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El presente boletín busca informar sobre los Decretos Legislativos en materia tributaria 
emitidos por el Poder Ejecutivo producto de la de la delegación de facultades para 
legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica otorgada por 
la Ley N° 31380.  
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Los dispositivos que han sido tomados en consideración para la elaboración de este 
documento son los siguientes:   
 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

TIPO DE DISPOSITIVO TÍTULO 

01/02/2022 
Decreto Legislativo 
1527 

Decreto Legislativo que modifica la Ley del Impuesto 
a la Renta 

03/02/2022 
Decreto Legislativo 
1528 

Decreto Legislativo que modifica el Código 
Tributario 

03/02/2022 
Decreto Legislativo 
1529 

Decreto Legislativo que modifica la Ley para la Lucha 
contra la Evasión y para la Formalización de la 
Economía 

03/02/2022 
Decreto Legislativo 
1530 

Decreto Legislativo que modifica la Ley General de 
Aduanas 

 
Para efectos didácticos, se abordan estos aspectos en la modalidad de resúmenes 
correspondientes a cada normativa.   
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1. Decreto Legislativo que modifica la Ley del Impuesto a la Renta 

 
Se dispone que los incrementos patrimoniales no pueden ser justificados con donaciones 
recibidas u otras liberalidades que no consten en: 
 

1) Escritura pública, tratándose de bienes inmuebles o bienes muebles cuya 
transferencia lo requiera. 

2) Documento de fecha cierta, tratándose de bienes muebles cuya transferencia no 
requiera de escritura pública.  

3) Documento que acredite fehacientemente: 

a) La donación recibida con ocasión de bodas o eventos similares o que su valor 
sea menor al 25% de la UIT 

b) La liberalidad recibida siempre que no se requiera que esta requiera de 
escritura pública o documento de fecha cierta. 

 
Asimismo, se establece que para la determinación del incremento patrimonial no se 
consideran los depósitos en cuenta de entidades del sistema financiero nacional o del 
extranjero que correspondan a operaciones entre terceros, siempre que el origen de los 
depósitos se encuentre sustentado y la información vinculada se declare a SUNAT, en la 
forma, plazo y condiciones que esta establezca mediante Resolución de 
Superintendencia. 
 
 

 
2. Decreto Legislativo que modifica el Código Tributario  

 
Se dispone realizar distintas modificaciones al Código Tributario a fin de optimizar los 

procedimientos que permitan disminuir la litigiosidad, exigiendo claridad en el petitorio 

de los recursos impugnativos, establecer nuevos supuestos para la emisión de 

jurisprudencia de observancia obligatoria, establecer reglas para evitar la coexistencia 

de procedimientos sobre la misma materia respecto de un mismo contribuyente, recoger 

a nivel de ley algunos criterios de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal, y 

establecer un nuevo supuesto para la emisión de jurisprudencia de observancia 

obligatoria. 

 

 

 

 

Decreto Legislativo 1527 (Pub: 01.02.22 /Vig: 02.02.23) 

Decreto Legislativo 1528 (Pub: 03.03.22 /Vig: 04.03.22) 
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Los principales cambios normativos de la norma en comentario son los siguientes: 

➢ Prescripción tributaria 

Se dispone que para efectos que el deudor tributario solicite la prescripción se debe 
presentar un escrito en el cual se señale el tributo y/o infracción y el período tributario 
de forma específica. 
 
Asimismo, de no contener la solicitud dicha información el órgano encargado de 
resolver otorga un plazo de diez (10) días hábiles para que se realice la subsanación 
correspondiente.  
 
Además, se establece que si se solicita la prescripción en un procedimiento no 
contencioso, no es posible oponer la prescripción en un procedimiento contencioso 
de forma paralela y viceversa. 

 
➢ Formas de Notificación 

 
En lo correspondiente a las formas de notificación se establece que el Tribunal Fiscal, 
en caso no sea posible notificar al contribuyente su domicilio fiscal, debe efectuar la 
notificación de los actos administrativos que emite mediante la publicación en su 
página web, para ello, se deben cumplir con los requisitos establecidos para la 
notificación mediante publicación en un período de circulación nacional. 
 
Así, la notificación mediante 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 queda reservada 
para las Administraciones Tributarias distintas a SUNAT. 

 
➢ Admisibilidad 

Se dispone que los Recursos de Reclamación y Apelación deben presentarse mediante 

un escrito en el que se identifique el acto reclamable materia de impugnación, los 

fundamentos de hecho y de ser posible los de derecho.  

Asimismo, se señala que la declaración de inadmisibilidad puede producirse antes 

del cumplimiento del vencimiento del plazo probatorio. 

➢ Cálculo de intereses en los anticipos y pagos a cuenta 

Se dispone que el interés moratorio correspondiente a los anticipos y pagos a cuenta 

no pagados oportunamente 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 al determinación efectuada sobre base cierta por la Administración Tributaria. 
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➢ Criterio recurrente emitido por la Oficina de Atención de Quejas 

 

Se dispone que se considera que un criterio emitido por la Oficina de Atención de 

quejas es recurrente si ha sido recogido en por lo menos tres (3) resoluciones de la 

Oficina de Atención de Quejas por tres (3) resolutores distintos en los últimos cuatro 

(4) años. 

 

3. Decreto Legislativo que modifica la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la 

Formalización de la Economía  

 
Se dispone reducir el importe a partir del cual se debe utilizar Medios de Pago 
(Bancarización) a S/ 2,000 (Dos Mil con 00/100 Soles) o USD$ 500 (Quinientos con 
00/100 Dólares Estadounidenses).  
 
Asimismo, se establece que la utilización de Medios de Pago se entiende cumplida solo 
si el pago se efectúa directamente al acreedor, proveedor del bien y/o prestador del 
servicio, o cuando dicho pago se realice a un tercero designado por aquel, siempre que 
tal designación se comunique a la SUNAT con anterioridad al pago, en la forma y 
condiciones que esta señale mediante resolución de superintendencia. 
 
Sin embargo, hasta que no se apruebe la Resolución de Intendencia que disponga el 
procedimiento para comunicar el pago por terceros, se debe presentar dicha 
comunicación a través de Mesa de Partes Virtual de SUNAT o en alguno de sus Centros 
de Servicios al Contribuyente. 
 
Asimismo, no se entiende cumplida la obligación de utilizar medios de pago cuando los 
pagos se canalicen a través de empresas bancarias o financieras que sean residentes de 
países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición o establecimientos 
permanentes situados o establecidos en tales países o territorios. 
 
Además, se dispone que cuando se deban realizar pagos a personas naturales o jurídicas 
no domiciliadas puede canalizarse a través de empresas del Sistema Financiero o de 
empresas bancarias o financieras no domiciliadas, en los casos que el obligado realice 
operaciones de comercio exterior, incluidas las originadas por la adquisición de predios 
y derechos relativos a los mismos, acciones y otros valores mobiliarios, así como la 
compraventa internacional de mercancías. 
 

4. Decreto Legislativo que modifica la Ley General de Aduanas  

 
Se dispone reducir el plazo a partir del cual la obligación tributaria aduanera es exigible 
para el despacho diferido al sexto día calendario siguiente a la fecha de numeración de 
la declaración.  

Decreto Legislativo 1529 (Pub: 03.03.22 /Vig: 04.03.22) 

Decreto Legislativo 1530 (Pub: 03.03.22 /Vig: 04.03.22) 
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Asimismo, se establece que la devolución por pagos realizados en forma indebida o en 
exceso se rige por lo establecido en el Código Tributario excepto cuando en una solicitud 
de devolución se impugne un acto administrativo debiendo tramitarse la devolución 
según el procedimiento contencioso tributario. 
 
Además, se señala que la solicitud de devolución por pagos indebidos o en exceso 
respecto de autoliquidaciones relacionadas al proceso de duda razonable se resuelve y 
notifica en un plazo de cinco (5) meses, cuando se ha ampliado la duda razonable 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Valoración en un plazo de doce (12) meses. 
Dicho plazo se computa a partir del día siguiente de la fecha de presentación de la 
solicitud. 
 

Por último, se incorpora como un Régimen Aduanero Especial o de Excepción al ingreso 

de mercancías destinadas al uso comercial para consumo en los distritos de frontera que 

no cuenten con conexión terrestre con la capital departamental o que no contengan a la 

capital departamental efectuado por personas residentes.  

Así, dicho ingreso no se encuentra sujeto al pago de derechos arancelarios y demás 

tributos a la importación según el listado de circunscripciones, el monto, la frecuencia y 

otras condiciones que se señalen en el Reglamento del Régimen Aduanero Especial. 

****************** 
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