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NUEVA FISCALIZACIÓN EMPIEZA EN OCTUBRE 

La Sunat detectó un 
desbalance patrimonial 
de S/ 21 millones en un 
personaje de televisión

La Sunat informó que du-
rante el mes de octubre se 
iniciarán las fiscalizacio-
nes de 30 contribuyentes 
por desbalance patrimonial 
por un monto total de  S/ 81 
millones.

Explicó que el mayor mon-
to de inconsistencia detecta-
do, entre los ingresos de cada 

—Fiscalización del desba-
lance patrimonial iniciada 
a 16 artistas en enero tuvo 
como resultado el recono-
cimiento de 3 de ellos. Al 
menos a 8 se les levantaría 
el secreto bancario.
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Fraccionamiento. Si el contribuyente reconoce y fracciona la deuda tiene una rebaja del 85%.

DIANA CHÁVEZ

contribuyente y sus signos 
exteriores de riqueza, repre-
senta S/ 21 millones. Sin em-
bargo, la Sunat mantuvo su 
nombre en reserva.

 El desbalance materia de 
la fi scalización se encuentra 
en el medio artístico y perso-
najes televisivos (conducto-
res, periodistas y otros).

Los otras 29 inconsisten-
cias detectadas por contribu-
yentes tienen montos entre los  
S/ 500,000 y S/ 5 millones.

Antecedentes
Asimismo, la Sunat informó 
el resultado de la primera fi s-
calización por desbalance 
patrimonial desarrollado a 
16 artistas del medio televi-
sivo, evidenciadas por las ad-
quisiciones sin relación jus-
tifi cada con sus ingresos de 
vehículos, inmuebles y otros 
gastos, así como por el movi-
miento bancario que repor-
taban, por S/ 5.6 millones.

A la fecha tres de los con-
tribuyentes f iscalizados 
Raúl Romero, Mathías Bri-
vio y Sully Sáenz regulari-
zaron su situación ante la 
administración tributaria, 
han cumplido con regulari-
zar las omisiones tributa-
rias presentando sus decla-
raciones y pagando las mis-
mas, acogiéndose a una re-
baja de multas (ver el dato).

Asimismo, indicó que por 
ahora no justifi caron el des-

que a ocho de ellos se les 
ha levantado su secreto 
bancario.

En tanto, los contribu-
yentes Guti Carrera y Jose-
lito Carrera habrían reco-
nocido su deuda tributaria 
y están en proceso de regu-
larizar sus declaraciones y 
pagos al ente recaudador.

Las prioridades del fi sco

La Sunat explicó que la fi s-
calización priorizada sobre 
desbalance patrimonial de 
un sector en particular co-
mo el relacionado al medio 
artístico y televisivo, busca 
dar un mensaje a la socie-
dad, y generar la sensación 
de riesgo en la colectividad, 
al tratarse de contribuyen-
tes visibles; y no se volverá 
a repetir.

La fi scalización de el pri-
mer grupo empezó en ene-
ro de este año y esta fi na-
lizando la fi scalización de 
este primer grupo en este 
mes, anotaron.

Por ello, precisaron que 
otros grupos de contribu-
yentes que pueden eviden-
ciar similar condición de 
un desbalance no justifi -
cado como los futbolistas, 
políticos y otros no serán 

FISCALIZARÍAN A 1.4 MILLONES DE SERVIDORES 

Todo personal del Estado deberá informar su patrimonio
Un proyecto de ley planteado 
por la Contraloría General de 
la República, que busca que 
todos los funcionarios y ser-
vidores estatales, indepen-
dientemente de su régimen 
laboral, presenten en forma 
obligatoria declaraciones de 
ingresos, bienes y rentas, fue 
aprobado por la Comisión de 
Justicia del Congreso sin nin-
gún voto en contra. 

Es decir, 1’400,000 traba-
jadores serán fiscalizados 
por la Contraloría General 
de la República si se aprueba 
el dictamen en el pleno del 
Congreso.

un diseño informático para 
procesar toda la informa-
ción que remitan los funcio-
narios públicos.  Agregó que 
esa información, posterior-

USI

USI

En la región. Una norma similar existe en Colombia y Bolivia.

mente, será derivada a la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) y al Ministe-
rio Público, en caso se ad-
vierta alguna irregularidad 

en las declaraciones y el 
sustento del patrimonio.

Finalmente, precisó que 
a la fecha solo 123,053 ser-
vidores estatales cumplen 
con presentar sus declara-
ciones de bienes, ingresos 
y rentas.

De otro lado, la exposi-
ción de motivos del pro-
yecto indica que busca 
contribuir a la prevención 
de la corrupción, con un 
mayor escrutinio público 
e incrementar la confi an-
za de la población en quie-
nes toman decisiones en el 
ámbito público.

balance Mario Irivarren 
León, Jenko del Río Pastor, 
Patricio Parodi Costa, Karen 
Dejo Yglesias, Vania Bludau 
Uv idia, Jazmín Pinedo 
Chau, Milett Figueroa Val-
cárcel, Kina Malpartida Dy-
son, David Zegarra, Sebas-
tián Lizarzaburú y Gino As-
sereto. También trascendió 

Rebaja. Cuando el contribu-
yente reconoce la obligación 
tributaria, rectifi ca y paga la 
integridad del impuesto omi-
tido puede reducir hasta en 
95% de la multa.

EL DATO

Cambio. Incrementará el nú-
mero de sujetos obligados a 
declarar para maximizar la 
capacidad de detectar posi-
bles incrementos patrimo-
niales no justifi cados, no solo 
en la alta dirección o tesore-
ría, sino a todo nivel.

EN CORTO

parte de una fi scalización 
priorizada por desbalan-
ce patrimonial. 

En general, la Sunat no 
tiene como política fi s-
calizar un segmento de-
terminado, sino planes 
de control sobre los im-
puestos que administra 
IGV, Impuesto a la Renta 
de empresas y personas 
naturales.

Objetivo
Por su parte, el procurador 
de la Contraloría General de 
la República, Jaime Ortiz Ri-
vero, indicó que trabajan en 

De esta manera, los tra-
bajadores contratados vía 
Contrato Administrativo de 
Servicios (CAS), trabajado-
res de carrera (D. Leg. 276), 
o los sujetos al régimen de 
la actividad privada (D. 
Leg. 728), entre otros, esta-
rán obligados a informar su 
patrimonio.

El proyecto inicial plan-
teó la obligación para los 
servidores con un ingreso 
mensual equivalente o ma-
yor a una Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT, S/ 3,950), 
pero durante el debate se 
eliminó ese límite.


