la obligación tributaria, en lo 
que respecta a su exigibilidad, surge para todos en igualdad de condiciones. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 20.—Derecho de repetición. Los sujetos obligados al pago del tributo, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos precedentes, tienen derecho a exigir a los respectivos contribuyentes 
la devolución del monto pagado. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 20-A.—Efectos de la responsabilidad solidaria. Los efectos de la responsabilidad 
solidaria son: 
1. La deuda tributaria puede ser exigida total o parcialmente a cualquiera de los deudores 
tributarios o a todos ellos simultáneamente, salvo cuando se trate de multas en los casos de 
responsables solidarios que tengan la categoría de tales en virtud a lo señalado en el numeral 1. 
del artículo 17, los numerales 1. y 2. del artículo 18 y el artículo 19. 
2. La extinción de la deuda tributaria del contribuyente libera a todos los responsables solidarios 
de la deuda a su cargo. 
3. Los actos de interrupción efectuados por la administración tributaria respecto del 
contribuyente, surten efectos colectivamente para todos los responsables solidarios. Los actos 
de suspensión de la prescripción respecto del contribuyente o responsables solidarios, a que se 
refieren los incisos a) del numeral 1. y a) y e) del numeral 2 del artículo 46 tienen efectos 
colectivamente. 
4. La impugnación que se realice contra la resolución de determinación de responsabilidad 
solidaria puede referirse tanto al supuesto legal que da lugar a dicha responsabilidad como a la 
deuda tributaria respecto de la cual se es responsable, sin que en la resolución que resuelve 
dicha impugnación pueda revisarse la deuda tributaria que hubiera quedado firme en la vía 
administrativa. 
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Para efectos de este numeral se entenderá que la deuda es firme en la vía administrativa cuando 
se hubiese notificado la resolución que pone fin a la vía administrativa al contribuyente o a los 
otros responsables. 
5. La suspensión o conclusión del procedimiento de cobranza coactiva respecto del 
contribuyente o uno de los responsables, surte efectos respecto de los demás, salvo en el caso 
del numeral 7. del inciso b) del artículo 119. Tratándose del inciso c) del citado artículo la 
suspensión o conclusión del procedimiento de cobranza coactiva surtirá efectos para los 
responsables sólo si quien se encuentra en dicho supuesto es el contribuyente 
Para que surta efectos la responsabilidad solidaria, la administración tributaria debe notificar al 
responsable la resolución de determinación de atribución de responsabilidad en donde se señale 
la causal de atribución de la responsabilidad y el monto de la deuda objeto de la responsabilidad. 

DOCTRINA.—La cobranza coactiva por responsabilidad solidaria de ex representantes legales de 
una empresa en procedimiento concursal debe ser suspendida o concluida. "En tal sentido, en 
aquellos casos en que un contribuyente se encuentre en un procedimiento concursal, el ejecutor coactivo 
deberá suspender o concluir no solo el procedimiento de cobranza coactiva iniciado a este sino también los 
iniciados a sus responsables solidarios respecto de la deuda tributaria incluida en dicho procedimiento". 
(Sunat, Inf. 025-2013-Sunat/4B0000, feb. 22/2013, Int. Liliana Consuelo Chipoco Saldías) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 21.—Capacidad tributaria. Tienen capacidad tributaria las personas naturales o jurídicas, 
comunidades de bienes, patrimonios, sucesiones indivisas, fideicomisos, sociedades de hecho, 
sociedades conyugales u otros entes colectivos, aunque estén limitados o carezcan de 
capacidad o personalidad jurídica según el derecho privado o público, siempre que la ley le 
atribuya la calidad de sujetos de derechos y obligaciones tributarias. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 22.—Representación de personas naturales y sujetos que carecen de personería 
jurídica. La representación de los sujetos que carezcan de personería jurídica, corresponderá a 
sus integrantes, administradores o representantes legales o designados. Tratándose de 
personas naturales que carezcan de capacidad jurídica para obrar, actuarán sus representantes 
legales o judiciales. 
Las personas o entidades sujetas a obligaciones tributarias podrán cumplirlas por sí mismas o 
por medio de sus representantes. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 23.—Sustituido. D. Leg. 1311, Art. 3°. Forma de acreditar la representación. Para 
presentar declaraciones y escritos, acceder a información de terceros independientes utilizados 
como comparables en virtud a las normas de precios de transferencia, interponer medios 
impugnatorios o recursos administrativos, desistirse o renunciar a derechos, así como recabar 
documentos que contengan información protegida por la reserva tributaria a que se refiere el 
artículo 85, la persona que actúe en nombre del titular deberá acreditar su representación 
mediante poder por documento público o privado con firma legalizada notarialmente o por 
fedatario designado por la administración tributaria o, de acuerdo a lo previsto en las normas que 
otorgan dichas facultades, según corresponda. 
La Sunat podrá regular mediante resolución de Superintendencia a que se refiere el artículo 112-
A, otras formas y condiciones en que se acreditara la representación distintas al documento 
público, así como la autorización al tercero para recoger las copias de los documentos e incluso 
el envío de aquellos por sistemas electrónicos, telemáticos o, informáticos. 
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La falta o insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, 
cuando la administración tributaria pueda subsanarlo de oficio, o en su defecto, el deudor 
tributario acompañe el poder o subsane el defecto dentro del término de quince (15) días hábiles 
que deberá conceder para este fin la administración tributaria, salvo en los procedimientos de 
aprobación automática. Cuando el caso lo amerite, ésta podrá prorrogar dicho plazo por uno 
igual. En el caso de las quejas y solicitudes presentadas al amparo del artículo 153, el plazo para 
presentar el poder o subsanar el defecto será de cinco (5) días hábiles. 
Para efecto de mero trámite se presumirá concedida la representación. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 24.—Efectos de la representación. Los representados están sujetos al cumplimiento de 
las obligaciones tributarias derivadas de la actuación de sus representantes. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 89.—Cumplimiento de obligaciones tributarias de las personas jurídicas. En el caso 
de las personas jurídicas, las obligaciones tributarias deberán ser cumplidas por sus 
representantes legales. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 90.—Cumplimiento de obligaciones tributarias de las entidades que carecen de 
personería jurídica. En el caso de las entidades que carezcan de personería jurídica, las 
obligaciones tributarias se cumplirán por quien administre los bienes o en su defecto, por 
cualquiera de los integrantes de la entidad, sean personas naturales o jurídicas. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 91.—Cumplimiento de obligaciones tributarias de las sociedades conyugales y 
sucesiones indivisas. En las sociedades conyugales o sucesiones indivisas, las obligaciones 
tributarias se cumplirán por los representantes legales, administradores, albaceas o en su 
defecto, por cualquiera de los interesados. 
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TÍTULO CUARTO 

TRANSMISIÓN Y EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 25.—Transmisión de la obligación tributaria. La obligación tributaria se transmite a los 
sucesores y demás adquirentes a título universal. 
En caso de herencia la responsabilidad está limitada al valor de los bienes y derechos que se 
reciba. 

C. C. 

ART. 661.—El heredero responde de las deudas y cargas de la herencia sólo hasta donde alcancen los 
bienes de ésta. Incumbe al heredero la prueba en exceso, salvo cuando exista inventario judicial. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 26.—Transmisión convencional de la obligación tributaria. Los actos o convenios por 
los que el deudor tributario transmite su obligación tributaria a un tercero, carecen de eficacia 
frente a la administración tributaria. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 27.—Extinción de la obligación tributaria. La obligación tributaria se extingue por los 
siguientes medios: 
1) Pago. 
2) Compensación. 
3) Condonación. 
4) Consolidación. 
5) Resolución de la administración tributaria sobre deudas de cobranza dudosa o de 
recuperación onerosa. 
6) Otros que se establezcan por leyes especiales. 
Las deudas de cobranza dudosa son aquéllas que constan en las respectivas resoluciones u 
órdenes de pago y respecto de las cuales se han agotado todas las acciones contempladas en el 
procedimiento de cobranza coactiva, siempre que sea posible ejercerlas. 
Las deudas de recuperación onerosa son las siguientes: 
a) Aquéllas que constan en las respectivas resoluciones u órdenes de pago y cuyos montos no 
justifican su cobranza. 
b) Aquéllas que han sido autoliquidadas por el deudor tributario y cuyo saldo no justifique la 
emisión de la resolución u orden de pago del acto respectivo, siempre que no se trate de deudas 
que estén en un aplazamiento y/o fraccionamiento de carácter general o particular. 
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TUO - D. Leg. 816. 

Cuadragésima Disposición Final.—Cuotas fijas o aportaciones a la seguridad social no 
pueden ser deuda de recuperación onerosa. Lo dispuesto en el numeral 5) del artículo 27 del 
Código Tributario sobre la deuda de recuperación onerosa no se aplica a la deuda proveniente 
de tributos por regímenes que establezcan cuotas fijas o aportaciones a la seguridad social, a 
pesar que no justifiquen la emisión y/o notificación de la resolución u orden de pago respectiva, 
si sus montos fueron fijados así por las normas correspondientes. 

DEUDAS TRIBUTARIAS DE RECUPERACIÓN ONEROSA 

R. 082-99/Sunat. 

ART. 1°.—Se considera deuda tributaria de recuperación onerosa según lo dispuesto en el inciso e) del 
artículo 27 del Código Tributario, a aquella que se indique en la página web de la Sunat, cuya dirección es 
http://www.sunat.gob.pe, la misma que también podrá ser consultada por los deudores tributarios en las 
dependencias de la Sunat. 

La fecha de extinción de la deuda antes mencionada, será la de incorporación en la mencionada página web; 
no siendo necesario que la Sunat realice notificación adicional de la resolución correspondiente. 

Excepcionalmente, tratándose de resoluciones u órdenes de pago impugnadas, se considerará lo siguiente: 

a) En el caso que se encuentren reclamadas se aplicará lo dispuesto en el artículo 3° de la Resolución de 
Superintendencia N° 100-94-EF/Sunat, considerando que la deuda se extingue a partir de la fecha en que la 
Sunat quiebre las respectivas resoluciones u órdenes de pago, situación que será comunicada al deudor 
tributario al notificársele la resolución correspondiente. 

b) Cuando mediante resolución del Tribunal Fiscal se le ordene a la Sunat que quiebre las respectivas 
resoluciones u órdenes de pago en virtud a lo señalado en las resoluciones de Superintendencia N° 100-94-
EF/Sunat, 101-94-EF/Sunat y 30-97/Sunat, dichas resoluciones u órdenes de pago se entenderán quebradas 
en la fecha en que se le notifique al deudor tributario la antes mencionada resolución del Tribunal Fiscal. 

Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación a todas las resoluciones u órdenes de pago emitidas 
hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, así como a las que se emitan con 
posterioridad, cualquiera fuera el estado en que se encuentren. 

R. 082-99/Sunat. 

ART. 2°.—La aplicación de lo dispuesto en el artículo 1° de la presente resolución, no da derecho a 
devolución ni compensación de lo pagado por el deudor tributario, respecto de las resoluciones u órdenes de 
pago que contengan deudas consideradas de recuperación onerosa. 

FACULTADES PARA DECLARAR DEUDAS DE RECUPERACIÓN ONEROSA O COBRANZA DUDOSA 

D. S. 022-2000-EF. 

ART. 1°.—La administración tributaria, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 27 del Texto 
Único Ordenado (TUO) del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF, tiene la 
facultad para declarar como deudas de recuperación onerosa, las deudas tributarias que administre y/o 
recaude, que cumplan los criterios que para tal efecto fije mediante resolución de la administración tributaria. 

D. S. 022-2000-EF. 

ART. 2°.—La administración tributaria, respecto de las deudas tributarias que se incluyen dentro de los 
alcances del artículo precedente, realizará las siguientes acciones, de corresponder: 

2.1. Dejará sin efecto las resoluciones de determinación, resoluciones de multa, órdenes de pago u otras que 
contengan deuda tributaria, respecto de las cuales se hubiera interpuesto recurso de reclamación que se 
encontrara en trámite, declarando la procedencia de oficio del recurso. 

2.2. No ejercerá o, de ser el caso, suspenderá cualquier acción de cobranza, procediendo a extinguir la 
deuda pendiente de pago, así como las costas y gastos a que hubiere lugar. 

Lo señalado en el párrafo anterior también será de aplicación tratándose de deudas respecto de las cuales ya 
existan resoluciones de la administración tributaria, del Tribunal Fiscal o del Poder Judicial. 

D. S. 022-2000-EF. 

ART. 3°.—El Tribunal Fiscal declarará la procedencia de oficio de los recursos de apelación que se 
encontraran en trámite respecto de las deudas tributarias que la administración tributaria declare como 
deudas de recuperación onerosa. 

Tratándose de demandas contencioso-administrativas en trámite, relativas a deudas tributarias declaradas 
como deudas de recuperación onerosa, el Poder Judicial, de oficio o a solicitud de parte, devolverá los 
actuados al órgano de la administración tributaria correspondiente, a fin de que ésta proceda de acuerdo a lo 
previsto en este capítulo. 
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D. S. 022-2000-EF. 

ART. 4°.—La administración tributaria, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 27 del TUO del 
Código Tributario, tiene la facultad para declarar como deudas de cobranza dudosa, entre otras, aquéllas 
cuyo plazo de prescripción hubiese transcurrido, teniendo en cuenta que en este supuesto se encuentra 
impedida de ejercer cualquier acción de cobranza, por lo que se entienden agotadas las acciones 
contempladas en el procedimiento de cobranza coactiva. 

En consecuencia, la administración tributaria dejará sin efecto de oficio las resoluciones de determinación, 
resoluciones de multa, órdenes de pago u otras que contengan deuda tributaria, que se encuentren en la 
situación señalada en el presente artículo. 

D. S. 022-2000-EF. 

Única Disposición Final.—Lo dispuesto en el artículo 4° del presente decreto supremo tiene el carácter de 
precisión. 

D. S. 022-2000-EF. 

ART. 5°.—Si como consecuencia de la emisión de la resolución de la administración que declare una deuda 
tributaria como de recuperación onerosa o de cobranza dudosa resultara un saldo a favor del deudor 
tributario, éste no será materia de compensación ni de devolución. 

CRITERIOS PARA DECLARAR DEUDAS TRIBUTARIAS COMO DE RECUPERACIÓN ONEROSA 

R. 047-2014/Sunat.  

ART. 1°.—Definiciones. Para efectos de la presente resolución se entenderá por: 

a) Código Tributario: Al Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y norma 
modificatoria. 

b) ESSALUD: Al Seguro Social de Salud. 

c) Nuevo RUS: Al Nuevo Régimen Único Simplificado. 

d) ONP: A la Oficina de Normalización Previsional. 

e) RUS: Al Régimen Único Simplificado. 

f) Sunat: A la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

g) UIT: A la Unidad Impositiva Tributaria. 

h) Valores: A la orden de pago, la liquidación de cobranza, la resolución de determinación, la resolución de 
multa o cualquier otra resolución que contenga deuda tributaria administrada por la Sunat. 

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma legal a la que corresponde, se entenderán referidos a la 
presente resolución. 

R. 047-2014/Sunat.  

ART. 2°.—Ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por finalidad establecer los criterios que la 
Sunat podrá aplicar para declarar como de recuperación onerosa la deuda tributaria contenida en valores 
cuyo acto de notificación se hubiera realizado conforme a lo previsto en el numeral 3.1 del artículo 3°. 

Para efecto de la presente resolución se entenderá realizado el acto de notificación en la fecha en que esta 
se produce y no en la que surte efecto. 

R. 047-2014/Sunat. 

ART. 3°.—Criterios para declarar las deudas tributarias como de recuperación onerosa. 

3.1. Se declarará como de recuperación onerosa a la deuda tributaria contenida en valores siempre que al 31 
de diciembre del año anterior a aquel en el cual se emite la resolución que declara la deuda tributaria como 
tal, hubiera transcurrido más de cuatro (4) años de producido el acto de notificación de los citados valores y 
se cumpla con las condiciones siguientes: 

a) Para los valores cuyo acto de notificación a la citada fecha tenga más de cuatro (4) y hasta ocho (8) años 
de realizado: 

i. Que el saldo de la deuda tributaria pendiente de pago por cada valor no sea mayor a 1.45 UIT. 

ii. Que la totalidad de la deuda tributaria pendiente de pago por deudor tributario contenida en los indicados 
valores, no exceda las 5 UIT. 

b) Para los valores cuyo acto de notificación a la citada fecha tenga más de ocho (8) años de realizado: 

i. Que el saldo de la deuda tributaria pendiente de pago por cada valor no sea mayor a 2.10 UIT. 

ii. Que la totalidad de la deuda tributaria pendiente de pago por deudor tributario, contenida en los indicados 
valores, no exceda las 10 UIT. 
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c) Que cuando el deudor tributario a la citada fecha tenga valores que contengan deuda tributaria 
comprendida en los supuestos previstos en los incisos a) y b) del presente numeral, además de lo 
establecido en el acápite i. de los referidos incisos, la totalidad de la deuda tributaria pendiente de pago no 
exceda las 10 UIT. 

d) Que adicionalmente, el deudor tributario no tenga valores que contengan deuda exigible de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 115 del Código Tributario, cuyo acto de notificación tenga hasta cuatro (4) años de 
realizado. 

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior no se considerará a aquellos valores que contengan deuda 
tributaria por concepto de ESSALUD, ONP, Nuevo RUS y RUS. 

3.2. Cuando respecto de un mismo deudor tributario existan valores a los que se refiere el numeral anterior 
que contengan deuda tributaria emitida por las dependencias de la Superintendencia Nacional Adjunta de 
Tributos Internos y de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, los criterios para declarar dichas 
deudas como de recuperación onerosa se aplicarán de manera independiente. 

R. 047-2014/Sunat. 

ART. 4°.—Excepciones. Lo dispuesto en el artículo 3° no será de aplicación para los valores que contengan 
deuda tributaria: 

a) Comprendida parcial o totalmente en procesos penales que se encuentren en trámite por delito tributario o 
por delito aduanero o cuyo proceso penal por los referidos delitos hubiera concluido con sentencia 
condenatoria o con sentencia que ampare la terminación anticipada del proceso. 

b) Comprendida en un procedimiento concursal. 

c) Correspondiente a las cuotas del Nuevo RUS o del RUS. 

d) Por contribuciones al ESSALUD y a la ONP. 

e) Acogida a un aplazamiento y/o fraccionamiento tributario que se encuentre vigente. 

f) Que esté parcial o totalmente garantizada con embargos en forma de inscripción, que se encuentren 
anotados en el respectivo registro y pendientes de ejecución. 

R. 047-2014/Sunat. 

ART. 5°.—Valor de la UIT. El valor de la UIT que se tomará como referencia para efecto de la presente 
norma, será el vigente a la fecha en que se emita la resolución que declara la deuda tributaria como de 
recuperación onerosa. 

R. 047-2014/Sunat. 

ART. 6°.—Tipo de cambio. Para efecto de lo dispuesto en el artículo 3°, el tipo de cambio a considerar en el 
caso de la deuda tributaria aduanera expresada en dólares de Estados Unidos de América será el tipo de 
cambio promedio ponderado venta publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora 
de Fondos de Pensiones el 31 de diciembre del año anterior a aquel en el cual se emite la resolución que 
declara la deuda como de recuperación onerosa. 

Si en la citada fecha no se publica el tipo de cambio referido, se utilizará el último publicado. 

R. 047-2014/Sunat.  

Primera Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entra en vigencia al día 
siguiente de la fecha de su publicación. 

R. 047-2014/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Otro criterio para declarar las deudas tributarias 
aduaneras como de recuperación onerosa. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 3°, la Sunat podrá 
declarar como deuda de recuperación onerosa las deudas tributarias aduaneras por las que no se hubieran 
notificado valores o aquellas contenidas en valores notificados respecto de los cuales no hubiera transcurrido 
el plazo de 4 años a que se refiere el artículo 3°, de acuerdo al Procedimiento Específico “Deudas de 
recuperación onerosa” INPCFA-PE.02.05. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DEUDA TRIBUTARIA Y PAGO 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 28.—Componentes de la deuda tributaria. La administración tributaria exigirá el pago de 
la deuda tributaria que está constituida por el tributo, las multas y los intereses. 
Los intereses comprenden: 
1. El interés moratorio por el pago extemporáneo del tributo a que se refiere el artículo 33; 
2. El interés moratorio aplicable a las multas a que se refiere el artículo 181; y, 
3. El interés por aplazamiento y/o fraccionamiento de pago previsto en el artículo 36. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 29.—Lugar, forma y plazo de pago. El pago se efectuará en la forma que señala la ley, o 
en su defecto, el reglamento, y a falta de éstos, la resolución de la administración tributaria. 
La administración tributaria, a solicitud del deudor tributario podrá autorizar, entre otros 
mecanismos, el pago mediante débito en cuenta corriente o de ahorros, siempre que se hubiera 
realizado la acreditación en las cuentas que ésta establezca previo cumplimiento de las 
condiciones que señale mediante resolución de Superintendencia o norma de rango similar. 
Adicionalmente, podrá establecer para determinados deudores la obligación de realizar el pago 
utilizando dichos mecanismos en las condiciones que señale para ello. 
El lugar de pago será aquel que señale la administración tributaria mediante resolución de 
Superintendencia o norma de rango similar. 
Al lugar de pago fijado por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat, 
para los deudores tributarios notificados como principales contribuyentes no le será oponible el 
domicilio fiscal. En este caso, el lugar de pago debe encontrarse dentro del ámbito territorial de 
competencia de la oficina fiscal correspondiente.  
Tratándose de tributos que administra la Sunat o cuya recaudación estuviera a su cargo, el pago 
se realizará dentro de los siguientes plazos: 
a) Los tributos de determinación anual que se devenguen al término del año gravable se pagarán 
dentro de los tres (3) primeros meses del año siguiente. 
b) Sustituido. Ley 30524, Art. 4°. Los tributos de determinación mensual, los anticipos y los 
pagos a cuenta mensuales se pagarán dentro de los doce (12) primeros días hábiles del mes 
siguiente, salvo las excepciones establecidas por ley 
c) Los tributos que incidan en hechos imponibles de realización inmediata se pagarán dentro de 
los doce (12) primeros días hábiles del mes siguiente al del nacimiento de la obligación tributaria. 
d) Los tributos, los anticipos y los pagos a cuenta no contemplados en los incisos anteriores, las 
retenciones y las percepciones se pagarán conforme lo establezcan las disposiciones 
pertinentes. 
e) Los tributos que graven la importación, se pagarán de acuerdo a las normas especiales. 
La Sunat podrá establecer cronogramas de pagos para que éstos se realicen dentro de los seis 
(6) días hábiles anteriores o seis (6) días hábiles posteriores al día de vencimiento del plazo 
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señalado para el pago. Asimismo, se podrá establecer cronogramas de pagos para las 
retenciones y percepciones a que se refiere el inciso d) del presente artículo. 
El plazo para el pago de la deuda tributaria podrá ser prorrogado, con carácter general, por la 
administración tributaria. 
NOTA: La modificación dispuesta por la Ley 30524 entró en vigencia el 1 de enero del 2017, tal como lo dispone el 
artículo 7° de la ley. 

RTF.—Los pagos efectuados en un lugar distinto al fijado por la Sunat, producen efecto 
cancelatorio. “Que en el caso de autos, se ha producido el aprovechamiento del pago por parte del 
acreedor, conforme a lo previsto en el artículo 1224 del Código Civil antes citado, ya que la 
Administración, en su calidad de administrador de tributos y al indicar que los pagos efectuados son 
indebidos, reconoce que los montos abonados han sido acreditados en favor del acreedor tributario; 

Que procede que la administración le reconozca efecto cancelatorio a los pagos efectuados por la 
recurrente (...).” (T.F. RTF 265-2-97, mar. 07/97. V. P. Flores Talavera) 

COMENTARIO.—Plazos tributarios. Los plazos tributarios estipulados en el Código Tributario, tienen 
por finalidad que los contribuyentes dentro de determinado período, ejerciten sus derechos y cumplan 
con las obligaciones tributarias de índole sustancial y formal que son de su cargo. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 30.—Obligados al pago. El pago de la deuda tributaria será efectuado por los deudores 
tributarios y, en su caso, por sus representantes.  
Los terceros pueden realizar el pago, salvo oposición motivada del deudor tributario. 

DEUDA TRIBUTARIA COMPRENDIDA EN PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN 
PATRIMONIAL 

TUO - D. Leg. 816. 

Primera Disposición Final.—Tratándose de deudores en proceso de reestructuración patrimonial, 
procedimiento simplificado, concurso preventivo, disolución y liquidación y concurso de 
acreedores, las deudas tributarias se sujetarán a los acuerdos adoptados por la junta de 
acreedores de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Reestructuración 
Patrimonial. 
En cualquier caso de incompatibilidad entre una disposición contenida en el presente código y 
una disposición contenida en la Ley de Reestructuración Patrimonial, se preferirá la norma 
contenida en la Ley de Reestructuración Patrimonial, en tanto norma especial aplicable a los 
casos de procesos de reestructuración patrimonial, procedimiento simplificado, concurso 
preventivo, disolución y liquidación y concurso de acreedores. 

CRONOGRAMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 2019 

R. 341-2017/Sunat.  

ART. 1°.—Cronograma para la declaración y pago de tributos de liquidación mensual, cuotas, pagos a 
cuenta mensuales, tributos retenidos o percibidos. Los deudores tributarios cumplirán con realizar el 
pago de los tributos de liquidación mensual, cuotas, pagos a cuenta mensuales, tributos retenidos o 
percibidos, así como con presentar las declaraciones relativas a los tributos a su cargo administrados y/o 
recaudados por la Sunat, correspondientes a los períodos tributarios de enero a diciembre del año 2018, de 
acuerdo con el cronograma detallado en el Anexo I que forma parte de la presente resolución. 

NOTA: El cronograma de pago de obligaciones tributarias para el año 2017 fue aprobado por la R. 335-
2016/Sunat, para el año 2016 fue aprobado por la R. 360-2015/Sunat, para el año 2015 R. 376-2014/Sunat, 
para el año 2014 fue aprobado por la R. 367-2013/Sunat, para el año 2013 fue aprobado por la R. 302-
2012/Sunat, para el año 2012 por la  R. 03-2012/Sunat, para el año 2011 por la R. 340-2010/Sunat, para el 
año 2010 por la R. 276-2009/Sunat, para el año 2009 por la R. 237-2008/Sunat, y para el año 2008, por la R. 
233-2007/Sunat.  

R. 341-2017/Sunat.  

ART. 2°.—Cronograma para los buenos contribuyentes y las Unidades Ejecutoras del Sector Público 
(UESP). Los contribuyentes y responsables incorporados en el Régimen de Buenos Contribuyentes, así 
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como las UESP comprendidas en los alcances del Decreto Supremo N° 163-2005-EF, cumplirán con las 
obligaciones tributarias a que se refiere el artículo anterior correspondientes a los períodos tributarios de 
enero a diciembre del año 2018 hasta las fechas previstas en la última columna del Anexo I de la presente 
resolución. 

ANEXO 1 

R. 341-2017/Sunat.  

Anexo I* 

Tabla de vencimientos para las obligaciones tributarias de vencimiento mensual, cuya recaudación efectúa la 
Sunat 

Mes al 
que 

correspo
nde la 

obligació
n 

Fecha de vencimiento según el último número de registro único de contribuyentes (RUC) 

Enero 
2018 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos 
Contribuyentes y 

UESP 
       0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 

9 
 14-

febrero-
2018 

15-febrero-
2018 

16-febrero-
2018 

19-febrero-
2018 

20-febrero-
2018 

21-febrero-
2018 

22-febrero-2018 

Febrero 
2018 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos 
Contribuyentes y 

UESP 
       0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 

9 
 14-

marzo-
2018 

15-marzo-
2018 

16-marzo-
2018 

19-marzo-
2018 

20-marzo-
2018 

21-marzo-
2018 

22-marzo-2018 

Marzo 
2018 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos 
Contribuyentes y 

UESP 
       0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 

9 
 13-abril-

2018 
16-abril-

2018 
17-abril-

2018 
18-abril-

2018 
19-abril-

2018 
20-abril-

2018 
23-abril-2018 

Abril 2018 0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos 
Contribuyentes y 

UESP 
       0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 

9 
 15-mayo-

2018 
16-mayo-

2018 
17-mayo-

2018 
18-mayo-

2018 
21-mayo-

2018 
22-mayo-

2018 
23-mayo-2018 

Mayo 
2018 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos 
Contribuyentes y 

UESP 
       0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 

9 
 14-junio-

2018 
15-junio-

2018 
18-junio-

2018 
19-junio-

2018 
20-junio-

2018 
21-junio-

2018 
22-junio-2018 

Junio 
2018 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos 
Contribuyentes y 

UESP 
       0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 

9 
 13-julio-

2018 
16-julio-

2018 
17-julio-

2018 
18-julio-

2018 
19-julio-

2018 
20-julio-

2018 
23-julio-2018 

Julio 2018 0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos 
Contribuyentes y 

UESP 
       0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 

9 
 14-

agosto-
2018 

15-agosto-
2018 

16-agosto-
2018 

17-agosto-
2018 

20-agosto-
2018 

21-agosto-
2018 

22-agosto-2018 

Agosto 
2018 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos 
Contribuyentes y 
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UESP 
       0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 

9 
 14-

septiembr
e-2018 

17-
septiembre-

2018 

18-
septiembre-

2018 

19-
septiembre-

2018 

20-
septiembre-

2018 

21-
septiembre-

2018 

24-septiembre-2018 

Septiemb
re 2018 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos Contribuyentes 
y UESP 

       0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 
9 

 15-
octubre-

2018 

16-octubre-
2018 

17-octubre-
2018 

18-octubre-
2018 

19-octubre-
2018 

22-octubre-
2018 

23-octubre-2018 

Octubre 
2018 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos 
Contribuyentes y 

UESP 
       0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 

9 
 15-

noviembr
e-2018 

16-
noviembre-

2018 

19-
noviembre-

2018 

20-
noviembre-

2018 

21-
noviembre-

2018 

22-
noviembre-

2018 

23-noviembre-2018 

Noviembr
e 2018 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos 
Contribuyentes y 

UESP 
       0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 

9 
 14-

diciembre
-2018 

17-
diciembre-

2018 

18-
diciembre-

2018 

19-
diciembre-

2018 

20-
diciembre-

2018 

21-
diciembre-

2018 

24-diciembre-2018 

Diciembre 
2018 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos 
Contribuyentes y 

UESP 
       0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 

9 
 15-enero-

2019 
16-enero-

2019 
17-enero-

2019 
18-enero-

2019 
21-enero-

2019 
22-enero-

2019 
23-enero-2019 

* Incluye vencimientos para el pago del Impuesto a las Transacciones Financieras 
_____________ 
Nota: En cada casilla se indica: 
En la parte superior el último dígito del número de RUC, y en la parte inferior el día calendario correspondiente al 
vencimiento. 
UESP: Unidades Ejecutoras del Sector Público Nacional 
NOTA: Corregido según Fe de Erratas publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 07 de enero del 2018. 

 

PRORROGA DE PLAZOS DE VENCIMIENTO POR DESASTRES NATURALES 

R. 021-2007/Sunat. 

ART. 2°.—Sustituido. R. 220-2010/Sunat, Art. Único. Prórroga de plazos de vencimiento por desastres 
naturales. En el caso de los deudores tributarios que tengan su domicilio fiscal en una zona que sea 
declarada en emergencia por desastres naturales: 

a) Los plazos para declarar y pagar las obligaciones tributarias mensuales que venzan a partir de la fecha de 
publicación del decreto supremo mediante el cual se declara el estado de emergencia y en el mes siguiente a 
dicha publicación, se prorrogan hasta el plazo de vencimiento de las obligaciones tributarias mensuales 
correspondientes al período siguiente a aquel en que se hubiera publicado dicha declaratoria. 

Para estos efectos se deberá considerar la fecha que corresponda al último dígito de su RUC, de acuerdo al 
cronograma aprobado por la Sunat. 

b) Los plazos para efectuar los pagos del ITF que venzan a partir de la fecha de publicación del decreto 
supremo mediante el cual se declara el estado de emergencia y en el mes siguiente a dicha publicación, se 
prorrogan hasta el plazo de vencimiento correspondiente a las operaciones de la segunda quincena del mes 
siguiente a la publicación de la declaratoria de emergencia, de acuerdo al cronograma aprobado por la Sunat. 

Los plazos para efectuar las declaraciones del ITF que venzan en el mes de publicación de la declaratoria de 
emergencia y en el mes siguiente, se prorrogan hasta el plazo de vencimiento correspondiente al período 
siguiente a dicha publicación. 

c) El plazo para efectuar la declaración jurada anual y el pago del Impuesto a la Renta respectivo y del 
Impuesto a las Transacciones Financieras a que se refiere el inciso g) del artículo 9° del Texto Único 
Ordenado de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía aprobado por 
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Decreto Supremo N° 150-2007-EF, que venza en el período comprendido entre la fecha de publicación de la 
declaratoria de emergencia y el último día calendario del mes en que vence el plazo de dicha declaratoria de 
acuerdo con lo establecido por el decreto supremo correspondiente y sin considerar las prórrogas que se 
dicten con posterioridad, se prorroga hasta el plazo de vencimiento de las obligaciones tributarias mensuales 
correspondientes al período tributario en el cual vence el plazo de la declaratoria de emergencia. 

La misma prórroga se aplicará para efecto de la declaración jurada anual y el pago del Impuesto a la Renta 
respectivo y del Impuesto a las Transacciones Financieras a que se refiere el inciso g) del artículo 9° del 
Texto Único Ordenado de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía 
aprobado por Decreto Supremo N° 150-2007-EF, cuyo cronograma de vencimiento se inicie en el mes en que 
finalice el plazo de la declaratoria de emergencia, sin considerar prórrogas, y que venza en el mes siguiente. 

Para estos efectos, se deberá considerar la fecha que corresponda al último dígito del RUC de acuerdo al 
cronograma aprobado por la Sunat. 

Lo dispuesto en el presente artículo no es de aplicación cuando con posterioridad a la declaratoria del estado 
de emergencia por desastre natural se publique otro decreto supremo declarando nuevamente dicho estado 
por el mismo desastre y respecto de las zonas que hubieran sido materia de una declaratoria de estado de 
emergencia anterior. 

R. 076-2017/Sunat 

Artículo Único.—Exclusión de determinados contribuyentes de los alcances de la Resolución de 
Superintendencia N° 021-2007/Sunat. Exclúyase de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2° de la 
Resolución de Superintendencia N° 021-2007/Sunat a aquellos contribuyentes pertenecientes al directorio de 
la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales. 

RTF VINCULANTE.—Prórroga automática del plazo para cumplir obligaciones tributarias se aplica 
cuando se declara en emergencia una zona por la ocurrencia de desastres. "La Resolución de 
Superintendencia N° 021-2007/Sunat, que establece una prórroga automática del plazo para cumplir 
obligaciones tributarias cuando se declara en estado de emergencia una zona por desastres naturales, 
sólo es aplicable cuando se declare en emergencia una zona por la ocurrencia de dichos desastres". (TF, 
RTF 18754-10-2013, ene. 03/2014, V. P. Moreano Valdivia) 

NOTA: La presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria y fue publicada en el 
Diario Oficial "El Peruano" el día 03 de enero del 2014. 

RTF.—Acreditación de pago de obligaciones tributarias. “Al respecto, cabe señalar que las copias 
fotostáticas de los cupones de pago constituyen un principio de prueba de que el contribuyente ha 
pagado el impuesto, siendo de cargo de la administración solicitar al Banco de la Nación la información 
correspondiente; criterio adoptado por el Tribunal Fiscal en su Resolución N° 11218 de 21 de enero de 
1976”. (TF, RTF 265-2-96, set. 04/96, V. P. Caller Ferreyros). 

DECLARACIÓN Y PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MEDIANTE EL SISTEMA PAGO FÁCIL 

R. 125-2003/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efectos de la presente resolución, se entenderá por: 

a) Sistema Pago Fácil: Al sistema, antes denominado Transferencia Electrónica de Fondos (TEF), a través 
del cual los deudores tributarios declararán y/o pagarán sus obligaciones tributarias, prescindiendo del uso de 
los formularios preimpresos para ello. 

Adicionalmente, a través de este sistema se podrán presentar las comunicaciones o solicitudes que la Sunat 
señale. 

El Sistema Pago Fácil no será de aplicación para el pago de la deuda aduanera. 

b) Formulario N° 1610 - Boleta de pago del Régimen Único Simplificado (RUS): A la constancia 
generada por el Sistema Pago Fácil como resultado del pago de la cuota mensual del RUS o de la 
presentación de las declaraciones sustitutorias o rectificatorias del citado régimen. 

c) Sustituido. R. 113-2006/Sunat, Única Disposición Final. Formulario N° 1662 - Boleta de pago: A la 
constancia generada por el sistema pago fácil como resultado del pago de tributos, multas o conceptos 
vinculados a tributos internos. 

No está comprendido el pago por el que se genera el Formulario N° 1672 - Pagos varios por responsabilidad 
solidaria. 

d) Incorporado. R. 298-2013/Sunat, Art. 1°. Entidades bancarias: A aquellas entidades del sistema 
financiero que hubieran celebrado convenios de recaudación con la Sunat para recibir los pagos de los 
conceptos a que se refiere el artículo 4° de la presente resolución utilizando el Sistema Pago Fácil, sea que la 
recepción se efectúe a través de sus agencias, sucursales, cajeros corresponsales u otro medio que 
implementen dichas entidades para recibir los mencionados pagos en el marco de los referidos convenios. 

Cuando se mencionen artículos, anexos o disposiciones transitorias y finales sin indicar la norma legal 
correspondiente, se entenderán referidos a la presente resolución. 
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R. 298-2013/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Referencia. Las menciones a sucursales o agencias 
contenidas en resoluciones de superintendencia que permitan a los medianos y pequeños contribuyentes el 
pago de tributos mediante el Sistema Pago Fácil generando el Formulario N° 1662 - Boleta de Pago, se 
deben entender realizadas a las entidades bancarias a que se refiere el inciso d) del primer párrafo del 
artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 125-2003/Sunat modificado por la presente resolución. 

R. 125-2003/Sunat. 

ART. 2°.—Sustituido. R. 298-2013/Sunat, Art. 1°. Del procedimiento para el pago de obligaciones 
tributarias mediante el sistema pago fácil. El pago de las obligaciones tributarias a través del Sistema 
Pago Fácil, se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

a) Tratándose de los principales contribuyentes, éstos informarán al personal de las dependencias de la 
Sunat en la que se encuentren obligados a cumplir sus obligaciones tributarias, los datos detallados en el 
Anexo 1, según sea el caso. 

b) Tratándose de los medianos y pequeños contribuyentes, éstos proporcionarán a las entidades bancarias 
los datos detallados en el citado Anexo 1 que correspondan. 

Los datos proporcionados por el deudor tributario se registrarán en la constancia que será emitida por la 
Sunat o por las entidades bancarias, la misma que se entregará al deudor tributario o se pondrá a disposición 
de éste, según sea el caso, en señal de conformidad con la transacción efectuada. 

c) Incorporado. R. 131-2016/Sunat, Artículo Único. Tratándose de las entidades a que se refiere el artículo 
2° de la Resolución Directoral N° 013-2016-EF/52.03, estas informarán de manera electrónica a las entidades 
bancarias, los datos del Anexo N° 1 que correspondan a los conceptos incluidos en la referida resolución. 

R. 125-2003/Sunat. 

ART. 4°.—Sustituido. R. 298-2013/Sunat, Art. 1°. Del pago de tributos, multas, fraccionamientos, 
costas procesales y gastos administrativos mediante el sistema pago fácil. Los deudores tributarios 
deberán utilizar el Sistema Pago Fácil para efectuar: 

a) Pago de tributos, inclusive las contribuciones al ESSALUD y a la ONP. Los pagos del Impuesto Selectivo 
al Consumo y el Impuesto a las Transacciones Financieras, así como las multas vinculadas a los mismos, no 
podrán efectuarse en los cajeros corresponsales de las entidades bancarias. 

b) Pago de multas, incluidas las que deban pagar los sujetos comprendidos en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado creado por el Decreto Legislativo N° 937 y normas modificatorias - Nuevo RUS. 

c) Pagos de aplazamientos y/o fraccionamientos de carácter particular o general. 

d) Pago por costas procesales y gastos administrativos. 

Una vez concluida la transacción efectuada por el deudor tributario, la Sunat o la entidad bancaria, según 
corresponda, generará y entregará o pondrá a disposición de éste, según sea el caso, el Formulario N° 1662 
- Boleta de Pago como constancia de pago de los tributos o conceptos señalados en el presente artículo. 

R. 125-2003/Sunat. 

ART. 5°.—Derogatoria. Derógase la Resolución de Superintendencia N° 079-99/Sunat. 

R. 125-2003/Sunat. 

ART. 6°.—Vigencia. La presente resolución de Superintendencia entrará en vigencia a partir del 1 de julio del 
2003. 

R. 125-2003/Sunat. 

Primera Disposición Transitoria y Final.—Derogada. R. 231-2004/Sunat, Art. 1°. 

NOTA: Al haberse derogado la Primera Disposición Transitoria y Final de la R. 125-2003/Sunat, tácitamente 
se ha derogado el Anexo 2 de dicha resolución. 

R. 125-2003/Sunat. 

Segunda Disposición Transitoria y Final.—Formulario N° 1073 - Boleta de pago ESSALUD - ONP. 
Continuarán empleando el Formulario N° 1073 - Boleta de pago ESSALUD - ONP sólo los sujetos que de 
acuerdo a lo señalado en el inciso a) del artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 059-2000/Sunat 
deban cumplir sus obligaciones tributarias utilizando un tipo de documento distinto al número de RUC para 
efectuar el pago de las contribuciones, multas, fraccionamientos u otros conceptos relacionados al ESSALUD 
y ONP. 

R. 125-2003/Sunat. 

Tercera Disposición Transitoria y Final.—Formularios dejados sin efecto. Déjese sin efecto, los siguientes 
formularios: 

a) Formulario N° 1243 - Boleta de pago - Régimen de Fraccionamiento Especial utilizado por los principales 
contribuyentes. 
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b) Formulario N° 1262 - Boleta de pago utilizado por los principales contribuyentes. 

c) Formulario N° 1273 - Boleta de pago ESSALUD - ONP utilizado por los principales contribuyentes. 

ANEXO 1 

R. 125-2003/Sunat. 

Datos mínimos para declarar y/o pagar mediante el Sistema Pago Fácil 

Formulario Concepto Datos a proporcionar 

Formulario 
N° 1610 - 
Boleta de 
Pago de 
Régimen 
Único 
Simplificado 

Régimen Único Simplificado. 

- Número de Registro Único de Contribuyentes - 
RUC. 
- Período tributario. 
- Categoría. 
- Monto de la cuota mensual. 
- Importe a pagar. 
- Indicar si la declaración corresponde a una 
declaración sustitutoria o rectificatoria, de ser el 
caso. 

Formulario 
N° 1662 - 
Boleta de 
Pago 

Pago de tributos. 

- Número de Registro Único de Contribuyentes - 
RUC. 
- Período tributario. 
- Código de tributo. 
- Importe a pagar. 

Pago de aplazamientos y/o 
fraccionamientos. (*) 

- Número de Registro Único de Contribuyentes - 
RUC. 
- Período tributario. 
- Código de tributo o concepto a pagar. 
- Importe a pagar. 
- Número de resolución de intendencia sólo 
tratándose de pagos respecto de los aplazamientos 
y/o fraccionamientos otorgados al amparo del 
artículo 36 del Código Tributario. (*) 

Pago de multas sin resolución notificada. 

- Número de Registro Único de Contribuyentes - 
RUC. 
- Período tributario. 
- Código de la multa. 
- Código de tributo asociado (de corresponder). 
- Importe a pagar. 

Pago de costas procesales y gastos 
administrativos. 

- Número de Registro Único de Contribuyentes - 
RUC. 
- Período tributario. 
- Concepto a pagar. 
- Número de expediente de ejecución coactiva o 
resolución de intendencia. 
- Importe a pagar. 

Pagos referidos a: 
Orden de pago, resolución de multa, 
resolución de determinación. 
Excepcionalmente, a las resoluciones de 
intendencia o resoluciones de oficina zonal, 
cuando de acuerdo al Sistema de Sunat, 
éste sea el único dato registrado al haberse 
producido el quiebre de los valores que 
generaron la deuda. 

- Número de Registro Único de Contribuyentes - 
RUC. 
- Período tributario. 
- Código de tributo. 
- Número del documento a pagar, de tratarse de 
principales contribuyentes. 
- Importe a pagar. 

*NOTA: Rubro sustituido por la Cuarta Disposición Final del Régimen Excepcional de Aplazamiento y/o 
Fraccionamiento de la Deuda Tributaria, el cual fue aprobado por el artículo 1° de la R. 130-2005/Sunat. 

R. 231-2004/Sunat. 

ART. 2°.—Déjase sin efecto los siguientes formularios: 

a) Formulario N° 1083 - Recibo por arrendamiento. 

b) Formulario N° 1010 - Boleta de pago del Régimen Único Simplificado. 

c) Formulario N° 1062 - Boleta de pago  

d) Formulario N° 1043 - Boleta de Pago - Régimen de Fraccionamiento Especial. 

SISTEMA PAGO FÁCIL APLICABLE A LOS RESPONSABLES SOLIDARIOS 

R. 113-2006/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución se deberán considerar las definiciones 
siguientes: 

a) Formulario N° 1672 - Pagos varios por responsabilidad solidaria: A la constancia generada por el Sistema 
Pago Fácil a los deudores tributarios en su calidad de responsables solidarios como resultado del pago de 
tributos, multas, costas y gastos vinculados a tributos internos y atribuidos mediante una resolución de 
determinación de responsabilidad solidaria. 
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b) Sistema Pago Fácil: Al sistema a través del cual los deudores tributarios declararán y/o pagarán sus 
obligaciones tributarias, prescindiendo del uso de los formularios preimpresos. 

Adicionalmente, a través de este sistema se podrán presentar las comunicaciones o solicitudes que la Sunat 
señale. 

Dicho sistema no será de aplicación para el pago de la deuda aduanera. 

Cuando se mencione un anexo sin indicar la norma legal a la que corresponde, se entenderá que pertenece 
a la presente resolución de Superintendencia. 

R. 113-2006/Sunat. 

ART. 2°.—Procedimiento para que los responsables solidarios efectúen el pago de obligaciones 
tributarias mediante el Sistema de Pago Fácil. Los deudores tributarios que en su calidad de responsables 
solidarios y al amparo del Código Tributario deban efectuar el pago de tributos, multas, costas y gastos 
comprendidos en una resolución de determinación de responsabilidad solidaria utilizarán el Sistema Pago 
Fácil: 

a) Tratándose de responsables solidarios de contribuyentes que son principales contribuyentes, informando 
al personal de las dependencias de la Sunat en la que estos últimos se encuentren obligados a cumplir con 
sus obligaciones tributarias, los datos detallados en el anexo que correspondan al pago que deseen efectuar. 

Los referidos responsables también podrán acceder al Sistema Pago Fácil informando en las empresas del 
sistema financiero autorizadas por la Sunat los datos detallados en el anexo que correspondan al pago que 
deseen efectuar. 

No están comprendidos en el párrafo anterior los responsables que sean principales contribuyentes de la 
misma dependencia a la que pertenece el contribuyente. 

b) Tratándose de responsables solidarios de contribuyentes que son medianos y pequeños contribuyentes, 
informando en las empresas del sistema financiero autorizadas por la Sunat los datos detallados en el anexo 
que correspondan al pago que deseen efectuar. 

Los datos proporcionados por el deudor tributario en su calidad de responsable solidario aparecerán 
impresos en el Formulario N° 1672 - pagos varios por responsabilidad solidaria que será emitido por la Sunat 
a la empresa del sistema financiero, según corresponda, y entregado en señal de conformidad con la 
transacción efectuada. 

ANEXO 

R. 113-2006/Sunat. 

Datos mínimos para que el responsable solidario pague mediante el sistema pago fácil 

Formulario Concepto Datos a proporcionar 
Formulario N° 1672 - 
Pagos varios por 
responsabilidad 
solidaria 

1. Pago de tributos 
comprendidos en una resolución 
de determinación de 
responsabilidad solidaria. 

- Número de Registro Único de Contribuyente (RUC) del 
contribuyente 
- Período tributario (*) 
- Código de tributo (*) 
- Importe a pagar 
- Número de RUC del responsable solidario 
- Número de documento, de tratarse de principales 
contribuyentes (*) 

2. Pago de multas comprendidas 
en una resolución de 
determinación de 
responsabilidad solidaria 

- Número de Registro Único de Contribuyente (RUC) del 
contribuyente 
- Período tributario (*) 
- Código de multa (*) 
- Código de tributo asociado, de corresponder, de tratarse 
de medianos y pequeños contribuyentes 
- Importe a pagar 
- Número de RUC de responsable solidario 
- Número de documento, de tratarse de principales 
contribuyentes (*) 

3. Pago de costas y gastos 
incurridos en el procedimiento 
de cobranza coactiva iniciado al 
contribuyente, y comprendidos 
en una resolución de 
determinación de 
responsabilidad solidaria. 

- Número de Registro Único de Contribuyente (RUC) del 
contribuyente. 
- Período tributario. 
- Concepto a pagar. 
- Número de expediente de cobranza coactiva del 
contribuyente. 
- Importe a pagar 
- Número de RUC del responsable solidario 

4. Pago de resoluciones de 
pérdida de aplazamiento y/o 
fraccionamiento comprendidos 
en una resolución de 
determinación de 
responsabilidad solidaria. 

- Número de Registro Único de Contribuyente (RUC) del 
contribuyente. 
- Período tributario (*) 
- Código de tributo o concepto a pagar (*) 
- Importe a pagar 
- Número de RUC del responsable solidario. 
- Número de documento (*) 

*Nota: Estos datos corresponden a las órdenes de pago o resoluciones del contribuyente que contienen la 
deuda tributaria que ha sido atribuida mediante una resolución determinación de responsabilidad solidaria. 
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PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA DE LOS RESPONSABLES SOLIDARIOS A TRAVÉS DE SUNAT 
VIRTUAL 

R. 092-2011/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución se entenderá por: 

a) Código de usuario: Al texto conformado por números y letras que permite identificar al usuario que ingresa 
a Sunat Operaciones en Línea. 

b) Clave SOL: Al texto conformado por números y letras de conocimiento exclusivo del usuario, que asociado 
al código de usuario otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea. 

c) Formulario Virtual N° 1672 - Pagos Varios por Responsabilidad Solidaria: A la constancia generada por 
Sunat Virtual a los deudores tributarios, en su calidad de responsables solidarios, como resultado del pago de 
la deuda tributaria correspondiente a tributos internos contenida en una o más órdenes de pago y/o 
resoluciones que le hubieran sido atribuidas mediante una resolución de determinación de responsabilidad 
solidaria. 

d) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

e) Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático disponible en la internet que permite realizar 
operaciones en forma telemática entre el usuario y la Sunat. 

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma legal a la que corresponden, se entenderán referidos a la 
presente resolución. 

R. 092-2011/Sunat. 

ART. 2°.—Ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por finalidad aprobar las normas necesarias 
para que los responsables solidarios que cuenten con Código de Usuario y Clave SOL puedan, de manera 
opcional, realizar los pagos de la deuda tributaria correspondiente a tributos internos contenida en una o más 
órdenes de pago y/o resoluciones que le hubieran sido atribuidas mediante una resolución de determinación 
de responsabilidad solidaria, a través de Sunat Virtual. 

R. 092-2011/Sunat. 

ART. 3°.—Procedimiento para efectuar el pago a través de Sunat Virtual. Para efectuar el pago de la 
deuda tributaria a que se refiere el artículo 2° a través de Sunat Virtual, el responsable solidario deberá: 

a) Ingresar a Sunat Operaciones en Línea con el Código de Usuario y la Clave SOL. 

b) Ubicar la opción Responsable Solidario e ingresar los datos que el sistema solicite. Se podrán ingresar los 
datos de varias deudas tributarias en tanto el pago respecto de aquellas se realice por cualquiera de las 
modalidades a que se refiere el inciso c) del presente artículo, en una única transacción bancaria. 

c) Optar, para cancelar el importe a pagar, por alguna de las modalidades que se indican a continuación: 

i. Pago mediante débito en cuenta. En esta modalidad se ordena el débito en cuenta del importe a pagar 
ingresado al sistema, al banco que seleccione de la relación de bancos que tiene habilitada Sunat Virtual y 
con el cual ha celebrado previamente un convenio de afiliación al servicio de pago de tributos con cargo en 
cuenta. 

La cuenta en la que se realizará el débito es de conocimiento exclusivo del responsable solidario y del banco. 

ii. Pago mediante tarjeta de crédito o débito. En esta modalidad se ordena el cargo en una tarjeta de crédito o 
débito del importe a pagar ingresado al sistema, al operador de tarjeta de crédito o débito que se seleccione 
de la relación que tiene habilitada Sunat Virtual y con el cual previamente existe afiliación al servicio de pagos 
por internet. 

En ambos casos, el responsable solidario deberá cancelar el íntegro del importe a pagar ingresado al 
sistema, a través de una única transacción bancaria. 

R. 092-2011/Sunat. 

ART. 4°.—Causales de rechazo del pago a través de Sunat Virtual. Las causales de rechazo del pago son 
las siguientes: 

a) Tratándose del pago con débito en cuenta: 

i. Que el responsable solidario no posea cuenta afiliada; 

ii. Que la cuenta no posea los fondos suficientes para cancelar el importe a pagar; o, 

iii. Que no se pueda establecer comunicación con el servicio de pago del banco. 

b) Tratándose del pago mediante tarjeta de crédito o débito: 

i. Que no se utilice una tarjeta de crédito o débito afiliada al servicio de pagos por internet; 

ii. Que la operación mediante tarjeta de crédito o débito no sea aprobada por el operador de tarjeta de crédito 
o débito correspondiente; 
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iii. Que no se pueda establecer comunicación con el servicio de pago del operador de tarjeta de crédito o 
débito. 

c) En cualquier caso, cuando la recepción del pago no se culmine por un corte en el sistema. 

R. 092-2011/Sunat. 

ART. 5°.—Generación del Formulario Virtual N° 1672 - Pagos varios por responsabilidad solidaria. De 
no mediar ninguna de las causales de rechazo indicadas en el artículo 4° se generará un Formulario Virtual 
N° 1672 - Pagos Varios por Responsabilidad Solidaria por cada una de las órdenes de pago o resoluciones 
pagadas, el que podrá ser impreso o enviado al correo electrónico que el responsable solidario señale. 

El formulario contendrá el detalle del pago realizado así como el respectivo número de orden. 

R. 092-2011/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Modificación de datos. Para la modificación de los datos del 
Formulario Virtual N° 1672 - Pagos Varios por Responsabilidad Solidaria generado por Sunat Virtual, se 
aplicará el procedimiento establecido mediante la Resolución de Superintendencia N° 132-2004/Sunat y 
norma modificatoria, respecto del Formulario N° 1672 - Pagos Varios por Responsabilidad Solidaria generado 
por el Sistema Pago Fácil. 

MODIFICACIÓN Y/O INCLUSIÓN DE DATOS Y COMUNICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE 
FORMULARIOS IMPRESOS Y/O VIRTUALES 

R. 132-2004/Sunat. 

ART. 1°.—Sustituido. R. 015-2008/Sunat, Art. 1°. Definiciones. Para efecto de la presente resolución se 
entenderá por: 

a. RUC: Al Registro Único de Contribuyentes regulado por el Decreto Legislativo N° 943. 

b. Código Tributario: Al Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 
135-99-EF y normas modificatorias. 

c. Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe 

d. Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático, disponible en internet, regulado por la Resolución de 
Superintendencia N° 109-2000/Sunat y normas modificatorias, que permite realizar operaciones en forma 
telemática, entre el usuario y la Sunat. 

e. Código de usuario: Al texto conformado por números y letras, que permite identificar al usuario que ingresa 
a Sunat Operaciones en Línea, según el inciso d) del artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 
109-2000/Sunat y normas modificatorias. 

f. Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del usuario, que asociado 
al código de usuario otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea, según el inciso e) del 
artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 109-2000/Sunat y normas modificatorias. 

g. Nuevo código de envío: A aquél a que se refiere la Resolución de Superintendencia N° 183-2005/Sunat y 
normas modificatorias. 

h. Código de envío: A aquél a que se refería el artículo 5° de la Resolución de Superintendencia N° 013-
2003/Sunat y normas modificatorias, vigente hasta el 31 de diciembre del 2006. 

Cuando se mencionen artículos, disposiciones finales, capítulos o anexos sin indicar la norma a la que 
corresponden, se entenderán referidos a la presente resolución. 

NOTA: Las modificaciones dispuestas por la R. 015-2008/Sunat entraron en vigencia a partir del 09 de 
febrero del 2008. 

R. 132-2004/Sunat. 

ART. 2°.—Sustituido. R. 015-2008/Sunat, Art. 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por 
finalidad regular: 

a. El procedimiento de modificación y/o inclusión de datos consignados en los formularios, en supuestos 
distintos a los contemplados en la Sétima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 981. 

b. La comunicación del cumplimiento de la presentación de formularios no registrados en los sistemas de la 
Sunat. 

R. 132-2004/Sunat. 

ART. 3°.—Datos que pueden ser modificados y/o incluidos por el deudor tributario. El deudor tributario 
podrá solicitar la modificación y/o la inclusión de datos consignados en los formularios cuando exista error u 
omisión en la información presentada a la Sunat, respecto a los datos contenidos en las casillas 
mencionadas en el Anexo 1. 

Si los formularios en los que obran los datos que se desean modificar y/o incluir no se encuentran registrados 
en los sistemas de la Sunat, el deudor tributario deberá realizar previamente la comunicación a que se refiere 
el artículo 12. 
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R. 132-2004/Sunat. 

ART. 4°.—Supuestos en los que la Sunat puede modificar y/o incluir datos. Cuando por error u omisión 
se hubiera registrado en los sistema de la Sunat datos distintos a los que obran en los formularios físicos, la 
Sunat podrá realizar de oficio, la modificación y/o inclusión de datos que corresponda en sus sistemas. Sin 
perjuicio de ello, el deudor tributario podrá solicitar la modificación y/o inclusión de dichos datos. 

No procede que el deudor tributario solicite la modificación y/o inclusión de datos errados u omitidos por la 
circunstancia señalada en el párrafo anterior y a consecuencia de los cuales se notificó una resolución u 
orden de pago. En este caso, corresponde que se siga el procedimiento para comunicar la existencia de 
errores materiales o circunstancias posteriores a la emisión de actos de la administración tributaria. 

R. 132-2004/Sunat. 

ART. 5°.—Formulario Virtual 1693 “Solicitud de modificación y/o inclusión de datos”. El deudor 
tributario  solicitará la modificación y/o inclusión de los datos contenidos en las casillas mencionadas en el 
Anexo 1 mediante la presentación del Formulario Virtual 1693 “Solicitud de modificación y/o inclusión de 
datos”. 

Incorporado. R. 015-2008/Sunat, Art. 3°. La modificación y/o inclusión de datos podrá ser solicitada incluso 
respecto de los formularios que sean aprobados con posterioridad, siempre que cuenten con las casillas 
antes indicadas y por los conceptos que correspondan a éstas. 

R. 132-2004/Sunat. 

ART. 6°.—Presentación de la solicitud y requisitos. La solicitud de modificación y/o inclusión de datos 
deberá ser debidamente llenada, informando los datos detallados en el Anexo 2. 

Los datos y casillas a modificar y/o incluir serán verificados por el sistema de la Sunat. 

Dicha solicitud podrá presentarse: 

a) Modificado. R. 015-2008/Sunat, Art. 4°. A través de Sunat Virtual: En este caso los deudores tributarios 
deben contar previamente con el código de usuario y la clave SOL. 

b) En los centros de servicios al contribuyente o en las dependencias de la Sunat: siempre que el deudor 
tributario o su representante legal acreditado en el RUC exhiba su documento de identidad original vigente. 

El deudor tributario que a consecuencia de una reorganización de sociedades presente por otra sociedad la 
solicitud antes mencionada, deberá realizar dicho trámite en los lugares previstos en el inciso b) del párrafo 
anterior. 

R. 132-2004/Sunat. 

ART. 7°.—Presentación de la solicitud en los centros de servicios al contribuyente o en las 
dependencias de la Sunat. En caso la solicitud de modificación y/o inclusión de datos sea presentada en los 
lugares señalados en el inciso b) del artículo 6°, los funcionarios de la Sunat llenarán el formulario virtual 
respectivo consignando los datos que el deudor tributario desea modificar y/o incluir. 

R. 132-2004/Sunat. 

ART. 8°.—Constancia de presentación. En caso la solicitud de modificación y/o inclusión de datos sea 
presentada a través de Sunat Virtual y no existan causales de rechazo previstas en el artículo siguiente, el 
sistema generará por este medio, de manera automática la constancia de presentación, la que podrá ser 
impresa. 
Si la solicitud de modificación y/o inclusión de datos es presentada en los centros de servicios al 
contribuyente o en las dependencias de la Sunat y no existen causales de rechazo previstas en el artículo 
siguiente, se entregará al deudor tributario o su representante legal acreditado en el RUC según 
corresponda, la constancia de presentación respectiva debidamente sellada por la Sunat, quién deberá 
firmarla en señal de conformidad. 
La constancia de presentación mostrará los datos proporcionados por el deudor tributario así como el número 
de orden asignado por el sistema. 

R. 132-2004/Sunat. 

ART. 9°.—Sustituido. R. 015-2008/Sunat, Art. 5°. Causales de rechazo a la presentación de la solicitud. 
La solicitud de modificación y/o inclusión de datos presentada por el deudor tributario o su representante 
legal debidamente acreditado en el RUC será considerada como no presentada, de detectarse alguna de las 
siguientes situaciones: 
a. No se consigna la información que se solicita en cada una de las casillas del Formulario Virtual 1693, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 6°. 
b. Se solicita la modificación y/o inclusión de datos consignados en las casillas no sujetas a cambio de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 3°, siempre que el error sea originado por el deudor tributario. 
c. La información relativa al formulario a modificar mediante el Formulario Virtual 1693 no coincide con la 
información registrada en los sistemas de la Sunat. 
d. Se encuentra en trámite una solicitud de modificación y/o inclusión de datos relativa al mismo formulario. 
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e. Se solicita la modificación y/o inclusión de un número de RUC, y éste no coincide con el número de RUC 
del usuario de Sunat Operaciones en Línea. 
f. Se solicita la modificación de un número de RUC relativo a un formulario virtual generado por el Programa 
de Declaración Telemática u otro formulario virtual, presentados a través del Sistema Sunat Operaciones en 
Línea. 
g. Se solicita la modificación de un número de RUC relativo a un formulario virtual generado por el Programa 
de Declaración Telemática, en el cual se ha ingresado el código de envío o el nuevo código de envío. 
h. Se encuentra en trámite una solicitud de devolución o compensación relativa al mismo formulario. 

R. 132-2004/Sunat. 

ART. 10.—Constancia de rechazo. Si la solicitud de modificación y/o inclusión de datos fue presentada 
mediante Sunat Virtual, de configurarse una o más de las causales de rechazo previstas en el artículo 
anterior, se podrá imprimir la constancia de rechazo que emitirá el sistema. Si la referida solicitud fue 
presentada en los centros de servicios al contribuyente o dependencias de la Sunat, la constancia de rechazo 
será sellada y entregada a la persona que realiza la presentación de la solicitud. 

R. 132-2004/Sunat. 

ART. 11.—Resultados de la evaluación de la solicitud y sus efectos. Los resultados de la evaluación de 
la solicitud de modificación y/o inclusión de datos serán notificados al deudor tributario o su representante 
legal acreditado en el RUC, teniendo en cuenta los medios de notificación a que se refiere el artículo 104 del 
Código Tributario. Adicionalmente, el deudor tributario podrá consultar dicha información a través de Sunat 
Virtual. 

De aprobarse la referida solicitud, los datos se modificarán y/o incluirán desde la fecha de la presentación de 
los formularios por los que se ingresó la solicitud. 

R. 132-2004/Sunat. 

ART. 12.—Requisitos. Para comunicar el cumplimiento de la presentación de formularios que no figuren 
registrados en los sistemas de la Sunat, el deudor tributario o su representante legal acreditado en el RUC 
deberá cumplir con lo siguiente, en la dependencia que le corresponda. 

1) Presentar: 

a) Un escrito firmado por el deudor tributario o su representante legal acreditado en el RUC, indicando el 
número del formulario no registrado, la fecha de presentación y su número de orden o número de operación, 
según sea el caso, así como el nombre de la agencia o sucursal y entidad bancaria o dependencia de la 
Sunat en la que se presentó; y, 

b) Copia simple del formulario físico o de la constancia de presentación del formulario virtual, no registrado en 
el sistema de la Sunat. En la copia del formulario físico se deberá distinguir de manera clara y legible el sello 
de recepción de la Sunat y/o de la agencia o sucursal de la entidad bancaria receptora. 

2) Exhibir el documento de identidad original vigente del deudor tributario o de su representante legal 
acreditado en el RUC, según corresponda. 

En caso el trámite de la comunicación antes mencionada sea realizado por una persona distinta al deudor 
tributario o su representante legal acreditado en el RUC, deberá exhibir, además de lo indicado en los puntos 
1 y 2, su documento de identidad original vigente. 

R. 132-2004/Sunat. 

Primera Disposición Final.—Formulario anterior. Déjese sin efecto el Formulario N° 1093 “Solicitud de 
modificación de datos/Comunicación de presentación de formularios”. 

R. 132-2004/Sunat. 

Segunda Disposición Final.—Derogación de normas. Derógase la Resolución de Superintendencia N° 089-
95/Sunat y modificatorias. 

R. 132-2004/Sunat. 

Tercera Disposición Final.—Referencias al formulario anterior. Cualquier mención al Formulario N° 1093 
“Solicitud de modificación de datos/Comunicación de presentación de formularios”, se entiende referida al 
Formulario Virtual 1693 “Solicitud de modificación y/o inclusión de datos” o a los documentos a que se refiere 
el artículo 12, según el caso. 

R. 132-2004/Sunat. 

Cuarta Disposición Final.—Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
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R. 132-2004/Sunat. 

Anexo 1. Sustituido. R. 015-2008/Sunat, Art. 6°. 

Datos que pueden ser modificados o incluidos por el deudor tributario (clasificados por medio de 
declaración o pago) 

 
Medio Concepto N° de formulario N° de casilla 

Boletas de pago en 
formularios físicos 

– Número de RUC Todos 02 
– Período tributario Todos 07 
– Tipo 1073 50 
– Número de documento de identidad 1073 51 
– Semana 1031, 1052, 1231, 

1252 
08 

Identificación de la declaración 
jurada 

  

– Número de formulario 1042, 1242 16 
– Número de orden del formulario 1042, 1242 17 
Identificación de la declaración 
jurada correspondiente al pago 

  

– Número de formulario 1051, 1251 16 
– Número de orden 1051, 1251 17 
En caso de pagar tributos 
previamente declarados 

  

– Número de formulario 1052, 1252 700 
– Número de orden 1052, 1252 701 
– Fraccionamiento número de cuota 1031, 1231 701 
– Cuota BERT 1058, 1074, 1258, 

1274 
03 

– Número de cuota de 
fraccionamiento o BERT 

1052, 1252 724 

– Número de acogimiento BERT 1052, 1252 723 
1058, 1258  01 

– Número acogimiento BERT 1074, 1274 01 
– Número de cuota PERT, PERTA o 
fraccionamiento que paga 

1042, 1242 606 

– Número de cuota fraccionamiento o 
PERT 

1051, 1251 606 

– Número de expediente de cobranza 
coactiva 

1042, 1242 607 

– De encontrarse en proceso 
coactivo anote el número de 
expediente 

1051, 1251 607 

1031, 1231  702 
1052, 1252 726 
Identificación del documento al 
que corresponde el pago 

  

– Número de resolución que aprueba 
el acogimiento al PERT, PERTA u 
otro fraccionamiento 

1042, 1242 621 

– Número de resolución u orden de 
pago 

1042, 1242 620 

– Resolución u orden de pago 1031, 1231 704, 705 
– Número de resolución / orden de 
pago / Acogimiento al PERT (según 
el formulario) 

1051, 1251 608, 609 

– Resolución u orden de pago 
número 

1052, 1252 727, 728 

– Número de orden (De la solicitud 
de acogimiento al REFES) 

1043, 1243 101, 201, 301 

De efectuar el pago por concepto 
de multa 

  

– Código del tributo asociado a la 
multa 

1042, 1062, 1242, 
1262 

608 

– Porcentaje de rebaja aplicado a la 
multa 

1042, 1242 610 

– Código de la contribución, aporte o 
concepto asociado a la multa 

1073, 1273 608 

  – Número de RUC Todos 02 
Identificación del arrendador   
– Tipo 1083 50 
– Número de documento de identidad 1083 51 
– Período tributario Todos (excepto 

declaraciones 
anuales) 

07 

Declaraciones 
en 
formularios 
físicos 

  108 05 
Declaración 
pago (excepto 
los 

– Cuota 1000, 1001, 1002, 
1003, 1004, 1005 

07 

– Semana 111, 115, 151, 185, 08 
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formularios 
1071, 
1072,1075 y 
1076) 

187, 211, 215, 251, 
285, 287 
108 07 

– Rectifica o sustituye declaración 
número 

139, 140, 141, 402 y 
todos los que 
correspondan a 
declaraciones anuales 
del Impuesto a la 
Renta que cuenten 
con esta casilla 

05 

108 04 
– Rectifica número de orden 
declaración 

109, 110, 111, 112, 
209, 210, 211, 212 

05 

– Rectifica declaración número 120, 121, 122, 123 05 
Identificación del arrendatario 
(inquilino) 

  

– Número de RUC 1083 498 
– Tipo 1083 499 
– Número de documento de identidad 1083 500 
– Categoría del RUS a la que 
pertenece 

1000, 1010 400 

– Código de profesión u oficio Todos los que 
correspondan a 
declaraciones anuales 
del Impuesto a la 
Renta que cuenten 
con esta casilla 

25 

– Inmueble donde realiza sus 
actividades 

Todos los que 
correspondan a 
declaraciones anuales 
del Impuesto a la 
Renta que cuenten 
con esta casilla 

27 

– Número de teléfono Todos los que 
correspondan a 
declaraciones anuales 
del Impuesto a la 
Renta que cuenten 
con esta casilla 

28 

Declaraciones 
sustitutorias o 
rectificatorias 

– Número de RUC Todos 02 
Identificación de declaración 
jurada original a rectificar 

  

– Número de formulario 190, 290 16 
– Número de orden 190, 290 17 
– Período 190, 290 18 
Identificación de la declaración 
pago original a sustituir o rectificar 

  

– Número de formulario 191, 195, 196, 291, 
295, 296 

16 

– Número de orden 191, 195, 196, 291, 
295, 296 

17 

– Período 195, 196, 295, 296 07 
191, 291 18 

Declaraciones 
o pagos en 
formularios 
virtuales 

 Datos básicos   
– RUC Todos (excepto los 

que cuenten con 
Código de Envío o 
Nuevo Código de 
Envío y los que fueron 
presentados a través 
de Sunat Operaciones 
en Línea – SOL) 

02 

– Período / período tributario / 
ejercicio 

Todos (excepto 
declaraciones anuales 
del Impuesto a la 
Renta) 

07 

– Rectifica a: (N° de orden de la 
declaración original) 

Todos los que 
cuenten con esta 
casilla 

05 

– Teléfono Todos los que 
cuenten con esta 
casilla 

28 

Declaraciones 
determinativas 
generadas por 
el PDT, así 
como otras 
declaraciones 
referidas a la 
determinación 
de la 
obligación 

– Presentación:   



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

tributaria, 
quesean 
presentadas a 
través de 
Sunat 
Operaciones 
en Línea - SOL 
(originales, 
sustitutorias o 
rectificatorias) 
 – Semanal 615 08 

– Código (de profesión u oficio) 616 y todos los que 
correspondan a 
declaraciones anuales 
del Impuesto a la 
Renta que cuenten 
con esta casilla 

25 

Registros Públicos   
– Oficina registral Todos los que 

correspondan a 
declaraciones anuales 
del Impuesto a la 
Renta que cuenten 
con esta casilla 

280 

– Tomo o ficha Todos los que 
correspondan a 
declaraciones anuales 
del Impuesto a la 
Renta que cuenten 
con esta casilla 

281 

Declaraciones 
o pagos en 
formularios 
virtuales 

– Folio Todos los que 
correspondan a 
declaraciones anuales 
del Impuesto a la 
Renta que cuenten 
con esta casilla 

282 

– Asiento Todos los que 
correspondan a 
declaraciones anuales 
del Impuesto a la 
Renta que cuenten 
con esta casilla 

283 

Declaraciones 
informativas 
generadas por 
el PDT 

– RUC 625 (excepto los que 
cuenten con Código 
de Envío o Nuevo 
Código de Envío y los 
que fueron 
presentados a través 
de Sunat Operaciones 
en Línea - SOL) 

02 

Boletas de 
pago 
generadas por 
el PDT 

– RUC Todos (excepto los 
que fueron 
presentados a través 
de Sunat Operaciones 
en Línea - SOL) 

02 

– Período Todos 07 
– Número de documento notificado 
de casinos 

693 668 

– Número de documento notificado 
de tragamonedas 

693 678 

– Número de documento regalías 
(Número de orden del formulario de 
declaración) 

698 600 

Sistema Pago 
Fácil 
(Régimen 
Único 
Simplificado, 
Nuevo 
Régimen 
Único 
Simplificado, 
Impuesto a la 
Renta primera 
categoría, 
entre otros) 

– Número de RUC o, cuando se trate 
del - Impuesto a la Renta de primera 
categoría, RUC del arrendador 

Todos 02 

– Número de RUC del responsable 
solidario 

1672 613 

– Período Todos excepto el 
formulario 1675 

07 

– Tipo de documento de identidad del 
inquilino 

1683 499 

– Número de documento de identidad 
del inquilino 

1683 500 

– Tributo (categoría del RUS) 1610 400 
– Tributo asociado 1662, 1672 608 
– Número de suministro o medidor de 
energía eléctrica 

1611 506 

- Incorporado. R. 316-2015/Sunat, 
Segunda Disposición 
Complementaria Modificatoria. 
Tipo de documento de identidad del 
contribuyente 

1673 50 
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- Incorporado. R. 316-2015/Sunat, 
Segunda Disposición 
Complementaria Modificatoria. 
Número de documento de identidad 
del contribuyente 

1673 51 

- Incorporado. R. 316-2015/Sunat, 
Segunda Disposición 
Complementaria Modificatoria. 
Código de la contribución, aporte o 
de la multa asociada a dichos tributos 

1673 608 

R. 015-2008/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Transitoria.—Solicitudes en trámite. Lo establecido en el artículo 6° de 
la presente resolución, será de aplicación inmediata a los formularios virtuales Núms. 1693 que a la fecha de 
su entrada en vigencia se encuentren en trámite, siempre que el resultado de la evaluación de la solicitud no 
haya sido notificado al deudor tributario o a su representante legal acreditado en el RUC, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 11 de la Resolución de Superintendencia N° 132-2004/Sunat. 

NOTA: El artículo 6° de esta resolución está referido a la sustitución del Anexo 1 de la R. 132-2004/Sunat. 

ANEXO 2 

R. 132-2004/Sunat. 

Datos a proporcionar para solicitar la modificación y/o inclusión de datos a través del Formulario Virtual 1693 

 

Formulario Lugar de presentación Datos a proporcionar 

Formulario 
Virtual 
1693 

Sunat Virtual 

Comunicación enviada por Sunat (de ser el caso): 
- Formulario 
- Número de orden 
Identificación del formulario a modificar: 
- Formulario 
- Número de orden o número de operación. 
Error cometido por: 
- Sunat 
- Contribuyente 
Datos a modificar (y/o incluir): 
- Casilla 
- Dice (de corresponder) 
- Debe decir 

Formulario 
Virtual 
1693 

Centros de servicios al 
contribuyente o 
dependencias de Sunat 

Número de RUC 
Comunicación enviada por Sunat, (de ser el caso): 
- Número de formulario recibido 
- Número de orden 
Error cometido por: 
- Contribuyente 
- Sunat 
Identificación del formulario a modificar: 
- Formulario 
- Número de orden u operación 
Datos a modificar y/o incluir: 
- Casilla 
- Dice (de corresponder) 
- Debe decir 

SISTEMA PAGO FÁCIL PARA PERSONAS QUE EMPLEAN SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD PARA EL 
PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

R. 316-2015/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución, se entiende por: 

a) Sistema Pago Fácil: Al sistema a través del cual los deudores tributarios declaran y/o pagan sus 
obligaciones prescindiendo del uso de los formularios pre-impresos. 

b) Entidades bancarias: A las entidades del sistema financiero a que se refiere el inciso d) del artículo 1° de la 
Resolución de Superintendencia N° 125-2003/Sunat y normas modificatorias. 

c) Formulario Virtual 1673 - Boleta de pago - Otros: A la constancia que genere el Sistema Pago Fácil como 
resultado del pago de los conceptos señalados en los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3° de la presente 
resolución. 

d) Formulario Virtual 1675 - Regímenes Especiales ONP: A la constancia que genere el Sistema Pago Fácil 
como resultado del pago o de la declaración y/o pago de los conceptos que se detallan en los numerales 3.3 
y 3.4 del artículo 3° y en la Primera Disposición Complementaria Final de la presente resolución. 

e) ESSALUD: Al Seguro Social de Salud. 

f) ONP: A la Oficina de Normalización Previsional. 
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g) RUC: Al Registro Único de Contribuyentes. 

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma legal a la que correspondan, se entienden referidos a la 
presente resolución. 

R. 316-2015/Sunat. 

ART. 2°.—Objeto. La presente resolución tiene por finalidad: 

a) Regular el uso del Sistema Pago Fácil como medio alternativo a la utilización de los formularios pre-
impresos N° 1073 Boleta de Pago - Otros y 1075 Regímenes Especiales ESSALUD ONP, para los sujetos 
obligados a cumplir sus obligaciones tributarias con su documento de identidad. 

b) Establecer el procedimiento para la modificación de los datos consignados en los formularios virtuales 
1673 - Boleta de pago - Otros y 1675 - Regímenes Especiales ONP generados por el Sistema Pago Fácil. 

c) Modificar la denominación del formulario pre-impreso N° 1075 Regímenes Especiales ESSALUD ONP. 

d) Establecer un mecanismo adicional para la modificación de los datos consignados en el formulario pre - 
impreso N° 1075 Regímenes Especiales ESSALUD ONP. 

R. 316-2015/Sunat. 

ART. 3°.—Utilización del Sistema Pago Fácil. Los sujetos obligados a cumplir sus obligaciones tributarias 
utilizando su documento de identidad pueden pagar, mediante el Sistema Pago Fácil, los siguientes 
conceptos: 

3.1. Impuesto a la Renta correspondiente a: 

a) Rentas de fuente peruana de sujetos no domiciliados, sobre las cuales no procede efectuar la retención 
del citado impuesto. 

b) Rentas de fuente peruana de sujetos no domiciliados sujetas a retención en la fuente, respecto de las 
cuales no se hubiera efectuado, total o parcialmente, la retención correspondiente. 

c) Rentas de quinta categoría percibidas por contribuyentes, domiciliados en el país, a que se refiere la 
Resolución de Superintendencia N° 056-2011/Sunat. 

3.2. Contribuciones al ESSALUD o a la ONP y las multas asociadas a dichos tributos. 

3.3. El monto que resulte de la diferencia entre la regularización de aportes a la ONP y la devolución al 
Sistema Nacional de Pensiones de aportes obligatorios al Sistema Privado de Pensiones a que se refiere el 
numeral 2.2.2 del artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 105-2001/Sunat que regula la 
declaración y pago de aportes a la ONP como consecuencia de nulidades de afiliación al Sistema Privado de 
Pensiones. 

3.4. La cuota del fraccionamiento de los aportes al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica 
y Siderúrgica. 

R. 316-2015/Sunat. 

ART. 4°.—Procedimiento para el pago a través del Sistema Pago Fácil. Para realizar el pago de los 
conceptos señalados en el artículo 3°, mediante el Sistema Pago Fácil, se debe informar a la entidad 
bancaria, según corresponda, lo siguiente: 

4.1. Conceptos a que se refieren los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3°: 

a) Tipo y número del documento de identidad del contribuyente (documento nacional de identidad, carné de 
extranjería, pasaporte o cédula diplomática de identidad). 

b) Período al que corresponde el pago. 

c) Código de tributo. 

d) Código de tributo asociado a la multa. 

e) Importe a pagar. 

Los datos proporcionados a la entidad bancaria se registran en el Formulario Virtual 1673 - Boleta de pago - 
Otros, que debe emitir la mencionada entidad y entregar a la persona que realiza el pago. 

4.2. Conceptos a que se refieren los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3°. 

a) Tipo y número del documento de identidad del sujeto obligado a realizar el pago (documento nacional de 
identidad, carné de extranjería, pasaporte o carné de solicitante de refugio). 

b) Período o mes y año al que corresponde la cuota a que se refiere el numeral 3.4 del artículo 3°. 

c) Tipo de afiliado. 

d) Monto del aporte o cuota. 

e) Monto del interés moratorio. 

f) Importe a pagar. 
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Los datos proporcionados a la entidad bancaria estarán registrados en el Formulario Virtual 1675 - 
Regímenes Especiales ONP, que debe emitir la mencionada entidad y entregar a la persona que realiza el 
pago. 

R. 316-2015/Sunat. 

ART. 5°.—Modificación de los datos registrados en los formularios virtuales 1673 - Boleta de pago - 
Otros y 1675 - Regímenes especiales ONP. Cuando exista error en los datos registrados en los formularios 
virtuales 1673 - Boleta de pago - Otros y 1675 - Regímenes Especiales ONP se puede solicitar su 
modificación, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Para modificar los datos del formulario virtual 1673 - Boleta de pago - Otros, se aplica el procedimiento 
establecido mediante la Resolución de Superintendencia N° 132-2004/Sunat y modificatoria, debiéndose 
presentar la solicitud en los centros de servicios al contribuyente o en las dependencias de la Sunat, de 
acuerdo a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 6° de la citada resolución. 

b) Para modificar los datos del Formulario Virtual 1675 - Regímenes Especiales ONP, excepto el 
correspondiente a “Importe a pagar”, se puede optar por: 

i) Utilizar el Sistema Pago Fácil, para lo cual se informa a la entidad bancaria nuevamente todos los datos 
comunicados al realizar el pago; y, además, el número de orden del formulario que se modifica. 

ii) Presentar el formulario pre-impreso N° 1075 Regímenes Especiales ESSALUD ONP consignando en este 
los datos registrados en el Formulario Virtual 1675 - Regímenes Especiales ONP y el número de orden del 
formulario virtual que se modifica. 

R. 316-2015/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Uso del Sistema Pago Fácil para la declaración y/o pago de 
otras deudas. Habilítese el Sistema Pago Fácil para que pueda ser utilizado por las personas naturales que 
deban emplear su documento de identidad para la presentación de la declaración y/o el pago de otras 
deudas distintas de aquellas respecto de las cuales existe un formulario específico para realizar dicha 
declaración y/o pago. 

Las personas que opten por realizar la declaración y/o el pago de las citadas deudas mediante el Sistema 
Pago Fácil, deben proporcionar los datos señalados en el numeral 4.2 del artículo 4°. 

R. 316-2015/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Procedimiento alternativo para modificar los datos 
consignados en el Formulario Pre-Impreso N° 1075 Regímenes Especiales ESSALUD ONP. El 
procedimiento establecido en el inciso i) del literal b) artículo 5° para modificar, a través del Sistema Pago del 
Fácil, los datos del formulario virtual N° 1675 - Regímenes Especiales ONP resulta aplicable para la 
modificación de los datos consignados erróneamente en el Formulario pre - impreso N° 1075 Regímenes 
Especiales ESSALUD ONP. 

R. 316-2015/Sunat. 

Tercera Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

R. 316-2015/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Modificatoria.—Modificación de la denominación del Formulario N° 
1075 Regímenes especiales ESSALUD ONP. Modifíquese la denominación del Formulario N° 1075 
Regímenes Especiales ESSALUD - ONP, aprobado por el inciso a) del artículo 1° de la Resolución de 
Superintendencia N° 059-2000/Sunat, por la de Formulario N° 1075 Regímenes Especiales ONP. 

A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución todas las referencias efectuadas al Formulario N° 
1075 Regímenes Especiales ESSALUD - ONP, se consideran realizadas al Formulario N° 1075 Regímenes 
Especiales ONP. 

RÉGIMEN DE BUENOS CONTRIBUYENTES 

D. Leg. 912. 

ART. 1°.—Créase el Régimen de Buenos Contribuyentes para los contribuyentes y responsables que 
cuenten con una adecuada trayectoria de cumplimiento de sus obligaciones tributarias vinculadas a tributos 
recaudados y/o administrados por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat y la 
Superintendencia Nacional de Aduanas - Aduanas. 

Por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se regulará el contenido del 
referido régimen, en todo aquello que no esté reservado a la ley. Los beneficios de los que podrán gozar los 
referidos buenos contribuyentes, cuando menos, estarán referidos a los siguientes aspectos: 

a) El cumplimiento de sus obligaciones tributarias corrientes. 

b) Las devoluciones. 

c) Los fraccionamientos y/o aplazamientos. 
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D. Leg. 912. 

ART. 2°.—La Sunat y Aduanas dictarán las normas complementarias al presente decreto respecto de los 
tributos que recauden y/o administren, incluso las que establezcan causales de exclusión del Régimen de 
Buenos Contribuyentes, así como las necesarias para la incorporación paulatina de los contribuyentes y 
responsables al ámbito de aplicación del referido régimen. 

D. Leg. 912. 

Única Disposición Final.—Déjese sin efecto el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 848 y su norma 
reglamentaria, el Decreto Supremo N° 034-97-EF. 

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE BUENOS CONTRIBUYENTES 

D. S. 105-2003-EF. 

ART. 1°.—Sustituido. D. S. 321-2014-EF, Art. 2°. Definiciones. Para efectos de la presente norma, se 
entiende por: 

a) Régimen: Al Régimen de Buenos Contribuyentes aprobado mediante Decreto Legislativo N° 912 y normas 
complementarias, reglamentado por el presente decreto supremo. 

b) Código Tributario: Al aprobado por el Decreto Legislativo N° 816 cuyo último Texto Único Ordenado ha 
sido aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y modificatorias. 

c) RUC: Al Registro Único de Contribuyentes. 

d) Fecha de vencimiento especial: A la fecha de vencimiento aplicable a los sujetos del Régimen de Buenos 
Contribuyentes que establezca la Sunat. 

e) Declaración: A la declaración de obligaciones tributarias que comprende la totalidad de la base imponible y 
del impuesto resultante. 

f) Beneficiario de admisión temporal: A la persona natural o jurídica que solicite los regímenes aduaneros de 
admisión temporal para reexportación en el mismo estado o admisión temporal para perfeccionamiento activo 
a que se refiere la Ley General de Aduanas. 

g) Trabajador: A aquel a que se refiere el literal b) del artículo 1° del Decreto Supremo N° 018-2007-TR y 
normas modificatorias, con excepción de los trabajadores del hogar. 

Cuando se mencione un artículo sin indicar la norma a la que pertenece, se entenderá que corresponde al 
presente reglamento. Asimismo, cuando se mencione un inciso o numeral sin señalar el artículo al que 
corresponde, se entenderá que pertenece a aquél en el que está ubicado. 

La incorporación al régimen del beneficiario de admisión temporal y su respectiva calificación, así como la 
forma y modo en que este respaldará sus obligaciones, se rige por lo dispuesto en el Título III del presente 
reglamento. 

D. S. 321-2014-EF. 

Primera Disposición Complementaria Final.—De la primera incorporación y exclusión a efectuar. La 
primera incorporación y exclusión al Régimen General de Buenos Contribuyentes del Título II del decreto, a 
realizar por la Sunat considerando las modificaciones efectuadas por la presente norma, debe efectuarse en 
el semestre que se inicia el 1 de enero del 2015. 

D. S. 105-2003-EF. 

ART. 2°.—Sustituido. D. S. 321-2014-EF, Art. 2°. Incorporación al régimen. Los contribuyentes y/o 
responsables que cumplan con los criterios previstos en el artículo 3° son incorporados al régimen por la 
Sunat, semestralmente. 

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior la resolución de intendencia o de oficina zonal, según 
corresponda, mediante la cual se realiza la incorporación, se notifica de acuerdo a lo dispuesto en el inciso b) 
del artículo 104 o 105 del Código Tributario. En dicha resolución la Sunat señalará el mes en que realizó la 
verificación de los criterios de incorporación y la fecha de ingreso al régimen. 

La incorporación al régimen tiene vigencia indeterminada, salvo que el contribuyente y/o responsable incurra 
en alguna de las causales de exclusión del mismo. 

Sin perjuicio de lo señalado en el presente artículo, la Sunat difundirá a través de los medios que estime 
conveniente, la lista de los contribuyentes y/o responsables incluidos en el régimen. 

D. S. 105-2003-EF. 

ART. 3°.—Sustituido. D. S. 321-2014-EF, Art. 2°. Criterios para la incorporación al régimen. Para efectos 
de su incorporación al régimen, los contribuyentes y/o responsables deberán cumplir con la totalidad de los 
siguientes criterios: 

1) Haber presentado oportunamente sus declaraciones y efectuado el pago del íntegro de las obligaciones 
tributarias vencidas durante los doce (12) últimos meses contados hasta el mes de la verificación. 

Para efecto del presente numeral, se entiende que se ha cumplido oportunamente con presentar la 
declaración y realizar el pago correspondiente: 
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a) Si estos se efectúan de acuerdo a las formas, condiciones y lugares establecidos por la Sunat. 

b) Si el pago de la deuda tributaria declarada se efectúa cancelando, en la fecha de vencimiento 
correspondiente, las cuotas del aplazamiento y/o fraccionamiento concedido al amparo del artículo 36 del 
Código Tributario para el pago de la citada deuda. 

c) Si, habiéndose presentado declaraciones rectificatorias que determinen una mayor deuda tributaria, esta 
se cancela a la fecha de dicha presentación o de acuerdo a lo señalado en el literal b). 

2) Tratándose de personas naturales, que estas no se encuentren en ninguna de las siguientes situaciones: 

a) Con denuncia o comunicación de indicios por delito tributario y/o aduanero, efectuada por la Sunat; 

b) Comprendidas en procesos en trámite por delito tributario y/o aduanero; 

c) Tengan sentencia condenatoria que esté vigente por delito tributario y/o aduanero; 

d) Sean responsables solidarios de las empresas o entidades a que se refiere el numeral 3) respecto de 
deudas vinculadas al delito tributario y/o aduanero. 

3) Tratándose de empresas o entidades, que por su intermedio no se hayan realizado hechos que: 

a) Sean denunciados o comunicados como indicios de delito tributario y/o aduanero, por parte de la Sunat, o 

b) Sean materia de procesos en trámite por delito tributario y/o aduanero, siempre que las personas 
involucradas tengan o hubieran tenido poder de decisión sobre aquellas; u, 

c) Originaron la emisión de una sentencia condenatoria que esté vigente por delito tributario y/o aduanero, 
siempre que las personas involucradas tengan o hubieran tenido poder de decisión sobre aquellas. 

4) No tener la condición de domicilio fiscal no habido en el RUC durante los últimos tres (3) meses 
consecutivos anteriores al mes de verificación. 

5) No tener deuda tributaria hasta el mes de la verificación, que haya ameritado trabar medidas cautelares 
previas o que se encuentre dentro de un procedimiento de cobranza coactiva o en un procedimiento 
concursal. 

6) No contar con resoluciones de determinación con monto mayor a cero (0) notificadas durante los doce (12) 
últimos meses contados hasta el mes de la verificación. 

Para efecto de lo dispuesto en el presente numeral, no se considerarán las resoluciones de determinación 
antes indicadas si hasta el mes de la verificación: 

a) Existe resolución declarando la procedencia del reclamo o apelación. 

b) Hubieran sido dejadas sin efecto en su integridad mediante resolución expedida de acuerdo al 
procedimiento legal correspondiente. 

No están comprendidas en el párrafo anterior, las resoluciones que contengan deuda que ha sido extinguida 
en virtud al numeral 5) del artículo 27 del Código Tributario. 

7) No contar con órdenes de pago, resoluciones de multa, comiso, cierre o internamiento temporal de 
vehículos notificadas durante los últimos doce (12) meses contados hasta el mes de la verificación. 

Las resoluciones de multa a que se refiere el párrafo anterior son aquellas vinculadas a las infracciones 
tipificadas en los numerales 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 16 del artículo 174, numeral 4 del artículo 175, numerales 
2, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 19 y 20 del artículo 177 y numerales 1, 4, 6, 7 y 8 del artículo 178 del Código 
Tributario, así como a las que sustituyan a la sanción de comiso, cierre o internamiento temporal. 

Para efecto de lo dispuesto en el presente numeral no se considerarán las órdenes de pago o las 
resoluciones antes indicadas si hasta el mes de la verificación: 

a) Existe resolución declarando la procedencia del reclamo o apelación. 

b) Hubieran sido dejadas sin efecto en su integridad mediante resolución expedida de acuerdo al 
procedimiento legal correspondiente. 

No están comprendidas en el párrafo anterior, las órdenes de pago o las resoluciones que contengan deuda 
que ha sido extinguida en virtud al numeral 5) del artículo 27 del Código Tributario. 

8) Haber obtenido como máximo la aprobación de un (01) aplazamiento y/o fraccionamiento de carácter 
particular por cada tipo de deuda según se trate de deuda tributaria que constituya ingreso del Tesoro 
Público, de la contribución al Seguro Social de Salud - ESSALUD, a la Oficina de Normalización Previsional - 
ONP o de otros tributos administrados por la Sunat durante los doce (12) últimos meses contados hasta el 
mes de la verificación y siempre que las cuotas hayan sido canceladas de acuerdo a las fechas de 
vencimiento del cronograma aprobado por la Sunat. 

9) No contar con resoluciones de pérdida de aplazamiento y/o fraccionamiento notificadas, durante los doce 
(12) últimos meses contados hasta el mes de verificación. 

10) Haber declarado ventas y/o exportaciones dentro de los últimos doce (12) meses contados hasta el mes 
de la verificación. 
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11) Ser un contribuyente y/o responsable inscrito en el RUC con estado activo. 

12) No tener el número de cuotas vencidas y pendientes de pago que, según las normas de los 
aplazamientos y/o fraccionamientos de carácter general, impiden la calificación de buen contribuyente. 

13) Cumplir oportunamente con el pago de las cuotas vencidas durante los últimos doce (12) meses 
contados hasta el mes de la verificación, tratándose de aplazamientos y/o fraccionamientos de carácter 
general cuyas normas no contemplen el supuesto previsto en el numeral anterior y del aplazamiento y/o 
fraccionamiento de carácter particular. 

14) Haber atendido lo solicitado por la Sunat en las acciones inductivas notificadas en los doce (12) últimos 
meses contados hasta el mes de la verificación. 

15) Contar por lo menos con un trabajador en el mes de la verificación. 

La Sunat puede modificar los períodos previstos en los numerales 1), 4), 6), 7), 9), 10), 13) y 14). 

D. S. 105-2003-EF. 

ART. 4°.—Sustituido. D. S. 321-2014-EF, Art. 2°. Beneficios. El contribuyente y/o responsable que sea 
incorporado al régimen tiene derecho a los siguientes beneficios: 

a) Declarar y pagar sus obligaciones tributarias según corresponda, hasta la fecha de vencimiento especial, a 
partir del período tributario cuyo vencimiento se produzca en el primer mes del semestre en que ingresa al 
régimen en adelante. 

b) No se le efectuarán retenciones del Impuesto General a las Ventas con excepción de aquellos casos en 
los cuales se emitan los documentos a que se refiere el literal g) del numeral 6.1 del artículo 4° del 
Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por Resolución de Superintendencia N° 007-99/Sunat y 
normas modificatorias. 

c) Sustituido. D. S. 321-2014-EF, Art. 2°. Atención preferente en la tramitación de la solicitud de 
aplazamiento y/o fraccionamiento, así como acceso sin garantías al aplazamiento y/o fraccionamiento de 
carácter particular solicitado, independientemente del monto de la deuda que se acoja. 

d) Sustituido. D. S. 321-2014-EF, Art. 2°. Atención preferente en la tramitación de las solicitudes de 
devolución que presenten, no pudiendo exceder de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
presentación y sin que se requiera ofrecer garantías, tratándose de: 

d.1) Régimen General de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de 
Promoción Municipal. 

d.2) Saldos a favor de los exportadores en los casos en que el solicitante realice esporádicamente 
operaciones de exportación. 

e) Sustituido. D. S. 321-2014-EF, Art. 2°. Atención preferente de la devolución de pagos indebidos o en 
exceso de los tributos administrados y/o recaudados por la Sunat sin la necesidad de garantías y en el plazo 
de un (1) día hábil siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de devolución. No están comprendidos 
en este beneficio los tributos vinculados al ESSALUD y a la ONP. 

f) Sustituido. D. S. 321-2014-EF, Art. 2°. Atención preferente en todos los servicios ofrecidos en los Centros 
de Servicios al Contribuyente de la dependencia a que pertenece el Buen Contribuyente y en las oficinas de 
la Sunat de la jurisdicción a la que corresponde su domicilio fiscal. 

g) Atención preferente en la tramitación de la solicitud de reintegro tributario para aquellos contribuyentes de 
la Región Selva, no pudiendo exceder de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la 
solicitud, la resolución de la misma. 

Los beneficios antes mencionados no eximen al contribuyente y/o responsable de cumplir con los demás 
requisitos que establezcan las normas correspondientes. En el caso de las devoluciones, éstas procederán 
luego de realizarse las compensaciones respectivas, sin perjuicio de la fiscalización posterior. 

La Sunat podrá modificar el Régimen de Gradualidad de Sanciones para los sujetos comprendidos en el 
presente régimen. 

Asimismo, dicha entidad podrá implementar, de acuerdo a las facultades establecidas en las normas 
respectivas, beneficios adicionales a los previstos en el presente artículo. 

D. S. 105-2003-EF. 

ART. 5°.—Sustituido. D. S. 321-2014-EF, Art. 2°. Causales de exclusión del régimen. La exclusión del 
régimen se realiza semestralmente mediante la notificación de la resolución de intendencia o de oficina zonal, 
según corresponda, al amparo del inciso b) del artículo 104 o del artículo 105 del Código Tributario. 

La exclusión del régimen se realiza si los contribuyentes y/o responsables, incurren, en una de las siguientes 
causales: 

1) No cumplir con la presentación de la declaración y pago oportuno del íntegro de las obligaciones tributarias 
durante los últimos doce (12) meses contados hasta el mes de verificación. 

No se considera como causal de exclusión cuando el pago de la deuda tributaria declarada se efectúa, por 
una única vez, cancelando, en la fecha de vencimiento correspondiente las cuotas del aplazamiento y/o 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

fraccionamiento concedido al amparo del artículo 36 del Código Tributario para el pago de la deuda tributaria 
que constituya ingreso del Tesoro Público, de la contribución al ESSALUD, a la ONP y de otros tributos 
administrados por la Sunat; o si habiéndose presentado declaraciones rectificatorias que determinen una 
mayor deuda tributaria, esta se cancela a la fecha de dicha presentación o, por una vez, mediante el 
aplazamiento y/o fraccionamiento antes mencionado. 

Para la aplicación del presente numeral, se entiende que no se ha cumplido con presentar la declaración y/o 
realizar el pago correspondiente, si estos se efectuaron sin considerar las formas, condiciones, y lugares 
establecidos por la Sunat. 

2) Que a las personas naturales incorporadas al régimen se les denuncie o sean incluidas en una 
comunicación de indicios por delito tributario por parte de la Sunat, o se les impute responsabilidad solidaria 
por las empresas o entidades a que se refiere el numeral 3) respecto de deudas vinculadas al delito tributario 
y/o aduanero. 

3) Que sean empresas o entidades a través de las cuales personas naturales hubieran realizado hechos que 
hayan sido denunciados o hechos que hubieran sido materia de la comunicación de indicios por delito 
tributario y/o aduanero por parte de la Sunat, siempre que dichas personas tengan o hubieran tenido poder 
de decisión sobre aquellas. 

4) Que tengan la condición de domicilio fiscal no habido en el RUC durante los tres (3) últimos meses 
consecutivos anteriores al mes de verificación. 

5) Que tengan deuda tributaria que haya ameritado trabar medidas cautelares previas o que se encuentre 
dentro de un procedimiento de cobranza coactiva o en un procedimiento concursal. 

6) Que a consecuencia de una fiscalización o verificación se confirme que la devolución realizada al amparo 
de los literales d), e) y g) del artículo 4° era improcedente total o parcialmente. 

7) Que se notifique una o más resoluciones de determinación con monto mayor a cero (0), órdenes de pago, 
resoluciones de multa, comiso, cierre o internamiento temporal de vehículos, durante los doce (12) últimos 
meses hasta el mes de verificación. 

Las resoluciones de multa a que se refiere el párrafo anterior son aquellas vinculadas a las infracciones 
tipificadas en los numerales 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 16 del artículo 174, numeral 4 del artículo 175, numerales 
2, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 19 y 20 del artículo 177 y numerales 1, 4, 6, 7 y 8 del artículo 178 del Código 
Tributario así como a las que sustituyan a la sanción de comiso, cierre o internamiento temporal de vehículos. 

8) Que se notifique resoluciones de pérdida de fraccionamiento y/o aplazamiento durante los doce (12) 
últimos meses hasta el mes de verificación. 

9) Que no declare ventas y/o exportaciones durante los doce (12) últimos meses contados hasta el mes de la 
verificación. 

10) Ser un contribuyente y/o responsable cuya inscripción en el RUC figure con un estado diferente al de 
activo. 

11) Haber obtenido la aprobación de más de un (01) aplazamiento y/o fraccionamiento de carácter particular 
por cada tipo de deuda según se trate de deuda que constituya ingreso del Tesoro Público, de la contribución 
al ESSALUD, a la ONP o de otros tributos administrados por la Sunat durante los doce (12) últimos meses 
hasta el mes de la verificación. 

12) No cumplir con el pago oportuno de las cuotas de aplazamiento y/o fraccionamiento. 

13) No haber atendido lo solicitado por la Sunat en las acciones inductivas notificadas en los doce (12) 
últimos meses contados hasta el mes de la verificación. 

14) Que no cuente, al mes de verificación con por lo menos un trabajador. 

La Sunat podrá modificar los períodos previstos en los numerales 1), 4), 7), 8), 9), 11) y 13). 

D. S. 105-2003-EF. 

ART. 6°.—Criterios de incorporación luego de la verificación. Si la Sunat detecta que el contribuyente y/o 
responsable ha incumplido alguno de los criterios de incorporación en el período comprendido desde el mes 
siguiente a la verificación y antes de la fecha de ingreso al régimen, podrá omitir su incorporación o dejarla 
sin efecto desde el día siguiente a la notificación de la resolución respectiva, según sea el caso. 

D. S. 105-2003-EF. 

ART. 7°.—Sustituido. D. S. 321-2014-EF, Art. 2°. Reincorporación. Los contribuyentes y/o responsables 
excluidos del régimen por las causales previstas en los numerales 7) y 8) del artículo 5°, son reincorporados 
si: 

a) Se emite una resolución que deje sin efecto en su integridad las resoluciones u órdenes de pago que 
originaron la exclusión; y, 

b) Cumplen con los criterios de incorporación establecidos en el artículo 3°. 

No están comprendidas en el presente artículo, las resoluciones u órdenes de pago que fueron dejadas sin 
efecto en virtud al numeral 5) del artículo 27 del Código Tributario. 
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La resolución de intendencia o de oficina zonal, según corresponda, que disponga la reincorporación, será 
notificada al contribuyente y/o responsable, al amparo del inciso b) del artículo 104 o del artículo 105 del 
Código Tributario, indicando expresamente la fecha a partir de la cual surte efectos. 

La Sunat establece la oportunidad en que se autorizará la reincorporación. 

D. S. 105-2003-EF. 

ART. 8°.—Sustituido. D. S. 321-2014-EF, Art. 2°. Efectos de la exclusión. La exclusión al régimen surte 
efecto a partir del primer día calendario del mes siguiente al de su notificación al contribuyente y/o 
responsable, oportunidad desde la cual: 

1) No se tiene derecho, a los beneficios del régimen, aun cuando se encuentren en trámite solicitudes de 
aplazamiento y/o fraccionamiento o de devolución. 

En tal sentido, al contribuyente y/o responsable excluido del régimen solo se le efectúan las retenciones a 
que se refiere el inciso b) del artículo 4° a partir del primer día calendario del mes siguiente de efectuada la 
notificación de la exclusión. Asimismo, dicho contribuyente y/o responsable puede declarar y pagar sus 
obligaciones tributarias en la fecha de vencimiento especial, hasta por el período tributario cuyo vencimiento 
corresponde al mes de la notificación de la exclusión. 

2) Si la exclusión del régimen se produce por los supuestos previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 5°, 
se perderá el fraccionamiento y/o aplazamiento obtenido en virtud al régimen, sin que exista la posibilidad de 
ofrecer garantía alguna. 

D. S. 105-2003-EF. 

ART. 9°.—Sustituido. D. S. 321-2014-EF, Art. 2°. Contribuyentes y/o responsables comprendidos. La 
Sunat es la encargada de implementar el régimen, el mismo que comprende a los contribuyentes y/o 
responsables de las intendencias u oficinas zonales a nivel nacional afectos al Impuesto General a las 
Ventas y/o que sean exportadores durante un período mayor a doce (12) meses computados al mes de 
verificación. 

D. S. 105-2003-EF. 

ART. 10.—Sustituido. D. S. 321-2014-EF, Art. 2°. Disposición general. El beneficiario de admisión 
temporal que califique dentro del régimen puede garantizar sus obligaciones mediante carta compromiso, 
adjuntando el pagaré correspondiente. 

Dicha calificación implica la incorporación del beneficiario de admisión temporal al régimen y no afecta la 
incorporación de los contribuyentes y/o responsables regulada en el Título II del presente reglamento. 

D. S. 105-2003-EF. 

ART. 11.—Sustituido. D. S. 321-2014-EF, Art. 2°. Solicitud de calificación. Para calificar dentro del 
régimen, el beneficiario de admisión temporal debe presentar ante la Sunat una solicitud, con carácter de 
declaración jurada, en la cual exprese que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 13. 

La resolución de calificación debe ser emitida en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la presentación de la solicitud; vencido dicho plazo sin que se haya emitido 
pronunciamiento, se entenderá automáticamente concedida la calificación. Si con posterioridad se verifica 
que el solicitante no cumple con alguno de los requisitos, se declarará de oficio nula la calificación. 

La calificación se hace para ambos regímenes aduaneros y tiene una vigencia indeterminada, salvo que se 
incurra en alguna de las causales de exclusión establecidas en el artículo 16. 

D. S. 105-2003-EF. 

ART. 12.—Sustituido. D. S. 321-2014-EF, Art. 2°. Calificación de oficio. Sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo anterior, la Sunat puede establecer un sistema de calificación de oficio, cuando verifique que el 
beneficiario de admisión temporal cumple con los requisitos establecidos en el artículo 13. 

D. S. 105-2003-EF. 

ART. 13.—Sustituido. D. S. 321-2014-EF, Art. 2°. Requisitos. Son requisitos para ser calificado dentro del 
régimen: 

a) En caso de personas naturales: 

Los establecidos en los incisos b), c) y d) del numeral 2 del artículo 3°; 

b) En caso de personas jurídicas: 

Los establecidos en los incisos b) y c) del numeral 3 del artículo 3°; 

c) No estar comprendido en un procedimiento concursal, quiebra o liquidación; 

d) No tener la condición de domicilio fiscal no habido en el RUC. 

e) No tener deuda exigible ante la Sunat; 
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f) No tener cuotas vencidas y pendientes de pago de fraccionamientos que según sus propias normas 
impiden la calificación de buen contribuyente o tener resolución firme de pérdida de fraccionamiento en los 
doce (12) meses anteriores a la calificación; 

g) No haber sido excluido de la calificación de buen contribuyente en los doce (12) meses anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud; 

h) Tener activa la inscripción en el RUC; 

i) Haber regularizado sus Declaraciones Aduaneras de Mercancías (DAM) dentro de los plazos autorizados 
en los regímenes de admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para 
perfeccionamiento activo, en los doce (12) meses anteriores a la fecha de calificación; 

j) No haber sido sancionado con multa firme por la autoridad aduanera en los doce (12) meses anteriores a la 
fecha de calificación por la comisión de infracción en los regímenes de admisión temporal para reexportación 
en el mismo estado o admisión temporal para perfeccionamiento activo. No se consideran aquellas multas 
firmes cuyo monto acumulado haya sido menor o igual a una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a 
la fecha de la solicitud. 

k) Registrar dos (2) o más DAM en los regímenes de admisión temporal para reexportación en el mismo 
estado o admisión temporal para perfeccionamiento activo cuyo vencimiento se haya producido dentro de los 
doce (12) meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud. 

D. S. 105-2003-EF. 

ART. 14.—Sustituido. D. S. 321-2014-EF, Art. 2°. Garantías. El beneficiario de admisión temporal que 
califique dentro del régimen adjunta a la DAM una carta compromiso y pagaré a favor de la Sunat por una 
suma equivalente a los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo y 
recargos de corresponder, más un interés compensatorio sobre dicha suma, igual al promedio diario de la 
Tamex por día, proyectado desde la fecha de numeración de la declaración hasta la fecha de vencimiento del 
plazo del régimen. 

El monto de la carta compromiso y pagaré no puede exceder el ciento cincuenta por ciento (150%) calculado 
sobre el promedio del monto de las garantías otorgadas: 

a) En los doce (12) meses anteriores a la presentación de la DAM de admisión temporal para reexportación 
en el mismo estado o admisión temporal para perfeccionamiento activo, o; 

b) En el período previo a la calificación a que se refiere el inciso i) del artículo 13. 

En caso de existir diferencia, se considera el monto promedio mayor. 

Cuando el monto a garantizar correspondiente a una DAM, sea mayor al ciento cincuenta por ciento (150%) 
establecido en el segundo párrafo del presente artículo, la diferencia debe ser respaldada mediante 
cualquiera de las otras modalidades de garantías previstas en el Reglamento de la Ley General de Aduanas. 

D. S. 105-2003-EF. 

ART. 15.—Avales. Tratándose de personas jurídicas que califiquen dentro del Régimen, el pagaré deberá 
contar con el aval de uno o más socios, que tengan una participación conjunta en el capital social igual o 
mayor al veinticinco por ciento (25%). 

D. S. 105-2003-EF. 

ART. 16.—Sustituido. D. S. 321-2014-EF, Art. 2°. Causales de exclusión. Son causales de exclusión de la 
calificación dentro del régimen del beneficiario de admisión temporal: 

a) Incumplir alguno de los requisitos previstos en el artículo 13 con excepción del inciso k). Para la 
verificación de los requisitos previstos en los incisos f), g), i) y j) del citado artículo, no se considera el plazo 
previsto en ellos, o 

b) Haber sido sancionado con resolución firme por la comisión de las infracciones previstas para los 
regímenes de admisión temporal para reexportación en el mismo estado o admisión temporal para 
perfeccionamiento activo. 

Resuelta la exclusión, las garantías presentadas seguirán respaldando las obligaciones del régimen de 
admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo 
hasta su culminación. 

D. S. 105-2003-EF. 

ART. 17.—Sustituido. D. S. 321-2014-EF, Art. 2°. Normas adicionales. La Sunat dicta las normas que 
sean necesarias para la mejor aplicación del presente título. 

D. S. 105-2003-EF. 

ART. 19.—Refrendo y vigencia. El presente decreto supremo será refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas y entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

NOTA: En la redacción original del Decreto Supremo N° 105-2003-EF este artículo llevaba el número 11. 
Posteriormente, el Decreto Supremo N° 191-2005-EF –que entró en vigencia el 1 de enero del 2006– 
incorporó normas flexibilizando los requisitos para quienes efectúan importaciones y admisiones temporales, 
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para lo cual introdujo modificaciones a la estructura de la norma mencionada en primer lugar. Entre otras, el 
artículo 4° del Decreto Supremo N° 191-2005-EF que asignó el número 19 a este artículo. 

D. S. 105-2003-EF. 

Primera Disposición Final.—Sustituido. D. S. 321-2014-EF, Art. 2°. Los criterios de inclusión o exclusión al 
régimen, vinculados a la existencia de la sentencia condenatoria, serán de aplicación desde que dichas 
situaciones sean notificadas a la Sunat. 

D. S. 105-2003-EF. 

Tercera Disposición Final.—Derogado. D. S. 321-2014-EF, Única Disposición Complementaria 
Derogatoria. 

D. S. 105-2003-EF. 

Cuarta Disposición Final.—Si por error uno o más contribuyentes y/o responsables no fueron incorporados al 
régimen, a pesar que cumplieron con los criterios de incorporación, la administración tributaria deberá 
incorporarlos. 

D. S. 105-2003-EF. 

Única Disposición Transitoria.—Lo establecido en el segundo párrafo del artículo 7° será de aplicación 
incluso para aquellos contribuyentes que hubieran sido excluidos del régimen con anterioridad a la vigencia 
del presente decreto supremo. 

D. S. 105-2003-EF. 

Quinta Disposición Final.—Incorporado. D. S. 191-2005-EF, Art. 6°. Los deudores tributarios que sean 
buenos contribuyentes en virtud al Título III del presente decreto, no serán considerados en la lista de buenos 
contribuyentes incorporados al régimen a que se refiere el Título ll, salvo que corresponda su incorporación 
conforme a las normas de este último título. 

COMENTARIO.—Mediante Decreto Supremo 191-2005-EF se flexibilizaron los requisitos para que sujetos 
calificados como “buenos contribuyentes” tuvieran facilidades al efectuar importaciones y/o admisiones 
temporales. Para tal fin, se incorporó una serie de artículos y modificó la estructura del Decreto Supremo 
105-2003-EF, agrupando bajo el Título II a los artículos del 2° al 9° siendo aplicables a tributos internos, y 
bajo el Título III a los artículos del 11 (renumerado como 19) al 18 siendo aplicables únicamente a la 
importación y admisión temporal. En este sentido, la Quinta Disposición Final indica que ser “buen 
contribuyente” para fines de importación y admisión temporal (Título III) no implica automáticamente serlo 
para fines de tributos internos (Título II), debiéndose cumplir los requisitos establecidos en este último. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 31.—Sustituido. Ley 30264, Art. 15. Imputación del pago. Los pagos se imputarán en 
primer lugar, si lo hubiere, al interés moratorio y luego al tributo o multa, de ser el caso, salvo 
cuando deban pagarse las costas y gastos a que se refiere el artículo 117, en cuyo caso estos se 
imputarán según lo dispuesto en dicho artículo. 
El deudor tributario podrá indicar el tributo o multa y el período por el cual realiza el pago. 
Cuando el deudor tributario no realice dicha indicación, el pago parcial que corresponda a varios 
tributos o multas del mismo período se imputará, en primer lugar, a la deuda tributaria de menor 
monto y así sucesivamente a las deudas mayores. Si existiesen deudas de diferente 
vencimiento, el pago se atribuirá en orden a la antigüedad del vencimiento de la deuda tributaria. 

TUO - D. Leg. 816. 
Quincuagésimo Sexta Disposición Final.—Pago con error. Cuando al realizarse el pago de la 
deuda tributaria se incurra en error al indicar el tributo o multa por el cual éste se efectúa, la 
Sunat, a iniciativa de parte o de oficio, verificará dicho hecho. De comprobarse la existencia del 
error se tendrá por cancelada la deuda tributaria o realizado el pago parcial respectivo en la 
fecha en que el deudor tributario ingresó el monto correspondiente. 
La Sunat esta autorizada a realizar las transferencias de fondos de los montos referidos en el 
párrafo anterior entre las cuentas de recaudación cuando se encuentren involucrados distintos 
entes cuyos tributos administra. A través de decreto supremo, refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas, se reglamentará lo dispuesto en este párrafo. 
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TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE DISTINTOS BENEFICIADOS POR ERROR EN EL PAGO DE LA 
DEUDA TRIBUTARIA 

D. S. 156-2011-EF. 

ART. 1°.—Definiciones. Para fines del presente decreto supremo, se entenderá por: 

1. Sunat: A la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 

2. Cuentas de recaudación: A las sub-cuentas que utiliza el Banco de la Nación, para efectos de abonar a 
cada ente beneficiario, los recursos a su favor generados por la recaudación de los tributos, multas y otros 
conceptos; y que se revierten en forma inmediata al final del día, a la cuenta principal del ente. 

Cuando se mencione un artículo sin indicar la norma legal a la que corresponde, se entenderá referido al 
presente decreto supremo. 

D. S. 156-2011-EF. 

ART. 2°.—Ámbito de aplicación. El presente decreto supremo será de aplicación cuando la Sunat disponga 
la transferencia de fondos entre las cuentas de recaudación, debido a la existencia de error en el pago de la 
deuda tributaria al indicarse el tributo o multa. 

D. S. 156-2011-EF. 

ART. 3°.—De la transferencia. Para efecto de la transferencia de fondos, la Sunat tendrá en cuenta lo 
siguiente:  

a) La Sunat tendrá hasta cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes de la fecha de notificación de los actos 
administrativos en los que conste el reconocimiento de la existencia del pago con error, para comunicar al 
Banco de la Nación los montos a transferir entre las cuentas de recaudación de los entes cuyos tributos 
administra, indicando los importes que deberán debitarse y abonarse entre las cuentas de recaudación 
involucradas en el reconocimiento del pago con error, incluyendo, de ser el caso, las cuentas de los entes 
que coparticipan de dicha recaudación.  

b) Si el día hábil siguiente de recibida la comunicación de la Sunat el Banco de la Nación verificara que en 
ese día los importes acreditados en las cuentas de recaudación son suficientes para cubrir el monto total que 
deba transferirse, ejecutará la transferencia. En caso contrario, la verificación antes señalada deberá 
realizarse en los once (11) días hábiles siguientes, debiendo ejecutar la transferencia en el primer día de 
dicho lapso en el que existieran los montos suficientes. 

Al día hábil siguiente de efectuada la mencionada transferencia, el Banco de la Nación deberá informarla a la 
Sunat. 

c) Si durante los días indicados en el inciso anterior, no existieran en las cuentas de recaudación los importes 
acreditados suficientes para cubrir el monto total a transferir; el Banco de la Nación informará de esta 
situación a la Sunat al día hábil siguiente de transcurridos los doce (12) días, a efecto que la Sunat le 
comunique montos menores a transferir. 

La Sunat tendrá hasta cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de recibida la información antes 
mencionada, para realizar la primera comunicación al Banco de la Nación, la que estará en función al monto 
de los importes acreditados en las cuentas de recaudación. Se efectuará al Banco de la Nación el número de 
comunicaciones que sean necesarias hasta cubrir el monto total que deba transferirse. 

El Banco de la Nación ejecutará las transferencias de acuerdo al procedimiento establecido en el inciso 
anterior. 

d) La Sunat es responsable del control y cumplimiento de las transferencias de fondos que ordena e 
informará a los entes involucrados el resultado de las mismas en los diez (10) días hábiles siguientes de la 
fecha en que éstas se efectúen. 

D. S. 156-2011-EF. 

ART. 4°.—Refrendo. El presente decreto supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 

D. S. 156-2011-EF. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Sustituido. D. S. 192-2011-EF, Art. 1°. Vigencia. El presente 
decreto supremo entrará en vigencia a partir del 01 de junio del 2012. 

D. S. 156-2011-EF. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Aplicación inmediata de la norma. Lo dispuesto en el 
presente decreto supremo es de aplicación inmediata, incluso para aquellos casos respecto de los cuales se 
hubiera reconocido un pago con error con anterioridad a su entrada en vigencia, siempre que se encuentren 
pendientes las respectivas transferencias. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 32.—Formas de pago de la deuda tributaria. El pago de la deuda tributaria se realizará 
en moneda nacional. Para efectuar el pago se podrán utilizar los siguientes medios. 
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a) Dinero en efectivo; 
b) Cheques; 
c) Notas de crédito negociables; 
d) Débito en cuenta corriente o de ahorros; 
e) Tarjeta de crédito; y, 
f) Otros medios que la administración tributaria apruebe. 
Los medios de pago a que se refieren los incisos b), c) y f) se expresarán en moneda nacional. 
El pago mediante tarjeta de crédito se sujetará a los requisitos, formas, procedimientos y 
condiciones que establezca la administración tributaria. 
La entrega de cheques bancarios producirá el efecto de pago siempre que se hagan efectivos. 
Los débitos en cuenta corriente o de ahorro del deudor tributario, así como el pago con tarjeta de 
crédito surtirán efecto siempre que se hubiera realizado la acreditación en la cuenta 
correspondiente de la administración tributaria. 
Cuando los cheques bancarios no se hagan efectivos por causas no imputables al deudor 
tributario o al tercero que cumpla la obligación por aquél, no surtirán efecto de pago. En este 
caso, si el pago fue realizado hasta la fecha de vencimiento del plazo a que se refiere el artículo 
29, la administración tributaria requerirá únicamente el pago del tributo, aplicándose el interés 
moratorio a partir de la fecha en que vence dicho requerimiento. Si el pago se hubiera efectuado 
después del vencimiento del plazo previsto en el citado artículo, no se cobrarán los intereses que 
se hubieran generado entre la fecha del pago y la fecha en que vence el requerimiento. 
Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se podrá disponer 
el pago de tributos en especie; los mismos que serán valuados, según el valor de mercado en la 
fecha en que se efectúen. 
Los gobiernos locales, mediante ordenanza municipal, podrán disponer que el pago de sus tasas 
y contribuciones se realicen en especie; los mismos que serán valuados, según el valor de 
mercado en la fecha en que se efectúen. Excepcionalmente, tratándose de impuestos 
municipales, podrán disponer el pago en especie a través de bienes inmuebles, debidamente 
inscritos en registros públicos, libres de gravámenes y desocupados; siendo el valor de los 
mismos el valor de autovalúo del bien o el valor de tasación comercial del bien efectuado por el 
Consejo Nacional de Tasaciones, el que resulte mayor. 
Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará como bien inmueble los bienes 
susceptibles de inscripción en el registro de predios a cargo de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos. 

OMISIÓN DEL PAGO DE TRIBUTOS 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 33.—Interés moratorio. El monto del tributo no pagado dentro de los plazos indicados en 
el artículo 29 devengará un interés equivalente a la Tasa de Interés Moratorio (TIM), la cual no 
podrá exceder del diez por ciento (10%) por encima de la tasa activa del mercado promedio 
mensual en moneda nacional (TAMN) que publique la Superintendencia de Banca y Seguros el 
último día hábil del mes anterior. 
La Sunat fijará la TIM respecto a los tributos que administra o cuya recaudación estuviera a su 
cargo. En los casos de los tributos administrados por los gobiernos locales, la TIM será fijada por 
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ordenanza municipal, la misma que no podrá ser mayor a la que establezca la Sunat. Tratándose 
de los tributos administrados por otros órganos, la TIM será la que establezca la Sunat, salvo 
que se fije una diferente mediante resolución ministerial de Economía y Finanzas. 
Los intereses moratorios se aplicarán diariamente desde el día siguiente a la fecha de 
vencimiento hasta la fecha de pago inclusive, multiplicando el monto del tributo impago por la 
TIM diaria vigente. La TIM diaria vigente resulta de dividir la TIM vigente entre treinta (30). 
Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. La aplicación de los intereses moratorios se suspenderá a 
partir del vencimiento de los plazos máximos establecidos en los artículos 142, 150, 152 y 156 
hasta la emisión de la resolución que culmine el procedimiento de reclamación ante la 
administración tributaria o de apelación ante el Tribunal Fiscal o la emisión de resolución de 
cumplimiento por la administración tributaria, siempre y cuando el vencimiento del plazo sin que 
se haya resuelto la reclamación o apelación o emitido la resolución de cumplimiento fuera por 
causa imputable a dichos órganos resolutores. 
Durante el período de suspensión la deuda será actualizada en función del Índice de Precios al 
Consumidor. 
Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al deudor no se tendrán en cuenta a 
efectos de la suspensión de los intereses moratorios. 
Sustituido. Ley 30230, Art. 7°. La suspensión de intereses no es aplicable durante la 
tramitación de la demanda contencioso administrativa. 

ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA EN FUNCIÓN AL IPC EN EL CASO DE RECURSOS DE 
APELACIÓN 

D. S. 362-2015-EF. 

ART. 1°.—Definiciones. 

1.1. Para efecto del presente decreto supremo, se entenderá por: 

a) Código Tributario: Al aprobado por el Decreto Legislativo N° 816, cuyo último Texto Único Ordenado ha 
sido aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias. 

b) Ley General de Aduanas: A la Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053 y 
normas modificatorias. 

c) Ley: A la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y 
permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. 

d) IPC: Al Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI). 

e) Fecha de emisión: A la fecha de emisión de la resolución que resuelve la apelación. 

f) Deuda pendiente de pago: 

i) En el caso de deuda tributaria por tributos internos: 

1. Cuando hubiera sido de aplicación la actualización excepcional de las deudas tributarias a que se refiere la 
ley, al tributo o multa. 

2. Cuando no hubiera sido de aplicación la actualización excepcional de las deudas tributarias a que se 
refiere la ley, a aquella a que se refiere la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N° 981 o a aquella compuesta por el tributo o multa generados a partir del 1 de enero del 2006. 

ii) A la deuda tributaria aduanera a que se refiere el artículo 148 de la Ley General de Aduanas con 
excepción de los intereses. 

g) TIM: A la Tasa de Interés Moratorio a que se refiere el artículo 33 del Código Tributario y el artículo 151 de 
la Ley General de Aduanas. 

h) Cuarta disposición: A la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria complementaria transitoria de la 
ley. 

1.2. Cuando la presente norma haga referencia a un artículo sin mencionar la norma a la que pertenece, se 
entiende referido al presente decreto. 
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D. S. 362-2015-EF. 

ART. 2°.—Actualización de la deuda apelada con el IPC. En caso de no resolverse las apelaciones dentro 
de los plazos máximos establecidos en los artículos 150 y 152 del Código Tributario por causa imputable al 
Tribunal Fiscal, se suspende la aplicación de los intereses moratorios de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 33 del referido código y en el artículo 151 de la Ley General de Aduanas, actualizándose la deuda 
pendiente de pago de la siguiente manera: 

a) De no existir pagos parciales posteriores a la fecha de vencimiento del plazo previsto en los artículos antes 
señalados y hasta la fecha de emisión, a la deuda pendiente de pago a la fecha de vencimiento se le aplica la 
variación del IPC registrada desde el último día del mes precedente a la referida fecha de vencimiento, hasta 
el último día del mes que precede a la fecha de emisión. 

A partir del día posterior a la fecha de emisión, se aplicará la TIM. 

b) En caso de existir pagos parciales efectuados con posterioridad a la fecha de vencimiento previsto en los 
artículos antes señalados y hasta la fecha de emisión, se utiliza el siguiente procedimiento: 

i) A la deuda pendiente de pago a la fecha de vencimiento, se le aplica la variación del IPC registrada desde 
el último día del mes que precede al vencimiento del plazo para resolver la apelación, hasta el último día del 
mes que precede a la fecha del pago parcial efectuado. 

El pago parcial debe ser imputado de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Código Tributario. 

ii) A la deuda pendiente de pago a la fecha del pago parcial efectuado, se le aplica la variación del IPC 
registrada desde el último día del mes que precede a la fecha del pago parcial hasta el último día del mes 
que precede a la fecha del siguiente pago parcial o a la fecha de emisión en el caso que solo exista un pago 
parcial. 

En todos los casos de pagos parciales se aplica el mismo procedimiento, incluyendo lo relativo a la 
imputación a que se refiere el artículo 31 del Código Tributario. 

A partir del día siguiente a la fecha de emisión, se aplica la TIM. 

c) Cuando la variación del IPC a la que se refieren los literales a) y b) del presente artículo resulte negativa, 
la misma no se considerará para la actualización de la deuda pendiente de pago. 

D. S. 362-2015-EF. 

ART. 3°.—Actualización de la deuda a la que se refiere la Cuarta Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley N° 30230. 

3.1. Se encuentran comprendidos en la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria aquellos 
procedimientos de apelación en trámite al 13 de julio del 2014 que no hubieran sido resueltos y respecto de 
los cuales no se hubiera notificado la resolución que resuelve la apelación al 12 de julio del 2015. 

En tales casos, al tributo o multa pendiente de pago se le aplica la TIM hasta el 13 de julio del 2015 y a partir 
del 14 de julio del 2015 se le aplica la variación del IPC de acuerdo a lo establecido en el artículo 2°, 
debiendo para este efecto considerarse, como fecha de vencimiento del plazo para resolver la apelación, el 
13 de julio del 2015. 

3.2. En los casos en los que se hubiera emitido la resolución que resuelve la apelación antes del 13 de julio 
del 2015, sin haber sido notificada antes de dicha fecha, no es de aplicación la variación del IPC, debiendo 
utilizarse la TIM. 

D. S. 362-2015-EF. 

ART. 4°.—Refrendo. El presente decreto supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 

D. S. 362-2015-EF. 

Única Disposición Complementaria Final.—Vigencia. El presente decreto supremo entra en vigencia al día 
siguiente de su publicación. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA EN FUNCIÓN DEL IPC DE 
ACUERDO CON EL ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

D. S. 024-2008-EF. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto del presente decreto supremo, se entenderá por: 

1. Código Tributario: Al Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 135-99-EF y normas modificatorias. 

2. IPC: Al Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI). 

3. Fecha de emisión: A la fecha de emisión de la resolución que resuelve la reclamación. 

4. Deuda pendiente de pago: 

i) A la deuda tributaria a que se refiere la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N° 981. 
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ii) A la deuda tributaria compuesta por el tributo o multa generados a partir del 1 de enero del 2006. 

5. TIM: Tasa de Interés Moratorio a que se refiere el artículo 33 del Código Tributario. 

6. Tercera Disposición Complementaria Transitoria: A la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Legislativo N° 981. 

NOTA: Conforme a su Segunda Disposición Complementaria Final, este decreto supremo entró en vigencia 
el 17 de febrero del 2008. 

D. S. 024-2008-EF. 

ART. 2°.—Actualización de la deuda con el IPC. En caso de no resolverse las reclamaciones dentro de los 
plazos máximos establecidos en el artículo 142 del Código Tributario por causa imputable a la administración 
tributaria, se suspenderá la aplicación de los intereses moratorios de acuerdo a lo establecido en el artículo 
33 del referido código y se actualizará la deuda tributaria de la siguiente manera: 

a) De no existir pagos parciales posteriores a la fecha de vencimiento del plazo previsto en el artículo 142 y 
hasta la fecha de emisión, a la deuda pendiente de pago a la fecha de vencimiento, se aplicará la variación 
del IPC registrada desde el último día del mes precedente a la referida fecha de vencimiento hasta el último 
día del mes que precede a la fecha de emisión. 

A partir del día posterior a la fecha de emisión, se aplicará la TIM. 

b) En caso de existir pagos parciales efectuados con posterioridad a la fecha de vencimiento del plazo para 
resolver el reclamo y hasta la fecha de emisión, se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: 

i) A la deuda pendiente de pago a la fecha de vencimiento, se aplicará la variación del IPC registrada desde 
el último día del mes que precede al vencimiento del plazo para resolver el reclamo, hasta el último día del 
mes que precede a la fecha del pago parcial efectuado. 

El pago parcial deberá ser imputado conforme con lo establecido en el artículo 31 del Código Tributario. 

ii) A la deuda pendiente de pago a la fecha del pago parcial efectuado, se aplicará la variación del IPC 
registrada desde el último día del mes que precede a la fecha del pago parcial hasta el último día del mes 
que precede a la fecha del siguiente pago parcial o a la fecha de emisión en el caso que sólo exista un pago 
parcial. 

En todos los casos de pagos parciales, se aplicará el mismo procedimiento, incluyendo lo relativo a la 
imputación a que se refiere el artículo 31 del Código Tributario. 

A partir del día siguiente a la fecha de emisión, se aplicará la TIM. 

c) Cuando la variación del IPC a la que se refieren los literales a) y b) del presente artículo resulte negativa, 
la misma no se considerará para la actualización de la deuda pendiente de pago. 

D. S. 024-2008-EF. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Factores de actualización. Las tablas de factores de 
actualización de las deudas tributarias que recogen lo dispuesto en los artículos 2° y 3° del presente decreto 
supremo, serán publicadas mensualmente en la página web de la Sunat en la siguiente dirección: 
www.sunat.gob.pe. 

D. S. 024-2008-EF. 

ART. 3°.—Actualización de la deuda a la que se refiere la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 981. Se encuentran comprendidos en la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria aquellos procedimientos de reclamación en trámite al 01.04.2007 que no 
hubieran sido resueltos y respecto de los cuales no se hubiera notificado la resolución que resuelve la 
reclamación hasta el 01.01.2008. 

En tales casos, al tributo o multa pendiente de pago se aplicará la TIM hasta el 02.01.2008. 

A partir del 03.01.2008 se aplicará la variación del IPC de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° del 
presente decreto supremo, debiendo para este efecto considerarse como fecha de vencimiento del plazo 
para resolver el reclamo el 02.01.2008. 

En los casos en los que se hubiera emitido la resolución que resuelve el reclamo antes del 02.01.2008 sin 
haber sido notificados antes de dicha fecha, no es de aplicación la variación del IPC, debiendo utilizarse la 
TIM. 

TUO - D. Leg. 816. 

Quincuagésimo Primera Disposición Final.—Cálculo de interés moratorio - Decreto 
Legislativo N° 969. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto legislativo, para 
efectos de la aplicación del artículo 33 del Código Tributario respecto de las deudas generadas 
con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 969, el concepto tributo 
impago incluye a los intereses capitalizados al 31 de diciembre del 2005, de ser el caso. 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior debe ser considerado también para efectos del cálculo de la 
deuda tributaria por multas, para la devolución de pagos indebidos o en exceso y para la 
imputación de pagos. 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 34 del Código Tributario, la base para el cálculo de los 
intereses, estará constituida por los intereses devengados al vencimiento o determinación de la 
obligación principal y por los intereses acumulados al 31 de diciembre del 2005. 

TUO - D. Leg. 816. 
Vigésima Disposición Transitoria.—Suspensión de intereses. Para las deudas tributarias que 
se encuentran en procedimientos de reclamación en trámite a la fecha de entrada en vigencia del 
presente decreto legislativo, la regla sobre no exigibilidad de intereses moratorios introducida al 
artículo 33 del Código Tributario, será aplicable si en el plazo de nueve (9) meses contados 
desde la entrada en vigencia del presente decreto legislativo, la administración tributaria no 
resuelve las reclamaciones interpuestas. 

TUO - D. Leg. 816. 

Sétima Disposición Transitoria.—Pagos en moneda extranjera. Tratándose de deudas en 
moneda extranjera que en virtud a convenios de estabilidad o normas legales vigentes se 
declaren y/o paguen en esa moneda, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
a) Interés moratorio: 
La TIM no podrá exceder a un dozavo del diez por ciento (10%) por encima de la tasa activa 
anual para las operaciones en moneda extranjera (Tamex) que publique la Superintendencia de 
Banca y Seguros el último día hábil del mes anterior. 
La Sunat fijará la TIM respecto a los tributos que administra o cuya recaudación estuviera a su 
cargo. En los casos de los tributos administrados por otros órganos, la TIM será fijada por 
resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas.  
Los intereses moratorios se calcularán según lo previsto en el artículo 33 del Código Tributario. 
b) Devolución: 
Las devoluciones de pagos indebidos o en exceso se efectuarán en la misma moneda 
agregándoles un interés fijado por la administración tributaria, el cual no podrá ser inferior a la 
tasa pasiva de mercado promedio para operaciones en moneda extranjera (Tipmex) publicada 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
el último día hábil del año anterior, multiplicado por un factor de 1,20, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en los párrafos anteriores. Los intereses se calcularán aplicando el procedimiento 
establecido en el artículo 33 del Código Tributario. 

DETERMINACIÓN DE LA TIM 

R. 004-95/Sunat. 

Artículo Único.—Para efecto del cálculo de la Tasa de Interés Moratorio (TIM) determinada por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat, las tasas de interés publicadas por la 
Superintendencia de Banca y Seguros el último día hábil de cada mes deberán expresarse en términos 
efectivos mensuales utilizando la siguiente fórmula: 

Tasa efectiva mensual 

 [(1 + Tasa efectiva anual)1/12 - 1] x 100 

 

  



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

TIM APLICABLE A OTRAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE TRIBUTOS 

R. M. 115-93-EF/66. 

Artículo Único.—Para efectos de determinar la deuda tributaria, las entidades administradoras de tributos 
distintas a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria Sunat, aplicarán la Tasa de Interés 
Moratorio (TIM) que para tal efecto publique dicha entidad. 

TIM VIGENTE 

R. 053-2010/Sunat. 

ART. 1°.—Tasa de Interés Moratorio - Moneda nacional. Fíjese en uno y dos décimas por ciento (1,2%) 
mensual, la Tasa de Interés Moratorio (TIM) aplicable a las deudas tributarias en moneda nacional, 
correspondientes a tributos administrados y/o recaudados por la Sunat. 

R. 053-2010/Sunat. 

ART. 2°.—Tasa de Interés Moratorio - Moneda extranjera. Fíjese en sesenta centésimos por ciento 
(0,60%) mensual, la TIM aplicable a las deudas tributarias en moneda extranjera, correspondientes a tributos 
administrados y/o recaudados por la Sunat. 

R. 053-2010/Sunat. 

ART. 3°.—Aplicación de las tasas de interés moratorio. Las tasas establecidas en los artículos 1° y 2° de 
la presente resolución rigen a partir del 1 de marzo del 2010. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 34.—Cálculo de intereses en los anticipos y pagos a cuenta. El interés moratorio 
correspondiente a los anticipos y pagos a cuenta no pagados oportunamente, se aplicará hasta 
el vencimiento o determinación de la obligación principal. 
A partir de ese momento, los intereses devengados constituirán la nueva base para el cálculo del 
interés moratorio. 

ACTUALIZACIÓN EXCEPCIONAL DE DEUDAS TRIBUTARIAS 

Ley 30230. 

ART. 1°.—Ámbito de aplicación. Están comprendidas en el presente capítulo todas las deudas tributarias 
pendientes de pago a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, cuya recaudación o administración 
estén a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), incluidas 
las deudas ante el Seguro Social de Salud (ESSALUD) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP), 
respecto de las cuales se hubiere notificado o no órdenes de pago o resoluciones de la Sunat, por la totalidad 
de la deuda. 

D. S. 322-2014-EF. 

ART. 1°.—Apruébase el Reglamento de la actualización excepcional de las deudas tributarias a que se 
refiere el Capítulo I del Título I de la Ley N° 30230, “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de 
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”, el cual consta de 
tres (3) capítulos, seis (6) artículos, una (1) disposición complementaria y final y un (1) anexo. 

Ley 30230. 

ART. 2°.—Actualización excepcional de deudas tributarias. Se establece la actualización excepcional de 
las deudas tributarias pendientes de pago, cualquiera fuera el estado en que se encuentren: cobranza, 
reclamación, apelación al Tribunal Fiscal o impugnada ante el Poder Judicial; en aplazamientos y/o 
fraccionamientos de carácter general o particular perdidos, incluido el supuesto de incumplimiento de pago 
de cuotas; eliminando la capitalización aplicable desde el 31 de diciembre de 1998 hasta el 31 de diciembre 
del 2005. 

REGLAMENTO DE LA ACTUALIZACIÓN EXCEPCIONAL DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS 

Regl. de la actualización excepcional de las deudas tributarias. 

ART. 1°.—Objeto. El presente decreto supremo tiene por objeto aprobar el reglamento de la actualización 
excepcional de las deudas tributarias establecida en el Capítulo I del Título I de la Ley N° 30230, “Ley que 
establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización 
de la inversión en el país”. 

Regl. de la actualización excepcional de las deudas tributarias. 

ART. 2°.—Definiciones. 

2.1. Para efectos del presente decreto supremo, se entenderá por: 
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a) Ley: A la Ley N° 30230, “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y 
permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”. 

b) Actualización excepcional: A la actualización excepcional de las deudas tributarias establecida en el 
Capítulo I del Título I de la ley. 

c) Deuda materia de la actualización excepcional: A aquella a que se refieren los artículos 1° y 2° de la ley. 

d) Sunat: A la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

e) Instituciones: Al Consejo de Defensa Jurídica del Estado a que se refiere el artículo 6° del Decreto 
Legislativo N° 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado; al Ministerio Público; al 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; y, procuradurías públicas de las entidades de la administración pública 
distintas a la Procuraduría Pública de la Sunat. 

f) Código Tributario: Al aprobado por el Decreto Legislativo N° 816 cuyo último Texto Único Ordenado ha sido 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias. 

g) Resoluciones: A la resolución de determinación, resolución de multa, orden de pago o cualquier otro 
documento emitido por la Sunat que determine deuda tributaria con excepción de la deuda tributaria 
aduanera. 

h) Ley N° 27681: A la Ley de Reactivación a través del Sinceramiento de las Deudas Tributarias (Resit). 

i) Interés diario: A la tasa de interés moratorio vigente en cada período dividida entre treinta (30). 

j) Exigible: A aquella exigibilidad, en el caso de tributos, regulada en el artículo 3° del Código Tributario; y en 
el caso de multas, a la fecha de comisión de la infracción o, en caso esta no se pudiera determinar, a la fecha 
de detección de la misma. 

2.2. Cuando la presente norma haga referencia a un capítulo o artículo sin mencionar la norma a la que 
pertenece, se entenderá referido al presente reglamento. 

Asimismo, cuando se haga mención a un literal sin señalar el artículo al que corresponde, se entenderá 
referido al artículo en el que se encuentre. 

Regl. de la actualización excepcional de las deudas tributarias. 

ART. 3°.—Deuda materia de la actualización excepcional. La actualización excepcional comprende: 

a) Deuda tributaria por tributos recaudados y/o administrados por la Sunat pendiente de pago al 13 de julio 
del 2014, sea que respecto de ella se hubiera notificado o no resoluciones y cualquiera sea el estado en que 
se encuentre. 

b) Deuda tributaria por multas originadas en infracciones cometidas hasta el 31 de diciembre del 2005 o, en 
caso que no pueda establecerse la fecha de comisión, las detectadas hasta dicha fecha, pendientes de pago 
al 13 de julio del 2014, sea que respecto de ella se hubiera notificado o no resoluciones, cualquiera sea el 
estado en que se encuentre. 

c) El saldo de cualquier aplazamiento y/o fraccionamiento sea de carácter general o particular perdidos, 
incluido el supuesto de incumplimiento de pago de cuotas, pendiente de pago al 13 de julio del 2014 siempre 
que la pérdida o el incumplimiento de pago de cuota que dio lugar al vencimiento de las cuotas pendientes 
hubiera ocurrido antes del 31 de diciembre del 2005. 

Regl. de la actualización excepcional de las deudas tributarias. 

ART. 4°.—Deuda no comprendida en la actualización excepcional. La actualización excepcional no se 
aplica a la deuda tributaria recaudada y/o administrada por la Sunat: 

a) Contenida en aplazamientos y/o fraccionamientos de carácter general o particular vigentes. 

b) Incluida en alguno de los procedimientos concursales al amparo de la Ley General del Sistema Concursal - 
Ley N° 27809 o procedimientos similares establecidos en normas especiales. 

Ley 30230. 

ART. 3°.—Sujetos comprendidos. La actualización comprende a los deudores tributarios por las deudas a 
que se refiere el artículo 1° del presente capítulo, excepto a las personas naturales con proceso penal en 
trámite o sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada vigente por delito en agravio del Estado, ni 
tampoco a las empresas ni las entidades cuyos representantes, por haber actuado en calidad de tales, 
tengan proceso penal en trámite o sentencia condenatoria vigente por delito en agravio del Estado. 

Tampoco estarán comprendidos en la actualización excepcional prevista en el presente capítulo, los 
deudores tributarios respecto de las deudas que se encuentran impugnadas ante la autoridad administrativa 
o judicial, según el caso, salvo que se desistan de los medios impugnatorios en la vía administrativa o de la 
demanda en la vía judicial, cumpliendo los requisitos, forma, plazo y condiciones que se establezca mediante 
decreto supremo. 

Regl. de la actualización excepcional de las deudas tributarias. 

ART. 5°.—De los sujetos no comprendidos en la actualización excepcional. 

5.1. La actualización excepcional no es de aplicación: 
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a) A las personas naturales con proceso penal en trámite o sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada 
vigente, por delito en agravio del Estado al 13 de julio del 2014. 

b) A las empresas o entidades cuyos representantes al 13 de julio del 2014 o anteriores, tengan, en su 
calidad de tales, proceso penal en trámite o sentencia condenatoria vigente por delito en agravio del Estado 
al 13 de julio del 2014. 

c) A los responsables solidarios de las empresas o entidades a que se refiere el literal b), respecto de la 
deuda a que se refiere el artículo 3° que estuvieran obligados a pagar por las mismas. 

d) A las personas jurídicas que como consecuencia de una fusión, escisión u otra forma de reorganización de 
sociedades o empresas asuman la totalidad o parte del patrimonio de las empresas comprendidas en el 
inciso b), solo respecto de las deudas tributarias a que se refiere el artículo 3° que generaron estas últimas. 
Para tal efecto, se entenderá como fecha de entrada en vigencia de la reorganización de sociedades, a la 
fecha prevista en el artículo 73 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias. 

5.2. La Sunat, a fin de aplicar lo dispuesto en el presente artículo considerará: 

a) La información que su procuraduría pública le proporcione en el caso de delito tributario o aduanero. 

b) La información que las instituciones le deban proporcionar, en el caso de los demás delitos en agravio del 
Estado. 

Las instituciones, bajo responsabilidad, deberán proporcionar la información a que se refiere el párrafo 
anterior del presente literal hasta el 09 de diciembre del 2014, considerando los datos señalados en el anexo 
del presente reglamento respecto de los procesos penales que a la fecha de entrada en vigencia de la ley se 
encuentren en trámite o con sentencia condenatoria o ejecutoriada vigente por delito en agravio del Estado. 
La Sunat establecerá la forma, lugar y condiciones en que las instituciones deberán presentar la citada 
información. 

La Sunat, en base a la información recibida, procederá con la actualización excepcional de la deuda a que se 
refiere el artículo 3° con excepción de aquella que se encuentre impugnada. 

5.3. Para cumplir lo dispuesto en el numeral 5.1 se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Se considerará delito en agravio del Estado aquel que implique la vulneración de bienes jurídicos cuya 
lesividad afecta directamente los intereses del Estado. 

b) Los representantes a que se refiere el numeral 5.1 serán aquellos que figuren o hayan figurado como tales 
en el Registro Único de Contribuyentes al 13 de julio del 2014 o con anterioridad al 13 de julio del 2014, 
respectivamente. 

ANEXO 

Regl. de la actualización excepcional de las deudas tributarias. 

De la información que deberán proporcionar las instituciones a la Sunat 

Las instituciones deberán informar, a la Sunat, en la forma, lugar y condiciones que esta establezca, los 
siguientes datos sobre las personas naturales con proceso penal en trámite o sentencia condenatoria 
consentida o ejecutoriada vigente por delito en agravio del Estado y de los representantes de empresas y 
entidades que por haber actuado en calidad de tales tengan proceso penal en trámite o sentencia 
condenatoria, consentida o ejecutoriada vigente por delito en agravio del Estado a que se refiere el numeral 
5.2 del artículo 5°: 

 

Nro Descripción Tipo Longitud 
máxima 

Observaciones 

1 Tipo de documento del procesado Texto 2 01: DNI 
04: Carné de Extranjería 
09: Pasaporte. 

2 Número de documento del procesado Texto 15  
3 Número de proceso Texto 30  
4 Condición Texto 1 1: Persona natural 

2: En calidad de representante legal. 
5 Número de RUC de la empresa o entidad 

por la que se le procesa 
Numérico 11 Este campo deberá ser llenado solo 

si es procesado en calidad de 
representante legal. 

6 Delito Texto 100  
7 Procuraduría Texto 100  
8 Motivo de exclusión Texto 1 1: Proceso Penal en trámite 

2: Sentencia consentida o 
ejecutoriada vigente 
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R. 358-2014/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. 
1.1. A la presente resolución se le aplican las definiciones previstas en el numeral 2.1 del artículo 2° del 
Reglamento de la actualización excepcional de las deudas tributarias, aprobado por el Decreto Supremo N° 
322-2014-EF, así como las siguientes: 
a) Reglamento: Al reglamento de la actualización excepcional de las deudas tributarias, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 322-2014-EF. 
b) Anexo: Al anexo del reglamento. 
c) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 
d) Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático disponible en internet, que permite realizar 
operaciones en forma telemática, entre el usuario y la Sunat. 
e) Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del usuario, que 
asociado al Código de Usuario otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea. 
f) Código de Usuario: Al texto conformado por números y letras que permite identificar al usuario que 
ingresa a Sunat Operaciones en Línea. 
g) DNI: Al documento nacional de identidad. 
h) Reniec: Al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 
i) RUC: Al Registro Único de Contribuyentes. 
1.2. Cuando la presente norma haga referencia a un artículo sin mencionar la norma a la que pertenece, se 
entiende referido a la presente resolución. 
Asimismo, cuando se haga mención a un literal sin señalar el artículo al que pertenece, se entiende referido 
al artículo en que se encuentre. 

R. 358-2014/Sunat. 

ART. 2°.—Finalidad. La presente resolución tiene por finalidad dictar las normas necesarias para que las 
instituciones presenten la información a que se refiere el artículo 5° del reglamento. 

R. 358-2014/Sunat. 

ART. 3°.—Aprobación del Formulario Virtual N° 1677 - Información de procesos por DAE. Apruébese el 
Formulario Virtual N° 1677 - Información de procesos por DAE, el cual será utilizado por las instituciones para 
la presentación de la información. 

El citado formulario estará disponible en Sunat Virtual a partir de la entrada en vigencia de la presente 
resolución. 

R. 358-2014/Sunat. 

ART. 4°.—Plazo de presentación de la información. El plazo para que las instituciones presenten la 
información a la que se refiere el artículo 5° del reglamento vence el 9 de diciembre del 2014. 

R. 358-2014/Sunat. 

ART. 5°.—Forma y condiciones para la presentación del Formulario N° 1677 - Información de procesos 
por DAE. 

5.1. Las instituciones presentarán la información a través de Sunat Virtual mediante una única presentación 
del Formulario Virtual N° 1677 - Información de procesos por DAE o mediante la presentación sucesiva de 
varios de los citados formularios que complementen los anteriores. 

5.2. Para la presentación del Formulario Virtual N° 1677 - Información de procesos por DAE, las instituciones 
deben: 

a) Generar un archivo plano, siguiendo la estructura del anexo, con el nombre DAE###########NN.txt, el 
cual deberá encontrarse comprimido en un formato ZIP de nombre DAE###########NN.zip, donde: 

DAE: Es el prefijo. 

###########: Es el RUC de la institución o de la entidad pública a la que está adscrita la institución. 

NN: Es el número correlativo de envío, el cual inicia en 01. 

Los campos deben estar separados por el carácter “|”. 

El tamaño del archivo no debe exceder de un (1) megabyte. 

b) Ingresar a Sunat Operaciones en Línea, con su código de usuario y clave SOL o el que corresponda a la 
entidad pública, cuando la institución esté adscrita a una. Si más de una procuraduría está adscrita a una 
misma entidad pública, la información deberá presentarse de manera consolidada por aquella que determine 
la entidad. 

c) Ubicar dentro de “Otras declaraciones y solicitudes” la opción “Información de Instituciones”, luego la 
opción “PPNN-Delitos en agravio del Estado-Ley 30230” y la opción “Carga masiva”. 
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d) Cargar el archivo plano e importarlo al Formulario Virtual N° 1677 - Información de procesos por DAE y 
seguir las indicaciones que señale el sistema. 

La carga del archivo plano solo podrá efectuarse si este cumple con lo dispuesto en el literal a). 

5.3. Al cargar el archivo plano, el sistema de la Sunat validará, por cada registro que contiene el archivo, que 
se haya cumplido con lo establecido en el anexo del reglamento, así como que el número de DNI de la 
persona natural y el número de RUC de la empresa o entidad por la que tengan proceso penal en trámite o 
sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada vigente, existan. El sistema validará el número de DNI con 
la información de la Reniec que obre en poder de la Sunat. 

5.4. El (los) registro(s) que presente(n) error(es) en los datos por no cumplir con lo dispuesto en el anexo del 
reglamento, o porque el número de RUC o de DNI no existe, no podrá(n) ser importado(s) al Formulario 
Virtual N° 1677 - Información de procesos por DAE, generándose este, solo por aquellos registros que no 
presenten errores. 

5.5. Para efecto de cumplir con la presentación de la información del (de los) registro(s) que presente(n) 
error(es) en los datos por no cumplir con lo dispuesto en el anexo del reglamento, o porque el número de 
RUC o DNI no existe, la institución debe elaborar otro archivo plano por la totalidad de la información o solo 
por los registros que no pudieron informarse en el envío anterior, sustituyendo o complementando aquella, 
respectivamente. 

En el caso que se elabore otro archivo plano por la totalidad de la información, este deberá denominarse 
igual que el original; si se elabora un nuevo archivo solo por los registros que no se informaron, la 
denominación del archivo deberá contener el nuevo número correlativo que corresponda al envío que se está 
realizando. 

R. 358-2014/Sunat. 

ART. 6°.—Constancia de presentación. De concluirse con la generación del Formulario Virtual N° 1677 - 
Información de procesos por DAE de acuerdo a lo establecido en el artículo 5°, el sistema generará la 
correspondiente constancia de presentación, la cual podrá ser impresa. 

R. 358-2014/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 

R. 358-2014/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Información presentada con anterioridad. Las instituciones 
que hubieran presentado información sobre personas naturales con proceso penal en trámite o sentencia 
condenatoria consentida o ejecutoriada vigente, por delitos en agravio del Estado, con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la presente resolución, no requerirán presentar el Formulario N° 1677, siempre que se 
hubiera cumplido con proporcionar la información exigida en el anexo. 

Ley 30230. 

ART. 4°.—Determinación de la deuda materia de la actualización. 

4.1. La actualización regulada en el presente capítulo extingue la capitalización de los intereses al 31 de 
diciembre de cada año, aplicable desde el 31 de diciembre de 1998 hasta el 31 de diciembre del 2005. 

4.2. Durante el período señalado en el párrafo anterior, la deuda tributaria a que se refiere el artículo 1° de la 
presente ley deberá actualizarse al 31 de diciembre del 2005 conforme al siguiente detalle: 

a) Para deudas cuya fecha de exigibilidad conforme al artículo 3° del Código Tributario, es anterior al 1 de 
enero de 1998: el monto de la deuda determinada según lo dispuesto por la Ley 27681, Ley de Reactivación 
a través del Sinceramiento de las Deudas Tributarias (Resit), se actualizará aplicando los intereses 
correspondientes sin capitalizar los intereses de cada año hasta el 31 de diciembre del 2005. 

b) Para deudas cuya exigibilidad conforme al artículo 3° del Código Tributario, se ha originado entre el 1 de 
enero de 1998 y el 31 de diciembre del 2005: al monto de la deuda se le aplicará los intereses 
correspondientes sin capitalizar los intereses de cada año hasta el 31 de diciembre del 2005. 

En el caso de aplazamientos y/o fraccionamientos se entenderá que la deuda a actualizar es el monto 
pendiente de pago de los mismos a la fecha de la pérdida o de incumplimiento de la cuota que facultó a la 
cobranza de la totalidad de las cuotas pendientes de pago. 

Se deberá considerar los pagos parciales en la fecha en que fueron efectuados imputándose los mismos de 
conformidad con el Código Tributario. 

4.3. En los períodos siguientes al previsto en el acápite 4.1 del presente artículo, deberá aplicarse los 
intereses que correspondan de acuerdo a las leyes que los regulan. 

4.4. Lo dispuesto en este artículo no da lugar a compensación ni devolución de monto alguno. 

Regl. de la actualización excepcional de las deudas tributarias. 

ART. 6°.—De la aplicación de la actualización excepcional. Para efecto de la actualización excepcional de 
la deuda tributaria se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
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6.1. Cuando no existan pagos parciales: 

a) El monto de la deuda tributaria exigible con anterioridad al 1 de enero de 1998 determinado según lo 
dispuesto en el numeral 4.6 del artículo 4° de la Ley N° 27681 y el artículo 13 de su reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 064-2002-EF, se actualizará aplicando el interés diario a partir del 1 de enero del 
2002 hasta el 31 de diciembre del 2005 sin capitalización alguna. 

b) La deuda tributaria exigible entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre del 2005, se actualizará 
aplicando los intereses diarios correspondientes sin capitalizar los mismos. 

c) El monto del saldo del aplazamiento y/o fraccionamiento de carácter general o particular perdido o con 
incumplimiento de pago de cuota a que se refiere el literal c) del artículo 3° se actualizará, por los períodos 
anteriores a diciembre de 1997, de acuerdo al literal a) y por el período comprendido entre el 1 de enero de 
1998 y el 31 de diciembre del 2005 se actualizará de acuerdo al literal b). 

6.2. Cuando existan pagos parciales: 

a) De la deuda tributaria exigible con anterioridad al 1 de enero de 1998, realizados a partir del 1 de enero del 
2002, estos se imputarán en la fecha en que se efectuaron, de conformidad con las reglas establecidas en el 
Código Tributario a la deuda tributaria actualizada considerando los intereses diarios correspondientes al 
período comprendido entre el 1 de enero del 2002 y el 31 de diciembre del 2005 sin capitalizar los mismos. 

b) De la deuda tributaria exigible entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre del 2005, estos se 
imputarán en la fecha en que se efectuaron, de conformidad con las reglas establecidas en el Código 
Tributario a la deuda tributaria actualizada, considerando los intereses diarios correspondientes a dicho 
período sin capitalizar los mismos. 

c) De aplazamientos y/o fraccionamientos de carácter general o particular perdidos o con incumplimiento de 
pago de cuota a que se refiere el literal c) del artículo 3°, se imputarán en la fecha en que se efectuaron de 
conformidad con las reglas establecidas en el Código Tributario y a lo señalado en los literales anteriores 
considerando aquellos cuya fecha de pérdida o incumplimiento de la cuota que dio lugar al vencimiento de 
las cuotas pendientes ocurrió antes del 31 de diciembre del 2005. 

6.3. En los períodos siguientes al 31 de diciembre del 2005 deberán aplicarse los intereses que correspondan 
de acuerdo a las normas vigentes. 

Ley 30230. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Disposiciones para la actualización excepcional de las 
deudas tributarias. La actualización excepcional de las deudas tributarias prevista en el Capítulo I del Título 
I de la presente ley será de aplicación inmediata a las deudas a que se refiere el artículo 1° de la presente 
ley, con excepción de aquellas que se encuentren impugnadas ante la autoridad administrativa o judicial, en 
cuyo caso los deudores tributarios deberán presentar la solicitud de acogimiento hasta el 31 de diciembre del 
2014, cumpliendo los requisitos, forma y condiciones que se establezca mediante resolución de 
superintendencia de la Sunat. 

A la fecha de presentación de la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, se deberá haber pagado la 
totalidad de la deuda tributaria cuyo acogimiento se solicita, excluidos los intereses capitalizados que se 
eliminarían de conformidad con el artículo 2° de la presente ley, así como desistirse de los medios 
impugnatorios en la vía administrativa o de la demanda en la vía judicial, según sea el caso. 

Se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que el desistimiento presentado ante la autoridad 
administrativa o judicial para efecto de acogerse a la actualización excepcional de las deudas tributarias, es 
de la pretensión, el cual deberá ser aceptado por dicha autoridad. 

Mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se dictan las normas 
reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta aplicación de lo dispuesto en el Capítulo I del 
Título I de la presente ley, en el plazo de noventa (90) días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
publicación. 

REQUISITOS, FORMA Y CONDICIONES PARA PRESENTAR LA SOLICITUD 

R. 362-2014/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. 

a) Ley: A la Ley N° 30230, “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y 
permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”. 

b) Actualización excepcional: A la actualización excepcional de las deudas tributarias establecida en el 
Capítulo I del Título I de la ley. 

c) Solicitud de acogimiento: A la solicitud de acogimiento a la actualización excepcional de la deuda tributaria 
contenida en el Formulario Virtual N° 1678 - Solicitud de Acogimiento a la AEDT - Ley N° 30230. 

d) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

e) Sunat Operaciones en Línea: Al Sistema informático disponible en internet, que permite realizar 
operaciones en forma telemática, entre el usuario y la Sunat. 
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f) Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del usuario, que asociado 
al Código de Usuario otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea. 

g) Código de Usuario: Al texto conformado por números y letras que permite identificar al usuario que ingresa 
a Sunat Operaciones en Línea. 

h) Resoluciones: A la resolución de determinación, resolución de multa, orden de pago o cualquier otro 
documento emitido por la Sunat que determine deuda tributaria, con excepción de la deuda tributaria 
aduanera. 

1.2. Cuando la presente norma haga referencia a un artículo sin mencionar a la norma a la que pertenece, se 
entenderá referido a la presente resolución. 

R. 362-2014/Sunat. 

ART. 2°.—Finalidad. La presente resolución tiene por finalidad aprobar los requisitos, forma y condiciones 
para la presentación de la solicitud de acogimiento a que se refiere la Primera Disposición Complementaria 
Final de la ley. 

R. 362-2014/Sunat. 

ART. 3°.—De la aprobación del Formulario Virtual N° 1678 - Solicitud de acogimiento a la AEDT - Ley N° 
30230. Apruébese el Formulario Virtual N° 1678 - Solicitud de acogimiento a la AEDT - Ley N° 30230, el cual 
estará disponible en Sunat Virtual a partir del 1 de diciembre del 2014 y hasta el 31 de diciembre del 2014. 

R. 362-2014/Sunat. 

ART. 4°.—Plazo de presentación de la solicitud de acogimiento. El plazo para la presentación de la 
solicitud de acogimiento a que se refiere la Primera Disposición Complementaria Final de la ley vence el 31 
de diciembre del 2014. 

El pago de la totalidad de la deuda tributaria cuyo acogimiento se solicita, excluidos los intereses 
capitalizados, así como el desistimiento del medio impugnatorio en la vía administrativa o judicial, según sea 
el caso, deben ser efectuados, de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Final antes citada, a la 
fecha de presentación de la solicitud de acogimiento, cumpliendo con los requisitos, forma y condiciones 
establecidos en las normas vigentes. 

R. 362-2014/Sunat. 

ART. 5°.—Requisitos, formas y condiciones para la presentación de la solicitud de acogimiento. 

5.1. Para la presentación de la solicitud de acogimiento el deudor tributario debe contar con código de 
usuario y clave SOL. 

5.2. La presentación de la solicitud de acogimiento a la actualización excepcional mediante el Formulario 
Virtual N° 1678 - Solicitud de acogimiento a la AEDT - Ley N° 30230 se realizará exclusivamente a través de 
Sunat Virtual. 

Para dicho efecto el deudor tributario debe: 

a) Ingresar a Sunat Operaciones en Línea con su código de usuario y la clave SOL. 

b) Ubicar la opción correspondiente a “Otras declaraciones y solicitudes”, luego “Actualización Excepcional 
de la Deuda Tributaria - AEDT Ley N° 30230”, opción “Solicitud de Acogimiento”, e ingresar a “Información de 
Deuda”, opción en la cual se podrá visualizar la deuda materia de la actualización excepcional factible de 
acogimiento, seleccionar las resoluciones que desea incluir en su solicitud y añadir, de ser el caso, otras 
resoluciones que no se muestren en dicha relación. 

La “Información de Deuda” a que se refiere el párrafo anterior es, por tanto, referencial. 

c) Importar la relación de deudas a acoger generada de acuerdo a lo dispuesto en el literal anterior al 
Formulario Virtual N° 1678 “Solicitud de acogimiento a la AEDT - Ley N° 30230” y seguir las indicaciones que 
señale el sistema. 

5.2. Se considera como deuda materia de la solicitud de acogimiento a la actualización excepcional 
únicamente a aquella contenida en las resoluciones consignadas en la solicitud. 

5.3. Hasta el plazo máximo previsto para la presentación de la solicitud de acogimiento, el deudor tributario 
podrá presentar más de una solicitud con la finalidad de sustituir íntegramente a la anterior. 

Solo se considera como deuda materia de la solicitud de acogimiento a la consignada en la última solicitud, 
no siendo posible, luego del 31 de diciembre del 2014, la presentación de solicitudes rectificatorias o 
complementarias. 

R. 362-2014/Sunat. 

ART. 6°.—Constancia de presentación. De concluirse con el procedimiento de presentación del Formulario 
Virtual N° 1678 - Solicitud de acogimiento a la AEDT - Ley N° 30230 establecido en el artículo 5°, el sistema 
genera la correspondiente constancia de presentación, la cual contiene el número de orden y puede 
imprimirse. 
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R. 362-2014/Sunat. 

ART. 7°.—Del desistimiento presentado ante el Tribunal Fiscal o el Poder Judicial. Cuando el 
desistimiento a que se refiere la Primera Disposición Complementaria Final de la ley se presente ante el 
Tribunal Fiscal o el Poder Judicial, el deudor tributario, adicionalmente, debe presentar copia del escrito 
respectivo ante la Sunat. 

La copia del escrito de desistimiento deberá ser presentada: 

a) Tratándose de principales contribuyentes nacionales: En la sede de la Intendencia de Principales 
Contribuyentes Nacionales. 

b) Tratándose de los deudores tributarios que por su domicilio fiscal correspondan a la Intendencia Lima: 

b.1) Si son principales contribuyentes: En las dependencias encargadas de recibir sus declaraciones pago o 
en los Centros de Servicios al Contribuyente habilitados por la Sunat en la provincia de Lima y en la provincia 
constitucional del Callao. 

b.2) Si son medianos y pequeños contribuyentes: 

En los centros de servicios al contribuyente habilitados por la Sunat en la provincia de Lima y en la provincia 
constitucional del Callao. 

c) Tratándose de deudores tributarios que por su domicilio fiscal corresponden a intendencias regionales u 
oficinas zonales: En las dependencias de la Sunat de su jurisdicción o en los centros de servicios al 
contribuyente que les corresponda. 

R. 362-2014/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Solicitudes presentadas con anterioridad. Los deudores 
tributarios que hubieran presentado escritos solicitando acogerse a la actualización excepcional con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución deben regularizar su presentación de acuerdo 
a lo dispuesto en ésta, dentro del plazo de acogimiento establecido en la Primera Disposición 
Complementaria Final de la ley. 

Vencido dicho plazo sin que el deudor tributario haya regularizado la presentación de su solicitud de 
acogimiento a la actualización excepcional, la Sunat considerará esta como no presentada. 

Ley 30230. 

Cuarta Disposición Complementaria Transitoria.—Recursos de apelación interpuestos antes de la 
vigencia de la presente ley. Para las deudas tributarias que se encuentran en procedimientos de apelación 
en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, la regla sobre no exigibilidad de intereses 
moratorios introducida al artículo 33 del Código Tributario y al artículo 151 del Decreto Legislativo 1053, será 
aplicable si en el plazo de doce (12) meses contados desde la entrada en vigencia de la presente ley, el 
Tribunal Fiscal no resuelve las apelaciones interpuestas. 

Para efectos de acelerar la resolución de procedimientos a cargo del Tribunal Fiscal, este está facultado 
excepcionalmente para organizar los expedientes asignando y programando su resolución en función al 
monto y la antigüedad de la deuda materia de controversia. 

DOCTRINA.—Para acogerse al procedimiento excepcional de la deuda tributaria no se necesita 
desistir de la apelación interpuesta contra la resolución que declaró improcedente la prescripción 
de la deuda. "Para el acogimiento a la actualización excepcional de la deuda tributaria regulada en el 
Capítulo I del Título I de la Ley N° 30230, no resulta necesario que se efectúe el desistimiento de la 
apelación interpuesta contra la resolución que declaró improcedente la solicitud de prescripción de la 
acción para exigir el pago de la deuda tributaria, que fuera presentada respecto de aquella deuda a la 
que se aplicaría la referida actualización". (Sunat, Inf. 107-2014-Sunat/5D0000, nov. 28/2014, Intendente 
Nacional (e) Enrique Pintado Espinoza) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 35.—Derogado. Ley 27038, Art. 64. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 37.—Obligación de aceptar el pago. El órgano competente para recibir el pago no podrá 
negarse a admitirlo, aun cuando no cubra la totalidad de la deuda tributaria, sin perjuicio que la 
administración tributaria inicie el procedimiento de cobranza coactiva por el saldo no cancelado. 

RTF VINCULANTE.—Base de cálculo de los intereses moratorios por deudas generadas antes de 
la vigencia del D. Leg. 969 incluye la capitalización de intereses al 31 de diciembre del 2005. "En el 
caso de deudas generadas antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 969, entre el 25 de 
diciembre del 2006 y el 15 de marzo del 2007, la base de cálculo de los intereses moratorios previstos 
por el artículo 33 del Código Tributario está constituida por el monto del tributo impago que incluye la 
capitalización de intereses efectuada al 31 de diciembre del 2005, de ser el caso". (TF, RTF 21480-9-
2011, dic. 29/2011, V. P. Espinoza Bassino) 
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RTF VINCULANTE.—Naturaleza jurídica del interés moratorio. “Que por lo anteriormente expresado, 
resulta válido sostener que el cálculo de intereses se efectúe desde el día siguiente de notificada la 
resolución de multa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 del Código Tributario vigente, en 
concordancia con el inciso a) del artículo 33 del mismo dispositivo legal, y no conforme a lo prescrito en 
su artículo 181.” (T.F. RTF 983-3-98, nov. 25/98. V. P. Parra Rojas) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y de carácter general. Fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 5 de diciembre de 
1998. 

TUO - D. Leg. 816. 

Novena Disposición Final.—Redondeo. La deuda tributaria se expresará en números enteros. 
Asimismo para fijar porcentajes, factores de actualización, actualización de coeficientes, tasas de 
intereses moratorios u otros conceptos, se podrá utilizar decimales. 
Mediante resolución de Superintendencia o norma de rango similar se establecerá, para todo 
efecto tributario, el número de decimales a utilizar para fijar porcentajes, factores de 
actualización, actualización de coeficientes, tasas de intereses moratorios u otros conceptos, así 
como el procedimiento de redondeo. 

PROCEDIMIENTO DE REDONDEO 

R. 025-2000/Sunat. 

ART. 1°.—Establecimiento y aplicación del procedimiento de redondeo. La presente resolución de 
Superintendencia establece el procedimiento de redondeo a ser utilizado para la determinación de las 
obligaciones tributarias a cargo de los deudores tributarios y de las que efectúe la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria - Sunat. 

R. 025-2000/Sunat. 

ART. 2°.—Procedimiento de redondeo en la determinación de la deuda tributaria. La información 
solicitada en las declaraciones pago será expresada en números enteros; salvo que se trate de declaraciones 
presentadas mediante medios telemáticos, en cuyo caso dicha obligación se restringirá al rubro referido a la 
determinación de la deuda tributaria. 

A fin de cumplir lo dispuesto en el párrafo anterior se deberá considerar el primer decimal y aplicar el 
siguiente procedimiento de redondeo: 

1. Si la fracción es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose el decimal. 

2. Si la fracción es igual o superior a cinco (5), el valor se ajustará a la unidad inmediata superior. 

Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación a la deuda materia de aplazamiento y/o 
fraccionamiento. 

R. 025-2000/Sunat. 

ART. 3°.—Procedimiento de redondeo en la determinación de porcentajes, factor de actualización, 
coeficientes y tasa de interés moratorio. Para estos efectos se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a. En el caso de porcentaje, se considerará dos (2) decimales; 

b. En el caso del factor de actualización, se considerará tres (3) decimales; 

c. En el caso de coeficientes, se considerará cuatro (4) decimales; 

d. En el caso de la Tasa de Interés Moratorio diaria, se considerará cinco (5) decimales. La Tasa de Interés 
Moratorio diaria se obtiene dividiendo la TIM vigente entre treinta (30). 

e. En el caso de la Tasa de Interés Moratorio Acumulada, se considerará tres (3) decimales. La Tasa de 
Interés Moratorio Acumulada se obtiene multiplicando la Tasa de Interés Moratorio diaria por el número de 
días que forman el período impago. 

El redondeo se establecerá teniendo en cuenta el primer decimal siguiente al número de decimales 
señalados en cada uno de los incisos anteriores de acuerdo a: 

1. Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los 
decimales posteriores a los señalados en los literales precedentes. 

2. Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo, 
milésimo, diezmilésimo y cienmilésimo, según corresponda. 

Los montos a ser utilizados en la determinación de los porcentajes o coeficientes, deberán considerar 
previamente el procedimiento de redondeo indicado en el artículo anterior. 
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R. 025-2000/Sunat. 

ART. 4°.—Aplicación del procedimiento a normas que se publiquen con posterioridad. La presente 
resolución será de aplicación a las normas que se publiquen con posterioridad a ésta, siempre que no se 
señale expresamente en aquéllas el procedimiento de redondeo. 

R. 025-2000/Sunat. 

ART. 5°.—Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 

NOTA: La Resolución de Superintendencia N° 025-2000/Sunat, fue publicada el día 24 de febrero el 2000. 

R. 025-2000/Sunat. 

Única Disposición Final.—Inaplicación del procedimiento de redondeo a los libros y registros 
contables. Lo establecido en el artículo 2° de la presente resolución no será de aplicación para efecto del 
registro de las operaciones en los libros y registros contables. 

PROCEDIMIENTO DE REDONDEO DE PAGOS INDEBIDOS O EN EXCESO 

R. 116-2000/Sunat. 

ART. 1°.—Objeto de la resolución. La presente resolución de Superintendencia establece el procedimiento 
de redondeo a ser utilizado para la determinación de los montos a devolver por la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria - Sunat, en los casos de pagos indebidos o en exceso. 

NOTA: Según Fe de Erratas publicada el día 15 de noviembre del 2000. 

R. 116-2000/Sunat. 

ART. 2°.—Procedimiento de redondeo en la determinación del monto a devolver. El monto total a 
devolver, que comprende la suma pagada indebidamente o en exceso y los intereses respectivos, se 
redondeará a números enteros. 

A fin de cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior, será de aplicación el procedimiento establecido en el 
segundo párrafo del artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 025-2000/Sunat, debiéndose 
entender que la alusión a la deuda tributaria corresponderá al monto total a devolver. 

R. 116-2000/Sunat. 

ART. 3°.—Procedimiento de redondeo en la determinación de la tasa de interés de devoluciones y el 
monto de los intereses. Para estos efectos se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a) En el caso de la tasa de interés diaria y de la tasa de interés acumulada se considerará lo dispuesto en los 
literales d) y e) del artículo 3° de la Resolución de Superintendencia N° 025-2000/Sunat, teniendo en cuenta 
que la tasa de interés diaria se obtiene dividiendo la tasa de interés mensual para devoluciones publicada por 
la Sunat entre treinta (30) y que la tasa de interés acumulada se obtiene multiplicando la tasa de interés 
diaria por el número de días comprendidos entre la fecha del pago indebido o en exceso y la fecha en que se 
ponga a disposición del sujeto que solicita la devolución respectiva. 

b) El monto resultante luego de aplicar la tasa de interés acumulada al monto pagado indebidamente o en 
exceso, se expresará con dos (2) decimales. 

El redondeo se realizará teniendo en cuenta lo señalado en el segundo párrafo del artículo 3° de la 
Resolución de Superintendencia N° 025-2000/Sunat. 

R. 116-2000/Sunat. 

ART. 4°.—Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 

NOTA: La Resolución de Superintendencia N° 116-2000/Sunat, fue publicada el día 8 de noviembre del 
2000. 

FACILIDADES PARA DEUDORES TRIBUTARIOS DE ZONAS DECLARADAS EN EMERGENCIA POR LOS 
DESASTRES NATURALES OCURRIDOS DESDE ENERO DEL 2017 

R. 100-2017/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución, se entiende por: 

a) Aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria: Al concedido en base a lo establecido por el 
Reglamento de aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria por tributos internos aprobado por la 
Resolución de Superintendencia N° 161-2015/Sunat y normas modificatorias o el Reglamento de 
aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 
199-2004/Sunat y normas modificatorias. 

b) Cuenta convencional: A la cuenta abierta en el Banco de la Nación, distinta a la Cuenta Especial - IVAP, 
en la que se realicen los depósitos de los montos que correspondan por aplicación del SPOT a las 
operaciones sujetas a dicho sistema, a que se refiere el numeral 2.2 del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 
940, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N° 155-2004-EF (TUO del SPOT). 

c) Cuenta Especial - IVAP: A la cuenta especial abierta en el Banco de la Nación en la que se realicen los 
depósitos de los montos que correspondan por aplicación del SPOT a las operaciones gravadas con el 
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impuesto a la venta de arroz pilado, a que se refiere el inciso a) de la Tercera Disposición Complementaria y 
Final de la Ley N° 28211, Ley que crea el Impuesto a la Venta de Arroz Pilado y modifica el Apéndice I del 
Texto Único Ordenado del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 

d) Declaración anual de predios: A la declaración informativa que se presenta conforme a lo dispuesto en las 
normas complementarias para la presentación de la declaración de predios aprobadas por la Resolución de 
Superintendencia N° 190-2003/Sunat y normas modificatorias. 

e) Declaraciones informativas y comunicaciones del Sistema de Emisión Electrónica: A las siguientes: 

i) Resumen de comprobantes impresos a que se refiere el numeral 4.2 del artículo 4° de la Resolución de 
Superintendencia N° 300-2014/Sunat y normas modificatorias. 

ii) Resumen diario de comprobantes de retención y comprobantes de percepción a que se refiere el numeral 
4.6 del artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N° 300-2014/Sunat y normas modificatorias. 

iii) Resumen diario de boletas de venta electrónicas y notas electrónicas vinculadas a aquellas a que se 
refiere el artículo 21 de la Resolución de Superintendencia N° 097-2012/ Sunat y normas modificatorias. 

iv) Resumen diario de reversiones de comprobantes de retención electrónicos y comprobantes de percepción 
electrónicos a que se refiere el artículo 43 de la Resolución de Superintendencia N° 097-2012/Sunat y 
normas modificatorias. 

f) DNI: Al documento nacional de identidad. 

g) Decreto supremo: Al decreto supremo que declara el estado en emergencia por desastre de origen natural, 
al que se refiere el artículo 20 de la Norma Complementaria sobre la declaratoria de estado de emergencia 
por desastre o peligro inminente en el marco de la Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo de Desastres - Sinagerd, aprobada por el Decreto Supremo N° 074-2014-PCM. 

h) Refinanciamiento: Al aplazamiento y/o fraccionamiento de un determinado saldo de deuda tributaria 
concedido, por única vez, respecto de dicho saldo, otorgado en base a lo establecido por las resoluciones de 
Superintendencia N°s 190-2015/Sunat o 176-2007/Sunat y normas modificatorias. 

i) Registros de compras y ventas electrónicos: A los registros de ventas e ingresos y registros de compras 
que, de acuerdo a las normas vigentes, deben ser llevados de manera electrónica aplicando los sistemas 
creados por los artículos 2° de las resoluciones de Superintendencia N°s 286-2009/Sunat y 066-2013/Sunat y 
normas modificatorias. 

j) SPOT: Al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias a que se refiere el artículo 2° del TUO del SPOT. 

k) Solicitud de liberación de los montos depositados en las cuentas del Banco de la Nación: A la regulada en 
los siguientes dispositivos: 

i) Artículo 25 de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/Sunat y normas modificatorias. 

ii) Artículo 13 de la Resolución de Superintendencia N° 057-2007/Sunat y normas modificatorias. 

iii) Artículo 15 de la Resolución de Superintendencia N° 073-2006/Sunat y normas modificatorias. 

iv) Artículo 15 de la Resolución de Superintendencia N° 266-2004/Sunat y normas modificatorias. 

l) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la Internet, cuya dirección es: http://www.sunat.gob.pe 

m) Titular de la cuenta: Es el beneficiario de los depósitos realizados en aplicación del SPOT, a que se refiere 
el artículo 6 del TUO del SPOT. 

n) Zona declarada en emergencia: Al ámbito geográfico y jurisdicción afectada por el desastre detallado en el 
decreto supremo. 

Cuando se mencione un artículo o anexo sin indicar la norma a la que corresponde se debe entender referido 
a la presente resolución, y cuando se señale un literal, numeral o inciso sin precisar el artículo o numeral al 
que pertenece, se debe entender que corresponde al artículo o numeral en el que se menciona. 

R. 100-2017/Sunat. 

ART. 2°.—Objeto. La presente resolución tiene por objeto otorgar facilidades excepcionales para el 
cumplimiento de obligaciones tributarias ante la Sunat y regular un procedimiento especial para facilitar la 
presentación de la solicitud de libre disposición de los montos depositados en las cuentas del Banco de la 
Nación, debido al estado de emergencia por los desastres naturales declarados mediante decretos supremos 
publicados desde el 1 de enero hasta el 7 de abril del 2017. 

R. 100-2017/Sunat. 

ART. 3°.—Alcance. Se encuentran comprendidos en la presente resolución, los deudores tributarios que 
tengan su domicilio fiscal en una zona declarada en emergencia por desastre a la fecha de publicación del 
decreto supremo que declara dicho estado, con excepción de los que pertenezcan al directorio de la 
Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales. 

Para tal efecto se consideran las zonas declaradas en emergencia mediante los decretos supremos 
publicados desde el 1 de enero hasta el 7 de abril del 2017 de acuerdo a lo dispuesto en la presente 
resolución y en sus anexos. 

http://www.sunat.gob.pe/
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R. 100-2017/Sunat. 

ART. 4°.—Cronogramas especiales de vencimientos de obligaciones tributarias. Los deudores 
tributarios a que se refiere el artículo 3° deben cumplir con el pago y la declaración de las obligaciones 
tributarias mensuales de los períodos tributarios de enero a setiembre del 2017 así como con la declaración 
jurada anual y el pago del Impuesto a la Renta y del Impuesto a las Transacciones Financieras a que se 
refiere el inciso g) del artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley para la lucha contra la evasión y para la 
formalización de la economía aprobado por Decreto Supremo N° 150-2007-EF del ejercicio 2016, de acuerdo 
con los cronogramas detallados en los anexos I y II que forman parte de la presente resolución. 

R. 100-2017/Sunat. 

ART. 5°.—Prórroga de las fechas de vencimiento para la presentación de la declaración de predios. La 
fecha de vencimiento para presentar la declaración de predios correspondiente al año 2016 para los 
deudores tributarios referidos en el artículo 3°, se prorroga de acuerdo a lo siguiente: 

Último dígito de RUC o documento de identidad Fechas de vencimiento 
9 y 8 o una letra Primer día hábil del mes de agosto del 2017. 

7 y 6 Segundo día hábil del mes de agosto del 2017. 
5 y 4 Tercer día hábil del mes de agosto del 2017. 
3 y 2 Cuarto día hábil del mes de agosto del 2017. 
1 y 0 Quinto día hábil del mes de agosto de 2017. 

La mencionada prórroga se aplica también a los sujetos que no tengan número de RUC y que deban 
presentar la referida declaración conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 16.1 del artículo 16 de 
las Normas complementarias para la presentación de la declaración de predios aprobadas por la Resolución 
de Superintendencia N° 190-2003/Sunat, siempre que la dirección que figure en su DNI a la fecha de 
publicación del decreto supremo se encuentre ubicada en una zona declarada en emergencia o, tratándose 
de un documento de identidad distinto al DNI, si la dirección que se hubiera informado para obtener dicho 
documento hasta la fecha de publicación del decreto supremo esté ubicada en una zona declarada en 
emergencia. 

R. 100-2017/Sunat. 

ART. 6°.—Prórroga de los plazos para enviar a la Sunat las declaraciones informativas y 
comunicaciones del Sistema de Emisión Electrónica. En el caso de los deudores tributarios a que se 
refiere el artículo 3°, las declaraciones informativas y comunicaciones del Sistema de Emisión Electrónica 
cuyo plazo de envío a la Sunat venza a partir de la vigencia de la presente resolución y hasta el último día 
calendario del mes de junio del 2017, pueden ser enviadas a la Sunat hasta la fecha indicada en el siguiente 
cuadro: 

Mes en que se emite el documento a informar(1) o se 
comunica la reversión al cliente o proveedor(2) 

Plazo para el envío a la Sunat 

Abril 2017 Noveno día hábil del mes de agosto del 2017. 
Mayo 2017 Noveno día hábil del mes de septiembre del 2017. 
Junio 2017 

(1) Tratándose de los resúmenes señalados en los numerales i), ii) y iii) del literal e) del artículo 1. 

(2) Tratándose del resumen señalado en el numeral iv) del literal e) del artículo 1. 

R. 100-2017/Sunat. 

ART. 7°.—Del plazo adicional para rehacer los libros y registros vinculados a asuntos tributarios 
llevados de manera física o electrónica u otros documentos. Adiciónese treinta (30) días calendario al 
plazo fijado en el numeral 10.1 del artículo 10 de la Resolución de Superintendencia N° 234-2006/Sunat y 
normas modificatorias, para que los deudores tributarios a los que se refiere el artículo 3° puedan rehacer los 
libros y registros vinculados a asuntos tributarios, documentos y otros antecedentes de las operaciones o 
situaciones que constituyan hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias o que estén relacionados 
con ellas, si: 

a) La pérdida o destrucción de dichos libros y registros se hubiera producido o se produzca desde la fecha de 
publicación del decreto supremo que corresponda y hasta el último día calendario del mes de junio del 2017, 
y 

b) A la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución el plazo fijado en el numeral 10.1 del artículo 
10 de la Resolución de Superintendencia N° 234-2006/Sunat no hubiera transcurrido. 

El citado plazo adicional también se aplica para los libros y registros electrónicos de los sujetos afiliados al 
Sistema de libros y registros electrónicos (SLE-PLE) aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 
286-2009/Sunat y normas modificatorias, a los deudores tributarios incorporados a dicho sistema en el 
supuesto a que se refiere el inciso 12.3 del artículo 12 de la mencionada resolución y a los deudores 
tributarios obligados a llevar de manera electrónica el registro de ventas e ingresos y de compras que opten 
por utilizar el SLE-PLE, en tanto se cumpla con lo señalado en los literales a) y b) del párrafo anterior. 

R. 100-2017/Sunat. 

ART. 8°.—De las fechas máximas de atraso de los registros de ventas e ingresos y de compras 
electrónicos. En el caso de los sujetos a que se refiere el artículo 3°: 
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a) Las fechas máximas de atraso de los registros de ventas e ingresos y de compras electrónicos de los 
meses de marzo a junio del 2017 del cronograma tipo A del Anexo II de la Resolución de Superintendencia 
N° 335-2016/Sunat se prorrogan de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo III “Cronograma zonas declaradas en 
emergencia - Fecha máxima de atraso del registro de compras y del registro de ventas e ingresos (sea 
generado mediante el SLE-PLE o el SLE-Portal)”. 

b) Las fechas máximas de atraso de los registros de ventas e ingresos y de compras electrónicos de los 
meses de enero a junio del 2017 del cronograma tipo B del Anexo III de la Resolución de Superintendencia 
N° 335-2016/Sunat se prorrogan de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo III “Cronograma zonas declaradas en 
emergencia - Fecha máxima de atraso del registro de compras y del registro de ventas e ingresos (sea 
generado mediante el SLE-PLE o el SLE-Portal)”. 

R. 100-2017/Sunat. 

ART. 9°.—Ampliación de los plazos máximos de atraso de los otros libros y registros vinculados a 
asuntos tributarios y del registro de ventas e ingresos y de compras llevados de manera física. Los 
plazos máximos de atraso de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios a los que se refiere el 
artículo 8° de la Resolución de Superintendencia N° 234-2006/Sunat y normas modificatorias así como los 
plazos máximos de atraso de los libros y/o registros a que se refiere el primer párrafo del numeral 12.1 del 
artículo 12 de la Resolución de Superintendencia N° 286-2009/Sunat y normas modificatorias, aplicables a 
los deudores tributarios comprendidos en el artículo 3°, que no hubieran transcurrido a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente resolución o se hubieran iniciado con posterioridad a dicha fecha y que culminen 
hasta el último día calendario del mes de junio, se amplían conforme al Anexo IV. 

R. 100-2017/Sunat. 

ART. 10.—Procedimiento especial para presentar la solicitud de liberación de los montos depositados 
en las cuentas del Banco de la Nación. Los sujetos señalados en el artículo 3°, titulares de cuentas 
abiertas en el Banco de la Nación, que así lo deseen, pueden optar por seguir el siguiente procedimiento 
especial para presentar la solicitud de liberación de los montos depositados en las cuentas del Banco de la 
Nación. Para tal efecto, deben considerar lo siguiente: 

i) La libre disposición de los montos depositados en las cuentas del Banco de la Nación comprende el saldo 
acumulado hasta el 31 de marzo del 2017. 

ii) La referida solicitud podrá presentarse, por única vez, ante la Sunat desde la fecha de entrada en vigencia 
de la presente resolución hasta el 30 de junio del 2017. 

iii) La solicitud se presentará a través de Sunat Virtual. Para tal efecto debe tenerse en cuenta las 
disposiciones del inciso b) del numeral 25.1, así como los incisos b) y c) del numeral 25.3 del artículo 25 de la 
Resolución de Superintendencia N° 183-2004/Sunat. 

iv) La solicitud de liberación de los montos depositados en las cuentas del Banco de la Nación se efectuará 
conforme a lo siguiente: 

a) Si el solicitante tiene como única cuenta del Banco de la Nación la Cuenta Convencional; la solicitud se 
presentará respecto de los montos depositados en dicha cuenta. 

b) Si el solicitante tiene como única cuenta del Banco de la Nación la Cuenta Especial - IVAP; la solicitud se 
presentará respecto de los montos depositados en dicha cuenta. 

c) Si el solicitante registra ambas cuentas señaladas en a) y b), deberá solicitar la liberación de los montos 
depositados en la Cuenta Convencional. 

R. 100-2017/Sunat. 

ART. 11.—De la pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento o refinanciamiento de la deuda 
tributaria por tributos internos. Los deudores tributarios a que se refiere el artículo 3° pierden el 
aplazamiento y/o fraccionamiento o refinanciamiento de la deuda tributaria por tributos internos concedidos 
hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, respecto de los cuales la Sunat no hubiera 
notificado hasta dicha fecha la resolución que declara su pérdida, en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Tratándose del fraccionamiento: 

- Cuando adeude el íntegro de cinco (5) cuotas consecutivas. 

- Cuando no pague el íntegro de la última cuota dentro del plazo establecido para su vencimiento. Si la fecha 
de vencimiento para el pago de la última cuota se encuentra comprendida entre la fecha de publicación del 
decreto supremo que declaró en estado de emergencia por desastre la zona en que el deudor tributario tenía 
su domicilio fiscal a dicha fecha y el último día calendario del mes de mayo del 2017, pierde el 
fraccionamiento cuando no pague dicha cuota hasta el último día hábil del mes de junio del 2017. 

b) Tratándose solo de aplazamiento: cuando no se cumpla con pagar el íntegro de la deuda tributaria 
aplazada y el interés correspondiente hasta el último día hábil del mes de junio del 2017, siempre que la 
fecha de vencimiento del plazo de aplazamiento se encuentre comprendida entre la fecha de publicación del 
decreto supremo que declaró en estado de emergencia por desastre la zona en que el deudor tributario tenía 
su domicilio fiscal y el último día calendario del mes de mayo del 2017. 

c) Tratándose de aplazamiento con fraccionamiento: 
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i) Ambos, cuando no cumpla con pagar el íntegro del interés del aplazamiento hasta el último día hábil del 
mes de junio del 2017, siempre que la fecha de vencimiento para pagar dicho interés, se encuentre 
comprendida entre la fecha de publicación del decreto supremo que declaró en estado de emergencia por 
desastre la zona en que el deudor tributario tenía su domicilio fiscal y el último día calendario del mes de 
mayo de 2017. 

ii) El fraccionamiento: 

- Cuando no cancele la cuota de acogimiento hasta el último día hábil del mes de junio del 2017, siempre que 
la fecha de vencimiento para pagar la cuota de acogimiento, se encuentre comprendida entre la fecha de 
publicación del decreto supremo que declaró en estado de emergencia por desastre la zona en que el deudor 
tributario tenía su domicilio fiscal y el último día calendario del mes de mayo del 2017. 

- Cuando habiendo pagado la cuota de acogimiento y el interés del aplazamiento, adeude el íntegro de cinco 
(5) cuotas consecutivas del fraccionamiento. 

- Cuando no pague el íntegro de la última cuota dentro del plazo establecido para su vencimiento. Si la fecha 
de vencimiento para el pago de la última cuota se encuentra comprendida entre la fecha de publicación del 
decreto supremo que declaró en estado de emergencia por desastre la zona en que el deudor tributario tenía 
su domicilio fiscal y el último día calendario del mes de mayo del 2017, pierde el fraccionamiento cuando no 
pague dicha cuota hasta el último día hábil del mes de junio del 2017. 

Los citados supuestos se deben aplicar en reemplazo de los previstos en los literales a), b) y c) de los 
artículos 21 del Reglamento de aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria por tributos internos 
aprobados por la Resolución de Superintendencia N° 161-2015/Sunat y normas modificatorias y de la 
Resolución de Superintendencia N° 190-2015/Sunat y normas modificatorias. 

ANEXO I 

R. 100-2017/Sunat. 

Tabla de vencimientos para las obligaciones tributarias de vencimiento mensual cuya recaudación 
efectúa la Sunat 

Decreto 
supremo que 

declara el 
estado de 

emergencia** 

Período al 
que 

corresponde 
la 

obligación 

Fecha de vencimiento según el último dígito del número de registro único de contribuyentes (RUC) 

011-2017-PCM, 
013-2017-PCM, 
014-2017-PCM y 
035-2017-PCM 

Enero 2017 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos Contribuyentes y 
UESP 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
14-julio-

2017 
17-julio-

2017 
18-julio-

2017 
19-julio-

2017 
20-julio-

2017 
21-julio-

2017 
24-julio-2017 

011-2017-PCM, 
013-2017-PCM, 
014-2017-PCM y 
035-2017-PCM 

Febrero 2017 0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos Contribuyentes y 
UESP 

025-2017-PCM y 
026-2017-PCM 
salvo dígito 0 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

028-2017-PCM 
salvo dígitos 0, 1, 
2 
y 3 

14-julio-
2017 

17-julio-
2017 

18-julio-
2017 

19-julio-
2017 

20-julio-
2017 

21-julio-
2017 

24-julio-2017 

005-2017-PCM, 
007-2017-PCM 
008-2017-PCM, 
011-2017-PCM 
013-2017-PCM, 
014-2017-PCM 
025-2017-PCM, 
026-2017-PCM, 
028-2017-PCM, 
035-2017-PCM, 
036-2017-PCM, 
038-2017-PCM 
y 039-2017-PCM 

Marzo 2017 0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos Contribuyentes y 
UESP 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
14-agosto-

2017 
15-agosto-

2017 
16-agosto-

2017 
17-agosto-

2017 
18-agosto-

2017 
21-agosto-

2017 
22-agosto-2017 

Abril 2017 0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos Contribuyentes y 
UESP 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
14-agosto-

2017 
15-agosto-

2017 
16-agosto-

2017 
17-agosto-

2017 
18-agosto-

2017 
21-agosto-

2017 
22-agosto-2017 

Mayo 2017 0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos Contribuyentes y 
UESP 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
14-

septiembre-
2017 

15-
septiembre-

2017 

18-
septiembre-

2017 

19-
septiembre-

2017 

20-
septiembre-

2017 

21-
septiembre-

2017 

22-septiembre-2017 

Junio 2017 0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos Contribuyentes y 
UESP 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
14-

septiembre-
2017 

15-
septiembre-

2017 

18-
septiembre-

2017 

19-
septiembre-

2017 

20-
septiembre-

2017 

21-
septiembre-

2017 

22-septiembre-2017 

Julio 2017 0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos Contribuyentes y 
UESP 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
13-octubre- 16-octubre- 17-octubre- 18-octubre- 19-octubre- 20-octubre- 23-octubre-2017 
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2017 2017 2017 2017 2017 2017 
Agosto 2017 0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos Contribuyentes y 

UESP 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

13-octubre-
2017 

16-octubre-
2017 

17-octubre-
2017 

18-octubre-
2017 

19-octubre-
2017 

20-octubre-
2017 

23-octubre-2017 

Setiembre 
2017 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos Contribuyentes y 
UESP 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
15-

noviembre-
2017 

16-
noviembre-

2017 

17-
noviembre-

2017 

20-
noviembre-

2017 

21-
noviembre-

2017 

22-
noviembre-

2017 

23-noviembre-2017 

* Incluye vencimientos para el pago del Impuesto a las Transacciones Financieras así como para la 
declaración y pago al contado o de las cuotas del Impuesto Temporal a los Activos Netos 

Nota: 

En cada casilla se indica: 

en la parte superior el último dígito del número de RUC, y 

en la parte inferior el día calendario correspondiente al vencimiento 

UESP: Unidades Ejecutoras del Sector Público Nacional 

** Verificar el decreto supremo que declaró el estado de emergencia de su localidad, para verificar su fecha 
de vencimiento. 

ANEXO II 

R. 100-2017/Sunat. 

Plazo para presentar la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta y del ITF del ejercicio 
gravable 2016 y efectuar su pago 

Decreto supremo que 
declara el estado de 

emergencia* 

Período al que 
corresponde la 

obligación1 

Fecha de vencimiento según el último dígito del número de Registro Único de Contribuyentes 
(RUC) 

005-2017-PCM, 007-2017- 
PCM y 008-2017-PCM Marzo 2017 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos Contribuyentes 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

14-julio-
2017 

17-julio-
2017 

18-julio-
2017 

19-julio-
2017 

20-julio-
2017 

21-julio-
2017 

24-julio-2017 

011-2017-PCM salvo 
departamento de Piura 
013-2017-PCM, 014-2017-
PCM, 025-2017-PCM y 
026-2017-PCM 

Abril 2017 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos Contribuyentes 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

14-julio-
2017 

17-julio-
2017 

18-julio-
2017 

19-julio-
2017 

20-julio-
2017 

21-julio-
2017 

24-julio-2017 

028-2017-PCM, 035-2017-
PCM 036-2017-PCM con 
dígitos 6, 7, 8, 9 y BUCS 
038-2017-PCM solo dígito 
9 y BUCS 

Mayo 2017 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos Contribuyentes 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

14-
agosto-

2017 

15-
agosto-
2017 

16-
agosto-

2017 

17-
agosto-

2017 

18-
agosto-

2017 

21-
agosto-

2017 

22-agosto-2017 

039-2017-PCM solo BUCS Junio 2017 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos Contribuyentes 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

14-
agosto-

2017 

15-
agosto-
2017 

16-
agosto-

2017 

17-
agosto-

2017 

18-
agosto-

2017 

21-
agosto-

2017 

22-agosto-2017 

1 En aplicación de la Resolución de Superintendencia N° 021-2007/Sunat y normas modificatorias 

* Verificar el decreto supremo que declaró el estado de emergencia de su localidad, para conocer su fecha de 
vencimiento 

Nota: en cada casilla se indica: 

En la parte superior el último dígito del número de RUC, y en la parte inferior el día calendario 
correspondiente al vencimiento. 
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ANEXO III 

R. 100-2017/Sunat. 

Cronograma zonas declaradas en emergencia 

Fecha máxima de atraso del registro de compras y del registro de ventas e ingresos (SEA generado 
mediante el SLE-PLE o el SLE-Portal) 

Enero a junio 2017 

Mes al que 
corresponde la 
obligación (*) 

Fecha máximo de atraso según el último dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

Enero 2017 0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos Contribuyentes y 
UESP 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
13-julio-

2017 
14-julio-

2017 
17-julio-

2017 
18-julio-

2017 
19-julio-

2017 
20-julio-

2017 
21-julio-2017 

Febrero 2017 0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos Contribuyentes y 
UESP 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
13-julio-

2017 
14-julio-

2017 
17-julio-

2017 
18-julio-

2017 
19-julio-

2017 
20-julio-

2017 
21-julio-2017 

Marzo 2017 0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos Contribuyentes y 
UESP 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
11-agosto-

2017 
14-agosto-

2017 
15-agosto-

2017 
16-agosto-

2017 
17-agosto-

2017 
18-agosto-

2017 
21-agosto-2017 

Abril 2017 0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos Contribuyentes y 
UESP 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
11-agosto-

2017 
14-agosto-

2017 
15-agosto-

2017 
16-agosto-

2017 
17-agosto-

2017 
18-agosto-

2017 
21-agosto-2017 

Mayo 2017 0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos Contribuyentes y 
UESP 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
13-

septiembre-
2017 

14-
septiembre-

2017 

15-
septiembre-

2017 

18-
septiembre-

2017 

19-
septiembre-

2017 

20-
septiembre-

2017 

21-septiembre-2017 

Junio 2017 0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 Buenos Contribuyentes y 
UESP 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
13-

septiembre-
2017 

14-
septiembre-

2017 

15-
septiembre-

2017 

18-
septiembre-

2017 

19-
septiembre-

2017 

20-
septiembre-

2017 

21-septiembre-2017 

Nota: en cada casilla se indica: 

En la parte superior el último dígito del número de RUC, y 

en la parte inferior el día calendario correspondiente al vencimiento 

(*) En el caso del Registro de Compras se refiere al mes al que corresponde el registro de operaciones según 
las normas de la materia. 

En el caso del Registro de Ventas e Ingresos se refiere al mes en que se emite el comprobante de pago 
respectivo. 

ANEXO IV 

R. 100-2017/Sunat. 

Plazos de atraso de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios desastres naturales 

Código Libro o registro vinculado 
a asuntos tributarios 

Máximo atraso permitido en 
casos de desastre 

Acto o circunstancia que determina el inicio del plazo 
para el máximo atraso permitido 

1 Libro caja y bancos Cinco (5) meses Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en 
que se realizaron las operaciones relacionadas con el 
ingreso o salida del efectivo o equivalente del efectivo. 

2 Libro de ingresos y gastos Sesenta (60) días hábiles Tratándose de deudores tributarios que obtengan rentas 
de segunda categoría: Desde el primer día hábil del mes 
siguiente a aquél en que se cobre, se obtenga el ingreso 
o se haya puesto a disposición la renta. 

3 Libro de inventarios y 
balances 

Tratándose de deudores tributarios pertenecientes al Régimen General del Impuesto a la 
Renta: 

Cinco (5) meses (*) Desde el día hábil siguiente al cierre del 
ejercicio gravable. 

4 Libro de retenciones incisos 
E) y F) del artículo 34 de la 
Ley del Impuesto a la Renta 

Sesenta (60) días hábiles Desde el primer día hábil del mes siguiente a 
aquél en que se realice el pago. 

5 Libro diario Cinco (5) meses Desde el primer día hábil del mes siguiente de 
realizadas las operaciones. 

5-A Libro diario de formato Cinco (5) meses Desde el primer día hábil del mes siguiente de 
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simplificado realizadas las operaciones. 
6 Libro mayor Cinco (5) meses Desde el primer día hábil del mes siguiente de 

realizadas las operaciones. 
7 Registro de activos fijos Cinco (5) meses Desde el día hábil siguiente al cierre del 

ejercicio gravable. 
8 Registro de compras Tratándose de deudores tributarios que lleven el Registro de Compras en forma manual o 

utilizando hojas sueltas o continuas: 
Sesenta (60) días hábiles Desde el primer día hábil del mes siguiente al 

que corresponda el registro de las 
operaciones según las normas sobre la 
materia. 

9 Registro de consignaciones Sesenta (60) días hábiles Desde el primer día hábil del mes siguiente a 
aquél en que se recepcione el comprobante 
de pago respectivo. 

10 Registro de costos Cinco (5) meses Desde el día hábil siguiente al cierre del 
ejercicio gravable. 

11 Registro de huéspedes Sesenta (60) días hábiles Desde el primer día hábil del mes siguiente a 
aquél en que se emita el comprobante de 
pago respectivo. 

12 Registro de inventario 
permanente en unidades 
físicas 

Tres (3) meses Desde el primer día hábil del mes siguiente de 
realizadas las operaciones relacionadas con la 
entrada o salida de bienes. 

13 Registro de inventario 
permanente valorizado 

Cinco (5) meses Desde el primer día hábil del mes siguiente de 
realizadas las operaciones relacionadas con la 
entrada o salida de bienes. 

14 Registro de ventas e 
ingresos 

Tratándose de deudores tributarios que lleven el Registro de Ventas e Ingresos en forma 
manual o utilizando hojas sueltas o continuas: 

Sesenta (60) días hábiles Desde el primer día hábil del mes siguiente a 
aquél en que se emita el comprobante de 
pago respectivo. 

15 Registro de ventas e 
ingresos - artículo 23 
Resolución de 
Superintendencia N° 266-
2004/Sunat 

Sesenta (60) días hábiles Desde el primer día hábil del mes siguiente a 
aquél en que se emita el comprobante de 
pago respectivo. 

16 Registro del régimen de 
percepciones 

Sesenta (60) días hábiles Desde el primer día hábil del mes siguiente a 
aquel en que se emita el documento que 
sustenta las transacciones realizadas con los 
clientes. 

17 Registro del régimen de 
retenciones 

Sesenta (60) días hábiles Desde el primer día hábil del mes siguiente a 
aquél en que se recepcione o emita, según 
corresponda, el documento que sustenta las 
transacciones realizadas con los proveedores. 

18 Registro IVAP Sesenta (60) días hábiles Desde la fecha de ingreso o desde la fecha 
del retiro de los bienes del Molino, según 
corresponda. 

19 Registro(s) auxiliar(es) de 
adquisiciones - artículo 8° 
Resolución de 
Superintendencia N° 022-
98/Sunat 

Sesenta (60) días hábiles Desde el primer día hábil del mes siguiente a 
aquél en que se recepcione el comprobante 
de pago respectivo. 

20 Registro(s) auxiliar(es) de 
adquisiciones - inciso A) 
primer párrafo artículo 5° 
Resolución de 
Superintendencia N° 021-
99/Sunat 

Sesenta (60) días hábiles Desde el primer día hábil del mes siguiente a 
aquél en que se recepcione el comprobante 
de pago respectivo. 

21 Registro(s) auxiliar(es) de 
adquisiciones - inciso A) 
primer párrafo artículo 5° 
Resolución de 
Superintendencia N° 142-
2001/Sunat 

Sesenta (60) días hábiles Desde el primer día hábil del mes siguiente a 
aquél en que se recepcione el comprobante 
de pago respectivo. 

22 Registro(s) auxiliar(es) de 
adquisiciones - inciso C) 
primer párrafo artículo 5° 
Resolución de 
Superintendencia N° 256-
2004/Sunat 

Sesenta (60) días hábiles Desde el primer día hábil del mes siguiente a 
aquél en que se recepcione el comprobante 
de pago respectivo. 

23 Registro(s) auxiliar(es) de 
adquisiciones - inciso A) 
primer párrafo artículo 5° 
Resolución de 
Superintendencia N° 257-
2004/Sunat 

Sesenta (60) días hábiles Desde el primer día hábil del mes siguiente a 
aquél en que se recepcione el comprobante 
de pago respectivo. 

24 Registro(s) auxiliar(es) de 
adquisiciones - inciso C) 
primer párrafo artículo 5° 
Resolución de 
Superintendencia N° 258-
2004/Sunat 

Sesenta (60) días hábiles Desde el primer día hábil del mes siguiente a 
aquél en que se recepcione el comprobante 
de pago respectivo. 

25 Registro(s) auxiliar(es) de 
adquisiciones - inciso A) 

Sesenta (60) días hábiles Desde el primer día hábil del mes siguiente a 
aquél en que se recepcione el comprobante 
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primer párrafo artículo 5° 
Resolución de 
Superintendencia N° 259-
2004/Sunat 

de pago respectivo. 

(*) Si el contribuyente elabora un Estado de Ganancias y Pérdidas para suspender o modificar el porcentaje o 
coeficiente aplicable al cálculo de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, deberá tener registradas las 
operaciones que lo sustenten con un atraso no mayor a dos (02) meses contados desde el primer día hábil 
del mes siguiente al cierre del periodo que corresponda. 

REGLA ESPECIAL PARA PRESENAR LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL SFMB EN ZONAS 
DECLARADAS EN EMERGENCIA 

R. 124-2017/Sunat 

ART. 1°.—Norma general. Para efecto de la presente disposición toda referencia a la Resolución se 
entiende efectuada a la Resolución de Superintendencia N° 100-2017/Sunat que estableció facilidades 
excepcionales para los deudores tributarios de las zonas declaradas en emergencia por los desastres 
naturales ocurridos desde enero del 2017. 

R. 124-2017/Sunat 

ART. 2°.—Incorporación del Decreto Supremo N° 048-2017-PCM en los alcances de la resolución. 
Inclúyase dentro de los alcances de la resolución a los deudores tributarios cuyo domicilio fiscal, al 22 de abril 
del 2017, se encontraba en las zonas declaradas en estado de emergencia por el Decreto Supremo N° 048-
2017-PCM.  

Para tal efecto:  

a) Entiéndase que cuando en los artículos 4° al 10 de la resolución se hace mención a los deudores 
tributarios de su artículo 3°, este también comprende a aquellos cuyo domicilio fiscal, al 22 de abril del 2017, 
se encontraba en las zonas declaradas en estado de emergencia por el Decreto Supremo N° 048-2017-PCM.  

b) El cronograma detallado en el anexo I de la resolución se aplica para las obligaciones tributarias 
mensuales de los períodos:  

1) Marzo, siempre que el último dígito del número de Registro Único de Contribuyentes de los deudores 
tributarios incorporados en la resolución sea 6, 7, 8, 9 o estos sean buenos contribuyentes o unidades 
ejecutoras del sector público.  

2) Abril a setiembre.  

c) Las referencias que se hacen en los artículos 6°, 7°, 9°, 10 y 11 a la vigencia de la resolución, deben 
entenderse como efectuadas a la fecha de la entrada en vigencia de la presente norma.  

d) Los plazos detallados en el artículo 6° de la resolución se aplican respecto de los meses de mayo y junio 
del 2017.  

e) Lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 8° de la resolución se aplican respecto de los meses de 
abril a junio del 2017 y de los meses de febrero a junio del 2017 respectivamente y siempre que las fechas 
máximas de atraso de los registros de ventas e ingresos y de compras electrónicos establecidas en los 
anexos II y III de la Resolución de Superintendencia N° 335-2016/Sunat no hubieran transcurrido a la fecha 
de entrada en vigencia de la presente resolución. 
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CAPÍTULO TERCERO 

OTROS MEDIOS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 40.—Compensación. La deuda tributaria podrá compensarse total o parcialmente con los 
créditos por tributos, sanciones, intereses y otros conceptos pagados en exceso o 
indebidamente, que correspondan a períodos no prescritos, que sean administrados por el 
mismo órgano administrador y cuya recaudación constituya ingreso de una misma entidad. A tal 
efecto, la compensación podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 
1. Compensación automática, únicamente en los casos establecidos expresamente por ley. 
2. Compensación de oficio por la administración tributaria: 
a) Si durante una verificación y/o fiscalización determina una deuda tributaria pendiente de pago 
y la existencia de los créditos a que se refiere el presente artículo. 
b) Si de acuerdo a la información que contienen los sistemas de la Sunat sobre declaraciones y 
pagos se detecta un pago indebido o en exceso y existe deuda tributaria pendiente de pago. 
La Sunat señalará los supuestos en que opera la referida compensación. 
En tales casos, la imputación se efectuará de conformidad con el artículo 31.  
3. Compensación a solicitud de parte, la que deberá ser efectuada por la administración 
tributaria, previo cumplimiento de los requisitos, forma, oportunidad y condiciones que ésta 
señale.  
La compensación señalada en los numerales 2. y 3. del párrafo precedente surtirá efecto en la 
fecha en que la deuda tributaria y los créditos a que se refiere el primer párrafo del presente 
artículo coexistan y hasta el agotamiento de estos últimos. 
Se entiende por deuda tributaria materia de compensación a que se refieren los numerales 2. y 
3. del primer párrafo del presente artículo, al tributo o multa insolutos a la fecha de vencimiento o 
de la comisión o, en su defecto, detección de la infracción, respectivamente, o al saldo pendiente 
de pago de la deuda tributaria, según corresponda.  
En el caso de los anticipos o pagos a cuenta, una vez vencido el plazo de regularización o 
determinada la obligación principal, se considerará como deuda tributaria materia de la 
compensación a los intereses devengados a que se refiere el segundo párrafo del artículo 34, o 
a su saldo pendiente de pago, según corresponda.  
Al momento de la coexistencia, si el crédito proviene de pagos en exceso o indebidos, y es 
anterior a la deuda tributaria materia de compensación, se imputará contra ésta en primer lugar, 
el interés al que se refiere el artículo 38 y luego el monto del crédito. 

Para efecto de este artículo, son créditos por tributos el saldo a favor del exportador, el 
reintegro tributario y cualquier otro concepto similar establecido en las normas tributarias. 

TUO - D. Leg. 816. 
Vigésimo Cuarta Disposición Final.—Compensación del Impuesto de Promoción Municipal 
(IPM). El requisito para la procedencia de la compensación prevista en el artículo 40 del Código 
Tributario modificado por la presente ley, respecto a que la recaudación constituya ingreso de 
una misma entidad, no es de aplicación para el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) a que se 
refiere el artículo 76 de la Ley de Tributación Municipal aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
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TUO - D. Leg. 816. 

Sexagésimo Primera Disposición Final.—Compensación del crédito por retenciones y/o 
percepciones del Impuesto General a las Ventas no aplicadas. Sin perjuicio de lo señalado 
en el artículo 40 del Código Tributario, tratándose de la compensación del crédito por retenciones 
y/o percepciones del Impuesto General a las Ventas (IGV) no aplicadas se considerará lo 
siguiente: 
1. De la generación del crédito por retenciones y/o percepciones del IGV 
Para efecto de determinar el momento en el cual coexisten la deuda tributaria y el crédito 
obtenido por concepto de las retenciones y/o percepciones del IGV no aplicadas, se entenderá 
que éste ha sido generado: 
a) Tratándose de la compensación de oficio 
a.1. En el supuesto contemplado por el literal a) del numeral 2. del artículo 40 del Código 
Tributario, en la fecha de presentación o de vencimiento de la declaración mensual del último 
período tributario vencido a la fecha en que se emite el acto administrativo que declara la 
compensación, lo que ocurra primero. En tal caso, se tomará en cuenta el saldo acumulado no 
aplicado de las retenciones y/o percepciones, cuya existencia y monto determine la Sunat de 
acuerdo a la verificación y/o fiscalización que realice. 
a.2. En el caso del literal b) del numeral 2 del artículo 40 del Código Tributario, en la fecha de 
presentación o de vencimiento de la declaración mensual del último período tributario vencido a 
la fecha en que se emite el acto administrativo que declara la compensación, lo que ocurra 
primero, y en cuya declaración conste el saldo acumulado no aplicado de las retenciones y/o 
percepciones. 
Cuando el deudor tributario no hubiera presentado dicha declaración, en la fecha de 
presentación o de vencimiento de la última declaración mensual presentada a la fecha en que se 
emite el acto administrativo que declara la compensación, lo que ocurra primero, siempre que en 
la referida declaración conste el saldo acumulado no aplicado de retenciones y/o percepciones. 
b) Tratándose de la compensación a solicitud de parte, en la fecha de presentación o de 
vencimiento de la declaración mensual del último período tributario vencido a la fecha de 
presentación de la solicitud de compensación, lo que ocurra primero, y en cuya declaración 
conste el saldo acumulado no aplicado de retenciones y/o percepciones. 
2. Del cómputo del interés aplicable al crédito por retenciones y/o percepciones del IGV no 
aplicadas 
Cuando los créditos obtenidos por las retenciones y/o percepciones del IGV no aplicadas sean 
anteriores a la deuda tributaria materia de la compensación, los intereses a los que se refiere el 
artículo 38 del Código Tributario se computarán entre la fecha en que se genera el crédito hasta 
el momento de su coexistencia con el último saldo pendiente de pago de la deuda tributaria. 
3. Del saldo acumulado no aplicado de retenciones y/o percepciones 
Respecto del saldo acumulado no aplicado de retenciones y/o percepciones: 
3.1. Para que proceda la compensación de oficio, se tomará en cuenta lo siguiente: 
a) En el caso del literal a) del numeral 2 del artículo 40 del Código Tributario, sólo se 
compensará el saldo acumulado no aplicado de retenciones y/o percepciones que hubiera sido 
determinado producto de la verificación y/o fiscalización realizada por la Sunat. 
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b) En el caso del literal b) del numeral 2 del artículo 40 del Código Tributario, los agentes de 
retención y/o percepción deberán haber declarado las retenciones y/o percepciones que forman 
parte del saldo acumulado no aplicado, salvo cuando estén exceptuados de dicha obligación, de 
acuerdo a las normas pertinentes. 
3.2. Para que proceda la compensación a solicitud de parte, se tomará en cuenta el saldo 
acumulado no aplicado de retenciones y/o percepciones que hubiera sido determinado producto 
de la verificación y/o fiscalización realizada por la Sunat. 
Cuando se realice una verificación en base al cruce de información de las declaraciones 
mensuales del deudor tributario con las declaraciones mensuales de los agentes de retención y/o 
percepción y con la información con la que cuenta la Sunat sobre las percepciones que hubiera 
efectuado, la compensación procederá siempre que en dichas declaraciones así como en la 
información de la Sunat, consten las retenciones y/o percepciones, según corresponda, que 
forman parte del saldo acumulado no aplicado. 
4. Toda verificación que efectúe la Sunat se hará sin perjuicio del derecho de practicar una 
fiscalización posterior, dentro de los plazos de prescripción previstos en el Código Tributario. 
5. Lo señalado en la presente disposición no será aplicable a los créditos generados por 
retenciones y/o percepciones del IGV no aplicadas respecto de los que se solicite la devolución. 
6. Lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 28053 no será aplicable a lo dispuesto en la 
presente disposición. 

TUO - D. Leg. 816. 

Décimo Octava Disposición Transitoria.—Procedimientos en trámite y cómputo de plazos. 
Las disposiciones del presente decreto legislativo referidas a la compensación, facultades de 
fiscalización, notificaciones, nulidad de actos, procedimiento de cobranza coactiva, 
reclamaciones, solicitudes no contenciosas y comiso se aplicarán inmediatamente a los 
procedimientos que a la fecha de vigencia del presente decreto legislativo se encuentren en 
trámite, sin perjuicio de lo establecido en la siguiente disposición. 

NORMAS REGLAMENTARIAS PARA LA COMPENSACIÓN DE PARTE Y DE OFICIO 

R. 175-2007/Sunat. 

ART. 1°.—Objeto. La presente resolución tiene por objeto aprobar los requisitos, forma, oportunidad y 
condiciones que deben cumplirse para que se efectúe una compensación a solicitud de parte; así como 
establecer los supuestos en los que se realizará la compensación de oficio, tratándose del literal b) del 
numeral 2 del artículo 40 del TUO del Código Tributario. 

R. 175-2007/Sunat. 

ART. 2°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución, se tendrán en consideración las siguientes 
definiciones: 

1) Clave SOL: Texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del usuario, que asociado 
al código de usuario otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea, según el inciso e) del 
artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 109-2000/Sunat y normas modificatorias. 

2) Código de usuario: Texto conformado por números y letras, que permite identificar al usuario que ingresa a 
Sunat Operaciones en Línea, según el inciso d) del artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 109-
2000/Sunat y normas modificatorias. 

3) Código Tributario: Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-
EF y normas modificatorias. 

4) Créditos materia de compensación: Créditos por tributos internos, multas del Código Tributario e intereses, 
pagados en exceso o indebidamente, que correspondan a períodos no prescritos, que sean administrados 
por Sunat y cuya recaudación constituya ingreso de una misma entidad, incluido el crédito por retenciones 
y/o percepciones del Impuesto General a las Ventas no aplicadas con excepción de las percepciones a que 
se refiere la segunda disposición final del Decreto Legislativo N° 937 y normas modificatorias. También 
forman parte del crédito materia de compensación, de ser el caso, los intereses a que se refiere el artículo 38 
del Código Tributario. 
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5) Deuda compensable: Tributo interno o multa insolutos a la fecha de vencimiento o de la comisión o en su 
defecto, de la detección de la infracción, respectivamente, o el saldo pendiente de pago de la deuda tributaria 
por dichos conceptos así como los montos a los que se refiere el quinto párrafo del artículo 33 del Código 
Tributario. Tratándose de anticipos o pagos a cuenta, una vez vencido el plazo de regularización o 
determinada la obligación principal, los intereses devengados a que se refiere el segundo párrafo del artículo 
34 del Código Tributario o a su saldo pendiente de pago, según corresponda. 

6) Formulario Virtual N° 1648: Formulario de compensación aprobado mediante Resolución de 
Superintendencia N° 88-2005/Sunat cuya utilización se extiende para efecto que los deudores tributarios 
realicen a través de Sunat Operaciones en Línea, la solicitud de compensación de los créditos materia de 
compensación. 

7) RUC: Registro Único de Contribuyentes. 

8) Sunat Operaciones en Línea: Sistema informático disponible en internet, regulado por la Resolución de 
Superintendencia N° 109-2000/Sunat y normas modificatorias, que permite que se realicen operaciones en 
forma telemática, entre el usuario y la Sunat. 

9) Sunat Virtual: Portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

Cuando se mencionen artículos, disposición complementaria transitoria o disposición complementaria final, 
sin indicar la norma a la que corresponden, se entenderán referidos a la presente resolución. Asimismo, 
cuando se señalen numerales sin indicar el artículo al que pertenecen se entenderá que se hace referencia al 
artículo en el que se mencionan. 

R. 175-2007/Sunat. 

ART. 3°.—Ámbito de aplicación. Lo dispuesto en la presente resolución es de aplicación para la 
compensación a solicitud de parte de los créditos materia de compensación con la deuda compensable de 
Sunat, así como para la compensación de oficio a que se refiere el literal b) del numeral 2 del artículo 40 del 
Código Tributario. 

Con excepción del crédito por retenciones y/o percepciones del Impuesto General a las Ventas no aplicadas, 
la compensación a solicitud de parte no comprende a los créditos materia de compensación, incluidas las 
percepciones a que se refiere la segunda disposición final del Decreto Legislativo N° 937 y normas 
modificatorias, que de acuerdo a las normas que los regulan, puedan ser objeto de compensación automática 
o compensación automática y devolución, o sólo devolución. 

R. 175-2007/Sunat. 

ART. 4°.—De la solicitud de compensación. Para efectos de la compensación a solicitud de parte, el 
deudor tributario deberá presentar el Formulario Virtual N° 1648 a través del sistema Sunat Operaciones en 
Línea, consignando su código de usuario y clave SOL así como los datos que se le soliciten en dicho 
formulario. 

R. 175-2007/Sunat. 

ART. 5°.—De los requisitos y condiciones. El deudor tributario, para efectos de presentar la solicitud de 
compensación, deberá cumplir obligatoriamente con cada uno de los siguientes requisitos y condiciones: 

1) Se presentará un Formulario N° 1648 por cada crédito materia de compensación. 

2) Identificar el formulario y su número de orden, en el que consta el crédito materia de compensación, 
debiendo coincidir ello con la información registrada en los sistemas de la Sunat. 

3) Sustituido, R. 039-2012/Sunat, Art. Único. No tener algún procedimiento administrativo iniciado a 
petición de parte, contencioso o no contencioso pendiente de resolución sobre el crédito materia de 
compensación, ni alguna declaración rectificatoria que no hubiera surtido efectos conforme a lo dispuesto por 
el artículo 88 del Código Tributario, sobre el crédito o la deuda a compensar, cuyo resultado pudiera afectar 
su determinación. De ser el caso, antes de presentar la solicitud de compensación, el deudor tributario 
deberá contar con la respectiva resolución en la cual se acepta el desistimiento de los referidos 
procedimientos. 

4) El crédito materia de compensación no debe haber sido materia de una compensación o devolución 
anterior. 

5) La deuda compensable no debe estar incluida en un procedimiento concursal, salvo que exista 
autorización expresa de la junta de acreedores de acuerdo a lo establecido en la normatividad 
correspondiente. 

R. 039-2012/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Transitoria.—Presentación de solicitudes de compensación. A fin de 
adecuar el sistema informático de la Sunat a las modificaciones introducidas por la presente norma a la 
Resolución de Superintendencia N° 175-2007/Sunat, las solicitudes de compensación respecto de las cuales 
existan procedimientos contenciosos y no contenciosos en trámite sobre la deuda a compensar, podrán ser 
presentadas hasta los noventa (90) días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
resolución, en los lugares que se indican a continuación: 

a) Los principales contribuyentes nacionales, en la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales. 
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b) Los contribuyentes a cargo de la Intendencia Regional Lima, en la mesa de partes de dicha dependencia. 

c) Los contribuyentes a cargo de las demás Intendencias u oficinas zonales, incluida la Oficina Zonal Huacho, 
en la dependencia de la Sunat que corresponda a su domicilio fiscal asignada para el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. En dichos casos, no será de aplicación lo dispuesto por el artículo 4°, numeral 1) del 
artículo 5° y artículo 6° de la Resolución de Superintendencia N° 175-2007/Sunat. 

R. 039-2012/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Transitoria.—Solicitudes en trámite. Lo establecido en el numeral 3) 
del artículo 5° así como en el numeral 3) del artículo 7° de la Resolución de Superintendencia N° 175-
2007/Sunat, modificados por la presente resolución, será de aplicación inmediata a las solicitudes de 
compensación que se encuentren en trámite y pendientes de resolución. 

R. 151-2012/Sunat. 

Artículo Único.—Prórroga del plazo fijado en la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la 
Resolución de Superintendencia N° 039-2012/Sunat. Prorróguese por noventa (90) días calendario, el 
plazo para la presentación de las solicitudes de compensación a que se refiere la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria de la Resolución de Superintendencia N° 039-2012/Sunat. 

R. 151-2012/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

R. 175-2007/Sunat. 

ART. 6°.—De la constancia de presentación. De cumplirse con los requisitos señalados en el artículo 5°, se 
considerará registrada la solicitud, y se generará automáticamente una constancia de presentación a través 
de Sunat Operaciones en Línea, la misma que mostrará los datos proporcionados por el deudor tributario así 
como el número de orden asignado por la Sunat a la solicitud de compensación y podrá ser impresa por el 
contribuyente. 

Adicionalmente el deudor tributario podrá consultar el estado de su solicitud a través de Sunat Operaciones 
en Línea. 

R. 175-2007/Sunat. 

ART. 7°.—De la compensación. Para efectos de la compensación, se observarán las siguientes reglas: 

1) El saldo a compensar de retenciones y/o de percepciones del Impuesto General a las Ventas (IGV) no 
aplicadas, debe constar en la declaración mensual presentada correspondiente al último período tributario 
vencido a la fecha de la solicitud de compensación. 

2) El crédito materia de compensación, se imputará conforme a las normas legales vigentes. 

3) Sustituido. R. 039-2012/Sunat, Art. Único. No se efectuará la compensación si encontrándose en trámite 
esta, se inicia un procedimiento contencioso o de devolución respecto del crédito materia de compensación. 

R. 175-2007/Sunat. 

ART. 8°.—Culminación del procedimiento de compensación a solicitud de parte. El procedimiento 
iniciado por el contribuyente con la solicitud de compensación a que se hace referencia en el artículo 4°, 
culminará con la notificación de la respectiva resolución, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 163 del Código Tributario. 

El desistimiento de la referida solicitud será aceptado o denegado mediante resolución. 

R. 175-2007/Sunat. 

ART. 9°.—Supuestos. La compensación de oficio a que se refiere el literal b) del numeral 2 del artículo 40 
del Código Tributario, podrá realizarse respecto de los créditos materia de compensación que se detecten en 
la información que contienen los sistemas de la Sunat, en base a los siguientes supuestos: 

a) Los pagos efectuados por el deudor tributario a través de declaraciones juradas y/o boletas de pago cuyo 
monto resulta en exceso respecto a la obligación determinada considerando la base imponible declarada por 
el período, los saldos a favor o créditos declarados en períodos anteriores o los pagos a cuenta realizados o 
por corrección de los errores materiales en que hubiera incurrido el deudor tributario. 

b) Los pagos efectuados por el deudor tributario respecto de los cuales no le corresponda realizar 
declaración y/o pago alguno. 

c) Las retenciones y/o percepciones del Impuesto General a las Ventas no aplicadas por el contribuyente o 
que no hubieran sido materia de devolución o de una solicitud de compensación o devolución, con excepción 
de las percepciones a que se refiere la segunda disposición final del Decreto Legislativo N° 937 y normas 
modificatorias. 

Los supuestos de crédito materia de compensación a que se refiere el párrafo anterior serán compensados 
de oficio con la deuda compensable de acuerdo a la información de los sistemas de la Sunat. 
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R. 175-2007/Sunat. 

ART. 10.—Del proceso de compensación de oficio. A efecto de la compensación de oficio, de los literales 
a), b) y c) del artículo 9° se considerará, lo dispuesto en el artículo 40 del Código Tributario, la décimo 
segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo N° 981 y en las normas legales vigentes. 

La resolución que expide la Sunat realizando la compensación de oficio se notificará al contribuyente, luego 
de lo cual éste podrá interponer los recursos impugnatorios que correspondan. 

COMENTARIO.—Definición. La compensación se define como la facultad que tiene el deudor tributario de 
utilizar los créditos liquidados y exigibles, para reducir total o parcialmente la deuda tributaria con el ente 
administrador del tributo. Para tales efectos es requisito indispensable que los créditos no se encuentren 
prescritos. 

COMENTARIO.—Requisitos de la compensación. De la definición contenida en el artículo 40 del Código 
Tributario se desprenden las siguientes condiciones: (i) Los sujetos de la relación jurídica, deben reunir en 
forma reciproca, la calidad de acreedor y deudor tributario; (ii) El crédito derivado del tributo abonado en 
exceso, no debe encontrarse prescrito; (iii) Los créditos deben ser líquidos, es decir que la cuantía de los 
mismos esté perfectamente determinada o sea factible de determinarse; (iv) El crédito del contribuyente debe 
ser exigible. Ello significa que debe existir un reconocimiento –por acto firme del propio órgano administrador 
del tributo– del crédito a favor del contribuyente. Este reconocimiento puede ser emitido de oficio o a solicitud 
de parte; (v) Debe tratarse de tributos administrados por el mismo órgano. En el caso de tributos 
administrados por la Sunat la aplicación de ésta regla no admite mayores dificultades, sin embargo 
tratándose de tributos municipales, las compensaciones deben operar estrictamente en cada uno de los 
diversos niveles que corresponden a los gobiernos locales. 

D. Leg. 942. 

Primera Disposición Final.—Precísase, en concordancia con lo señalado en el artículo 39 del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y normas modificatorias, que 
dentro de los créditos tributarios a que hace referencia el primer párrafo del artículo 40 de la citada norma se 
encuentran comprendidos el saldo a favor del exportador, el reintegro tributario o cualquier otro concepto 
similar establecido en las normas tributarias. 

Asimismo, entiéndase que cuando las normas vigentes señalen que la compensación automática sólo 
procede respecto a tributos en los cuales el sujeto tenga la calidad de contribuyente, igual restricción se 
aplica para la compensación de oficio o de parte a que se hace referencia en los numerales 2 y 3 del artículo 
40 del referido Código Tributario. 

D. Leg. 942. 

Segunda Disposición Final.—Precísase que no será de aplicación la compensación a que hacen referencia 
los artículos 39 y 40 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-
99-EF y normas modificatorias, cuando el reintegro tributario hubiera sido utilizado como costo o gasto para 
efecto del Impuesto a la Renta. 

RTF.—Corresponde interponer recurso de reclamación ante la falta de pronunciamiento de la 
administración. “(...) Que de las normas glosadas se concluye que frente a la demora incurrida por la 
Administración en resolver su solicitud de compensación, la quejosa tiene la facultad de dar por 
denegada de manera ficta dicha solicitud de compensación e interponer la reclamación correspondiente 
ante aquélla”. (TF, RTF 07421-4-2005, dic. 07/2005, V. P. Márquez Pacheco). 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 41.—Condonación. La deuda tributaria sólo podrá ser condonada por norma expresa con 
rango de ley. 
Excepcionalmente, los gobiernos locales podrán condonar, con carácter general, el interés 
moratorio y las sanciones, respecto de los impuestos que administren. En el caso de 
contribuciones y tasas dicha condonación también podrá alcanzar al tributo. 

COMENTARIO.—Definición. La condonación consiste en la remisión parcial o total de la deuda tributaria 
y en ese sentido adquiere la calidad de medio de extinción de la obligación tributaria. La misma debe 
expresarse a través de una ley de amnistía tributaria, con efectos para todos aquellos obligados a 
tributar, sin establecerse privilegios especiales ni individuales. 

RTF.—La derogatoria de un impuesto no implica su condonación para aquellos que no cumplieron 
con el pago. “El Art. 187 de la Constitución Política del Perú, que recoge el principio de la retroactividad 
benigna en materia tributaria, no tiene el alcance que la recurrente le atribuye, pues si la derogatoria de 
un impuesto conllevaría la condonación para todos los que no lo pagaron oportunamente, atentaría este 
artículo contra los principios de uniformidad y justicia consagrados en el Art. 139 y con lo normado en el 
Art. 77 que establece: ‘Todos tienen el deber de pagar los tributos que les corresponden y de soportar 
equitativamente las cargas establecidas por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos.” (TF, 
RTF 17557, ene. 27/83, V. P. Zolezzi) 
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TUO - D. Leg. 816. 

ART. 42.—Consolidación. La deuda tributaria se extinguirá por consolidación cuando el 
acreedor de la obligación tributaria se convierta en deudor de la misma como consecuencia de la 
transmisión de bienes o derechos que son objeto del tributo. 

COMENTARIO.—Definición. La consolidación o confusión es un medio poco común de extinción de la 
obligación tributaria. Ésta sucede cuando la calidad del sujeto activo y pasivo concurren en la misma 
persona, al producirse la transmisión de los bienes y derechos sujetos a tributación a favor del acreedor 
tributario. Como puede observarse, se configura una situación de imposibilidad de cumplimiento de la 
obligación tributaria, al obstaculizarse el ejercicio del crédito, puesto que es jurídicamente imposible que 
una misma persona sea, simultáneamente, acreedor y deudor en una relación obligacional. 

Generalmente la consolidación tributaria ocurre en el caso de una sucesión particular o universal a favor 
del propio acreedor tributario o cuando existe una herencia vacante en la cual el acreedor tributario 
adquiere la totalidad de la masa hereditaria. 
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CAPÍTULO CUARTO 

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 36.—Aplazamiento y/o fraccionamiento de deudas tributarias. Se puede conceder 
aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria con carácter general, 
excepto en los casos de tributos retenidos o percibidos, de la manera que establezca el Poder 
Ejecutivo. 
En casos particulares, la administración tributaria está facultada a conceder aplazamiento y/o 
fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria al deudor tributario que lo solicite, con 
excepción de tributos retenidos o percibidos, siempre que dicho deudor cumpla con los 
requerimientos o garantías que aquélla establezca mediante resolución de Superintendencia o 
norma de rango similar, y con los siguientes requisitos: 
a) Que las deudas tributarias estén suficientemente garantizadas por carta fianza bancaria, 
hipoteca u otra garantía a juicio de la administración tributaria. De ser el caso, la Administración 
podrá conceder aplazamiento y/o fraccionamiento sin exigir garantías; y 
b) Que las deudas tributarias no hayan sido materia de aplazamiento y/o fraccionamiento. 
Excepcionalmente, mediante decreto supremo se podrá establecer los casos en los cuales no se 
aplique este requisito. 
La administración tributaria deberá aplicar a la deuda materia de aplazamiento y/o 
fraccionamiento un interés que no será inferior al ochenta por ciento (80%) ni mayor a la tasa de 
interés moratorio a que se refiere el artículo 33. 
El incumplimiento de lo establecido en las normas reglamentarias, dará lugar a la ejecución de 
las medidas de cobranza coactiva, por la totalidad de la amortización e intereses 
correspondientes que estuvieran pendientes de pago. Para dicho efecto se considerará las 
causales de pérdida previstas en la resolución de Superintendencia vigente al momento de la 
determinación del incumplimiento. 

TUO - D. Leg. 816. 

Quincuagésimo Segunda Disposición Final.—Incorporación de deudas tributarias al 
aplazamiento y/o fraccionamiento previsto en el artículo 36 del Código Tributario. Los 
deudores tributarios que hubieran acumulado dos (2) o más cuotas de los beneficios aprobados 
mediante la Ley N° 27344, ley que establece un Régimen Especial de Fraccionamiento 
Tributario o el Decreto Legislativo N° 914 que establece el Sistema Especial de Actualización y 
Pago de Deudas Tributarias Exigibles al 30.08.2000 o tres (3) o más cuotas del beneficio 
aprobado por la Ley N° 27681, Ley de Reactivación a Través del Sinceramiento de las Deudas 
Tributarias (RESIT) vencidas y pendientes de pago, podrán acoger al aplazamiento y/o 
fraccionamiento particular señalado por el artículo 36 del Código Tributario, las cuotas vencidas y 
pendientes de pago, la totalidad de las cuotas por las que se hubieran dado por vencidos los 
plazos y la deuda que no se encuentre acogida a los beneficios mencionados. 

RÉGIMEN DE APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA TRIBUTARIA POR TRIBUTOS 
INTERNOS 

R. 161-2015/Sunat. 

ART. 1°.—Apruébese el nuevo reglamento de aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria por 
tributos internos, el cual consta de nueve (9) títulos, veintitrés (23) artículos, cuatro (4) disposiciones 
complementarias finales, una (1) disposición complementaria transitoria y una (1) disposición complementaria 
modificatoria. 
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R. 161-2015/Sunat. 

ART. 2°.—Deróguese la Resolución de Superintendencia N° 199-2004/Sunat y normas modificatorias, que 
aprobó el Reglamento de aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria. 

R. 161-2015/Sunat. 

ART. 3°.—La presente resolución entra en vigencia el 15 de julio del 2015. 

REGLAMENTO DE APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA TRIBUTARIA POR 
TRIBUTOS INTERNOS 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 1°.—Definiciones. 

1.1. Para efecto del presente reglamento se entiende por: 

1) Sunat: A la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

2) Deuda tributaria: A la deuda tributaria, incluyendo la regalía minera y el gravamen especial a la minería, 
distinta a aquella a que se refiere el numeral 3 de la Sección VI del Procedimiento Específico “Aplazamiento 
y/o Fraccionamiento Art. 36 Código Tributario” INPCFA PE.02.03. 

3) Solicitante: Al deudor tributario inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) a que se refiere el 
numeral 10 del presente artículo, tratándose del procedimiento regulado en el artículo 5° del presente 
reglamento. 

Tratándose del procedimiento a que se refiere el artículo 6°, al deudor tributario, su representante legal o al 
tercero debidamente autorizado a través de un documento público o privado con firma legalizada por 
fedatario de la Sunat o notario público, en el que expresamente se le autorice a efectuar el referido 
procedimiento, así como a recibir la resolución de aplazamiento y/o fraccionamiento, de corresponder. 

4) Sustituido. R. 042-2016/Sunat, Art. 2°. Solicitud: A aquella generada por el Formulario Virtual N° 687 - 
Solicitud de Aplazamiento y/o Fraccionamiento Art. 36 C.T. y al escrito a que se refiere el artículo 6°. 

5) Sustituido. R. 042-2016/Sunat, Art. 2°. Formulario Virtual N° 687 - Solicitud de Aplazamiento y/o 
Fraccionamiento Art. 36 C.T.: Al formulario virtual aprobado por la Primera Disposición Complementaria 
Final del presente reglamento para la presentación de la solicitud de acogimiento al aplazamiento y/o 
fraccionamiento de la deuda tributaria, con excepción de aquella a presentar por la regalía minera o por el 
gravamen especial a la minería. 

6) Sustituido. R. 042-2016/Sunat, Art. 2°. Deuda personalizada: A la deuda tributaria del solicitante que es 
factible de acogimiento al aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria, con excepción de la 
regalía minera o del gravamen especial a la minería, que se obtiene a través de la generación de pedido de 
deuda a que se refiere el numeral 29 del presente artículo. 

7) Reporte de precalificación: A aquel que contiene la información referente al cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el acogimiento al aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria diferente a 
aquella correspondiente a la regalía minera o al gravamen especial a la minería. 

8) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

9) Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático disponible en la internet regulado por la Resolución 
de Superintendencia N° 109-2000/Sunat y normas modificatorias, que permite que se realicen operaciones 
en forma telemática, entre el usuario y la Sunat. 

10) Usuario: Solo al deudor tributario inscrito en el RUC con acceso a todas las operaciones que pueden ser 
realizadas en Sunat Operaciones en Línea, a que se refiere el inciso c) del artículo 1° de la Resolución de 
Superintendencia N° 109-2000/ Sunat y normas modificatorias. 

11) Código de usuario: Al texto conformado por números y letras, que permite identificar al usuario que 
ingresa a Sunat Operaciones en Línea. 

12) Clave SOL: Al texto conformado por números y letras de conocimiento exclusivo del usuario, que 
asociado al código de usuario otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea. 

13) Deuda tributaria materia de aplazamiento y/o fraccionamiento: A la deuda tributaria comprendida en 
la resolución que concede el aplazamiento y/o fraccionamiento, la cual debe incluir los intereses moratorios a 
que se refiere el artículo 33 del Código Tributario, generados hasta la fecha de emisión de dicha resolución. 

14) Interés diario de fraccionamiento: Al interés mensual de fraccionamiento establecido en el literal c) del 
artículo 19 del presente reglamento dividido entre 30. 

15) Cuota constante: Son cuotas iguales durante el plazo por el que se otorga fraccionamiento, formadas 
por los intereses del fraccionamiento decrecientes y la amortización creciente; con excepción de la cuota de 
acogimiento, así como de la primera y la última cuotas. 

Se determina de acuerdo a la siguiente fórmula: 

(1+i)n*i 

           C= (-------------------) *D 
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(1+i)n-1 

Donde: 

C: Cuota constante. 

D: Deuda tributaria materia de fraccionamiento. 

i: Interés mensual de fraccionamiento: 80% TIM 

n: Número de meses del fraccionamiento. 

La cuota constante no puede ser menor al cinco por ciento (5%) de la UIT vigente a la fecha de presentación 
de la solicitud. 

16) Cuota de acogimiento: Al importe que resulta de la aplicación del porcentaje a que se refiere el numeral 
9.2. del artículo 9° al monto total de la deuda tributaria que se solicita fraccionar o aplazar y fraccionar. 

La imputación de la cuota de acogimiento a la deuda tributaria que se solicita fraccionar o aplazar y fraccionar 
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 9.4. del artículo 9°. 

17) Primera cuota: A la cuota constante más los intereses diarios del fraccionamiento generados por la 
deuda acogida, desde el día siguiente de la fecha de aprobación del fraccionamiento, hasta el último día hábil 
del mes en que se aprueba. 

18) Última cuota: A aquella que cancela el saldo del fraccionamiento. 

19) Amortización: A la diferencia que resulta de deducir los intereses por fraccionamiento del monto de la 
primera cuota, cuota constante o última cuota. 

20) Valor: A la resolución de determinación, la resolución de multa, la orden de pago, o cualquier otro 
documento, mediante el cual se determina deuda tributaria. 

21) Código: Al Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo N° 816, cuyo último Texto Único 
Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias. 

22) UIT: A la unidad impositiva tributaria vigente a la fecha de presentación de la solicitud. 

23) TIM: A la tasa de interés moratorio. 

24) NPS: Al número de pago Sunat a que se refiere el inciso e) del artículo 1° de la Resolución de 
Superintendencia N° 038-2010/Sunat, que dicta medidas para facilitar el pago de la deuda tributaria, a través 
de Sunat Virtual o en los bancos habilitados utilizando el número de pago Sunat - NPS y normas 
modificatorias. 

25) Banco(s) habilitado(s): A la(s) entidad(es) bancaria(s) a que se refiere el inciso f) del artículo 1° de la 
Resolución de Superintendencia N° 038-2010/Sunat, que dicta medidas para facilitar el pago de la deuda 
tributaria, a través de Sunat Virtual o de los bancos habilitados utilizando el Número de Pago Sunat - NPS y 
normas modificatorias. 

26) Sistema Pago Fácil: Al sistema de pago regulado por la Resolución de Superintendencia N° 125-
2003/Sunat y normas modificatorias. 

27) Buenos contribuyentes: A los contribuyentes y/o responsables que son incorporados al Régimen de 
Buenos Contribuyentes aprobado por el Decreto Legislativo N° 912 y normas complementarias, 
reglamentado por el Decreto Supremo N° 105-2003-EF y normas modificatorias. 

28) Refinanciamiento: Al aplazamiento y/o fraccionamiento de un determinado saldo de deuda tributaria 
concedido por única vez respecto de dicho saldo, con anterioridad a la presentación de la solicitud de 
aplazamiento y/o fraccionamiento. 

29) Incorporado. R. 042-2016/Sunat, Art. 3°. Pedido de deuda: A la generación en Sunat Operaciones en 
Línea de la deuda personalizada a que se refiere el numeral 6 del presente artículo, siguiendo las 
instrucciones del sistema. 

30) Incorporado. R. 275-2016/Sunat, Art. 2°. IGV: Al Impuesto General a las Ventas. 

31) Incorporado. R. 275-2016/Sunat, Art. 2°. IPM: Al Impuesto de Promoción Municipal. 

32) Incorporado. R. 275-2016/Sunat, Art. 2°. Ventas anuales: A la sumatoria del monto de ventas gravadas, 
no gravadas, inafectas y otras ventas menos el monto de los descuentos y devoluciones concedidos, 
consignados en las declaraciones mensuales del IGV e IPM de los doce (12) últimos períodos tributarios 
anteriores al periodo por el cual se solicita aplazamiento y/o fraccionamiento. 

Incorporado. R. 275-2016/Sunat, Art. 2°. En caso que en la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento 
se incluya más de un período, se consideran las ventas gravadas, no gravadas, inafectas y otras ventas 
menos el monto de los descuentos y devoluciones concedidos, consignados en las declaraciones mensuales 
del IGV e IPM de los doce (12) últimos períodos tributarios anteriores al último período por el cual se solicita 
aplazamiento y/o fraccionamiento. 

Incorporado. R. 275-2016/Sunat, Art. 2°. Cuando en algún, algunos o todos los períodos tributarios a que 
se refieren los párrafos anteriores, el solicitante hubiera estado acogido al Nuevo Régimen Único Simplificado 
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o hubiera sido incluido en él, se debe considerar, para efecto de la sumatoria, el monto de los ingresos brutos 
mensuales declarados para efecto de dicho régimen.” 

33) Incorporado. R. 036-2017/Sunat, Art. 2º. Ingresos anuales: A la sumatoria del monto de las ventas 
netas, los ingresos financieros gravados, otros ingresos gravados, la enajenación de valores y bienes del 
activo fijo menos otros ingresos exonerados y, de ser el caso, el resultado por exposición a la inflación del 
ejercicio consignados en la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta de tercera categoría del período 
por el cual se solicita aplazamiento y/o fraccionamiento. 

1.2. Cuando se mencionen títulos o artículos sin indicar la norma a la que corresponden, se entienden 
referidos al presente reglamento. Asimismo, cuando se señalen numerales, incisos, o literales sin indicar el 
artículo o numeral al que pertenecen, se entienden referidos al artículo o numeral en el que se mencionan, 
respectivamente. 

NOTA: La incorporación de los numerales 30, 31 y 32 por la R. 275-2016/Sunat entró en vigencia el 15 de 
noviembre del 2016, tal como lo dispone su Única Disposición Complementaria Final. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 2°.—Deuda tributaria que puede ser materia de aplazamiento y/o fraccionamiento. 

2.1. Puede ser materia de aplazamiento y/o fraccionamiento: 

a) Sustituido. R. 275-2016/Sunat, Art. 3°. La deuda tributaria administrada por la Sunat, así como la 
contribución al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). 

a.1) Tratándose de la regularización del Impuesto a la Renta: 

i. En el caso de personas naturales obligadas a presentar la declaración jurada anual del Impuesto a la 
Renta, la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento de la regularización de dicho tributo por rentas de 
capital y/o trabajo, puede ser efectuada inmediatamente después de realizada la presentación de la 
declaración jurada anual de dicho impuesto, ingresando al enlace que para dicho efecto se encuentre 
habilitado en Sunat Operaciones en Línea y siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 5° con 
excepción de lo dispuesto en los numerales 5.1 y 5.2 de dicho artículo. 

De no ejercerse la opción descrita en el párrafo anterior, la presentación de la solicitud de aplazamiento y/o 
fraccionamiento de la regularización del Impuesto a la Renta de personas naturales por rentas de capital y/o 
trabajo solo puede realizarse siguiendo todo el procedimiento establecido en el artículo 5° y siempre que 
hubieran transcurrido cinco (5) días hábiles desde la fecha de presentación de la declaración jurada anual del 
Impuesto a la Renta. 

ii. En el caso de personas naturales no obligadas a presentar la declaración jurada anual del Impuesto a la 
Renta por rentas del trabajo, la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento de la regularización de dicho 
tributo puede efectuarse a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para el pago de la regularización 
del referido impuesto, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 5°. 

iii. Sustituido. R. 036-2017/Sunat, Art. 3°. La solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento de la 
regularización del Impuesto a la Renta de tercera categoría, incluida la correspondiente a la regularización 
que deben realizar los sujetos del Régimen Mype Tributario del Impuesto a la Renta, puede presentarse: 

1. Inmediatamente después de realizada la presentación de la declaración jurada anual de dicho impuesto 
siempre que: 

- Los ingresos anuales del solicitante no hayan superado las ciento y cincuenta (150) UIT en el período 
materia de la solicitud; 

- La referida declaración se presente dentro del plazo establecido de acuerdo con el cronograma aprobado 
para dicho efecto; 

- Se ingrese al enlace que se encuentre habilitado en Sunat Operaciones en Línea, y 

- Se siga el procedimiento establecido en el artículo 5° con excepción de lo dispuesto en los numerales 5.1 
y 5.2 del referido artículo. 

2. A partir del sexto día hábil siguiente a la fecha de presentación de la declaración jurada anual del referido 
impuesto, cuando los ingresos anuales del solicitante no hayan superado las ciento y cincuenta (150) UIT en 
el período materia de la solicitud y: 

- Habiendo presentado la referida declaración dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado para 
tal efecto, no hubiera ingresado al enlace a que se refiere el numeral anterior o, 

- Cuando el solicitante no presente la referida declaración dentro del plazo establecido en el cronograma 
aprobado para tal efecto. 

3. A partir del primer día hábil del mes de mayo del ejercicio en el cual se produce su vencimiento, siempre 
que a la fecha de presentación de la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento hayan transcurrido cinco 
(5) días hábiles de la presentación de la referida declaración. 

Para efecto de lo señalado en los numerales 2 y 3 el solicitante debe seguir todo el procedimiento establecido 
en el artículo 5°. 
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a.2) Tratándose del IGV e IPM 

La solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda correspondiente al IGV e IPM del último período 
vencido a la fecha de presentación de la solicitud y la del período que venza en el mes de la referida 
presentación, de aquellos deudores tributarios cuyas ventas anuales no superen las ciento cincuenta (150) 
UIT, puede ser efectuada: 

i. Inmediatamente después de la presentación de la declaración mensual del IGV e IPM siempre que: 

- La referida declaración se presente dentro del plazo establecido de acuerdo con el cronograma para el 
cumplimiento de obligaciones tributarias mensuales; 

- Se ingrese al enlace que se encuentre habilitado en Sunat Operaciones en Línea para tal efecto, y 

- Se siga el procedimiento establecido en el artículo 5° con excepción de lo dispuesto en los numerales 5.1 y 
5.2 del referido artículo. 

ii. A partir del sétimo día hábil siguiente al plazo establecido en el cronograma para el cumplimiento de 
obligaciones tributarias mensuales, cuando el solicitante: 

- Habiendo presentado la declaración mensual del IGV e IPM dentro del referido plazo, no hubiese ingresado 
al enlace a que se refiere el numeral anterior, y/o 

- Hubiera sustituido la declaración mensual del IGV e IPM del período por el cual solicita aplazamiento y/o 
fraccionamiento. 

iii. A partir del sétimo día hábil siguiente a la fecha de presentación de la declaración mensual del IGV e IPM 
si el solicitante no la presenta dentro del plazo establecido en el cronograma para el cumplimiento de 
obligaciones tributarias mensuales. 

Para efecto del presente numeral se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- De no existir ventas anuales, las ventas declaradas en la determinación mensual del IGV e IPM 
correspondiente al período por el cual se solicita aplazamiento y/o fraccionamiento no deben superar las 
ciento cincuenta (150) UIT. 

- En los casos de los numerales ii y iii el solicitante debe seguir todo el procedimiento establecido en el 
artículo 5°. 

b) La deuda tributaria generada por los tributos derogados. 

c) Los intereses correspondientes a los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, una vez vencido el plazo 
para la regularización de la declaración y/o pago del mencionado impuesto. 

d) En los casos en que se hubieran acumulado dos (2) o más cuotas de los beneficios aprobados mediante la 
Ley N° 27344 - Régimen Especial de Fraccionamiento Tributario - (REFT), o el Decreto Legislativo N° 914 - 
Sistema Especial de Actualización y Pago de Deudas Tributarias - (SEAP), o tres (3) o más cuotas del 
beneficio aprobado por la Ley N° 27681 - Ley de reactivación a través del sinceramiento de las deudas 
tributarias - (Resit), vencidas y pendientes de pago, las órdenes de pago que contengan dichas cuotas y la 
orden de pago por la totalidad de las cuotas por las que se hubieran dado por vencidos los plazos. 

En los casos a que se refiere el presente literal el acogimiento al aplazamiento y/o fraccionamiento debe 
realizarse por la totalidad de las órdenes de pago que contengan las cuotas pendientes de pago. De existir 
una orden de pago por la totalidad de las cuotas por las que se hubieran dado por vencidos los plazos, esta 
también debe ser incluida en la solicitud de fraccionamiento. 

2.2. Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo, debe ser materia de fraccionamiento, luego de 
haberse deducido los pagos parciales: 

a) El total del monto pendiente de pago, tratándose de deuda tributaria contenida en un valor. 

b) El monto indicado por el deudor tributario, tratándose de deuda tributaria autoliquidada. 

NOTA: Los cambios realizados por la R. 275-2016/Sunat entraron en vigencia el 15 de noviembre del 2016, 
tal como lo dispone su Única Disposición Complementaria Final. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Órdenes de pago por la mayor determinación de la deuda. 
Precísase que pueden ser materia de aplazamiento y/o fraccionamiento, las órdenes de pago emitidas por la 
mayor deuda determinada del REFT, SEAP y Resit. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

Cuarta Disposición Complementaria Final.—Solicitudes de aplazamiento y/o fraccionamiento de deuda 
tributaria correspondiente a la regularización del Impuesto a la Renta. Lo dispuesto en el segundo 
párrafo del inciso a) del numeral 2.1. del artículo 2° del presente reglamento es de aplicación para las 
solicitudes de aplazamiento y/o fraccionamiento de la regularización del Impuesto a la Renta por rentas de 
capital y/o trabajo del ejercicio gravable 2015 en adelante. 
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Regl. Apl. y/o Fracc. 

Única Disposición Complementaria Transitoria.—Solicitudes presentadas antes de la vigencia del 
reglamento. Las solicitudes de aplazamiento y/o fraccionamiento presentadas y pendientes de resolución 
hasta el 14 de julio del 2015, se resuelven y regulan considerando las disposiciones del Reglamento de 
aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 
199-2004/Sunat y normas modificatorias. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 3°.—Deuda tributaria que no puede ser materia de aplazamiento y/o fraccionamiento. Las deudas 
tributarias que no son materia de aplazamiento y/o fraccionamiento son las siguientes: 

a) Sustituido. R. 275-2016/Sunat, Art. 3°. Las correspondientes al último periodo vencido a la fecha de 
presentación de la solicitud, así como aquellas cuyo vencimiento se produzca en el mes de presentación, 
salvo en los casos del literal a) del numeral 2.1 del artículo 2°. 

b) Los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta cuya regularización no haya vencido. 

c) El Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN. 

d) Las que hubieran sido materia de aplazamiento y/o fraccionamiento anterior, otorgado con carácter 
general o particular, excepto las indicadas en la tercera disposición complementaria final del Decreto 
Legislativo N° 981. 

e) Los tributos retenidos o percibidos. 

f) Sustituido. R. 341-2015/Sunat, Art. 2°. Las que se encuentren en trámite de reclamación, apelación, 
demanda contencioso administrativa o estén comprendidas en acciones de amparo, salvo que: 

1. A la fecha de presentación de la solicitud se hubiera aceptado el desistimiento de la pretensión y este 
conste en resolución firme. 

En este caso, incluyendo el supuesto de deuda tributaria distinta a la regalía minera y/o gravamen especial a 
la minería, debe presentarse, en las dependencias de la Sunat señaladas en el numeral 6.2 del artículo 6°, 
copia de la resolución que acepta el desistimiento dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de 
presentación de la solicitud, excepto cuando esta corresponda a la aceptación del desistimiento de un 
recurso de reclamación. 

De no cumplirse con presentar la copia a que se refiere el párrafo anterior: 

a. La deuda tributaria en trámite de apelación, demanda contencioso administrativa o comprendida en una 
acción de amparo no se considera como parte de la solicitud presentada. 

b. La solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento se considera como no presentada cuando la totalidad de 
la deuda tributaria incluida en ella se encuentre en trámite de apelación, demanda contencioso administrativa 
o comprendida en una acción de amparo. 

2. La apelación se hubiera interpuesto contra una resolución que declaró inadmisible la reclamación. 

3. En el proceso de la demanda contencioso administrativa o acción de amparo no exista medida cautelar 
notificada a la Sunat que ordene la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva. 

g) Las multas rebajadas por aplicación del régimen de gradualidad, cuando por dicha rebaja se exija el pago 
como criterio de gradualidad. 

h) Las que se encuentran comprendidas en procesos de reestructuración patrimonial al amparo de la Ley N° 
27809 - Ley General del Sistema Concursal, en el procedimiento transitorio contemplado en el Decreto de 
Urgencia N° 064-99, así como en procesos de reestructuración empresarial regulados por el Decreto Ley N° 
26116. 

i) El impuesto a las embarcaciones de recreo que corresponda pagar por el ejercicio en el cual se presenta la 
solicitud, así como por el ejercicio anterior cuando la última cuota correspondiente al pago fraccionado de 
dicho impuesto no hubiera vencido. 

Adicionalmente tampoco puede ser materia de una solicitud de aplazamiento la deuda tributaria que en 
conjunto resulte menor al cinco por ciento (5%) de la UIT al momento de presentar dicha solicitud. 

R. 341-2015/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Final.—Vigencia y aplicación. La presente resolución entra en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 

Las modificaciones al reglamento y a la Resolución de Superintendencia N° 190-2015/Sunat efectuadas por 
la presente resolución son de aplicación a aquellas solicitudes de aplazamiento y/o fraccionamiento o de 
refinanciamiento que se presenten a partir de su entrada en vigencia. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 4°.—Plazos máximos y mínimos. 

4.1. Los plazos máximos para el aplazamiento y/o fraccionamiento, son los siguientes: 
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a) En caso de aplazamiento: hasta seis (6) meses. 

b) En caso de fraccionamiento o aplazamiento y fraccionamiento: hasta setenta y dos (72) meses. 

4.2. Los plazos mínimos son: 

a) Un (1) mes, en caso de aplazamiento. 

b) Dos (2) meses, en caso de fraccionamiento. 

c) Un (1) mes de aplazamiento y dos (2) meses de fraccionamiento, cuando ambos se otorguen de manera 
conjunta. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 5°.—Sustituido. R. 042-2016/Sunat, Art. 2°. Procedimiento para la presentación de la solicitud de 
aplazamiento y/o fraccionamiento por deuda tributaria distinta a la regalía minera o al gravamen 
especial a la minería. El solicitante para acceder al aplazamiento y/o fraccionamiento por deuda tributaria 
distinta a la regalía minera o al gravamen especial a la minería, debe tener en cuenta lo siguiente: 

5.1. Reporte de precalificación. Para efecto del acogimiento al aplazamiento y/o fraccionamiento con carácter 
particular, el solicitante puede obtener un reporte de precalificación del deudor tributario a través de Sunat 
Virtual, ingresando a Sunat Operaciones en Línea, para lo cual debe contar con su código de usuario y clave 
SOL. 

La obtención del reporte de precalificación es opcional, su carácter es meramente informativo y se genera de 
manera independiente según se trate de deuda tributaria correspondiente a la contribución al Fonavi, al 
Seguro Social de Salud (ESSALUD), a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), al impuesto a las 
embarcaciones de recreo e impuesto al rodaje, y otros tributos administrados por la Sunat. 

5.2. Deuda personalizada. La obtención de la deuda personalizada es obligatoria para la presentación del 
Formulario Virtual N° 687 - Solicitud de Aplazamiento y/o Fraccionamiento Art. 36 C.T. y debe realizarse de 
manera independiente según se trate de deuda tributaria correspondiente a la contribución al Fonavi, al 
Seguro Social de Salud (ESSALUD), a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), al impuesto a las 
embarcaciones de recreo e impuesto al rodaje, y otros tributos administrados por la Sunat. 

La presentación de la solicitud debe realizarse en la fecha en que el solicitante obtiene la deuda 
personalizada. 

5.3. Forma y condiciones para la presentación de la solicitud. Para la presentación de la solicitud a través del 
Formulario Virtual N° 687 - Solicitud de Aplazamiento y/o Fraccionamiento Art. 36 C.T., el solicitante debe: 

a) Ingresar a Sunat Operaciones en Línea con su código de usuario y clave SOL. 

b) Obtener la deuda personalizada a través de la generación del pedido de deuda. 

c) Ubicar el Formulario Virtual N° 687 - Solicitud de Aplazamiento y/o Fraccionamiento Art. 36 C.T. 

d) Verificar la información cargada en el Formulario Virtual N° 687 - Solicitud de Aplazamiento y/o 
Fraccionamiento Art. 36 C.T. 

En caso de no estar de acuerdo, completar o modificar la referida información antes de presentar su solicitud 
a la Sunat, para lo cual debe identificar la deuda por la que se solicita el aplazamiento y/o fraccionamiento 
indicando al menos lo siguiente: 

- El período, la fecha en que se cometió o detectó la infracción. 

- El número del (de los) valor(es) correspondiente(s). 

- El código de tributo o multa, concepto. 

- El código de tributo asociado, de corresponder. 

- El monto del tributo o multa más los intereses moratorios generados hasta la fecha de presentación de la 
solicitud. 

e) De estar de acuerdo con la información que se ha cargado en el Formulario Virtual N° 687 - Solicitud de 
Aplazamiento y/o Fraccionamiento Art. 36 C.T., seguir con las instrucciones de Sunat Operaciones en Línea. 

f) Señalar si se solicita sólo aplazamiento, sólo fraccionamiento o aplazamiento y fraccionamiento así como el 
plazo de aquellos considerando para ello los máximos y mínimos establecidos en el artículo 4°. 

g) Designar la garantía ofrecida, de corresponder. 

La presentación del Formulario Virtual N° 687 - Solicitud de Aplazamiento y/o Fraccionamiento Art. 36 C.T., 
se realiza de forma independiente por cada tipo de deuda según se trate de la contribución al Fonavi, al 
ESSALUD, a la ONP, al impuesto a las embarcaciones de recreo e impuesto al rodaje, y otros tributos 
administrados por la Sunat. 

5.4. Pago de la cuota de acogimiento 

El pago de la cuota de acogimiento debe efectuarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 9°, de 
corresponder. 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

5.5. Causales de rechazo 

Las causales de rechazo del Formulario Virtual N° 687 - Solicitud de Aplazamiento y/o Fraccionamiento Art. 
36 C.T. son las siguientes: 

a) Existe una solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento en trámite. 

b) El Formulario Virtual N° 687 - Solicitud de Aplazamiento y/o Fraccionamiento Art. 36 C.T. es presentado en 
fecha posterior a aquella en que el solicitante obtiene la deuda personalizada. 

c) Existe una resolución de pérdida de aplazamiento y/o fraccionamiento y/o refinanciamiento notificada 
pendiente de pago. 

Para tal efecto se considera de manera independiente cada resolución de pérdida, según se trate de la 
contribución al Fonavi, al ESSALUD, a la ONP, del impuesto a las embarcaciones de recreo, del impuesto al 
rodaje, y de otros tributos administrados por la Sunat, así como del gravamen especial a la minería o de la 
regalía minera determinada según lo dispuesto en la Ley N° 28258 antes de su modificación por la Ley N° 
29788 (regalías mineras - Ley N° 28258) o de aquella determinada a partir de las modificaciones efectuadas 
a la Ley N° 29788 (regalías mineras - Ley N° 29788). 

En caso se produzca algunas de las causales de rechazo, el Formulario Virtual N° 687 - Solicitud de 
Aplazamiento y/o Fraccionamiento Art. 36 C.T. es considerado como no presentado. 

5.6. Constancia de presentación del Formulario Virtual N° 687 - Solicitud de Aplazamiento y/o 
Fraccionamiento Art. 36 C.T. 

Si al enviarse el Formulario Virtual N° 687 - Solicitud de Aplazamiento y/o Fraccionamiento Art. 36 C.T. a 
través de Sunat Virtual, el sistema de la Sunat señala que se está incumpliendo algún requisito para acceder 
al aplazamiento y/o fraccionamiento, el solicitante debe registrar el sustento correspondiente de haber 
subsanado dicho incumplimiento y confirmar la presentación de la solicitud a fin de que esta se configure. 

De cumplirse con los requisitos de acogimiento o de haberse confirmado la presentación de la solicitud, el 
sistema de la Sunat almacena la información y emite la constancia de presentación debidamente numerada, 
la cual puede ser impresa. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 6°.—Procedimiento para la presentación de la solicitud para el aplazamiento y/o fraccionamiento 
de la regalía minera o del gravamen especial a la minería. 

6.1. De la solicitud 

El solicitante que desee acceder a un aplazamiento y/o fraccionamiento por la regalía minera o del gravamen 
especial a la minería debe: 

6.1.1. Sustituido. R. 341-2015/Sunat, Art. 2°. Presentar un escrito en las dependencias de Sunat señaladas 
en el numeral 6.2., así como la copia a que se refiere el numeral 1 del inciso f) del primer párrafo del artículo 
3°, de corresponder. Dicho escrito debe contener la siguiente información mínima: 

a) Número de RUC. 

b) Nombres y apellidos, denominación o razón social del deudor tributario, según corresponda. 

c) Plazo por el que se solicita el aplazamiento y/o fraccionamiento. 

d) Identificación de la deuda por la que se solicita el aplazamiento y/o fraccionamiento, detallando: 

d.1) El período al que corresponde la deuda y, de ser el caso, la fecha en que se cometió o detectó la 
infracción. 

d.2) El número de valor(es) correspondiente(s). 

d.3) El código del concepto por el que se solicita aplazamiento y/o fraccionamiento. 

d.4) El monto de la regalía minera o del gravamen especial a la minería o, en su caso, de la multa, más los 
intereses moratorios generados hasta la fecha de la presentación de la solicitud. 

d.5) La designación de la garantía ofrecida, de corresponder. 

d.6) La firma del deudor tributario o su representante legal. 

Para solicitar el aplazamiento y/o fraccionamiento del gravamen especial a la minería, de la regalía minera 
determinada según lo dispuesto en la Ley N° 28258 antes de su modificación por la Ley N° 29788 (Regalías 
Mineras - Ley N° 28258) o de aquella determinada según lo dispuesto por la Ley N° 29788 (Regalías Mineras 
- Ley N° 29788), se debe presentar escritos independientes, considerándose dichos conceptos, para efecto 
de lo dispuesto en el presente reglamento, como independientes entre sí. 

6.1.2. Realizar el pago de la cuota de acogimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 9°, de 
corresponder. 

6.2. Lugar de trámite y presentación de la solicitud 
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Sustituido. R. 042-2016/Sunat, Art. 2°. La presentación de la solicitud, la copia a que se refiere el numeral 1 
del inciso f) del primer párrafo del artículo 3° y del escrito a que se refiere el literal a) del numeral 16.2 del 
artículo 16, de corresponder, se efectúa en los siguientes lugares: 

a) Los principales contribuyentes nacionales, en la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales. 

b) Los contribuyentes a cargo de la Intendencia Lima, de acuerdo a lo siguiente: 

b.1) Los principales contribuyentes, en las dependencias encargadas de recibir sus declaraciones pago o en 
los centros de servicios al contribuyente habilitados por la Sunat en la provincia de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao. 

b.2) Para los demás contribuyentes, en los centros de servicios al contribuyente antes mencionados. 

c) Los contribuyentes a cargo de las demás intendencias regionales u oficinas zonales, en la dependencia de 
la Sunat de su jurisdicción o en los centros de servicios al contribuyente habilitados por dichas dependencias. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 7°.—Solicitudes de nuevo aplazamiento y/o fraccionamiento. La presentación de nuevas solicitudes 
de aplazamiento y/o fraccionamiento, por deuda tributaria distinta a aquella que hubiera sido o sea materia de 
aplazamientos y/o fraccionamientos anteriores otorgados con carácter particular por la Sunat, se puede 
efectuar aun cuando estos últimos no hubieran sido cancelados, siempre que no exista alguna resolución de 
pérdida de aplazamiento y/o fraccionamiento y/o refinanciamiento notificada y pendiente de pago y/o no se 
cuente con más de nueve (9) resoluciones aprobatorias de aplazamiento y/o fraccionamiento. 

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior se considera de manera independiente cada solicitud 
presentada, según se trate de la contribución al Fonavi, al ESSALUD, a la ONP, del impuesto a las 
embarcaciones de recreo, del impuesto al rodaje, y de otros tributos administrados por al Sunat, así como del 
gravamen especial a la minería o de la regalía minera determinada según lo dispuesto en la Ley N° 28258 
antes de su modificación por la Ley N° 29788 (Regalías Mineras - Ley N° 28258) o de aquella determinada a 
partir de las modificaciones efectuadas por la Ley N° 29788 (Regalías Mineras - Ley N° 29788). 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

Tercera Disposición Complementaria Final.—Cómputo de las resoluciones aprobatorias de aplazamiento 
y/o fraccionamiento y de la deuda tributaria a garantizar. Para efecto de lo señalado en el artículo 7° y el 
numeral 10.2. del artículo 10 solo se deben considerar los aplazamientos y/o fraccionamientos y/o 
refinanciamientos aprobados como resultado de la presentación de solicitudes realizada a partir de la entrada 
en vigencia del presente reglamento. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 8°.—Requisitos. El aplazamiento y/o fraccionamiento es otorgado por la Sunat siempre que el deudor 
tributario cumpla con los siguientes requisitos: 

8.1. Al momento de presentar la solicitud: 

a) Haber presentado todas las declaraciones que correspondan a la deuda tributaria por la que se solicita 
aplazamiento y/o fraccionamiento. 

Cuando la deuda tributaria hubiera sido determinada por la administración tributaria y se encuentre contenida 
en una resolución de determinación, para efectos de solicitar el aplazamiento y/o fraccionamiento, no será 
necesaria la presentación de la declaración correspondiente a dicha deuda. 

Tratándose de deuda tributaria correspondiente al Nuevo Régimen Único Simplificado, impuesto a la renta de 
primera categoría cuando el sujeto no se encuentre obligado a presentar la declaración jurada anual de dicho 
tributo, impuesto a la renta de quinta categoría, o tributos derogados, para efecto del acogimiento al 
aplazamiento y/o fraccionamiento se entienden presentadas las declaraciones con la presentación de la 
solicitud. 

b) Haber cancelado la totalidad de las órdenes de pago que correspondan a cuotas vencidas y pendientes de 
pago, en caso el deudor tributario acumule dos (2) o más órdenes de pago del REFT o del SEAP, o tres (3) o 
más órdenes de pago del Resit; y haber cancelado la orden de pago correspondiente al saldo de los 
mencionados beneficios. 

El presente requisito no se exige en caso que las deudas indicadas en el párrafo anterior se incluyan en la 
solicitud de acogimiento. 

c) No tener la condición de no habido de acuerdo con las normas vigentes. 

d) No encontrarse en procesos de liquidación judicial o extrajudicial, ni haber suscrito un convenio de 
liquidación o haber sido notificado con una resolución disponiendo su disolución y liquidación judicial en 
mérito a lo señalado en la Ley General del Sistema Concursal. 

e) Sustituido. R. 036-2017/Sunat, Art. 4°. No contar, al día hábil anterior a la presentación de la solicitud, 
con saldos mayores al 5% de la UIT en las cuentas del Banco de la Nación por operaciones sujetas al 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) ni ingresos como recaudación pendientes de 
imputación por parte del deudor tributario, salvo en el caso que la deuda tributaria que se solicita aplazar y/o 
fraccionar sea por regalía minera o gravamen especial a la minería. 
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Sustituido. R. 289-2015/Sunat, Art. 2°. El cumplimiento de los requisitos señalados en los incisos c) y d) 
también será exigido a la fecha de emisión de la resolución correspondiente. 

8.2. Haber pagado, tratándose de la presentación de solicitudes de fraccionamiento, la cuota de acogimiento 
a la fecha de presentación de las mismas conforme a lo establecido en el artículo 9°, salvo en los casos 
previstos en los literales d.2) y d.3) del inciso d) del numeral 9.1. del referido artículo. 

8.3. Haber entregado la carta fianza emitida de conformidad a lo establecido en el artículo 13° y/o haber 
presentado la documentación sustentatoria de la garantía hipotecaria conforme a lo dispuesto en el numeral 
14.2. del artículo 14, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de presentada la solicitud de acogimiento, 
de corresponder, así como haber formalizado la hipoteca de acuerdo al artículo 15. 

En caso el deudor tributario no cumpla con alguno de los requisitos a que se refiere el presente artículo o 
teniendo la calidad de buen contribuyente no cumpla con los requisitos del numeral 8.1. se denegará la 
solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento solicitado. 

NOTA: Los cambios realizados por la R. 275-2016/Sunat entraron en vigencia el 15 de noviembre del 2016, 
tal como lo dispone su Única Disposición Complementaria Final. 

SOLICITUDES EN TRÁMITE A LA VIGENCIA DE LA R. 289-2015/SUNAT 

R. 289-2015/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Transitoria.—De las solicitudes en trámite. A partir de la entrada en 
vigencia de la presente norma, para la emisión de las resoluciones que resuelvan las solicitudes de 
acogimiento al aplazamiento y/o fraccionamiento a que se refiere el reglamento y de las que resuelvan las 
solicitudes de acogimiento al refinanciamiento a que se refiere la Resolución de Superintendencia N° 190-
2015/Sunat, presentadas a partir del 15 y 18 de julio de 2015 respectivamente, será de aplicación lo 
dispuesto en los últimos párrafos de los numerales 8.1 de los artículos 8° de las normas antes citadas, 
modificados por la presente resolución. 

NOTA: La R. 289-2015/Sunat entró en vigencia el 22 de octubre del 2015, tal como lo dispone su Única 
Disposición Complementaria Transitoria. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 9°.—Cuota de acogimiento. 

9.1. La cuota de acogimiento: 

a) Se determina de acuerdo al numeral 9.2. en función al monto y plazo de la deuda que se solicita fraccionar 
o aplazar y fraccionar. 

b) Debe cancelarse a la fecha de presentación de la solicitud o hasta la fecha de vencimiento de pago de los 
intereses del aplazamiento tratándose de solicitudes de fraccionamiento o de aplazamiento y 
fraccionamiento, respectivamente. 

c) No puede ser menor al cinco por ciento (5%) de la UIT. 

d) No se exige: 

d.1) Para la presentación de las solicitudes de aplazamiento. 

d.2) Cuando a la fecha de presentación de las solicitudes de fraccionamiento o aplazamiento y 
fraccionamiento, el deudor tributario tenga la calidad de buen contribuyente. 

d.3) Cuando el plazo y el monto de la deuda que se solicita fraccionar o aplazar y fraccionar es menor o igual 
a doce (12) meses y menor o igual a tres (3) UIT, respectivamente. 

9.2. El solicitante debe efectuar como mínimo el pago de la cuota de acogimiento, de acuerdo a los 
siguientes porcentajes: 

a) En caso de fraccionamiento: 
Monto de la deuda Plazo (meses) Cuota de acogimiento 

Hasta 3 UIT 

Hasta 12 0% 
De 13 a 24 6% 
De 25 a 36 8% 
De 37 a 48 10% 
De 49 a 60 12% 
De 61 a 72 14% 

Mayor a 3 UIT 

Hasta 24 6% 
De 25 a 36 8% 
De 37 a 48 10% 
De 49 a 60 12% 
De 61 a 72 14% 

b) En caso de aplazamiento y fraccionamiento: 
Monto de 
la deuda 

Plazo total 
(meses) 

Plazo máximo de 
aplazamiento (meses) 

Plazo máximo de 
fraccionamiento (meses) 

Cuota de 
acogimiento 

Hasta 3 
UIT 

Hasta 12 6 6 0% 
De 13 a 24 6 18 6% 
De 25 a 36 6 30 8% 
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De 37 a 48 6 42 10% 
De 49 a 60 6 54 12% 
De 61 a 72 6 66 14% 

Mayor a 3 
UIT 

Hasta 24 6 18 6% 
De 25 a 36 6 30 8% 
De 37 a 48 6 42 10% 
De 49 a 60 6 54 12% 
De 61 a 72 6 66 14% 

9.3. Para cancelar el monto de la cuota de acogimiento a que se refiere el presente artículo: 
a) Sustituido. R. 042-2016/Sunat, Art. 2º. Que resulte de la información registrada en el Formulario Virtual 
N° 687 - Solicitud de Aplazamiento y/o Fraccionamiento Art. 36 C.T., el sistema de la Sunat genera, una vez 
enviada la solicitud de acogimiento elaborada, el NPS a utilizar para realizar el pago de acuerdo al 
procedimiento dispuesto en la Resolución de Superintendencia N° 038-2010/Sunat y normas modificatorias. 
b) Que resulte de la deuda tributaria consignada en la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento y 
fraccionamiento de la regalía minera o del gravamen especial a la minería, se debe utilizar el sistema pago 
fácil. 
9.4. El pago de la cuota de acogimiento se imputa: 
a) Tratándose de solicitudes de fraccionamiento, a la deuda incluida en dichas solicitudes de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 31 del código, salvo que se trate de deuda por regalía minera o gravamen especial a 
la minería, en cuyo caso se imputa conforme a lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 28969 y en el 
artículo 3° del Decreto Supremo N° 212-2013-EF. 
b) Tratándose de solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, a la deuda incluida en la resolución 
aprobatoria de aplazamiento y fraccionamiento excepto los intereses del aplazamiento. 
Lo dispuesto en el presente numeral se aplica para imputar el pago de la cuota de acogimiento incluso 
cuando: 
1. No se cumpla con lo dispuesto en el inciso f) del artículo 3°. 
2. Se deniegue la solicitud de fraccionamiento o de aplazamiento y fraccionamiento. 
3. Se apruebe el desistimiento de la solicitud de fraccionamiento o de aplazamiento y fraccionamiento. 
9.4. Sustituido. R. 341-2015/Sunat, Art. 2°. El pago de la cuota de acogimiento se imputa: 

a) Tratándose de solicitudes de fraccionamiento, a la deuda incluida en dichas solicitudes, con excepción de 
aquella respecto de la cual no se cumple con lo dispuesto en el numeral 1 del inciso f) del primer párrafo del 
artículo 3°. La imputación se realiza de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 del código, salvo que se trate 
de deuda por regalía minera o gravamen especial a la minería, en cuyo caso se imputa conforme a lo 
establecido en el artículo 7° de la Ley N° 28969 y en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 212-2013-EF. 

b) Tratándose de solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, a la deuda incluida en la resolución 
aprobatoria de aplazamiento y fraccionamiento excepto los intereses del aplazamiento. 

Lo dispuesto en el presente numeral se aplica para imputar el pago de la cuota de acogimiento incluso 
cuando: 

1. Se trate de deudas a las que se refieren los numerales 2 y 3 del inciso f) del primer párrafo del artículo 3°. 

2. Se deniegue la solicitud de fraccionamiento o de aplazamiento y fraccionamiento. 

3. Se apruebe el desistimiento de la solicitud de fraccionamiento o de aplazamiento y fraccionamiento. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 10.—Casos en los que se debe ofrecer y/u otorgar garantías. 

10.1. El deudor tributario debe ofrecer y/u otorgar garantías cuando: 

a) Sea una persona natural con proceso penal en trámite por delito tributario o sentencia condenatoria 
consentida o ejecutoriada vigente por dicho delito, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. 

b) Sea una persona jurídica y su representante legal tenga proceso penal en trámite por delito tributario o 
sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada vigente por dicho delito, por su calidad de tal, con 
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. 

c) Sea un contrato de colaboración empresarial que lleva contabilidad independiente inscrito como tal en el 
RUC. 

10.2. También se debe ofrecer y/u otorgar garantías cuando la deuda contenida en la solicitud de 
aplazamiento o aplazamiento y fraccionamiento o la deuda contenida en la solicitud de fraccionamiento 
menos la cuota de acogimiento, respectivamente, sumada a los saldos pendientes de pago de los 
aplazamientos y/o fraccionamientos y/o refinanciamientos aprobados más los intereses correspondientes, 
supere las cien (100) UIT. El monto a garantizar es aquel correspondiente a la solicitud con la que se supera 
el monto de cien (100) UIT. 

Para efecto del cómputo señalado en el presente numeral, no se considera a la deuda tributaria contenida en 
la solicitud que corresponda a la regularización del Impuesto a la Renta de personas naturales por rentas de 
capital y/o trabajo ni a los saldos de aplazamientos y/o fraccionamientos y/o refinanciamientos aprobados que 
cuenten con garantías. 
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Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 11.—Clases de garantía. El deudor tributario debe ofrecer u otorgar las siguientes garantías: 

a) Carta fianza. 

b) Hipoteca de primer rango, salvo lo dispuesto en el numeral 12.4. del artículo 12. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 12°.—Disposiciones generales. El otorgamiento de garantías se rige por lo siguiente: 

12.1. La(s) garantía(s) presentada(s) respalda(n) la totalidad de la(s) deuda(s) tributaria(s) incluida(s) en una 
solicitud de aplazamiento o aplazamiento y fraccionamiento incrementada en cinco por ciento (5%) cuando 
dicha garantía sea una carta fianza o en cuarenta por ciento (40%) cuando la garantía sea una hipoteca. 

Tratándose de solicitudes de fraccionamiento, la garantía presentada respalda la deuda tributaria incluida en 
la solicitud respectiva menos el importe de la cuota de acogimiento, incrementada, en el caso de carta fianza, 
en cinco por ciento (5%) o en cuarenta por ciento (40%), en el caso de hipoteca. 

Lo dispuesto en los párrafos anteriores se aplica considerando de manera independiente, la deuda tributaria 
correspondiente a la contribución al Fonavi, al ESSALUD, a la ONP, al impuesto a las embarcaciones de 
recreo, al impuesto al rodaje y de otros tributos administrados por la Sunat, así como al gravamen especial a 
la minería o a la regalía minera determinada según lo dispuesto en la Ley N° 28258 antes de su modificación 
por la Ley N° 29788 (Regalías Mineras - Ley N° 28258) o de aquella determinada a partir de las 
modificaciones efectuadas por la Ley N° 29788 (Regalías Mineras - Ley N° 29788). 

12.2. No se exige el otorgamiento de garantías tratándose de solicitudes de aplazamiento y/o fraccionamiento 
que contengan deudas correspondientes a la regularización del impuesto a la renta de personas naturales 
por rentas de capital y/o trabajo, salvo que el deudor tributario se encuentre en el supuesto del inciso a) del 
artículo 10 o, como representante legal, en el supuesto del inciso b) del referido artículo. 

12.3. Se puede ofrecer u otorgar tantas garantías como sean necesarias para cubrir la deuda a garantizar 
contenida en la solicitud hasta su cancelación, aun cuando concurran garantías de distinta clase. 

12.4. El íntegro del valor de los bienes inmuebles dados en garantía debe respaldar la deuda a garantizar en 
los porcentajes establecidos en el numeral 12.1. y el interés, hasta el momento de su cancelación, excepto 
en el caso de hipoteca de segundo o mayor rango cuando la Sunat tenga a su favor los rangos precedentes. 

12.5. Tratándose de deudas tributarias por las cuales la Sunat hubiera trabado algún tipo de embargo, el 
deudor tributario puede ofrecer en garantía el bien inmueble embargado siempre que se ajuste a lo dispuesto 
en el artículo 11 y que sobre el mismo no exista ningún otro tipo de gravamen, excepto primera hipoteca o 
hipoteca de distinto rango, siempre que la Sunat sea quien tenga a su favor los rangos precedentes. En este 
caso, la garantía sustituye el embargo trabado, conservando el mismo rango y monto. De ser necesario, el 
deudor deberá garantizar el monto de la deuda que excediera dicha sustitución. 

La Sunat puede exigir que las medidas cautelares trabadas con anterioridad a la emisión de la resolución que 
aprueba el aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria, sean sustituidas por cualquiera de las 
garantías permitidas por el presente reglamento a juicio del deudor tributario, aun cuando este no se 
encuentre obligado a presentar garantías. 

El monto de la deuda a garantizar, con ocasión de la sustitución antes indicada, será equivalente a la deuda 
por la que se solicita el aplazamiento y/o fraccionamiento y respecto de la cual se trabó la medida cautelar, 
incrementada de acuerdo a lo señalado en el numeral 12.1. 

12.6. Se exige la firma de ambos cónyuges para el otorgamiento de las garantías hipotecarias que recaigan 
sobre los bienes sociales. 

12.7. La Sunat puede requerir en cualquier momento la documentación sustentatoria adicional que estime 
pertinente. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 13.—La carta fianza. 

13.1. La carta fianza debe tener las siguientes características: 

a) Debe ser correctamente emitida por las empresas del sistema financiero y empresas del sistema de 
seguros autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (SBS) a emitir carta fianza, a favor de la Sunat, a solicitud del deudor tributario o de un tercero, 
debiendo constar en ella que en caso de ejecución, la entidad deberá emitir y entregar un cheque girado a la 
orden de Sunat/Banco de la Nación. 

b) Será irrevocable, solidaria, incondicional y de ejecución inmediata. 

c) Consignará un monto incrementado en cinco por ciento (5%) al de la deuda a garantizar. 

d) Indicará expresamente que es otorgada para respaldar la deuda a garantizar incrementada en cinco por 
ciento (5%); la forma de pago y el interés aplicable; así como una referencia expresa a los supuestos de 
pérdida de dicho aplazamiento y/o fraccionamiento establecidos en el artículo 21. 

e) Será ejecutable a solo requerimiento de la Sunat. 
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13.2. El interesado puede renovar o sustituir la carta fianza por otra cuyo monto sea por lo menos igual al 
saldo de la deuda a garantizar, actualizado a la fecha de la renovación o sustitución e incrementado de 
acuerdo al porcentaje señalado en numeral 12.1. del artículo 12. 

Cuando la carta fianza concurra con una hipoteca, la referida renovación o sustitución debe efectuarse por el 
monto de la deuda que estuviera garantizando o por el saldo de esta, incrementada de acuerdo al porcentaje 
señalado en el numeral 12.1. del artículo 12, luego de aplicar lo dispuesto en el inciso b) del numeral 18.1 del 
artículo 18. 

13.3. Cuando se solicite aplazamiento y/o fraccionamiento por un plazo menor o igual a doce (12) meses, la 
carta fianza tendrá como fecha de vencimiento un (1) mes calendario posterior a la fecha señalada para el 
término de dicho aplazamiento y/o fraccionamiento. 

13.4. Cuando se solicite fraccionamiento o aplazamiento y fraccionamiento por un plazo mayor a doce (12) 
meses, la carta fianza debe: 

a) Tener como fecha de vencimiento un (1) mes calendario posterior a la fecha de término del aplazamiento 
y/o fraccionamiento, o; 

b) Tener vigencia mínima de doce (12) meses, debiendo renovarse o sustituirse sucesivamente, de ser el 
caso, de modo tal que la garantía se mantenga vigente hasta un mes calendario posterior al término del 
aplazamiento y/o fraccionamiento. Para tal efecto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

b.1) La carta fianza que renueva o sustituye a la otorgada debe garantizar el saldo de la deuda tributaria a 
garantizar incrementada de acuerdo al porcentaje señalado en el numeral 12.1. del artículo 12. 

En caso que la carta fianza concurra con otra garantía, se aplica lo dispuesto en el segundo párrafo del 
numeral 13.2. 

b.2) La renovación o sustitución deberá efectuarse cuarenta y cinco (45) días calendario antes de la fecha de 
vencimiento de la carta objeto de renovación o sustitución. 

b.3) La carta fianza renovada o sustituida deberá ceñirse a lo dispuesto en el presente artículo en todo en 
cuanto le sea aplicable. 

b.4) De no efectuarse la renovación o sustitución en las condiciones señaladas, se pierden el aplazamiento 
y/o fraccionamiento, ejecutándose la carta fianza y las demás garantías, si las hubiera. 

13.5. Si la carta fianza es emitida por una empresa del sistema financiero o empresa del sistema de seguros 
autorizada por la SBS a emitir carta fianza que posteriormente fuese intervenida y declarada en disolución 
conforme a la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, aprobada por la Ley N° 26702 y normas modificatorias, el deudor 
tributario debe otorgar una nueva carta fianza u otra garantía de conformidad con lo dispuesto en el presente 
título. 

Para ello, el deudor debe cumplir con la presentación de la documentación sustentatoria de la nueva garantía 
a otorgar, dentro de los quince (15) días hábiles de publicada la resolución de la SBS mediante la cual sea 
declarada la disolución de la empresa del sistema financiero o de la empresa del sistema de seguros, 
considerándose para la formalización, lo dispuesto en el artículo 15. En caso contrario, se pierde el 
aplazamiento y/o fraccionamiento, aplicándose lo dispuesto en el artículo 22. 

13.6. En el caso de la renovación o sustitución a que se refiere el inciso b) del numeral 13.4., el deudor puede 
sustituir la carta fianza otorgada por una hipoteca a que se refiere el artículo 11, siempre que esta se 
formalice en el plazo establecido en el literal b.2 de dicho numeral. De no formalizarse la hipoteca en dicho 
plazo, se mantiene la obligación de renovar y sustituir la carta fianza dentro del mismo. 

En supuestos distintos al indicado en el párrafo anterior, se podrá sustituir la carta fianza por la hipoteca a 
que se refiere el artículo 11, siempre que esta se formalice previamente y como mínimo cuarenta y cinco (45) 
días calendario antes a la fecha en que se produzca el vencimiento de la carta fianza. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 14°.—La hipoteca. Para la hipoteca se observa lo siguiente: 

14.1. El valor del bien o bienes dados en garantía, de propiedad del deudor tributario o de terceros, debe 
exceder, en cuarenta por ciento (40%) el monto de la deuda a garantizar menos el importe de la cuota de 
acogimiento, o parte de esta, cuando concurra con otra u otras garantías. 

14.2. Se debe presentar, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de presentada la solicitud: 

a) Copia literal de dominio del bien o bienes a hipotecar o hipotecados, certificado de gravamen del bien 
hipotecado, así como aquella información necesaria para su debida identificación. 

b) Tasación arancelaria o comercial efectuada por el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú. 

Excepcionalmente, el intendente o jefe de oficina zonal respectiva, podrá autorizar que la tasación sea 
efectuada por ingeniero o arquitecto colegiado. 

El valor de tasación presentado es considerado como valor referencial máximo. 
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c) Fotocopia simple del poder o poderes correspondientes a la persona o personas autorizadas a hipotecar el 
bien o bienes, cuando corresponda. 

14.3. La hipoteca no puede otorgarse bajo condición o plazo alguno. 

14.4. Si el bien o bienes hipotecados fueran rematados, se pierden, se deterioran, de modo que el valor de 
dichos bienes resulte insuficiente para cubrir la deuda a garantizar, o parte de esta concurra con otras 
garantías, el deudor tributario debe otorgar una nueva garantía de conformidad con lo dispuesto en el 
presente título. 

El deudor debe comunicar los hechos a que se refiere el párrafo anterior en un plazo de cinco (5) días hábiles 
de ocurridos, debiendo cumplir con la presentación de la documentación sustentatoria de la nueva garantía a 
otorgar en los plazos que la Sunat le señale, considerándose para la formalización correspondiente lo 
dispuesto en el artículo 15. En caso contrario, se pierden el aplazamiento y/o fraccionamiento, aplicándose lo 
dispuesto en el artículo 22. 

14.5. El deudor podrá sustituir la hipoteca otorgada por una carta fianza, debiendo previamente presentar 
dicha garantía a fin de proceder al levantamiento de la hipoteca. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 15.—Entrega de la carta fianza y formalización de garantías. 

15.1. La carta fianza debe ser entregada por el deudor tributario a la Sunat en el plazo de diez (10) días 
hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

15.2. Para la formalización de la hipoteca el interesado debe acreditar su inscripción registral dentro del plazo 
de dos (2) meses computados desde el día siguiente al día de la recepción del requerimiento en el que la 
Sunat solicita al deudor tributario la formalización. 

En caso el deudor tributario pierda la minuta en la que se constituye la garantía así como las minutas en las 
que consten el levantamiento, cancelación o modificación de las referidas garantías, excepcionalmente y por 
única vez deberá suscribirse una nueva minuta de constitución de garantía o levantamiento, cancelación o 
modificación de la misma. Con la expedición de la nueva minuta se deja sin efecto aquella a la que 
reemplaza, lo cual debe constar en la nueva minuta. 

En todos los casos, los gastos originados por la suscripción de la minuta así como por su elevación a 
escritura pública y la inscripción en los Registros Públicos son de cargo del contribuyente. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 16.—De las resoluciones. 

16.1. La Sunat, mediante resolución expresa aprueba o deniega el aplazamiento y/o fraccionamiento 
solicitado o acepta, de ser el caso, el desistimiento de la solicitud presentada. 

16.2. Sustituido. R. 042-2016/Sunat, Art. 2°. El deudor tributario puede desistirse de su solicitud de 
aplazamiento y/o fraccionamiento, antes que surta efecto la notificación de la resolución que aprueba o 
deniega lo solicitado. El desistimiento respecto de cualquier tipo de solicitud se realiza con la presentación de 
un escrito con firma legalizada del deudor tributario o su representante legal en los lugares señalados en el 
numeral 6.2 del artículo 6°. La legalización puede efectuarse ante notario o fedatario de la Sunat. 

Tratándose de las solicitudes a las que se refiere el artículo 5°, el desistimiento puede adicionalmente 
realizarse a través de Sunat Virtual de acuerdo a lo establecido en el artículo 16-B. 

16.3. La resolución mediante la cual se aprueba el aplazamiento y/o fraccionamiento constituye mérito para 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 5 del inciso b) del artículo 119 del código, y solo es emitida 
cuando el deudor tributario hubiere cumplido con los requisitos a que se refiere el artículo 8°, teniéndose en 
cuenta lo siguiente: 

a) Se indica: 

a.1) El detalle de la deuda materia de aplazamiento y/o fraccionamiento. 

a.2) El período de aplazamiento, en caso de haberse solicitado. 

a.3) El número de cuotas, el monto de la primera y última cuota, así como de las cuotas constantes, con 
indicación de sus fechas de vencimiento respectivamente. 

a.4) La tasa de interés aplicable. 

a.5) Las garantías debidamente constituidas a favor de la Sunat, de corresponder. 

b) El pago vinculado a la deuda tributaria materia de aplazamiento y/o fraccionamiento, efectuado sin que 
medie resolución, es imputado a la deuda tributaria incluida en la solicitud de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 9.4. del artículo 9°. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 16-A.—Incorporado. R. 341-2015/Sunat, Art. 2°. De la aplicación del artículo 108 del Código 
Tributario. La resolución mediante la cual se hubiera aprobado el aplazamiento y/o fraccionamiento de las 
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deudas tributarias a que se refieren los numerales 2) y 3) del inciso f) del primer párrafo del artículo 3°, será 
revocada o modificada cuando: 

a. Se ordene admitir a trámite la reclamación de la deuda acogida al aplazamiento y/o fraccionamiento. 

De tratarse de la resolución aprobatoria de un aplazamiento y/o fraccionamiento que incluía además otras 
deudas, la Sunat modificará la mencionada resolución a fin de excluir la deuda tributaria cuya reclamación se 
ordena admitir a trámite, disminuida, de corresponder, por aplicación de la cuota de acogimiento a dicha 
deuda, y realizará el recalculo del monto de la deuda materia de aplazamiento y/o fraccionamiento. En el 
caso de aplazamiento con fraccionamiento o fraccionamiento, se recalculará la totalidad de las cuotas 
manteniendo el número de estas originalmente establecido. Los pagos que se hubieran efectuado se 
imputarán al nuevo importe de las cuotas para lo cual se tendrá en cuenta lo dispuesto en el primer párrafo 
del inciso c) del numeral 17.2 del artículo 17. 

De quedar un monto a favor del deudor, éste se imputará a la deuda tributaria materia de impugnación de 
acuerdo al artículo 33 del Código Tributario y las normas que regulan el procedimiento de actualización de la 
deuda tributaria en función del IPC, con excepción de aquella correspondiente a la regalía minera o el 
gravamen especial, en cuyo caso la imputación debe realizarse conforme a lo establecido en el artículo 7° de 
la Ley N° 28969 y en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 212-2013-EF. 

Si producto del recalculo, las cuotas resultaran ser menores al 5% de la UIT vigente a la fecha de 
presentación de la solicitud, se disminuirá el número de las cuotas hasta el importe que permita cumplir con 
lo establecido en el numeral 15 del artículo 1°. 

En caso la deuda tributaria que debe admitirse a trámite sea la única acogida al aplazamiento y/o 
fraccionamiento, la resolución aprobatoria deberá revocarse, imputándose los pagos realizados a la deuda 
tributaria materia de impugnación, de acuerdo al artículo 33 del Código Tributario y las normas que regulan el 
procedimiento de actualización de la deuda tributaria en función del IPC, con excepción de aquella 
correspondiente a la regalía minera o el gravamen especial, en cuyo caso la imputación debe realizarse 
conforme a lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 28969 y en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 
212-2013-EF. 

En caso de haberse notificado una resolución de pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento, ésta deberá 
ser modificada o revocada, según corresponda, como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el 
presente inciso. 

b. Como consecuencia de una resolución firme del Poder Judicial la deuda tributaria materia de acogimiento 
al aplazamiento y/o fraccionamiento se extinga o deba ser modificada. 

En el caso que la deuda tributaria se extinga y se hubieran realizado pagos de la cuota de acogimiento y de 
las demás cuotas, estos deberán ser reimputados a las otras deudas tributarias contenidas en la solicitud de 
fraccionamiento o aplazamiento y fraccionamiento. 

Si el monto de la deuda tributaria materia de acogimiento al aplazamiento y/o fraccionamiento sólo disminuye 
como consecuencia de la resolución del Poder Judicial, se modificará la resolución aprobatoria, para lo cual 
se recalculará el monto de la deuda materia de aplazamiento y/o fraccionamiento. En el caso de 
aplazamiento con fraccionamiento o fraccionamiento se recalculará la totalidad de las cuotas manteniendo el 
número de estas originalmente establecido. Los pagos que se hubieran efectuado se imputarán al nuevo 
importe de las cuotas para lo cual se tendrá en cuenta lo dispuesto en el primer párrafo del inciso c) del 
numeral 17.2 del artículo 17. 

Si producto del recalculo, las cuotas resultaran menores al 5% de la UIT vigente a la fecha de presentación 
de la solicitud, se disminuirá el número de cuotas hasta el importe que permita cumplir con lo establecido en 
el numeral 15 del artículo 1°. 

En caso la deuda tributaria que hubiera sido dejada sin efecto sea la única acogida al aplazamiento y/o 
fraccionamiento, se deberá revocar la resolución aprobatoria y proceder, de ser el caso, a la devolución del 
monto pagado como cuota de acogimiento y/o cuotas constantes. 

Si el monto de la deuda tributaria materia de acogimiento al aplazamiento y/o fraccionamiento aumenta por 
efecto de la resolución del Poder Judicial, la Sunat incorporará dicha diferencia al saldo de la deuda materia 
de aplazamiento y/o fraccionamiento, procediéndose a modificar la resolución aprobatoria. 

Para dicho efecto, se procederá a incrementar el monto de las cuotas que venzan a partir del mes siguiente a 
la fecha de notificación de la resolución que modifica la resolución aprobatoria, manteniéndose el número de 
cuotas originalmente solicitado. 

En caso se hubiera notificado una resolución de pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento, ésta también 
deberá ser modificada o en su caso revocada como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el 
presente inciso. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 16-B.—Incorporado. R. 042-2016/Sunat, Art. 3°. Del desistimiento a través de Sunat Virtual. El 
solicitante puede desistirse del procedimiento iniciado con la presentación de la solicitud de aplazamiento y/o 
fraccionamiento a que se refiere el artículo 5° a través de Sunat Virtual para lo cual debe ingresar a Sunat 
Operaciones en Línea con su código de usuario y clave SOL e indicar de cual(es) solicitud(es) de 
aplazamiento y/o fraccionamiento se desiste, seleccionando aquella(s) respecto de la(s) cual(es) no 
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hubiera(n) surtido efecto, a la fecha en que se presenta el desistimiento, la notificación de la(s) resolución(es) 
que la(s) resuelve(n). 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 16-C.—Incorporado. R. 042-2016/Sunat, Art. 3°. De la resolución que acepta el desistimiento a 
través de Sunat Virtual. El desistimiento presentado a través de Sunat Virtual se resuelve de forma 
automatizada mediante resolución, la que debe contener la siguiente información: 

a) Número y fecha de la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento respecto de la cual se presentó el 
desistimiento. 

b) Número de RUC, nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del deudor tributario. 

c) Número y fecha de la solicitud de desistimiento. 

d) Imputación del pago de la cuota de acogimiento, de corresponder. 

e) Nombre, cargo y firma de la autoridad que acepta el desistimiento. 

Tratándose de: 

- Principales contribuyentes nacionales, el del gerente de control de deuda y cobranza de la Intendencia de 
Principales Contribuyentes Nacionales. 

- Contribuyentes a cargo de la Intendencia Lima, el del gerente de control de la deuda de dicha intendencia. 

- Contribuyentes a cargo de las demás intendencias regionales, el del jefe de división de control de la deuda 
y cobranza de la intendencia regional a la que correspondan. 

- Contribuyentes a cargo de las oficinas zonales, el del jefe de la oficina a la que corresponda. 

La referida resolución será notificada de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia N° 
014-2008/Sunat y normas modificatorias. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 17.—Obligaciones en general. 

17.1. El deudor tributario, una vez aprobado el aplazamiento y/o fraccionamiento, debe cumplir con lo 
siguiente: 

a) Pagar la deuda tributaria aplazada al vencimiento del plazo concedido, así como los intereses 
correspondientes, tratándose de aplazamiento. 

b) Pagar el íntegro del monto de las cuotas en los plazos establecidos, tratándose de fraccionamiento. 

c) Pagar el íntegro del interés del aplazamiento hasta la fecha de su vencimiento, así como el íntegro del 
monto de la cuota de acogimiento y de las demás cuotas en los plazos establecidos, tratándose de 
aplazamiento y fraccionamiento. 

d) Mantener vigentes las garantías otorgadas a favor de la Sunat u otorgarlas en los casos a que se refiere el 
numeral 13.5. del artículo 13 y el numeral 14.4. del artículo 14, así como renovarlas dentro de los plazos 
previstos en el presente reglamento. 

17.2. Respecto de los pagos, se tendrá en cuenta lo señalado a continuación: 

a) Se utilizarán los siguientes códigos de tributo o concepto a pagar: 

Código Descripción 
8021 Tesoro 
5216 ESSALUD 
5315 ONP 
5031 Fonavi 
7201 Foncomun 
7205 Regalías Mineras - Ley N° 28258 
7207 Regalías Mineras - Ley N° 29788 
7209 Gravamen Especial a la Minería 

b) El pago antes del plazo de vencimiento del aplazamiento o de las cuotas del fraccionamiento incluirá los 
intereses devengados y que se devengarían hasta el vencimiento previsto en la resolución aprobatoria. 

c) El pago por un monto mayor al que le corresponde pagar en el mes por la cuota del fraccionamiento o por 
el interés del aplazamiento se aplicará contra el saldo de la deuda materia de fraccionamiento o 
aplazamiento, reduciendo el número de cuotas pendientes de cancelación o permitiendo el ajuste de la última 
cuota. El pago de los intereses del aplazamiento, de un aplazamiento y fraccionamiento, por un monto mayor 
al que corresponda a aquellos, se aplicará contra la cuota de acogimiento y contra el saldo de la deuda 
materia de fraccionamiento reduciendo el número de cuotas pendientes de cancelación o permitiendo el 
ajuste de la última cuota de fraccionamiento. La reducción del número de cuotas, no exime al deudor 
tributario de pagar las cuotas mensuales que venzan en los meses siguientes al mes en que se realiza el 
pago. 
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No obstante, el deudor tributario puede solicitar que el exceso pagado sea aplicado a las cuotas que venzan 
en los meses siguientes a aquel por el que realiza el pago, en cuyo caso y siempre que las referidas cuotas 
fueran canceladas en su totalidad, se le eximirá de la obligación de pagar por dichos meses. La imputación 
del pago no alterará el cronograma de vencimiento ni el monto de las cuotas pendientes de pago establecido 
en la resolución aprobatoria del aplazamiento y/o fraccionamiento. 

d) Únicamente en el caso de la cancelación del total de la deuda acogida a un aplazamiento y/o 
fraccionamiento, se considera el cálculo de los intereses hasta la fecha de cancelación, excepto cuando se 
trate de la última cuota. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 18.—Pagos mensuales. 

18.1. Sobre los pagos mensuales se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Se imputan primero al interés moratorio aplicable a la cuota no pagada a su vencimiento y luego al monto 
de la cuota impaga. 

b) La amortización corresponde en primer lugar al monto sin garantía, en segundo lugar al monto garantizado 
mediante hipoteca y en tercer lugar al monto garantizado mediante carta fianza, de corresponder. 

c) De existir cuotas mensuales vencidas no canceladas, los pagos que se realicen se imputan en primer lugar 
a la cuota más antigua pendiente de pago, observando lo establecido en los numerales anteriores. 

18.2. Los pagos de la deuda comprendida en el aplazamiento y/o fraccionamiento, salvo en el caso de aquel 
referido a la regalía minera o gravamen especial a la minería, se realizan a través del sistema pago fácil o 
mediante Sunat Virtual o en los bancos habilitados utilizando el NPS, los cuales generan el Formulario N° 
1662 - Boleta de Pago, el Formulario Virtual N° 1662 - Boleta de Pago o el Formulario N° 1663 - Boleta de 
Pago, respectivamente. 

Tratándose de los pagos de la deuda por regalía minera o gravamen especial a la minería comprendida en el 
aplazamiento y/o fraccionamiento, estos se realizan únicamente a través del sistema pago fácil generándose 
el Formulario N° 1662 - Boleta de Pago. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 19.—Del interés. En lo que se refiere al interés se tiene en cuenta lo siguiente: 

a) El interés del aplazamiento es un interés al rebatir diario sobre el monto de la deuda acogida. 

b) El interés del fraccionamiento es un interés al rebatir mensual sobre el saldo de la deuda acogida, se 
calcula aplicando la tasa de interés de fraccionamiento indicado en el literal c) del presente artículo durante el 
período comprendido desde el día siguiente del vencimiento de la cuota anterior hasta el día de vencimiento 
de la cuota correspondiente, con excepción de la primera cuota del fraccionamiento. 

c) La tasa de interés aplicable para el período de aplazamiento y para el período de fraccionamiento es el 
ochenta por ciento (80%) de la TIM vigente a la fecha de emisión de la resolución aprobatoria. Dicha tasa de 
interés puede ser variada de acuerdo a lo señalado en el artículo 20. 

d) Al final del plazo del aplazamiento se debe cancelar tanto los intereses como la deuda aplazada. En caso 
de aplazamiento y fraccionamiento, al vencimiento del plazo de aplazamiento se cancela únicamente los 
intereses correspondientes a este, así como la cuota de acogimiento, debiendo las cuotas del 
fraccionamiento ser canceladas en la fecha de su vencimiento. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 20.—Variación de la TIM. De variar la TIM, se considera lo siguiente: 

a) Si la TIM disminuye: 

i) En el caso de aplazamiento, se tendrá en cuenta la nueva TIM a partir de la fecha de su vigencia. 

ii) En el caso de fraccionamiento, para el cálculo de las cuotas de fraccionamiento se tiene en cuenta la TIM 
vigente al primer día calendario de cada mes. 

Tratándose de la primera cuota, no se considera la nueva TIM respecto de los intereses diarios de 
fraccionamiento. 

Por efecto de la variación de la TIM, las cuotas se mantendrán constantes reduciéndose el número de las 
que se encuentren pendientes de cancelación, o permitiendo el ajuste de la última cuota. La reducción del 
número de cuotas empezará por la última, por lo que el deudor tributario no está eximido de pagar las cuotas 
mensuales que venzan en los meses inmediatos siguientes al mes en que realizó el último pago. 

iii) En el caso de aplazamiento y fraccionamiento, se tendrá en cuenta lo señalado en el i) y ii). 

b) Si la TIM aumenta: 

i) En el caso de aplazamiento, se tendrá en cuenta la nueva TIM a partir de la fecha de su vigencia. 

ii) En el caso de fraccionamiento, para el cálculo de las cuotas de fraccionamiento se tendrá en cuenta la TIM 
vigente al primer día calendario de cada mes. 
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Tratándose de la primera cuota, no se considera la nueva TIM respecto de los intereses diarios de 
fraccionamiento. 

Por efecto de la variación de la TIM, el número de cuotas se mantendrá constante incrementándose su 
monto. 

iii) En el caso de aplazamiento y fraccionamiento, se tendrá en cuenta lo señalado en i) y ii). 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 21.—Pérdida. El deudor tributario pierde el aplazamiento y/o fraccionamiento concedido en cualquiera 
de los supuestos siguientes: 

a) Tratándose de fraccionamiento, cuando adeude el íntegro de dos (2) cuotas consecutivas. 

También se pierde el fraccionamiento cuando no cumpla con pagar el íntegro de la última cuota dentro del 
plazo establecido para su vencimiento. 

b) Tratándose solo de aplazamiento, cuando no cumpla con pagar el íntegro de la deuda tributaria aplazada y 
el interés correspondiente al vencimiento del plazo concedido. 

c) Tratándose de aplazamiento y fraccionamiento, se pierde: 

c.1) Ambos, cuando el deudor no pague el íntegro del interés del aplazamiento hasta la fecha de su 
vencimiento. 

c.2) El fraccionamiento cuando no cancele la cuota de acogimiento de acuerdo a lo señalado en el literal b) 
del articulo 9° o si habiendo cumplido con pagar la cuota de acogimiento y el íntegro del interés del 
aplazamiento, se adeudara el íntegro de dos (2) cuotas consecutivas o cuando no se cumpla con pagar el 
íntegro de la última cuota dentro del plazo establecido para su vencimiento. 

d) Cuando no cumpla con mantener las garantías otorgadas a favor de la Sunat u otorgarlas en los casos a 
que se refiere el numeral 13.5. del artículo 13 y el numeral 14.4. del artículo 14, así como renovarlas en los 
casos previstos por el presente reglamento. 

La pérdida es determinada en base a las causales previstas en el reglamento vigente al momento de la 
emisión de la resolución que declare la misma. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 22.—Efectos de la pérdida. 

22.1. Producida la pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento se darán por vencidos todos los plazos, 
siendo exigible, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 36 del código, la deuda 
tributaria pendiente de pago; procediéndose a la cobranza coactiva de esta, así como a la ejecución de las 
garantías otorgadas, si la resolución que determina la pérdida no es reclamada dentro del plazo de ley, de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 115 del referido cuerpo legal, o si habiéndola impugnado, el deudor 
tributario no cumple con lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 23. 

22.2. La pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento da lugar a la aplicación de la TIM a que se refiere el 
artículo 33 del código, de acuerdo a lo siguiente: 

a) En los casos de pérdida de aplazamiento, se aplica únicamente la referida tasa en sustitución de la tasa de 
interés originalmente fijada, sobre la deuda materia de aplazamiento, desde el día siguiente al que se emitió 
la resolución aprobatoria. 

b) En los casos de pérdida de fraccionamiento, se aplica sobre el saldo de la deuda materia de acogimiento 
pendiente de pago, desde la fecha en que se incurre en la pérdida del fraccionamiento. 

c) En casos de aplazamiento y fraccionamiento, la tasa de interés moratorio se aplica de acuerdo a lo 
dispuesto en los numerales anteriores, según la pérdida se produzca durante el aplazamiento o el 
fraccionamiento. 

Regl. Apl. y/o Fracc. 

ART. 23.—Impugnación de la pérdida. Si el deudor tributario hubiera impugnado una resolución de pérdida 
del aplazamiento y/o fraccionamiento debe: 

a) Continuar con el pago de las cuotas de dicho aplazamiento y/o fraccionamiento, hasta la notificación de la 
resolución que confirme la pérdida o el término del plazo del aplazamiento y/o fraccionamiento. 

b) Mantener vigente(s), renovar o sustituir la(s) garantía(s) del aplazamiento y/o fraccionamiento, hasta que la 
resolución quede firme en la vía administrativa. De haber pronunciamiento a favor del contribuyente, la(s) 
garantía(s) se mantendrán o renovará(n) hasta el plazo señalado en el literal a) del numeral 13.4 del artículo 
13, pudiendo también sustituirla(s). 
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Regl. Apl. y/o Fracc. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Sustituido. R. 042-2016/Sunat, Art. 2°. Aprobación de 
formulario virtual. Apruébese el Formulario Virtual N° 687 - Solicitud de Aplazamiento y/o Fraccionamiento 
Art. 36 C.T. para presentar la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento por deuda tributaria distinta a 
aquella a que se refiere el artículo 6°. 

El referido formulario se encontrará a disposición de los interesados a partir del 15 de febrero del 2016. 

REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA TRIBUTARIA 

R. 190-2015/Sunat. 

 ART. 1°.—Definiciones. 

1.1. Para efecto de la presente resolución de Superintendencia, se entiende por: 

1) Sunat: A la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

2) Saldo de la deuda tributaria: Al saldo de la deuda tributaria materia de una resolución aprobatoria de 
aplazamiento y/o fraccionamiento a que se refiere el numeral 13 del artículo 1° del Reglamento de 
aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria por tributos internos o al saldo de la deuda tributaria 
contenido en la resolución de pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria por tributos 
internos. 

3) Solicitante: Al deudor tributario inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) a que se refiere el 
numeral 13 del presente artículo, tratándose del procedimiento regulado en el artículo 5°. 

Tratándose del procedimiento a que se refiere el artículo 6°, al deudor tributario, su representante legal o al 
tercero debidamente autorizado a través de un documento público o privado con firma legalizada por 
fedatario de la Sunat o notario público, en el que expresamente se le autorice a efectuar el referido 
procedimiento; así como a recibir la resolución de aplazamiento y/o fraccionamiento, de corresponder. 

4) Refinanciamiento: Al aplazamiento y/o fraccionamiento de un determinado saldo de deuda tributaria 
concedido, por única vez, respecto de dicho saldo. 

5) Sustituido. R. 042-2016/Sunat, Art. 4°. Solicitud de refinanciamiento: A aquella generada por el 
Formulario Virtual N° 689 - Solicitud de Refinanciamiento del saldo de la deuda tributaria y al escrito a que se 
refiere el artículo 6°. 

6) Sustituido. R. 042-2016/Sunat, Art. 4°. Formulario Virtual N° 689 - Solicitud de Refinanciamiento del 
saldo de la deuda tributaria: Al formulario virtual aprobado por la primera disposición complementaria final 
de la presente resolución para la presentación de la solicitud a que se refiere el artículo 5°. 

7) Sustituido. R. 042-2016/Sunat, Art. 4°. Deuda personalizada: Al saldo del aplazamiento y/o 
fraccionamiento de la deuda tributaria, con excepción de la regalía minera o del gravamen especial a la 
minería, factible de acogimiento al refinanciamiento, que se obtiene a través de la generación del pedido de 
deuda a que se refiere el numeral 29. 

8) Reporte de precalificación: A aquel que contiene información referente al cumplimiento de los requisitos 
exigidos para el acogimiento al refinanciamiento del saldo de la deuda tributaria diferente a aquella 
correspondiente a la regalía minera o al gravamen especial a la minería. 

9) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

10) Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático disponible en la internet regulado por la Resolución 
de Superintendencia N° 109-2000/Sunat y normas modificatorias, que permite que se realicen operaciones 
en forma telemática, entre el usuario y la Sunat. 

11) Código de usuario: Al texto conformado por números y letras, que permite identificar al usuario que 
ingresa a Sunat Operaciones en Línea. 

12) Clave SOL: Al texto conformado por números y letras de conocimiento exclusivo del usuario, que 
asociado al código de usuario otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea. 

13) Usuario: Solo al deudor tributario inscrito en el RUC con acceso a todas las operaciones que pueden ser 
realizadas en Sunat Operaciones en Línea, a que se refiere el inciso c) del artículo 1° de la Resolución de 
Superintendencia N° 109-2000/Sunat y normas modificatorias. 

14) Deuda tributaria materia de refinanciamiento: Al saldo de la deuda tributaria comprendido en la 
resolución que concede el refinanciamiento actualizado hasta la fecha de emisión de dicha resolución, de 
acuerdo a las reglas por las cuales fue aprobado originalmente el aplazamiento y/o fraccionamiento de la 
deuda tributaria por tributos internos o de acuerdo a las reglas aplicables en el caso se hubiera incurrido en 
causal de pérdida, respectivamente. 

15) Interés diario de fraccionamiento: Al interés mensual de fraccionamiento establecido en el inciso c) del 
artículo 19 de la presente resolución dividido entre 30. 

16) Cuota constante: Son cuotas iguales durante el plazo por el que se otorga fraccionamiento, formadas 
por los intereses del fraccionamiento decrecientes y la amortización creciente; con excepción de la cuota de 
acogimiento, así como de la primera y la última cuotas. 

http://www.sunat.gob.pe/
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Se determina de acuerdo a la siguiente fórmula: 

    (1+i)n*i 

C= (-------------------) *D 

     (1+i)n-1 

Donde: 

C: Cuota constante. 

D: Deuda tributaria materia de refinanciamiento. 

i: Interés mensual de fraccionamiento: 80% TIM 

n: Número de meses del fraccionamiento. 

La cuota constante no puede ser menor al cinco por ciento (5%) de la UIT vigente a la fecha de presentación 
de la solicitud. 

17) Cuota de acogimiento: Al importe que resulta de la aplicación de los porcentajes a que se refiere el 
numeral 9.2 del artículo 9° al monto total del saldo de la deuda tributaria que se solicita refinanciar para 
fraccionar o aplazar y fraccionar dicho saldo. 

La imputación de la cuota de acogimiento al saldo de la deuda tributaria se realiza de acuerdo a lo dispuesto 
en el numeral 9.4 del artículo 9°. 

18) Primera cuota: A la cuota constante más los intereses diarios del fraccionamiento generados por el 
saldo de la deuda tributaria acogida, desde el día siguiente de la fecha de aprobación del refinanciamiento, 
hasta el último día hábil del mes en que se aprueba. 

19) Última cuota: A aquella que cancela el saldo del fraccionamiento. 

20) Amortización: A la diferencia que resulta de deducir los intereses por refinanciamiento del 
fraccionamiento del monto de la primera cuota, cuota constante o última cuota. 

21) Código: Al Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo N° 816, cuyo último Texto Único 
Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias. 

22) UIT: A la unidad impositiva tributaria vigente a la fecha de presentación de la solicitud. 

23) Reglamento: Al Reglamento de aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria por tributos 
internos aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 161-2015/Sunat. 

24) NPS: Al número de pago Sunat a que se refiere el inciso e) del artículo 1° de la Resolución de 
Superintendencia N° 038-2010/Sunat, que dicta medidas para facilitar el pago de la deuda tributaria, a través 
de Sunat Virtual o en los bancos habilitados utilizando el número de pago Sunat - NPS y normas 
modificatorias. 

25) Banco(s) habilitado(s): A la(s) entidad(es) bancaria(s) a que se refiere el inciso f) del artículo 1° de la 
Resolución de Superintendencia N° 038-2010/Sunat, que dicta medidas para facilitar el pago de la deuda 
tributaria, a través de Sunat Virtual o de los bancos habilitados utilizando el Número de Pago Sunat - NPS y 
normas modificatorias. 

26) Sistema Pago Fácil: Al sistema de pago regulado por la Resolución de Superintendencia N° 125-
2003/Sunat y normas modificatorias. 

27) TIM: A la tasa de interés moratorio. 

28) Buenos contribuyentes: A los contribuyentes y/o responsables que son incorporados al Régimen de 
Buenos Contribuyentes aprobado por el Decreto Legislativo N° 912 y normas complementarias, 
reglamentado por el Decreto Supremo N° 105-2003-EF y normas modificatorias. 

29) Incorporado. R. 042-2016/Sunat, Art. 5°. Pedido de deuda: A la generación en Sunat Operaciones en 
Línea de la deuda personalizada a que se refiere el numeral 7 del presente artículo, siguiendo las 
instrucciones del sistema. 

1.2. Cuando se mencionen capítulos o artículos sin indicar la norma a la que corresponden, se entienden 
referidos a la presente resolución de Superintendencia. Asimismo, cuando se señalen incisos, numerales, 
literales o acápites sin indicar el artículo o inciso al que pertenecen, se entienden referidos al artículo o inciso 
en el que se mencionan, respectivamente. 

R. 190-2015/Sunat. 

ART. 2°.—Deuda tributaria que puede ser materia de refinanciamiento. 

2.1. Puede ser materia de refinanciamiento el saldo de la deuda tributaria. 

2.2. Para dicho efecto el acogimiento al refinanciamiento es por el total del saldo de la deuda tributaria. 
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R. 190-2015/Sunat. 

ART. 3°.—Deudas tributarias que no pueden ser materia de refinanciamiento. Los saldos de la deuda 
tributaria que no son materia de refinanciamiento son: 

a) Los que se encuentren comprendidos en procesos de reestructuración patrimonial al amparo de la Ley N° 
27809 - Ley General del Sistema Concursal y normas modificatorias, en el procedimiento transitorio 
contemplado en el Decreto de Urgencia N° 064-99, así como en procesos de reestructuración empresarial 
regulados por el Decreto Ley N° 26116. 

b) Sustituido. R. 341-2015/Sunat, Art. 3°. Los comprendidos en la resolución aprobatoria o de pérdida del 
aplazamiento y/o fraccionamiento que se encuentre impugnada o comprendida en una demanda contencioso 
administrativa o acción de amparo salvo que: 

1. A la fecha de presentación de la solicitud se hubiera aceptado el desistimiento de la pretensión y conste en 
resolución firme. 

En este caso, incluyendo el supuesto del saldo de la deuda tributaria distinta a la regalía minera y/o 
gravamen especial, debe presentarse, en las dependencias de la Sunat señaladas en el numeral 6.2 del 
artículo 6°, copia de la resolución que acepta el desistimiento dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 
la fecha de presentación de la solicitud. 

Tratándose de impugnaciones que se encuentren en la etapa de reconsideración o apelación, ante el 
superior jerárquico, o en la etapa de reclamación, no es necesario adjuntar la referida copia. 

De no cumplirse con presentar la copia, a que se refiere el presente inciso: 

a. El saldo de la deuda que se encuentra comprendida en la resolución aprobatoria o de pérdida del 
aplazamiento y/o fraccionamiento que se encuentre en trámite de apelación o demanda contencioso 
administrativa o esté comprendida en acciones de amparo, no se considera como parte de la solicitud 
presentada. 

b. La solicitud de refinanciamiento se considera como no presentada cuando la totalidad de la deuda 
tributaria incluida en ella se encuentra en trámite de apelación o demanda contencioso administrativa o esté 
comprendida en acciones de amparo. 

2. La resolución de pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento se encuentre comprendida en una 
demanda contencioso administrativa o en una acción de amparo en las que no exista una medida cautelar 
notificada a la Sunat ordenando la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva. 

Adicionalmente, tampoco puede ser materia de una solicitud de refinanciamiento el saldo de la deuda 
tributaria que en conjunto resulte menor al cinco por ciento (5%) de la UIT. 

R. 190-2015/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Transitoria.—Solicitudes anteriores de refinanciamiento. Las 
solicitudes de refinanciamiento presentadas hasta la fecha de publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de 
la presente resolución se resuelven y regulan considerando las disposiciones de la Resolución de 
Superintendencia N° 176-2007/Sunat y normas modificatorias. 

R. 190-2015/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Transitoria.—Régimen Excepcional de Aplazamiento y/o 
Fraccionamiento de la Deuda Tributaria. Los saldos de deuda tributaria de aplazamientos y/o 
fraccionamientos otorgados en base a lo dispuesto por la Resolución de Superintendencia N° 130-
2005/Sunat que modificó la Resolución de Superintendencia N° 199-2004/Sunat y estableció el Régimen 
Excepcional de Aplazamiento y/o Fraccionamiento de la Deuda Tributaria por los que se incurra en causal de 
pérdida, pueden acogerse al refinanciamiento de acuerdo a lo dispuesto en la presente resolución. 

R. 190-2015/Sunat. 

ART. 4°.—Plazos máximos y mínimos. 

4.1. Los plazos máximos para el refinanciamiento son los siguientes: 

a) En caso de aplazamiento: hasta seis (6) meses. 

b) En caso de fraccionamiento o aplazamiento y fraccionamiento: hasta setenta y dos (72) meses. 

4.2 Los plazos mínimos son: 

a) Un (1) mes, en caso de aplazamiento. 

b) Dos (2) meses, en caso de fraccionamiento. 

c) Un (1) mes de aplazamiento y dos (2) meses de fraccionamiento, cuando ambos se otorguen de manera 
conjunta. 
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R. 190-2015/Sunat. 

ART. 5°.—Sustituido. R. 042-2016/Sunat, Art. 4°. Procedimiento para la presentación de la solicitud de 
refinanciamiento del saldo de deuda tributaria por deuda distinta a la regalía minera o al gravamen 
especial a la minería. El solicitante, para acceder al refinanciamiento del saldo por deuda tributaria distinta a 
la regalía minera o al gravamen especial a la minería, debe tener en cuenta lo siguiente: 

5.1. Reporte de precalificación 

Para efecto del acogimiento al refinanciamiento, el solicitante puede obtener un reporte de precalificación del 
deudor tributario a través de Sunat Virtual, ingresando a Sunat Operaciones en Línea, para lo cual debe 
contar con su código de usuario y clave SOL. 

La obtención del reporte de precalificación es opcional, su carácter es meramente informativo y se genera de 
manera independiente según se trate del saldo de la deuda tributaria correspondiente a la contribución al 
Fonavi, al Seguro Social de Salud (ESSALUD), a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), al impuesto 
a las embarcaciones de recreo e impuesto al rodaje, y otros tributos administrados por la Sunat. 

5.2. Deuda personalizada 

La obtención de la deuda personalizada es obligatoria para la presentación del Formulario Virtual N° 689 - 
Solicitud de Refinanciamiento del saldo de la deuda tributaria y debe realizarse de manera independiente 
según se trate del saldo de la deuda tributaria correspondiente a la contribución al Fonavi, al Seguro Social 
de Salud (ESSALUD), a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), al impuesto a las embarcaciones de 
recreo e impuesto al rodaje, y otros tributos administrados por la Sunat. 

La presentación de la solicitud debe realizarse en la fecha en que el solicitante obtiene la deuda 
personalizada. 

5.3. Forma y condiciones para la presentación de la solicitud 

Para la presentación de la solicitud a través del Formulario Virtual N° 689 - Solicitud de Refinanciamiento del 
saldo de la deuda tributaria, el solicitante debe: 

a) Ingresar a Sunat Operaciones en Línea con su Código de Usuario y Clave SOL. 

b) Obtener la deuda personalizada a través de la generación del pedido de deuda. 

c) Ubicar el Formulario Virtual N° 689 - Solicitud de Refinanciamiento del saldo de la deuda tributaria. 

d) Verificar la información cargada en el Formulario Virtual N° 689 - Solicitud de Refinanciamiento del saldo 
de la deuda tributaria. 

En caso de no estar de acuerdo, completar o modificar la referida información antes de presentar su solicitud 
a la Sunat, para lo cual debe identificar el saldo de la deuda por la que se solicita el aplazamiento y/o 
fraccionamiento indicando al menos lo siguiente: 

- El período, que corresponde al mes en que se emitió la resolución con la que se aprobó el aplazamiento y/o 
fraccionamiento o se declaró su pérdida, según sea el caso. 

- El número de la resolución a que se refiere el acápite anterior. 

- El código de aplazamiento y/o fraccionamiento. 

- El monto del saldo del aplazamiento y/o fraccionamiento más los intereses moratorios, de corresponder, 
hasta la fecha de presentación de la solicitud. 

e) De estar de acuerdo con la información que se ha cargado en el Formulario Virtual N° 689 - Solicitud de 
Refinanciamiento del saldo de la deuda tributaria, seguir con las instrucciones de Sunat Operaciones en 
Línea. 

f) Señalar si se solicita sólo aplazamiento, sólo fraccionamiento o aplazamiento y fraccionamiento así como el 
plazo de aquellos, considerando para ello los máximos y mínimos establecidos en el artículo 4°. 

g) Designar la garantía ofrecida, de corresponder. 

La presentación del Formulario Virtual N° 689 - Solicitud de Refinanciamiento del saldo de la deuda tributaria 
se realiza de forma independiente por cada tipo de deuda según se trate de la contribución al Fonavi, al 
ESSALUD, a la ONP, al impuesto a las embarcaciones de recreo e impuesto al rodaje, y otros tributos 
administrados por la Sunat. 

5.4. Pago de la cuota de acogimiento 

El pago de la cuota de acogimiento debe efectuarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 9°, de 
corresponder. 

5.5. Causales de rechazo 

Las causales de rechazo del Formulario Virtual N° 689 - Solicitud de Refinanciamiento del saldo de la deuda 
tributaria son las siguientes: 

a) Existe una solicitud de refinanciamiento en trámite. 
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b) El Formulario Virtual N° 689 - Solicitud de Refinanciamiento del saldo de la deuda tributaria es presentado 
en fecha posterior a la fecha de en que el solicitante obtiene la deuda personalizada. 

En caso se produzca algunas de las causales de rechazo, el Formulario Virtual N° 689 - Solicitud de 
Refinanciamiento del saldo de la deuda tributaria es considerado como no presentado. 

5.6. Constancia de presentación del Formulario Virtual N° 689 - Solicitud de refinanciamiento del saldo de la 
deuda tributaria. Si al enviarse el Formulario Virtual N° 689 - Solicitud de Refinanciamiento del saldo de la 
deuda tributaria a través de Sunat Virtual, el sistema de la Sunat señala que se está incumpliendo algún 
requisito para acceder al refinanciamiento, el solicitante debe registrar el sustento correspondiente de haber 
subsanado dicho incumplimiento y confirmar la presentación de la solicitud a fin de que esta se configure. 

De cumplirse con los requisitos de acogimiento o de haberse confirmado la presentación de la solicitud, el 
sistema de la Sunat almacena la información y emite la constancia de presentación debidamente numerada 
la cual puede ser impresa. 

R. 190-2015/Sunat. 

ART. 6°.—Procedimiento para la presentación de la solicitud para el refinanciamiento del saldo de la 
deuda tributaria por regalía minera o del gravamen especial a la minería. 

6.1. De la solicitud 

El solicitante que desee acceder a un refinanciamiento del saldo de la deuda tributaria por regalía minera o 
del gravamen especial a la minería debe: 

6.1.1. Sustituido. R. 341-2015/Sunat, Art. 3°. Presentar un escrito en las dependencias de Sunat señaladas 
en el numeral 6.2., así como la copia a que se refiere el numeral 1 del inciso b) del primer párrafo del artículo 
3°, de corresponder. Dicho escrito debe contener la siguiente información mínima: 

a) Número de RUC. 

b) Nombres y apellidos, denominación o razón social del deudor tributario, según corresponda. 

c) Plazo por el que se solicita el refinanciamiento. 

d) Identificación del saldo de la deuda tributaria por el que se solicita el refinanciamiento, detallando: 

d.1) El período, que corresponde al mes en que se emitió la resolución con la que se aprobó el aplazamiento 
y/o fraccionamiento o se declaró su pérdida, según sea el caso. 

d.2) El número de resolución a que se refiere el acápite anterior. 

d.3) El código del concepto por el que se solicita el refinanciamiento. 

d.4) El monto del saldo de la deuda tributaria más los intereses moratorios, de corresponder, hasta la fecha 
de presentación de la solicitud. 

d.5) La designación de la garantía ofrecida, de corresponder. 

d.6) La firma del deudor tributario o su representante legal. 

Para solicitar el aplazamiento y/o fraccionamiento del saldo de la deuda tributaria del gravamen especial a la 
minería, de la regalía minera determinada según lo dispuesto en la Ley N° 28258 antes de su modificación 
por la Ley N° 29788 (Regalías Mineras - Ley N° 28258) o de aquella determinada según lo dispuesto por la 
Ley N° 29788 (Regalías Mineras - Ley N° 29788), se debe presentar escritos independientes, 
considerándose dichos conceptos, para efecto de lo dispuesto en la presente resolución, como 
independientes entre sí. 

6.1.2. Realizar el pago de la cuota de acogimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 9°, de 
corresponder. 

6.2. Lugar de trámite y presentación de la solicitud 

Sustituido. R. 341-2015/Sunat, Art. 3°. La presentación de la solicitud y de la copia a que se refiere el 
numeral 1 del inciso b) del primer párrafo del artículo 3°, de corresponder, se efectúa en los siguientes 
lugares: 

a) Los principales contribuyentes nacionales, en la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales. 

b) Los contribuyentes a cargo de la Intendencia Lima, de acuerdo a lo siguiente: 

b.1) Los principales contribuyentes, en las dependencias encargadas de recibir sus declaraciones pago o en 
los centros de servicios al contribuyente habilitados por la Sunat en la provincia de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao. 

b.2) Para los demás contribuyentes, en los centros de servicios al contribuyente antes mencionados. 

c) Los contribuyentes a cargo de las demás intendencias regionales u oficinas zonales, en la dependencia de 
la Sunat de su jurisdicción o en los centros de servicios al contribuyente habilitados por dichas dependencias. 
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R. 190-2015/Sunat. 

ART. 7°.—Solicitudes de acogimiento al refinanciamiento. La presentación de nuevas solicitudes de 
refinanciamiento, por un saldo de deuda tributaria distinto a aquel que hubiera sido o sea materia de un 
refinanciamiento anterior otorgado con carácter particular por la Sunat, se puede efectuar aun cuando este 
último no hubiera sido cancelado, siempre que no se cuente con más de nueve (9) resoluciones aprobatorias 
de refinanciamiento. 

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considera de manera independiente cada solicitud 
presentada, según se trate del saldo de la deuda tributaria de la contribución al Fonavi, al ESSALUD, a la 
ONP, del impuesto a las embarcaciones de recreo, del impuesto al rodaje, y de otros tributos administrados 
por la Sunat, así como del gravamen especial a la minería o de la regalía minera determinada según lo 
dispuesto en la Ley N° 28258 antes de su modificación por la Ley N° 29788 (Regalías Mineras - Ley N° 
28258) o de aquella determinada a partir de las modificaciones efectuadas por la Ley N° 29788 (Regalías 
Mineras - Ley N° 29788). 

R. 190-2015/Sunat. 

Tercera Disposición Complementaria Final.—Cómputo de las resoluciones aprobatorias de aplazamiento 
y/o fraccionamiento y de la deuda tributaria a garantizar. Para efecto de lo señalado en el artículo 7° y el 
numeral 10.2. del artículo 10° de la presente resolución, solo se deben considerar los aplazamientos y/o 
fraccionamientos y/o refinanciamientos aprobados como resultado de la presentación de solicitudes que se 
realicen a partir de la entrada en vigencia del reglamento o de la presente resolución. 

R. 190-2015/Sunat. 

ART. 8°.—Requisitos. El refinanciamiento es otorgado por la Sunat siempre que el deudor tributario cumpla 
con los siguientes requisitos: 

8.1. Al momento de presentar la solicitud de refinanciamiento: 

a) No tener la condición de no habido de acuerdo con las normas vigentes. 

b) No encontrarse en procesos de liquidación judicial o extrajudicial, ni haber suscrito un convenio de 
liquidación o haber sido notificado con una resolución disponiendo su disolución y liquidación en mérito a lo 
señalado en la Ley General del Sistema Concursal. 

c) Sustituido. R. 036-2017/Sunat, Art. 5°. No contar, al día hábil anterior a la presentación de la solicitud, 
con saldos mayores al 5% de la UIT en las cuentas del Banco de la Nación por operaciones sujetas al 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) ni ingresos como recaudación pendientes de 
imputación por parte del deudor tributario, salvo en el caso que la deuda tributaria que se solicita refinanciar 
sea por regalía minera o gravamen especial a la minería. 

El cumplimiento de los requisitos señalados en los incisos a) y b) también es exigido a la fecha de emisión de 
la resolución correspondiente. 

8.2. Haber pagado, tratándose de la presentación de solicitudes de refinanciamiento para fraccionar el saldo 
de la deuda tributaria, la cuota de acogimiento a la fecha de presentación de las mismas, conforme a lo 
establecido en el artículo 9°, salvo en los casos previstos en los literales d.2) y d.3) del literal d) del numeral 
9.1. del referido artículo. 

8.3. Haber entregado la carta fianza emitida de conformidad a lo establecido en el artículo 13 y/o haber 
presentado la documentación sustentatoria de la garantía hipotecaria a que se refiere el numeral 14.2 del 
artículo 14, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de presentada la solicitud de acogimiento, así 
como haber formalizado la hipoteca de acuerdo al artículo 15, de corresponder. 

En caso el deudor tributario no cumpla con alguno de los requisitos a que se refiere el presente artículo o 
teniendo la calidad de buen contribuyente no cumpla con los requisitos del numeral 8.1. se denegará la 
solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento. 

NOTA: Los cambios realizados por la R. 275-2016/Sunat entraron en vigencia el 15 de noviembre del 2016, 
tal como lo dispone su Única Disposición Complementaria Final. 

R. 190-2015/Sunat. 

ART. 9°.—Cuota de acogimiento. La cuota de acogimiento: 

a) Se determina de acuerdo al numeral 9.2 en función al monto del saldo de la deuda y al plazo por el que se 
solicita fraccionar o aplazar y fraccionar dicho saldo. 

b) Debe cancelarse a la fecha de presentación de la solicitud de refinanciamiento o hasta la fecha de 
vencimiento de pago de los intereses del aplazamiento tratándose de solicitudes de refinanciamiento para 
fraccionar o aplazar y fraccionar dicho saldo, respectivamente. 

c) No puede ser menor al cinco por ciento (5%) de la UIT. 

d) No se exige: 

d.1) Para la presentación de las solicitudes de refinanciamiento para aplazar el saldo de la deuda tributaria. 
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d.2) Cuando a la fecha de presentación de las solicitudes de refinanciamiento para fraccionar o aplazar y 
fraccionar el saldo de la deuda tributaria, el deudor tributario tenga la calidad de buen contribuyente. 

d.3) Cuando el plazo y monto del saldo de la deuda tributaria que se solicita fraccionar o aplazar y fraccionar 
es menor o igual a doce (12) meses y menor o igual a tres (3) UIT, respectivamente. 

9.2. El solicitante debe efectuar como mínimo el pago de la cuota de acogimiento, de acuerdo a los 
siguientes porcentajes: 

a) En caso de fraccionamiento: 

Monto del saldo de la deuda tributaria Plazo (meses) Cuota de acogimiento 

Hasta 3 UIT 

Hasta 12 0% 
De 13 a 24 8% 
De 25 a 36 10% 
De 37 a 48 12% 
De 49 a 60 14% 
De 61 a 72 16% 

Mayor a 3 UIT 

Hasta 24 8% 
De 25 a 36 10% 
De 37 a 48 12% 
De 49 a 60 14% 
De 61 a 72 16% 

b) En caso de aplazamiento y fraccionamiento: 

Monto del saldo 
de la deuda 

tributaria 

Plazo total 
(meses) 

Plazo máximo 
de 

aplazamiento 
(meses) 

Plazo máximo de 
fraccionamiento (meses) 

Cuota de acogimiento 

Hasta 3 UIT 

Hasta 12 6 6 0% 
De 13 a 24 6 18 8% 
De 25 a 36 6 30 10% 
De 37 a 48 6 42 12% 
De 49 a 60 6 54 14% 
De 61 a 72 6 66 16% 

Mayor a 3 UIT 

Hasta 24 6 18 8% 
De 25 a 36 6 30 10% 
De 37 a 48 6 42 12% 
De 49 a 60 6 54 14% 
De 61 a 72 6 66 16% 

9.3  Para cancelar el monto de la cuota de acogimiento a que se refiere el presente artículo: 

a) Sustituido. R. 042-2016/Sunat, Art. 4°. Que resulte de la información registrada en el Formulario N° 689 - 
Solicitud de Refinanciamiento del saldo de la deuda tributaria, el sistema de la Sunat genera, una vez 
enviada la solicitud de acogimiento elaborada, el NPS a utilizar para realizar el pago de acuerdo al 
procedimiento dispuesto en la Resolución de Superintendencia N° 038-2010/Sunat y normas modificatorias. 

b) Que resulte de la deuda tributaria consignada en la solicitud de refinanciamiento del saldo del 
aplazamiento y/o fraccionamiento de la regalía minera o del gravamen especial a la minería, se debe utilizar 
el sistema pago fácil. 

9.4. El pago de la cuota de acogimiento se imputa: 

a) En el caso del saldo de deuda tributaria de una resolución aprobatoria de aplazamiento, al interés de 
aplazamiento devengado o que se devengaría hasta el vencimiento previsto en la resolución aprobatoria y 
luego a la deuda aplazada. 

b) En el caso del saldo de deuda tributaria de una resolución aprobatoria de fraccionamiento o aplazamiento 
y fraccionamiento, aplicando lo establecido en el literal c) del numeral 17.2 del artículo 17 o en el numeral 
18.1 del artículo 18 del reglamento. 

c) En el caso del saldo de la deuda tributaria de un aplazamiento y/o fraccionamiento en el que se hubiera 
incurrido en causal de pérdida a la fecha de la presentación de la solicitud de refinanciamiento, se aplica lo 
establecido en el artículo 31 del Código Tributario o en el artículo 7° de la Ley N° 28969 y en el artículo 3° del 
Decreto Supremo N° 212-2013-EF tratándose de regalía minera o gravamen especial a la minería, 
considerando lo señalado en el numeral 22.2 del artículo 22 del reglamento. 

Lo dispuesto en el presente numeral se aplica para imputar el pago de la cuota de acogimiento incluso 
cuando: 

1. Sustituido. R. 341-2015/Sunat, Art. 3°. Se trate de deudas a las que se refiere el numeral 2 del inciso b) 
del artículo 3°. 

2. Se deniegue la solicitud de refinanciamiento. 

3. Se apruebe el desistimiento de la solicitud de refinanciamiento. 

d) Incorporado. R. 341-2015/Sunat, Art. 3°. Excluyendo aquel saldo de la deuda tributaria respecto del cual 
no se cumple con lo dispuesto en el numeral 1 del inciso b) del primer párrafo del artículo 3°. 
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R. 190-2015/Sunat. 

ART. 10.—Casos en los que se debe presentar garantías. 

10.1. El deudor tributario debe ofrecer y/u otorgar garantías cuando se encuentre en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 

a) Sea una persona natural con proceso penal en trámite por delito tributario o sentencia condenatoria 
consentida o ejecutoriada vigente por dicho delito, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. 

b) Sea una persona jurídica y su representante legal tenga proceso penal en trámite por delito tributario o 
sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada vigente por dicho delito, por su calidad de tal, con 
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. 

c) Sea un contrato de colaboración empresarial que lleva contabilidad independiente inscrito como tal en el 
RUC. 

10.2. También se debe ofrecer y/u otorgar garantías cuando el saldo de la deuda tributaria contenido en la 
solicitud de refinanciamiento para aplazar o aplazar y fraccionar dicho saldo, sumado a los saldos pendientes 
de pago de los aplazamientos y/o fraccionamientos y/o refinanciamientos aprobados más los intereses 
correspondientes, supere las cien (100) UIT. El monto a garantizar es aquel correspondiente a la solicitud de 
refinanciamiento con la que se supera el monto de cien (100) UIT. 

Tratándose de solicitudes de refinanciamiento para fraccionar el saldo de la deuda tributaria contenido en las 
referidas solicitudes, se aplica lo señalado en el presente numeral sin considerar la cuota de acogimiento, 
para efecto del monto a garantizar. 

Para efecto del cómputo a que se refiere el presente numeral, no se considera a los saldos de la deuda 
tributaria contenidos en la solicitud que correspondan a la regularización del impuesto a la renta de personas 
naturales por rentas de capital y/o trabajo ni a los saldos de aplazamientos y/o fraccionamientos y/o 
refinanciamientos aprobados que cuenten con garantías. 

R. 190-2015/Sunat. 

ART. 11.—Clases de garantía. 

El deudor tributario debe ofrecer y/u otorgar las siguientes garantías: 

a) Carta fianza. 

b) Hipoteca de primer rango, salvo lo dispuesto en el numeral 12.4 del artículo 12. 

R. 190-2015/Sunat. 

ART. 12.—Disposiciones generales. El otorgamiento de garantías se rige por lo siguiente: 

12.1. La(s) garantía(s) presentada(s) respalda(n) la totalidad del (de los) saldo(s) de la deuda tributaria 
incluido(s) en una solicitud de refinanciamiento incrementado(s) en cinco por ciento (5%), cuando dicha 
garantía sea una carta fianza o en cuarenta por ciento (40%), cuando la garantía sea una hipoteca. 

Tratándose de solicitudes de refinanciamiento para fraccionar el saldo de la deuda tributaria, la garantía 
presentada respalda el saldo incluido en la solicitud respectiva menos el importe de la cuota de acogimiento, 
incrementado, en el caso de carta fianza, en cinco por ciento (5%) o en cuarenta por ciento (40%), en el caso 
de hipoteca. 

Lo dispuesto en los párrafos anteriores se aplica considerando de manera independiente, el saldo de la 
deuda tributaria correspondiente a la contribución al Fonavi, al ESSALUD, a la ONP, al impuesto a las 
embarcaciones de recreo, al impuesto al rodaje y de otros tributos administrados por la Sunat, así como al 
gravamen especial a la minería o a la regalía minera determinada según lo dispuesto en la Ley N° 28258 
antes de su modificación por la Ley N° 29788 (Regalías Mineras - Ley N° 28258) o de aquella determinada a 
partir de las modificaciones efectuadas por la Ley N° 29788 (Regalías Mineras - Ley N° 29788). 

12.2. No se exige el otorgamiento de garantías tratándose de solicitudes de refinanciamiento que contengan 
saldos de deudas correspondientes a la regularización del impuesto a la renta de personas naturales por 
rentas de capital y/o trabajo, salvo que el deudor tributario se encuentre en el supuesto del inciso a) del 
artículo 10 o, como representante legal, en el supuesto del inciso b) del referido artículo. 

12.3. Se puede ofrecer u otorgar tantas garantías como sean necesarias para cubrir la deuda a garantizar 
contenida en la solicitud de refinanciamiento hasta su cancelación, aun cuando concurran garantías de 
distinta clase. 

12.4. El íntegro del valor de los bienes inmuebles dados en garantía debe respaldar la deuda a garantizar en 
los porcentajes establecidos en el numeral 12.1, y el interés, hasta el momento de su cancelación, excepto 
en el caso de hipoteca de segundo o mayor rango cuando la Sunat tenga a su favor los rangos precedentes. 

12.5. Tratándose de deudas tributarias por las cuales la Sunat hubiera trabado algún tipo de embargo, el 
deudor tributario puede ofrecer en garantía el bien inmueble embargado, siempre que se ajuste a lo 
dispuesto en el artículo 11 y que sobre el mismo no exista ningún otro tipo de gravamen, excepto primera 
hipoteca o hipoteca de distinto rango, siempre que la Sunat sea quien tenga a su favor los rangos 
precedentes. En este caso, la garantía sustituye el embargo trabado, conservando el mismo rango y monto. 
De ser necesario, el deudor deberá garantizar el monto de la deuda que excediera dicha sustitución. 
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La Sunat puede exigir que las medidas cautelares, trabadas con anterioridad a la emisión de la resolución 
que aprueba el refinanciamiento de la deuda tributaria, sean sustituidas por cualquiera de las garantías 
permitidas por la presente resolución a juicio del deudor tributario, aun cuando este no se encuentre obligado 
a presentar garantías. 

El monto de la deuda a garantizar con ocasión de la sustitución antes indicada, será equivalente al saldo de 
la deuda tributaria por la que se solicita el refinanciamiento y respecto de la cual se trabó la medida cautelar, 
incrementada de acuerdo a lo señalado en el numeral 12.1. 

12.6. Se exige la firma de ambos cónyuges para el otorgamiento de las garantías hipotecarias que recaigan 
sobre los bienes sociales. 

12.7. La Sunat puede requerir en cualquier momento la documentación sustentatoria adicional que estime 
pertinente. 

R. 190-2015/Sunat. 

Cuarta Disposición Complementaria Final.—Garantías. De haberse otorgado hipoteca por la deuda materia 
de aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria por tributos internos de acuerdo al reglamento, 
esta, de encontrarse vigente, puede ser considerada para garantizar la deuda materia de refinanciamiento, 
conforme a lo establecido en el numeral 12.1 del artículo 12 de la presente resolución. Caso contrario, debe 
ser devuelta al deudor cuando se emita la resolución aprobatoria de refinanciamiento. 

R. 190-2015/Sunat. 

ART. 13.—La carta fianza. 

13.1. La carta fianza debe tener las siguientes características: 

a) Debe ser correctamente emitida por las empresas del sistema financiero y empresas del sistema de 
seguros autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (SBS) a emitir carta fianza, a favor de la Sunat, a solicitud del deudor tributario o de un tercero, 
debiendo constar en ella que, en caso de ejecución, la entidad deberá emitir y entregar un cheque girado a la 
orden de Sunat/Banco de la Nación. 

b) Será irrevocable, solidaria, incondicional y de ejecución inmediata. 

c) Consignará un monto incrementado en 5% al del saldo de la deuda tributaria a garantizar. 

d) Indicará expresamente que es otorgada para respaldar el saldo de la deuda tributaria a garantizar 
incrementada en 5%; la forma de pago y el interés aplicable; así como una referencia expresa a los 
supuestos de pérdida de dicho aplazamiento y/o fraccionamiento establecidos en el artículo 21. 

e) Será ejecutable a solo requerimiento de la Sunat. 

13.2. El interesado puede renovar o sustituir la carta fianza por otra cuyo monto sea por lo menos igual al 
saldo de la deuda tributaria a garantizar, actualizado a la fecha de la renovación o sustitución e incrementado 
de acuerdo al porcentaje señalado en el numeral 12.1 del artículo 12. 

Cuando la carta fianza concurra con una hipoteca, la referida renovación o sustitución debe efectuarse por el 
monto de la deuda que estuviera garantizando o por el saldo de esta, incrementada de acuerdo al porcentaje 
señalado en el numeral 12.1 del artículo 12, luego de aplicar lo dispuesto en el literal b) del numeral 18.1 del 
artículo 18.  

13.3. Cuando se solicite aplazamiento y/o fraccionamiento por un plazo menor o igual a doce (12) meses, la 
carta fianza tendrá como fecha de vencimiento un (1) mes calendario posterior a la fecha señalada para el 
término de dicho aplazamiento y/o fraccionamiento.  

13.4. Cuando se solicite fraccionamiento o aplazamiento y fraccionamiento por un plazo mayor a doce (12) 
meses, la carta fianza debe: 

a) Tener como fecha de vencimiento un (1) mes calendario posterior a la fecha de término del 
refinanciamiento, o; 

b) Tener vigencia mínima de doce (12) meses, debiendo renovarse o sustituirse sucesivamente, de ser el 
caso, de modo tal que la garantía se mantenga vigente hasta un mes calendario posterior al término del 
refinanciamiento. Para tal efecto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

b.1) La carta fianza que renueva o sustituye a la otorgada debe garantizar el saldo de la deuda incrementado 
de acuerdo al porcentaje señalado en el numeral 12.1 del artículo 12. En caso que la carta fianza concurra 
con otra garantía, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 13.2. b.2) La renovación o 
sustitución debe efectuarse cuarenta y cinco (45) días calendario antes de la fecha de vencimiento de la carta 
objeto de renovación o sustitución. b.3) La carta fianza renovada o sustituida debe ceñirse a lo dispuesto en 
el presente artículo en todo en cuanto le sea aplicable. 

b.4) De no efectuarse la renovación o sustitución en las condiciones señaladas, se perderá el 
refinanciamiento, ejecutándose la carta fianza y las demás garantías si las hubiera. 

13.5. Si la carta fianza es emitida por una empresa del sistema financiero o empresa del sistema de seguros 
autorizada por la SBS a emitir carta fianza que posteriormente fuese intervenida y declarada en disolución 
conforme a la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
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Superintendencia de Banca y Seguros, aprobada por la Ley N° 26702 y normas modificatorias, el deudor 
tributario debe otorgar una nueva carta fianza u otra garantía de conformidad con lo dispuesto en el presente 
capítulo.  

Para ello, el deudor debe cumplir con la presentación de la documentación sustentatoria de la nueva garantía 
a otorgar, dentro de los quince (15) días hábiles de publicada la resolución de la SBS mediante la cual sea 
declarada la disolución de la empresa del sistema financiero o de la empresa del sistema de seguros, 
considerándose, para la formalización, lo dispuesto en el artículo 15. En caso contrario, se pierde el 
refinanciamiento, aplicándose lo dispuesto en el artículo 22. 

13.6. En el caso de la renovación o sustitución a que se refiere el literal b) del numeral 13.4., el deudor puede 
sustituir la carta fianza otorgada por una hipoteca a que se refiere el inciso b) del artículo 11, siempre que 
esta se formalice en el plazo establecido en el literal b.2 de dicho numeral. De no formalizarse la hipoteca en 
dicho plazo, se mantiene la obligación de renovar y sustituir la carta fianza dentro del mismo plazo. 

En supuestos distintos al indicado en el párrafo anterior, se podrá sustituir la carta fianza por la hipoteca a 
que se refiere el inciso b) del artículo 11, siempre que esta se formalice previamente y como mínimo cuarenta 
y cinco (45) días calendario antes a la fecha en que se produzca el vencimiento de la carta fianza. 

R. 190-2015/Sunat. 

ART. 14.—La hipoteca. Para la hipoteca se observa lo siguiente: 

14.1. El valor del bien o bienes dados en garantía, de propiedad del deudor tributario o de terceros, debe 
exceder, en cuarenta por ciento (40%) el monto de la deuda a garantizar menos el importe de la cuota de 
acogimiento, de corresponder, o parte de esta, cuando concurra con otra u otras garantías.  

14.2. Se debe presentar, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de presentada la solicitud: 

a) Copia literal de dominio del bien o bienes a hipotecar o hipotecados, certificado de gravamen del bien 
hipotecado, así como aquella información necesaria para su debida identificación. 

b) Tasación arancelaria o comercial efectuada por el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú. 

Excepcionalmente, el intendente o jefe de oficina zonal respectiva, podrá autorizar que la tasación sea 
efectuada por ingeniero o arquitecto colegiado 

El valor de tasación presentado es considerado como valor referencial máximo. 

c) Fotocopia simple del poder o poderes correspondientes a la persona o personas autorizadas a hipotecar el 
bien o bienes, cuando corresponda. 

14.3. La hipoteca no puede otorgarse bajo condición o plazo alguno. 

14.4. Si el bien o bienes hipotecado(s) fueran rematados, se pierden, se deterioran, de modo que el valor de 
dichos bienes resulte insuficiente para cubrir la deuda a garantizar, o parte de esta concurra con otras 
garantías, el deudor tributario debe otorgar una nueva garantía de conformidad con lo dispuesto en el 
presente capítulo. 

El deudor debe comunicar los hechos a que se refiere el párrafo anterior en un plazo de cinco (5) días hábiles 
de ocurridos, debiendo cumplir con la presentación de la documentación sustentatoria de la nueva garantía a 
otorgar en los plazos que la Sunat le señale, considerándose para la formalización correspondiente lo 
dispuesto en el artículo 15. En caso contrario, se pierde el refinanciamiento, aplicándose lo dispuesto en el 
artículo 22. 

14.5. El deudor puede sustituir la hipoteca otorgada por una carta fianza, debiendo previamente presentar 
dicha garantía a fin de proceder al levantamiento de la hipoteca. 

R. 190-2015/Sunat. 

ART. 15.—Entrega de la carta fianza y formalización de garantías. 

15.1. La carta fianza debe ser entregada por el deudor tributario a la Sunat en el plazo de diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de refinanciamiento. 

15.2. Para la formalización de la hipoteca el interesado debe acreditar su inscripción registral dentro del plazo 
de dos (2) meses computados desde el día siguiente al día de la recepción del requerimiento en el que la 
Sunat solicita al deudor tributario la formalización. 

En caso el deudor tributario pierda la minuta en la que se constituye la garantía, así como las minutas en las 
que consten el levantamiento, cancelación o modificación de las referidas garantías, excepcionalmente y por 
única vez deberá suscribirse una nueva minuta de constitución de garantía o levantamiento, cancelación o 
modificación de la misma. Con la expedición de la nueva minuta se deja sin efecto aquella a la que 
reemplaza, lo cual deberá constar en la nueva minuta. 

En todos los casos, los gastos originados por la suscripción de la minuta así como por su elevación a 
escritura pública y la inscripción en los Registros Públicos son de cargo del contribuyente. 
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R. 190-2015/Sunat. 

ART. 16.—De las resoluciones. 

16.1. La Sunat, mediante resolución expresa, aprueba o deniega el refinanciamiento solicitado o acepta, de 
ser el caso, el desistimiento de la solicitud de refinanciamiento presentada. 

16.2. Sustituido. R. 042-2016/Sunat, Art. 4°. El deudor tributario puede desistirse de su solicitud de 
refinanciamiento, antes que surta efecto la notificación de la resolución que aprueba o deniega lo solicitado. 
El desistimiento de cualquier tipo de solicitud se realiza con la presentación de un escrito con firma legalizada 
del deudor tributario o su representante legal en los lugares señalados en el numeral 6.2 del artículo 6°. La 
legalización puede efectuarse ante notario o fedatario de la Sunat. 

Tratándose de las solicitudes a que se refiere el artículo 5°, el desistimiento puede adicionalmente realizarse 
a través de Sunat Virtual de acuerdo a lo establecido en el artículo 16-B. 

16.3. La resolución mediante la cual se aprueba el refinanciamiento constituye mérito para dar cumplimiento 
a lo dispuesto por el numeral 5 del inciso b) del artículo 119 del código, y solo es emitida cuando el deudor 
tributario hubiere cumplido con los requisitos a que se refiere el artículo 8°, teniéndose en cuenta lo siguiente: 

a) Se indica: 

a.1) El detalle de la deuda materia de refinanciamiento. 

a.2) El período de aplazamiento, en caso de haberse solicitado. 

a.3) El número de cuotas, el monto de la primera y última cuota, así como de las cuotas constantes, con 
indicación de sus fechas de vencimiento respectivamente. 

a.4) La tasa de interés aplicable. 

a.5) La(s) garantía(s), debidamente constituidas a favor de la Sunat, de corresponder. 

b) El pago vinculado a la deuda tributaria materia de refinanciamiento, efectuado sin que medie resolución, 
será imputado al saldo de la deuda tributaria incluido en la solicitud de acuerdo a lo establecido en el numeral 
9.4 del artículo 9°. 

R. 190-2015/Sunat. 

ART. 17.—Obligaciones en general. 

17.1. El deudor tributario, una vez aprobado el refinanciamiento, debe cumplir con lo siguiente: 

a) Pagar la deuda tributaria aplazada al vencimiento del plazo concedido, así como los intereses 
correspondientes, tratándose de aplazamiento. 

b) Pagar el íntegro del monto de las cuotas en los plazos establecidos, tratándose de fraccionamiento. 

c) Pagar el íntegro del interés del aplazamiento hasta la fecha de su vencimiento, así como el íntegro de la 
cuota de acogimiento y de las demás cuotas en los plazos establecidos, tratándose de aplazamiento y 
fraccionamiento. 

d) Mantener vigentes las garantías otorgadas a favor de la Sunat u otorgarlas en los casos a que se refiere el 
numeral 13.5. del artículo 13 y el numeral 14.4. del artículo 14, así como renovarlas dentro de los plazos 
previstos en la presente resolución. 

17.2. Respecto de los pagos, se tendrá en cuenta lo señalado a continuación: 

a) Se utilizarán los siguientes códigos de tributo o concepto a pagar: 

Código Descripción 
8030 Tesoro 
5239 ESSALUD 
5332 ONP 
5060 Fonavi 
7203 Foncomun 
7206 Regalías Mineras - Ley N° 28258 
7208 Regalías Mineras - Ley N° 29788 
7211 Gravamen Especial a la Minería 

b) El pago antes del plazo de vencimiento del aplazamiento o de las cuotas del fraccionamiento incluye los 
intereses devengados y que se devengarían hasta el vencimiento previsto en la resolución aprobatoria. 

c) El pago por un monto mayor al que le corresponde pagar en el mes por la cuota del fraccionamiento o por 
el interés del aplazamiento se aplica contra el saldo de la deuda materia de fraccionamiento o aplazamiento, 
reduciendo el número de cuotas pendientes de cancelación o permitiendo el ajuste de la última cuota. El 
pago de los intereses del aplazamiento de un aplazamiento y fraccionamiento, por un monto mayor al que 
corresponda a aquellos, se aplicará contra la cuota de acogimiento y contra el saldo de la deuda materia de 
fraccionamiento reduciendo el número de cuotas pendientes de cancelación o permitiendo el ajuste de la 
última cuota de fraccionamiento. La reducción del número de cuotas, no exime al deudor tributario de pagar 
las cuotas mensuales que venzan en los meses siguientes al mes en que se realiza el pago. 
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No obstante, el deudor tributario puede solicitar que el exceso pagado sea aplicado a las cuotas que venzan 
en los meses siguientes a aquel por el que realiza el pago, en cuyo caso y siempre que las referidas cuotas 
fueran canceladas en su totalidad, se le eximirá de la obligación de pagar por dichos meses. La imputación 
del pago no alterará el cronograma de vencimiento ni el monto de las cuotas pendientes de pago establecido 
en la resolución aprobatoria del refinanciamiento. 

d) Únicamente en el caso de la cancelación del total de la deuda acogida a un refinanciamiento, se considera 
el cálculo de los intereses hasta la fecha de cancelación, excepto cuando se trate de la última cuota. 

R. 190-2015/Sunat. 

ART. 16-A.—Incorporado. R. 341-2015/Sunat, Art. 3º. De la aplicación del artículo 108 del Código 
Tributario a las resoluciones. En los casos establecidos en los numerales 2 y 3 del inciso f) del primer 
párrafo del artículo 3° del reglamento, cuya resolución aprobatoria y/o resolución de pérdida, haya sido 
acogida al refinanciamiento, la resolución aprobatoria del refinanciamiento deberá modificarse o revocarse en 
los siguientes casos:  

a) Se ordene admitir a trámite la reclamación de una o varias deudas que forman parte del saldo del 
aplazamiento y/o fraccionamiento refinanciado. 

Para ese efecto, en primer lugar la resolución aprobatoria o de pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento 
acogida al refinanciamiento deberá modificarse aplicándose lo dispuesto en el inciso a) del artículo 16-A del 
reglamento. Si como resultado de dicha aplicación aún existe un saldo de aplazamiento y/o fraccionamiento, 
se recalculará la totalidad de las cuotas del refinanciamiento manteniendo el número de éstas originalmente 
establecido en la resolución que lo aprobó. Los pagos del refinanciamiento que se hubieran efectuado se 
imputarán al nuevo importe de las cuotas para lo cual se tendrá en cuenta lo dispuesto en el primer párrafo 
del inciso c) del numeral 17.2 del artículo 17. 

Si producto del recalculo, las cuotas del refinanciamiento resultaran ser menores al 5% de la UIT vigente a la 
fecha de presentación de la solicitud, se disminuirá el número de las cuotas hasta el importe que permita 
cumplir con lo establecido en el numeral 16 del artículo 1°. 

Si como resultado de la aplicación del inciso b) del artículo 16-A del reglamento, no existiera un saldo de 
aplazamiento y/o fraccionamiento, los pagos del refinanciamiento que se hubieran efectuado se imputarán a 
la deuda tributaria materia de impugnación de acuerdo al artículo 33 del Código Tributario y las normas que 
regulan el procedimiento de actualización de la deuda tributaria en función del IPC, con excepción de aquella 
correspondiente a la regalía minera o el gravamen especial, en cuyo caso la imputación debe realizarse 
conforme a lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 28969 y en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 
212-2013-EF. 

De haberse notificado una resolución de pérdida del refinanciamiento, ésta deberá ser modificada o 
revocada, según corresponda, como consecuencia de la aplicación de lo establecido en el presente literal. 

b) Como consecuencia de una resolución firme del Poder Judicial se modifica o deja sin efecto una o 
varias deudas que forman parte del saldo del aplazamiento y/o fraccionamiento refinanciado. 

Para este efecto, a la deuda comprendida en el refinanciamiento deberá aplicarse lo dispuesto en el inciso b) 
del artículo 16-A del reglamento. Si como resultado de dicha aplicación aún existe un saldo de aplazamiento 
y/o fraccionamiento, se recalculará la totalidad de las cuotas del refinanciamiento manteniendo el número de 
éstas originalmente establecido en la resolución que lo aprobó. Los pagos del refinanciamiento que se 
hubieran efectuado se imputarán al nuevo importe de las cuotas para lo cual se tendrá en cuenta lo dispuesto 
en el primer párrafo del inciso c) del numeral 17.2 del artículo 17. 

Si producto del recalculo las cuotas del refinanciamiento resultaran menores al 5% de la UIT vigente a la 
fecha de presentación de la solicitud de refinanciamiento, se disminuirá el número de las cuotas hasta el 
importe que permita cumplir con lo establecido en el numeral 16 del artículo 1°. 

En caso que la deuda comprendida en el refinanciamiento aumente por efecto de la resolución del Poder 
Judicial, se aplicará el procedimiento establecido en el inciso b) del artículo 16-A del reglamento. Efectuado 
dicho procedimiento, la Sunat deberá incorporar la diferencia antes referida al saldo de la deuda materia de 
refinanciamiento procediéndose a modificar la resolución aprobatoria del mismo. 

Para tal efecto, se procederá a incrementar el monto de las cuotas que venzan a partir del mes siguiente a la 
fecha de notificación de la resolución que modifica la resolución aprobatoria del refinanciamiento, 
manteniéndose el número de cuotas originalmente solicitado. 

En caso se hubiera notificado una resolución de pérdida del refinanciamiento, ésta también deberá ser 
modificada o en su caso revocada como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el presente literal. 

R. 190-2015/Sunat. 

ART. 16-B.—Incorporado. R. 042-2016/Sunat, Art. 5°. Del desistimiento a través de Sunat Virtual. El 
solicitante puede desistirse del procedimiento iniciado con la presentación de la solicitud de refinanciamiento 
a que se refiere el artículo 5°, a través de Sunat Virtual, para lo cual debe ingresar a Sunat Operaciones en 
Línea con su código de usuario y clave SOL e indicar de cual(es) solicitud(es) de refinanciamiento se desiste, 
seleccionando aquella(s) respecto de la(s) cual(es) no hubiera(n) surtido efecto, a la fecha en que se 
presenta el desistimiento, la notificación de la(s) resolución(es) que la(s) resuelve(n). 
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R. 190-2015/Sunat. 

ART. 16-C.—Incorporado. R. 042-2016/Sunat, Art. 5°. De la resolución que acepta el desistimiento a 
través de Sunat Virtual. El desistimiento presentado a través de Sunat Virtual se resuelve de forma 
automatizada mediante resolución, la que debe contener la siguiente información: 

a) Número y fecha de la solicitud de refinanciamiento respecto de la cual se presentó el desistimiento. 

b) Número de RUC, nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del deudor tributario. 

c) Número y fecha de la solicitud de desistimiento. 

d) Imputación del pago de la cuota de acogimiento, de corresponder. 

e) Nombre, cargo y firma de la autoridad que acepta el desistimiento. 

Tratándose de: 

- Principales contribuyentes nacionales, el del gerente de control de deuda y cobranza de la Intendencia de 
Principales Contribuyentes Nacionales. 

- Contribuyentes a cargo de la Intendencia Lima, el del gerente de control de la deuda de dicha intendencia. 

- Contribuyentes a cargo de las demás intendencias regionales, el del jefe de división de control de la deuda 
y cobranza de la intendencia regional a la que correspondan. 

- Contribuyentes a cargo de las oficinas zonales, el del jefe de la oficina a la que corresponda. 

La referida resolución será notificada de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia N° 
014-2008/Sunat y normas modificatorias. 

R. 190-2015/Sunat. 

ART. 18.—Pagos mensuales. 

18.1. Sobre los pagos mensuales se tiene en cuenta lo siguiente: 

a) Se imputan primero al interés moratorio aplicable a la cuota no pagada a su vencimiento y luego al monto 
de la cuota impaga. 

b) La amortización corresponde en primer lugar al monto sin garantía, en segundo lugar al monto garantizado 
mediante hipoteca y en tercer lugar al monto garantizado mediante carta fianza, de corresponder. 

c) De existir cuotas mensuales vencidas no canceladas, los pagos que se realicen se imputan en primer lugar 
a la cuota más antigua pendiente de pago, observando lo establecido en los literales anteriores. 

18.2. Los pagos de la deuda comprendida en el refinanciamiento, salvo en el caso de aquel referido a la 
regalía minera o gravamen especial a la minería, se realizarán a través del Sistema Pago Fácil o mediante 
Sunat Virtual o en los bancos habilitados utilizando el NPS, los cuales generan el Formulario N° 1662 - Boleta 
de pago, el Formulario Virtual N° 1662 - Boleta de pago o el Formulario N° 1663 - Boleta de pago, 
respectivamente. 

Tratándose de los pagos por saldo del aplazamiento y/o fraccionamiento de la regalía minera o gravamen 
especial a la minería comprendida en el refinanciamiento, estos se realizan únicamente a través del sistema 
pago fácil generándose el Formulario N° 1662 - Boleta de pago. 

R. 190-2015/Sunat. 

ART. 19.—Del interés. En lo que se refiere al interés del refinanciamiento se tiene en cuenta lo siguiente: 

a) El interés del aplazamiento es un interés al rebatir diario sobre el monto de la deuda acogida. 

b) El interés del fraccionamiento es un interés al rebatir mensual sobre el saldo de la deuda acogida, se 
calcula aplicando la tasa de interés de fraccionamiento indicado en el inciso c) del presente artículo durante 
el período comprendido desde el día siguiente del vencimiento de la cuota anterior hasta el día de 
vencimiento de la cuota correspondiente, con excepción de la primera cuota del fraccionamiento. 

c) La tasa de interés aplicable para el período de aplazamiento y para el período de fraccionamiento es el 
ochenta por ciento (80%) de la TIM vigente a la fecha de emisión de la resolución aprobatoria. Dicha tasa de 
interés puede ser variada de acuerdo a lo señalado en el artículo 20. 

d) Al final del plazo del aplazamiento se debe cancelar tanto los intereses como la deuda aplazada. En caso 
de aplazamiento con fraccionamiento, al vencimiento del plazo de aplazamiento se cancelan los intereses 
correspondientes a este, así como la cuota de acogimiento, de corresponder, debiendo las cuotas del 
fraccionamiento ser canceladas en la fecha de su vencimiento. 

R. 190-2015/Sunat. 

ART. 20.—Variación de la TIM. De variar la TIM, se considera lo siguiente: 

a) Si la TIM disminuye: 

i) En el caso de aplazamiento, se tendrá en cuenta la nueva TIM a partir de la fecha de su vigencia. 
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ii) En el caso de fraccionamiento, para el cálculo de las cuotas de fraccionamiento se tiene en cuenta la TIM 
vigente al primer día calendario de cada mes. 

Tratándose de la primera cuota, no se considera la nueva TIM respecto de los intereses diarios de 
fraccionamiento. 

Por efecto de la variación de la TIM, las cuotas se mantendrán constantes reduciéndose el número de las 
que se encuentren pendientes de cancelación, o permitiendo el ajuste de la última cuota. La reducción del 
número de cuotas empezará por la última, por lo que el deudor tributario no está eximido de pagar las cuotas 
mensuales que venzan en los meses inmediatos siguientes al mes en que realizó el último pago. 

iii) En el caso de aplazamiento con fraccionamiento, se tendrá en cuenta lo señalado en el i) y ii). 

b) Si la TIM aumenta: 

i) En el caso de aplazamiento, se tendrá en cuenta la nueva TIM a partir de la fecha de su vigencia. 

ii) En el caso de fraccionamiento, para el cálculo de las cuotas de fraccionamiento se tendrá en cuenta la TIM 
vigente al primer día calendario de cada mes. 

Tratándose de la primera cuota, no se considera la nueva TIM respecto de los intereses diarios de 
fraccionamiento. 

Por efecto de la variación de la TIM, el número de cuotas se mantendrá constante incrementándose su 
monto. 

iii) En el caso de aplazamiento con fraccionamiento, se tendrá en cuenta lo señalado en i) y ii). 

R. 190-2015/Sunat. 

ART. 21.—Pérdida. El deudor tributario pierde el refinanciamiento concedido en cualquiera de los supuestos 
siguientes: 

a) Tratándose de fraccionamiento, cuando adeude el íntegro de dos (2) cuotas consecutivas. 

También se pierde el fraccionamiento cuando no cumpla con pagar el íntegro de la última cuota dentro del 
plazo establecido para su vencimiento. 

b) Tratándose solo de aplazamiento, cuando no cumpla con pagar el íntegro de la deuda tributaria aplazada y 
el interés correspondiente al vencimiento del plazo concedido. 

c) Tratándose de aplazamiento y fraccionamiento, se pierden: 

c.1) Ambos, cuando el deudor no pague el íntegro del interés del aplazamiento hasta la fecha de su 
vencimiento. 

c.2) El fraccionamiento, cuando no cancele la cuota de acogimiento de acuerdo a lo señalado en el literal b) 
del numeral 9.1 del artículo 9° o, si habiendo cumplido con pagar la cuota de acogimiento y el íntegro del 
interés del aplazamiento, se adeudara el íntegro de dos (2) cuotas consecutivas o cuando no se cumpla con 
pagar el íntegro de la última cuota dentro del plazo establecido para su vencimiento. 

d) Cuando no cumpla con mantener las garantías otorgadas a favor de la Sunat u otorgarlas en los casos a 
que se refiere el numeral 13.5. del artículo 13 y el numeral 14.4. del artículo 14, así como renovarlas en los 
casos previstos por la presente resolución. 

La pérdida es determinada en base a las causales previstas en la resolución de Superintendencia vigente al 
momento de la emisión de la resolución que declare la misma. 

R. 190-2015/Sunat. 

ART. 22.—Efectos de la pérdida. 

22.1. Producida la pérdida del refinanciamiento se darán por vencidos todos los plazos, siendo exigible, de 
conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 36 del código, la deuda tributaria pendiente de 
pago; procediéndose a la cobranza coactiva de esta, así como a la ejecución de las garantías otorgadas, si la 
resolución que determina la pérdida no es reclamada dentro del plazo de ley, de acuerdo a lo establecido por 
el artículo 115 del referido cuerpo legal, o si habiéndola impugnado, el deudor tributario no cumple con lo 
dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 23. 

22.2. La pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento da lugar a la aplicación de la TIM a que se refiere el 
artículo 33 del código, de acuerdo a lo siguiente: 

a) En los casos de pérdida de aplazamiento, se aplica únicamente la referida tasa en sustitución de la tasa de 
interés originalmente fijada, sobre la deuda materia de aplazamiento, desde el día siguiente al que se emitió 
la resolución aprobatoria. 

b) En los casos de pérdida de fraccionamiento, se aplica sobre el saldo de la deuda materia de acogimiento 
pendiente de pago, desde la fecha en que se incurre en la pérdida del fraccionamiento. 

c) En casos de aplazamiento con fraccionamiento, la TIM se aplica de acuerdo a lo dispuesto en los literales 
anteriores, según la pérdida se produzca durante el aplazamiento o el fraccionamiento. 
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R. 190-2015/Sunat. 

ART. 23.—Impugnación de la pérdida. Si el deudor tributario hubiera impugnado una resolución de pérdida 
del refinanciamiento debe: 

a) Continuar con el pago de las cuotas de dicho refinanciamiento, hasta la notificación de la resolución que 
confirme la pérdida o el término del plazo del refinanciamiento. 

b) Mantener vigente(s), renovar o sustituir la(s) garantía(s) del refinanciamiento, hasta que la resolución 
quede firme en la vía administrativa. De haber pronunciamiento a favor del contribuyente, la(s) garantía(s) se 
mantendrán o renovará(n) hasta el plazo señalado en el literal a) del numeral 13.4. del artículo 13°, pudiendo 
también sustituirla(s). 

R. 190-2015/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Sustituido. R. 042-2016/Sunat, Art. 4°. Aprobación de 
formulario virtual. Apruébese el Formulario Virtual N° 689 - Solicitud de Refinanciamiento del saldo de la 
deuda tributaria para efecto de presentar la solicitud de refinanciamiento del saldo de deuda tributaria distinta 
a aquella a que se refiere el artículo 6°. 

El referido formulario se encontrará a disposición de los interesados a partir del 15 de febrero del 2016. 

R. 190-2015/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entra en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 

R. 042-2016/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Vigencia y aplicación. La presente resolución entra en 
vigencia el 15 de febrero del 2016. 

Las modificaciones al reglamento y a la Resolución de Superintendencia N° 190-2015/Sunat efectuadas por 
la presente resolución respecto de: 

a) La presentación de solicitudes de aplazamiento y/o fraccionamiento o de refinanciamiento a través de los 
formularios virtuales que se aprueban en la Primera Disposición Complementaria Final de las mencionadas 
normas, son de aplicación para las solicitudes que se presenten a partir de su entrada en vigencia. 

b) La presentación del desistimiento del procedimiento a través de Sunat Virtual, son aplicables inclusive a 
las solicitudes en trámite. 

R. 042-2016/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—De los PDT Fracc. 36 C.T. - Formulario Virtual N° 687 y 
Refinanc. Fracc. 36 C.T. - Formulario Virtual N° 689. Déjese sin efecto a partir del 15 de febrero del 2016 
los PDT Fracc. 36 C.T. - Formulario Virtual N° 687 “Solicitud de acogimiento al aplazamiento y/o 
fraccionamiento de la deuda tributaria - Art. 36 del Código Tributario” y PDT Refinanc. Fracc. 36 C.T. - 
Formulario Virtual N° 689 “Solicitud de acogimiento al refinanciamiento del aplazamiento y/o fraccionamiento 
de la deuda tributaria - Art. 36 del Código Tributario". 

FRACCIONAMIENTO ESPECIAL PARA PYMES 

D. Leg. 1257. 

ART. 1°.—Objeto. El presente decreto legislativo tiene por objeto sincerar la deuda tributaria y otros ingresos 
administrados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) que se 
encuentren en litigio en la vía administrativa, judicial o en cobranza coactiva, así como extinguir las deudas 
tributarias menores a una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 

D. Leg. 1257. 

ART. 2°.—Definiciones. 

2.1. Para efecto del presente decreto legislativo se entenderá por: 

a. Fraes: al Fraccionamiento Especial de las deudas tributarias y otros ingresos administrados por la Sunat. 

b. Deuda materia del Fraes: a la deuda pendiente de pago contenida en resoluciones de determinación, 
liquidaciones de cobranza o liquidaciones referidas a las declaraciones aduaneras, resoluciones de multa, 
órdenes de pago u otras resoluciones emitidas por la Sunat que contengan deuda; más sus correspondientes 
intereses, actualización e intereses capitalizados que correspondan aplicar de acuerdo a ley; actualizadas 
hasta la fecha de aprobación de la solicitud de acogimiento al Fraes. 

2.2. Cuando se haga referencia a un artículo sin indicar la norma a la que corresponde, se entenderá referido 
al presente decreto legislativo. 

2.3. Cuando se haga mención a un párrafo o literal sin señalar el artículo al que corresponde, se entenderá 
referido al artículo en el que se encuentre. 

R. 098-2017/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución se aplican las definiciones previstas en el 
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artículo I del Título Preliminar del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1257, que establece el 
Fraccionamiento Especial de Deudas Tributarias y Otros Ingresos Administrados por la Sunat, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 049-2017-EF, así como las siguientes: 

a) Reglamento: Al Reglamento del Decreto  Legislativo N° 1257, que establece el fraccionamiento especial 
de deudas tributarias y otros ingresos administrados por la Sunat, aprobado por el Decreto Supremo N° 049-
2017-EF. 

b) Solicitud de acogimiento: A aquella generada por el Formulario Virtual N° 1700 - Formulario Virtual de 
Fraccionamiento Fraes. 

c) Formulario Virtual N° 1700 - Formulario Virtual de Fraccionamiento Fraes: Al formulario virtual aprobado 
por la Primera Disposición Complementaria Final de la presente resolución para la presentación de la 
Solicitud de Acogimiento al Fraes. 

d) Deuda personalizada: A la deuda del solicitante que es factible de acogimiento al Fraes, que se obtiene a 
través de la generación del pedido de deuda a que se refiere el inciso e) del presente artículo. 

e) Pedido de deuda: A la generación en Sunat Operaciones en Línea de la deuda personalizada, siguiendo 
las instrucciones del sistema. 

f) Bono de descuento: Al que se refiere el artículo 7° del decreto legislativo. 

g) RUC: Al Registro Único de Contribuyentes. 

h) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

i) Sunat Operaciones: Al sistema informático disponible en línea en la internet regulado por la Resolución de 
Superintendencia N° 109-2000/Sunat y normas modificatorias, que permite que se realicen operaciones en 
forma telemática entre el usuario y la Sunat y cuyo uso se extiende de acuerdo a lo dispuesto por la Segunda 
Disposición Complementaria Final de la presente resolución. 

j) Código de Usuario: Al texto conformado por números y letras, que permite identificar al usuario que ingresa 
a Sunat Operaciones en Línea. 

k) Clave SOL: Al texto conformado por números y letras de conocimiento exclusivo del usuario, que asociado 
al código de usuario otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea. 

l) NPS: Al número de pago Sunat a que se refiere el inciso e) del artículo 1° de la Resolución de 
Superintendencia N° 038-2010/Sunat, que dicta medidas para facilitar el pago de la deuda tributaria, a través 
de Sunat Virtual o en los bancos habilitados utilizando el número de pago Sunat - NPS y normas 
modificatorias y cuyo uso, de ser el caso, se extiende de acuerdo a lo dispuesto por la segunda disposición 
complementaria final de la presente resolución. 

m) Ente: Al Tesoro Público (Tesoro), Aduanas y Fonavi. 

n) Deuda Aduanas: A las generadas por obligaciones aduaneras. 

ñ) Deuda Fonavi: A las generadas por obligaciones del Fonavi. 

o) Deuda Tesoro: A las deudas tributarias o ingresos administrados por la Sunat distintas a las deudas 
Aduanas y a las deudas Fonavi. 

Cuando se haga mención a un artículo sin indicar la norma a la que corresponde, se entenderá referido a la 
presente resolución. Asimismo, cuando se haga mención a un numeral, inciso o literal sin indicar el artículo al 
que corresponde, se entenderá referido al artículo en el que se encuentre. 

R. 098-2017/Sunat. 

ART. 2°.—Finalidad. La presente resolución tiene por finalidad aprobar las normas que regulan la forma y 
condiciones para la presentación de la Solicitud de acogimiento al Fraes y para el pago al contado o 
fraccionado de dicho fraccionamiento y el procedimiento a seguir respecto de fraccionamientos aprobados 

D. Leg. 1257. 

ART. 3°.—Alcance del Fraes. 

3.1. Establézcase el Fraes, con carácter excepcional, para los sujetos señalados en el artículo 5°, con 
deudas tributarias por Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, 
Impuesto Especial a la Minería, Arancel de Aduanas, entre otros y por otros ingresos administrados por la 
Sunat, tales como regalía minera, Fonavi por cuenta de terceros, gravamen especial a la minería, entre otros, 
impugnadas y/o en cobranza coactiva al 30 de setiembre del 2016. 

3.2. Entiéndase por deuda impugnada a aquella cuyo recurso de reclamación, apelación o demanda 
contencioso administrativa se hubiera presentado hasta el 30 de setiembre del 2016. No se considera deuda 
impugnada aquella que se canceló para su impugnación. 
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D. Leg. 1257. 

ART. 4°.—Deuda no comprendida. El Fraes no comprende las siguientes deudas: 

a. Deuda incluida en alguno de los procedimientos concursales al amparo de la Ley N° 27809, Ley General 
de Sistema Concursal, y normas modificatorias o procedimientos similares establecidos en normas 
especiales. 

b. Deuda por pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2016. 

c. Deudas por aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y al Seguro Social de Salud 
(ESSALUD). 

D. Leg. 1257. 

ART. 5°.—Sujetos comprendidos. 

5.1. Pueden acogerse al Fraes, los sujetos que tengan las deudas a que se refiere el artículo 3°, siempre 
que: 

a. Teniendo rentas que califiquen como de tercera categoría sus ingresos anuales no superen las dos mil 
trescientas (2.300) UIT, desde el periodo comprendido entre enero del 2012 al periodo agosto del 2016, aun 
cuando se trate de rentas exoneradas e inafectas. 

Se entiende como ingresos anuales, a la sumatoria del monto de las ventas gravadas, no gravadas, inafectas 
y otras ventas consignadas en las declaraciones juradas mensuales del Impuesto General a las Ventas (IGV) 
correspondientes a los periodos comprendidos entre enero del 2012 a agosto del 2016 que hubieran 
presentado. 

Para tal efecto, se verifica desde el año 2012 hasta el año 2015, año por año, que la sumatoria a que se 
refiere el párrafo anterior no supere las dos mil trescientas (2.300) UIT por cada año, considerando el valor 
de la UIT vigente en cada año evaluado; y que, además, la sumatoria de dichos conceptos desde el periodo 
comprendido entre setiembre del 2015 al periodo agosto del 2016 tampoco supere las dos mil trescientas 
(2.300) UIT, considerando el valor de la UIT vigente al año 2016. 

b. Sean sujetos que en todos los periodos comprendidos entre enero del 2012 a agosto del 2016, a que se 
refiere el literal anterior, hubieran estado acogidos al Nuevo RUS o hubieran sido incluidos en él y sus 
ingresos anuales no superen el monto indicado en el literal anterior. En este caso, se debe considerar para 
efecto de la sumatoria el monto de los ingresos brutos mensuales declarados en dicho régimen siendo de 
aplicación lo dispuesto en el tercer párrafo del literal a. en lo que corresponda. 

c. Sean sujetos que en algún o algunos de los periodos comprendidos entre enero del 2012 a agosto del 
2016, a que se refiere el literal a., hubieran estado acogidos al Nuevo RUS o hubieran sido incluidos en él y 
sus ingresos anuales no superen el monto indicado en el literal a. En este caso, se debe considerar para 
efecto de la sumatoria el monto de los ingresos brutos mensuales declarados en dicho régimen y la 
sumatoria a que se refiere el segundo párrafo del literal a. siendo de aplicación lo dispuesto en el tercer 
párrafo del literal a. en lo que corresponda. 

d. Sean personas naturales que en los periodos comprendidos entre enero del 2012 y agosto del 2016, no 
hubieran tenido ingresos que califiquen como renta de tercera categoría ni hubieran sido sujetos del Nuevo 
RUS. Se incluyen en este literal a los deudores que al 30 de setiembre del 2016 no posean Registro Único de 
Contribuyentes y tengan deuda tributaria aduanera a dicha fecha. 

5.2. Para el cálculo de la sumatoria a que se refieren los literales a., b. y c. del párrafo anterior, solo se 
considera lo consignado en las declaraciones mensuales que se encuentren en los sistemas informáticos de 
la Sunat hasta el 30 de setiembre del 2016. 

5.3. El Fraes no comprende a los deudores que se encuentren en los supuestos señalados en los literales a. 
b. y c. del párrafo 5.1, si tuviesen alguna parte vinculada cuyos ingresos superen las dos mil trescientas 
(2.300) UIT, según el procedimiento previsto en los párrafos precedentes. Se entiende por parte vinculada a 
aquella que se encuentre en alguna de las situaciones descritas en los incisos 1. y 2. del artículo 24 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas 
modificatorias. 

5.4. No se considera para el cómputo de los ingresos a que se refieren los literales a., b. y c. del párrafo 5.1, 
montos distintos a los señalados en dichos literales. 

5.5. También se consideran incluidos a los deudores que no hubieran declarado los ingresos anuales a que 
se refiere el presente artículo, siempre que conforme con lo dispuesto por este artículo, tengan ingresos no 
declarados que no superen las dos mil trescientas (2.300) UIT anuales ni una parte vinculada cuyos ingresos 
superen las dos mil trescientas (2.300) UIT, sin perjuicio de la facultad de fiscalización de la Sunat. 

D. Leg. 1257. 

ART. 6°.—Sujetos no comprendidos. No pueden acogerse al Fraes: 

a. Los sujetos que al 30 de setiembre de 2016 tengan contratos de estabilidad tributaria. 

b. Las personas naturales con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada vigente a la fecha de 
presentación de la solicitud de acogimiento al Fraes, por delito tributario o aduanero, ni tampoco los sujetos 
incluidos en los literales a., b. y c. del párrafo 5.1 y párrafo 5.5 del artículo 5°, cuyos representantes, por 
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haber actuado en calidad de tales, tengan sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada vigente a la 
fecha de presentación de la solicitud de acogimiento al Fraes, por delito tributario o aduanero. 

c. El Sector Público Nacional, con excepción de las empresas conformantes de la actividad empresarial del 
Estado, conforme se señala en el literal a) del artículo 18 de Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a 
la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias. 

D. Leg. 1257. 

ART. 7°.—Bono de descuento de la deuda acogida al Fraes. 

7.1. Los sujetos acogidos al Fraes accederán a un bono de descuento que se aplica sobre los intereses, 
actualización e intereses capitalizados, así como sobre las multas y sus respectivos intereses, actualización e 
intereses capitalizados contenidos en la deuda materia del Fraes, considerando la extinción prevista en el 
artículo 11, dependiendo de la modalidad de pago elegida. 

7.2. El bono de descuento se determina en función del rango de la totalidad de las deudas tributarias y por 
otros ingresos administrados por la Sunat, a que hace referencia el artículo 3°, actualizados al 30 de 
setiembre del 2016, del sujeto que solicite acogerse al Fraes, considerando la extinción prevista en el artículo 
11, aun cuando no todas las deudas sean materia de dicha solicitud. Para dicho descuento se consideran los 
porcentajes establecidos en el siguiente cuadro: 

Rango de deuda en UIT Bono de descuento 
De 0 hasta 100 90% 

Más de 100 hasta 2 000 70% 
Más de 2 000 50% 

7.3. Para determinar el rango de la deuda en función de la UIT, se considera la UIT vigente en el año 2016. 

7.4. Para efecto de lo establecido en los párrafos anteriores, la deuda en dólares estadounidenses se 
convierte a moneda nacional utilizando el tipo de cambio de S/ 3.403 (tres y 403/1000 soles). 

D. Leg. 1257. 

ART. 8°.—Bono de descuento adicional, modalidades y plazos para el pago. Las modalidades de pago a 
elegir son al contado y/o fraccionado, de acuerdo a la forma y condiciones señaladas en la resolución de 
Superintendencia que se emita para tal efecto: 

a. Pago al contado: 

El deudor puede acogerse a la modalidad de pago al contado, hasta el 31 de julio del 2017. En dicho caso, 
adicionalmente al bono de descuento previsto en el artículo 7°, se le aplica un porcentaje de descuento de 
veinte por ciento (20%) sobre el saldo de los conceptos descritos en el párrafo 7.1 del artículo 7°, que resulte 
luego de la aplicación del bono de descuento. 

El bono de descuento y el porcentaje adicional se aplican a la fecha de presentación de la solicitud de 
acogimiento al Fraes, debiendo realizar el pago a dicha fecha. En este caso, la deuda materia del Fraes se 
actualiza hasta la fecha de presentación de la solicitud. 

b. Pago fraccionado: 

i. La deuda materia del Fraes se paga en cuotas mensuales iguales, salvo la primera y la última. Dichas 
cuotas están constituidas por amortización e intereses de fraccionamiento. 

La amortización es la parte de la cuota que cubre el saldo insoluto del tributo u otros ingresos administrados 
por la Sunat, más sus respectivos intereses, actualización e intereses capitalizados, así como las multas y 
sus respectivos intereses, actualización e intereses capitalizados, actualizados hasta la fecha de aprobación 
de la solicitud de acogimiento al FRAES. 

Para determinar los intereses del fraccionamiento se aplicará el cincuenta por ciento (50%) de la Tasa de 
Interés Moratorio (TIM) a que se refiere el artículo 33 del Código Tributario. Los intereses de fraccionamiento 
se aplicarán desde el día siguiente de la aprobación de la solicitud de acogimiento al Fraes. 

ii. La totalidad de la deuda se puede fraccionar hasta en 72 cuotas mensuales. 

iii. En caso se aplique el bono de descuento previsto en el artículo 7°, el fraccionamiento se considerará 
extinguido cuando las cuotas pagadas amorticen el importe equivalente al total del saldo insoluto fraccionado 
más los intereses, actualización e intereses capitalizados no descontados, así como las multas y sus 
respectivos intereses, actualización e intereses capitalizados no descontados, conforme se señala en el 
artículo 7°, y cuando se paguen los intereses del fraccionamiento correspondientes a dicha amortización. La 
aplicación del bono de descuento conlleva a que se den por pagadas todas las cuotas restantes. 

iv. En ningún caso, la cuota mensual puede ser menor a doscientos y 00/100 soles (S/. 200,00), salvo la 
última. 

v. Los pagos efectuados por las cuotas del fraccionamiento se imputan de acuerdo a lo que se establezca en 
el reglamento. 
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R. 098-2017/Sunat. 

ART. 7°.—Del pago al contado o fraccionado de la deuda materia del Fraes. 

7.1. El pago al contado o fraccionado de la deuda materia del Fraes se efectuará por cada tipo de deuda 
según se trate de deudas del Tesoro, de Aduanas o Fonavi. 

7.2. Para efecto del pago al contado y/o fraccionado se utilizarán los siguientes códigos: 

Código Descripción 
8035 Fraes - Deuda Aduanas 
8134 Fraes - Deuda Tesoro 
5062 Fraes - Deuda Fonavi 

7.3. En función a la deuda seleccionada, formas de pago y número de cuotas se determinará el importe de la 
cuota de fraccionamiento o, en caso de la modalidad de pago contado, el monto total a pagar. 

7.4. En caso se elija la modalidad de pago al contado, sobre el saldo de los intereses y multas que resulte 
luego de la aplicación del bono de descuento, se aplicará una deducción del veinte por ciento (20%). 

7.5. En el supuesto señalado en el numeral anterior, para cancelar el importe total de la deuda acogida al 
Fraes que resulte de la información registrada en el Formulario Virtual N° 1700 - “Formulario Virtual de 
Fraccionamiento Fraes”, una vez enviada la Solicitud de acogimiento elaborada, el contribuyente podrá 
generar el NPS a utilizar para realizar el pago de acuerdo al procedimiento dispuesto en la Resolución de 
Superintendencia N° 038-2010/Sunat y normas modificatorias. El pago también podrá ser efectuado 
mediante el Sistema de Pago Fácil, para lo cual deberá seguirse el procedimiento a que se refiere el artículo 
2° de la Resolución de Superintendencia N° 125-2003/Sunat. 

7.6. El pago al contado deberá efectuarse en la fecha de presentación de la Solicitud de acogimiento. 

7.7. En caso se elija la modalidad de pago fraccionado, con la aprobación de la Solicitud de acogimiento se 
generará el cronograma de cuotas identificando la cuota y el importe a pagar para que el contribuyente tenga 
el beneficio del bono de descuento, siempre que hubiese cumplido con lo señalado en el artículo 11 del 
Reglamento. 

El deudor podrá realizar el pago de las cuotas generando el NPS o mediante el Sistema de Pago Fácil, 
conforme lo señalado en el numeral 7.5 del presente artículo. 

D. Leg. 1257. 

ART. 9°.—Requisitos, forma y plazo de acogimiento. 

9.1. El deudor debe presentar su solicitud de acogimiento al Fraes en la forma y condiciones que se 
establezca mediante resolución de superintendencia de la Sunat. 

9.2. Los deudores pueden acogerse al Fraes desde la entrada en vigencia de la resolución a que se refiere el 
párrafo anterior y hasta el 31 de julio del 2017. 

9.3. El deudor debe indicar la deuda que es materia de su solicitud. El acogimiento es por el total de la deuda 
contenida en la resolución de determinación o liquidación de cobranza o liquidación referida a la declaración 
aduanera, resolución de multa, orden de pago u otra resolución emitida por la Sunat, teniendo en cuenta lo 
ordenado por la resolución de intendencia, resolución del Tribunal Fiscal o sentencia del Poder Judicial, de 
corresponder. 

9.4. Para efectos del Fraes, se entiende efectuada la solicitud de desistimiento de la deuda impugnada con la 
presentación de la solicitud de acogimiento al Fraes, y se considera procedente el desistimiento con la 
aprobación de la referida solicitud de acogimiento. 

9.5. El órgano responsable dará por concluido el reclamo, apelación o demanda contencioso-administrativa 
respecto de la deuda cuyo acogimiento al Fraes hubiera sido aprobado. 

9.6. La Sunat informará al Tribunal Fiscal o al Poder Judicial sobre las deudas acogidas al FRAES para 
efecto de lo previsto en el párrafo precedente. 

R. 098-2017/Sunat. 

ART 3°.—De la solicitud de acogimiento en el caso de sujetos que cuentan con número de RUC. Los 
sujetos comprendidos en el artículo 1° del reglamento que cuenten con número de RUC y que opten por 
acogerse al Fraes deben tener en cuenta lo siguiente para efecto de elaborar la Solicitud de acogimiento: 

3.1. Deuda personalizada 

Los deudores que cuenten con número de RUC deberán obtener la deuda personalizada mediante el Pedido 
de Deuda, ingresando a Sunat Operaciones en Línea con su código de usuario y clave SOL. 

La obtención de la deuda personalizada es obligatoria para la presentación del Formulario Virtual N° 1700 - 
“Formulario Virtual de Fraccionamiento Fraes” y debe realizarse de manera independiente según se trate de 
deudas del Tesoro, Aduanas o Fonavi. 

La deuda personalizada se encontrará actualizada a la fecha que se efectúe el pedido de la deuda. No se 
permitirá el registro de deudas que no figuren en la descarga de las deudas personalizadas. 
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3.2. Forma y condiciones para la generación de la solicitud 

La presentación de la solicitud de acogimiento debe realizarse solamente en la fecha en que el solicitante 
obtiene la deuda personalizada. 

Para la generación y presentación de la solicitud a través del Formulario Virtual N° 1700 - “Formulario Virtual 
de Fraccionamiento Fraes”, el solicitante debe: 

a) Ingresar a Sunat Operaciones en Línea con su código de usuario y clave SOL. 

b) Obtener la(s) deuda(s) personalizada(s) a través de la generación del pedido de deuda. 

c) Ubicar el Formulario Virtual N° 1700 - “Formulario Virtual de Fraccionamiento Fraes”. 

d) Verificar la información cargada en el Formulario Virtual N° 1700 - “Formulario Virtual de Fraccionamiento 
Fraes”. 

e) Identificar y confirmar la deuda por la que presentará la Solicitud de acogimiento al Fraes, indicando al 
menos lo siguiente: 

- El ente. 

- El tipo de documento. 

- El número del documento. 

- La fecha o período. 

- El monto insoluto, los intereses acumulados y el monto total a la fecha de la consulta. 

f) Elegir la forma de pago, al contado o fraccionado. En caso se elija la forma de pago fraccionado, indicar el 
número de cuotas por las que se solicita el fraccionamiento. 

g) De estar de acuerdo con la información que se ha cargado en el Formulario Virtual N° 1700 - “Formulario 
Virtual de Fraccionamiento Fraes”, seguir con las instrucciones de Sunat Operaciones en Línea. 

R. 098-2017/Sunat. 

ART. 4°.—De la solicitud de acogimiento en el caso de personas naturales con deuda aduanera y que 
no cuentan con numero de RUC. Las personas naturales con deuda aduanera que no cuenten con número 
de RUC comprendidas en el artículo 1° del reglamento y que opten por acogerse al Fraes deben, para efecto 
de elaborar la Solicitud de acogimiento: 

a) Consultar los documentos que contengan deuda aduanera factible de acogerse al Fraes, ingresando a 
Sunat Virtual, a la opción “Aduanas/ Operatividad Aduanera/ INFORMACIÓN EN LÍNEA, con el número de 
documento de identidad correspondiente o el nombre. 

b) Obtener su número de RUC para el Fraes así como su código de usuario y clave SOL en cualquier centro 
de servicios a nivel nacional. 

c) Imprimir desde Sunat Virtual la “Solicitud para el registro y vinculación del RUC a la deuda aduanera” cuyo 
formato se detalla en el anexo de la presente resolución y presentarla debidamente llenada en cualquiera de 
las Intendencias de Aduanas del país, incluida la Intendencia de Aduanas y Tributos de Lambayeque. El 
funcionario aduanero deberá verificar que se haya incluido la totalidad de la deuda materia del Fraes a cargo 
del deudor. 

d) El deudor aduanero podrá visualizar el reporte de su deuda personalizada, luego de 48 horas de 
presentada la “Solicitud para el registro y vinculación del RUC a la deuda aduanera” mediante el Pedido de 
Deuda, ingresando a Sunat Operaciones en Línea con su código de usuario y clave SOL. 

e) Continuar con el procedimiento establecido en los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3°. 

ANEXO 

R. 098-2017/Sunat. 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria 

 
01  

Fecha y N° de recepción 

  

Solicitud para la vinculación y registro del RUC a la deuda aduanera 

Fraccionamiento especial de deudas tributarias y otros ingresos administrados por la Sunat 

(Decreto Legislativo N° 1257) 

Rubro I: Datos de identificación del deudor 

02 RUC 03 Apellidos y nombres 
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 Rubro II: Deuda a vincular 

Identificación de la deuda: 

Adjuntar la impresión del reporte de deuda obtenido del portal Sunat. 

 
Declaro bajo juramento que los datos consignados expresan la verdad. 

.................... de ....................... del 2017 ............ ......................................... ...................................... 

Firma 

 
Cartilla de llenado de solicitud para la vinculación y registro del RUC a la deuda aduanera 

Código Nombre de casilla Descripción 
01 Fecha y N° de recepción Campo a ser llenado por la Sunat, a través del módulo de trámite documentario por la 

mesa de partes de la Intendencia de Aduanas. 
02 RUC Consignar el número de registro único del deudor obtenido para tramitar el Fraes. 
03 Apellidos y nombres Consignar los apellidos y nombres completos del deudor. 

R. 098-2017/Sunat. 

ART. 6°.—Requisitos para el otorgamiento del Fraes. El Fraes es otorgado por la Sunat siempre que el 
deudor cumpla con los siguientes requisitos: 

a) Haber efectuado el pago al contado en la fecha de presentación de la Solicitud de acogimiento, en caso de 
haberse elegido dicha opción. 

b) No encontrarse en alguno de los supuestos de los artículos 2° y 3° del reglamento. 

En caso el deudor no cumpla con alguno de los requisitos a que se refiere el presente artículo se denegará la 
solicitud presentada. 

R. 098-2017/Sunat. 

ART. 8°.—Causales de rechazo. Las causales de rechazo del Formulario Virtual N° 1700 - “Formulario 
Virtual de Fraccionamiento Fraes” son las siguientes: 

a) La existencia de una Solicitud de acogimiento al Fraes en trámite. 

b) El Formulario Virtual N° 1700 - “Formulario Virtual de Fraccionamiento Fraes” es generado en fecha 
posterior a aquella en que el solicitante obtiene la deuda personalizada. 

R. 098-2017/Sunat. 

ART. 9°.—Constancia de presentación. De no incurrir en alguna de las causales de rechazo del artículo 8°, 
el sistema de la Sunat almacena la información y emite la constancia de presentación. 

R. 098-2017/Sunat. 

ART. 10.—De la aprobación o denegatoria de la solicitud y del desistimiento. 

10.1. De las resoluciones. 

a) La Sunat, mediante resolución expresa aprueba o deniega el fraccionamiento solicitado o, de ser el caso, 
acepta el desistimiento de la solicitud presentada. 

b) La resolución mediante la cual se aprueba el Fraes constituye mérito para dar cumplimiento a lo dispuesto 
por el numeral 5 del inciso b) del artículo 119 del Código Tributario respecto de aquel procedimiento de 
cobranza coactiva que esté referido en su totalidad a la deuda acogida del Fraes. 

c) La resolución mediante la cual se aprueba el Fraes además de los requisitos propios de un acto 
administrativo deberá contener necesariamente, tratándose de pago fraccionado, los siguientes datos: 

c.1) El detalle de la deuda materia de fraccionamiento. 

c.2) El número de cuotas, el monto de la primera y última cuota, así como de las cuotas constantes, con 
indicación de sus fechas de vencimiento respectivamente. 

c.3) El monto y la fecha de vencimiento de la cuota bono. 

c.4) La tasa de interés aplicable. 
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d) La resolución que deniega la Solicitud de acogimiento al Fraes reanuda la cobranza de la deuda materia 
de acogimiento a partir de la fecha en que surte efecto su notificación. 

10.2. Del desistimiento 

a) El deudor puede desistirse de la Solicitud de acogimiento a que se refieren los artículos 3° y 4°, antes que 
surta efecto la notificación de la resolución que la aprueba o deniega. 

b) Para tal efecto, el solicitante debe ingresar a Sunat Operaciones en Línea con su código de usuario y clave 
SOL e indicar de que solicitud(es) se desiste, seleccionando aquella(s) respecto de la(s) cual(es) no 
hubiera(n) surtido efecto, a la fecha en que se presenta el desistimiento, la notificación de la(s) resolución(es) 
que la(s) resuelve(n). 

c) La resolución mediante la cual se acepta el desistimiento deberá contener necesariamente los siguientes 
datos: 

c.1) El número y fecha de la Solicitud de acogimiento respecto de la cual se presentó el desistimiento. 

c.2) El número y fecha de la solicitud de desistimiento. 

d) El pago realizado con la presentación de la solicitud de acogimiento, se imputará a la deuda incluida en 
dicha solicitud de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del Código Tributario, el artículo 7° de la Ley N° 
28969, el artículo 3° del Decreto Supremo N° 212-2013-EF y la normativa vigente tratándose de deuda 
tributaria, de deuda por regalía minera o gravamen especial a la minería o de otros ingresos administrados 
por la Sunat, respectivamente. 

R. 098-2017/Sunat. 

ART. 11.—De los fraccionamientos aprobados. Las deudas contenidas en las solicitudes de aplazamiento 
y/o fraccionamiento con carácter particular regulado en el artículo 36 del Código Tributario, cuya resolución 
aprobatoria fue emitida entre el 1 de octubre y el 8 de diciembre del 2016, siempre que cumplan con los 
requisitos establecidos en el Decreto Legislativo N° 1257 y su reglamento, serán materia de extinción. La 
deuda que no fuera materia de extinción podrá ser materia de acogimiento al Fraes a solicitud del deudor 
siempre que dicha deuda, antes de su acogimiento al aplazamiento y/o fraccionamiento con carácter 
particular, se hubiera encontrado, al 30 de setiembre del 2016, en los supuestos de los numerales 2 y 3 del 
inciso f) del artículo 3° del Reglamento de aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria por tributos 
internos aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 161-2015/Sunat y/o bajo un procedimiento de 
cobranza coactiva. En este último caso, la deuda será excluida de dicho aplazamiento y/o fraccionamiento en 
cuanto el deudor solicite su acogimiento al Fraes. 

Para efecto de la presentación de la solicitud de acogimiento al Fraes a que se refiere el párrafo anterior, se 
deberá seguir lo dispuesto en el artículo 3°. 

La administración tributaria emitirá, en los casos a que se refiere el presente artículo el acto administrativo 
correspondiente modificando el monto de la deuda acogida al aplazamiento y/o fraccionamiento con carácter 
particular, o dejándola sin efecto, según corresponda. Al disminuirse el importe de la deuda acogida se 
mantendrá el número de cuotas aprobado, salvo que el monto resulte menor al 5% de la UIT, en cuyo caso 
se disminuirá el número de cuotas. 

D. Leg. 1257. 

ART. 10.—Incumplimiento de pago de cuotas. 

10.1. Las cuotas vencidas y/o pendientes de pago están sujetas a la TIM de conformidad con lo establecido 
en el artículo 33 del Código Tributario y pueden ser materia de cobranza coactiva. 

10.2. La Sunat está facultada a proceder a la cobranza de la totalidad de las cuotas pendientes de pago 
cuando se acumulen tres o más cuotas vencidas y pendientes de pago total o parcialmente. 

10.3. En caso que la Sunat proceda de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, la totalidad de las 
cuotas pendientes de pago están sujetas a la TIM a que se refiere el párrafo 10.1, la cual se aplica: 

a. Tratándose de las cuotas vencidas y pendientes de pago, a partir del día siguiente del vencimiento de la 
cuota y hasta su cancelación; y, 

b. Tratándose de las cuotas no vencidas y pendientes de pago, a partir del día siguiente del vencimiento de la 
tercera cuota vencida. 

10.4. No se accederá al bono de descuento que otorga el presente decreto legislativo, cuando: 

a. Se acumulen tres o más cuotas vencidas y pendientes de pago, total o parcialmente, o 

b. No se efectúe el pago del importe incluido en la cuota que extingue el fraccionamiento conforme se señala 
en el acápite iii. del literal b. del artículo 8°, hasta el último día hábil del mes siguiente al vencimiento de esta. 

10.5. En caso de que el deudor acumule tres o más cuotas vencidas y pendientes de pago, total o 
parcialmente, este se encontrará impedido de ser calificado como buen contribuyente, en tanto no cumpla 
con el pago de la totalidad de dichas cuotas. 
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D. Leg. 1257. 

ART. 11.—Extinción de deudas. 

11.1. Extínganse las deudas tributarias pendientes de pago a la fecha de vigencia del presente decreto 
legislativo, inclusive las multas y las deudas contenidas en liquidaciones de cobranza y liquidaciones 
referidas a las declaraciones aduaneras, por los tributos cuya administración tiene a su cargo la Sunat, 
cualquiera fuera su estado, correspondiente a los deudores tributarios a que se refiere el artículo 5°, siempre 
que, por cada tributo o multa, ambos por período, o liquidación de cobranza o liquidación referida a la 
declaración aduanera, la deuda tributaria actualizada al 30 de setiembre del 2016, fuera menor a tres mil 
novecientos cincuenta y 00/100 soles (S/. 3.950,00). 

11.2. Tratándose de deuda tributaria expresada en dólares estadounidenses, para determinar si son menores 
a tres mil novecientos cincuenta y 00/10 soles (S/. 3.950,00), se calculará dicha deuda utilizando el tipo de 
cambio de tres y 403/1000 soles (S/. 3,403). 

11.3. Lo dispuesto en el párrafo 11.1 se aplica a las deudas tributarias acogidas a fraccionamiento, cuando el 
saldo pendiente de pago al 30 de setiembre del 2016 sea menor a tres mil novecientos cincuenta y 00/100 
soles (S/. 3.950,00). 

11.4. Si el saldo pendiente de pago de un fraccionamiento a que se refiere el párrafo anterior se encuentra 
expresado en dólares estadounidenses, para efectos de determinar si es menor a tres mil novecientos 
cincuenta y 00/100 soles (S/. 3.950,00), se calculará dicha deuda utilizando el tipo de cambio de tres y 
403/1000 soles (S/. 3,403). 

11.5. No se aplica lo dispuesto en el presente artículo a las deudas señaladas en el artículo 4°, ni a aquellas 
de los sujetos a que se refiere el artículo 6°. 

D. Leg. 1311. 

Sexta Disposición Complementaria Final.—Sobre la extinción de la deuda prevista en el artículo 11 del 
Decreto Legislativo N° 1257. Con relación a la extinción de la deuda prevista en el artículo 11 del Decreto 
Legislativo N° 1257, que establece el fraccionamiento especial de deudas tributarias y otros ingresos 
administrados por la Sunat: 

1. Precísase que no comprende las retenciones distintas a aquellas que tienen carácter definitivo y las 
percepciones, establecidas en las disposiciones legales de la materia, salvo cuando formen parte de un saldo 
de fraccionamiento general a que se refiere el párrafo 11.3 del artículo 11. 

2. Inclúyase en sus alcances, la extinción de la deuda tributaria contenida en cualquiera de los actos a que se 
refiere el literal b del párrafo 2.1 del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1257 pendientes de pago al 9 de 
diciembre del 2016, siempre que por cada acto independiente dicha deuda actualizada al 30 de setiembre del 
2016 sea menor a tres mil novecientos cincuenta y 00/100 soles (S/. 3.950,00). 

D. Leg. 1257. 

ART. 12.—Acciones de la Sunat. La Sunat, respecto de las deudas tributarias a que se refiere el artículo 
precedente, realiza las siguientes acciones según corresponda: 

a. Declara la procedencia de oficio de los recursos de reclamación en trámite de aquellas deudas 
extinguidas. Para estos efectos, se puede aplicar lo dispuesto en el artículo 105 del Código Tributario. 

b. No ejerce o, de ser el caso, concluye cualquier acción de cobranza coactiva respecto de la deuda 
extinguida. 

c. Tratándose de deuda impugnada ante el Tribunal Fiscal o el Poder Judicial, la Sunat comunica a dichas 
entidades respecto de la extinción de la deuda. 

D. Leg. 1257. 

ART. 13.—Suspensión de la cobranza coactiva. Para los deudores que presenten la solicitud de 
acogimiento al Fraes, por las deudas, periodos y montos solicitados, se suspende la cobranza coactiva desde 
el mismo día de la presentación hasta que se resuelva su solicitud. 

R. 098-2017/Sunat. 

ART. 5°.—De la suspensión de la cobranza y de la presentación de una segunda solicitud. 

5.1. Presentada la Solicitud de acogimiento al Fraes se suspende la cobranza coactiva respecto de la deuda 
materia de dicha solicitud, desde el mismo día de la presentación hasta la fecha en que se resuelva la 
solicitud. 

5.2. Podrá presentarse una segunda solicitud por cada ente, siempre que se haya optado por una modalidad 
de pago diferente a la consignada en la solicitud anterior y la primera solicitud haya sido resuelta. 

D. Leg. 1257. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Vigencia. El presente decreto legislativo entra en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 
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D. Leg. 1257. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Normas reglamentarias y complementarias. Mediante 
decreto supremo, refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, se dictan las normas reglamentarias y 
complementarias necesarias para la correcta aplicación de lo dispuesto en el presente decreto legislativo. 

D. Leg. 1257. 

Tercera Disposición Complementaria Final.—Compensación y devolución. Lo dispuesto en el presente 
decreto legislativo no da lugar a compensación ni devolución de monto alguno, en caso de existir pagos en 
exceso o saldos a favor del deudor. 

R. 098-2017/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Aprobación de formularios. Apruébese el Formulario Virtual 
N° 1700 - “Formulario Virtual de Fraccionamiento Fraes”. 

El referido formulario se encontrará a disposición de los interesados a partir de la vigencia de la presente 
resolución. 

R. 098-2017/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—De la aplicación de determinadas normas para efecto de la 
presentación de la solicitud de Fraes y para el pago al contado o en cuotas. Para efecto de lo dispuesto 
en la presente resolución: 

a) Extiéndase los alcances de la Resolución de Superintendencia N° 109-2000/Sunat y normas modificatorias 
para: 

a.1. La presentación de Solicitudes de acogimiento al Fraes que contengan ingresos administrados por la 
Sunat distintos a los tributarios; y, 

a.2. Realizar los pagos de los referidos ingresos incluidos en la Solicitud de acogimiento al Fraes o en la 
resolución de acogimiento. 

b) Extiéndase los alcances de la Resolución de Superintendencia N° 125-2003/Sunat y normas modificatorias 
y la Resolución de Superintendencia N° 038-2010/Sunat y normas modificatorias para: 

b.1. Realizar el pago de los tributos que forman parte de la deuda tributaria aduanera; y, 

b.2. Realizar el pago de otros ingresos administrados por la Sunat distintos a los tributarios incluidos en las 
Solicitudes de acogimiento al Fraes o en la resolución de acogimiento. 

R. 098-2017/Sunat. 

Tercera Disposición Complementaria Final.—Vigencia. Lo dispuesto en la presente resolución entra en 
vigencia el 17 de abril del 2017 con excepción de los artículos 4° y 11 que entran en vigencia el 29 de mayo 
del 2017 y el 15 de junio del 2017, respectivamente. 

D. S. 049-2017-EF. 

ART. 1°.—Aprobación del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1257. Apruébese el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1257, que establece el fraccionamiento especial de deudas tributarias y otros ingresos 
administrados por la Sunat; que consta de un (1) título preliminar, tres (3) títulos; diecinueve (19) artículos y 
cuatro (4) disposiciones complementarias finales, los cuales forman parte integrante del presente decreto 
supremo. 

REGLAMENTO DEL FRACCIONAMIENTO ESPECIAL PARA PYMES 

Reglamento del Fraes. 

ART. I T. P.—Definiciones. 

1.1. Para efecto de la presente norma se entiende por: 

a. Decreto Legislativo: Al Decreto Legislativo N° 1257, que establece el fraccionamiento especial de deudas 
tributarias y otros ingresos administrados por la Sunat precisado por el inciso 1 de la Sexta Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1311. 

b. Código Tributario: Al aprobado por el Decreto Legislativo N° 816 cuyo último Texto Único Ordenado ha 
sido aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias. 

c. Ley General de Aduanas: A la aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053 y normas modificatorias. 

d. Ley N° 26979: A la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, cuyo Texto Único 
Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2008-JUS y normas modificatorias. 

e. Fraes: Al fraccionamiento especial de las deudas tributarias y otros ingresos administrados por la Sunat. 

f. Deuda impugnada: A la que se refieren los artículos 1° y 3° del decreto legislativo, incluida aquella 
correspondiente a otros ingresos administrados por la Sunat cuyo recurso de reconsideración, apelación o 
revisión se hubiera presentado hasta el 30 de setiembre del 2016. 

No se considera aquella que se canceló para su impugnación o aquella que tenga resolución que resuelve la 
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impugnación notificada al deudor tributario hasta el 29 de setiembre del 2016, salvo que contra esta 
resolución se hubiera interpuesto el recurso respectivo hasta el 30 de setiembre del 2016. 

g. Deuda en cobranza coactiva: A aquella respecto de la cual se inició el procedimiento de cobranza coactiva 
hasta el 30 de setiembre del 2016 conforme lo dispuesto en el Código Tributario o en la Ley N° 26979. 

h. Deuda materia del Fraes: A la deuda pendiente de pago contenida en las resoluciones o liquidaciones 
referidas a las declaraciones aduaneras definidas en los literales i) y j) del presente artículo respectivamente, 
actualizadas hasta la fecha de aprobación de la solicitud de acogimiento al Fraes 

i. Resoluciones: A los valores, las liquidaciones de cobranza u otras resoluciones emitidas por la Sunat que 
contengan deuda tributaria o deuda por otros ingresos administrados por la Sunat. 

j. Liquidaciones referidas a las declaraciones aduaneras: Al Formato (C) de la Declaración Aduanera de 
Mercancías regulado en el Procedimiento INTA-IT.00.04 Versión 2, Liquidación de tributos (formato C) de la 
Declaración Simplificada regulada en el Procedimiento INTA-PE.01.01 versión 3 y la Liquidación de tributos 
y/o recargos de la Declaración Importa Fácil regulado en el Procedimiento INTA-PG.13. 

k. Valores: A la resolución de determinación, resolución de multa u orden de pago emitidas por la Sunat. 

l. TIM: A la tasa de interés moratorio a que se refiere el artículo 33 del Código Tributario. 

m. Saldo insoluto: Al monto del tributo u otro ingreso administrado por la Sunat que esté pendiente de pago, 
sin incluir multas ni concepto adicional alguno tales como intereses, actualización, entre otros. 

n. Amortización: A la parte de la cuota constante que cubre el saldo insoluto y multas, más sus respectivos 
intereses, actualización e intereses capitalizados, respectivamente, actualizados hasta la fecha de 
aprobación de la solicitud de acogimiento al Fraes. De pagarse la cuota bono, la amortización es la parte del 
saldo insoluto y multas, más sus respectivos intereses, actualización e intereses capitalizados, 
respectivamente, no descontados. 

ñ. Interés diario de fraccionamiento: Al interés de fraccionamiento mensual establecido en el tercer párrafo 
del acápite i. del literal b del artículo 8° del Decreto Legislativo dividido entre 30. 

o. Cuota constante: A las cuotas mensuales iguales durante el plazo por el que se otorga el Fraes, formada 
por los intereses decrecientes del fraccionamiento y la amortización creciente. 

Se determina de acuerdo a la siguiente fórmula: 

(1+i)n i 

C= (----------------) *D 

(1+i)n-1 

Donde: 

C: Cuota constante 

D: Deuda Materia del Fraes. 

i: Interés mensual de fraccionamiento: 50% TIM 

n: Número de meses de fraccionamiento. 

La cuota constante no puede ser menor a doscientos y 00/100 soles (200,00). 

p. Primera cuota : A la cuota que inicia el pago del fraccionamiento, obtenida de sumar la cuota constante 
más los intereses diarios del fraccionamiento generados por la deuda acogida, desde el día siguiente de la 
fecha de aprobación del Fraes hasta el último día hábil del mes en que se aprueba. 

q. Cuota bono: A la cuota cuyo pago, adicionalmente a los pagos realizados por la primera cuota y las cuotas 
constantes, cubre el saldo de los conceptos mencionados en el párrafo 11.1 del artículo 11 de este 
reglamento, dando derecho al bono de descuento a que se refiere el artículo 7° del decreto legislativo salvo 
que se produzca el supuesto del párrafo 9.4 del artículo 9° del presente reglamento. 

r. Última cuota: A aquella que extingue el saldo del fraccionamiento, cuando no se hubiera accedido al bono 
de descuento. 

s. IPC: Al Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática a que se refieren el artículo 33 del Código Tributario, el artículo 151 de la Ley 
General de Aduanas y el artículo 1° de los Decretos Supremos N° 024-2008-EF y 362-2015-EF, 
respectivamente. 

1.2. Cuando la presente norma haga referencia a un artículo sin mencionar la norma a la que pertenece, se 
entenderá referido al presente reglamento. Asimismo, cuando se señalen párrafos, incisos, literales o 
acápites sin indicar el artículo o párrafo o literal al que pertenecen, se entienden referidos al artículo o párrafo 
o literal en el que se mencionan respectivamente. 

Reglamento del Fraes. 

ART. II T. P.—Objeto. El presente reglamento aprueba las disposiciones necesarias para la correcta 
aplicación de lo dispuesto por el decreto legislativo. 
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Reglamento del Fraes. 

ART. 1°.—Sujetos comprendidos. 

1.1. Se encuentran comprendidos en el Fraes y en la extinción de deudas tributarias, los sujetos señalados 
en el artículo 5° del decreto legislativo. 

1.2. Las personas naturales que hubieran obtenido rentas que califiquen como de tercera categoría, 
independientemente de que adicionalmente a dichas rentas, hubieran obtenido o no rentas de otras 
categorías, se encuentran comprendidas en lo dispuesto en los literales a., b. y c. del párrafo 5.1 del artículo 
5° del decreto legislativo. 

1.3. Se considera para el cálculo de la sumatoria de los ingresos anuales a que se refiere el párrafo 5.2 del 
artículo 5° del decreto legislativo, lo consignado en las declaraciones mensuales presentadas hasta el 30 de 
setiembre del 2016, inclusive las declaraciones rectificatorias presentadas hasta dicha fecha, que hubieran 
surtido efecto conforme con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Tributario. 

Reglamento del Fraes. 

ART. 2°.—Sujetos no comprendidos. No están comprendidos en el Fraes ni en la extinción de deudas 
tributarias: 

a. Los sujetos señalados en el artículo 6° del decreto legislativo. 

b. Los sujetos a que se refiere el párrafo 5.3 del artículo 5° del decreto legislativo. En este caso para 
determinar que un sujeto tiene alguna parte vinculada cuyos ingresos superen las dos mil trescientas (2.300) 
UIT, se toma en cuenta la situación al 31 de diciembre del 2015, considerando el porcentaje de participación 
del capital de otra persona jurídica o persona natural, consignado en la declaración anual del Impuesto a la 
Renta del ejercicio 2015. 

Para tal efecto, sólo se considera lo consignado en la declaración jurada anual de impuesto a la renta del 
ejercicio 2015 y sus rectificatorias siempre que se encuentren en los sistemas informáticos de la Sunat hasta 
el 9 de diciembre del 2016; sin perjuicio del ejercicio de la facultad de fiscalización de la Sunat. 

Reglamento del Fraes. 

ART. 3°.—Deuda no comprendida. La deuda señalada en el artículo 4° del decreto legislativo no está 
comprendida en el Fraes ni en la extinción de deudas tributarias. 

Reglamento del Fraes. 

ART. 4°.—Deuda comprendida. El Fraes comprende la deuda impugnada o en cobranza coactiva al 30 
setiembre del 2016 correspondiente a: 

a. Tributos administrados por la Sunat. 

b. Deuda por Fonavi. 

c. Otros ingresos administrados por la Sunat diferentes a los tributarios. 

d. Multas por infracciones tributarias e infracciones administrativas que impone la Sunat por los tributos o 
ingresos que administra, inclusive aquellas que se encuentren vinculadas a las infracciones a que se refiere 
la Ley de los Delitos Aduaneros aprobada por la Ley N° 28008 y modificatorias. 

e. La contenida en resoluciones de pérdida de cualquier sistema de fraccionamiento, aplazamiento o 
beneficio de regularización, sea éste de carácter general, especial o particular, siempre que no contenga 
deuda por aportaciones a la ONP o al ESSALUD. 

Reglamento del Fraes. 

ART. 5°.—Rango de deuda y bono de descuento. Para determinar el rango de deuda en UIT a que se 
refiere el artículo 7° del decreto legislativo, se toma en cuenta lo siguiente: 

a. Se suma la totalidad de deudas tributarias y por otros ingresos administrados por la Sunat a que hace 
referencia el artículo 3° del decreto legislativo pendientes de pago y que estén impugnadas y/o en cobranza 
coactiva al 30 de setiembre del 2016, descontando las deudas tributarias extinguidas en virtud del artículo 11 
del decreto legislativo. 

b. Tales deudas se actualizan con la TIM, capitalización y/o con el IPC de acuerdo a las disposiciones legales 
de la materia, según corresponda hasta el 30 de setiembre del 2016. 

c. Las deudas en dólares estadounidenses, luego de actualizadas al 30 de setiembre del 2016, se convierten 
a moneda nacional a dicha fecha utilizando el tipo de cambio de tres y 403/100 soles (S/ 3,403). 

d. Se considera el valor de la UIT equivalente a tres mil novecientos cincuenta y 00/100 soles (S/ 3.950,00). 

Reglamento del Fraes. 

ART. 6°.—Actualización de la deuda. 

6.1. La deuda materia del Fraes es actualizada con la TIM y/o con el IPC de acuerdo a las disposiciones 
legales de la materia, según corresponda, hasta la fecha de aprobación de la solicitud de acogimiento al 
Fraes, considerando la imputación de los pagos parciales realizados hasta dicha fecha. 
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6.2. Para efectos de la actualización de la deuda materia del Fraes, se tiene en cuenta los pagos parciales, 
los que se imputan conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Tributario. 

Reglamento del Fraes. 

ART. 7°.—Pago al contado. 

7.1. La deuda materia del Fraes que se acoja al pago al contado, se actualiza hasta la fecha de presentación 
de la solicitud de acogimiento. 

7.2. El deudor que se acoja al pago al contado, podrá acceder al bono de descuento previsto en el artículo 7° 
del decreto legislativo y al bono de descuento adicional de veinte por ciento (20%) regulado en el inciso a. del 
artículo 8° del decreto legislativo, únicamente si a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento 
paga el monto total que resulte de la aplicación de los referidos descuentos. 

7.3. El bono de descuento adicional se aplica sobre el saldo de los intereses, actualización e intereses 
capitalizados, las multas y sus respectivos intereses, actualización e interés capitalizados contenidos en la 
deuda materia del Fraes, que resulte luego de la aplicación del bono de descuento. 

7.4. En los casos en que el pago realizado a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento del 
monto resultante de la aplicación del bono de descuento y del bono de descuento adicional no cubra la 
totalidad de dicho monto, se considerará que el deudor no se acogió al Fraes y por ende no accederá al bono 
de descuento ni al bono adicional. El pago realizado se imputará a la deuda incluida en la solicitud de 
acogimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del Código Tributario. 

Reglamento del Fraes. 

ART. 8°.—Pago fraccionado. 

8.1. La totalidad de la deuda materia del Fraes se puede fraccionar hasta en 72 cuotas, conformadas por la 
primera cuota, las cuotas constantes y la última cuota. 

8.2. Las cuotas están constituidas por amortización e intereses de fraccionamiento cada una. 

8.3. Las cuotas no podrán ser menores a doscientos y 00/100 soles (S/ 200,00), salvo la última cuota o, de 
ser el caso, la cuota bono. 

8.4. La primera cuota vencerá el último día hábil del mes siguiente de aprobado el fraccionamiento. 

8.5. El vencimiento de las cuotas constantes y de la última cuota se producirá el último día hábil de cada 
mes. 

Reglamento del Fraes. 

ART. 9°.—Incumplimiento de pago de las cuotas del Fraes. 

9.1. La cuota vencida e impaga está sujeta a la TIM y podrá ser materia de cobranza. La TIM se aplica sobre 
el saldo total o parcial de la cuota impaga a partir del día siguiente de su fecha de vencimiento hasta la fecha 
de su cancelación, inclusive. Los pagos que se realicen se imputan del siguiente modo: 

a. En primer lugar se imputan a los intereses generados por aplicación de la TIM y, en segundo lugar, a la 
cuota; de ser el caso. 

b. De existir más de una cuota vencida e impaga, los pagos que se realicen se imputarán, en primer lugar, a 
la cuota de mayor antigüedad, observando lo establecido en el literal anterior. 

9.2. La acumulación de tres o más cuotas mensuales vencidas y pendientes de pago, total o parcialmente, 
faculta a la Sunat a la cobranza de la totalidad de las cuotas pendientes de pago, dándose por vencidos 
todos los plazos. Para tal efecto, se entenderá que se ha cumplido con el pago de las cuotas cuando estas 
hayan sido canceladas íntegramente, incluyendo los respectivos intereses moratorios, de ser el caso. 

9.3. En el supuesto señalado en el párrafo anterior, la totalidad de las cuotas pendientes de pago están 
sujetas a la TIM, la cual se aplica: 

a. Tratándose de las cuotas vencidas y pendientes de pago, a partir del día siguiente del vencimiento de cada 
cuota y hasta la fecha de su cancelación, inclusive. 

b. Tratándose de las cuotas no vencidas e impagas: 

i. A partir del día siguiente en que el deudor acumule tres cuotas vencidas y pendientes de pago, total o 
parcialmente, hasta la fecha de su cancelación, inclusive, y; 

ii. Sobre el monto total de las cuotas no vencidas, sin incluir los intereses de fraccionamiento no generados. 

9.4. En el caso del párrafo 9.2 o cuando no se efectúe el pago de la cuota bono hasta el último día hábil del 
mes siguiente al vencimiento de esta, no se accederá al bono de descuento previsto en el artículo 7° del 
decreto legislativo. 

9.5. El deudor no podrá ser calificado como buen contribuyente, en tanto no cumpla con el pago de la 
totalidad de las cuotas referidas en el párrafo 9.2. 

9.6. El incumplimiento del pago de las cuotas no ocasiona la pérdida de la extinción de la deuda tributaria 
regulada en el artículo 11 del decreto legislativo ni la modalidad de pago fraccionado a la que se acoge la 
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deuda materia del Fraes, salvo en el caso del supuesto del párrafo 9.2. 

Reglamento del Fraes. 

ART. 10.—Pago anticipado de cuotas. 

10.1. Se considera pago anticipado a aquel que excede el monto de la cuota por vencerse en el mes de la 
realización del pago, siempre que no haya cuotas vencidas e impagas. 

10.2. El pago anticipado se aplica contra el pago de las siguientes cuotas hasta agotarse, sin que implique 
una modificación al cronograma establecido en la resolución aprobatoria ni en el monto de las cuotas. 

Reglamento del Fraes. 

ART. 11.—Pago fraccionado y acceso al bono de descuento. 

11.1. El bono de descuento previsto en el artículo 7° del decreto legislativo, se hará efectivo cuando la 
primera cuota, las cuotas constantes del fraccionamiento y la cuota bono pagadas cubran el importe 
equivalente a los siguientes conceptos: 

a. El saldo insoluto y sus intereses, actualización e intereses capitalizados no descontados. 

b. Las multas con sus respectivos intereses, actualización e intereses capitalizados no descontados. 

c. Los intereses del fraccionamiento que forman parte de la primera cuota, de las cuotas constantes y la 
cuota bono. 

11.2. La aplicación del bono de descuento conlleva a que se den por pagadas todas las cuotas constantes 
restantes y la última cuota, dándose por extinguido el fraccionamiento. 

11.3. La Sunat calculará y comunicará al sujeto cuál es su cuota bono correspondiente, la que debe ser 
pagada en su totalidad hasta el último día hábil del mes siguiente al vencimiento de dicha cuota, no 
generando interés alguno en dicho lapso de tiempo. Con la cuota bono se cubre el saldo de los conceptos 
mencionados en el párrafo 11.1. 

Reglamento del Fraes. 

ART. 12.—Incumplimiento de pago de la cuota bono. 

12.1. Si el sujeto no paga la cuota bono en el plazo señalado en el párrafo 11.3 del artículo 11 o la paga 
parcialmente: 

a. No se producirá la pérdida de la modalidad de pago fraccionado del Fraes, salvo que se configure el 
supuesto establecido en el párrafo 9.2 del artículo 9°. 

b. Deberá pagar todas las cuotas del fraccionamiento otorgado, las impagas y las siguientes en su fecha de 
vencimiento, según el cronograma entregado al sujeto al momento de la aprobación de su acogimiento al 
Fraes, considerando los pagos realizados en la fecha en que fueron efectuados. Si los pagos fueran 
efectuados con posterioridad al vencimiento de las cuotas, se aplica lo dispuesto en el artículo 9°. 

c. De haber un pago parcial de la cuota bono, este se imputará a la cuota constante mensual que 
corresponde al mes de vencimiento de la cuota bono. En caso que existan cuotas constantes anteriores 
pendientes de pago, dicho pago parcial se imputará a aquellas, conforme a las reglas de imputación 
señaladas en el párrafo 9.1 del artículo 9°. 

12.2. De no acceder al bono de descuento, el fraccionamiento de la deuda materia del Fraes se entenderá 
extinguido con el pago de la última cuota. 

Reglamento del Fraes. 

ART. 13.—Imputación de pagos en caso de acogimiento inválido. Cuando la Sunat determine mediante 
acto administrativo el acogimiento inválido al Fraes por encontrarse la deuda en los supuestos del artículo 4° 
del decreto legislativo, o el sujeto acogido en los supuestos del párrafo 5.3 del artículo 5° y/o el artículo 6° del 
decreto legislativo, entre otros, los pagos efectuados serán imputados a las deudas incluidas en la solicitud 
de acogimiento de acuerdo a las reglas previstas en el artículo 31 del Código Tributario. 

Reglamento del Fraes. 

ART. 14.—Acogimiento al Fraes. 

14.1. Las solicitudes de acogimiento al Fraes se deben presentar en la forma y condiciones que establezca la 
Sunat mediante resolución de Superintendencia. La Sunat emitirá acto administrativo expreso respecto de las 
solicitudes del Fraes. 

14.2. En cada solicitud de acogimiento al Fraes, el deudor debe indicar la deuda que es materia de su 
solicitud. El acogimiento debe ser por el total de la deuda contenida en cada una de las resoluciones o 
liquidaciones referidas a las declaraciones aduaneras que señale dicha solicitud, actualizadas según lo 
señalado en el artículo 6°. Se considera además lo ordenado por la resolución de la Sunat, resolución del 
Tribunal Fiscal o sentencia del Poder Judicial, de corresponder. 

14.3. La solicitud de acogimiento al Fraes se podrá presentar desde la entrada en vigencia de la resolución 
de superintendencia señalada en el párrafo 14.1 y hasta el 31 de julio del 2017. 
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14.4. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo 14.6, el deudor podrá presentar hasta dos (2) solicitudes por 
cada uno de los siguientes conceptos, debiendo optar en cada solicitud si se acoge al pago al contado o al 
fraccionado: 

a. Las deudas generadas por obligaciones aduaneras. 

b. Las deudas generadas por obligaciones al Fonavi. 

c. Las deudas tributarias o ingresos administrados. 

14.5. Para presentar la segunda solicitud a que se refiere el párrafo anterior de cualquiera de los conceptos 
señalados, debe ser previamente aprobada la primera. 

14.6. Mediante resolución de Superintendencia se establecerá los casos en que el deudor podrá presentar 
más de dos (2) solicitudes por cada uno de los conceptos señalados en el párrafo 14.4. 

Reglamento del Fraes. 

ART. 15.—Acogimiento al Fraes y procedimientos tributarios. 

15.1. Con la presentación de la solicitud de acogimiento al Fraes, se entiende solicitado el desistimiento de la 
deuda impugnada materia de acogimiento. Dicho desistimiento se considera procedente con la aprobación de 
la solicitud de acogimiento. 

15.2. El órgano responsable dará por concluida la reconsideración, reclamación, apelación, revisión o 
demanda contencioso-administrativa respecto de la deuda cuyo acogimiento al Fraes hubiera sido aprobada. 
Para el efecto la Sunat informará al Tribunal Fiscal y al Poder Judicial sobre las referidas deudas. 

15.3. Respecto de las deudas, períodos y montos materia de la solicitud de acogimiento al Fraes, se 
suspende la cobranza coactiva desde el mismo día de su presentación. En caso que no proceda la solicitud 
de acogimiento, se levantará dicha suspensión salvo que se impugne la referida improcedencia. 

15.4. No se ejercerá, o, de ser el caso, se concluirá la cobranza coactiva incluyendo el levantamiento de las 
medidas cautelares, de las deudas contenidas en las resoluciones o liquidaciones referidas a las 
declaraciones aduaneras cuya solicitud de acogimiento al Fraes fue aprobada, salvo que se determine que 
se ha producido el acogimiento inválido a que se refiere el artículo 13. 

Reglamento del Fraes. 

ART. 16.—Deuda comprendida en la extinción. 

16.1. La deuda materia de la extinción señalada en el artículo 11 del decreto legislativo es aquella que 
actualizada al 30 de setiembre del 2016 estaba pendiente de pago al 9 de diciembre del 2016 y que incluye, 
entre otras: 

a. La deuda tributaria, contenida o no en valores, notificada o no, exigible al 30 de setiembre del 2016. A tal 
efecto se entiende por exigible a la deuda señalada en el inciso 1 del artículo 3° del Código Tributario y al 
artículo 150 de la Ley General de Aduanas inclusive aquella deuda que determine la Sunat con posterioridad 
a la fecha de vigencia del decreto legislativo por los períodos vencidos o declaraciones aduaneras 
numeradas, hasta el 30 de setiembre del 2016. Para el efecto se considera la información de las 
declaraciones rectificatorias presentadas hasta el 30 de setiembre del 2016. 

b. La deuda tributaria, contenida o no en liquidaciones de cobranza, vinculadas a las declaraciones 
aduaneras numeradas hasta el 30 de setiembre del 2016. 

c. La deuda tributaria contenida o no en liquidaciones referidas a las declaraciones aduaneras numeradas 
hasta el 30 de setiembre del 2016. 

d. Las deudas tributarias contenidas en resoluciones notificadas al 30 de setiembre del 2016, excepto las 
referidas en los incisos a y b del presente párrafo. 

e. Las resoluciones de multas tributarias emitidas o no por infracciones cometidas hasta el 30 de setiembre 
del 2016. Cuando no sea posible establecer la fecha de comisión de la infracción, las detectadas hasta el 30 
de setiembre del 2016. 

f. Las resoluciones de multas tributarias vinculadas a las declaraciones aduaneras numeradas hasta el 30 de 
setiembre del 2016. 

g. Las resoluciones de multas y liquidaciones de cobranza, emitidas o no, generadas por las infracciones 
establecidas en la Ley de los Delitos Aduaneros aprobada por la Ley N° 28008 y modificatorias hasta el 30 de 
setiembre del 2016. 

h. Los saldos de aplazamiento y/o fraccionamiento de deudas tributarias acogidas a cualquier sistema de 
aplazamiento y/o fraccionamiento, sea este de carácter general, especial o particular, inclusive el vinculado al 
pago del Impuesto Temporal a los Activos Netos, siempre que no contengan deuda por aportaciones a la 
ONP o al ESSALUD, cuando el saldo pendiente de pago al 30 de setiembre del 2016 sea menor a tres mil 
novecientos cincuenta y 00/100 soles (S/ 3.950,00). 

i. Las demás resoluciones que contengan deuda tributaria al 30 de setiembre del 2016. 

16.2. La extinción dispuesta por el artículo 11 del decreto legislativo incluye la deuda contenida en cada valor, 
considerado de manera independiente, aun cuando sean del mismo período, tributo o multa y aun cuando la 
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emisión del valor sea posterior al 30 de setiembre del 2016. 

16.3. La extinción incluye la deuda contenida en la liquidación de cobranza, liquidación referida a las 
declaraciones aduaneras o resoluciones emitidas, de forma independiente cada una, aun cuando su emisión 
sea posterior al 30 de setiembre del 2016. 

16.4. La extinción de las deudas tributarias de los sujetos señalados en el artículo 5° del decreto legislativo, 
no se encuentra limitada a aquellas deudas que se encuentran impugnadas y/o en cobranza coactiva. 

Reglamento del Fraes. 

ART. 17.—Deuda no comprendida en la extinción. Además de las deudas tributarias señaladas en el 
artículo 3° y de las deudas de los sujetos señalados en el artículo 2°, no está comprendida en los alcances de 
la extinción, entre otras: 

a. La deuda tributaria por retenciones distintas a aquellas que tienen carácter definitivo, salvo cuando formen 
parte de un saldo de fraccionamiento general a que se refiere el párrafo 11.3 del artículo 11 del decreto 
legislativo. 

b. Las percepciones. 

c. Los gastos vinculados a la recuperación de las mercancías en situación de abandono legal a que se refiere 
la Ley General de Aduanas. 

Reglamento del Fraes. 

ART. 18.—Actualización de la deuda materia de extinción. 

18.1. La Sunat actualizará la deuda tributaria con la TIM y/o el IPC, de acuerdo al procedimiento legal 
establecido en el Código Tributario y/o la Ley General de Aduanas y las normas reglamentarias de estos, 
según corresponda, hasta el 30 de setiembre del 2016, considerando los pagos parciales realizados hasta 
dicha fecha. Los pagos posteriores a esta fecha se aplicarán a la deuda actualizada para determinar si está 
pendiente de pago a la fecha de vigencia del decreto legislativo. Los pagos parciales se imputarán conforme 
con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Tributario. 

18.2. Si la deuda tributaria actualizada al 30 de setiembre estuviera expresada en dólares estadounidenses, 
para determinar si son menores a tres mil novecientos cincuenta y 00/100 soles (S/. 3.950,00), se convertirá 
a moneda nacional en dicha fecha, utilizando el tipo de cambio de tres y 403/1000 soles (S/. 3,403). 

18.3. Si el saldo pendiente de pago a que se refiere el inciso h. del párrafo 16.1 del artículo 16 se encuentra 
expresado en dólares estadounidenses, para efectos de determinar si es menor a tres mil novecientos 
cincuenta y 00/100 soles (S/. 3.950,00), se calculará dicha deuda utilizando el tipo de cambio de tres y 
403/1000 soles (S/. 3,403). 

Reglamento del Fraes. 

ART. 19.—Acciones de la Sunat por extinción de deudas. La Sunat respecto de las deudas tributarias 
materia de extinción, realiza las siguientes acciones, según corresponda: 

a. Declara la procedencia de oficio de los recursos de reclamación en trámite de las deudas extinguidas. 

Los actos administrativos que se emitan para el efecto podrán ser notificados, entre otros medios de 
notificación, mediante la página web de la Sunat, o en el Diario Oficial “El Peruano”, o en el diario de la 
localidad encargado de los avisos judiciales o, en su defecto, en uno de los diarios de mayor circulación en 
dicha localidad, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 105 del Código Tributario. 

b. No se ejerce o, de ser el caso, se concluye cualquier acción de cobranza coactiva incluyendo el 
levantamiento de las medidas cautelares trabadas respecto de la deuda extinguida. 

c. La Sunat comunica al Tribunal Fiscal o al Poder Judicial respecto de la deuda impugnada materia de 
extinción, a efectos de que tales instancias puedan concluir los procedimientos o procesos según 
corresponda. 

Reglamento del Fraes. 

Primera Disposición Complementaria Final.—De los actos vinculados al acogimiento al Fraes. Sólo para 
efectos del Fraes, las resoluciones que se emitan sobre la aprobación, denegación y desistimiento de las 
solicitudes de acogimiento al Fraes, inclusive las declaraciones de invalidez del acogimiento al Fraes, entre 
otros actos administrativos vinculados a dicho beneficio, relacionadas a los conceptos a que se refiere el 
párrafo 14.4 del artículo 14 de la presente norma, serán emitidas y/o notificadas por los órganos y unidades 
orgánicas, dependientes de la Superintendencia Nacional Adjunta Operativa, así como de la Intendencia de 
Aduanas y Tributos de Lambayeque de la Sunat, del directorio a los que pertenece el número de Registro 
Único de Contribuyentes, activo o no, del sujeto que se acoge al Fraes, incluso las impugnaciones que se 
presenten contra las mismas. 

Asimismo, las referidas dependencias deberán emitir los valores que correspondan por aplicación del Fraes, 
resolver sus respectivas impugnaciones, realizar el seguimiento y control del citado beneficio, realizarán la 
transferencia a cobranza coactiva de la deuda generada por aplicación del Fraes a efectos que se realicen 
las acciones a cargo de los ejecutores coactivos de la dependencia a su cargo a fin que gestione la referida 
cobranza conforme con la legislación de la materia, así también, emitir los demás actos que se requieran 
para la correcta aplicación del Fraes, incluyendo las devoluciones que correspondan. 
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Para efectos de lo señalado en los párrafos anteriores, resultará de aplicación lo dispuesto en el Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) de la Sunat para las acciones que correspondan realizar a los órganos, 
unidades orgánicas de tributos internos dependientes de la Superintendencia Nacional Adjunta Operativa y 
de la Intendencia de Aduanas y Tributos de Lambayeque, respecto de sus áreas de tributos internos inclusive 
la división de reclamación, respecto de la administración del Fraes. Para mejor aplicación de lo antes 
indicado, la Sunat podrá emitir las resoluciones que correspondan. 

Tratándose de sujetos que no posean RUC al momento de presentación de la solicitud de acogimiento al 
Fraes, dichas resoluciones y demás actos administrativos correspondientes serán emitidas por los órganos y 
unidades orgánicas competentes que de acuerdo al ROF de la Sunat estén a cargo de la administración de la 
deuda aduanera acogida, siendo ellos los encargados de emitir las resoluciones, liquidaciones de cobranza y 
demás actos administrativos que correspondan y resolver las respectivas impugnaciones. 

Reglamento del Fraes. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—De las solicitudes de compensación o de reconocimiento 
de pago con error y similares. Los saldos de deuda o saldos a favor o pagos detectados por la Sunat por 
los cuales se hubieran presentado al 8 de diciembre del 2016, solicitudes, que se encuentren en trámite, de 
compensación, de reconocimiento de pago con error, de comunicación para la revocación, modificación, 
sustitución, complementación o convalidación de actos administrativos, modificación de datos, y similares, 
referidas a deudas tributarias susceptibles de extinguirse conforme con el artículo 11 del decreto legislativo, 
se imputan a las referidas deudas tributarias, de proceder y corresponder, conforme con el procedimiento 
legal de la materia, luego de lo cual, verificada la deuda al 30 de setiembre del 2016, se establecerá si debe o 
no aplicarse la extinción señalada en el artículo 11 del decreto legislativo respecto de dichas deudas 
pendientes de pago al 9 de diciembre del 2016. 

No proceden las solicitudes señaladas en el párrafo anterior presentadas desde el 9 de diciembre del 2016 
por pagos realizados respecto de deuda tributaria que a dicha fecha se encuentra cancelada o extinguida. 

Reglamento del Fraes. 

Tercera Disposición Complementaria Final.—Fraccionamientos aprobados. Las deudas tributarias 
contenidas en resoluciones de aprobación de solicitudes de aplazamiento y/o fraccionamiento con carácter 
particular emitidas por la Sunat después del 30 de setiembre del 2016, notificadas o no hasta el 8 de 
diciembre del 2016, podrán ser materia de acogimiento al Fraes o de la extinción, siempre que corresponda, 
conforme con lo establecido en el decreto legislativo y su reglamento. 

Asimismo, los saldos de aplazamiento y/o fraccionamiento con causal de pérdida al 30 de setiembre del 
2016, que tengan o no resoluciones de pérdida de los aplazamientos y/o fraccionamientos, notificadas hasta 
el 8 de diciembre del 2016, podrán ser materia de la extinción siempre que corresponda, conforme con lo 
establecido en el decreto legislativo y su reglamento. 

Para el efecto, mediante resolución de Superintendencia de la Sunat, se establecerá el procedimiento a 
seguir respecto de lo señalado en los párrafos anteriores. 

Reglamento del Fraes. 

Cuarta Disposición Complementaria Final.—Procedencia de oficio de los recursos de reclamación. La 
procedencia de oficio a la que se refiere el literal a) del artículo 12 del decreto legislativo no implica 
declaración de fondo respecto del concepto tributario impugnado por el deudor tributario. 

RTF VINCULANTE.—Improcedencia de la cobranza de la deuda bajo fraccionamiento. “No procede 
la cobranza coactiva del monto pendiente de pago establecido en la resolución emitida por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y que declara la pérdida de un fraccionamiento 
otorgado de conformidad con el artículo 36 del Código Tributario, cuando dicha resolución ha sido 
impugnada en el plazo de ley y el administrado continúe con el pago de las cuotas de dicho 
fraccionamiento manteniendo a su vez las garantías que se le hubiesen exigido para el acogimiento de 
tal beneficio”. (TF, RTF 3745-2-2006, jul. 11/2006, V. P. Espinoza Bassino) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 28 de julio del 2006. 

RTF VINCULANTE.—La resolución que declara improcedente el acogimiento a un fraccionamiento 
es apelable ante el Tribunal Fiscal. “Las resoluciones que declaran el no acogimiento o el acogimiento 
parcial al Sistema especial de actualización y pago de deudas tributarias - Decreto Legislativo N° 914 
califican como actos apelables ante el Tribunal Fiscal. Distinto es el caso de las resoluciones mediante 
las cuales la administración determina como deuda acogida un mayor monto por la deuda identificada por 
el interesado en su solicitud de acogimiento, así como cuando acoge deuda que no se relaciona 
directamente con la identificada por el interesado, supuestos en que procede la interposición de un 
recurso de reclamación.” (TF, RTF 05433-3-2003, set. 23/2003, V. P. León Pinedo) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 26 de noviembre del 2003. 

RTF.—La falta de pago de dos cuotas consecutivas configura la pérdida del fraccionamiento aun 
si se cancelan antes de la emisión de la resolución que declara la pérdida. "Que asimismo, cabe 
indicar que la pérdida de un fraccionamiento se produce cuando el deudor no cancela 2 cuotas 
consecutivas, sin importar si con posterioridad, pero antes de la emisión de la resolución que declara la 
pérdida, éstas se cancelan, conforme lo establecido en el inciso a) del artículo 21 de la Resolución de 
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Superintendencia N° 199-2004/Sunat, normatividad aplicable al caso de autos, por lo que lo alegado por 
la recurrente, no resulta amparable". (TF, RTF 04528-1-2014, abr. 08/2014, V. P. Zúñiga Dulanto) 

JURISPRUDENCIA.—Acogimiento total o parcial de la deuda a un fraccionamiento es resuelto por 
el TC aplicando los métodos de interpretación jurídica. "11. Este supremo colegiado basándose en 
los métodos interpretativos descritos concluye que lo resuelto en el proceso de amparo implica un 
acogimiento total en el régimen de fraccionamiento especial y por lo tanto comprende la deuda tributaria 
ascendente a S/. 7´671.014,00. En razón de ello, al decretarse en ejecución de sentencia el acogimiento 
al régimen de fraccionamiento especial por tan solo el monto de S/. 100.000,00 se verifica con meridiana 
claridad la vulneración del derecho de las recurrentes a que se respete una resolución que ha adquirido 
la calidad de cosa juzgada; pues, las resoluciones expedidas por el Décimo Cuarto Juzgado Civil de 
Lima, por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y por la Sunat contravienen, 
infringen, desconocen e incumplen una resolución que ha adquirido la calidad de cosa juzgada (la 
recaída en el proceso de amparo), vulnerando de este modo el derecho fundamental de las recurrentes a 
que se respete y ejecute una resolución que ha adquirido la calidad de cosa juzgada". (TC, Exp. 03088-
2009-PA/TC, nov. 10/2010, V.P Mesía Ramírez) 
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CAPÍTULO QUINTO 

PRESCRIPCIÓN 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 43.—Plazos de prescripción. La acción de la administración tributaria para determinar la 
obligación tributaria, así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones prescribe a los 
cuatro (4) años, y a los seis (6) años para quienes no hayan presentado la declaración 
respectiva. 
Dichas acciones prescriben a los diez (10) años cuando el agente de retención o percepción no 
ha pagado el tributo retenido o percibido. 
La acción para solicitar o efectuar la compensación, así como para solicitar la devolución 
prescribe a los cuatro (4) años. 

RTF VINCULANTE.—El Tribunal Fiscal puede pronunciarse en la vía de la queja sobre la 
prescripción de deudas en cobranza coactiva. "Procede que el Tribunal Fiscal se pronuncie en la vía 
de la queja sobre la prescripción, cuando la deuda tributaria se encuentre en cobranza coactiva, siempre 
que se deduzca previamente ante el ejecutor coactivo y éste, correspondiéndole emitir pronunciamiento, 
omita hacerlo o deniegue lo solicitado contraviniendo las normas del Código Tributario. 

El pronunciamiento del Tribunal Fiscal puede estar referido a la prescripción de la acción de la 
administración tributaria para determinar la obligación tributaria, así como sobre la acción para exigir su 
pago y aplicar sanciones”. (TF, RTF 00226-Q-2016, ene. 20/2016, Resolutor - Secretario Flores Pinto) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 27 de enero del 2016. 

RTF VINCULANTE.—La administración tributaria está obligada a pronunciarse sobre la solicitud 
de prescripción de una deuda tributaria acogida a fraccionamiento. "Corresponde que la 
administración tributaria emita pronunciamiento respecto de una solicitud de prescripción referida a 
deuda acogida a un fraccionamiento y/o aplazamiento o cuando dicha solicitud hace referencia a una 
resolución que declara la pérdida de la referida facilidad de pago o a órdenes de pago giradas en virtud 
de ésta sin que se detalle el tributo o sanción y período de la deuda materia de solicitud que originó el 
referido fraccionamiento y/o aplazamiento, estando la administración obligada a pronunciarse respecto de 
todos los tributos o sanciones y periodos que fueron acogidos, señalando el plazo de prescripción y se 
utilice para cada uno de los conceptos analizados las normas que sean aplicables para determinar si ha 
transcurrido el plazo de prescripción". (TF, RTF 11996-4-2013, jul. 31/2013, V. P. Flores Talavera) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 31 de julio del 2013. 

RTF VINCULANTE.—Plazo de prescripción para la sanción de multa por no presentar las 
declaraciones juradas determinativas. "El plazo de prescripción de la facultad de la administración 
tributaria para aplicar las sanciones de las infracciones consistentes en no presentar las declaraciones 
que contengan la determinación de la deuda tributaria y ser detectado por la Administración, así como la 
de no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los 
plazos establecidos, tipificadas en el numeral 1) del artículo 176 del texto original del Código Tributario 
aprobado por el Decreto Legislativo N° 816 y su modificatoria realizada por la Ley N° 27038, es de cuatro 
(4) años". (TF, RTF 09217-7-2007, set. 28/2007, V. P. Huertas Lizarzaburu) 

NOTAS: 1. La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 9 de octubre del 2007. 

2. Es necesario precisar que inicialmente la presente resolución fue publicada con el N° 08184-1-2007; 
sin embargo, como dicho número había sido asignado anteriormente por el Tribunal a una RTF de 
observancia obligatoria publicada el 08 de setiembre del 2007, que trata el tema de las tercerías o 
intervención excluyente de propiedad, mediante Fe Erratas publicada el 12 de octubre del 2007, se 
rectificó el número por 09217-7-2007. 

RTF VINCULANTE.—Plazo de prescripción para la sanción de multa por retener y no pagar los 
tributos retenidos. "Que mediante Acta de Reunión de Sala Plena de este Tribunal N° 2005-34 del 6 de 
octubre de 2005, se aprobó el criterio basado en la primera de dichas interpretaciones, con el siguiente 
tenor ‘De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del Código Tributario aprobado por Decreto 
Legislativo N° 816, el plazo de prescripción de la facultad sancionadora de la administración tributaria 
respecto de la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 178 del citado código consistente en no 
pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o percibidos, es de diez (10) años”. (TF, 
RTF 07646-4-2005, dic. 14/2005, V. P. Arispe Villagarcía) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 22 de diciembre del 2005. 
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RTF.—La prescripción de la facultad de verificación y fiscalización de la Sunat impide que se exija 
al contribuyente la entrega de información de períodos vencidos. "(…) en tal sentido, se presenta el 
supuesto establecido en el numeral 7 del artículo 87 del anotado código, referente a la “obligación de 
conservar documentos y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos 
susceptibles de generar obligaciones tributarias o que estén relacionadas con ellas, mientras el tributo no 
esté prescrito”, de lo que se concluye que si la recurrente no se encuentra obligada a conservar dicha 
documentación, no podrá presentar la información requerida y en consecuencia no podrá exigírsele el 
cumplimiento de lo solicitado". (TF, RTF 03926-1-2014, mar. 25/2014, V. P. Zúñiga Dulanto) 

RTF.—Las solicitudes de prescripción no interrumpen el cómputo del plazo prescriptorio. "Que 
conforme con el criterio adoptado por este tribunal en la Resolución N° 18232-11-2011, la presentación 
de solicitudes de prescripción no ha sido contemplada dentro de los supuestos de interrupción previstos 
por el artículo 45 del Código Tributario”. (T.F., RTF 08625-11-2013, may. 24/2013, V. P. Pinto de Aliaga) 

RTF.—El plazo de prescripción se computa sobre cada tributo y período tributario en concreto, 
entendidos como un todo. "Que atendiendo a lo expuesto, la determinación de la obligación tributaria 
(bien sea ella establecida por el contribuyente, y sujeta o no a modificación por la administración), así 
como su eventual cobranza, debe ser considerada respecto del tributo y período concreto, el cual en el 
presente caso se refiere al Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 1998, atendiendo a su naturaleza 
de acción única, integral y definitiva; siendo además que en la actualidad ya no se encuentra prevista en 
nuestro sistema tributario la posibilidad de efectuar determinaciones parciales, como aquellas que eran 
materia de las denominadas 'resoluciones parciales de acotación' que fueran introducidas por el 
derogado Decreto Legislativo N° 410; respecto de las cuales sí se admitía que el cómputo de la 
prescripción se pudiera disgregar en función al monto acotado". (TF, RTF 11920-8-2011, jul. 13/2011, V. 
P. De Pomar Shirota) 

RTF.—La sola información registrada en el sistema del fisco no puede acreditar que se hayan 
notificado los actos que interrumpieron el plazo prescriptorio de la deuda. "Que de la revisión del 
expediente se tiene que la administración sustenta la apelada únicamente en la información registrada en 
su sistema de cómputo, no obrando en autos las constancias de notificación de los referidos documentos, 
en consecuencia, al no haber acreditado la administración que se hayan notificado actos que 
interrumpieran el plazo prescriptorio de la deuda materia de autos, procede revocar la apelada, de 
acuerdo con el criterio contenido, entre otras, en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 0662-2-2006 del 5 
de diciembre del 2006". (TF, RTF 01354-2-2007, abr. 22/2007, V. P. Zelaya Vidal) 

RTF.—El pago del tributo después de vencido el plazo de prescripción, constituye una renuncia a 
la misma. “Que de la aplicación de la regla del artículo 42 del mismo código, se deduce que si el 
contribuyente paga voluntariamente y después de vencido el término de la prescripción el íntegro de su 
deuda, no puede invocarla para pedir la devolución de lo pagado, puesto que dicho pago pone de 
manifiesto su renuncia a ese beneficio”. (TF, RTF 11550, may. 25/76, V. P. Zárate Polo) 

JURISPRUDENCIA.—Los plazos de prescripción tributarios están en el propio Código Tributario y 
no en la LPAG. "(…) los plazos de prescripción para temas tributarios se encuentran establecidos en el 
propio Código Tributario, conforme se observa de la norma citada en el considerando tercero de la 
presenta resolución, siendo, dicho cuerpo normativo de aplicación al procedimiento administrativo 
cuestionado, al tratarse de una norma especial que antecede a una norma de carácter general, tal y 
como además, lo establece el numeral 2) del artículo II de la misma Ley N° 27444, el cual preceptúa que: 
“Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la 
singularidad de la materia, se rigen supletoriamente por la presente ley en aquellos aspectos no previstos 
y en los que no son tratados expresamente de modo distinto”, razones por las cuales éste extremo 
también debe ser desestimado". (CS, Cas. 1985-2009-Lima, 30/09/2011, V. P. Távara Córdova) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 44.—Cómputo de los plazos de prescripción. El término prescriptorio se computará: 
1. Desde el uno (1) de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la 
presentación de la declaración anual respectiva. 
2. Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que la 
obligación sea exigible, respecto de tributos que deban ser determinados por el deudor tributario 
no comprendidos en el inciso anterior y de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. 
3. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria, en los 
casos de tributos no comprendidos en los incisos anteriores. 
4. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que se cometió la infracción o, cuando no 
sea posible establecerla, a la fecha en que la administración tributaria detectó la infracción. 
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5. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que se efectuó el pago indebido o en exceso 
o en que devino en tal, tratándose de la acción a que se refiere el último párrafo del artículo 
anterior. 
6. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que nace el crédito por tributos cuya 
devolución se tiene derecho a solicitar, tratándose de las originadas por conceptos distintos a los 
pagos en exceso o indebidos. 
7. Desde el día siguiente de realizada la notificación de las resoluciones de determinación o de 
multa, tratándose de la acción de la administración tributaria para exigir el pago de la deuda 
contenida en ellas. 

RTF VINCULANTE.—El plazo prescriptorio correspondiente al IGV e ISC pagados en la 
importación no se computa bajo la regla del Código Tributario. “Para el cómputo del plazo de 
prescripción del Impuesto General a las Ventas, Impuesto de Promoción Municipal e Impuesto Selectivo 
al Consumo que gravan la importación de mercancías, son aplicables las reglas contenidas en el artículo 
21 de la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo N° 809 y el artículo 22 de su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 121-96-EF, que señalan que la acción de Aduanas para 
determinar y cobrar la deuda tributaria aduanera prescribe a los cuatro (4) años, plazo computado a partir 
del día siguiente de la numeración de la Declaración Única de Importación”. (TF, RTF 4083-A-2006, jul. 
25/2006, V. P. Winstanley Patio) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 28 de julio del 2006. 

COMENTARIO.—Períodos a los que les es aplicable el criterio de la RTF 4083-A-2006. El criterio 
plasmado en esta resolución es aplicable a las operaciones efectuadas mientras el artículo 21 de la Ley 
General de Aduanas (aprobada por D. Leg. 809) y su reglamento (aprobado por D. S. 121-96-EF) 
establecían que el cómputo del plazo de prescripción de los tributos que inciden en la importación 
iniciaba al día siguiente de la numeración de la declaración de importación. 

Sin embargo, cabe advertir que a partir del 27 de enero del 2005 –cuando entró en vigencia la modificación al 
artículo 21 de la Ley General de Aduanas– el cómputo del plazo prescriptorio inicia el 1 de enero del año 
siguiente a aquel en que se numera la declaración aduanera. Esta modificación fue dada por el Decreto 
Legislativo 951. 
Por tanto, el criterio de la RTF en comentario sería aplicable únicamente a las declaraciones de importación 
numeradas hasta el 26 de enero del 2005. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 45.—Interrupción de la prescripción. 
1. El plazo de prescripción de la facultad de la administración tributaria para determinar la 
obligación tributaria se interrumpe: 
a) Por la presentación de una solicitud de devolución. 
b) Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria. 
c) Por la notificación de cualquier acto de la administración tributaria dirigido al reconocimiento o 
regularización de la obligación tributaria o al ejercicio de la facultad de fiscalización de la 
administración tributaria para la determinación de la obligación tributaria, con excepción de 
aquellos actos que se notifiquen cuando la Sunat, en el ejercicio de la citada facultad, realice un 
procedimiento de fiscalización parcial. 
d) Por el pago parcial de la deuda. 
e) Por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago. 
2. El plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de la obligación tributaria se 
interrumpe: 
a) Por la notificación de la orden de pago. 
b) Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria. 
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c) Por el pago parcial de la deuda. 
d) Por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago. 
e) Por la notificación de la resolución de pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento. 
f) Por la notificación del requerimiento de pago de la deuda tributaria que se encuentre en 
cobranza coactiva y por cualquier otro acto notificado al deudor, dentro del procedimiento de 
cobranza coactiva. 
3. El plazo de prescripción de la acción de aplicar sanciones se interrumpe: 
a) Por la notificación de cualquier acto de la administración tributaria dirigido al reconocimiento o 
regularización de la infracción o al ejercicio de la facultad de fiscalización de la administración 
tributaria para la aplicación de las sanciones, con excepción de aquellos actos que se notifiquen 
cuando la Sunat, en el ejercicio de la citada facultad, realice un procedimiento de fiscalización 
parcial. 
b) Por la presentación de una solicitud de devolución. 
c) Por el reconocimiento expreso de la infracción. 
d) Por el pago parcial de la deuda. 
e) Por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago. 
4. El plazo de prescripción de la acción para solicitar o efectuar la compensación, así como para 
solicitar la devolución se interrumpe: 
a) Por la presentación de la solicitud de devolución o de compensación. 
b) Por la notificación del acto administrativo que reconoce la existencia y la cuantía de un pago 
en exceso o indebido u otro crédito. 
c) Por la compensación automática o por cualquier acción de la administración tributaria dirigida 
a efectuar la compensación de oficio. 
El nuevo término prescriptorio se computará desde el día siguiente al acaecimiento del acto 
interruptorio. 

TUO - D. Leg. 816. 

Sexagésimo Sétima Disposición Final.—Vigencia. La presente norma entrará en vigencia a 
partir del día siguiente al de su publicación, con excepción de las modificaciones e 
incorporaciones de los artículos 44, 45, 46, 61, 62-A, 76, 77, 88, 108, 189 y 192 del Código 
Tributario, así como la Primera y Segunda Disposición Complementaria Final, dispuestas por la 
presente norma, las cuales entrarán en vigencia a los sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
fecha de su publicación. 

RTF VINCULANTE.—Causal de interrupción de la prescripción prevista en el inciso f) del artículo 
45 del CT opera siempre que el procedimiento coactivo se haya iniciado conforme a ley. “A efecto 
de que opere la causal de interrupción del cómputo del plazo de prescripción prevista por el inciso f) del 
artículo 45 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-
EF, cuando ésta es invocada en procedimientos contenciosos v no contenciosos tributarios, se debe 
verificar que los actos a que dicha norma se refiere hayan sido válidamente notificados dentro de un 
procedimiento de cobranza o ejecución coactiva iniciado conforme a ley, mediante la notificación válida 
de los correspondientes valores y la resolución de ejecución coactiva que le da inicio”. (TF, RTF 11952-9-
2011, jul. 23/2011, V. P. Espinoza Bassino) 

RTF VINCULANTE.—La resolución de determinación supone una acción única, integral y definitiva 
salvo los casos del artículo 108 del Código Tributario. “La notificación de la resolución de 
determinación agota la acción de la administración para determinar la deuda tributaria, interrumpe la 
prescripción de la acción para su cobro, dando inicio a un nuevo término prescriptorio de la acción para 
exigir el pago de la deuda acotada en dicho valor (…) Sin embargo, la acción de determinación no 
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concluye en los casos previstos en el artículo 108 del citado Código Tributario, procediendo la emisión de 
una nueva resolución de determinación, supuesto en el cual el término prescriptorio respecto de la parte 
de la deuda que recién se determina, no fue interrumpido con la notificación de la resolución de 
determinación inicialmente emitida”. (T.F. RTF 4638-1-2005, jul. 22/2005, V. P. Casalino Mannarelli) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 09 de agosto del 2005. 

RTF.—Las imputaciones del ejecutor coactivo en un procedimiento de cobranza coactiva no 
constituyen "pagos parciales" que interrumpen la prescripción. "Que resulta pertinente señalar que 
las imputaciones realizadas por parte del ejecutor coactivo dentro de un procedimiento de ejecución 
coactiva en razón de la ejecución de una medida de embargo, lo que no se ha acreditado en el caso de 
autos, no se encuentra dentro del supuesto recogido por el inciso d) del artículo 45 del Código Tributario, 
cuya idéntica redacción actualmente se encuentra en el inciso e) del numeral 2 del artículo 45 con la 
modificación del Decreto Legislativo N° 981, el cual establece como acto interruptorio los pagos parciales 
de la deuda". (TF, RTF 09753-8-2012, jun. 19/2012, V. P. Falconí Sinche) 

RTF.—El Tribunal Fiscal no tiene competencia para resolver la prescripción de una deuda 
constituida por costas procesales. "Que de acuerdo con lo expuesto, y siendo que la deuda cuya 
prescripción solicita el recurrente es la originada por costas procesales, las cuales no tienen naturaleza 
tributaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 101 del mencionado código, este tribunal 
carece de competencia para emitir pronunciamiento sobre el particular". (TF, RTF 01133-1-2009, feb. 
06/2009, V. P. Barrantes Takata) 

RTF.—La declaración jurada rectificatoria, interrumpe el término de prescripción. “Que habiéndose 
presentado dicha declaración rectificatoria, en la que se reconoce una mayor materia imponible y 
consecuentemente, un impuesto dejado de pagar, ella ha interrumpido el término de la prescripción de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 41 Inc. 2 del Código Tributario, por cuanto significa un 
reconocimiento de deuda”. (TF, RTF 10626, jul. 22/75, V. P. Zárate Polo). 

DOCTRINA.—La notificación de una orden de pago no interrumpe el plazo de prescripción para 
que la Sunat determine la obligación tributaria. "En consecuencia, la notificación de una orden de 
pago no se encuentra dentro de los alcances de la causal de interrupción de la facultad de la 
administración tributaria para determinar la obligación tributaria contemplada en el literal c) del numeral 1 
del artículo 45 del TUO del Código Tributario" (Sunat, Inf. 089-2009-Sunat/2B0000, jun. 11/2009, Int. 
Clara Urteaga) 

COMENTARIO.—En la Resolución del Tribunal Fiscal N° 4638-1-2005 el Tribunal Fiscal concluyó que 
una vez notificada la resolución de determinación lo que se interrumpe es el plazo de prescripción del 
derecho de la administración para “cobrar” la deuda tributaria. Sin embargo, según el Tribunal, no se 
interrumpe la prescripción de la acción para “determinar” la deuda ya determinada, es decir, dicha 
interrupción no permite a la Administración volver a calcular deuda tributaria sobre los mismos hechos 
que sustentaron la determinación anteriormente efectuada pues el acto de determinación es único, 
integral y definitivo. 

La excepción a la inmutabilidad del acto de determinación está dado por los supuestos del artículo 108 
del Código Tributario, que autorizan a la administración a modificar su determinación original pero 
siempre que existan nuevos hechos no observados durante la fiscalización. En tal caso –de acuerdo a la 
RTF en comentario– debe entenderse que el plazo de prescripción para determinar y cobrar la mayor 
deuda tributaria que se determine sobre la base de nuevos hechos, no es interrumpido por la notificación 
de la determinación original. 

Ahora bien, es importante advertir que lo concluido por el Tribunal se basó no sólo en la doctrina sino 
también en el segundo párrafo del artículo 45 del Código Tributario y en el texto que tenía con 
anterioridad de la modificación dispuesta por el artículo 20 del D. Leg. 953, conforme al cual “el nuevo 
término prescriptorio para exigir el pago de la deuda tributaria se computará desde el día siguiente al 
acaecimiento del acto interruptorio”. 

ART. 46.—Suspensión de la prescripción. 
1. El plazo de prescripción de las acciones para determinar la obligación y aplicar sanciones se 
suspende: 
a) Durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario. 
b) Durante la tramitación de la demanda contencioso-administrativa, del proceso constitucional 
de amparo o de cualquier otro proceso judicial. 
c) Durante el procedimiento de la solicitud de compensación o de devolución. 
d) Durante el lapso que el deudor tributario tenga la condición de no habido. 
e) Durante el plazo que establezca la Sunat al amparo del presente Código Tributario, para que 
el deudor tributario rehaga sus libros y registros.  
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f) Durante la suspensión del plazo a que se refiere el inciso b) del tercer párrafo del artículo 61 y 
el artículo 62-A. 
2. El plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de la obligación tributaria se 
suspende: 
a) Durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario. 
b) Durante la tramitación de la demanda contencioso-administrativa, del proceso constitucional 
de amparo o de cualquier otro proceso judicial. 
c) Durante el lapso que el deudor tributario tenga la condición de no habido. 
d) Durante el plazo en que se encuentre vigente el aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda 
tributaria. 
e) Durante el lapso en que la administración tributaria esté impedida de efectuar la cobranza de 
la deuda tributaria por una norma legal. 
3. El plazo de prescripción de la acción para solicitar o efectuar la compensación, así como para 
solicitar la devolución se suspende: 
a) Durante el procedimiento de la solicitud de compensación o de devolución. 
b) Durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario. 
c) Durante la tramitación de la demanda contencioso-administrativa, del proceso constitucional 
de amparo o de cualquier otro proceso judicial. 
d) Durante la suspensión del plazo para el procedimiento de fiscalización a que se refiere el 
artículo 62-A. 
Sustituido. D. Leg. 1311, Art. 2º. Para efectos de lo establecido en el presente artículo, la 
suspensión que opera durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario o de la 
demanda contencioso administrativa, en tanto se dé dentro del plazo de prescripción, no es 
afectada por la declaración de nulidad de los actos administrativos o del procedimiento llevado a 
cabo para la emisión de los mismos. En el caso de la reclamación o la apelación, la suspensión 
opera sólo por los plazos establecidos en el presente Código Tributario para resolver dichos 
recursos, reanudándose el cómputo del plazo de prescripción a partir del día siguiente del 
vencimiento del plazo para resolver respectivo. 
Cuando los supuestos de suspensión del plazo de prescripción a que se refiere el presente 
artículo estén relacionados con un procedimiento de fiscalización parcial que realice la Sunat, la 
suspensión tiene efecto sobre el aspecto del tributo y período que hubiera sido materia de dicho 
procedimiento. 

D. Leg. 1311. 

Primera Disposición Complementaria Transitoria.—Aplicación de la modificación del penúltimo párrafo 
del artículo 46 del Código Tributario. La modificación del penúltimo párrafo del artículo 46 del Código 
Tributario se aplica respecto de las reclamaciones que se interpongan a partir de la vigencia del presente 
decreto legislativo y, de ser el caso, de las apelaciones contra las resoluciones que las resuelvan o las 
denegatorias fictas de dichas reclamaciones. 

D. Leg. 1311. 

Segunda Disposición Complementaria Transitoria.—Texto Único Ordenado. Por decreto supremo, 
refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, en un plazo que no exceda de ciento veinte (120) días, 
contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto legislativo, se expedirá el Texto Único 
Ordenado del Código Tributario. 

RTF VINCULANTE.—Criterio sobre el inicio del cómputo del plazo de prescripción para que la 
administración exija el pago de la deuda tributaria. “El inicio del cómputo del plazo de prescripción de 
la acción de la administración para exigir el pago de la deuda tributaria contenida en resoluciones de 
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determinación y de multa emitidas por conceptos originados antes de la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo N° 111342, notificadas a partir del 28 de setiembre del 2012, se rigió por los numerales 1) a 4) 
del artículo 44 del Código Tributario, según correspondía, por lo que no resulta aplicable el numeral 7) del 
anotado artículo”. (TF, RTF 09789-4-2017, nov. 07/2017, V. P. Flores Talavera)   

___________ 

42 Se hace referencia al inicio del cómputo del plazo de prescripción que se produjo hasta el 1 de enero 
del 2012. 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de noviembre del 2017. 

RTF VINCULANTE.—Suspensión de la prescripción en el caso de resoluciones declaradas nulas 
en un procedimiento contencioso. "La notificación de una resolución de determinación o de multa que 
son declaradas nulas, no interrumpe el plazo de prescripción de las acciones de la administración 
tributaria para determinar la deuda tributaria, exigir su pago o aplicar sanciones. 

Se suspende el plazo prescriptorio de las acciones de la administración tributaria para determinar la 
deuda tributaria, exigir su pago o aplicar sanciones, durante la tramitación del procedimiento contencioso 
tributario en el que se declara la nulidad de la resolución de determinación o de multa". (TF, RTF 00161-
1-2008, ene. 08/2008, V. P. Pinto de Aliaga) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 25 de enero del 2008. 

DOCTRINA.—Inicio de proceso de amparo que busque declaración de nulidad de notificación de 
requerimiento, es causal de suspensión del cómputo del plazo prescriptorio. “en consecuencia, la 
interposición de una acción de amparo en la que se pretende que se declare que la notificación de un 
requerimiento vulnera los derechos constitucionales de la recurrente, suspende el cómputo del plazo de 
prescripción de la acción de la Administración para determinar la deuda tributaria”. (Sunat, Inf. 030-2002-
Sunat/K0000, ene. 23/2002). 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 47.—Declaración de la prescripción. La prescripción sólo puede ser declarada a pedido 
del deudor tributario. 

FORMULARIO PARA SOLICITAR LA PRESCRIPCIÓN 

R. 178-2011/Sunat. 

Artículo Único.—Solicitud de declaración de prescripción. Para efecto de solicitar que la Sunat declare la 
prescripción de la acción para determinar la deuda tributaria por concepto de tributos internos, de la acción 
para exigir su pago así como de la acción para aplicar sanciones distintas a las reguladas en la Ley General 
de Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053, su reglamento y normas complementarias, los 
deudores tributarios podrán utilizar el formulario que figura en el anexo de la presente resolución, el cual 
estará a su disposición a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta última, en las intendencias, oficinas 
zonales y centros de servicios al contribuyente a nivel nacional. 

El referido anexo será publicado en el portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es 
http://www.sunat.gob.pe, en la misma fecha en que se publique la presente resolución. 

R. 178-2011/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir del 
día siguiente al de su publicación. 

ANEXO 

R. 178-2011/Sunat. 

 

 

 SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA 
Artículos 11, 43 al 49, inc. o) del 92, 162 y 163 de TUO del Código Tributario 
 

                    
                  
RUC 02 NÚMERO DE RUC  03 N° EXPEDIENTE (USO 

SUNAT) 
 

              
             

                    
                    
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 
 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

RUBRO I: DATOS DEL DOMICILIO PROCESAL (Sólo llenar en caso de ser aplicable) 

 
 
RUBRO II: DETALLE DE LA DEUDA    
                    
  A. DEUDA AUTOLIQUIDADA              
  

Declaración Jurada 

Periodo tributario* 

Código de 
tributo o 
multa* 

Código de 
prescripción** Observaciones 

 

  N° 
Formulario 
DDJJ 

N° de orden 
 

   
 1        
 2        
 3        
 4        
 5        
 6        
 7        
 8        
  B. VALORES:            
  

N° Valor Periodo tributario* 
Código de 
tributo o 
multa* 

Código de 
prescripción** Observaciones 

 

 1       
 2       
 3       
 4       
 5       
 6       
 7       
 8       
  * Datos obligatorios ** Ver 

instrucciones 
            

                    
                    
  Sello de recepción 
 Apellidos y nombre del contribuyente o representante legal: 

 
Documento de identidad N°: 

  

                 
        
  Fecha               

 
 

Instrucciones 
Generales 
El presente formulario será utilizado para que el deudor tributario solicite la prescripción de la deuda tributaria, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 11, 43 al 49, inciso o) del 92, 162 163 del TUO del Código Tributario (D. S. N° 135-99-EF y 
modificatorias) 
Artículo 43.- Plazos de prescripción. 
La acción de la administración tributaria para determinar la obligación tributaria, así como la acción para exigir su pago y aplicar 
sanciones prescribe a los cuatro (04) años, y a los seis (06) años para quienes no hayan presentado la declaración respectiva.  
Dichas acciones prescriben a los diez (10) años cuando el agente de retención o percepción no ha pagado el tributo retenido o 
percibido.  
La acción para solicitar o efectuar la compensación, así como para solicitar la devolución prescribe a los cuatro (04) años. 
Artículo 44.- Cómputo de los plazos de prescripción. 
El término prescriptorio se computará: 
1. Desde el uno (1) de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la presentación de la declaración anual 
respectiva. 
2. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, respecto de tributos que deban ser 
determinados por el deudor tributario no comprendidos en el inciso anterior. 
3. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria, en los casos de tributos no 
comprendidos en los incisos anteriores. 
4. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que se cometió la infracción o, cuando no sea posible establecerla, a la fecha 
en que la administración tributaria detectó la infracción. 
5. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que se efectuó el pago indebido o en exceso o en que devino en tal, 
tratándose de la acción a que se refiere el último párrafo del artículo anterior. 
6. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que nace el crédito por tributos cuya devolución se tiene derecho a solicitar, 
tratándose  

 

    
 Específicas:   
 Casilla 02 Número de RUC 

Anote el número correspondiente al RUC del deudor tributario. Consigne en el espacio 
correspondiente los apellidos y nombres, denominación o razón social del deudor 
Rubro l 
Datos del domicilio procesal 

Código: Facultad 
01: Facultad para 
determinar la obligación 
tributaria 
02: Facultad para exigir el 

 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

Esta información SOLO deberá llenarse en caso el contribuyente requiera que las notificaciones se 
realicen en un domicilio diferente al domicilio fiscal, el mismo que deberá cumplir con encontrarse en 
el radio urbano que señale la administración tributaria. 
Rubro II 
Detalle de la deuda 
Se deberá identificar la deuda por la que se solicita la prescripción, considerando en cada caso que: 
A. Deuda autoliquidada: 
Si la deuda por la que se solicita la prescripción no está contenida en valores, se deberá llenar en 
este rubro el detalle de la información solicitada, considerando que los datos del Periodo Tributario 
(Mes/Año) y Código de Tributo son obligatorios. 
En "Código de Prescripción" se deberá anotar el número que corresponda a la acción cuya 
prescripción se alega: 

pago 
03: Facultad para aplicar 
sanciones 
B. Valores: 
De existir valores 
notificados 
correspondientes a los 
periodos/tributos por los 
cuales se solicita la 
prescripción se deberá 
llenar la información 
solicitada en este rubro. 
Asimismo, se deberá 
consignar en los espacios 
correspondientes el 
número de documento de 
identidad y firma del 
deudor tributario o su 
representante legal 
debidamente registrado 
en el RUC. 
Si la solicitud es suscrita 
por un tercero, deberá 
adjuntarse carta poder. 
Importante 
• Se debe tener en cuenta 
que, de encontrarse 
incompleta la información, 
se deberá subsanar en el 
plazo de dos (2) días 
hábiles luego de 
presentada la solicitud, en 
caso contrario, se dará 
como no presentada la 
solicitud de prescripción. 

    

RTF.—Legítimo interés para solicitar la prescripción sólo corresponde al titular del derecho. “(...) 
Que en tal sentido, si bien el quejoso tiene una expectativa en el resultado de la ejecución de la medida 
de embargo trabada sobre los bienes del obligado al encontrarse el procedimiento en etapa de ejecución, 
ello no le otorga el legítimo interés para solicitar la prescripción”. (TF, RTF 05367-2-2006, oct. 03/2006, V. 
P. Espinoza Bassino) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 48.—Momento en que se puede oponer la prescripción. La prescripción puede 
oponerse en cualquier estado del procedimiento administrativo o judicial. 

RTF VINCULANTE.—La presentación de una solicitud de fraccionamiento no determina la pérdida 
de la prescripción ya ganada. "La presentación de una solicitud de fraccionamiento no determina la 
pérdida de la prescripción ya ganada". (TF, RTF 01447-3-2017, feb. 17/2017, V. P. Queuña Díaz) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de marzo del 2017. 

RTF.—La prescripción alegada pero no merituada por el ejecutor coactivo puede ser invocada 
ante el Tribunal Fiscal. "Por lo expuesto, cabe considerar que en la vía de la queja el Tribunal Fiscal es 
competente para emitir pronunciamiento sobre la prescripción de la acción de la administración tributaria 
para determinar la obligación tributaria, así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones, 
cuando la deuda tributaria se encuentre en cobranza coactiva”. (T.F. RTF 1194-1-2006, mar. 07/2006. V. 
P. Casalino Mannarelli) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 22 de marzo del 2006. 

RTF.—Tribunal Fiscal no puede pronunciarse en vía de queja sobre prescripción de la obligación 
tributaria cuando el ejecutor coactivo la tramita como solicitud no contenciosa. "No procede que el 
Tribunal Fiscal en vía de queja se pronuncie sobre la prescripción de la acción de la administración 
tributaria para determinar la obligación tributaria, así como la acción para exigir su pago y aplicar 
sanciones, cuando ha sido opuesta al ejecutor coactivo al encontrarse la deuda tributaria en cobranza 
coactiva y éste le da trámite de solicitud no contenciosa". (TF, RTF 12880-4-2008, nov. 27/2008, V. P. 
Flores Talavera) 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 49.—Pago voluntario de la obligación prescrita. El pago voluntario de la obligación 
prescrita no da derecho a solicitar la devolución de lo pagado. 
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RTF.—Error de tercero que provoca cancelación de un tributo prescrito no hace que el pago sea 
indebido. "Que asimismo, estando a lo dispuesto por el artículo 49 del Código Tributario, se tiene que el 
pago por Impuesto Predial del segundo trimestre del año 1997 efectuado por la recurrente el 27 de junio 
del 2007, no le otorga el derecho a solicitar su devolución y/o compensación contra otras deudas, dado 
que se realizó en forma voluntaria y respecto de una deuda tributaria existente, reconocida por la propia 
recurrente, por lo que el anotado pago estuvo arreglado a ley”. (TF, RTF 09025-11-2011, may. 27/2011, 
V. P. Huertas Lizarzaburu) 
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TERCERA PARTE 

LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LOS 
ADMINISTRADOS 

TÍTULO PRIMERO 

ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
TUO - D. Leg. 816. 

ART. 50.—Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 3°. Competencia de la Sunat. La Sunat es 
competente para la administración de tributos internos y de los derechos arancelarios, así como 
para la realización de las actuaciones y procedimientos que corresponda llevar a cabo a efecto 
de prestar y solicitar la asistencia administrativa mutua en materia tributaria. 

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUNAT 

R. 093-97/Sunat. 

ART. 1°.—Establecer y determinar las normas que regulan la emisión, por parte de la Sunat, de 
pronunciamientos en materia tributaria y de aquellos que tengan por finalidad normar la organización 
interna de esta Superintendencia. 

R. 093-97/Sunat. 

ART. 2°.—La Sunat emitirá los pronunciamientos a los que se refiere el artículo anterior a través de 
resoluciones de Superintendencia, resoluciones de superintendente adjunto, directivas, circulares, 
resoluciones de Intendencia –de las intendencias nacionales de administración y de operaciones, de la 
Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales y de las intendencias regionales–, resoluciones de 
oficina zonal e informes, de acuerdo a lo siguiente: 

1. Resoluciones de Superintendencia. Las resoluciones de Superintendencia serán emitidas por el 
Superintendente Nacional de Administración Tributaria, en los siguientes casos: 

1.1. Para establecer obligaciones de los contribuyentes o responsables dentro de la competencia de la 
Sunat. 

En estos casos las referidas resoluciones se publicarán en el Diario Oficial El Peruano. 

1.2. Para regular aspectos administrativos relacionados con la gestión institucional. 

2. Resoluciones de Superintendente Adjunto. Las resoluciones de superintendente adjunto serán 
emitidas por el superintendente nacional adjunto de administración tributaria para regular –dentro del 
ámbito de su competencia o en los casos de delegación de facultades efectuada por el superintendente 
nacional– aspectos administrativos o de otra índole relacionados con la gestión institucional. 

3. Sustituido. R. 014-2001/Sunat, Art. 1°. Directiva. Las directivas se emitirán para interpretar de 
manera general el sentido y alcance de la normas tributarias, cuando el caso por su importancia lo 
amerite y requiera ser de conocimiento general; así como para establecer instrucciones que deban ser de 
conocimiento de los contribuyentes o responsables para la correcta aplicación de las normas tributarias. 

Las directivas serán elaboradas por las intendencias nacionales y aprobadas por el superintendente 
nacional de administración tributaria previa visación del superintendente nacional adjunto de 
administración tributaria. 

Las directivas deberán ser publicadas en el Diario Oficial El Peruano. 

4. Circulares. Las circulares se emitirán con la finalidad de establecer instrucciones y procedimientos 
tributarios que deban ser de conocimiento del personal de la Sunat para el cumplimiento de sus 
funciones. 

Serán elaboradas por el intendente nacional jurídico –cuando se trate de aspectos que normen las 
instrucciones y procedimientos de índole legal– y por el intendente nacional de desarrollo tributario –
cuando se trate de procedimientos de carácter técnico-contable, relacionados con la recaudación y 
fiscalización de tributos– y aprobadas por el superintendente nacional adjunto de administración 
tributaria. 

Aquellas que involucren aspectos relacionados con asuntos de competencia de la Intendencia Nacional 
Jurídica y de la Intendencia Nacional de Desarrollo Tributario, deberán ser elaboradas por ambos 
intendentes nacionales. 
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Las circulares deberán ser distribuidas a las intendencias nacionales, Intendencia de Principales 
Contribuyentes Nacionales, intendencias regionales y oficinas zonales para su conocimiento y 
observancia obligatoria, debiendo asignarse un ejemplar a cada funcionario, así como a los asesores y 
agentes fiscalizadores, siempre que se trate de temas vinculados con sus labores. 

5. Resoluciones de Intendencia 

5.1. Resoluciones de Intendencia Nacional de Administración. Serán emitidas por el intendente 
nacional de administración cuando –de conformidad y en uso de facultades conferidas en el estatuto de 
la Sunat o delegadas mediante resolución de Superintendencia o resolución de superintendente nacional 
adjunto– corresponda. 

5.2. Resoluciones de la Intendencia Nacional de Operaciones. Serán emitidas por el intendente 
nacional de operaciones cuando –de conformidad y en uso de facultades conferidas en el estatuto de la 
Sunat o delegadas mediante resolución de Superintendencia o resolución de superintendente nacional 
adjunto– corresponda. 

5.3. Resoluciones de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales. Serán emitidas por 
el intendente de principales contribuyentes nacionales para pronunciarse en asuntos vinculados a 
aspectos de carácter tributario dentro del ámbito de su competencia y jurisdicción. 

5.4. Resoluciones de las Intendencias Regionales. Serán emitidas por los intendentes regionales para 
pronunciarse en asuntos vinculados a aspectos de carácter tributario dentro del ámbito de su 
competencia y jurisdicción. 

6. Resoluciones de Oficina Zonal. Serán emitidas por los jefes de las oficinas zonales para 
pronunciarse en asuntos vinculados a aspectos de carácter tributario dentro del ámbito de su 
competencia y jurisdicción. 

7. Informes. Los informes se elaborarán en los siguientes casos: 

7.1. A fin de dar respuesta a las consultas formuladas de acuerdo al artículo 93 del Código Tributario. 

Deberán ser puestos en conocimiento del órgano o entidad consultante, pudiendo ser difundidos cuando 
el caso lo amerite. 

Serán emitidos, en forma individual o conjunta, por la Intendencia Nacional Jurídica y la Intendencia 
Nacional de Desarrollo Tributario, según corresponda. 

7.2. Con el propósito de sustentar un pronunciamiento respecto a los asuntos que competen al órgano 
emisor. 

Emitirán estos informes, la Intendencia Nacional de Operaciones, la Intendencia Nacional de Informática 
y la Intendencia Nacional de Administración, respecto a los asuntos de su competencia. 

Los informes serán aprobados por los intendentes responsables de su elaboración. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 51.—Derogado. D. Leg.  953, Art. 100. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 52.—Competencia de los gobiernos locales. Los gobiernos locales administrarán 
exclusivamente las contribuciones y tasas municipales, sean estas últimas, derechos, licencias o 
arbitrios, y por excepción los impuestos que la ley les asigne. 

RTF VINCULANTE.—Municipalidades de centro poblados no gozan de competencia para 
administrar el Impuesto Predial. "Las municipalidades de centros poblados no tienen competencia para 
administrar el Impuesto Predial que corresponda a los predios que se encuentren ubicados dentro de su 
ámbito territorial". (TF, RTF 11231-7-2009, oct. 29/2009, V. P. León Pinedo) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de noviembre del 2009. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 53.—Órganos resolutores. Son órganos de resolución en materia tributaria: 
1. El Tribunal Fiscal. 
2. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat. 
3. Los gobiernos locales. 
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4. Otros que la ley señale. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 54.—Exclusividad de las facultades de los órganos de la administración. Ninguna otra 
autoridad, organismo, ni institución, distinto a los señalados en los artículos precedentes, podrá 
ejercer las facultades conferidas a los órganos administradores de tributos, bajo responsabilidad. 

RTF.—Tribunal Fiscal fija los lineamientos que la Sunat debe tener en cuenta al momento de 
realizar el cruce de información. "Que como su propio nombre lo indica, el cruce de información es la 
evaluación cruzada que debe efectuar la administración respecto de la información y documentación 
obtenida de terceros y del contribuyente, debiendo, para tal efecto, cumplir con requerir debidamente al 
tercero y al contribuyente, tanto en la forma como en cuanto a la documentación e información idónea 
relacionada con el cumplimiento o determinación de la obligación tributaria que lo motiva. Siendo que 
cuando el cruce de información sirve de base para la formulación de reparos, este deberá proporcionar 
los elementos que sustentan las acotaciones". (TF, RTF 13985-9-2013, may. 09/2013, V. P. Espinoza 
Bassino) 
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TÍTULO SEGUNDO 

FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

CAPÍTULO PRIMERO 

RECAUDACIÓN 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 55.—Facultad de recaudación. Es función de la administración tributaria recaudar los 
tributos. A tal efecto, podrá contratar directamente los servicios de las entidades del sistema 
bancario y financiero, así como de otras entidades para recibir el pago de deudas 
correspondientes a tributos administrados por aquella. Los convenios podrán incluir la 
autorización para recibir y procesar declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a la 
administración. 
Incorporado. D. Leg. 1315, Art. 4°. Tratándose de la Sunat lo dispuesto en el párrafo anterior 
alcanza a la recaudación que se realiza en aplicación de la asistencia en el cobro a que se 
refiere el Título VIII del Libro Segundo, así como a la recaudación de las sanciones de multa por 
la comisión de las infracciones tipificadas en los artículos 176 y 177 derivadas del incumplimiento 
de las obligaciones vinculadas a la asistencia administrativa mutua en materia tributaria. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 56.—Medidas cautelares previas al procedimiento de cobranza coactiva. 
Excepcionalmente, cuando por el comportamiento del deudor tributario sea indispensable o, 
existan razones que permitan presumir que la cobranza podría devenir en infructuosa, antes de 
iniciado el procedimiento de cobranza coactiva, la administración a fin de asegurar el pago de la 
deuda tributaria, y de acuerdo a las normas del presente Código Tributario, podrá trabar medidas 
cautelares por la suma que baste para satisfacer dicha deuda, inclusive cuando ésta no sea 
exigible coactivamente. Para estos efectos, se entenderá que el deudor tributario tiene un 
comportamiento que amerita trabar una medida cautelar previa, cuando incurra en cualquiera de 
los siguientes supuestos: 
a) Presentar declaraciones, comunicaciones o documentos falsos, falsificados o adulterados que 
reduzcan total o parcialmente la base imponible. 
b) Ocultar total o parcialmente activos, bienes, ingresos, rentas, frutos o productos, pasivos, 
gastos o egresos; o consignar activos, bienes, pasivos, gastos o egresos, total o parcialmente 
falsos. 
c) Realizar, ordenar o consentir la realización de actos fraudulentos en los libros o registros de 
contabilidad u otros libros y registros exigidos por ley, reglamento o resolución de 
Superintendencia, estados contables, declaraciones juradas e información contenida en soportes 
magnéticos o de cualquier otra naturaleza en perjuicio del fisco, tales como: alteración, 
raspadura o tacha de anotaciones, asientos o constancias hechas en los libros, así como la 
inscripción o consignación de asientos, cuentas, nombres, cantidades o datos falsos. 
d) Destruir u ocultar total o parcialmente los libros o registros de contabilidad u otros libros o 
registros exigidos por las normas tributarias u otros libros o registros exigidos por ley, reglamento 
o resolución de Superintendencia o los documentos o información contenida en soportes 
magnéticos u otros medios de almacenamiento de información, relacionados con la tributación. 
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e) No exhibir y/o no presentar los libros, registros y/o documentos que sustenten la contabilidad, 
y/o que se encuentren relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias 
que hayan sido requeridos en forma expresa por la administración tributaria, en las oficinas 
fiscales o ante los funcionarios autorizados, dentro del plazo señalado por la administración en el 
requerimiento en el cual se hubieran solicitado por primera vez. 
Asimismo, no exhibir y/o no presentar, los documentos relacionados con hechos susceptibles de 
generar obligaciones tributarias, en las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados, en el 
caso de aquellos deudores tributarios no obligados a llevar contabilidad. 
Para efectos de este inciso no se considerará aquel caso en el que la no exhibición y/o 
presentación de los libros, registros y/o documentos antes mencionados, se deba a causas no 
imputables al deudor tributario; 
f) No entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones de tributos que 
se hubieren efectuado al vencimiento del plazo que para hacerlo fijen las leyes y reglamentos 
pertinentes; 
g) Obtener exoneraciones tributarias, reintegros o devoluciones de tributos de cualquier 
naturaleza o cualquier otro beneficio tributario simulando la existencia de hechos que permitan 
gozar de tales beneficios; 
h) Utilizar cualquier otro artificio, engaño, astucia, ardid u otro medio fraudulento, para dejar de 
pagar todo o parte de la deuda tributaria; 
i) Pasar a la condición de no habido; 
j) Haber demostrado una conducta de constante incumplimiento de compromisos de pago; 
k) Ofertar o transferir sus activos, para dejar de pagar todo o parte de la deuda tributaria; 
l) No estar inscrito ante la administración tributaria. 
Las medidas señaladas serán sustentadas mediante la correspondiente resolución de 
determinación, resolución de multa, orden de pago o resolución que desestima una reclamación, 
según corresponda; salvo en el supuesto a que se refiere el artículo 58. 
Si al momento de trabar una medida cautelar previa se afecta un bien de propiedad de terceros, 
los mismos podrán iniciar el procedimiento a que hace referencia el artículo 120 del presente 
Código Tributario. 
Las medidas cautelares trabadas antes del inicio del procedimiento de cobranza coactiva, 
únicamente podrán ser ejecutadas luego de iniciado dicho procedimiento y vencido el plazo a 
que se refiere el primer párrafo del artículo 117; siempre que se cumpla con las formalidades 
establecidas en el Título II del Libro Tercero de este código. 
Excepcionalmente, si los bienes embargados fueran perecederos y el deudor tributario, 
expresamente requerido por la Sunat, no los sustituye por otros de igual valor u otorgue carta 
fianza bancaria o financiera en el plazo que la administración tributaria señale, ésta podrá 
rematarlos antes del inicio del procedimiento de cobranza coactiva. El monto obtenido en dicho 
remate deberá ser depositado en una institución bancaria para garantizar el pago de la deuda 
dentro del procedimiento de cobranza coactiva. 
Mediante resolución de Superintendencia la Sunat establecerá las condiciones para el 
otorgamiento de la carta fianza así como las demás normas para la aplicación de lo señalado en 
el párrafo anterior. 
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NOTA: Las formalidades a que se hace referencia, son aquellas establecidas para el procedimiento de cobranza 
coactiva. 

RTF VINCULANTE.—La entrega de fondos del deudor a favor del Banco de la Nación en calidad de 
consignación, no supone la ejecución de medida cautelar previa. "La entrega de fondos del deudor 
tributario realizada por un tercero mediante cheque certificado o de gerencia emitido a la orden del Banco 
de la Nación para su consignación, no supone la ejecución de la medida cautelar previa de embargo en 
forma de retención trabada sobre tales fondos. Asimismo, si dicho cheque se gira a la orden de la 
administración tributaria y ésta deposita los fondos en consignación en el Banco de la Nación y no los 
imputa a la deuda tributaria, ello no supone la ejecución de la citada medida cautelar". (TF, RTF 05276-3-
2005, ago. 24/2005, V. P. León Pinedo) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 6 de abril del 2005. 

RTF.—La discordancia entre el capital social y el tipo de actividad de la empresa no justifica la 
imposición de una medida cautelar previa. "Que por otro lado, en cuanto al argumento referido a que 
el capital social de la quejosa ascendente a S/. 1.000,00 no concuerda con el tipo de actividad por la que 
se constituyó, cabe indicar que ello no resulta relevante para justificar el hecho de trabar una medida 
cautelar previa, puesto que la realización de actividades comerciales no dependen exclusivamente del 
monto consignado como capital social sino del patrimonio generado así como del financiamiento obtenido 
para realizar cada actividad, por lo que no resulta razonable". (TF, RTF 00152-Q-2014, ene. 07/2014, 
Resolutor Secretario Figueroa Juárez) 

RTF.—Si la administración verifica que un contribuyente ha registrado operaciones inexistentes, 
procede trabar medidas cautelares previas. “Que al respecto cabe precisar que aún cuando será en el 
procedimiento contencioso tributario correspondiente que se determinará la veracidad de las 
observaciones realizadas por la Administración, de la documentación que obra en autos y que fuera 
presentada por la propia quejosa se aprecia que existen inconsistencias entre lo expuesto por los 
proveedores y la contribuyente respecto a las operaciones realizadas, no habiéndose sustentado 
fehacientemente la compra del combustible indicado en los comprobantes de pago emitidos por sus 
proveedores, por lo que podría resultar cierto que las operaciones a que se refieren son inexistentes, 
asimismo es verosímil la existencia de un pasivo falso, habida cuenta que la propia quejosa indicó que 
los pagos por diversas compras se cancelaron en efectivo y que por error se contabilizaron como si 
fueran compras al crédito;”. (TF, RTF 00340-1-2006, ene. 20/2006, V. P. Barrantes Takata) 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 57.—Plazos aplicables a las medidas cautelares previas. En relación a las medidas 
cautelares señaladas en el artículo anterior, deberá considerarse, además, lo siguiente: 
1. Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. Tratándose de deudas que no sean exigibles 
coactivamente: 
La medida cautelar se mantendrá durante un (1) año, computado desde la fecha en que fue 
trabada y si existiera resolución desestimando la reclamación del deudor tributario, dicha medida 
se mantendrá por dos años adicionales. 
En los casos en que la medida cautelar se trabe en base a una resolución que desestima una 
reclamación, la medida cautelar tendrá el plazo de duración de un (1) año, pero se mantendrá 
por dos (2) años adicionales. 
Vencido los plazos antes citados, sin necesidad de una declaración expresa, la medida cautelar 
caducará, estando obligada la administración tributaria a ordenar su levantamiento, no pudiendo 
trabar nuevamente la medida cautelar, salvo que se trate de una deuda tributaria distinta. 
2. Tratándose de deudas exigibles coactivamente: 
La resolución de ejecución coactiva, deberá notificarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
hábiles de trabadas las medidas cautelares. De mediar causa justificada este término podrá 
prorrogarse por veinte (20) días hábiles más. 

DOCTRINA.—Plazos de las medidas cautelares previas. “Se regula en un mismo artículo el 
tratamiento de los plazos aplicables a las dos categorías de deudas (exigibles o no) que pueden ser 
materia de las medidas cautelares previas. 

Se establece un mecanismo, como la carta fianza, que permite garantizar efectivamente la deuda total en 
tanto que al trabarse medidas, como el embargo, no existe seguridad del monto que se va a obtener al 
realizarse el remate de los bienes. 
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De esta forma se otorgan facilidades a los contribuyentes para solicitar el levantamiento de las medidas 
cautelares trabadas antes de iniciado el procedimiento de cobranza coactiva. 

En caso de renovarse la carta fianza se prevé la posibilidad de ejecutarla para depositar el producto en 
una institución bancaria. De esta forma, se garantiza la deuda, o la posible devolución actualizada del 
producto de la ejecución, según corresponda. 

Se prevé la posibilidad de levantar la medida cautelar ante la presentación de una garantía distinta a la 
carta fianza bancaria, siempre que asegure el pago. 

Se le da a la administración tributaria la facultad de regular, en extenso, las condiciones que deben 
cumplir las garantías que otorguen los deudores tributarios.” (Exposición de motivos del Código 
Tributario, aprobado por D. Leg. 816, abr. 21/96). 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 58.—Medidas cautelares previas a la emisión de las resoluciones u órdenes de pago. 
Excepcionalmente, cuando el proceso de fiscalización o verificación amerite la adopción de 
medidas cautelares, la administración tributaria, bajo responsabilidad, trabará las necesarias 
para garantizar la deuda tributaria, aún cuando no hubiese emitido la resolución de 
determinación, resolución de multa u orden de pago de la deuda tributaria. 
Para tales efectos debe presentarse cualquiera de los supuestos establecidos en el primer 
párrafo del artículo 56. 
La medida cautelar podrá ser sustituida si el deudor tributario otorga carta fianza bancaria o 
financiera. Para este efecto, será de aplicación lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 57. 
Adoptada la medida, la administración tributaria notificará las resoluciones u órdenes de pago a 
que se refiere el párrafo anterior, en un plazo de treinta (30) días hábiles, prorrogables por 
quince (15) días hábiles cuando se hubiera realizado la inmovilización o la incautación a que se 
refieren los numerales 6 y 7 del artículo 62. 
En caso que no se notifique la resolución de determinación, resolución de multa u orden de pago 
de la deuda tributaria dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, caducará la medida 
cautelar. 
Si se embargaran bienes perecederos que en la plazo de diez (10) días calendario siguientes a 
la fecha en que se trabaron las medidas cautelares puedan ser objeto de deterioro, 
descomposición, vencimiento, expiración o fenecimiento o bienes perecederos que por factores 
externos estén en riesgo de perderse, vencer, fenecer o expirar en el plazo señalado en el cuarto 
párrafo del presente artículo, éstos podrán rematarse. Para estos efectos será de aplicación lo 
señalado en el artículo 56. 

RTF VINCULANTE.—El TF debe pronunciarse sobre las quejas contra la adopción de medidas 
cautelares previas aun cuando el sustento de dichas medidas tiene origen en el procedimiento de 
fiscalización. “Corresponde que el Tribunal Fiscal se pronuncie sobre las quejas presentadas contra la 
adopción de medidas cautelares previas aun cuando su cuestionamiento esté referido a infracciones al 
procedimiento de fiscalización o verificación, a fin de determinar si aquéllas deben ser mantenidas, 
levantadas o ajustadas, según corresponda, lo que implica la posibilidad de analizar las infracciones al 
procedimiento de fiscalización o verificación que se hubieren producido al adoptarse tales medidas. Dicho 
análisis no se encuentra dentro de los alcances del Acuerdo de Sala Plena N° 2016-10 de 27 de mayo 
del 2016 dado que no existe otra vía distinta a la queja en la que pueda analizarse las infracciones que 
se hubieren producido al adoptarse dichas medidas”. (TF, RTF 03876-Q-2016, oct. 28/2016,  Resolutor - 
Secretario Bazán Infante) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 8 de noviembre del 2016. 

COMENTARIO.—Fundamento de la medida cautelar. La medida cautelar se sustenta básicamente en 
el comportamiento anterior del deudor tributario, el mismo que se encuentra descrito en cada uno de los 
supuestos taxativos señalados en el artículo 56 del Código Tributario, el cual amerita –a criterio de la 
administración tributaria– la adopción de medidas previas para asegurar el cobro de la deuda tributaria. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DETERMINACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 59.—Determinación de la obligación tributaria. Por el acto de la determinación de la 
obligación tributaria: 
a) El deudor tributario verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, 
señala la base imponible y la cuantía del tributo. 
b) La administración tributaria verifica la realización del hecho generador de la obligación 
tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 60.—Inicio de la determinación de la obligación tributaria. La determinación de la 
obligación tributaria se inicia: 
1. Por acto o declaración del deudor tributario. 
2. Por la administración tributaria; por propia iniciativa o denuncia de terceros. 
Para tal efecto, cualquier persona puede denunciar a la administración tributaria la realización de 
un hecho generador de obligaciones tributarias. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 61.—Fiscalización o verificación de la obligación tributaria efectuada por el deudor 
tributario. La determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario está 
sujeta a fiscalización o verificación por la administración tributaria, la que podrá modificarla 
cuando constate la omisión o inexactitud en la información proporcionada, emitiendo la 
resolución de determinación, orden de pago o resolución de multa. 
La fiscalización que realice la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
- Sunat podrá ser definitiva o parcial. La fiscalización será parcial cuando se revise parte, uno o 
algunos de los elementos de la obligación tributaria. 
En el procedimiento de fiscalización parcial se deberá: 
a) Comunicar al deudor tributario, al inicio del procedimiento, el carácter parcial de la 
fiscalización y los aspectos que serán materia de revisión. 
b) Aplicar lo dispuesto en el artículo 62-A considerando un plazo de seis (6) meses, con 
excepción de las prórrogas a que se refiere el numeral 2 del citado artículo. 
Iniciado el procedimiento de fiscalización parcial, la Sunat podrá ampliarlo a otros aspectos que 
no fueron materia de la comunicación inicial a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior, 
previa comunicación al contribuyente, no alterándose el plazo de seis (6) meses, salvo que se 
realice una fiscalización definitiva. 
En este último supuesto se aplicará el plazo de un (1) año establecido en el numeral 1 del 
artículo 62-A, el cual será computado desde la fecha en que el deudor tributario entregue la 
totalidad de la información y/o documentación que le fuera solicitada en el primer requerimiento 
referido a la fiscalización definitiva. 
Incorporado. Ley 30296, Art. 6°. Cuando del análisis de la información proveniente de las 
declaraciones del propio deudor o de terceros o de los libros, registros o documentos que la 
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Sunat almacene, archive y conserve en sus sistemas, se compruebe que parte, uno o algunos de 
los elementos de la obligación tributaria no ha sido correctamente declarado por el deudor 
tributario, la Sunat podrá realizar un procedimiento de fiscalización parcial electrónica de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 62-B. 
Incorporado. D. Leg. 1311, Art. 5°. En tanto no se notifique la resolución de determinación y/o 
de multa, o resolución que resuelve una solicitud no contenciosa de devolución, contra las 
actuaciones en el procedimiento de fiscalización o verificación, procede interponer la queja 
prevista en el artículo 155. 

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUNAT 

D. S. 085-2007-EF. 

ART. 1°.—Aprobación. Apruébase el Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - Sunat, conformado por dos (2) artículos del Título Preliminar, dieciséis 
(16) artículos, tres (3) disposiciones complementarias finales y dos (2) disposiciones complementarias 
transitorias, el mismo que forma parte integrante del presente decreto supremo. 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

ART. I.—Sustituido. D. S. 207-2012-EF, Art. 3°. Definiciones. Para efectos del presente decreto supremo, 
se entenderá por: 

a) Agente fiscalizador: Al trabajador o trabajadores de la Sunat que realizan la función de fiscalizar. 

b) Aspectos a fiscalizar: A los aspectos del tributo y período o de la declaración aduanera de mercancías que 
serán materia de revisión en un procedimiento de fiscalización parcial, sea que ellos conformen un solo 
elemento, más de un elemento o parte de un elemento de la obligación tributaria. 

c) Sustituido. D. S. 049-2016-EF, Art. 4°. Código Tributario: Al aprobado por el Decreto Legislativo N° 816, 
cuyo último Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas 
modificatorias. 

d) Ley General de Aduanas: A la Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053 y 
normas modificatorias. 

e) Procedimiento de fiscalización: Al procedimiento de fiscalización parcial o definitiva mediante el cual la 
Sunat comprueba la correcta determinación de la obligación tributaria o de parte, uno o algunos de los 
elementos de ésta, incluyendo la obligación tributaria aduanera así como el cumplimiento de las obligaciones 
formales relacionadas a ellas y que culmina con la notificación de la resolución de determinación y de ser el 
caso, de las resoluciones de multa que correspondan por las infracciones que se detecten en el referido 
procedimiento. 

No se encuentran comprendidas las actuaciones de la Sunat dirigidas únicamente al control del cumplimiento 
de obligaciones formales, las acciones inductivas, las solicitudes de información a personas distintas al sujeto 
fiscalizado, los cruces de información, las actuaciones a que se refiere el artículo 78 del Código Tributario y el 
control que se realiza antes y durante el despacho de mercancías. 

f) Procedimiento de fiscalización parcial: Al procedimiento de fiscalización en el que la Sunat revisa parte, uno 
o algunos de los elementos de la obligación tributaria. 

g) Sujeto fiscalizado: A la persona respecto de la cual se ejerce la facultad de fiscalización a que se refiere el 
artículo 62 del Código Tributario y al sujeto pasivo indicado en el artículo 139 de la Ley General de Aduanas, 
que esté comprendido en un procedimiento de fiscalización. 

h) Incorporado. D. S. 049-2016-EF, Art. 3°. Procedimiento de fiscalización parcial electrónica: Al 
procedimiento de fiscalización que se inicia conforme a lo dispuesto en el artículo 9°-A, producto del análisis 
de la información proveniente de las declaraciones del propio deudor o de terceros o de los libros, registros o 
documentos que la Sunat almacena, archiva y conserva en sus sistemas. 

i) Incorporado. D. S. 049-2016-EF, Art. 3°. Buzón electrónico: A aquel definido como tal en el literal d) del 
artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 014-2008/Sunat y normas modificatorias, o el que lo 
sustituya. 

Sustituido. D. S. 049-2016-EF, Art. 4°. Cuando se señale un capítulo o un artículo sin indicar la norma legal 
correspondiente, se entenderá referido al presente reglamento y; cuando se señalen incisos, literales o 
numerales sin precisar el artículo al que pertenecen se entenderá que corresponden al artículo en el que se 
mencionan. 

D. S. 049-2016-EF. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Vigencia. El presente decreto supremo entra en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, con excepción de lo dispuesto en 
su artículo 3°, la modificación del artículo 12 del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la Sunat 
dispuesta por el artículo 4° y las incorporaciones de las nomenclaturas de los capítulos I, II y III al Título I “Del 
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Procedimiento de Fiscalización”, de los artículos 9°-A, 9°-B, 9°-C y del segundo párrafo del artículo 10 del 
Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la Sunat dispuesta por el 5°, que entrarán en vigencia en 
el plazo de noventa (90) días hábiles, computado desde su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 

D. S. 049-2016-EF. 

Única Disposición Complementaria Transitoria.—De los procedimientos de fiscalización en trámite. Los 
procedimientos de fiscalización que se hubieran iniciado hasta la fecha de publicación del presente decreto 
supremo en el Diario Oficial “El Peruano”, continuarán rigiéndose bajo las normas con las que se iniciaron. 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

ART. II.—Finalidad. El presente reglamento regula el procedimiento de fiscalización realizado por la Sunat. 

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

ART. 1°.—Inicio del procedimiento. El procedimiento de fiscalización se inicia en la fecha en que surte 
efectos la notificación al sujeto fiscalizado de la carta que presenta al agente fiscalizador y el primer 
requerimiento. De notificarse los referidos documentos en fechas distintas, el procedimiento se considerará 
iniciado en la fecha en que surte efectos la notificación del último documento. 

Sustituido. D. S. 049-2016-EF, Art. 4°. El agente fiscalizador, cuando corresponda, se identificará 
exhibiendo, ante el sujeto fiscalizado, su documento de identificación institucional o, en su defecto, su 
documento nacional de identidad. 

El sujeto fiscalizado podrá acceder a la página web de la Sunat y/o comunicarse con ésta vía telefónica para 
comprobar la identidad del agente fiscalizador. 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

Primera Disposición Complementaria Final.—De la conducta en el procedimiento de fiscalización. El 
agente fiscalizador y el sujeto fiscalizado deben cumplir, durante el transcurso del procedimiento de 
fiscalización, con el principio de conducta procedimental establecido en el inciso a) del artículo 92 del Código 
Tributario así como en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

ART. 2°.—Sustituido. D. S. 207-2012-EF, Art. 4°. De la documentación. Durante el procedimiento de 
fiscalización la Sunat emitirá, entre otros, cartas, requerimientos, resultados del requerimiento y actas. 

Sustituido. D. S. 049-2016-EF, Art. 4°. Los citados documentos deberán contener los siguientes datos 
mínimos: 

a) Nombre o razón social del sujeto fiscalizado; 

b) Domicilio fiscal, de corresponder; 

c) Registro Único de Contribuyentes (RUC). En el caso de que el sujeto fiscalizado no cuente con número de 
RUC, el número de su documento de identidad, el Código de Inscripción del Empleador (CIE) u otro número 
que la Sunat le asigne, según corresponda; 

d) Número del documento; 

e) Fecha; 

f) El carácter definitivo o parcial del procedimiento de fiscalización; 

g) Objeto o contenido del documento; y 

h) La firma y nombre del trabajador de la Sunat competente. 

La notificación de los citados documentos se ceñirá a lo dispuesto en los artículos 104 al 106 del Código 
Tributario. 

RTF VINCULANTE.—Sunat cumple con indicar el carácter definitivo o parcial de la fiscalización si 
documentos dados durante el procedimiento no lo consignan, sino que remiten a otros 
notificados para iniciar la fiscalización en los que sí se consignó dicha información. "Se cumple 
con el dato mínimo que consiste en indicar 'el carácter definitivo o parcial del procedimiento de 
fiscalización', previsto por el inciso f) del artículo 2° del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de 
la Sunat, cuando los documentos emitidos durante dicho procedimiento no lo consignan expresamente 
sino que se remiten a un documento y/o documentos notificados para dar inicio a la fiscalización, en los 
que se consignó dicha información. 

Para tal efecto, los anotados documentos pueden remitirse a la carta mediante la que se presenta al 
agente fiscalizador y se comunica el carácter de la fiscalización o al primer requerimiento". (TF, RTF 
10072-10-2017, nov. 15/2017, V. P. Guarníz Cabell) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 29 de noviembre del 2017. 
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Regl. del Proced. de Fiscalización. 

Primera Disposición Complementaria Transitoria.—De los procedimientos de fiscalización en trámite. No 
serán aplicables a los procedimientos de fiscalización que se encuentren en trámite: 

a) Los requisitos mínimos de los documentos, respecto de aquellos emitidos antes de la entrada en vigencia 
del presente dispositivo. 

b) El inicio del procedimiento de fiscalización conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 1°. 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

ART. 3°.—Sustituido. D. S. 207-2012-EF, Art. 4°. De las cartas. La Sunat a través de las cartas comunicará 
al sujeto fiscalizado lo siguiente: 

a) Que será objeto de un procedimiento de fiscalización, parcial o definitiva, presentará al agente fiscalizador 
que realizará el procedimiento e indicará, además, los períodos, tributos o las declaraciones aduaneras de 
mercancías que serán materia del procedimiento. Tratándose del procedimiento de fiscalización parcial se 
indicarán además los aspectos a fiscalizar. 

b) La ampliación del procedimiento de fiscalización a nuevos períodos, tributos o declaraciones aduaneras de 
mercancías según sea el caso. Tratándose de la ampliación de un procedimiento de fiscalización parcial se 
deberán señalar los nuevos aspectos a fiscalizar.  

c) La ampliación de un procedimiento de fiscalización parcial a un procedimiento de fiscalización definitiva, 
indicándose que la documentación a presentar será la señalada en el primer requerimiento referido a la 
fiscalización definitiva.  

d) El reemplazo del agente fiscalizador o la inclusión de nuevos agentes. 

e) La suspensión de los plazos de fiscalización y la prórroga a que se refiere el numeral 2 del artículo 62-A 
del Código Tributario. 

f) Cualquier otra información que deba notificarse al sujeto fiscalizado durante el procedimiento de 
fiscalización, siempre que no deba estar contenida en los demás documentos que son regulados en los 
artículos 4°, 5° y 6°. 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

ART. 4°.—Del requerimiento. Mediante el requerimiento se solicita al sujeto fiscalizado, la exhibición y/o 
presentación de informes, análisis, libros de actas, registros y libros contables y demás documentos y/o 
información, relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias o para fiscalizar 
inafectaciones, exoneraciones o beneficios tributarios. También, será utilizado para: 

a) Solicitar la sustentación legal y/o documentaria respecto de las observaciones e infracciones imputadas 
durante el transcurso del procedimiento de fiscalización; o, 

b) Comunicar, de ser el caso, las conclusiones del procedimiento de fiscalización indicando las 
observaciones formuladas e infracciones detectadas en éste, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código Tributario. 

Sustituido. D. S. 207-2012-EF, Art. 4°. El requerimiento, además de lo establecido en el artículo 2°, deberá 
indicar lo siguiente: 

i) El lugar y la fecha en que el sujeto fiscalizado debe cumplir con dicha obligación. 

ii) Tratándose del procedimiento de fiscalización parcial, los aspectos a fiscalizar. 

iii) Tratándose del requerimiento de la ampliación de la fiscalización parcial, la información y/o 
documentación nueva que deberá exhibir y/o presentar el sujeto fiscalizado. 

iv) Tratándose del primer requerimiento de la fiscalización definitiva producto de la ampliación de un 
procedimiento de fiscalización parcial a uno definitivo, la información y/o documentación nueva que deberá 
exhibir y/o presentar el sujeto fiscalizado. 

Los requerimientos a que se refieren los numerales iii) y iv) serán notificados conjuntamente con la carta de 
ampliación de la fiscalización. 

La información y/o documentación exhibida y/o presentada por el sujeto fiscalizado, en cumplimiento de lo 
solicitado en el requerimiento, se mantendrá a disposición del agente fiscalizador hasta la culminación de su 
evaluación. 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

ART. 5°.—De las actas. Mediante actas, el agente fiscalizador dejará constancia de la solicitud a que se 
refiere el artículo 7° y de su evaluación así como de los hechos constatados en el procedimiento de 
fiscalización excepto de aquellos que deban constar en el resultado del requerimiento. 

Las actas no pierden su carácter de documento público ni se invalida su contenido, aún cuando presenten 
observaciones, añadiduras, aclaraciones o inscripciones de cualquier tipo, o cuando el sujeto fiscalizado 
manifieste su negativa y/u omita suscribirla o se niegue a recibirla. Lo dispuesto en el presente párrafo es 
aplicable, en lo pertinente, a los demás documentos referidos en el artículo 2°. 
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Regl. del Proced. de Fiscalización. 

ART. 6°.—Del resultado del requerimiento. Es el documento mediante el cual se comunica al sujeto 
fiscalizado el cumplimiento o incumplimiento de lo solicitado en el requerimiento. También puede utilizarse 
para notificarle los resultados de la evaluación efectuada a los descargos que hubiera presentado respecto 
de las observaciones formuladas e infracciones imputadas durante el transcurso del procedimiento de 
fiscalización. 

Asimismo, este documento se utilizará para detallar si, cumplido el plazo otorgado por la Sunat de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código Tributario, el sujeto fiscalizado presentó o no sus observaciones 
debidamente sustentadas, así como para consignar la evaluación efectuada por el agente fiscalizador de 
éstas. 

RTF VINCULANTE.—El  cierre del segundo y demás requerimientos se producirá cuando la Sunat 
termine de evaluar la información. “En el caso del segundo y demás requerimientos de fiscalización, si el 
sujeto fiscalizado presenta y/o exhibe parcialmente lo solicitado, el cierre del requerimiento se efectuará una 
vez culminada la evaluación de la documentación o información presentada”. (TF, RTF 08716-10-2017, set. 
28/2017, V. P. Guarníz Cabell). 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia obligatoria 
y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 20 de octubre del 2017. 

RTF.—No advertir al contribuyente de un error en la documentación sustentatoria presentada en 
la fiscalización no vulnera el debido procedimiento. "Que ahora bien, la recurrente aduce que la 
administración debió advertir el citado error y repreguntar al respecto a efecto de buscar la verdad 
material, por lo que al no haberlo hecho vulneró los principios del debido procedimiento, verdad material y 
conducta procedimental. Sobre el particular cabe indicar que la administración solicitó a la recurrente que 
presente toda documentación que acredite la fehaciencia de las operaciones bajo observación, habiendo 
esta tenido por tanto la oportunidad de aportar las pruebas necesarias para ello durante la fiscalización, 
lo que acredita que la administración siguió el debido procedimiento, contrariamente a lo indicado por la 
recurrente". (TF, RTF 07578-8-2014, jun. 20/2014, V. P. Huertas Lizarzaburu) 

RTF.—Superar el plazo de fiscalización no acarrea la nulidad del procedimiento, pero si la 
imposibilidad de solicitar información adicional. "Que en tal sentido, toda vez que no obra en autos 
documentación que acredite que la administración hubiese cumplido con comunicar a la recurrente la 
prórroga o suspensión del plazo del procedimiento de fiscalización materia de autos dentro del plazo 
establecido por el citado Reglamento del Procedimiento de Fiscalización, ésta no se encontraba facultada 
a notificar a la recurrente actos por los que requiriese información y/o documentación adicional a la 
solicitada durante el procedimiento de fiscalización, ni requerirle mayor información a la solicitada durante 
la fiscalización, con posterioridad al 6 de octubre de 2009, fecha de vencimiento del plazo de 
fiscalización". (TF, RTF 07275-1-2012, may. 11/2013, V. P. Amico de las Casas) 

RTF.—La Sunat puede iniciar dos o más procedimientos de fiscalización sobre los mismos 
tributos y distintos periodos. "Que la administración en ejercicio de su facultad discrecional, puede 
iniciar dos o más procedimientos de fiscalización a un mismo contribuyente, respecto de los mismos 
tributos y distintos períodos, como en el caso materia de queja, lo cual no vulnera lo establecido por el 
Código Tributario, al no existir norma alguna que lo prohíba, por lo que de acuerdo con lo expuesto 
corresponde declarar infundada la queja presentada". (TF, RTF 07469-11-2013, may. 07/2013, V. P. 
Pinto de Aliaga) 

RTF.—El fisco no puede sustentar sus reparos únicamente en las declaraciones presentadas por 
los administrados. "Que en efecto, la administración únicamente sustenta la existencia de los referidos 
préstamos en una glosa que habría encontrado en los papeles de trabajo elaborados por el contador para 
efecto de calcular los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del ejercicio 1998, sin que se aprecie de 
autos que ello se hubiera verificado en los libros y documentos que sustentan su contabilidad, tales como 
vouchers de egresos de caja con los que se acrediten la entrega de dinero al personal, anotaciones por 
cuentas por cobrar derivados de tales préstamos, o el libro de planillas en donde pudiera constar la 
existencia de descuentos por su cobro”. (TF, RTF 11725-11-2012, jul. 17/2012, V. P. Pinto de Aliaga) 

RTF.—Corrección de errores del requerimiento que no alteran su contenido no es causal de 
nulidad de la fiscalización. “Que la rectificación del error material del Anexo 01 al Resultado del 
Requerimiento N° (...) efectuada por la administración (...) no altera lo sustancial de su contenido ni su 
sentido, por lo que no constituye una violación al procedimiento de fiscalización llevado a cabo a la 
quejosa, por lo que corresponde declarar infundada la queja en este extremo”. (TF, RTF 02388-5-2009, 
mar. 17/2009, V. P. Chau Quispe) 

JURISPRUDENCIA.—El día señalado para presentar documentos al fisco puede ser el último día 
del plazo mínimo otorgado. "Del análisis del dispositivo legal, se desprende que, el plazo de tres días 
hábiles otorgados, es para la presentación de la información que solicite el ente administrativo, y no para 
su acopio como así lo pretende la recurrente; (…). En ese sentido, habiendo quedado establecido por las 
instancias de mérito que, el Requerimiento N° 00025177, fue notificado el viernes dieciséis de junio de 
dos mil, y la fecha precisada como presentación de los documentos e informes fue el miércoles veintiuno 
de junio de dos mil; se concluye que la administración concedió el plazo mínimo previsto por ley, esto es, 
tres días hábiles, los cuales son: diecinueve, veinte y veintiuno de junio de dos mil (...)". (CS, Cas. 1836-
2011-Lima, jun. 01/2015, S. S. Sivina Hurtado) 
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JURISPRUDENCIA.—Apertura de una nueva revisión por un período ya fiscalizado debe hacerse 
dentro del plazo de prescripción. "Que, lo expresado en el considerando precedente se ha dejado 
claramente establecido en los considerandos tercero y cuarto de la presente resolución, es decir, que el 
actuar de las entidades recurrentes en la resolución sub-litis vulnera la autoridad de la cosa juzgada que 
contiene el laudo arbitral de fecha veintidós de noviembre del dos mil uno, el cual, como ya se estableció, 
reconoce el derecho de Edelnor de deducir como gasto por concepto de depreciación y a considerar 
como costo imputable para el caso de una enajenación el íntegro del valor no depreciado al que adquirió 
en el año mil novecientos noventa y seis los activos de Edelnor Sociedad Anónima con motivo de la 
fusión con la Empresa de Distribución Eléctrica de Chancay Sociedad Anónima, por lo que resulta 
correcta la interpretación realizada por la sala suprema revisora del artículo 43 del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario, dado que la reapertura de una nueva fiscalización, por un período ya fiscalizado, 
debería hacerse dentro del plazo de prescripción y no fuera de este como ha ocurrido en el presente 
caso, siendo esta una interpretación correcta del tantas veces citado artículo; respecto del caso concreto, 
básicamente por el mérito del laudo arbitral". (CS, Cas. 1136-2009-Lima, mar. 24/2010, S. S. Vásquez 
Cortéz) 

DOCTRINA.—La existencia de un proceso penal en trámite no implica la necesaria suspensión de 
la fiscalización, reclamación o cobranza coactiva. "Tratándose de contribuyentes que estén 
involucrados en un procedimiento de fiscalización o reclamación, el solo hecho que sean parte de un 
proceso penal en trámite pendiente de resolución, no implica que deba suspenderse aquellos 
procedimientos, proceda la inhibición de la administración tributaria y deba devolverse los actuados hasta 
que culmine el mencionado proceso penal”. (Sunat, Inf. 036-2013-Sunat/4B0000, mar. 06/2013, Int. 
Liliana Consuelo Chipoco Saldías) 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 62.—Facultad de fiscalización. La facultad de fiscalización de la administración tributaria 
se ejerce en forma discrecional, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo de la Norma IV y 
del Título Preliminar. 
El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el control del 
cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, 
exoneración o beneficios tributarios. Para tal efecto, dispone de las siguientes facultades 
discrecionales: 
1. Exigir a los deudores tributarios la exhibición y/o presentación de: 
a) Sus libros, registros y/o documentos que sustenten la contabilidad y/o que se encuentren 
relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, los mismos que 
deberán ser llevados de acuerdo con las normas correspondientes. 
b) Su documentación relacionada con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias en 
el supuesto de deudores tributarios que de acuerdo a las normas legales no se encuentren 
obligados a llevar contabilidad. 
c) Sus documentos y correspondencia comercial relacionada con hechos susceptibles de 
generar obligaciones tributarias. 
Sólo en el caso que, por razones debidamente justificadas, el deudor tributario requiera un 
término para dicha exhibición y/o presentación, la administración tributaria deberá otorgarle un 
plazo no menor de dos (2) días hábiles. 
También podrá exigir la presentación de informes y análisis relacionados con hechos 
susceptibles de generar obligaciones tributarias en la forma y condiciones requeridas, para lo 
cual la administración tributaria deberá otorgar un plazo que no podrá ser menos de tres (3) días 
hábiles. 
2. En los casos que los deudores tributarios o terceros registren sus operaciones contables 
mediante sistemas de procesamiento electrónico de datos o sistemas de microarchivos, la 
administración tributaria podrá exigir: 
a) Copia de la totalidad o parte de los soportes portadores de microformas gravadas o de los 
soportes magnéticos u otros medios de almacenamiento de información utilizados en sus 
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aplicaciones que incluyan datos vinculados con la materia imponible, debiendo suministrar a la 
administración tributaria los instrumentos materiales a este efecto, los que les serán restituidos a 
la conclusión de la fiscalización o verificación. 
En caso el deudor tributario no cuente con los elementos necesarios para proporcionar la copia 
antes mencionada la administración tributaria, previa autorización del sujeto fiscalizado, podrá 
hacer uso de los equipos informáticos, programas y utilitarios que estimen convenientes para 
dicho fin. 
b) Información o documentación relacionada con el equipamiento informático incluyendo 
programas fuente, diseño y programación utilizados y de las aplicaciones implantadas, ya sea 
que el procesamiento se desarrolle en equipos propios o alquilados o, que el servicio sea 
prestado por un tercero. 
c) El uso de equipo técnico de recuperación visual de microformas y de equipamiento de 
computación para la realización de tareas de auditoría tributaria, cuando se hallaren bajo 
fiscalización o verificación. 
La administración tributaria podrá establecer las características que deberán reunir los registros 
de información básica almacenable en los archivos magnéticos u otros medios de 
almacenamiento de información. Asimismo, señalará los datos que obligatoriamente deberán 
registrarse, la información inicial por parte de los deudores tributarios y terceros, así como la 
forma y plazos en que deberán cumplirse las obligaciones dispuestas en este numeral. 
3. Requerir a terceros informaciones y exhibición y/o presentación de sus libros, registros, 
documentos, emisión y uso de tarjetas de crédito o afines y correspondencia comercial 
relacionada con hechos que determinen tributación, en la forma y condiciones solicitadas, para lo 
cual la administración tributaria deberá otorgar un plazo que no podrá ser menor de tres (3) días 
hábiles. 
Esta facultad incluye la de requerir la información destinada a identificar a los clientes o 
consumidores del tercero. 
4. Solicitar la comparecencia de los deudores tributarios o terceros para que proporcionen la 
información que se estime necesaria, otorgando un plazo no menor de cinco (5) días hábiles, 
más el término de la distancia de ser el caso. Las manifestaciones obtenidas en virtud de la 
citada facultad deberán ser valoradas por los órganos competentes en los procedimientos 
tributarios. 
La citación deberá contener como datos mínimos, el objeto y asunto de ésta, la identificación del 
deudor tributario o tercero, la fecha y hora en que deberá concurrir a las oficinas de la 
administración tributaria, la dirección de esta última y el fundamento y/o disposición legal 
respectivos. 
5. Efectuar tomas de inventario de existencias y activos fijos o controlar su ejecución, efectuar la 
comprobación física; su valuación y registro; así como practicar arqueos de caja, valores y 
documentos, y control de ingresos. 
Las actuaciones indicadas serán ejecutadas en forma inmediata con ocasión de la intervención. 
6. Cuando la administración tributaria presuma la existencia de evasión tributaria, podrá 
inmovilizar los libros, archivos, documentos, registros en general y bienes, de cualquier 
naturaleza, por un período no mayor de cinco (5) días hábiles, prorrogables por otro igual. 
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Tratándose de la Sunat, el plazo de inmovilización será de diez (10) días hábiles, prorrogables 
por un plazo igual. Mediante resolución de Superintendencia la prórroga podrá otorgarse por un 
plazo máximo de sesenta (60) días hábiles. 

La administración tributaria dispondrá lo necesario para la custodia de aquello que haya sido 
inmovilizado. 

7. Cuando la administración tributaria presuma la existencia de evasión tributaria, podrá 
practicar incautaciones de libros, archivos, documentos, registros en general y bienes, de 
cualquier naturaleza, incluidos programas informáticos y archivos en soporte magnético o 
similares, que guarden relación con la realización de hechos susceptibles de generar 
obligaciones tributarias, por un plazo que no podrá exceder de cuarenta y cinco (45) días hábiles, 
prorrogables por quince (15) días hábiles. La administración tributaria procederá a la incautación 
previa autorización judicial. Para tal efecto, la solicitud de la administración será motivada y 
deberá ser resuelta por cualquier juez especializado en lo penal, en el término de veinticuatro 
(24) horas, sin correr traslado a la otra parte. 

La administración tributaria a solicitud del administrado deberá proporcionar copias simples, 
autenticadas por fedatario, de la documentación incautada que éste indique, en tanto ésta no 
haya sido puesta a disposición del Ministerio Público. Asimismo, la administración tributaria 
dispondrá lo necesario para la custodia de aquello que haya sido incautado. 

Al término de los cuarenta y cinco (45) días hábiles o al vencimiento de la prórroga, se 
procederá a la devolución de lo incautado con excepción de aquella documentación que hubiera 
sido incluida en la denuncia formulada dentro de los mismos plazos antes mencionados. 

Tratándose de bienes, al término del plazo o al vencimiento de la prórroga a que se refiere el 
párrafo anterior, la administración tributaria comunicará al deudor tributario a fin que proceda a 
recogerlos en el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de efectuada 
la notificación de la comunicación antes mencionada, bajo apercibimiento de que los bienes 
incautados caigan en abandono. Transcurrido el mencionado plazo, el abandono se producirá sin 
el requisito previo de emisión de resolución administrativa alguna. Será de aplicación, en lo 
pertinente, las reglas referidas al abandono contenidas en el artículo 184. 

Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 3°. En el caso de libros, archivos, documentos, registros en 
general y soportes magnéticos u otros medios de almacenamiento de información, si el 
interesado no se apersona para efectuar el retiro respectivo, la administración tributaria 
conservará la documentación solicitada cinco (5) años o durante el plazo prescripción del tributo, 
el que fuera mayor. Transcurrido el citado plazo podrá proceder a la destrucción de dichos 
documentos. 

8. Practicar inspecciones en los locales ocupados, bajo cualquier título, por los deudores 
tributarios, así como en los medios de transporte. 

Para realizar las inspecciones cuando los locales estuvieren cerrados o cuando se trate de 
domicilios particulares, será necesario solicitar autorización judicial, la que debe ser resuelta en 
forma inmediata y otorgándose el plazo necesario para su cumplimiento sin correr traslado a la 
otra parte. 

La actuación indicada será ejecutada en forma inmediata con ocasión de la intervención. 
En el acto de inspección la administración tributaria podrá tomar declaraciones al deudor 

tributario, a su representante o a los terceros que se encuentren en los locales o medios de 
transporte inspeccionados. 
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9. Requerir el auxilio de la fuerza pública para el desempeño de sus funciones, que será 
prestado de inmediato bajo responsabilidad. 

10. Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 3°. Solicitar información a las empresas del sistema 
financiero sobre: 

a) Operaciones pasivas con sus clientes, respecto de deudores tributarios sujetos a un 
procedimiento de fiscalización de la administración tributaria, incluidos los sujetos con los que 
estos guarden relación y que se encuentren vinculados con los hechos investigados. 

La información a que se refiere el párrafo anterior deberá ser requerida por el juez a solicitud 
de la administración tributaria. La solicitud deberá ser motivada y resuelta en el término de 
cuarentaiocho (48) horas, bajo responsabilidad. Dicha información será proporcionada en la 
forma y condiciones que señale la administración tributaria, dentro de los diez (10) días hábiles 
de notificada la resolución judicial, pudiéndose excepcionalmente prorrogar por un plazo igual 
cuando medie causa justificada, a criterio del juez. 

Tratándose de la información financiera que la Sunat requiera para intercambiar información en 
cumplimiento de lo acordado en los convenios internacionales se proporcionará teniendo en 
cuenta lo previsto en la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, o norma que la sustituya, y podrá ser utilizada para el 
ejercicio de sus funciones. 

b) Las demás operaciones con sus clientes, las mismas que deberán ser proporcionadas en la 
forma, plazo y condiciones que señale la administración tributaria. 

La información a que se refiere el presente numeral también deberá ser proporcionada 
respecto de los beneficiarios finales. 

11. Investigar los hechos que configuran infracciones tributarias, asegurando los medios de 
prueba e identificando al infractor. 

12. Requerir a las entidades públicas o privadas para que informen o comprueben el 
cumplimiento de obligaciones tributarias de los sujetos sometidos al ámbito de su competencia o 
con los cuales realizan operaciones, bajo responsabilidad. 

Las entidades a las que hace referencia el párrafo anterior, están obligadas a proporcionar la 
información requerida en la forma, plazos y condiciones que la Sunat establezca. 

La información obtenida por la administración tributaria no podrá ser divulgada a terceros, bajo 
responsabilidad del funcionario responsable. 

13. Solicitar a terceros informaciones técnicas o peritajes. 
14. Dictar las medidas para erradicar la evasión tributaria. 
15. Evaluar las solicitudes presentadas y otorgar, en su caso, las autorizaciones respectivas en 

función a los antecedentes y/o al comportamiento tributario del deudor tributario. 
16. La Sunat podrá autorizar los libros de actas, los libros y registros contables u otros libros y 

registros exigidos por las leyes, reglamentos o resolución de Superintendencia, vinculados a 
asuntos tributarios.  

El procedimiento para su autorización será establecido por la Sunat mediante resolución de 
Superintendencia. A tal efecto, podrá delegarse en terceros la legalización de los libros y 
registros antes mencionados.  
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Asimismo, la Sunat mediante resolución de Superintendencia señalará los requisitos, formas, 
condiciones y demás aspectos en que deberán ser llevados los libros y registros mencionados 
en el primer párrafo, salvo en el caso del libro de actas, así como establecer los plazos máximos 
de atraso en los que deberán registrar sus operaciones. 

Tratándose de los libros y registros a que se refiere el primer párrafo del presente numeral, la 
Sunat establecerá los deudores tributarios obligados a llevarlos de manera electrónica o los que 
podrán llevarlos de esa manera. 

En cualquiera de los dos casos señalados en el párrafo precedente, la Sunat, mediante 
resolución de Superintendencia, señalará los requisitos, formas, plazos, condiciones y demás 
aspectos que deberán cumplirse para la autorización, almacenamiento, archivo y conservación, 
así como los plazos máximos de atraso de los mismos.  

17. Colocar sellos, carteles y letreros oficiales, precintos, cintas, señales y demás medios 
utilizados o distribuidos por la administración tributaria con motivo de la ejecución o aplicación de 
las sanciones o en el ejercicio de las funciones que le han sido establecidas por las normas 
legales, en la forma, plazos y condiciones que ésta establezca. 

18. Exigir a los deudores tributarios que designen, en un plazo de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la notificación del primer requerimiento en el que se les 
solicite la sustentación de reparos hallados como consecuencia de la aplicación de las normas 
de precios de transferencia, hasta dos (2) representantes, con el fin de tener acceso a la 
información de los terceros independientes utilizados como comparables por la administración 
tributaria. El requerimiento deberá dejar expresa constancia de la aplicación de las normas de 
precios de transferencia. 

Los deudores tributarios que sean personas naturales podrán tener acceso directo a la 
información a la que se refiere el párrafo anterior. 

La información a que se refiere este inciso no comprende secretos industriales, diseños 
industriales, modelos de utilidad, patentes de invención y cualquier otro elemento de la propiedad 
industrial protegidos por la ley de la materia. Tampoco comprende información confidencial 
relacionada con procesos de producción y/o comercialización. 

La administración tributaria, al facilitar el acceso a la información a que se refiere este numeral 
no podrá identificar la razón o denominación social ni el RUC, de ser el caso, que corresponde al 
tercero comparable. 

La designación de los representantes a la comunicación de la persona natural que tendrá 
acceso directo a la información a que se refiere este numeral, deberá hacerse obligatoriamente 
por escrito ante la administración tributaria. 

Los representantes o el deudor tributario que sea persona natural tendrán un plazo de cuarenta 
y cinco (45) días hábiles, contados desde la fecha de presentación del escrito al que se refiere el 
párrafo anterior, para efectuar la revisión de la información. Los representantes o el deudor 
tributario que sea persona natural no podrán sustraer o fotocopiar información alguna, 
debiéndose limitar a la toma de notas y apuntes. 

19. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias realizadas por los deudores 
tributarios en lugares públicos a través de grabaciones de video. La información obtenida por la 
administración tributaria en el ejercicio de esta facultad no podrá ser divulgada a terceros, bajo 
responsabilidad. 
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Para conceder los plazos establecidos en este artículo, la administración tributaria tendrá en 
cuenta la oportunidad en que solicita la información o exhibición, y las características de las 
mismas. 

Ninguna persona o entidad, pública o privada, puede negarse a suministrar a la administración 
tributaria la información que ésta solicite para determinar la situación económica o financiera de 
los deudores tributarios. 

20. La Sunat podrá utilizar para el cumplimiento de sus funciones la información contenida en 
los libros, registros y documentos de los deudores tributarios que almacene, archive y conserve. 

Incorporado. D. Leg. 1315, Art. 4°. Tratándose de la Sunat, la facultad a que se refiere el 
presente artículo es de aplicación, adicionalmente, para realizar las actuaciones y 
procedimientos para prestar y solicitar asistencia administrativa mutua en materia tributaria, no 
pudiendo ninguna persona o entidad, pública o privada, negarse a suministrar la información que 
para dicho efecto solicite la Sunat. 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

ART. 7°.—De la exhibición y/o presentación de la documentación. 

1. Cuando se requiera la exhibición y/o presentación de la documentación de manera inmediata y el 
sujeto fiscalizado justifique la aplicación de un plazo para la misma, el agente fiscalizador elaborará un 
acta, dejando constancia de las razones comunicadas por el citado sujeto y la evaluación de éstas, así 
como de la nueva fecha en que debe cumplirse con lo requerido. El plazo que se otorgue no deberá ser 
menor a dos (2) días hábiles. 

Si el sujeto fiscalizado no solicita la prórroga se elaborará el resultado del requerimiento. También se 
elaborará dicho documento si las razones del mencionado sujeto no justifican otorgar la prórroga 
debiendo el agente fiscalizador indicar en el resultado del requerimiento la evaluación efectuada. 

2. Cuando la exhibición y/o presentación de la documentación deba cumplirse en un plazo mayor a los 
tres (3) días hábiles de notificado el requerimiento, el sujeto fiscalizado que considere necesario solicitar 
una prórroga, deberá presentar un escrito sustentando sus razones con una anticipación no menor a tres 
(3) días hábiles anteriores a la fecha en que debe cumplir con lo requerido. 

3. Si la exhibición y/o presentación debe ser efectuada dentro de los tres (3) días hábiles de notificado el 
requerimiento, se podrá solicitar la prórroga hasta el día hábil siguiente de realizada dicha notificación. 

De no cumplirse con los plazos señalados en los numerales 2 y 3 para solicitar la prórroga, ésta se 
considerará como no presentada salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentado. Para estos 
efectos deberá estarse a lo establecido en el artículo 1315 del Código Civil. 

También se considerará como no presentada la solicitud de prórroga cuando se alegue la existencia de 
caso fortuito o fuerza mayor y no se sustente dicha circunstancia. 

La carta mediante la cual la Sunat responda el escrito del sujeto fiscalizado podrá ser notificada hasta el 
día anterior a la fecha de vencimiento del plazo originalmente consignado en el requerimiento. 

Si la Sunat no notifica su respuesta, en el plazo señalado en el párrafo anterior, el sujeto fiscalizado 
considerará que se le han concedido automáticamente los siguientes plazos: 

a) Dos (2) días hábiles, cuando la prórroga solicitada sea menor o igual a dicho plazo; o cuando el sujeto 
fiscalizado no hubiera indicado el plazo de la prórroga. 

b) Un plazo igual al solicitado cuando pidió un plazo de tres (3) hasta cinco (5) días hábiles. 

c) Cinco (5) días hábiles, cuando solicitó un plazo mayor a los cinco (5) días hábiles. 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

Segunda Disposición Complementaria Transitoria.—De las solicitudes de prórroga pendientes. La 
Sunat en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles computados a partir de la fecha de entrada en 
vigencia del presente reglamento deberá responder las solicitudes de prórroga que los sujetos 
fiscalizados hubieran presentado y se encuentren pendientes de atención. 

En caso de no emitirse respuesta, la prórroga será concedida en forma automática durante cinco (5) días 
hábiles, los cuales serán contados desde el día hábil siguiente a la fecha en que se vence el plazo 
señalado en el párrafo anterior para que la Sunat notifique las respectivas respuestas. 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

ART. 8°.—Del cierre del requerimiento. El requerimiento es cerrado cuando el agente fiscalizador 
elabora el resultado del mismo, conforme a lo siguiente: 
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a) Tratándose del primer requerimiento, el cierre se efectuará en la fecha consignada en dicho 
requerimiento para cumplir con la exhibición y/o presentación. De haber una prórroga, el cierre del 
requerimiento se efectuará en la nueva fecha otorgada. Si el sujeto fiscalizado no exhibe y/o no presenta 
la totalidad de lo requerido, se podrá reiterar la exhibición y/o presentación mediante un nuevo 
requerimiento. 

Sustituido. D. S. 207-2012-EF, Art. 4°. Si el día señalado para la exhibición y/o presentación el agente 
fiscalizador no asiste al lugar fijado para ello, se entenderán, en dicho día, iniciados los plazos a que se 
refieren los artículos 61 y 62-A del Código Tributario según sea el caso, siempre que el sujeto fiscalizado 
exhiba y/o presente la totalidad de lo requerido en la nueva fecha que la Sunat le comunique mediante 
carta. En esta última fecha, se deberá realizar el cierre del requerimiento. 

Incorporado. D. S. 049-2016-EF, Art. 4°. En el caso que en el primer requerimiento se indique que la 
presentación y/o exhibición debe realizarse en las oficinas de la Sunat, el agente fiscalizador podrá 
realizar el cierre del citado requerimiento hasta el sétimo día hábil siguiente a la fecha señalada para 
cumplir con la presentación y/o exhibición, sea que esta se realice ante el mencionado agente o 
ingresando la documentación en la unidad de recepción documental de la oficina de la Sunat 
correspondiente. De existir prórroga, el agente fiscalizador tendrá similar plazo máximo para el cierre del 
requerimiento. Si el sujeto fiscalizado no exhibe y/o no presenta la totalidad de lo requerido en la fecha 
señalada en este requerimiento, se podrá reiterar la exhibición y/o presentación mediante un nuevo 
requerimiento. 

b) En los demás requerimientos, se procederá al cierre vencido el plazo consignado en el requerimiento 
o, la nueva fecha otorgada en caso de una prórroga; y, culminada la evaluación de los descargos del 
sujeto fiscalizado a las observaciones imputadas en el requerimiento. 

De no exhibirse y/o no presentarse la totalidad de lo requerido en la fecha en que el sujeto fiscalizado 
debe cumplir con lo solicitado se procederá, en dicha fecha, a efectuar el cierre del requerimiento. 

RTF.—En casos de incendio, robo o pérdida de los comprobantes de pago el contribuyente está 
obligado a rehacer el acervo documental. "Que de acuerdo con las normas glosadas y de lo antes 
expuesto, se tiene que a la fecha de notificación del Requerimiento N° 0122060000142, la recurrente se 
encontraba obligada a contar con la documentación requerida por la administración (comprobantes de 
pago por las operaciones realizadas), pues, el incendio se habría producido el 31 de marzo del 2005, 
habiendo transcurrido en exceso el plazo previsto en la Resolución de Superintendencia N° 106-
99/Sunat, para que rehaga su contabilidad y antecedentes, sin embargo, no se aprecia de autos que ésta 
hubiera cumplido con presentar los comprobantes de pago que sustenten el derecho al crédito fiscal del 
Impuesto General a las Ventas, así como la deducción del gasto para fines del Impuesto a la Renta, pese 
a que conforme se advierte de autos se le otorgó plazos mayores a los establecidos en el artículo 62 del 
Código Tributario para la presentación de lo requerido". (TF, RTF 01029-3-2013, ene. 16/2013, V. P. De 
Pomar Shirota) 

RTF.—Las resoluciones de determinación también quedan motivadas si remiten a anexos que 
consignan los conceptos, importes y motivos de cada reparo. "Que de la revisión de las 
mencionadas resoluciones de determinación, se aprecia que fueron emitidas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 77 del Código Tributario, encontrándose debidamente motivadas, pues se 
remiten a anexos en donde se consignan los conceptos, importes y motivos que corresponden a cada 
reparo, la liquidación y determinación de la deuda tributaria acotada, los requerimientos y resultados de 
requerimientos emitidos durante la fiscalización que le sirven de sustento y la base legal correspondiente, 
por lo que la nulidad deducida en dicho extremo carece de sustento". (TF, RTF 08103-11-2013, may. 
17/2013, V. P. Barrantes Takata) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 62-A.—Plazo de la fiscalización definitiva. 
1. Plazo e inicio del cómputo: El procedimiento de fiscalización que lleve a cabo la 

administración tributaria debe efectuarse en un plazo de un (1) año, computado a partir de la 
fecha en que el deudor tributario entregue la totalidad de la información y/o documentación que 
fuera solicitada por la administración tributaria, en el primer requerimiento notificado en ejercicio 
de su facultad de fiscalización. De presentarse la información y/o documentación solicitada 
parcialmente no se tendrá por entregada hasta que se complete la misma.  

2. Prórroga: Excepcionalmente dicho plazo podrá prorrogarse por uno adicional cuando:  
a) Exista complejidad de la fiscalización, debido al elevado volumen de operaciones del deudor 

tributario, dispersión geográfica de sus actividades, complejidad del proceso productivo, entre 
otras circunstancias.  
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b) Exista ocultamiento de ingresos o ventas u otros hechos que determinen indicios de evasión 
fiscal.  

c) Cuando el deudor tributario sea parte de un grupo empresarial o forme parte de un contrato 
de colaboración empresarial y otras formas asociativas. 

3. Excepciones al plazo: El plazo señalado en el presente artículo no es aplicable en el caso de 
fiscalizaciones efectuadas por aplicación de las normas de precios de transferencia.  

4. Efectos del plazo: Un vez transcurrido el plazo para el procedimiento de fiscalización a que 
se refiere el presente artículo no se podrá notificar al deudor tributario otro acto de la 
administración tributaria en el que se le requiera información y/o documentación adicional a la 
solicitada durante el plazo del referido procedimiento por el tributo y período materia del 
procedimiento, sin perjuicio de los demás actos o información que la administración tributaria 
pueda realizar o recibir de terceros o de la información que ésta pueda elaborar.  

5. Vencimiento del plazo: El vencimiento del plazo establecido en el presente artículo tiene 
como efecto que la administración tributaria no podrá requerir al contribuyente mayor información 
de la solicitada en el plazo a que se refiere el presente artículo; sin perjuicio de que luego de 
transcurrido éste pueda notificar los actos a que se refiere el primer párrafo del artículo 75, 
dentro del plazo de prescripción para la determinación de la deuda. 

6. Suspensión del plazo: El plazo se suspende: 
a) Durante la tramitación de las pericias. 
b) Durante el lapso que transcurra desde que la administración tributaria solicite información a 

autoridades de otros países hasta que dicha información se remita.  
c) Durante el plazo en que por causas de fuerza mayor la administración tributaria interrumpa 

sus actividades. 
d) Durante el lapso en que el deudor tributario incumpla con la entrega de la información 

solicitada por la administración tributaria.  
e) Durante el plazo de las prórrogas solicitadas por el deudor tributario. 
f) Durante el plazo de cualquier proceso judicial cuando lo que en él se resuelva resulta 

indispensable para la determinación de la obligación tributaria o la prosecución del procedimiento 
de fiscalización, o cuando ordena la suspensión de la fiscalización. 

g) Durante el plazo en que otras entidades de la administración pública o privada no 
proporcionen la información vinculada al procedimiento de fiscalización que solicite la 
administración tributaria. 

TUO - D. Leg. 816. 

Sexagésimo Cuarta  Disposición Final.—Aplicación del artículo 62-A del Código Tributario 
para las fiscalizaciones de la regalía minera. Para la realización por parte de la Sunat de las 
funciones asociadas al pago de la regalía minera, también será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 62-A del Código Tributario. 

RTF VINCULANTE.—La excepción al plazo de fiscalización del numeral 3) del artículo 62-A del 
Código Tributario solo se aplica cuando se solicita información relacionada a precios de 
transferencia. "Vencido el plazo de un año de la fiscalización definitiva, la excepción al plazo de 
fiscalización establecida por el numeral 3) del artículo 62-A del Código Tributario sólo es aplicable a los 
requerimientos mediante los que se solicite información y/o documentación relacionada con la aplicación 
de las normas de precios de transferencia. En tal sentido, la administración no podrá requerir al 
administrado información y/o documentación adicional a la solicitada durante el plazo del referido 
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procedimiento por aspectos que no involucren la aplicación de las normas de precios de transferencia”. 
(TF, RTF 03500-Q-2017, oct. 30/2017, Resolutor - Secretario Flores Pinto). 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 4 de noviembre del 2017. 

FISCALIZACIÓN PARCIAL ELECTRÓNICA 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 62-B.—Incorporado. Ley 30296, Art. 6°. Fiscalización parcial electrónica. El 

procedimiento de fiscalización parcial electrónica, a que se refiere el último párrafo del artículo 61 
se realizará conforme a lo siguiente: 

a) La Sunat notificará al deudor tributario, de acuerdo a la forma prevista en el inciso b) del 
artículo 104, el inicio del procedimiento de fiscalización acompañado de una liquidación 
preliminar del tributo a regularizar y los intereses respectivos con el detalle del (los) reparo(s) que 
origina(n) la omisión y la información analizada que sustenta la propuesta de determinación. 

b) El deudor tributario en un plazo de diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir del día 
hábil siguiente a la fecha de notificación del inicio de la fiscalización parcial electrónica, 
subsanará el (los) reparo(s) notificado(s) contenidos en la liquidación preliminar realizada por la 
Sunat o sustentará sus observaciones a esta última y, de ser el caso, adjuntará la 
documentación en la forma y condiciones que la Sunat establezca mediante la resolución de 
Superintendencia a que se refiere el artículo 112-A. 

c) La Sunat, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha en que vence el plazo 
establecido en el párrafo anterior, notificará, de acuerdo a la forma prevista en el inciso b) del 
artículo 104, la resolución de determinación con la cual se culmina el procedimiento de 
fiscalización, y de ser el caso, la resolución de multa. La citada resolución de determinación 
contendrá una evaluación sobre los sustentos presentados por el deudor tributario, según 
corresponda. 

En caso de que el deudor tributario no realice la subsanación correspondiente o no sustente 
sus observaciones en el plazo establecido, la Sunat notificará, de acuerdo a la forma prevista en 
el inciso b) del artículo 104, la resolución de determinación con la cual culmina el procedimiento 
de fiscalización, y de ser el caso, la resolución de multa. 

d) El procedimiento de fiscalización parcial que se realice electrónicamente de acuerdo al 
presente artículo deberá efectuarse en el plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del 
día en que surte efectos la notificación del inicio del procedimiento de fiscalización. 

Al procedimiento de fiscalización parcial electrónica no se le aplicará las disposiciones del 
artículo 62-A. 

Ley 30296. 

Sexta Disposición Complementaria Final.—Aplicación del artículo 62-B, del Código Tributario para las 
fiscalizaciones de la regalía minera y el gravamen especial a la minería. Para la realización por parte de 
la Sunat de las funciones asociadas al pago de la regalía minera y del gravamen especial a la minería será 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 62-B del Código Tributario que se incorpora al citado cuerpo 
normativo mediante la presente ley. 

DISPOSICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN PRELIMINAR Y 
DEL SUSTENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN PARCIAL ELECTRÓNICA 

R. 303-2016/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución son de aplicación las definiciones previstas en 
el artículo I del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la Sunat aprobado por el Decreto Supremo 
N° 085-2007-EF y normas modificatorias, así como las siguientes: 

1) Carta de inicio: Al documento mediante el cual la Sunat comunica al sujeto fiscalizado el inicio del 
procedimiento de fiscalización parcial electrónica y solicita la subsanación del (los) reparo(s) contenido(s) en 
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la liquidación preliminar adjunta a la carta de inicio o la sustentación de sus observaciones a la referida 
liquidación. 

2) Clave SOL: Al texto conformado por números y letras de conocimiento exclusivo del usuario, que asociado 
al Código de Usuario otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea. 

3) Código de Usuario: Al texto conformado por números y letras que permite identificar al usuario que ingresa 
a Sunat Operaciones en Línea. 

4) Constancia de información registrada: Al documento que acredita que el sujeto fiscalizado ha presentado 
las observaciones a los reparos y el correspondiente sustento. 

5) Liquidación preliminar: Al documento que acompaña a la carta de inicio, que contiene como mínimo, el 
(los) reparo(s) de la Sunat respecto del tributo, la base legal, el monto que debe regularizar el sujeto 
fiscalizado y la información analizada que sustenta la propuesta de determinación. 

6) Reparo: A la observación de la Sunat respecto de la determinación de parte, uno o algunos de los 
elementos de la obligación tributaria realizada por el sujeto fiscalizado en la declaración jurada respectiva, 
distinta a la Declaración Aduanera de Mercancías, y que se origina en el análisis de la información a que se 
refiere el último párrafo del artículo 61 del Código Tributario. 

7) Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático regulado por la Resolución de Superintendencia N° 
109-2000/Sunat y normas modificatorias, que permite realizar operaciones en forma telemática entre el 
usuario y la Sunat. 

8) Sustento: Al argumento que sostiene la observación total o parcial a los reparos de la Sunat registrado por 
el sujeto fiscalizado y/o contenido en el documento que adjunte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3°. 

R. 303-2016/Sunat. 

ART. 2°.—De la subsanación o presentación de observaciones y sustento. 

2.1. El sujeto fiscalizado en el plazo de diez (10) días hábiles contado a partir del día hábil siguiente a aquel 
en que la Sunat deposita la carta de inicio y la liquidación preliminar en su buzón electrónico, debe: 

a) Subsanar el (los) reparo(s) señalados en la liquidación preliminar presentando la declaración rectificatoria 
correspondiente, o 

b) Presentar sus observaciones a la liquidación preliminar y el respectivo sustento de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 3°. 

2.2. Las solicitudes de prórroga del plazo señalado en el presente artículo se consideran como no 
presentadas. 

2.3. Si el sujeto fiscalizado no puede cumplir con lo señalado en el numeral 2.1 por razones de caso fortuito o 
fuerza mayor presentadas el último día del plazo, este se prorroga hasta el primer día hábil siguiente al cese 
de dichas razones. 

R. 303-2016/Sunat. 

ART. 3°.—Forma y condiciones para la presentación de observaciones y sustento. 

3.1. La presentación de observaciones y sustento a que se refiere el inciso b) del artículo 2° solo puede 
realizarse de acuerdo a lo dispuesto por el presente artículo, debiendo el sujeto fiscalizado: 

a) Ingresar a Trámites y Consultas de Sunat Operaciones en Línea utilizando su Código de Usuario y Clave 
SOL. 

b) Ubicar la opción “Presentación de observaciones y sustento” dentro del rubro Fiscalización/Fiscalización 
Parcial Electrónica y registrar la(s) observación(es) por cada detalle del(os) reparo(s) de la liquidación 
preliminar. 

c) Sustentar sus observaciones para lo cual debe tener en cuenta lo siguiente: 

i) El sustento puede presentarse a través del registro de un texto sustentatorio y/o en un archivo adjunto de 
acuerdo a las indicaciones del sistema. 

ii) Tratándose de archivos adjuntos, la extensión del archivo debe corresponder a la de formato de 
documento portátil (PDF). 

d) Enviar la información registrada en el sistema a fin de que este genere la constancia a que se refiere el 
artículo 4°. 

3.2. Los escritos y/o cualquier otra documentación física que se presente en las unidades de recepción 
documental de las oficinas de la Sunat se consideran como no presentados. 

3.3. Solo se consideran las observaciones y sustentos presentados dentro del plazo a que se refiere el 
artículo 2°. 

R. 303-2016/Sunat. 

ART. 4°.—Constancia de información registrada. 
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4.1. El sistema emite la constancia de información registrada (CIR) que contiene lo siguiente: 

a) Número de orden; 

b) Nombres o denominación o razón social y RUC del sujeto fiscalizado; 

c) Número de la carta de inicio; 

d) Fecha y hora de la generación de la CIR; y, 

e) El detalle de la información registrada y la relación de archivos adjuntos, según corresponda, en caso de 
haber presentado sustentos. 

4.2. La CIR puede ser descargada en archivo formato PDF y ser impresa. 

R. 303-2016/Sunat. 

ART. 5°.—De la modificación de la información registrada. 

5.1. El sujeto fiscalizado puede sustituir, modificar, adicionar o eliminar información registrada respecto de la 
respuesta, texto sustentatorio y archivos a que se refiere el artículo 3°, hasta el último día hábil del plazo 
señalado en el artículo 2°, para lo cual debe ingresar nuevamente al sistema y generar una nueva CIR de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3°. 

5.2. La Sunat solo considera válida la información que conste en la última CIR generada. 

TUO - D. Leg. 816. 
Vigésimo Primera Disposición Transitoria.—Plazo de fiscalización. Para los procedimientos de 
fiscalización en trámite a la entrada en vigencia del presente decreto legislativo, el plazo de 
fiscalización establecido en el artículo 62-A del Código Tributario se computará a partir de la 
entrada en vigencia del presente decreto legislativo. 

PLAZO DE FISCALIZACIÓN DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

ART. 12.—Sustituido. D. S. 049-2016-EF, Art. 4°. De los plazos. Los plazos establecidos en los artículos 
61 y 62-A del Código Tributario sólo son aplicables para el procedimiento de fiscalización parcial distinto al 
regulado en el Capítulo II y el procedimiento de fiscalización definitiva respectivamente. 

Tratándose de la ampliación del procedimiento de fiscalización parcial distinto al regulado en el Capítulo II, a 
un procedimiento de fiscalización definitiva, el cómputo del plazo a que se refiere el artículo 62-A del Código 
Tributario se iniciará en la fecha en que el sujeto fiscalizado entregue la totalidad de la información y/o 
documentación que le fuera solicitada en el primer requerimiento referido a la fiscalización definitiva. 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

ART. 13.—Sustituido. D. S. 207-2012-EF, Art. 4°. De la suspensión. Para efectos de la suspensión del 
plazo de fiscalización, según lo dispuesto en el literal b) del artículo 61 y en el numeral 6 del artículo 62-A del 
Código Tributario, se considerará lo siguiente: 

a) Tratándose de las pericias, el plazo se suspenderá desde la fecha en que surte efectos la notificación de la 
solicitud de la pericia hasta la fecha en que la Sunat reciba el peritaje. 

b) Cuando la Sunat solicite información a autoridades de otros países, el plazo se suspenderá desde la fecha 
en que se presenta la solicitud hasta la fecha en que se reciba la totalidad de la información de las citadas 
autoridades. 

c) El plazo se suspenderá en el caso del supuesto a que se refiere el inciso c) del numeral 6 del artículo 62-A 
del Código Tributario, sea que se presente un caso fortuito o un caso de fuerza mayor. Para estos efectos se 
tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 1315 del Código Civil. 

d) Cuando el sujeto fiscalizado incumpla con entregar la información solicitada a partir del segundo 
requerimiento notificado por la Sunat, se suspenderá el plazo desde el día siguiente a la fecha señalada para 
que el citado sujeto cumpla con lo solicitado hasta la fecha en que entregue la totalidad de la información. 

e) Tratándose de la prórroga solicitada por el sujeto fiscalizado, se suspenderá el plazo por el lapso de 
duración de las prórrogas otorgadas expresa o automáticamente por la Sunat. 

f) Tratándose de los procesos judiciales: 

i) Iniciados con anterioridad al inicio del cómputo del plazo establecido en el artículo 61 o en el artículo 62-A 
del Código Tributario, se suspenderá el plazo correspondiente desde la fecha en que el Sujeto Fiscalizado 
entregó la totalidad de la información solicitada en el primer Requerimiento hasta la culminación del proceso 
judicial, según las normas de la materia. 

ii) Sustituido. D. S. 207-2012-EF, Art. 4°. Iniciados con posterioridad al inicio del cómputo del plazo 
establecido en el artículo 61 o en el artículo 62-A del Código Tributario se suspenderá el plazo 
correspondiente desde el día siguiente de iniciado el proceso judicial hasta su culminación. 
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iii) Sustituido. D. S. 207-2012-EF, Art. 4°. Que ordenen la suspensión de la fiscalización, se suspenderá el 
plazo desde el día siguiente en que se notifique a la Sunat la resolución judicial que ordena dicha suspensión 
hasta la fecha en que se notifique su levantamiento. 

g) Cuando se requiera información a otras entidades de la Administración Pública o entidades privadas, el 
plazo se suspenderá desde la fecha en que surte efectos la notificación de la solicitud de información hasta la 
fecha en que la Sunat reciba la totalidad de la información solicitada. 

h) De concurrir dos o más causales, la suspensión se mantendrá hasta la fecha en que culmine la última 
causal. 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

ART. 14.—Sustituido. D. S. 049-2016-EF, Art. 4°. De la notificación de las causales que suspenden los 
plazos. La Sunat notificará al sujeto fiscalizado, mediante carta, todas las causales y los períodos de 
suspensión así como el saldo de los plazos de fiscalización, un mes antes de cumplirse el plazo de seis (6) 
meses, un (1) año o dos (2) años a que se refieren los artículos 61 y 62-A del Código Tributario, salvo cuando 
la suspensión haya sido motivada exclusivamente por el sujeto fiscalizado en función a las causales a que se 
refieren los incisos d) y e) del artículo 13. 

Sustituido. D. S. 207-2012-EF, Art. 4°. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior: 

a) La Sunat podrá comunicar la suspensión del plazo cuando otorgue, mediante acta o carta, la prórroga a 
que se refiere el artículo 7° o cuando proceda al cierre del requerimiento de acuerdo a lo señalado en el 
último párrafo del inciso b) del artículo 8°. 

b) La Sunat comunicará las causales, los períodos de suspensión y el saldo del plazo, cuando al amparo de 
lo dispuesto en el inciso e) del artículo 92 del Código Tributario el sujeto fiscalizado solicite conocer el estado 
del procedimiento. 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

ART. 15.—De la notificación de las causales que prorrogan el plazo. La Sunat notificará al sujeto 
fiscalizado, mediante carta, la prórroga del plazo así como las causales a que se refiere el numeral 2 del 
artículo 62-A del Código Tributario un mes antes de cumplirse el año establecido en el numeral 1 del citado 
artículo. 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

ART. 16.—Sustituido. D. S. 207-2012-EF, Art. 4°. De los efectos de los plazos. Una vez vencido el plazo 
establecido en el artículo 61 o en el artículo 62-A del Código Tributario, la Sunat no podrá solicitar al sujeto 
fiscalizado cualquier otra información y/o documentación referida al tributo y período, o la declaración 
aduanera de mercancías o los aspectos que fueron materia del procedimiento de fiscalización, según 
corresponda. 

RTF.—Se suspende el plazo de la fiscalización durante el tiempo que el tercero no proporcione 
información. "Que asimismo, se advierte de autos que mediante Requerimiento N° 0222120007236 
(fojas 43 a 45), notificado con arreglo a ley el 2 de agosto del 2012, la administración efectuó un cruce de 
información solicitando al contribuyente (...), que proporcione diversa documentación contable y tributaria 
detallada en el Anexo N° 1 del citado requerimiento; sin embargo, dicho contribuyente no cumplió con 
proporcionar la información requerida conforme se advierte del Resultado del Requerimiento N° 
0222120007236 (fojas 36 a 39), y por lo tanto el plazo de fiscalización previsto en el artículo 62-A del 
Código Tributario se encontraba suspendido desde el 2 de agosto del 2012". (TF, RTF 14895-10-2014, 
12/10/2014, V. P. Guarníz Cabell) 

RTF.—Plazo de fiscalización de un año no obliga a la Sunat a concluir el procedimiento de 
fiscalización y notificar los valores respectivos. "Que con relación al plazo de fiscalización a que 
alude el artículo 62-A del Código Tributario, cabe señalar en primer término, que conforme con la citada 
disposición, el plazo de un año se comienza a computar a partir de que el sujeto fiscalizado entrega la 
totalidad de la información y/o documentación solicitada en el primer requerimiento. Asimismo, es preciso 
mencionar que el transcurso de dicho plazo no implica que la administración no pueda continuar con el 
procedimiento de fiscalización, sino solo que se vea restringida para solicitar documentación e 
información al sujeto fiscalizado" (TF, RTF 03835-8-2013, mar. 06/2013, V. P. Izaguirre Llampasi) 

RTF.—La fiscalización tributaria puede prorrogarse por la complejidad del procedimiento. "Que 
precisa la administración en el informe remitido en atención al Proveído N° 1586-3-2012 (folio 17), que 
dicha situación se corrobora de los libros y registros contables físicos exhibidos por la quejosa, y que 
equivalen a 33 tomos y 17.739 registros, aduciendo que tampoco la data contable proporcionada en 
medios magnéticos facilitó la selección y muestra de las operaciones de venta de mercaderías y/o 
productos terminados y del costo de ventas respectivo, toda vez que no fue posible acceder a las 
mismas, al contener formatos de tipo gráfico que no facilitaron la selección de las muestras para el Área 
de Auditoría; situación que es corroborada por la quejosa, toda vez que de los escritos ingresados con 
expedientes N° 000-TI003-2010-290312-0 y 000-TI0003-2012-069054-0, sustentó como motivo de 
prórroga, 'el volumen elevado de la información solicitada' y 'un contenido de suma información por 
analizar'. En tal sentido, correspondía en base a lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 62-A del 
Código Tributario y el artículo 15 del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización, ampliar el plazo el 
plazo de fiscalización iniciado Carta de Presentación N° 100021285830-01-Sunat (folio 115) y 
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Requerimiento N° 0221100001362 (folios 113 y 114)". (TF, RTF 08090-3-2012, may. 25/2012, V. P. 
Casalino Mannarelli) 

RTF.—La administración tributaria debe comunicar al contribuyente las observaciones y reparos 
detectados durante la fiscalización. "Que de las normas antes citadas, se concluye que resulta 
intrínseco a las garantías mínimas de un debido procedimiento que en la fiscalización la administración 
comunique al contribuyente las observaciones y/o reparos detectados, detalle los hechos que los motivan 
y la base legal correspondiente, así como que le solicite expresamente que formule los argumentos y 
presente y/o exhiba la documentación sustentatoria para desvirtuar dichas observaciones y/o reparos, 
ello con la finalidad que el contribuyente pueda ejercer debida y oportunamente su derecho de defensa 
en la instancia pertinente, más aún si se tiene en cuenta que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 141 del Código Tributario, no se admite como medio probatorio aquél que habiendo sido 
requerido por la administración durante la verificación o fiscalización no fue presentado y/o exhibido, 
salvo las excepciones expresamente previstas en dicha norma, criterio recogido por este tribunal, entre 
otras, en las resoluciones N° 15468-8-2011 y 1226-2-2009". (TF, RTF 13084-8-2012, ago. 10/2012, V. P. 
Huertas Lizarzaburu) 

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS CON CONTENIDO TRIBUTARIO 

Ley 28186. 

ART. 1°.—Conservación de documentos con contenido tributario. No podrán destruirse, aun cuando se 
hubieren conservado mediante microformas, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 681, normas 
modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, los originales de los documentos, información y antecedentes 
de las operaciones o situaciones que constituyan hechos generadores de obligaciones tributarias así como 
toda otra documentación relacionada con hechos que determinen tributación, mientras el tributo no esté 
prescrito. 

NOTA: La Ley 28186 entró en vigencia a partir del 6 de marzo del 2004, conforme a su artículo 3°. 

PREFERENCIAS DE TRÁNSITO DE LOS VEHÍCULOS DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO 

Ley 27200. 

ART 1°.—Sustituido. Ley 28375, Art. 2°. Del objeto de la ley. La presente ley determina cuáles son los 
vehículos de emergencia, vehículos oficiales y vehículos de control tributario y aduanero que gozan de las 
prerrogativas que les corresponden en la preferencia del tránsito y para el uso de las señales audibles y 
visibles que estos emplean en el cumplimiento de sus funciones. 

Ley 27200. 

ART. 3°-A.—Incorporado. Ley 28375, Art. 3°. De los vehículos de control tributario y aduanero. Los 
vehículos de control tributario y aduanero son aquellos que la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria utiliza en el ejercicio de sus facultades de fiscalización. 

Ley 27200. 

ART. 4°.—Sustituido. Ley 28375, Art. 4°. De la preferencia en el tránsito. 

4.1. Para el adecuado desplazamiento de los vehículos de emergencia, vehículos oficiales y vehículos de 
control tributario y aduanero, autorizados a usar señales visibles y audibles, la Policía Nacional del Perú 
concederá preferencia en el tránsito. Los conductores de los vehículos les cederán el paso, debiendo 
ubicarse al extremo derecho de la calzada donde se detendrán en forma paralela al sardinel; y, en las 
intersecciones se detendrán para ceder el paso. 

4.2. Está prohibido que los vehículos de emergencia, vehículos oficiales y vehículos de control tributario y 
aduanero sean seguidos por otros no autorizados, de acuerdo a lo que establezca el reglamento. 

Ley 28375. 

Única Disposición Final.—Los vehículos de control tributario y aduanero utilizarán balizas luminosas de color 
verde. 

TUO - D. Leg. 816. 

Octava Disposición Final.—La Sunat podrá requerir a la Comisión Nacional Supervisora de 
Empresas y Valores - Conasev, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, la Superintendencia de Banca y Seguros - 
SBS, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec, Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos - Sunarp, así como a cualquier entidad del sector público nacional la 
información necesaria que ésta requiera para el cumplimiento de sus fines, respecto de cualquier 
persona natural o jurídica sometida al ámbito de su competencia. Tratándose del Reniec, la 
referida obligación no contraviene lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 26497. 
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Las entidades a que hace referencia el párrafo anterior, están obligadas a proporcionar la 
información requerida en la forma y plazos que la Sunat establezca. 

Ley 26702. 

ART. 143.—Levantamiento del secreto bancario. El secreto bancario no rige cuando la información sea 
requerida por: 

1. Sustituido. D. Leg. 1313, Art. 3º. Los jueces y tribunales en el ejercicio regular de sus funciones y con 
específica referencia a un proceso determinado, en el que sea parte el cliente de la empresa a quien se 
contrae la solicitud. 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat, sin perjuicio de lo señalado 
en el numeral 10 del artículo 62 del Código Tributario, mediante escrito motivado puede solicitar al juez el 
levantamiento del secreto bancario en cumplimiento de lo acordado en tratados internacionales o en las 
Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN) o en el ejercicio de sus funciones. 

En estos casos, el Juez debe resolver dicha solicitud en el plazo de cuarentaiocho (48) horas contado desde 
la presentación de la solicitud. 

Dicha información será proporcionada en la forma y condiciones que señale la SUNAT, dentro de los diez 
(10) días hábiles de notificada la resolución judicial, pudiéndose excepcionalmente prorrogar por un plazo 
igual cuando medie causa justificada, a criterio del juez. 

La información obtenida por la Sunat solo puede ser utilizada para el cumplimiento de lo acordado en 
tratados internacionales o en las Decisiones de la Comisión de la CAN o en el ejercicio de sus funciones. El 
incumplimiento de lo dispuesto en este párrafo será sancionado por las autoridades competentes como falta 
grave administrativa. 

2. El Fiscal de la Nación, en los casos de presunción de enriquecimiento ilícito de funcionarios y servidores 
públicos o de quienes administren o hayan administrado recursos del Estado o de organismos a los que éste 
otorga soporte económico. 

3. El Fiscal de la Nación o el gobierno de un país con el que se tenga celebrado convenio para combatir, 
reprimir y sancionar el tráfico ilícito de drogas o el terrorismo, o en general, tratándose de movimientos 
sospechosos de lavado de dinero o de activos, con referencia a transacciones financieras y operaciones 
bancarias ejecutadas por personas presuntamente implicadas en esas actividades delictivas o que se 
encuentren sometidas a investigación bajo sospecha de alcanzarles responsabilidad en ellas. 

4. El presidente de una comisión investigadora del Poder Legislativo, con acuerdo de la comisión de que se 
trate y en relación con hechos que comprometan el interés público. 

5. El Superintendente, en el ejercicio de sus funciones de supervisión. 

En los casos de los numerales 2, 3 y 4, el pedido de información se canaliza a través de la Superintendencia. 

Quienes accedan a información secreta en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, están obligados a 
mantenerla con dicho carácter en tanto ésta no resulte incompatible con el interés público. 

TUO - D. Leg. 816. 

Tercera Disposición Final.—A los libros de actas y, registros y libros contables que se 
encuentren comprendidos en el numeral 16) del artículo 62, no se les aplicará lo establecido en 
los artículos 112 a 116 de la Ley N° 26002, la Ley N° 26501 y todas aquellas normas que se 
opongan al numeral antes citado. 

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LIBROS Y REGISTROS CONTABLES 

R. 234-2006/Sunat. 

ART. 2°.—Facultad para autorizar los libros y registros mediante la legalización de los mismos 

2.1. Sustituido. R. 274-2016-Sunat, Art. Único. Los libros y registros vinculados a asuntos tributarios serán 
legalizados ante cualquier notario o, a falta de éste, en los juzgados de paz letrados o juzgados de paz de la 
jurisdicción territorial en la que se encuentre ubicado el domicilio fiscal del deudor tributario. 

Los notarios o jueces a que se refiere el párrafo anterior colocarán una constancia en la primera hoja de los 
mismos, con la siguiente información: 

a) Número de legalización asignado por el notario o juez, según sea el caso; 

b) Apellidos y nombres, denominación o razón social del deudor tributario, según sea el caso; 

c) Número de RUC; 

d) Denominación del libro o registro; 
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e) Fecha de la incautación del libro o registro anterior de la misma denominación y la autoridad que ordenó la 
diligencia de ser el caso; 

f) Número de folios de que consta; 

g) Fecha y lugar en que se otorga; y, 

h) Sello y firma del notario o juez, según sea el caso. 

2.2. El notario o juez, según sea el caso, sellará todas las hojas del libro o registro, las mismas que deberán 
estar debidamente foliadas por cada libro o registro, incluso cuando se lleven utilizando hojas sueltas o 
continuas. 

2.3. Tanto los notarios como los jueces llevarán un registro cronológico de las legalizaciones que otorguen. 
En dicho registro indicarán el número de la legalización, los apellidos y nombres, denominación o razón 
social del deudor tributario, el número de RUC, la denominación del libro o registro que se ha legalizado, la 
fecha de la incautación del libro o registro anterior de la misma denominación y la autoridad que ordenó la 
diligencia de ser el caso, el número de folios de que consta y la fecha en que se otorga la legalización. 

2.4. En ningún caso el número de legalización, folios o de registros podrá contener adicionalmente caracteres 
distintos, tales como letras. 

2.5 Sustituido. R. 219-2012/Sunat, Art. 1°. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación para el 
Libro de Planillas, regulado por el Decreto Supremo N° 001-98-TR y normas modificatorias, cuya legalización 
se regirá por lo establecido en el citado decreto. 

En el caso del Registro de Huéspedes la legalización a que se refiere el presente artículo no será necesaria. 

ANEXO 1 

R. 234-2006/Sunat. 

Relación de libros y registros vinculados a asuntos tributarios 

Código Nombre o descripción 
1 Libro caja y bancos 
2 Libro de ingresos y gastos 
3 Libro de inventarios y balances 
4 Libro de retenciones incisos e) y f) del artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta 
5 Libro diario 

5-A Incorporado. R. 239-2008/Sunat, Art. 7°. Libro diario de formato simplificado. 
6 Libro mayor 
7 Registro de activos fijos 
8 Registro de compras 
9 Registro de consignaciones 
10 Registro de costos 
11 Registro de huéspedes 
12 Registro de inventario permanente en unidades físicas 
13 Registro de inventario permanente valorizado 
14 Registro de ventas e ingresos 
15 Registro de ventas e ingresos - artículo 23 Resolución de Superintendencia N° 266-2004/Sunat 
16 Registro del régimen de percepciones 
17 Registro del régimen de retenciones 
18 Registro IVAP 
19 Registro(s) auxiliar(es) de adquisiciones - artículo 8° Resolución de Superintendencia N° 022-98/Sunat 

20 Registro(s) auxiliar(es) de adquisiciones - inciso a) primer párrafo artículo 5° Resolución de 
Superintendencia N° 021-99/Sunat 

21 Registro(s) auxiliar(es) de adquisiciones - inciso a) primer párrafo artículo 5° Resolución de 
Superintendencia N° 142-2001/Sunat 

22 Registro(s) auxiliar(es) de adquisiciones - inciso c) primer párrafo artículo 5° Resolución de 
Superintendencia N° 256-2004/Sunat 

23 Registro(s) auxiliar(es) de adquisiciones - inciso a) primer párrafo artículo 5° Resolución de 
Superintendencia N° 257-2004/Sunat 

24 Registro(s) auxiliar(es) de adquisiciones - inciso c) primer párrafo artículo 5° Resolución de 
Superintendencia N° 258-2004/Sunat 

25 Registro(s) auxiliar(es) de adquisiciones - inciso a) primer párrafo artículo 5° Resolución de 
Superintendencia N° 259-2004/Sunat 

26 Registro de retenciones artículo 77-A de la Ley del Impuesto a la Renta 
27 Libro de actas de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 
28 Libro de actas de la junta general de accionistas 
29 Libro de actas del directorio 
30 Libro de matrícula de acciones 
31 Libro de planillas 
32 Incorporado. R. 360-2013/Sunat, Art. 2°. Registro de socios de cooperativas agrarias y otros integrantes 

NOTA: La incorporación del numeral 3 dispuesta por la R. 360-2013/Sunat, entró en vigencia el 01 de enero 
del 2014, tal como lo dispone su Única Disposición Complementaria Final. 
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R. 234-2006/Sunat. 

ART. 3°.—Sustituido. R. 219-2012/Sunat, Art. 2°. Oportunidad de legalización. Los libros y/o registros 
vinculados a asuntos tributarios deberán ser legalizados antes de su uso, incluso cuando sean llevados en 
hojas sueltas o continuas. 

R. 234-2006/Sunat. 

ART. 6°.—Forma de llevado. Los libros y registros vinculados a asuntos tributarios que los deudores 
tributarios se encuentran obligados a llevar, deberán: 

a) Contar con los siguientes datos de cabecera: 

(i) Denominación del libro o registro. 

(ii) Período y/o ejercicio al que corresponde la información registrada. 

(iii) Número de RUC del deudor tributario, apellidos y nombres, denominación y/o razón social de éste. 
Tratándose de libros o registros llevados en forma manual, bastará con incluir estos datos en el primer folio 
de cada período o ejercicio. 

Asimismo, respecto del Libro de Ingresos y Gastos, bastará con incluir como datos de cabecera los 
señalados en el literal i) y ii). 

b) Contener el registro de las operaciones: 

(i) En orden cronológico o correlativo, salvo que por norma especial se establezca un orden pre-determinado. 

(ii) De manera legible, sin espacios ni líneas en blanco, interpolaciones, enmendaduras, ni señales de haber 
sido alteradas. 

(iii) Sustituido. R. 360-2013/Sunat, Art. 3°. Utilizando el Plan Contable General vigente en el país, a cuyo 
efecto emplearán cuentas contables desagregadas como mínimo a nivel de los dígitos establecidos en dicho 
plan, salvo que por aplicación de las normas tributarias deba realizarse una desagregación mayor. 

La utilización del Plan Contable General vigente en el país no será de aplicación: 

1) En aquellos casos en que por ley expresa los deudores tributarios se encuentren facultados a emplear un 
plan contable, manual de contabilidad u otro similar distinto, en cuyo caso deberán utilizar estos últimos. 

2) En el caso del Registro de Socios de Cooperativas Agrarias y otros integrantes. 

(iv) Totalizando sus importes por cada folio, columna o cuenta contable hasta obtener el total general del 
período o ejercicio gravable, según corresponda. 

A tal efecto, los totales acumulados en cada folio, serán trasladados al folio siguiente precedidos de la frase 
“van”. En la primera línea del folio siguiente se registrará el total acumulado del folio anterior precedido de la 
frase “vienen”. Culminado el período o ejercicio gravable, se realizará el correspondiente cierre registrando 
el total general. 

De no realizarse operaciones en un determinado período o ejercicio gravable, se registrará la leyenda “sin 
operaciones” en el folio correspondiente. 

Lo dispuesto en el presente inciso (iv) no será exigible a los libros o registros que se lleven utilizando hojas 
sueltas o continuas. En ese caso, la totalización se efectuará finalizado el período o ejercicio. 

(v) En moneda nacional y en castellano, salvo las excepciones previstas por el Código Tributario. 

c) Sustituido. R. 196-2010/Sunat. Única Disposición Complementaria Modificatoria. Incluir los registros o 
sientos de ajuste, reclasificación o rectificación que correspondan así como las operaciones que se omitieron 
registrar en meses o ejercicios respecto de los cuales ya se realizó la totalización correspondiente. 

d) Contener folios originales, no admitiéndose la adhesión de hojas o folios, salvo disposición legal en 
contrario. 

e) Sustituido. R. 360-2013/Sunat, Art. 3°. Tratándose del Libro de Inventarios y Balances, éste deberá ser 
firmado al cierre de cada período o ejercicio gravable, según corresponda, por el deudor tributario o su 
representante legal así como por el contador público colegiado responsable de su elaboración. 

El Registro de Socios de Cooperativas Agrarias y Otros Integrantes, deberá ser firmado al final del ejercicio 
por el representante legal de la cooperativa. 

Lo dispuesto en el presente artículo, no será de aplicación para: 

i) El libro de actas de la empresa individual de responsabilidad limitada, regulado en la Ley de la EIRL. 

ii) El libro de actas de la junta general de accionistas, regulado en la Ley General de Sociedades. 

iii) El libro de actas del directorio, regulado en la Ley General de Sociedades. 

iv) El libro de matrícula de acciones, regulado en la Ley General de Sociedades. 

v) El libro de planillas, regulado por el Decreto Supremo N° 001-98-TR y normas modificatorias. 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

R. 234-2006/Sunat. 

ART. 4°.—Legalización del segundo y siguientes libros o registros. Para la legalización del segundo 
y siguientes libros y registros vinculados a asuntos tributarios, de una misma denominación, se deberá 
tener en cuenta lo siguiente: 

a) Tratándose de libros o registros que se lleven utilizando hojas sueltas o continuas, se deberá presentar 
el último folio legalizado por notario del libro o registro anterior. 

b) Tratándose de libros o registros llevados en forma manual, se deberá acreditar que se ha concluido 
con el anterior. Dicha acreditación se efectuará con la presentación del libro o registro anterior concluido 
o fotocopia legalizada por notario del folio donde conste la legalización y del último folio del mencionado 
libro o registro. 

Lo establecido en el presente inciso no será de aplicación en el caso de libros o registros llevados en 
forma manual que hubieran sido incautados por autoridad competente, bastando para la legalización del 
segundo y siguientes libros y registros la presentación del documento en el que conste la referida 
diligencia. 

De producirse, de ser el caso, la devolución de los libros o registros incautados a que se refiere el párrafo 
anterior, no podrá realizarse en ellos anotación alguna debiendo procederse a su cierre inmediato. 

c) Tratándose de libros y registros perdidos o destruidos por siniestro, asalto u otros, se deberá presentar 
la comunicación establecida en el artículo 9°. 

Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación en el caso del libro de planillas, regulado por el 
Decreto Supremo N° 001-98-TR y normas modificatorias 

R. 234-2006/Sunat. 

ART. 5°.—Del empaste de los libros y registros. 

5.1. Los libros y registros vinculados a asuntos tributarios que se lleven utilizando hojas sueltas o 
continuas deberán empastarse, de ser posible, hasta por un ejercicio gravable. 

La obligación señalada en el párrafo anterior no será de aplicación cuando el número de hojas sueltas o 
continuas a empastar sea menor a veinte (20), en cuyo caso el empaste podrá comprender dos (2) o más 
ejercicios gravables. 

5.2. Para efecto de lo dispuesto en el primer párrafo del numeral precedente, el empaste deberá 
efectuarse, como máximo, dentro de los cuatro (4) primeros meses del ejercicio gravable siguiente al que 
correspondan las operaciones contenidas en dichos libros o registros. 

Para efecto de lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral precedente, el empaste deberá 
efectuarse, como máximo, dentro de los cuatro (4) primeros meses del ejercicio gravable siguiente a 
aquél en que se reunieron veinte (20) hojas sueltas o continuas. 

En ambos casos, se deberán incluir las hojas que hayan sido anuladas. A tal efecto, la anulación se 
realizará tachándolas o inutilizándolas de manera visible. 

5.3. Las hojas sueltas o continuas correspondientes a un libro o registro de una misma denominación, 
que no hubieran sido utilizadas para el registro de operaciones del ejercicio del que se trate, podrán 
emplearse para el registro de operaciones del ejercicio inmediato siguiente. 

5.4. De realizarse el empaste en varios tomos, cada uno incluirá como primera página una fotocopia del 
folio que contenga la legalización del libro o registro al que corresponde. 

ASPECTOS DE LA LEY DEL NOTARIADO APLICABLE A LOS REGISTROS CONTABLES 

D. Leg. 1049.  

ART. 112.—Definición. El notario certifica la apertura de libros u hojas sueltas de actas, de contabilidad 
y otros que la ley señale. 

D. S. 010-2010-JUS. 

ART. 1°.—Aprobación. Apruébese el Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1049, Decreto Legislativo del Notariado, cuyo texto es parte integrante del presente decreto supremo. 

TUO - Regl. D. Leg. 1049. 

ART. 53.—Del cierre o apertura del libro. La solicitud de certificación de apertura a que hacen 
referencia los artículos 112 al 116 del decreto legislativo, deberá ser efectuada por la misma persona 
natural o su representante legal o apoderado debidamente facultados según corresponda. El notario 
verificará la representación invocada y la suficiencia de sus facultades bajo responsabilidad. 

D. Leg. 1049. 

ART. 113.—Formalidad en la apertura de libros. La certificación consiste en una constancia puesta en 
la primera foja útil del libro o primera hoja suelta; con indicación del número que el notario le asignará; del 
nombre, de la denominación o razón social de la entidad; el objeto del libro; números de folios de que 
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consta y si ésta es llevada en forma simple o doble; día y lugar en que se otorga; y, sello y firma del 
notario. 

Todos los folios llevarán sello notarial. 

D. Leg. 1049. 

ART. 114.—Registro. El notario llevará un registro cronológico de certificación de apertura de libros y 
hojas sueltas, con la indicación del número, nombre, objeto y fecha de la certificación. 

D. Leg. 1049. 

ART. 115.—Cierre y apertura de libros. Sustituido. D. Leg. 1232, Art. 1º. Para solicitar la certificación 
de un segundo libro u hojas sueltas, deberá acreditarse el hecho de haberse concluido el anterior o la 
presentación de certificación que demuestre en forma fehaciente su pérdida. 

Tratándose de la pérdida del libro de actas de una persona jurídica, se deberá presentar el acta de 
sesión del órgano colegiado de administración o el acta de la junta o asamblea general, en hojas simples, 
donde se informe de la pérdida del libro, con la certificación notarial de la firma de cada interviniente en el 
acuerdo, debiendo el notario verificar la autenticidad de las firmas 

D. Leg. 1049. 

ART. 116.—Solicitud de certificación. Sustituido. D. Leg. 1232, Art. 1º. La certificación a que se 
refiere esta sección deberá ser solicitada por:  

a) La persona natural, o su apoderado o representante legal. 

b) El apoderado o representante legal de la persona jurídica. En el caso de Libro de actas, matrícula de 
acciones y de padrón de socios, el apoderado o representante legal deberá ser identificado conforme al 
artículo 55 de la presente ley. 

COMPETENCIA PARA LEGALIZAR LIBROS CONTABLES 

Ley 26501.  

ART. 1°.—La legalización de apertura de libros contables y otros que la ley señale, es competencia tanto 
de los jueces de paz letrados como de los notarios, a elección del usuario. 

RTF.—Son nulos los reparos sustentados en documentación no solicitada por la administración. 
“En conclusión, los reparos efectuados por la administración al crédito fiscal de los meses de enero, 
febrero, marzo, julio, agosto, abril a junio, setiembre a diciembre de 1994 y enero de 1995 por registro de 
compras sin los requisitos previstos por las normas vigentes, carecen de sustento, en el sentido de que 
en el requerimiento que fundamenta los reparos, la Administración no solicita a la contribuyente en forma 
expresa el Registro de Compras del período reparado ni se indica que se le va a reparar el total del 
Crédito Fiscal sino sólo tres facturas, señalando que las demás operaciones están sustentadas de 
acuerdo al reglamento de comprobantes de pago y la ley que regula el Impuesto General a las Ventas, lo 
cual hace que lo actuado por la Sunat se configure en nulo e insubsistente de acuerdo a lo indicado en el 
artículo 103 del Código Tributario que indica que los actos de la administración tributaria serán motivados 
y constarán en los respectivos instrumentos y documentos y de acuerdo al numeral 2 del artículo 109 del 
mismo código en tanto se refiere a que son nulos los actos administrativos dictados prescindiendo de las 
normas esenciales del procedimiento establecido.” (TF, RTF 1771-7-96, nov. 29/96, V. P. Santos 
Guardamino) 

RTF.—La administración tributaria debe realizar las verificaciones o controles en el lugar, día y 
hora indicado. “(...) Que si bien la Administración en ejercicio de su función fiscalizadora, de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Tributario, está facultada para solicitar a la quejosa la 
documentación que considere pertinente, debe apersonarse a efectuar las verificaciones o controles 
correspondientes en el lugar, día y hora indicado, pues lo contrario implica una vulneración de los 
derechos de los contribuyentes, en ese sentido, no surte efectos el resultado del Requerimiento N° 
0222050003470.” (TF, RTF 07695-5-2005, dic. 16/2005, V. P. Chau Quispe). 

DETERMINACIÓN TRIBUTARIA SOBRE BASE CIERTA Y BASE PRESUNTA 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 63.—Determinación de la obligación tributaria sobre base cierta y presunta. Durante 
el período de prescripción, la administración tributaria podrá determinar la obligación tributaria 
considerando las bases siguientes: 
1. Base cierta: tomando en cuenta los elementos existentes que permitan conocer en forma 
directa el hecho generador de la obligación tributaria y la cuantía de la misma. 
2. Base presunta: en mérito a los hechos y circunstancias que, por relación normal con el hecho 
generador de la obligación tributaria, permitan establecer la existencia y cuantía de la obligación. 
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RTF.—La existencia del hecho generador, el momento en que se produjo y la cuantía de la 
obligación son los elementos esenciales para determinar la obligación tributaria sobre base 
cierta. "Que en consecuencia, para efecto de la determinación sobre base cierta, se debe conocer la 
existencia del hecho generador de la obligación tributaria, el momento en el que éste se produjo y la 
cuantía de la obligación". (TF, RTF 21212-9-2012, dic. 14/2012, V. P. Espinoza Bassino) 

DOCTRINA.—Definición de presunciones y ficciones. “Efectivamente, la diferencia entre ambas 
figuras estriba en el hecho que mientras la presunción legal absoluta parte de un hecho cierto, probado y 
verdadero para arribar a otro hecho desconocido pero probable, la ficción se respalda en una irrealidad, 
no basándose en el mundo fenoménico, toda vez que solamente es una creación del legislador cuya 
finalidad es fijar una verdad jurídica ajena a la verdad real, la misma que pasa a ser irrelevante y carente 
de eficacia, atribuyéndose efectos solo a aquellas circunstancias que son factibles únicamente desde 
dicha ficción legislativa." (Arana Yances, Daniel. ¿La intención es lo que cuenta?. En Revista: Ius et 
Veritas, año XVI, N° 33; págs. 315 y ss.)  

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 64.—Supuestos para aplicar la determinación sobre base presunta. La administración 
tributaria podrá utilizar directamente los procedimientos de determinación sobre base presunta, 
cuando: 
1. El deudor tributario no haya presentado las declaraciones, dentro del plazo en que la 
administración se lo hubiere requerido. 
2. La declaración presentada o la documentación sustentatoria o complementaria ofreciera 
dudas respecto a su veracidad o exactitud, o no incluya los requisitos y datos exigidos; o cuando 
existiere dudas sobre la determinación o cumplimiento que haya efectuado el deudor tributario. 
3. El deudor tributario requerido en forma expresa por la administración tributaria a presentar y/o 
exhibir sus libros, registros y/o documentos que sustenten la contabilidad, y/o que se encuentren 
relacionados con hechos generadores de obligaciones tributarias, en las oficinas fiscales o ante 
los funcionarios autorizados, no lo haga dentro del plazo señalado por la administración en el 
requerimiento en el cual se hubieran solicitado por primera vez. 
Asimismo, cuando el deudor tributario no obligado a llevar contabilidad sea requerido en forma 
expresa a presentar y/o exhibir documentos relacionados con hechos generadores de 
obligaciones tributarias, en las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados, no lo haga 
dentro del referido plazo. 
4. El deudor tributario oculte activos, rentas, ingresos, bienes, pasivos, gastos o egresos o 
consigne pasivos, gastos o egresos falsos. 
5. Se verifiquen discrepancias u omisiones entre el contenido de los comprobantes de pago y los 
libros y registros de contabilidad, del deudor tributario o de terceros. 
6. Se detecte el no otorgamiento de los comprobantes de pago que correspondan por las ventas 
o ingresos realizados o cuando éstos sean otorgados sin los requisitos de ley. 
7. Se verifique la falta de inscripción del deudor tributario ante la administración tributaria. 
8. El deudor tributario omita llevar los libros de contabilidad, otros libros o registros exigidos por 
las leyes, reglamentos o por resolución de Superintendencia de la Sunat, o llevando los mismos, 
no se encuentren legalizados o se lleven con un atraso mayor al permitido por las normas 
legales. Dicha omisión o atraso incluye a los sistemas, programas, soportes portadores de 
microformas grabadas, soportes magnéticos y demás antecedentes computarizados de 
contabilidad que sustituyan a los referidos libros o registros. 
9. No se exhiba libros y/o registros contables u otros libros o registros exigidos por las leyes, 
reglamentos o por resolución de Superintendencia de la Sunat aduciendo la pérdida, destrucción 
por siniestro, asaltos y otros. 
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10. Se detecte la remisión o transporte de bienes sin el comprobante de pago, guía de remisión 
y/u otro documento previsto en las normas para sustentar la remisión o transporte, o con 
documentos que no reúnen los requisitos y características para ser considerados comprobantes 
de pago o guías de remisión, u otro documento que carezca de validez. 
11. El deudor tributario haya tenido la condición de no habido, en los períodos que se 
establezcan mediante decreto supremo. 
12. Se detecte el transporte terrestre público nacional de pasajeros sin el correspondiente 
manifiesto de pasajeros señalado en las normas sobre la materia. 
13. Se verifique que el deudor tributario que explota juegos de máquinas tragamonedas utiliza un 
número diferente de máquinas tragamonedas al autorizado; usa modalidades de juego, modelos 
de máquinas tragamonedas o programas de juego no autorizados o no registrados; explota 
máquinas tragamonedas con características técnicas no autorizadas; utilice fichas o medios de 
juego no autorizados; así como cuando se verifique que la información declarada ante la 
autoridad competente difiere de la proporcionada a la administración tributaria o que no cumple 
con la implementación del sistema computarizado de interconexión en tiempo real dispuesto por 
las normas que regulan la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas. Las 
autorizaciones a las que se hace referencia en el presente numeral, son aquéllas otorgadas por 
la autoridad competente conforme a lo dispuesto en las normas que regulan la actividad de 
juegos de casino y máquinas tragamonedas. 
14. El deudor tributario omitió declarar y/o registrar a uno o más trabajadores por los tributos 
vinculados a las contribuciones sociales o por renta de quinta categoría.  
15. Las normas tributarias lo establezcan de manera expresa. 
Las presunciones a que se refiere el artículo 65 sólo admiten prueba en contrario respecto de la 
veracidad de los hechos contenidos en el presente artículo. 

TUO - D. Leg. 816. 
Trigésimo Octava Disposición Final.—Carácter interpretativo. Tiene carácter interpretativo, 
desde la vigencia del Decreto Legislativo N° 816, la referencia a las oficinas fiscales y a los 
funcionarios autorizados que se realiza en el numeral 3 del artículo 64 del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF y normas modificatorias 
sustituido por el presente decreto legislativo. 

RTF.—Cuando la Sunat encuentra que los libros contables registran pasivos y pagos sin sustento 
puede determinar la obligación tributaria sobre base presunta. "Que este tribunal en reiterada 
jurisprudencia, tales como las resoluciones N° 1817-3-2004, 8865-1-2004, 4696-4-2003 y 3677-3-2003, 
ha señalado que cuando la administración detecta que en los libros contables y declaración jurada del 
contribuyente, figuran pasivos que al cierre del ejercicio, ya se encontraban cancelados, existen dudas 
respecto de la veracidad de las determinaciones efectuadas por la recurrente, se configura el supuesto a 
que se refiere el numeral 2 del artículo 64 del Código Tributario”. (T.F., RTF 07717-10-2014, jun. 24/2014, 
V. P. Guarníz Cabell) 

RTF.—El fisco puede efectuar la determinación de la obligación tributaria sobre la base presunta 
si acredita que el contribuyente no exhibió la documentación requerida. "Que tal como se advierte, 
a pesar de haber sido requerida en forma expresa por la administración, la recurrente no cumplió con 
presentar documentación fehaciente que sustentara el origen y/o procedencia de los depósitos 
efectuados, durante el ejercicio 2007, en las cuentas corrientes del Banco de Crédito del Perú N° 194-
1433359-1-82 (dólares) y 194-1415704-0-39 (soles), los que no se encontraban registrados en sus libros 
contables; y, si bien alegó que correspondían a operaciones de préstamos y ventas efectuadas mediante 
tarjetas de crédito, no adjuntó la documentación idónea que acreditara sus afirmaciones, conforme se ha 
expuesto anteriormente, lo que evidencia la configuración de la causal prevista en el numeral 2 del 
artículo 64 del Código Tributario, que habilitaba a la administración a determinar la obligación tributaria 
sobre base presunta (…)". (TF, RTF 15585-8-2012, set. 19/2012, V. P. Huertas Lizarzaburu) 

RTF.—Errores en el registro contable de las operaciones habilita a la Sunat a determinar la 
obligación tributaria sobre base presunta. "Que en ese sentido, de acuerdo con el criterio establecido 
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en la Resolución N° 4006-4-2012, el hecho que la recurrente haya reconocido la existencia de errores en 
el registro de sus operaciones en su contabilidad, como los verificados en el Libro Caja, determina que se 
generen dudas respecto de la veracidad o exactitud de la determinación realizada, con lo cual se acredita 
la configuración del supuesto previsto por el numeral 2 del artículo 64 del Código Tributario, aun cuando 
tales discrepancias hayan sido objeto de una posterior subsanación por parte de aquella, tanto en su 
contabilidad con los extornos efectuados y con la presentación de la declaración rectificatoria respectiva". 
(TF, RTF 21564-11-2012, dic. 18/2012, V. P. Pinto de Aliaga) 

RTF.—Para aplicar la determinación sobre base presunta es suficiente la acreditación de una de 
las causales previstas en el CT. "Que este tribunal en diversas resoluciones, como las resoluciones N° 
950-2-99, 06127-5-2004 y 03371-2-2005, entre otras, ha establecido que para efectuar una 
determinación sobre base presunta debe existir una causal, y que además, la presunción debe estar 
contemplada en alguna norma legal tributaria, no pudiendo ser creada por la administración, por lo que 
seguidamente corresponde verificar si la administración determinó la obligación tributaria sobre base 
presunta de conformidad con la normatividad y el procedimiento establecido". (TF, RTF 10960-3-2008, 
set. 12/200/8, V. P. Casalino Mannarelli) 

RTF.—La existencia de pasivos falsos implica la determinación de un patrimonio no declarado ni 
registrado. “Que cabe indicar que la existencia de pasivos falsos implica la determinación de un 
patrimonio no declarado ni registrado, siendo que de acuerdo a la adecuación contable que debe 
presentar el balance general de las empresas, la inexistencia parcial del pasivo origina que el patrimonio 
se incremente, evidenciándose un patrimonio no declarado”. (T.F. RTF 03568-2-2005, jun. 08/2005. V. P. 
Zelaya Vidal) 

RTF.—La omisión en el registro de comprobantes de pago no es el supuesto previsto en el 
numeral 5 del artículo 64 del Código Tributario. "Al respecto, caben dos interpretaciones, una primera 
que considera que la omisión de registrar comprobantes de pago no constituye causal para determinar la 
obligación tributaria sobre base presunta de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 64 
del Código Tributario, y una segunda interpretación según la cual este hecho constituye causal, que 
habilita la utilización de los procedimientos de determinación sobre base presunta, pues considera que el 
numeral 5 del artículo 64 del Código Tributario contiene dos supuestos distintos, uno consistente en la 
verificación de discrepancias entre el contenido de los comprobantes y los registros contables, y el otro 
consistente en la verificación de omisiones entre el contenido de los comprobantes y los registros 
contables. 

Según se aprecia del Acta de Reunión de Sala Plena N° 2003-23 del 21 de noviembre de 2003, mediante 
acuerdo de Sala Plena se adoptó la primera interpretación”. (TF, RTF 00332-2-2004, feb. 09/2004, V. P. 
Barrantes Takata) 

DOCTRINA.—Requisitos para iniciar procedimientos sobre base presunta. “Precisar que para 
utilizar los procedimientos sobre base presunta no es necesario que la Administración haya aplicado la 
sanción de cierre, siendo suficiente que se halla detectado la no emisión de comprobantes de pago. Ello, 
debido que en algunas ocasiones la administración detecta la no emisión de comprobantes de pago y no 
aplica la sanción de cierre, en mérito a una norma eximente, o cuando se detecta la infracción por un 
operativo distinto al de fedatarios, por ejemplo, el de cruce de información.” (Exposición de motivos del 
Código Tributario, aprobado por D. Leg. 816, abr. 21/96). 

COMENTARIO.—Presunción por no exhibir libros o registros contables aduciendo la pérdida de 
los mismos. Somos de la opinión que la causal prevista en el numeral 9 del artículo 64 del Código 
Tributario debe ser interpretada conjuntamente con los artículos 9° y 10 de la R. 234-2006/Sunat. En 
efecto, si bien es cierto que el código establece como causal de determinación de la obligación sobre 
base presunta que el contribuyente no exhiba los libros y/o registros contables alegando la pérdida, 
destrucción por siniestro, asaltos y otros; también es cierto que la resolución antes acotada prevé que 
ante tales hechos, el referido contribuyente debe comunicar la ocurrencia a la Sunat dentro del plazo de 
15 días hábiles, otorgándole un plazo de 60 días calendario para rehacer los registros. 

En ese sentido, si el contribuyente comunicó oportunamente a la Sunat la pérdida o destrucción de los 
libros y/o registros contables y se encuentra dentro del plazo para rehacer los registros, la administración 
no podrá aplicar la determinación de la obligación sobre base presunta amparada en esa causal. 

COMENTARIO.—Medios probatorios para desvirtuar la aplicación de presunciones. La 
administración tributaria sólo puede aplicar la determinación de la obligación sobre base presunta cuando 
ha demostrado la existencia de un "hecho cierto". En ese sentido, de acuerdo con el último párrafo del 
artículo 64, los contribuyentes sólo pueden presentar pruebas que acrediten que los hechos que dan 
origen a la causal no son ciertos. Así, por ejemplo, si la Sunat pretende aplicar el numeral 1 del artículo 
64, el contribuyente puede atacar dicha actuación administrativa probando que sí presentó la 
documentación en el plazo otorgado por la citada entidad. 

En este orden de ideas, debemos indicar que –una vez acreditado el hecho cierto– el contribuyente no 
podrá probar en contra de la determinación de la obligación que se origine por aplicación de la 
presunción que haya aplicado la administración. 
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PRESUNCIONES FISCALES 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 65.—Presunciones. La administración tributaria podrá practicar la determinación en base, 
entre otras, a las siguientes presunciones: 
1. Presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro de ventas o libros de ingresos, o 
en su defecto, en las declaraciones juradas, cuando no se presente y/o no se exhiba dicho 
registro y/o libro. 
2. Presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro de compras, o en su defecto, en 
las declaraciones juradas, cuando no se presente y/o no se exhiba dicho registro. 
3. Presunción de ingresos omitidos por ventas, servicios u operaciones gravadas, por diferencia 
entre los montos registrados o declarados por el contribuyente y los estimados por la 
administración tributaria por control directo. 
4. Presunción de ventas o compras omitidas por diferencia entre los bienes registrados y los 
inventarios. 
5. Presunción de ventas o ingresos omitidos por patrimonio no declarado o no registrado. 
6. Presunción de ventas o ingresos omitidos por diferencias en cuentas abiertas en empresas del 
sistema financiero. 
7. Presunción de ventas o ingresos omitidos cuando no exista relación entre los insumos 
utilizados, producción obtenida, inventarios, ventas y prestaciones de servicios. 
8. Presunción de ventas o ingresos en caso de omisos. 
9. Presunción de ventas o ingresos omitidos por la existencia de saldos negativos en el flujo de 
ingresos y egresos de efectivo y/o cuentas bancarias. 
10. Presunción de renta neta y/o ventas omitidas mediante la aplicación de coeficientes 
económicos tributarios. 
11. Presunción de ingresos omitidos y/o operaciones gravadas omitidas en la explotación de 
juegos de máquinas tragamonedas. 
12. Presunción de remuneraciones por omisión de declarar y/o registrar a uno o más 
trabajadores. 
13. Otras previstas por leyes especiales. 
La aplicación de las presunciones será considerada para efecto de los tributos que constituyen el 
Sistema Tributario Nacional y será susceptible de la aplicación de las multas establecidas en la 
Tabla de Infracciones Tributarias y Sanciones. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 65-A.—Efectos en la aplicación de presunciones. La determinación sobre base presunta 
que se efectúe al amparo de la legislación tributaria tendrá los siguientes efectos, salvo en 
aquellos casos en los que el procedimiento de presunción contenga una forma de imputación de 
ventas, ingresos o remuneraciones presuntas que sea distinta:  
a) Para efectos del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, las ventas 
o ingresos determinados incrementarán las ventas o ingresos declarados, registrados o 
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comprobados en cada uno de los meses comprendidos en el requerimiento en forma 
proporcional a las ventas o ingresos declarados o registrados. 
En caso que el deudor tributario no tenga ventas o ingresos declarados o registrados, la 
atribución será en forma proporcional a los meses comprendidos en el requerimiento. 
En estos casos la omisión de ventas o ingresos no dará derecho a cómputo de crédito fiscal 
alguno. 
b) Sustituido. D. Leg. 1270, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Tratándose 
de deudores tributarios que perciban exclusivamente renta de tercera categoría del Impuesto a la 
Renta, incluidos aquellos del Régimen Mype Tributario, las ventas o ingresos determinados se 
considerarán como renta neta de tercera categoría del ejercicio a que corresponda.  
No procederá la deducción del costo computable para efecto del Impuesto a la Renta. 
Excepcionalmente en el caso de la presunción a que se refieren los numerales 2 y 8 del artículo 
65 se deducirá el costo de las compras no registradas o no declaradas, de ser el caso.  
La determinación de las ventas o ingresos considerados como rentas presuntas de la tercera 
categoría del Impuesto a la Renta a la que se refiere este inciso, se considerarán ventas o 
ingresos omitidos para efectos del Impuesto General a las Ventas o Impuesto Selectivo al 
Consumo, de acuerdo a lo siguiente: 
(i) Cuando el contribuyente realizara exclusivamente operaciones exoneradas y/o inafectas con 
el Impuesto General a las Ventas o Impuesto Selectivo al Consumo, no se computarán efectos 
en dichos impuestos. 
(ii) Cuando el contribuyente realizara junto con operaciones gravadas operaciones exoneradas 
y/o inafectas con el Impuesto General a las Ventas o Impuesto Selectivo al Consumo, se 
presumirá que se han realizado operaciones gravadas. 
(iii) Cuando el contribuyente realizara operaciones de exportación, se presumirá que se han 
realizado operaciones internas gravadas. 
Tratándose de deudores tributarios que perciban rentas de primera y/o segunda y/o cuarta y/o 
quinta categoría y a su vez perciban rentas netas de fuente extranjera, los ingresos 
determinados formarán parte de la renta neta global. Tratándose de deudores tributarios que 
perciban rentas de primera y/o segunda y/o cuarta y/o quinta categoría, y/o rentas de fuente 
extranjera, y a su vez, obtengan rentas de tercera categoría, las ventas o ingresos determinados 
se considerarán como renta neta de la tercera categoría. Es de aplicación lo dispuesto en el 
segundo párrafo del inciso b) de este artículo, cuando corresponda. 
Tratándose de deudores tributarios que explotan juegos de máquinas tragamonedas, para 
efectos del Impuesto a la Renta, los ingresos determinados se considerarán como renta neta de 
la tercera categoría. 
c) La aplicación de las presunciones no tiene efectos para la determinación de los pagos a 
cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría. 
d) Para efectos del Régimen Especial del Impuesto a la Renta, las ventas o ingresos 
determinados incrementarán, para la determinación del Impuesto a la Renta, del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, cuando corresponda, las ventas o 
ingresos declarados, registrados o comprobados en cada uno de los meses comprendidos en el 
requerimiento en forma proporcional a las ventas o ingresos declarados o registrados. 
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En caso que el deudor tributario no tenga ventas o ingresos declarados, registrados o 
comprobados, la atribución será en forma proporcional a los meses comprendidos en el 
requerimiento. 
Para efectos de la determinación señalada en el presente inciso será de aplicación, en lo que 
fuera pertinente, lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso b) del presente artículo. 
e) Para efectos del Nuevo Régimen Único Simplificado, se aplicarán las normas que regulan 
dicho régimen. 
f) Para el caso del Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, los ingresos 
determinados sobre base presunta constituyen el ingreso neto mensual. 
En el caso de contribuyentes que, producto de la aplicación de las presunciones, deban incluirse 
en el régimen general de conformidad a lo normado en el Impuesto a la Renta, se procederá de 
acuerdo a lo señalado en los incisos a) al e) del presente artículo. 

RTF VINCULANTE.—La renta presunta por incremento patrimonial no justificado se considera 
renta neta imponible cuando el contribuyente no declaró renta alguna. “En aplicación del artículo 65-
A del Código Tributario, modificado por Decreto Legislativo N° 981, en el caso de contribuyentes que no 
declararon renta alguna, a los que se les ha determinado renta neta presunta por incremento patrimonial 
no justificado, y respecto de los cuales, la administración no ha determinado si perciben rentas de 
primera y/o segunda y/o cuarta y/o quinta categoría y/o rentas de fuente extranjera y/o si obtienen rentas 
de tercera categoría, la renta neta imponible está constituida por la referida renta neta presunta, de 
conformidad con el procedimiento legal establecido”. (TF, RTF 01479-10-2013, feb. 26/2013, V. P. 
Moreano Valdivia) 

NOTA: La presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria y fue publicada en el 
Diario Oficial “El Peruano” el 26 de febrero del 2013. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 66.—Presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro de ventas o libro 
de ingresos, o en su defecto, en las declaraciones juradas, cuando no se presente y/o no 
se exhiba dicho registro y/o libro. Cuando en el registro de ventas o libro de ingresos, dentro 
de los doce (12) meses comprendidos en el requerimiento, se compruebe omisiones en no 
menos de cuatro (4) meses consecutivos o no consecutivos, que en total sean iguales o mayores 
al diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos en esos meses, se incrementará las ventas o 
ingresos registrados o declarados en los meses restantes, en el porcentaje de omisiones 
constatadas, sin perjuicio de acotar las omisiones halladas. 
En aquellos casos que el deudor tributario no cumpla con presentar y/o exhibir el registro de 
ventas o libro de ingresos, el monto de las ventas o ingresos omitidos se determinará 
comparando el total de ventas o ingresos mensuales comprobados por la administración a través 
de la información obtenida de terceros y el monto de las ventas o ingresos declarados por el 
deudor tributario en dichos meses. De la comparación antes descrita, deberá comprobarse 
omisiones en no menos de cuatro (4) meses consecutivos o no consecutivos que en total sean 
iguales o mayores a diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos declarados en esos meses, 
incrementándose las ventas e ingresos declarados en los meses restantes en el porcentaje de 
las omisiones constatadas, sin perjuicio de acotar las omisiones halladas. 
También se podrá aplicar el procedimiento señalado en los párrafos anteriores a: 
1) Los contribuyentes con menos de un año de haber iniciado sus operaciones, siempre que en 
los meses comprendidos en el requerimiento se constate omisiones en no menos de cuatro (4) 
meses consecutivos o no consecutivos que en total sean iguales o mayores al diez por ciento 
(10%) de las ventas o ingresos de dichos meses. 
2) Los contribuyentes que perciban rentas de la cuarta categoría del Impuesto a la Renta. 
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El porcentaje de omisiones comprobadas que se atribuye a los meses restantes de acuerdo a los 
párrafos anteriores, será calculado considerando solamente los cuatro (4) meses en los que se 
comprobaron las omisiones de mayor monto. Dicho porcentaje se aplicará al resto de meses en 
los que no se encontraron omisiones. 
En ningún caso, en los meses en que se hallaron omisiones, podrán éstas ser inferiores al 
importe que resulte de aplicar el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior a las ventas o 
ingresos registrados o declarados, según corresponda. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 67.—Presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro de compras, o en 
su defecto, en las declaraciones juradas, cuando no se presente y/o no se exhiba dicho 
registro. Cuando en el registro de compras o proveedores, dentro de los doce (12) meses 
comprendidos en el requerimiento se compruebe omisiones en no menos de cuatro (4) meses 
consecutivos o no consecutivos, se incrementarán las ventas o ingresos registrados o 
declarados en los meses comprendidos en el requerimiento, de acuerdo a lo siguiente: 
a) Cuando el total de las omisiones comprobadas sean iguales o mayores al diez por ciento 
(10%) de las compras de dichos meses, se incrementará las ventas o ingresos registrados o 
declarados en los meses comprendidos en el requerimiento en el porcentaje de las omisiones 
constatadas. El monto del incremento de las ventas en los meses en que se hallaron omisiones 
no podrá ser inferior al que resulte de aplicar a las compras omitidas el índice calculado en base 
al margen de utilidad bruta. Dicho margen será obtenido de la declaración jurada anual del 
Impuesto a la Renta del último ejercicio gravable que hubiere sido materia de presentación, o en 
base a los obtenidos de las declaraciones juradas anuales del Impuesto a la Renta de otras 
empresas o negocios de giro y/o actividad similar, debiéndose tomar en todos los casos, el 
índice que resulte mayor. 
Si el contribuyente no hubiera presentado ninguna declaración jurada anual del Impuesto a la 
Renta, el índice será obtenido en base a las declaraciones juradas anuales del Impuesto a la 
Renta de otras empresas o negocios de giro y/o actividad similar. 
El porcentaje de omisiones constatadas que se atribuye en los meses restantes de acuerdo al 
primer párrafo del presente inciso, será calculado considerando solamente los cuatro (4) meses 
en los que se comprobaron las omisiones de mayor monto. 
Dicho porcentaje se aplicará al resto de meses en los que se encontraron omisiones. 
b) Cuando el total de las omisiones comprobadas sean menores al diez por ciento (10%) de las 
compras, el monto del incremento de las ventas o ingresos en los meses en que se hallaron 
omisiones no podrá ser inferior al que resulte de aplicar a las compras omitidas el índice 
calculado en base al margen de utilidad bruta. Dicho margen será obtenido de la declaración 
jurada anual del Impuesto a la Renta del último ejercicio gravable que hubiere sido materia de 
presentación, o en base a los obtenidos de las declaraciones juradas anuales del Impuesto a la 
Renta de otras empresas o negocios de giro y/o actividad similar, debiéndose tomar en todos los 
casos, el índice que resulte mayor. 
Si el contribuyente no hubiera presentado ninguna declaración jurada anual del Impuesto a la 
Renta, el índice será obtenido en base a las declaraciones juradas anuales del Impuesto a la 
Renta de otras empresas o negocios de giro y/o actividad similar. 
En aquellos casos en que el deudor tributario no cumpla con presentar y/o exhibir el registro de 
compras, el monto de compras omitidas se determinará comparando el monto de las compras 
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mensuales declaradas por el deudor tributario y el total de compras mensuales comprobadas por 
la administración a través de la información obtenida por terceros en dichos meses. El porcentaje 
de omisiones mencionado en los incisos a) y b) del presente artículo se obtendrá, en este caso, 
de la relación de las compras omitidas determinadas por la administración tributaria por 
comprobación mediante el procedimiento antes citado, entre el monto de las compras declaradas 
en dichos meses. 
También se podrá aplicar cualesquiera de los procedimientos descritos en los incisos anteriores, 
en el caso de contribuyentes con menos de un año de haber iniciado sus operaciones, siempre 
que en los meses comprendidos en el requerimiento se constate omisiones en no menos de 
cuatro (4) meses consecutivos o no consecutivos. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 67-A.—Presunción de ventas o ingresos en caso de omisos. Cuando la administración 
tributaria compruebe, a través de la información obtenida de terceros o del propio deudor 
tributario, que habiendo realizado operaciones gravadas, el deudor tributario es omiso a la 
presentación de las declaraciones juradas por los períodos tributarios en que se realizaron 
dichas operaciones, o presenta dichas declaraciones pero consigna como base imponible de 
ventas, ingresos o compras afectos el monto de “cero”, o no consigna cifra alguna, se presumirá 
la existencia de ventas o ingresos gravados, cuando adicionalmente se constate que: 
(i) El deudor tributario no se encuentra inscrito en los registros de la administración tributaria; o, 
(ii) El deudor tributario está inscrito en los registros de la administración tributaria, pero no exhibe 
y/o no presenta su registro de ventas y/o compras. 
Tratándose de ventas o ingresos omitidos, se imputarán como ventas o ingresos omitidos al 
resto de meses del ejercicio en que no se encontraron las omisiones, un importe equivalente al 
promedio que resulte de relacionar las ventas o ingresos que correspondan a los cuatro (4) 
meses de mayor omisión hallada entre cuatro (4) sin perjuicio de acotar las omisiones halladas. 
En ningún caso las omisiones halladas podrán ser inferiores al importe del promedio obtenido a 
que se refiere este párrafo. 
Tratándose de compras omitidas, se imputarán como ventas o ingresos en los meses en los 
cuales se hallaron las omisiones, el monto que resulte de adicionar a las compras halladas el 
margen de utilidad bruta. Dicho margen se obtendrá de la comparación de la información que 
arroja la última declaración jurada anual del Impuesto a la Renta del último ejercicio gravable que 
hubiera sido materia de presentación del contribuyente o la obtenida de las declaraciones 
juradas anuales del Impuesto a la Renta de otros negocios de giro y/o actividad similar del último 
ejercicio gravable vencido. Si el contribuyente fuera omiso a la presentación de la declaración 
jurada anual del Impuesto a la Renta, el monto que se adicionará será el porcentaje de utilidad 
bruta promedio obtenido de las declaraciones juradas anuales que corresponda a empresas o 
negocios de giro y/o actividad similar. 
En ningún caso las ventas omitidas podrán ser inferiores al importe del promedio que resulte de 
relacionar las ventas determinadas que correspondan a los cuatro (4) meses de mayor omisión 
hallada entre cuatro (4). 

DOCTRINA.—Presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro de ventas y compras. 
“Se limita la aplicación de presunciones para aquellos casos en que se detecten omisiones en cuatro 
meses o más. De esta manera se reserva la aplicación de presunciones a casos en los que existe clara 
evidencia de la falta de confiabilidad de la documentación presentada por el contribuyente. 

Se precisa que las omisiones deben ser detectadas en los doce últimos meses comprendidos en el 
requerimiento, con la finalidad de evitar ambigüedades, eliminando los términos período tributario o 
ejercicio gravable. 
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Se establece que el incremento de las ventas o ingresos en forma presunta no se hará en los meses en 
que se hallaron las omisiones, a fin de evitar el reemplazo de una determinación sobre base cierta por 
una determinación sobre base presunta. 

Se amplía la aplicación de presunciones para contribuyentes que tengan menos de un año de haber 
iniciado operaciones, debido a que no existe razón técnica para excluir a tales contribuyentes del ámbito 
de aplicación de las presunciones, siempre y cuando se haya detectado el nivel de omisiones indicado en 
la norma.” (Exposición de motivos del Código Tributario, aprobado por D. Leg. 816, abr. 21/96). 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 68.—Presunción de ingresos omitidos por ventas, servicios u operaciones gravadas, 
por diferencia entre los montos registrados o declarados por el contribuyente y los 
estimados por la administración tributaria por control directo. El resultado de promediar el 
total de ingresos por ventas, prestación de servicios u operaciones de cualquier naturaleza 
controlados por la administración tributaria, en no menos de cinco (5) días comerciales continuos 
o alternados de un mismo mes, multiplicado por el total de días comerciales del mismo, 
representará el ingreso total por ventas, servicios u operaciones presuntas de ese mes. 
Entiéndase por día comercial a aquel horario de actividades que mantiene la persona o empresa 
para realizar las actividades propias de su negocio o giro aún cuando la misma comprenda uno o 
más días naturales. 
La administración no podrá señalar como días alternados, el mismo día en cada semana durante 
un mes. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en el caso de contribuyentes que 
desarrollen sus actividades en menos de cinco (5) días a la semana, quedando facultada la 
administración tributaria a señalar los días a controlar entre los días que el contribuyente 
desarrolle sus actividades. 
Si el mencionado control se efectuara en no menos de cuatro (4) meses alternados de un mismo 
año gravable, el promedio mensual de ingresos por ventas, servicios u operaciones se 
considerará suficientemente representativo y podrá aplicarse a los demás meses no controlados 
del mismo año. 
Tratándose de un deudor tributario respecto del cual se detecte su no inscripción ante la 
administración tributaria, el procedimiento señalado en el párrafo anterior podrá aplicarse 
mediante el control en no menos de dos (2) meses alternados de un mismo año gravable. 
Cuando se verifique que el contribuyente tiene ingresos por operaciones gravadas y/o 
exoneradas y/o inafectas se deberá discriminar los ingresos determinados por tales conceptos a 
fin de establecer la proporcionalidad que servirá de base para estimar los ingresos gravados. 
Al proyectar los ingresos anuales deberá considerarse la estacionalidad de los mismos. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 69.—Presunción de ventas o compras omitidas por diferencia entre los bienes 
registrados y los inventarios. Las presunciones por diferencias de inventarios se determinarán 
utilizando cualquiera de los siguientes procedimientos: 
69.1. Inventario físico 
La diferencia entre la existencia de bienes que aparezcan en los libros y registros y la que resulte 
de los inventarios comprobados y valuados por la administración, representa, en el caso de 
faltantes de inventario, bienes transferidos cuyas ventas han sido omitidas de registrar en el año 
inmediato anterior a la toma de inventario; y en el de sobrantes de inventario, bienes cuyas 
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compras y ventas han sido omitidas de registrar en el año inmediato anterior a la toma de 
inventario. 
La diferencia de inventario a que se refiere el párrafo anterior se establecerá en relación al saldo 
inicial al primero de enero del ejercicio en el que se realiza la toma de inventario. 
El monto de las ventas omitidas, en el caso de faltantes, se determinará multiplicando el número 
de unidades faltantes por el valor de venta promedio del año inmediato anterior. Para determinar 
el valor de venta promedio del año inmediato anterior, se tomará en cuenta el valor de venta 
unitario del último comprobante de pago emitido en cada mes o, en su defecto, el último 
comprobante de pago que corresponda a dicho mes que haya sido materia de exhibición y/o 
presentación. 
En caso exista más de una serie autorizada de comprobantes de pago se tomará en cuenta lo 
siguiente: 
i) Determinar la fecha en que se emitió el último comprobante de pago en el mes. 
ii) Determinar cuales son las series autorizadas por las que se emitieron comprobantes de pago 
en dicha fecha. 
iii) Se tomará en cuenta el último comprobante de pago que corresponda a la última serie 
autorizada en la fecha establecida en el inciso i). 
El monto de ventas omitidas, en el caso de sobrantes, se determinará aplicando un coeficiente al 
costo del sobrante determinado. El monto de las ventas omitidas no podrá ser inferior al costo 
del sobrante determinado conforme a lo dispuesto en la presente presunción. 
Para determinar el costo del sobrante se multiplicará las unidades sobrantes por el valor de 
compra promedio del año inmediato anterior. 
Para determinar el valor de compra promedio del año inmediato anterior se tomará en cuenta el 
valor de compra unitario del último comprobante de pago de compra obtenido en cada mes o, en 
su defecto, el último comprobante de pago de compra que corresponda a dicho mes que haya 
sido materia de exhibición y/o presentación. Cuando se trate de bienes que no cuenten con 
comprobantes de compras del ejercicio en mención, se tomará el último comprobante de pago 
por la adquisición de dicho bien, o en su defecto, se aplicará el valor de mercado del referido 
bien. 
El coeficiente se calculará conforme a lo siguiente: 
a) En los casos en que el contribuyente se encuentre obligado a llevar un sistema de 
contabilidad de costos, conforme a lo señalado en el Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta, el coeficiente resultará de dividir las ventas declaradas o registradas correspondientes al 
año inmediato anterior a la toma de inventario entre el promedio de los inventarios valorizados 
mensuales del citado año. 
b) En los demás casos, inclusive en aquéllos en que encontrándose obligado el contribuyente a 
llevar contabilidad de costos no cumple con dicha obligación o llevándola se encuentra atrasada 
a la fecha de toma de inventario, el coeficiente resultará de dividir las ventas declaradas o 
registradas entre el valor de las existencias finales del año, obtenidas de los libros y registros 
contables del año inmediato anterior a la toma de inventario o, en su defecto, las obtenidas de la 
declaración jurada anual del Impuesto a la Renta del último ejercicio gravable vencido. 
En el caso de diferencias de inventarios de líneas de comercialización nuevas, iniciadas en el 
año en que se efectúa la comprobación, se considerarán las diferencias como ventas omitidas en 
el período comprendido entre la fecha del ingreso de la primera existencia y el mes anterior al de 
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la comprobación por la administración. Para determinar las ventas omitidas se seguirá el 
procedimiento de los faltantes o sobrantes, según corresponda, empleando en estos casos 
valores de venta que correspondan a los meses del período en que se efectúa la comprobación. 
En el caso de sobrantes, el coeficiente resultará de dividir las ventas declaradas o registradas de 
dicho período entre el valor de las existencias determinadas por el contribuyente, o en su 
defecto, por la administración tributaria, a la fecha de la toma de inventario, mientras que para 
determinar el costo del sobrante se tomará en cuenta el valor de compra unitario del último 
comprobante de pago de compra obtenido por el contribuyente a la fecha de la toma de 
inventario. 
69.2. Inventario por valorización 
En el caso que por causa imputable al deudor tributario, no se pueda determinar la diferencia de 
inventarios, de conformidad con el procedimiento establecido en el inciso anterior, la 
administración tributaria estará facultada a determinar dicha diferencia en forma valorizada 
tomando para ello los valores del propio contribuyente, según el siguiente procedimiento: 
a) Al valor del inventario comprobado y valuado por la administración, se le adicionará el costo 
de los bienes vendidos y se le deducirá el valor de las compras efectuadas en el período 
comprendido entre la fecha de toma del inventario físico realizado por la administración y el 
primero de enero del ejercicio en que se realiza la toma de inventario. 
Para efectuar la valuación de los bienes se tomará en cuenta el valor de adquisición del último 
comprobante de pago de compra del ejercicio anterior a la toma de inventario o, en su defecto, el 
que haya sido materia de exhibición y/o presentación de dicho ejercicio. Sólo se tomará el valor 
de compra promedio en el caso que existiera más de un comprobante de pago de la misma 
fecha por sus últimas compras correspondiente al ejercicio anterior a la toma del inventario. 
Tratándose de bienes de nuevas líneas de comercialización implementadas en el ejercicio de la 
toma de inventario se tomará el primer comprobante de pago de compra de dichos bienes, o en 
su defecto, el que haya sido materia de presentación y/o exhibición de dicho ejercicio. Sólo se 
tomará el valor de compra promedio en el caso que existiera más de un comprobante de pago de 
la misma fecha por sus últimas compras correspondiente al ejercicio anterior a la toma del 
inventario. 
Para determinar el costo de los bienes vendidos, se deducirá del valor de venta el margen de 
utilidad bruta que figure en la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta del ejercicio 
anterior a aquél en el cual se realice la toma de inventario por parte de la administración, o en su 
defecto, de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta del último ejercicio gravable 
vencido. De no contar con esta información se tomará el margen de utilidad bruta de empresas 
similares. 
b) El valor determinado en el inciso anterior representa el inventario determinado por la 
administración, el cual comparado con el valor del inventario que se encuentre registrado en los 
libros y registros del deudor tributario, determinará la existencia de diferencias de inventario por 
valorización. 
La diferencia de inventario a que se refiere el párrafo anterior se establecerá en relación al saldo 
inicial al primero de enero del ejercicio en el que se realiza la toma de inventario. 
c) A efectos de determinar el monto de ventas o ingresos omitidos se adicionará al valor de la 
diferencia de inventario, el margen de utilidad bruta a que se refiere el cuarto párrafo del inciso a) 
del presente numeral. 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

d) Cuando la administración determine diferencias de inventarios por valorización presumirá la 
existencia de ventas que han sido omitidas, en cuyo caso serán atribuidas al año inmediato 
anterior a la toma de inventario. 
69.3. Inventario documentario 
Cuando la administración determine diferencias de inventario que resulten de las verificaciones 
efectuadas con sus libros y registros contables y documentación respectiva, se presumirán 
ventas omitidas, en cuyo caso serán atribuidas al período requerido en que se encuentran tales 
diferencias. 
La diferencia de inventario a que se refiere el párrafo anterior se establecerá al 31 de diciembre 
del período en el que se encuentren las diferencias. 
Las ventas omitidas se determinarán multiplicando el número de unidades que constituyen la 
diferencia hallada por el valor de venta promedio del período requerido. Para determinar el valor 
de venta promedio del período requerido se tomará en cuenta el valor de venta unitario del último 
comprobante de pago emitido en cada mes o, en su defecto, el último comprobante de pago que 
corresponda a dicho mes que haya sido materia de exhibición y/o presentación. 
En caso exista más de una serie autorizada de comprobantes de pago se tomará en cuenta lo 
siguiente: 
i) Determinar la fecha en que se emitió el último comprobante de pago en el mes. 
ii) Determinar cuáles son las series autorizadas por las que se emitieron comprobantes de pago 
en dicha fecha. 
iii) Se tomará en cuenta el último comprobante de pago que corresponda a la última serie 
autorizada en la fecha establecida en el inciso i). 
Resultan aplicables para los tres tipos de inventarios antes descritos las siguientes 
disposiciones: 
a) En caso de diferencias de inventario, faltantes o sobrantes de bienes cuya venta esté 
exonerada del Impuesto General a las Ventas, el procedimiento será aplicable para efecto del 
Impuesto a la Renta. 
b) La administración tributaria asumirá una cantidad o un valor de cero, cuando no presente el 
libro de inventarios y balances o cuando en dicho libro, que contenga los inventarios iniciales al 
primero de enero o finales al 31 de diciembre, que sirven para hallar las diferencias de 
inventarios a que se refieren los incisos anteriores, no se encuentre registrada cifra alguna. 
c) Los valores de venta y/o compra de los comprobantes de pago que se utilicen para la 
valorización de las diferencias de inventarios a que se refieren los incisos anteriores, estarán 
ajustados en todos los casos a las reglas de valor de mercado previstas en la Ley del Impuesto a 
la Renta. 

DOCTRINA.—Presunción de ventas omitidas por diferencia entre los bienes registrados y los 
inventarios. “Se elimina la posibilidad de presentar prueba en contrario, considerando que el último 
párrafo del artículo 64 establece que la prueba en contrario se aplica únicamente respecto a la veracidad 
de los hechos contenidos en dicho artículo. 

Se establece la forma de calcular el valor de venta promedio y el valor de compra promedio, en tanto 
estos conceptos no se encuentren definidos en la norma vigente. Dicha situación imposibilita la aplicación 
de presunciones en base a diferencias de inventario. 

En el caso de sobrantes, la presunción se limita al año inmediato anterior. No se considera que la 
existencia de un sobrante constituya elemento de juicio suficiente para presumir ventas en todos los años 
del período no prescrito, puesto que en los exámenes a realizarse en un control de inventario no se 
revisa la documentación de dichos años. 
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Se elimina el concepto de ‘Negocio marginado de libros’ para la aplicación de presunciones por 
sobrantes del inventario; debido que al afirmar que un cierto volumen de inventario implica la existencia 
de un negocio marginado en libros, hace necesario fijar parámetros. Sin embargo, dichos parámetros por 
ser generales siempre resultarían arbitrarios para ciertas actividades económicas. 

Se amplia la posibilidad de aplicar presunciones por sobrantes, cuando se trate de líneas de 
comercialización nuevas; con la finalidad de tener un tratamiento similar al previsto en faltantes de líneas 
de comercialización.” (Exposición de motivos del Código Tributario, aprobado por D. Leg. 816, abr. 
21/96). 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 70.—Presunción de ventas o ingresos omitidos por patrimonio no declarado o no 
registrado. Cuando el patrimonio real del deudor tributario generador de rentas de tercera 
categoría fuera superior al declarado o registrado, se presumirá que la diferencia patrimonial 
hallada proviene de ventas o ingresos gravados del ejercicio, derivados de ventas o ingresos 
omitidos no declarados. 
El monto de las ventas o ingresos omitidos resultará de aplicar sobre la diferencia patrimonial 
hallada, el coeficiente que resultará de dividir el monto de las ventas declaradas o registradas 
entre el valor de las existencias declaradas o registradas al final del ejercicio en que se detecte la 
omisión. Las ventas o ingresos omitidos determinados se imputarán al ejercicio gravable en el 
que se encuentre la diferencia patrimonial. El monto de las ventas o ingresos omitidos no podrán 
ser inferiores al monto del patrimonio no declarado o registrado determinado conforme lo 
señalado en la presente presunción. 
De tratarse de deudores tributarios que, por la naturaleza de sus operaciones, no contaran con 
existencias, el coeficiente a que se refiere el párrafo anterior se determinará considerando el 
valor del patrimonio neto de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta que corresponda 
al ejercicio fiscal materia de revisión, o en su defecto, el obtenido de las declaraciones juradas 
anuales del Impuesto a la Renta de otros negocios de giro y/o actividad similar. 

RTF.—Para aplicar la presunción de ventas o ingresos omitidos, la Sunat debe acreditar 
fehacientemente que el patrimonio real de la empresa supera lo declarado. "Que dado que en el 
método presuntivo regulado en el anotado artículo 70 el hecho conocido consiste en la detección de un 
patrimonio real del deudor tributario y que sea superior al declarado o registrado, la administración debe 
constatar en forma fidedigna y verosímil el patrimonio real del contribuyente como resultado de la 
fiscalización, lo que el ente fiscal no hizo en el presente caso, pues no se advierte de autos que haya 
acreditado fehacientemente cuál es el patrimonio real de la empresa recurrente". (TF, RTF 07350-10-
2012, may. 15/2012, V. P. Moreano Valdivia) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 71.—Presunción de ventas o ingresos omitidos por diferencias en cuentas abiertas 
en empresas del sistema financiero. Cuando se establezca diferencia entre los depósitos en 
cuentas abiertas en empresas del sistema financiero operadas por el deudor tributario y/o 
terceros vinculados y los depósitos debidamente sustentados, la administración podrá presumir 
ventas o ingresos omitidos por el monto de la diferencia. 
También será de aplicación la presunción, cuando estando el deudor tributario obligado o 
requerido por la administración, a declarar o registrar las referidas cuentas no lo hubiera hecho. 
Para efectos del presente artículo se entiende por empresas del sistema financiero a las 
empresas de operaciones múltiples a que se refiere el literal a) del artículo 16 de la Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros - Ley N° 26702 y normas modificatorias. 

RTF.—Falta de sustento de depósitos origina la aplicación de la presunción de ingresos por 
diferencia en cuentas bancarias. “Que al respecto, este tribunal en la Resolución N° 03555-5-2004 ha 
señalado que el supuesto para la aplicación de la presunción por diferencias en cuentas bancarias se 
configura cuando el contribuyente no sustenta, en la forma exigida por la administración, los depósitos 
bancarios, asimismo en las resoluciones N° 03370-3-2003 y 08076-3-2004, se han establecido que lo 
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que da origen a la presunción de ingresos es la falta del debido sustento del dinero depositado en una 
cuenta bancaria”. (TF, RTF 011942-10-2011, jul 13/20111, V. P. Moreano Valdivia) 

RTF.—Acuerdo de aumento de capital que no conste en escritura pública podría llevar a la 
aplicación de presunciones. "Que por lo expuesto y dado que la recurrente registró en su contabilidad 
diversos ingresos depositados en su cuenta corriente en moneda nacional N° 305-1597448-0-44 del 
Banco de Crédito del Perú como 'aumento de capital', sin que al cierre de la fiscalización hubiera podido 
sustentar adecuadamente dicho registro, dado que el Libro de Actas N° 01 presentado en fiscalización se 
encontraba en blanco (folios 513 a 517), y el mismo libro presentado con posterioridad registraba un 
acuerdo que se habría tomado el 4 de agosto del 2007 (folios 548 a 551), está acreditada la 
configuración del supuesto establecido en el numeral 2 del artículo 64 del Código Tributario, dado que 
razonablemente existen dudas sobre la veracidad y exactitud de la información y/o documentación 
presentada por la recurrente, por lo que la administración se encontraba facultada a determinar su 
obligación tributaria sobre base presunta". (TF, RTF 06691-3-2011, abr. 20/2011, V. P. Velásquez López 
Raygada) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 72.—Presunción de ventas o ingresos omitidos cuando no exista relación entre los 
insumos utilizados, producción obtenida, inventarios, ventas y prestaciones de servicios. 
A fin de determinar las ventas o ingresos omitidos, la administración tributaria considerará las 
adquisiciones de materias primas y auxiliares, envases y embalajes, suministros diversos, entre 
otros, utilizados en la elaboración de los productos terminados o en la prestación de los servicios 
que realice el deudor tributario. 
Cuando la administración tributaria determine diferencias como resultado de la comparación de 
las unidades producidas o prestaciones registradas por el deudor tributario con las unidades 
producidas o prestaciones determinadas por la administración, se presumirá la existencia de 
ventas o ingresos omitidos del período requerido en que se encuentran tales diferencias. 
Las ventas o ingresos omitidos se determinarán multiplicando el número de unidades o 
prestaciones que constituyen la diferencia por el valor de venta promedio del período requerido. 
Para determinar el valor de venta promedio del período requerido se tomará en cuenta el valor 
de venta unitario del último comprobante de pago emitido en cada mes o en su defecto el último 
comprobante de pago que corresponda a dicho mes que haya sido materia de exhibición y/o 
presentación. 
En caso exista más de una serie autorizada de comprobantes de pago se tomará en cuenta lo 
siguiente: 
i) Determinar la fecha en que se emitió el último comprobante de pago en el mes. 
ii) Determinar cuáles son las series autorizadas por las que se emitieron comprobantes de pago 
en dicha fecha. 
iii) Se tomará en cuenta el último comprobante de pago que corresponda a la última serie 
autorizada en la fecha establecida en el inciso i). 
A fin de determinar las unidades producidas o servicios que se prestan, la administración 
tributaria podrá solicitar informes técnicos, fichas técnicas y análisis detallados sobre los insumos 
utilizados y sobre el procedimiento de transformación del propio deudor tributario los que servirán 
para hallar los coeficientes de producción. 
En los casos que por causas imputables al deudor tributario no se pueda determinar los 
coeficientes de producción, o la información proporcionada no fuere suficiente, la administración 
tributaria podrá elaborar sus propios índices, porcentajes o coeficientes necesarios para 
determinar la producción de bienes o prestación de servicios, pudiendo recurrir a informes 
técnicos de entidades competentes o de peritos profesionales. 
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Asimismo, la administración tributaria para la aplicación de esta presunción podrá utilizar una de 
las materias primas o envases o embalajes o suministros diversos u otro insumo utilizado en la 
elaboración de los productos terminados o de los servicios prestados, en la medida que dicho 
insumo permita identificar el producto producido o el servicio prestado por el deudor tributario o 
que dicho insumo sea necesario para concluir el producto terminado o para prestar el servicio. 
Para efectos de este procedimiento resultará aplicable la metodología y reglas de valorización 
previstas en el artículo 69, cuando corresponda. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 72-A.—Presunción de ventas o ingresos omitidos por la existencia de saldos 
negativos en el flujo de ingresos y egresos de efectivo y/o cuentas bancarias. Cuando la 
administración tributaria constate o determine la existencia de saldos negativos, diarios o 
mensuales, en el flujo de ingresos y egresos de efectivo y/o cuentas bancarias, se presumirá la 
existencia de ventas o ingresos omitidos por el importe de dichos saldos. 
Para tal efecto, se tomará en cuenta lo siguiente: 
a) Cuando el saldo negativo sea diario: 
i) Éste se determinará cuando se compruebe que los egresos constatados o determinados 
diariamente, excedan el saldo inicial del día más los ingresos de dicho día, estén o no 
declarados o registrados. 
ii) El procedimiento señalado en el literal (i) de este inciso deberá aplicarse en no menos de dos 
(2) meses consecutivos o alternados, debiendo encontrarse diferencias en no menos de dos (2) 
días que correspondan a estos meses. 
b) Cuando el saldo negativo sea mensual: 
i) Éste se determinará cuando se compruebe que los egresos constatados o determinados 
mensualmente excedan al saldo inicial más los ingresos de dicho mes, estén o no declarados o 
registrados. El saldo inicial será el determinado al primer día calendario de cada mes y el saldo 
negativo al último día calendario de cada mes. 
ii) El procedimiento señalado en el literal (i) de este inciso deberá aplicarse en no menos de dos 
(2) meses consecutivos o alternados. 
Las ventas o ingresos omitidos se imputarán al período requerido al que corresponda el día o el 
mes en que se determinó la existencia del saldo negativo en el flujo de ingresos y egresos de 
efectivo y/o cuentas bancarias. 
La presente presunción es de aplicación a los deudores tributarios que perciban rentas de 
tercera categoría. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 72-B.—Presunción de renta neta y/o ventas omitidas mediante la aplicación de 
coeficientes económicos tributarios. La Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - Sunat, podrá determinar la renta neta y/o ventas omitidas según sea el caso, 
mediante la aplicación de coeficientes económicos tributarios. 
Esta presunción será de aplicación a las empresas que desarrollen actividades generadoras de 
rentas de tercera categoría, así como a las sociedades y entidades a que se refiere el último 
párrafo del artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta. En este último caso, la renta que se 
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determine por aplicación de los citados coeficientes será atribuida a los socios, contratantes o 
partes integrantes. 
Los coeficientes serán aprobados por resolución ministerial del sector economía y finanzas para 
cada ejercicio gravable, previa opinión técnica de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - Sunat. 
El monto de la renta neta omitida será la diferencia del monto de la renta neta presunta calculada 
conforme lo dispuesto en el párrafo siguiente menos la renta neta declarada por el deudor 
tributario en el ejercicio materia del requerimiento. 
Para el cálculo del monto de la renta neta presunta del ejercicio materia del requerimiento, se 
aplicará el coeficiente económico tributario respectivo, a la suma de los montos consignados por 
el deudor tributario en su declaración jurada anual del Impuesto a la Renta por los conceptos que 
son deducibles de acuerdo a las normas legales que regulan el Impuesto a la Renta. Para el 
caso de las adiciones y deducciones, sólo se considerará el importe negativo que pudiera 
resultar de la diferencia de ambos conceptos. 
Para la determinación de las ventas o ingresos omitidos, al valor agregado obtenido en los 
párrafos siguientes, se le deducirá el valor agregado que se calcule de las declaraciones juradas 
mensuales presentadas por el deudor tributario en los períodos materia del requerimiento, el 
mismo que resulta de sumar el total de las ventas o ingresos gravados más el total de las 
exportaciones menos el total de las adquisiciones con derecho a crédito fiscal declarados, 
constituyendo dicha diferencia ventas o ingresos omitidos de todos los períodos comprendidos 
en el requerimiento. Se considerará que el valor agregado calculado es igual a cero cuando el 
total de las ventas o ingresos gravados más el total de las exportaciones menos el total de las 
adquisiciones con derecho a crédito fiscal declarados por el deudor tributario sea menor a cero. 
Para la obtención del valor agregado de los períodos comprendidos en el requerimiento, se 
aplicará el coeficiente económico tributario respectivo a la sumatoria del total de adquisiciones 
con derecho a crédito fiscal que hubiere consignado el deudor tributario en las declaraciones 
juradas mensuales del Impuesto General a las Ventas de los períodos antes indicados. 
De existir adquisiciones destinadas a operaciones gravadas y no gravadas, para efectos de 
determinar el total de adquisiciones con derecho a crédito fiscal, se dividirá el total del crédito 
fiscal de las adquisiciones destinadas a operaciones gravadas y no gravadas declarado en los 
períodos materia de requerimiento entre el resultado de dividir la sumatoria de la tasa del 
Impuesto General a las Ventas más el Impuesto de Promoción Municipal, entre 100. El monto 
obtenido de esta manera se adicionará a las adquisiciones destinadas a operaciones gravadas 
exclusivamente. 
En caso de existir más de una tasa del Impuesto General a las Ventas, se tomará la tasa mayor. 
Las ventas o ingresos omitidos determinados conforme a lo dispuesto en el presente artículo, 
para efectos del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 
incrementarán las ventas o ingresos declarados en cada uno de los meses comprendidos en el 
requerimiento en forma proporcional a las ventas o ingresos declarados. 
En estos casos la omisión de ventas o ingresos no dará derecho a cómputo de crédito fiscal 
alguno. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 72-C.—Presunción de ingresos omitidos y/o operaciones gravadas omitidas en la 
explotación de juegos de máquinas tragamonedas. La presunción de ingresos omitidos y/o 
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operaciones gravadas omitidas en la explotación de juegos de máquinas tragamonedas, se 
determinará mediante la aplicación del control directo a dicha actividad por la administración 
tributaria, de acuerdo al siguiente procedimiento:  
a) De la cantidad de salas o establecimientos a intervenir  
a.1. La administración tributaria verificará la cantidad de salas o establecimientos en los cuales el 
deudor tributario explota los juegos de máquinas tragamonedas. 
a.2. Del número de salas o establecimientos verificados se determinará la cantidad de salas o 
establecimientos que serán materia de intervención por control directo, de acuerdo al siguiente 
cuadro: 

Número de salas o establecimientos 
donde el deudor tributario explota 

máquinas tragamonedas 

Cantidad de salas o establecimientos 
donde aplicar el control directo para 
efectuar la determinación presunta 

Sólo 1 1 
De 2 hasta 6 2 
De 7 hasta 29 4 
De 30 a más 6 

b) De las salas o establecimientos seleccionados donde aplicar el control directo para determinar 
los ingresos presuntos. 
Establecido el número de salas o establecimientos del mismo deudor tributario en las que se 
debe efectuar el control directo de ingresos, cuando la cantidad de salas o establecimientos sea 
único, el control se efectuará sobre dicha sala o establecimiento. Cuando el número de salas o 
establecimientos del mismo deudor tributario sean dos (2) o más, para determinar cuales serán 
las salas o establecimientos materia de dicho control, se seguirá las siguientes reglas:  
b.1. Si el deudor tributario ha cumplido con presentar sus declaraciones juradas conforme lo 
dispuesto por las normas sobre juegos de casinos y máquinas tragamonedas, las salas o 
establecimientos se seleccionarán de la siguiente manera:  
i. La mitad del número de salas o establecimientos a intervenir, corresponderán a aquéllas que 
tengan el mayor número de máquinas tragamonedas, según lo declarado por el deudor tributario 
en los seis (6) meses anteriores al mes en que se realiza la intervención. Para los contribuyentes 
que recién han iniciado operaciones se tomarán los meses declarados.  
ii. La mitad restante corresponderá a las salas o establecimientos que tengan el menor número 
de máquinas tragamonedas, según lo declarado por el deudor tributario en los seis (6) meses 
anteriores al mes en que se realiza la intervención. Para los contribuyentes que recién han 
iniciado operaciones se tomarán los meses declarados.  
iii. Cuando el número de máquinas tragamonedas en dos (2) o más salas o establecimientos sea 
el mismo, se podrá optar por cualquier sala o establecimiento, de acuerdo a las reglas de los 
numerales i y ii.  
b.2. Si el deudor tributario, no ha presentado la declaración jurada a que hacen referencia las 
normas sobre explotación de juegos de casinos y máquinas tragamonedas, inclusive aquellos 
que por mandato judicial no se encuentren obligados a realizar dicha presentación o la aplicación 
de la presente presunción es consecuencia de que se verificó que el deudor tributario utiliza un 
número diferente de máquinas tragamonedas al autorizado, la administración tributaria podrá 
elegir discrecionalmente cuáles salas o establecimientos intervendrá, comunicándose dicha 
elección al deudor tributario.  
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c) De las máquinas tragamonedas a ser consideradas para el control directo por parte de la 
administración 
Cuando se inicie el procedimiento de control directo en la sala o establecimiento seleccionado, 
se entenderá que las máquinas tragamonedas que se encuentren en dicha sala o 
establecimiento son explotadas por el deudor tributario salvo que mediante documentos públicos 
o privados de fecha cierta, anteriores a la intervención, se demuestre lo contrario.  
d) Del control directo 
Para efectos de lo señalado en el presente procedimiento, se entenderá por día comercial a 
aquel horario de actividades que mantiene el deudor que explota juegos de máquinas 
tragamonedas para realizar las actividades propias de dicha actividad, aún cuando la misma 
comprenda uno o más días calendario. 
d.1. El control directo que realice la administración tributaria, a efectos de determinar los ingresos 
presuntos, se deberá realizar en cada una de las salas o establecimientos seleccionados durante 
tres (3) días comerciales de un mismo mes, de acuerdo a las siguientes reglas:  
i. Se deberá tomar un (1) día comercial por semana, pudiendo realizarse el control directo en 
semanas continuas o alternadas. 
ii. No se podrá repetir el mismo día comercial de la semana. 
iii. Sólo se podrá efectuar control directo en un (1) fin de semana del mes. 
iv. La elección del día comercial de la semana, respetando las reglas anteriores queda a elección 
de la administración tributaria. 
d.2. Si el mencionado control directo se realiza en no menos de dos (2) meses alternados de un 
mismo ejercicio gravable, el ingreso que se determine podrá ser usado para proyectar el total de 
ingresos del mismo ejercicio. 
d.3. Si durante el desarrollo de la intervención de la administración tributaria en las salas o 
establecimientos seleccionados, ocurre algún hecho no justificado que cambia las circunstancias 
en las que se inició el control directo, o que a criterio de la administración tributaria impidan la 
acción de control directo o la continuación de dicha acción en cualquier sala o establecimiento 
seleccionado; y la intervención efectiva se realizó por más de un día comercial, lo verificado 
directamente por la administración tributaria hasta la ocurrencia del hecho o circunstancia, 
servirá para establecer los ingresos presuntos mensuales y/o de todo el ejercicio gravable. En 
caso contrario la administración tributaria elegirá otro día comercial para realizar el control. La 
fracción del día comercial no se considerará como un día comercial. 
e) Cálculo de los ingresos presuntos 
e.1. Cálculo de los ingresos diarios por máquina tragamonedas. Para determinar el monto de 
ingresos diarios por máquina tragamoneda, se considerará: 
i El ingreso total del día comercial de cada máquina tragamoneda que se encuentre en 
explotación en cada sala o establecimiento obtenido por control directo. 
ii Se descontará de dicho ingreso el monto total entregado de los premios otorgados en el mismo 
día comercial por cada máquina tragamoneda. 
En el caso de deudores tributarios que tengan autorización expresa obtenida conforme lo 
dispuesto en las normas que regulan la explotación de juegos de casino y máquinas 
tragamonedas, se entenderá que el monto total entregado de los premios otorgados en el mismo 
día comercial por cada máquina tragamoneda no podrá ser menor del ochenta y cinco por ciento 
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(85%) de los ingresos. Si el monto de los referidos premios excediera del cien por ciento (100%) 
de los ingresos de la máquina tragamoneda, dicho exceso no será considerado para el cómputo 
de los ingresos de los otros días comerciales que serán materia del control directo. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los deudores tributarios a los que se les 
aplique la presunción como consecuencia de haber hecho uso de modalidades de juego, 
modelos de máquinas tragamonedas o programas de juego no autorizados o no registrados ante 
la autoridad competente; explota máquinas tragamonedas con características técnicas no 
autorizadas por la autoridad competente; utilice fichas o medios de juego no autorizados por la 
autoridad competente, debiéndose aplicar para dichos deudores la regla del párrafo siguiente.  
En el caso de deudores tributarios que no tengan la referida autorización expresa, el monto total 
entregado de los premios otorgados en el mismo día comercial por cada máquina tragamonedas 
no podrá ser mayor al ochenta y cinco por ciento (85%) del total del ingreso del día comercial. 
Cuando el monto de dichos premios sea menor al porcentaje antes señalado se tomará como 
ingresos del referido día la diferencia entre los ingresos determinados por el control directo 
menos el monto total entregado de los premios otorgados. Cuando no se hubiesen entregado 
dichos premios se tomará como ingreso del mismo día el total de los ingresos determinados por 
control directo. 
e.2. Cálculo de los ingresos presuntos diarios por cada sala o establecimiento seleccionado. 
Para determinar el monto de ingresos presuntos diarios por sala o establecimiento seleccionado, 
se sumará el ingreso total del día comercial de cada máquina, obtenido de acuerdo al 
procedimiento establecido en e.1, el que luego se dividirá entre el total de máquinas de la sala o 
establecimiento y se multiplicará por el total de máquinas ubicadas en la misma sala o 
establecimiento. 
e.3. Cálculo de los ingresos presuntos mensuales por cada sala o establecimiento seleccionado. 
Para determinar el monto de ingresos presuntos mensuales de cada sala o establecimiento 
seleccionado, se seguirá el procedimiento siguiente: 
i. Efectuadas las tres (3) verificaciones por cada sala o establecimiento a que hace referencia el 
inciso d) del presente artículo, se sumarán los montos de ingresos diarios obtenidos y se 
obtendrá un promedio simple. De presentarse el supuesto señalado en el inciso d.3, si el control 
se realizó en más de un día comercial se sumarán los ingresos obtenidos por control directo y se 
dividirán por el número de días comerciales controlados, lo cual representará el promedio de 
ingresos diarios. 
ii. El promedio de ingresos diarios por sala o establecimiento, se multiplicará por el número de 
días comerciales del mes obteniéndose el total de ingresos presuntos mensuales para cada sala 
o establecimiento seleccionado. 
iii. Los ingresos presuntos mensuales se compararán con los ingresos de las mismas salas o 
establecimientos, informados o declarados por el deudor tributario en los seis (6) meses 
anteriores o en los meses que corresponda cuando el deudor tributario tiene menos de seis (6) 
meses explotando las máquinas tragamonedas, tomándose el mayor.  
iv. En caso que el deudor tributario no hubiese informado o declarado ingresos, se tomará el 
monto establecido por el control directo. 
e.4. Cálculo de los ingresos presuntos mensuales del deudor tributario. Para determinar el monto 
de ingresos presuntos mensuales del deudor tributario se seguirá el procedimiento siguiente: 
i. Determinado el monto de ingresos presuntos mensuales de cada sala o establecimiento 
seleccionado, se sumarán los montos obtenidos y se dividirán entre el número de salas o 
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establecimientos verificados. Dicho resultado se tomará como el ingreso presunto de las demás 
salas o establecimientos que explota el mismo deudor tributario. Respecto de las salas o 
establecimientos en las que se efectuó el control directo, el ingreso mensual lo constituye el 
monto establecido conforme al procedimiento señalado en el inciso e.3. 
ii. La suma de los ingresos de cada sala o establecimiento seleccionado más los ingresos 
presuntos atribuidos al resto de las salas o establecimientos que el deudor tributario explota, 
dará como resultado el monto de ingresos presuntos del mes a cargo de deudor tributario. 
e.5. Cálculo de los ingresos presuntos del ejercicio gravable. Para la determinación de los 
ingresos del ejercicio gravable, se tomarán los ingresos mensuales de no menos de dos (2) 
meses verificados por control directo, determinados conforme al procedimiento descrito en los 
párrafos anteriores, y se dividirán obteniendo un promedio simple. 
Dicho resultado se considerará como el ingreso presunto mensual que será atribuido a cada mes 
no verificado. La suma de los ingresos presuntos de los diez (10) meses no verificados más la 
suma de los dos (2) meses determinados conforme lo establecido en el presente procedimiento, 
constituye el ingreso presunto del ejercicio gravable.  

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 72-D.—Presunción de remuneraciones por omisión de declarar y/o registrar a uno o 
más trabajadores. Cuando la administración tributaria, compruebe que el deudor tributario 
califica como entidad empleadora y se detecta que omitió declarar a uno o más trabajadores por 
los cuales tiene que declarar y/o pagar aportes al Seguro Social de Salud, al Sistema Nacional 
de Pensiones o renta de quinta categoría, se presumirá que las remuneraciones mensuales del 
trabajador no declarado, por el período laborado por dicho trabajador, será el mayor monto 
remunerativo mensual obtenido de la comparación con el total de las remuneraciones mensuales 
que hubiera registrado, o en su defecto, hubiera declarado el deudor tributario por los períodos 
comprendidos en el requerimiento, el mismo que será determinado de la siguiente manera: 
a) Se identificarán las remuneraciones mensuales de los trabajadores de función o cargo similar, 
en los registros del deudor tributario, consignados en ellos durante el período requerido. En caso 
que el deudor tributario no presente los registros requeridos por la administración, se realizará 
dicha identificación en las declaraciones juradas presentadas por ésta, en los períodos 
comprendidos en el requerimiento. 
b) De no encontrarse remuneraciones mensuales de los trabajadores de función o cargo similar 
en los registros o declaraciones juradas del deudor tributario, se tomará en cuenta la información 
de otras entidades empleadoras de giro y/o actividad similar que cuenten con similar volumen de 
operaciones. 
c) En ningún caso, la remuneración mensual presunta podrá ser menor a la remuneración 
mínima vital vigente en los meses en los que se realiza la determinación de la remuneración 
presunta. 
Para efectos de determinar el período laborado por el trabajador no registrado y/o declarado, se 
presumirá que en ningún caso dicho período es menor de seis (6) meses, con excepción de: 
i. Los trabajadores de las empresas que inicien actividades y tengan menos de seis (6) meses de 
funcionamiento, para los cuales se entenderá que el tiempo de vigencia del período laboral no 
será menor al número de meses de funcionamiento. 
ii. Los trabajadores de empresas contratados bajo contratos sujetos a modalidad, para los cuales 
se entenderá que el tiempo de vigencia del período laboral no será menor de tres (3) meses. Las 
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remuneraciones determinadas de acuerdo a lo dispuesto en el presente procedimiento forman 
parte de la base imponible para el cálculo de las aportaciones al Seguro Social de Salud, al 
Sistema Nacional de Pensiones de acuerdo a lo señalado en el párrafo siguiente; y de los pagos 
a cuenta a realizarse vía retención del Impuesto a la Renta de quinta categoría, cuando 
corresponda. Sólo se considerará que la remuneración mensual presunta será base de cálculo 
para las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones en el caso que el trabajador presente un 
escrito a la Sunat donde señale que se encuentra o que ha optado por pertenecer al Sistema 
Nacional de Pensiones. El pago del aporte será de cargo de la entidad empleadora en su calidad 
de agente de retención. 
De corresponder la realización del pago a cuenta vía retención del Impuesto a la Renta de quinta 
categoría por la remuneración mensual presunta, éste será de cargo de la entidad empleadora.  
Se entiende como entidad empleadora a toda persona natural, empresa unipersonal, persona 
jurídica, sociedad irregular o de hecho, cooperativas de trabajadores, instituciones públicas, 
instituciones privadas, entidades del sector público nacional o cualquier otro ente colectivo, que 
tenga a su cargo personas que laboren para ella bajo relación de dependencia o que paguen 
pensiones de jubilación cesantía, incapacidad o sobrevivencia. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 73.—Improcedencia de acumulación de presunciones. Cuando se comprueben 
omisiones de diferente naturaleza respecto de un deudor tributario y resulte de aplicación más de 
una de las presunciones a que se refieren los artículos anteriores, éstas no se acumularán 
debiendo la administración aplicar la que arroje el mayor monto de base imponible o de tributo. 

RTF.—La administración tributaria no puede acumular presunciones para la determinación de la 
obligación tributaria. “Que el artículo 73 del citado código dispuso que cuando se comprueben 
omisiones de diferente naturaleza establecidas en él, respecto de un deudor tributario y resulte de 
aplicación más de una presunción, éstas no se acumularán, debiendo la Administración aplicar la que 
arroje mayor monto de base imponible o tributo;”. (TF, RTF 640-1-02, feb. 05/2002, V. P. Cogorno 
Prestinoni) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 74.—Valorización de los elementos determinantes de la base imponible. Para 
determinar y comprobar el valor de los bienes, mercaderías, rentas, ingresos y demás elementos 
determinantes de la base imponible, la administración podrá utilizar cualquier medio de 
valuación, salvo normas específicas. 

TUO - D. Leg. 816. 
Trigésimo Sexta Disposición Final.—Valor de mercado. Precísase que el ajuste de operaciones 
a su valor de mercado no constituye un procedimiento de determinación de la obligación 
tributaria sobre base presunta. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 75.—Resultados de la fiscalización o verificación. Concluido el proceso de fiscalización 
o verificación, la administración tributaria emitirá la correspondiente resolución de determinación, 
resolución de multa u orden de pago, si fuera el caso. 
No obstante, previamente a la emisión de las resoluciones referidas en el párrafo anterior, la 
administración tributaria podrá comunicar sus conclusiones a los contribuyentes, indicándoles 
expresamente las observaciones formuladas y, cuando corresponda, las infracciones que se les 
imputan, siempre que a su juicio la complejidad del caso tratado lo justifique. 
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En estos casos, dentro del plazo que la administración tributaria establezca en dicha 
comunicación, el que no podrá ser menor a tres (3) días hábiles; el contribuyente o responsable 
podrá presentar por escrito sus observaciones a los cargos formulados, debidamente 
sustentadas, a efecto que la administración tributaria las considere, de ser el caso. La 
documentación que se presente ante la administración tributaria luego de transcurrido el 
mencionado plazo no será merituada en el proceso de fiscalización o verificación. 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

ART. 9°.—De las conclusiones del procedimiento de fiscalización. La comunicación de las conclusiones 
del procedimiento de fiscalización, prevista en el artículo 75 del Código Tributario, se efectuará a través de un 
requerimiento. 

Sustituido. D. S. 049-2016-EF, Art. 4°. Dicho requerimiento será cerrado una vez culminada la evaluación 
de los descargos que hubiera presentado el sujeto fiscalizado en el plazo señalado para su presentación o 
una vez vencido dicho plazo, cuando no presente documentación alguna. 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

ART. 9°-A.—Incorporado. D. S. 049-2016-EF, Art, 5°. Inicio del procedimiento de fiscalización parcial 
electrónica. El procedimiento de fiscalización parcial electrónica se inicia el día hábil siguiente a aquel en 
que la Sunat deposita la carta de comunicación del inicio del citado procedimiento acompañada de la 
liquidación preliminar, en el buzón electrónico del sujeto fiscalizado. 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

ART. 9°-B.—Incorporado. D. S. 049-2016-EF, Art, 5°. De la documentación de la fiscalización parcial 
electrónica. Los documentos que se notifican al sujeto fiscalizado en el procedimiento de fiscalización parcial 
electrónica son la carta de inicio del procedimiento y la liquidación preliminar. 

Mediante la carta se comunica al sujeto fiscalizado el inicio del procedimiento de fiscalización parcial 
electrónica y se le solicita la subsanación del (los) reparo(s) contenido(s) en la liquidación preliminar adjunta 
a esta o la sustentación de sus observaciones a la referida liquidación. La carta contendrá, como mínimo, los 
datos previstos en los incisos a), c), d), e) y g) del artículo 2°, el tributo o declaración aduanera de 
mercancías, el(los) período(s), el(los) elementos y el(los) aspecto(s) materia de la fiscalización, la mención al 
carácter parcial del procedimiento y a que este es electrónico. 

La liquidación preliminar es el documento que contiene, como mínimo, el(los) reparo(s) de la Sunat respecto 
del tributo o declaración aduanera de mercancías, la base legal y el monto a regularizar. 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

ART. 9°-C.—Incorporado. D. S. 049-2016-EF, Art, 5°. Del plazo de subsanación o sustentación. La 
subsanación del (de los) reparo (s) o la sustentación de las observaciones por parte del sujeto fiscalizado se 
efectúa en el plazo de diez (10) días hábiles conforme con lo establecido en el inciso b) del artículo 62-B del 
Código Tributario. Es inaplicable la solicitud de prórroga. 

La sustentación de las observaciones y la documentación que se adjunte de ser el caso, se presenta 
conforme a lo que establezca la Sunat en la resolución de Superintendencia a que se refiere el artículo 112-A 
del Código Tributario. 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

ART. 10.—De la finalización del procedimiento de fiscalización. El procedimiento de fiscalización 
concluye con la notificación de las resoluciones de determinación y/o, en su caso, de las resoluciones de 
multa, las cuales podrán tener anexos. 

Incorporado. D. S. 049-2016-EF, Art. 5°. Las resoluciones de determinación y de multa contendrán, los 
requisitos previstos en el artículo 77 del Código Tributario y en el caso del procedimiento de fiscalización 
parcial electrónica, la resolución de determinación, adicionalmente debe incluir la evaluación de los sustentos 
proporcionados por el sujeto fiscalizado, en caso éste los hubiera presentado. 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

ART. 11.—Inaplicable. RTF 01918-Q-2016, jun. 22 del 2016. Sustituido. D. S. 049-2016-EF, Art. 4°. Queja 
contra las actuaciones en el procedimiento de fiscalización. En tanto no se notifique la resolución de 
determinación y/o de multa, contra las actuaciones en el procedimiento de fiscalización procede interponer la 
queja prevista en el artículo 155 del Código Tributario. 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Configuración de infracciones. La no presentación de las 
observaciones a que se refiere el artículo 75 del Código Tributario no constituye un incumplimiento que 
configure la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 177 del Código Tributario. 

RTF VINCULANTE.—No procede la queja contra las infracciones derivadas de los procedimientos 
de fiscalización o verificación. "No procede que el Tribunal Fiscal se pronuncie, en la vía de la queja, 
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sobre las infracciones al procedimiento que se produzcan durante el procedimiento de fiscalización o de 
verificación, las que deberán ser alegadas en el procedimiento contencioso tributario. 

Corresponde inaplicar el artículo 11 del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la Sunat, 
aprobado por Decreto Supremo N° 085-2007-EF, por contravenir el inciso c) de la Norma IV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-
EF”. (TF, RTF 01918-Q-2016, jun. 02/2016, Resolutor - Secretario Cerdeña Stromsdorfer) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 16 de junio del 2016. 

RTF.—Valores emitidos en un procedimiento de fiscalización que no evalúa la documentación 
probatoria presentada antes de concluida la fiscalización son nulos. "Que no obstante, de acuerdo 
con el artículo 75 del Código Tributario, antes de la modificación dispuesta por el Decreto Legislativo N° 
953, concluido el proceso de fiscalización o verificación, la administración tributaria emitirá la 
correspondiente resolución de determinación, resolución de multa u orden de pago, si fuera el caso, es 
decir, el procedimiento de fiscalización finalizaba con la emisión de los citados valores, y dado que, los 
actos de la administración tributaria surten efecto con su notificación a los interesados, la administración 
tributaria debía verificar las pruebas presentadas por la recurrente hasta dicho momento, lo que se 
encuentra acorde al criterio establecido reiterada jurisprudencia de este tribunal, como la contenida en las 
Resoluciones N° 0078-1-2000, 01048-3-2003 y 01816-3-2004". (TF, RTF 01410-4-2013, ene. 22/2013, V. 
P. Flores Talavera) 

JURISPRUDENCIA.—Sunat puede emitir una orden de pago basándose en una rectificatoria que 
determina mayor deuda, aun cuando luego se presente otra rectificación con deuda menor. "Al 
respecto, se observa que la empresa demandante sustenta dicha excepción en qué si bien presentó 
declaraciones rectificatorias que sirvieron de sustento a las órdenes de pago cuestionadas, 
posteriormente presentó nuevas declaraciones rectificatorias que dejaron sin efectos las anteriores, 
retornando su determinación de deuda tributaria al estado original. En este supuesto, el deudor tributario, 
sostiene la improcedencia de la cobranza, en su propia declaración rectificatoria, que determina un 
menor monto de deuda, y cuando se efectúa una declaración rectificatoria que implique en alguna 
medida una menor obligación a favor del fisco, ésta surtirá efectos recién a los sesenta (60) días hábiles 
siguientes de ser presentada, si es que la administración tributaria no emitiera un pronunciamiento sobre 
la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella, sin perjuicio que se efectúe más adelante un 
proceso de fiscalización hacia el contribuyente, conforme a lo dispuesto en el artículo 88 del Código 
Tributario, empero, la emplazada sí se pronunció sobre la segunda declaración rectificatoria mediante 
Esquela N° 2144-2003/Sunat-210304 rechazando dicha rectificación, por no encontrarse sustentada en la 
fiscalización ordinaria realizada por la administración tributaria, en la que se detectaron diferencias 
respecto de su determinación original, a lo que se debe agregar que las órdenes de pago fueron 
formuladas por tributos autoliquidados por la propia demandante, y es por esta razón que no se emitieron 
previamente resoluciones de determinación, conforme a lo establecido en el 78 del Código Tributario". 
(CS, Cas. 1570-2011-Lima, jul. 09/2013, S. S. Sivina Hurtado) 

DOCTRINA.—No procede conceder prórroga del plazo fijado en el artículo 75 del TUO del Código 
Tributario. “4. En tal sentido, de una interpretación sistemática de lo dispuesto en las normas antes 
glosadas, puede afirmarse que ni el TUO del Código Tributario ni el Reglamento del Procedimiento de 
Fiscalización de la Sunat han contemplado la posibilidad de prorrogar el plazo otorgado en aquellos 
requerimientos emitidos al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 del TUO del Código Tributario”. 
(Sunat, Inf. 064-2008-Sunat/2B0000, abr. 24/2008). 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 76.—Resolución de determinación. La resolución de determinación es el acto por el cual 
la administración tributaria pone en conocimiento del deudor tributario el resultado de su labor 
destinada a controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y establece la existencia del 
crédito o de la deuda tributaria. 
Los aspectos revisados en una fiscalización parcial que originan la notificación de una resolución 
de determinación no pueden ser objeto de una nueva determinación, salvo en los casos 
previstos en los numerales 1 y 2 del artículo 108. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 77.—Requisitos de las resoluciones de determinación y de multa. La resolución de 
determinación será formulada por escrito y expresará: 
1. El deudor tributario. 
2. El tributo y el período al que corresponda. 
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3. La base imponible. 
4. La tasa. 
5. La cuantía del tributo y sus intereses. 
6. Los motivos determinantes del reparo y observación, cuando se rectifique la declaración 
tributaria. 
7. Los fundamentos y disposiciones que la amparen. 
8. El carácter definitivo o parcial del procedimiento de fiscalización. Tratándose de un 
procedimiento de fiscalización parcial expresará, además, los aspectos que han sido revisados. 
Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 3°. Tratándose de las resoluciones de multa, contendrán 
necesariamente los requisitos establecidos en los numerales 1 y 7, así como la referencia a la 
infracción, el monto de la multa y los intereses. Las multas que se calculen conforme al inciso d) 
del artículo 180 y que se notifiquen como resultado de un procedimiento de fiscalización parcial 
deberán contener los aspectos que han sido revisados. En el caso de resoluciones de multa 
emitidas por la Sunat por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 87 
vinculadas a la normativa de asistencia administrativa mutua en materia tributaria, estas deben 
señalar, en lugar de lo dispuesto en el numeral 1, a los administrados que deben cumplir con 
dichas obligaciones. 
La administración tributaria podrá emitir en un solo documento las resoluciones de determinación 
y de multa, las cuales podrán impugnarse conjuntamente, siempre que la infracción esté referida 
a un mismo deudor tributario, tributo y período. 

TUO - D. Leg. 816. 
Sexagésimo Tercera Disposición Final.—Requisitos de la resolución de determinación. Las 
modificaciones e incorporaciones al artículo 77 del Código Tributario, se aplicarán a las 
resoluciones de determinación que se emitan como consecuencia de los procedimientos de 
fiscalización que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la modificación e incorporación 
del artículo 77 efectuada por la presente norma. 

RTF.—Aún cuando la resolución de determinación y resolución de multa se refieren a los mismos 
reparos se consideran independientes entre sí. "No obstante la relación entre la resolución de 
determinación y la resolución de multa por referirse a los mismos reparos, se considera que dichos 
valores son independientes entre sí en cuanto actos reclamables, al amparo de lo dispuesto por el 
artículo 135 del Código Tributario, el cual señala que puede ser objeto de reclamación, entre otros, la 
resolución de determinación, la orden de pago y la resolución de multa". (TF, RTF 04170-1-2011, abr. 
02/2011, V. P. Zuñiga Dulanto) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 02 de abril del 2011. 

RTF.—No es exigible que el fisco indique en la resolución de determinación los numerales de los 
artículos que sustentan la observación cuando se hace referencia a ellos en los requerimientos. 
"Que respecto al cuestionamiento de la recurrente en el sentido que las resoluciones de determinación N° 
024-003-0041390 a 024-003-0041402 únicamente señalen como sustento los artículos 18 y 19 de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas y el artículo 6° de su reglamento, y el artículo 37 de la Ley del 
Impuesto a la Renta, sin precisar en cuál de los numerales de los citados artículos se sustenta la 
observación o cual requisito establecido en dichas normas se han incumplido, cabe precisar que si bien 
la administración sustenta los reparos antes analizados en base a los mencionados artículos, hace 
referencia a los resultados de los requerimientos en los cuales se detalla el reparo glosado en los 
valores, por lo que éstos se encuentran debidamente fundamentados, no resultando exigible precisar los 
numerales de tales artículos en cada valor dado que las observaciones efectuadas en los requerimientos 
se encuentran comprendidas en la base legal consignada por la administración". (TF, RTF 13026-4-2014, 
oct. 28/2014, V. P. Flores Talavera) 

RTF.—Resolución de determinación que no explica cómo se fijó la deuda tributaria ni el 
procedimiento para establecerla es nula. "Que en tal sentido, la Resolución de Determinación N° 
000074-0011-2010/SGCF, no ha precisado cuál es el fundamento que sustenta su emisión a que se 
refiere el artículo 77 del Código Tributario, por lo que conforme con lo previsto por el numeral 2 artículo 
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109 del mismo código, corresponde declarar la nulidad del mencionado valor, así como de la resolución 
apelada, en virtud del numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley N° 27444". (TF, RTF 07944-7-2013, may. 15/2013, V. P. Muñoz García) 

RTF.—Cuando exista controversia sobre la aplicación de las exoneraciones tributarias, la Sunat 
debe emitir una resolución de determinación y no una orden de pago. "Que conforme con el criterio 
establecido por este tribunal en las resoluciones N° 02361-8-2011 y N° 07085-1-2010, entre otras, 
cuando existen discrepancias entre la administración y el contribuyente respecto de la aplicación de 
exoneraciones tributarias, procede la emisión de una resolución de determinación y no una orden de 
pago, puesto que este supuesto no encuadra en lo dispuesto por el artículo 78 del Código Tributario al 
tratarse de una determinación efectuada por la administración objetando la realizada por la recurrente, 
por lo que debe contener los requisitos previstos por el artículo 77 del anotado código". (TF, RTF 20568-
9-2012, dic. 07/2012, V. P. Espinoza Bassino) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 78.—Orden de pago. La orden de pago es el acto en virtud del cual la administración 
exige al deudor tributario la cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad de emitirse 
previamente la resolución de determinación, en los casos siguientes: 
1. Por tributos autoliquidados por el deudor tributario. 
2. Por anticipos o pagos a cuenta, exigidos de acuerdo a ley. 
3. Por tributos derivados de errores materiales de redacción o de cálculo en las declaraciones, 
comunicaciones o documentos de pago. Para determinar el monto de la orden de pago, la 
administración tributaria considerará la base imponible del período, los saldos a favor o créditos 
declarados en períodos anteriores y los pagos a cuenta realizados en estos últimos. 
Para efectos de este numeral, también se considera el error originado por el deudor tributario al 
consignar una tasa inexistente. 
4. Tratándose de deudores tributarios que no declararon ni determinaron su obligación o que 
habiendo declarado no efectuaron la determinación de la misma, por uno o más períodos 
tributarios, previo requerimiento para que realicen la declaración y determinación omitidas y 
abonen los tributos correspondientes, dentro de un término de tres (3) días hábiles, de acuerdo 
al procedimiento establecido en el artículo siguiente, sin perjuicio que la administración tributaria 
pueda optar por practicarles una determinación de oficio. 
5. Cuando la administración tributaria realice una verificación de los libros y registros contables 
del deudor tributario y encuentre tributos no pagados. 
Las órdenes de pago que emita la administración, en lo pertinente, tendrán los mismos requisitos 
formales que la resolución de determinación, a excepción de los motivos determinantes del 
reparo u observación. 

TUO - D. Leg. 816. 

Cuadragésimo Segunda Disposición Final.—Error en la determinación de los pagos a cuenta 
del Impuesto a la Renta bajo el sistema de coeficiente. Precísase que en virtud del numeral 3 
del artículo 78 del Código Tributario, se considera error si para efecto de los pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta se usa un coeficiente o porcentaje que no ha sido determinado en virtud a la 
información declarada por el deudor tributario en períodos anteriores. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 79.—Orden de pago presuntiva. Si los deudores tributarios no declararan ni 
determinaran, o habiendo declarado no efectuaran la determinación de los tributos de 
periodicidad anual ni realizaran los pagos respectivos dentro del término de tres (3) días hábiles 
otorgado por la administración, ésta podrá emitir la orden de pago, a cuenta del tributo omitido, 
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por una suma equivalente al mayor importe del tributo pagado o determinado en uno de los 
cuatro (4) últimos períodos tributarios anuales. Lo dispuesto es de aplicación respecto a cada 
período por el cual no se declaró ni determinó o habiéndose declarado no se efectuó la 
determinación de la obligación. 
Tratándose de tributos que se determinen en forma mensual, así como de pagos a cuenta, se 
tomará como referencia la suma equivalente al mayor importe de los últimos doce (12) meses en 
los que se pagó o determinó el tributo o el pago a cuenta. Lo dispuesto es de aplicación respecto 
a cada mes o período por el cual no se realizó la determinación o el pago. 
Para efecto de establecer el mayor importe del tributo pagado o determinado a que se refieren 
los párrafos anteriores, se actualizará dichos montos de acuerdo a la variación del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana. 
De no existir pago o determinación anterior, se fijará como tributo una suma equivalente al mayor 
pago realizado por un contribuyente de nivel y giro de negocio similar, en los cuatro (4) últimos 
períodos tributarios anuales o en los doce (12) últimos meses, según se trate de tributos de 
periodicidad anual o que se determinen en forma mensual, así como de los pagos a cuenta. 
El tributo que se tome como referencia para determinar la orden de pago, será actualizado de 
acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana por el 
período comprendido entre la fecha de pago o la de vencimiento del plazo para la presentación 
de la declaración del tributo que se toma como referencia, lo que ocurra primero, y la fecha de 
vencimiento del plazo para presentar la declaración del tributo al que corresponde la orden de 
pago. 
Sobre el monto actualizado se aplicarán los intereses correspondientes. 
En caso de tributos de monto fijo, la administración tomará aquél como base para determinar el 
monto de la orden de pago. 
Lo dispuesto en los párrafos precedentes, será de aplicación aún cuando la alícuota del tributo 
por el cual se emite la orden de pago, haya variado respecto del período que se tome como 
referencia. 
La orden de pago que se emita no podrá ser enervada por la determinación de la obligación 
tributaria que posteriormente efectúe el deudor tributario. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 80.—Sustituido. Ley 30264, Art. 15. Facultad de acumular y suspender la emisión de 
resoluciones y órdenes de pago. La administración tributaria tiene la facultad de suspender la 
emisión de la resolución u orden de pago, cuyo monto no exceda el porcentaje de la UIT que 
para tal efecto debe fijar la administración tributaria; y, acumular en un solo documento de 
cobranza las deudas tributarias, incluyendo, excepto en el caso de la Sunat, las costas y gastos, 
sin perjuicio de declarar la deuda como de recuperación onerosa, al amparo del inciso b) del 
artículo 27. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 81.—Derogado. Ley 27788, Artículo Único. 
RTF VINCULANTE.—Es nula la orden de pago emitida en aquéllos casos en los que correspondía 
girar una resolución de determinación. “Procede declarar la nulidad del acto administrativo emitido 
como orden de pago, amparado en los numerales 1), 2) ó 3) del artículo 78 del Código Tributario, en 
aquellos supuestos en los que debió emitirse una resolución de determinación”. (TF, RTF 02256-4-2016, 
mar. 04/2016, V. P.  Flores Talavera) 
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NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 20 de marzo del 2016. 

RTF VINCULANTE.—No es necesario consignar la base legal de la tasa de interés moratorio en la 
resolución de determinación, orden de pago o resolución de multa. “En el caso de resoluciones de 
determinación, órdenes de pago y resoluciones de multa no es necesario consignar la base legal 
mediante la que se ha fijado la tasa de interés moratorio”. (TF, RTF 06387-5-2017, jul. 21/2017, V. P. 
Márquez Pacheco)  

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 17 de agosto del 2017. 

  



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

TÍTULO TERCERO 

OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
TUO - D. Leg. 816. 
ART. 83.—Elaboración de proyectos. Los órganos de la administración tributaria tendrán a su 
cargo la función de preparar los proyectos de reglamentos de las leyes tributarias de su 
competencia. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 84.—Orientación al contribuyente. La administración tributaria proporcionará orientación, 
información verbal, educación y asistencia al contribuyente. 
La Sunat podrá desarrollar medidas administrativas para orientar al contribuyente sobre 
conductas elusivas perseguibles. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 85.—Reserva tributaria. Tendrá carácter de información reservada, y únicamente podrá 
ser utilizada por la administración tributaria, para sus fines propios, la cuantía y la fuente de las 
rentas, los gastos, la base imponible o, cualesquiera otros datos relativos a ellos, cuando estén 
contenidos en las declaraciones e informaciones que obtenga por cualquier medio de los 
contribuyentes, responsables o terceros, así como la tramitación de las denuncias a que se 
refiere el artículo 192. 
Constituyen excepciones a la reserva tributaria: 
a) Las solicitudes de información, exhibiciones de documentos y declaraciones tributarias que 
ordene el poder judicial, el Fiscal de la Nación en los casos de presunción de delito, o las 
comisiones investigadoras del Congreso, con acuerdo de la comisión respectiva y siempre que 
se refiera al caso investigado. 
Se tendrá por cumplida la exhibición si la administración tributaria remite copias completas de los 
documentos ordenados debidamente autenticadas por fedatario. 
b) Los expedientes de procedimientos tributarios respecto de lo cuales hubiera recaído 
resolución que ha quedado consentida, siempre que sea con fines de investigación o estudio 
académico y sea autorizado por la administración tributaria. 
c) La publicación que realice la administración tributaria de los datos estadísticos, siempre que 
por su carácter global no permita la individualización de declaraciones, informaciones, cuentas o 
personas. 
d) La información de los terceros independientes utilizados como comparables por la 
administración tributaria en actos administrativos que sean el resultado de la aplicación de las 
normas de precios de transferencia. 
Esta información solamente podrá ser revelada en el supuesto previsto en el numeral 18 del 
artículo 62 y ante las autoridades administrativas y el poder judicial, cuando los actos de la 
administración tributaria sean objeto de impugnación. 
e) Las publicaciones sobre comercio exterior que efectúe la Sunat, respecto a la información 
contenida en las declaraciones referidas a los regímenes y operaciones aduaneras consignadas 
en los formularios correspondientes aprobados por dicha entidad y en los documentos anexos a 
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tales declaraciones. Por decreto supremo se regulará los alcances de este inciso y se precisará 
la información susceptible de ser publicada. 
f) La información que solicite el gobierno central respecto de sus propias acreencias, pendientes 
o canceladas, por tributos cuya recaudación se encuentre a cargo de la Sunat, siempre que su 
necesidad se justifique por norma con rango de ley o por decreto supremo. 
Se encuentra comprendida en el presente inciso entre otras: 
1. La información que sobre las referidas acreencias requiera el gobierno central, con la finalidad 
de distribuir el canon correspondiente. 
Dicha información será entregada al Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del 
gobierno central, previa autorización del Superintendente Nacional de Administración Tributaria. 
2. La información requerida por las dependencias competentes del gobierno central para la 
defensa de los intereses del estado peruano en procesos judiciales o arbitrales en los cuales 
este último sea parte. La solicitud de información será presentada por el titular de la dependencia 
competente del gobierno central a través del Ministerio de Economía y Finanzas para la 
expedición del decreto supremo habilitante. Asimismo la entrega de dicha información se 
realizará a través del referido ministerio. 
g) La información reservada que intercambien los órganos de la administración tributaria, y que 
requieran para el cumplimiento de sus fines propios, previa solicitud del jefe del órgano 
solicitante y bajo su responsabilidad. 
h) La información reservada que se intercambie con las administraciones tributarias de otros 
países en cumplimiento de lo acordado en convenios internacionales. 
La obligación de mantener la reserva tributaria se extiende a quienes accedan a la información 
calificada como reservada en virtud a lo establecido en el presente artículo, inclusive a las 
entidades del sistema bancario y financiero que celebren convenios con la administración 
tributaria de acuerdo al artículo 55, quienes no podrán utilizarla para sus fines propios. 
Adicionalmente, a juicio del jefe del órgano administrador de tributos, la administración tributaria, 
mediante resolución de Superintendencia o norma de rango similar, podrá incluir dentro de la 
reserva tributaria determinados datos que el sujeto obligado a inscribirse en el Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) proporcione a la administración tributaria a efecto que se le otorgue dicho 
número, y en general, cualquier otra información que obtenga de dicho sujeto o de terceros. En 
virtud a dicha facultad no podrá incluirse dentro de la reserva tributaria: 
1. La publicación que realice la administración tributaria de los contribuyentes y/o responsables, 
sus representantes legales, así como los tributos determinados por los citados contribuyentes y/o 
responsables, los montos pagados, las deudas tributarias materia de fraccionamiento y/o 
aplazamiento, y su deuda exigible, entendiéndose por esta última, aquélla a la que se refiere el 
artículo 115. La publicación podrá incluir el nombre comercial del contribuyente y/o responsable, 
si lo tuviera. 
2. La publicación de los datos estadísticos que realice la administración tributaria tanto en lo 
referido a tributos internos como a operaciones de comercio exterior, siempre que por su 
carácter general no permitan la individualización de declaraciones, informaciones, cuentas o 
personas. 
Sin embargo, la administración tributaria no se encuentra obligada a proporcionar a los 
contribuyentes, responsables o terceros la información que pueda ser materia de publicación al 
amparo de los numerales 1 y 2 del presente artículo. 
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No incurren en responsabilidad los funcionarios y empleados de la administración tributaria que 
divulguen información no reservada en virtud a lo establecido en el presente artículo, ni aquéllos 
que se abstengan de proporcionar información por estar comprendida en la reserva tributaria. 
i) La información que requiera el Ministerio de Economía y Finanzas, para evaluar, diseñar, 
implementar, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política tributaria y arancelaria. En 
ningún caso la información requerida permitirá la identificación de los contribuyentes. 
j) Incorporado. D. Leg. 1263, Art. 4°. La información que requieran las entidades públicas a 
cargo del otorgamiento de prestaciones asistenciales, económicas o previsionales, cuando dicho 
otorgamiento se encuentre supeditado al cumplimiento de la declaración y/o pago de tributos 
cuya administración ha sido encargada a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
administración tributaria. En estos casos la solicitud de información será presentada por el titular 
de la entidad y bajo su responsabilidad. 

EXCEPCIÓN A LA RESERVA TRIBUTARIA EN CASO DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA 
DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO  

D. S. 058-2004-EF. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto del presente decreto supremo se entenderá por: 

a) Sunat: A la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 

b) MEF: Al Ministerio de Economía y Finanzas. 

c) Gobierno central: A las dependencias representativas de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
incluidas sus instituciones públicas descentralizadas, así como a los organismos constitucionalmente 
autónomos tales como: el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Consejo Nacional de la 
Magistratura, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Banco Central de Reserva 
del Perú, la Superintendencia de Banca y Seguros y el Tribunal Constitucional. 

d) Código Tributario: Al Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 
135-99-EF y normas modificatorias. 

D. S. 058-2004-EF. 

ART. 2°.—Requisitos de la solicitud de remisión de información. Para efecto que las dependencias 
competentes del gobierno central puedan obtener la información sobre tributos cuya recaudación se 
encuentre a cargo de la Sunat y que se requiera para la defensa de los intereses del Estado peruano en 
procesos judiciales o arbitrales en los cuales este último sea parte, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 2 del segundo párrafo del inciso f) del artículo 85 del Código Tributario, deberán presentar por 
escrito una solicitud dirigida al MEF, que contendrá los siguientes requisitos: 

1. La denominación y domicilio de la dependencia competente del gobierno central que solicite la remisión de 
información. 
2. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de documento nacional de identidad del titular de la 
dependencia competente del gobierno central que solicite la remisión de información, o quien haga sus 
veces. Asimismo, deberá indicarse el número y fecha de aprobación de la resolución correspondiente que lo 
designó como titular de dicha dependencia. 
3. Nombres y apellidos completos, o denominación o razón social, número de Registro Único del 
Contribuyente - RUC y domicilio del deudor tributario respecto del cual se solicita la remisión de información. 
Si se ignora esta última, se expresará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la 
presentación de la solicitud. 
4. El petitorio de la solicitud, que comprende la determinación clara y concreta de la información que se pide, 
señalando el número del expediente o resolución, orden de pago u otro documento o dato que permita 
conocer su estado, de contarse con ello. 
5. El número del informe técnico. 
6. Lugar, fecha y firma del solicitante. 
7. Otros que puedan establecerse por resolución ministerial del MEF. 

D. S. 058-2004-EF. 

ART. 3°.—Documentación que se adjuntará a la solicitud de remisión de información. A la solicitud de 
remisión de información a que se refiere el artículo anterior, deberá acompañarse lo siguiente: 
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1. Copia legible del documento de identidad del solicitante. 
2. Copia legible de la resolución que nombra o encarga al titular de la dependencia competente del gobierno 
central, la cual deberá estar vigente, bajo sanción de considerarse como no presentada. 
3. El informe técnico correspondiente que sustente el petitorio de la solicitud deberá contener lo siguiente: 
- La descripción detallada y ordenada de los hechos en que se sustenta el petitorio de la solicitud, expuestos 
en forma clara y precisa; 
- La base legal que respalde la competencia de la dependencia del gobierno central para actuar en defensa 
de los intereses del Estado; 
- Los fundamentos de derecho del petitorio de la solicitud; 
- El sustento por el cual se considera la información tributaria requerida como reservada en virtud del artículo 
85 del Código Tributario; 
- La sustentación de la vinculación que tiene la información sobre el deudor tributario respecto del cual se 
solicita la remisión de información, con la defensa de los intereses del Estado peruano; y, 
- Los datos que permitan identificar el expediente del proceso judicial o arbitral en el que es necesaria la 
información tributaria reservada para defender los intereses del Estado. 

D. S. 058-2004-EF. 

ART. 4°.—Criterios para aprobar la solicitud de remisión de información. Para efectos de aprobar la 
solicitud de remisión de información y proceder a expedir el decreto supremo habilitante a que hace mención 
el numeral 2 del segundo párrafo del inciso f) del artículo 85 del Código Tributario, los solicitantes deberán 
cumplir con la totalidad de los siguientes criterios: 
1) Haber cumplido con sustentar que se trata de información tributaria reservada. 
2) Haber cumplido con presentar la solicitud de remisión de la información, la cual contendrá los requisitos a 
que se hace mención en el artículo 2° del presente decreto supremo. 
3) Haber cumplido con adjuntar a su solicitud de remisión de información, los documentos indicados en el 
artículo 3° del presente decreto supremo. 
4) Haber cumplido con sustentar la vinculación que tiene la información sobre el deudor tributario respecto 
del cual se solicita la remisión de información, con la defensa de los intereses del Estado peruano. 
El incumplimiento de los criterios antes mencionados, ocasionará que el MEF deniegue la solicitud, sin 
perjuicio de poderse presentar nuevamente en caso de ser subsanables las observaciones. 

D. S. 058-2004-EF. 

ART. 5°.—Plazo para la remisión de información. La información será entregada al MEF dentro del plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del decreto supremo 
habilitante, el cual, a su vez, deberá remitirla a la dependencia solicitante el día hábil siguiente de recibida la 
citada información. Para tal efecto, el MEF deberá remitir a la entidad que deba proporcionar tal información 
el petitorio a que se refiere el numeral 4 del artículo 2° del presente decreto supremo, el primer día hábil 
siguiente al de entrada en vigencia del decreto supremo habilitante. 

D. S. 058-2004-EF. 

ART. 6°.—Refrendo y vigencia. El presente decreto supremo será refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas y entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

D. S. 058-2004-EF. 

Única Disposición Transitoria.—Las solicitudes de remisión de información amparadas en el numeral 2 del 
segundo párrafo del inciso f) del artículo 85 del Código Tributario que hayan sido presentadas con 
anterioridad a la vigencia del presente decreto supremo y que estén pendientes, deberán adecuarse a lo 
dispuesto por éste, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su 
publicación. 

R. 234-2007-MP-FN. 

ART. 1°.—Aprobar la Directiva N° 003-2007-MP-FN, “Disposiciones que regulan las solicitudes de 
levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y reserva bursátil que formulen los señores fiscales a la 
Fiscalía de la Nación”, que forma parte integrante de la presente resolución. 

R. 234-2007-MP-FN. 

ART. 2°.—Publíquese los documentos precitados en la página web del Ministerio Público: 
www.mpfn.gob.pe. 
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Dir. 003-2007-MP-FN. 

“Disposiciones que regulan las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria, y 
reserva bursátil que formulen los señores fiscales a la Fiscalía de la Nación” 

I. Objetivo 
Establecer los requisitos básicos que deben contener las solicitudes de levantamiento de secreto bancario, 
reserva tributaria y reserva bursátil que formulen los señores fiscales dirigidas a la Fiscalía de la Nación. 
II. Finalidad 
Asegurar que las solicitudes formuladas por los señores fiscales a la Fiscalía de la Nación, para el 
levantamiento de secreto bancario, reserva tributaria y reserva bursátil, contengan determinada información 
con la finalidad de poder brindar atención eficaz y oportuna a las mismas y, proceder a conceder dicho 
levantamiento. 
III. Base legal 
Constitución Política del Estado (Art. 2° lnc. 5) 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros (Art. 143) 
IV. Alcance 
Las disposiciones de la presente directiva son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los fiscales de 
todas las instancias a nivel nacional  
V. Disposiciones 
Los fiscales de todas las instancias a nivel nacional deberán indicar en sus solicitudes de levantamiento de 
secreto bancario, reserva tributaria y reserva bursátil, según sea el caso, la siguiente información: 
1. Las personas naturales deben estar debidamente identificadas con su nombre completo, debiendo 
consignarse el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI). 
2. En caso se trate de ciudadanos extranjeros, además de consignarse su nombre completo, deberá 
consignarse el numero de su carnet de extranjería y/o pasaporte. 
3. En caso de personas jurídicas deben estar debidamente identificadas con su razón social completa, 
debiendo consignarse su número de Registro Único de Contribuyente (RUC). 
4. Las resoluciones mediante las cuales se formule la solicitud del levantamiento del secreto bancario deben 
estar debidamente motivadas, debiendo adjuntarse la documentación que sustente dicho pedido. 
5. En la solicitud debe señalarse expresamente el período en años, por el cual se solicita el levantamiento del 
secreto bancario, reserva tributaria y/o reserva bursátil. 
6. Las solicitudes efectuadas por las fiscalías deben además contener la dirección completa del local donde 
funciona la referida fiscalía, con el propósito de que sean remitidas directamente a ellas los reportes o 
información bancaria, tributaria y/o bursátil. 
7. Las solicitudes de levantamiento deben de originarse en investigaciones que se encuentran en la etapa 
preliminar. 
8. No se atenderán las solicitudes de levantamiento de investigaciones que se encuentren a la fecha de 
petición judicializadas, en cuyo caso el operador de justicia deberá actuar conforme a las atribuciones del Inc. 
5 Art. 2° de la Constitución Política del Perú. 
VI. Vigencia 
La presente directiva entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación por la Fiscal de la Nación. 

R. 049-2001/Sunat. 

ART. 1°.—La Sunat podrá difundir a través de internet, centrales de riesgo u otros medios, la información a 
que se refiere el numeral 1 del cuarto párrafo del artículo 85 del TUO del Código Tributario, de los 
contribuyentes y/o responsables, los representantes legales, los tributos determinados por los citados 
contribuyentes y/o responsables, los montos pagados, las deudas tributarias materia de fraccionamiento y/o 
aplazamiento, la deuda exigible coactivamente, así como la información adicional que considere conveniente 
siempre que no se encuentre dentro de los alcances del primer párrafo del referido artículo y que celebre los 
convenios que sean necesarios. 

RTF VINCULANTE.—Deuda tributariaque puede ser comunicada a las centrales de riesgo. “La 
administración tributaria se encuentra facultada a registrar en las centrales de riesgo la deuda tributaria 
exigible coactivamente, no obstante que aún no se haya iniciado el procedimiento de cobranza coactiva o 
éste haya sido suspendido o dejado sin efecto por razones distintas a la no exigibilidad de la deuda en 
cobranza”. (TF, RTF 09151-1-2008, jul. 25/2008, V. P. Zúñiga Dulanto) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 14 de agosto del 2008. 

RTF VINCULANTE.—Tribunal Fiscal no es competente, a través del recurso de queja, para evaluar 
la procedencia de la actuación de la administración tributaria por la cual registra a un 
contribuyente en una central de riesgos. “El Tribunal Fiscal no es competente para conocer de la 
queja que el deudor tributario plantee contra la administración tributaria por las comunicaciones remitidas 
por las centrales de riesgo mediante las cuales le informan de su ingreso como cliente moroso. 
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Distinto es el caso, si con la queja el deudor tributario cuestiona las actuaciones de la administración 
tributaria por las cuales pretende registrar o ha registrado en las centrales de riesgo información sobre su 
deuda tributaria”. (TF, RTF 2632-2-2005, may. 13/2005, V. P. Espinoza Bassino) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 8 de junio del 2005. 

JURISPRUDENCIA.—Circulares internas de la Sunat sobre su facultad discrecional para aplicar 
multas no son reservadas. " Por lo tanto, el hecho de que dicha circular señale pautas de acción para el 
personal de la Sunat que labora en determinadas áreas y que estas posiblemente hayan sido elaboradas 
por los abogados de la institución para regular adecuadamente su facultad de discrecionalidad en la 
imposición de sanciones en los supuestos específicos citados no identifica la existencia de una estrategia 
legal aplicable a un expediente administrativo en trámite, como la norma exige, para justificar la 
restricción de acceso a dicha circular, pues su propio contenido indica que su aplicación es de carácter 
general, por lo que incluso de admitirse los alegatos de la Sunat, dicha circular no cumpliría la cualidad 
temporal que la citada excepción establece en su párrafo final, razón por la cual la restricción impuesta 
por la Sunat a la referida información carece de sustento legal (…)". (TC, Exp. 00937-2013-PHD/TC, nov. 
28/2013, S. S. Vergara Gotelli) 

COMENTARIO.—Préstamo de expedientes de procedimientos tributarios para fines académicos. 
En línea con lo previsto en el inciso b) del artículo 85 del Código Tributario, mediante R. 140-2006/Sunat, 
publicada el 10 de setiembre del 2006, la Sunat reglamentó las condiciones bajo las cuales los 
bachilleres de derecho y/o contabilidad pueden solicitar en préstamo para fines académicos, los 
expedientes de procedimientos tributarios que hayan culminado por lo menos tres (3) años antes de la 
fecha de solicitud. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 86.—Prohibiciones de los funcionarios y servidores de la administración tributaria. 
Los funcionarios y servidores que laboren en la administración tributaria al aplicar los tributos, 
sanciones y procedimientos que corresponda, se sujetarán a las normas tributarias de la materia. 
Asimismo, están impedidos de ejercer por su cuenta o por intermedio de terceros, así sea 
gratuitamente, funciones o labores permanentes o eventuales de asesoría vinculadas a la 
aplicación de normas tributarias. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART.  86-A.—Incorporado Ley Nº 30296, Art. 6º. Obligaciones de la Sunat para efecto de las 
actuaciones o procedimientos tributarios que se realicen a través de sistemas 
electrónicos, telemáticos e informáticos. Para efecto de las actuaciones o procedimientos 
tributarios que se realicen a través de sistemas electrónicos, telemáticos e informáticos, la Sunat 
deberá: 
1. Asignar la Clave SOL que permita acceder al buzón electrónico a todos los sujetos que deban 
inscribirse en sus registros, que le permita realizar, de corresponder, la notificación de sus actos 
por el medio electrónico a que se refiere el inciso b) del artículo 104. 
2. Almacenar, archivar y conservar los documentos que formen parte del expediente electrónico, 
de acuerdo a la resolución de Superintendencia que se apruebe para dicho efecto, garantizando 
el acceso a los mismos de los interesados. 

Ley 30296. 

Tercera Disposición Complementaria Final.—Utilización de sistemas electrónicos, telemáticos e 
informáticos. Los artículos incorporados al Código Tributario por la presente ley referidos al uso de sistemas 
electrónicos, telemáticos e informáticos en las actuaciones o procedimientos tributarios, no derogan ni 
restringen las facultades otorgadas a la Sunat por otros artículos del citado código o de las normas tributarias 
vigentes para regular la forma y condiciones en que aquellas deben realizarse. 

Ley 30296. 

Cuarta Disposición Complementaria Final.—Dirección y buzón electrónicos. Entiéndase como Clave SOL, 
dirección electrónica y buzón electrónico a que se refieren los artículos 86-A, 112-A, 112-B a aquellos 
conceptos definidos en las normas vigentes, como Sunat Virtual o portal de la Sunat, Código de Usuario y 
Clave SOL y Buzón Electrónico, respectivamente o a los conceptos que los reemplacen. 
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A partir de la entrada en vigencia del Capítulo III de la presente ley, la Sunat asignará un Código de Usuario y 
Clave SOL y Buzón Electrónico a todo aquel sujeto que se inscriba en el RUC. 

PROCEDIMIENTO PARA ATENDER QUEJAS O SUGERENCIAS CONTRA SUNAT 

R. 006-2016/Sunat. 

ART. 1°.—Aprobación del procedimiento. Apruébese el Procedimiento para la Presentación y Atención de 
Quejas - Reclamos a través del Libro de Reclamaciones de la Sunat y Canalización de Sugerencias, 
conforme al Anexo que forma parte de la presente resolución. 

R. 006-2016/Sunat. 

ART. 2°.—Responsable del libro de reclamaciones. Desígnese como responsable del Libro de 
Reclamaciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, al Jefe de la 
Oficina de Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, quien deberá asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 042-2011-PCM. 

R. 006-2016/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Formulario N° 5020. Déjese sin efecto el Formulario 5020 
"Formato para la presentación de quejas o sugerencias" aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 
055-2001/Sunat. 

R. 006-2016/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Formato virtual para quejas - reclamos y sugerencias. 
Apruébese el formato de Quejas-Reclamos y Sugerencias - Libro de Reclamaciones de la Sunat, el mismo 
que será virtual. 

El referido formato se encuentra en el portal institucional de la Sunat y podrá ser descargado por el 
administrado en la oportunidad que lo requiera. 

Asimismo, de requerirlo el administrado, los órganos y las unidades orgánicas de la institución vinculados a 
esta función, deberán facilitarle el indicado formato descargándolo del portal institucional de la Sunat, para 
los fines pertinentes. 

R. 006-2016/Sunat. 

Tercera Disposición Complementaria Final.—Vigencia de la norma. La presente resolución entrará en 
vigencia desde el primer día hábil del mes siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

R. 006-2016/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Derogatoria.—Deróguense la Resolución de Superintendencia N° 073-
2002/Sunat, la Resolución de Superintendencia N° 196-2009/Sunat y la Resolución de Superintendencia N° 
161-2011/Sunat. 

Proced. quejas, reclamos y sugerencias contra Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. A los efectos del presente procedimiento se utilizarán las siguientes definiciones: 

a. Administrado: Contribuyente, usuario aduanero o ciudadano, que puede ser una persona natural o 
jurídica, una comunidad de bienes, sucesión indivisa, fideicomiso, sociedad de hecho, sociedad conyugal u 
otro ente colectivo, peruano o extranjero, que presenta una queja - reclamo o sugerencia. 

b. Área responsable: El órgano o unidad orgánica encargado de adoptar los mecanismos o decisiones o de 
proponer los procedimientos o normas que permitan la solución de la(s) queja(s)-reclamo(s) o la 
implementación de la(s) sugerencia(s) que se realicen. 

c. Clave SOL: Texto conformado por números y letras de conocimiento exclusivo del usuario que, asociado al 
Código de Usuario, otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea. 

d. Código de Usuario: Texto conformado por números y letras, que permite identificar al usuario que ingresa 
a Sunat Operaciones en Línea. 

e. Evaluador: Trabajador de la Oficina de Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero encargado del 
estudio, investigación, informe y coordinación para la solución de la(s) queja(s)-reclamo(s) o atención de la(s) 
sugerencia(s) a su cargo; así como de la elaboración del proyecto de respuesta que genere(n) la(s) misma(s) 

f. Libro de reclamaciones: Mecanismo de participación ciudadana implementado en la Sunat para la 
formulación de quejas - reclamos y sugerencias, bajo la modalidad virtual, al cual se accede a través del 
módulo del Libro de Reclamaciones del Portal Institucional. 

g. Notificación SOL: Medio electrónico por el cual la Sunat deposita copia de los documentos en los cuales 
constan los actos administrativos, en el buzón electrónico asignado al deudor tributario en Sunat Operaciones 
en Línea. 

h. Oficina de Defensoría: La Oficina de Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, encargada de 
procesar las quejas - reclamos y/o sugerencias de los administrados, con el fin de alertar a la Administración 
de los factores que determinan una insatisfacción o iniciativa, relacionados con el actuar de ésta, para 
garantizar el respeto de los derechos que les asisten. 
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i. Persona de contacto: Persona natural que, conjuntamente con el administrado, constituyen los sujetos con 
quienes la Oficina de Defensoría podrá comunicarse para formular algún requerimiento o pedir información 
relativa a la queja - reclamo o sugerencia presentada, ser informado del estado de la misma y/o conocer el 
resultado de la atención, sin que ello constituya asumir formalmente la representación del administrado. 

j. Queja - Reclamo: La expresión de insatisfacción o disconformidad del administrado respecto de un servicio 
brindado por la Sunat diferente a la Queja por Defecto de Tramitación, contemplada en la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. No tiene carácter de recurso administrativo. Asimismo, no limita la 
facultad que tienen los ciudadanos de ejercitar otras acciones legales. 

k. Receptor de quejas: Trabajador designado para recibir y registrar la(s) queja(s)-reclamo(s) y sugerencia(s), 
en cada órgano o unidad orgánica donde se brinde atención al público. 

l. Sugerencia: La iniciativa formulada por el administrado destinada a la mejora de la calidad de los servicios, 
simplificar trámites administrativos o suprimir aquéllos que resulten innecesarios, así como cualquier otra 
medida de carácter general que a criterio del administrado pudiera contribuir al mejor desempeño de la 
Sunat. 

m. Sunat Operaciones en Línea: Sistema informático disponible en internet, que permite realizar operaciones 
en forma telemática entre el usuario y la Sunat. 

Cuando se mencione artículos o disposiciones transitorias y finales sin indicar la norma legal 
correspondiente, se entenderán referidos al presente procedimiento. Asimismo, cuando se haga referencia a 
un numeral, sin indicar el artículo al cual corresponde, se entenderá referido al artículo en el que se 
encuentra. 

Proced. quejas, reclamos y sugerencias contra Sunat. 

ART. 2°.—Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en el presente procedimiento alcanzan a 
todos los administrados que deseen expresar ante la Sunat una queja - reclamo o sugerencia, sobre las 
materias de su competencia. 

El presente procedimiento regula la forma y medios a través de los cuales los administrados pueden 
presentar una queja - reclamo o una sugerencia ante la Sunat, así como la atención de la misma y la 
comunicación de su resultado al administrado. 

Proced. quejas, reclamos y sugerencias contra Sunat 

ART. 3°.—Medios para formular queja - reclamo y sugerencia. La(s) queja(s)-reclamo(s) y la(s) 
sugerencia(s) podrá(n) ser presentada(s) a través de los siguientes medios: 

a. Virtual: Directamente en el módulo del Libro de Reclamaciones del Portal Institucional de la Sunat, en la 
dirección electrónica: www.sunat.gob.pe 

b. Presencial: En las sedes de la Sunat, ante cualquier Receptor de Quejas, en cuyo caso podrá hacer uso 
del formato correspondiente, descargándolo del portal Institucional de la Sunat, o presentar cualquier tipo de 
escrito, cuyo contenido debe recoger la información necesaria a que se refiere el artículo 6°. 

c. Telefónico: A través de la Central de Consultas, comunicándose a los números telefónicos establecidos por 
la Sunat para tal efecto. 

d. Mediante cualquier otro medio autorizado por la Sunat, a través de Resolución de Superintendencia. 

En los casos que el administrado utilice cualquier otro medio para transmitir su insatisfacción o sugerencia, 
que no constituya la vía o el procedimiento regulado, su pretensión será direccionada o recalificada por el 
área a donde se haya destinado el documento, a fin de darle el debido trámite y atención. 

Proced. quejas, reclamos y sugerencias contra Sunat. 

ART. 4°.—Constancia de presentación. En los casos que la(s) queja(s)-reclamo(s) o la(s) sugerencia(s) 
sea(n) presentada(s) a través del Portal Institucional o la Central de Consultas, se brindará al administrado, 
por el mismo medio empleado, el número de operación generado en calidad de constancia de presentación. 

En los casos que la(s) queja(s)-reclamo(s) o la(s) sugerencia(s) sea(n) presentada(s) de manera presencial, 
el Receptor de Quejas entregará al administrado una constancia de presentación debidamente sellada, en la 
cual se encontrará el número de operación generado. 

Proced. quejas, reclamos y sugerencias contra Sunat. 

ART. 5°.—Documentación sustentatoria. Los administrados podrán acompañar a la(s) queja(s) - 
reclamo(s) o a la(s) sugerencia(s) presentada(s), la documentación que consideren necesaria. 

La referida documentación podrá ser remitida a través de medio virtual, accediendo al portal institucional de 
la Sunat, al momento del registro de la queja - reclamo o sugerencia. De igual manera, cuando la queja - 
reclamo o la sugerencia sean presentadas de manera presencial ante un Receptor de Quejas, la 
documentación podrá ser anexada al escrito respectivo. 

Asimismo, posteriormente a la formulación de la queja - reclamo o sugerencia, los administrados podrán 
remitir la documentación que estimen pertinente, cualquiera que haya sido el canal utilizado para la 
formulación, a través de la Mesa de Partes de cualquier Centro de Servicios al Contribuyente o de las 
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diferentes sedes de la Sunat, mediante un escrito que haga referencia al número de operación 
correspondiente al trámite iniciado. 

Proced. quejas, reclamos y sugerencias contra Sunat. 

ART. 6°.—Información necesaria para la presentación de la queja - reclamo y de la sugerencia. Para 
efecto de considerar presentada una queja - reclamo o sugerencia, deberá consignarse o registrarse como 
mínimo, los siguientes datos: 

a) Tipo de trámite que desea realizar: Queja - Reclamo o Sugerencia. 

b) Datos de identificación del administrado o su representante: 

- Tipo de documento de identidad, debiendo anotarse el Registro Único de Contribuyentes, en caso de 
poseerlo. 

- Número de documento de identidad. 

- Apellidos y nombres completos, o razón social o denominación que corresponda. 

- Fecha de nacimiento, en caso la queja - reclamo o sugerencia sea formulada a través del Portal Institucional 
de la Sunat, cuando se haya seleccionado el Documento Nacional de Identidad - DNI como tipo de 
documento de identidad. 

c) Datos de identificación de la persona de contacto: 

- Tipo de documento de identidad, debiendo anotarse el Registro Único de Contribuyentes, en caso poseerlo. 

- Número de documento de identidad. 

- Apellidos y nombres completos. 

- Fecha de nacimiento, en caso la queja - reclamo o sugerencia sea formulada a través del Portal Institucional 
de la Sunat, cuando se haya seleccionado el Documento Nacional de Identidad - DNI como tipo de 
documento de identidad. 

d) La dirección dentro del territorio nacional, donde se desea recibir las notificaciones relacionadas con la 
queja - reclamo o sugerencia, cuando sea diferente al domicilio fiscal. 

e) Teléfono fijo y/o móvil y/o correo electrónico del administrado o persona de contacto, a fin de establecer 
comunicación de manera directa. 

f) Tratándose de una queja - reclamo, la materia objeto de la misma, indicando expresamente el deber 
incumplido. Asimismo, podrá señalar a los trabajadores presuntamente involucrados, así como el órgano o 
unidad orgánica en la que ocurrieron los hechos o a la cual le resulten atribuibles, incluyendo su ubicación, 
de contar con dichos datos. 

g) Tratándose de una sugerencia, se deberá indicar en forma clara la pretensión objeto de la sugerencia. 

Proced. quejas, reclamos y sugerencias contra Sunat. 

ART. 7°.—Subsanación de datos necesarios para la presentación de la queja - reclamo o sugerencia y 
reconducción de la misma. Cuando la Oficina de Defensoría detecte el incumplimiento de alguno de los 
requisitos establecidos en el artículo 6° para considerar presentada una queja - reclamo o sugerencia, podrá 
comunicar tal hecho al administrado mediante las formas señaladas en el artículo 13, a excepción de la forma 
verbal, otorgándole un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a fin que subsane los defectos u omisiones 
observadas. 

El plazo al que hace referencia el párrafo precedente, se computará desde el día hábil siguiente a aquél en 
que se comunique la solicitud de subsanación. 

Vencido dicho plazo sin que el administrado regularice la(s) omisión(es) o si no fuera ubicado, la queja - 
reclamo o sugerencia será archivada, sin perjuicio del derecho del administrado a la devolución de su 
solicitud y sus recaudos a que se refiere el numeral 125.4 del artículo 125 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

Proced. quejas, reclamos y sugerencias contra Sunat. 

ART. 8°.—Supuestos en los que no se atenderá la queja - reclamo o sugerencia:. No se atenderá la 
queja - reclamo o sugerencia, procediéndose a su archivo, cuando: 

8.1 No esté vinculada con la competencia de la Sunat o no se encuentre comprendida en las definiciones 
establecidas en los incisos j) y l) del artículo 1°. 

8.2 La queja - reclamo o sugerencia sea reiterativa y la primigenia haya sido atendida. 

8.3 Constituya un pedido de resolución de procedimientos ya iniciados, sujetos a plazos específicos, antes 
del vencimiento de dichos plazos. 

8.4 Se pretenda tramitar por la vía regulada en el presente procedimiento acciones, recursos impugnatorios o 
administrativos o derechos distintos al que corresponde a una queja - reclamo o sugerencia, conforme a las 
definiciones señaladas en el artículo 1°, debiendo aplicarse el numeral 75.3 del artículo 75 de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, de corresponder. 
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8.5 Cuando se evidencie mala fe y su contenido resulte manifiestamente ofensivo a la institución y/o a sus 
trabajadores, o cuando contenga información falsa o corresponda a asuntos personales o familiares. 

Cuando del contenido de la pretensión del administrado se desprenda que la atención de la misma 
corresponde a otro órgano o unidad orgánica de la Sunat o es de competencia de una entidad distinta, se 
procederá a ponerla en conocimiento de dicho órgano, unidad orgánica o entidad, según corresponda, 
derivándose el documento correspondiente y comunicando tal decisión al administrado. 

Cuando no sea posible determinar a la entidad competente para la atención de la queja - reclamo o 
sugerencia, se comunicará dicha situación al administrado para que adopte la decisión más conveniente a su 
derecho, procediéndose al archivo del trámite iniciado, sin perjuicio del derecho del administrado a la 
devolución de su solicitud y sus recaudos a que se refiere el numeral 125.4 del artículo 125 de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Proced. quejas, reclamos y sugerencias contra Sunat. 

ART. 9°.—Plazo para dar respuesta. El plazo para dar respuesta a una queja - reclamo o sugerencia es de 
treinta (30) días hábiles, el mismo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a la fecha de 
formulación de la misma. 

Proced. quejas, reclamos y sugerencias contra Sunat 

ART. 10.—Efectos de la queja - reclamo o sugerencia. La formulación de una queja - reclamo o 
sugerencia, realizada al amparo del presente procedimiento, no tendrá en ningún caso, la naturaleza de 
recurso administrativo. Por consiguiente, no interrumpe ni suspende los plazos establecidos en la legislación 
vigente para la tramitación y resolución de los correspondientes procedimientos. 

A su vez, la presentación de una queja - reclamo o sugerencia no limita, en modo alguno el ejercicio de 
cualquier otra acción, recurso o derecho que, de conformidad con la normatividad reguladora de cada 
procedimiento, pueda ejercer el administrado. 

La respuesta que emita la Oficina de Defensoría a una queja - reclamo o sugerencia no será susceptible de 
recurso impugnativo alguno. 

La presentación, tramitación y atención de la(s) queja(s)-reclamo(s) y/o sugerencia(s) ante la Sunat es 
gratuita. 

Proced. quejas, reclamos y sugerencias contra Sunat. 

ART. 11.—Atención de la queja - reclamo. La Oficina de Defensoría tiene a su cargo la atención de la(s) 
queja(s)-reclamo(s). 

Una vez recibida la queja - reclamo, el Evaluador a cargo procederá a verificar la actuación de la Sunat que 
pudiera haber vulnerado el derecho del administrado y procederá a realizar las gestiones correspondientes 
ante el Área Responsable, a fin de resolver la situación que diera origen a la misma. 

Proced. quejas, reclamos y sugerencias contra Sunat. 

ART. 12.—Atención de las sugerencias. Las sugerencias serán tramitadas a través de la Oficina de 
Defensoría, la cual, previo análisis del Evaluador a cargo, las remitirá al Área Responsable para su 
evaluación e implementación, de ser el caso. 

Proced. quejas, reclamos y sugerencias contra Sunat. 

ART. 13.—Resultado de la queja - reclamo o sugerencia. Los administrados tienen derecho a estar 
informados en todo momento sobre el estado de atención de la queja - reclamo y de su resultado, así como 
conocer el destino de la sugerencia que hubieran presentado, a través del módulo Libro de Reclamaciones 
en el portal de la Sunat. 

El resultado de la queja - reclamo o de la sugerencia será puesto en conocimiento del administrado por el 
módulo del Libro de Reclamaciones ubicado en el Portal Institucional de la Sunat. Adicionalmente, cuando la 
atención de la queja - reclamo o sugerencia lo amerite, la Oficina de Defensoría dispondrá que la 
comunicación se realice por cualquiera de los siguientes medios: 

a) De manera verbal: Personalmente o a través de la vía telefónica. 

b) De manera escrita, cuya comunicación podrá ser realizada mediante: 

b.1) Comunicación SOL, si el administrado cuenta con Código de Usuario y Clave SOL. 

b.2) Correo electrónico, si éste fue proporcionado por el administrado con ocasión de la formulación de la 
queja - reclamo o sugerencia o lo comunicó posteriormente, en el caso que el administrado no cuente con 
Código de Usuario y Clave SOL. 

b.3) Mensajería, si el administrado no cuenta con Código de Usuario y Clave SOL y no proporcionó correo 
electrónico. En este caso, si el administrado cuenta con Registro Único de Contribuyente, el resultado será 
remitido al domicilio fiscal declarado ante la Sunat. De lo contrario, será remitido al domicilio que hubiera 
proporcionado con ocasión de la formulación de la queja - reclamo o sugerencia. 

Esta disposición es aplicable inclusive para solicitar al administrado la subsanación de los requisitos para 
la(s) queja(s)-reclamo(s) y sugerencia(s), dentro del plazo establecido. Asimismo, para comunicar la 
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derivación de la(s) queja(s)-reclamo(s) y/o sugerencia(s) por ser de competencia de una entidad distinta a la 
Sunat y para otras comunicaciones previstas en la presente resolución. 

Para el uso de las notificaciones SOL no será necesaria la afiliación a que se refiere la Resolución de 
Superintendencia N° 014-2008/Sunat, sino tan sólo que el administrado cuente con el Código de Usuario y la 
Clave SOL que le permitan acceder a Sunat Operaciones en Línea. 

Proced. quejas, reclamos y sugerencias contra Sunat. 

ART. 14.—Retiro de la queja-reclamo. Los administrados podrán retirar en cualquier momento la queja - 
reclamo que hubieran formulado. Ello dará lugar a la finalización inmediata del trámite de la misma, sin 
perjuicio que la Oficina de Defensoría disponga su prosecución por entender la existencia de un interés 
general en las cuestiones planteadas. 

El retiro de la queja - reclamo se podrá efectuar mediante un escrito simple u otro medio en el cual el 
administrado deje constancia de esta voluntad. 

La continuación del trámite resultará obligatoria cuando las quejas - reclamos pongan de manifiesto 
conductas presuntamente constitutivas de infracción penal o administrativa. 

Proced. quejas, reclamos y sugerencias contra Sunat. 

ART. 15.—Abstención de pronunciamiento. Cuando la Oficina de Defensoría tome conocimiento de la 
atención simultánea de una queja - reclamo y de algún procedimiento en trámite sobre la misma materia, 
podrá abstenerse de atender la primera, comunicándolo al administrado. 

La continuación del trámite resultará obligatoria cuando las quejas - reclamos pongan de manifiesto 
conductas presuntamente constitutivas de infracción penal o administrativa. 

Proced. quejas, reclamos y sugerencias contra Sunat. 

ART. 16.—Formulación de queja - reclamo y sugerencia. Cuando el administrado desee formular una 
queja - reclamo y una sugerencia, éstas deberán ser formuladas de manera independiente, a través de 
cualquiera de los canales reconocidos en el artículo 3°. 

Proced. quejas, reclamos y sugerencias contra Sunat. 

ART. 17.—Acumulación de quejas o sugerencias. En la evaluación se podrá disponer la acumulación de 
quejas - reclamos o sugerencias, para su atención conjunta, en los siguientes casos: 

a. Cuando se trate de quejas - reclamos presentadas por distintas personas que, en lo sustancial, coincidan 
en los hechos o problemas puestos de manifiesto o en las solicitudes formuladas, o de sugerencias que 
coincidan en su contenido. 

b. Cuando se trate de quejas - reclamos o sugerencias formuladas por un mismo administrado, referidas a 
cuestiones de similar naturaleza. 

Proced. quejas, reclamos y sugerencias contra Sunat 

ART. 18.—Confidencialidad. La información que proporcione el administrado solamente podrá ser utilizada 
para los fines a que se refiere el presente procedimiento, no pudiendo ser suministrada a personas no 
vinculadas con la respectiva queja - reclamo o sugerencia. 
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TÍTULO CUARTO 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRADOS 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 87.—Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 3°. Obligaciones de los administrados. Los 
administrados están obligados a facilitar las labores de fiscalización y determinación que realice 
la administración tributaria, incluidas aquellas labores que la Sunat realice para prestar y solicitar 
asistencia administrativa mutua en materia tributaria, y en especial deben: 
1. Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. Inscribirse en los registros de la administración tributaria así 
como obtener, con ocasión de dicha inscripción, la Clave SOL que permita el acceso al buzón 
electrónico a que se refiere el artículo 86-A y a consultar periódicamente el mismo. 
El administrado debe aportar todos los datos necesarios para la inscripción en los registros de la 
administración tributaria así como actualizar los mismos en la forma y dentro de los plazos 
establecidos por las normas pertinentes. Asimismo, deberán cambiar el domicilio fiscal en los 
casos previstos en el artículo 11.  
2. Acreditar la inscripción cuando la administración tributaria lo requiera y consignar el número de 
identificación o inscripción en los documentos respectivos, siempre que las normas tributarias lo 
exijan. 
3. Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. Emitir y/u otorgar, con los requisitos formales legalmente 
establecidos y en los casos previstos por las normas legales, los comprobantes de pago o los 
documentos complementarios a estos. 
Asimismo, deberán, según lo establezcan las normas legales, portarlos o facilitar a la Sunat, a 
través de cualquier medio, y en la forma y condiciones que esta señale, la información que 
permita identificar los documentos que sustentan el traslado. 
4. Llevar los libros de contabilidad u otros libros y registros exigidos por las leyes, reglamentos o 
por resolución de Superintendencia de la Sunat; o los sistemas, programas, soportes portadores 
de microformas grabadas, soportes magnéticos y demás antecedentes computarizados de 
contabilidad que los sustituyan, registrando las actividades u operaciones que se vinculen con la 
tributación conforme a lo establecido en las normas pertinentes. Los libros y registros deben ser 
llevados en castellano y expresados en moneda nacional; salvo que se trate de contribuyentes 
que reciban y/o efectúen inversión extranjera directa en moneda extranjera, de acuerdo a los 
requisitos que se establezcan mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas, y que el efecto contraten con el estado, en cuyo caso podrán llevar la contabilidad en 
dólares de los Estados Unidos de América, considerando lo siguiente: 
a. La presentación de la declaración y el pago de los tributos, así como el de las sanciones 
relacionadas con el incumplimiento de la obligaciones tributarias correspondientes, se realizarán 
en moneda nacional. Para tal efecto, mediante decreto supremo se establecerá el procedimiento 
aplicable. 
b. Para la aplicación de saldos a favor generados en períodos anteriores se tomarán en cuenta 
los saldos declarados en moneda nacional. 
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Asimismo, en todos los casos las resoluciones de determinación, órdenes de pago y 
resoluciones de multa u otro documento que notifique la administración tributaria, serán emitidos 
en moneda nacional. 
Igualmente el deudor tributario deberá indicar a la Sunat el lugar donde se llevan los 
mencionados libros, registros, sistemas, programas, soportes portadores de microformas 
grabadas, soportes magnéticos u otros medios de almacenamiento de información y demás 
antecedentes electrónicos que sustenten la contabilidad; en la forma, plazos y condiciones que 
ésta establezca. 
5. Permitir el control por la administración tributaria, así como presentar o exhibir, en las oficinas 
fiscales o ante los funcionarios autorizados, según señale la administración, las declaraciones, 
informes, libros de actas, registros y libros contables y demás documentos relacionados con 
hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, en la forma, plazos y condiciones que le 
sean requeridos, así como formular las aclaraciones que le sean solicitadas. 
Esta obligación incluye la de proporcionar los datos necesarios para conocer los programas y los 
archivos en medios magnéticos o de cualquier otra naturaleza; así como la de proporcionar o 
facilitar la obtención de copias de las declaraciones, informes, libros de actas, registros y libros 
contables y demás documentos relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones 
tributarias, las mismas que deberán ser refrendadas por el sujeto fiscalizado o, de ser el caso, su 
representante legal. 
Los sujetos exonerados o inafectos también deberán presentar las declaraciones informativas en 
la forma, plazo y condiciones que establezca la Sunat. 
6. Proporcionar a la administración tributaria la información que ésta requiera, o la que ordenen 
las normas tributarias, sobre las actividades del deudor tributario o de terceros con los que 
guarden relación, de acuerdo a la forma, plazos y condiciones establecidas. 
7. Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 3°. Almacenar, archivar y conservar los libros y registros, 
llevados de manera manual, mecanizada o electrónica, así como los documentos y antecedentes 
de las operaciones o situaciones que constituyan hechos susceptibles de generar obligaciones 
tributarias o que estén relacionadas con ellas, cinco (5) años o durante el plazo de prescripción 
del tributo, el que fuera mayor. El plazo de cinco (5) años se computa a partir del uno (1) de 
enero del año siguiente a la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración de la 
obligación tributaria correspondiente. Tratándose de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, 
el plazo de cinco años se computa considerando la fecha de vencimiento de la declaración anual 
del citado impuesto. 
El deudor tributario deberá comunicar a la administración tributaria, en un plazo de quince (15) 
días hábiles, la pérdida, destrucción por siniestro, asaltos y otros, de los libros, registros, 
documentos y antecedentes mencionados en el párrafo anterior. El plazo para rehacer los libros 
y registros será fijado por la Sunat mediante resolución de Superintendencia, sin perjuicio de la 
facultad de la administración tributaria para aplicar los procedimientos de determinación sobre 
base presunta a que se refiere el artículo 64. 
Cuando el deudor tributario esté obligado o haya optado por llevar de manera electrónica los 
libros, registros o por emitir de la manera referida los documentos que regulan las normas sobre 
comprobantes de pago o aquellos emitidos por disposición de otras normas tributarias, la Sunat 
podrá sustituirlo en el almacenamiento, archivo y conservación de los mismos. La Sunat también 
podrá sustituir a los demás sujetos que participan en las operaciones por las que se emitan los 
mencionados documentos. 
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La Sunat, mediante resolución de Superintendencia, regulará el plazo por el cual almacenará, 
conservará y archivará los libros, registros y documentos referidos en el párrafo anterior, la forma 
de acceso a los mismos por el deudor tributario respecto de quien opera la sustitución, su 
reconstrucción en caso de pérdida o destrucción y la comunicación al deudor tributario de tales 
situaciones. 
8. Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 3°. Mantener en condiciones de operación los sistemas de 
programas electrónicos, soportes magnéticos y otros medios de almacenamiento de información 
utilizados en sus aplicaciones que incluyan datos vinculados con la materia imponible, cinco (5) 
años o durante el plazo prescripción del tributo, el que fuera mayor, debiendo comunicar a la 
administración tributaria cualquier hecho que impida cumplir con dicha obligación a efectos que 
la misma evalúe dicha situación. 
La comunicación a que se refiere el párrafo anterior debe realizarse en el plazo de quince (15) 
días hábiles de ocurrido el hecho. 
El cómputo del plazo de cinco (5) años se efectúa conforme a lo establecido en el numeral 7. 
9. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria cuando su presencia sea requerida por 
ésta para el esclarecimiento de hechos vinculados a obligaciones tributarias. 
10. En caso de tener la calidad de remitente, entregar el comprobante de pago o guía de 
remisión correspondiente de acuerdo a las normas sobre la materia para que el traslado de los 
bienes se realice. 
11. Sustentar la posesión de los bienes mediante los comprobantes de pago que permitan 
sustentar costo o gasto, que acreditan su adquisición y/u otro documento previsto por las normas 
para sustentar la posesión, cuando la administración tributaria lo requiera. 
12. Guardar absoluta reserva de la información a la que hayan tenido acceso, relacionada a 
terceros independientes utilizados como comparables por la administración tributaria, como 
consecuencia de la aplicación de las normas de precios de transferencia. 
Esta obligación conlleva la prohibición de divulgar, bajo cualquier forma, o usar, sea en provecho 
propio o de terceros, la información a que se refiere el párrafo anterior y es extensible a los 
representantes que se designen al amparo del numeral 18 del artículo 62. 
13. Permitir la instalación de los sistemas informáticos, equipos u otros medios utilizados para el 
control tributario proporcionados por Sunat con las condiciones o características técnicas 
establecidas por ésta. 
14. Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 3°. Comunicar a la Sunat si tienen en su poder bienes, 
valores y fondos, depósitos, custodia y otros, así como los derechos de crédito cuyos titulares 
sean aquellos sujetos en cobranza coactiva que la Sunat les indique. Para dicho efecto mediante 
resolución de Superintendencia se designará a los sujetos obligados a proporcionar dicha 
información, así como la forma, plazo y condiciones en que deben cumplirla. 
15. Incorporado. D. Leg. 1315, Art. 4°. Permitir que la Sunat realice las acciones que 
corresponda a las diversas formas de asistencia administrativa mutua, para lo cual los 
administrados deben: 
15.1. Presentar o exhibir, en las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados, según 
señale la administración, las declaraciones, informes, libros de actas, registros y libros contables 
y cualquier documento, en la forma, plazos y condiciones en que sean requeridos así como sus 
respectivas copias, las cuales deben ser refrendadas por el sujeto o por su representante legal; y 
de ser el caso, realizar las aclaraciones que le soliciten. 
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Esta obligación incluye la de proporcionar los datos necesarios para conocer los programas y los 
archivos en medios magnéticos o de cualquier otra naturaleza. 
15.2. Concurrir a las oficinas de la Sunat, cuando su presencia sea requerida, de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 4 del artículo 62, para efecto de esclarecer o proporcionar la información 
que le sea solicitada en cumplimiento de la normativa de asistencia administrativa mutua en 
materia tributaria. 
15.3. Presentar a la Sunat las declaraciones informativas para el cumplimiento de la asistencia 
administrativa mutua, en la forma, plazo y condiciones que esta establezca mediante resolución 
de Superintendencia. La obligación a que se refiere el presente numeral incluye a las personas 
jurídicas, entes jurídicos y la información que se establezca mediante decreto supremo. 
En el caso de las empresas del sistema financiero nacional y otras entidades, deberán presentar 
periódicamente la información sobre las cuentas y los datos de identificación de sus titulares 
referentes a nombre, denominación o razón social, nacionalidad, residencia, fecha y lugar de 
nacimiento o constitución y domicilio, entre otros datos, conforme a lo que se establezca en el 
decreto supremo a que se refiere el artículo 143-A de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
Lo señalado en el presente numeral comprende la información de la identidad y de la titularidad 
del beneficiario final conforme a lo que se establezca por decreto supremo. 
Mediante decreto supremo se podrá establecer las normas complementarias para la mejor 
aplicación de lo dispuesto en el presente numeral. 

DOCTRINA.—Potestad de la administración tributaria para exigir la exhibición de libros, registros 
y documentos referidos a períodos prescritos. “(...) el hecho que haya operado la prescripción 
respecto de un período determinado, no enerva la facultad que tiene la administración tributaria de exigir 
a los deudores tributarios, entre otros, información referida a situaciones u operaciones que habiendo 
ocurrido en el período prescrito tengan incidencia o determinen tributación en períodos no prescritos; 
toda vez que tal circunstancia –el vencimiento del plazo de prescripción– no limita en forma alguna la 
facultad que tiene la administración tributaria para determinar las obligaciones tributarias 
correspondientes a los períodos no prescritos”. (Sunat, Inf. 162-2006-Sunat/2B0000, jun. 27/2006, Int. 
Clara Urteaga Goldstein) 

CONTABILIDAD EN MONEDA EXTRANJERA PARA CONTRIBUYENTES QUE RECIBAN O EFECTÚEN 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

D. S. 151-2002-EF. 

ART. 2°.—Requisitos de la inversión extranjera directa. Los requisitos son los siguientes: 

a) Suscribir contrato con el Estado; 

b) Recibir y/o efectuar inversión extranjera directa en moneda extranjera; 

c) Destinar la inversión extranjera directa a la ejecución del contrato suscrito con el Estado. 

D. S. 151-2002-EF. 

ART. 3°.—Acreditación del cumplimiento de los requisitos. Los contribuyentes acreditarán el 
cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo anterior mediante la presentación del certificado 
expedido por el sector correspondiente. 

Asimismo, dicho sector informará a la Sunat respecto de la modificación o resolución de los contratos 
suscritos por los contribuyentes a los que se les hubiera emitido el referido certificado, dentro de los cinco (5) 
días hábiles de producidos dichos hechos. 

D. S. 151-2002-EF. 

ART. 4°.—Comunicación a la Sunat. Los contribuyentes que cumplan con los requisitos establecidos en el 
artículo 2° deberán comunicar a la Sunat su decisión de llevar la contabilidad en dólares de los Estados 
Unidos de América, adjuntando copia simple del certificado indicado en el artículo precedente. 

Dicha comunicación será realizada mediante la presentación del formulario que apruebe la Sunat, con 
anterioridad al registro de sus operaciones en dólares de los Estados Unidos de América, surtiendo efectos: 

a) En el mismo ejercicio en que se efectuó la comunicación, en el caso de los contribuyentes que inicien 
actividades en el referido ejercicio; o, 
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b) A partir del ejercicio siguiente a aquél en que se efectuó la comunicación, en el caso de los contribuyentes 
que hubieran iniciado sus actividades en ejercicios anteriores. 

Los contribuyentes que hubieran ejercitado la opción de llevar la contabilidad en dólares de los Estados 
Unidos de América, deberán mantenerla por períodos de cinco (5) ejercicios como mínimo cada vez. Al cabo 
de dicho período, los contribuyentes podrán escoger entre seguir con el mismo sistema o llevar su 
contabilidad en moneda nacional. En este último caso, podrán efectuar el cambio comunicando tal decisión a 
la Sunat, a través del formulario a que hace referencia el segundo párrafo del presente artículo. Los referidos 
contribuyentes podrán ejercer nuevamente la opción de llevar su contabilidad en dólares de los Estados 
Unidos de América, siempre que hubieran transcurrido 5 ejercicios gravables desde la fecha del último 
cambio. 

D. S. 151-2002-EF. 

ART. 5°.—Uso de tipos de cambio, presentación de la declaración y pago de tributos. Los 
contribuyentes que hubieran comunicado a la Sunat su opción de llevar la contabilidad en dólares de Estados 
Unidos de América deberán observar las siguientes normas: 

1. Para el registro en dólares de Estados Unidos de América, de operaciones efectuadas en moneda 
nacional, aplicarán el tipo de cambio siguiente: 

a) Para las cuentas del activo e ingresos, se utilizará el tipo de cambio promedio de venta publicado por la 
SBS a la fecha de la operación. 

b) Para las cuentas del pasivo y gastos, se utilizará el tipo de cambio promedio de compra publicado por la 
SBS a la fecha de la operación. 

Si en la fecha de operación no hubiera publicación sobre el tipo de cambio, se tomará como referencia la 
publicación inmediata anterior. 

2. Para la presentación de la declaración y el pago de los tributos, cada uno de los componentes a ser 
considerado en dicha declaración deberán ser convertidos a moneda nacional utilizando el tipo de cambio 
promedio venta publicado por la SBS en la fecha de vencimiento o pago, lo que ocurra primero. 

Si en la fecha de vencimiento o pago no hubiera publicación sobre el tipo de cambio, se tomará como 
referencia la publicación inmediata anterior. 

3. Llevarán su contabilidad de acuerdo con las prácticas contables aceptadas en el Perú. 

Durante el tiempo que se lleve la contabilidad en dólares de los Estados Unidos de América, la empresa 
quedará excluida de las normas de ajuste integral por inflación. 

D. S. 151-2002-EF. 

ART. 6°.—Diferencias de cambio. Las diferencias de cambio originadas por operaciones que fuesen objeto 
habitual de la actividad gravada y las que se produzcan por razones de los créditos obtenidos para 
financiarlas, constituyen resultados computables a efecto de la determinación de la renta neta. 

Para los efectos de la determinación del Impuesto a la Renta, por operaciones en moneda nacional, se 
aplicarán las siguientes normas: 

a) Las operaciones en moneda nacional se contabilizarán al tipo de cambio señalado en el artículo 5°. 

b) La diferencia de cambio (sic) que resulten del canje de la moneda nacional por moneda extranjera, se 
considerarán como ganancia o como pérdida del ejercicio en que se efectúa el canje. 

c) Las diferencias de cambio que resulten de los pagos o cobranzas por operaciones pactadas en moneda 
nacional, contabilizadas en moneda extranjera, que se produzcan durante el ejercicio se considerarán como 
ganancia o pérdida de dicho ejercicio. No es de aplicación lo establecido en este inciso a las diferencias de 
cambio previstas en el inciso f). 

d) Las diferencias de cambio que resulten de expresar en moneda extranjera los saldos de moneda nacional 
correspondientes a activos y pasivos, deberán ser incluidas en la determinación de la materia imponible del 
período en el cual la tasa de cambio fluctúa, considerándose como utilidad o como pérdida. La tenencia de 
dinero en moneda nacional se incluye en el concepto de activos a que se refiere este inciso. 

e) Las diferencias de cambio originadas por pasivos en moneda nacional relacionados y plenamente 
identificables, ya sean que se encuentren en existencia o en tránsito a la fecha del balance general, deberán 
afectar el valor neto de los inventarios correspondientes. Cuando no sea posible identificar los inventarios con 
el pasivo en moneda nacional, la diferencia de cambio deberá afectar los resultados del ejercicio. Para 
efectos de este inciso, no resulta de aplicación lo establecido en el inciso d). 

f) Las diferencias de cambio originadas por pasivos en moneda nacional relacionadas con activos fijos 
existentes o en tránsito u otros activos permanentes a la fecha del balance general, deberán afectar el costo 
del activo. Esta norma es igualmente de aplicación en los casos en que la diferencia de cambio esté 
relacionada con los pagos efectuados en el ejercicio. La depreciación de los activos así reajustados por 
diferencia de cambio, se hará en cuotas proporcionales al número de años que falten para depreciarlos 
totalmente. Para efecto de este inciso, no resulta de aplicación lo establecido en el inciso d). 

g) Las inversiones permanentes en valores en moneda nacional se registrarán y mantendrán al tipo de 
cambio vigente de la fecha de su adquisición. No están comprendidos en este inciso los certificados 
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bancarios de moneda nacional, a los que les resulta de aplicación la regla contenida en el inciso d) de este 
artículo. 

Se considera inversiones permanentes a aquéllas destinadas a permanecer en el activo por un período 
superior a un año desde la fecha de su adquisición, a condición que permanezca por dicho período. 

D. S. 151-2002-EF. 

ART. 7°.—Emisión de resoluciones, órdenes de pago u otro documento. Cuando la Sunat detecte 
omisiones o diferencias respecto a lo determinado por los contribuyentes que lleven su contabilidad en 
dólares de los Estados Unidos de América, se emitirá y notificará las resoluciones de determinación, órdenes 
de pago, resoluciones de multa u otro documento, según corresponda, en moneda nacional, de acuerdo a las 
siguientes normas: 

a) La conversión de la deuda a moneda nacional se efectuará al tipo de cambio promedio venta publicado por 
la SBS en la fecha de pago o vencimiento de la deuda, lo que ocurra primero. Tratándose de multas que se 
determinen en función a un porcentaje del tributo, ingresos, saldo, crédito u otro concepto similar, o valor de 
bienes, la conversión se efectuará considerando el tipo de cambio antes indicado en la fecha de comisión, o 
en caso no se pueda determinar dicha fecha, a la de detección de la infracción. 

b) A partir de la fecha en que se realice la conversión según el inciso anterior, se aplicará la Tasa de Interés 
Moratorio - TIM a que se refiere el artículo 33 del Código Tributario. 

NOTA: El decreto supremo arriba mencionado entró en vigencia el 26 de setiembre del 2002 y señala que los 
contribuyentes que comuniquen a Sunat su decisión de llevar su contabilidad en moneda extranjera, deberán 
utilizar el Formulario 2305 “Declaración del régimen tributario y base imponible de tributos”. 

DOCTRINA.—Contabilidad en moneda extranjera. “Para efectos de llevar contabilidad en moneda 
extranjera, es necesario definir cuando estamos ante contribuyentes que reciban y/o efectúen inversión 
extranjera directa en moneda extranjera; por lo que se establece que mediante decreto supremo se 
señalarán los requisitos para ello.“ (Exposición de motivos del Código Tributario, aprobado por D. Leg. 
816, abr. 21/96). 

COMENTARIO.—Los deudores tributarios (contribuyentes o responsables) están obligados a facilitar las 
funciones de determinación y fiscalización que lleve a cabo la administración tributaria, y para tal efecto 
deben conservar los libros y registros manuales o computarizados, documentos y antecedentes de 
operaciones que constituyan hechos materia de imposición, durante el plazo que el tributo no se 
encuentre prescrito. 

En ese sentido, la acción de la administración tributaria para determinar y requerir el pago de la deuda 
tributaria, y aplicar sanciones, prescribe a los cuatro (4) años, plazo que se prorroga a seis (6) años, 
cuando los contribuyentes no han cumplido con presentar la declaración jurada correspondiente. Para el 
caso de los agentes retenedores o perceptores, que no hayan cumplido con abonar al Fisco el tributo 
retenido o percibido, el plazo de prescripción vence a los diez (10) años. 

Cabe agregar que los deudores tributarios, deben tener en cuenta los procedimientos fiscales en curso 
(reclamaciones o apelaciones), así como las controversias civiles, laborales, o comerciales, pendientes 
de resolución, a efectos de mantener a disposición de las autoridades competentes, la información y 
documentación sustentatoria. 

FACULTADES DE LA SUNAT PARA REQUERIR INFORMACIÓN PATRIMONIAL 

D. S. 053-98-EF. 

ART. 1°.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código Tributario y el artículo 79 de la Ley 
del Impuesto a la Renta, la Sunat se encuentra facultada a establecer la obligación, condiciones, forma, 
plazos y lugares de presentación de declaraciones que contengan información patrimonial. Dicha obligación 
podrá ser establecida inclusive para sujetos que no se encuentren inscritos ante la Sunat, o reciban 
únicamente rentas exoneradas o inafectas al Impuesto a la Renta. 

D. S. 053-98-EF. 

ART. 2°.—Para efectos de las declaraciones a que se refiere el artículo anterior, los cónyuges las 
presentarán en las siguientes condiciones: 

a) De encontrarse bajo el régimen de separación de patrimonios, cada cónyuge determinará 
independientemente su patrimonio. En caso de bienes de propiedad de hijos menores de edad, éstos se 
acumularán con los del padre o la madre a quien, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley del 
Impuesto a la Renta, Decreto Legislativo 774, corresponda declararlo. 

b) De encontrarse bajo el régimen de sociedad de gananciales, hayan o no optado por el régimen establecido 
en el artículo 16 de la ley antes indicada, los cónyuges considerarán conjuntamente su patrimonio individual y 
el social, así como los bienes de los hijos menores de edad, procediendo a declarar el cónyuge que ejerza la 
representación de la sociedad conyugal. 

D. S. 053-98-EF. 

ART. 3°.—Conforme a las facultades concedidas a la administración tributaria por el numeral 12 del artículo 
62 del Código Tributario aprobado por Decreto Legislativo 816, la Sunat podrá solicitar información a las 
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entidades del sector público nacional y privado, así como cruzar la información respectiva, a efectos de 
verificar la consistencia de lo declarado. 

Dichas entidades, bajo responsabilidad de sus representantes legales, están obligadas a proporcionar la 
información que requiera la administración tributaria para los efectos del cumplimiento y control de la 
obligación establecida en el presente decreto. 
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SUBCAPÍTULO ÚNICO 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

SUJETOS OBLIGADOS A INSCRIBIRSE 

D. Leg. 943. 
ART. 1°.—Definiciones. Para efecto del presente decreto legislativo, se entiende por: 
a) RUC: Al Registro Único de Contribuyentes a cargo de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - Sunat. 
b) Entidades de la administración pública: A las detalladas en el artículo I de la Ley N° 27444 - 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
c) Sunat: A la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma legal a la que corresponden, se entenderán 
referidos al presente dispositivo y, cuando se señalen incisos sin precisar el artículo al que 
pertenecen, se entenderá que corresponden al artículo en el que están ubicados. 

D. Leg. 943. 
ART. 2°.—Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. Deben inscribirse en el RUC 
a cargo de la Sunat, todas las personas naturales o jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades 
de hecho u otros entes colectivos, nacionales o extranjeros, domiciliados o no en el país, que se 
encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 
a) Sean contribuyentes y/o responsables de tributos administrados por la Sunat, conforme a las 
leyes vigentes. 
b) Que sin tener la condición de contribuyentes y/o responsables de tributos administrados por la 
Sunat, tengan derecho a la devolución de impuestos a cargo de esta entidad, en virtud de lo 
señalado por una ley o norma con rango de ley. Esta obligación debe ser cumplida para proceder 
a la tramitación de la solicitud de devolución respectiva. 
c) Que se acojan a los regímenes aduaneros o a los destinos aduaneros especiales o de 
excepción previstos en la Ley General de Aduanas. 
d) Que por los actos u operaciones que realice, la Sunat considere necesaria su incorporación al 
registro. 

CONTENIDO DE LA INSCRIPCIÓN EN EL RUC 

D. Leg. 943. 
ART. 6°.—Facultad de la Sunat para el adecuado funcionamiento del Registro Único de 
Contribuyentes. La Sunat mediante resolución de Superintendencia establecerá: 
a) Las personas obligadas a inscribirse en el RUC conforme a lo señalado en el artículo 2° y las 
exceptuadas de dicha obligación. 
b) La forma, plazo, información, documentación y demás condiciones para la inscripción en el 
RUC, así como para la modificación y actualización permanente de la información proporcionada 
al registro. 
(...). 
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d) Los procedimientos, actos u operaciones en los cuales los sujetos o entidades comprendidos 
en el artículo 4° deberán exigir el número de RUC. 
e) La forma, plazo y condiciones en que se deberá proporcionar la información a que se refiere el 
artículo 5°. 
f) Las demás normas complementarias y reglamentarias necesarias para la aplicación de la 
presente norma. 

AUTORIZACIÓN A TERCERO PARA REALIZAR TRÁMITES ANTE LA SUNAT 

R. 289-2012/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución se entenderá por: 

a) Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del usuario, que 
asociado al Código de Usuario otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea. 

b) Código de Usuario: Al texto conformado por números y letras, que permite identificar al usuario que 
ingresa a Sunat Operaciones en Línea. 

c) Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático, disponible en internet, que permite realizar 
operaciones en forma telemática, entre el usuario y la Sunat. 

d) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe 

e) Tupa de la Sunat: Al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Sunat vigente. 

Cuando se mencione un artículo o anexo sin indicar la norma a la que pertenecen, se entenderán referidos a 
la presente resolución. 

R. 289-2012/Sunat. 

ART. 2°.—Alcance. La presente resolución tiene por finalidad aprobar las disposiciones necesarias para que 
los deudores tributarios puedan autorizar a un tercero a través de Sunat Virtual para realizar la tramitación 
ordinaria de los procedimientos señalados en el anexo, que forma parte de la presente resolución. 

ANEXO 

R. 289-2012/Sunat. 

N° Procedimiento del TUPA 2009 
2 Reactivación del número de Registro Único de Contribuyentes 
3 Modificación de datos en el Registro Único de Contribuyente 
 03.1.- Modificación de datos en el RUC - Suspensión 
 03.2.- Modificación de datos en el RUC - Otros 
5 Solicitud de baja de inscripción en el RUC - Otros casos 
6 Emisión de Comprobante de Información Registrada (CIR-RUC) 
11 Alta, baja y cambio de ubicación de máquinas registradoras 
12 Inscripción en el Registro de Imprentas 
13 Modificación/retiro voluntario del Registro de Imprentas 
14 Comprobante por Operaciones No Habituales - Formulario N° 820 
15 Autorización para la emisión de Boletos de Transporte Aéreo por Medios Electrónicos - BME 

R. 289-2012/Sunat. 

ART. 3°.—Del procedimiento para realizar la autorización a través de Sunat Virtual y de la vigencia de 
la misma. Los deudores tributarios que opten por autorizar a un tercero para la tramitación ordinaria de los 
procedimientos incluidos en el anexo a través de Sunat Virtual deberán: 

a) Ingresar a Sunat Operaciones en Línea con el Código de Usuario y Clave SOL. 

b) En el menú, dentro de "Otras declaraciones y solicitudes", ingresar a la opción "Autorización de trámites a 
realizar por terceros", seleccionar "Registro de autorizaciones" y seguir el procedimiento que señale el 
sistema. 

Una vez concluido el procedimiento de autorización, el sistema de la Sunat generará automáticamente una 
constancia que contendrá el número de registro de la autorización, la que podrá ser impresa y, de indicarlo el 
deudor tributario, enviada al correo electrónico que este señale. 

Para efecto de la tramitación ordinaria del procedimiento correspondiente no se requerirá que el tercero 
presente la constancia antes mencionada. 

La autorización que se realice mediante la "Autorización de trámites a realizar por terceros" sólo podrá ser 
utilizada para la tramitación ordinaria de los procedimientos que el deudor tributario hubiera indicado en una 
única oportunidad y caducará a los 30 días calendario de registrada en Sunat Virtual. 
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R. 289-2012/Sunat. 

ART. 4°.—De la consulta y baja de las autorizaciones. El deudor tributario para efecto de consultar las 
autorizaciones que hubiera otorgado o para dar de baja las mismas, deberá: 

a) Ingresar a Sunat Operaciones en Línea con su Código de Usuario y Clave SOL. 

b) En el menú, dentro de "Otras declaraciones y solicitudes", ingresar a la opción "Autorización de trámites a 
realizar por terceros", seleccionar la opción "Consultas de Autorizaciones" o la opción "Mantenimiento de 
Autorizaciones" y seguir las instrucciones del sistema. 

R. 289-2012/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir del 
día siguiente de su publicación. 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES 

R. 210-2004/Sunat. 

ART. 26.—Sustituido, R. 203-2006/Sunat, Segunda Disposición Complementaria Modificatoria. 
Suspensión temporal de actividades. Los sujetos inscritos podrán comunicar la suspensión temporal de 
sus actividades hasta (2) veces durante un mismo ejercicio gravable cuando hubieran reiniciado actividades 
dentro del citado ejercicio. Entiéndase por fecha de reinicio de actividades, aquella en la que el sujeto 
inscrito, después de un período de suspensión temporal de actividades, vuelve a efectuar las operaciones a 
que se refiere el inciso e) del artículo 1°. 

El período de la suspensión temporal de actividades no será superior a los doce (12) meses calendario 
consecutivos contados a partir de la fecha en que empezó la referida suspensión. 

Transcurrido el plazo de doce (12) meses, sin que el sujeto inscrito hubiera comunicado la fecha de reinicio 
de sus actividades, el número de RUC podrá ser dado de baja de oficio por la Sunat, siempre que presuma 
que dicho sujeto inscrito ha dejado de realizar actividades generadoras de obligaciones tributarias. Sin 
perjuicio de ello, el sujeto inscrito puede solicitar la baja de inscripción en el RUC. 

R. 210-2004/Sunat. 

Décima Disposición Final.—Las disposiciones señaladas en los incisos e) y f) del artículo 1° y en la Cuarta 
Disposición Final de la presente resolución deberán ser tenidas en cuenta para la aplicación de lo señalado 
en los artículos 2° y 5° de la Resolución de Superintendencia N° 060-99/Sunat. 

NOTA: La Resolución 203-2006/Sunat en su Única Disposición Complementaria Derogatoria, deroga 
expresamente la Resolución de Superintendencia N° 060-99/Sunat y el artículo 4° de la Resolución de 
Superintendencia N° 044-2000/Sunat, los artículos 2° y 5° de la derogada resolución ahora guardan relación 
con el artículo 3° (deudores exceptuados de la presentación de las declaraciones mensuales) y con la 
Primera Disposición Complementaria Final de la Resolución 203-2006/Sunat. 

INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN, BAJA Y REACTIVACIÓN DEL RUC DE OFICIO 

D. Leg. 943. 
ART. 6°.—Facultad de la Sunat para el adecuado funcionamiento del Registro Único de 
Contribuyentes. La Sunat mediante resolución de Superintendencia establecerá: 

(...). 
c) Los supuestos en los cuales de oficio, la Sunat procederá a la inscripción o exclusión y a la 
modificación de los datos declarados en el RUC. 

(...). 

USO DEL NÚMERO DE RUC 

D. Leg. 943. 
ART. 3°.—Del número de RUC. El número de inscripción en el RUC será de carácter 
permanente y uso obligatorio en cualquier documento que presenten o actuación que realicen 
ante la Sunat. 
El mencionado número también deberá ser comunicado a las entidades de la administración 
pública, empresas del sistema financiero, notarios y demás sujetos comprendidos en el artículo 
4°. 
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D. Leg. 943. 
ART. 4°.—De la exigencia del número de RUC. Todas las entidades de la administración 
pública, principalmente las mencionadas en el apéndice del presente decreto legislativo, y los 
sujetos del sector privado detallados en el citado apéndice solicitarán el número de RUC en los 
procedimientos, actos, u operaciones que la Sunat señale. Dicho número deberá ser consignado 
en los registros o bases de datos de las mencionadas entidades y sujetos, así como en los 
documentos que se presenten para iniciar los indicados procedimientos, actos u operaciones. 
La veracidad del número informado se comprobará requiriendo la exhibición del documento que 
acredite la inscripción en el RUC o mediante la consulta por los medios que la Sunat habilite para 
tal efecto. 
La Sunat mediante resolución de Superintendencia podrá ampliar la relación de los sujetos o 
entidades mencionados en el referido apéndice. 

APÉNDICE 

D. Leg. 943. 
Principales entidades y sujetos que deben exigir el número de RUC 
1. Los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales. 
2. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad 
Intelectual - Indecopi, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - Conasev, la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos - Sunarp y el Banco de la Nación. 
3. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - Osinerg, el Organismo Supervisor de la 
Inversión Privada en Telecomunicaciones - Osiptel y el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público - Ositran. 
4. El Banco Central de Reserva del Perú - BCR, la Contraloría General de la República, la 
Superintendencia de Banca y Seguros - SBS, el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal 
Constitucional del Perú, la Asamblea Nacional de Rectores. 
5. Las universidades. 
6. El Poder Judicial. 
7. El Ministerio Público. 
8. Las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado. 
9. Las empresas del sistema financiero, las empresas del sistema de seguros, las empresas de 
servicios complementarios y conexos, los fondos de seguros de depósitos comprendidos en el 
Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, aprobada por Ley N° 26702, y normas 
modificatorias. 
10. Las Administradoras de Fondos de Pensiones. 
11. La Bolsa de Valores de Lima, la Bolsa de Productos de Lima, las instituciones de 
compensación y liquidación de valores, los agentes de intermediación bursátil, las 
administradoras de patrimonios fideicometidos, las sociedades de propósito especial, las 
sociedades titulizadoras, las sociedades administradoras de fondos mutuos de inversión en 
valores o fondos de inversión y las empresas administradoras de fondos colectivos. 
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12. Los notarios y fedatarios obligados a proporcionar informaciones relativas a hechos 
generadoras de obligaciones tributarias, conforme a lo dispuesto en el Código Tributario. 
13. Los colegios profesionales, clubes, las instituciones sociales, culturales, educativas o de 
cualquier otra índole. 

D. Leg. 943. 
ART. 5°.—De la obligación de informar a la Sunat. La información que los sujetos o entidades 
comprendidos en el artículo anterior deben proporcionar a la Sunat, para el cumplimiento de sus 
fines, deberá consignar el número de RUC de las personas respecto de las cuales se 
proporcionará la citada información. 
Los registros de la República, tales como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los 
Registros Públicos y otros registros, deberán proporcionar a la Sunat la información que les sea 
requerida, en la forma, plazo y condiciones que ésta establezca. 

D. Leg. 943. 
Segunda Disposición Final.—Modificación de los textos únicos de procedimientos 
administrativos. La obligación señalada en el artículo 4° será incorporada en los textos únicos 
de procedimientos administrativos de las entidades de la administración pública mencionadas en 
el apéndice del presente decreto legislativo, de corresponder, en la primera oportunidad que 
efectúen la modificación de los citados textos. 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

D. Leg. 943. 
ART. 7°.—Sanciones. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto legislativo será 
sancionado de conformidad con lo establecido en el Código Tributario. 

VIGENCIA Y OTRAS DISPOSICIONES 

D. Leg. 943. 
ART. 8°.—Vigencia. El presente decreto legislativo entrará en vigencia a partir de la fecha de 
publicación de la resolución de Superintendencia a que hace referencia el artículo 6°. 

D. Leg. 943. 
Primera Disposición Final.—Validez de las inscripciones en el RUC. Las inscripciones en el 
RUC que se hubieren efectuado con anterioridad a la vigencia del presente decreto legislativo, 
continuarán siendo válidas. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

D. Leg. 943. 
ART. 9°.—Derogatoria. A partir de la vigencia del presente decreto legislativo, se derogan el 
Decreto Ley N° 25734 y el Decreto Legislativo N° 934. 

NÚMERO DE RUC DE ONCE DÍGITOS 

R. 141-99/Sunat. 

ART. 1°.—Apruébese el Plan de Implantación del Número de Identificación Tributaria del Registro Único de 
Contribuyentes a cargo de la Sunat. 
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R. 141-99/Sunat. 

ART. 2°.—El Número de Identificación Tributaria del Registro Único de Contribuyentes a cargo de la Sunat, 
consta de once (11) dígitos y reemplazará a los números de registro de ocho (8) dígitos. 

R. 141-99/Sunat. 

ART. 3°.—Sustituido. R. 091-2000/Sunat, Art. 2°. A partir del 2 de octubre del año 2000, los contribuyentes 
y/o responsables a quienes se les haya otorgado un número de Registro Único de Contribuyentes de ocho 
dígitos, deberán tomar conocimiento de su nuevo número de registro de once dígitos ingresando a la página 
web de la Sunat, cuya dirección es www.sunat.gob.pe. o a través de “Sunat contesta”, teléfono 0-801-1-
2100. 

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, la Sunat hará de conocimiento el número de RUC de once 
dígitos a los contribuyentes y/o responsables a quienes se les haya otorgado un número de registro de ocho 
dígitos, en la oportunidad que se acerquen a las oficinas de la Sunat a realizar trámites de RUC o de 
comprobantes de pago y por medio de la inclusión del mismo en los documentos que la Sunat les entregue. 

Los contribuyentes y/o responsables cuya información registrada en la Sunat contenga errores y por tal 
motivo no puedan conocer su número de RUC de once dígitos, deberán acercarse a las oficinas de la Sunat 
con su documento de identidad a fin de actualizar sus datos, hasta el último día hábil del mes de diciembre 
del año 2000. 

NORMAS DE APLICACIÓN TRANSITORIA 

R. 091-2000/Sunat. 

ART. 1°.—Para los efectos de lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia N° 141-99/Sunat, toda 
mención al Número de Identificación Tributaria - NIT, se entenderá referida al número de RUC de once 
dígitos. 

R. 091-2000/Sunat. 

ART. 3°.—A partir del 1 de enero del año 2001, el número de RUC de once dígitos será el único número de 
RUC válido, siendo obligatorio desde entonces el uso del mismo en toda declaración, solicitud, trámite 
administrativo o acción contenciosa y en cualquier otro documento o actuación que tenga implicancias 
tributarias para la Sunat. 

R. 091-2000/Sunat. 

ART. 4°.—Las empresas que realicen trabajos de impresión o importación de comprobantes de pago, notas 
de crédito, notas de débito y guías de remisión, deberán imprimir el número de RUC de once dígitos en 
dichos documentos a partir del 1 de enero del año 2001. 

R. 091-2000/Sunat. 

Primera Disposición Transitoria.—Los comprobantes de pago, notas de crédito, notas de débito y guías de 
remisión que se impriman desde el 1 hasta el 31 de diciembre del año 2000, deberán consignar tanto el 
número de RUC de ocho dígitos como el de once dígitos en la esquina superior derecha de dichos 
documentos. Para tal efecto, el número de RUC de once dígitos constará en el Comprobante de Información 
Registrada - CIR entregado al contribuyente con ocasión de la autorización de impresión. 

En el caso que el número de RUC que conste en el CIR sea únicamente el de ocho dígitos, las empresas que 
realicen trabajos de impresión o importación de comprobantes de pago, notas de crédito, notas de débito y 
guías de remisión deberán tomar conocimiento del número de RUC de once dígitos del contribuyente –a 
través de la página web de la Sunat o de “Sunat contesta”– a fin de cumplir con imprimirlo en tales 
documentos, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior. 

R. 091-2000/Sunat. 

Segunda Disposición Transitoria.—Los comprobantes de pago, notas de crédito, notas de débito y guías de 
remisión que hubieran sido impresos con el número de RUC de ocho dígitos, podrán seguir siendo utilizados, 
siempre que se consigne mediante algún medio mecanizado, computarizado o un sello legible, el nuevo 
número de RUC de once dígitos en la esquina superior derecha de dichos documentos, sin superponerse al 
número de RUC de ocho dígitos preimpreso en los mismos. 

R. 091-2000/Sunat. 

Tercera Disposición Transitoria.—Para efecto de cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes al 
período diciembre de 2000, con vencimiento en enero de 2001, de acuerdo con el cronograma aprobado por 
la Resolución de Superintendencia N° 072-2000/Sunat, el último dígito del número de RUC a tenerse en 
cuenta es el correspondiente al número de RUC de once dígitos. 

PLAZOS MÁXIMOS DE ATRASO DE LOS REGISTROS Y LIBROS CONTABLES 

R. 234-2006/Sunat. 

ART. 8°.—Los plazos máximos de atraso de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios se rigen por 
lo dispuesto en el Anexo 2. 
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ANEXO 2 

R. 234-2006/Sunat. 

Plazos de atraso de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios 

 
Código Libro de registro vinculado a 

asuntos tributarios 
Máximo atraso 

permitido 
Acto o circunstancia que determina el inciso del plazo 

para el máximo atraso permitido 

1 Libro caja y bancos Tres (3) meses 
Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que 
se realizaron las operaciones relacionadas con el ingreso 
o salida del efectivo o equivalente del efectivo. 

2 Libro de ingresos y gastos Diez (10) días hábiles 

Tratándose de deudores tributarios que obtengan rentas 
de segunda categoría. Desde el primer día hábil del mes 
siguiente a aquél en que cobre, se obtenga el ingreso o se 
haya puesto a disposición la renta. 
Tratándose de deudores tributarios que obtengan rentas 
de cuarta categoría. Desde el primer día hábil del mes 
siguiente a aquél en que se emita el comprobante de 
pago. 

3 

Sustituido. R. 196-2010/Sunat. 
Única Disposición 
Complementaria Modificatoria. 
Libro de inventarios y balances 

Tratándose de deudores tributarios pertenecientes al régimen general del Impuesto a 
la Renta 
Tres (3) meses (*) (*) Desde el día hábil siguiente al cierre del ejercicio gravable 
Tratándose de deudores tributarios pertenecientes al régimen especial del Impuesto 
a la Renta 

Diez (10) días hábiles Desde el día hábil siguiente al del cierre del mes o del 
ejercicio gravable, según el anexo del que se trate. 

4 
Libro de retenciones incisos e) y 
f) del artículo 34 de la Ley del 
Impuesto a la Renta 

Diez (10) días hábiles 
Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que 
se realice el pago. 

5 Libro diario  Tres (3) meses Desde el primer día hábil del mes siguiente de realizadas 
las operaciones. 

5-A 
Incorporado. R. 239-
2008/Sunat. Art. 7°. Libro diario 
de formato simplificado.  

Tres (3) meses 
Desde el primer día hábil del mes siguiente de realizadas 
las operaciones. 

6 Libro mayor Tres (3) meses Desde el primer día hábil del mes siguiente de realizadas 
las operaciones. 

7 Registro de activos fijos Tres (3) meses Desde el día hábil siguiente al cierre del ejercicio gravable. 

8 

Modificado. R. 379-2013/Sunat, 
Sétima Disposición 
Complementaria Modificatoria. 
Registro de compras 

Diez (10) días hábiles Desde el primer día hábil del mes siguiente al que 
corresponda el registro de las operaciones según las 
normas sobre la materia. 

9 Registro de consignaciones Diez (10) días hábiles Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que 
se recepcione el comprobante de pago respectivo. 

10 Registro de costos Tres (3) meses Desde el día hábil siguiente al cierre del ejercicio gravable 

11 Registro de huéspedes Diez (10) días hábiles Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que 
se emita el comprobante de pago respectivo. 

12 

Sustituido. R. 196-2010/Sunat, 
Única Disposición 
Complementaria Modificatoria. 
Registro de inventario 
permanente en unidades físicas 

Un (1) mes 

Desde el primer día hábil del mes siguiente de realizadas 
las operaciones relacionadas con la entrada o salida de 
bienes. 

13 
Sustituido. R. 169-2015/Sunat, 
Art. 3°. Registro de inventario 
permanente valorizado 

Tratándose de deudores tributarios que lleven el registro de inventario permanente 
valorizado en forma manual o utilizando hojas sueltas o continuas: 

Tres (3) meses 
Desde el primer día hábil del mes siguiente de realizadas 
las operaciones relacionadas con la entrada o salida de 
bienes. 

Tratándose de deudores tributarios que lleven el registro de inventario permanente 
valorizado de manera electrónica: 

Tres (3) meses 
Desde el primer día hábil del mes siguiente al semestre de 
realizadas las operaciones relacionadas con la entrada o 
salida de bienes. 

14 

Modificado. R. 379-2013/Sunat, 
Sétima Disposición 
Complementaria Modificatoria. 
Registro de ventas e ingresos 

Diez (10) días hábiles 

Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que 
se emita el comprobante de pago respectivo. 

15 

Registro de ventas e ingresos - 
artículo 23 Resolución de 
Superintendencia N° 266-
2004/Sunat 

Diez (10) días hábiles 

Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que 
se emita el comprobante de pago respectivo. 

16 Registro del régimen de 
percepciones Diez (10) días hábiles 

Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquel en que 
se emita el documento que sustenta las transacciones 
realizadas con los clientes. 

17 Registro del régimen de 
retenciones Diez (10) días hábiles 

Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquel en que 
se recepcione o emita, según corresponda, el documento 
que sustenta las transacciones realizadas con los 
proveedores. 

18 Registro IVAP Diez (10) días hábiles Desde la fecha de ingreso o desde la fecha del retiro de 
los bienes del molino, según corresponda. 

19 
Registro(s) auxiliar(es) de 
adquisiciones - artículo 8° 
Resolución de Superintendencia 

Diez (10) días hábiles 
Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que 
se recepcione el comprobante de pago respectivo. 
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N° 022-98/Sunat 

20 

Registro(s) auxiliar(es) de 
adquisiciones - inciso a) primer 
párrafo artículo 5° Resolución de 
Superintendencia N° 021-
99/Sunat 

Diez (10) días hábiles 

Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que 
se recepcione el comprobante de pago respectivo. 

21 

Registro(s) auxiliar(es) de 
adquisiciones - inciso a) primer 
párrafo artículo 5° Resolución de 
Superintendencia N° 142-
2001/Sunat. 

Diez (10) días hábiles 

Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que 
se recepcione el comprobante de pago respectivo. 

22 

Registro(s) auxiliar(es) de 
adquisiciones - inciso c) primer 
párrafo artículo 5° Resolución de 
Superintendencia N° 256-
2004/Sunat. 

Diez (10) días hábiles 

Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que 
se recepcione el comprobante de pago respectivo. 

23 

Registro(s) auxiliar(es) de 
adquisiciones - inciso a) primer 
párrafo artículo 5° Resolución de 
Superintendencia N° 257-
2004/Sunat. 

Diez (10) días hábiles 

Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que 
se recepcione el comprobante de pago respectivo. 

24 

Registro(s) auxiliar(es) de 
adquisiciones - inciso c) primer 
párrafo artículo 5° Resolución de 
Superintendencia N° 258-
2004/Sunat. 

Diez (10) días hábiles 

Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que 
se recepcione el comprobante de pago respectivo. 

25 

Registro(s) auxiliar(es) de 
adquisiciones - inciso a) primer 
párrafo artículo 5° Resolución de 
Superintendencia N° 259-
2004/Sunat. 

Diez (10) días hábiles 

Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que 
se recepcione el comprobante de pago respectivo. 

32 

Incorporado. R. 360-
2013/Sunat, Art. 4°. Registro de 
socios de cooperativas agrarias y 
otros integrantes. 

Diez (10) días hábiles 

Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que 
la cooperativa agraria reciba las comunicaciones o 
declaraciones juradas a que hace referencia el reglamento  
de  la  Ley N° 29972, o emita o reciba  el  comprobante de 
pago respectivo, según sea el caso, por las adquisiciones 
a sus socios,  o  se  produzca la cancelación de la 
inscripción del socio. 

NOTAS: 

(*) Si el contribuyente elabora un balance para modificar el coeficiente o aplicable al cálculo de los pagos a 
cuenta del régimen general del Impuesto a la Renta, deberá tener registradas las operaciones que lo 
sustenten con un atraso no mayor a dos (2) meses contados desde el primer día hábil del mes siguiente a 
enero o junio, según corresponda. 

(**) En los casos previstos en el numeral 3.2 del artículo 13, el plazo máximo de atraso será de tres (3) 
meses computado a partir del día siguiente: 

a) A la fecha del balance de liquidación. 

b) Al otorgamiento de la escritura publica de cancelación de sucursales de empresas unipersonales, 
sociedades o entidades de cualquier naturaleza, constituidas en el exterior o de producido el cese de las 
actividades de las agencias u otros establecimientos permanentes de las mismas empresas, sociedades y 
entidades. 

c) A la entrada en vigencia de la fusión o escisión o demás formas de reorganización de sociedades o 
empresas. 

d) Al cierre o cese definitivo de la empresa. 

NOTAS: 1. La incorporación del numeral 32 por la R. 360-2013/Sunat, está vigente a partir del 01 de enero 
del 2014, tal como lo dispone su Única Disposición Complementaria Final. 

2. La sustitución del numeral 13 por la R. 169-2015/Sunat entró en vigencia el 01 de enero del 2016, tal como 
lo establece su Primera Disposición Complementaria Final. 

R. 169-2015/Sunat. 

Tercera Disposición Complementaria Final.—Del llevado del registro de inventario permanente 
valorizado electrónico. Los principales contribuyentes incorporados a la Intendencia de Principales 
Contribuyentes Nacionales que tienen la obligación de llevar el registro de inventario permanente valorizado 
electrónico, según lo señalado en la presente resolución, deben hacerlo a partir del 1 de enero del 2016, 
debiendo registrar la información de manera semestral, comprendiendo el primer semestre de enero a junio, 
y el segundo semestre de julio a diciembre. Los ingresos brutos a considerar son los del ejercicio 2015. 

R. 169-2015/Sunat. 

Cuarta Disposición Complementaria Final.—Sobre la obligación de llevar el registro auxiliar de 
adquisiciones. Los contribuyentes que lleven el registro de ventas e ingresos y el registro de compras de 
manera electrónica, ya sea mediante el SLE-Portal o SLE-PLE, y deban llevar el registro auxiliar a que se 
refieren los artículos 8° de la Resolución de Superintendencia N° 022-98/Sunat, 5° de la Resolución de 
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Superintendencia N° 021-99/ Sunat, 5° de la Resolución de Superintendencia N° 142-5° de la Resolución de 
Superintendencia N° 021-99/Sunat, 5° de la Resolución de Superintendencia N° 142-2001/Sunat, 5° de la 
Resolución de Superintendencia N° 256-2004/Sunat, 5° de la Resolución de Superintendencia N° 257-
2004/Sunat, 5° de la Resolución de Superintendencia N° 258-2004/Sunat y 5° de la Resolución de 
Superintendencia N° 259-2004/Sunat, se encuentran exceptuados de llevarlo, cuando la información que se 
solicita en este, se registre en el registro de compras electrónico. 

Los contribuyentes exceptuados, según lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán cerrar el registro auxiliar 
llevado en forma manual o en hojas sueltas o continuas, previo registro de lo que corresponda anotar en el 
mes anterior a aquel respecto del cual se opta por registrar la información solicitada en el registro de compras 
electrónico, no pudiendo volver a llevarlo en la forma antes señalada. 

R. 234-2006/Sunat. 

Octava Disposición Complementaria Final.—Sustituido. R. 230-2007/Sunat, Art. Único. Vigencia. La 
presente resolución entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2007, salvo lo dispuesto en los artículos 12 
y 13, los cuales entrarán en vigencia el 1 de enero del 2009. 

NOTA: La R. 234-2006/Sunat fue publicada el día 30 de diciembre de 2006. 

R. 234-2006/Sunat. 

Novena Disposición Complementaria Final.—Incorporado. R. 196-2010/Sunat. Única Disposición 
Complementaria Modificatoria. Del registro de operaciones. Cuando en la presente resolución se hace 
mención a operaciones, se considera como tales, a los hechos económicos susceptibles de ser registrados 
contablemente. 

R. 230-2007/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Información mínima. Los deudores tributarios comprendidos 
en la Octava Disposición Complementaria Final de la Resolución de Superintendencia N° 234-2006/Sunat 
modificada por la presente resolución continuarán llevando los libros y registros vinculados a asuntos 
tributarios que se encuentran obligados a llevar conforme las normas legales vigentes, consignando en ellos 
la información respectiva establecida en dichas normas. 

R. 230-2007/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Transitoria.—De los libros y registros. Los deudores tributarios podrán 
optar por llevar sus libros y registros vinculados a asuntos tributarios de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 12 y 13 de la Resolución de Superintendencia N° 234-2006/Sunat modificada por la presente 
resolución con anterioridad al 1 de enero del 2009. 

Una vez que se haya hecho uso de la opción, no se podrá volver a llevar los libros y registros vinculados a 
asuntos tributarios de acuerdo a la regulación anterior. 

R. 017-2009/Sunat. 

Artículo Único.—Suspensión temporal del artículo 13 de la Resolución de Superintendencia N° 234-
2006/Sunat y modificatorias. Excepcionalmente, suspéndase, a partir de la entrada en vigencia de la 
presente resolución y hasta el 31 de diciembre del 2009, la aplicación de lo previsto en el artículo 13 de la 
Resolución de Superintendencia N° 234-2006/Sunat y modificatorias, salvo lo establecido en el inciso 5-A y 
en el numeral 13.4. 

R. 017-2009/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Transitoria.—De los libros y registros llevados a partir del 1 de 
enero del 2009. Los deudores tributarios que a partir del 1 de enero del 2009 hubieran empezado a llevar 
sus libros y registros vinculados a asuntos tributarios de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la 
Resolución de Superintendencia N° 234-2006/Sunat y modificatorias, podrán optar por: 

a) Continuar llevándolos conforme a lo dispuesto en el referido artículo. Una vez ejercida la opción, ésta no 
podrá ser modificada. 

b) Cerrar los libros y registros vinculados a asuntos tributarios existentes y llevarlos, a partir del 1 de enero 
del 2009, conforme a como los debían llevar al 31 de diciembre del 2008. 

Lo previsto en la presente disposición es de aplicación únicamente respecto de los aspectos del artículo 13 
de la Resolución de Superintendencia N° 234-2006/Sunat que conforme al artículo único de la presente 
resolución hubieran sido suspendidos. 

R. 017-2009/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Transitoria.—De la opción de aplicar el artículo 13 de la 
Resolución de Superintendencia N° 234-2006/Sunat y modificatorias. A partir de la entrada en vigencia 
de la presente resolución los deudores tributarios podrán optar por llevar sus libros y registros vinculados a 
asuntos tributarios de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Resolución de Superintendencia N° 234-
2006/Sunat y, modificatorias. Una vez que se haya hecho uso de la opción, ésta no podrá ser modificada. 
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USO DE REGISTROS CONTABLES POR SOCIEDADES QUE MODIFIQUEN SU RAZÓN SOCIAL 

R. 234-2006/Sunat. 

ART. 7°.—De la modificación de la denominación o razón social de los deudores tributarios y su 
incidencia en los libros y registros vinculados a asuntos tributarios. Todo deudor tributario que 
modifique su denominación o razón social deberá comunicar a la Sunat dicho cambio, conforme lo 
establecido en la Resolución de Superintendencia N° 210-2004/Sunat y normas modificatorias, y podrá optar 
por: 

a) Continuar utilizando los libros y registros vinculados a asuntos tributarios con la denominación o razón 
social anterior hasta que se terminen, para registrar las operaciones siguientes al acuerdo de modificación de 
denominación o razón social. En este caso, se deberá consignar adicionalmente mediante algún medio 
mecanizado, computarizado o un sello legible, la nueva denominación o razón social, sin superponerse a la 
anterior. 

b) Abrir nuevos libros y registros vinculados a asuntos tributarios. En este caso, para solicitar al notario o juez 
de paz letrado la legalización de los libros y registros u hojas sueltas o continuas con la nueva denominación 
o razón social, deberá acreditarse haber cerrado los libros y registros u hojas sueltas o continuas no 
utilizados que fueron legalizados con la anterior denominación o razón social. 

PÉRDIDA O DESTRUCCIÓN DE LIBROS Y REGISTROS VINCULADOS A ASUNTOS TRIBUTARIOS Y 
OTROS ANTECEDENTES 

R. 234-2006/Sunat. 

ART. 9°.—De la comunicación de la pérdida o destrucción. 

9.1. Los deudores tributarios que hubieran sufrido la pérdida o destrucción por siniestro, asalto y otros, de los 
libros y registros vinculados a asuntos tributarios, documentos y otros antecedentes de las operaciones o 
situaciones que constituyan hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias o que estén relacionados 
con ellas, respecto de tributos no prescritos, deberán comunicar tales hechos a la Sunat dentro del plazo de 
quince (15) días hábiles establecido en el Código Tributario. 

9.2. La citada comunicación deberá contener el detalle de los libros, registros, documentos y otros 
antecedentes mencionados en el párrafo anterior, así como el período tributario y/o ejercicio al que 
corresponden éstos. Adicionalmente, cuando se trate de libros y registros vinculados a asuntos tributarios, se 
deberá indicar la fecha en que fueron legalizados, el número de legalización, además de los apellidos y 
nombres del notario que efectuó la legalización o el número del juzgado en que se realizó la misma, si fuera 
el caso. 

9.3. En todos los casos se deberá adjuntar copia certificada expedida por la autoridad policial de la denuncia 
presentada por el deudor tributario respecto de la ocurrencia de los hechos materia de este artículo. 

9.4. Lo establecido en el presente artículo no será aplicable a los documentos a los que se hace referencia 
en el Reglamento de Comprobantes de Pago, a los cuales se les aplicará el procedimiento dispuesto en 
dicho reglamento. 

R. 234-2006/Sunat. 

ART. 10.—Del plazo para rehacer los libros y registros. 

10.1. Los deudores tributarios señalados en el artículo 9°, tendrán un plazo de sesenta (60) días calendario 
para rehacer los libros y registros vinculados a asuntos tributarios, documentos y otros antecedentes 
mencionados en el artículo anterior. 

10.2. Sólo en el caso que, por razones debidamente justificadas, el deudor tributario requiera un plazo mayor 
para rehacer los libros y registros vinculados a asuntos tributarios, documentos y otros antecedentes a que 
hace referencia el numeral anterior, la Sunat otorgará la prórroga correspondiente, previa evaluación. 

10.3. Para efecto de lo señalado en los numerales precedentes: 

a) El deudor tributario deberá contar con la documentación sustentatoria que acredite los hechos que 
originaron la pérdida o destrucción. 

b) Los plazos se computarán a partir del día siguiente de ocurridos los hechos. 

R. 234-2006/Sunat. 

ART. 11.—De la verificación por parte de la Sunat. La Sunat podrá verificar que el deudor tributario 
efectivamente hubiera sufrido la pérdida o destrucción señaladas, a efectos de acogerse al cómputo de los 
plazos señalados en el numeral 10.1 del artículo 10. De verificarse la falsedad de los hechos comunicados 
por el deudor tributario, la Sunat podrá utilizar directamente los procedimientos de determinación sobre base 
presunta, en aplicación del numeral 9 del artículo 64 del Código Tributario. 

RTF.—Oportunidad de la denuncia por pérdida de libros y registros no está condicionada a que se 
produzca con anterioridad a la fiscalización. "Que en tal sentido, dado que la quejosa comunicó a la 
administración el extravío de sus libros y registros contables y demás documentación sustentatoria de 
sus operaciones, de conformidad con lo establecido por la Resolución de Superintendencia N° 234-
2006/Sunat resultaba aplicable el plazo de 60 días calendario a fin que la quejosa pudiera rehacer la 
documentación extraviada y atender el requerimiento de fiscalización, siendo que conforme con el criterio 
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expuesto por este Tribunal Fiscal en la Resolución N° 03977-2-2008, no existe en el Código Tributario ni 
en la citada resolución de Superintendencia como condición para la aplicación de dicho plazo, que la 
denuncia de la pérdida o destrucción se hubiera producido con anterioridad o posterioridad a la 
notificación del requerimiento mediante el cual se solicita la presentación de la referida documentación, 
por lo que no resulta atendible lo expuesto por la administración para negarle tal pedido". (TF, RTF 
08085-7-2010, ago. 03/2010, V. P. Muñoz García) 

DECLARACIÓN JURADA TRIBUTARIA 

ART. 88.—De la declaración tributaria. 
88.1. Definición, forma y condiciones de presentación 
La declaración tributaria es la manifestación de hechos comunicados a la administración 
tributaria en la forma y lugar establecidos por ley, reglamento, resolución de Superintendencia o 
norma de rango similar, la cual podrá constituir la base para la determinación de la obligación 
tributaria. 
La administración tributaria, a solicitud del deudor tributario, podrá autorizar la presentación de la 
declaración tributaria por medios magnéticos, fax, transferencia electrónica, o por cualquier otro 
medio que señale, previo cumplimiento de las condiciones que se establezca mediante 
resolución de Superintendencia o norma de rango similar. Adicionalmente, podrá establecer para 
determinados deudores la obligación de presentar la declaración en las formas antes 
mencionadas y en las condiciones que señalen para ello. 
Los deudores tributarios deberán consignar en su declaración, en forma correcta y sustentada, 
los datos solicitados por la administración tributaria. 
Se presume sin admitir prueba en contrario, que toda declaración tributaria es jurada. 
88.2. De la declaración tributaria sustitutoria o rectificatoria 
La declaración referida a la determinación de la obligación tributaria podrá ser sustituida dentro 
del plazo de presentación de la misma. Vencido éste, la declaración podrá ser rectificada, dentro 
del plazo de prescripción, presentando para tal efecto la declaración rectificatoria respectiva. 
Transcurrido el plazo de prescripción no podrá presentarse declaración rectificatoria alguna. 
La presentación de declaraciones rectificatorias se efectuara en la forma y condiciones que 
establezca la administración tributaria. 
La declaración rectificatoria surtirá efecto con su presentación siempre que determine igual o 
mayor obligación. En caso contrario, surtirá efectos si dentro de un plazo de cuarenta y cinco 
(45) días hábiles siguientes a su presentación la administración tributaria no emitiera 
pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella, sin perjuicio de la 
facultad de la administración tributaria de efectuar la verificación o fiscalización posterior. 
La declaración rectificatoria presentada con posterioridad a la culminación de un procedimiento 
de fiscalización parcial que comprenda el tributo y período fiscalizado y que rectifique aspectos 
que no hubieran sido revisados en dicha fiscalización, surtirá efectos desde la fecha de su 
presentación siempre que determine igual o mayor obligación. En caso contrario, surtirá efectos 
si dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a su presentación la 
administración tributaria no emitiera pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos 
contenidos en ella, sin perjuicio de la facultad de la administración tributaria de efectuar la 
verificación o fiscalización posterior. 
Cuando la declaración rectificatoria a que se refiere el párrafo anterior surta efectos, la deuda 
tributaria determinada en el procedimiento de fiscalización parcial que se reduzca o elimine por 
efecto de dicha declaración no podrá ser materia de un procedimiento de cobranza coactiva, 
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debiendo modificarse o dejarse sin efecto la resolución que la contiene en aplicación de lo 
dispuesto en el numeral 2 del artículo 108, lo cual no implicará el desconocimiento de los reparos 
efectuados en la mencionada fiscalización parcial. 
No surtirá efectos aquella declaración rectificatoria presentada con posterioridad al plazo 
otorgado por la administración tributaria según lo dispuesto en el artículo 75 o una vez culminado 
el proceso de verificación o fiscalización parcial o definitiva, por los aspectos de los tributos y 
períodos o por los tributos y períodos, respectivamente que hayan sido motivo de verificación o 
fiscalización, salvo que la declaración rectificatoria determine una mayor obligación. 

TUO - D. Leg. 816. 

Cuadragésimo Sexta Disposición Final.—Presentación de declaraciones. Precísase que en 
tanto la administración tributaria puede establecer en virtud de lo señalado por el artículo 88, la 
forma y condiciones para la presentación de la declaración tributaria, aquella declaración que no 
cumpla con dichas disposiciones se tendrá por no presentada. 

SUPUESTOS QUE EXCEPTÚAN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES MENSUALES 

R. 203-2006/Sunat. 

ART. 1°.—Objeto. La presente resolución regula los supuestos en que el deudor tributario se encuentra 
exceptuado de la obligación de presentar la declaración jurada mensual correspondiente al Impuesto General 
a las Ventas, a los pagos a cuenta mensual del Impuesto a la Renta correspondientes a la tercera categoría - 
Régimen general, al Régimen Especial del Impuesto a la Renta y al Nuevo Régimen Único Simplificado, así 
como la oportunidad en que surte efecto la referida excepción. 

R. 203-2006/Sunat. 

ART. 2°.—Definiciones. Para efectos de la presente resolución, se entenderá por: 

a) Declaración: A la declaración jurada mediante la cual el deudor tributario manifiesta la determinación de la 
obligación tributaria a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat, de acuerdo a la 
forma y condiciones que ésta hubiera establecido mediante resolución de Superintendencia. 

b) Reglamento del RUC: A la Resolución de Superintendencia N° 210-2004/Sunat y modificatorias, mediante 
la cual se aprueban las disposiciones reglamentarias del Decreto Legislativo N° 943, Ley del Registro Único 
de Contribuyentes. 

c) Ley del IGV e ISC: Al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo aprobado por el Decreto Supremo N° 055-99-EF y modificatorias. 

d) Ley del IR: Al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto Renta aprobado por el Decreto Supremo N° 
179-2004-EF y modificatorias. 

Cuando se mencione un artículo sin indicar la norma legal correspondiente, se entenderán referidos al 
presente dispositivo. 

R. 203-2006/Sunat. 

ART. 3°.—Sustituido. R. 272-2016/Sunat, Art. Único. Deudores tributarios exceptuados de la 
presentación de las declaraciones mensuales. Exceptúase a los deudores tributarios de la obligación de 
presentar las declaraciones mensuales correspondientes al: 

1. Impuesto a la Renta de tercera categoría y al Impuesto General a las Ventas siempre que estén en alguno 
de los siguientes supuestos: 

a) Se encuentren exonerados del Impuesto a la Renta y realicen, únicamente, operaciones exoneradas del 
Impuesto General a las Ventas. 

b) Perciban exclusivamente rentas exoneradas del Impuesto a la Renta y realicen, únicamente, operaciones 
exoneradas del Impuesto General a las Ventas. 

c) No generen ingresos gravados con el Impuesto a la Renta y tratándose del Impuesto General a las Ventas: 

c.1) No realicen operaciones gravadas ni adquisiciones de bienes, prestaciones o utilizaciones de servicios, 
contratos de construcción o importaciones que otorguen derecho a crédito fiscal; o, 

c.2) No realicen operaciones gravadas y efectúen, únicamente, adquisiciones de bienes, prestaciones o 
utilizaciones de servicios, contratos de construcción o importaciones que otorguen derecho a crédito fiscal, 
cuyos comprobantes de pago o documentos respectivos no hayan sido anotados en el Registro de Compras. 
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2. Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, Impuesto General a las Ventas, Nuevo RUS, según 
corresponda, cuando hubieran suspendido temporalmente sus actividades o dejado de realizar las 
actividades generadoras de obligaciones tributarias. 

La excepción de la presentación de las declaraciones mensuales para los sujetos comprendidos en el Nuevo 
RUS, Categoría Especial, se regirá por lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia N° 032-
2004/Sunat. 

R. 272-2016/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Final.—Obligación de presentar declaraciones mensuales. Los 
supuestos en los que se exceptúa a los deudores tributarios de la obligación de presentar declaraciones 
mensuales no resultan de aplicación cuando la presentación de dichas declaraciones sea requisito para 
solicitar devoluciones, compensaciones, acogerse a un régimen tributario o para ejercer la opción de 
atribución de rentas para efecto de su declaración y pago, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes. 

R. 203-2006/Sunat. 

ART. 4°.—Aplicación de las excepciones señaladas. La excepción a la presentación de las declaraciones 
a que se refiere el artículo 3° surtirá efecto: 

a) Tratándose del supuesto previsto en el numeral 1 del citado artículo, desde el período tributario en que el 
deudor tributario se encuentre en alguna de las situaciones señaladas en dicho numeral. 

b) Tratándose de los supuestos previstos en el numeral 2 del citado artículo, a partir del período tributario 
siguiente a la fecha en que el deudor tributario suspendió temporalmente sus actividades, o se produjo 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 27 del Reglamento del RUC para la baja de inscripción en el 
RUC, según corresponda. 

Para la comunicación de la suspensión temporal de actividades o la solicitud de baja de inscripción en el 
RUC deberá seguirse el procedimiento previsto en el Reglamento del RUC. 

Las excepciones surtirán efecto aún cuando el deudor tributario comunique dichos hechos a la Sunat en un 
plazo posterior al previsto en el Reglamento del RUC, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. 

R. 203-2006/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Inicio de actividades. Para la presentación de las 
declaraciones mensuales se entiende como fecha de inicio de actividades a la establecida en el inciso e) del 
artículo 1° del Reglamento del RUC. 

R. 203-2006/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Declaración de otros conceptos. Las excepciones previstas 
en el artículo 3° no eximen a los deudores tributarios de declarar otros conceptos contenidos en un mismo 
formulario u otros, salvo que hubieran comunicado la baja de los tributos. Tampoco los exceptúa de la 
presentación de la declaración anual del Impuesto a la Renta. 

R. 203-2006/Sunat. 

Tercera Disposición Complementaria Final.—Tratamiento a los exportadores y a los afectos al Impuesto 
Selectivo al Consumo. Las excepciones previstas en el artículo 3° no son de aplicación a los exportadores 
ni a los sujetos afectos al Impuesto Selectivo al Consumo. 

R. 203-2006/Sunat. 

Cuarta Disposición Complementaria Final.—Obligación de declarar los ingresos netos mensuales. Los 
deudores tributarios que se encuentren exonerados del Impuesto a la Renta o que perciban exclusivamente 
rentas exoneradas de dicho tributo pero que se encuentren gravados con el IGV deberán declarar en el PDT 
621 IGV Renta Mensual como si estuvieran en el sistema b) del artículo 85 de la Ley del IR, consignando en 
la Casilla N° 315 cero (00) y en la Casilla N° 301, el monto de sus ingresos netos. 

Tratándose de deudores tributarios que se encuentren en la situación señalada en el párrafo anterior y que 
presenten el Formulario N° 119 - Régimen General, deberán consignar en la Casilla B cero (00) y en la 
Casilla N° 301 el monto de sus ingresos netos. 

R. 203-2006/Sunat. 

Quinta Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia el 1 de 
diciembre del 2006 y se aplicará a las declaraciones juradas correspondientes al período tributario diciembre 
2006 en adelante. 

R. 203-2006/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Transitoria.—Sujetos acogidos al Nuevo RUS. Entiéndase que los 
sujetos acogidos al Nuevo RUS que comunicaron la suspensión temporal de sus actividades o presentaron la 
solicitud de baja de inscripción en el RUC durante la vigencia de la Resolución de Superintendencia N° 060-
99/Sunat, están exceptuados a la presentación de sus declaraciones correspondientes al período tributario 
siguiente a la fecha en que hubieran comunicado la referida suspensión o presentado la solicitud de baja de 
inscripción. 
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NOTA: La Resolución 203-2006/Sunat en su Única Disposición Complementaria Derogatoria, deroga 
expresamente la Resolución de Superintendencia N° 060-99/Sunat y el artículo 4° de la Resolución de 
Superintendencia N° 044-2000/Sunat. 

MARCO GENERAL DE LAS DECLARACIONES JURADAS 

R. 100-97/Sunat. 

ART. 1°.—Sustituido. R. 189-2006/Sunat, Art. 1°. Lugar de presentación de la declaración y pago de las 
obligaciones. Los deudores tributarios notificados como principales contribuyentes efectuarán la declaración 
y el pago de la deuda tributaria en las oficinas bancarias ubicadas en las unidades de principales 
contribuyentes de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales, intendencias regionales u 
oficinas zonales de la Sunat, en efectivo o mediante cheque. 

Los deudores tributarios considerados medianos y pequeños contribuyentes, efectuarán la declaración y el 
pago de la deuda tributaria en las instituciones bancarias autorizadas, en efectivo o mediante cheque. 

Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, la Sunat podrá designar lugares distintos para la 
presentación de las declaraciones y el pago de la deuda tributaria. 

R. 100-97/Sunat. 

ART. 2°.—Lugar de pago mediante documentos valorados. El pago mediante documentos valorados tales 
como notas de crédito negociables y otros, se realizará exclusivamente en la dependencia de la Sunat que 
corresponda al deudor tributario, empleando los formularios establecidos para tal efecto. 

Cuando el pago se efectúe parcialmente mediante documentos valorados, la entrega del efectivo y/o del 
cheque se realizará en las oficinas bancarias ubicadas en las dependencias de la Sunat o en las instituciones 
bancarias autorizadas, según le corresponda al deudor tributario. 

El pago mediante documentos valorados no exime de la obligación de presentar la declaración en los lugares 
señalados para ello, aun cuando con aquéllos se pague la totalidad de la deuda tributaria. 

El pago de los impuestos que constituyan ingresos del Tesoro Público, que afecten a las importaciones y que 
se realice mediante notas de crédito negociables, deberá sujetarse a lo señalado en las normas sobre notas 
de crédito negociables. 

R. 100-97/Sunat. 

ART. 3°.—Sustituido. R. 189-2006/Sunat, Art. 2°. Del pago mediante cheque. El pago mediante cheque 
se ceñirá a las siguientes reglas: 

a) Se utilizará un solo cheque para abonar el importe a pagar por la deuda tributaria contenida en cada 
formulario. Por excepción, se podrá utilizar un solo cheque para pagar la deuda tributaria, costas y gastos, 
contenidos en más de un formulario, cuando éste sea certificado o de gerencia. 

b) Se emitirá con cargo a la cuenta corriente del deudor tributario y a nombre de Sunat/... (nombre del banco 
donde se efectúe el pago). 

c) Se girará a cargo del banco receptor o a cargo de otro banco que opere en la misma plaza y esté 
comprendido dentro del mismo radio de compensación. 

d) Tratándose del pago de la multa o de los gastos originados en la ejecución del comiso, así como por el 
internamiento temporal de vehículos, a que se refieren el literal a) del artículo 184, el literal b) del noveno 
párrafo y literal a) del décimo párrafo del artículo 182 del Código Tributario, respectivamente, aquél se 
realizará mediante cheque certificado o de gerencia. 

e) Tratándose del pago de deudas que son objeto del procedimiento de cobranza coactiva, aquél se realizará 
mediante cheque certificado o de gerencia, excepto en el caso a que se refiere el artículo 11 de la Resolución 
de Superintendencia N° 156-2004/Sunat. 

R. 100-97/Sunat.  

ART. 4°.—De la declaración tributaria. Los deudores tributarios deberán efectuar la declaración de los 
conceptos a que se refiere el Anexo 1 de la presente resolución respecto a los tributos a los que se 
encuentren afectos, mediante la presentación de una declaración-pago por cada período tributario. 

Salvo disposición expresa en contrario, los deudores tributarios deberán consolidar la totalidad de sus 
operaciones y/o retenciones en una sola declaración, de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior. Para 
tal efecto, los deudores tributarios que tengan sucursales, agencias, establecimientos anexos o puntos de 
venta en distintos lugares, tomarán como referencia el monto consolidado de sus operaciones y/o 
retenciones. 

Con posterioridad a la presentación de la declaración tributaria, sólo podrán presentarse las sustitutorias y/o 
rectificatorias de acuerdo con las condiciones y plazos que establezca la Sunat. 

R. 100-97/Sunat.  

ART. 5°.—Datos mínimos para considerar presentada la declaración-pago. Para considerar presentada 
la declaración-pago el deudor tributario deberá consignar como mínimo lo siguiente: 

a) Número de Registro Único de Contribuyente - RUC. 
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b) Modificado. R. 087-99/Sunat, Art. 2°. Nombres y apellidos, o denominación o razón social. 

c) Modificado. R. 087-99/Sunat, Art. 2°. Período tributario. 

Tratándose de los pagos a cuenta semanales del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), se entenderá 
consignado el período tributario siempre que se indique, además, el número de la semana a la que 
corresponde el pago a cuenta. 

d) Firma del contribuyente, responsable o representante legal. 

e) Incorporado. R. 111-99/Sunat, Primera Disposición Final. Número válido que identifique el tipo de 
régimen de ser el caso. 

Tratándose de declaraciones anuales, sólo será obligatorio el cumplimiento de los literales a), b) y d) 
señalados en el presente artículo para dar por presentada la declaración. 

Para efecto de la subsanación relativa a los literales a) y c), los deudores tributarios deberán ceñirse a lo 
establecido en la Resolución de Superintendencia N° 089-95/Sunat, modificada según la Primera Disposición 
Final de la presente resolución. 

Las declaraciones-pago que cumplan con lo señalado en el presente artículo, se considerarán presentadas 
respecto de todos los conceptos incluidos en el formulario, referidos a los tributos a los que el deudor 
tributario se encuentre afecto. 

R. 100-97/Sunat.  

ART. 6°.—Declaración completa. La declaración será considerada completa, cuando habiendo cumplido 
con las condiciones establecidas en el artículo anterior, además se incluyen datos referidos a la información 
que debe declarar el deudor tributario y cuya omisión impediría determinar la deuda tributaria, por cada 
concepto. Para estos efectos, la declaración-pago deberá consignar información numérica que permita 
determinar la deuda correspondiente a los tributos a los que el deudor tributario estuviese afecto. En el caso 
de no existir monto a declarar por determinado período, se deberá consignar cero (00) en las casillas 
detalladas en el Anexo 2. 

La declaración no será considerada completa cuando: 

a) No exista información en las casillas detalladas en el Anexo 2 que forma parte de la presente resolución, 
que correspondan a los conceptos referidos a los tributos a los que el deudor tributario estuviese afecto. 

b) Exista información en alguna casilla correspondiente a la columna tributo, no existiendo información en la 
casilla de la misma línea de la columna base imponible. 

En estos casos se incurrirá en la infracción de presentar las declaraciones que contengan la determinación 
de la deuda tributaria en forma incompleta, tipificada en el numeral 3 del artículo 176 del Código Tributario. 
La declaración se entenderá incompleta respecto de cada concepto, en forma independiente. 

R. 100-97/Sunat. 

ART. 7°.—Determinación de la obligación por conceptos. Las determinaciones de los conceptos que se 
señalan en el Anexo 1 de la presente resolución, constituyen obligaciones independientes entre sí, aún 
cuando se realizaran en un mismo formulario. 

R. 100-97/Sunat. 

Segunda Disposición Final.—Los deudores tributarios que, habiendo estado obligados a presentar sus 
declaraciones-pago tomando como referencia el monto consolidado de sus operaciones y/o retenciones, no 
lo hayan hecho, deberán regularizar tal situación mediante la presentación de una declaración rectificatoria 
en la que consoliden su información. Para ello, rectificarán la última declaración presentada. 

Si en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, tuviesen que presentar más de una declaración 
rectificatoria, no les será de aplicación la sanción prevista en el numeral 5) del artículo 176 del Código 
Tributario, siempre que regularicen la presentación de la información consolidada dentro de los 30 días de 
publicada la presente resolución. 

R. 100-97/Sunat. 

Cuarta Disposición Final.—Los deudores tributarios comprendidos en el artículo 71 de la Ley General de 
Industrias determinarán el Impuesto de Promoción Municipal en los formularios aprobados para el pago del 
Impuesto General a las Ventas, consignándose el monto de la base imponible e impuesto resultante y 
anotándose cero (00) en la casilla correspondiente al importe a pagar. 

El importe del impuesto resultante se cancelará en la boleta de pago que corresponda, dentro del plazo y en 
el lugar establecido para la declaración del mismo, debiéndose anotar en la casilla correspondiente el Código 
de Tributo N° 7021 - Impuesto de Promoción Municipal. 

NOTA: El Art. 71 de la Ley 23407 - Ley General de Industrias, consagra un régimen de exoneraciones a 
favor de las empresas industriales establecidas en las zonas de frontera o de selva. 
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TRIBUTOS Y CONCEPTOS 

R. 100-97/Sunat. 

Anexo 1. Sustituido. R. 087-99/Sunat, Art. 3° 

Tributos y conceptos 

Tributos Conceptos 

Impuesto a la Renta 

• Renta 1ra. categoría 
Cuenta Propia 

• Renta 3ra. categoría 
Cuenta Propia 

• Renta 4ta. categoría 
Cuenta Propia 

• Renta 2da. categoría 
Retenciones 

• Renta 4ta. categoría 
Retenciones 

• Renta No domiciliados 
Retenciones 

• Régimen Especial del Impuesto a la Renta 

Impuesto General a las Ventas 

• Impuesto General a las Ventas 
Cuenta Propia 

• Impuesto General a las Ventas 
Retenciones 

Impuesto Selectivo al Consumo 

• ISC – Apéndice III 
• ISC – Apéndice IV 
• ISC – Juegos de azar y apuestas, loterías, bingos, rifas y sorteos 
• ISC – Juegos de azar y apuestas eventos hípicos. 

Impuesto Extraordinario de Solidaridad - IES 

• IES – Cuenta Propia 
Trabajadores independientes 

• IES – Cuenta de Terceros 
Retenciones efectuadas a trabajadores independientes. 

Impuesto Extraordinario a los Activos Netos  
 Régimen Único Simplificado 

INFORMACIÓN CUYA OMISIÓN CONSTITUYE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN EN FORMA 
INCOMPLETA 

R. 100-97/Sunat. 

Anexo 2. Sustituido. R. 087-99/Sunat, Art. 3° 

Información cuya omisión constituye presentación de la declaración en forma incompleta 

Tributos Conceptos 
Impuesto General a las Ventas • Ventas gravadas - Base imponible 
Impuesto General a las Ventas • Retenciones - IGV - Base imponible 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta - 
Tercera Categoría / Régimen Amazonía 

• Tipo de régimen 
• Base imponible 

Impuesto a la Renta / Régimen General • Renta tercera categoría - Cuenta propia - Pago a cuenta - Base imponible. 
Impuesto a la Renta / Trabajadores independientes • Renta cuarta categoría - Cuenta propia - Pago a cuenta por servicios 

prestados - Base imponible. 
Impuesto a la Renta / Régimen especial • Ingresos netos (Régimen Especial) - Base imponible 
Impuesto a la Renta / Retenciones • Retenciones de segunda categoría - Base imponible. 

• Retenciones de cuarta categoría - Por servicios prestados - Base imponible. 
• Retenciones no domiciliados - Tributo 

Impuesto Extraordinario de Solidaridad - IES 
Cuenta propia: 
 
Cuenta de terceros: 

 
 
• Trabajadores independientes - Base imponible 
• Retenciones efectuadas a trabajadores independientes - Base imponible 

Impuesto Selectivo al Consumo • Apéndice III - Base imponible 
• Apéndice IV - Base imponible 
• Juegos de azar y apuestas - loterías, bingos, rifas y sorteos - Base 
imponible 
• Juegos de azar y apuestas - Eventos hípicos - Base imponible 

FORMULARIOS 

R. 087-99/Sunat. 

ART. 1°.—Aprobación de formularios. Apruébase los siguientes formularios: 

1. Formulario “Otros regímenes” 

Formulario N° 114, a ser utilizado por los medianos y pequeños contribuyentes. 

Formulario N° 214, a ser utilizado por los principales contribuyentes. 

Estos formularios se utilizarán por los contribuyentes ubicados en la Amazonía que se dediquen 
principalmente a las actividades económicas detalladas en los numerales 11.1 del artículo 11, 12.1 y 12.3 del 
artículo 12 de la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, para la declaración y pago 
mensual de los siguientes conceptos: 
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Impuesto General a las Ventas (IGV), e Impuesto de Promoción Municipal (IPM); 

- Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría; 

- Retenciones del Impuesto a la Renta de cuarta categoría, efectuadas a trabajadores independientes; y, 

- Retenciones del Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES) efectuadas a trabajadores independientes. 

2. Formulario “Impuesto Selectivo al Consumo” 

Formulario N° 115, a ser utilizado por los medianos y pequeños contribuyentes. 

Formulario N° 215, a ser utilizado por los principales contribuyentes. 

Estos formularios se utilizarán para: 

- La declaración y el pago a cuenta semanal del ISC, de ser el caso; y, 

- La declaración y pago mensual del ISC. 

3. Formulario “Trabajadores independientes” 

Formulario N° 116, a ser utilizado por los medianos y pequeños contribuyentes. 

Derogado. R. 138-2002/Sunat, Tercera Disposición Transitoria y Final. 

Estos formularios se utilizarán para la declaración y pago a cuenta mensual del Impuesto a la Renta cuarta 
categoría - Cuenta propia y del pago mensual del Impuesto Extraordinario de Solidaridad - Cuenta propia, a 
cargo de los trabajadores independientes, cuando se cumplan las siguientes condiciones de manera 
conjunta: 

a) Se encuentren obligados a realizar el pago a cuenta del Impuesto a la Renta - Cuarta categoría y/o el pago 
mensual del IES por el período, conforme a la normatividad vigente; y, 

b) No se les hubiera efectuado la retención correspondiente a la totalidad de las operaciones del período, por 
alguno de los tributos mencionados en el punto a). 

4. Formulario “Otras retenciones” 

Formulario N° 117, a ser utilizado por los medianos y pequeños contribuyentes. 

Formulario N° 217, a ser utilizado por los principales contribuyentes. 

Estos formularios se utilizarán para la declaración y pago de los siguientes conceptos: 

- Retenciones del Impuesto a la Renta de segunda categoría; 

- Retenciones del Impuesto a la Renta a contribuyentes no domiciliados; y, 

- Retenciones del IGV. 

El pago del IGV por servicios prestados por no domiciliados se deberá realizar de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 5° de la presente resolución. 

5. Formulario “Régimen Especial de Renta” 

Formulario N° 118, a ser utilizado para la declaración y pago mensual del IGV e IPM y del Impuesto a la 
Renta de tercera categoría por los contribuyentes sujetos al Régimen Especial del Impuesto a la Renta 
(RER). 

6. Formulario “Régimen General” 

Formulario N° 119, a ser utilizado por los medianos y pequeños contribuyentes. 

Formulario N° 219, a ser utilizado por los principales contribuyentes. 

Estos formularios se utilizarán para la declaración y pago mensual de los siguientes conceptos: 

- IGV e IPM; 

- Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría; 

- Régimen General; 

- Retenciones del Impuesto a la Renta de cuarta categoría efectuadas a los trabajadores independientes; y, 

- Retenciones del IES efectuadas a trabajadores independientes. 

Las declaraciones del Impuesto a la Renta de quinta categoría y del IES - Cuenta propia a cargo del 
empleador se efectuarán de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Superintendencia N° 080-99/Sunat. 

NOTA: Mediante la Tercera Disposición Transitoria y Final de la R. 138-2002/Sunat, se derogó el Formulario 
N° 216 - Trabajadores independientes, utilizados por los principales contribuyentes para la declaración y 
pago a cuenta mensual del Impuesto a la Renta y del pago mensual del IES a cargo de los trabajadores 
independientes. La misma norma aprobó en reemplazo del mencionado formulario el Formulario Virtual N° 
616 - PDT Trabajadores independientes. 
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USO DE FORMULARIOS VIRTUALES Y ELIMINACIÓN DE FORMULARIOS PREIMPRESOS 

R. 203-2012/Sunat. 

ART. 1°.—Uso de formulario virtual en lugar de Formulario Preimpreso N° 119 “Régimen General”. A 
partir del 1 de octubre del 2012, no podrá utilizarse el Formulario Preimpreso N° 119 “Régimen General” para 
la declaración y pago del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal y de los pagos 
a cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría del Régimen General, salvo lo dispuesto en el artículo 
3° de la presente resolución. 

A partir de dicha fecha, los conceptos antes mencionados se declararán y pagarán únicamente a través del 
PDT IGV Renta Mensual - Formulario Virtual N° 621 o, de ser el caso, con el Formulario Virtual N° 621 
Simplificado IGV - Renta Mensual, incluidas las declaraciones rectificatorias. 

R. 203-2012/Sunat. 

ART. 2°.—Uso de formulario virtual en lugar de Formulario Preimpreso N° 118 “Régimen especial de 
renta”. A partir del 1 de octubre del 2012, no podrá utilizarse el formulario preimpreso N° 118 “Régimen 
Especial de Renta” para la declaración y pago del Impuesto General a las Ventas, Impuesto de Promoción 
Municipal y Régimen Especial del Impuesto a la Renta, salvo lo dispuesto en el artículo 3° de la presente 
resolución. 

A partir de dicha fecha, los conceptos antes mencionados se declararán y pagarán únicamente a través del 
PDT IGV Renta Mensual - Formulario Virtual N° 621 o, de ser el caso, con el Formulario Virtual N° 621 
Simplificado IGV - Renta Mensual, incluidas las declaraciones rectificatorias. 

R. 203-2012/Sunat. 

ART. 3°.—Uso de Formulario Preimpreso N° 119 “Régimen general” y N° 118 “Régimen especial de 
renta”. Se deberá seguir utilizando los formularios preimpresos a que se refieren los artículos 1° y 2° de la 
presente resolución sólo para efectuar las declaraciones pago correspondientes a períodos anteriores a 
enero de 1998. 

Para rectificar las declaraciones de los períodos señalados en el párrafo precedente se deberá utilizar el 
formulario preimpreso N° 196. 

La presentación de los formularios preimpresos N° 119 “Régimen General”, N° 118 ”Régimen Especial de 
Renta” y N° 196 deberá realizarse únicamente en las sucursales o agencias del Banco de la Nación. 

R. 203-2012/Sunat. 

ART. 4°.—Uso de formulario virtual en lugar de Formulario Preimpreso N° 116 “Trabajadores 
independientes”. A partir del 1 de octubre del 2012, no podrá utilizarse el Formulario Preimpreso N° 116 
“Trabajadores independientes” para la declaración y pago del Impuesto a la Renta cuarta categoría - cuenta 
propia, salvo lo dispuesto en el artículo 5° de la presente resolución. 

A partir de dicha fecha, el concepto antes mencionado se declarará y pagará únicamente a través del 
Formulario Virtual N° 616 - PDT Trabajadores independientes, o de ser el caso, del Formulario Virtual N° 616 
- Simplificado Trabajadores Independientes, incluidas sus declaraciones rectificatorias. 

R. 203-2012/Sunat. 

ART. 5°.—Uso de Formulario Preimpreso N° 116 “Trabajadores independientes”. Se deberá seguir 
utilizando el formulario preimpreso a que se refiere el artículo 4° de la presente resolución sólo para efectuar 
las declaraciones pago correspondientes a períodos anteriores a enero de 1999. Las declaraciones 
rectificatorias deberán efectuarse en el formulario preimpreso N° 196. 

La presentación de los formularios preimpresos N° 116 “Trabajadores Independientes” y N° 196 deberá 
realizarse únicamente en las sucursales o agencias del Banco de la Nación. 

R. 203-2012/Sunat. 

ART. 6°.—Del Formulario Preimpreso N° 402 “Retenciones y contribuciones sobre remuneraciones”. A 
partir del 1 de octubre del 2012, no podrá utilizarse el Formulario N° 402 ”Retenciones y contribuciones sobre 
remuneraciones” para la inscripción de los empleadores en el Registro de Entidades Empleadoras y de los 
trabajadores en el Registro de Asegurados Titulares y Derechohabientes, la declaración de la Contribución al 
Seguro Social de Salud (ESSALUD) correspondiente a las remuneraciones de los trabajadores de las 
entidades empleadoras y de la prima por el concepto de “+ Vida Seguro de Accidentes”. A partir de dicha 
fecha la declaración y/o pago de los conceptos antes mencionados se efectuará según lo establecido en el 
artículo 7° de la presente resolución. 

R. 203-2012/Sunat. 

ART. 7°.—Uso de formulario virtual en lugar de Formulario Preimpreso N° 402 “Retenciones y 
contribuciones sobre remuneraciones”. A partir del 1 de octubre del 2012, la declaración y/o pago de los 
conceptos a que se refiere el artículo 6° de la presente resolución se efectuará: 

a) Por los períodos anteriores a enero del 2008 a través de PDT Remuneraciones, Formulario Virtual N° 600, 
incluidas sus rectificatorias. El PDT antes mencionado también será utilizado para la declaración y/o pago del 
Impuesto Extraordinario de Solidaridad respecto de las remuneraciones correspondientes a los trabajadores, 
incluidas sus rectificatorias. 
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b) Por los períodos enero 2008 hasta el período octubre 2011 sólo a través del PDT Planilla Electrónica, 
Formulario Virtual N° 0601, incluidas sus declaraciones sustitutorias o rectificatorias. 

c) Por los períodos de noviembre 2011 hasta el período setiembre 2012 a través del PDT Planilla Electrónica, 
Formulario Virtual N° 0601 o del PDT Planilla Electrónica - Plame, Formulario Virtual N° 0601. 

d) A partir del período octubre 2012 sólo a través del PDT Planilla Electrónica - Plame, Formulario Virtual N° 
0601. 

Asimismo para la inscripción de los empleadores en el Registro de Entidades Empleadoras y de los 
trabajadores y sus derechohabientes en el Registro de Asegurados Titulares y Derechohabientes ante el 
ESSALUD se utilizará el Registro de Información Laboral (T-Registro) mediante los siguientes formularios: 

- Para el registro del empleador el Formulario Virtual N° 1603 - Información del Empleador. 

- Para el registro del trabajador el Formulario Virtual N° 1604 - Información del Trabajador, pensionista, 
personal en formación - Modalidad formativa laboral y otros y personal de terceros. 

- Para el registro del derechohabiente el Formulario Virtual N° 1602 Información del derechohabiente. 

R. 203-2012/Sunat. 

ART. 8°.—Uso de formulario virtual en lugar de Formulario Preimpreso N° 1076 “Trabajadores del 
hogar”. A partir del 1 de octubre del 2012, no podrá utilizarse el formulario preimpreso N° 1076 
”Trabajadores del hogar” para la declaración y pago de las contribuciones al ESSALUD, a la ONP bajo el 
Régimen del Decreto Ley N° 19990 y las primas por concepto de ESSALUD Vida (actualmente “+ Vida 
Seguro de Accidentes”), salvo lo dispuesto en el artículo 9°. 

A partir de dicha fecha, los conceptos antes mencionados se declararán y pagarán únicamente a través del 
Sistema Pago Fácil o, de ser el caso, a través del Formulario Virtual N° 1676 Trabajadores del hogar, 
incluidas las declaraciones rectificatorias. 

R. 203-2012/Sunat. 

ART. 9°.—Uso de Formulario Preimpreso N° 1076 “Trabajadores del hogar”. Se deberá seguir utilizando 
el formulario preimpreso N° 1076 “Trabajadores del hogar” únicamente para efectuar las declaraciones pago 
correspondientes a períodos anteriores a enero del 2009, incluidas sus declaraciones rectificatorias; 
asimismo, deberá ser utilizado para rectificar declaraciones presentadas con este formulario por periodos 
posteriores a enero del 2009 en los casos señalados en el numeral 4.1 del artículo 4° de la Resolución de 
Superintendencia N° 245-2008/Sunat. 

La presentación del Formulario Preimpreso N° 1076 deberá realizarse únicamente en las sucursales o 
agencias del Banco de la Nación. 

R. 203-2012/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir del 1 
de octubre del 2012. 

R. 203-2012/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Derogatoria.—De las resoluciones de Superintendencia N° 090-
2010/Sunat y N° 091-2010/Sunat. Derógase a partir de la entrada en vigencia de la presente norma, las 
resoluciones de Superintendencia N° 090-2010/Sunat y N° 091-2010/Sunat. 

R. 203-2012/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Derogatoria.—Del Formulario Preimpreso N° 402 ”Retenciones y 
contribuciones sobre remuneraciones”. Déjese sin efecto a partir del 1 de octubre del 2012 el Formulario 
Preimpreso N° 402 “Retenciones y contribuciones sobre remuneraciones”. 

FORMULARIO VIRTUAL PARA MODIFICAR E INCLUIR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR 
DEL HOGAR 

R. 279-2014/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución se entiende por: 

a) Empleador: Al empleador de trabajador del hogar a que se refiere el literal b) del artículo 1° de la 
Resolución de Superintendencia N° 191-2005/Sunat, y que: 

i) Cuente con el código de inscripción a que se refiere el artículo 5° de la mencionada resolución, así como 
con el código de usuario y la clave SOL. 

ii) Hubiera obtenido la calidad de usuario de Sunat Operaciones en Línea así como el código de usuario y la 
clave SOL antes de haber sido dado de baja en el registro de acuerdo a lo dispuesto en el quinto párrafo del 
artículo 10 de la citada resolución. 

b) Trabajador del hogar: Al definido como tal por el literal a) del artículo 1° de la Resolución de 
Superintendencia N° 191-2005/Sunat y normas modificatorias. 

c) Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático disponible en internet, que permite realizar 
operaciones en forma telemática, entre el usuario y la Sunat. 
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d) Código de usuario: Al texto conformado por números y letras, que permite identificar al usuario que 
ingresa a Sunat Operaciones en Línea. 

e) Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del usuario, que 
asociado al código de usuario otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea. 

f) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

g) Registro: Al regulado en el literal g) del artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 191-
2005/Sunat y normas modificatorias. 

h) Formulario Virtual N° 1693: Al Formulario Virtual N° 1693 “Solicitud de modificación y/o inclusión de 
datos” regulado por la Resolución de Superintendencia N° 132-2004/Sunat y norma modificatoria. 

R. 279-2014/Sunat. 

ART. 2°.—De la modificación y/o inclusión de los datos de identificación del trabajador del hogar en 
las declaraciones. La modificación y/o inclusión del tipo y/o número del documento de identidad del 
trabajador del hogar en las declaraciones juradas mensuales correspondientes a los periodos tributarios de 
enero de 2009 y siguientes se realiza a través de Sunat Virtual mediante el Formulario Virtual N° 1601 - 
Corrección y/o actualización de datos de identificación. 

R. 279-2014/Sunat. 

ART. 3°.—De la condición para realizar la modificación y/o inclusión de los datos de identificación del 
trabajador del hogar en las declaraciones. De corresponder la modificación del tipo y/o número del 
documento de identidad del trabajador del hogar también en el registro, esta debe realizarse previamente a la 
modificación y/o inclusión del tipo y/o número del documento de identidad de dicho trabajador en las 
declaraciones juradas mensuales. 

De no cumplir el empleador con lo dispuesto en el párrafo precedente, el sistema de la Sunat rechaza la 
presentación del Formulario N° 1601 - Corrección y/o actualización de datos de identificación. 

R. 279-2014/Sunat. 

ART. 4°.—Del procedimiento a seguir para la modificación y/o inclusión de los datos de identificación 
de los trabajadores del hogar en las declaraciones. Para realizar la modificación y/o inclusión de los datos 
del tipo y/o número de documento de identidad, el empleador sigue el siguiente procedimiento: 

i) Ingresa a Sunat Operaciones en Línea, con su código de usuario y Clave SOL. 

ii) Ubica el Formulario Virtual N° 1601 - Corrección y/o actualización de datos de identificación. 

iii) Ingresa los datos del tipo y/o número de documento de identidad del trabajador del hogar respecto del cual 
se modifican y/o incluyen los datos, según lo solicitado por el sistema. 

iv) Selecciona las declaraciones en las que se debe efectuar la modificación y/o inclusión de los datos del tipo 
y/o número de documento de identidad, sea que estas hubieran sido presentadas utilizando el Formulario N° 
1076 - Trabajadores del Hogar y/o el Sistema Pago Fácil que genera el Formulario N° 1676 - Trabajadores 
del Hogar y/o el Formulario Virtual N° 1676 - Trabajadores del Hogar. 

Una vez concluida la presentación del Formulario Virtual N° 1601 - Corrección y/o actualización de datos de 
identificación, el sistema de la Sunat genera una constancia que contendrá el detalle de lo informado y el 
número de operación, la cual podrá ser impresa. 

R. 279-2014/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del 15 
de setiembre de 2014. 

R. 279-2014/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Transitoria.—Formularios virtuales N° 1693 presentados con 
anterioridad a la vigencia de la presente resolución. Los formularios virtuales N° 1693 presentados con 
anterioridad a la vigencia de la presente resolución, a fin de modificar y/o incluir el tipo y/o número de 
documento de identidad del trabajador del hogar en las declaraciones juradas mensuales, se resuelven de 
acuerdo al procedimiento regulado en la Resolución de Superintendencia N° 132-2004/Sunat. 

DECLARACIONES JURADAS SUSTITUTORIAS O RECTIFICATORIAS 

R. 102-97/Sunat. 

ART. 1°.—De la presentación de declaraciones sustitutorias o rectificatorias por conceptos. Los 
deudores tributarios a efecto de realizar la sustitución o rectificación de los montos consignados en las 
declaraciones presentadas, en relación a los pagos a cuenta mensuales, retenciones y tributos de liquidación 
mensual, utilizarán una declaración sustitutoria o rectificatoria por cada uno de los conceptos señalados en el 
anexo adjunto a la presente resolución. 

En tal sentido, el número de las declaraciones rectificatorias presentadas se contará respecto de cada uno 
los conceptos a que se refiere el párrafo anterior. 

http://www.sunat.gob.pe/
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En caso el deudor tributario hubiera presentado su declaración original consignando sólo los datos mínimos a 
que se refiere el artículo 5° de la Resolución de Superintendencia N° 100-97/Sunat, utilizará el formulario que 
corresponda para la declaración rectificatoria a efecto de consignar los montos omitidos. Dicha declaración 
no se considerará para efecto de la infracción a que se refiere el numeral 5 del artículo 176 del Código 
Tributario, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 816. 

R. 102-97/Sunat. 

ART. 2°.—Declaraciones rectificatorias que determinen un menor tributo o incrementen el saldo a 
favor. Las declaraciones rectificatorias que determinen un menor tributo o incrementen el saldo a favor 
consignado en la declaración original o en la última declaración rectificatoria que hubiera surtido efectos, por 
cada uno de los conceptos a que se refiere el artículo 1° de la presente resolución, surtirán efectos luego de 
la verificación o fiscalización de la Sunat. 

R. 102-97/Sunat. 

ART. 3°.—Sustituido. R. 087-99/Sunat, Art. 9°. Documento en el que se efectuará el pago. Si como 
consecuencia de la presentación de la declaración sustitutoria o rectificatoria se genere un monto por tributo 
o retención pendiente de pago, éste se podrá pagar en el mismo formulario en que se sustituye o rectifica la 
declaración, incluyendo los intereses de ser el caso, siempre y cuando dicha declaración y el pago se 
realicen en la misma fecha. 

En el supuesto que el pago se efectúe con fecha posterior a la presentación de la declaración sustitutoria o 
rectificatoria, éste se deberá efectuar utilizando las boletas de pago N° 1062 ó 1262, según corresponda, u 
optar por el mecanismo alternativo previsto en la Resolución de Superintendencia N° 079-99/Sunat. 

R. 102-97/Sunat. 

ART. 4°.—Lugar de pago. La deuda tributaria a que se refiere el artículo anterior se cancelará en los 
siguientes lugares: 

a) Tratándose de principales contribuyentes, en la dependencia de la Sunat o en las entidades del sistema 
financiero nacional que la administración establezca. 

b) En el caso de medianos y pequeños contribuyentes, en las entidades del sistema financiero nacional 
autorizadas. 

R. 102-97/Sunat. 

ART. 7°.—Declaraciones rectificatorias que determinen un menor tributo o incrementen el saldo a 
favor. La rectificación de la declaración anual del Impuesto a la Renta que determine un menor tributo o que 
incremente el saldo a favor surtirá efectos luego de la verificación o fiscalización de la Sunat. 

R. 102-97/Sunat. 

ART. 8°.—Declaraciones rectificatorias de los pagos a cuenta. El deudor tributario no deberá presentar 
las declaraciones rectificatorias por los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, cuando se hubiera 
rectificado la declaración anual del referido impuesto que afecte la determinación de dichos pagos. 

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, de resultar un monto por tributo y/o intereses pendientes de 
pago, éstos se abonarán en la forma y lugar a que se refieren los artículos 3° y 4° del Título I de la presente 
resolución. 

R. 102-97/Sunat. 

ART. 9°.—Formulario para la declaración y pago. La presentación de la declaración sustitutoria o 
rectificatoria, así como el pago que pueda originar la presentación de las mismas, se continuará realizando 
en los formularios en que se hubiera efectuado la declaración original. 

R. 102-97/Sunat. 

ART. 11.—Vigencia. La presente resolución de Superintendencia entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación. 

Lo dispuesto en esta resolución, será de aplicación inclusive a la presentación de las declaraciones 
rectificatorias que se realicen a partir de la entrada en vigencia de la presente norma, que correspondan a 
períodos tributarios vencidos. 

NOTA: La R. 102-97/Sunat fue publicada el día 8 de noviembre de 1997. 

TRIBUTOS Y CONCEPTOS 

R. 102-97/Sunat. 

Anexo. Sustituido. R. 087-99/Sunat, Art. 9° 

Tributos Conceptos 
Impuesto General a las Ventas Impuesto General a las Ventas - Cuenta propia. 

Impuesto General a las Ventas - Retenciones. 
Impuesto a la Renta Renta 3ra. Categoría - Cuenta propia. 

Renta 4ta. Categoría - Cuenta propia. 
Renta 2da. Categoría - Retenciones. 
Renta 4ta. Categoría - Retenciones. 
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Renta No Domiciliados - Retenciones. 
Renta - Régimen Especial. 

Impuesto Selectivo al Consumo ISC – Apéndice III. 
ISC – Apéndice IV. 
ISC – Juegos de azar y apuestas - Loterías, bingos, rifas y sorteos. 
ISC – Juegos de azar y apuestas - Eventos hípicos. 

Impuesto Extraordinario de 
Solidaridad - IES 

IES - Cuenta propia - Trabajadores independientes. 
IES - Cuenta de terceros - Retenciones efectuadas a trabajadores 
independientes. 

FORMULARIOS PARA RECTIFICATORIAS 

R. 087-99/Sunat. 

ART. 8°.—Aprobación de formularios. Apruébase los siguientes formularios: 

- Formulario N° 196 - Declaración sustitutoria o rectificatoria, la misma que será utilizada por los medianos y 
pequeños contribuyentes que requieran sustituir o rectificar su declaración pago. 

- Formulario N° 296 - Declaración sustitutoria o rectificatoria, la misma que será utilizada por los principales 
contribuyentes que requieran sustituir o rectificar su declaración pago. 

Los deudores tributarios deberán presentar un formulario por cada concepto a que se refiere el Anexo 3 de la 
presente resolución. 

En el caso de las declaraciones sustitutorias o rectificatorias correspondientes al Régimen Único 
Simplificado, éstas podrán realizarse en los formularios en que se hubiera presentado la declaración original 
u optar por el mecanismo alternativo previsto en la Resolución de Superintendencia N° 079-99/Sunat 

CASOS ESPECIALES 

R. 087-99/Sunat. 

ART. 10.—Declaración sustitutoria o rectificatoria de las retenciones del Impuesto a la Renta de quinta 
categoría y del IES - cuenta propia. La sustitución o rectificación de la declaración pago de las retenciones 
del Impuesto a la Renta de quinta categoría y del IES - cuenta propia a cargo del empleador, se efectuará 
siguiendo el procedimiento establecido en la Segunda Disposición Transitoria y Final de la Resolución de 
Superintendencia N° 080-99/Sunat, independientemente al período al cual corresponda la declaración pago 
que se sustituye o rectifica. 

MARCO GENERAL DEL PROGRAMA DE DECLARACIÓN TELEMÁTICA (PDT) 

R. 002-2000/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución se tendrán en consideración las siguientes 
definiciones: 

a) PDT: Programa de Declaración Telemática. Es el medio informático desarrollado por la Sunat para la 
presentación de declaraciones; cuya utilización es establecida mediante resolución de Superintendencia. 

b) Declaraciones: Manifestaciones de hechos comunicados a la administración tributaria a través de los 
distintos PDT y que para efectos de la presente resolución se diferencian en: 

- Declaraciones determinativas: Son las declaraciones en las que el declarante determina la base 
imponible y, en su caso, la deuda tributaria a su cargo, de los tributos que administra la Sunat o cuya 
recaudación se le encargue. 

- Declaraciones informativas: Son las declaraciones en las que el declarante informa sus operaciones o las 
de terceros que no implican determinación de deuda tributaria. 

c) Declarante: Deudor tributario o tercero obligado a presentar las declaraciones. 

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma legal a la que corresponden, se entenderán referidos a la 
presente resolución. 

R. 002-2000/Sunat. 

ART. 2°.—Alcance. La presente resolución regula lo concerniente a la forma y condiciones generales en que 
se deberán utilizar y presentar los PDT. 

R. 002-2000/Sunat. 

ART. 3°.—Obligados a presentar declaraciones. 

3.1. Tratándose de declaraciones determinativas. Se encuentran obligados a presentar declaraciones 
determinativas, los declarantes que se establezcan en las correspondientes resoluciones de 
Superintendencia. 

Asimismo, todo declarante que, de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, se encuentre obligado a 
presentar alguna declaración determinativa, deberá elaborar y presentar todas las declaraciones 
determinativas a las que estuviese obligado, utilizando los PDT que la Sunat haya aprobado para tal efecto, 
aun cuando no cumpla con las reglas establecidas en las normas específicas de cada PDT. 
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Todo sujeto que hubiera adquirido la obligación de presentar sus declaraciones mediante los PDT, continuará 
utilizando este medio informático para todas las declaraciones determinativas, aun cuando deje de estar 
obligado a ello de conformidad con las normas específicas de cada PDT. 

3.2. Tratándose de declaraciones informativas. Se encuentran obligados a presentar declaraciones 
informativas utilizando el PDT, los declarantes que se establezcan en las correspondientes resoluciones de 
Superintendencia. 

R. 002-2000/Sunat. 

ART. 4°.—Distribución de los PDT. Los distintos PDT que apruebe la Sunat se encontrarán a disposición de 
los interesados en Internet, en la siguiente página web: http://www.sunat.gob.pe. a partir de la fecha que la 
Sunat señale en cada caso. 

La Sunat, a través de sus dependencias, facilitará la obtención de los PDT a aquellos declarantes que no 
tuvieran acceso a Internet. 

R. 002-2000/Sunat. 

ART. 5°.—Forma y condiciones referidas a las presentación de los PDT. Para instalar los distintos PDT y 
registrar la información deberá seguirse las instrucciones establecidas en la página web de la Sunat o en las 
ayudas contenidas en cada PDT. 

Luego de registrar la información, ésta se grabará en disquetes de capacidad de 1.44 MB de 3.5 pulgadas, 
para efectos de su presentación. 

Una vez efectuada la presentación de las declaraciones y entregada al declarante la constancia de 
presentación a que se refiere el artículo 8°, éste deberá registrar en el archivo correspondiente a las 
declaraciones presentadas el número de orden que se le entregue. El procedimiento establecido en el 
presente párrafo no será aplicable tratándose de declaraciones que los aprueben. 

R. 002-2000/Sunat. 

ART. 6°.—Lugar y plazo para la presentación de los PDT. Los distintos PDT deberán presentarse en los 
plazos y lugares que se señalen en las resoluciones que los aprueben. 

R. 002-2000/Sunat. 

ART. 7°.—Modificado. R. 056-2002/Sunat, Única Disposición Final. Rechazo del disquete o archivo. 
El(los) disquete(s) o archivo(s) será(n) rechazado si, luego de verificado, se presenta por lo menos alguna de 
las siguiente situaciones: 

a) Contiene virus informático. 

b) Presenta defectos de lectura. 

c) El declarante no se encuentra inscrito en el RUC. 

d) El número de RUC del declarante no coincide con el número de RUC que corresponde al usuario de Sunat 
Operaciones en Línea, de acuerdo a lo señalado en la Resolución de Superintendencia N° 109-2000/Sunat. 

e) Los archivos no fueron generados por el respectivo PDT. 

f) Presenta modificaciones de contenido, luego de que el PDT hubiera generado el archivo que contiene la 
declaración a ser presentada. 

g) Falta algún archivo componente o el tamaño de éste no corresponde al generado por el respectivo PDT. 

h) La declaración ha sido presentada más de una vez por el mismo período y tributo sin haberse registrado 
en ésta que se trata de una declaración sustitutoria o rectificatoria, según sea el caso. 

i) La forma de pago y/o el monto pagado no coinciden con los declarados en la casilla respectiva de la 
declaración. 

j) La versión del PDT presentado no está vigente. 

k) Los parámetros que deben ser utilizados para efecto de registrar información en la declaración, no están 
vigentes. 

Cuando se rechace el (los) disquete(s) o archivo(s) por cualquiera de las situaciones señaladas en el párrafo 
anterior, la(s) declaración(es) que contenga(n) será(n) considerada(s) como no presentada(s). 

En aquellos casos en los que para la presentación de una declaración se deba ampliar más de un disquete, 
ésta se considerará como no presentada cuando se rechace cualquiera de los disquetes o parte de la 
información que la conforma. 

R. 002-2000/Sunat. 

ART. 8°.—Constancia de presentación o de rechazo. De no mediar rechazo, el personal de recepción de 
la Sunat o de los bancos autorizados, según corresponda, almacenará la información y precederá a emitir la 
constancia de presentación, conteniendo el respectivo número de orden, que debidamente sellada y/o 
refrendada será entregada al declarante. 
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En el caso de producirse rechazo por las causales previstas en el artículo 7°, se imprimirá la constancia de 
rechazo, la cual será sellada y entregada al declarante. 

En todos los casos, el disquete o los disquetes presentados por el declarante le serán devueltos al momento 
de la presentación. 

R. 002-2000/Sunat. 

ART. 9°.—Consolidación de la información. Los declarantes deberán consolidar la totalidad de sus 
operaciones y/o retenciones así como de la información solicitada, en una sola declaración determinativa o 
informativa según corresponda. Para tal efecto, los declarantes que tengan sucursales, agencias, 
establecimientos anexos o puntos de venta en distintos lugares, tomarán como referencia el monto 
consolidado de sus operaciones y/o retenciones, así como de la información solicitada. 

Los declarantes deberán efectuar la presentación de las declaraciones determinativas por cada período 
tributario. 

Tratándose de la presentación de las declaraciones informativas, ésta se efectuará conforme lo dispongan 
las resoluciones que las aprueben. 

R. 002-2000/Sunat. 

ART. 10.—Sanciones. En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente 
resolución serán de aplicación la sanciones establecidas en el Texto Único Ordenado del Código Tributario. 

R. 002-2000/Sunat. 

ART. 11.—Facultad de presentar las declaraciones mediante los PDT. Los sujetos, que no se encuentren 
obligados a la presentación de los PDT, podrán cumplir con la obligación de declarar mediante la utilización 
de los PDT. En tal situación, les será de aplicación lo dispuesto en la presente norma. 

Incorporado. R. 044-2000/Sunat. Primera Disposición Final. A partir del período tributario en que se opte 
por presentar sus declaraciones mediante la utilización de los PDT surgirá la obligación de utilizar dicho 
medio informático para los períodos siguientes. 

R. 002-2000/Sunat. 

Primera Disposición Final.—Para todos los aspectos no regulados por la presente resolución, serán de 
aplicación las reglas establecidas en las normas específicas de cada PDT. 

R. 002-2000/Sunat 

Segunda Disposición Final.—Se entiende que las declaraciones a las que se refiere la Resolución de 
Superintendencia N° 080-99/Sunat, sobre contribuciones de ESSALUD y ONP son determinativas. 

R. 143-2000/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución se tendrán en consideración las siguientes 
definiciones: 

a) Declaraciones.- Las declaraciones mensuales de los conceptos mencionados en los literales c), d), e) y f) 
del presente artículo. 

b) PDT.- Programa de Declaración Telemática - Sistema informático desarrollado por la Sunat para la 
elaboración y presentación de declaraciones a través de formularios virtuales en reemplazo de los 
formularios físicos. Comprende: 

1) PDT Remuneraciones - Formulario Virtual N° 600. 

2) PDT ISC - Formulario Virtual N° 615. 

3) PDT Otras Retenciones - Formulario Virtual N° 617. 

4) PDT IGV Renta Mensual IEV - Formulario Virtual N° 621. 

c) PDT de Remuneraciones - Formulario Virtual N° 600.- Nueva versión del PDT que se empleará para 
cumplir con la declaración y el pago de los siguientes conceptos, independientemente del período que se 
trate: 

- Registro de trabajadores, pensionistas y derechohabientes. 

- Retenciones al Impuesto a la Renta de quinta categoría. 

- Impuesto Extraordinario de Solidaridad, respecto de las remuneraciones que corresponden a los 
trabajadores de las entidades empleadoras. 

- Contribuciones al seguro regular, respecto de las remuneraciones y pensiones que corresponden a los 
trabajadores y pensionistas, respectivamente, de las entidades empleadoras. 

- Contribuciones al Seguro de Salud Agrario a que se refiere el Decreto Legislativo N° 885 y normas 
modificatorias y la Ley N° 27360, que corresponda por los trabajadores agrarios dependientes. 

- Contribuciones a la ONP, bajo el régimen del Decreto Ley N° 19990. 
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- Primas por concepto del ESSALUD Vida, respecto de los trabajadores considerados asegurados titulares 
del seguro regular en salud que contraten el mencionado seguro. 

- Aportes al Fondo de Derechos Sociales del Artista. 

Las determinaciones de los conceptos mencionados en el presente literal constituyen obligaciones 
independientes entre sí. 

d) PDT ISC - Formulario Virtual N° 615.- PDT que se empleará para cumplir con la declaración y los pagos 
semanales y mensuales, así como la declaración y el pago de regularización mensual, del Impuesto Selectivo 
al Consumo a partir del período tributario julio 1999 en adelante. 

e) PDT Otras Retenciones - Formulario Virtual N° 617.- PDT que se empleará para cumplir con la 
declaración y el pago de los siguientes conceptos a partir del período tributario enero 1998 en adelante: 

- Retenciones del Impuesto General a las Ventas. 

- Retenciones del Impuesto a la Renta de segunda categoría. 

- Retenciones del Impuesto a la Renta a contribuyentes no domiciliados, con excepción de las retenciones 
que constituyen renta de quinta categoría, que se declararán en el PDT de Remuneraciones - Formulario 
Virtual N° 600, y las de cuarta categoría que se declararán en el PDT IGV Renta Mensual IEV - Formulario 
Virtual N° 621. 

Las determinaciones de los conceptos mencionados en el presente literal constituyen obligaciones 
independientes entre sí. 

f) PDT IGV Renta Mensual IEV - Formulario Virtual N° 621.- PDT que se empleará en reemplazo del 
Formulario Virtual N° 620, para cumplir con la declaración y el pago de las obligaciones tributarias de carácter 
mensual vinculadas a los siguientes conceptos, a partir del período tributario enero 1998 en adelante: 

- Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal. 

- Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal aplicable a la venta de arroz - Ley N° 
27168. 

- Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría, Régimen General, Régimen de Amazonía, 
Zona de Frontera y/o Selva y deudores tributarios acogidos a los beneficios establecidos en la Ley de 
Promoción del Sector Agrario - Decreto Legislativo N° 885 y Ley N° 27360. 

- Régimen Especial del Impuesto a la Renta. 

- Retenciones del Impuesto a la Renta de cuarta categoría. 

- Retenciones del Impuesto Extraordinario de Solidaridad, efectuadas a los perceptores de rentas de cuarta 
categoría. 

- Información de los sujetos perceptores de rentas de cuarta categoría pagadas o puestas a disposición, aun 
cuando el declarante no tenga la obligación de efectuar retenciones por dichas rentas. 

- El Impuesto Especial a las Ventas. 

Las determinaciones de los conceptos mencionados en el presente literal constituyen obligaciones 
independientes entre sí. 

g) Bienes cuyo impuesto es asumido por el Estado.- Urea para uso agrícola, producto contenido en la 
partida arancelaria N° 3102.10.00.10, cuyo Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción 
Municipal es asumido por el Estado. 

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma a la que corresponden, se entenderán referidos a la 
presente resolución. 

R. 143-2000/Sunat. 

Segunda Disposición Transitoria y Final.—Deudores tributarios que compren y/o vendan urea para uso 
agrícola. Los deudores tributarios que vendan urea para uso agrícola, a que se refiere el Decreto de 
Urgencia N° 090-2000, al declarar el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal 
deberán considerar, en el PDT IGV Renta Mensual IEV - Formulario Virtual N° 621, lo siguiente: 

a) En la casilla N° 100 consignarán como base imponible el total de las operaciones gravadas realizadas en 
el período tributario, incluyendo el de las facturas y boletas de venta referidas a los bienes cuyo impuesto es 
asumido por el Estado. 

b) En la casilla N° 124 consignarán como base imponible el total de las operaciones contenidas en las 
facturas y boletas de venta que sustenten las ventas de bienes cuyo impuesto es asumido por el Estado, que 
se hubieren realizado en el período tributario. 

c) En la casilla N° 125 consignarán el impuesto correspondiente a las operaciones anotadas en la casilla N° 
124. 

d) Los adquirentes de los bienes cuyo impuesto es asumido por el Estado al declarar el Impuesto General a 
las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal consignarán el monto de dichas adquisiciones en la casilla 
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N° 120 y, de ser el caso, en la casilla N° 168 se consignará el monto de las devoluciones de las compras de 
los bienes cuyo impuesto es asumido por el Estado. 

Asimismo, los deudores tributarios o adquirentes de urea para uso agrícola deberán registrar en una columna 
adicional en el Registro de Ventas o Compras, según corresponda, el detalle de las operaciones materia del 
beneficio. 

SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIONES DETERMINATIVAS MEDIANTE PDT 

R. 129-2002/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución se tendrán en consideración las siguientes 
definiciones: 

1. PDT: Programas de Declaración Telemática. Es el medio informático desarrollado por la Sunat para 
elaborar las declaraciones. 

2. Declaración determinativa: Aquélla por la cual el deudor tributario declara ante la Sunat la realización del 
hecho generador de la obligación tributaria y señala la base imponible y la cuantía del tributo. 

R. 129-2002/Sunat. 

ART. 2°.—Alcance. La presente resolución regula los sujetos obligados a presentar sus declaraciones 
determinativas utilizando formularios virtuales generados por los PDT. 

R. 129-2002/Sunat. 

ART. 3°.—Sujetos obligados a presentar declaraciones determinativas utilizando PDT. Los siguientes 
sujetos deberán utilizar los formularios virtuales generados por los PDT aprobados por la Sunat, siempre que 
se encuentren obligados a presentar declaraciones determinativas de acuerdo a las normas que regulan los 
distintos tributos. 

3.1. Las entidades consideradas personas jurídicas para efectos del Impuesto a la Renta. 

3.2. Las personas naturales, sucesiones indivisas, sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre 
atribución de rentas prevista en el artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta y entidades del sector público 
nacional que cumplan por lo menos una de las siguientes condiciones: 

a) Hayan pertenecido o pertenezcan a algún directorio de principales contribuyentes, 

b) Hayan obtenido ingresos brutos superiores a (S/. 216.000,00) doscientos dieciséis mil y 00/100 nuevos 
soles durante el ejercicio 1999 y/o a (S/. 100.000,00) cien mil y 00/100 nuevos soles durante el ejercicio 
2000, de acuerdo a la declaración anual del Impuesto a la Renta correspondiente a cada uno de dichos 
ejercicios. 

c) Tengan cuatro (4) o más trabajadores a su cargo que perciban rentas de quinta categoría para efectos del 
Impuesto a la Renta. 

d) Tenga uno o más trabajadores a su cargo que perciban rentas de quinta categoría para efectos del 
Impuesto a la Renta y se encuentren inscritos ante la Oficina de Normalización Previsional - ONP o deban 
ser inscritos por haber optado por incorporarse al Sistema Nacional de Pensiones o por ratificar su 
permanencia a dicho sistema, de conformidad con lo señalado por el artículo 6° del TUO de la Ley del 
Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF, 
así como por el artículo 45 de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 004-98-EF. 

No están comprendidos en este inciso las declaraciones de las contribuciones de la seguridad social de los 
empleadores que tengan a su cargo trabajadores del hogar y trabajadores de construcción civil. 

e) Tengan trabajadores artistas a su cargo. 

f) Hayan contratado los servicios de una Entidad Prestadora de Salud (EPS) o cuenten con servicios propios 
de salud. 

g) Hayan suscrito con el ESSALUD un contrato por Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 

h) Efectúen retenciones del Impuesto a la Renta por rentas de segunda, cuarta o quinta categoría, o por 
rentas de cualquier naturaleza a beneficiarios no domiciliados. 

i) Estén obligadas a llevar contabilidad completa o registro de ingresos y gastos, conforme a la Ley del 
Impuesto a la Renta, y hayan pagado o acreditado honorarios u otras remuneraciones que constituyan rentas 
de cuarta categoría, aún cuando por disposición legal no tengan que efectuar las respectivas retenciones por 
el Impuesto a la Renta de cuarta categoría o el Impuesto Extraordinario de Solidaridad. 

j) Perciban rentas de tercera categoría y tengan saldo a favor por Impuesto a la Renta de dicha categoría. 

k) Perciban rentas de tercera categoría y realicen operaciones no gravadas con el Impuesto General a las 
Ventas. Tratándose de contribuyentes acogidos al Régimen Especial de Renta, la obligación sólo alcanza a 
aquéllos cuyos ingresos netos mensuales sean mayores a 1 UIT. 

Se entenderá por operaciones no gravadas las definidas en el segundo párrafo del numeral 6.2. del artículo 
6° del Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 029-94-EF y modificatorias. 
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l) Se encuentren gravadas con el Impuesto Selectivo al Consumo. 

m) Vendan bienes cuyo Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal es asumido por 
el Estado. 

n) Sean designados agentes de retención o percepción del Impuesto General a las Ventas. 

o) Se les efectúe retenciones o percepciones por el Impuesto General a las Ventas, o tengan retenciones o 
percepciones en exceso pendientes de aplicación. 

p) Se encuentren obligadas a efectuar la declaración y pago de las contribuciones de los pescadores y 
procesadores pesqueros artesanales independientes, de acuerdo a lo señalado por la Resolución de 
Superintendencia N° 062-2000/Sunat. 

q) Gocen del beneficio de estabilidad jurídica y/o tributaria. 

r) Sean empresas industriales establecidas en la zona de frontera. 

s) Se encuentren ubicadas en la Amazonía y realicen las actividades señaladas en los numerales 11.1 del 
artículo 11 y 12.1, 12.3 y 12.4 del artículo 12 de la Ley N° 27037 - Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía. 

t) Realicen inversiones al amparo de lo dispuesto en el inciso b) de la quinta y sexta disposiciones 
complementarias de la Ley N° 27037. 

u) Tengan derecho a crédito tributario contra el Impuesto a la Renta por la realización de inversiones o 
reinversiones. 

v) Se encuentren acogidas o se acojan a la Ley N° 27360, que aprueba normas de promoción sector agrario, 
o la Ley N° 27460 - Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura, así como las comprendidas en la Ley N° 
26564 y sus ampliatorias. 

w) Realicen operaciones de importación y exportación. 

x) Incorporado. R. 013-2003/Sunat. Art. 4°. Tengan a su cargo trabajadores dependientes identificados con 
documentos distintos al Documento Nacional de Identidad (DNI) o Libreta Electoral (L.E.), salvo que se trate 
de trabajadores del hogar o de construcción civil eventual. 

R. 129-2002/Sunat. 

ART. 4°—Uso del PDT. Para el uso del PDT se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

4.1. Todo sujeto que hubiera adquirido o adquiera la obligación de presentar sus declaraciones 
determinativas utilizando los formularios virtuales generados por los PDT deberá seguir empleando este 
medio para generar sus declaraciones determinativas que presente a partir de la fecha, aun cuando ya no 
cumpla con alguna de las condiciones establecidas en el artículo 3°. 

4.2. Los formularios virtuales generados por los PDT podrán ser utilizados por aquellos sujetos que sin estar 
obligados a emplearlos opten por presentar cualquiera de sus declaraciones determinativas a través de 
dichos medios. A partir de la fecha en que se opte por presentar las declaraciones determinativas mediante 
los formularios virtuales, las declaraciones determinativas que se presenten a la Sunat deberán ser 
elaboradas utilizando este medio. 

R. 129-2002/Sunat. 

ART. 5°.—Presentación del disquete - causales de rechazo. Los sujetos obligados a utilizar los 
formularios virtuales generados por los PDT, inclusive aquéllos que opten por emplearlos, presentarán sus 
declaraciones determinativas mediante disquetes, teniendo en cuenta lo siguiente: 

5.1. Rechazo del disquete. El (los) disquete(s) será(n) rechazado(s) si, luego de verificado(s), se presenta 
por lo menos alguna de las siguientes situaciones: 

a) Contiene(n) virus informático. 

b) Presenta(n) defectos de lectura. 

Cuando se rechace el (los) disquete(s) por cualquiera de las situaciones señaladas en el párrafo anterior, 
la(s) declaración(es) que éste pudiese contener será(n) considerada(s) como no presentada(s). 

5.2. Rechazo de la información contenida en el disquete. La información contenida en el (los) disquete(s) 
será rechazada si, luego de verificada, se presenta por lo menos alguna de las siguientes situaciones: 

a) Los archivos que contienen la(s) declaración(es) a ser presentada(s) no fueron generados por el 
respectivo PDT. 

b) Los archivos han sido modificados luego de ser generados por el respectivo PDT. 

c) Los archivos no han sido generados en forma completa o sus tamaños no corresponden a los generados 
por el respectivo PDT. 

d) La declaración ha sido presentada más de una vez por el mismo período y tributo sin haberse registrado 
en ésta que se trata de una declaración sustitutoria o rectificatoria, según sea el caso. 
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e) La forma de pago y/o el monto pagado no coinciden con los consignados en la casilla respectiva de la 
declaración. 

f) La versión del PDT utilizado para elaborar la declaración no está vigente. 

g) Los parámetros que deben ser utilizados para efecto de registrar información en la declaración no están 
vigentes. 

Cuando se rechace la información por cualquiera de las situaciones señaladas en el párrafo anterior, la(s) 
declaración(es) que ésta implique será(n) considerada(s) como no presentada(s). 

Si para la presentación de una declaración se debe emplear más de un disquete, ésta se considerará como 
no presentada cuando se rechace cualquiera de los disquetes o parte de la información que la conforma. 

h) Incorporado. R. 192-2003/Sunat, Primera Disposición Final. En la declaración presentada se consigna 
un importe total a pagar igual a cero (0). Dicha causal sólo será aplicable a las declaraciones determinativas 
generadas por los PDT que sean presentadas en las sucursales y agencias autorizadas de la red bancaria. 

NOTA: A partir del 01 de febrero del 2004 los medianos y pequeños contribuyentes de Lima y Callao, cuyas 
declaraciones determinativas consignen importe total a pagar igual a cero, deberán presentar dichas 
declaraciones mediante Sunat - Operaciones en Línea. 

R. 129-2002/Sunat. 

ART. 6°.—Constancia de presentación o de rechazo. De no mediar rechazo, el personal de recepción de 
la Sunat o de los bancos autorizados, según corresponda, almacenará la información y procederá a emitir la 
constancia de presentación, la que contendrá el respectivo número de orden y será entregada debidamente 
sellada y/o refrendada a la persona que presenta la declaración. 

En el caso de producirse el rechazo por las causales previstas en el artículo anterior, se imprimirá la 
constancia de rechazo, la cual será sellada y entregada a la persona que presenta la declaración. 

En todos los casos, el (los) disquete(s) presentado(s) será(n) devuelto(s) a la persona que realiza el trámite, 
al momento de la presentación. 

R. 129-2002/Sunat. 

ART. 7°.—Declaraciones sustitutorias y rectificatorias. Las declaraciones sustitutorias y rectificatorias se 
presentarán teniendo en cuenta lo siguiente: 

7.1. Si la declaración original se presentó utilizando los formularios virtuales generados mediante PDT, la 
declaración sustitutoria o la rectificatoria deberá efectuarse a través de dicho medio. 

7.2. Si la declaración original fue presentada utilizando formularios físicos preimpresos en papel, el 
contribuyente podrá optar por presentar su declaración sustitutoria o rectificatoria empleando el PDT, de 
acuerdo a lo siguiente: 

a) Tratándose de declaraciones mensuales, tomará en cuenta los períodos tributarios que se señalan a 
continuación: 

1. PDT Remuneraciones - Sólo a partir del período tributario enero 1993. 

2. PDT ISC - Sólo a partir del período tributario julio 1999. 

3. PDT Otras retenciones - Sólo a partir del período tributario enero 1998. 

4. PDT IGV Renta Mensual IEV - Sólo a partir del período tributario enero 1998. 

b) Tratándose de la declaración anual de regularización del Impuesto a la Renta, se deberá utilizar los 
siguientes PDT: 

1. PDT 672 - Tercera Categoría 1998 - Para la declaración anual de regularización del Impuesto a la Renta 
de Tercera Categoría del ejercicio 1998. 

2. PDT 674 - Tercera Categoría 1999 - Para la declaración anual de regularización del Impuesto a la Renta 
de Tercera Categoría del ejercicio 1999. 

3. PDT 675 - Persona Natural 2000 - Para la declaración anual de regularización del Impuesto a la Renta de 
otras categorías generadas por la persona natural en el ejercicio 2000. 

4. PDT 676 - Tercera Categoría 2000 - Para la declaración anual de regularización del Impuesto a la Renta 
de Tercera Categoría del ejercicio 2000. 

5. PDT 677 - Persona Natural 2001 - Para la declaración anual de regularización del Impuesto a la Renta de 
otras categorías generadas por la persona natural en el ejercicio 2001. 

6. PDT 678 - Tercera Categoría 2001 - Para la declaración anual de regularización del Impuesto a la Renta 
de Tercera Categoría del ejercicio 2001. 

Si las declaraciones a sustituir o rectificar corresponden a períodos tributarios mensuales anteriores a los 
señalados en el inciso a), o si corresponden a ejercicios gravables o conceptos no especificados en el inciso 
b), se deberá utilizar el formulario físico preimpreso correspondiente. 
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A partir de la fecha en que se opte por presentar la declaración sustitutoria o rectificatoria utilizando los 
formularios virtuales generados por los PDT, las declaraciones determinativas que se presenten a la Sunat 
deberán ser elaboradas utilizando este medio. 

R. 129-2002/Sunat. 

Única Disposición Transitoria.—Deudores tributarios omisos a la presentación de declaraciones. Los 
sujetos señalados en el artículo 3°, que a la fecha de publicación de la presente norma se encuentren omisos 
a la presentación de declaraciones juradas, están obligados a utilizar los formularios virtuales generados por 
los PDT para efectuar sus declaraciones determinativas correspondientes a los siguientes períodos 
tributarios: 

a) Tratándose de declaraciones mensuales: 

1. PDT Remuneraciones - Sólo a partir del período tributario enero 1993. 

2. PDT ISC - Sólo a partir del período tributario julio 1999. 

3. PDT Otras retenciones - Sólo a partir del período tributario enero 1998. 

4. PDT IGV Renta Mensual IEV - Sólo a partir del período tributario enero 1998. 

b) Tratándose de la declaración anual de regularización del Impuesto a la Renta, se deberá utilizar los 
siguientes PDT: 

1. PDT 672 - Tercera Categoría 1998 - Para la declaración anual de regularización del Impuesto a la Renta 
de Tercera Categoría del ejercicio 1998. 

2. PDT 674 - Tercera Categoría 1999 - Para la declaración anual de regularización del Impuesto a la Renta 
de Tercera Categoría del ejercicio 1999. 

3. PDT 675 - Persona Natural 2000 - Para la declaración anual de regularización del Impuesto a la Renta de 
otras categorías generadas por la persona natural en el ejercicio 2000. 

4. PDT 676 - Tercera Categoría 2000 - Para la declaración anual de regularización del Impuesto a la Renta 
de Tercera Categoría del ejercicio 2000. 

5. PDT 677 - Persona Natural 2001 - Para la declaración anual de regularización del Impuesto a la Renta de 
otras categorías generadas por la persona natural en el ejercicio 2001. 

6. PDT 678 - Tercera Categoría 2001 - Para la declaración anual de regularización del Impuesto a la Renta 
de Tercera Categoría del ejercicio 2001. 

Si las declaraciones corresponden a períodos tributarios mensuales anteriores a los señalados en el inciso 
a), o si corresponden a ejercicios gravables o conceptos no especificados en el inciso b), se deberá utilizar el 
formulario físico preimpreso correspondiente. 

USO DE DISCOS COMPACTOS Y MEMORIAS USB 

R. 089-2014/Sunat. 

ART. 1°.—Objeto. La presente resolución regula el empleo de discos compactos o memorias USB por los 
deudores tributarios para la presentación de las declaraciones elaboradas mediante los Programas de 
Declaración Telemática (PDT) aprobados para tal efecto. 

R. 089-2014/Sunat. 

ART. 2°.—Uso de discos compactos o memorias USB por parte de los principales contribuyentes para 
la presentación de declaraciones. Los principales contribuyentes deberán utilizar alternativamente, discos 
compactos o memorias USB, para presentar las declaraciones elaboradas mediante PDT en las unidades de 
principales contribuyentes de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales, Intendencia Lima, 
intendencias regionales u oficinas zonales de la Sunat que les correspondan para el cumplimiento de sus 
obligaciones formales y sustanciales. 

R. 089-2014/Sunat. 

ART. 3°.—Uso de memorias USB por los medianos y pequeños contribuyentes para la presentación 
de declaraciones. Los medianos y pequeños contribuyentes deberán utilizar memorias USB para la 
presentación: 

a) En las agencias y sucursales de las entidades del sistema financiero autorizadas por la Sunat, de las 
declaraciones determinativas elaboradas mediante PDT. 

b) En las dependencias de la Sunat de su jurisdicción o en los centros de servicio al contribuyente habilitados 
por la Sunat, de las declaraciones informativas elaboradas mediante PDT. 

R. 089-2014/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir 
del día siguiente al de su publicación. 
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R. 089-2014/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Causales de rechazo y referencias al término disquete. Las 
causales de rechazo de los disquetes y de la información contenida en los mismos, así como la mención al 
término disquete que se realice en las normas legales relativas a la utilización del PDT para la elaboración de 
declaraciones, deberán entenderse como efectuadas a los discos compactos o memorias USB. 

R. 089-2014/Sunat. 

Tercera Disposición Complementaria Final.—Referencias a la Resolución de Superintendencia N° 013-
2008/Sunat. A partir de la vigencia de la presente resolución entiéndase toda referencia efectuada a la 
Resolución de Superintendencia N° 013-2008/Sunat como realizada al presente dispositivo, en lo que 
corresponda. 

R. 089-2014/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Transitoria.—Del uso de los disquetes. Los contribuyentes podrán 
seguir utilizando los disquetes de capacidad 1.44 MB de 3.5 pulgadas hasta el 25 de abril del 2014, a efecto 
de presentar sus declaraciones elaboradas mediante el PDT en los lugares señalados en los artículos 2° y 3° 
de la presente resolución. 

R. 089-2014/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Derogatoria.—Derogatoria de la Resolución de Superintendencia N° 
013-2008/Sunat. Deróguese la Resolución de Superintendencia N° 013-2008/Sunat. 

ACREDITACIÓN DE ENVÍO DE LOS PDT 

R. 183-2005/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución se entenderá por: 

1. NCE: Al nuevo código de envío 

2. Declarante: Al deudor tributario o tercero obligado a presentar declaraciones determinativas y/o 
informativas. 

3. Declaraciones determinativas: A aquéllas a las que se refiere el literal b) del artículo 1° de la Resolución de 
Superintendencia N° 002-2000/Sunat y normas modificatorias. 

4. Declaraciones informativas: A aquéllas a las que se refiere el literal b) del artículo 1° de la Resolución de 
Superintendencia N° 002-2000/Sunat y normas modificatorias, con excepción de las que deban ser 
presentadas por sujetos que no tengan número de RUC  

5. Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe 

6. Sunat operaciones en línea: Al sistema informático disponible en internet, regulado por la Resolución de 
Superintendencia N° 109-2000/Sunat y modificatorias, que permite que se realicen operaciones en forma 
telemática, entre usuario y la Sunat. 

R. 183-2005/Sunat. 

ART. 2°.—Sustituido. R. 196-2011/Sunat, Art. Único. Nuevo sistema de seguridad de las declaraciones 
y solicitudes. La presente resolución establece un nuevo sistema de seguridad de las declaraciones 
determinativas e informativas y de las solicitudes presentadas a través de los formularios virtuales generados 
por los PDT, cuando la presentación se realice en las dependencias de la Sunat o en las entidades del 
sistema financiero nacional autorizadas para ello. 

El nuevo sistema de seguridad consiste en la implantación de un NCE, el cual se ingresará en los formularios 
virtuales para acreditar que las declaraciones determinativas e informativas fueron efectivamente elaboradas 
por los declarantes. 

Asimismo, el NCE también acreditará que las solicitudes fueron efectivamente presentadas por los deudores 
tributarios. 

R. 183-2005/Sunat. 

ART. 3°.—Generación del NCE. Los declarantes o, los deudores tributarios tratándose de solicitudes, 
podrán generar el NCE a través de Sunat Virtual, ingresando a Sunat Operaciones en Línea, para lo cual 
deberán obtener previamente su código de usuario y clave de acceso, conforme al procedimiento establecido 
en la Resolución de Superintendencia N° 109-2000/Sunat y modificatorias, en caso que no contaran con 
ellos.  

Cada declarante o deudor tributario, según corresponda, tendrá un sólo NCE, el que podrá ser reemplazado 
mediante el ingreso a Sunat Operaciones en Línea del modo establecido en el párrafo anterior. 

R. 183-2005/Sunat. 

ART. 4°.—Sustituido. R. 084-2006/Sunat. Art. 1°. Implantación del NCE. La implantación del NCE será 
gradual y tiene una etapa de uso opcional y una etapa de uso obligatorio del NCE que se aplica a todas las 
declaraciones determinativas e informativas y las solicitudes presentadas a través de los formularios virtuales 
generados por los PDT, de acuerdo a lo siguiente: 

http://www.sunat.gob.pe/
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1. Sustituido. R. 196-2011/Sunat. Art. Único. Declarantes que hayan sido notificados como Principales 
Contribuyentes y que presentan sus declaraciones en las oficinas de la Sunat: 

1.1. Etapa de uso opcional 

El uso del NCE será opcional hasta el 31 de mayo del 2006. 

1.2. Etapa de uso obligatorio 

1.3. El uso del NCE será obligatorio a partir del 1 de junio del 2006. 

2. Sustituido. R. 196-2011/Sunat. Art. Único. Medianos y pequeños contribuyentes que presentan sus 
declaraciones en las oficinas de la red bancaria de acuerdo al siguiente cuadro: 

Primeros dígitos del 
número de RUC 

Etapa de uso opcional Etapa de uso obligatorio 
20 Hasta el 28 de febrero del 2007. Desde el 01 de marzo del 2007. 
10 

Hasta el 31 de mayo del 2007. Desde el 01 de junio del 2007. 15 
17 

La no inclusión del NCE en los PDT durante la etapa de uso opcional no será causal de rechazo del (de los) 
disquete (s) o del (de los) archivos (s) o de la información contenida en éste (éstos). 

R. 183-2005/Sunat. 

ART. 5°.—Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

R. 183-2005/Sunat. 

ART. 6°.—Sustituido. R. 084-2006/Sunat, Art. 2°. Derogatoria. Derógase, a partir del 1 de enero del 2007, 
el artículo 5° de la Resolución de Superintendencia N° 013-2003/Sunat y normas modificatorias. 

Las menciones que se hagan al indicado artículo en las resoluciones de Superintendencia emitidas por la 
administración tributaria, se entenderán referidas a la presente resolución. 

R. 183-2005/Sunat. 

Única Disposición Final.—Sustituido. R. 084-2006/Sunat, Art. 2°. Causal de rechazo. Se considera causal 
del rechazo del (de los) disquete(s), del (de los) archivos(s) o de la información contenida en éste (éstos), 
cuando el PDT no contenga el NCE. Dicha causal es adicional a las causales de rechazo señaladas en las 
normas que regulan los PDT. 

La causal de rechazo indicada en el párrafo anterior, operará a partir de la etapa de uso obligatorio del NCE 
dispuesta por los numerales 1.2 y 2.2 del artículo 4° de la presente resolución. 

R. 013-2003/Sunat. 

ART. 5°.—Derogado. R. 183-2005/Sunat, Art. 6°. 

NOTA: Esta norma contemplaba el uso no obligatorio del “código de envío”, únicamente aplicable a 
declaraciones determinativas. 

SUNAT OPERACIONES EN LÍNEA. MARCO GENERAL 

R. 109-2000/Sunat. 

ART. 1°.—Sustituido. R. 159-2007/Sunat, Art. 6°. Definiciones. Para efecto de la presente resolución se 
tendrán en consideración las siguientes definiciones:  

a) Sunat Operaciones en Línea: Sistema informático disponible en internet, que permitirá realizar operaciones 
en forma telemática, entre el usuario y la Sunat. 

b) Sustituido. R. 208-2016/Sunat, Art. 5º. Solicitud de acceso: Formato que será utilizado por el solicitante 
cuando este realice ante la Sunat el trámite de asignación de un Código de Usuario y una Clave SOL que le 
permitan realizar operaciones en Sunat Operaciones en Línea, a través de un tercero. 

c) Sustituido. R. 175-2017/Sunat, Art. 2°. Usuario: 

i. Deudor tributario inscrito en el RUC. 

ii. Empleador de trabajador del hogar con Código de Inscripción (CIE) a que se refiere la Resolución de 
Superintendencia N° 191-2005/Sunat. 

iii. Persona natural, sociedad conyugal o sucesión indivisa que cuenta con Código de Identificación Personal 
(CIP). 

iv. Persona natural que genera la Clave SOL de acuerdo al artículo 3°-C. 

Los usuarios antes referidos podrán realizar operaciones en Sunat Operaciones en Línea de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 2° y 4°, según corresponda. 

d) Código de usuario: Texto conformado por números y letras, que permite identificar al usuario, que ingresa 
a Sunat Operaciones en Línea. 
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e) Sustituido. R. 175-2017/Sunat, Art. 2°. Clave SOL: Texto conformado por números y/o letras, de 
conocimiento exclusivo del usuario, que asociado al Código de Usuario o al número de DNI, según 
corresponda, otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea. 

f) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe.  

g) Sisev: Al Sistema Integrado de Servicios Públicos Virtuales, a través de la ventanilla única del Estado.  

h) Ventanilla Única del Estado: Herramienta informática que, a través del Portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas - PSCE de la Presidencia del Consejo de Ministros, brinda servicios virtuales que ofrezcan las 
entidades de la Administración Pública. 

i) Notario: Aquel funcionario titulado conforme a la Ley del Notariado que se encuentra autorizado por la 
Presidencia del Consejo de Ministros para participar en el Sisev. 

j) Activación del número de RUC: La habilitación al estado activo de un número de RUC. 

k) Sustituido. R. 208-2016/Sunat, Art. 5º. Entrega del código de usuario y de la Clave SOL: Comprende la 
vinculación en el Sistema Informático de la Sunat de un código de usuario y de una Clave SOL a un número 
de RUC, CIE o CIP, y la entrega de éstos al solicitante en un sobre sellado, previa firma por parte de este de 
la “Constancia de entrega de la Clave SOL” en señal de conformidad. 

I) Incorporado. R. 245-2008/Sunat, Tercera Disp. Compl. Final. Empleador de trabajador del hogar: Al así 
definido en el inciso b) del artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 191-2005/Sunat y que cuente 
con CIE. 

m) Incorporado. R. 263-2013/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. CIP: Código de 
Identificación Personal. 

n) Incorporado. R. 350-2014/Sunat, Art. Único. Pregunta y respuesta seguras: Pregunta y respuesta que 
informará el usuario en Sunat Operaciones en Línea, de su conocimiento exclusivo, las que serán usadas en 
caso opte por generar un nuevo usuario y clave SOL a través de Sunat Virtual. 

ñ) Sustituido. R. 335-2017/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Aplicativo: Al 
programa informático que se instala en una computadora personal o en un dispositivo móvil, el cual, luego de 
que se ingresen los datos del usuario a que se refiere el artículo 5°, permite realizar operaciones en Sunat 
Operaciones en Línea. 

o) Incorporado. R. 175-2017/Sunat, Art. 2°. Número de DNI: Número del documento nacional de identidad 
que identifica al usuario de Sunat Operaciones en Línea que es persona natural. 

p) Incorporado. R. 175-2017/Sunat, Art. 2°. Régimen: Régimen temporal y sustitutorio del Impuesto a la 
Renta que establece el Decreto Legislativo N° 1264 y norma modificatoria así como normas reglamentarias. 

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma legal correspondiente, se entenderán referidos a la 
presente resolución. 

NOTAS: 1. El texto de los incisos b), c) y k) antes de su sustitución por la R. 263-2013/Sunat, establecian: "b) 
Solicitud de acceso: Formato que será utilizado por el deudor tributario para requerir a la Sunat la asignación 
de un código de usuario y una clave SOL que le permitan realizar operaciones en Sunat Operaciones en 
Línea  

c) Sustituido. R. 245-2008/Sunat. Tercera Disposición Complementaria Final. Usuario: Deudor tributario 
inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) o empleador de trabajador del hogar con Código de 
Inscripción del Empleador (CIE) a que se refiere la Resolución de Superintendencia N° 191-2005/Sunat, con 
acceso a todas las operaciones que pueden ser realizadas en Sunat Operaciones en Línea. 

(...) 

k) Sustituido. R. 245-2008/Sunat, Tercera Disp. Compl. Final. Entrega del Código de Usuario y de la Clave 
SOL: Comprende la vinculación en el Sistema Informático de Sunat de un código de usuario y de una clave 
SOL a un número de RUC o a un CIE, y la entrega de éstos al solicitante en un sobre sellado". 

2. El texto de los literales c) y e) del presente artículo antes de ser sustituido por la R. 175-2017/Sunat, 
establecía: "c) Sustituido. R. 263-2013/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Usuario: 
Deudor tributario inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), empleador de trabajador del hogar 
con Código de Inscripción del Empleador (CIE) a que se refiere la Resolución de Superintendencia N° 191-
2005/Sunat o persona natural, sociedad conyugal o sucesión indivisa que cuenta con Código de 
Identificación Personal (CIP), con acceso a las operaciones que pueden ser realizadas en Sunat Operaciones 
en Línea. 

e) Clave SOL: Texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del usuario, que asociado 
al Código de Usuario otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea. 

3. el texto de los inicisos b) y k) antes de ser sustituido por la R. 208-2016/Sunat establecía: "b) Sustituido. R. 
263-2013/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Solicitud de acceso: Formato que será 
utilizado por el solicitante para requerir a la Sunat la asignación de un Código de Usuario y una Clave SOL 
que le permitan realizar operaciones en Sunat Operaciones en Línea. 

k) Sustituido. R. 263-2013/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Entrega del código de 
usuario y de la Clave Sol: Comprende la vinculación en el sistema informático de la Sunat de un Código de 
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Usuario y de una Clave SOL a un número de RUC, CIE o CIP, y la entrega de éstos al solicitante en un sobre 
sellado". 

4. El texto del inciso ñ) antes de ser sustituido por la R. 335-2017/Sunat establecía: "ñ) Incorporado. R. 159-
2017/Sunat, Tercera Disposición Complementaria Modificatoria. Programa de Envío de Información (PEI): Al 
aplicativo informático desarrollado por la Sunat que facilita el envío de información a esta entidad a través de 
archivos, permite hacer validaciones, así como obtener la constancia de recepción". 

R. 175-2017/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Final.—Referencia al código de usuario y la Clave SOL. A partir de la 
fecha de entrada en vigencia del presente dispositivo entiéndase toda referencia efectuada en una resolución 
de superintendencia al Código de Usuario y la Clave SOL para efecto de ingresar o acceder a Sunat 
Operaciones en Línea como efectuada también, en el caso de aquella persona natural que cuenta con 
documento nacional de identidad (DNI), RUC, CIE o CIP al código de usuario y la Clave SOL o al número de 
DNI y la referida clave. 

R. 159-2007/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Final.—Uso del término Clave SOL. A partir de la vigencia de la 
presente resolución entiéndase toda referencia que se haga en las normas legales a clave de acceso como 
hechas a clave SOL. 

R. 109-2000/Sunat. 

ART. 2°.—Sustituido, R. 263-2013/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Alcance. 
La presente resolución regula lo concerniente a la forma y condiciones en que los deudores tributarios y otros 
sujetos, podrán convertirse en usuarios de Sunat Operaciones en Línea a fin de poder realizar las siguientes 
operaciones: 

1. Presentar declaraciones determinativas e informativas, conforme a las definiciones señaladas en el inciso 
b) del artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 002-2000/Sunat.  

2. Realizar trámites del RUC y comprobantes de pago. 

3. Realizar consultas a la información del deudor tributario registrada por la Sunat. 

4. Canalizar los pagos de tributos a través de los servicios de internet de la red bancaria. 

5. Incorporado. R. 172-2005/Sunat, Tercera Disposición Final. Presentar solicitudes a través de los 
formularios virtuales generados por los programas de declaración telemática (PDT) u otros similares. 

6. Incorporado. R. 019-2006/Sunat, Art. 2°. Realizar la entrega de los montos de dinero que se hubiera 
retenido en cumplimiento de un embargo en forma de retención ordenado por un ejecutor coactivo de la 
Sunat dentro de un procedimiento de cobranza coactiva. 

Las operaciones detalladas en el presente artículo serán implementadas gradualmente y puestas a 
conocimiento de los usuarios con la publicación de la resolución de Superintendencia respectiva. 

7. Incorporado. R. 159-2007/Sunat, Art. 7°. Complementar la información en el RUC para efectos de la 
activación del número de RUC otorgado en el caso de los sujetos inscritos de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 5°-A de la Resolución de Superintendencia N° 210-2004/Sunat y normas modificatorias. 

8. Sustituido. R. 212-2011/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Presentar el PDT 
Planilla Electrónica, Formulario Virtual N° 0601. 

9. Derogado. R. 211-2015/Sunat, Única Disposición Complementaria Derogatoria. 

10. Sustituido. R. 281-2016/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Consultar los actos 
administrativos materia de notificación a través de Notificaciones SOL u otros medios electrónicos aprobados 
por resolución de Superintendencia así como comunicaciones de tipo informativo, en el buzón electrónico 
asignado al deudor. 

11. Sustituido. R. 279-2012/Sunat, Segunda Disposición Complementaria Modificatoria. Respecto de 
los sistemas que forman parte del Sistema de Emisión Electrónica en Sunat Operaciones en Línea: 

11.1. Sustituido. R. 287-2014/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Obtener la 
calidad de emisor electrónico en el Sistema de Emisión Electrónica, aprobado por el artículo 2° de la 
Resolución de Superintendencia N° 182-2008-Sunat y normas modificatorias, que permite la emisión de 
recibos por honorarios electrónicos y de notas de crédito electrónicas respecto de aquellos, así como la 
generación del libro de ingresos y gastos electrónico. 

11.2. Obtener la calidad de emisor electrónico para efecto del Sistema de Emisión Electrónica de facturas y 
documentos vinculados a éstas, aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 188-2010/Sunat y 
normas modificatorias. 

11.3. Incorporado. R. 271-2013/Sunat, Segunda Disposición Complementaria Modificatoria. Obtener la 
calidad de emisor electrónico para efecto del Sistema de Emisión Electrónica de la guía de remisión 
electrónica para bienes fiscalizados. 

11.4. Incorporado. R. 274-2015/Sunat, Quinta Disposición Complementaria Modificatoria. Obtener la 
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calidad de emisor electrónico para efecto del Sistema de Emisión Electrónica del comprobante de retención y 
del comprobante de percepción. 

12. Sustituido. R. 255-2015/Sunat, Octava Disposición Complementaria Modificatoria. Emitir los 
comprobantes de pago y los documentos que estén relacionados directa o indirectamente con estos, así 
como realizar las comunicaciones relativas a esos comprobantes y documentos, según la normativa 
respectiva. 

13. Incorporado. R. 182-2008/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Generar el 
libro de ingresos y gastos electrónico. 

14. Incorporado. R. 286-2009/Sunat, Segunda Disposición Complementaria Modificatoria. Afiliarse al 
Sistema de los libros y/o registros electrónicos. 

15. Incorporado. R. 286-2009/Sunat, Segunda Disposición Complementaria Modificatoria. Remitir el 
resumen a que se refiere la resolución de Superintendencia que dicta disposiciones para la implementación 
del llevado de determinados libros y/o registros vinculados a asuntos tributarios de manera electrónica. 

16. Incorporado. R. 286-2009/Sunat, Segunda Disposición Complementaria Modificatoria. Obtener la 
Constancia de recepción a que se refiere la resolución de Superintendencia que dicta disposiciones para la 
implementación del llevado de determinados libros y/o registros vinculados a asuntos tributarios de manera 
electrónica. 

17. Incorporado. R. 038-2010/Sunat, Segunda Disposición Complementaria Modificatoria. Generar el 
Número de Pago Sunat (NPS). 

18. Sustituido. R. 279-2014/Sunat, Tercera Disposición Complementaria Modificatoria. Presentar el 
Formulario Virtual N° 1601 - Corrección y/o actualización de datos de identificación, para: 

a) Actualizar o modificar los datos de identificación referidos al tipo y número de documento de identidad y la 
fecha de nacimiento de: 

i. Los trabajadores, pensionistas y trabajadores independientes que sean incorporados como asegurados 
regulares de ESSALUD así como del personal de terceros conforme al procedimiento establecido en el 
artículo 11-A de la Resolución de Superintendencia N° 204-2007/Sunat y normas modificatorias. 

ii. Los trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios de los numerales ii) y iii) del literal d) del artículo 
1° del Decreto Supremo N° 018-2007-TR y normas modificatorias y personal de terceros, en el PDT Planilla 
Electrónica - Plame. 

b) Modificar y/o incluir los datos de identificación referidos al tipo y/o número del documento de identidad del 
trabajador del hogar, en las declaraciones juradas mensuales. 

19. Derogado, R. 223-2017/Sunat, Única Disposición Complementaria Derogatoria. 

20. Sustituido. R. 183-2011/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Dar de alta o de 
baja a los empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios de los numerales ii) y iii) del 
literal d) del artículo 1° del Decreto Supremo N° 018-2007-TR y normas modificatorias, personal en 
formación–modalidad formativa laboral y otros, personal de terceros y derechohabientes o modificar y/o 
actualizar los datos de los citados sujetos en el Registro de Información Laboral (T-Registro) de la planilla 
electrónica regulado por el mencionado decreto supremo. 

21. Modificado. R. 084-2016/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Presentar el 
Formulario Virtual N° 5011: Presentación de escritos dentro del procedimiento de cobranza coactiva a cargo 
de las dependencias de tributos internos y consultar el estado de tramitación del citado formulario. 

22. Incorporado. R. 183-2011/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Presentar la 
Planilla Mensual de Pagos (Plame). 

23. Incorporado. R. 289-2012/Sunat. Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria. Registrar, 
consultar y dar de baja las autorizaciones a terceros para realizar la tramitación de determinados 
procedimientos ante la Sunat. 

24. Incorporado. R. 066-2013/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Generar el 
Registro de ventas e ingresos electrónico y el Registro de compras electrónico y anotar en los mismos las 
operaciones que realicen. 

26. Sustituido. R. 281-2016/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Realizar la 
comunicación del importe retenido o de la imposibilidad de retener, la entrega de montos retenidos, así como 
otras comunicaciones que disponga la Sunat, por parte de las empresas del sistema financiero nacional o del 
tercero retenedor, en cumplimiento de un embargo en forma de retención ordenado por un ejecutor coactivo 
de la Sunat dentro de un procedimiento de cobranza coactiva en el marco de los decretos legislativos 
números 931, 932 o del Código Tributario. 

27. Incorporado. R. 254-2013/Sunat. Única Disposicion Complementaria Modificatoria. Generar la 
Solicitud de Autorización de Ingreso o Salida de Bienes Fiscalizados a que se refiere el artículo 17 del 
Decreto Legislativo N° 1126, que establece medidas de control en los insumos químicos y productos 
fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas, y norma modificatoria; 
así como para solicitar la ampliación de la autorización, para presentar el desistimiento de la Solicitud de 
Autorización de Salida de Bienes Fiscalizados y para solicitar la baja de la autorización. 
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28. Incorporado. R. 255-2013/Sunat. Única Disposicion Complementaria Modificatoria. Registrar y 
presentar el inventario inicial, registrar diariamente las operaciones por establecimiento y presentar la 
información consolidada mensual del registro diario de operaciones y presentar la comunicación de 
incidencias a que se refieren los artículos 12 y 13 del Decreto Legislativo N° 1126 y sus normas 
complementarias. 

29. Incorporado. R. 263-2013/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Presentar la 
información que solicite la Sunat en forma telemática cuando así lo indique ésta en el requerimiento 
correspondiente. 

30. Incorporado. R. 271-2013/Sunat, Segunda Disposición Complementaria Modificatoria. Emitir la Guía 
de Remisión Electrónica BF - Remitente, la Guía de Remisión BF - Transportista, la Guía de Remisión 
Electrónica BF - Remitente Complementaria y/o la Guía de Remisión Electrónica BF - Transportista 
Complementaria. 

31. Incorporado. R. 169-2014/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Comunicar la 
emisión, transferencia directa e indirecta y cancelación de acciones y participaciones, a que se refiere el 
tercer párrafo de la Primera Disposición Transitoria y Final del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 
a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias. 

32. Incorporado. R. 207-2014/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Registrar y 
comunicar el inventario inicial, registrar diariamente las operaciones por establecimiento y comunicar la 
información consolidada mensual del registro diario de operaciones, y efectuar la comunicación de 
incidencias a que se refieren el artículo 4° del Decreto Supremo N° 073-2014-EF. 

33. Incorporado. R. 207-2014/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Generar la 
solicitud de autorización de ingreso o salida de bienes fiscalizados a los que se refiere el Decreto Legislativo 
N° 1103, que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de 
insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal, y norma modificatoria; así como para 
solicitar la baja de la autorización. 

34. Incorporado. R. 239-2014/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Generar la 
solicitud de renovación de la inscripción en el registro a que se refiere el artículo 8° del Decreto Legislativo N° 
1126 que establece medidas de control de insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos 
utilizados para la elaboración de drogas ilícitas y norma modificatoria. 

35. Incorporado. R. 240-2014/Sunat, Segunda Disposición Complementaria Modificatoria. Realizar la 
inscripción o baja de inscripción de los trabajadores del hogar y sus derechohabientes así como la 
comunicación de modificaciones o actualización de la información de dichos sujetos en el Registro de 
empleadores de trabajadores del hogar, trabajadores del hogar y sus derechohabientes. 

36. Incorporado. R. 358-2014/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Presentar la 
información de las personas naturales con proceso penal en trámite o sentencia condenatoria consentida o 
ejecutoriada por delito en agravio del Estado, para efecto de la aplicación de la Ley N° 30230. 

37. Incorporado. R. 045-2015/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Presentar la 
comunicación para solicitar la imputación de los montos ingresados como recaudación a que hace referencia 
el numeral 4.2 del artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N° 375-2013-Sunat. 

38. Incorporado. R. 274-2015/Sunat, Quinta Disposición Complementaria Modificatoria. Emitir los 
comprobantes de retención electrónicos y los comprobantes de percepción electrónicos y cumplir las 
obligaciones relacionadas a estos. 

39. Incorporado. R. 042-2016/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Desistirse del 
procedimiento de las solicitudes de aplazamiento y/o fraccionamiento o de refinanciamiento de la deuda 
tributaria o del saldo de la deuda tributaria, respectivamente, distintos a la regalía minera o al gravamen 
especial a la minería. 

40. Incorporado. R. 084-2016/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Consultar los 
expedientes electrónicos de procedimientos de cobranza coactiva de los que son parte y que se tramiten por 
las áreas competentes de la Sunat para cobrar la deuda tributaria correspondiente a tributos internos. 

41. Incorporado. R. 281-2016/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria.Comunicar las 
cuentas por pagar del tercero retenedor a fin que la Sunat notifique la resolución coactiva de embargo en 
forma de retención. 

42. Incorporado. R. 303-2016/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Presentar 
observaciones a los reparos del procedimiento de fiscalización parcial electrónica y el respectivo sustento. 

43. Incorporado. R. 141-2017/Sunat, Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria. Obtener la 
calidad de emisor electrónico para efecto del Sistema de Emisión Electrónica consumidor final. 

44. Incorporado. R. 159-2017/Sunat, Tercera Disposición Complementaria Modificatoria. Enviar 
declaraciones, comunicaciones, documentos y/o cualquier otra información a la Sunat utilizando el PEI. 

45. Incorporado. R. 184-2017/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Presentar el 
Formulario Virtual N° 4702 - Solicitud de Descargo de Causales de Ingreso como Recaudación. 

47. Incorporado. R. 335-2017/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Ingresar al 
servicio Mis declaraciones y pagos y realizar las operaciones que en este se puedan efectuar. 
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48. Incorporado. R. 350-2017/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Generar el 
Reporte de Rentas y Retenciones y remitir dicho reporte al nuevo empleador. 

49. Incorporado. R. 010-2018/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Presentar la 
comunicación de atribución de gastos referida en los incisos d) y e) del artículo 26-A del Reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias. 

NOTAS: 1. Los numerales 14, 15 y 16 del presente artículo incorporados por la Segunda Disposición 
Complementaria Modificatoria de la R. 286-2009/Sunat, entraron en vigencia a partir del 01 de julio del 2010, 
tal como dispone la Primera Disposición Complementaria Final de la resolución en comento. 

2. La Resolución 189-2010/Sunat fue publicada el 18 de junio del 2010, pero entró en vigencia, según su 
única Disposición Complementaria Final, el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial "El Peruano". Es decir, el 01 de julio del 2010. 

3. La incorporación efectuada al presente artículo por la R. 010-2011/Sunat entró en vigencia el 01 de febrero 
del 2011, tal como lo dispone su Primera Disposición Complementaria Final. 

4. El texto anterior del numeral 8 del presente artículo, modificado por la R. 183-2011 vigente desde el 06 de 
julio del 2011 hasta el 27 de agosto del 2011, establecía expresamente: "Sustituido. R. 183-2011/Sunat, 
Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Presentar el PDT Planilla Electrónica, Formulario Virtual 
N° 0601 por los períodos tributarios de enero del 2008 a noviembre del 2011." 

5. El texto anterior del numeral 8 del presente artículo modificado por la R. 204-2007/Sunat, vigente desde el 
28 de octubre del 2007 hasta el 05 de julio del 2011, establecia expresamente lo siguiente: "8. Incorporado. 
R. 204-2007/Sunat, Tercera Disposición Complementaria Final. Presentar la planilla electrónica, a que se 
refiere el inciso inciso h) del artículo 1° del Decreto Supremo N° 018-2007-TR." 

6. El texto anterior del numeral 18 establecía expresamente: "18. Incorporado. R. 175-2010/Sunat, Única 
Disposición Complementaria Modificatoria. Actualizar y/o modificar los datos de identificación referidos al tipo 
y número de documento de identidad y a la fecha de nacimiento de los trabajadores, pensionistas y de los 
trabajadores independientes que sean incorporados como asegurados regulares de ESSALUD así como del 
personal de terceros a que se refiere el inciso n) del artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 204-
2007-Sunat y normas modificatorias." 

7. El texto anterior del numeral 20 establecía expresamente: "20. Incorporado. R. 010-2011/Sunat, Tercera 
Disposición Complementaria Modificatoria. Dar de alta o de baja a los derechohabientes o modificar y/o 
actualizar los datos vinculados a estos en el Registro de Información Laboral (T-Registro) regulado por 
Decreto Supremo N° 018-2007-TR." 

8. La R. 183-2011/Sunat entró en vigencia el 01 de agosto del 2011, tal como lo dispone su Primera 
Disposición Complementaria y Final. 

9. El texto del numeral 11 del presente artículo antes de su sustitución por la R. 279-2012/Sunat (publicada el 
27 de noviembre del 2012 y vigente el 01 de diciembre del 2012) establecía expresamente: "11. Sustituido. R. 
188-2010/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Afiliarse a los siguientes sistemas, que 
forman parte del Sistema de Emisión Electrónica en Sunat Operaciones en Línea: 

a) Sistema de emisión electrónica que permite la emisión de recibos por honorarios electrónicos y de notas 
de crédito electrónicas respecto de aquellos, así como la generación del libro de ingresos y gastos 
electrónico. 

b) Sistema de emisión electrónica que permite la emisión de facturas electrónicas y de notas de crédito y de 
débito electrónicas respecto de aquéllas." 

10. La R. 254-2013/Sunat está vigente desde los 180 días calendario desde la publicación del D. S. 044-
2013-EF, publicado el 01 de marzo de 2013. 

11. La R. 255-2013/Sunat, está vigente desde los 180 días calendario desde la publicación del D. S. 044-
2013-EF, publicado el 01 de marzo de 2013. 

12. La R. 263-2013/Sunat modifica el encabezado e incorpora el numeral 29 al presente artículo, el texto del 
encabezado antes de su modificación era: "Artículo 2°.- Alcance. La presente resolución regula lo 
concerniente a la forma y condiciones en que los deudores tributarios podrán convertirse en usuarios de 
Sunat Operaciones en Línea, a fin de poder realizar las siguientes operaciones:" 

13. La incorporación de los numerales 32 y 33 entrarán en vigencia a partir de la fecha de entrada en 
vigencia del Decreto Supremo N° 073-2014-EF. 

14. El texto del numeral 18 antes de la Sustitución por la R. 279-2014/Sunat, establecía: "Sustituido. R. 183-
2011/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Presentar el Formulario Virtual N° 1601 - 
Corrección y/o actualización de datos de identificación, para actualizar o modificar los datos de identificación 
del tipo y número de documento de identidad y la fecha de nacimiento de: 

a) Los trabajadores, pensionistas y trabajadores independientes que sean incorporados como asegurados 
regulares de ESSALUD así como del personal de terceros conforme al procedimiento establecido en el 
artículo 11-A de la Resolución de Superintendencia N° 204-2007/Sunat y normas modificatorias. 

b) Los trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios de los numerales ii) y iii) del literal d) del artículo 
1° del Decreto Supremo N° 018-2007-TR y normas modificatorias y personal de terceros, en el PDT Planilla 
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Electrónica - Plame". 

15. El texto del numeral 11.1 antes de la sustitución por la R. 287-2014/Sunat, establecía: "11.1. Afiliarse al 
Sistema de Emisión Electrónica, aprobado por el artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 182-
2008/Sunat y normas modificatorias, que permite la emisión de recibos por honorarios electrónicos y de notas 
de crédito electrónicas respecto de aquellos, así como la generación del libro de ingresos y gastos 
electrónico". 

16. El texto del numeral 9 derogado por la R. 211-2015/Sunat, establecía: "9. Incorporado. R. 014-
2008/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Afiliarse y desafiliarse de notificaciones SOL e 
imprimir las constancias de afiliación y desafiliación, respectivamente". 

17. El texto del numeral 12 sustituido por la R. 255-2015/Sunat establecía: "12. Sustituido. R. 188-
2010/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Emitir recibos por honorarios, facturas, notas 
de crédito y notas de débito electrónico". 

18.  La incorporación del inciso 11.4 en el numeral 11 y el numeral 38 en el presente artículo por la R. 274-
2015/Sunat entraron en vigencia el 01 de diciembre del 2015, tal como lo dispone su Única Disposición 
Complementaria Final. 

19. La incorporación del numeral 39 entró en vigencia 15 de febrero del 2016, tal como lo establece la 
Primera Disposición Complementaria Final de la R. 042-2016/Sunat. 

20.  La modificación del numeral 21 por la R. 084-2016/Sunat entró en vigencia el 1 de mayo del 2016, tal 
como lo dispone su Primera Disposición Complementaria Final. El texto del numeral 21 antes de ser 
sustituido por la R. 084-2016/Sunat establecía: "21. Incorporado. R. 057-2011/Sunat, Segunda Disposición 
Complementaria Final. Presentar el Formulario Virtual N° 5011: Formulario de presentación de escritos en el 
procedimiento de cobranza coactiva a cargo de las dependencias de tributos internos". 

21. La modificación del numeral 10 y 26 del presente artículo por la R. 281-2016/Sunat entró en vigencia el 
01 de enero del 2017, tal como lo dispone su Primera Disposición Complementaria Final. 

22. El texto de los numerales 10 y 26 del presente artículo antes de ser sustituidos por la R. 281-2016/Sunat 
establecían: 

"10. Incorporado. R. 014-2008/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Consultar los actos 
administrativos materia de notificación a través de notificaciones SOL así como las comunicaciones de tipo 
informativo, en el buzón electrónico asignado al deudor tributario. 

(...) 

26. Incorporado. R. 174-2013/Sunat, Tercera Disposición Complementaria Modificatoria. Realizar la 
comunicación del importe retenido o de la imposibilidad de retener, así como otras comunicaciones que 
disponga la Sunat, por parte de las empresas del sistema financiero nacional, en cumplimiento de un 
embargo en forma de retención ordenado por un ejecutor coactivo de la Sunat dentro de un procedimiento de 
cobranza coactiva en el marco del Decreto Legislativo N° 932". 

23. El texto derogado del numeral 19 por la R. 223-2017/Sunat, establecía: "19. Incorporado. R. 189-
2010/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Presentar la declaración de las aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones que, a nombre del asegurado a que se refiere el artículo 14-A del 
Reglamento del Decreto Ley N° 19990, efectúe la compañía aseguradora así como canalizar el pago de las 
mismas". 

R. 109-2000/Sunat. 

ART. 3°.— Sustituido. R. 175-2017/Sunat, Art. 3°. Procedimiento para obtener el Código de Usuario y la 
Clave SOL. Para realizar las operaciones contenidas en Sunat Operaciones en Línea, se debe contar con: 

1. El número de RUC, CIE, CIP o DNI según corresponda y la Clave SOL. 

2. El Código de Usuario, de corresponder. 

El trámite para la obtención del Código de Usuario y la Clave SOL se efectúa en cualquiera de las 
dependencias o centros de servicios al contribuyente a nivel nacional y puede realizarse: 

1. El deudor tributario o su representante legal acreditado en el RUC o el empleador del trabajador del hogar 
o la persona natural o su representante legal o el representante de la sociedad conyugal o sucesión indivisa 
que cuente con CIP, deberá: 

a) Exhibir el original de su documento de identidad vigente y presentar una copia del mismo. 

b) Presentar la solicitud de acceso debidamente llenada y firmada por el deudor tributario o su representante 
legal acreditado en el RUC o por el empleador del hogar o por la persona natural o su representante legal o 
el representante de la sociedad conyugal o de la sucesión indivisa que cuenta con CIP. 

c) Para tal efecto, la solicitud podrá recabarse en forma preimpresa en las dependencias y centros de 
servicios al contribuyente de la Sunat, imprimirse a través de Sunat Virtual o fotocopiarse del anexo adjunto a 
la presente resolución. 

2. El Código de Usuario y la Clave SOL, serán entregados al deudor tributario o su representante legal 
acreditado en el RUC, o al empleador del trabajador del hogar o a la persona natural o su representante legal 
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o al representante legal de la sociedad conyugal o sucesión indivisa que cuenta con CIP, en un sobre sellado 
previa verificación de los requisitos señalados en el numeral anterior, quien deberá firmar una constancia de 
recepción en señal de conformidad. 

3. El trámite podrá ser realizado por una persona distinta al deudor tributario o su representante legal 
acreditado en el RUC o al empleador del trabajador del hogar, o a la persona natural o su representante legal 
o al representante de la sociedad conyugal o sucesión indivisa que cuenta con CIP, quien deberá: 

a) Presentar la solicitud de acceso debidamente llenada y firmada de acuerdo a lo indicado en el inciso b) del 
numeral 1 del presente artículo, la misma que además deberá contener la información requerida en el rubro 
“Trámite realizado por un tercero”. La firma del deudor tributario o su representante legal acreditado en el 
RUC o del empleador del trabajador del hogar, o de la persona natural o su representante legal o 
representante de la sociedad conyugal o sucesión indivisa deberá ser legalizada notarialmente. 

b) Exhibir el original de su documento de identidad vigente y presentar copia del mismo. 

En este caso, la persona autorizada a realizar el trámite deberá firmar la constancia de recepción respectiva. 

Incorporado. R. 350-2014/Sunat, Art. Único. Una vez que el usuario haya obtenido su Código de Usuario y 
clave SOL debe ingresar a Sunat Operaciones en Línea a fin de informar una pregunta y respuesta seguras, 
para lo cual sigue las indicaciones que para tal efecto muestre el sistema. 

Incorporado. R. 350-2014/Sunat, Art. Único. El usuario puede modificar la pregunta y respuesta seguras en 
cualquier momento, para ello debe seguir las indicaciones señaladas en el párrafo anterior.. 

R. 147-2003/Sunat. 

Única Disposición Final.—Formato solicitud de acceso a Sunat Operaciones en Línea. Apruébese el 
Formato “Solicitud de Acceso al Sistema Sunat Operaciones en Línea”, que será utilizado por el deudor 
tributario para requerir la asignación de un código de usuario y clave de acceso, el mismo que se adjunta 
como anexo a la presente resolución. 

ANEXO. Sustituido. R. 263-2013/Sunat. Segunda Disposición Complementaria Modificatoria 

Solicitud de Acceso al Sistema Sunat Operaciones 
en línea (Sol) - Clave SOL 

 

Rubro I: Solicitud de asignación de código de usuario y clave SOL 

En todos los casos, el llenado y firma de este rubro es obligatorio 

Yo,..........................................................................................................................................................................con tipo de 
documento de identidad..............................N°.......................................representante legal 
de....................................................................................................................................... con número de RUC / CIE / CIP 
*......................................, solicito la asignación de un Código de Usuario y una Clave SOL para acceder al Sistema Sunat 
Operaciones en Línea. 

Asimismo, señalo haber tomado conocimiento de lo siguiente: 

Primero 

Del contenido de la R. S. 109-2000/Sunat y sus normas modificatorias, que regula la forma en que los contribuyentes y/o 
responsables obtendrán el acceso al sistema Sunat Operaciones en Línea, las operaciones que podrán ser realizadas 
mediante este sistema, así como la responsabilidad y manejo de la Clave SOL. 

Segundo 

El uso del Código de Usuario y la Clave SOL para el acceso al Sistema Sunat Operaciones en Línea es de plena 
responsabilidad del contribuyente y/o responsable, así como el extravío, pérdida o uso indebido de los mismos. 

__________________________________________________ 

Firma del Contribuyente y/o Responsable o del Representante Legal 

........................, ...........de.....................de 201.... 

* CIE: Código de Inscripción del Empleador 

CIP: Código de Identificación Personal 

Rubro II: Trámite realizado por un tercero 

En caso se delegue a un tercero, adicionalmente al Rubro I, es obligatorio llenar este rubro y que la firma del contribuyente 
y/o responsable o representante legal acreditado en el RUC se encuentre legalizada notarialmente. 

Autorización de la persona que realiza el trámite 
Yo,....................................................................... como Representante Legal 

Apellidos y nombres 
de.............................................................................., con tipo de documento 

Apellidos y nombres o denominación o razón social 
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de identidad ................. N°...................., inscrito en la Sunat como tal, autorizo a: ........................................................... 
identificado(a) con tipo de documento 

Apellidos y nombres 
de identidad .......................... N°.................................... a presentar la Solicitud de Acceso a Sunat Operaciones en Línea 
que he firmado, recabar el Código de Usuario y la Clave SOL para acceder a dicho sistema ante la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - Sunat y firmar la Constancia de recepción respectiva. 
 

_________________________________________________________ 
Firma del contribuyente, y/o responsable o su representante legal 

 
__________________________________ 

Firma de la persona autorizada 
 

Instrucciones generales 
1. Para obtener el Código de Usuario y la Clave SOL deberá acercarse a cualquiera de las dependencias o Centros de 
Servicios al Contribuyente de la Sunat, presentando la siguiente documentación, según la persona que realice el trámite: 

De acercarse el Contribuyente/Responsable o su Representante Legal: 
• Presentar la Solicitud de Acceso al Sistema SOL (Rubro I, llenado y firmado). 
• Exhibir el original de su documento de identidad vigente. 
• Presentar copia de su documento de identidad vigente. 
De acercarse una persona autorizada (tercero): 
• Presentar la Solicitud de Acceso a SOL (Rubro I llenado y firmado, Rubro II llenado, firmado y con legalización notarial 
de la firma del Contribuyente y/o Responsable o Representante Legal acreditado en el RUC). 
• Exhibir el original de su documento de identidad vigente. 
• Presentar copia de su documento de identidad vigente. 
2. Para su seguridad y facilidad, se le sugiere cambiar su Código de Usuario y su Clave SOL que constan de 8 y 12 
dígitos, respectivamente (el Código de Usuario solo puede cambiarlo una vez y la Clave SOL, las veces que considere 
necesaria). 
3. En el caso de pérdida o extravío de su Clave SOL, ésta quedará deshabilitada con la presentación de una nueva 
Solicitud de Acceso al Sistema Sunat Operaciones en Línea (SOL). 
4. Es responsabilidad del Contribuyente y/o Responsable tomar las debidas medidas de seguridad en el uso de la Clave 
SOL. En este sentido, se entenderá que la operación ha sido efectuada por el Contribuyente y/o Responsable en todos 
aquellos casos en los que para acceder a Sunat Operaciones en Línea se haya utilizado el Código de Usuario y la Clave 
SOL otorgados por la Sunat. 

 

R. 263-2013/Sunat. 

Tercera Disposición Complementaria Modificatoria.—Uso de los formatos pre impresos. Los formatos 
“Solicitud de Acceso a Sunat Operaciones en Línea” impresos con anterioridad a la vigencia de la presente 
resolución podrán ser utilizados hasta que se agoten. Para tal efecto, cuando corresponda, se consignará el 
Código de Identificación Personal del Sujeto No Inscrito en el espacio correspondiente al número de Registro 
Único de Contribuyentes. 

R. 109-2000/Sunat. 

ART. 3°-A.—Incorporado. R. 159-2007/Sunat, Art. 8°. Procedimiento para la obtención del código de 
usuario y la clave SOL de aquellos sujetos que realicen el trámite de su constitución a través del 
Sisev. El código de usuario y la Clave SOL, para efectos de la activación del número de RUC a través de 
Sunat Virtual a que se refiere el numeral i) del artículo 5°-A de la Resolución de Superintendencia N° 210-
2004/Sunat y normas modificatorias, se obtendrán, ante el notario, de acuerdo al siguiente procedimiento:  

1. Si el código de usuario y la clave SOL fueran solicitados por el representante del sujeto constituido a través 
del Sisev, éste deberá: 

a. Exhibir el original de su documento de identidad vigente y presentar al notario la solicitud de acceso 
debidamente llenada y firmada en el Rubro I de la solicitud de acceso al Sistema Sunat Operaciones en 
Línea.  

b. Firmar la constancia de recepción en señal de conformidad.  

2. Si el código de usuario y la clave SOL fueran solicitados por una tercera persona designada por el 
representante del sujeto constituido a través del Sisev, éste deberá: 

a. Exhibir al notario el original de su documento de identidad vigente y presentar una copia del mismo.  

b. Presentar al notario la solicitud de acceso al Sistema Sunat Operaciones en Línea debidamente llenada y 
firmada por el representante del sujeto constituido a través de la ventanilla única del Estado en los rubros I y 
II. La firma del representante consignada en el rubro II de la solicitud deberá estar legalizada notarialmente. 

c. Firmar la constancia de recepción en señal de conformidad. 

3. El notario realizará la entrega del código de usuario y de la clave SOL al solicitante, previa verificación de 
los requisitos señalados en los numerales anteriores.  

4. Una vez realizada la entrega del código de usuario y la clave SOL, el notario deberá foliar la 
documentación relacionada a dicha entrega en la parte superior derecha, así como organizarla para su 
posterior custodia, teniendo en cuenta el siguiente orden: 

i. Constancia de anotación de inscripción de la empresa en los Registros Públicos. 
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ii. Formato de solicitud de acceso.  

iii. Constancia de recepción del código de usuario y la clave SOL. 

iv. Otros documentos relevantes a la solicitud y entrega de la clave SOL.  

5. En caso que la empresa decida obtener el código de usuario y la clave SOL de manera presencial, deberá 
seguir el procedimiento establecido en el artículo 3°. 

6. Para efecto de lo señalado en los numerales 1, 2 y 3, la Sunat entregará a los notarios de manera 
periódica y a su solicitud, formatos de solicitud de acceso al Sistema Sunat Operaciones en Línea y códigos 
de usuario y claves SOL quienes deberán custodiarlos y almacenarlos. 

R. 109-2000/Sunat. 

ART. 3°-B.—Incorporado. R. 350-2014/Sunat, Art. Único. De la generación a través de Sunat Virtual de un 
nuevo Código de Usuario y una nueva Clave SOL. El usuario que opte por generar un nuevo Código de 
Usuario y una nueva Clave SOL a través de Sunat Virtual, selecciona la opción habilitada para ello en el 
sistema y sigue las indicaciones del mismo, debiendo haber registrado previamente una dirección de correo 
electrónico en el RUC. 

Incorporado. R. 175-2015/Sunat, Art. 4º. El Usuario a que se refiere el artículo 3°-C puede generar una 
nueva Clave SOL a través de Sunat Virtual, para lo cual debe seleccionar la opción habilitada para ello en el 
sistema, proporcionar la información que este le requiera y seguir las indicaciones del mismo. 

R. 109-2000/Sunat. 

ART. 3°-C.—Sustituido. R. 010-2018/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. 
Procedimiento para generar la clave SOL desde Sunat Virtual. La Clave SOL puede ser generada desde 
Sunat Virtual para efecto de realizar las operaciones del artículo 2° necesarias para el acogimiento al régimen 
y/o para realizar las operaciones señaladas en los numerales 3, 48 y 49 del artículo 2° siempre que se trate 
de una persona natural que: 

1. Cuente con DNI. 

2. No se encuentre obligada a inscribirse en el RUC, en el Registro de Empleadores de Trabajadores del 
Hogar, Trabajadores del Hogar y sus derechohabientes o a contar con CIP de acuerdo a las normas vigentes 
ni hubiera obtenido con anterioridad el número de RUC, CIE o CIP. 

De cumplirse con los requisitos antes señalados, la persona natural debe: 

a) Proporcionar la información que el sistema requiera para su identificación. 

b) Ingresar una contraseña que será la clave para ingresar a Sunat Operaciones en Línea y proceder a la 
confirmación de la misma. 

NOTA: El texto del primer párrafo del presente artículo antes de ser sustituido por la R. 010-2018/Sunat, 
establecía: "ART. 3°-C.—Incorporado. R. 175-2017/Sunat, Art. 5°. Procedimiento para generar la Clave SOL 
desde Sunat Virtual. La Clave SOL puede ser generada desde Sunat Virtual para efecto de realizar las 
operaciones del artículo 2° necesarias para el acogimiento al régimen y/o para realizar la operación señalada 
en el numeral 3 del artículo 2° siempre que se trate de una persona natural que: 

1. Cuente con DNI. 

2. No se encuentre obligado a inscribirse en el RUC, en el Registro de Empleadores de Trabajadores del 
Hogar, Trabajadores del Hogar y sus derechohabientes o a contar con CIP de acuerdo a las normas vigentes 
ni hubiera obtenido con anterioridad el número de RUC, CIE o CIP" 

R. 109-2000/Sunat. 

ART. 4°.—Sustituido. R. 010-2018/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Facultades 
del usuario. El usuario está habilitado para realizar todas las operaciones señaladas en el artículo 2°, 
excepto en los siguientes supuestos: 

1. Tratándose del usuario señalado en el numeral iii) del inciso c) del artículo 1°, solo podrá realizar aquella 
contemplada en el numeral 29 del artículo 2°. 

2. Tratándose del usuario señalado en el numeral iv) del inciso c) del artículo 1°, solo podrá realizar aquellas 
operaciones del artículo 2° necesarias para acogerse al Régimen de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución de Superintendencia N° 160-2017-Sunat y/o aquella contemplada en los numerales 3, 48 y 49 del 
artículo 2°. 

Para tal efecto el usuario a que se refiere el presente numeral ingresará a Sunat Operaciones en Línea con el 
número de DNI y la Clave SOL generada de acuerdo al procedimiento del artículo 3°-C. 

Sustituido. R. 159-2007/Sunat, Art. 6°. Asimismo, el usuario podrá generar otros códigos de usuario y 
claves SOL a usuarios subordinados a éste, a fin de autorizarles la realización de todas o algunas de las 
operaciones señaladas en el artículo 2°. 

NOTAS: 1. El artículo 6° de la R. 159-2007/Sunat únicamente sustituyó el segundo párrafo de esta norma. 

2. El texto del primer párrafo del presente artículo, antes de su sustitución por la R. 263-2013/Sunat, 
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establecía: "Artículo 4°.- Facultades del usuario. El usuario está habilitado para realizar todas las operaciones 
señaladas en el artículo 2°".  

3. El texto del primer párrafo del presente artículo antes de ser sustituido por la R. 175-2017/Sunat 
establecía: "Artículo 4°.- Sustituido. R. 263-2013/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. 
Facultades del usuario. El usuario está habilitado para realizar todas las operaciones señaladas en el artículo 
2°, salvo aquel que tiene dicha calidad sólo por contar con CIP en cuyo caso podrá realizar únicamente 
aquella contemplada en el numeral 29 del artículo 2°". 

4. El texto del primer párrafo del presente artículo antes de ser sustituido por la R. 010-2018/Sunat, 
establecía: "ART. 4°.—Sustituido. R. 175-2017/Sunat, Art. 6º. Facultades del usuario. El usuario está 
habilitado para realizar todas las operaciones señaladas en el artículo 2°, excepto en los siguientes 
supuestos: 

1. Tratándose del usuario señalado en el numeral iii) del inciso c) del artículo 1° solo podrá realizar aquella 
contemplada en el numeral 29 del artículo 2°. 

2. Tratándose del usuario señalado en el numeral iv) del inciso c) del artículo 1° solo podrá realizar aquellas 
operaciones del artículo 2° necesarias para acogerse al Régimen de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución de Superintendencia N° 160-2017/Sunat y/o aquella contemplada en el numeral 3 del artículo 2°. 

Para tal efecto el usuario a que se refiere el presente numeral ingresará a Sunat Operaciones en Línea con el 
número de DNI y la Clave SOL generada de acuerdo al procedimiento del artículo 3°-C". 

R. 109-2000/Sunat. 

ART. 5°.—Sustituido. R. 175-2017/Sunat, Art. 7°. Ingreso a Sunat Operaciones en Línea. 

a) Sustituido. R. 335-2017/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. El usuario que 
cuente con número de RUC, CIE o CIP ingresa a Sunat Operaciones en Línea a través de Sunat Virtual o de 
un aplicativo, registrando el número de dichos documentos, su Código de Usuario y su Clave SOL. 

En el caso que los mencionados usuarios sean personas naturales que cuenten con DNI pueden además 
optar por ingresar a Sunat Operaciones en Línea registrando el número de dicho documento y la Clave SOL. 

b) El usuario a que se refiere el artículo 3°-C ingresa a Sunat Operaciones en Línea a través de Sunat Virtual 
registrando el número de su DNI y la Clave SOL. 

NOTAS: 1. El texto del numeral 1 del presente artículo, antes de su sutitución por la R. 263-2013/Sunat, 
establecía: "1. Sustituido. R. 245-2008/Sunat, Tercera Disposición Complementaria Final. Número de RUC o 
CIE, según corresponda". 

2.  El texto del presente artículo antes de ser sustituido por la R. 175-2017/Sunat, establecía: "Artículo 5°.- 
Sustituido. R. 147-2003/Sunat, Art. 3°. Ingreso a Sunat Operaciones en Línea. El usuario deberá ingresar a 
Sunat Operaciones en Línea a través de Sunat Virtual, registrando la siguiente información: 

1. Sustituido. R. 263-2013/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Número de RUC, 
CIE O CIP, según corresponda. 

2. Código de usuario. 

3. Sustituido. R. 159-2007/Sunat, Art. 6°. Clave SOL". 

3. El texto del inciso a) antes de ser sustituido por la R. 335-2017/Sunat establecía: "a) El usuario que cuente 
con número de RUC, CIE o CIP ingresa a Sunat Operaciones en Línea a través de Sunat Virtual registrando 
el número de dichos documentos, su Código de Usuario y su Clave SOL. 

En el caso que los mencionados usuarios sean personas naturales que cuenten con DNI pueden además 
optar por ingresar a Sunat Operaciones en Línea registrando el número de dicho documento y la Clave SOL". 

R. 109-2000/Sunat. 

ART 6°.—Sustituido. R. 263-2013/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. 
Responsabilidad y manejo de la clave SOL. Es responsabilidad del Usuario tomar las medidas de 
seguridad en el uso de la Clave SOL. 

Sustituido. R. 175-2017/Sunat, Art. 8°. Se entiende que la operación ha sido efectuada por el usuario en 
todos aquellos casos en los que para acceder a Sunat Operaciones en Línea se haya utilizado: 

1. El Código de Usuario y la Clave SOL otorgados por la Sunat. 

2. Los códigos de usuario y claves SOL generadas por dicho usuario. 

3. La Clave SOL y el número de DNI. 

R. 109-2000/Sunat. 

RT. 7°.—Sustituido. R. 175-2017/Sunat, Art. 9º. Obtención y generación de un nuevo código de usuario 
y/o Clave SOL. El usuario, en cualquier momento, puede obtener un nuevo código de usuario y Clave SOL 
siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 3° o, de manera opcional generar un nuevo código de 
usuario y/o Clave SOL cumpliendo lo dispuesto en el artículo 3°-B, según corresponda. 

La obtención de un nuevo código de usuario y Clave SOL así como la generación de una nueva Clave SOL 
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de acuerdo a los artículos antes mencionados implica automáticamente para el usuario la anulación del 
código de usuario y/o Clave SOL generados con anterioridad. 

Tratándose del código de usuario y la Clave SOL generados por el propio usuario de acuerdo a lo establecido 
en el segundo párrafo del artículo 4° estos subsisten en tanto no sean anulados por dicho sujeto. 

R. 109-2000/Sunat. 

ART. 8°.—Sustituido. R. 175-2015/Sunat, Art. 10. Baja de Sunat Operaciones en Línea. La baja del 
usuario de Sunat Operaciones en Línea solo podrá ser efectuada por la Sunat, en la oportunidad que esta lo 
determine. Dicha baja tendrá como consecuencia la baja inmediata del código de usuario y la Clave SOL 
generados por la Sunat, los códigos de usuario y claves SOL generados por el deudor tributario y la Clave 
SOL generada de acuerdo a los artículos 3°-B y 3°-C, de ser el caso. 

R. 109-2000/Sunat. 

ART. 9°.—De la seguridad de Sunat Operaciones en Línea. Sunat Operaciones en Línea está diseñado 
para prevenir, detectar e impedir violaciones a la seguridad durante el envío de información. Para este fin 
cuenta, entre otros, con los siguientes requerimientos de seguridad: 

1. Cifrado de la información transferida a través del sistema para protegerla de interceptaciones y 
modificaciones por usuarios no deseados. 

2. Sustituido. R. 175-2017/Sunat, Art. 11. Uso del código de usuario o número de DNI, según corresponda y 
de la Clave SOL para efectos de identificar al usuario que acceda a Sunat Operaciones en Línea. 

3. Seguridad y monitoreo de la red privada de la Sunat, a través de dispositivos de seguridad que permitirán 
proteger a los usuarios contra cualquier tráfico no autorizado. 

R. 109-2000/Sunat. 

Única Disposición Transitoria.—Derogada. R. 159-2007/Sunat, Única Disposición Complementaria 
Derogatoria. 

PROCEDIMIENTO PARA QUE LAS PERSONAS NATURALES NO INSCRITAS EN EL RUC OBTENGAN EL 
CIP PARA OBTENER EL CÓDIGO DE USUARIO Y CLAVE SOL 

R. 263-2013/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en la presente resolución se entenderá por: 

a) Código de Inscripción del Empleador (CIE): Al código de inscripción que otorga la Sunat al empleador que 
se inscribe en el Registro de Empleadores de Trabajadores del Hogar, Trabajadores del Hogar y sus 
Derechohabientes a que se refiere la Resolución de Superintendencia N° 191-2005/Sunat y normas 
modificatorias. 

b) Sujeto no inscrito: A la persona natural, sociedad conyugal o sucesión indivisa, domiciliada o no para 
efectos del Impuesto a la Renta que: 

i. No cuenta con Registro Único de Contribuyentes (RUC) ni con CIE al no encontrarse obligada a obtenerlos 
de acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 210-2004/Sunat o a la Resolución de Superintendencia 
N° 191-2005/Sunat, respectivamente, o; 

ii. Ha sido dada de baja en el RUC o en el registro a que se refiere la Resolución de Superintendencia N° 
191-2005/Sunat de acuerdo a su artículo 5°, salvo que hubiera adquirido la calidad de usuario de Sunat de 
Operaciones en Línea y el Código de Usuario y la Clave SOL a que se refiere la Resolución de 
Superintendencia N° 109-2000/Sunat con anterioridad a las mencionadas bajas. 

c) Código de Identificación Personal (CIP): A aquel número asignado al sujeto no inscrito de acuerdo al 
procedimiento establecido en la presente resolución. 

d) CIR: Al Comprobante de Información Registrada emitido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (Sunat). 

e) Sunat Operaciones en Línea: Sistema informático disponible en internet, que permitirá realizar operaciones 
en forma telemática, entre el usuario y la Sunat. 

Cuando se mencione un artículo sin indicar la norma legal correspondiente, se entenderá referido a la 
presente resolución y cuando se señale un literal o un numeral sin indicar el artículo al que pertenecen, se 
entenderá que corresponden al artículo en que se mencionan. 

R. 263-2013/Sunat. 

ART. 2°.—Ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por finalidad dictar las medidas necesarias 
para que los sujetos no inscritos obtengan el CIP que les permita obtener el Código de Usuario y la Clave 
SOL a que se refiere la Resolución de Superintendencia N° 109-2000/Sunat y normas modificatorias a fin de 
proporcionar la información que la Sunat les hubiera requerido presentar sobre sus bienes y/u obligaciones 
cuando dicha presentación deba realizarse: 

a) En los formularios virtuales puestos a disposición de los indicados sujetos o en archivos digitales, y; 

b) Utilizando el sistema Sunat Operaciones en Línea. 
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R. 236-2013/Sunat. 

ART. 3°.—De los documentos que se requerirán para la obtención del CIP. Los sujetos no inscritos a que 
se refiere el artículo 2°, a fin de obtener el CIP deberán: 

a) Presentar copia del documento de identidad vigente de la persona natural o del representante de la 
sociedad conyugal o de la sucesión indivisa y exhibir el original de dicho documento. 

b) Presentar copia de la partida o acta de matrimonio civil o de la partida o del acta de defunción del 
causante, en el caso de la sociedad conyugal o de la sucesión indivisa respectivamente, y exhibir el original 
de dichos documentos. 

c) Poder por documento público o privado con firma legalizada notarialmente o por fedatario designado por la 
administración tributaria que acredite la representación de la persona natural, de ser el caso. 

El trámite de obtención del CIP se realizará de manera personal en las dependencias o centros de servicios 
al contribuyente de la Sunat o en las dependencias de la Intendencia Lima, de la intendencia regional o de la 
oficina zonal que corresponda al domicilio del sujeto no inscrito. Para dicho efecto se debe considerar el 
domicilio de la persona natural o del representante legal de la persona natural no domiciliada o del 
representante de la sociedad conyugal o sucesión indivisa que figura en el padrón del Reniec. 

Dicho trámite también podrá ser realizado por una persona distinta a la persona natural o su representante 
legal, representante de la sociedad conyugal o de la sucesión indivisa, supuesto en el cual el tercero, 
adicionalmente a los documentos señalados en el párrafo anterior, deberá: 

a) Presentar copia de su documento de identidad y exhibir el original de dicho documento. 

b) Presentar carta poder con firma legalizada notarialmente o autenticada por fedatario de la Sunat en la que 
se le autorice expresamente a realizar el trámite de obtención del CIP. 

R. 263-2013/Sunat. 

ART. 4°.—Del otorgamiento del CIP. El procedimiento de obtención del CIP es uno de aprobación 
automática. 

De cumplirse con lo dispuesto en el artículo 3°, la Sunat expedirá el CIR, el cual contendrá el número de CIP 
del sujeto no inscrito y los datos informados. 

Una vez que el CIR sea firmado por la persona que realiza el trámite, se considerará aprobado el 
procedimiento de obtención del CIP. 

R. 263-2013/Sunat. 

ART. 5°.—De la baja de oficio del CIP. La Sunat procederá a dar de baja de oficio al CIP cuando el sujeto 
no inscrito obtenga número de RUC o CIE. 

Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo no será necesario que la Sunat notifique acto 
administrativo alguno. 

R. 263-2013/Sunat. 

ART. 6°.—Efectos de la baja de oficio del CIP. Una vez producida la baja del CIP, la Sunat procederá a dar 
de baja al sujeto no inscrito como usuario de Sunat Operaciones en Línea. Dicha baja tendrá como 
consecuencia la baja inmediata del Código de Usuario y la Clave SOL generados por la Sunat y aquellos 
generados por el propio sujeto no inscrito, de ser el caso. 

R. 263-2013/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Fina.—Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir del 
día siguiente al de su publicación. 

PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DETERMINATIVAS Y PAGO DE TRIBUTOS A TRAVÉS DE 
SUNAT VIRTUAL Y DE LOS BANCOS HABILITADOS 

R. 093-2012/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución se entenderá por: 

a) PDT: Al Programa de Declaración Telemática, que es el medio informático desarrollado por la Sunat para 
elaborar las declaraciones. 

b) Declaración determinativa: A aquella mediante la cual el deudor tributario declara ante la Sunat la 
realización del hecho generador de la obligación tributaria y señala la base imponible y la cuantía del tributo 
interno administrado y/o recaudado por la Sunat. 

c) Sunat Operaciones en Línea: Al Sistema Informático disponible en Internet, regulado por la Resolución de 
Superintendencia N° 109-2000/Sunat y normas modificatorias, que permite que se realicen operaciones en 
forma telemática, entre el usuario y la Sunat. 

d) Código de Usuario: Al texto conformado por números y letras, que permite identificar al usuario que 
ingresa a Sunat Operaciones en Línea. 
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e) Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del usuario, que 
asociado al Código de Usuario otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea. 

f) Sunat Virtual: Al Portal de la Sunat en la Internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

g) Portal del Banco: Al portal en la Internet que poseen los bancos que han celebrado convenio de 
recaudación con la Sunat. 

h) Importe a pagar: Al monto total o parcial del saldo a regularizar que el deudor tributario paga al presentar 
la Declaración o que será cancelado en los Bancos Habilitados utilizando el NPS. Dicho monto es el 
consignado en el casillero de la Declaración, denominado Importe a pagar. 

i) RUC: Al Registro Único de Contribuyentes. 

j) NPS: Al Número de Pago Sunat a que se refiere el inciso e) del artículo 1° de la Resolución de 
Superintendencia N° 038-2010/Sunat que dicta medidas para facilitar el pago de la deuda tributaria a través 
de Sunat Virtual o Sunat - NPS y normas modificatorias. 

k) Banco(s) Habilitado(s): A las entidades bancarias a que se refiere el inciso f) del artículo 1° de la 
Resolución de Superintendencia N° 038-2010/Sunat que dicta medidas para facilitar el pago de la deuda 
tributaria a través de Sunat Virtual o en los Bancos Habilitados utilizando el Número de Pago Sunat-NPS y 
normas modificatorias. 

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma legal a la que corresponden, se entenderán referidos a la 
presente resolución. Asimismo, cuando se señalen literales o numerales sin indicar el artículo al que 
pertenecen se entenderán referidos al artículo en el que se mencionan.  

NOTA: La R. 260-2004/Sunat que regulaba la presentación de declaraciones a través de Sunat Virtual fue 
derogada mediante la R. 093-2012/Sunat desde el 27 de abril del 2012. 

R. 093-2012/Sunat. 

ART. 2°.—Alcance. La presente resolución regula los requisitos, procedimientos y otros aspectos necesarios 
para que los deudores tributarios puedan presentar sus Declaraciones Determinativas y realizar el pago de 
tributos internos a través de Sunat Virtual, o en su caso, indicar que efectuarán la cancelación del Importe a 
pagar consignado en dichas declaraciones en los Bancos Habilitados utilizando el NPS. 

R. 093-2012/Sunat. 

ART. 3°.—Requisitos. Para realizar la presentación de las Declaraciones Determinativas y realizar el pago 
de los tributos internos a través de Sunat Virtual, o para cancelar el Importe a pagar consignado en ellas en 
los Bancos Habilitados utilizando el NPS, los deudores tributarios deben contar con el código de usuario y la 
clave SOL. 

R. 093-2012/Sunat. 

ART. 4°.—Sustituido. R. 223-2017/Sunat, Art. 2°. Declaraciones y pagos que podrán realizarse a través 
de Sunat virtual o cuyo importe a pagar podrá cancelarse en los bancos habilitados utilizando el NPS. 
Los deudores tributarios que cumplan con lo indicado en el artículo anterior podrán optar por: 

a) Presentar a través de Sunat Virtual, las declaraciones determinativas originales, rectificatorias o 
sustitutorias generadas por los PDT así como efectuar el pago de los tributos que correspondan, salvo 
cuando el importe total a pagar de cualquiera de las declaraciones antes referidas fuese igual a cero, 
supuesto en el cual la presentación sólo se efectuará a través de Sunat Virtual o; 

b) Presentar a través de Sunat Virtual las declaraciones determinativas originales, rectificatorias o 
sustitutorias generadas por los PDT y cancelar el Importe a pagar que figure en ellas en los bancos 
habilitados utilizando el NPS, salvo en el caso de aquella generada por el PDT Casinos y Tragamonedas, 
Formulario Virtual N° 693 y siempre que: 

i. En el caso del PDT Remuneraciones, Formulario Virtual N° 600 no se incluyan como importes a pagar los 
siguientes conceptos: 

 Prima por el concepto de “+Vida Seguro de Accidentes” 

 Aporte al Fondo de Derechos Sociales del Artista 

ii. En el caso del PDT Planilla Electrónica, Formulario Virtual N° 0601 no se incluyan como importes a pagar 
los siguientes conceptos: 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

 Prima por el concepto de “+Vida Seguro de Accidentes” 

 Aporte al Fondo de Derechos Sociales del Artista 

iii. En el caso del PDT Planilla Electrónica - Plame, Formulario Virtual N° 0601 no se incluyan como importes 
a pagar los siguientes conceptos: 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

 Prima por el concepto de “+Vida Seguro de Accidentes” 

http://www.sunat.gob.pe/
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 Aporte al Fondo de Derechos Sociales del Artista 

La presentación de declaraciones determinativas a través de Sunat Virtual no obliga al deudor tributario a 
utilizar este medio en otras oportunidades, salvo cuando el Importe a pagar sea igual a cero. 

R. 093-2012/Sunat. 

ART. 5°.—Modalidades de pago a través de Sunat Virtual y del pago en los bancos habilitados 
utilizando el NPS. 

5.1. Para cancelar el importe a pagar consignado en la declaración determinativa correspondiente, a través 
de Sunat Virtual, los medianos y pequeños contribuyentes podrán optar por alguna de las modalidades que 
se indican a continuación: 

a) Pago mediante débito en cuenta: En esta modalidad, el deudor tributario ordena el débito en cuenta del 
importe a pagar indicado en el PDT, al banco que seleccione de la relación de bancos que tiene habilitada 
Sunat Virtual y con el cual se ha celebrado previamente un convenio de afiliación al servicio de pago de 
tributos con cargo en cuenta. 

La cuenta en que se realizará el débito es de conocimiento exclusivo del deudor tributario y del banco. 

b) Pago mediante tarjeta de crédito o débito: En esta modalidad, se ordena el cargo en una tarjeta de crédito 
o débito del importe a pagar indicado en el PDT, al operador de la tarjeta de crédito o débito que se 
seleccione de la relación que tiene habilitada Sunat Virtual y con el cual previamente existe afiliación al 
servicio de pagos por internet. 

c) Derogado. R. 093-2012/Sunat, Única Disposición Complementaria Derogatoria.  

5.2. Los principales contribuyentes sólo podrán utilizar las modalidades de pago a que se refieren literales a) 
y b). 

5.3. Para cancelar el importe a pagar consignado en la declaración determinativa, en los bancos habilitados 
utilizando el NPS se deberá seguir el procedimiento establecido en la Resolución de Superintendencia N° 
038-2010/Sunat y normas modificatorias. 

5.4. Cualquiera sea la modalidad de pago a emplear o cuando se opte por cancelar el importe a pagar 
consignado en la declaración determinativa en los bancos habilitados utilizando el NPS, los deudores 
tributarios deberán consignar una marca en el casillero “efectivo” del rubro “forma de pago” de dicha 
declaración que está contenida en el PDT respectivo. 

NOTA: La propia R. 093-2012/Sunat dispuso en su Única Disposición Complementaria Derogatoria que a 
partir del 01 de setiembre del 2012 se derogaba el literal c) del presente artículo. 

R. 093-2012/Sunat. 

ART. 6°.—Aspectos relativos al procedimiento para presentar la declaración y realizar el pago. A 
efectos de presentar la Declaración Determinativa y/o efectuar el pago correspondiente a través de Sunat 
Virtual o en los Bancos Habilitados utilizando el NPS, el deudor tributario deberá acceder a la opción Sunat 
“Operaciones en Línea” y seguir las indicaciones del sistema, teniendo en cuenta lo siguiente: 

1) Si la Declaración Determinativa no cuenta con Importe a pagar, de no mediar causal de rechazo el sistema 
emitirá la Constancia de Presentación de la Declaración de acuerdo a lo indicado en el artículo 8°. 

2) Si la Declaración Determinativa posee monto a pagar: 

a) Cualquiera sea la modalidad de pago que seleccione el deudor tributario, deberá cancelar el íntegro del 
Importe a pagar consignado en la Declaración Determinativa, a través de una única transacción bancaria; 

b) Realizado el pago a través de Sunat Virtual, el sistema emitirá la Constancia de Presentación de la 
Declaración y Pago de acuerdo a lo indicado en el artículo 8°. 

c) En caso se opte por cancelar el Importe a pagar consignado en las Declaraciones Determinativas en los 
Bancos Habilitados utilizando el NPS, el sistema, de no mediar causal de rechazo, emitirá la Constancia de 
Presentación de la Declaración de acuerdo a lo indicado en el artículo 8°. 

R. 093-2012/Sunat. 

ART. 7°.—Causales de rechazo del archivo para efecto de su presentación a través de Sunat Virtual. 
Las causales de rechazo del (de los) archivo(s) son las siguientes: 

1) El (Los) archivo(s) contiene(n) virus informático. 

2) El (Los) archivo(s) presenta(n) defectos de lectura. 

3) El número de RUC del deudor tributario que presenta la(s) declaración(es) determinativa(s) no coincide 
con el número de RUC del usuario de Sunat Operaciones en Línea. 

4) El (los) archivo(s) que contiene(n) la(s) declaración(es) determinativa(s) a ser presentada(s) no fue(ron) 
generado(s) por el respectivo PDT. 

5) El (los) archivo(s) ha(n) sido modificado(s) luego de ser generado(s) por el respectivo PDT. 
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6) El (los) archivo(s) no ha(n) sido generado(s) en forma completa o su(s) tamaño(s) no corresponde(n) 
al(los) generado(s) por el respectivo PDT. 

7) La(s) declaración(es) determinativa(s) ha(n) sido presentada(s) más de una vez por el mismo periodo y 
tributo sin haberse registrado en ésta(s) que se trata de una declaración(es) sustitutoria(s) o rectificatoria(s), 
según sea el caso. 

8) La forma de pago del rubro Determinación de la Deuda seleccionada en el PDT no es la señalada en el 
numeral 5.4 del artículo 5°. 

9) La versión del PDT utilizado para elaborar la(s) Declaración(es) Determinativa(s) no está vigente. 

10) Los parámetros que deben ser utilizados para efecto de registrar información en la(s) Declaración(es) 
Determinativa(s) no están vigentes. 

11) Tratándose del pago con débito en cuenta: 

a) Que el deudor tributario no posea cuenta afiliada; 

b) Que la cuenta no posea los fondos suficientes para cancelar el importe a pagar; o, 

c) Que no se pueda establecer comunicación con el portal del banco. 

12) Cuando se hubiera optado por realizar la cancelación en cualquiera de las modalidades señaladas en el 
numeral 5.1 del artículo 5°, y que ésta no se realice por un corte en el sistema. 

13) Tratándose del pago mediante tarjeta de crédito o débito: 

a) Que no se utilice una tarjeta de crédito o débito afiliada al servicio de pago por internet; 

b) Que la operación mediante tarjeta de crédito o débito no sea aprobada por el operador de tarjeta de crédito 
o débito correspondiente; 

c) Que no se pueda establecer comunicación con el portal del operador de tarjeta de crédito o débito. 

14) Cuando se hubiera optado por realizar la cancelación del Importe a pagar indicado en el PDT, utilizando 
el NPS en los bancos habilitados, y éste no se genere por un corte en el sistema. 

15) Derogado. R. 093-2012/Sunat, Única Disposición Complementaria Derogatoria.  

Cuando se rechace el(los) archivo(s) por cualquiera de las situaciones señaladas en el párrafo anterior, la(s) 
Declaración(es) Determinativa(s) que ésta implique será(n) considerada(s) como no presentada(s). 

NOTA: La propia R. 093-2012/Sunat dispuso en su Única Disposición Complementaria Derogatoria que a 
partir del 01 de setiembre del 2012 se derogaba el numeral 15 del presente artículo. 

R. 093-2012/Sunat. 

ART. 8°.—Constancias de presentación de la declaración determinativa y el pago efectuado a través 
de Sunat Virtual o en los bancos habilitados utilizando el NPS. La Constancia de Presentación de la 
Declaración y la Constancia de Presentación de Declaración y Pago son los únicos comprobantes de la 
operación efectuada por el deudor tributario, los mismos que se emitirán de acuerdo a lo siguiente: 

1) Tratándose de declaraciones determinativas sin importe a pagar indicado en el PDT, de no mediar causal 
de rechazo, el sistema de la Sunat emitirá la Constancia de Presentación de la Declaración para el deudor 
tributario, la misma que contendrá el detalle de lo declarado y el respectivo número de orden. 

2) Tratándose de declaraciones determinativas con importe a pagar indicado en el PDT, que haya sido 
cancelado mediante débito en cuenta, de no mediar causal de rechazo, el sistema de la Sunat emitirá la 
Constancia de Presentación de la Declaración y del Pago para el deudor tributario, en la que se indicará el 
detalle de lo declarado y de la operación de pago realizada a través del Banco, así como el respectivo 
número de orden. 

3) Tratándose de declaraciones determinativas con importe a pagar indicado en el PDT, que haya sido 
cancelado mediante tarjeta de crédito o débito, de no mediar causal de rechazo, el sistema de la Sunat 
emitirá la Constancia de Presentación de la Declaración y del Pago para el deudor tributario, en la que se 
indicará el detalle de lo declarado y de la operación de pago realizada así como el respectivo número de 
orden. 

4) Tratándose de declaraciones determinativas en las que se opte por realizar la cancelación del importe a 
pagar indicado en el PDT, en los bancos habilitados utilizando el NPS, de no mediar causal de rechazo, el 
sistema de la Sunat emitirá la Constancia de Presentación de la declaración para el deudor tributario, la 
misma que contendrá el detalle de lo declarado y el número de orden. 

5) Derogado. R. 093-2012/Sunat, Única Disposición Complementaria Derogatoria. 

NOTA: La propia R. 093-2012/Sunat dispuso en su Única Disposición Complementaria Derogatoria que a 
partir del 01 de setiembre del 2012 se derogaba el numeral 5 del presente artículo. 

R. 093-2012/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir 
del día siguiente al de su publicación. 
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R. 093-2012/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Referencias. A partir de la entrada en vigencia de la presente 
resolución entiéndase toda referencia que se haga en las normas a la Resolución de Superintendencia N° 
260-2004/Sunat como hecha al presente dispositivo, en lo que corresponda. 

R. 093-2012/Sunat. 

Tercera Disposición Complementaria Final.—Del PDT seguro complementario de trabajo de riesgo, 
Formulario Virtual N° 610. La presentación del Formulario Virtual N° 610 generado por el PDT Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo se regirá por lo dispuesto en la presente resolución con excepción de 
lo referido a la cancelación del Importe a pagar en los Bancos Habilitados utilizando el NPS. 

PAGO A TRAVÉS DE SUNAT VIRTUAL Y EN BANCOS HABILITADOS UTILIZANDO EL NPS 

R. 038-2010/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución se entenderá por: 

a) Código de Usuario: Al texto conformado por números y letras que permite identificar al usuario que ingresa 
a Sunat Operaciones en Línea. 

b) Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del usuario, que 
asociado al Código de Usuario otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea. 

c) Sustituido. R. 114-2012/Sunat, Art. 1°. Formulario Virtual N° 1662 - Boleta de Pago: a la constancia que 
se genera como resultado del pago a través de Sunat Virtual de los conceptos a que se refieren los incisos 
a), b) y d) del artículo 3° de la presente resolución. 

d) Formulario N° 1663 - Boleta de Pago: A la constancia que se genera como resultado del pago realizado en 
los bancos habilitados de los conceptos a que se refiere el artículo 3° de la presente resolución. 

e) NPS: Al Número de Pago Sunat que se genera en Sunat Operaciones en Línea asociado a un número de 
Registro Único de Contribuyentes de un determinado deudor tributario así como al (los) importe(s) y al (los) 
período(s) que corresponden a los conceptos a que se refiere el artículo 3° de la presente resolución. 

Para dicho efecto en el caso de las multas se considera como período el correspondiente a la fecha de 
comisión de la infracción o de no ser posible establecer dicha fecha, el correspondiente a la detección de la 
infracción. 

f) Banco(s) habilitado(s): A la(s) entidad(es) bancaria(s) que figura(n) en Sunat Virtual como habilitada(s) para 
recibir el pago de los conceptos a que se refiere el artículo 3° de la presente resolución, utilizando el NPS. 

g) Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático disponible en la internet que permite realizar 
operaciones en forma telemática entre el usuario y la Sunat. 

h) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma legal a la que corresponden, se entenderán referidos a la 
presente resolución. 

NOTA: La presente resolución estará vigente a partir del 3 de febrero del 2010, de acuerdo con lo 
establecido en su Única Disposición Complementaria Final. 

R. 038-2010/Sunat. 

ART. 2°.—Sustituido. R. 051-2011/Sunat, Art. Único. Alcance. La presente resolución tiene por finalidad 
dictar las medidas necesarias para que los deudores tributarios, con excepción de los responsables 
solidarios, puedan, de manera opcional, realizar el pago de los conceptos a que se refiere el artículo 3° a 
través de Sunat Virtual o en los bancos habilitados generando para ello un NPS. 

R. 038-2010/Sunat. 

ART. 3°.—De los conceptos que podrán pagarse a través de Sunat Virtual o en los bancos habilitados 
utilizando el NPS. Los deudores tributarios podrán efectuar el pago a través de Sunat Virtual o en los 
bancos habilitados utilizando el NPS de: 

a) Sustituido. R. 051-2011/Sunat, Art. Único. Tributos administrados y/o recaudados por la Sunat, que no 
formen parte de la deuda tributaria aduanera y siempre que se trate de los mismos supuestos por los cuales 
se emite el Formulario N° 1662 - Boleta de Pago a que se refiere la Resolución de Superintendencia N° 125-
2003/Sunat y normas modificatorias. 

b) Sustituido. R. 051-2011/Sunat, Art. Único. Multas, siempre que estas no formen parte de la deuda 
tributaria aduanera o se generen por la comisión de infracciones aduaneras administrativas o vinculadas a 
regalías mineras. 

c) Sustituido. R. 335-2017/Sunat, Segunda Disposición Complementaria Modificatoria. El importe a 
pagar consignado en el formulario virtual o en el Formulario Declara Fácil utilizado para presentar la 
declaración, siempre que mediante resolución de Superintendencia se haya dispuesto o se disponga que el 
citado importe puede ser cancelado utilizando el NPS. 

d) Incorporado. R. 114-2012/Sunat, Art. 2°. Costas procesales y gastos administrativos por los cuales se 

http://www.sunat.gob.pe/
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emite el Formulario N° 1662 - Boleta de Pago a que se refiere la Resolución de Superintendencia N° 125-
2003/Sunat. 

NOTAS: 1. El texto original del literal c) del presente artículo señalaba expresamente: "c) El importe a pagar 
consignado en el Formulario Virtual N° 621 Simplificado IGV - Renta Mensual a que se refiere la Resolución 
de Superintendencia N° 120-2009/Sunat." 

2. El segundo párrafo del presente artículo fue eliminado por la R. 114-2012/Sunat. El texto establecia 
expresamente: "Lo dispuesto en el párrafo anterior no alcanza a los tributos o multas que han sido materia de 
aplazamiento y/o fraccionamiento." 

3. El texto del inciso c) antes de ser sustituido por la R. 335-2017/Sunat establecía: "c) Sustituido. R. 174-
2011/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. El importe a pagar consignado en el 
formulario virtual utilizado para presentar la declaración, siempre que mediante resolución de 
Superintendencia se haya dispuesto o se disponga que el citado importe podrá ser cancelado utilizando el 
NPS". 

R. 038-2010/Sunat. 

ART. 4°.—Sustituido. R. 114-2012/Sunat, Art. 3°. Del procedimiento para efectuar el pago a través de 
Sunat Virtual. Para efectuar el pago de los conceptos a que se refieren los incisos a), b) y d) del artículo 3° a 
través de Sunat Virtual el deudor tributario deberá: 

a) Ingresar a Sunat Operaciones en Línea con el Código de Usuario y la Clave SOL. 

b) Ubicar la opción Boleta de Pago e ingresar los datos que el sistema solicite. Se podrán ingresar los datos 
de varias deudas tributarias y/o costas procesales y gastos administrativos en tanto el pago respecto de 
aquellas se realice, por cualquiera de las modalidades a que se refiere el inciso c) del presente artículo, en 
una única transacción bancaria. 

c) Optar, para realizar el pago, por alguna de las modalidades que se indican a continuación: 

i. Pago mediante débito en cuenta: en esta modalidad, se ordena el débito en cuenta del importe a pagar del 
concepto o conceptos a que se refieren los incisos a), b) y d) del artículo 3° ingresados al sistema, al banco 
que seleccione de la relación de bancos que tiene habilitado Sunat Virtual y con el cual ha celebrado 
previamente un convenio de afiliación al servicio de pago de tributos con cargo en cuenta. 

La cuenta en la que se realizará el débito es de conocimiento exclusivo del deudor tributario y del banco. 

ii. Pago mediante tarjeta de crédito o débito: en esta modalidad, se ordena el cargo en una tarjeta de crédito 
o débito del importe a pagar del concepto o conceptos a que se refieren los incisos a), b) y d) del artículo 3° 
ingresados al sistema, al operador de tarjeta de crédito o débito que se seleccione de la relación que tiene 
habilitado Sunat Virtual y con el cual previamente existe afiliación al servicio de pagos por internet. 

En ambos casos el deudor tributario deberá cancelar el íntegro del importe a pagar ingresado al sistema a 
través de una única transacción bancaria. 

R. 038-2010/Sunat. 

ART. 5°.—Causales de rechazo del pago a través de Sunat Virtual. Las causales de rechazo del pago son 
las siguientes: 

a) Tratándose del pago con débito en cuenta: 

i. Que el deudor tributario no posea cuenta afiliada; 

ii. Que la cuenta no posea los fondos suficientes para cancelar el importe a pagar; o, 

iii. Que no se pueda establecer comunicación con el servicio de pago del banco. 

b) Tratándose del pago mediante tarjeta de crédito o débito: 

i. Que no se utilice una tarjeta de crédito o débito afiliada al servicio de pagos por internet. 

ii. Que la operación mediante tarjeta de crédito o débito no sea aprobada por el operador de tarjeta de 
crédito o débito correspondiente. 

iii. Que no se pueda establecer comunicación con el servicio de pago del operador de tarjeta de crédito o 
débito. 

c) En cualquier caso, cuando el pago no se realice por un corte en el sistema. 

R. 038-2010/Sunat. 

ART. 6°.—Sustituido. R. 114-2012/Sunat, Art. 4°. Del Formulario Virtual N° 1662 - Boleta de Pago. De no 
mediar ninguna de las causales de rechazo indicadas en el artículo 5° se generará un Formulario Virtual N° 
1662 - Boleta de Pago por cada uno de los tributos, multas, costas procesales y gastos administrativos de los 
incisos a), b) y d) del artículo 3°, el mismo que podrá ser impreso o de solicitarlo el deudor tributario, enviado 
al correo electrónico que este señale. 

El citado formulario contendrá el detalle del pago realizado, así como el respectivo número de orden. 
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R. 038-2010/Sunat. 

ART. 7°.—De los pagos que podrán efectuarse en los bancos habilitados utilizando el NPS. Los 
deudores tributarios, incluidos aquellos calificados como principales contribuyentes, podrán efectuar el pago 
en los bancos habilitados de los conceptos a que se refiere el artículo 3° utilizando para dicho efecto el NPS. 

Con este fin los principales contribuyentes podrán efectuar el referido pago en lugares distintos a los 
señalados en el artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 100-97/Sunat y normas modificatorias. 

R. 038-2010/Sunat. 

ART. 8°.—Sustituido. R. 335-2017/Sunat, Segunda Disposición Complementaria Modificatoria. Del 
procedimiento para efectuar el pago en los bancos habilitados utilizando el NPS. Para efectuar el pago 
de los conceptos a que se refiere el artículo 3° en los bancos habilitados, el deudor tributario debe: 

a) Ingresar a Sunat Operaciones en Línea conforme a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución de 
Superintendencia N° 109-2000/Sunat. 

b) Ingresar la información de la deuda tributaria que se desee asociar al NPS para lo cual debe: 

i) Ubicar la opción boleta de pago e ingresar los datos que el sistema solicite respecto de los conceptos a que 
se refieren los incisos a) y b) del artículo 3°. 

ii) En el caso de las declaraciones a presentar a través de Sunat Virtual utilizando un formulario virtual o del 
servicio Mis declaraciones y pagos utilizando un formulario declara fácil, según corresponda, en las que se 
consigne un importe a pagar respecto del cual se hubiera establecido o establezca que este puede ser 
cancelado utilizando el NPS, indicar que dicho pago se realizará haciendo uso del citado número. 

Se puede asociar el NPS a varias deudas aun cuando correspondan a más de uno de los conceptos 
declarados, siempre que se realice el pago del monto total de la deuda tributaria asociada al NPS en un solo 
momento. 

c) Generar el NPS siguiendo las indicaciones del sistema respectivo. Dicho NPS puede ser impreso. 

d) Efectuar el pago proporcionando al banco habilitado el NPS dentro del plazo de vigencia de este señalado 
en el momento de su generación. El pago debe efectuarse por el importe total de los conceptos declarados 
que el deudor tributario asoció al NPS. Tratándose del pago con cheque, se debe utilizar uno solo para 
cancelar el importe total de los conceptos antes mencionados. 

Concluida la transacción efectuada por el deudor tributario, el banco habilitado le entrega el Formulario N° 
1663 - Boleta de Pago, el cual contiene los datos de identificación del deudor, el NPS, el importe total 
pagado, la fecha en que se efectúa el pago, el número del cheque, de ser el caso, y el número de orden 
respectivo. 

NOTAS: 1. El texto original del literal b) del presente artículo vigente hasta el 29/06/2011 señalaba 
expresamente: "b) Ingresar la información de la deuda tributaria que se desee asociar al NPS para lo cual se 
deberá: 

i. Ubicar la opción boleta de pago e ingresar los datos que el sistema solicite respecto de los conceptos a que 
se refieren los incisos a) y b) del artículo 3°. 

ii. En el caso de las declaraciones juradas a presentar a través de Sunat Virtual utilizando el Formulario 
Virtual N° 621 Simplificado IGV - Renta Mensual que estén siendo elaboradas consignando un importe a 
pagar, optar por indicar que dicho pago se realizará utilizando el NPS. 

Se podrá asociar al NPS varias deudas, aun cuando correspondan a más de uno de los conceptos del 
artículo 3°, siempre que se vaya a realizar el pago del monto total de la deuda tributaria asociado al NPS en 
un solo momento." 

2. El texto del literal b) del presente artículo, vigente desde el 30 de junio del 2011 hasta el 29 de mayo del 
2012, establecía expresamente. "b) Sustituido. R. 174-2011/Sunat, Primera Disposición Complementaria 
Modificatoria. Ingresar la información de la deuda tributaria que se desee asociar al NPS para lo cual se 
deberá: 

i. Ubicar la opción boleta de pago e ingresar los datos que el sistema solicite respecto de los conceptos a que 
se refieren los incisos a) y b) del artículo 3°. 

ii. En el caso de las declaraciones a presentar a través de Sunat Virtual utilizando un formulario virtual que 
esté siendo elaborado consignando un Importe a pagar, respecto del cual se hubiera establecido o 
establezca que este podrá ser cancelado utilizando el NPS, optar por indicar que dicho pago se realizará 
haciendo uso del citado número. 

Se podrá asociar al NPS varias deudas, aun cuando correspondan a más de uno de los conceptos del 
artículo 3°, siempre que se vaya a realizar el pago del monto total de la deuda tributaria asociada al NPS en 
un solo momento." 

3. El texto del presente articulo antes de ser sustituido por la R. 335-2017/Sunat establecía: "ART. 8°.—Del 
procedimiento para efectuar el pago en los bancos habilitados utilizando el NPS. Para efectuar el pago de los 
conceptos a que se refiere el artículo 3° en los bancos habilitados el deudor tributario deberá: 

a) Ingresar a Sunat Operaciones en Línea con el Código de Usuario y la Clave SOL. 
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b) Sustituido. R. 114-2012/Sunat, Art. 5°. Ingresar la información de la deuda tributaria y/o costas procesales 
y gastos administrativos que se desee asociar al NPS para lo cual se deberá: 

i. Ubicar la opción boleta de pago e ingresar los datos que el sistema solicite respecto de los conceptos a que 
se refieren los incisos a), b) y d) del artículo 3°. 

ii. En el caso de las declaraciones a presentar a través de Sunat Virtual utilizando un formulario virtual que 
esté siendo elaborado consignando un importe a pagar, respecto del cual se hubiera establecido o 
establezca que este podrá ser cancelado utilizando el NPS, optar por indicar que dicho pago se realizará 
haciendo uso del citado número. 

Se podrá asociar al NPS varias deudas, aun cuando correspondan a más de uno de los conceptos del 
artículo 3°, siempre que se vaya a realizar el pago del monto total de la deuda tributaria asociada al NPS en 
un solo momento. 

c) Generar el NPS siguiendo las indicaciones del sistema. Dicho NPS podrá ser impreso. 

d) Efectuar el pago proporcionando al banco habilitado el NPS dentro del plazo de vigencia de este señalado 
en el momento de su generación. 

El pago deberá efectuarse por el importe total de los conceptos a que se refiere el artículo 3° que el deudor 
tributario asoció al NPS. 

Tratándose del pago con cheque se deberá utilizar un solo cheque para cancelar el importe total de los 
conceptos antes mencionados. 

Concluida la transacción efectuada por el deudor tributario, el banco habilitado le entregará el Formulario N° 
1663 - Boleta de Pago el cual contendrá los datos de identificación del deudor, el NPS, el importe total 
pagado, la fecha en que se efectúa el pago, el número del cheque de ser el caso; y el número de orden 
respectivo". 

FORMULARIO MENSUAL PARA DECLARAR Y PAGAR  EL IGV, IPM E IVAP A TRAVÉS DE SUNAT 
VIRTUAL 

R. 320-2015/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución se entiende por: 

1. Banco(s) habilitado(s): A la(s) entidad(es) bancaria(s) a que se refiere el inciso f) del artículo 1° de la 
Resolución de Superintendencia N° 038-2010/Sunat, que dicta medidas para facilitar el pago de la deuda 
tributaria, a través de Sunat Virtual o de los bancos habilitados utilizando el Número de Pago Sunat - NPS y 
normas modificatorias. 

2. Clave SOL: Al texto conformado por números y letras de conocimiento exclusivo del usuario, que asociado 
al Código de Usuario otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea, según el inciso e) del 
artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 109-2000/Sunat y normas modificatorias. 

3. Código de Usuario: Al texto conformado por números y letras, que permite identificar al usuario que 
ingresa a Sunat Operaciones en Línea, según el inciso d) del artículo 1° de la Resolución de 
Superintendencia N° 109-2000/Sunat y normas modificatorias. 

4. Declaración: A la declaración jurada mensual de los conceptos a que se refiere el artículo 5°. 

5. Declaración informativa: A aquella a que se refieren los literales a.2 y b.2 del artículo 6° de la Resolución 
de Superintendencia N° 286-2009/Sunat y normas modificatorias, incluso cuando esté referida a los registros 
de ventas e ingresos o de compras electrónicos en los que se utilice los registros de los numerales 14.2 y 8.3 
del Anexo N° 2 de la referida resolución, respectivamente, y el inciso a) del artículo 6° de la Resolución de 
Superintendencia N° 379-2013/ Sunat y normas modificatorias. 

6. Formulario Virtual N° 621 Simplificado IGV - Renta Mensual: Al formulario aprobado por el inciso 1 del 
artículo 3° de la Resolución de Superintendencia N° 120-2009/Sunat que dicta medidas para facilitar la 
declaración y pago de tributos, y normas modificatorias. 

7. IGV: Al Impuesto General a las Ventas regulado en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por el Decreto Supremo N° 055-99-EF y 
normas modificatorias. 

8. Importe a pagar: Al monto total o parcial del saldo a regularizar que el deudor tributario paga al presentar la 
declaración o que es cancelado en los bancos habilitados utilizando el NPS. Dicho monto es el consignado 
en la declaración denominado importe total a pagar. 

9. Impuesto a la Renta: Al Impuesto a la Renta regulado en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 
a la Renta aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias. 

10. IPM: Al Impuesto de Promoción Municipal. 

11. IVAP: Al Impuesto a la Venta del Arroz Pilado creado por la Ley N° 28211 y normas modificatorias. 

12. NPS: Al número de pago Sunat a que se refiere el inciso e) del artículo 1° de la Resolución de 
Superintendencia N° 038-2010/Sunat y normas modificatorias. 
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13. PDT IGV Renta Mensual: Al programa de declaración telemática desarrollado por la Sunat para efecto de 
cumplir con la declaración y el pago de las obligaciones de carácter mensual por concepto de IGV, IPM, 
Impuesto a la Renta de tercera categoría e IVAP. 

14. Registros de ventas e ingresos y de compras electrónicos: A los registros de ventas e ingresos y registros 
de compras que de acuerdo a las normas vigentes deben ser llevados de manera electrónica aplicando para 
dicho efecto los sistemas creados por los artículos 2° de las resoluciones de Superintendencia N°s 286-
2009/Sunat y 066-2013/Sunat y normas modificatorias. 

Se incluye en la presente definición a los registros de los numerales 14.2 y 8.3 de los anexos N°s 1 y 2 de las 
resoluciones de Superintendencia N°s 286-2009/Sunat y 066-2013/Sunat y normas Sunat y 066-2013/Sunat 
y modificatorias, respectivamente. 

15. Sunat: A la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

16. Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático disponible en internet que permite realizar 
operaciones en forma telemática entre el usuario de SOL y la Sunat, según el inciso a) del artículo 1° de la 
Resolución de Superintendencia N° 109-2000/Sunat y normas modificatorias. 

17. Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

Cuando se mencione un artículo sin indicar la normal legal a la que corresponde, se entiende referido a la 
presente resolución; y, cuando se señala un inciso o numeral sin precisar el artículo al que pertenece, se 
entiende que corresponde al artículo o inciso, respectivamente, en el que se menciona. 

R. 320-2015/Sunat. 

ART. 2°.—Ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por finalidad aprobar las normas para que los 
sujetos señalados en el artículo 4° puedan, de manera opcional, utilizar el Formulario Virtual N° 621 IGV - 
Renta Mensual a que se refiere el artículo 3° para presentar la declaración y realizar el pago de los conceptos 
señalados en el artículo 5° a través de Sunat Virtual. 

R. 320-2015/Sunat. 

ART. 3°.—Aprobación del Formulario Virtual N° 621 IGV - Renta Mensual. Apruébese el Formulario 
Virtual N° 621 IGV - Renta Mensual para declarar y pagar las obligaciones tributarias de carácter mensual de 
los conceptos señalados en el artículo 5°, que se caracteriza por contener de manera automática, en las 
casillas correspondientes, la información de las declaraciones informativas o de las anotaciones de las 
operaciones que realizan los sujetos en los registros de ventas e ingresos y de compras electrónicos, 
presentadas o realizadas respectivamente, antes de la presentación de la declaración. 

R. 320-2015/Sunat. 

ART. 4°.—Sujetos que pueden utilizar el Formulario Virtual N° 621 IGV - Renta Mensual. El Formulario 
Virtual N° 621 IGV - Renta Mensual puede ser utilizado por los deudores tributarios que cumplan con las 
siguientes condiciones: 

a) Cuenten con Código de Usuario y Clave SOL; y, 

b) Hubieran cumplido con presentar las declaraciones informativas o realizar la anotación de las operaciones 
o adquisiciones de acuerdo al artículo 8° de la Resolución de Superintendencia N° 066-2013/Sunat y normas 
modificatorias en los registros de ventas e ingresos y de compras electrónicos, respectivamente, antes de la 
presentación de la declaración. 

R. 320-2015/Sunat. 

ART. 5°.—Conceptos a ser declarados en el Formulario Virtual N° 621 IGV - Renta Mensual. El 
Formulario Virtual N° 621 IGV - Renta Mensual puede ser utilizado para efectuar la declaración y el pago 
mensual, de corresponder, de los siguientes conceptos: 

a) IGV e IPM. 

b) Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría incluidos aquellos deudores tributarios a los 
que les sea de aplicación, de corresponder, lo establecido en: 

i. La Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía (Régimen Amazonía), 

ii. La Ley N° 27360, Ley que aprueba las normas de promoción del Sector Agrario (Régimen Sector Agrario), 

iii. La Ley N° 29972, Ley que promueve la inclusión de los productores agrarios a través de las cooperativas y 
normas modificatorias (Régimen Cooperativas Agrarias). 

También se encuentran incluidos los deudores tributarios que gocen de estabilidad jurídica y/o tributaria. 

c) Régimen Especial del Impuesto a la Renta. 

d) IVAP. 

La determinación de cada uno de estos conceptos constituye una declaración independiente. 

  

http://www.sunat.gob.pe/
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R. 320-2015/Sunat. 

ART. 6°.—Forma y condiciones para la presentación de la declaración y pago a través del Formulario 
Virtual N° 621 IGV - Renta Mensual. 

a) El Formulario Virtual N° 621 IGV - Renta Mensual puede ser utilizado para cumplir con la presentación de 
las declaraciones y pago correspondientes al período tributario enero de 2016 y los posteriores. 

Para los periodos anteriores a enero de 2016 se debe utilizar el PDT IGV Renta Mensual o el Formulario 
Virtual N° 621 Simplificado IGV - Renta Mensual, según corresponda. b) Para efectuar la declaración el 
deudor tributario debe: 

i. Ingresar a Sunat Operaciones en Línea con el Código de Usuario y la Clave SOL. 

ii. Ubicar y seleccionar el Formulario Virtual N° 621 IGV - Renta Mensual e ingresar el periodo a declarar. 

iii. Verificar la información a que se refiere el artículo 3° a fin de complementarla o modificarla de ser el caso, 
así como incluir los demás datos que correspondan siguiendo las indicaciones que se detallan en el 
Formulario Virtual N° 621 IGV - Renta Mensual para la elaboración de la declaración. 

De estar de acuerdo con la información a que se refiere el artículo 3°, solo se deben incluir los demás datos 
que correspondan siguiendo las indicaciones que se detallan en el citado formulario, para la elaboración de la 
declaración. 

c) Para cancelar el importe a pagar indicado en la declaración puede optar por algunas de las siguientes 
modalidades: 

i. Pago mediante débito en cuenta: En esta modalidad, se ordena el débito en cuenta del importe a pagar al 
banco que se seleccione de la relación de bancos que tiene habilitada Sunat Virtual y con el cual se ha 
celebrado previamente un convenio de afiliación al servicio de pago de tributos con cargo en cuenta. 

La cuenta en la que se realizará el débito es de conocimiento exclusivo del deudor tributario y del banco. 

ii. Pago mediante tarjeta de crédito o débito: En esta modalidad, se ordena al emisor u operador de tarjeta de 
crédito o débito que se seleccione de la relación que tiene habilitada Sunat Virtual y con el cual previamente 
existe afiliación al servicio de pagos por internet, el cargo en una tarjeta de crédito o débito del importe a 
pagar. 

El importe a pagar también puede ser cancelado en el (los) banco(s) habilitado(s) utilizando el NPS. Para 
dicho efecto se debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 8° de la Resolución de 
Superintendencia N° 038-2010/Sunat y normas modificatorias, así como las instrucciones del sistema. 

R. 320-2015/Sunat. 

ART. 7°.—Causales de rechazo. Las causales de rechazo del Formulario Virtual N° 621 IGV - Renta 
Mensual son las siguientes: 

a) Tratándose del pago con débito en cuenta: 

i. Que el deudor tributario no posea cuenta afiliada. 

ii. Que la cuenta no posea los fondos suficientes para cancelar el importe a pagar; o, 

iii. Que no se pueda establecer comunicación con el servicio de pago del banco. 

b) Tratándose del pago mediante tarjeta de crédito o débito: 

i. Que no se utilice una tarjeta de crédito o de débito afiliada al servicio de pagos por internet. 

ii. Que la operación mediante tarjeta de crédito o débito no sea aprobada por el operador de la tarjeta de 
crédito o débito correspondiente. 

iii. Que no se pueda establecer comunicación con el servicio de pago del operador de la tarjeta de crédito o 
débito. 

c) Cuando la recepción de la declaración y/o el pago, en cualquiera de las modalidades anteriores, no se 
realice por un corte en el sistema. 

d) Cuando se hubiera optado por realizar la cancelación del importe a pagar en los bancos habilitados 
utilizando el NPS y este no se genere por un corte en el sistema. 

En caso se produzca algunas de las causales de rechazo, el Formulario Virtual N° 621 IGV - Renta Mensual 
es considerado como no presentado. 

R. 320-2015/Sunat. 

ART. 8°.—Constancia de presentación de la declaración y pago. La constancia de presentación de la 
declaración o de la declaración y pago es el único comprobante de la operación efectuada por el deudor 
tributario, la cual se emite de acuerdo a lo siguiente: 

a) Tratándose de declaraciones sin importe a pagar, de no mediar causal de rechazo, el sistema de la Sunat 
emite la constancia de presentación conteniendo el detalle de lo declarado y el número de orden. 
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b) En el caso de declaraciones con importe a pagar que hayan sido canceladas mediante débito en cuenta o 
mediante tarjeta de crédito o débito, de no mediar causal de rechazo, Sunat Operaciones en Línea emite la 
constancia de presentación de la declaración y pago, en la que se indica el detalle de lo declarado, el número 
de la operación de pago realizada a través del banco, así como el respectivo número de orden. 

c) Tratándose de declaraciones en las que se opte por realizar la cancelación del importe a pagar en el(los) 
banco(s) habilitado(s) utilizando el NPS, de no mediar causal de rechazo, Sunat Operaciones en Línea emite 
la constancia de presentación de la declaración, la misma que contiene el detalle de lo declarado y el 
respectivo número de orden. 

La referida constancia puede ser impresa, guardada y/o enviada al correo electrónico que señale el deudor 
tributario. 

R. 320-2015/Sunat. 

ART. 9°.—Declaraciones sustitutorias y rectificatorias. El Formulario Virtual N° 621 IGV - Renta Mensual 
puede ser utilizado para presentar las declaraciones sustitutorias o rectificatorias que correspondan al 
periodo enero de 2016 y siguientes, considerando lo siguiente: 

a) Debe cumplirse con lo dispuesto en el artículo 4°. 

b) La declaración que se va a sustituir o rectificar hubiera sido presentada mediante el referido formulario, o a 
través del PDT IGV Renta Mensual o utilizando el Formulario Virtual N° 621 Simplificado IGV - Renta 
Mensual. 

c) Deben ingresarse todos los datos del concepto cuya declaración se sustituye o rectifica, inclusive aquella 
información que no se desea sustituir o rectificar. 

d) Puede sustituirse o rectificarse más de un concepto a la vez. Cada concepto rectificado en este caso 
constituye una declaración independiente. 

La declaración presentada a través del Formulario Virtual N° 621 IGV - Renta Mensual puede sustituirse o 
rectificarse mediante el PDT IGV Renta Mensual. 

R. 320-2015/Sunat. 

ART. 10.—Presentación posterior de nuevas declaraciones. La presentación de las declaraciones 
originales, sustitutorias o rectificatorias mediante el Formulario Virtual N° 621 IGV - Renta Mensual no obliga 
a los deudores tributarios a utilizar este formulario en otras oportunidades. 

R. 320-2015/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entra en vigencia el 1 de 
enero del 2016. 

R. 320-2015/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Acogimiento al Régimen de Amazonía. La presentación 
mediante el formulario virtual, aprobado por la presente resolución que efectúen las empresas señaladas en 
el numeral 2 del artículo 1° del Reglamento de la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la inversión en la 
Amazonía aprobado por el Decreto Supremo N° 103-99-EF y normas modificatorias, hasta el vencimiento 
que se establezca para la declaración y pago a cuenta del Impuesto a la Renta correspondiente al período 
enero de cada ejercicio gravable, constituye el acogimiento a los beneficios tributarios de la Ley N° 27037 
para dicho ejercicio. 

Para tal efecto las referidas empresas deben cumplir con lo señalado en la mencionada ley e indicar en el 
rubro régimen de renta el correspondiente al régimen de Amazonía. 

Tratándose de empresas que inicien operaciones en el transcurso del ejercicio, dicho acogimiento se 
realizará, de acuerdo a lo señalado anteriormente, hasta la fecha de vencimiento que se establezca para la 
declaración y el pago a cuenta del Impuesto a la Renta correspondiente al período tributario de inicio de las 
operaciones. 

REGLAS ESPECÍFICAS PARA DETERMINADOS PDT. DECLARACIÓN MENSUAL DEL IGV E IMPUESTO 
A LA RENTA 

R. 044-2000/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución se tendrán en consideración las siguientes 
definiciones: 

a) PDT IGV - Renta Mensual. Programa de Declaración Telemática desarrollado por la Sunat para efecto de 
cumplir con la declaración y el pago de las obligaciones tributarias de carácter mensual vinculadas a los 
conceptos que se señalan en el literal c) del presente artículo. 

b) Declaraciones. A las declaraciones mensuales de los conceptos a que se refiere el literal c) del presente 
artículo. 

c) Conceptos. Los que se detallan a continuación: 

- Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal. 
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- Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal aplicable a la venta de arroz - Ley N° 
27168. 

- Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría, Régimen General. 

- Régimen Especial del Impuesto a la Renta. 

- Retenciones del Impuesto a la Renta de cuarta categoría. 

- Retenciones del Impuesto Extraordinario de Solidaridad, efectuadas a los preceptores de rentas de cuarta 
categoría. 

- Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría, Régimen de Amazonía. 

- Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría, zona de frontera o selva. 

- Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría de deudores tributarios acogidos a los 
beneficios establecidos en la Ley de Promoción del Sector Agrario - Decreto Legislativo N° 885, modificado 
por la Ley N° 26865. 

- Información de los sujetos perceptores de rentas de cuarta categoría pagadas o puestas a disposición, aun 
cuando el declarante no tenga la obligación de efectuar retenciones por dichas rentas. 

La determinación de los conceptos mencionados en el presente literal constituyen obligaciones 
independientes entre sí. 

d) Ley de Amazonía. Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. 

e) Reglamento de la Ley de Amazonía. Reglamento de las disposiciones tributarias contenidas en la Ley de 
Amazonía, aprobado mediante Decreto Supremo N° 103-99-EF. 

f) Amazonía. A los distritos, provincias y departamentos señalados en el punto 3.1 del artículo 3° de la Ley 
de Amazonía. 

g) Empresas ubicadas en la zona de selva. A las empresas ubicadas en zona de selva comprendidas 
dentro de los alcances de la Ley N° 23407 y normas modificatorias, que se dediquen al procesamiento, 
transformación o manufactura de recursos naturales de origen agropecuario o pesquero provenientes de 
dicha zona, según lo establecido en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 196-99-EF, y que de acuerdo con 
la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley N° 27037, modificada por el artículo 2° de la Ley N° 27158 
apliquen la tasa del 5% o 10% de Impuesto a la Renta. 

h) Empresas ubicadas en la zona de frontera. A las empresas ubicadas en zona de frontera comprendidas 
dentro de los alcances de la Ley N° 23407 y normas modificatorias, que se dediquen al procesamiento, 
transformación o manufactura de recursos naturales de origen agropecuario o pesquero provenientes de 
dicha zona, según lo establecido en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 196-99-EF, y que de acuerdo con 
los numerales 1.1 y 1.2 del artículo 1° de la Ley N° 27158 apliquen la tasa del 10% de Impuesto a la Renta. 

i) Bienes cuyo impuesto es asumido por el Estado. A los bienes señalados en el anexo del Decreto 
Supremo N° 123-97-EF. 

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma a la que corresponden, se entenderán referidos a la 
presente resolución. 

NOTAS: 1. Tomando en cuenta que el Impuesto Extraordinario de Solidaridad fue derogado, mediante Ley 
28378, a partir del 1 de diciembre del 2004, no se incluirá dicha información en el PDT 621. 

2. Estando a que mediante R. 204-2007/Sunat se aprobó el PDT 601, en el que se declarará la información 
de los sujetos perceptores de rentas de cuarta categoría, a partir de las obligaciones correspondientes al 
período enero del 2008 no se deberá incluir dentro del PDT 621 dicha información. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

R. 044-2000/Sunat. 

ART. 2°.—Alcance. La presente resolución es de aplicación a todo aquél que deba presentar cualquiera de 
las declaraciones y que, para tal efecto, emplee el PDT IGV - Renta Mensual de acuerdo con lo dispuesto en 
la presente norma y en la Resolución de Superintendencia N° 002-2000/Sunat. 

R. 044-2000/Sunat. 

ART. 3°.—Sujetos obligados a utilizar el PDT IGV - Renta Mensual. Los sujetos obligados a presentar sus 
declaraciones mediante el PDT IGV - Renta Mensual son: 

a) Aquéllos que se encuentran obligados a presentar alguna declaración determinativa de acuerdo a lo 
regulado en la Resolución de Superintendencia N° 002-2000/Sunat. 

b) Los que adquieran arroz y que utilicen como crédito fiscal el Impuesto General a las Ventas e Impuesto de 
Promoción Municipal con la tasa del 5%. 

Todo aquél que esté obligado a presentar sus declaraciones mediante el PDT IGV - Renta Mensual estará 
obligado a presentar la información de los sujetos perceptores de rentas de cuarta categoría pagadas o 
puestas a disposición aun cuando el declarante no tenga la obligación de efectuar retenciones por dichas 
rentas. 
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R. 044-2000/Sunat. 

ART. 4°.—Derogado, R. 203-2006. Única Disposición Complementaria Derogatoria. 

NOTA: La Resolución 203-2006/Sunat en su Única Disposición Complementaria Derogatoria, deroga 
expresamente la Resolución de Superintendencia N° 060-99/Sunat y el artículo 4° de la Resolución de 
Superintendencia N° 044-2000/Sunat. 

R. 044-2000/Sunat. 

ART. 5°.—Fecha a partir de la cual se utilizará el PDT IGV - Renta Mensual. Los sujetos a que se refiere 
el artículo 3° y aquéllos que opten por efectuar sus declaraciones a través del PDT IGV - Renta Mensual 
utilizarán dicho medio informático a partir del 3 de abril del año 2000, teniendo en cuenta, de ser el caso, lo 
establecido en la Única Disposición Transitoria de la presente resolución. 

R. 044-2000/Sunat. 

ART. 6°.—Lugar para la presentación del PDT IGV - Renta Mensual y para efectuar el pago. El lugar 
para la presentación del disquete que contiene las declaraciones generadas por el PDT IGV - Renta Mensual 
y para efectuar el pago correspondiente es el siguiente: 

a) Tratándose de principales contribuyentes, en la Oficina de Principales Contribuyentes de la Sunat que les 
corresponda. 

b) Tratándose de los demás sujetos a que se refiere el artículo 3°, en las sucursales y agencias bancarias 
autorizadas a recibir el mencionado PDT. 

R. 044-2000/Sunat. 

ART. 7°.—Declaraciones sustitutorias o rectificatorias. Las declaraciones sustitutorias o rectificatorias 
efectuadas mediante el PDT IGV - Renta Mensual se presentarán en el lugar señalado en el artículo 6°, 
teniéndose en cuenta lo siguiente: 

a) Se ingresarán nuevamente todos los datos del concepto cuya declaración se sustituye o rectifica, inclusive 
aquella información que no se desea sustituir o rectificar. 

b) Se podrá sustituir o rectificar más de un concepto a la vez. Cada concepto rectificado en este caso 
constituye una declaración independiente. 

c) Si la declaración original se presentó mediante el PDT IGV - Renta Mensual, la declaración sustitutoria o la 
rectificatoria se deberá presentar necesariamente a través de dicho medio. 

d) Si la declaración original se presentó, de acuerdo con las normas correspondientes, mediante formulario, 
la declaración sustitutoria o la rectificatoria se podrá presentar a través del PDT IGV - Renta Mensual, para 
los períodos tributarios a partir de enero de 1998. Cuando se haya adquirido la obligación de presentar sus 
declaraciones determinativas mediante medio informático, estará obligado a utilizar el mencionado PDT para 
sustituir o rectificar las declaraciones de los períodos tributarios a partir de enero de 1998. 

Para las declaraciones rectificatorias correspondientes a los períodos tributarios anteriores a enero de 1998 
se deberán utilizar el Formulario N° 196 ó 296, de conformidad con las Resoluciones de Superintendencia 
N°s. 102-97/Sunat y 087-99/Sunat. 

R. 044-2000/Sunat. 

ART. 9°.—Forma y condiciones generales para la utilización y presentación del PDT IGV - Renta 
Mensual. La forma y condiciones generales para la utilización y presentación del PDT IGV - Renta Mensual 
son las que establece la Resolución de Superintendencia N° 002-2000/Sunat. 

VERSIÓN VIGENTE DEL PDT 621 IGV - RENTA MENSUAL 

CUADRO SINÓPTICO 

PDT 621 Fecha de uso obligatorio Aprobado por Fecha de publicación 
Versión 4.5 A partir del 01 de febrero del 2007 R. 013-2007/Sunat 15.01.2007 
Versión 4.6 A partir del 01 de agosto del 2007 R. 135-2007/Sunat 26.06.2007 
Versión 4.7 A partir del 01 de febrero del 2008 R. 005-2008/Sunat 12.01.2008 
Versión 4.8 A partir del 01 de noviembre del 2008 R. 186-2008/Sunat 22.10.2008 
Versión 4.9 A partir del 01 de abril del 2011 R. 076-2011/Sunat. 24.03.2011 
Versión 5.0 A partir del 01 de setiembre del 2012 R. 193-2012/Sunat. 25.08.2012 
Versión 5.1 A partir del 01 de febrero del 2013 R. 012-2013/Sunat 15.01.2013 
Versión 5.2 A partir del 01 de febrero del 2015 R. 030-2015/Sunat 31.01.2015 
Versión 5.4 A partir del 01 de febrero del 2017 R. 021-2017/Sunat 30.01.2017 

NOTAS: 1. De acuerdo con la Sétima Disposición Complementaria y Final de la R. 013-2007/Sunat, a partir 
del 01 de febrero del 2007 la versión 4.5 también será de aplicación a las declaraciones rectificatorias 
correspondientes a todos los períodos por los cuales exista la obligación de presentar la declaración. 

2. Según el artículo 1° de la R. 135-2007/Sunat, a partir del 01 de agosto del 2007 también se utilizará la 
versión 4.6 en las declaraciones rectificatorias correspondientes a todos los períodos por los cuales exista la 
obligación de presentar la declaración. 
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3. El artículo 3° de la R. 005-2008/Sunat, señala que los sujetos obligados a presentar el PDT IGV - Renta 
Mensual por períodos anteriores a enero del 2008, utilizarán la nueva versión 4.7 del PDT desde el 01 de 
febrero del 2008. Lo señalado también será de aplicación para efecto de la presentación de las declaraciones 
rectificatorias. 

4. La R. 186-2008/Sunat en su artículo 2° establece que a partir del 01 de enero del 2008, para efecto de la 
presentación de las declaraciones rectificatorias, se utilizará la nueva versión 4.8 del PDT.  

5. La versión 4.9 del PDT podrá ser utilizado a partir del 30 de marzo del 2011 independientemente del 
período al que correspondan las declaraciones, incluso si se trata de declaraciones rectificatorias. Para 
períodos tributarios anteriores a marzo del 2011 se podrá hacer uso de la versión 4.8 hasta el 31 de marzo 
del 2011, incluso si se trata de declaraciones rectificatorias, tal como lo dispone el artículo 3° de la R. 076-
2011/Sunat. 

6. Según la R. 193-2012/Sunat la versión 5.0 del PDT 621 deberá ser utilizada a partir del 01 de setiembre 
del 2012, cualquiera sea el mes al que correspondan las declaraciones, incluso si se trata de declaraciones 
rectificatorias. Por períodos anteriores al mes de agosto del 2012 se podrá hacer uso de la versión 4.9 del 
PDT hasta el 31 de agosto del 2012, incluso si se trata de declaraciones rectificatorias. La versión 5.0 estará 
a disposición de los interesados a partir del 01 de setiembre del 2012, en Sunat Virtual. 

7. La versión 5.1 del PDT IGV - Renta Mensual, Formulario Virtual N° 621, aprobada mediante la R. 012-
2013/Sunat, estará a disposición de los interesados a partir del 01 de febrero del 2013, en Sunat Virtual. El 
PDT IGV - Renta Mensual, Formulario Virtual N° 621 - Versión 5.1 deberá ser utilizado a partir del 01 de 
febrero del 2013 cualquiera sea el mes al que correspondan las declaraciones, incluso si se trata de 
declaraciones rectificatorias. Por períodos anteriores al mes de enero del 2013 se podrá hacer uso del PDT 
IGV - Renta Mensual, Formulario Virtual N° 621 - Versión 5.0 hasta el 31 de enero del 2013, incluso si se 
trata de declaraciones rectificatorias. 

8. El PDT IGV Renta Mensual - Formulario Virtual N° 0621 - Versión 5.2, fue aprobada por la R. 030-
2015/Sunat. La nueva versión estará a disposición de los interesados en Sunat Virtual a partir del 01 de 
febrero del 2015 y deberán ser utilizados a partir de esta fecha, independientemente del período al que 
corresponde la declaración, incluso si se trata de declaraciones rectificatorias. La versión anterior solo podrá 
ser utilizada hasta el 31 de enero del 2015. 

R. 044-2000/Sunat. 

ART. 11.—Declaración del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal. 

1. Los deudores tributarios que vendan bienes cuyo impuesto es asumido por el Estado, al declarar el 
Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal deberán considerar lo siguiente: 

a) En la Casilla N° 100 consignarán como base imponible el total de las operaciones gravadas realizadas en 
el período tributario incluyendo el de las facturas y boletas de venta referidas a los bienes cuyo impuesto es 
asumido por el Estado. 

b) En la Casilla N° 102 consignarán los descuentos y devoluciones por la totalidad de operaciones gravadas 
realizadas en el período tributario incluyendo a los descuentos y devoluciones de bienes cuyo impuesto es 
asumido por el Estado. 

c) En la Casilla N° 124 consignarán como base imponible el total de las operaciones contenidas en las 
facturas y boletas de venta que sustenten las ventas de bienes cuyo impuesto es asumido por el Estado, que 
se hubieren realizado en el período tributario. 

d) En la Casilla N° 125 consignarán el impuesto correspondiente a las operaciones anotadas en la Casilla N° 
124. 

e) En la Casilla N° 126 consignarán los descuentos y devoluciones de las ventas de los bienes cuyo impuesto 
es asumido por el Estado. 

f) En la Casilla N° 128 consignarán el impuesto correspondiente a las operaciones anotadas en la Casilla N° 
126. 

2. Los adquirentes de los bienes cuyo impuesto es asumido por el Estado al declarar el Impuesto General a 
las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal consignarán el monto de dichas adquisiciones en la Casilla 
N° 120 y, de ser el caso, en la Casilla N° 168 se consignará el monto de las devoluciones de las compras de 
los bienes cuyo impuesto es asumido por el Estado. 

R. 044-2000/Sunat. 

ART. 12.—Registro de las operaciones de compra y/o venta de bienes cuyo impuesto es asumido por 
el Estado. Los deudores tributarios o adquirentes a que se refiere el artículo 11 deberán registrar en una 
columna adicional en el Registro de Ventas o Compras, según corresponda, el detalle de las operaciones 
materia del beneficio. 

CONVENIO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA 

R. 044-2000/Sunat. 

ART. 13.—Procedimiento para la declaración de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de los 
deudores tributarios con convenio de estabilidad tributaria. Los deudores tributarios con convenio de 
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estabilidad tributaria seguirán el procedimiento que se señala a continuación para la declaración de los pagos 
a cuenta del Impuesto a la Renta: 

a) Aquéllos que se encuentren obligados a efectuar pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera 
categoría - Régimen General, determinados de manera distinta a la que establecen las normas vigentes, 
deberán declarar como si estuvieran en el sistema b) del artículo 85 del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-99-EF, consignando en la Casilla N° 315 el porcentaje 
o, de ser el caso, expresando porcentualmente el coeficiente aplicable para su caso y en la Casilla N° 301 la 
base imponible que les corresponda. 

b) Aquéllos que tengan estabilizadas las normas del Impuesto Mínimo a la Renta, realizarán mensualmente 
la comparación correspondiente con el pago a cuenta determinado de acuerdo con las normas del Impuesto 
a la Renta del Régimen General. 

En caso de estar obligado a efectuar sus pagos a cuenta por las normas del Impuesto Mínimo a la Renta 
consignarán en la Casilla N° 315 el dozavo de la tasa que le corresponda y en la Casilla N° 301 el valor 
ajustado de sus activos netos que constituyan la base imponible de dicho régimen. 

En caso de estar obligado a efectuar sus pagos a cuenta por las normas del Régimen General deberán 
considerar lo señalado en el literal a) del presente artículo. 

c) Aquéllos que se encuentren exonerados del Impuesto a la Renta, deberán declarar como si estuvieran en 
el sistema b), consignando en la Casilla N° 315 cero (00) y en la Casilla N° 301 el monto de sus ingresos 
netos. 

NOTA: Los artículos 14 al 19 de la R. 044-2000/Sunat son aplicables a contribuyentes bajo el régimen de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía (Ley 27037), y aquellos ubicados en zonas de selva y frontera 
(Ley 23407). 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN AL SECTOR AGRARIO 

R. 044-2000/Sunat. 

ART. 20.—Deudores tributarios acogidos a la Ley de Promoción del Sector Agrario. Los deudores 
tributarios que se encuentren acogidos a los beneficios establecidos en la Ley de Promoción del Sector 
Agrario - Decreto Legislativo N° 885, modificado mediante la Ley N° 26865, deberán consignar en el rubro 
Régimen de Renta que se encuentra en el Régimen General y deberá responder “Sí” a la pregunta “¿Se ha 
acogido al D. L. 885?”. 

DISPOSICIONES FINALES 

R. 044-2000/Sunat. 

Segunda Disposición Final.—Modificación de datos. El Formulario N° 1093 “Solicitud de Modificaciones de 
Datos/Comunicación de Presentación de Formularios” deberá ser utilizado para modificar los siguientes datos 
en las declaraciones determinativas, a que se refiere el literal b) del artículo 1° de la Resolución de 
Superintendencia N° 002-2000/Sunat: 

- Número de Registro Único de Contribuyente. 

- Período de la declaración. 

- Teléfono. 

R. 044-2000/Sunat. 

Cuarta Disposición Final.—Normas derogadas. Deróganse las siguientes normas: 

- La Resolución de Superintendencia N° 088-99/Sunat, norma que establece los requisitos para acogerse a 
los beneficios tributarios establecidos en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía; y 

- La Resolución de Superintendencia N° 022-2000/Sunat, norma que establece la forma de declaración y 
pago del IGV, Impuesto a la Renta y retenciones efectuadas a trabajadores independientes por empresas 
ubicadas en las zonas de frontera y selva. 

DECLARACIÓN MENSUAL SIMPLIFICADA DEL IGV E IMPUESTO A LA RENTA 

R. 120-2009/Sunat.  

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución se entenderá por: 

a) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

b) Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático disponible en la internet que permite realizar 
operaciones en forma telemática entre el usuario y la Sunat. 

c) Código de usuario: Al texto conformado por números y letras que permite identificar al usuario que ingresa 
a Sunat Operaciones en Línea. 

d) Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del usuario, que 
asociado al código de usuario otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea. 

e) PDT: Al Programa de Declaración Telemática desarrollado por la Sunat para elaborar declaraciones. 

http://www.sunat.gob.pe/
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f) PDT IGV - Renta Mensual: Al PDT desarrollado por la Sunat para efecto de cumplir con la declaración y 
pago de las obligaciones tributarias de carácter mensual por concepto del IGV, IPM e Impuesto a la Renta de 
tercera categoría. 

g) Importe a pagar: Al monto consignado en la casilla de los formularios virtuales aprobados por el artículo 3° 
denominada importe a pagar. 

h) Nuevo RUS: Al Nuevo Régimen Único Simplificado regulado por el Decreto Legislativo N° 937 y normas 
modificatorias. 

i) IGV: Impuesto General a las Ventas. 

j) IPM: Impuesto de Promoción Municipal. 

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma legal a la que corresponden, se entenderán referidos a la 
presente resolución. Asimismo, cuando se señalen incisos o numerales sin indicar el numeral o artículo al 
que pertenecen, se entenderán referidos al numeral o artículo en el que se mencionan, respectivamente. 

R. 120-2009/Sunat. 

ART. 2°.—Ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por finalidad dictar medidas para que los 
deudores tributarios puedan utilizar, de manera opcional, el Formulario Virtual N° 621 simplificado IGV - 
Renta Mensual para efectuar la declaración y el pago mensual de los conceptos que se señalan en el artículo 
8° y el Formulario Virtual N° 1611 - Declaración jurada pago mensual - Nuevo Régimen Único Simplificado 
para efectuar la declaración y el pago de la cuota mensual del Nuevo RUS. La elaboración y presentación de 
la declaración así como la realización del pago se efectuarán mediante Sunat Virtual. 

R. 120-2009/Sunat. 

ART. 3°.—Aprobación de los formularios virtuales. Apruébase los formularios virtuales siguientes: 

1. Formulario Virtual N° 621 Simplificado IGV - Renta Mensual. 

2. Formulario Virtual N° 1611 - Declaración jurada pago mensual - Nuevo Régimen Único Simplificado. 

Los citados formularios estarán disponibles en Sunat Virtual a partir del 05 de junio del 2009. 

R. 120-2009/Sunat. 

ART. 4°.—Forma y condiciones para la presentación de la declaración y pago mediante los 
formularios virtuales. 

4.1. El Formulario Virtual N° 621 Simplificado IGV - Renta Mensual y el Formulario Virtual N° 1611 - 
Declaración jurada pago mensual - Nuevo Régimen Único Simplificado podrán ser utilizados para cumplir con 
la presentación de las declaraciones correspondientes al período tributario mayo del 2009 y los posteriores. 

Adicionalmente, los formularios virtuales antes mencionados podrán ser empleados por los omisos a la 
presentación de las declaraciones correspondientes al período tributario enero del 2008 y los posteriores. 

4.2. Para efectuar la declaración mediante Sunat Virtual, el deudor tributario deberá ingresar a Sunat 
Operaciones en Línea con el código de usuario y la clave SOL, ubicar el formulario respectivo y consignar la 
información que corresponda siguiendo las indicaciones que se detallan en dicho formulario. 

4.3. Para cancelar el importe a pagar a través de Sunat Virtual, el deudor tributario podrá optar por alguna de 
las modalidades que se indican a continuación: 

a) Pago mediante débito en cuenta: En esta modalidad, el deudor tributario ordena el débito en cuenta del 
importe a pagar indicado en el formulario virtual al banco que seleccione de la relación de bancos que tiene 
habilitado Sunat Virtual y con el cual ha celebrado previamente un convenio de afiliación al servicio de pago 
de tributos con cargo en cuenta. 

La cuenta en la que se realizará el débito es de conocimiento exclusivo del deudor tributario y del banco. 

b) Pago mediante tarjeta de crédito o débito: En esta modalidad, se ordena el cargo en una tarjeta de crédito 
o débito del importe a pagar indicado en el formulario virtual al operador de tarjeta de crédito o débito que se 
seleccione de la relación que tiene habilitada Sunat Virtual y con el cual previamente existe afiliación al 
servicio de pagos por internet. 

4.4. Modificado. R. 038-2010/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Adicionalmente 
a lo señalado en el numeral anterior, se podrá cancelar el importe a pagar consignado en el Formulario 
Virtual N° 621 Simplificado IGV - Renta Mensual en los bancos habilitados a que se refiere la resolución de 
Superintendencia que dicta medidas para facilitar el pago de la deuda tributaria a través de Sunat Virtual o en 
los bancos habilitados utilizando el Número de Pago Sunat – NPS. 

Para dicho efecto se deberá tener en cuenta el procedimiento establecido en la mencionada resolución de 
Superintendencia. 

4.5. Incorporado. R. 038-2010/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. A efecto de 
presentar la declaración y efectuar el pago correspondiente a través de Sunat Virtual o en su caso indicar que 
este será realizado en los bancos utilizando el NPS y generar el mencionado número, el deudor tributario 
deberá seguir las indicaciones del sistema. 
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R. 120-2009/Sunat. 

ART. 5°.—Causales de rechazo. Las causales de rechazo del formulario virtual son las siguientes; 

1. Tratándose del pago con débito en cuenta: 

a) Que el deudor tributario no posea cuenta afiliada; 

b) Que la cuenta no posea los fondos suficientes para cancelar el importe a pagar; o, 

c) Que no se pueda establecer comunicación con el portal del banco. 

2. Tratándose del pago mediante tarjeta de crédito o débito: 

a) Que, no se utilice una tarjeta de crédito o débito afiliada al servicio de pagos por internet. 

b) Que la operación mediante tarjeta de crédito o débito no sea aprobada por el operador de tarjeta de crédito 
o débito correspondiente. 

c) Que no se pueda establecer comunicación con el portal del operador de tarjeta de crédito o débito. 

3. Cualquiera sea la modalidad de pago, que éste no se realice por un corte en el sistema. 

Cuando se produzca alguna de las causales de rechazo, el formulario virtual será considerado como no 
presentado. 

4. Incorporado. R. 038-2010/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Cuando se 
hubiera optado por realizar la cancelación del importe a pagar del Formulario Virtual N° 621 Simplificado IGV 
- Renta Mensual en los bancos habilitados a que se refiere la resolución de Superintendencia que dicta 
medidas para facilitar el pago de la deuda tributaria a través de Sunat Virtual o en los bancos habilitados 
utilizando el Número de Pago Sunat - NPS y este no se genere por un corte en el sistema. 

R. 120-2009/Sunat. 

ART. 6°.—Constancia de presentación. La constancia de presentación es el único comprobante de la 
operación efectuada por el deudor tributario, la cual se emitirá de acuerdo a lo siguiente: 

6.1. Modificado. R. 038-2010/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Tratándose de 
declaraciones sin importe a pagar o en el caso en que se opte por realizar la cancelación del importe a pagar 
del Formulario Virtual N° 621 Simplificado IGV - Renta Mensual en los bancos habilitados a que se refiere la 
resolución de Superintendencia que dicta medidas para facilitar el pago de la deuda tributaria a través de 
Sunat Virtual o en los bancos habilitados utilizando el Número de Pago Sunat - NPS, el sistema de la Sunat 
emitirá la constancia de presentación de la declaración para el deudor tributario, la misma que contendrá el 
detalle de lo declarado y el respectivo número de orden. 

6.2. En el caso de declaraciones con importe a pagar que haya sido cancelado mediante débito en cuenta, de 
no mediar causal de rechazo, el sistema de la Sunat emitirá la constancia de presentación para el deudor 
tributario, en la que se indicará el detalle de lo declarado y de la operación de pago realizada a través del 
banco, así como el respectivo número de orden. 

6.3. Tratándose de declaraciones con importe a pagar que haya sido cancelado mediante tarjeta de crédito o 
débito, de no mediar causal de rechazo, el sistema de la Sunat emitirá la constancia de presentación para el 
deudor tributario, en la que se indicará el detalle de lo declarado y de la operación de pago realizada, así 
como el respectivo número de orden. 

La referida constancia podrá ser impresa y, de solicitarlo el deudor tributario, enviada al correo electrónico 
que éste señale. 

R. 120-2009/Sunat. 

ART. 7°.—Presentación posterior de nuevas declaraciones. La presentación de las declaraciones 
originales, rectificatorias o sustitutorias mediante Sunat Virtual utilizando el Formulario Virtual N° 621 
Simplificado IGV - Renta Mensual o el Formulario Virtual N° 1611 - Declaración jurada pago mensual - Nuevo 
Régimen Único Simplificado no obliga a los deudores tributarios a utilizar estos formularios en otras 
oportunidades. 

R. 120-2009/Sunat. 

ART. 8°.—Conceptos a ser declarados mediante el Formulario Virtual N° 621 Simplificado IGV - Renta 
Mensual. 

8.1. El Formulario Virtual N° 621 Simplificado IGV - Renta Mensual podrá ser utilizado para efectuar la 
declaración y el pago mensual de los siguientes conceptos: 

1. IGV e IPM. 

2. Pago a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría, Régimen General. 

3. Régimen Especial del Impuesto a la Renta. 

8.2. La determinación de cada uno de estos conceptos constituye una declaración independiente. 
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R. 120-2009/Sunat. 

ART. 9°.—Sujetos que pueden utilizar el Formulario Virtual N° 621 Simplificado IGV - Renta Mensual. 

9.1. El Formulario Virtual N° 621 Simplificado IGV - Renta Mensual podrá ser utilizado por los sujetos que 
cuenten con código de usuario y clave SOL y que de acuerdo con las normas vigentes: 

1. Estén obligados a utilizar el PDT IGV - Renta Mensual, siempre que: 

1.1. Por el período a declarar no hubieran realizado operaciones gravadas con el Impuesto a la Venta del 
Arroz Pilado - IVAP, no gocen del beneficio de estabilidad tributaria y no sea aplicable ninguno de los 
beneficios establecidos en las normas de Promoción del Sector Agrario, Ley N° 27360, en la Ley de 
Promoción y Desarrollo de la Acuicultura, Ley N° 27460, en el artículo 1° de la Ley N° 27158 y en la Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, Ley N° 27037. 

1.2. No reúnan los requisitos establecidos en el artículo 46 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del 
IGV e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N° 055-99-EF y normas 
modificatorias, para efecto del beneficio del reintegro tributario a que se refiere el artículo 48 de dicho TUO. 

1.3. No necesiten consignar información en alguna de las siguientes casillas del PDT IGV - Renta mensual: 

a) Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas (casilla 102). 

b) Exportaciones facturadas en el período (casilla 106). 

c) Exportaciones embarcadas en el período (casilla 127). 

d) Ventas no gravadas, sin considerar exportaciones (casilla 105). 

e) Ventas no gravadas sin efecto en ratio (casilla 109). 

f) Otras ventas, conforme al inciso ii) del numeral 6.2 del artículo 6° del Reglamento de la Ley del IGV e 
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N° 29-94-EF y normas modificatorias 
(casilla 112). 

g) Compras nacionales gravadas destinadas a ventas gravadas y no gravadas (casilla 110). 

h) Compras nacionales gravadas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente (casilla 113). 

i) Compras internas no gravadas (casilla 120). 

j) importaciones destinadas a ventas gravadas exclusivamente, (casilla 114). 

k) Importaciones destinadas a ventas gravadas y no gravadas (casilla 116). 

l) Importaciones destinadas a ventas no gravadas exclusivamente (casilla 119). 

m) Importaciones no gravadas (casilla 122). 

n) Otros créditos del IGV (casilla 169). 

o) Percepciones del IGV del período al que corresponde la declaración mensual (casilla 371). 

p) Percepciones del IGV declaradas en períodos anteriores (casilla 168). 

q) Retenciones del IGV del período al que corresponde la declaración mensual (casilla 179). 

r) Retenciones del IGV declaradas en períodos anteriores (casilla 176). 

s) Saldo a favor del Impuesto a la Renta del ejercicio anterior (casilla 303). 

t) Retenciones del período por concepto de Impuesto a la Renta (casilla 326). 

u) Retenciones de períodos anteriores por concepto de Impuesto a la Renta (casilla 327). 

v) Saldo a favor del exportador compensable con el Impuesto a la Renta de tercera categoría (casilla 305). 

w) Crédito del Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN contra el pago a cuenta del Impuesto a la Renta 
de tercera categoría (casilla 328). 

x) Otros créditos permitidos por ley contra el Impuesto a la Renta de tercera categoría (casilla 306). 

2. Les corresponda utilizar el Formulario N° 118 “Régimen Especial de Renta” para la declaración y pago 
mensual del IGV, IPM y del Impuesto a la Renta de tercera categoría. 

3. Les corresponda utilizar el Formulario N° 119 “Régimen General” para la declaración y pago mensual del 
IGV, IPM y del pago a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría. 

Incorporado. R. 076-2011/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Aquellos sujetos que 
por el período a declarar necesiten consignar en la casilla 107 “Compras Gravadas Netas” del Formulario 
Virtual N° 621 Simplificado IGV - Renta Mensual información sobre adquisiciones de bienes, prestaciones o 
utilizaciones de servicios, contratos de construcción o importaciones por las que se aplicó una tasa del IGV 
distinta a la vigente en dicho período, incluyendo los ajustes correspondientes, no podrán utilizar el referido 
formulario para declarar ninguno de los conceptos del artículo 8°. 
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9.2. En el caso de los sujetos que se encuentren en el supuesto establecido en el numeral 1 del numeral 9.1, 
si el importe a pagar de sus declaraciones originales, rectificatorias o sustitutorias fuese igual a cero, éstas 
deberán presentarse sólo a través de Sunat Virtual utilizando el PDT IGV - Renta Mensual, de conformidad 
con lo dispuesto por la Resolución de Superintendencia N° 260-2004-Sunat y normas modificatorias, o el 
Formulario Virtual N° 621 Simplificado IGV - Renta Mensual. 

R. 120-2009/Sunat. 

ART. 10.—Declaración sustitutoria o rectificatoria. La declaración sustitutoria o rectificatoria podrá ser 
efectuada mediante el Formulario Virtual N° 621 Simplificado IGV - Renta Mensual, considerando lo 
siguiente: 

10.1. Por los períodos tributarios de mayo del 2009 y posteriores podrán presentarse declaraciones 
sustitutorias o rectificatorias y por los períodos tributarios de enero del 2008 a abril del 2009 podrán 
presentarse declaraciones rectificatorias. En ambos casos, la declaración que se sustituye o rectifica deberá 
haber sido elaborada mediante el Formulario Virtual N° 9621 Simplificado IGV - Renta Mensual, el Formulario 
N° 118 “Régimen Especial de Renta” o el Formulario N° 119 “Régimen General”, según corresponda. 

10.2. Deberá ingresarse nuevamente todos los datos del concepto cuya declaración se sustituye o rectifica, 
inclusive aquella información que no se desea sustituir o rectificar. 

10.3. Podrá sustituirse o rectificarse más de un concepto a la vez. Cada concepto rectificado en este caso 
constituye una declaración independiente. 

DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS - DAOT 

R. 024-2002/Sunat. 

ART. 1°.—Apruébese el Reglamento para la Presentación de la Declaración Anual de Operaciones con 
Terceros, el cual forma parte de la presente resolución y consta de cuatro (4) capítulos, dieciséis (16) 
artículos, tres (3) disposiciones finales, una (1) disposición transitoria y un (1) anexo. 

R. 024-2002/Sunat. 

ART. 2°.—Derógase la Resolución de Superintendencia N° 087-2001/Sunat. 

REGLAMENTO PARA LA DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS - DAOT 

Regl. Declarac. Anual Operac. Terceros. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 

a) Declaración: A la Declaración Anual de Operaciones con Terceros regulada por el presente reglamento. 

b) Declarante: Al sujeto obligado a presentar la declaración. 

c) Ejercicio: Al ejercicio gravable al que se refiere la declaración. 

d) IGV: Al Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal. 

e) Transacción: A aquéllas gravadas o no con el IGV conforme a las normas que regulan dicho tributo, por 
las que exista la obligación de emitir comprobante de pago, nota de crédito o nota de débito, y que deban ser 
incluidas en la declaración del impuesto. 

Incorporado. R. 012-2005/Sunat, Art. 2°. Adicionalmente, se considerarán aquellas adquisiciones de 
bienes, servicios o contratos de construcción gravados o no con el IGV que hubieran sido efectuadas por los 
sujetos a que se refiere el inciso c) del numeral 3.1 del artículo 3° del reglamento en su calidad de clientes. 

f) PDT Operaciones con Terceros: Al medio informático desarrollado por la Sunat, denominado “Programa 
de Declaración Telemática de Operaciones con Terceros”. 

g) UIT: A la Unidad Impositiva Tributaria vigente al inicio del ejercicio. 

h) Reglamento de Comprobantes de Pago: Al Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por 
Resolución de Superintendencia N° 007-99/Sunat y sus modificatorias. 

i) Ley del IGV e ISC: Al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 055-99-EF y normas modificatorias. 

j) Sustituido. R. 251-2005/Sunat, Art. 2°. Ley del Impuesto a Renta: Al Texto Único Ordenado de la Ley 
del Impuesto a Renta aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias. 

k) Sustituido. R. 012-2005/Sunat, Art. 2°.RUS: Al Nuevo Régimen Único simplificado creado por el Decreto 
Legislativo N° 937 y normas modificatorias. 

l) Sustituido. R. 251-2005/Sunat, Art. 2°. RUC: Al Registro Único de Contribuyentes regulado por el Decreto 
Legislativo N° 943. 

m) Incorporado. R. 060-2004/Sunat, Art. 2°. Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la Internet, cuya 
dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma legal a la que corresponden, se entenderán referidos al 
presente reglamento. 

http://www.sunat.gob.pe/
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NOTA: Conforme al artículo 1° de la R. 012-2005/Sunat la mención al “Reglamento” en el inciso e) del 
presente artículo se refiere al Reglamento del DAOT. 

Regl. Declarac. Anual Operac. Terceros. 

ART. 2°.—Naturaleza de la declaración. 

2.1. La declaración es de tipo informativa y tiene carácter de jurada, conforme a lo dispuesto en el artículo 88 
del Código Tributario y lo señalado en la Resolución de Superintendencia N° 002-2000/Sunat y 
modificatorias. 

2.2. La declaración no rectifica ni sustituye otras declaraciones que deban presentarse conforme a las 
normas vigentes. 

Regl. Declarac. Anual Operac. Terceros. 

ART. 3°.—Obligados a presentar la declaración. 

3.1. Sustituido. R. 012-2005/Sunat, Art. 3°. Se encuentran obligados a presentar la declaración los sujetos 
que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: 

a) Sean principales contribuyentes al 31 de diciembre del ejercicio. 

b) Sustituido. R. 036-2016/Sunat, Art. 2°. Estén obligados a presentar por lo menos una declaración 
mensual del IGV durante el ejercicio y siempre que por dicho ejercicio cumplan con cualquiera de las 
siguientes condiciones adicionales: 

i. El monto de sus ventas internas haya sido superior a las setenta y cinco (75) UIT. 

Para tal efecto se consideran los montos declarados en las casillas 100, 105, 109, 112 y 160 del PDT 621 
IGV - Renta Mensual y/o en las casillas 100, 105 y 109 del Formulario Virtual 621 IGV - Renta Mensual y/o en 
la casilla 100 del Formulario Virtual N° 621 Simplificado IGV - Renta Mensual. 

ii. El monto de sus adquisiciones de bienes, servicios o contratos de construcción haya sido superior a las 
setenta y cinco (75) UIT. 

Para tal efecto se consideran los montos declarados en las casillas 107, 110, 113 y 120 del PDT 621 IGV - 
Renta Mensual y/o en las casillas 107, 113 y 120 del Formulario Virtual 621 IGV - Renta Mensual y/o en la 
casilla 107 del Formulario Virtual N° 621 Simplificado IGV - Renta Mensual. 

La UIT a considerar es la vigente durante el ejercicio al que corresponda la declaración a efectuar. 

c) Sustituido. R. 017-2014/Sunat, Art. 2°. Sean asociaciones sin fines de lucro, instituciones educativas o 
entidades religiosas que realicen sólo operaciones inafectas del IGV en el ejercicio, cuyo número de 
trabajadores que deben ser declarados en el PDT Planilla Electrónica - Plame Formulario Virtual N° 0601 
correspondiente al período tributario noviembre del ejercicio sea superior a diez (10). Para tal efecto, 
entiéndase como trabajador a los sujetos definidos en el literal v) del artículo 1° de la Resolución de 
Superintendencia N° 183-2011/Sunat y normas modificatorias. 

3.2. En aquellos casos que los sujetos antes señalados no tuvieran alguna operación con tercero a declarar a 
que se refiere el artículo 5°, en sustitución de la declaración deberán presentar el formato denominado 
“Constancia de no tener información a declarar”. 

NOTA: Conforme al artículo 5° de la R. 012-2005/Sunat las modificaciones por ella establecidas entran en 
vigencia el 20 de enero del 2005. 

Regl. Declarac. Anual Operac. Terceros.  

ART. 4°.—Exceptuados de presentar la declaración. Se encuentran exceptuados de presentar la 
declaración los sujetos que durante el íntegro del ejercicio hubieran pertenecido al RUS. 

Regl. Declarac. Anual Operac. Terceros.  

ART. 5°.—Sustituido. R. 251-2005/Sunat, Art. 3°. Operaciones con terceros a declarar. Se deberá incluir 
en la declaración las operaciones con terceros que el declarante hubiera realizado durante el ejercicio, en 
calidad de proveedor o cliente. Para tal efecto, se entenderá como operación con tercero en calidad de 
proveedor o cliente a la suma de los montos de las transacciones realizadas con cada tercero, siempre que 
dicha suma sea mayor a las dos (2) UIT. 

NOTA: Conforme al artículo 6° de la R. 251-2005/Sunat las modificaciones y disposiciones de dicha norma 
entraron en vigencia el 30 de diciembre del 2005. 

Regl. Declarac. Anual Operac. Terceros. 

ART. 6°.—Transacciones que no deben considerarse para el cálculo de las operaciones con terceros. 
Las transacciones que no deben considerarse para el cálculo de las operaciones con terceros son las 
siguientes: 

a) La exportación de bienes y/o servicios, considerada como tal por las normas que regulan el IGV. 

b) La utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados. 

c) La importación de bienes. 
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d) Las consideradas como retiros de bienes, conforme a las normas del IGV. 

e) Sustituido. R. 017-2014/Sunat Art. 2°. Aquéllas por las que, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
Comprobantes de Pago, no exista la obligación de consignar el número de RUC o el número del documento 
de identidad del adquirente o usuario, salvo que los comprobantes de pago contengan dicha información y, 
de ser el caso, éstos hubieran sido anotados en forma consolidada en el Registro de Ventas e Ingresos o en 
el Registro de Compras llevados de manera electrónica en aplicación de lo dispuesto por la Resolución de 
Superintendencia N° 286-2009/Sunat, la Resolución de Superintendencia N° 066-2013/Sunat o la Resolución 
de Superintendencia N° 379-2013/Sunat. 

f) Las realizadas en los períodos durante los cuales el declarante hubiera pertenecido al RUS. 

g) Sustituido. R. 017-2014/Sunat Art. 2°. Las que hubieran sido informadas a la Sunat a través de 
declaraciones distintas a la regulada en el presente reglamento, tales como las informadas en cumplimiento 
de las siguientes normas: 

g.1) Reglamento de Notas de Crédito Negociables, aprobado por Decreto Supremo N° 126-94-EF y sus 
modificatorias, siempre que se hubieran informado las transacciones realizadas en los doce meses del 
ejercicio. 

g.2) Texto único actualizado de las normas que rigen la obligación de determinadas entidades del sector 
público de proporcionar información sobre sus adquisiciones, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2001-
PCM y normas modificatorias. 

g.3) Sustituido. R. 036-2016/Sunat, Art. 3°. Artículo 6° de la Resolución de Superintendencia N° 286-
2009/Sunat o artículo 6° de la Resolución de Superintendencia N° 379-2013/Sunat, salvo aquellas por las 
cuales se hubieren emitido boletas de venta en las que sin que exista obligación de acuerdo al Reglamento 
de Comprobantes de identificar al adquirente o usuario, se hubiese consignado el número del documento de 
identidad de dichos sujetos, y que no hubieran sido anotadas en forma detallada en el Registro de Ventas e 
Ingresos o en el Registro de Compras. 

No se considerará incluida dentro de la excepción señalada en este inciso la información proporcionada en 
virtud de requerimientos formulados por la Sunat. 

h) Sustituido. R. 036-2016/Sunat, Art. 3°. Aquéllas registradas en el Registro de Ventas e Ingresos o de 
Compras llevados de manera electrónica en Sunat Operaciones en Línea en aplicación de lo dispuesto en la 
Resolución de Superintendencia N° 066-2013/Sunat o en la Resolución de Superintendencia N° 379-
2013/Sunat, salvo en las que sin que exista obligación de acuerdo al Reglamento de Comprobantes de 
identificar al adquirente o usuario se hubiese consignado el número del documento de identidad de dichos 
sujetos y que no hubieran sido anotadas en forma detallada en el Registro de Ventas e Ingresos o en el 
Registro de Compras. 

No se considerará incluida dentro de la excepción señalada en este inciso la información proporcionada en 
virtud de requerimientos formulados por la Sunat. 

NOTA: Conforme al artículo 6° de la R. 251-2005/Sunat las modificaciones y disposiciones de dicha norma 
entraron en vigencia el 30 de diciembre del 2005. 

R. 251-2005/Sunat. 

Segunda Disposición Final.—Transacciones que no están exceptuadas de ser informadas. Precísase 
que quienes presentan las declaraciones a que se refieren los literales g.1) y g.2) del literal g) del artículo 6° 
del reglamento, no están exceptuados de informar en la declaración las transacciones que efectúan en 
calidad de proveedores. 

Regl. Declarac. Anual Operac. Terceros.  

ART. 7°.—Información adicional a declarar. A efecto de presentar la declaración respectiva, y sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 5°, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Tratándose de los contratos de colaboración empresarial que no llevan contabilidad independiente, a los 
que se refiere el último párrafo del artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta: 

a.1) El operador de los mismos, deberá consignar en su declaración, adicionalmente a sus operaciones con 
terceros, las que correspondan a dichos contratos y la atribución de ingresos, costos y gastos, según sea el 
caso, que le corresponda a cada una de las personas naturales o jurídicas que lo integran; 

a.2) Derogado. R. 060-2004/Sunat, Art. 6°. 

b) Las empresas administradoras de tarjetas de crédito y/o débito, incluirán los datos de identificación de las 
empresas afiliadas y la suma de las transacciones realizadas por éstas durante el ejercicio en las que se 
hayan utilizado las tarjetas de crédito y/o débito. 

c) Las empresas aseguradoras, consignarán la información sobre los pagos en dinero por concepto de 
indemnizaciones efectuados, indicando los datos de identificación de los beneficiarios. No se incluirán los 
pagos realizados por concepto de reembolsos de seguros médicos. 

d) El arrendador de inmuebles destinados a actividades empresariales, respecto de dichos arrendamientos, 
deberá incluir los datos de identificación de los arrendatarios y la ubicación de los inmuebles respectivos. 
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Regl. Declarac. Anual Operac. Terceros. 

ART. 8°.—Criterios a considerar para efecto de la declaración. Para efecto de la declaración, se deberán 
aplicar los criterios siguientes: 

a) Las operaciones con terceros que se realicen como proveedor se considerarán separadamente de 
aquéllas que se efectúen como cliente, aun cuando se lleven a cabo con un mismo tercero. 

b) Las operaciones con terceros que se realicen como proveedor se consignarán en el rubro ingresos y 
aquéllas que se efectúen como cliente se considerarán en el rubro costos y/o gastos. 

c) Las transacciones se considerarán realizadas con un mismo tercero, aun cuando éste se identifique con 
distintos tipos de documentos durante un mismo ejercicio. En este caso se identificará a dicho tercero con su 
número de RUC o, en su defecto, con su número de documento de identidad. 

d) Las transacciones se considerarán en el ejercicio en que se emita el comprobante de pago, la nota de 
débito o nota de crédito respectiva. 

e) Los arrendatarios incluirán en su declaración las transacciones referidas al uso de servicios públicos de 
suministro de energía eléctrica, agua y telecomunicaciones, que se encuentren sustentados con 
comprobantes de pago emitidos a nombre del arrendador o subarrendador, en el supuesto contemplado en el 
inciso d) del numeral 6.1 del artículo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago. 

f) Tratándose de transacciones gravadas con el IGV, se considerará la base imponible según lo establecido 
en la Ley del IGV e ISC. Respecto de las transacciones no gravadas con el IGV, se considerará el importe 
total de la transacción. 

g) En el caso de transacciones que generen costo y/o gasto sustentadas con boletas de venta o tickets en los 
que no se haya discriminado el IGV, se considerará el importe total de la transacción que figure en dichos 
comprobantes de pago. 

h) Los declarantes que lleven en moneda extranjera sus libros de contabilidad u otros libros y registros 
exigidos por las leyes, reglamentos o por resolución de Superintendencia utilizarán, para convertir a nuevos 
soles las transacciones realizadas en el ejercicio, el tipo de cambio promedio venta bancario correspondiente 
al ejercicio, publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros. 

i) Sustituido. R. 077-2004/Sunat, Art. 1°. Las operaciones con terceros que se efectúen a plazos por la 
primera venta de inmuebles y cuyas cuotas convenidas para el pago sean exigibles en un plazo mayor a un 
(1) año, computado a partir de la fecha de la transacción, se declararán en el ejercicio por el monto que se 
perciba, sea parcial o total. Asimismo, se deberá efectuar la declaración independientemente de haber 
optado por lo normado en el artículo 58 de la Ley del Impuesto a la Renta. 

j) Incorporado. R. 060-2004/Sunat, Art. 3°. Las partes integrantes de los contratos de colaboración 
empresarial que no lleven contabilidad independiente a que se refiere el inciso a) del artículo 7° de la 
presente resolución, que estén obligadas a presentar la declaración por sus propias operaciones con 
terceros, no considerarán las realizadas por los contratos. 

Regl. Declarac. Anual Operac. Terceros. 

ART. 9°.—Derogado. R. 008-2003/Sunat, Art. 2°. 

Regl. Declarac. Anual Operac. Terceros. 

ART. 10.—Forma de presentación de la declaración. 

10.1. Sustituido. R. 251-2005/Sunat, Art. 5°. La declaración se presentará utilizando el PDT operaciones 
con terceros: 

a) A través de Sunat Virtual, tratándose de los contribuyentes que tengan hasta 500 operaciones con terceros 
por informar en el ejercicio. 

Excepcionalmente, en caso se presenten situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que inhabiliten 
temporalmente Sunat Virtual o Sunat Operaciones en Línea e impidan a los contribuyentes presentar su 
declaración, podrán efectuarla en las dependencias de la Sunat o en los centros de servicios al 
contribuyente, según corresponda. 

b) En las oficinas de la Sunat, tratándose de los contribuyentes que tengan más de 500 operaciones con 
terceros por informar en el ejercicio. 

Para efecto del segundo párrafo del literal a) y del literal b) del presente artículo, se deberá tener en cuenta lo 
siguiente: 

i) En el caso de principales contribuyentes, la presentación de la declaración se realizará en las 
dependencias de la Sunat donde presentan sus declaraciones mensuales. 

ii) En el caso de pequeños y medianos contribuyentes, la presentación de la declaración se realizará en 
cualquiera de las dependencias o en los centros de servicios al contribuyente a nivel nacional, 
correspondientes a la intendencia regional u oficina zonal de su jurisdicción. 

10.2. La referida presentación, su aceptación o rechazo se regirán por lo establecido en la Resolución de 
Superintendencia N° 002-2000/Sunat y modificatorias. 
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NOTA: Conforme al artículo 6° de la R. 251-2005/Sunat las modificaciones y disposiciones de dicha norma 
entraron en vigencia el 30 de diciembre del 2005. 

Regl. Declarac. Anual Operac. Terceros.  

ART. 11.—Sustituido. R. 060-2004/Sunat, Art. 5°. Forma de presentación de la “Constancia de no tener 
información a declarar”. La “Constancia de no tener información a declarar” se efectuará a través de Sunat 
Virtual utilizando el formato respectivo, para tal efecto se deberá obtener previamente el código de usuario y 
la clave de acceso al Sistema Sunat Operaciones en Línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° 
de la Resolución de Superintendencia N° 109-2000/Sunat, modificado por Resolución de Superintendencia 
N° 147-2003/Sunat. 

Regl. Declarac. Anual Operac. Terceros. 

ART. 12.—Modificación de la información consignada en el PDT Operaciones con Terceros. Para 
modificar cualquier dato de la declaración presentada y/o añadir información a la misma, según sea el caso, 
el declarante presentará una nueva declaración, que deberá contener la información previamente declarada 
con las modificaciones y/o agregados efectuados. Dicha declaración sustituirá en su totalidad a la última 
declaración presentada. 

Regl. Declarac. Anual Operac. Terceros. 

ART. 13.—Sustituido. R. 008-2003/Sunat, Art. 1°. Distribución del PDT Operaciones con Terceros y del 
formato de la “Constancia de no tener información a declarar”. El PDT Operaciones con Terceros y el 
formato denominado “Constancia de no tener información a declarar” estarán a disposición del declarante en 
el portal tributario de la Sunat, cuya dirección es: http://www.sunat.gob.pe. 

Regl. Declarac. Anual Operac. Terceros.  

ART. 14.—Derogado. R. 060-2004/Sunat, Art. 6°. 

Regl. Declarac. Anual Operac. Terceros.  

ART. 15.—Sustituido. R. 036-2016/Sunat, Art. 4°. Plazo de presentación. 

15.1. La declaración o el formato denominado “Constancia de no tener información a declarar” deben ser 
presentados hasta el día que corresponda al mes de marzo del año siguiente al ejercicio a declarar, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Último dígito del número de RUC Vencimiento 
0 Primer día hábil de marzo 
1 Segundo día hábil de marzo 

2 y 3 Tercer día hábil de marzo 
4 y 5 Cuarto día hábil de marzo 
6 y 7 Quinto día hábil de marzo 
8 y 9 Sexto día hábil de marzo 

Buenos contribuyentes Séptimo día hábil de marzo 

En los supuestos previstos en los numerales 1, 2 ,4 y 5 del inciso d) del artículo 49 del Reglamento de la Ley 
del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 122-94-EF y sus normas modificatorias, los 
plazos son los establecidos en el mencionado reglamento para tales casos. 

15.2. Tratándose de sucesiones indivisas cuyo RUC hubiera sido dada de baja durante el ejercicio, se deberá 
presentar la declaración o el formato denominado “Constancia de no tener información a declarar”, dentro de 
los tres (3) meses posteriores a la ocurrencia de tal hecho. 

R. 251-2005/Sunat. 

Primera Disposición Final.—Aprobación de la nueva versión del Programa de Declaración Telemática 
(PDT) Operaciones con Terceros. Apruébase la nueva versión del PDT a ser utilizada por los 
contribuyentes para la elaboración y la presentación de la declaración a través del formulario virtual que a 
continuación se detalla: 

PDT Formulario virtual N° 
Operaciones con terceros. 3500 - versión 3.3 

Regl. Declarac. Anual Operac. Terceros.  

Segunda Disposición Final.—Derogado. R. 008-2003/Sunat, Art. 2°. 

PRESENTACIÓN DAOT 2015 

R. 036-2016/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—De la declaración correspondiente al ejercicio 2015. 
Apruébese el cronograma de vencimiento para la presentación de la declaración o del formato denominado 
“Constancia de no tener información a declarar” correspondiente al ejercicio 2015, de acuerdo con las fechas 
señaladas a continuación: 

Último dígito del número de RUC Vencimiento 
4 y 5 14 de abril de 2016 
6 y 7 15 de abril de 2016 
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8 y 9 18 de abril de 2016 
0 19 de abril de 2016 
1 20 de abril de 2016 

2 y 3 21 de abril de 2016 
Buenos Contribuyentes 22 de abril de 2016 

R. 036-2016/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Declaración correspondiente al ejercicio 2015 y 
subsiguientes, omisos a la presentación y declaraciones rectificatorias. El “PDT Operaciones con 
Terceros” - Formulario Virtual N° 3500 - Versión 3.3. se debe utilizar para: 

a) Efectuar la declaración correspondiente al ejercicio 2015 y subsiguientes así como para regularizar la 
presentación de la declaración correspondiente a ejercicios anteriores al 2015, no siendo necesaria, en este 
último caso, mayor información que la solicitada en el mencionado PDT. 

b) Presentar las declaraciones rectificatorias que correspondan. 

R. 036-2016/Sunat. 

Tercera Disposición Complementaria Final.—Vigencia y aplicación. La presente resolución entra en 
vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, salvo en lo referido a 
la modificación del artículo 6° del reglamento dispuesta por el artículo 3° que se aplica para determinar las 
transacciones que no deben considerarse para el cálculo de las operaciones con terceros a partir del 1 de 
julio del 2016. 

RTF VINCULANTE.—Es aplicable el plazo de sesenta días a las declaraciones rectificatorias que 
determinan una menor obligación durante un procedimiento de fiscalización. “El plazo de sesenta 
días previsto por el artículo 88 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 
Supremo N° 135-99-EF y modificado por Decreto Legislativo N° 953, es aplicable cuando la 
administración tributaria deba verificar una segunda declaración jurada rectificatoria que reduce el monto 
de la deuda tributaría, presentada en un procedimiento de fiscalización o verificación en curso, luego de 
haberse presentado en él, una primera declaración jurada rectificatoria que la incrementó y sobre cuya 
base, la administración emitió la correspondiente orden de pago". (TF, RTF 14157-3-2008, dic. 29/2008, 
V. P. Casalino Mannarelli) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 29 de diciembre del 2008. 

RTF VINCULANTE.—Declaraciones rectificatorias que determinan una menor obligación. "El cuarto 
párrafo del artículo 88 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 
N° 135-99-EF, modificado por la Ley N° 27335, en lo relativo a los efectos de las declaraciones 
rectificatorias que determinen una menor obligación, se aplica inclusive a aquéllas que se presentaron 
con anterioridad a dicha modificación, caso en el cual el plazo de sesenta días se debió computar desde 
la fecha de su entrada en vigencia, es decir el 1 de agosto del 2000, por lo que venció el 24 de octubre 
del mismo año” (TF, RTF 206-4-2001, mar. 04/2001, V. P. Lozano Byrne) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 4 de marzo del 2001. 

RTF.—Situación de inactividad no exime de la obligación de presentar la declaración jurada mensual 
del Impuesto General a las Ventas. "Que asimismo, no se encuentra acreditado en autos que la recurrente 
se encontrase en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 3° de la Resolución de 
Superintendencia N° 203-2006/Sunat, ni que haya solicitado la suspensión temporal de actividades ni la baja 
de inscripción, por lo que se encontraba obligada a presentar la declaración jurada del Impuesto General a 
las Ventas dentro de los plazos legales establecidos". (T.F., RTF 14475-3-2012, set. 04/2012, V. P. Queuña 
Díaz) 

RTF.—Información consignada en la declaración jurada rectificatoria debe sustentarse en los 
libros contables. “(...) se entiende que la declaración jurada debe reflejar la situación tributaria de los 
contribuyentes, la cual –tratándose de las operaciones realizadas por la empresa, así como de su 
situación económica– se debe encontrar anotada en los registros contables. En ese sentido, si bien 
existe la posibilidad de sustituir y/o rectificar los importes consignados en una primera declaración jurada 
referida a la determinación de la obligación tributaria, ello tiene que sustentarse en documentación 
contable cierta, no siendo válido más bien, pretender cambiar la situación económica que se encuentra 
registrada en la contabilidad consignando datos distintos en la declaración jurada que no tienen la 
acreditación respectiva”. (TF, RTF 07397-5-2009, jul. 31/2009, V. P. Chau Quispe) 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 92.—Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 3°. Derechos de los administrados. Los 
administrados tienen derecho, entre otros a: 
a) Ser tratados con respeto y consideración por el personal al servicio de la administración 
tributaria;  
b) Exigir la devolución de lo pagado indebidamente o en exceso, de acuerdo con las normas 
vigentes. 
El derecho a la devolución de pagos indebidos o en exceso, en el caso de personas naturales, 
incluye a los herederos y causahabientes del deudor tributario quienes podrán solicitarlo en los 
términos establecidos por el artículo 39; 
c) Sustituir o rectificar sus declaraciones juradas, conforme a las disposiciones sobre la materia; 
d) Interponer reclamo, apelación, demanda contencioso-administrativa y cualquier otro medio 
impugnatorio establecido en el presente código; 
e) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en que sea parte así como la 
identidad de las autoridades de la administración tributaria encargadas de éstos y bajo cuya 
responsabilidad se tramiten aquéllos. 
Asimismo, el acceso a los expedientes se rige por lo establecido en el artículo 131; 
f) Solicitar la ampliación de lo resuelto por el Tribunal Fiscal; 
g) Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. Solicitar la no aplicación de intereses, de la actualización 
en función al Índice de Precios al Consumidor, de corresponder, y de sanciones en los casos de 
duda razonable o dualidad de criterio de acuerdo a lo previsto en el artículo 170. 
h) Interponer queja por omisión o demora en resolver los procedimientos tributarios o por 
cualquier otro incumplimiento a las normas establecidas en el presente código; 
i) Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. Formular consulta de acuerdo a lo establecido en los artículos 
93 y 95-A, y obtener la debida orientación respecto de sus obligaciones tributarias; 
j) La confidencialidad de la información proporcionada a la administración tributaria en los 
términos señalados en el artículo 85; 
k) Solicitar copia de las declaraciones o comunicaciones por él presentadas a la administración 
tributaria; 
l) No proporcionar los documentos ya presentados y que se encuentran en poder de la 
administración tributaria; 
m) Contar con el asesoramiento particular que consideren necesario, cuando se le requiera su 
comparecencia, así como a que se le haga entrega de la copia del acta respectiva, luego de 
finalizado el acto y a su sola solicitud verbal o escrita; 
n) Solicitar aplazamiento y/o fraccionamiento de deudas tributarias de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 36; 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

o) Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. Solicitar a la administración tributaria la prescripción de las 
acciones de la administración tributaria previstas en el artículo 43, incluso cuando no hay deuda 
pendiente de cobranza. 
p) Tener un servicio eficiente de la administración y facilidades necesarias para el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, de conformidad con las normas vigentes; 
q) Designar hasta dos (2) representantes durante el procedimiento de fiscalización, con el fin de 
tener acceso a la información de los terceros independientes utilizados como comparables por la 
administración tributaria como consecuencia de la aplicación de las normas de precios de 
transferencia. 
Asimismo, además de los derechos antes señalados, podrán ejercer los conferidos por la 
Constitución, por este código o por leyes específicas. 
NOTA: Según la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley 30296, la sustitución del inciso i) del presente 
artículo entrará en vigencia a los 120 días hábiles computados a partir del 01 de enero del 2015 (vigencia de la Ley 
30296). 

RTF VINCULANTE.—Sunat vulnera el derecho del deudor tributario si no cumple con la lectura del 
expediente en la hora indicada, aunque reprograme la diligencia. "Que conforme se aprecia del 
contenido de la Resolución Coactiva N° 0230071133643, el representante de la quejosa no tuvo acceso 
al Expediente N° 0230060780969 en la fecha y hora programada por la propia administración, y si bien 
mediante la citada resolución coactiva se dispuso la reprogramación de su lectura para el 16 de mayo del 
2012 a las 15:00 horas, por no encontrarse físicamente el mismo y que en dicha fecha se indicaría la 
oportunidad de entrega de copias, se encuentra acreditada la vulneración del derecho de la quejosa 
previsto en el inciso e) del artículo 92 del Código Tributario". (TF, RTF 07681-11-2012, may. 18/2012, V. 
P. Ruiz Abarca) 

NOTA: La presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria y se publicó en el Diario 
Oficial "El Peruano" el día 27 de mayo del 2015. 

RTF.—Un contribuyente con baja provisional de oficio y que no realiza operaciones generadoras 
de obligaciones tributarias no está obligado a presentar declaraciones. "Que del Comprobante de 
Información Registrada de la recurrente, se aprecia que en el rubro 'Histórico de Estados del 
Contribuyente' (folio 27) figura con baja de oficio del 1 de mayo del 2008 al 13 de enero del 2011 y con 
baja provisional de oficio del 14 de enero del 2011 al 27 de febrero del 2012 y con suspensión temporal 
del 28 de febrero del 2012 al 9 de mayo del 2012, solicitando el reinicio de sus actividades el 10 de mayo 
del 2012 (folio 28). 

Que asimismo, de autos no se advierte que la administración haya acreditado con medio probatorio 
alguno que la recurrente hubiera realizado operaciones generadoras de obligaciones tributarias en 
relación con el Impuesto General a las Ventas en los periodos marzo y octubre del 2011, por lo que 
procede revocar la apelada y dejar sin efecto las resoluciones de multa impugnadas". (TF, RTF 10022-3-
2016, oct. 25/2016, V. P. Casalino Mannarelli) 

RTF.—Se vulnera el debido procedimiento cuando la verificación de las obligaciones formales en 
las oficinas de la Sunat no se realiza en la hora y fecha programada. "Se vulnera el debido 
procedimiento si con ocasión de una verificación del cumplimiento de obligaciones formales a realizarse 
en las oficinas de la administración, ésta no es llevada a cabo en la fecha y hora señaladas en el 
documento mediante el que se requirió la exhibición y/o presentación de libros, registros y/o documentos, 
a menos que se comunique tal circunstancia o sea consentida por el administrado”. (TF, RTF 01682-Q-
2015, may. 13/15, Resolutor Bazán Infante) 

RTF.—En los formularios de declaración jurada, cada rubro correspondiente a un tributo, implica 
una declaración independiente. “En el caso de autos, según se puede apreciar de la copia de la 
declaración jurada presentada por el período marzo de 1993, no se consigna información alguna en el 
rubro Impuesto a la Renta; si bien la recurrente consigna información en los rubros correspondientes a 
los impuestos General a las Ventas, Patrimonio Empresarial y Contribución al Fonavi, esta situación no 
puede determinar que se haya cumplido con la obligación de presentar la Declaración Jurada del 
Impuesto a la Renta, pues cada régimen establece en forma independiente la obligación de presentar la 
respectiva declaración. En tal sentido, se encuentra acreditada la comisión de la infracción de no 
presentar la declaración jurada que contenga la determinación de la deuda tributaria, prevista en el 
numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario”. (TF, RTF 171-2-96, ago. 02/96, V. P. Zelaya Vidal) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 93.—Consultas institucionales. Las entidades representativas de las actividades 
económicas, laborales y profesionales, así como las entidades del sector público nacional, 
podrán formular consultas motivadas sobre el sentido y alcance de las normas tributarias. 
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Las consultas que no se ajusten a lo establecido en el párrafo precedente serán devueltas no 
pudiendo originar respuesta del órgano administrador ni a título informativo. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 94.—Procedimiento de consultas. Las consultas se presentarán por escrito ante el 
órgano de la administración tributaria competente, el mismo que deberá dar respuesta al 
consultante en un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles computados desde el día hábil 
siguiente a su presentación. La falta de contestación en dicho plazo no implicará la aceptación 
de los criterios expresados en el escrito de la consulta. 
El pronunciamiento que se emita será de obligatorio cumplimiento para los distintos órganos de 
la administración tributaria. 
Tratándose de consultas que por su importancia lo amerite, el órgano de la administración 
tributaria emitirá resolución de Superintendencia o norma de rango similar, respecto del asunto 
consultado, la misma que será publicada en el diario oficial. 
El plazo a que se refiere el primer párrafo del presente artículo no se aplicará en aquellos casos 
en que para la absolución de la consulta sea necesaria la opinión de otras entidades externas a 
la administración tributaria. 
El procedimiento para la atención de las consultas escritas, incluyendo otras excepciones al 
plazo fijado en el primer párrafo del presente artículo, será establecido mediante decreto 
supremo. 

REQUISITOS PARA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS POR PARTE DE LA SUNAT 

Dir. 001-95/Sunat. 

(...). 

Sólo procederá la absolución por escrito de las consultas externas que cumplan los siguientes requisitos: 

1. Deben provenir de entidades representativas de las actividades económicas y profesionales, tales como 
gremios, corporaciones, cámaras de comercio, industria, construcción, asociaciones de artesanos, colegios 
profesionales, entre otros; así como de entidades del sector público nacional. 

2. Deben ser motivadas sobre el sentido y alcance de las normas legales, es decir debe exponer claramente 
los aspectos que requieren el pronunciamiento de la administración tributaria. 

3. Debe existir oscuridad, deficiencia, vacío en las normas legales o dudas razonables sobre el sentido y 
alcance de las mismas que hagan necesaria su interpretación. 

4. Debe ser formulada por la persona autorizada que represente a la entidad consultante. 

5. Debe ser sobre asuntos generales y no sobre casos específicos ni formularse a título particular, es decir, 
con carácter individual. 

Si la consulta no cumpliera los requisitos establecidos, se devolverá al interesado, sin perjuicio de que se le 
proporcione la debida orientación e información verbal sobre el asunto consultado, a través de la Oficina 
Nacional de Atención al Contribuyente (ONAC) y el Departamento de Consulta, Departamento de Atención al 
Contribuyente, Sección Atención al Contribuyente o Área de Atención al Contribuyente, según sea el caso. 

En los casos en que existiera deficiencia o falta de precisión en la norma tributaria, la Sunat procederá a la 
elaboración del proyecto de ley o disposición reglamentaria correspondiente, de acuerdo con el artículo 95 
del Código Tributario. 

D. S. 017-93-JUS. 

ART. 4°.—Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o 
de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder 
calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la 
responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. 

Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder 
Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede 
dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar 
su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal 
que la ley determine en cada caso. 
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Esta disposición no afecta el derecho de gracia. 

JURISPRUDENCIA.—Corte Suprema evita pronunciarse sobre si negativa de Sunat a responder 
consulta judicial vulnera lo dispuesto en el TUO de la Ley Orgánica del PJ. "b) Infracción normativa 
de los artículos 4° y 182 inciso 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; señala que el Ad quem ha dejado 
de aplicar dichas normas, en la parte que establece que toda persona y autoridad está obligada a dar 
cumplimiento a los mandatos judiciales, por cuanto el A quo como la sala superior han desobedecido la 
orden judicial de cursar carta a la Sunat y a fin de que dicha entidad explique si es legalmente factible 
que la demandan (sic) unilateralmente decida la anulación de las notas de crédito, habiendo respondido 
la Sunat que no puede responderle en aplicación del artículo 93 del Código Tributario, que establece la 
facultad de consultas a entidades representativas de las actividades económicas, laborales y 
profesionales, lo cual ha sido aceptado por el juez, no teniendo en cuenta que de conformidad con la 
norma denunciada, toda persona y autoridad está obligada a dar cumplimiento a los mandatos judiciales, 
por lo que se ha omitido la aplicación del artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al haber 
aceptado la desobediencia, primero de la Sunat y segundo del juez de primera instancia, quién no 
cumplió con el mandato expreso del superior; asimismo, si se hubiese invocado incorrectamente la base 
legal del proceso, la sala superior también ha incurrido en la inaplicación del artículo 184 inciso 2 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual lo faculta, a aplicar la norma 
pertinente aunque no haya sido invocada por las partes a lo haya sido erróneamente (...)." (CS, Cas. 313-
2011-Lima, nov. 02/2011, V. P. Walde Jáuregui) 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 95.—Deficiencia o falta de precisión normativa. En los casos en que existiera 
deficiencia o falta de precisión en la norma tributaria, no será aplicable la regla que contiene el 
artículo anterior, debiendo la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat 
proceder a la elaboración del proyecto de ley o disposición reglamentaria correspondiente. 
Cuando se trate de otros órganos de la administración tributaria, deberán solicitar la elaboración 
del proyecto de norma legal o reglamentaria al Ministerio de Economía y Finanzas. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 95-A.—Incorporado. Ley 30296, Art. 6°. Consultas particulares. El deudor tributario con 
interés legítimo y directo podrá consultar a la Sunat sobre el régimen jurídico tributario aplicable 
a hechos o situaciones concretas, referidas al mismo deudor tributario, vinculados con tributos 
cuya obligación tributaria no hubiera nacido al momento de la presentación de la consulta o, 
tratándose de procedimientos aduaneros, respecto de aquellos que no se haya iniciado el trámite 
del manifiesto de carga o la numeración de la declaración aduanera de mercancías. 
La consulta particular será rechazada liminarmente si los hechos o las situaciones materia de 
consulta han sido materia de una opinión previa de la Sunat conforme al artículo 93 del presente 
código. 
La consulta será presentada en la forma, plazo y condiciones que se establezca mediante 
decreto supremo; debiendo ser devuelta si no se cumple con lo previsto en el presente artículo, 
en dicho decreto supremo o se encuentre en los supuestos de exclusión que este también 
establezca. La Sunat deberá abstenerse de responder a consultas particulares cuando detecte 
que el hecho o la situación caracterizados que son materia de consulta se encuentren incursas 
en un procedimiento de fiscalización o impugnación en la vía administrativa o judicial, aunque 
referido a otro deudor tributario, según lo establezca el decreto supremo. 
La Sunat podrá solicitar la comparecencia de los deudores tributarios o terceros para que 
proporcionen la información y documentación que se estime necesaria, otorgando un plazo no 
menor de cinco (5) días hábiles, más el término de la distancia de ser el caso. La Sunat dará 
respuesta al consultante en el plazo que se señale por decreto supremo. 
La contestación a la consulta escrita tendrá efectos vinculantes para los distintos órganos de la 
Sunat exclusivamente respecto del consultante, en tanto no se modifique la legislación o la 
jurisprudencia aplicable; no se hubieran alterado los antecedentes o circunstancias del caso 
consultado; una variable no contemplada en la consulta o su respuesta no determine que el 
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sentido de esta última haya debido ser diferente; o los hechos o situaciones concretas materia de 
consulta, a criterio de la Sunat aplicando la Norma XVI del Título Preliminar del Código 
Tributario, no correspondan a actos simulados o a supuestos de elusión de normas tributarias. 
La presentación de la consulta no eximirá del cumplimiento de las obligaciones tributarias ni 
interrumpe los plazos establecidos en las normas tributarias para dicho efecto. El consultante no 
podrá interponer recurso alguno contra la contestación de la consulta, pudiendo hacerlo, de ser 
el caso, contra el acto o actos administrativos que se dicten en aplicación de los criterios 
contenidos en ellas. 
La información provista por el deudor tributario podrá ser utilizada por la Sunat para el 
cumplimiento de su función fiscalizadora que incluye la inspección, la investigación y el control 
del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de 
inafectación, exoneración o beneficios tributarios. 
Las absoluciones de las consultas particulares serán publicadas en el portal de la Sunat, en la 
forma establecida por decreto supremo. 
NOTA: Según la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley 30296, el presente artículo entró en vigencia a los 
120 días hábiles computados a partir del 01 de enero del 2015 (vigencia de la Ley 30296). 

Ley 30296. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Consultas particulares. La Sunat establecerá los arreglos 
institucionales necesarios para mejorar sus estrategias de cumplimiento tributario con la información y 
documentación obtenida de las consultas particulares señaladas en el artículo 95-A del Código Tributario 
incorporado por la presente ley. 

Ley 30296. 

Única Disposición Complementaria Transitoria.—Aplicación progresiva de las consultas particulares. El 
régimen de consultas particulares a que se refiere el artículo 95-A del Código Tributario, incorporado por la 
presente ley, se implementará de forma progresiva de acuerdo con lo que se establezca mediante decreto 
supremo, considerando criterios tales como el tamaño y envergadura del contribuyente, el tributo a que se 
refiere o afecta la consulta; antecedentes y/o al comportamiento tributario del deudor tributario o de sus 
representantes o administradores de hecho, o la conducta de sus asesores tributarios o legales, entre otros. 

D. S. 253-2015-EF. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto del presente decreto supremo, se entiende por: 

a) Código Tributario: Al aprobado por el Decreto Legislativo N° 816 cuyo último Texto Único Ordenado ha 
sido aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias. 

b) Sunat: A la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

c) RUC: Al Registro Único de Contribuyentes. 

d) Consultante: Son los sujetos a que se refiere el artículo 8° del presente decreto supremo, que tengan 
interés legítimo y directo para consultar sobre el régimen jurídico aplicable a los hechos o situaciones 
concretas referidas a dichos sujetos. 

e) Otro deudor: A los sujetos considerados partes vinculadas con el consultante en aplicación de los 
supuestos previstos en los numerales 1 al 9 del artículo 24 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 
aprobado por el Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias, identificados como tales en base a 
la información proporcionada por el propio consultante o terceros a la Sunat en cumplimiento de sus 
obligaciones formales o de convenios y que conste en los sistemas de la Sunat, a la fecha de presentación 
de la consulta. 

f) Código Procesal Constitucional: A la Ley N° 28237 y normas modificatorias. 

g) Proinversión: A la Agencia de Promoción de la Inversión Privada. 

h) UIT: A la Unidad Impositiva Tributaria. 

Cuando se aluda a un artículo sin indicar la norma a la que pertenece se entiende referido al presente 
decreto supremo y cuando se mencione un numeral e inciso sin señalar el artículo al que pertenece, se 
entiende referido al artículo en que se menciona. 
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D. S. 253-2015-EF. 

ART. 2°.—Objeto. El presente decreto supremo tiene por objeto: 

a) Regular la forma, plazo y condiciones para la presentación de la consulta particular, los supuestos 
adicionales a los del artículo 95-A del Código Tributario que ocasionan su devolución, supuestos de 
exclusión, y la abstención de la Sunat de responder a las consultas particulares, el plazo para que la citada 
entidad responda al consultante y demás aspectos necesarios para la tramitación de la consulta particular, 
así como la forma de publicación de las contestaciones a las consultas en el portal web de la Sunat. 

b) Establecer los criterios para la implementación gradual de la consulta particular. 

D. S. 253-2015-EF. 

ART. 3°.—Plazo, forma y condiciones para presentar la consulta particular. 

3.1. La consulta particular se presenta a la Sunat en forma escrita, sobre el régimen jurídico tributario 
aplicable a hechos o situaciones concretas, referidas al mismo deudor tributario, vinculados con tributos cuya 
obligación tributaria no hubiera nacido al momento de la presentación de la consulta o, tratándose de 
procedimientos aduaneros, respecto de aquellos en los que no se haya iniciado el trámite de manifiesto de 
carga o la numeración de la declaración aduanera de mercancías. 

3.2. El escrito por medio del cual se realiza la consulta particular debe contener, como mínimo, la siguiente 
información: 

a) Datos del consultante: 

- Nombre y apellidos o denominación o razón social. 

- Número de RUC. El consultante no obligado a inscribirse en el RUC consigna el número de registro o 
identificación ante la administración tributaria de su país o, en su caso, carné de extranjería o pasaporte u 
otro documento que lo identifique en el país. 

- Domicilio para la notificación de la respuesta, tratándose del consultante no obligado a inscribirse en el 
RUC. 

- Nombres y apellidos del representante legal así como número de RUC o del documento de identidad, según 
corresponda. En el caso que se designe como representante legal a una persona jurídica, adicionalmente a 
la denominación o razón social de aquella y su número de RUC de corresponder, deberá comunicar los datos 
de la persona que ejercerá dicha representación. 

b) Descripción del hecho o situación concreta que origina la consulta planteada. 

Lo señalado en el párrafo anterior incluye los antecedentes, formas o estructuras jurídicas de los que 
dependa o a los que esté asociado el tratamiento del caso planteado y demás circunstancias necesarias para 
el análisis de la consulta. 

c) Firma del consultante o de su representante legal. 

3.3. Al escrito por medio del cual se realiza la consulta particular se debe adjuntar: 

a) La documentación que acredite cualquiera de las condiciones a que se refiere el artículo 8°, distinta de la 
declaración jurada anual del Impuesto a la Renta o declaraciones mensuales presentadas a la Sunat. 

b) Copia legalizada ante notario público o ante el fedatario de la Sunat del poder notarial inscrito en los 
Registros Públicos, cuando el representante legal que figura en el escrito es distinto del acreditado en el 
RUC, o si el consultante no se encuentra obligado a inscribirse en dicho registro. 

3.4. En el escrito se debe indicar si a la fecha de presentación de la consulta, el hecho o situación concreta 
que origina la consulta, está siendo objeto de revisión por la Sunat en un procedimiento de fiscalización, en 
un procedimiento contencioso tributario o en un proceso ante el Poder Judicial seguido al consultante o a otro 
deudor. 

3.5. La Sunat podrá regular, mediante resolución de Superintendencia, la utilización de sistemas electrónicos, 
informáticos y/o telemáticos para la presentación de la consulta particular y transmisión de la documentación 
a que se refiere el numeral 3.3 e incluso los supuestos en que se exceptuará al consultante de la 
presentación de aquella documentación a que se refieren los literales a), b), y c) del artículo 8°. 

3.6. Tratándose de contratos de colaboración empresarial, se debe considerar lo siguiente: 

a) La consulta particular es presentada por el operador, si el contrato de colaboración empresarial lleva 
contabilidad independiente. 

b) La consulta particular es presentada por cada parte contratante, en el caso de contratos de colaboración 
empresarial sin contabilidad independiente. 

3.7. Adicionalmente a lo señalado en el numeral 3.3, se puede adjuntar a la consulta particular copia simple 
de la documentación que contribuya al análisis que se solicita efectuar a la Sunat. 

3.8. Si la documentación que se adjunta a la consulta particular estuviera en un idioma distinto del castellano, 
se debe acompañar a esta, el original o la copia autenticada por el fedatario de la Sunat, de la traducción 
simple al castellano efectuada por traductor público juramentado. De no contar con traductor público 
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juramentado para el idioma de la documentación, la Sunat debe aceptar la traducción especial a que se 
refiere el artículo 52 del Reglamento de Traductores Públicos Juramentados aprobado por el Decreto 
Supremo N° 126-2003-RE. 

D. S. 253-2015-EF. 

ART. 4°.—Supuestos que ocasionan la devolución. 

4.1. La consulta particular será devuelta al consultante en los siguientes casos: 

a) Cuando no se presente en la forma, plazo y condiciones previstos en el artículo 3°. 

b) Cuando no cumpla con lo previsto en el artículo 95- A del Código Tributario. 

c) Cuando se presenten los supuestos de exclusión del numeral 4.2. 

d) Cuando la consulta particular se rechace liminarmente, de acuerdo con lo establecido en el segundo 
párrafo del artículo 95-A del Código Tributario. 

e) Cuando se presenten los supuestos previstos en los literales b) y d) del artículo 6°. 

4.2. Son supuestos de exclusión que conllevan la devolución de la consulta particular, cuando a la fecha de 
su presentación, se determine que el consultante: 

a) Ha adquirido la condición de no hallado o tiene la condición no habido de acuerdo con la publicación 
realizada por la Sunat; 

b) Se encuentra omiso a la presentación de la declaración jurada anual o mensual por tributos internos 
administrados por la Sunat, que hubieren vencido durante los doce (12) últimos meses contados hasta el mes 
anterior al de la presentación de la consulta, o; 

c) Tiene deuda exigible en cobranza coactiva, a que se refiere el artículo 115 del Código Tributario, según la 
información registrada en los sistemas informáticos de la Sunat. 

d) También se devuelve la consulta particular cuando el consultante o, en su caso, su representante legal 
tenga, a la fecha de presentación de la consulta particular, sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada 
vigente por delito tributario o aduanero. 

D. S. 253-2015-EF. 

ART. 5°.—Plazos aplicables a la consulta particular y efectos de su transcurso. 

a) La Sunat debe notificar el documento con el que contesta la consulta particular al consultante en un plazo 
de cuatro (4) meses, contados desde el día siguiente a la fecha de presentación de la consulta. 

b) El rechazo liminar a que se refiere el segundo párrafo del artículo 95-A del Código Tributario debe ser 
notificado al consultante en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de la fecha de presentación de la consulta. 

c) La devolución de la consulta particular, salvo en los casos previstos en los literales a), b) y d) del artículo 
6°, debe notificarse al consultante en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la fecha de presentación de la consulta. 

Los plazos que se otorguen en aplicación de los literales a) o d) del artículo 6°, no se computan dentro del 
plazo establecido en el literal a). 

La falta de contestación de la consulta particular en los plazos señalados no significa la aceptación de los 
criterios expresados en la consulta particular. 

No se puede interponer recurso alguno contra el documento mediante el cual se comunique al consultante 
algunas de las situaciones mencionadas en el numeral 4.1. del artículo 4° ni tampoco contra la respuesta que 
emita la Sunat a la consulta formulada por el consultante. 

D. S. 253-2015-EF. 

ART. 6°.—Tramitación de la consulta particular. En la tramitación de la consulta particular: 

a) Cuando la consulta no cumpla con las condiciones establecidas en los numerales 3.2, 3.3 y en su caso, en 
el numeral 3.8 del artículo 3°, la Sunat solicitará al consultante que realice la subsanación respectiva 
otorgándole un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de 
notificación del documento mediante el cual se solicita la subsanación. 

De no subsanarse la omisión de las condiciones indicadas en el plazo respectivo, la Sunat procede a 
devolver la consulta. 

El plazo otorgado al consultante para la subsanación no se computa dentro del plazo del literal a) del artículo 
5°. 

b) La Sunat se abstendrá de absolver la consulta particular, de acuerdo con el tercer párrafo del artículo 95-A 
del Código Tributario, si determina, a la fecha de presentación de esta: 

b.1) Respecto del mismo consultante, o de otro deudor, que el hecho o la situación concreta informada en la 
consulta particular está comprendida en un procedimiento de fiscalización realizado por la Sunat en trámite, o 
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en una reclamación o apelación cuya resolución se encuentra pendiente de notificación por la Sunat o el 
Tribunal Fiscal, según corresponda, o en una demanda contencioso administrativa, o en un proceso de 
amparo sobre el cual el Poder Judicial no ha notificado la sentencia a la Sunat. 

b.2) Que aún no ha transcurrido el plazo establecido en el inciso 2 del artículo 137, en el primer párrafo del 
artículo 146 o en el artículo 157 del Código Tributario o el plazo de sesenta (60) o treinta (30) días, según sea 
el caso, previsto en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional, para la interposición de la reclamación, 
apelación, demanda contencioso administrativa o proceso de amparo, según corresponda, contra la 
resolución notificada al consultante u otro deudor que comprenda el hecho o situación concreta informada en 
la consulta particular. 

c) Notificar los documentos relacionados con la consulta particular, mediante las formas de notificación 
previstas en los literales a) o b) del artículo 104 del Código Tributario. Tratándose de consultantes no 
obligados a inscribirse en el RUC, los documentos son notificados al domicilio señalado en la consulta, 
mediante la forma prevista en el literal a) del citado artículo 104. 

d) La Sunat podrá solicitar la comparecencia de los deudores tributarios o terceros para que proporcionen la 
información y documentación necesaria para esclarecer la materia de consulta, otorgando un plazo no menor 
a cinco (5) días hábiles más el término de la distancia, de ser el caso. En este caso, la Sunat entregará al 
consultante o al tercero, un ejemplar del acta correspondiente con los aspectos relevantes tratados, de la 
documentación entregada y de ser el caso, la documentación que el consultante o tercero se compromete a 
entregar en un plazo que acuerden con la Sunat. 

Asimismo, podrá solicitar motivadamente la información y documentación que estando vinculada a la 
consulta, sea necesaria para la absolución de ésta, sin necesidad de la comparecencia del deudor tributario o 
tercero. 

El plazo otorgado al consultante o al tercero para la entrega de la información y documentación, suspende el 
plazo a que se refiere el literal a) del artículo 5°. 

Si el consultante no asiste a la comparecencia y/o Sunat considera que no cuenta con los elementos 
suficientes para emitir la opinión solicitada, esta procede a devolver la consulta señalando las razones por las 
cuales no puede emitir su opinión. 

e) La Sunat podrá solicitar la opinión de otras entidades de la administración pública, cuando esta sea 
indispensable para la absolución de la consulta particular, debiendo comunicar tal hecho al consultante. 

El plazo a que se refiere el literal a) del artículo 5° se suspende desde el día en que se solicita la opinión de 
la entidad hasta el día en que esta remite lo solicitado. 

D. S. 253-2015-EF. 

ART. 7°.—Publicación de las consultas particulares en el portal de la Sunat. La Sunat publica un 
resumen de la respuesta a las consultas particulares en el portal web de la Sunat, sin los datos que 
identifiquen al consultante y aquella información que deba ser reservada, de acuerdo con la legislación de la 
materia. 

D. S. 253-2015-EF. 

ART. 8°.—Criterios a ser aplicados para la implementación progresiva por la Sunat. 

8.1. La Sunat iniciará la implementación de las consultas particulares, absolviendo las consultas que versen 
sobre la aplicación de las normas que regulan el Impuesto a la Renta por rentas de tercera categoría e 
Impuesto General a las Ventas de los siguientes consultantes: 

a) Aquellos sujetos que hubieran solicitado a Proinversión la suscripción de un contrato de inversión y dicha 
entidad les hubiera comunicado la aprobación del proyecto de contrato de inversión, por dicho contrato o por 
sus adendas. 

b) Aquellos sujetos que hubieran solicitado a Proinversión la suscripción de un convenio de estabilidad 
jurídica y dicha entidad les hubiera comunicado la aprobación de dicha solicitud, por dicho convenio o por sus 
adendas. 

c) Aquellos sujetos que hubieran solicitado a Proinversión participar en una asociación público privada 
respecto de proyectos asignados a Proinversión y siempre que hubieran obtenido la adjudicación del 
proyecto, por dicho proyecto. 

d) Los deudores tributarios que proyecten realizar inversiones mayores a los diez millones de dólares de los 
Estados Unidos de América (US$ 10'000.000), según el estudio de pre factibilidad que presenten a la Sunat, 
por dichas inversiones, siempre que: 

d.1) En la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta de tercera categoría correspondiente al ejercicio 
gravable anterior al que se presenta la consulta, o al precedente al anterior, en caso que a la fecha de 
presentación de la consulta no hubiera vencido el plazo para presentar la referida declaración, hubieran 
declarado como ventas netas o ingresos por servicios un monto mayor a 15.000 UIT. 

Para determinar el monto señalado en el párrafo anterior se considera el importe consignado en la casilla 463 
(ventas netas), o la que haga sus veces, del formulario mediante el cual se presenta la declaración jurada 
anual del impuesto a la renta del ejercicio correspondiente. 
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d.2) Inicien actividades en el ejercicio en el que realicen la consulta, y la sumatoria de los montos declarados 
mensualmente a la Sunat como ingresos netos en la casilla 301, o la que haga sus veces, del formulario 
mediante el cual se presenta la declaración mensual de los pagos a cuenta del impuesto a la renta supere las 
15.000 UIT, a la fecha de presentación de la consulta. 

La inversiones a que se refiere el presente literal deben ser distintas de las previstas en los literales a), b), c) 
y e). 

e) Los deudores tributarios que: 

e.1) En la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta de tercera categoría correspondiente al ejercicio 
gravable anterior al que se presenta la consulta, o al precedente al anterior, en caso que a la fecha de 
presentación de la consulta no hubiera vencido el plazo para presentar la referida declaración, hubieran 
declarado como inversiones mobiliarias en la casilla 379, o la que haga sus veces, del formulario mediante el 
cual se presenta la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta correspondiente, un monto mayor a 
3.000 UIT, por las operaciones relacionadas con las referidas inversiones. 

e.2) Inicien actividades en el ejercicio en el que realicen la consulta, siempre que a la fecha de presentación 
de la consulta, tengan inversiones en valores mobiliarios que superen las 3 000 UIT, lo cual deberá ser 
acreditado a la Sunat, por las operaciones relacionadas con dichas inversiones. 

f) Los sujetos no domiciliados, conforme a las normas que regulan el impuesto a la renta, que a la fecha de 
presentación de la consulta tengan inversiones en valores mobiliarios por un monto mayor a 3.000 UIT, lo 
cual debe ser acreditado a la Sunat, por las operaciones relacionadas con dichas inversiones. 

8.2. La UIT que debe considerarse para efectos de los literales d), e) y f) es la vigente a la fecha en que se 
presenta la consulta. 
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TÍTULO QUINTO 

OBLIGACIONES DE TERCEROS 
TUO - D. Leg. 816. 
ART. 96.—Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 3º. Obligaciones de los miembros del Poder 
Judicial y otros. Los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, los funcionarios y 
servidores públicos, notarios, fedatarios y martilleros públicos, comunicarán y proporcionarán a la 
administración tributaria la información relativa a hechos susceptibles de generar obligaciones 
tributarias y adicionalmente, en el caso de la Sunat, aquella necesaria para prestar y solicitar 
asistencia administrativa mutua en materia tributaria, de la que tengan conocimiento en el 
ejercicio de sus funciones, de acuerdo a las condiciones que establezca la administración 
tributaria. 
De igual forma se encuentran obligados a cumplir con lo solicitado expresamente por la 
administración tributaria, así como a permitir y facilitar el ejercicio de sus funciones. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 97.—Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. Obligaciones del comprador, usuario, 
destinatario y transportista. Las personas que compren bienes o reciban servicios están 
obligadas a exigir que se les entregue los comprobantes de pago por las compras efectuadas o 
por los servicios recibidos, así como los documentos relacionados directa o indirectamente con 
estos, ya sean impresos o emitidos electrónicamente. 
Las personas que presten el servicio de transporte de bienes están obligadas a exigir al 
remitente los comprobantes de pago, las guías de remisión y/o los documentos que 
correspondan a los bienes, así como a: 
a) portarlos durante el traslado o, 
b) en caso de documentos emitidos y otorgados electrónicamente, facilitar a la Sunat, a través de 
cualquier medio, y en la forma y condiciones que aquella señale mediante la resolución 
respectiva, la información que permita identificar en su base de datos, los documentos que 
sustentan el traslado, durante este o incluso después de haberse realizado el mismo. 
En cualquier caso, el comprador, el usuario y el transportista están obligados, cuando fueran 
requeridos, a exhibir los referidos comprobantes, guías de remisión y/o documentos a los 
funcionarios de la administración tributaria o, de ser el caso, a facilitar, a través de cualquier 
medio, y en la forma y condiciones que indique la Sunat mediante resolución, cualquier 
información que permita identificar los documentos que sustentan el traslado. 
Además, los destinatarios y los transportistas que indique la Sunat deberán comunicar a esta, en 
la forma y condiciones que señale, aspectos relativos a los bienes que se trasladan y/o a la 
información de los documentos que sustentan el traslado. El incumplimiento de la forma y 
condiciones, de acuerdo a lo que señale la Sunat, determinará que se tenga como no presentada 
la referida comunicación. 

DECLARACIÓN ANUAL DE NOTARIOS 

R. 138-99/Sunat. 

ART. 1°.—Apruébese el “Reglamento para la presentación de la Declaración Anual de Notarios”, que forma 
parte integrante de la presente resolución y consta de nueve (9) artículos, tres (3) disposiciones transitorias y 
un anexo. 

R. 138-99/Sunat. 

ART. 2°.—La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 
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NOTA: La R. 138-99/Sunat fue publicada el día 14 de diciembre de 1999. 

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE NOTARIOS 

Regl. Declaración Anual Notarios. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto del presente reglamento se entenderá por: 

a) Modificado. R. 005-2000/Sunat, Art. 1°. Notario. A la persona autorizada para dar fe de los actos y 
contratos que ante él se celebran, cuya función se encuentra regulada por el Decreto Ley N° 26002 y sus 
normas modificatorias y complementarias. 

b) Declaración. A la Declaración Anual de Notarios regulada por el presente reglamento. 

c) Operaciones patrimoniales. A los actos que tengan como objeto la transferencia o cesión de bienes, 
entre ellos, actos que suponen la transferencia de bienes, muebles o inmuebles, tales como, compraventa, 
donación, permuta y anticipo de legítima; actos que suponen la constitución o extinción de derechos reales 
de uso, usufructo y superficie; actos que suponen la constitución, modificación o extinción de derechos reales 
de garantía; arrendamiento y arrendamiento financiero; contratos de mutuo; fideicomiso; contratos de 
colaboración empresarial. 

d) Código. Al Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF. 

e) Incorporado. R. 139-2000/Sunat, Art. 2°. Autorización de libros y registros. A la legalización de libros 
de actas; así como de libros y registros contables vinculados a asuntos tributarios, efectuada al amparo de lo 
dispuesto en la Resolución de Superintendencia N° 086-2000/Sunat. 

Cuando se mencionen artículos o anexos sin indicar la norma legal a la que corresponden, se entenderán 
referidos al presente reglamento. 

NOTA: La R. 086-2000/Sunat fue derogada y reemplazada por la R. 132-2001/Sunat. Posteriormente, la R. 
132-2001/Sunat fue derogada y reemplazada por la R. 234-2006/Sunat. 

Regl. Declaración Anual Notarios. 

ART. 2°.—Naturaleza de la declaración y de la constancia de no tener información a declarar. La 
información contenida en la declaración y en la “Constancia de no tener información a declarar”, tiene 
carácter de declaración jurada conforme a lo dispuesto en el artículo 88 del código y se rige por las normas 
del presente reglamento.  

Regl. Declaración Anual Notarios. 

ART. 3°.—Sustituido. R. 053-2007/Sunat, Art. 2°. Se encuentran obligados a presentar la declaración los 
notarios a nivel nacional que durante el ejercicio hayan, por lo menos: 

a. Realizado una autorización de libros y registros; 

b. Otorgado una escritura pública que contenga operaciones patrimoniales; 

c. Legalizado un formulario registral; 

d. Participado en la transferencia de bienes muebles registrables o no registrables; o 

e. Sustituido. R. 041-2012/Sunat, Art. 2°. Certificado un formulario de inscripción o autorizado un acta 
notarial en los que conste una garantía mobiliaria. 

Los notarios que no hubieran realizado ninguno de los actos señalados en el párrafo anterior deberán 
presentar el formato denominado “Constancia de no tener información a declarar”. 

Cuando se produzca el cese del notario, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto Ley N° 
26002, el notario que se encargue del oficio y cierre de registros deberá presentar, a nombre del notario que 
cesa, la declaración o “Constancia de no tener información a declarar”, correspondiente al ejercicio en el que 
se produjo el cese. También presentará la declaración o “Constancia de no tener información a declarar” 
correspondiente al ejercicio anterior, si al momento del cese no hubiera vencido el plazo para presentar dicha 
declaración o constancia. En todos los casos a que se refiere el presente párrafo, el notario encargado 
utilizará el número de RUC del notario cesado. 

NOTA: La R. 053-2007/Sunat, modificó el primer párrafo del artículo 3° del Reglamento de Declaración de 
Notarios, incluidos los literales hasta el e). 

Regl. Declaración Anual Notarios. 

ART. 4°.—Sustituido. R. 009-2003/Sunat, Art. 1°. Forma de presentación de la declaración. La 
declaración será presentada a través del medio informático desarrollado por la Sunat para el registro de la 
información de la declaración, denominado “Programa de Declaración Telemática de Notarios” (PDT de 
Notarios). 

Sustituido. R. 078-2005/Sunat, Art. 3°. El PDT de notarios será presentado a través de internet, en Sunat 
Virtual, cuya dirección es: http://www.sunat.gob.pe, para lo cual el declarante deberá obtener previamente su 
código de usuario y la clave de acceso a Sunat Operaciones en Línea, conforme al procedimiento establecido 
en la Resolución de Superintendencia N° 109-2000/Sunat y normas modificatorias, que regulan la forma y 
condiciones en que los deudores tributarios podrán realizar diversas operaciones a través de internet. 
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Incorporado. R. 078-2005/Sunat, Art. 3°. Excepcionalmente, cuando se presenten situaciones de caso 
fortuito o fuerza mayor que inhabiliten temporalmente Sunat Virtual o Sunat Operaciones en Línea e impidan 
a los contribuyentes presentar su declaración durante los días de vencimiento, podrán presentarla en las 
dependencias de la Sunat o en los centros de servicios al contribuyente, según corresponda. 

Regl. Declaración Anual Notarios. 

ART. 5°.—Forma de presentación de la constancia de no tener información a declarar. La “Constancia 
de no tener información a declarar” será presentada en dos (2) ejemplares, que el notario deberá imprimir de 
la dirección Internet señalada en el artículo 8°, sirviéndole uno de los mismos como cargo de tal 
presentación. 

Regl. Declaración Anual Notarios. 

ART. 6°.—Modificación de la declaración. Para modificar cualquier dato de la declaración presentada y/o 
añadir información a la misma, de ser el caso, el notario presentará una nueva declaración, que deberá 
contener la información anterior además de las modificaciones y/o agregados efectuados. Para este efecto, el 
notario utilizará la misma base de datos sobre la que se generó la declaración original. 

Regl. Declaración Anual Notarios. 

ART. 7°.—Registro de la información, presentación y aceptación o rechazo de la declaración. El notario 
deberá registrar la información siguiendo las instrucciones establecidas en el PDT de Notario. La declaración 
deberá contener como mínimo los siguientes datos: 

a) Datos de identificación del notario: Apellidos, nombres y número de RUC. 

b) Ejercicio al que corresponde la declaración. 

c) Sustituido. R. 053-2007/Sunat, Art. 3°. Alguna de las operaciones enumeradas en el primer párrafo del 
artículo 3°. 

d) Derogado. R. 053-2007/Sunat, Única Disposición Complementaria Derogatoria. 

Concluido el registro de la información, ésta deberá grabarse en disquetes de capacidad 1.44 MB de 3.5 
pulgadas. 

El disquete será rechazado, si luego de verificado, se presenta por lo menos una de las siguientes 
situaciones: 

1. Contiene virus informático. 

2. Presenta defectos de lectura. 

3. Los archivos no fueron generados por el PDT de Notarios. 

4. Falta algún archivo o su tamaño no corresponde al generado por el PDT de Notarios. 

5. La información presenta modificaciones de contenido. 

De no mediar rechazo conforme a lo señalado, el personal de recepción almacenará la información, 
devolverá los disquetes y procederá a emitir y sellar la “Constancia de Presentación de la Declaración Anual 
de Notarios”, la misma que será entregada al notario. 

Las declaraciones rechazadas por alguna de las situaciones señaladas, serán consideradas para todos sus 
efectos como no presentadas. 

Regl. Declaración Anual Notarios. 

ART. 8°.—Distribución del PDT de Notarios y de la Constancia de no tener información a declarar. El 
PDT de Notarios y la “Constancia de no tener información a declarar”, estarán a disposición de los notarios 
para su copiado en la dirección Internet http://www.sunat.gob.pe. La Sunat a través de las intendencias 
regionales y oficinas zonales según corresponda, facilitará el PDT de Notarios y la referida constancia, a 
aquellos notarios que no tuvieran acceso a Internet. 

Regl. Declaración Anual Notarios. 

ART. 9°.—Modificado. R. 030-2002/Sunat, Art. 2°. Plazo y lugar de presentación. La declaración o la 
“Constancia de no tener información a declarar” según sea el caso, deberá ser presentada el último día hábil 
del mes de enero del ejercicio siguiente al que corresponda. 

Tratándose de buenos contribuyentes, la presentación de los mencionados documentos, se realizará el tercer 
día hábil del mes de febrero del ejercicio siguiente al que corresponda. 

Cuando se produzca el cese del notario, a que se refiere el tercer párrafo del artículo 3°, la presentación de la 
declaración o la “Constancia de no tener información a declarar” se efectuará en los plazos señalados en los 
párrafos anteriores, según corresponda, o en el plazo de treinta días contados desde la fecha en que se 
designe a un notario que se encargue del oficio. 

La declaración deberá presentarse en los siguientes lugares: 

a) En el caso de principales contribuyentes, en las dependencias de la Sunat de su jurisdicción, donde 
presentan sus declaraciones mensuales. 
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b) En el caso de medianos y pequeños contribuyentes: 

b.1) En la dependencia de la Sunat o en los centros de servicios al contribuyente habilitados por la Sunat 
correspondientes a la Intendencia Regional u oficina zonal de su jurisdicción. 

b.2) Tratándose de medianos y pequeños contribuyentes de la Intendencia Regional Lima, en cualesquiera 
de los centros de servicios al contribuyente habilitados por la Sunat en la provincia de Lima y en la Provincia 
Constitucional del Callao. 

PLAZO PARA PRESENTAR EL PDT NOTARIOS DEL AÑO 2013 

R. 026-2014/Sunat. 

Artículo Único.—Prórroga del plazo de presentación de la Declaración Anual de Notarios 
correspondiente al Ejercicio 2013. La Declaración Anual de Notarios o la “Constancia de no tener 
información a declarar”, según sea el caso, correspondiente al ejercicio 2013, deberá ser presentada hasta el 
18 de febrero del 2014. 

Tratándose de buenos contribuyentes, la presentación de los mencionados documentos deberá realizarse 
hasta el 21 de febrero del 2014. 

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PDT NOTARIOS 2009 

R. 032-2010/Sunat. 

Artículo Único.—Modificación del plazo de presentación de la Declaración Anual de Notarios 
correspondiente al ejercicio 2009. La Declaración Anual de Notarios o la "Constancia de no tener 
información a declarar", según sea el caso, correspondiente al ejercicio 2009, podrá ser presentada hasta el 
último día hábil del mes de abril del 2010. 

PLAZO PARA LA PRESENTAR EL PDT NOTARIOS 2011 

R. 297-2011/Sunat. 

Artículo Único.—Prórroga del plazo de presentación de la declaración anual de notarios 
correspondiente al ejercicio 2011. La Declaración Anual de Notarios o la "Constancia de no tener 
información a declarar", según sea el caso, correspondiente al ejercicio 2011, podrá ser presentada hasta el 
último día hábil del mes de abril del 2012. 

Tratándose de buenos contribuyentes, la presentación de los mencionados documentos se realizará hasta el 
4 de mayo del 2012. 

PDT NOTARIOS 

R. 087-2010/Sunat. 

Artículo Único.—Aprobación de nueva versión del PDT de Notarios, Formulario Virtual N° 3520. 
Apruébase el PDT de Notarios, Formulario Virtual N° 3520 - Versión 3.2, a ser utilizado para la elaboración y 
presentación de la Declaración Anual de Notarios a que se refiere la Resolución de Superintendencia N° 138-
99/Sunat y normas modificatorias. 

La nueva versión del PDT de Notarios, Formulario Virtual N° 3520 aprobada por la presente resolución estará 
a disposición de los interesados a partir del 22 de marzo del 2010, en el portal de la Sunat en la internet, cuya 
dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

R. 087-2010/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Transitoria.—Utilización del PDT de Notarios, Formulario Virtual N° 
3520 - Versión 3.1. Los notarios que a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución se 
encuentren omisos a la presentación de la Declaración Anual de Notarios correspondiente al ejercicio 2008 o 
anteriores, o deseen presentar una rectificatoria de la declaración correspondiente a dichos ejercicios, 
deberán regularizar dicha presentación utilizando el PDT de Notarios, Formulario Virtual N° 3520 - Versión 
3.1. La presentación se efectuará según lo señalado en el artículo 4° de la Resolución de Superintendencia 
N° 138-99/Sunat y normas modificatorias. 

R. 041-2012/Sunat. 

ART. 3°.—Aprobación de la nueva versión del PDT de notarios, Formulario Virtual N° 3520. Apruébase 
el PDT de Notarios, Formulario Virtual N° 3520 - Versión 3.3 a ser utilizado para la elaboración y 
presentación de la Declaración Anual de Notarios a que se refiere el reglamento. 

La nueva versión del PDT de Notarios, Formulario Virtual N° 3520 aprobada por la presente resolución, 
estará a disposición de los interesados en el portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es 
http://www.sunat.gob.pe, a partir del día siguiente de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial El 
Peruano. 

La Sunat, a través de sus dependencias, facilitará la obtención de la nueva versión del mencionado PDT a 
los contribuyentes que no tuvieran acceso a la internet. 

  

http://www.sunat.gob.pe/
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R. 041-2012/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Transitoria.—Utilización de la nueva versión del PDT de notarios para 
presentar o rectificar la declaración anual de notarios correspondiente al ejercicio 2010 o anteriores. 
Los notarios que a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución se encuentren omisos a la 
presentación de la Declaración Anual de Notarios correspondiente al ejercicio 2010 o anteriores, o deseen 
presentar una rectificatoria de la declaración correspondiente a dichos ejercicios, deberán regularizar dicha 
presentación utilizando el PDT de Notarios, Formulario Virtual N° 3520 - Versión 3.3 aprobado por la presente 
resolución. La presentación se efectuará según lo señalado en el artículo 4° del reglamento. 

R. 005-2000/Sunat. 

ART. 2°.—Precísase que la Declaración Anual de Notarios a que se refiere la Resolución de 
Superintendencia N° 138-99/Sunat es una declaración informativa, de conformidad con lo dispuesto en el 
inciso b) del artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 002-2000/Sunat. 

NOTA: Según Fe de Erratas publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 16 de enero del 2000. 

R. 033-2001/Sunat. 

ART. 4°.—Precísese que, para efectos del reglamento, se entiende por escritura pública al documento 
incorporado al protocolo notarial y autorizado por el notario, que contiene uno o más actos jurídicos, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto Ley N° 26002 - Ley de Notariado. 

En tal sentido, se encuentran obligados a presentar la declaración de notarios que durante el ejercicio, hayan 
autorizado por lo menos una escritura pública que contenga operaciones patrimoniales, sin importar la fecha 
de ingreso de la minuta, numeración del kardex o trascripción al protocolo notarial. 

R. 033-2001/Sunat. 

ART. 5°.—Precísese que los libros de actas a que se refiere el inciso e) del artículo 1° del reglamento, 
corresponden a los libros de actas que se encuentran obligados a llevar las sociedades a que se refiere la 
Ley N° 26887, Ley General de Sociedades y las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada 
reguladas por el Decreto Ley N° 21621 y normas modificatorias. 
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TÍTULO SEXTO 

TRIBUNAL FISCAL 
TUO - D. Leg. 816. 
ART. 98.—Composición del Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal está conformado por: 
1. La Presidencia del Tribunal Fiscal, integrada por el vocal presidente quien representa al 
Tribunal Fiscal. 
2. La Sala Plena del Tribunal Fiscal, compuesta por todos los vocales del Tribunal Fiscal. Es el 
órgano encargado de establecer, mediante acuerdos de sala plena, los procedimientos que 
permitan el mejor desempeño de las funciones del Tribunal Fiscal así como la unificación de los 
criterios de sus salas. 
La sala plena podrá ser convocada de oficio por el presidente del Tribunal Fiscal o a pedido de 
cualquiera de las salas. En caso que el asunto o asuntos a tratarse estuvieran referidos a 
disposiciones de competencia exclusiva de las salas especializadas en materia tributaria o de las 
salas especializadas en materia aduanera, el pleno podrá estar integrado exclusivamente por las 
salas competentes por razón de la materia, estando presidida por el presidente del Tribunal 
Fiscal, quien tendrá voto dirimente. 
Incorporado. Ley 30264, Art. 16. Asimismo, el presidente del Tribunal Fiscal podrá convocar a 
sala plena, de oficio o a petición de los resolutores - secretarios de atención de quejas, por 
temas vinculados a asuntos de competencia de éstos. Los acuerdos de sala plena vinculados a 
estos temas que se ajusten a lo establecido en el artículo 154 serán recogidos en las 
resoluciones de la Oficina de Atención de Quejas. 
3. La Vocalía Administrativa, integrada por un vocal administrativo encargado de la función 
administrativa. 
4. Las salas especializadas, cuyo número será establecido por decreto supremo según las 
necesidades operativas del Tribunal Fiscal. La especialidad de las salas será establecida por el 
presidente del Tribunal Fiscal, quien podrá tener en cuenta la materia, el tributo, el órgano 
administrador y/o cualquier otro criterio general que justifique la implementación de la 
especialidad. 
Cada sala está conformada por tres (3) vocales, que deberán ser profesionales de reconocida 
solvencia moral y versación en materia tributaria o aduanera según corresponda, con no menos 
de cinco (5) años de ejercicio profesional o diez (10) años de experiencia en materia tributaria o 
aduanera, en su caso, de los cuales uno ejercerá el cargo de presidente de sala. Además 
contarán con un secretario relator de profesión abogado y con asesores en materia tributaria y 
aduanera. 
5. La Oficina de Atención de Quejas, integrada por los resolutores - secretarios de atención de 
quejas, de profesión abogado. 
Los miembros del Tribunal Fiscal señalados en el presente artículo desempeñarán el cargo a 
tiempo completo y a dedicación exclusiva, estando prohibidos de ejercer su profesión, 
actividades mercantiles e intervenir en entidades vinculadas con dichas actividades, salvo el 
ejercicio de la docencia universitaria. 
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TUO - D. Leg. 816. 

ART. 99.—Nombramiento y ratificación de los miembros del Tribunal Fiscal. El vocal 
presidente, vocal administrativo y los demás vocales del Tribunal Fiscal son nombrados 
mediante resolución suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas, por un período 
de tres (03) años. 
Corresponde al presidente del Tribunal Fiscal designar al presidente de las salas especializadas, 
disponer la conformación de las salas y proponer a los secretarios relatores, cuyo nombramiento 
se efectuará mediante resolución ministerial. 
Los miembros del Tribunal Fiscal serán ratificados cada tres (03) años. Sin embargo, serán 
removidos de sus cargos si incurren en negligencia, incompetencia o inmoralidad, sin perjuicio 
de las faltas de carácter disciplinario previstas en el Decreto Legislativo N° 276 y su reglamento. 
Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se aprueba el 
procedimiento de nombramiento y ratificación de miembros del Tribunal Fiscal. 

TUO - D. Leg. 816. 

Vigésimo Cuarta Disposición Transitoria.—Procedimiento de nombramiento y ratificación de 
miembros del Tribunal Fiscal. El decreto supremo a que se hace referencia en el último párrafo 
del artículo 99 del Código Tributario, deberá ser emitido dentro de los treinta (30) días hábiles 
contados a partir de la vigencia de la presente norma. 

TUO - D. Leg. 816. 

Vigésimo Quinta Disposición Transitoria.—Procesos de nombramiento y ratificación de 
miembros del Tribunal Fiscal pendientes. Los procesos de nombramiento y ratificación de 
miembros del Tribunal Fiscal pendientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma, 
se regirán por el procedimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 99 del Código 
Tributario. 
El plazo previsto en el tercer párrafo del artículo 99 del Código Tributario, será de aplicación para 
aquéllos vocales nombrados y que con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente norma no hayan cumplido el período para su ratificación. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 100.—Deber de abstención de los vocales del Tribunal Fiscal. Los vocales del Tribunal 
Fiscal, bajo responsabilidad, se abstendrán de resolver en los casos previstos en el artículo 88 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

RTF.—La recusación para la inhibición de un vocal se tramita y resuelve por los otros miembros 
de la sala. “Que al no existir procedimiento previsto en el Código Tributario para resolver la recusación, 
se debe adoptar el procedimiento previsto en el artículo 150 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
dispositivo según el cual la recusación o inhibición de un vocal se tramita y resuelve por los otros 
miembros de la sala, haciendo resolución dos votos conformes, según Acuerdo de Sala Plena del 
Tribunal Fiscal de fecha 21 de agosto de 1997”. (TF, RTF 694-2-97, set. 03/97, V. P. Zelaya Vidal) 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 101.—Funcionamiento y atribuciones del Tribunal Fiscal. Las salas del Tribunal Fiscal 
se reunirán con la periodicidad que se establezca por acuerdo de sala plena. Para su 
funcionamiento se requiere la concurrencia de los tres (3) vocales y para adoptar resoluciones, 
dos (2) votos conformes, salvo en las materias de menor complejidad que serán resueltas por los 
vocales del Tribunal Fiscal como órganos unipersonales. Para estos efectos, mediante acuerdo 
de sala plena se aprobarán las materias consideradas de menor complejidad. 
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Son atribuciones del Tribunal Fiscal: 
1. Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 3°. Conocer y resolver en última instancia administrativa las 
apelaciones contra las resoluciones de la administración tributaria que resuelven reclamaciones 
interpuestas contra órdenes de pago, resoluciones de determinación, resoluciones de multa, 
otros actos administrativos que tengan relación directa con la determinación de la obligación 
tributaria; así como contra las resoluciones que resuelven solicitudes no contenciosas vinculadas 
a la determinación de la obligación tributaria, y las correspondientes a las aportaciones a 
ESSALUD y a la ONP. 
También podrá conocer y resolver en última instancia administrativa las apelaciones contra las 
resoluciones de multa que se apliquen por el incumplimiento de las obligaciones relacionadas 
con la asistencia administrativa mutua en materia tributaria. 
2. Conocer y resolver en última instancia administrativa las apelaciones contra las resoluciones 
que expida la Sunat, sobre los derechos aduaneros, clasificaciones arancelarias y sanciones 
previstas en la Ley General de Aduanas, su reglamento y normas conexas y los pertinentes al 
Código Tributario. 
3. Conocer y resolver en última instancia administrativa, las apelaciones respecto de la sanción 
de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u 
oficina de profesionales independientes, así como las sanciones que sustituyan a esta última de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 183, según lo dispuesto en las normas sobre la materia. 
4. Resolver las cuestiones de competencia que se susciten en materia tributaria. 
5. Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 3°. Atender las quejas que presenten los administrados contra 
la administración tributaria, cuando existan actuaciones o procedimientos que los afecten 
directamente o infrinjan lo establecido en este código; las que se interpongan de acuerdo con la 
Ley General de Aduanas, su reglamento y disposiciones administrativas en materia aduanera; 
así como las demás que sean de competencia del Tribunal Fiscal conforme al marco normativo 
aplicable. 
La atención de las referidas quejas será efectuada por la Oficina de Atención de Quejas del 
Tribunal Fiscal. 
6. Uniformar la jurisprudencia en las materias de su competencia. 
7. Proponer al Ministro de Economía y Finanzas las normas que juzgue necesarias para suplir 
las deficiencias en la legislación tributaria y aduanera. 
8. Resolver en vía de apelación las tercerías que se interpongan con motivo del procedimiento 
de cobranza coactiva. 
9. Celebrar convenios con otras entidades del sector público, a fin de realizar la notificación de 
sus resoluciones, así como otros que permitan el mejor desarrollo de los procedimientos 
tributarios. 

Ley 28969. 

ART. 5°.—Ampliación de competencias del Tribunal Fiscal. Son atribuciones del Tribunal Fiscal: 

1. Conocer en última instancia administrativa las apelaciones presentadas contra resoluciones que expida la 
Sunat en los expedientes vinculados a la regalía minera. 

2. Resolver los recursos de queja que presenten los sujetos obligados al pago de la regalía minera contra las 
actuaciones o procedimientos que los afecten directamente o infrinjan lo establecido en la presente ley.  

3. Proponer al Ministro de Economía y Finanzas las normas que juzgue necesarias para cubrir las 
deficiencias en la legislación sobre la regalía minera.4. Resolver en vía de apelación las intervenciones 
excluyentes de propiedad que se interpongan con motivo de procedimiento de cobranza coactiva en el caso 
de la regalía minera.  
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Al resolver el Tribunal Fiscal deberá aplicar la norma de mayor jerarquía. En dicho caso, la resolución deberá 
ser emitida con carácter de jurisprudencia de observancia obligatoria, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 154 del Código Tributario. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 102.—Jerarquía de las normas. Al resolver el Tribunal Fiscal deberá aplicar la norma de 
mayor jerarquía. En dicho caso, la resolución deberá ser emitida con carácter de jurisprudencia 
de observancia obligatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 154. 

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA TRIBUTARIA 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 102-A.—Incorporado. D. Leg. 1315, Art. 4°. Formas de asistencia administrativa 
mutua en materia tributaria. La Sunat presta y solicita asistencia administrativa mutua en 
materia tributaria a la autoridad competente según lo señalado en los convenios internacionales 
y de manera complementaria, de acuerdo a lo dispuesto en el presente código. 
La Sunat proporciona la información solicitada, aun cuando carezca de interés fiscal y asume 
que la información solicitada por la autoridad competente es relevante para los fines tributarios 
del convenio internacional. 
La asistencia administrativa comprende las siguientes formas: 
a) Intercambio de información, que puede ser a solicitud, espontánea y automática. También 
puede realizarse por medio de fiscalizaciones simultáneas y en el extranjero. 
b) Asistencia en el cobro de deuda tributaria incluyendo el establecimiento de medidas 
cautelares. 
c) Notificación de documentos. 
La Sunat para efecto de solicitar asistencia administrativa mutua en materia tributaria se dirige a 
la autoridad competente, considerando los plazos de prescripción previstos en el artículo 43. 
La información o documentación que la autoridad competente proporcione en el marco de la 
asistencia administrativa mutua en materia tributaria puede ser utilizada por la Sunat como medio 
probatorio para efecto de los procedimientos tributarios o procesos judiciales, salvo disposición 
en contrario. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 102-B.—Incorporado. D. Leg. 1315, Art. 4°. Intercambio de información - Aspectos 
generales. 
a) La información a que se refiere el artículo 85 es materia de intercambio con la autoridad 
competente. 
b) La información presentada por las empresas del sistema financiero nacional, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 15.3 del artículo 87, es materia de intercambio con la autoridad 
competente. 
c) La transferencia de la información, que realice la Sunat a la autoridad competente, que 
corresponda a información calificada como datos personales por la Ley N° 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales, está comprendida dentro de la autorización legal a que se 
refiere el numeral 1 del artículo 14 de la citada ley. 
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d) La información que otro Estado proporcione a la Sunat en virtud del intercambio de 
información debe ser utilizada para sus fines como administración tributaria, conforme a su 
competencia. 
e) Para efecto de la notificación de los documentos necesarios para obtener la información a 
intercambiar se considera que la mención a deudor tributario que se realiza en los artículos 104 y 
105 incluye a aquellos sujetos a los que se les requiere información con solo el fin de atender las 
obligaciones derivadas de la normativa de asistencia administrativa mutua tributaria. 
En caso que el sujeto o tercero del cual se deba obtener la información no hubiera o no se 
encuentre obligado a fijar domicilio fiscal, se considera como tal, para efecto de la aplicación del 
artículo 104, a aquel domicilio informado por la autoridad competente, siempre que la dirección 
exista. 
Lo dispuesto en el presente inciso también es de aplicación para efecto de lo dispuesto en los 
demás artículos del presente título. 
f) La Sunat no se encuentra obligada a solicitar información a la autoridad competente, a solicitud 
de un administrado. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 102-C.—Incorporado. D. Leg. 1315, Art. 4°. Intercambio de información a solicitud. La 
Sunat proporciona la información tributaria y la documentación de soporte, con la que cuente, a 
la autoridad competente que lo solicite teniendo en cuenta, de ser el caso, lo dispuesto en los 
convenios internacionales. 
Si la Sunat no tiene la información solicitada, aplica las facultades previstas en el artículo 62 para 
requerir tanto dicha información como la documentación que la soporte, directamente al sujeto 
respecto del cual se debe proporcionar la información o a un tercero. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 102-D.—Incorporado. D. Leg. 1315, Art. 4°. Intercambio automático de información. 
La Sunat comunica periódicamente, mediante intercambio automático, a la autoridad 
competente, la información y los datos que se acuerden en los convenios internacionales. 
Esta forma de intercambio incluye al intercambio automático de información financiera. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 102-E.—Incorporado. D. Leg. 1315, Art. 4°. Intercambio de información espontáneo. 
La Sunat puede intercambiar información de manera espontánea cuando obtuviera información 
que considere que sea de interés para la autoridad competente. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 102-F.—Incorporado. D. Leg. 1315, Art. 4°. Intercambio de información mediante 
fiscalizaciones simultáneas y en el extranjero. En aplicación de los convenios internacionales, 
la Sunat puede acordar, con una o más autoridades competentes, examinar simultáneamente, 
cada una en su propio territorio y aplicando su normativa interna, la situación fiscal de un(os) 
sujeto(s), con la finalidad de intercambiar información relevante. Para tal efecto, puede acordar 
con las referidas autoridades los lineamientos y las acciones de fiscalización a realizar. 
También puede acordar que en la fiscalización se encuentren presentes los representantes de la 
autoridad competente. 
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TUO - D. Leg. 816. 

ART. 102-G.—Incorporado. D. Leg. 1315, Art. 4°. Asistencia en el cobro y establecimiento 
de medidas cautelares. Cuando la Sunat en virtud de los convenios internacionales, deba 
prestar asistencia en el cobro de las deudas tributarias a la autoridad competente, se aplica: 
a) Lo dispuesto en el artículo 55. 
b) Las disposiciones referidas al pago de la deuda tributaria, considerando: 
i. Como deuda tributaria, para efecto del artículo 28, al monto del tributo o de la multa por 
infracciones tributarias que conste en el documento remitido por la autoridad competente y los 
intereses comunicados por la citada autoridad. 
ii. Como medios de pago aplicables, a los establecidos en los incisos a), b), d) y e) del artículo 
32. 
iii. En el caso de aquel sujeto obligado al pago de la deuda remitida por la autoridad competente, 
que a su vez es contribuyente o responsable de tributos administrados por la Sunat, como lugar 
de pago a aquellos establecidos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 
Sunat y como formulario a aquel que esta regule a través de resolución de superintendencia. 
iv. En el caso de aquel sujeto que no tuviera la condición de contribuyente o responsable por 
tributos administrados por la Sunat, los medios de pago establecidos en los incisos a), b), d) y e) 
del artículo 32 y como lugar de pago y formulario a utilizar al que para tal efecto se establezca 
mediante resolución de Superintendencia. 
c) La asistencia en el cobro por la Sunat se inicia con una notificación de una resolución de 
ejecución coactiva al sujeto obligado del monto de la deuda tributaria a su cargo, a fin de que 
cumpla con realizar el pago en el plazo de siete días hábiles siguientes a la fecha de notificación. 
Previamente, la Sunat debe haber notificado el documento remitido por la autoridad competente 
donde conste la deuda tributaria. 
d) Vencido el plazo señalado en el inciso anterior, la Sunat procederá a ejercer las acciones de 
cobranza coactiva, para efecto de lo cual el ejecutor coactivo a que se refiere el artículo 114 
estará facultado a aplicar las disposiciones del Título II del Libro Tercero del presente código, sus 
normas reglamentarias y demás normas relacionadas, debiendo considerarse lo siguiente: 
i. Como supuesto de deuda exigible a que se refiere el artículo 115 del presente código, al monto 
establecido en el documento remitido por la autoridad competente. 
La Sunat asume la exigibilidad de la deuda remitida por lo que, sin perjuicio de lo establecido en 
el numeral v no procede iniciarse ante la Sunat procedimiento contencioso tributario alguno 
respecto de deuda tributaria remitida por la autoridad competente ni solicitudes de contencioso 
tributario alguno respecto de deuda tributaria remitida por la autoridad competente ni solicitudes 
de prescripción o compensación o devolución de la citada deuda debiendo presentarse dicha 
solicitud ante la autoridad extranjera. 
ii. Cuando el sujeto obligado al pago, adicionalmente, tenga deudas en cobranza coactiva por 
tributos administrados por la Sunat y se hubiera dispuesto la acumulación de los procedimientos 
de cobranza coactiva, el pago se imputará en primer lugar a las deudas emitidas por la Sunat 
considerando lo dispuesto en el artículo 31 y el saldo se aplicará a la deuda remitida por la 
autoridad competente. 
iii. Se inicia el procedimiento de cobranza coactiva aun cuando el monto pendiente de pago fuera 
inferior al monto referido en el último párrafo del artículo 117. 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

iv. Como supuesto de suspensión temporal del procedimiento de cobranza coactiva referido en el 
artículo 119, la comunicación que realice el sujeto obligado respecto a: 
1. La existencia de un medio impugnatorio o litigio en el país de la autoridad competente contra 
la deuda tributaria en cobranza. 
2. La inexistencia de la deuda tributaria en cobranza. En ambos casos, la Sunat debe pedir la 
opinión de la autoridad competente sobre la comunicación presentada y la continuación del 
procedimiento, prosiguiéndose las acciones de cobranza cuando esta se pronuncie por la 
continuación del procedimiento. La respuesta de la autoridad competente, se notifica al sujeto 
obligado al pago. 
v. El procedimiento de cobranza coactiva que realiza la Sunat concluye por la cancelación de la 
deuda cuya cobranza ha sido solicitada por la autoridad competente o cuando esta lo solicite. 
Cuando la Sunat solicite a la autoridad competente que la asista en el cobro de la deuda 
tributaria correspondiente a los tributos a su cargo, el plazo de prescripción de la acción para 
exigir el pago de la deuda tributaria a que se refiere el numeral 2 del artículo 45 se interrumpe 
con la presentación de la mencionada solicitud. 
En aplicación de los convenios internacionales, el ejecutor coactivo únicamente puede adoptar 
medidas cautelares previas al procedimiento de cobranza coactiva si ello fuera previa y 
expresamente solicitado por la autoridad competente y el pedido se fundamente en razones que 
permitan presumir que la cobranza podría devenir en infructuosa según lo establecido en el 
artículo 56. El plazo de las citadas medidas se computa conforme a lo dispuesto en el artículo 
57. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 102-H.—Incorporado. D. Leg. 1315, Art. 4°. Asistencia en la notificación. La Sunat, al 
amparo de los convenios internacionales, puede solicitar a la autoridad competente que notifique 
los documentos que esta hubiera emitido. La notificación que efectúe la autoridad competente, 
de acuerdo a su normativa, tiene el mismo efecto legal que aquella que hubiera sido realizada 
por la Sunat. 
Cuando la Sunat realice la notificación de documentos en virtud de los convenios 
internacionales, podrá aplicar las formas de notificación establecidas en los artículos 104 y 105. 
Las citadas notificaciones surten efectos conforme a lo dispuesto en el artículo 106. 
Los documentos serán notificados en el idioma en que sean recibidos por la Sunat, salvo 
disposición diferente establecida en los convenios internacionales. 

RTF VINCULANTE.—No continuará la aplicación de las resoluciones de observancia obligatoria en 
las que el TF analizó ordenanzas municipales para establecer si cumplían con los parámetros del 
TC sobre el costo de los arbitrios. “Los criterios contenidos en resoluciones emitidas por el Tribunal 
Fiscal que constituyen precedente de observancia obligatoria, en las que se analizaron ordenanzas 
municipales a fin de determinar si cumplían los parámetros fijados por el Tribunal Constitucional en 
cuanto a la determinación del costo de los arbitrios municipales y su distribución, no seguirán siendo 
aplicados, en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 04293-2012-
PA/TC”. (TF, RTF 11541-7-2014, oct. 08/2014, V. P. Muñoz García) 

NOTA: La presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria y se publicó en el Diario 
Oficial "El Peruano" el día 08 de octubre del 2014. 

RTF VINCULANTE.—Responsabilidad por incumplimiento de resoluciones emitidas por el Tribunal 
Fiscal. "Si bien es cierto el Tribunal Fiscal carece de competencia para aplicar sanciones a los 
funcionarios de la administración tributaria que incumplen sus resoluciones, la asesoría jurídica del 
Ministerio de Economía y Finanzas en el Informe N° 1070-94-EF/60, ha opinado que aquellos incurren en 
responsabilidad penal –delito de violencia y resistencia a la autoridad previsto en el artículo 368 del 
Código Penal– la deberá hacer efectiva el Poder Judicial a través del proceso penal correspondiente, el 
mismo que se inicia con la denuncia que interpone el Procurador Público del sector, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil”. (TF, RTF 681-3-98, ago. 10/98, V. P. Santiváñez Yuli) 
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NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y de carácter general. Fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 10 de setiembre 
de 1998. 

JURISPRUDENCIA.—TC deja sin efecto precedente de observancia obligatoria que permitía a los 
tribunales administrativos ejercer el control difuso. "Dejar sin efecto el precedente vinculante 
contenido en la STC 03741-2004-PA/TC, conforme al cual se autorizaba a todo tribunal u órgano 
colegiado de la administración pública a inaplicar una disposición infraconstitucional cuando considere 
que ella vulnera manifiestamente la Constitución, sea por la forma o por el fondo". (TC, Sent. del Pleno - 
Exp. 04293-2012-PA/TC, mar. 18/2014, S. S. Vergara Gotelli ) 

JURISPRUDENCIA.—Todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública resulta 
obligado a preferir la Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional. “Todo tribunal u 
órgano colegiado de la administración pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e 
inaplicar una disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamente, bien por la forma, bien por el 
fondo, de conformidad con los artículos 38, 51 y 138 de la Constitución. Para ello, se deben observar los 
siguientes presupuestos: (1) que dicho examen de constitucionalidad sea relevante para resolver la 
controversia planteada dentro de un proceso administrativo; (2) que la ley cuestionada no sea posible de 
ser interpretada de conformidad con la Constitución.” (TC, Exp. 3741-2004-AA/TC, oct. 23/2006. Pres. 
García Toma) 

JURISPRUDENCIA.—La Constitución como norma vinculante para la Administración Pública. "En 
efecto, es preciso dejar a un lado la errónea tesis conforme a la cual la Administración Pública se 
encuentra vinculada a la ley o a las normas expedidas por las entidades de gobierno, sin poder 
cuestionar su constitucionalidad. El artículo 38 de la Constitución es meridianamente claro al señalar que 
todos los peruanos (la Administración incluida desde luego) tienen el deber de respetarla y defenderla". 
(TC, Exp. 0050-2004-AI/TC, 0051-2004-AI/TC, entre otros acumulados, jun. 03/2005) 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS ACTOS EMITIDOS POR EL TRIBUNAL FISCAL 

R. M. 270-2013-EF/41. 

ART. 1°.—De la aprobación del procedimiento de notificación por medio electrónico. Apruébese el 
Procedimiento de Notificación por Medio Electrónico a través del cual el Tribunal Fiscal puede notificar los 
actos administrativos que emite u otros actos que faciliten la resolución de las controversias, señalados en el 
anexo que forma parte de la presente resolución ministerial. 

ANEXO 

R. M. 270-2013-EF/41. 

Actos administrativos y otros actos sujetos a notificación por medio electrónico 

N° Tipo de documento Detalle 

1 Resoluciones emitidas por los vocales de las salas 
especializadas y por los resolutores secretarios de la 
Oficina de Atención de Quejas 

Expedidas en expedientes de apelación1, quejas y solicitudes de 
corrección, ampliación o aclaración, según corresponda. 

2 Proveídos u oficios Requerimientos de información a los usuarios. 

3 Citaciones Actos mediante los que se cita a informe oral, regulado en el 
artículo 150 del Código Tributario. 

1 Incluye las apelaciones contra las resoluciones que resuelven tercerías o intervenciones excluyentes de 
propiedad. 

R. M. 270-2013-EF/41. 

ART. 2°.—De las definiciones. Para efecto de la presente resolución se entiende por: 

a. Código de Usuario: Al texto conformado por números y/o letras que permite identificar al Usuario que 
acceda al Buzón Electrónico a través del enlace “Notificaciones por Medio Electrónico del Tribunal Fiscal” en 
la página web del Tribunal Fiscal del portal del Ministerio de Economía y Finanzas http://www.mef.gob.pe. 

b. Clave de Acceso: Al texto conformado por números y/o letras, de conocimiento exclusivo del Usuario, que 
asociado al Código de Usuario otorga privacidad en el acceso al Buzón Electrónico a través del enlace 
“Notificaciones por Medio Electrónico del Tribunal Fiscal” en la página web del Tribunal Fiscal del portal del 
Ministerio de Economía y Finanzas http://www.mef.gob.pe. 

c. Usuarios: A las partes en los procedimientos tributarios en trámite ante el Tribunal Fiscal. 

d. Certificado Digital: Al documento credencial electrónico generado y firmado digitalmente por una entidad 
de certificación, el cual vincula un par de claves con una persona natural o jurídica confirmando su identidad, 
conforme al glosario de términos del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

e. Entidad de certificación: A la persona jurídica pública o privada que presta indistintamente servicios de 
producción, emisión, gestión, cancelación u otros servicios inherentes a la certificación digital. Asimismo, 
puede asumir las funciones de registro o verificación, conforme al glosario de términos del Reglamento de la 
Ley de Firmas y Certificados Digitales. 
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f. Firma digital: A aquella firma electrónica que utilizando una técnica de criptografía asimétrica permite la 
identificación del signatario y ha sido creada por medios que éste mantiene bajo su control, de manera que 
está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que refiere, lo que permite garantizar la integridad del 
contenido y detectar cualquier modificación ulterior. 

g. Buzón electrónico: A la casilla a la que se accede a través del enlace “Notificaciones por Medio Electrónico 
del Tribunal Fiscal” en la página web del Tribunal Fiscal del portal del Ministerio de Economía y Finanzas 
http://www.mef.gob.pe. 

h. Titular de la firma: Al funcionario responsable de la emisión de los actos administrativos o documentación 
correspondiente. 

i. Formato de Documento Portátil (PDF): Es el estándar ISO (ISO 19005-1:2005) para archivos contenedores 
de documentos electrónicos con vistas a su preservación de larga duración. 

j. Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales: Al aprobado con el Decreto Supremo N° 052-
2008-PCM y normas modificatorias. 

R. M. 270-2013-EF/41. 

ART. 3°.—Del registro de usuarios. Para efecto de realizar la notificación por medio electrónico, el usuario 
debe manifestar al Tribunal Fiscal su voluntad de ser notificado mediante dicho medio, utilizando el formato 
disponible en el enlace de “Notificaciones por Medio Electrónico del Tribunal Fiscal” en la página web del 
Tribunal Fiscal del portal del Ministerio de Economía y Finanzas http://www.mef.gob.pe. 

La solicitud contenida en el formato a que se refiere el párrafo anterior sólo procede si el usuario tiene por lo 
menos un expediente respecto del cual no se haya emitido la resolución que pone fin al procedimiento, lo que 
es comunicado por el Tribunal Fiscal al momento del registro del formato. 

De ser así, el formato impreso suscrito por el usuario o su representante legal debidamente acreditado, se 
presenta en la Mesa de Partes del Tribunal Fiscal. 

En caso que al momento de presentar el formato ante la Mesa de Partes del Tribunal Fiscal, las resoluciones 
que ponen fin a los procedimientos pendientes estén en proceso de despacho, se comunica al usuario o su 
representante legal dicha situación, no correspondiendo, en este caso, la afiliación al sistema de notificación 
por medios electrónicos. 

Adicionalmente, tratándose de usuarios –administraciones tributarias– la procedencia de su solicitud se 
comunica al momento del registro del formato, considerando la capacidad del buzón electrónico que se 
requiera. 

R. M. 270-2013-EF/41. 

ART. 4°.—De la entrega del código de usuario y la clave de acceso. Luego de la presentación en mesa 
de partes del formato impreso debidamente suscrito, de corresponder, se procede a efectuar en dicha 
oportunidad, la entrega del código de usuario y clave de acceso al buzón electrónico. 

La afiliación al sistema de “Notificaciones por Medio Electrónico del Tribunal Fiscal” surte efectos a partir del 
día hábil siguiente de la entrega del código de usuario y clave de acceso al buzón electrónico, respecto de 
todos los expedientes que se mantengan en trámite y de los que ingresen con posterioridad. 

R. M. 270-2013-EF/41. 

ART. 5°.—De la notificación por medio electrónico y de los mecanismos de seguridad. Para efecto de 
realizar la notificación por medio electrónico, el Tribunal Fiscal deposita en el buzón electrónico al que 
accederá el usuario, el documento en el cual consta el acto administrativo u otros actos que faciliten la 
resolución de las controversias, el cual es un archivo de Formato de Documento Portátil (PDF) que cuenta 
con firma digital. 

La citada notificación se considera efectuada y surte efectos el día hábil siguiente a la fecha del depósito del 
documento, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 104 y en el artículo 106 del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, aprobado con Decreto Supremo N° 135-99-EF y normas 
modificatorias. 

La firma digital debe haber sido generada a partir de certificados digitales que permitan identificar la identidad 
del titular que firma digitalmente, garantizándose la integridad del contenido y que se pueda advertir cualquier 
alteración en la información enviada. 

La notificación por medio electrónico debe garantizar una fecha y hora cierta de depósito del documento. 

R. M. 270-2013-EF/41. 

ART. 6°.—De los requisitos para efectuar las notificaciones. El Tribunal Fiscal puede efectuar la 
notificación por medio electrónico siempre que los usuarios hayan obtenido su clave de acceso y código de 
usuario. 

R. M. 270-2013-EF/41. 

ART. 7°.—De las obligaciones del usuario. Es deber del usuario consultar periódicamente el buzón 
electrónico, una vez que se confirme su afiliación al Procedimiento de Notificación por Medio Electrónico de 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

los actos administrativos y otros actos que emita el Tribunal Fiscal, vinculados a los procedimientos 
tributarios interpuestos en dicha instancia. 

R. M. 270-2013-EF/41. 

ART. 8°.—De la desafiliación del servicio de notificaciones por medio electrónico. Para desafiliarse del 
Procedimiento de Notificación por Medio Electrónico, el usuario debe presentar en la mesa de partes del 
Tribunal Fiscal el formato de desafiliación suscrito por el usuario o su representante legal debidamente 
acreditado, el cual se encuentra en el enlace “Notificaciones por Medio Electrónico del Tribunal Fiscal” en la 
página web del Tribunal Fiscal del portal del Ministerio de Economía y Finanzas http://www.mef.gob.pe. 

La desafiliación al Procedimiento de Notificación por Medio Electrónico surte efectos, a partir del tercer día 
hábil siguiente de recibido el formato de desafiliación por el Tribunal Fiscal, siempre que no se haya emitido 
la resolución que pone fin a alguno de los procedimientos en trámite. En este último caso, el formato de 
desafiliación puede presentarse con posterioridad a la notificación de la citada resolución. 

R. M. 270-2013-EF/41. 

ART. 9°.—De la consulta de los actos administrativos y otros actos materia de notificación. Para 
consultar los actos administrativos y otros actos materia de notificación por medios electrónicos, a los que se 
refiere el artículo 5°, así como la fecha del depósito, el usuario debe ingresar al buzón electrónico al que tiene 
acceso a través del enlace “Notificaciones por Medio Electrónico del Tribunal Fiscal” en la página web del 
Tribunal Fiscal del portal del Ministerio de Economía y Finanzas http://www.mef.gob.pe. 

R. M. 270-2013-EF/41. 

Única Disposición Final.—La presente resolución entra en vigencia a los cinco días hábiles posteriores a la 
comunicación de la implementación del sistema de notificación por medio electrónico. Dicha comunicación se 
efectuará a través de la página web del Tribunal Fiscal, del portal del Ministerio de Economía y Finanzas 
http://www.mef.gob.pe 
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CUARTA PARTE 

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
TUO - D. Leg. 816. 
ART. 103.—Actos de la administración tributaria. Los actos de la administración tributaria 
serán motivados y constarán en los respectivos instrumentos o documentos. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 104.—Formas de notificación. La notificación de los actos administrativos se realizará, 
indistintamente, por cualquiera de las siguientes formas: 
a) Por correo certificado o por mensajero, en el domicilio fiscal, con acuse de recibo o con 
certificación de la negativa a la recepción efectuada por el encargado de la diligencia. El acuse 
de recibo deberá contener, como mínimo: 
(i) Apellidos y nombres, denominación o razón social del deudor tributario. 
(ii) Número de RUC del deudor tributario o número del documento de identificación que 
corresponda. 
(iii) Número de documento que se notifica. 
(iv) Nombre de quien recibe y su firma, o la constancia de la negativa. 
(v) Fecha en que se realiza la notificación. 
La notificación efectuada por medio de este inciso, así como la contemplada en el inciso f), 
efectuada en el domicilio fiscal, se considera válida mientras el deudor tributario no haya 
comunicado el cambio del mencionado domicilio. La notificación con certificación de la negativa a 
la recepción se entiende realizada cuando el deudor tributario o tercero a quien está dirigida la 
notificación o cualquier persona mayor de edad y capaz que se encuentre en el domicilio fiscal 
del destinatario rechace la recepción del documento que se pretende notificar o, recibiéndolo, se 
niegue a suscribir la constancia respectiva y/o no proporciona sus datos de identificación, sin que 
sea relevante el motivo de rechazo alegado. 
b) Por medio de sistemas de comunicación electrónicos, siempre que se pueda confirmar la 
entrega por la misma vía. 
Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. Tratándose del correo electrónico u otro medio electrónico 
aprobado por la Sunat u otras administraciones tributarias o el Tribunal Fiscal que permita la 
transmisión o puesta a disposición de un mensaje de datos o documento, la notificación se 
considerará efectuada el día hábil siguiente a la fecha del depósito del mensaje de datos o 
documento. 
La Sunat mediante resolución de Superintendencia establecerá los requisitos, formas, 
condiciones, el procedimiento y los sujetos obligados a seguirlo, así como las demás 
disposiciones necesarias para la notificación por los medios referidos en el segundo párrafo del 
presente literal. 
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En el caso del Tribunal Fiscal, el procedimiento, los requisitos, formas y demás condiciones se 
establecerán mediante resolución ministerial del Sector Economía y Finanzas. 
Incorporado. D. Leg. 1263, Art. 4°. En el caso de expedientes electrónicos, la notificación de 
los actos administrativos se efectuará bajo la forma prevista en este inciso; salvo en aquellos 
casos en que se notifique un acto que deba realizarse en forma inmediata de acuerdo a lo 
establecido en el presente código, supuesto en el cual se empleará la forma de notificación que 
corresponda a dicho acto de acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo. 
c) Sustituido. Ley 30264, Art. 15. Por constancia administrativa, cuando por cualquier 
circunstancia el deudor tributario, su representante o apoderado, se haga presente en las 
oficinas de la administración tributaria. 
El acuse de notificación por constancia administrativa deberá contener, como mínimo, los datos 
indicados en el segundo párrafo del inciso a) y señalar que se utilizó esta forma de notificación. 
d) Mediante la publicación en la página web de la administración tributaria, en los casos de 
extinción de la deuda tributaria por ser considerada de cobranza dudosa o recuperación onerosa. 
En defecto de dicha publicación, la administración tributaria podrá optar por publicar dicha deuda 
en el diario oficial o en el diario de la localidad encargado de los avisos judiciales o, en su 
defecto, en uno de mayor circulación de dicha localidad. 
La publicación a que se refiere el párrafo anterior deberá contener el nombre, denominación o 
razón social de la persona notificada, el número de RUC o el documento de identidad que 
corresponda y la numeración del documento en el que consta el acto administrativo. 
e) Sustituido. Ley 30264, Art. 15. Cuando se tenga la condición de no hallado o no habido o 
cuando el domicilio del representante de un no domiciliado fuera desconocido, la Sunat realizará 
la notificación de la siguiente forma: 
1) Mediante acuse de recibo, entregado de manera personal al deudor tributario, al 
representante legal o apoderado, o con certificación de la negativa a la recepción efectuada por 
el encargado de la diligencia, según corresponda, en el lugar en que se los ubique. Tratándose 
de personas jurídicas o empresas sin personería jurídica, la notificación podrá ser efectuada con 
el representante legal en el lugar en que se le ubique, con el encargado o con algún dependiente 
de cualquier establecimiento del deudor tributario o con certificación de la negativa a la 
recepción, efectuada por el encargado de la diligencia. 
2) Mediante la publicación en la página web de la Sunat o, en el diario oficial o, en el diario de la 
localidad encargado de los avisos judiciales o en su defecto, en uno de mayor circulación de 
dicha localidad. 
La publicación a que se refiere el presente numeral, en lo pertinente, deberá contener el nombre, 
denominación o razón social de la persona notificada, el número de RUC o número del 
documento de identidad que corresponda, la numeración del documento en el que consta el acto 
administrativo, así como la mención a su naturaleza, el tipo de tributo o multa, el monto de éstos 
y el período o el hecho gravado; así como las menciones a otros actos a que se refiere la 
notificación. 
3) Incorporado. Ley 30264, Art. 16. Por las formas establecidas en los incisos b), c) y f) del 
presente artículo. 
En caso que los actos a notificar sean los requerimientos de subsanación regulados en los 
artículos 23, 140 y 146, cuando se emplee la forma de notificación a que se refiere el inciso c), 
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ésta podrá efectuarse con la persona que se constituya ante la Sunat para realizar el referido 
trámite. 
Cuando la notificación no pueda ser realizada en el domicilio fiscal del deudor tributario por 
cualquier motivo imputable a éste distinto a las situaciones descritas en el primer párrafo de este 
inciso, podrá emplearse la forma de notificación a que se refiere el numeral 1. Sin embargo, en el 
caso de la publicación a que se refiere el numeral 2, ésta deberá realizarse en la página web de 
la administración y además en el diario oficial o en el diario de la localidad encargado de los 
avisos judiciales o, en su defecto, en uno de mayor circulación de dicha localidad. 
f) Cuando en el domicilio fiscal no hubiera persona capaz alguna o estuviera cerrado, se fijará un 
cedulón en dicho domicilio. Los documentos a notificarse se dejarán en sobre cerrado, bajo la 
puerta, en el domicilio fiscal. El acuse de la notificación por cedulón deberá contener, como 
mínimo: 
(i) Apellidos y nombres, denominación o razón social del deudor tributario. 
(ii) Número de RUC del deudor tributario o número del documento de identificación que 
corresponda. 
(iii) Número de documento que se notifica. 
(iv) Fecha en que se realiza la notificación. 
(v) Dirección del domicilio fiscal donde se realiza la notificación. 
(vi) Número de cedulón. 
(vii) El motivo por el cual se utiliza esta forma de notificación. 
(viii) La indicación expresa de que se ha procedido a fijar el cedulón en el domicilio fiscal, y que 
los documentos a notificar se han dejado en sobre cerrado, bajo la puerta. 
En caso que en el domicilio no se pudiera fijar el cedulón ni dejar los documentos materia de la 
notificación, la Sunat notificará conforme a lo previsto en el inciso e). 
Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. Cuando el deudor tributario hubiera optado por señalar un 
domicilio procesal electrónico y el acto administrativo no corresponda ser notificado de acuerdo a 
lo dispuesto en el inciso b), la notificación se realizará utilizando la forma que corresponda a 
dicho acto de acuerdo a lo previsto en el presente artículo. En el caso que el deudor tributario 
hubiera optado por un domicilio procesal físico y la forma de notificación a que se refiere el inciso 
a) no pueda ser realizada por encontrarse cerrado, hubiera negativa a la recepción, o no 
existiera persona capaz para la recepción de los documentos, se fijará en el domicilio procesal 
físico una constancia de la visita efectuada y se procederá a notificar en el domicilio fiscal. 
Existe notificación tácita cuando no habiéndose verificado notificación alguna o ésta se hubiere 
realizado sin cumplir con los requisitos legales, la persona a quien ha debido notificarse una 
actuación efectúa cualquier acto o gestión que demuestre o suponga su conocimiento. Se 
considerará como fecha de la notificación aquélla en que se practique el respectivo acto o 
gestión. 
Tratándose de las formas de notificación referidas en los incisos a), b), d), f) y la publicación 
señalada en el numeral 2) del primer párrafo y en el segundo párrafo del inciso e) del presente 
artículo, la administración tributaria deberá efectuar la notificación dentro de un plazo de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la fecha en que se emitió el documento materia de la 
notificación, más el término de la distancia, de ser el caso, excepto cuando se trate de la 
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notificación de la resolución de ejecución coactiva en el supuesto previsto en el numeral 2 del 
artículo 57, en el que se aplicará el plazo previsto en el citado numeral. 
El Tribunal Fiscal y las administraciones tributarias distintas a la Sunat deberán efectuar la 
notificación mediante la publicación en el diario oficial o, en el diario de la localidad encargado de 
los avisos judiciales o en su defecto, en uno de mayor circulación de dicha localidad, cuando no 
haya sido posible efectuarla en el domicilio fiscal del deudor tributario por cualquier motivo 
imputable a éste. Dicha publicación deberá contener el nombre, denominación o razón social de 
la persona notificada, el número de RUC o número del documento de identidad que corresponda, 
la numeración del documento en el que consta el acto administrativo, así como la mención a su 
naturaleza, el tipo de tributo o multa, el monto de éstos y el período o el hecho gravado; así 
como las menciones a otros actos a que se refiere la notificación. 

TUO - D. Leg. 816. 

Cuadragésimo Tercera Disposición Final.—Notificaciones no sujetas a plazo. El plazo a que 
se refiere el artículo 24 de la Ley del Procedimiento Administrativo General no es de aplicación 
para el caso del inciso c) y el numeral 1) del inciso e) del artículo 104 del Código Tributario. 

Ley 27444. 

ART. 24.—Plazo y contenido para efectuar la notificación. 

24.1. Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5) días, a partir de la 
expedición del acto que se notifique, y deberá contener: 

24.1.1. El texto íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación. 

24.1.2. La identificación del procedimiento dentro del cual haya sido dictado. 

24.1.3. La autoridad e institución de la cual procede el acto y su dirección. 

24.1.4. La fecha de vigencia del acto notificado, y con la mención de si agotare la vía administrativa. 

24.1.5. Cuando se trate de una publicación dirigida a terceros, se agregará además cualquier otra 
información que pueda ser importante para proteger sus intereses y derechos. 

24.1.6. La expresión de los recursos que proceden, el órgano ante el cual deben presentarse los recursos y 
el plazo para interponerlos. 

24.2. Si en base a información errónea, contenida en la notificación, el administrado practica algún acto 
procedimental que sea rechazado por la entidad, el tiempo transcurrido no será tomado en cuenta para 
determinar el vencimiento de los plazos que corresponda. 

NOTIFICACIONES SOL 

R. 014-2008/Sunat. 

ART. 1°.—De las definiciones. Para efecto de la presente resolución se entenderá por: 

a. Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático, disponible en internet, regulado por la Resolución 
de Superintendencia N° 109-2000/Sunat y normas modificatorias, que permite realizar operaciones en forma 
telemática, entre el usuario y la Sunat. 

b. Código de usuario: Al texto conformado por números y letras, que permite identificar al usuario que 
ingresa a Sunat Operaciones en Línea, según el inciso d) del artículo 1° de la Resolución de 
Superintendencia N° 109-2000/Sunat y normas modificatorias. 

c. Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del usuario, que 
asociado al código de usuario otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea, según el inciso 
e) del artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 109-2000/Sunat y normas modificatorias. 

d. Sustituido. R. 221-2015/Sunat, Art. 2°. Buzón Electrónico: A la sección ubicada dentro de Sunat 
Operaciones en Línea y asignada al deudor tributario, donde son depositados las copias de los documentos y 
los ejemplares de los documentos electrónicos, en los cuales constan los actos administrativos que son 
materia de notificación, así como comunicaciones de tipo informativo. 

e. Sustituido. R. 221-2015/Sunat, Art. 2°. Notificaciones SOL: Al medio electrónico aprobado por la 
presente resolución, mediante el cual la Sunat deposita en el buzón electrónico asignado al deudor tributario 
en Sunat Operaciones en Línea una copia de los documentos o un ejemplar de los documentos electrónicos 
en los cuales constan los actos administrativos que son materia de notificación. 
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f. Formato de documento portátil (PDF): Al estándar ISO (ISO 19005-1:2005) para ficheros contenedores 
de documentos electrónicos con vistas a su preservación de larga duración. 

Cuando se mencionen artículos o anexo sin indicar la norma a la que corresponden, se entenderán referidos 
a la presente resolución. 

NOTA: La presente resolución entró en vigencia el 09 de febrero del 2008. 

R. 014-2008/Sunat. 

ART. 2°.—De la aprobación del medio electrónico. Apruébase a notificaciones SOL como un medio 
electrónico a través del cual la Sunat podrá notificar sus actos administrativos a los deudores tributarios. 

R. 014-2008/Sunat. 

ART. 3°.—De los actos administrativos materia de notificación. Los actos administrativos que se señalan 
en el anexo que forma parte de la presente resolución, podrán ser materia de notificación a través de 
notificaciones SOL. 

La Sunat incorporará en el citado anexo, de manera gradual, los actos administrativos que podrán ser 
notificados de esta forma. 

R. 014-2008/Sunat. 

Anexo - Resolución de Superintendencia N° 014-2008/Sunat. Sustituido. R. 001-2009/Sunat, Segunda 
Disposición Complementaria Modificatoria. 

N° Tipo de documento Procedimiento 
1 Resolución de intendencia u oficina zonal Devolución del saldo a favor del Impuesto a la Renta - Persona 

natural - Otras rentas - Ejercicio gravable 2007. 
2 Resolución de intendencia u oficina zonal Autorización de nueva orden de pago del Sistema Financiero de 

acuerdo al segundo párrafo del artículo 7° del Decreto Supremo N° 
051-2008-EF. 

3 Resolución de intendencia u oficina zonal Devolución del saldo a favor del Impuesto a la Renta - Persona 
natural - Otras rentas - Ejercicio gravable 2008. 

4 Sustituido. R. 161-2015/Sunat. Única 
Disp. Compl. Modif. Resolución de 
intendencia u oficina zonal (1) 

Aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria por 
tributos internos del artículo 36 del Código Tributario 

5 Incorporado. R. 135-2009/Sunat, Art. 2°. 
Resolución de intendencia u oficina zonal 

Solicitud de libre disposición de los montos depositados en las 
cuentas del Banco de la Nación por concepto de la aplicación del 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el gobierno 
central, conforme a lo dispuesto en el inciso a) del numeral 9.2 del 
artículo 9° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
940, aprobado por el Decreto Supremo N° 155-2004-EF y norma 
modificatoria. 

6 Sustituido. R. 184-2017/Sunat, Segunda 
Disposición Complementaria 
Modificatoria. Comunicación, constancia 
de resultado o resolución de intendencia u 
oficina zonal 

Ingreso como recaudación de los fondos depositados en la cuenta 
de detracciones, conforme a lo dispuesto en el numeral 9.3 del 
artículo 9° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
940, aprobado por el Decreto Supremo N° 155-2004-EF y normas 
modificatorias.” 

7 Incorporado. R. 003-2010/Sunat, Única 
Disp. Compl. Modif. Resolución de 
Intendencia u Oficina Zonal 

Devolución del Saldo a Favor del Impuesto a la Renta - Persona 
Natural - Ejercicio Gravable 2009 por rentas de primera categoría 
y/o rentas del trabajo y fuente extranjera. 

8 Incorporado. R. 234-2010/Sunat, Art. 1°. 
Orden de Pago 

 

9 Incorporado. R. 234-2010/Sunat, Art. 1°. 
Resolución Coactiva que dispone la 
acumulación de expedientes 

Cobranza coactiva 

10 Incorporado. R. 234-2010/Sunat, Art. 1°. 
Resolución de Intendencia u Oficina 
Zonal(2) 

Devolución de percepciones del impuesto General a las Ventas. 

11 Incorporado. R. 336-2010/Sunat, Única 
Disp. Compl. Modif. Resolución de 
Intendencia u oficina zonal 

Devolución del saldo a favor del Impuesto a la Renta - Persona 
Natural - Ejercicio Gravable 2010 por Rentas del capital: primera y 
segunda categorías, y rentas del trabajo y fuente extranjera. 

12 Incorporado. R. 289-2011/Sunat, Única 
Disp. Compl. Modif. Resolución de 
Intendencia u oficina zonal 

Devolución del Saldo a Favor de Impuesto a la Renta - Persona 
Natural - Ejercicio Gravable 2011 por Rentas del Capital: primera y 
segunda categorías y Rentas del Trabajo y Rentas de Fuente 
Extranjera. 

13 Incorporado. R. 304-2012/Sunat, Única 
Disp. Compl. Modif. Resolución de 
Intendencia u Oficina Zonal 

Devolución del Saldo a Favor del Impuesto a la Renta - Persona 
Natural - Ejercicio Gravable 2012 por Rentas del Capital: primera y 
segunda categorías y Rentas del Trabajo y Rentas de Fuente 
Extranjera. 

14 Incorporado. R. 227-2013/Sunat, Art. 
Único. Resolución de Intendencia u Oficina 
Zonal 

Inscripción o Exclusión del Registro Especial de Operadores 
Turísticos 

15 Incorporado. R. 174-2013/Sunat. Única Cobranza coactiva 
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Disp. Compl. Modif. Resolución Coactiva 
que dispone la conclusión del 
procedimiento de cobranza coactiva 

16 Incorporado. R. 268-2013/Sunat, Art. 
Único. Resolución de Intendencia u Oficina 
Zonal (3) 

Devolución de pagos indebidos o en exceso y otros casos de 
devolución de impuestos - Tributos internos (4). 

17 Incorporado. R. 268-2013/Sunat, Art. 
Único. Resolución de Intendencia u Oficina 
Zonal (3) 

Entrega de Notas de Crédito Negociables por la diferencia no 
aplicada de los Documentos Cancelatorios - Tesoro Público - 
Tributos Internos. 

18 Incorporado. R. 268-2013/Sunat, Art. 
Único. Resolución de Intendencia u Oficina 
Zonal (3) 

Nueva emisión de Notas de Crédito Negociables por pérdida, 
deterioro o destrucción parcial o total - Tributos internos 

19 Incorporado. R. 344-2013/Sunat, Art. 
Único. Resolución de intendencia u oficina 
zonal 

Reconocimiento de pago con error en el código de tributo o multa, 
a que se refiere la Quincuagésimo Sexta Disposición Final del 
TUO del Código Tributario aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF.  

20 Incorporado. R. 366-2013/Sunat, Única 
Disposición Complementaria 
Modificatoria. Resolución de intendencia u 
oficina zonal 

Devolución del saldo a favor del Impuesto a la Renta - Persona 
Natural - Ejercicio Gravable 2013 por Rentas del Capital: primera y 
segunda categorías y rentas del trabajo y rentas de fuente 
extranjera. 

21 Derogado. R. 287-2017/Sunat, Tercera 
Disposición Complementaria 
Derogatoria. Resolución de intendencia u 
oficina zonal 

Resolución que resuelve la solicitud de autorización para 
incorporarse al Sistema de Emisión Electrónica. 

22 Incorporado. R. 380-2014/Sunat, Única 
Disposición Complementaria 
Modificatoria. Resolución de intendencia u 
oficina zonal 

Devolución del saldo a favor del Impuesto a la Renta - Persona 
Natural por Rentas del Capital: primera y segunda categorías y 
Rentas del Trabajo y Rentas de Fuente Extranjera. 

25 Incorporado. R. 190-2015/Sunat, Única 
Disp. Compl. Modif. Resolución de 
intendencia u oficina zonal (5) 

Refinanciamiento del saldo de la deuda tributaria acogido a un 
aplazamiento y/o fraccionamiento concedido por única vez, de 
acuerdo al artículo 36 del Código Tributario 

26 Incorporado. R. 199-2015-Sunat, 
Segunda Disposición Complementaria 
Modificatoria. Resolución de intendencia u 
oficina zonal (6) 

Inscripción en el Registro de Proveedores de Servicios 
Electrónicos. 

27 Incorporado. R. 221-2015/Sunat, Art. 4°. 
Resolución de ejecución coactiva a que se 
refiere el artículo 117 del Código Tributario. 

Cobranza coactiva 

28 Incorporado. R. 358-2015/Sunat, Única 
Disposición Complementaria 
Modificatoria. Resolución de intendencia u 
oficina zonal 

Devolución del saldo a favor del Impuesto a la Renta de tercera 
categoría. 

29 Incorporado. R. 084-2016/Sunat, 
Segunda Disposición Complementaria 
Modificatoria. Carta, liquidación preliminar 
y anexos 

Fiscalización Parcial Electrónica 

30 Sustituido. R. 242-2017/Sunat, Art. 1º. 
Resolución de determinación 

Fiscalización de cualquier tipo.” 

31 Incorporado. R. 084-2016/Sunat, 
Segunda Disposición Complementaria 
Modificatoria. Resolución de multa 

Fiscalización Parcial Electrónica 

32 Incorporado. R. 039-2017/Sunat, Art. 
Único. Resolución de Multa. 

Distintos al de fiscalización parcial electrónica 

33 Incorporado. R. 098-2017/Sunat, Primera 
Disposición Complementaria 
Modificatoria. Resolución de Intendencia u 
Oficina Zonal (7) 

Solicitud de acogimiento al Fraes - Decreto Legislativo N° 1257 

34 Incorporado. R. 117-2017/Sunat, Quinta 
Disposición Complementaria 
Modificatoria.  Resolución de Intendencia 
o de Oficina Zonal 

Inscripción en el Registro de Operaciones de Servicios 
Electrónicos. 

35 Incorporado. R. 117-2017/Sunat, Quinta 
Disposición Complementaria 
Modificatoria. Resolución de multa 

Sanción a Operador de Servicios Electrónicos 

36 Incorporado. R. 117-2017/Sunat, Quinta 
Disposición Complementaria 
Modificatoria. Resolución de retiro 

Sanción a Operador de Servicios Electrónicos 

37 Incorporado. R. 164-2017/Sunat, Única 
Disposición Complementaria 
Modificatoria. Resolución de Intendencia u 
Oficina Zonal 

Solicitud de acogimiento al Régimen de sinceramiento - Decreto 
Legislativo Nº 1275 

38 Incorporado. R. 217-2017/Sunat, Artículo Incorporación, exclusión o reincorporación de los deudores 
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Único. Resolución de Intendencia u Oficina 
Zonal 

tributarios al Régimen General de Buenos Contribuyentes. 

39 Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 
1º. Carta (9) 

Fiscalización distinto al procedimiento de fiscalización parcial 
electrónica 

40 Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 
1º. Requerimiento (10) 

a) Fiscalización distinto al procedimiento de fiscalización parcial 
electrónica b) Reclamación c) Apelación - etapa de admisibilidad 

41 Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 
1º. Resultado de requerimiento (11) 

Fiscalización distinto al procedimiento de fiscalización parcial 
electrónica 

42 Resolución coactiva con la que se traba el 
embargo en forma de retención (12) 

Cobranza coactiva 

43 Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 
1º. Resolución coactiva que dispone la 
separación de expedientes, la reducción 
del embargo, el levantamiento del embargo 
y otras resoluciones coactivas de 
naturaleza similar que emita el ejecutor 
coactivo dentro del procedimiento de 
cobranza coactiva en ejercicio de sus 
funciones (13) 

Cobranza coactiva 

44 Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 
1º. Resolución de intendencia u oficina 
zonal (14) 

Reclamación 

45 Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 
1º. Resolución de intendencia u oficina 
zonal (15) 

Apelación 

46 Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 
1º. Resolución de intendencia u oficina 
zonal(16) 

Nulidad de oficio de actos administrativos 

47 Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 
1º. Resolución de intendencia u oficina 
zonal (17) 

Compensación 

48 Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 
1º. Resolución de intendencia u oficina 
zonal (18) 

Prescripción 

49 Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 
1º. Resolución de intendencia u oficina 
zonal (19) 

Inscripción en el Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a 
la Renta 

50 Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 
1º. Resolución de intendencia u oficina 
zonal (20) 

Baja de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes 

51 Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 
1º. Resolución de intendencia u oficina 
zonal (21) 

Solicitud de modificación y/o inclusión de datos 

52 Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 
1º. Resolución de intendencia u oficina 
zonal (22) 

Comunicación para la revocación, modificación, sustitución o 
complementación de los actos administrativos después de la 
notificación 

53 Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 
1º. Resolución de intendencia u oficina 
zonal 

Modificación de datos en el Registro Único de Contribuyentes de 
oficio 

54 Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 
1º. Esquelas (23) 

 

55 Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 
1º. Resolución de intendencia u oficina 
Zonal 

Devolución de saldo a favor materia del beneficio 

(1) Que aprueba o deniega la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria por tributos 
internos, que se pronuncia sobre el desistimiento de la solicitud presentada así como aquella que declara la 
pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento. 

(2) Que devuelve las solicitudes de devolución presentadas por sujetos del Nuevo Régimen Único 
Simplificado. 

(3) Sustituido. R. 242-2017/Sunat, Artículo 1º. Que resuelve la solicitud así como aquella que se pronuncia 
sobre el desistimiento de la solicitud presentada. 

(4) Sustituido. R. 242-2017/Sunat, Artículo 1º. A que se refieren los procedimientos números 17, 19 al 21 y 
23 al 33 del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Sunat aprobado por la Resolución de 
Superintendencia N° 192-2015/Sunat y normas modificatorias y el artículo 1° del Decreto Supremo N° 174-
2004-EF. 

(5) Que aprueba o deniega la solicitud de refinanciamiento del saldo de la deuda tributaria por tributos 
internos, que se pronuncia sobre el desistimiento de la solicitud presentada así como aquella que declara la 
pérdida del refinanciamiento. 
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(6) Que aprueba o deniega la solicitud de inscripción en el Registro de Proveedores de Servicios 
Electrónicos, así como aquella que determina el retiro de ese registro. 

(7) Que aprueba o deniega la Solicitud de acogimiento al Fraes, así como la que se pronuncia sobre su 
desistimiento. 

(8) Incorporado. R. 164-2017/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Que aprueba o 
deniega la Solicitud de acogimiento al Régimen de Sinceramiento, así como la que se pronuncia sobre su 
desistimiento. 

(9) Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 1º. No comprende aquella que se notifique a efecto de iniciar 
el procedimiento de fiscalización en el que la exhibición y/o presentación de la documentación deba 
realizarse de manera inmediata ni cualquier otra carta que se refiera a un acto que deba realizarse en forma 
inmediata. 

(10) Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 1º. Tratándose del procedimiento de fiscalización, no 
comprende aquellos requerimientos a que se refiere el último párrafo del artículo 106 del Código Tributario 
para la exhibición y/o presentación inmediata de documentación. 

Tratándose del procedimiento contencioso tributario comprende cualquier requerimiento de admisibilidad de 
las etapas de reclamación y apelación así como requerimientos a terceros y requerimientos relacionados al 
fondo del asunto de la etapa de reclamación. 

(11) Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 1º. Que corresponde al primer requerimiento a que se refiere 
el último párrafo del inciso a) del artículo 8° del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la Sunat 
aprobado por el Decreto Supremo N° 085-2007-EF y normas modificatorias. 

(12) Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 1º. Diferente a aquella que se notifique por medios 
electrónicos como parte de sistemas de embargo por medios telemáticos creados por la Sunat en base a las 
facultades a ella concedidas. 

(13) Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 1º. No comprende a aquellas resoluciones coactivas que 
traban embargos. 

(14) Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 1º. Que declara inadmisible el recurso de reclamación, que 
resuelve el recurso de reclamación así como aquella que se pronuncia sobre el desistimiento del recurso de 
reclamación. 

(15) Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 1º. Que declara inadmisible el recurso de apelación. 

(16) Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 1º. Que declara la nulidad de oficio. 

(17) Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 1º. Que resuelve las solicitudes de compensación o realiza 
la compensación de oficio. 

(18) Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 1º. Que resuelve las solicitudes de prescripción. 

(19) Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 1º. Que resuelve la solicitud de inscripción en el Registro de 
Entidades Exoneradas del Impuesto a la Renta. 

(20) Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 1º. Que resuelve la solicitud de baja de inscripción en el 
RUC. 

(21) Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 1º. Que resuelve la solicitud de modificación y/o inclusión de 
datos consignados en los formularios. Incluye al documento que reúne los requisitos de validez para ser 
considerado acto administrativo. 

(22) Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 1º. Que resuelve la comunicación para la revocación, 
modificación, sustitución o complementación de los actos después de la notificación. 

(23) Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Artículo 1º. Las emitidas para la aplicación de las normas vigentes de 
gradualidad de sanciones. 

R. 344-2013/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir del 
1° de diciembre del 2013. 

R. 014-2008/Sunat. 

ART. 4°.—Sustituido. R. 135-2009/Sunat, Art. 1°. De la notificación. 

4.1. Sustituido. R. 221-2015/Sunat, Art. 3°. Para efecto de realizar la notificación a través de Notificaciones 
SOL, la Sunat deposita copia del documento o ejemplar del documento electrónico, en el cual consta el acto 
administrativo, en un archivo de formato de documento portátil (PDF), en el buzón electrónico asignado al 
deudor tributario, registrando en sus sistemas informáticos la fecha del depósito. 

La citada notificación se considerará efectuada y surtirá efectos al día hábil siguiente a la fecha del depósito 
del documento, de conformidad con lo establecido por el inciso b) del artículo 104 y el artículo 106 del TUO 
del Código Tributario. 
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4.2 Sustituido. R. 184-2017/Sunat, Segunda Diposición Complementaria Modificatoria. Tratándose del 
procedimiento N° 6 del anexo, la Sunat realizará el depósito de la copia del documento o ejemplar del 
documento electrónico que contenga la comunicación, la constancia de resultado o la resolución de 
intendencia u oficina zonal, según corresponda, únicamente el último día hábil de cada semana. 

R. 014-2008/Sunat. 

ART. 5°.—Sustituido. R. 221-2015/Sunat, Art. 3°. De los requisitos para efectuar las notificaciones. La 
Sunat podrá efectuar las notificaciones a través de Notificaciones SOL siempre que los deudores tributarios 
cuenten con su Código de Usuario y Clave SOL. 

R. 014-2008/Sunat. 

ART. 6°.—Sustituido. R. 001-2009/Sunat, Segunda Disposición Complementaria Modificatoria. De la 
obligación del deudor tributario. El deudor tributario deberá consultar periódicamente su buzón electrónico 
a efecto de tomar conocimiento de los actos administrativos notificados a través de Notificaciones SOL. 

R. 014-2008/Sunat. 

ART. 7°.—Derogado. R. 211-2015/Sunat, Única Disposición Complementaria Derogatoria. 

R. 014-2008/Sunat. 

ART. 8°.—Derogado. R. 211-2015/Sunat, Única Disposición Complementaria Derogatoria. 

R. 014-2008/Sunat. 

ART. 9°.—De la consulta de los actos administrativos materia de notificación. Para consultar los actos 
administrativos materia de notificación a través de Notificaciones SOL así como la fecha del depósito, a los 
que se refiere el artículo 4°, el deudor tributario deberá ingresar al buzón electrónico puesto a su disposición 
dentro de Sunat Operaciones en Línea. 

R. 014-2008/Sunat. 

ART. 10.—Sustituido. R. 221-2015/Sunat, Art. 3°. De la constancia de la notificación. La constancia de la 
notificación efectuada a través de Notificaciones SOL y que acredita el depósito de la copia del documento o 
ejemplar del documento electrónico en el cual consta el acto administrativo, puede ser impresa por el deudor 
tributario seleccionando la opción correspondiente dentro de Sunat Operaciones en Línea. 

R. 014-2008/Sunat. 

ART. 11.—Incorporado. R. 242-2017/Sunat, Art. 2º. De la extensión del uso de notificaciones SOL. 
Extiéndase el uso de Notificaciones SOL para comunicar a los deudores tributarios las resoluciones 
notificadas que ordenan el embargo en forma de retención a las Entidades a que se refiere literal b) del 
artículo 1° del Decreto Legislativo N° 931, el levantamiento del mencionado embargo o la entrega del monto 
retenido en dicho embargo. 

RTF VINCULANTE.—El informe, acta o documento adicional en el que se detalla información sobre 
la diligencia de notificación no subsana omisiones del cargo de notificación. "El informe, acta o 
documento adicional en el que se detalla diversa información relacionada con la diligencia de notificación, 
no subsana las omisiones del cargo de notificación, dado que no es posible determinar si fue emitido en 
el mismo momento del acto de notificación". (TF, RTF 07217-5-2014, jul. 09/2014, V. P. Márquez 
Pacheco) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 09 de julio del 2014 

RTF VINCULANTE.—Certificación de la negativa de recepción como modalidad de notificación. “En 
ese sentido, la certificación de la negativa a la recepción, como modalidad de notificación, produce la 
presunción de conocimiento del acto administrativo por el destinatario de la notificación, ello con la 
finalidad de impedir que éste realice actos de obstrucción al momento de recibir sus comunicaciones que 
impidan la actuación de la administración'.” (TF, RTF 10224-7-2008, ago. 04/2008, V. P. Moreano 
Valdivia) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 04 de setiembre del 2008. 

RTF VINCULANTE.—La forma de notificación prevista en el inciso e) y en el segundo párrafo del 
inciso f) del artículo 104 del Código Tributario solo son aplicables a la Sunat. “La forma de 
notificación regulada en el inciso e) del citado artículo 104, así como la remisión contenida en el segundo 
párrafo del inciso f) del mismo artículo, solo es aplicable a las modificaciones que efectúe la Sunat, en 
consecuencia, las administraciones tributarias distintas a Sunat deben observar lo establecido en la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, para notificar sus actos administrativos 
mediante publicación, incluyendo la remisión a dicha forma de notificación en caso que en el domicilio no 
se pudiera fijar el cedulón, ni dejar los documentos materia de notificación bajo la puerta, conforme con lo 
previsto en el segundo párrafo del inciso f) del artículo 104 del citado código, siendo éste el criterio 
aprobado mediante acuerdo de Sala Plena según consta en el Acta de Reunión de Sala Plena N° 2005-
18 suscrita el 30 de mayo de 2005”. (TF, RTF 03709-2-2005, jun. 15/2005. V. P. Zelaya Vidal) 
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NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 28 de junio del 2005. 

RTF.—La notificación del resultado de requerimiento el mismo día y hora de un segundo 
requerimiento de la misma información produce implícitamente la prórroga del plazo. "Que de lo 
expuesto, al haber sido cerrado y notificado el Resultado del Requerimiento N° 1121070000475 el mismo 
día y hora de la notificación del Requerimiento N° 1122070000803, y no existiendo certeza de qué 
actuación se realizó primero, se produjo implícitamente una prórroga del plazo de vencimiento 
establecido en el requerimiento inicial, asimismo, al haber cumplido la recurrente con presentar la 
documentación solicitada por la administración mediante Requerimiento N° 1122070000803, no se 
encuentra acreditada la comisión de la infracción tipificada por el numeral 1 del artículo 177 del Código 
Tributario, correspondiendo revocar la resolución apelada y dejar sin efecto Resolución de Multa N° 112-
002-0004281". (TF, RTF 10390-10-2014, ago. 28/2014, V. P. Guarníz Cabell) 

RTF.—La notificación tácita se produce cuando a quien debió notificarse efectúa cualquier acción 
que demuestre o suponga el conocimiento del acto a notificar. "Que en el antepenúltimo párrafo del 
anotado artículo 104 se precisa que existe notificación tácita cuando no habiéndose verificado 
notificación alguna o ésta se hubiere realizado sin cumplir con los requisitos legales, la persona a quien 
ha debido notificarse una actuación efectúa cualquier acto o gestión que demuestre o suponga su 
conocimiento, y que se considerará como fecha de la notificación aquélla en la que se practique el 
respectivo acto o gestión". (T.F., RTF 04859-11-2014, abr. 15/2014, V. P. Barrantes Takata) 

RTF.—El Código Tributario no exige notificar a una persona vinculada con el deudor, sino que 
cualquier persona capaz que esté en el domicilio reciba o rechace la notificación. "Que en cuanto a 
lo señalado por la quejosa, en el extremo de que las diligencias de notificación han sido realizadas ante 
una persona con quien no guarda ningún tipo de vínculo, cabe mencionar que el artículo 104 del Código 
Tributario no establece como requisito adicional que la notificación deba realizarse ante una persona que 
tenga un vínculo con el contribuyente, sino que por el contrario, cuando se realiza en su domicilio fiscal, 
el documento que contiene el acto administrativo puede ser recibido o rechazado por cualquier persona 
capaz que se encuentre en éste". (TF, RTF 11723-3-2013, jul. 16/2013, V. P. De Pomar Shirota) 

RTF.—Cambio de domicilio fiscal realizado el mismo día en que se notifican las resoluciones de 
determinación y de multa no las anula. "Que de la revisión de las constancias de notificación de las 
resoluciones de determinación N° 024-003-0152613 a 024-003-0152616 y de las resoluciones de multa 
N° 024-002-0158746, 024-002-0158748 y 024-002-0158749 (fojas 32 a 36 y reversos), se advierte que 
fueron notificadas el 23 de noviembre del 2012 en la avenida (...), urbanización (...), San Miguel, Lima, 
domicilio fiscal de la quejosa vigente en la oportunidad en que se realizaron dichas diligencias, las cuales 
se efectuaron mediante certificación de la negativa a la recepción, consignándose el nombre y firma de la 
persona que las llevó a cabo; en ese sentido, se concluye que la notificación de dichos valores se realizó 
con arreglo a lo establecido por el inciso a) del artículo 104 del Código Tributario, por lo que carece de 
sustento el alegato de la quejosa en sentido contrario". (TF, RTF 08190-8-2013, may. 17/2013, V. P. 
Falconí Sinche) 

RTF.—Notificaciones SOL surten efecto desde el día siguiente de su depósito en el buzón 
electrónico y siempre que se pueda confirmar la entrega. "Que de las normas glosadas se desprende 
que la notificación de un acto administrativo mediante sistemas de comunicación electrónicos como 
Notificaciones SOL surtirá efecto al día siguiente de su depósito en el buzón electrónico, siempre que se 
pueda confirmar la entrega por la misma vía, para tal efecto dicho medio electrónico deberá emitir una 
constancia de notificación que consigne la fecha del depósito y la base legal que sustenta la notificación 
por ese medio, la cual será refrendada o suscrita por el funcionario encargado de Notificaciones SOL". 
(TF, RTF 01347-3-2013, ene. 22/2013, V. P. De Pomar Shirota) 

RTF.—Carece de sustento legal la emisión y notificación de actos administrativos efectuadas a 
nombre de una persona jurídica extinguida mediante fusión por absorción. "Que de lo expuesto se 
tiene que, a la fecha de notificación de los valores que contienen la deuda materia de cobranza, (...) 
S.A.C. se encontraba extinguida, por lo que al carecer de sustento legal su notificación no puede 
considerarse que la deuda contenida en ellas sea exigible coactivamente; en tal sentido, corresponde 
declarar fundada la queja presentada y disponer que la administración de por concluido el procedimiento 
coactivo iniciado con Resolución de Ejecución Coactiva N° 023-006-1831493 y levante las medidas de 
embargo trabadas". (TF, RTF 00165-Q-2013, jul. 17/2013, Resolutor Secretario Bazán Infante) 

RTF.—Si la Sunat requiere la presencia del representante de la empresa, la esquela debe 
consignar claramente que está dirigida a la persona natural en calidad de representante. "Que al 
respecto es preciso anotar que en caso la administración requiera la presencia del representante legal de 
las personas jurídicas debe consignarse claramente que la esquela está dirigida a la persona natural en 
calidad de representante, adicionalmente debe notificarse el documento en el domicilio fiscal del 
representante (persona natural)". (TF, RTF 11852-10-2012, jul. 18/2012, V. P. Sarmiento Díaz) 

RTF.—La notificación electrónica es válida siempre que se pueda confirmar la entrega. "Que si 
bien la administración señala haber notificado la referida resolución de intendencia mediante 
comunicación electrónica, remitiéndose a los documentos que obran en autos (folios 28 y 29), dicho 
documento o algún otro que obra en autos no acreditan la confirmación de su entrega, transmisión, 
puesta a disposición o depósito del mensaje de datos o documento alguno, por lo que no se encuentra 
acreditado en autos que la notificación de la Resolución de Intendencia N° 0230170511627 se realizó 
conforme con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 104 del Código Tributario, correspondiendo, en base 
a la expuesto, revocar la resolución apelada, y dejar sin efecto la Resolución de Intendencia N° 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

0230170543071 que declaró la pérdida del citado beneficio". (TF, RTF 15970-3-2012, ago. 25/2012, V. P. 
Queuña Díaz) 

RTF.—Constancia de comunicación con enmendaduras no tiene plena fehaciencia para dar por 
bien realizada la diligencia de notificación. "Que no obstante ello, en el presente caso de la revisión de 
la constancia de notificación de la referida comunicación (folio 35) se aprecia que existen enmendaduras 
en la fecha de la diligencia y en los datos relativos a las circunstancias en las que ocurrió el rechazo de 
ésta, lo que resulta inconsistente y le restaría fehaciencia a la diligencia de notificación realizada". (TF, 
RTF 05481-3-2011, abr. 05/2011, V. P. Velásquez López Raygada) 

DOCTRINA.—Validez de la notificación efectuada por mensajero o correo certificado. “Cuando se 
haya efectuado la notificación por mensajero o correo certificado conforme a lo establecido en el inciso a) 
del artículo 104 del TUO del Código Tributario, tal notificación se considerará válidamente efectuada, aun 
cuando, con posterioridad, la persona capaz que recibió los documentos notificados los devuelva 
acreditando fehacientemente su título de propietario o poseedor, alegando no conocer al deudor 
tributario”. (Sunat, Inf. 252-2004-Sunat/2B0000, feb. 09/2006). 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 105.—Notificación mediante la página web y publicación. Cuando los actos 
administrativos afecten a una generalidad de deudores tributarios de una localidad o zona, su 
notificación podrá hacerse mediante la página web de la administración tributaria y en el diario 
oficial o en el diario de la localidad encargado de los avisos judiciales o, en su defecto, en uno de 
los diarios de mayor circulación en dicha localidad. 
La publicación a que se refiere el presente numeral, en lo pertinente, deberá contener lo 
siguiente: 
a) En la página web: el nombre, denominación o razón social de la persona notificada, el número 
de RUC o número del documento de identidad que corresponda, la numeración del documento 
en el que consta el acto administrativo, así como la mención a su naturaleza, el tipo de tributo o 
multa, el monto de éstos y el período o el hecho gravado; así como las menciones a otros actos 
a que se refiere la notificación. 
b) En el diario oficial o en el diario de la localidad encargado de los avisos judiciales o en su 
defecto, en uno de los diarios de mayor circulación en dicha localidad: el nombre, denominación 
o razón social de la persona notificada, el número de RUC o número del documento de identidad 
que corresponda y la remisión a la página web de la administración tributaria. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 106.—Efectos de las notificaciones. Las notificaciones surtirán efectos desde el día hábil 
siguiente al de su recepción, entrega o depósito, según sea el caso. 
En el caso de las notificaciones a que se refiere el numeral 2) del primer párrafo del inciso e) del 
artículo 104 éstas surtirán efectos a partir del día hábil siguiente al de la publicación en el diario 
oficial, en el diario de la localidad encargado de los avisos judiciales o en uno de mayor 
circulación de dicha localidad, aun cuando la entrega del documento en el que conste el acto 
administrativo notificado que hubiera sido materia de publicación, se produzca con posterioridad. 
Las notificaciones a que se refiere el artículo 105 del presente código así como la publicación 
señalada en el segundo párrafo del inciso e) del artículo 104 surtirán efecto desde el día hábil 
siguiente al de la última publicación, aun cuando la entrega del documento en que conste el acto 
administrativo notificado se produzca con posterioridad. 
Las notificaciones por publicación en la página web surtirán efectos a partir del día hábil 
siguiente a su incorporación en dicha página. 
Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. Por excepción, la notificación surtirá efecto al momento de su 
recepción cuando se notifiquen resoluciones que ordenan trabar y levantar medidas cautelares, 
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requerimientos de exhibición de libros, registros y documentación sustentatoria de operaciones 
de adquisiciones y ventas que se deban llevar conforme a las disposiciones pertinentes y en los 
demás actos que se realicen en forma inmediata de acuerdo a lo establecido en este código. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 107.—Revocación, modificación o sustitución de los actos antes de su notificación. 
Los actos de la administración tributaria podrán ser revocados, modificados o sustituidos por 
otros, antes de su notificación. 
Tratándose de la Sunat, las propias áreas emisoras podrán revocar, modificar o sustituir sus 
actos, antes de su notificación. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 108.—Revocación, modificación, sustitución o complementación de los actos 
después de la notificación. Después de la notificación, la administración tributaria sólo podrá 
revocar, modificar, sustituir o complementar sus actos en los siguientes casos: 
1. Cuando se detecten los hechos contemplados en el numeral 1 del artículo 178, así como los 
casos de connivencia entre el personal de la administración tributaria y el deudor tributario;  
2. Cuando la administración detecte que se han presentado circunstancias posteriores a su 
emisión que demuestran su improcedencia o cuando se trate de errores materiales, tales como 
los de redacción o cálculo. 
3. Cuando la Sunat como resultado de un posterior procedimiento de fiscalización de un mismo 
tributo y período tributario establezca una menor obligación tributaria. En este caso, los reparos 
que consten en la resolución de determinación emitida en el procedimiento de fiscalización 
parcial anterior serán considerados en la posterior resolución que se notifique. 
La administración tributaria señalará los casos en que existan circunstancias posteriores a la 
emisión de sus actos, así como errores materiales, y dictará el procedimiento para revocar, 
modificar, sustituir o complementar sus actos, según corresponda. 
Tratándose de la Sunat, la revocación, modificación, sustitución o complementación será 
declarada por la misma área que emitió el acto que se modifica, con excepción del caso de 
connivencia a que se refiere el numeral 1 del presente artículo, supuesto en el cual la 
declaración será expedida por el superior jerárquico del área emisora del acto. 

RTF VINCULANTE.—La administración tributaria no puede revocar, modificar, sustituir o 
complementar notificaciones que se encuentren en apelación. “La administración tributaria, al 
amparo del numeral 2 del artículo 108 del Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo N° 816, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 953, no tiene la facultad de revocar, modificar, sustituir o 
complementar sus actos cuando éstos se encuentren impugnados en la instancia de apelación, inclusive, 
tratándose de errores materiales, tales como los de redacción o cálculo”. (TF, RTF 00815-1-2005, feb. 
08/2005, V. P. Casalino Mannarelli) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y es de carácter general, fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de febrero del 
2005. 

PROCEDIMIENTO PARA REVOCAR O MODIFICAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUNAT 

R. 002-97/Sunat.  

ART. 1°.—La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat podrá: 

1. Revocar, modificar, sustituir o complementar las órdenes de pago, resoluciones de determinación o 
resoluciones de multa con posterioridad a su notificación, cuando: 

a) Los pagos efectuados por el deudor tributario hubieran sido imputados equivocadamente por la 
administración tributaria; 
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b) Existan pagos totales o parciales de la deuda tributaria realizados hasta el día anterior a aquél en que se 
efectúe la notificación de las órdenes de pago, resoluciones de determinación o resoluciones de multa que 
contienen dicha deuda; 

c) Las órdenes de pago, resoluciones de determinación o resoluciones de multa hubieran sido notificadas sin 
considerar que la totalidad o parte de la deuda tributaria ha sido materia de un aplazamiento y/o 
fraccionamiento aprobado mediante resolución; 

d) Las órdenes de pago, resoluciones de determinación o resoluciones de multa se hubieran emitido en 
función a errores de digitación, transcripción y/o procesamiento de cifras por la administración tributaria; 

e) Se presenten los siguientes casos de duplicidad en la emisión de los documentos: 

- Tratándose de resoluciones de multa, éstas correspondan a la misma infracción y período tributario, y 
coincidan en el monto de la sanción, sin considerar intereses. 

- Tratándose de órdenes de pago, éstas correspondan al mismo tributo y período tributario, provengan de la 
misma declaración y coincidan en el monto del tributo. 

f) Exista una declaración sustitutoria o una rectificatoria que hubiera determinado una mayor obligación, 
respecto a la deuda tributaria contenida en la orden de pago, resolución de determinación o resolución de 
multa; 

g) Las órdenes de pago, resoluciones de determinación o resoluciones de multa hubieran sido notificadas sin 
considerar que la deuda tributaria que contienen ha sido corregida como consecuencia de una solicitud de 
modificación de datos, aceptada por la Sunat conforme a lo establecido en la resolución de Superintendencia 
que aprueba el citado procedimiento; 

h) Las órdenes de pago, resoluciones de determinación o resoluciones de multa hubieran sido notificadas sin 
considerar que la deuda tributaria que contienen ha sido corregida como consecuencia de la modificación del 
coeficiente o porcentaje de los pagos a cuenta correspondientes al Impuesto a la Renta, o de la 
comunicación de la suspensión de los mismos con arreglo a las normas que regulan dicho procedimiento. 

i) Incorporado. R. 069-2005/Sunat, Art. 1°. Exista una declaración rectificatoria que hubiera determinado 
una obligación menor respecto a la deuda tributaria contenida en una orden de pago y, de ser el caso, en una 
resolución de multa vinculada siempre que la aludida declaración hubiera surtido efectos conforme a lo 
señalado en el artículo 88 del Código Tributario. 

2. Revocar, modificar, sustituir o complementar sus actos, con posterioridad a la notificación de las 
resoluciones de intendencia o resoluciones de oficina zonal, cuando: 

a) Se hubieran aplicado notas de crédito negociables para la cancelación de la deuda tributaria, sin 
considerar los pagos realizados respecto de dichas deudas a la fecha de emisión de las resoluciones que 
aprueban la emisión de las notas de crédito negociables. 

b) Se presente alguna de las causales señaladas en el numeral 1 del presente artículo, con excepción del 
literal e). 

R. 002-97/Sunat. 

ART. 2°.—Los deudores tributarios podrán interponer el medio impugnatorio que corresponda, en caso de 
errores materiales o circunstancias posteriores a la emisión de los actos de la administración no 
contemplados en el artículo anterior. 

R. 002-97/Sunat. 

ART. 3°.—Los deudores tributarios deberán presentar el Formulario N° 194 - Comunicación para la 
revocación, modificación, sustitución, complementación o convalidación de actos administrativos, con la 
finalidad de comunicar la existencia de alguna de las causales detalladas en el artículo 1° de la presente 
resolución, así como las causales de anulabilidad a las que se refiere el último párrafo del artículo 109 del 
Código Tributario. 

R. 069-2005/Sunat. 

ART. 2°.—Formulario N° 194. Apruébase una nueva versión del Formulario N° 194 - Comunicación para la 
revocación, modificación, sustitución, complementación o convalidación de actos administrativos, la cual se 
anexa a la presente resolución. 

Dicho formulario será distribuido gratuitamente a través de las oficinas de la Sunat o podrá ser descargado 
de Sunat Virtual cuya dirección es http: www.sunat.gob.pe. 

RTF VINCULANTE.—Cuando no se presente alguna de las situaciones previstas en el artículo 1° 
de la R. 002-97/Sunat, el Formulario 194 debe ser considerado como un recurso de reclamación. 
“En el caso que lo solicitado por el administrado mediante la comunicación contenida en el Formulario N° 
194 no se encuentre dentro de los supuestos de la mencionada resolución, procede que la 
Administración Tributaria le otorgue a dicha comunicación el trámite de recurso de reclamación, en 
aplicación del artículo 213 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 
considerando como fecha de presentación del recurso, la que conste como tal en el Formulario N° 194”. 
(TF, RTF 1743-3-2005, abr. 02/2005, V. P. León Pinedo) 
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NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y es de carácter general, fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 2 de abril del 2005. 

RTF.—Cuando la Sunat presenta de oficio el Formulario N° 194, no procede interponer recurso de 
apelación. "Que es el caso indicar que si bien mediante Resolución N° 01743-3-2005, que constituye 
precedente de observancia obligatoria publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de abril del 2005, se 
estableció que 'el Formulario N° 194 - Comunicación para la revocación, modificación, sustitución o 
complementación de actos administrativos regulado por la Resolución de Superintendencia N° 002-
97/Sunat, es una reclamación especial en que la voluntad del administrado es cuestionar el acto de 
cobro, y, en consecuencia, contra lo resuelto por la administración procederá el recurso de apelación 
respectivo', de acuerdo con el criterio establecido en la Resolución N° 06702-1-2006, ello no resulta 
aplicable cuando la administración presenta de oficio el Formulario N° 194, como ocurre en el caso de 
autos". (TF, RTF 09523-3-2012, jun. 15/2012, V. P. Casalino Mannarelli) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 109.—Nulidad y anulabilidad de actos. Los actos de la administración tributaria son nulos 
en los casos siguientes: 
1. Los dictados por órgano incompetente, en razón de la materia. Para estos efectos, se entiende 
por órganos competentes a los señalados en el Título I del Libro II del presente código; 
2. Los dictados prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido, o que sean 
contrarios a la ley o norma con rango inferior; 
3. Cuando por disposición administrativa se establezcan infracciones o se apliquen sanciones no 
previstas en la ley; y,  
4. Los actos que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio 
administrativo positivo, por los que se adquiere facultades o derechos, cuando son contrarios al 
ordenamiento jurídico o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites 
esenciales para su adquisición. 
Los actos de la administración tributaria son anulables cuando: 
a) Son dictados sin observar lo previsto en el artículo 77; y, 
b) Tratándose de dependencias o funcionarios de la administración tributaria sometidos a 
jerarquía, cuando el acto hubiere sido emitido sin respetar la referida jerarquía. 
Los actos anulables serán válidos siempre que sean convalidados por la dependencia o el 
funcionario al que le correspondía emitir el acto. 
Incorporado. D. Leg. 1263, Art. 4°. Los actos de la administración tributaria podrán ser 
declarados nulos de manera total o parcial. La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza 
a las otras partes del acto que resulten independientes a la parte nula, salvo que sea su 
consecuencia o se encuentren vinculados, ni impide la producción de efectos para los cuales no 
obstante el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. 

Ley 27444. 

ART. 10.—Causales de nulidad. Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno 
derecho, los siguientes: 

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 
supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio 
administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al 
ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para 
su adquisición. 

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia 
de la misma. 
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RTF.—Es nula la resolución de multa que consigna a la vez información referida a la declaración 
original y a la rectificatoria. "Que de la revisión del citado valor y su anexo (fojas 1412 y vuelta) se 
advierte una contradicción en la información que contienen, pues si bien se consigna como fecha de 
infracción la de la presentación de la declaración original (26 de marzo del 2002), se hace referencia 
expresa a la declaración rectificatoria presentada el 30 de enero del 2003, y al determinar la multa no se 
parte de la información obrante en la declaración original sino en dicha rectificatoria, lo que vicia de 
nulidad la resolución de multa girada, conforme con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 109 del 
Código Tributario, según el cual son nulos los actos dictados prescindiendo del procedimiento legal 
establecido". (TF, RTF 06809-1-2014, jun. 06/2014, V. P. Zúñiga Dulanto) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 110.—Declaración de la nulidad de los actos. La administración tributaria, en cualquier 
estado del procedimiento administrativo, podrá declarar de oficio la nulidad de los actos que haya 
dictado o de su notificación, en los casos que corresponda, con arreglo a este código, siempre 
que sobre ellos no hubiere recaído resolución definitiva del Tribunal Fiscal o del Poder Judicial. 
Los deudores tributarios plantearán la nulidad de los actos mediante el procedimiento 
contencioso tributario a que se refiere el Título III del presente libro o mediante la reclamación 
prevista en el artículo 163 del presente código, según corresponda, con excepción de la nulidad 
del remate de bienes embargados en el procedimiento de cobranza coactiva, que será planteada 
en dicho procedimiento. 
En este último caso, la nulidad debe ser deducida dentro del plazo de tres (3) días de realizado 
el remate de los bienes embargados. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 111.—Sustituido. Ley 30264, Art. 15. Utilización de sistemas de computación, 
electrónicos, telemáticos, informáticos, mecánicos y similares por la administración 
tributaria. La administración tributaria podrá utilizar, para sus actuaciones y procedimientos, 
sistemas electrónicos, telemáticos, informáticos, mecánicos y similares. 
Se reputarán legítimos, salvo prueba en contrario, los actos de la administración tributaria 
realizados mediante la emisión de documentos por los sistemas a que se refiere el párrafo 
anterior, siempre que estos, sin necesidad de llevar las firmas originales, contengan los datos e 
informaciones necesarias para la acertada comprensión del contenido del respectivo acto y del 
origen del mismo. 
Cuando la administración tributaria actúe de forma automatizada, deberá indicar el nombre y 
cargo de la autoridad que lo expide, así como garantizar la identificación de los órganos o 
unidades orgánicas competentes responsables de dicha actuación, así como de aquellos, que, 
de corresponder, resolverán las impugnaciones que se interpongan. La administración tributaria 
establecerá las actuaciones y procedimientos de su competencia que se automatizarán, la forma 
y condiciones de dicha automatización, incluida la regulación de los sistemas electrónicos, 
telemáticos, informáticos y similares que se utilizarán para tal efecto, así como las demás 
normas complementarias y reglamentarias necesarias para la aplicación del presente artículo. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 112.—Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. Procedimientos tributarios. Los procedimientos 
tributarios, además de los que se establezcan por ley, son: 
1. Procedimiento de fiscalización. 
2. Procedimiento de cobranza coactiva. 
3. Procedimiento contencioso-tributario. 
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4. Procedimiento no contencioso. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 112-A.—Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. Forma de las actuaciones de los 
administrados y terceros. Las actuaciones que de acuerdo al presente código o sus normas 
reglamentarias o complementarias realicen los administrados y terceros ante la administración 
tributaria o el Tribunal Fiscal podrán efectuarse mediante sistemas electrónicos, telemáticos, 
informáticos, teniendo estas la misma validez y eficacia jurídica que las realizadas por medios 
físicos, en tanto cumplan con lo que se establezca en las normas que se aprueben al respecto. 
Tratándose de Sunat, estas normas se aprobarán mediante resolución de Superintendencia, y 
tratándose del Tribunal Fiscal, mediante resolución ministerial del Sector Economía y Finanzas. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 112-B.—Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. Expedientes generados en las actuaciones y 
procedimientos tributarios. La utilización de sistemas electrónicos, telemáticos o informáticos 
para el llevado o conservación del expediente electrónico que se origine en los procedimientos 
tributarios o actuaciones, que sean llevados de manera total o parcial en dichos medios, deberá 
respetar los principios de accesibilidad e igualdad y garantizar la protección de los datos 
personales de acuerdo a lo establecido en las normas sobre la materia, así como el 
reconocimiento de los documentos emitidos por los referidos sistemas. 
Para dicho efecto: 
a) Los documentos electrónicos que se generen en estos procedimientos o actuaciones tendrán 
la misma validez y eficacia que los documentos en soporte físico. 
b) Las representaciones impresas de los documentos electrónicos tendrán validez ante cualquier 
entidad siempre que para su expedición se utilicen los mecanismos que aseguren su 
identificación como representaciones del original que la administración tributaria o el Tribunal 
Fiscal conservan. 
c) La elevación o remisión de expedientes o documentos podrá ser sustituida para todo efecto 
legal por la puesta a disposición del expediente electrónico o de dichos documentos. 
d) Si el procedimiento se inicia directamente en el Tribunal Fiscal, la presentación de 
documentos, la remisión de expedientes, y cualquier otra actuación referida a dicho 
procedimiento, podrá ser sustituida para todo efecto legal por la utilización de sistemas 
electrónicos, telemáticos o informáticos. 
Si el procedimiento se inicia en la administración tributaria, la elevación o remisión de 
expedientes electrónicos o documentos electrónicos entre la administración tributaria y el 
Tribunal Fiscal, se efectuará según las reglas que se establezcan para su implementación 
mediante convenio celebrado al amparo de lo previsto en el numeral 9 del artículo 101. 
En cualquier caso, los requerimientos que efectúe el Tribunal Fiscal tanto a la administración 
tributaria como a los administrados, podrá efectuarse mediante la utilización de sistemas 
electrónicos, telemáticos o informáticos. 
e) Cuando en el presente código se haga referencia a la presentación o exhibiciones en las 
oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados esta se entenderá cumplida, de ser el caso, 
con la presentación o exhibición que se realice en aquella dirección o sitio electrónico que la 
administración tributaria defina como el canal de comunicación entre el administrado y ella. 
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La Sunat regula mediante resolución de superintendencia la forma y condiciones en que serán 
llevados y archivados los expedientes de las actuaciones y procedimientos tributarios, 
asegurando la accesibilidad a estos. 
El Tribunal Fiscal, mediante acuerdo de Sala Plena regula la forma y condiciones en que se 
registrarán los expedientes y documentos electrónicos, así como las disposiciones que regulen el 
acceso a dichos expedientes y documentos, garantizando la reserva tributaria. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 113.—Aplicación supletoria. Las disposiciones generales establecidas en el presente 
título son aplicables a los actos de la administración tributaria contenidos en el libro anterior. 

NOTA: Debe entenderse que las disposiciones generales de los procedimientos tributarios se aplican 
supletoriamente a los actos emitidos por la administración tributaria, en uso de sus facultades de recaudación, 
determinación y fiscalización. 
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TÍTULO SEGUNDO 

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA 
TUO - D. Leg. 816. 
ART. 114.—Cobranza coactiva como facultad de la administración tributaria. La cobranza 
coactiva de las deudas tributarias es facultad de la administración tributaria, se ejerce a través 
del ejecutor coactivo, quien actuará en el procedimiento de cobranza coactiva con la 
colaboración de los auxiliares coactivos. 
El procedimiento de cobranza coactiva de la Sunat se regirá por las normas contenidas en el 
presente Código Tributario. 
La Sunat aprobará mediante resolución de Superintendencia la norma que reglamente el 
procedimiento de cobranza coactiva respecto de los tributos que administra o recauda. 
Para acceder al cargo de ejecutor coactivo se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles; 
b) Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley; 
c) No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso; 
d) No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o de la administración 
pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias, ni de la actividad privada por causa o 
falta grave laboral; 
e) Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario; 
f) Ser funcionario de la administración tributaria; y,  
g) No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por ley. 
Para acceder al cargo de auxiliar coactivo, se deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles; 
b) Acreditar como mínimo el grado de bachiller en las especialidades tales como derecho, 
contabilidad, economía o administración; 
c) No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso; 
d) No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o de la Administración 
Pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias, ni de la actividad privada por causa 
o falta grave laboral; 
e) Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario; 
f) No tener vínculo de parentesco con el ejecutor, hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o 
segundo de afinidad; 
g) Ser funcionario de la administración tributaria; y  
h) No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por ley. 
Los ejecutores coactivos y auxiliares coactivos podrán realizar otras funciones que la 
administración tributaria les designe. 
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TUO - D. Leg. 816. 

ART. 115.—Deuda exigible en cobranza coactiva. La deuda exigible dará lugar a las acciones 
de coerción para su cobranza. A este fin se considera deuda exigible: 
a) La establecida mediante resolución de determinación o de multa o la contenida en la 
resolución de pérdida del fraccionamiento notificadas por la administración y no reclamadas en el 
plazo de ley. En el supuesto de la resolución de pérdida de fraccionamiento se mantendrá la 
condición de deuda exigible si efectuándose la reclamación dentro del plazo, no se continúa con 
el pago de las cuotas de fraccionamiento. 
b) La establecida mediante resolución de determinación o de multa reclamadas fuera del plazo 
establecido para la interposición del recurso siempre que no se cumpla con presentar la carta 
fianza respectiva conforme con lo dispuesto en el artículo 137. 
c) La establecida por resolución no apelada en el plazo de ley, o apelada fuera del plazo legal, 
siempre que no se cumpla con presentar la carta fianza respectiva conforme con lo dispuesto en 
el artículo 146, o la establecida por resolución del Tribunal Fiscal. 
d) La que conste en orden de pago notificada conforme a ley. 
e) Las costas y los gastos en que la administración hubiera incurrido en el Procedimiento de 
Cobranza Coactiva, y en la aplicación de sanciones no pecuniarias de conformidad con las 
normas vigentes. 
También es deuda exigible coactivamente, los gastos incurridos en las medidas cautelares 
previas trabadas al amparo de lo dispuesto en los artículos 56 al 58 siempre que se hubiera 
iniciado el procedimiento de cobranza coactiva conforme con lo dispuesto en el primer párrafo 
del artículo 117, respecto de la deuda tributaria comprendida en las mencionadas medidas. 
Sustituido. Ley 30264, Art. 15. Para el cobro de las costas se requiere que éstas se encuentren 
fijadas en el arancel de costas del procedimiento de cobranza coactiva que apruebe la 
administración tributaria; mientras que para el cobro de los gastos se requiere que éstos se 
encuentren sustentados con la documentación correspondiente. Cualquier pago indebido o en 
exceso de ambos conceptos será devuelto por la administración tributaria. 
Incorporado. Ley 30264, Art. 16. La Sunat no cobrará costas ni los gastos en que incurra en el 
procedimiento de cobranza coactiva, en la adopción de medidas cautelares previas a dicho 
procedimiento o en la aplicación de las sanciones no pecuniarias a que se refieren los artículos 
182 y 184. 

TUO - D. Leg. 816. 

Novena Disposición Transitoria.—Extinción de costas y gastos. No se exigirá el pago de las 
costas y gastos generados en los procedimientos de cobranza coactiva siempre que a la fecha 
de entrada en vigencia de la presente norma, ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
1. La deuda tributaria hubiera sido considerada como crédito reconocido dentro de los 
procedimientos contemplados en las normas concursales. 
2. La deuda tributaria hubiera sido acogida en su integridad a un aplazamiento y/o 
fraccionamiento de carácter general. 
3. La deuda tributaria hubiera sido declarada como de cobranza dudosa o de recuperación 
onerosa. 
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TUO - D. Leg. 816. 

Quincuagésimo Tercera Disposición Final.—Extinción de costas y gastos. 
a) Extínganse, a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto legislativo, las costas y 
gastos generados en los procedimientos de cobranza coactiva en los que la deuda tributaria 
relacionada a éstos se hubiera extinguido en virtud a lo señalado en los numerales 1 y 3 del 
artículo 27 del Código Tributario y normas modificatorias o cuando la administración tributaria 
hubiera extinguido la deuda tributaria al amparo de lo dispuesto en el numeral 5 del citado 
artículo. 
La administración tributaria procederá a concluir los expedientes del procedimiento de cobranza 
coactiva a que se refiere el párrafo anterior sin que sea necesario notificar acto alguno. 
b) A partir de la entrada en vigencia del presente decreto legislativo, quedarán extinguidas las 
costas y gastos cuando se extinga la deuda tributaria relacionada a ellas, conforme a las 
causales de los numerales 3 y 5 del artículo 27 del Código Tributario. Para tal efecto no se 
requerirá la emisión de un acto administrativo. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 116.—Facultades del ejecutor coactivo. La administración tributaria, a través del ejecutor 
coactivo, ejerce las acciones de coerción para el cobro de las deudas exigibles a que se refiere 
el artículo anterior. Para ello, el ejecutor coactivo tendrá, entre otras, las siguientes facultades: 
1. Verificar la exigibilidad de la deuda tributaria a fin de iniciar el procedimiento de cobranza 
coactiva. 
2. Sustituido. Ley 30264, Art. 15. Ordenar, variar o sustituir a su discreción las medidas 
cautelares a que se refiere el artículo 118. De oficio, el ejecutor coactivo dejará sin efecto las 
medidas cautelares que se hubieren trabado, en la parte que superen el monto necesario para 
cautelar el pago de la deuda tributaria materia de cobranza, así como las costas y gastos 
incurridos en el procedimiento de cobranza coactiva, cuando corresponda. 
3. Dictar cualquier otra disposición destinada a cautelar el pago de la deuda tributaria, tales como 
comunicaciones, publicaciones y requerimientos de información de los deudores, a las entidades 
públicas o privadas, bajo responsabilidad de las mismas. 
4. Ejecutar las garantías otorgadas en favor de la administración por los deudores tributarios y/o 
terceros, cuando corresponda, con arreglo al procedimiento convenido o, en su defecto, al que 
establezca la ley de la materia. 
5. Suspender o concluir el procedimiento de cobranza coactiva conforme a lo dispuesto en el 
artículo 119. 
6. Disponer en el lugar que considere conveniente, luego de iniciado el procedimiento de 
cobranza coactiva, la colocación de carteles, afiches u otros similares alusivos a las medidas 
cautelares que se hubieren adoptado, debiendo permanecer colocados durante el plazo en el 
que se aplique la medida cautelar, bajo responsabilidad del ejecutado. 
7. Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones. 
8. Disponer la devolución de los bienes embargados, cuando el Tribunal Fiscal lo establezca, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 101, así como en los casos que 
corresponda de acuerdo a ley. 
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9. Declarar de oficio o a petición de parte, la nulidad de la resolución de ejecución coactiva de 
incumplir ésta con los requisitos señalados en el artículo 117, así como la nulidad del remate, en 
los casos en que no cumpla los requisitos que se establezcan en el Reglamento del 
Procedimiento de Cobranza Coactiva. En caso del remate, la nulidad deberá ser presentada por 
el deudor tributario dentro del tercer día hábil de realizado el remate. 
10. Dejar sin efecto toda carga o gravamen que pese sobre los bienes que hayan sido 
transferidos en el acto de remate, excepto la anotación de la demanda. 
11. Admitir y resolver la intervención excluyente de propiedad. 
12. Ordenar, en el procedimiento de cobranza coactiva, el remate de los bienes embargados. 
13. Ordenar las medidas cautelares previas al procedimiento de cobranza coactiva previstas en 
los artículos 56 al 58 y excepcionalmente, de acuerdo a lo señalado en los citados artículos, 
disponer el remate de los bienes perecederos. 
14. Requerir al tercero la información que acredite la veracidad de la existencia o no de créditos 
pendientes de pago al deudor tributario. 
Los auxiliares coactivos tiene como función colaborar con el ejecutor coactivo. Para tal efecto, 
podrán ejercer las facultades señaladas en los numerales 6. y 7. así como las demás funciones 
que se establezcan mediante resolución de Superintendencia. 

TUO - D. Leg. 816. 

Decimoquinta Disposición Final.—Ejecución coactiva. Precísase que de acuerdo a lo 
establecido en la quinta disposición complementaria y transitoria de la Ley N° 26979, en los 
casos en que exista un proceso de acción de amparo, el ejecutor coactivo sólo procederá a la 
suspensión del procedimiento coactivo, cuando exista medida cautelar firme. 

RTF VINCULANTE.—Criterio vinculante sobre la procedencia de la queja y suspensión del 
procedimiento de cobranza coactiva cuando el contribuyente opone ante el ejecutor coactivo la 
prescripción de la deuda. “Asimismo, procede disponer la suspensión temporal del procedimiento 
coactivo y ordenar al ejecutor coactivo que se abstenga de ejecutar las medidas cautelares que hubiere 
trabado o de trabar o ejecutar alguna otra, en tanto no emita pronunciamiento sobre la prescripción que le 
ha sido opuesta. En caso no pueda ordenarse al ejecutor coactivo que emita pronunciamiento sobre la 
prescripción, al haberse notificado la resolución emitida en el procedimiento iniciado como resultado de 
indebida calificación, procede disponer la suspensión temporal del procedimiento coactivo y ordenar al 
ejecutor coactivo que se abstenga de ejecutar las medidas cautelares que hubiere trabado o de trabar o 
ejecutar alguna otra, mientras no haya un pronunciamiento firme en el citado procedimiento”. (TF, RTF 
03869-Q-2016, oct. 28/2016, Resolutor - Secretario Flores Pinto) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 8 de noviembre del 2016. 

JURISPRUDENCIA.—Las facultades de los ejecutores coactivos de la Sunat no se extienden a los 
ejecutores coactivos de las municipalidades. " Que el artículo 116, numeral 10, del Código Tributario 
establece como una facultad del ejecutor coactivo 'Dejar sin efecto toda carga o gravamen que pesa 
sobre los bienes que hayan sido transferidos en el acto de remate, excepto la anotación de la demanda'. 
Sin embargo, dicho dispositivo ha sido indebidamente aplicado al caso de autos pues únicamente está 
reservado para los ejecutores coactivos de la administración tributaria, no pudiendo hacerse extensivo a 
los ejecutores coactivos de las municipalidades, como inadecuadamente señalan la recurrida y la 
resolución administrativa impugnada, ya que ello implicaría vulnerar el principio de inaplicabilidad por 
analogía de las normas que restrinjan derechos, contenido en el inciso 9 del artículo 138 de la 
Constitución Política del Estado, por cuanto la facultad otorgada a los ejecutores coactivos de la 
administración tributaria por la norma denunciada limita derechos de los administrados y no puede, en 
virtud del principio señalado, ser otorgado por analogía a los ejecutores coactivos de las municipalidades, 
quienes norman su actuar conforme a la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, la 
cual no les otorga dicha facultad". (CS, Cas. 34-2010-La Libertad, nov. 4/2010, V. P. Yrivarren Fallaque) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 117.—Procedimiento. El procedimiento de cobranza coactiva es iniciado por el ejecutor 
coactivo mediante la notificación al deudor tributario de la resolución de ejecución coactiva, que 
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contiene un mandato de cancelación de las órdenes de pago o resoluciones en cobranza, dentro 
de siete (7) días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la 
ejecución forzada de las mismas, en caso que éstas ya se hubieran dictado. 
La resolución de ejecución coactiva deberá contener, bajo sanción de nulidad: 
1. El nombre del deudor tributario. 
2. El número de la orden de pago o resolución objeto de la cobranza. 
3. La cuantía del tributo o multa, según corresponda, así como de los intereses y el monto total 
de la deuda. 
4. El tributo o multa y período a que corresponde. 
La nulidad únicamente estará referida a la orden de pago o resolución objeto de cobranza 
respecto de la cual se omitió alguno de los requisitos antes señalados. 
En el procedimiento, el ejecutor coactivo no admitirá escritos que entorpezcan o dilaten su 
trámite, bajo responsabilidad. 
Sustituido. Ley 30264, Art. 15. Excepto en el caso de la Sunat, el ejecutado está obligado a 
pagar, las costas y gastos en que la administración tributaria hubiera incurrido en el 
procedimiento de cobranza coactiva desde el momento de la notificación de la resolución de 
ejecución coactiva, salvo que la cobranza se hubiese iniciado indebidamente. Los pagos que se 
realicen durante el citado procedimiento deberán imputarse en primer lugar a las costas y gastos 
antes mencionados de acuerdo a lo establecido en el arancel aprobado y siempre que los gastos 
hayan sido liquidados por la administración tributaria, la que podrá ser representada por un 
funcionario designado para dicha finalidad. 
Teniendo como base el costo del proceso de cobranza que establezca la administración y por 
economía procesal, no se iniciarán acciones coactivas respecto de aquellas deudas que por su 
monto así lo considere, quedando expedito el derecho de la administración a iniciar el 
procedimiento de cobranza coactiva, por acumulación de dichas deudas, cuando lo estime 
pertinente. 

TUO - D. Leg. 816. 

Quincuagésimo Octava Disposición Final.—Redondeo de las costas. El importe de las costas a 
que se refiere el artículo 117 del Código Tributario se expresará en números enteros. 

RTF.—Es improcedente la notificación conjunta de orden de pago y REC. "Que en tal sentido, en las 
referidas resoluciones del Tribunal Fiscal N°s. 04490-5-2007 y 04973-1-2007 se ha establecido que de 
acuerdo a lo señalado en la última sentencia del Tribunal Constitucional antes glosada, la que resulta 
vinculante para este tribunal en su calidad de tribunal administrativo conforme a lo dispuesto en la 
primera disposición final de la Ley N° 28301, se deduce que la notificación conjunta de una orden de 
pago y de su resolución de ejecución coactiva implica una vulneración del debido procedimiento y del 
derecho de defensa en sede administrativa;”. (TF, RTF 05464-4-2007, jun. 20/2007. V. P. Márquez 
Pacheco) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 22 de marzo del 2006. 

SISTEMA INTEGRADO DEL EXPEDIENTE VIRTUAL PARA EL LLEVADO DE LOS EXPEDIENTES 
ELECTRÓNICOS DEL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA 

R. 084-2016/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efectos de la presente resolución se entiende por: 

a) Código Tributario: Al aprobado mediante el Decreto Legislativo N° 816, cuyo último Texto Único Ordenado 
ha sido aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias. 

b) Clave SOL: Al texto conformado por números y letras de conocimiento exclusivo del usuario, que asociado 
al Código de Usuario otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea. 
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c) Código de Usuario: Al texto conformado por números y letras que permite identificar al usuario que ingresa 
a Sunat Operaciones en Línea. 

d) Documento electrónico: A la unidad básica estructurada de información registrada, publicada o no, 
susceptible de ser generada, clasificada, gestionada, transmitida, procesada o conservada por una persona o 
una organización de acuerdo con sus requisitos funcionales, utilizando sistemas informáticos. 

Comprende a los documentos digitalizados según el procedimiento establecido en el inciso b) del artículo 4° 
de la presente resolución y que se incorporan al expediente electrónico. 

e) Expediente Electrónico del Procedimiento de Cobranza Coactiva: Al que se refiere el numeral ii) del inciso 
a) del artículo 4° de la presente resolución. 

f) Formulario Virtual N° 5011: Al Formulario Virtual N° 5011: Presentación de escritos dentro del 
procedimiento de cobranza coactiva a cargo de las dependencias de tributos internos, aprobado por el 
artículo 7° de la presente resolución. 

g) Procedimiento de Cobranza Coactiva: Al procedimiento de cobranza coactiva a que se refiere el Título II 
del Libro Tercero del Código Tributario. 

h) Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva: Al aprobado por la Resolución de Superintendencia 
N° 216-2004/Sunat y normas modificatorias. 

i) Resolución de Ejecución Coactiva: A la resolución que se refiere el artículo 117 del Código Tributario. 

j) Resolución Coactiva: A la resolución a que se refiere el artículo 7° del Reglamento del Procedimiento de 
Cobranza Coactiva. 

k) Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático regulado por la Resolución de Superintendencia N° 
109-2000/Sunat y normas modificatorias, que permite realizar operaciones en forma telemática entre el 
usuario y la Sunat. 

l) SIEV: Al Sistema Integrado del Expediente Virtual aprobado en el artículo 3° de la presente resolución. 

m) Sunat: A la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

Cuando se haga referencia a un artículo o anexo sin mencionar la norma a la que pertenece, se entenderá 
referido a la presente resolución. 

n) Incorporado. R. 216-2016/Sunat, Art. Único. Representación impresa: A la impresión en soporte papel 
que representa un documento electrónico sobre el cual Sunat asegura su identificación como parte del 
expediente electrónico. 

o)  Incorporado. R. 216-2016/Sunat, Art. Único. Código QR : Al código de respuesta rápida que describe un 
módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional que 
contiene una dirección electrónica de ubicación del expediente electrónico del procedimiento de cobranza 
coactiva que certifica que es un documento contenido en el citado expediente. 

p)  Incorporado. R. 216-2016/Sunat, Art. Único. Sello de Agua : A la imagen en sentido diagonal en el 
centro de la representación impresa con el texto: “representación impresa del expediente electrónico. 

R. 084-2016/Sunat. 

ART. 2°.—Ámbito de aplicación. La presente resolución se aplica para: 

a) El llevado de los expedientes electrónicos de los procedimientos de cobranza coactiva realizados por las 
áreas competentes de la Sunat para cobrar la deuda tributaria correspondiente a tributos internos 
administrados por aquella. 

Las disposiciones de la presente norma no se aplican al expediente de medida cautelar previa, de 
intervención excluyente de propiedad, de ejecución de garantías, de queja vinculado con un procedimiento de 
cobranza coactiva o al expediente de bienes abandonados. 

b) La presentación de solicitudes, informes y comunicaciones que realicen los deudores tributarios o, de 
corresponder, los terceros, en el procedimiento de cobranza coactiva. 

R. 084-2016/Sunat. 

ART. 3°.—Aprobación del Sistema Integrado de Expediente Virtual. Apruébese el Sistema Integrado del 
Expediente Virtual (SIEV) que permite: 

a) A la Sunat, gestionar y conservar los expedientes electrónicos de los procedimientos de cobranza 
coactiva. 

b) La presentación de solicitudes, informes y comunicaciones en el procedimiento de cobranza coactiva. 

El SIEV garantiza la integridad e inalterabilidad de los documentos electrónicos que conforman el expediente 
electrónico. 

Los trabajadores de la Sunat que acceden a los expedientes electrónicos del SIEV están obligados a guardar 
reserva sobre la información comprendida en el artículo 85 del Código Tributario contenida en los referidos 
expedientes así como de aquella correspondiente a datos personales. 
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R. 084-2016/Sunat. 

ART. 4°.—De la forma y condiciones para el llevado del expediente electrónico del procedimiento de 
cobranza coactiva. 

a) De la generación del expediente electrónico 

i. La Sunat genera el expediente electrónico del procedimiento de cobranza coactiva en el SIEV asignándole 
una numeración única. 

ii. El expediente electrónico del procedimiento de cobranza coactiva está conformado por los documentos 
electrónicos que se generan o que se presentan en el citado procedimiento, según la normativa vigente. 

iii. La foliación del expediente electrónico se lleva a cabo mediante un índice electrónico que contiene el 
registro cronológico de los documentos que lo conforman y asegura el ordenamiento de los documentos 
contenidos en el expediente. 

iv. Los expedientes electrónicos del procedimiento de cobranza coactiva pueden acumularse en función a los 
criterios establecidos en el artículo 9° del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva. 

b) De la incorporación de documentos en soporte papel al expediente electrónico 

Los documentos en soporte papel deben ser digitalizados para su incorporación al expediente electrónico 
remitiéndose los documentos en soporte papel al archivo de la Sunat según la normativa correspondiente. 
Para dicha incorporación, el SIEV cuenta con las funcionalidades necesarias que permiten registrar en el 
expediente electrónico la información del documento y su imagen. 

R. 084-2016/Sunat. 

ART. 5°.—De la consulta del expediente electrónico en Sunat Virtual. El deudor tributario que es parte de 
un procedimiento de cobranza coactiva puede acceder, mediante Sunat Virtual, al expediente electrónico 
para conocer el estado del citado procedimiento, para lo cual debe: 

a) Ingresar a Sunat Operaciones en Línea utilizando su Código de Usuario y Clave SOL. 

b) Ubicar la opción Expediente Virtual/Cobranza Coactiva, y seguir las instrucciones del sistema. 

R. 084-2016/Sunat. 

ART. 6°.—Del almacenamiento, archivo y conservación de los documentos electrónicos que forman 
parte de un expediente electrónico. Los documentos electrónicos que conforman el expediente electrónico 
del procedimiento de cobranza coactiva se almacenan, archivan y conservan en el SIEV. 

R. 084-2016/Sunat. 

ART. 7°.—Aprobación del Formulario Virtual N° 5011. Apruébese el Formulario Virtual N° 5011: 
Presentación de escritos dentro del procedimiento de cobranza coactiva a cargo de las dependencias de 
tributos internos administrados por la Sunat. 

R. 084-2016/Sunat. 

ART. 8°.—Del procedimiento para la presentación de información, solicitudes o comunicaciones en el 
procedimiento de cobranza coactiva a través del SIEV. Los deudores tributarios comprendidos en el 
procedimiento de cobranza coactiva, o de corresponder los terceros, pueden presentar información, 
solicitudes o comunicaciones a través del SIEV, cualquiera sea la fecha en que los citados procedimientos 
hayan sido iniciados, para lo cual deben utilizar el Formulario Virtual N° 5011. 

Para tal efecto, se entiende por tercero a los siguientes: 

a) A las entidades del sistema financiero nacional a quienes se les notifique un embargo en forma de 
retención respecto de operaciones distintas a las que se realizan en dicho sistema o cuando el embargo en 
forma de retención se realice sin la utilización de medios electrónicos. 

b) A aquellos sujetos, distintos a las entidades del sistema financiero, a los que se les notifica un embargo en 
forma de retención sin la utilización de medios electrónicos. 

c) A aquel sujeto que sin ser parte del procedimiento de cobranza coactiva invoca a su favor un derecho de 
propiedad respecto de un bien embargado en dicho procedimiento. 

d) A aquel sujeto que sin ser parte del procedimiento de cobranza coactiva debe presentar información 
solicitada por el ejecutor coactivo. 

A fin de presentar el Formulario Virtual N° 5011, se debe: 

a) Ingresar a Sunat Operaciones en Línea utilizando su Código de Usuario y Clave SOL. 

b) Ubicar la opción Escritos Virtuales - Formulario Virtual N° 5011 y seguir las instrucciones del sistema. 

R. 084-2016/Sunat. 

ART. 9°.—De las condiciones para la presentación del Formulario Virtual N° 5011. Para presentar el 
Formulario Virtual N° 5011, se debe consignar en el citado formulario, como mínimo, el número de la 
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resolución de ejecución coactiva respecto de la cual se presenta la información, solicitud o comunicación. 
Dicho dato debe coincidir con la información registrada en el sistema de la Sunat. 

Adicionalmente, se debe consignar en el Formulario Virtual N° 5011 la información específica que solicite el 
sistema, según corresponda al tipo de información, solicitud o comunicación que se presente. 

R. 084-2016/Sunat. 

ART. 10.—De la constancia de presentación del formulario virtual y de su incorporación al expediente 
electrónico. La constancia de presentación del Formulario Virtual N° 5011 contiene la siguiente información: 

a) Sumilla que detalla el tipo de información, solicitud o comunicación presentada. 

b) Número de orden asignado por el SIEV al formulario virtual N° 5011. 

c) Fecha y hora de la presentación. 

En los casos en que exista en el SIEV un expediente electrónico vinculado a la información, solicitud o 
comunicación presentada a través del Formulario Virtual N° 5011, este último así como toda la 
documentación que se hubiera anexado es incorporado por el indicado sistema al expediente electrónico 
respectivo. 

R. 084-2016/Sunat. 

ART. 11.—De la consulta del Formulario Virtual N° 5011. Para consultar el estado de tramitación de la 
información, solicitud o comunicación presentada a través del Formulario Virtual N° 5011 el deudor tributario 
o el tercero debe ingresar a Sunat Operaciones en Línea con su Código de Usuario y Clave SOL, ubicar la 
opción escritos virtuales y seguir las instrucciones del sistema. 

R. 084-2016/Sunat. 

ART. 12.—Incorporado. R. 216-2016/Sunat, Art. Único. De la representación impresa. La impresión en 
soporte papel de los documentos electrónicos que forman parte del expediente electrónico del procedimiento 
de cobranza coactiva, tiene la calidad de representación impresa de aquellos que la Sunat conserva, siempre 
que cuente con el sello de agua que la identifique como tal y el código QR. 

R. 084-2016/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del 
1 de mayo del 2016. 

R. 084-2016/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Aplicación de la norma en el tiempo. Las disposiciones de la 
presente resolución se aplican: 

1. Para presentar información, solicitudes o comunicaciones a través del SIEV utilizando el Formulario Virtual 
N° 5011, incluso respecto de los procedimientos de cobranza coactiva que se encuentren en trámite a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente resolución. 

2. Para el llevado, almacenamiento, conservación y archivo electrónico de los expedientes de los 
procedimientos de cobranza coactiva que inicien las dependencias de la Sunat que se detallan en el anexo, 
con resoluciones de ejecución coactiva que se emitan a partir de la fecha señalada en dicho anexo. 

Excepcionalmente, cuando un expediente electrónico de un procedimiento de cobranza coactiva a que se 
refiere el párrafo anterior se acumule con un expediente de un procedimiento de cobranza coactiva cuya 
resolución de ejecución coactiva hubiera sido emitida hasta el día anterior a la fecha señalada en el referido 
anexo, los documentos en soporte papel que, a la fecha de acumulación, correspondan a este último 
expediente, no se digitalizan. 

R. 084-2016/Sunat. 

Tercera Disposición Complementaria Final.—Procedimiento para la reconstrucción de expedientes 
administrativos aprobado mediante la Resolución de Superintendencia N° 154-2008/Sunat. El 
procedimiento para la reconstrucción de expedientes administrativos que se tramiten ante la Sunat, aprobado 
mediante la Resolución de Superintendencia N° 154-2008/Sunat no es de aplicación para el expediente 
electrónico, salvo en los casos de reconstrucción de los documentos que conformaron el expediente que se 
acumuló al expediente electrónico y que no se digitalizaron, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2 de la 
segunda disposición complementaria final de la presente resolución. 

Para dicho efecto, las referencias a expediente contenidas en la Resolución de Superintendencia N° 154-
2008/Sunat deben entenderse como efectuadas al conjunto de los mencionados documentos. 

R. 084-2016/Sunat. 

Cuarta Disposición Complementaria Final.—Referencias anteriores al Formulario Virtual N° 5011. A partir 
de la entrada en vigencia de la presente resolución entiéndase toda referencia que se haga en las normas 
legales al Formulario Virtual N° 5011 como hechas al Formulario Virtual N° 5011 regulado por la presente 
resolución. 
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ANEXO 

R. 084-2016/Sunat. 

Dependencias de la Sunat que implementan el llevado del expediente electrónico del procedimiento 
de cobranza coactiva 

Dependencia Fecha de emisión de la resolución de 
ejecución coactiva a partir de la cual se debe 
llevar electrónicamente el expediente 

Intendencia Regional Ica 1 de mayo de 2016, en adelante. 
Incorporado. R. 2016-2016/Sunat, Única Disposición Complementaria Final.  
Intendencia Regional Tacna 
Incorporado. R. 2016-2016/Sunat, Única Disposición Complementaria Final. 
Oficina Zonal Huacho 
Incorporado. R. 2016-2016/Sunat, Única Disposición Complementaria Final. 
Oficina Zonal Ucayali 
Incorporado. R. 2016-2016/Sunat, Única Disposición Complementaria Final. 
Oficina Zonal Huánuco 
Incorporado. R. 2016-2016/Sunat, Única Disposición Complementaria Final. 
Oficina Zonal Huaraz 
Incorporado. R. 2016-2016/Sunat, Única Disposición Complementaria Final. 
Intendencia Regional Ayacucho 
Incorporado. R. 2016-2016/Sunat, Única Disposición Complementaria Final. 
Oficina Zonal Tumbes 
Incorporado. R. 2016-2016/Sunat, Única Disposición Complementaria Final. 
Intendencia Regional Madre de Dios 

1 de noviembre 2016, en adelante 

Incorporado. R. 041-2017/Sunat, Art. Único. Intendencia de Aduanas y 
Tributos de Lambayeque 
Incorporado. R. 041-2017/Sunat, Art. Único. Intendencia de Principales 
Contribuyentes Nacionales - IPCN 
Incorporado. R. 041-2017/Sunat, Art. Único. Intendencia Lima 
Incorporado. R. 041-2017/Sunat, Art. Único. Intendencia Regional Arequipa 
Incorporado. R. 041-2017/Sunat, Art. Único. Intendencia Regional Piura 
Incorporado. R. 041-2017/Sunat, Art. Único. Intendencia Regional Cusco 
Incorporado. R. 041-2017/Sunat, Art. Único. Intendencia Regional La Libertad 
Incorporado. R. 041-2017/Sunat, Art. Único. Intendencia Regional Loreto 
Incorporado. R. 041-2017/Sunat, Art. Único. Intendencia Regional Junín 
Incorporado. R. 041-2017/Sunat, Art. Único. Intendencia Regional Cajamarca 
Incorporado. R. 041-2017/Sunat, Art. Único. Oficina Zonal Juliaca 
Incorporado. R. 041-2017/Sunat, Art. Único. Oficina Zonal Chimbote 
Incorporado. R. 041-2017/Sunat, Art. Único. Oficina Zonal San Martín 

3 de abril de 2017, en adelante 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 118.—Medidas cautelares - medida cautelar genérica. 
a) Vencido el plazo de siete (7) días, el ejecutor coactivo podrá disponer se trabe las medidas 
cautelares previstas en el presente artículo, que considere necesarias. Además, podrá adoptar 
otras medidas no contempladas en el presente artículo, siempre que asegure de la forma más 
adecuada el pago de la deuda tributaria materia de la cobranza. 
Para efecto de lo señalado en el párrafo anterior notificará las medidas cautelares, las que 
surtirán sus efectos desde el momento de su recepción y señalara cualesquiera de los bienes y/o 
derechos del deudor tributario, aun cuando se encuentren en poder de un tercero. 
El ejecutor coactivo podrá ordenar, sin orden de prelación, cualquiera de las formas de embargo 
siguientes: 
1. En forma de intervención en recaudación, en información o en administración de bienes, 
debiendo entenderse con el representante de la empresa o negocio. 
2. En forma de depósito, con o sin extracción de bienes, el que se ejecutará sobre los bienes y/o 
derechos que se encuentren en cualquier establecimiento, inclusive los comerciales o 
industriales, u oficinas de profesionales independientes, aun cuando se encuentren en poder de 
un tercero, incluso cuando los citados bienes estuvieran siendo transportados, para lo cual el 
ejecutor coactivo o el auxiliar coactivo podrán designar como depositario o custodio de los bienes 
al deudor tributario, a un tercero o a la administración tributaria. 
Cuando los bienes conformantes de la unidad de producción o comercio, aisladamente, no 
afecten el proceso de producción o de comercio, se podrá trabar, desde el inicio, el embargo en 
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forma de depósito con extracción, así como cualesquiera de las medidas cautelares a que se 
refiere el presente artículo. 
Respecto de los bienes que se encuentren dentro de la unidad de producción o comercio, se 
trabará inicialmente embargo en forma de depósito sin extracción de bienes. En este supuesto, 
sólo vencidos treinta (30) días de trabada la medida, el ejecutor coactivo podrá adoptar el 
embargo en forma de depósito con extracción de bienes, salvo que el deudor tributario ofrezca 
otros bienes o garantías que sean suficientes para cautelar el pago de la deuda tributaria. Si no 
se hubiera trabado el embargo en forma de depósito sin extracción de bienes por haberse 
frustrado la diligencia, el ejecutor coactivo, sólo después de transcurrido quince (15) días desde 
la fecha en que se frustró la diligencia, procederá a adoptar el embargo con extracción de 
bienes. 
Cuando se trate de bienes inmuebles no inscritos en Registros Públicos, el ejecutor coactivo 
podrá trabar embargo en forma de depósito respecto de los citados bienes, debiendo nombrarse 
al deudor tributario como depositario. 
El ejecutor coactivo, a solicitud del deudor tributario, podrá sustituir los bienes por otros de igual 
o mayor valor. 
3. En forma de inscripción, debiendo anotarse en el Registro Público u otro registro, según 
corresponda. El importe de tasas registrales u otros derechos, deberá ser pagado por la 
administración tributaria con el producto del remate, luego de obtenido éste, o por el interesado 
con ocasión del levantamiento de la medida. 
4. En forma de retención, en cuyo caso recae sobre los bienes, valores y fondos en cuentas 
corrientes, depósitos, custodia y otros, así como sobre los derechos de crédito de los cuales el 
deudor tributario sea titular, que se encuentren en poder de terceros. 
La medida podrá ejecutarse mediante la diligencia de toma de dicho o notificando al tercero, a 
efectos que se retenga el pago a la orden de la administración tributaria. En ambos casos, el 
tercero se encuentra obligado a poner en conocimiento del ejecutor coactivo la retención o la 
imposibilidad de ésta en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de notificada la resolución, 
bajo pena de incurrir en la infracción tipificada en el numeral 5) del artículo 177. 
El tercero no podrá informar al ejecutado de la ejecución de la medida hasta que se realice la 
misma. 
Si el tercero niega la existencia de créditos y/o bienes, aun cuando éstos existan, estará obligado 
a pagar el monto que omitió retener, bajo apercibimiento de declarársele responsable solidario 
de acuerdo a lo señalado en el inciso a) del numeral 3 del artículo 18; sin perjuicio de la sanción 
correspondiente a la infracción tipificada en el numeral 6) del artículo 177 y de la responsabilidad 
penal a que hubiera lugar. 
Si el tercero incumple la orden de retener y paga al ejecutado o a un designado por cuenta de 
aquél, estará obligado a pagar a la administración tributaria el monto que debió retener bajo 
apercibimiento de declarársele responsable solidario, de acuerdo a lo señalado en el numeral 3 
del artículo 18. 
La medida se mantendrá por el monto que el ejecutor coactivo ordenó retener al tercero y hasta 
su entrega a la administración tributaria. 
El tercero que efectúe la retención deberá entregar a la administración tributaria los montos 
retenidos, bajo apercibimiento de declarársele responsable solidario según lo dispuesto en el 
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numeral 3 del artículo 18, sin perjuicio de aplicársele la sanción correspondiente a la infracción 
tipificada en el numeral 6 del artículo 178. 
En caso que el embargo no cubra la deuda, podrá comprender nuevas cuentas, depósitos, 
custodia u otros de propiedad del ejecutado. 
b) Los ejecutores coactivos de la Sunat, podrán hacer uso de medidas como el descerraje o 
similares, previa autorización judicial. Para tal efecto, deberán cursar solicitud motivada ante 
cualquier juez especializado en lo civil, quien debe resolver en el término de veinticuatro (24) 
horas, sin correr traslado a la otra parte, bajo responsabilidad. 
c) Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 56 al 58, las medidas cautelares trabadas al 
amparo del presente artículo no están sujetas a plazo de caducidad. 
d) Sin perjuicio de lo dispuesto en los decretos legislativos N°s. 931 y 932, las medidas 
cautelares previstas en el presente artículo podrán ser trabadas, de ser el caso, por medio de 
sistemas informáticos. 
Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, mediante resolución de Superintendencia se 
establecerán los sujetos obligados a utilizar el sistema informático que proporcione la Sunat así 
como la forma, plazo y condiciones en que se deberá cumplir el embargo. 

RTF VINCULANTE.—Plazo para devolver monto embargado indebidamente es de diez días hábiles. 
"Cuando el Tribunal Fiscal ordene la devolución del dinero embargado en forma de retención e imputado 
a las cuentas deudoras del contribuyente en los casos en que declare fundada la queja al haberse 
determinado que el procedimiento de cobranza coactiva es indebido, la administración debe expedir la 
resolución correspondiente en el procedimiento de cobranza coactiva y poner a disposición del quejoso el 
monto indebidamente embargado así como los intereses aplicables, en un plazo de diez (10) días 
hábiles, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 156 del Texto Único Ordenado del Código Tributario 
(…)." (T.F., RTF 08879-4-2009, set. 08/2009, V. P. Flores Talavera) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 23 de setiembre del 2009. 

RTF VINCULANTE.—Competencia del Tribunal Fiscal para ordenar la devolución de suma retenida 
en virtud de un procedimiento de cobranza coactiva iniciado indebidamente. “Por lo expuesto, el 
Tribunal Fiscal es competente para ordenar la devolución de los bienes embargados cuando se 
determine que el procedimiento de cobranza coactiva es indebido y se declare fundada la queja”. (TF, 
RTF 10499-3-2008, set. 02/2008. V. P. Huertas Lizarzaburu) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 14 de setiembre del 2008. 

JURISPRUDENCIA.—La ejecución de embargos en forma de retención en el procedimiento de 
cobranza coactiva debe cumplir con los principios de proporcionalidad y razonabilidad. "11. Así 
por ejemplo no es razonable que se mantenga el embargo en forma de retención en todas las cuentas 
bancarias del deudor por la misma suma adeudada, a pesar de que la deuda se encuentre asegurada 
con el embargo en solo una de ellas. De ahí que resulta de suma importancia que el ejecutor coactivo 
cumpla con lo dispuesto por el artículo 116, inciso 2, del Código Tributario y deje 'sin efecto las medidas 
cautelares que se hubieran trabado, en la parte que superen el monto necesario para cautelar el pago de 
la deuda tributaria materia de cobranza, así como las costas y gastos incurridos en el procedimiento de 
cobranza coactiva'. A juicio de este tribunal, el levantamiento de las medidas de embargo en la parte que 
excede el monto necesario para cautelar el pago de la deuda, debe hacerse sin costo alguno para el 
deudor tributario, sea que este costo provenga de la administración tributaria, del ejecutor coactivo o de 
las empresas del sistema financiero, ya que no es por causa imputable al deudor que se ha producido un 
exceso en el dictado de medidas cautelares". (TC, Exp. 02044-2009-PA/TC, dic. 12/2012, S. S. Álvarez 
Miranda) 

JURISPRUDENCIA.—TC afirma que no son embargables las remuneraciones de los deudores 
producto de un contrato de naturaleza laboral o de un contrato de prestación de servicios. "Por 
otro lado, este tribunal no puede soslayar que el objeto del artículo 648, inciso 6, del Código Procesal 
Civil es permitir la existencia de una cantidad inembargable para asegurar que toda persona pueda tener 
un mínimo de ingresos para cubrir sus necesidades básicas, independientemente de que sus ingresos 
provengan de una remuneración laboral o de una contraprestación civil. Admitir una interpretación que 
permita el embargo total de los ingresos de quienes no se encuentran en una relación laboral implicaría 
consentir un trato discriminatorio respecto a quienes están en una situación más precaria en términos de 
estabilidad de sus ingresos, afectando el derecho a la igualdad ante la ley que garantiza la Constitución, 
en este caso, la igualdad que merecen todos los trabajadores a no ser embargados más allá del límite 
legal". (TC, Exp. 00645-2013-PA/TC, jun. 04/2015, S. S. Urviola Hani) 
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JURISPRUDENCIA.—La Sunat no puede mantener activas medidas cautelares que superen la 
suma adeudada por el contribuyente. "34. Debe tenerse en cuenta además que la Sunat no puede 
mantener activas tres distintas medidas cautelares en contra del contribuyente, más aún si con alguna de 
ellas ya estaría asegurada la suma adeudada (embargo sobre bien inmueble). Ante ello, no resulta ser 
argumento válido el hecho de que alguna de las medidas no haya arrojado un resultado, pues con solo 
poner en conocimiento de las entidades bancarias y financieras o de terceros la existencia de una deuda 
impaga y la posible disposición de fondos de la recurrente, se impondría un límite o restricción al derecho 
de propiedad, considerando que la medida se encuentra todavía activa, debiendo estimarse este extremo 
de la demanda". (TC, Sent. del Pleno - Exp. 00005-2010-PA/TC, ene. 29/2014, S. S. Calle Hayen) 

JURISPRUDENCIA.—Los depósitos de la CTS no pueden ser embargados. "9. Sin embargo, también 
debemos señalar que con la liquidación (...), se demuestra que la suma de (...) fue depositada como 
concepto de compensación por tiempo de servicios, por lo que resulta aplicable el artículo 38 del Decreto 
Supremo N° 001-97-TR, que establece que los depósitos de la CTS, incluidos sus intereses, son 
intangibles e inembargables, salvo por alimentos y hasta por el 50%, supuesto que no sucede en el caso 
de autos". (TC, Exp. 04575-2006-PA/TC-Ica, nov. 05/2008. Pres. Alva Orlandini) 

DOCTRINA.—Los depósitos efectuados por concepto de remuneraciones no pueden ser 
embargados al ciento por ciento. “El depósito efectuado por concepto de remuneraciones en una 
cuenta corriente o en cuenta de ahorros en una empresa del Sistema Financiero Nacional no puede ser 
materia de embargo por el cien por ciento (100%), sino hasta una tercera parte y por el exceso de las 5 
URP de acuerdo a lo establecido en el numeral 6 del artículo 648 del TUO del CPC.” (Sunat, Inf. 031-
2005-Sunat/2B0000, feb. 21/2005). 

SISTEMA DE EMBARGO POR MEDIOS TELEMÁTICOS ANTE GRANDES COMPRADORES 

R. 149-2009/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. A la presente resolución de Superintendencia se le aplicarán las definiciones 
siguientes: 

a) Grandes compradores: A aquellos contribuyentes que debido a su importancia fiscal, el importe 
significativo de sus adquisiciones de bienes y/o servicios y el relevante número de proveedores, son 
incorporados al uso del Sistema de embargo por medios telemáticos ante grandes compradores a que se 
refiere la presente norma, mediante resolución de Superintendencia. 

b) Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales: Al aprobado por el Decreto Supremo N° 052-
2008-PCM. 

c) Certificado digital: Al definido por el glosario de términos del Reglamento de la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales como el documento credencial electrónico generado y firmado digitalmente por una 
entidad de certificación, el cual vincula un par de claves con una persona natural o jurídica confirmando su 
identidad.  

d) Entidad de certificación: A la definida por el glosario de términos del Reglamento de la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales como la persona jurídica pública o privada que presta indistintamente servicios de 
producción, emisión, gestión, cancelación u otros servicios inherentes a la certificación digital. Asimismo, 
puede asumir las funciones de registro o verificación. 

e) Entidad de registro o verificación: A la definida por el glosario de términos del Reglamento de la Ley de 
Firmas y Certificados Digitales como la persona jurídica, con excepción de los notarios públicos, encargada 
del levantamiento de datos, la comprobación de éstos respecto a un solicitante de un certificado digital, la 
aceptación y autorización de las solicitudes para la emisión de un certificado digital, así como de la 
aceptación y autorización de las solicitudes de cancelación de certificados digitales. Las personas 
encargadas de ejercer la citada función serán supervisadas y reguladas por la normatividad vigente. 

f) Sustituido. R. 276-2010/Sunat, Art. Único. Firma digital: A aquella firma electrónica que utilizando una 
técnica de criptografía asimétrica permite la identificación del signatario y ha sido creada por medios que éste 
mantiene bajo su control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que refiere, 
lo que permite garantizar la integridad del contenido y detectar cualquier modificación ulterior. 

g) Importe a pagar: Al monto que cada uno de los grandes compradores comunica que pagará en dinero u 
otro medio que implique su disposición en efectivo, por cada obligación contraída con sus acreedores 
identificados con número de Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

De haberse pactado que el pago se realizará en moneda extranjera se considerará como importe a pagar el 
monto en moneda nacional que resulte de la conversión realizada de acuerdo al tipo de cambio promedio 
ponderado venta, publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones (SBS) en la fecha en que se realiza la comunicación del importe a pagar. 

De no existir publicación del tipo de cambio en la fecha en que se realiza la comunicación del importe a 
pagar, se utilizará la última publicación del tipo de cambio que hubiera efectuado la SBS. 

Si alguno de los grandes compradores se encuentra obligado a retener el Impuesto General a las Ventas, o 
está obligado a efectuar el depósito por el monto detraído del importe de las operaciones sujetas al Sistema 
de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, se considerará importe a pagar, al monto que 
se desembolsará luego de descontarse la retención o detracción respectiva. 
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h) Sistema de intermediación digital: Al definido por el glosario de términos del Reglamento de la Ley de 
Firmas y Certificados digitales como el sistema web que permite la transmisión y almacenamiento de 
información, garantizando el no repudio, confidencialidad e integridad de las transacciones a través del uso 
de componentes de firma digital, autenticación y canales seguros. 

i) Resolución o resoluciones: A aquélla(s) que emite el ejecutor coactivo dentro de un procedimiento de 
cobranza coactiva a fin de trabar un embargo en forma de retención o adoptar medidas vinculadas al mismo. 

j) Deudor tributario o deudores tributarios en cobranza coactiva: A aquél(los) acreedor(es) de los grandes 
compradores que mantiene(n) deuda tributarla en los procedimientos de cobranza coactiva que se les 
hubiera iniciado. 

k) Titular de la firma digital: Al ejecutor coactivo. 

l) Extranet Sunat: A la conexión virtual a la que se accede por internet, a través de la cual los grandes 
compradores ingresan al módulo de consulta de acreedores y comunicación del importe a pagar. 

m) Código de usuario: Al texto conformado por números y letras, que permite identificar al gran comprador 
que ingresa al módulo de consulta de acreedores y comunicación del importe a pagar. 

n) Clave de acceso: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del gran 
comprador, que asociado al código de usuario otorga privacidad en el acceso al módulo de consulta de 
acreedores y comunicación del importe a pagar. 

Cuando se haga mención a un artículo o anexo sin señalar la norma legal a la que corresponde, se 
entenderá referido a la presente resolución de Superintendencia. 

R. 149-2009/Sunat. 

ART. 2°.—Aprobación del Sistema de embargo por medios telemáticos ante grandes compradores. 
Apruébase el Sistema de embargo por medios telemáticos ante grandes compradores (SEMT-GC) el que 
permitirá consultar la condición de deudor tributario en cobranza coactiva de los acreedores de los grandes 
compradores, comunicar el importe a pagar respecto de cada obligación contraída con dichos acreedores y 
notificar la(s) resolución(es) correspondiente(s). 

R. 149-2009/Sunat. 

ART. 3°.—Componentes del SEMT-GC. El SEMT - GC está compuesto por: 

a) El módulo de consulta de acreedores y comunicación del importe a pagar, el cual es un aplicativo 
disponible en extranet Sunat que permite consultar la condición de deudor tributario en cobranza coactiva de 
los acreedores de los grandes compradores y comunicar a la Sunat el o los importes a pagar por cada 
obligación contraída con los acreedores que tengan la referida condición. 

b) El módulo de notificación electrónica desarrollado para notificar las resoluciones. 

R. 149-2009/Sunat. 

ART. 4°.—Seguridad de la extranet Sunat. La extranet Sunat está diseñada para prevenir, detectar e 
impedir violaciones a la seguridad durante el envío de información. Para este fin cuenta, entre otros, con los 
siguientes requerimientos de seguridad: 

1. Cifrado de la información transferida para protegerla de interceptaciones y modificaciones por usuarios no 
deseados. 

2. Uso de un código de usuario y clave de acceso para efecto de identificar al gran comprador que acceda a 
la extranet Sunat. 

3. Seguridad y monitoreo de la red privada de la Sunat, a través de dispositivos de seguridad que permiten 
proteger a los usuarios contra cualquier tráfico no autorizado. 

R. 149-2009/Sunat. 

ART. 5°.—Módulo de notificación electrónica. El módulo de notificación electrónica debe contar con los 
siguientes mecanismos de seguridad: 

5.1. Firma digital, para la cual se deberá utilizar certificados digitales que cumplan con las siguientes 
características: 

5.1.1. Ser emitidos por una entidad de certificación que: 

a) Utilice el método regularizado, seguro y aceptado del protocolo OCSP (Online Certificate Status Protocol) 
o CRL (Certificate Revocate List) para validar la vigencia del certificado digital. 

b) Brinde los servicios de entidad de registro o verificación. 

5.1.2. Permitir que se identifique al titular de la firma digital, señalando sus nombres y apellidos. 

5.2. Uso de un sistema de intermediación digital. 

Las notificaciones remitidas por los ejecutores coactivos mediante el módulo de notificación electrónica que 
cuente con los mecanismos de seguridad antes descritos, tendrán la misma validez que las realizadas por 
medios físicos. 
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R. 149-2009/Sunat. 

ART. 6°.—Incorporación de los grandes compradores al SEMT-GC. La incorporación de los grandes 
compradores al uso del SEMT-GC se efectuará mediante resolución de Superintendencia y será gradual. En 
una primera etapa se considerará como tales a aquellos que se detallan en el anexo que será publicado en el 
portal de la Sunat en la internet cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe, en la misma fecha en que se 
publique la presente resolución de Superintendencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9° del 
reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y 
difusión de normas legales de carácter general, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS. 

Los grandes compradores señalados en el anexo deberán implementar el SEMT-GC, para lo cual requerirán 
contar con conexión a internet. 

R. 284-2010/Sunat. 

Artículo Único.—Incorporación de nuevos contribuyentes al uso del Sistema de Embargo por Medios 
Telemáticos ante Grandes Compradores (SEMT-GC). Incorpórese a partir del 1 de noviembre del 2010 al 
uso del SEMT-GC como grandes compradores, a los contribuyentes señalados en el anexo que forma parte 
de la presente resolución y que será publicado en el portal de la Sunat en la internet cuya dirección es 
http://www.sunat.gob.pe en la misma fecha en que ésta se publique. 

Para dicho efecto, la Sunat les proporcionará como máximo hasta el 31 de octubre del 2010, los códigos de 
usuarios y claves de acceso a que se refiere el artículo 7° de la Resolución de Superintendencia N° 149-
2009/Sunat. 

R. 106-2011/Sunat. 

Artículo Único.—Incorporación de nuevos contribuyentes al uso del Sistema de Embargo por Medios 
Telemáticos ante Grandes Compradores (SEMT-GC). Incorpórese al uso del SEMT-GC como grandes 
compradores, a los contribuyentes señalados en los anexos que forman parte de la presente resolución, de 
acuerdo a lo siguiente: 

1.1. Los contribuyentes señalados en el Anexo 1, a partir del 1 de mayo del 2011. 

1.2. Los contribuyentes señalados en el Anexo 2, a partir del 1 de junio de 2011. 

Para dicho efecto, la Sunat les proporcionará los códigos de usuarios y las claves de acceso a que se refiere 
el artículo 7° de la Resolución de Superintendencia N° 149-2009/Sunat, como máximo hasta el 29 de abril y 
31 de mayo, tratándose de los anexos 1 y 2 respectivamente.  

Los referidos anexos serán publicados en el portal de la Sunat en la internet cuya dirección es 
http://www.sunat.gob.pe en la misma fecha en que se publique la presente resolución. 

R. 194-2011/Sunat. 

Artículo Único.—Incorporación de nuevos contribuyentes al uso del Sistema de Embargo por Medios 
Telemáticos ante grandes compradores (SEMT-GC). Incorpórese a partir del 1 de setiembre de 2011 al 
uso del SEMT-GC como grandes compradores, a los contribuyentes señalados en el anexo que forma parte 
de la presente resolución y que será publicado en el portal de la Sunat en la internet cuya dirección es 
http://www.sunat.gob.pe en la misma fecha en que se publique la presente resolución. 

Para dicho efecto, la Sunat les proporcionará los códigos de usuarios y las claves de acceso a que se refiere 
el artículo 7° de la Resolución de Superintendencia N° 149-2009/Sunat, como máximo hasta el 31 de agosto 
del 2011. 

R. 261-2011/Sunat. 

Artículo Único.—Incorporación de nuevos contribuyentes al uso del Sistema de Embargo por Medios 
Telemáticos ante Grandes Compradores (SEMT-GC). Incorpórese al uso del SEMT-GC como Grandes 
Compradores, a los contribuyentes señalados en los anexos que forman parte de la presente resolución, de 
acuerdo a lo siguiente: 

1. Los contribuyentes señalados en el Anexo I, a partir del 14 de noviembre del 2011. 

2. Los contribuyentes señalados en el Anexo II, a partir del 1 de diciembre del 2011. 

Para dicho efecto, la Sunat les proporcionará los códigos de usuarios y las claves de acceso a que se refiere 
el artículo 7° de la Resolución de Superintendencia N° 149-2009/Sunat, como máximo hasta el 11 y 30 de 
noviembre de 2011, tratándose de los anexos I y II, respectivamente. 

Los referidos anexos serán publicados en el portal de la Sunat en la internet cuya dirección es 
http://www.sunat.gob.pe en la misma fecha en que se publique la presente resolución. 

R. 121-2012/Sunat. 

ART. 1°.—De la Resolución de Superintendencia N° 092-2012/Sunat. 

1.1. Déjese sin efecto la incorporación de nuevos contribuyentes al uso del Sistema de Embargo por Medios 
Telemáticos ante Grandes Compradores (SEMT-GC) dispuesta por la Resolución de Superintendencia N° 
092-2012/Sunat. 
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1.2. Incorpórese a partir del 2 de julio del 2012 al uso del SEMT-GC como grandes compradores, a los 
contribuyentes señalados en el anexo que forma parte de la presente resolución y que será publicado en el 
portal de la Sunat en la internet cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe en la misma fecha en que se 
publique la presente resolución. 

Para dicho efecto, la Sunat les proporcionará los códigos de usuarios y las claves de acceso a que se refiere 
el artículo 7° de la Resolución de Superintendencia N° 149-2009/Sunat y norma modificatoria, como máximo 
hasta el 28 de junio del 2012. 

R. 106-2013/Sunat. 

Artículo Único.—Incorporación de nuevos contribuyentes al uso del Sistema de Embargo por Medios 
Telemáticos ante Grandes Compradores (SEMT-GC). Incorpórese a partir del 2 de mayo del 2013 al uso 
del SEMT-GC como grandes compradores, a los contribuyentes señalados en el anexo que forma parte de la 
presente resolución. 

Para dicho efecto, la Sunat les proporcionará los códigos de usuarios y las claves de acceso a que se refiere 
el artículo 7° de la Resolución de Superintendencia N° 149-2009/Sunat, como máximo hasta el 30 de abril del 
2013. 

R. 239-2013/Sunat. 

Artículo Único.—Incorporación de nuevos contribuyentes al uso del sistema de embargo por medios 
telemáticos ante grandes compradores (SEMT-GC). Incorpórese a partir del 1 de octubre del 2013 al uso 
del SEMT-GC como grandes compradores, a los contribuyentes señalados en el anexo que forma parte de la 
presente resolución. 

Para dicho efecto, la Sunat les proporcionará los códigos de usuarios y las claves de acceso a que se refiere 
el artículo 7° de la Resolución de Superintendencia N° 149-2009/Sunat, como máximo hasta el 30 de 
setiembre del 2013. 

R. 149-2009/Sunat. 

ART. 7°.—Acceso al módulo de consulta de acreedores y comunicación del importe a pagar. 

7.1. A partir del día hábil siguiente al vencimiento del plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados 
desde la entrada en vigencia de la presente resolución los grandes compradores deberán ingresar al módulo 
de consulta de acreedores y comunicación del importe a pagar. 

Para tal efecto, la Sunat les proporcionará dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, los códigos de 
usuario y las claves de acceso correspondientes, las que serán de uso exclusivo para el referido ingreso. 

7.2. Respecto del código de usuario y la clave de acceso deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

a) El código de usuario y la clave de acceso serán entregados en un sobre sellado al gran comprador o a su 
representante legal acreditado en el RUC, quienes previa exhibición de sus documentos de identidad 
vigentes y la presentación de una fotocopia de los mismos, deberán firmar una constancia de recepción en 
señal de conformidad. 

El gran comprador o su representante legal acreditado en el RUC podrá designar a un tercero para recibir el 
código de usuario y la clave de acceso, quien deberá exhibir el original de su documento de identidad vigente 
así como presentar una fotocopia del mismo y una carta poder en donde se le autorice a recibir el código de 
usuario y la clave de acceso. La firma del gran comprador o su representante legal acreditado en el RUC, 
consignada en dicha carta, deberá ser legalizada notarialmente. 

En este caso, el tercero deberá firmar la constancia de recepción respectiva. 

b) Es responsabilidad del gran comprador o de su representante legal acreditado en el RUC tomar las 
debidas medidas de seguridad en el uso del código de usuario y la clave de acceso. 

En este sentido, se entenderá que la consulta y la comunicación han sido efectuadas por el gran comprador 
en todos aquellos casos en los que para acceder al módulo de consulta de acreedores y comunicación del 
importe a pagar se haya utilizado el código de usuario y la clave de acceso otorgadas por la Sunat. 

c) El gran comprador o su representante legal acreditado en el RUC, en cualquier momento, podrá obtener 
un nuevo código de usuario y clave de acceso, considerando para tal efecto, lo establecido en los literales a) 
y b) del presente numeral. El otorgamiento de un nuevo código de usuario y clave de acceso implicará 
automáticamente la anulación del código de usuario y la clave de acceso otorgados anteriormente. 

R. 149-2009/Sunat. 

ART. 8°.—Sustituido R. 121-2012/Sunat, Art. 2°. Consulta y comunicación del importe a pagar. 

8.1. Cada uno de los grandes compradores deberá verificar, con una anticipación no mayor de tres (3) ni 
menor de un (1) día hábil antes de efectuar cada pago a su acreedor que cuente con número de RUC, si éste 
tiene la condición de deudor tributario en cobranza coactiva, para lo cual consultará el Módulo de Consulta de 
Acreedores y Comunicación del Importe a Pagar del SEMT-GC. Esta consulta podrá ser individual por cada 
acreedor o múltiple mediante un archivo plano, en el que podrá visualizarse a más de un acreedor. 
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8.2. Cuando el resultado de la consulta a que se refiere el numeral anterior sea afirmativo, en ese día, el gran 
comprador deberá comunicar el o los importes a pagar a través del Módulo de Consulta de Acreedores y 
Comunicación del Importe a Pagar del SEMT-GC. 

La comunicación a que se refiere el párrafo anterior sólo se efectuará si el importe a pagar a comunicar 
respecto de cada obligación es superior a tres mil quinientos y 00/100 nuevos soles (S/. 3.500,00). 

De no efectuarse la comunicación de acuerdo a lo señalado en el presente numeral ésta se tendrá por no 
realizada. 

Por las comunicaciones realizadas conforme a lo establecido en el presente artículo, el SEMT-GC emitirá una 
constancia de comunicación de pagos por realizar, la cual podrá imprimirse o guardarse en medios 
magnéticos. 

Las comunicaciones se tendrán por efectuadas en la fecha que figure en la constancia antes mencionada. 

NOTA: La sustitución dispuesta por la R. 121-2012/Sunat entró en vigencia el 02 de julio del 2012, tal como 
lo dispone en su artículo 2°. 

R. 121-2012/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Precisión respecto de pagos con fondos de caja chica y 
similares. Precísase que lo dispuesto en el artículo 8° de la Resolución de Superintendencia N° 149-
2009/Sunat y norma modificatoria no es de aplicación en el caso de los pagos con fondos de caja chica, los 
pagos que se efectúen con cargo a rendir cuenta por concepto de viáticos, instalación en el traslado de 
personal y cualquier entrega de fondos sujetos a rendición. 

R. 149-2009/Sunat. 

ART. 9°.—Embargo en forma de retención. 

9.1. Sustituido. R. 121-2012/Sunat, Art. 3°. La Sunat deberá notificarle al gran comprador, al día hábil 
siguiente de efectuada la comunicación a que se refiere el artículo 8°, la resolución que ordena el embargo 
en forma de retención, hasta por un máximo equivalente al ochenta por ciento (80%) del importe comunicado 
por el gran comprador, en la cual, además, se otorgará al gran comprador el plazo de cinco (5) días hábiles 
contados desde la fecha en que surte efectos dicha notificación, para la entrega a la Sunat del importe 
retenido o para comunicar la imposibilidad de realizar la retención, en las condiciones que se establezcan en 
la mencionada resolución. 

En caso el ejecutor coactivo no notificara la resolución que ordena el embargo en forma de retención en el 
citado plazo, los grandes compradores pueden efectuar el pago a sus acreedores. 

9.2. Sustituido. R. 121-2012/Sunat, Art. 3°. La entrega del importe que se ordena retener se efectuará en 
moneda nacional por vía electrónica a través del Sistema Sunat Operaciones en Línea (SOL) o mediante 
cheque de gerencia o certificado a que se refiere el inciso e) del artículo 3° de la Resolución de 
Superintendencia N° 100-97/Sunat y normas modificatorias. 

Para la entrega del importe retenido mediante el sistema SOL, el tercero deberá cumplir con lo dispuesto en 
el literal f) del numeral 1 del artículo 20 del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva aprobado 
por la Resolución de Superintendencia N° 216-2004/Sunat y normas modificatorias. 

La Sunat, en el procedimiento de cobranza coactiva, imputará el monto entregado a la deuda tributaria que 
originó la medida de embargo. El ejecutor remitirá al deudor tributario en cobranza coactiva los documentos 
que acrediten la referida imputación. 

9.3. Cuando surta efecto la notificación de la resolución al gran comprador, el ejecutor coactivo deberá 
notificarla también al deudor tributario en cobranza coactiva. 

NOTA: La sustitución de los numerales 9.1 y 9.2 del presente artículo dispuesta por la R. 121-2012/Sunat 
entró en vigencia el 02 de julio del 2012, tal como lo dispone en su artículo 2°. 

SISTEMA DE EMBARGO POR MEDIOS TELEMÁTICOS ANTE LAS EMPRESAS ADQUIRENTES 

R. 344-2010/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución de Superintendencia se entenderá por: 

a) Certificado digital: Al definido por el glosario de términos del Reglamento de la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales como el documento credencial electrónico generado y firmado digitalmente por una 
entidad de certificación, el cual vincula un par de claves con una persona natural o jurídica confirmando su 
identidad. 

b) Clave de acceso: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo de la empresa 
adquirente, que asociado al código de usuario otorga privacidad en el acceso al módulo de comunicación del 
importe retenido o de la imposibilidad de retener.  

c) Código de usuario: Al texto conformado por números y letras, que permite identificar a la empresa 
adquirente que ingresa al módulo de comunicación del importe retenido o de la imposibilidad de retener. 

d) Empresas adquirentes: A aquellas que desempeñan el rol adquirente en los sistemas de pago mediante 
tarjetas de crédito y/o débito emitidas por las empresas reguladas por Ley N° 26708 - Ley General del 
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Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros o por 
ellas mismas, comprendidas en el anexo de la presente resolución el mismo que será publicado en Sunat 
Virtual en la fecha en que se publique la presente resolución. 

e) Entidad de certificación: A la definida por el glosario de términos del Reglamento de la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales como la persona jurídica pública o privada que presta indistintamente servicios de 
producción, emisión, gestión, cancelación u otros servicios inherentes a la certificación digital. Asimismo, 
puede asumir las funciones de registro o verificación. 

f) Entidad de registro o verificación: A la definida por el glosario de términos del Reglamento de la Ley de 
Firmas y Certificados Digitales como la persona jurídica, con excepción de los notarios públicos, encargada 
del levantamiento de datos, la comprobación de éstos respecto a un solicitante de un certificado digital, la 
aceptación y autorización de las solicitudes para la emisión de un certificado digital, así como de la 
aceptación y autorización de las solicitudes de cancelación de certificados digitales. Las personas 
encargadas de ejercer la citada función serán supervisadas y reguladas por la normatividad vigente. 

g) Extranet Sunat: A la conexión virtual a la que se accede por internet, a través de la cual las empresas 
adquirentes comunican el importe retenido o la imposibilidad de efectuar la retención. 

h) Firma digital: A aquella firma electrónica que utilizando una técnica de criptografía asimétrica, permite la 
identificación del signatario y ha sido creada por medios que éste mantiene bajo su control, de manera que 
está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que refiere, lo que permite garantizar la integridad del 
contenido y detectar cualquier modificación ulterior.  

i) Sistema de Intermediación Digital: Al definido por el glosario de términos del Reglamento de la Ley de 
Firmas y Certificados Digitales como el sistema web que permite la transmisión y almacenamiento de 
información, garantizando el no repudio, confidencialidad e integridad de las transacciones a través del uso 
de componentes de firma digital, autenticación y canales seguros. 

j) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet cuya dirección es http//www.sunat.gob.pe. 

k) Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales: Al aprobado por el Decreto Supremo N° 052-
2008-PCM. 

l) Resolución o resoluciones: A aquélla(s) que emite el ejecutor coactivo dentro de un procedimiento de 
cobranza coactiva a fin de trabar un embargo en forma de retención o adoptar medidas vinculadas al mismo. 

m) Titular de la firma digital: Al ejecutor coactivo. 

Cuando se haga mención a un artículo o anexo sin señalar la norma legal a la que corresponde, se 
entenderá referido a la presente resolución de Superintendencia. 

R. 344-2010/Sunat. 

ART. 2°.—Aprobación del Sistema de Embargo por Medios Telemáticos ante las empresas 
adquirentes. Apruébase el Sistema de Embargo por Medios Telemáticos ante las Empresas Adquirentes 
(SEMT-ATC) el que permitirá notificar la(s) resolución(es) correspondiente(s) y comunicar los importes 
retenidos al deudor tributario en cobranza coactiva. 

R. 344-2010/Sunat. 

ART. 3°.—Componentes del SEMT-ATC. El SEMT-ATC está compuesto por:  

a) El Módulo de Notificación Electrónica desarrollado para notificar las resoluciones. 

b) El Módulo de Comunicación del importe retenido o de la imposibilidad de retener, el cual es un aplicativo 
disponible en Extranet Sunat que permite comunicar a la Sunat el o los montos retenidos al deudor tributario 
en cobranza coactiva o la imposibilidad de efectuar la retención. 

R. 344-2010/Sunat. 

ART. 4°.—Seguridad de la Extranet Sunat. La Extranet Sunat está diseñada para prevenir, detectar e 
impedir violaciones a la seguridad durante el envío de información. Para este fin cuenta, entre otros, con los 
siguientes requerimientos de seguridad: 

1. Cifrado de la información transferida para protegerla de interceptaciones y modificaciones por usuarios no 
deseados.  

2. Uso de un código de usuario y clave de acceso para efecto de identificar a la empresa adquirente que 
acceda a la Extranet Sunat. 

3. Seguridad y monitoreo de la red privada de la Sunat, a través de dispositivos de seguridad que permiten 
proteger a los usuarios contra cualquier tráfico no autorizado. 

R. 344-2010/Sunat. 

ART. 5°.—Módulo de Notificación Electrónica. El Módulo de Notificación Electrónica debe contar con los 
siguientes mecanismos de seguridad: 

5.1. Firma digital, para la cual se deberá utilizar certificados digitales que cumplan con las siguientes 
características: 
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5.1.1 Ser emitidos por una entidad de certificación que:  

a) Utilice el método regularizado, seguro y aceptado del Protocolo OCSP (Online Certificate Status Protocol) 
o CRL (Certificate Revocate List) para validar la vigencia del certificado digital.  

b) Brinde los servicios de entidad de registro o verificación. 

5.1.2 Permitir que se identifique al titular de la firma digital, señalando sus nombres y apellidos. 

5.2. Uso de un sistema de intermediación digital. 

Las notificaciones remitidas por los ejecutores coactivos mediante el módulo de notificación electrónica que 
cuenten con los mecanismos de seguridad antes descritos, tendrán la misma validez que las realizadas por 
medios físicos. 

R. 344-2010/Sunat. 

ART. 6°.—De la implementación del SEMT-ATC de las obligaciones de las empresas adquirentes y del 
acceso al SEMT-ATC. 

6.1. Las empresas adquirentes deberán, a partir del 1 de febrero del 2011, implementar el SEMT-ATC para lo 
cual requerirán contar con conexión a internet.  

6.2. Para efecto de ingresar al SEMT-ATC, la Sunat proporcionará a las empresas adquirentes, con 
anterioridad al 1 de febrero del 2011, el código de usuario y la clave de acceso, los cuales serán entregados 
en un sobre sellado a un representante legal acreditado en el RUC, quien previa exhibición de su documento 
de identidad vigente y la presentación de una fotocopia del mismo, deberá firmar una constancia de 
recepción en señal de conformidad. 

En caso se designe a un tercero para recibir el código de usuario y la clave de acceso, este deberá exhibir el 
original de su documento de identidad vigente así como presentar una fotocopia del mismo y una carta poder 
en donde se le autorice a recibir el código de usuario y la clave de acceso. La firma del representante legal 
acreditado en el RUC, consignada en dicha carta, deberá ser legalizada notarialmente. 

En este caso, el tercero deberá firmar la constancia de recepción respectiva. 

6.3. Es responsabilidad del representante legal acreditado en el RUC tomar las debidas medidas de 
seguridad en el uso del código de usuario y la clave de acceso. 

Se entenderá que la comunicación a que se refiere el siguiente artículo ha sido efectuada por dicho 
representante en todos aquellos casos en los que para acceder al Módulo de Comunicación del importe 
retenido o de la imposibilidad de retener se haya utilizado el código de usuario y la clave de acceso 
otorgadas por la Sunat. 

6.4. En cualquier momento la empresa adquirente podrá obtener un nuevo código de usuario y clave de 
acceso, considerando para tal efecto, lo establecido en el numeral 6.2 del presente artículo. El otorgamiento 
de un nuevo código de usuario y clave de acceso implicará automáticamente la anulación del código de 
usuario y la clave de acceso otorgados anteriormente. 

R. 344-2010/Sunat. 

ART. 7°.—Comunicación del importe retenido o de la imposibilidad de retener. La empresa adquirente, 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados desde la fecha en que surte efectos la notificación de la 
resolución que ordena el embargo, deberá comunicar el monto retenido o la imposibilidad de efectuar ésta a 
través del Módulo de Comunicación del importe retenido o de la imposibilidad de retener del SEMT-ATC. 

De no efectuarse la comunicación de acuerdo a lo señalado en el presente numeral ésta se tendrá por no 
realizada. 

Por las comunicaciones realizadas conforme a lo establecido en el presente artículo, el SEMT-ATC emitirá 
una constancia de comunicación de montos retenidos o de la imposibilidad de efectuar dicha retención, la 
cual podrá imprimirse o guardarse en medios magnéticos. Las comunicaciones se tendrán por efectuadas en 
la fecha que figure en la constancia antes mencionada. 

R. 344-2010/Sunat. 

ART. 8°.—Entrega del importe retenido. 

8.1. La entrega del importe retenido por parte de la empresa adquirente se efectuará dentro del plazo de 
cinco (5) días hábiles contados desde la fecha de la comunicación efectuada de acuerdo al artículo 
precedente. 

8.2. La entrega del monto retenido se efectuará en moneda nacional por vía electrónica a través del sistema 
Sunat Operaciones en Línea (SOL) o mediante cheque, en cuyo caso se le exceptúa de la obligación de 
presentar el cheque de gerencia o certificado a que se refiere el inciso e) del artículo 3° de la Resolución de 
Superintendencia N° 100-97/Sunat y normas modificatorias. 

Para la entrega del monto retenido mediante el sistema SOL, el tercero deberá cumplir con lo dispuesto en el 
literal f) del numeral 1 del artículo 20 del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva aprobado por 
la Resolución de Superintendencia N° 216-2004/Sunat y normas modificatorias. 
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La Sunat, en el procedimiento de cobranza coactiva, imputará el monto entregado a la deuda tributaria que 
originó la medida de embargo. El ejecutor remitirá al deudor tributario en cobranza coactiva los documentos 
que acrediten la referida imputación. 

NUEVO SISTEMA PARA EMBARGOS POR MEDIOS TELEMÁTICOS - TERCERO RETENEDOR 

R. 281-2016/Sunat. 

ART. 1°.—Definición. Para efecto de la presente resolución se entiende por: 

1) Buzón electrónico: Al definido como tal en el literal d) del artículo 1° de la Resolución de 
Superintendencia N° 014-2008/Sunat y normas modificatorias. 

2) Clave SOL: Al texto conformado por números y letras de conocimiento exclusivo del usuario, que asociado 
al código de usuario otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea. 

3) Código de usuario: Al texto conformado por números y letras que permite identificar al usuario que 
ingresa a Sunat Operaciones en Línea. 

4) Código Tributario: Al aprobado por el Decreto Legislativo N° 816 cuyo último Texto Único Ordenado ha 
sido aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias. 

5) Comunicación de las cuentas por pagar: A la comunicación de las cuentas por pagar que debe realizar 
el tercero retenedor. 

6) Cuentas por pagar: Al monto que el tercero retenedor comunica que pagará en dinero u otro medio que 
implique su disposición en efectivo, por cada obligación contraída o gasto devengado con sus acreedores o 
por cada operación por la que posee fondos en su calidad de empresa adquirente que debe abonar a un 
sujeto determinado, siempre que dichos acreedores o sujetos estén identificados con número de RUC. 

En el caso de operaciones realizadas en moneda extranjera o en las que se hubiera pactado que el pago se 
realizará en moneda extranjera, se considerará como cuenta por pagar al monto en moneda nacional que 
resulte de la conversión realizada de acuerdo al tipo de cambio promedio ponderado venta, publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) en la fecha 
en que se realiza la comunicación de la cuenta por pagar o del devengo. 

De no existir el tipo de cambio en la fecha en que se realiza la comunicación de la cuenta por pagar o del 
devengo se utiliza la última publicación del tipo de cambio que hubiera efectuado la SBS. 

Si el tercero retenedor ha sido designado como agente de retención del régimen de retenciones del Impuesto 
General a las Ventas o el monto devengado se hubiera generado por la adquisición de bienes sujetos al 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias o este obligado a hacer el depósito por el monto detraído al 
importe de las operaciones sujetas a dicho sistema, se considera cuenta por pagar, al monto que se 
desembolsará luego de descontarse la retención o detracción respectiva. 

7) Deudor tributario: Al acreedor del tercero retenedor o al sujeto al que dicho tercero, en su calidad de 
empresa adquirente, le debe abonar un monto, que mantiene deuda tributaria exigible en los procedimientos 
de cobranza coactiva que se le hubieran iniciado. 

8) Empresa adquirente: A aquella que desempeña el rol adquirente en los sistemas de pago mediante 
tarjetas de crédito y/o debito emitidas por las empresas reguladas por la Ley N° 26702 - Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros o por 
ella misma. 

9) Entidades: A aquellas a que se refiere el Decreto Legislativo N° 931 que aprobó el procedimiento para el 
cumplimiento de los proveedores de las entidades del Estado y sus normas reglamentarias aprobadas por el 
Decreto Supremo N° 073-2004-EF y que no están incorporadas al SIAF-SP. 

10) Gasto devengado: A aquel que las entidades deben comunicar de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Legislativo N° 931 y sus normas reglamentarias. 

11) Reglamento del procedimiento de cobranza coactiva: Al aprobado por la Resolución de 
Superintendencia N° 216-2004/Sunat y normas modificatorias. 

12) Resolución: A la resolución que emite el ejecutor coactivo en un procedimiento de cobranza coactiva a 
fin de trabar el embargo en forma de retención u ordenar acciones relacionadas con dicho embargo. 

13) RUC: Al Registro Único de Contribuyentes regulado por el Decreto Legislativo N° 943 y normas 
reglamentarias. 

14) SIAF-SP: Al Sistema Integrado de Administración Financiera-Sector Público. 

15) Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático regulado por la Resolución de Superintendencia N° 
109-2000/Sunat y normas modificatorias, que permite realizar operaciones en forma telemática entre el 
usuario y la Sunat. 

16) Tercero retenedor: A aquellos sujetos, incluidas las entidades y las empresas adquirentes, que sean 
incorporados al sistema a que se refiere el artículo 3°. 

  



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

R. 281-2016/Sunat. 

ART. 2°.—Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer un nuevo sistema informático para 
efecto de trabar el embargo en forma de retención en el que se simplifique el cumplimiento de las 
obligaciones de los terceros retenedores involucrados en dicho procedimiento. 

R. 281-2016/Sunat. 

ART. 3°.—De la aprobación del Nuevo Sistema de Embargo por Medios Telemáticos - Tercero 
Retenedor. 

3.1. Apruébase el Nuevo Sistema de Embargo por Medios Telemáticos - Tercero Retenedor (Nuevo SEMT-
TR) que forma parte de Sunat Operaciones en Línea, a través del cual: 

a) El tercero retenedor debe cumplir con la obligación de comunicar las cuentas por pagar a que se refiere el 
inciso 5 del artículo 1° y entregar los montos materia del embargo o comunicar la imposibilidad de la 
retención, de corresponder. 

b) La Sunat señala si los sujetos incluidos en la comunicación de las cuentas por pagar tienen la calidad de 
deudor tributario o no. 

c) La Sunat notifica las resoluciones al tercero retenedor así como las comunica al deudor tributario en los 
buzones electrónicos de aquellos. 

3.2. El Nuevo SEMT-TR permite al deudor tributario consultar las cuentas por pagar comunicadas así como 
los embargos notificados. 

R. 281-2016/Sunat. 

ART. 4°.—Componentes del Nuevo SEMT-TR. 

4.1. El Nuevo SEMT-TR está compuesto por: 

a) El módulo de notificación electrónica, a través del cual se deposita en el buzón electrónico una copia de 
los documentos o un ejemplar de los documentos electrónicos en los cuales constan las resoluciones. 

b) El módulo de comunicación de cuentas por pagar, a través del cual se cumple con lo dispuesto en el inciso 
5 del artículo 1° y el literal b) del numeral 3.1 del artículo 3°.c) El módulo de entrega de montos. 

4.2. El tercero retenedor que por su calidad de entidad sea, posteriormente a su incorporación al Nuevo 
SEMT-TR, incorporado al SIAF-SP, debe comunicar a la Sunat dicho hecho. La Sunat procederá en base a la 
referida comunicación a excluirlos del Nuevo SEMT-TR mediante resolución de Superintendencia. 

R. 281-2016/Sunat. 

ART. 5°.—De la incorporación al Nuevo SEMT-TR. 

5.1. La incorporación de terceros retenedores al Nuevo SEMT-TR se efectúa mediante resolución de 
Superintendencia y será gradual. 

5.2. En una primera etapa los terceros retenedores incorporados al Nuevo SEMT-TR son aquellos incluidos 
en el anexo de la presente resolución. 

ANEXO 

R. 281-2016/Sunat. 

Terceros retenedores incorporados al Nuevo SEMT-TR 
Número de RUC Razón social 
20100154308 San Fernando S.A. 
20100072751 Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. - Editora Perú 
20432405525 Procesos de Medios de Pago S.A. 

R. 299-2017/Sunat. 

ART. 2°.—Incorporación de terceros retenedores al Nuevo SEMT-TR y exclusión de dichos sujetos del 
SDS y del SEMT-GC. 

2.1. Incorpórese como terceros retenedores del Nuevo SEMT-TR a los sujetos incluidos en los anexos I y II 
de la presente resolución, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Aquellos listados en el Anexo I, a partir del 27 de noviembre del 2017. 

b) Aquellos listados en el Anexo II, a partir del 5 de febrero del 2018. 

2.2. Exclúyase, a partir del 5 de febrero del 2018, a los sujetos listados en el Anexo II de la presente 
resolución de los anexos de las resoluciones de Superintendencia N°s 156-2004/Sunat, 179-2005/Sunat, 
284-2010/Sunat, 261-2011/Sunat, 121-2012/Sunat, 244-2012/Sunat, 106-2013/Sunat y 239-2013/Sunat y del 
Anexo I de la Resolución de Superintendencia N° 106-2011/Sunat, referidos al SDS y al SEMT-GC. 

2.3. Deróguese, a partir del 5 de febrero del 2018, el anexo de la Resolución de Superintendencia N° 149-
2009/Sunat y el Anexo II de la Resolución de Superintendencia N° 106-2011/Sunat así como la Resolución 
de Superintendencia N° 194-2011/Sunat, referidos al SEMT-GC. 
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ANEXO I 

R. 299-2017/Sunat. 

Relación de contribuyentes a ser incorporados como terceros retenedores al nuevo SEMT-TR no 
pertenecientes al SEMT-GC o SDS 

RUC  Razón Social 

20100041953 Rímac Seguros y Reaseguros 

20100043140 Scotiabank Perú SAA 

20100047218 Banco de Crédito del Perú 

20100053455 Banco Internacional del Perú - Interbank 

20100105862 Banco Financiero del Perú 

20100130204 BBVA Banco Continental 

20101036813 Banco Interamericano de Finanzas 

20175508610 Centro Médico Clínica San Judas Tadeo SA 

20202380621 Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 

20255993225 Crediscotia Financiera S.A. 

20307328471 DHL Global Forwarding Perú S.A. 

20330401991 Banco Falabella Perú S.A 

20337771085 Cinemark del Perú S.R.L. 

20382036655 Mibanco - Banco de la Microempresa S.A. 

20391986496 BCD Travel S.A. 

20454073143 La Positiva Vida Seguros y Reaseguros 

20513328819 BNP Paribas Cardif S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros 

20517476405 Banco Azteca del Perú S.A. 

20548527113 Dercocenter S.A.C. 

20555998822 Mercuria Perú S.A.C. 

ANEXO II 

R. 299-2017/Sunat. 

Relación de contribuyentes a ser incorporados como terceros retenedores al Nuevo SEMT-TR, 
pertenecientes al SEMT-GC o SDS, de los que serán excluidos 

RUC  Razón Social Resolución de Superintendencia de incorporación al anterior sistema 

20100003946 Unilever Andina Perú S.A. 121-2012/Sunat 

20100007348 Lima Gas S A  121-2012/Sunat 

20100010217 Neptunia S.A.  106-2013/Sunat 

20100015103 Transportes 77 S.A. 244-2012/Sunat 

20100017491 Telefónica del Perú SAA 261-2011/Sunat 

20100027021 Unimaq S.A.  244-2012/Sunat 

20100028698 Ferreyros Sociedad Anónima 239-2013/Sunat 

20100030595 Banco de la Nación  156-2004/Sunat 

20100035121 Molitalia S.A  121-2012/Sunat 

20100039207 Ransa Comercial S A 284-2010/Sunat 

20100054184 Clínica Internacional S A 121-2012/Sunat 

20100055237 Alicorp SAA  149-2009/Sunat 

20100070031 Volvo Perú S A  244-2012/Sunat 

20100070970 Supermercados Peruanos Sociedad Anónima ‘O ‘ S.P.S.A. 194-2011/Sunat 

20100079501 Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 261-2011/Sunat 
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20100085225 Química Suiza S A  121-2012/Sunat 

20100102413 Unique S.A.  244-2012/Sunat 

20100113610 Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston Sociedad Anónima Abierta 149-
2009/Sunat 

20100114187 Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. 244-2012/Sunat 

20100123763 Cetco S.A.  244-2012/Sunat 

20100128056 Saga Falabella S A  284-2010/Sunat 

20100136741 Minsur S. A.  121-2012/Sunat 

20100137390 Unión Andina de Cementos S.A.A. - Unacem S.A.A. 261-2011/Sunat 

20100147514 Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú 284-2010/Sunat 

20100150736 La Viga S A  121-2012/Sunat 

20100152356 Serv Agua Potab y Alcant de Lima-Sedapal 156-2004-Sunat 

20100152941 Kimberly-Clark Perú S.R.L. 121-2012/Sunat 

20100154057 G Y M S.A.  121-2012/Sunat 

20100163471 JJC Contratistas Generales S.A. 121-2012/Sunat 

20100190797 Gloria S A  149-2009/Sunat 

20100412366 Savar Agentes de Aduana S A 239-2013/Sunat 

20100412447 Unimar S A  121-2012/Sunat 

20100814162 Racionalización Empresarial SA 106-2013/Sunat 

20100971772 Tecnológica de Alimentos S.A. 261-2011/Sunat 

20101024645 Corporación Lindley S.A. 194-2011/Sunat 

20101026001 Cerámica Lima S A  121-2012/Sunat 

20101039910 Oncosalud S.A.C.  106-2013/Sunat 

20101395031 Trabajos Marítimos S.A. 244-2012/Sunat 

20101508928 J E Construcciones Generales S A 106-2013/Sunat 

20106897914 Entel Perú S.A.  261-2011/Sunat 

20107012011 APM Terminals Inland Services S.A. 244-2012/Sunat 

20109072177 Cencosud Retail Perú S.A. 106-2011/Sunat 

20112273922 Maestro Perú Sociedad Anónima 261-2011/Sunat 

20119407738 Emp. de Trans. Flores Hnos. SRL. 106-2013/Sunat 

20125959483 Minera Laytaruma S.A. 121-2012/Sunat 

20131016639 Orica Mining Services Perú S.A. 106-2013/Sunat 

20131257750 Seguro Social de Salud 156-2004/Sunat 

20131312955 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (antes 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) 156-2004/Sunat 

20131644524 Distribuidora Norte Pacasmayo SRL 121-2012/Sunat 

20135948641 Agro Industrial Paramonga S.A.A. 121-2012/Sunat 

20136165667 Pesquera Hayduk S.A. 121-2012/Sunat 

20136226631 Interforest S.A.C.  244-2012/Sunat 

20137025354 Cía. Minera Poderosa S A 121-2012/Sunat 

20137291313 Minera Yanacocha S.R.L. 106-2011/Sunat 

20155261570 Ganadera Santa Elena S A 106-2013/Sunat 

20155945860 Pontificia Universidad Católica del Perú 244-2012/Sunat 

20159473148 Pesquera Diamante S.A. 121-2012/Sunat 

20160286068 Maquinarias S.A.  244-2012/Sunat 
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20170072465 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 121-2012/Sunat 

20206018411 Tecsur S.A.  106-2013/Sunat 

20263322496 Nestlé Perú S A  261-2011/Sunat 

20266352337 Productos Tissue del Perú S.A. o Protisa-Perú S.A. 121-2012/Sunat 

20297543653 Unión de Concreteras S.A 121-2012/Sunat 

20301837896 Los Portales S.A  121-2012/Sunat 

20303063766 Universidad Alas Peruanas S.A. 244-2012/Sunat 

20330262428 Compañía Minera Antamina S.A 121-2012/Sunat 

20330791501 Quimpac S.A.  121-2012/Sunat 

20331061655 Ajeper S.A.  121-2012/Sunat 

20331066703 Eckerd Perú S.A.  244-2012/Sunat 

20336895783 Zilicom Investments SA 244-2012/Sunat 

20337564373 Tiendas por Departamento Ripley S.A. 106-2011/Sunat 

20338054115 Austral Group S.A.A 121-2012/Sunat 

20341841357 Lan Perú S.A.  106-2013/Sunat 

20344877158 Derco Perú S.A.  239-2013/Sunat 

20356922311 Seafrost S.A.C.  121-2012/Sunat 

20370146994 Corporación Aceros Arequipa S.A. 261-2011/Sunat 

20374041011 Tetra Pak S.A.  121-2012/Sunat 

20375755344 LG Electronics Perú S.A. 239-2013/Sunat 

20376082114 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 179-2005/Sunat 

20380336384 Pesquera Exalmar S.A.A. 121-2012/Sunat 

20383045267 Volcan Compañía Minera S.A.A. 261-2011/Sunat 

20388853752 Multi Top S.A.C.  244-2012/Sunat 

20389230724 Sodimac Perú S.A.  121-2012/Sunat 

20402885549 Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. 121-2012/Sunat 

20414955020 Rímac S.A. Entidad Prestadora de Salud 244-2012/Sunat 

20417378911 Intradevco Industrial S.A. 121-2012/Sunat 

20418453177 Trupal S.A.  121-2012/Sunat 

20419387658 Cementos Pacasmayo S.A.A. 121-2012/Sunat 

20429683581 Cineplex S.A  106-2013/Sunat 

20431115825 Pacífico S.A. Ent. Prestadora de Salud 244-2012/Sunat 

20467534026 América Móvil Perú S.A.C. 261-2011/Sunat 

20503840121 Repsol Comercial SAC 261-2011/Sunat 

20506198420 Maclabi S.A.C.  244-2012/Sunat 

20506675457 Minera Chinalco Perú S.A. 239-2013/Sunat 

20507828915 Gold Fields La Cima S.A. 121-2012/Sunat 

20508565934 Hipermercados Tottus S.A 284-2010/Sunat 

20510636946 Century Mining Perú S.A.C. 239-2013/Sunat 

20514608041 Compañía Minera Chungar S.A.C. (antes Compañía Minera Alpamarca S.A.C.) 239-
2013/Sunat 

20517182673 Mapfre Perú S.A. Entidad Prestadora de Salud 244-2012/Sunat 

20517933318 Viveros Génesis SAC 106-2013/Sunat 

20538428524 Minera Las Bambas S.A.(antes Xstrata Las Bambas S.A.) 239-2013/Sunat 
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R. 281-2016/Sunat. 

ART. 6°.—De las obligaciones en el Nuevo SEMT-TR y las condiciones para acceder a dicho sistema. 
Las obligaciones del tercero retenedor incorporado al Nuevo SEMT-TR son: 

a) Implementar el referido sistema en la oportunidad señalada por la Sunat para lo cual debe contar con 
conexión a Internet y con código de usuario y clave SOL; y, 

b) Acceder al sistema ingresando a Sunat Operaciones en Línea con su código de usuario y clave SOL y 
ubicar el aplicativo Nuevo SEMT-Tercero Retenedor a fin de cumplir con lo dispuesto en la presente 
resolución así como consultar periódicamente su buzón electrónico. 

R. 281-2016/Sunat. 

ART. 7°.—De la comunicación de las cuentas por pagar. El tercero retenedor debe efectuar la 
comunicación de las cuentas por pagar: 

a) En la oportunidad establecida en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 073-2004-EF o, en el caso de 
terceros retenedores distintos a los entidades, antes de efectuar el pago a su acreedor o al sujeto al que 
debe abonar el fondo. 

b) Utilizando el módulo a que se refiere el inciso b) del artículo 4° a través de la carga de un archivo plano, el 
cual debe contener los siguientes datos: 

i. Número de RUC del acreedor o del sujeto al que se le deben abonar fondos a la fecha del registro. 

ii. Código que identifica la cuenta por pagar, de ser el caso. 

iii. Fecha y hora de la operación que sustenta la cuenta por pagar. 

iv. Monto de la cuenta por pagar. 

v. Indicación del comprobante de pago, según corresponda. 

De no efectuarse la comunicación de las cuentas por pagar de acuerdo a lo dispuesto en la presente 
resolución esta se tendrá por no efectuada. 

R. 281-2016/Sunat. 

ART. 8°.—Del embargo en forma de retención. El mismo día en que se efectúa la comunicación, la Sunat: 

a) Señala al tercero retenedor cuales de los sujetos informados tienen la calidad de deudor tributario. 

b) Notifica, por el módulo de notificación electrónica la resolución que traba el embargo en forma de retención 
depositando copia del documento o el ejemplar del documento electrónico en que esta consta, en un archivo 
de formato de documento portátil (PDF), en el buzón electrónico del tercero retenedor. 

La resolución que traba el embargo ordena la entrega del monto comunicado por el tercero retenedor. En 
caso que el monto que figure en el módulo a que se refiere el inciso c) del numeral 4.1 del artículo 4° sea 
menor al de la resolución, la entrega del monto se realizará de acuerdo a este último. 

R. 281-2016/Sunat. 

ART. 9°.—De la entrega del monto retenido. 

9.1. El tercero retenedor dentro del plazo de tres (3) días hábiles contados desde la fecha en que surte 
efectos la notificación de la resolución que ordena el embargo de acuerdo a los artículos 104 y 106 del 
Código Tributario o de acuerdo al artículo 3° del Decreto Legislativo N° 931, debe: 

a) Entregar el monto retenido o aquel que figure en el módulo de entrega de monto si es menor, o 

b) Comunicar, a través del citado módulo, la imposibilidad de la retención, salvo que en dicho plazo se 
notifique, a través del módulo de notificación electrónica, la resolución que levanta el embargo en forma de 
retención. 

De no efectuarse la comunicación de la imposibilidad de retener de acuerdo a lo señalado en el párrafo 
anterior esta se tendrá por no efectuada. 

9.2. La entrega del monto retenido se efectúa en moneda nacional a través del mencionado módulo o 
mediante cheque de acuerdo a lo que el ejecutor coactivo señale en la resolución que ordena el embargo en 
forma de retención. 

De ordenarse a terceros retenedores que son entidades o empresas adquirentes la entrega del monto 
retenido mediante cheque, se exceptúa de la obligación de presentar el cheque de gerencia o certificado a 
que retenido mediante cheque, se exceptúa de la obligación de presentar el cheque de gerencia o certificado 
a que se refiere el inciso e) del artículo 3° de la Resolución de Superintendencia N° 100-97/Sunat. 

9.3. Para la entrega del monto retenido o aquel que figure en el módulo de entrega de montos del Nuevo 
SEMT-TR se aplican las mismas acciones señaladas en el literal f) del numeral 1 del artículo 20 del 
Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva. 
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9.4. La Sunat en el procedimiento de cobranza coactiva, imputa el monto entregado a la deuda tributaria que 
originó la medida de embargo. El ejecutor coactivo remitirá al deudor tributario en cobranza coactiva los 
documentos que acrediten la referida imputación. 

R. 281-2016/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entra en vigencia el 2 de 
enero del 2017. 

R. 281-2016/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Exclusión del SDS, SEMT-GC y SEMT-ATC. Exclúyase, a 
partir del 2 de enero del 2017, a los terceros retenedores del anexo del ámbito de aplicación de las 
resoluciones de Superintendencia N°s 156-2004/Sunat, 149-2009/Sunat y 344-2010/Sunat y normas 
modificatorias. 

EMBARGO DE RETENCIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS A CARGO DE ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO 

D. Leg. 931. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto del presente decreto legislativo, se entiende por: 

a) Código Tributario: Al Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 
135-99-EF y normas modificatorias. 

b) Entidades: A las pertenecientes al Sector Público Nacional y que sean designadas como tales por la 
Sunat. Están incluidas las entidades bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la actividad 
empresarial del Estado. 

c) Proveedor: Al contratado por la entidad para obtener bienes, servicios u obras. 

d) Funcionario: Al director general de administración y al tesorero o, a quienes ejerzan funciones propias de 
estos cargos según el organigrama institucional correspondiente. 

e) Deuda tributaria: A la deuda tributaria por concepto de los tributos administrados por la Sunat, respecto 
de la cual se ha notificado la resolución de ejecución coactiva y ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 
117 del código, sin que se realice el pago respectivo. 

f) Sistema: Al sistema definido por la Sunat y cuyas características técnicas y mecanismos de seguridad 
establecerá dicha institución, así como al Sistema Integrado de Administración Financiera, según 
corresponda. Para la implementación y operatividad del sistema definido por la Sunat, esta institución 
establecerá los requisitos, formas, plazos, condiciones y el procedimiento que seguirán las entidades. 

Cuando se haga referencia a artículos sin especificar a que norma legal pertenecen, se entenderán referidos 
al presente decreto legislativo. 

D. S. 073-2004-EF. 

ART. 1°.—Definiciones. Al presente decreto supremo se le aplicarán las definiciones previstas en el artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 931 así como las siguientes: 

a) Decreto legislativo: Al Decreto Legislativo N° 931. 

b) Ley de Gestión Presupuestaria del Estado: A la Ley N° 27209 y normas complementarias. 

c) Registro Nacional de Sanciones: Al previsto en el artículo 242 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobada por Ley N° 27444 y normas modificatorias. 

D. S. 073-2004-EF. 

ART. 2°.—Sector público nacional. Para efectos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 1° del decreto 
legislativo, se entenderá por sector público nacional a los organismos y entidades representativos del Poder 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los organismos autónomos creados por la Constitución Política del Estado y 
por ley y las entidades descentralizadas. También comprende a los gobiernos regionales, a los gobiernos 
locales y a sus respectivas entidades descentralizadas; a las personas jurídicas de derecho público con 
patrimonio propio que ejercen funciones reguladoras, a las supervisoras, incluidas las entidades a cargo de 
supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión provenientes de contratos de privatización, y las 
administradoras de fondos y de tributos y toda otra persona jurídica donde el Estado posea la mayoría de su 
patrimonio o capital social o que administre fondos o bienes públicos. 

D. Leg. 931. 

ART. 2°.—Comprobación de la existencia de deudas tributarias. Las entidades, a través del sistema, 
deberán comunicar a la Sunat cada vez que se devengue un gasto a favor de sus proveedores. 

En caso el sistema señale que el proveedor tiene deuda tributaria, la Sunat deberá notificarle a la entidad, 
hasta el día hábil siguiente de efectuada la comunicación, la resolución que permita trabar el embargo en 
forma de retención al amparo del numeral 4) del artículo 118 del Código Tributario. Desde que la entidad 
conozca la existencia de la deuda tributaria hasta el vencimiento del plazo antes indicado o la notificación de 
la resolución respectiva, lo que ocurra primero, la entidad no deberá efectuar pago alguno al proveedor por 
concepto del gasto que se ha devengado. 
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D. S. 073-2004-EF. 

ART. 3°.—Comunicación del devengo. La comunicación a que se refiere el artículo 2° del decreto 
legislativo se debe realizar durante la etapa del devengo del gasto y dentro de los tres (3) días hábiles 
anteriores al inicio de la etapa de pago. 

Para tal efecto, se deben considerar las definiciones de devengo y pago dadas por los artículos 35 y 36 de la 
Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, así como las normas que establecen los procedimientos 
respectivos, en tanto resulten aplicables a las entidades. 

D. S. 073-2004-EF. 

ART. 4°.—Gastos no comprendidos. No están comprendidos en el artículo 2° del decreto legislativo, los 
gastos con cargo a “Fondos para pagos en efectivo” y “Fondos fijos para caja chica” a que se refieren las 
normas generales de tesorería 5 y 6, respectivamente, previstas en el artículo 1° de la Resolución Directoral 
N° 026-80-EF/77-15. 

Tampoco están comprendidos en el artículo 2° del decreto legislativo, los pagos que se efectúen con cargo a 
rendir cuenta por concepto de viáticos, instalación en el traslado de personal y de cualquier entrega de 
fondos sujeto a rendición en cuyo documento oficial no se pueda identificar al acreedor ni el monto a pagar. 

D. Leg. 931. 

ART. 3°.—Notificación por medios telemáticos. Si mediante sistemas telemáticos se notifica la resolución 
a que se refiere el artículo anterior así como las vinculadas al embargo en forma de retención, la notificación 
surtirá efecto a partir de la fecha y hora en que el sistema telemático que se utilice para este fin, la ponga a 
disposición del destinatario. Las comunicaciones que deban efectuar las entidades en virtud al presente 
decreto legislativo, se tendrán por efectuadas en la oportunidad antes indicada. 

También surten efecto las notificaciones, si no es posible ponerlas a disposición del destinatario por causas 
imputables a éste. Para ello, se considerará como fecha de notificación la del rechazo de las mismas. En este 
caso, las entidades serán responsables solidarios hasta por el monto que debió ser retenido de conformidad 
con el artículo 118 del Código Tributario. 

Si la notificación se realiza en un día u hora inhábil, surtirá efecto el primer día hábil siguiente a aquel en que 
se ponga a disposición del destinatario. 

En caso la Sunat en virtud a la facultad prevista en el inciso f) del artículo 1°, señale que las entidades deben 
tener una dirección de correo electrónico para efecto de la notificación, dicha dirección se considerará válida 
mientras éstas no hayan comunicado su cambio de acuerdo a las normas respectivas. 

D. S. 073-2004-EF. 

ART. 5°.—Notificación en día u hora inhábil para las entidades. Para efecto del artículo 3° del decreto 
legislativo, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a) Día inhábil: al día no laborable para la entidad, incluyendo sábado y domingo. 

b) Hora inhábil: A las horas anteriores a las 9:00 a.m. y posteriores a las 4:00 p.m. 

D. Leg. 931. 

ART. 4°.—Infracciones y sanciones para los funcionarios y la entidad. En caso la entidad realice el pago 
al proveedor incumpliendo lo previsto en el artículo 2°, los funcionarios que sean responsables serán 
sancionados, previo procedimiento administrativo, conforme a lo siguiente: 

Número de veces en que incurre en la 
infracción administrativa 

Sanción 

Primera vez Suspensión sin goce de haberes hasta por 30 días. 

Segunda vez Despido o destitución. 

Las sanciones establecidas por la presente norma se aplicarán a los funcionarios sin perjuicio de las 
sanciones civiles o penales a que hubiere lugar o de las sanciones de carácter tributario a las que se hiciera 
pasible la entidad. 

Asimismo, en caso la Sunat no pueda efectuar la notificación en los términos previstos en el artículo 3° por 
causas imputables a la entidad, ésta será sancionada con cinco (5) UIT por cada día en que se presente esta 
situación. 

D. S. 073-2004-EF. 

ART. 8°.—Aspectos relativos a la infracción y la sanción aplicable a la entidad. Tratándose de la 
infracción tipificada en el último párrafo del artículo 4° del decreto legislativo, consistente en que la Sunat no 
pueda efectuar la notificación en los términos previstos en el artículo 3° del referido decreto por causas 
imputables a la entidad, se tomará en cuenta lo siguiente: 

a) Se configura una infracción cada día en que se presente dicho supuesto. 

b) La sanción de multa por cada infracción es de 5 UIT. 
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c) El monto de la multa se actualizará al amparo del artículo 181 del Código Tributario desde la fecha de 
comisión de la infracción. 

COMENTARIO.—Entrada en vigencia y aspectos operativos del D. Leg. 931. Al haberse publicado el D. 
S. 073-2004-EF, la obligación a cargo de las entidades del sector público nacional de comunicar a la Sunat el 
devengamiento de gastos a favor de sus proveedores, entró en vigencia el 1 de julio del 2004, atendiendo a 
lo dispuesto en el artículo 6° del D. Leg. 931. 

De lo dispuesto en los artículos 1° literal f) y 2° del D. Leg. 931, la comunicación antes señalada debe ser 
realizada a través del SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera) o mediante el sistema que 
Sunat defina. Esto último ha tenido lugar mediante la R. 156-2004/Sunat, que ha establecido el “Sistema 
Desarrollado por Sunat” (SDS). Según esta resolución, las entidades obligadas a utilizar el SDS que 
posteriormente fueran incorporadas al SIAF deberán comunicar ello a Sunat a fin de que ésta las excluya del 
SDS señalando además la fecha en que tal exclusión tendrá efecto. Conforme al Art. 6° de dicha norma, en 
una primera etapa las entidades obligadas a utilizar el SDS son aquellas señaladas en su anexo. 

Conforme al Art. 4° de la R. 156-2004/Sunat, las entidades que usen el SDS deberán comunicar el devengo 
del gasto a favor de sus proveedores a través del Módulo de Comunicación de Devengados, señalando el 
número de RUC del proveedor y el “importe a pagar”. Este último ha sido definido por el Art. 1° como el 
monto que la entidad desembolsará expresado en moneda nacional, y si se tratara de moneda extranjera 
deberá convertirse a moneda nacional al tipo de cambio SBS venta de la fecha de comunicación del 
devengo. Si la entidad estuviera obligada a retenciones del IGV o detracciones SPOT, el importe a comunicar 
será el neto a pagar. 

El Art. 11 de la norma señala que las entidades, sea que utilicen el SDS o el SIAF, deberán entregar el 
importe que se hubiere retenido al proveedor, dentro de los ocho (8) días hábiles contados desde la fecha de 
la notificación de la resolución del ejecutor coactivo que dispone el embargo en retención. 

ANEXO 

R. 156-2004/Sunat. 

RUC Razón social 
20100128218 Petróleos del Perú - Petroperú S. A. 
20131257750 Seguro Social de Salud 
20100027705 Electricidad del Perú - Electroperú S.A. 
20100152356 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal 
20196785044 Perupetro S.A. 
20100030595 Banco de la Nación 
20131312955 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
20100003199 Empresa Nacional de Puertos S.A. 
20100176531 Empresa Minera del Centro del Perú S.A. 
20122476309 Banco Central de Reserva del Perú 

R. 179-2005/Sunat. 

ART. 1°.—Entidades que deben efectuar el procedimiento para el cumplimiento tributario de 
proveedores de entidades del Estado aprobado mediante el Decreto Legislativo N° 931. Adicionalmente 
a las comprendidas en el anexo de la Resolución de Superintendencia N° 156-2004/Sunat desígnase como 
entidades que deben efectuar el procedimiento para el cumplimiento tributario de proveedores de entidades 
del Estado aprobado mediante el Decreto Legislativo N° 931, a las detalladas en el anexo 1 de la presente 
norma. 

Las referidas entidades utilizarán el sistema desarrollado por la Sunat (SDS) para comunicar el devengo del 
gasto a favor de sus proveedores a partir del 17 de octubre del 2005 para lo cual, a fin de implementar el 
SDS, deberán cumplir con lo previsto en el artículo 8° de la Resolución de Superintendencia N° 156-
2004/Sunat con anterioridad a dicha fecha. 

ANEXO 

R. 179-2005/Sunat. 

Nuevas entidades designadas para el procedimiento para el cumplimiento tributario de proveedores 
del Estado 

N° RUC Nombre o razón social 
1 20100178584 Banco de Materiales S.A.C. 
2 20103845328 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A. 
3 20130098488 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A. 
4 20104599151 Caja Municipal Ahorro y Crédito Pisco S.A. 
5 20104888934 Caja Municipal de Ahorro Crédito Ica S.A. 
6 20114839176 Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. 
7 20100209641 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa 
8 20102361939 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Paita S.A. 
9 20113604248 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. 
10 20132243230 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 
11 20130200789 Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A 
12 20102881347 Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana S.A. 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

13 20100269466 Caja Municipal de Crédito Popular de Lima 
14 20213253337 Comisión Nacional de Zonas Francas - Conafran 
15 20100116392 Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - Cofide 
16 20100004675 Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad Anónima - Corpac 

S.A 
17 20165444289 Electro Sur Este S.A.A. 
18 20262221335 Emp. de Generación Eléctrica San Gabán S.A. 
19 20100072751 Emp. Peruana de Servicio Editoriales S.A. - Editora Perú 
20 20103795631 Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad S.A. - Electro Oriente S.A. 
21 20232236273 Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. 
22 20100162076 Empresa de Seguridad Vigilancia Control S.A.C. - ESVICSAC 
23 20147626712 Empresa Municipal Agua Potable y Alcantarillado de Ica S.A. 
24 20114883230 Empresa Nacional de la Coca S.A. - Enaco S.A. 
25 20113733641 Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca S.A. - E.P.S. Sedacaj 

S.A. 
26 20405479592 Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. Electro Puno S.A.A. 
27 20119205949 Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur S.A. - Electrosur S.A. 
28 20425809882 Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. - Adinelsa 
29 20136353315 Entidad Municipal, Prestadora de Servicios de Saneamiento del Cusco S.A - Sedacusco 

S.A. 
30 20102762925 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A. 
31 20133840533 Excluido. R. 218-2005/Sunat, Art. 2°. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi 
32 20376082114 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - Osinerg 
33 20100211034 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa S.A. - Sedapar S.A. 
34 20131911310 Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad S.A. - Sedalib S.A. 
35 20131377810 Servicio Nacional de Normalización Capacitación e Investigación para la Industria de la 

Construcción - Sencico 
36 20100003351 Servicios Industriales de la Marina S.A. - Sima - Perú S.A. 
37 20100362598 Servicios Integrados de Limpieza - Silsa 
38 20100188628 Sociedad Eléctrica del Sur Oeste - S.A. Seal 
39 20131370564 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
40 20267073580 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp 

R. 299-2017/Sunat. 

ART. 3°.—Exclusión de sujetos del uso del SDS y del SEMT-GC. Exclúyase, a partir del 5 de febrero del 
2018, a los sujetos listados en el Anexo III de la presente resolución de los anexos de las resoluciones de 
Superintendencia N° 179-2005/Sunat, 284-2010/Sunat, 121-2012/Sunat, 244-2012/Sunat, 106-2013/Sunat y 
239-2013/Sunat y del Anexo I de la Resolución de Superintendencia N° 106-2011/Sunat, referidos al SDS y 
al SEMT-GC. 

ANEXO III 

R. 299-2017/Sunat. 

Relación de contribuyentes que serán excluidos del uso del SEMT-GC o SDS 

RUC  Razón Social Resolución de superintendencia de incorporación al anterior 

20100025591 Empresa Administradora Chungar S.A.C. 106-2013/Sunat 

20100073219 Jorvex S.A.    121-2012/Sunat 

20100082714 Primax S.A    121-2012/Sunat 

20100106915 E Wong S A    106-2011/Sunat 

20100137632 Rehder y Asociados S.A. Corredores de Seguros 239-2013/Sunat 

20100559464 Teditex S.A.C.    244-2012/Sunat 

20101187943 Corporación Fabril de Confecciones SA  121-2012/Sunat 

20101283586 Cedimin S.A.C.    239-2013/Sunat 

20101371523 Stiglich Transportes S.A.   106-2013/Sunat 

20104599151 Caja Municipal Ahorro y Crédito Pisco S.A. en Liquidación 179-2005/Sunat 

20110580861 Care Perú    106-2013/Sunat 

20116868009 Distribuciones Mercantiles S A  244-2012/Sunat 

20129497077 Cemento Andino S.A.   121-2012/Sunat 

20131895365 Molinera Inca S.A.    284-2010/Sunat 

20143980821 AFP Horizonte S.A.    244-2012/Sunat 
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20166012687 Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. 121-2012/Sunat 

20213253337 Comisión Nacional de Zonas Francas  179-2005/Sunat 

20253237261 Instalación de Tendidos Telefónicos del Perú S.A.106-2013/Sunat 

20276178599 Interoil Perú S.A.    121-2012/Sunat 

20314964897 Distribuidora Romero S.A.C.   244-2012/Sunat 

20382506040 Vopak Perú S.A. en Liquidación  239-2013/Sunat 

20393251957 Representaciones Mishael E.I.R.L.  106-2013/Sunat 

20393538491 Consorcio Victoria    106-2013/Sunat 

20403434150 Albresa Sociedad Anónima Cerrada  244-2012/Sunat 

20447759056 Inversiones Mineras Kopakabana Soc. Com. de Respons. LTDA 121-2012/Sunat 

20451623894 Consorcio Saneamiento de Carabayllo II 239-2013/Sunat 

20454001231 JASS Distribuciones S.R.L.   244-2012/Sunat 

20492204995 La Quinta Montaña Inversiones S.A.C.  106-2013/Sunat 

20492430651 OOBK Sociedad Anónima en Liquidación 106-2013/Sunat 

20502433629 Pepsico Alimentos Perú S.R.L.  244-2012/Sunat 

20502597061 Statkraft Perú S.A.    239-2013/Sunat 

20503100941 Masterwall S.A.    106-2013/Sunat 

20504192157 Maple Etanol S.R.L. en Liquidación  239-2013/Sunat 

20506813868 J & B.V. Distribuidora S.A.C.   244-2012/Sunat 

20507900021 F.F. Textil S.A.C. en Liquidación  106-2013/Sunat 

20508164433 D’libano Inversiones S.A.C.   244-2012/Sunat 

20509829471 Mega Supermayorista S.A.C.   244-2012/Sunat 

20511835411 Conirsa S.A.    121-2012/Sunat 

20512797785 Consorcio Constructor Tramo 4  244-2012/Sunat 

20513798611 Minera Suyamarca Sociedad Anónima Cerrada 239-2013/Sunat 

20514383708 Desarrolladora de Strip Centers S.A.C.  239-2013/Sunat 

20519444705 Corporación Disprofar Sociedad Anónima Cerrada - Corporación Disprofar SAC 106-
2013/Sunat 

20524144825 Consorcio Constructor Alto Cayma  106-2013/Sunat 

20524191408 Consorcio Tren Eléctrico   106-2013/Sunat 

20543937330 CMC Constructora S.A.C. en Liquidación 239-2013/Sunat 

20546159575 Bisa Construcción S.A.   239-2013/Sunat 

20547897260 Consorcio Toromocho   239-2013/Sunat 

20550878659 Odebrecht Latinvest Operaciones y Mantenimiento S.A.C. 239-2013/Sunat 

EMBARGO EN RETENCIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS A CARGO DE ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO NACIONAL 

D. Leg. 932. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto del presente decreto legislativo, se entiende por: 

a) Código tributario: Al Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 
135-99-EF y normas modificatorias. 

b) Empresas del sistema financiero: A las empresas de operaciones múltiples a que se refiere el literal A 
del artículo 16 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, aprobada por Ley N° 26702 y normas modificatorias. 

c) “Sistema de embargo por medios telemáticos”: Al sistema de comunicación por vía electrónica cuyas 
características técnicas y mecanismos de seguridad establecerá la Sunat. Para la implementación de dicho 
sistema, la Sunat establecerá los requisitos, formas, condiciones y el procedimiento que seguirán las 
empresas del sistema financiero. 
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D. Leg. 932. 

ART. 2°.—Obligación de las empresas del Sistema Financiero Nacional de implementar un sistema 
para la notificación de actos tributarios. Las empresas del sistema financiero deberán implementar y 
mantener en funcionamiento el “Sistema de embargo por medios telemáticos” mediante el cual la Sunat 
notificará, al amparo del inciso b) del artículo 104 del Código Tributario, las resoluciones que dispongan 
embargos en forma de retención a terceros o las vinculadas a dicho embargo, en la forma, condiciones y 
oportunidad que ésta indique. 

El “Sistema de embargo por medios telemáticos” también será usado para que dichas empresas cumplan, 
según el artículo 118 del Código Tributario, con informarle a la Sunat las retenciones efectuadas o la 
imposibilidad de realizarlas, entre otras comunicaciones que disponga la Sunat. 

NUEVO SEMT A CARGO DE LAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 

R. 174-2013/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. A la presente resolución se le aplicarán las definiciones previstas en el artículo 1° 
del Decreto Legislativo N° 932, en adelante el Decreto Legislativo, así como las siguientes: 

a) Certificado Digital: Al documento credencial electrónico generado y firmado digitalmente por una Entidad 
de Certificación que vincula un par de claves con una persona natural o jurídica confirmando su identidad, 
pudiendo ser utilizado para asegurar que la comunicación entre un cliente y un servidor web permanezca 
segura, cifrando la información que se transmite e identificando al firmante.  

b) Derogado. R. 038-2014/Sunat, Única Disposición Complementaria Derogatoria. 

c) Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del usuario, que asociado 
al Código de Usuario otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea. 

d) Código de Usuario: Al texto conformado por números y letras, que permite identificar al usuario que 
ingresa a Sunat Operaciones en Línea. 

e) Decreto supremo: Al Decreto Supremo N° 098-2004-EF que aprobó las normas reglamentarias del decreto 
legislativo. 

f) Entidad de Certificación: A la persona jurídica pública o privada que presta indistintamente servicios de 
producción, emisión, gestión, cancelación u otros servicios inherentes a la certificación digital. Asimismo, en 
el caso de los certificados digitales de servidor asume las funciones de registro o verificación. 

g) Entidad de Registro o Verificación: A la persona jurídica encargada del levantamiento de datos, la 
comprobación de éstos respecto a un solicitante de un certificado digital, la aceptación y autorización de las 
solicitudes para la emisión de un certificado digital, así como de la aceptación y autorización de las 
solicitudes de cancelación de certificados digitales. 

h) Firma Digital: A la firma electrónica que utilizando una técnica de criptografía asimétrica basada en el uso 
de un par de claves único, asociadas una clave privada y una clave pública relacionadas matemáticamente 
entre sí, brinda seguridad en las transacciones cifradas entre el servidor web de la Sunat y navegadores 
clientes, además de garantizar la identificación del signatario y la integridad del contenido, así como detectar 
cualquier modificación ulterior. 

i) Resolución Coactiva: A la resolución que emite el Ejecutor Coactivo a fin de trabar el embargo en forma de 
retención u ordenar acciones relacionadas a dicho embargo. 

j) Sistema de Intermediación Digital: Al sistema WEB que permite la transmisión y almacenamiento de 
información, garantizando el no repudio, confidencialidad e integridad de las transacciones a través del uso 
de componentes de firma digital, autenticación y canales seguros.  

k) Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático, disponible en Internet, que permite realizar 
operaciones en forma telemática, entre el Usuario y la Sunat. 

Cuando se haga mención a un artículo o anexo sin señalar el dispositivo a que corresponde, se entenderá 
referido a la presente resolución. 

NOTA: El nuevo SEMT a cargo de empresas del sistema financiero está vigente a partir del 01 de agosto del 
2013, tal como lo establece la Segunda Disposición Complementaria Final de la R. 174-2013/Sunat. 

R. 174-2013/Sunat. 

ART. 2°.—Nuevo SEMT. La presente resolución regula el Nuevo SEMT que utilizarán la Sunat y las 
empresas del sistema financiero al amparo del decreto legislativo.  

R. 174-2013/Sunat. 

ART. 3°.—Componentes del nuevo SEMT. El Nuevo SEMT está compuesto por: 

a) El Módulo de Notificación Electrónica desarrollado para notificar las resoluciones coactivas. 

b) El Módulo de Comunicación del importe retenido o de la imposibilidad de retener, el cual es un aplicativo 
disponible en Sunat Operaciones en Línea que permite a la empresa del sistema financiero comunicar a la 
Sunat el o los montos retenidos al deudor tributario en cobranza coactiva o la imposibilidad de efectuar la 
retención, así como otras comunicaciones que disponga la Sunat. 
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Incorporado. R. 038-2014/Sunat, Art. 1°. Por excepción, cuando no se encuentre disponible el Módulo de 
Comunicación del importe retenido o de la imposibilidad de retener, la Sunat comunicará a la empresa del 
sistema financiero que deberá cumplir con enviar la comunicación del importe retenido o de la imposibilidad 
de retener a través del Sistema de Intermediación Digital. Dicha obligación se entenderá cumplida cuando la 
empresa del sistema financiero remita, a través del mencionado sistema, la información en archivos 
elaborados de acuerdo con los formatos que proporcione la Sunat. 

El Nuevo SEMT tendrá opciones de consulta para las empresas del sistema financiero a fin de facilitar el 
cumplimiento y seguimiento de las obligaciones emanadas del mismo. 

R. 174-2013/Sunat. 

ART. 4°.—Sustituido. R. 038-2014/Sunat, Art. 2°. Del Módulo de Notificación Electrónica y de la 
comunicación del importe retenido o de la imposibilidad de retener a través del Sistema de 
Intermediación Digital. El Módulo de Notificación Electrónica y la comunicación del importe retenido o de la 
imposibilidad de retener a través del Sistema de Intermediación Digital a que se refiere el literal a) y el 
segundo párrafo del literal b), del primer párrafo del artículo 3°, respectivamente, deben contar con los 
siguientes mecanismos de seguridad: 

1. Firma digital, para la cual se deberá utilizar certificados digitales que cumplan con las siguientes 
características: 

a) Ser emitidos por una entidad de certificación que: 

i. Utilice el método regularizado, seguro y aceptado del Protocolo OCSP (On line Certificate Status Protocol) 
o CRL (Certificate Revocate List) para validar la vigencia del certificado digital. 

ii. Brinde los servicios de entidad de registro o verificación. 

iii. Cuenten con la certificación internacional Web Trust. 

b) Permitir que se identifique al titular de la firma digital. 

2. Uso del Sistema de Intermediación Digital. 

Cada vez que el Nuevo SEMT ponga a disposición de la empresa del sistema financiero o de la Sunat, una 
resolución coactiva o una comunicación del importe retenido o de la imposibilidad de retener u otras que se 
dispongan, respectivamente, el Nuevo SEMT emitirá la constancia de notificación o de comunicación 
correspondiente, la que se podrá imprimir o guardar. 

R. 174-2013/Sunat. 

ART. 5°.—De la incorporación de las empresas del sistema financiero al Nuevo SEMT. La incorporación 
de las empresas del sistema financiero al Nuevo SEMT se efectuará mediante resolución de 
Superintendencia y será gradual. En una primera etapa se incorpora a las empresas del sistema financiero 
previstas en el literal a) de la Primera Disposición Complementaria Final de la presente resolución. 

R. 174-2013/Sunat. 

ART. 6°.—Acceso al Nuevo SEMT. Para ingresar al Nuevo SEMT, las empresas del sistema financiero 
deberán ingresar a Sunat Operaciones en Línea utilizando el Código de Usuario y la Clave SOL a que se 
refiere la Resolución de Superintendencia N° 109-2000/Sunat y normas modificatorias, y ubicar en dicho 
ambiente el aplicativo Nuevo SEMT Empresas del Sistema Financiero. 

R. 174-2013/Sunat. 

ART. 7°.—Implementación y funcionamiento del Nuevo SEMT a cargo de la empresa del sistema 
financiero. 

1) Implementación del Nuevo SEMT 

La empresa del sistema financiero incorporada al uso del Nuevo SEMT deberá implementar el referido 
sistema, cumpliendo lo siguiente, en la oportunidad señalada por la Sunat: 

a) Contar con una conexión a internet. 

b) Contar con el Código de Usuario y Clave SOL, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la 
Resolución de Superintendencia N° 109-2000/Sunat. 

c) Incorporado. R. 038-2014/Sunat, Art. 1°. Contar con un certificado digital que cumpla con lo previsto en 
el numeral 1) del artículo 4°, tratándose de la comunicación del importe retenido o de la imposibilidad de 
retener a través del Sistema de Intermediación Digital a que se refiere el segundo párrafo del literal b) del 
primer párrafo del artículo 3°. 

2) Funcionamiento del Nuevo SEMT 

La empresa del sistema financiero debe mantener en funcionamiento el Nuevo SEMT para lo cual debe 
cumplir permanentemente con lo previsto en el numeral 1). 

3) Infracciones vinculadas 
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En caso la empresa del sistema financiero no cumpla con lo señalado en los numerales anteriores, incurrirá 
en alguno de los dos primeros supuestos de las infracciones previstas en el artículo 4° del decreto legislativo, 
según corresponda. 

R. 174-2013/Sunat. 

ART. 8°.—De la comunicación y entrega del monto retenido o de la imposibilidad de retener. 

1) Sustituido. R. 038-2014/Sunat, Art. 2°. Las empresas del sistema financiero, dentro del plazo de cinco (5) 
días hábiles contados desde la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución que ordena el 
embargo, deberán efectuar la comunicación del importe retenido o de la imposibilidad de retener a través del 
módulo del Nuevo SEMT regulado en el literal b) del primer párrafo del artículo 3° o por excepción, a través 
del Sistema de Intermediación Digital, en el caso señalado en el segundo párrafo del literal antes 
mencionado. 

De no efectuarse la comunicación del importe retenido o de la imposibilidad de retener de acuerdo a lo 
señalado en el párrafo anterior ésta se tendrá por no realizada. 

Las empresas del sistema financiero deberán efectuar las otras comunicaciones que disponga la Sunat 
únicamente a través del Módulo de Comunicación del importe retenido o de la imposibilidad de retener. En 
caso contrario, estas se tendrán por no realizadas. 

2) Sustituido. R. 038-2014/Sunat, Art. 2°. La entrega del monto retenido por parte de las empresas del 
sistema financiero se efectuará dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes contados desde la fecha 
de efectuada la comunicación del importe retenido o de la imposibilidad de retener, salvo que en el mismo 
plazo se hubiera notificado, a través del Módulo de Notificación Electrónica, la resolución coactiva que 
levanta el embargo en forma de retención. 

Sustituido. R. 038-2014/Sunat, Art. 2°. La entrega del monto retenido se efectuará en moneda nacional a 
través de Sunat Operaciones en Línea o mediante cheque de gerencia o certificado a que se refiere el inciso 
e) del artículo 3° de la Resolución de Superintendencia N° 100-97/Sunat y normas modificatorias; de acuerdo 
a lo que el ejecutor coactivo señale. 

Para la entrega del monto retenido mediante Sunat Operaciones en Línea, las empresas del sistema 
financiero deberán cumplir con lo dispuesto en el literal f) del numeral 1 del artículo 20 del Reglamento del 
Procedimiento de Cobranza Coactiva aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 216-2004/Sunat y 
normas modificatorias. 

La Sunat, en el procedimiento de cobranza coactiva, imputará el monto entregado a la deuda tributaria que 
originó la medida de embargo. El ejecutor remitirá al deudor tributario en cobranza coactiva los documentos 
que acrediten la referida imputación. 

R. 174-2013/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—De la implementación gradual del Nuevo SEMT. 

a) Incorpórese al Nuevo SEMT regulado por la presente resolución a las empresas del sistema financiero 
nacional que se detallan a continuación: 

Registro Único de 
Contribuyentes 

Razón social 

20100130204 Banco Continental 
20100047218 Banco de Crédito del Perú 
20100030595 Banco de la Nación 
20100053455 Banco Internacional del Perú - Interbank 
20100043140 Scotiabank Perú 

Las citadas empresas deberán implementar el Nuevo SEMT a partir del 1° de agosto del 2013. 

b) Exclúyase, a partir del 1° de agosto del 2013, a las empresas del sistema financiero nacional a que se 
refiere el literal anterior del anexo de la Resolución de Superintendencia N° 201-2004/Sunat y normas 
modificatorias. 

R. 174-2013/Sunat.  

Segunda Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir 
del 1° de agosto del 2013. 

R. 344-2015/Sunat. 

Artículo Único.—De la incorporación de empresas del Sistema Financiero Nacional al uso del Nuevo 
Sistema de Embargo por Medios Telemáticos (Nuevo SEMT). 

1) Incorpórese al uso del Nuevo SEMT, regulado por la Resolución de Superintendencia N° 174-2013/Sunat y 
norma modificatoria, a las siguientes empresas del sistema financiero nacional: 

RUC Razón social 
20101036813 Banco Interamericano de Finanzas 
20100116635 Citibank del Perú S.A. 

Las citadas empresas deben implementar el Nuevo SEMT a partir del 1 de febrero del 2016. 
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2) Exclúyase, a partir del 1 de febrero del 2016, a las empresas del sistema financiero nacional a que se 
refiere el numeral anterior del anexo de la Resolución de Superintendencia N° 201-2004/Sunat y normas 
modificatorias. 

R. 157-2017/Sunat.  

Artículo Único.—Incorporación de empresas del sistema financiero al uso del nuevo sistema de 
embargo por medios telemáticos (Nuevo SEMT). 

1) Incorpórase al uso del Nuevo SEMT regulado por la Resolución de Superintendencia N° 174-2013-Sunat y 
normas modificatorias a las empresas del sistema financiero que se detallan a continuación, las que deben 
cumplir con implementarlo a partir de las fechas indicadas a continuación: 

RUC Razón social Fecha de 
implementación 

20513074370 Banco GNB Perú S.A. (antes HSBC Bank Peru S.A.) 1.7.2017 
20100105862 Banco Financiero del Perú S.A. 1.9.2017 
20509507199 Banco de Comercio S.A. 1.11.2017 

2) Exclúyase del anexo de la Resolución de Superintendencia N° 201-2004-Sunat y normas modificatorias a 
las empresas del sistema financiero a que se refiere el numeral anterior. 

La referida exclusión surte efecto en las mismas fechas en que dichas empresas deben implementar el 
Nuevo SEMT. 

D. Leg. 932. 

ART. 3°.—Aspectos vinculados a la notificación. La notificación de las resoluciones a que se refiere el 
artículo anterior, a través del “Sistema de embargo por medios telemáticos”, surtirá efecto a partir de la fecha 
y hora en que el citado sistema la ponga a disposición del destinatario. Las comunicaciones que deban 
efectuar las empresas del sistema financiero a la Sunat mediante el “Sistema de embargo por medios 
telemáticos”, se tendrán por efectuadas en la oportunidad antes indicada. 

También surten efecto las notificaciones, si no es posible ponerlas a disposición de las empresas del sistema 
financiero por causas imputables a éstas. Para ello, se considerará como fecha de notificación la del rechazo 
de las mismas. En este caso, las referidas empresas serán responsables solidarios hasta por el monto que 
debió ser retenido de conformidad con el artículo 118 del Código Tributario. 

Si la notificación se realiza en un día u hora inhábil, surtirá efecto el primer día hábil siguiente a aquel en que 
se ponga a disposición del destinatario. 

En caso la Sunat en virtud a la facultad prevista en el inciso c) del artículo 1° del presente decreto legislativo, 
señale que las empresas del sistema financiero deben tener una dirección de correo electrónico, dicha 
dirección se considerará válida mientras éstas no hayan comunicado su cambio de acuerdo a las normas 
respectivas. 

D. S. 098-2004-EF. 

ART. 2°.—Notificación en día u hora inhábil para las empresas del sistema financiero. Para efecto del 
artículo 3° del decreto legislativo, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a) Día inhábil: Al día no laborable para las empresas del sistema financiero, incluyendo sábado y domingo. 

b) Hora inhábil: A la hora no comprendida dentro del horario 9.00 a.m. a 4.00 p.m. 

R. 234-2010/Sunat. 

ART. 2°.—Del uso de notificaciones SOL en el caso de resoluciones notificadas a empresas del 
sistema financiero. Extiéndase el uso de Notificaciones SOL para comunicar a los deudores tributarios las 
resoluciones notificadas a las empresas del sistema financiero a través del Sistema de Embargo por Medios 
Telemáticos (SEMT) que ordenan el embargo en forma de retención, el levantamiento del mencionado 
embargo o la entrega del monto retenido en moneda nacional. 

Para dicho efecto no será necesaria la afiliación a que se refiere la Resolución de Superintendencia N° 014-
2008/Sunat sino tan sólo que el deudor tributario haya obtenido el Código de Usuario y la Clave SOL que le 
permitan acceder a Sunat Operaciones en Línea. 

NOTA: La presente resolución se encuentra vigente desde el 1 de octubre del 2010, tal como lo dispone su 
Disposición Complementaria Final. 

R. 174-2013/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Modificatoria.—Del uso de notificaciones sol en el caso de 
resoluciones notificadas a empresas del sistema financiero. Extiéndase el uso de Notificaciones SOL 
para comunicar a los deudores tributarios las resoluciones notificadas a las empresas del sistema financiero 
que a continuación se menciona: 

1. Resolución coactiva que dispone el depósito en consignación de cheques en el Banco de la Nación, en los 
casos de deuda tributaria no exigible coactivamente por evento posterior a la notificación del embargo. 

2. Resolución coactiva que dispone la liquidación del certificado de depósito en consignación, en los casos de 
deuda tributaria convertida en exigible coactivamente luego de una consignación. 
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3. Resolución coactiva que dispone la liquidación parcial y emisión de nuevo certificado de depósito en 
consignación, en los casos de deuda tributaria parcialmente exigible y no exigible coactivamente por evento 
posterior a la notificación del embargo. 

4. Resolución coactiva que dispone la devolución del cheque a la entidad financiera por reducción del monto 
de la deuda materia del embargo en relación con el mandato de entrega de importes retenidos. 

5. Resolución coactiva que dispone el endose del certificado de depósito en consignación y emisión de 
cheque para el deudor tributario, en los casos de extinción de la deuda materia de embargo. 

También extiéndase el uso de Notificaciones SOL para comunicar a los deudores tributarios la resolución 
coactiva que contiene el detalle de la imputación del monto entregado a la deuda tributaria que originó la 
medida de embargo. 

Para dicho efecto no será necesaria la afiliación a que se refiere la Resolución de Superintendencia N° 014-
2008/Sunat, sino tan sólo que el deudor tributario haya obtenido el Código de Usuario y la Clave SOL que le 
permitan acceder a Sunat Operaciones en Línea. 

D. Leg. 932. 

ART. 4°.—Infracciones y sanciones. Sin perjuicio de las infracciones de carácter tributario que corresponda 
aplicar al amparo del Código Tributario, las empresas del sistema financiero serán sancionados de 
conformidad con lo siguiente: 

Infracción Sanción 
No cumplir con implementar el “Sistema de embargo 
por medios telemáticos”. 

Cinco (5) UIT por cada día de atraso, contado a partir del día 
siguiente del vencimiento del plazo otorgado por la Sunat. 

No mantener en funcionamiento el “Sistema de 
embargo por medios telemáticos”. 

Cinco (5) UIT por cada día que el referido sistema no esté en 
funcionamiento. 

No permitir que el “Sistema de embargo por medios 
telemáticos” ponga a disposición del destinatario las 
notificaciones. 

Cinco (5) UIT por cada día que no se permita poner a 
disposición del destinatario las notificaciones. 

La Sunat será la encargada de administrar dicha sanción en virtud a las facultades otorgadas por el Código 
Tributario. 

D. S. 098-2004-EF. 

ART. 3°.—Aspectos relativos a las infracciones y sanciones aplicables a las empresas del sistema 
financiero. Tratándose de las infracciones y sanciones establecidas en el artículo 4° del decreto legislativo 
se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Se configura una infracción cada día en que se verifique el supuesto previsto en dicho artículo. 

b) La sanción de multa por cada infracción es de 5 UIT. 

c) El monto de la multa se actualizará al amparo del artículo 181 del Código Tributario desde la fecha de 
comisión de la infracción. 

La Sunat podrá emitir las resoluciones de multa respectivas, aun cuando se siga cometiendo la infracción que 
las genera, con cargo a emitir con posterioridad las resoluciones de multa restantes que correspondan. 

COMENTARIO.—Entrada en vigencia del D. Leg. 932. Conforme al artículo 6° del Decreto Legislativo N° 
932, el sistema de notificación de embargo por medios telemáticos entrará en vigencia a los sesenta días 
calendario de publicado el decreto supremo reglamentario de dicho decreto legislativo, es decir, el 20 de 
setiembre del 2004.  

Cabe señalar que los artículos no reproducidos de la R. 201-2004/Sunat tratan sobre los temas técnicos 
relacionados (por ej., firmas digitales, entidades de verificación, entre otros).  

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 119.—Suspensión y conclusión del procedimiento de cobranza coactiva. Ninguna 
autoridad ni órgano administrativo, político ni judicial podrá suspender o concluir el procedimiento 
de cobranza coactiva en trámite con excepción del ejecutor coactivo quien deberá actuar 
conforme con lo siguiente: 
a) El ejecutor coactivo suspenderá temporalmente el procedimiento de cobranza coactiva, en los 
casos siguientes: 
1. Cuando en un proceso constitucional de amparo se hubiera dictado una medida cautelar que 
ordene la suspensión de la cobranza conforme a lo dispuesto en el Código Procesal 
Constitucional. 
2. Cuando una ley o norma con rango de ley lo disponga expresamente. 
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3. Excepcionalmente, tratándose de órdenes de pago, y cuando medien otras circunstancias que 
evidencien que la cobranza podría ser improcedente y siempre que la reclamación se hubiera 
interpuesto dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de notificada la orden de pago. En este 
caso, la administración deberá admitir y resolver la reclamación dentro del plazo de noventa (90) 
días hábiles, bajo responsabilidad del órgano competente. La suspensión deberá mantenerse 
hasta que la deuda sea exigible de conformidad con lo establecido en el artículo 115. 
Para la admisión a trámite de la reclamación se requiere, además de los requisitos establecidos 
en este código, que el reclamante acredite que ha abonado la parte de la deuda no reclamada 
actualizada hasta la fecha en que se realice el pago. 
Sustituido. Ley 30264, Art. 15. En los casos en que se hubiera trabado una medida cautelar y 
se disponga la suspensión temporal, se sustituirá la medida cuando, a criterio de la 
administración tributaria, se hubiera ofrecido garantía suficiente o bienes libres a ser embargados 
por el ejecutor coactivo cuyo valor sea igual o mayor al monto de la deuda reclamada y, cuando 
corresponda, al de las costas y gastos. 
b) El ejecutor coactivo deberá dar por concluido el procedimiento, levantar los embargos y 
ordenar el archivo de los actuados, cuando: 
1. Se hubiera presentado oportunamente reclamación o apelación contra la resolución de 
determinación o resolución de multa que contenga la deuda tributaria puesta en cobranza, o 
resolución que declara la pérdida de fraccionamiento, siempre que se continúe pagando las 
cuotas de fraccionamiento. 
2. La deuda haya quedado extinguida por cualquiera de los medios señalados en el artículo 27. 
3. Se declare la prescripción de la deuda puesta en cobranza. 
4. La acción se siga contra persona distinta a la obligada al pago. 
5. Exista resolución concediendo aplazamiento y/o fraccionamiento de pago. 
6. Las órdenes de pago o resoluciones que son materia de cobranza hayan sido declaradas 
nulas, revocadas o sustituidas después de la notificación de la resolución de ejecución coactiva. 
7. Cuando la persona obligada haya sido declarada en quiebra. 
8. Cuando una ley o norma con rango de ley lo disponga expresamente. 
9. Cuando el deudor tributario hubiera presentado reclamación o apelación vencidos los plazos 
establecidos para la interposición de dichos recursos, cumpliendo con presentar la carta fianza 
respectiva conforme con lo dispuesto en los artículos 137 ó 146. 
c) Tratándose de deudores tributarios sujetos a un procedimiento concursal, el ejecutor coactivo 
suspenderá o concluirá el procedimiento de cobranza coactiva, de acuerdo con lo dispuesto en 
las normas de la materia. 
En cualquier caso que se interponga reclamación fuera del plazo de ley, la calidad de deuda 
exigible se mantendrá aún cuando el deudor tributario apele la resolución que declare 
inadmisible dicho recurso. 

RTF VINCULANTE.—La sola presentación de la demanda de revisión judicial ante juez o sala no 
competente suspende la ejecución coactiva. "La presentación de la demanda de revisión judicial ante 
un juez o una sala no competente suspende automáticamente la tramitación del procedimiento de 
ejecución coactiva y por consiguiente, corresponde levantar las medidas cautelares que se hubieren 
trabado. En tal caso el Tribunal Fiscal no podrá pronunciarse sobre las quejas que se encuentren 
referidas a la legalidad de dicho procedimiento, debiendo inhibirse de su conocimiento". (TF, RTF 01455-
3-2010, feb. 17/2010, V. P. Casalino Mannarelli) 
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NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 17 de febrero del 2010. Según fe de 
erratas publicada el 20 de febrero del 2010. 

RTF VINCULANTE.—El defecto en la notificación al ejecutado en una cobranza coactiva puede ser 
alegado en vía de queja ante el Tribunal Fiscal. "Procede que el Tribunal Fiscal en la vía de queja se 
pronuncie sobre la validez de la notificación de los valores y/o resoluciones emitidos por la administración 
tributaria, cuando la deuda tributaria materia de queja se encuentra en cobranza coactiva”. (TF, RTF 
1380-1-2006, mar. 15/2006. V. P. Cogorno Prestinoni) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 22 de marzo del 2006. 

RTF VINCULANTE.—Si una norma especial que establece un fraccionamiento dispone suspender 
la cobranza coactiva con la presentación de la solicitud de acogimiento, la impugnación oportuna 
denegándolo no menoscaba la suspensión. “No procede la cobranza coactiva de una deuda cuya 
solicitud de acogimiento a los beneficios del Programa Extraordinario de Regularización Tributaria para 
las empresas agrarias (Perta Agraria) otorgados por el Decreto Legislativo N° 877 y normas 
modificatorias, fue denegada por la administración, cuando el deudor tributario impugnó en el plazo de 
ley la resolución denegatoria (...)”. (T.F. RTF 3261-4-2006, jun. 14/2006. V. P. Flores Talavera) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 7 de julio del 2006. 

RTF VINCULANTE.—Procede la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva durante la 
tramitación de una demanda contencioso administrativa. “Procede la suspensión del procedimiento 
de cobranza coactiva durante la tramitación de una demanda contencioso administrativa interpuesta 
contra las actuaciones de la administración dentro del procedimiento de cobranza coactiva, de acuerdo 
con el inciso c) del numeral 31.1 del artículo 31 de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley 
Nº 26979, modificada por la Ley Nº 28165”. (TF, RTF 03379-2-2005, jun. 21/2005, V. P. Espinoza 
Bassino). 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 21 de junio del 2005. 

DOCTRINA.—No procede trabar medidas cautelares sobre los bienes y/o derechos transferidos 
por el deudor tributario para que integren un patrimonio fideicometido. “En consecuencia, no 
procederá que se traben medidas cautelares sobre los bienes y/o derechos que, con anterioridad a que 
las mismas surtan efecto, han sido transferidos por el deudor tributario para integrar un patrimonio 
fideicometido. De haberse adoptado medidas cautelares sobre tales bienes y/o derechos, dichas medidas 
deberán ser levantadas”. (Sunat, Inf. 254-2005-Sunat/2B0000, oct. 10/2005). 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 120.—Intervención excluyente de propiedad. El tercero que sea propietario de bienes 
embargados, podrá interponer intervención excluyente de propiedad ante el ejecutor coactivo en 
cualquier momento antes que se inicie el remate del bien. 
La intervención excluyente de propiedad deberá tramitarse de acuerdo a las siguientes reglas: 
a) Sólo será admitida si el tercero prueba su derecho con documento privado de fecha cierta, 
documento público u otro documento, que a juicio de la administración, acredite fehacientemente 
la propiedad de los bienes antes de haberse trabado la medida cautelar. 
b) Admitida la intervención excluyente de propiedad, el ejecutor coactivo suspenderá el remate 
de los bienes objeto de la medida y remitirá el escrito presentado por el tercero para que el 
ejecutado emita su pronunciamiento en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a 
la notificación. 
Excepcionalmente, cuando los bienes embargados corran el riesgo de deterioro o pérdida por 
caso fortuito o fuerza mayor o por otra causa no imputable al depositario, el ejecutor coactivo 
podrá ordenar el remate inmediato de dichos bienes consignando el monto obtenido en el Banco 
de la Nación hasta el resultado final de la intervención excluyente de propiedad. 
c) Con la respuesta del deudor tributario o sin ella, el ejecutor coactivo emitirá su 
pronunciamiento en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles. 
d) La resolución dictada por el ejecutor coactivo es apelable ante el Tribunal Fiscal en el plazo de 
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la citada resolución. 
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La apelación será presentada ante la administración tributaria y será elevada al Tribunal Fiscal 
en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la apelación, 
siempre que ésta haya sido presentada dentro del plazo señalado en el párrafo anterior. 
e) Si el tercero no hubiera interpuesto la apelación en el mencionado plazo, la resolución del 
ejecutor coactivo, quedará firme. 
f) El Tribunal Fiscal está facultado para pronunciarse respecto a la fehaciencia del documento a 
que se refiere el literal a) del presente artículo. 
g) El Tribunal Fiscal debe resolver la apelación interpuesta contra la resolución dictada por el 
ejecutor coactivo en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la fecha 
de ingreso de los actuados al tribunal. 
h) El apelante podrá solicitar el uso de la palabra dentro de los cinco (5) días hábiles de 
interpuesto el escrito de apelación. La administración podrá solicitarlo, únicamente, en el 
documento con el que eleva el expediente al tribunal. En tal sentido, en el caso de los 
expedientes sobre intervención excluyente de propiedad, no es de aplicación el plazo previsto en 
el segundo párrafo del artículo 150. 
i) La resolución del Tribunal Fiscal agota la vía administrativa, pudiendo las partes contradecir 
dicha resolución ante el Poder Judicial. 
j) Durante la tramitación de la intervención excluyente de propiedad o recurso de apelación, 
presentados oportunamente, la administración debe suspender cualquier actuación tendiente a 
ejecutar los embargos trabados respecto de los bienes cuya propiedad está en discusión. 

RTF VINCULANTE.—Procede que se interponga una nueva tercería en un mismo procedimiento de 
cobranza coactiva. “Procede que en un mismo procedimiento de cobranza coactiva se interponga una 
nueva tercería o intervención excluyente de propiedad, aun cuando el Tribunal Fiscal haya desestimado 
con anterioridad una sobre el mismo bien materia de embargo, si se sustenta en la presentación de nuevos 
medios probatorios”. (TF, RTF 08184-1-2007, ago. 24/2007. V. P. Pinto de Aliaga) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 8 de setiembre del 2007. 

RTF.—El coheredero de un inmueble embargado puede presentar una intervención excluyente de 
propiedad. "Que teniendo en cuenta lo expuesto, y siendo que el recurrente es uno de los coherederos1 
de (...) y en consecuencia copropietario del inmueble embargado, resulta arreglado a ley que presente la 
intervención excluyente de propiedad por el citado bien, en proporción a la cuota que le corresponde como 
heredero2, al haber acreditado su legítimo interés" (TF, RTF 05933-5-2016, junio 22/2016, V. P. Marquez 
Pacheco) 

RTF.—La escritura pública y el acta de entrega de los bienes pueden sustentar una tercería 
excluyente de dominio. "Que del análisis de la apelada se advierte que la administración no ha emitido 
pronunciamiento ni ha evaluado las pruebas antes mencionadas, aportadas por la tercerista y la 
Municipalidad Distrital de San Borja (Oficios N° 07-2013-MSB-GM-GDU y 071-2013-MSB-GR-USOT) a 
pedido del propio ejecutor coactivo, a fin de acreditar la existencia del Departamento N° 301 y el 
Estacionamiento N° 19 alegados, antes de haberse trabado el embargo, esto al 31 de mayo del 2012, 
limitándose a señalar que al no concluirse el trámite de conformidad de obra y declaratoria de fábrica los 
citados bienes, estos no tenían existencia, cuando en realidad ello no depende del cumplimiento de dichos 
tramites, por lo que al no haberse seguido el procedimiento legal establecido, en virtud a lo dispuesto en el 
numeral 2 del artículo 109 y el artículo 129 del Código Tributario, procede declarar nula la apelada, a fin 
que la administración emita nuevo pronunciamiento debiendo en ese sentido evaluar el conjunto de 
pruebas aportadas durante el procedimiento". (TF, RTF 08849-5-2013, may. 29/2013, V. P. Cogorno 
Prestinoni) 

RTF.—Embargo decretado por la Sunat solo puede recaer sobre la parte de la cuenta bancaria 
mancomunada que le corresponde al deudor tributario. "Que de lo expuesto se tiene que el recurrente 
ha acreditado ser titular de la Cuenta Corriente N° 335-1186226-0-17 conjuntamente con (...) y (...), con 
anterioridad al embargo dispuesto mediante Resolución Coactiva N° 1730070008023, siendo que en 
aplicación de los artículos 969 y 970 antes anotados, la administración debió trabar el referido embargo 
sólo hasta la parte de la cuenta correspondiente a (...), al ser el titular de la deuda por la que se inició el 
procedimiento de cobranza coactiva dentro del cual se dictó el embargo". (TF, RTF 00490-5-2006, ene. 
27/2006, V. P. Pinto de Aliaga) 
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TUO - D. Leg. 816. 

ART. 121.—Tasación y remate. La tasación de los bienes embargados se efectuará por un (1) 
perito perteneciente a la administración tributaria o designado por ella. Dicha tasación no se 
llevará a cabo cuando el obligado y la administración tributaria hayan convenido en el valor del 
bien o éste tenga cotización en el mercado de valores o similares. 
Aprobada la tasación o siendo innecesaria ésta, el ejecutor coactivo convocará a remate de los 
bienes embargados, sobre la base de las dos terceras partes del valor de tasación. Si en la 
primera convocatoria no se presentan postores, se realizará una segunda en la que la base de la 
postura será reducida en un quince por ciento (15%). Si en la segunda convocatoria tampoco se 
presentan postores, se convocará a un tercer remate, teniendo en cuenta que: 
a. Tratándose de bienes muebles, no se señalará precio base. 
b. Tratándose de bienes inmuebles, se reducirá el precio base en un 15% adicional. De no 
presentarse postores, el ejecutor coactivo, sin levantar el embargo, dispondrá una nueva 
tasación y remate bajo las mismas normas. 
El remanente que se origine después de rematados los bienes embargados será entregado al 
ejecutado. 
El ejecutor coactivo, dentro del procedimiento de cobranza coactiva, ordenará el remate 
inmediato de los bienes embargados cuando éstos corran el riesgo de deterioro o pérdida por 
caso fortuito o fuerza mayor o por otra causa no imputable al depositario. 
Excepcionalmente, cuando se produzcan los supuestos previstos en los artículos 56 ó 58, el 
ejecutor coactivo podrá ordenar el remate de los bienes perecederos. 
El ejecutor coactivo suspenderá el remate de bienes cuando se produzca algún supuesto para la 
suspensión o conclusión del procedimiento de cobranza coactiva previstos en este código o 
cuando se hubiera interpuesto intervención excluyente de propiedad, salvo que el ejecutor 
coactivo hubiera ordenado el remate, respecto de los bienes comprendidos en el segundo 
párrafo del inciso b) del artículo anterior; o cuando el deudor otorgue garantía que, a criterio del 
ejecutor, sea suficiente para el pago de la totalidad de la deuda en cobranza. 
Excepcionalmente, tratándose de deudas tributarias a favor del Gobierno Central materia de un 
procedimiento de cobranza coactiva en el que no se presenten postores en el tercer remate a 
que se refiere el inciso b) del segundo párrafo del presente artículo, el ejecutor coactivo 
adjudicará al Gobierno Central representado por la Superintendencia de Bienes Nacionales, el 
bien inmueble correspondiente, siempre que cuente con la autorización del Ministerio de 
Economía y Finanzas, por el valor del precio base de la tercera convocatoria, y se cumplan en 
forma concurrente los siguientes requisitos: 
a. Sustituido. Ley 30264, Art. 15. El monto total de la deuda tributaria que constituya ingreso 
del Tesoro Público sea mayor o igual al valor del precio base de la tercera convocatoria. 
b. El bien inmueble se encuentre debidamente inscrito en los Registros Públicos. 
c. El bien inmueble se encuentre libre de gravámenes, salvo que dichos gravámenes sean a 
favor de la Sunat. 
Para tal efecto, la Sunat realizará la comunicación respectiva al Ministerio de Economía y 
Finanzas para que éste, atendiendo a las necesidades de infraestructura del sector público, en el 
plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a la recepción de dicha comunicación, emita la 
autorización correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera emitido la indicada 
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autorización o de denegarse ésta, el ejecutor coactivo, sin levantar el embargo, dispondrá una 
nueva tasación y remate del inmueble bajo las reglas establecidas en el segundo párrafo del 
presente artículo. 
Sustituido. Ley 30264, Art. 15. De optarse por la adjudicación del bien inmueble, la Sunat 
extinguirá la deuda tributaria que constituya ingreso del Tesoro Público a la fecha de 
adjudicación, hasta por el valor del precio base de la tercera convocatoria y el ejecutor coactivo 
deberá levantar el embargo que pese sobre el bien inmueble correspondiente. 
Por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se establecerá las 
normas necesarias para la aplicación de lo dispuesto en los párrafos precedentes respecto de la 
adjudicación. 

ADJUDICACIÓN DE INMUEBLES A FAVOR DEL GOBIERNO CENTRAL 

D. S. 208-2012-EF. 

ART. 1°.—Aprobación del procedimiento. Apruébese las normas necesarias para la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 121 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 
N° 135-99-EF y normas modificatorias respecto de la adjudicación excepcional de bienes inmuebles al 
Gobierno Central. 

D. S. 208-2012-EF. 

ART. 2°.—Vigencia. La presente norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial “El Peruano”. 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Proced. de Adjud. de Inmuebles al Gob. Central. 

ART. 1°.—Definiciones. 

1.1. Para efectos del presente decreto supremo, se entenderá por: 

Deudor: Al contribuyente o responsable, conforme a lo dispuesto en el artículo 7° del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y normas modificatorias - Código 
Tributario. 

Deuda tributaria: Aquella deuda a favor del Gobierno Central materia de un procedimiento de cobranza 
coactiva que constituye ingreso del Tesoro Público. 

1.2. Cuando se haga mención a un artículo sin señalar la norma legal a la que corresponde, se entenderá 
referido al presente decreto supremo. Asimismo, cuando se haga mención a un numeral sin señalar el 
artículo al que corresponde, se entenderá referido al artículo en el que se encuentre; y, cuando se haga 
mención a un literal sin aludir al numeral al que corresponde, se entenderá referido al numeral en el que se 
encuentre. 

Proced. de Adjud. de Inmuebles al Gob. Central. 

ART. 2°.—Objeto. El presente decreto supremo tiene por objeto establecer las normas necesarias para la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 121 del Código Tributario respecto de la adjudicación excepcional de 
bienes inmuebles al Gobierno Central. 

Proced. de Adjud. de Inmuebles al Gob. Central. 

ART. 3°.—Cumplimiento de los requisitos para la adjudicación. 

3.1. Tratándose de bienes inmuebles, si en el tercer remate a que se refiere el inciso b) del segundo párrafo 
del artículo 121, no se presentaran postores, el ejecutor coactivo, sin levantar el embargo, dispondrá una 
nueva tasación y remate. 

3.2. Excepcionalmente, tratándose de deudas tributarias a favor del Gobierno Central materia de un 
procedimiento de cobranza coactiva en el que no se presenten postores en el tercer remate, el ejecutor 
coactivo adjudicará al Gobierno Central, representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - 
SBN, el bien inmueble correspondiente siempre que cuente con la autorización del Ministerio de Economía y 
Finanzas - MEF por el valor del precio base de la tercera convocatoria. Para tal efecto, el ejecutor coactivo 
verificará si se cumplen concurrentemente los siguientes requisitos: 

a) El monto total de la deuda tributaria materia de cobranza constituya ingreso del Tesoro Público y sumada a 
las costas y gastos administrativos del procedimiento, sea mayor o igual al valor del precio base de la tercera 
convocatoria. 

b) El bien inmueble se encuentre debidamente inscrito en los Registros Públicos. 

c) El bien inmueble se encuentre libre de gravámenes, salvo que aquellos sean a favor de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat. 
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3.3. La Sunat, a través del ejecutor coactivo, en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente que se declare desierto el tercer remate, solicitará opinión a la SBN respecto a la necesidad de 
infraestructura pública del sector público, y sobre la conveniencia de contar con el inmueble a que se refiere 
el numeral anterior, a fin dar sustento a la adjudicación de éste. 

Para tal efecto se adjuntará copia de la partida registral, la tasación y el acta del tercer remate del inmueble. 

3.4. La SBN remitirá al ejecutor coactivo de la Sunat su opinión en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud de la Sunat. 

3.5. El ejecutor coactivo en el plazo de siete (07) días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibida 
la opinión de la SBN, enviará la comunicación al MEF para que éste autorice, de corresponder, la 
adjudicación del inmueble que ha sido objeto de la precitada opinión. 

3.6. A la comunicación a la que se refiere el numeral anterior, se adjuntará lo siguiente: 

a) La liquidación de la deuda tributaria por la que se trabó el embargo sobre el bien inmueble, así como de 
las costas y gastos administrativos, actualizada a la fecha de la indicada comunicación. 

b) Copia de la partida de inscripción en el Registro de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos, 
expedida con una antigüedad no mayor a un (01) mes de la fecha de presentación de la comunicación. 

c) Convocatorias y actas del primer, segundo y tercer remate público. 

d) La opinión de la SBN a la que hace referencia el numeral 3.3 del presente artículo sobre la adjudicación 
del inmueble al Gobierno Central. 

3.7. La comunicación a que se refiere el numeral 3.5; así como la documentación detallada en el numeral 
anterior, constituirá el expediente de adjudicación. La referida comunicación también se notificará al deudor 
tributario, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.5 del artículo 5°. 

Proced. de Adjud. de Inmuebles al Gob. Central. 

ART. 4°.—De la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. 

4.1. La autorización del MEF a que se refiere el sétimo párrafo del artículo 121 del Código Tributario se 
entenderá otorgada con la resolución ministerial que se emita, previo informe de la Dirección General de 
Gestión de Recursos Públicos - DGGRP del MEF respecto a la gestión de los activos no financieros 
adquiridos por adjudicación. Para tal efecto, la DGGRP recibirá el expediente de adjudicación y verificará que 
el mismo cumpla con lo dispuesto en el numeral 3.6 del artículo 3°; en cuyo defecto la Sunat deberá 
subsanar las omisiones advertidas en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles. En caso la DGGRP 
verifique el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3.6 del artículo 3°, elaborará un proyecto de 
resolución ministerial y remitirá el expediente para la suscripción por el Ministro de Economía y Finanzas. 

4.2. Transcurrido el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación de la Sunat, sin que el 
MEF haya emitido la autorización o de denegarse ésta, el ejecutor coactivo, sin levantar el embargo, 
dispondrá una nueva tasación y convocará a remate del inmueble, bajo las reglas establecidas en el segundo 
párrafo del artículo 121 del Código Tributario. 

4.3. La Sunat, a través del ejecutor coactivo, en el plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de recibida la resolución ministerial de autorización del MEF, se notificará al deudor tributario a fin 
que éste cancele la deuda tributaria y de las costas y de los gastos administrativos hasta el día anterior al 
vencimiento del plazo señalado en el numeral 5.1 del artículo 5°, en cuyo caso quedará sin efecto el 
procedimiento de adjudicación regulado en el presente decreto supremo. 

Proced. de Adjud. de Inmuebles al Gob. Central. 

ART. 5°.—Adjudicación del bien inmueble al Gobierno Central. 

5.1. De autorizar el MEF la adjudicación del bien inmueble, el ejecutor coactivo deberá emitir la resolución 
coactiva de adjudicación respectiva, en el plazo de cinco (05) días hábiles siguientes de la notificación a que 
se refiere el numeral 4.3 del artículo 4°. 

5.2. La resolución coactiva de adjudicación debe contener: 

a) La descripción del bien inmueble materia de adjudicación. 

b) La orden que deja sin efecto los gravámenes que pesen sobre el bien. 

c) El requerimiento al deudor para que entregue el bien inmueble adjudicado dentro de diez (10) días 
calendario contados a partir de la fecha de notificación de la resolución coactiva de adjudicación. 

d) La orden de expedición de los partes para la inscripción en el registro respectivo del levantamiento de los 
gravámenes y de la adjudicación, los que contendrán la transcripción del acta de remate declarado desierto 
por falta de postores y de la resolución coactiva de adjudicación, debiendo acompañar la resolución 
ministerial emitida por el MEF. 

5.3. La Sunat, a través del ejecutor coactivo, procederá a inscribir el levantamiento de los gravámenes que 
pesen sobre el bien. Asimismo remitirá a la SBN los partes para la inscripción de la adjudicación del inmueble 
en el registro correspondiente. 
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5.4. La Sunat extinguirá la deuda tributaria que constituya ingreso del Tesoro Público y las costas y gastos 
administrativos a la fecha de adjudicación hasta donde alcance, por el valor del precio base de la tercera 
convocatoria. 

5.5. La notificación de los actos mencionados en el presente artículo se realizará de acuerdo a lo señalado en 
el artículo 104 del Código Tributario. 

5.6. Una vez adjudicado el inmueble, el mismo se regirá por lo dispuesto en la Ley N° 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su reglamento. 

Proced. de Adjud. de Inmuebles al Gob. Central. 

ART. 6°.—Procedimiento contable. La Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, establecerá los 
procedimientos contables para el registro y control de los bienes adjudicados. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 121-A.—Abandono de bienes muebles embargados. Se produce el abandono de los 
bienes muebles que hubieran sido embargados y no retirados de los almacenes de la 
administración tributaria en un plazo de treinta (30) días hábiles, en los siguientes casos: 
a) Cuando habiendo sido adjudicados los bienes en remate y el adjudicatario hubiera cancelado 
el valor de los bienes, no los retire del lugar en que se encuentren. 
b) Cuando el ejecutor coactivo hubiera levantado las medidas cautelares trabadas sobre los 
bienes materia de la medida cautelar y el ejecutado, o el tercero que tenga derecho sobre dichos 
bienes, no los retire del lugar en que se encuentren. 
El abandono se configurará por el solo mandato de la ley, sin el requisito previo de expedición de 
resolución administrativa correspondiente, ni de notificación o aviso por la administración 
tributaria. 
El plazo, a que se refiere el primer párrafo, se computará a partir del día siguiente de la fecha de 
remate o de la fecha de notificación de la resolución emitida por el ejecutor coactivo en la que 
ponga el bien a disposición del ejecutado o del tercero. 
Sustituido. Ley 30264, Art. 15. Para proceder al retiro de los bienes, el adjudicatario, el 
ejecutado o el tercero, de ser el caso, deberán cancelar, excepto en el caso de la Sunat, los 
gastos de almacenaje generados hasta la fecha de entrega así como las costas, según 
corresponda. 
De haber transcurrido el plazo señalado para el retiro de los bienes, sin que éste se produzca, 
éstos se considerarán abandonados, debiendo ser rematados o destruidos cuando el estado de 
los bienes lo amerite. Si habiéndose procedido al acto de remate no se realizara la venta, los 
bienes serán destinados a entidades públicas o donados por la administración tributaria a 
instituciones oficialmente reconocidas sin fines de lucro dedicadas a actividades asistenciales, 
educacionales o religiosas, quienes deberán destinarlos a sus fines propios no pudiendo 
transferirlos hasta dentro de un plazo de dos (2) años. En este caso los ingresos de la 
transferencia, también deberán ser destinados a los fines propios de la entidad o institución 
beneficiada. 
Sustituido. Ley 30264, Art. 15. El producto del remate se imputará en primer lugar a los gastos 
incurridos por la administración tributaria por concepto de almacenaje, con excepción de los 
remates ordenados por la Sunat, en los que no se cobrará los referidos gastos. 
Tratándose de deudores tributarios sujetos a un procedimiento concursal, la devolución de los 
bienes se realizará de acuerdo a lo dispuesto en las normas de la materia. En este caso, cuando 
hubiera transcurrido el plazo señalado en el primer párrafo para el retiro de los bienes, sin que 
éste se produzca, se seguirá el procedimiento señalado en el quinto párrafo del presente 
artículo. 
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TUO - D. Leg. 816. 

Décima Disposición Transitoria.—Bienes abandonados con anterioridad a la publicación del 
presente decreto legislativo. Excepcionalmente, los bienes adjudicados en remate y aquellos 
cuyos embargos hubieran sido levantados por el ejecutor coactivo, que a la fecha de publicación 
de la presente norma no hubieran sido retirados por su propietario de los almacenes de la Sunat, 
caerán en abandono luego de transcurridos treinta (30) días hábiles/calendario computados a 
partir del día siguiente de la incorporación de la descripción de los citados bienes en la página 
web de la Sunat o publicación el Diario Oficial El Peruano, a efectos que sus propietarios 
procedan a retirarlos del lugar en que se encuentren. 
El abandono se configurará por el solo mandato de la ley, sin el requisito previo de expedición de 
resolución administrativa correspondiente, ni de notificación o aviso por la administración 
tributaria. 
De haber transcurrido el plazo señalado para el retiro de los bienes, sin que éste se produzca, 
éstos se considerarán abandonados, debiendo ser rematados. Si habiéndose procedido al acto 
de remate, no se realizara la venta, los bienes serán destinados a entidades públicas o donados 
por la administración tributaria a instituciones oficialmente reconocidas sin fines de lucro 
dedicadas a actividades asistenciales, educacionales o religiosas, quienes deberán destinarlos a 
sus fines propios no pudiendo transferirlos hasta dentro de un plazo de dos (2) años. En este 
caso los ingresos de la transferencia, también deberán ser destinados a los fines propios de la 
entidad o institución beneficiada. 
Tratándose de deudores tributarios sujetos a un procedimiento concursal, se procederá conforme 
a lo señalado en el último párrafo del artículo 121-A. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 122.—Recurso de apelación. Sólo después de terminado el procedimiento de cobranza 
coactiva, el ejecutado podrá interponer recurso de apelación ante la Corte Superior dentro de un 
plazo de veinte (20) días hábiles de notificada la resolución que pone fin al procedimiento de 
cobranza coactiva. 
Al resolver la Corte Superior examinará únicamente si se ha cumplido el procedimiento de 
cobranza coactiva conforme a ley, sin que pueda entrar al análisis del fondo del asunto o de la 
procedencia de la cobranza. Ninguna acción ni recurso podrá contrariar estas disposiciones ni 
aplicarse tampoco contra el procedimiento de cobranza coactiva el artículo 13 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 

CUESTIÓN CONTENCIOSA EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

D. S. 017-93-JUS. 

ART. 13.—Cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión contenciosa, que requiera de un 
pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la administración 
pública, se suspende aquél por la autoridad que conoce del mismo, a fin de que el Poder Judicial declare el 
derecho que defina el litigio. Si la autoridad administrativa se niega a suspender el procedimiento, los 
interesados pueden interponer la demanda pertinente ante el Poder Judicial. Si la conducta de la autoridad 
administrativa provoca conflicto, éste se resuelve aplicando las reglas procesales de determinación de 
competencia, en cada caso. 

NOTA: El D. S. 017-93-JUS aprueba el texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 123.—Apoyo de autoridades policiales o administrativas. Para facilitar la cobranza 
coactiva, las autoridades policiales o administrativas prestarán su apoyo inmediato, bajo sanción 
de destitución, sin costo alguno. 
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RTF.—La demanda de revisión judicial impide que el fisco siga tramitando los procedimientos de 
ejecución coactiva y manteniendo las medidas cautelares. "Que en consecuencia, al haberse 
acreditado que la quejosa presentó demanda de revisión judicial ante la Corte Superior de Justicia de 
Lima en relación a los procedimientos coactivos seguidos con los expedientes N°s 2011-009786, 2012-
010193, 2012-010652, 2012-000834, 2011-05996, 2012-05296, 2011-001820, 2012-010873 y 2013-
004999, la administración está obligada a suspender los procedimientos de ejecución coactiva y a 
levantar las medidas cautelares trabadas, de conformidad con los artículos 16 y 23 de la Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva, por lo que procede amparar la queja en este extremo, y disponer 
que la administración proceda de acuerdo a lo señalado". (TF, RTF 06769-3-2013, abr. 23/2013, V. P. 
Casalino Mannarelli) 

COMENTARIO.—Marco legal aplicable a los procedimientos de cobranza coactiva. La R. 216-
2004/Sunat, regula exclusivamente los procedimientos coactivos de cobranza, referidos a tributos 
administrados por la Sunat. Tratándose de tributos administrados por otras entidades, se aplicarán en 
forma general las disposiciones contenidas en el Código Tributario. Respecto de deudas tributarias de 
carácter municipal, serán de aplicación las disposiciones de la Ley de Procedimientos de Ejecución 
Coactiva, aprobada por Ley 26979. 

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA DE TRIBUTOS ADMINISTRADOS POR LA SUNAT 

R. 216-2004/Sunat. 

ART. 1°.—Apruébase el Reglamento de Procedimiento de Cobranza Coactiva de la Sunat regulado por el 
Código Tributario conformado por cuatro (4) títulos, cuarenta y dos artículos (42) y cinco (5) disposiciones 
finales y un (1) anexo, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución. 

R. 216-2004/Sunat. 

ART. 5°.—Derógase la Resolución de Superintendencia N° 016-97/Sunat y norma modificatoria, la 
Resolución de Superintendencia de Aduanas N° 000758 del 27 de junio de 1999 y la Resolución de 
Superintendencia de Aduana N° 000803 del 5 de julio del 2001. 

R. 216-2004/Sunat. 

ART. 6°.—La presente resolución de Superintendencia entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 

NOTA: Esta resolución fue publicada el 25 de setiembre del 2004. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto del presente reglamento se entenderá por: 

a) Auxiliar: Al funcionario designado por la Sunat como auxiliar coactivo. 

b) Bienes perecederos: A los siguientes: 

1. A los bienes comprendidos dentro de una medida cautelar trabada al amparo de los artículos 56, 57 y 118 
del Código Tributario que se encuentren dentro de alguna de las siguientes situaciones: 

(i) Bienes susceptibles de deterioro, descomposición o pérdida dentro de un período no mayor a los cuarenta 
y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha en que se trabó la medida cautelar. 

(ii) Bienes cuya fecha de vencimiento o expiración se encuentra dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
calendario siguientes a la fecha en que se trabó la medida cautelar. 

(iii) Bienes que por caso fortuito, fuerza mayor, acciones u omisiones del propio deudor o de un tercero 
producidas con posterioridad a la adopción de la medida cautelar corran el riesgo de perderse, vencerse, 
fenecer o expirar. 

2. Los bienes embargados al amparo del artículo 58 del Código Tributario que: 

(i) En el plazo de diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que se trabaron las medidas cautelares 
puedan ser objeto de deterioro, descomposición, vencimiento, expiración o fenecimiento, 

(ii) Por factores externos, estén en riesgo de perderse, vencer, fenecer o expirar dentro de treinta (30) o 
cuarenta y cinco días hábiles, según corresponda. Se entenderá como factores externos al caso fortuito o de 
fuerza mayor y las acciones u omisiones del propio deudor o de un tercero. 

El ejecutor podrá solicitar la opinión de peritos, profesionales o en su defecto, de entidades competentes para 
calificar los bienes como perecederos, salvo que en éstos conste la fecha de vencimiento o expiración. La 
citada opinión podrá ser utilizada para calificar otros bienes con características similares. 

c) Bienes no perecederos: Se entenderá como tales a lo que no se encuentren comprendidos en el inciso b). 

d) Código: Al Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y 
normas modificatorias. 

e) Deudor: Al deudor tributario, como contribuyente o responsable, conforme a lo dispuesto en el artículo 7° 
del código. 

f) Ejecutor: Al funcionario designado por la Sunat como ejecutor coactivo. 
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g) Funcionario: Al servidor público designado por la Sunat para desempeñarse como ejecutor coactivo o 
auxiliar coactivo. 

h) Ley General de Aduanas: A la aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 809 y normas modificatorias. 

i) Perito: Al profesional perteneciente a la Sunat o al designado por ella para realizar peritajes. 

j) Procedimiento: Al procedimiento de cobranza coactiva de la Sunat. 

k) RUC: Al Registro Único de Contribuyentes. 

l) Sunat: A la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 

m) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección electrónica es http://www.sunat.gob.pe. 

Cuando se señale un artículo sin indicar la norma legal correspondiente, se entenderá referido al presente 
reglamento y; cuando se señalen incisos, literales o numerales sin precisar el artículo al que pertenecen se 
entenderá que corresponden al artículo en el que se mencionan. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 2°.—Ámbito de aplicación. El presente reglamento es de aplicación para: 

a) El procedimiento que lleve a cabo la Sunat, en ejercicio de su facultad coercitiva, a fin de hacer efectivo el 
cobro de la deuda exigible detallada en el artículo 115 del código y demás actos que se deriven del citado 
procedimiento. 

Se considera comprendida como deuda exigible a las liquidaciones de las declaraciones únicas de aduanas u 
otro documento que contenga deuda tributaria aduanera y a las resoluciones de multa por infracciones 
tributarias a que se refiere la Ley General de Aduanas no reclamadas ni apeladas oportunamente. 

b) Las medidas cautelares previas a que se refieren los artículos 56, 57 y 58 del código. 

c) La ejecución de las garantías otorgadas a favor de la Sunat según lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 
116 del código. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva 

ART. 3°.—Competencia del ejecutor. El ejecutor ejercerá sus facultades y funciones en la(s) 
dependencia(s) para la(s) cual(es) ha sido designado por la Sunat. 

Las acciones o medidas cautelares dispuestas por el ejecutor se desarrollarán, trabarán o ejecutarán, según 
sea el caso, en cualquier lugar donde de encuentren los bienes o derechos del deudor, pudiendo comisionar 
al ejecutor de la dependencia donde se encuentren los bienes o derechos del deudor para que lleve a cabo la 
diligencia ordenada. 

La Sunat difundirá la relación de los ejecutores coactivos en la página web. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva 

ART. 4°.—Función del ejecutor. Es función del ejecutor ejercer, a nombre de la Sunat, las facultades 
previstas en el código así como cumplir con lo dispuesto en el presente reglamento para cautelar el pago de 
la deuda tributaria, de las costas y gastos. 

El ejecutor velará por la celeridad, legalidad y economía de los procedimientos a que se refiere el artículo 2°. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 5°.—Facultades del ejecutor. El ejecutor ejercerá las facultades establecidas en el Código Tributario 
considerando lo siguiente: 

a) Verificará la exigibilidad de la deuda tributaria a efectos de cumplir con lo dispuesto en el numeral 1 del 
artículo 116 del código. 

b) Ordenará que se inicien las medidas cautelares en día hábil. Se podrá efectuar el embargo en día y/u hora 
inhábil considerando su forma, el rubro del negocio del deudor o del tercero que deba cumplir con la medida 
u otra razón que lo justifique. Se dejará constancia de esta última circunstancia en el acta de embargo. 

c) Ordenará la ampliación o reducción del monto de la medida cautelar así como la variación, sustitución o 
levantamiento de la citada medida, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2 del artículo 116 del código. 

d) Declarará la nulidad de la resolución de ejecución coactiva y del remate según lo previsto en el numeral 9 
del artículo 116 del código. Asimismo, declarará la nulidad de aquellos actos sucesivos susceptibles de ser 
declarados nulos. 

e) Deberá contener autorización judicial para hacer uso de medidas como el descerraje o similares, conforme 
a lo establecido en el literal b) del artículo 118 del código. 

f) Colocará el cartel o afiche alusivo a la medida cautelar en el exterior del establecimiento del deudor donde 
se lleve a cabo el embargo o en el vehículo donde se transporte los bienes embargados y no consignará el 
nombre del deudor. 

g) Otorgará un plazo no menor de tres (3) días hábiles cuando requiera información a las entidades públicas 
o privadas respecto de bienes o derechos del deudor susceptibles de embargo. 
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En el mencionado requerimiento no se solicitarán datos comprendidos en los alcances del artículo 140 de la 
Ley N° 26702 - Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

h) Solicitará de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 del código el apoyo de las autoridades 
policiales o administrativas, quienes sin costo alguno, prestarán su apoyo inmediato, bajo sanción de 
destitución. 

i) No admitirá escritos que entorpezcan o dilaten el procedimiento, bajo responsabilidad. 

j) Realizará las demás acciones que se requiera para el desarrollo de su función. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 6°.—Competencia y funciones del auxiliar. El auxiliar ejercerá sus funciones en la(s) dependencia(s) 
para la(s) cual(es) ha sido designado por la Sunat. 

El auxiliar tiene como función colaborar con el ejecutor. Para tal efecto, ejerce las facultades señaladas en los 
numerales 6 y 7 del artículo 116 del Código Tributario y las siguientes funciones: 

a) Sustituido. R. 084-2016/Sunat, Segunda Disposición Complementaria Modificatoria. Tramitar, 
guardar o poner bajo custodia, según corresponda, los documentos de los expedientes con excepción de 
aquellos que forman parte de los expedientes electrónicos que se guardan y conservan en el Sistema 
Integrado del Expediente Virtual. 

b) Elaborar los diferentes documentos necesarios para impulsar las diligencias que hubieran sido ordenadas 
por el ejecutor. 

c) Realizar las diversas diligencias ordenadas por el ejecutor. 

d) Emitir y suscribir las actas de embargo, informes y demás documentos que lo ameriten. 

e) Las demás funciones que le encomiende el ejecutor. 

En la página web de la Sunat se difundirá la relación de auxiliares coactivos. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 7°.—Resoluciones coactivas. Los actos del ejecutor constarán en resoluciones coactivas y 
contendrán, como mínimo, los siguientes datos: 

a) El encabezado, que comprende: 

(i) Dependencia de la Sunat. 

(ii) Número de expediente. 

(iii) Número de la resolución coactiva. 

(iv) Nombre o razón social del deudor y del tercero, según corresponda, así como su número de RUC. De no 
estar inscrito en dicho registro se señalará el número de su documento de identidad. 

(v) Domicilio fiscal del deudor y/o domicilio del tercero. 

b) Lugar y fecha de emisión de la resolución coactiva. 

c) Los fundamentos de la resolución coactiva. 

d) Expresión clara y precisa de lo que se decide y ordena. 

e) De ser necesario, el nombre del tercero que tiene que cumplir con el mandato contenido en la resolución 
coactiva, así como el plazo para su cumplimiento. 

f) Firma y sello del ejecutor, salvo que se trate de las resoluciones emitidas al amparo del artículo 111 del 
código. Adicionalmente, el ejecutor podrá emitir las resoluciones coactivas utilizando firma digital de acuerdo 
a la normatividad legal respectiva. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 8°.—Notificación y efectos de las resoluciones coactivas. La notificación de las resoluciones 
coactivas emitidas por el ejecutor se realizará de acuerdo a lo señalado en el artículo 104 del código. 

De acuerdo al último párrafo del artículo 106 del código, las resoluciones coactivas que ordenan trabar 
medidas cautelares surtirán efectos al momento de su recepción. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 9°.—De la acumulación de procedimientos. Cuando existan dos o más procedimientos en trámite del 
mismo deudor, se podrá disponer su acumulación en atención a la conexión entre los mismos y a los 
principios de impulso de oficio, celeridad y economía procesal. 

Los procedimientos acumulados se tramitarán como si fueran uno sólo desde la fecha en que se emite la 
resolución coactiva que disponga la acumulación respectiva. 

De haberse trabado una medida cautelar, ésta podrá ser variada al momento de emitirse la resolución 
coactiva de acumulación. 
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Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 10.—Desacumulación del procedimiento. Cuando se dificulte la tramitación, se podrá desacumular 
los procedimientos, emitiéndose la resolución coactiva respectiva. Ello no implica la variación ni el 
levantamiento de la medida cautelar trabada salvo que ésta resulte excesiva, en cuyo caso se dispondrá su 
reducción. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 11.—De la avocación. Un ejecutor de la Sunat puede avocarse al conocimiento del procedimiento, las 
medidas cautelares o la ejecución de garantías, cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 

a) Ausencia temporal o permanente del ejecutor que inició o que conoce el procedimiento, las medidas 
cautelares o la ejecución de garantías. 

b) Cuando la Intendencia Nacional de Principales Contribuyentes Nacionales, intendencia regional u oficina 
zonal deje de tener competencia respecto del deudor. 

c) Cuando por economía, celeridad, y eficacia, la Sunat lo considere conveniente. 

El ejecutor que suscriba una resolución coactiva se entenderá avocado al procedimiento respectivo pudiendo 
ratificar al auxiliar o designar a uno nuevo. 

La avocación será efectuada para continuar con el desarrollo de la totalidad de las diligencias o para realizar 
una medida cautelar determinada y/o su ejecución. En este último caso se deberá especificar dicha situación 
en la resolución coactiva. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 12.—De los pagos. 

1. Pagos del procedimiento. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del código, el deudor está obligado a pagar las costas y 
gastos incurridos por la Sunat que se hubieran originado desde el momento en que surte efecto la 
notificación de la resolución de ejecución coactiva. 

El deudor, igualmente deberá pagar los gastos ocasionados por las medidas cautelares trabadas al amparo 
de los artículos 56, 57 y 58 del código, siempre que se hubiera iniciado el procedimiento. 
Si el procedimiento se hubiera iniciado indebidamente, no corresponderá el pago de costas y gastos. 
2. Pagos parciales 
De conformidad con los artículos 31 y 117 del código, el pago parcial que se realice durante el procedimiento 
deberá imputarse en primer lugar a las costas y gastos, en segundo lugar a los intereses moratorios y 
finalmente, al tributo o multa. De ser el caso, el procedimiento se continuará por el saldo adeudado. 
3. Liquidación para el pago de costas y gastos 
De conformidad con lo señalado en el artículo 117 del código, la Sunat liquidará los gastos y las costas sobre 
la base de la documentación sustentatoria y del arancel de costas del procedimiento de cobranza coactiva de 
la Sunat respectivamente. 
El deudor podrá exigir la devolución ante cualquier pago en exceso o indebido que se hubiere producido 
durante el procedimiento. 

SUSPENSIÓN Y CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 22.—Suspensión y conclusión del procedimiento. El ejecutor suspenderá el procedimiento cuando 
se presente alguna de las causales detalladas en el literal a) del artículo 119 del código. 

No será necesario que el ejecutor emita una resolución coactiva que suspenda el procedimiento cuando: 

a) Sustituido. R. 159-2008/Sunat, Artículo Único. Dentro de un proceso constitucional de amparo se 
notifique a la Sunat una medida cautelar que ordene la suspensión de la cobranza conforme a lo dispuesto 
en el Código Procesal Constitucional. 

b) Dentro de un procedimiento contencioso administrativo se notifique a la Sunat una resolución que concede 
una solicitud de medida cautelar y ordene suspender el procedimiento. 

El ejecutor deberá levantar los embargos, dar por concluido el procedimiento y ordenar el archivo de los 
actuados en los supuestos establecidos en el literal b) del artículo 119 del código. 

Cuando la persona obligada haya sido declarada en quiebra, la conclusión del procedimiento operará una 
vez emitido, de conformidad con las leyes de la materia, el certificado de incobrabilidad de la deuda. 

Cuando una ley o norma con rango de ley disponga expresamente la suspensión o conclusión del 
procedimiento, ésta operará a partir de la entrada en vigencia de la referida norma o en la oportunidad que 
ésta lo disponga. 

El deudor que, al amparo del último párrafo del literal a) del artículo 119 del código, solicite la sustitución de 
la medida cautelar por una garantía suficiente deberá considerar lo señalado en el artículo 41. 
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APELACIÓN Y QUEJA EN EL PROCEDIMIENTO COACTIVO 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 34.—Apelación y queja. Notificada la resolución coactiva que pone fin al procedimiento, el deudor 
podrá interponer, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes, recurso de apelación ante la sala 
correspondiente de la Corte Superior, conforme lo establece el artículo 122 del código. Se entiende concluido 
el procedimiento cuando no exista deuda exigible, de conformidad con el artículo 115 del código y/o se 
notifique al deudor la resolución con este efecto. 

Si el procedimiento no hubiera concluido, el deudor podrá presentar el recurso de queja a que se refiere el 
artículo 155 del código cuando considere que no se ha seguido el procedimiento de acuerdo a lo señalado en 
el código y en el presente reglamento. El ejecutor deberá cumplir con lo ordenado por el Tribunal Fiscal, bajo 
responsabilidad. 

RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 13.—Resolución de ejecución coactiva. Según lo dispuesto en el artículo 117 del código, el 
procedimiento es iniciado por el ejecutor mediante la notificación al deudor de la resolución de ejecución 
coactiva que contiene un mandato de cancelación de las órdenes de pago, resoluciones, liquidaciones de 
declaraciones únicas de importación u otro documento que contenga deuda tributaria aduanera materia de 
cobranza dentro de los siete (7) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de realizada la 
notificación, bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las 
mismas, en caso que éstas ya se hubieran trabado. 

La resolución de ejecución coactiva deberá contener, bajo sanción de nulidad, los requisitos a que se refiere 
el segundo párrafo del artículo 117 del código. 

MEDIDAS CAUTELARES 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 14.—Tipo de medidas cautelares. De conformidad con el artículo 118 del código, las medidas 
cautelares que pueden trabarse son las siguientes: 

1. Embargos: 

a) En forma de intervención: 

(i) En recaudación. 

(ii) En información. 

(iii) En administración de bienes 

b) En forma de depósito: 

(i) Con extracción de bienes. 

(ii) Sin extracción de bienes. 

c) Forma de inscripción 

d) En forma de retención. 

2. Otras medidas no previstas, siempre que aseguren de la forma más adecuada el pago de la deuda. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 15.—Oportunidad de la adopción de las medidas cautelares. 

1. Medidas cautelares previas al procedimiento. 

El ejecutor a fin de asegurar el pago de la deuda tributaria y a solicitud del área competente de la Sunat 
dispondrá que se traben medidas cautelares antes de iniciarse el procedimiento, cuando la referida área 
establezca: 

(i) Que el comportamiento del deudor hace indispensable la adopción de medida cautelar. Este supuesto se 
sustentará en cualquiera de las situaciones reguladas en los incisos a) al l) del artículo 56 del código, o; 

(ii) Que existen razones que permiten presumir que la cobranza podría devenir en infructuosa. 

Las medidas cautelares serán sustentadas mediante la correspondiente resolución de determinación, 
resolución de multa, orden de pago, documento que contenga deuda tributaria aduanera, según corresponda, 
u otro documento que desestima la reclamación, salvo la excepción prevista en el artículo 58 del código. 

Para efectos de lo señalado en los párrafos precedentes, se considerará lo siguiente: 

a) Si la deuda no es exigible coactivamente: 
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La medida cautelar se mantendrá durante un (1) año. Si existiera resolución desestimando la reclamación del 
deudor, la medida se mantendrá por dos (2) años adicionales. Dichos plazos serán computados desde la 
fecha en que fue trabada la medida. 

El ejecutor comunicará la prórroga de la medida cautelar a las entidades y/o terceros notificados para que 
traben la medida cautelar, siempre que se hubiera desestimado el reclamo del deudor dentro del año de 
trabada la medida. 

El deudor podrá solicitar el levantamiento de la medida cautelar si otorga carta fianza bancaria o financiera 
que cubra el monto por el cual se trabó la medida. La carta fianza deberá reunir las condiciones señaladas en 
el artículo 41. 

Excepcionalmente, el deudor levantará la medida si el deudor presenta una de las garantías contempladas 
en el artículo 41 que sea suficiente para garantizar el monto por el cual se trabó la medida cautelar. 

Si hubiera transcurrido más de un año de trabada la medida cautelar sin que se hubiera resuelto la 
reclamación del deudor, de oficio, el ejecutor levantará los embargos trabados. 

Si el deudor, con anterioridad al vencimiento de los plazos señalados en el primer párrafo obtuviera 
resolución favorable respecto de su reclamo que establezca la improcedencia de la cobranza de la deuda 
tributaria relacionada a la medida cautelar, el ejecutor levantará la citada medida, y ordenará devolver los 
bienes afectados, la devolución de la carta fianza o del monto que hubiera sido depositado en una institución 
bancaria, de ser el caso. 

Si la deuda tributaria se torna exigible coactivamente, el ejecutor iniciará el procedimiento mediante la 
notificación de la resolución de ejecución coactiva y convertirá la medida cautelar en definitiva. La resolución 
coactiva que ordena la referida conversión será notificada a las entidades y/o a los terceros notificados para 
trabar la medida cautelar. 

b) Si la deuda es exigible coactivamente: 

La resolución de ejecución coactiva deberá notificarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles 
computados desde la fecha en que fue trabada la medida cautelar. Este término podrá ser prorrogado por 
veinte (20) días hábiles más siempre que medie causa justificada. 

c) Si la medida cautelar, excepcionalmente, se hubiera trabado durante el proceso de fiscalización o 
verificación con antelación a la emisión de la resolución de determinación o de multa u orden de pago: 

De conformidad con lo señalado en el artículo 58 del código, una vez adoptada la medida cautelar, la Sunat 
notificará las resoluciones de determinación o de multa o la orden de pago o documento que contenga deuda 
tributaria aduanera en un plazo de treinta (30) días hábiles computados a partir de la fecha en que se trabó la 
medida cautelar. 

Si en el proceso de fiscalización o verificación se hubiera practicado la inmovilización o la incautación a que 
se refieren los numerales 6 y 7 del artículo 62 del código, el plazo para notificar la resolución de 
determinación o de multa u orden de pago o documento que contenga deuda tributaria aduanera a que se 
refiere el párrafo anterior, podrá prorrogarse por quince (15) días hábiles adicionales. 

De no efectuarse la notificación a que se refieren los párrafos precedentes, caducará la medida y el ejecutor 
coactivo, de oficio, mediante resolución coactiva levantará la medida y ordenará que dicha resolución sea 
notificada al deudor y de corresponder, a los terceros. 

La medida cautelar podrá ser levantada si el deudor otorga a la Sunat carta fianza bancaria o financiera, la 
cual deberá reunir las condiciones señaladas en el artículo 41. 

d) Ejecución de las medidas cautelares previas 

De conformidad con lo señalado en el artículo 56 del código, las medidas cautelares trabadas antes del inicio 
del procedimiento, únicamente podrán ser ejecutadas luego de haberse iniciado éste y vencido el plazo de 
los siete (7) días hábiles otorgado en la correspondiente resolución de ejecución coactiva. 

Excepcionalmente, los bienes perecederos materia de la medida cautelar previa al procedimiento podrán ser 
rematados antes de iniciarse la cobranza coactiva si el deudor omite sustituirlos por otros de igual valor o no 
otorga carta fianza bancaria o financiera por el monto de la medida cautelar dentro de los dos (2) días 
calendario contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificada la resolución coactiva mediante la 
cual se requiere la sustitución de los bienes u el otorgamiento de la carta fianza. En el caso de bienes sujetos 
a remate inmediato, el plazo para efectuar la sustitución será de un (1) día calendario contado a partir del día 
hábil siguiente a la fecha en que fue realizada la notificación respectiva. 

Para efectos de la sustitución de los bienes embargados, el deudor presentará un escrito al que adjuntará 
copia de los comprobantes de pago o de la documentación mediante los cuales acredite fehacientemente la 
propiedad de los nuevos bienes que ofrece la Sunat. La carta fianza bancaria o financiera que se otorgue 
deberá reunir la condiciones señaladas en el artículo 41. El ejecutor emitirá su pronunciamiento respecto del 
ofrecimiento del deudor el día hábil siguiente a la fecha en que se presentó el escrito a la administración. 

El monto obtenido como producto del remate, será depositado en una institución bancaria y será imputado a 
la deuda tributaria una vez transcurrido el plazo que señala el artículo 117 del código. 

La carta fianza otorgada por el deudor se ejecutará de acuerdo al procedimiento establecido en las normas 
correspondientes. Las demás garantías aceptadas para levantar la medida cautelar se ejecutarán siguiendo 
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el procedimiento convenido en los contratos celebrados por la Sunat. Para tal efecto se considerará lo 
señalado en el artículo 42. 

e) Intervención excluyente de propiedad 

En caso que se interponga una acción de intervención excluyente de propiedad respecto a los bienes objeto 
de la medida cautelar se seguirá el procedimiento señalado en el artículo 120 del código y en el artículo 23 
del presente reglamento. 

2. Medida cautelar trabada durante el procedimiento 

Esta medida se trabará, luego de iniciado el procedimiento y una vez transcurrido el plazo de siete (7) días 
hábiles otorgado para que el deudor cumpla con cancelar la deuda sin que éste hubiera cumplido con 
hacerlo. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 16.—Reglas generales para las medidas cautelares. En la aplicación de las medidas cautelares, se 
observará lo siguiente: 

a) Se realizarán las indagaciones pertinentes a fin de adoptar la medida que resulte más adecuada para 
recuperar lo adeudado. 

b) En base a la información obtenida y teniendo en cuenta la relación costo - beneficio, se podrá adoptar las 
medidas cautelares sobre los bienes que, a juicio del ejecutor, garanticen de manera adecuada la cobranza 
de la deuda. 

c) La medida cautelar deberá garantizar el pago de la deuda tributaria e inclusive, los gastos y costas que se 
devenguen hasta la fecha de cancelación de la deuda. 

d) Se podrá embargar cualquiera de los bienes y/o derechos del deudor aún cuando se encuentren en poder 
de un tercero, considerando para dicho efecto lo establecido en el literal b) del numeral 1 del artículo 18. 

e) Las medidas cautelares o diligenciales se desarrollarán o trabarán en el lugar donde se encuentren los 
bienes o derechos del deudor. Para tal efecto y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 11, el ejecutor podrá 
comisionar a otro ejecutor para llevar a cabo la diligencia. La referida comisión no será necesaria cuando se 
trate de notificar las resoluciones coactivas que ordenan el embargo ante las oficinas registrales u otras 
entidades, empresas del sistema financiero u otros sujetos que deban ser notificados con medidas de 
embargo en forma de retención. 

f) En la diligencia de embargo en forma de intervención o depósito, el ejecutor o auxiliar se presentarán ante 
el deudor o ante el representante legal, según corresponda. De no encontrarse presentes éstos, la diligencia 
se entenderá con el gerente, administrador, dependiente o con la persona encargada del establecimiento, 
empresa o negocio donde se lleve a cabo la medida. El embargo será notificado al deudor si éste no hubiera 
estado presente en la diligencia y ésta se hubiera realizado en lugar distinto al domicilio fiscal. 

g) En el caso que se trabe embargo en forma de depósito sobre bienes del deudor que se encuentren en 
poder de un tercero, inclusive cuando éstos estén siendo transportados, la diligencia se entenderá con el 
tercero, notificándose al deudor después que ésta se haya efectuado. 

h) Cuando medien circunstancias que obstaculicen el desarrollo de la diligencia, el ejecutor solicitará el apoyo 
de la autoridad competente o, de ser el caso, obtendrá la autorización judicial para proceder el descerraje. 

i) Podrán trabarse medidas cautelares concurrentes, bajo responsabilidad del ejecutor de dejar sin efecto, de 
oficio, aquellas que superen el monto necesario para garantizar el pago de la deuda tributaria, costas y 
gastos. 

Si el monto de las medidas trabadas no guardan proporción con la deuda, de oficio, el ejecutor deberá 
reducirlas en la parte que corresponda. 

j) La medida cautelar trabada durante el procedimiento de cobranza coactiva no está sujeta a plazo de 
caducidad, conforme a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 118 del código. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 17.—Embargo en forma de intervención. 

1. Embargo en forma de intervención en recaudación 

A través del embargo en forma de intervención en recaudación se afectan directamente los ingresos del 
deudor en el lugar en el cual éstos se perciben, con la finalidad de hacer efectiva la cobranza de la deuda. 

Para efectos de la diligencia, se notificará la resolución coactiva que ordena el embargo según lo dispuesto 
en el artículo 104 del código. Dicha resolución deberá contener el nombre del interventor o de los 
interventores recaudadores. Si la medida se lleva a cabo en varios establecimientos del deudor, se 
presentará en cada uno de éstos la resolución que hubiere ordenado el ejecutor. 

Son funciones del interventor recaudador: 

a) Efectuar el arqueo de caja inicial, cuyos resultados serán consignados en el acta de instalación respectiva. 
Si la medida se realiza en varios establecimientos del deudor, se efectuará un arqueo de caja inicial por cada 
caja que se encuentre en dichos establecimientos. 
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b) Llevar el control de ingresos y de egresos efectuando diariamente el arqueo de caja. 

c) Comunicar al ejecutor si se han efectuado pagos al deudor por medio de tarjetas de crédito o similares, 
para que éste, de considerarlo pertinente, ordene el embargo en forma de retención. 

d) Verificar que durante la diligencia se realicen los pagos necesarios para el funcionamiento del negocio y 
para el cumplimiento de las obligaciones legales del deudor de naturaleza laboral, tributaria y alimenticia cuyo 
vencimiento o fecha de pago se produzcan durante la intervención. 

e) Realizar el arqueo de caja final con la anotación precisa del monto que se detrae por concepto de pago de 
la deuda tributaria materia del procedimiento. 

f) Informar al ejecutor sobre los hechos que obstaculicen el normal desarrollo de la medida, a fin de que éste 
adopte las previsiones del caso. 

g) Incluir los resultados del arqueo final de caja en la respectiva acta de cierre, cuya copia será entregada al 
deudor, a su representante o a la persona con quien se entiende la diligencia. Si la medida se realiza en 
varios establecimientos del deudor, el arqueo de caja final será por cada caja que se encuentre en dichos 
establecimientos. 

h) Ingresar el monto recaudado el día en que se realizó la diligencia o a más tardar el día hábil siguiente, en 
la entidad bancaria ubicada en la dependencia de la Sunat o en cualquier agencia, sucursal u oficina de la 
red bancaria autorizada para la recaudación de tributos, según corresponda. Los documentos donde conste 
el ingreso del monto recaudado serán entregados al deudor. 

i) Custodiar o poner bajo custodia, el dinero recaudado hasta el momento que realice el ingreso a que se 
refiere el literal anterior. 

2. Embargo en forma de intervención en información 

El embargo en forma de intervención en información consiste en el nombramiento por parte del ejecutor, de 
uno o varios interventores informadores para que en un plazo determinado recaben información y verifiquen 
el movimiento económico del deudor y su situación patrimonial, con el fin de hacer efectiva la cobranza de la 
deuda. 

En el embargo en forma de intervención en información, el interventor informador observará lo siguiente: 

a) Notificará al deudor la resolución de embargo, la misma que deberá contener la identificación del 
interventor informador. 

b) No podrá recabar la información relacionada a procesos productivos, conocimientos tecnológicos y 
similares, salvo que se encuentre relacionada con información relativa al movimiento económico o a la 
situación patrimonial del deudor. 

c) Pondrá en conocimiento del ejecutor los hechos que obstaculicen el normal desarrollo de sus funciones, a 
fin de que éste adopte las medidas correspondientes. 

d) Vencido el plazo señalado en la resolución que ordenó el embargo, informará por escrito al ejecutor sobre 
el resultado de las verificaciones efectuadas. 

3. Embargo en forma de intervención en administración de bienes 

Por el embargo en forma de intervención en administración de bienes, el ejecutor está facultado para 
nombrar uno o varios interventores administradores con la finalidad de recaudar los frutos o utilidades que 
pudieran producir los bienes embargados. 

En la resolución coactiva que ordena el embargo en forma de intervención en administración de bienes se 
nombrará al interventor administrador y se señalará el plazo que durará su gestión. El interventor 
administrador deberá tener experiencia en funciones similares a la encomendada. 

Son funciones del interventor administrador: 

a) Verificar y supervisar la administración de los frutos o utilidades que produzca el bien o los bienes 
embargados. 

b) Si el bien embargado es la fuente principal de ingresos del deudor, comprobar que de lo producido por 
éste, sólo se realicen los gastos necesarios para el mantenimiento de la fuente productora, así como para el 
cumplimiento de las obligaciones legales de naturaleza laboral, tributaria y alimenticia cuyo vencimiento o 
fecha de pago se produzca durante la intervención. 

c) Rendir cuenta al ejecutor de la gestión en forma periódica, con frecuencia no mayor a la mensual, a fin que 
se pueda evaluar la efectividad de la medida cautelar. 

d) Poner a disposición de la Sunat las utilidades o frutos obtenidos, dejando constancia de ello en el acta 
correspondiente, cuya copia será entregada al deudor, a su representante o a la persona con quien se 
entiende la diligencia. 

e) Informar al ejecutor de las situaciones que obstaculicen su desempeño, a fin que éste adopte las medidas 
del caso. 

f) Presentar un informe al ejecutor al término de su gestión, detallando las utilidades y los frutos que se 
hubieren recaudado durante la medida, así como de las diversas gestiones realizadas en su función. 
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g) Si como resultado de la medida de embargo, el interventor pone a disposición de la Sunat bienes distintos 
al dinero, se variará dicha medida a embargo en forma de depósito. 

h) Ingresar el monto recaudado en la entidad bancaria ubicada en la dependencia de la Sunat o en cualquier 
agencia, sucursal u oficina de la red bancaria autorizada para la recaudación de tributos, cuando 
corresponda. Los documentos donde conste el ingreso al fisco del monto recaudado serán entregados al 
deudor. 

i) Custodiar o poner bajo custodia, el dinero recaudado hasta el momento que realice el ingreso a que se 
refiere el párrafo anterior. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 18.—Embargo en forma de depósito. Mediante el embargo en forma de depósito, con o sin extracción 
de bienes, se afectan los bienes muebles o inmuebles no registrados de propiedad del deudor, nombrándose 
depositario para la conservación y custodia de los bienes al deudor, a un tercero o a la Sunat. 

1. En el embargo en forma de depósito se observará lo siguiente: 

a) La diligencia se llevará a cabo, en el domicilio fiscal y/o en los establecimientos anexos donde el deudor 
realice su actividad o en cualquier otro establecimiento o lugar donde se encuentren sus bienes, ya sea que 
se trate de locales comerciales, industriales u oficinas de profesionales independientes, aún cuando los 
bienes se encuentren en poder de un tercero e incluso cuando estuvieran siendo transportados. 

b) Al trabar el embargo, siempre que la circunstancia lo amerite en función a la relación costo - beneficio, se 
preferirá afectar bienes que: 

(i) No sean perecederos. 

(ii) No sean animales vivos. 

(iii) No requieran ambientes especiales para su conservación o el costo no sea excesivamente oneroso para 
la Sunat. 

(iv) No pertenezcan a la unidad de producción y comercio. Sin embargo, en virtud de lo establecido en el 
segundo párrafo del numeral 2 del literal a) del artículo 118 del código cuando los bienes que se encuentren 
dentro de la unidad de producción y comercio, individualmente considerados, no afecten el proceso de 
producción o de comercio para los cuales fueron adquiridos, se podrá aplicar desde el inicio, inclusive, el 
embargo en forma de depósito con extracción. 

Sobre los bienes que se encuentren dentro de la unidad de producción o comercio se trabará inicialmente el 
embargo en forma de depósito sin extracción y sólo después de vencidos treinta (30) días hábiles de trabada 
la medida o vencidos quince (15) días hábiles de haberse frustrado la diligencia, el ejecutor podrá adoptar el 
embargo en forma de depósito con extracción, salvo que el deudor ofrezca otros bienes o garantías que sean 
suficientes para cautelar el pago de la deuda. Las garantías que podrán ser presentadas por el deudor son 
las señaladas en el artículo 41. 

c) Se deberá consignar en el acta de embargo, los datos que permitan identificar al bien embargado, tales 
como su naturaleza, cantidad, número de serie, marca de fábrica, modelo, color, año de fabricación, estado 
de conservación, señas particulares o cualquier otra característica que corresponda al tipo de bien. 

También, se deberá consignar en el acta, el lugar donde quedan depositados los bienes embargados. 

Cuando la medida de embargo se frustre, se consignará en el acta los motivos por los cuales se frustró la 
diligencia. 

d) Se nombrará como depositario de los bienes al deudor o a su representante legal, a un tercero o a la 
Sunat. Se deberá informar al depositario acerca de las obligaciones que se señalan en el numeral 2, así 
como las responsabilidades civiles y penales que corresponden en caso de incumplimiento. Dichas 
obligaciones también deberán ser consignadas en el acta de embargo. 

Cuando la Sunat se constituya en depositaria de los bienes, señalará un representante para que suscriba el 
acta. 

Si en la diligencia de embargo en forma de depósito sin extracción el deudor o su representante legal, 
manifiestan su negativa a constituirse como depositarios, se inhiben o no están presentes, no habiendo 
persona que acepte el cargo de depositario, se frustrará la diligencia, y se dejará constancia de ello en el acta 
y se computará a partir de dicha fecha quince (15) días hábiles con el objeto de proceder a la extracción de 
bienes, y si fuera el caso, con el auxilio de las autoridades policiales, y la orden judicial para efectuar el 
descerraje. 

e) Si se embargan en forma de depósito bienes del deudor que estén siendo transportados, la persona con 
quien se entiende la diligencia podrá ser designada como depositario. 

En este supuesto, cuando el embargo se realice en forma de depósito sin extracción, el lugar donde 
quedarán depositados los bienes embargados será el que señale el depositario. Si hubiera negativa a 
suscribir el acta de embargo, se dejará constancia de tal hecho y se procederá a efectuar el embargo en 
forma de depósito con extracción. El auxiliar podrá verificar si los bienes se encuentran en el lugar que le 
hubiera sido indicado por el depositario y dejará constancia de ello en el correspondiente informe de 
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verificación. De no encontrarse los bienes en el lugar señalado, la Sunat iniciará las acciones legales que el 
caso amerite. 

Se notificará al deudor el embargo en forma de depósito con posterioridad a la realización de la diligencia 
siempre que éste no hubiera estado presente. 

f) En el caso que se hubiera embargado en forma de depósito vehículos, adicionalmente, se procederá a 
trabar embargo en forma de inscripción en el registro vehicular respectivo. De ordenarse la subrogación del 
depositario y éste incumpla con la entrega del vehículo, se oficiará a las autoridades policiales para su 
captura. Una vez efectuada la captura del vehículo, se procederá a efectuar la subrogación ordenada y se 
consignará en un acta los datos que identifiquen al nuevo depositario, las características y el estado en que 
se encontró el vehículo. 

g) Tratándose de embargo en forma de depósito sobre bienes inmuebles no inscritos en los Registros 
Públicos, se consignará en el acta las características y ubicación del inmueble y se nombrará como 
depositario al propio deudor o a su representante legal, según corresponda. De no aceptar el deudor o 
representante legal el nombramiento como depositario, se dejará constancia en acta, y se les designará 
como depositario necesario, notificándosele dicha designación con posterioridad a la realización de la 
diligencia. 

A efecto de salvaguardar los derechos de posibles terceros adquirentes de buena fe, una vez trabado el 
embargo en forma de depósito sobre el inmueble no inscrito, se podrá disponer la colocación de un afiche o 
cartel alusivo a dicha medida en una parte visible del inmueble embargado y/o la publicación en el diario 
encargado de los avisos judiciales de la localidad u otro medio que se considere conveniente. 

h) El ejecutor o el auxiliar podrá contar con el apoyo de un perito, a fin de verificar la idoneidad y las 
características de los bienes a embargar. Dicho perito deberá suscribir el acta correspondiente. 

2. Son obligaciones del depositario: 

a) Conservar y custodiar los bienes en depósito. 

b) Dar cuenta inmediata al ejecutor de todo hecho que pueda significar la alteración, de cualquier naturaleza, 
de los bienes afectados por el embargo, bajo responsabilidad. 

c) Facilitar el acceso permanente a la verificación del estado y conservación de los bienes, así como 
entregarlos cuando le sea solicitado por el ejecutor, en las condiciones y en el lugar que éste determine. 

d) El depositario no podrá enajenar el bien embargado. 

Conforme a lo establecido por el numeral 4 del artículo 18 del código, cuando el depositario sea requerido por 
el ejecutor para entregar los bienes y no cumpla con ponerlos a su disposición en las condiciones que le 
fueron entregados, podrá ser imputado por la Sunat como responsable solidario y/o denunciado penalmente. 
En caso que la deuda fuera mayor al valor del bien, la responsabilidad solidaria se limitará al valor del bien 
embargado. Para tal efecto, el valor del bien será fijado por un perito. De no existir facilidades para que se 
realice la tasación o cuando el bien haya sido vendido o no se encuentre en poder del depositario, el perito 
valorizará el bien empleando los criterios de tasación que estime pertinentes. 

De oficio o en base a la solicitud justificada del depositario, el ejecutor mediante resolución podrá designar un 
nuevo depositario a quien el subrogado deberá entregar los bienes en el plazo que se le señale, bajo 
apercibimiento de iniciarse las acciones penales respectivas. Dicha subrogación se hará efectiva en una 
diligencia, suscribiéndose el acta correspondiente. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 19.—Embargo en forma de inscripción. Por el embargo en forma de inscripción, la Sunat afecta 
bienes muebles o inmuebles registrados, inscribiéndose la medida por el monto total o parcialmente 
adeudado en los registros respectivos, siempre que sea compatible con el título ya inscrito. 

En este caso, el embargo no impide la enajenación del bien, pero el adquirente asume la carga hasta por el 
monto de la deuda tributaria por la cual se trabó la medida, debiendo el ejecutor levantar el embargo 
únicamente si se cancela el monto de la deuda tributaria materia de la cobranza. 

En el embargo en forma de inscripción se observará lo siguiente: 

a) En la resolución de embargo se señalará la información registral correspondiente, consignando, entre otros 
datos, el número de la ficha o el número de la partida registral donde se encuentra inscrito el bien y, de ser 
necesario, la información adicional que permita su identificación. 

b) El embargo será notificado al deudor después de haber sido inscrito en el registro pertinente. 

c) De acuerdo con lo señalado por el numeral 3 del artículo 118 del código, cuando se hubiera adjudicado un 
bien inscrito en remate, la Sunat deberá pagar, con el producto de éste, el importe de las tasas registrales u 
otros derechos. El monto restante será imputado a la deuda tributaria de acuerdo a lo señalado en el quinto 
párrafo del artículo 117 del código. 

d) En el caso que se hubiera levantado la medida de embargo en forma de inscripción, el pago de las tasas 
registrales será realizado por el interesado, con ocasión del levantamiento de la medida. 

Los embargos en forma de inscripción sobre bienes muebles sujetos a inscripción según leyes especiales, se 
regulan conforme a dichas normas, sin desnaturalizar el presente procedimiento. 
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R. 159-2008/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Precisión sobre el embargo en forma de inscripción. 
Precísase que cuando el segundo párrafo del artículo 19 del Reglamento del Procedimiento de Cobranza 
Coactiva de la Sunat aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 216-2004/Sunat y norma 
modificatoria, alude a que el ejecutor coactivo levantará el embargo únicamente si se cancela el monto de la 
deuda tributaria materia de la cobranza, se está refiriendo al monto de la deuda tributaria por la que se trabó 
el embargo en forma de inscripción. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 20.—Embargo en forma de retención. Por el embargo en forma de retención, el ejecutor está 
facultado para ordenar la retención y posterior entrega de bienes valores, fondos en cuentas corrientes, 
depósitos, custodia y otros; así como la retención y posterior entrega de los derechos de crédito de los cuales 
el deudor sea titular y que se encuentren en poder de terceros. 

De conformidad con el numeral 3 del artículo 18 del Código, es responsable solidario con el deudor, el 
tercero notificado que incurra en uno de los supuestos previstos en dicho artículo. 

En el embargo en forma de retención, se observará lo siguiente: 

1. Procedimiento general: 

a) La medida se iniciará con la notificación al tercero de la resolución coactiva que ordena el embargo en 
forma de retención. 

b) El embargo en forma de retención comprende todas las operaciones del deudor en las diferentes 
agencias, sucursales, oficinas o establecimientos que tenga a nivel nacional el tercero. 

c) En el acto de notificación o con posterioridad a éste, podrá ejecutarse la medida mediante la diligencia de 
toma de dicho. Si el tercero se negara a la toma de dicho, se dejará constancia del hecho en el acta 
correspondiente, sin perjuicio de la sanción prevista en el numeral 23 del artículo 177 del código. 

En la diligencia de toma de dicho el ejecutor o el auxiliar consignará en el acta la existencia o inexistencia en 
poder del tercero, según sea el caso, de bienes, valores, fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia, 
derechos de créditos o la modalidad que corresponda, sea en moneda nacional o extranjera. La persona con 
quien se entiende la diligencia deberá informar sobre la existencia o inexistencia de los conceptos antes 
señalados. El acta será suscrita por la persona con quien se entiende la diligencia. 

La existencia o no de los conceptos mencionados en el párrafo anterior será acreditada por el tercero con el 
documento sustentatorio cuando sea requerido por el ejecutor. 

La diligencia de toma de dicho se realizará sin perjuicio de la comunicación que deba presentar el tercero 
respecto de la retención efectuada o de la imposibilidad de practicarla conforme a lo previsto en el numeral 4 
del inciso a) del artículo 118 del código. 

d) El tercero presentará la comunicación a que se refiere el párrafo anterior en el plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que ordena el embargo, bajo los 
apercibimientos señalados en el numeral 4 del inciso a) del artículo 118 del código. 

e) Se notificará al deudor el embargo en forma de retención, después que el ejecutor reciba la comunicación 
referida en el literal precedente o cuando hubiera transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles de notificado 
el embargo sin que el tercero hubiese cumplido con efectuar dicha comunicación. 

f) Sustituido. R. 019-2006/Sunat, Art. 1°. Si el tercero comunica al ejecutor la existencia de alguno de los 
conceptos mencionados en el primer párrafo del presente artículo, éste establecerá el plazo para la entrega a 
la Sunat del importe retenido. Dicho monto será entregado en moneda nacional. 

La entrega del importe retenido se podrá efectuar, tratándose de los proveedores de las entidades del 
Estado, mediante el cheque a que se refiere el artículo 11 de la Resolución de Superintendencia N° 156-
2004/Sunat o por vía electrónica mediante el Sistema Sunat Operaciones en Línea (SOL). En los demás 
casos, mediante el cheque certificado o de gerencia a que se refiere el inciso e) del artículo 3° de la 
Resolución de Superintendencia N° 100-97/Sunat o por vía electrónica, a través del sistema SOL. 

Para la entrega del monto retenido mediante el Sistema SOL, el tercero deberá realizar las acciones 
siguientes: 

(i) Obtener el código de usuario y la clave de acceso conforme a lo dispuesto en la Resolución de 
Superintendencia N° 109-2000/Sunat y normas modificatorias, para ingresar al Sistema SOL. 

(ii) En el Sistema SOL seleccionar la opción de “entrega de monto retenido” y luego señalar el número de 
RUC del deudor y el número de resolución coactiva que ordena la entrega del importe retenido. 

(iii) Seleccionar al banco que debitará, de la cuenta afiliada/autorizada por el tercero, el monto señalado en la 
resolución coactiva que ordena entregar los importes retenidos. El monto antes indicado deberá ser 
consignado en el Formulario Virtual 1661 - Boleta de entrega de importes retenidos. 

(iv) Seguir con las demás instrucciones que brinde el Sistema SOL y una vez culminada la operación, el 
aludido sistema emitirá al tercero una constancia de la entrega efectuada. 
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La Sunat, en el procedimiento de cobranza coactiva, imputará el monto entregado a la deuda tributaria que 
originó la medida de embargo. El ejecutor remitirá al deudor los documentos que acrediten la referida 
imputación. 

g) En caso que el embargo no cubra la deuda podrá comprender nuevas cuentas, depósitos, custodias u 
otros de propiedad del ejecutado. 

h) El deudor podrá solicitar al ejecutor que el embargo no le impida el cumplimiento de las obligaciones 
legales de naturaleza tributaria, laboral o alimenticia a su cargo y de los pagos necesarios para el 
funcionamiento del negocio. Para tal efecto, deberá acreditar fehacientemente: 

(i) Que el vencimiento de las obligaciones o las fechas de pago se producen durante la vigencia del embargo 
en forma de retención. 

(ii) Que no cuenta con otros ingresos o deudas por cobrar que permitan el funcionamiento de su negocio. 

Queda a criterio del ejecutor aceptar la solicitud. De aceptarlo podrá ordenar que se reduzca el monto de la 
retención que el tercero esté por entregar o reducir los montos que se retengan con posterioridad. 

2. Embargo en forma de retención a empresas del sistema financiero respecto de las operaciones propias de 
dicho sistema. 

Cuando el embargo en forma de retención sea notificado a una empresa del sistema financiero respecto de 
operaciones que sean propias de dicho sistema, además de lo señalado en el numeral anterior, se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

a) El embargo comprenderá a la empresa del sistema financiero a nivel nacional y deberá trabarse sobre los 
bienes, cuentas, valores, créditos, fondos, depósitos o custodia u otros que el deudor sea titular. 

b) En el caso que la empresa del sistema financiero tenga en su poder valores, derechos o bienes del deudor 
representados por un título valor, deberá comunicar tal circunstancia al ejecutor para que éste proceda a 
anotar el embargo en el mismo título o, de acuerdo con su naturaleza, en la matrícula o en el registro 
respectivo. 

c) Tratándose de cuentas mancomunadas, se aplicará las normas de la materia. 

3. Embargo en forma de retención notificado a una empresa del sistema financiero respecto de operaciones 
distintas a las que se realizan en dicho sistema o a terceros que no forman parte del sistema financiero. 

Cuando el embargo en forma de retención se notifique a terceros distintos a empresas del sistema financiero 
o a una empresa de dicho sistema respecto de operaciones distintas a las del sistema financiero, se deberá 
considerar, en lo pertinente, el procedimiento señalado en el numeral 1, además de lo siguiente: 

a) A partir de la fecha en que se notifica el embargo en forma de retención el tercero no pagará al deudor los 
créditos del cual éste es titular y los pondrá a disposición del ejecutor para ser imputados a la deuda materia 
de la cobranza coactiva. 

b) Los créditos que el tercero tuviera en su poder quedarán afectados hasta por el monto del embargo que 
hubiera ordenado el ejecutor. 

c) Si el tercero debe realizar pagos periódicos al deudor, dichos montos serán puestos a disposición del 
ejecutor en las fechas de vencimiento que fueron pactadas con el deudor. 

NOTA: La sustitución dispuesta por el artículo 1° de la R. 019-2006/Sunat entra en vigencia desde el 30 de 
enero del 2006, según el artículo 4° de dicha norma. 

R. 019-2006/Sunat. 

ART. 3°.—Formulario Virtual N° 1661 - Boleta de entrega de importe retenido. Apruébase el Formulario 
Virtual N° 1661 - Boleta de entrega de importes retenidos, el cual será utilizado para entregar a la Sunat, a 
través de SOL, los montos de dinero que hubieran sido retenidos como resultado del embargo en forma de 
retención ordenado por el ejecutor coactivo de la Sunat a un deudor tributario con procedimiento de cobranza 
coactiva. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 21.—Requerimientos de información al deudor. Sin perjuicio de lo señalado en el numeral 2 del 
artículo 17, el ejecutor podrá requerir al deudor información respecto de bienes susceptibles de embargo. 

El deudor presentará al ejecutor la información o documentación solicitada en la forma y condiciones que se 
indique en la resolución coactiva en un plazo no menor a tres (3) días hábiles computados a partir del día 
hábil siguiente a la fecha en que se realizó la notificación. Si el deudor incumple con entregar la información o 
documentación solicitada incurre en la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 177 del código. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, el deudor voluntariamente podrá comunicar al ejecutor la 
existencia de bienes libres que pueden ser embargados y rematados para el pago de la deuda. Para tal 
efecto, adjuntará los documentos que acrediten su propiedad y el valor de los mismos. Queda a criterio del 
ejecutor embargar los bienes que le hubiesen sido ofrecidos por el deudor. 
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INTERVENCIÓN EXCLUYENTE DE DOMINIO 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 23.—Intervención excluyente de propiedad. Por la intervención excluyente de propiedad, un tercero 
que no es parte del procedimiento invoca a su favor un derecho de propiedad respecto del bien embargado 
por la Sunat. 

1. Interposición de la intervención excluyente de propiedad. Según lo establecido en el artículo 120 del 
código, la intervención excluyente de propiedad podrá interponerse en cualquier momento del procedimiento 
hasta antes del inicio del remate de los bienes. 

2. Admisión a trámite de la intervención excluyente de propiedad. De acuerdo con lo dispuesto en el literal a) 
del artículo 120 del código, sólo será admitida a trámite la intervención excluyente de propiedad interpuesta, 
si el tercero prueba su derecho con documento privado de fecha cierta, documento público u otro documento 
que, a juicio del ejecutor, acredite fehacientemente la propiedad de los bienes antes de haberse trabado la 
medida cautelar. Se entenderá dentro del criterio de fehaciencia la plena determinación e identificación de los 
bienes: 

Para este efecto, se observará lo siguiente: 

a) Se considera como documento público además de aquellos a que se refiere el numeral 43.1 del artículo 43 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General a la escritura pública y demás documentos otorgados 
ante o por notario. 

La copia de un documento público tiene el mismo valor que el original si está certificada por el auxiliar 
jurisdiccional respectivo en el caso de un documento emitido por el poder judicial o; legalizado por notario o 
autenticado por fedatario conforme a las normas sobre la materia, de ser el caso. 

b) Un documento privado adquiere fecha cierta desde la fecha de la muerte del otorgante, desde su 
presentación ante funcionario público para que legalice o certifique las firmas de los otorgantes, desde su 
difusión a través de un medio público en fecha determinada o determinable u otra situación similar. 

Adicionalmente, el ejecutor puede considerar como fecha cierta la que hubiera sido determinada por medios 
técnicos que le produzcan convicción. 

3. Notificación y efectos de la interposición y admisión a trámite de la intervención excluyente de propiedad. 

De conformidad con el inciso b) del artículo 120 y el artículo 121 del código, si la intervención excluyente de 
propiedad es interpuesta o admitida antes del remate, se suspenderá el remate de los bienes que son 
materia de la intervención excluyente de propiedad. 

Excepcionalmente, cuando los bienes embargados corran riesgo de deterioro o pérdida por caso fortuito o 
fuerza mayor o por otra causa no imputable al depositario, el ejecutor podrá ordenar el remate inmediato de 
dichos bienes consignando el monto obtenido en el Banco de la Nación hasta que se produzca el resultado 
final de la intervención excluyente de propiedad. 

El escrito a través del cual un tercero interpone una intervención excluyente de propiedad deberá ponerse en 
conocimiento del deudor para que conteste dicho escrito dentro de un plazo no mayor a los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha en que fue notificado. 

Vencido el plazo señalado en el párrafo precedente, con la contestación del deudor o sin ella, el ejecutor 
emitirá pronunciamiento dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes. De considerarlo necesario y para 
mejor resolver dentro del citado plazo, el ejecutor podrá requerir documentación adicional, certificaciones o 
peritajes. 

El tercero deberá considerar que su solicitud ha sido denegada, cuando el ejecutor no emite pronunciamiento 
en el plazo señalado en el párrafo anterior. 

Sustituido. R. 159-2008/Sunat, Artículo Único. Si se declara fundada la intervención excluyente de 
propiedad respecto de un bien inscrito sobre el cual se hubiera trabado embargo en forma de inscripción, 
será de cargo de la Sunat el pago de las tasas registrales u otros derechos exigidos para la anotación y/o el 
levantamiento de dicha medida cautelar. 

El ejecutor no es competente para resolver intervenciones de derecho preferente o tercerías preferentes de 
pago. 

4. Apelación de la intervención excluyente de propiedad. De acuerdo a lo señalado en el inciso d) del artículo 
120 del código, la resolución coactiva a través de la cual el ejecutor se pronuncia respecto de una 
intervención excluyente de propiedad es apelable ante el Tribunal Fiscal dentro del plazo de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se notificó dicha resolución al tercero. 

La apelación será presentada ante la Sunat y sólo será elevada al Tribunal Fiscal dentro de los diez (10) días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de presentación, si es que la apelación hubiese sido 
presentada dentro del plazo previsto en el párrafo precedente. 

Si el tercero no hubiera interpuesto la apelación dentro del plazo previsto en el primer párrafo de este 
numeral, la resolución del ejecutor quedará firme. 

Si el Tribunal Fiscal declara que la propiedad corresponde al tercerista, el ejecutor levantará la medida 
cautelar trabada sobre los bienes afectados y ordenará que se ponga a disposición del tercero los bienes 
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embargados o, de ser el caso, procederá a la devolución del producto del remate. La resolución del tribunal 
fiscal agota la vía administrativa, pudiendo las partes contradecirla ante el poder judicial. 

5. Sanción por proporcionar información no conforme con la realidad. Si se comprueba que al presentar la 
intervención excluyente de propiedad se ha proporcionado información no conforme con la realidad se 
impondrá al tercero la sanción correspondiente a la infracción tipificada en el numeral 6 del artículo 177 del 
código. 

TASACIÓN Y REMATE 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 24.—Tasación. El ejecutor de acuerdo a lo señalado en el artículo 121 del código observará lo 
siguiente: 

1. Bienes que no requieren tasación. No será necesaria la tasación cuando se trate de dinero o de bienes 
cotizables en bolsa. Tampoco se realizará la tasación tratándose de materias primas o productos primarios 
de exportación, cotizables según valores del mercado local o de la bolsa de productos, salvo objeción 
debidamente fundamentada. 

Cuando el bien afectado tenga cotización en el mercado de valores o en el mercado de productos o en uno 
similar, se podrá nombrar un agente de bolsa o corredor de valores o corredor de productos para su venta, 
según sea el caso. 

2. Tasación convencional. Por la tasación convencional el ejecutor y el deudor suscriben un acta en la que 
acuerdan el valor del bien. Si este valor, a criterio del ejecutor, se desactualiza significativamente, éste queda 
facultado para convenir una segunda tasación o disponer una tasación pericial. 

3. Tasación pericial. El ejecutor, mediante resolución coactiva, designará al perito que se encargará de tasar 
los bienes embargados. En dicha resolución se indicará los bienes y se fijará un plazo para la realización de 
la tasación. Dicho plazo no podrá exceder de cinco (5) días hábiles en el caso de bienes inmuebles o de 
bienes muebles no perecederos. Tratándose de bienes perecederos no sujetos a remate inmediato, el plazo 
máximo será de un (1) día hábil. 

En el caso de bienes materia del remate inmediato a que se refiere el numeral 1 del artículo 28 el plazo 
máximo para realizar la tasación será de un (1) día calendario. En este supuesto, no procede la observación 
de la tasación por parte del deudor. 

El perito podrá solicitar al ejecutor, por escrito, una ampliación del plazo fijado para la tasación, excepto en el 
caso de bienes perecederos o de bienes objeto de remate inmediato. La ampliación podrá ser concedida por 
el ejecutor cuando la ubicación de los bienes, la naturaleza de éstos o la dificultad de la función 
encomendada lo justifique. 

El deudor podrá presentar a la Sunat una tasación pericial, la misma que tendrá carácter referencial, 
quedando a criterio del ejecutor aceptarla o ponerla en conocimiento del perito designado. Si la acepta, el 
ejecutor deberá proceder conforme a lo señalado en el numeral 2. 

4. Observación y aprobación de la tasación. El informe pericial será puesto en conocimiento del deudor 
para que, de corresponder, formule observaciones. Dichas observaciones deberán estar fundamentadas y 
acompañadas de los informes técnicos, estudios de costos u otra documentación pertinente. 

El ejecutor rechazará las observaciones carentes de fundamento, quedando consentidos los aspectos no 
comprendidos en la observación. El ejecutor trasladará las observaciones del deudor al perito para que éste 
ratifique o rectifique su informe. 

Si el ejecutor tuviera observaciones al informe presentado por el perito, podrá ordenar que éste levante 
dichas observaciones. 

El plazo para que el deudor formule observaciones será de tres (3) días hábiles en el caso de bienes 
inmuebles o muebles no perecederos y de un (1) día hábil para el caso de bienes perecederos no sujetos a 
remate inmediato. El mismo plazo regirá para que el perito ratifique o rectifique su informe o levante las 
observaciones del ejecutor, según sea el caso. 

El ejecutor aprobará o desaprobará la tasación. Si la desaprueba, ordenará una nueva tasación a cargo del 
mismo perito o de otro que designe. La nueva tasación será formulada en el plazo señalado en el párrafo 
anterior. 

Según lo señalado en el artículo 121 del código, aprobada la tasación o siendo innecesaria ésta, el ejecutor 
ordenará el remate de los bienes. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 25.—Reglas generales del remate. 

1. Encargado del remate: 

El remate de los bienes será realizado por: 

a) El martillero público o el ejecutor cuando el remate se realice por medio de sistema de postura a viva voz o 
por medio del sistema de oferta en sobre cerrado. 
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b) El agente de bolsa o corredor de valores o de productos, cuando los citados bienes sean negociables en la 
bolsa de valores o de productos y la Sunat opte por rematar los bienes en las citadas bolsas. Para tal efecto, 
se seguirá el procedimiento establecido por las normas que regulan dichas ventas. 

c) La Sunat, tratándose del remate por internet. 

El encargado del remate, según sea el caso, debe velar por la celeridad, legalidad y transparencia del 
remate. 

2. De los sistemas de remate: 

La Sunat podrá optar por rematar los bienes embargados por alguno de los siguientes sistemas: 

a) Sistema de postura a viva voz: 

El martillero público o el ejecutor, según sea el caso, iniciará el acto de remate a la hora señalada con la 
lectura de la relación de bienes y condiciones del remate. Proseguirá con el anuncio de las posturas a 
medida que estas se efectúen. Luego se adjudicará el bien al postor que hubiera efectuado la postura más 
alta, después de un doble anuncio del precio alcanzado sin que se haga una mejor postura, dándose por 
concluido el acto de remate. 

b) Sistema de oferta en sobre cerrado: 

El postor realizará su oferta mediante carta que será entregada en sobre cerrado. En el exterior del sobre se 
consignará como datos referenciales: el bien ofertado y/o número de lote, nombre, denominación o razón 
social del postor con indicación de su número de RUC o, en su defecto, del número de documento de 
identidad que corresponda. 

El sobre cerrado será depositado, hasta antes del inicio del remate, en un ánfora acondicionada 
especialmente para tal efecto. 

Al cierre del plazo de presentación de las ofertas, el ejecutor en presencia de un notario, o en su caso, el 
martillero, contará los sobres presentados y procederá a abrirlos uno por uno leyendo en voz alta las ofertas, 
adjudicando el lote o bien al postor que haya efectuado la oferta más alta. 

c) Sistema de remate por internet: 

Cuando se remate bienes a través de internet se seguirá el procedimiento señalado en el artículo 29. 

3. Impedimentos para ser postor: 

No pueden ser postores en el remate, por sí mismos o a través de terceros: 

a) El deudor. 

b) Sustituido. R. 198-2010/Sunat, Art. 2º. Los trabajadores de la SUNAT. En el caso de los jefes de las 
unidades organizacionales a cargo del ejercicio de las acciones de cobranza coactiva, de los ejecutores 
coactivos o auxiliares coactivos que intervienen en el Procedimiento que culmina con el remate y de aquellos 
trabajadores encargados de la administración o custodia de los bienes, incluyendo aquellos que en 
representación de la SUNAT actúen como depositarios, el impedimento para ser postor se extiende a sus 
cónyuges y familiares hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad.  

c) Los peritos, el martillero público y todos aquellos que hubieran intervenido directamente en el 
procedimiento. 

d) Aquellos que hubieran sido declarados adjudicatarios del bien y no hayan cumplido con pagar el saldo de 
precio en el plazo correspondiente. 

4. Estado y exhibición de los bienes 

El estado de los bienes muebles será conocido durante la exhibición, adjudicándose los bienes en el estado 
que se encuentren, sin lugar a reclamo luego de realizado el remate. Por razones de seguridad u otra razón 
que lo justifique, se podrá exhibir sólo una muestra de los bienes. 

La exhibición será realizada en días hábiles. Se podrá señalar días inhábiles cuando la Sunat lo considere 
necesario. 

La exhibición se efectuará: 

a) Tres (3) días antes de la fecha de remate, tratándose de bienes no perecederos. 

b) Un (1) día antes de la fecha de remate, tratándose de bienes perecederos. 

c) Treinta (30) minutos antes del acto de remate, tratándose de bienes sujetos a remate inmediato. 

d) Cuando se remate bienes por internet la exhibición se efectuará según lo señalado en el artículo 29. 

5. Loteo de los bienes: 

De considerarlo pertinente, la Sunat conformará lotes con los bienes embargados. 

6. Precio base: 
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El precio base del remate en la primera convocatoria será equivalente a las dos terceras partes (2/3) del valor 
de tasación más el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal o, el Impuesto a la 
Venta de Arroz Pilado en el caso de bienes gravados con dichos impuestos. 

De haber una segunda convocatoria, se reducirá el precio base en un quince por ciento (15%). En el caso de 
una tercera convocatoria, no se señalará precio base. 

7. Causales de suspensión, cancelación o postergación del remate: 

a) El ejecutor suspenderá el remate de los bienes embargados cuando: 

(i) Se produzca, antes de iniciarse el remate, algún supuesto previsto en el literal a) del artículo 119 del 
código, 

(ii) Se interponga, antes de iniciarse el remate, la acción de intervención excluyente de propiedad, salvo que 
se trate de los bienes referidos en el segundo párrafo del numeral 3 del artículo 23. 

b) El ejecutor cancelará el remate de los bienes embargados cuando: 

(i) Se pague la totalidad de la deuda tributaria actualizada más las costas y gastos. 

(ii) Se produzca alguno de los otros supuestos previstos en el literal b) del artículo 119 del código. 

(iii) Se otorgue garantía que a criterio del ejecutor sea suficiente para el pago de la totalidad de la deuda 
tributaria, más gastos y costas. 

c) El ejecutor podrá postergar el remate de los bienes sólo por caso fortuito o fuerza mayor, dejándose 
constancia de este hecho en el expediente. 

Si se debe continuar con el procedimiento por haberse extinguido la causal de suspensión o postergación del 
remate, el ejecutor convocará nuevamente a remate los bienes embargados, sin reducir el precio base. 

La suspensión, cancelación o postergación del remate se anunciará en el mismo plazo que se realizó la 
convocatoria mediante la colocación de carteles en el local del remate o la publicación del aviso 
correspondiente en los diarios donde fue realizada la convocatoria o la publicación en el página web de la 
Sunat. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 26.—Remate de bienes inmuebles, bienes muebles no perecederos. Cuando se rematen bienes 
inmuebles o bienes muebles no perecederos mediante el sistema de posturas a viva voz o por sistema de 
oferta en sobre cerrado, además de las reglas generales, se observará lo siguiente: 

1. Convocatoria:  

Cuando se rematen bienes inmuebles el aviso de convocatoria a un remate se publicará durante cuatro (4) 
días calendario en la primera convocatoria y en las siguientes se realizará por dos (2) días calendario. 

Si se remata bienes muebles no perecederos la primera convocatoria se publicará durante dos (2) días 
calendario consecutivos y en el caso de la segunda o tercera se realizará por un (1) día calendario. 

El aviso se realizará en el diario encargado de la publicación de los avisos judiciales del lugar del remate o en 
uno de los diarios de mayor circulación en dicho lugar o a nivel nacional. De no existir diarios en el lugar del 
remate, podrán emplearse otros medios de comunicación masiva que existan en dicho lugar y que aseguren 
la difusión de la convocatoria. 

La Sunat podrá efectuar avisos de convocatoria en forma colectiva, así como disponer la difusión del remate 
mediante carteles en el local del remate y en los medios de comunicación que considere pertinentes y 
señalar, en una misma publicación diversos avisos de convocatoria. 

El aviso deberá consignar los siguientes datos: 

a) Sustituido. R. 159-2008/Sunat, Art. Único. Lugar, fecha(s) y hora(s) de la exhibición de los bienes a los 
que se refiere el numeral 4 del artículo 25. 

b) Lugar, fecha(s) y hora(s) en que se iniciará el (los) remate(s) 

c) Dependencia que realiza el remate. 

d) Nombre, denominación o razón social del deudor. 

e) Nombre del ejecutor que ordena el remate. 

f) Número del expediente. 

g) El valor de tasación y el precio base, salvo el caso de la tercera convocatoria. 

h) Bien o bienes a rematarse. De ser posible, se incluirá su descripción y características, con indicación del 
número de lote, según sea el caso. 

i) Sistema de remate. 

j) Indicación de si se requiere oblaje o arras, así como la forma de calcularlas. 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

k) Gravámenes o cargas del bien o bienes. 

l) Encargado del remate. 

m) Demás condiciones del remate: Se deberá indicar el monto de la comisión del martillero que será asumido 
por la adjudicatario, de ser el caso. 

La publicación del aviso puede omitirse cuando se remate bienes cotizables en la bolsa de valores o 
deproductos. 

En el caso de remate inmediato, el aviso de convocatoria se efectuará mediante el uso de cualquier medio 
que razonablemente garantice la difusión del remate. 

Cuando la publicación contenga más de una convocatoria no será necesario realizar las demás publicaciones 
referidas a las convocatorias contenidas en el aviso. 

2. Modalidades para participar en el remate: Se optará por cualquiera de las siguientes modalidades: 

a) Modalidad de oblaje: 

Podrán participar en el acto de remate, los sujetos que, antes del inicio del remate en el caso del sistema de 
posturas a viva voz o, al momento de presentar el sobre conteniendo la oferta en el caso del sistema en 
sobre cerrado, hubieran depositado, como mínimo, un monto equivalente al: 

(i) Diez por ciento (10%) del precio base del bien que desean adquirir tratándose de la primera y segunda 
convocatoria. 

(ii) Veinte por ciento (20%) de la postura u oferta según corresponda, en el caso de tercera o posteriores 
convocatorias. 

A los postores no beneficiados con la adjudicación se les devolverá al término del acto de remate el íntegro 
de la suma depositada. 

b) Modalidad de arras: 

El adjudicatario del bien, después de concluido el acto de remate, entregará en calidad de arras al martillero 
público o al ejecutor, según corresponda, como mínimo el equivalente al treinta por ciento (30%) del monto 
de adjudicación. 

Cuando el adjudicatario no cumpla con entregar las arras en el momento de la adjudicación, se considerará 
como nuevo adjudicatario al postor que hubiera realizado la segunda postura más alta o, en defecto de éste, 
el siguiente postor hasta agotar todas las posturas válidamente realizadas, siempre y cuando el nuevo postor 
esté dispuesto a pagar las arras en el momento. 

El oblaje o las arras, según sea el caso, podrán pagarse en efectivo o en cheque de gerencia o certificado a 
la orden de la Sunat. 

El adjudicatario perderá el monto otorgado en calidad de oblaje o arras si no cancela el saldo del precio 
dentro del plazo respectivo. 

El martillero público asume la calidad de depositario del dinero entregado en calidad de oblaje o arras, desde 
el momento en que lo recibe hasta su entrega a la Sunat. 

3. Lugar del remate: El remate se efectuará en el lugar donde se encuentren depositados los bienes muebles 
o en el lugar que se señale en el aviso de remate. 

4. Acta del remate: Terminado el remate, se extenderá una acta que, como mínimo, contendrá: 

a) Lugar, fecha y hora del acto de remate. 

b) Nombre del deudor. 

c) Nombre, denominación o razón social del adjudicatario. 

d) La relación de los bienes adjudicados y el monto de la adjudicación. 

El acta será firmada por el martillero público, el ejecutor y el notario cuando éste hubiera presenciado el 
remate. El acta se agregará al expediente. 

5. Pago y transferencia de bienes inmuebles: El adjudicatario de bienes inmuebles deberá cancelar el saldo 
del precio, en efectivo o en cheque certificado o de gerencia a la orden de la Sunat el cuarto (4) día hábil de 
realizado el remate del bien. 

Depositado el precio, el ejecutor adjudicará el inmueble mediante resolución que contendrá: 

a) La descripción del bien. 

b) La orden que deja sin efecto las gravámenes que pesen sobre el bien, con excepción de las anotaciones 
de demandas. 

c) El requerimiento al deudor para que entregue el inmueble al adjudicatario dentro de diez (10) días 
calendario contados a partir de la fecha de su notificación. 
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d) La orden de expedición de los partes para su inscripción en el registro respectivo, los que contendrán la 
transcripción del acta de remate y de la resolución de adjudicación. 

Si el saldo del precio del bien adjudicado no es depositado en la fecha señalada, el ejecutor declarará la 
nulidad del referido remate y convocará a otro remate con el mismo precio base. En este caso, el 
adjudicatario perderá la suma depositada. El adjudicatario será impedido de participar como postor en el 
nuevo remate del bien. 

6. Pago y transferencia de los bienes muebles no perecederos: El adjudicatario deberá pagar el saldo de 
precio del bien adjudicado, en efectivo o cheque certificado o de gerencia a la orden de la Sunat el cuarto (4) 
día hábil de realizado el remate del bien. Verificado el pago, se procederá a la entrega del bien adjudicado. 

Si el saldo del precio del bien adjudicado no es depositado en la fecha señalada, el ejecutor declarará la 
nulidad del remate y convocará a otro remate con el mismo precio base. En este caso, el adjudicatario 
perderá la suma depositada. El adjudicatario será impedido de participar como postor en el nuevo remate del 
bien. 

7. Demora en el retiro de los bienes: El adjudicatario que incumpla con retirar el bien que le ha sido 
adjudicado dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la cancelación del saldo de precio del bien 
adjudicado, deberá pagar los gastos en que hubiese incurrido la Sunat durante el tiempo adicional en que los 
bienes estuvieron almacenados. 

8. Remate de bienes muebles registrados: El remate de los bienes muebles registrados tendrá el mismo 
tratamiento que el de los inmuebles, en lo que fuera aplicable. 

9. Nuevas convocatorias: De no existir postores en la fecha y hora indicada en el primer remate, éste se 
declarará desierto y se realizará una segunda convocatoria. 

De no presentarse postores en el segundo remate, se procederá a realizar un tercero sin señalar precio base, 
adjudicándose el bien al postor que realice la postura u oferta más alta, según corresponda. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 27.—Remate de bienes perecederos. Tratándose de bienes perecederos no comprendidos en los 
literales a) y b) del numeral 1 del artículo 28 que sean rematados mediante el sistema de postura a viva voz o 
sistema de oferta en sobre cerrado, será de aplicación lo establecido en el artículo anterior en lo que fuera 
pertinente, teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. Convocatoria: El aviso será publicado durante un (1) día calendario e indicará la fecha del primer, 
segundo y tercer remate. 

2. Pago y transferencia de los bienes: El adjudicatario deberá pagar el saldo del precio del bien adjudicado 
el mismo día del remate. 

3. Demora en el retiro de los bienes: El adjudicatario que incumpla con retirar el bien que le ha sido 
adjudicado hasta el día hábil siguiente a la cancelación del saldo del precio del bien adjudicado deberá pagar 
los gastos en que hubiese incurrido la Sunat durante el tiempo adicional en que los bienes estuvieron 
almacenados. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 28.—Remate inmediato. El remate inmediato será efectuado por el martillero público o el ejecutor 
designado por la Sunat mediante el sistema de postura a viva voz o el sistema de oferta en sobre cerrado 
dentro de los siete (7) días calendario siguientes a la fecha en que se trabó la medida cautelar previa o de 
ocurrido el hecho que origine el riesgo para los bienes embargados. 

1. Bienes materia de remate inmediato. Se realizará el remate inmediato de los bienes embargados 
cuando: 

a) Se trate de bienes que, de conformidad con el literal b) del artículo 120 y del artículo 121 del código, corran 
el riesgo de deterioro o pérdida por caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al depositario. 

b) Se trate de bienes perecederos cuya conservación, expiración o vencimiento sea menor a los veinte (20) 
días calendario, según la fecha que conste en los bienes o según el informe que emita el perito, profesional, 
personas o entidades competentes. 

2. Convocatoria. Se podrá convocar a las personas que se encuentren presentes en los lugares que 
constituyen puntos de concentración mayorista, así como a organizaciones vinculadas al comercio de los 
bienes a ser rematados o a organizaciones o personas que por su actividad pudieran tener interés en la 
adquisición de los mismos. 

La comunicación a los postores se realizará, cuando menos, treinta (30) minutos antes de la ejecución del 
remate. 

3. Segundo y tercer remate. De no existir postores en el primer remate, éste se declarará desierto debiendo 
realizarse el mismo día un segundo remate. Si en éste tampoco se presentan postores, el remate se 
declarará desierto, y el mismo día se realizará el tercer remate. Los bienes se adjudicarán al postor que 
realice la propuesta más alta. 
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4. Pago y transferencia de los bienes. Inmediatamente concluido el acto de remate, el adjudicatario deberá 
pagar el saldo del precio del bien adjudicado, en efectivo o cheque certificado o de gerencia a la orden de la 
Sunat a fin de retirar los bienes; luego de lo cual se procederá a la entrega del bien adjudicado. 

De no cancelar el saldo según lo señalado en el párrafo anterior, el postor quedará impedido de participar en 
posteriores remates del bien que realice la Sunat y perderá todo derecho sobre el monto entregado. 

En este último caso, los bienes serán adjudicados al postor que tenga la segunda postura más alta y que 
esté dispuesto a realizar el pago en el momento. En defecto de éste, los bienes serán adjudicados al 
siguiente postor hasta agotar todas las posturas válidamente realizadas, siempre y cuando el nuevo postor 
esté dispuesto a realizar el pago en el momento. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 29.—Remate por internet. La participación de los postores en el remate por internet deberá sujetarse 
a lo previsto en el presente artículo así como a los términos y condiciones publicados en la opción “Remates” 
de Sunat Virtual. 

1. Convocatoria. 

La convocatoria a remate se realizará en Sunat Virtual durante dos (2) días calendario y se consignará, como 
mínimo, lo siguiente: 

a) Lugar, fecha(s) y hora(s) de exhibición del lote. 

b) Fecha y hora de inicio así como la fecha y hora del cierre de las ofertas. 

c) Nombre, razón social o denominación del deudor. 

d) Número del expediente. 

e) Valor de la tasación y el precio base, salvo en el caso de la tercera convocatoria. 

f) Bien o bienes a rematar, pudiendo visualizarse la imagen digitalizada de los lotes. 

g) Indicación del monto que deberá depositar el postor para participar en el remate. Dicho monto será el 
veinte por ciento (20%) de la oferta del postor o el monto mínimo que se establezca en los términos y 
condiciones señaladas en Sunat Virtual. 

h) Gravámenes o cargas del bien, de ser el caso. 

La convocatoria podrá señalar, además, la fecha del segundo y tercer remate. 

2. Exhibición de los bienes. 

La exhibición se realizará desde la fecha de inicio del remate hasta la fecha de cierre de las ofertas 
señaladas en la convocatoria en el lugar que se indiquen en Sunat Virtual. 

3. Del postor. 

Podrá ser postor todo aquel que goce de capacidad de ejercicio. No podrán participar los sujetos que tengan 
alguno de los impedimentos señalados en el numeral 3 del artículo 25. 

Para participar como postor se deberá acceder a Sunat Virtual donde se escogerá la opción “Remates” y se 
registrará por única vez como usuario. Para tal efecto el interesado ingresará sus datos personales, el 
número de su documento de identidad y su correo electrónico. Esta información tiene carácter de declaración 
jurada. 

Efectuado el registro correspondiente, el postor recibirá en su correo electrónico un mensaje mediante el cual 
la Sunat le solicita que confirme su inscripción. 

El postor podrá registrar los datos de la persona que autoriza a retirar el bien en caso de resultar 
adjudicatario. La citada persona deberá presentar la documentación que se señala en el numeral 7. 

Toda comunicación, emisión de comprobantes de pago o comprobación de la identidad del postor se 
efectuará tomando como base la información proporcionada. 

4. Del procedimiento de remate 

El postor, desde la fecha y hora de inicio señalada en la convocatoria podrá elegir el lote de su preferencia e 
ingresar sus ofertas siguiendo para tal fin las instrucciones que se le indique en Sunat Virtual. 

La Sunat comunicará al correo electrónico del postor los datos para que realice el depósito del monto 
señalado y pueda participar en el remate. 

La Sunat publicará en Sunat Virtual todas las ofertas que los postores hubieran realizado sobre el lote 
materia del remate con indicación de la fecha, hora y el monto ofertado. Sin embargo, sólo serán 
consideradas ofertas válidas en tanto se haya hecho efectivo el depósito referido en el literal g) del numeral 1 
del presente artículo, señalándose dicha situación en Sunat Virtual de la forma que la administración lo 
considere conveniente. 

Se recibirán en Sunat Virtual las ofertas que realicen los postores por los lotes materia del remate desde la 
fecha y hora fijada como inicio hasta la fecha y hora fijada como cierre. 
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El postor podrá efectuar ofertas sucesivas sobre el mismo lote sin necesidad de realizar un depósito 
adicional. 

A la hora fijada como cierre se bloqueará automáticamente en Sunat Virtual la recepción de las ofertas, 
adjudicándose el bien el postor que hubiera efectuado la mayor oferta válida. En caso de concurrir ofertas 
iguales, el adjudicatario será el que primero hubiera efectuado el depósito. 

De no registrarse ofertas en el primer remate, para el segundo el precio base se reducirá en un quince por 
ciento (15%). Si no se registraran ofertas en éste, para el tercer remate no se fijará precio base. 

5. Pago y transferencia de bienes. 

Tratándose de lotes conformados por bienes inmuebles o bienes no perecederos, el adjudicatario deberá 
cancelar el saldo de precio del lote adjudicado entre el cuarto (4) y quinto (5) día hábil siguiente de la fecha 
en que se declaró en Sunat Virtual al adjudicatario del lote en remate. Tratándose de bienes perecederos, el 
adjudicatario cancelará el saldo del precio del lote el día hábil siguiente de la fecha en que se declaró en 
Sunat Virtual al adjudicatario del lote en remate. 

Cuando el adjudicatario no cumpla con pagar el saldo de precio en el plazo señalado en el párrafo anterior, el 
ejecutor declarará la nulidad del remate y efectuará un nuevo remate con el mismo precio base. En este 
caso, el adjudicatario perderá la suma depositada y quedará impedido de participar como postor en 
posteriores remates del bien que convoque la Sunat. 

6. Devolución del monto depositado para participar en el remate. 

A los postores que no lograron adjudicarse el lote rematado, la Sunat les devolverá el monto que éstos 
hubieran depositado para participar en el remate. Para dicho efecto, los postores seguirán las instrucciones 
que se señale en Sunat Virtual. 

7. Entrega de los bienes al adjudicatario. 

Cancelado el saldo del precio del lote y con los documentos que acrediten el pago respectivo, el adjudicatario 
procederá a solicitar la entrega del lote adjudicado en el lugar que se señale en Sunat Virtual. Al momento de 
la entrega el adjudicatario o su representante legal de ser el caso, exhibirán la documentación que los 
acredite como tal. 

La entrega del lote podrá ser efectuada a una persona distinta a las mencionadas siempre que presente un 
poder público o privado con firma legalizada por notario o fedatario de la Sunat. 

Las personas a que se refiere los párrafos anteriores suscribirán el acta respectiva, la que se agregará al 
expediente. 

El plazo máximo de retiro de los lotes será de dos (2) días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
fecha en que se canceló el saldo del precio del lote. Si el adjudicatario no los recoge en dicho plazo, estarán 
afectos al pago por concepto de almacenaje a partir del tercer (3) día. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 30.—Producto del remate. El producto del remate está constituido por el monto obtenido en la 
realización del remate, menos el Impuesto General a las Ventas, el Impuesto de Promoción Municipal o, el 
Impuesto a la Venta de Arroz Pilado en el caso de bienes gravados con dichos impuestos; así como los 
gastos y costas incurridos en el procedimiento y de ser el caso, en la aplicación de las medidas cautelares 
previas. 

El monto obtenido en el remate se imputará al: 

1. pago de las tasas registrales, en el caso de remate de bienes registrables, conforme lo señalado en el 
numeral 3 del artículo 118 del código. 

2. pago de las costas y gastos y luego a la deuda tributaria, de acuerdo a lo señalado en el artículo 31 y 
quinto párrafo del artículo 117 del código. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 31.—Nulidad del remate. La nulidad del remate de los bienes embargados sólo podrá ser deducida en 
los siguientes casos: 

1. Cuando en el aviso de convocatoria no se publique la información a que se refiere los literales a), b), d), g), 
h), j) y k) del quinto párrafo del numeral 1 del artículo 26. 

2. Cuando en la convocatoria no se incluya la información a que se refiere los literales a), b), c), e), f), g) y h) 
del numeral 1 del artículo 29. 

En el caso que se hubiera omitido información sobre un determinado bien, la nulidad estará referida sólo a 
éste. 

3. Cuando el postor tuviera alguno de los impedimentos para participar en el remate. 

4. Cuando el postor hubiera incumplido con pagar el saldo del monto del bien o lote adjudicado en el plazo 
correspondiente, con excepción de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 28. 
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La nulidad sólo podrá ser deducida hasta el tercer (3) día hábil de producido el remate y será resuelta como 
máximo al tercer (3) día hábil de presentada ésta. En caso se declare fundada la nulidad, el ejecutor 
ordenará la devolución del monto que hubiera entregado el adjudicatario. 

En tanto se encuentre en trámite la nulidad no se exigirá al adjudicatario que cancele el saldo del bien 
adjudicado ni que cumpla con el pago de los gastos por concepto de almacenaje. En este caso el 
adjudicatario cancelará el saldo el día hábil siguiente a la fecha en que se le hubiera comunicado el 
pronunciamiento del ejecutor que desestima la nulidad interpuesta y podrá retirar el bien hasta los dos (2) 
días hábiles siguientes a dicha comunicación. 

De no cancelar el saldo en el plazo señalado en el párrafo anterior, se declarará la nulidad del remate. El 
adjudicatario quedará impedido de participar en posteriores remates del bien y perderá todo derecho sobre el 
oblaje, arras o monto depositado, según sea el caso. 

Si el adjudicatario no retira el bien que se le hubiera adjudicado en el plazo señalado en el tercer párrafo del 
presente artículo, deberá cancelar los gastos de almacenaje que se ocasionen con posterioridad a la fecha 
en que se le hubiera efectuado la comunicación. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 32.—Comprobante de pago. Adjudicado el bien en remate, la Sunat o el martillero público, según sea 
el caso, emitirá el comprobante de pago correspondiente. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 33.—Remanente del remate. Según lo dispuesto en el artículo 121 del Código, el remanente que se 
origine después de rematado el bien embargado será entregado al deudor. 

Se entenderá por remanente el saldo resultante luego de deducir del monto obtenido en el remate, las tasas 
registrables, los gastos y costas y la deuda tributaria objeto del procedimiento. 

BIENES ABANDONADOS 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 35.—Abandono de bienes embargados. Los bienes muebles abandonados de acuerdo a los 
supuestos previstos en el artículo 121-A del código, serán rematados, donados o destinados conforme a lo 
dispuesto en el presente título. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 36.—Responsable del remate, donación o destino de los bienes abandonados. La Sunat 
designará al responsable del remate, donación o destino de los bienes abandonados. 

De no haberse realizado la tasación de los bienes o cuando dicha tasación estuviera desactualizada, la Sunat 
dispondrá que un perito valorice los bienes abandonados. 

El responsable realizará todos aquellos actos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

Cuando el remate de los bienes abandonados sea realizado por un martillero público, éste deberá coordinar 
con el responsable todos los aspectos necesarios para la ejecución del remate. 

Cuando se efectúe el remate de bienes por medio de la bolsa de valores o de productos, el responsable 
realizará las gestiones necesarias para tal efecto. 

El remate será efectuado por la Sunat siguiendo, en lo que fuera aplicable, el procedimiento señalado en los 
artículos 25, 26, 27 y 29. 

En el supuesto que en el tercer remate no se adjudiquen los bienes abandonados el remate será declarado 
desierto, debiendo procederse a su donación o destino. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 37.—De la donación o destino de los bienes. Tratándose de la donación de los bienes abandonados, 
el beneficiario deberá ser una institución sin fines de lucro del tipo asistencial, educacional o religioso 
oficialmente reconocida. En caso que se proceda a destinar los bienes abandonados, el beneficiario será una 
entidad pública. 

Los beneficiarios deberán dedicar los bienes entregados por la Sunat para la realización de sus fines propios. 

Los beneficiarios quedan obligados a no transferir los bienes hasta dentro de un plazo dos (2) años contados 
a partir de la fecha en que éstos le hubieran sido entregados. Si después de transcurrido dicho plazo, 
transfieren los mencionados bienes, quedan obligados a destinar los ingresos obtenidos a sus fines propios. 

Sustituido. R. 198-2010/Sunat, Art. 2º. Las solicitudes de donación o destino podrán ser presentadas en 
cualquier dependencia de la SUNAT a nivel nacional, inclusive si esta no corresponde al domicilio de los 
sujetos susceptibles de ser beneficiarios. 

 La donación o destino de los bienes será autorizada por la Sunat. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 38.—Derogado. R. 198-2010, Art. 2º. 
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Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 39.—De la resolución de donación o destino. La resolución de donación o destino contendrá, como 
mínimo, lo siguiente: 

a) Nombre, denominación o razón social del beneficiario. 

b) Identificación o descripción y cantidad de los bienes. 

c) Valor de los bienes materia de la donación o destino. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 40.—Entrega de los bienes. Los bienes donados o destinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 
38 serán recogidos por el representante del beneficiario que figure en la resolución de donación o destino de 
los bienes o la persona designada para dicho efecto, debidamente acreditada. 

Las mencionadas personas deberán presentar el documento de identidad respectivo y suscribir el acta de 
entrega correspondiente. 

Los beneficiarios tendrán un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la 
resolución de donación o destino para recoger los bienes. Vencido dicho plazo, la resolución quedará sin 
efecto y los bienes podrán ser materia de donación o destino a otro beneficiario. 

GARANTÍAS PARA SUSTITUIR MEDIDAS CAUTELARES 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 41.—Sustituido. R. 159-2008/Sunat, Art. Único. Condiciones de la carta fianza u otras garantías. 
La carta fianza, hipoteca o garantía mobiliaria que presente el deudor con el objeto de levantar la medida 
cautelar deberá reunir las siguientes condiciones: 

1. Carta fianza. 

a) Deberá ser correctamente emitida por una empresa bancaria o financiera en favor de la Sunat, a solicitud 
del deudor o de un tercero. 

Si la carta fianza no se encuentra correctamente emitida, deberá requerirse al deudor su subsanación o su 
reemplazo dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado el requerimiento. En éste último caso se 
levantará la medida cautelar sólo una vez que se hubiera cumplido con la subsanación o sustitución de la 
carta fianza. 

b) Será irrevocable, solidaria, incondicional y de ejecución inmediata. 

c) Indicará expresamente la deuda tributaria por la cual es otorgada. 

d) Será ejecutable a sólo requerimiento de la Sunat mediante resolución coactiva emitida por el ejecutor a la 
empresa bancaria o financiera que hubiera emitido la carta fianza. 

e) Tratándose de deuda tributaria objeto de una medida cautelar previa al procedimiento, la carta fianza será 
emitida por el monto por el que fue trabada dicha medida. 

En caso de deuda tributaria materia del procedimiento, la carta fianza deberá ser emitida por un monto igual 
al de la deuda tributaria a garantizar proyectada hasta la fecha de su vencimiento, más las costas y gastos. 

f) La carta fianza será emitida por un período de doce (12) meses, debiendo renovarse sucesivamente por 
dos períodos de doce (12) meses cada uno, tratándose de deuda tributaria materia de una medida cautelar 
previa. 

El plazo de la carta fianza será señalado por el ejecutor, en el caso de deuda tributaria materia del 
procedimiento. 

g) La carta fianza será renovada dentro de los diez (10) días hábiles anteriores a su vencimiento. 

h) Si la carta fianza hubiera sido emitida por una entidad bancaria o financiera que posteriormente sea 
intervenida y declarada en disolución conforme a la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros aprobada por la Ley N° 26702 y normas modificatorias, el deudor deberá otorgar una nueva carta 
fianza dentro de los quince (15) días de publicada la resolución de Superintendencia de Banca y Seguros 
mediante la cual se declara la disolución de la entidad bancaria o financiera que hubiera otorgado la carta 
fianza. 

i) Se puede ofrecer u otorgar tantas cartas fianzas como sean necesarias para cubrir la deuda tributaria. 

2. De la hipoteca. 

a) La hipoteca a ofrecerse a la Sunat deberá ser de primer rango, con excepción de lo señalado en el 
siguiente literal. 

b) Podrá ofrecerse en hipoteca un mismo bien que, previamente, estuviere garantizando deuda tributaria 
anterior ante la Sunat, siempre y cuando ésta sea de primer rango y el bien supere, como mínimo, en 
cincuenta por ciento (50%) el monto total de las deudas garantizadas a la administración tributaria. 
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c) Sustituido. R. 159-2008/Sunat, Art. Único. El valor del bien ofrecido en garantía que sea de propiedad 
del deudor o de terceros, deberá exceder, como mínimo, en cincuenta por ciento (50%) el monto por el cual 
fue trabada la medida cautelar previa a la cobranza coactiva o el monto de la deuda tributaria materia del 
procedimiento, más las costas y gastos hasta el momento de su cancelación, según sea el caso. 

d) Se puede ofrecer u otorgar tantas hipotecas como sean necesarias para cubrir la deuda a garantizar. 

e) Se exigirá las firmas de ambos cónyuges para el otorgamiento de la hipoteca que recaiga sobre bienes 
sociales. 

f) El ejecutor podrá requerir en cualquier momento la documentación sustentatoria adicional que estime 
pertinente. 

g) A la solicitud se adjuntará: 

(i) Copia literal de dominio o certificado de gravamen del bien a hipotecar con una antigüedad no mayor a tres 
(3) días hábiles a la fecha de presentación de la solicitud, así como toda aquella información necesaria para 
su debida identificación. 

(ii) La tasación efectuada por el cuerpo técnico de tasaciones o Consejo Nacional de Tasaciones, con una 
antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario. 

(iii) Fotocopia simple del poder o poderes correspondientes a la persona o personas autorizadas a hipotecar 
el bien o bienes, cuando corresponda. 

h) La hipoteca deberá otorgarse sin condición ni plazo alguno. 

i) Si el bien o bienes hipotecados fueran rematados, se pierden, o se deterioran, de modo que su valor resulte 
insuficiente para cubrir la deuda a garantizar, el deudor deberá otorgar una nueva garantía de conformidad 
con lo dispuesto en el presente numeral. 

El deudor deberá comunicar los hechos a que se refiere el párrafo anterior en un plazo no mayor de cinco (5) 
días hábiles de ocurridos, debiendo cumplir con la presentación de la documentación sustentatoria de la 
nueva garantía, la misma que deberá ser formalizada de manera inmediata o en los plazos que el ejecutor 
señale. 

El deudor sólo podrá sustituir la hipoteca que hubiera otorgado por una carta fianza, debiendo previamente 
formalizar dicha garantía a fin de proceder al levantamiento de la hipoteca. 

j) La hipoteca se considera constituida una vez inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble. Después de 
la inscripción, el ejecutor procederá a levantar la medida cautelar. 

3. Sustituido. R. 159-2008/Sunat, Art. Único. De la garantía mobiliaria 

a. A efecto de garantizar la deuda, la Sunat: 

a.1. Sólo aceptará como garantía mobiliaria los bienes muebles específicos señalados en los numerales 1, 9, 
15, 19, 20 y 21 del artículo 4° de la Ley N° 28677, Ley de Garantía Mobiliaria, sobre los que no se hubiera 
constituido una garantía mobiliaria a favor de terceros. 

a.2. No aceptará la garantía mobiliaria que se constituya sobre bienes futuros. 

b. El valor del bien o bienes ofrecidos en garantía, de propiedad del deudor o de terceros, deberá exceder en 
un cincuenta por ciento (50%) el monto por el cual fue trabada la medida cautelar previa a la cobranza 
coactiva o el monto de la deuda tributaria materia del procedimiento, más las costas y gastos hasta el 
momento de su cancelación, según sea el caso. 

c. En la minuta de constitución se señalará que la ejecución de la garantía la realizará el ejecutor coactivo de 
acuerdo a lo establecido en el código y en el presente reglamento. 

d. A la solicitud se adjuntará: 

i) La información del registro jurídico de bienes en el que se encuentre inscrito el bien mueble, de 
corresponder. 

Tratándose de bienes muebles no registrados, una declaración jurada firmada por el deudor o su 
representante legal, en la que se señale que el bien es de su propiedad y está libre de gravámenes. En el 
caso de bienes ofrecidos en garantía de propiedad de un tercero, la referida declaración jurada deberá ser 
firmada por dicho tercero o su representante legal. 

ii) Tasación comercial con una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario, efectuada por: 

- El Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú. 

- Entidades públicas o privadas, o profesionales que autorice el intendente o jefe de la oficina zonal 
respectiva. 

En aquellos casos en que el valor del bien sea menor o igual a quince (15) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT), el intendente o jefe de la oficina zonal respectiva podrá exceptuar de la presentación de la referida 
tasación. 

La tasación presentada será considerada como valor referencial máximo. 
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iii) Declaración del lugar donde se encuentre el bien, refrendada por el profesional tasador, en su caso. 

iv) Fotocopia simple del poder o poderes correspondientes a la persona o personas autorizadas a otorgar en 
garantía mobiliaria, el bien o bienes cuando corresponda. 

e. Si el bien o bienes otorgados en garantía mobiliaria se pierden, o se deterioran, de modo que el valor de 
dichos bienes resulte insuficiente para cubrir la deuda a garantizar, el deudor deberá otorgar una nueva 
garantía de conformidad con lo dispuesto en el presente numeral. 

El deudor deberá comunicar los hechos a que se refiere el párrafo anterior en un plazo de cinco (5) días 
hábiles de ocurridos, debiendo cumplir con la presentación de la documentación sustentatoria de la nueva 
garantía, la misma que deberá ser formalizada de manera inmediata o en los plazos que el ejecutor señale. 

f. El deudor sólo podrá optar por sustituir la garantía mobiliaria por una carta fianza, debiendo previamente 
formalizar dicha garantía a fin de proceder al levantamiento de la garantía mobiliaria. 

g. La medida cautelar será levantada cuando la garantía mobiliaria haya sido anotada en el registro 
respectivo. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

ART. 42.—Sustituido. R. 159-2008/Sunat, Art. Único. De la ejecución de las garantías. El ejecutor, de 
conformidad con el numeral 4 del artículo 116 del código, está facultado para ejecutar las garantías 
otorgadas a favor de la Sunat. 

Para tal efecto se observará lo siguiente: 

1. En el caso de cartas fianzas, dentro del plazo de quince (15) días calendario siguientes a la fecha de 
vencimiento de la carta fianza, el ejecutor, a través de una resolución coactiva, ordenará a la empresa del 
sistema financiero que hubiera emitido la carta fianza para que cumpla con la ejecución de ésta. Dicha 
resolución será notificada notarialmente. 

2. Tratándose de la hipoteca, garantía mobiliaria u otra garantía que se hubiere otorgado a la Sunat, el 
ejecutor seguirá el procedimiento que hubiera convenido la Sunat con el deudor en los respectivos contratos 
o en su defecto aplicará el procedimiento que señala la ley de la materia. Para dicho efecto emitirá las 
resoluciones coactivas correspondientes. 

DISPOSICIONES FINALES 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

Primera Disposición Final.—Procedimientos en trámite. El presente reglamento es de aplicación inmediata 
a los procedimientos de cobranza coactiva, a las medidas cautelares previas al procedimiento y a la 
ejecución de garantías que se encuentren en trámite. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

Segunda Disposición Final.—Remate de bienes materia de las sanciones de comiso o internamiento 
temporal de vehículos a través del sistema de remate por internet. El sistema de remate por internet 
regulado en el presente reglamento, será aplicable para los remates de los bienes materia de la sanción de 
comiso o internamiento temporal de vehículos en aplicación de lo dispuesto mediante los artículos 182 ó 184 
del código, respectivamente. 

Para tal efecto, en la convocatoria, en sustitución de los requisitos a que se refieren los literales c) y d) del 
numeral 1 del artículo 29, se indicará el nombre de infractor, el número del acta probatoria de la intervención 
o internamiento, según sea el caso, y el número de la resolución de comiso, internamiento, o abandono, de 
corresponder. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

Tercera Disposición Final.—Remate, donación o destino de los bienes abandonados, según lo 
dispuesto en la Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 953. Los bienes muebles 
abandonados a que se refiere la Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 953 serán 
rematados, donados o destinados conforme a lo dispuesto en el Título III del presente reglamento. 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

Cuarta Disposición Final.—Presentación de escritos. En los casos en los cuales corresponda que el deudor 
o el tercero presenten al ejecutor información, solicitudes o comunicaciones, éstos podrán utilizar el modelo 
que figura en el anexo de la presente resolución. 

Incorporado. R. 057-2011/Sunat, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Tratándose del 
procedimiento de cobranza coactiva a cargo de las dependencias de tributos internos de la Sunat, las 
solicitudes, informes y comunicaciones a que se refiere el párrafo anterior podrá ser presentados utilizando el 
Formulario Virtual N° 5011: Formulario de presentación de escritos en el procedimiento de cobranza coactiva 
a cargo de las dependencias de tributos internos, a través de Sunat Virtual; en la forma y condiciones que se 
establezcan para tal efecto. 
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Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

Quinta Disposición Final.—Costas y gastos de la Sunat. Para determinar las costas y los gastos incurridos 
por la Sunat que serán cobrados al deudor en los procedimientos de cobranza coactiva de la deuda tributaria, 
se aplicarán las tarifas y el arancel aprobado mediante la Resolución de Superintendencia N° 050-96/Sunat y 
normas modificatorias. 

ANEXO 

Regl. del Proced. de Cobranza Coactiva. 

Modelo de escrito 

Expediente N°: 
Auxiliar coactivo: 
Deudor tributario1: 
N° de RUC2 del deudor tributario: 
Sumilla: 
Lugar y fecha: 
Señor ejecutor coactivo: 
(Nombres y apellidos, denominación o razón social del deudor o del tercero que presenta el escrito) con RUC 
N°3.......... debidamente representado4 por ....... con domicilio5 en ........... ante Ud., decimos: 

Fundamentos: (Consignar los hechos
6
 y la base legal) 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
Solicito: (Señala el pedido)  
Firma7 
Se adjunta: Documento N° 1 
Documento N° 2 

_____________________________ 
1 Consignar nombres y apellidos, denominación o razón social del deudor tributario. 
2 Consignar número de documento de identidad en caso de no tener RUC. 
3 (sic) Consignar número de documento de identidad en caso de no tener RUC. 
4 Considerar lo dispuesto en el artículo 23 del Código Tributario respecto a la forma de acreditar la representación. 
5 Si el escrito es presentado por el deudor tributario se consignará, según corresponda, el domicilio fiscal o procesal. 
Si el escrito es presentado por un tercero que no posea RUC, se consignará el domicilio real. 
6 De ser factible, consignar el número de la resolución coactiva que origina el escrito. 
7 De usar sellos, éstos deben ser legibles. 

NOTA: Se sugiere emplear: márgenes: izquierdo: 3 cm., derecho: 2.5 cm., superior: 3 cm., inferior: 3 cm; papel 
tamaño A4 de un mínimo de 75 gramos de espesor; redactar el texto en una sola cara de la hoja. Cuando se 
interponga intervención excluyente de propiedad se adjuntará copias suficientes para notificar al deudor tributario. 

TARIFA DE ALMACENAMIENTO Y COSTAS PROCESALES DEL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA 
COACTIVA DE LA SUNAT 

R. 089-2005/Sunat. 

Anexo 1 

Tarifa de almacenamiento de bienes embargados y comisados 
Expresada en porcentajes de la UIT por día 

 Unidad de medida Costo (% UIT)  
 m3 0,003511  

Precisiones: 

1. El comiso a que se refiere el presente Anexo 1 es el regulado en el artículo 184 del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y normas modificatorias. 

2. El cobro mínimo queda establecido por día o fracción de día y en 0,5 m3. 

3. El almacenamiento de un bien se cobrará desde el día de ingreso hasta el día de devolución, inclusive. Por 
ejemplo: 

Ingreso de bienes: 15 de marzo a las 18:00 horas 
Devolución de bienes: 26 de marzo a las 09:00 horas 
Total de días: 12 días de almacenaje. 

4. Para el cálculo del volumen de almacenaje, se tomará en cuenta el redondeo de las fracciones. Por ejemplo: 
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5,45 m3 se redondeará a 5 m3 
5,50 m3 se redondeará a 6 m3 

5. En caso que los bienes se custodien en almacenes administrados por terceros, el gasto que cobren dichos 
almacenes será trasladado al contribuyente al cual se hubiera embargado o comisado sus bienes. 

NOTA: El artículo 1° de la R. 050-96/Sunat aprobó las tarifas consignadas en el presente Anexo 1. Dichas 
tarifas fueron posteriormente modificadas por las resoluciones 004-99/Sunat, 031-99/Sunat y 083-
2001/Sunat. Las tarifas actuales fueron establecidas por la R. 089-2005/Sunat y rigen a partir del 8 de mayo 
del 2005, conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de dicha resolución. 

ANEXO 2 

R. 089-2005/Sunat. 

Arancel de costas del procedimiento de cobranza coactiva 
 
  Concepto % UIT  
 1. Resolución de ejecución coactiva 0,7  
 2. Embargo en forma de:   
  2.1. Depósito con extracción. 2,6  
  2.2. Depósito sin extracción 1,1  
  2.3. Depósito sin extracción e inscripción de vehículos. 1,9  
  2.4. Inscripción de acciones. 0,8  
  2.5. Inscripción de derechos de propiedad industrial. 0,8  
  2.6. Inscripción de inmuebles 0,9  
  2.7. Inscripción de vehículos. 0,8  
  2.8. Intervención en información. 1,1  
  2.9. Intervención en recaudación. 2,6  
  2.10. Intervención en administración. 2,6  
  2.11. Retención ordenada a terceros, con excepción de las empresas del sistema 

financiero. 
0,5  

  2.12. Retención ordenada a las empresas del sistema financiero 0,5  
 3. Medida cautelar genérica 0,8  
     

Notas: 1. La ampliación del embargo o medida tendrá el mismo costo del concepto involucrado. 
2. Cuando se traben embargos o medidas concurrentes, el arancel equivaldrá a la suma de las costas 
correspondientes. 
3. Se cobrará el porcentaje señalado para el embargo de inscripción por cada bien, valor o derecho embargado. 
4. El porcentaje señalado para el embargo en forma de intervención en administración no incluye la remuneración del 
administrador. 
5. La Sunat no cobrará monto alguno cuando se efectúe embargos mediante mecanismos electrónicos. 
6. Se cobrará el porcentaje señalado para el embargo en forma de retención por cada embargo ordenado. 
7. La Sunat no cobrará monto alguno cuando la medida cautelar genérica hubiera sido ordenada para que la cumpla 
alguna dependencia de la propia Sunat. 

NOTA: El artículo 2° de la R. 050-96/Sunat aprobó el arancel de costas consignado en el presente Anexo 2. 
Dicho arancel fue posteriormente modificado por las resoluciones 004-99/Sunat, 031-99/Sunat y 083-
2001/Sunat. El arancel de costas actual fue establecido por la R. 089-2005/Sunat, y rige a partir del 8 de 
mayo del 2005 conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de dicha resolución. 

R. 050-96/Sunat. 

ART. 3°.—Adicionalmente a lo indicado en los artículos precedentes, la Sunat cobrará a los contribuyentes, 
infractores o responsables, los gastos en los que –tanto en el procedimiento de cobranza coactiva como en la 
ejecución del comiso– hubiera incurrido por concepto de alquiler de transporte y montacargas, publicaciones, 
tasación de bienes y otros. 

R. 050-96/Sunat. 

ART. 4°.—Los contribuyentes, infractores o responsables, efectuarán los pagos por cada uno de los 
conceptos a los que se refieren los artículos precedentes, en el Formulario “boleta de pago” pertinente, 
consignando los siguientes códigos, según corresponda: 

8061 Costas procesales. 

8062 Gastos de comiso, internamiento o remate de bienes comisados. 

8063 Gastos administrativos de cobranza coactiva. 

R. 050-96/Sunat. 

ART. 5°.—Los montos que, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, cancelen los 
contribuyentes, infractores o responsables, podrán ser utilizados por éstos para sustentar y acreditar gastos 
para efectos tributarios. 

RTF VINCULANTE.—Pago de las tasas registrales u otros derechos en caso de declararse fundada 
una tercería. "(…) en el caso que se declare fundada la intervención excluyente de propiedad de un bien 
sobre el cual se hubiera trabado una medida de embargo en forma de inscripción, la Superintendencia 
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Nacional de Administración Tributaria (Sunat) está obligada al pago de las tasas registrales u otros 
derechos exigidos para la anotación y/o el levantamiento de dicha medida cautelar y que, por 
consiguiente, cuando el numeral 3) del artículo 23 de la Resolución de Superintendencia N° 216-
2004/Sunat establece que en el caso que se declare fundada la intervención excluyente de propiedad 
será de cargo del tercero el pago de las tasas registrales u otros derechos, excede lo dispuesto por el 
numeral 3) del artículo 118 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 
Supremo N° 135-99-EF, modificado por Decreto Legislativo N° 953". (T.F., RTF 02670-5-2007, mar. 
22/2007. V. P. Pinto de Aliaga) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 10 de abril del 2007. 

RTF VINCULANTE.—La transferencia de los bienes muebles embargados antes de su entrega al 
comprador se perfecciona cuando ocurre la tradición. “En el caso de bienes muebles embargados 
antes de su entrega al comprador, no debe considerarse perfeccionada la transferencia de propiedad con 
la sola emisión del comprobante de pago correspondiente sin haberse realizado su entrega real, por no 
haber operado la tradición de dichos bienes”. (TF, RTF 12214-4-2007, dic. 26/2007, V. P. Ezeta Carpio) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 10 de enero del 2008. 

RTF.—Ejecutor coactivo puede, sin condicionamientos, determinar la acumulación o 
desacumulación de los procedimientos de cobranza coactiva. "Que contrariamente a lo señalado por 
la quejosa, el artículo 9° del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva de la Sunat, no 
condiciona la legitimidad de la acumulación de expedientes a que dicho procedimiento se realice 
considerando como expediente acumulador al que tuviera una mayor antigüedad, sino que conforme con 
lo señalado mediante la Resolución N° 8630-7-2012, el ejecutor coactivo tiene la facultad de disponer la 
acumulación o desacumulación de los procedimientos de cobranza coactiva en trámite, en tanto 
considere que ello implica una mejor gestión de los expedientes en cobranza". (TF, RTF 11723-3-2013, 
jul. 16/2013, V. P. De Pomar Shirota) 

RTF.—Embargo en forma de retención no requiere notificación previa al deudor tributario. "Que en 
tal virtud, este tribunal en las resoluciones N° 09837-7-2007 y 01046-4-2007 ha establecido que para la 
validez de las medidas de embargo en forma de retención, no se requiere la notificación previa al deudor 
tributario, así como no se ha establecido un plazo máximo para que sea notificado". (T.F., RTF 11086-11-
2012, ago. 10/2012, V. P. Ruiz Abarca) 

RTF.—Ejecutor coactivo puede suspender o sustituir la medida cautelar de embargo en forma de 
retención cuando impida al deudor tributario el cumplimiento de sus obligaciones legales. “Que en 
efecto, el sexto párrafo del numeral 2.2 del artículo 20 de la Resolución de Superintendencia N° 016-
97/Sunat, Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva, establece que si las retenciones que se 
realicen a consecuencia de la medida impiden que el deudor cumpla con las obligaciones legales, entre 
otras las laborales, o con los pagos necesarios para el funcionamiento regular y ordinario del negocio, 
siempre que sus vencimientos o fechas de pago se produzcan durante la permanencia de la orden de 
embargo, el deudor podrá presentar una solicitud debidamente sustentada a efecto que las retenciones 
no le impidan el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, quedando a criterio del ejecutor 
aceptar el pedido formulado por el deudor”. (TF, RTF 237-1-98, mar. 20/98. V. P. Casalino Mannarelli) 

JURISPRUDENCIA.—Las pretensiones de tercería preferente de pago se rigen por el Código 
Procesal Civil y no por el Código Tributario. "Al no haber previsto el Código Tributario la regulación de 
las pretensiones de Tercería Preferente de Pago, corresponde la aplicación de la Norma IX del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, que señala que en lo no previsto por dicho 
código podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las 
desnaturalicen, supletoriamente se aplicarán los principios del derecho tributario, o en su defecto, los 
principios del derecho administrativo y los principios generales del derecho, norma que armoniza con la 
Primera Disposición Final del Código Procesal Civil que habilita la aplicación supletoria de este cuerpo 
normativo procesal a los demás ordenamientos procesales". (CS, Cas. 3896-2015-Lima, set. 23/2016, S. 
S. Mendoza Ramírez) 

R. Sunarp.—Puede trabarse un embargo en forma de inscripción sobre bienes sociales siempre 
que ambos cónyuges sean considerados deudores tributarios. “En el presente caso, no se aprecia 
del contenido de la resolución que se pretende inscribir, motivación alguna por parte de la Sunat, que 
explique las razones por las cuales se ordena el embargo de un bien social cuando el obligado es uno de 
los cónyuges.  

Se efectúa la presente observación en aplicación del artículo 33 inciso c.2) del TUO del Reglamento 
General de los Registros Públicos, pues no se cumple con un requisito establecido expresamente en el 
artículo 656 del Código Procesal Civil y 19 del Reglamento de Procedimiento de Cobranza Coactiva de la 
Sunat”. (TF, R. 565-2006-Sunarp-TR-L, ene. 24/2007. Pres. Rosario Guerra M.) 

NOTA: Esta resolución constituye precedente de observancia obligatoria conforme a la Resolución del 
Presidente del Tribunal Registral N° 001-2007-Sunarp/TP, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 
24 de enero del 2007 

DOCTRINA.—El ejecutor coactivo no es competente para pronunciarse sobre la intervención de 
derecho preferente. "Así pues, conforme fluye de lo antes expuesto, en el procedimiento de cobranza 
coactiva realizado por la Sunat, el ejecutor coactivo solo tiene competencia para pronunciarse respecto 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

de la invocación efectuada por un tercero respecto del derecho de propiedad que detenta sobre los 
bienes embargados al ejecutado (intervención excluyente de propiedad), mas no sobre el derecho 
preferente de pago que puede tener aquél (intervención de derecho preferente), en relación con el 
acreedor tributario, preferencia que se encuentra regulada en el artículo 6° del TUO del Código 
Tributario”. (Sunat, Inf. 004-2007-Sunat/2B0000, ene. 09/2007). 

  



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

TÍTULO TERCERO 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
CAPÍTULO PRIMERO 

ETAPAS 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 124.—Etapas del procedimiento contencioso-tributario. Son etapas del Procedimiento 
Contencioso - Tributario: 
a) La reclamación ante la administración tributaria. 
b) La apelación ante el Tribunal Fiscal. 
Cuando la resolución sobre las reclamaciones haya sido emitida por órgano sometido a 
jerarquía, los reclamantes deberán apelar ante el superior jerárquico antes de recurrir al Tribunal 
Fiscal. 
En ningún caso podrá haber más de dos instancias antes de recurrir al Tribunal Fiscal. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 125.—Medios probatorios. Los únicos medios probatorios que pueden actuarse en la vía 
administrativa son los documentos, la pericia y la inspección del órgano encargado de resolver, 
los cuales serán valorados por dicho órgano, conjuntamente con las manifestaciones obtenidas 
por la administración tributaria. 
El plazo para ofrecer las pruebas y actuar las mismas será de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la fecha en que se interpone el recurso de reclamación o apelación. El vencimiento de 
dicho plazo no requiere declaración expresa, no siendo necesario que la administración tributaria 
requiera la actuación de las pruebas ofrecidas por el deudor tributario. Tratándose de las 
resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las normas de precios de 
transferencia, el plazo para ofrecer y actuar las pruebas será de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles. Asimismo, en el caso de las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de 
bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de 
profesionales independientes, así como las resoluciones que las sustituyan, el plazo para ofrecer 
y actuar las pruebas será de cinco (5) días hábiles. 
Para la presentación de medios probatorios, el requerimiento del órgano encargado de resolver 
será formulado por escrito, otorgando un plazo no menor de dos (2) días hábiles. 

TUO - D. Leg. 816. 

Cuadragésimo Primera Disposición Final.—Concepto de documento para el Código 
Tributario. Entiéndase que cuando en el presente código se hace referencia al término 
“documento” se alude a todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho y en 
consecuencia al que se le aplica en lo pertinente lo señalado en el Código Procesal Civil. 

RTF.—Sunat no asume potestad jurisdiccional cuando descarta los documentos que 
supuestamente prueban una intervención excluyente de propiedad. "Que contrariamente a lo 
alegado por la recurrente, no se advierte vulneración alguna al debido proceso ni que la administración 
haya asumido potestad jurisdiccional al no considerar que la minuta de compra venta presentada por 
aquélla acreditó su derecho de propiedad con anterioridad a la adopción de la medida cautelar de 
embargo en virtud de lo declarado por el notario Manuel Noya De La Piedra, por cuanto ello corresponde 
a su facultad de valorar los medios probatorios, conforme con lo establecido por el artículo 125 del 
Código Tributario". (TF, RTF 01598-8-2012, ene. 30/2012, V. P. Pinto de Aliaga) 
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TUO - D. Leg. 816. 

ART. 126.—Pruebas de oficio. Para mejor resolver el órgano encargado podrá, en cualquier 
estado del procedimiento, ordenar de oficio las pruebas que juzgue necesarias y solicitar los 
informes necesarios para el mejor esclarecimiento de la cuestión a resolver. 
En el caso de la pericia, su costo estará a cargo de la administración tributaria cuando sea ésta 
quien la solicite a las entidades técnicas para mejor resolver la reclamación presentada. Si la 
administración tributaria en cumplimiento del mandato del Tribunal Fiscal solicita peritajes a otras 
entidades técnicas o cuando el Tribunal Fiscal disponga la realización de peritajes, el costo de la 
pericia será asumido en montos iguales por la administración tributaria y el apelante. 
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior se estará a lo dispuesto en el numeral 176.2 
del artículo 176 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que preferentemente 
el peritaje debe ser solicitado a las universidades públicas. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 127.—Facultad de reexamen. El órgano encargado de resolver está facultado para hacer 
un nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no 
planteados por los interesados, llevando a efecto cuando sea pertinente nuevas 
comprobaciones. 
Mediante la facultad de reexamen el órgano encargado de resolver sólo puede modificar los 
reparos efectuados en la etapa de fiscalización o verificación que hayan sido impugnados, para 
incrementar sus montos o para disminuirlos. 
En caso de incrementar el monto del reparo o reparos impugnados, el órgano encargado de 
resolver la reclamación comunicará el incremento al impugnante a fin que formule sus alegatos 
dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. A partir del día en que se formuló los alegatos el 
deudor tributario tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles para ofrecer y actuar los medios 
probatorios que considere pertinentes, debiendo la administración tributaria resolver el reclamo 
en un plazo no mayor de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de presentación de la 
reclamación. 
Por medio del reexamen no pueden imponerse nuevas sanciones. 
Contra la resolución que resuelve el recurso de reclamación incrementando el monto de los 
reparos impugnados sólo cabe interponer el recurso de apelación. 

TUO - D. Leg. 816. 

Décimo Novena Disposición Transitoria.—Cómputo de plazos.  
1. El plazo para formular los alegatos, a que se refiere el artículo 127 del Código Tributario se 
computará a partir del día hábil siguiente de entrada en vigencia de la presente norma. 
2. En el caso de los actos que tengan relación directa con la deuda tributaria notificados con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto legislativo, les será aplicable 
el plazo de veinte (20) días hábiles a que se refiere el numeral 2 del artículo 137 del Código 
Tributario. Dicho plazo se computará a partir del día hábil siguiente a la entrada en vigencia del 
presente decreto legislativo. 

RTF.—El incumplimiento de los requisitos del TUPA no es impedimento para que la 
administración tributaria se pronuncie sobre las solicitudes no contenciosas. "Que al respecto, 
cabe indicar que conforme con el criterio establecido por el Tribunal Fiscal en reiterada jurisprudencia, 
tales como las resoluciones N° 3488-7-2011 y 11136-7-2013, entre otras, el incumplimiento de los 
requisitos establecidos por el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA no constituyen un 
impedimento a la administración para que emita pronunciamiento en las solicitudes no contenciosas 
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vinculadas a la determinación de la obligación tributaria, ya que éstas se rigen por las disposiciones 
establecidas en el Código Tributario, y supletoriamente por la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444, siendo que las normas referidas al procedimiento no contencioso regulado en 
citado código, no señalan como requisito para admitir a trámite las solicitudes, lo señalado por la 
administración". (TF, RTF 09952-7-2014, ago. 22/2014, V. P. Muñoz García) 

RTF.—Administración tributaria no puede determinar nuevas infracciones en etapa de 
reclamación, alegando la facultad de reexamen “Que atendiendo a que la Administración tipificó la 
infracción contenida en las resoluciones de multa N°s 024-02-0000499 a 024-02-0000503 y 024-02-
0000506, como aquella descrita en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario mencionado 
precedentemente, siendo fundamento de su emisión el haberse declarado cifras o datos falsos que 
influyan en la determinación de la obligación tributaria. No procedía que en uso de su facultad de 
reexamen, se determine una nueva infracción en la instancia de reclamaciones”. (TF, RTF 1870-1-02, 
abr. 05/2002. V. P. Casalino Mannarelli). 

RTF.—En el reexamen la Sunat no puede cambiar el sustento y motivo del reparo determinado en 
la etapa de fiscalización. "Que al respecto, si bien la administración goza de la facultad para realizar un 
nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 127 del Código Tributario, aplicable al caso de autos, ello no la facultaba a modificar o cambiar el 
sustento y motivación del reparo. 

Que por tanto, toda vez que la administración al modificar el fundamento del reparo en la instancia de 
reclamación ha prescindido totalmente del procedimiento legal establecido, de conformidad con el 
numeral 2 del artículo 109 del Código Tributario, procede declarar nula la Resolución de Intendencia N° 
0150140006965, en el extremo referido a tal reparo". (TF, RTF 06787-8-2011, abr. 20/2011, V. P. Pinto 
de Aliaga) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 128.—Defecto o deficiencia de la ley. Los órganos encargados de resolver no pueden 
abstenerse de dictar resolución por deficiencia de la ley. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 129.—Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. Contenido de las resoluciones. Las 
resoluciones expresarán los fundamentos de hecho y de derecho que les sirven de base, y 
decidirán sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y cuantas suscite el 
expediente. En caso contrario, será de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
150. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 130.—Desistimiento. El deudor tributario podrá desistirse de sus recursos en cualquier 
etapa del procedimiento. 
El desistimiento en el procedimiento de reclamación o de apelación es incondicional e implica el 
desistimiento de la pretensión. 
El desistimiento de una reclamación interpuesta contra una resolución ficta denegatoria de 
devolución o de una apelación interpuesta contra dicha resolución ficta, tiene como efecto que la 
administración tributaria se pronuncie sobre la devolución o la reclamación que el deudor 
tributario consideró denegada. 
El escrito de desistimiento deberá presentarse con firma legalizada del contribuyente o 
representante legal. La legalización podrá efectuarse ante notario o fedatario de la 
administración tributaria. 
Es potestativo del órgano encargado de resolver aceptar el desistimiento. 
En lo no contemplado expresamente en el presente artículo, se aplicará la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
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TUO - D. Leg. 816. 

ART. 131.—Publicidad de los expedientes. Tratándose de procedimientos contenciosos y no 
contenciosos, los deudores tributarios o sus representantes o apoderados tendrán acceso a los 
expedientes en los que son parte, con excepción de aquella información de terceros que se 
encuentra comprendida en la reserva tributaria. 
Tratándose de procedimientos de verificación o fiscalización, los deudores tributarios o sus 
representantes o apoderados tendrán acceso únicamente a los expedientes en los que son parte 
y se encuentren culminados, con excepción de aquella información de terceros que se encuentra 
comprendida en la reserva tributaria. 
Los terceros que no sean parte podrán acceder únicamente a aquellos expedientes de 
procedimientos tributarios que hayan agotado la vía contencioso administrativa ante el Poder 
Judicial, siempre que se cumpla con lo dispuesto por el literal b) del artículo 85. 

RTF.—Las partes y sus abogados tienen derecho a leer los expedientes administrativos. “Que obra 
en autos el acta de presencia suscrita por el notario público, (...), en el que da cuenta que con fecha 24 
de agosto del 2001, la quejosa se apersonó a las instalaciones de la municipalidad para llevar a cabo la 
revisión de los expedientes relacionados con las resoluciones de alcaldía N°s 186-2001-MPS-A y 202-
2001-MPS-A, habiendo sido atendida por el jefe de la Oficina de Rentas quien además de señalar que 
los indicados documentos se encontraban en Lima, precisó que aquéllos existen pero que son 
reservados para la municipalidad, dejándose constancia que ante la insistencia de la quejosa, en la 
municipalidad le fueron proporcionados dos archivadores de palanca conteniendo documentación que no 
tenía relación directa con las resoluciones de alcaldía, objeto de revisión; 

 (...) Que en el presente caso resulta acreditada la contravención de lo establecido en el artículo 131 del 
Código Tributario, por lo que procede se declare fundada la queja, debiendo la municipalidad citar 
nuevamente a la quejosa para que lleve a cabo la revisión de los indicados documentos”. (TF, RTF 9571-
4-01, nov. 30/2001. V. P. Lozano Byrne) 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

RECLAMACIÓN 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 132.—Facultad para interponer reclamaciones. Los deudores tributarios directamente 
afectados por actos de la administración tributaria podrán interponer reclamación. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 133.—Órganos competentes. Conocerán de la reclamación en primera instancia: 
1. Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 3°.  La Sunat respecto a los tributos que administre y a las 
resoluciones de multa que se apliquen por el incumplimiento de las obligaciones relacionadas 
con la asistencia administrativa mutua en materia tributaria. 
2. Los gobiernos locales. 
3. Otros que la ley señale. 

TUO - D. Leg. 816. 

Octava Disposición Transitoria.—Órganos resolutores en caso de aportaciones de períodos 
anteriores a julio de 1999. El ESSALUD y la ONP son órganos resolutores respecto de los 
procedimientos contenciosos y no contenciosos correspondientes a las aportaciones a la 
seguridad social anteriores a julio de 1999, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo 
N° 039-2001-EF. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 134.—Improcedencia de la delegación de competencia. La competencia de los órganos 
de resolución de reclamaciones a que se refiere el artículo anterior no puede ser extendida ni 
delegada a otras entidades. 

Ley 27444. 

ART. 67.—Sustituido. D. Leg. 1272, Art. 1°. Delegación de competencia. 

67.1. Las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en otras entidades 
cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que lo hagan conveniente. 
Procede también la delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad. 

67.2. Son indelegables las atribuciones esenciales del órgano que justifican su existencia, las atribuciones 
para emitir normas generales, para resolver recursos administrativos en los órganos que hayan dictado los 
actos objeto de recurso, y las atribuciones a su vez recibidas en delegación. 

67.3. Mientras dure la delegación, no podrá el delegante ejercer la competencia que hubiese delegado, salvo 
los supuestos en que la ley permite la avocación. 

67.4. Los actos administrativos emitidos por delegación indican expresamente esta circunstancia y son 
considerados emitidos por la entidad delegante. 

67.5. La delegación se extingue: 

a) Por revocación o avocación. 

b) Por el cumplimiento del plazo o la condición previstos en el acto de delegación. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART 135.—Actos reclamables. Pueden ser objeto de reclamación la resolución de 
determinación, la orden de pago y la resolución de multa. 
También son reclamables la resolución ficta sobre recursos no contenciosos y las resoluciones 
que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre 
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temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes, así como las 
resoluciones que las sustituyan y los actos que tengan relación directa con la determinación de la 
deuda tributaria. Asimismo, serán reclamables, las resoluciones que resuelvan las solicitudes de 
devolución y aquéllas que determinan la pérdida del fraccionamiento de carácter general o 
particular. 

RTF VINCULANTE.—Criterio sobre el inicio de un nuevo procedimiento contencioso luego de 
declaradad la inadmisibilidad de la reclamación. “Procede iniciar un nuevo procedimiento contencioso 
tributario mediante la presentación de un recurso de reclamación que cumpla los requisitos establecidos 
para su admisión a trámite, con posterioridad a que se haya aceptado el desistimiento del recurso de 
apelación interpuesto contra una resolución que declaró inadmisible un recurso de reclamación”. (TF, 
RTF 07140-10-2017, ago.16/2017, V. P. Guarníz Cabell)   

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 5 de setiembre del 2017 

RTF VINCULANTE.—Es válido analizar una resolución de multa emitida por las infracciones de los 
numerales 1 y 2 del artículo 178 de CT incluso cuando no se haya impugnado la resolución de 
determinación que le da origen. "De lo expuesto se concluye que procede el análisis y pronunciamiento 
respecto de los reparos que sustentan la emisión de resoluciones de multa giradas por los numerales 1) 
ó 2) del artículo 178 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 
135-99-EF, cuando las resoluciones de determinación que se emitieron por los mismos reparos no han 
sido impugnadas". (TF, RTF 04170-1-2011, abr. 02/2011, V. P. Zuñiga Dulanto) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 02 de abril del 2011. 

RTF VINCULANTE.—No procede la interposición de reclamación contra la hoja de reliquidación. 
“(...) En relación a la hoja de reliquidación, si bien la información consignada en dicho documento puede 
diferir de la determinación de la obligación tributaria declarada por la contribuyente, la misma no 
constituye un valor en sí ni tampoco es necesariamente sustento para la emisión de valor alguno, 
documento que califica como un acto meramente informativo que no puede dar lugar a un procedimiento 
coactivo según los supuestos previstos en el artículo 115 del Código Tributario; (...) Por lo expuesto, debe 
concluirse que la citada hoja de reliquidación no es un acto reclamable a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 135 del Código Tributario". (TF, RTF 21-5-99, may. 14/99. V. P. Herrera Bonilla) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribuna Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y de carácter general, fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 10 de junio de 
1999. 

RTF.—Un pedido escrito de reexamen de cobro de impuestos no enerva la cobranza coactiva. 
"Que en cuanto a lo señalado por el quejoso en el sentido que dentro del plazo de ley, esto es el 28 de 
febrero del 2013 presentó un escrito con Expediente N° 013922-2013 en donde comunica a la 
administración revisar el incremento desmesurado del Impuesto Predial y arbitrios municipales del año 
2013, cabe indicar que de autos se advierte que mediante Resolución de Gerencia N° 1906-2013-
GSAT-MDLV (fojas 21 y 22 del Expediente N° 5975-2013), notificada al quejoso el 15 de abril del 2013 
(foja 23 del Expediente N° 5975-2013), la administración declaró improcedente la citada solicitud 
indicando que no constituye un acto reclamable el reexamen de cobro del Impuesto Predial y arbitrios 
municipales del año 2013 por no encontrarse dentro de los supuestos del artículo 135 del Código 
Tributario, así como de conformidad con lo previsto en las Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 4031-03, 
1989-2006 y 5753-2006; en consecuencia, la presentación del referido escrito con Expediente N° 
013922-2013 no enerva la cobranza coactiva iniciada por la administración al no constituir una 
impugnación contra los valores materia de cobranza". (TF, RTF 07712-1-2013, may. 09/2013, V. P. 
Amico de las Casas) 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 136.—Requisito del pago previo para interponer reclamaciones. Tratándose de 
resoluciones de determinación y de multa, para interponer reclamación no es requisito el pago 
previo de la deuda tributaria por la parte que constituye motivo de la reclamación; pero para que 
ésta sea aceptada, el reclamante deberá acreditar que ha abonado la parte de la deuda no 
reclamada actualizada hasta la fecha en que realice el pago. 
Para interponer reclamación contra la orden de pago es requisito acreditar el pago previo de la 
totalidad de la deuda tributaria actualizada hasta la fecha en que realice el pago, excepto en el 
caso establecido en el numeral 3 del inciso a) del artículo 119. 

RTF.—La Sunat o el Tribunal Fiscal están autorizados para requerir el pago previo de la deuda en 
el caso de impugnación de órdenes de pago. "Que agrega en el fundamento 22 de la referida 
sentencia, que '(...) el supuesto previsto en la regla sustancial B de la STC 3741-2004-AA/TC es, a todas 
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luces, distinto al de la impugnación de una orden de pago, donde la exigencia del pago previo no se 
origina debido a una tasa condicional para poder solicitar la revisión del caso, sino más bien debido a la 
existencia de deuda tributaría que el contribuyente tiene el deber de cancelar, conforme a los supuestos 
del artículo 78 del Código Tributario' y añade que, 'este requisito previo a la impugnación tampoco se 
origina necesariamente en un acto de la propia administración pública, sino, antes bien, en la 
constatación de una obligación sobre cuya cuantía se tiene certeza, la cual puede originarse, por 
ejemplo, cuando media lo declarado por el propio contribuyente (autoliquidación), supuesto que se 
constata con mayor claridad en los tres primeros incisos del artículo 78 del Código Tributario". (TF, RTF 
07303-4-2012, may. 11/2012, V. P. Flores Talavera) 

COMENTARIO.—Como se observa para interponer recurso de reclamación contra las resoluciones de 
determinación y/o de multa, no constituye requisito que la deuda tributaria materia de controversia sea 
cancelada en su integridad; salvo que el mismo sea presentado fuera del plazo de veinte (20) días 
hábiles siguientes a aquél en que se efectuó la notificación del acto o resolución impugnada. Sin 
embargo, en caso que el recurso de reclamación se refiera a una controversia parcial, es requisito que la 
parte no sujeta a reclamación sea actualizada a la fecha de pago y cancelada totalmente. 

Tratándose de órdenes de pago, sí se exige que la deuda tributaria sea cancelada; con excepción de los 
casos en que sea evidente que la cobranza de la deuda tributaria pueda devenir en improcedente. En 
tales casos el deudor tributario debe interponer recurso de reclamación dentro del plazo de veinte (20) 
días hábiles, acreditando la cancelación de la parte de la deuda no impugnada. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 137.—Requisitos de admisibilidad. La reclamación se iniciará de acuerdo a los requisitos 
y condiciones siguientes: 
1. Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. Se deberá interponer a través de un escrito fundamentado. 
2. Plazo: Tratándose de reclamaciones contra resoluciones de determinación, resoluciones de 
multa, resoluciones que resuelven las solicitudes de devolución, resoluciones que determinan la 
pérdida del fraccionamiento general o particular y los actos que tengan relación directa con la 
determinación de la deuda tributaria, éstas se presentarán en el término improrrogable de veinte 
(20) días hábiles computados desde el día hábil siguiente a aquél en que se notificó el acto o 
resolución recurrida. De no interponerse las reclamaciones contra las resoluciones que 
determinan la pérdida del fraccionamiento general o particular y contra los actos vinculados con 
la determinación de la deuda dentro del plazo antes citado, dichas resoluciones y actos quedarán 
firmes.  
Tratándose de las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento 
temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales 
independientes, así como las resoluciones que las sustituyan, la reclamación se presentará en el 
plazo de cinco (5) días hábiles computados desde el día hábil siguiente a aquél en que se 
notificó la resolución recurrida. 
En el caso de las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento 
temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales 
independientes, de no interponerse el recurso de reclamación en el plazo antes mencionado, 
éstas quedarán firmes. 
La reclamación contra la resolución ficta denegatoria de devolución podrá interponerse vencido 
el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del artículo 
163. 
3. Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. Pago o carta fianza: Cuando las resoluciones de 
determinación y de multa se reclamen vencido el señalado término de veinte (20) días hábiles, 
deberá acreditarse el pago de la totalidad de la deuda tributaria que se reclama, actualizada 
hasta la fecha de pago, o presentar carta fianza bancaria o financiera por el monto de la deuda 
actualizada hasta por nueve (9) meses posteriores a la fecha de la interposición de la 
reclamación, con una vigencia de nueve (9) meses, debiendo renovarse por períodos similares 
dentro del plazo que señale la administración tributaria. Los plazos de nueve (9) meses variarán 
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a doce (12) meses tratándose de la reclamación de resoluciones emitidas como consecuencia de 
la aplicación de las normas de precios de transferencia, y a veinte (20) días hábiles tratándose 
de reclamaciones contra resoluciones de multa que sustituyan a aquellas que establezcan 
sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de 
establecimiento u oficina de profesionales independientes. 
Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. En caso la administración tributaria declare infundada o 
fundada en parte la reclamación y el deudor tributario apele dicha resolución, éste deberá 
mantener la vigencia de la carta fianza durante la etapa de la apelación por el monto de la deuda 
actualizada, y por los plazos y períodos señalados en el penúltimo párrafo del artículo 146. La 
carta fianza será ejecutada si el Tribunal Fiscal confirma o revoca en parte la resolución apelada, 
o si ésta no hubiese sido renovada de acuerdo a las condiciones señaladas por la administración 
tributaria. Si existiera algún saldo a favor del deudor tributario, como consecuencia de la 
ejecución de la carta fianza, será devuelta de oficio. 
Las condiciones de la carta fianza, así como el procedimiento para su presentación serán 
establecidas por la administración tributaria mediante resolución de Superintendencia, o norma 
de rango similar. 

TUO - D. Leg. 816. 

Vigésimo Sétima Disposición Transitoria.—De las cartas fianzas bancarias o financieras. Las 
modificaciones referidas a los artículos 137, 141 y 146 del Código Tributario, serán de aplicación 
a los recursos de reclamación o de apelación que se interpongan a partir de la entrada en 
vigencia de la presente norma. 

D. Leg. 1263. 

Única Disposición Complementaria Transitoria.—De los requerimientos de admisibilidad pendientes 
referidos a la hoja de información sumaria y al nombre y firma de abogado hábil. Se admitirán a trámite 
aquellos recursos de reclamación o de apelación respecto de los cuales, a la fecha de entrada en vigencia 
del presente decreto legislativo estuviera pendiente la notificación de la resolución de inadmisibilidad por la 
falta de presentación de la hoja de información sumaria y/o la consignación en el escrito del nombre del 
abogado que lo autoriza, su firma y/o número de registro hábil. 

No procederá la declaración de nulidad del concesorio de la apelación en aquellos casos de recursos de 
apelación en que la administración tributaria hubiera procedido con la elevación del expediente sin exigir la 
hoja de información sumaria y/o la consignación en el escrito del nombre del abogado que lo autoriza, su 
firma y/o número de registro hábil. 

Lo dispuesto en la presente disposición también es de aplicación respecto de aquellos recursos que se 
tramiten observando lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo General y en los cuales se 
hubiera omitido la autorización del recurso por letrado. 

RTF.—Para admitir un recurso la firma del abogado se puede consignar en la hoja de información 
sumaria. "Que la exigencia de autorización por letrado, no requiere que la hoja de información que se 
debe adjuntar al recurso esté suscrita por aquel, siendo que se entiende cumplido tal requisito ya sea que 
la autorización del letrado esté en el recurso o en la hoja de información sumaria, por lo que no cabía que 
se exigiera ello". (TF, RTF 04973-8-2015, may. 20/2015, V. P. Huertas Lizarzaburu) 

RTF.—No procede requerir el pago previo del valor ni declarar inadmisible el reclamo si se 
convalida la orden de pago y se ordena el trámite de reclamación de la resolución apelada. "Que 
sin embargo, en aplicación del artículo 136 del referido código, no es requisito el pago previo de la deuda 
tributaria para interponer reclamación contra las resoluciones de determinación y de multa, por lo que 
corresponde revocar la apelada, debiendo la administración otorgar a la orden de pago impugnada el 
tratamiento de resolución de determinación". (TF, RTF 19524-9-2012, oct. 23/2012, V. P. Villanueva 
Aznarán) 

RTF.—Aplicación supletoria de la ley del procedimiento administrativo general resuelve 
controversia entre plazo legal y plazo otorgado por la administración. “En el caso que la notificación 
de un acto de la administración exprese un plazo mayor al establecido legalmente para impugnarlo, será 
de aplicación el numeral 24.2 del artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo General aprobada 
por Ley N° 27444, según el cual, el tiempo transcurrido no será tomado en cuenta para determinar el 
vencimiento del plazo que corresponda, por lo que la interposición del recurso deberá ser considerada 
oportuna (...)”. (TF, RTF 05580-5-2006, nov. 08/2006. V. P. Chau Quispe) 
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COMENTARIO.—No es obligatorio adjuntar constancia de habilitación del abogado al escrito. El 
artículo 1° de la R. 228-2005/Sunat modificó el Rubro V de las Instrucciones Específicas del Formulario 
N° 6000 (Hoja de Información Sumaria) estableciendo que es opcional el adjuntar la constancia o 
papeleta de habilitación del abogado que refrenda el medio impugnatorio, siendo lo relevante que el 
letrado se encuentre efectivamente habilitado por su colegio profesional. Según el artículo 2° de la 
norma, esta disposición entró en vigencia el 26 de noviembre del 2005. 

NORMAS APLICABLES PARA EL OTORGAMIENTO DE CARTA FIANZA 

R. 098-97/Sunat.  

ART. 1°.—A los fines de la presente norma se entenderá por: 

a) Código: Al Código Tributario aprobado mediante el Decreto Legislativo N° 816 y sus modificatorias. 

b) Recurso de reclamación: Al interpuesto contra la resolución de determinación y/o multa, vencido el término 
para su presentación sin el pago previo de la deuda tributaria que se reclama actualizada hasta la fecha de 
pago. 

c) Carta fianza: A la otorgada por el deudor tributario de conformidad con lo establecido en el artículo 137 del 
código con el propósito de cumplir con un requisito de admisibilidad relativo al recurso de reclamación a que 
se refiere la presente resolución. 

Cuando se haga mención a un artículo sin mencionar la norma a la que pertenece se entenderá referido a la 
presente resolución. 

R. 098-97/Sunat.  

ART. 2°.—Requisitos. La carta fianza deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Será emitida por una entidad bancaria del Sistema Financiero Nacional en favor de la Sunat, a solicitud del 
deudor tributario o de un tercero. 

b) Será irrevocable, solidaria, incondicional y de ejecución inmediata. 

c) Será emitida por un monto igual al de la deuda tributaria que se reclama actualizada hasta la fecha de su 
presentación. 

d) Será emitida por un período no menor de seis (6) meses. 

e) Se indicará lo siguiente: 

- Las resoluciones de determinación y/o de multa que se garantiza; 

- La deuda tributaria contenida en las resoluciones antes mencionadas o parte de ésta, cuando se realice un 
reclamo parcial o se pague en efectivo el resto de la deuda reclamada; así como los intereses que se 
devenguen de conformidad con los artículos 33 y/o 181 del código a la fecha de presentación o renovación 
de la carta fianza; 

- Que será ejecutable a solo requerimiento de la Sunat, aun cuando se apele de la resolución que declare 
improcedente o procedente en parte el recurso de reclamación. 

R. 098-97/Sunat. 

ART. 3°.—Presentación. La carta fianza deberá presentarse en la intendencia u oficina zonal a que 
pertenece el domicilio fiscal del deudor tributario, conjuntamente con el recurso de reclamación relativo a la 
deuda tributaria que garantiza o con posterioridad teniendo en cuenta lo señalado en el primer párrafo del 
artículo 140 del código. 

R. 098-97/Sunat. 

ART. 4°.—Renovación. La carta fianza deberá ser renovada, cinco (5) días hábiles antes de su fecha de 
vencimiento, en los siguientes casos: 

a) Cuando se dé el supuesto señalado en el tercer párrafo del artículo 142 del código.  

b) Cuando el plazo de vigencia de la carta fianza no comprenda el plazo que tiene la Sunat para pronunciarse 
debido a que el recurso de reclamación ha sido admitido a trámite a consecuencia de una resolución del 
Tribunal Fiscal en ese sentido. 

R. 098–97/Sunat. 

ART. 5°.—Devolución. La carta fianza será puesta a disposición del deudor tributario o su representante 
legal en los siguientes supuestos: 

a) Cuando la Sunat se pronuncie declarando inadmisible el recurso de reclamación teniendo en cuenta lo 
señalado en el primer párrafo del artículo 140 del código. 

b) Cuando la Sunat se pronuncie dejando sin efecto las resoluciones de multa o de determinación que 
garantizan dicha carta fianza. 
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c) Cuando la Sunat se pronuncie declarando improcedente o procedente en parte el recurso de reclamación y 
el deudor cancele la deuda determinada en la resolución que resuelva el recurso, actualizada hasta la fecha 
de pago. 

d) Cuando el deudor tributario cancele la deuda tributaria materia del recurso de reclamación, actualizada 
hasta la fecha de pago, aun cuando dicho recurso se encuentre en trámite. 

R. 098-97/Sunat. 

ART. 6°.—Ejecución. La carta fianza será ejecutada cuando se declare la improcedencia o procedencia en 
parte del recurso de reclamación aun cuando se presente recurso de apelación dentro del plazo de la ley; 
salvo que el deudor tributario con anterioridad a la ejecución hubiere procedido a cancelar la deuda tributaria 
determinada en la resolución que resuelva el recurso de reclamación, actualizada hasta la fecha de pago. 

EJECUCIÓN INMEDIATA DE CARTAS FIANZAS 

TUO - D. Leg. 816. 
Vigésimo Octava Disposición Final.—Ejecución de cartas fianzas u otras garantías. Precísase 
que en los supuestos en los cuales se hubieran otorgado cartas fianzas u otras garantías a favor 
de la Administración, el hecho de no mantener, otorgar, renovar o sustituir las mismas dará lugar 
a su ejecución inmediata en cualquier estado del procedimiento administrativo. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 139.—Reclamación contra resoluciones de diversa naturaleza. Para reclamar 
resoluciones de diversa naturaleza, el deudor tributario deberá interponer recursos 
independientes. 
Los deudores tributarios podrán interponer reclamación en forma conjunta respecto de 
resoluciones de determinación, resoluciones de multa, órdenes de pago u otros actos emitidos 
por la administración tributaria que tengan relación directa con la determinación de la deuda 
tributaria, siempre que éstos tengan vinculación entre sí. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 140.—Subsanación de requisitos de admisibilidad. La administración tributaria 
notificará al reclamante para que, dentro del término de quince (15) días hábiles, subsane las 
omisiones que pudieran existir cuando el recurso de reclamación no cumpla con los requisitos 
para su admisión a trámite. Tratándose de las resoluciones que establezcan sanciones de 
comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u 
oficina de profesionales independientes, así como las que las sustituyan, el término para 
subsanar dichas omisiones será de cinco (5) días hábiles. 
Vencidos dichos términos sin la subsanación correspondiente, se declarará inadmisible la 
reclamación, salvo cuando las deficiencias no sean sustanciales, en cuyo caso la administración 
tributaria podrá subsanarlas de oficio. 
Cuando se haya reclamado mediante un solo recurso dos o más resoluciones de la misma 
naturaleza y alguna de éstas no cumpla con los requisitos previstos en la ley, el recurso será 
admitido a trámite sólo respecto de las resoluciones que cumplan con dichos requisitos, 
declarándose la inadmisibilidad respecto de las demás. 

RTF VINCULANTE.—Plazo para presentar el poder o subsanar algún defecto en el procedimiento 
contencioso que establezca sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos 
o cierre de establecimientos es de 5 días hábiles. “Tratándose de procedimientos contenciosos 
iniciados respecto de resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento 
temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes, así 
como en el caso de las resoluciones que las sustituyan, el plazo que debe otorgarse a los recurrentes 
para presentar el poder o subsanar algún defecto de éste es de 5 días hábiles, conforme con lo 
establecido por los artículos 140 y 146 del Código Tributario”. (TF, RTF 06067-1-2014, may. 20/2014, V. 
P. Zúñiga Dulanto) 
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NOTA: La presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria y se publicó en el Diario 
Oficial "El Peruano" el día 31 de mayo del 2014. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 141.—Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. Medios probatorios extemporáneos. No se 
admitirá como medio probatorio bajo responsabilidad, el que habiendo sido requerido por la 
administración tributaria durante el proceso de verificación o fiscalización no hubiera sido 
presentado y/o exhibido, salvo que el deudor tributario pruebe que la omisión no se generó por 
su causa o acredite la cancelación del monto reclamado vinculado a las pruebas presentadas 
actualizado a la fecha de pago, o presente carta fianza bancaria o financiera u otra garantía por 
dicho monto que la administración tributaria establezca por resolución de Superintendencia, 
actualizada hasta por nueve (9) meses o doce (12) meses tratándose de la reclamación de 
resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las normas de precios de 
transferencia o veinte (20) días hábiles tratándose de la reclamación de resoluciones de multa 
que sustituyan a aquellas que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento 
temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales 
independientes, posteriores de la fecha de la interposición de la reclamación. 
Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. En caso la administración tributaria declare infundada o 
fundada en parte la reclamación y el deudor tributario apele dicha resolución, éste deberá 
mantener la vigencia de la carta fianza bancaria o financiera u otra garantía durante la etapa de 
la apelación por el monto, plazos y períodos señalados en el artículo 148. La carta fianza será 
ejecutada si el Tribunal Fiscal confirma o revoca en parte la resolución apelada, o si ésta no 
hubiese sido renovada de acuerdo a las condiciones señaladas por la administración tributaria. 
Si existiera algún saldo a favor del deudor tributario, como consecuencia de la ejecución de la 
carta fianza, será devuelto de oficio. 
Las condiciones de la carta fianza, así como el procedimiento para su presentación, serán 
establecidas por la administración tributaria mediante resolución de Superintendencia, o norma 
de rango similar. 

RTF VINCULANTE.—TF fija requisitos para la admisión extemporánea de medios probatorios 
cuando no existe importe a pagar en el acto administrativo impugnado. “En los casos en los que no 
se haya determinado importe a pagar en el acto administrativo impugnado, a fin que la administración 
tributaria admita los medios probatorios presentados en la instancia de reclamación que, a pesar de 
haber sido requeridos, no fueron presentados en el procedimiento de verificación o fiscalización, 
corresponde exigir al deudor tributario el cumplimiento de lo previsto por el artículo 141 del Código 
Tributario. 

Asimismo, en los casos en los que no se haya determinado importe a pagar en el acto administrativo 
impugnado, a fin que el Tribunal Fiscal admita los medios probatorios presentados en instancia de 
apelación, que habiendo sido requeridos por la administración tributaria, no fueron presentados en la 
etapa de reclamación, corresponde exigir al deudor el cumplimiento de lo previsto por el artículo 148 del 
Código Tributario. 

A efecto de admitir medios probatorios en etapa de reclamación o de apelación que habiendo sido 
requeridos por la administración en la etapa respectiva, no fueron presentados durante la fiscalización o 
verificación o en instancia de reclamación, según corresponda, únicamente puede exigirse al deudor 
tributario que acredite que la omisión no se generó por su causa”. (T.F., RTF 11160-8-2014, oct. 04/2014, 
V. P. Huertas Lizarzaburu) 

NOTA: La presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria y se publicó en el Diario 
Oficial "El Peruano" el día 04 de octubre del 2014. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 142.—Plazo para resolver reclamaciones. La administración tributaria resolverá las 
reclamaciones dentro del plazo máximo de nueve (9) meses, incluido el plazo probatorio, 
contado a partir de la fecha de presentación del recurso de reclamación. Tratándose de la 
reclamación de resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las normas de 
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precios de transferencia, la administración resolverá las reclamaciones dentro del plazo de doce 
(12) meses, incluido el plazo probatorio, contado a partir de la fecha de presentación del recurso 
de reclamación. Asimismo, en el caso de las reclamaciones contra resoluciones que establezcan 
sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de 
establecimiento u oficina de profesionales independientes, así como las resoluciones que las 
sustituyan, la administración las resolverá dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, incluido el 
plazo probatorio, contado a partir de la fecha de presentación del recurso de reclamación. 
La administración tributaria resolverá dentro del plazo máximo de dos (2) meses, las 
reclamaciones que el deudor tributario hubiera interpuesto respecto de la denegatoria tácita de 
solicitudes de devolución de saldos a favor de los exportadores y de pagos indebidos o en 
exceso. 
Tratándose de reclamaciones que sean declaradas fundadas o de cuestiones de puro derecho, 
la administración tributaria podrá resolver las mismas antes del vencimiento del plazo probatorio. 
Cuando la administración requiera al interesado para que dé cumplimiento a un trámite, el 
cómputo de los referidos plazos se suspende, desde el día hábil siguiente a la fecha de 
notificación del requerimiento hasta la de su cumplimiento. 

REVISIÓN DEL MEF DE LOS PLAZOS DE RECLAMACIÓN Y APELACIÓN 

Ley 30230. 

Décima Sexta Disposición Complementaria Final.—Revisión periódica de plazos. El Ministerio de 
Economía y Finanzas evaluará cada dos (2) años, los plazos para resolver los recursos de reclamación ante 
las administraciones tributarias y los de apelación ante el Tribunal Fiscal, a fin de reducir tales plazos de 
corresponder. 

En caso de que se determine que los referidos plazos deban reducirse, estos se establecerán mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 

RTF.—La inadmisibilidad de recursos de reclamación presentados extemporáneamente, debe ser 
declarada por escrito fundamentado. “La reclamación contra las liquidaciones N°s. 212458 a 212460, 
giradas a cargo de la quejosa, fue presentada después de vencido el término señalado en el artículo 121 
del Código Tributario, sin acompañarse la constancia del pago del tributo reclamado; 

Que sin embargo, esa circunstancia no es razón para que el citado fondo se negara a recibir 
materialmente la reclamación en referencia, pues de conformidad con el citado artículo 121 del Código 
Tributario, la reclamación se iniciará mediante escrito fundamentado, y, por tanto su rechazo no puede 
hacerse verbalmente, sino también por escrito, desde que el artículo 61 del mismo código, sin excepción 
alguna, indica que ‘los actos de la administración tributaria serán motivados y constarán en los 
respectivos instrumentos o documentos”. (TF, RTF 9291, may. 07/74. V. P. Tola) 

RTF.—Plazo máximo del recurso de reclamación. “Al respecto debe tenerse presente que sólo el Art. 
131 del Código Tributario para los efectos del recurso de apelación, establece el plazo de 6 meses de la 
notificación certificada como término máximo para interponer tal recurso fuera del término de 15 días, 
pagando la deuda tributaria, por lo que debe entenderse que en el caso del recurso de reclamación, no 
habiéndose fijado plazo para reclamar fuera del término de 30 días, pagando el tributo impugnado, o 
cuando no lo hay, el derecho de los contribuyentes está expedito en tanto no se venza el plazo 
prescriptorio del derecho reclamado. 

Por tanto no habiendo establecido nuestro Código Tributario, ni otra norma administrativa que pueda 
aplicarse, plazo de caducidad o de abandono del recurso de reclamación o de instancia, soy de opinión 
que el Tribunal Fiscal declare la nulidad e insubsistencia de la apelada, disponiendo que la Dirección 
Departamental de Contribuciones de La Libertad, emita nueva resolución, pronunciándose sobre los 
aspectos impugnados (...)”. (TF, RTF 19305, ene. 17/86. V. P. Rivera Postigo) 

DOCTRINA.—Los plazos para presentar pruebas en caso de reexamen se computan dentro de los 
9 meses que la Sunat tiene para resolver la reclamación. "En tal orden de ideas, respecto a la primera 
consulta se puede afirmar que no resulta de aplicación la suspensión del plazo a que se refiere el cuarto 
párrafo del artículo 142 del TUO del Código Tributario a los plazos de 20 y 30 días hábiles dispuestos en 
el artículo 127 del mencionado TUO, debiendo otorgarse éstos dentro de los 9 meses con que cuenta el 
órgano resolutor para resolver el recurso de reclamación". (Sunat, Inf. 097-2012-Sunat/4B0000, oct. 
18/2012, Int. Liliana Consuelo Chipoco Saldías) 
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HOJA DE INFORMACIÓN SUMARIA 

R. 083-99/Sunat. 

ART. 1°.—De los formularios. Apruébase los siguientes formularios que como anexos forman parte 
integrante de la presente resolución: 

- Formulario 6000: Hoja de Información Sumaria. 

- Formulario 6001: Anexo Hoja de Información Sumaria. 

Sustituido. R. 141-2013/Sunat, Art. 2°. Los referidos formularios estarán a disposición de los recurrentes en 
el portal Sunat en la internet (http://www.sunat.gob.pe). 

NOTA: La R. 083-99/Sunat entró en vigencia el día 25 de julio de 1999. 

R. 083-99/Sunat. 

ART. 2°.—Sustituido. R. 141-2013/Sunat, Art. 3°. De los datos consignados en la hoja de información 
sumaria. Los datos consignados en la Hoja de Información Sumaria correspondientes al recurrente y al 
representante legal o apoderado, sólo tendrán efectos para el procedimiento contencioso de reclamación o 
de apelación, por lo que en ningún caso modificarán los datos registrados en el Registro Único de 
Contribuyentes (RUC). 

R. 083-99/Sunat. 

ART. 3°.—Sustituido. R. 141-2013/Sunat, Art. 4°. De la hoja de información sumaria y de su anexo. A la 
Hoja de Información Sumaria y a su anexo se les aplicarán las siguientes reglas: 

a) La información consignada en la Hoja de Información Sumaria necesariamente deberá coincidir con la 
información detallada por el recurrente en el escrito de reclamación o de apelación. 

b) El domicilio procesal consignado, en caso de diferir del domicilio fiscal del recurrente, deberá estar ubicado 
en el radio urbano fijado por la Sunat, que corresponda a la dependencia de la Sunat encargada de la 
resolución del procedimiento. 

Tratándose de reclamaciones contra resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, 
internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales 
independientes, así como de las resoluciones que las sustituyan, el recurrente podrá señalar domicilio 
procesal dentro del radio urbano fijado para la dependencia que realizó la intervención. Igual disposición será 
aplicable al recurso de apelación que se interponga contra la resolución que resuelve la referida reclamación 
o contra la resolución ficta que desestima la reclamación, en su caso. 

c) Si la cantidad de órdenes de pago, liquidaciones de cobranza o resoluciones impugnadas es mayor a tres 
(3), el recurrente tributario deberá llenar tantos anexos (Formulario 6001) como sean necesarios. 

d) En una misma Hoja de Información Sumaria no se podrá consignar conjuntamente, los datos relativos a la 
impugnación de: 

1. Resoluciones de diversa naturaleza, tales como órdenes de pago, resoluciones de multa, resoluciones de 
determinación, resoluciones de multa administrativas que de acuerdo a las normas vigentes pueden ser 
objeto del recurso de reclamación o de apelación u otros actos emitidos por la Sunat no vinculados 
directamente entre sí; 

2. Resoluciones fictas sobre solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación 
tributaria, con los de órdenes de pago, resoluciones notificadas y liquidaciones de cobranza; 

3. Resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre 
temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes, así como las resoluciones que las 
sustituyan; con los de órdenes de pago, resoluciones notificadas y liquidaciones de cobranza. 

Se deberá presentar un Formulario 6000 para cada uno de los casos a que se refiere el presente literal. 

e) Al presentar un recurso de reclamación el recurrente deberá consignar en la Hoja de Información Sumaria, 
lo siguiente: 

1. El número de la orden de pago o resolución reclamada. En el caso de actos referidos a materia aduanera 
que pueden ser objeto de recurso de reclamación, el número de la orden de pago o de la resolución 
reclamada y/o de la liquidación de cobranza, de corresponder. 

2. Tratándose de la resolución ficta denegatoria de una solicitud no contenciosa vinculada a la determinación, 
el número de orden del formulario o el número de recepción asignado por la Unidad de Recepción 
documental a la solicitud no contenciosa. 

3. En el caso de la reclamación contra una resolución que resuelve una solicitud de devolución, el número de 
la resolución reclamada. 

f) Tratándose de un recurso de apelación el recurrente deberá consignar en la Hoja de Información Sumaria, 
lo siguiente 

1. El número de la resolución que resuelve la reclamación, así como de las órdenes de pago o resoluciones 
reclamadas, en su caso. En el caso de actos referidos a materia aduanera que pueden ser objeto de recurso 

http://www.sunat.gob.pe/


 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

de apelación, el número de la orden de pago, de la resolución reclamada y/o de las liquidaciones de 
cobranza, de corresponder. 

2. Para el caso de apelaciones de puro derecho, los números de las órdenes de pago o resoluciones 
apeladas. De tratarse de actos referidos a materia aduanera que pueden ser objeto del mencionado recurso, 
el número de la orden de pago, de la resolución apelada y/o de las liquidaciones de cobranza, de 
corresponder. 

3. El número del expediente de reclamación en el caso de apelaciones de resoluciones fictas que desestiman 
la reclamación. 

4. El número de la resolución apelada en el caso de apelaciones contra resoluciones que resuelven 
solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria, distintas a las solicitudes 
de devolución. 

g) Si la reclamación o apelación que se efectúa contra una resolución, orden de pago o liquidación de 
cobranza, se realiza de manera parcial, se deberá indicar el monto de la deuda que se impugna y acreditar 
que se ha abonado la parte de la deuda no reclamada o apelada, actualizada hasta la fecha en que se realice 
el pago, señalando en el Formulario 6000 ó 6001 y en el escrito el número de la boleta de pago, liquidación 
de cobranza o documento utilizado. 

h) Si la reclamación o apelación se interpone extemporáneamente, deberá acreditarse que se ha abonado la 
totalidad de la deuda impugnada actualizada hasta la fecha en que se realice el pago o presentar carta fianza 
bancaria o financiera que garantice el pago de la misma, de acuerdo con lo señalado en los artículos 137 y 
146 del Código Tributario cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-
EF. En caso que el recurrente tributario desee respaldar el pago empleando la garantía a que se refiere el 
artículo 160 de la Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053 y modificatorias, 
deberá indicar tal situación. 
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CAPÍTULO TERCERO 

APELACIÓN Y QUEJA 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 143.—Órgano competente. El Tribunal Fiscal es el órgano encargado de resolver en 
última instancia administrativa las reclamaciones sobre materia tributaria, general y local, 
inclusive la relativa a las aportaciones a ESSALUD y a la ONP, así como las apelaciones sobre 
materia de tributación aduanera. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 144.—Recursos contra la denegatoria ficta que desestima la reclamación. Cuando se 
formule una reclamación ante la administración tributaria y ésta no notifique su decisión en los 
plazos previstos en el primer y segundo párrafos del artículo 142, el interesado puede considerar 
desestimada la reclamación, pudiendo hacer uso de los recursos siguientes: 
1. Interponer apelación ante el superior jerárquico, si se trata de una reclamación y la decisión 
debía ser adoptada por un órgano sometido a jerarquía. 
2. Interponer apelación ante el Tribunal Fiscal, si se trata de una reclamación y la decisión debía 
ser adoptada por un órgano respecto del cual puede recurrirse directamente al Tribunal Fiscal. 
También procede la formulación de la queja a que se refiere el artículo 155 cuando el Tribunal 
Fiscal, sin causa justificada, no resuelva dentro del plazo a que se refiere el primer párrafo del 
artículo 150. 

RTF VINCULANTE.—Competencia del Tribunal Fiscal en apelación contra resoluciones de 
municipalidades distritales. “Desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
N° 27972, el Tribunal Fiscal es el órgano competente para conocer las apelaciones formuladas contra las 
resoluciones emitidas por las municipalidades distritales dentro del procedimiento contencioso, toda vez 
que dicha norma suprimió el texto del artículo 96 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 23853. Las 
apelaciones formuladas contra resoluciones emitidas por las municipalidades distritales dentro de un 
procedimiento contencioso y que se encontrasen en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, deben ser resueltas por las municipalidades provinciales.” 
(TF, RTF 3590-6-2003, jun. 25/2003, V. P. Muñoz García) 

NOTAS: 1. La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria. Fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 2 de julio del 2003.  

2. La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 entró en vigencia el 28 de mayo del 2003. 

RTF VINCULANTE.—Pueden apelarse las esquelas, memorándums, oficios u otros documentos 
que emita la Sunat siempre que reúnan los requisitos de una resolución. “Las resoluciones 
formalmente emitidas que resuelvan las solicitudes a que se refiere el primer párrafo del artículo 163 del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, pueden ser 
apeladas ante el Tribunal Fiscal, no pudiendo serlo, las esquelas, memorándums, oficios o cualesquiera 
otro documento emitido por la administración tributaria, salvo que éstos reúnan los requisitos de una 
resolución”. (TF, RTF 00539-4-2003, ene. 30/2003, V. P. Lozano Byrne) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria. Fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de marzo del 2003. 

RTF.—Tribunal Fiscal precisa cuáles son los únicos medios probatorios que pueden admitirse en 
la etapa de apelación. "(…) precisa que los únicos medios probatorios que pueden admitirse en etapa 
de apelación son: i) Los que nunca hubieran sido solicitados en etapa de fiscalización, ni en la etapa de 
reclamación, pero si ofrecidos y presentados en esta última etapa, caso en el que no será exigible el 
pago previo de las deudas vinculadas a ellos ni deberá que acreditarse que no se presentaron por 
causas no imputables al deudor tributario, ii) Los que nunca hubieran sido solicitados en etapa de 
fiscalización, ni en la etapa de reclamación, ni hubieran sido ofrecidos y presentados en etapa de 
reclamación, pero que tuviesen relación lo contemplado en el artículo 147 del Código Tributario, caso en 
el que tampoco será exigible el pago previo de las deudas vinculadas a ellos ni deberá acreditarse que 
no se presentaron por causas no imputables al deudor tributario, y iii) Los que fueron solicitados en etapa 
de fiscalización o reclamación y no presentados en ellas, salvo que el deudor demostrase que la omisión 
a su presentación no se generó por su causa, o cuando acreditase la cancelación del monto impugnado 
vinculado a los medios de prueba no presentados y/o exhibidos”. (TF, RTF 07776-5-2014, jun. 25/2014, 
V. P. Márquez Pacheco) 
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TUO - D. Leg. 816. 

ART. 145.—Presentación de la apelación. El recurso de apelación deberá ser presentado 
ante el órgano que dictó la resolución apelada el cual, sólo en el caso que se cumpla con los 
requisitos de admisibilidad establecidos para este recurso, elevará el expediente al Tribunal 
Fiscal dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la apelación. 
Tratándose de la apelación de resoluciones que resuelvan los reclamos sobre sanciones de 
comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u 
oficina de profesionales independientes, así como las resoluciones que las sustituyan, se 
elevará el expediente al Tribunal Fiscal dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
presentación de la apelación. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 146.—Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. Requisitos de la apelación. La apelación de la 
resolución ante el Tribunal Fiscal deberá formularse dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a aquél en que efectuó su notificación, mediante un escrito fundamentado. El 
administrado deberá afiliarse a la notificación por medio electrónico del Tribunal Fiscal, conforme 
a lo establecido mediante resolución ministerial del Sector Economía y Finanzas. Tratándose de 
la apelación de resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las normas de 
precios de transferencia, el plazo para apelar será de treinta (30) días hábiles siguientes a aquél 
en que se efectuó la notificación. 
La administración tributaria notificará al apelante para que dentro del término de quince (15) días 
hábiles subsane las omisiones que pudieran existir cuando el recurso de apelación no cumpla 
con los requisitos para su admisión a trámite. Asimismo, tratándose de apelaciones contra la 
resolución que resuelve la reclamación de resoluciones que establezcan sanciones de comiso de 
bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de 
profesionales independientes, así como las resoluciones que las sustituyan, la administración 
tributaria notificará al apelante para que dentro del término de cinco (5) días hábiles subsane 
dichas omisiones. 
Vencidos dichos términos sin la subsanación correspondiente, se declarará inadmisible la 
apelación. 
Para interponer la apelación no es requisito el pago previo de la deuda tributaria por la parte que 
constituye el motivo de apelación, pero para que ésta sea aceptada, el apelante deberá acreditar 
que ha abonado la parte no apelada actualizada hasta la fecha en que se realice el pago. 
Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. La apelación será admitida vencido el plazo señalado en el 
primer párrafo, siempre que se acredite el pago de la totalidad de la deuda tributaria apelada 
actualizada hasta la fecha de pago o se presente carta fianza bancaria o financiera por el monto 
de la deuda actualizada hasta por doce (12) meses posteriores a la fecha de la interposición de 
la apelación, y se formule dentro del término de seis (6) meses contados a partir del día siguiente 
a aquél en que se efectuó la notificación. La referida carta fianza debe otorgarse por un período 
de doce (12) meses y renovarse por períodos similares dentro del plazo que señale la 
administración tributaria. La carta fianza será ejecutada si el Tribunal Fiscal confirma o revoca en 
parte la resolución apelada, o si ésta no hubiese sido renovada de acuerdo a las condiciones 
señaladas por la administración tributaria. Los plazos señalados en doce (12) meses variarán a 
dieciocho (18) meses tratándose de la apelación de resoluciones emitidas como consecuencia 
de la aplicación de las normas de precios de transferencia, y a veinte (20) días hábiles 
tratándose de apelación de resoluciones emitidas contra resoluciones de multa que sustituyan 
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comiso, internamiento de bienes o cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales 
independientes. 
Las condiciones de la carta fianza, así como el procedimiento para su presentación serán 
establecidas por la administración tributaria mediante resolución de Superintendencia o norma 
de rango similar. 

RTF VINCULANTE.—No es necesario el pago total de la deuda tributaria para apelar 
extemporáneamente valores que determinan saldo a favor del contribuyente o multas. "Procede 
que la administración tributaria admita a trámite la apelación formulada extemporáneamente contra una 
resolución que declaró infundada la reclamación interpuesta contra resoluciones de determinación y de 
multa que establecieron deuda tributaria y saldo a favor del contribuyente, en el extremo de aquellos 
valores relativos al saldo a favor, aun cuando no se haya acreditado o afianzado el pago de la totalidad 
de la deuda tributaria apelada actualizada, no obstante haberse requerido para tal efecto, de acuerdo con 
lo establecido por el artículo 146 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto 
Supremo N° 135-99-EF; modificado por el Decreto Legislativo N° 953". (TF, RTF 11526-4-2009, nov. 
09/2009, V. P. Márquez Pacheco) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 09 de noviembre del 2009. 

JURISPRUDENCIA.—Cobro de tasa por impugnación constituye una afectación al derecho de 
defensa. "11. En conclusión, en lo que concierne a este punto, este tribunal estima que en el presente 
caso el establecimiento de una tasa o derecho como condición para ejercer el derecho de impugnar la 
propia decisión de la administración, constituye una restricción desproporcionada que la hace contraria a 
la Constitución ya que resulta una interferencia económica sobre el derecho de acceso a la jurisdicción". 
(TC, Exp. 6785-2006-PA/TC, ene. 15/2007) 

NOTA: La presente resolución fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 27 de noviembre del 
2007. 

DOCTRINA.—Son admisibles las apelaciones contra las resoluciones que resuelvan solicitudes 
no contenciosas interpuestas extemporáneamente, siempre que se formulen dentro de los 6 
meses de notificadas. "En consecuencia, se admitirá a trámite el recurso de apelación de las 
resoluciones que resuelven las solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación 
tributaria, con excepción de las que resuelven las solicitudes de devolución, interpuesto con posterioridad 
al vencimiento del plazo de quince (15) días hábiles a que se refiere el primer párrafo del artículo 146 del 
TUO del Código Tributario, siempre que se formule dentro del término de seis (6) meses contados a partir 
del día siguiente a aquél en que se efectuó la notificación certificada de la resolución apelada". (Sunat, 
Inf. 005-2013-Sunat/4B0000, ene. 11/2013, Int. Liliana Consuelo Chipoco Saldías) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 147.—Aspectos inimpugnables. Al interponer apelación ante el Tribunal Fiscal, el 
recurrente no podrá discutir aspectos que no impugnó al reclamar, a no ser que, no figurando en 
la orden de pago o resolución de la administración tributaria, hubieran sido incorporados por ésta 
al resolver la reclamación. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 148.—Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. Medios probatorios admisibles. No se admitirá 
como medio probatorio ante el Tribunal Fiscal la documentación que habiendo sido requerida en 
primera instancia no hubiera sido presentada y/o exhibida por el deudor tributario. Sin embargo, 
dicho órgano resolutor deberá admitir y actuar aquellas pruebas en las que el deudor tributario 
demuestre que la omisión de su presentación no se generó por su causa. Asimismo, el Tribunal 
Fiscal deberá aceptarlas cuando el deudor tributario acredite la cancelación del monto 
impugnado vinculado a las pruebas no presentadas y/o exhibidas por el deudor tributario en 
primera instancia, el cual deberá encontrarse actualizado a la fecha de pago, o presente carta 
fianza bancaria o financiera por dicho monto, actualizado hasta por doce (12) meses, o dieciocho 
(18) meses tratándose de la apelación de resoluciones emitidas como consecuencia de la 
aplicación de normas de precios de transferencia, o veinte (20) días hábiles tratándose de 
apelación de resoluciones que resuelven reclamaciones contra resoluciones de multa que 
sustituyan a aquellas que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal 
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de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficinas de profesionales independientes; 
posteriores a la fecha de interposición de la apelación. 
Tampoco podrá actuarse medios probatorios que no hubieran sido ofrecidos en primera 
instancia, salvo el caso contemplado en el artículo 147. 

RTF.—Los documentos solicitados en la etapa de reclamación y no presentados por el 
contribuyente, no pueden ser ofrecidos como prueba en etapa de apelación. “(...) Que del escrito de 
apelación presentado por el recurrente no se deduce alguna causal por la cual haya estado imposibilitado 
de exhibir la documentación requerida por la Administración, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 148 del código antes mencionado, la documentación adjuntada por el recurrente en la etapa de 
apelación no será merituada en esta instancia, toda vez que no corresponde admitir como medio 
probatorio el que habiendo sido requerido en primera instancia no hubiera sido presentado por el deudor 
tributario (...)”. (TF, RTF 02171-3-2005, abr. 08/2005. V. P. Arispe Villagarcía). 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 149.—Administración tributaria como parte. La administración tributaria será 
considerada parte en el procedimiento de apelación, pudiendo contestar la apelación, presentar 
medios probatorios y demás actuaciones que correspondan. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 150.—Plazo para resolver la apelación. El Tribunal Fiscal resolverá las apelaciones 
dentro del plazo de doce meses (12) meses contados a partir de la fecha de ingreso de los 
actuados al tribunal. Tratándose de la apelación de resoluciones emitidas como consecuencia de 
la aplicación de las normas de precios de transferencia, el Tribunal Fiscal resolverá las 
apelaciones dentro del plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de ingreso de 
los actuados al tribunal. 
Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. La administración tributaria o el apelante podrán solicitar el 
uso de la palabra dentro de los treinta (30) días hábiles de interpuesto el recurso de apelación, 
contados a partir del día de presentación del recurso, debiendo el Tribunal Fiscal señalar una 
misma fecha y hora para el informe de ambas partes. 
En el caso de apelaciones interpuestas contra resoluciones que resuelvan las reclamaciones 
contra aquéllas que establezcan sanciones de internamiento temporal de vehículos, comiso de 
bienes y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes, así como 
las resoluciones que las sustituyan, la administración tributaria o el apelante podrán solicitar el 
uso de la palabra dentro de los cinco (5) días hábiles de interpuesto el recurso de apelación. 
Sustituido. D. Leg. 1311, Art. 3°. El Tribunal Fiscal no concederá el uso de la palabra: 
- Cuando considere que las apelaciones de puro derecho presentadas no califican como tales. 
- Cuando declare la nulidad del concesorio de la apelación. 
- En las quejas. 
- En las solicitudes presentadas al amparo del artículo 153. 
Sustituido. D. Leg. 1311, Art. 3°. Las partes pueden presentar alegatos dentro de los tres (3) 
días posteriores a la realización del informe oral. En el caso de sanciones de internamiento 
temporal de vehículos, comiso de bienes y cierre temporal de establecimiento u oficina de 
profesionales independientes, así como de las que las sustituyan, y en el caso de intervenciones 
excluyentes de propiedad, dicho plazo será de un (1) día. Asimismo, en los expedientes de 
apelación, las partes pueden presentar alegatos hasta la fecha de emisión de la resolución por la 
sala especializada correspondiente que resuelve la apelación. 
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Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. Cuando el Tribunal Fiscal constate la existencia de vicios de 
nulidad, además de la declaración de nulidad deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto, de 
contarse con los elementos suficientes para ello, salvaguardando los derechos de los 
administrados. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la 
reposición del procedimiento al momento en que se produjo el vicio de nulidad”. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 151.—Apelación de puro derecho. Podrá interponerse recurso de apelación ante el 
Tribunal Fiscal dentro del plazo de veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación de los 
actos de la administración, cuando la impugnación sea de puro derecho, no siendo necesario 
interponer reclamación ante instancias previas. 
Tratándose de una apelación de puro derecho contra resoluciones que establezcan sanciones de 
comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u 
oficina de profesionales independientes, así como las resoluciones que las sustituyan, el plazo 
para interponer ésta ante el Tribunal Fiscal será de diez (10) días hábiles. 
El tribunal para conocer de la apelación, previamente deberá calificar la impugnación como de 
puro derecho. En caso contrario, remitirá el recurso al órgano competente, notificando al 
interesado para que tenga por interpuesta la reclamación. 
El recurso de apelación a que se contrae este artículo deberá ser presentado ante el órgano 
recurrido, quien dará la alzada luego de verificar que se ha cumplido con lo establecido en el 
artículo 146 y que no haya reclamación en trámite sobre la misma materia. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 152.—Apelación contra resolución que resuelve las reclamaciones de cierre, comiso 
o internamiento. Las resoluciones que resuelvan las reclamaciones contra aquéllas que 
establezcan sanciones de internamiento temporal de vehículos, comiso de bienes y cierre 
temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes, así como las 
resoluciones que las sustituyan, podrán ser apeladas ante el Tribunal Fiscal dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a los de su notificación. 
El recurso de apelación deberá ser presentado ante el órgano recurrido quien dará la alzada 
luego de verificar que se ha cumplido con el plazo establecido en el párrafo anterior. 
El apelante deberá ofrecer y actuar las pruebas que juzgue conveniente, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de interposición del recurso. 
El Tribunal Fiscal deberá resolver la apelación dentro del plazo de veinte (20) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la recepción del expediente remitido por la administración 
tributaria. La resolución del Tribunal Fiscal puede ser impugnada mediante demanda 
contencioso-administrativa ante el Poder Judicial. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 153.—Solicitud de corrección, ampliación o aclaración. Contra lo resuelto por el 
Tribunal Fiscal no cabe recurso alguno en la vía administrativa. No obstante, el Tribunal Fiscal, 
de oficio, podrá corregir errores materiales o numéricos, ampliar su fallo sobre puntos omitidos o 
aclarar algún concepto dudoso de la resolución, o hacerlo a solicitud de parte, la cual deberá ser 
formulada por única vez por la administración tributaria o por el deudor tributario dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de efectuada la notificación de la 
resolución. 
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En tales casos, el tribunal resolverá dentro del quinto día hábil de presentada la solicitud, no 
computándose, dentro del mismo, el que se haya otorgado a la administración tributaria para que 
dé respuesta a cualquier requerimiento de información. Su presentación no interrumpe la 
ejecución de los actos o resoluciones de la administración tributaria. 
Por medio de estas solicitudes no procede alterar el contenido sustancial de la resolución. 
Contra las resoluciones que resuelven estas solicitudes, no cabe la presentación de una solicitud 
de corrección, ampliación o aclaración. 
Las solicitudes que incumpliesen lo dispuesto en este artículo no serán admitidas a trámite. 

RTF VINCULANTE.—Pruebas ofrecidas extemporáneamente no podrán actuarse luego de que el 
tribunal emita pronunciamiento sobre el fondo, aunque la deuda impugnada sea cancelada. “En los 
casos en que el Tribunal Fiscal haya resuelto un asunto controvertido en forma definitiva, no procede la 
actuación de pruebas ofrecidas con posterioridad a ello, ni que emita un nuevo pronunciamiento, salvo 
que se trate de un asunto surgido con ocasión del cumplimiento que la administración hubiera dado al 
fallo emitido”. (TF, RTF 4514-1-2006, ago. 18/2006. V. P. Casalino Mannarelli) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 30 de setiembre del 2006. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 154.—Sustituido. Ley 30264, Art. 15. Jurisprudencia de observancia obligatoria. Las 
resoluciones del Tribunal Fiscal que interpreten de modo expreso y con carácter general el 
sentido de normas tributarias, las emitidas en virtud del artículo 102, las emitidas en virtud a un 
criterio recurrente de las salas especializadas, así como las emitidas por los resolutores - 
secretarios de atención de quejas por asuntos materia de su competencia, constituirán 
jurisprudencia de observancia obligatoria para los órganos de la administración tributaria, 
mientras dicha interpretación no sea modificada por el mismo tribunal, por vía reglamentaria o 
por ley. En este caso, en la resolución correspondiente el tribunal señalará que constituye 
jurisprudencia de observancia obligatoria y dispondrá la publicación de su texto en el Diario 
Oficial El Peruano. 
De presentarse nuevos casos o resoluciones con fallos contradictorios entre sí, el presidente del 
tribunal deberá someter a debate en sala plena para decidir el criterio que deba prevalecer, 
constituyendo este precedente de observancia obligatoria en las posteriores resoluciones 
emitidas por el tribunal. 
La resolución a que hace referencia el párrafo anterior así como las que impliquen un cambio de 
criterio, deberán ser publicadas en el diario oficial. 
En los casos de resoluciones que establezcan jurisprudencia obligatoria, la administración 
tributaria no podrá interponer demanda contencioso-administrativa. 

TUO - D. Leg. 816. 

Sexagésimo Sexta Disposición Final.—Normas reglamentarias. Mediante decreto supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se establecerán los parámetros para 
determinar la existencia de un criterio recurrente que pueda dar lugar a la publicación de una 
jurisprudencia de observancia obligatoria, conforme a lo previsto por el artículo 154 del Código 
Tributario. 

PARÁMETROS PARA DETERMINAR LA JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA 

D. S. 206-2012-EF. 

ART. 2°.—Parámetros para determinar la existencia de un criterio recurrente de las salas 
especializadas del Tribunal Fiscal. 
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2.1. Existe un criterio recurrente cuando éste ha sido recogido en tres (3) resoluciones emitidas por las salas 
del Tribunal Fiscal de la misma especialidad. Dichas resoluciones deberán provenir de tres (3) salas 
diferentes de la misma especialidad. 

2.2. Cuando exista dos (2) salas de la misma especialidad, la recurrencia se verificará cuando ambas salas, 
de manera conjunta, sumen tres (3) resoluciones. 

2.3. Cuando exista una (1) sala especializada, el criterio recurrente deberá verificarse sólo en dicha sala. 

D. S. 206-2012-EF. 

ART. 3°.—Procedimiento para determinar la existencia de un criterio recurrente de las salas 
especializadas. De acuerdo con lo previsto por el artículo 98 del Código Tributario, la sala plena del Tribunal 
Fiscal establecerá mediante acuerdo de sala plena el procedimiento a seguir para la aprobación del criterio 
recurrente a ser recogido en una jurisprudencia de observancia obligatoria sobre la base de los parámetros 
establecidos en el presente decreto supremo. 

D. S. 206-2012-EF. 

ART. 4°.—Refrendo y vigencia. El presente decreto supremo será refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas y entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano". 

D. S. 206-2012-EF. 

Única Disposición Complementaria Transitoria.—Resoluciones que se tomarán en cuenta para 
determinar la recurrencia. Para determinar la existencia de un criterio recurrente se considerarán las 
resoluciones del Tribunal Fiscal emitidas a partir del año 2008. 

DOCTRINA.—Los fundamentos del precedente: la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad. "La 
predictibilidad del precedente es una manifestación del principio de seguridad jurídica y es acorde con la 
observancia del principio de igualdad, toda vez que los órganos jurisdiccionales y administrativos deberán 
observar el marco legal y aplicarlo a cada situación en concreto, y sin variar los criterios aplicados para 
supuestos similares, sólo pudiendo apartarse de sus precedentes siempre que exista una fundamentación 
suficiente y razonable. Esto puesto que la seguridad jurídica no puede llevar a una petrificación o congelación 
del derecho". (CALLER Ferreyros, María Eugenia y REYNA Farje, Regina Ruiz, "Los precedentes en nuestro 
ordenamiento jurídico: su regulación y emisión en materia tributaria", Themis N° 64 Revista de Derecho, pág. 
19 a 35) 

DOCTRINA.—Ventajas de los precedentes en nuestro ordenamiento jurídico. "De lo expuesto, no cabe 
duda de las ventajas de un ordenamiento jurídico predecible sustentado en precedentes, las mismas que se 
presentan como sigue: preserva la seguridad jurídica; no limita la creación interpretativa de quien resuelve; 
proscribe la arbitrariedad, en tanto se observe el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley; brinda 
celeridad en la solución de las controversias; y optimiza la defensa y aumenta la credibilidad institucional, al 
relevar una imagen de transparencia e imparcialidad, que es fundamental para la legitimidad de las 
resoluciones jurisdiccionales o administrativas, según sea el caso. 

Los precedentes que regulan nuestro ordenamiento jurídico los podemos clasificar en precedentes 
jurisdiccionales y precedentes administrativos, según el órgano que los emita. Así, los precedentes 
jurisdiccionales son los emitidos por el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial; por otro lado, los 
precedentes administrativos son aquellos emitidos por las entidades de la administración pública, incluidos 
los que emitan sus tribunales o consejos regidos por leyes especiales. Tal es el caso del Tribunal Fiscal que, 
en materia tributaria, es la segunda y última instancia administrativa que resuelve las controversias en 
materia tributaria". (CALLER Ferreyros, María Eugenia y REYNA Farje, Regina Ruiz, "Los precedentes en 
nuestro ordenamiento jurídico: su regulación y emisión en materia tributaria", Themis N° 64 Revista de 
Derecho, pág. 19 a 35) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 155.—Queja. La queja se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que 
afecten directamente o infrinjan lo establecido en este código, en la Ley General de Aduanas, su 
reglamento y disposiciones administrativas en materia aduanera; así como en las demás normas 
que atribuyan competencia al Tribunal Fiscal. 
La queja es resuelta por: 
a) La Oficina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal dentro del plazo de veinte (20) días 
hábiles de presentada la queja, tratándose de quejas contra la administración tributaria. 
b) El Ministro de Economía y Finanzas dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, tratándose de 
quejas contra el Tribunal Fiscal. 
No se computará dentro del plazo para resolver, aquél que se haya otorgado a la administración 
tributaria o al quejoso para atender cualquier requerimiento de información. 
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Las partes podrán presentar al Tribunal Fiscal documentación y/o alegatos hasta la fecha de 
emisión de la resolución correspondiente que resuelve la queja. 

TUO - D. Leg. 816. 
Vigésimo Tercera Disposición Transitoria.—Atención de quejas. Las salas especializadas del 
Tribunal Fiscal tienen competencia respecto de las quejas previstas en el literal a) del artículo 
155 del Código Tributario de las que tomen conocimiento, hasta la entrada en funcionamiento de 
la Oficina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal. 

PROCEDIMIENTO PARA INTERPONER QUEJA CONTRA EL TRIBUNAL FISCAL 

D. S. 136-2008-EF. 

ART. 2°.—Quejas contra el Tribunal Fiscal.  

2.1. Los contribuyentes tienen derecho a formular queja contra las actuaciones o procedimientos del Tribunal 
Fiscal que afecten directamente o infrinjan lo establecido en el Código Tributario. No procede la queja 
respecto al contenido o fallo de las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal. 

2.2. Sustituido. D. S. 069-2017-EF, Art. 1º. El escrito de queja se presentará en la mesa de partes de la 
Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero. Si el escrito de queja es ingresado por mesa de partes del 
Tribunal Fiscal o del Ministerio de Economía y Finanzas, deberá ser remitido inmediatamente a la Defensoría 
del Contribuyente y Usuario Aduanero, a fin que prosiga el trámite respectivo. 

2.3. Sustituido. D. S. 069-2017-EF, Art. 1º. Las quejas contra el Tribunal Fiscal deben ser resueltas por el 
ministro de Economía y Finanzas dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de su presentación, contados a 
partir de la fecha de ingreso del expediente, previo informe de la Defensoría del Contribuyente y Usuario 
Aduanero.  

D. S. 136-2008-EF. 

ART. 3°.—Requisitos de los escritos de queja. Los escritos de queja deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a. Sustituido. D. S. 069-2017-EF, Art. 2º. Nombres y apellidos completos, razón social o denominación 
social del contribuyente, domicilio fiscal, número del Documento Nacional de Identidad, Carné de Extranjería 
y/o del Registro Único de Contribuyente y, en su caso, la calidad de representante de la persona que 
suscribe el escrito. Adicionalmente, deberá agregarse al escrito, los nombres y apellidos completos, número 
del Documento Nacional de Identidad, Carné de Extranjería y/o del Registro Único de Contribuyente, de 
corresponder, de quien actúe en representación del contribuyente.  

b. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando sea posible, los de 
derecho. 

c. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 

d. Sustituido. D. S. 069-2017-EF, Art. 3º. Deberá estar dirigido al Ministro de Economía y Finanzas. No 
obstante, procede continuar con el trámite en caso este dirigido al Tribunal Fiscal o a la Defensoría del 
Contribuyente y del Usuario Aduanero.  

e. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al 
domicilio fiscal. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido 
subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio. 

f. La relación de los documentos y anexos que acompaña. 

g. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados. 

h. Acreditar la representación, de ser el caso, mediante poder por documento público o privado con firma 
legalizada notarialmente o por fedatario designado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

D. S. 136-2008-EF 

ART. 4°.—Sustituido. D. S. 069-2017-EF, Art. 4º. Verificación de la documentación por la Defensoría del 
Contribuyente y Usuario Aduanero. 

4.1. Si el escrito de queja no cumple con los requisitos establecidos por el presente decreto supremo, la 
Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero deberá requerir al quejoso para que en un plazo máximo 
de cinco (5) días hábiles cumpla con subsanar tales requisitos, bajo apercibimiento de declarar la queja 
inadmisible. 

4.2. Tratándose de la acreditación de la representación según lo dispuesto por el artículo 23 del Código 
Tributario, la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero otorgará un plazo de cinco (5) días hábiles 
para su presentación o subsanación, bajo apercibimiento de declarar la queja inadmisible. 

4.3. Mientras esté pendiente la subsanación, se suspende el cómputo del plazo para resolver, establecido en 
el inciso b) del artículo 155 del Código Tributario. 
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4.4. Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero 
elaborará el informe respectivo. La inadmisibilidad será declarada por medio de una resolución ministerial . 

D. S. 136-2008-EF. 

ART. 5°.—Efectos de la inadmisibilidad. La declaración de inadmisibilidad, en aplicación de lo señalado en 
el artículo 4°, da por concluido el trámite de la queja. En este caso, queda a salvo el derecho del 
contribuyente a presentar una nueva queja sobre la misma materia. 

D. S. 136-2008-EF. 

ART. 6°.—Medios probatorios. 

6.1. El contribuyente presentará las pruebas documentales que considere necesarias, conjuntamente con la 
presentación del escrito de queja. Únicamente podrá ofrecer y actuar medios probatorios adicionales dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de presentación del escrito de queja. 

6.2. Sustituido. D. S. 069-2017-EF, Art. 5º. El vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior, no 
enerva la facultad de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero de ordenar de oficio, las pruebas 
que juzgue necesarias para el mejor esclarecimiento de la queja a resolver. Tratándose del Tribunal Fiscal, 
las pruebas requeridas se tramitarán a través de su presidencia.  

D. S. 136-2008-EF 

ART. 7°.—Presentación posterior de escritos adicionales. Los escritos presentados por el contribuyente, 
mediante los cuales incorpora nuevos hechos materia de queja no considerados en el escrito de queja 
original, recibirán el tratamiento de una nueva queja. 

D. S. 136-2008-EF 

ART. 8°.—Sustituido. D. S. 069-2017-EF, Art. 6º. Trámite de los escritos de queja. 

8.1. Ingresado el escrito de queja y formuladas las subsanaciones correspondientes, la Defensoría del 
Contribuyente y Usuario Aduanero cursará una copia del escrito de queja al Tribunal Fiscal, en el plazo de un 
(1) día hábil de su presentación o de efectuada la subsanación. 

8.2. El Tribunal Fiscal, dentro del plazo de siete (7) días hábiles de recibida la copia del escrito de queja, 
remitirá a la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero sus descargos y las pruebas que considere 
pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, bajo responsabilidad. Las solicitudes de ampliación de 
descargos o de medios probatorios adicionales tramitadas por la Defensoría del Contribuyente y Usuario 
Aduanero serán atendidas por el Tribunal Fiscal dentro del día hábil siguiente de recibida la solicitud, plazo 
que podrá ser prorrogado por un (1) día hábil más a solicitud del Tribunal Fiscal. 

8.3. Vencido el plazo para la remisión del descargo y pruebas solicitadas, con o sin ellas, la Defensoría del 
Contribuyente y Usuario Aduanero emitirá el informe sobre la queja contra el Tribunal Fiscal en un plazo no 
mayor de siete (7) días hábiles, y lo remitirá al ministro de Economía y Finanzas para su revisión y posterior 
emisión de la resolución ministerial correspondiente.  

D. S. 069-2017-EF 

Única Disposición Complementaria Transitoria.—Las normas establecidas en el presente decreto supremo 
serán de aplicación inmediata incluso, para las quejas que se encuentren en trámite. Sin embargo, 
continuarán rigiéndose por la norma anterior los plazos cuyo cómputo hubiera empezado a contarse a la 
entrada en vigencia del presente decreto. 

D. S. 136-2008-EF. 

Única Disposición Complementaria Transitoria.—El procedimiento establecido en el presente decreto 
supremo será de aplicación inmediata, incluso a las quejas en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose 
por la norma anterior los plazos cuyo cómputo hubiera empezado a computarse a la entrada en vigencia de 
la presente norma. 

RTF VINCULANTE.—TF puede emitir pronunciamiento en la vía de la queja sobre la legalidad de la 
cobranza coactiva, siempre que la queja se presente antes de la notificación que le pone fin al 
procedimiento coactivo. "Se entiende que el procedimiento coactivo concluye mediante la notificación 
debidamente efectuada de la resolución que le pone fin. En tal sentido, procede que el Tribunal Fiscal 
emita pronunciamiento en la vía de la queja sobre la legalidad del procedimiento de cobranza coactiva en 
el que se ha producido la ejecución de medidas cautelares o cuando se produzca la extinción de la deuda 
por pago efectuado en el marco de dicho procedimiento, siempre que la queja se presente antes de la 
mencionada notificación". (TF, RTF 20904-1-2012, dic. 19/2012, V. P. Zúñiga Dulanto) 

NOTA: La presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria y fue publicada en el 
Diario Oficial “El Peruano” el 19 de diciembre del 2012. 

RTF VINCULANTE.—Al existir la vía del procedimiento contencioso tributario para determinar la 
validez de la orden de pago no procede que el TF se pronuncie al respecto en la vía de la queja. "i) 
No procede que en la vía de la queja se evalúe la validez de una orden de pago, según el artículo 78 del 
Código Tributario, a efecto de verificar la legalidad de su cobranza coactiva, cuando ésta es iniciada al 
amparo de dicho código". (TF, RTF 15607-5-2010, dic. 13/2010, V. P. León Pinedo) 
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NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 13 de diciembre del 2010. 

RTF VINCULANTE.—Presentada la demanda de revisión judicial, el TF no puede pronunciarse 
sobre quejas referidas a la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva. “Cabe indicar que 
presentada dicha demanda de revisión judicial, el Tribunal Fiscal no podrá conocer aquellas quejas 
formuladas al amparo del artículo 155 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por 
Decreto Supremo N° 135-99-EF que se encuentren referidas a la legalidad del mismo procedimiento de 
ejecución coactiva, debiendo inhibirse de su conocimiento, pues ésta será revisada por la autoridad 
judicial que asuma competencia”. (TF, RTF 01455-3-2010, feb. 17/2010, V. P. Casalino Mannarelli) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 17 de febrero del 2010. Según fe de 
erratas publicada el 20 de febrero del 2010. 

RTF VINCULANTE.—La queja no es la vía para cuestionar la validez de las actas probatorias. "Por 
lo tanto, el recurso de queja no es la vía idónea para cuestionar la validez de las actas probatorias, 
teniendo el deudor tributario expedito su derecho para iniciar el procedimiento contencioso de 
reclamación mediante la interposición del recurso correspondiente donde podrá cuestionar tanto el acta 
probatoria como la resolución a la que ésta da sustento". (TF, RTF 03619-1-2007, abr. 20/2007, V. P. 
Barrantes Takata) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria. Fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 18 de mayo del 2007. 

RTF VINCULANTE.—Si la deuda se encuentra dentro de un procedimiento de cobranza coactiva, 
en vía de queja, el tribunal puede pronunciarse sobre la validez de la notificación de los valores. 
“2) Procede que el Tribunal Fiscal en la vía de queja se pronuncie sobre la validez de la notificación de 
los valores y/o resoluciones emitidos por la administración tributaria, cuando la deuda tributaria materia 
de queja se encuentra en cobranza coactiva; 

Que la segunda posición es la que ha sido adoptada por este tribunal mediante acuerdo recogido en el 
Acta de Reunión de Sala Plena N° 2006-09 del 15 de marzo de 2006”. (TF, RTF 01380-1-2006, mar. 
15/2006, V. P. Cogorno Prestinoni). 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 22 de marzo del 2006. 

RTF VINCULANTE.—Queja contra requerimientos derivados de una fiscalización. “El Tribunal Fiscal 
es competente para pronunciarse, en la vía de la queja, sobre la legalidad de los requerimientos que 
emita la administración tributaria durante el procedimiento de fiscalización o verificación, en tanto, no se 
hubieran notificado las resoluciones de determinación o multa u órdenes de pago que, de ser el caso, 
correspondan”. (TF, RTF 4187-3-2004, jun 22/2004, V. P. Pinto de Aliaga) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria. Fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 4 de julio del 2004. 

RTF.—Las actuaciones del fisco que no emitan actos administrativos pueden ser cuestionadas vía 
queja: el TF puede analizar la legalidad de la imputación de las sumas. "Que como se observa de lo 
expuesto, la administración procedió a imputar el monto de la cuenta de detracciones de la recurrente, 
ingresado como recaudación, contra una deuda respecto de la cual aquélla no ha acreditado, según el 
criterio antes expuesto, haber emitido y notificado valor o acto administrativo alguno en el que se 
establezca el monto de la deuda cuya cancelación se pretende; en ese sentido, corresponde declarar 
fundada la queja presentada y disponer que se proceda a revertir la imputación antes mencionada". (TF, 
RTF 07409-11-2012, abr. 15/2012, V. P. Barrantes Takata) 

RTF.—Naturaleza jurídica del recurso de queja. “El recurso de queja es un medio impugnativo de 
naturaleza eminentemente procesal a través del cual no se discuten asuntos de fondo ni aspectos 
jurídicos que van a dilucidar el punto central de la contienda, sino que en él se examina la observancia de 
los procedimientos establecidos, sean judiciales, administrativos o como en el presente caso, 
específicamente tributarios, de utilización taxativa y limitada al campo procesal que vela por el 
cumplimiento de las formalidades de los procesos previstos, en este caso, en el Código Tributario (...)”. 
(TF, RTF 21-5-99, may. 14/99. V. P. Herrera Bonilla) 

DOCTRINA.—Tramitación del recurso de queja cuando no existe información suficiente. “Cuando 
el Tribunal Fiscal considere que los expedientes de queja no contienen información suficiente para emitir 
un fallo definitivo, solicitará la información faltante a la administración quejada y/o al quejoso ciñéndose al 
siguiente procedimiento: 

1. La información faltante se solicita mediante un proveído y/o resolución tipo proveído dirigido a la 
administración y/o al quejoso, otorgando para ello los siguientes plazos. 

- Para la administración: siete (7) días, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 132 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, pudiendo prorrogarse por tres días 
cuando se requiera el traslado fuera de su sede o la asistencia de terceros. 

- Para el quejoso: diez (10) días, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 132 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
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2. Vencido el plazo otorgado, el Tribunal Fiscal resuelve el expediente mediante una resolución, aún 
cuando no exista respuesta o la misma sea incompleta. 

3. En el caso que el quejoso presente un segundo recurso de queja debido a que la administración no 
cumple con lo resuelto por esta instancia, se emite una resolución tipo proveído solicitando a la 
administración que informe las razones por las cuales no ha dado cumplimiento a lo ordenado, bajo 
apercibimiento de dar cuenta del incumplimiento al Procurador del Ministerio de Economía y Finanzas 
para que formule la denuncia penal correspondiente. 

En este caso, se otorgará el plazo de siete (7) días señalado en el acápite I del presente. 

4. Vencido el citado plazo se emite una resolución que resuelve el expediente y, en caso de no haberse 
obtenido la respuesta solicitada se cursa oficio al Procurador del Ministerio de Economía y Finanzas, 
dando cuenta de la omisión incurrida.” (Acuerdo de Sala Plena N° 2005-15, may. 25/2005). 

NOTA: El Acuerdo de Sala Plena del Tribunal Fiscal antes transcrito fue dado a conocer al público en 
general mediante comunicado publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de mayo del 2005. 

COMENTARIO.—Aplicación del recurso de queja al interior de una cobranza coactiva. El Tribunal 
Fiscal ha establecido que, en el curso de una cobranza coactiva, tiene competencia para evaluar si la 
notificación al ejecutado en un proceso de cobranza coactiva fue válidamente efectuada así como si la 
deuda materia de ejecución estuviese prescrita. Para tal fin, el ejecutado puede interponer el respectivo 
recurso de queja. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 156.—Resoluciones de cumplimiento. Las resoluciones del Tribunal Fiscal serán 
cumplidas por los funcionarios de la administración tributaria, bajo responsabilidad. 
Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. En caso que se requiera expedir resolución de cumplimiento o 
emitir informe, se cumplirá con el trámite en el plazo máximo de noventa (90) días hábiles de 
notificado el expediente a la administración tributaria, debiendo iniciarse la tramitación de la 
resolución de cumplimiento dentro de los quince (15) primeros días hábiles del referido plazo, 
bajo responsabilidad, salvo que el Tribunal Fiscal señale plazo distinto. 
Incorporado. D. Leg. 1263, Art. 4°. Contra la resolución de cumplimiento se podrá interponer 
recurso de apelación dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a aquél en que se 
efectuó su notificación. El Tribunal Fiscal resolverá la apelación dentro del plazo de seis (6) 
meses contados a partir de la fecha de ingreso de los actuados al Tribunal Fiscal. 

TUO - D. Leg. 816. 

Décimo Primera Disposición Transitoria.—Plazo para resolver las resoluciones de 
cumplimiento ordenadas por el Tribunal Fiscal. El plazo para resolver las resoluciones de 
cumplimiento a que se refiere el artículo 156 se entenderá referido a las resoluciones del 
Tribunal Fiscal que sean notificadas a la administración tributaria a partir de la entrada en 
vigencia del presente decreto legislativo. 

RTF.—Incumplimiento de la Sunat obliga al Tribunal Fiscal a emitir resolución tipo proveído. "Que 
este tribunal en el Acuerdo de Sala Plena N° 2005-15 de 10 de mayo del 2005, ha establecido que en el 
caso que la quejosa presente una segunda queja debido a que la administración no cumple con lo 
resuelto por esta instancia, debe emitirse una resolución tipo proveído solicitándole que informe las 
razones de ello, bajo apercibimiento de dar cuenta de tal hecho al procurador del Ministerio de Economía 
y Finanzas para que formule la denuncia penal correspondiente". (TF, RTF 11920-2-2012, jul. 19/2012, V. 
P. Zelaya Vidal) 

RTF.—Es la Sunat y no el contribuyente quien debe velar por el cumplimiento de lo ordenado por 
el TF: levantamiento de medidas cautelares inscritas en los registros públicos. "Que este tribunal, 
en el Acuerdo de Sala Plena N° 2005-15 de 10 de mayo del 2005, ha establecido que en el caso que el 
quejoso presente una segunda queja debido a que la administración no cumple con lo resuelto por esta 
instancia, debe emitirse una resolución tipo proveído solicitándole que informe las razones de ello, bajo 
apercibimiento de dar cuenta de tal hecho al procurador del Ministerio de Economía y Finanzas para que 
formule la denuncia penal correspondiente". (TF, RTF 07588-2-2012, 05/17/2012, V. P. Ezeta Carpio) 

DOCTRINA.—Admisión de trámite de apelación contra una resolución de cumplimiento no 
requiere acreditar el pago de la deuda vinculada a los reparos confirmados por el TF. "Para la 
admisión a trámite del recurso de apelación presentado, dentro del plazo de ley, contra una resolución de 
la administración tributaria que da cumplimiento a una resolución del Tribunal Fiscal, que se pronuncia 
respecto de diversos reparos que dieron como resultado la omisión al pago de la deuda tributaria 
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contenida en una resolución de determinación, no constituye requisito que el apelante acredite el pago 
del monto correspondiente a la omisión actualizada vinculada a los reparos que han sido confirmados por 
el Tribunal Fiscal, cuando lo que se impugne sea la resolución de cumplimiento en su integridad". (Sunat, 
Inf. 019-2012-Sunat/4B0000, mar. 19/2012, Int. Liliana Chipoco Saldías) 
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TÍTULO CUARTO 

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA ANTE EL PODER 
JUDICIAL 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 157.—Demanda contencioso administrativa. La resolución del Tribunal Fiscal agota la 
vía administrativa. Dicha resolución podrá impugnarse mediante el proceso contencioso 
administrativo, el cual se regirá por las normas contenidas en el presente código y, 
supletoriamente, por la Ley N° 27584, ley que regula el proceso contencioso administrativo. 
La demanda podrá ser presentada por el deudor tributario ante la autoridad judicial competente, 
dentro del término de tres (3) meses computados a partir del día siguiente de efectuada la 
notificación de la resolución debiendo contener peticiones concretas. 
La presentación de la demanda no interrumpe la ejecución de los actos o resoluciones de la 
administración tributaria. 
La administración tributaria no tiene legitimidad para obrar activa. De modo excepcional, la 
administración tributaria podrá impugnar la resolución del Tribunal Fiscal que agota la vía 
administrativa mediante el proceso contencioso administrativo en los casos en que la resolución 
del Tribunal Fiscal incurra en alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10 de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Const. 

ART. 148.—Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante 
la acción contencioso administrativa. 

D. S. 166-2004-EF. 

ART. 1°.—Autorización previa. La autorización previa del Ministerio de Economía y Finanzas para que la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) pueda impugnar las resoluciones del Tribunal 
Fiscal que agotan la vía administrativa, mediante el proceso contencioso administrativo a que se refiere el 
artículo 157 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y 
modificatorias, sustituido por la Ley N° 28365, procederá siempre que la resolución del Tribunal Fiscal a 
impugnarse se encuentre en alguno de los supuestos establecidos por el mencionado artículo 157 del Código 
Tributario y cuente con informe favorable de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero del 
Ministerio de Economía y Finanzas, que será emitido dentro del plazo previsto en el inciso b) del artículo 2° 
del Decreto Supremo N° 050-2004-EF. 

NOTA: El inciso b) del artículo 2° del Decreto Supremo 050-2004-EF establece que el plazo para informar 
sobre la procedencia o no de la solicitud de Sunat para interponer demanda contencioso administrativa 
contra resoluciones del Tribunal Fiscal es de 30 días calendario. 

D. S. 166-2004-EF. 

ART. 2°.—Plazo para interponer la demanda contencioso administrativa. La demanda podrá ser 
presentada por el deudor tributario y la administración tributaria ante la Sala Contencioso Administrativa de la 
Corte Superior respectiva, dentro del término de tres (3) meses computados a partir del día siguiente de 
efectuada la notificación de la resolución, debiendo contener peticiones concretas. 

D. S. 166-2004-EF. 

ART. 3°.—Requisitos de la solicitud. La Sunat deberá solicitar la autorización previa a que se refiere el 
artículo 1° del presente decreto supremo al Ministerio de Economía y Finanzas, a más tardar en un plazo de 
cuarenta y cinco (45) días calendario contados desde la fecha en que se notificó a dicha entidad la resolución 
del Tribunal Fiscal. La solicitud deberá contar con un informe legal sustentatorio de la Intendencia Nacional 
Jurídica de la Sunat. 

D. S. 166-2004-EF. 

ART. 4°.—Aprobación o denegatoria de la solicitud. El Ministro de Economía y Finanzas emitirá una 
resolución ministerial a efectos de autorizar la presentación de la demanda contenciosa administrativa 
solicitada por la Sunat. En caso que la solicitud de la Sunat sea denegada, el Ministro de Economía y 
Finanzas comunicará tal denegatoria mediante oficio al Superintendente Nacional de Administración 
Tributaria. 
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D. S. 166-2004-EF. 

Única Disposición Transitoria.—Las solicitudes de Sunat cuyo plazo de cuarenta y cinco (45) días a que se 
refiere el artículo 3° del presente decreto supremo, se haya vencido entre la fecha de vigencia de la Ley N° 
28365 y la fecha de vigencia del presente decreto supremo, podrán ser presentadas ante el Ministerio de 
Economía y Finanzas sin que sea de aplicación dicho plazo, siempre que la presentación se efectúe dentro 
de los cinco (5) días hábiles contados desde la fecha de entrada en vigencia del presente decreto supremo. 

Ley 28365. 

ART. 2°.—Derogatoria de normas. Déjase sin efecto el Decreto Supremo N° 035-2004-EF, y deróganse o 
déjanse sin efecto, según corresponda, las disposiciones que se opongan a la presente ley. 

NOTA: El D. S. 035-2004-EF estableció los criterios bajo los que el Ministerio de Economía y Finanzas 
autorizaría a Sunat para impugnar las resoluciones del Tribunal Fiscal mediante demanda contencioso 
administrativa. Dichos criterios fueron sustituidos por los contenidos en el artículo 157 del Código Tributario 
modificado por el artículo 1° de la Ley 28365 y su reglamento el D. S. 166-2004-EF. 

RTF VINCULANTE.—Procede la queja cuando el ejecutor coactivo no suspenda la cobranza 
coactiva de tributos municipales si se hubiere presentado demanda contencioso administrativa. 
“Procede la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva durante la tramitación de una demanda 
contencioso administrativa interpuesta contra las actuaciones de la Administración dentro del 
procedimiento de cobranza coactiva, de acuerdo con el inciso c) del numeral 31.1 del artículo 31 de la 
Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N° 26979, modificada por la Ley N° 28165”. (TF, RTF 
03379-2-2005, may. 27/2005, V. P. Espinoza Bassino) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria. Fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 21 de junio del 2005. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 158.—Requisitos de admisibilidad de la demanda contencioso administrativa. Para la 
admisión de la demanda contencioso - administrativa, será indispensable que ésta sea 
presentada dentro del plazo señalado en el artículo anterior. 
El órgano jurisdiccional, al admitir a trámite la demanda, requerirá al Tribunal Fiscal o a la 
administración tributaria, de ser el caso, para que le remita el expediente administrativo en un 
plazo de treinta (30) días hábiles de notificado. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 159.—Medidas cautelares en procesos judiciales. Cuando el administrado, en cualquier 
tipo de proceso judicial, solicite una medida cautelar que tenga por objeto suspender o dejar sin 
efecto cualquier actuación del Tribunal Fiscal o de la administración tributaria, incluso aquéllas 
dictadas dentro del procedimiento de cobranza coactiva, y/o limitar cualquiera de sus facultades 
previstas en el presente código y en otras leyes, serán de aplicación las siguientes reglas: 
1. Para la concesión de la medida cautelar es necesario que el administrado presente una 
contracautela de naturaleza personal o real. En ningún caso, el juez podrá aceptar como 
contracautela la caución juratoria. 
2. Sustituido. Ley 30230, Art. 7°. Si se ofrece contracautela de naturaleza personal, esta 
deberá consistir en una carta fianza bancaria o financiera, con una vigencia de doce (12) meses 
prorrogables, cuyo importe sea el sesenta por ciento (60%) del monto por el cual se concede la 
medida cautelar actualizado a la fecha de notificación con la solicitud cautelar. La carta fianza 
deberá ser renovada antes de los diez (10) días hábiles precedentes a su vencimiento, 
considerándose para tal efecto el monto actualizado hasta la fecha de la renovación. 
En caso de que no se renueve la carta fianza en el plazo antes indicado el juez procederá a su 
ejecución inmediata, bajo responsabilidad. 
3. Sustituido. Ley 30230, Art. 7°. Si se ofrece contracautela real, esta deberá ser de primer 
rango y cubrir el sesenta por ciento (60%) del monto por el cual se concede la medida cautelar 
actualizado a la fecha de notificación con la solicitud cautelar. 
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4. La administración tributaria se encuentra facultada para solicitar a la autoridad judicial que se 
varíe la contracautela, en caso ésta haya devenido en insuficiente con relación al monto 
concedido por la generación de intereses. Esta facultad podrá ser ejercitada al cumplirse seis (6) 
meses desde la concesión de la medida cautelar o de la variación de la contracautela. El juez 
deberá disponer que el solicitante cumpla con la adecuación de la contracautela ofrecida, de 
acuerdo a la actualización de la deuda tributaria que reporte la administración tributaria en su 
solicitud, bajo sanción de dejarse sin efecto la medida cautelar. 
5. Sustituido. Ley 30230, Art. 7°. El juez deberá correr traslado de la solicitud cautelar a la 
administración tributaria por el plazo de cinco (5) días hábiles, acompañando copia simple de la 
demanda y de sus recaudos, a efectos de que aquélla señale el monto de la deuda tributaria 
materia de impugnación actualizada a la fecha de notificación con la solicitud cautelar y se 
pronuncie sobre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro que involucra la demora del 
proceso. 
6. Vencido dicho plazo, con la absolución del traslado o sin ella, el juez resolverá lo pertinente 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. 
Sustituido. Ley 30230, Art. 7°. Excepcionalmente, cuando se impugnen judicialmente deudas 
tributarias cuyo monto total no supere las quince (15) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), al 
solicitar la concesión de una medida cautelar, el administrado podrá ofrecer como contracautela 
la caución juratoria. 
Lo dispuesto en los párrafos precedentes no afecta a los procesos regulados por leyes 
orgánicas. 
NOTA: La modificación de los numerales 2, 3 y 5 del primer párrafo y el segundo párrafo del presente artículo por la 
Ley 30230 entró en vigencia el 01 de enero del 2015, tal como lo dispone la Segunda Disposición Complementaria 
Final de la ley. 

Ley 30230. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Vigencia de las modificaciones al artículo 159 del Código 
Tributario. Las modificaciones referidas al artículo 159 del Texto Único Ordenado del Código Tributario 
aprobado por el Decreto Supremo 133-2013-EF, realizadas por la presente ley entrarán en vigencia a partir 
del 1 de enero del 2015. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 160.—Derogado. Ley 27584, Primera Disposición Derogatoria. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 161.—Derogado. Ley 27584, Primera Disposición Derogatoria. 

TUO - D. Leg. 816. 
Decimosegunda Disposición Final.—Aplicación supletoria del Código Procesal Civil. 
Precísase que la demanda contencioso - administrativa contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal, 
es tramitada conforme a lo establecido en el Código Tributario y en lo no previsto en éste, es de 
aplicación supletoria lo establecido en el Código Procesal Civil. 

COMENTARIO.—Normas aplicables a la demanda contencioso-administrativa. Desde el 15 de abril del 
2002, la demanda contencioso-administrativa se rige por las normas contenidas en la Ley 27584, que fue 
publicada el 7 de diciembre del 2001 y entró en vigencia en la fecha antes indicada, conforme al artículo 5° 
de la Ley 27684. La Primera Disposición Derogatoria de la Ley 27584 derogó las disposiciones sobre la 
materia contenidas en el Código Tributario y en el Código Procesal Civil. 

Ley 27584. 

ART. 11.—Competencia funcional 

Son competentes para conocer el proceso contencioso administrativo el Juez Especializado y la Sala 
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Especializada en lo Contencioso Administrativo, en primer y segundo grado, respectivamente. 

Cuando el objeto de la demanda verse sobre actuaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y de la Superintendencia Nacional de Salud, es 
competente, en primera instancia, la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior respectiva. En este caso, la Sala Civil de la Corte Suprema resuelve en apelación y la Sala 
Constitucional y Social en casación, si fuera el caso. Es competente para conocer la solicitud de medida 
cautelar la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior. 

En los lugares donde no exista juez o Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, es competente el 
Juez en lo Civil o el Juez Mixto en su caso, o la Sala Civil correspondiente.  

Ley 27584. 

ART. 28.—Procedimiento especial 

Se tramitan conforme al presente procedimiento las pretensiones no previstas en el artículo 26 de la presente 
Ley, con sujeción a las disposiciones siguientes:  

28.1 Reglas del procedimiento especial 

En esta vía no procede reconvención.  

Transcurrido el plazo para contestar la demanda, el Juez expedirá resolución declarando la existencia de una 
relación jurídica procesal válida; o la nulidad y la consiguiente conclusión del proceso por invalidez 
insubsanable de la relación, precisando sus defectos; o, si fuere el caso, la concesión de un plazo, si los 
defectos de la relación fuesen subsanables. 

Subsanados los defectos, el Juez declarará saneado el proceso por existir una relación jurídica procesal 
válida. En caso contrario, lo declarará nulo y consiguientemente concluido. 

Cuando se hayan interpuesto excepciones o defensas previas, la declaración referida se hará en la 
resolución que las resuelva. 

Si el proceso es declarado saneado, el Auto de saneamiento deberá contener, además, la fijación de Puntos 
controvertidos y la declaración de admisión o rechazo, según sea el caso, de los medios probatorios 
ofrecidos. 

Solo cuando la actuación de los medios probatorios ofrecidos lo requiera, el Juez señalará día y hora para la 
realización de una audiencia de pruebas. La decisión por la que se ordena la realización de esta audiencia o 
se prescinde de ella es impugnable y la apelación será concedida sin efecto suspensivo y con la calidad de 
diferida. 

Luego de expedido el auto de saneamiento o de realizada la audiencia de pruebas, según sea el caso, el 
expediente será remitido al Fiscal para que éste emita dictamen. Con o sin dictamen fiscal, el expediente 
será devuelto al Juzgado, el mismo que se encargará de notificar la devolución del expediente y, en su caso, 
el dictamen fiscal a las partes. 

Antes de dictar sentencia, las partes podrán solicitar al Juez la realización de informe oral, el que será 
concedido por el solo mérito de la solicitud oportuna. 

28.2 Plazos 

Los plazos previstos en esta ley se computan desde el día siguiente de recibida la notificación. 

Los plazos aplicables son:  

a) Tres días para interponer tacha u oposiciones a los medios probatorios, contados desde la notificación de 
la resolución que los tiene por ofrecidos;  

b) Cinco días para interponer excepciones o defensas, contados desde la notificación de la demanda;  

c) Diez días para contestar la demanda, contados desde la notificación de la resolución que la admite a 
trámite; 

d) Quince días para emitir el dictamen fiscal o devolver el expediente al órgano jurisdiccional, contados desde 
su recepción;  

e) Tres días para solicitar informe oral, contados desde la notificación de la resolución que dispone que el 
expediente se encuentra en el estado de dictar sentencia;  

f) Quince días para emitir sentencia, contados desde la vista de la causa. De no haberse solicitado informe 
oral ante el Juez de la causa, el plazo se computará desde la notificación a las partes del dictamen fiscal o de 
la devolución del expediente por el Ministerio Público. 

g) Cinco días para apelar la sentencia, contados desde su notificación. 

Ley 27584. 

ART. 9°.—Modificado. D. Leg. 1067, Artículo Único. Competencia funcional. Tiene competencia funcional 
para conocer el proceso contencioso administrativo en primera instancia el juez especializado en lo 
contencioso administrativo. 
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Cuando el objeto de la demanda verse sobre una actuación del Banco Central de Reserva, Superintendencia 
de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Comisión Nacional Supervisora de 
Empresas y Valores, Tribunal Fiscal, Tribunal del Indecopi, Organismo Supervisor de Contrataciones del 
Estado - OSCE, Consejo de Minería, Tribunal Registral, Tribunal de Servicio Civil y los denominados 
tribunales de organismos reguladores, es competente, en primera instancia, la sala contencioso 
administrativa de la corte superior respectiva. En este caso, la Sala Civil de la Corte Suprema resuelve en 
apelación y la Sala Constitucional y Social en casación, si fuera el caso. 

En los lugares donde no exista juez o sala especializada en lo contencioso administrativo, es competente el 
juez en lo civil o el juez mixto en su caso, o la sala civil correspondiente. 

Ley 27584. 

ART. 25.—Modificado. D. Leg. 1067, Artículo Único. Procedimiento especial. Se tramitan conforme al 
presente procedimiento las pretensiones no previstas en el artículo 24 de la presente ley, con sujeción a las 
disposiciones siguientes: 

25.1 Reglas del procedimiento especial.  

En esta vía no procede reconvención.  

Transcurrido el plazo para contestar la demanda, el juez expedirá resolución declarando la existencia de una 
relación jurídica procesal válida; o la nulidad y la consiguiente conclusión del proceso por invalidez 
insubsanable de la relación, precisando sus defectos; o, si fuere el caso, la concesión de un plazo, si los 
defectos de la relación fuesen subsanables. 

Subsanados los defectos, el juez declarará saneado el proceso por existir una relación jurídica procesal 
válida. En caso contrario, lo declarará nulo y consiguientemente concluido. 

Cuando se hayan interpuesto excepciones o defensas previas, la declaración referida se hará en la 
resolución que las resuelva. 

Si el proceso es declarado saneado, el auto de saneamiento deberá contener, además, la fijación de puntos 
controvertidos y la declaración de admisión o rechazo, según sea el caso, de los medios probatorios 
ofrecidos. 

Sólo cuando la actuación de los medios probatorios ofrecidos lo requiera, el juez señalará día y hora para la 
realización de una audiencia de pruebas. La decisión por la que se ordena la realización de esta audiencia o 
se prescinde de ella es impugnable y la apelación será concedida sin efecto suspensivo y con la calidad de 
diferida. 

Luego de expedido el auto de saneamiento o de realizada la audiencia de pruebas, según sea el caso, el 
expediente será remitido al fiscal para que éste emita dictamen. Con o sin dictamen fiscal, el expediente será 
devuelto al juzgado, el mismo que se encargará de notificar la devolución del expediente y, en su caso, el 
dictamen fiscal a las partes. 

Antes de dictar sentencia, las partes podrán solicitar al juez la realización de informe oral, el que será 
concedido por el sólo mérito de la solicitud oportuna. 

25.2 Plazos. 

Los plazos previstos en esta ley se computan desde el día siguiente de recibida la notificación. 

Los plazos aplicables son: 

a) Tres días para interponer tacha u oposiciones a los medios probatorios, contados desde la notificación de 
la resolución que los tiene por ofrecidos; 

b) Cinco días para interponer excepciones o defensas, contados desde la notificación de la demanda; 

c) Diez días para contestar la demanda, contados desde la notificación de la resolución que la admite a 
trámite; 

d) Quince días para emitir el dictamen fiscal o devolver el expediente al órgano jurisdiccional, contados desde 
su recepción; 

e) Tres días para solicitar informe oral, contados desde la notificación de la resolución que dispone que el 
expediente se encuentra en el estado de dictar sentencia; 

f) Quince días para emitir sentencia, contados desde la vista de la causa. De no haberse solicitado informe 
oral ante el juez de la causa, el plazo se computará desde la notificación a las partes del dictamen fiscal o de 
la devolución del expediente por el Ministerio Público. 

g) Cinco días para apelar la sentencia, contados desde su notificación. 

NOTA: El artículo 24 de la Ley 27584 dispone dar el trámite del proceso urgente a las pretensiones que 
versen sobre: i) cese de actuaciones materiales no sustentadas en un acto administrativo; ii) ordenar a la 
administración la realización de actuaciones a las que se encuentre obligada por ley, o en virtud de acto 
administrativo firme y, iii) materia previsional en cuanto se refieran al contenido esencial del derecho a la 
pensión. 
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RTF.—Los criterios que establecen las casaciones que resuelven controversias tributarias no son 
de cumplimiento obligatorio. "Que lo señalado por la recurrente respecto a la aplicación del criterio 
establecido mediante las sentencias de casación N° 4392-2013 y N° 5048-2012, emitidas por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Superior de Justicia, no resulta atendible, por 
cuanto de acuerdo con el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, modificado por 
Decreto Legislativo N° 1067, los citados pronunciamientos no resultan aplicables al caso de autos, pues 
solo resultan vinculantes para los órganos jurisdiccionales que se pronuncien en los procesos contencioso 
administrativos que tramiten y no para los órganos administrativos, tal como se ha establecido en las 
resoluciones del Tribunal Fiscal N° 17044-8-2010, N° 07965-4-2014, N° 05030-10-2015, N° 02569-11-
2015, entre otras". (TF, RTF 07104-2-2016, jul. 25/2017, V. P. Pinto de Aliaga) 
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TÍTULO QUINTO 

PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEVOLUCIÓN DE PAGOS INDEBIDOS O EN EXCESO 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 38.—Devoluciones de pagos indebidos o en exceso. Las devoluciones de pagos 
realizados indebidamente o en exceso se efectuarán en moneda nacional, agregándoles un 
interés fijado por la administración tributaria, en el período comprendido entre el día siguiente a 
la fecha de pago y la fecha en que se ponga a disposición del solicitante la devolución 
respectiva, de conformidad con lo siguiente: 
a) Tratándose de pago indebido o en exceso que resulte como consecuencia de cualquier 
documento emitido por la administración tributaria, a través del cual se exija el pago de una 
deuda tributaria, se aplicará la Tasa de Interés Moratorio (TIM) prevista en el artículo 33. 
b) Tratándose de pago indebido o en exceso que no se encuentre comprendido en el supuesto 
señalado en el literal a), la tasa de interés no podrá ser inferior a la tasa pasiva de mercado 
promedio para operaciones en moneda nacional (TIPMN), publicada por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones el último día hábil del año 
anterior, multiplicada por un factor de 1,20. 
Los intereses se calcularán aplicando el procedimiento establecido en el artículo 33. 
Tratándose de las devoluciones efectuadas por la administración tributaria que resulten en 
exceso o en forma indebida, el deudor tributario deberá restituir el monto de dichas devoluciones 
aplicando la Tasa de Interés Moratorio (TIM) prevista en el artículo 33, por el período 
comprendido entre la fecha de la devolución y la fecha en que se produzca la restitución. 
Tratándose de aquellas devoluciones que se tornen en indebidas, se aplicará el interés a que se 
refiere el literal b) del primer párrafo. 

DOCTRINA.—Multa pagada en monto mayor al que corresponde luego de aplicar el porcentaje de 
rebaja del Régimen de Gradualidad es un pago en exceso. "Si el deudor tributario cumple con los 
criterios para tener derecho al pago de la multa con el porcentaje de rebaja correspondiente de acuerdo 
con el Régimen de Gradualidad, el mayor monto pagado por concepto de dicha multa rebajada constituye 
un pago en exceso, susceptible de devolución de acuerdo con el TUO del Código Tributario". (Sunat, Inf. 
102-2010-Sunat/2B0000, 8/12/2010, Int. Clara Urteaga Goldstein) 

DOCTRINA.—Solicitud de devolución de una deuda tributaria pagada voluntariamente por un 
tercero debe tramitarse de acuerdo con el CT. “Por consiguiente, la solicitud de devolución presentada 
por un tercero que pagó voluntariamente una deuda tributaria sin oposición del deudor tributario debe 
tramitarse de acuerdo con las normas contenidas en el TUO del Código Tributario”. (Sunat, Inf. 082-2011-
Sunat/2B0000, jun. 07/2011, Int. Mónica Patricia Pinglo Tripi) 

DOCTRINA.—Definición de pago indebido. "Asimismo, García Novoa agrega que: "En tanto 
cumplimiento de la ley, el pago de la obligación tributaria se puede definir como (…) un acto debido. Pero 
el pago sólo desempeñará la función que la ley le atribuye si se realiza en los términos en que ésta lo 
define. (…) Por ello (el pago indebido) ya no puede considerarse como un acto, sino como un hecho 
jurídico 'consistente en la transferencia patrimonial de una suma de dinero, sin que el concepto por el 
cual se efectuó corresponda a la realidad conforme al ordenamiento jurídico.' 'El tributo pagado será 
indebido cuando haya sido exigido mediante un acto administrativo que infrinja la normatividad tributaria. 
Ello podrá ocurrir por: a) Ausencia del hecho imponible (…) b) Infracción de las normas de cuantificación 
de la obligación tributaria (…).'" (PÉREZ MONTENEGRO, Kelly, Aplicación de intereses en la devolución 
de pagos indebidos producto de la compensación de oficio. Vectigalia N° 4. Asociación Civil Vectigalia, 
2008. Pág. 32) 

Ley 29191. 

ART. 2°.—Aplicación de intereses. A los créditos por tributos les será de aplicación el interés a que se 
refiere el literal b) del artículo 38 del Código Tributario, en el período comprendido entre el trigésimo primer 
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día hábil de presentada la solicitud de devolución y la fecha en que se ponga a disposición del solicitante la 
devolución, salvo que las normas vigentes establezcan un plazo mayor a treinta (30) días hábiles para 
atender las solicitudes, caso en el cual los referidos intereses serán de aplicación en el período comprendido 
entre el día siguiente al vencimiento del plazo establecido en la norma legal para que la administración 
tributaria resuelva la solicitud de devolución y la fecha en que se ponga a disposición del solicitante la citada 
devolución. 

Para efectos de la aplicación de lo señalado en el primer párrafo se entiende por créditos por tributos el saldo 
a favor del exportador, el reintegro tributario, recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto de Promoción Municipal, devolución definitiva del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de 
Promoción Municipal, la restitución de derechos arancelarios y cualquier otro concepto similar establecido en 
las normas tributarias que no constituya pagos indebidos o en exceso. 

Los intereses se calcularán aplicando el procedimiento establecido en el artículo 33 del Código Tributario. 

Tratándose de las devoluciones a que se refiere la presente ley, que resulten en exceso o en forma indebida, 
la restitución se regirá por las normas que regulan los créditos tributarios, debiendo considerarse como parte 
de la base de cálculo de la TIM, a que se refiere el artículo 33 del Código Tributario, los intereses a que se 
refiere el presente artículo. 

Ley 29191. 

Única Disposición Complementaria.—Lo dispuesto en la presente ley será de aplicación a: 

a) Solicitudes de devolución de pagos indebidos o en exceso a que se refiere el literal a) del artículo 38 del 
Código Tributario, modificado por la presente ley, pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigencia 
de la presente ley. 

b) Solicitudes de devolución a que se refiere el artículo 2° de la presente ley, pendientes de resolución a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente norma, respecto de las cuales se hubiera vencido el plazo de 
treinta (30) días hábiles o el plazo señalado en las normas vigentes para que la administración tributaria 
resuelva la solicitud de devolución. 

Los intereses a los que se refieren los literales a) y b) de la presente disposición se computarán a partir de la 
entrada en vigencia de la presente norma. 

TUO - D. Leg. 816. 

Trigésimo Novena Disposición Final.—No tendrán derecho a devoluciones. En caso se 
declare como trabajadores a quienes no tienen esa calidad, no procederá la devolución de las 
aportaciones al ESSALUD ni a la ONP que hayan sido pagadas respecto de dichos sujetos. 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INTERÉS APLICABLE A LAS DEVOLUCIONES 

Evolución de la tasa de interés aplicable a devoluciones por pagos indebidos y en exceso 
Base legal Vigencia Moneda nacional Moneda extranjera 
R. N° 001-2001/Sunat (*) Del 01.01.2001 al 31.12.2001 0,90% 0,46% 
R. N° 002-2002/Sunat (*) Del 01.01.2002 al 31.12.2002 0,50% 0,22% 
R. N° 020-2003/Sunat Del 01.01.2003 al 31.12.2003 0,40% 0,15% 
R. N° 001-2004/Sunat Del 01.01.2004 al 31.12.2004 0,40% 0,15% 
R. N° 005-2005/Sunat Del 01.01.2005 al 31.12.2005 0,60% 0,15% 
R. N° 009-2006/Sunat Del 01.01.2006 al 31.12.2006 0,60% 0,20% 
R. N° 009-2007/Sunat Del 01.01.2007 al 31.12.2007 0,80% 0,30% 
R. N° 001-2008/Sunat Del 01.01.2008 al 31.12.2008 0,80% 0,30% 
R. N° 244-2008/Sunat Del 01.01.2009 al 31.12.2009 0,60% 0,34% 
R. N° 289-2009/Sunat Del 01.01.2010 al 31.12.2010 0,50% 0,30% 
R. N° 342-2010/Sunat Del 01.01.2011 al 31.12.2011 0,50% 0,30% 
R. N° 296-2011/Sunat A partir del 01.01.2012 0,50% 0,30% 

NOTA: (*) 1. El artículo 3° de la R. 001-2001/Sunat y de la R. 002-2002/Sunat indica que las tasas fijadas en 
estas normas no son aplicables a las devoluciones de lo pagado y/o lo retenido en exceso por rentas de 
cuarta categoría, tanto por Impuesto a la Renta como por IES, debiéndose considerar en tal caso un interés 
equivalente a la tasa activa del mercado promedio mensual en moneda nacional (TAMN), publicado por la 
Superintendencia de Banca y Seguros y siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 4° de la Ley N° 
27394. 

2. El artículo 1° de la Ley 29191 ha establecido que a partir del 1 de febrero de 2008 las devoluciones de 
pagos indebidos o en exceso que resulten como consecuencia de cualquier documento emitido por la 
administración tributaria se les aplicará la TIM. 

RTF.—Los intereses abonados por la administración tributaria al devolver los pagos efectuados 
indebidamente o en exceso, no constituyen ingresos afectos al Impuesto a la Renta. “Teniendo en 
cuenta ello, no puede considerarse que los intereses pagados por la Administración se encuentran 
gravados con el Impuesto a la Renta, pues no califican en el concepto de renta producto, ni se trata de 
ingresos provenientes de operaciones con terceros, los cuales son entendidos como los obtenidos en el 
devenir de la actividad de la empresa en sus relaciones con otros particulares, en las que los 
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intervinientes participan en igualdad de condiciones y por lo tanto, consienten en el nacimiento de 
obligaciones. Cabe precisar que este concepto de operaciones con terceros ha sido recogido en la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 616-4-99 publicada como jurisprudencia de observancia obligatoria en 
el diario oficial 'El Peruano' el 25 de julio de 1999”. (TF, RTF 0601-5-2003, feb. 05/2003. V. P. Olano 
Silva) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 39.—Devoluciones de tributos administrados por la Sunat. Tratándose de tributos 
administrados por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat: 
a) Las devoluciones se efectuarán mediante cheques no negociables, documentos valorados 
denominados notas de crédito negociables, giros, órdenes de pago del sistema financiero y/o 
abono en cuenta corriente o de ahorros. 
La devolución mediante cheques no negociables, la emisión, utilización y transferencia a terceros 
de las notas de crédito negociables, así como los giros, órdenes de pago del sistema financiero y 
el abono en cuenta corriente o de ahorros se sujetarán a las normas que se establezca por 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, previa opinión de la Sunat. 
Mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se podrá 
autorizar que las devoluciones se realicen por mecanismos distintos a los señalados en los 
párrafos precedentes. 
b) Mediante resolución de Superintendencia se fijará un monto mínimo para la presentación de 
solicitudes de devolución. Tratándose de montos menores al fijado, la Sunat, podrá 
compensarlos de oficio o a solicitud de parte de acuerdo a lo establecido en el artículo 40. 
c) En los casos en que la Sunat determine reparos como consecuencia de la verificación o 
fiscalización efectuada a partir de la solicitud mencionada en el inciso precedente, deberá 
proceder a la determinación del monto a devolver considerando los resultados de dicha 
verificación o fiscalización. 
Adicionalmente, si producto de la verificación o fiscalización antes mencionada, se encontraran 
omisiones en otros tributos o infracciones, la deuda tributaria que se genere por dichos 
conceptos podrá ser compensada con el pago en exceso, indebido, saldo a favor u otro concepto 
similar cuya devolución se solicita. De existir un saldo pendiente sujeto a devolución, se 
procederá a la emisión de las notas de crédito negociables, cheques no negociables y/o al abono 
en cuenta corriente o de ahorros. Las notas de crédito negociables y los cheques no negociables 
podrán ser aplicadas al pago de las deudas tributarias exigibles, de ser el caso. Para este efecto, 
los cheques no negociables se girarán a la orden del órgano de la administración tributaria. 
Tratándose de tributos administrados por los gobiernos locales las devoluciones se efectuarán 
mediante cheques no negociables y/o documentos valorados denominados notas de crédito 
negociables. Será de aplicación en lo que fuere pertinente lo dispuesto en párrafos anteriores. 
Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se establecerán 
las normas que regularán entre otros, la devolución de los tributos que administran los gobiernos 
locales mediante cheques no negociables, así como la emisión, utilización y transferencia a 
terceros de los notas de crédito negociables. 

Regl. del Proced. de Fiscalización. 

Tercera Disposición Complementaria Final.—De las solicitudes de devolución o compensación o 
restitución de tributos. De realizarse una fiscalización a raíz de una solicitud de devolución o compensación 
de tributos o restitución de derechos arancelarios se aplicará lo dispuesto en el Título I y en las disposiciones 
complementarias transitorias del presente reglamento, con excepción de lo señalado en el segundo párrafo 
del inciso a) del artículo 8°. 
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DEVOLUCIÓN DE PAGOS INDEBIDOS O EN EXCESO MEDIANTE ABONO EN CUENTA CORRIENTE O 
DE AHORROS 

D. S. 155-2011-EF.  

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto del presente decreto supremo, se entenderá por: 

a) Código de Cuenta Interbancario: A aquél que identifica una cuenta corriente o de ahorros de una entidad 
bancaria del sistema financiero nacional. 

b) Código Tributario: Al Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 
135-99-EF y normas modificatorias. 

c) Pago indebido o en exceso: A aquél al que se refiere el inciso a) del artículo 2° del presente decreto 
supremo. 

d) Reglamento de Notas de Crédito Negociables: Al Reglamento de Notas de Crédito Negociables, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 126-94-EF y normas modificatorias. 

e) Reintegro tributario para la región selva: Al reintegro tributario para la región selva a que se refiere el 
artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N° 055-99-EF y normas modificatorias. 

f) Reintegro tributario: Al reintegro tributario a que se refiere el artículo 1° de la Ley N° 28754, Ley que elimina 
sobrecostos en la provisión de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos mediante inversión 
pública o privada. 

g) Saldo a favor materia del beneficio: Al determinado de acuerdo al Título I del Reglamento de Notas de 
Crédito Negociables. A efecto de establecer el monto de dicho saldo que será materia de devolución resultan 
de aplicación las normas contenidas en dicho título. 

h) Sunat: A la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 

Cuando se haga mención a un artículo sin citar el dispositivo legal al cual corresponde, se entenderá referido 
al presente decreto supremo. 

NOTA: De acuerdo con su Segunda Disposición Complementaria Fial, el D. S. 155-2011-EF entrará en 
vigencia en la fecha en que, a su vez, entre en vigencia la resolución de Superintendencia que establezca la 
forma y condiciones en que el solicitante comunicará su código de cuenta interbancario y señale el 
procedimiento a seguir para su validación. 

D. S. 155-2011-EF. 

ART. 2°.—Alcance. El presente decreto supremo regula la devolución mediante abono en cuenta corriente o 
de ahorros de:  

a) Los pagos indebidos o en exceso de deudas tributarias cuya administración está a cargo de la Sunat y 
cuyo rendimiento constituya ingreso del tesoro público. 

Los conceptos cuya devolución podrá ser solicitada mediante abono en cuenta corriente o de ahorros son 
aquéllos previstos en la Resolución de Superintendencia N° 014-2008-Sunat y normas modificatorias, que 
regula la notificación de actos administrativos por medio electrónico a que se refiere el inciso b) del artículo 
104 del Código Tributario. 

b) El saldo a favor materia del beneficio. 

c) El reintegro tributario para la región selva y el reintegro tributario. 

D. S. 155-2011-EF. 

ART. 3°.—Solicitante. La devolución de los pagos indebidos o en exceso, del saldo a favor materia del 
beneficio, del reintegro tributario para la región selva y del reintegro tributario, mediante abono en cuenta 
corriente o de ahorros sólo podrá ser solicitada por aquellos sujetos que:  

a) Cuenten con una cuenta corriente o de ahorros, en moneda nacional, en una entidad bancaria del sistema 
financiero nacional, exclusivamente a su nombre o razón o denominación social, respectivamente; 

b) Comuniquen a la Sunat el código de cuenta interbancario de la cuenta corriente o de ahorros a que se 
hace mención en el inciso anterior, para efectos de su validación a través del Banco de la Nación; y, 

c) Tengan derecho a la devolución de pagos indebidos o en exceso, del saldo a favor materia del beneficio, 
del reintegro tributario para la región selva o del reintegro tributario. 

D. S. 155-2011-EF. 

Tercera Disposición Complementaria Final.—Devolución por otros medios. De solicitarse la devolución 
mediante abono en cuenta corriente o de ahorros y el solicitante no cumpla con lo dispuesto por el artículo 3°, 
la devolución se efectuará mediante cualquiera de los otros medios a que se refiere el inciso a) del artículo 39 
del Código Tributario, que correspondan. 
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D. S. 155-2011-EF. 

ART. 4°.—Comunicación y validación del código de cuenta interbancario. La comunicación del código 
de cuenta interbancario a la Sunat y su validación por el Banco de la Nación deberá realizarse de manera 
previa a la presentación de la solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso, del saldo a favor 
materia del beneficio, del reintegro tributario para la región selva y del reintegro tributario, cuando: 

a) Se trate de la primera solicitud en la que se indique a la Sunat que el medio de devolución del pago 
indebido o en exceso, del saldo a favor materia del beneficio, del reintegro tributario para la región selva o del 
reintegro tributario, sea el abono en cuenta corriente o de ahorros. 

b) Se modifique el código de cuenta interbancario y con posterioridad a dicha modificación se vaya a solicitar 
la devolución de algún pago indebido o en exceso, del saldo a favor materia del beneficio, del reintegro 
tributario para la región selva o del reintegro tributario, mediante abono en cuenta corriente o de ahorros. 

D. S. 155-2011-EF. 

ART. 5°.—Medio para efectuar la devolución. Para hacer efectiva la devolución mediante abono en cuenta 
corriente o de ahorros, la Sunat deberá autorizar al Banco de la Nación para que realice la transferencia 
interbancaria correspondiente y ponga a disposición del solicitante el monto a devolver a partir del día en que 
surta efectos la notificación de la resolución que resuelva su solicitud. 

D. S. 155-2011-EF. 

ART. 6°.—Solicitud de devolución. La devolución a través de abono en cuenta corriente o de ahorros se 
solicitará mediante escrito fundamentado, al que se adjuntará el formulario correspondiente. La referida 
documentación deberá ser presentada ante la intendencia, oficina zonal o centro de servicios al contribuyente 
de la Sunat del domicilio fiscal del solicitante o en la dependencia que se le hubiera asignado para el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, según corresponda. 

La Sunat podrá establecer que la referida devolución sea solicitada a través de medio informático, de 
acuerdo a la forma y condiciones que establezca para tal fin. 

D. S. 155-2011-EF. 

ART. 7°.—Documentación sustentatoria. El solicitante deberá poner a disposición de la Sunat en forma 
inmediata y en el lugar que esta señale, los libros de contabilidad u otros libros y registros exigidos por las 
leyes, reglamentos o por resolución de Superintendencia de la Sunat, los documentos sustentatorios e 
información que le hubieran sido requeridos para la sustentación de su solicitud. En caso contrario, la 
solicitud se tendrá por no presentada, sin perjuicio que se pueda volver a presentar una nueva solicitud de 
devolución. 

D. S. 155-2011-EF. 

ART. 8°.—Plazo para resolver la solicitud. La solicitud de devolución deberá ser resuelta y notificada en un 
plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles. 

Vencido dicho plazo el solicitante podrá considerar denegada su solicitud, pudiendo interponer el recurso a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 163 del Código Tributario. 

D. S. 155-2011-EF. 

ART. 9°.—Devolución de oficio. Si como resultado de un proceso de fiscalización o verificación o de un 
procedimiento contencioso tributario la Sunat reconoce un pago indebido o en exceso de deudas tributarias 
cuya administración está a su cargo y cuyo rendimiento constituya ingreso del tesoro público, dispondrá la 
devolución de oficio, la cual podrá ser efectuada mediante abono en cuenta corriente o de ahorros, no 
requiriéndose la presentación de la solicitud correspondiente, siempre que se trate de sujetos que cumplan 
con lo dispuesto en el artículo 3°. 

D. S. 155-2011-EF. 

Cuarta Disposición Complementaria Final.—Devoluciones de pago indebidos o en exceso en las 
importaciones. Lo dispuesto en el Capítulo II del presente decreto supremo no resulta de aplicación a las 
devoluciones de derechos y demás tributos aplicables a la importación, multas e intereses correspondientes 
a pagos indebidos o en exceso regulados por el Decreto Supremo N° 066-2006-EF. 

NOTA: El Capítulo II del D. S. 155-2011-EF comprende los artículos 6° al 9°. 

DEVOLUCIÓN DE PAGOS INDEBIDOS O EN EXCESO MEDIANTE ÓRDENES DE PAGO DEL SISTEMA 
FINANCIERO 

D. S. 051-2008-EF. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto del presente decreto supremo, se entenderá por: 

a) Órdenes de pago del sistema financiero: A las autorizaciones de la Sunat al Banco de la Nación para que 
debite de su cuenta corriente el importe determinado como pago indebido o en exceso, así como los 
intereses correspondientes, para ser entregado a la persona a quien corresponda la devolución en la misma 
plaza o en otra distinta. 
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b) Sustituido. D. S. 151-2016-EF, Art. 3°. Código Tributario: Al aprobado por el Decreto Legislativo N° 816, 
cuyo último Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas 
modificatorias. 

c) Sustituido. D. S. 151-2016-EF, Art. 3°. Sunat: A la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria 

d) DNI: Al documento nacional de identidad. 

Cuando se haga mención a un artículo o disposición sin citar el dispositivo legal al cual corresponde, se 
entenderá referido al presente decreto supremo. 

e) Incorporado. D. S. 151-2016-EF, Art. 4°. Clave de cobro: Al mecanismo de seguridad individualizado por 
cada orden de pago del sistema financiero que consiste en cuatro (4) dígitos otorgado por la Sunat, al 
solicitante al que se le notifique una resolución de intendencia o de oficina zonal en la que se determine un 
monto a devolver mediante orden de pago del sistema financiero. 

D. S. 051-2008-EF. 

ART. 2°.—Alcance. El presente decreto supremo regula la devolución mediante órdenes de pago del sistema 
financiero de pagos indebidos o en exceso de deudas tributarias cuya administración está a cargo de la 
Sunat y cuyo rendimiento constituya ingreso del Tesoro Público. 

Los conceptos cuya devolución podrá ser solicitada a través de órdenes de pago del sistema financiero, son 
aquéllos previstos en la Resolución de Superintendencia N° 014-2008-Sunat y normas modificatorias, que 
regula el inciso b) del artículo 104 del Código Tributario. 

D. S. 051-2008-EF. 

ART. 3°.—Solicitante. La devolución mediante órdenes de pago del sistema financiero sólo podrá ser 
solicitada por personas naturales que: 

a) Cuenten con DNI; 

b) Tengan derecho a la devolución de pagos indebidos o en exceso de deudas tributarias a que se refiere el 
artículo anterior; y, 

c) Puedan ser notificadas por la Sunat mediante los medios electrónicos a que se refiere el inciso b) del 
artículo 104 del Código Tributario. 

D. S. 051-2008-EF. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Devolución. Si el solicitante no cumple con lo dispuesto en el 
artículo 3° para solicitar la devolución mediante órdenes de pago del sistema financiero, la devolución se 
efectuará mediante cualquiera de los otros medios a que se refiere el inciso a) del artículo 39 del Código 
Tributario. 

D. S. 051-2008-EF. 

ART. 4°.—Solicitud de devolución. La devolución a través de órdenes de pago del sistema financiero se 
solicitará mediante escrito fundamentado, al que se adjuntará el formulario correspondiente. La referida 
documentación deberá ser presentada ante la intendencia, oficina zonal o centro de servicios al contribuyente 
de la Sunat, del domicilio fiscal del solicitante o en la dependencia que se le hubiera asignado para el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, según corresponda. 

La Sunat podrá establecer que la referida devolución sea solicitada a través de medio informático, de 
acuerdo a la forma y condiciones que establezca para tal fin. 

D. S. 051-2008-EF. 

ART. 5°.—Documentación sustentatoria. El solicitante deberá poner a disposición de la Sunat en forma 
inmediata y en el lugar que ésta señale, los libros de contabilidad u otros libros y registros exigidos por las 
leyes, reglamentos o por resolución de Superintendencia de la Sunat, los documentos sustentatorios e 
información que le hubieran sido requeridos para la sustentación de su solicitud. En caso contrario, la 
solicitud se tendrá por no presentada, sin perjuicio que se pueda volver a presentar una nueva solicitud. 

D. S. 051-2008-EF. 

ART. 6°.—Plazo para resolver la solicitud. La solicitud de devolución deberá ser resuelta y notificada en un 
plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles. 

Vencido dicho plazo el solicitante podrá considerar denegada su solicitud, pudiendo interponer el recurso a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 163 del Código Tributario. 

D. S. 051-2008-EF. 

ART. 7°.—Medio para efectuar la devolución. Para hacer efectiva la devolución mediante órdenes de pago 
del sistema financiero, de ser el caso, la Sunat deberá autorizar al Banco de la Nación para que ponga a 
disposición del solicitante el monto a devolver el día en que surta efectos la notificación de la resolución que 
resuelva la solicitud de devolución. Las referidas órdenes de pago se mantendrán por tres (03) meses 
computados desde la fecha en que se efectuaron. 
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Una vez vencido el plazo mencionado en el párrafo anterior, cada vez que lo indique el solicitante, la Sunat 
podrá autorizar por otros tres (03) meses al Banco de la Nación para que el solicitante pueda retirar el monto 
a devolver. 

R. 232-2008/Sunat. 

ART. 2°.—Forma para solicitar la autorización de una nueva orden de pago del sistema financiero. 
Para la autorización de una nueva orden de pago del Sistema Financiero a que se refiere el segundo párrafo 
del artículo 7° del decreto supremo, el solicitante deberá presentar su solicitud: 

a) Utilizando el Formulario Virtual N° 1649 "Solicitud de devolución", que se aprueba mediante la presente 
resolución, el cual se presentará a través de Sunat Virtual. En este caso, el solicitante debe contar 
previamente con el código de usuario y la Clave SOL que le permitan ingresar a Sunat Operaciones en 
Línea, y cumplir con las condiciones para la presentación mencionadas en el artículo 3°; o, 

b) Utilizando el Formulario N° 4949 "Solicitud de devolución", el cual deberá ser presentado ante la 
intendencia, oficina zonal o centro de servicios al contribuyente de la Sunat de su domicilio fiscal o en la 
dependencia que se le hubiera asignado para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, según 
corresponda, para lo cual deberá cumplir con las condiciones para la presentación mencionadas en el 
artículo 3°. 

R. 232-2008/Sunat. 

ART. 3°.—Condiciones para la presentación de la solicitud de autorización de nueva orden de pago 
del sistema financiero. Para la presentación a que se refiere el artículo 2°, el solicitante deberá cumplir con 
las siguientes condiciones: 

a) El número de orden de pago del Sistema Financiero se encuentre registrado en la Sunat. 

b) La orden de pago del Sistema Financiero no se encuentra vigente a la fecha del pedido de nueva 
autorización. 

c) La orden de pago del Sistema Financiero no hubiera sido cobrada. 

d) No tenga una solicitud de nueva autorización pendiente de atención por el mismo número de orden de 
pago del Sistema Financiero. 

R. 232-2008/Sunat. 

ART. 4°.—Constancia de presentación. De cumplir el solicitante con las condiciones mencionadas en el 
artículo 3°: 

a) En el caso del Formulario Virtual N° 1649 "Solicitud de devolución", el sistema de la Sunat generará por 
este medio, de manera automática la constancia de presentación, la que podrá ser impresa. 

b) En el caso del Formulario N° 4949 "Solicitud de devolución", se entregará al solicitante la constancia de 
presentación. 

La constancia de presentación contendrá la información proporcionada por el solicitante así como el número 
de orden asignado por el sistema de la Sunat.  

R. 232-2008/Sunat.  

ART. 5°.—Rechazo de la solicitud. En el caso de no cumplir el solicitante con alguna de las condiciones 
mencionadas en el artículo 3° al presentar el Formulario N° 4949 "Solicitud de devolución", se entregará al 
solicitante la constancia de rechazo, quedando a salvo su derecho de presentar una nueva solicitud. 

Tratándose del Formulario Virtual N° 1649 "Solicitud de devolución", el sistema de la Sunat validará en línea 
las condiciones mencionadas en el artículo 3°. La presentación de la solicitud mediante el Formulario Virtual 
N° 1649 "Solicitud de devolución" no se admitirá en tanto no se cumpla con las citadas condiciones. 

R. 232-2008/Sunat. 

ART. 6°.—Autorización de nueva orden de pago del sistema financiero. De aprobarse la solicitud, la 
Sunat autorizará al Banco de la Nación para que ponga a disposición del solicitante el monto a devolver el 
día en que surta efectos la notificación de la resolución que resuelva la solicitud de nueva autorización. 

R. 232-2008/Sunat. 

Única Disposición Complementaria, Transitoria.—Solicitudes en trámite. Las solicitudes de autorización de 
nueva orden de pago del Sistema Financiero que se hubieren presentado con anterioridad a la fecha de 
vigencia de la presente resolución y no cumplan con lo señalado en la misma, deberán adecuarse a lo 
dispuesto en el presente dispositivo en un plazo de diez (10) días hábiles computados a partir de su 
publicación. De no cumplir en el mencionado plan, las referidas solicitudes se considerarán no presentadas, 
sin perjuicio del derecho de los solicitantes a presentar una nueva solicitud que cumpla con lo dispuesto en el 
presente dispositivo. 

D. S. 051-2008-EF. 

ART. 8°.—Sustituido. D. S. 151-2016-EF, Art. 3º. Retiro de dinero. El monto a devolver deberá ser retirado 
por el solicitante, acercándose a cualquiera de las agencias del Banco de la Nación, con su respectivo DNI 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

original, el número de la orden de pago del sistema financiero proporcionado por la SUNAT y la clave de 
cobro. 

D. S. 051-2008-EF. 

ART. 9°.—Devolución de oficio. Si como resultado de un proceso de fiscalización o verificación o de un 
procedimiento contencioso tributario, la Sunat reconoce un pago indebido o en exceso de deudas tributarias 
cuya administración está a cargo de la Sunat y cuyo rendimiento constituya ingreso del Tesoro Público, 
dispondrá la devolución de oficio, la cual podrá ser efectuada mediante órdenes de pago del sistema 
financiero, no requiriéndose la presentación de la solicitud correspondiente, siempre que se trate de una 
persona natural que cuente con DNI y que la notificación del acto que dispone la misma pueda ser realizada 
mediante los medios electrónicos a que se refiere el inciso b) del artículo 104 del Código Tributario. 

D. S. 051-2008-EF. 

ART. 10.—Cancelación de deudas tributarias exigibles. En el caso que el solicitante tuviere deudas 
tributarias exigibles, la Sunat podrá retener la totalidad o parte del monto a devolver para cancelar total o 
parcialmente, según corresponda, las referidas deudas. Para tal efecto, la Sunat emitirá las notas de crédito 
negociables que correspondan. 

Tratándose de deudas que no constituyan ingresos de Tesoro Público, la Sunat redimirá las citadas notas de 
crédito negociables mediante el giro de cheques no negociables a la orden de la entidad que corresponda, 
con cargo a la cuenta a que se refiere el artículo 2° del Decreto Supremo N° 126-94-EF y normas 
modificatorias. 

D. S. 051-2008-EF. 

ART. 11.—Sub cuenta especial. Las órdenes de pago del sistema financiero serán debitadas de la sub 
cuenta especial que para tal efecto la Dirección Nacional del Tesoro Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas abrirá en el Banco de la Nación a nombre de la Sunat. 

Se faculta a la Dirección Nacional del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir un 
convenio con la Sunat para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, en un plazo que no exceda de 
diez (10) días calendario a partir de la entrada en vigencia del presente decreto supremo. 

D. S. 051-2008-EF. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Sustituido. D. S. 151-2016-EF, Art. 3°. Del otorgamiento de 
la clave de cobro y de la indicación a que se refiere el artículo 7°. Facúltese a la Sunat a establecer la 
forma en que se otorga la clave de cobro así como la forma y condiciones en que el solicitante realizará la 
indicación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7°. 

D. S. 051-2008-EF. 

Cuarta Disposición Complementaria Final.—Devoluciones de pagos indebidos o en exceso en las 
importaciones. Lo dispuesto en el presente decreto supremo no resulta de aplicación a las devoluciones de 
derechos y demás tributos aplicables a la importación, multas e intereses correspondientes a pagos 
indebidos o en exceso reguladas por el Decreto Supremo N° 066-2006-EF. 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR A TRAVÉS DE SUNAT VIRTUAL - EJERCICIO 2008 

R. 086-2009/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución, deberá entenderse por: 

a) Declarante: A la persona natural que hubiera obtenido rentas distintas a las de tercera categoría y que de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución de Superintendencia N° 001-2009/Sunat presente el Formulario 
Virtual N° 661 y consigne en éste un saldo a favor del Impuesto a la Renta por el ejercicio gravable 2008 
sujeto a devolución. 

b) Formulario Virtual N° 661: Al generado por el PDT Renta Anual 2008 - Persona Natural Otras Rentas, 
aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 001-2009/Sunat que aprueba las disposiciones y 
formularios para la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta y del Impuesto a las Transacciones 
Financieras del ejercicio gravable 2008. 

c) Sunat: A la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.  

d) Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático disponible en la internet, que permite realizar 
operaciones en forma telemática entre el usuario y la Sunat. 

e) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma a la que corresponda, se entenderán referidos a la 
presente resolución. 

R. 086-2009/Sunat. 

ART. 2°.—Ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por finalidad dictar las medidas necesarias 
para que el declarante que cumpla con presentar el Formulario Virtual N° 661 a través de Sunat Virtual pueda 
solicitar la devolución del saldo a favor del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2008 también a través 
de Sunat Virtual. 
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Lo dispuesto en la presente resolución no será aplicable al declarante que hubiera cumplido con la 
presentación del Formulario Virtual N° 661 y solicitado la devolución del saldo a favor del Impuesto a la Renta 
del ejercicio gravable 2008, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución. 

R. 086-2009/Sunat. 

ART. 3°.—Forma de presentación de la solicitud de devolución del saldo a favor del Impuesto a la 
Renta del ejercicio gravable 2008 a través de Sunat Virtual. El declarante que opte por solicitar la 
devolución del saldo a favor del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2008 consignado en el Formulario 
Virtual N° 661 a través de Sunat Virtual, deberá utilizar el Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de 
devolución”.  

Para tal efecto, la información que hubiera correspondido consignar en el escrito fundamentado a que se 
refiere el artículo 31 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables aprobado por el Decreto Supremo N° 
126-94-EF y normas modificatorias deberá ser incorporada en el Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de 
devolución”. 

R. 086-2009/Sunat. 

ART. 4°.—Condiciones para la presentación de la solicitud de devolución mediante el Formulario 
Virtual N° 1649 “Solicitud de devolución”. Para que el declarante pueda solicitar la devolución del saldo a 
favor del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2008 mediante el Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de 
devolución”, se deberá cumplir con cada una de las siguientes condiciones: 

a) Haber presentado el Formulario Virtual N° 661 a través de Sunat Virtual consignando la opción uno (1) en 
la casilla 140 y un monto mayor a cero (0) en la casilla 141 del citado formulario. 

b) Ingresar inmediatamente después de haber realizado la presentación a que se refiere el literal anterior al 
enlace “Solicitud de devolución” habilitado en Sunat Operaciones en Línea. 

De no ingresar al citado enlace en la oportunidad señalada en el presente literal, sólo se podrá solicitar la 
devolución del saldo a favor del Impuesto a la Renta presentando en la dependencia de la Sunat que 
corresponda el escrito fundamentado al que se adjuntará el Formulario N° 4949 “Solicitud de devolución”, 
salvo que el declarante rectifique o sustituya el Formulario Virtual N° 661. 

c) No tener una solicitud de devolución del impuesto o del saldo a favor del Impuesto a la Renta ejercicio 
gravable 2008 que se encuentre pendiente de atención por la Sunat. 

d) No haber sido notificado por la Sunat con una resolución que resuelve como improcedente, procedente o 
procedente en parte una solicitud de devolución del saldo a favor del impuesto o del saldo a favor del 
Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2008. 

Las condiciones a que se refieren los literales a), c) y d) del presente artículo serán validadas en línea por el 
sistema de la Sunat. La presentación de la solicitud de devolución del saldo a favor del Impuesto a la Renta 
del ejercicio gravable 2008 mediante el Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de devolución” no se admitirá en 
tanto no se cumpla con todas las condiciones a que se refiere el presente artículo. 

R. 086-2009/Sunat. 

ART. 5°.—Constancia de presentación. Una vez concluida la presentación del Formulario Virtual N° 1649 
“Solicitud de devolución” a través de Sunat Virtual de acuerdo a las indicaciones que muestre el sistema de la 
Sunat, se generará automáticamente la constancia de presentación del Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud 
de devolución” la cual podrá ser impresa. 

Dicha constancia contendrá los datos de la solicitud de devolución así como el número de orden asignado 
por la Sunat. 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR A TRAVÉS DE SUNAT VIRTUAL - EJERCICIO 2009 

R. 014-2010/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efectos de la presente resolución, deberá entenderse por: 

a) Declarante: Al contribuyente que hubiera obtenido rentas distintas a las de tercera categoría y que de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución de Superintendencia N° 003-2010/Sunat presente el Formulario 
Virtual N° 663 y consigne en éste saldos a favor del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2009, sujetos 
a devolución. 

b) Formulario Virtual N° 663: Al generado por el PDT- Renta Anual 2009 - Persona Natural - Otras Rentas 
(rentas de primera categoría, rentas del trabajo y rentas de fuente extranjera que correspondan ser sumadas 
a estas últimas), aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 003-2010/Sunat que aprueba las 
disposiciones y formularios para la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta y del Impuesto a las 
Transacciones Financieras del ejercicio gravable 2009. 

c) Saldo a favor por rentas del trabajo: Al saldo a favor del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2009 
consignado en la Casilla 141 del Formulario Virtual N° 663, sujeto a devolución. 

d) Saldo a favor por rentas del capital: Al saldo a favor del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2009 
consignado en la casilla 159 del Formulario Virtual N° 663, sujeto a devolución. 

e) Sunat: A la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
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f) Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático disponible en la internet, que permite realizar 
operaciones en forma telemática entre el usuario y la Sunat. 

g) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe 

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma a la que corresponda, se entenderán referidos a la 
presente resolución. 

R. 014-2010/Sunat. 

ART. 2°.—Supuestos en los que procede presentar la solicitud de devolución del saldo a favor por 
rentas del trabajo y/o del saldo a favor por rentas del capital a través de Sunat Virtual. El declarante 
que presente el Formulario Virtual N° 663 a través de Sunat Virtual puede solicitar la devolución del saldo a 
favor por rentas del trabajo y/o del saldo a favor por rentas del capital del ejercicio gravable 2009 también a 
través de Sunat Virtual. 

R. 014-2010/Sunat. 

ART. 3°.—Forma de presentación de la solicitud de devolución del saldo a favor por rentas del trabajo 
y/o del saldo a favor por rentas del capital a través de Sunat Virtual. El declarante que opte por solicitar, 
a través de Sunat Virtual, la devolución del saldo a favor por rentas del trabajo y/o del saldo a favor por rentas 
del capital del ejercicio gravable 2009 consignados en el Formulario Virtual N° 663 deberá utilizar un 
Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de Devolución” por cada uno de ellos. 

Para tal efecto, la información que hubiera correspondido consignar en el escrito fundamentado a que se 
refiere el artículo 31 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables aprobado por el Decreto Supremo N° 
126-94-EF y normas modificatorias deberá ser incorporada en el Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de 
devolución”. 

R. 014-2010/Sunat. 

 ART. 4°.—Condiciones para la presentación del Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de devolución”. 
Para solicitar la devolución del saldo a favor por rentas del trabajo y/o del saldo a favor por rentas del capital 
del ejercicio gravable 2009 mediante el Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de devolución”, el declarante 
deberá cumplir con cada una de las siguientes condiciones: 

1. Si tiene saldo a favor por rentas del trabajo: 

a) Haber presentado el Formulario Virtual N° 663 a través de Sunat Virtual consignando la opción (1) en la 
Casilla 140 y un monto mayor a cero (0) en la Casilla 141 del citado formulario. 

b) Ingresar al enlace “Solicitud de devolución-rentas del trabajo”, habilitado en Sunat Operaciones en Línea, 
inmediatamente después de haber realizado la presentación a que se refiere el literal anterior. 

De no ingresar al citado enlace en dicha oportunidad, el declarante sólo podrá solicitar la devolución del saldo 
a favor por rentas del trabajo presentando en la dependencia de la Sunat que corresponda el escrito 
fundamentado al que adjuntará el Formulario N° 4949 “Solicitud de devolución”, salvo que rectifique o 
sustituya el Formulario Virtual N° 663. 

c) No tener una solicitud de devolución del impuesto a que se refiere el artículo 53 de la Ley del Impuesto a la 
Renta correspondiente al ejercicio gravable 2009 o del saldo a favor por rentas del trabajo, que se encuentre 
pendiente de atención por la Sunat. 

d) No haber sido notificado por la Sunat con una resolución que declare improcedente, procedente o 
procedente en parte una solicitud de devolución del impuesto a que se refiere el literal anterior o de 
devolución del saldo a favor por rentas del trabajo. 

2. Si tiene saldo a favor por rentas del capital: 

a) Haber presentado el Formulario Virtual N° 663 a través de Sunat Virtual consignando la opción (1) en la 
Casilla 160 y un monto mayor a cero (0) en la casilla 159 del citado formulario. 

b) Ingresar al enlace “Solicitud de devolución-rentas del capital”, habilitado en Sunat Operaciones en Línea, 
inmediatamente después de haber realizado la presentación a que se refiere el literal anterior. 

De no ingresar al citado enlace en dicha oportunidad, el declarante sólo podrá solicitar la devolución del saldo 
a favor por rentas del capital presentando en la dependencia de la Sunat que corresponda el escrito 
fundamentado al que adjuntará el Formulario N° 4949 “Solicitud de devolución”, salvo que rectifique o 
sustituya el Formulario Virtual N° 663. 

c) No tener una solicitud de devolución del impuesto por rentas de la primera categoría correspondientes al 
ejercicio gravable 2009 o del saldo a favor por rentas del capital que se encuentre pendiente de atención por 
la Sunat. 

d) No haber sido notificado por la Sunat con una resolución que declare improcedente, procedente o 
procedente en parte una solicitud de devolución del impuesto a que se refiere el literal anterior o de 
devolución del saldo a favor por rentas del capital. 

3. Si el declarante tiene saldos a favor por rentas del trabajo y por rentas del capital podrá solicitar la 
devolución de ambos saldos o de sólo uno de ellos. A tal efecto, deberá presentar un Formulario Virtual N° 
1649 “Solicitud de devolución” por cada tipo de renta, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1 y 2. 
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Las condiciones a que se refieren los literales a), c) y d) de los numerales 1 y 2 del presente artículo serán 
validadas en línea por el sistema de la Sunat. La solicitud de devolución que no cumpla todas las condiciones 
a que se refiere el presente artículo no será admitida. 

R. 014-2010/Sunat. 

ART. 5°.—Constancia de presentación. Una vez concluida la presentación del (de los) formulario(s) 
virtual(es) N° 1649 “Solicitud de devolución” a través de Sunat Virtual de acuerdo a las indicaciones que 
muestre el sistema de la Sunat, se generará automáticamente una constancia de presentación por cada 
formulario virtual presentado, la cual podrá ser impresa. Dicha constancia contendrá los datos de la solicitud 
de devolución así como el número de orden asignado por la Sunat. 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR A TRAVÉS DE SUNAT VIRTUAL - EJERCICIO 2010 

R. 021-2011/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efectos de la presente resolución, deberá entenderse por: 

a) Declarante: Al contribuyente que hubiera obtenido rentas distintas a las de tercera categoría y que de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución de Superintendencia N° 336-2010/Sunat presente el PDT N° 667: 
Renta Anual 2010 - Persona Natural - Otras Rentas o el Formulario Virtual N° 667 - Simplificado Rentas del 
Trabajo 2010 y consigne en estos saldos a favor del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2010, sujetos 
a devolución. 

b) Formulario Virtual N° 667 - Simplificado Rentas del Trabajo 2010: Al formulario virtual que podrá ser 
utilizado por los sujetos que durante el ejercicio 2010 hayan percibido únicamente rentas del trabajo y 
cumplan las condiciones señaladas en la Resolución de Superintendencia N° 336-2010/Sunat que aprueba 
las disposiciones y formularios para la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta y del Impuesto a las 
Transacciones Financieras del ejercicio gravable 2010. 

c) Ley: Al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 
179-2004-EF y normas modificatorias. 

d) PDT N° 667: Renta Anual 2010 - Persona Natural - Otras Rentas: Al aprobado por la Resolución de 
Superintendencia N° 336-2010/Sunat para la presentación de la declaración jurada anual del Impuesto a la 
Renta y del Impuesto a las Transacciones Financieras del ejercicio gravable 2010 y/o del impuesto de 
personas naturales por rentas de primera categoría, rentas de segunda categoría originadas en la 
enajenación de los bienes a que se refiere el inciso a) del artículo 2° de la ley, rentas del trabajo y rentas de 
fuente extranjera que correspondan ser sumadas a las rentas del trabajo. 

e) Saldo a favor por rentas del capital - Primera categoría: Al saldo a favor del Impuesto a la Renta del 
ejercicio gravable 2010 consignado en la casilla 159 del PDT N° 667: Renta Anual 2010 - Persona Natural - 
Otras Rentas, sujeto a devolución. 

f) Saldo a favor por rentas del capital - Segunda categoría: Al saldo a favor del Impuesto a la Renta del 
ejercicio gravable 2010 consignado en la casilla 360 del PDT N° 667: Renta Anual 2010 - Persona Natural - 
Otras Rentas, sujeto a devolución. 

g) Saldo a favor por rentas del trabajo: Al saldo a favor del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2010 
consignado en la casilla 141 del PDT N° 667: Renta Anual 2010 - Persona Natural - Otras Rentas o en el 
Formulario Virtual N° 667 - Simplificado Rentas del Trabajo 2010, sujeto a devolución. 

h) Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático disponible en la internet, que permite realizar 
operaciones en forma telemática entre el usuario y la Sunat. 

i) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

R. 021-2011/Sunat. 

ART. 2°.—Supuestos en los que procede presentar la solicitud de devolución del saldo a favor por 
rentas del capital y/o del saldo a favor por rentas del trabajo a través de Sunat Virtual. El declarante 
que presente el PDT N° 667: Renta Anual 2010 - Persona Natural - Otras Rentas o el Formulario Virtual N° 
667 Simplificado Rentas de Trabajo 2010 a través de Sunat Virtual puede solicitar la devolución del saldo a 
favor por rentas del capital y/o rentas del trabajo del ejercicio gravable 2010 o sólo por rentas del trabajo del 
ejercicio 2010, respectivamente, también a través de Sunat Virtual. 

R. 021-2011/Sunat. 

ART. 3°.—Forma de presentación de la solicitud de devolución del saldo a favor por rentas del capital 
y/o del saldo a favor por rentas del trabajo a través de Sunat Virtual. El declarante que opte por solicitar, 
a través de Sunat Virtual, la devolución del saldo a favor por rentas del capital - primera categoría, del Saldo 
a favor por rentas del capital - segunda categoría y/o del saldo a favor por rentas del trabajo del ejercicio 
gravable 2010 consignados en el PDT N° 667: Renta Anual 2010 - Persona Natural - Otras Rentas o el saldo 
a favor por rentas del trabajo consignado en el Formulario Virtual N° 667 - Simplificado Rentas del Trabajo 
2010, deberá utilizar un Formulario Virtual N° 1649 "Solicitud de Devolución" por cada uno de ellos.  

Para tal efecto, la información que hubiera correspondido consignar en el escrito fundamentado a que se 
refiere el artículo 31 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables aprobado por el Decreto Supremo N° 
126-94-EF y normas modificatorias deberá ser incorporada en el Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de 
devolución”. 
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R. 021-2011/Sunat. 

ART. 4°.—Condiciones para la presentación del Formularlo Virtual N° 1649 “Solicitud de devolución”. 
Para solicitar la devolución del saldo a favor por rentas del trabajo, y/o del saldo a favor por rentas del capital 
- primera categoría, y/o del saldo a favor por rentas del capital - segunda categoría del ejercicio gravable 
2010 mediante el Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de devolución", el declarante deberá cumplir con cada 
una de las siguientes condiciones: 

1. Si tiene saldo a favor por rentas del trabajo: 

a) Haber presentado el PDT N° 667: Renta Anual 2010 - Persona Natural - Otras Rentas o el Formulario 
Virtual N° 667 - Simplificado Rentas del Trabajo 2010 a través de Sunat Virtual, según corresponda, 
consignando la opción (1) en la casilla 140 y un monto mayor a cero (0) en la casilla 141 de dichos 
formularios.  

b) Ingresar al enlace "Solicitud de devolución - Rentas del Trabajo”, habilitado en Sunat Operaciones en 
Línea, inmediatamente después de haber realizado la presentación a que se refiere el literal anterior. 

De no ingresar al citado enlace en dicha oportunidad, el declarante solo podrá solicitar la devolución del saldo 
a favor por rentas del trabajo presentando en la dependencia de la Sunat que corresponda el escrito 
fundamentado al que adjuntará el Formulario N° 4949 “Solicitud de devolución”, salvo que rectifique o 
sustituya el PDT N° 667: Renta Anual 2010 - Persona Natural - Otras Rentas o el Formulario Virtual N° 667 - 
Simplificado Rentas de Trabajo 2010. 

c) No tener una solicitud de devolución del impuesto a que se refiere el artículo 53 de la ley correspondiente 
al ejercicio gravable 2010 o del saldo a favor por rentas del trabajo, que se encuentre pendiente de atención 
por la Sunat. 

d) No haber sido notificado por la Sunat con una resolución que declare improcedente, procedente o 
procedente en parte una solicitud de devolución del impuesto a que se refiere el literal anterior o de 
devolución del saldo a favor por rentas del trabajo.  

2. Si tiene saldo a favor por rentas del capital - primera categoría: 

a) Haber presentado el PDT N° 667: Renta Anual 2010 - Persona Natural - Otras Rentas a través de Sunat 
Virtual consignando la opción (1) en la casilla 160 y un monto mayor a cero (0) en la casilla 159 del citado 
formulario. 

b) Ingresar al enlace "Solicitud de devolución - Rentas del Capital - Primera Categoría", habilitado en Sunat 
Operaciones en Línea, inmediatamente después de haber realizado la presentación a que se refiere el literal 
anterior. 

De no ingresar al citado enlace en dicha oportunidad, el declarante solo podrá solicitar la devolución del saldo 
a favor por rentas del capital - primera categoría presentando en la dependencia de la Sunat que 
corresponda el escrito fundamentado al que adjuntará el Formulario N° 4949 “Solicitud de devolución”, salvo 
que rectifique o sustituya el PDT N° 667: Renta Anual 2010 - Persona Natural - Otras Rentas. 

c) No tener una solicitud de devolución del Impuesto a la Renta por rentas del capital - primera categoría 
correspondiente al ejercicio gravable 2010 o del saldo a favor por rentas del capital - primera categoría que 
se encuentre pendiente de atención por la Sunat.  

d) No haber sido notificado por la Sunat con una resolución que declare improcedente, procedente o 
procedente en parte una solicitud de devolución del impuesto a que se refiere el literal anterior o de 
devolución del saldo a favor por rentas del capital - primera categoría.  

3. Si tiene saldo a favor por rentas del capital - segunda categoría: 

a) Haber presentado el PDT N° 667: Renta Anual 2010 - Persona Natural - Otras Rentas a través de Sunat 
Virtual consignando la opción (1) en la casilla 361 y un monto mayor a cero (0) en la casilla 360 del citado 
formulario.  

b) Ingresar al enlace "Solicitud de devolución - Rentas del Capital - Segunda Categoría", habilitado en Sunat 
Operaciones en Línea, inmediatamente después de haber realizado la presentación a que se refiere el literal 
anterior. 

De no ingresar al citado enlace en dicha oportunidad, el declarante sólo podrá solicitar la devolución del saldo 
a favor por rentas del capital - segunda categoría presentando en la dependencia de la Sunat que 
corresponda el escrito fundamentado al que adjuntará el Formulario N° 4949 "Solicitud de devolución", salvo 
que rectifique o sustituya el PDT N° 667: Renta Anual 2010 - Persona Natural - Otras Rentas. 

c) No tener una solicitud de devolución del Impuesto a la Renta por rentas del capital - segunda categoría 
correspondiente al ejercicio gravable 2010 o del saldo a favor por rentas del capital - segunda categoría que 
se encuentre pendiente de atención por la Sunat. 

d) No haber sido notificado por la Sunat con una resolución que declare improcedente, procedente o 
procedente en parte una solicitud de devolución del impuesto a que se refiere el literal anterior o de 
devolución del saldo a favor por rentas del capital - segunda categoría. 

4. Si el declarante tiene saldos a favor por rentas del trabajo, rentas del capital - primera categoría y rentas 
del capital - segunda categoría podrá solicitar la devolución de los tres conceptos o de sólo uno de ellos. A tal 
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efecto, deberá presentar un Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de devolución” por cada tipo de renta, de 
acuerdo a lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 precedentes.  

Las condiciones a que se refieren los literales a), c) y d) de los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo serán 
validadas en línea por el sistema de la Sunat. La solicitud de devolución que no cumpla todas las condiciones 
a que se refiere el presente artículo no será admitida. 

R. 021-2011/Sunat. 

ART. 5°.—Constancia de presentación. Una vez concluida la presentación del (de los) Formulario(s) 
Virtual(es) N° 1649 “Solicitud de devolución” a través de Sunat Virtual de acuerdo a las indicaciones que 
muestre el sistema de la Sunat, se generará automáticamente una constancia de presentación por cada 
formulario virtual presentado, la cual podrá ser impresa. Dicha constancia contendrá los datos de la solicitud 
de devolución así como el número de orden asignado por la Sunat. 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR A TRAVÉS DE SUNAT VIRTUAL EJERCICIO 2011 

R. 022-2012/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efectos de la presente resolución, deberá entenderse por: 

a) Declarante: Al contribuyente que hubiera obtenido rentas distintas a las de tercera categoría y que de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución de Superintendencia N° 289-2011/Sunat presente el PDT N° 669: 
Renta Anual 2011 - Persona Natural - Otras Rentas o el Formulario Virtual N° 669 - Simplificado Renta Anual 
2011 - Persona Natural y consigne en estos saldos a favor del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 
2011, sujetos a devolución. 

b) Formulario Virtual N° 669 - Simplificado Renta Anual 2011 - Persona Natural: al formulario virtual que 
podrá ser utilizado por los sujetos que durante el ejercicio 2011 hayan percibido rentas de primera categoría 
y/o rentas del trabajo y cumplan las condiciones señaladas en la Resolución de Superintendencia N° 289-
2011/Sunat que aprueba las disposiciones y formularios para la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la 
Renta y del Impuesto a las Transacciones Financieras del ejercicio gravable 2011. 

c) Ley: Al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 
179-2004-EF y normas modificatorias. 

d) PDT N° 669: Renta Anual 2011 - Persona Natural - Otras Rentas: al aprobado por la Resolución de 
Superintendencia N° 289-2011/Sunat que dicta las disposiciones para la presentación de la Declaración 
Jurada Anual del Impuesto a la Renta y del Impuesto a las Transacciones Financieras del ejercicio gravable 
2011, a ser utilizado para la determinación del Impuesto a la Renta de personas naturales por rentas de 
primera categoría, rentas de segunda categoría originadas en la enajenación de los bienes a que se refiere el 
inciso a) del artículo 2° de la ley, rentas del trabajo y rentas de fuente extranjera. 

e) Saldo a favor por rentas del capital - primera categoría: al saldo a favor del Impuesto a la Renta del 
ejercicio gravable 2011 consignado en la casilla 159 del PDT N° 669: Renta Anual 2011 - Persona Natural - 
Otras Rentas o en la casilla 159 del Formulario Virtual N° 669 - Simplificado Renta Anual 2011 - Persona 
Natural, sujeto a devolución. 

f) Saldo a favor por rentas del capital - segunda categoría: al saldo a favor del Impuesto a la Renta del 
ejercicio gravable 2011 consignado en la casilla 360 del PDT N° 669: Renta Anual 2011 - Persona Natural - 
Otras Rentas, sujeto a devolución. 

g) Saldo a favor por rentas del trabajo: Al saldo a favor del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2011 
consignado en la casilla 141 del PDT N° 669: Renta Anual 2011 - Persona Natural - Otras Rentas o en la 
casilla 141 del Formulario Virtual N° 669 - Simplificado Renta Anual 2011 - Persona Natural, sujeto a 
devolución. 

h) Sunat Operaciones en Línea: al sistema informático disponible en la internet, que permite realizar 
operaciones en forma telemática entre el usuario y la Sunat. 

i) Sunat Virtual: al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

R. 022-2012/Sunat. 

ART. 2°.—Supuestos en los que procede presentar la solicitud de devolución del saldo a favor por 
rentas del capital y/o del saldo a favor por rentas del trabajo a través de Sunat Virtual. El declarante 
que presente el PDT N° 669: Renta Anual 2011 - Persona Natural - Otras Rentas o el Formulario Virtual N° 
669 - Simplificado Renta Anual 2011 - Persona Natural a través de Sunat Virtual, puede solicitar la devolución 
del saldo a favor por rentas del capital - primera categoría, rentas del capital - segunda categoría y/o del 
saldo a favor por rentas del trabajo del ejercicio gravable 2011; o por rentas de capital - primera categoría y/o 
por rentas del trabajo del ejercicio 2011; respectivamente, también a través de Sunat Virtual. 

R. 022-2012/Sunat. 

ART. 3°.—Forma de presentación de la solicitud de devolución del saldo a favor por rentas del capital 
y/o del saldo a favor por rentas del trabajo a través de Sunat Virtual. El declarante que opte por solicitar, 
a través de Sunat Virtual, la devolución del saldo a favor por rentas del capital - primera categoría, del saldo a 
favor por rentas del capital - segunda categoría y/o del saldo a favor por rentas del trabajo del ejercicio 
gravable 2011 consignados en el PDT N° 669: Renta Anual 2011 - Persona Natural - Otras Rentas o del 
saldo a favor por rentas de capital - primera categoría y/o saldo a favor por rentas del trabajo consignados en 
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el Formulario Virtual N° 669 - Simplificado Renta Anual 2011 - Persona Natural, deberá utilizar un Formulario 
Virtual N° 1649 "Solicitud de Devolución" por cada uno de ellos. 

Para tal efecto, la información que hubiera correspondido consignar en el escrito fundamentado a que se 
refiere el artículo 31 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables aprobado por el Decreto Supremo N° 
126-94-EF y normas modificatorias deberá ser incorporada en el Formulario Virtual N° 1649 "Solicitud de 
devolución". 

R. 022-2012/Sunat. 

ART. 4°.—Condiciones para la presentación del Formulario Virtual N° 1649 "Solicitud de devolución". 
Para solicitar la devolución del saldo a favor por rentas del trabajo, y/o del saldo a favor por rentas del capital 
- primera categoría, y/o del saldo a favor por rentas del capital - segunda categoría del ejercicio gravable 
2011 mediante el Formulario Virtual N° 1649 "Solicitud de devolución", el declarante deberá cumplir con cada 
una de las siguientes condiciones: 

1. Si tiene saldo a favor por rentas del trabajo: 

a) Haber presentado a través de Sunat Virtual, el PDT N° 669: Renta anual 2011 - persona natural - Otras 
Rentas consignando la opción (1) en la casilla 140 o el Formulario Virtual N° 669 - Simplificado Renta Anual 
2011 - Persona Natural seleccionando la opción "Devolución" en la casilla 140, según corresponda, y un 
monto mayor a cero (0) en la casilla 141 de dichos formularios. 

b) Ingresar al enlace "Solicitud de devolución - Rentas del Trabajo", habilitado en Sunat Operaciones en 
Línea, inmediatamente después de haber realizado la presentación a que se refiere el literal anterior.  

De no ingresar al citado enlace en dicha oportunidad, el declarante sólo podrá solicitar la devolución del saldo 
a favor por rentas del trabajo presentando en la dependencia de la Sunat que corresponda el escrito 
fundamentado al que adjuntará el Formulario N° 4949 "Solicitud de devolución", salvo que se rectifique o 
sustituya la declaración a que alude el inciso a) precedente. 

c) No tener una solicitud de devolución del impuesto a que se refiere el artículo 53 de la ley correspondiente 
al ejercicio gravable 2011 o del saldo a favor por rentas del trabajo, que se encuentre pendiente de atención 
por la Sunat. 

d) No haber sido notificado por la Sunat con una resolución que declare improcedente, procedente o 
procedente en parte una solicitud de devolución del impuesto a que se refiere el literal anterior o de 
devolución del saldo a favor por rentas del trabajo. 

2. Si tiene saldo a favor por rentas del capital - primera categoría: 

a) Haber presentado a través de Sunat Virtual, el PDT N° 669: Renta Anual 2011 - Persona Natural - Otras 
Rentas consignando la opción (1) en la casilla 160 o el Formulario Virtual N° 669 - Simplificado Renta Anual 
2011 - Persona Natural seleccionando la opción "Devolución" en la casilla 160, según corresponda, y un 
monto mayor a cero (0) en la casilla 159 de dichos formularios. 

b) Ingresar al enlace "Solicitud de Devolución - Rentas del Capital - Primera Categoría", habilitado en Sunat 
Operaciones en Línea, inmediatamente después de haber realizado la presentación a que se refiere el literal 
anterior. 

De no ingresar al citado enlace en dicha oportunidad, el declarante sólo podrá solicitar la devolución del saldo 
a favor por rentas del capital - primera categoría presentando en la dependencia de la Sunat que 
corresponda el escrito fundamentado al que adjuntará el Formulario N° 4949 "Solicitud de devolución", salvo 
que se rectifique o sustituya la declaración a que alude el inciso a) precedente. 

c) No tener una solicitud de devolución del Impuesto a la Renta por rentas del capital - primera categoría 
correspondiente al ejercicio gravable 2011 o del saldo a favor por rentas del capital - primera categoría que 
se encuentre pendiente de atención por la Sunat. 

d) No haber sido notificado por la Sunat con una resolución que declare improcedente, procedente o 
procedente en parte una solicitud de devolución del impuesto a que se refiere el literal anterior o de 
devolución del saldo a favor por rentas del capital - primera categoría. 

3. Si tiene saldo a favor por rentas del capital - segunda categoría: 

a) Haber presentado el PDT N° 669: Renta Anual 2011 - Persona Natural - Otras Rentas a través de Sunat 
Virtual consignando la opción (1) en la casilla 361 y un monto mayor a cero (0) en la casilla 360 del citado 
formulario. 

b) Ingresar al enlace "Solicitud de devolución - Rentas del Capital - Segunda Categoría", habilitado en Sunat 
Operaciones en Línea, inmediatamente después de haber realizado la presentación a que se refiere el literal 
anterior. 

De no ingresar al citado enlace en dicha oportunidad, el declarante sólo podrá solicitar la devolución del saldo 
a favor por rentas del capital - segunda categoría presentando en la dependencia de la Sunat que 
corresponda el escrito fundamentado al que adjuntará el Formulario N° 4949 "Solicitud de devolución", salvo 
que rectifique o sustituya el PDT N° 669: Renta Anual 2011 - Persona Natural - Otras Rentas. 
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c) No tener una solicitud de devolución del Impuesto a la Renta por rentas del capital - segunda categoría 
correspondiente al ejercicio gravable 2011 o del saldo a favor por rentas del capital - segunda categoría que 
se encuentre pendiente de atención por la Sunat. 

d) No haber sido notificado por la Sunat con una resolución que declare improcedente, procedente o 
procedente en parte una solicitud de devolución del impuesto a que se refiere el literal anterior o de 
devolución del saldo a favor por rentas del capital - segunda categoría. 

4. Si el declarante tiene saldos a favor por rentas del trabajo, rentas del capital - primera categoría y rentas 
del capital - segunda categoría podrá solicitar la devolución de los tres conceptos o de sólo uno de ellos. A tal 
efecto, deberá presentar un Formulario Virtual N° 1649 "Solicitud de devolución" por cada tipo de renta, de 
acuerdo a lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 precedentes. 

Las condiciones a que se refieren los literales a), c) y d) de los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo serán 
validadas en línea por el sistema de la Sunat. La solicitud de devolución que no cumpla todas las condiciones 
a que se refiere el presente artículo no será admitida. 

R. 022-2012/Sunat. 

ART. 5°.—Constancia de presentación. Una vez concluida la presentación del (de los) Formulario(s) 
Virtual(es) N° 1649 "Solicitud de devolución" a través de Sunat Virtual de acuerdo a las indicaciones que 
muestre el sistema de la Sunat, se generará automáticamente una constancia de presentación por cada 
formulario virtual presentado, la cual podrá ser impresa. Dicha constancia contendrá los datos de la solicitud 
de devolución así como el número de orden asignado por la Sunat. 

R. 022-2012/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Del Formulario Virtual N° 1649 "Solicitud de devolución". 
Modifíquese el Formulario Virtual N° 1649 "Solicitud de Devolución" para que, además de lo señalado en la 
Tercera Disposición Complementaria Final de la Resolución de Superintendencia N° 232-2008/Sunat, en la 
Primera Disposición Complementaria Final de la Resolución de Superintendencia N° 086-2009/Sunat, en la 
Primera Disposición Complementaria Final de la Resolución de Superintendencia N° 014-2010/Sunat y en la 
Primera Disposición Complementaria Final de la Resolución de Superintendencia N° 021-2011/Sunat, a partir 
del 15 de febrero del 2012, pueda ser utilizado por el declarante para presentar a través de Sunat Virtual las 
solicitudes de devolución del saldo a favor por rentas del capital - primera categoría, saldo a favor por rentas 
del capital - segunda categoría y/o saldo a favor por rentas del trabajo consignados en el PDT N° 669: Renta 
Anual 2011 - Persona Natural - Otras Rentas o del saldo a favor por rentas de capital - primera categoría y/o 
saldo a favor por rentas del trabajo consignados en el Formulario Virtual N° 669 - Simplificado Renta Anual 
2011 - Persona Natural. 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR A TRAVÉS DE SUNAT VIRTUAL EJERCICIO 2012 

R. 035-2013/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efectos de la presente resolución, deberá entenderse por: 

a) Declarante: Al contribuyente que hubiera obtenido rentas distintas a las de tercera categoría y que de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución de Superintendencia N° 304-2012/Sunat presente el PDT N° 681: 
Renta Anual 2012 - Persona Natural - Otras Rentas o el Formulario Virtual N° 681 - Simplificado Renta Anual 
2012 - Persona Natural y consigne en estos saldos a favor del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 
2012, sujetos a devolución. 

b) Formulario Virtual N° 681 - Simplificado Renta Anual 2012 - Persona Natural: Al formulario virtual aprobado 
por la Resolución de Superintendencia N° 304-2012/Sunat, que podrá ser utilizado por los sujetos que 
durante el 2012, exclusivamente, hayan obtenido rentas de primera categoría y/o percibido rentas del trabajo. 

c) Ley: Al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 
179-2004-EF y normas modificatorias. 

d) PDT N° 681: Renta Anual 2012 - Persona Natural - Otras Rentas: Al formulario virtual aprobado por la 
Resolución de Superintendencia N° 304-2012/Sunat, a ser utilizado para la determinación del Impuesto a la 
Renta por rentas de primera categoría, rentas de segunda categoría originadas en la enajenación de los 
bienes a que se refiere el inciso a) del artículo 2° de la ley, rentas del trabajo y rentas de fuente extranjera. 

e) Saldo a favor por rentas del capital - Primera categoría: Al saldo a favor del Impuesto a la Renta del 
ejercicio gravable 2012 consignado en la casilla 159 del PDT N° 681: Renta Anual 2012 - Persona Natural - 
Otras Rentas o en la casilla 159 del Formulario Virtual N° 681 - Simplificado Renta Anual 2012 - Persona 
Natural, sujeto a devolución. 

f) Saldo a favor por rentas del capital - Segunda categoría y/o rentas de fuente extranjera: Al saldo a favor del 
Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2012 consignado en la casilla 360 del PDT N° 681: Renta Anual 
2012 - Persona Natural - Otras Rentas, sujeto a devolución. 

g) Saldo a favor por rentas del trabajo: Al saldo a favor del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2012 
consignado en la casilla 141 del Formulario Virtual N° 681 - Simplificado Renta Anual 2012 - Persona Natural, 
sujeto a devolución 

h) Saldo a favor por rentas del trabajo y/o rentas de fuente extranjera: Al saldo a favor del Impuesto a la 
Renta del ejercicio gravable 2012 consignado en la casilla 141 del PDT N° 681: Renta Anual 2012 - Persona 
Natural - Otras Rentas, sujeto a devolución 
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i) Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático disponible en la internet, que permite realizar 
operaciones en forma telemática, entre el usuario y la Sunat. 

j) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

R. 035-2013/Sunat. 

ART. 2°.—Supuestos en los que procede presentar la solicitud de devolución del saldo a favor por 
rentas del capital y/o rentas del trabajo y/o rentas de fuente extranjera a través de Sunat Virtual. El 
declarante que presente el PDT N° 681: Renta Anual 2012 - Persona Natural - Otras Rentas o el Formulario 
Virtual N° 681 - Simplificado Renta Anual 2012 - Persona Natural a través de Sunat Virtual, puede solicitar la 
devolución del Saldo a favor por rentas del capital - Primera categoría, Rentas de capital - Segunda categoría 
y/o rentas de fuente extranjera, y rentas del trabajo y/o rentas de fuente extranjera; o por Rentas de capital - 
Primera categoría y/o por rentas del trabajo; respectivamente, a través del Formulario N° 4949 "Solicitud de 
devolución" o mediante Sunat Virtual. 

R. 035-2013/Sunat. 

ART. 3°.—Forma de presentación de la solicitud de devolución del saldo a favor por rentas del capital 
y/o rentas del trabajo y/o rentas de fuente extranjera a través de Sunat Virtual. El declarante que opte 
por solicitar, a través de Sunat Virtual, la devolución de los saldos a favor por las rentas señaladas en el 
artículo anterior, deberá utilizar un Formulario Virtual N° 1649 "Solicitud de devolución" por cada uno de 
dichos saldos. 

Para tal efecto, la información que hubiera correspondido consignar en el escrito fundamentado a que se 
refiere el artículo 31 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, aprobado por el Decreto Supremo N° 
126-94-EF y normas modificatorias, deberá ser incorporada en el Formulario Virtual N° 1649 "Solicitud de 
devolución". 

R. 035-2013/Sunat. 

ART. 4°.—Condiciones para la presentación del Formulario Virtual N° 1649 "Solicitud de devolución". 
Para solicitar la devolución del Saldo a favor por rentas del capital - Primera categoría, y/o del Saldo a favor 
por rentas del capital - Segunda categoría y/o rentas de fuente extranjera, y/o del saldo a favor por rentas del 
trabajo, y/o del saldo a favor por rentas del trabajo y/o rentas de fuente extranjera del ejercicio gravable 2012 
mediante el Formulario Virtual N° 1649 "Solicitud de devolución", el declarante deberá cumplir con cada una 
de las siguientes condiciones: 

1. Si tiene Saldo a favor por rentas del capital - Primera categoría: 

a) Haber presentado a través de Sunat Virtual, el PDT N° 681: Renta Anual 2012 - Persona Natural - Otras 
Rentas consignando la opción (1) en la casilla 160 o el Formulario Virtual N° 681 - Simplificado Renta Anual 
2012 - Persona Natural seleccionando la opción "Devolución", y un monto mayor a cero (0) en la casilla 159 
de dichos formularios. 

b) Ingresar al enlace "Solicitud de devolución - Rentas del Capital - Primera Categoría", habilitado en Sunat 
Operaciones en Línea, inmediatamente después de haber realizado la presentación a que se refiere el literal 
anterior. 

De no ingresar al citado enlace en dicha oportunidad, el declarante sólo podrá solicitar la devolución del 
Saldo a favor por rentas del capital - Primera categoría presentando en la dependencia de la Sunat que 
corresponda el escrito fundamentado al que adjuntará el Formulario N° 4949 "Solicitud de devolución", salvo 
que se rectifique o sustituya la declaración a que alude el literal anterior. 

c) No tener una solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso del Impuesto a la Renta por rentas 
del capital - Primera categoría correspondiente al ejercicio gravable 2012 o del Saldo a favor por rentas del 
capital - Primera categoría que se encuentre pendiente de atención por la Sunat. 

d) No haber sido notificado por la Sunat con una resolución que declare improcedente, procedente o 
procedente en parte una solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso del impuesto a que se 
refiere el literal anterior o de devolución del Saldo a favor por rentas del capital - Primera categoría. 

2. Si tiene Saldo a favor por rentas del capital - Segunda categoría y/o rentas de fuente extranjera: 

a) Haber presentado el PDT N° 681: Renta Anual 2012 - Persona Natural - Otras Rentas a través de Sunat 
Virtual consignando la opción (1) en la casilla 361 y un monto mayor a cero (0) en la casilla 360 del citado 
formulario. 

b) Ingresar al enlace "Solicitud de devolución - Rentas del Capital - Segunda Categoría", habilitado en Sunat 
Operaciones en Línea, inmediatamente después de haber realizado la presentación a que se refiere el literal 
anterior. 

De no ingresar al citado enlace en dicha oportunidad, el declarante sólo podrá solicitar la devolución del 
Saldo a favor por rentas del capital - Segunda categoría y/o rentas de fuente extranjera, presentando en la 
dependencia de la Sunat que corresponda, el escrito fundamentado al que adjuntará el Formulario N° 4949 
"Solicitud de devolución", salvo que rectifique o sustituya el PDT N° 681: Renta Anual 2012 - Persona Natural 
- Otras Rentas. 

c) No tener una solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso del Impuesto a la Renta por rentas 
del capital - Segunda categoría correspondiente al ejercicio gravable 2012 o del Saldo a favor por rentas del 
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capital - Segunda categoría y/o rentas de fuente extranjera que se encuentre pendiente de atención por la 
Sunat. 

d) No haber sido notificado por la Sunat con una resolución que declare improcedente, procedente o 
procedente en parte una solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso del impuesto a que se 
refiere el literal anterior o de devolución del Saldo a favor por rentas del capital - Segunda categoría y/o 
rentas de fuente extranjera. 

3. Si tiene saldo a favor por rentas del trabajo: 

a) Haber presentado a través de Sunat Virtual, el PDT N° 681: Renta Anual 2012 - Persona Natural - Otras 
Rentas consignando la opción (1) en la casilla 140 o el Formulario Virtual N° 681 - Simplificado Renta Anual 
2012 - Persona Natural seleccionando la opción "Devolución", y un monto mayor a cero (0) en la casilla 141 
de dichos formularios. 

b) Ingresar al enlace "Solicitud de devolución - Rentas del Trabajo", habilitado en Sunat Operaciones en 
Línea, inmediatamente después de haber realizado la presentación a que se refiere el literal anterior. 

De no ingresar al citado enlace en dicha oportunidad, el declarante sólo podrá solicitar la devolución del saldo 
a favor por rentas del trabajo presentando en la dependencia de la Sunat que corresponda el escrito 
fundamentado al que adjuntará el Formulario N° 4949 "Solicitud de devolución", salvo que se rectifique o 
sustituya la declaración a que alude el literal anterior. 

c) No tener una solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso del impuesto a que se refiere el 
artículo 53 de la ley correspondiente al ejercicio gravable 2012 o del saldo a favor por rentas del trabajo que 
se encuentre pendiente de atención por la Sunat. 

d) No haber sido notificado por la Sunat con una resolución que declare improcedente, procedente o 
procedente en parte una solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso del impuesto a que se 
refiere el literal anterior o de devolución del saldo a favor por rentas del trabajo. 

4. Si tiene saldo a favor por rentas del trabajo y/o rentas de fuente extranjera: 

a) Haber presentado a través de Sunat Virtual, el PDT N° 681: Renta Anual 2012 - Persona Natural - Otras 
Rentas consignando la opción (1) en la casilla 140 y un monto mayor a cero (0) en la casilla 141 de dicho 
formulario. 

b) Ingresar al enlace "Solicitud de devolución - Rentas del Trabajo", habilitado en Sunat Operaciones en 
Línea, inmediatamente después de haber realizado la presentación a que se refiere el literal anterior. 

De no ingresar al citado enlace en dicha oportunidad, el declarante sólo podrá solicitar la devolución del saldo 
a favor por rentas del trabajo y/o rentas de fuente extranjera presentando en la dependencia de la Sunat que 
corresponda el escrito fundamentado al que adjuntará el Formulario N° 4949 "Solicitud de devolución", salvo 
que se rectifique o sustituya el PDT N° 681: Renta Anual 2012 - Persona Natural - Otras Rentas. 

c) No tener una solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso del impuesto a que se refiere el 
artículo 53 de la ley correspondiente al ejercicio gravable 2012 o del saldo a favor por rentas del trabajo y/o 
rentas de fuente extranjera que se encuentre pendiente de atención por la Sunat. 

d) No haber sido notificado por la Sunat con una resolución que declare improcedente, procedente o 
procedente en parte una solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso del impuesto a que se 
refiere el literal anterior o de devolución del saldo a favor por rentas del trabajo y/o rentas de fuente 
extranjera. 

5. Si el declarante tiene Saldos a favor por rentas del capital - Primera categoría, Rentas del capital - 
Segunda categoría y/o rentas de fuente extranjera, rentas del trabajo, rentas del trabajo y/o fuente extranjera, 
podrá solicitar la devolución de los conceptos en mención o de sólo uno de ellos. A tal efecto, deberá 
presentar un Formulario Virtual N° 1649 "Solicitud de devolución" por cada tipo de renta, de acuerdo a lo 
establecido en los numerales 1 al 4 precedentes. 

Las condiciones a que se refieren los literales a), c) y d) de los numerales 1 al 4 del presente artículo serán 
validadas en línea por el sistema de la Sunat. La solicitud de devolución que no cumpla todas las condiciones 
a que se refiere el presente artículo no será admitida. 

R. 035-2013/Sunat. 

ART. 5°.—Constancia de presentación. Una vez concluida la presentación del (de los) Formulario(s) 
Virtual(es) N° 1649 "Solicitud de devolución" a través de Sunat Virtual de acuerdo a las indicaciones que 
muestre el sistema de la Sunat, se generará automáticamente una constancia de presentación por cada 
formulario virtual presentado, la cual podrá ser impresa. Dicha constancia contendrá los datos de la solicitud 
de devolución así como el número de orden asignado por la Sunat. 

R. 035-2013/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
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SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR DEL IR - 2013 A TRAVÉS DE SUNAT VIRTUAL 

R. 042-2014/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efectos de la presente resolución, deberá entenderse por: 

a) Declarante: Al contribuyente que hubiera obtenido rentas distintas a las de tercera categoría y que de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución de Superintendencia N° 366-2013/Sunat presente el Formulario 
Virtual N° 683 - Renta Anual 2013 - Persona Natural y consigne en este saldos a favor del Impuesto a la 
Renta del ejercicio gravable 2013, sujetos a devolución. 

b) Formulario Virtual N° 683 - Renta Anual 2013 - Persona Natural: Al formulario virtual aprobado por la 
Resolución de Superintendencia N° 366-2013/Sunat, que podrá ser utilizado por los sujetos que durante el 
2013 hayan obtenido rentas de primera categoría, y/o percibido rentas de segunda y/o rentas de fuente 
extranjera que correspondan ser sumadas a aquellas, y/o rentas del trabajo y/o rentas de fuente extranjera 
que correspondan ser sumadas a estas. 

c) Ley: Al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 
179-2004-EF y normas modificatorias. 

d) Saldo a favor por rentas del capital - Primera categoría: Al saldo a favor del Impuesto a la Renta del 
ejercicio gravable 2013 consignado en la casilla 159 del Formulario Virtual N° 683 - Renta Anual 2013 - 
Persona Natural, sujeto a devolución. 

e) Saldo a favor por rentas del capital - Segunda categoría: Al saldo a favor del Impuesto a la Renta del 
ejercicio gravable 2013 consignado en la casilla 360 del Formulario Virtual N° 683 - Renta Anual 2013 - 
Persona Natural, sujeto a devolución 

f) Saldo a favor por rentas del trabajo: Al saldo a favor del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2013 
consignado en la casilla 141 del Formulario Virtual N° 683 - Renta Anual 2013 - Persona Natural, sujeto a 
devolución. 

g) Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático disponible en la internet, que permite realizar 
operaciones en forma telemática, entre el usuario y la Sunat. 

h) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

R. 042-2014/Sunat. 

ART. 2°.—De la solicitud de devolución del saldo a favor por rentas del capital y/o rentas del trabajo. 
El declarante que presente el Formulario Virtual N° 683 - Renta Anual 2013 - Persona Natural puede solicitar 
la devolución del saldo a favor por rentas del capital - primera categoría, rentas de capital - segunda 
categoría y rentas del trabajo a través del Formulario N° 4949 “Solicitud de devolución” o mediante Sunat 
Virtual. 

R. 042-2014/Sunat. 

ART. 3°.—Forma de presentación de la solicitud de devolución del saldo a favor por rentas del capital 
y/o rentas del trabajo a través de Sunat Virtual. El declarante que opte por solicitar, a través de Sunat 
Virtual, la devolución de los saldos a favor por las rentas señaladas en el artículo anterior, deberá utilizar un 
Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de Devolución” por cada uno de dichos saldos. 

Para tal efecto, la información que hubiera correspondido consignar en el escrito fundamentado a que se 
refiere el artículo 31 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, aprobado por el Decreto Supremo N° 
126-94-EF y normas modificatorias, deberá ser incorporada en el Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de 
devolución”. 

R. 042-2014/Sunat. 

ART. 4°.—Condiciones para la presentación del Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de devolución”. 
Para solicitar la devolución del saldo a favor por rentas del capital - primera categoría, y/o del saldo a favor 
por rentas del capital - segunda categoría, y/o del saldo a favor por rentas del trabajo del ejercicio gravable 
2013 mediante el Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de devolución”, el declarante deberá cumplir con cada 
una de las siguientes condiciones: 

1. Si tiene saldo a favor por rentas del capital - primera categoría: 

a) Haber presentado el Formulario Virtual N° 683 - Renta Anual 2013 - Persona Natural seleccionando la 
opción “Devolución” y un monto mayor a cero (0) en la casilla 159 de dicho formulario. 

b) Ingresar al enlace “Solicitud de devolución - Rentas del Capital - Primera Categoría”, habilitado en Sunat 
Operaciones en Línea, inmediatamente después de haber realizado la presentación a que se refiere el literal 
anterior. 

De no ingresar al citado enlace en dicha oportunidad, el declarante sólo podrá solicitar la devolución del saldo 
a favor por rentas del capital - primera categoría presentando en la dependencia de la Sunat que 
corresponda el escrito fundamentado al que adjuntará el Formulario N° 4949 “Solicitud de devolución”, salvo 
que se rectifique o sustituya la declaración a que alude el literal anterior. 
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c) No tener una solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso del Impuesto a la Renta por rentas 
del capital - primera categoría correspondiente al ejercicio gravable 2013 o del saldo a favor por rentas del 
capital - primera categoría que se encuentre pendiente de atención por la Sunat. 

d) No haber sido notificado por la Sunat con una resolución que declare improcedente, procedente o 
procedente en parte una solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso del impuesto a que se 
refiere el literal anterior o de devolución del saldo a favor por rentas del capital - primera categoría. 

2. Si tiene saldo a favor por rentas del capital - segunda categoría: 

a) Haber presentado el Formulario Virtual N° 683 - Renta Anual 2013 - Persona Natural seleccionando la 
opción “Devolución” y un monto mayor a cero (0) en la casilla 360 del citado formulario. 

b) Ingresar al enlace “Solicitud de devolución - Rentas del Capital - Segunda Categoría”, habilitado en Sunat 
Operaciones en Línea, inmediatamente después de haber realizado la presentación a que se refiere el literal 
anterior. 

De no ingresar al citado enlace en dicha oportunidad, el declarante sólo podrá solicitar la devolución del saldo 
a favor por rentas del capital - segunda categoría presentando en la dependencia de la Sunat que 
corresponda, el escrito fundamentado al que adjuntará el Formulario N° 4949 “Solicitud de devolución”, salvo 
que rectifique o sustituya la declaración a que alude el literal anterior. 

c) No tener una solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso del Impuesto a la Renta por rentas 
del capital - segunda categoría correspondiente al ejercicio gravable 2013 o del saldo a favor por rentas del 
capital - segunda categoría que se encuentre pendiente de atención por la Sunat. 

d) No haber sido notificado por la Sunat con una resolución que declare improcedente, procedente o 
procedente en parte una solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso del impuesto a que se 
refiere el literal anterior o de devolución del saldo a favor por rentas del capital - segunda categoría. 

3. Si tiene saldo a favor por rentas del trabajo: 

a) Haber presentado el Formulario Virtual N° 683 - Renta Anual 2013 - Persona Natural seleccionando la 
opción “Devolución” y un monto mayor a cero (0) en la casilla 141 de dicho formulario. 

b) Ingresar al enlace “Solicitud de devolución - Rentas del Trabajo”, habilitado en Sunat Operaciones en 
Línea, inmediatamente después de haber realizado la presentación a que se refiere el literal anterior. 

De no ingresar al citado enlace en dicha oportunidad, el declarante sólo podrá solicitar la devolución del saldo 
a favor por rentas del trabajo presentando en la dependencia de la Sunat que corresponda, el escrito 
fundamentado al que adjuntará el Formulario N° 4949 “Solicitud de devolución”, salvo que se rectifique o 
sustituya la declaración a que alude el literal anterior. 

c) No tener una solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso del impuesto a que se refiere el 
artículo 53 de la ley correspondiente al ejercicio gravable 2013 o del saldo a favor por rentas del trabajo que 
se encuentre pendiente de atención por la Sunat. 

d) No haber sido notificado por la Sunat con una resolución que declare improcedente, procedente o 
procedente en parte una solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso del impuesto a que se 
refiere el literal anterior o de devolución del saldo a favor por rentas del trabajo. 

4. Si el declarante tiene saldos a favor por rentas del capital - primera categoría, rentas del capital - segunda 
categoría y rentas del trabajo, podrá solicitar la devolución de los conceptos en mención o de sólo uno de 
ellos. A tal efecto, deberá presentar un Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de devolución” por cada tipo de 
renta, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1 al 3 precedentes. 

Las condiciones a que se refieren los literales a), c) y d) de los numerales 1 al 3 del presente artículo serán 
validadas en línea por el sistema de la Sunat. 

La solicitud de devolución que no cumpla todas las condiciones a que se refiere el presente artículo no será 
admitida. 

R. 042-2014/Sunat. 

ART. 5°.—Constancia de presentación. Una vez concluida la presentación del (de los) Formulario(s) 
Virtual(es) N° 1649 “Solicitud de devolución” a través de Sunat Virtual de acuerdo a las indicaciones que 
muestre el sistema de la Sunat, se generará automáticamente una constancia de presentación por cada 
formulario virtual presentado, la cual podrá ser impresa. Dicha constancia contendrá los datos de la solicitud 
de devolución así como el número de orden asignado por la Sunat. 

R. 042-2014/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

R. 042-2014/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Uso del Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de 
devolución”. El Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de Devolución” podrá ser utilizado por el declarante a 
partir del 17 de febrero del 2014 para presentar las solicitudes de devolución a que se refiere la presente 
resolución. 
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SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR DEL IR - 2014 A TRAVÉS DE SUNAT VIRTUAL 

R. 031-2015/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efectos de la presente resolución, debe entenderse por: 

a) Declarante: Al contribuyente que hubiera obtenido rentas distintas a las de tercera categoría, que presente 
a través de Sunat Virtual el Formulario Virtual N° 691 - Renta Anual 2014 - Persona Natural o el formulario 
que se apruebe mediante resolución de Superintendencia para la presentación de la declaración jurada anual 
del Impuesto a la Renta por rentas de capital y del trabajo de los ejercicios gravables siguientes, consignando 
saldos a favor de dicho tributo, sujetos a devolución. 

b) Formulario Virtual N° 691 - Renta Anual 2014 - Persona Natural: Al aprobado por el artículo 2° de la 
Resolución de Superintendencia N° 380-2014/Sunat. 

c) Ley: Al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 
179-2004-EF y normas modificatorias. 

d) Saldo a favor por rentas del capital - primera categoría: Al saldo a favor del Impuesto a la Renta: 

i. Del ejercicio gravable 2014 consignado en la casilla 159 del Formulario Virtual N° 691 - Renta Anual 2014 - 
Persona Natural, sujeto a devolución. 

ii. Del ejercicio gravable 2015 en adelante, consignado en la casilla del formulario que se apruebe para la 
presentación de la declaración jurada anual de Impuesto a la Renta por rentas de capital y del trabajo que 
equivalga a la casilla 159 a que se refiere el numeral anterior, sujeto a devolución. 

e) Saldo a favor por rentas del capital - segunda categoría: Al saldo a favor del Impuesto a la Renta: 

i. Del ejercicio gravable 2014 consignado en la casilla 360 del Formulario Virtual N° 691 - Renta Anual 2014 - 
Persona Natural, sujeto a devolución. 

ii. Del ejercicio gravable 2015 en adelante, consignado en la casilla del formulario que se apruebe para la 
presentación de la declaración jurada anual de Impuesto a la Renta por rentas de capital y del trabajo que 
equivalga a la casilla 360 a que se refiere el numeral anterior, sujeto a devolución. 

f) Saldo a favor por rentas de trabajo: Al saldo a favor del Impuesto a la Renta: 

i. Del ejercicio gravable 2014 consignado en la casilla 141 del Formulario Virtual N° 691 - Renta Anual 2014 - 
Persona Natural, sujeto a devolución. 

ii. Del ejercicio gravable 2015 en adelante, consignado en la casilla del formulario que se apruebe para la 
presentación de la declaración jurada anual de Impuesto a la Renta por rentas de capital y del trabajo que 
equivalga a la casilla 141 a que se refiere el numeral anterior, sujeto a devolución. 

g) Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático disponible en la internet, que permite realizar 
operaciones en forma telemática, entre el usuario y la Sunat. 

h) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

R. 031-2015/Sunat. 

ART. 2°.—De la solicitud de devolución del saldo a favor por rentas de capital y/o rentas del trabajo. El 
declarante que presente el Formulario Virtual N° 691 - Renta Anual 2014 - Persona Natural o los formularios 
que se aprueben para la presentación de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta del ejercicio 
gravable 2015 y siguientes, puede solicitar la devolución del saldo a favor por rentas de capital - primera 
categoría, rentas de capital - segunda categoría y rentas del trabajo a través del Formulario N° 4949 
“Solicitud de devolución” o mediante Sunat Virtual. 

R. 031-2015/Sunat. 

ART. 3°.—Forma de presentación de la solicitud de devolución de saldo a favor por rentas de capital 
y/o rentas del trabajo. El declarante que opte por solicitar, a través de Sunat Virtual, la devolución de los 
saldos a favor por las rentas señaladas en el artículo anterior, puede utilizar el Formulario Virtual N° 1649 
“Solicitud de devolución” por cada uno de dichos saldos. 

Para tal efecto, la información que hubiera correspondido consignar en el escrito fundamentado a que se 
refiere el artículo 31 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, aprobado por el Decreto Supremo N° 
126-94-EF y normas modificatorias, debe ser incorporada en el Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de 
devolución”. 

R. 031-2015/Sunat. 

ART. 4°.—Condiciones para la presentación del Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de devolución”. 
Para solicitar la devolución del saldo a favor por rentas de capital - primera categoría, y/o del saldo a favor 
por rentas de capital - segunda categoría, y/o saldo a favor por rentas de trabajo obtenidas en cada ejercicio 
gravable, mediante el Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de devolución”, el declarante debe cumplir con 
cada una de las siguientes condiciones: 

1. Si tiene saldo a favor por rentas del capital - primera categoría: 
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a) Haber presentado el Formulario Virtual N° 691 - Renta Anual 2014 - Persona Natural, o el formulario que 
se apruebe para la presentación de la declaración jurada anual del ejercicio gravable 2015 y siguientes, 
seleccionando la opción “Devolución” y un monto mayor a cero (0) en la casilla 159 del Formulario Virtual N° 
691 - Renta Anual 2014 - Persona Natural o en la casilla que equivalga a aquella, en el formulario que se 
apruebe para la presentación de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 
2015 y siguientes. 

b) Ingresar al enlace “Solicitud de devolución - Rentas de Capital - Primera Categoría” habilitado en Sunat 
Operaciones en Línea, inmediatamente después de haber realizado la presentación a que se refiere el literal 
anterior. 

De no ingresar al citado enlace en dicha oportunidad, el declarante solo puede solicitar la devolución del 
saldo a favor por rentas de capital - primera categoría presentando, en la dependencia de la Sunat que 
corresponda, el escrito fundamentado al que adjuntará el Formulario N° 4949 “Solicitud de devolución”, salvo 
que se rectifique o sustituya la declaración a que alude el literal anterior. 

c) No tener una solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso o del saldo a favor, del Impuesto a la 
Renta por rentas de capital - primera categoría correspondiente al ejercicio gravable por el que se solicita la 
devolución, que se encuentre pendiente de atención por la Sunat. 

d) No haber sido notificado por la Sunat con una resolución que declare improcedente, procedente o 
procedente en parte una solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso o del saldo a favor, del 
Impuesto a la Renta por rentas de capital - primera categoría correspondiente al ejercicio por el que se 
solicita la devolución. 

2. Si tiene saldo a favor por rentas de capital - segunda categoría: 

a) Haber presentado el Formulario Virtual N° 691 - Renta Anual 2014 - Persona Natural, o el siguiente 
formulario que se apruebe para la presentación de la declaración jurada anual del ejercicio gravable 2015 y 
siguientes, seleccionando la opción “Devolución” y un monto mayor a cero (0) en la casilla 360 del Formulario 
Virtual N° 691 - Renta Anual 2014 - Persona Natural o en la casilla que equivalga a aquella, en el formulario 
que se apruebe para la presentación de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta del ejercicio 
gravable 2015 y siguientes. 

b) Ingresar al enlace “Solicitud de devolución - Rentas de Capital - Segunda Categoría” habilitado en Sunat 
Operaciones en Línea, inmediatamente después de haber realizado la presentación a que se refiere el literal 
anterior. 

De no ingresar al citado enlace en dicha oportunidad, el declarante solo puede solicitar la devolución del 
saldo a favor por rentas de capital - segunda categoría presentando, en la dependencia de la Sunat que 
corresponda, el escrito fundamentado al que adjuntará el Formulario N° 4949 “Solicitud de devolución”, salvo 
que se rectifique o sustituya la declaración a que alude el literal anterior. 

c) No tener una solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso o del saldo a favor, del Impuesto a la 
Renta por rentas de capital - segunda categoría correspondiente al ejercicio gravable por el que se solicita la 
devolución, que se encuentre pendiente de atención por la Sunat. 

d) No haber sido notificado por la Sunat con una resolución que declare improcedente, procedente o 
procedente en parte una solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso o del saldo a favor, del 
Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio por el que se solicite la devolución por rentas del capital - 
segunda categoría. 

3. Si tiene saldo a favor por rentas de trabajo: 

a) Haber presentado el Formulario Virtual N° 691 - Renta Anual 2014 - Persona Natural, o el formulario que 
se apruebe para la presentación de la declaración jurada anual del ejercicio gravable 2015 y siguientes, 
seleccionando la opción “Devolución” y un monto mayor a cero (0) en la casilla 141 del Formulario Virtual N° 
691 - Renta Anual 2014 - Persona Natural o en la casilla que equivalga a aquella, en el formulario que se 
apruebe para la presentación de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 
2015 y siguientes. 

b) Ingresar al enlace “Solicitud de devolución - Rentas de Trabajo” habilitado en Sunat Operaciones en Línea, 
inmediatamente después de haber realizado la presentación a que se refiere el literal anterior. 

De no ingresar al citado enlace en dicha oportunidad, el declarante solo puede solicitar la devolución del 
saldo a favor por rentas de trabajo presentando, en la dependencia de la Sunat que corresponda, el escrito 
fundamentado al que adjuntará el Formulario N° 4949 “Solicitud de devolución”, salvo que se rectifique o 
sustituya la declaración a que alude el literal anterior. 

c) No tener una solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso o del saldo a favor, del impuesto a 
que se refiere el artículo 53 de la ley, correspondiente al ejercicio gravable por el que se solicita la 
devolución, que se encuentre pendiente de atención por la Sunat. 

d) No haber sido notificado por la Sunat con una resolución que declare improcedente, procedente o 
procedente en parte una solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso o del saldo a favor del 
Impuesto a la Renta, correspondiente al ejercicio por el que se solicite la devolución por rentas del trabajo. 

4. Si el declarante tiene saldos a favor por rentas de capital - primera categoría, rentas de capital - segunda 
categoría y rentas del trabajo, puede solicitar la devolución de los conceptos en mención o de solo uno de 
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ellos. A tal efecto, debe presentar un Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de devolución” por cada tipo de 
renta, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1 al 3 precedentes. 

Las condiciones a que se refieren los literales a), c) y d) de los numerales 1 al 3 del presente artículo son 
validadas en línea por el sistema de la Sunat. La solicitud de devolución que no cumpla todas las condiciones 
a que se refiere el presente artículo no es admitida. 

R. 031-2015/Sunat. 

ART. 5°.—Constancia de presentación. Una vez concluida la presentación del (de los) formulario(s) 
virtual(es) N° 1649 “Solicitud de devolución” a través de Sunat Virtual de acuerdo a las indicaciones que 
muestre el sistema de la Sunat, se genera automáticamente una constancia de presentación por cada 
formulario virtual presentado, la cual puede ser impresa. Dicha constancia contiene los datos de la solicitud 
de devolución así como el número de orden asignado por la Sunat. 

 R. 031-2015/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entra en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 

R. 031-2015/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Sustituido. R. 050-2015/Sunat, Art. 4°. Uso del Formulario 
N° 1649 “Solicitud de devolución”. El Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de devolución” puede ser 
utilizado por el declarante para solicitar la devolución del saldo a favor por rentas de capital - primera 
categoría, rentas de capital - segunda categoría y rentas de trabajo del ejercicio gravable 2014 a partir del 24 
de febrero del 2015. 

En el caso de la devolución de los saldos a favor antes mencionados del ejercicio gravable 2015 y siguientes, 
el Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de devolución” puede ser utilizado por el declarante a partir de la 
fecha en que se encuentre a su disposición el formulario que la Sunat apruebe para la presentación de la 
declaración jurada anual del Impuesto a la Renta por rentas distintas a la de tercera categoría. 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR DEL IR - 2015 A TRAVÉS DE SUNAT VIRTUAL 

R. 058-2016/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efectos de la presente resolución, debe entenderse por: 

a) Declarante: Al sujeto que hubiera generado rentas o pérdidas de tercera categoría como contribuyente del 
Régimen General del Impuesto a la Renta y que de acuerdo a lo establecido en la Resolución de 
Superintendencia N° 358-2015/Sunat utilice el Formulario Virtual N° 702: Renta Anual 2015 - Tercera 
Categoría para presentar su declaración jurada anual del Impuesto a la Renta, consignando en esta saldos a 
favor del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2015, sujetos a devolución. 

b) Formulario Virtual N° 702: Renta Anual 2015 - Tercera Categoría: Al formulario virtual aprobado por el 
artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 358-2015/Sunat. 

c) Saldo a favor por rentas de tercera categoría: Al saldo a favor del Impuesto a la Renta del ejercicio 
gravable 2015 consignado en la Casilla 138 del Formulario Virtual N° 702: Renta Anual 2015 - Tercera 
Categoría. 

d) Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático disponible en la internet, que permite realizar 
operaciones en forma telemática, entre el usuario y la Sunat. 

e) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

R. 058-2016/Sunat. 

ART. 2°.—De la solicitud de devolución del saldo a favor por rentas de tercera categoría. El declarante 
puede solicitar la devolución del saldo a favor por rentas de tercera categoría a través del Formulario N° 4949 
“Solicitud de devolución” o mediante Sunat Virtual. 

R. 058-2016/Sunat. 

ART. 3°.—Forma de presentación de la solicitud de devolución de saldo a favor por rentas de tercera 
categoría a través de Sunat Virtual. El declarante que opte por solicitar, a través de Sunat Virtual, la 
devolución del saldo a favor por rentas de tercera categoría, debe utilizar el Formulario Virtual N° 1649 
“Solicitud de devolución”. 

Para tal efecto, la información que hubiera correspondido consignar en el escrito fundamentado a que se 
refiere el artículo 31 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, aprobado por el Decreto Supremo N° 
126-94-EF y normas modificatorias, debe incorporarse en el Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de 
devolución”. 

R. 058-2016/Sunat. 

ART. 4°.—Condiciones para la presentación del Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de devolución”. 
Para solicitar la devolución del saldo a favor por rentas de tercera categoría mediante el Formulario Virtual N° 
1649 “Solicitud de devolución”, el declarante debe cumplir con cada una de las siguientes condiciones: 
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a) Haber presentado el Formulario Virtual N° 702: Renta Anual 2015 - Tercera Categoría seleccionando la 
opción “Devolución” y un monto mayor a cero (0) en la casilla 138 de dicho formulario. 

b) Ingresar al enlace “Solicitud de devolución - Rentas de Tercera Categoría”, habilitado en Sunat 
Operaciones en Línea, inmediatamente después de haber realizado la presentación a que se refiere el literal 
anterior. 

De no ingresar al citado enlace en dicha oportunidad, el declarante solo podrá solicitar la devolución del saldo 
a favor por rentas de tercera categoría, presentando en la dependencia de la Sunat que corresponda, el 
escrito fundamentado al que adjuntará el Formulario N° 4949 “Solicitud de devolución”, salvo que rectifique o 
sustituya la declaración a que alude el literal anterior. 

c) No tener una solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso del Impuesto a la Renta por rentas 
de tercera categoría correspondiente al ejercicio gravable 2015 o del saldo a favor por rentas de tercera 
categoría que se encuentre pendiente de atención por la Sunat. 

d) No haber sido notificado por la Sunat con una resolución que declare improcedente, procedente o 
procedente en parte una solicitud de devolución de pagos indebidos o en exceso del impuesto a que se 
refiere el literal anterior o de devolución del saldo a favor por rentas de tercera categoría. 

Las condiciones a que se refieren los literales a), c) y d) del presente artículo son validadas en línea por el 
sistema de la Sunat. La solicitud de devolución que no cumpla todas las condiciones a que se refiere el 
presente artículo no será admitida. 

R. 058-2016/Sunat. 

ART. 5°.—Constancia de presentación. Una vez concluida la presentación del Formulario Virtual N° 1649 
“Solicitud de devolución” a través de Sunat Virtual de acuerdo a las indicaciones que muestre el sistema de la 
Sunat, se genera automáticamente una constancia de presentación, la cual puede ser impresa. Dicha 
constancia contiene los datos de la solicitud de devolución así como el número de orden asignado por la 
Sunat. 

R. 058-2016/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entra en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 

R. 058-2016/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Uso del Formulario N° 1649 “Solicitud de devolución”. El 
Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de devolución” podrá ser utilizado por el declarante para presentar las 
solicitudes de devolución del saldo a favor por rentas de tercera categoría, a partir de la entrada en vigencia 
de la presente resolución. 

RTF VINCULANTE.—Procedimientos de fiscalización o verificación iniciados en virtud de una 
solicitud de devolución se someten a las mismas reglas que cualquier otra fiscalización. “Que en 
consecuencia, el Tribunal Fiscal es competente para pronunciarse en la vía de la queja sobre la legalidad 
de los requerimientos emitidos en el procedimiento de fiscalización o verificación iniciado como 
consecuencia de una solicitud de devolución, en tanto no se notificara la resolución que hubiese resuelto 
la solicitud de devolución o, en su caso, los valores correspondientes”. (TF, RTF 10710-1-2008, set. 
02/2008, V. P. Zúñiga Dulanto) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 14 de setiembre del 2008. 

RTF.—En la devolución del saldo a favor por rentas de cuarta categoría la Sunat no puede 
limitarse a sustentar sus conclusiones en la exhibición del certificado de retenciones respectivo. 
"Que este tribunal mediante las resoluciones N° 10533-4-2011 y 04084-1-2006, entre otras, ha dejado 
establecido que si bien según el artículo 45 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, los 
agentes de retención de rentas de cuarta y quinta categorías deberán entregar al perceptor de dichas 
rentas antes del 1 de marzo de cada año un certificado en el que se deje constancia del monto abonado 
y el impuesto retenido correspondiente al año anterior, el hecho que los citados agentes de retención no 
cumplan con hacer entrega de los referidos certificados, tal como señala el recurrente en su escrito de 
apelación, no significa que no hayan procedido a efectuar la retención respectiva, por lo que para efecto 
de determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, la administración no 
puede limitarse a sustentar sus conclusiones en la existencia y/o exhibición del mencionado certificado". 
(TF, RTF 08247-8-2012, may. 25/2012, V. P. Huertas Lizarzaburu) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 138.—Derogado. D. Leg. 953, Art. 100. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 162.—Trámite de solicitudes no contenciosas. Las solicitudes no contenciosas 
vinculadas a la determinación de la obligación tributaria, deberán ser resueltas y notificadas en 
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un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles siempre que, conforme a las 
disposiciones pertinentes, requiriese de pronunciamiento expreso de la administración tributaria. 
Tratándose de otras solicitudes no contenciosas, éstas serán resueltas según el procedimiento 
regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Sin perjuicio de lo anterior, resultan 
aplicables las disposiciones del Código Tributario o de otras normas tributarias en aquellos 
aspectos del procedimiento regulados expresamente en ellas. 

RTF VINCULANTE.—La Sunat debe tramitar las solicitudes de prescripción sin requerir el cobro 
de derechos. "La administración tributaria debe tramitar y emitir pronunciamiento respecto de solicitudes 
no contenciosas de prescripción sin requerir derechos de trámite”. (TF, RTF 11125-7-2013, ago. 04/2013, 
V. P. Muñoz García) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y de carácter general. Fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 04 de agosto del 
2013. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 163.—De la impugnación. Las resoluciones que resuelven las solicitudes a que se refiere 
el primer párrafo del artículo anterior serán apelables ante el Tribunal Fiscal, con excepción de 
las que resuelvan las solicitudes de devolución, las mismas que serán reclamables. 
En caso de no resolverse dichas solicitudes en el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, el 
deudor tributario podrá interponer recurso de reclamación dando por denegada su solicitud. 
Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. Los actos de la administración tributaria que resuelven las 
solicitudes no contenciosas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 162 pueden ser 
impugnados mediante los recursos regulados en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, los mismos que se tramitarán observando lo dispuesto en la citada ley salvo en 
aquellos aspectos regulados expresamente en el presente código y sin que sea necesaria su 
autorización por parte de letrado. 

RTF VINCULANTE.—A las objeciones a la actualización de valores de predios o vehículos 
realizada por la municipalidad no pueden dársele trámite como recurso no contencioso. "En 
efecto, en este caso el deudor tributario no ha presentado una solicitud con el fin de exigir el 
reconocimiento o la confirmación de un derecho o de una situación jurídica sino que estamos ante la 
mera comunicación de un hecho, sin formular solicitud no contenciosa alguna. Esto es, si el deudor 
tributario se limita a objetar la actualización de valores está comunicando a la administración su 
disconformidad con aquella sin solicitarle pronunciamiento alguno al respecto". (TF, RTF 17244-5-2010, 
ene. 15/2011, V. P. León Pinedo) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y de carácter general. Fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 15 de enero del 
2011. 

TUO - D. Leg. 816. 
Decimoprimera Disposición Final.—Reclamación. Las resoluciones que resuelven las solicitudes 
de devolución, así como aquellas que determinan la pérdida del fraccionamiento establecido por 
el presente código o por normas especiales; serán reclamadas dentro del plazo establecido en el 
primer párrafo del artículo 137. 

PRECISAN DESISTIMIENTO DE RECLAMACIÓN INTERPUESTO CONTRA RESOLUCIÓN FICTA 
DENEGATORIA DE DEVOLUCIÓN 

Dir. 006-2000/Sunat. 

Objetivo: 

Precisar los efectos que produciría el desistimiento de un recurso de reclamación interpuesto contra una 
resolución ficta denegatoria de devolución. 

Análisis: 

1. El artículo 162 del TUO del Código Tributario, señala que las solicitudes no contenciosas vinculadas a la 
determinación de la obligación tributaria, deberán ser resueltas y notificadas en un plazo no mayor de 45 días 
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hábiles siempre que, conforme a las disposiciones pertinentes, requiriese de pronunciamiento expreso de la 
administración tributaria. 

2. De otro lado, el segundo párrafo del artículo 163 del citado TUO establece que, en caso de no resolverse 
dichas solicitudes en el plazo de 45 días hábiles, el deudor tributario podrá interponer recurso de reclamación 
dando por denegada su solicitud. 

En este mismo sentido se pronuncia el artículo 135 del dispositivo legal ante mencionado, cuando señala que 
también son reclamables la resolución ficta sobre recursos no contenciosos. 

3. De las normas glosadas en los párrafos precedentes tenemos que, las solicitudes de devolución de pagos 
indebidos o en exceso deberán resolverse en el plazo de 45 días hábiles contados desde la presentación de 
las mismas. El vencimiento de dicho plazo no impide que la resolución expresa todavía pueda ser expedida y 
notificada, salvo que el solicitante reclame, ejercitando de esta manera su derecho de considerar denegada 
su solicitud.  

En sentido, el administrado puede, transcurrido el plazo, optar por: 

a) Considerar denegada su solicitud, o  

b) Esperar una decisión tardía de la administración.  

Como puede apreciarse, el vencimiento del plazo fijado por la ley para expedir una resolución expresa no 
determina per se que se considere denegada la solicitud. En efecto, el reputar denegada la solicitud es una 
facultad que la ley otorga al solicitante, la cual se ejerce mediante la interposición de un recurso de 
reclamación. 

Esta presunción se denomina, de acuerdo con la doctrina, “silencio administrativo negativo”, el cual 
constituye una técnica de garantía en beneficio del particular y jamás a favor de la administración y tiene por 
objetivo evitar que la administración eluda el control jurisdiccional mediante el simple expediente de 
permanecer inactiva. Por lo tanto, sólo puede tener efectos procesales favorables al administrado. 

4. Es el caso indicar que, el Tribunal Fiscal mediante las resoluciones N° 7117 del 15.5.72 y N° 618-1-97, ha 
opinado que el desistimiento formulado no puede entenderse referido exclusivamente a la apelación, sino al 
uso de la integridad del derecho concedido en el artículo 144 del Código Tributario, o sea a la consecuencia 
jurídica del silencio administrativo que es la de considerar desechada la petición con la única finalidad de 
interponer recurso de apelación, por lo que la reclamación debe continuar en el estado en que se encontraba 
antes de hacerse uso del derecho concedido por el artículo 144 antes mencionado. 

Si bien las citadas resoluciones se encuentran referidas al desistimiento de un recurso de apelación 
interpuesto contra una resolución ficta que desestima la reclamación, dicho criterio también deberá adoptarse 
tratándose del supuesto contemplado en la presente circular. 

Instrucción: 

El desistimiento de un recurso de reclamación interpuesto contra una resolución ficta denegatoria de 
devolución, tiene como efecto dejar pendiente la solicitud de devolución. 

DEVOLUCIÓN DE PAGOS INDEBIDOS O EN EXCESO 

D. S. 126-94-EF. 

ART. 1º.—Apruébase el Reglamento de Notas de Crédito Negociables que consta de tres (3) Títulos, treinta y 
ocho (38) artículos y tres (3) Disposiciones Finales y Transitorias, el mismo que forma parte integrante del 
presente Decreto Supremo. 

Regl. de NCN 

ART. 30.—El presente título regula la emisión y utilización de las notas de crédito negociables que 
correspondan a pagos indebidos o en exceso de deudas tributarias cuya administración está a cargo de la 
Sunat. 

NOTA: El D. S. 126-94-EF aprueba el Reglamento de Notas de Crédito Negociables. 

Regl. de NCN 

ART. 31.—Sustituido. D. S. 084-2005-EF, Art. 2°. La devolución se solicitará mediante escrito 
fundamentado, al que se adjuntará el formulario correspondiente. La Sunat podrá establecer que el referido 
formulario sea presentado en medio informático, de acuerdo a la forma y condiciones que establezca para tal 
fin, y, en este caso, podrá establecer que la información contenida en el escrito fundamentado sea 
incorporada al formulario. 

Asimismo, el contribuyente deberá poner a disposición de la Sunat en forma inmediata en su domicilio fiscal, 
la documentación y registros contables correspondientes, incluyendo los talonarios de los documentos con 
poder cancelatorio que hubiera emitido. 

Regl. de NCN 

ART. 32.—Las solicitudes de emisión se resolverán dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles 
contados a partir de la fecha de su presentación. Vencido dicho plazo el solicitante podrá considerar 
denegada su solicitud, pudiendo interponer el recurso a que se refiere el artículo 163 del Código Tributario. 
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Aprobada la solicitud de emisión, la Sunat emitirá las notas de crédito negociables y notificará al 
contribuyente su puesta a disposición. 

Regl. de NCN 

ART. 33.—Si como resultado de un proceso de fiscalización o verificación o de un procedimiento contencioso 
tributario la Sunat reconoce un pago indebido o en exceso, emitirá la nota de crédito negociable respectiva, 
no requiriéndose la presentación de la solicitud de emisión. 

Procederá la emisión de las notas de crédito negociables cuando el reconocimiento del pago indebido o en 
exceso conste en resolución expedida por Aduanas, en los casos en que le corresponda pronunciarse sobre 
el particular. Para tal efecto, dicha entidad deberá enviar copia de tales resoluciones a la Sunat al día 
siguiente de notificadas al contribuyente. 

Regl. de NCN 

ART. 34.—A las notas de crédito negociables que se emitan por pagos indebidos o en exceso, se les 
aplicarán las normas previstas en el Título I del presente decreto, en lo que se refiere al retiro, utilización, 
pérdida, deterioro, destrucción y características, incluyendo lo dispuesto en el inciso b) del artículo 19 y en el 
artículo 21. 

NOTA: El Título I del D. S. 126-94-EF desarrolla lo referente a la compensación y/o devolución del saldo a 
favor del exportador, y va desde el artículo 1° al 29. 

Regl. de NCN 

ART. 35.—las Notas de Crédito Negociables referidas en el presente Título se les aplicarán las normas 
previstas en el Titulo I en lo que se refiere al retiro, utilización, pérdida, deterioro, destrucción y 
características, incluyendo lo dispuesto en el inciso h) del Artículo 19 y en el Artículo 21.  

NOTA: El Título I del D. S. 126-94-EF desarrolla lo referente a la compensación y/o devolución del saldo a 
favor del exportador, y va desde el artículo 1° al 29 

DONACIONES DEL EXTERIOR, MISIONES DIPLOMÁTICAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Regl. de NCN 

ART. 36.—La devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal mediante 
Notas de Crédito Negociables normada por el Decreto Legislativo N° 783 - referido a las misiones 
diplomáticas, organismos internacionales debidamente acreditados ante el país y las adquisiciones con 
donaciones del exterior- se sujetará a lo establecido en sus normas reglamentarias con excepción de la 
redención a que se refiere el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 36-94-EF, el Artículo 7 del Decreto Supremo 
N° 37-94-EF y el Decreto Supremo N° 082-94-EF. 

COMERCIANTES DE LA REGIÓN DE LA SELVA 

Regl. de NCN 

ART. 37.—Derogado. D. S. 128-2004-EF, Art. 3°. 

Regl. de NCN 

ART. 38.—Las solicitudes de devolución a que hace referencia el tercer párrafo del Artículo 75 del Decreto 
Legislativo N° 775 - referido a los contratos de construcción con entidades del sector público serán atendidas 
conforme a lo dispuesto en los Artículos 11 y 12.  

Regl. de NCN 

Primera Disposición Final y Transitoria.—Para efecto de lo dispuesto en el artículo 5°, tratándose de 
exportación de bienes, únicamente se considerarán las facturas que fueran emitidas desde el 1 de octubre de 
1993 así como las Notas de Débito y Crédito originadas en facturas emitidas a partir de dicha fecha. 

Regl. de NCN 

Segunda Disposición Final y Transitoria.—Lo dispuesto en el inciso h) del artículo 19 sólo será de aplicación 
para las solicitudes de devolución que se presenten a partir del 1 de noviembre de 1994. 

Regl. de NCN 

Tercera Disposición Final y Transitoria.—Se mantiene vigente lo dispuesto en la Segunda Disposición 
Transitoria y Final de la Resolución de Superintendencia N° 107-93-EF/Sunat, con excepción del plazo para 
resolver las solicitudes de devolución a que se refiere el último párrafo de dicha disposición, el mismo que no 
excederá de cuarenta y cinco (45) días hábiles. 

DEVOLUCIÓN DE ARANCELES Y OTROS TRIBUTOS APLICABLES A LA IMPORTACIÓN 

D. S. 066-2006-EF. 

ART. 1°.—De las devoluciones por pagos realizados en forma indebida o en exceso. La 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat efectuará las devoluciones de derechos 
arancelarios y demás tributos aplicables a la importación, multas e intereses correspondientes a pagos 
indebidos o en exceso, mediante la emisión de notas de crédito negociables, las cuales serán emitidas en 
moneda nacional. 
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D. S. 066-2006-EF. 

Primera Disposición Complementaria Final.—En lo que no se oponga a lo dispuesto en el presente decreto 
supremo, y en lo que corresponda, será de aplicación el Título II del Reglamento de Notas de Crédito 
Negociables, aprobado por Decreto Supremo N° 126-94-EF y sus normas modificatorias y complementarias. 

D. S. 066-2006-EF. 

ART. 4°.—Refrendo y vigencia. El presente decreto supremo será refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas y entrará en vigencia a los quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

D. S. 066-2006-EF. 

Única Disposición Complementaria Transitoria.—Las solicitudes de devolución por pagos indebidos o en 
exceso que se encuentren en trámite se adecuarán a lo dispuesto en el presente decreto supremo, en lo que 
fuera pertinente. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR 
COMPENSACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR DE LOS EXPORTADORES 

D. S. 126-94-EF.  

ART. 1°.—Apruébase el Reglamento de Notas de Crédito Negociables que consta de tres (3) Títulos, treinta y 
ocho (38) artículos y tres (3) Disposiciones Finales y Transitorias, el mismo que forma parte integrante del 
presente Decreto Supremo. 

Reglamento de NCN. 

ART. 1°.—Cuando se haga mención a un artículo, sin citar el dispositivo al cual corresponde, se entenderá 
referido al presente reglamento. 

Reglamento de NCN. 

ART. 2°.—El saldo a favor por exportación será el determinado de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 
del artículo 9° del Reglamento del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 

Para determinar el saldo a favor por exportación, los comprobantes de pago, notas de crédito y débito y las 
declaraciones de importación y exportación, deberán ser registrados en los libros de contabilidad y en los 
registros de compras y ventas. 

Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo, tratándose de adquisiciones realizadas en moneda 
extranjera, el tipo de cambio aplicable será el promedio ponderado venta publicado por la Superintendencia 
de Banca y Seguros, en la fecha de emisión de los comprobantes de pago correspondientes. 

En los días en que no se publique el tipo de cambio se utilizará el último que hubiese sido publicado. 

Reglamento de NCN. 

ART. 3°.—El saldo a favor por exportación se deducirá del Impuesto Bruto del Impuesto General a las Ventas 
a cargo del sujeto. De quedar un monto a su favor, éste se denominará saldo a favor materia del beneficio. 

Del saldo a favor materia del beneficio se deducirá las compensaciones efectuadas. De quedar un monto a 
favor del exportador, éste podrá solicitar su devolución mediante las notas de crédito negociables. 

Reglamento de NCN. 

ART. 4°.—Sustituido. D. S. 017-2004-EF, Art. 1°. La compensación o devolución a que se refiere el artículo 
3° tendrá como límite un porcentaje equivalente a la tasa del Impuesto General a las Ventas incluyendo el 
Impuesto de Promoción Municipal, sobre las exportaciones realizadas en el período. El saldo a favor materia 
del beneficio que exceda dicho límite podrá ser arrastrado como saldo a favor por exportación a los meses 
siguientes. 

El saldo a favor materia del beneficio cuya compensación o devolución no hubiere sido aplicada o solicitada, 
pese a encontrarse incluido en el límite establecido en el párrafo anterior, podrá arrastrarse a los meses 
siguientes como saldo a favor por exportación. El monto del referido saldo a favor incrementará el límite 
indicado en el párrafo anterior de las exportaciones realizadas en el período siguiente. 

Reglamento de NCN. 

ART. 5°.—A fin de determinar el monto de las exportaciones realizadas en el período, se tomará en cuenta: 

a) En la exportación de bienes, el valor FOB de las declaraciones de exportación debidamente numeradas, 
que sustenten las exportaciones embarcadas en el período y cuya facturación haya sido efectuada en el 
período o en períodos anteriores al que corresponda la declaración-pago. 

Para tal efecto, a la fecha de comunicada la compensación o de solicitada la devolución, se deberá contar 
con las respectivas declaraciones de exportación. 

Incorporado. D. S. 014-2002-EF, Art. 2°. Tratándose de exportaciones realizadas a través del operador de 
las sociedades irregulares; comunidad de bienes; joint ventures, consorcios, y demás contratos de 
colaboración empresarial que no lleven contabilidad en forma independiente, cada parte considerará el 
importe que le será atribuido sobre el valor FOB de la Declaración Única de Aduanas que sustente la 
exportación realizada, en la proporción de su participación sobre los gastos o en función de la participación 
de cada parte contratante o integrante, según haya establecido expresamente en el contrato. 

b) En la exportación de servicios, el valor de las facturas que sustenten el servicio prestado a un no 
domiciliado y que hayan sido emitidas en el período a que corresponde la declaración-pago. 

c) Las notas de débito y crédito emitidas en el período a que corresponde la declaración-pago. 

Del monto de las exportaciones realizadas en el período que corresponda, se deducirá o adicionará, en su 
caso, el monto correspondiente a los ajustes efectuados mediante los documentos a que se refiere el párrafo 
anterior. 
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Para determinar el valor FOB de la declaración de exportación, de las facturas de exportación de servicios y 
el valor de las notas de crédito, tratándose de operaciones realizadas en moneda extranjera, el tipo de 
cambio aplicable será el promedio ponderado venta publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros, 
en la fecha de emisión de las facturas correspondientes. 

En el caso de las notas de débito, el tipo de cambio será el mencionado en el párrafo anterior publicado en la 
fecha en que se emitió la mencionada nota de débito. 

En los días en que no se publique el tipo de cambio, se utilizará el último que hubiese sido publicado. 

Reglamento de NCN. 

ART. 6°.—La compensación deberá ser comunicada en el formulario que establezca la Sunat conjuntamente 
con la presentación de la Declaración-Pago, adjuntando la información a que se refiere el artículo 8°. 

Reglamento de NCN. 

ART. 7°.—Para hacer efectiva la devolución, el exportador solicitará la emisión de notas de crédito 
negociables presentando el formulario que señale la Sunat, indicando su número y monto, y adjuntando la 
información a que se refiere el artículo 8°. 

Presentada la solicitud, el exportador no podrá desistirse de la misma, ni compensar el monto cuya 
devolución solicita. 

El exportador podrá rectificar o complementar la información presentada con la solicitud antes de la emisión 
de la nota de crédito negociable. En este caso, el plazo para la emisión de la referida nota de crédito 
negociable se contará a partir de la fecha de presentación de la información rectificatoria o complementaria. 

Incorporado. D. S. 014-2002-EF, Art. 3°. Cuando la exportación haya sido realizada a través del operador 
de las sociedades irregulares; comunidad de bienes; joint ventures, consorcios y demás contratos de 
colaboración empresarial que no lleven contabilidad en forma independiente, la devolución del saldo a favor 
materia del beneficio podrá ser solicitada por cada parte contratante e integrante de dichos contratos, el cual 
será calculado después de realizada la atribución del saldo a favor del exportador que realice el operador de 
tales contratos. 

Reglamento de NCN. 

ART. 8°.—A la comunicación de compensación así como a la solicitud de devolución se adjuntará: 

a) Relación detallada de los comprobantes de pago que respalden las adquisiciones efectuadas así como de 
las notas de débito y crédito respectivas y de las declaraciones de importación; correspondientes al período 
por el que se comunica la compensación y/o se solicita la devolución. 

b) En el caso de los exportadores de bienes, relación detallada de las declaraciones de exportación y de las 
notas de débito y crédito que sustenten las exportaciones realizadas en el período por el que se comunica la 
compensación y/o se solicita la devolución. En la citada relación se deberá detallar las facturas que dan 
origen tanto a las declaraciones de exportación como a las notas de débito y crédito ahí referidas. 

En el caso de los exportadores de servicios, relación detallada de los comprobantes de pago y de las notas 
de débito y crédito que sustenten las exportaciones realizadas en el período por el que se comunica la 
compensación y/o se solicita la devolución.  

c) Derogado. D. S. 084-2005-EF, Art. 3°. 

Los exportadores que en uno o más períodos no hubieran efectuado la compensación ni solicitado la 
devolución, deberán presentar adicionalmente la información señalada en los incisos precedentes, respecto 
de dichos períodos. 

Sustituido. D. S. 084-2005-EF, Art. 1°. La Sunat podrá establecer que la información contenida en los 
documentos a que se refieren los incisos a) y b), así como el formulario en que se solicita la devolución, sean 
presentados en medio informático, de acuerdo a la forma y condiciones que establezca para tal fin. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo dará lugar a que la solicitud se tenga por no presentada, 
quedando a salvo el derecho del exportador a formular nueva solicitud.  

d) Incorporado. D. S. 014-2002-EF, Art. 4°. Tratándose de exportaciones realizadas a través de operadores 
de sociedades irregulares; comunidad de bienes; joint ventures, consorcios y demás contratos de 
colaboración empresarial que no lleven contabilidad en forma independiente, adicionalmente a lo señalado en 
los incisos anteriores, se requerirá la presentación de los documentos de atribución, así como proporcionar la 
información que la Sunat considere necesaria. 

D. S. 342-2017-EF. 

Tercera Disposición Complementaria Transitoria.—Aplicación de las modificaciones introducidas en el 
Reglamento de Notas de Crédito Negociables. Las modificaciones al Reglamento de Notas de Crédito 
Negociables a que se refieren los artículos 8°, 9°, 10 y 11 del presente decreto supremo, se aplican respecto 
de las solicitudes de devolución que se presenten a partir de su entrada en vigencia. 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MAGNÉTICOS 

R. 157-2005/Sunat. 
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ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución, se entenderá por: 

1. Reglamento: Al Reglamento de Notas de Crédito Negociables, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
126-94-EF y normas modificatorias. 

2. Software: Al software denominado “Programa de Declaración de Beneficios (PDB) - Exportadores”. 

3. Sunat: A la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 

4. Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en internet, cuya dirección electrónica es: http://www.sunat.gob.pe. 

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma a la que corresponden, se entenderán referidos a la 
presente resolución. 

NOTA: El software a que se refiere esta norma es la versión 1.1 del PDB Exportadores, conforme lo señala el 
artículo 1° de la R. 210-2005/Sunat. 

R. 157-2005/Sunat. 

ART. 2°.—Sustituido. R. 137-2006/Sunat, Art. 1°. Información a ser presentada. La información a que se 
refieren los incisos a) y b) del artículo 8° del reglamento deberá ser presentada por el exportador en 
disquette(s), teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) De no haberse efectuado la compensación ni solicitado la devolución en uno o más meses, se deberá 
presentar la información de los referidos meses. 

b) En caso que por primera vez se presente una solicitud de devolución y/o se efectúe la compensación, se 
deberá presentar la información correspondiente al mes solicitado y los meses anteriores desde que se 
originó el saldo. En caso el saldo corresponda a más de doce (12) meses, sólo se deberá presentar la 
información de los doce (12) últimos meses. 

En el caso de comunicaciones de compensación y/o solicitudes de devolución presentadas al amparo del 
beneficio otorgado por el Decreto Legislativo N° 919, adicionalmente deberá presentarse la siguiente 
información: 

1. De la agencia de viajes: 

1.1. Apellidos y nombres, o denominación o razón social. 

1.2. Número de RUC. 

2. Del sujeto no domiciliado: 

2.1. Número de pasaporte, salvoconducto o Documento Nacional de Identidad que de conformidad con lo 
tratados internacionales celebrados por el Perú sea válido para ingresar al país o del documento de identidad 
nacional a que hace referencia el artículo 21 de la Ley N° 27688 - Ley de Zona Franca y Zona Comercial de 
Tacna. 

2.2. Apellidos y nombres 

2.3. País de emisión del pasaporte, salvoconducto o Documento Nacional de Identidad que de conformidad 
con los tratados internacionales celebrados por el Perú sea válido para ingresar al país o del Documento 
Nacional de Identidad a que hace referencia el artículo 21 de la Ley N° 27688 - Ley de Zona Franca y Zona 
Comercial de Tacna. 

2.4. País de residencia. 

2.5. Fecha de ingreso al país. 

2.6. Número de días de permanencia en el país. 

2.7. Fecha de ingreso al establecimiento de hospedaje. 

2.8. Fecha de salida del establecimiento de hospedaje. 

Incorporado. R. 210-2013/Sunat, Art. 1°. Tratándose de comunicaciones de compensación y/o solicitudes 
de devolución presentadas al amparo del beneficio otorgado por el Decreto Legislativo N° 1125, 
adicionalmente deberá presentarse la siguiente información: 

a. Datos de las personas no domiciliadas: 

- Nombres y apellidos. 

- Número de pasaporte o documento de identidad. 

- País de residencia. 

- Fecha de ingreso al país. 

b. Fecha de inicio y fecha de término del o de los paquete(s) turístico(s). 

c. Número y serie de la o las factura(s) referida(s) al o los paquete(s) turístico(s) iniciado(s) y pagado(s) en su 
totalidad. 
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En caso que el pago del paquete turístico se haya realizado en dos o más partes, se indicará el número y 
serie de todas las facturas relacionadas. 

d. Precio unitario del o de los paquete(s) turísticos(s). 

La información a que se refiere el presente artículo será ingresada utilizando únicamente el software que 
para tal efecto proporcione la Sunat, y de acuerdo a las especificaciones detalladas en éste. 

R. 031-2006/Sunat. 

ART. 1°.—Aprobación de la nueva versión del PDB Exportadores. Apruébase el PDB Exportadores - 
versión 2.0, que deberá ser utilizado por los exportadores para la presentación de la información a que se 
refieren los incisos a) y b) del artículo 8° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 126-94-EF y normas modificatorias, a partir del 1 de marzo del 2006. 

NOTA: La versión inicial del PDB Exportadores fue aprobada por la R. 157-2005/Sunat, disponiendo el 
artículo 9° de esta norma que dicho software debía utilizarse a partir del 2 de noviembre del 2005. 
Posteriormente, el artículo 1° de la R. 210-2005/Sunat aprobó la versión 1.1 del PDB Exportadores y su 
artículo 3° dispuso utilizarlo a partir del 2 de enero del 2006. Después el artículo 1° de la R. 031-2006/Sunat 
aprobó la versión 2.0 del PDB Exportadores, disponiendo que debía ser utilizado a partir del 1 de marzo del 
2006. Luego, mediante R. 137-2006/Sunat se aprobó la versión 2.1. Posteriormente, se publicó la versión 
vigente 2.2 del PDB Exportadores aprobada mediante la R. 103-2010/Sunat. La versión actualmente vigente 
es la 2.3 aprobada por la R. 210-2013/Sunat. 

R. 157-2005/Sunat. 

ART. 4°.—Ingreso de la información. La información a que se refiere el artículo 2° deberá ser ingresada al 
software en forma manual o mediante un proceso de transferencia desde otro sistema o aplicación 
informática. En este último caso, en las notas de débito y notas de crédito deberá especificarse el 
comprobante de pago al que modifican. 

R. 157-2005/Sunat. 

ART. 5°.—Forma de presentación. La información a que se refiere el artículo 2° deberá ser presentada en 
el número de disquetes que sean necesarios, acompañando el “Resumen de datos de exportadores”, el cual 
es generado automáticamente por el software. 

El “Resumen de datos de exportadores” se presentará en dos (2) ejemplares, los mismos que deberán estar 
firmados por el exportador. 

R. 157-2005/Sunat. 

ART. 6°.—Lugar de presentación. La presentación de la información en disquete(s) y del “Resumen de 
datos de exportadores”, deberá realizarse en la intendencia, oficina zonal o centros de servicios al 
contribuyente de Sunat, que corresponda al domicilio fiscal del exportador o en la dependencia que se le 
hubiera asignado para el cumplimiento de sus obligaciones. 

R. 157-2005/Sunat. 

ART. 7°.—Causales de rechazo. Las causales de rechazo del (de los) archivo(s) que contiene(n) la 
información a ser presentada son las siguientes: 

a) El (Los) archivo(s) contiene(n) virus informático. 

b) El (Los) archivo(s) presenta(n) defectos de lectura. 

c) El (Los) archivo(s) que contiene(n) la información a ser presentada no fue(ron) generado(s) por el software. 

d) El (Los) archivo(s) ha(n) sido modificado(s) luego de ser generado(s) por el software. 

e) El (Los) archivo(s) no ha(n) sido generado(s) en forma completa o su(s) tamaño(s) no corresponde(n) al 
(los) generado(s) por el software. 

f) La versión del software utilizado para elaborar la información no está vigente. 

g) Los parámetros que deben ser utilizados para efecto de registrar información en el (los) archivo(s) no 
están vigentes. 

h) Incorporado. R. 137-2006/Sunat, Art. 2°. En el caso de comunicaciones de compensación y/o solicitudes 
de devolución presentadas al amparo del beneficio otorgado por el Decreto Legislativo N° 919, que el 
exportador no se encuentre inscrito en el Registro Especial de Establecimientos de Hospedaje. 

i) Incorporado. R. 103-2010/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. No contiene el 
Nuevo Código de Envío aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 183-2005/Sunat y normas 
modificatorias o el Nuevo Código de Envío que contiene no está vigente. 

j) Incorporado. R. 210-2013/Sunat, Art. 2°. En el caso de comunicaciones de compensación y/o solicitudes 
de devolución presentadas al amparo del beneficio otorgado por el Decreto Legislativo N° 1125, que el 
operador turístico no se encuentre inscrito en el Registro Especial de Operadores Turísticos. 

Cuando se rechace el (los) archivo(s) por cualquiera de las situaciones señaladas en el párrafo anterior, la 
información será considerada como no presentada. 
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En aquellos casos en los que para la presentación de la información se deba emplear más de un disquete, 
ésta se considerará como no presentada cuando se rechace cualquiera de los disquetes. 

NOTA: La R. 088-2013/Sunat incorporó un nuevo inciso i) al presente artículo, sin embargo, ya existía este 
literal a través de la incorporación realizada por la R. 103-2010/Sunat. Posteriormente la R. 210-2013/Sunat 
(publicada el 04 de julio del 2013) precisó que "el inciso i) del artículo 7° de la Resolución de 
Superintendencia N° 157-2005/Sunat, incorporado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria de 
la Resolución N° 103-2010/Sunat, no fue derogado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria 
de la Resolución de Superintendencia N° 088-2013/Sunat". Pero, finalmente la Primera Disposición 
Complementaria Derogatoria de la R. 210-2013/Sunat deroga el inciso incorporado por la R. 088-2013/Sunat. 

R. 157-2005/Sunat. 

ART. 8°.—Constancia de presentación o de rechazo. De no mediar rechazo, se otorgará la constancia de 
presentación de la información y se sellará uno de los ejemplares del “Resumen de datos de exportadores”; 
los cuales constituirán los únicos documentos que acrediten la presentación de la información. 

El exportador deberá adjuntar a las comunicaciones de compensación y solicitudes de devolución del saldo a 
favor materia del beneficio del exportador que presenten, la constancia de presentación de la información. 

En el caso de producirse el rechazo por las causales previstas en el artículo anterior, se imprimirá la 
constancia de rechazo, la cual será sellada y entregada al exportador. 

En todos los casos, el(los) disquete(s) presentado(s) será(n) devuelto(s) al momento de la presentación. 

En caso de modificar la información proporcionada, ésta se presentará en el lugar señalado en el artículo 6° 
teniéndose en cuenta que el exportador deberá ingresar nuevamente toda la información, inclusive aquella 
que no desea modificar. 

R. 157-2005/Sunat. 

ART. 9°.—Sustituido. R. 210-2005/Sunat, Art. 3°. Fecha a partir de la cual se utilizará el software. Lo 
dispuesto en la presente resolución será de aplicación respecto de las comunicaciones de compensación y/o 
solicitudes de devolución del saldo a favor materia del beneficio del exportador que se presenten a partir del 
2 de enero del 2006, las mismas que pueden corresponder a periodos tributarios anteriores. 

NOTA: Lo dispuesto por la R. 210-2005/Sunat quedó tácitamente derogado por el artículo 1° de la R. 031-
2006/Sunat. 

R. 157-2005/Sunat. 

ART. 10.—Derogación. Derógase la Resolución de Superintendencia N° 049/98-Sunat, a partir de la 
vigencia de la presente resolución. 

NOTA: Según Fe de Erratas publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 20 de agosto del 2003. 

R. 157-2005/Sunat. 

ART. 11.—Sustituido. R. 210-2005/Sunat, Art. 3°. Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia el 2 
de enero del 2006. 

R. 157-2005/Sunat. 

Única Disposición Final.—Lo dispuesto en el último párrafo del artículo 8° también será de aplicación para 
efectos de modificar la información presentada con anterioridad a la vigencia de la presente resolución. 

SOLICITUD DEL SFMB A TRAVÉS DE SUNAT VIRTUAL 

R. 166-2009/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución, se entenderá por: 

a) Solicitante: Aquellos contribuyentes que soliciten la devolución del saldo a favor materia del beneficio sin la 
presentación de garantías a que se refiere el artículo 12 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, 
aprobado por Decreto Supremo N° 126-94-EF y normas modificatorias. 

b) Sustituido. R. 132-2017/Sunat, Art. 2°. Declaración: A la declaración jurada determinativa presentada 
utilizando el formulario virtual aprobado por la Sunat para efecto de cumplir con la presentación de la 
declaración y pago mensual del Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta, que permita consignar 
la información relacionada al Saldo a Favor Materia del Beneficio a que se refiere el inciso a). 

c) Sustituido. R. 132-2017/Sunat, Art. 2°. Sunat: A la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria. 

d) Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático disponible en la internet que permite realizar 
operaciones en forma telemática entre el usuario y la Sunat. 

e) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en la internet cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe. 

Sustituido. R. 132-2017/Sunat, Art. 2°. Cuando se mencione un artículo sin indicar la norma legal a la que 
corresponde, se entenderá referido a la presente resolución y cuando se señale un inciso, literal o numeral 
sin precisar el artículo al que pertenece se entenderá que corresponde al artículo en el que se menciona 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

R. 166-2009/Sunat. 

ART. 2°.—Ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por finalidad dictar las medidas necesarias 
para que el solicitante pueda solicitar la devolución del saldo a favor materia de beneficio a través de Sunat 
virtual. 

R. 166-2009/Sunat. 

ART. 3°.—Forma de presentación de la solicitud de devolución del saldo a favor materia de beneficio a 
través de Sunat virtual. El solicitante que opte por solicitar la devolución del saldo a favor materia de 
beneficio a través de Sunat Virtual, deberá utilizar el Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de devolución”. 

Para tal efecto, el solicitante deberá contar previamente con el código de usuario y la clave SOL que le 
permitan ingresar a Sunat Operaciones en Línea, y cumplir con las condiciones para la presentación 
mencionadas en el artículo 4°. 

R. 166-2009/Sunat.  

ART. 4°.—Condiciones para la presentación de la solicitud de devolución mediante el Formulario 
Virtual N° 1649 "Solicitud de devolución". Para que el solicitante pueda solicitar la devolución del saldo a 
favor materia de beneficio mediante el Formulario Virtual N° 1649 "Solicitud de devolución", se deberá 
cumplir con cada una de las siguientes condiciones: 

a) Sustituido. R. 128-2015/Sunat, Art. 1°. El período que se debe consignar en el Formulario Virtual N° 1649 
“Solicitud de devolución” debe corresponder al último período vencido a la fecha de presentación de la 
solicitud de devolución. 

En el caso que: 

a.1) Las actividades del solicitante se encuentren suspendidas temporalmente, el período que se debe 
consignar en el Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de Devolución” es el correspondiente al último período 
por el cual se hubiera tenido la obligación de presentar la declaración de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N° 203-2006/Sunat. 

a.2) Se publique un decreto supremo que declare el estado de emergencia por desastres naturales y el 
solicitante que tenga su domicilio fiscal en la zona incluida en dicha norma presente la solicitud de devolución 
en el mes de publicación del referido decreto o en el mes siguiente, el período que se debe consignar en el 
Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de Devolución” es el último período transcurrido a la fecha de 
presentación de la solicitud de devolución. 

a.3) Incorporado. R. 132-2017/Sunat, Art. 2°. Se establezca, por la ocurrencia de desastres naturales, un 
cronograma especial con nuevas fechas de vencimiento de las obligaciones tributarias mensuales, los 
solicitantes a los que les sea aplicable dicho cronograma que presenten su solicitud en meses posteriores al 
siguiente a aquel en que se publicó el decreto supremo que declaró el estado de emergencia por desastres 
naturales deben consignar en el formulario virtual N° 1649 “Solicitud de Devolución” el último período 
transcurrido a la fecha de presentación de dicha solicitud, siempre que este corresponda a períodos incluidos 
en el referido cronograma. 

b) Sustituido. R. 128-2015/Sunat, Art. 1°. Haber cumplido previamente con presentar la declaración del 
último período vencido a la fecha de presentación de la solicitud, con anterioridad a la presentación del 
Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de devolución”. 

Sustituido. R. 132-2017/Sunat, Art. 2°. Tratándose del supuesto del numeral a.1) del segundo párrafo del 
literal a), la declaración que debe haberse presentado previamente es la correspondiente al último período 
por el cual se tenía la obligación de presentar la declaración de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de 
la Resolución de Superintendencia N° 203-2006/Sunat, y en los demás supuestos del segundo párrafo del 
referido literal, la declaración que debe haberse presentado previamente es la correspondiente al último 
período transcurrido a la fecha de presentación de la solicitud de devolución. 

c) Haber presentado el (los) PDB(s) exportadores en el (los) que consta(n) la información a que se refiere el 
artículo 8° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, aprobado por Decreto Supremo N° 126-94-EF y 
normas modificatorias, correspondiente a la solicitud de devolución, con anterioridad a la presentación del 
Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de devolución”. 

d) No haber presentado con anterioridad una solicitud de devolución del saldo a favor materia del beneficio 
en la que se hubiera consignado el período a que se refiere el inciso a) del presente artículo. 

e) No haber sido notificado por la Sunat con una resolución que resuelve como improcedente, procedente o 
procedente en parte una solicitud de devolución del saldo a favor materia de beneficio en la que se hubiera 
consignado como período el del inciso a) del presente artículo. 

Las condiciones mencionadas en el presente artículo serán validadas en línea por el sistema de la Sunat. La 
presentación de la solicitud de devolución del saldo a favor materia de beneficio mediante el Formulario 
Virtual N° 1649 “Solicitud de devolución” no se admitirá en tanto no se cumpla con todas las condiciones a 
que se refiere el presente artículo. 

R. 166-2009/Sunat.  

ART. 5°.—Constancia de presentación. Una vez concluida la presentación del Formulario Virtual N° 1649 
“Solicitud de devolución” a través de Sunat virtual de acuerdo a las indicaciones que muestre el sistema de la 
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Sunat, se generará automáticamente la constancia de presentación del Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud 
de devolución” la cual podrá ser impresa. Dicha constancia contendrá todos los datos de la solicitud de 
devolución así como el número de orden asignado por la Sunat. 

R. 166-2009/Sunat.  

Primera Disposición Complementaria Final.—Del Formulario Virtual N° 1649 "Solicitud de devolución". 
Modifícase el Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de devolución” aprobado por la Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Resolución de Superintendencia N° 232-2008/Sunat para que, además, de lo 
señalado en la referida disposición, pueda ser utilizado por el solicitante para presentar a través de Sunat 
Virtual la solicitud de devolución del saldo a favor materia de beneficio cuando no se presenta la garantía a 
que se refiere el artículo 12 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, aprobado por Decreto 
Supremo N° 126-94-EF y normas modificatorias. 

R. 132-2017/Sunat.  

ART. 3°.—De la presentación de solicitudes de devolución por medios distintos al regulado por la 
resolución. Cuando se establezca, por la declaratoria de emergencia por desastres naturales, un 
cronograma especial con nuevas fechas de vencimiento de las obligaciones tributarias mensuales, y los 
sujetos a los que este les sea aplicable presenten solicitudes de devolución del Saldo a Favor Materia de 
Beneficio en los meses posteriores al siguiente a aquel en que se publicó el decreto supremo que declaró 
dicho estado, por períodos incluidos en el cronograma especial y por medios distintos a los regulados en la 
resolución, deben: 

a) Consignar en la solicitud de devolución como período al último transcurrido a la fecha de presentación de 
la solicitud. 

b) Haber cumplido previamente con presentar la declaración del último período transcurrido a la fecha de 
presentación de la solicitud, con anterioridad a la presentación del formulario que la contiene. 

PRESENTACIÓN DEL PDB EXPORTADORES A TRAVÉS DE SUNAT VIRTUAL 

R. 103-2010/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución se entenderá por: 

a) Código de Usuario: Al texto conformado por números y letras que permite identificar al usuario que ingresa 
a Sunat Operaciones en Línea. 

b) Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del usuario, que 
asociado al Código de Usuario otorga privacidad en el acceso a Sunat Operaciones en Línea. 

c) NCE: Al Nuevo Código de Envío regulado por la Resolución de Superintendencia N° 183-2005/Sunat y 
normas modificatorias. 

d) PDB Exportadores: Al software a que se refiere el numeral 2 del artículo 1° de la Resolución de 
Superintendencia N° 157-2005/Sunat y normas modificatorias y que debe ser utilizado por los exportadores 
para la presentación de la información a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 8° del reglamento y el 
segundo párrafo del artículo 2° de la citada resolución. 

e) Reglamento: Al Reglamento de Notas de Crédito Negociables aprobado por Decreto Supremo N° 126-94-
EF y normas modificatorias. 

f) Sunat Operaciones en Línea: Al sistema informático disponible en internet que permite que se realicen 
operaciones en forma telemática entre el usuario y la Sunat. 

g) Sunat Virtual: Al portal de la Sunat en internet cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe 

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma a la que corresponden, se entenderán referidos a la 
presente resolución. 

R. 103-2010/Sunat. 

ART. 2°.—Alcance. La presente resolución tiene por finalidad dictar las medidas necesarias para que los 
exportadores que cuentan con Código de Usuario y Clave SOL puedan presentar el PDB Exportadores a 
través de Sunat Virtual, extender el uso del NCE a la presentación del mencionado PDB y permitir que los 
exportadores que son principales contribuyentes utilicen discos compactos o memorias USB para dicha 
presentación. 

R. 103-2010/Sunat. 

ART. 3°.—Procedimiento para la presentación del PDB Exportadores a través de Sunat Virtual. Para 
realizar la presentación del PDB Exportadores a través de Sunat Virtual, los exportadores deberán: 

a) Ingresar al PDB Exportadores la información a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 8° del 
reglamento y el segundo párrafo del artículo 2° la Resolución de Superintendencia N° 157-2005/Sunat y 
normas modificatorias, teniendo en cuenta lo dispuesto en dicha resolución. 

b) Ingresar a Sunat Operaciones en Línea con el Código de Usuario y la Clave SOL. 

c) Ubicar la opción “Presentación del PDB Exportadores” y seguir las indicaciones del sistema. 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

R. 103-2010/Sunat. 

ART. 4°.—Causales de rechazo. Las causales de rechazo del (de los) archivo(s) generados por el PDB 
Exportadores que contiene(n) la información a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 8° del 
reglamento y el segundo párrafo del artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 157-2005/Sunat y 
normas modificatorias, son las siguientes: 

a) El (Los) archivo(s) contiene(n) virus informático. 

b) El (Los) archivo(s) presenta(n) defectos de lectura. 

c) El (Los) archivo(s) que contiene(n) la información a ser presentada no fue(ron) generado(s) por el PDB 
Exportadores o no corresponden al RUC del exportador que ingresó a Sunat Operaciones en Línea. 

d) El (Los) archivo(s) ha(n) sido modificado(s) luego de ser generado(s) por el PDB Exportadores. 

e) El (Los) archivo(s) no ha(n) sido generado(s) en forma completa o su(s) tamaño(s) no corresponde(n) al 
(los) generado(s) por el PDB Exportadores. 

f) La versión del PDB Exportadores utilizado para elaborar la información no está vigente. 

g) Los parámetros que deben ser utilizados para efecto de registrar información en el (los) archivo(s) no 
están vigentes. 

h) Tratándose del supuesto previsto en el numeral 4 del artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-
EF incorporado por el Decreto Legislativo N° 919, que el exportador no se encuentre inscrito en el Registro 
Especial de Establecimientos de Hospedaje. 

i) No contiene el NCE respectivo o el NCE que contiene no está vigente. 

Cuando se rechace el (los) archivo(s) por cualquiera de las situaciones señaladas en el párrafo anterior, la 
información será considerada como no presentada. 

R. 103-2010/Sunat. 

ART. 5°.—De la constancia de presentación. De no mediar ninguna de las causales de rechazo señaladas 
en el artículo 4°, el sistema generará automáticamente la Constancia de Presentación del PDB Exportadores, 
la misma que podrá ser impresa o enviada al correo electrónico que el exportador indique, de solicitarlo este. 

Para efecto de la presentación de la solicitud de devolución que se realice a través de Sunat Virtual o en las 
dependencias de la Sunat que correspondan no se requerirá la presentación de la constancia antes 
mencionada. La presentación del PDB Exportadores será validada en línea por el sistema de Sunat. 

Podrá modificarse a través de Sunat Virtual la información del PDB Exportadores sea que este hubiera sido 
presentado a través de Sunat Virtual o en las dependencias de la Sunat que correspondan. 

Para modificar la información del PDB Exportadores a través de Sunat Virtual se deberá ingresar 
nuevamente toda la información, aún aquella que no se desea modificar. 

R. 103-2010/Sunat. 

ART. 6°.—De la constancia de rechazo. En caso de rechazarse la presentación por alguna de las causales 
del artículo 4°, el sistema generará automáticamente la Constancia de Rechazo la cual podrá ser impresa. En 
dicha constancia se indicará la causal de rechazo. 

R. 103-2010/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Aprobación de nueva versión del PDB Exportadores. 
Apruébese el PDB Exportadores - Versión 2.2, el mismo que deberá ser utilizado por los exportadores para: 

a) La presentación de la información a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 8° del reglamento y el 
segundo párrafo del artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 157-2005/Sunat y normas 
modificatorias que se efectúe a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución. 

b) La modificación de la información a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 8° del reglamento y el 
segundo párrafo del artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 157-2005/Sunat y normas 
modificatorias que se realice a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, aún cuando la 
información se hubiera presentado con anterioridad a dicha fecha. 

El PDB Exportadores - Versión 2.2 estará a disposición de los exportadores en Sunat Virtual a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente resolución. 

La Sunat, a través de sus dependencias, facilitará la obtención del PDB Exportadores - Versión 2.2 a 
aquellos exportadores que así lo requieran, en cuyo caso estos deberán proporcionar el (los) disquete(s) de 
capacidad 1.44 MB de 3.5 pulgadas que sea(n) necesario(s). 

Para instalar el PDB Exportadores - Versión 2.2, se deberá seguir las instrucciones establecidas en Sunat 
Virtual. 

NOTA: Actualmente se encuentra vigente la Versión 2.3 del PDB Exportadores aprobada por la R. 210-
2013/Sunat, publicada el 04 de julio del 2013, que señala que deberá ser utilizado por los exportadores para: 
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a) La presentación de la información a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 8° del Reglamento de 
Notas de Crédito Negociables; y, el segundo y tercer párrafos del artículo 2° de la Resolución de 
Superintendencia N° 157-2005/Sunat y normas modificatorias, a partir de la vigencia de la presente 
resolución. 

b) La modificación de la información a que se refiere el inciso anterior que se realice a partir de la vigencia de 
la presente resolución, aun cuando la información se haya presentado con anterioridad a dicha fecha. 

R. 103-2010/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Del uso del NCE. Para efecto de la presentación del PDB 
Exportadores se deberá utilizar el NCE sea que dicha presentación se realice a través de Sunat Virtual o en 
las dependencias de la Sunat que correspondan. 

R. 103-2010/Sunat. 

Tercera Disposición Complementaria Final.—Uso de discos compactos o memorias USB por los 
exportadores que son principales contribuyentes. Los exportadores que hubieran sido calificados como 
principales contribuyentes y que presenten el PDB Exportadores en la dependencia que se les hubiera 
asignado para el cumplimiento de sus obligaciones, pueden optar por efectuar dicha presentación utilizando 
discos compactos o memorias USB. 

Las causales de rechazo y otras disposiciones de la Resolución de Superintendencia N° 157-2005/Sunat y 
normas modificatorias aplicables a los disquetes, serán también aplicables a los discos compactos o 
memorias USB. 

DEVOLUCIÓN DEL SFMB MEDIANTE ABONO EN CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS 

D. S. 155-2011-EF. 

ART. 10.—Solicitud de devolución. Para hacer efectiva la devolución del saldo a favor materia del 
beneficio, el exportador solicitará el abono en cuenta corriente o de ahorros en la misma forma y condiciones 
en que de acuerdo al Reglamento de Notas de Crédito Negociables, se solicita la devolución de dicho saldo 
mediante notas de crédito negociables. 

El formulario en que se solicita la devolución del saldo a favor materia del beneficio mediante abono en 
cuenta corriente o de ahorros y la información contenida en los documentos a que se refieren los incisos a) y 
b) del artículo 8° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, podrán ser presentados en medio 
informático de acuerdo a la forma y condiciones que la Sunat establezca para tal fin. 

El incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos precedentes dará lugar a que la solicitud se tenga por no 
presentada, quedando a salvo el derecho del exportador a formular nueva solicitud. 

Presentada la solicitud, el exportador no podrá desistirse de la misma, ni compensar el monto cuya 
devolución solicita. 

El exportador podrá rectificar o complementar la información presentada con la solicitud antes del abono en 
cuenta corriente o de ahorros. En este caso el plazo para el abono en cuenta corriente o de ahorros se 
contará a partir de la fecha de presentación de la información rectificatoria o complementaria. 

Cuando la exportación haya sido realizada a través del operador de las sociedades irregulares; comunidad 
de bienes; joint ventures, consorcios y demás contratos de colaboración empresarial que no lleven 
contabilidad en forma independiente, la devolución del saldo a favor materia del beneficio mediante abono en 
cuenta corriente o de ahorros podrá ser solicitada por cada parte contratante o integrante de dichos contratos 
que cumpla con lo dispuesto en el artículo 3°. El saldo a favor materia del beneficio será calculado después 
de realizada la atribución del saldo a favor del exportador que realice el operador de tales contratos. 

D. S. 155-2011-EF. 

ART. 11.—Sustituido. D. S. 342-2017-EF, Art. 8°. Tratándose de exportación de bienes la Sunat emitirá y 
entregará las notas de crédito negociables dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
presentación de la solicitud de devolución. 

Modificado. D. S. 014-99-EF, Art. 1°. Si el solicitante, entre otros casos, realiza esporádicamente operaciones 
de exportación, tiene deudas tributarias exigibles o hubiere presentado información inconsistente, la Sunat 
podrá disponer una fiscalización especial, extendiéndose en quince (15) días hábiles adicionales el plazo 
para resolver las solicitudes de devolución, bajo responsabilidad del funcionario encargado. 

Si se detectase indicios de evasión tributaria por parte del solicitante, o en cualquier eslabón de la cadena de 
comercialización del bien materia de exportación, incluso en la etapa de producción o extracción, o si se 
hubiera abierto instrucción por delito tributario al solicitante o a cualquiera de las empresas que hayan 
intervenido en la referida cadena de comercialización, la Sunat podrá extender en seis (6) meses el plazo 
para resolver las solicitudes de devolución. De comprobarse los hechos referidos, la Sunat denegará la 
devolución solicitada, hasta por el monto cuyo abono al Fisco no haya sido debidamente acreditado. 

NOTA: El texto del primer párrafo del presente artículo antes de ser sustituido por el D. S. 342-2017-EF 
establecía: "La Sunat emitirá y entregará las notas de crédito negociables dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de devolución". 
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D. S. 126-94-EF. 

ART. 11-A.—Incorporado. D. S. 342-2017-EF, Art. 9°. Tratándose de operaciones de exportación de 
servicios a que se refiere el quinto párrafo o los numerales 4, 6, 9, 10, 11 y 12 del artículo 33 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, la Sunat emitirá y 
entregará las notas de crédito negociables dentro de los plazos que se indican a continuación, contados a 
partir del día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de devolución: 

11-A.1. Cuarenta y cinco (45) días hábiles. 

11-A.2. Veinte (20) días hábiles, siempre que se cumpla concurrentemente con lo siguiente: 

a) Más del ochenta por ciento (80%) del monto de las adquisiciones a que se refiere el inciso a) del artículo 
8° se respalden en comprobantes de pago electrónicos, así como en notas de débito y crédito electrónicas. 

b) En los doce (12) meses anteriores al de la presentación de la solicitud, la Sunat ha entregado al 
exportador por lo menos una nota de crédito negociable, un cheque a que se refiere el inciso h) del artículo 
19 por concepto del saldo a favor materia del beneficio o ha utilizado otros medios admitidos por las normas 
para tal fin y el exportador no ha sido notificado con uno o más actos administrativos emitidos en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo. 

Tratándose de sujetos que no cuenten con los doce (12) meses a que se refiere el párrafo anterior por recién 
haber iniciado sus actividades, el cumplimiento de (12) meses a que se refiere el párrafo anterior por recién 
haber iniciado sus actividades, el cumplimiento de esta condición se verificará desde el mes de inicio de 
actividades hasta el mes anterior al de la presentación de la solicitud. 

c) En los seis (6) meses anteriores al de la presentación de la solicitud, el exportador: 

i. No ha tenido la condición de no habido; 

ii. Ha presentado todas las declaraciones determinativas del Impuesto General a las Ventas, así como las 
declaraciones que corresponden a los pagos a cuenta mensuales y a la determinación del Impuesto a la 
Renta por sus rentas de tercera categoría, dentro del plazo de su vencimiento; y, 

iii. Ha generado el registro de ventas e ingresos y el registro de compras electrónicos oportunamente dentro 
de la fecha máxima de atraso prevista en la correspondiente resolución de Superintendencia de la Sunat. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior solo será de aplicación respecto de los sujetos que se encuentran 
obligados a llevar los citados registros en forma electrónica y de aquellos que voluntariamente los estuvieran 
llevando de esa forma. 

Tratándose de sujetos que no cuenten con los seis (6) meses a que se refiere el presente literal por recién 
haber iniciado sus actividades, el cumplimiento de las condiciones se verificará desde el mes de inicio de 
actividades hasta el mes anterior al de la presentación de la solicitud. 

En el caso de sujetos que no cuenten con los mencionados seis (6) meses por recién haber obtenido la 
calidad de generador electrónico en los sistemas aprobados para dicho efecto por la Sunat, el cumplimiento 
de la condición prevista en el numeral iii. de este literal se verificará desde el mes de obtención de dicha 
calidad hasta el mes anterior al de la presentación de la solicitud. 

11-A.3. Los plazos antes señalados se extenderán en seis (6) meses si se detectase alguno de los supuestos 
señalados en el último párrafo del artículo 11, en lo que corresponda. 

Al momento de presentar la solicitud de devolución, el exportador no debe tener la condición de no hallado o 
de no habido, de lo contrario la solicitud se tendrá por no presentada, quedando a salvo su derecho de volver 
a solicitar la devolución cuando revierta dicha condición. 

Los plazos previstos en el presente artículo resultan de aplicación cuando entre las exportaciones del periodo 
por el que se solicita la devolución existe por lo menos una operación de exportación de servicios a que se 
refiere el quinto párrafo o los numerales 4, 6, 9, 10, 11 y 12 del artículo 33 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 

D. S. 155-2011-EF. 

ART. 12.—Garantías. La Sunat efectuará el abono en cuenta corriente o de ahorros dentro del cuarto día 
hábil siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de devolución, a los exportadores que garanticen el 
monto cuya devolución solicitan con la presentación de algunos de los siguientes documentos. 

a) Carta fianza otorgada por una entidad bancaria del Sistema Financiero Nacional. 

b) Póliza de caución emitida por una compañía de seguros. 

Los documentos antes señalados deberán ser adjuntados a la solicitud de devolución o entregados con 
anterioridad a esta. 

Los documentos de garantía antes indicados, entregados a la Sunat, tendrán una vigencia de treinta (30) 
días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de devolución. La Sunat no podrá 
solicitar la renovación de los referidos documentos. 
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D. S. 155-2011-EF. 

ART. 13.—Normas supletorias. A la devolución del saldo a favor materia del beneficio que se solicite 
realizar mediante abono en cuenta corriente o de ahorros le será de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto 
en los artículo 9°, 10 y 13 al 17 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables. 

Para efecto de lo indicado en el párrafo anterior, las menciones que se realizan a los artículos 11 y 12 del 
Reglamento de Notas de Crédito Negociables deben entenderse como efectuadas a los artículos 11 y 12 del 
presente decreto supremo. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DEL SFMB POR MEDIOS DISTINTOS A LA R. 166-
2009/SUNAT 

R. 128-2015/Sunat.  

ART. 2°.—De la presentación de solicitudes de devolución por medios distintos al regulado por la 
Resolución de Superintendencia N° 166-2009/Sunat. Aquellos sujetos que tengan su domicilio fiscal en 
una zona que sea declarada en emergencia por desastres naturales mediante decreto supremo y soliciten la 
devolución del saldo a favor materia de beneficio utilizando un medio distinto al aprobado mediante la 
Resolución de Superintendencia N° 166-2009/Sunat en el mes de publicación del referido decreto o en el 
mes siguiente a dicha publicación, deben: 

a) Consignar en la solicitud de devolución como período, al último transcurrido a la fecha de presentación de 
la solicitud. 

b) Haber cumplido previamente con presentar la declaración del último período transcurrido a la fecha de 
presentación de la solicitud, con anterioridad a la presentación del formulario que la contiene. 

R. 128-2015/Sunat.  

Única Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del día 
siguiente al de su publicación. 

DISPOSICIONES APLICABLES AL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE PERSONAS NATURALES NO 
DOMICILIADAS 

R. 137-2006/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria y Final.—Fecha a partir de la cual se utilizará el software 
denominado Programa de Declaración de Beneficios (PDB) - exportadores. Lo dispuesto en la presente 
resolución será de aplicación respecto de las comunicaciones de compensación y/o solicitudes de devolución 
del saldo a favor materia del beneficio que se presenten, al amparo del beneficio otorgado por el Decreto 
Legislativo N° 919, a partir de su fecha de entrada en vigencia, las mismas que pueden corresponder a 
períodos tributarios anteriores. 

R. 137-2006/Sunat. 

Tercera Disposición Complementaria y Final.—Modificación de información adicional. Para efecto de 
modificar la información adicional señalada en el artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N° 093-
2002/Sunat presentada con anterioridad a la vigencia de la presente resolución, será de aplicación lo 
dispuesto en la Resolución de Superintendencia N° 157-2005/Sunat modificada por la presente resolución, 
debiendo el exportador ingresar nuevamente toda la información que originalmente consignó, inclusive 
aquella que no desea modificar.  

Reglamento de NCN 

ART. 9°.—Las compensaciones efectuadas y el monto cuya devolución se solicita se deducirán del saldo a 
favor materia del beneficio en el mes en que se presenta la comunicación o la solicitud. 

Cuando el exportador esté obligado a llevar contabilidad completa, registrará ambos importes en una cuenta 
especial del activo. 

Reglamento de NCN 

ART. 10.—El solicitante deberá poner a disposición de la Sunat en forma inmediata y en su domicilio fiscal la 
documentación y registros contables correspondientes. En caso contrario, la solicitud quedará 
automáticamente denegada sin perjuicio de que el exportador pueda volver a solicitar la devolución. 

Reglamento de NCN 

ART. 11.—Modificado. D. S. 014-99-EF, Art. 1°. La Sunat emitirá y entregará las notas de crédito 
negociables dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de 
devolución. 

Si el solicitante, entre otros casos, realiza esporádicamente operaciones de exportación, tiene deudas 
tributarias exigibles o hubiere presentado información inconsistente, la Sunat podrá disponer una fiscalización 
especial, extendiéndose en quince (15) días hábiles adicionales el plazo para resolver las solicitudes de 
devolución, bajo responsabilidad del funcionario encargado. 

Si se detectase indicios de evasión tributaria por parte del solicitante, o en cualquier eslabón de la cadena de 
comercialización del bien materia de exportación, incluso en la etapa de producción o extracción, o si se 
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hubiera abierto instrucción por delito tributario al solicitante o a cualquiera de las empresas que hayan 
intervenido en la referida cadena de comercialización, la Sunat podrá extender en seis (6) meses el plazo 
para resolver las solicitudes de devolución. De comprobarse los hechos referidos, la Sunat denegará la 
devolución solicitada, hasta por el monto cuyo abono al fisco no haya sido debidamente acreditado. 

COMENTARIO.—Extensión del plazo para resolver la solicitud de devolución del saldo a favor del 
exportador por indicios de evasión tributaria en la cadena de comercialización. La RTF 03294-2-2002, 
publicada en Diario Oficial "El Peruano" el 7 de julio del 2002 y de observancia obligatoria, dejó sin efecto la 
facultad de la administración tributaria para extender el plazo para resolver la solicitud de devolución en caso 
detectase indicios de evasión tributaria, no sólo respecto del solicitante sino en cualquier eslabón de la 
cadena de extracción, producción o comercialización del bien materia de exportación. El Tribunal se basó en 
que dicha facultad se encontraba prevista en el Reglamento de Notas de Crédito Negociables mas no en la 
Ley del IGV, por lo que en tal extremo el reglamento excedía el alcance de la ley, que es de mayor rango. 

Sin embargo, la mencionada resolución del Tribunal Fiscal ha sido dejada de lado mediante la Primera 
Disposición Final del Decreto Legislativo 950, el cual ha otorgado la mencionada facultad a la administración 
tributaria (Sunat), no sólo tratándose del beneficio de saldo a favor del exportador, sino respecto de cualquier 
beneficio de devolución contemplado en el TUO de la Ley del IGV. 

Reglamento de NCN 

ART. 12.—Incorporado. D. S. 198-2013-EF, Art. Único. La Sunat entregará las Notas de Crédito 
Negociables dentro del día hábil siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de devolución, a los 
exportadores que alternativamente: 

12.1. Garanticen el monto cuya devolución solicitan con la presentación de algunos de los siguientes 
documentos: 

a) Carta fianza otorgada por una entidad bancaria del sistema financiero nacional; 

b) Póliza de caución emitida por una compañía de seguros; 

c) Certificados bancarios en moneda extranjera; 

Los documentos antes señalados deberán ser adjuntados a la solicitud de devolución o entregados con 
anterioridad a ésta. 

Los documentos de garantía antes indicados, entregados a la Sunat, tendrán una vigencia de treinta (30) 
días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de devolución. La Sunat no podrá 
solicitar la renovación de los referidos documentos; o 

12.2. Se encuentren en el listado que publicará la Sunat en su portal el último día hábil de los meses de junio 
y de diciembre de cada año, el cual solo incluirá a aquellos exportadores que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

a) Llevar de manera electrónica los libros y registros que les corresponda de acuerdo con las disposiciones 
vigentes. 

b) El monto de sus activos fijos netos, declarado en el último ejercicio gravable anterior a aquel en que se 
realice la publicación, no debe ser menor al monto solicitado en devolución del saldo a favor del exportador 
en los últimos seis (6) períodos mensuales vencidos al mes precedente al de la publicación del listado. 

c) Los ingresos del último ejercicio gravable anterior a aquel en que se realice la publicación, no debe 
representar más de diez (10) veces el monto de los activos fijos netos declarados en dicho ejercicio. 

d) Tener un costo de ventas no mayor al ochenta por ciento (80%) de los ingresos declarados en cada uno 
de los dos últimos ejercicios gravables anteriores a aquel en que se realice la publicación del listado. 

e) Haber realizado cuando menos tres operaciones de exportación en el ejercicio gravable anterior a aquel en 
que se realice la publicación del listado. 

f) En los últimos veinticuatro (24) períodos mensuales vencidos al mes precedente al de la publicación del 
listado: 

i. No haber tenido la condición de no habido. 

ii. Registrar no menos de cinco trabajadores en planilla en forma continua. 

iii. No encontrarse omiso a la presentación de ninguna declaración determinativa o informativa. 

iv. Haber declarado operaciones de venta y/o compras en forma continua. 

g) Que el importe de las compras sujetas al SPOT, y/o régimen de retenciones y/o percepciones, en su 
conjunto, represente no menos del 50% de las compras gravadas declaradas en los últimos doce (12) 
períodos mensuales vencidos al mes precedente al de la publicación del listado. 

El listado tendrá vigencia desde el día hábil siguiente a su publicación hasta la fecha de la siguiente 
publicación. 

Adicionalmente, respecto de cada solicitud de devolución presentada deberán cumplir con lo siguiente: 

i. No tener deuda exigible en cobranza coactiva, a la fecha de presentación de la solicitud. 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

ii. Presentar la solicitud de devolución como máximo hasta el día siguiente de la fecha de vencimiento 
de sus obligaciones de periodicidad mensual. 

D. S. 198-2013-EF. 

Única Disposición Complementaria Transitoria.—Listado por el ejercicio 2013. Sólo por el ejercicio 2013 el 
primer listado al que alude el numeral 12.2 del artículo 12 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables 
se publicará en la última semana de agosto, el cual tendrá vigencia hasta el último día hábil de diciembre de 
este año. 

D. S. 126-94-EF. 

ART. 12-A.—Incorporado. D. S. 342-2017-EF, Art. 11. Tratándose de operaciones de exportación de 
servicios a que se refiere el quinto párrafo o los numerales 4, 6, 9, 10, 11 y 12 del artículo 33 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, la Sunat entregará 
las Notas de Crédito Negociables dentro del día hábil siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de 
devolución, a los exportadores que alternativamente: 

12-A.1 Garanticen el monto cuya devolución solicitan con la presentación de algunos de los siguientes 
documentos: 

a) Carta fianza otorgada por una entidad bancaria del Sistema Financiero Nacional; 

b) Póliza de caución emitida por una compañía de seguros; 

c) Certificados bancarios en moneda extranjera; 

Los documentos antes señalados deberán ser adjuntados a la solicitud de devolución o entregados con 
anterioridad a ésta. 

Los documentos de garantía antes indicados, entregados a la Sunat, tendrán una vigencia de treinta (30) 
días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de devolución. La Sunat no podrá 
solicitar la renovación de los referidos documentos. 

Lo dispuesto en el presente inciso será de aplicación siempre que se cumpla concurrentemente con lo 
siguiente: 

a) Más del ochenta por ciento (80%) del monto de las adquisiciones a que se refiere el inciso a) del artículo 8 
se respalden en comprobantes de pago electrónicos, así como en notas de débito y crédito electrónicas. 

b) En los doce (12) meses anteriores al de la presentación de la solicitud, la Sunat ha entregado al 
exportador por lo menos una nota de crédito negociable, un cheque a que se refiere el inciso h) del artículo 
19 por concepto del saldo a favor materia del beneficio o ha utilizado otros medios admitidos por las normas 
para tal fin y el exportador no ha sido notificado con uno o más actos administrativos emitidos en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo. 

Tratándose de sujetos que no cuenten con los doce (12) meses a que se refiere el párrafo anterior por recién 
haber iniciado sus actividades, el cumplimento de esta condición se verificará desde el mes de inicio de 
actividades hasta el mes anterior al de la presentación de la solicitud. 

c) En los seis (6) meses anteriores al de la presentación de la solicitud, el exportador: 

i. No ha tenido la condición de no habido; 

ii. Ha presentado todas las declaraciones determinativas del Impuesto General a las Ventas, así como las 
declaraciones que corresponden a los pagos a cuenta mensuales y a la determinación del Impuesto a la 
Renta por sus rentas de tercera categoría, dentro del plazo de su vencimiento; y, 

iii. Ha generado el registro de ventas e ingresos y el registro de compras electrónicos oportunamente dentro 
de la fecha máxima de atraso prevista en la correspondiente resolución de Superintendencia de la Sunat. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior solo será de aplicación respecto de los sujetos que se encuentran 
obligados a llevar los citados registros en forma electrónica y de aquellos que voluntariamente los estuvieran 
llevando de esa forma. 

Tratándose de sujetos que no cuenten con los seis (6) meses a que se refiere el presente literal por recién 
haber iniciado sus actividades, el cumplimiento de las condiciones se verificará desde el mes de inicio de 
actividades hasta el mes anterior al de la presentación de la solicitud. 

En el caso de sujetos que no cuenten con los mencionados seis (6) meses por recién haber obtenido la 
calidad de generador electrónico en los sistemas aprobados para dicho efecto por la Sunat, el cumplimento 
de la condición prevista en el numeral iii. de este literal se verificará desde el mes de obtención de dicha 
calidad hasta el mes anterior al de la presentación de la solicitud. 

Este inciso será de aplicación cuando entre las exportaciones del periodo por el que se solicita la devolución 
existe por lo menos una operación de exportación de servicios a que se refiere el quinto párrafo o los 
numerales 4, 6, 9, 10, 11 y 12 del artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 

12-A.2. Se encuentren en el listado que publicará la Sunat en su portal el último día hábil de los meses de 
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junio y de diciembre de cada año, el cual solo incluirá Sunat en su portal el último día hábil de los meses de 
junio y de diciembre de cada año, el cual solo incluirá aquellos exportadores que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

a) Llevar de manera electrónica los libros y registros que les corresponda de acuerdo con las disposiciones 
vigentes. 

b) El monto de sus activos fijos netos, declarado en el último ejercicio gravable anterior a aquel en que se 
realice la publicación, no debe ser menor al monto solicitado en devolución del saldo a favor del exportador 
en los últimos seis (6) períodos mensuales vencidos al mes precedente al de la publicación del listado. 

c) Los ingresos del último ejercicio gravable anterior a aquel en que se realice la publicación, no debe 
representar más de diez (10) veces el monto de los activos fijos netos declarados en dicho ejercicio. 

d) Tener un costo de ventas no mayor al ochenta por ciento (80%) de los ingresos declarados en cada uno 
de los dos últimos ejercicios gravables anteriores a aquel en que se realice la publicación del listado. 

e) Haber realizado cuando menos tres operaciones de exportación en el ejercicio gravable anterior a aquel en 
que se realice la publicación del listado. 

f) En los últimos veinticuatro (24) períodos mensuales vencidos al mes precedente al de la publicación del 
listado: 

i. No haber tenido la condición de no habido. 

ii. Registrar no menos de cinco trabajadores en planilla en forma continua. 

iii. No encontrarse omiso a la presentación de ninguna declaración determinativa o informativa. 

iv. Haber declarado operaciones de venta y/o compras en forma continua. 

g) Que el importe de las compras sujetas al SPOT, y/o régimen de retenciones y/o percepciones, en su 
conjunto, represente no menos del 50% de las compras gravadas declaradas en los últimos doce (12) 
períodos mensuales vencidos al mes precedente al de la publicación del listado. 

h) Respecto de las comunicaciones de compensación o de las solicitudes de devolución presentadas en los 
últimos seis (6) períodos mensuales vencidos al mes precedente al de la publicación del listado, más del 
ochenta por ciento (80%) del monto de las adquisiciones a que se refiere el inciso a) del artículo 8° se 
respalden en comprobantes de pago electrónicos, así como en notas de débito y crédito electrónicas. 

El listado tendrá vigencia desde el día hábil siguiente a su publicación hasta la fecha de la siguiente 
publicación. 

Adicionalmente, respecto de cada solicitud de devolución presentada deberán cumplir con lo siguiente: 

i. No tener deuda exigible en cobranza coactiva, a la fecha de presentación de la solicitud. 

ii. Presentar la solicitud de devolución como máximo hasta el día siguiente de la fecha de vencimiento de sus 
obligaciones de periodicidad mensual. 

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LAS PÓLIZAS DE CAUCIÓN 

R. M. 122-99-EF/15. 

ART. 1°.—La póliza de seguro de caución a que se refiere el Reglamento de Notas de Crédito Negociables, 
deberá reunir las siguientes características: 

a) Ser irrevocable, solidaria, incondicional y de realización automática. 

b) Identificar al exportador y el período al que corresponde el monto solicitado. 

c) El asegurado debe ser la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat. 

d) Ser emitida por una compañía de seguros, autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros, cuyo 
establecimiento esté ubicado en el mismo departamento en que se encuentre la dependencia de la Sunat a 
cuyo cargo esté el contribuyente que solicitó la devolución. 

e) Ser emitida por un importe mayor o igual al monto solicitado en devolución por el exportador. El importe 
deberá expresarse en la misma moneda del monto solicitado. 

R. M. 122-99-EF/15. 

ART. 2°.—La emisión de la póliza de seguro de caución, a que se refiere el artículo anterior, se realizará bajo 
las siguientes condiciones: 

a) El siniestro se configurará cuando se incurra en alguno de los supuestos de ejecución de garantías a que 
hace referencia el artículo 15 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables. 

b) Producido el siniestro, la Sunat podrá ejecutar la garantía por el monto devuelto indebidamente, dentro de 
los quince (15) días calendarios posteriores al vencimiento de la citada póliza; para tal efecto, la Sunat 
enviará una comunicación notarial a la compañía de seguros correspondiente. 

c) La compañía de seguros deberá efectuar el pago a la Sunat dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
la notificación de la ejecución de la garantía, del monto devuelto indebidamente más los intereses 
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correspondientes computados hasta la fecha en que se verifique el pago, de acuerdo a lo establecido en el 
Código Tributario. 

R. M. 122-99-EF/15. 

ART. 3°.—Las pólizas de seguro de caución que no cumplan en sus condiciones generales y/o particulares 
con las características y condiciones señaladas en la presente resolución ministerial, no serán aceptadas por 
la Sunat como garantía de las solicitudes de devolución presentadas. 

Lo establecido en el presente artículo será verificado por la Sunat de manera previa a la presentación de la 
solicitud de devolución. 

CARTA FIANZA - CARACTERÍSTICAS 

Reglamento de NCN. 

ART. 13.—Modificado. D. S. 014-99-EF, Art. 2°. La carta fianza a la que se refiere el inciso a) del artículo 
anterior deberá reunir las siguientes características: 

a) Irrevocable, solidaria, incondicional y de realización automática; 

b) Emitida por un monto no inferior a aquél por el que se solicita la devolución; 

c) Tener vigencia mínima de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud; 

Los certificados bancarios en moneda extranjera y las pólizas de seguro de caución deberán cumplir los 
requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas por resolución de su titular. 

La Sunat podrá requerir al solicitante la extensión hasta por doce (12) meses del plazo de vigencia de las 
garantías a que se refiere el presente artículo, siempre que se presente alguno de los supuestos previstos en 
el último párrafo del artículo 11. 

Reglamento de NCN 

ART. 14.—Las personas jurídicas en general, incluidas las entidades gremiales e instituciones de apoyo a la 
pequeña y micro empresa, podrán avalar a uno o más contribuyentes que soliciten a la Sunat la emisión de 
las notas de crédito negociables en el plazo al que se refiere el artículo 12. En este caso, el aval deberá 
garantizar la obligación que asume con la presentación de cualquiera de los documentos de garantía 
mencionados en el artículo 12.  

Reglamento de NCN. 

ART. 15.—Modificado. D. S. 014-99-EF, Art. 3°. La Sunat podrá ejecutar las garantías otorgadas en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 12, cuando el monto de las notas de crédito negociables o el cheque al que se 
refiere el inciso h) del artículo 19 entregados, supere el monto determinado en la resolución que resuelva la 
solicitud de devolución, aun cuando el exportador impugne dicha resolución. 

Asimismo, podrá ejecutar dichas garantías cuando: 

- el solicitante no cumpla con extender el plazo de las mismas conforme a lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 13; 

- se compruebe alguno de los hechos referidos en el último párrafo del artículo 11. 

Reglamento de NCN. 

ART. 16.—Cuando las razones de la denegatoria lo ameriten, se iniciarán las acciones de carácter 
administrativo o judicial encaminadas a determinar y sancionar las omisiones, deficiencias o irregularidades 
que se hubieren detectado. 

Reglamento de NCN. 

ART. 17.—Toda verificación que efectúe la Sunat se hará sin perjuicio del derecho de practicar una 
fiscalización posterior, dentro de los plazos de prescripción previstos en el Código Tributario. 

Reglamento de NCN. 

ART. 18.—Los aumentos indebidos de saldos a favor del exportador que hayan sido materia de 
compensación u obtención de notas de crédito negociables, serán sancionados de conformidad con el 
Código Tributario. 

Reglamento de NCN. 

ART. 19.—Las notas de crédito negociables tienen las siguientes características: 

a) Se emiten a la orden del solicitante;  

b) Señalan el concepto por el cual se emiten; 

c) Pueden ser transferidas a terceros por endoso; 

d) Tienen poder cancelatorio para el pago de impuestos, sanciones, intereses y recargos que sean ingreso 
del Tesoro Público; 
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e) Se utilizarán para el pago de una o más deudas tributarias contenidas en un solo formulario; 

f) Tienen vigencia de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de su emisión; 

g) Son suscritas por dos funcionarios debidamente autorizados por la Sunat; 

h) Sustituido. D. S. 128-2006-EF, Art. 1°. Podrán ser redimidas en forma inmediata mediante el giro de un 
cheque no negociable, el mismo que será entregado al exportador en la fecha en que hubiera sido entregada 
la nota de crédito negociable. 

Para tal efecto, el exportador sólo podrá ejercer dicha opción en su solicitud de devolución. 

No será de aplicación a las notas de crédito negociables lo dispuesto en la Ley de Título Valores, con 
excepción de las normas referidas al endoso. 

Reglamento de NCN. 

ART. 20.—Las controversias producidas entre los endosantes de las notas de crédito negociables no 
afectarán a la Sunat, quedando a salvo el derecho de los interesados a dilucidar sus controversias en la vía 
judicial. 

Reglamento de NCN. 

ART. 21.—En caso que el exportador tuviere deudas tributarias exigibles, la Sunat podrá retener la totalidad 
o parte de las notas de crédito negociables a efecto de cancelar las referidas deudas. 

Reglamento de NCN. 

ART. 22.—Las notas de crédito negociables o el cheque, en su caso, deberán ser retirados por el solicitante 
o por un representante debidamente acreditado utilizando para tal efecto el formulario establecido por la 
Sunat. 

Reglamento de NCN. 

ART. 23.—El pago mediante notas de crédito negociables se efectuará utilizando los formularios que para tal 
efecto pondrá a disposición la Sunat. 

Para el pago se requiere el endoso de las notas de crédito negociables a la orden de la Sunat así como su 
entrega a la mencionada entidad, indicando fecha de presentación, nombres y apellidos, denominación o 
razón social y número de inscripción en el RUC del último tenedor que hace uso del documento y el concepto 
por el que se paga, excepto en el caso previsto en el artículo 21. 

Reglamento de NCN. 

ART. 24.—Cuando se trate de deudas tributarias correspondientes a importaciones, el pago mediante notas 
de crédito negociables requerirá su entrega a Aduanas, conjuntamente con los formularios correspondientes. 

Aduanas remitirá a la Sunat los documentos recibidos y la imputación de pagos efectuada por el 
contribuyente, al día siguiente en que tales documentos le hubieren sido entregados.  

Las intendencias en las cuales se podrá hacer efectivo el pago serán establecidas mediante circular de 
Aduanas, previa coordinación con la Sunat. 

Reglamento de NCN. 

ART. 25.—En caso de pérdida o destrucción de una nota de crédito negociable, el beneficiario original 
deberá publicar por una sola vez en el Diario Oficial El Peruano y en otro de mayor circulación a nivel 
nacional, un aviso con los datos del documento extraviado o destruido. 

Asimismo, presentará una solicitud de nueva emisión de notas de crédito negociables, indicando las 
circunstancias en que ocurrieron los hechos, acompañando las publicaciones efectuadas. 

Las notas de crédito negociables dejarán de tener validez al día hábil siguiente de presentada la solicitud de 
nueva emisión, salvo que le sean presentadas por el beneficiario original conjuntamente con la solicitud de 
desistimiento del pedido de nueva emisión. 

Cumplidos los requisitos señalados en los párrafos precedentes, la Sunat emitirá la nota de crédito 
negociable al tercer día hábil siguiente de presentada la solicitud mencionada en el segundo párrafo del 
presente artículo. Lo dispuesto en el presente párrafo no será de aplicación en los casos en los que el 
documento original hubiera sido utilizado hasta la fecha de presentación de la solicitud de nueva emisión. 

Reglamento de NCN. 

ART. 26.—En los casos que una nota de crédito negociable se deteriore o se destruya en parte, subsistiendo 
los datos necesarios para su identificación, el beneficiario original presentará una solicitud de nueva emisión 
adjuntando el documento deteriorado o destruido en parte. Previa evaluación, se emitirá la nueva nota de 
crédito negociable dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de presentada la solicitud. 

Reglamento de NCN. 

ART. 27.—La vigencia de las notas de crédito negociables que se emitan como consecuencia de lo previsto 
en los artículos 25 y 26 será de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la emisión de la nota de 
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crédito negociable original. Sin embargo, la nueva nota de crédito negociable no podrá tener una vigencia 
inferior de treinta (30) días contados a partir de su emisión. 

Reglamento de NCN. 

ART. 28.—El tenedor de la nota de crédito negociable puede oponerse a su anulación dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes contados a partir de la publicación a que se refiere el artículo 25, para lo cual deberá 
exhibir el documento original a la Sunat. 

La oposición se tramitará en la vía judicial, suspendiéndose el uso y el procedimiento de anulación de la 
citada nota de crédito negociable hasta que se resuelva el derecho del tenedor de dicho documento. 

Reglamento de NCN. 

ART. 29.—Aduanas deberá remitir a la Sunat la información que ésta le requiera para la aplicación de lo 
establecido en el presente decreto. 

RTF.—Vencimiento de la nota de crédito negociable no extingue la obligación de devolución por 
parte de Sunat. "Por ello, sostener, como hace la administración, que con la pérdida de la vigencia de 
dichos documentos se produce la extinción del derecho del beneficiario original y que, por ende, éste se 
encuentra impedido de solicitar la emisión de nuevos documentos, llevaría a concluir que tal derecho se 
encuentra sujeto a un plazo de caducidad, conclusión que carece de sustento debido a que los plazos de 
caducidad solo pueden ser fijados por ley, según el artículo 2004 del Código Civil, que resulta aplicable 
conforme a lo establecido por la Norma IX del Titulo Preliminar del Código Tributario, en la medida que 
no se opone ni desnaturaliza las normas de este código ni otras normas tributarias. En ese sentido, tal 
afirmación no puede ser opuesta por la administración a efectos de no dar cumplimiento a los mandatos 
de devolución contenidos en sus resoluciones, desconociendo el crédito del interesado, quien como se 
ha indicado es el beneficiario original de la devolución, por lo que procede declarar fundada la queja, 
debiendo la administración adoptar las medidas necesarias a efectos de ejecutar los mandatos de 
devolución contenidos en las resoluciones de intendencia (…)". (TF, RTF 01574-3-2009, feb. 20/2009, V. 
P. Casalino Mannarelli) 

NOTA: en el mismo sentido se pronunció el Tribunal Fiscal en la RTF 13085-8-2012. 

RTF.—Sunat puede iniciar un procedimiento de fiscalización antes, durante o después de la 
tramitación de la solicitud de devolución del SFMB. "Que por otro lado, cabe precisar que si bien el 
artículo 17 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables señala que toda 'verificación' que realiza la 
Sunat en atención a una solicitud de devolución se hará sin perjuicio del derecho de practicar una 
fiscalización posterior, ello no restringe que la administración inicie un procedimiento de fiscalización 
antes, después o paralelamente a la tramitación de una solicitud de devolución del saldo a favor materia 
del beneficio en virtud del artículo 62 y siguientes del Código Tributario, siendo que el anotado artículo 17 
deja a salvo que la administración, aún cuando haya optado por realizar inicialmente solo una 
'verificación' con motivo de la presentación de una solicitud de devolución, pueda iniciar con posterioridad 
un procedimiento de fiscalización". (TF, RTF 08743-7-2008, jul. 17/2008, V. P. Muñoz García) 

RTF.—Una exportación se considera embarcada en el mes del embarque y no aquel en que se 
numera la declaración de exportación. "Según la norma citada, la fecha a considerar para determinar 
el monto de las exportaciones del período, es la fecha de embarque de la mercancía, criterio que además 
ha sido establecido, entre otras, en las resoluciones del Tribunal Fiscal N°s. 0251-5-2001 de 28 de marzo 
del 2001 y 0623-1-2000 del 23 de agosto del 2000". (TF, RTF 3204-2-2004, may 19/2004, V. P. 
Espinoza) 

DOCTRINA.—Exportaciones embarcadas no consideradas para el límite del SFMB pueden ser 
tomadas para el cálculo del período de la fecha de emisión de la factura. "2. Las exportaciones 
embarcadas no consideradas para establecer el límite del monto del saldo a favor materia del beneficio 
por haber sido facturadas en un período tributario posterior al del embarque, pueden ser tomadas en 
cuenta para determinar dicho límite en el período que corresponde a la fecha de emisión de la factura”. 
(Sunat, Inf. 021-2010-Sunat/2B0000, feb. 19/2010, Int. Clara Urteaga) 

ERRORES FRECUENTES EN LA DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR 

COMENTARIO.—Primer error frecuente: disminuir el saldo a favor del exportador en un mes posterior. 
El error radica en no disminuir el saldo a favor del exportador en el mes en que tuvieron efecto la 
compensación y/o la devolución. Sobre el particular, el artículo 9° del D. S. 126-94-EF señala que las 
compensaciones efectuadas y el monto cuya devolución se solicita se deducirán del saldo a favor materia del 
beneficio en el mes en que se presenta la comunicación o la solicitud. 

COMENTARIO.—Segundo error frecuente: considerar un mes de embarque errado. El error radica en 
no considerar la fecha correcta de embarque de la mercadería. El problema es que tanto la legislación como 
las instrucciones (Ayuda) del PDT 621 señalan que debe considerarse “embarcadas” a las exportaciones con 
declaración de exportación numerada. Sin embargo, este criterio es diametralmente diferente al establecido 
por el Tribunal Fiscal, como por ejm., en las RTF 3204-2-2004 y 623-1-2001, que consideran que el 
embarque se produce en la fecha en que culmina este acto y que se consigna en la orden de embarque, aún 
cuando en tal momento no se hubiese numerado la declaración de exportación. 
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TÍTULO SEXTO 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA SUNAT 
DISPOSICIONES SOBRE SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

D. S. 094-92-PCM. 

ART. 1º.—Apruébase el Reglamento de las disposiciones sobre seguridad jurídica en materia administrativa 
contenidas en el Título IV del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 
Privada, que consta de cuatro títulos, cuarenta artículos, cuatro disposiciones complementarias, una 
disposición transitoria y dos anexos, que forman parte integrante del presente Decreto Supremo. 

Reglamento de las disp. sobre seguridad jurídica en materia administrativa 

ART. 15.—Solamente se incluirán en los TUPA los procedimientos administrativos y requisitos que sean 
razonables y necesarios para producir el pronunciamiento correspondiente, atendiendo a sus costos y 
beneficios. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Administración Pública tendrá en cuenta criterios tales 
como: 

a) La necesidad y relevancia práctica del procedimiento administrativo; 

b) Los costos que su cumplimiento demanda a los particulares; 

c) Los costos que su procesamiento demanda a la Administración Pública; 

d) La necesidad y relevancia práctica de los documentos, la información y los demás requisitos con relación 
al procedimiento administrativo correspondiente, y 

e) La capacidad de la Administración Pública para procesar la información exigida. 

Sin perjuicio de lo prescrito en el presente artículo, se incluirán en el TUPA los procedimientos, requisitos, 
documentos y la información exigidos expresamente por ley. 

Reglamento de las disp. sobre seguridad jurídica en materia administrativa 

ART. 16.—Para la elaboración de los TUPA se procurará evitar la duplicidad de procedimientos 
administrativos en las distintas entidades de la Administración Pública. Para el efecto, la Presidencia del 
Consejo de Ministros establecerá, por resolución ministerial, la entidad competente para encargarse de 
detectar los casos de duplicidad de procedimientos administrativos en las distintas entidades, que deberá 
poner este hecho en conocimiento de las mismas y recomendar las acciones a tomar. 

Reglamento de las disp. sobre seguridad jurídica en materia administrativa 

ART. 17.—Con el objeto de evitar duplicidad o cargas innecesarias en la presentación de documentos e 
información a la Administración Pública, en ningún caso se exigirá a los particulares la presentación de: 

a) Documentos e información que la propia entidad posea o deba poseer por haber realizado los particulares 
algún trámite con anterioridad en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido obligados a presentarlos 
para efecto de la fiscalización posterior, siempre que los documentos o los datos consignados no hayan 
perdido vigencia; 

b) Opiniones, dictámenes, certificados, resoluciones, estudios, datos estadísticos y en general, documentos 
que cualquiera de las dependencias de la propia entidad haya emitido con anterioridad; 

c) Más de dos copias de un documento, salvo que sea necesario notificar a otros interesados; 

d) Información de carácter confidencial, a menos que la entidad haya establecido los mecanismos que 
aseguren a los particulares la debida protección de dicha información; y, 

e) Copias recientes de documentos que, por su propia naturaleza, no pierden su vigencia, debiendo aceptar 
en estos casos dichos documentos sin tomar en consideración su fecha de expedición. 

Las disposiciones contenidas en el presente artículo no limitan el derecho del particular de presentar la 
documentación a que se refieren los incisos anteriores en caso de considerarlo conveniente. 

Reglamento de las disp. sobre seguridad jurídica en materia administrativa 

ART. 18.—La Administración Pública está obligada a aceptar los siguientes documentos para la tramitación 
de procedimientos administrativos: 

a) Copias fotostáticas de los formularios correspondientes en sustitución de los originales; 

b) Traducciones simples, en sustitución de traducciones oficiales, bajo responsabilidad solidaria del particular 
y del traductor; y, 

c) Copias fotostáticas de documentos, estén o no certificadas por notarios o funcionarios públicos en el 
ejercicio de sus funciones, en sustitución y con el mismo valor que los documentos originales. 
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Reglamento de las disp. sobre seguridad jurídica en materia administrativa 

ART. 19.—Todas las declaraciones, solicitudes e información que presenten los particulares a las entidades 
de la Administración Pública para la realización de los procedimientos administrativos, tendrán el carácter de 
declaración jurada. 

Las solicitudes y, en su caso, los formularios y documentos anexos serán firmados por el interesado o su 
representante, quienes serán responsables de la veracidad de las declaraciones o información y de la 
autenticidad de los documentos presentados a la respectiva entidad. 

Las solicitudes o formularios deberán contener una relación detallada de todos los documentos que se 
adjuntan. 
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QUINTA PARTE 

INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS 
TRIBUTARIOS 

TÍTULO PRIMERO 

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 82.—Facultad sancionadora. La administración tributaria tiene la facultad discrecional de 
sancionar las infracciones tributarias. 

FACULTAD DISCRECIONAL - LIBROS Y REGISTROS CONTABLES ELECTRÓNICOS 

R. 039-2015-Sunat/600000. 

Artículo Primero.—Se dispone aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las 
infracciones tributarias tipificadas en los numerales 2), 5) y 7) del artículo 175 y el numeral 2) del artículo 176 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF de acuerdo 
a los criterios establecidos por el anexo de la presente resolución de Superintendencia, y relacionado a: 

a. Contribuyentes obligados a llevar sus libros y registros contables de manera electrónica cuyas infracciones 
fueron cometidas o detectadas a partir del 01 de noviembre del 2008, siempre que las mismas sean 
regularizadas hasta diciembre 2015. 

b. Contribuyentes que voluntariamente lleven sus libros y/o registros contables de manera electrónica y que 
se hayan afiliado al SLE - PLE o que los hayan generado algún registro en el SLE - Portal. 

c. Contribuyentes que voluntariamente lleven su Libro de Ingresos y Gastos (LIGE) de manera electrónica. 

R. 039-2015-Sunat/600000. 

Artículo Segundo.—Lo dispuesto en el artículo precedente será de aplicación, inclusive, a todas las 
infracciones cometidas o detectadas a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución de 
Superintendencia que no hayan sido emitidas o habiendo sido emitidas no se hubieran notificado. 

R. 039-2015-Sunat/600000 

Artículo Tercero.—No procede efectuar la devolución, ni compensación de los pagos vinculados a las 
infracciones que son materia de discrecionalidad en la presente resolución de Superintendencia, efectuados 
hasta la vigencia de la misma. 

ANEXO 

R. 039-2015-Sunat/600000 

Criterios para aplicar la facultad discrecional en la sanciones tributarias por infracciones cometidas o detectadas a 
partir del 01 de noviembre de 2008 hasta la fecha máxima de atraso del mes de diciembre 2015 

Artículo 175 del Código Tributario Aplicación de la facultad discrecional en libros y/o registros 
electrónicos 

Numeral 2 
Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o 
registros exigidos por las leyes o por Resolución de 
Superintendencia de la Sunat, el registro almacenable 
de la información básica u otros medios de control 
exigidos por las leyes y reglamentos; sin observar la 
forma y condiciones establecidas en las normas 
correspondientes. 

No se emitirá sanción de multa en los Libros y Registros 
electrónicos que no consignan la información de acuerdo a lo 
establecido en la Resoluciones de Superintendencia N°s 182-
2008/Sunat, 286-2009/Sunat, 066-2013/Sunat y normas 
modificatorias, siempre que dicha omisión se haya regularizado 
hasta la fecha máxima de atraso del mes de diciembre 2015. 
Cuando la Sunat detecte y notifique la detección de la infracción 
señalada en el párrafo precedente con anterioridad a la fecha 
máxima de atraso del mes de diciembre 2015 no se emitirá 
sanción de multa, siempre que la omisión se regularice dentro del 
plazo otorgado. 
El plazo otorgado por la Sunat deberá ser de 3 a 15 días hábiles, 
considerando la situación del contribuyente. 

Numeral 5 
Llevar con atraso mayor al permitido por las normas 
vigentes, los libros de contabilidad u otros libros o 

No se emitirá sanción de multa cuando se emita la Constancia de 
Recepción de los Libros y/o Registros Electrónicos fuera de los 
plazos establecidos en el Anexo N° 2 de la Resolución de 
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registros exigidos por las leyes, reglamentos o por 
Resolución de Superintendencia de la Sunat. 

Superintendencia N° 234-2006/Sunat y normas modificatorias así 
como las Resoluciones de Superintendencia N°s 286-2009/Sunat, 
008-2013/Sunat, 379-2013/Sunat, 390-2014/Sunat y normas 
modificatorias, en tanto el contribuyente la emita hasta la fecha 
máxima de atraso del mes de diciembre 2015. 
No se emitirá sanción de multa, cuando no se haya generado o 
descargado para su actualización el Libro de Ingresos y Gastos 
Electrónico (LIGE), de acuerdo a lo señalado en la Resolución de 
Superintendencia N° 182-2008/Sunat y normas modificatorias, en 
tanto el contribuyente lo genere o descargue hasta la fecha 
máxima de atraso del mes de diciembre 2015. 
En ambos casos, cuando la Sunat detecte y notifique la detección 
de la infracción con anterioridad a la fecha máxima de atraso del 
mes de diciembre 2015, no se emitirá sanción de multa, siempre 
que la emisión de la Constancia de Recepción del Libro y/o 
Registro Electrónico o la generación o descarga del Libro de 
Ingresos y Gastos Electrónico (LIGE) se regularice dentro del 
plazo otorgado. 
El plazo otorgado por la Sunat deberá ser de 3 a 15 días hábiles, 
considerando la situación del contribuyente. 

Numeral 7 
No conservar los libros y registros, llevados en 
sistema manual, mecanizado o electrónico, 
documentación sustentatoria, informes, análisis y 
antecedentes de las operaciones o situaciones que 
constituyan hechos susceptibles de generar 
obligaciones tributarias, o que estén relacionadas con 
éstas, durante el plazo de prescripción de los tributos. 

No se emitirá sanción de multa por no conservar los Libros y/o 
Registros Electrónicos en un medio de almacenamiento 
magnético, óptico u otros similares, siempre que dicha omisión se 
regularice dentro del plazo otorgado por la Sunat y que no exceda 
la fecha máxima de atraso del mes de diciembre 2015. 
No se emitirá sanción de multa, en los casos de Principales 
Contribuyentes, cuando no cuenten con el ejemplar adicional del 
Libro y/o Registro Electrónico, siempre que dicha omisión se 
regularice dentro del plazo otorgado por la Sunat y que no exceda 
de la fecha máxima de atraso del mes de diciembre 2015. 
El plazo otorgado por la Sunat deberá ser de 3 a 15 días hábiles, 
considerando la situación del contribuyente. 

Artículo 176 del Código Tributario Aplicación de la Facultad discrecional en Libros y/o Registros 
Electrónicos 

Numeral 2 
No presentar otras declaraciones o comunicaciones 
dentro de los plazos establecidos 

No se emitirá sanción de multa, si posterior a la afiliación al 
Sistema de Libros Electrónicos el Generador es designado 
Principal Contribuyente y no comunica a la Sunat la dirección del 
establecimiento donde conservará el ejemplar adicional de los 
Libros y/o Registros Electrónicos, establecido en la Resolución de 
Superintendencia N° 248-2012/Sunat, siempre que dicha omisión 
se haya regularizado hasta la fecha máxima de atraso del mes de 
diciembre 2015. 
Cuando la Sunat detecte y notifique la detección de la infracción 
con anterioridad a la fecha máxima de atraso del mes de 
diciembre 2015 no se emitirá sanción de multa, siempre que la 
comunicación se regularice dentro del plazo otorgado. 
El plazo otorgado por la Sunat deberá ser de 3 a 15 días hábiles, 
considerando la situación del contribuyente. 

FACULTAD DISCRECIONAL - SANCIONES POR NO EMITIR COMPROBANTES DE PAGO - 
CONTRIBUYENTES DEL NUEVO RUS 

R. 051-2015-Sunat/600000. 

Artículo Primero.—Se dispone aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las 
infracciones tributarias tipificadas en el numeral 1) del artículo 174 y en el numeral 7) del artículo 177 del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas 
modificatorias, según se detalla: 

a. Por la sanción correspondiente a la infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 174, relacionada a: 

1. Contribuyentes del Nuevo RUS obligados a emitir u otorgar comprobantes de pago o documentos 
complementarios a estos, distintos a la guía de remisión, que no hubieran recibido orientación previa a la 
intervención, la cual será consignada en la “Constancia de Relevamiento de Información” establecida en el 
Plan de Formalización. 

2. Contribuyentes que sean detectados como no inscritos en el RUC. 

b. Por la sanción correspondiente a la infracción tipificada en el numeral 7) del artículo 177, relacionada a: 

1. Contribuyentes del Nuevo RUS que no comparecieron ante la Administración Tributaria o comparecieron 
fuera del plazo establecido para ello, cuando fueran citados como consecuencia de una inducción. 

R. 051-2015-Sunat/600000. 

Artículo Segundo.—Lo dispuesto en el artículo precedente será de aplicación inclusive a las infracciones 
cometidas o detectadas hasta antes de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, aun 
cuando la resolución de cierre no hubiera sido emitida o habiéndolo sido no se hubiera notificado. 
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R. 051-2015-Sunat/600000. 

Artículo Tercero.—No procede efectuar la devolución ni compensación de los pagos vinculados a las 
sanciones que son materia de discrecionalidad en la presente resolución, efectuados hasta antes de la 
vigencia de la misma. 

FACULTAD DISCRECIONAL - SANCIONES POR NO EMITIR COMPROBANTES DE PAGO - 
CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL Y DEL RÉGIMEN ESPECIAL 

R. 054-2015-Sunat/600000. 

Artículo Primero.—Se dispone aplicar, hasta el 31 de diciembre del 2016, la facultad discrecional de no 
sancionar administrativamente la infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 174 del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias, a 
los contribuyentes comprendidos en el Régimen General o en el Régimen Especial del Impuesto a la Renta 
cuyas ventas anuales no superen las ciento cincuenta (150) Unidades Impositivas Tributarias. 

R. 054-2015-Sunat/600000. 

Artículo Segundo.—Aplicar la facultad discrecional de no sancionar con cierre temporal de establecimiento la 
infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 177 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
cometida o detectada a los sujetos acogidos al Nuevo RUS. 

R. 054-2015-Sunat/600000. 

Artículo Tercero.—Modificar el numeral 1 del inciso a) del artículo primero de la Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta Operativa N° 051-2015-Sunat/600000, referido a la facultad discrecional 
de no sancionar por la infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 174 del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, como sigue: 

1. Contribuyentes del Nuevo RUS obligados a emitir u otorgar comprobantes de pago o documentos 
complementarios a estos, distintos a la guía de remisión, hasta el 31 de Diciembre del 2016. 

R. 054-2015-Sunat/600000. 

Artículo Cuarto.—Lo establecido en los artículos precedentes será de aplicación a las infracciones cometidas 
o detectadas hasta antes de la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, incluso si la 
resolución de cierre no hubiera sido emitida o habiéndolo sido no se hubiera notificado. 

R. 054-2015-Sunat/600000. 

Artículo Quinto.—No procede realizar la devolución ni compensación de los pagos vinculados a las sanciones 
que son materia de discrecionalidad en la presente resolución, efectuados hasta antes de su vigencia. 

FACULTAD DISCRECIONAL - INFRACCIÓN POR NO INCLUIR EN LA DJ INGRESOS, RENTAS, 
TRIBUTOS RETENIDOS/PERCIBIDOS 

R. 062-2015-Sunat/600000. 

Artículo Primero.—Aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente la infracción tributaria 
tipificada en el numeral 1) del artículo 178 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por 
Decreto Supremo N° 133-2013-EF, cuando: 

a) El saldo a favor del Impuesto a la Renta disminuido por efecto de la presentación de una declaración 
rectificatoria no haya sido aplicado o arrastrado a ejercicios posteriores, compensado o devuelto; y, 

b) El deudor tributario haya presentado la declaración rectificatoria correspondiente al ejercicio en el que tuvo 
lugar la declaratoria del saldo a favor indebido. 

A tal efecto, dicha declaración rectificatoria deberá presentarse antes de la notificación de cualquier 
requerimiento que dé inicio a un proceso de fiscalización respecto del tributo vinculado a la infracción. 

R. 062-2015-Sunat/600000. 

Artículo Segundo.—La presente resolución de Superintendencia entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
emisión y será de aplicación, inclusive, a las infracciones cometidas o detectadas con anterioridad a dicha 
fecha, aún cuando la resolución de multa no haya sido emitida o habiendo sido emitida no se hubiera 
notificado. 

R. 062-2015-Sunat/600000. 

Artículo Tercero.—No procede efectuar la devolución ni compensación de los pagos vinculados a la 
infracción que es materia de discrecionalidad, efectuados hasta la vigencia de la presente resolución de 
Superintendencia. 

AMPLÍA FACULTAD DISCRECIONAL - LIBROS Y REGISTROS ELECTRÓNICOS 

R. 064-2015-Sunat/600000. 

ART. 1°.—Se dispone aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones 
tributarias tipificadas en los numerales 2), 5) y 7) del artículo 175, el numeral 2) del artículo 176 y el numeral 
1) del artículo 178 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-
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2013-EF y normas modificatorias, de acuerdo a los criterios establecidos en el anexo de la presente 
resolución de Superintendencia, y relacionado a: 

a. Contribuyentes obligados a llevar sus libros y/o registros electrónicos cuyas infracciones fueron cometidas 
o detectadas a partir del 01 de noviembre del 2008, siempre que las mismas sean regularizadas hasta junio 
del 2016. 

b. Contribuyentes que voluntariamente lleven sus libros y/o registros electrónicos y que se hayan afiliado al 
SLE-PLE o que los hayan generado en el SLE-Portal. 

c. Contribuyentes que voluntariamente lleven su Libro de Ingresos y Gastos (LIGE) de manera electrónica. 

R. 064-2015-Sunat/600000. 

ART: 2°.—Lo dispuesto en el artículo precedente será de aplicación, inclusive, a todas las infracciones 
cometidas o detectadas a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución de Superintendencia que 
no hayan sido emitidas o habiendo sido emitidas no se hubieran notificado. 

R. 064-2015-Sunat/600000. 

ART: 3°.—No procederá la devolución ni compensación de los pagos vinculados a las infracciones que son 
materia de discrecionalidad en la presente resolución de Superintendencia, efectuados hasta la vigencia de la 
misma. 

ANEXO 

R. 064-2015-Sunat/600000 

Criterios para aplicar la facultad discrecional en las sanciones tributarias por infracciones cometidas o detectadas a 
partir del 01 de noviembre de 2008 hasta el mes de junio 2016 

Artículo 175 del Código Tributario Aplicación de la facultad discrecional en libros y/o registros electrónicos 
Numeral 2 
Llevar los libros de contabilidad, u otros 
libros y/o registros exigidos por las leyes 
o por resolución de Superintendencia de 
la Sunat, el registro almacenable de la 
información básica u otros medios de 
control exigidos por las leyes y 
reglamentos; sin observar la forma y 
condiciones establecidas en las normas 
correspondientes. 

No se emitirá sanción de multa en los libros y/o registros electrónicos que no 
consignan la información de acuerdo a lo establecido en las resoluciones de 
Superintendencia N°s 182-2008/Sunat, 286-2009/Sunat, 066-2013/Sunat y normas 
modificatorias, siempre que dicha omisión se haya regularizado hasta el mes de 
junio 2016. 
Cuando la Sunat detecte y notifique la detección de la infracción señalada en el 
párrafo precedente con anterioridad a junio 2016 no se emitirá sanción de multa, 
siempre que la omisión se regularice dentro del plazo otorgado. 
El plazo otorgado por la Sunat deberá ser de 3 a 15 días hábiles, considerando la 
situación del contribuyente. 

Numeral 5 
Llevar con atraso mayor al permitido por 
las normas vigentes, los libros de 
contabilidad u otros libros o registros 
exigidos por las leyes, reglamentos o por 
resolución de Superintendencia de la 
Sunat. 

No se emitirá sanción de multa cuando se emita la constancia de recepción de los 
libros y/o registros electrónicos fuera de los plazos establecidos en el Anexo N° 2 de 
la Resolución de Superintendencia N° 234-2006/Sunat y normas modificatorias sí 
como las resoluciones de Superintendencia N°s 286-2009/Sunat, 008-2013/Sunat, 
379-2013/Sunat, 390-2014/Sunat y normas modificatorias, en tanto el contribuyente 
la emita hasta el mes de junio 2016. 
No se emitirá sanción de multa, cuando no se haya generado o descargado para su 
actualización el Libro de Ingresos y Gastos Electrónico (LIGE), de acuerdo a lo 
señalado en la Resolución de Superintendencia N° 182-2008/Sunat y normas 
modificatorias, en tanto el contribuyente lo genere o descargue hasta el mes de junio 
2016. 
En ambos casos, cuando la Sunat detecte y notifique la detección de la infracción 
con anterioridad al mes de junio 2016, no se emitirá sanción de multa, siempre que 
la emisión de la constancia de recepción del libro y/o registro electrónico o la 
generación o descarga del Libro de Ingresos y Gastos Electrónico (LIGE) se 
regularice dentro del plazo otorgado. 
El plazo otorgado por la Sunat deberá ser de 3 a 15 días hábiles, considerando la 
situación del contribuyente. 

Numeral 7 
No conservar los libros y registros, 
llevados en sistema manual, mecanizado 
o electrónico, documentación 
sustentatoria, informes, análisis y 
antecedentes de las operaciones o 
situaciones que constituyan hechos 
susceptibles de generar obligaciones 
tributarias, o que estén relacionadas con 
éstas, durante el plazo de prescripción de 
los tributos. 

No se emitirá sanción de multa por no conservar los libros y/o registros electrónicos 
en un medio de almacenamiento magnético, óptico u otros similares, siempre que 
dicha omisión se regularice dentro del plazo otorgado por la Sunat y que no exceda 
al mes de junio 2016. 
No se emitirá sanción de multa, en los casos de principales contribuyentes, cuando 
no cuenten con el ejemplar adicional del libro y/o registro electrónico, siempre que 
dicha omisión se regularice dentro del plazo otorgado por la Sunat y que no exceda 
del mes de junio 2016. 
El plazo otorgado por la Sunat deberá ser de 3 a 15 días hábiles, considerando la 
situación del contribuyente 

Artículo 176 del Código Tributario Aplicación de la facultad discrecional en libros y/o registros electrónicos 
Numeral 2 
No presentar otras declaraciones o 
comunicaciones dentro de los plazos 
establecidos 

No se emitirá sanción de multa, si posterior a la afiliación al Sistema de Libros 
Electrónicos el generador es designado principal contribuyente y no comunica a la 
Sunat la dirección del establecimiento donde conservará el ejemplar adicional de los 
libros y/o registros electrónicos, establecido en la Resolución de Superintendencia 
N° 248-2012/Sunat, siempre que dicha omisión se haya regularizado hasta el mes 
de junio 2016. 
Cuando la Sunat detecte y notifique la detección de la infracción con anterioridad al 
mes de junio 2016 no se emitirá sanción de multa, siempre que la comunicación se 
regularice dentro del plazo otorgado. 
El plazo otorgado por la Sunat deberá ser de 3 a 15 días hábiles, considerando la 
situación del contribuyente. 

Artículo 178 del Código Tributario Aplicación de la facultad discrecional en libros y/o registros electrónicos 
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Numeral 1 No se aplicará la sanción cuando se presenten las siguientes circunstancias 
objetivas: Tratándose del Impuesto General a las Ventas: a) Cuando en una acción 
de fiscalización se detecte que hay una diferencia entre la anotación de Ventas e 
Ingresos en el Registro de Ventas e Ingresos Electrónicos del mes y las Ventas e 
Ingresos declarados en el mismo mes. 
b) Cuando en una acción de fiscalización se detecte que hay una diferencia entre el 
crédito fiscal declarado en el mes y la anotación del crédito fiscal en el Registro de 
Compras Electrónico del mismo mes. 
Para tal efecto no se emitirá la multa, siempre que se cumplan con las siguientes 
condiciones: 
• El contribuyente deberá subsanar la infracción, presentando la declaración 
rectificatoria correspondiente, antes de la culminación de la acción de fiscalización. 
• Si producto de la referida declaración rectificatoria, se determina un perjuicio 
económico deberá cancelarse el mismo, antes de la culminación de la acción de 
fiscalización. 

 

FACULTAD DISCRECIONAL - CONTRIBUYENTES CON VENTAS Y COMPRAS MENORES A 1/2 UIT 

R. 006-2016-Sunat/600000. 

ART. 1°.—Se dispone aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones 
tipificadas en los numerales 1) y 2) del artículo 176 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias, a los contribuyentes cuyo importe 
de sus ventas así como de sus compras, por cada uno de ellos, no superen la media (1/2) Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT). 

Sin embargo, se emitirá la sanción correspondiente si dentro del plazo otorgado por la Sunat, como 
consecuencia de la notificación de una esquela de omisos, no se cumple con la presentación de las 
declaraciones o comunicaciones requeridas. 

R. 006-2016-Sunat/600000. 

ART. 2°.—La presente resolución de Superintendencia entrará en vigencia a partir de la fecha de su emisión 
y será de aplicación, inclusive, a las infracciones cometidas o detectadas con anterioridad a dicha fecha, aún 
cuando la resolución no haya sido emitida o habiéndolo sido no se hubiera notificado. 

R. 006-2016-Sunat/600000. 

ART. 3°.—No procede efectuar la devolución ni compensación de los pagos vinculados a las infracciones que 
son materia de discrecionalidad en la presente resolución de Superintendencia, realizados hasta antes de su 
vigencia. 

FACULTAD DISCRECIONAL - NO COMPARECER ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

R. 025-2016-Sunat/600000. 

ART. 1°.—Aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente a las personas naturales 
perceptoras de rentas de quinta categoría, por la infracción tipificada en el numeral 7) del artículo 177 del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas 
modificatorias, cuando fueran citadas como consecuencia de una acción inductiva. 

R. 025-2016-Sunat/600000. 

ART. 2°.—Lo establecido en el artículo precedente será de aplicación a las infracciones cometidas o 
detectadas hasta antes de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, incluso si la resolución 
de multa no hubiere sido emitida o habiéndolo sido no se hubiera notificado. 

R. 025-2016-Sunat/600000. 

ART. 3°.—No procede realizar la devolución ni compensación de los pagos vinculados a la sanción que es 
materia de discrecionalidad en la presente resolución, efectuados hasta antes de su vigencia 

AMPLÍA FACULTAD DISCRECIONAL - LIBROS ELECTRÓNICOS 

R. 031-2016-Sunat/600000. 

ART. 1°.—Se dispone aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones 
tributarias tipificadas en los numerales 2), 5) y 7) del artículo 175, el numeral 2) del artículo 176 y el numeral 
1) del artículo 178 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-
2013-EF y normas modificatorias, de acuerdo a los criterios establecidos en el anexo de la presente 
resolución de Superintendencia, y relacionado a: 

a. Contribuyentes obligados o que voluntariamente lleven sus libros y/o registros electrónicos, cuyas 
infracciones fueron cometidas o detectadas a partir del 01 de noviembre del 2008, siempre que las mismas 
sean regularizadas hasta el 30 de setiembre del 2016. 

b. Contribuyentes obligados o que voluntariamente lleven sus libros y/o registros electrónicos desde el 01 de 
enero del 2016, siempre que las infracciones cometidas o detectadas sean regularizadas hasta el 31 de 
diciembre del 2016. 

  



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

R. 031-2016-Sunat/600000. 

ART. 2°.—Lo dispuesto en el artículo precedente será de aplicación, inclusive, a las infracciones cometidas o 
detectadas a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución de Superintendencia respecto de las 
cuales no se hubiere emitido la resolución de multa o habiéndose emitido esta todavía no se hubiera 
notificado. 

R. 031-2016-Sunat/600000. 

ART. 3°.—No procederá la devolución ni compensación de los pagos vinculados a las infracciones que son 
materia de discrecionalidad en la presente resolución de Superintendencia, efectuados hasta antes de la 
vigencia de la misma. 

ANEXO 

R. 031-2016-Sunat/600000. 

Criterios para aplicar la facultad discrecional 
Artículo 175 del Código Tributario Aplicación de la facultad discrecional en libros y/o registros 

electrónicos 
Numeral 2 
Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o 
registros exigidos por las leyes o por Resolución 
de Superintendencia de la Sunat, el registro 
almacenable de la información básica u otros 
medios de control exigidos por las leyes y 
reglamentos; sin observar la forma y condiciones 
establecidas en las normas correspondientes. 

No se emitirá sanción de multa en los libros y/o registros 
electrónicos que no consignan la información de acuerdo a lo 
establecido en las resoluciones de Superintendencia N°s 182-
2008/Sunat, 286-2009/Sunat, 066-2013/Sunat y normas 
modificatorias, siempre que dicha omisión se haya regularizado 
hasta el: 
- 30.9.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios al 
31.12.2015. 
- 31.12.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios desde 
el 1.1.2016. 
Cuando la Sunat detecte y notifique la detección de la infracción 
señalada en el párrafo precedente con anterioridad al 30.9.2016 o 
al 31.12.2016, según corresponda, no se emitirá sanción de multa, 
siempre que la omisión se regularice dentro del plazo otorgado. 
El plazo otorgado por la Sunat deberá ser de 3 a 15 días hábiles, 
considerando la situación del contribuyente. 

Numeral 5 
Llevar con atraso mayor al permitido por las 
normas vigentes, los libros de contabilidad u otros 
libros o registros exigidos por las leyes, 
reglamentos o por resolución de Superintendencia 
de la Sunat. 

No se emitirá sanción de multa cuando se emita la Constancia de 
Recepción de los Libros y/o Registros Electrónicos fuera de los 
plazos establecidos en el Anexo N° 2 de la Resolución de 
Superintendencia N° 234-2006/Sunat y normas modificatorias, así 
como las resoluciones de Superintendencia N°s 286-2009/ Sunat, 
008-2013/Sunat, 379-2013/Sunat, 390-2014/Sunat, 360-2015/Sunat 
y normas modificatorias, en tanto el contribuyente la emita hasta el: 
- 30.9.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios al 
31.12.2015. 
- 31.12.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios desde 
el 1.1.2016. 
No se emitirá sanción de multa, cuando no se haya generado o 
descargado para su actualización el Libro de Ingresos y Gastos 
Electrónico (LIGE), de acuerdo a lo señala- do en la Resolución de 
Superintendencia N° 182-2008/Sunat y normas modificatorias, en 
tanto el contribuyente lo genere o descargue hasta el: 
- 30.9.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios al 
31.12.2015. 
- 31.12.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios desde 
el 1.1.2016. 
En ambos casos, cuando la Sunat detecte y notifique la detección 
de la infracción con anterioridad al 30.9.2016 o al 31.12.2016, 
según corresponda, no se emitirá sanción de multa, siempre que la 
emisión de la Constancia de Recepción del Libro y/o Registro 
Electrónico o la generación o descarga del Libro de Ingresos y 
Gastos Electrónico (LIGE) se regularice dentro del plazo otorgado. 
El plazo otorgado por la Sunat deberá ser de 3 a 15 días hábiles, 
considerando la situación del contribuyente. 

Numeral 7 
No conservar los libros y registros, llevados en 
sistema manual, mecanizado o electrónico, 
documentación sustentatoria, informes, análisis y 
antecedentes de las operaciones o situaciones 
que constituyan hechos susceptibles de generar 
obligaciones tributarias, o que estén relacionadas 
con éstas, durante el plazo de prescripción de los 
tributos. 

No se emitirá sanción de multa por no conservar los libros y/o 
registros electrónicos en un medio de almacenamiento magnético, 
óptico u otros similares, siempre que dicha omisión se regularice 
dentro del plazo otorgado por la Sunat y que no exceda al: 
- 30.9.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios al 
31.12.2015. 
- 31.12.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios desde 
el 1.1.2016. 
No se emitirá sanción de multa, en los casos de principales 
contribuyentes, cuando no cuenten con el ejemplar adicional del 
libro y/o registro electrónico, siempre que dicha omisión se 
regularice dentro del plazo otorgado por la Sunat y que no exceda 
al 30.9.2016 o al 31.12.2016, según corresponda. 
El plazo otorgado por la Sunat deberá ser de 3 a 15 días hábiles, 
considerando la situación del contribuyente. 

Artículo 176 del Código Tributario Aplicación de la facultad discrecional en libros y/o registros 
electrónicos 

Numeral 2 
No presentar otras declaraciones o 

No se emitirá sanción de multa, si posterior a la afiliación al Sistema 
de Libros Electrónicos el generador es designado principal 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

comunicaciones dentro de los plazos 
establecidos. 

contribuyente y no comunica a la Sunat la dirección del 
establecimiento donde conservará el ejemplar adicional de los 
libros y/o registros electrónicos, establecido en la Resolución de 
Superintendencia N° 248-2012/Sunat, siempre que dicha omisión 
se haya regularizado hasta el: 
- 30.9.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios al 
31.12.2015. 
- 31.12.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios desde 
el 1.1.2016. 
Cuando la Sunat detecte y notifique la detección de la infracción 
con anterioridad al 30.9.2016 o al 31.12.2016, según corresponda, 
no se emitirá sanción de multa, siempre que la comunicación se 
regularice dentro del plazo otorgado. 
El plazo otorgado por la Sunat deberá ser de 3 a 15 días hábiles, 
considerando la situación del contribuyente. 

Artículo 178 del Código Tributario Aplicación de la facultad discrecional en libros y/o registros 
electrónicos 

Numeral 1 
No incluir en las declaraciones ingresos y/o 
remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o 
patrimonio y/o actos gravados y/o tributos 
retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o 
porcentajes o coeficientes distintos a los que les 
corresponde en la determinación de los pagos a 
cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos 
u omitir circunstancias en las declaraciones, que 
influyan en la determinación de la obligación 
tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de 
saldos o pérdidas tributarias o créditos a favor del 
deudor tributario y/o que generen la obtención 
indebida de notas de crédito negociables u otros 
valores similares. 

No se aplicará la sanción cuando se presenten las siguientes 
circunstancias objetivas, tratándose del Impuesto General a las 
Ventas: 
a) Cuando exista diferencia entre las ventas e ingresos y/o el 
crédito fiscal declarado en el mes y la anotación en el Registro de 
Ventas e Ingreso electrónico y/o en el Registro de Compras 
electrónico en el mismo mes. 
b) Cuando en una acción de fiscalización se detecte que hay una 
diferencia entre la anotación de ventas e ingresos en el Registro de 
Ventas e Ingresos Electrónicos del mes y las ventas e ingresos 
declarados en el mismo mes. 
c) Cuando en una acción de fiscalización se detecte que hay una 
diferencia entre el crédito fiscal declarado en el mes y la anotación 
del crédito fiscal en el Registro de Compras Electrónico del mismo 
mes. 
Para efecto de las situaciones descritas en a), b) y c), no se emitirá 
la multa si se regulariza la infracción de manera voluntaria o antes 
de la culminación de la acción de fiscalización, según corresponda, 
y siempre que esta no exceda del: 
- 30.9.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios al 
31.12.2015. 
- 31.12.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios desde 
el 1.1.2016. 
En todos los casos, se entiende por regularización: 
- La presentación de la declaración rectificatoria correspondiente de 
manera voluntaria o antes de la culminación de la acción de 
fiscalización, según sea el caso; y, 
- Si producto de la referida declaración rectificatoria, se determina 
un perjuicio económico deberá cancelarse el mismo de manera 
voluntaria o antes de la culminación de la acción de fiscalización, 
según sea el caso. 

FACULTAD DISCRECIONAL - INFRACCIONES TRIBUTARIAS 

R. 039-2016-Sunat/600000. 

ART. 1°.—Aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones tributarias, de 
acuerdo a los criterios y requisitos establecidos en los anexos de la presente resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta Operativa. 

R. 039-2016-Sunat/600000. 

ART. 2°.—Lo establecido en el artículo precedente será de aplicación a las infracciones cometidas o 
detectadas hasta antes de la entrada en vigencia de la presente resolución, incluso si la resolución de multa 
no hubiere sido emitida o habiéndolo sido no fue notificada. 

R. 039-2016-Sunat/600000. 

ART. 3°.—No procede realizar la devolución ni compensación de los pagos efectuados vinculados a las 
infracciones que son materia de discrecionalidad en la presente resolución de Superintendencia Nacional 
Adjunta Operativa. 

ANEXO I 

R. 039-2016-Sunat/600000. 

Criterios y requisitos para aplicar la facultad discrecional - Sanciones tributarias 
Ítem Base legal de la 

infracción 
Concepto de la 
infracción 

Aplicación o no de la facultad discrecional 

Art. Num. 
1   Para todas las 

infracciones contenidas 
en cualquier norma 
tributaria. 

Aplicar la facultad discrecional de no sancionar 
administrativamente las infracciones contenidas en cualquier 
norma tributaria, en los casos debidamente sustentados que 
demuestren que la comisión de una infracción se debe a la 
ocurrencia de hechos por caso fortuito o de fuerza mayor. 

2 175 1 Omitir llevar los libros de 
contabilidad, u otros 

Criterio 1: 
No se aplicará la sanción en caso de incumplimiento de las 
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libros y/o registros 
exigidos por las leyes, 
reglamentos o por 
resolución de 
Superintendencia de la 
Sunat u otros medios de 
control exigidos por las 
leyes y reglamentos. 

obligaciones previstas en el Régimen de Retenciones del IGV en 
que incurran los sujetos designados como agentes de retención 
durante el primer mes en que deben operar como tales. 
Criterio 2: 
No se aplicará la sanción cuando la infracción se origine a 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones previstas en 
el Régimen de Percepciones del IGV cometidas por los agentes 
de percepción respecto de las operaciones de venta de bienes 
cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se produzca 
durante los tres (3) primeros meses: 
a) En que actúen como tales, incluyendo el mes en que opere su 
designación. 
b) De la incorporación de nuevos bienes al régimen, incluyendo el 
mes en que opere dicha incorporación. En este supuesto la 
inaplicación de sanciones rige sólo respecto de los nuevos bienes. 

3 175 2 Llevar los libros de 
contabilidad, u otros 
libros y/o registros 
exigidos por las leyes, 
reglamentos o por 
resolución de 
Superintendencia de la 
Sunat, el registro 
almacenable de 
información básica u 
otros medios de control 
exigidos por las leyes y 
reglamentos; sin 
observar la forma y 
condiciones establecidas 
en las normas 
correspondientes. 

Criterio 1: 
No se aplicará la sanción en caso de incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el Régimen de Retenciones del IGV en 
que incurran los sujetos designados como agentes de retención 
durante el primer mes en que deben operar como tales. 
Criterio 2: 
No se aplicará la sanción cuando la infracción se origine a 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones previstas en 
el Régimen de Percepciones del IGV cometidas por los agentes 
de percepción respecto de las operaciones de venta de bienes 
cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se produzca 
durante los tres (3) primeros meses: 
a) En que actúen como tales, incluyendo el mes en que opere su 
designación. 
b) De la incorporación de nuevos bienes al régimen, incluyendo el 
mes en que opere dicha incorporación. En este supuesto la 
inaplicación de sanciones rige sólo respecto de los nuevos bienes. 

4 175 5 Llevar con atraso mayor 
al permitido por las 
normas vigentes, los 
libros de contabilidad u 
otros libros o registros 
exigidos por las leyes, 
reglamentos o por 
resolución de 
Superintendencia de la 
Sunat, que se vinculen 
con la tributación. 

Criterio 1: 
No se aplicará la sanción en caso de incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el Régimen de Retenciones del IGV en 
que incurran los sujetos designados como agentes de retención 
durante el primer mes en que deben operar como tales. 
Criterio 2: 
Cuando se configure conjuntamente con la infracción tipificada en 
el numeral 2 del artículo 175 se aplicará solo la multa por atraso 
de libros. 
Criterio 3: 
Se aplicará una sola sanción por cada oportunidad en que la 
administración tributaria compruebe que se ha producido el atraso 
de los libros y/o registros en un plazo mayor al permitido, aún 
cuando dicho incumplimiento se verifique en más de un libro y/o 
registro que deba ser llevado por el deudor tributario. 
Criterio 4: 
No se aplicará la sanción cuando la infracción se origine a 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones previstas en 
el Régimen de Percepciones del IGV cometidas por los agentes 
de percepción respecto de las operaciones de venta de bienes 
cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se produzca 
durante los tres (3) primeros meses: 
a) En que actúen como tales, incluyendo el mes en que opere su 
designación. 
b) De la incorporación de nuevos bienes al régimen, incluyendo el 
mes en que opere dicha incorporación. En este supuesto la 
inaplicación de sanciones rige sólo respecto de los nuevos bienes. 

5 176 1 No presentar las 
declaraciones que 
contengan la 
determinación de la 
deuda tributaria, dentro 
de los plazos 
establecidos. 

Criterio 1: 
Cuando se detecte que el contribuyente es omiso a la 
presentación de declaraciones juradas, en más de un periodo 
tributario se sancionará sólo por el periodo más reciente. 
Criterio 2: 
No se aplicará la sanción en caso de incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el Régimen de Retenciones del IGV en 
que incurran los sujetos designados como agentes de retención 
durante el primer mes en que deben operar como tales, siempre 
que no se hubieran practicado retenciones en dicho mes. 
Criterio 3: 
No se aplicará la sanción cuando se origine en el primer período 
tributario en el que se deba utilizar una nueva versión del PDT si 
se subsana la omisión que ocasionó la referida infracción hasta el 
día del vencimiento del plazo de presentación de la declaración 
del periodo tributario siguiente. 
Criterio 4: 
Tratándose de contribuyentes a quienes se les hubiere 
comunicado su exclusión del Régimen de Buenos Contribuyentes, 
no se aplicará la sanción siempre que se cumpla conjuntamente 
con lo siguiente: 
a) Se trate de declaraciones que contengan la determinación de la 
deuda tributaria que venzan en los dos meses siguientes a aquel 
en que se le notificó la exclusión. 
b) Cumpla con subsanar la presentación de las declaraciones 
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juradas a que se encuentra obligado hasta el último día del 
vencimiento especial a que se encontraba sujeto. 
Criterio 5: 
De tratarse de contribuyentes detectados como omisos a la 
presentación respecto de declaraciones que contengan más de un 
concepto afecto, se procederá a generar la resolución de multa 
solo por uno de ellos. 
Criterio 6: 
No se aplicará la sanción cuando la infracción se origine a 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones previstas en 
el Régimen de Percepciones del IGV cometidas por agentes de 
percepción respecto de las operaciones de venta de bienes cuyo 
nacimiento de la obligación tributaria del IGV se produzca durante 
los tres (3) primeros meses: 
a) En que actúen como tales, incluyendo el mes en que opere su 
designación. 
b) De la incorporación de nuevos bienes al régimen, incluyendo el 
mes en que opere dicha incorporación. 

6 176 3 Presentar las 
declaraciones que 
contengan la 
determinación de la 
deuda tributaria en 
forma incompleta. 

Criterio 1: 
No se aplicará la sanción respecto de los tributos 3022 Renta - 
2da. Categoría - Retenciones, 3042 Renta - 4ta. Categoría - 
Retenciones y 3052 Renta - 5ta. Categoría - Retenciones, 5210 
ESSALUD Seguro Regular y 5310 SNP Ley 19990 (siempre que 
corresponda a estos dos últimos tributos) en que incurran los 
agentes de retención con motivo de la presentación de 
declaraciones juradas rectificatorias de los Programas de 
Declaraciones Telemáticas N° 0617 y N° 0601 por los períodos de 
enero a diciembre, en donde corrijan la información sobre los 
contribuyentes sujetos a retención de rentas de segunda, cuarta 
y/o quinta categoría, respectivamente, relativo a los datos de 
identificación y/o de los montos imputados a éstos, siempre que 
dichas declaraciones juradas rectificatorias se presenten hasta el 
plazo otorgado por la administración tributaria. 

7 176 4 Presentar otras 
declaraciones o 
comunicaciones en 
forma incompleta o no 
conformes con la 
realidad. 

Criterio 1: 
No se aplicará la sanción respecto de los tributos 3022 Renta - 
2da. Categoría - Retenciones, 3042 Renta - 4ta. Categoría - 
Retenciones y 3052 Renta - 5ta. Categoría - Retenciones, 5210 
ESSALUD Seguro Regular y 5310 SNP Ley 19990 (siempre que 
corresponda a estos dos últimos tributos) en que incurran los 
agentes de retención con motivo de la presentación de 
declaraciones juradas rectificatorias de los programas de 
declaraciones telemáticas N° 0617 y N° 0601 por los períodos de 
enero a diciembre, en donde corrijan la información sobre los 
contribuyentes sujetos a retención de rentas de segunda, cuarta 
y/o quinta categoría, respectivamente, relativo a los datos de 
identificación y/o de los montos imputados a éstos, siempre que 
dichas declaraciones juradas rectificatorias se presenten hasta el 
plazo otorgado por la administración tributaria. 

8 176 5 Presentar más de una 
declaración rectificatoria 
relativa al mismo tributo 
y período tributario. 

Criterio 1: 
No se aplicará la sanción en el caso que el contribuyente presente 
más de una declaración rectificatoria por inducción del área de 
auditoria, dentro del plazo que ésta establezca. 
Criterio 2: 
No se aplicará la sanción respecto de los tributos 3022 Renta - 
2da. Categoría - Retenciones, 3042 Renta - 4ta. Categoría - 
Retenciones y 3052 Renta - 5ta. Categoría - Retenciones, 5210 
ESSALUD Seguro Regular y 5310 SNP Ley 19990 (siempre que 
corresponda a estos dos últimos tributos) en que incurran los 
agentes de retención con motivo de la presentación de 
declaraciones juradas rectificatorias de los Programas de 
Declaraciones Telemáticas N° 0617 y N° 0601 por los períodos de 
enero a diciembre, en donde corrijan la información sobre los 
contribuyentes sujetos a retención de rentas de segunda, cuarta 
y/o quinta categoría, respectivamente, relativo a los datos de 
identificación y/o de los montos imputados a éstos, siempre que 
dichas declaraciones juradas rectificatorias se presenten hasta el 
plazo otorgado por la administración tributaria. 
Asimismo, a las declaraciones rectificatorias presentadas por los 
agentes de retención que cumplan con lo mencionado en el 
párrafo anterior, no les será aplicable el cómputo para el 
incremento de la sanción. 
Criterio 3: 
No se aplicará la sanción por presentar más de una declaración 
rectificatoria motivada por la declaración indebida de crédito fiscal, 
respecto de operaciones sujetas al SPOT por las cuales no se 
efectuó el íntegro del depósito, en caso de inducción del Área de 
Auditoría dentro del plazo y las condiciones de comunicación 
establecidas para el criterio 5 del artículo 178 numeral 1 del 
presente anexo. 

9 176 6 Presentar más de una 
declaración rectificatoria 
de otras declaraciones o 
comunicaciones 
referidas a un mismo 

Criterio 1: 
No se aplicará la sanción respecto de los tributos 3022 Renta - 
2da. Categoría - Retenciones, 3042 Renta - 4ta. Categoría - 
Retenciones y 3052 Renta - 5ta. Categoría - Retenciones, 5210 
ESSALUD Seguro Regular y 5310 SNP Ley 19990 (siempre que 
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concepto y período. corresponda a estos dos últimos tributos) en que incurran los 
agentes de retención con motivo de la presentación de 
declaraciones juradas rectificatorias de los programas de 
declaraciones telemáticas N° 0617 y N° 0601 por los períodos de 
enero a diciembre, en donde corrijan la información sobre los 
contribuyentes sujetos a retención de rentas de segunda, cuarta 
y/o quinta categoría, respectivamente, relativo a los datos de 
identificación y/o de los montos imputados a éstos, siempre que 
dichas declaraciones juradas rectificatorias se presenten hasta el 
plazo otorgado por la administración tributaria. 
Asimismo, a las declaraciones rectificatorias presentadas por los 
agentes de retención que cumplan con lo mencionado en el 
párrafo anterior, no les será aplicable el cómputo para el 
incremento de la sanción. 

10 176 7 Presentar las 
declaraciones, 
incluyendo las 
declaraciones 
rectificatorias, sin tener 
en cuenta los lugares 
que establezca la 
administración tributaria. 

Criterio 1: 
Tratándose de contribuyentes a quienes se les hubiere 
comunicado cambio de directorio, se aplicará la sanción, por los 
vencimientos siguientes a la fecha de notificación del cambio, 
considerando lo siguiente: 
a) No se aplicará la sanción si el contribuyente sólo incumple en el 
primer vencimiento y a partir del segundo, presenta las 
declaraciones conforme a las disposiciones establecidas. 
b) Si incumpliera en el segundo vencimiento, se emitirá las 
resoluciones de multa a partir del primer vencimiento. 

11 177 1 No exhibir los libros, 
registros u otros 
documentos que ésta 
solicite. 

Criterio 1: 
No se aplicará la sanción si anterior a cualquier notificación de la 
administración el contribuyente comunica la pérdida o destrucción 
de sus libros, registros y documentos, sustentando 
fehacientemente tal hecho. 
Criterio 2: 
No se aplicará la sanción cuando se cumpla lo siguiente: 
a) Sea la primera vez que el sujeto fiscalizado cometa la 
infracción, dentro de la acción de fiscalización, y el hecho se 
detecte en la misma y, 
b) Se subsane la infracción al vencimiento del plazo otorgado por 
la administración. 

12 177 5 No proporcionar la 
información o 
documentos que sean 
requeridos por la 
administración sobre sus 
actividades o las de 
terceros con los que 
guarde relación o 
proporcionarla sin 
observar la forma, 
plazos y condiciones 
que establezca la 
administración tributaria. 

Criterio 1: 
No se aplicará la sanción cuando se cumpla lo siguiente: 
a) Sea la primera vez que el sujeto fiscalizado cometa la 
infracción, dentro de la acción de fiscalización, y el hecho se 
detecte en la misma y, 
b) Se subsane la infracción al vencimiento del plazo otorgado por 
la administración. 

13 177 7 No comparecer ante la 
administración tributaria 
o comparecer fuera del 
plazo establecido para 
ello. 

Criterio 1: 
No se aplicará la sanción cuando medie causa justificada para no 
comparecer o comparecer fuera de plazo. 
Se considerará causa justificada, cuando se presenten hechos 
que imposibiliten al deudor tributario o representante legal 
comparecer ante la administración tributaria, tales como: 
a) Enfermedad que no le permita desplazarse. 
b) Privación de su libertad. 
c) Viaje, en el momento de la notificación hasta la fecha de la 
citación. 
d) Fallecimiento. 
Criterio 2: 
No se aplicará la sanción a los contribuyentes que no habiendo 
concurrido a la primera citación cursada por la administración 
tributaria, lo hagan dentro del nuevo plazo otorgado. 

14 177 13 No efectuar las 
retenciones o 
percepciones 
establecidas por ley, 
salvo que el agente de 
retención o percepción 
hubiera cumplido con 
efectuar el pago del 
tributo que debió retener 
o percibir dentro de los 
plazos establecidos. 

Criterio 1: 
No se aplicará la sanción en caso de incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el Régimen de Retenciones del IGV en 
que incurran los sujetos designados como agentes de retención 
durante el primer mes en que deben operar como tales. 
Criterio 2: 
No se aplicará la sanción en caso de incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el Régimen de Retenciones del IGV 
durante el primer mes en que se encuentren obligados a retener a 
los contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos 
Contribuyentes. 
Criterio 3: 
No se aplicará la sanción cuando en el mes de pago de la 
participación de utilidades y otros ingresos extraordinarios se 
procede a efectuar las retenciones por el total del Impuesto a la 
Renta de quinta categoría, así como se cumpla con efectuar el 
pago del total del tributo retenido dentro del plazo previsto por el 
Código Tributario, no se incurre en sanción en los meses 
subsiguientes, por no efectuar las mencionadas retenciones 
conforme al procedimiento de cálculo regulado en el artículo 40 
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del Reglamento del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto 
Supremo N° 122-94-EF y modificatorias, por concepto de 
retenciones de rentas de quinta categoría. 
Criterio 4: 
No se aplicará la sanción cuando la infracción se origine a 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones previstas en 
el Régimen de Percepciones del IGV cometidas por los agentes 
de percepción respecto de las operaciones de venta de bienes 
cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se produzca 
durante los tres (3) primeros meses: 
a) En que actúen como tales, incluyendo el mes en que opere su 
designación. 
b) De la incorporación de nuevos bienes al régimen, incluyendo el 
mes en que opere dicha incorporación. En este supuesto la 
inaplicación de sanciones rige sólo respecto de los nuevos bienes. 

15 178 1 No incluir en las 
declaraciones ingresos 
y/o remuneraciones y/o 
retribuciones y/o rentas 
y/o patrimonio y/o actos 
gravados y/o tributos 
retenidos o percibidos, 
y/o aplicar tasas o 
porcentajes o 
coeficientes distintos a 
los que les corresponde 
en la determinación de 
los pagos a cuenta o 
anticipos, o declarar 
cifras o datos falsos u 
omitir circunstancias en 
las declaraciones, que 
influyan en la 
determinación de la 
obligación tributaria; y/o 
que generen aumentos 
indebidos de saldos o 
pérdidas tributarias o 
créditos a favor del 
deudor tributario y/o que 
generen la obtención 
indebida de notas de 
crédito negociables u 
otros valores similares. 

Criterio 1: 
No se aplicará la sanción tratándose del Impuesto General a las 
Ventas, cuando: 
a) La disminución del débito fiscal o el aumento indebido del 
crédito fiscal, según sea el caso en un determinado periodo, no 
origine un perjuicio económico1, y que el deudor tributario no haya 
compensado o solicitado la devolución del saldo a favor, de 
corresponder; y 
b) El deudor tributario haya presentado la declaración rectificatoria 
correspondiente al período en que tuvo lugar la declaración del 
débito o crédito fiscal inexistente, y, a su vez, no haya aplicado o 
arrastrado el saldo a favor indebido en la declaración original del 
período siguiente o subsiguientes. 
A tal efecto, dicha declaración rectificatoria deberá presentarse 
antes de la notificación de cualquier requerimiento que dé inicio a 
un proceso de fiscalización o verificación respecto del tributo 
vinculado a la infracción. 
Criterio 2: 
No se aplicará la sanción cuando en una acción de fiscalización 
se detecte que el contribuyente ha incurrido en error al momento 
de realizar el cálculo de conversión a moneda nacional de una 
operación comercial, no habiendo tomado en cuenta el separador 
decimal del tipo de cambio correspondientes, lo cual genera un 
menor importe a pagar o mayor saldo a favor del impuesto, 
siempre que cumpla con las siguientes condiciones: 
a) El error en el cálculo no debe referirse al cambio de alguno de 
los dígitos de los factores. 
b) El contribuyente deberá subsanar la infracción, presentando la 
declaración rectificatoria correspondiente, antes de la culminación 
de la acción de fiscalización. 
c) Si producto de la referida declaración rectificatoria, se 
determina un perjuicio económico2 deberá cancelarse el mismo 
tanto en el período que se cometió la infracción y en los períodos 
siguientes, de ser el caso; 
d) Asimismo, si producto del referido error se genera saldo a favor 
del contribuyente, sólo se permitirá su arrastre hasta el período 
siguiente al que incurrió en la infracción. Al respecto, no debe 
haber realizado la compensación, no solicitado la devolución de 
dicho saldo a favor. 
Criterio 3: 
No se aplicará la sanción por las infracciones cometidas, en 
aquellos casos en que el tributo omitido es menor al 5% de la UIT. 
Criterio 4: 
No se aplicará la sanción cuando en el mes de pago de la 
participación de utilidades y otros ingresos extraordinarios se 
procede a efectuar las retenciones por el total del Impuesto a la 
Renta de quinta categoría, así como se cumpla con efectuar el 
pago del total del tributo retenido dentro del plazo previsto por el 
Código Tributario, no se incurre en sanción en los meses 
subsiguientes, por no incluir en las declaraciones mencionadas 
retenciones según el procedimiento de cálculo regulado en el 
artículo 40 del Reglamento del Impuesto a la Renta aprobado por 
Decreto Supremo N° 122-94-EF y modificatorias, por concepto de 
retenciones de rentas de quinta categoría. 
Criterio 5: 
Tratándose del Impuesto General a las Ventas no se aplicará la 
sanción únicamente por operaciones comprendidas al SPOT, por 
las cuales no cumplió con efectuar oportunamente el íntegro del 
depósito a que se refiere el Sistema, cuando las áreas de 
auditoría detecten que el deudor tributario este incurso, en las 
siguientes circunstancias objetivas: 
a) Haya declarado indebidamente crédito fiscal que afecte la 
determinación del Impuesto General a las Ventas de operaciones 
sujetas al Sistema según lo previsto en el numeral 1) de la 
Primera Disposición Final del SPOT; y 
b) Acredite el depósito de la detracción, sin perjuicio de ejercer el 
derecho a utilizar el crédito fiscal a partir del período en que se 
acredite el mismo; y c) Presente la(s) declaración(es) 
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rectificatoria(s) correspondiente al (los) período(s) por las 
observaciones detectadas al SPOT, la(s) que deberá(n) incluir de 
corresponder todos aquellos reparos al debito y crédito fiscal en 
aplicación de la Ley del Impuesto General a las Ventas distintos al 
SPOT, detectados en un procedimiento de fiscalización que 
conste en el requerimiento respectivo, así como presente de ser el 
caso las declaraciones rectificatorias correspondientes a los 
períodos subsiguientes cuando haya aplicado o arrastrado saldos 
a favor indebidos. 
También podrá aplicarse el presente procedimiento de 
discrecionalidad a los contribuyentes que no se les haya 
efectuado un procedimiento de fiscalización, pero que por 
iniciativa propia detecte el incumplimiento al SPOT en 
transacciones por las cuales utilizó crédito fiscal, comunicando a 
la administración tributaria que las rectificaciones de las 
declaraciones juradas fueron motivadas por el uso indebido del 
crédito fiscal al no haber efectuado oportunamente el depósito 
correspondiente, y que han cumplido con regularizar los depósitos 
por la detracción omitida, adjuntado copia de los documentos que 
acrediten el pago realizado. 

16 178 4 No pagar dentro de los 
plazos establecidos 
los tributos retenidos o 
percibidos. 
 

Criterio 1: 
No se aplicará la sanción cuando la infracción se origine a 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones previstas en 
el Régimen de Percepciones del IGV cometidas por agentes de 
percepción respecto de las operaciones de venta de bienes cuyo 
nacimiento de la obligación tributaria del IGV se produzca durante 
los tres (3) primeros meses: 
a) En que actúen como tales, incluyendo el mes en que opere su 
designación. 
b) De la incorporación de nuevos bienes al régimen, incluyendo el 
mes en que opere dicha incorporación. 

 

ANEXO II 

R. 039-2016-Sunat/600000. 

Criterios y requisitos para aplicar la facultad discrecional - Sanciones tributarias 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 940, aprobado por el Decreto Supremo N° 155-2004-EF 

Ítem Base legal de la 
infracción 

Concepto de la 
infracción 

Aplicación o no de la facultad discrecional 

Art. Num. 
1 12 Punto 1 

del 
numeral 
12.2 

El sujeto que incumpla 
con efectuar el integro 
del depósito a que se 
refiere el sistema, en el 
momento establecido. 

No se aplicará la sanción establecida en el punto 1 del numeral 
12.2 del artículo 12 del SPOT siempre que el sujeto obligado 
acredite el pago el íntegro del depósito de la detracción a que se 
refiere el SPOT. 
Tratándose de la incorporación de nuevos bienes al SPOT, no 
será sancionada la comisión de las infracciones señaladas en los 
puntos 1, 2 y 3 del numeral 12.2 del artículo 12 del SPOT, según 
corresponda a dichos bienes, servicios u otras operaciones. 
La inaplicación de sanciones regirá para las operaciones sujetas 
al sistema relacionadas con los bienes, servicios u otras 
operaciones incorporados, realizadas durante los primeros 30 
días calendario contados a partir de la fecha de vigencia de la 
resolución que efectúa la incorporación. 

2 12 Punto 2 
del 
numeral 
12.2 

El proveedor que 
permita el traslado de 
los bienes fuera del 
centro de producción sin 
haberse acreditado el 
integro del depósito a 
que se refiere el 
sistema, siempre que 
éste deba efectuarse 
con anterioridad al 
traslado.3 

Tratándose de la incorporación de nuevos bienes al SPOT, no 
será sancionada la comisión de las infracciones señaladas en los 
puntos 1, 2 y 3 del numeral 12.2 del artículo 12 del SPOT, según 
corresponda a dichos bienes, servicios u otras operaciones. 
La inaplicación de sanciones regirá para las operaciones sujetas 
al sistema relacionadas con los bienes, servicios u otras 
operaciones incorporados, realizadas durante los primeros 30 
días calendario contados a partir de la fecha de vigencia de la 
resolución que efectúa la incorporación. 

3 12 Punto 3 
del 
numeral 
12.2 

El sujeto que por cuenta 
del proveedor permita el 
traslado de los bienes 
sin que se le haya 
acreditado el depósito a 
que se refiere el 
sistema, siempre que 
éste deba efectuarse 
con anterioridad al 
traslado. 

Tratándose de la incorporación de nuevos bienes al SPOT, no 
será sancionada la comisión de las infracciones señaladas en los 
puntos 1, 2 y 3 del numeral 12.2 del artículo 12° del SPOT, según 
corresponda a dichos bienes, servicios u otras operaciones. 
La inaplicación de sanciones regirá para las operaciones sujetas 
al sistema relacionadas con los bienes, servicios u otras 
operaciones incorporados, realizadas durante los primeros 30 
días calendario contados a partir de la fecha de vigencia de la 
resolución que efectúa la incorporación. 
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ANEXO III 

R. 039-2016-Sunat/600000. 

Criterios y requisitos para aplicar la facultad discrecional - Sanciones tributarias 
Decreto Legislativo N° 932 

Ítem Base legal de la 
infracción 

Concepto de la 
infracción 

Aplicación o no de la facultad discrecional 

Art. Num. 
1 4°  No cumplir con la 

implementación del 
Sistema de Embargo por 
Medios Telemáticos. 

Tratándose de las empresas del sistema financiero incorporadas 
al Nuevo Sistema de Embargo por Medios Telemáticos con 
posterioridad a la Resolución de Superintendencia N° 174-
2013/Sunat y norma modificatoria, que no cumplieron con 
implementar dicho sistema en el plazo establecido en la misma, 
se aplicará la discrecionalidad siempre que se cumpla con lo 
siguiente: 
Culmine su implementación en un plazo que no exceda de los 
noventa (90) días calendario contados desde la fecha de 
implementación del Nuevo SEMT establecida mediante la 
resolución de Superintendencia correspondiente. 

__________ 

1 Entiéndase por perjuicio económico el impuesto que en definitiva se haya dejado de pagar luego de 
considerar el saldo a favor del período anterior, retenciones, percepciones y pagos previos. 

2 Entiéndase por perjuicio económico el impuesto que en definitiva se haya dejado de pagar luego de 
considerar el saldo a favor del período anterior, retenciones, percepciones y pagos previos. 

3 La infracción no se configurará cuando el proveedor sea el sujeto obligado. 

FACULTAD DISCRECIONAL - NO PERMITIR EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

R. 040-2016-Sunat/600000. 

ART. 1°.—Aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones tipificadas en 
los numerales 1) y 7) del artículo 177 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias, cuyas sanciones se encuentran reguladas en las 
tablas I y II de Infracciones y Sanciones del citado Texto Único Ordenado, cometidas o detectadas dentro de 
una acción inductiva. 

R. 040-2016-Sunat/600000. 

ART. 2°.—La presente resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa entrará en vigencia a 
partir de la fecha de su emisión y será de aplicación, inclusive, a las infracciones cometidas o detectadas con 
anterioridad a dicha fecha, aún cuando la resolución de multa no haya sido emitida o habiendo sido emitida 
no se hubiera notificado. 

R. 040-2016-Sunat/600000. 

ART. 3°.—No procede efectuar la devolución ni compensación de los pagos efectuados vinculados a las 
infracciones que son materia de discrecionalidad en la presente resolución de Superintendencia Nacional 
Adjunta Operativa. 

FACULTAD DISCRECIONAL – OPERACIONES SUJETAS AL SPOT 

R. 013-2017-Sunat/700000. 

ART. 1°.—Aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones tributarias 
tipificadas en los numerales 4, 5, 8, 9, 15 y 16 del artículo 174 del Código Tributario, cuando estén vinculadas 
con la obligación de sustentar el traslado, la remisión o la posesión de bienes con la constancia de depósito. 

La inaplicación de sanciones señalada en el párrafo anterior regirá para las operaciones sujetas al SPOT 
relacionados con los bienes incorporados o reincorporados realizadas durante los primeros sesenta (60) días 
calendarios contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la resolución que apruebe la referida 
incorporación o reincorporación. 

R. 013-2017-Sunat/700000. 

ART. 3°.—La inaplicación de sanciones no exime de la obligación de efectuar el depósito a que se refiere el 
numeral 2.2 del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 940. 

R. 013-2017-Sunat/700000. 

ART. 4°.—La presente resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su emisión y será de aplicación inclusive a las infracciones cometidas o 
detectadas con anterioridad a dicha fecha, aún cuando la resolución no hubiera sido emitida o habiéndolo 
sido no fue notificada. 

R. 013-2017-Sunat/700000. 

ART. 5°.—No procede efectuar la devolución ni compensación de los pagos vinculados a las sanciones que 
son materia de discrecionalidad en la presente resolución. 
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R. 013-2017-Sunat/700000. 

Única Disposición Complementaria Transitoria.—Aplicación de la facultad discrecional en la administración 
de sanciones a la reincorporación de bienes. Tratándose de la reincorporación al SPOT de los bienes a que 
se refiere el artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 246-2017/Sunat, no será sancionada la 
comisión de las infracciones tipificadas en los numerales 4, 5, 8, 9, 15 y 16 del artículo 174 del Código 
Tributario cuando estén vinculadas con la obligación de sustentar el traslado y/o la remisión de bienes con la 
constancia de depósito, por el periodo comprendido desde la fecha de la vigencia de dicha resolución hasta 
el 31 de enero del 2018. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 164.—Concepto de infracción tributaria. Es infracción tributaria, toda acción u omisión 
que importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el 
presente título o en otras leyes o decretos legislativos. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 165.—Determinación de la infracción, tipos de sanciones y agentes fiscalizadores. La 
infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente con penas 
pecuniarias, comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de 
establecimiento u oficina de profesionales independientes y suspensión de licencias, permisos, 
concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño 
de actividades o servicios públicos. 
En el control del cumplimiento de obligaciones tributarias administradas por la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - Sunat, se presume la veracidad de los actos 
comprobados por los agentes fiscalizadores, de acuerdo a lo que se establezca mediante 
decreto supremo. 

TUO - D. Leg. 816. 
Décimo Sexta Disposición Transitoria.—Normas reglamentarias. Las normas reglamentarias 
aprobadas para la implementación de los procedimientos tributarios, sanciones y demás 
disposiciones del Código Tributario se mantendrán vigentes en tanto no se opongan a lo 
dispuesto en la presente norma y se dicten las nuevas disposiciones que las reemplacen. 

INAPLICACIÓN DE SANCIONES POR HECHOS IMPUTABLES A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Dir. 007-2000/Sunat.  

Materia: 

Código Tributario – Inaplicación de sanciones. 

Objetivo: 

Instruir a las áreas operativas respecto de la inaplicación de sanciones en el caso de incurrir en infracción por 
hecho imputable a la administración tributaria. 

Análisis: 

1. De acuerdo con el artículo 164 el TUO del Código Tributario, toda acción u omisión que importe violación 
de normas tributarias, constituye infracción sancionable. 

Si bien esto es así, cabe precisar que lo que se sanciona es el incumplimiento de los deberes impuestos a los 
contribuyentes, responsables o terceros, orientados a la determinación de la obligación tributaria o a la 
verificación de la misma o de su cumplimiento correcto y oportuno. 

2. De otro lado, conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 del TUO antes mencionado, 
las infracciones tributarias se determinan en forma objetiva, lo cual significa que para la configuración de las 
mismas no se requiere medir la intencionalidad en la conducta infractora. 

Debe tenerse en cuenta que, el elemento objetivo que determina el tipo infractor es aceptado por diversos 
tratadistas, para los cuales “la conducta sujeta posteriormente a sanción es de aquéllas para cuya realización 
no se exige la existencia de dolo o culpa, pues bastará con que resulten infringidos aquellos deberes que 
sobre el administrado pesan con carácter general o especial, por el ordenamiento jurídico administrativo”. 
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3. Sin perjuicio de lo indicado en el punto precedente, es del caso mencionar que aun cuando no se admite el 
elemento subjetivo como determinante en la configuración de las infracciones, la doctrina reconoce que 
tratándose de infracciones producidas por hecho imputable a la administración tributaria no resultan de 
aplicación las sanciones correspondientes. 

4. En efecto, entendemos que resulta razonable que no se sancione aquella infracción cuya comisión se 
debe principalmente a un acto de la administración tributaria que ha imposibilitado el cumplimiento de la 
respectiva obligación tributaria. 

Este mismo criterio es recogido por diversos pronunciamientos del Tribunal Fiscal. Así por ejemplo, mediante 
RTF N° 2478 del 7.2.67 se levantó una multa impuesta al contribuyente por no exhibir libros en razón de no 
haberse desvirtuado su afirmación de que precisamente al tiempo de exigírsele esa presentación, los libros 
se hallaban en poder de la administración tributaria. En términos similares se ha pronunciado el Tribunal 
Fiscal mediante la RTF N° 5338 del 5.6.70, RTF N° 12321 del 5.11.76, RTF N° 26738 del 12.7.93, RTF N° 
2633-1 del 30.3.95, entre otras. 

5. De lo expuesto en los párrafos anteriores fluye que, no resulta sancionable la infracción tributaria cuya 
comisión se ha debido a un hecho imputable a la administración tributaria, de manera tal que de haberse 
producido el pago de una multa en este contexto, el mismo se considerará como un pago indebido. 

Instrucción: 

No serán sancionables las infracciones tributarias cuya comisión se hubiera debido a un hecho imputable a la 
administración tributaria. En este sentido, de haberse efectuado pago alguno por concepto de multa, el 
mismo se considerará como pago indebido. 

RTF.—El principio de confiscatoriedad no es aplicable a la imposición de multas. "Que si bien la 
recurrente manifiesta que la multa impuesta afecta su capacidad económica y su derecho a la propiedad, 
lo que resultaría confiscatorio, no ha precisado ni acreditado en qué forma se produciría la trasgresión 
invocada, siendo oportuno precisar que el principio de no contiscatoriedad no es aplicable a la imposición 
de multas, de conformidad con el criterio recogido por este tribunal en las resoluciones N° 03432-5-2010 
y 018910-4-2011, entre otras". (TF, RTF 10249-8-2012, jun. 25/2012, V. P. Falconí Sinche) 

RTF.—Evento extraordinario e imprevisible evita imposición de sanciones. "Que en ese sentido y 
teniendo en cuenta lo expuesto, se encuentra acreditado que la recurrente debido a un evento 
extraordinario e imprevisible, estuvo imposibilitada de contar con la documentación contable necesaria 
para efectuar una determinación completa de su obligación y por ende efectuar el correcto y oportuno 
pago de las retenciones a su cargo, por lo que las multas impuestas deben ser dejadas sin efecto, 
correspondiendo en ese sentido revocar la apelada". (TF, RTF 00182-3-2009, ene. 09/2009, V. P. 
Casalino Mannarelli) 

JURISPRUDENCIA.—Es la ley tributaria y no la Sunat la que define o establece los elementos del 
tipo infractor. "(...) la norma pertinente del artículo 165 que establece que la infracción será determinada 
en forma objetiva y sancionada administrativamente, está dirigida a la autoridad tributaria, a quién le 
atribuye e indica cómo debe determinar la infracción, esto es, determinarla en forma objetiva, mas no le 
atribuye definir ni restringir los supuestos o elementos del tipo infractor previstos en la ley, reafirmando 
que ello implica, que cuando la autoridad administrativa tributaria sancionadora, determine una infracción, 
debe hacerlo de manera objetiva, exigencia que tiene sustento en el principio de seguridad jurídica, 
reduciendo el grado de discrecionalidad administrativa en la aplicación del régimen sancionador, 
significando que las infracciones administrativas tributarias se determinan tomando en consideración los 
elementos del tipo fijados en norma legal, que pueden incluir elementos objetivos y subjetivos, de tal 
forma que la intencionalidad subjetiva debe ser evaluada cuando forme parte de la descripción de la 
conducta sancionada, a efectos de garantizar el principio de tipicidad, legalidad y responsabilidad en 
materia sancionatoria en el marco del Estado Constitucional de Derecho". (CS, Cas. 13233-2014-Lima, 
abr. 17/2016, S. S. Rueda Fernández) 

JURISPRUDENCIA.—Infracción de la obligación tributaria no requiere comprobación del elemento 
subjetivo. "(...) que en cuanto a las infracciones de las obligaciones tributarias, ellas se verifican por la 
sola objetivación del supuesto de hecho previsto en la ley, sin que el elemento subjetivo 'intencionalidad' 
del contribuyente constituya un elemento indispensable para que la administración tributaria imponga la 
sanción que corresponda; siendo que, en el presente caso el simple hecho de que la obligada haya 
proporcionado cifras o datos falsos o haya omitido circunstancias con el fin de obtener indebidamente 
notas de crédito negociables u otros valores similares, desde luego incurre en la infracción relacionada 
con el cumplimiento de las obligaciones tributarias (...)". (CS, Cas. 3527-2008-Lima, mar. 01/2010, V. P. 
Ferreira Vildózola) 

DOCTRINA.—Operativos de control. “Los operativos de control caminero tienen por finalidad verificar si 
se cumple con remitir y transportar bienes con la guía de remisión o el comprobante de pago, según 
corresponda. Cuando se verifica la falta de los citados documentos se presume la existencia de dos 
infracciones, la del remitente, sancionada con el comiso, y la del transportista, sancionada con multa.  

Al levantarse el acta probatoria de la intervención se procede al comiso, situación que obliga al remitente 
a acercarse a la administración para identificarse; sin embargo, tratándose de la sanción del transportista, 
al corresponder una multa, si éste no se identifica, no es posible aplicarla. 

Por lo expuesto se incorpora como sanción el internamiento para efectos de privar temporalmente al 
infractor de su vehículo y obligarlo a identificarse ante la administración. 
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Adicionalmente, se propone la sanción de suspensión de licencias, permisos, concesiones o 
autorizaciones otorgadas por el Estado, que se encuentren vigentes, por cuanto no se justifica que 
existan contribuyentes que continúen gozando de las mismas, cuando tienen pendiente de pago una 
deuda tributaria con el Estado”. (Exposición de motivos del Código Tributario, aprobado por D. Leg. 816, 
abr. 21/96). 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 166.—Facultad sancionatoria. La administración tributaria tiene la facultad discrecional de 
determinar y sancionar administrativamente las infracciones tributarias. 
En virtud de la citada facultad discrecional, la administración tributaria también puede aplicar 
gradualmente las sanciones por infracciones tributarias, en la forma y condiciones que ella 
establezca, mediante resolución de Superintendencia o norma de rango similar. 
Para efecto de graduar las sanciones, la administración tributaria se encuentra facultada para 
fijar, mediante resolución de Superintendencia o norma de rango similar, los parámetros o 
criterios objetivos que correspondan, así como para determinar tramos menores al monto de la 
sanción establecida en las normas respectivas. 
La gradualidad de las sanciones sólo procederá hasta antes que se interponga recurso de 
apelación ante el Tribunal Fiscal contra las resoluciones que resuelvan la reclamación de 
resoluciones que establezcan sanciones, de órdenes de pago o resoluciones de determinación 
en los casos que estas últimas estuvieran vinculadas con sanciones de multa aplicadas. 

JURISPRUDENCIA.—Para  imponer una multa el fisco no puede emplear un tipo infractor previsto 
en una norma general cuando la norma específica no lo considera como infracción. " Lo anterior 
implica, en buena cuenta, que en los distintos procedimientos de carácter tributario no sea válido 
jurídicamente que la administración imponga sanciones a través de la aplicación extensiva de tipos 
infractores que no han sido regulados concretamente para el ámbito de su especialidad, pues ello 
afectaría el principio de tipicidad, en los términos de interpretación de la norma tributaria previstos en la 
Norma VIII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario. Y siendo ello así, es 
evidente para este colegiado que resulta errado que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - Sunat haya sancionado a (...) Sociedad Anónima por conductas ocurridas en 
los procedimientos de importación vinculados a las declaraciones únicas de aduanas N° 235-2002-10-
052311, N° 235-2002-10-078134 y N° 262-2003-10-000040, basándose para ello en un tipo infractor que 
no ha sido previsto legalmente para este tipo de procedimientos y que, en consecuencia, ha sido 
empleado extensivamente por la administración tributaria para ejercer su facultad sancionadora respecto 
al caso concreto". (CS, Cas. 17090-2013-Lima, nov. 13/2014, S. S. Sivina Hurtado) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 167.—Intransmisibilidad de las sanciones. Por su naturaleza personal, no son 
transmisibles a los herederos y legatarios las sanciones por infracciones tributarias. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 168.—Irretroactividad de las normas sancionatorias. Las normas tributarias que 
supriman o reduzcan sanciones por infracciones tributarias, no extinguirán ni reducirán las que 
se encuentren en trámite o en ejecución. 

COMENTARIO.—El Código Tributario aprobado por Decreto Ley 25859, vigente hasta el 31 de diciembre de 
1993, consagraba el principio de retroactividad benigna en materia tributaria, no habiendo sido recogido por 
el texto del Decreto Legislativo 773, ni por el Código Tributario actualmente vigente. Sin perjuicio de ello, en 
la práctica, el legislador ha venido aplicando dicho principio. Por ejemplo, la Ley 27335, que estableció una 
nueva Tabla de Infracciones y Sanciones, determinó que las sanciones correspondientes a infracciones 
cometidas antes de su entrada en vigencia (01 de agosto del 2000) fueran reducidas o, incluso, extinguidas. 
Otro ejemplo es el D. Leg. 953 que extingue las sanciones de cierre, o multa que la sustituya, respecto de 
aquellas infracciones sancionables con cierre cometidas antes de su entrada en vigencia. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 169.—Extinción de las sanciones. Las sanciones por infracciones tributarias se extinguen 
conforme a lo establecido en el artículo 27. 
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TUO - D. Leg. 816. 

ART. 170.—Sustituido. D. Leg. 1263, Art. 3°. Improcedencia de la aplicación de intereses, 
del Índice de Precios al Consumidor y de sanciones. No procede la aplicación de intereses, 
la actualización en función al Índice de Precios al Consumidor de corresponder, ni la aplicación 
de sanciones si: 
1. Como producto de la interpretación equivocada de una norma, no se hubiese pagado monto 
alguno de la deuda tributaria relacionada con dicha interpretación hasta la aclaración de la 
misma, y siempre que la norma aclaratoria señale expresamente que es de aplicación el 
presente numeral. 
A tal efecto, la aclaración podrá realizarse mediante ley o norma de rango similar, decreto 
supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, resolución de superintendencia o 
norma de rango similar o resolución del Tribunal Fiscal a que se refiere el artículo 154. 
Los intereses que no procede aplicar son aquéllos devengados desde el día siguiente del 
vencimiento de la obligación tributaria hasta los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación 
de la aclaración en el Diario Oficial El Peruano. Respecto a las sanciones, no se aplicarán las 
correspondientes a infracciones originadas por la interpretación equivocada de la norma hasta el 
plazo antes indicado. La actualización en función al Índice de Precios al Consumidor que no 
procede aplicar es aquella a que se refiere el artículo 33 del presente código o el artículo 151 de 
la Ley General de Aduanas que corresponda hasta los diez (10) días hábiles siguientes a la 
publicación de la aclaración en el Diario Oficial El Peruano. 
2. La administración tributaria haya tenido duplicidad de criterio en la aplicación de la norma y 
sólo respecto de los hechos producidos, mientras el criterio anterior estuvo vigente. 

RTF VINCULANTE.—No procede aplicar intereses ni sanciones si una directiva Sunat indujo al 
contribuyente a una interpretación equivocada de la norma incumplida. “De conformidad con lo 
señalado por el numeral 1 del artículo 170 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por 
Decreto Supremo N° 135-99-EF y modificado por el Decreto Legislativo N° 953, no procede aplicar 
intereses ni sanciones por la incorrecta determinación y pago del Impuesto a la Renta que se hubiera 
generado por la interpretación equivocada sobre los alcances de las normas contenidas en el Decreto 
Legislativo N° 797 en virtud de lo dispuesto por la Directiva N° 001-2002/Sunat”. (TF, RTF 1644-1-2006, 
mar. 28/2006,  V. P. Cogorno Prestinoni) 

NOTAS: 1. La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 17 de abril del 2006. 

2. A través del Informe N° 110-2006-Sunat/2B0000, de fecha 28 de abril de 2006, la administración 
tributaria señaló –en relación al criterio establecido en esta resolución–, que no constituye requisito para 
la inaplicación de intereses y sanciones regulada en el numeral 1 del artículo 170 del TUO del Código 
Tributario, que los deudores tributarios rectifiquen su determinación o paguen su deuda tributaria 
respectiva hasta el vencimiento del plazo de los diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la RTF 01644-1-2006. 

RTF.—La duplicidad de criterios del fisco impide el pago de intereses. "Que 'duplicidad de criterio' 
significa la doble opinión, parecer, dictamen o instrucción que tuvo la administración sobre la 
interpretación de una norma, en tal sentido, tal cambio de opinión, parecer, dictamen o instrucción, debe 
haberse manifestado de manera expresa por la administración; así lo ha establecido este Tribunal en la 
Resolución N° 05427-1-2005, según la cual los criterios contradictorios a que se refiere el numeral 2 del 
artículo 170 del Código Tributario, son aquellos que han sido puestos de manifiesto en forma expresa por 
la administración a través de un acto formal y no de aquellos que se pudieran inferir de su actividad 
material de verificación y/o fiscalización". (TF, RTF 01294-4-2013, ene. 18/2013, V. P. Fuentes Borda) 

RTF.—El caso fortuito y la fuerza mayor permiten justificar la presentación de prueba 
extemporánea y eximen de intereses y sanciones. “Respecto a la inaplicabilidad de intereses a la 
deuda tributaria materia de apelación, resulta de aplicación el Principio de Equidad reconocido 
jurisprudencialmente, por el cual no procede aplicar sanciones cuando la infracción se ha debido a caso 
fortuito o fuerza mayor y evidentemente la pérdida o sustracción de documentación derivado de un hecho 
delictivo constituye caso fortuito (...)”. (TF, RTF 1368-3-96, set. 17/96. V. P. Santiváñez Yuli) 

DOCTRINA.—Improcedencia en la aplicación de intereses y sanciones. “Con la finalidad de evitar 
confusiones en la aplicación del citado numeral, se precisa que uno de los requisitos para eximir al 
contribuyente del pago de los intereses y sanciones devengados a la fecha de publicación de la norma 
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aclaratoria, es no haber efectuado pago alguno por concepto de la deuda tributaria. Además, para facilitar 
el conocimiento de la norma aclaratoria, y el pago del tributo pendiente, se exime al contribuyente del 
pago de los intereses y sanciones devengados hasta el quinto día hábil siguiente a la publicación de la 
norma antes citada”. (Exposición de motivos del Código Tributario, aprobado por D. Leg. 816, abr. 21/96). 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 171.—Principios de la potestad sancionadora. La administración tributaria ejercerá su 
facultad de imponer sanciones de acuerdo con los principios de legalidad, tipicidad, non bis in 
ídem, proporcionalidad, no concurrencia de infracciones, y otros principios aplicables. 

RTF.—Normas que regulan de forma duplicada una situación jurídica no implican la presencia de 
concurrencia de infracciones. "(..) No obstante, en el caso de las disposiciones objeto de análisis, se 
observa que el supuesto de hecho relativo a no declarar mercancía corresponde a un único tipo legal 
calificado como infracción, previsto de la manera siguiente: 'Se detecte la existencia de mercancía no 
declarada', por lo que no se trata de un caso de concurso de infracciones, en los términos de la normativa 
citada, sino de una concurrencia de dispositivos legales que regulan de forma duplicada la misma 
situación jurídica, cuyo sentido y alcance resulta pertinente examinar”. (TF, RTF 02856-A-2009, abr. 
03/2009, V. P. Huamán Sialer) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 172.—Tipos de infracciones tributarias. Las infracciones tributarias se originan por el 
incumplimiento de las obligaciones siguientes: 
1. De inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción. 
2. De emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos. 
3. De llevar libros y/o registros o contar con informes u otros documentos. 
4. De presentar declaraciones y comunicaciones. 
5. De permitir el control de la administración tributaria, informar y comparecer ante la misma. 
6. Otras obligaciones tributarias. 

RTF.—Tipo de infracción no puede cambiarse en la etapa de reclamación. "Que dado que al emitirse 
la apelada y a efecto de acreditar la comisión de la infracción sancionada, se utilizó un supuesto de 
hecho distinto al utilizado para sustentar la emisión de la resolución de multa impugnada, que ya no se 
sostiene que la comunicación materia de autos hubiera sido realizada en forma incompleta, y que según 
diversos pronunciamientos de este tribunal, como el contenido en la Resolución N° 1900-3-2003, no 
puede cambiarse la tipificación de una infracción al resolverse una reclamación, procede revocar la 
apelada, y dejar sin efecto la sanción impuesta". (TF, RTF 02303-3-2009, mar. 13/2009, V. P. Casalino 
Mannarelli) 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 173.—Infracciones relacionadas con la obligaciones de inscribirse, actualizar o 
acreditar la inscripción en los registros de la administración. Constituyen infracciones 
relacionadas con la obligación de inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción en los registros 
de la administración tributaria: 
1. No inscribirse en los registros de la administración tributaria, salvo aquéllos en que la 
inscripción constituye condición para el goce de un beneficio. 
2. Proporcionar o comunicar la información, incluyendo la requerida por la administración 
tributaria, relativa a los antecedentes o datos para la inscripción, cambio de domicilio, o 
actualización en los registros, no conforme con la realidad. 
3. Derogado. D. Leg. 1263, Primera Disposición Complementaria Derogatoria. 
4. Derogado. D. Leg. 1263, Primera Disposición Complementaria Derogatoria. 
5. No proporcionar o comunicar a la administración tributaria informaciones relativas a los 
antecedentes o datos para la inscripción, cambio de domicilio o actualización en los registros o 
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proporcionarla sin observar la forma, plazos y condiciones que establezca la administración 
tributaria. 
6. Derogado. D. Leg. 1263, Primera Disposición Complementaria Derogatoria. 
7. No proporcionar o comunicar el número de RUC en los procedimientos, actos u operaciones 
cuando las normas tributarias así lo establezcan. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 174.—Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. Infracciones relacionadas con la obligación de 
emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos, así como de facilitar, 
a través de cualquier medio, que señale la Sunat, la información que permita identificar los 
documentos que sustentan el traslado. Constituyen infracciones relacionadas con la 
obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos, así como 
facilitar, a través de cualquier medio, que señale la Sunat, la información que permita identificar 
los documentos que sustentan el traslado: 
1. No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, 
distintos a la guía de remisión. 
2. Emitir y/u otorgar documentos que no reúnen los requisitos y características para ser 
considerados como comprobantes de pago o como documentos complementarios a éstos, 
distintos a la guía de remisión. 
3. Emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, distintos a 
la guía de remisión, que no correspondan al régimen del deudor tributario, al tipo de operación 
realizada o a la modalidad de emisión autorizada o a la que se hubiera acogido el deudor 
tributario de conformidad con las leyes, reglamentos o resolución de Superintendencia de la 
Sunat. 
No constituyen infracción los incumplimientos relacionados a la modalidad de emisión que 
deriven de caso fortuito o fuerza mayor, situaciones que serán especificadas mediante resolución 
de Superintendencia de la Sunat. 
4. Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. Transportar bienes y/o pasajeros sin portar el correspondiente 
comprobante de pago, guía de remisión, manifiesto de pasajeros y/u otro documento previsto por 
las normas para sustentar el traslado o no facilitar a través de los medios señalados por la Sunat, 
la información que permita identificar la guía de remisión electrónica, el comprobante de pago 
electrónico y/u otro documento emitido electrónicamente que sustente el traslado de bienes, 
durante dicho traslado. 
5. Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. Transportar bienes y/o pasajeros portando documentos que 
no reúnen los requisitos y características para ser considerados como comprobantes de pago o 
guías de remisión, manifiesto de pasajeros y/u otro documento que carezca de validez o 
transportar bienes habiéndose emitido documentos que no reúnen los requisitos y características 
para ser considerados como comprobantes de pago electrónicos, guías de remisión electrónicas 
y/u otro documento emitido electrónicamente que carezca de validez. 
6. Derogado. D. Leg. 1263, Primera Disposición Complementaria Derogatoria. 
7. Derogado. D. Leg. 1263, Primera Disposición Complementaria Derogatoria. 
8. Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. Remitir bienes sin portar el comprobante de pago, la guía de 
remisión y/u otro documento previsto por las normas para sustentar la remisión; remitir bienes sin 
haberse emitido el comprobante de pago electrónico, la guía de remisión electrónica y/u otro 
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documento emitido electrónicamente previsto por las normas para sustentar la remisión, cuando 
el traslado lo realiza un sujeto distinto al remitente o no facilitar, a través de los medios 
señalados por la Sunat, la información que permita identificar esos documentos emitidos 
electrónicamente, durante el traslado, cuando este es realizado por el remitente. 
9. Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. Remitir bienes portando documentos que no reúnan los 
requisitos y características para ser considerados como comprobantes de pago, guías de 
remisión y/u otro documento que carezca de validez o remitir bienes habiéndose emitido 
documentos que no reúnen los requisitos y características para ser considerados como 
comprobantes de pago electrónicos, guías de remisión electrónicas y/u otro documento emitido 
electrónicamente que carezca de validez. 
10. Remitir bienes con comprobantes de pago, guía de remisión u otros documentos 
complementarios que no correspondan al régimen del deudor tributario o al tipo de operación 
realizada de conformidad con las normas sobre la materia. 
11. Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión no declarados o sin la 
autorización de la administración tributaria para emitir comprobantes de pago o documentos 
complementarios a éstos. 
12. Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión, en establecimientos distintos del 
declarado ante la Sunat para su utilización. 
13. Usar máquinas automáticas para la transferencia de bienes o prestación de servicios que no 
cumplan con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Comprobantes de Pago, 
excepto las referidas a la obligación de emitir y/u otorgar dichos documentos. 
14. Remitir o poseer bienes sin los precintos adheridos a los productos o signos de control 
visibles, según lo establecido en las normas tributarias. 
15. No sustentar la posesión de bienes, mediante los comprobantes de pago u otro documento 
previsto por las normas sobre la materia que permitan sustentar costo o gasto, que acrediten su 
adquisición. 
16. Sustentar la posesión de bienes con documentos que no reúnen los requisitos y 
características para ser considerados comprobantes de pago según las normas sobre la materia 
y/u otro documento que carezca de validez. 

RTF VINCULANTE.—El retorno del fedatario al local intervenido puede producirse en el transcurso 
del día de la intervención, sin necesidad de justificación alguna. "Conforme con el numeral 2 del 
artículo 10 del Reglamento del Fedatario Fiscalizador, aprobado por Decreto Supremo N° 086-2003-EF, 
modificado por Decreto Supremo N° 101-2004-EF, el retorno del fedatario fiscalizador al local intervenido 
puede producirse en el transcurso del día de la intervención, sin necesidad de justificación alguna". (TF, 
RTF 11714-5-2015, dic. 02/2015, V. P. Márquez Pacheco) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 12 de diciembre del 2015. 

RTF VINCULANTE.—La entrega de cualquier documento que no reúna las características y 
requisitos del Reglamento de Comprobantes de Pago configura la infracción tipificada en el 
numeral 2 del artículo 174 del Código Tributario. “Se incurre en la infracción tipificada por el numeral 2 
del artículo 174 del Código Tributario si se entrega un documento que no se encuentra previsto por el 
artículo 2° del Reglamento de Comprobantes de Pago o si estando contemplado en dicho artículo no 
cumple con los requisitos y características establecidas en el referido reglamento o no cuenta con la 
autorización para la impresión o importación de la Sunat, debiendo inaplicarse la Resolución de 
Superintendencia N° 156-2013/Sunat cuando sustituye el artículo 1° del Reglamento de Comprobantes 
de Pago, en cuanto se refiere a que existe comprobante de pago si su impresión y/o importación ha sido 
autorizada por la Sunat conforme al procedimiento señalado en el citado numeral y que la inobservancia 
de ello acarreará la configuración de la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 174 del Código 
Tributario”. (TF, RTF 04336-9-2014, abr. 12/2014, V. P. Espinoza Bassino) 

RTF VINCULANTE.—Acta probatoria del fedatario fiscalizador debe indicar el documento cuya 
omisión genera la infracción. “Para efecto de las infracciones consistentes en transportar bienes y/o 
pasajeros sin el correspondiente comprobante de pago, guía de remisión, manifiesto de pasajeros u otro 
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documento previsto por las normas para sustentar el traslado, y en remitir bienes sin el comprobante de 
pago, guía de remisión u otro documento previsto por las normas para sustentar la remisión, el acta 
probatoria debe indicar el documento cuya omisión genera la infracción". (TF, RTF 01608-9-2011, feb. 
09/2011, V. P. Espinoza Bassino) 

RTF VINCULANTE.—Resolución de multa que sustituye a la sanción de cierre en la que solo se 
hace referencia al acta del fedatario fiscalizador que sustenta dicha sustitución se considera 
debidamente motivada. “No se incurre en causal de nulidad por falta de motivación cuando la resolución 
de multa girada al amparo del numeral 1) del artículo 174 del Código Tributario, en sustitución de la 
sanción de cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes (a que se refiere 
el inciso a) del artículo 183 del Código Tributario), se sustenta en un acta emitida por el fedatario 
fiscalizador en la que se da cuenta de los motivos por los que no se pudo ejecutar la sanción de cierre, 
sin que en la resolución de multa se especifiquen dichos motivos". (TF, RTF 019718-10-2011, dic. 
20/2011, V. P. Moreano Valdivia) 

RTF VINCULANTE.—Criterio de frecuencia en las infracciones reguladas en los numerales 1, 2 y 3 
del Art. 174 del Código Tributario. "Atendiendo a la naturaleza personal de la infracción y la sanción, el 
criterio de frecuencia que se establece para su aplicación, teniendo en cuenta el número de 
oportunidades en que el infractor incurre en una misma infracción, debe también ser entendido en virtud 
de aquélla, esto es, considerando únicamente las veces en que el sujeto incurre en la misma infracción, 
con prescindencia del establecimiento en que ésta se comete, pues el hecho determinante es que el 
sujeto infractor presente una conducta repetitiva". (TF, RTF 00169-1-2008, ene. 08/2008, V. P. Pinto de 
Aliaga) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 25 de enero del 2008. 

RTF VINCULANTE.—Si el fedatario fiscalizador no puede retornar al local el día en que se intervino 
al contribuyente el acta probatoria se debe comenzar a elaborar el mismo día de la intervención. 
“Si el fedatario fiscalizador no puede retornar al local intervenido en el mismo día sino en los siguientes 
según lo establece el numeral 2) del artículo 10 del Reglamento del Fedatario Fiscalizador; esto es, 
porque el local estuvo cerrado o porque el motivo del retraso sea imputable al deudor tributario y/o al 
sujeto intervenido, deberá empezar a elaborar el acta probatoria dando cuenta de dichas causas y de la 
comisión de la infracción el mismo día de la intervención realizada, la cual será cerrada cuando retorne 
efectivamente al referido local, momento en el que comunicará al deudor tributario y/o al sujeto 
intervenido la comisión de la infracción”. (TF, RTF 020924-10-2011, dic. 23/2011, V. P. Moreano Valdivia) 

RTF VINCULANTE.—Aplicación del principio de legalidad en la imposición de sanciones. “De lo 
explicado, se concluye que la administración tributaria, amparándose en el artículo 166 del Código 
Tributario, aprobado por el Decreto Legislativo N° 816, ha excedido sus facultades discrecionales, al 
pretender ‘reglar‘, mediante resolución de Superintendencia, la sanción que corresponde a la infracción 
de remitir bienes sin la correspondiente guía de remisión, factura o liquidación de compra, contraviniendo 
así lo dispuesto por el artículo 180, la Nota 3 de las tablas I y II de infracciones y sanciones y el inciso d) 
de la Norma IV del Título Preliminar, normas que se encuentran contenidas en el mismo Código 
Tributario”. (TF, RTF 301-3-2000,. abr. 07/2000, V. P. Parra Rojas) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 5 de mayo del 2000. 

RTF.—Las obligaciones tributarias nacen por mandato legal y no por un contrato de comisión 
mercantil. "Que en cuanto a lo alegado por la recurrente en el sentido que no ha incumplido la obligación 
tributaria a su cargo y por ende no ha incurrido en la infracción tipificada en el numeral 2 del artículo 174 
del Código Tributario, pues el nacimiento de la obligación tributaria ha sido determinado en el contrato de 
comisión mercantil suscrito con la empresa (...) S.A.C., cabe señalar al respecto que la infracción se 
determina de manera objetiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 165 del Código Tributario y, en 
el presente caso, se ha verificado que la recurrente no emitió ni otorgó un documento que cumpla con los 
requisitos para ser considerado comprobante de pago a la fedataria de la administración, en el momento 
en que ésta canceló el importe total de la retribución por el servicio que le había solicitado (adquisición de 
un pasaje vía terrestre a Chiclayo), indicándose además que el nacimiento de las obligaciones tributarias 
de los contribuyentes, sean estas formales o sustanciales, son establecidas por mandato legal y no 
contractualmente, por lo que carece de sustento lo alegado por la apelante". (TF, RTF 13824-4-2012, 
ago. 17/2012, V. P. Fuentes Borda) 

RTF.—Las actas probatorias que solo mencionan pero no individualizan los productos adquiridos 
carecen de mérito probatorio. "Que en efecto, del contenido del acta se desprende que la fedataria 
ingresó sola y consumió tres bebidas, sin señalarse el tipo de bebidas consumidas, sin embargo teniendo 
en cuenta que de la información contenida en el Comprobante de Información Registrada (fojas 84 a 87) 
se verifica que su actividad económica principal es restaurantes, bares y cantinas, se debió especificar el 
tipo de bebidas consumidas, por lo que su actuación no se habría efectuado dentro de un marco de 
confiabilidad, situación que origina que el acta pierda fehaciencia y, en consecuencia, carezca de mérito 
probatorio para acreditar la comisión de la infracción sancionada, debiéndose revocar la apelada y dejar 
sin efecto la Resolución de Intendencia N° 0520120000220". (T.F., RTF 10068-1-2012, jun. 22/2012, V. 
P. Zúñiga Dulanto) 

RTF.—El fedatario fiscalizador debe dejar constancia expresa en el acta probatoria de los 
documentos que omitió exhibir el contribuyente. "Que sin embargo, de la revisión de la mencionada 
acta probatoria se observa que solamente se consignó la infracción cometida, sin dejarse expresa 
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constancia de cuál o cuáles eran los documentos que omitió exhibir, por lo que no se encuentra 
acreditada la comisión de la infracción bajo análisis, y en consecuencia, corresponde revocar la 
resolución apelada y dejar sin efecto la Resolución de Intendencia N° 034-012-0017619/Sunat". (T.F., 
RTF 13733-1-2012, ago. 17/2012, V. P. Zúñiga Dulanto) 

RTF.—Equívoco al consignar la razón social de la empresa origina la invalidez del acta probatoria 
de una infracción, aunque el número de RUC consignado coincida con el del infractor. "Que no 
obstante lo señalado, se advierte que en el acta probatoria el fedatario consignó como razón social 
"Restaurant Pollería El Tacneño", siendo que corresponde "Corporación Karma E.I.R.L.", conforme se 
verifica del comprobante de información registrada, foja 9, debiendo precisarse que el hecho que el 
número de RUC consignado en dicha acta probatoria coincida con el de la recurrente, no subsana dicha 
inconsistencia, máxime si en el rubro de observaciones de la citada acta no se dejó constancia de hechos 
o actuaciones de la recurrente que no le hubieran permitido recabar la información correcta. 

Que la inconsistencia referida en el considerando anterior resta fehaciencia al Acta Probatoria N° 
0200600180460-01, por lo que atendiendo a que la Resolución de Multa N° 0340020017928 se 
encuentra sustentada en dicha acta probatoria, procede revocar la apelada y dejar sin efecto la referida 
resolución de multa, no resultando relevante emitir pronunciamiento respecto de los demás argumentos 
señalados por la recurrente". (TF, RTF 20630-1-2012, dic. 10/2012, V. P. Ramírez Mío) 

RTF.—La infracción del núm. 1 del artículo 174 del CT se configura cuando no se entrega el 
comprobante de pago y no cuando tal documento no reúne los requisitos y características. "Que 
no obstante lo expuesto, en dicha acta probatoria se aprecia que la fedataria señala que no se le otorgó 
el comprobante de pago que acreditara la operación realizada (infracción prevista en el numeral 1 del 
artículo 174 del Código Tributario), pero también, en el rubro 'Observaciones', que se le entregó un 
documento cuya numeración no se encontraba autorizada por la administración, documento que obra 
adjunto al acta probatoria (foja 24), en el que se consigna 'Boleta de Venta 001 N° 004116', es decir, que 
se habría emitido un documento que no reunía los requisitos y características para ser considerado como 
comprobante de pago (infracción prevista en el numeral 2 del artículo 174 del Código Tributario), por lo 
que no se encuentra acreditada la comisión de la infracción sancionada, criterio similar al contenido en 
las Resoluciones de Tribunal Fiscal N° 02240-4-2008, 07928-1-2007 y 18239-5-2013 (...)". (TF, RTF 
03783-5-2014, mar. 21/2014, V. P. Márquez Pacheco) 

DOCTRINA.—Acumulación de infracciones. “A efectos de percibir claramente aquellos casos en los 
que un mismo sujeto incurre en ambas infracciones, es decir, cuando tenga la calidad de transportista y 
remitente, se propone tipificar las citadas infracciones en numerales distintos. 

El D. Leg. N° 773 –Código Tributario anterior– tipificaba en un solo numeral (artículo 174 numeral 3) dos 
infracciones, la consistente en transportar, así como la de remitir bienes sin el correspondiente 
comprobante de pago o guía de remisión, a que se refieren las normas sobre la materia”. (Exposición de 
motivos del Código Tributario, aprobado por D. Leg. 816, abr. 21/96) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 175.—Infracciones relacionadas con la obligación de llevar libros y/ o registros o 
contar con informes u otros documentos. Constituyen infracciones relacionadas con la 
obligación de llevar libros y/o registros, o contar con informes u otros documentos: 
1. Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por las leyes, 
reglamentos o por resolución de Superintendencia de la Sunat u otros medios de control exigidos 
por las leyes y reglamentos. 
2. Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por las leyes, reglamentos 
o por resolución de Superintendencia de la Sunat, el registro almacenable de información básica 
u otros medios de control exigidos por las leyes y reglamentos; sin observar la forma y 
condiciones establecidas en las normas correspondientes. 
3. Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos 
gravados, o registrarlos por montos inferiores. 
4. Usar comprobantes o documentos falsos, simulados o adulterados, para respaldar las 
anotaciones en los libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, 
reglamentos o por resolución de Superintendencia de la Sunat. 
5. Llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los libros de contabilidad u otros 
libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por resolución de Superintendencia de la 
Sunat, que se vinculen con la tributación. 
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6. No llevar en castellano o en moneda nacional los libros de contabilidad u otros libros o 
registros exigidos por las leyes, reglamentos o por resolución de Superintendencia de la Sunat, 
excepto para los contribuyentes autorizados a llevar contabilidad en moneda extranjera. 
7. Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 3°. No conservar los libros y registros, llevados en sistema 
manual, mecanizado o electrónico, documentación sustentatoria, informes, análisis y 
antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos susceptibles de generar 
obligaciones tributarias o que estén relacionadas con éstas, cinco (5) años o durante el plazo de 
prescripción del tributo, el que fuera mayor. 
8. Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 3°. No conservar los sistemas o programas electrónicos de 
contabilidad, los soportes magnéticos, los microarchivos u otros medios de almacenamiento de 
información utilizados en sus aplicaciones que incluyan datos vinculados con la materia 
imponible cinco (5) años o durante el plazo de prescripción del tributo, el que fuera mayor. 
9. No comunicar el lugar donde se lleven los libros, registros, sistemas, programas, soportes 
portadores de microformas gravadas, soportes magnéticos u otros medios de almacenamiento 
de información y demás antecedentes electrónicos que sustenten la contabilidad. 

Ley 27131. 

ART. 1°.—De la sanción de multa. La sanción de multa correspondiente a las infracciones tipificadas en los 
numerales 2 y 3 del artículo 175 del Código Tributario –Decreto Legislativo N° 816– y normas modificatorias, 
contenida en las tablas de infracciones y sanciones del citado código, será equivalente al cincuenta por 
ciento (50%) del tributo omitido. 

RTF.—Configura infracción no consignar el detalle de las cuentas del inventario inicial y final en el 
libro de inventarios y balances. "Que en este sentido, se aprecia que el referido inventario inicial al 1 
de enero del 2004 no consigna el detalle de las cuentas contables antes señaladas, por lo que al 
verificarse de autos que la recurrente lleva el anotado Libro de Inventarios y Balances sin observar la 
forma y condiciones establecidas en las normas correspondientes, corresponde mantener la sanción 
contenida en la Resolución de Multa N° 062-002-0001548, y confirmar la resolución apelada en este 
extremo". (TF, RTF 03626-10-2014, mar. 09/2014, V. P. Cayo Quispe) 

RTF.—Llevado de libro o registro sin foliación configura la infracción tributaria. "Que en 
consecuencia, al haberse verificado que el Registro de Ventas exhibido no contenía la fecha de emisión 
de los comprobantes de pagos allí anotados, y que además, el Registro de Compras exhibido no cuenta 
con la foliación correspondiente, se encuentra acreditada la infracción tipificada en el numeral 2 del 
artículo 175 del Código Tributario, la que fue sancionada con el 0,3% de los ingresos netos consignados 
en la declaración jurada del Impuesto a la Renta del ejercicio 2011 (...)". (TF, RTF 01219-9-2014, ene. 
24/2014, V. P. Espinoza Bassino) 

RTF.—Se comete infracción cuando la anotación de los comprobantes de pago en el registro de 
ventas no sigue un orden correlativo. "Que en tal sentido, se encuentra acreditado en autos que la 
administración detectó que la recurrente llevaba el Registro de Ventas sin observar lo dispuesto en el 
literal i) del inciso b) del artículo 6° de la Resolución de Superintendencia N° 234-2006/Sunat antes 
citado, toda vez que la anotación de los comprobantes de pago no se había efectuado en orden 
correlativo; y en este sentido al encontrarse el valor emitido con arreglo a ley, corresponde confirmar la 
apelada en este extremo". (TF, RTF 04387-3-2014, abr. 04/2014, V. P. Casalino Mannarelli) 

RTF.—El incumplimiento de la obligación de llevar los libros y registros contables se entiende 
cometido únicamente cuando se detecta la infracción. "Que por lo expuesto, puede concluirse que la 
infracción se entenderá cometida únicamente cuando se detecte el incumplimiento, criterio que ha sido 
invocado de manera uniforme por la jurisprudencia fiscal, siendo éste válido, aún cuando no haya sido 
recogido en una jurisprudencia de observancia obligatoria". (TF, RTF 02936-3-2003, may. 28/2003, V. P. 
León Pinedo) 

RTF.—Administración tributaria impondrá una sola multa por infracción relacionada con 
obligación de llevar libros de contabilidad con atraso mayor permitido, incluso si se trata de uno o 
varios libros. “Que en ese sentido, la infracción prevista en el numeral 4 del citado artículo, que tipifica 
como infracción el llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los libros de contabilidad 
u otros libros o registros, tampoco diferencia entre el número de libros que se lleven con atraso, por lo 
que la infracción debe ser una sola, aún si se llevan con atraso uno, dos o más libros de contabilidad, por 
lo que corresponde la imposición de una sola multa y no de tres valores distintos (una por cada libro) 
como giró la administración tributaria”. (TF, RTF 8665-3-01, oct. 26/2001, V. P. León Pinedo) 

DOCTRINA.—Cómputo del atraso de libros contables. “En tal virtud, en el supuesto planteado, en que 
se han registrado operaciones en los libros o registros contables legalizados con posterioridad a la 
realización de aquellas operaciones, y cuyos plazos de anotación hubieran vencido con anterioridad a la 
existencia del libro o registro correspondiente, la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 175 del 
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TUO del Código Tributario se configurará en la fecha en que se empieza a llevar con atraso los libros o 
registros contables, esto es, en la fecha a partir de la cual tenga existencia el libro o registro contable 
respectivo”. (Sunat, Inf. 233-2005-Sunat/2B0000, set. 28/2005). 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 176.—Infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones y 
comunicaciones. Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de presentar 
declaraciones y comunicaciones: 
1. No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro 
de los plazos establecidos. 
2. No presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos establecidos. 
3. Derogado. D. Leg. 1263, Primera Disposición Complementaria Derogatoria. 
4. Presentar otras declaraciones o comunicaciones en forma incompleta o no conformes con la 
realidad. 
5.  Derogado. D. Leg. 1263, Primera Disposición Complementaria Derogatoria. 
6.  Derogado. D. Leg. 1263, Primera Disposición Complementaria Derogatoria. 
7.  Derogado. D. Leg. 1263, Primera Disposición Complementaria Derogatoria. 
8. Presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones rectificatorias, sin tener en cuenta la 
forma u otras condiciones que establezca la administración tributaria. 

BENEFICIO DE INAPLICACIÓN DE SANCIONES A LAS MICROEMPRESAS 

Ley 30056. 

ART. 18.—Acompañamiento tributario. 

18.1. El Estado acompaña a las microempresas inscritas en el Remype. 

18.2. Durante tres (3) ejercicios contados desde su inscripción en el Remype administrado por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), esta no aplica las sanciones 
correspondientes a las infracciones previstas en los numerales 1, 3, 5 y 7 del artículo 176 y el numeral 9 del 
artículo 174 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo 135-99-EF, 
cometidas a partir de su inscripción, siempre que la microempresa cumpla con subsanar la infracción, de 
corresponder, dentro del plazo que fije la Sunat en la comunicación que notifique para tal efecto, sin perjuicio 
de la aplicación del régimen de gradualidad que corresponde a dichas infracciones. 

18.3. Lo señalado en el presente artículo no exime del pago de las obligaciones tributarias. 

RTF VINCULANTE.—No comete infracción el contribuyente que presenta la declaración en una 
ventanilla distinta, siempre que no se le hubiera indicado expresamente el lugar. "No se configura 
la comisión de la infracción tipificada en el numeral 6) del artículo 176 del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y modificado por Ley N° 27335, si el 
contribuyente presentó la declaración jurada en el local ubicado en la dirección señalada por la 
administración tributaria pero en una ventanilla distinta a la que corresponde, siempre que no se le 
hubiera indicado expresamente que tal presentación debía efectuarse en determinada ventanilla ubicada 
dentro de dicho local”. (TF, RTF 04665-5-2006, ago. 29/2006, V. P. Chau Quispe) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 15 de setiembre del 2006. 

RTF.—Comete infracción la recurrente que comunica la pérdida del registro de compras sin 
señalar la fecha, el número de la legalización y el nombre del notario. "Que mediante escrito signado 
con Expediente N° 000-TI0030-2014-656939-7 de 4 de setiembre del 2014 de foja 47, el recurrente 
comunicó a la administración la mbencionada pérdida, y adjuntó copia de la referida denuncia policial, sin 
embargo, en esta no se indicó el número de legalización de sus libros y registros contables, lo que 
acredita la comisión de la infracción prevista en el numeral 4 del artículo 176 del Código Tributario lo que 
no fue subsanado en el escrito presentado por la recurrente el 16 de setiembre del 2014, por lo que no 
resulta de aplicación el Régimen de Gradualidad. (TF, RTF 09540-4-2016, oct. 07/2016, V. P. Flores 
Talavera) 

RTF.—No se configura la infracción por presentar declaraciones incompletas cuando no se 
adjunta el balance de comprobación en la DJ anual del IR. "Que teniendo en cuenta que el balance 
de comprobación constituye información adicional a la que debe consignarse en la declaración jurada del 
Impuesto a la Renta, y que la información referida en el citado Anexo N° 2 de la Resolución de 
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Superintendencia N° 087-99/Sunat fue debidamente consignada en la declaración jurada del Impuesto a 
la Renta del ejercicio 2012, presentada mediante Formulario PDT 682 N° 750516316 de 3 de abril del 
2013, no se encuentra acreditado que esta declaración jurada haya sido presentada en forma incompleta 
y, por ende, que la recurrente incurrió en la infracción establecida en el numeral 3 del artículo 176 del 
Código Tributario, por lo que corresponde revocar la apelada en este extremo y dejar sin efecto la 
Resolución de Multa N° 052-002-0006123". (TF, RTF 07248-8-2016, ago. 02/2016, V. P. Huertas 
Lizarzaburu) 

RTF.—Desde la fecha de vigencia de la fusión la sociedad absorbida deja de tener la calidad de 
deudor tributario. "Que de la evaluación de las referidas pruebas se tiene que la fusión entró en 
vigencia el 30 de abril del 2013, por lo que a partir de la indicada fecha la sociedad absorbida, es decir, 
(...) S.A.C., dejó de tener la calidad de deudor tributario, por lo que carece de sustento que se le atribuya 
la obligación de presentar declaración jurada del Impuesto General a las Ventas correspondiente al 
período mayo del 2013". (TF, RTF 10066-3-2014, ago. 26/14, V. P. Casalino Mannarelli) 

RTF.—Presentar más de una declaración rectificatoria por el pago a cuenta de un mismo periodo 
configura la infracción del numeral 5 del artículo 176 del Código Tributario. "Que de lo expuesto se 
concluye que los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta son obligaciones tributarias, respecto de los 
cuales los sujetos pasivos del referido tributo deben presentar declaraciones juradas de periodicidad 
mensual, por lo que presentar más de una declaración jurada rectificatoria por el pago a cuenta de un 
mismo periodo, se encuentra tipificada como una infracción contenida en el numeral 5 del artículo 176 del 
Código Tributario, por lo que se ha observado los principios a que se refieren el artículo 171 del Código 
Tributario, cuando se señala que dicha conducta constituye una infracción”. (TF, RTF 07099-1-2013, abr. 
26/2013, V. P. Zúñiga Dulanto) 

RTF.—La inscripción del acuerdo de disolución y liquidación, no exime la obligación de presentar 
declaraciones juradas. “En consecuencia, en el presente caso la recurrente debió cumplir con presentar 
las respectivas declaraciones de tributos mensuales del Impuesto a la Renta, (...) y del Impuesto General 
a las Ventas por el mes de julio de 1993, toda vez que dicha fecha únicamente había inscrito el acuerdo 
de disolución y liquidación; habiéndose en consecuencia configurado la infracción descrita en el numeral 
1 del artículo 176 del Código Tributario antes citado, el mismo que disponía que constituía infracción 
relacionada con la obligación de presentar declaraciones, el no presentar las declaraciones que 
contengan la determinación de la obligación tributaria y ser detectado por la Administración”. (TF, RTF 
0168-6-97, jul. 15/97. V. P. Flores Talavera). 

RTF.— Presentación de declaraciones en forma incompleta configura infracción. “Por tanto, si se 
omite la determinación del pago a cuenta correspondiente al régimen general, aun cuando no resulte 
importe a favor del fisco y, en consecuencia, no fluya de la declaración que el monto del impuesto 
resultante es el mayor valor de la comparación entre el pago a cuenta determinado conforme al régimen 
general y al impuesto mínimo, estamos frente a una declaración incompleta. 

En mérito a lo expuesto y considerando que la recurrente en los formularios 154 con N°s de Orden 
06098930 y 06835916 no consignó '00' ni información alguna respecto de la determinación de los pagos 
a cuenta del Impuesto a la Renta conforme al régimen general, correspondientes a los meses de octubre 
y noviembre de 1996, resulta que las resoluciones de multa N°s 223-2-00154 y 223-2-00156 han sido 
emitidas conforme a ley”. (TF, RTF 651-2-97, ago. 14/97. V. P. Caller Ferreyros) 

DOCTRINA.—Caso en el que la Sunat no consideró que la declaración está incompleta. “El hecho 
que el deudor tributario, habiendo declarado en el PDT Remuneraciones - Formulario Virtual N° 600 un 
dato relativo a los días subsidiados por ESSALUD a sus trabajadores, modifique luego dicho dato, no 
determinará que su declaración se considere presentada en forma incompleta; toda vez que por un lado, 
la consideración de declaración incompleta implica que se haya omitido el dato correspondiente en la 
declaración y, por otro lado, que este dato se refiera a la información detallada en el artículo 4° de la 
Resolución de Superintendencia N° 018-2000/Sunat, circunstancias que no se dan en el supuesto 
planteado en la consulta”. (Sunat, Inf. 085-2006-Sunat/2B0000, mar. 21/2006). 

DOCTRINA.—Presentar una segunda declaración rectificatoria con los mismos datos de la 
primera no configura infracción por presentar más de una rectificatoria. “No incurre en la infracción 
prevista en el numeral 5 del artículo 176 del TUO del Código Tributario, el deudor tributario que, luego de 
presentar una declaración rectificatoria respecto de su declaración determinativa original, presenta otra 
declaración consignando los mismos datos que en dicha declaración rectificatoria; toda vez que la última 
declaración presentada no califica como declaración rectificatoria”. (Sunat, Inf. 237-2005-Sunat/2B0000, 
set. 28/2005). 

COMENTARIO.—No se configura infracción por no presentar declaración jurada si la lectora de la 
mesa de partes no reconoció la versión actualizada del PDT utilizada por el contribuyente. En el 
caso de la RTF 6357-2-2005, el contribuyente presentó el PDT IGV Renta mensual usando la versión 
vigente para dicha oportunidad. Sin embargo, el banco en que se presentó el PDT rechazó dicha 
presentación pues –en definitiva– su sistema no había sido actualizado para recepcionar el software 
vigente. El tribunal concluyó que, habiéndose usado la versión actualizada del PDT, tanto Sunat como la 
red bancaria autorizada debían estar en capacidad de recepcionar dicha declaración jurada, no 
pudiéndose responsabilizar por ello al contribuyente, mas aun si efectuó la presentación dentro del plazo 
de vencimiento correspondiente al período declarado. 

  



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 177.—Infracciones relacionadas con la obligación de permitir el control de la 
administración, informar y comparecer ante la misma. Constituyen infracciones relacionadas 
con la obligación de permitir el control de la administración, informar y comparecer ante la 
misma: 
1. No exhibir los libros, registros, u otros documentos que ésta solicite. 
2. Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 3°. Ocultar o destruir bienes, libros y registros contables, 
documentación sustentatoria, informes, análisis y antecedentes de las operaciones que estén 
relacionadas con hechos susceptibles de generar las obligaciones tributarias, antes de los cinco 
(5) años o de que culmine el plazo de prescripción del tributo, el que fuera mayor. 
3. No mantener en condiciones de operación los soportes portadores de microformas grabadas, 
los soportes magnéticos y otros medios de almacenamiento de información utilizados en las 
aplicaciones que incluyen datos vinculados con la materia imponible, cuando se efectúen 
registros mediante microarchivos o sistemas electrónicos computarizados o en otros medios de 
almacenamiento de información. 
4. Reabrir indebidamente el local, establecimiento u oficina de profesionales independientes 
sobre los cuales se haya impuesto la sanción de cierre temporal de establecimiento u oficina de 
profesionales independientes sin haberse vencido el término señalado para la reapertura y/o sin 
la presencia de un funcionario de la administración. 
5. No proporcionar la información o documentos que sean requeridos por la administración sobre 
sus actividades o las de terceros con los que guarde relación o proporcionarla sin observar la 
forma, plazos y condiciones que establezca la administración tributaria. 
6. Proporcionar a la administración tributaria información no conforme con la realidad. 
7. No comparecer ante la administración tributaria o comparecer fuera del plazo establecido para 
ello. 
8. Autorizar estados financieros, declaraciones, documentos u otras informaciones exhibidas o 
presentadas a la administración tributaria conteniendo información no conforme a la realidad, o 
autorizar balances anuales sin haber cerrado los libros de contabilidad. 
9. Presentar los estados financieros o declaraciones sin haber cerrado los libros contables. 
10. No exhibir, ocultar o destruir sellos, carteles o letreros oficiales, señales y demás medios 
utilizados o distribuidos por la administración tributaria. 
11. No permitir o no facilitar a la administración tributaria, el uso de equipo técnico de 
recuperación visual de microformas y de equipamiento de computación o de otros medios de 
almacenamiento de información para la realización de tareas de auditoría tributaria, cuando se 
hallaren bajo fiscalización o verificación. 
12. Violar los precintos de seguridad, cintas u otros mecanismos de seguridad empleados en las 
inspecciones, inmovilizaciones o en la ejecución de sanciones. 
13. No efectuar las retenciones o percepciones establecidas por ley, salvo que el agente de 
retención o percepción hubiera cumplido con efectuar el pago del tributo que debió retener o 
percibir dentro de los plazos establecidos. 
14. Autorizar los libros de actas, así como los registros y libros contables u otros registros 
vinculados a asuntos tributarios sin seguir el procedimiento establecido por la Sunat. 
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15. Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 3°. No proporcionar o comunicar a la administración tributaria, 
en las condiciones que esta establezca, la información relativa a hechos susceptibles de generar 
obligaciones tributarias o aquella necesaria para el cumplimiento de la normativa sobre 
asistencia administrativa mutua en materia tributaria, que tenga conocimiento en el ejercicio de la 
función notarial o pública. 
16. Impedir que funcionarios de la administración tributaria efectúen inspecciones, tomas de 
inventario de bienes, o controlen su ejecución, la comprobación física y valuación; y/o no permitir 
que se practiquen arqueos de caja, valores, documentos y control de ingresos, así como no 
permitir y/o no facilitar la inspección o el control de los medios de transporte. 
17. Impedir u obstaculizar la inmovilización o incautación no permitiendo el ingreso de los 
funcionarios de la administración tributaria al local o al establecimiento o a la oficina de 
profesionales independientes. 
18. No facilitar el acceso a los contadores manuales, electrónicos y/o mecánicos de las 
máquinas tragamonedas, no permitir la instalación de soportes informáticos que faciliten el 
control de ingresos de máquinas tragamonedas; o no proporcionar la información necesaria para 
verificar el funcionamiento de los mismos. 
19. No permitir la instalación de sistemas informáticos, equipos u otros medios proporcionados 
por la Sunat para el control tributario. 
20. No facilitar el acceso a los sistemas informáticos, equipos u otros medios proporcionados por 
la Sunat para el control tributario. 
21. No implementar, las empresas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas, 
el sistema unificado en tiempo real o implementar un sistema que no reúna las características 
técnicas establecidas por Sunat. 
22. No cumplir con las disposiciones sobre actividades artísticas o vinculadas a espectáculos 
públicos. 
23. No proporcionar la información solicitada con ocasión de la ejecución del embargo en forma 
de retención a que se refiere el numeral 4 del artículo 118 del presente Código Tributario. 
24. No exhibir en un lugar visible de la unidad de explotación donde los sujetos acogidos al 
Nuevo Régimen Único Simplificado desarrollen sus actividades, los emblemas y/o signos 
distintivos proporcionados por la Sunat así como el comprobante de información registrada y las 
constancias de pago. 
25.  Derogado. D. Leg. 1311, Única Disposición Complementaria Derogatoria. 
26. No entregar los certificados o constancias de retención o percepción de tributos así como el 
certificado de rentas y retenciones, según corresponda, de acuerdo a lo dispuesto en las normas 
tributarias. 
27. Sustituido. D. Leg. 1311, Art. 4°. No exhibir o no presentar la documentación e información 
a que hace referencia el inciso g) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta o, de ser el 
caso, su traducción al castellano; que, entre otros, respalde las declaraciones juradas 
informativas Reporte Local, Reporte Maestro y/o Reporte País por País.” 

RTF.—Infracción tributaria por no comparecer ante la Sunat se acredita con el acta de no 
comparecencia u otro documento que dé cuenta de la inconcurrencia del contribuyente. "Que de 
acuerdo con lo señalado por este tribunal en reiterados pronunciamientos, tales como las resoluciones N° 
13175-3-2008 y 10243-3-2010, para efectos de acreditar la comisión de la infracción que es materia de 
análisis en el presente caso, se requiere un acta de no comparecencia u otro documento en el que se 
deje constancia sobre la no comparecencia del administrado". (TF, RTF 00666-10-2013, ene. 11/2013, V. 
P. Cayo Quispe) 
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RTF.—Infracción relacionada con la no exhibición de registros solicitados por la Administración 
Tributaria. “ (…) (iii) la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 177 del Código Tributario, se 
configura cuando el deudor tributario no cumple con exhibir en su domicilio fiscal la documentación 
solicitada por la Administración Tributaria al vencimiento del plazo otorgado para tal efecto, sin embargo, 
se entenderá prorrogado el plazo señalado cuando dentro de la misma fiscalización se cursen nuevos 
requerimientos solicitándose la misma información, sin que se haya procedido al cierre del requerimiento 
inicial; 

Que el tercer criterio antes aludido es el que ha sido adoptado por este tribunal mediante acuerdo 
recogido en el Acta de Reunión de Sala Plena N° 2005-24 del 14 de julio de 2005”. (TF, RTF 04794-1-05, 
ago. 02/2005, V. P. Cogorno Prestinoni) 

RTF.—La obligación de exhibir los libros y registros contables no conlleva a que sean trasladados 
a las oficinas de la administración. “Al respecto, cabe señalar que de acuerdo al criterio de este 
Tribunal establecido en la Resolución 9-1 de fecha 11 de enero de 1994, la obligación de exhibir los libros 
de contabilidad no conlleva la obligación de trasladar los mismos a las oficinas de la administración, sino 
la de exhibirlos en sus propios establecimientos. 

En consecuencia, carece de sustento que en base al citado requerimiento se atribuya a la recurrente la 
infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 177 del Código Tributario aprobado por Decreto Ley N° 
25859”. (TF, RTF 608-2-97, jul. 16/97, V. P. Zelaya Vidal) 

DOCTRINA.—Si se paga el monto que se debió retener no hay infracción. “La modificación 
introducida busca favorecer al contribuyente que, aun cuando no ha cumplido con efectuar las 
retenciones o percepciones que le ordena la ley, ingresó a la administración los montos que debió retener 
o percibir, en tanto que con la norma similar del Código Tributario derogado, este contribuyente habría 
incurrido en infracción y sería pasible de la aplicación de la sanción correspondiente.” (Exposición de 
motivos del Código Tributario, aprobado por D. Leg. 816, abr. 21/96) 

DOCTRINA.—No cumplir con presentar los libros y rgistos contables una vez vencido el plazo 
para rehacerlos configura infracción. “Al respecto, tratándose del supuesto planteado y conforme se 
ha señalado precedentemente, vencido el plazo establecido en el artículo 10 de la Resolución de 
Superintendencia N° 234-2006/Sunat, el deudor tributario está obligado a contar con los libros, registros u 
otra documentación vinculada a asuntos tributarios, que fue materia de pérdida o destrucción por 
siniestro, asalto y otros; en cuya virtud debe cumplir con exhibirla ante el requerimiento de la 
administración tributaria. En consecuencia, de no cumplir con tal exhibición, dicho deudor incurrirá en la 
infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 177 del TUO del Código Tributario”. (Sunat, Inf. 035-
2008-Sunat/2B0000, mar. 04/2008) 

DOCTRINA.—Existe obligación de conservar los libros y registros de períodos prescritos que 
incidan en la determinación de deudas de períodos no prescritos. “Así, como quiera que en virtud de 
lo establecido en los numerales 5 y 7 del artículo 87 del TUO del Código Tributario, y conforme a lo 
expuesto en el acápite precedente, los deudores tributarios están obligados a conservar los registros y 
libros contables, así como documentos y antecedentes de situaciones y operaciones ocurridas en 
períodos prescritos que incidan o determinen tributación en períodos no prescritos y, en su caso, 
exhibirlos a requerimiento de la Administración Tributaria; el hecho que el deudor tributario no cumpla con 
tal exhibición acarrea la comisión de la infracción antes mencionada”. (Sunat, Inf. 162-2006-
Sunat/2B0000, jun. 27/2006) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 178.—Infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
Constituyen infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias: 
1. Sustituido. D. Leg. 1311, Art. 4°. No incluir en las declaraciones ingresos y/o 
remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos 
retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les 
corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos 
falsos u omitir circunstancias en las declaraciones, que influyan en la determinación y el pago de 
la obligación tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarios o 
créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la obtención indebida de Notas de Crédito 
Negociables u otros valores similares. 
2. Emplear bienes o productos que gocen de exoneraciones o beneficios en actividades distintas 
de las que corresponden. 
3. Elaborar o comercializar clandestinamente bienes gravados mediante la sustracción a los 
controles fiscales; la utilización indebida de sellos, timbres, precintos y demás medios de control; 
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la destrucción o adulteración de los mismos; la alteración de las características de los bienes; la 
ocultación, cambio de destino o falsa indicación de la procedencia de los mismos. 
4. No pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o percibidos. 
5. Derogado. D. Leg. 1263, Primera Disposición Complementaria Derogatoria. 
6. No entregar a la Administración Tributaria el monto retenido por embargo en forma de 
retención. 
7. Permitir que un tercero goce de las exoneraciones contenidas en el apéndice de la Ley N° 
28194, sin dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 11 de la citada ley. 
8. Presentar la declaración jurada a que hace referencia el artículo 11 de la Ley N° 28194 con 
información no conforme con la realidad. 

EXTINCIÓN DE MULTAS DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 178 DEL CT 

D. Leg. 1311. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Extinción de multas por comisión de la infracción del 
numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. Quedan extinguidas las sanciones de multa pendientes 
de pago ante la Sunat por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario que 
hayan sido cometidas desde el 6 de febrero del 2004 hasta la fecha de publicación del presente decreto 
legislativo debido, total o parcialmente, a un error de transcripción en las declaraciones, siempre que se 
cumpla concurrentemente con lo siguiente: 

a) Habiéndose establecido un tributo omitido o saldo, crédito u otro concepto similar determinado 
indebidamente o pérdida indebidamente declarada de acuerdo a lo señalado en la Nota (15) de las Tablas de 
Infracciones y Sanciones Tributarias I, II y III incorporadas al Código Tributario por el Decreto Legislativo N° 
953 o la Nota (21) de las Tablas de Infracciones y Sanciones Tributarias I y II y la Nota (13) de la Tabla de 
Infracciones y Sanciones Tributarias III vigentes a la fecha de publicación del presente decreto legislativo: 

i. No se hubiera dejado de declarar un importe de tributo a pagar en el período respectivo considerando los 
saldos a favor, pérdidas netas compensables de períodos o ejercicios anteriores, pagos anticipados, otros 
créditos y las compensaciones efectuadas; o, 

ii. El saldo, crédito u otro concepto similar o pérdida indebidamente declarada no hubieran sido arrastrados o 
aplicados a los siguientes períodos o ejercicios. 

b) Las resoluciones de multa emitidas no se encuentren firmes a la fecha de entrada en vigencia del presente 
decreto legislativo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior del presente literal no incluye a aquellos casos en que existiera resolución 
que declara la inadmisibilidad del recurso de reclamación o apelación ante la administración tributaria o el 
Tribunal Fiscal, o la falta de agotamiento de la vía previa en el caso del Poder Judicial, siempre que de los 
actuados se observe que se presentan las circunstancias señaladas en la presente disposición 
complementaria final. 

Para efecto de lo dispuesto en la presente disposición se considera error de transcripción al incorrecto 
traslado de información de documentos fuentes, tales como libros y registros o comprobantes de pago, a una 
declaración, siendo posible de determinar el mencionado error de la simple observación de los documentos 
fuente pertinentes. 

La presente disposición no es de aplicación a aquellas sanciones de multa impuestas por la comisión de la 
infracción del numeral 1 del artículo 178 por haber obtenido una devolución indebida. 

No procede la devolución ni la compensación de los pagos efectuados por las multas que sancionan las 
infracciones materia de la presente disposición realizados con anterioridad a la entrada en vigencia del 
presente decreto legislativo. 

Incorporado. Ley 30660, Artículo Único. La presente disposición es de aplicación solo a las personas 
naturales, y a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme). 

D. Leg. 1311. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Acciones a cargo de la administración tributaria. Respecto 
de las sanciones de multa que se encuentren dentro de los alcances de la disposición precedente, la 
administración tributaria, cuando corresponda: 

1. Dejará sin efecto, a pedido de parte o de oficio, las resoluciones de multa, y de ser el caso, de oficio o a 
pedido de parte cualquier acción de cobranza que se encuentre pendiente de aplicación. 

2. Declarará la procedencia de oficio de las reclamaciones que se encontraran en trámite. 
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D. Leg. 1311. 

Tercera Disposición Complementaria Final.—Acciones a cargo del Tribunal Fiscal y del Poder Judicial. 

1. El Tribunal Fiscal, de verificar la existencia del error de transcripción y de las condiciones establecidas en 
la primera disposición complementaria final, revocará las resoluciones apeladas o declarará fundadas las 
apelaciones de puro derecho, según corresponda, y dejará sin efecto las resoluciones de multa emitidas 
respecto de las sanciones de multa a que se refiere la precitada disposición, para lo cual podrá requerir la 
información o documentación que permita corroborar el error de transcripción. 

2. Tratándose de demandas contencioso-administrativas en trámite, el Poder Judicial, a través de solicitud de 
parte, devolverá los actuados a la administración tributaria a fin que realice la verificación correspondiente y 
de ser el caso, proceda de acuerdo con lo previsto en el numeral 1) de la Segunda Disposición 
Complementaria Final precedente. 

D. Leg. 1311. 

Cuarta Disposición Complementaria Final.—Aplicación del Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del 
Silencio Administrativo. Durante el plazo de sesenta (60) días a que se refiere la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1272 que modifica la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del silencio administrativo, no serán 
aplicables las disposiciones del mencionado decreto legislativo a los procedimientos especiales, incluidos los 
tributarios. 

D. Leg. 1311. 

Quinta Disposición Complementaria Final.—Aplicación supletoria de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General modificada por el Decreto Legislativo N° 1272. Los 
procedimientos especiales seguidos ante la Sunat, el Tribunal Fiscal y otras administraciones tributarias, se 
rigen supletoriamente por la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1272; no siéndoles aplicable lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo II del Título 
Preliminar de dicha ley. 

La Sunat, el Tribunal Fiscal y otras administraciones tributarias se sujetarán a los principios de la potestad 
sancionadora previstos en los artículos 168 y 171 del Código Tributario, no siéndole de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, según 
modificatoria por el Decreto Legislativo N° 1272. 

RTF VINCULANTE.—Alcances y requisitos para que se produzca el acogimiento parcial al régimen 
de incentivos. "En este supuesto, también es posible acogerse a dicho régimen haciendo pagos 
parciales de la sanción. Si se ha notificado una resolución de determinación y se presenta una 
declaración rectificatoria determinando un monto de deuda aún mayor, procederá el acogimiento parcial 
al régimen de incentivos aplicándose el porcentaje de rebaja que corresponda según el momento en que 
se efectúe dicho acogimiento. En este caso, también será posible el acogimiento haciendo pagos 
parciales de la sanción, considerando para ello las rebajas previstas por el citado artículo 179". (TF, RTF 
12227-5-2013, ago. 04/2013, V. P. Cogorno Prestinoni) 

NOTA: La presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria y fue publicada en el 
Diario Oficial "El Peruano" el día 04 de agosto del 2013. 

RTF VINCULANTE.—Rectificatoria que determina mayor obligación tributaria acredita infracción 
por declarar cifras o datos falsos. "La presentación de una declaración jurada rectificatoria en la que se 
determine una obligación tributaria mayor a la que originalmente fue declarada por el deudor tributario 
acredita la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 178 del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, modificado por Decreto Legislativo 
N° 953.” (T.F., RTF 12988-1-2009, dic. 1/2009, V. P. Cogorno Prestinoni) 

NOTA: La presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria y fue publicada en el 
Diario Oficial "El Peruano" el día 16 de diciembre del 2009. 

RTF.—El pago del tributo dentro de los plazos establecidos no enerva la configuración de la 
infracción del artículo 178 numeral 1 del CT. "Resulta de aplicación la sanción de multa del 50% del 
tributo omitido, prevista para la infracción establecida en el numeral 1 del artículo 178 del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, al contribuyente que no 
haya incluido en sus declaraciones ingresos, rentas, patrimonio, actos gravados o tributos retenidos o 
percibidos, o declarado cifras o datos falsos u haya omitido circunstancias que influyan en la 
determinación de la obligación tributaria, aun cuando haya cancelado el monto del tributo debido dentro 
del plazo que le otorga la ley para efectuar el pago". (TF, RTF 03392-4-2005, may. 30/2005, V. P. Flores 
Talavera) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 8 de junio del 2005. 

RTF.—Si se evidencia error material en el pago de una deuda no puede negarse su cancelación, 
aun cuando se trate de ingresos que correspondan a entidades distintas. "(...) que el error material 
no es un motivo que permita sustentar el desconocimiento de los pagos efectuados por los 
contribuyentes, en ese sentido, en las resoluciones N° 05870-1-2007, 03718-3-2008 y 3223-2-2009 de 27 
de junio del 2007, 25 de marzo del 2008 y 7 de abril del 2009, se ha indicado que si se evidencia error 
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material en el pago de una deuda, este debe ser íntegramente imputado al tributo correspondiente, 
aunque se trate de ingresos relacionados a entidades distintas”. (TF, RTF 06071-5-2009, jun. 25/2009, V. 
P. Chau Quispe) 

RTF.—Error formal cometido al momento de cancelar una multa, no puede implicar el 
desconocimiento del pago. “Que la recurrente señala que por un error formal omitió consignar en dicho 
formulario los códigos de las multas materia de impugnación y que su intención fue cancelar las mismas 
con la rebaja correspondiente; 

Que la Administración Tributaria no puede desconocer el pago efectuado por la recurrente basándose 
sólo en el hecho que se realizó conjuntamente con el pago de otra multa, esto es, en un mismo 
formulario, más aun si se aprecia que el monto pagado es equivalente al de las sanciones con la rebaja 
respectiva, por lo que la administración debe reconocer el pago efectuado, verificando previamente los 
importes cancelados (...)”. (TF, RTF 07361-2-2002, dic. 30/2002, V. P. Zelaya Vidal) 

DOCTRINA.—Determinación de la multa por tributo omitido en el caso de aportaciones a ESSALUD. 
“Teniendo en cuenta lo expuesto en los numerales precedentes, puede afirmarse que el tributo resultante, en 
caso de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del TUO del Código Tributario vinculada al 
Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud respecto de los afiliados regulares en actividad, se 
determina aplicando la alícuota de 9% a la base imponible establecida en la Ley N° 26790, sin considerar la 
deducción del crédito dispuesto en el artículo 15 de dicha ley”. (Sunat, Inf. 172-2007-Sunat/2B0000, set. 
29/2007) 

DOCTRINA.—Se aplica el régimen de gradualidad incluso cuando el valor vinculado a la multa materia 
de rebaja no contiene deuda tributaria. "En caso que la Administración Tributaria emita una resolución de 
multa por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del TUO del Código 
Tributario, así como una resolución de determinación vinculada a dicha multa que no contiene deuda 
tributaria, y respecto de una y/u otra se haya interpuesto un recurso de reclamación, para que proceda el 
acogimiento a la rebaja de 40% a que se refiere el inciso d) del numeral 1 del artículo 13-A del Reglamento 
del Régimen de Gradualidad, solo es necesario cumplir con pagar el total de la multa rebajada más los 
intereses generados hasta el día en que se realice la cancelación, antes del vencimiento de los plazos 
establecidos en el primer párrafo del artículo 146 del referido TUO para apelar de la resolución que resuelve 
la reclamación formulada contra cualquiera de dichas resoluciones". (Sunat, Inf. 004-2013-Sunat/4B0000, 
ene. 09/2013, Int. Liliana Consuelo Chipoco Saldías) 

COMENTARIO.—La infracción por declaración de cifras o datos falsos se configura objetivamente. 
Con anterioridad a la RTF 196-1-1998, el Tribunal Fiscal había establecido que no se configuraba la 
infracción prevista en el numeral 1 del artículo 178 si el contribuyente rectificaba voluntariamente el error 
incurrido, con anterioridad a la intervención de la Administración Tributaria. Se basó en el hecho que el 
artículo 175 estableció como infracción la presentación de más de una rectificatoria, pero no la primera 
rectificatoria, por lo que –afirmaba el Tribunal– no resultaba consistente con tal disposición el considerar 
producida la infracción del numeral 1 del artículo 178 con ocasión de la primera rectificatoria. Tal sentido 
se encontró en las RTFs 929-4-97, 2727-4-96, entre otras. 

Ahora bien, con la expedición de la RTF 196-1-1998, el Tribunal ha dejado de lado su posición 
primigenia, quedando establecido que la infracción bajo comentario se configura aun cuando se tratara 
de la primera rectificatoria o no hubiera habido dolo, y aun cuando la primera rectificatoria se anticipara a 
cualquier intervención de la Administración Tributaria. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 179.—Régimen de incentivos. La sanción de multa aplicable por las infracciones 
establecidas en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 178, se sujetará, al siguiente régimen de 
incentivos, siempre que el contribuyente cumpla con cancelar la misma con la rebaja 
correspondiente: 
a) Será rebajada en un noventa por ciento (90%) siempre que el deudor tributario cumpla con 
declarar la deuda tributaria omitida con anterioridad a cualquier notificación o requerimiento de la 
administración relativa al tributo o período a regularizar. 
b) Si la declaración se realiza con posterioridad a la notificación de un requerimiento de la 
administración, pero antes del cumplimiento del plazo otorgado por ésta según lo dispuesto en el 
artículo 75 o en su defecto, de no haberse otorgado dicho plazo, antes de que surta efectos la 
notificación de la orden de pago o resolución de determinación, según corresponda, o la 
resolución de multa, la sanción se reducirá en un setenta por ciento (70%). 
c) Una vez culminado el plazo otorgado por la administración tributaria según lo dispuesto en el 
artículo 75 o en su defecto, de no haberse otorgado dicho plazo, una vez que surta efectos la 
notificación de la orden de pago o resolución de determinación, de ser el caso, o la resolución de 
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multa, la sanción será rebajada en un cincuenta por ciento (50%) sólo si el deudor tributario 
cancela la orden de pago o la resolución de determinación y la resolución de multa notificadas 
con anterioridad al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 117 del 
presente Código Tributario respecto de la resolución de multa, siempre que no interponga medio 
impugnatorio alguno. 
Al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 117 respecto de la 
resolución de multa o interpuesto medio impugnatorio contra la orden de pago o resolución de 
determinación, de ser el caso, o resolución de multa notificadas, no procede ninguna rebaja; 
salvo que el medio impugnatorio esté referido a la aplicación del régimen de incentivos. 
Tratándose de tributos retenidos o percibidos, el presente régimen será de aplicación siempre 
que se presente la declaración del tributo omitido y se cancelen éstos o la orden de pago o 
resolución de determinación, de ser el caso, y resolución de multa, según corresponda. 
La subsanación parcial determinará que se aplique la rebaja en función a lo declarado con 
ocasión de la subsanación. 
El régimen de incentivos se perderá si el deudor tributario, luego de acogerse a él, interpone 
cualquier impugnación, salvo que el medio impugnatorio esté referido a la aplicación del régimen 
de incentivos. 
El presente régimen no es de aplicación para las sanciones que imponga la Sunat. 

RTF VINCULANTE.—Para acogerse al régimen de incentivos se debe cancelar el tributo omitido, la 
multa y los intereses moratorios. "Para acogerse al régimen de incentivos a que se refiere el artículo 
179 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y 
modificatorias, deben cancelarse la sanción de multa y el tributo omitido y/o la orden de pago o 
resolución de determinación, de ser el caso, y la resolución de multa, según corresponda, incluidos los 
intereses moratorios generados hasta la fecha de pago, siendo en todos los casos aplicables las reglas 
de imputación a que se refiere el artículo 31 del Código Tributario a fin de considerarlos cancelados". (TF, 
RTF 02889-5-2013, feb. 20/2013, V. P. Cogorno Prestinoni) 

NOTA: La presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria y fue publicada en el 
Diario Oficial “El Peruano” el 14 de marzo del 2013. 

RTF.—Para aplicar el régimen de incentivos solo se exige la cancelación de la multa sin 
considerar intereses. "Que respecto del argumento de la Administración consistente en que no le es 
aplicable a la recurrente dicho régimen, debido a que no cumplió con la cancelación de la multa rebajada 
actualizada al no haber pagado los intereses moratorios correspondientes, cabe señalar que para la 
aplicación del régimen de incentivos, de acuerdo con los artículos citados anteriormente, sólo se exige la 
cancelación de la multa, que en el presente caso corresponde al 50% del tributo omitido, con la rebaja del 
90% sin considerar los intereses moratorios, lo cual ha sido efectuado por la recurrente, criterio similar al 
recogido en las resoluciones N° 11112-3-2007, 03022-1-2006, 00828-5-2004, 01659-3-2002 y 05599-1-
1009, por lo que procede revocar la apelada y que la Administración reliquide la multa con la rebaja del 
90%, adicionando los intereses moratorios, y considerando el pago efectuado mediante Boleta de Pago 
Formulario 1662 N° 468810". (TF, RTF 03960-10-2011, mar. 11/2011, V. P. Moreano Valdivia) 

RTF.—Acogimiento parcial al Régimen de Incentivos. "Que el 1 de octubre del 2002, la recurrente 
efectuó un pago por dicho concepto ascendente a la suma de S/. 1.027,00, monto inferior al 50% del 
importe de la multa impugnada antes del inicio del procedimiento de cobranza coactiva, por lo que 
teniendo en cuenta que el artículo 179 admite un acogimiento parcial al régimen de incentivos, debe 
aplicarse este, considerando la subsanación parcial de parte de la sanción y proseguirse con el cobro del 
saldo”. (TF, RTF 00268-5-2006, ene. 18/2006, V. P. Pinto de Aliaga) 

RTF.—Oportunidad de pago de la multa para gozar del Régimen de Incentivos. "Que conforme a la 
norma glosada, la aplicación del régimen de incentivos se encuentra condiciona al cumplimiento de dos 
requisitos: (a) la declaración de la deuda tributaria omitida, y (b) la cancelación de la multa con la rebaja 
correspondiente, siendo que el cumplimiento de ambos requisitos determina el goce de los porcentajes 
de rebaja señalados en el artículo 179 del código; 

Que cabe agregar que si bien la norma citada no exige que la cancelación de la multa se realice en forma 
simultánea con la presentación de la declaración rectificatoria en la que se reconozca la deuda tributaria 
omitida, sí prevé que para el goce de la rebaja en el porcentaje correspondiente, se requiere haber 
realizado tanto la declaración como la cancelación de la multa antes de que se produzcan los supuestos 
que la norma señala como determinantes de cada porcentaje”. (TF, RTF 04860-1-2005, ago. 04/2005. V. 
P. Casalino Mannarelli) 
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DOCTRINA.—Para acceder al régimen de incentivos es necesario el pago de la multa más 
intereses. "Con relación al argumento de la recurrente en el sentido que para acceder al Régimen de 
Incentivos previsto por el artículo 179 del TUO del Código Tributario, sólo es necesario el pago de la 
multa, más no de sus intereses, tal como lo ha establecido el Tribunal Fiscal en las resoluciones N° 5279-
4-2005 y 06608-4-2004, debe precisarse que las resoluciones citadas no constituyen jurisprudencia de 
observancia obligatoria y que la multa está comprendida por el principal y por los intereses moratorios 
respectivos, tal como lo establecen los artículos 33 y 181 del Código Tributario, debiéndose imputar los 
pagos, conforme al artículo 31 del Código Tributario, en primer lugar al interés moratorio y luego al tributo 
o multa; salvo lo dispuesto en los artículos 117 y 184, respecto a las costas y gastos, circunstancia que 
no ocurre en el presente caso". (TF, RTF 03392-4-2005, may. 30/2005, voto en discordia del vocal 
Sarmiento Díaz) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 179-A.—Derogado. D. Leg. 981, Única Disposición Complementaria Derogatoria. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 180.—Tipos de sanciones. La administración tributaria aplicará, por la comisión de 
infracciones, las sanciones consistentes en multa, comiso, internamiento temporal de vehículos, 
cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes y suspensión 
temporal de licencias, permisos, concesiones, o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades 
del Estado para el desempeño de actividades o servicios públicos de acuerdo a las tablas que, 
como anexo, forman parte del presente código. 
Las multas se podrán determinar en función: 
a) UIT: La Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha en que se cometió la infracción y 
cuando no sea posible establecerla, la que se encontrara vigente a la fecha en que la 
administración detectó la infracción. 
b) IN: Total de ventas netas y/o ingresos por servicios y otros ingresos gravables y no gravables 
o ingresos netos o rentas netas comprendidos en un ejercicio gravable. 
Sustituido. D. Leg. 1270, Primera Disposición Complementaria Modificatoria. Para el caso 
de los deudores tributarios generadores de rentas de tercera categoría que se encuentren en el 
Régimen General y aquellos del Régimen Mype Tributario se considerará la información 
contenida en los campos o casillas de la Declaración Jurada Anual del ejercicio anterior al de la 
comisión o detección de la infracción, según corresponda, en las que se consignen los conceptos 
de ventas netas y/o ingresos por servicios y otros ingresos gravables y no gravables de acuerdo 
a la Ley del Impuesto a la Renta. 
Para el caso de los deudores tributarios acogidos al Régimen Especial del Impuesto a la Renta, 
el IN resultará del acumulado de la información contenida en los campos o casillas de ingresos 
netos declarados en las declaraciones mensuales presentadas por dichos sujetos durante el 
ejercicio anterior al de la comisión o detección de la infracción, según corresponda. 
Para el caso de personas naturales que perciban rentas de primera y/o segunda y/o cuarta y/o 
quinta categoría y/o renta de fuente extranjera, el IN será el resultado de acumular la información 
contenida en los campos o casillas de rentas netas de cada una de dichas rentas que se 
encuentran en la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta del ejercicio anterior al de la 
comisión o detección de la infracción, según sea el caso. 
Si la comisión o detección de las infracciones ocurre antes de la presentación o vencimiento de 
la declaración jurada anual, la sanción se calculará en función a la declaración jurada anual del 
ejercicio precedente al anterior. 
Sustituido D. Leg. 1315, Art. 3°. Cuando el deudor tributario haya presentado la declaración 
jurada anual o declaraciones juradas mensuales, pero no consigne o declare cero en los campos 
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o casillas de ventas netas y/o ingresos por servicios y otros ingresos gravables y no gravables o 
rentas netas o ingresos netos; o cuando no se encuentra obligado a presentar la declaración 
jurada anual o las declaraciones mensuales; o cuando hubiera iniciado operaciones en el 
ejercicio en que se cometió o detectó la infracción; o cuando hubiera iniciado operaciones en el 
ejercicio anterior y no hubiera vencido el plazo para la presentación de la declaración jurada 
anual; o cuando se trate de sujetos que no generan ingresos e incumplen con las obligaciones 
vinculadas a la asistencia administrativa mutua en materia tributaria; se aplicará una multa 
equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la UIT. 
Para el cálculo del IN en el caso de los deudores tributarios que en el ejercicio anterior o 
precedente al anterior se hubieran encontrado en más de un régimen tributario, se considerará el 
total acumulado de los montos señalados en el segundo y tercer párrafo del presente inciso que 
correspondería a cada régimen en el que se encontró o se encuentre, respectivamente, el sujeto 
del impuesto. Si el deudor tributario se hubiera encontrado acogido al Nuevo RUS, se sumará al 
total acumulado, el límite máximo de los ingresos brutos mensuales de cada categoría por el 
número de meses correspondiente. 
Cuando el deudor tributario sea omiso a la presentación de la declaración jurada anual o de dos 
o más declaraciones juradas mensuales para los acogidos al Régimen Especial del Impuesto a 
la Renta, se aplicará una multa correspondiente al ochenta por ciento (80%) de la UIT. 
c) I: Cuatro (4) veces el límite máximo de cada categoría de los ingresos brutos mensuales del 
Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) por las actividades de ventas o servicios prestados 
por el sujeto del Nuevo RUS, según la categoría en que se encuentra o deba encontrarse 
ubicado el citado sujeto. 
d) El tributo omitido, no retenido o no percibido, no pagado, el monto aumentado indebidamente 
y otros conceptos que se tomen como referencia. 
e) El monto no entregado. 
NOTA: La sustitución del segundo párrafo del inciso b) del presente artículo por el D. Leg. N° 1270 entró en vigencia el 
01 de enero del 2017, tal como lo dispone su Primera Disposición Complementaria Final. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 181.—Actualización de las multas. 
1. Interés aplicable 
 Las multas impagas serán actualizadas aplicando el interés moratorio a que se refiere el artículo 
33. 
2. Oportunidad 
El interés moratorio se aplicará desde la fecha en que se cometió la infracción o, cuando no sea 
posible establecerla, desde la fecha en que la administración detectó la infracción. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 182.—Sanción de internamiento temporal de vehículos. Por la sanción de internamiento 
temporal de vehículos, éstos son ingresados a los depósitos o establecimientos que designe la 
Sunat. Dicha sanción se aplicará según lo previsto en las tablas y de acuerdo al procedimiento 
que se establecerá mediante resolución de Superintendencia. 
Al ser detectada una infracción sancionada con internamiento temporal de vehículo, la Sunat 
levantará el acta probatoria en la que conste la intervención realizada. 
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La Sunat podrá permitir que el vehículo materia de la sanción termine su trayecto para que luego 
sea puesto a su disposición, en el plazo, lugar y condiciones que ésta señale. 
Si el infractor no pusiera a disposición de Sunat el vehículo intervenido y ésta lo ubicara, podrá 
inmovilizarlo con la finalidad de garantizar la aplicación de la sanción, o podrá solicitar la captura 
del citado vehículo a las autoridades policiales correspondientes. 
La Sunat podrá sustituir la aplicación de la sanción de internamiento temporal de vehículos por 
una multa equivalente a cuatro (4) UIT, cuando la referida institución lo determine en base a 
criterios que ésta establezca. 
El infractor debe identificarse ante la Sunat, acreditando su derecho de propiedad o posesión 
sobre el vehículo, durante el plazo de treinta (30) días calendario computados desde el 
levantamiento del acta probatoria. 
Sustituido. Ley 30264, Art. 15. Si el infractor acredita la propiedad o posesión sobre el vehículo 
intervenido con el comprobante de pago que cumpla con los requisitos y características 
señaladas en la norma sobre la materia o, con documento privado de fecha cierta, documento 
público u otro documento que a juicio de la Sunat acredite fehacientemente su derecho de 
propiedad o posesión sobre el vehículo, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, ésta 
procederá a emitir la resolución de internamiento correspondiente, cuya impugnación no 
suspenderá la aplicación de la sanción, salvo que se presente el caso establecido en el inciso c) 
del octavo párrafo del presente artículo. En caso la acreditación sea efectuada en los tres (3) 
últimos días de aplicación de la sanción de internamiento temporal de vehículos, la Sunat emitirá 
la resolución de internamiento dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles posteriores a 
la fecha de acreditación, período durante el cual el vehículo permanecerá en el depósito o 
establecimiento respectivo. 
Sustituido. Ley 30264, Art. 15. El infractor podrá retirar su vehículo de encontrarse en alguna 
de las situaciones siguientes: 
a) Al vencimiento del plazo que corresponda a la sanción. 
b) Al solicitar la sustitución de la sanción de internamiento por una multa de acuerdo al monto 
establecido en las tablas, la misma que previamente al retiro del bien debe ser cancelada en su 
totalidad. 
c) Al impugnar la resolución de internamiento y otorgar en garantía carta fianza bancaria o 
financiera que cubra el valor de cuatro (4) UIT. 
Sustituido. Ley 30264, Art. 15. A tal efecto, el infractor además, deberá previamente cumplir 
con: 
a) Acreditar su inscripción en los registros de la Sunat tomando en cuenta la actividad que 
realiza, cuando se encuentre obligado a inscribirse. 
b) Señalar nuevo domicilio fiscal, en el caso que se encuentre en la condición de no habido; o 
darse de alta en el RUC cuando la Sunat le hubiera comunicado su situación de baja en dicho 
registro, de corresponder. 
Sustituido. Ley 30264, Art. 15. La carta fianza bancaria o financiera a que se refiere el inciso c) 
del octavo párrafo, debe tener una vigencia de tres (3) meses posteriores a la fecha de la 
interposición del medio impugnatorio, debiendo renovarse según lo señale la Sunat. 
La carta fianza será ejecutada cuando: 
a) Se confirme la resolución de internamiento temporal. 
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b) Cuando el infractor no cumpla con renovarla y actualizarla dentro del plazo señalado por 
Sunat. En este caso, el dinero producto de la ejecución, se depositará en una institución 
bancaria, hasta que el medio impugnatorio se resuelva. 
Las condiciones de la carta fianza, así como el procedimiento para su presentación serán 
establecidas por la Sunat. 
El propietario del vehículo internado, que no es infractor, podrá acreditar ante la Sunat, en el 
plazo y condiciones establecidas para el infractor, la propiedad del vehículo internado. 
Tratándose del propietario que no es infractor la Sunat procederá a emitir una resolución de 
devolución de vehículo en el mismo plazo establecido para la resolución de internamiento, y 
siempre que se hubiera cumplido el plazo de la sanción establecido en las tablas. 
Sustituido. Ley 30264, Art. 15. El propietario que no es infractor, a efectos de retirar el vehículo, 
deberá, además de lo señalado en los párrafos anteriores, previamente cumplir con: 
a) Acreditar su inscripción en los registros de la Sunat tomando en cuenta la actividad que 
realiza, cuando se encuentre obligado a inscribirse. 
b) Señalar nuevo domicilio fiscal, en el caso que se encuentre en la condición de no habido; o 
darse de alta en el RUC cuando la Sunat le hubiera comunicado su situación de baja en dicho 
registro, de corresponder. 
En caso que el infractor o el propietario que no es infractor no se identifiquen dentro de un plazo 
de treinta (30) días calendario de levantada el acta probatoria, la Sunat declarará el vehículo en 
abandono, procediendo a rematarlo, destinarlo a entidades públicas o donarlo. 
Sustituido. Ley 30264, Art. 15. De impugnar el infractor la resolución de internamiento temporal 
o la de abandono y ésta fuera revocada o declarada nula, se le devolverá al infractor, según 
corresponda: 
a) El vehículo internado temporalmente, si éste se encuentra en los depósitos de la Sunat o en 
los que ésta hubiera designado. 
b) El monto de la multa actualizada con la TIM desde el día siguiente de la fecha de pago hasta 
la fecha en que se ponga a disposición la devolución respectiva, si el infractor hubiera abonado 
dicho monto para recuperar su vehículo. 
c) En caso haya otorgado carta fianza, la misma quedará a su disposición no correspondiendo el 
pago de interés alguno. Si la carta fianza fue ejecutada conforme lo dispuesto en el décimo 
primer párrafo, se devolverá el importe ejecutado que hubiera sido depositado en una entidad 
bancaria o financiera más los intereses que dicha cuenta genere. 
d) El valor señalado en la resolución de internamiento temporal o de abandono actualizado con 
la TIM, desde el día siguiente de realizado el internamiento hasta la fecha en que se ponga a 
disposición la devolución respectiva, de haberse realizado el remate, donación o destino del 
vehículo. 
En caso que el vehículo haya sido rematado, el Tesoro Público restituirá el monto transferido del 
producto del remate conforme a lo dispuesto en las normas presupuestarias vigentes y la Sunat 
restituirá la diferencia entre el valor consignado en la resolución correspondiente y el producto 
del remate, así como la parte que se constituyó como sus ingresos propios. Para los casos de 
donación o destino de los bienes, la Sunat devolverá el valor correspondiente con sus ingresos 
propios. 
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Sustituido. Ley 30264, Art. 15. De impugnar el propietario que no es infractor la resolución de 
abandono y ésta fuera revocada o declarada nula, se le devolverá a dicho sujeto, según 
corresponda: 
a) El vehículo internado temporalmente, si éste se encuentra en los depósitos de la Sunat o en 
los que ésta hubiera designado. 
b) El monto de la multa actualizada con la TIM desde el día siguiente de la fecha de pago hasta 
la fecha en que se ponga a disposición la devolución respectiva, si el propietario que no es 
infractor hubiera abonado dichos montos para recuperar su vehículo. 
c) El valor señalado en la resolución de abandono actualizado con la TIM, desde el día siguiente 
de realizado el internamiento hasta la fecha en que se ponga a disposición la devolución 
respectiva, de haberse realizado el remate, donación o destino del vehículo. 
En caso que el vehículo haya sido rematado, el Tesoro Público restituirá el monto transferido del 
producto del remate conforme a lo dispuesto en las normas presupuestarias vigentes y la Sunat 
restituirá la diferencia entre el valor consignado en la resolución correspondiente y el producto 
del remate, así como la parte que se constituyó como sus ingresos propios. Para los casos de 
donación o destino de los bienes, la Sunat devolverá el valor correspondiente con sus ingresos 
propios. 
Sólo procederá el remate, donación o destino del vehículo internado luego que la Sunat o el 
Tribunal Fiscal hayan resuelto el medio impugnatorio presentado, y éste haya quedado firme o 
consentido, de ser el caso. 
La Sunat no se responsabiliza por la pérdida o deterioro de los vehículos internados, cuando se 
produzca a consecuencia del desgaste natural, por caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose 
dentro de este último, las acciones realizadas por el propio infractor. 
Para efectos de los vehículos declarados en abandono o aquéllos que deban rematarse, donarse 
o destinarse a entidades públicas, se deberá considerar lo siguiente: 
a) Se entienden adjudicados al Estado los vehículos que se encuentren en dicha situación. A tal 
efecto, la Sunat actúa en representación del Estado. 
b) El producto del remate será destinado conforme lo señalen las normas presupuestales 
correspondientes. 
Sustituido. Ley 30264, Art. 15. También se entenderán adjudicados al Estado los vehículos que 
a pesar de haber sido acreditada su propiedad o posesión y haberse cumplido con lo dispuesto 
en el décimo cuarto párrafo del presente artículo no son recogidos por el infractor o propietario 
que no es infractor, en un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente a 
la notificación de la resolución de devolución mencionada en el párrafo antes citado. 
La Sunat establecerá el procedimiento para la aplicación de la sanción de internamiento temporal 
de vehículo, acreditación, remate, donación o destino del vehículo en infracción y demás normas 
necesarias para la mejor aplicación de lo dispuesto en el presente artículo. 
Al aplicarse la sanción de internamiento temporal, la Sunat podrá requerir el auxilio de la fuerza 
pública, el cual será concedido de inmediato sin trámite previo, bajo sanción de destitución. 

EXTINCIÓN DE DEUDAS POR COSTAS Y GASTOS 

Ley 30264. 

Quinta Disposición Complementaria Final.—Gastos incurridos por la Sunat. La Sunat asumirá con cargo a 
su presupuesto los gastos en que incurra para la adopción de las medidas cautelares previas trabadas al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 56 al 58 del Código Tributario, en los procedimientos de cobranza 
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coactiva y en la aplicación de las sanciones de internamiento temporal de vehículos y de comiso a que se 
refieren los artículos 182 y 184 del Código Tributario. 

Ley 30264. 

Sexta Disposición Complementaria Final.—Extinción de la deuda por costas y gastos de los 
procedimientos de cobranza coactiva en trámite y por los gastos originados en la aplicación de las 
sanciones no pecuniarias a que se refieren los artículos 182 y 184 del Código Tributario. Extínganse 
las deudas pendientes de pago a la Sunat a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, que se 
señalan a continuación: 

a) Los gastos incurridos para la adopción de las medidas cautelares previas trabadas al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 56 al 58 del Código Tributario; 

b) Las costas y los gastos incurridos en los procedimientos de cobranza coactiva que se encuentren en 
trámite; y, 

c) La deuda por los gastos originados en la aplicación de las sanciones no pecuniarias a que se refieren los 
artículos 182 y 184 del Código Tributario que hasta la fecha se hubieran generado. 

Lo dispuesto en la presente disposición no da lugar a devolución alguna. 

Ley 30264. 

Cuarta Disposición Complementaria Transitoria.—Procedimientos en trámite. Las modificaciones 
establecidas en el Título I de la presente ley resultan aplicables inmediatamente a las medidas cautelares, a 
los procedimientos de cobranza coactiva, al remate de los bienes abandonados a que se refiere el artículo 
121-A y a la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 182 y 184 del Código Tributario, que a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en trámite. 

REGLAMENTO DE INTERNAMIENTO TEMPORAL DE VEHÍCULOS 

R. 158-2004/Sunat. 

ART. 1°.—Apruébase el Reglamento de la Sanción de Internamiento Temporal de Vehículos para las 
infracciones tipificadas en el numeral 1 del artículo 173 y en los numerales 4 y 5 del artículo 174 del Código 
Tributario, conformado por seis (6) títulos, veinticinco (25) artículos y una (1) disposición final, los mismos que 
forman parte de la presente resolución. 

R. 158-2004/Sunat. 

ART. 4°.—La presente resolución de Superintendencia entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación. 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efectos de la presente resolución se entenderá por: 

a) Acta probatoria: Al documento comprendido en el inciso b) del artículo 1° del Reglamento del Fedatario 
Fiscalizador mediante el cual se deja constancia de los hechos que éstos comprueban en el ejercicio de sus 
funciones. 

Al citado documento se le aplicará lo dispuesto en el referido reglamento y en la presente resolución. 

El acta probatoria podrá contar con anexos, los cuales formarán parte integrante del citado documento. 

b) Acta probatoria levantada: Al acta probatoria suscrita por el fedatario fiscalizador con indicación de la 
fecha y hora de la culminación de la misma. De contar con anexos, se considerará levantada el acta 
probatoria cuando se finalice la elaboración de los citados anexos. 

c) Fedatario fiscalizador: Tipo de agente fiscalizador que siendo trabajador de la Sunat se encuentra 
autorizado por ésta para efectuar la inspección, investigación, control y/o verificación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los administrados, en los términos previstos en el Reglamento del Fedatario 
Fiscalizador, en concordancia con lo establecido en el artículo 165 del Código Tributario. 

d) Infractor: Al deudor tributario que comete la infracción. 

e) Internamiento: A la sanción de internamiento temporal de vehículos a que se refiere el artículo 182 del 
Código Tributario y por la que éstos son ingresados en los depósitos o establecimientos que designe la 
Sunat. 

f) Multa a solicitud del infractor: A la solicitada por el contribuyente y cuyo monto se encuentra establecido 
en la nota 5 de las tablas I y II y en la nota 6 de la Tabla III del Código Tributario. 

g) Código Tributario: Al Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 135-99-EF y normas modificatorias. 

h) Reglamento de Comprobantes de Pago: Al aprobado mediante resolución de Superintendencia N° 007-
99/Sunat y normas modificatorias. 

i) Reglamento del Fedatario Fiscalizador: Al Decreto Supremo N° 086-2003-EF y norma modificatoria. 
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j) Responsable: Al servidor público designado por la Sunat para ejecutar el remate, donación o destino del 
vehículo internado. 

k) RUC: Al Registro Único de Contribuyentes. 

l) Sunat: A la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 

m) Tabla o tablas: A la tabla o tablas de infracciones y sanciones que como anexos forman parte del Código 
Tributario. 

n) Vehículo: Al definido como tal en el numeral 53 del Anexo II del Reglamento Nacional de Vehículos 
aprobado por el Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y normas modificatorias. 

ñ) Vehículo combinado: Al definido en el ítem 2 del numeral 53 del Anexo II del Reglamento Nacional de 
Vehículos aprobado por el Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y normas modificatorias. 

Cuando se mencione un título, sección o artículo sin indicar la norma legal correspondiente, se entenderán 
referidos al presente reglamento y; cuando se señalen literales o numerales sin precisar el artículo al que 
pertenecen se entenderá que corresponden al artículo en el que se mencionan. 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 2°.—Ámbito de aplicación. El presente reglamento se aplicará a los sujetos que incurran en las 
infracciones que se encuentran sancionadas con internamiento según lo previsto en las tablas I, II y III del 
Código Tributario, que se detallan a continuación: 

a) Artículo 173, numeral 1, del Código Tributario: No inscribirse en los registros de la Administración 
Tributaria, salvo aquélla en que la inscripción constituye condición para el goce de un beneficio. 

b) Artículo 174, numeral 4, del Código Tributario: Transportar bienes y/o pasajeros sin el correspondiente 
comprobante de pago, guía de remisión, manifiesto de pasajeros y/u otro documento previsto por las normas 
para sustentar el traslado. 

c) Artículo 174, numeral 5, del Código Tributario: Transportar bienes y/o pasajeros con documentos que no 
reúnan los requisitos y características para ser considerados como comprobantes de pago o guías de 
remisión, manifiesto de pasajeros y/u otro documento que carezca de validez. 

Para efectos de la nota 1 de las tablas vinculadas a la infracción señalada en el numeral 1 del artículo 173 del 
Código Tributario se entenderá por unidad de explotación al vehículo mediante el cual el infractor realiza 
actividades económicas por las que debe emitir u otorgar los documentos a que hace referencia el 
Reglamento de Comprobantes de Pago. 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 3°.—De la sanción de internamiento. El internamiento es la sanción no pecuniaria regulada por el 
artículo 182 del Código Tributario, mediante la cual se afecta los derechos de posesión o propiedad del 
infractor sobre el vehículo que se encuentra en infracción de conformidad con las normas tributarias. 

Se entenderá que un vehículo es internado temporalmente desde su ingreso a los depósitos o 
establecimientos designados por la Sunat. 

Son adjudicados al Estado, los vehículos declarados en abandono, así como aquellos que puedan ser 
rematados, destinados o donados a entidades públicas. A tal efecto, la Sunat actúa en representación del 
Estado. 

El infractor podrá recuperar el vehículo internado, siempre que cumpla con lo establecido en los artículos 6°, 
11 y 13. 

PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL INTERNAMIENTO 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 4°.—De la intervención. 

4.1. La intervención para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias cuya infracción es 
sancionada con internamiento se efectuará por el fedatario fiscalizador conforme a lo establecido en el 
Reglamento del Fedatario Fiscalizador y en la presente resolución. 

4.2. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento del Fedatario Fiscalizador, el fedatario 
fiscalizador podrá solicitar que el sujeto intervenido exhiba la tarjeta de propiedad del vehículo y otras 
autorizaciones. 

4.3. Una vez detectada la infracción tributaria el fedatario fiscalizador procederá a levantar el acta probatoria 
detallando como mínimo lo siguiente: 

a) La identificación del sujeto intervenido y, en su caso, del infractor. 

b) El lugar, la fecha y hora en que se inicia la intervención. 

c) La infracción cometida, con indicación de la base legal respectiva. 

d) La sanción que se aplicará al infractor, con indicación de la base legal respectiva: 
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i) De aplicarse el internamiento inmediato del vehículo, se señalará la dirección del depósito o 
establecimiento en el cual quedará internado el mismo, así como la fecha en que el vehículo ingresa a los 
depósitos o establecimientos designados por la Sunat. 

ii) De haberse autorizado que el vehículo termine su trayecto, deberá detallarse el plazo otorgado por la 
Sunat para que el infractor ponga a disposición de ésta el vehículo y la dirección del depósito o 
establecimiento donde se entregará el mismo así como las condiciones que se requerirán para el 
internamiento. 

iii) Se señalará si la Sunat sustituirá la aplicación del internamiento por una multa equivalente a cuatro (4) 
UIT, conforme a lo establecido en el quinto párrafo del artículo 182 del Código Tributario y según los criterios 
señalados en el artículo 5°. 

iv) De encontrarse el infractor incurso en la infracción del numeral 5 del artículo 174 del Código Tributario por 
primera o segunda oportunidad según lo señalado en la nota 6 de las tablas I y II y en la nota 7 de la Tabla 
III, igualmente se deberá proceder al levantamiento del acta probatoria en la que deberá constar la infracción 
cometida y los demás datos señalados en los incisos anteriores en lo que resulten aplicables. 

e) En caso que se aplique el internamiento inmediato del vehículo y éste transporte bienes que no están 
vinculados con la comisión de infracción tributaria sancionada con el comiso, de acuerdo con lo señalado en 
el segundo párrafo del artículo 9° se detallará en el acta probatoria si el infractor realizó el transbordo de los 
citados bienes, el lugar donde se realizó el referido transbordo y el número de la placa del vehículo en el cual 
se transbordaron dichos bienes así como el nombre o razón social del titular que figure en la tarjeta de 
propiedad del vehículo en el que se realiza el transbordo. 

Cuando el vehículo materia del internamiento transporte pasajeros, se detallará en el acta probatoria si el 
infractor procedió a efectuar el transbordo de los pasajeros, consignándose, en lo que fuera aplicable, los 
datos señalados en el párrafo anterior. 

f) La circunstancia en que la Sunat trasladó los bienes no vinculados a la infracción sancionada con comiso 
conjuntamente con el vehículo en infracción, al depósito o establecimiento donde quedará internado éste, de 
ser el caso. 

g) La identificación y descripción del vehículo materia del internamiento. 

Cuando el sujeto intervenido conduzca un vehículo combinado se identificarán y describirán los vehículos 
que lo conforman y que son materia de la sanción de internamiento. 

h) El número del registro que identifique al fedatario fiscalizador que realiza la intervención y que conste en la 
credencial así como su firma. 

i) La firma del sujeto intervenido o del infractor en el acta probatoria, o en su defecto, el fedatario fiscalizador 
dejará constancia de la negativa a la firma del sujeto intervenido o infractor. 

j) El lugar, fecha y hora en que se culmina el acta probatoria. 

4.4. La elaboración del acta probatoria se realizará en el lugar de la intervención o en el caso que el hecho lo 
justifique, en el lugar donde quedarán internados los vehículos, dejándose constancia de esta última 
circunstancia en el acta probatoria. 

4.5. Asimismo, el acta probatoria podrá ser culminada en un día diferente al de la fecha de inicio de la 
intervención, en razón de la hora del inicio de la intervención, de la lejanía del lugar de la intervención o del 
lugar en donde serán internados los vehículos, o de otro hecho que lo justifique dejándose constancia de esta 
última circunstancia en el acta probatoria. 

4.6. El acta probatoria podrá contener las observaciones, añadiduras, aclaraciones o inscripciones de 
cualquier naturaleza que se estime necesarias, sin que pierda el carácter de documento público ni se invalide 
su contenido. 

4.7. Una vez culminada la elaboración del acta probatoria, se entregará, en forma inmediata, una copia al 
sujeto intervenido o, en su defecto, al infractor. De haber negativa a la recepción, se dejará constancia de tal 
hecho en el acta probatoria. 

4.8. En el caso que el sujeto intervenido se niegue a trasladar el vehículo hasta el lugar designado para su 
internamiento, la Sunat procederá a utilizar los mecanismos necesarios para efectivizar la aplicación de la 
sanción. 

4.9. Asimismo, de haber oposición para la aplicación de la sanción de internamiento, el fedatario fiscalizador 
podrá solicitar el apoyo de la Policía Nacional del Perú, debiendo ésta concederlo de inmediato conforme a lo 
señalado en el artículo 182 del Código Tributario y en el artículo 13 del Reglamento del Fedatario 
Fiscalizador. 

4.10. De conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Código Tributario, los miembros del Poder 
Judicial y del Ministerio Público, los funcionarios y servidores públicos, se encuentran obligados a apoyar las 
acciones de la Administración Tributaria. 

4.11. La intervención culmina con la firma del fedatario fiscalizador en el acta probatoria levantada y el 
internamiento del vehículo en los depósitos o establecimientos designados por la administración tributaria o 
con la constancia del fedatario fiscalizador en el acta probatoria de haber permitido que el vehículo materia 
de la sanción culmine su trayecto. 
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4.12. Cuando se aplique el internamiento inmediato del vehículo el plazo para acreditar el derecho de 
propiedad o posesión del vehículo se computará a partir del día siguiente de levantada el acta probatoria a 
que se refiere el numeral 4.3. 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 5°.—De la multa que sustituye la sanción de internamiento por facultad de la Sunat. Conforme lo 
establece el quinto párrafo del artículo 182 del Código Tributario, la Sunat podrá sustituir la aplicación de la 
sanción de internamiento por una multa equivalente a cuatro (4) UIT siempre que el infractor se encuentre 
inscrito en el RUC y se cumpla o se presenten algunos de los siguientes criterios: 

a) La naturaleza de los bienes transportados corresponda a la calificación de materiales y residuos 
peligrosos, a que hace referencia el artículo 3° de la Ley N° 28256 - Ley que Regula el Transporte Terrestre 
de Materiales y Residuos Peligrosos. 

b) Cuando por las dimensiones del vehículo intervenido, no sea posible su internamiento en los depósitos o 
establecimientos designados por la Sunat. 

c) Cuando la Sunat no posea o no disponga, en el lugar de la intervención, de depósitos o establecimientos 
para el internamiento o los que disponga no puedan recibir el vehículo sancionado. 

d) Cuando el vehículo transporte bienes destinados a la atención de los requerimientos en zonas de 
emergencia o afectadas por catástrofes, y/o transporte personas que coadyuven a la atención de dichos 
requerimientos. 

e) Cuando en el vehículo estén transportando bienes perecederos que: 

i. No están vinculados a la comisión de infracción tributaria sancionadas con el comiso regulado en el artículo 
184 del Código Tributario. 

ii. Están vinculados a la comisión de infracción tributaria sancionada con comiso y siempre que según lo 
señalado en el artículo 184 del Código Tributario, la Sunat hubiera determinado sustituir la sanción de comiso 
por una multa. 

Para la aplicación de este criterio se entenderá como bien perecedero al definido como tal en el Reglamento 
de la Sanción de Comiso prevista en el artículo 184 del Código Tributario. 

f) Cuando el infractor al que se le autorizó terminar su trayecto no hubiera cumplido con internar el vehículo 
materia de la sanción de internamiento en el depósito o establecimiento designado por la Sunat. 

El fedatario fiscalizador dejará constancia en el acta probatoria en la que consta la detección de la infracción, 
del criterio por el cual se sustituye la sanción de internamiento por la multa, excepto en el caso del literal f). 
En este caso la Sunat dejará constancia del criterio en el documento correspondiente. 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 6°.—De la multa a solicitud del infractor. Conforme lo establece el inciso b) del noveno párrafo del 
artículo 182 del Código Tributario, el infractor podrá solicitar la sustitución de la aplicación del internamiento 
por una multa de acuerdo al monto establecido en las tablas, la misma que previo al retiro del vehículo debe 
ser cancelada en su totalidad. 

Para tal efecto, siempre que el infractor se encuentre inscrito en el RUC, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

a) El infractor presentará una solicitud que deberá contener como mínimo: 

i. Nombre, denominación o razón social y su número de RUC. 

ii. La identificación del vehículo y los documentos que acreditan el derecho de propiedad o posesión sobre el 
vehículo. 

iii. El número del acta probatoria en la cual conste la detección de la infracción que motiva el internamiento. 

b) De no aceptarse la solicitud de sustitución de la sanción de internamiento por una multa, la Sunat en un 
plazo no mayor de tres (3) días hábiles deberá comunicar dicha decisión al infractor. El mencionado plazo se 
computará a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud. 

c) El infractor para proceder al retiro del vehículo deberá acreditar la cancelación de la multa y de los gastos. 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 7°.—Internamiento posterior a la intervención. 

7.1. La Sunat, siempre que el contribuyente se encuentre inscrito en el RUC, podrá permitir que el vehículo 
materia del internamiento termine su trayecto para que luego éste sea puesto a su disposición en el depósito 
o establecimiento designado por la Administración Tributaria, conforme lo dispuesto en el tercer párrafo del 
artículo 182 del Código Tributario. 

Cuando el vehículo se ponga a disposición de la Sunat, se elaborará un acta probatoria de internamiento en 
la cual se deje constancia de la fecha y del estado del vehículo que está siendo ingresado al depósito o 
establecimiento señalado por la Sunat para la aplicación de la sanción. 
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Dicha acta deberá ser suscrita por el fedatario fiscalizador, el encargado del depósito o establecimiento, por 
el conductor del vehículo y de ser el caso por el infractor, procediendo a entregar en forma inmediata una 
copia de la misma al conductor del vehículo y en su caso al infractor. 

7.2. Si el vehículo materia del internamiento no se pone a disposición de la Sunat en el plazo, lugar y 
condiciones detalladas en el acta probatoria en la que conste la detección de la infracción sancionada con el 
internamiento, la Sunat podrá solicitar la captura del mismo a las autoridades policiales correspondientes, a 
partir del día siguiente de vencido el plazo otorgado en la citada acta probatoria. 

Cuando la autoridad policial ponga a disposición de la Sunat el vehículo capturado, el fedatario fiscalizador 
procederá a elaborar un acta probatoria de internamiento en la cual se dejará constancia de la recepción del 
vehículo, de su estado y se consignará la fecha en que éste está siendo ingresado al depósito o 
establecimiento designado por la Sunat para la aplicación de la sanción. 

7.3. En el caso que la Sunat ubique el citado vehículo, podrá realizar la inmovilización del mismo en el lugar 
donde lo encuentre y disponer su posterior internamiento. 

Los bienes o mercaderías que estén siendo trasladados en el vehículo inmovilizado podrán ser materia de la 
aplicación de la sanción de comiso prevista en el artículo 184 del Código Tributario si se detecta que se 
encuentran en infracción. En caso contrario, deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 9°. 

7.4. Tratándose de un vehículo combinado, la inmovilización se realizará sobre el vehículo automotor y los 
vehículos remolcados consignados en el acta probatoria levantada con ocasión de la detección de la 
infracción sancionada con el internamiento. 

7.5. Cuando el vehículo materia del internamiento transporte pasajeros, se dará las facilidades al sujeto 
intervenido y en su caso al infractor para que realice el transbordo de los pasajeros. Si el lugar de destino 
final del vehículo se encuentra en un lugar cercano al lugar donde se ubicó el vehículo materia del 
internamiento, la Sunat autorizará a que el citado vehículo culmine su recorrido para que luego se ponga a 
disposición inmediata de la Sunat. Para tal efecto, el fedatario fiscalizador acompañara al citado vehículo 
hasta su ingreso al depósito o establecimiento. 

7.6. En los casos a que se refiere el presente artículo el plazo para acreditar el derecho de propiedad o 
posesión del vehículo materia del internamiento se computará a partir del día siguiente de levantada el acta 
probatoria de internamiento a que se refiere el segundo párrafo de los numerales 7.1 y 7.2. 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 8°.—De la inmovilización y del traslado del vehículo. 

8.1. La inmovilización es la acción que efectúa la Sunat para impedir la marcha del vehículo materia del 
internamiento y culmina cuando se inicia el traslado al depósito o establecimiento designado por la 
Administración Tributaria para la aplicación de la sanción de internamiento. 

8.2. Una vez ubicado el vehículo materia del internamiento por un fedatario fiscalizador de cualquier 
dependencia de la Sunat, ésta podrá realizar la inmovilización del vehículo a que hace mención el artículo 
anterior, para lo cual el fedatario fiscalizador procederá a solicitar que el sujeto intervenido, exhiba la tarjeta 
de propiedad vehicular y la licencia de conducir, quien deberá proporcionársela. 

8.3. Asimismo, el vehículo será trasladado por el sujeto intervenido al depósito o establecimiento designado 
por la Sunat ubicado en la jurisdicción de la dependencia que efectuó la inmovilización. 

De no prestarse las facilidades para trasladar el vehículo al depósito o establecimiento designado para su 
internamiento, la Sunat podrá proceder a inmovilizarlo haciendo uso de cepos, seguros manuales o 
electrónicos, precintos, cintas, señales u otros medios adecuados. 

8.4. El fedatario fiscalizador deberá elaborar un acta probatoria por el acto de inmovilización del vehículo. 
Dicho documento deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 

a) La identificación del sujeto intervenido y en su caso del infractor. 

b) La identificación y descripción del vehículo. 

c) El lugar, la fecha y la hora en que se realiza la inmovilización. 

d) El número del acta probatoria a que se refiere el artículo 4°, en la cual conste la detección de la infracción 
tributaria sancionada con el internamiento. 

e) Las razones que motivan la inmovilización del vehículo. 

f) Descripción y cantidad de los medios de inmovilización utilizados. 

g) Se detallará, de ser el caso, si se realizó el transbordo de bienes que no están en infracción o de 
pasajeros, para lo cual será de aplicación lo señalado en el literal e) del numeral 4.3 del artículo 4°. 

h) El lugar, la fecha y la hora de culminación del acta probatoria de inmovilización así como la hora en que se 
efectúa el traslado del vehículo al depósito designado por la Sunat. 

i) La firma del sujeto intervenido o de la negativa a la firma. 

j) El número de registro que identifique al fedatario fiscalizador que realiza la intervención y que conste en la 
credencial así como su firma. 
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8.5. Los documentos exhibidos al fedatario fiscalizador serán devueltos, luego de la elaboración del acta 
probatoria de inmovilización, al sujeto intervenido. 

8.6. Una vez culminada la elaboración del acta probatoria de inmovilización se entregará, en forma inmediata, 
una copia al sujeto intervenido. De haber negativa a la recepción, se dejará constancia de tal hecho en el 
acta probatoria. 

8.7. Adicionalmente, la Sunat podrá colocar precintos y carteles alrededor del vehículo, en los lugares de 
mayor visibilidad externa. 

8.8. La violación de los mecanismos empleados en la inmovilización implicará la comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 12 del artículo 177 del Código Tributario. La Sunat podrá colocar nuevos mecanismos 
de inmovilización hasta la culminación de ésta. 

8.9. Cuando el sujeto intervenido no efectúe lo señalado en el primer párrafo del numeral 8.3, la Sunat 
además de la inmovilización procederá a trasladar el vehículo o a remolcarlo hasta el depósito o 
establecimiento donde quedará internado. 

8.10. El fedatario fiscalizador elaborará un acta probatoria de internamiento en la que dejará constancia de la 
fecha y del estado del vehículo que está siendo ingresado al depósito o establecimiento designado por la 
Sunat. Dicha acta será suscrita por el fedatario fiscalizador, el encargado del depósito o establecimiento y de 
ser el caso, por el sujeto intervenido, procediéndose a entregar, en forma inmediata, una copia al encargado 
del establecimiento y al sujeto intervenido, de corresponder. El plazo para acreditar el derecho de propiedad 
o posesión del vehículo se computará a partir del día siguiente de levantada el acta probatoria de 
internamiento. 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 9°.—Vehículos que trasladan bienes que no son materia de sanción. Si el vehículo materia de la 
sanción de internamiento, en el momento de la intervención o de la inmovilización, según sea el caso, 
estuviera transportando bienes que no estén vinculados a la infracción sancionada con el comiso previsto en 
el artículo 184 del Código Tributario, el fedatario fiscalizador los deberá poner inmediatamente, en el lugar de 
la intervención o de la inmovilización, a disposición del sujeto intervenido, del infractor, del remitente, o de las 
personas que éstos designen. 

El transbordo de los bienes será realizado por el sujeto intervenido, el infractor, por el remitente o por la 
persona a quien éstos designen debiendo constar tal hecho en el acta probatoria correspondiente. Los gastos 
administrativos del transbordo serán pagados por el sujeto intervenido o el infractor. 

Si no se procediera al retiro de los bienes que estaban siendo transportados en el vehículo materia del 
internamiento, la Sunat internará el vehículo conjuntamente con los bienes en el depósito o establecimiento 
designado para la aplicación de la sanción. Dichos bienes estarán a disposición del sujeto intervenido, del 
infractor, del remitente, o de la persona a quien éstos designen para su retiro. 

En el caso señalado en el párrafo anterior, la Sunat notificará al infractor o al remitente, a efectos de 
comunicarle que los bienes no vinculados a infracción tributaria se encuentran a su disposición para su retiro. 

La designación del sujeto autorizado a retirar los bienes a que se refiere los párrafos anteriores deberá 
acreditarse mediante documento con firma legalizada por notario o fedatario de la Sunat donde conste el 
encargo específico para dicho acto. 

La Sunat no se responsabiliza de la pérdida o deterioro que puedan sufrir dichos bienes con motivo del 
transbordo ni del destino y seguridad de los vehículos en los cuales se realizó el transbordo. 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 10.—Pérdida o deterioro del vehículo. La Sunat no es responsable por la pérdida o deterioro de los 
vehículos internados que se produzcan como consecuencia del desgaste natural, por caso fortuito o fuerza 
mayor, entendiéndose dentro de este último, las acciones realizadas por el propio infractor. 

Las situaciones antes mencionadas se acreditarán con la constancia policial o el documento emitido por la 
autoridad competente, salvo que la pérdida o deterioro se hubiera producido por desgaste natural del 
vehículo. 

RECUPERACIÓN DEL VEHÍCULO SUJETO A INTERNAMIENTO 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 11.—Acreditación de la propiedad o posesión. De acuerdo a lo señalado en el artículo 182 del 
Código Tributario, a fin de recuperar el vehículo materia de internamiento, el infractor deberá identificarse y 
acreditar fehacientemente el derecho de propiedad o posesión del vehículo internado ante la Sunat. 

a) Para tal efecto, el infractor presentará un escrito que deberá contener: 

1. Nombre, denominación o razón social del infractor y, de corresponder, el nombre de su representante 
legal. 

2. Número de RUC o en su defecto, el número de documento de identidad que corresponda. 
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3. Domicilio fiscal o domicilio procesal, de ser el caso. Tratándose del domicilio procesal, éste deberá 
encontrarse ubicado en el radio urbano que corresponda a la dependencia de Sunat en que se realizó la 
intervención. 

4. El número del acta probatoria en la cual conste la detección de la infracción que dio lugar a la aplicación de 
la sanción de internamiento y de ser el caso el número del acta probatoria de inmovilización así como del 
número del acta probatoria de internamiento. 

5. La firma del infractor y/o del representante legal. 

b) El infractor deberá exhibir el original del comprobante de pago que cumpla con los requisitos y 
características señalados en el Reglamento de Comprobantes de Pago o con documento privado de fecha 
cierta o documento público u otro documento que a juicio de la Sunat acredite fehacientemente su derecho 
de propiedad o posesión sobre el vehículo con anterioridad a la detección de la infracción sancionada con el 
internamiento y adjuntará una copia al escrito. 

Tratándose de la acreditación de un vehículo combinado se acreditará el derecho de propiedad o posesión 
sobre los vehículos que lo conforman y que han sido materia de la sanción de internamiento. 

c) Adicionalmente, cuando el infractor sea un persona jurídica, y el nombre de su representante legal 
consignado en el escrito a que se refiere el literal a) no coincida con la información registrada en el RUC, 
deberá acreditarse la representación mediante poder por documento público o privado con firma legalizada 
notarialmente o por fedatario designado por la administración, sin perjuicio de la actualización de la 
información que deba realizarse de acuerdo a las normas que regulan el RUC. 

d) Cuando el escrito sea presentado por un tercero, éste deberá adjuntar el documento público o privado con 
firma legalizada notarialmente o por fedatario designado por la Sunat mediante el cual se le faculta para 
dicho acto. 

La Sunat podrá realizar inspecciones, verificaciones y cruces de información a fin de comprobar la 
documentación presentada, el contenido de ésta o la realidad de la operación. Para tal efecto, el infractor 
deberá proporcionar a la Sunat la documentación que solicite en el plazo que ésta indique. 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 12.—De la resolución de internamiento. Identificado el infractor y acreditada la propiedad o posesión 
del vehículo internado, la Sunat procederá a emitir la respectiva resolución de internamiento, la misma que 
será emitida por la dependencia de la Sunat que realizó la detección de la infracción sancionada con el 
internamiento. 

La citada resolución de internamiento, como mínimo, expresará: 

a) Fecha y lugar de emisión. 

b) Intendencia u oficina zonal de la Sunat que emite la resolución. 

c) El número del acta probatoria levantada en la cual conste la detección de la infracción que dio lugar a la 
aplicación de la sanción de internamiento y de ser el caso, el número del acta probatoria de inmovilización así 
como el número del acta probatoria de internamiento. 

d) Número de RUC del infractor o del documento de identidad que corresponda. 

e) Nombre, denominación o razón social del infractor y, de corresponder, el nombre de su representante 
legal. 

f) La infracción cometida y la fecha en que se cometió. 

g) Los fundamentos y disposiciones legales que amparen el internamiento. 

h) Identificación y descripción del vehículo internado tales como: número de placa, marca, entre otros datos 
consignados en el acta probatoria levantada con ocasión de la detección de la sanción de internamiento u 
obtenidos posteriormente a ésta. 

i) Período del internamiento del vehículo. 

j) Los gastos que deberá pagar el infractor, especificándose, el porcentaje diario respectivo. 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 13.—Del retiro de los vehículos internados. El infractor procederá a retirar el vehículo del depósito o 
establecimiento designado por la Sunat siempre que: 

a) Pague los gastos originados por el internamiento. Para tal efecto exhibirá el original de la boleta de pago 
correspondiente y presentará una copia de la misma, de ser el caso. 

b) Pague la multa en el caso que hubiera solicitado la sustitución del internamiento por la multa a que hace 
referencia el artículo 182 del Código Tributario. Para tal efecto exhibirá el original de la boleta de pago 
correspondiente y presentará una copia de la misma. 

c) Acredite su inscripción en los registros de la Sunat teniendo en cuenta la actividad que realiza. 

d) Señale nuevo domicilio fiscal, en el caso que se encuentre en la condición de no habido o solicite su alta 
en el RUC cuando la Sunat le hubiera comunicado su situación de baja en dicho registro. 
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Una vez que el infractor hubiera cumplido con los requisitos indicados en el presente artículo, la Sunat emitirá 
la orden de retiro del vehículo internado temporalmente, señalando la persona autorizada por el infractor para 
el recojo del vehículo y la fecha hasta la cual se podrá realizar el retiro. Cuando el infractor no retire el 
vehículo dentro de la fecha indicada, deberá acreditar el pago de los gastos adicionales por los días de la 
demora. 

En el caso que corresponda, vencido el período del internamiento sin que el infractor hubiera cumplido con el 
pago de los gastos derivados de la intervención y del depósito del vehículo hasta la fecha de su retiro, 
conforme a lo señalado en el octavo párrafo del artículo 182 del Código Tributario, la Sunat, a efectos de 
garantizar dicho pago, procederá a retener el vehículo hasta los treinta (30) días hábiles posteriores a la 
fecha de notificación de la resolución de internamiento, luego de lo cual, si no hubiera cumplido con pagar los 
mencionados gastos, podrá rematar el vehículo internado. Para los efectos del remate seguirá el 
procedimiento establecido en el Título IV. Los gastos antes indicados deberán ser pagados en el lugar fijado 
por la Sunat para el cumplimiento de las obligaciones tributarias del infractor. 

El retiro del vehículo podrá ser efectuado por el infractor o su representante legal, quienes deberán 
identificarse exhibiendo el documento de identidad que corresponda. El retiro del vehículo podrá ser 
efectuado por una persona distinta a las mencionadas siempre que acredite su representación mediante 
poder por documento público o privado con firma legalizada por notario o fedatario designado por la Sunat. 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 14.—De la declaración de abandono. 

14.1. La Sunat declarará el abandono del vehículo internado temporalmente mediante la emisión de la 
resolución de abandono, cuando no se hubiera acreditado el derecho de propiedad o posesión del vehículo 
internado en el plazo máximo de treinta (30) días calendario computados desde el día siguiente de levantada 
el acta probatoria respectiva. 

Se encuentran comprendidos en el párrafo anterior aquellos casos en que la documentación presentada no 
acredita fehacientemente el derecho de propiedad o posesión del vehículo. 

Asimismo, si como resultado de la comprobación a que se refiere el último párrafo del artículo 11, la Sunat 
cuenta con elementos que demuestren que el vehículo no es de propiedad de quien solicita la devolución o 
que la posesión solicitada no le corresponde o que la operación no es real se considerará que no se ha 
cumplido con acreditar la propiedad o posesión del vehículo materia de la sanción. 

14.2. La Sunat podrá proceder al remate del vehículo declarado en abandono o a destinarlo a entidades 
públicas o a donarlo, de acuerdo con lo establecido en el décimo quinto párrafo del artículo 182 del Código 
Tributario, salvo que dicha resolución sea impugnada en el plazo de ley. 

14.3. El abandono se declarará, según corresponda, mediante resolución de intendencia o de oficina zonal 
que detectó la infracción sancionada con el internamiento, la misma que contendrá como mínimo, lo 
siguiente: 

a) Fecha y lugar de emisión. 

b) Intendencia u oficina zonal de la Sunat que emite la resolución. 

c) Número del acta probatoria levantada en la cual conste la detección de la infracción que dio lugar a la 
aplicación de la sanción de internamiento y de ser el caso, el número del acta probatoria de inmovilización así 
como el número del acta probatoria de internamiento. 

d) Número de RUC del sujeto intervenido o documento de identidad que corresponda. 

e) Nombre, denominación o razón social del sujeto intervenido o del infractor, según sea el caso y, de 
corresponder, el nombre de su representante legal. 

f) La infracción cometida y la fecha de comisión. 

g) Los fundamentos y disposiciones que amparan el internamiento. 

h) Identificación y descripción del vehículo internado. 

i) El fundamento para declarar el abandono del vehículo materia del internamiento. 

14.4. La resolución de intendencia o de oficina zonal que declara el abandono será notificada de acuerdo a lo 
señalado en el segundo párrafo del inciso e) del artículo 104 del Código Tributario, en el supuesto a que se 
refiere el primer párrafo del numeral 14.1.  

En los casos a que se refiere el segundo y tercer párrafos del numeral 14.1, la citada resolución, además, 
será notificada al sujeto que pretendió acreditar la propiedad o posesión del vehículo, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 104 del Código Tributario. 

14.5. La Sunat podrá difundir la relación de los vehículos declarados en abandono mediante la página web, 
señalando el número del acta probatoria respectiva. 
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Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 15.—Del medio impugnatorio. 

15.1. El infractor podrá interponer reclamación de la resolución de internamiento del vehículo o de ser el 
caso, de la resolución de multa que lo sustituya. El escrito de reclamación será presentado ante la 
dependencia de la Sunat que detectó la infracción. Dicho escrito deberá cumplir los requisitos y condiciones 
previstos en el artículo 137 del Código Tributario. 

15.2. La impugnación de la resolución de internamiento suspende la aplicación del procedimiento de remate, 
donación o destino del vehículo internado, más no la aplicación de la sanción. Dicha impugnación no es 
impedimento para que se recupere el vehículo si se cumple con otorgar carta fianza conforme a lo previsto en 
el literal c) del noveno párrafo del artículo 182 del Código Tributario. 

15.3. Si como resultado de la impugnación de la resolución de internamiento ésta fuera revocada, se 
devolverá al deudor tributario, según corresponda: 

a) El vehículo internado temporalmente, si éste se encuentra en los depósitos o establecimientos que la 
Sunat hubiera designado. 

b) El monto de la multa y/o los gastos actualizados con la Tasa de Interés Moratorio - TIM, desde el día 
siguiente de la fecha de pago hasta la fecha en que se ponga a disposición la devolución respectiva, si el 
infractor hubiera abonado dichos montos para recuperar su vehículo. 

c) En caso haya otorgado carta fianza, la misma quedará a su disposición, no correspondiendo el pago de 
interés alguno. 

d) Si la carta fianza fue ejecutada, se devolverá el importe ejecutado que hubiera sido depositado en una 
entidad bancaria o financiera, más los intereses que dicha cuenta generó. 

15.4. La resolución de abandono de vehículos podrá ser impugnada conforme lo establecido en el segundo 
párrafo del artículo 162 del Código Tributario. Para tal efecto se deberán cumplir los plazos, requisitos y 
condiciones previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Si la impugnación de la resolución de abandono se declara fundada, la Administración Tributaria procederá a 
emitir la resolución de internamiento respectiva. Si como producto de una reclamación, la resolución de 
internamiento fuera revocada, recién se procederá de acuerdo a lo señalado en el numeral 15.3. 

15.5. Sólo procederá el remate, donación o destino del vehículo internado luego que la Sunat o el Tribunal 
Fiscal hayan resuelto el medio impugnatorio presentado y éste hubiere quedado firme o consentido de ser el 
caso. 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 16.—Condiciones de la carta fianza bancaria o financiera en caso de impugnación de la 
resolución de internamiento. 

16.1. Las condiciones de la carta fianza bancaria o financiera a que hace referencia el inciso c) del noveno 
párrafo del artículo 182 del Código Tributario serán las siguientes: 

a) Deberá tener una vigencia de tres (3) meses posteriores a la fecha de interposición del medio 
impugnatorio, debiendo ser renovada por un período similar en caso de apelación. 

b) Deberá ser emitida por una empresa del sistema financiero nacional a favor de Sunat, a solicitud del 
infractor o de un tercero. 

c) Será irrevocable, solidaria, incondicional y de ejecución inmediata. 

d) Será emitida por un monto de cuatro (4) UIT más los gastos derivados de la intervención y el depósito del 
vehículo calculado hasta la fecha de interposición del reclamo. 

e) Deberá señalar el número de la resolución de internamiento que se garantiza y la indicación que será 
ejecutable a sólo requerimiento de la Sunat, aún cuando se apele la resolución que resuelva el recurso de 
reclamación siempre y cuando no se haya cumplido con renovar la carta fianza. 

f) Deberá ser presentada a la Sunat conjuntamente con el recurso de reclamación en la dependencia que 
emitió la resolución de internamiento impugnada. 

16.2. La carta fianza bancaria o financiera deberá ser renovada dentro de los diez (10) días hábiles antes de 
su vencimiento: 

a) Cuando se haya interpuesto el recurso de apelación respectivo y el Tribunal Fiscal no haya resuelto dentro 
del plazo de vigencia de la carta fianza. 

b) Cuando el plazo de vigencia de la carta fianza no comprenda el plazo que tiene la Sunat para pronunciarse 
debido a que el recurso de reclamación ha sido admitido a trámite a consecuencia de una resolución del 
Tribunal Fiscal en ese sentido. 

16.3. Si la carta fianza es emitida por una empresa del sistema financiero nacional que posteriormente fuese 
intervenida y declarada en disolución conforme a la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, aprobada por Ley N° 26702 y normas 
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modificatorias, el infractor deberá otorgar una nueva carta fianza de conformidad con lo dispuesto en el 
presente artículo. 

Para ello, el infractor deberá cumplir con presentar la nueva carta fianza dentro de los quince (15) días de 
publicada la resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros mediante la cual se declare la disolución 
de la empresa del sistema financiero nacional que hubiera otorgado la carta fianza. 

16.4. La carta fianza bancaria o financiera será ejecutada cuando: 

a) Se confirme la resolución de internamiento. 

b) Cuando el infractor no cumpla con renovarla y actualizarla dentro del plazo previsto. En este caso, el 
dinero se depositará en una empresa del sistema financiero nacional, hasta que el medio impugnatorio sea 
resuelto. 

16.5. La carta fianza bancaria o financiera será puesta a disposición del infractor o su representante legal 
cuando: 

a) La Sunat se pronuncie declarando inadmisible el recurso de reclamación teniendo en cuenta lo señalado 
en el primer párrafo del artículo 140 del Código Tributario y siempre que el vehículo se encuentre aún 
internado. 

b) Se haya revocado la resolución de internamiento. 

c) El recurso de reclamación o apelación fueran declarados fundados. 

REMATE DEL VEHÍCULO SUJETO A INTERNAMIENTO 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 17.—Del responsable del remate. La Sunat designará al responsable del remate, donación o destino 
del vehículo internado. 

El responsable realizará todos aquellos actos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

Cuando el remate sea realizado por un martillero público, éste deberá coordinar con el responsable todos los 
aspectos necesarios para la ejecución del remate. 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 18.—Reglas generales del remate. 

18.1. Encargado del remate: 

El remate de los vehículos será realizado por: 

a) El martillero público, o  

b) El responsable designado por la Sunat. 

La persona encargada del acto de remate debe velar por la celeridad, legalidad y transparencia de dicho 
acto. 

18.2. Aviso de convocatoria: 

El aviso de convocatoria a remate se publicará en el diario encargado de la publicación de los avisos 
judiciales del lugar del remate o, en uno de los diarios de mayor circulación en dicho lugar o a nivel nacional. 

De no existir diarios en el lugar del remate, podrán emplearse otros medios de comunicación masiva que 
existan en dicho lugar y aseguren la difusión de la convocatoria. 

La Sunat podrá efectuar avisos de convocatoria en forma colectiva, disponer la difusión del remate mediante 
carteles en el local del remate y en los medios de comunicación que considere pertinentes y señalar en un 
mismo aviso de convocatoria diversas fechas de remate. 

La publicación del aviso de convocatoria se efectuará durante dos (2) días calendario consecutivos, 
tratándose de la primera convocatoria; y un (1) día calendario, tratándose de la segunda o tercera 
convocatoria. 

El aviso deberá consignar los siguientes datos: 

a) Lugar, fecha y hora de la exhibición de los vehículos. 

b) Lugar, fecha y hora en que se iniciará el remate. 

c) Intendencia u oficina zonal que realiza el remate. 

d) El número del acta probatoria en la cual conste la intervención que dio lugar a la aplicación del 
internamiento y de ser el caso, el número del acta probatoria de inmovilización así como el número del acta 
probatoria de internamiento. 

e) El número de la resolución de internamiento o de abandono, según corresponda. 

f) La identificación de los vehículos a rematarse, y de ser posible, su descripción y características. 
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g) El valor de tasación a que se refiere el último párrafo del numeral 18.8. 

h) El precio base, salvo en el caso de tercera convocatoria. 

i) Sistema de remate. 

j) Indicación de si se requiere oblaje o arras, así como la forma de calcularlas. 

k) Demás condiciones del remate: Se deberá indicar el monto de la comisión del martillero público que será 
asumido por el adjudicatario, de ser el caso. 

18.3. Estado y exhibición de los vehículos: 

El estado de los vehículos será conocido durante la exhibición, adjudicándose los mismos en el estado en 
que se encuentren y sin lugar a reclamo luego de realizado el remate. 

La exhibición se efectuará tres (3) días hábiles antes de la fecha de remate, pudiéndose señalar días 
inhábiles cuando la Sunat lo considere necesario. 

18.4. Lugar del remate: 

El remate se efectuará en el lugar donde se encuentren depositados los vehículos o en el lugar que se señale 
en el aviso de remate. 

18.5. Impedimentos para ser postor: 

No pueden ser postores en el remate, por sí mismos o a través de terceros: 

a) El infractor. 

b) Los trabajadores de la Sunat, sus cónyuges y familiares hasta en segundo grado de afinidad y cuarto de 
consanguinidad. 

c) Los peritos, el martillero público y todos aquellos que hubieran intervenido directamente en el 
procedimiento de aplicación de la sanción de internamiento y remate de los vehículos, así como los que 
pretendieron acreditar la propiedad o posesión del mismo declarado en abandono y que son materia de 
remate. 

d) Aquellos que hubieran sido declarados adjudicatarios del vehículo y no hayan cumplido con pagar el saldo 
del precio en el plazo señalado en el numeral 18.11. 

18.6. De los sistemas de remate: 

La Sunat podrá optar por uno de los siguientes sistemas: 

a) Sistema de postura a viva voz: 

El martillero público o el responsable, según sea el caso, iniciará el acto de remate a la hora señalada con la 
lectura de la relación de vehículos y condiciones del remate. Proseguirá con el anuncio de las posturas a 
medida que éstas se efectúan. Luego se adjudicará el vehículo al postor que hubiera efectuado la postura 
más alta, después de un doble anuncio del precio alcanzado sin que se haga una mejor postura, dándose por 
concluido el acto de remate. 

b) Sistema de oferta en sobre cerrado: 

El postor realizará su oferta mediante carta que será entregada en sobre cerrado. En el exterior del sobre se 
consignará como datos referenciales: el número de placa del vehículo ofertado, nombre, denominación o 
razón social del postor con indicación de su número de RUC o, en su defecto, del número de documento de 
identidad que corresponda. 

El sobre cerrado será depositado, hasta antes del inicio del remate, en un ánfora acondicionada 
especialmente para tal efecto. 

Al cierre del plazo de presentación de las ofertas, el martillero público o el responsable en presencia de un 
notario, contará los sobres presentados y procederá a abrirlos uno por uno, leyendo en voz alta las ofertas, 
adjudicando el vehículo al postor que haya efectuado a la oferta más alta. 

c) Sistema de remate por internet: 

Para tal efecto se seguirá el procedimiento que disponga la Sunat mediante resolución de Superintendencia. 

18.7. Modalidades para participar en el remate: 

Para efectuar el remate, se optará por cualquiera de las siguientes modalidades: 

a) Modalidad de oblaje: 

Podrán participar en el acto de remate, los sujetos que antes del inicio del remate en el caso del sistema de 
posturas a viva voz, o al momento de presentar el sobre conteniendo la oferta en el caso del sistema en 
sobre cerrado, hubieran depositado, como mínimo, un monto equivalente al: 

1. Diez por ciento (10%) del precio base del vehículo que desean adquirir tratándose de la primera y segunda 
convocatoria. 
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2. Veinte por ciento (20%) de la postura u oferta según corresponda, en el caso de la tercera convocatoria. 

A los postores no beneficiados con la adjudicación se les devolverá al término del acto de remate el íntegro 
de la suma depositada. 

b) Modalidad de arras: 

El adjudicatario del vehículo, después de concluido el acto de remate, entregará en calidad de arras al 
martillero público o responsable, según corresponda, como mínimo, el equivalente al treinta por ciento (30%) 
del valor del monto adjudicado. 

Cuando el adjudicatario no cumpla con entregar las arras en el momento de la adjudicación, se considerará 
como nuevo adjudicatario al postor que hubiera realizado la segunda postura más alta o, en defecto de éste, 
al siguiente postor hasta agotar todas las posturas válidamente realizadas, siempre y cuando el nuevo postor 
esté dispuesto a pagar las arras en el momento. 

El oblaje o las arras, según sea el caso, podrán pagarse en efectivo o en cheque certificado o de gerencia a 
la orden de la Sunat. 

El adjudicatario perderá el monto otorgado en calidad de oblaje o arras si no cancela el saldo del precio 
dentro del plazo fijado en el numeral 18.11. Dicho monto servirá para cancelar los gastos incurridos en el 
remate. 

El martillero público asume la calidad de depositario del dinero entregado en calidad de oblaje o arras, desde 
el momento en que lo recibe hasta su entrega a la Sunat. 

18.8. Precio base: 

El precio base del remate en la primera convocatoria será equivalente a las dos terceras partes (2/3) del valor 
de tasación más el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal. 

De haber una segunda convocatoria, se reducirá el precio base en un quince por ciento (15%). En el caso de 
una tercera convocatoria, no se señalará precio base. 

La tasación de los vehículos podrá ser realizada por un profesional de la Sunat o por peritos externos 
designados por ésta. 

18.9. Acta del remate: 

Terminado el remate, se extenderá un acta que contendrá: 

a) Lugar, fecha y hora del acto de remate. 

b) El número del acta probatoria levantada en la cual conste la detección de la infracción que dio lugar a la 
aplicación de la sanción de internamiento y de ser el caso el número del acta probatoria de inmovilización así 
como el número del acta de internamiento. 

c) El número de la resolución de internamiento o de abandono, según corresponda. 

d) Nombre, denominación o razón social del adjudicatario y de ser el caso, su número de RUC o documento 
de identidad respectivo. 

e) La identificación del vehículo adjudicado, señalando el número de placa respectivo y el monto de la 
adjudicación. 

El acta será firmada por el martillero público, el responsable y el notario, según sea el caso. 

18.10. Postergación o suspensión del remate. 

La postergación o suspensión del remate se anunciará en el mismo plazo en que se realizó la convocatoria, 
mediante carteles en el local de remate o la publicación del aviso correspondiente en los diarios donde fue 
realizada la convocatoria o la publicación en la página web de la Sunat. 

18.11. Pago y transferencia de los vehículos. 

El adjudicatario deberá pagar el saldo del precio del vehículo adjudicado, en efectivo o cheque certificado o 
de gerencia a la orden de la Sunat, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al remate. Verificado el pago, 
se procederá a la entrega del vehículo adjudicado. 

Si el saldo del precio del vehículo adjudicado no es depositado en la fecha señalada, se convocará a otro 
remate con el mismo precio base. En este caso, el adjudicatario perderá la suma depositada y estará 
impedido de participar como postor en los nuevos remates del vehículo. 

18.12. Demora en el retiro de los vehículos. 

El adjudicatario que no cumpla con retirar el vehículo que le ha sido adjudicado dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la cancelación del saldo de precio de venta, deberá pagar los gastos en que hubiese 
incurrido la Sunat durante el tiempo adicional en que los vehículos estuvieron depositados. 

18.13. Nuevas convocatorias. 

De no existir postores en la fecha y hora indicada en la primera convocatoria a remate, se declarará desierto 
el remate y se realizará una segunda convocatoria. 
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De no presentarse postores en la segunda convocatoria, se procederá a realizar una tercera convocatoria sin 
señalar precio base, adjudicándose el vehículo al postor que realice la postura u oferta más alta, según 
corresponda. 

En el caso que no se produzca la venta de los vehículos hasta el tercer remate, éstos podrán ser destinados 
o donados. 

18.14. Comprobante de pago. 

La Sunat o el martillero público, según corresponda, emitirán el comprobante de pago respectivo. 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 19.—Producto de remate. El producto de remate está constituido por el monto obtenido por la 
realización del remate, menos el Impuesto General a las Ventas, el Impuesto de Promoción Municipal y los 
gastos generados por la ejecución de la sanción de internamiento y del remate. 

DESTINO DE LOS VEHÍCULOS 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 20.—De los beneficiarios. Tratándose de la donación del vehículo internado, el beneficiario será una 
institución sin fines de lucro de tipo asistencial, educacional o religioso oficialmente reconocida. 

En caso que se proceda al destino del vehículo internado, el beneficiario será una entidad pública. 

Los sujetos susceptibles de ser beneficiarios podrán presentar su solicitud a la dependencia de la Sunat 
correspondiente al lugar de su domicilio, para la evaluación respectiva. 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 21.—Relación de beneficiarios. La donación o destino de los vehículos internados, se efectuará a los 
sujetos comprendidos en la relación de beneficiarios que apruebe la Sunat, salvo cuando sea necesario 
atender los requerimientos por casos de emergencia o urgencia o necesidad nacional debiendo autorizarse, 
en estos casos, por el Superintendente Nacional de Administración Tributaria. 

La citada relación será aprobada anualmente mediante resolución de Superintendencia y será difundida en la 
página web de la Sunat. 

La donación o destino de los vehículos materia de la sanción de internamiento será autorizada por la Sunat. 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 22.—De la resolución de donación o destino. La resolución de donación o destino contendrá, como 
mínimo lo siguiente: 

a) El número del acta probatoria levantada en la cual conste la detección de la infracción que dio lugar a la 
aplicación de la sanción de internamiento y de ser el caso, el número del acta probatoria de inmovilización así 
como el número del acta probatoria de internamiento. 

b) El número de la resolución de abandono o de internamiento, en caso que corresponda. 

c) Nombre, denominación o razón social del beneficiario y de ser el caso, su número de RUC. 

d) Identificación o descripción y cantidad de los vehículos materia de la donación o destino. 

e) El valor de los vehículos materia de la donación o destino. 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 23.—Entrega de los vehículos. Los vehículos donados o destinados de acuerdo a lo señalado en el 
artículo anterior serán recogidos por el representante del beneficiario que figure en la resolución de donación 
o destino de los vehículos internados o por la persona designada para dicho efecto, debidamente acreditada. 

Las mencionadas personas deberán presentar el documento de identidad respectivo y suscribir el acta de 
entrega correspondiente. 

Los beneficiarios tendrán un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la 
resolución para recoger los vehículos. Vencido dicho plazo, la resolución quedará sin efecto y los vehículos 
podrán ser materia de donación o destino a otro beneficiario. 

OTRAS DISPOSICIONES 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 24.—Vehículos vinculados a delitos, faltas u otras infracciones. Cuando por las circunstancias en 
las cuales se realiza la intervención o las características de los vehículos materia de la sanción de 
internamiento, sea necesario ponerlos a disposición de otras autoridades, la Sunat procederá a comunicar tal 
hecho. La Sunat podrá solicitar la intervención del Ministerio Público cuando lo considere necesario. 

Si después que son internados los vehículos materia de la sanción, la Sunat toma conocimiento que éstos se 
encuentran relacionados con la presunta comisión de delito o existen indicios que, en sí mismos, constituyen 
elementos relacionados con la probable comisión de infracciones, delitos o faltas, según sea el caso, 
procederá a comunicar este hecho a las autoridades competentes. 
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A partir de la comunicación y según lo establecido por las normas de la materia, los vehículos se encontrarán 
a disposición de las autoridades competentes, salvo que los mismos guarden relación con indicios de la 
comisión de delito tributario o aduanero. 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

ART. 25.—Intervenciones de carácter preventivo. Sin perjuicio de lo señalado en el presente reglamento, 
la Sunat podrá realizar intervenciones de carácter preventivo debiendo emitir el acta preventiva respectiva de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 7° del Reglamento del Fedatario Fiscalizador. 

Regl. Internamiento Temporal de Vehículos. 

Única Disposición Final.—Para efectos de determinar los gastos generados por el depósito del vehículo 
internado se aplicará la tarifa establecida en el Anexo I de la Resolución de Superintendencia N° 050-
1996/Sunat y normas modificatorias. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 183.—Sanción de cierre temporal. Cuando el deudor tributario tenga varios 
establecimientos, y hubiera incurrido en las infracciones de no emitir y/o no otorgar los 
comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, 
emitir y/u otorgar documentos que no reúnen los requisitos y características para ser 
considerados como comprobantes de pago o como documentos complementarios a éstos, 
distintos a la guía de remisión, o emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, que no correspondan al régimen del 
deudor tributario o al tipo de operación realizada de conformidad con las leyes, reglamentos o 
resolución de Superintendencia de la Sunat, la sanción de cierre se aplicará en el 
establecimiento en el que se cometió, o en su defecto, se detectó la infracción. Tratándose de las 
demás infracciones, la sanción de cierre se aplicará en el domicilio fiscal del infractor. 
Cuando exista imposibilidad de aplicar el cierre temporal de establecimiento u oficina de 
profesionales independientes, la Sunat adoptará las acciones necesarias para impedir el 
desarrollo de la actividad que dio lugar a la infracción, por el período que correspondería al 
cierre. 
Al aplicarse la sanción de cierre temporal, la Sunat podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, 
que será concedido de inmediato sin trámite previo, bajo responsabilidad. 
La Sunat podrá sustituir la sanción de cierre temporal por: 
a) Una multa, si las consecuencias que pudieran seguir a un cierre temporal lo ameritan, cuando 
por acción del deudor tributario sea imposible aplicar la sanción de cierre o cuando la Sunat lo 
determine en base a los criterios que ésta establezca mediante resolución de Superintendencia. 
La multa será equivalente al cinco por ciento (5%) del importe de los ingresos netos, de la última 
declaración jurada mensual presentada a la fecha en que se cometió la infracción, sin que en 
ningún caso la multa exceda de las ocho (8) UIT. 
Cuando no exista presentación de declaraciones o cuando en la última presentada no se hubiera 
declarado ingresos, se aplicará el monto establecido en las tablas que, como anexo, forman 
parte del presente código. 
b) La suspensión de las licencias, permisos concesiones o autorizaciones vigentes, otorgadas 
por entidades del Estado, para el desempeño de cualquier actividad o servicio público se aplicará 
con un mínimo de uno (1) y un máximo de diez (10) días calendario. 
La Sunat mediante resolución de Superintendencia podrá dictar las normas necesarias para la 
mejor aplicación de la sanción. 
Para la aplicación de la sanción, la Administración Tributaria notificará a la entidad del Estado 
correspondiente para que realice la suspensión de la licencia, permiso, concesión o autorización. 
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Dicha entidad se encuentra obligada, bajo responsabilidad, a cumplir con la solicitud de la 
Administración Tributaria. Para tal efecto, es suficiente la comunicación o requerimiento de ésta. 
La sanción de cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes, y la 
de suspensión a que se refiere el presente artículo, no liberan al infractor del pago de las 
remuneraciones que corresponde a sus trabajadores durante los días de aplicación de la 
sanción, ni de computar esos días como laborados para efecto del jornal dominical, vacaciones, 
régimen de participación de utilidades, compensación por tiempo de servicios y, en general, para 
todo derecho que generen los días efectivamente laborados; salvo para el trabajador o 
trabajadores que hubieran resultado responsables, por acción u omisión, de la infracción por la 
cual se aplicó la sanción de cierre temporal. El contribuyente sancionado deberá comunicar tal 
hecho a la autoridad de trabajo. 
Durante el período de cierre o suspensión, no se podrá otorgar vacaciones a los trabajadores, 
salvo las programadas con anticipación. 
La Sunat podrá dictar las normas necesarias para la mejor aplicación del procedimiento de 
cierre, mediante resolución de Superintendencia. 

RTF VINCULANTE.—Criterio vinculante: si al realizar el cierre temporal del local el fedatario 
fiscalizador constata que estaba cerrado, puede sustituir la sanción por una multa. “Si el fedatario 
fiscalizador que debe ejecutar la sanción de cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales 
independientes constata que en el momento de la ejecución éste se encuentra cerrado, procede sustituir 
dicha sanción por una multa". (TF, RTF 05922-2-2014, may. 16/2014, V. P. Zelaya Vidal) 

NOTA: La presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria y se publicó en el Diario 
Oficial "El Peruano" el día 06 de junio del 2014. 

RTF.—El acta probatoria debe señalar que se sustituye la sanción de internamiento temporal de 
vehículo por una de multa y las causales del cambio. "Que en consecuencia, al no haberse 
acreditado que en el Acta Probatoria al Transportista N° 090060-0001323-04 se señaló la imposibilidad 
de aplicar la sanción de internamiento temporal de vehículo, no resultaba procedente la sustitución de 
ésta por una multa". (TF, RTF 03881-3-2014, mar. 25/2014, V. P. Casalino Mannarelli) 

RTF.—Negativa del administrado a la ejecución del cierre de establecimiento constituye 
"imposibilidad material" que justifica la imposición de una multa. "(…) el recurrente manifestó su 
negativa para cerrar el local, por lo que ante la imposibilidad material de ejecutar la sanción de cierre, de 
conformidad con el inciso a) del artículo 183 antes glosado la administración la sustituyó por la multa 
objeto de impugnación. 

Que en tal sentido, teniendo en cuenta la imposibilidad de aplicar la sanción de cierre, conforme se 
aprecia del acta de inspección antes mencionada, la sustitución de la sanción por la resolución de multa 
materia de grado, se encuentra de acuerdo con lo establecido en el inciso a) del artículo 183 del Código 
Tributario, por lo que procede confirmar la apelada". (T.F., RTF 19352-10-2012, nov. 21/2012, V. P. Cayo 
Quispe) 

RTF.—Cambio de la sanción de cierre por la de multa no se justifica solo por encontrar cerrado el 
local comercial el día de la intervención. "Que el hecho comprobado por la administración referido a 
que el establecimiento estuvo cerrado el día de la intervención no significa que existieron circunstancias 
que impidieron u obstaculizaron la clausura temporal del establecimiento o que las consecuencias que 
éste pudiera traer así lo hubieran ameritado, de acuerdo con pronunciamientos similares recogidos en las 
resoluciones del Tribunal Fiscal, como las N° 159-2-2000 y 11865-10-2012, por lo que la sustitución de la 
sanción de cierre por multa no es válida, correspondiendo en consecuencia revocar la resolución apelada 
y dejar sin efecto la Resolución de Multa N° 054-002-0035636". (TF, RTF 20670-10-2012, dic. 11/2012, 
V. P. Sarmiento Díaz) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 184.—Sanción de comiso. Detectada la infracción sancionada con comiso de acuerdo a 
las tablas se procederá a levantar un acta probatoria. La elaboración del acta probatoria se 
iniciará en el lugar de la intervención o en el lugar en el cual quedarán depositados los bienes 
comisados o en el lugar que por razones climáticas, de seguridad u otras, estime adecuado el 
funcionario de la Sunat. 
La descripción de los bienes materia de comiso podrá constar en un anexo del acta probatoria 
que podrá ser elaborado en el local designado como depósito de los bienes comisados. En este 
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caso, el acta probatoria se considerará levantada cuando se culmine la elaboración del 
mencionado anexo. 
Sustituido. Ley 30264, Art. 15. Levantada el acta probatoria en la que conste la infracción 
sancionada con el comiso: 
a) Tratándose de bienes no perecederos, el infractor tendrá: 
Un plazo de diez (10) días hábiles para acreditar, ante la Sunat, con el comprobante de pago que 
cumpla con los requisitos y características señaladas en la norma sobre la materia o, con 
documento privado de fecha cierta, documento público u otro documento, que a juicio de la 
Sunat, acredite fehacientemente su derecho de propiedad o posesión sobre los bienes 
comisados. 
Luego de la acreditación antes mencionada, y dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, la 
Sunat procederá a emitir la resolución de comiso correspondiente; en cuyo caso el infractor 
podrá recuperar los bienes, si en un plazo de quince (15) días hábiles de notificada la resolución 
de comiso, cumple con pagar una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor de los 
bienes señalados en la resolución correspondiente. La multa no podrá exceder de seis (6) UIT. 
Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles, señalado en el presente inciso, no se paga la 
multa, la Sunat podrá rematar los bienes, destinarlos a entidades públicas o donarlos, aun 
cuando se hubiera interpuesto medio impugnatorio. 
La Sunat declarará los bienes en abandono, si el infractor no acredita su derecho de propiedad o 
posesión dentro del plazo de diez (10) días hábiles de levantada el acta probatoria. 
b) Tratándose de bienes perecederos o que por su naturaleza no pudieran mantenerse en 
depósito, el infractor tendrá: 
Un plazo de dos (2) días hábiles para acreditar ante Sunat, con el comprobante de pago que 
cumpla con los requisitos y características señaladas en la norma sobre la materia o, con 
documento privado de fecha cierta, documento público u otro documento que a juicio de la Sunat 
acredite fehacientemente su derecho de propiedad o posesión sobre los bienes comisados. 
Luego de la acreditación antes mencionada, y dentro del plazo de quince (15) días hábiles, la 
Sunat procederá a emitir la resolución de comiso correspondiente; en cuyo caso el infractor 
podrá recuperar los bienes si en el plazo de dos (2) días hábiles de notificada la resolución de 
comiso, cumple con pagar una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor de los 
bienes señalado en la resolución correspondiente. La multa no podrá exceder de seis (6) UIT. 
Si dentro del plazo antes señalado no se paga la multa la Sunat podrá rematarlos, destinarlos a 
entidades públicas o donarlos; aun cuando se hubiera interpuesto medio impugnatorio. 
La Sunat declarará los bienes en abandono si el infractor no acredita su derecho de propiedad o 
posesión dentro del plazo de dos (2) días hábiles de levantada el acta probatoria. 
Mediante resolución de Superintendencia de la Sunat, se podrá establecer los criterios para 
determinar las características que deben tener los bienes para considerarse como perecederos o 
no perecederos. 
El propietario de los bienes comisados, que no es infractor, podrá acreditar ante la Sunat en los 
plazos y condiciones mencionados en el tercer párrafo del presente artículo, la propiedad de los 
bienes. 
Sustituido. Ley 30264, Art. 15. Tratándose del propietario que no es infractor, la Sunat 
procederá a emitir una resolución de devolución de bienes comisados en los mismos plazos 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

establecidos en el tercer párrafo para la emisión de la resolución de comiso, pudiendo el 
propietario recuperar sus bienes si en un plazo de quince (15) días hábiles, tratándose de bienes 
no perecederos, o de dos (2) días hábiles, si son bienes perecederos o que por su naturaleza no 
pudieran mantenerse en depósito, cumple con pagar la multa para recuperar los mismos. En 
este caso, la Sunat no emitirá la resolución de comiso. Si dentro del plazo antes señalado no se 
paga la multa, la Sunat podrá rematarlos, destinarlos a entidades públicas o donarlos. 
La Sunat declarará los bienes en abandono si el propietario que no es infractor no acredita su 
derecho de propiedad o posesión dentro del plazo de diez (10) o de dos (2) días hábiles de 
levantada el acta probatoria, a que se refiere el tercer párrafo del presente artículo. 
Excepcionalmente, cuando la naturaleza de los bienes lo amerite o se requiera depósitos 
especiales para la conservación y almacenamiento de éstos que la Sunat no posea o no 
disponga en el lugar donde se realiza la intervención, ésta podrá aplicar una multa, salvo que 
pueda realizarse el remate o donación inmediata de los bienes materia de comiso. Dicho remate 
o donación se realizará de acuerdo al procedimiento que establezca la Sunat, aun cuando se 
hubiera interpuesto medio impugnatorio. 
La multa a que hace referencia el párrafo anterior será la prevista en la nota (7) para las tablas I 
y II y en la nota (8) para la tabla III, según corresponda. 
Los bienes comisados que sean contrarios a la soberanía nacional, a la moral, a la salud pública, 
al medio ambiente, los no aptos para el uso o consumo, los adulterados, o cuya venta, 
circulación, uso o tenencia se encuentre prohibida de acuerdo a la normatividad nacional serán 
destruidos por la Sunat. En ningún caso, se reintegrará el valor de los bienes antes 
mencionados. 
Si habiéndose procedido a rematar los bienes, no se realiza la venta en la tercera oportunidad, 
éstos deberán ser destinados a entidades públicas o donados. 
En todos los casos en que se proceda a realizar la donación de bienes comisados, los 
beneficiarios deberán ser las instituciones sin fines de lucro de tipo asistencial, educacional o 
religioso oficialmente reconocidas, quienes deberán destinar los bienes a sus fines propios, no 
pudiendo transferirlos hasta dentro de un plazo de dos (2) años. En este caso, los ingresos de la 
transferencia también deberán ser destinados a los fines propios de la entidad o institución 
beneficiada. 
Para efectos de los bienes declarados en abandono o aquéllos que deban rematarse, donarse o 
destinarse a entidades públicas, se deberá considerar lo siguiente: 
a) Se entienden adjudicados al Estado los bienes que se encuentren en dicha situación. A tal 
efecto, la Sunat actúa en representación del Estado. 
b) El producto del remate será destinado conforme lo señalen las normas presupuestales 
correspondientes. 
Sustituido. Ley 30264, Art. 15. También se entenderán adjudicados al Estado, los bienes que a 
pesar de haber sido acreditada su propiedad o posesión y haberse cumplido con el pago de la 
multa no son recogidos por el infractor o propietario que no es infractor, en un plazo de treinta 
(30) días hábiles contados a partir del día siguiente en que se cumplieron con todos los 
requisitos para su devolución. 
Cuando el infractor hubiera interpuesto medio impugnatorio contra la resolución de comiso o 
abandono y ésta fuera revocada o declarada nula, se le devolverá al infractor, según 
corresponda: 
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a) Los bienes comisados, si éstos se encuentran en los depósitos de la Sunat o en los que ésta 
haya designado. 
b) El valor señalado en la resolución de comiso o de abandono actualizado con la TIM, desde el 
día siguiente de realizado el comiso hasta la fecha en que se ponga a disposición la devolución 
respectiva, de haberse realizado el remate, donación o destino de los bienes comisados. 
En caso que los bienes hayan sido rematados, el Tesoro Público restituirá el monto transferido 
del producto del remate conforme a lo dispuesto en las normas presupuestarias vigentes y la 
Sunat restituirá la diferencia entre el valor consignado en la resolución correspondiente y el 
producto del remate, así como la parte que se constituyó como sus ingresos propios. Para los 
casos de donación o destino de los bienes, la Sunat devolverá el valor correspondiente con sus 
ingresos propios. 
c) Sustituido. Ley 30264, Art. 15. El monto de la multa que el propietario que no es infractor 
abonó para recuperar sus bienes, actualizado con la TIM, desde el día siguiente a la fecha de 
pago hasta la fecha en que se ponga a disposición la devolución respectiva. 
Tratándose de la impugnación de una resolución de abandono originada en la presentación de 
documentación del propietario que no es infractor, que luego fuera revocada o declarada nula, se 
devolverá al propietario, según corresponda: 
a) Los bienes comisados, si éstos se encuentran en los depósitos de la Sunat o en los que ésta 
haya designado. 
b) El valor consignado en resolución de abandono actualizado con la TIM, desde el día siguiente 
de realizado el comiso hasta la fecha en que se ponga a disposición la devolución respectiva, de 
haberse realizado el remate, donación o destino de los bienes comisados. 
En caso que los bienes hayan sido rematados, el Tesoro Público restituirá el monto transferido 
del producto del remate conforme a lo dispuesto a las normas presupuestarias a dicha institución 
y la Sunat restituirá la diferencia entre el valor consignado en la resolución correspondiente y el 
producto del remate, así como la parte que se constituyó como sus ingresos propios. Para los 
casos de donación o destino de los bienes, la Sunat devolverá el valor correspondiente con sus 
ingresos propios. 
c) El monto de la multa y/o los gastos que el propietario que no es infractor abonó para recuperar 
sus bienes, actualizado con la TIM, desde el día siguiente a la fecha de pago hasta la fecha en 
que se ponga a disposición la devolución respectiva. 
Al aplicarse la sanción de comiso, la Sunat podrá requerir el auxilio de la Fuerza Pública, el cual 
será concedido de inmediato sin trámite previo, bajo sanción de destitución. 
La Sunat está facultada para trasladar a sus almacenes o a los establecimientos que ésta 
señale, los bienes comisados utilizando a tal efecto los vehículos en los cuales se transportan, 
para lo cual los infractores deberán brindar las facilidades del caso. 
La Sunat no es responsable por la pérdida o deterioro de los bienes comisados, cuando se 
produzca a consecuencia del desgaste natural, por caso fortuito, o fuerza mayor, entendiéndose 
dentro de este último, las acciones realizadas por el propio infractor. 
Adicionalmente a lo dispuesto en el tercer, quinto, sexto y sétimo párrafos del presente artículo, 
para efecto del retiro de los bienes comisados, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles y 
de dos (2) días hábiles de notificada la resolución de comiso tratándose de bienes no 
perecederos o perecederos, el infractor o el propietario que no es infractor deberá: 
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a) Acreditar su inscripción en los registros de la Sunat tomando en cuenta la actividad que 
realiza, cuando se encuentre obligado a inscribirse. 
b) Señalar nuevo domicilio fiscal, en el caso que se encuentre en la condición de no habido; o 
solicitar su alta en el RUC cuando la Sunat le hubiera comunicado su situación de baja en dicho 
registro, de corresponder. 
c) Declarar los establecimientos anexos que no hubieran sido informados para efecto de la 
inscripción en el RUC. 
d) Tratándose del comiso de máquinas registradoras, se deberá cumplir con acreditar que dichas 
máquinas se encuentren declaradas ante la Sunat. 
Para efecto del remate que se efectúe sobre los bienes comisados la tasación se efectuará por 
un (1) perito perteneciente a la Sunat o designado por ella. 
Excepcionalmente cuando, por causa imputable al sujeto intervenido, al infractor o a terceros, o 
cuando pueda afectarse el libre tránsito de personas distintas al sujeto intervenido o al infractor, 
no sea posible levantar el acta probatoria de acuerdo a lo señalado en el primer y segundo 
párrafo del presente artículo, en el lugar de la intervención, la Sunat levantará un acta probatoria 
en la que bastará realizar una descripción genérica de los bienes comisados y deberá precintar, 
lacrar u adoptar otra medida de seguridad respecto de los bienes comisados. Una vez 
ingresados los bienes a los almacenes de la Sunat, se levantará un acta de inventario físico, en 
la cual constará el detalle de los bienes comisados. Si el sujeto intervenido o el que alegue ser 
propietario o poseedor de los mismos, no se encuentre presente al momento de elaborar el acta 
de inventario físico o si presentándose se retira antes de la culminación del inventario o se niega 
a firmar el acta de inventario físico, se dejará constancia de dichos hechos, bastando con la firma 
del agente fiscalizador de la Sunat y del depositario de los bienes. 
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, excepcionalmente, el plazo para acreditar la 
propiedad o para declarar el abandono de los bienes a que se refiere el presente artículo, en el 
caso del infractor y del propietario que no es infractor, se computará a partir de la fecha de 
levantada el acta de inventario físico, en caso el sujeto intervenido, infractor o propietario 
estuviere presente en la elaboración de la referida acta y se le entregue una copia de la misma, o 
del día siguiente de publicada en la página web de la Sunat el acta de inventario físico, en caso 
no hubiera sido posible entregar copia de la misma al sujeto intervenido, infractor o propietario. 
La Sunat establecerá el procedimiento para la realización del comiso, acreditación, remate, 
donación, destino o destrucción de los bienes en infracción, así como de los bienes 
abandonados y demás normas necesarias para la mejor aplicación de lo dispuesto en el 
presente artículo. 

RTF VINCULANTE.—Son inadmisibles los recursos de reclamación y apelación interpuestos fuera 
de plazo, a pesar de haberse cancelado la multa por recuperación de los bienes comisados. 
“Resultan inadmisibles los recursos de reclamación y apelación contra las resoluciones que imponen la 
sanción de comiso de bienes, interpuestos con posterioridad al vencimiento del plazo de cinco (5) días 
hábiles a que se refiere el último párrafo del artículo 137 y el primer párrafo del artículo 152 del Código 
Tributario, respectivamente, no obstante encontrarse cancelada la multa referida a la recuperación de los 
bienes comisados, establecida por el artículo 184 del Código Tributario”. (TF, RTF 00433-2-2004, ene. 
28/2004, V. P. Zelaya Vidal) 

NOTA: La presente resolución emitida por el Tribunal Fiscal constituye precedente de observancia 
obligatoria y fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 6 de febrero del 2004. 

DOCTRINA.—Fuga del conductor no es supuesto de excepción para cambiar el comiso por multa. 
"En el supuesto de la remisión de bienes sin contar con la documentación sustentatoria correspondiente, 
en que el conductor del vehículo se da a la fuga, no corresponde sustituir la sanción de comiso de bienes 
por una multa, salvo que concurra alguno de los supuestos de excepción señalados en el artículo 184 del 
Código Tributario". (Sunat, Inf. 057-2012-Sunat/4B0000, jun. 07/2012, Int. Liliana Consuelo Chipoco 
Saldías) 
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TUO - D. Leg. 816. 

Quinta Disposición Final.—Derogado. D. Leg. 953, Art. 100. 
REGLAMENTO DE COMISO DE BIENES 

R. 157-2004/Sunat. 

ART. 1°.—Apruébase el reglamento de la sanción de comiso de bienes prevista en el Código Tributario, el 
mismo que forma parte de la presente resolución conformado por veinte y ocho (28) artículos, una (1) 
disposición final y un (1) anexo. 

R. 157-2004/Sunat. 

ART. 4°.—La presente resolución de Superintendencia entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 

R. 157-2004/Sunat. 

ART. 5°.—Derógase la Resolución de Superintendencia N° 003-97/Sunat. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución, se entenderá por: 

a) Acta probatoria: Al documento comprendido en el inciso b) del artículo 1° del Reglamento del Fedatario 
Fiscalizador mediante el cual se deja constancia de los hechos que éstos comprueban en el ejercicio de sus 
funciones. 

Al citado documento se le aplicará lo dispuesto en el referido reglamento y en la presente resolución. 

El acta probatoria podrá contar con anexos, los cuales formarán parte integrante del citado documento. 

b) Acta probatoria levantada: Al acta probatoria suscrita por el fedatario fiscalizador con indicación de la 
fecha y hora de culminación de la misma. De contar con anexos se considerará levantada el acta probatoria 
cuando se finalice con la elaboración de los citados anexos. 

c) Bienes perecederos: A los que se encuentran en alguna de las siguientes situaciones: 

(i) Bienes susceptibles de deterioro, descomposición o pérdida dentro de un período no mayor a cuarenta y 
cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha en que se culmina el acta probatoria. 

(ii) Bienes cuya fecha de vencimiento o expiración se encuentre dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
calendario siguientes a la fecha en que se culmina el acta probatoria. 

La Sunat podrá solicitar opinión de peritos, profesionales, personas o entidades competentes a efectos de 
calificar como perecederos los bienes materia del comiso, salvo que en los bienes conste la fecha de 
vencimiento o expiración. 

La citada opinión podrá utilizarse para calificar otros bienes con características similares. 

d) Bienes no perecederos: A los bienes no comprendidos en el inciso c) del presente artículo. 

e) Código Tributario: Al Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 
135-99-EF y normas modificatorias. 

f) Infractor: Al deudor tributario que comete la infracción. 

g) Reglamento del Fedatario Fiscalizador: Al Decreto Supremo N° 086-2003-EF y norma modificatoria. 

h) RUC: Al Registro Único de Contribuyentes. 

i) Responsable: Al servidor público designado por la Sunat para ejecutar el remate, destrucción, donación o 
destino de los bienes comisados. 

j) TIM: A la Tasa de Interés Moratorio. 

Cuando se mencione un título, sección o artículo sin indicar la norma legal correspondiente, se entenderán 
referidos al presente reglamento y; cuando se señalen literales o numerales sin precisar el artículo al que 
pertenecen se entenderá que corresponden al artículo en el que se mencionan. 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 2°.—Ámbito de aplicación. El presente reglamento se aplica a los sujetos que incurran en las 
infracciones sancionadas con comiso, según lo previsto en las tablas I, II y III del Código Tributario y 
detalladas en el Anexo I de la presente resolución. 

Lo dispuesto en el presente reglamento sobre la tasación, remate, donación o destino de los bienes 
comisados será aplicable, en lo que fuera pertinente, a los bienes incautados que hubieran sido 
abandonados según lo dispuesto en el quinto párrafo del numeral 7 del artículo 62 del Código Tributario. 
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Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 3°.—De la sanción de comiso. El comiso es la sanción no pecuniaria regulada por el artículo 184 del 
Código Tributario, mediante la cual se afecta, el derecho de posesión o propiedad del infractor, según sea el 
caso, sobre los bienes vinculados a la comisión de las infracciones sancionadas con comiso según lo previsto 
en las tablas I, II y III del Código Tributario y detalladas en el Anexo I de la presente resolución. 

La afectación del derecho de posesión o propiedad a que se refiere el párrafo anterior se produce desde el 
momento en que el fedatario fiscalizador detecta la comisión de la infracción respectiva, considerándose que 
desde dicho momento el bien se encuentra comisado. 

Son adjudicados al Estado, los bienes declarados en abandono, así como aquellos que deban ser 
rematados, donados a instituciones sin fines de lucro de tipo asistencial, educacional o religioso oficialmente 
reconocidas o destinados a entidades públicas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 184 del Código 
Tributario. A tal efecto, la Sunat actúa en representación del Estado. 

El infractor podrá evitar la pérdida de los bienes comisados, siempre que cumpla con lo establecido en los 
artículos 10, 13 y 14, de ser el caso. 

PROCEDIMIENTO DE COMISO 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 4°.—De la intervención.  

4.1. La intervención para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias cuya infracción es 
sancionada con el comiso de bienes es realizada por el fedatario fiscalizador de acuerdo a lo dispuesto en el 
Reglamento del Fedatario Fiscalizador y en la presente resolución. 

4.2. Una vez detectada la infracción, el fedatario fiscalizador procederá a elaborar el acta probatoria 
detallando, como mínimo, lo siguiente: 

a) La identificación del sujeto intervenido, y en su caso, del infractor. 

b) El lugar, la fecha y hora en que se inicia la intervención. 

c) La infracción cometida y la sanción correspondiente, con indicación de la base legal respectiva. 

d) Identificación o descripción de los bienes materia de comiso, con indicación de su cantidad y del estado 
visual de conservación (bueno, regular o malo). Estos datos deberán constar en un anexo del acta probatoria, 
el cual podrá ser elaborado en el local designado como depósito de los bienes materia de comiso. 

e) La dirección del depósito designado por la Sunat para el almacenamiento de los bienes comisados. 

f) El lugar, fecha y hora en que se culmina el acta probatoria. 

g) La firma del sujeto intervenido o del infractor. En su defecto, el fedatario fiscalizador dejará constancia de 
la negativa a firmar por parte del sujeto intervenido o del infractor. 

h) De ser el caso, la negativa del sujeto intervenido o del infractor a recibir copia del acta probatoria. 

i) El número de registro que identifique al fedatario fiscalizador que realiza la intervención y que conste en la 
credencial así como su firma. 

4.3. La elaboración del acta probatoria se iniciará en el lugar de la intervención o en el lugar en el cual 
quedarán depositados los bienes comisados o en el lugar que por razones climáticas, de seguridad u otras, 
estime adecuado el fedatario fiscalizador. 

4.4. El acta probatoria podrá ser culminada en un día diferente al de la fecha de inicio de la intervención, en 
razón de la lejanía del lugar de la intervención o del lugar en donde serán depositados los bienes comisados, 
de la hora del inicio de la intervención o de otro hecho que lo justifique dejándose constancia de esta última 
circunstancia en el acta probatoria. 

4.5. El acta probatoria podrá presentar observaciones, añadiduras, aclaraciones o inscripciones de cualquier 
tipo, sin que pierda el carácter de documento público ni se invalide su contenido. 

4.6. Tratándose del comiso de máquinas registradoras o de máquinas automáticas para la transferencia de 
bienes o servicios, el sujeto intervenido o el infractor, según sea el caso, deberá brindar las facilidades para 
la aplicación del comiso y proceder a retirar de las máquinas los bienes contenidos en éstas. En caso que no 
se facilite la aplicación del comiso, el fedatario fiscalizador dejará constancia en el acta probatoria de la 
situación presentada, procediendo a precintar las máquinas y al comiso de éstas, siendo el infractor el 
responsable del dinero, valores, documentos o bienes que se encuentren en el interior de dichas máquinas. 

4.7. Una vez culminada la elaboración del acta probatoria, se entregará, en forma inmediata, una copia al 
sujeto intervenido o, en su defecto, al infractor. De haber negativa a la recepción, se dejará constancia de tal 
hecho en el acta probatoria. 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 5°.—De la multa que sustituye a la sanción de comiso. De conformidad con lo señalado en el 
artículo 184 del Código Tributario, de manera excepcional, la Sunat podrá sustituir el comiso por una multa, 
salvo que pueda realizarse el remate o la donación inmediata de los bienes materia de comiso, cuando: 
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a) La naturaleza de los bienes lo amerite, como en el caso de los animales vivos, o 

b) Se requiera depósitos especiales para su conservación o almacenamiento que la Sunat no posea o no 
disponga en el lugar donde se realiza la intervención. 

El fedatario fiscalizador dejará constancia en el acta probatoria del literal aplicable para sustituir la sanción de 
comiso por la multa. A efectos de determinar la multa se deberá considerar lo dispuesto en la nota siete (7) 
de las tablas I y II en la nota ocho (8) de la Tabla III del Código Tributario. 

El sujeto intervenido o el infractor, según sea el caso, deberá proporcionar a la Sunat los documentos que 
permitan la determinación de la sanción de multa en el momento de la intervención o, en su defecto, dentro 
del plazo de diez (10) días hábiles tratándose de bienes no perecederos o de dos (2) días hábiles tratándose 
de bienes perecederos. El mencionado plazo se computará desde el día siguiente a la fecha en que se 
levantó el acta probatoria. 

El remate inmediato a que se refiere el primer párrafo del presente artículo se realizará siguiendo el 
procedimiento señalado en el artículo 21. 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 6°.—Del traslado y depósito de los bienes. Los bienes materia de la sanción de comiso serán 
trasladados y depositados en el local que designe la Sunat. 

Para tal efecto, la Sunat podrá emplear los vehículos en los que se trasladaban los bienes al momento de la 
intervención, para lo cual se deberá brindar las facilidades del caso. De haber oposición para el traslado, el 
fedatario fiscalizador podrá solicitar el apoyo de la Policía Nacional del Perú, debiendo ésta concederlo de 
inmediato conforme a lo señalado en el artículo 184 del Código Tributario y en el artículo 13 del Reglamento 
del Fedatario Fiscalizador. 

De no prestarse las facilidades para trasladar los bienes al depósito designado para su almacenamiento, la 
Sunat podrá proceder, según corresponda, al trasbordo de los bienes, a contratar choferes para conducir los 
vehículos que contengan los bienes; a remolcar el vehículo o a inmovilizarlo haciendo uso de cepos, seguros 
manuales o electrónicos, precintos, cintas, señales u otros medios adecuados. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Código Tributario, los miembros del Poder Judicial y 
del Ministerio Público, los funcionarios y servidores públicos, se encuentran obligados a apoyar las acciones 
de la Administración Tributaria. 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 7°.—Imposibilidad de disponer o dar en garantía los bienes. El deudor tributario no podrá transferir 
ni otorgar en garantía los bienes materia del comiso. 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 8.—Pérdida o deterioro de los bienes. La Sunat no es responsable por la pérdida o deterioro de los 
bienes comisados, cuando se produzca como consecuencia del desgaste natural, por caso fortuito o de 
fuerza mayor, entendiéndose dentro de este último supuesto, las acciones realizadas por el propio infractor. 

Las situaciones antes mencionadas se acreditarán con la constancia policial o el documento emitido por la 
autoridad competente, salvo cuando la pérdida o deterioro se hubiera producido por desgaste natural del 
bien. 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 9°.—Destrucción de los bienes.  

9.1. La Sunat procederá a destruir los bienes comisados cuando éstos se encuentran en los siguientes 
supuestos: 

a) Se trate de bienes nocivos para la salud pública, no aptos para el consumo humano o animal o se trate de 
bienes adulterados. 

b) Se trate de bienes contrarios a la moral, la soberanía nacional o que atenten contra el medio ambiente. 

c) Se trate de bienes cuya venta, circulación o tenencia se encuentre prohibida por dispositivos legales. 

La Sunat podrá solicitar la certificación de una persona o entidad competente en la materia para calificar si 
los bienes se encuentran comprendidos en los literales anteriores. No obstante, en el supuesto previsto en el 
literal a), no se requerirá la mencionada certificación si en los bienes consta la fecha de vencimiento o es 
evidente que no son aptos para el consumo humano o animal. 

9.2. Cuando por las circunstancias en las cuales se realiza la intervención o las características de los bienes 
materia del comiso, sea necesario ponerlos a disposición de otras autoridades, la Sunat procederá a 
comunicar tal hecho. La Sunat podrá solicitar la intervención del Ministerio Público cuando lo considere 
necesario. 

Si después que son depositados los bienes comisados, la Sunat toma conocimiento que éstos se encuentran 
relacionados con la presunta comisión del delito o existen indicios que, en sí mismos, constituyen elementos 
relacionados con la probable comisión de infracciones o delitos, según sea el caso, procederá a comunicar 
este hecho a las autoridades competentes. 
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A partir de la comunicación y según lo establecido por las normas de la materia, los bienes se encontrarán a 
disposición de las autoridades competentes, salvo que los mismos guarden relación con indicios de la 
comisión de delito tributario o aduanero. 

9.3. El acto de destrucción de los bienes materia del comiso se realizará en presencia del responsable a que 
se refiere el artículo 17 y de notario o, en su defecto, de un juez de paz, quienes dejarán constancia de lo 
actuado en el acta de destrucción. 

9.4. En ningún caso, la Sunat reintegrará el valor de los bienes. 

RECUPERACIÓN DE LOS BIENES COMISADOS 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 10.—Acreditación de la propiedad o posesión. 

10.1. De acuerdo a lo señalado en los incisos a) y b) del primer párrafo del artículo 184 del Código Tributario, 
el infractor deberá acreditar fehacientemente la propiedad o posesión de los bienes comisados dentro de los 
siguientes plazos: 

a) Tratándose de bienes no perecederos, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles computados a partir 
del día siguiente de la fecha en que se levantó el acta probatoria. 

b) Tratándose de bienes perecederos en el plazo máximo de dos (2) días hábiles computados a partir del día 
siguiente de la fecha en que se levantó el acta probatoria. 

10.2. La acreditación de la propiedad o posesión de los bienes comisados se efectuará ante la dependencia 
de la Sunat correspondiente al lugar en que se realizó la intervención, de acuerdo a lo siguiente: 

a) El infractor deberá presentar un escrito que contenga lo siguiente: 

1. Nombre, denominación o razón social del infractor y, de corresponder, el nombre de su representante 
legal. 

2. Número de RUC o en su defecto, el número de documento de identidad que corresponda. 

3. Domicilio fiscal o domicilio procesal, de ser el caso. 

Tratándose del domicilio procesal, éste deberá encontrarse ubicado en el radio urbano que corresponda a la 
dependencia de Sunat en que se realizó la intervención. 

4. El número del acta probatoria vinculada a la sanción de comiso. 

5. La explicación de las circunstancias en que adquirió la propiedad o posesión de los bienes, adjuntando 
para tal efecto la documentación señalada en el literal b), según sea el caso. 

6. La firma del infractor y/o del representante legal o, en caso de no saber firmar, la impresión de su huella 
dactilar. 

b) El infractor deberá exhibir el original del comprobante de pago y adjuntar una copia al escrito. Dicho 
documento deberá cumplir con los requisitos y características señalados en el Reglamento de Comprobantes 
de Pago. 

En los casos en los cuales para adquirir la propiedad o posesión de los bienes comisados no hubiera existido 
obligación de emitir un comprobante de pago, la acreditación se realizará con documento privado de fecha 
cierta, con documento público u otro documento que a juicio de la Sunat demuestre fehacientemente que el 
infractor es el propietario poseedor de los bienes antes de haberse producido el comiso. Tratándose de 
bienes comisados determinables e identificables, los documentos antes mencionados acreditarán 
fehacientemente la propiedad o la posesión cuando en éstos los mencionados bienes se encuentren 
plenamente determinados o identificados, sin perjuicio de las acciones que realice la Sunat en base a lo 
dispuesto en el numeral 10.6. 

Lo señalado en el párrafo anterior comprende a la declaración simplificada o a la declaración única de 
Aduanas, en los casos que corresponda. Tratándose de la acreditación de la propiedad o posesión de bienes 
de origen extranjero no nacionalizados, se aceptarán los documentos correspondientes según las normas 
aduaneras. 

Tratándose de bienes producidos por el infractor, éste deberá exhibir los originales de los documentos que 
acrediten su derecho de propiedad o posesión con anterioridad a la fecha de la intervención y adjuntar una 
copia de los mismos al escrito al que se refiere el literal a) mediante el cual pretende acreditar la propiedad o 
posesión de los bienes comisados. 

10.3. Adicionalmente, cuando el infractor sea una persona jurídica, y el nombre de su representante legal 
consignado en el escrito a que se refiere el numeral 10.2 no coincida con la información registrada en el 
RUC, deberá acreditarse la representación mediante poder por documento público o privado con firma 
legalizada notarialmente o por fedatario designado por la administración, sin perjuicio de la actualización de 
la información que deba realizarse de acuerdo a las normas que regulan el RUC. 

10.4. Asimismo, en el caso que el escrito sea presentado por un tercero, éste deberá adjuntar el documento 
público o privado con firma legalizada notarialmente o por fedatario designado por la Sunat mediante el cual, 
el infractor le autoriza a realizar dicho acto. 
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10.5. Tratándose de bienes sujetos al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, 
se adjuntará la copia de la constancia de depósito del Banco de la Nación correspondiente a la Sunat 
mediante la cual se acredita el depósito efectuado y de ser el caso, una copia de las boletas de pago de la 
multa que hubiera correspondido. 

10.6. La Sunat podrá realizar inspecciones, verificaciones y cruces de información a fin de comprobar la 
veracidad de la documentación presentada, el contenido de ésta o la realidad de la operación. Para tal 
efecto, el infractor deberá proporcionar a la Sunat la documentación que solicite en el plazo que ésta indique. 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 11.—De la resolución de comiso.  

11.1. Tratándose de bienes no perecederos la Sunat emitirá la resolución de comiso dentro de los treinta (30) 
días hábiles de acreditada la propiedad o posesión de los bienes comisados. 

En el caso de bienes perecederos la Sunat emitirá la resolución de comiso dentro de los quince (15) días 
hábiles de acreditada la propiedad o posesión de los bienes comisados. 

Los plazos establecidos en los párrafos precedentes se computarán a partir del día siguiente a la fecha en 
que el infractor presentó la documentación a que se refiere el artículo 10. 

11.2. La resolución de comiso será emitida por la dependencia de la Sunat que realizó la intervención. 

11.3. La citada resolución, como mínimo, expresará: 

a) Fecha y lugar de emisión. 

b) Intendencia u oficina zonal de la Sunat que emite la resolución. 

c) Número de acta probatoria. 

d) Número de RUC del infractor o del documento de identidad que corresponda. 

e) Nombre, denominación o razón social del infractor y, de corresponder, el nombre de su representante 
legal. 

f) La infracción cometida y la fecha en que se cometió. 

g) El valor de los bienes, salvo en el caso de remate inmediato o donación inmediata o aquellos casos en los 
cuales la emisión de la resolución de comiso se realice con posterioridad al remate o donación o destino de 
los bienes, en los cuales se consignará el producto del remate o el valor que figura en la resolución de 
donación o destino. 

h) Los fundamentos y disposiciones que amparen el comiso. 

i) Identificación o descripción y cantidad de los bienes comisados, la calificación de perecedero o no 
perecedero, el estado visual de conservación. 

j) El monto de la multa que deberá pagar el infractor para recuperar los bienes comisados, salvo que se 
hubiera efectuado el remate inmediato o la donación inmediata o aquellos casos en los cuales la emisión de 
la resolución de comiso se realice con posterioridad al remate o donación de los bienes. 

k) Los gastos, originados por el comiso, especificándose el porcentaje diario por concepto de almacenaje. 

11.4. Cuando la Sunat hubiera realizado el remate inmediato de los bienes comisados se emitirá la resolución 
de comiso cuando el infractor hubiera cumplido con efectuar la acreditación de su derecho de propiedad o de 
posesión en los plazos señalados en el numeral 10.1 del artículo 10 y se añadirá en la citada resolución, la 
fecha y el producto del remate. Se devolverá al infractor el producto del remate en el caso a que se refiere el 
artículo 16. 

11.5. De haberse efectuado la donación inmediata de los bienes comisados, se emitirá la resolución de 
comiso cuando el infractor hubiera cumplido con efectuar la acreditación de su derecho de propiedad o de 
posesión en los plazos señalados en el numeral 10.1 del artículo 10 y se adicionará en la citada resolución el 
número de resolución que autorizó la donación y el número del acta de entrega de los bienes donados a los 
beneficiarios. Se devolverá al infractor el valor que figura en la resolución de donación, en el caso a que se 
refiere el artículo 16. 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 12.—Del valor de los bienes comisados. El valor de los bienes comisados podrá ser determinado por 
un profesional de la Sunat o por peritos externos designados por ésta. 

El valor de los bienes será consignado en la resolución de comiso o abandono, según corresponda. Dicho 
valor se utilizará para determinar el monto de la multa que deberá pagar el infractor a efectos de recuperar el 
bien comisado, cuando corresponda. 

Asimismo, el mencionado valor podrá ser utilizado como información para determinar el valor de otros bienes 
comisados siempre que entre ellos exista similitud. 
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Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 13.—De la multa para recuperar los bienes comisados y de los gastos originados por el comiso. 

13.1. Tratándose de bienes no perecederos el infractor deberá pagar, dentro de los quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la resolución de comiso, una multa 
equivalente al quince por ciento (15%) del valor de la los bienes consignados en dicha resolución. 

En caso que los bienes sean perecederos el infractor deberá pagar, dentro de los dos (2) días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la resolución de comiso, una multa 
equivalente al quince por ciento (15%) del valor de los bienes consignado en dicha resolución. 

13.2. Además, el infractor deberá cancelar los gastos originados por el comiso desde la fecha de intervención 
hasta la fecha del retiro de los bienes, por conceptos tales como estiba, desestiba, alquiler de montacargas o 
grúas, trasbordo, almacenamiento, peritajes, entre otros. 

Los gastos serán cancelados en el plazo señalado en el numeral 13.1. 

13.3. En los casos en los cuales proceda el cobro de gastos, los pagos que realice el infractor se imputarán 
en primer lugar a éstos y luego a la multa correspondiente. 

13.4. La multa y los gastos deberán ser cancelados aun cuando el infractor hubiera interpuesto medio 
impugnatorio. 

13.5. De conformidad con lo señalado en el artículo 184 del Código Tributario, si el infractor no paga la multa 
y los gastos, según corresponda, en el plazo señalado en el numeral 13.1 la Sunat, aún cuando se hubiera 
interpuesto medio impugnatorio, procederá a: 

a) Rematar los bienes comisados, tratándose de bienes no perecederos. 

b) Rematar, destinar o donar los bienes comisados, tratándose de bienes perecederos. 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 14.—Del retiro de los bienes comisados. 

14.1. El infractor procederá a retirar los bienes comisados de los depósitos designados por la Sunat siempre 
que: 

a) Pague la multa y los gastos a que se refiere el artículo anterior. Para tal efecto exhibirá el original de la 
boleta de pago correspondiente y presentará una copia de la misma. 

b) Acredite su inscripción en los registros de la Sunat teniendo en cuenta la actividad que realiza. 

c) Señale nuevo domicilio fiscal, en el caso que se encuentre en la condición de no habido o solicite su alta 
en el RUC cuando la Sunat le hubiera comunicado su situación de baja en dicho registro. 

d) Declare los establecimientos anexos que no hubieran sido informados para efecto de la inscripción en el 
RUC. 

e) Acredite que sus máquinas registradoras se encuentran declaradas ante la Sunat. 

14.2. Una vez que el infractor, según sea el caso, hubiera cumplido con los requisitos indicados en el 
presente artículo, la Sunat emitirá la orden de retiro de bienes, señalando la persona autorizada y la fecha 
hasta la cual se podrá realizar el retiro. Cuando el infractor no retire los bienes dentro de la fecha indicada, 
deberá acreditar el pago de los gastos adicionales por los días de la demora. 

14.3. Si el infractor no paga los gastos por los días correspondientes a la demora para el retiro de los bienes 
comisados, la Sunat a partir de la fecha en que el infractor debió retirar los citados bienes, procederá al 
remate, donación o destino de los bienes según lo dispuesto en el numeral 13.5 del artículo 13.  

Si los bienes no recogidos por el infractor hubieran vencido o no estuvieran aptos para el consumo humano o 
animal, la Sunat procederá a su destrucción, según lo dispuesto en el numeral 9.3 del artículo 9°. 

14.4. El retiro de los bienes podrá ser efectuado por el infractor o su representante legal, quienes deberán 
identificarse exhibiendo el documento de identidad que corresponda. El retiro de los bienes podrá ser 
efectuado por un tercero siempre que acredite su representación mediante poder por documento público o 
privado con firma legalizada por notario o fedatario designado por la Sunat, donde el infractor le autorice a 
realizar dicho acto. 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 15.—De la declaración de abandono.  

15.1. La Sunat declarará el abandono de los bienes comisados mediante la emisión de la resolución de 
abandono, cuando el infractor no hubiera acreditado su derecho de propiedad o posesión de los bienes 
comisados dentro de los plazos señalados en el numeral 10.1 del artículo 10. 

Se encuentran comprendidos en el párrafo anterior aquellos casos en que la documentación presentada no 
acredita fehacientemente el derecho de propiedad o posesión de los bienes comisados. 

Asimismo, se considerará que no se ha cumplido con acreditar la propiedad o posesión de los bienes, 
cuando como resultado de la comprobación a que se refiere el numeral 10.6 del artículo 10, la Sunat cuente 
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con elementos que demuestren que los bienes no son de propiedad de quien solicita la devolución o que la 
posesión no corresponde al solicitante o que la operación no es real. 

15.2. La Sunat decidirá el destino final de los bienes declarados en abandono procediendo a rematarlos, 
destinarlos o donarlos. 

15.3. El abandono se declarará, según corresponda, mediante resolución de intendencia o de oficina zonal, 
que contendrán, como mínimo, lo siguiente: 

a) Fecha y lugar de emisión. 

b) Intendencia u oficina zonal de la Sunat que emite la resolución. 

c) Número de acta probatoria. 

d) Número de RUC del sujeto intervenido o documento de identidad que corresponda. 

e) Nombre, denominación o razón social del sujeto intervenido o del infractor, según sea el caso y, de 
corresponder, el nombre de su representante legal. 

f) La infracción cometida y la fecha de comisión. 

g) Los fundamentos y disposiciones que amparan el comiso. 

h) Identificación o descripción y cantidad de los bienes comisados, la calificación de perecederos o no 
perecederos, el estado visual de conservación. 

i) El fundamento para declarar el abandono de los bienes comisados. 

j) El valor de los bienes, salvo en el caso del remate inmediato o donación inmediata. 

k) De ser el caso, se indicará si los bienes han sido destruidos y la razón del mismo. 

15.4. La resolución de intendencia o de oficina zonal que declara el abandono será notificada de acuerdo a lo 
señalado en el segundo párrafo del inciso e) del artículo 104 del Código Tributario en el supuesto a que se 
refiere el primer párrafo del numeral 15.1. 

Tratándose del segundo y tercer párrafo del numeral 15.1, la citada resolución, además, será notificada de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 104 del Código Tributario al sujeto que pretendió acreditar la propiedad o 
posesión de los bienes en el domicilio señalado en la documentación presentada a la Administración 
Tributaria. 

La Sunat podrá difundir la relación de los bienes declarados en abandono mediante la página web señalando 
el número del acta probatoria respectiva. 

15.5. Cuando la Sunat hubiera realizado el remate inmediato de los bienes comisados y se deba emitir la 
resolución de abandono, se añadirá en la citada resolución, la fecha y el producto del remate. Se devolverá al 
infractor el producto del remate en el caso a que se refiere el artículo 16. 

15.6. De haberse efectuado la donación inmediata de los bienes comisados, se emitirá la resolución de 
abandono y se adicionará en la citada resolución el número de resolución que autorizó la donación y el 
número del acta de entrega de los bienes donados a los beneficiarios. Se devolverá al infractor el valor que 
figura en la resolución de donación en el caso a que se refiere el artículo 16. 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 16.—Del medio impugnatorio.  

16.1. El infractor podrá reclamar la resolución de comiso de los bienes o de ser el caso, la resolución de 
multa a que se refiere el artículo 5°. El escrito de reclamación será presentado ante la dependencia de la 
Sunat que detectó la infracción en el plazo de cinco (5) días hábiles computados a partir del día hábil 
siguiente a la fecha en que se notificó la resolución. Dicho escrito deberá cumplir los demás requisitos y 
condiciones previstos en el artículo 137 del Código Tributario. 

16.2. Si como resultado de la reclamación la resolución de comiso fuera revocada, se devolverá al deudor 
tributario: 

a) Los bienes comisados en el caso que se encuentren en los depósitos designados por la Sunat. 

b) El producto del remate o el valor consignado en la resolución de donación o destino que figure en la 
resolución de comiso de acuerdo a lo señalado en el literal g) del numeral 11.3 del artículo 11, según sea el 
caso, actualizado de acuerdo con la TIM desde el día siguiente de la fecha en que se realizó el comiso hasta 
la fecha en que se pone a disposición la devolución. 

Igualmente, de haberse producido el remate, donación o destino con posterioridad a la impugnación de la 
resolución de comiso, se procederá a devolver el producto del remate o el consignado en la resolución de 
donación o destino. 

c) El monto de la multa y/o los gastos que el infractor abonó para recuperar sus bienes, actualizado con la 
TIM desde el día siguiente a la fecha de pago hasta la fecha en que se pone a disposición la devolución 
respectiva. 
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16.3. De conformidad con lo señalado en el artículo 185 del Código Tributario, cuando el recurso de 
apelación interpuesto contra la resolución de comiso sea desestimado la sanción se incrementará con una 
multa equivalente a quince por ciento (15%) del precio del bien. Para este efecto el precio del bien será el 
valor fijado en la resolución de comiso. 

16.4. La resolución de abandono de bienes podrá ser impugnada conforme a lo establecido en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

Si la impugnación de la resolución de abandono se declara fundada, la Administración Tributaria procederá a 
emitir la resolución de comiso respectiva. Si como producto de una reclamación, la resolución de comiso 
fuera revocada, recién se procederá de acuerdo a lo señalado en el numeral 16.2. 

PROCEDIMIENTO DE REMATE 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 17.—Responsable. La Sunat designará al responsable del remate, destrucción, donación o destino de 
los bienes comisados. 

El responsable realizará todos aquellos actos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, el remate podrá ser realizado por un martillero 
público, quien deberá coordinar con el responsable todos los aspectos necesarios para la ejecución del 
remate. 

Cuando se efectúe el remate de bienes por medio de la bolsa de productos, el responsable realizará las 
gestiones necesarias para tal efecto. 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 18.—Reglas generales del remate. 

18.1. Encargado del remate: 

El remate de los bienes será realizado por: 

a) El martillero público o el responsable designado por la Sunat. 

b) El corredor de productos, cuando los citados bienes sean negociables en la Bolsa de Productos y la Sunat 
opte por rematar los bienes en la citada bolsa. Para tal efecto, se seguirá el procedimiento establecido por las 
normas que regulan las ventas en la bolsa de productos. 

La persona encargada del acto de remate debe velar por la celeridad, legalidad y transparencia de dicho 
acto. 

18.2. Aviso de convocatoria: 

Cuando el remate sea realizado por martillero público o por el responsable de la Sunat, el aviso de 
convocatoria a remate se publicará en el diario encargado de la publicación de los avisos judiciales del lugar 
del remate o, en uno de los diarios de mayor circulación en dicho lugar o a nivel nacional. 

De no existir diarios en el lugar del remate, podrán emplearse otros medios de comunicación masiva que 
existan en dicho lugar y aseguren la difusión de la convocatoria. 

La Sunat podrá efectuar avisos de convocatoria en forma colectiva, disponer la difusión del remate mediante 
carteles en el local del remate y en los medios de comunicación que considere pertinentes y señalar en un 
mismo aviso de convocatoria diversas fechas de remates. 

La publicidad puede omitirse cuando se rematen bienes cotizables en la bolsa de valores o de productos. 

En el caso de remate inmediato el aviso se efectuará mediante el uso de cualquier medio que 
razonablemente garantice la difusión del remate. 

18.3. Estado y exhibición de los bienes: 

El estado de los bienes será conocido durante la exhibición, adjudicándose los mismos en el estado que se 
encuentren y sin lugar a reclamo luego de realizado el remate. Por razones de seguridad u otras que 
igualmente lo justifiquen, se podrá exhibir sólo una muestra de los bienes. 

La exhibición será realizada en días hábiles, pudiéndose señalar días inhábiles cuando la Sunat lo considere 
necesario, o tratándose del remate inmediato. 

La exhibición se efectuará: 

a) Tres (3) días antes de la fecha de remate, tratándose de bienes no perecederos. 

b) Un (1) día antes de la fecha de remate, tratándose de bienes perecederos. 

c) Treinta (30) minutos antes del acto de remate, tratándose del remate inmediato. 

18.4. Lugar del remate: 

El remate se efectuará en el lugar donde se encuentren depositados los bienes, o en el lugar que se señale 
en el aviso de remate. 
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18.5. Impedimentos para ser postor: 

No pueden ser postores en el remate, por sí mismos o a través de terceros: 

a) El infractor. 

b) Los trabajadores de la Sunat, sus cónyuges y familiares hasta en segundo grado de afinidad y cuarto de 
consanguinidad. 

c) Los peritos, el martillero público y todos aquellos que hubieran intervenido directamente en el 
procedimiento de aplicación de la sanción de comiso y remate de los bienes comisados, así como los que 
pretendieron acreditar la propiedad o posesión del bien declarado en abandono materia de remate. 

d) Aquellos que hubieran sido declarados adjudicatarios del bien y no hayan cumplido con pagar el saldo del 
precio en el plazo señalado en el numeral 19.3 del artículo 19, en el numeral 20.4 del artículo 20 o en el 
numeral 21.4 del artículo 21. 

18.6. De los sistemas de remate: 

La Sunat podrá optar por uno de los siguientes sistemas: 

a) Sistema de postura a viva voz: 

El martillero público o el responsable, según sea el caso, iniciará el acto de remate a la hora señalada con la 
lectura de la relación de bienes y condiciones del remate. Proseguirá con el anuncio de las posturas a 
medida que éstas se efectúan. Luego se adjudicará el bien al postor que hubiere efectuado la postura más 
alta, después de una doble anuncio del precio alcanzado sin que se haga una mejor postura, dará por 
concluido el acto de remate. 

b) Sistema de oferta en sobre cerrado: 

El postor realizará su oferta mediante carta que será entregada en sobre cerrado. En el exterior del sobre se 
consignará como datos referenciales: el bien ofertado y/o número de lote, nombre, denominación o razón 
social del postor con indicación de su número de RUC o, en su defecto, del número de documento de 
identidad que corresponda. 

El sobre cerrado será depositado, hasta antes del inicio del remate, en un ánfora acondicionada 
especialmente para tal efecto. 

Al cierre del plazo de presentación de las ofertas, el responsable, en presencia de un notario, o en su caso, el 
martillero público, contará los sobres presentados y procederá a abrirlos uno por uno, leyendo en voz alta las 
ofertas, adjudicando el lote o bien al postor que haya efectuado la oferta más alta. 

c) Sistema de remate por internet: 

Para tal efecto se seguirá el procedimiento que disponga la Sunat mediante resolución de Superintendencia. 

18.7. Modalidades para participar en el remate: 

Cuando el remate esté a cargo del martillero público o del responsable designado por la Sunat, se optará por 
cualquiera de las siguientes modalidades: 

a) Modalidad de oblaje: 

Podrán participar en el acto de remate, los sujetos que antes del inicio del remate en el caso del sistema de 
posturas a viva voz, o al momento de presentar el sobre conteniendo la oferta en el caso el sistema en sobre 
cerrado, hubieran depositado, como mínimo, un monto equivalente al: 

1. Diez por ciento (10%) del precio base del bien que desean adquirir tratándose de la primera y segunda 
convocatoria. 

2. Veinte por ciento (20%) de la postura u oferta según corresponda, en el caso de la tercera convocatoria. 

A los postores no beneficiados con la adjudicación se les devolverá al término del acto de remate el íntegro 
de la suma depositada. 

b) Modalidad de arras: 

El adjudicatario del bien, después de concluido el acto de remate, entregará en calidad de arras al martillero 
público o responsable, según corresponda, como mínimo, el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor 
del monto adjudicado. 

Cuando el adjudicatario no cumpla con entregar las arras en el momento de la adjudicación, se considerará 
como nuevo adjudicatario al postor que hubiera realizado la segunda postura más alta o, en defecto de éste, 
al siguiente postor hasta agotar todas las posturas válidamente realizadas, siempre y cuando el nuevo postor 
esté dispuesto a pagar las arras en el momento. 

El oblaje o las arras, según sea el caso, podrán pagarse en efectivo o en cheque certificado o de gerencia a 
la orden de la Sunat. 

El adjudicatario perderá el monto otorgado en calidad de oblaje o arras si no cancela el saldo del precio 
dentro del plazo fijado en el numeral 19.3 del artículo 19, numeral 20.3 del artículo 20 o numeral 21.4 del 
artículo 21. Dicho monto servirá para cancelar los gastos incurridos en el remate. 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

El martillero público asume la calidad de depositario del dinero entregado en calidad de oblaje o arras, desde 
el momento en que lo recibe hasta su entrega a la Sunat. 

18.8. Precio base: 

El precio base del remate en la primera convocatoria será equivalente a las dos terceras partes (2/3) del valor 
de tasación más el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, o el Impuesto a la 
Venta de Arroz Pilado en el caso de bienes gravados con dichos impuestos. 

De haber una segunda convocatoria, se reducirá el precio base en un quince por ciento (15%). En el caso de 
una tercera convocatoria, no se señalará precio base. 

La tasación de los bienes será realizada por el perito señalado en el último párrafo del artículo 184 del 
código. 

18.9 Acta del remate: 

Terminado el remate, se extenderá una acta que contendrá: 

- Lugar, fecha y hora del acto de remate. 

- Número del acta probatoria de comiso y de la resolución de comiso o de abandono, según corresponda. 

- Nombre, denominación o razón social del adjudicatario. 

- La relación de los bienes adjudicados y el monto de la adjudicación. 

El acta será firmada por el martillero público, el responsable y el notario, según sea el caso. 

18.10 Lotización de los bienes: 

De considerarlo pertinente, la Sunat conformará lotes con los bienes comisados. 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 19.—Remate de bienes no perecederos. Cuando el remate de bienes no perecederos esté a 
cargo del martillero público o del responsable designado por la Sunat y sea realizado mediante el sistema 
de postura a viva voz o el sistema de oferta en sobre cerrado, además de lo señalado en el artículo 
anterior, se aplicará el siguiente procedimiento: 

19.1. Convocatoria a remate 

La publicación del aviso de convocatoria se efectuará durante dos (2) días calendario consecutivos, 
tratándose de la primera convocatoria; y un (1) día calendario, tratándose de la segunda o tercera 
convocatoria. 

El aviso deberá consignar los siguientes datos: 

a) Lugar, fecha y hora de la exhibición de los bienes. 

b) Lugar, fecha y hora en que se iniciará el remate. 

c) Intendencia u oficina zonal que realiza el remate. 

d) Número del acta probatoria que sustenta el comiso y el número de la resolución de comiso o de 
abandono. 

e) Bien o bienes a rematarse. De ser posible, se incluirá su descripción y características, con indicación 
del número de lote, según sea el caso. 

f) El valor de tasación. 

g) El precio base, salvo en el caso de tercera convocatoria. 

h) Sistema de remate. 

i) Indicación de si se requiere oblaje o arras, así como la forma de calcularlas. 

j) Demás condiciones del remate: Se deberá indicar el monto de la comisión del martillero público que 
será asumido por el adjudicatario, de ser el caso. 

19.2. Postergación o suspensión del remate. 

La postergación o suspensión del remate se anunciará en el mismo plazo en que se realizó la 
convocatoria, mediante carteles en el local de remate o la publicación del aviso correspondiente en los 
diarios donde fue realizada la convocatoria o la publicación en la página web de la Sunat. 

19.3. Pago y transferencia de los bienes 

El adjudicatario deberá pagar el saldo del precio del bien adjudicado, en efectivo o cheque certificado o 
de gerencia a la orden de la Sunat, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al remate. Verificado el 
pago, se procederá a la entrega del bien adjudicado. 
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Si el saldo del precio del bien adjudicado no es depositado en la fecha señalada, se convocará a otro 
remate con el mismo precio base. En este caso, el adjudicatario perderá la suma depositada y estará 
impedido de participar como postor en los nuevos remates del bien. 

19.4. Demora en el retiro de los bienes 

El adjudicatario que no cumpla con retirar el bien que le ha sido adjudicado dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la cancelación del saldo de precio de venta, deberá pagar los gastos en que hubiese 
incurrido la Sunat durante el tiempo adicional en que los bienes estuvieron almacenados. 

19.5. Nuevas convocatorias 

De no existir postores en la fecha y hora indicada en la primera convocatoria a remate, se declarará 
desierto el remate y se realizará una segunda convocatoria. 

De no presentarse postores en la segunda convocatoria, se procederá a realizar una tercera convocatoria 
sin señalar precio base, adjudicándose el bien al postor que realice la postura u oferta más alta, según 
corresponda. 

En el caso que no se produzca la venta de los bienes hasta el tercer remate, éstos podrán ser destinados 
o donados. 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 20.—Remate de bienes perecederos. Cuando el remate de bienes perecederos esté a cargo del 
martillero público o el responsable designado por la Sunat y sea realizado mediante sistema de postura a 
viva voz o sistema de oferta en sobre cerrado, será de aplicación lo establecido en el artículo anterior, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

20.1. Convocatoria a remate 

El aviso de convocatoria a remate será publicado durante un (1) día calendario. El aviso contendrá el 
lugar, la fecha y la hora en que se realizará el primer, segundo y tercer remate, además de los datos a 
que se refiere el segundo párrafo del numeral 19.1 del artículo 19 con excepción del literal b). 

20.2. Postergación o suspensión del remate 

La postergación o suspensión del remate se anunciará por un (1) día calendario. 

20.3. Pago y transferencia de los bienes 

El adjudicatario deberá pagar el saldo del precio del bien adjudicado dentro del mismo día del remate. 

20.4. Demora en el retiro de los bienes 

El adjudicatario que no cumpla con retirar el bien que le ha sido adjudicado dentro del día hábil siguiente 
a la cancelación del saldo de precio de venta, deberá pagar los gastos en que hubiese incurrido la Sunat 
durante el tiempo adicional en que los bienes estuvieron almacenados. 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 21.—Remate inmediato. 

21.1. Bienes materia de remate inmediato 

De conformidad con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 184 del Código Tributario, se realizará el 
remate inmediato de los bienes comisados cuando la naturaleza de los bienes lo amerite, tales como los 
animales vivos o, cuando los bienes requieran depósitos especiales para su conservación o 
almacenamiento que la Sunat no posea o no disponga en el lugar donde se realiza la intervención. 

El remate inmediato será realizado como máximo hasta el día siguiente de efectuada la intervención. 
Asimismo, dicho remate sólo podrá ser efectuado por el martillero público o el responsable designado por 
la Sunat mediante el sistema de postura a viva voz o el sistema de oferta en sobre cerrado. 

21.2. Convocatoria a remate 

Se podrá convocar a las personas que se encuentren presentes en los lugares que constituyen puntos de 
concentración mayorista, así como a organizaciones vinculadas al comercio de los bienes a ser 
rematados, o a organizaciones o personas que por su actividad pudieran tener interés en la adquisición 
de los mismos. 

La comunicación a los postores se realizará cuando menos de treinta (30) minutos antes de la ejecución 
del remate y se informará, como mínimo, lo siguiente: 

a) Bien o bienes a rematar y, de ser posible, su descripción y características. 

b) Precio base del remate. 

c) La hora en que se iniciará el primer, segundo y tercer remate. 

d) Informar si se requiere oblaje o arras, así como la forma de calcularlas para el primer, segundo o tercer 
remate, según sea el caso. 
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e) Demás condiciones del remate: Se deberá informar el monto de la comisión del martillero público, la 
misma que será asumida por el adjudicatario, de ser el caso. 

f) El lugar donde se llevará a cabo el remate. 

21.3. Segundo y tercer remate 

De no existir postores en el primer remate, éste se declarará desierto, debiendo realizarse en el mismo 
día un segundo remate. Si en éste tampoco se presentan postores, el remate se declarará desierto, y el 
mismo día se realizará el tercer remate, en el cual se adjudicarán los bienes al postor que realice la 
propuesta más alta. 

En caso que en el tercer remate no se adjudiquen los bienes, éste será declarado desierto, 
procediéndose a la donación. 

21.4. Pago y transferencia de los bienes 

Inmediatamente concluido el acto de remate, el adjudicatario deberá pagar el saldo del precio del bien 
adjudicado, en efectivo o cheque certificado o de gerencia a la orden de la Sunat a fin de retirar los 
bienes; luego de lo cual se procederá a la entrega del bien adjudicado. 

De no cancelar el saldo en el plazo antes señalado, el postor quedará impedido de participar en los 
posteriores remates del bien que realice la Sunat y perderá todo derecho sobre el oblaje o arras 
entregado, el que servirá para cubrir los gastos generados por la realización del remate. 

En este último caso, los bienes serán adjudicados al postor que tenga la segunda postura más alta y que 
esté dispuesto a realizar el pago en el momento. En defecto de éste, los bienes serán adjudicados al 
siguiente postor hasta agotar todas las posturas válidamente realizadas, siempre y cuando el nuevo 
postor esté dispuesto a realizar el pago en el momento. 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 22.—Producto del remate. El producto del remate está constituido por el monto obtenido por la 
realización del remate, menos el Impuesto General a las Ventas, el Impuesto de Promoción Municipal, el 
Impuesto a la Venta de Arroz Pilado de corresponder y los gastos generados por la ejecución del comiso 
y remate. 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 23.—Comprobante de pago. Adjudicado el bien en remate, la Sunat o el martillero público, según 
sea el caso, emitirá el comprobante de pago correspondiente. 

DONACIÓN O DESTINO DE LOS BIENES COMISADOS 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 24.—De los beneficiarios.  

24.1. Tratándose de la donación de bienes comisados, el beneficiario será una institución sin fines de 
lucro de tipo asistencial, educacional o religioso oficialmente reconocida. 

24.2. En caso que se proceda al destino de los bienes comisados, el beneficiario será una entidad 
pública. 

24.3. Los beneficiarios deberán dedicar los bienes entregados por la Sunat para la realización de sus 
fines propios. 

24.4. Los beneficiarios quedan obligados a no transferir los bienes hasta dentro de un plazo de dos (2) 
años contados a partir de la fecha en que le fueron entregados los bienes. Si después de transcurrido 
dicho plazo, transfieren los mencionados bienes, quedan obligados a destinar los ingresos obtenidos a 
sus fines propios. 

24.5. Los sujetos susceptibles de ser beneficiarios podrán presentar su solicitud a la dependencia de la 
Sunat correspondiente al lugar de su domicilio, para la evaluación respectiva. 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 25.—Relación de beneficiarios. La donación o destino de los bienes comisados, se efectuará a 
los sujetos comprendidos en la relación de beneficiarios que apruebe la Sunat, salvo cuando sea 
necesario atender los requerimientos en casos de emergencia o urgencia o necesidad nacional o sea 
autorizada por el Superintendente Nacional de Administración Tributaria. 

La citada relación será aprobada anualmente mediante resolución de Superintendencia y será difundida 
en la página web de la Sunat. 

La donación o destino de los bienes será autorizada por la Sunat. 

La donación inmediata de los bienes comisados se realizará como máximo hasta el día siguiente de 
efectuada la intervención. 
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Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 26.—De la resolución de donación o destino. La resolución de donación o destino contendrá, 
como mínimo, lo siguiente: 

a) Número del acta probatoria. 

b) Nombre, denominación o razón social del beneficiario. 

c) Identificación o descripción y cantidad de los bienes. 

d) El valor de los bienes materia de la donación o destino. 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 27.—Entrega de los bienes. Los bienes donados o destinados de acuerdo a lo señalado en el 
artículo anterior serán recogidos por el representante del beneficiario que figure en la resolución de 
donación o destino de los bienes comisados o la persona designada para dicho efecto, debidamente 
acreditada. 

Las mencionadas personas deberán presentar el documento de identidad respectivo y suscribir el acta de 
entrega correspondiente. 

Los beneficiarios tendrán un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación 
de la resolución para recoger los bienes. Vencido dicho plazo, la resolución quedará sin efecto y los 
bienes podrán ser materia de donación o destino a otro beneficiario. 

Regl. de Comiso de Bienes. 

ART. 28.—Evaluación del estado de los bienes. Cuando las circunstancias lo ameriten, previamente al 
remate o donación de los bienes comisados, la Sunat podrá solicitar que una persona o entidad 
competente evalúe si dichos bienes son aptos para consumo humano o animal. 

Lo señalado en el párrafo anterior no será necesario tratándose del remate a que se refiere el artículo 21. 

Regl. de Comiso de Bienes. 

Única Disposición Final.—Para efectos de determinar los gastos de almacenamiento de los bienes 
comisados se aplicarán los criterios y las tarifas establecidas en el Anexo I de la Resolución de 
Superintendencia N° 050-96/Sunat y normas modificatorias. 

ANEXO I 

Regl. de Comiso de Bienes. 

Infracciones que pueden ser sancionadas con comiso de bienes 
Infracción Descripción 

Artículo 
173 

Numeral 1 No inscribirse en los registros de la administración tributaria, salvo aquélla en que la 
inscripción constituye condición para el goce de un beneficio. 

Numeral 5 

No proporcionar o comunicar a la administración tributaria informaciones relativas a 
los antecedentes o datos para la inscripción, cambio de domicilio o actualización en 
los registros o proporcionarla sin observar la forma, plazos y condiciones que 
establezca la administración tributaria. 

Artículo 
174 

Numeral 6 
No obtener el comprador los comprobantes de pago u otros documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, por las compras 
efectuadas, según las normas sobre la materia. 

Numeral 8 Remitir bienes sin el comprobante de pago, guía de remisión y/u otro documento 
previsto por las normas para sustentar la remisión. 

Numeral 9 
Remitir los bienes con documentos que no reúnan los requisitos y características 
para ser considerados como comprobantes de pago, guías de remisión y/u otro 
documento que carezca de validez. 

Numeral 10 
Remitir bienes con comprobantes de pago, guías de remisión u otros documentos 
complementarios que no correspondan al régimen del deudor tributario o al tipo de 
operación realizada de conformidad con las normas sobre la materia. 

Numeral 11 
Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión no declarados o sin la 
autorización de la administración tributaria para emitir comprobantes de pago o 
documentos complementarios a éstos. 

Numeral 13 

Usar máquinas automáticas para la transferencia de bienes o prestación de servicios 
que no cumplan con las disposiciones establecidas en el Reglamento de 
Comprobantes de Pago, excepto las referidas a la obligación de emitir y/u otorgar 
dichos documentos. 

Numeral 14 Remitir o poseer bienes sin los precintos adheridos a los productos o signos de 
control visible, según lo establecido en las normas tributarias. 

Numeral 15 
No sustentar la posesión de bienes mediante los comprobantes de pago u otro 
documento previsto por las normas sobre la materia que permitan sustentar costo o 
gasto, que acrediten su adquisición. 

Numeral 16 
Sustentar la posesión de bienes con documentos que no reúnen los requisitos y 
características para ser considerados comprobantes de pago según las normas 
sobre la materia y/u otro documento que carezca de validez. 

Artículo 
177 Numeral 21 

No implementar, las empresas que explotan juegos de casino y/o máquinas 
tragamonedas, el Sistema Unificado en Tiempo Real o implementar un sistema que 
no reúne las características técnicas establecidas por Sunat. 

Artículo Numeral 2 Emplear bienes o productos que gocen de exoneraciones o beneficios en actividades 
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178 distintas de las que corresponden. 

Numeral 3 

Elaborar o comercializar clandestinamente bienes gravados mediante la sustracción 
a los controles fiscales; la utilización indebida de sellos, timbres, precintos y demás 
medios de control; la destrucción o adulteración de los mismos; la alteración de las 
características de los bienes; la ocultación, cambio de destino o falsa indicación de la 
procedencia de los mismos. 

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LAS SANCIONES TRIBUTARIAS 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 185.—Derogado. D. Leg. 981. Única Disposición Complementaria Derogatoria. 

TUO - D. Leg. 816. 

Decimosexta Disposición Final.—Derogado. D. Leg. 953, Art. 100. 

TUO - D. Leg. 816. 

Sétima Disposición Final.—Precísase que el número máximo de días de cierre a que se refiere el 
artículo 183, no es de aplicación cuando el Tribunal Fiscal desestime la apelación interpuesta 
contra una resolución de cierre de conformidad con el artículo 185. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 186.—Sanción a funcionarios de la administración pública y otros que realizan 
labores por cuenta de ésta. Los funcionarios y servidores públicos de la administración pública 
que por acción u omisión infrinjan lo dispuesto en el artículo 96, serán sancionados con 
suspensión o destitución, de acuerdo a la gravedad de la falta. 
El funcionario o servidor público que descubra la infracción deberá formular la denuncia 
administrativa respectiva. 
También serán sancionados con suspensión o destitución, de acuerdo a la gravedad de la falta, 
los funcionarios y servidores públicos de la administración tributaria que infrinjan lo dispuesto en 
los artículos 85 y 86. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 187.—Derogado. Ley 27038, Art. 64. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 188.—Sanción a miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, notarios y 
martilleros públicos. Los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público que infrinjan lo 
dispuesto en el artículo 96, que no cumplan con lo solicitado expresamente por la Administración 
Tributaria o dificulten el ejercicio de las funciones de ésta, serán sancionados de acuerdo con lo 
previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley Orgánica del Ministerio Público, según 
corresponda, para cuyo efecto la denuncia será presentada por el Ministro de Economía y 
Finanzas. 
Los notarios y martilleros públicos que infrinjan lo dispuesto en el artículo 96, serán sancionados 
conforme a las normas vigentes. 
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TABLA I 

Sustituido. D. Leg. 1270, Segunda Disposición Complementaria Modificatoria. Código 
Tributario - Libro Cuarto (Infracciones y Sanciones) 

Personas y entidades generadoras de renta de tercera categoría incluidas las del Régimen 
Mype Tributario 

Infracciones Referencia Sanción 
1. Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de inscribirse, 
actualizar o acreditar la inscripción en los registros de la administración 
tributaria 

Artículo 173 
 

No inscribirse en los registros de la Administración Tributaria, salvo aquellos en que 
la inscripción constituye condición para el goce de un beneficio. Numeral 1 

1 UIT o comiso o 
internamiento temporal 
del vehículo (1) 

Proporcionar o comunicar la información, incluyendo la requerida por la 
Administración Tributaria, relativa a los antecedentes o datos para la inscripción, 
cambio de domicilio, o actualización en los registros, no conforme con la realidad. 

Numeral 2  
50% de la UIT 

Derogado. D. Leg. 1263, Segunda Disposición Complementaria Derogatoria. Numeral 3 50% de la UIT 
Derogado. D. Leg. 1263, Segunda Disposición Complementaria Derogatoria.. Numeral 4 50% UIT 
No proporcionar o comunicar a la Administración Tributaria informaciones relativas a 
los antecedentes o datos para la inscripción, cambio de domicilio o actualización en 
los registros o proporcionarla sin observar la forma, plazos y condiciones que 
establezca la Administración Tributaria. 

Numeral 5 

50% de la UIT o comiso 
(2) 

Derogado. D. Leg. 1263, Segunda Disposición Complementaria Derogatoria. Numeral 6 30% de la UIT 
No proporcionar o comunicar el número de RUC en los procedimientos, actos u 
operaciones cuando las normas tributarias así lo establezcan. Numeral 7 30% de la UIT 

2. Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. Constituyen infracciones relacionadas con la 
obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros 
documentos, así como de facilitar, a través de cualquier medio, que señale la 
Sunat, la información que permita identificar los documentos que sustentan el 
traslado. 

Artículo 174 

 

No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a 
éstos, distintos a la guía de remisión.  Numeral 1 Cierre 

(3) (3-A) 
Emitir y/u otorgar documentos que no reúnen los requisitos y características para 
ser considerados como comprobantes de pago o como documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión. 

Numeral 2 
50% de la UIT o cierre 
(3) (4) 

Emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, 
distintos a la guía de remisión, que no correspondan al régimen del deudor 
tributario, al tipo de operación realizada o a la modalidad de emisión autorizada o a 
la que se hubiera acogido el deudor tributario de conformidad con las leyes, 
reglamentos o resolución de Superintendencia de la Sunat. 
No constituyen infracción los incumplimientos relacionados a la modalidad de 
emisión que deriven de caso fortuito o fuerza mayor, situaciones que serán 
especificadas mediante resolución de Superintendencia de la Sunat. 

Numeral 3 

50% de la UIT o cierre 
(3) (4) 

Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. Transportar bienes y/o pasajeros sin portar el 
correspondiente comprobante de pago, guía de remisión, manifiesto de pasajeros 
y/u otro documento previsto por las normas para sustentar el traslado o no facilitar, a 
través de los medios señalados por la Sunat, la información que permita identificar 
la guía de remisión electrónica, el comprobante de pago electrónico y/u otro 
documento emitido electrónicamente que sustente el traslado de bienes, durante 
dicho traslado. 

Numeral 4 

Internamiento temporal 
del vehículo (5) 

Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. Transportar bienes y/o pasajeros portando 
documentos que no reúnen los requisitos y características para ser considerados 
como comprobantes de pago o guías de remisión, manifiesto de pasajeros y/u otro 
documento que carezca de validez o transportar bienes habiéndose emitido 
documentos que no reúnen los requisitos y características para ser considerados 
como comprobantes de pago electrónicos, guías de remisión electrónicas y/u otro 
documento emitido electrónicamente que carezca de validez. 

Numeral 5 

50% de la UIT o 
internamiento temporal 
del vehículo (6) 

Derogado. D. Leg. 1263, Segunda Disposición Complementaria Derogatoria. Numeral 6  Comiso (7) 
Derogado. D. Leg. 1263, Segunda Disposición Complementaria Derogatoria. Numeral 7 5% de la UIT 
Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. Remitir bienes sin portar el comprobante de pago, la 
guía de remisión y/u otro documento previsto por las normas para sustentar la 
remisión; remitir bienes sin haberse emitido el comprobante de pago electrónico, la 
guía de remisión electrónica y/u otro documento emitido electrónicamente previsto 
por las normas para sustentar la remisión, cuando el traslado lo realiza un sujeto 
distinto al remitente o no facilitar, a través de los medios señalados por la Sunat, la 
información que permita identificar esos documentos emitidos electrónicamente, 
durante el traslado, cuando este es realizado por el remitente. 

Numeral 8 

Comiso (7) 

Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. Remitir bienes portando documentos que no reúnan 
los requisitos y características para ser considerados como comprobantes de pago, 
guías de remisión y/u otro documento que carezca de validez o remitir bienes 
habiéndose emitido documentos que no reúnen los requisitos y características para 
ser considerados como comprobantes de pago electrónicos, guías de remisión 
electrónicas y/u otro documento emitido electrónicamente que carezca de validez. 

Numeral 9 

Comiso o multa (8) 

Remitir bienes con comprobantes de pago, guía de remisión u otros documentos 
complementarios que no correspondan al régimen del deudor tributario o al tipo de 
operación realizada de conformidad con las normas sobre la materia. 

Numeral 10  
Comiso (7) 

Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión no declarados o sin la 
autorización de la Administración Tributaria para emitir comprobantes de pago o Numeral 11  Comiso o multa (8) 
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documentos complementarios a éstos. 
Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión, en establecimientos 
distintos del declarado ante la Sunat para su utilización. Numeral 12 50% de la UIT (9) 

Usar máquinas automáticas para la transferencia de bienes o prestación de 
servicios que no cumplan con las disposiciones establecidas en el Reglamento de 
Comprobantes de Pago, excepto las referidas a la obligación de emitir y/u otorgar 
dichos documentos. 

Numeral 13 

Comiso o multa (8) 

Remitir o poseer bienes sin los precintos adheridos a los productos o signos de 
control visibles, según lo establecido en las normas tributarias. Numeral 14 Comiso (7) 

No sustentar la posesión de bienes, mediante los comprobantes de pago u otro 
documento previsto por las normas sobre la materia, que permitan sustentar costo o 
gasto, que acrediten su adquisición. 

Numeral 15 
Comiso (7) 

Sustentar la posesión de bienes con documentos que no reúnen los requisitos y 
características para ser considerados comprobantes de pago según las normas 
sobre la materia y/u otro documento que carezca de validez. 

Numeral 16 
Comiso o multa (8) 

3. Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de llevar libros y/o 
registros o contar con informes u otros documentos Artículo 175  

Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por las 
leyes, reglamentos o por resolución de Superintendencia de la Sunat u otros medios 
de control exigidos por las leyes y reglamentos. 

Numeral 1 
0,6% de los IN (10) 

Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por las leyes, 
reglamentos o por resolución de Superintendencia de la Sunat, el registro 
almacenable de información básica u otros medios de control exigidos por las leyes 
y reglamentos; sin observar la forma y condiciones establecidas en las normas 
correspondientes. 

Numeral 2 

0,3% de los IN (11) (12) 

Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos 
gravados, o registrarlos por montos inferiores. Numeral 3 0,6% de los IN (10) 

Usar comprobantes o documentos falsos, simulados o adulterados, para respaldar 
las anotaciones en los libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por 
las leyes, reglamentos o por resolución de Superintendencia de la Sunat. 

Numeral 4 
0,6% de los IN (10) 

Llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los libros de 
contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por 
resolución de Superintendencia de la Sunat, que se vinculen con la tributación. 

Numeral 5 
0,3% de los IN (11) 

No llevar en castellano o en moneda nacional los libros de contabilidad u otros libros 
o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por resolución de Superintendencia 
de la Sunat, excepto para los contribuyentes autorizados a llevar contabilidad en 
moneda extranjera. 

Numeral 6 

0,2% de los IN (13) 

Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 5°. No conservar los libros y registros, llevados en 
sistema manual, mecanizado o electrónico, documentación sustentatoria, informes, 
análisis y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos 
susceptibles de generar obligaciones tributarias o que estén relacionadas con éstas, 
cinco (5) años o durante el plazo de prescripción del tributo, el que fuera mayor. 

Numeral 7 

0,3% de los IN (11) 

Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 5°. No conservar los sistemas o programas 
electrónicos de contabilidad, los soportes magnéticos, los microarchivos u otros 
medios de almacenamiento de información utilizados en sus aplicaciones que 
incluyan datos vinculados con la materia imponible cinco (5) años o durante el plazo 
de prescripción del tributo, el que fuera mayor. 

Numeral 8 

0,3% de los IN (11) 

No comunicar el lugar donde se lleven los libros, registros, sistemas, programas, 
soportes portadores de microformas gravadas, soportes magnéticos u otros medios 
de almacenamiento de información y demás antecedentes electrónicos que 
sustenten la contabilidad. 

Numeral 9 

30% de la UIT 

4. Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de presentar 
declaraciones y comunicaciones Artículo 176  

No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda 
tributaria, dentro de los plazos establecidos. Numeral 1 1 UIT 

No presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos 
establecidos. Numeral 2 30% de la UIT o 0,6% 

de los IN (14) 
Derogado. D. Leg. 1263, Segunda Disposición Complementaria Derogatoria. Numeral 3 50% de la UIT 
Presentar otras declaraciones o comunicaciones en forma incompleta o no 
conformes con la realidad. Numeral 4 30% de la UIT 

Derogado. D. Leg. 1263, Segunda Disposición Complementaria Derogatoria. Numeral 5 30% de la UIT (15) 
Derogado. D. Leg. 1263, Segunda Disposición Complementaria Derogatoria. Numeral 6 30% de la UIT (15) 
Derogado. D. Leg. 1263, Segunda Disposición Complementaria Derogatoria. Numeral 7 30% de la UIT 
Presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones rectificatorias, sin tener 
en cuenta la forma u otras condiciones que establezca la Administración Tributaria. Numeral 8 30% de la UIT 

5. Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de permitir el 
control de la administración tributaria, informar y comparecer ante la misma Artículo 177  

No exhibir los libros, registros u otros documentos que ésta solicite. Numeral 1 0,6% de los IN (10) 
Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 5°. Ocultar o destruir bienes, libros y registros 
contables, documentación sustentatoria, informes, análisis y antecedentes de las 
operaciones que estén relacionadas con hechos susceptibles de generar las 
obligaciones tributarias, antes de los cinco (5) años o de que culmine el plazo 
prescripción del tributo, el que fuera mayor. 

Numeral 2 

0,6% de los IN (10) 

No mantener en condiciones de operación los soportes portadores de microformas 
grabadas, los soportes magnéticos y otros medios de almacenamiento de 
información utilizados en las aplicaciones que incluyen datos vinculados con la 
materia imponible, cuando se efectúen registros mediante microarchivos o sistemas 
electrónicos computarizados o en otros medios de almacenamiento de información. 

Numeral 3 

0,3% de los IN (11) 

Reabrir indebidamente el local, establecimiento u oficina de profesionales 
independientes sobre los cuales se haya impuesto la sanción de cierre temporal de 
establecimiento u oficina de profesionales independientes sin haberse vencido el 
término señalado para la reapertura y/o sin la presencia de un funcionario de la 

Numeral 4 

Cierre(16) 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

Administración. 
No proporcionar la información o documentos que sean requeridos por la 
Administración sobre sus actividades o las de terceros con los que guarde relación o 
proporcionarla sin observar la forma, plazos y condiciones que establezca la 
Administración Tributaria. 

Numeral 5 

0,3% de los IN (11) 

Proporcionar a la Administración Tributaria información no conforme con la realidad. Numeral 6 0,3% de los IN (11) 
No comparecer ante la Administración Tributaria o comparecer fuera del plazo 
establecido para ello. Numeral 7 50% de la UIT 

Autorizar estados financieros, declaraciones, documentos u otras informaciones 
exhibidas o presentadas a la Administración Tributaria conteniendo información no 
conforme a la realidad, o autorizar balances anuales sin haber cerrado los libros de 
contabilidad. 

Numeral 8 

50% de la UIT 

Presentar los estados financieros o declaraciones sin haber cerrado los libros 
contables. Numeral 9 0,3% de los IN (11) 

No exhibir, ocultar o destruir sellos, carteles o letreros oficiales, señales y demás 
medios utilizados o distribuidos por la Administración Tributaria. Numeral 10 50% de la UIT 

No permitir o no facilitar a la Administración Tributaria, el uso de equipo técnico de 
recuperación visual de microformas y de equipamiento de computación o de otros 
medios de almacenamiento de información para la realización de tareas de auditoría 
tributaria, cuando se hallaren bajo fiscalización o verificación. 

Numeral 11 

0,3% de los IN (11) 

Violar los precintos de seguridad, cintas u otros mecanismos de seguridad 
empleados en las inspecciones, inmovilizaciones o en la ejecución de sanciones. Numeral 12 0,3% de los IN (11) 

No efectuar las retenciones o percepciones establecidas por ley, salvo que el agente 
de retención o percepción hubiera cumplido con efectuar el pago del tributo que 
debió retener o percibir dentro de los plazos establecidos. 

Numeral 13 
50% del tributo no 
retenido o no percibido 

Autorizar los libros de actas, así como los registros y libros contables u otros 
registros vinculados a asuntos tributarios sin seguir el procedimiento establecido por 
la Sunat. 

Numeral 14 
30% de la UIT 

Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 5°. No proporcionar o comunicar a la administración 
tributaria, en las condiciones que esta establezca, la información relativa a hechos 
susceptibles de generar obligaciones tributarias o aquella necesaria para el 
cumplimiento de la normativa sobre asistencia administrativa mutua en materia 
tributaria, de las que tenga conocimiento en el ejercicio de la función notarial o 
pública. 

Numeral 15 

50% de la UIT 

Impedir que funcionarios de la Administración Tributaria efectúen inspecciones, 
tomas de inventario de bienes, o controlen su ejecución, la comprobación física y 
valuación; y/o no permitir que se practiquen arqueos de caja, valores, documentos y 
control de ingresos, así como no permitir y/o no facilitar la inspección o el control de 
los medios de transporte. 

Numeral 16 

0,6% de los IN (10) 

Impedir u obstaculizar la inmovilización o incautación no permitiendo el ingreso de 
los funcionarios de la Administración Tributaria al local o al establecimiento o a la 
oficina de profesionales independientes. 

Numeral 17 
0,6% de los IN (10) 

No facilitar el acceso a los contadores manuales, electrónicos y/o mecánicos de las 
máquinas tragamonedas, no permitir la instalación de soportes informáticos que 
faciliten el control de ingresos de máquinas tragamonedas; o no proporcionar la 
información necesaria para verificar el funcionamiento de los mismos. 

Numeral 18 

Cierre (17) 

No permitir la instalación de sistemas informáticos, equipos u otros medios 
proporcionados por la Sunat para el control tributario. Numeral 19 0,3% de los IN (11) 

No facilitar el acceso a los sistemas informáticos, equipos u otros medios 
proporcionados por la Sunat para el control tributario. Numeral 20 0,3% de los IN (11) 

No implementar, las empresas que explotan juegos de casino y/o máquinas 
tragamonedas, el Sistema Unificado en Tiempo Real o implementar un sistema que 
no reúne las características técnicas establecidas por Sunat. 

Numeral 21 
Cierre o comiso (18) 

No cumplir con las disposiciones sobre actividades artísticas o vinculadas a 
espectáculos públicos. Numeral 22 0,2% de los IN (13) o 

cierre (19) 
No proporcionar la información solicitada con ocasión de la ejecución del embargo 
en forma de retención a que se refiere el numeral 4 del artículo 118 del presente 
Código Tributario. 

Numeral 23 
50% de la UIT 

No exhibir en un lugar visible de la unidad de explotación donde los sujetos 
acogidos al Nuevo Régimen Único Simplificado desarrollen sus actividades, los 
emblemas y/o signos distintivos proporcionados por la Sunat así como el 
comprobante de información registrada y las constancias de pago. 

Numeral 24 

 

Derogado. D. Leg. 1311, Única Disposición Complementaria Derogatoria. Numeral 25 0,6% de los IN (10) (20) 
No entregar los certificados o constancias de retención o percepción de tributos así 
como el certificado de rentas y retenciones, según corresponda, de acuerdo a lo 
dispuesto en las normas tributarias. 

Numeral 26 
30% de la UIT 

Sustituido. D. Leg. 1311, Art. 4°. No exhibir o no presentar la documentación e 
información a que hace referencia el inciso g) del artículo 32-A de la Ley del 
Impuesto a la Renta o, de ser el caso, su traducción al castellano; que, entre otros, 
respalde las declaraciones juradas informativas Reporte Local, Reporte Maestro y/o 
Reporte País por País. 

Numeral 27 0,6% de los IN (10) (20) 

6. Constituyen infracciones relacionadas con el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias Artículo 178  

Sustituido. D. Leg. 1311, Art. 4°.  No incluir en las declaraciones ingresos y/o 
remuneraciones y/o retribuciones y/o, rentas y/o, patrimonio y/o actos gravados y/o 
tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes 
distintos a los que les corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o 
anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las 
declaraciones que influyan en la determinación y el pago de la obligación tributaria; 
y/o que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarios o créditos a 
favor del deudor tributario y/o que generen la obtención indebida de Notas de 
Crédito Negociables u otros valores similares. 

Numeral 1 

50% del tributo por 
pagar omitido, o, 100% 
del monto obtenido 
indebidamente, de 
haber obtenido la 
devolución de saldos, 
créditos o conceptos 
similares (21) 
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Emplear bienes o productos que gocen de exoneraciones o beneficios en 
actividades distintas de las que corresponden. Numeral 2 Comiso (7) 

Elaborar o comercializar clandestinamente bienes gravados mediante la sustracción 
a los controles fiscales; la utilización indebida de sellos, timbres, precintos y demás 
medios de control; la destrucción o adulteración de los mismos; la alteración de las 
características de los bienes; la ocultación, cambio de destino o falsa indicación de 
la procedencia de los mismos. 

Numeral 3 

Comiso (7) 

No pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o percibidos. Numeral 4 50% del tributo no 
pagado. 

Derogado. D. Leg. 1263, Segunda Disposición Complementaria Derogatoria. Numeral 5 30% de la UIT 
No entregar a la Administración Tributaria el monto retenido por embargo en forma 
de retención. Numeral 6 50% del monto no 

entregado 
Permitir que un tercero goce de las exoneraciones contenidas en el apéndice de la 
Ley N° 28194, sin dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 11 de la citada ley. Numeral 7 50% del tributo no 

pagado (22) 
Presentar la declaración jurada a que hace referencia el artículo 11 de la Ley N° 
28194 con información no conforme con la realidad. Numeral 8 0,3% de los IN (11) 

NOTAS: - La sanción de cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes se aplicará con 
un máximo de diez (10) días calendario, salvo para aquellas infracciones vinculadas al Impuesto a los Juegos de 
Casino y Máquinas Tragamonedas en que se aplicará el máximo de noventa (90) días calendario; conforme a la tabla 
aprobada por la Sunat, en función de la infracción y respecto a la situación del deudor. 

- La sanción de internamiento temporal de vehículo se aplicará con un máximo de treinta (30) días calendario, 
conforme a la tabla aprobada por la Sunat, mediante resolución de Superintendencia. 

- La Administración Tributaria podrá colocar en lugares visibles sellos, letreros y carteles, adicionalmente a la 
aplicación de las sanciones, de acuerdo a lo que se establezca en la resolución de Superintendencia que para tal 
efecto se emita. 

- Sustituido. D. Leg. 1311, Art. 4°. Las multas no podrán ser en ningún caso menores al 5% de la UIT cuando se 
determinen en función al tributo por pagar omitido, tributo no retenido o no percibido, no pagado, no entregado, el 
monto aumentado indebidamente y otros conceptos que se tomen como referencia con excepción de los ingresos 
netos.. 

(1) Se aplicará la sanción de internamiento temporal de vehículo o de comiso según corresponda cuando se 
encuentre al contribuyente realizando actividades, por las cuales está obligado a inscribirse. La sanción de 
internamiento temporal de vehículo se aplicará cuando la actividad económica del contribuyente se realice con 
vehículos como unidades de explotación. La sanción de comiso se aplicará sobre los bienes. 

(2) Se aplicará la sanción de multa en todos los casos excepto cuando se encuentren bienes en locales no 
declarados. En este caso se aplicará la sanción de comiso. 

(3) La multa que sustituye al cierre señalada en el inciso a) del cuarto párrafo del artículo 183 no podrá ser menor a 2 
UIT. 

(3-A) En aquéllos casos en que la no emisión y/u otorgamiento de comprobantes de pago o documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, no se haya cometido o detectado en un establecimiento 
comercial u oficina de profesionales independientes se aplicará una multa de 1 UIT. 

(4) La multa se aplicará en la primera oportunidad que el infractor incurra en la infracción salvo que éste la reconozca 
mediante acta de reconocimiento. Para este efecto, la referida acta deberá presentarse dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al de la comisión de la infracción. La sanción de cierre se aplicará a partir de la segunda oportunidad 
en que el infractor incurra en la misma infracción. A tal efecto, se entenderá que ha incurrido en una anterior 
oportunidad cuando la sanción de multa respectiva hubiera quedado firme y consentida en la vía administrativa o se 
hubiera reconocido la primera infracción mediante acta de reconocimiento. 

En aquéllos casos en que la emisión y/u otorgamiento de documentos que no reúnan los requisitos y características 
para ser considerados como comprobantes de pago o como documentos complementarios a éstos, distintos a la guía 
de remisión o que la emisión y/u otorgamiento de comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, 
distintos a la guía de remisión, no correspondan al régimen del deudor tributario o al tipo de operación realizada de 
conformidad con las leyes, reglamentos o resolución de Superintendencia de la Sunat, no se haya cometido o 
detectado en un establecimiento comercial u oficina de profesionales independientes, sólo se aplicará la multa 

(5) Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. La sanción de internamiento temporal de vehículo se aplicará a partir de la 
primera oportunidad en que el infractor incurra en alguna de estas infracciones. La multa a que hace referencia el inciso 
b) del octavo párrafo del artículo 182, será de 3 UIT. 

(6) Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. La administración tributaria podrá aplicar la sanción de internamiento temporal de 
vehículo a partir de la tercera oportunidad en que el infractor incurra en alguna de estas infracciones. A tal efecto, se 
entenderá que ha incurrido en las dos anteriores oportunidades cuando las sanciones de multa respectivas hubieran 
quedado firmes y consentidas. 

(7) La sanción de comiso se aplicará de acuerdo a lo establecido en el artículo 184 del Código Tributario. La multa 
que sustituye al comiso señalada en el octavo párrafo del artículo 184 del Código Tributario, será equivalente al 15% 
del valor de los bienes. Dicho valor será determinado por la Sunat en virtud de los documentos obtenidos en la 
intervención o en su defecto, proporcionados por el infractor el día de la intervención o dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles de levantada el acta probatoria. La multa no podrá exceder de 6 UIT. En aquellos casos que no se 
determine el valor del bien se aplicará una multa equivalente a 6 UIT. 

(8) La Administración Tributaria podrá aplicar la sanción de comiso o multa. La sanción de multa será de 30% de la 
UIT, pudiendo ser rebajada por la Administración Tributaria, en virtud a la facultad que se le concede en el artículo 166. 

(9) La sanción es aplicable por cada máquina registradora o mecanismo de emisión. 
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(10) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN anuales no podrá ser menor a 10% de la UIT ni mayor 
a 25 UIT. 

(11) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN anuales no podrá ser menor a 10% de la UIT ni mayor 
a 12 UIT. 

(12) La multa será del 0,6% de los IN cuando la infracción corresponda a no legalizar el registro de compras con los 
topes señalados en la nota (10). 

(13) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN anuales no podrá ser menor a 10% de la UIT ni mayor 
a 8 UIT. 

(14) Sustituido. D. Leg. 1311, Art. 4°. Se aplicará el 0,6% de los IN con los topes señalados en la nota (10) 
únicamente en las infracciones vinculadas a no presentar las declaraciones juradas informativas Reporte Local, 
Reporte Maestro y/o Reporte País por País. 

(15) Derogado. D. Leg. 1263, Primera Disposición Complementaria Derogatoria. 
(16) No se eximirá al infractor de la aplicación del cierre. 
(17) Cierre de establecimiento por un plazo de treinta (30) días calendario la primera vez, sesenta (60) días 

calendario la segunda vez y noventa (90) días calendario a partir de la tercera vez. 
(18) La sanción de cierre se aplicará para la primera y segunda oportunidad en que se incurra en la infracción 

indicada. La sanción de comiso se aplicará a partir de la tercera oportunidad de incurrir en la misma infracción. Para tal 
efecto, se entenderá que ha incurrido en una oportunidad anterior cuando la resolución de la sanción hubiera quedado 
firme y consentida en la vía administrativa. 

(19) La Administración Tributaria podrá aplicar la sanción de multa o cierre. La sanción de multa podrá ser rebajada 
por la Administración Tributaria, en virtud de la facultad que le concede el artículo 166. 

(20) Para los supuestos del antepenúltimo y último párrafos del inciso b) del artículo 180 la multa será equivalente a 
3,5 y 6,5 UIT respectivamente. 

(21) Sustituido. D. Leg. 1311, Art. 4°. El tributo por pagar omitido será la diferencia entre el tributo por pagar 
declarado y el que debió declararse. En el caso de los tributos administrados y/o recaudados por la Sunat, se tomará 
en cuenta para estos efectos los saldos a favor de los períodos anteriores, las pérdidas netas compensables de 
ejercicios anteriores, los pagos anticipados, otros créditos y las compensaciones efectuadas. 

Adicionalmente en el caso de omisión de la base imponible de aportaciones al Régimen Contributivo de la Seguridad 
Social en Salud, al Sistema Nacional de Pensiones, o tratándose del Impuesto Extraordinario de Solidaridad e 
Impuesto a la Renta de quinta categoría por trabajadores no declarados, la multa será el 100% del tributo por pagar 
omitido. 

(22) La multa no podrá ser menor al 10% UIT cuando la infracción corresponda a la exoneración establecida en el 
literal c) del apéndice de la Ley N° 28194, en los demás casos no podrá ser menor a 1 UIT. 

TUO - D. Leg. 816. 
Sexagésimo Quinta Disposición Final.—Tablas de infracciones y sanciones tributarias. Las 
modificaciones introducidas en las tablas de infracciones y sanciones tributarias I, II y III del 
Código Tributario, así como las incorporaciones y modificaciones a las notas correspondientes a 
dichas tablas efectuadas por la presente ley, serán aplicables a las infracciones que se cometan 
o, cuando no sea posible determinar la fecha de comisión, se detecten a partir de la entrada en 
vigencia de la presente norma. 

TABLA II 

Código Tributario - Libro Cuarto (Infracciones y sanciones) 

Personas naturales, que perciban renta de cuarta categoría, personas acogidas al 
Régimen Especial de Renta y otras personas y entidades no incluidas en las tablas I y III, 

en lo que sea aplicable 
Infracciones Referencia Sanción 

1. Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de inscribirse, actualizar 
o acreditar la inscripción en los registros de la administración tributaria Artículo 173  

No inscribirse en los registros de la Administración Tributaria, salvo aquellos en que la 
inscripción constituye condición para el goce de un beneficio.  Numeral 1 

50% UIT o comiso o 
internamiento temporal del 
vehículo (1) 

Proporcionar o comunicar la información, incluyendo la requerida por la Administración 
Tributaria, relativa a los antecedentes o datos para la inscripción, cambio de domicilio, o 
actualización en los registros, no conforme con la realidad.  

Numeral 2 
25% de la UIT 

Derogado. D. Leg. 1263, Segunda Disposición Complementaria Derogatoria.  Numeral 3 25% de la UIT 
Derogado. D. Leg. 1263, Segunda Disposición Complementaria Derogatoria.. Numeral 4 25% de la UIT 
No proporcionar o comunicar a la Administración Tributaria informaciones relativas a los 
antecedentes o datos para la inscripción, cambio de domicilio o actualización en los 
registros o proporcionarla sin observar la forma, plazos y condiciones que establezca la 

Numeral 5 
25% de la UIT o comiso (2) 
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Administración Tributaria. 
Derogado. D. Leg. 1263, Segunda Disposición Complementaria Derogatoria. Numeral 6 15% de la UIT 
No proporcionar o comunicar el número de RUC en los procedimientos, actos u 
operaciones cuando las normas tributarias así lo establezcan.  Numeral 7 15% de la UIT 

2. Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. Constituyen infracciones relacionadas con la 
obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos, o 
facilitar, a través de cualquier medio, que señale la Sunat, la información que permita 
identificar los documentos que sustentan el traslado. 

Artículo 174 

 

No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, 
distintos a la guía de remisión.  Numeral 1 Cierre 

(3)(3-A) 
Emitir y/u otorgar documentos que no reúnen los requisitos y características para ser 
considerados como comprobantes de pago o como documentos complementarios a 
éstos, distintos a la guía de remisión.  

Numeral 2 
25% de la UIT o cierre (3) 
(4) 

Emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, 
distintos a la guía de remisión, que no correspondan al régimen del deudor tributario, al 
tipo de operación realizada o a la modalidad de emisión autorizada o a la que se 
hubiera acogido el deudor tributario de conformidad con las leyes, reglamentos o 
resolución de Superintendencia de la Sunat. 
No constituyen infracción los incumplimientos relacionados a la modalidad de emisión 
que deriven de caso fortuito o fuerza mayor, situaciones que serán especificadas 
mediante resolución de Superintendencia de la Sunat.  

Numeral 3 

25% de la UIT o cierre (3) 
(4) 

Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. Transportar bienes y/o pasajeros sin portar el 
correspondiente comprobante de pago, guía de remisión, manifiesto de pasajeros y/u otro 
documento previsto por las normas para sustentar el traslado o no facilitar, a través de 
los medios señalados por la Sunat, la información que permita identificar la guía de 
remisión electrónica, el comprobante de pago electrónico y/u otro documento emitido 
electrónicamente que sustente el traslado de bienes, durante dicho traslado. 

Numeral 4  

Internamiento temporal del 
vehículo (5) 

Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. Transportar bienes y/o pasajeros portando documentos 
que no reúnen los requisitos y características para ser considerados como comprobantes 
de pago o guías de remisión, manifiesto de pasajeros y/u otro documento que carezca de 
validez o transportar bienes habiéndose emitido documentos que no reúnen los requisitos 
y características para ser considerados como comprobantes de pago electrónicos, guías 
de remisión electrónicas y/u otro documento emitido electrónicamente que carezca de 
validez. 

Numeral 5 

25% de la UIT o 
internamiento temporal del 
vehículo (6) 

Derogado. D. Leg. 1263, Segunda Disposición Complementaria Derogatoria. Numeral 6  Comiso (7) 
Derogado. D. Leg. 1263, Segunda Disposición Complementaria Derogatoria. Numeral 7 5% de la UIT 
Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. Remitir bienes sin portar el comprobante de pago, la guía 
de remisión y/u otro documento previsto por las normas para sustentar la remisión; remitir 
bienes sin haberse emitido el comprobante de pago electrónico, la guía de remisión 
electrónica y/u otro documento emitido electrónicamente previsto por las normas para 
sustentar la remisión, cuando el traslado lo realiza un sujeto distinto al remitente o no 
facilitar, a través de los medios señalados por la Sunat, la información que permita 
identificar esos documentos emitidos electrónicamente, durante el traslado, cuando este 
es realizado por el remitente. 

Numeral 8 

Comiso (7) 

Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. Remitir bienes portando documentos que no reúnan los 
requisitos y características para ser considerados como comprobantes de pago, guías de 
remisión y/u otro documento que carezca de validez o remitir bienes habiéndose emitido 
documentos que no reúnen los requisitos y características para ser considerados como 
comprobantes de pago electrónicos, guías de remisión electrónicas y/u otro documento 
emitido electrónicamente que carezca de validez. 

Numeral 9  

Comiso o multa (8) 

Remitir bienes con comprobantes de pago, guía de remisión u otros documentos 
complementarios que no correspondan al régimen del deudor tributario o al tipo de 
operación realizada de conformidad con las normas sobre la materia.  

Numeral 10 
Comiso (7) 

Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión no declarados o sin la 
autorización de la Administración Tributaria para emitir comprobantes de pago o 
documentos complementarios a éstos. 

Numeral 11 
Comiso o multa (8) 

Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión, en establecimientos distintos 
del declarado ante la Sunat para su utilización. Numeral 12 25% de la UIT (9)  

Usar máquinas automáticas para la transferencia de bienes o prestación de servicios que 
no cumplan con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Comprobantes de 
Pago, excepto las referidas a la obligación de emitir y/u otorgar dichos documentos. 

Numeral 13 
Comiso o multa (8) 

Remitir o poseer bienes sin los precintos adheridos a los productos o signos de control 
visibles, según lo establecido en las normas tributarias.  Numeral 14 Comiso (7) 

No sustentar la posesión de bienes, mediante los comprobantes de pago u otro 
documento previsto por las normas sobre la materia, que permitan sustentar costo o 
gasto, que acrediten su adquisición  

Numeral 15 
Comiso (7) 

Sustentar la posesión de bienes con documentos que no reúnen los requisitos y 
características para ser considerados comprobantes de pago según las normas sobre la 
materia y/u otro documento que carezca de validez.  

Numeral 16 
Comiso o multa (8) 

3. Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de llevar libros y/o 
registros o contar con informes u otros documentos Artículo 175  

Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por las leyes, 
reglamentos o por resolución de Superintendencia de la Sunat u otros medios de control 
exigidos por las leyes y reglamentos.  

Numeral 1 
0,6% de los IN (10) 

Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por las leyes, 
reglamentos o por resolución de Superintendencia de la Sunat, el registro almacenable 
de información básica u otros medios de control exigidos por las leyes y reglamentos; sin 
observar la forma y condiciones establecidas en las normas correspondientes. 

Numeral 2 

0,3% de los IN (11) (12) 

Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas remuneraciones o actos 
gravados, o registrarlos por montos inferiores. Numeral 3 0,6% de los IN (10) 

Usar comprobantes o documentos falsos, simulados o adulterados, para respaldar las 
anotaciones en los libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, Numeral 4 0,6% de los IN (10) 
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reglamentos o por resolución de Superintendencia de la Sunat.  
Llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los libros de contabilidad u 
otros libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por resolución de 
Superintendencia de la Sunat, que se vinculen con la tributación.  

Numeral 5 
0,3% de los IN (11) 

No llevar en castellano o en moneda nacional los libros de contabilidad u otros libros o 
registros exigidos por las leyes, reglamentos o por resolución de Superintendencia de la 
Sunat, excepto para los contribuyentes autorizados a llevar contabilidad en moneda 
extranjera. 

Numeral 6 

0,2% de los IN (13) 

Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 5°. No conservar los libros y registros, llevados en sistema 
manual, mecanizado o electrónico, documentación sustentatoria, informes, análisis y 
antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos susceptibles de 
generar obligaciones tributarias o que estén relacionadas con éstas, cinco (5) años o 
durante el plazo de prescripción del tributo, el que fuera mayor. 

Numeral 7 

0,3% de los IN (11) 

Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 5°. No conservar los sistemas o programas electrónicos 
de contabilidad, los soportes magnéticos, los microarchivos u otros medios de 
almacenamiento de información utilizados en sus aplicaciones que incluyan datos 
vinculados con la materia imponible cinco (5) años o durante el plazo de prescripción del 
tributo, el que fuera mayor. 

Numeral 8 

0,3% de los IN (11) 

No comunicar el lugar donde se lleven los libros, registros, sistemas, programas, soportes 
portadores de microformas gravadas, soportes magnéticos u otros medios de 
almacenamiento de información y demás antecedentes electrónicos que sustenten la 
contabilidad. 

Numeral 9 

15% de la UIT 

4. Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de presentar 
declaraciones y comunicaciones Artículo 176  

No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria, 
dentro de los plazos establecidos. Numeral 1  50% de la UIT 

No presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos establecidos. Numeral 2 15% de la UIT o 0,6% de 
los IN (14) 

Derogado. D. Leg. 1263, Segunda Disposición Complementaria Derogatoria. Numeral 3 25% de la UIT 
Presentar otras declaraciones o comunicaciones en forma incompleta o no conformes 
con la realidad. Numeral 4  15% de la UIT (15) 

Derogado. D. Leg. 1263, Segunda Disposición Complementaria Derogatoria. Numeral 5 15% de la UIT 
Derogado. D. Leg. 1263, Segunda Disposición Complementaria Derogatoria. Numeral 6  15% de la UIT (15) 
Derogado. D. Leg. 1263, Segunda Disposición Complementaria Derogatoria.. Numeral 7 15% de la UIT 
Presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones rectificatorias, sin tener en 
cuenta la forma u otras condiciones que establezca la Administración Tributaria. Numeral 8 15% de la UIT 

5. Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de permitir el control de 
la administración tributaria, informar y comparecer ante la misma Artículo 177  

No exhibir los libros, registros u otros documentos que ésta solicite.  Numeral 1 0,6% de los IN (10) 
Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 5°. Ocultar o destruir bienes, libros y registros contables, 
documentación sustentatoria, informes, análisis y antecedentes de las operaciones que 
estén relacionadas con hechos susceptibles de generar las obligaciones tributarias, antes 
de los cinco (5) años o de que culmine el plazo prescripción del tributo, el que fuera 
mayor. 

Numeral 2 

0,6% de los IN (10) 

No mantener en condiciones de operación los soportes portadores de microformas 
grabadas, los soportes magnéticos y otros medios de almacenamiento de información 
utilizados en las aplicaciones que incluyen datos vinculados con la materia imponible, 
cuando se efectúen registros mediante microarchivos o sistemas electrónicos 
computarizados o en otros medios de almacenamiento de información. 

Numeral 3 

0,3% de los IN (11) 

Reabrir indebidamente el local, establecimiento u oficina de profesionales independientes 
sobre los cuales se haya impuesto la sanción de cierre temporal de establecimiento u 
oficina de profesionales independientes sin haberse vencido el término señalado para la 
reapertura y/o sin la presencia de un funcionario de la Administración. 

Numeral 4  

Cierre (16) 

No proporcionar la información o documentos que sean requeridos por la Administración 
sobre sus actividades o las de terceros con los que guarde relación o proporcionarla sin 
observar la forma, plazos y condiciones que establezca la Administración Tributaria. 

Numeral 5 
0,3% de los IN (11) 

Proporcionar a la Administración Tributaria información no conforme con la realidad. Numeral 6 0,3% de los IN (11) 
No comparecer ante la Administración Tributaria o comparecer fuera del plazo 
establecido para ello. Numeral 7  25% de la UIT 

Autorizar estados financieros, declaraciones, documentos u otras informaciones 
exhibidas o presentadas a la Administración Tributaria conteniendo información no 
conforme a la realidad, o autorizar balances anuales sin haber cerrado los libros de 
contabilidad. 

Numeral 8 

25% de la UIT 

Presentar los estados financieros o declaraciones sin haber cerrado los libros contables. Numeral 9  0,3% de los IN (11) 
No exhibir, ocultar o destruir sellos, carteles o letreros oficiales, señales y demás medios 
utilizados o distribuidos por la Administración Tributaria. Numeral 10 25% de la UIT 

No permitir o no facilitar a la Administración Tributaria, el uso de equipo técnico de 
recuperación visual de microformas y de equipamiento de computación o de otros medios 
de almacenamiento de información para la realización de tareas de auditoría tributaria, 
cuando se hallaren bajo fiscalización o verificación. 

Numeral 11 

0,3% de los IN (11) 

Violar los precintos de seguridad, cintas u otros mecanismos de seguridad empleados en 
las inspecciones, inmovilizaciones o en la ejecución de sanciones. Numeral 12  0,3% de los IN (11) 

No efectuar las retenciones o percepciones establecidas por ley, salvo que el agente de 
retención o percepción hubiera cumplido con efectuar el pago del tributo que debió 
retener o percibir dentro de los plazos establecidos. 

Numeral 13 
50% del tributo no retenido 
o no percibido 

Autorizar los libros de actas, así como los registros y libros contables u otros registros 
vinculados a asuntos tributarios sin seguir el procedimiento establecido por la Sunat. Numeral 14 15% de la UIT 

Sustituido. D. Leg. 1315, Art. 5°. No proporcionar o comunicar a la administración 
tributaria, en las condiciones que esta establezca, la información relativa a hechos 
susceptibles de generar obligaciones tributarias o aquella necesaria para el cumplimiento 
de la normativa sobre asistencia administrativa mutua en materia tributaria, de las que 
tenga conocimiento en el ejercicio de la función notarial o pública. 

Numeral 15 

25% de la UIT 
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Impedir que funcionarios de la Administración Tributaria efectúen inspecciones, tomas de 
inventario de bienes, o controlen su ejecución, la comprobación física y valuación; y/o no 
permitir que se practiquen arqueos de caja, valores, documentos y control de ingresos, 
así como no permitir y/o no facilitar la inspección o el control de los medios de transporte. 

Numeral 16 

0,6% de los IN (10) 

Impedir u obstaculizar la inmovilización o incautación no permitiendo el ingreso de los 
funcionarios de la Administración Tributaria al local o al establecimiento o a la oficina de 
profesionales independientes. 

Numeral 17 
0,6% de los IN (10) 

No facilitar el acceso a los contadores manuales, electrónicos y/o mecánicos de las 
máquinas tragamonedas, no permitir la instalación de soportes informáticos que faciliten 
el control de ingresos de máquinas tragamonedas; o no proporcionar la información 
necesaria para verificar el funcionamiento de los mismos. 

Numeral 18 

Cierre (17) 

No permitir la instalación de sistemas informáticos, equipos u otros medios 
proporcionados por la Sunat para el control tributario. Numeral 19 0,3% de los IN (11) 

No facilitar el acceso a los sistemas informáticos, equipos u otros medios proporcionados 
por la Sunat para el control tributario. Numeral 20 0,3% de los IN (11) 

No implementar, las empresas que explotan juegos de casino y/o máquinas 
tragamonedas, el Sistema Unificado en Tiempo Real o implementar un sistema que no 
reúne las características técnicas establecidas por Sunat. 

Numeral 21 
Cierre o comiso (18) 

No cumplir con las disposiciones sobre actividades artísticas o vinculadas a espectáculos 
públicos. Numeral 22 0,2% de los IN (13) o cierre 

(19) 
No proporcionar la información solicitada con ocasión de la ejecución del embargo en 
forma de retención a que se refiere el numeral 4 del artículo 118 del presente Código 
Tributario. 

Numeral 23 
25% de la UIT 

No exhibir en un lugar visible de la unidad de explotación donde los sujetos acogidos al 
Nuevo Régimen Único Simplificado desarrollen sus actividades, los emblemas y/o signos 
distintivos proporcionados por la Sunat así como el comprobante de información 
registrada y las constancias de pago. 

Numeral 24 

 

Derogado. D. Leg. 1311, Única Disposición Complementaria Derogatoria. Numeral 25 0,6% de los IN (10) (20) 
No entregar los certificados o constancias de retención o percepción de tributos así como 
el certificado de rentas y retenciones, según corresponda, de acuerdo a lo dispuesto en 
las normas tributarias. 

Numeral 26 
15% de la UIT 

Sustituido. D. Leg. 1311, Art. 4°. No exhibir o no presentar la documentación e 
información a que hace referencia el inciso g) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a 
la Renta o, de ser el caso, su traducción al castellano; que, entre otros, respalde las 
declaraciones juradas informativas Reporte Local, Reporte Maestro y/o Reporte País por 
País. 

Numeral 27 

0,6% de los IN (10) (20) 

6. Constituyen infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias Artículo 178  

Sustituido. D. Leg. 1311, Art. 4°. No incluir en las declaraciones ingresos y/o 
remuneraciones y/o retribuciones y/o, rentas y/o, patrimonio y/o actos gravados y/o 
tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a 
los que les corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar 
cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones que influyan en la 
determinación y el pago de la obligación tributaria; y/o que generen aumentos indebidos 
de saldos o pérdidas tributarios o créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la 
obtención indebida de Notas de Crédito Negociables u otros valores similares. 

Numeral 1 

50% del tributo por pagar 
omitido; o, 100% del monto 
obtenido indebidamente, de 
haber obtenido la 
devolución de saldos, 
créditos o conceptos 
similares (21) 

Emplear bienes o productos que gocen de exoneraciones o beneficios en actividades 
distintas de las que corresponden. Numeral 2 Comiso (7) 

Elaborar o comercializar clandestinamente bienes gravados mediante la sustracción a los 
controles fiscales; la utilización indebida de sellos, timbres, precintos y demás medios de 
control; la destrucción o adulteración de los mismos; la alteración de las características 
de los bienes; la ocultación, cambio de destino o falsa indicación de la procedencia de los 
mismos. 

Numeral 3 

Comiso (7) 

No pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o percibidos. Numeral 4 50% del tributo no pagado. 
Derogado. D. Leg. 1263, Segunda Disposición Complementaria Derogatoria.. Numeral 5 15% de la UIT 
No entregar a la Administración Tributaria el monto retenido por embargo en forma de 
retención. Numeral 6 50% del monto no 

entregado 
Permitir que un tercero goce de las exoneraciones contenidas en el apéndice de la Ley 
N° 28194, sin dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 11 de la citada ley. Numeral 7 50% del tributo no pagado 

(22) 
Presentar la declaración jurada a que hace referencia el artículo 11 de la Ley N° 28194 
con información no conforme con la realidad. Numeral 8 0,3% de los IN (11) 

NOTAS: - La sanción de cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes se aplicará con 
un máximo de diez (10) días calendario, salvo para aquellas infracciones vinculadas al Impuesto a los Juegos de 
Casino y Máquinas Tragamonedas en que se aplicará el máximo de noventa (90) días calendario; conforme a la tabla 
aprobada por la Sunat, en función de la infracción y respecto a la situación del deudor. 

- La sanción de internamiento temporal de vehículo se aplicará con un máximo de treinta (30) días calendario, 
conforme a la tabla aprobada por la Sunat, mediante resolución de Superintendencia. 

- La Administración Tributaria podrá colocar en lugares visibles sellos, letreros y carteles, adicionalmente a la 
aplicación de las sanciones, de acuerdo a lo que se establezca en la resolución de Superintendencia que para tal 
efecto se emita. 

- Sustituido. D. Leg. 1311, Art. 4°. Las multas no podrán ser en ningún caso menores al 5% de la UIT cuando se 
determinen en función al tributo por pagar omitido, tributo no retenido o no percibido, no pagado, no entregado, el 
monto aumentado indebidamente y otros conceptos que se tomen como referencia con excepción de los ingresos 
netos. 

(1) Se aplicará la sanción de internamiento temporal de vehículo o de comiso según corresponda cuando se 
encuentre al contribuyente realizando actividades, por los cuales está obligado a inscribirse. La sanción de 
internamiento temporal de vehículo se aplicará cuando la actividad económica del contribuyente se realice con 
vehículos como unidades de explotación. La sanción de comiso se aplicará sobre los bienes.  
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(2) Se aplicará la sanción de multa en todos los casos excepto cuando se encuentren bienes en locales no 
declarados. En este caso se aplicará la sanción de comiso.  

(3) La multa que sustituye al cierre señalada en el inciso a) del cuarto párrafo del artículo 183 no podrá ser menor a 1 
UIT. 

(3-A) En aquéllos casos en que la no emisión y/u otorgamiento de comprobantes de pago o documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, no se haya cometido o detectado en un establecimiento 
comercial u oficina de profesionales independientes se aplicará una multa de 50% de la UIT. 

(4) La multa se aplicará en la primera oportunidad que el infractor incurra en la infracción salvo que éste la reconozca 
mediante acta de reconocimiento. Para este efecto, la referida acta deberá presentarse dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al de la comisión de la infracción. La sanción de cierre se aplicará a partir de la segunda oportunidad 
en que el infractor incurra en la misma infracción. A tal efecto, se entenderá que ha incurrido en una anterior 
oportunidad cuando la sanción de multa respectiva hubiera quedado firme y consentida en la vía administrativa o se 
hubiera reconocido la primera infracción mediante acta de reconocimiento.  

En aquéllos casos en que la emisión y/u otorgamiento de documentos que no reúnan los requisitos y características 
para ser considerados como comprobantes de pago o como documentos complementarios a éstos, distintos a la guía 
de remisión o que la emisión y/u otorgamiento de comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, 
distintos a la guía de remisión, no correspondan al régimen del deudor tributario o al tipo de operación realizada de 
conformidad con las leyes, reglamentos o resolución de Superintendencia de la Sunat, no se haya cometido o 
detectado en un establecimiento comercial u oficina de profesionales independientes, sólo se aplicará la multa. 

(5) Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. La sanción de internamiento temporal de vehículo se aplicará a partir de la 
primera oportunidad en que el infractor incurra en alguna de estas infracciones. La multa a que hace referencia el inciso 
b) del octavo párrafo del artículo 182, será de 2 UIT. 

(6) Sustituido. Ley 30296, Art. 5°. La administración tributaria podrá aplicar la sanción de internamiento temporal de 
vehículo a partir de la tercera oportunidad en que el infractor incurra en alguna de estas infracciones. A tal efecto, se 
entenderá que ha incurrido en las dos anteriores oportunidades cuando las sanciones de multa respectivas hubieran 
quedado firmes y consentidas. 

(7) La sanción de comiso se aplicará de acuerdo a lo establecido en el artículo 184 del Código Tributario. La multa 
que sustituye al comiso señalada en el octavo párrafo del artículo 184 del Código Tributario, será equivalente al 15% 
del valor de los bienes. Dicho valor será determinado por la Sunat en virtud de los documentos obtenidos en la 
intervención o en su defecto, proporcionados por el infractor el día de la intervención o dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles de levantada el acta probatoria. La multa no podrá exceder de 6 UIT. En aquellos casos que no se 
determine el valor del bien se aplicará una multa equivalente a 2 UIT. 

(8) La Administración Tributaria podrá aplicar la sanción de comiso o multa. La sanción de multa será de 15% de la 
UIT, pudiendo ser rebajada por la Administración Tributaria, en virtud a la facultad que se le concede en el artículo 166. 

(9) La sanción es aplicable por cada máquina registradora o mecanismo de emisión.  
(10) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN anuales no podrá ser menor a 10% de la UIT ni mayor 

a 25 UIT. 
(11) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN anuales no podrá ser menor a 10% de la UIT ni mayor 

a 12 UIT. 
(12) La multa será del 0,6% de los IN cuando la infracción corresponda a no legalizar el registro de compras con los 

topes señalados en la nota (10). 
(13) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN anuales no podrá ser menor a 10% de la UIT ni mayor 

a 8 UIT. 
(14) Sustituido. D. Leg. 1311, Art. 4°. Se aplicará el 0,6% de los IN con los topes señalados en la nota (10) 

únicamente en las infracciones vinculadas a no presentar las declaraciones juradas informativas Reporte Local, 
Reporte Maestro y/o Reporte País por País. 

(15) Derogado. D. Leg. 1263, Primera Disposición Complementaria Derogatoria. 
(16) No se eximirá al infractor de la aplicación del cierre.  
(17) Cierre de establecimiento por un plazo de treinta (30) días calendario la primera vez, sesenta (60) días 

calendario la segunda vez y noventa (90) días calendario a partir de la tercera vez.  
(18) La sanción de cierre se aplicará para la primera y segunda oportunidad en que se incurra en la infracción 

indicada. La sanción de comiso se aplicará a partir de la tercera oportunidad de incurrir en la misma infracción. Para tal 
efecto, se entenderá que ha incurrido en una oportunidad anterior cuando la resolución de la sanción hubiera quedado 
firme y consentida en la vía administrativa. 

(19) La Administración Tributaria podrá aplicar la sanción de multa o cierre. La sanción de multa podrá ser rebajada 
por la Administración Tributaria, en virtud de la facultad que le concede el artículo 166. 

(20) Para los supuestos del antepenúltimo y último párrafos del inciso b) del artículo 180 la multa será equivalente a 
3,5 y 6,5 UIT respectivamente.  

(21) Sustituido. D. Leg. 1311, Art. 4°. El tributo por pagar omitido será la diferencia entre el tributo por pagar 
declarado y el que debió declararse. En el caso de los tributos administrados y/o recaudados por la Sunat, se tomará 
en cuenta para estos efectos los saldos a favor de los períodos anteriores, las pérdidas netas compensables de 
ejercicios anteriores, los pagos anticipados, otros créditos y las compensaciones efectuadas. 

Adicionalmente en el caso de omisión de la base imponible de aportaciones al Régimen Contributivo de la Seguridad 
Social en Salud, al Sistema Nacional de Pensiones, o tratándose del Impuesto Extraordinario de Solidaridad e 
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Impuesto a la Renta de quinta categoría por trabajadores no declarados, la multa será el 100% del tributo por pagar 
omitido. 

(22) La multa no podrá ser menor al 10% de la UIT cuando la infracción corresponda a la exoneración establecida en 
el literal c) del apéndice de la Ley N° 28194, en los demás casos no podrá ser menor a 1 UIT. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

RÉGIMEN DE GRADUALIDAD 
INFRACCIONES NO VINCULADAS A LA EMISIÓN Y/U OTORGAMIENTO DE COMPROBANTES DE PAGO Y 

CRITERIO PARA APLICAR LA SANCIÓN DE COMISO O MULTA 

COMENTARIO. —Aplicación del Anexo VI de la R. 159-2004/Sunat. Conforme a lo dispuesto por el inciso b) del 
artículo 2° de la R. 063-2007/Sunat, El Régimen de Gradualidad previsto en el Anexo VI de la R. 159-2004/Sunat 
únicamente será aplicable a las infracciones cometidas hasta el 31 de marzo del 2007. A continuación reproducimos el 
texto del anexo indicado. 

Anexo VI 

Multas determinadas en función al inciso c) del artículo 180 del Código Tributario 

En virtud a la facultad otorgada a la Administración Tributaria en el artículo 166 del Código Tributario, 
consistente en aplicar gradualmente las sanciones, fijando parámetros o criterios objetivos, así como 
determinando tramos menores al monto de la sanción establecida en las normas respectivas, se rebajan 
las multas determinativas en función al inciso c) del artículo 180 del referido código (1), de acuerdo a lo 
siguiente: 

Tabla Infracción Sanción según tablas Criterio de gradualidad: monto omitido real (2) 
(Porcentajes aplicables sobre el monto determinado según el inciso c) 

del Art. 180 del Código Tributario o el concepto usado como 
referencia para calcular la multa, el que sea mayor) (1) 

De 1 a 300 
nuevos soles 

De 301 a 600 
nuevos soles 

De 601 a 900 
nuevos soles 

De 901 a 1200 
nuevos soles 

I 

Art. 177, 
numeral 
13 (3) 

50% tributo no retenido o no 
percibido. 

    

 50% del tributo omitido, saldo, 
crédito u otro concepto similar 
determinado indebidamente. 

10% 20% 30% 40% 

 15% de la pérdida 
indebidamente declarada. 

4% 6% 9% 12% 

Art. 178, 
numeral 1 
(4) 

100% del monto obtenido 
indebidamente, de haber 
obtenido la devolución. 

    

 100% del tributo omitido, por 
omisión de la base imponible 
de aportaciones al Régimen 
Contributivo de la Seguridad 
Social en Salud, al Sistema 
Nacional de Pensiones, o 
tratándose del Impuesto 
Extraordinario de Solidaridad e 
Impuesto a la Renta de quinta 
categoría por trabajadores no 
declarados. 

20% 40% 60% 80% 

Art. 178, 
numeral 4 
(4) 

50% del tributo no pagado. 10% 20% 30% 40% 

II 

Art. 177, 
numeral 
13 (3) 

50% tributo no retenido o no 
percibido. 

25% 35% 45% 48% 

 50% del tributo omitido, saldo, 
crédito u otro concepto similar 
determinado indebidamente. 

    

 15% de la pérdida 
indebidamente declarada. 

8% 12% 13% 14% 

 100% del monto obtenido 
indebidamente, de haber 
obtenido la devolución. 

    

Art. 178, 
numeral 1 
(4) 

100% del tributo omitido, por 
omisión de la base imponible 
de aportaciones al Régimen 
Contributivo de la Seguridad 
Social en Salud, al Sistema 
Nacional de Pensiones, o 
tratándose de Impuesto 
Extraordinario de Solidaridad e 
Impuesto a la Renta de quinta 
categoría por trabajadores no 
declarados. 

 
 
50% 

 
 
70% 

 
 
90% 

 
 
96% 

Art. 178, 
numeral 4 

50% del tributo no pagado. 25% 35% 45% 48% 
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(4) 

III 

Art. 177, 
numeral 
13 (3) 

50% del tributo no retenido o 
no percibido. 

    

 50% del tributo omitido, saldo, 
crédito u otro concepto similar 
determinado indebidamente. 

35% 44% 46% 48% 

 15% de la pérdida 
indebidamente declarada. 

11% 12% 13% 14% 

Art. 178, 
numeral 1 
(4) 

100% del monto obtenido 
indebidamente, de haber 
obtenido la devolución. 

    

 100% del tributo omitido, por 
omisión de la base imponible 
de aportaciones al Régimen 
Contributivo de la Seguridad 
Social en Salud, al Sistema 
Nacional de Pensiones, o 
tratándose del Impuesto 
Extraordinario de Solidaridad e 
Impuesto a la Renta de quinta 
categoría por trabajadores no 
declarados. 

 
 
70% 

 
 
88% 

 
 
92% 

 
 
96% 

Art. 178, 
numeral 4 
(4) 

50% del tributo no pagado. 35% 44% 46% 48% 

(1) El inciso c) del artículo 180 del Código Tributario señala que el tributo omitido, no retenido o no percibido, el monto 
aumentado indebidamente y otros conceptos que se tomen como referencia, no podrá ser menor a 50% de la UIT para 
la Tabla I, 20% de la UIT para la Tabla II y 7% de la UIT para la Tabla III. 
(2) Este criterio es definido en el numeral 4.5 del artículo 4°. 
(3) A la multa relativa a la infracción tipificada en el numeral 13 del artículo 177 del Código Tributario, rebajada en virtud 
a lo señalado en el presente anexo o cuyo monto omitido real sea mayor a S/. 1.200,00 se le podrá aplicar: 
a) Una rebaja de 95%, si el infractor cumple con subsanar voluntariamente la infracción. Dicha subsanación se deberá 
realizar antes que surta efecto la notificación del requerimiento de verificación o fiscalización del período tributario a 
fiscalizarse; y, 
b) Una rebaja de 60%, si el infractor cumple con subsanar la infracción en forma inducida. Dicha subsanación se 
deberá realizar desde la fecha en que surta efecto la notificación del requerimiento de verificación o fiscalización del 
período tributario a verificarse o fiscalizarse y dentro del plazo establecido por la Sunat. 
Para tal efecto, la forma de subsanar la infracción es declarar el tributo no retenido o percibido y cancelar la deuda 
tributaria que generó el tributo no retenido o percibido o la resolución de determinación de ser el caso. 
(4) A las multas relativas a las infracciones tipificadas en los numerales 1 y 4 del artículo 178 del Código Tributario, 
determinadas en virtud al presente anexo, el deudor tributario le podrá aplicar lo previsto en el Régimen de Incentivos a 
que se refiere el artículo 179 del Código Tributario, de corresponder. 

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE GRADUALIDAD APLICABLE A LAS INFRACCIONES DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

R. 063-2007/Sunat. 

ART. 1°.—Apruébase el Reglamento del Régimen de Gradualidad para las infracciones establecidas en el Código 
Tributario, conformado por diecisiete (17) artículos, una (1) disposición complementaria transitoria, tres (3) 
disposiciones complementarias finales y siete (7) anexos, los que forman parte de la presente resolución.  
El referido reglamento entrará en vigencia a partir del 1 de abril del 2007. 

R. 063-2007/Sunat. 

ART. 2°.—A partir de la vigencia del reglamento a que se refiere el artículo anterior: 
a) Derógase la Resolución de Superintendencia N° 141-2004/Sunat, con excepción de su Segunda Disposición Final 
manteniéndose la vigencia del Formulario 0880 Acta de Reconocimiento, para efecto del artículo 7° del reglamento 
antes mencionado. 
b) Derógase la Resolución de Superintendencia N° 159-2004/Sunat, con excepción del Anexo VI que mantendrá su 
vigencia únicamente respecto de las infracciones cometidas hasta el 31 de marzo de 2007. 
c) Manténgase vigente el Anexo B de la Resolución de Superintendencia N° 111-2001/Sunat, para efecto del artículo 
16.1 del citado reglamento. 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

ART. 1°.—Definiciones. Para efecto de la presente resolución se entenderá por: 
a) Sustituido. R. 195-2012/Sunat. Art. 2°. Acta de reconocimiento: Al Formulario N° 0880 aprobado por la Segunda 
Disposición Final de la Resolución de Superintendencia N° 141-2004/Sunat, mediante el cual el infractor reconoce que 
ha incurrido en una primera infracción tipificada en los numerales 2 y 3 del artículo 174 del Código Tributario, según lo 
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establecido en las notas de las tablas. A tal fin, se considera como primera infracción, a la primera que se haya 
cometido o detectado a partir del 6.7.2012. 
Tratándose de la infracción tipificada en el numeral 3 del artículo 174 del Código Tributario modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1123 referida a emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, 
distintos a la guía de remisión, que no correspondan a la modalidad de emisión autorizada o a la que se hubiera 
acogido el deudor tributario de conformidad con las leyes, reglamentos o resolución de Superintendencia de la Sunat, 
se considera como primera infracción, a la primera que se haya cometido o detectado a partir del 24.7.2012. 
b) Cartel: Al cartel oficial a que se refiere la Resolución de Superintendencia N° 144-2004/Sunat. 
c) Cierre: A la sanción de cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes, regulada en el 
artículo 183 del Código Tributario. 
d) Código Tributario: Al Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y 
sus normas modificatorias. 
e) Comiso: A la sanción de comiso regulada en el artículo 184 del Código Tributario y el Reglamento de Comiso. 
f) I: A cuatro (4) veces el límite máximo de los ingresos brutos mensuales del Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) 
por las actividades de ventas o servicios prestados por el sujeto del Nuevo RUS, según la categoría en que se 
encuentra o deba encontrarse ubicado el infractor en el momento que comete la infracción, de acuerdo a lo previsto en 
el inciso c) del artículo 180 del Código Tributario. 
g) Internamiento: A la sanción de internamiento temporal de vehículos regulada en el artículo 182 del Código Tributario 
y el Reglamento de Internamiento. 
h) Multa para recuperar los bienes comisados: A la multa prevista en los incisos a) y b) del tercer párrafo del artículo 
184 del Código Tributario. 
i) Multa que sustituye al cierre: A la multa prevista en el inciso a) del cuarto párrafo del artículo 183 del Código 
Tributario.  
j) Multa que sustituye al comiso: A la multa a que se refiere el octavo párrafo del artículo 184 del Código Tributario, así 
como la Nota (7) de las tablas I y II y la Nota (8) de la Tabla III. 
k) Multa que sustituye el internamiento a solicitud del infractor: A la multa prevista en el inciso b) del noveno párrafo del 
artículo 182 del Código Tributario.  
l) Multa que sustituye el internamiento por facultad de la Sunat: A la multa prevista en el quinto párrafo del artículo 182 
del Código Tributario, que la Sunat aplicará en los supuestos señalados en el Reglamento de Internamiento. 
ll) Nota o notas: A las notas de las tablas I, II y III de infracciones y sanciones que como anexo forman parte del Código 
Tributario.  
m) Nuevo RUS: Al Nuevo Régimen Único Simplificado creado por el Decreto Legislativo N° 937 y normas 
modificatorias.  
n) Régimen: Al Régimen de Gradualidad aprobado por la presente resolución de Superintendencia. 
o) Reglamento de comiso: Al Reglamento de la Sanción de Comiso de Bienes previsto en el artículo 184 del Código 
Tributario, aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 157-2004/Sunat. 
p) Reglamento de Comprobantes de Pago: Al Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado mediante la 
Resolución de Superintendencia N° 007-99/Sunat y sus normas modificatorias.  
q) Reglamento de Internamiento: Al Reglamento de la Sanción de Internamiento Temporal de Vehículos prevista en el 
artículo 182 del Código Tributario, aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 158-2004/Sunat. 
r) RUC: Al Registro Único de Contribuyentes.  
s) Tabla o tablas: A la tabla o tablas de infracciones y sanciones que como anexo forman parte del Código Tributario.  
t) UIT: A la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha en que se comete la infracción o, cuando no sea posible 
establecerla, la que se encuentre vigente a la fecha en que la Administración Tributaria detecte la infracción, según lo 
previsto en el inciso a) del artículo 180 del Código Tributario. 
u) Valor del bien (o VB): Al valor del bien previsto en la resolución de comiso, según lo regulado en el Reglamento de 
Comiso. 
Cuando se mencionen artículos, disposiciones transitorias, disposiciones finales o anexos sin indicar la norma a la que 
corresponden, se entenderán referidos al presente reglamento. Asimismo, cuando se señalen numerales sin indicar el 
artículo al que pertenecen se entenderá que se hace mención al artículo en el que se menciona. 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

ART. 2°.—Intervenciones preventivas. La Sunat podrá realizar intervenciones de carácter preventivo, en cuyo caso 
se comunicará al infractor que en dicha oportunidad no será sancionado, pero que de incurrir nuevamente en la misma 
infracción, se le podrá aplicar la sanción correspondiente. 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

ART. 3°.—Colocación de carteles oficiales. La Sunat podrá colocar el cartel oficial denominado “Incumplimiento de 
obligaciones”, según lo previsto en la Resolución de Superintendencia N° 144-2004/Sunat que aprueba las 
disposiciones para la colocación de sellos, letreros y carteles oficiales con motivo de la ejecución o aplicación de las 
sanciones o en ejercicio de las funciones de la administración tributaria, respecto de las infracciones graduadas en 
virtud a lo previsto en los anexos de esta norma. 
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COLOCACIÓN DE SELLOS, LETREROS Y CARTELES OFICIALES CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN O 
APLICACIÓN DE SANCIONES 

R. 144-2004/Sunat. 

ART. 1°.—Definiciones. A la presente resolución se le aplicará el concepto de “Fedatario Fiscalizador” previsto en el 
artículo 1° del Decreto Supremo N° 086-2003-EF y norma modificatoria. 
Adicionalmente, para efecto de la presente resolución, se entiende por: 
a) Cierre: A la sanción de cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes, regulada en el 
artículo 183 del Código Tributario. 
b) Sustituido. R. 368-2013/Sunat, Artículo Único. Código Tributario: Al Texto Único Ordenado del Código Tributario 
aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF 
Código Tributario: Al Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF y 
sus normas modificatorias. 
c) Comiso: A la sanción de comiso de bienes, regulada en el artículo 184 del Código Tributario. 
d) Funcionario: Al trabajador de la Sunat, incluido aquel autorizado como fedatario fiscalizador. 
e) Internamiento: A la sanción de internamiento temporal de vehículo, regulada en el artículo 182 del Código Tributario. 
f) Sustituido. R. 046-2013/Sunat, Art. Único. Régimen de Gradualidad: A la Resolución de Superintendencia N° 063-
2007/Sunat y normas modificatorias. 
g) Sunat: A la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
h) Incorporado. R. 368-2013/Sunat, Artículo Único. RUC: Al Registro Único de Contribuyentes a cargo de la Sunat, 
regulado por el Decreto Legislativo N° 943 y normas reglamentarias. 
Cuando se mencionen artículos, disposiciones transitorias, disposiciones finales o anexos sin indicar la norma a la que 
corresponden, se entenderán referidos a la presente resolución. Asimismo, cuando se señalen numerales o incisos sin 
indicar el artículo al que pertenecen se entenderá que se hace mención al artículo en el que se ubican. 

R. 144-2004/Sunat. 

ART. 2°.—Colocación de sellos y/o carteles oficiales en la ejecución de la sanción de cierre. Cuando se proceda 
a la ejecución de la sanción de cierre, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
a) El fedatario fiscalizador se apersonará al establecimiento donde se cometió o se detectó la infracción o en su defecto 
al domicilio fiscal del deudor tributario infractor, según sea el caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 183 
del Código Tributario, a efectos de la colocación en un lugar visible de los sellos y/o carteles oficiales, según 
corresponda. 
Colocado el sello y/o cartel oficial, el Fedatario Fiscalizador procederá a emitir la “Constancia de cierre y/o colocación 
de sellos y/o carteles oficiales” correspondiente, donde se hará constar el cierre efectuado. 
b) Al día siguiente de cumplido el plazo establecido para la sanción de cierre, el fedatario fiscalizador se apersonará al 
establecimiento u oficina del deudor tributario infractor a fin de retirar los sellos y/o carteles oficiales colocados con 
motivo de la aplicación de la sanción. Para tal efecto, dejará constancia de dicho acto en el documento respectivo. 
El deudor tributario infractor podrá realizar el retiro de dichos sellos y/o carteles oficiales, sólo en el caso en que siendo 
las doce (12) horas del día siguiente a aquél en que se cumple el plazo establecido para la sanción de cierre, el 
Fedatario Fiscalizador no se hubiera apersonado para realizar dicha diligencia. 
c) El retiro de los sellos y/o carteles oficiales que se efectúe antes de la hora señalada en el segundo párrafo del inciso 
b) o el no exhibir, ocultar o destruir los mismos, implicará la comisión de la infracción tipificada en el numeral 10 del 
artículo 177 del Código Tributario. La Sunat podrá colocar nuevos sellos y/o carteles oficiales, hasta por la culminación 
del plazo establecido para la sanción de cierre, cuando se detecte la no exhibición o retiro, ocultamiento, destrucción 
antes del plazo señalado, dejando constancia en el acta respectiva, sin perjuicio de aplicar la sanción que corresponda. 
d) El reabrir indebidamente el establecimiento u oficina de profesionales independientes sobre el cual se haya impuesto 
la sanción de cierre temporal, sin haberse vencido el plazo señalado en el segundo párrafo del inciso b) y/o sin la 
presencia del fedatario fiscalizador, implicará la comisión de la infracción tipificada en el numeral 4 del artículo 177 del 
Código Tributario, dejando constancia en el acta respectiva. 
La Sunat podrá emplear adicionalmente letreros, precintos u otros mecanismos con motivo de la ejecución de la 
sanción de cierre, para lo cual deberá tener en cuenta el procedimiento señalado en el presente artículo. 

R. 144-2004/Sunat. 

ART. 3°.—Colocación de carteles oficiales en el caso de resoluciones de multa, comiso e internamiento que se 
encuentren firmes y consentidas. Tratándose de resoluciones de multa, comiso, internamiento y/o de las 
resoluciones de multa que sustituyan a éstas dos últimas sanciones y al cierre, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
a) Dentro del plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir del día siguiente en que las 
referidas resoluciones hubieran quedado firmes y consentidas en la vía administrativa, la Sunat podrá colocar el(los) 
cartel(es) oficial(es) denominado(s) “Incumplimiento de obligaciones” en: 
1) El establecimiento u oficina de profesionales independientes en el que se cometió o se detectó la infracción para el 
caso de las resoluciones de multa emitidas por infracciones de los numerales 1, 2 ó 3 del artículo 174 del Código 
Tributario, incluso por las infracciones cuya sanción de cierre sea sustituida por una resolución de multa. 
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En el caso que no se pueda efectivizar la colocación de los carteles según lo establecido en el párrafo anterior, ésta se 
podrá realizar en el domicilio fiscal o cualquier otro establecimiento del deudor tributario. 
2) El domicilio fiscal o cualquier otro establecimiento del deudor tributario en el caso de las resoluciones de comiso o 
internamiento o las resoluciones de multa que las sustituyan. 
3) El domicilio fiscal en el caso de las resoluciones de multa distintas a las señaladas en los numerales 1 y 2. No 
obstante la colocación podrá realizarse en cualquier establecimiento del deudor tributario infractor en el que se 
evidencie el desarrollo de actividades económicas, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: 
i) El domicilio fiscal sea inexistente. 
ii) En el domicilio fiscal no se realice actividad económica alguna. 
Asimismo, a fin de determinar si la resolución que establece la sanción es firme y consentida se aplicará lo dispuesto 
en el Régimen de Gradualidad. 

b) El citado cartel será colocado en un lugar visible al público, y deberá contener como mínimo la fecha de inicio y el 
fin del plazo por el cual éste se deberá mantener de acuerdo a lo señalado en el inciso d) así como el concepto de la 
infracción cometida. 

c) Colocado el cartel a que hace referencia el inciso a), el funcionario procederá a emitir en dicho acto, el documento 
“constancia de colocación de carteles oficiales” que acredite la colocación del mismo. 

d) El deudor tributario infractor deberá mantener el cartel oficial de manera visible al público, durante diez (10) días 
calendario, bajo responsabilidad. Para el cómputo de dicho plazo se considerará como fecha de inicio, la fecha de 
emisión del documento señalado en el inciso anterior. 
e) El deudor tributario infractor podrá realizar el retiro del cartel oficial denominado “Incumplimiento de obligaciones”, a 
las doce (12) horas del día siguiente a aquél en que se cumple el plazo establecido en el inciso anterior. 
La no exhibición o retiro, ocultamiento, destrucción de los carteles oficiales, antes de la hora señalada en el párrafo 
anterior, implicará la comisión de la infracción tipificada en el numeral 10 del artículo 177 del Código Tributario. La 
Sunat podrá colocar nuevos carteles oficiales, hasta la culminación del plazo establecido en el inciso d), dejando 
constancia en el acta respectiva, sin perjuicio de aplicar la sanción que corresponda. 

R. 144-2004/Sunat. 

ART. 4°.—Sustituido. R. 195-2012/Sunat, Única Disposición Complementaria Modificatoria. Colocación de 
carteles oficiales en el caso del reconocimiento de la infracción mediante acta de reconocimiento. Cuando el 
infractor reconozca mediante el acta de reconocimiento que ha incurrido en la primera infracción tipificada en los 
numerales 2 ó 3 del artículo 174 del Código Tributario, al amparo de la Nota (4) de las tablas I y II, y de la Nota (5) de la 
Tabla III del referido cuerpo normativo, la Sunat en el ejercicio de sus funciones procederá a la colocación de los 
carteles oficiales de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 3° computándose el plazo de cuarenta y cinco 
(45) días hábiles desde el día siguiente de la presentación del Acta de Reconocimiento, siempre que la referida acta se 
considere presentada al amparo del artículo 6° del Régimen de Gradualidad. 
Para efecto del párrafo anterior, se deberá tener en cuenta la definición de acta de reconocimiento prevista en el inciso 
a) del artículo 1° del Régimen de Gradualidad. 

R. 144-2004/Sunat. 

ART. 4°-A.—Sustituido. R. 368-2013/Sunat, Art. Único. Colocación de carteles utilizados o distribuidos por la 
administración tributaria en el ejercicio de sus funciones no vinculadas a la ejecución o aplicación de 
sanciones. Cuando con motivo de la colocación de sellos y/o carteles oficiales a los que se refieren los artículos 2°, 3° 
y 4° o en el ejercicio de las funciones establecidas en el Reglamento del Fedatario Fiscalizador aprobado por el 
Decreto Supremo N° 086-2003-EF y normas modificatorias, dicho funcionario se apersone a los establecimientos 
comerciales, oficinas de profesionales independientes o locales de los deudores tributarios ocupados bajo cualquier 
título en los que se desarrollen actividades económicas de venta de bienes o prestación de servicios a consumidores 
finales, podrá colocar carteles de identificación y/o alusivos a las obligaciones tributarias, para lo cual se deberá tener 
en cuenta lo siguiente: 
a) Los carteles de identificación contendrán como mínimo el número de RUC y el nombre, denominación o razón social 
de los sujetos inscritos en dicho registro. 
b) La colocación de los carteles de identificación y/o alusivos a las obligaciones tributarias, se realizará: 
- Por periodo indeterminado hasta que la Sunat proceda con el retiro y/o la sustitución de los mismos, salvo lo 
dispuesto en el último párrafo del inciso c), 
- En un lugar visible al público y próximo a aquel en que se realice el pago de la operación que origina la emisión de 
comprobantes de pago, 
- Cuando se utilicen máquinas registradoras emisoras de tickets u otros equipos de emisión de comprobantes de pago 
autorizados u homologados por la Sunat, por cada máquina u equipo instalado, 
- En el caso de los establecimientos comerciales o de prestación de servicios que cuenten con varios ambientes, salas 
de espera, oficinas o áreas de recepción, lugares descubiertos y demás ambientes similares, en cada uno de estos 
ambientes, en un lugar visible y de fácil identificación, 
- Por el fedatario fiscalizador de acuerdo a las funciones establecidas en el artículo 4° del Reglamento del Fedatario 
Fiscalizador aprobado por el Decreto Supremo N° 086-2003-EF y normas modificatorias, quien suscribirá la constancia 
de colocación de carteles de identificación y/o alusivos a las obligaciones tributarias, la cual señalará la cantidad 
colocada de los mismos, y la fecha de colocación, debiendo ser firmada conjuntamente con el deudor tributario, sujeto 
intervenido y/o responsable encargado del establecimiento. 
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c) La no exhibición, retiro, ocultamiento o destrucción de los carteles de identificación y/o alusivos a las obligaciones 
tributarias, implicará la comisión de la infracción tipificada en el numeral 10 del artículo 177 del Código Tributario, en 
cuyo caso el fedatario fiscalizador procederá a dejar constancia en el acta respectiva de dicho hecho. La Sunat podrá 
colocarlos nuevamente, sin perjuicio de aplicar la sanción que corresponda. 
Tratándose de los carteles de identificación colocados por el fedatario fiscalizador, el sujeto inscrito en el RUC podrá 
proceder a retirarlos cuando éste deje de tener la posesión y/o el uso del establecimiento donde fueron colocados los 
referidos carteles, sin perjuicio de cumplir con las comunicaciones de la modificación de la información del RUC que 
corresponda realizar de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Superintendencia N° 210-2004/Sunat y normas 
modificatorias. 

R. 144-2004/Sunat. 

ART. 5°.—Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir del tercer día hábil siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial El Peruano. 

R. 144-2004/Sunat. 

Única Disposición Final y Transitoria.—Lo dispuesto en la presente resolución será de aplicación: 
a) A las infracciones, cometidas o detectadas a partir de la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 953. 
b) A los escritos que cumplen con los requisitos señalados en el primer párrafo de la cuarta disposición transitoria del 
Régimen de Gradualidad, presentados con anterioridad a la vigencia de dicha disposición, en cuyo caso el plazo 
previsto en el artículo 4° será de sesenta (60) días hábiles computados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
resolución. 
c) Tratándose de los escritos que no cumplen con los requisitos señalados en el primer párrafo de la Cuarta 
Disposición Transitoria del Régimen de Gradualidad, el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles previsto en el 
artículo 4°, se computará a partir del día siguiente de la nueva presentación de dicho escrito de acuerdo a lo 
establecido en la mencionada disposición, siempre que la nueva presentación cumpla con los requisitos señalados a fin 
de ser considerada como Acta de reconocimiento. 

GRADUALIDAD DE LAS INFRACCIONES RELACIONADAS A LA EMISIÓN Y/U OTORGAMIENTO DE 
COMPROBANTES DE PAGO 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

ART. 4°.—Infracciones relacionadas a la emisión y/u otorgamiento de comprobantes de pago. El presente título 
se aplicará a las sanciones de multa y cierre correspondientes a las infracciones previstas en los numerales 1, 2 y 3 del 
artículo 174 del Código Tributario. 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

ART. 5°.—Sustituido. R. 195-2012/Sunat, Art. 2°. Criterio de gradualidad. Las sanciones por infracciones 
comprendidas en el presente título, se aplicarán de manera gradual considerando el criterio de frecuencia, el cual 
consiste en el número de oportunidades en que el infractor incurre en una misma infracción a partir del 6.7.2012, 
considerando lo previsto en los artículos 6° y 8° de la presente resolución. 
En el caso de la infracción tipificada en el numeral 3 del artículo 174 del Código Tributario referida a emitir y/u otorgar 
comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, que no correspondan a 
la modalidad de emisión autorizada o a la que se hubiera acogido el deudor tributario de conformidad con las leyes, 
reglamentos o resolución de Superintendencia de la Sunat, el número de oportunidades en que el infractor incurre en 
una misma infracción se computará a partir del 24.7.2012, considerando, igualmente, lo previsto en los artículos 6° y 8° 
de la presente resolución. 

R. 195-2012/Sunat. 

Primera Disposición Complementaria Transitoria.—Aplicación del Régimen de Gradualidad modificado por la 
presente resolución. El régimen de gradualidad de las infracciones relacionadas a la emisión y/u otorgamiento de 
comprobantes de pago establecido en la Resolución de Superintendencia N° 063-2007/Sunat, modificada por la 
presente resolución, se aplicará: 
a) A la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario cometida o detectada a partir de la 
fecha de entrada en vigencia de la presente resolución. 
De haberse cometido o detectado la infracción del numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario del 6.7.2012 a la 
fecha de publicación de la presente resolución, no corresponderá que se aplique la sanción de cierre o multa que 
sustituye al cierre. 
b) A las infracciones tipificadas en los numerales 2 y 3 del artículo 174 del Código Tributario, referida esta última a 
emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, que 
no correspondan al régimen del deudor tributario o al tipo de operación realizada, cometidas o detectadas a partir de la 
fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, sin perjuicio que para la aplicación del criterio de frecuencia, el 
cómputo de ésta se inicie desde el 6.7.2012. 
De haberse cometido o detectado las mencionadas infracciones del 6.7.2012 a la fecha de publicación de la presente 
resolución, se aplicará el Reglamento del Régimen de Gradualidad vigente a la fecha de dicha comisión o detección. 
c) A la infracción tipificada en el numeral 3 del artículo 174 del Código Tributario referida a emitir y/u otorgar 
comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, que no correspondan a 
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la modalidad de emisión autorizada o a la que se hubiera acogido el deudor tributario de conformidad con las leyes, 
reglamentos o resolución de Superintendencia de la Sunat, la presente norma se aplicará respecto de las que se 
cometan o detecten a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución; sin perjuicio que para la 
aplicación del criterio de frecuencia, el cómputo de ésta se inicie desde el 24.7.2012. 
De haberse cometido o detectado la mencionada infracción del 24.7.2012 a la fecha de publicación de la presente 
resolución, se aplicará el Reglamento del Régimen de Gradualidad vigente a la fecha de dicha comisión o detección. 

R. 195-2012/Sunat. 

Segunda Disposición Complementaria Transitoria.—Aplicación del Régimen de Gradualidad a las infracciones 
tipificadas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 174 del Código Tributario cometidas o detectadas con 
anterioridad al 6.7.2012. A las infracciones tipificadas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 174 del Código Tributario 
cometidas o detectadas con anterioridad al 6.7.2012 se les aplicará el Reglamento del Régimen de Gradualidad vigente 
a la fecha en que las mismas fueron cometidas o detectadas. 

R. 195-2012/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Final.—Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir del día 
siguiente al de su publicación. 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

ART. 6°.—Sustituido. R. 195-2012/Sunat, Art. 2°. Primera oportunidad. Las infracciones se considerarán cometidas 
o detectadas en una primera oportunidad, cuando no existan con anterioridad infracciones con la misma tipificación que 
cuenten con sanción firme y consentida en el caso de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 174 del Código 
Tributario o cuando no existan con anterioridad infracciones con la misma tipificación que cuenten con sanción firme y 
consentida o una infracción reconocida mediante acta de reconocimiento tratándose de las infracciones tipificadas en 
los numerales 2 y 3 del citado artículo. 
Para tal efecto, se deberá considerar lo siguiente: 
6.1. Sustituido. R. 195-2012/Sunat, Art. 2°. Infracciones con la misma tipificación  
En cada casillero del cuadro que se muestra a continuación se mencionan los supuestos que originan la existencia de 
infracciones con la misma tipificación: 

Base legal (Código 
Tributario) 

Supuestos comprendidos en la infracción 

Art. 174 numeral 1 No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, distintos a la 
guía de remisión. 

Art. 174 numeral 2 Emitir y/u otorgar documentos que no reúnen los requisitos y características para ser considerados como 
comprobantes de pago o como documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión. 

Art. 174 numeral 3 

Emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de 
remisión, que no correspondan al régimen del deudor tributario, al tipo de operación realizada o a la 
modalidad de emisión autorizada o a la que se hubiera acogido el deudor tributario de conformidad con 
las leyes, reglamentos o resolución de Superintendencia de conformidad con las leyes, reglamentos o 
resolución de Superintendencia de la Sunat. 

Se considera que existe una infracción con la misma tipificación a las derivadas de los supuestos comprendidos en un 
mismo numeral. Tratándose de las infracciones tipificadas en los numerales 2 y 3 del artículo 174 del Código Tributario 
se considera que existe una infracción con la misma tipificación aun cuando se haya eximido al infractor de la multa a 
consecuencia del reconocimiento de la infracción. 
6.2. Sustituido. R. 195-2012/Sunat, Art. 2°. Infracciones cuyas resoluciones de cierre o de multa están firmes y 
consentidas 
Las resoluciones de cierre o de multa están firmes y consentidas en la vía administrativa cuando: 
I. El plazo para impugnar la resolución de cierre ha vencido sin que se interponga el recurso respectivo. 
II. El plazo para impugnar la resolución de multa sin pagar ha vencido, sin que se interponga el recurso respectivo. 
III. Habiendo sido impugnadas se presenta el desistimiento y éste es aceptado mediante resolución; o, 
IV. Se ha notificado una resolución que pone fin a la vía administrativa. 
6.3. Infracción reconocida mediante acta de reconocimiento 
La infracción se considera reconocida cuando se presenta el acta de reconocimiento según lo previsto en el artículo 7°. 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

ART. 7°.—Acta de reconocimiento. Para efecto de la presentación del acta de reconocimiento, se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
7.1. Deberá consignarse toda la información requerida por ésta. 
7.2. Será suscrita por el deudor tributario, su representante legal acreditado en el RUC o apoderado. 
7.3. Será presentada al fedatario fiscalizador al concluir la intervención o, a partir del mismo día y hasta el quinto día 
hábil siguiente de levantada el acta probatoria respectiva, en la mesa de partes de la intendencia, oficina zonal o centro 
de servicios al contribuyente pertenecientes a la jurisdicción en que se realizó la intervención o del domicilio fiscal del 
deudor tributario. 
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Cuando el acta de reconocimiento sea presentada al fedatario fiscalizador, el deudor tributario o representante legal 
acreditado en el RUC deberá exhibir su documento de identidad original. De presentarse en la mesa de partes de los 
lugares antes señalados, se deberá adjuntar copia simple del referido documento. 
En caso que el acta de reconocimiento sea suscrita por el apoderado, adicionalmente a la copia de su documento de 
identidad, deberá adjuntarse una carta poder específica con firma legalizada notarialmente, acreditando su 
representación. 
De no cumplirse con lo indicado en el numeral 7.1, 7.2 o cuando el acta de reconocimiento se presente luego de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al de levantamiento del acta probatoria, ésta se tendrá por no presentada. 

R. 141-2004/Sunat. 

Segunda Disposición Final.—Aprobación del formulario. Apruébese el Formulario N° 0880 “Acta de reconocimiento” 
que obra en el Anexo IV, el cual estará a disposición de los deudores tributarios de manera gratuita, en las 
dependencias de la Sunat, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución. 

Anexo IV. Sustituido. R. 195-2012/Sunat, Art. 4°. 

R. 141-2004/Sunat.  

SUNAT 

 

ACTA DE RECONOCIMIENTO 

RUC 
02 Número de RUC 10 Folios 

09 FORMULARIO 
0880                    

 

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 

 
Reconozco haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral __________________ del artículo 174 del Código tributario, según 
consta en (Indicar si es Acta Probatoria u otro documento) __________________________________________________________ 
N° ___________________________________________ de fecha ____________ / ____________ / ____________  
 
 

Apellidos y nombres del deudor tributario, representante legal o apoderado: 

___________________________________  ___________________________________ 

Tipo y número de documento de identidad Firma del deudor tributario 
Representante legal o apoderado 

 51 Fecha y 
número de 
ingreso 

 

Sello de recepción o 
firma del fedatario 

fiscalizador 
 
Instrucciones. 
1. El acta de reconocimiento debe ser suscrita por el deudor tributario, representante legal acreditado en el RUC o apoderado. 
2. El Acta de Reconocimiento debe presentarse: 
a. Al fedatario fiscalizador al concluir la intervención, o a partir del mismo día en la mesa de partes de la intendencia, oficina zonal o centro 
de servicios al contribuyente ubicada en la jurisdicción en que se realizó la intervención o del domicilio fiscal del deudor tributario. 
b. Adjuntando: 
- Copia simple del documento de identidad del deudor tributario o representante legal si el acta es presentada por mesa de partes. 
- Poder específico con firma legalizada notarialmente, de ser suscrita por el apoderado y copia simple de su documento de identidad. 
c. Exhibiendo el original del documento de identidad si el acta de reconocimiento es presentada al fedatario fiscalizador 
d. En dos ejemplares: original y copia 
3. La información debe consignarse a máquina o a manuscrito en letra imprenta. 
 
IMPORTANTE 
El Acta de Reconocimiento se utilizará para reconocer la primera infracción cometida o detectada a partir del 06.07.2012, respecto a las 
infracciones tipificadas en los numerales 2 y 3 del artículo 174 del Código Tributario, según lo establecido en la Nota (4) de las tablas I y II y 
la Nota (5) de la Tabla III de Infracciones y Sanciones del indicado código. 

Entrega comprobante de pago, siente el orgullo del deber cumplido 
 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

ART. 8°.—Segunda oportunidad y siguientes. Para efectuar el cómputo de la frecuencia a partir de la segunda 
oportunidad en que se cometen o detectan las infracciones comprendidas en el régimen se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
8.1. Sustituido. R. 195-2012/Sunat, Art. 2°. Segunda oportunidad y siguientes: 
El infractor incurre en infracción en una segunda oportunidad, si a la fecha en que se comete o detecta la infracción que 
se acoge al régimen, existe una resolución de cierre firme y consentida en la vía administrativa tratándose de la 
infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario o una resolución de multa firme y consentida 
en la vía administrativa o una infracción reconocida mediante acta de reconocimiento tratándose de las infracciones 
tipificadas en los numerales 2 y 3 del artículo 174 del citado código. 
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El infractor incurre en infracción en una tercera oportunidad, si a la fecha en que se comete o detecta la infracción que 
se acoge al régimen, existe, según el caso, dos sanciones firmes y consentidas en la vía administrativa o una sanción 
firme y consentida y una infracción reconocida. 
Las oportunidades siguientes se producirán cuando exista una sanción firme y consentida adicional. 
8.2. Infracciones con la misma tipificación  
La infracción a sancionar y las infracciones cometidas con anterioridad deberán tener la misma tipificación, siendo de 
aplicación lo señalado en el numeral 6.1. del artículo 6°, considerando adicionalmente que existe la misma tipificación 
aún cuando la sanción sea distinta cada vez o la sanción de cierre que corresponda se aplique en cada ocasión 
respecto de un establecimiento distinto. 
8.3. Infracciones cuyas resoluciones de multa o cierre están consentidas y firmes 
Las resoluciones de multa o cierre deben estar consentidas y firmes considerando lo previsto en el numeral 6.2 del 
artículo 6°. 
Sustituido. R. 195-2012/Sunat, Art. 2°. Los anexos A y B contienen la sanción de cierre, multa y la multa que sustituye 
al cierre graduadas en virtud al presente artículo, de acuerdo a lo siguiente: 
- Hasta la segunda oportunidad para la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario. 
- Hasta la tercera oportunidad para las infracciones tipificadas en los numerales 2 y 3 del artículo 174 del Código 
Tributario. 
A partir de la tercera o cuarta oportunidad, según sea el caso, no se tendrá derecho al beneficio de la gradualidad y se 
aplicará la sanción máxima que prevé el Código Tributario. 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

ART. 9°.—Causal de pérdida. Se perderán los beneficios de la gradualidad aplicables a la sanción por la infracción 
acogida al régimen si por causa imputable al infractor, no es posible que se proceda a ejecutar el cierre del local. En 
este caso, se aplicará la multa que sustituye al cierre, la que no gozará de la gradualidad establecida en el Anexo B. 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

ART. 10.—Efectos de la pérdida. La pérdida de la gradualidad a que se refiere el artículo anterior tendrá por efecto 
que la multa que sustituye al cierre sea equivalente al monto señalado en el inciso a) del artículo 183 del Código 
Tributario, sin que corresponda aplicar las rebajas previstas en el Anexo B. 

GRADUALIDAD DE LAS INFRACCIONES NO VINCULADAS A LA EMISIÓN Y/U OTORGAMIENTO DE 
COMPROBANTES DE PAGO 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

ART. 11.—Sustituido. R. 180-2012/Sunat, Art. 3°. Infracciones no vinculadas a la emisión y/u otorgamiento de 
comprobantes de pago. El presente capítulo se aplicará a las sanciones correspondientes a las infracciones 
señaladas en el Anexo I y a las sanciones correspondientes a las infracciones tipificadas en los numerales 1, 4 y 5 del 
artículo 178 del Código Tributario a que se refiere el artículo 13-A. 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

ART. 12.—Sustituido. R. 180-2012/Sunat, Art. 3°. Criterios de gradualidad. Los criterios de gradualidad aplicables a 
las infracciones a que se refiere el presente capítulo, son la acreditación, la autorización expresa, la frecuencia, el 
momento en que comparece, el peso bruto vehicular, el pago, la subsanación, la cancelación del tributo y el 
fraccionamiento aprobado, los que son definidos en el artículo 13. 
Dichos criterios se aplicarán de acuerdo a lo señalado en los anexos II al V y a lo señalado en el artículo 13-A. 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

ART. 13.—Definición de los criterios de gradualidad. Los criterios de gradualidad son definidos de la siguiente 
manera: 
13.1. La acreditación: Es la sustentación realizada con el comprobante de pago que cumpla con los requisitos y 
características señaladas en la norma sobre la materia o, con documento privado de fecha cierta, documento público u 
otro documento que a juicio de la Sunat acredite fehacientemente el derecho de propiedad o posesión del infractor 
sobre el vehículo intervenido, en los términos señalados en el anexo respectivo, el sétimo párrafo del artículo 182 del 
Código Tributario y el Reglamento de Internamiento. 
13.2. La autorización expresa: A la emitida por la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, de conformidad con la ley que regula la explotación de los juegos de 
casino y máquinas tragamonedas - Ley N° 27153 y sus normas modificatorias, facultando a un titular a que realice la 
actividad de explotación de juegos de casino o máquinas tragamonedas, explote un determinado número de mesas de 
casino o máquinas tragamonedas, según las modalidades o programas de juego, de acuerdo a lo previsto en el inciso 
c. del artículo 4° de la referida ley; siempre que abarque a las actividades realizadas, no haya sido cancelada y se 
hubiera renovado cuando corresponda. 
Excepcionalmente, también se considerará que existe autorización expresa si de acuerdo a la Ley N° 27153 y sus 
normas modificatorias, el titular que realice la actividad de explotación de juegos de casinos o máquinas tragamonedas, 
se encuentra dentro del plazo para adecuarse a sus disposiciones y obtener la referida autorización. 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

13.3. La frecuencia: Es el número de oportunidades en que el infractor incurre en una misma infracción, a partir del 
06.02.04. 
Para efectuar el cómputo de las oportunidades, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
13.3.1. Las infracciones deben tener la misma tipificación 
En cada casillero de la Guía de Criterios de Gradualidad que obra en el Anexo I, se describen los supuestos que 
originan la existencia de infracciones con la misma tipificación, aún cuando en cada oportunidad se presenten entre 
otras situaciones que la sanción sea distinta, el cierre se aplique respecto de un establecimiento distinto o el 
internamiento se aplique con relación a un vehículo distinto. 
13.3.2. Las infracciones anteriores a la que será graduada en virtud al régimen, deberán contar con resoluciones firmes 
y consentidas en la vía administrativa. 
La resolución estará consentida y firme en la vía administrativa cuando: 
a) El plazo para impugnarla sin pagar hubiese vencido, y no mediase la interposición del recurso respectivo; 
b) Habiendo sido impugnada, se hubiese presentado el desistimiento y éste fuese aceptado mediante resolución; o, 
c) Se hubiese notificado una resolución que pone fin a la vía administrativa. 
13.4. El momento en que comparece: Es el momento en que el infractor que no cumplió con comparecer en el plazo 
señalado por la Sunat, se acerca al lugar fijado para ello. 
13.5. Sustituido. R. 180-2012/Sunat, Art. 4°. El pago: Es la cancelación total de la multa rebajada que corresponda 
según los anexos respectivos o según los numerales del artículo 13-A más los intereses generados hasta el día en que 
se realice la cancelación. 
13.6. El peso bruto vehicular: Al peso total del vehículo determinado por el fabricante, que incluye la tara del vehículo 
más la capacidad de carga, a que se refiere el ítem 4 del numeral 33) del Anexo II del Reglamento Nacional de 
Vehículos aprobado por el Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y normas modificatorias. 
13.7. Sustituido. R. 180-2012/Sunat, Art. 4°. La subsanación: Es la regularización de la obligación incumplida en la 
forma y momento previstos en los anexos respectivos la cual puede ser voluntaria o inducida. 
En el caso de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, la subsanación consiste en 
la presentación de la declaración rectificatoria en los momentos establecidos en el artículo 13-A. 
Tratándose de la infracción tipificada en el numeral 4 del artículo 178 del Código Tributario, la subsanación consiste en 
la cancelación del íntegro de los tributos retenidos o percibidos dejados de pagar en los plazos establecidos más los 
intereses generados hasta el día en que se realice la cancelación, en los momentos a que se refiere el artículo 13-A. 
En el caso que no se hubiera cumplido con declarar los tributos retenidos o percibidos, la subsanación implicará 
además que se proceda con la declaración de estos. 
13.8. Incorporado. R. 180-2012/Sunat, Art. 4°. La cancelación del tributo: Es el pago del íntegro del monto 
consignado por el deudor tributario en el casillero de la declaración jurada rectificatoria denominado importe a pagar, el 
mismo que para la aplicación de los porcentajes de rebaja del artículo 13-A, debe incluir el total del saldo a pagar a 
favor del fisco derivado de los datos rectificados y los intereses respectivos calculados hasta la fecha de la cancelación. 
13.9. Incorporado. R. 180-2012/Sunat, Art. 4°. Fraccionamiento aprobado: A la solicitud presentada por el deudor 
tributario al amparo del artículo 36 del Código Tributario, aprobada por la Sunat, para fraccionar el pago del íntegro del 
monto consignado por el deudor tributario en el casillero de la declaración jurada rectificatoria denominado importe a 
pagar, el mismo que para la aplicación de los porcentajes de rebaja del artículo 13-A, debe incluir el total del saldo a 
pagar a favor del fisco derivado de los datos rectificados y los intereses respectivos. 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

ART. 13-A.—Incorporado. R. 180-2012/Sunat, Art. 5°. Régimen de Gradualidad aplicable a la sanción de multa 
por las infracciones tipificadas en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 178 del Código Tributario. 

1. A la sanción de multa aplicable por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, se le 
aplicará el siguiente Régimen de Gradualidad, siempre que el deudor tributario cumpla con el pago de la multa: 

a) Será rebajada en un noventa y cinco por ciento (95%) si se cumple con subsanar la infracción con anterioridad a 
cualquier notificación o requerimiento relativo al tributo o período a regularizar. 
b) Será rebajada en un setenta por ciento (70%) si se cumple con subsanar la infracción a partir del día siguiente de la 
notificación del primer requerimiento emitido en un procedimiento de fiscalización, hasta la fecha en que venza el plazo 
otorgado según lo dispuesto en el artículo 75 del Código Tributario o en su defecto, de no haberse otorgado dicho 
plazo, antes de que surta efectos la notificación de la orden de pago o de la resolución de determinación, según 
corresponda o de la resolución de multa, salvo que: 
b.1) Se cumpla con la cancelación del tributo en cuyo caso la rebaja será de noventa y cinco por ciento (95%). 
b.2) Se cuente con un fraccionamiento aprobado, en cuyo caso la rebaja será de ochenta y cinco por ciento (85%). 
c) Será rebajada en un sesenta por ciento (60%) si culminado el plazo otorgado por la Sunat según lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código Tributario o, en su defecto, de no haberse otorgado dicho plazo, una vez que surta efectos la 
notificación de la orden de pago o resolución de determinación o la resolución de multa, además de cumplir con el pago 
de la multa, se cancela la deuda tributaria contenida en la orden de pago o la resolución de determinación con 
anterioridad al plazo establecido en el primer párrafo del artículo 117 del Código Tributario respecto de la resolución de 
multa. 
d) Será rebajada en cuarenta por ciento (40%) si se hubiera reclamado la orden de pago o la resolución de 
determinación y/o la resolución de multa y se cancela la deuda tributaria contenida en los referidos valores, antes del 
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vencimiento de los plazos establecidos en el primer párrafo del artículo 146 del Código Tributario para apelar de la 
resolución que resuelve la reclamación formulada contra cualquiera de ellos. 
La subsanación parcial determinará que se aplique la rebaja en función a lo declarado con ocasión de la subsanación. 
2. A la sanción de multa aplicable por la infracción tipificada en el numeral 4 del artículo 178 del Código Tributario, se le 
aplicará el siguiente Régimen de Gradualidad, siempre que el deudor tributario cumpla con el pago de la multa: 
a) Será rebajada en un noventa y cinco por ciento (95%), si se subsana la infracción con anterioridad a cualquier 
notificación o requerimiento relativo al tributo o período a regularizar. 
b) Será rebajada en un setenta por ciento (70%), si se cumple con subsanar la infracción a partir del día siguiente de la 
notificación del primer requerimiento emitido en un procedimiento de fiscalización hasta la fecha en que venza el plazo 
otorgado según lo dispuesto en el artículo 75 del Código Tributario o, en su defecto, de no haberse otorgado dicho 
plazo, antes de que surta efectos la notificación de la orden de pago o de la resolución de determinación, según 
corresponda o de la resolución de multa. 
c) Será rebajada en los mismos porcentajes previstos en los incisos c) y d) del numeral 1 del presente artículo si en los 
plazos señalados en los referidos incisos se cumple con subsanar la infracción. 
3. A la sanción de multa por la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 178 se le aplicará el criterio de pago en 
los porcentajes y tramos previstos en el numeral 2 del presente artículo. 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

ART. 14.—Causales de pérdida. Se perderán los beneficios de la gradualidad si se presenta, por lo menos, uno de 
los siguientes supuestos: 

14.1 Cuando no es posible ejecutar el cierre por causa imputable al infractor. En este caso, se aplicará la multa que 
sustituye el cierre, la que no gozará de la gradualidad establecida en los anexos respectivos. 

14.2 Cuando se aplicó la multa que sustituye el Internamiento por facultad de la Sunat en virtud a lo previsto en el 
inciso f) del artículo 5° del Reglamento de Internamiento. 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

ART. 15.—Efectos de la pérdida. Los efectos de la pérdida de los beneficios de la gradualidad, según la causal, la 
sanción aplicada y el sujeto o infracción, serán los siguientes: 

 Causal de pérdida Sanción aplicada Sujeto Efecto de la pérdida 

15.1 Numeral 14.1 Multa que sustituye el 
cierre 

a) Sujetos del Nuevo RUS. 

La multa será el 50% de la UIT, según la Nota 
(2) de la Tabla III, en virtud a lo previsto el 
inciso a) del cuarto párrafo del artículo 183 del 
Código Tributario. 

b) Los demás sujetos. 

La multa será equivalente al monto señalado 
en el inciso a) del artículo 183 del Código 
Tributario, y no menor al tope establecido en la 
Nota (3) de las Tablas I y II. 

15.2 Numeral 14.2 
Multa que sustituye al 
internamiento por 
facultad de la Sunat 

 
La multa será de 4 UIT, según el quinto párrafo 
del artículo 182 del Código Tributario. 

 
CRITERIOS PARA APLICAR LA SANCIÓN DE COMISO O MULTA 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

ART. 16.—Criterios para aplicar el comiso o multa. Los criterios para aplicar el comiso o multa a las infracciones 
tipificadas en los numerales 9, 11 y 16 del artículo 174 del Código Tributario son los siguientes: 

16.1. Sustituido. R. 301-2010/Sunat, Art. Único. Requisitos incumplidos. 
Son aquellos cuyo incumplimiento en los documentos emitidos o presentados por el infractor originan que estos no 

sean considerados como comprobantes de pago o documentos complementarios a estos, según sea el caso, de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Comprobantes de Pago o en otras resoluciones de Superintendencia 
que regulen este tipo de documentos. 

Dichos requisitos se dividen en principales y secundarios. Los principales son los previstos en el siguiente cuadro y 
los secundarios son aquellos que estando considerados en el Reglamento de Comprobantes de Pago o en otras 
resoluciones de Superintendencia que regulen este tipo de documentos no se encuentran detallados en el mismo. 

Tipo de comprobante de pago y guía de 
remisión-remitente 

Requisitos principales 

Guías de remisión-remitente, factura, liquidación de 
compra, boleta de venta y póliza de adjudicación 
(Reglamento de Comprobantes de Pago y normas 
sobre las pólizas de adjudicación aprobadas por la 
Resolución de Superintendencia N° 38-98/Sunat) 

A) Generales 
Apellidos y nombres, o denominación o razón social del emisor del 
comprobante de pago o del remitente que emita la guía de remisión, según 
corresponda. 
Número de RUC del emisor o remitente según corresponda. 
Numeración: serie y número correlativo. 
Número de RUC de la imprenta o empresa gráfica que efectuó la impresión. 

1. Guías de remisión-remitente B) Específicos 
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(artículos 19 y 20 del Reglamento de Comprobantes 
de Pago) 

Apellidos y nombres, o denominación o razón social del destinatario. 
Número de RUC del destinatario, salvo que no esté obligado a tenerlo, en 

cuyo caso se deberá consignar el tipo y número de documento de identidad. 
Fecha de inicio del traslado. 
Motivo de traslado* 
Dirección del punto de partida (concepto si el mismo coincide con el punto 

de emisión del documento)** 
Dirección del punto de llegada** 
Marca y número de placa del vehículo, si el traslado se realiza en la 

modalidad de transporte privado. De tratarse de una combinación se debe 
indicar el número de placa del camión, remolque, tracto remolcador y/o 
semirremolque, según corresponda. 

Número de RUC del transportista cuando el traslado se realice en la 
modalidad de transporte público. 

Número de RUC de concesionario postal en el caso de traslado de 
encomiendas postales realizados por concesionarios conforme a lo establecido 
en el Reglamento de Servicios y Concesiones Postales. 
Datos del bien transportado: 

a) Descripción detallada del bien, indicando el nombre y características tales 
como la marca del mismo. 

b) Cantidad y peso total siempre y cuando, por la naturaleza de los bienes 
trasladados, puedan ser expresados en unidades o fracción de toneladas 
métricas (TM), de acuerdo a los usos y costumbres del mercado. 

c) Unidad de medida, de acuerdo a los usos y costumbre del mercado. 

2. Guías de remisión-remitente*** 
(Numeral 1.15 del artículo 19 del Reglamento de 
Comprobantes de Pago) 

Fecha y hora de salida del puerto o aeropuerto. 
Número del contenedor. 
Número de precinto, cuando corresponda. 

3. Factura 
(artículos 8° y 21 del Reglamento de Comprobantes 
de Pago) 

Apellidos y nombres, o denominación o razón social del adquirente. 
Número de RUC del adquirente. 
Datos relativos al bien vendido o cedido en uso, de acuerdo a lo establecido en 
el Reglamento de Comprobantes de Pago. 
Fecha de emisión. 
Dirección de los establecimientos que constituyen punto de partida y punto de 
llegada. 
Marca y número de placa del vehículo, cuando el traslado sea realizado por el 
vendedor debido a que las condiciones de venta incluyen la entrega de los 
bienes en el lugar designado por el comprador. De tratarse de una 
combinación se debe indicar el número de placa del camión, remolque, tracto 
remolcador y/o semirremolque, según corresponda. 

4. Factura electrónica 
(Literal b) del numeral 1 del artículo 9° de la 
Resolución de Superintendencia N° 188-2010/Sunat) 

Datos relativos al bien vendido o cedido en uso indicando la cantidad y unidad 
de medida, de ser el caso. 

5. Liquidación de compra 
(Artículo 8° y numeral 3.2.8 del artículo 21 del 
Reglamento de Comprobantes de Pago) 

Producto comprado, indicando la cantidad y unidad de medida. 
Marca y número de placa del vehículo, si el traslado se realiza en la modalidad 
de transporte privado. De tratarse de una combinación se debe indicar el 
número de placa del camión, remolque, tracto remolcador y/o semirremolque, 
según corresponda. 
Número de RUC del transportista cuando el traslado se realice en la modalidad 
de transporte público. 
Fecha de emisión. 
Direcciones que constituyen punto de partida y punto de llegada. 

6. Boleta de venta 

(artículo 8° del Reglamento de Comprobantes de 
Pago) 

Apellidos y nombres y número de documento de identidad del adquirente, 
cuando corresponda. 
Datos relativos al bien vendido o cedido en uso, de acuerdo a lo establecido en 
el Reglamento de Comprobantes de Pago. 
Fecha de emisión. 

7. Póliza de adjudicación 
(artículo 5° de las normas sobre las pólizas de 
adjudicación aprobadas por la Resolución de 
Superintendencia N° 38-99/Sunat) 

Apellidos y nombres o razón social del adjudicatario. 
Número de RUC del adjudicatario, de corresponder. 
Bien adjudicado, indicando, cantidad, unidad de medida, número de serie y/o 
motor si se trata de un bien identificable, de ser el caso. 
Fecha de emisión. 

  

8. Tickets o cintas emitidas por máquinas 
registradoras 

(artículo 8° del Reglamento de Comprobantes de 

Apellidos y nombres, o denominación o razón social del emisor. 
Número de RUC del emisor. 
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Pago) Numeración correlativa y autogenerada por la máquina registradora, de 
acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Comprobantes de Pago. 
Número de serie de fabricación de la máquina registradora. 
Datos relativos al bien vendido o cedido en uso y/o código que lo identifique. 
Fecha de emisión. 

9. Documento aprobado y expedido por el 
Comité de Administración de la Zofratacna 

(Numeral 1.2 del artículo 21 del Reglamento de 
Comprobantes de Pago) 

Denominación del documento. 
Numeración correlativa. 
Número de RUC de quien remite los bienes. 
Número de RUC del destinatario de los bienes, salvo cuando este sea el 
mismo remitente. 
Dirección del establecimiento que constituya el punto de llegada, el cual 
deberá estar declarado en el RUC. 
Datos de los bienes transportados: 
• Descripción detallada del bien, indicando el nombre y características tales 
como la marca del mismo. 
• Cantidad. 
• Unidad de medida, de acuerdo a los usos y costumbres del mercado. 
Numeración y fecha de comprobante de pago que acredite la compraventa, 
salvo que el vendedor sea un no domiciliado. 
Marca y número de placa del vehículo, si el traslado se realiza en la modalidad 
de transporte privado. De tratarse de una combinación se debe indicar el 
número de placa del camión, remolque, tracto remolcador y/o semirremolque, 
según corresponda. 
Fecha del control de salida de la Zofratacna. 

10. Documentos autorizados 
(Literales b), m) y n) del numeral 6.1 y numeral 6.4 
del artículo 4° del Reglamento de Comprobantes de 
Pago) 

Número de RUC del emisor. 
Datos de identificación del adquirente o usuario. 
Número correlativo. 

 
* En caso de señalar el motivo de traslado “otros” se deberá consignar expresamente el motivo de traslado 

correspondiente (literal n) del inciso 1.4 Motivos del traslado del numeral 19.2 del artículo 19 del Reglamento de 
Comprobantes de Pago).  

** Tratándose del traslado de bienes de un puerto o aeropuerto a un terminal de almacenamiento o viceversa, cuando 
el motivo del traslado fuera cualquier operación, destino o régimen aduanero, bastará consignar el nombre del puerto o 
aeropuerto y del terminal de almacenamiento como punto de llegada o partida, respectivamente (inciso 1.16 del 
numeral 19.2 del artículo 19 del Reglamento de Comprobantes de Pago).  

*** Solo para el traslado de bienes considerados en la Ley General de Aduanas como mercancía extranjera desde el 
puerto o aeropuerto hasta el almacén aduanero. 

16.2. Medios no declarados o sin autorización de la administración tributaria para emitir comprobantes de pago o 
documentos complementarios a éstos: 

Los medios no declarados o sin autorización de la administración tributaria para emitir comprobantes de pago o 
documentos complementarios a éstos son las máquinas registradoras y los otros sistemas de emisión de dichos 
comprobantes y documentos complementarios a éstos siempre que dichos medios incumplan con lo señalado en las 
normas respectivas. 

R. 301-2010/Sunat. 

Única Disposición Complementaria Transitoria.—Aplicación del régimen. Los requisitos principales establecidos en 
el numeral 16.1 del artículo 16 del Reglamento del Régimen de Gradualidad aplicable a las infracciones del Código 
Tributario aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 063-2007/Sunat y modificado por la presente resolución, 
serán considerados para sancionar con comiso o multa las infracciones tipificadas en los numerales 9 y 16 del artículo 
174 del Código Tributario que se detecten a partir de la fecha en que entre en vigencia la presente resolución. 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

ART. 17.—Aplicación de los criterios. 
17.1. Las infracciones tipificadas en los numerales 9 y 16 del artículo 174 del Código Tributario serán sancionadas 

con: 
a) Comiso: Cuando los requisitos incumplidos sean considerados principales. 
b) Multa : Cuando los requisitos incumplidos sean considerados secundarios. 
17.2. La infracción tipificada en el numeral 11 del artículo 174 del Código Tributario será sancionada con: 
a) Comiso: Cuando se trate de máquinas registradoras no declaradas. 
b) Multa: Cuando se trate de otros sistemas de emisión que no cuenten con la respectiva autorización. 
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Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

Única Disposición Complementaria Transitoria.—Aplicación del régimen. El régimen se aplicará a las infracciones –
comprendidas en su ámbito de aplicación– cometidas o detectadas a partir de la fecha de entrada en vigencia del 
presente reglamento, sin perjuicio que para la aplicación del criterio de frecuencia, el cómputo de ésta se inicie desde el 
06.02.2004. 

Respecto de la gradualidad, el régimen también podrá aplicarse a las infracciones, cometidas o detectadas con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, siempre que el infractor cumpla con 
subsanarlas de conformidad con esta y no se hubiera acogido a un régimen de gradualidad anterior, no generándose 
derecho alguno a devolución o compensación. 

Tratándose de infracciones acogidas a regímenes de gradualidad anteriores, las causales de pérdida y los efectos de 
la misma son los previstos en la norma de gradualidad a que se acogió la infracción, con excepción de las causales 
referidas a la impugnación de la resolución que establece la sanción o la impugnación de los actos vinculados a las 
infracciones que no serán de aplicación a partir del 01.04.2007. 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

Primera Disposición Complementaria Final.—Infracciones sancionadas con cierre y no sujetas al régimen. Las 
infracciones sancionadas con cierre y no sujetas al régimen, serán sancionadas según el cuadro siguiente: 

 Artículo del Código 
Tributario Descripción de la infracción Tabla 

Días de cierre 
(en días 

calendario) 
a) Artículo 173, numeral 

4 
Utilizar dos o más números de inscripción o presentar certificado de 
inscripción y/o identificación del contribuyente falsos o adulterados en 
cualquier actuación que se realice ante la Administración Tributaria o 
en los casos en que se exija hacerlo. 

III 5 días 

b) Artículo 175, numeral 
4 

Usar comprobantes o documentos falsos, simulados o adulterados, 
para respaldar las anotaciones en los libros de contabilidad u otros 
libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por resolución 
de Superintendencia de la Sunat. 

III 7 días 

c) Artículo 176, numeral 
5 

Presentar más de una declaración rectificatoria relativa al mismo 
tributo y período tributario. III 3 días 

d) Artículo 176, numeral 
6 

Presentar más de una declaración rectificatoria de otras 
declaraciones o comunicaciones referidas a un mismo concepto y 
período. 

III 3 días 

e) Artículo 176, numeral 
7 

Presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones 
rectificatorias, sin tener en cuenta los lugares que establezca la 
Administración Tributaria. 

III 3 días 

i) Artículo 177, numeral 
4 

Reabrir indebidamente el local, establecimiento u oficina de 
profesionales independientes sobre los cuales se haya impuesto la 
sanción de cierre temporal de establecimiento u oficina de 
profesionales independientes sin haberse vencido el término señalado 
para la reapertura y/o sin la presencia de un funcionario de la 
Administración. 

I, II y III 5 días 

g) Artículo 177, numeral 
12 

Violar los precintos de seguridad, cintas u otros mecanismos de 
seguridad empleados en las inspecciones, inmovilizaciones o en la 
ejecución de sanciones. 

III 5 días 

h) Artículo 177, numeral 
16 

Impedir que funcionarios de la Administración Tributaria efectúen 
inspecciones, tomas de inventario de bienes, o controlen su 
ejecución, la comprobación física y valuación; y/o no permitir que se 
practiquen arqueos de caja, valores, documentos y control de 
ingresos, así como no permitir y/o no facilitar la inspección o el control 
de los medios de transporte. 

III 7 días 

i) Artículo 177, numeral 
17 

Impedir u obstaculizar la inmovilización o incautación no permitiendo 
el ingreso de los funcionarios de la Administración Tributaria al local o 
al establecimiento o a la oficina de profesionales independientes. 

III 7 días 

j) Artículo 177, numeral 
19 

No permitir la instalación de sistemas informáticos, equipos u otros 
medios proporcionados por la Sunat para el control tributario. III 5 días 

k) Artículo 177, numeral 
20 

No facilitar el acceso a los sistemas informáticos, equipos u otros 
medios proporcionados por la Sunat para el control tributario. III 5 días 

l) Artículo 177, numeral 
23 

No proporcionar la información solicitada con ocasión de la ejecución 
del embargo en forma de retención a que se refiere el numeral 4 del 
artículo 118 del Código Tributario. 

III 5 días 

ll) Artículo 177, numeral 
24 

No exhibir en un lugar visible de la unidad de explotación donde los 
sujetos acogidos al Nuevo Régimen Único Simplificado desarrollen 
sus actividades, los emblemas y/o signos distintivos proporcionados 
por la Sunat así como el comprobante de información registrada y las 
constancias de pago. 

III 3 días 

 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

Segunda Disposición Complementaria Final.—Monto mínimo. Para efectos de la aplicación del Régimen de 
Gradualidad deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

a) En el caso de las multas por las infracciones de las tablas I y II, se aplicará la rebaja establecida en el Régimen de 
Gradualidad, incluso en el caso de que como consecuencia de ello el monto de la sanción sea menor al 5% de la UIT si 
se cumple con pagarla antes que surta efectos la notificación de la Resolución de Multa. De realizarse el pago luego 
que surta efectos la notificación de la Resolución de Multa, la multa rebajada no podrá ser menor al 5% de la UIT. 
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b) En el caso de las multas por las infracciones de la Tabla III se rebaja el tope mínimo del 5% de la UIT a que se 
refiere la cuarta nota sin número de dicha tabla cuando por efecto del Régimen de Gradualidad resulte un monto de 
multa menor a dicho tope. 

ANEXO A. Sustituido. R. 195-2012/Sunat, Art. 3°. 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

Sanciones de multa y cierre graduadas con el criterio de frecuencia 
Infracciones tipificadas en los numerales 1 al 3 del Art. 174 del Código Tributario 

Num. Infracció
n Descripción Tablas 

Sanció
n 

según 
tablas 

Frecuencia 

1ra. 
Oportunida

d 

2da. 
Oportuni

dad 

3ra. 
Oportuni

dad o 
más (Sin 
rebaja) 

 

Cierre (a) Cierre (a) Cierre (a) 

1 Art. 174 
Num. 1 

No emitir y/o no otorgar 
comprobantes de pago o 

documentos complementarios a 
éstos, distintos a la guía de 

remisión. 

I Cierre 3 días 6 días 10 días  
1 UIT 

(1) 
65% UIT 85% UIT 1 UIT 

II Cierre 3 días 6 días 10 días 
50% 

UIT (1) 
30% UIT 40% UIT 50% UIT 

III Cierre 3 días 6 días 10 días 
0.6% I 

(1) 
0.4% I 0.5% I 0.6% I 

1ra. 
Oportunidad 

2da. 
Oportunid

ad 

3ra. 
Oportunid

ad 

4ta. 
Oportuni

dad o 
más (Sin 
rebaja) 

Multa (b) Cierre (c) Cierre (c) Cierre (c) 
2 Art. 174 

Num. 2 
Emitir y/u otorgar documentos 
que no reúnen los requisitos y 
características para ser 
considerados como 
comprobantes de pago o como 
documentos complementarios a 
éstos, distintos a la guía de 
remisión. 

I 50% 
UIT o 
Cierre 

25% UIT 5 días 7 días 10 días 

(2) 25% UIT 30% UIT 40% UIT 50% UIT 
II 25% 

UIT o 
Cierre 

12% UIT 5 días 7 días 10 días 

(2) 12% UIT 16% UIT 20% UIT 25% UIT 
3 Art. 174 

Num. 3 
Emitir y/u otorgar comprobantes 
de pago o documentos 
complementarios a éstos, 
distintos a la guía de remisión, 
que no correspondan al régimen 
del deudor tributario o al tipo de 
operación realizada de 
conformidad con las leyes, 
reglamentos o Resolución de 
Superintendencia de la Sunat. 

III 0.3% I 
o 

Cierre 

0.20% I 5 días 7 días 10 días 

Emitir y/u otorgar comprobantes 
de pago o documentos 
complementarios a éstos, 
distintos a la guía de remisión, 
que no correspondan a la 
modalidad de emisión 
autorizada o a la que se hubiera 
acogido el deudor tributario de 
conformidad con las leyes, 
reglamentos o Resolución de 
Superintendencia de la Sunat. 

(2) 0.20% I 0.23% I 0.28% I 0.30% I 

(a) Según las Tablas I, II y III la sanción establecida es cierre. 
(b) Las sanciones de multa que se gradúan en esta columna son las que corresponden a las infracciones no 

reconocidas por el infractor mediante el Acta de Reconocimiento a que se refiere el artículo 7° o las sanciones de multa 
a que se refiere el último párrafo de la Nota (4) de las Tablas I y II y de la Nota (5) de la Tabla III cuando respecto de 
estas últimas no existan con anterioridad infracciones con la misma tipificación que cuenten con sanción firme y 
consentida. Sin perjuicio de la aplicación de dicha sanción, se podrá colocar el Cartel. 

(c) Según la Nota (4) de las Tablas I y II y la Nota (5) de la Tabla III, la sanción de cierre se aplicará a partir de la 
segunda oportunidad, la cual se define en el artículo 8°. 

(1) Las sanciones de multa que se gradúan en esta fila son aquellas que de acuerdo a la Nota (3-A) de las Tablas I y 
II y la Nota (2-A) de la Tabla III se aplican cuando la infracción no se haya cometido o detectado en un establecimiento 
comercial u oficina de profesionales independientes. 

(2) Las sanciones de multa que se gradúan en esta fila son aquellas que de acuerdo a la Nota (4) de las Tablas I y II 
y la Nota (5) de la Tabla III se aplican cuando la infracción no se haya cometido o detectado en un establecimiento 
comercial u oficina de profesionales independientes. 
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ANEXO B. Sustituido. R. 195-2012/Sunat, Art. 3°. 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

Multa que sustituye al cierre según el inciso a) del cuarto párrafo del Art. 183 del Código Tributario graduada 
con el criterio de frecuencia (a) (b) 

En virtud a la facultad otorgada a la administración tributaria en el artículo 166 del Código Tributario, consistente en 
aplicar gradualmente las sanciones, fijando parámetros o criterios objetivos, así como determinando tramos menores al 
monto de la sanción establecida en las normas respectivas, se rebajan los topes previstos en la Nota (3) de las tablas I 
(*) y II (**) para la multa que sustituye al cierre, así como el monto de la multa en el caso de los sujetos del Nuevo 
Régimen Único Simplificado (***) 

Num. Infracción Tablas 
Concepto 

que se 
gradúa 

Categoría 
(e) 

Frecuencia 

1ra. 
Oportunidad 

(c) 

2da. 
Oportunidad 

3ra. 
Oportunidad 
o más (Sin 

rebaja) 

 

1 Art. 174 
Num. 1 

Tabla I 
Tope  

No menor a 
1 UIT 

No menor a 
1,5 UIT 

No menor a 
2 UIT  

Tabla II No menor a 
50% UIT 

No menor a 
75% UIT 

No menor a 
1 UIT  

Tabla III Multa 

1 8% UIT 11% UIT 

50% 

 
2 11% UIT 14% UIT  
3 13% UIT 17% UIT  
4 16% UIT 19% UIT  
5 19% UIT 22% UIT  

         

2 Art. 174 
Num. 2 

    
2da. 
Oportunidad 
(d) 

3ra. 
Oportunidad 

4ta. 
Oportunidad o 
más (sin 
rebaja) 

Tabla I 
Tope  

 No menor a 
1 UIT 

No menor a 
1,5 UIT 

No menor a 2 
UIT 

Tabla II  No menor a 
50% UIT 

No menor a 
75% UIT 

No menor a 1 
UIT 

3 Art. 174 
Num. 3 Tabla III Multa 

1  8% UIT 11% UIT 

50% 
2  11% UIT 14% UIT 
3  13% UIT 17% UIT 
4  16 UIT 19% UIT 
5  19% UIT 22% UIT 

(*) Topes originales previstos en la Nota (3) de la Tabla I y el inciso a) del artículo 183 del Código Tributario: La multa 
que sustituye a la sanción de cierre no podrá ser menor a 2 UIT ni mayor a 8 UIT. 

(**) Topes originales previstos en la Nota (3) de la Tabla II y el inciso a) del artículo 183 del Código Tributario: La 
multa que sustituye a la sanción de cierre no podrá ser menor a 1 UIT ni mayor a 8 UIT. 

(***) Multa original prevista en la Nota (2) de la Tabla III en virtud del último párrafo del inciso a) del artículo 183 del 
Código Tributario: La multa que sustituye al cierre será el cincuenta por ciento (50%) de la UIT. 

(a) Se podrá colocar el cartel, sin perjuicio de la aplicación de la sanción de multa que sustituye a la sanción de 
cierre. 

(b) Según el inciso a) del artículo 183 del Código Tributario, ante la imposibilidad de aplicar la sanción de cierre, se 
sancionará al infractor con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del importe de los ingresos netos de la última 
declaración jurada mensual presentada a la fecha en que se cometió la infracción, sin que en ningún caso exceda de 
las ocho (8) UIT y con los topes previstos en la Nota (3) de las tablas I y II. Éstos últimos topes son graduados en el 
presente anexo, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 9°. 

(c) Según las tablas I, II y III la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario se sanciona 
con cierre; por lo que se gradúa desde la primera oportunidad la multa que sustituye al cierre. 

(d) Según la Nota (4) de las tablas I y II y la Nota (5) de la Tabla III, la sanción de cierre se aplicará a partir de la 
segunda oportunidad en que el infractor incurra en la misma infracción; por lo que se gradúa desde dicha oportunidad 
la multa que sustituye al cierre. 

(e) Categorías del Nuevo Régimen Único Simplificado. 
30%     40%     50%     

10 3 13 10 4 14 10 5 15 

14 4.2 18,2 14 5,6 19,6 15 7,5 22,5 

19,6 5.88 25,48 19,6 7,84 27,44 22,5 11,25 33,75 

30%                 

20 6 26 40%     50%     

26 7.8 33,8 20 8 28 20 10 30 

33,8 10.14 43,94 30 12 42 30 15 45 

30%     45 18 63 45 22,5 67,5 

30 9 39             

39 11.7 50.7             
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50,7 15.21 65,91 40%     50%     

30%     30 12 42 30 15 45 

40 12 52 45 18 63 45 22,5 67,5 

52 15.6 67,6 60 24 84 60 30 90 

67,6 20.28 87,88             

30%     40%     50%     

50 15 65 40 16 56 40 20 60 

65 19.5 84,5 60 24 84 60 30 90 

84,5 25,35 109,85 90 36 126 90 45 135 

ANEXO I 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

Guía de criterios de gradualidad 
Artículo 

del 
Código 

Tributario 

Descripción de la infracción Sanción Criterios de 
gradualidad Anexo 

Artículo 
173     

Numeral 1 

No inscribirse en los registros de la 
administración tributaria, salvo aquellos 
en que la inscripción constituye 
condición para el goce de un beneficio. 

Multa Subsanación IV 
Internamiento No graduado - se 

fija sanción única 
 

Multa que sustituye al 
internamiento por facultad de la 
Sunat 

No graduados  

Multa que sustituye al 
internamiento a solicitud del 
infractor 
Comiso/multa para recuperar los 
bienes comisados 
Multa que sustituye al comiso 

Numeral 2 

Proporcionar o comunicar la 
información, incluyendo la requerida por 
la Administración Tributaria, relativa a 
los antecedentes o datos para la 
inscripción, cambio de domicilio o 
actualización en los registros, no 
conforme con la realidad. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Cierre (Tabla III) Subsanación 

Multa que sustituye al cierre Frecuencia V 

Numeral 3 

Obtener dos o más números de 
inscripción para un mismo registro. Multa Subsanación y/o 

pago II 
Cierre (Tabla III) Subsanación 
Multa que sustituye al cierre Frecuencia V 

Numeral 5 

No proporcionar o comunicar a la 
Administración Tributaria informaciones 
relativas a los antecedentes o datos 
para la inscripción, cambio de domicilio 
o actualización en los registros o 
proporcionarla sin observar la forma, 
plazos y condiciones que establezca la 
Administración Tributaria. 

Multa Subsanación y/o 
pago III 

Cierre (Tabla III) Subsanación 
Multa que sustituye al cierre Frecuencia V 
Comiso/multa para recuperar los 
bienes comisados Frecuencia III 

Multa que sustituye al comiso Frecuencia V 

Numeral 6 

No consignar el número de registro del 
contribuyente en las comunicaciones, 
declaraciones informativas u otros 
documentos similares que se presenten 
ante la Administración Tributaria. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Cierre (Tabla III) Subsanación 

Multa que sustituye el cierre Frecuencia V 

Artículo 
174 

    

Numeral 4 

Transportar bienes y/o pasajeros sin el 
correspondiente comprobante de pago, 
guía de remisión, manifiesto de 
pasajeros y/u otro documento previsto 
por las normas para sustentar el 
traslado. 

Internamiento Frecuencia y 
acreditación IV 

Multa que sustituye al 
internamiento por facultad de la 
Sunat 

Peso bruto 
vehicular y 
frecuencia 

V 

Multa que sustituye al 
internamiento a solicitud del 
infractor 

Frecuencia V 

Numeral 5 

Transportar bienes y/o pasajeros con 
documentos que no reúnan los 
requisitos y características para ser 
considerados como comprobantes de 
pago o guías de remisión, manifiesto de 
pasajeros y/u otro documento que 
carezca de validez. 

Multa Frecuencia 
IV Internamiento Frecuencia y 

acreditación 
Multa que sustituye al 
internamiento por facultad de la 
Sunat 

Peso bruto 
vehicular y 
frecuencia 

V 

Multa que sustituye al 
internamiento a solicitud del 
infractor 

Frecuencia V 

Numeral 6 No obtener el comprador comprobantes Comiso/multa para recuperar los Frecuencia IV 
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de pago u otros documentos 
complementarios a éstos, distintos a la 
guía de remisión, por las compras 
efectuadas, según normas sobre la 
materia. 

bienes comisados 
Multa que sustituye al comiso  

Frecuencia V 

Numeral 8 

Remitir bienes sin el comprobante de 
pago, guía de remisión y/u otro 
documento previsto por las normas para 
sustentar la remisión. 

Comiso/multa para recuperar los 
bienes comisados Frecuencia IV 

Multa que sustituye al comiso 
Frecuencia V 

Numeral 9 

Remitir bienes con documentos que no 
reúnan los requisitos y características 
para ser considerados como 
comprobantes de pago, guías de 
remisión y/u otro documento que 
carezca de validez. 

Comiso/multa para recuperar los 
bienes comisados Frecuencia IV 

Multa que sustituye al comiso 

Frecuencia V 

Numeral 
10 

Remitir bienes con comprobantes de 
pago, guía de remisión u otros 
documentos complementarios que no 
correspondan al régimen del deudor 
tributario o al tipo de operación realizada 
de conformidad con las normas sobre la 
materia. 

Comiso/multa para recuperar los 
bienes comisados Frecuencia IV 

Multa que sustituye al comiso 

Frecuencia V 

Numeral 
11 

Utilizar máquinas registradoras u otros 
sistemas de emisión no declarados o sin 
la autorización de la Administración 
Tributaria para emitir comprobantes de 
pago o documentos complementarios a 
éstos. 

Comiso/multa para recuperar los 
bienes comisados Frecuencia IV 

Multa que sustituye al comiso Frecuencia V 
Multa 

Frecuencia IV 

Numeral 
12 

Utilizar máquinas registradoras en 
establecimientos distintos del declarado 
ante la Sunat para su utilización. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Numeral 
15 

No sustentar la posesión de bienes 
mediante los comprobantes de pago u 
otro documento previsto por las normas 
sobre la materia que permitan sustentar 
costo o gasto, que acrediten su 
adquisición. 

Comiso/multa para recuperar los 
bienes comisados Frecuencia IV 

Multa que sustituye al comiso 

Frecuencia V 

Numeral 
16 

Sustentar la posesión de bienes con 
documentos que no reúnen los 
requisitos y características para ser 
considerados comprobantes de pago 
según las normas sobre la materia y/u 
otro documento que carezca de validez. 

Multa Frecuencia 
IV Comiso/multa para recuperar los 

bienes comisados Frecuencia 

Multa que sustituye al comiso 
Frecuencia V 

Artículo 
175 

    

Numeral 1 

Omitir llevar los libros de contabilidad, u 
otros libros y/o registros exigidos por las 
leyes, reglamentos o por resolución de 
Superintendencia de la Sunat u otros 
medios de control exigidos por las leyes 
y reglamentos. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Cierre (Tabla III) 

No aplicable  

Numeral 2 

Llevar los libros de contabilidad, u otros 
libros y/o registros exigidos por las 
leyes, reglamentos o por resolución de 
Superintendencia de la Sunat, el registro 
almacenable de información básica u 
otros medios de control exigidos por las 
leyes y reglamentos; sin observar la 
forma y condiciones establecidas en las 
normas correspondientes. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Cierre (Tabla III) 

No aplicable  

Numeral 3 

Omitir registrar ingresos, rentas, 
patrimonio, bienes, ventas, 
remuneraciones o actos gravados, o 
registrarlos por montos inferiores. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Cierre (Tabla III) No aplicable  

Numeral 5 

Llevar con atraso mayor al permitido por 
las normas vigentes, los libros de 
contabilidad u otros libros o registros 
exigidos por las leyes, reglamentos o 
por resolución de Superintendencia de 
la Sunat, que se vinculen con la 
tributación. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Cierre (Tabla III) 

No aplicable  

Numeral 6 

No llevar en castellano o en moneda 
nacional los libros de contabilidad u 
otros libros o registros exigidos por las 
leyes, reglamentos o por resolución de 
Superintendencia de la Sunat, excepto 
para los contribuyentes autorizados a 
llevar contabilidad en moneda 
extranjera. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Cierre (Tabla III) 

No aplicable  

Numeral 7 No conservar los libros y registros, 
llevados en sistema manual, 

Multa Subsanación y/o 
pago II 
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mecanizado o electrónico, 
documentación sustentatoria, informes, 
análisis y antecedentes de las 
operaciones o situaciones que 
constituyan hechos susceptibles de 
generar obligaciones tributarias, o que 
estén relacionadas con éstas, durante el 
plazo de prescripción de los tributos. 

Cierre (Tabla III) Subsanación 
Multa que sustituye el cierre 

Frecuencia V 

Numeral 8 

No conservar los sistemas o programas 
electrónicos de contabilidad, los 
soportes magnéticos, los microarchivos 
u otros medios de almacenamiento de 
información utilizados en sus 
aplicaciones que incluyan datos 
vinculados con la materia imponible en 
el plazo de prescripción de los tributos. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Cierre (Tabla III) Subsanación 
Multa que sustituye el cierre 

Frecuencia V 

Artículo 
176 

    

Numeral 1 

No presentar las declaraciones que 
contengan la determinación de la deuda 
tributaria, dentro de los plazos 
establecidos. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Cierre (Tabla III) Subsanación 
Multa que sustituye el cierre Frecuencia V 

Numeral 2 

No presentar otras declaraciones o 
comunicaciones dentro de los plazos 
establecidos. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Cierre (Tabla III) Subsanación 
Multa que sustituye el cierre Frecuencia V 

Numeral 3 

Presentar las declaraciones que 
contengan la determinación de la deuda 
tributaria en forma incompleta. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Cierre (Tabla III) Subsanación 
Multa que sustituye el cierre Frecuencia V 

Numeral 4 

Presentar otras declaraciones o 
comunicaciones en forma incompleta o 
no conformes con la realidad. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Cierre (Tabla III) Subsanación 
Multa que sustituye el cierre Frecuencia V 

Numeral 8 

Presentar las declaraciones, incluyendo 
las declaraciones rectificatorias, sin 
tener en cuenta la forma u otras 
condiciones que establezca la 
Administración Tributaria. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Cierre (Tabla III) Subsanación 
Multa que sustituye el cierre Frecuencia V 

Artículo 
177 

    

Numeral 1 

No exhibir los libros, registros u otros 
documentos que ésta solicite. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Cierre (Tabla III) Subsanación 
Multa que sustituye el cierre Frecuencia V 

Numeral 2 

Ocultar o destruir bienes, libros y 
registros contables, documentación 
sustentatoria, informes, análisis y 
antecedentes de las operaciones que 
estén relacionadas con hechos 
susceptibles de generar las obligaciones 
tributarias, antes del plazo de 
prescripción de los tributos. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Cierre (Tabla III) Subsanación 
Multa que sustituye el cierre 

Frecuencia V 

Numeral 3 

No mantener en condiciones de 
operación los soportes portadores de 
microformas grabadas, los soportes 
magnéticos y otros medios de 
almacenamiento de información 
utilizados en las aplicaciones que 
incluyen datos vinculados con la materia 
imponible, cuando se efectúen registros 
mediante microarchivos o sistemas 
electrónicos computarizados o en otros 
medios de almacenamiento de 
información. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Cierre (Tabla III) Subsanación 
Multa que sustituye el cierre 

Frecuencia V 

Numeral 5 

No proporcionar la información o 
documentación que sea requerida por 
Administración sobre sus actividades o 
las de terceros con los que guarde 
relación o proporcionarla sin observar la 
forma, plazos y condiciones que 
establezca la Administración Tributaria. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Cierre (Tabla III) Subsanación 
Multa que sustituye el cierre 

Frecuencia V 

Numeral 6 

Proporcionar a la Administración 
Tributaria información no conforme con 
la realidad. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Cierre (Tabla III) Subsanación 
Multa que sustituye al cierre Frecuencia V 

Numeral 7 

Comparecer ante la Administración 
Tributaria fuera del plazo establecido 
para ello. 

Multa Subsanación y/o 
momento en que 
comparece III 

Cierre Se fijan días de 
cierre 

Multa que sustituye el cierre Frecuencia V 
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Numeral 8 

Autorizar estados financieros, 
declaraciones, documentos u otras 
informaciones exhibidas o presentadas 
a la Administración Tributaria 
conteniendo información no conforme a 
la realidad, o autorizar balances anuales 
sin haber cerrado los libros de 
contabilidad. 

Multa 

Frecuencia III 

Numeral 9 

Presentar los estados financieros o 
declaraciones sin haber cerrado los 
libros contables. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Cierre (Tabla III) Subsanación 
Multa que sustituye el cierre Frecuencia V 

Numeral 
10 

No exhibir, ocultar o destruir sellos, 
carteles o letreros oficiales, señales y 
demás medios utilizados o distribuidos 
por la Administración Tributaria. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Cierre (Tabla III) Subsanación 
Multa que sustituye el cierre Frecuencia V 

Numeral 
11 

No permitir o no facilitar a la 
Administración Tributaria, el uso de 
equipo técnico de recuperación visual 
de microformas y de equipamiento de 
computación o de otros medios de 
almacenamiento de información para la 
realización de tareas de auditoría 
tributaria, cuando se hallaren bajo 
fiscalización o verificación. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Cierre (Tabla III) Subsanación 
Multa que sustituye el cierre 

Frecuencia V 

Numeral 
13 

No efectuar las retenciones o 
percepciones establecidas por ley, salvo 
que el agente de retención o percepción 
hubiera cumplido con efectuar el pago 
del tributo que debió retener o percibir 
dentro de los plazos establecidos. 

Multa 

Subsanación y/o 
pago II 

Numeral 
15 

No proporcionar o comunicar a la 
Administración Tributaria, en las 
condiciones que ésta establezca, las 
informaciones relativas a hechos 
generadores de obligaciones tributarias 
que tenga en conocimiento en el 
ejercicio de la función notarial o pública. 

Multa 

Subsanación y/o 
pago II 

Numeral 
18 

No facilitar el acceso a los contadores 
manuales, electrónicos y/o mecánicos 
de las máquinas tragamonedas, no 
permitir la instalación de soportes 
informáticos que faciliten el control de 
ingresos de máquinas tragamonedas; o 
no proporcionar la información 
necesaria para verificar el 
funcionamiento de los mismos. 

Cierre Frecuencia, 
subsanación y/o 
autorización 
expresa 

III 

Multa que sustituye el cierre 

Frecuencia V 

Numeral 
21 

No implementar, las empresas que 
explotan juegos de casino y/o máquinas 
tragamonedas, el Sistema Unificado en 
Tiempo Real o implementar un sistema 
que no reúne las características 
técnicas establecidas por Sunat. 

Cierre Frecuencia, 
subsanación y/o 
autorización 
expresa 

III 

Multa que sustituye el cierre Frecuencia V 
Comiso/multa para recuperar los 
bienes comisados 

Frecuencia, 
subsanación y/o 
autorización 
expresa 

III 

Multa que sustituye al comiso Frecuencia V 

Numeral 
25 

No exhibir o no presentar el estudio 
técnico que respalde el cálculo de 
precios de transferencia conforme a ley. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Numeral 
26 

No entregar los certificados o 
constancias de retención o percepción 
de tributos así como el certificado de 
rentas y retenciones, según 
corresponda, de acuerdo a lo dispuesto 
en las normas sobre la materia. 

Multa Subsanación y/o 
pago II 

Cierre (Tabla III) Subsanación 
Multa que sustituye el cierre 

Frecuencia V 

Numeral 
27 

No exhibir o no presentar la 
documentación e información a que 
hace referencia la primera parte del 
segundo párrafo del inciso g) del 
artículo 32A del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto a la Renta, que 
entre otros respalde el cálculo de 
precios de transferencia, conforme a 
ley. 

Multa 

Subsanación y/o 
pago II 

Artículo 
178 

    

Numeral 2 

Emplear bienes o productos que gocen 
de exoneraciones o beneficios en 
actividades distintas de las que 
corresponden. 

Comiso/multa para recuperar los 
bienes comisados Frecuencia IV 

Multa que sustituye al comiso Frecuencia V 

Numeral 3 Elaborar o comercializar 
clandestinamente bienes gravados 

Comiso/multa para recuperar los 
bienes comisados Frecuencia IV 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

mediante la sustracción a los controles 
fiscales; la utilización indebida de sellos, 
timbres, precintos y demás medios de 
control; la destrucción o adulteración de 
los mismos; la alteración de las 
características de los bienes; la 
ocultación, cambio de destino o falsa 
indicación de la procedencia de los 
mismos. 

Multa que sustituye al comiso 

Frecuencia V 

 

ANEXO II 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

Infracciones subsanables y sancionadas con multa 

N° Infracción Descripción de la 
infracción 

Forma de 
subsanar la 
infracción 

Criterios de gradualidad: subsanación (1) y/o pago (2) 
(porcentaje de rebaja de la multa establecida en las tablas) 

Subsanación voluntaria Subsanación inducida 

Si se subsana la infracción 
antes que surta efecto la 

notificación de la Sunat en la 
que se le comunica al infractor 
que ha incurrido en infracción 

(3) 

Si se subsana la infracción 
dentro del plazo otorgado 

por la Sunat, contado 
desde la fecha en que surta 
efecto la notificación en la 

que se le comunica al 
infractor que ha incurrido 

en infracción 

Sin pago (2) Con pago (2) 
Sin pago 

(2) 
Con pago (2) 

1 Artículo 
173 
Numeral 2 

Proporcionar o 
comunicar la 
información, 
incluyendo la 
requerida por la 
Administración 
Tributaria, relativa a 
los antecedentes o 
datos para la 
inscripción, cambio 
de domicilio, o 
actualización en los 
registros, no 
conforme con la 
realidad. (4) 

Proporcionando 
o comunicando 
la información 
conforme a la 
realidad, según 
lo previsto en 
las normas 
correspondiente
s. 

80% 90% 50% 60% 

2 Artículo 
173 
Numeral 3 

Obtener dos o más 
números de 
inscripción para un 
mismo registro. (4) 

Solicitando a la 
Sunat la 
asignación de 
un único 
número de RUC 
y solicitando la 
baja de los 
otros números. 

No se aplica el criterio de 
gradualidad de pago  
100% 

50% 80% 

3 Artículo 
173 
Numeral 6 

No consignar el 
número de registro 
del contribuyente en 
las comunicaciones, 
declaraciones 
informativas u otros 
documentos 
similares que se 
presente ante la 
Administración 
Tributaria. (4) 

Presentando 
una nueva 
comunicación, 
declaración 
informativa o 
documento en el 
que se añada el 
número de 
registro del 
contribuyente, 
salvo tratándose 
de declaraciones 
informativas 
presentadas 
mediante PDT. 

No se aplica el criterio 
gradualidad de pago 
100% 

50% 80% 

4 Artículo 
174 
Numeral 
12 

Utilizar máquinas 
registradoras en 
establecimientos 
distintos del 
declarado ante la 
Sunat para su 
utilización.(5) 

Declarando 
ante la Sunat el 
cambio de 
ubicación de las 
máquinas 
registradoras de 
un 
establecimiento 
a otro de la 
misma 
empresa, 
mediante el 
Formulario N° 
809. 

80% 90% 50% 60% 
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N° Infracció
n 

Descripción de la 
infracción 

Forma de 
subsanar la 
infracción 

Criterios de gradualidad: subsanación (1) y/o pago (2) 
(Porcentaje de rebaja de la multa establecida en las tablas) 

Subsanación voluntaria Subsanación inducida 

Si se subsana la infracción 
antes que surta efecto la 

notificación del requerimiento 
de fiscalización en el que se le 
comunica al infractor que ha 

incurrido en infracción (6) 

Si se subsana la infracción 
dentro del plazo otorgado 

por la Sunat para tal efecto, 
contado desde que surta 
efecto la notificación del 

requerimiento de 
fiscalización en el que se le 
comunica al infractor que ha 

incurrido en infracción 

Sin pago (2) Con pago (2) Sin pago (2) 
Con pago 

(2) 
5 Artículo 

175 
Numeral 
1 

Omitir llevar los 
libros de 
contabilidad, u otros 
libros y/o registros 
exigidos por las 
leyes, reglamentos o 
por resolución de 
Superintendencia de 
la Sunat u otros 
medios de control 
exigidos por las 
leyes y 
reglamentos.(7) 

Llevando los 
libros y/o 
registros 
respectivos u 
otros medios de 
control exigidos 
por las leyes y 
reglamentos, 
que ha omitido 
llevar, 
observando la 
forma y 
condiciones 
establecidas en 
las normas 
respectivas. 

No aplicable 50% 80% 

6 Artículo 
175 
Numeral 
2 

Llevar los libros de 
contabilidad, u otros 
libros y/o registros 
exigidos por las 
leyes, reglamentos o 
por resolución de 
Superintendencia de 
la Sunat, el registro 
almacenable de 
información básica u 
otros medios de 
control exigidos por 
las leyes y 
reglamentos; sin 
observar la forma y 
condiciones 
establecidas en las 
normas 
correspondientes. (7) 

Rehaciendo los 
libros y/o 
registros 
respectivos, el 
registro 
almacenable de 
información 
básica u otros 
medios de 
control exigidos 
por las leyes y 
reglamentos, 
observando la 
forma y 
condiciones 
establecidas en 
las normas 
correspondiente
s. 

No se aplica el criterio de 
gradualidad de pago 
100% 

50% 80% 

7 Artículo 
175 
Numeral 
3 

Omitir registrar 
ingresos, rentas, 
patrimonio, bienes, 
ventas, 
remuneraciones o 
actos gravados, o 
registrarlos por 
montos inferiores. (7) 

Registrando y 
declarando por 
el período 
correspondiente, 
los ingresos, 
rentas, 
patrimonios, 
bienes, ventas, 
remuneraciones 
o actos 
gravados 
omitidos. 

No se aplica el criterio de 
gradualidad de pago 

100% 
60% 80% 

8 Artículo 
175 
Numeral 
5 

Llevar con atraso 
mayor al permitido 
por las normas 
vigentes, los libros 
de contabilidad u 
otros libros o 
registros exigidos por 
las leyes, 
reglamentos o por 
resolución de 
Superintendencia de 
la Sunat que se 
vinculen con la 
tributación. (7) 

Poner al día los 
libros y registros 
que fueron 
detectados con 
un atraso mayor 
al permitido por 
las normas 
correspondiente
s. 

80% 90% 50% 70% 

9 Artículo 
175 
Numeral 
6 

No llevar en 
castellano o en 
moneda nacional los 
libros de contabilidad 
u otros libros o 
registros exigidos por 
las leyes, 
reglamentos o por 

Rehaciendo 
para consignar 
la información 
correspondiente 
en castellano y/o 
en moneda 
nacional, de ser 
el caso. Los 

No se aplica el criterio de 
gradualidad de pago 
100% 

50% 80% 
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resolución de 
Superintendencia de 
la Sunat, excepto 
para los 
contribuyentes 
autorizados a llevar 
contabilidad en 
moneda extranjera. 
(7) 

mencionados 
libros y registros 
deberán ser 
llevados de 
acuerdo a las 
normas 
correspondiente
s. 

10 Artículo 
175 
Numeral 
7 

No conservar los 
libros y registros, 
llevados en sistema 
manual, mecanizado 
o electrónico, 
documentación 
sustentatoria, 
informes, análisis y 
antecedentes de las 
operaciones o 
situaciones que 
constituyan hechos 
susceptibles de 
generar obligaciones 
tributarias, o que 
estén relacionadas 
con éstas, durante el 
plazo de prescripción 
de los tributos. (4) 

Rehaciendo los 
libros y registros, 
documentación 
sustentatoria, 
informes, 
análisis y 
antecedentes de 
las operaciones 
o situaciones 
que constituyan 
hechos 
susceptibles de 
generar 
obligaciones 
tributarias. 

No se aplica el criterio de 
gradualidad de pago 
100% 

50% 80% 

11 Artículo 
175 
Numeral 
8 

No conservar los 
sistemas o 
programas 
electrónicos de 
contabilidad, los 
soportes magnéticos, 
los microarchivos u 
otros medios de 
almacenamiento de 
información 
utilizados en sus 
aplicaciones que 
incluyan datos 
vinculados con la 
materia imponible en 
el plazo de 
prescripción de los 
tributos. (4) 

Rehaciendo los 
sistemas o 
programas 
electrónicos de 
contabilidad, los 
soportes 
magnéticos, los 
microarchivos u 
otros medios de 
almacenamiento 
de información 
utilizados en sus 
aplicaciones que 
incluyan datos 
vinculados con 
la materia 
imponible. 

No se aplica el criterio de 
gradualidad de pago 
100% 

50% 80% 

12 Artículo 
176 
Numeral 
1 

No presentar las 
declaraciones que 
contengan la 
determinación de la 
deuda tributaria 
dentro de los plazos 
establecidos: (4)  
• Si se omitió 
presentar la 
declaración 

Presentando: 
• La declaración 
jurada 
correspondiente 
sí omitió 
presentarla; o 80% 90% 50% 60% 

• Si se consideró 
como no presentada 
la declaración. (8) 

• El formulario 
virtual Solicitud 
de Modificación 
y/o Inclusión de 
Datos, si se 
consideró no 
presentada la 
declaración al 
haberse omitido 
o consignado en 
forma errada, el 
número de RUC 
o, el período 
tributario, según 
corresponda. 

No se aplica el criterio de 
gradualidad de pago 
100% 

No se aplica el criterio 
de gradualidad de pago 100% 

13 Artículo 
176 
Numeral 
2 

No presentar otras 
declaraciones o 
comunicaciones 
dentro de los plazos 
establecidos. (4) 

Presentando la 
declaración 
jurada o 
comunicación 
omitida. 

No se aplica el criterio de 
gradualidad de pago 
100% 

80% 90% 

14 Artículo 
176 
Numeral 
3 

Presentar las 
declaraciones que 
contengan la 
determinación de la 
deuda tributaria en 
forma incompleta. (4) 

Presentando la 
declaración 
jurada 
rectificatoria 
correspondiente 
en la que se 
consigne la 
información 

80% 90% 50% 60% 
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omitida. 
15 Artículo 

176 
Numeral 
4 

Presentar otras 
declaraciones o 
comunicaciones en 
forma incompleta o 
no conformes con la 
realidad. (4) 

Presentando la 
declaración o 
comunicación 
nuevamente 
para añadir la 
información 
omitida. 

No se aplica el criterio de 
gradualidad de pago 
100% 

50% 80% 

16 Artículo 
176 
Numeral 
8 

Presentar las 
declaraciones, 
incluyendo las 
declaraciones 
rectificatorias, sin 
tener en cuenta la 
forma u otras 
condiciones que 
establezca la 
Administración 
Tributaria. (4) 

Presentando las 
declaraciones en 
la forma y 
condiciones 
establecidas por 
la 
Administración 
Tributaria. 

No se aplica el criterio de 
gradualidad de pago 100% 50% 80% 

17 Artículo 
177 
Numeral 
1 

No exhibir los libros, 
registros u otros 
documentos que ésta 
solicite. (4) 

Exhibiendo los 
libros, registros 
informes u otros 
documentos que 
sean requeridos 
por la Sunat. 

No aplicable 50% 80% 

18 Artículo 
177 
Numeral 
2 

Ocultar o destruir 
bienes, libros y 
registros contables, 
documentación 
sustentatoria, 
informes, análisis y 
antecedentes de las 
operaciones 
relacionadas con 
hechos susceptibles 
de generar las 
obligaciones 
tributarias, antes del 
plazo de prescripción 
de los tributos. (4) (9) 

• Exhibiendo los 
bienes, libros y 
registros 
contables, 
documentación 
sustentatoria, 
informes, 
análisis y 
antecedentes 

No aplicable 

50% 80% 
• Rehaciendo los 
libros y registros 
contables, 
documentación 
sustentatoria, 
informes, 
análisis y 
antecedentes. 

100% 

19 Artículo 
177 
Numeral 
3 

No mantener en 
condiciones de 
operación los 
soportes portadores 
de microformas 
grabadas, los 
soportes magnéticos 
y otros medios de 
almacenamiento de 
información 
utilizados en las 
aplicaciones que 
incluyen datos 
vinculados con la 
materia imponible, 
cuando se efectúen 
registros mediante 
microarchivos o 
sistemas electrónicos 
computarizados o en 
otros medios de 
almacenamiento de 
información. (4) 

Poniendo 
operativos los 
soportes 
portadores de 
microformas 
grabadas, los 
soportes 
magnéticos y 
otros medios de 
almacenamiento 
de información 
utilizados en las 
aplicaciones que 
incluyen datos 
vinculados con 
la materia 
imponible, 
cuando se 
efectúen 
registros 
mediante 
microarchivos o 
sistemas 
computarizados 
en otros medios 
de 
almacenamiento 
de información. 

100% 50% 80% 

20 Artículo 
177 
Numeral 
5 

No proporcionar la 
información o 
documentos que 
sean requeridos por 
la Administración 
sobre sus 
actividades o las de 
terceros con los que 
guarde relación o 
proporcionarla sin 
observar la forma, 
plazos y condiciones 
que establezca la 
Administración 

• 
Proporcionando 
la información o 
documentos que 
sean requeridos 
por la Sunat 
sobre sus 
actividades o las 
de terceros con 
los que guarde 
relación. 
• 
Proporcionando 
la información o 

80% 90% 50% 70% 
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Tributaria. (4) documentación 
que sea 
requerida por la 
Sunat sobre sus 
actividades o las 
de terceros con 
los que guarde 
relación 
observando la 
forma y 
condiciones que 
establezca la 
Sunat. 

21 Artículo 
177 
Numeral 
6  

Proporcionar a la 
Administración 
Tributaria 
información no 
conforme con la 
realidad. (4) 

Proporcionando 
a la 
Administración 
Tributaria 
información 
conforme a la 
realidad. 

80% 90% 50% 60% 

22 Artículo 
177 
Numeral 
10 

No exhibir, ocultar o 
destruir sellos, 
carteles o letreros 
oficiales, señales y 
demás medios 
utilizados o 
distribuidos por la 
Administración 
Tributaria. (4) (6) 

• Exhibiendo los 
sellos, carteles o 
letreros oficiales, 
señales y demás 
medios 
utilizados o 
distribuidos por 
la Sunat. 
• Solicitando a la 
Sunat nuevos 
carteles, señales 
y demás medios 
utilizados o 
distribuidos por 
la Sunat y 
exhibirlos. 

No aplicable 50% 80% 

23 Artículo 
177 
Numeral 
11  

No permitir o no 
facilitar a la 
Administración 
Tributaria, el uso de 
equipo técnico de 
recuperación visual 
de microformas y de 
equipamiento de 
computación o de 
otros medios de 
almacenamiento de 
información para la 
realización de tareas 
de auditoría 
tributaria, cuando se 
hallaren bajo 
fiscalización o 
verificación. (4) 

Permitiendo o 
facilitando a la 
Administración 
Tributaria, el uso 
de equipo 
técnico de 
recuperación 
visual de 
microformas y 
de equipamiento 
de computación 
o de otros 
medios de 
almacenamiento 
de información 
para la 
realización de 
tareas de 
auditoría 
tributaria. 

No aplicable 50% 80% 

24 Artículo 
177 
Numeral 
13 

No efectuar las 
retenciones o 
percepciones 
establecidas por ley, 
salvo que el agente 
de retención o 
percepción hubiera 
cumplido con 
efectuar el pago del 
tributo que debió 
retener o percibir 
dentro de los plazos. 

Declarando el 
tributo no 
retenido o 
percibido y 
cancelar la 
deuda tributaria 
que generó el 
tributo no 
retenido o 
percibido o la 
resolución de 
determinación 
de ser el caso. 

80%  90% 50% 70% 

25 Artículo 
177 
Numeral 
15 

No proporcionar o 
comunicar a la 
Administración 
Tributaria, en las 
condiciones que ésta 
establezca, las 
informaciones 
relativas a hechos 
generadores de 
obligaciones 
tributarias que tenga 
en conocimiento en 
el ejercicio de la 
función notarial o 
pública. (10) . 

Proporcionando 
o comunicando 
a la 
Administración 
Tributaria en las 
condiciones 
establecidas por 
ésta, la 
información 
relativa a hechos 
generadores de 
obligaciones 
tributarias que 
tenga en 
conocimiento en 

No aplicable 50% 80% 
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el ejercicio de la 
función notarial 
o pública. 

26 Artículo 
177 
Numeral 
25 

No exhibir o no 
presentar el Estudio 
Técnico que respalde 
el cálculo de precios 
de transferencia 
conforme a ley.  

Exhibiendo o 
presentando el 
estudio técnico 
que respalde el 
cálculo de 
precios de 
transferencia 
conforma a ley. 

No aplicable 50% 80% 

27 Artículo 
177 
Numeral 
26  

No entregar los 
certificados o 
constancias de 
retención o 
percepción de 
tributos así como el 
certificado de rentas 
y retenciones, según 
corresponda, de 
acuerdo a lo 
dispuesto en las 
normas sobre la 
materia. (4)  

Entregando los 
certificados o 
constancias de 
retención o 
percepción de 
tributos así 
como el 
certificado de 
rentas y 
retenciones 
según 
corresponda, 
comunicándolo a 
la 
Administración 
Tributaria 
adjuntando 
copia del cargo 
de entrega de 
los documentos. 

No se aplica 
el criterio de 
gradualidad 

de pago 
100% 

50% 80% 

28 Artículo 
177 
Numeral 
27 

No exhibir o no 
presentar la 
documentación e 
información a que 
hace referencia la 
primera parte del 
segundo párrafo del 
inciso g) del artículo 
32-A del Texto Único 
Ordenado de la Ley 
del Impuesto a la 
Renta, que entre 
otros respalde el 
cálculo de precios de 
transferencia, 
conforme a ley. 

Exhibiendo o 
presentando la 
documentación 
e información a 
que hace 
referencia la 1ra. 
parte del 2do. 
párrafo del 
inciso g) del 
artículo 32-A del 
TUO de la Ley 
del Impuesto a 
la Renta. 

No aplicable 50% 80% 

(1) Este criterio es definido en el numeral 13.7. del artículo 13. 
(2) Este criterio es definido en el numeral 13.5. del artículo 13. 
(3) El artículo 106 del Código Tributario señala que las notificaciones surtirán efectos desde el día hábil siguiente al 

de su recepción, entrega o depósito, según corresponda, salvo en el supuesto señalado en la nota (6) de este anexo. 
Cuando la notificación se realice mediante publicación se deberá tener en cuenta lo previsto en el referido artículo. 

(4) Tratándose de los sujetos del Nuevo RUS, se aplicará la sanción de multa si ésta es pagada antes que surta 
efecto la notificación de la resolución que establece el cierre, según lo previsto por la nota (3) de la Tabla III. Si el pago 
se efectúa con posterioridad a la oportunidad otorgada para efectuar la subsanación inducida y antes de la referida 
notificación, se deberá pagar el monto previsto en la Tabla III. De surtir efecto la notificación de la resolución que 
establece el cierre, se aplicará por dos (2) días si el infractor realizó la subsanación voluntaria o inducida, o por cinco 
(5) días en caso no haya subsanado la infracción. En caso se aplique la multa que sustituye al cierre, ésta se graduará 
en el Anexo V, salvo cuando esté vinculada a la causal de pérdida prevista en el numeral 14.1. del artículo 14. 

(5) Según la nota (9) de las tablas I y II y la nota (10) de la Tabla III, la sanción es aplicable por cada máquina 
registradora.  

(6) El artículo 106 del Código Tributario señala la oportunidad en que surten efecto las notificaciones. En el último 
párrafo de dicho artículo, se indica lo siguiente “Por excepción la notificación surtirá efectos al momento de su 
recepción cuando se notifiquen, resoluciones que ordenan trabar medidas cautelares, requerimientos de exhibición de 
libros, registros y documentación sustentatoria de operaciones de adquisición y ventas que se deban llevar conforme a 
las disposiciones pertinentes y en los demás casos que se realicen en forma inmediata de acuerdo a lo establecido en 
este código.”  

(7) Según el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 937 y normas modificatorias, los sujetos del Nuevo RUS no se 
encuentran obligados a llevar libros y registros contables, por lo que no se les aplicarán las normas de gradualidad 
referidas a dichos libros y registros. 

(8) Se considera como no presentada la declaración, si se omitió o se consignó en forma errada, el número de RUC o 
el período tributario, según corresponda.  

(9) No está comprendida la infracción consistente en destruir bienes que estén relacionados con los hechos 
señalados.  

(10) En la Tabla III, esta infracción no es sancionada. 



 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

ANEXO III 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

Infracciones sancionadas con multa, cierre o comiso 

N° Infracción Descripción 

Sanción según tablas 

Forma de 
subsanar la 
infracción 

Criterios de gradualidad: 
subsanación (1) y/o pago (2) 
(Porcentaje de rebaja en la 

multa establecida en las 
tablas 

Criterios para 
aplicar la 

sanción (4) 
Tablas Sanción 

Subsana
ción 

voluntari
a 

Subsanación 
inducida 

Si se 
subsana 

la 
infracció
n antes 

que surta 
efecto la 
notificaci
ón (3) de 
la Sunat 
en la que 

se le 
comunic

a al 
infractor 
que ha 

incurrido 
en 

infracció
n 

Si se subsana la 
infracción dentro 

del plazo 
otorgado por la 
Sunat, contado 

desde la fecha en 
que surta efecto 
la notificación en 

la que se le 
comunica al 

infractor que ha 
incurrido en 
infracción 

No 
aplicable 
el pago 

(2) 

Sin 
pago 

(2) 

Con 
pago 

(2) 

1 Art. 173, 
numeral 5 

No 
proporcionar o 
comunicar a la 
Administración 
Tributaria 
informaciones 
relativas a los 
antecedentes 
o datos para 
la inscripción, 
cambio de 
domicilio o 
actualización 
en los 
registros o 
proporcionarla 
sin observar la 
forma, plazos 
y condiciones 
que 
establezca la 
Administración 
Tributaria. 

En todos los 
casos, salvo que 
se encuentren 
bienes en locales 
no declarados. 

I  Multa 
(50% 
UIT)  

Proporcionando 
o comunicando 
la información 
omitida según lo 
previsto en las 
normas 
correspondiente
s. 

100% 50% 80% 

II  Multa 
(25% 
UIT)  

III  Multa 
(0,3% I) 
o cierre 
(5)  

Cuando se 
encuentren 
bienes en locales 
no declarados. 

I, II y III Comiso(
6)/multa 
para 
recupera
r los 
bienes 
comisad
os (15% 
VB) (7) 

 Frecuencia (8) 
(Multas rebajadas) 

1ra. 
oportunidad 

2da. 
oportunidad 

5% VB 10% VB 

(1) Este criterio es definido en el numeral 13.7 del artículo 13. 
(2) Este criterio es definido en el numeral 13.5 del artículo 13. 
(3) El artículo 106 del Código Tributario señala la oportunidad en que surten efecto las notificaciones. 
(4) Según lo previsto en la nota (2) de las tablas I y II y la nota (4) de la Tabla III. 
(5) Tratándose de los sujetos del Nuevo RUS, se aplicará la sanción de multa si ésta es pagada antes que surta 

efecto la notificación de la resolución que establece el cierre, según lo previsto por la nota (3) de la Tabla III. Si el pago 
se efectúa con posterioridad a la oportunidad prevista para efectuar la subsanación inducida y antes de la notificación 
de la resolución de cierre, se pagará el monto previsto en la Tabla III. De surtir efecto la notificación de la resolución 
que establece el cierre, se aplicará por dos (2) días calendario si el infractor realizó la subsanación voluntaria o 
inducida, o por cinco (5) días calendario en caso no haya subsanado la infracción. En caso se aplique la multa que 
sustituye al cierre, ésta se graduará en el Anexo V, salvo cuando esté vinculada a la causal de pérdida prevista en el 
numeral 14.1 del artículo 14.  

(6) La multa que sustituye al comiso, se graduará según lo previsto en el Anexo V.  
(7) El infractor podrá recuperar los bienes comisados si en quince (15) o dos (2) días hábiles de notificada la 

resolución de comiso, según se trate de bienes no perecederos o perecederos, paga la referida multa, la cual según el 
tercer párrafo del artículo 184 del Código Tributario es equivalente al 15% del valor del bien y los gastos que originó la 
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ejecución del comiso. Adicionalmente, el infractor debe cumplir con las obligaciones previstas en el vigésimo primer 
párrafo del mencionado artículo para retirar los bienes, considerando lo dispuesto en el Reglamento de Comiso. 

(8) Este criterio es definido en el numeral 13.3 del artículo 13. 
 

N° Infracción Descripción Tabla 

Sanción según 
tablas 

Criterios de gradualidad: pago (1) y momento 
en que comparece (2) (porcentaje de rebaja 

de la multa establecida en las tablas) 

Sanción 
Después de la 1ra. 
citación pero antes 

de la 2da.(4) 
En la 2da. citación 

(4) 

2 Art. 177, 
numeral 7  

Comparecer ante la 
Administración Tributaria 
fuera del plazo 
establecido para ello.(3) 

I  Multa (50% UIT)  90%  50% 
 II Multa (25% UIT) 
III  Multa (0,3% I) 

(5) o cierre (6)  
No aplicable 

(1) Este criterio es definido en el numeral 13.5 del artículo 13. 
(2) Este criterio es definido en el numeral 13.4 del artículo 13. 
(3) No está comprendida la infracción consistente en no comparecer ante la Administración Tributaria. 
(4) La rebaja se realizará si comparece en el momento señalado y exhibe en dicho acto la boleta de pago respectiva. 
(5) Se aplicará esta sanción, si es pagada antes que surta efecto la notificación de la resolución que establece el 

cierre, según lo previsto en la nota (3) de la Tabla III. 
(6) De proceder esta sanción, se aplicarán cinco (5) días de cierre, al amparo de la primera nota sin número de las 

tablas o la multa que sustituye al cierre, según corresponda. Dicha multa se graduará según el Anexo V, salvo que se 
aplique en virtud a la causal de pérdida prevista en el numeral 14.1. del artículo 14. Mediante R. 192-2010/Sunat 
publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 24 de junio del 2010, se precisa que los días de cierre establecidos en la 
presente nota son aplicables tanto a la infracción de no comparecer ante la administración tributaria como a la de 
comparecer fuera del plazo establecido para ello. 

N°  Infracci
ón 

Descripció
n 

Tabl
a 

Forma de 
subsanar 
la 
infracción 
en forma 
inducida 

Sanc
ión 
segú
n 
tabla
s 

Criterios de gradualidad: frecuencia (1), subsanación inducida (2) 
y/o autorización expresa (5) (días de cierre) 

1ra. oportunidad 2da. oportunidad 3ra. oportunidad 
(12) 

Subsa
na (3) y 
tiene 
autoriz
ación 
(9) 

No 
subsana 
y/o no 
tiene 
autorizac
ión 

Subsana 
(3) y 
tiene 
autorizac
ión (9) 

No 
subsana 
y/o no 
tiene 
autorizació
n 

Subsa
na (3) y 
tiene 
autoriz
ación 
(9) 

No 
subsan
a y/o 
no 
tiene 
autoriz
ación 

3 Art. 177, 
numeral 
18 

No facilitar 
el acceso a 
los 
contadores 
manuales, 
electrónicos 
y/o 
mecánicos 
de las 
máquinas 
tragamoned
as; o no 
proporciona
r la 
información 
necesaria 
para 
verificar el 
funcionamie
nto de los 
mismos. 

I Facilitando 
el acceso a 
los 
contadores 
manuales, 
electrónico
s y/o 
mecánicos 
de las 
máquinas 
tragamone
das o 
proporciona
ndo la 
información 
necesaria 
para 
verificar el 
funcionami
ento de los 
mismos, 
según 
correspond
a.  

Cierr
e (4) 

5 días 30 días 
(6) 

10 días 60 días (6) 15 días 90 días 
(6) 

4 Art. 177, 
numeral 
21  

No 
implementar 
las 
empresas 
que 
explotan 
juegos de 
casino y/o 
máquinas 
tragamoned
as, el 
Sistema 
Unificado 

I Implementa
ndo el 
Sistema 
Unificado 
en Tiempo 
Real, de 
acuerdo a 
las 
característi
cas 
técnicas 
establecida
s por la 

Cierr
e (4) 
o 
comi
so 
(10)/ 
multa 
para 
recup
erar 
los 
biene
s 

(Días de cierre o multa rebajada, según la oportunidad) 
1ra. 

oportunidad 
(7) 

2da. 
oportunida

d (7) 

3ra. oportunidad (7) (12) 

Subsana (8) y 
tiene 

autorización 
(9) 

No 
subsana 

y/o no 
tiene 

autorizació
n 

Subs
ana 
(8) y 
tiene 
autor
izaci
ón 
(9) 

No 
subsana 

y/o no 
tiene 

autorizac
ión 

Subsana 
(8) y 
tiene 

autorizac
ión (9) 

N
o 

su
bs
an
a 
y/
o 

no 
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en Tiempo 
Real o 
implementar 
un sistema 
que no 
reúne las 
característic
as técnicas 
establecida
s por Sunat.  

Sunat.  (11)  tie
ne 
au
to
riz
ac
ió
n 

5 días  30 días  10 
días  

60 días  8% VB  15
% 
V
B  

(1) Este criterio es definido en el numeral 13.3. del artículo 13. 
(2) Este criterio es definido en el numeral 13.7 del artículo 13. 
(3) Tratándose de la infracción tipificada en el numeral 18 del artículo 177 del Código Tributario, la subsanación debe 

realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles contado desde la fecha en que surta efecto la notificación del 
requerimiento de fiscalización o del documento en el que se le comunica al infractor que ha incurrido en infracción, 
según corresponda. 

(4) La multa que sustituye al cierre se graduará según lo previsto en el Anexo V, salvo que se aplique en virtud a la 
causal de pérdida prevista en el numeral 14.1. del artículo 14. 

(5) Este criterio es definido en el numeral 13.2. del artículo 13. 
(6) Ésta es la sanción máxima prevista para cada oportunidad por la nota (17) de la Tabla I. 
(7) Según la nota (18) de las tablas I y II, la sanción de cierre se aplicará en la primera y segunda oportunidad en que 

se incurra en la infracción indicada. La sanción de comiso se aplicará a partir de la tercera oportunidad. 
(8) Tratándose de la infracción tipificada en el numeral 21 del artículo 177 del Código Tributario, la subsanación debe 

realizarse dentro de los noventa (90) días hábiles contados desde la fecha en que surta efecto la notificación del 
requerimiento de fiscalización o del documento en el que se le comunica al infractor que ha incurrido en infracción, 
según corresponda, plazo prorrogable por un máximo de treinta (30) días hábiles siempre que se cuente con la debida 
sustentación. 

(9) Cualquiera sea la oportunidad el infractor debe cumplir con la autorización expresa. 
(10) La multa que sustituye al comiso se graduará según lo previsto en el Anexo V. 
(11) El infractor podrá recuperar los bienes comisados si en quince (15) o dos (2) días hábiles de notificada la 

resolución de comiso, según se trate de bienes no perecederos o perecederos, paga una multa equivalente al 15% del 
valor de los bienes más los gastos que originó la ejecución del comiso. Adicionalmente, el infractor debe cumplir con 
las obligaciones previstas en el vigésimo primer párrafo del artículo 184 del Código Tributario para retirar los bienes, 
considerando lo dispuesto en el Reglamento de Comiso. 

(12) A partir de la cuarta oportunidad no se aplica la gradualidad. 
 

N° Infracción Descripción Tabla Sanción según tablas 

Criterio de gradualidad: frecuencia (1) 
(2) 

1era. 
oportuni

dad 

2da. 
oportunida

d 

3era. 
oportunida

d o más 
5  Art. 177, 

numeral 8 
Autorizar estados 
financieros, declaraciones 
documentos u otras 
informaciones exhibidas o 
presentadas a la 
Administración Tributaria 
conteniendo información 
no conforme a la realidad, 
o autorizar balances 
anuales sin haber cerrado 
los libros de contabilidad 

I  Multa  50% UIT  25% UIT  40% UIT  50% UIT  
II  Multa  25% UIT  12% UIT  20% UIT  25% UIT  
III  Multa  20% UIT  10% UIT  15% UIT  20% UIT  

6  Art. 177°, 
numeral 9  

Presentar los estados 
financieros o 
declaraciones sin haber 
cerrado los libros 
contables 

I  Multa  0,3% IN  0,1% IN  0,2% IN  0,3% IN  
II  Multa  0,3% IN  0,1% IN  0,2% IN  0,3% IN  
III  Multa (3) 

o cierre 
(4) 

0,3% I o 
cierre 

0,1% I  0,2% I  0,3% I  

(1) Este criterio es definido en el numeral 13.3. del artículo 13. 
(2) Para estas infracciones el cómputo de la frecuencia se inicia el 01.04.2007 
(3) Tratándose de los sujetos del Nuevo RUS, se aplicará la sanción de multa si ésta es pagada antes que surta 

efecto la notificación de la resolución que establece el cierre, según lo previsto por la nota (3) de la Tabla III. 
(4) De proceder esta sanción, se aplicarán cinco (5) días de cierre, al amparo de la primera nota sin número de las 

tablas o multa que sustituye el cierre, según corresponda. Dicha multa se graduará según el Anexo V, salvo que se 
aplique en virtud a la causal de pérdida prevista en el numeral 14.1 del artículo 14. 
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ANEXO IV 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

Infracciones sancionadas con internamiento, comiso o multa 

N° Infrac
ción 

Descrip
ción 

Sanción según tablas 
Forma 

de 
subsana

r la 
infracció

n 

Criterio de gradualidad: subsanac   
(4) (porcentaje de rebaja de la m  

prevista en las tablas) 

Criterios para 
aplicar la sanción 

Tablas Sanció
n 

Subsanaci
ón 

voluntaria 

Subsanación 
inducida (5) 

Si se 
subsana la 
infracción 
antes que 

surta 
efecto la 

notificació
n de la 

Sunat en la 
que se le 
indica al 
infractor 
que ha 

incurrido 
en 

infracción 

   

Si se subsana la 
infracción en el 
plazo de 5 días 

hábiles contados 
a partir de la 
fecha en que 

surte efecto la 
notificación de la 
Sunat en la que 

se le 
le indica al 

infractor que ha 
incurrido en 

infracción 

1  Art. 
173, 
numer
al 1  

No 
inscribir
se en 
los 
registros 
de la 
Administ
ración 
Tributari
a, salvo 
aquellos 
en que 
la 
inscripci
ón 
constitu
ye 
condició
n para el 
goce de 
un 
benefici
o 

Si se le 
encuentr
a 
realizand
o 
actividad
es por 
las 
cuales 
está 
obligado 
a 
inscribirs
e (2) 

Activida
des 
realizad
as 
utilizan
do 
vehícul
os 
como 
unidad 
de 
explota
ción  

I, II y III Interna
miento 
30 días 
(6) (7) 

No 
aplicable 

No aplicable 

Activida
des 
realizad
as sin 
utilizar 
vehícul
os 
como 
unidad 
de 
explota
ción 

Comiso 
(8), (9) 

Otras situaciones (3) I Multa (1 
UIT) 

Inscribié
ndose en 

el 
registro 

respectiv
o 

100% 50% 

II Multa 
(50% 
UIT) 

III Multa 
(40% 
UIT) 

(1) Este criterio es definido en el numeral 13.7 del artículo 13. 
(2) Según la nota (1) de las tablas, en este supuesto se aplicará el internamiento (cuando la actividad económica del 

contribuyente, por la cual está obligado a inscribirse, se realice con un vehículo como unidad de explotación) o comiso 
(sobre los bienes), según corresponda. 

(3) La multa se aplicará a los sujetos obligados a inscribirse y que al momento de la detección no sean encontrados 
realizando actividades. 

(4) No aplicable en caso proceda la inscripción de oficio en el RUC, al amparo de las normas sobre la materia.  
(5) Transcurrido el plazo para efectuar la subsanación inducida sin que se subsane la infracción, se aplicará la 

sanción de multa prevista en las tablas sin rebaja. 
(6) Sanción fijada al amparo de la facultad otorgada a la Sunat mediante la segunda nota sin número de las tablas. 
(7) La multa que sustituye el internamiento por facultad de la Sunat y la multa que sustituye al internamiento a 

solicitud del infractor, no serán rebajadas. 
(8) La multa que sustituye al comiso no será graduada, por lo que será equivalente al 15% del valor de los bienes y 

no podrá exceder de 6 UIT. El valor será determinado en virtud de los documentos obtenidos en la intervención o en su 
defecto, proporcionados por el infractor el día de la intervención o dentro de los diez (10) días hábiles de levantada el 
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acta probatoria. Cuando no se determine el valor del bien se aplicará una multa equivalente a 6 UIT, 2 UIT y 1 UIT para 
la Tabla I, II y III, respectivamente. 

(9) El infractor podrá recuperar los bienes comisados si en quince (15) o dos (2) días hábiles de notificada la 
resolución de comiso, según se trate de bienes no perecederos o perecederos, paga una multa equivalente al 15% del 
valor de los bienes actualizada con intereses hasta la fecha de pago más los gastos que originó la ejecución del 
comiso. 

Adicionalmente, el infractor debe cumplir con las obligaciones previstas en el vigesimoprimer párrafo del artículo 184 
del Código Tributario para retirar los bienes, considerando lo dispuesto en el Reglamento de Comiso. 

N° Infracción Descripción 

Sanción según tablas Criterio de gradualidad: frecuencia (1) y 
acreditación (2) (3) 

Tablas Sanción 
1ra. 

oportunidad 
(3) (4) 

2da. 
oportunidad 

(3) 

3ra. 
oportunidad 

(3) (5) 
2  Art. 174, 

numeral 4 
Transportar bienes y/o 
pasajeros sin el 
correspondiente 
comprobante de pago, guía 
de remisión, manifiesto de 
pasajeros y/u otro 
documento previsto por las 
normas para sustentar el 
traslado. 

I, II y III Internami
ento (6) 

5 días 15 días 20 días 

(1) Este criterio es definido en el numeral 13.3. del artículo 13. 
(2) Este criterio es definido en el numeral 13.1. del artículo 13. 
(3) El internamiento se aplicará por los días señalados en la oportunidad que le corresponde al infractor, si dentro de 

los dos (2) días calendario, tratándose de la primera oportunidad, o de los cinco (5) días calendario, tratándose de la 
segunda y tercera oportunidad, éste acredita el derecho de propiedad o posesión del vehículo en los términos 
señalados en el sétimo párrafo del artículo 182 del Código Tributario y el Reglamento de Internamiento. Dichos plazos 
se contarán desde el día siguiente de levantada el acta probatoria que corresponda según el Reglamento de 
Internamiento. En caso no se cumpla con la acreditación en los plazos antes indicados, se aplicará la sanción máxima 
de treinta (30) días calendario de internamiento. En este último supuesto, de acreditarse en los tres (3) últimos días de 
los treinta (30), la Sunat emitirá la resolución de internamiento dentro del plazo de tres (3) días hábiles posteriores a la 
fecha de acreditación, período durante el cual el vehículo permanecerá en el depósito o establecimiento respectivo. 

(4) Según lo previsto en la nota (5) de las tablas I y II y la nota (6) de la Tabla III, el internamiento se aplicará desde la 
primera oportunidad. 

(5) A partir de la cuarta oportunidad se aplicarán treinta (30) días calendario de internamiento, sanción máxima 
prevista en la segunda nota sin número de las tablas. 

(6) La multa que sustituye el internamiento por facultad de la Sunat y la multa que sustituye al internamiento a 
solicitud del infractor, se graduarán según lo previsto en el Anexo V. 

N° Infracción Descripción 

Sanción según tablas Criterio de gradualidad: frecuencia (1) y/o 
acreditación (2) (3) 

Tablas Sanción 1ra. 
oportunidad 

2da. 
oportunidad 

3ra. 
oportunidad 

(5) (6) 
3  Art. 174, 

numeral 5 
Transportar bienes y/o 
pasajeros con 
documentos que no 
reúnan los requisitos y 
características para 
ser considerados como 
comprobantes de pago 
o guías de remisión, 
manifiesto de 
pasajeros y/u otro 
documento que 
carezca de validez 

I 50% UIT o 
internamient

o (4) 

Multa 25% UIT Multa 50% 
UIT 

Internamiento 
15 días 

II 25% UIT o 
internamient

o (4) 

Multa 12% UIT Multa 25% 
UIT 

III 0,3% I o 
internamient

o (4) 

Multa 0,2% I Multa 0,3% I 

(1) Este criterio es definido en el numeral 13.3. del artículo 13. 
(2) Este criterio es definido en el numeral 13.1. del artículo 13. 
(3) El internamiento se aplicará por los días señalados en la oportunidad que le corresponde al infractor, si dentro de 

los cinco (5) días calendario contados desde el día siguiente de levantada el acta probatoria que corresponda según el 
Reglamento de Internamiento, éste acredita el derecho de propiedad o posesión del vehículo en los términos señalados 
en el sétimo párrafo del artículo 182 del Código Tributario, de lo contrario se aplicará la sanción máxima de treinta (30) 
días calendario de internamiento. 

(4) La multa que sustituye el internamiento por facultad de la Sunat y la multa que sustituye al internamiento a 
solicitud del infractor, se graduarán según lo previsto en el Anexo V, salvo tratándose de la multa que sustituye al 
internamiento por facultad de la Sunat vinculada a la causal de pérdida prevista en el numeral 14.2 del artículo 14. 

(5) Según la nota (6) de las tablas I y II y la nota (7) de la Tabla III, la Administración Tributaria podrá aplicar el 
internamiento a partir de la tercera oportunidad en que el infractor incurra en la misma infracción. 
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(6) A partir de la cuarta oportunidad se aplicarán treinta (30) días calendario de internamiento, sanción máxima 
prevista en la segunda nota sin número de las tablas. 

N° Infracción Descripción 

Sanción según 
tablas 

Sanción aplicable según 
régimen 

Criterio de gradualidad: 
Frecuencia (1) 

(multas rebajadas) 

Tablas Sanción 
Criterios 

para 
aplicar la 

sanción (5) 

Sanció
n Tablas 

1ra. 
oportun

idad 

2da. 
oportu
nidad 

3ra. 
oportu
nidad 
o más 

(2) 
4 Art. 174, 

numeral 6  
No obtener el 
comprador los 
comprobantes de 
pago u otros 
documentos 
complementarios 
a éstos, distintos a 
la guía de 
remisión, por las 
compras 
efectuadas según 
las normas sobre 
la materia.  

I, II y III Comiso 
(3) /multa 
para 
recuperar 
los bienes 
comisados 
(15% VB) 
(4)  

   5% VB  10% 
VB  

15% 
VB  

5 Art. 174, 
numeral 8  

Remitir bienes sin 
el comprobante de 
pago, guía de 
remisión y/u otro 
documento 
previsto por las 
normas para 
sustentar la 
remisión.  

6 Art. 174, 
numeral 
10  

Remitir bienes con 
comprobantes de 
pago, guía de 
remisión u otros 
documentos 
complementarios 
que no 
correspondan al 
régimen del 
deudor tributario o 
al tipo de 
operación 
realizada de 
conformidad con 
las normas sobre 
la materia.  

7 Art. 174, 
numeral 
15  

No sustentar la 
posesión de 
bienes mediante 
los comprobantes 
de pago u otro 
documento 
previsto por las 
normas sobre la 
materia para 
sustentar la 
posesión que 
permitan sustentar 
costo o gasto, que 
acrediten su 
adquisición.  

8 Art. 178, 
numeral 2  

Emplear bienes o 
productos que 
gocen de 
exoneraciones o 
beneficios en 
actividades 
distintas de las 
que 
corresponden.  

9 Art. 178, 
numeral 3  

Elaborar o 
comercializar 
clandestinamente 
bienes gravados 
mediante la 
sustracción a los 
controles fiscales, 
la utilización 
indebida de sellos, 
timbres, precintos 
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y demás medios 
de control, la 
destrucción o 
adulteración de 
los mismos, la 
alteración de las 
características de 
los bienes, la 
ocultación, cambio 
de destino o falsa 
indicación de la 
procedencia de 
los mismos.  

10 Art. 174, 
numeral 9  

Remitir bienes con 
documentos que 
no reúnen los 
requisitos y 
características 
para ser 
considerados 
comprobantes de 
pago, guía de 
remisión y/u otro 
documento que 
carezca de 
validez. 

I, II y III Comiso 
(3) o multa 
(5)  

Requisitos 
principales 

Comiso I, II, III  4% VB 
(4)  

8% VB 
(4)  

15% 
VB (4)  

11 Art. 174, 
numeral 
16  

Sustentar la 
posesión con 
documentos que 
no reúnen los 
requisitos y 
características 
para ser 
considerados 
comprobantes de 
pago según las 
normas sobre la 
materia y/u otro 
documento que 
carezca de 
validez.  

Requisitos 
secundarios 

Multa 
(2)(6)  

I  10% 
UIT  

20% 
UIT  

30% 
UIT  

II  8% UIT  10% 
UIT  

15% 
UIT  

III  5% UIT  8% UIT  10% 
UIT  

(1) Este criterio es definido en el numeral 13.3. del artículo 13. 
(2) A partir de la tercera oportunidad se aplicará la sanción prevista en las tablas. 
(3) La multa que sustituye al comiso será graduada según lo previsto en el Anexo V. 
(4) El infractor podrá recuperar los bienes comisados si en quince (15) o dos (2) días hábiles de notificada la 

resolución de comiso, según se trate de bienes no perecederos o perecederos, paga la referida multa, la cual según el 
tercer párrafo del artículo 184 del Código Tributario es equivalente al 15% del VB y los gastos que originó la ejecución 
del comiso. 

Adicionalmente, el infractor debe cumplir con las obligaciones previstas en el vigesimoprimer párrafo del mencionado 
artículo para retirar los bienes, considerando lo dispuesto en el Reglamento de Comiso. 

(5) Al amparo de la nota (8) de las tablas I y II y la nota (9) de la Tabla III, en el Capítulo II del Título III del régimen la 
Sunat ha establecido los criterios para aplicar el comiso o multa. 

(6) Multa prevista en la nota (8) de las tablas I y II y la nota (9) de la Tabla III, cuyos montos originales son 30% de la 
UIT, 15% de la UIT y 10% de la UIT, respectivamente. 

N° Infracc
ión 

Descripció
n 

Sanción según 
tablas Sanción según régimen 

Criterio de 
gradualidad 

frecuencia (2) 
(Multas rebajadas) (3) 

Tablas Sanción 
Criterios para 

aplicar la sanción 
(1) 

Sanción 
1ra. 
opor
tunid

ad 

2da. 
opor
tunid

ad 

3ra. 
opor
tunid
ad o 
más 
(2) 

12 Art. 
174, 
numera
l 11  

Utilizar 
máquinas 
registradora
s u otros 
sistemas de 
emisión no 
declarados 
o sin la 
autorización 
de la 
Administraci
ón 
Tributaria 

I, II y III  Comiso o 
multa 

Comiso 
(4) 

 Máquinas 
registradora
s no 
declaradas 
(6) 

Multa 
para 
recuperar 
los bienes 
comisado
s (8) 
(15% VB) 

5% 
VB  

10% 
VB  

15% 
VB 

I  Multa 
(5) 

30% 
UIT 

Sistemas de 
emisión que 
no cuente 
con 
autorización 

Tabla I 10% 
UIT  

20% 
UIT  

30% 
UIT 

II  15% 
UIT 

Tabla II 8% 
UIT  

10% 
UIT  

15% 
UIT 

III  10% Tabla III 5% 8% 10% 
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para emitir 
comprobant
es de pago 
o 
documentos 
complement
arios a 
éstos  

UIT (7) UIT  UIT  UIT 

(1) Al amparo de la nota (8) de las tablas I y II, y la nota (9) de la Tabla III, en el Capítulo II del Título III del Régimen 
la Sunat ha establecido los supuestos para aplicar el comiso o multa. 

(2) Este criterio es definido en el numeral 13.3. del artículo 13. 
(3) A partir de la tercera oportunidad la multa para recuperar los bienes comisados y la multa relativa a la existencia 

de los sistemas de emisión es la prevista en el Código Tributario y las tablas según corresponda. 
(4) La multa que sustituye al comiso será graduada según el Anexo V. 
(5) Multa prevista en la nota (8) de las tablas I y II y la nota (9) de la Tabla III. 
(6) Dichas máquinas son aquellas que no cumplen con lo dispuesto en el numeral 3.1. del Art. 12 del Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 
(7) Los sistemas de emisión de comprobantes de pago que requieren previa autorización de la Sunat son los que 

emiten los comprobantes a que se refiere el inciso g) del artículo 2° del Reglamento de Comprobantes de Pago. 
(8) El infractor podrá recuperar los bienes comisados si en quince (15) o dos (2) días hábiles de notificada la 

resolución de comiso, según se trate de bienes no perecederos o perecederos, paga la referida multa, la cual según el 
tercer párrafo del artículo 184 del Código Tributario es equivalente al 15% del VB y los gastos que originó la ejecución 
del comiso. Adicionalmente, el infractor debe cumplir con las obligaciones previstas en el vigésimo primer párrafo del 
mencionado artículo para retirar los bienes, considerando lo dispuesto en el Reglamento de Comiso. 

ANEXO V 

Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

Multa que sustituye el cierre, internamiento y comiso 
En virtud a la facultad otorgada a la Administración Tributaria en el artículo 166 del Código Tributario, consistente en 

aplicar gradualmente las sanciones, fijando parámetros o criterios objetivos, así como determinando tramos menores al 
monto de la sanción establecida en las normas respectivas, se rebaja las multas y/o los topes de multa que se 
mencionan a continuación: 

1. Multa que sustituye el cierre (i) 
Los topes previstos en la nota (3) de las tablas I (ii) y II (iii) para la multa que sustituye el cierre, así como el monto de 

la multa en el caso de los sujetos del Nuevo RUS (iv), relativos a las infracciones señaladas en la Guía de Criterios de 
Gradualidad que obra en el Anexo I (v), son graduados de la forma siguiente: 

Tabla 
Concepto 

que se 
gradúa 

Categoría del 
nuevo RUS 

Criterio de gradualidad: frecuencia (a) 
1ra. oportunidad 2da. oportunidad 3ra. oportunidad o más 

(Multa rebajada) (Multa sin rebaja) 
I  Tope   No menor a 50% UIT  No menor a 60 % UIT  No menor a 2 UIT 
II  No menor a 25 % UIT  No menor a 30 % UIT  No menor a 1 UIT 
III (b) Multa 1 5% UIT  8 % UIT  50% UIT 

2 8% UIT  11% UIT 
3 10% UIT  13% UIT  
4 13% UIT  16% UIT  
5 16% UIT 19% UIT  

(i) Según el inciso a) del artículo 183 del Código Tributario, la referida multa se aplica ante la imposibilidad de aplicar 
el cierre, y es equivalente al cinco por ciento (5%) del importe de los ingresos netos de la última declaración jurada 
mensual presentada a la fecha en que se cometió la infracción, sin que en ningún caso exceda de las ocho (8) UIT y 
con los topes previstos en la nota (3) de las tablas I y II. Estos últimos topes son graduados en el presente anexo. 

(ii) El tope original previsto en la referida nota señala que la multa no podrá ser menor a 2 UIT. Adicionalmente, el 
segundo párrafo del inciso a) del artículo 183 del Código Tributario, indica que dicha multa no podrá ser mayor a 8 UIT. 

(iii) El tope original previsto en la referida nota señala que la multa no podrá ser menor a 1 UIT. Adicionalmente, el 
segundo párrafo del inciso a) del artículo 183 del Código Tributario, indica que dicha multa no podrá ser mayor a 8 UIT. 

(iv) La multa original es la prevista en la nota (2) de la Tabla III en virtud del último párrafo del inciso a) del artículo 
183 del Código Tributario: cincuenta por ciento (50%) de la UIT. 

(v) Salvo tratándose de la multa vinculada a la causal de pérdida prevista en el numeral 14.1 del artículo 14. 
(a) Este criterio es definido en el numeral 13.3. del artículo 13. 
(b) En este caso la rebaja de la multa origina también la rebaja del tope previsto en la nota (2) de la Tabla III. 
2. Multa que sustituye el internamiento por facultad de la Sunat (i) 
La multa que sustituye al internamiento por decisión de Sunat, relativa a las infracciones señaladas en la Guía de 

Criterios de Gradualidad que obra en el Anexo I (ii), excepto la relativa a la infracción tipificada en el numeral 1 del 
artículo 173 del Código Tributario, se gradúa de la forma siguiente: 
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Criterios de gradualidad: peso bruto vehicular y frecuencia 
Peso bruto vehicular 

(1) (en TM) 
Frecuencia (2) 

1ra. oportunidad 2da. oportunidad 3ra. oportunidad 4ta. oportunidad o 
más 

(Multa rebajada) (Multa sin rebaja) 
De 0 hasta 25  50% UIT 1 UIT 2 UIT 4 UIT 
Más de 25 hasta 39  75% UIT 1,5 UIT 2,5 UIT 4 UIT 
Más de 39  1 UIT 2 UIT 3 UIT 4 UIT 

(i) Según el quinto párrafo del artículo 182 del Código Tributario, la referida multa es equivalente a cuatro (4) UIT. 
(ii) No se gradúa la multa vinculada a la causal de pérdida mencionada en el numeral 14.2. del artículo 14. 
(1) Este criterio es definido en el numeral 13.6. del artículo 13. 
(2) Este criterio es definido en el numeral 13.3. del artículo 13. 
3. Multa que sustituye el internamiento a solicitud del infractor 
La multa que sustituye el internamiento a solicitud del Infractor (i), relativa a las multas por infracciones señaladas en 

la Guía de Criterios que obra en el Anexo I, excepto respecto de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 173 
del Código Tributario, se gradúa de la forma siguiente: 

Tabla 

Criterio de gradualidad: frecuencia (1) 

1ra. oportunidad 2da. oportunidad 3ra. oportunidad 4ta. oportunidad o 
más 

(Multa rebajada) (Multa sin rebaja) 
I 1,5% UIT 2 UIT 2,5 UIT 3 UIT 
II 50% UIT 1 UIT 1,5 UIT 2 UIT 
III 25 UIT 50% UIT 75 UIT 1 UIT 

(i) Según la nota (5) de las tablas I y II, y la nota (6) de la Tabla III, la multa es de 3 UIT, 2 UIT y 1 UIT, 
respectivamente. 

(1) Este criterio es definido en el numeral 13.3 del artículo 13. 
4. Multa que sustituye el comiso 
La multa que sustituye el comiso, prevista en la nota (7) de las tablas I y II y la nota (8) de la Tabla III (i), relativa a las 

infracciones señaladas en la Guía de Criterios que obra en el Anexo I, excepto para la infracción tipificada en el 
numeral 1 del artículo 173 del Código Tributario, se gradúa de la forma siguiente: 

Tabla 
Criterio de gradualidad: frecuencia (a) 

1ra. oportunidad 2da. oportunidad 3ra. oportunidad 
(Multa rebajada) (Multa sin rebaja) 

I 
5% VB 10% VB 15% VB II 

III 

(i) Dichas notas señalan que la multa ascenderá al 15% del valor de los bienes. Dicho valor será determinado por la 
Sunat en virtud de los documentos obtenidos en la intervención o, en su defecto, proporcionados por el infractor el día 
de la intervención o dentro del plazo de diez (10) días hábiles de levantada el acta probatoria. La multa no podrá 
exceder las 6 UIT. En aquellos casos en que no se determine el valor del bien se aplicará una multa equivalente a 6 
UIT, 2 UIT y 1 UIT para las tablas I, II y III, respectivamente.  

(a) Este criterio es definido en el numeral 13.3. del artículo 13. 

RTF.—Las características propias del local que impiden la ejecución de la sanción de cierre no 
pueden imputarse al deudor tributario o demostrar que este impidió o dificultó la ejecución de la 
sanción impuesta. "Que no obstante, las características que tiene el establecimiento intervenido y 
dieron lugar a que no pudiese ejecutarse la sanción de cierre, características que tenía desde el 
momento en que se realizó la intervención que desembocó en la comisión de la infracción sancionada, no 
puede implicar que se considere que aquel no pudo cerrarse por causa imputable a la recurrente, toda 
vez que ello no responde a una actuación del sujeto intervenido dirigida a impedir o dificultar la ejecución 
de la sanción impuesta por la administración, por lo que corresponde revocar la apelada en dicho 
extremo, y disponer que se reliquide la sanción contenida en la resolución de multa impugnada, 
aplicando la rebajas contenidas en la Resolución de Superintendencia N° 063-2007/Sunat y 
modificatorias". (TF, RTF 03333-5-2014, feb. 12/2014, V. P. Velásquez López Raygada) 

DOCTRINA.—Procede la rebaja del 40% conforme al régimen de gradualidad de sanciones, 
incluso si se ha iniciado el procedimiento de cobranza coactiva. "Procede el acogimiento al 
Régimen de Gradualidad con la rebaja del 40% a que se refiere el inciso d) del numeral 1 del artículo 13-
A del Reglamento del Régimen de Gradualidad aplicable a las infracciones del TUO del Código 
Tributario, siempre que antes del vencimiento de los plazos establecidos en el primer párrafo del artículo 
146 del TUO del Código Tributario para apelar de la resolución que resuelve la reclamación formulada 
contra cualquiera de ellos, el contribuyente cancele la deuda tributaria contenida en dichos valores, y 
pague la multa con la rebaja correspondiente; aun cuando hubiese reclamado extemporáneamente la 
orden de pago o la resolución de determinación y/o la resolución de multa, e incluso si respecto de estos 
valores se hubiera iniciado el Procedimiento de Cobranza Coactiva". (Sunat, Inf. 056-2013-
Sunat/4B0000, mar. 26/2013, Int. Liliana Consuelo Chipoco Saldías) 
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DOCTRINA.—Rebaja del 95% de la multa no se aplica cuando existe saldo a favor. "No procede el 
acogimiento al Régimen de Gradualidad con la rebaja del noventa y cinco por ciento (95%) a que se 
refiere el inciso b.1) del artículo 13-A del Reglamento del Régimen de Gradualidad, aplicable a la 
infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, en caso que producto de la 
subsanación el contribuyente determine saldo a su favor en el período subsanado". (Sunat, Inf. 050-2013-
Sunat/4B0000, mar. 18/2013, Int. Liliana Consuelo Chipoco Saldías) 

Ley 28092. 

ART. 2°.—Disposición aclaratoria. Los contribuyentes que a la fecha de publicación de la presente ley 
tuvieran multas pendientes de emisión o de pago o multas ya pagadas deberán computar las mismas, para 
efectos de la presente ley, como si fueran la primera comisión de la infracción. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación para el caso de aquellos contribuyentes que a la 
fecha de publicación de la presente ley, les correspondiera la aplicación de la sanción de cierre. 

TUO - D. Leg. 816. 

Décimo Quinta Disposición Transitoria.—Artículo 2° de Ley N° 28092. Entiéndase que dentro 
del concepto de multas pendientes de pago, a que se refiere el artículo 2° de la Ley N° 28092, 
se encuentran comprendidas las multas impugnadas. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DELITO TRIBUTARIO 
TUO - D. Leg. 816. 
ART. 189.—Justicia penal. Corresponde a la justicia penal ordinaria la instrucción, juzgamiento 
y aplicación de las penas en los delitos tributarios, de conformidad a la legislación sobre la 
materia. 
No procede el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, ni la comunicación de 
indicios de delito tributario por parte del órgano administrador del tributo cuando se regularice la 
situación tributaria, en relación con las deudas originadas por la realización de algunas de las 
conductas constitutivas del delito tributario contenidas en la Ley Penal Tributaria, antes de que 
se inicie la correspondiente investigación dispuesta por el Ministerio Público o a falta de ésta, el 
órgano administrador del tributo inicie cualquier procedimiento de fiscalización relacionado al 
tributo y período en que se realizaron las conductas señaladas, de acuerdo a las normas sobre la 
materia. 
La improcedencia de la acción penal contemplada en el párrafo anterior, alcanzará igualmente a 
las posibles irregularidades contables y otras falsedades instrumentales que se hubieran 
cometido exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización. 
Se entiende por regularización el pago de la totalidad de la deuda tributaria o en su caso la 
devolución del reintegro, saldo a favor o cualquier otro beneficio tributario obtenido 
indebidamente. En ambos casos la deuda tributaria incluye el tributo, los intereses y las multas. 
El Ministro de Justicia coordinará con el Presidente de la Corte Suprema de la República la 
creación de juzgados especializados en materia tributaria o con el Fiscal de la Nación el 
nombramiento de fiscales ad hoc, cuando las circunstancias especiales lo ameriten o a instancia 
del Ministro de Economía y Finanzas. 

TUO - D. Leg. 816. 
ART. 190.—Autonomía de las penas por delitos tributarios. Las penas por delitos tributarios 
se aplicarán sin perjuicio del cobro de la deuda tributaria y la aplicación de las sanciones 
administrativas a que hubiere lugar. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 191.—Reparación civil. No habrá lugar a reparación civil en los delitos tributarios cuando 
la Administración Tributaria haya hecho efectivo el cobro de la deuda tributaria correspondiente, 
que es independiente a la sanción penal. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 192.—Comunicación de indicios de delito tributario y/o aduanero. Cualquier persona 
puede denunciar ante la administración tributaria la existencia de actos que presumiblemente 
constituyan delitos tributarios o aduaneros. 
Los funcionarios y servidores públicos de la administración pública que en el ejercicio de sus 
funciones conozcan de hechos que presumiblemente constituyan delitos tributarios o delitos 
aduaneros, están obligados a informar de su existencia a su superior jerárquico por escrito, bajo 
responsabilidad. 
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La administración tributaria, cuando en el curso de sus actuaciones administrativas, considere 
que existen indicios de la comisión de delito tributario y/o aduanero, o estén encaminados a 
dicho propósito, lo comunicará al Ministerio Público, sin que sea requisito previo la culminación 
de la fiscalización o verificación, tramitándose en forma paralela los procedimientos penal y 
administrativo. En tal supuesto, de ser el caso, emitirá las resoluciones de determinación, 
resoluciones de multa, órdenes de pago o los documentos aduaneros respectivos que 
correspondan, como consecuencia de la verificación o fiscalización, en un plazo que no exceda 
de noventa (90) días de la fecha de notificación de la formalización de la investigación 
preparatoria o del auto de apertura de instrucción a la administración tributaria. En caso de 
incumplimiento, el fiscal o el juez penal podrá disponer la suspensión del proceso penal, sin 
perjuicio de la responsabilidad a que hubiera lugar. 
En caso de iniciarse el proceso penal, el fiscal, el juez o el presidente de la sala superior 
competente dispondrá, bajo responsabilidad, la notificación al órgano administrador del tributo, 
de todas las disposiciones fiscales, resoluciones judiciales, informe de peritos, dictámenes del 
Ministerio Público e informe del juez que se emitan durante la tramitación de dicho proceso. 
En los procesos penales por delitos tributarios, aduaneros o delitos conexos, se considerará 
parte agraviada a la administración tributaria, quien podrá constituirse en parte civil. 

RTF.—Pronunciamiento de Sunat sobre el reparo por operaciones no reales ventiladas en la vía 
judicial debe esperar el resultado del juicio. "Que al respecto cabe indicar que conforme se ha 
indicado previamente, mediante Resolución de Tribunal Fiscal N° 06776-5-2003, se resolvió suspender el 
procedimiento en el extremo referido a la responsabilidad atribuida al recurrente respecto de la deuda 
tributaria originada en los reparos efectuados por operaciones no fehacientes vinculados al proceso penal 
por delito de defraudación tributaria - Expediente N° 231-2000. 

Que tal suspensión del procedimiento no implicaba que se hubiera repuesto el mismo a la etapa de 
reclamación, sino que por el contrario, toda vez que resultaba necesario contar con las conclusiones a 
que se arribara en el proceso penal iniciado a fin de resolver el procedimiento administrativo, 
correspondía que la administración devolviera los actuados a este tribunal una vez que culminara aquél, 
adjuntando copia certificada de la sentencia, para que este tribunal emita pronunciamiento definitivo. 

Que en consecuencia, procede revocar la apelada en este extremo, puesto que no corresponde a la 
administración tributaria, en este estado del procedimiento, determine la existencia de responsabilidad 
solidaria respecto de la deuda vinculada al reparo por operaciones de compra no reales o no fehacientes, 
en consideración a los resultados del proceso penal". (TF, RTF 08364-5-2012, may. 29/2012, V. P. 
Velásquez López Raygada) 

RTF.—La existencia de un proceso penal por defraudación tributaria obliga al Tribunal Fiscal a 
pronunciarse sobre la continuidad o suspensión del procedimiento administrativo. "Que asimismo, 
cabe señalar que mediante Acuerdo de Sala Plena N° 2003-20 de 23 de setiembre del 2003, se ha 
establecido que cuando se verifique la existencia de un proceso por delito de defraudación tributaria 
contra el recurrente, este tribunal tiene la obligación de emitir pronunciamiento si cuenta con los 
elementos necesarios para hacerlo, salvo que para ello requiera el fallo del citado proceso penal, en este 
último caso, respecto de la totalidad de la resolución apelada o en el extremo que corresponda, procede 
suspender el procedimiento debiendo la administración devolver los actuados una vez que culmine el 
indicado proceso penal, adjuntado copia certificada de la sentencia para efecto de la emisión del 
pronunciamiento definitivo (...)". (TF, RTF 01621-A-2012, ene. 31/2012, V. P. Huamán Sialer) 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 193.—Facultad para denunciar otros delitos. La administración tributaria formulará la 
denuncia correspondiente en los casos que encuentre indicios razonables de la comisión de 
delitos en general, quedando facultada para constituirse en parte civil. 

TUO - D. Leg. 816. 

ART. 194.—Informes de peritos. Los informes técnicos o contables emitidos por los 
funcionarios de la Sunat, que realizaron la investigación administrativa del presunto delito 
tributario, tendrán, para todo efecto legal, el valor de pericia institucional. 

DOCTRINA.—Informe de peritos. “Evitar que los funcionarios de Sunat que han elaborado los informes 
técnicos, al no tener calidad de peritos, sean involucrados en los procesos penales como testigos, teniendo 
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que responder preguntas ajenas a su calidad de especialista contable, y viéndose en la obligación de 
ratificarse en lo expuesto, aun cuando sus informes son el sustento de actos administrativos debidamente 
autorizados por las instancias correspondientes, los mismos que no pueden ser enervados por simples 
declaraciones.” (Exposición de motivos del Código Tributario, aprobado por D. Leg. 816, abr. 21/96). 

LEY PENAL TRIBUTARIA. DELITO DE DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA 

D. Leg. 813. 

ART. 1°.—Sustituido. TUO - D. Leg. 816, Decimoctava Disposición Final. El que, en provecho propio o de 
un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en 
todo o en parte los tributos que establecen las leyes, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de cinco (5) ni mayor de ocho (8) años y con trescientos sesenta y cinco (365) a setecientos treinta (730) 
días-multa. 

D. Leg. 813. 

ART. 2°.—Son modalidades de defraudación tributaria reprimidas con la pena del artículo anterior: 

a) Ocultar, total o parcialmente, bienes, ingresos, rentas, o consignar pasivos total o parcialmente falsos, para 
anular o reducir el tributo a pagar. 

b) No entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones de tributos que se hubieren 
efectuado, dentro del plazo que para hacerlo fijen las leyes y reglamentos pertinentes. 

D. Leg. 813. 

ART. 3°.—Derogado. D. Leg. 1114, Única Disposición Complementaria Derogatoria. 

D. Leg. 813. 

ART. 4°.—Sustituido. TUO - D. Leg. 816, Decimoctava Disposición Final. La defraudación tributaria será 
reprimida con pena privativa de libertad no menor de ocho (8) ni mayor de doce (12) años y con setecientos 
treinta (730) a mil cuatrocientos sesenta (1.460) días-multa cuando: 

a) Se obtenga exoneraciones o inafectaciones, reintegros, saldos a favor, crédito fiscal, compensaciones, 
devoluciones, beneficios o incentivos tributarios, simulando la existencia de hechos que permitan gozar de 
los mismos. 

b) Sustituido. D. Leg. 1114, Art. 1°. Se simule o provoque estados de insolvencia patrimonial que 
imposibiliten el cobro de tributos. 

D. Leg. 813. 

ART. 5°.—Sustituido. TUO - D. Leg. 816, Decimoctava Disposición Final. Será reprimido con pena 
privativa de la libertad no menor de dos (2) ni mayor de cinco (5) años y con ciento ochenta (180) a 
trescientos sesenta y cinco (365) días-multa, el que estando obligado por las normas tributarias a llevar libros 
y registros contables: 

a) Incumpla totalmente dicha obligación. 

b) No hubiera anotado actos, operaciones, ingresos en los libros y registros contables. 

c) Realice anotaciones de cuentas, asientos, cantidades, nombres y datos falsos en los libros y registros 
contables. 

d) Destruya u oculte total o parcialmente los libros y/o registros contables o los documentos relacionados con 
la tributación. 

D. Leg. 813. 

ART. 5°-A.—Incorporado. D. Leg. 1114, Art. 2°. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
dos (2) ni mayor de cinco (5) años y con ciento ochenta (180) a trescientos sesenta y cinco (365) días-multa, 
el que a sabiendas proporcione información falsa con ocasión de la inscripción o modificación de datos en el 
Registro Único de Contribuyentes, y así obtenga autorización de impresión de comprobantes de pago, guías 
de remisión, notas de crédito o notas de débito. 

D. Leg. 813. 

ART. 5°-B.—Incorporado. D. Leg. 1114, Art. 2°. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
dos (2) ni mayor de cinco (5) años y con ciento ochenta (180) a trescientos sesenta y cinco (365) días-multa, 
el que estando inscrito o no ante el órgano administrador del tributo almacena bienes para su distribución, 
comercialización, transferencia u otra forma de disposición, cuyo valor total supere las 50 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT), en lugares no declarados como domicilio fiscal o establecimiento anexo, dentro 
del plazo que para hacerlo fijen las leyes y reglamentos pertinentes, para dejar de pagar en todo o en parte 
los tributos que establecen las leyes. 

Para este efecto se considera: 

a) Como valor de los bienes, a aquél consignado en el (los) comprobante(s) de pago. Cuando por cualquier 
causa el valor no sea fehaciente, no esté determinado o no exista comprobante de pago, la valorización se 
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realizará teniendo en cuenta el valor de mercado a la fecha de la inspección realizada por la Sunat, el cual 
será determinado conforme a las normas que regulan el Impuesto a la Renta. 

b) La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de la inspección a que se refiere el literal anterior. 

D. Leg. 813. 

ART. 5°-C.—Incorporado. D. Leg. 1114, Art. 2°. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
cinco (5) ni mayor de ocho (8) años y con trescientos sesenta y cinco (365) a setecientos treinta (730) días-
multa, el que confeccione, obtenga, venda o facilite, a cualquier título, comprobantes de pago, guías de 
remisión, notas de crédito o notas de débito, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de delitos 
tipificados en la Ley Penal Tributaria. 

D. Leg. 813. 

ART. 5°-D.—Incorporado. D. Leg. 1114, Art. 2°. La pena privativa de libertad será no menor de ocho (8) ni 
mayor de doce (12) años y con setecientos treinta (730) a mil cuatrocientos sesenta (1460) días-multa, si en 
las conductas tipificadas en los artículos 1° y 2° del presente decreto legislativo concurren cualquiera de las 
siguientes circunstancias agravantes: 

1) La utilización de una o más personas naturales o jurídicas interpuestas para ocultar la identidad del 
verdadero deudor tributario. 

2) Cuando el monto del tributo o los tributos dejado(s) de pagar supere(n) las cien (100) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT) en un periodo de doce (12) meses o un (1) ejercicio gravable. 

Para este efecto, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a considerar será la vigente al inicio del periodo de 
doce meses o del ejercicio gravable, según corresponda. 

3) Cuando el agente forme parte de una organización delictiva. 

D. Leg. 813. 

ART. 6°.—Sustituido. D. Leg. 1114, Art. 1°. En los delitos tributarios previstos en el presente decreto 
legislativo la pena deberá incluir inhabilitación no menor de seis meses ni mayor de siete años, para ejercer 
por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria, incluyendo contratar con 
el Estado. 

ACCIÓN PENAL 

D. Leg. 813. 

ART. 7°.—Modificado. D. Leg. 957, Segunda Disposición Modificatoria Derogatoria. Requisito de 
procedibilidad. 

1. El Ministerio Público, en los casos de delito tributario, dispondrá la formalización de la investigación 
preparatoria previo informe motivado del Órgano Administrador del Tributo. 

2. Las diligencias preliminares y, cuando lo considere necesario el juez o el fiscal en su caso, los demás 
actos de la instrucción o investigación preparatoria, deben contar con la participación especializada del 
órgano administrador del tributo 

NOTA: Conforme al numeral 4 de la Primera Disposición Complementaria Final del D. Leg. 957, Código 
Procesal Penal, la modificación antes acotada entró en vigencia el 1 de julio de 2006. 

D. Leg. 813. 

ART. 8°.—Modificado. D. Leg. 957, Segunda Disposición Modificatoria Derogatoria. Investigación y 
promoción de la acción penal. 

1. El órgano administrador del tributo cuando, en el curso de sus actuaciones administrativas, considere que 
existen indicios de la comisión de un delito tributario, inmediatamente lo comunicará al Ministerio Público, sin 
perjuicio de continuar con el procedimiento que corresponda. 

2. El fiscal, recibida la comunicación, en coordinación con el órgano administrador del tributo, dispondrá lo 
conveniente. En todo caso, podrá ordenar la ejecución de determinadas diligencias a la administración o 
realizarlas por sí mismo. En cualquier momento, podrá ordenar al órgano administrador del tributo le remita 
las actuaciones en el estado en que se encuentran y realizar por sí mismo o por la policía las demás 
investigaciones a que hubiere lugar. 

NOTA: Conforme al numeral 4 de la Primera Disposición Complementaria Final del D. Leg. 957, Código 
Procesal Penal, la modificación antes acotada entró en vigencia el 1 de julio del 2006. 

D. Leg. 813. 

ART. 9°.—La autoridad policial, el Ministerio Público o el Poder Judicial cuando presuma la comisión del 
delito tributario, informarán al órgano administrador del tributo que corresponda, debiendo remitir los 
antecedentes respectivos a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7° y 8° del presente 
decreto legislativo. 
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D. Leg. 813. 

Quinta Disposición Final y Transitoria.—Lo dispuesto en el Título II del presente decreto legislativo no será de 
aplicación a los procesos penales por delito tributario, que se encuentren en trámite. 

NOTA: El Título II comprende los artículos 7° al 9° del D. Leg. 813. 

CAUCIÓN 

D. Leg. 813. 

ART. 10.—En los casos de delito de defraudación tributaria, el juez al dictar mandato de comparecencia o la 
Sala Penal al resolver sobre la procedencia de este mandato, deberá imponer al autor la prestación de una 
caución de acuerdo a lo siguiente: 

a) En los delitos previstos en los artículos 1°, 3° y 5° del presente decreto legislativo, se aplicarán las normas 
generales que rigen a la caución. 

b) En los delitos previstos en el artículo 2° del presente decreto legislativo, la caución será no menor al treinta 
por ciento (30%) del monto de la deuda tributaria actualizada, excluyéndose los montos por concepto de 
multas, de acuerdo a la estimación que de aquélla realice el órgano administrador del tributo. 

c) En el delito previsto en el inciso a) del artículo 4° del presente decreto legislativo, la caución será no menor 
al monto efectivamente dejado de pagar, reintegrado o devuelto, de acuerdo a la estimación que de éste 
realice el órgano administrador del tributo. 

d) En el delito previsto en el inciso b) del artículo 4° del presente decreto legislativo, la caución será no menor 
al cincuenta por ciento (50%) del monto de la deuda tributaria actualizada, excluyéndose los montos por 
multas, de acuerdo a la estimación que de aquélla realice el órgano administrador del tributo. 

D. Leg. 813. 

ART. 11.—En los casos de delito de defraudación tributaria, el juez o la Sala Penal, al conceder la libertad 
provisional, deberá imponer al autor una caución de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 10 del 
presente decreto legislativo. 

D. Leg. 813. 

ART. 12.—En los casos de mandato de comparecencia o libertad provisional, el monto mínimo por concepto 
de caución a que se refiere el artículo 10 del presente decreto legislativo, será el que estime el órgano 
administrador del tributo a la fecha de interposición de la denuncia o a la fecha de solicitud de la libertad 
provisional respectivamente. 

Los recursos administrativos interpuestos por el contribuyente contra la determinación de la deuda tributaria, 
estimada por el órgano administrador del tributo, no impedirán la aplicación de lo dispuesto en el presente 
decreto legislativo. 

D. Leg. 813. 

ART. 13.—En los casos que se haya cumplido con el pago de la deuda tributaria actualizada, el juez o la Sala 
Penal, según corresponda, determinará el monto de la caución de acuerdo a la responsabilidad y gravedad 
del hecho punible cometido, así como a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión. 

D. Leg. 813. 

ART. 14.—En el caso que se impute la comisión de varios delitos de defraudación tributaria, y a fin de cumplir 
lo dispuesto en el artículo 10 del presente decreto legislativo, la caución deberá fijarse en base total de la 
deuda tributaria que corresponda. 

D. Leg. 813. 

ART. 15.—En el caso que sean varios los imputados que intervinieron en la comisión del hecho punible, el 
juez o la Sala Penal impondrá al partícipe, un monto no menor al diez por ciento (10%) de la caución que 
corresponde al autor. 

D. Leg. 813. 

ART. 16.—En los casos que sean varios imputados, los autores responderán solidariamente entre sí por el 
monto de la caución determinada según corresponda. Igual tratamiento recibirán los partícipes. 

CONSECUENCIAS ACCESORIAS 

D. Leg. 813. 

ART. 17.—Si en la ejecución del delito tributario se hubiera utilizado la organización de una persona jurídica o 
negocio unipersonal, con conocimiento de sus titulares, el juez podrá aplicar, conjunta o alternativamente 
según la gravedad de los hechos, las siguientes medidas: 

a) Cierre temporal, o clausura definitiva del establecimiento, oficina o local en donde desarrolle sus 
actividades. 

El cierre temporal no será menor de dos ni mayor de cinco años. 
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b) Cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas. 

c) Disolución de la persona jurídica. 

d) Incorporado. D. Leg. 1114, Art. 2°. Suspensión para contratar con el Estado, por un plazo no mayor de 
cinco años. 

RTF.—Los procesos penales persiguen la aplicación de la sanción punitiva pero no el cobro de la 
deuda tributaria. "Que asimismo, en cuanto a que se le viene cobrando una misma deuda en dos 
procesos, esto es, a través del procedimiento administrativo y el proceso penal y que por ello debe 
declararse la nulidad y suspenderse el presente procedimiento, tal alegato carece de sustento, toda vez 
que mediante los procesos penales no se persigue el cobro de deuda tributaria como alega el recurrente 
sino la aplicación de una sanción penal en los casos que así corresponda; siendo, de otro lado, que si el 
recurrente se refiere a un procedimiento de cobranza coactiva (no concluido) que la administración 
hubiere iniciado en su contra, la vía para cuestionar tales actos es través de la queja y no el 
procedimiento administrativo". (TF, RTF 02703-9-2012, feb. 24/2012, V. P. Márquez Pacheco) 

DOCTRINA.—Nuevos tipos penales. “Los nuevos tipos penales se han creado en virtud de algunas 
modalidades ya existentes en el artículo 269 del Código Penal a fin de otorgarle una mayor claridad al 
delito de defraudación tributaria, o en otros casos debido a la necesidad de crear una figura atenuada del 
tipo base. 

Las modalidades contenidas en los numerales 3° y 5°, además de otras conductas han pasado a formar 
parte del artículo 5° del proyecto, que contiene el delito contable. Asimismo, las modalidades contenidas 
en los numerales 8° y 9° han pasado a formar parte del artículo 4° del proyecto, el cual contiene 
conductas con presupuestos distintos al señalado en el tipo base y que revisten mayor gravedad. 

Tipo autónomo (delito contable). El artículo 5° del proyecto crea el delito contable relacionado 
estrechamente a la tributación. La razón de este artículo responde a la constatación de la lesión que se 
origina al bien jurídico (proceso de ingresos y egresos) en virtud del incumplimiento de normas contables 
básicas. Este tipo penal es una constatación de la extensión del bien jurídico, por cuanto el proceso de 
ingresos y egresos es un bien jurídico dinámico que está presente desde el momento en que se realizan 
hechos gravados y por ende no es necesario esperar a que exista un perjuicio económico para sostener 
que existe el delito de defraudación tributaria, sino basta con cualquier alteración seria que se produzca 
sobre este bien jurídico. 

Tipo autónomo (figuras agravadas). Han sido extraídas de las modalidades existentes en los 
numerales 8° y 9° del artículo 269, (...). Sin embargo, es conveniente mencionar que su separación del 
tipo base y del tipo que señala las modalidades se debe, en el caso del numeral 8° (inciso a del artículo 
4° del proyecto) a que contiene una figura distinta a la de “dejar de pagar los tributos” (tipo base y 
modalidades), y supone la indebida obtención de beneficios fiscales que, en algunos casos, no implica un 
impago de los tributos. En cuanto al numeral 9° (inciso b del artículo 4° del proyecto), su autonomía 
deriva del hecho que el tipo base y el que señala las modalidades se dirigen a establecer el delito de 
defraudación tributaria en su fase de liquidación y/o determinación, mientras que este numeral contempla 
el fraude tributario en la etapa de recaudación. 

Tipo atenuado. El artículo 3° del proyecto ha creado, en virtud de la intensidad de daño al bien jurídico, 
un delito de defraudación tributaria con los mismos elementos del tipo base pero atenuado en lo que 
corresponde a la pena. La atenuación responde a la naturaleza del bien jurídico, por cuanto al ser éste de 
carácter económico es imprescindible señalar diferencias en las consecuencias jurídico penales (pena) 
en virtud de la magnitud del daño causado por el comportamiento del sujeto activo.” (Exposición de 
motivos del D. Leg. 813, abr. 20/96). 

SINOPSIS DEL DELITO DE DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA 

Tipo legal Pena mínima Pena máxima 
Tipo genérico: 
Delito de defraudación tributaria. 

5 años y 365 días-
multa 

8 años y 730 días-
multa 

Modalidades del delito: 
1. Ocultar, total o parcialmente, bienes, ingresos o rentas. 
2. Consignar pasivos, total o parcialmente falsos, para anular o 
reducir el pago de tributos. 
3. No entregar al acreedor tributario, los tributos retenidos o 
percibidos. 

5 años 8 años 

Tipos atenuados del delito: 
Si el sujeto a través de las modalidades delictivas, deja de pagar los 
tributos a su cargo, durante un ejercicio gravable (tributos de 
liquidación anual) o durante un período de 12 meses (tributos de 
liquidación mensual), por un monto que no exceda de cinco (5) UIT 
vigentes al inicio del ejercicio o del último mes del período, 
respectivamente. 

2 años y 180 días-
multa 

5 años y 365 días-
multa 

Tipos agravados del delito: 
1. Se obtenga exoneraciones o inafectaciones, reintegros, saldos a 
favor, crédito fiscal, compensaciones, devoluciones, beneficios o 
incentivos tributarios, simulando la existencia de hechos que 
permitan acceder a los mismos. 
2. Se simule o provoque estados de insolvencia patrimonial que 
imposibiliten el cobro de tributos una vez iniciado el procedimiento de 
verificación y/o fiscalización. 

8 años y 730 días-
multa 

12 años y 1.460 
días-multa 
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Tipo genérico: 
Delito contable 
Modalidades del delito: 
Será reprimido con pena privativa de la libertad, el que estando 
obligado por las normas tributarias a llevar libros y registros 
contables: 
1. Incumpla totalmente dicha obligación. 
2. No anote actos, operaciones e ingresos en los libros y registros 
contables. 
3. Realice anotaciones de cuentas, asientos, cantidades, nombres y 
datos falsos en los libros y registros contables. 
4. Destruya u oculte total o parcialmente los libros y/o registros 
contables o los documentos relacionados con la tributación. 

2 años y 180 días-
multa 

5 años y 365 días-
multa 

AUTORIDAD COMPETENTE PARA INVESTIGAR Y JUZGAR AL SUPERINTENDENTE DE SUNAT 

Ley 28311. 

Artículo Único.—Competencia para conocer investigación y juzgamiento de los delitos que se imputen 
al Superintendente Nacional de Administración Tributaria. La investigación y juzgamiento de los delitos 
que se imputen al Superintendente Nacional de Administración Tributaria o a los superintendentes adjuntos, 
en el ejercicio de sus funciones, y hasta cinco (5) años después de haber cesado en éstas, serán conocidos 
por la Fiscalía Suprema en lo Penal y por salas penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
respectivamente; de conformidad con lo establecido en el inciso 6) del artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público y en el inciso 4) del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

El procedimiento dispuesto en el párrafo precedente es de aplicación tanto a los funcionarios allí señalados 
que se encuentren en ejercicio como a los ex superintendentes y ex superintendentes adjuntos que pasen a 
la condición de ex superintendente a partir de la vigencia de la presente ley, por la investigación y 
juzgamiento de los delitos imputados en el ejercicio de su funciones. 
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