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I. NORMAS TRIBUTARIAS  
 

a) Resolución de Superintendencia No. 25-2022/SUNAT – Procedimiento específico 
“Despacho simplificado de importación” 
 
El día 13 de febrero, se publicó en el Diario “El Peruano”, la Resolución de 
Superintendencia No. 000025-2022/SUNAT, mediante el cual la Administración 
modificado el procedimiento específico “Despacho simplificado de importación” 
DESPA-PE.01.01 (versión 3), a fin de establecer el uso de medios electrónicos para 
la presentación de documentos e implementar la gestión de riesgo para la asignación 
del canal de control de las mercancías, a fin de reducir el riesgo de contagio por 
COVID-19 entre los operadores y funcionarios. 
 
La norma bajo comentario entró en vigencia el 14 de febrero de 2022. 

 
b) Decreto Legislativo No. 1524 - Decreto Legislativo que modifica la Ley del 

Registro Único de Contribuyentes y otras normas vinculadas con dicho registro. 
 
El día 18 de febrero, se publicó en el Diario “El Peruano”, el Decreto Legislativo No. 
1524, mediante el cual se realizaron modificaciones al Decreto Legislativo No. 943, 
Ley del Registro Único de contribuyentes (en adelante, “Ley del RUC”), y otras normas 
vinculadas con dicho registro.  
 
En cuanto a las modificaciones a la Ley del RUC, se detallan en el siguiente cuadro 
las principales modificaciones:  
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ARTÍCULO  MODIFICACIÓN  

Artículo 2 
Inscripción en el 

RUC 

“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: 
 
d) Que por los actos u operaciones que realicen; por el tipo, 
cantidad o valor de los bienes de su propiedad; o por el tipo o 
valor de los servicios que consumen, la SUNAT considere 
necesaria su incorporación al registro”. 

Artículo 3 
Del número del 

RUC 

“El mencionado número también debe ser: 
 

a) Comunicado a las Entidades de la Administración 
Pública, Empresas del Sistema Financiero, Notarios y 
demás sujetos comprendidos en el artículo 4. 

b) Consignado en toda la documentación mediante la cual 
se oferten bienes y/o servicios, incluidos aquellos casos 
en que la oferta se realice utilizando plataformas digitales 
de comercio electrónico, redes sociales, páginas web, 
correos publicitarios, aplicaciones móviles, entre otros. 
El número de RUC debe figurar acompañado del nombre 
o denominación o razón social del sujeto publicitado”. 

Artículo 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 deben: 
 
a) Solicitar el número de RUC en los procedimientos, actos, u 
operaciones que la SUNAT señale. 
 
b) Consignar el número de RUC 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 o realizar los actos u operaciones. En aquellos 
casos en que existan normas que regulen los documentos con 
los que se inician o realizan los mencionados procedimientos, 
actos u operaciones en las que se aluda a la identificación de 
los sujetos que participan en ellos, dicha exigencia comprende 
el número de RUC.” 
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Artículo 6 
Facultad de la 
SUNAT para el 

adecuado 
funcionamiento 

del RUC. 
 

“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. Esta facultad incluye, entre otros, la de señalar 
los bienes o servicios que se consideran para efecto del 
inciso d) del citado artículo y, de ser el caso, su valor, la 
fecha en que se determina dicho valor y su forma de 
valorización, y/o la cantidad de bienes y la fecha en que 
esta se determina, que generan la obligación de inscribirse 
en el Registro. 

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. 

 
Esta facultad incluye la de establecer que determinados 
terceros puedan realizar, conforme al procedimiento que 
establezca la SUNAT, la inscripción en el RUC de aquellos 
sujetos obligados con los que tengan contacto por las 
funciones o actividades que desempeñan. El procedimiento 
que se regule para dicho efecto debe asegurar la correcta 
identificación del sujeto cuyo trámite de inscripción realiza 
el tercero. 

 
c) Los supuestos en los cuales, considerando lo señalado en 

el artículo 2, la SUNAT procederá, de oficio, a la inscripción 
en el RUC, a la exclusión de dicho registro y a la 
modificación de los datos declarados en él.” 

Artículo 7 
Normas 

Especiales 

“El RUC se regula por el presente decreto legislativo, la 
resolución de superintendencia a que se refiere el artículo 6, el 
Código Tributario y supletoriamente por la LPAG considerando 
además lo siguiente: 

a) Los actos administrativos que conforman el procedimiento 
de inscripción de oficio se notifican por la página web de la 
SUNAT. Dicha publicación debe contener como mínimo el 
nombre, denominación o razón social de la persona que se 
notifica, el documento de identidad que corresponda, el tipo 
de acto administrativo que se notifica y la numeración de 
este. 

 
b) La impugnación de los actos relacionados con la inscripción 

o exclusión del RUC o con la modificación de la información 
de dicho registro se rige por la LPAG, excepto en aquellos 
aspectos expresamente regulados por el Código 
Tributario.” 
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Asimismo, se realizaron modificaciones e incorporaciones al Código Tributario. 
 
Las mismas se detallan a continuación:  
  

ARTÍCULO  MODIFICACIÓN  

Artículo 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 esta cuando 

exista permanencia en un lugar mayor a seis (6) meses. 
b) Aquel donde desarrolla sus actividades civiles o comerciales 

o aquel informado ante las entidades de la administración 
pública en procedimientos vinculados a autorizaciones, 
licencias, permisos o similares o en contratos con entidades 
privadas. 

c) Aquel 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). 

e) El declarado ante la Superintendencia Nacional de 
Migraciones. 

f) El declarado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
En caso de existir más de un domicilio fiscal en el sentido de 
este artículo, el que elija la Administración Tributaria” 

Artículo 13 
Presunción de 

Domicilio Fiscal 
de Personas 

Jurídicas 

“e) Aquel informado ante las entidades de la administración 
pública en procedimientos vinculados a autorizaciones, 
licencias, permisos o similares o en contratos con entidades 
privadas.” 

 
Asimismo, el mencionado decreto ha efectuado modificaciones en las tablas de 
infracciones del Código Tributario a fin de considerar la obligación de “Inscribirse, 
actualizar o acreditar la inscripción o de solicitar que se acredite la inscripción o de 
publicitar el número de registro asignado”. 
 
Por otro lado, la Disposición Complementaria Final indica que SUNAT podrá afectar 
al Régimen General del Impuesto a la Renta, a quienes detecte que realizan 
actividades generadoras de rentas de tercera categoría, en los supuestos que: 
 

a) No se encuentran inscritos en el RUC o están con baja de inscripción en dicho 
Registro, procederá de oficio a inscribirlos o a reactivar el número de su 
Registro, según corresponda y a afectarlos al Régimen General del Impuesto a 
la Renta. La afectación antes señalada operará a partir de la fecha de 
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generación de los hechos imponibles determinados por la SUNAT, la que podrá 
ser incluso anterior a la fecha de la detección, inscripción o reactivación de 
oficio. 

b) Encontrándose inscritos en el RUC no registran afectación a rentas de tercera 
categoría, los afectará al Régimen General del Impuesto a la Renta, a partir de 
la fecha de generación de los hechos imponibles determinados por la SUNAT, 
la que podrá ser incluso anterior a la fecha de detección o afectación de oficio. 
 
Excepcionalmente, los sujetos señalados en el párrafo anterior podrán 
acogerse al Nuevo RUS, RER o Régimen MYPE Tributario, en tanto cumplan 
con las condiciones establecidas en las disposiciones que regulan cada tipo de 
régimen, hasta la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración 
jurada del pago a cuenta mensual del impuesto a la renta que 

 
El cambio de régimen operará a partir del período enero del año en el que se 
realiza el acogimiento. En caso la fecha de generación de los hechos 
imponibles determinados por la SUNAT sea anterior al año en que se realiza el 
acogimiento excepcional a que se refiere el párrafo anterior, el sujeto que: 

 
a. Se acoja al Nuevo Régimen Único Simplificado, pierde, de corresponder, 

el saldo a favor del impuesto general a las ventas o las pérdidas de 
ejercicios anteriores. 

 
b. Se acoja al Régimen Especial del Impuesto a la Renta, puede aplicar de 

corresponder, contra sus pagos mensuales, el saldo a favor a que se 
refiere el inciso c) del artículo 88 de la Ley del Impuesto a la Renta, pero 
pierde el derecho al arrastre de las pérdidas tributarias a que se refiere 
el artículo 50 de dicha ley. 

 
El referido Decreto Legislativo, entrará en vigencia el 01 de julio de 2023.  
 

c) Decreto Legislativo No. 1523 - Decreto Legislativo que modifica el Código 
Tributario 
 
El día 18 de febrero, se publicó en el Diario “El Peruano”, el Decreto Legislativo No. 
1523, mediante el cual se ha dispuesto la modificación del Código Tributario, a fin de 
optimizar la regulación de, entre otras, las facultades de fiscalización de la SUNAT y 
de las actuaciones que se realizan entre esta y los administrados, para adecuarlas a 
la transformación digital, así como para realizar las adaptaciones que se requieran, en 
aspectos tales como las formas de notificación de las infracciones y sanciones. 
 
A continuación, se detallan las principales modificaciones efectuadas al Código 
Tributario: 
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ARTÍCULO  MODIFICACIÓN  

Artículo 62 
Facultad de 
Fiscalización  

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: 
 
“4. Solicitar la comparecencia presencial o remota de los 
deudores tributarios o terceros para que proporcionen la 
información que se estime necesaria. Para dicho efecto debe 
otorgarse un plazo no menor de cinco (5) días hábiles. Cuando 
la comparecencia sea presencial, al referido plazo se le suma el 
término de la distancia, de corresponder. 
 
Las manifestaciones obtenidas en la comparecencia, en virtud 
de la citada facultad deberán ser valoradas por los órganos 
competentes en los procedimientos tributarios. 
 
La citación debe contener como datos mínimos: 
 

a) El tipo de comparecencia (presencial o remota). 
b) El objeto y asunto de la comparecencia. 
c) La identificación del deudor tributario o tercero. En caso 

de que el deudor tributario o tercero sea distinto a una 
persona natural, la indicación de que quien debe acudir a 
la citación es su representante legal. 

d) La fecha y hora en que deberá concurrir a las oficinas de 
la Administración Tributaria y la dirección de esta última, 
en el caso de la comparecencia presencial; o la fecha y 
hora en que el deudor tributario o el tercero y la 
administración se conectarán, en el caso de la 
comparecencia remota, y el medio a utilizar para dicho 
efecto. 

e) El fundamento y/o disposición legal respectivos. 
 
En el caso de la SUNAT, la comparecencia remota se realiza 
conforme a lo que se establezca mediante decreto supremo. 
 
(…) 
 
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 



 BOLETIN INFORMATIVO – Tributario  www.dlapiper.pe 

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 es ejecutada en forma inmediata con 
ocasión de la intervención, salvo en el caso de aquella que se 
realiza de forma remota, supuesto en el cual su ejecución puede 
ser programada. 
 
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. En el caso de la SUNAT, la 
inspección que se realice de forma remota se lleva a cabo 
conforme a lo que se establezca mediante decreto supremo. 
 
(…) 
 
19. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
realizadas por los deudores tributarios: 
 
a) En lugares públicos a través de grabaciones de video. 
b) En entornos digitales, tratándose de la SUNAT. En este caso, 
además de elaborarse las actas que correspondan, podrán 
efectuarse grabaciones de audio y/o de video, así como 
cualquier otra acción que permita documentar dicha 
supervisión, conforme a lo que se establezca mediante decreto 
supremo. La realización de dichas acciones se pone en 
conocimiento del administrado antes de finalizar la actuación de 
que se trate. 
 
La información obtenida por la Administración Tributaria en el 
ejercicio de esta facultad no podrá ser divulgada a terceros, bajo 
responsabilidad”. 
 
Asimismo, se ha incorporado el inciso d) del numeral 2 el 
mencionado artículo: 
 
“2. (…) 
 
d) Tratándose de la SUNAT, los perfiles de acceso al sistema 
de procesamiento electrónico de datos con el que el deudor 
tributario sujeto a fiscalización o verificación registra sus 
operaciones contables, siempre que el referido sistema cuente 
con dicha opción. 
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Tales perfiles se caracterizan por permitir acceder a la 
información sin ingresar a otra distinta, ni modificar ocultar o 
eliminar la existente. 
 
El acceso a la información mediante los indicados perfiles se 
realiza de manera presencial o remota. 
Mediante decreto supremo se regula la forma, plazo, 
condiciones, alcances y otros aspectos necesarios para cumplir 
con lo dispuesto en los párrafos precedentes, entre ellos, la 
grabación de las interacciones entre el deudor tributario y el 
funcionario encargado de la SUNAT, de ser el caso.” 

Artículo 62-C 
Aplicación de los 

Párrafos 
Segundo al 
Quinto de la 
Norma VXI 

“El Comité Revisor, antes de emitir opinión, debe citar al sujeto 
fiscalizado para que exponga sus razones respecto de la 
observación contenida en el informe elaborado por el órgano 
que lleva a cabo el procedimiento de fiscalización. Dicha 
diligencia puede realizarse de manera remota conforme a lo 
que se disponga en la resolución de superintendencia a que se 
refiere la sexta disposición complementaria final del Decreto 
Legislativo N° 1422.” 

Artículo 95-A 
Consultas 

Particulares 

 
(…)  
“La SUNAT podrá solicitar la comparecencia presencial o 
remota 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. En el caso de que la comparecencia solicitada sea 
presencial se le añade el término de la distancia, de 
corresponder. La SUNAT dará respuesta al consultante en el 
plazo que se señale por decreto supremo”. 

Artículo 150 
Plazo para 
Resolver la 
Apelación 

“(…) El apelante puede solicitar el uso de la palabra únicamente 
al interponer el recurso de apelación. En el caso de la 
Administración Tributaria, solamente puede hacerlo en el 
documento mediante el que eleva el expediente de apelación, 
debiendo el Tribunal Fiscal señalar una misma fecha y hora 
para el informe de ambas partes. El informe oral puede 
realizarse de forma remota, haciendo uso de tecnologías 
digitales, o, de forma presencial conforme a lo que se disponga 
mediante el acuerdo de sala plena respectivo.” 

Artículo 92 
Derechos de los 
Administrados 

“m) (…) En caso de que la comparecencia se realice de manera 
remota, debe informarse de manera previa a su realización 
quiénes participarán para brindar el referido asesoramiento. 
 
(…) 
 
r) Solicitar y obtener de la administración tributaria la 
información que requiera para poder acceder a los sistemas 
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electrónicos, telemáticos, informáticos o tecnologías digitales 
con ocasión de las actuaciones que se realicen con aquella.” 

Artículo 112-A 
Forma de las 
Actuaciones 

“Las actuaciones con presencia del administrado y del 
funcionario de la administración se pueden realizar de manera 
remota, utilizando para ello tecnologías digitales, tales como las 
videoconferencias, audioconferencias, teleconferencias o 
similares, conforme al procedimiento que se apruebe en las 
normas a que se refiere el párrafo anterior, salvo que en el 
presente Código se establezca una regla distinta. Dicha 
regulación puede incluir la grabación de las actuaciones y debe 
contemplar, entre otros, cómo se generan, firman y entregan los 
documentos que se emitan con ocasión de la actuación que se 
realice.” 

 
Asimismo, respecto a las obligaciones de los administrados, se han realizado las 
siguientes modificaciones: 
 

ARTÍCULO  MODIFICACIÓN  

Artículo 87 
Obligaciones de 

los Administrados  

 
“5. (…) 
Esta obligación incluye la de proporcionar los datos necesarios 
para conocer los programas, los archivos en medios 
magnéticos o de cualquier otra naturaleza; la de proporcionar 
los perfiles de acceso al sistema de procesamiento electrónico 
de datos con el que el deudor tributario sujeto a fiscalización o 
verificación registra sus operaciones contables siempre que el 
referido sistema cuente con dicha opción; 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”. 
 
(…) 
 
“9. Concurrir ante la Administración Tributaria, de manera 
presencial o remota, cuando esta lo requiera para efecto del 
esclarecimiento de hechos vinculados a obligaciones 
tributarias. 
 
Tratándose de administrados distintos a una persona natural, la 
obligación a que se refiere el presente numeral se cumple a 
través del representante legal”. 
 
 



 BOLETIN INFORMATIVO – Tributario  www.dlapiper.pe 

“15.1 Esta obligación incluye la de proporcionar los datos 
necesarios para conocer los programas y archivos en medios 
magnéticos o de cualquier otra naturaleza, así como la de 
proporcionar los perfiles de acceso al programa 
correspondiente con el que el administrado registra sus 
operaciones contables, siempre que el referido sistema cuente 
con dicha opción”. 
 
“15.2 Concurrir ante la administración tributaria, de manera 
presencial o remota, cuando esta lo requiera para efecto de 
esclarecer o proporcionar la información que le sea solicitada 
en cumplimiento de la normativa de asistencia administrativa 
mutua en materia tributaria. 
 
Tratándose de administrados distintos a una persona natural, la 
obligación a que se refiere el párrafo anterior se cumple a través 
del representante legal.” 
 
“16. Mantener activos los sistemas electrónicos, informáticos y 
demás tecnologías digitales mientras se desarrollan las 
actuaciones que se realizan a través de estos.” 
 

 
Respecto a las notificaciones, las modificaciones son las siguientes: 
 

ARTÍCULO  MODIFICACIÓN  

Artículo 104 
Formas de 
Notificación  

 
“b) (…) 
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 considera efectuada en la fecha del depósito del 
mensaje de datos o documento. 
 
(…) 
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 con lo 
establecido en el presente Código y cuya ejecución sólo pueda 
realizarse de forma presencial, supuesto en el cual se empleará 
la forma de notificación establecida en el presente artículo que 
corresponda.” 
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“d) (…) 
 
Tratándose de la SUNAT, los actos que lleve a cabo en ejercicio 
de su facultad de controlar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de sujetos que no cuenten con número de RUC e 
incluso las actas que resulten de dicho control podrán 
notificarse conforme a lo establecido en el presente inciso. Para 
dicho efecto, la publicación debe contener el nombre, 
denominación o razón social de la persona notificada, el número 
del documento de identidad que corresponda, la numeración del 
documento que se notifica, así como la mención a su 
naturaleza, el tipo de tributo o multa, el monto de estos y el 
período o el hecho gravado, de corresponder; así como las 
menciones a otros actos a que se refiere la notificación.” 

Artículo 106 
Efectos de las 
Notificaciones 

“Por excepción, la notificación surtirá efecto al momento de su 
recepción, entrega o depósito cuando se notifiquen 
resoluciones que ordenan trabar y levantar medidas cautelares, 
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 con lo establecido en este Código.” 

 
La presente norma entró en vigencia el 19 de febrero, con excepción de las 
modificaciones al inciso b) del artículo 104 y del último párrafo del artículo 106 del 
Código Tributario, las cuales entrarán en vigencia el 1 de marzo de 2023. 

 

d) Decreto Legislativo No. 1525 – Modifica el Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Contabilidad 
 
El día 18 de febrero, se publicó en el Diario “El Peruano”, el Decreto Legislativo No. 
1525, mediante el cual se ha dispuesto la modificación de diversos artículos del 
Decreto Legislativo No. 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Contabilidad, a fin de modernizar el Sistema Nacional de Contabilidad, para fortalecer 
los mecanismos de rendición de cuentas en las entidades del Sector Público a través 
de la implementación de estándares internacionales contables y financieros, que 
contribuyan al manejo transparente y oportuno de la información sobre las finanzas 
públicas; así como, precisar el alcance de las disposiciones referentes a las normas 
de contabilidad aplicables al sector privado. 
 
El mencionado Decreto Legislativo entró en vigencia desde el 19 de febrero de 2022. 
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e) Decreto Legislativo No. 1527 – Modificaciones a la Ley de Impuesto a la Renta 
 
El día 1 de marzo, se publicó en el Diario “El Peruano”, el Decreto Legislativo No. 
1527, mediante el cual se ha modificado la Ley del Impuesto a la Renta a fin de 
modificar las disposiciones sobre el sustento para exigir documentos fehacientes y/o 
de fecha cierta para acreditar que no existe incremento patrimonial no justificado.  
 
En este sentido, se ha modificado inciso a) del segundo párrafo del artículo 52, 
estableciendo que los incrementos patrimoniales no podrán ser justificados con 
donaciones recibidas u otras liberalidades que no consten en:  
 
1) Escritura pública, tratándose de la donación de bienes inmuebles o muebles, cuya 

transferencia requiera de dicho instrumento, según las normas de la materia,  
 

2) Documento de fecha cierta, tratándose de la donación de bienes muebles distintos 
a los señalados en el numeral 1), o  

 
3) Documento que acredite de manera fehaciente:  

 
I. La donación recibida, tratándose de bienes muebles previstos en el 

numeral 2) y que hayan sido recibidos con ocasión de bodas o 
acontecimientos similares o cuyo valor no supere el 25% de la UIT, o  
 

II. La liberalidad recibida. En los casos que para su constitución o 
formalización se requiera de una escritura pública o documento de fecha 
cierta, según las normas sobre la materia, la liberalidad no podrá ser 
sustentada con documento que no cumplan con dicha formalidad. 

 
Asimismo, se ha modificado el articulo 92 estableciendo que, para determinar el 
incremento patrimonial no justificado, no se tomará en cuenta los depósitos que 
correspondan a terceros siempre que el origen o procedencia de tales depósitos estén 
debidamente sustentados y la información vinculada a estos se declare a la SUNAT, 
en la forma, plazo y condiciones, entre ellas, el monto mínimo a partir del cual se 
presentará dicha declaración, que se establezcan mediante resolución de 
superintendencia 

 
Lo dispuesto por el mencionado Decreto entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 
2023. 

 
f) Decreto Legislativo No. 1528 – Modificaciones al Código Tributario 

 
El día 03 de marzo, se publicó en el Diario “El Peruano”, el Decreto Legislativo No. 
1528, mediante el cual se han modificado distintos artículos del Código Tributario. 
 
Las modificaciones, se muestran a continuación: 
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ARTÍCULO MODIFICACIÓN 

Artículo 47 
Declaración 

de la 
prescripción 

 
“La prescripción solo puede ser declarada a pedido del deudor 
tributario. Para tal efecto el escrito mediante el cual se solicita 
la prescripción debe señalar el tributo y/o infracción y período 
de forma específica. 
 
Cuando en una solicitud no contenciosa el deudor tributario no 
señale expresamente el tributo y/o infracción y período materia 
de su pedido de forma específica, el órgano encargado de 
resolver requiere la subsanación de dicha omisión dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles. Vencido dicho plazo sin la 
subsanación requerida, se declara la improcedencia.” 

  

Artículo 48 
Momento en 
que se puede 

oponer la 
prescripción 

 
“La prescripción puede oponerse en cualquier estado del 
procedimiento administrativo o proceso judicial. Si se solicita 
que se declare la prescripción en un procedimiento no 
contencioso, no puede oponerse esta en un procedimiento 
contencioso tributario en forma paralela, y viceversa. 
 
En el caso que se encuentre en trámite un procedimiento en el 
que se haya invocado la prescripción y se inicie uno nuevo 
respecto del mismo tributo y/o infracción y período, se declarará 
la improcedencia del segundo procedimiento.” 
 

Artículo 104 
Formas de 
notificación 

 
“(…) Las Administraciones Tributarias distintas a la SUNAT 
deben 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 este. Dicha publicación debe 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 estos y el período o el hecho 
gravado; así como las menciones a otros actos a que se refiere 
la notificación”. 

Artículo 125 
Medios 

probatorios 

 
“(…) El plazo para ofrecer las pruebas y actuarlas es 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, tampoco es 
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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 o de la Norma XVI 
del Título Preliminar, el plazo para ofrecer y actuar las pruebas 
es de cuarenta y cinco (45) días hábiles y, 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 de las resoluciones que las sustituyan, el plazo para 
ofrecer y actuar las pruebas es de cinco (5) días hábiles. 
Excepcionalmente, en aquellos casos en los que se revoque la 
declaración de inadmisibilidad de la reclamación efectuada 
antes del vencimiento del plazo probatorio, el cómputo de este 
se reinicia, por los días que originalmente restaban, a partir del 
día siguiente a aquel en que surte efecto la notificación de la 
resolución que revoca dicha inadmisibilidad. (…)”. 

 

Artículo 137 
Requisitos de 
admisibilidad 

 
“(…) 1. Se debe interponer a través de un escrito en el que se 
identifique el acto reclamable materia de impugnación, los 
fundamentos de hecho y, cuando sea posible, los de derecho. 
(…)”. 

 

Artículo 140 
Subsanación 
de requisitos 

de 
admisibilidad 

 
“(…) 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. La 
mencionada declaración puede efectuarse antes del 
vencimiento del plazo probatorio. (…)”. 

 

Artículo 146 
Requisitos de 
la apelación 

 
“La apelación de la resolución ante el Tribunal Fiscal debe 
formularse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
aquél en que efectuó su notificación, mediante un escrito en el 
que se identifique el acto apelable materia de impugnación, los 
fundamentos de hecho y, cuando sea posible, los de derecho. 
El administrado debe 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 es de treinta (30) días 
hábiles siguientes a aquél en que se efectuó la notificación. 
(…)”. 
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Artículo 153 
Solicitud de 
corrección, 

ampliación o 
aclaración 

“(…) En tales casos, el Tribunal resuelve 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 
o el plazo que se otorgue al deudor tributario para que se afilie 
a la notificación por medio electrónico del Tribunal Fiscal, en 
caso de estar obligado a ello conforme a lo establecido 
mediante resolución ministerial del Sector Economía y 
Finanzas. La presentación de solicitudes al amparo del presente 
artículo no interrumpe la ejecución de los actos o resoluciones 
de la Administración Tributaria. (…)”. 

Artículo 154 
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 o de la Oficina 
de Atención de Quejas, así como las emitidas por los 
Resolutores - Secretarios de la Oficina de Atención de Quejas 
por asuntos materia de su competencia, constituyen 
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 señala que constituye jurisprudencia de observancia 
obligatoria y dispone la publicación de su texto en el diario oficial 
El Peruano. (…)”. 

 

Artículo 15 
Queja 

(…) 
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. 
Excepcionalmente, el plazo es de treinta (30) días hábiles en 
caso se emita pronunciamiento sobre la prescripción al 
resolverse la queja. 
(…) 

No se computa dentro del plazo para resolver, aquél que se 
haya otorgado a la Administración Tributaria o al quejoso para 
atender cualquier requerimiento de información o el plazo que 
se otorgue a este último para que se afilie a la notificación por 
medio electrónico del Tribunal Fiscal, en caso de estar 
obligado a ello conforme a lo establecido mediante resolución 
ministerial del Sector Economía y Finanzas. (…)”. 
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Artículo 163 
De la 

impugnación 

 
“(…) En caso de no resolverse dichas solicitudes en el plazo 
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles o en el plazo 
establecido para resolver previsto en otras normas, el deudor 
tributario puede interponer recurso de reclamación dando por 
denegada su solicitud. (…)”.  

 

 
Asimismo, la norma ha incorporado el tercer párrafo del artículo 34 y el sexto párrafo 
del artículo 104 del Código Tributario, las incorporaciones se detallan a continuación:  

 

ARTÍCULO MODIFICACIÓN 

Artículo 34 
Cálculo de 

intereses en 
los anticipos y 

pagos a 
cuenta 

“(…) 
Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable incluso 
cuando, con posterioridad al vencimiento o determinación de la 
obligación principal, se hubiese modificado la base de cálculo 
del pago a cuenta o el coeficiente aplicable o el sistema utilizado 
para su determinación, por efecto de la presentación de una 
declaración jurada rectificatoria o de la determinación efectuada 
sobre base cierta por la Administración”. 

Artículo 104 
Formas de 
notificación 

“(…) En el caso del Tribunal Fiscal, se debe efectuar la 
notificación de los actos administrativos que emite mediante la 
publicación en su página web, cuando no haya sido posible 
efectuarla en el domicilio fiscal del deudor tributario por 
cualquier motivo imputable a este. Dicha publicación debe 
contener los mismos requisitos señalados en el párrafo 
anterior”. 

 
Cabe precisar que las modificaciones de los artículos 47, 48, 137 y 146, referidas a 
los requisitos de procedencia de las solicitudes no contenciosas y de admisibilidad de 
los recursos, son aplicables a las solicitudes no contenciosas, reclamaciones y 
apelaciones presentadas a partir de la entrada en vigencia de la presente norma. En 
ese sentido dichas modificaciones, no son aplicables a los procedimientos pendientes 
de calificación para su admisión a trámite, ni a los que se hubieren elevado al Tribunal 
Fiscal. 
 

g) Decreto Legislativo No. 1529 – Modificaciones a la Ley para la Lucha contra la 
Evasión y para la Formalización de la Economía 
 
El día 3 de marzo, se publicó en el Diario “El Peruano”, el Decreto Legislativo No. 
1529, mediante el cual se ha modificado el TUO de la Ley No, 28194, Ley para la 
Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía a fin de establecer 
nuevas disposiciones que impulsarán la canalización de pagos vía entidades 
financieras y canales formales. 
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En este sentido, se ha disminuido a dos mil soles (S/. 2,000.00) y quinientos dólares 
(US$500.00) – antes tres mil quinientos soles (S/.3,500) y mil dóalres (US$1,000) – el 
monto a partir del cual se debe utilizar medios de pago para las obligaciones que se 
cumplan mediante el pago de sumas de dinero. 
 
Asimismo, se ha reducido de 3 UIT a 1 UIT1 el monto a partir del cual debe utilizarse 
medios de pago, inclusive cuando se realice parcialmente, por las sigueintes 
operaciones:  
 

1. La constitución o transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles; 
 

2. La transferencia de propiedad o constitución de derechos reales sobre 
vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres; y 

 
3. La adquisición, aumento y reducción de participación en el capital social de una 

persona jurídica. 
 
La norma también permite que el pago de obligaciones a personas naturales y/o 
jurídicas no domiciliadas que deba realizarse con los Medios de Pago, pueda 
canalizarse mediante bancos no domiciliados, cuando se trate de operaciones de 
comercio exterior y las originadas por la adquisición de predios y derechos relativos a 
los mismos, acciones y otros valores mobiliarios con un no domiciliado, así como en 
la compraventa internacional de mercancías. 
 
Asimismo, se ha dispuesto que el uso de Medios de Pago se tendrá por cumplido solo 
si (i) el pago se efectúa directamente al acreedor, proveedor del bien y/o prestador del 
servicio o (ii) cuando dicho pago se realice por medio de un tercero designado y que 
tal designación se comunique a la SUNAT con fecha anterior al pago, en la forma que 
reglamentará esta entidad. 
 
La norma en comentario entrará en vigencia a partir del 1 de abril de 2022. Sin 
embargo, respecto a las disposiciones referidas al pago de remuneraciones y 
beneficios sociales a través de entidades del sistema financiero conforme al Decreto 
Legislativo 1499, estas tendrán vigencia a partir del día siguiente de la reglamentación 
del artículo 20 de dicho Decreto Legislativo. 

 
Por último, cabe indicar que en ningún caso se considerará cumplida la obligación de 
utilizar Medios de Pago cuando estos se canalicen a través de entidades bancarias o 
financieras residentes en países o territorios de baja o nula imposición o sus 
establecimientos permanentes.  
 
Para ello se tendrá en cuenta el Anexo 1 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta, siempre que tales países no tengan un Convenio para Evitar la Doble 
Imposición que incluya una cláusula de intercambio de información. Esta disposición 
tendrá vigencia a partir del 01 de enero de 2023. 

 
1 Para el año 2022, 1 UIT = S/ 4,600  
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h) Decreto Legislativo No. 1530 – Modificaciones a la Ley General de Aduanas 
 
El día 3 de marzo, se publicó en el Diario “El Peruano”, el Decreto Legislativo No. 
1530, mediante el cual se ha modificado la Ley General de Aduanas -aprobada por 
Decreto Legislativo No. 1053- con el fin de facilitar las operaciones de comercio 
exterior de las poblaciones aisladas de frontera, otorgar predictibilidad y seguridad 
jurídica a las operaciones comerciales y asegurar la correcta determinación del valor 
de las mercancías. 
 
Para estos efectos, se ha dispuesto derogar el artículo 158 de la Ley General de 
Aduanas relativo al monto mínimo fijado por SUNAT para conceder devoluciones.  
 
Asimismo, se ha modificado el artículo 150 respecto a la exigibilidad de la obligación 
tributaria aduanera en las declaraciones diferidas garantizadas con la finalidad de 
recoger la casuística de las importaciones provenientes de regímenes precedentes. 
 
Por otro lado, se agrega el literal o) al articulo 98 con la finalidad de crear un régimen 
aduanero especial para el ingreso de mercancías destinadas al consumo de 
pobladores residentes en los distritos de frontera con conexión terrestre limitada. Estas 
estarán exentas al pago de derechos arancelarios y demás tributos a la importación, 
siempre que se acrediten las condiciones establecidas en el Reglamento del régimen 
aduanero especial. 
 
Por último, también se ha modificado el articulo 157, estableciendo que la devolución 
por pagos realizados en forma indebida o en exceso se rige por lo establecido en el 
Código Tributario, con excepción de los siguientes supuestos: 

 
(i) Cuando en una solicitud de devolución por pagos indebidos o en exceso se 

impugne un acto administrativo, dicha solicitud será tramitada según el 
procedimiento contencioso tributario. 

 
(ii) La solicitud de devolución por pagos indebidos o en exceso sobre 

autoliquidaciones vinculadas al procedimiento de duda razonable, regulado en 
el sistema de valoración, se resuelve y notifica en un plazo de cinco meses o, 
cuando se ha ampliado la duda razonable conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de Valoración, en un plazo de doce meses. Este plazo se computa 
a partir del día siguiente de la fecha de presentación de la solicitud 

 
El presente Decreto Legislativo entró en vigencia el 04 de marzo de 2022, excepto la 
modificación al numeral vi) del inciso a.2) del literal a) del artículo 150 de la Ley 
General de Aduanas, la cual entrará en vigor a partir de la publicación del Decreto 
Dupremo que apruebe el Reglamento que regula esta disposición. 
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i) Resolución de Superintendencia No. 35-2022/SUNAT – Comprobantes de pago 
que podrán sustentar la deducción de gastos por rentas de 4ta y 5ta categoría 
 
El día 06 de marzo, se publicó en el Diario “El Peruano”, la Resolución de 
Superintendencia No. 000035-2022/SUNAT, mediante el cual se establecen los 
comprobantes de pago que se podrán sustentar para la deducción de gastos de las 
rentas de cuarta y quinta categorías a que se refiere el artículo 4 del Decreto Supremo 
No. 432-2020-EF. 
 
Para estos efectos, cabe recordar que el Decreto Supremo No. 432-2020-EF 
estableció que por los ejercicios 2021 y 2022 es deducible como gasto de las rentas 
de cuarta y quinta categorías, el 25% de los importes pagados por concepto de 
servicios turísticos y de artesanos, siempre que, entre otros, estén sustentados en 
comprobantes de pago que sean emitidos electrónicamente, salvo que la SUNAT 
establezca mediante resolución de superintendencia los supuestos en los cuales tales 
gastos podrán ser sustentados con comprobantes de pago distintos. 
 
En este sentido, la Resolución de Superintendencia No. 000035-2022/SUNAT, 
establece los comprobantes de pago que podrán sustentar los referidos gastos: 

 
a) El ticket POS y el ticket monedero electrónico emitidos por sujetos del Nuevo 

RUS, la boleta de venta, así como las notas vinculadas a estos, emitidos en 
alguno de los sistemas de emisión electrónica conforme a la normativa de la 
materia, siempre que se identifique al adquirente o usuario con el número de 
su documento nacional de identidad o de RUC. 
 

b) Las boletas de venta y las notas vinculadas a estas emitidas en formatos 
impresos y/o importados por imprenta autorizada cuando no resulte posible 
emitir documentos electrónicos debido a la ocurrencia de los supuestos 
previstos en los incisos a) y c) del numeral 4.1 del artículo 4 de la Resolución 
de Superintendencia N° 300-2014/SUNAT y siempre que se identifique al 
adquirente o usuario con el número de su documento nacional de identidad o 
de RUC. 

 
Asimismo, también se ha dispuesto que tratándose de personas extranjeras 
domiciliadas en el país se les debe identificar con su número de RUC. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 7 de marzo de 2022.  
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II. INFORMES TRIBUTARIOS   
 

a) Informe No. 008-2022-SUNAT/7T0000 
 
El día 03 de marzo, se publicó el Informe No. 008-2022-SUNAT/7T0000 , mediante el 
cual se consulta a la Administración Tributaria cuál es la base imponible mínima 
mensual que se debe considerar para calcular el aporte al Seguro Social de Salud 
(ESSALUD) de los trabajadores del sector agrario en actividad, a que se refiere el 
inciso a) del artículo 9 de la Ley No. 31110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de 
incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, en los casos 
en que se contrate al trabajador agrario por períodos inferiores a un mes calendario, 
correspondiéndole por los días efectivamente laborados una remuneración menor a la 
Remuneración Mínima Vital (RMV) mensual. 
 
Al respecto, la SUNAT señala que aun cuando la Ley No. 31110 no ha establecido 
expresamente una base imponible mínima para determinar el aporte al ESSALUD de 
los trabajadores del sector agrario, en aquellos casos en que se los contrate por 
períodos inferiores a un mes calendario, se debe tener presente que, al tener estos la 
condición de asegurados obligatorios del ESSALUD, les resulta aplicable lo dispuesto 
por la Ley No. 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y su 
reglamento para los afiliados regulares. 

 
Por lo tanto, la SUNAT concluye que tratándose de trabajadores del sector agrario que 
tienen la condición de afiliados regulares al ESSALUD, que son contratados por 
períodos inferiores a un mes calendario, correspondiéndoles por los días 
efectivamente laborados una remuneración menor a la RMV, la base imponible 
mínima mensual que se debe considerar para calcular el aporte a ESSALUD por tales 
trabajadores será igual a la RMV. 
  

 

III. INFORMES ADUANEROS 
 

a) Informe No. 0100-2021-SUNAT/340000 
 
El día 02 de febrero, se publicó el Informe No. 0100-2021-SUNAT/340000, mediante 
el cual la Administración Aduanera ha absuelto consultas vinculadas a la garantía que 
el operador de comercio exterior (OCE) debe mantener durante el plazo de 
autorización y a la configuración de la infracción N06 de la Tabla de Sanciones.  
 
De acuerdo con ello, la Administración Adunaera ha concluido lo siguiente: 
 

i. Procede la rectificación de una DAM de admisión temporal para 
perfeccionamiento activo numerada bajo la modalidad de despacho anticipado 
y seleccionada a canal rojo a mérito de una nota de débito emitida fuera del 

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2022/informe-oficios/i004-2022-7T0000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2022/informe-oficios/i004-2022-7T0000.pdf
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plazo de quince días calendario siguientes a la fecha del término de la 
descarga, pero con la aplicación de la sanción que corresponda. 

 
ii. La emisión de una nota de débito por parte del proveedor extranjero a 

consecuencia del resultado de un informe de ensayo de determinación de 
humedad o un informe químico de composición de concentrados de minerales 
no constituye un hecho de fuerza mayor o eximente de sanción al amparo del 
artículo 193 de la LGA. 

 
b) Informe No. 0103-2021-SUNAT/340000 

 
El día 02 de febrero, se publicó el Informe No. 0103-2021-SUNAT/340000, mediante 
el cual la Administración Aduanera ha absuelto consultas relacionadas al 
procedimiento a seguir para la determinación de derechos antidumping, a partir de la 
vigencia del Decreto Supremo No. 006-2003-PCM, modificado por el Decreto 
Supremo No. 136-2020-PCM. 
 
Al respecto, la Administración Aduanera concluye que en aplicación de la Única 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo No. 136-2020-PCM, no 
corresponde iniciar o continuar el procedimiento administrativo sancionador para 
determinar derechos antidumping aplicables sobre declaraciones numeradas antes de 
la vigencia del artículo 46 del Decreto Supremo No. 006-2003-PCM, modificado por el 
Decreto Supremo No. 136-2020-PCM. 
 
En tal sentido, señala que la Administración Aduanera se encuentra facultada para 
fiscalizar y determinar la aplicación de derechos antidumping, excepto en la etapa 
coactiva que se encuentra reservada al INDECOPI. Para este efecto, la Administración 
Aduanera debe observar las reglas previstas en el TUO de la LPAG. 
 

c) Informe No. 0104-2021-SUNAT/340000 
 
El día 02 de febrero, se publicó el Informe No. 0104-2021-SUNAT/340000, mediante 
el cual se le consulta a la Administración Aduanera sobre la rectificación de la 
declaración de admisión temporal para perfeccionamiento activo, numerada bajo la 
modalidad de despacho anticipado y con canal de control rojo, en los casos que el 
proveedor emita una nota de débito. 
 
Al respecto, la Administración Aduanera ha señala señalado lo siguiente: 
 

CONSULTA ADMINISTRACIÓN ADUANERA 
1. ¿La declaración de admisión 

temporal para perfeccionamiento 
activo, numerada bajo la 
modalidad de despacho 
anticipado y con canal de control 
rojo, puede ser rectificada fuera 

Procede la rectificación de una declaración 
aduanera de mercancías (DAM) de 
admisión temporal para perfeccionamiento 
activo numerada bajo la modalidad de 
despacho anticipado y seleccionada a 
canal rojo a mérito de una nota de débito 
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del plazo de quince días 
calendario siguientes a la fecha 
del término de la descarga sin la 
aplicación de sanción de multa, 
cuando el proveedor extranjero 
emita una nota de débito después 
del plazo indicado? 

emitida fuera del plazo de quince días 
calendario siguientes a la fecha del término 
de la descarga, pero con la aplicación de la 
sanción que corresponda. 

2. En el supuesto anterior, de 
corresponder la aplicación de una 
sanción y tratarse de la admisión 
temporal de concentrados de 
minerales en que se aplicó el 
Procedimiento DESPA-PE.00.20, 
¿qué condiciones debe cumplir el 
operador interviniente o agente 
de aduanas para ser eximido de 
la sanción? ¿la emisión de la nota 
de débito es un hecho que califica 
como fuerza mayor en el marco 
del artículo 193 de la LGA? 

La emisión de una nota de débito por parte 
del proveedor extranjero a consecuencia 
del resultado de un informe de ensayo de 
determinación de humedad o un informe 
químico de composición de concentrados 
de minerales no constituye un hecho de 
fuerza mayor o eximente de sanción al 
amparo del artículo 193 de la LGA. 

 

 
d) Informe No. 0105-2021-SUNAT/340000 

 
El día 02 de febrero, se publicó el Informe No. 0105-2021-SUNAT/340000, mediante 
el cual se le consultó a la Administración Aduanera si los depósitos temporales se 
encuentran obligados a transmitir la información de la salida del vehículo con la carga 
respecto de mercancía solicitada al régimen de importación para el consumo que 
obtiene el levante en sus recintos. 
 
En este sentido, la Administración Aduanera ha concluido que los depósitos 
temporales deben transmitir la información de la salida del vehículo con la carga 
respecto de mercancía solicitada al régimen de importación para el consumo que 
obtiene el levante en sus recintos, el incumplimiento de esta obligación derivará en la 
comisión de una infracción aduanera y la consecuente aplicación de una sanción. 

 
e) Informe No. 0106-2021-SUNAT/340000 

 
El día 02 de febrero, se publicó el Informe No. 0106-2021-SUNAT/340000, mediante 
el cual se le consultó a la Administración Aduanera si se configura la infracción P41 
de la Tabla de Sanciones cuando se destinan a exportación simplificada réplicas de 
cuadros de la escuela cusqueña que no cuentan con la certificación de bienes no 
pertenecientes al patrimonio cultural de la nación con fines de exportación 
 
Al respecto, la Administración Aduanera ha concluido que en aplicación del principio 
de determinación objetiva de la infracción, recogido en el artículo 190 de la LGA, se 
concluye que el destinar a exportación simplificada réplicas de cuadros de la escuela 
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cusqueña sin contar con la certificación de bienes no pertenecientes al patrimonio 
cultural de la nación con fines de exportación configura la infracción P41 de la Tabla 
de Sanciones, que sanciona con multa al operador interviniente por “Destinar 
mercancía restringida sin la documentación exigible o que esta documentación no 
cumpla con las formalidades previstas para su aceptación. La sanción se aplica por 
cada declaración.” 
 

f) Informe No. 0107-2021-SUNAT/340000 
 
El día 02 de febrero, se publicó el Informe No. 0107-2021-SUNAT/340000, mediante 
el cual formula consulta a la Administración Aduanera relativa a la configuración de la 
infracción N29 de la Tabla de Sanciones, cuando el despachador de aduana numera 
una declaración en virtud de un mandato electrónico otorgado por el representante 
legal de una empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL) cuyo titular falleció 
antes del otorgamiento del mandato electrónico. 
 
Al respecto, la Administración Aduanera señala que en el Informe No. 172-2020-
SUNAT/340000, ha determinado que si bien el mandato evidencia la existencia de una 
autorización otorgada al despachador de aduana para la presentación de una 
declaración, para determinar la configuración de la infracción N29 de la Tabla de 
Sanciones no basta con verificar que dicho mandato no haya sido constituido o haya 
sido otorgado incumpliendo lo dispuesto en la normatividad aduanera, sino que 
corroborarse que la declaración ha sido presentada sin que medie autorización alguna, 
es decir, sin que el despachador de aduana esté facultado para tal efecto, como 
sucede, por ejemplo, en casos de suplantación del dueño o consignatario de la 
mercancía.  
 
Por tanto, concluye que no se encuentra incurso en la infracción N29 de la Tabla de 
Sanciones el despachador de aduana que numera una declaración en virtud de un 
mandato electrónico otorgado por el representante legal de una EIRL, cuyo titular 
falleció antes del otorgamiento del mandato electrónico; sin perjuicio de la evaluación 
de las circunstancias particulares de cada caso. 

 
g) Informe No. 0116-2021-SUNAT/340000 

 
El día 02 de febrero, se publicó el Informe No. 0116-2021-SUNAT/340000, mediante 
el cual se le consulta a la Administración Aduanera si resulta aplicable el artículo 1 del 
Decreto Supremo No. 066-2006-EF, modificado por el Decreto Supremo No. 225-
2021-EF, a fin de atender las solicitudes de devolución presentadas en el marco del 
Convenio de Cooperación Aduanera Peruano – Colombiano (en adelante, “PECO”) y 
la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. 
 
En relación con ello, la Administración Aduanera ha concluido que, partiendo de la 
premisa en que el artículo 1 del Decreto Supremo No. 066-2006-EF, modificado por el 
Decreto Supremo No. 225-2021-EF, regula la devolución de pagos indebidos o en 
exceso; en consecuencia, no es aplicable a la devolución del pago efectuado para la 
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nacionalización de mercancías que se realiza en el marco del PECO y de la Ley de 
Amazonia, que se rige por sus propias normas. 
 

h) Informe No. 0118-2021-SUNAT/34000 
 
El día 02 de febrero, se publicó el Informe No. 0118-2021-SUNAT/340000, mediante 
el cual, se le consulta a la Administración Aduanera, si la Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas No. 014- 2019-SUNAT/300000 
derogó tácitamente la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas 
No. 055-2017-SUNAT/300000, al aprobar la facultad discrecional para no determinar 
ni sancionar los mismos supuestos de infracción previstos en la Ley General de 
Aduanas, relacionados con el proceso de manifiesto de carga de salida. 
 
En ese sentido, mediante dicho informe, la Administración Aduanera ha concluido que 
la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas No. 014-2019-
SUNAT/300000 no derogó tácitamente la Resolución de Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas No. 055-2017-SUNAT/300000, por cuanto no regula 
íntegramente la materia de esta última resolución y tampoco resultan incompatibles. 
 

i) Informe No. 0119-2021-SUNAT/34000 
 
El día 02 de febrero, se publicó el Informe No. 0119-2021-SUNAT/340000, mediante 
el cual, se le consulta a la Administración Aduanera en relación al alcance del mandato 
que se otorga al amparo del artículo 129 de la Ley General de Aduanas, a fin de que 
se determine si es obligatorio notificar al agente de aduanas para que se configure la 
infracción P29 de la Tabla de Sanciones, en aquellos casos en que la mercancía es 
seleccionada a control no intrusivo. 
 
Al respecto, la Administración Aduanera ha concluido que no es condición para la 
configuración de la infracción P29 de la Tabla de Sanciones notificar la selección a 
inspección no intrusiva al agente de aduanas, que actúa como mandatario, cuando la 
mercancía se encuentra bajo cuidado y control del dueño o consignatario. 
 

j) Informe No. 0120-2021-SUNAT/34000 
 
El día 02 de febrero, se publicó el Informe No. 0120-2021-SUNAT/340000, mediante 
el cual, se le consulta a la Administración Aduanera respecto a la posibilidad de 
regularizar la situación legal de un isotanque que ingresó bajo el régimen de admisión 
temporal para reexportación en el mismo estado y salió del territorio nacional mediante 
el régimen especial de contenedores.  
 
En ese sentido, la Administración Aduanera ha concluido que al amparo del principio 
de informalismo, es posible concluir la ATRME de un isotanque que salió del territorio 
nacional dentro del plazo autorizado bajo el régimen especial de contenedores. 
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k) Informe No. 0121-2021-SUNAT/34000 
 
El día 02 de febrero, se publicó el Informe No. 0121-2021-SUNAT/340000, mediante 
el cual, se le consulta a la Administración Aduanera, si los contenedores internados al 
amparo del régimen aduanero especial de ingreso y salida de contenedores deben 
ingresar a un depósito temporal para su nacionalización.  
 
Frente a ello, la Administración aduanera ha concluido lo siguiente:  
 

i. La entrega de los documentos que los agentes de aduanas se encuentran 
obligados a conservar solo procede previo requerimiento por parte de la 
Administración Aduanera. 

 
ii. El agente de aduanas puede conservar los documentos de los despachos en 

los que ha intervenido en copia digital o física, sin estar obligado a comunicar 
a la Administración Aduanera el formato elegido. 

 
iii. El agente de aduanas no se encuentra obligado a comunicar a la 

Administración Aduanera el traslado de la documentación que conserva entre 
sus diferentes locales. 

 
l) Informe No. 0122-2021-SUNAT/340000  

 
El día 02 de febrero, se publicó el Informe No. 0122-2021-SUNAT/340000, mediante 
el cual, se formularon consultas a la Administración Aduanera, las mismas que se 
encuentran relacionadas con la conservación y entrega de documentos por parte del 
agente de aduanas.  
 
En ese sentido la Administración Aduanera ha concluido que el agente de aduanas 
puede conservar los documentos de los despachos en los que ha intervenido en copia 
digital o física. Asimismo, mediante dicho informe, la Administración ha señalado que 
la entrega de los documentos que los agentes de aduanas se encuentran obligados a 
conservar, solo va proceder previo requerimiento por parte de la Administración 
Aduanera.  
 
Por otro lado, se ha señalado que el agente de aduanas no se encuentra obligado a 
comunicar a la Administración Aduanera el traslado de la documentación que 
conserva entre sus diferentes locales. 

 

IV. INFORMES DE SALA PLENA – TRIBUNAL FISCAL 
 

a) Acuerdo 2022-01 – Informe de Sala Plena 
 
El día 22 de febrero de 2022, se público el “Informe de Sala Plena", mediante el cual 
se determino que en cooncordancia con lo establecido por el artículo 154 del Texto 
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Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo No. 133-2013-
EF, modificado por Ley N° 30264 y lo previsto por el Decreto Supremo No. 206-2012-
EF, el criterio siguiente es recurrente: 
 

“El cómputo del término prescriptorio respecto de los pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta de tercera categoría se inicia el 1 de enero del año siguiente 
a la fecha en que son exigibles, conforme con el numeral 2 del artículo 44 del 
Código Tributario.” 
 

Cabe precisar que la Resolución de Observancia Obligatoria que contiene el criterio 
anteriormente expuesto, sigue pendiente de publicación.  
 
El mencionado Informe de Sala Plena, se puede visualizar, en el siguiente enlace: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/jurisprude/acuer_sala/2022/informe/Info
rme01-22.pdf  

 

V. PROYECTOS DE NORMAS 
 

a) Proyecto de Resolución de Superintendencia que establece los sujetos que 
deben presentar la Declaración del Beneficiario Final en los años 2022 o 2023  
 
El día 09 de marzo de 2022, se público en la página oficial de SUNAT, el “Proyecto de 
Resolución de Superintendencia que establece los sujetos que deben presentar la 
Declaración del Beneficiario Final en los años 2022 o 2023”.  
 
En tal sentido, el referido Proyecto señala que los sujetos deben presentar la 
declaración en el año 2022 o 2023, conforme se detalla a continuación: 
 

a. Las personas jurídicas domiciliadas en el país, deberán presentar la 
declaración de acuerdo al siguiente tramo:  
 

TRAMO INGRESOS NETOS 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: HASTA 
LAS FECHAS DE VENCIMIENTO PARA 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES MENSUALES DE: 

I Más de 100 UIT Mayo de 2022 (1) 

II Más de 500 UIT hasta 1000 UIT Agosto de 2022 (1) 

III Más de 300 UIT Mayo de 2023 (3) 

 
(1) De acuerdo con el cronograma detallado en el anexo I de la Resolución de 
Superintendencia N.° 000189-2021/SUNAT, o de ser el caso, de sus prórrogas. 
(2) Siempre que no hayan estado obligadas a presentar la declaración previamente. 
(3) Conforme al cronograma que, para tal efecto, se establezca mediante resolución 
de superintendencia. 

 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/jurisprude/acuer_sala/2022/informe/Informe01-22.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/jurisprude/acuer_sala/2022/informe/Informe01-22.pdf
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b. Los entes jurídicos inscritos en el RUC hasta el 31.12.2022 y que no se 
encuentren con baja de inscripción a la fecha que les corresponda presentar la 
declaración, quienes la deben presentar hasta las fechas de vencimiento 
establecidas para las obligaciones tributarias mensuales de diciembre 2022 en 
el anexo I de la Resolución de Superintendencia No. 000189-2021/SUNAT o 
de ser el caso, de sus prórrogas.    
 

Asimismo, el proyecto establece la forma del cálculo de los ingresos netos a efectos 
de la Declaración de Beneficiario Final. En ese sentido, señala lo siguiente:  
 

CONSIDERACIONES OPERACIONES 
a) Si durante el ejercicio gravable 
anterior a aquel en el que corresponde 
presentar la declaración, la persona 
jurídica se encontró comprendida en el 
régimen general del impuesto a la renta 
o en el régimen MYPE tributario, se 
considera como ingresos netos al mayor 
valor que resulte de las siguientes 
operaciones: 

I. La suma de los montos 
consignados en las casillas 461 (ventas 
netas o ingresos por servicios), 473 
(ingresos financieros gravados), 475 
(otros ingresos gravados), 476 (otros 
ingresos no gravados) y 477 
(enajenación de valores o bienes del 
activo fijo) del Formulario Virtual No. 
710: Renta Anual Simplificado - Tercera 
Categoría o del Formulario Virtual No. 
710: Renta Anual - Completo - Tercera 
Categoría e ITF. 
 
II. La suma de los montos 
consignados en las casillas 100 (ventas 
netas gravadas), 105 (ventas no 
gravadas), 112 (otras ventas), 127 
(exportaciones embarcadas en el 
periodo) y 160 (ventas Ley No. 27037), 
menos los montos consignados en las 
casillas 102 (descuentos concedidos y 
devolución de ventas), 126 (descuentos 
concedidos y/o devoluciones de ventas - 
ventas asumidas por el Estado) y 162 
(descuentos y devoluciones Ley No. 
27037) de los formularios Declara Fácil 
621 IGV - Renta mensual o, de ser el 
caso, de los PDT No. 621 IGV - Renta 
mensual. 
 
III. La suma de los montos 
consignados en la casilla 301 (ingresos 
netos) de los formularios Declara Fácil 
621 IGV - Renta mensual o, de ser el 
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caso, de los PDT No. 621 IGV - Renta 
mensual. 
 

b) Si en uno o más periodos del ejercicio 
gravable anterior a aquel en el que 
corresponde presentar la declaración, la 
persona jurídica hubiera estado acogida 
al régimen especial del impuesto a la 
renta y comprendida, en otros, en el 
régimen general de dicho impuesto o en 
el régimen MYPE tributario, se considera 
como ingresos netos el mayor valor que 
resulte de las siguientes operaciones: 

I. La suma de los montos 
consignados en las casillas 461 (ventas 
netas o ingresos por servicios), 473 
(ingresos financieros gravados), 475 
(otros ingresos gravados), 476 (otros 
ingresos no gravados) y 477 
(enajenación de valores o bienes del 
activo fijo) del Formulario Virtual No. 
710: Renta Anual Simplificado - Tercera 
Categoría o del Formulario Virtual No. 
710: Renta Anual - Completo - Tercera 
Categoría e ITF más la de los montos 
consignados en la casilla 301 (ingresos 
netos) del (de los) formularios Declara 
Fácil 621 IGV - Renta mensual o del (de 
los) PDT No. 621 IGV - Renta mensual 
de las cuotas mensuales del régimen 
especial del impuesto a la renta, 
correspondientes al(los) periodo(s) en 
el(los) que estuvo en el régimen especial 
del impuesto a la renta. 
 
II. La suma de los montos 
consignados en las casillas 100 (ventas 
netas gravadas), 105 (ventas no 
gravadas), 112 (otras ventas), 127 
(exportaciones embarcadas en el 
periodo) y 160 (ventas Ley No. 27037), 
menos los montos consignados en las 
casillas 102 (descuentos concedidos y 
devolución de ventas), 126 (descuentos 
concedidos y/o devoluciones de ventas - 
ventas asumidas por el Estado) y 162 
(descuentos y devoluciones Ley No. 
27037) de los formularios Declara Fácil 
621 IGV - Renta mensual o, de ser el 
caso, de los PDT No. 621 IGV - Renta 
mensual. 
 
III. La suma de los montos 
consignados en la casilla 301 (ingresos 
netos) de los formularios Declara Fácil 
621 IGV - Renta mensual o, de ser el 
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caso, de los PDT No. 621 IGV - Renta 
mensual que correspondan a las cuotas 
mensuales del régimen especial del 
impuesto a la renta y a los pagos a 
cuenta del impuesto a la renta del  (los) 
periodo(s) en el(los) que estuvo en el 
régimen especial del impuesto a la renta 
y en el régimen general de dicho 
impuesto o en el régimen MYPE 
tributario, según corresponda. 
 

c) Para efecto de las operaciones señaladas en los literales a) y b), a fin de 
establecer si la persona jurídica se encuentra comprendida en el tramo I o II, se 
debe considerar la declaración jurada del impuesto a la renta correspondiente al 
ejercicio 2021 y las declaraciones mensuales de los periodos enero a diciembre 
de 2021, que se presenten hasta el 30 de abril de 2022, incluyendo las 
declaraciones rectificatorias que surtan efecto hasta dicha fecha. Tratándose del 
tramo III, debe considerarse la declaración jurada del impuesto a la renta 
correspondiente al ejercicio 2022 y las declaraciones mensuales de los periodos 
enero a diciembre de 2022 que se presenten hasta el 30 de abril de 2023, 
incluyendo las declaraciones rectificatorias que surtan efecto hasta dicha fecha. 

 
Finalmente, se indica que la UIT que debe considerar la persona jurídica comprendida 
en los tramos I o II es la correspondiente al año 2021 y la comprendida en el tramo III 
debe considerar la vigente para el año 2022. 
 
El mencionado proyecto, se puede visualizar, en el siguiente enlace: 
 https://ww3.sunat.gob.pe/legislacion/proyectos-ti/2022/marzo/040322/RS.docx 
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