
 

 

Establecen las profesiones, artes, ciencias, oficios y/o 
actividades que darán derecho a la deducción a que se refiere 
el inciso d) del artículo 46° de la Ley del Impuesto a la Renta 

DECRETO SUPREMO 

Nº 399-2016-EF 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley del Impuesto a la Renta cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias ha sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1258; 

Que, mediante el citado Decreto Legislativo se modificó el artículo 46° de la Ley del Impuesto a la Renta a 
fin de permitir la deducción de gastos de las rentas del trabajo hasta el importe de 3 UIT; 

Que, en tal sentido el inciso d) del segundo párrafo del referido artículo 46°, prevé deducir como gasto los 
importes pagados por concepto de servicios prestados en el país cuya contraprestación califique como 
rentas de cuarta categoría, excepto los referidos en el inciso b) del artículo 33° de la Ley del Impuesto a la 
Renta; 

Que, el tercer párrafo del artículo 46° en mención prevé que el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante 
decreto supremo, establece las profesiones, artes, ciencias, oficios y/o actividades que darán derecho a la 
deducción a que se refiere el inciso d) del segundo párrafo de dicho artículo;  

Que, en consecuencia, resulta necesario regular lo dispuesto en el considerando anterior; 

En uso de las facultades conferidas por el tercer párrafo del artículo 46° de la Ley del Impuesto a la Renta 
y el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Definición 

Para efecto del presente decreto supremo se entiende por Ley al Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto a la Renta, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias. 

Artículo 2.- Profesiones y oficios que podrán dar derecho a deducir gasto  

Apruébese el listado de profesiones y oficios que darán derecho a la deducción a que se refiere el inciso d) 
del segundo párrafo del artículo 46° de la Ley, el cual se encuentra en el Anexo que forma parte integrante 
del presente decreto supremo. 

Artículo 3.- Refrendo 

El presente decreto supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Única.- Vigencia 

El presente decreto supremo entra en vigencia el 1 de enero de 2017. 
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciséis. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 

Presidente de la República 

ALFREDO THORNE VETTER 

Ministro de Economía y Finanzas 

ANEXO 

Profesiones y oficios que otorgan derecho a la deducción de gastos a que se refiere el inciso d) del 
segundo párrafo del artículo 46° de la Ley del Impuesto a la Renta 

1. Abogado 

2. Analistas de sistema y computación 

3. Arquitecto 

4. Enfermero 

5. Entrenador deportivo 

6. Fotógrafo y operadores de cámara, cine y tv 

7. Ingeniero 

8. Intérprete y traductor 

9. Nutricionista 

10. Obstetriz 

11. Psicólogo 

12. Tecnólogos médicos 

13. Veterinario 
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Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley 
del Impuesto a la Renta cuyo Texto Único Ordenado ha 
sido aprobado mediante el Decreto Supremo N° 122-94-
EF y normas modificatorias 

DECRETO SUPREMO 

N° 400-2016-EF 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley del Impuesto a la Renta cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias ha sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1261; 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1261 se modificó la citada Ley en lo referente a las tasas 
impositivas aplicables al impuesto a la renta empresarial de los contribuyentes domiciliados y a los 
dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades de fuente peruana; 

Que, en consecuencia resulta necesario adecuar el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta vigente, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias, a las modificaciones 
introducidas por el referido decreto legislativo; 

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 del artículo 118° de la Constitución Política del Perú; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Definición 

Para efecto del presente Decreto Supremo se entenderá por: 

1. Ley : 
Al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias. 

2. Reglamento : 
Al Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias. 

Artículo 2.- Modificación del artículo 8°-F, del último párrafo del artículo 13°-B y del tercer párrafo del 
numeral 1 del artículo 39°-B del Reglamento 

Modifícanse el artículo 8°-F, el último párrafo del artículo 13°-B y el tercer párrafo del numeral 1 del artículo 
39°-B del Reglamento; conforme a los textos siguientes: 

“Artículo 8°-F.- Aplicación de la tasa adicional 

La tasa adicional a la que se refiere el último párrafo del artículo 19° de la Ley, procede independientemente 
de los resultados del ejercicio, incluso en los supuestos de pérdida arrastrable.” 

“Artículo 13°-B.- (…) 

La tasa adicional a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 55° de la Ley, procede 
independientemente de los resultados del ejercicio, incluso en los supuestos de pérdida tributaria 
arrastrable.” 

“Artículo 39°-B.- Sociedades administradoras de fondos de inversión, sociedades titulizadoras de 
patrimonios fideicometidos y fiduciarios de fideicomisos bancarios 
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(…) 

1. (…) 

La obligación de retención a que se refiere el primer párrafo no alcanza a la persona jurídica que paga o 
acredita los dividendos u otra forma de distribución de utilidades, salvo que como producto de una 
transferencia fiduciaria de activos en un fideicomiso de titulización, se transfieran acciones u otros valores 
mobiliarios representativos del capital emitidos por una persona jurídica y que se encuentren a nombre del 
fideicomitente, caso en el cual procederá la retención del Impuesto cuando la persona jurídica distribuya 
dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades y el fideicomitente no sea una persona jurídica 
domiciliada en el país o cuando se trate de un no domiciliado. La tasa de retención será equivalente a cinco 
por ciento (5%). 

(…)” 

Artículo 3.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Vigencia 

El presente decreto supremo entra en vigencia el 1 de enero de 2017. 

Segunda.- Pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría del ejercicio 2017 y los que 
correspondan a los meses de enero y febrero del ejercicio 2018 

Para efectos de determinar los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría del ejercicio 
2017, el coeficiente determinado de acuerdo a lo previsto en el inciso b) y, en su caso, en el numeral 2.1 
del inciso h) del artículo 54° del Reglamento, deberá ser multiplicado por 1,0536. 

También deberán ser multiplicados por 1,0536, el coeficiente que se alude en el segundo párrafo del inciso 
d) del artículo 54° en mención, así como el coeficiente determinado en el estado de ganancias y pérdidas 
al cierre del ejercicio gravable anterior a que se refiere el acápite (ii) y último párrafo del numeral 1.2 del 
inciso d) del citado artículo 54°. 

Lo dispuesto en el primer párrafo de esta disposición, también será de aplicación tratándose de los pagos 
a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría correspondientes a los meses de enero y febrero del 
ejercicio 2018. 

Tercera.- Obligación de retener de las personas jurídicas en la transferencia fiduciaria de activos 

Lo dispuesto en el tercer párrafo del numeral 1 del artículo 39°-B del Reglamento, es sin perjuicio de lo 
dispuesto en el segundo párrafo de la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30296, Ley 
que promueve la reactivación de la economía y/o la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1261, Decreto Legislativo que modifica la Ley del Impuesto a la Renta. 

Cuarta.- Atribución de utilidades que provengan de la distribución de dividendos y otras formas de 

distribución de utilidades efectuada por las sociedades administradoras de fondos de inversión, sociedades 
titulizadoras de patrimonios fideicometidos y fiduciarios de fideicomisos bancarios 

Las sociedades administradoras de fondos de inversión, sociedades titulizadoras de patrimonios 
fideicometidos y fiduciarios de fideicomisos bancarios aplicarán la tasa que se encuentre vigente cuando 
atribuyan utilidades que provengan de la distribución de dividendos y otras formas de distribución de 
utilidades, salvo que resulte de aplicación lo previsto en el segundo párrafo de la Novena Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30296, Ley que promueve la reactivación de la economía y/o la Tercera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1261, Decreto Legislativo que modifica la Ley 
del Impuesto a la Renta. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciséis. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 

Presidente de la República 

ALFREDO THORNE VETTER 

Ministro de Economía y Finanzas 
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Decreto Supremo que establece disposiciones para la 
aplicación de la deducción de la base imponible del 
Impuesto Predial en el caso de personas adultas mayores 
no pensionistas 

 

DECRETO SUPREMO 

N° 401-2016-EF 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta 
Mayor, incorporó un cuarto párrafo en el artículo 19 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación 
Municipal, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N° 156-2004-EF. Dicho 
párrafo amplía los alcances de la deducción de 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial, a la 
persona adulta mayor no pensionista propietaria de un solo predio, a nombre propio o de la sociedad 
conyugal, que esté destinado a vivienda de los mismos, y cuyos ingresos brutos no excedan de una UIT. 

Que, en tal sentido resulta necesario la emisión de un Decreto Supremo que establezca las disposiciones 
para la aplicación de la deducción de 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial en el caso de 
personas adultas mayores no pensionistas; 

De conformidad con el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; 

 

DECRETA: 

Artículo 1.- Objeto 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer las disposiciones para la aplicación de la 
deducción de 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial en el caso personas adultas mayores no 
pensionistas. 

 

Artículo 2.- Definiciones  

Para efectos de lo dispuesto en la presente norma, se tendrá en cuenta las siguientes definiciones: 

a) Persona Adulta Mayor: Aquella que tiene sesenta (60) o más años de edad, de conformidad con la Ley 
N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.  

b) Persona no pensionista: Aquella que no ha sido declarada pensionista en alguno de los Sistemas de 
Pensiones bajo la normativa peruana.  
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c) Declaración Jurada: Al documento suscrito por la persona adulta mayor no pensionista afirmando 
encontrarse en los alcances de la Ley N° 30490 para la deducción de 50 UIT de la base imponible del 
Impuesto Predial. El Anexo del presente decreto supremo contiene un modelo de declaración jurada que 
podrán emplear las Administraciones Tributarias Municipales.  

d) UIT: A la Unidad Impositiva Tributaria vigente al 1 de enero de cada ejercicio gravable. 

 

Artículo 3.- Disposiciones para la deducción de las 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial 
en el caso de personas adultas mayores no pensionistas 

 

Para efectos de aplicar la deducción de las 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial en el caso de 
las personas adultas mayores no pensionistas, debe cumplirse lo siguiente: 

a) La edad de la persona adulta mayor es la que se desprende del Documento Nacional de Identidad, Carné 
de Extranjería o Pasaporte, según corresponda. Los sesenta (60) años deben encontrarse cumplidos al 1 
de enero del ejercicio gravable al cual corresponde la deducción. 

b) El requisito de la única propiedad se cumple cuando además de la vivienda, la persona adulta mayor no 
pensionista posea otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera.  

c) El predio debe estar destinado a vivienda del beneficiario. El uso parcial del inmueble con fines 
productivos, comerciales y/o profesionales, con aprobación de la municipalidad respectiva, no afecta la 
deducción.  

d) Los ingresos brutos de la persona adulta mayor no pensionista, o de la sociedad conyugal, no deben 
exceder de 1 UIT mensual. A tal efecto, las personas adultas mayores no pensionistas suscribirán una 
declaración jurada, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del artículo 2 del presente Decreto Supremo. 

e) Las personas adultas mayores no pensionistas presentarán la documentación que acredite o respalde 
las afirmaciones contenidas en la declaración jurada, según corresponda. 

 

Artículo 4.- Facultad de Fiscalización 

La presentación de la declaración jurada mencionada en el numeral anterior, no restringe la facultad de 
fiscalización de la Administración Tributaria, prevista en el artículo 62 del Código Tributario, cuyo Texto 
Único Ordenado fue aprobado con el Decreto Supremo N° 133-2013-EF. 

 

Artículo 5.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciséis. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 

Presidente de la República 

ALFREDO THORNE VETTER 

Ministro de Economía y Finanzas 
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Modifican normas reglamentarias del Nuevo Régimen 
Único Simplificado 

DECRETO SUPREMO 

Nº 402-2016-EF 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que a través del Decreto Legislativo N° 1270 se modifica el Texto del Nuevo Régimen Único Simplificado, 
aprobado por el Decreto Legislativo Nº 937 y normas modificatorias; 

Que la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1270, dispone que mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se dictarán las normas reglamentarias 
y complementarias que resulten necesarias para su aplicación; 

Que en tal sentido, es necesario modificar las normas reglamentarias del referido Régimen contenidas en 
el Decreto Supremo Nº 097-2004-EF a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1270; 

Que se cuenta con la opinión técnica de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - 
SUNAT; 

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú. 

DECRETA: 

Artículo 1.- Objeto 

El objeto de la presente norma es modificar las normas reglamentarias del Nuevo Régimen Único 
Simplificado, aprobadas por el Decreto Supremo Nº 097-2004-EF y normas modificatorias.  

Para efectos del presente Decreto Supremo, entiéndase por Decreto Legislativo al Decreto Legislativo N° 
937 y normas modificatorias; y por Reglamento, al Decreto Supremo Nº 097-2004-EF y normas 
modificatorias. 

Cuando se mencionen artículos sin señalar la norma a la que corresponden, se entenderán referidos al 
presente Decreto Supremo.  

Artículo 2.- Modificación del último párrafo del numeral 2.1 del artículo 2°, del epígrafe y del acápite 
(i) del inciso a. del numeral 3.1 del artículo 3°; del epígrafe e inciso b) del numeral 5.3 del artículo 5°; 
del numeral 6.2 del artículo 6°; del numeral 10.1 y del epígrafe del artículo 10°; y, primer párrafo del 
inciso b) del numeral 14.2 del artículo 14° del Reglamento 

Modifícase el último párrafo del numeral 2.1 del artículo 2°, el epígrafe y el acápite (i) del inciso a. del 
numeral 3.1 del artículo 3°; el epígrafe e inciso b) del numeral 5.3 del artículo 5°; el numeral 6.2 del artículo 
6°; el numeral 10.1 y el epígrafe del artículo 10° y, el primer párrafo del inciso b) del numeral 14.2 del artículo 
14° del Reglamento, conforme a los siguientes textos: 
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“Artículo 2°.- De las personas naturales no profesionales y sociedades conyugales 

2.1  

(…) 

Las personas naturales no profesionales que se hubieren acogido al Nuevo RUS y perciban ingresos de 
cuarta categoría por el ejercicio de alguna actividad que requiera contar con título profesional reconocido 
por la Ley Universitaria, deberán optar por incorporar al Régimen MYPE Tributario, de cumplir las 
condiciones establecidas por las normas pertinentes, o, de lo contrario, ingresarán al Régimen General, a 
partir del primer día calendario del mes siguiente a aquél en que percibieron los citados ingresos, no 
pudiendo reingresar al Nuevo RUS. 

(…)”. 

“Artículo 3°.- Personas no comprendidas  

3.1 (…) 

a. Tratándose de los contribuyentes del Régimen General, Régimen MYPE Tributario, Régimen Especial 
que opten por acogerse al Nuevo RUS: 

(i) El límite mensual de los ingresos brutos y de las adquisiciones afectadas a la actividad a que se refieren 
los incisos a) y d) del numeral 3.1 del artículo 3° del Decreto Legislativo, será aplicable a partir del período 
que corresponda a su acogimiento al Nuevo RUS, conforme a lo dispuesto en el numeral 13.2 del artículo 
13° del Decreto Legislativo. 

(…)”. 

“Artículo 5°.- Acogimiento 

(…) 

5.3 Tratándose de contribuyentes que provengan del Régimen General, Régimen MYPE Tributario o 
Régimen Especial:  

(…) 

b. Que hubieran solicitado la baja de su inscripción en el RUC o cuya inscripción hubiera sido dada de baja 
de oficio por la SUNAT y que opten por acogerse al Nuevo RUS, efectuarán el acogimiento únicamente con 
la declaración y pago de la cuota que corresponda al período de reactivación en el referido registro, y 
siempre que se efectúe dentro de la fecha de su vencimiento. 

En este caso, el acogimiento surtirá efecto a partir del período en que se efectúa la reactivación en el RUC. 

Si la reactivación se realiza en el mismo ejercicio en el que se efectuó la baja de inscripción en el RUC, el 
acogimiento al Nuevo RUS deberá observar el plazo previsto en el numeral 13.2 del artículo 13 del Decreto 
Legislativo. 

(…).” 

“Artículo 6°.- De la aplicación de parámetros y la categorización 

(…) 

6.2 La ubicación en la categoría que corresponda se realizará con la declaración y pago de la primera cuota 
mensual del Nuevo RUS o, tratándose de los contribuyentes comprendidos en la Categoría Especial de 
este Régimen con la presentación del formulario aprobado por SUNAT.” 

“Artículo 10°.- Inclusión en el Régimen MYPE Tributario, Régimen Especial o en el Régimen General 

10.1 Si en un determinado mes, los sujetos del Nuevo RUS incurren en alguno de los supuestos 
mencionados en los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo, deberán optar por ingresar 
al Régimen MYPE Tributario o al Régimen General, según corresponda, a partir de dicho mes, siempre que 
no se acojan al Régimen Especial, de acuerdo a las normas que lo regulan. En caso que no opten por 
ingresar a alguno de los regímenes mencionados, se considerarán afectos al Régimen General a partir del 
mes en que incurren en los mencionados supuestos”. 

(…)”. 

“Artículo 14°.- Obligaciones del contribuyente 

(…) 

14.2 Por las ventas 

(…) 



 

b) Los comprobantes de pago a que hace referencia el numeral 16.1 del Decreto Legislativo que emitan y 
entreguen deben ser archivados por separado, por cada tipo de comprobante de pago y en forma 
cronológica, correspondientes a los períodos no prescritos. 

(…).” 

Artículo 3.- Incorporación del inciso f) al artículo 1°, y del artículo 10°-A al Reglamento 

Incorpórese el inciso f) al artículo 1° y el artículo 10°-A al Reglamento, conforme al siguiente texto: 

“Artículo 1°.- Definiciones: 

(…) 

f. Régimen MYPE 
Tributario :  

Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto 
Legislativo N° 1269”. 

“Artículo 10-A.- Cambio del Régimen General o Régimen MYPE Tributario o Régimen Especial al 
Nuevo Régimen Único Simplificado  

Los contribuyentes del Régimen General, Régimen MYPE Tributario o Régimen Especial solo podrán 
acogerse al Nuevo RUS con ocasión de la declaración y pago correspondiente al período enero de cada 
ejercicio gravable y, siempre que se efectúen hasta la fecha de vencimiento, de acuerdo a las categorías 
previstas en el numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto Legislativo; salvo los casos previstos en el numeral 
5.3 del artículo 5°.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior resulta aplicable sin perjuicio de la obligación de los contribuyentes que 
opten por ubicarse en la categoría especial de cumplir con lo establecido en el numeral 7.2 del artículo 7° 
del Decreto Legislativo; así como lo señalado en los artículos 12° y 13° de la misma norma, según 
corresponda.” 

Artículo 4.- Del Refrendo 

El presente decreto supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Única. Vigencia 

El presente reglamento entra en vigencia el 1 de enero de 2017. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciséis.  

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 

Presidente de la República 

ALFREDO THORNE VETTER 

Ministro de Economía y Finanzas 
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Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1269 que crea el 
Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta 

DECRETO SUPREMO 

Nº 403-2016-EF 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto Legislativo Nº 1269, se creó el Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta; 

Que la Segunda Disposición Complementaria Final del citado decreto legislativo establece que el Ministerio 
de Economía y Finanzas dictará las normas reglamentarias correspondientes; 

Que en consecuencia, es necesario dictar las normas reglamentarias que permitan la aplicación del Decreto 
Legislativo Nº 1269; 

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Objeto 

Aprobar el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1269, que crea el Régimen MYPE Tributario del Impuesto 
a la Renta, el cual consta de ocho (8) artículos, una (1) Disposición Complementaria Final, dos (2) 
Disposiciones Complementarias Transitorias, una (1) Disposición Complementaria Modificatoria y una (1) 
Disposición Complementaria Derogatoria; el mismo que forma parte integrante del presente Decreto 
Supremo. 

Artículo 2.- Del Refrendo 

El presente decreto supremo es refrendado por el ministro de Economía y Finanzas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciséis. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 

Presidente de la República 

ALFREDO THORNE VETTER 

Ministro de Economía y Finanzas 

REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1269 

QUE CREA EL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO 

DEL IMPUESTO A LA RENTA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Definiciones 

Para efecto del presente Reglamento, se entiende por: 
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a. Decreto Legislativo : 
Al Decreto Legislativo N.º 1269 que crea el Régimen MYPE 
Tributario del Impuesto a la Renta. 

b. SUNAT  : 
A la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria. 

c. Ley del Impuesto a la 
Renta 

: 
Al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas 
modificatorias. 

d. Régimen General : 
Al régimen de determinación del impuesto a la renta de tercera 
categoría contenido en la Ley del Impuesto a la Renta. 

e. RMT : Al Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta. 

f. Régimen Especial : 
Al Régimen Especial del Impuesto a la Renta a que se refiere 
el Capítulo XV de la Ley del Impuesto a la Renta. 

g. Nuevo RUS : 
Al Nuevo Régimen Único Simplificado, aprobado por el Decreto 
Legislativo Nº 937 y normas modificatorias. 

h. Reglamento de la Ley 
del Impuesto a la Renta 

: 
Al Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias. 

i. UIT 

j. RUC 

: 

: 

A la Unidad Impositiva Tributaria. 

Al Registro Único de Contribuyentes 

Cuando se mencionen artículos sin señalar la norma a la que corresponden, se entenderán referidos al 
presente Reglamento. 

Artículo 2.- Aplicación supletoria del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

Resultan aplicables las disposiciones del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, en lo no previsto 
en el presente decreto supremo, en tanto no se le opongan. 

CAPÍTULO II 

DE LOS SUJETOS NO COMPRENDIDOS 

Artículo 3.- De los supuestos de vinculación 

Para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del inciso a) del artículo 3 del Decreto Legislativo, se 
entiende como supuestos de vinculación: 

a) Los señalados en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 24º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta. 

b) También se configura un supuesto de vinculación cuando en cualquiera de los casos señalados en los 
numerales 1 y 2 del citado artículo 24º la proporción del capital indicada en dichos numerales pertenezca a 
cónyuges entre sí. 

CAPÍTULO III 

DEL ACOGIMIENTO AL RMT, CAMBIO 

DE RÉGIMEN Y OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 4.- Del acogimiento al RMT 

Para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 7 del Decreto Legislativo, se entiende que los 
sujetos inician actividades cuando: 

a) Se inscriban por primera vez en el RUC o estando inscritos en el RUC se afecten por primera vez a 
rentas de tercera categoría. 

b) Se hubieran reactivado en el RUC y la baja hubiera ocurrido en un ejercicio gravable anterior, siempre 
que no hayan generado rentas de tercera categoría en el ejercicio anterior a la reactivación. 

Artículo 5.- Del cambio de régimen 



5.1 Cuando el Decreto Legislativo señala que el cambio de régimen opera por todo el ejercicio gravable, no 
se incluye aquellos meses del ejercicio en que el contribuyente estuvo acogido al Nuevo RUS o Régimen 
Especial. 

5.2 Aquellos contribuyentes que se hubieran reactivado en el RUC, cuya baja hubiese ocurrido en un 
ejercicio gravable anterior y hubiesen generado rentas de tercera categoría en el ejercicio anterior a la 
reactivación, deberán aplicar las reglas sobre cambio de régimen previstas en el artículo 8 del Decreto 
Legislativo. A tal efecto, se considera para el acogimiento el mes en que se reactiva en el RUC. 

Artículo 6.- De los gastos deducibles 

Con relación a lo dispuesto en el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo, para los sujetos del RMT 
cuyos ingresos netos anuales no superen las 300 UIT, es de aplicación lo siguiente: 

a) Gastos por depreciación del activo fijo: 

Tratándose del requisito establecido en el segundo párrafo del inciso b) e inciso f) del artículo 22º del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, la depreciación aceptada tributariamente será aquella que 
se encuentre contabilizada, dentro del ejercicio gravable, en el Libro Diario de Formato Simplificado, 
siempre que no exceda el porcentaje máximo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta y en su 
reglamento para cada unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el método de depreciación aplicado por el 
contribuyente. 

En estos casos, el contribuyente deberá contar con la documentación detallada que sustente el registro 
contable, identificando cada activo fijo, su costo, la depreciación deducida en el ejercicio, la depreciación 
acumulada y el saldo de su valor al cierre del ejercicio. 

b) Castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, siempre 
que se determinen las cuentas a las que corresponden: 

El requisito sobre la provisión al cierre del ejercicio referido en el literal b) del numeral 2) del inciso f) del 
artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, se cumple si figura en el Libro Diario de 
Formato Simplificado en forma discriminada de tal manera que pueda identificarse al deudor, el 
comprobante de pago u operación de la deuda a provisionar y el monto de la provisión. 

c) Desmedros de existencias: 

Tratándose de los desmedros de existencias, se aplicará el procedimiento previsto en el tercer párrafo del 
inciso c) del artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Alternativamente, se podrá deducir el desmedro de las existencias que se destruyan en presencia del 
contribuyente o de su representante legal, según corresponda, a cuyo acto podrá asistir el fedatario que 
designe la Administración Tributaria, sujeto al procedimiento que establezca mediante resolución de 
superintendencia, tomando en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: (i) la zona geográfica donde se 
encuentren almacenadas las existencias; (ii) la cantidad, volumen, peso o valor de las existencias; (iii) la 
naturaleza y condición de las existencias a destruir; y (iv) la actividad del contribuyente. 

Artículo 7.- Valor de los activos fijos 

Tratándose de contribuyentes que provengan del Régimen Especial o del Nuevo RUS, el valor de los activos 
fijos se calculará de la siguiente manera: 

a) Se tomará en cuenta el costo de adquisición, producción o construcción, a que se refiere el artículo 20º 
de la Ley del Impuesto a la Renta. 

b) Al costo señalado en el inciso a) se le aplicará el porcentaje anual máximo de depreciación previsto en 
la Ley del Impuesto a la Renta y en su reglamento, según el tipo de bien del que se trate, por los ejercicios 
y/o meses comprendidos entre su adquisición y el mes anterior al ingreso al RMT. 

c) El resultado de deducir el monto calculado en el inciso b) del costo a que se refiere el inciso a) será el 
valor del activo fijo susceptible de activación. 

A tal efecto, el contribuyente deberá contar con la documentación sustentatoria que otorgue certeza del 
valor y de la fecha de adquisición, producción o construcción. 

Estos activos fijos se deben depreciar por el tiempo restante luego del cálculo previsto en el inciso b). 

Artículo 8.- De los pagos a cuenta 

8.1 La suspensión de los pagos a cuenta a que hace referencia el segundo párrafo del numeral 6.1 del 
Decreto Legislativo, se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

Los sujetos del RMT cuyos ingresos netos anuales no superen las 300 UIT podrán suspender sus pagos a 
cuenta a partir del mes de agosto siempre que: 



a) En el estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio no se haya obtenido impuesto calculado; o, 

b) La sumatoria de los pagos a cuenta efectivamente realizados y el saldo a favor pendiente de aplicación, 
de existir, sea mayor o igual al impuesto anual proyectado. 

Para efectos de calcular el impuesto anual proyectado, la renta neta imponible obtenida del estado de 
ganancias y pérdidas al 31 de julio se multiplicará por un factor de doce sétimos (12/7) y a este resultado 
se le aplicarán las tasas del RMT. 

A fin de determinar la renta neta imponible para los supuestos de suspensión mencionados en este numeral, 
los contribuyentes que tuvieran pérdidas tributarias arrastrables acumuladas al cierre del ejercicio gravable 
anterior podrán deducir de la renta neta resultante del estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio, los 
siguientes montos: 

(a) Siete dozavos (7/12) de las citadas pérdidas, si hubieran optado por su compensación de acuerdo con 
el sistema previsto en el inciso a) del artículo 50º de la Ley del Impuesto a la Renta. 

(b) Siete dozavos (7/12) de las citadas pérdidas, pero solo hasta el límite del cincuenta por ciento (50%) de 
la renta neta resultante del estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio, si hubieran optado por su 
compensación de acuerdo con el sistema previsto en el inciso b) del artículo 50º de la Ley del Impuesto a 
la Renta. 

Asimismo, deberán presentar la información en la forma y condiciones que establezca la SUNAT mediante 
resolución de superintendencia. 

8.2 Si los sujetos del RMT: 

a) Hubieran suspendido sus pagos a cuenta conforme al numeral anterior, y sus ingresos netos anuales 
superen las 300 UIT pero no las 1700 UIT mantendrán la suspensión de los pagos a cuenta. 

b) Hubieran suspendido sus pagos a cuenta conforme al numeral anterior e ingresen al Régimen General, 
reiniciarán sus pagos a cuenta conforme a lo dispuesto en el artículo 85º de la Ley del Impuesto a la Renta. 

c) Hubieran modificado su coeficiente o suspendido sus pagos a cuenta conforme al artículo 85º de la Ley 
del Impuesto a la Renta e ingresen al Régimen General, reiniciarán y/o determinarán sus pagos a cuenta 
conforme a lo dispuesto en el primer párrafo de dicho artículo. 

El reinicio y/o determinación de los pagos a cuenta, señalados en los incisos b) y c), se realizará sin perjuicio 
de la facultad de solicitar la suspensión o modificación del coeficiente de los pagos a cuenta, según el 
artículo 85º de la Ley del Impuesto a la Renta. 

8.3 Los pagos a cuenta abonados conforme al numeral 6.1 del Decreto Legislativo no serán afectados por 
el cambio en la determinación de los pagos a cuenta realizada según el artículo 85º de la Ley del Impuesto 
a la Renta, ya sea porque sus ingresos netos anuales superen las 300 UIT o porque el sujeto ingrese al 
Régimen General. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA. Vigencia 

El presente reglamento entra en vigencia el 1 de enero de 2017. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría del ejercicio 2017 y los que 
correspondan a los meses de enero y febrero de 2018 efectuados por los sujetos del RMT que tengan 
ingresos netos anuales superiores a 300 UIT 

Para efectos de determinar los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría del ejercicio 
2017, en el caso de los sujetos del RMT que tengan ingresos netos anuales superiores a las 300 UIT, el 
coeficiente determinado de acuerdo a lo previsto en el inciso b) y, en su caso, en el numeral 2.1 del inciso 
h) del artículo 54º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, deberá ser multiplicado por 0,8000. 

También deberá ser multiplicado por 0,8000, el coeficiente que se alude en el segundo párrafo del inciso d) 
del artículo 54º en mención, así como el coeficiente determinado en el estado de ganancias y pérdidas al 
cierre del ejercicio gravable anterior a que se refiere el acápite (ii) y último párrafo del numeral 1.2 del inciso 
d) del citado artículo 54º. 

Lo dispuesto en el primer párrafo de esta disposición, también será de aplicación tratándose de los pagos 
a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría correspondientes a los meses de enero y febrero del 
ejercicio 2018. 

SEGUNDA.- Incorporación de oficio al RMT 



Para la incorporación de oficio al RMT prevista por la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Legislativo, la SUNAT considerará los ingresos netos mensuales o ingresos brutos mensuales del 
ejercicio gravable 2016, de ser el caso, declarados por los sujetos que al 31 de diciembre de 2016 se hayan 
encontrado en el Régimen General. 

Sin embargo, si luego de la presentación de declaración jurada anual del ejercicio gravable 2016, el ingreso 
neto anual declarado resulta superior a las 1700 UIT, conforme al inciso c) del artículo 3 del Decreto 
Legislativo, dichos sujetos se encontrarán en el Régimen General desde el mes de enero de 2017. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

MODIFICATORIA 

ÚNICA.- Modificación de los artículos 78º y 84º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Sustitúyase los artículos 78º y 84º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

“Artículo 78º.- ACOGIMIENTO 

78.1 Tratándose de contribuyentes que inicien actividades en el transcurso del ejercicio y que dentro de 
dicho ejercicio hubieran estado acogidos a otro régimen, podrán optar por acogerse al Régimen Especial 
según lo previsto en el inciso b) del primer párrafo del artículo 119º y el artículo 121º de la Ley. 

78.2 Tratándose de contribuyentes que provengan del Régimen General o Régimen MYPE Tributario: 

a) Que al mes de enero se encuentren con suspensión de actividades, el acogimiento será con la 
declaración y pago de la cuota correspondiente al mes de reinicio de actividades siempre que se efectúe 
dentro de la fecha de su vencimiento. 

b) Que hubieran solicitado la baja de su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes o cuya 
inscripción hubiera sido dada de baja de oficio por la SUNAT y que opten por acogerse al Régimen Especial, 
efectuarán el acogimiento únicamente con la declaración y pago de la cuota que corresponda al período de 
reactivación en el referido registro, y siempre que se efectúe dentro de la fecha de su vencimiento, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 120º de la Ley. 

Si la reactivación se realiza en el mismo ejercicio en el que se efectuó la baja de inscripción en el registro, 
el acogimiento al Régimen Especial deberá efectuarse en el mes de enero de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 121º de la Ley. 

78.3 En el caso de los sujetos que provengan del Nuevo Régimen Único Simplificado, el acogimiento al 
Régimen MYPE Tributario se realizará conforme a las normas del Nuevo Régimen Único Simplificado. ” 

“Artículo 84º.- INGRESO AL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO O AL REGIMEN GENERAL 

84.1 Los contribuyentes del Régimen Especial que ingresen al Régimen MYPE Tributario efectuarán sus 
pagos a cuenta conforme al artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1269; en caso le correspondiera calcular 
sus pagos a cuenta conforme al numeral 6.2 del artículo 6º del referido Decreto Legislativo, deberá observar 
lo señalado en el numeral 84.2 de este artículo. 

84.2 Los contribuyentes del Régimen Especial que ingresen al Régimen General en el curso o inicio del 
ejercicio gravable, efectuarán sus pagos a cuenta de acuerdo con lo siguiente: 

a) Aquellos que en el ejercicio gravable anterior hubieran determinado su Impuesto de acuerdo con el 
Régimen General y no hubieran obtenido renta imponible en dicho ejercicio, efectuarán sus pagos a cuenta 
de conformidad con el inciso b) del artículo 85º de la Ley. 

En caso que hubieran obtenido renta imponible en el ejercicio anterior, efectuarán los pagos a cuenta de 
acuerdo a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 85º de la Ley. 

b) Los contribuyentes que en el ejercicio gravable anterior no hubieran tenido actividades o hubieran estado 
acogidos al Nuevo Régimen Único Simplificado o al Régimen Especial, efectuarán sus pagos a cuenta de 
acuerdo a lo previsto en el inciso b) del artículo 85º de la Ley.” 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

DEROGATORIA 

ÚNICA. Derogatoria del artículo 81º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

Deróguese el artículo 81º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1312 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

Que mediante Ley N° 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de 
reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y 
saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., el Congreso de la República ha delegado en el Poder 
Ejecutivo, por el plazo de noventa (90) días calendario, la facultad de legislar para, entre otros, adecuar la 
legislación nacional a los estándares y recomendaciones internacionales emitidos por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el intercambio de información para fines 
tributarios, fiscalidad internacional, erosión de bases imponibles, precios de transferencia y combate contra 
la elusión tributaria; 

De conformidad con lo establecido en el artículo 104° de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de 
las facultades delegadas de conformidad con el numeral a.7) del literal a) del inciso 1) del artículo 2 de la 
Ley N° 30506; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 

Ha dado el decreto legislativo siguiente: 

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA  

LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Artículo 1. Objeto 

El presente decreto legislativo tiene por objeto modificar la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias, a fin de adecuar sus disposiciones. 

Artículo 2. Definición 

Para efecto del presente decreto legislativo se entenderá por Ley al Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto a la Renta, aprobado mediante Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias. 

Artículo 3. Modificación del numeral 1 del inciso e) y del inciso g) del artículo 32°-A de la Ley. 

Modifícanse el numeral 1 del inciso e) y el inciso g) del artículo 32°-A de la Ley, en los siguientes términos: 

“Artículo 32°-A.- (…) 

e) (…) 

1) El método del precio comparable no controlado 

Consiste en determinar el valor de mercado de bienes y servicios entre partes vinculadas considerando el 
precio o el monto de las contraprestaciones que se hubieran pactado con o entre partes independientes en 
operaciones comparables. 

En las operaciones de exportación o importación de bienes con cotización conocida en el mercado 
internacional, mercado local o mercado de destino, incluyendo los de instrumentos financieros derivados, o 
con precios que se fijan tomando como referencia las cotizaciones de dichos mercados, el valor de mercado 
se determina sobre la base de dichos valores de cotización. 

Para determinar el valor de mercado, se debe considerar como fecha del valor de cotización la del término 
del embarque de bienes exportados o del desembarque de bienes importados. 
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En el reglamento se señala la relación de bienes comprendidos en el segundo párrafo, el mercado o las 
características de éste del que se obtiene la cotización, la cotización a considerar de dicho mercado, y los 
ajustes que se aceptan para reflejar las características del bien y la modalidad de la operación. 

Lo dispuesto en el segundo párrafo y siguientes de este numeral, será el método de valoración más 
apropiado respecto de los bienes que señale el reglamento. 

(…) 

g) Declaraciones juradas y otras obligaciones formales 

Los contribuyentes sujetos al ámbito de aplicación de este artículo cuyos ingresos devengados en el 
ejercicio gravable superen las dos mil trescientas (2 300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) deben 
presentar anualmente la declaración jurada informativa Reporte Local, respecto de las transacciones que 
generen rentas gravadas y/o costos o gastos deducibles para la determinación del impuesto. 

Sin perjuicio de lo señalado, mediante resolución de superintendencia, la SUNAT podrá exigir el 
cumplimiento de la citada obligación respecto de las transacciones que generen rentas exoneradas o 
inafectas, y costos o gastos no deducibles para la determinación del impuesto. 

Los contribuyentes que formen parte de un grupo cuyos ingresos devengados en el ejercicio gravable 
superen las veinte mil (20 000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) deben presentar anualmente, de 
acuerdo a lo que señale el reglamento, la declaración jurada informativa Reporte Maestro que contenga, 
entre otros, la estructura organizacional, la descripción del negocio o negocios y las políticas de precios de 
transferencia en materia de intangibles y financiamiento del grupo y su posición financiera y fiscal. 

Asimismo los contribuyentes que formen parte de un grupo multinacional deben presentar anualmente, de 
acuerdo a lo que señale el reglamento, la declaración jurada informativa Reporte País por País que 
contenga, entre otros, la información relacionada con la distribución global de los ingresos, impuestos 
pagados y actividades de negocio de cada una de las entidades pertenecientes al grupo multinacional que 
desarrollen su actividad en un determinado país o territorio. 

La SUNAT no podrá basarse únicamente en la declaración jurada informativa Reporte País por País para 
realizar ajustes de precios de transferencia. 

La información contenida en las referidas declaraciones juradas informativas podrá ser utilizada por la 
SUNAT para el ejercicio de sus funciones y para el intercambio de información tributaria con la autoridad 
competente de otro Estado prevista en los tratados internacionales o en las decisiones de la Comisión de 
la Comunidad Andina, observando las reglas de confidencialidad y de seguridad informática señaladas en 
los mismos. 

La información mínima que debe contener cada una de las declaraciones juradas informativas a que se 
refiere este artículo se señalará en el reglamento. 

La SUNAT podrá establecer la forma, plazo y condiciones en que se presentan las referidas declaraciones 
juradas informativas, y podrá exceptuar de la obligación de presentar dichas declaraciones. La SUNAT no 
podrá exceptuar de la obligación de presentar la declaración jurada informativa Reporte Local en los casos 
en los que el valor de mercado, tratándose de la enajenación de bienes, sea inferior al costo computable. 

La documentación e información que respalde dichas declaraciones juradas informativas, según 
corresponda, debe ser conservada por los contribuyentes, debidamente traducida al idioma castellano, si 
fuera el caso, cinco (5) años o durante el plazo de prescripción, el que fuera mayor, de conformidad con el 
numeral 7 del artículo 87° del Código Tributario.” 

Artículo 4. Incorporación del numeral 7 al inciso e) del artículo 32°-A de la Ley y del inciso i) al citado 
artículo 

Incorpóranse el numeral 7 al inciso e) del artículo 32°-A de la Ley y el inciso i) al citado artículo, en los 
siguientes términos: 

“Artículo 32°-A.- (…) 

e) (…) 

7) Otros métodos 

Cuando por la naturaleza y características de las actividades y transacciones no resulte apropiada la 
aplicación de ninguno de los métodos anteriores, podrá acudirse a la aplicación de otros métodos, de 
acuerdo a lo que establezca el reglamento. 

(…) 

i) Servicios 



Sin perjuicio de los requisitos, limitaciones y prohibiciones dispuestos por esta Ley, tratándose de servicios 
sujetos al ámbito de aplicación del inciso a), el contribuyente debe cumplir el test de beneficio y proporcionar 
la documentación e información solicitada, como condiciones necesarias para la deducción del costo o 
gasto. 

Se entiende que se cumple el test de beneficio cuando el servicio prestado proporciona valor económico o 
comercial para el destinatario del servicio, mejorando o manteniendo su posición comercial, lo que ocurre 
si partes independientes hubieran satisfecho la necesidad del servicio, ejecutándolo por sí mismas o a 
través de un tercero. 

La documentación e información proporcionada debe evidenciar la prestación efectiva del servicio, la 
naturaleza del servicio, la necesidad real del servicio, los costos y gastos incurridos por el prestador del 
servicio, así como los criterios razonables de asignación de aquellos. En caso de cambiar de criterio de 
asignación, el contribuyente debe justificar la razón y/o necesidad de dicho cambio. 

La deducción del costo o gasto por el servicio recibido, se determina sobre la base de la sumatoria de los 
costos y gastos incurridos por el prestador del servicio así como de su margen de ganancia. 

A tal efecto, tratándose de servicios de bajo valor añadido, el referido margen no puede exceder el cinco 
por ciento (5%) de los costos y gastos incurridos por el prestador del servicio. 

Se considera como servicios de bajo valor añadido aquellos que cumplen con las siguientes características: 
(i) tienen carácter auxiliar o de apoyo; (ii) no constituyen actividades principales del contribuyente o del 
grupo multinacional, según corresponda; (iii) no requieren el uso de intangibles únicos y valiosos, ni 
conducen a la creación de intangibles únicos y valiosos; y (iv) no conllevan asumir o controlar un nivel alto 
o significativo de riesgo, ni generan un nivel de riesgo significativo para el proveedor del servicio. 

El reglamento podrá señalar de manera referencial los servicios que califican como de bajo valor añadido y 
aquellos que no. 

En todo caso, tanto el costo y gasto como el margen de ganancia se valoran conforme al análisis de 
comparabilidad del inciso d) y son susceptibles de los ajustes señalados en el inciso c).” 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera. Vigencia 

El presente decreto legislativo entra en vigencia el 1 de enero de 2017. 

Segunda. Obligaciones formales previstas en el inciso g) del artículo 32°-A de la Ley 

La presentación de la declaración jurada informativa Reporte Local será exigible a partir del año 2017, 
mientras que la presentación de las declaraciones juradas informativas Reporte Maestro y Reporte País por 
País será exigible a partir del año 2018. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 

Presidente de la República 

ALFONSO GRADOS CARRARO 

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 

Encargado del Despacho de la Presidencia  

del Consejo de Ministros 

ALFREDO THORNE VETTER 

Ministro de Economía y Finanzas 

1469407-1 

 

 

 

 



 
 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1314 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República mediante Ley N.° 30506 y de conformidad con el artículo 104° de la 
Constitución Política del Perú, ha delegado en el Poder Ejecutivo, por un plazo de noventa (90) días 
calendario, la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización a fin de emitir 
normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades comerciales en los tres niveles de gobierno;  

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de 
las facultades delegadas de conformidad con el inciso h) del numeral 1) del artículo 2 de la Ley N° 30506; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 

Ha dado el decreto legislativo siguiente: 

 

DECRETO LEGISLATIVO QUE FACULTA A LA SUNAT A ESTABLECER QUE SEAN TERCEROS QUIENES 
EFECTÚEN LABORES RELATIVAS A LA EMISIÓN ELECTRÓNICA DE COMPROBANTES DE PAGO Y OTROS 

DOCUMENTOS 

 

Artículo único.- Facultan a la SUNAT a establecer que sean terceros quienes efectúen la 
comprobación material en el sistema de emisión electrónica 

1. En caso la SUNAT considere necesario que se compruebe de manera informática el cumplimiento de los 
aspectos esenciales para que se considere emitido el documento electrónico que sirve de soporte a los 
comprobantes de pago electrónicos, a los documentos relacionados directa o indirectamente a esos 
comprobantes y a cualquier otro documento que se emita en el sistema de emisión electrónica; dicha 
entidad se encuentra facultada a establecer que sean terceros quienes efectúen esa comprobación con 
carácter definitivo, previa inscripción en el Registro de Operadores de Servicios Electrónicos.  

2. Para efecto del numeral anterior: 

a) La SUNAT establece los requisitos para que los sujetos sean inscritos en el Registro de Operadores de 
Servicios Electrónicos y las obligaciones de estos; y, 

b) El emisor electrónico puede determinar a cuál(es) de los sujetos que esté(n) inscrito(s) en el aludido 
registro contrata para que se encargue(n) de realizar la comprobación respectiva. 

3. Si el sistema de emisión electrónica a que se refiere el numeral 1 es el único que se adapta a la 
operatividad de determinados emisores, a los sujetos inscritos en el Registro de Operadores de Servicios 
Electrónicos según el numeral anterior se les extiende la obligación de guardar la reserva tributaria de la 
información calificada como tal según el Código Tributario –cuyo último texto único ordenado fue aprobado 
por el Decreto Supremo N.° 133-2013-EF y normas modificatorias–, a la que accedan según la presente 
disposición, quienes no pueden utilizarla para sus fines propios, ni siquiera si han sido retirados de aquel 
registro. Lo señalado no impide que, con permiso expreso del emisor electrónico, esos sujetos remitan los 
documentos que este emita a otros o divulgue esa información.  

http://busquedas.elperuano.com.pe/


 

4. El sujeto que incumpla las obligaciones establecidas en la presente disposición o las que, al amparo de 
esa disposición, señale la SUNAT será sancionado por esta con el retiro del Registro de Operadores de 
Servicios Electrónicos por un plazo de 3 años, contado desde la fecha en que se realice el retiro o una multa 
de 25 UIT, de acuerdo a los criterios que señale. A ambas sanciones se les puede aplicar lo dispuesto en 
el artículo 166 del Código Tributario. 

 

DISPOSICIONES  

COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Vigencia 

El presente decreto legislativo entra en vigencia desde el día siguiente de su publicación. 

Segunda.- De la Contratación de los Operadores de Servicios Electrónicos 

Autorícese excepcionalmente y hasta el 31 de diciembre del 2018, a las Entidades que se encuentren bajo 
el ámbito de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, a contratar terceros inscritos en el Registro 
de Operadores de Servicios Electrónicos que tendrán a su cargo la comprobación informática a que se 
refiere el numeral 1 del artículo único del presente decreto legislativo, a través del procedimiento de 
selección de comparación de precios regulada en la referida Ley y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 350-2915-EF, con independencia del monto de la contratación.  

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Única.- Condición para que el sistema de emisión electrónico en el que participe el OSE sea 
obligatorio 

El sistema de emisión electrónica a que se refiere el numeral 1 del artículo único podrá ser un sistema de 
uso obligatorio cuando se hayan inscrito al menos tres (3) sujetos en el Registro de Operadores de Servicios 
Electrónicos que brinden el servicio a nivel nacional.  

 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 

Presidente de la República 

ALFONSO GRADOS CARRARO 

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 

Encargado del Despacho de la Presidencia  

del Consejo de Ministros 

ALFREDO THORNE VETTER 

Ministro de Economía y Finanzas 

1469407-3 

 

 

 

 

 



 
 

 

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1315 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

Que mediante Ley N° 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de 
reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y 
saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., el Congreso de la República ha delegado en el Poder 
Ejecutivo, por el plazo de noventa (90) días calendario, la facultad de legislar para adecuar la legislación 
nacional a los estándares y recomendaciones internacionales emitidos por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el intercambio de información para fines tributarios, 
fiscalidad internacional, erosión de bases imponibles, precios de transferencia y combate contra la elusión 
tributaria; 

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de 
las facultades delegadas de conformidad con el numeral a.7) del literal a) del inciso 1) del artículo 2 de la 
Ley N° 30506; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA  

EL CÓDIGO TRIBUTARIO 

Artículo 1. Objeto 

El presente decreto legislativo tiene por objeto modificar el Código Tributario aprobado mediante Decreto 
Legislativo N° 816 cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo N° 133-2013-
EF y normas modificatorias a fin de adecuar sus disposiciones. 

Artículo 2. Definición 

Para efecto del presente decreto legislativo se entenderá por Código Tributario al aprobado mediante 
Decreto Legislativo N° 816 cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo N° 
133-2013-EF y normas modificatorias. 

Artículo 3. Modificación del título del Libro Segundo; del artículo 50°; del último párrafo del numeral 
7 y del numeral 10 del artículo 62°; del segundo párrafo del artículo 77°; del encabezado, del primer 
párrafo del numeral 7 y de los numerales 8 y 14 del artículo 87°; del encabezado del artículo 92°; del 
primer párrafo del artículo 96°; del numeral 1 y del primer párrafo del numeral 5 del artículo 101°; del 
numeral 1 del artículo 133°; de los numeral 7 y 8 del artículo 175°; de los numerales 2 y 15 del artículo 
177° y del sexto párrafo del inciso b) del segundo párrafo del artículo 180° del Código Tributario 

Modifícanse el título del Libro Segundo, el artículo 50°; el último párrafo del numeral 7 y el numeral 10 del 
artículo 62°; el segundo párrafo del artículo 77°; el encabezado; el primer párrafo del numeral 7 y los 
numerales 8 y 14 del artículo 87°; el encabezado del artículo 92°; el primer párrafo del artículo 96°; el 
numeral 1 y el primer párrafo del numeral 5 del artículo 101°; el numeral 1 del artículo 133°; los numerales 
7 y 8 del artículo 175°; los numerales 2 y 15 del artículo 177° y el sexto párrafo del inciso b) del segundo 
párrafo artículo 180° del Código Tributario, en los siguientes términos: 

“LIBRO SEGUNDO 
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LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LOS ADMINISTRADOS Y LA ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA TRIBUTARIA” 

“Artículo 50°.- 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.” 

“Artículo 62°.- FACULTAD DE FISCALIZACIÓN 

(…) 

7. (…) 

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. 

(…) 

10. 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. 

(…)”. 

“Artículo 77°.- REQUISITOS DE LAS RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y DE MULTA 

(…) 

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. 

(…).” 

“Artículo 87°.- 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: 

(…) 

7. 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. 

(...) 

8. 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. 

(…) 

14. 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.” 

“Artículo 92°.- DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS 

Los administrados tienen derecho, entre otros a: 

(…).” 

“Artículo 96°.- 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. 

(…).” 

“Artículo 101°.- FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL 

(…) 

1. 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. 

(…) 

5. 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.” 

(…).” 

“Artículo 133°. - ÓRGANOS COMPETENTES 

(…) 

1. 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. 

(…).” 



“Artículo 175°.- INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR LIBROS Y/O 
REGISTROS O CONTAR CON INFORMES U OTROS DOCUMENTOS 

(…) 

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, 
cinco (5) años o durante el plazo de prescripción del tributo, el que fuera mayor. 

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 cinco (5) años o durante el plazo de prescripción del 
tributo, el que fuera mayor. 

(…).” 

“Artículo 177°.- INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN DE PERMITIR EL CONTROL 
DE LA ADMINISTRACIÓN, INFORMAR Y COMPARECER ANTE LA MISMA 

(…) 

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 de los cinco (5) años o de que culmine el plazo de prescripción del tributo, el 
que fuera mayor. 

(…) 

15. 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. 

(…).” 

“Artículo 180°. - TIPOS DE SANCIONES 

(…) 

b) 

(…) 

Cuando el deudor tributario haya presentado la Declaración Jurada Anual o declaraciones juradas 
mensuales, pero no consigne o declare cero en los campos 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. 

(…).” 

Artículo 4. Incorporaciones del cuarto y quinto párrafos de la Norma II y del tercer párrafo de la 
Norma XI del Título Preliminar, del segundo párrafo del artículo 55°, del quinto párrafo del artículo 
62°, del numeral 15 del artículo 87°, del Título VIII al Libro Segundo y de la septuagésimo cuarta 
Disposición Final del Código Tributario 

Incorpóranse el cuarto y quinto párrafos de la Norma II y el tercer párrafo de la Norma XI del Título 
Preliminar, el segundo párrafo del artículo 55°, el quinto párrafo del artículo 62°, el numeral 15 del artículo 
87°, el Título VIII al Libro Segundo y la septuagésimo cuarta Disposición Final del Código Tributario, en los 
siguientes términos: 

“Norma II: ÁMBITO DE APLICACIÓN 

(…) 

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. 



Para dicho efecto se entiende por asistencia administrativa mutua en materia tributaria a aquella establecida 
en los convenios internacionales.” 

“Norma XI: PERSONAS SOMETIDAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO Y DEMÁS NORMAS TRIBUTARIAS 

(…) 

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.” 

“Artículo 55°. - FACULTAD DE RECAUDACIÓN 

(…) 

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.” 

“Artículo 62°. - FACULTAD DE FISCALIZACIÓN 

(…) 

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.” 

“Artículo 87°.- OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRADOS 

(…) 

15. 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. 

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.” 

“LIBRO SEGUNDO 

LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LOS ADMINISTRADOS Y LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 
MUTUA EN MATERIA TRIBUTARIA 



(…) 

TÍTULO VIII 

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA  

EN MATERIA TRIBUTARIA 

Artículo 102°-A.- 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. 

Artículo 102°-B.- 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. 

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. 

Artículo 102°-C.- 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. 

Artículo 102°-D.- 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. 

Artículo 102°-E.- 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. 

Artículo 102°-F.- 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. 

Artículo 102°-G.- 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 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°. 

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°. 

Artículo 102°-H.- 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.” 

“DISPOSICIONES FINALES 

(…) 

SEPTUAGÉSIMO CUARTA. Referencia a convenios internacionales 

La mención a convenios internacionales que se realiza en el Código Tributario debe entenderse referida a 
los tratados internacionales o a las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina.” 

Artículo 5. Modificación del sétimo y octavo ítems del rubro 3 y del segundo así como del décimo 
quinto ítems del rubro 5 de las Tablas de Infracciones y Sanciones I, II y III referidos a las infracciones 
de los numerales 7 y 8 del artículo 175° y del numeral 15 del artículo 177° del Código Tributario 

Modifícanse el sétimo y octavo ítems del rubro 3 así como el segundo y el décimo quinto ítems del rubro 5 
de las Tablas de Infracciones y Sanciones I, II y III referidos a las infracciones de los numerales 7 y 8 del 
artículo 175° y el numeral 15 del artículo 177° del Código Tributario, en los siguientes términos: 

“TABLA I 

CÓDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO (INFRACCIONES Y SANCIONES) 

PERSONAS Y ENTIDADES GENERADORES DE RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 
INCLUIDAS LAS DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO 

(…) 

(…).” 

“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 

(…) 

(…).” 

“TABLA III 

CÓDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO 

(INFRACCIONES Y SANCIONES) 

PERSONAS Y ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL NUEVO RÉGIMEN ÚNICO 
SIMPLIFICADO 

(…).” 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA. Vigencia 

La presente norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 

ÚNICA. Modificación de la Ley de Fortalecimiento de la SUNAT 

Sustitúyase el cuarto párrafo del artículo 5 de la Ley N° 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT, por el 
siguiente texto: 

“Artículo 5. Funciones de la SUNAT 

(…) 

Corresponde a la SUNAT proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la celebración de acuerdos y 
convenios internacionales referidos a materia tributaria y aduanera, participar en la elaboración de los 
proyectos de dichos acuerdos y convenios en las materias de su competencia, así como solicitar o prestar 
asistencia administrativa mutua en materia tributaria de acuerdo a lo establecido en los tratados 
internacionales o en las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente y en particular, 
en los acuerdos comerciales o similares compete a la SUNAT participar en las negociaciones de los 
aspectos aduaneros. 

(…).” 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 

Presidente de la República 

ALFONSO GRADOS CARRARO 

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 

Encargado del Despacho de la Presidencia  

del Consejo de Ministros 

ALFREDO THORNE VETTER 

Ministro de Economía y Finanzas 

1469407-4 

 



 

 

 

Establecen disposiciones relativas a la excepción de la 
obligación de efectuar retenciones y/o pagos a cuenta 
por rentas de cuarta categoría correspondientes al 
Ejercicio Gravable 2017 

 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 

N° 330-2016/SUNAT 

 

 

Lima, 28 de diciembre de 2016 

CONSIDERANDO: 

Que los artículos 3° y 5° del Decreto Supremo N° 215-2006-EF prevén que la SUNAT establecerá los 
importes para que opere la excepción de la obligación de efectuar pagos a cuenta y la suspensión de la 
obligación de efectuar retenciones y/o pagos a cuenta respecto del impuesto a la renta por rentas de cuarta 
categoría, y que la primera disposición complementaria final del referido decreto supremo señala que la 
SUNAT dictará las normas que regulen los medios, forma y lugares para solicitar la suspensión de 
retenciones y/o pagos a cuenta del impuesto a la renta, mediante la Resolución de Superintendencia N° 
013-2007/SUNAT se dictaron las normas relativas a la excepción y a la suspensión de la obligación de 
efectuar retenciones y/o pagos a cuenta del impuesto a la renta por rentas de cuarta categoría; 

Que mediante Decreto Supremo N° 353-2016-EF se ha determinado que el valor de la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) para el año 2017 será de S/. 4 050,00 (cuatro mil cincuenta y 00/100 soles), por lo que 
resulta necesario señalar los nuevos importes para que operen las mencionadas excepción y suspensión; 

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14° 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 y normas modificatorias, no se prepublica la presente 
resolución por considerar que ello es innecesario, dado que solo se trata de adecuar a la UIT vigente para 
el ejercicio 2017 los montos para que opere la excepción de la obligación de efectuar pagos a cuenta y la 
suspensión de la obligación de efectuar retenciones y/o pagos a cuenta por rentas cuarta categoría en el 
referido ejercicio; así como indicar el formato a utilizar en los casos de presentación excepcional de la 
solicitud de suspensión de retenciones y/o de pagos a cuenta del impuesto a la renta, previstos en la 
Resolución de Superintendencia N° 013-2007/SUNAT; 
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En uso de las facultades conferidas por los artículos 3°, 5° y la primera disposición complementaria 
final del Decreto Supremo N° 215-2006-EF; el artículo 11° del Decreto Legislativo N° 501 y normas 
modificatorias; el artículo 5° de la Ley N° 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y norma 
modificatoria; y, el inciso o) del artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNAT, aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y normas 
modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- IMPORTES APLICABLES PARA EL EJERCICIO 2017 

Para el ejercicio gravable 2017, los importes a que se refieren los supuestos previstos en los literales a) y 
b) del numeral 2.1 del artículo 2° y los literales a) y b) de los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3° de la 
Resolución de Superintendencia N° 013-2007/SUNAT son los siguientes: 

a) Tratándose del supuesto contemplado en el literal a) del numeral 2.1 del artículo 2°: S/. 2 953,00 (dos mil 
novescientos cincuenta y tres y 00/100 soles) mensuales. 

b) Tratándose del supuesto contemplado en el literal b) del numeral 2.1 del artículo 2°: S/. 2 363,00 (dos mil 
trescientos sesenta y tres y 00/100 soles) mensuales. 

c) Tratándose de los supuestos contemplados en el literal a) de los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3°: S/. 
35 438,00 (treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho y 00/100 soles) anuales. 

d) Tratándose de los supuestos contemplados en el literal b) de los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3°: S/. 
28 350,00 (veintiocho mil trescientos cincuenta y 00/100 soles) anuales. 

Artículo 2.- FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN EXCEPCIONAL DE LA SOLICITUD 

Los contribuyentes que excepcionalmente presenten la solicitud de suspensión de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 6° de la Resolución de Superintendencia N° 013-2007/SUNAT utilizarán el 
formato anexo a la Resolución de Superintendencia N° 004-2009/SUNAT, denominado “Guía para 
efectuar la solicitud de suspensión de retenciones y/o pagos a cuenta”, el cual se encontrará a 
disposición de los interesados en SUNAT Virtual. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Única.- SOLICITUDES DE SUSPENSIÓN DE RETENCIONES Y/O DE PAGOS A CUENTA DEL 
IMPUESTO A LA RENTA 

Los importes a que se refiere el artículo 1 de la presente resolución son de aplicación para las solicitudes 
de suspensión de retenciones y/o de pagos a cuenta del impuesto a la renta presentadas desde el 1 de 
enero de 2017. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VÍCTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA 

Superintendente Nacional 

1468949-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Modifican la Resolución de Superintendencia Nº 177-
2016/SUNAT que aprueba las disposiciones para la 
presentación de la Declaración informativa sobre Trust 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 

Nº 332-2016/SUNAT 

 

Lima, 29 de diciembre de 2016 

CONSIDERANDO: 

Que al amparo del segundo párrafo del artículo 62º, el numeral 6 del artículo 87º y el artículo 88º del Código 
Tributario se dictaron mediante la Resolución de Superintendencia N.º 177-2016/SUNAT, las disposiciones 
para la presentación de la declaración informativa sobre Trust; 

Que la primera y segunda disposición complementaria transitoria de la mencionada resolución señalan que 
los sujetos que al 31 de diciembre de 2016 tuvieran la calidad de trustee deben realizar la presentación de 
la declaración dentro de los plazos de vencimiento para la declaración y pago de las obligaciones tributarias 
de liquidación mensual correspondientes al período enero del año 2017 y que el Programa Validador de 
SUNAT – Declaración sobre Trust y su instructivo se encontrarán disponibles en SUNAT Virtual a partir del 
1 de enero de 2017, respectivamente; 

Que asimismo la mencionada resolución establece que los sujetos que adquieran la calidad de trustee a 
partir del 1 de enero de 2017 deben presentar la declaración al mes siguiente de haber adquirido dicha 
calidad; 

Que a fin de optimizar el Programa Validador de SUNAT – Declaración sobre Trust resulta necesario 
modificar la Resolución de Superintendencia N.º 177-2016/SUNAT para indicar que dicho programa y su 
instructivo se encontrarán disponibles en SUNAT Virtual a partir del 1 de julio de 2017, así como establecer 
que, por excepción, en tanto el mencionado programa no se encuentre disponible, los sujetos obligados 
deberán cumplir con su obligación presentando un escrito que contenga la información respectiva en 
cualquiera de las unidades de recepción de la SUNAT; 

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14º 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.º 001-2009-JUS y normas modificatorias, no se prepublica la presente 
resolución por considerar que ello es innecesario en la medida que la obligación de presentar la información 
no se modifica sino solo la forma de presentarla en vista de la postergación de la fecha de puesta a 
disposición del Programa Validador de SUNAT – Declaración sobre Trust; 

En uso de las facultades conferidas por los artículos 62º, 87º y 88º del Código Tributario aprobado por el 
Decreto Legislativo N.º 816 y cuyo último Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo 
N.º 133-2013-EF y normas modificatorias; el artículo 11º del Decreto Legislativo N.º 501 y normas 
modificatorias; el artículo 5º de la Ley N.º 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y norma modificatoria; 
y el inciso o) del artículo 8º del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por la 
Resolución de Superintendencia N.º 122-2014/SUNAT y normas modificatorias; 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1. Disponibilidad del Programa Validador de SUNAT – Declaración sobre Trust 

Sustitúyase la segunda disposición complementaria transitoria de la Resolución de Superintendencia N.º 
177-2016/SUNAT, por el siguiente texto: 

“Segunda. PROGRAMA VALIDADOR DE SUNAT – DECLARACIÓN SOBRE TRUST 

El Programa Validador de SUNAT – Declaración sobre Trust y su instructivo se encontrarán disponibles en 
SUNAT Virtual a partir del 1 de julio de 2017”. 

Artículo 2. Presentación de la declaración en las unidades de recepción de la SUNAT 

Incorpórese como tercera disposición complementaria transitoria de la Resolución de Superintendencia N.º 
177-2016/SUNAT, el siguiente texto: 

“Tercera. PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN EN LAS UNIDADES DE RECEPCIÓN DE LA SUNAT 

Por excepción, en tanto el Programa Validador SUNAT – Declaración sobre Trust no se encuentre 
disponible en SUNAT Virtual, los sujetos obligados deben, para efecto de cumplir con la presentación de la 
declaración: 

a) Presentar, dentro de los plazos señalados en el artículo 5 y en la primera disposición complementaria 
transitoria, según corresponda, un escrito en cualquiera de las unidades de recepción de la SUNAT que 
contenga, además de la información a que se refiere el artículo 4, su número de RUC, nombre, 
denominación o razón social y la firma del sujeto obligado o de su representante legal. En caso el 
representante legal difiera del informado en el RUC se deberá acreditar la representación conforme al 
artículo 23º del Código Tributario. 

b) Emplear el mismo procedimiento descrito en el literal anterior para la sustitución, modificación o 
eliminación de la información a que se refiere el artículo 4 o para la adición de información a la ya 
presentada, considerando además lo señalado en el segundo párrafo del artículo 8.” 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA 

Superintendente Nacional 

1469174-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Establecen cronogramas para el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y las fechas 
máximas de atraso del registro de ventas e 
ingresos y de compras llevados de forma 
electrónica correspondientes al año 2017 
 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 

Nº 335-2016/SUNAT 

Lima, 29 de diciembre de 2016 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 29º del Código Tributario dispone que la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria – SUNAT podrá establecer cronogramas de pago para que estos 

se realicen dentro de los seis (6) días hábiles anteriores o seis (6) días hábiles posteriores al día 

de vencimiento del plazo señalado para el pago; asimismo, indica que se podrá establecer 

cronogramas de pago para las retenciones y percepciones a que se refiere el inciso d) del 

mencionado artículo; 

Que en ese sentido, es necesario establecer el cronograma para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT, con 

excepción de aquellos que gravan la importación, correspondientes a los períodos tributarios 

de enero a diciembre del año 2017; disponer que las fechas de vencimiento para el pago del 

Impuesto a las Transacciones Financieras para el año 2017 sean las establecidas en dicho 

cronograma y fijar las fechas de vencimiento de las obligaciones tributarias correspondientes a 

los períodos tributarios de enero a diciembre del año 2017 a cargo de las Unidades Ejecutoras 

del Sector Público (UESP) que tengan la calidad de contribuyentes y/o responsables de los 

tributos administrados por la SUNAT, que permitan a estas proporcionar oportunamente la 

información requerida por el Seguro Social de Salud (ESSALUD) para el pago de las 

prestaciones económicas de sus trabajadores, considerando lo dispuesto en el Decreto 

Supremo N.º 163-2005-EF y el Decreto de Urgencia N.º 002-2006; 

Que, de otro lado, el numeral 16 del artículo 62º del Código Tributario faculta a la SUNAT a 

establecer los plazos máximos de atraso en los que se deberán registrar las operaciones en los 

libros y registros contables u otros libros y registros exigidos por las leyes, reglamentos o 

resolución de superintendencia, vinculados a asuntos tributarios; 

http://busquedas.elperuano.com.pe/


Que haciendo uso de la facultad antes mencionada el artículo 7º de Resolución de 

Superintendencia N.º 286-2009/SUNAT y normas modificatorias, el literal a) del artículo 6º de 

la Resolución de Superintendencia N.º 066-2013/SUNAT y normas modificatorias y los artículos 

7º y 12º de la Resolución de Superintendencia N.º 379-2013/SUNAT y normas modificatorias 

disponen que los sujetos que se incorporen o afilien al Sistema de llevado de Libros y Registros 

Electrónicos (SLE-PLE), los sujetos que obtengan la calidad de generador en el Sistema de 

llevado de los Registros de Ventas e Ingresos y de Compras Electrónicos en SUNAT 

Operaciones en línea (SLE-PORTAL) y los que se encuentren obligados a llevar los últimos 

registros antes mencionados de forma electrónica optando por el SLE-PLE o el SLE-PORTAL; 

respectivamente, deben registrar sus operaciones en el plazo máximo de atraso fijado en los 

cronogramas que para tal efecto apruebe la SUNAT mediante resolución de superintendencia; 

Que en virtud a la facultad establecida en el numeral 16 del artículo 62º del Código Tributario y 

a fin de otorgar a los administrados una mayor predictibilidad en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias se considera conveniente fijar para el ejercicio 2017 las fechas 

máximas de atraso de los registros de ventas e ingresos y de compras electrónicos respecto de 

las operaciones del año 2017, así como establecer fechas máximas de atraso especiales para 

los contribuyentes y responsables incorporados en el Régimen de Buenos Contribuyentes y las 

UESP comprendidas en los alcances del Decreto Supremo N.º 163-2005-EF, de tal manera que 

se uniformice la anticipación con la que dichos contribuyentes deben generar sus libros y 

registros electrónicos en relación con la presentación de sus declaraciones mensuales; 

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14º 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.º 001-2009-JUS y normas 

modificatorias, no se prepublica la presente resolución por considerar que ello resulta 

innecesario, toda vez que mediante la aprobación de los cronogramas propuestos solo se está 

estableciendo por un lado, la fecha en la cual debe cumplirse con la declaración y el pago de 

los tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT actualmente vigentes, distintos a los 

que gravan la importación, conforme a lo establecido en el artículo 29º del Código Tributario; y 

de otro, las fechas máximas de atraso para el llevado de los registros de venta e ingresos y de 

compras electrónicos correspondientes al año 2017; 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 29º y el numeral 16 del artículo 62º del 

Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo N.º 816, cuyo último Texto Único 

Ordenado (TUO) ha sido aprobado por el Decreto Supremo N.º 133-2013-EF y normas 

modificatorias; el artículo 10º del Texto del Nuevo Régimen Único Simplificado aprobado por el 

Decreto Legislativo N.º 937 y normas modificatorias; el artículo 30º del TUO de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por Decreto 

Supremo N.º 055-99-EF y normas modificatorias; el artículo 79º del TUO de la Ley del Impuesto 

a la Renta aprobado por el Decreto Supremo N.º 179-2004-EF y normas modificatorias; el 

artículo 7º de la Ley N.º 28424 que crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos y normas 

modificatorias; el literal a) del artículo 4º del Decreto Supremo N.º 105-2003-EF que modifica 

las Normas Reglamentarias del Régimen de Buenos Contribuyentes aprobado mediante el 

Decreto Legislativo N.º 912 y normas modificatorias; el artículo 17º del TUO de la Ley para la 

lucha contra la evasión y la formalización de la economía aprobado por el Decreto Supremo N.º 

150-2007-EF y normas modificatorias; el artículo 5º y la Tercera Disposición Complementaria 

Final del Reglamento de la Ley N.º 29741 que crea el Fondo Complementario de Jubilación 

Minera, Metalúrgica y Siderúrgica aprobado por el Decreto Supremo N.º 006-2012-TR y norma 

modificatoria; el artículo 11º del Decreto Legislativo N.º 501, Ley General de la SUNAT y 

normas modificatorias; el artículo 5º de la Ley N.º 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y 



norma modificatoria; y el inciso o) del artículo 8º del Reglamento de Organización y Funciones 

de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia N.º 122-2014/SUNAT y normas 

modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 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, 

correspondiente a los períodos tributarios de enero a diciembre del año 2017, de acuerdo con 

el cronograma detallado en el anexo I, el mismo que forma parte de la presente resolución. 

Artículo 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 

como las UESP comprendidas en los alcances del Decreto Supremo N.º 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 2017, hasta las fechas previstas en la última 

columna del anexo I de la presente resolución. 

Artículo 3. CRONOGRAMA PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LAS 

TRANSACCIONES FINANCIERAS (ITF) 

3.1 De la Declaración y el pago 

Los agentes de retención o percepción, según sea el caso, y los contribuyentes del ITF deberán 

presentar la declaración jurada de las operaciones en las que hubieran intervenido, realizadas 

en cada período tributario, y realizar el pago de acuerdo al cronograma a que se refiere el 

artículo 1 de la presente resolución, con excepción de lo dispuesto en el numeral 3.2 del 

presente artículo. 

3.2 De la declaración y pago de las operaciones a que se refiere el inciso g) del artículo 9º del 

Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N.º 28194 

Tratándose de las operaciones gravadas con el ITF a que se refiere el inciso g) del artículo 9º 

del TUO de la Ley N.º 28194, Ley para la lucha contra la evasión y la formalización de la 

economía aprobado por el Decreto Supremo N.º 150-2007-EF y normas modificatorias, la 

declaración y el pago de dicho impuesto se realizará en la misma oportunidad de la 

presentación de la declaración anual del Impuesto a la Renta del ejercicio en el cual se 

realizaron dichas operaciones, de acuerdo a lo que se establezca mediante resolución de 

superintendencia. 

Artículo 4. DE LAS FECHAS MÁXIMAS DE ATRASO DE LOS REGISTROS DE VENTAS E INGRESOS Y 

DE COMPRAS ELECTRÓNICOS – ENERO A DICIEMBRE 2017 

4.1 Las fechas máximas de atraso contenidas en el anexo II “CRONOGRAMA TIPO A - 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)” de la presente resolución se aplican 

a: 

a) Los sujetos que al 31 de diciembre de 2016: 



i. Hayan sido incorporados al SLE-PLE, sea que dicha incorporación se hubiera originado en una 

designación expresa como sujeto obligado o en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4º de 

la Resolución de Superintendencia N.º 286-2009/SUNAT y normas modificatorias. 

ii. Estén obligados a llevar los registros de manera electrónica en aplicación de lo dispuesto en 

los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 del artículo 2º de la Resolución de Superintendencia N.º 379-

2013/SUNAT y normas modificatorias. 

iii. Estén afiliados al SLE-PLE. 

iv. Hubieran obtenido la calidad de generador en el SLE-PORTAL. 

b) Los sujetos que a partir del 1 de enero de 2017, no estando comprendidos en los supuestos 

del numeral 2.4 del artículo 2º de la Resolución de Superintendencia N.º 379-2013/SUNAT y 

normas modificatorias: 

i. Se afilien al SLE-PLE. 

ii. Obtengan la calidad de generador en el SLE-PORTAL. 

4.2 Las fechas máximas de atraso contenidas en el anexo III “CRONOGRAMA TIPO B - 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)” de la presente resolución, se aplican 

a: 

a) Los sujetos comprendidos en el numeral 2.4 del artículo 2º de la Resolución de 

Superintendencia N.º 379-2013/SUNAT y normas modificatorias, que a partir del 1 de enero de 

2017 estén obligados a llevar el Registro de Ventas e Ingresos y de Compras de manera 

electrónica por las actividades u operaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2017. 

b) Los sujetos que se designen como principales contribuyentes a partir de la entrada en 

vigencia de la presente resolución y cuya incorporación al SLE-PLE surta efecto en el año 2017. 

Artículo 5. DE LAS FECHAS MÁXIMAS DE ATRASO DE LOS REGISTROS DE VENTAS E INGRESOS Y 

DE COMPRAS ELECTRÓNICOS – ENERO A DICIEMBRE 2017 PARA LOS BUENOS 

CONTRIBUYENTES Y LAS UESP 

Las fechas máximas de atraso previstas en la última columna de los anexos II y III de la 

presente resolución son aplicables a los contribuyentes y responsables incorporados en el 

Régimen de Buenos Contribuyentes, así como a las UESP comprendidas en los alcances del 

Decreto Supremo N.º 163-2005-EF, según corresponda. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA 

Superintendente Nacional 

ANEXO I* 

TABLA DE VENCIMIENTOS PARA LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE VENCIMIENTO MENSUAL, CUYA RECAUDACIÓN EFECTÚA 

LA SUNAT 

MES AL QUE  FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN EL ÚLTIMO NÚMERO DE 

CORRESPONDE REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES ( RUC )  

LA OBLIGACIÓN                 



  

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

Buenos 

Contribuyentes y 

UESP 

ENERO 2017 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 y 9 

  
14-febrero-

2017 

15-febrero-

2017 

16-febrero-

2017 

17-febrero-

2017 

20-febrero-

2017 

21-febrero-

2017 
22-febrero-2017 

  

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

Buenos 

Contribuyentes y 

UESP 

FEBRERO 2017 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 y 9 

  
14-marzo-

2017 

15-marzo-

2017 

16-marzo-

2017 

17-marzo-

2017 

20-marzo-

2017 

21-marzo-

2017 
22-marzo-2017 

  

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

Buenos 

Contribuyentes y 

UESP 

MARZO 2017 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 y 9 

  18-abril-2017 19-abril-2017 20-abril-2017 21-abril-2017 24-abril-2017 25-abril-2017 26-abril-2017 

  

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

Buenos 

Contribuyentes y 

UESP 

ABRIL 2017 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 y 9 

  
15-mayo-

2017 

16-mayo-

2017 

17-mayo-

2017 

18-mayo-

2017 

19-mayo-

2017 

22-mayo-

2017 
23-mayo-2017 

  

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

Buenos 

Contribuyentes y 

UESP 

MAYO 2017 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 y 9 

  14-junio-2017 15-junio-2017 16-junio-2017 19-junio-2017 20-junio-2017 21-junio-2017 22-junio-2017 

  

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

Buenos 

Contribuyentes y 

UESP 

JUNIO 2017 
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 

  

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

Buenos 

Contribuyentes y 

UESP 

JULIO 2017 
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 

  

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

Buenos 

Contribuyentes y 

UESP 

AGOSTO 2017 
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 

  

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

Buenos 

Contribuyentes y 

UESP 

SEPTIEMBRE 

2017 

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 

  

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

Buenos 

Contribuyentes y 

UESP 

OCTUBRE 2017 
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 

  

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

Buenos 

Contribuyentes y 

UESP 

NOVIEMBRE 

2017 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 y 9 

  
15-diciembre-

2017 

18-diciembre-

2017 

19-diciembre-

2017 

20-diciembre-

2017 

21-diciembre-

2017 

22-diciembre-

2017 
26-diciembre-2017 

  

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

Buenos 

Contribuyentes y 

UESP 

DICIEMBRE 

2017 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 y 9 

  
15-enero-

2018 

16-enero-

2018 

17-enero-

2018 

18-enero-

2018 

19-enero-

2018 

22-enero-

2018 
23-enero-2018 

* 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   



 

ANEXO II 

CRONOGRAMA TIPO A 

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) 

Aplicable para contribuyentes que se encuentran obligados o que voluntariamente llevan sus libros de 

manera electrónica 

ENERO A DICIEMBRE 2017 

MES AL QUE  FECHA MÁXIMO DE ATRASO SEGÚN EL ÚLTIMO DÍGITO DEL     

CORRESPOND

E 
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES ( RUC )      

LA 

OBLIGACIÓN 

(*) 

                

  

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

Buenos 

Contribuyente

s y UESP 

ENERO 2017 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 y 9 

  
13-febrero-

2017 

14-febrero-

2017 

15-febrero-

2017 

16-febrero-

2017 

17-febrero-

2017 

20-febrero-

2017 

21-febrero-

2017 

  

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

Buenos 

Contribuyente

s y UESP 

FEBRERO 

2017 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 y 9 

  
13-marzo-

2017 

14-marzo-

2017 

15-marzo-

2017 

16-marzo-

2017 

17-marzo-

2017 

20-marzo-

2017 

21-marzo-

2017 

  

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

Buenos 

Contribuyente

s y UESP 

MARZO 2017 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 y 9 

  
17-abril-

2017 

18-abril-

2017 

19-abril-

2017 

20-abril-

2017 

21-abril-

2017 

24-abril-

2017 
25-abril-2017 

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

Buenos 

Contribuyente

s y UESP 



ABRIL 2017 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 y 9 

  
12-mayo-

2017 

15-mayo-

2017 

16-mayo-

2017 

17-mayo-

2017 

18-mayo-

2017 

19-mayo-

2017 
22-mayo-2017 

  

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

Buenos 

Contribuyente

s y UESP 

MAYO 2017 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 y 9 

  
13-junio-

2017 

14-junio-

2017 

15-junio-

2017 

16-junio-

2017 

19-junio-

2017 

20-junio-

2017 
21-junio-2017 

  

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

Buenos 

Contribuyente

s y UESP 

JUNIO 2017 
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 

  

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

Buenos 

Contribuyente

s y UESP 

JULIO 2017 
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 

  

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

CRONOGRAMA TIPO B 

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)  



Aplicable para contribuyentes obligados a llevar sus libros en forma electrónica a partir del año 2017 

ENERO A DICIEMBRE 2017 
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Modifican Segunda Disposición Complementaria Final 
de la Resolución de Intendencia Nacional N° 45-
2016/SUNAT/5F0000 

 

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA NACIONAL 

Nº 51-2016/SUNAT/5F0000 

Callao, 30 de Diciembre de 2016 

CONSIDERANDO: 

Que con Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 0061-2010/SUNAT/A se 
aprobó el procedimiento específico “Reconocimiento Físico- Extracción y Análisis de Muestras”, 
INTA-PE.00.03 (versión 3); 

Que mediante Resolución de Intendencia Nacional N° 45-2016/SUNAT/5F0000, con entrada en 
vigencia el 1.1.2017, se dispone que el proceso de extracción de la muestra de concentrados de 
minerales metalíferos, conforme a la norma ISO 12743 u otra norma estándar aplicable a nivel 
nacional o internacional, esté a cargo de una entidad acreditada en la extracción de muestras de 
este tipo de mercancías por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), excepto cuando el embarque 
se realiza por faja, tubería u otro medio similar que cuenta con un sistema de toma de muestra 
automático, en cuyo caso este proceso es supervisado por una entidad acreditada ante INACAL; 

Que de acuerdo a la primera y segunda disposición complementaria final de la citada resolución, en 
tanto no entre en vigencia la exigencia que la extracción de muestras sea realizada o supervisada 
por una entidad acreditada por parte del INACAL, la Administración Aduanera acepta las muestras 
y contramuestras, cuya extracción es realizada o supervisada por entidades especializadas en la 
norma ISO 12743 u otra norma estándar aplicable a nivel internacional para la extracción de 
muestras, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la misma resolución; 

Que, con el fin de asegurar que los operadores de comercio exterior se encuentren en condiciones 
de cumplir con lo establecido en la resolución antes referida, es necesario que se establezca un 
plazo mayor para su entrada en vigencia; 

En mérito a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 89 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y modificatorias, y 
estando a la Resolución de Superintendencia N° 172-2015/SUNAT. 

SE RESUELVE: 

Artículo único.- Modificación de la Resolución de Intendencia Nacional N° 45-2016/SUNAT/5F0000  

Modifícase la segunda disposición complementaria final de la Resolución de Intendencia Nacional 
N° 45-2016/SUNAT/5F0000, de acuerdo al texto siguiente: 
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“Segunda. Vigencia 

La presente resolución entra en vigencia el 1.4.2017; con excepción de de lo dispuesto en el artículo 
1 de la presente resolución, en lo que se refiere a las modificaciones del numeral 7 y el segundo 
párrafo del numeral 18 de la Sección VI, el segundo párrafo del numeral 1, inciso g) del numeral 7 y 
el inciso a) del numeral 10 del literal C y el primer párrafo e inciso b) del numeral 2 del literal E, de la 
Sección VII del procedimiento específico “Reconocimiento Físico- Extracción y Análisis de 
Muestras” INTA-PE.00.03 (versión 3), aprobado con Resolución de Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas N° 0061-2010/SUNAT/A que entra en vigencia el 1.1.2017; así como de la 
exigencia que la extracción de muestras sea realizada o supervisada por una entidad acreditada por 
el INACAL, dispuesta en el artículo 1 de la presente resolución, la cual entra en vigencia a los 12 
meses contados a partir del día siguiente de su publicación.” 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MARIA YSABEL FRASSINETTI YBARGÜEN 

Intendente Nacional 

Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico  

Aduanero 

Superintendencia Nacional Adjunta de Desarrollo  

Estratégico 
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