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DECRETO LEGISLATIVO QUE DISPONE QUE SE 
APLIQUE EL CÓDIGO TRIBUTARIO A LAS 

INFRACCIONES Y LAS SANCIONES ESTABLECIDAS 
A LOS OPERADORES DE SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS

Objetivo:

Establecer la Aplicación del Texto Único Ordenado del
Código Tributario, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 133-2013-EF y normas modificatorias, a
las infracciones y las sanciones establecidas a los
Operadores de Servicios Electrónicos.

Decreto Legislativo N° 1380
Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 

de agosto de 2018



Como se recordará, en el Numeral 4 del
Artículo Único del Decreto Legislativo N° 1314
vigente a partir del 1 de enero del ejercicio
2017, se establecieron como sanciones a los
operadores del servicio electrónico que
incumplan sus obligaciones:

• 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.

• 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, sobre la Facultad Sancionadora de
la que goza la Administración Tributaria
(discrecionalidad y gradualidad).



Las disposiciones del Código Tributario aplicable a este
tipo de sujetos infractores serán las siguientes :

• Título Preliminar: Ultimo párrafo de la Norma IV
(Reserva de Ley) y la Norma XII.

• Libro Primero: los artículos 27, 28, 29, 33, 43, 44, 45,
46, 47, 48 y 49 (Extinción de la deuda tributaria y
Prescripción).

• Libro Segundo: los artículos 55, 62, 75 y 77 (Facultad
de Recaudación y emisión de RM).

• Libro Tercero: los artículos 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120,121, 121-A, 122 y 123 (Procedimiento de
Cobranza Coactiva).

• Libro Cuarto: los artículos 165, 168, 169, 171 y 181
(Determinación de Infracciones).



La Resolución de Multa y la ejecución de la
garantía que al amparo de la normativa del
sistema de emisión electrónica respectivo
presente el Operador de Servicios Electrónicos
para garantizar aquella, es exigible
coactivamente cuando:

• Venza el plazo para su impugnación al
amparo del TUO de la Ley N° 27444 (15 días
hábiles), sin que se haya presentado el
recurso administrativo respectivo
(reconsideración y apelación) o habiendo
sido impugnada, cuando se agote la vía
administrativa.

• Venza el plazo señalado por la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (pendiente de
publicación de la Resolución de
Superintendencia correspondiente).



La resolución que dispone el retiro del Registro
de Operadores de Servicios Electrónicos,
tendrá carácter ejecutivo cuando:

• Venza el plazo para su impugnación al
amparo del TUO de la Ley N° 27444 (15 días
hábiles), sin que se haya presentado el
recurso administrativo respectivo
(reconsideración y apelación) o habiendo
sido impugnada, cuando se agote la vía
administrativa.

• Venza el plazo señalado por la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (pendiente de
publicación de Resolución de
Superintendencia que lo regule).

Hasta que entre en vigencia la Resolución de
Superintendencia que señale el plazo a partir del cual se
hará efectiva la sanción de retiro, la resolución que
disponga el retiro del Registro de Operadores de
Servicios Electrónicos será ejecutiva sólo cuando se
cumpla el primer supuesto

CARÁCTER EJECUTIVO DE LA 
RESOLUCIÓN DE EXCLUSIÓN:



El plazo de prescripción para:

• Aplicar la sanción de retiro del Registro de
Operadores de Servicios Electrónicos
(numeral 1 del artículo 46° del CT).

• Exigir el pago de la multa (numeral 2 del
artículo 46° del CT).

Quedará suspendido durante la tramitación de
los recursos administrativos presentados al
amparo del Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General (reconsideración y apelación).

El cómputo de la prescripción se reanuda a
partir del día siguiente del vencimiento del
plazo para resolver dichos recursos (30 días
hábiles).

SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN:



COMENTARIOS
• Mediante el presente Decreto Legislativo se regula las

disposiciones establecidas en el Código Tributario que
serán aplicables para que SUNAT determine, aplique y
exija el pago de la multa imputable al operador del
sistema electrónico, de acuerdo a la sanción
contemplada en el numeral 4 del artículo único del DL
N° 1314.

• También se regula la sanción de retiro del Registro de
Operadores de Servicios Electrónicos aunque queda
pendiente la publicación y entrada en vigencia de la
Resolución de Superintendencia que establecerá el
plazo a partir del cual se hará efectiva la sanción de
retiro referida.

• Se precisa el supuesto en el cual la resolución de
multa emitida por la sanción aplicable a los
operadores de sistemas electrónicos será exigible
coactivamente y desde cuando la resolución que
declare el retiro del Registro será ejecutiva.

• Dado que, tanto la Resolución de Multa como la
Resolución que declare el retiro del Registro, serán
impugnables de acuerdo a los procedimientos
establecidos en la Ley de Procedimiento
Administrativo General (TUO Ley 27444), la
suspensión de la prescripción se regirá bajo dichos
plazos (es decir, mientras se tramiten los recursos de
reconsideración y apelación, según corresponda).
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El presente Boletín Tributario comenta los lineamientos
generales de la norma citada y no debe ser considerado como
una opinión legal ante un caso en específico. En caso requiera de
una asesoría legal sobre algún tema en particular contactarnos
a: estudio@ebsabogados.com

mailto:estudio@ebsabogados.com

