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RTF N° 05414-1-2007
Este Tribunal no es competente para emitir pronunciamiento 
sobre la queja formulada respecto del inicio de la cobranza 
coactiva sobre multa impuesta por el Ministerio de Trabajo, dado 
que no tiene naturaleza tributaria.

RTF Nº 2197-3-2003
No tiene naturaleza tributaria la discrepancia sobre el reporte 
a una central de riesgo sobre condición de moroso ante la 
Administración Tributaria.

normA ii:  ÁmBiTo DE APLiCACiÓn
Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por 
los tributos. Para estos efectos, el término genérico 
tributo comprende:
a)  Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no 

origina una contraprestación directa en favor del 
contribuyente por parte del Estado.

b)  Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene 
como hecho generador beneficios derivados de 
la realización de obras públicas o de actividades 
estatales.

c)  Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como 
hecho generador la prestación efectiva por el 
Estado de un servicio público individualizado en 
el contribuyente. 

No es tasa el pago que se recibe por un servicio de 
origen contractual. Las Tasas, entre otras, pueden ser:
1.  Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación 

o mantenimiento de un servicio público.

DECRETA:

ArTíCuLo 1º.-  TExTo ÚniCo orDEnADo DEL 
CÓDigo TriBuTArio
Apruébese el nuevo Texto Único Ordenado del Código 
Tributario que consta de un Título Preliminar con Die-
ciséis (16) Normas, cuatro (4) Libros, doscientos cinco 
(205) Artículos, setenta y tres (73) Disposiciones Finales, 
veintisiete (27) Disposiciones Transitorias y tres (3) Tablas 
de Infracciones y Sanciones.

ArTíCuLo 2º.-  DErogACiÓn
Deróguese el Decreto Supremo Nº 135-99-EF.

ArTíCuLo 3º.-  rEfrEnDo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún 
días del mes de junio del año dos mil trece.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 816 se aprobó 
el Nuevo Código Tributario, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 21 de abril de 1996;
Que, a través del Decreto Supremo Nº 135-99-EF, se 
aprobó el Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
publicado el 19 de agosto de 1999;
Que, posteriormente se han aprobado diversas normas 
modificatorias del Código Tributario, incluyendo las es-
tablecidas mediante los Decretos Legislativos Nos.1113, 
1117, 1121 y 1123, entre otras, por lo que resulta necesario 
aprobar un nuevo Texto Único Ordenado, el cual con-
temple los cambios introducidos en su texto a la fecha;
Que, asimismo, la Segunda Disposición Complemen-
taria Final del Decreto Legislativo Nº 1121, faculta al 
Ministerio de Economía y Finanzas a dictar, dentro de 
los ciento ochenta (180) días hábiles siguientes
a la fecha de publicación de dicho Decreto Legislativo, 
el Texto Único Ordenado del Código Tributario;
De conformidad con lo dispuesto en la Segunda Dispo-
sición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 
1121 y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Texto Único ordenado del Código Tributario
Decreto Supremo n° 133-2013-Ef

normA i:  ConTEniDo
El presente Código establece los principios generales, 
instituciones, procedimientos y normas del ordena-
miento jurídico-tributario.

Concordancias: 
Const. Art. 74º (Régimen Tributario). D. Leg. nº 771 - Ley 
Marco del Sistema Tributario Nacional (31.12.93).

Jurisprudencia de observancia obligatoria
rTf nº 5434-5-2002
Carece de naturaleza tributaria la deuda originada en la ocupa-
ción de un puesto de mercado que se encuentra bajo dominio 
privado de la Municipalidad del lugar por cuanto la cesión 
del uso o disfrute que efectúe una entidad pública a favor de 
particulares respecto de un bien de derecho privado no puede 
dar origen a un tributo.

Jurisprudencia
RTF N° 07250-1-2007
No tienen naturaleza tributaria las multas impuestas, por la 
Municipalidad Distrital de Miraflores, por ocasionar ruidos mo-
lestos, carecer de certificado de defensa civil y por operar esta-
blecimiento sin autorización municipal, siendo el Tribunal Fiscal 
incompetente para pronunciarse sobre la queja interpuesta.
RTF N° 10567-1-2007
El Tribunal Fiscal carece de competencia para pronunciarse sobre 
papeleta impuesta por una infracción al Reglamento de Tránsito, 
por no ser la infracción de naturaleza tributaria.
RTF N° 07692-1-2007
No tienen naturaleza tributaria las sanciones impuestas por el 
incumplimiento de obligaciones formales del Sistema Privado 
de Pensiones.

TíTuLo PrELiminAr
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2.  Derechos: son tasas que se pagan por la prestación 
de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos.

3. Licencias: son tasas que gravan la obtención de 
autorizaciones específicas para la realización de 
actividades de provecho particular sujetas a control 
o fiscalización.

El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos 
no debe tener un destino ajeno al de cubrir el costo de 
las obras o servicios que constituyen los supuestos de 
la obligación.
Las aportaciones al Seguro Social de Salud-EsSALUD y 
a la Oficina de Normalización Previsional-ONP se rigen 
por las normas de este Código, salvo en aquellos aspec-
tos que por su naturaleza requieran normas especiales, 
los mismos que serán señalados por Decreto Supremo.
Párrafo sustituido por el artículo 2º del D. Leg. nº 953 (05.02.04) 
vigente a partir del 06.02.04.

Concordancias:
Const. Art. 192º (Atribuciones de las Municipalidades). 
Ley nº 26790 - Ley de modernización de la seguridad 
Social, Art. 6º (aportes) (17.05.97). D. Leg nº 776 - Art. 3º 
(Ingresos de las Municipalidades). D. Ley nº 19990 - Crea-
ción del Sistema Nacional de pensiones y de la Seguridad 
Social (30.04.77).

Jurisprudencias:

RTF Nº 9715-4-2008
El pago del derecho de vigencia anual exigido en virtud del otorga-
miento de autorización temporal de uso de área acuática y franja 
costera, al amparo de la Ley N° 27943, Ley del Sistema Portuario 
Nacional es pagado por el uso exclusivo de un bien de dominio 
público y en consecuencia, tiene naturaleza tributaria.

RTF Nº 4144-7-2008
Califica como un derecho y por lo tanto tiene naturaleza tri-
butaria los cobros por el aprovechamiento de bienes públicos 
constituidos por recursos naturales como el uso de agua super-
ficial con fines no agrarios.

RTF Nº 6258-7-2008
No tiene naturaleza tributaria la multa por efectuar obras de 
edificación sin contar con licencia de obra. 

RTF Nº 8431-2-2008
No tiene naturaleza tributaria la multa por ingerir bebidas alco-
hólicas en la vía pública. 

RTF Nº 4350-2-2003
Al estar acreditado que la municipalidad prestó los servicios de 
limpieza pública, parques y jardines públicos y serenazgo en 
su jurisdicción, se cumple con la hipótesis de incidencia de los 
arbitrios municipales, debiendo los contribuyentes que tienen 
predios en dicha jurisdicción realizar el pago de tales arbitrios.

RTF Nº 3112-5-2002
Las tasas, en su calidad de tributos vinculados, sólo se originan 
en la prestación de un servicio individualizado prestado al 
contribuyente.

normA iii:  fuEnTES DEL DErECHo TriBuTA-
rio
Son fuentes del Derecho Tributario:
a) Las disposiciones constitucionales;
b) Los tratados internacionales aprobados por el 

Congreso y ratificados por el Presidente de la 
República;

c) Las leyes tributarias y las normas de rango equiva-
lente;

d)  Las leyes orgánicas o especiales que norman la 
creación de tributos regionales o municipales;

e)  Los decretos supremos y las normas reglamenta-
rias;

f )  La jurisprudencia;
g)  Las resoluciones de carácter general emitidas por 

la Administración Tributaria; y, 
h)  La doctrina jurídica. 
Son normas de rango equivalente a la ley, aquéllas 
por las que conforme a la Constitución se puede crear, 
modificar, suspender o suprimir tributos y conceder be-
neficios tributarios. Toda referencia a la ley se entenderá 
referida también a las normas de rango equivalente.

Concordancias:
Const. Arts. 55º (Tratados), 56º (Materia Exclusiva de 
Tratados), 74º (Régimen Tributario), 109º (Obligatoriedad 
de la Ley), 118º inc. 19 (Decretos de Urgencia). CT. Norma 
IV (Principio de Legalidad - Reserva de la Ley), X (Vigencia 
de las Normas Tributarias), Arts. 152º (Apelación contra 
Resolución que resuelve las Reclamaciones de Cierre, 
Comiso o Internamiento), 154º (Jurisprudencia de Ob-
servancia Obligatoria).

normA iv:  PrinCiPio  DE LEgALiDAD - rESEr-
vA DE LA LEY
Sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de 
delegación, se puede:
a) Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el he-

cho generador de la obligación tributaria, la base 
para su cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; 
el deudor tributario y el agente de retención o 
percepción, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 10°;

b)  Conceder exoneraciones y otros beneficios tribu-
tarios;

c)  Normar los procedimientos jurisdiccionales, así 
como los administrativos en cuanto a derechos o 
garantías del deudor tributario;

d)  Definir las infracciones y establecer sanciones;
e)  Establecer privilegios, preferencias y garantías para 

la deuda tributaria; y,
f )  Normar formas de extinción de la obligación tribu-

taria distintas a las establecidas en este Código.
Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden 
crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, 
derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su 
jurisdicción y con los límites que señala la Ley.
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas se regula las tarifas arancela-
rias.
Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro del 
sector competente y el Ministro de Economía y Finan-
zas, se fija la cuantía de las tasas. 
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CAPÍTULO I 
DOMICILIO FISCAL

ArTÍCULO 11º.-  DOMICILIO FISCAL Y PrOCESAL
Los sujetos obligados a inscribirse ante la Administra-
ción Tributaria de acuerdo a las normas respectivas 
tienen la obligación de fijar y cambiar su domicilio fiscal, 
conforme ésta lo establezca. 
Artículo sustituido por el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 953, 
(05.02.04) vigente a partir del 06.02.04.

El domicilio fiscal es el lugar fijado dentro del territorio 
nacional para todo efecto tributario; sin perjuicio de 
la facultad del sujeto obligado a inscribirse ante la 
Administración Tributaria de señalar expresamente un 
domicilio procesal en cada uno de los procedimientos 
regulados en el Libro Tercero del presente Código. El 
domicilio procesal deberá estar ubicado dentro del 
radio urbano que señale la Administración Tributaria.  
La opción de señalar domicilio procesal en el procedi-
miento de cobranza coactiva, para el caso de la SUNAT, 
se ejercerá por única vez dentro de los tres días hábiles 
de notificada la Resolución de Ejecución Coactiva y 
estará condicionada a la aceptación de aquélla, la que 
se regulará mediante Resolución de Superintendencia.
Párrafo modificado por el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 1117 
(07.07.12) , que entró en vigencia a los noventa (90) días computados 
a partir del día siguiente de su publicación.

El domicilio fiscal fijado por los sujetos obligados a ins-
cribirse ante la Administración Tributaria se considera 
subsistente mientras su cambio no sea comunicado a 
ésta en la forma que establezca. En aquellos casos en que 
la Administración Tributaria haya notificado al referido 
sujeto a efecto de realizar una verificación, fiscalización 
o haya iniciado el Procedimiento de Cobranza Coactiva, 
éste no podrá efectuar el cambio de domicilio fiscal hasta 
que ésta concluya, salvo que a juicio de la Administración 
exista causa justificada para el cambio. 
La Administración Tributaria está facultada a requerir que 
se fije un nuevo domicilio fiscal cuando, a su criterio, éste 
dificulte el ejercicio de sus funciones. 
Excepcionalmente, en los casos que se establezca 
mediante Resolución de Superintendencia, la Admi-
nistración Tributaria podrá considerar como domicilio 
fiscal los lugares señalados en el párrafo siguiente, 
previo requerimiento al sujeto obligado a inscribirse. 
En caso no se cumpla con efectuar el cambio requerido 
en el plazo otorgado por la Administración Tributaria, se 
podrá considerar como domicilio fiscal cualesquiera de 
los lugares a que se hace mención en los artículos 12º, 

13º, 14º y 15º, según el caso. Dicho domicilio no podrá 
ser variado por el sujeto obligado a inscribirse ante la 
Administración Tributaria sin autorización de ésta.
La Administración Tributaria no podrá requerir el cam-
bio de domicilio fiscal, cuando éste sea: 
a) La residencia habitual, tratándose de personas 

naturales. 
b) El lugar donde se encuentra la dirección o ad-

ministración efectiva del negocio, tratándose de 
personas jurídicas. 

c)  El de su establecimiento permanente en el país, tra-
tándose de las personas domiciliadas en el extranjero. 

Cuando no sea posible realizar la notificación en el 
domicilio procesal fijado por el sujeto obligado a inscri-
birse ante la Administración Tributaria, ésta realizará las 
notificaciones que correspondan en el domicilio fiscal. 
Artículo sustituido por el artículo 6º del D. Leg. Nº 953 (05.02.04) 
vigente a partir del 06.02.04.

Concordancias:
Const. Art. 2º inc. 11 (Fiscalización por parte de la auto-
ridad competente). CT. Arts. 12º (Presunción de domicilio 
fiscal de personas naturales), 15º (Presunción de Domicilio 
Fiscal para entidades que carecen de Personalidad Jurídica), 
87º num. 1 (Obligaciones de los Deudores Tributarios), 
173º inc. 5 (Infracciones relacionadas con la Obligación de 
Inscribirse o Acreditar la Inscripción en los Registros de la 
Administración). CC. Art. 33º (Constitución del domicilio). 
r.S. Nº 254-2012/SUNAT.

Jurisprudencias: 
RTF N° 08649-1-2007
La suspensión de actividades no suspende la validez del domicilio 
fiscal declarado, el que se mantiene mientras no sea modificado.

RTF N° 02247-1-2005
Para que proceda el cambio del domicilio fiscal conforme al 
artículo 11° del Código Tributario, es el contribuyente y no un 
tercero quien debe comunicar este hecho a la Administración 
en la forma por ella establecida. 

Informe emitido por la SUNAT:
Informe N° 099-2008-SUNAT/2B0000
Para efecto de los procedimientos seguidos ante el Tribunal 
Fiscal, los deudores tributarios pueden fijar su domicilio procesal 
en la ciudad de Lima, a pesar de pertenecer al directorio de una 
Intendencia u Oficina Zonal que tenga competencia en otra 
zona geográfica del país.

ArTÍCULO 12º.-  PrESUNCIÓN DE DOMICILIO 
FISCAL DE PErSONAS NATUrALES
Cuando las personas naturales no fijen un domicilio 
fiscal se presume como tal, sin admitir prueba en con-
trario, cualquiera de los siguientes lugares:

TÍTULO II
DEUDOr TrIBUTArIO

Informe emitido por la SUNAT:

Informe N° 012-2008-SUNAT/2B0000
El nacimiento de la obligación tributaria del aporte al Régimen 
Contributivo de la Seguridad Social en Salud de cargo de los 
pensionistas se produce en la fecha en que se devenga la pen-

sión, siendo la entidad empleadora, la ONP o la Administradora 
de Fondos de Pensiones, la obligada a efectuar la retención y a 
realizar el pago en el mes siguiente a aquél en que se produjo 
el devengo, al margen que, por aplicación de la Ley N° 28266, 
se fraccione el pago de las pensiones devengadas.

Ac tuAlizAción Agosto 2013
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a)  El de su residencia habitual, presumiéndose ésta 
cuando exista permanencia en un lugar mayor a 
seis (6) meses.

b)  Aquél donde desarrolla sus actividades civiles o  
comerciales.

c)  Aquél donde se encuentran los bienes relaciona-
dos con los hechos que generan las obligaciones 
tributarias.

d)  El declarado ante el Registro Nacional de Identifi-
cación y Estado Civil (RENIEC).

En caso de existir más de un domicilio fiscal en el sentido 
de este artículo, el que elija la Administración Tributaria.
Artículo sustituido por el artículo 2º del D. Leg. Nº 981 (15.03.07) 
vigente a partir del 01.04.07.

Informe emitido por SUNAT:
Informe N° 047-2006-SUNAT/2B0000
Con ocasión de la notificación de la Resolución de inscripción 
de oficio cabe presumir, sin admitir prueba en contrario, como 
domicilio fiscal del sujeto respecto del cual se hace dicha ins-
cripción, alguno de los domicilios indicados en el artículo 12° 
del TUO del Código Tributario debiendo notificarse observando 
lo dispuesto en el artículo 104° del TUO del Código Tributario.

Jurisprudencias: 
RTF N° 02296-4-2005 
Cuando no existe domicilio fiscal fijado por el contribuyente 
se presume como tal aquél donde desarrolla sus actividades 
civiles o comerciales. 

ArTÍCULO 13º.-  PrESUNCIÓN DE DOMICILIO 
FISCAL DE PErSONAS JUrÍDICAS
Cuando las personas jurídicas no fijen un domicilio 
fiscal, se presume como tal, sin admitir prueba en con-
trario, cualquiera de los siguientes lugares:
a) Aquél donde se encuentra su dirección o adminis-

tración efectiva.
b) Aquél donde se encuentra el centro principal de 

su actividad.
c) Aquél donde se encuentran los bienes relaciona-

dos con los hechos que generan las obligaciones 
tributarias.

d) El domicilio de su representante legal; entendién-
dose como tal, su domicilio fiscal, o en su defecto 
cualquiera de los señalados en el artículo 12°. 

En caso de existir más de un domicilio fiscal en el 
sentido de este artículo, el que elija la Administración 
Tributaria.

Concordancias:
CT. Arts. 11º (Domicilio Fiscal y Procesal), 12º (Presunción 
de Domicilio Fiscal de Personas Naturales), 14º (Presunción 
de Domicilio Fiscal de Domiciliados en el Extranjero), 16º 
(Representantes - Responsables Solidarios).

Jurisprudencia:
RTF Nº 84-1-2002 
La notificación a persona que no ha señalado domicilio fiscal 
es válida cuando se realiza en el lugar donde están ubicados 
los bienes relacionados con los hechos que generan las obli-
gaciones tributarias. 

ArTÍCULO 14º.-  PrESUNCIÓN DE DOMICILIO 
FISCAL DE DOMICILIADOS EN EL EXTrANJErO
Cuando las personas domiciliadas en el extranjero no 
fijen un domicilio fiscal, regirán las siguientes normas:
a)  Si tienen establecimiento permanente en el país, 

se aplicarán a éste las disposiciones de los artículos 
12° y 13°.

b)  En los demás casos, se presume como su domicilio, 
sin admitir prueba en contrario, el de su represen-
tante.

Concordancias:
CT. Norma II (Ámbito de Aplicación), Arts. 12º (Presunción 
de Domicilio Fiscal de Personas Naturales), 13º (Presunción 
de Domicilio Fiscal de Personas Jurídicas), 16º Num. 2 
(Representantes - Responsables Solidarios).

ArTÍCULO 15º.-  PrESUNCIÓN DE DOMICILIO 
FISCAL PArA ENTIDADES QUE CArECEN DE PEr-
SONALIDAD JUrÍDICA
Cuando las entidades que carecen de personalidad 
jurídica no fijen domicilio fiscal, se presume como tal 
el de su representante, o alternativamente, a elección 
de la Administración Tributaria, el correspondiente a 
cualquiera de sus integrantes.

Concordancias:
CT. Arts. 11º (Domicilio Fiscal y Procesal), 13º (Presun-
ción de Domicilio Fiscal de Personas Jurídicas), 16º 
Num. 2 (Representantes - Responsables Solidarios), 22º 
(Representación de Personas Naturales y Sujetos que 
carecen de Personería Jurídica), 90º (Cumplimiento de 
Obligaciones Tributarias de las Entidades que carecen 
de Personería Jurídica).

CAPÍTULO II 
rESPONSABLES Y rEPrESENTANTES

ArTÍCULO 16º.-  rEPrESENTANTES-rESPON-
SABLES SOLIDArIOS
Están obligados a pagar los tributos y cumplir las 
obligaciones formales en calidad de representantes, 
con los recursos que administren o que dispongan, las 
personas siguientes:
1.  Los padres, tutores y curadores de los incapaces.
2.  Los representantes legales y los designados por las 

personas jurídicas.
3.  Los administradores o quienes tengan la disponi-

bilidad de los bienes de los entes colectivos que 
carecen de personería jurídica.

Informe emitido por SUNAT:

Informe N° 063-2008-SUNAT/2B0000
Para efectos de la acreditación de un representante legal en el 
RUC, la identidad de los representantes legales de nacionalidad 
extranjera deberá acreditarse con carné de extranjería o pasapor-
te, requiriéndose en este último caso que el representante legal 
cuente con visa que le permita realizar en el Perú actividades 
generadoras de renta, de acuerdo a lo señalado en las normas 
legales que regulan su calidad migratoria, salvo tratado, convenio 
o acuerdo vigentes que permitan la realización de actividades 
generadoras de renta sin necesidad de contar con una visa.
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4.  Los mandatarios, administradores, gestores de 
negocios y albaceas.

5.  Los síndicos, interventores o liquidadores de quie-
bras y los de sociedades y otras entidades.

En los casos de los numerales 2, 3 y 4 existe respon-
sabilidad solidaria cuando por dolo, negligencia grave 
o abuso de facultades se dejen de pagar las deudas 
tributarias. En los casos de los numerales 1 y 5 dicha 
responsabilidad surge cuando por acción u omisión 
del representante se produce el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias del representado.
Se considera que existe dolo, negligencia grave o abuso 
de facultades, salvo prueba en contrario, cuando el 
deudor tributario: 
1. No lleva contabilidad o lleva dos o más juegos de 

libros o registros para una misma contabilidad, con 
distintos asientos. 

 A tal efecto, se entiende que el deudor no lleva conta-
bilidad, cuando los libros o registros que se encuentra 
obligado a llevar no son exhibidos o presentados a 
requerimiento de la Administración Tributaria, dentro 
de un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles, por 
causas imputables al deudor tributario. 

2. Tenga la condición de no habido de acuerdo a 
las normas que se establezcan mediante decreto 
supremo. 

3.  Emite y/u otorga más de un comprobante de pago 
así como notas de débito y/o crédito, con la misma 
serie y/o numeración, según corresponda. 

4.  No se ha inscrito ante la Administración Tributaria. 
5. Anota en sus libros y registros los comprobantes de 

pago que recibe u otorga por montos distintos a 
los consignados en dichos comprobantes u omite 
anotarlos, siempre que no se trate de errores 
materiales. 

6.  Obtiene, por hecho propio, indebidamente Notas 
de Crédito Negociables, órdenes de pago del sis-
tema financiero y/o abono en cuenta corriente o 
de ahorros u otros similares.
Numeral  modificado por el artículo 4º del Decreto Legislativo 
Nº 1121 (18.07.12) Vigente a partir del 19.07.2012

7. Emplea bienes o productos que gocen de exone-
raciones o beneficios en actividades distintas de 
las que corresponden. 

8. Elabora o comercializa clandestinamente bienes 
gravados mediante la sustracción a los controles 
fiscales; la utilización indebida de sellos, timbres, 
precintos y demás medios de control; la destruc-
ción o adulteración de los mismos; la alteración 
de las características de los bienes; la ocultación, 
cambio de destino o falsa indicación de la proce-
dencia de los mismos. 

9. No ha declarado ni determinado su obligación en el 
plazo requerido en el numeral 4 del artículo 78º. 

10. Omite a uno o más trabajadores al presentar las 
declaraciones relativas a los tributos que graven 
las remuneraciones de éstos. 

11. Se acoge al Nuevo Régimen Único Simplificado o 
al Régimen Especial del Impuesto a la Renta siendo 
un sujeto no comprendido en dichos regímenes 
en virtud a las normas pertinentes. 
Párrafo sustituido por el artículo 7º del D. Leg. Nº 953 (05.02.04) 
vigente a partir del 06.02.04.

En todos los demás casos, corresponde a la Administra-
ción Tributaria probar la existencia de dolo, negligencia 
grave o abuso de facultades.
Párrafo incluido por el artículo 3° de la Ley N° 27335 (31.07.00).

Concordancias:
CT. Arts. 7º (Deudor Tributario), 20º (Derecho de Re-
petición), 23º (Forma de Acreditar la Representación), 
24º (Efectos de la Representación), 89º (Cumplimiento 
de Obligaciones Tributarias de las Personas Jurídicas), 91º 
(Cumplimiento de Obligaciones Tributarias de las Sociedades 
Conyugales y Sucesiones Indivisas). CC. Art. 1218º (Transmisi-
bilidad de la Obligación). R.S. Nº 113-2006/SUNAT - Facilitan 
el pago de los responsables solidarios (07.07.06). Directiva 
N° 004-2000/SUNAT - Precisan que son intransmisibles a 
herederos Obligaciones Tributarias que correspondan como 
Responsables Solidarios a Representantes Legales y a 
designados por Personas Jurídicas (19.07.00).

Jurisprudencias:
RTF N° 1925-5-2006
Se revoca la apelada en el extremo referido a la atribución de 
responsabilidad solidaria por las deudas de 1994, al no existir en 
autos documentación que acredite la conducta dolosa respecto 
a la omisión en el pago de dichas deudas.

RTF N° 07254-2-2005
Incurre en responsabilidad solidaria dado que el recurrente 
ostentaba un cargo que le permitía tener el manejo operativo, 
administrativo y financiero de la empresa y por tanto era respon-
sable del cumplimiento de las obligaciones tributarias de ésta. 
RTF Nº 6170-5-2003 
Se encuentra acreditada la responsabilidad solidaria del gerente 
de la empresa quien actuó con dolo al utilizar comprobantes por 
operaciones inexistentes para beneficiar a la empresa que dirige 
con un crédito fiscal y gasto a su vez inexistentes.

ARTíCULo 16º.A-  ADMINISTRADoR DE HECHo 
– RESPoNSABLE SoLIDARIo
Está obligado a pagar los tributos y cumplir las obliga-
ciones formales en calidad de responsable solidario, el 
administrador de hecho.
Para tal efecto, se considera como administrador de 
hecho a aquél que actúa sin tener la condición de ad-
ministrador por nombramiento formal y disponga de 
un poder de gestión o dirección o influencia decisiva  
en el deudor tributario, tales como:
1. Aquél que ejerza la función de administrador 

habiendo sido nombrado por un órgano incom-
petente, o

2. Aquél que después de haber renunciado formal-
mente o se haya revocado, o haya caducado su 
condición de administrador formal, siga ejerciendo 
funciones de gestión o dirección, o

3. Quien actúa frente a terceros con la apariencia jurí-
dica de un administrador formalmente designado, 
o
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4. Aquél que en los hechos tiene el manejo admi-
nistrativo, económico o financiero del deudor 
tributario, o que asume un poder de dirección, o 
influye de forma decisiva, directamente o a través 
de terceros, en las decisiones del deudor tributario.

Existe responsabilidad solidaria cuando por dolo o ne-
gligencia grave se dejen de pagar las deudas tributarias. 
Se considera que existe dolo o negligencia grave, salvo 
prueba en contrario, cuando el deudor tributario incurra 
en lo establecido en el tercer párrafo del artículo 16º. En 
todos los demás casos, corresponde a la Administración 
Tributaria probar la existencia de dolo o negligencia grave.
Artículo incorporado por el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 
1121 (18.07.12) Vigente a partir del 19.07.2012

ARTíCULo 17º.-  RESPoNSABLES SoLIDARIoS 
EN CALIDAD DE ADQUIRENTES
Son responsables solidarios en calidad de adquirientes:
1. Los herederos y legatarios, hasta el límite del valor 

de los bienes que reciban. 
 Los herederos también son responsables solidarios 

por los bienes que reciban en anticipo de legítima, 
hasta el valor de dichos bienes y desde la adquisi-
ción de éstos.
Numeral sustituido por el artículo 8º del D. Leg. Nº 953 
(05.02.04) vigente a partir del 06.02.04.

2.  Los socios que reciban bienes por liquidación de 
sociedades u otros entes colectivos de los que han 
formado parte, hasta el límite del valor de los bienes 
que reciban;

3. Los adquirentes del activo y/o pasivo de empresas 
o entes colectivos con o sin personalidad jurídica. 
En los casos de reorganización de sociedades o 
empresas a que se refieren las normas sobre la 
materia, surgirá responsabilidad solidaria cuando 
se adquiere el activo y/o el pasivo.
Numeral sustituido por el artículo 8º del D. Leg. Nº 953 
(05.02.04) vigente a partir del 06.02.04.

 La responsabilidad cesará: 
a)  Tratándose de herederos y demás adquirentes 

a título universal, al vencimiento del plazo de 
prescripción. 

 Se entienden comprendidos dentro del 
párrafo anterior a quienes adquieran activos 
y/o pasivos como consecuencia de la reorga-
nización de sociedades o empresas a que se 
refieren las normas sobre la materia. 

b)  Tratándose de los otros adquirentes cesará a 
los 2 (dos) años de efectuada la transferencia, si 
fue comunicada a la Administración Tributaria 
dentro del plazo que señale ésta. En caso se co-
munique la transferencia fuera de dicho plazo 
o no se comunique, cesará cuando prescriba 
la deuda tributaria respectiva. 

Párrafo sustituido por el artículo 8º del D. Leg. Nº 953 (05.02.04) 
vigente a partir del 06.02.04.

Concordancias:
CT. Arts. 7º (Deudor Tributario), 10º (Agentes de Retención 
o Percepción), 21º (Capacidad Tributaria), 25º (Transmisión 
de la Obligación Tributaria). R.S. Nº 113-2006/SUNAT - 
Facilitan el pago de los responsables solidarios (07.07.06). 

ARTíCULo 18º.-  RESPoNSABLES SoLIDARIoS
Son responsables solidarios con el contribuyente:
1.  Las empresas porteadoras que transporten pro-

ductos gravados con tributos, si no cumplen los 
requisitos que señalen las leyes tributarias para el 
transporte de dichos productos. 

2. Los agentes de retención o percepción, cuando 
hubieran omitido la retención o percepción a 
que estaban obligados. Efectuada la retención o 
percepción el agente es el único responsable ante 
la Administración Tributaria. 
Numeral sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 28647 
(11.12.05).

Informe emitido por SUNAT:
Informe N° 049-2006-SUNAT/2B0000
No son nulas las resoluciones que se hubieran emitido con 
anterioridad a la precisión establecida en la Única Disposición 
Transitoria de la Ley N° 28647, mediante las cuales se dispuso el 
quiebre por caducidad de los valores emitidos por la omisión de 
las retenciones o percepciones producida antes de la entrada 
en vigencia del Decreto Legislativo N° 953. 
En vir tud de lo dispuesto expresamente por la Ley  
N° 28647, el plazo de caducidad cuyo cómputo se hubiera 
iniciado durante el lapso comprendido entre la vigencia del 
Decreto Legislativo N° 953 y la vigencia de la Ley N° 28647, 
deberá seguir computándose, aun cuando dicho plazo culmine 
con posterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada Ley.
En aquellos casos en los que las omisiones o percepciones se 
hubieran producido antes de la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo N° 953, no resulta de aplicación el plazo de caducidad.

3.  Los terceros notificados para efectuar un embargo 
en forma de retención hasta por el monto que 
debió ser retenido, de conformidad con el artículo 
118°, cuando: 
a)  No comuniquen la existencia o el valor de cré-

ditos o bienes y entreguen al deudor tributario 
o a una persona designada por éste, el monto 
o los bienes retenidos o que se debieron rete-
ner, según corresponda.

b)  Nieguen la existencia o el valor de créditos o 
bienes, ya sea que entreguen o no al tercero o 
a una persona designada por éste, el monto o 
los bienes retenidos o que se debieron retener, 
según corresponda.

c)  Comuniquen la existencia o el valor de créditos 
o bienes, pero no realicen la retención por el 
monto solicitado.

d)  Comuniquen la existencia o el valor de crédi-
tos o bienes y efectúen la retención, pero no 
entreguen a la Administración Tributaria el 
producto de la retención.

 En estos casos, la Administración Tributaria podrá 
disponer que se efectúe la verificación que per-
mita confirmar los supuestos que determinan la 
responsabilidad.

 No existe responsabilidad solidaria si el tercero 
notificado le entrega a la Administración Tributaria 
lo que se debió retener.
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b)  La Administración Tributaria verifica la realización 
del hecho generador de la obligación tributaria, 
identifica al deudor tributario, señala la base im-
ponible y la cuantía del tributo.

Concordancias:
CT. Arts.2º (Nacimiento de la Obligación Tributaria), 3º (Exi-
gibilidad de la Obligación Tributaria), 7º (Deudor Tributario), 
60º (Inicio de la Determinación de la Obligación Tributaria), 
65º (Presunciones).

Jurisprudencia:
RTF Nº 407-4-2003
La suspensión de exigibilidad de las obligaciones tributarias 
como consecuencia de la publicación de la declaración de 
insolvencia del deudor tributario, no alcanza a la etapa de 
determinación de la obligación tributaria.

ArTíCulo 60º.-  INICIo DE lA DETErMINACIÓN 
DE lA oBlIGACIÓN TrIBuTArIA
La determinación de la obligación tributaria se inicia:
1.  Por acto o declaración del deudor tributario.
2.  Por la Administración Tributaria; por propia inicia-

tiva o denuncia de terceros.
Para tal efecto, cualquier persona puede denunciar a 
la Administración Tributaria la realización de un hecho 
generador de obligaciones tributarias.

Concordancias:
CT. Arts. 1º (Concepto de la Obligación Tributaria), 2º (Na-
cimiento de la Obligación Tributaria), 3º (Exigibilidad de la 
Obligación Tributaria), 59º (Determinación de la Obligación 
Tributaria), 61º (Fiscalización o verificación de la Obligación 
Tributaria efectuada por el deudor tributario), 62º (Facultad 
de Fiscalización), 63º (Determinación de la Obligación Tribu-
taria sobre base cierta y presunta), 64º (Supuestos para Apli-
car la Determinación sobre Base Presunta), 72º (Presunción de 
ventas o ingresos omitidos cuando no exista relación entre 
los insumos utilizados, producción obtenida, inventarios, 
ventas y prestaciones de servicios), 88º (De la declaración 
tributaria). r.S. Nº 019 - 2007/SuNAT- Formato para la 
presentación de denuncias (20.01.07).

ArTíCulo 61º.-  FISCAlIZACIÓN o VErIFICA-
CIÓN DE lA oBlIGACIÓN TrIBuTArIA EFECTuADA 
Por El DEuDor TrIBuTArIo
La determinación de la obligación tributaria efectuada 
por el deudor tributario está sujeta a fiscalización o ve-
rificación por la Administración Tributaria, la que podrá 
modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en 
la información proporcionada, emitiendo la Resolución de 
Determinación, Orden de Pago o Resolución de Multa.
La fiscalización que realice la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT podrá 
ser definitiva o parcial. La fiscalización será parcial cuando 
se revise parte, uno o algunos de los elementos de la 
obligación tributaria.
En el procedimiento de fiscalización parcial se deberá:
a) Comunicar al deudor tributario, al inicio del proce-

dimiento, el carácter parcial de la fiscalización y los 
aspectos que serán materia de revisión.

b) Aplicar lo dispuesto en el artículo 62º-A considerando 
un plazo de seis (6) meses, con excepción de las pró-
rrogas a que se refiere el numeral 2 del citado artículo.

Iniciado el procedimiento de fiscalización parcial, la 
SUNAT podrá ampliarlo a otros aspectos que no fue-

ron materia de la comunicación inicial a que se refiere 
el inciso a) del párrafo anterior, previa comunicación 
al contribuyente, no alterándose el plazo de seis (6) 
meses, salvo que se realice una fiscalización definitiva. 
En este último supuesto se aplicará el plazo de un (1) 
año establecido en el numeral 1 del artículo 62º-A, el 
cual será computado desde la fecha en que el deudor 
tributario entregue la totalidad de la información y/o 
documentación que le fuera solicitada en el primer 
requerimiento referido a la fiscalización definitiva.
Artículo modificado por el artículo 3º del Decreto legislativo Nº 1113 
(05.07.2012). Vigente a partir del 02.10.2012

Concordancias:
CT. Arts. 1º (Concepto de la obligación tributaria), 2º (Na-
cimiento de la obligación tributaria), 3º (Exigibilidad de la 
obligación tributaria), 59º (Determinación de la obligación 
tributaria), 60º (Inicio de la determinación de la Obligación 
Tributaria), 62º (Facultad de Fiscalización), 63º (Determinación 
de la obligación tributaria sobre base cierta y presunta), 88º 
(De la declaración tributaria).

Jurisprudencia:
RTF Nº 482-5-1997
En la compulsa se realiza una simple constatación del monto 
adeudado en base a la información consignada en los registros 
del contribuyente, no pudiéndose examinar ni evaluar la docu-
mentación sustentatoria, ya que ello es propio de una fiscalización.

ArTíCulo 62º.-  FACulTAD DE FISCAlIZACIÓN
La facultad de fiscalización de la Administración Tributaria 
se ejerce en forma discrecional, de acuerdo a lo establecido 
en el último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar. 
El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la ins-
pección, investigación y el control del cumplimiento 
de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos 
que gocen de inafectación, exoneración o beneficios 
tributarios. Para tal efecto, dispone de las siguientes 
facultades discrecionales: 
1.  Exigir a los deudores tributarios la exhibición y/o 

presentación de:
a) Sus libros, registros y/o documentos que sus-

tenten la contabilidad y/o que se encuentren 
relacionados con hechos susceptibles de 
generar obligaciones tributarias, los mismos 
que deberán ser llevados de acuerdo con las 
normas correspondientes. 

b)  Su documentación relacionada con hechos 
susceptibles de generar obligaciones tribu-
tarias en el supuesto de deudores tributarios 
que de acuerdo a las normas legales no se 
encuentren obligados a llevar contabilidad. 

c) Sus documentos y correspondencia comer-
cial relacionada con hechos susceptibles de 
generar obligaciones tributarias.

 Sólo en el caso que, por razones debidamente 
justificadas, el deudor tributario requiera un 
término para dicha exhibición y/o presentación, 
la Administración Tributaria deberá otorgarle un 
plazo no menor de dos (2) días hábiles.

 También podrá exigir la presentación de informes 
y análisis relacionados con hechos susceptibles de 
generar obligaciones tributarias en la forma y con-
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diciones requeridas, para lo cual la Administración 
Tributaria deberá otorgar un plazo que no podrá 
ser menor de tres (3) días hábiles. 

Jurisprudencia de observancia obligatoria:
RTF N° 00148-1-2004 
El requerimiento para la presentación de la información detallada 
en el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 62° del Código 
Tributario, es nulo en aquellos casos en que el plazo que medie 
entre la fecha en que la notificación del requerimiento produce 
efecto, y la fecha señalada para la entrega de dicha información, 
sea menor a 3 días hábiles. Ello conlleva la nulidad del resultado del 
requerimiento en el extremo vinculado al pedido de tal información.
No obstante lo expuesto, en el caso que se hubiera dejado cons-
tancia en el resultado del requerimiento que el deudor tributario 
presentó la información solicitada y siempre que ésta hubiera sido 
merituada por la Administración dentro del procedimiento de 
fiscalización, procede conservar los resultados de tal requerimiento 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.3° de la Ley del Proce-
dimiento Administrativo General, aprobada por Ley N° 27444, as¡ 
como los actos posteriores que estén vinculados a dicho resultado.

Jurisprudencia:
RTF N° 07695-5-2005 
Si bien la Administración está facultada para solicitar a la quejosa 
la documentación que considere pertinente, debe apersonarse 
a efectuar las verificaciones o controles correspondientes en el 
lugar, día y hora indicado.

2. En los casos que los deudores tributarios o terceros 
registren sus operaciones contables mediante 
sistemas de procesamiento electrónico de datos 
o sistemas de microarchivos, la Administración 
Tributaria podrá exigir:
a) Copia de la totalidad o parte de los soportes 

portadores de microformas grabadas o de los 
soportes magnéticos u otros medios de alma-
cenamiento de información utilizados en sus 
aplicaciones que incluyan datos vinculados con 
la materia imponible, debiendo suministrar a la 
Administración Tributaria los instrumentos mate-
riales a este efecto, los que les serán restituidos a 
la conclusión de la fiscalización o verificación. 

 En caso el deudor tributario no cuente con 
los elementos necesarios para proporcionar 
la copia antes mencionada la Administración 
Tributaria, previa autorización del sujeto 
fiscalizado, podrá hacer uso de los equipos in-
formáticos, programas y utilitarios que estime 
convenientes para dicho fin.

b)  Información o documentación relacionada 
con el equipamiento informático incluyendo 
programas fuente, diseño y programación 
utilizados y de las aplicaciones implantadas, 
ya sea que el procesamiento se desarrolle en 
equipos propios o alquilados o, que el servicio 
sea prestado por un tercero. 

c)  El uso de equipo técnico de recuperación 
visual de microformas y de equipamiento de 
computación para la realización de tareas de 
auditoría tributaria, cuando se hallaren bajo 
fiscalización o verificación. 

 La Administración Tributaria podrá establecer las 
características que deberán reunir los registros 

de información básica almacenable en los archivos 
magnéticos u otros medios de almacenamiento de 
información. 

 Asimismo, señalará los datos que obligatoriamente 
deberán registrarse, la información inicial por parte de 
los deudores tributarios y terceros, así como la forma 
y plazos en que deberán cumplirse las obligaciones 
dispuestas en este numeral.

3.  Requerir a terceros informaciones y exhibición y/o 
presentación de sus libros, registros, documentos, 
emisión y uso de tarjetas de crédito o afines y corres-
pondencia comercial relacionada con hechos que 
determinen tributación, en la forma y condiciones 
solicitadas, para lo cual la Administración Tributaria 
deberá otorgar un plazo que no podrá ser menor de 
tres (3) días hábiles. 

 Esta facultad incluye la de requerir la información 
destinada a identificar a los clientes o consumido-
res del tercero. 

4.  Solicitar la comparecencia de los deudores tributarios 
o terceros para que proporcionen la información que 
se estime necesaria, otorgando un plazo no menor de 
cinco (5) días hábiles, más el término de la distancia de 
ser el caso. Las manifestaciones obtenidas en virtud de 
la citada facultad deberán ser valoradas por los órganos 
competentes en los procedimientos tributarios. 

 La citación deberá contener como datos mínimos 
el objeto y asunto de ésta, la identificación del 
deudor tributario o tercero, la fecha y hora en que 
deberá concurrir a las oficinas de la Administración 
Tributaria, la dirección de esta última y el funda-
mento y/o disposición legal respectivos.

Jurisprudencia:
RTF Nº 612-4-2008
Se declara fundada la queja debido a que la notificación de la 
esquela de citación efectuada a la quejosa no fue realizada con 
arreglo a la ley. 

5.  Efectuar tomas de inventario de bienes o controlar 
su ejecución, efectuar la comprobación física, su 
valuación y registro; así como practicar arqueos de 
caja, valores y documentos, y control de ingresos. 

 Las actuaciones indicadas serán ejecutadas en 
forma inmediata con ocasión de la intervención. 

Jurisprudencia:
RTF Nº 6726-1-2008
La notificación de la toma de inventario surte efecto en el mismo 
momento en que se realiza. 

6.  Cuando la Administración Tributaria presuma la exis-
tencia de evasión tributaria, podrá inmovilizar los libros, 
archivos, documentos, registros en general y bienes, 
de cualquier naturaleza, por un período no mayor de 
cinco (5) días hábiles, prorrogables por otro igual. 

 Tratándose de la SUNAT, el plazo de inmovilización 
será de diez (10) días hábiles, prorrogables por un 
plazo igual. Mediante Resolución de Superinten-
dencia la prórroga podrá otorgarse por un plazo 
máximo de sesenta (60) días hábiles. 

 La Administración Tributaria dispondrá lo necesario 
para la custodia de aquello que haya sido inmovilizado. 
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7.  Cuando la Administración Tributaria presuma la 
existencia de evasión tributaria, podrá practicar 
incautaciones de libros, archivos, documentos, 
registros en general y bienes, de cualquier natura-
leza, incluidos programas informáticos y archivos 
en soporte magnético o similares, que guarden 
relación con la realización de hechos susceptibles 
de generar obligaciones tributarias, por un plazo 
que no podrá exceder de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles, prorrogables por quince (15) días hábiles. 
La Administración Tributaria procederá a la incau-
tación previa autorización judicial. Para tal efecto, 
la solicitud de la Administración será motivada y 
deberá ser resuelta por cualquier Juez Especializa-
do en lo Penal, en el término de veinticuatro (24) 
horas, sin correr traslado a la otra parte. 

 La Administración Tributaria a solicitud del ad-
ministrado deberá proporcionar copias simples, 
autenticadas por Fedatario, de la documentación 
incautada que éste indique, en tanto ésta no haya 
sido puesta a disposición del Ministerio Público. 
Asimismo, la Administración Tributaria dispondrá 
lo necesario para la custodia de aquello que haya 
sido incautado. 

 Al término de los cuarenta y cinco (45) días hábiles 
o al vencimiento de la prórroga, se procederá a 
la devolución de lo incautado con excepción de 
aquella documentación que hubiera sido incluida 
en la denuncia formulada dentro de los mismos 
plazos antes mencionados. 

 Tratándose de bienes, al término del plazo o al 
vencimiento de la prórroga a que se refiere el 
párrafo anterior, la Administración Tributaria co-
municará al deudor tributario a fin que proceda 
a recogerlos en el plazo de diez (10) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de efectuada 
la notificación de la comunicación antes men-
cionada, bajo apercibimiento de que los bienes 
incautados caigan en abandono. Transcurrido 
el mencionado plazo, el abandono se producirá 
sin el requisito previo de emisión de resolución 
administrativa alguna. Será de aplicación, en lo 
pertinente, las reglas referidas al abandono con-
tenidas en el artículo 184º. 

 En el caso de libros, archivos, documentos, regis-
tros 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 durante el plazo de prescripción 
de los tributos. Transcurrido éste podrá proceder a 
la destrucción de dichos documentos. 

8.  Practicar inspecciones en los locales ocupados, 
bajo cualquier título, por los deudores tributarios, 
así como en los medios de transporte. 

 Para realizar las inspecciones cuando los locales 
estuvieren cerrados o cuando se trate de domicilios 
particulares, será necesario solicitar autorización 
judicial, la que debe ser resuelta en forma inmediata 

y otorgándose el plazo necesario para su cumpli-
miento sin correr traslado a la otra parte. 

 La actuación indicada será ejecutada en forma 
inmediata con ocasión de la intervención. 

 En el acto de inspección la Administración Tribu-
taria podrá tomar declaraciones al deudor tribu-
tario, a su representante o a los terceros que se 
encuentren en los locales o medios de transporte 
inspeccionados. 

9. Requerir el auxilio de la fuerza pública para el 
desempeño de sus funciones, que será prestado 
de inmediato bajo responsabilidad. 

10. Solicitar información a las Empresas del Sistema 
Financiero sobre: 
a) Operaciones pasivas con sus clientes, en el 

caso de aquellos deudores tributarios sujetos 
a fiscalización, incluidos los sujetos con los 
que éstos guarden relación y que se encuen-
tren vinculados a los hechos investigados. La 
información sobre dichas operaciones deberá 
ser requerida por el Juez a solicitud de la Ad-
ministración Tributaria. La solicitud deberá ser 
motivada y resuelta en el término de setenta 
y dos (72) 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. 

b) Las demás operaciones con sus clientes, las 
mismas que deberán ser proporcionadas en 
la forma, plazo y condiciones que señale la 
Administración. 

Informes emitidos por la SUNAT:

Informe N° 155 -2007-SUNAT/2B0000
1. Las operaciones de transferencia de fondos se encuentran 

protegidas por el secreto bancario, por lo que la Adminis-
tración Tributaria deberá requerir a las Empresas del Sistema 
Financiero (ESF), por intermedio de un Juez, la información 
relativa a las mismas. 

2. La información relativa a giros no se encuentra protegida por 
el secreto bancario y, en consecuencia, puede ser requerida 
por la Administración Tributaria directamente a las ESF.

11. Investigar los hechos que configuran infracciones 
tributarias, asegurando los medios de prueba e 
identificando al Infractor. 

12. Requerir a las entidades públicas o privadas para 
que informen o comprueben el cumplimiento de 
obligaciones tributarias de los sujetos sometidos al 
ámbito de su competencia o con los cuales realizan 
operaciones, bajo responsabilidad. 

 Las entidades a las que hace referencia el párrafo 
anterior, están obligadas a proporcionar la informa-
ción requerida en la forma, plazos y condiciones 
que la SUNAT establezca. 
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 La información obtenida por la Administración 
Tributaria no podrá ser divulgada a terceros, bajo 
responsabilidad del funcionario responsable. 

13. Solicitar a terceros informaciones técnicas o peritajes. 
14. Dictar las medidas para erradicar la evasión tribu-

taria.
15. Evaluar las solicitudes presentadas y otorgar, en su 

caso, las autorizaciones respectivas en función a los 
antecedentes y/o al comportamiento tributario del 
deudor tributario. 

16. La SUNAT podrá autorizar los libros de actas, los 
libros y registros contables u otros libros y registros 
exigidos por las leyes, reglamentos o Resolución de 
Superintendencia, vinculados a asuntos tributarios.

 El procedimiento para su autorización será esta-
blecido por la SUNAT mediante Resolución de 
Superintendencia. A tal efecto, podrá delegarse 
en terceros la legalización de los libros y registros 
antes mencionados.

 Asimismo, la SUNAT mediante Resolución de 
Superintendencia señalará los requisitos, formas, 
condiciones y demás aspectos en que deberán 
ser llevados los libros y registros mencionados en 
el primer párrafo, salvo en el caso del libro de actas, 
así como establecer los plazos máximos de atraso 
en los que deberán registrar sus operaciones.

 Tratándose de los libros y registros a que se refiere 
el primer párrafo del presente numeral, la Sunat 
establecerá los deudores tributarios obligados a 
llevarlos de manera electrónica o los que podrán 
llevarlos de esa manera.
Párrafo sustituido por el Artículo 11º de la Ley Nº 29566 
(28.07.10) vigente a partir del 29.07.10.

 En cualquiera de los dos casos señalados en el pá-
rrafo precedente, la Sunat, mediante resolución de 
superintendencia, señalará los requisitos, formas, 
plazos, condiciones y demás aspectos que deberán 
cumplirse para la autorización, almacenamiento, 
archivo y conservación, así como los plazos máxi-
mos de atraso de los mismos.
Párrafo incorporado por el Artículo 11º de la Ley Nº 29566 
(28.07.10) vigente a partir del 29.07.10.
Numeral sustituido por el artículo 14° del D. Leg N° 981, Pu-
blicado el 15.03.07.

17. Colocar sellos, carteles y letreros oficiales, precintos, 
cintas, señales y demás medios utilizados o distri-
buidos por la Administración Tributaria con motivo 
de la ejecución o aplicación de las sanciones o en 
el ejercicio de las funciones que le han sido esta-
blecidas por las normas legales, en la forma, plazos 
y condiciones que ésta establezca. 

18.  Exigir a los deudores tributarios que designen, en 
un plazo de quince (15) días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la notificación del primer 
requerimiento en el que se les solicite la sustenta-
ción de reparos hallados como consecuencia de 
la aplicación de las normas de precios de trans-
ferencia, hasta dos (2) representantes, con el fin 
de tener acceso a la información de los terceros 
independientes utilizados como comparables 

por la Administración Tributaria. El requerimiento 
deberá dejar expresa constancia de la aplicación 
de las normas de precios de transferencia. 

 Los deudores tributarios que sean personas natu-
rales podrán tener acceso directo a la información 
a la que se refiere el párrafo anterior. 

 La información a que se refiere este inciso no 
comprende secretos industriales, diseños indus-
triales, modelos de utilidad, patentes de invención 
y cualquier otro elemento de la propiedad industrial 
protegidos por la ley de la materia- Tampoco com-
prende información confidencial relacionada con 
procesos de producción y/o comercialización. 

 La Administración Tributaria, al facilitar el acceso 
a la información a que se refiere este numeral no 
podrá identificar la razón o denominación social ni 
el RUC, de ser el caso, que corresponde al tercero 
comparable. 

 La designación de los representantes o la comu-
nicación de la persona natural que tendrá acceso 
directo a la información a que se refiere este nu-
meral deberá hacerse obligatoriamente por escrito 
ante la Administración Tributaria. 

 Los representantes o el deudor tributario que sea 
persona natural tendrán un plazo de cuarenta y 
cinco (45) días hábiles, contados desde la fecha de 
presentación del escrito al que se refiere el párrafo 
anterior, para efectuar la revisión de la información. 
Los representantes o el deudor tributario que sea 
persona natural no podrán sustraer o fotocopiar 
información alguna, debiéndose limitar a la toma 
de notas y apuntes. 

19. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias realizadas por los deudores tributarios 
en lugares públicos a través de grabaciones de 
video. La información obtenida por la Administra-
ción Tributaria en el ejercicio de esta facultad 
no podrá ser divulgada a terceros, bajo respon-
sabilidad.

20. La Sunat podrá utilizar para el cumplimiento de sus 
funciones la información contenida en los libros, 
registros y documentos de los deudores tributarios 
que almacene, archive y conserve.
Numeral incorporado por el Artículo 12º de la Ley N° 29566 
(28.07.10) vigente a partir del 29.07.10.

 Para conceder los plazos establecidos en este artí-
culo, la Administración Tributaria tendrá en cuenta 
la oportunidad en que solicita la información o 
exhibición, y las características de las mismas.

Ninguna persona o entidad, pública o privada, puede 
negarse a suministrar a la Administración Tributaria la in-
formación que ésta solicite para determinar la situación 
económica o financiera de los deudores tributarios.

Concordancias:
CT. Norma VIII (Interpretación de Normas tributarias), IX 
(Aplicación supletoria de los principios del Derecho), Arts. 
65º (Presunciones), 75º (Resultados de la Fiscalización o 
Verificación), 85º (Reserva tributaria), 87º (Obligaciones de 
los deudores tributarios), 92º (Derechos de los adminis-
trados), 177º (Infracciones relacionadas con la obligación 
de permitir el control de la Administración, informar 
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y comparecer ante la misma), 183º (Sanción de cierre 
temporal). D.S. N° 086-2003-EF - Aprueban Reglamento 
del Fedatario Fiscalizador, Art. 4° inc. d) (16.06.03). Ley 
N° 27788 - Ley que deroga el Art. 81° del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, Única DF. (25.07.02). R.S. 
N° 144-2004/SUNAT - Aprueban disposiciones para la co-
locación de sellos, letreros y carteles oficiales con motivo 
de la ejecución o aplicación de sanciones o en ejercicio 
de las funciones de la Administración Tributaria (16.06.04). 
R.S. N° 157-2004/SUNAT - Sustituyen el Reglamento de 
la Sanción de Comiso de Bienes prevista en el Art. 184° del 
Código Tributario y establecen disposiciones aplicables a 
los bienes incautados a que se refiere el num. 7 del Art. 
62° del Código Tributario (27.06.04). D.S. Nº 085-2007-EF 
- Reglamento de fiscalización de SUNAT (29.06.07). LPAG. 
Art. 40º (Documentación prohibida de solicitar).

Jurisprudencia de Observancia Obligatoria:

RTF Nº 00148-1-2004
El requerimiento para la presentación de la información detallada 
en el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 62° del Código 
Tributario, es nulo en aquellos casos en que el plazo que medie 
entre la fecha en que la notificación del requerimiento produce 
efecto, y la fecha señalada para la entrega de dicha informa-
ción, sea menor a 3 días hábiles. Ello conlleva la nulidad del 
resultado del requerimiento en el extremo vinculado al pedido 
de tal información. No obstante lo expuesto, en el caso que se 
hubiera dejado constancia en el resultado del requerimiento 
que el deudor tributario presentó la información solicitada y 
siempre que ésta hubiera sido merituada por la Administración 
dentro del procedimiento de fiscalización, procede conservar los 
resultados de tal requerimiento en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 13.3° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobada por Ley N° 27444, así como los actos posteriores que 
estén vinculados a dicho resultado.

Jurisprudencia:

RTF Nº 2173-3-2003
Es nulo el requerimiento en el que se otorga un plazo menor 
a 3 días.

Informes emitidos por la SUNAT:

Informe N° 156-2004-SUNAT/2B0000
La Administración Tributaria tiene la potestad de requerir cual-
quier tipo de información respecto a las actividades de terceros 
que se encuentre en poder de los deudores tributarios, no 
pudiendo éstos exceptuarse invocando el secreto comercial o el 
deber de reserva del sujeto requerido por limitarse únicamente 
a trabajar con información de terceros.

Informe N° 031-2004-SUNAT/2B30000
Los registros y libros contables vinculados con asuntos tributarios 
que sean llevados mediante programas computarizados por 
Entidades Gubernamentales incluidas dentro del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental deberán ser legalizados antes 
de su uso.

ARTícULO 62º-A.-  PLAZO DE LA FIScALIZA-
cIÓN DEFINITIVA
Epígrafe modificado por el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 1113 
(05.07.2012). Vigente a partir del 02.10.2012

1. Plazo e inicio del cómputo: El procedimiento de 
fiscalización que lleve a cabo la Administración 
Tributaria debe efectuarse en un plazo de un 
(1) año, computado a partir de la fecha en que 
el deudor tributario entregue la totalidad de la 
información y/o documentación que fuera solici-

tada por la Administración Tributaria, en el primer 
requerimiento notificado en ejercicio de su facultad 
de fiscalización. De presentarse la información 
y/o documentación solicitada parcialmente no 
se tendrá por entregada hasta que se complete la 
misma.

2.  Prórroga: Excepcionalmente dicho plazo podrá  
prorrogarse por uno adicional cuando:
a)  Exista complejidad de la fiscalización, debido al 

elevado volumen de operaciones del deudor 
tributario, dispersión geográfica de sus activi-
dades, complejidad del proceso productivo, 
entre otras circunstancias.

b)  Exista ocultamiento de ingresos o ventas u 
otros hechos que determinen indicios de 
evasión fiscal.

c)  Cuando el deudor tributario sea parte de un 
grupo empresarial o forme parte de un contra-
to de colaboración empresarial y otras formas 
asociativas.

3.  Excepciones al plazo: El plazo señalado en el 
presente artículo no es aplicable en el caso de 
fiscalizaciones efectuadas por aplicación de las 
normas de precios de transferencia.

4.  Efectos del plazo: Un vez transcurrido el plazo para 
el procedimiento de fiscalización a que se refiere 
el presente artículo no se podrá notificar al deudor 
tributario otro acto de la Administración Tributaria 
en el que se le requiera información y/o documen-
tación adicional a la solicitada durante el plazo del 
referido procedimiento por el tributo y período 
materia del procedimiento, sin perjuicio de los 
demás actos o información que la Administración 
Tributaria pueda realizar o recibir de terceros o de 
la información que ésta pueda elaborar.

5.  Vencimiento del plazo: El vencimiento del plazo 
establecido en el presente artículo tiene como 
efecto que la Administración Tributaria no podrá 
requerir al contribuyente mayor información 
de la solicitada en el plazo a que se refiere el 
presente artículo; sin perjuicio de que luego de 
transcurrido éste pueda notificar los actos a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 75°, dentro 
del plazo de prescripción para la determinación 
de la deuda.

6. Suspensión del plazo: El plazo se suspende:
a)  Durante la tramitación de las pericias.
b)  Durante el lapso que transcurra desde que la 

Administración Tributaria solicite información 
a autoridades de otros países hasta que dicha 
información se remita.

c)  Durante el plazo en que por causas de fuerza 
mayor la Administración Tributaria interrumpa 
sus actividades.

d)  Durante el lapso en que el deudor tributario 
incumpla con la entrega de la información 
solicitada por la Administración Tributaria.
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e)  Durante el plazo de las prórrogas solicitadas 
por el deudor tributario.

f )  Durante el plazo de cualquier proceso judi-
cial cuando lo que en él se resuelva resulta 
indispensable para la determinación de la 
obligación tributaria o la prosecución del pro-
cedimiento de fiscalización, o cuando ordena 
la suspensión de la fiscalización.

g)  Durante el plazo en que otras entidades 
de la Administración Pública o privada no 
proporcionen la información vinculada al 
procedimiento de fiscalización que solicite la 
Administración Tributaria.

Artículo incluido por el artículo 15º del D. Leg. Nº 981 (15.03.07) 
vigente a partir del 01.04.07. 
Artículo sustituido por el artículo  27° del D. Leg N° 953 (05.02.2004).

concordancias:
D.S. Nº 085-2007-EF - Reglamento de Fiscalización de 
SUNAT (29.06.07).

ARTícULO 63º.-  DETERMINAcIÓN DE LA OBLIGA-
cIÓN TRIBUTARIA SOBRE BASE cIERTA Y PRESUNTA
Durante el período de prescripción, la Administración 
Tributaria podrá determinar la obligación tributaria 
considerando las bases siguientes:
1.  Base cierta: tomando en cuenta los elementos 

existentes que permitan conocer en forma directa 
el hecho generador de la obligación tributaria y la 
cuantía de la misma.

2.  Base presunta: en mérito a los hechos y circuns-
tancias que, por relación normal con el hecho 
generador de la obligación tributaria, permitan 
establecer la existencia y cuantía de la obligación.

concordancias:
cT. Arts. 59º (Determinación de la Obligación Tributaria), 60º 
(Inicio de la Determinación de la Obligación Tributaria), 61º 
(Fiscalización o Verificación de la Obligación Tributaria efec-
tuada por el Deudor Tributario), 64º (Supuestos para Aplicar 
la Determinación sobre Base Presunta), 65º (Presunciones).

Jurisprudencia:
RTF Nº 4458-5-2003 
Es nula la determinación sobre base presunta ya que el movi-
miento de las cuentas bancarias puede o no guardar, necesa-
riamente, relación con el movimiento de las ventas registradas.

ARTícULO 64º.-  SUPUESTOS PARA APLIcAR LA 
DETERMINAcIÓN SOBRE BASE PRESUNTA
La Administración Tributaria podrá utilizar directamente 
los procedimientos de determinación sobre base pre-
sunta, cuando: 
1. El deudor tributario no haya presentado las decla-

raciones, dentro del plazo en que la Administración 
se lo hubiere requerido. 

2. La declaración presentada o la documentación 
sustentatoria o complementaria ofreciera dudas 
respecto a su veracidad o exactitud, o no incluya 
los requisitos y datos exigidos; o cuando existiere 
dudas sobre la determinación o cumplimiento que 
haya efectuado el deudor tributario. 

Jurisprudencia:

RTF Nº 8984-2-2007
El solo hecho que el proveedor haya registrado ventas al re-
currente no acredita que este sea el comprador pues pudiera 
suceder que terceros hubieran usado su número de RUC para 
efectuar tales transacciones, hecho que constituye solo un 
principio de prueba.

RTF N° 09359-2-2007
Si no se encuentra acreditada la configuración de la causal del 
numeral 2 del artículo 64º del Código Tributario, corresponde 
dejar sin efecto el reparo por diferencias de inventario y por ende 
la determinación sobre base presunta.

3. El deudor tributario requerido en forma expresa 
por la Administración Tributaria a presentar y/o 
exhibir sus libros, registros y/o documentos que 
sustenten la contabilidad, y/o que se encuentren 
relacionados con hechos generadores de obliga-
ciones tributarias, en las oficinas fiscales o ante 
los funcionarios autorizados, no lo haga dentro 
del plazo señalado por la Administración en el 
requerimiento en el cual se hubieran solicitado 
por primera vez. 

 Asimismo, cuando el deudor tributario no obliga-
do a llevar contabilidad sea requerido en forma 
expresa a presentar y/o exhibir documentos 
relacionados con hechos generadores de obliga-
ciones tributarias, en las oficinas fiscales o ante los 
funcionarios autorizados, no lo haga dentro del 
referido plazo. 

4. El deudor tributario oculte activos, rentas, ingresos 
bienes, pasivos, gastos o egresos o consigne pasi-
vos, gastos o egresos falsos. 

5. Se verifiquen discrepancias u omisiones entre el 
contenido de los comprobantes de pago y los 
libros y registros de contabilidad, del deudor tri-
butario o de terceros. 

Jurisprudencia de Observancia Obligatoria:

RTF N° 00332-2-2004  
La omisión de registrar comprobantes de pago no constituye 
causal para la determinación sobre base presunta de con-
formidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 64° del 
Código Tributario.
Lo señalado es sin perjuicio que la omisión de registrar com-
probantes de pago pueda considerarse incluida, de ser el caso, 
dentro de alguna de las otras causales previstas en el artículo 
64° del Código Tributario, para efecto de la determinación de la 
obligación tributaria sobre base presunta, tales como las previs-
tas en los numerales 2 ó 4 del referido dispositivo.

6. Se detecte el no otorgamiento de los comproban-
tes de pago que correspondan por las ventas o 
ingresos realizados o cuando éstos sean otorgados 
sin los requisitos de Ley. 

7.  Se verifique la falta de inscripción del deudor 
tributario ante la Administración Tributaria. 

8.  El deudor tributario omita llevar los libros de con-
tabilidad, otros libros o registros exigidos por las 
Leyes, reglamentos o por Resolución de Superin-
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tendencia de la SUNAT, o llevando los mismos, no 
se encuentren legalizados o se lleven con un atraso 
mayor al permitido por las normas legales. Dicha 
omisión o atraso incluye a los sistemas, programas, 
soportes portadores de microformas grabadas, 
soportes magnéticos y demás antecedentes 
computarizados de contabilidad que sustituyan a 
los referidos libros o registros. 

9.  No se exhiba libros y/o registros contables u otros 
libros o registros exigidos por las Leyes, reglamen-
tos o por Resolución de Superinten-dencia de 
la SUNAT aduciendo la pérdida, destrucción por 
siniestro, asaltos y otros. 

10. Se detecte la remisión o transporte de bienes sin el 
comprobante de pago, guía de remisión y/u otro 
documento previsto en las normas para sustentar 
la remisión o transporte, o con documentos que no 
reúnen los requisitos y características para ser consi-
derados comprobantes de pago o guías de remisión, 
u otro documento que carezca de validez. 
Numeral sustituido por el artículo 28º del D. Leg. Nº 953 
(05.02.04), vigente a partir del 06.02.04.

11. El deudor tributario haya tenido la condición de 
no habido, en los períodos que se establezcan 
mediante decreto supremo. 

12. Se detecte el transporte terrestre público nacional 
de pasajeros sin el correspondiente manifiesto de 
pasajeros señalado en las normas sobre la materia. 

13. Se verifique que el deudor tributario que explota 
juegos de máquinas tragamonedas utiliza un 
número diferente de máquinas tragamonedas al 
autorizado; usa modalidades de juego, modelos de 
máquinas tragamonedas o programas de juego no 
autorizados o no registrados; explota máquinas tra-
gamonedas con características técnicas no autoriza-
das; utilice fichas o medios de juego no autorizados; 
así como cuando se verifique que la información 
declarada ante la autoridad competente difiere de la 
proporcionada a la Administración Tributaria o que 
no cumple con la implementación del sistema 
computarizado de interconexión en tiempo real 
dispuesto por las normas que regulan la actividad 
de juegos de casinos y máquinas tragamonedas.

 Las autorizaciones a las que se hace referencia en 
el presente numeral, son aquéllas otorgadas por 
la autoridad competente conforme a lo dispuesto 
en las normas que regulan la actividad de juegos 
de casino y máquinas tragamonedas.
Numeral sustituido por el artículo  16° del D. Leg. N° 981 (15.03.07) 
vigente a partir del 01.04.07 con excepción de la segunda dispo-
sición complementaria final que entró en vigencia el 16.03.07.

14. El deudor tributario omitió declarar y/o registrar a 
uno o más trabajadores por los tributos vinculados 
a las contribuciones sociales o por renta de quinta 
categoría.
Numeral sustituido por el artículo  16° del D. Leg. N° 981 (15.03.07) 
vigente a partir del 01.04.07 con excepción de la segunda dispo-
sición complementaria final que entró en vigencia el 16.03.07.

15. Las normas tributarias lo establezcan de manera 
expresa.

 Las presunciones a que se refiere el artículo 65 
sólo admiten prueba en contrario respecto de la 
veracidad de los hechos contenidos en el presente 
artículo.
Numeral incorporado por el artículo  16° del D. L. N° 981 
(15.03.07) vigente a partir del 01.04.07 con excepción de la se-
gunda disposición complementaria final que entró en vigencia 
el 16.03.07.

Concordancias:
CT. Art. 87º (Deberes de los administrados).

ArTíCuLo 65º.-  PrESuNCIoNES
La Administración Tributaria podrá practicar la de-
terminación en base, entre otras, a las siguientes 
presunciones:
1.  Presunción de ventas o ingresos por omisiones 

en el registro de ventas o libro de ingresos, o en su 
defecto, en las declaraciones juradas, cuando no se 
presente y/o no se exhiba dicho registro y/o libro. 

2.  Presunción de ventas o ingresos por omisiones 
en el registro de compras, o en su defecto, en las 
declaraciones juradas, cuando no se presente y/o 
no se exhiba dicho registro. 

3.  Presunción de ingresos omitidos por ventas, servi-
cios u operaciones gravadas, por diferencia entre 
los montos registrados o declarados por el con-
tribuyente y los estimados por la Administración 
Tributaria por control directo. 

4.  Presunción de ventas o compras omitidas por dife-
rencia entre los bienes registrados y los inventarios. 

5.  Presunción de ventas o ingresos omitidos por 
patrimonio no declarado o no registrado. 

6.  Presunción de ventas o ingresos omitidos por 
diferencias en cuentas abiertas en Empresas del 
Sistema Financiero. 

7.  Presunción de ventas o ingresos omitidos cuando 
no exista relación entre los insumos utilizados, 
producción obtenida, inventarios, ventas y pres-
taciones de servicios. 

8.  Presunción de ventas o ingresos en caso de 
omisos. 

9. Presunción de ventas o ingresos omitidos por la 
existencia de saldos negativos en el flujo de ingre-
sos y egresos de efectivo y/o cuentas bancarias. 

10. Presunción de Renta Neta y/o ventas omitidas 
mediante la aplicación de coeficientes económicos 
tributarios. 

11. Presunción de ingresos omitidos y/o operaciones 
gravadas omitidas en la explotación de juegos de 
máquinas tragamonedas.
Numeral  sustituido por el artículo  17° del D. L. N° 981 (15.03.07) 
vigente a partir del 01.04.07 con excepción de la segunda dispo-
sición complementaria final que entró en vigencia el 16.03.07.

12. Presunción de remuneraciones por omisión de 
declarar y/o registrar a uno o más trabajadores.
Numeral  incorporado por el artículo  17° del D. L. N° 981 
(15.03.2007) vigente a partir del 01.04.07 con excepción de la 
segunda disposición complementaria final que entró en vigencia 
el 16.03.07.
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13.  Otras previstas por leyes especiales.
Numeral  incorporado por el artículo  17° del D. L. N° 981 
(15.03.07) vigente a partir del 01.04.07 con excepción de la se-
gunda disposición complementaria final que entró en vigencia 
el 16.03.07.

 La aplicación de las presunciones será considera-
da para efecto de los tributos que constituyen el 
Sistema Tributario Nacional y será susceptible de 
la aplicación de las multas establecidas en la Tabla 
de Infracciones Tributarias y Sanciones.
Artículo sustituido por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 
941, publicado el 20 de diciembre de 2003.

Concordancias:
CT. Norma II (Ámbito de Aplicación), IV (Principio de Lega-
lidad - Reserva de la Ley), Arts. 64º (Supuestos para aplicar 
la determinación sobre base presunta), 66º (Presunción de 
ventas o ingresos por omisiones en el registro de ventas o li-
bro de ingresos, o en su defecto, en las declaraciones juradas, 
cuando no se presente y/o no se exhiba dicho Registro y/o 
Libro), 72º (Presunción de ventas o ingresos omitidos cuando 
no exista relación entre los insumos utilizados, producción 
obtenida, inventarios, ventas y prestaciones de servicios), 
73º (Improcedencia de acumulación de presunciones), 
74º (Valorización de los elementos determinantes de la 
base imponible), 178º (Infracciones relacionadas con el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias).

Jurisprudencia:
RTF Nº 1615-5-2003
Las presunciones establecidas en la Ley del Impuesto a la 
Renta se aplicaban en defecto de las establecidas en el Código 
Tributario.

ArTíCuLo 65º-A.-  EFECToS EN LA APLICA-
CIóN DE PrESuNCIoNES
La determinación sobre base presunta que se efec-
túe al amparo de la legislación tributaria tendrá los 
siguientes efectos, salvo en aquellos casos en los que 
el procedimiento de presunción contenga una forma 
de imputación de ventas, ingresos o remuneraciones 
presuntas que sea distinta:
Encabezado sustituido por el artículo 18º del D. L. Nº 981 (15.03.07) 
vigente a partir del 01.04.07 con excepción de la segunda disposición 
complementaria final que entró en vigencia el 16.03.07.

a) Para efectos del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo, las ventas o in-
gresos determinados incrementarán las ventas o 
ingresos declarados, registrados o comprobados 
en cada uno de los meses comprendidos en el 
requerimiento en forma proporcional a las ventas 
o ingresos declarados o registrados. 

 En caso que el deudor tributario no tenga ventas o 
ingresos declarados o registrados, la atribución será 
en forma proporcional a los meses comprendidos 
en el requerimiento. 

 En estos casos la omisión de ventas o ingresos 
no dará derecho a cómputo de crédito fiscal 
alguno. 

b) Tratándose de deudores tributarios que perciban 
exclusivamente renta de tercera categoría del 
Impuesto a la Renta, las ventas o ingresos determi-
nados se considerarán como renta neta de tercera 
categoría del ejercicio a que corresponda.

 No procederá la deducción del costo computable 
para efecto del Impuesto a la Renta. Excepcional-
mente en el caso de la presunción a que se refieren 
los numerales 2. y 8. del artículo 65° se deducirá el 
costo de las compras no registradas o no declara-
das, de ser el caso.

 La determinación de las ventas o ingresos conside-
rados como rentas presuntas de la tercera categoría 
del Impuesto a la Renta a la que se refiere este 
inciso, se considerarán ventas o ingresos omitidos 
para efectos del Impuesto General a las Ventas o 
Impuesto Selectivo al Consumo, de acuerdo a lo 
siguiente:
(i)  Cuando el contribuyente realizara exclusiva-

mente operaciones exoneradas y/o inafectas 
con el Impuesto General a las Ventas o Impues-
to Selectivo al Consumo, no se computarán 
efectos en dichos impuestos.

(ii)  Cuando el contribuyente realizara junto con 
operaciones gravadas operaciones exonera-
das y/o inafectas con el Impuesto General a 
las Ventas o Impuesto Selectivo al Consumo, 
se presumirá que se han realizado operaciones 
gravadas.

(iii)  Cuando el contribuyente realizara operacio-
nes de exportación, se presumirá que se han 
realizado operaciones internas gravadas.

 Tratándose de deudores tributarios que perciban 
rentas de primera y/o segunda y/o cuarta y/o 
quinta categoría y a su vez perciban rentas netas 
de fuente extranjera, los ingresos determinados 
formarán parte de la renta neta global.

 Tratándose de deudores tributarios que perciban 
rentas de primera y/o segunda y/o cuarta y/o 
quinta categoría, y/o rentas de fuente extranjera, y 
a su vez, obtengan rentas de tercera categoría, las 
ventas o ingresos determinados se considerarán 
como renta neta de la tercera categoría. Es de 
aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del 
inciso b) de este artículo, cuando corresponda.

 Tratándose de deudores tributarios que explotan 
juegos de máquinas tragamonedas, para efectos 
del Impuesto a la Renta, los ingresos determinados 
se considerarán como renta neta de la tercera 
categoría.
Inciso sustituido por el artículo 18º del D. L. Nº 981 (15.03.07)  
vigente a partir del 01.04.07 con excepción de la segunda dispo-
sición complementaria final que entró en vigencia el 16.03.07.

c)  La aplicación de las presunciones no tiene efectos 
para la determinación de los pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta de tercera categoría. 

d) Para efectos del Régimen Especial del Impuesto a 
la Renta, las ventas o ingresos determinados incre-
mentarán, para la determinación del Impuesto a la 
Renta, del Impuesto General a las Ventas e Impues-
to Selectivo al Consumo, cuando corresponda, las 
ventas o ingresos declarados, registrados o com-
probados en cada uno de los meses comprendidos 
en el requerimiento en forma proporcional a las 
ventas o ingresos declarados o registrados. 
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 En caso que el deudor tributario no tenga ventas o 
ingresos declarados, registrados o comprobados, la 
atribución será en forma proporcional a los meses 
comprendidos en el requerimiento. 

 Para efectos de la determinación señalada en el 
presente inciso será de aplicación, en lo que fue-ra 
pertinente, lo dispuesto en el segundo párrafo del 
inciso b) del presente artículo. 

e) Para efectos del Nuevo Régimen Unico Simplifi-
cado, se aplicarán las normas que regulan dicho 
régimen. 

f )  Para el caso del Impuesto a los Juegos de Casino 
y Máquinas Tragamonedas, los ingresos determi-
nados sobre base presunta constituyen el Ingreso 
Neto Mensual.
Inciso incorporado por el artículo 18º del D. Leg. Nº 981 
(15.03.07), vigente a partir del 01.04.07.

 En el caso de contribuyentes que, producto de la 
aplicación de las presunciones, deban incluirse en el 
Régimen General de conformidad a lo normado en 
el Impuesto a la Renta, se procederá de acuerdo a lo 
señalado en los incisos a) al e) del presente artículo.
Artículo incorporado por el artículo 3º del D. Leg. Nº 941 
(20.12.03), vigente a partir del 01.01.04.

Concordancias:
CT. Arts. 62º (Facultad de Fiscalización), 65º (Presunciones).

ArTíCuLo 66º.-  PrESuNCIÓN DE VENTAS o IN-
GrESoS Por oMISIoNES EN EL rEGISTro DE VENTAS 
o LIBro DE INGrESoS, o EN Su DEFECTo, EN LAS DE-
CLArACIoNES JurADAS, CuANDo No SE PrESENTE 
Y/o No SE EXHIBA DICHo rEGISTro Y/o LIBro
Cuando en el registro de ventas o libro de ingresos, 
dentro de los doce (12) meses comprendidos en el re-
querimiento, se compruebe omisiones en no menos de 
cuatro (4) meses consecutivos o no consecutivos, que 
en total sean iguales o mayores al diez por ciento (10%) 
de las ventas o ingresos en esos meses, se incrementará 
las ventas o ingresos registrados o declarados en los 
meses restantes, en el porcentaje de omisiones cons-
tatadas, sin perjuicio de acotar las omisiones halladas. 
En aquellos casos que el deudor tributario no cumpla 
con presentar y/o exhibir el registro de ventas o libro de 
ingresos, el monto de las ventas o ingresos omitidos se 
determinará comparando el total de ventas o ingresos 
mensuales comprobados por la Administración a través 
de la información obtenida de terceros y el monto de 
las ventas o ingresos declarados por el deudor tributario 
en dichos meses. De la comparación antes descrita, 
deberá comprobarse omisiones en no menos de cuatro 
(4) meses consecutivos o no consecutivos que en total 
sean iguales o mayores a diez por ciento (10%) de las 
ventas o ingresos declarados en esos meses, incremen-
tándose las ventas e ingresos declarados en los meses 
restantes en el porcentaje de las omisiones constatadas, 
sin perjuicio de acotar las omisiones halladas. 
También se podrá aplicar el procedimiento señalado 
en los párrafos anteriores a: 

1) Los contribuyentes con menos de un año de 
haber iniciado sus operaciones, siempre que en 
los meses comprendidos en el requerimiento se 
constate omisiones en no menos de cuatro (4) 
meses consecutivos o no consecutivos que en total 
sean iguales o mayores al diez por ciento (10%) de 
las ventas o ingresos de dichos meses. 

2) Los contribuyentes que perciban rentas de la cuarta 
categoría del Impuesto a la Renta. 

 El porcentaje de omisiones comprobadas que se 
atribuye a los meses restantes de acuerdo a los 
párrafos anteriores, será calculado considerando 
solamente los cuatro (4) meses en los que se 
comprobaron las omisiones de, mayor monto. 
Dicho porcentaje se aplicará al resto de meses en 
los que no se encontraron omisiones. 

 En ningún caso, en los meses en que se hallaron 
omisiones, podrán éstas ser inferiores al importe 
que resulte de aplicar el porcentaje a que se refiere 
el párrafo anterior a las ventas o ingresos registra-
dos o declarados, según corresponda.
Artículo sustituido por el artículo 4º del D. Leg. Nº 941 
(20.12.03), vigente a partir del 01.01.04.

Concordancias:
CT. Arts. 62º (Facultad de Fiscalización), 65º (Presunciones).

Jurisprudencia:
RTF Nº 1615-5-2003
Las presunciones establecidas en la Ley del Impuesto a la Renta se 
aplicaban en defecto de las establecidas en el Código Tributario.

RTF Nº 476-3-2001
En la presente RTF, para la aplicación del artículo 66º del código 
tributario, debe constatarse la existencia de omisiones en el registro 
de ventas, y dado que, en el caso de autos, la administración tribu-
taria solo ha constatado facturas de ventas registradas por montos 
menores y facturas giradas a distintos contribuyentes, supuestos 
distintos a los señalados en la norma, por lo que procede dejar sin 
efecto el reparo de presunción de ingresos por omisiones en el 
registro de ventas en los períodos de marzo a junio de 1997, 
tanto para efecto del IGV como para el impuesto a la renta.

ArTíCuLo 67º.-  PrESuNCIÓN DE VENTAS o 
INGrESoS Por oMISIoNES EN EL rEGISTro DE 
CoMPrAS, o EN Su DEFECTo, EN LAS DECLArA-
CIoNES JurADAS, CuANDo No SE PrESENTE Y/o 
No SE EXHIBA DICHo rEGISTro
Cuando en el registro de compras o proveedores, 
dentro de los doce (12) meses comprendidos en el 
requerimiento se compruebe omisiones en no menos 
de cuatro (4) meses consecutivos o no consecutivos, 
se incrementarán las ventas o ingresos registrados o 
declarados en los meses comprendidos en el requeri-
miento, de acuerdo a lo siguiente:
Encabezado sustituido por el artículo 29º del D. Leg. Nº 953 
(05.02.04), vigente a partir del 06.02.04.

a) Cuando el total de las omisiones comprobadas 
sean iguales o mayores al diez por ciento (10%) 
de las compras de dichos meses, se incrementará 
las ventas o ingresos registrados o declarados en 
los meses comprendidos en el requerimiento en el 
porcentaje de las omisiones constatadas. El monto 
del incremento de las ventas en los meses en que 
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se hallaron omisiones no podrá ser inferior al que 
resulte de aplicar a las compras omitidas el índice 
calculado en base al margen de utilidad bruta. 
Dicho margen será obtenido de la Declaración 
Jurada Anual del Impuesto a la Renta del último 
ejercicio gravable que hubiere sido materia de 
presentación, o en base a los obtenidos de las 
Declaraciones Juradas Anuales del Impuesto a la 
Renta de otras empresas o negocios de giro y/o 
actividad similar, debiéndose tomar en todos los 
casos, el índice que resulte mayor. 
Párrafos sustituidos por el artículo 29º del D. Leg. Nº 953 
(05.02.04), vigente a partir del 06.02.04.

 Si el contribuyente no hubiera presentado nin-
guna Declaración Jurada Anual del Impuesto a 
la Renta, el índice será obtenido en base a las 
Declaraciones Juradas Anuales del Impuesto a la 
Renta de otras empresas o negocios de giro y/o 
actividad similar. 

 El porcentaje de omisiones constatadas que se 
atribuye en los meses restantes de acuerdo al 
primer párrafo del presente inciso, será calculado 
considerando solamente los cuatro (4) meses en los 
que se comprobaron las omisiones de mayor monto.  
Dicho porcentaje se aplicará al resto de meses en 
los que se encontraron omisiones. 

b) Cuando el total de las omisiones comprobadas 
sean menores al diez por ciento (10%) de las 
compras, el monto del incremento de las ventas o 
ingresos en los meses en que se hallaron omisiones 
no podrá ser inferior al que resulte de aplicar a las 
compras omitidas el índice calculado en base al 
margen de utilidad bruta. Dicho margen será ob-
tenido de la Declaración Jurada Anual del Impuesto 
a la Renta del último ejercicio gravable que hubiere 
sido materia de presentación, o en base a los ob-
tenidos de las Declaraciones Juradas Anuales del 
Impuesto a la Renta de otras empresas o negocios 
de giro y/o actividad similar, debiéndose tomar en 
todos los casos, el índice que resulte mayor. 

 Si el contribuyente no hubiera presentado ninguna 
Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, 
el índice será obtenido en base a las Declaraciones 
Juradas Anuales del Impuesto a la Renta de otras 
empresas o negocios de giro y/o actividad similar. 

 En aquellos casos en que el deudor tributario no 
cumpla con presentar y/o exhibir el Registro de 
Compras, el monto de compras omitidas se de-
terminará comparando el monto de las compras 
mensuales declaradas por el deudor tributario y el 
total de compras mensuales comprobadas por la 
Administración a través de la información obtenida 
por terceros en dichos meses. El porcentaje de 
omisiones mencionado en los incisos a) y b) del 
presente artículo se obtendrá, en este caso, de la 
relación de las compras omitidas determinadas 
por la Administración tributaria por comprobación 
mediante el procedimiento antes citado, entre el 
monto de las compras declaradas en dichos meses. 

 También se podrá aplicar cualesquiera de los pro-

cedimientos descritos en los incisos anteriores, en 
el caso de contribuyentes con menos de un año 
de haber iniciado sus operaciones, siempre que 
en los meses comprendidos en el requerimiento 
se constate omisiones en no menos de cuatro 
(4) meses consecutivos o no consecutivos.
Artículo 67º sustituido por el artículo 5º del D. Leg. Nº 941 
(20.12.03), vigente a partir del 01.01.04.

Concordancias:
CT. Arts. 62º (Facultad de Fiscalización), 65º (Presun-
ciones).

ArTíCuLo 67º-A.-  PrESuNCIÓN DE VENTAS o 
INGrESoS EN CASo DE oMISoS
Cuando la Administración Tributaria compruebe, a 
través de la información obtenida de terceros o del 
propio deudor tributario, que habiendo realizado 
operaciones gravadas, el deudor tributario es omiso 
a la presentación de las declaraciones juradas por 
los periodos tributarios en que se realizaron dichas 
operaciones, o presenta dichas declaraciones pero 
consigna como base imponible de ventas, ingresos o 
compras afectos el monto de "cero", o no consigna cifra 
alguna, se presumirá la existencia de ventas o ingresos 
gravados, cuando adicionalmente se constate que: 
(i) El deudor tributario no se encuentra inscrito en los 

Registros de la Administración Tributaria; o, 
(ii) El deudor tributario está inscrito en los Registros de 

la Administración Tributaria, pero no exhibe y/o no 
presenta su registro de ventas y/o compras. 

Tratándose de ventas o ingresos omitidos, se imputarán 
como ventas o ingresos omitidos al resto de meses 
del ejercicio en que no se encontraron las omisiones, 
un importe equivalente al promedio que resulte de 
relacionar las ventas o ingresos que correspondan a 
los cuatro (4) meses de mayor omisión hallada entre 
cuatro (4) sin perjuicio de acotar las omisiones halla-
das. En ningún caso las omisiones halladas podrán ser 
inferiores al importe del promedio obtenido a que se 
refiere este párrafo. 
Tratándose de compras omitidas, se imputarán como 
ventas o ingresos en los meses en los cuales se halla-
ron las omisiones, el monto que resulte de adicionar 
a las compras halladas el margen de utilidad bruta. 
Dicho margen se obtendrá de la comparación de la 
información que arroja la última declaración jurada 
anual del Impuesto a la Renta del último ejercicio 
gravable que hubiera sido materia de presentación 
del contribuyente o la obtenida de las Declaraciones 
Juradas Anuales del Impuesto a la Renta de otros 
negocios de giro y/o actividad similar del último 
ejercicio gravable vencido. Si el contribuyente 
fuera omiso a la presentación de la Declaración 
Jurada Anual del Impuesto a la Renta, el monto que 
se adicionará será el porcentaje de utilidad bruta 
promedio obtenido de las declaraciones juradas 
anuales que corresponda a empresas ó negocios 
de giro y/o actividad similar. 
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En ningún caso las ventas omitidas podrán ser inferiores 
al importe del promedio que resulte de relacionar las 
ventas determinadas que correspondan a los cuatro 
(4) meses de mayor omisión hallada entre cuatro (4).
Artículo incorporado por el artículo 6º del D. Leg. Nº 941 (20.12.03),  
vigente a partir del 01.01.04.

Concordancias:
CT. Arts. 62º (Facultad de Fiscalización), 65º (Presun-
ciones).

ArTíCuLo 68º.-  PrESuNCIÓN DE INGrESoS 
oMITIDoS Por VENTAS, SErVICIoS u oPErA-
CIoNES GrAVADAS, Por DIFErENCIA ENTrE LoS 
MoNToS rEGISTrADoS o DECLArADoS Por 
EL CoNTrIBuYENTE Y LoS ESTIMADoS Por LA 
ADMINISTrACIoN TrIBuTArIA Por CoNTroL 
DIrECTo 
El resultado de promediar el total de ingresos por ven-
tas, prestación de servicios u operaciones de cualquier 
naturaleza controlados por la Administración Tributaria, 
en no menos de cinco (5) días comerciales continuos o 
alternados de un mismo mes, multiplicado por el total 
de días comerciales del mismo, representará el ingreso 
total por ventas, servicios u operaciones presuntas de 
ese mes. 
Entiéndase por día comercial a aquel horario de activi-
dades que mantiene la persona o empresa para realizar 
las actividades propias de su negocio o giro aún cuando 
la misma comprenda uno o más días naturales. 
La Administración no podrá señalar como días alterna-
dos, el mismo día en cada semana durante un mes. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación 
en el caso de contribuyentes que desarrollen sus acti-
vidades en menos de cinco (5) días a la semana, que-
dando facultada la Administración Tributaria a señalar 
los días a controlar entre los días que el contribuyente 
desarrolle sus actividades. 
Si el mencionado control se efectuara en no menos 
de cuatro (4) meses alternados de un mismo año 
gravable, el promedio mensual de ingresos por ventas, 
servicios u operaciones se considerará suficientemente 
representativo y podrá aplicarse a los demás meses no 
controlados del mismo año. 
Tratándose de un deudor tributario respecto del cual se 
detecte su no inscripción ante la Administración Tribu-
taria, el procedimiento señalado en el párrafo anterior 
podrá aplicarse mediante el control en no menos de dos 
(2) meses alternados de un mismo año gravable. 
Cuando se verifique que el contribuyente tiene ingresos 
por operaciones gravadas y/o exoneradas y/o inafectas 
se deberá discriminar los ingresos determinados por 
tales conceptos a fin de establecer la proporciona-
lidad que servirá de base para estimar los ingresos 
gravados. 
Al proyectar los ingresos anuales deberá considerarse 
la estacionalidad de los mismos.
Artículo sustituido por el artículo 7º del D. Leg. Nº 941 (20.12.03),  
vigente a partir del 01.01.04.

Concordancias:
CT. Arts. 62º (Facultad de Fiscalización), 65º (Presun-
ciones).

Jurisprudencia:
RTF Nº 234-3-2003
Determinación sobre base presunta por aplicación de índices 
de rentabilidad de empresa similar del mismo giro.

ArTíCuLo 69º.-  PrESuNCIÓN DE VENTAS o 
CoMPrAS oMITIDAS Por DIFErENCIA ENTrE 
LoS BIENES rEGISTrADoS Y LoS INVENTArIoS
Las presunciones por diferencias de inventarios se 
determinarán utilizando cualquiera de los siguientes 
procedimientos: 

69.1. Inventario Físico 
 La diferencia entre la existencia de bienes que 

aparezcan en los libros y registros y la que resulte 
de los inventarios comprobados y valuados por la 
Administración, representa, en el caso de faltantes 
de inventario, bienes transferidos cuyas ventas han 
sido omitidas de registrar en el año inmediato ante-
rior a la toma de inventario; y en el de sobrantes de 
inventario, bienes cuyas compras y ventas han sido 
omitidas de registrar en el año inmediato anterior 
a la toma de inventario. 

 La diferencia de inventario a que se refiere el párrafo 
anterior se establecerá en relación al saldo inicial al 
primero de enero del ejercicio en el que se realiza 
la toma de inventario. 

 El monto de las ventas omitidas, en el caso de fal-
tantes, se determinará multiplicando el número de 
unidades faltantes por el valor de venta pro- medio 
del año inmediato anterior. Para determinar el valor 
de venta promedio del año inmediato anterior, se 
tomará en cuenta el valor de venta unitario del 
último comprobante de pago emitido en cada 
mes o, en su defecto, el último comprobante de 
pago que corresponda a dicho mes que haya sido 
materia de exhibición y/o presentación. 

 En caso exista más de una serie autorizada de 
comprobantes de pago se tomará en cuenta lo 
siguiente: 
i) Determinar la fecha en que se emitió el último 

comprobante de pago en el mes. 
ii) Determinar cuales son las series autorizadas 

por las que se emitieron comprobantes de 
pago en dicha fecha. 

iii) Se tomará en cuenta el último comprobante 
de pago que corresponda a la última serie 
autorizada en la fecha establecida en el inciso 
i). 

 El monto de ventas omitidas, en el caso de so-
brantes, se determinará aplicando un coeficiente 
al costo del sobrante determinado. El monto de las 
ventas omitidas no podrá ser inferior al costo del 
sobrante determinado conforme a lo dispuesto en 
la presente presunción. 
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 Para determinar el costo del sobrante se multipli-
cará las unidades sobrantes por el valor de compra 
promedio del año inmediato anterior. 

 Para determinar el valor de compra promedio del 
año inmediato anterior se tomará en cuenta el 
valor de compra unitario del último comprobante 
de pago de compra obtenido en cada mes o, en su 
defecto, el último comprobante de pago de com-
pra que corresponda a dicho mes que haya sido 
materia de exhibición y/o presentación. Cuando se 
trate de bienes que no cuenten con comprobantes 
de compras del ejercicio en mención, se tomará el 
último comprobante de pago por la adquisición de 
dicho bien, o en su defecto, se aplicará el valor de 
mercado del referido bien. 

 El coeficiente se calculará conforme a lo siguiente: 
a) En los casos en que el contribuyente se 

encuentre obligado a llevar un sistema de 
contabilidad de costos, conforme a lo señalado 
en el Reglamento de la Ley del Impuesto ala 
Renta, el coeficiente resultará de dividir las 
ventas declaradas o registradas correspon-
dientes al año inmediato anterior a la toma de 
inventario entre el promedio de los inventarios 
valorizados mensuales del citado año. 

b) En los demás casos, inclusive en aquéllos en 
que encontrándose obligado el contribuyente 
a llevar contabilidad de costos no cumple con 
dicha obligación o llevándola se encuentra 
atrasada a la fecha de toma de inventario, 
el coeficiente resultará de dividir las ventas 
declaradas o registradas entre el valor de las 
existencias finales del año, obtenidas de los 
libros y registros contables del año inmediato 
anterior a la toma de inventario o, en su de-
fecto, las obtenidas de la Declaración Jurada 
Anual del Impuesto a la Renta del último 
ejercicio gravable vencido. 

 En el caso de diferencias de inventarios de líneas 
de comercialización nuevas, iniciadas en el año en 
que se efectúa la comprobación, se considerarán 
las diferencias como ventas omitidas en el perío-
do comprendido entre la fecha del ingreso de la 
primera existencia y el mes anterior al de la com-
probación por la Administración. Para determinar 
las ventas omitidas se seguirá el procedimiento 
de los faltantes o sobrantes, según corresponda, 
empleando en estos casos valores de venta que 
correspondan a los meses del período en que se 
efectúa la comprobación. En el caso de sobrantes, 
el coeficiente resultará de dividir las ventas declara-
das o registradas de dicho período entre el valor de 
las existencias determinadas por el contribuyente, 
o en su defecto, por la Administración Tributaria, 
a la fecha de la toma de inventario, mientras que 
para determinar el costo del sobrante se tomará 
en cuenta el valor de compra unitario del último 
comprobante de pago de compra obtenido por el 
contribuyente a la fecha de la toma de inventario. 

69.2. Inventario por Valorización 
 En el caso que por causa imputable al deudor 

tributario, no se pueda determinar la diferencia de 
inventarios, de conformidad con el procedimiento 
establecido en el inciso anterior, la Administración 
Tributaria estará facultada a determinar dicha 
diferencia en forma valorizada tomando para ello 
los valores del propio contribuyente, según el 
siguiente procedimiento: 
a) Al valor del inventario comprobado y valuado 

por la Administración, se le adicionará el costo 
de los bienes vendidos y se le deducirá el 
valor de las compras efectuadas en el período 
comprendido entre la fecha de toma del in-
ventario físico realizado por la Administración 
y el primero de enero del ejercicio en que se 
realiza la toma de inventario. 

 Para efectuar la valuación de los bienes se 
tomará en cuenta el valor de adquisición del 
último comprobante de pago de compra del 
ejercicio anterior a la toma de inventario o, en 
su defecto, el que haya sido materia de exhibi-
ción y/o presentación de dicho ejercicio. Sólo 
se tomará el valor de compra promedio en el 
caso que existiera más de un comprobante 
de pago de la misma fecha por sus últimas 
compras correspondiente al ejercicio anterior 
a la toma del inventario. 

 Tratándose de bienes de nuevas líneas de 
comercialización implementadas en el ejer-
cicio de la toma de inventario se tomará el 
primer comprobante de pago de compra de 
dichos bienes, o en su defecto, el que haya 
sido materia de presentación y/o exhibición 
de dicho ejercicio. Sólo se tomará el valor de 
compra promedio en el caso que existiera 
más de un comprobante de pago de la misma 
fecha por sus últimas compras correspondien-
te al ejercicio anterior a la toma del inventario. 

 Para determinar el costo de los bienes vendi-
dos, se deducirá del valor de venta el margen 
de utilidad bruta que figure en la declaración 
jurada anual del Impuesto a la Renta del ejerci-
cio anterior a aquél en el cual se realice la toma 
de inventario por parte de la Administración, o 
en su defecto, de la declaración jurada anual 
del Impuesto a la Renta del último ejercicio 
gravable vencido. De no contar con esta 
información se tomará el margen de utilidad 
bruta de empresas similares. 

b) El valor determinado en el inciso anterior 
representa el inventario determinado por la 
Administración, el cual comparado con el valor 
del inventario que se encuentre registrado 
en los libros y registros del deudor tributarlo, 
determinará la existencia de diferencias de 
inventario por valorización. 
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 La diferencia de inventario a que se refiere el 
párrafo anterior se establecerá en relación al 
saldo inicial al primero de enero del ejercicio 
en el que se realiza la toma de inventario. 

c) A efectos de determinar el monto de ventas o 
ingresos omitidos se adicionará al valor de la 
diferencia de inventario, el margen de utilidad 
bruta a que se refiere el cuarto párrafo del 
inciso a) del presente numeral. 

d) Cuando la Administración determine diferen-
cias de inventarios por valorización presumirá 
la existencia de ventas que han sido omitidas, 
en cuyo caso serán atribuidas al año inmediato 
anterior a la toma de inventario. 

69.3. Inventario Documentario 
 Cuando la Administración determine diferencias 

de inventario que resulten de las verificaciones 
efectuadas con sus libros y registros contables y 
documentación respectiva, se presumirán ventas 
omitidas, en cuyo caso serán atribuidas al período 
requerido en que se encuentran tales diferencias. 
La diferencia de inventario a que se refiere el pá-
rrafo anterior se establecerá al 31 de diciembre del 
periodo en el que se encuentren las diferencias. 

 Las ventas omitidas se determinarán multiplican-
do el número de unidades que constituyen la 
diferencia hallada por el valor de venta promedio 
del período requerido. Para determinar el valor de 
venta promedio del período requerido se tomará 
en cuenta el valor de venta unitario del último 
comprobante de pago emitido en cada mes o, en 
su defecto, el último comprobante de pago que 
corresponda a dicho mes que haya sido materia 
de exhibición y/o presentación. 

 En caso exista más de una serie autorizada de 
comprobantes de pago se tomará en cuenta lo 
siguiente: 
i) Determinar la fecha en que se emitió el último 

comprobante de pago en el mes. 
ii) Determinar cuáles son las series autorizadas 

por las que se emitieron comprobantes de 
pago en dicha fecha. 

iii) Se tomará en cuenta el último comprobante de 
pago que corresponda a la última serie autoriza-
da en la fecha establecida en el inciso i). 

 Resultan aplicables para los tres tipos de inventarios 
antes descritos las siguientes disposiciones: 
a) En caso de diferencias de inventario, faltantes 

o sobrantes de bienes cuya venta esté exo-
nerada del Impuesto General a las Ventas, el 
procedimiento será aplicable para efecto del 
Impuesto a la Renta. 

b) La Administración Tributaria asumirá una can-
tidad o un valor de cero, cuando no presente 
el libro de inventarios y balances o cuando 
en dicho libro, que contenga los inventarios 
iniciales al primero de enero o finales al 31 de 

diciembre, que sirven para hallar las diferencias 
de inventarios a que se refieren los incisos ante-
riores, no se encuentre registrada cifra alguna. 

c) Los valores de venta y/o compra de los com-
probantes de pago que se utilicen para la 
valorización de las diferencias de inventarios 
a que se refieren los incisos anteriores, esta-
rán ajustados en todos los casos a las reglas 
de valor de mercado previstas en la Ley del 
Impuesto a la Renta. 

Artículo sustituido por el artículo 8º del D. Leg. Nº 941 (20.12.03) 
vigente a partir del 01.01.04.

Concordancias:
CT. Arts. 62º (Facultad de Fiscalización), 65º (Presun-
ciones).

Jurisprudencia:

RTF Nº 2179-3-2003
Corresponde que la Administración emita nuevo pronuncia-
miento respecto a la determinación de ventas omitidas por 
diferencia de inventario según el artículo 69° del Código Tribu-
tario, el cual debe provenir de la verificación de libros y registros 
contables y documentación respectiva de la recurrente y no en 
base a las compras informadas por el proveedor.

ArTíCuLo 70º.-  PrESuNCIÓN DE VENTAS o 
INGrESoS oMITIDoS Por PATrIMoNIo No DE-
CLArADo o No rEGISTrADo 
Cuando el patrimonio real del deudor tributario gene-
rador de rentas de tercera categoría fuera superior al 
declarado o registrado, se presumirá que la diferencia 
patrimonial hallada proviene de ventas o ingresos 
gravados del ejercicio, derivados de ventas o ingresos 
omitidos no declarados. 
El monto de las ventas o ingresos omitidos resultará 
de aplicar sobre la diferencia patrimonial hallada, el 
coeficiente que resultará de dividir el monto de las 
ventas declaradas o registradas entre el valor de las 
existencias declaradas o registradas al final del ejercicio 
en que se detecte la omisión. Las ventas o ingresos 
omitidos determinados se imputarán al ejercicio gra-
vable en el que se encuentre la diferencia patrimonial. 
El monto de las ventas o ingresos omitidos no podrán 
ser inferiores al monto del patrimonio no declarado o 
registrado determinado conforme lo señalado en la 
presente presunción. 
De tratarse de deudores tributarios que, por la natura-
leza de sus operaciones, no contaran con existencias, 
el coeficiente a que se refiere el párrafo anterior se 
determinará considerando el valor del patrimonio neto 
de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta 
que corresponda al ejercicio fiscal materia de revisión, o 
en su defecto, el obtenido de las Declaraciones Juradas 
Anuales del Impuesto a la Renta de otros negocios de 
giro y/o actividad similar.
Artículo sustituido por el artículo 9º del D. Leg. Nº 941 (20.12.03),  
vigente a partir del 01.01.04.
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Concordancias:
CT. Arts. 62º (Facultad de Fiscalización), 65º (Presun-
ciones).

Jurisprudencia:

RTF Nº 4914-4-2003 
Incremento patrimonial no justificado determinado mediante 
flujo monetario privado.

ArTíCuLo 71º.-  PrESuNCIÓN DE VENTAS 
o INGrESoS oMITIDoS Por DIFErENCIAS EN 
CuENTAS ABIErTAS EN EMPrESAS DEL SISTEMA 
FINANCIEro
Cuando se establezca diferencia entre los depósitos 
en cuentas abiertas en Empresas del Sistema Finan-
ciero operadas por el deudor tributario y/o terceros 
vinculados y los depósitos debidamente sustentados, 
la Administración podrá presumir ventas o ingresos 
omitidos por el monto de la diferencia. 
También será de aplicación la presunción, cuando 
estando el deudor tributario obligado o requerido por 
la Administración, a declarar o registrar las referidas 
cuentas no lo hubiera hecho.
Para efectos del presente artículo se entiende por 
Empresas del Sistema Financiero a las Empresas de 
Operaciones Múltiples a que se refiere el literal a) del 
artículo 16º de la Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superinten-
dencia de Banca y Seguros-Ley Nº 26702 y normas 
modificatorias.
Artículo sustituido por el artículo 10º del D. Leg. Nº 941 (20.12.03),  
vigente a partir del 01.01.04.

Concordancias:
CT. Arts. 62º (Facultad de Fiscalización), 65º (Presun-
ciones).

Jurisprudencia:

RTF Nº 5375-2-2003 
Se confirma el reparo por el incremento patrimonial no jus-
tificado al no haber acreditado el recurrente el origen de los 
depósitos en el sistema bancario nacional, ni que los depósitos 
del exterior correspondan a terceros. No corresponde otorgar 
a las transferencias de moneda extranjera el beneficio de repa-
triación de capital.

ArTíCuLo 72º.-  PrESuNCIÓN DE VENTAS 
o INGrESoS oMITIDoS CuANDo No EXISTA 
rELACIÓN ENTrE LoS INSuMoS uTILIZADoS, 
ProDuCCIÓN oBTENIDA, INVENTArIoS, VENTAS 
Y PrESTACIoNES DE SErVICIoS
A fin de determinar las ventas o ingresos omitidos, la 
Administración Tributaria considerará las adquisiciones 
de materias primas y auxiliares, envases y embalajes, 
suministros diversos, entre otros, utilizados en la elabo-
ración de los productos terminados o en la prestación 
de los servicios que realice el deudor tributario. 
Cuando la Administración Tributaria determine diferen-

cias como resultado de la comparación de las unidades 
producidas o prestaciones registradas por el deudor 
tributario con las unidades producidas o prestaciones 
determinadas por la Administración, se presumirá la 
existencia de ventas o ingresos omitidos del período 
requerido en que se encuentran tales diferencias. 
Las ventas o ingresos omitidos se determinarán mul-
tiplicando el número de unidades o prestaciones que 
constituyen la diferencia por el valor de venta promedio 
del período requerido. Para determinar el valor de venta 
promedio del período requerido se tomará en cuenta el 
valor de venta unitario del último comprobante de pago 
emitido en cada mes o en su defecto el último compro-
bante de pago que corresponda a dicho mes que haya 
sido materia de exhibición y/o presentación. 
En caso exista más de una serie autorizada de compro-
bantes de pago se tomará en cuenta lo siguiente: 
i) Determinar la fecha en que se emitió el último 

comprobante de pago en el mes. 
ii) Determinar cuáles son las series autorizadas por las 

que se emitieron comprobantes de pago en dicha 
fecha. 

iii) Se tomará en cuenta el último comprobante de 
pago que corresponda a la última serie autorizada 
en la fecha establecida en el inciso i).

A fin de determinar las unidades producidas o servi-
cios que se prestan, la Administración Tributaria podrá 
solicitar informes técnicos, fichas técnicas y análisis 
detallados sobre los insumos utilizados y sobre el 
procedimiento de transformación del propio deudor 
tributario los que servirán para hallar los coeficientes 
de producción. 
En los casos que por causas imputables al deudor 
tributario no se pueda determinar los coeficientes de 
producción. o la información proporcionada no fuere 
suficiente, la Administración Tributaria podrá elaborar 
sus propios índices, porcentajes o coeficientes necesa-
rios para determinar la producción de bienes o presta-
ción de servicios, pudiendo recurrir a informes técnicos 
de entidades competentes o de peritos profesionales. 
Asimismo, la Administración Tributaria para la aplicación 
de esta presunción podrá utilizar una de las materias 
primas o envases o embalajes o suministros diversos u 
otro insumo utilizado en la elaboración de los productos 
terminados o de los servicios prestados. en la medida 
que dicho insumo permita identificar el producto pro-
ducido o el servicio prestado por el deudor tributario 
o que dicho insumo sea necesario para concluir el 
producto terminado o para prestar el servicio. 
Para efectos de este procedimiento resultará aplicable 
la metodología y reglas de valorización previstas en el 
artículo 69º, cuando corresponda.
Artículo sustituido por el artículo 11º del D. Leg. Nº 941 (20.12.03) 
vigente a partir del 01.01.04.

Concordancias:
CT. Arts. 62º (Facultad de Fiscalización), 65º (Presun-
ciones).
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Artículo 87º.-  oBlIGAcIoNES DE loS ADMI-
NIStrADoS
Los administrados están obligados a facilitar las labores 
de fiscalización y determinación que realice la Adminis-
tración Tributaria y en especial deberán: 
1.  Inscribirse en los registros de la Administración 

Tributaria aportando todos los datos necesarios y 
actualizando los mismos en la forma y dentro de 
los plazos establecidos por las normas pertinentes. 
Asimismo deberán cambiar el domicilio fiscal en los 
casos previstos en el artículo 11º. 

2.  Acreditar la inscripción cuando la Administración 
Tributaria lo requiera y consignar el número de identi-
ficación o inscripción en los documentos respectivos, 
siempre que las normas tributarias lo exijan. 

3.  Emitir y/u otorgar, con los requisitos formales legal-
mente establecidos y en los casos previstos por las 
normas legales, los comprobantes de pago o los 
documentos complementarios a éstos. Asimismo 
deberá portarlos cuando las normas legales así lo 
establezcan. 

4. Llevar los libros de contabilidad u otros libros y 
registros exigidos por las leyes, reglamentos o por 
Resolución de Superintendencia de la SUNAT; o los 
sistemas, programas, soportes portadores de micro-
formas grabadas, soportes magnéticos y demás 
antecedentes computarizados de contabilidad que 
los sustituyan, registrando las actividades u opera-
ciones que se vinculen con la tributación conforme 
a lo establecido en las normas pertinentes. 

 Los libros y registros deben ser llevados en castellano 
y expresados en moneda nacional; salvo que se 
trate de contribuyentes que reciban y/o efectúen 
inversión extranjera directa en moneda extranjera, 
de acuerdo a los requisitos que se establezcan 
mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas, y que al efecto 
contraten con el Estado, en cuyo caso podrán 
llevar la contabilidad en dólares de los Estados 
Unidos de América, considerando lo siguiente: 

a.  La presentación de la declaración y el pago de los 
tributos, así como el de las sanciones relacionadas 
con el incumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias correspondientes, se realizarán en moneda 
nacional. Para tal efecto, mediante Decreto Supre-
mo se establecerá el procedimiento aplicable. 

b.  Para la aplicación de saldos a favor generados 
en períodos anteriores se tomarán en cuenta los 
saldos declarados en moneda nacional. 

 Asimismo, en todos los casos las Resoluciones de 
Determinación, Órdenes de Pago y Resoluciones de 
Multa u otro documento que notifique la Administra-
ción Tributaria, serán emitidos en moneda nacional. 

 Igualmente el deudor tributario deberá indicar a la 
SUNAT el lugar donde se llevan los mencionados 
libros, registros, sistemas, programas, soportes 
portadores de microformas grabadas, soportes 
magnéticos u otros medios de almacenamiento 

título IV
oBlIGAcIoNES DE loS ADMINIStrADoS

de información y demás antecedentes electrónicos 
que sustenten la contabilidad; en la forma, plazos 
y condiciones que ésta establezca. 

5.  Permitir el control por la Administración Tributaria, 
así como 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 demás docu-
mentos relacionados con hechos susceptibles de 
generar obligaciones tributarias, en la forma, plazos 
y condiciones que le sean requeridos, así como 
formular las aclaraciones que le sean solicitadas. 

 Esta obligación incluye la de proporcionar los 
datos necesarios para conocer los programas y los 
archivos en medios magnéticos o de cualquier otra 
naturaleza; así como la de proporcionar o facilitar la 
obtención de copias de las declaraciones, informes, 
libros de actas, registros y libros contables y demás 
documentos relacionados con hechos susceptibles 
de generar obligaciones tributarias, las mismas que 
deberán ser refrendadas por el sujeto fiscalizado o, 
de ser el caso, su representante legal. 

 Los sujetos exonerados o inafectos también deberán 
presentar las declaraciones informativas en la forma, 
plazo y condiciones que establezca la SUNAT.
Párrafo incorporado por el artículo 5º del Decreto legislativo 
Nº 1121 (18.07.12) Vigente a partir del 19.07.2012

6.  Proporcionar a la Administración Tributaria la in-
formación que ésta requiera, o la que ordenen las 
normas tributarias, sobre las actividades del deudor 
tributario o de terceros con los que guarden rela-
ción, de acuerdo a la forma, plazos y condiciones 
establecidas. 

7.  Almacenar, archivar y conservar los libros y registros, 
llevados de manera manual, mecanizada o electróni-
ca, 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, mientras el tributo 
no esté prescrito.

 El deudor tributario deberá comunicar a la admi-
nistración tributaria, en un plazo de quince (15) 
días hábiles, la pérdida, destrucción por siniestro, 
asaltos y otros, de los libros, registros, documen-
tos y antecedentes mencionados en el párrafo 
anterior. El plazo para rehacer los libros y registros 
será fijado por la Sunat mediante resolución de 
superintendencia, sin perjuicio de la facultad de la 
administración tributaria para aplicar los procedi-
mientos de determinación sobre base presunta a 
que se refiere el artículo 64.

 Cuando el deudor tributario esté obligado o haya 
optado por llevar de manera electrónica los libros, 
registros o por emitir de la manera referida los docu-
mentos que regulan las normas sobre comprobantes 
de pago o aquellos emitidos por disposición de 
otras normas tributarias, la SUNAT podrá sustituirlo 
en el almacenamiento, archivo y conservación de 
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los mismos. La SUNAT también podrá sustituir a los 
demás sujetos que participan en las operaciones por 
las que se emitan los mencionados documentos.
Párrafo modificado por el artículo 4º del Decreto legislativo Nº 
1121 (18.07.12) Vigente a partir del 19.07.2012

 La Sunat, mediante resolución de superintenden-
cia, regulará el plazo por el cual almacenará, conser-
vará y archivará los libros, registros y documentos 
referidos en el párrafo anterior, la forma de acceso 
a los mismos por el deudor tributario respecto de 
quien opera la sustitución, su reconstrucción en 
caso de pérdida o destrucción y la comunicación 
al deudor tributario de tales situaciones.
Numeral modificado por el artículo 13º de la ley Nº 29566 
publicada el 28.07.10

8.  Mantener en condiciones de operación los sistemas 
o programas electrónicos, soportes magnéticos y 
otros medios de almacenamiento de información 
utilizados en sus aplicaciones que incluyan datos 
vinculados con la materia imponible, por el plazo 
de prescripción del tributo, debiendo comunicar 
a la Administración Tributaria cualquier hecho que 
impida cumplir con dicha obligación a efectos de 
que la misma evalúe dicha situación. 

 La comunicación a que se refiere el párrafo anterior 
deberá realizarse en el plazo de quince (15) días 
hábiles de ocurrido el hecho. 

9.  Concurrir a las oficinas de la Administración Tribu-
taria cuando su presencia sea requerida por ésta 
para el esclarecimiento de hechos vinculados a 
obligaciones tributarias. 

10.  En caso de tener la calidad de remitente, entregar 
el comprobante de pago o guía de remisión co-
rrespondiente de acuerdo a las normas sobre la 
materia para que el traslado de los bienes se realice. 

11. Sustentar la posesión de los bienes mediante los 
comprobantes de pago que permitan sustentar costo o 
gasto, que acrediten su adquisición y/u otro documento 
previsto por las normas para sustentar la posesión, 
cuando la Administración Tributaria lo requiera.

12. Guardar absoluta reserva de la información a la 
que hayan tenido acceso, relacionada a terceros in-
dependientes utilizados como comparables por la 
Administración Tributaria, como consecuencia de la 
aplicación de las normas de precios de transferencia. 
Esta obligación conlleva la prohibición de divulgar, 
bajo cualquier forma, o usar, sea en provecho propio 
o de terceros, la información a que se refiere el párrafo 
anterior y es extensible a los representantes que se 
designen al amparo del numeral 18 del artículo 62º.

13. Permitir la instalación de los sistemas informáticos, 
equipos u otros medios utilizados para el control tribu-
tario proporcionados por SUNAT con las condiciones 
o características técnicas establecidas por ésta.
Artículo sustituido por el artículo 37º del D. leg. Nº 953 
(05.02.04), vigente a partir del 06.02.04.

concordancias:
ct. Arts. 11º (Domicilio fiscal y procesal), 32º inc. b) (Formas 
de pago de la deuda tributaria), 62º (Facultad de fiscalización), 
64º (Supuestos para aplicar la determinación sobre base 
presunta), 88º (De la declaración tributaria), 146º (Requisitos 
de la apelación), 173º (Infracciones relacionadas con la obli-

gación de inscribirse o acreditar la inscripción en los registros 
de la Administración), 178º (Infracciones relacionadas con 
el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias). D. leg. Nº 
943 - Ley del Registro Único de Contribuyentes (20.12.03). 
r.S. N° 234-06/SuNAt - Normas vinculadas a asuntos 
contables, (30.12.06). r.S. N° 138-2002/SuNAt - Norman 
la presentación de declaraciones mediante el Programa de 
Declaración Telemática (PDT) para los sujetos perceptores de 
rentas de cuarta categoría (11.10.02). r.S. N° 260-2004/SuNAt 
- Aprueban normas para que los deudores tributarios pre-
senten sus declaraciones determinativas y efectúen el pago 
de los tributos internos a través de SUNAT virtual (01.12.04).

Jurisprudencia:
RTF Nº 2259-2-2003
Para sustentar el crédito fiscal en forma fehaciente y razonable, no 
sólo se debe contar con comprobantes de pago por adquisiciones 
que cumplan los requisitos sustanciales y formales sino que además, 
es necesario que dichos comprobantes sustenten operaciones reales.

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 deudores 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.
Numeral incorporado por el artículo 22º del D. leg. Nº 981 
(15.03.07), vigente a partir del 01.04.07.

Jurisprudencia:
RTF Nº 9151-1-2008
La Administración Tributaria se encuentra facultada a registrar 
en las centrales de riesgo la deuda tributaria exigible coacti-
vamente, no obstante que aún no se haya iniciado el proce-
dimiento de cobranza coactiva o éste haya sido suspendido 
o dejado sin efecto por razones distintas a la no exigibilidad de 
la deuda en cobranza.

Artículo 88º.-  DE lA DEclArAcIÓN trIBu-
tArIA 

88.1. Definición, forma y condiciones de presentación
La declaración tributaria es la manifestación de hechos 
comunicados a la Administración Tributaria en la forma 
y lugar establecidos por Ley, Reglamento, Resolución 
de Superintendencia o norma de rango similar, la cual 
podrá constituir la base para la determinación de la 
obligación tributaria.
La Administración Tributaria, a solicitud del deudor 
tributario, podrá autorizar la presentación de la declara-
ción tributaria por medios magnéticos, fax, transferencia 
electrónica, o por cualquier otro medio que señale, pre-
vio cumplimiento de las condiciones que se establezca 
mediante Resolución de Superintendencia o norma de 
rango similar. Adicionalmente, podrá establecer para 
determinados deudores la obligación de presentar la 
declaración en las formas antes mencionadas y en las 
condiciones que señalen para ello.
Los deudores tributarios deberán consignar en su 
declaración, en forma correcta y sustentada, los datos 
solicitados por la Administración Tributaria.
Se presume sin admitir prueba en contrario, que toda 
declaración tributaria es jurada.
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Informe emitido por SUNAT

Informe N° 058-2006-SUNAT/2B0000
Las Empresas de Derecho Público, las Empresas Estatales 
de Derecho Privado, las Empresas de Economía Mixta y de 
Accionariado del Estado a que se refiere la Ley de la Actividad 
Empresarial del Estado, no se encuentran facultadas a formular 
consultas escritas motivadas sobre el sentido y alcance de las 
normas tributarias, de conformidad a lo establecido en el artículo 
93° del TUO del Código Tributario.

Artículo 94º.-  ProcEDIMIENto DE coNSul-
tAS
Las consultas se presentarán por escrito ante el órgano 
de la Administración Tributaria competente, el mismo 
que deberá dar respuesta al consultante en un plazo 
no mayor de noventa (90) día hábiles computados 
desde el día hábil siguiente a su presentación. La 
falta de contestación en dicho plazo no implicará la 
aceptación de los criterios expresados en el escrito 
de la consulta.
El pronunciamiento que se emita será de obligatorio 
cumplimiento para los distintos órganos de la Admi-
nistración Tributaria.
Tratándose de consultas que por su importancia lo 
amerite, el órgano de la Administración Tributaria emi-
tirá Resolución de Superintendencia o norma de rango 
similar, respecto del asunto consultado, la misma que 
será publicada en el Diario Oficial.
El plazo a que se refiere el primer párrafo del presente 

artículo no se aplicará en aquellos casos en que para 
la absolución de la consulta sea necesaria la opinión 
de otras entidades externas a la Administración Tri-
butaria.
El procedimiento para la atención de las consultas es-
critas, incluyendo otras excepciones al plazo fijado en 
el primer párrafo del presente artículo, será establecido 
mediante Decreto Supremo.
Artículo sustituido por el artículo 23º del D. leg. Nº 981 (15.03.07), 
vigente a partir del 01.04.07.

concordancias:
lPAG. Art. 111º (Facultad de formular consultas).

Artículo 95º.-  DEFIcIENcIA o FAltA DE PrE-
cISIÓN NorMAtIVA
En los casos en que existiera deficiencia o falta de 
precisión en la norma tributaria, no será aplicable la 
regla que contiene el artículo anterior, debiendo la 
Superintendencia Nacional de Administración Tribu-
taria - SUNAT proceder a la elaboración del proyecto 
de ley o disposición reglamentaria correspondiente. 
Cuando se trate de otros órganos de la Administración 
Tributaria, deberán solicitar la elaboración del proyecto 
de norma legal o reglamentaria al Ministerio de Econo-
mía y Finanzas.

concordancias:
ct. Arts. 83º (Elaboración de Proyectos), 93º (Consultas 
Institucionales), 94º (Procedimiento de Consultas).

título VI
oBlIGAcIoNES DE tErcEroS

Artículo 96º.-  oBlIGAcIoNES DE loS MIEM-
BroS DEl PoDEr JuDIcIAl Y otroS 
Los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, 
los funcionarios y servidores públicos, notarios, fedata-
rios y martilleros públicos, comunicarán y proporcio-
narán a la Administración Tributaria las informaciones 
relativas a hechos susceptibles de generar obligaciones 
tributarias que tengan conocimiento en el ejercicio 
de sus funciones, de acuerdo a las condiciones que 
establezca la Administración Tributaria. 
De igual forma se encuentran obligados a cumplir 
con lo solicitado expresamente por la Administración 
Tributaria, así como a permitir y facilitar el ejercicio de 
sus funciones.
Artículo sustituido por el artículo 40º del D. leg. Nº 953 (05.02.04), 
vigente a partir del 06.02.04.

concordancias:
ct. Arts. 186º (Sanción a Funcionarios de la Administra-
ción Publica y otros que realizan Labores por cuenta de 
ésta), 188º (Sanción a Miembros del Poder Judicial y del 
Ministerio Público). r.S. Nº 138-99-SuNAt - Aprueban 
Reglamento para la presentación de la Declaración Anual 
de Notarios (14.12.99).

Artículo 97º.-  oBlIGAcIoNES DEl coMPrA-
Dor, uSuArIo Y trANSPortIStA
Las personas que compren bienes o reciban servicios 
están obligadas a exigir que se les entregue los com-
probantes de pago por las compras efectuadas o por 
los servicios recibidos.
Las personas que presten el servicio de transporte de 
bienes están obligadas a exigir al remitente los compro-
bantes de pago, guías de remisión y/o documentos que 
correspondan a los bienes, así como a llevarlos consigo 
durante el traslado. 
En cualquier caso, el comprador, el usuario y el trans-
portista están obligados a exhibir los referidos com-
probantes, guías de remisión y/o documentos a los 
funcionarios de la Administración Tributaria, cuando 
fueran requeridos.
1º, 2º y 3º Párrafos sustituidos por el artículo 41º del D. leg. Nº 953 
(05.02.04) vigente a partir del 06.02.04.

concordancias:
ct. Arts. 87º (Obligaciones de los Deudores Tributarios), 
172º Inc.2 (Tipos de Infracciones Tributarias), 174º (Infrac-
ciones Relacionadas con la Obligación de Emitir, Otorgar y 
Exigir Comprobantes de Pago y/u otros Documentos).
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Artículo 98º.-  coMPoSIcIÓN DEl trIBuNAl 
FIScAl
El Tribunal Fiscal está conformado por:
1. La Presidencia del Tribunal Fiscal, integrada por el 

Vocal Presidente quien representa al Tribunal Fiscal.
2.  La Sala Plena del Tribunal Fiscal, compuesta por 

todos los Vocales del Tribunal Fiscal. Es el órgano 
encargado de establecer, mediante acuerdos de Sala 
Plena, los procedimientos que permitan el mejor 
desempeño de las funciones del Tribunal Fiscal así 
como la unificación de los criterios de sus Salas.

 La Sala Plena podrá ser convocada de oficio por el 
Presidente del Tribunal Fiscal o a pedido de cual-
quiera de las Salas. En caso que el asunto o asuntos 
a tratarse estuvieran referidos a disposiciones de 
competencia exclusiva de las Salas especializadas 
en materia tributaria o de las Salas especializadas 
en materia aduanera, el Pleno podrá estar integrado 
exclusivamente por las Salas competentes por razón 
de la materia, estando presidida por el Presidente 
del Tribunal Fiscal, quien tendrá voto dirimente.

3. La Vocalía Administrativa, integrada por un Vocal 
Administrativo encargado de la función adminis-
trativa.

4. Las Salas especializadas, cuyo número será 
establecido por Decreto Supremo según las 
necesidades operativas del Tribunal Fiscal. La 
especialidad de las Salas será establecida por el 
Presidente del Tribunal Fiscal, quien podrá tener 
en cuenta la materia, el tributo, el órgano admi-
nistrador y/o cualquier otro criterio general que 
justifique la implementación de la especialidad. 
Cada Sala está conformada por tres (3) vocales, 
que deberán ser profesionales de reconocida 
solvencia moral y versación en materia tributaria 
o aduanera según corresponda, con no menos 
de cinco (5) años de ejercicio profesional o diez 
(10) años de experiencia en materia tributaria o 
aduanera, en su caso, de los cuales uno ejercerá 
el cargo de Presidente de Sala. Además contarán 
con un Secretario Relator de profesión abogado y 
con asesores en materia tributaria y aduanera.

5. La Oficina de Atención de Quejas, integrada por los 
Resolutores – Secretarios de Atención de Quejas, 
de profesión abogado.

 Los miembros del Tribunal Fiscal señalados en el 
presente artículo desempeñarán el cargo a tiem-
po completo y a dedicación exclusiva, estando 
prohibidos de ejercer su profesión, actividades 
mercantiles e intervenir en entidades vinculadas 
con dichas actividades, salvo el ejercicio de la 
docencia universitaria.
Artículo modificado por el artículo 3º del Decreto legislativo 
Nº 1113 (05.07.2012). Vigente a partir del 06.07.2012

concordancias:
ct. Arts. 86º (Prohibiciones de los Funcionarios y Servido-
res de la Administración Tributaria), 99º (Ratificación de los 
Miembros del Tribunal Fiscal), 100º (Deber de Abstención 
de los Vocales del Tribunal Fiscal), 101º (Funcionamiento 
y Atribuciones del Tribunal Fiscal). D.S. N° 145-2002-EF 
- Precisan especialización de las salas que conforman el 
Tribunal Fiscal (25.09.02).

Artículo 99º.-  NoMBrAMIENto Y rAtIFIcA-
cIÓN DE loS MIEMBroS DEl trIBuNAl FIScAl
El Vocal Presidente, Vocal Administrativo y los demás 
Vocales del Tribunal Fiscal son nombrados mediante 
Resolución Suprema refrendada por el Ministro de 
Economía y Finanzas, por un período de tres (03) años.
Corresponde al Presidente del Tribunal Fiscal designar 
al Presidente de las Salas Especializadas, disponer la 
conformación de las Salas y proponer a los Secretarios 
Relatores, cuyo nombramiento se efectuará mediante 
Resolución Ministerial.
Los miembros del Tribunal Fiscal serán ratificados 
cada tres (03) años. Sin embargo, serán removidos de 
sus cargos si incurren en negligencia, incompetencia 
o inmoralidad, sin perjuicio de las faltas de carácter 
disciplinario previstas en el Decreto Legislativo Nº 276 
y su Reglamento.
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas se aprueba el procedimiento 
de nombramiento y ratificación de miembros del 
Tribunal Fiscal.
Artículo modificado por el artículo 3º del Decreto legislativo Nº 1113 
(05.07.2012). Vigente a partir del 06.07.2012

concordancias:
ct. Arts. 98º (Composición del Tribunal Fiscal), 186º (San-
ción a Funcionarios de la Administración Pública y otros 
que realizan Labores por cuenta de ésta).

Artículo 100º.-   DEBEr DE ABStENcIÓN DE 
loS VocAlES DEl trIBuNAl FIScAl
Los Vocales del Tribunal Fiscal, bajo responsabilidad, se 
abstendrán de resolver en los casos previstos en el artículo 
88º de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Artículo sustituido por el artículo 42º del D. leg. Nº 953 (05.02.04), 
vigente a partir del 06.02.04

concordancias:
lPAG. Art. 88º (Causales de Abstención de la Autoridad 
Resolutiva). cPc. Sección Tercera, Título IX (Impedimento, 
Excusación y Abstención).

Jurisprudencia:
RTF Nº 694-2-1997
En el Código Tributario no existe procedimiento previsto para 
resolver el Recurso de Recusación, por tanto debe adoptarse el 
procedimiento previsto en el artículo 150º de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, según el cual la recusación para la inhibición de 
un vocal se tramita y resuelve por los otros miembros de la Sala, 
haciendo resolución dos votos conformes. No es procedente 
la Recusación planteada respecto de un vocal del Tribunal por 
considerar que conoció la causa en la etapa de reclamación, si 
se acredita que en dicho momento no prestaba servicios a la 
Administración Tributaria.

título VII
trIBuNAl FIScAl
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Artículo 101º.-   FuNcIoNAMIENto Y AtrIBu-
cIoNES DEl trIBuNAl FIScAl
Las Salas del Tribunal Fiscal se reunirán con la periodici-
dad que se establezca por Acuerdo de Sala Plena. Para 
su funcionamiento se requiere la concurrencia de los 
tres (3) vocales y para adoptar resoluciones, dos (2) votos 
conformes, salvo en las materias de menor complejidad 
que serán resueltas por los vocales del Tribunal Fiscal 
como órganos unipersonales. Para estos efectos, me-
diante Acuerdo de Sala Plena se aprobarán las materias 
consideradas de menor complejidad.
Párrafo modificado por el artículo 3º del Decreto legislativo Nº  1113 
(05.07.2012). Vigente a partir del 06.07.2012 

Son atribuciones del Tribunal Fiscal:
1.  Conocer y resolver en última instancia adminis-

trativa las apelaciones contra las Resoluciones de 
la Administración Tributaria que resuelven recla-
maciones interpuestas contra Órdenes de Pago, 
Resoluciones de Determinación, Resoluciones de 
Multa u otros actos administrativos que tengan re-
lación 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. 

2.  Conocer y resolver en última instancia administra-
tiva las apelaciones contra las Resoluciones que 
expida la SUNAT, sobre los derechos aduaneros, 
clasificaciones arancelarias y sanciones previstas en 
la Ley General de Aduanas, su reglamento y normas 
conexas y los pertinentes al Código Tributario. 
los numerales 1 y 2 sustituidos por el artículo 43º del D. leg. 
Nº 953 (05.02.04), vigente a partir del 06.02.04.

3.  Conocer y resolver en última instancia adminis-
trativa, las apelaciones respecto de la sanción de 
comiso de bienes, internamiento temporal de 
vehículos y cierre temporal de establecimiento 
u oficina de profesionales independientes, así 
como las sanciones que sustituyan a ésta última de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 183°, según 
lo dispuesto en las normas sobre la materia.

4.  Resolver las cuestiones de competencia que se 
susciten en materia tributario.

5.  Atender las quejas que presenten los deudores 
tributarios 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 aduane-
ra; así como las demás que sean de competencia 
del Tribunal Fiscal conforme al marco normativo 
aplicable.

 La atención de las referidas quejas será efectuada 
por la Oficina de Atención de Quejas del Tribunal 
Fiscal.

Numeral modificado por el artículo 3º del Decreto legislativo 
Nº 1113 (05.07.2012). Vigente a partir del 06.07.2012 

6. Uniformar la jurisprudencia en las materias de su 
competencia.

7.  Proponer al Ministro de Economía y Finanzas las 
normas que juzgue necesarias para suplir las defi-
ciencias en la legislación tributario y aduanera.

8.  Resolver en vía de apelación las tercerías que se 
interpongan con motivo del Procedimiento de 
Cobranza Coactiva.

9.  Celebrar convenios con otras entidades del 
Sector Público, a fin de realizar la notificación de 
sus resoluciones, así como otros que permitan el 
mejor desarrollo de los procedimientos tributa-
rios.
Numeral incorporado por el Artículo 26° de la ley Nº 27038, 
publicada el 31 de diciembre de 1998.

concordancias:
ct. Art 53º (Órganos Resolutores), 101º (Funcionamiento 
y Atribuciones del Tribunal Fiscal). cc. Art. 236º (Pa-
rentesco Consanguíneo). rM Nº 160-EF-10 - (TUO del 
Reglamento de Organización y Funciones del Tribunal 
Fiscal) (25.10.95).

Jurisprudencia:

RTF Nº 505-2-2003
El Tribunal no es competente para conocer de los casos de 
abandono de bienes comisados, al no existir una resolución de 
comiso emitida y apelada con anterioridad.

Artículo 102º.-   JErArQuíA DE lAS NorMAS
Al resolver el Tribunal Fiscal deberá aplicar la norma de 
mayor jerarquía. En dicho caso, la resolución deberá 
ser emitida con carácter de jurisprudencia de obser-
vancia obligatoria, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 154°.
Artículo sustituido por el Artículo 27° de la ley Nº 27038, publicada 
el 31 de diciembre de 1998.

concordancias:
ct. Art. 53º (Órganos Resolutores), 101º (Funcionamiento 
y Atribuciones del Tribunal Fiscal), 154º (Jurisprudencia de 
Observancia Obligatoria).

Jurisprudencia:

RTF Nº 6776-3-2002
En el procedimiento contencioso tributario sólo debe ventilar el 
debido cumplimiento de una norma de acuerdo a su propio tex-
to promulgado y publicado conforme a ley, sin entrar a discutir 
si se ha respetado o no los principios constitucionales.

Sentencia del tribunal constitucional:

STC. Exp. Nº 050-2004-AI/TC
La Administración no tiene la facultad sino el deber de descono-
cer la supuesta obligatoriedad de la norma infraconstitucional 
viciada, dando lugar a la aplicación de la Constitución.
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Artículo 103º.-   ActoS DE lA ADMINIStrA-
cIÓN trIButArIA
Los actos de la Administración Tributaria serán moti-
vados y constarán en los respectivos instrumentos o 
documentos.
Artículo sustituido por el artículo 44º del D. leg. Nº 953 (05.02.04), 
vigente a partir del 06.02.04.

concordancias:
ct. Arts. 11º (Domicilio Fiscal y Procesal), 104º (Formas de No-
tificación). lPAG. Art. 1º (Concepto de Acto Administrativo).

Jurisprudencia:
RTF Nº 2232-2-2003
Irregularidades en la notificación del requerimiento de pruebas 
determina la nulidad de éste como de la resolución de la reso-
lución apelada que se sustenta en él.

Artículo 104º.-   ForMAS DE NotIFIcAcIÓN 
La Notificación de los actos administrativos se realizará, 
indistintamente, por cualquiera de las siguientes formas: 
a) Por correo certificado o por mensajero, en el domi-

cilio fiscal, con acuse de recibo o con certificación 
de la negativa a la recepción efectuada por el 
encargado de la diligencia.

 El acuse de recibo deberá contener, como mínimo:
(i)  Apellidos y nombres, denominación o razón 

social del deudor tributario.
(ii) Número de RUC del deudor tributario o nú-

mero del documento de identificación que 
corresponda. 

(iii) Número de documento que se notifica. 
(iv) Nombre de quien recibe y su firma, o la cons-

tancia de la negativa.
(v)  Fecha en que se realiza la notificación.

 La notificación efectuada por medio de este inciso, 
así como la contemplada en el inciso f ), efectuada 
en el domicilio fiscal, se considera válida mientras el 
deudor tributario no haya comunicado el cambio 
del mencionado domicilio. 

 La notificación con certificación de la negativa a la 
recepción se entiende realizada cuando el deudor 
tributario o tercero a quien está dirigida la notificación 
o cualquier persona mayor de edad y capaz que se en-
cuentre en el domicilio fiscal del destinatario rechace la 
recepción del documento que se pretende notificar o, 
recibiéndolo, se niegue a suscribir la constancia respec-
tiva y/o no proporciona sus datos de identificación, 
sin que sea relevante el motivo de rechazo alegado.
Inciso sustituido por el Artículo 24° del  D. leg N° 981, publicada 
el 15 de marzo de 2007.

Jurisprudencia de observancia obligatoria:
RTF N° 10224-7-2008
De acuerdo con lo dispuesto por el inciso a) del artículo 104° 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por 

Decreto Supremo N° 135-99-EF, modificado por el Decreto Legis-
lativo N° 981, es válida la notificación de los actos administrativos 
cuando en la constancia de la negativa a la recepción se consigna 
adicionalmente que se fijó un cedulón en el domicilio fiscal.

Jurisprudencia:
RTF Nº 8062-2-2008
Se señala que no existe fehaciencia de la notificación de las re-
soluciones de determinación puesto que la firma del notificador 
no coincide con la firma de su documento de identidad, lo cual 
resta fehaciencia a la notificación.

b)  Por medio de sistemas de comunicación electró-
nicos, siempre que se pueda confirmar la entrega 
por la misma vía.

 Tratándose del correo electrónico u otro medio 
electrónico aprobado por la SUNAT o el Tribunal 
Fiscal que permita la transmisión o puesta a dis-
posición de un mensaje de datos o documento, la 
notificación se considerará efectuada al día hábil 
siguiente a la fecha del depósito del mensaje  de 
datos o documento.

 La SUNAT mediante Resolución de Superintenden-
cia establecerá los requisitos, formas, condiciones, 
el procedimiento y los sujetos obligados a seguirlo, 
así como las demás disposiciones necesarias para la 
notificación por los medios referidos en el segundo 
párrafo del presente literal.

 En el caso del Tribunal Fiscal, el procedimiento, los 
requisitos, formas y demás condiciones se estable-
cerán mediante Resolución Ministerial del Sector 
Economía y Finanzas.
Inciso modificado por el artículo 3 del Decreto legislativo  
Nº 1113 (05.07.2012). Vigente a partir del 06.07.2012 

concordancias:
r.S. N°014-2008/SuNAt – Regulan Notificación de los 
Actos Administrativos por  Medio electrónico (08.02.08).

c) Por constancia administrativa, cuando por cual-
quier circunstancia el deudor tributario, su repre-
sentante o apoderado, se haga presente en las 
oficinas de la Administración Tributaria. 

 Cuando el deudor tributario tenga la condición de no 
hallado o de no habido, la notificación por constancia 
administrativa de los requerimientos de subsanación 
regulados en los artículos 23º, 140º y 146º podrá 
efectuarse con la persona que se constituya ante 
la SUNAT para realizar el referido trámite. 

 El acuse de la notificación por constancia adminis-
trativa deberá contener, como mínimo, los datos 
indicados en el segundo párrafo del inciso a) y 
señalar que se utilizó esta forma de notificación. 

d)  Mediante la publicación en la página web de la 
Administración Tributaria, en los casos de extinción 
de la deuda tributaria por ser considerada de co-
branza dudosa o recuperación onerosa. En defecto 

lIBro tErcEro
ProcEDIMIENtoS trIButArIoS

título I
DISPoSIcIoNES GENErAlES
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de dicha publicación, la Administración Tributaria 
podrá optar por publicar dicha deuda en el Diario 
Oficial o en el diario de la localidad encargado de 
los avisos judiciales o, en su defecto, en uno de 
mayor circulación de dicha localidad. 

 La publicación a que se refiere el párrafo anterior 
deberá contener el nombre, denominación o razón 
social de la persona notificada, el número de RUC 
o el documento de identidad que corresponda y 
la numeración del documento en el que consta el 
acto administrativo. 

e)  Cuando se tenga la condición de no hallado o no 
habido o cuando el domicilio del representante 
de un no domiciliado fuera desconocido, la SUNAT 
podrá realizar la notificación por cualquiera de las 
formas siguientes: 
1) Mediante acuse de recibo, entregado de ma-

nera personal al deudor tributario, al represen-
tante legal o apoderado, o con certificación de 
la negativa ala recepción efectuada por el en-
cargado de la diligencia, según corresponda, 
en el lugar en que se los ubique. Tratándose de 
personas jurídicas o empresas sin personería 
jurídica, la notificación podrá ser efectuada 
con el representante legal en el lugar en que 
se le ubique, con el encargado o con algún 
dependiente de cualquier establecimiento 
del deudor tributario o con certificación de 
la negativa a la recepción, efectuada por el 
encargado de la diligencia. 

2) Mediante la publicación en la página web de 
la SUNAT o, en el Diario Oficial o, en el diario de 
la localidad encargado de los avisos judiciales 
o en su defecto, en uno de mayor circulación 
de dicha localidad. 

 La publicación a que se refiere el presente numeral, 
en lo pertinente, deberá contener el nombre, de-
nominación o razón social de la persona notificada, 
el número de RUC o número del documento de 
identidad que corresponda, la numeración del 
documento en el que consta el acto administrativo, 
así como la mención a su naturaleza, el tipo de 
tributo o multa, el monto de éstos y el período o 
el hecho gravado; así como las menciones a otros 
actos a que se refiere la notificación. 

 Cuando la notificación no pueda ser realizada en el 
domicilio fiscal del deudor tributario por cualquier 
motivo imputable a éste distinto a las situaciones 
descritas en el primer párrafo de este inciso, podrá 
emplearse la forma de notificación a que se refiere 
el numeral 1. Sin embargo, en el caso de la publi-
cación a que se refiere el numeral 2, ésta deberá 
realizarse en la página web de la Administración 
y además en el Diario Oficial o en el diario de la 
localidad encargado de los avisos judiciales o, en 
su defecto, en uno de mayor circulación de dicha 
localidad. 

f )  Cuando en el domicilio fiscal no hubiera persona 
capaz alguna o estuviera cerrado, se fijará un 
Cedulón en dicho domicilio. Los documentos a 
notificarse se dejarán en sobre cerrado, bajo la 
puerta, en el domicilio fiscal.

 El acuse de la notificación por Cedulón deberá 
contener, como mínimo:
(i)  Apellidos y nombres, denominación o razón 

social del deudor tributario.
(ii) Número de RUC del deudor tributario o nú-

mero del documento de identificación que 
corresponda. 

(iii) Número de documento que se notifica. 
(iv) Fecha en que se realiza la notificación.
(v)  Dirección del domicilio fiscal donde se realiza 

la notificación.
(vi) Número de Cedulón.
(vii) El motivo por el cual se utiliza esta forma de 

notificación.
(viii) La indicación expresa de que se ha procedido 

a fijar el Cedulón en el domicilio fiscal, y que 
los documentos a notificar se han dejado en 
sobre cerrado, bajo la puerta.

Inciso sustituido por el artículo 24º del D. leg. Nº 981 (15.03.07), 
vigente a partir del 01.04.07.

 En caso que en el domicilio no se pudiera fijar el 
Cedulón ni dejar los documentos materia de la 
notificación, la SUNAT notificará conforme a lo 
previsto en el inciso e). 

 Cuando el deudor tributario hubiera fijado un 
domicilio procesal y la forma de notificación a que 
se refiere el inciso a) no pueda ser realizada por en-
contrarse cerrado, hubiera negativa a la recepción, 
o no existiera persona capaz para la recepción de 
los documentos, se fijará en el domicilio procesal 
una constancia de la visita efectuada y se procederá 
a notificar en el domicilio fiscal. 

 Existe notificación tácita cuando no habiéndose 
verificado notificación alguna o ésta se hubiere 
realizado sin cumplir con los requisitos legales, 
la persona a quien ha debido notificarse una 
actuación efectúa cualquier acto o gestión que 
demuestre o suponga su conocimiento. Se con-
siderará como fecha de la notificación aquélla en 
que se practique el respectivo acto o gestión. 

 Tratándose de las formas de notificación referidas 
en los incisos a), b), d), f ) y la publicación señalada 
en el numeral 2 del primer párrafo y en el segun-
do párrafo del inciso e) del presente artículo, la 
Administración Tributaria deberá efectuar la no-
tificación dentro de un plazo de quince (15) días 
hábiles contados a partir de la fecha en que emitió 
el documento materia de la notificación, más el 
término de la distancia, de ser el caso, excepto 
cuando se trate de la notificación de la Resolución 
de Ejecución Coactiva en el supuesto previsto en 
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el numeral 2 del artículo 57º, en el que se aplicará 
el plazo previsto en el citado numeral.

concordancias:
ct. Arts. 11º (Domicilio Fiscal y Procesal), 12º (Presunción 
de Domicilio Fiscal de Personas Naturales), 13º (Presunción 
de Domicilio Fiscal de Personas Jurídicas), 14º (Presunción 
de Domicilio Fiscal de Domiciliados en el Extranjero), 
15º (Presunción de Domicilio Fiscal para Entidades que 
carecen de Personalidad Jurídica). cPc. Art. 155º (Noti-
ficaciones). lPAG. Art. 24º Num. 24.1 (Plazo y Contenido 
para efectuar la Notificación).

Jurisprudencia:
RTF N° 11800-1-2007
Es nula la notificación cuando en la constancia de notificación 
se indica que fue recepcionada por un sujeto, cuando el DNI 
de éste se encuentra registrado en la RENIEC a nombre de 
otra persona. 

Informe emitido por la SuNAt:
Informe N° 252-2004-SUNAT/2B0000 
De haberse efectuado la notificación por mensajero o correo 
certificado conforme a lo establecido en el inciso a) del artículo 
104° del TUO del Código Tributario, tal notificación se conside-
rará válidamente efectuada, aun cuando, con posterioridad, 
la persona capaz que recibió los documentos notificados los 
devuelva acreditando fehacientemente su título de propietario 
o poseedor, alegando no conocer al deudor tributario. En tal 
caso, no serán de aplicación las normas que regulan la condición 
de no habido.

 El Tribunal Fiscal y las Administraciones Tributarias 
distintas a la SUNAT deberán efectuar la notificación 
mediante la publicación en el diario oficial o, en 
el diario de la localidad encargado de los avisos 
judiciales o en su defecto, en uno de mayor cir-
culación de dicha localidad, cuando no haya sido 
posible efectuarla en el domicilio fiscal del deudor 
tributario por cualquier motivo imputable a éste. 
Dicha publicación deberá contener el nombre, 
denominación o razón social de la persona notifi-
cada, el número de RUC o número del documento 
de identidad que corresponda, la numeración del 
documento en el que consta el acto administrativo, 
así como la mención a su naturaleza, el tipo de tributo 
o multa, el monto de éstos y el periodo o el hecho 
gravado; así como las menciones a otros actos a 
que se refiere la notificación.
Párrafo incorporado por el artículo 24º del D. leg. Nº 981 
(15.03.07), vigente a partir del 01.04.07.

Artículo sustituido por el Artículo 45° del  D. leg N° 953, publi-
cada el 05 de febrero de 2004.

Jurisprudencia:
RTF Nº 7320-5-2008
El plazo para la notificación de los actos tributarios es de 
15 días y no de 5 como señala la LPAG, y aun cuando la 
notificación se efectuara vencido el término esa actuación 
no deviene en nula. 

RTF N° 09927-1-2007
La notificación con acuse de recibo de persona con discapacidad 
mental no  resulta arreglada a ley, correspondiendo realizar la 
diligencia con arreglo a lo dispuesto en el inciso f ) del artículo 
104º del Código Tributario.

RTF N° 09868-2-2007
Es nula la notificación cuando existen situaciones que restan 
fehaciencia al acto de notificación, como es la notificación 
mediante cedulón por encontrarse cerrado cuando en la misma 
fecha el destinatario recibió diversas notificaciones incluso de 
entidades públicas.

RTF N° 07244-1-2007
Si no se señala que el cedulón fue fijado en la puerta del do-
micilio fiscal, la notificación no se realizó de acuerdo al Código 
Tributario.

RTF N° 07919-3-2007
La notificación efectuada a las 18:35 (hora inhábil) es válida y 
surte efectos a partir del día hábil siguiente.

Artículo 105º.-   NotIFIcAcIÓN MEDIANtE lA 
PAGINA WEB Y PuBlIcAcIÓN
Cuando los actos administrativos afecten a una genera-
lidad de deudores tributarios de una localidad o zona, 
su notificación podrá hacerse mediante la página web 
de la Administración Tributaria y en el Diario Oficial o 
en el diario de la localidad encargado de los avisos ju-
diciales o, en su defecto, en uno de los diarios de mayor 
circulación en dicha localidad. 
La publicación a que se refiere el presente numeral, en 
lo pertinente, deberá contener lo siguiente: 
a)  En la página web. el nombre, denominación o 

razón social de la persona notificada, el número 
de RUC o número del documento de identidad 
que corresponda, la numeración del documento 
en el que consta el acto administrativo, así como 
la mención a su naturaleza, el tipo de tributo o 
multa, el monto de éstos y el período o el hecho 
gravado; así como las menciones a otros actos a 
que se refiere la notificación. 

b)  En el Diario Oficial o en el diario de la localidad 
encargado de los avisos judiciales o en su defecto, 
en uno de los diarios de mayor circulación en 
dicha localidad: el nombre, denominación o ra-
zón social de la persona notificada, el número de 
RUC o número del documento de identidad que 
corresponda y la remisión a la página web de la 
Administración Tributaria.

Artículo sustituido por el artículo 46º del D. leg. Nº 953 (05.02.04), 
vigente a partir del 06.02.04.

concordancias:
ct. Arts. 103º (Actos de la Administración Tributaria), 104º 
(Formas de Notificación). cPc. Art. 164º (Diligenciamiento 
de la publicación por facsímil, correo electrónico u otro 
medio).

Jurisprudencia:

RTF N° 07916-3-2007
La notificación por publicación por no existir número de puerta 
en el domicilio fiscal no es válida, cuando con posterioridad se 
notifica en dicho domicilio mediante acuse de recibo.

RTF Nº 45-6-1997
En caso que la notificación no pueda efectuarse en el domicilio 
fiscal del contribuyente, la notificación deberá realizarse median-
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del remate, luego de obtenido éste, o por el 
interesado con ocasión del levantamiento de 
la medida. 

4. En forma de retención, en cuyo caso recae 
sobre los bienes, valores y fondos en cuentas 
corrientes, depósitos, custodia y otros, así 
como sobre los derechos de crédito de los 
cuales el deudor tributario sea titular, que se 
encuentren en poder de terceros. 

 La medida podrá ejecutarse mediante la 
diligencia de toma de dicho o notificando 
al tercero, a efectos que se retenga el pago 
a la orden de la Administración Tributaria. En 
ambos casos, el tercero se encuentra obligado 
a poner en conocimiento del Ejecutor Coac-
tivo la retención o la imposibilidad de ésta en 
el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de 
notificada la resolución, bajo pena de incurrir 
en la infracción tipificada en el numeral 5) del 
artículo 177º. 

 El tercero no podrá informar al ejecutado de la 
ejecución de la medida hasta que se realice la 
misma. 

 Si el tercero niega la existencia de créditos y/o 
bienes, aun cuando éstos existan, estará obli-
gado apagar el monto que omitió retener, bajo 
apercibimiento de declarársele responsable 
solidario de acuerdo a lo señalado en el inciso 
a) del numeral 3 del artículo 18º; sin perjuicio 
de la sanción correspondiente ala infracción 
tipificada en el numeral 6) del artículo 177º y de 
la responsabilidad penal a que hubiera lugar. 

 Si el tercero incumple la orden de retener 
y paga al ejecutado o aun designado por 
cuenta de aquél, estará obligado apagar a la 
Administración Tributaria el monto que debió 
retener bajo apercibimiento de declarársele 
responsable solidario, de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 3 del artículo 18º. 

 La medida se mantendrá por el monto que el 
Ejecutor Coactivo ordenó retener al tercero y 
hasta su entrega a la Administración Tributaria. 

 El tercero que efectúe la retención deberá 
entregar a la Administración Tributaria los 
montos retenidos, bajo apercibimiento de 
declarársele responsable solidario según lo 
dispuesto en el numeral 3 del artículo 18º, sin 
perjuicio de aplicársele la sanción correspon-
diente a la infracción tipificada en el numeral 
6 del artículo 178º. 

 En caso que el embargo no cubra la deuda, 
podrá comprender nuevas cuentas, depósitos, 
custodia u otros de propiedad del ejecutado. 

Jurisprudencia:

RTF Nº 7955-4-2008
La Administración (tributaria local) no puede iniciar la ejecución 
forzosa de medidas cautelares mientras no exista un pronuncia-
miento de la Corte Superior de Justicia sobre la legalidad del pro-

cedimiento de ejecución coactiva, de acuerdo con lo dispuesto 
por el numeral 23.7 del artículo 23º de la Ley Nº 26979. 

RTF N° 10499-3-2008
Corresponde que el Tribunal Fiscal ordene la devolución de 
los bienes embargados cuando se determine que el procedi-
miento de cobranza coactiva es indebido y se declare fundada 
la queja. 
El criterio aprobado únicamente está referido a la devolución de 
dinero que fue objeto de embargo en forma de retención, y que 
luego de ejecutada dicha medida, la Administración lo imputó 
a las cuentas deudoras del contribuyente.

RTF N° 05276-3-2005 
La entrega de fondos del deudor tributario realizada por un 
tercero mediante cheque certificado o de gerencia emitido a la 
orden del Banco de la Nación para su consignación, no supone la 
ejecución de la medida cautelar previa de embargo en forma de 
retención trabada sobre tales fondos. Asimismo, si dicho cheque 
se gira a la orden de la Administración Tributaria y ésta deposita 
los fondos en consignación en el Banco de la Nación y no los 
imputa a la deuda tributaria, ello no supone la ejecución de la 
citada medida cautelar.

b)  Los Ejecutores Coactivos de la SUNAT, podrán 
hacer uso de medidas como el descerraje o simi-
lares, previa autorización judicial. Para tal efecto, 
deberán cursar solicitud motivada ante cualquier 
Juez Especializado en lo Civil, quien debe resolver 
en el término de veinticuatro (24) horas, sin correr 
traslado a la otra parte, bajo responsabilidad. 

c)  Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 56º 
al 58º, las medidas cautelares trabadas al amparo 
del presente artículo no están sujetas a plazo de 
caducidad. 

Concordancias:
CT Arts. 56º (Medidas Cautelares Previas al Procedimiento 
de Cobranza Coactiva), 58º (Medidas Cautelares Previas a 
la Emisión de las Resoluciones u Órdenes de Pago), 115º 
(Deuda Exigible en Cobranza Coactiva). R.S. N° 216-2004/
SUNAT - Art. 14º (Tipos de Medidas Cautelares). CPC Art. 
629º (Medida Cautelar Genérica).

Jurisprudencia:

RTF N° 08040-2-2007
Las medidas cautelares no están sujetas a plazo de caducidad.

RTF Nº 1512-3-2003
Procede levantar la medida de embargo trabada sobre bienes 
que no son propiedad del deudor tributario y en domicilio fiscal 
distinto del señalado por éste.

Informes emitidos por la SUNAT:

Informe N° 055-2005-SUNAT/2B0000 
Las medidas cautelares trabadas dentro de un Procedimiento de 
Cobranza Coactiva cuyos cinco años contados desde su ejecu-
ción se cumplieron antes de la vigencia del Decreto Legislativo 
N° 953, han caducado al cumplirse el plazo previsto en el artículo 
625° del TUO del CPC. 
Las medidas cautelares trabadas dentro de un Procedimiento 
de Cobranza Coactiva antes de la vigencia del Decreto Legis-
lativo N° 953 y que a la fecha de entrada en vigencia de dicho 
Decreto Legislativo no han cumplido cinco años, contados 
desde su ejecución, están sujetas a la regla incorporada en dicho 
Decreto Legislativo. 
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Informe N° 031-2005-SUNAT/2B0000
El depósito efectuado por concepto de remuneraciones o 
pensiones en una cuenta corriente o en una cuenta de ahorros 
en una empresa del Sistema Financiero Nacional no puede ser 
materia de embargo por el cien por ciento (100%), sino hasta 
una tercera parte y por el exceso de las 5 URP de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 6 del artículo 648° del TUO del CPC.

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en los Decretos Legis-
lativos Nos. 931 y 932, las medidas cautelares pre-
vistas en el presente artículo podrán ser trabadas, 
de ser el caso, por medio de sistemas informáticos.
Inciso incorporado por el Artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 
981, publicado el 15 de marzo de 2007.

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, me-
diante Resolución de Superintendencia se establecerán 
los sujetos obligados a utilizar el sistema informático 
que proporcione la SUNAT así como la forma, plazo 
y condiciones en que se deberá cumplir el embargo.
Párrafo modificado por el Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1117, 
publicado el 7 de julio de 2012.
Artículo sustituido por el Artículo 55 del Decreto Legislativo Nº 953, 
publicado el 5 de febrero de 2004.

Inciso incluido por el artículo 28º del D. Leg. Nº 981 (15.03.07),  
vigente a partir del 01.04.07. Posteriormente, el segundo pá-
rrafo fue modificado por el art. 3° del D. Leg. N° 1117 (07.07.12), 
vigente a partir del  08.08.12.
Artículo sustituído por el art. 55° del D. Leg. N° 953 (05.02.04), 
vigente a partir del 06.02.04.

Concordancias:
R.S. N°0149-2009/SUNAT – Dictan disposiciones para 
la implementación del Sistema de Embargo por Medio 
telemáticos ante Grandes Compradores (08.07.09).

ARTíCULo 119º.-   SUSPENSIÓN Y CoNCLUSIÓN 
DEL PRoCEDIMIENTo DE CoBRANZA CoACTIVA
Ninguna autoridad ni órgano administrativo, político, ni 
judicial podrá suspender o concluir el Procedimiento de 
Cobranza Coactiva en trámite con excepción del Ejecutor 
Coactivo quien deberá actuar conforme con lo siguiente: 
a)  El Ejecutor Coactivo suspenderá temporalmente el 

Procedimiento de Cobranza Coactiva, en los casos 
siguientes:
1.  Cuando en un proceso constitucional de am-

paro se hubiera dictado una medida cautelar 
que ordene la suspensión de la cobranza 
conforme a lo dispuesto en el Código Procesal 
Constitucional.

2.  Cuando una ley o norma con rango de ley lo 
disponga expresamente.

3.  Excepcionalmente, tratándose de Órdenes de 
pago, y cuando medien otras circunstancias 
que evidencien que la cobranza podría ser 
improcedente y siempre que la reclamación 
se hubiera interpuesto dentro del plazo de 
veinte (20) días hábiles de notificada la Orden 
de Pago. En este caso, la Administración de-
berá admitir y resolver la reclamación dentro 
del plazo de noventa (90) días hábiles, bajo 
responsabilidad del órgano competente. La 
suspensión deberá mantenerse hasta que 
la deuda sea exigible de conformidad con lo 
establecido en el artículo 115°.

 Para la admisión a trámite de la reclamación se 
requiere, además de los requisitos establecidos 
en este Código, que el reclamante acredite que 
ha abonado la parte de la deuda no reclamada 
actualizada hasta la fecha en que se realice el pago.

 En los casos en que se hubiera trabado una medida 
cautelar y se disponga la suspensión temporal, se 
sustituirá la medida cuando, a criterio de la Adminis-
tración Tributaria, se hubiera ofrecido garantía suficiente 
o bienes libres a ser embargados por el Ejecutor 
Coactivo cuyo valor sea igual o mayor al monto de la 
deuda reclamada más las costos y los gastos.
Inciso sustituido por el artículo 29º del D. Leg. Nº 981 (15.03.07),  
vigente a partir del 01.04.07.

b) El Ejecutor Coactivo deberá dar por concluido el 
procedimiento, levantar los embargos y ordenar 
el archivo de los actuados, cuando: 
1.  Se hubiera presentado oportunamente re-

clamación o apelación contra la Resolución 
de Determinación o Resolución de Multa 
que contenga la deuda tributaria puesta en 
cobranza, o Resolución que declara la pérdida 
de fraccionamiento, siempre que se continúe 
pagando las cuotas de fraccionamiento.

2.  La deuda haya quedado extinguida por cualquie-
ra de los medios señalados en el artículo 27º. 

3.  Se declare la prescripción de la deuda puesta 
en cobranza.

4.  La acción se siga contra persona distinta a la 
obligada al pago.

Jurisprudencia:
RTF Nº 6432-5-2008
Al haberse iniciado un procedimiento de cobranza coactiva 
contra una persona distinta al obligado al pago, el Ejecutor 
Coactivo debe dar por concluido el procedimiento de ejecu-
ción coactiva. 

5.  Exista resolución concediendo aplazamiento 
y/o fraccionamiento de pago.

6.  Las Órdenes de Pago o resoluciones que son 
materia de cobranza hayan sido declaradas 
nulas, revocadas o sustituidas después de la 
notificación de la Resolución de Ejecución 
Coactiva. 

7.  Cuando la persona obligada haya sido decla-
rada en quiebra.

8.  Cuando una ley o norma con rango de ley lo 
disponga expresamente.

9.  Cuando el deudor tributario hubiera presen-
tado reclamación o apelación vencidos los 
plazos establecidos para la interposición de 
dichos recursos, cumpliendo con presentar 
la Carta Fianza respectiva conforme con lo 
dispuesto en los artículos 137º o 146º.

c)  Tratándose de deudores tributarios sujetos a un 
Procedimiento Concursal, el Ejecutor Coactivo 
suspenderá o concluirá el Procedimiento de Co-
branza Coactiva, de acuerdo con lo dispuesto en 
las normas de la materia.
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Artículo 121º-A.-  ABANDoNo DE BIENES 
MuEBlES EMBArGADoS 
Se produce el abandono de los bienes muebles que hu-
bieran sido embargados y no retirados de los almacenes 
de la Administración Tributaria en un plazo de treinta 
(30) días hábiles, en los siguientes casos: 
a)  Cuando habiendo sido adjudicados los bienes 

en remate y el adjudicatario hubiera cancelado el 
valor de los bienes, no los retire del lugar en que 
se encuentren. 

b) Cuando el Ejecutor Coactivo hubiera levantado 
las medidas cautelares trabadas sobre los bienes 
materia de la medida cautelar y el ejecutado, o el 
tercero que tenga derecho sobre dichos bienes, no 
los retire del lugar en que se encuentren. 

El abandono se configurará por el solo mandato de la 
ley, sin el requisito previo de expedición de resolución 
administrativa correspondiente, ni de notificación o 
aviso por la Administración Tributaria. 
El plazo, a que se refiere el primer párrafo, se computará 
a partir del día siguiente de la fecha de remate o de la 
fecha de notificación de la resolución emitida por el 
Ejecutor Coactivo en la que ponga el bien a disposición 
del ejecutado o del tercero. 
Para proceder al retiro de los bienes, el adjudicatario, el 
ejecutado o el tercero, de ser el caso, deberán cancelar 
los gastos de almacenaje generados hasta la fecha de 
entrega así como las costas, según corresponda. 
De haber transcurrido el plazo señalado para el retiro 
de los bienes, sin que éste se produzca, éstos se con-
siderarán abandonados, debiendo ser rematados o 
destruidos cuando el estado de los bienes lo amerite. 
Si habiéndose procedido al acto de remate no se rea-
lizara la venta, los bienes serán destinados a entidades 
públicas o donados por la Administración Tributaria a 
Instituciones oficialmente reconocidas sin fines de lucro 
dedicadas a actividades asistenciales, educacionales 
o religiosas, quienes deberán destinarlos a sus fines 
propios no pudiendo transferirlos hasta dentro de un 
plazo de dos (2) años. En este caso los ingresos de la 
transferencia, también deberán ser destinados a los 
fines propios de la entidad o institución beneficiada.
Párrafo sustituido por el artículo 31º del D. leg. Nº 981 (15.03.07),  
vigente a partir del 01.04.07.

El producto del remate se imputará en primer lugar a 
los gastos incurridos por la Administración Tributaria 
por concepto de almacenaje. 

Tratándose de deudores tributarios sujetos a un Pro-
cedimiento Concursal, la devolución de los bienes se 
realizará de acuerdo a lo dispuesto en las normas de la 
materia. En este caso, cuando hubiera transcurrido el plazo 
señalado en el primer párrafo para el retiro de los bienes, 
sin que éste se produzca, se seguirá el procedimiento 
señalado en el quinto párrafo del presente artículo.
Artículo incorporado por el artículo 59º del D. leg. Nº 953 (05.02.04),  
vigente a partir del 06.02.04.

Artículo 122º.-   rEcurSo DE APElAcIÓN
Sólo después de terminado el Procedimiento de Co-
branza Coactiva, el ejecutado podrá interponer recurso 
de apelación ante la Corte Superior dentro de un plazo 
de veinte (20) días hábiles de notificada la resolución 
que pone fin al procedimiento de cobranza coactiva.
Al resolver la Corte Superior examinará únicamente si se 
ha cumplido el Procedimiento de Cobranza Coactiva con-
forme a ley, sin que pueda entrar al análisis del fondo del 
asunto o de la procedencia de la cobranza. Ninguna acción 
ni recurso podrá contrariar estas disposiciones ni aplicarse 
tampoco contra el Procedimiento de Cobranza Coactiva 
el artículo 13° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

concordancias:
ct Art. 114º (Cobranza Coactiva como Facultad de la Admi-
nistración Tributaria). ley Nº 26979 - Ley de procedimiento 
de ejecución coactiva, Art. 40º (Revisión judicial) (23.09.98).

Jurisprudencia:
RTF Nº 780-5-2001
En la presente RTF, se declara improcedente la queja interpuesta 
contra el Ejecutor Coactivo de una Municipalidad, al haberse 
acreditado que la misma se interpuso cuando ya había con-
cluido el Procedimiento de Cobranza Coactiva; por lo que de 
acuerdo con el artículo 122º del C.T., el Tribunal Fiscal no tiene 
competencia para pronunciarse respecto a si durante el desa-
rrollo del Procedimiento de Cobranza Coactiva se infringieron 
las normas legales vigentes, cuando la queja se interpone 
concluido el mismo.

Artículo 123º.-   APoYo DE AutorIDADES 
PolIcIAlES o ADMINIStrAtIVAS
Para facilitar la cobranza coactiva, las autoridades poli-
ciales o administrativas prestarán su apoyo inmediato, 
bajo sanción de destitución, sin costo alguno.

concordancias:
ct. Art. 186º (Sanción a Funcionarios de la Administración 
Pública y otros que realizan Labores por cuenta de ésta), 
188º (Sanción a Miembros del Poder Judicial y del Minis-
terio Público)

título III
ProcEDIMIENto coNtENcIoSo trIButArIo

cAPítulo I 
DISPoSIcIoNES GENErAlES

Artículo 124º.-   EtAPAS DEl ProcEDIMIEN-
to coNtENcIoSo-trIButArIo
Son etapas del Procedimiento Contencioso-Tributario:
a) La reclamación ante la Administración Tributaria.
b) La apelación ante el Tribunal Fiscal.

Cuando la resolución sobre las reclamaciones haya sido 
emitida por órgano sometido a jerarquía, los reclaman-
tes deberán apelar ante el superior jerárquico antes de 
recurrir al Tribunal Fiscal.
En ningún caso podrá haber más de dos instancias antes 
de recurrir al Tribunal Fiscal.

concordancias:
ct. Arts. 135º y 143º (Actos reclamables).
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Jurisprudencia:
RTF Nº 4725-5-2003
El recurso de apelación se interpone ante la Administración, a 
fin de que proceda a evaluar los requisitos de admisibilidad del 
mismo, y no ante el Tribunal Fiscal.

Artículo 125º.-   MEDIoS ProBAtorIoS
Los únicos medios probatorios que pueden actuarse en 
la vía administrativa son los documentos, la pericia y la 
inspección del órgano encargado de resolver, los cuales 
serán valorados por dicho órgano, conjuntamente con las 
manifestaciones obtenidas por la Administración Tributaria. 
El plazo para ofrecer las pruebas y actuar las mismas será 
de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en 
que se interpone el recurso de reclamación o apelación. 
El vencimiento de dicho plazo no requiere declaración 
expresa, no siendo necesario que la Administración Tribu-
taria requiera la actuación de las pruebas ofrecidas por el 
deudor tributario. Tratándose de las resoluciones emitidas 
como consecuencia de la aplicación de las normas de 
precios de transferencia, el plazo para ofrecer y actuar las 
pruebas será de cuarenta y cinco (45) días hábiles. 
Asimismo, en el caso de las resoluciones que establez-
can sanciones de comiso de bienes, internamiento 
temporal de vehículos y cierre temporal de estableci-
miento u oficina de profesionales independientes, así 
como las resoluciones que las sustituyan, el plazo para 
ofrecer y actuar las pruebas será de cinco (5) días hábiles. 
Para la presentación de medios probatorios, el re-
querimiento del órgano encargado de resolver será 
formulado por escrito, otorgando un plazo no menor 
de dos (2) días hábiles.
Artículo sustituido por el artículo 60º del D. leg. Nº 953 (05.02.04), 
vigente a partir del 06.02.04.

concordancias:
ct Arts. 62º (Facultad de Fiscalización), 126º (Pruebas de 
Oficio), 141º (Medios Probatorios Extemporáneos), 3ra. D.F. 
D.Leg Nº 953 (Concepto de Documento para el Código Tri-
butario). cPc Art. 188º (Finalidad de los Medios Probatorios)

Jurisprudencia:
RTF N° 08658-3-2007
La denuncia por el delito de apropiación ilícita de documenta-
ción contable en perjuicio de la recurrente presentada luego de 
iniciada la fiscalización le resta merito probatorio y fehaciencia, 
por lo que no desvirtúa la obligación de presentar documenta-
ción que sustente el crédito fiscal y gastos reparados.
RTF N° 08036-2-2007
La carga de la prueba de los hechos corresponde a quien los afirma, 
por lo que  la recurrente debió presentar la pericia grafo técnica ofre-
cida o adjuntar documentación que acreditara su cuestionamiento 
al merito de la firma consignada en la constancia de notificación.
RTF Nº 804-1-2003
Es nula la resolución apelada emitida con anterioridad al ven-
cimiento del término probatorio de la reclamación de 30 días 
hábiles establecido en el Código Tributario.

Artículo 126º.-   PruEBAS DE oFIcIo
Para mejor resolver el órgano encargado podrá, en 
cualquier estado del procedimiento, ordenar de oficio 
las pruebas que juzgue necesarias y solicitar los informes 
necesarios para el mejor esclarecimiento de la cuestión 
a resolver.

concordancias:
ct. Arts. 125º (Medios probatorios), 127º (facultad de 
reexamen). D. leg. N° 953, 3º DF. (Concepto de documen-
to para el Código Tributario) (05.02.04).

Jurisprudencia:
RTF Nº 2702-2-2002
A fin de tener certeza respecto a los hechos vinculados a la 
determinación y/o cumplimiento de las obligaciones tributarias 
como al cumplimiento de las normas y procedimientos aplicables 
a cada caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° 
del Código Tributario, corresponde que la Administración Tributaria 
remita al Tribunal Fiscal, dentro del plazo otorgado por éste, un infor-
me sobre los aspectos que le sean requeridos, bajo responsabilidad.

En el caso de la pericia, su costo estará a cargo de la 
Administración Tributaria cuando sea ésta quien la 
solicite a las entidades técnicas para mejor resolver la 
reclamación presentada. Si la Administración Tributa-
ria en cumplimiento del mandato del Tribunal Fiscal 
solicita peritajes a otras entidades técnicas o cuando 
el Tribunal Fiscal disponga la realización de peritajes, el 
costo de la pericia será asumido en montos iguales por 
la Administración Tributaria y el apelante.
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior se es-
tará a lo dispuesto en el numeral 176.2 del artículo 176° 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, por 
lo que preferentemente el peritaje debe ser solicitado 
a las Universidades Públicas.
Párrafos incorporados por el artículo 32º del D. leg. Nº 981 (15.03.07),  
vigente a partir del 01.04.07.

Artículo 127º.-   FAcultAD DE rEEXAMEN
El órgano encargado de resolver está facultado para 
hacer un nuevo examen completo de los aspectos del 
asunto controvertido, hayan sido o no planteados por 
los interesados, llevando a efecto cuando sea pertinente 
nuevas comprobaciones.

concordancias:
ct. Art. 53º (Órganos Resolutores).

Jurisprudencia:
RTF Nº 1870-1-2002
Al ejercer la facultad de reexamen en la etapa de reclamación, 
la Administración Tributaria no puede determinar nuevas infrac-
ciones, es decir, no determinadas en la etapa de fiscalización.

Mediante la facultad de reexamen el órgano encargado 
de resolver sólo puede modificar los reparos efectuados 
en la etapa de fiscalización o verificación que hayan 
sido impugnados, para incrementar sus montos o para 
disminuirlos.
En caso de incrementar el monto del reparo o reparos 
impugnados, el órgano encargado de resolver la recla-
mación comunicará el incremento al impugnante a fin 
que formule sus alegatos dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes. A partir del día en que se formuló 
los alegatos el deudor tributario tendrá un plazo de 
treinta (30) días hábiles para ofrecer y actuar los medios 
probatorios que considere pertinentes, debiendo la 
Administración Tributaria resolver el reclamo en un 
plazo no mayor de nueve (9) meses contados a partir 
de la fecha de presentación de la reclamación.
Por medio del reexamen no pueden imponerse nuevas 
sanciones.
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a)  Una multa, si las consecuencias que pudieran se-
guir a un cierre temporal lo ameritan, cuando por 
acción del deudor tributario sea imposible aplicar la 
sanción de cierre o cuando la SUNAT lo determine 
en base a los criterios que ésta establezca mediante 
Resolución de Superintendencia.

 La multa será equivalente al cinco por ciento (5%) 
del importe de los ingresos netos, de la última 
declaración jurada mensual presentada a la fecha 
en que se cometió la infracción, sin que en ningún 
caso la multa exceda de las ocho (8) UIT.

 Cuando no exista presentación de declaraciones o 
cuando en la última presentada no se hubiera de-
clarado ingresos, se aplicará el monto establecido 
en las Tablas que, como anexo, forman parte del 
presente Código.

b)  La suspensión de las licencias, permisos conce-
siones o autorizaciones vigentes, otorgadas por 
entidades del Estado, para el desempeño de cual-
quier actividad o servicio público se aplicará con 
un mínimo de uno (1) y un máximo de diez (10) 
días calendario.

 La SUNAT mediante Resolución de Superinten-
dencia podrá dictar las normas necesarias para la 
mejor aplicación de la sanción.

 Para la aplicación de la sanción, la Administración 
Tributaria notificará a la entidad del Estado corres-
pondiente para que realice la suspensión de la 
licencia, permiso, concesión o autorización. Dicha 
entidad se encuentra obligada, bajo responsabili-
dad, a cumplir con la solicitud de la Administración 
Tributaria. Para tal efecto, es suficiente la comuni-
cación o requerimiento de ésta.
Párrafo sustituido por el artículo 49º del D. Leg. Nº 981 
(15.03.07), vigente a partir del 01.04.07.

La sanción de cierre temporal de establecimiento 
u oficina de profesionales independientes, y la de 
suspensión a que se refiere el presente artículo, no 
liberan al infractor del pago de las remuneraciones 
que corresponde a sus trabajadores durante los días de 
aplicación de la sanción, ni de computar esos días como 
laborados para efecto del jornal dominical, vacaciones, 
régimen de participación de utilidades, compensación 
por tiempo de servicios y, en general, para todo derecho 
que generen los días efectivamente laborados; salvo 
para el trabajador o trabajadores que hubieran resultado 
responsables, por acción u omisión, de la infracción 
por la cual se aplicó la sanción de cierre temporal. El 
contribuyente sancionado deberá comunicar tal hecho 
a la Autoridad de Trabajo. 
Durante el período de cierre o suspensión, no se podrá 
otorgar vacaciones a los trabajadores, salvo las progra-
madas con anticipación. 
La SUNAT podrá dictar las normas necesarias para la 
mejor aplicación del procedimiento de cierre, mediante 
Resolución de Superintendencia.
Artículo sustituido por el artículo 94º del D. Leg. Nº 953 (05.02.04),  
vigente a partir del 06.02.04.

Concordancias:
CT. Arts. 82º (Facultad Sancionadora), 166º (Facultad 
Sancionatoria), 172º (Tipos de Infracciones Tributarias), 
180º (Aplicación de Sanciones).

Jurisprudencia:

RTF Nº 6482-2-2008
La colocación de carteles “incumplimiento de obligaciones no 
constituye ejecución de la sanción de cierre. 

RTF N° 06541-1-2007
No procede sustituir el lugar de aplicación de la sanción de cierre 
a solicitud del contribuyente, puesto que la sanción de cierre 
debe ejecutarse en el local donde se cometió la infracción.

RTF N° 07657-2-2007
Para aplicar la multa equivalente a dos (2) Unidades Impositivas 
Tributarias, es necesario que la imposibilidad de cierre por causa 
imputable al infractor esté acreditada en autos.

RTF N° 723-1-2007
Al haber el recurrente variado de domicilio, se ha producido la 
imposibilidad de aplicar el cierre temporal de establecimiento, 
motivo por el cual la Administración puede sustituir dicha 
sanción por una multa. 

RTF N° 05030-4-2007
La multa que sustituye el cierre de establecimiento debe calcu-
larse en función a la última declaración jurada presentada en la 
fecha en que se cometió la infracción.

RTF Nº 08055-1-2007
No procede la sustitución de la sanción de cierre por la de multa 
como consecuencia de la imposibilidad de efectuar el cierre 
debido a que esto último no es imputable al contribuyente 
sino a la Administración.

RTF Nº 07404-1-2007
Cuando recurrente varía de domicilio se produce la imposibilidad 
de aplicar el cierre temporal, por lo que procede sustituir sanción 
de cierre por multa.

RTF N° 723-1-2007
Al haber el recurrente variado de domicilio, se ha producido la 
imposibilidad de aplicar el cierre temporal de establecimiento, 
motivo por el cual la Administración puede sustituir dicha 
sanción por una multa. 

RTF Nº 1990-3-2003
La sanción de cierre de establecimiento en función a la frecuen-
cia debe establecerse en función a las veces que se cometió la 
infracción en el mismo local y no al número de veces en general 
que el contribuyente incurrió en la misma infracción.

ArTíCuLo 184º.-   SANCIÓN DE CoMISo
Detectada la infracción sancionada con comiso de 
acuerdo a las Tablas se procederá a levantar un Acta 
Probatoria. La elaboración del Acta Probatoria se iniciará 
en el lugar de la intervención o en el lugar en el cual 
quedarán depositados los bienes comisados o en el 
lugar que por razones climáticas, dé seguridad u otras, 
estime adecuado el funcionario de la SUNAT.

Concordancias:
r.S. 157°-2004/SuNAT - Reglamento de la sanción de 
comiso.

La descripción de los bienes materia de comiso podrá 
constar en un anexo del Acta Probatoria que podrá ser 
elaborado en el local designado como depósito de los 
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bienes comisados. En este caso, el Acta Probatoria se 
considerará levantada cuando se culmine la elaboración 
del mencionado anexo.

Jurisprudencia:

RTF Nº 3619-1-2007
El Tribunal Fiscal no es competente para pronunciarse, en la vía 
de la queja, sobre la legalidad de las actas probatorias levantadas 
durante las intervenciones de los fedatarios fiscalizadores.

Levantada el Acta Probatoria en la que conste la infrac-
ción sancionada con el comiso:
a)  Tratándose de bienes no perecederos, el infractor 

tendrá:
 Un plazo de diez (10) días hábiles para acreditar, 

ante la SUNAT, con el comprobante de pago que 
cumpla con los requisitos y características señala-
das en la norma sobre la materia o, con documento 
privado de fecha cierta, documento público u otro 
documento, que a juicio de la SUNAT, acredite feha-
cientemente su derecho de propiedad o posesión 
sobre los bienes comisados.

 Luego de la acreditación antes mencionada y 
dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, la 
SUNAT procederá a emitir la Resolución de Comiso 
correspondiente; en cuyo caso el infractor podrá 
recuperar los bienes, si en un plazo de quince (15) 
días hábiles de notificada la resolución de comiso, 
cumple con pagar, además de los gastos que origi-
nó la ejecución del comiso, una multa equivalente 
al quince por ciento (15%) del valor de los bienes 
señalado en la resolución correspondiente. La 
multa no podrá exceder de seis (6) UIT.

 Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles, 
señalado en el presente inciso, no se paga la multa 
y los gastos vinculados al comiso, la SUNAT podrá 
rematar los bienes, destinarlos a entidades públicas 
o donarlos, aun cuando se hubiera interpuesto 
medio impugnatorio.

 La SUNAT declarará los bienes en abandono, si el 
infractor no acredita su derecho de propiedad o 
posesión dentro del plazo de diez (10) días hábiles 
de levantada el acta probatoria.

b)  Tratándose de bienes perecederos o que por su 
naturaleza no pudieran mantenerse en depósito, 
el infractor tendrá:

 Un plazo de dos (2) días hábiles para acreditar ante 
SUNAT, con el comprobante de pago, que cumpla 
con los requisitos y características señaladas en la 
norma sobre la materia o, con documento privado 
de fecha cierta, documento público u otro docu-
mento que a juicio de la SUNAT acredite fehaciente-
mente su derecho de propiedad o posesión sobre 
los bienes comisados.

 Luego de la acreditación antes mencionada y 
dentro del plazo de quince (15) días hábiles, la 
SUNAT procederá a emitir la resolución de comiso 
correspondiente; en cuyo caso el infractor podrá 

recuperar los bienes si en el plazo de dos (2) días 
hábiles de notificada la resolución de comiso, cum-
ple con pagar, además de los gastos que originó 
la ejecución del comiso, una multa equivalente 
al quince por ciento (15%) del valor de los bienes 
señalado en la Resolución correspondiente. La 
multa no podrá exceder de seis (6) UIT.

 Si dentro del plazo antes señalado no se paga la 
multa y los gastos vinculados al comiso, la SUNAT 
podrá rematarlos, destinarlos a entidades públicas 
o donarlos; aun cuando se hubiera interpuesto 
medio impugnatorio.

 La SUNAT declarará los bienes en abandono si el 
infractor no acredita su derecho de propiedad o 
posesión dentro del plazo de dos (2) días hábiles 
de levantada el acta probatoria.

Mediante Resolución de Superintendencia de la SUNAT, 
se podrá establecer los criterios para determinar las 
características que deben tener los bienes para consi-
derarse como perecederos o no perecederos.
El propietario de los bienes comisados, que no es 
infractor, podrá acreditar ante la SUNAT en los plazos 
y condiciones mencionados en el tercer párrafo del 
presente artículo, la propiedad de los bienes.
Tratándose del propietario que no es infractor la SUNAT 
procederá a emitir una resolución de devolución de 
bienes comisados en los mismos plazos establecidos 
en el tercer párrafo para la emisión de la Resolución de 
Comiso, pudiendo el propietario recuperar sus bienes 
si en un plazo de quince (15) días hábiles, tratándose 
de bienes no perecederos, o de dos (2) días hábiles, si 
son bienes perecederos o que por su naturaleza no 
pudieran mantenerse en depósito, cumple con pagar 
la multa para recuperar los mismos, así como los gastos 
que originó la ejecución del comiso. En este caso, la 
SUNAT no emitirá la Resolución de Comiso. Si dentro 
del plazo antes señalado no se paga la multa y los gas-
tos vinculados al comiso, la SUNAT podrá rematarlos, 
destinarlos a entidades públicas o donarlos.
La SUNAT declarará los bienes en abandono si el pro-
pietario que no es infractor no acredita su derecho de 
propiedad o posesión dentro del plazo de diez (10) ó 
de dos (2) días hábiles de levantada el acta probatoria, 
a que se refiere el tercer párrafo del presente artículo.
Excepcionalmente, cuando la naturaleza de los bienes 
lo amerite o se requiera depósitos especiales para la 
conservación y almacenamiento de éstos que la SUNAT 
no posea o no disponga en el lugar donde se realiza la 
intervención, ésta podrá aplicar una multa, salvo que 
pueda realizarse el remate o donación inmediata de los 
bienes materia de comiso. Dicho remate o donación se 
realizará de acuerdo al procedimiento que establezca 
la SUNAT, aun cuando se hubiera interpuesto medio 
impugnatorio.
La multa a que hace referencia el párrafo anterior será 
la prevista en la nota (7) para las Tablas I y II y en la nota 
(8) para la Tabla III, según corresponda.
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En los casos que proceda el cobro de gastos, los pagos 
se imputarán en primer lugar a éstos y luego a la multa 
correspondiente.
Los bienes comisados que sean contrarios a la 
soberanía nacional, a la moral, a la salud pública, al 
medio ambiente, los no aptos para el uso o consu-
mo, los adulterados, o cuya venta, circulación, uso 
o tenencia se encuentre prohibida de acuerdo a la 
normatividad nacional serán destruidos por la SUNAT. 
En ningún caso, se reintegrará el valor de los bienes 
antes mencionados.
Si habiéndose procedido a rematar los bienes, no se 
realiza la venta en la tercera oportunidad, éstos deberán 
ser destinados a entidades públicas o donados.
En todos los casos en que se proceda a realizar la 
donación de bienes comisados, los beneficiarios 
deberán ser las instituciones sin fines de lucro de 
tipo asistencial, educacional o religioso oficialmente 
reconocidas, quienes deberán destinar los bienes a 
sus fines propios, no pudiendo transferirlos hasta 
dentro de un plazo de dos (2) años. En este caso, 
los ingresos de la transferencia también deberán 
ser destinados a los fines propios de la entidad o 
institución beneficiada.
Para efectos de los bienes declarados en abandono 
o aquéllos que deban rematarse, donarse o des-
tinarse a entidades públicas, se deberá considerar 
lo siguiente:
a)  Se entienden adjudicados al Estado los bienes que 

se encuentren en dicha situación. A tal efecto, la 
SUNAT actúa en representación del Estado.

b)  El producto del remate será destinado conforme 
lo señalen las normas presupuestales correspon-
dientes.

También se entenderán adjudicados al Estado los bie-
nes que a pesar de haber sido acreditada su propiedad 
o posesión y haberse cumplido con el pago de la multa 
y los gastos vinculados al comiso no son recogidos 
por el infractor o propietario que no es infractor, en 
un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir 
del día siguiente en que se cumplieron con todos los 
requisitos para su devolución.
Cuando el infractor hubiera interpuesto medio impug-
natorio contra la resolución de comiso o abandono y 
ésta fuera revocada o declarada nula, se le devolverá al 
infractor, según corresponda:
a)  Los bienes comisados, si éstos se encuentran en 

los depósitos de la SUNAT o en los que ésta haya 
designado.

b)  El valor señalado en la Resolución de Comiso o 
de Abandono actualizado con la TIM, desde el día 
siguiente de realizado el comiso hasta la fecha en 
que se ponga a disposición la devolución respec-
tiva, de haberse realizado el remate, donación o 
destino de los bienes comisados.

 En caso que los bienes hayan sido rematados, el 
Tesoro Público restituirá el monto transferido del 

producto del remate conforme a lo dispuesto en 
las normas presupuestarias vigentes y la SUNAT 
restituirá la diferencia entre el valor consignado 
en la resolución correspondiente y el producto del 
remate, así como la parte que se constituyó como 
sus ingresos propios. Para los casos de donación o 
destino de los bienes, la SUNAT devolverá el valor 
correspondiente con sus ingresos propios.

c)  El monto de la multa y/o los gastos que el infractor 
abonó para recuperar sus bienes, actualizado con 
la TIM, desde el día siguiente a la fecha de pago 
hasta la fecha en que se ponga a disposición la 
devolución respectiva.

Tratándose de la impugnación de una resolución de 
abandono originada en la presentación de documenta-
ción del propietario que no es infractor, que luego fuera 
revocada o declarada nula, se devolverá al propietario, 
según corresponda:
a)  Los bienes comisados, si éstos se encuentran en 

los depósitos de la SUNAT o en los que ésta haya 
designado.

b)  El valor consignado en Resolución de Abandono 
actualizado con la TIM, desde el día siguiente de 
realizado el comiso hasta la fecha en que se ponga 
a disposición la devolución respectiva, de haberse 
realizado el remate, donación o destino de los 
bienes comisados.

 En caso que los bienes hayan sido rematados, el 
Tesoro Público restituirá el monto transferido del 
producto del remate conforme a lo dispuesto a 
las normas presupuestarias a dicha Institución 
y la SUNAT restituirá la diferencia entre el valor 
consignado en la resolución correspondiente y 
el producto del remate, así como la parte que 
se constituyó como sus ingresos propios. Para 
los casos de donación o destino de los bienes, la 
SUNAT devolverá el valor correspondiente con 
sus ingresos propios.

 c)  El monto de la multa y/o los gastos que el pro-
pietario que no es infractor abonó para recuperar 
sus bienes, actualizado con la TIM, desde el día 
siguiente a la fecha de pago hasta la fecha en que 
se ponga a disposición la devolución respectiva.

Al aplicarse la sanción de comiso, la SUNAT podrá 
requerir el auxilio de la Fuerza Pública, el cual será con-
cedido de inmediato sin trámite previo, bajo sanción 
de destitución.
La SUNAT está facultada para trasladar a sus almacenes 
o a los establecimientos que ésta señale, los bienes 
comisados utilizando a tal efecto los vehículos en los 
cuales se transportan, para lo cual los infractores debe-
rán brindar las facilidades del caso.
La SUNAT no es responsable por la pérdida o dete-
rioro de los bienes comisados, cuando se produzca a 
consecuencia del desgaste natural, por caso fortuito, o 
fuerza mayor, entendiéndose dentro de este último, las 
acciones realizadas por el propio infractor.
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Adicionalmente a lo dispuesto en el tercer, quinto, sexto 
y sétimo párrafos del presente artículo, para efecto del 
retiro de los bienes comisados, en un plazo máximo 
de quince (15) días hábiles y de dos (2) días hábiles 
de notificada la resolución de comiso tratándose de 
bienes no perecederos o perecederos, el infractor o el 
propietario que no es infractor deberá:
a)  Acreditar su inscripción en los registros de la SUNAT 

tomando en cuenta la actividad que realiza, cuando 
se encuentre obligado a inscribirse.

b)  Señalar nuevo domicilio fiscal, en el caso que se 
encuentre en la condición de no habido; o solicitar 
su alta en el RUC cuando la SUNAT le hubiera co-
municado su situación de baja en dicho Registro, 
de corresponder.

c)  Declarar los establecimientos anexos que no hubie-
ran sido informados para efecto de la inscripción 
en el RUC.

d)  Tratándose del comiso de máquinas registradoras, 
se deberá cumplir con acreditar que dichas máqui-
nas se encuentren declaradas ante la SUNAT.

Para efecto del remate que se efectúe sobre los bienes 
comisados, la tasación se efectuará por un (1) perito 
perteneciente a la SUNAT o designado por ella.
Excepcionalmente cuando, por causa imputable al 
sujeto intervenido, al infractor o a terceros, o cuando 
pueda afectarse el libre tránsito de personas distintas al 
sujeto intervenido o al infractor, no sea posible levantar 
el Acta Probatoria de acuerdo a lo señalado en el primer 
y segundo párrafo del presente artículo, en el lugar de la 
intervención, la SUNAT levantará un Acta Probatoria en 
la que bastará realizar una descripción genérica de los 
bienes comisados y deberá precintar, lacrar u adoptar 
otra medida de seguridad respecto de los bienes comi-
sados. Una vez ingresados los bienes a los almacenes 
de la SUNAT, se levantará un Acta de Inventario Físico, 
en la cual constará el detalle de los bienes comisados. 
Si el sujeto intervenido o el que alegue ser propietario 
o poseedor de los mismos, no se encuentre presente 
al momento de elaborar el Acta de Inventario Físico 
o si presentándose se retira antes de la culminación 
del inventario o se niega a firmar el Acta de Inventario 
Físico, se dejará constancia de dichos hechos, bastando 
con la firma del Agente Fiscalizador de la SUNAT y del 
depositario de los bienes.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
excepcionalmente, el plazo para acreditar la propiedad 
o para declarar el abandono de los bienes a que se 
refiere el presente artículo, en el caso del infractor y del 
propietario que no es infractor, se computará a partir 
de la fecha de levantada el Acta de Inventario Físico, 
en caso el sujeto intervenido, infractor o propietario 
estuviere presente en la elaboración de la referida 
acta y se le entregue una copia de la misma, o del día 
siguiente de publicada en la página web de la SUNAT 
el Acta de Inventario Físico, en caso no hubiera sido 
posible entregar copia de la misma al sujeto intervenido, 
infractor o propietario.

La SUNAT establecerá el procedimiento para la rea-
lización del comiso, acreditación, remate, donación, 
destino o destrucción de los bienes en infracción, así 
como de los bienes abandonados y demás normas 
necesarias para la mejor aplicación de lo dispuesto en 
el presente artículo.
Artículo sustituido por el artículo 50º del D. Leg. Nº 981 (15.03.07),  
vigente a partir del 01.04.07.

Concordancias:
CT. Art. 174° nums. 8, 9,10 (sanción de comiso).

Jurisprudencia:

RTF N° 08401-2-2007
Si bien la Resolución de comiso no indico q los bienes eran 
no perecederos, dicha omisión no resulta trascendente, 
puesto que Administración siguió procedimiento previsto 
por el inciso a) del artículo 184º del CT, por lo que procede 
mantener su validez.

Informe emitido por la SuNAT:

Informe N° 071 -2007-SUNAT/2B0000
Declarada la nulidad de la resolución de abandono al amparo 
del artículo 184° del Código Tributario, el efecto de la declara-
ción se retrotrae al momento mismo de la emisión de dicha 
resolución, luego de lo cual y según su estado debe continuar 
el procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en el TUO del 
Código Tributario y el Reglamento de Comiso.
Declarada la nulidad de la resolución de abandono, si el infractor 
no hubiere acreditado oportunamente su derecho de propiedad 
o posesión de los bienes comisados, deberá emitirse nuevamen-
te la resolución de abandono y proseguir el procedimiento de 
acuerdo a las normas correspondientes.
Si el infractor no acreditó oportunamente el derecho de pro-
piedad o posesión y consecuentemente corresponde devolver 
los bienes, pero tal devolución es imposible por haber sido 
rematados, el contribuyente podrá optar porque se le devuelva:
– El valor actualizado (sin intereses) de dichos bienes en 

aplicación del artículo 1236° del Código Civil; o,
– El valor de los bienes consignado en el acta de comiso o el 

monto producto del remate (con intereses) de conformidad 
con lo establecido en el artículo 1245° del Código Civil.

ArTíCuLo 185º.-   SANCIÓN Por DESESTIMA-
CIÓN DE LA APELACIÓN
Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Dero-
gatoria del Decreto Legislativo Nº 981, publicado el 15 de marzo de 
2007, vigente a partir del 1 de abril de 2007.

ArTíCuLo 186º.-   SANCIÓN A FuNCIoNArIoS 
DE LA ADMINISTrACIÓN PÚBLICA Y oTroS QuE 
rEALIZAN LABorES Por CuENTA DE ÉSTA 
Los funcionarios y servidores públicos de la Adminis-
tración Pública que por acción u omisión infrinjan lo 
dispuesto en el artículo 96º, serán sancionados con 
suspensión o destitución, de acuerdo a la gravedad 
de la falta. 
El funcionario o servidor público que descubra la 
infracción deberá formular la denuncia administrativa 
respectiva. 
También serán sancionados con suspensión o destitu-
ción, de acuerdo ala gravedad de la falta, los funciona-
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 Tratándose de libros o registros llevados en forma 
manual, bastará con incluir estos datos en el primer 
folio de cada período o ejercicio.

 Asimismo, respecto del Libro de Ingresos y Gastos, 
bastará con incluir como datos de cabecera los 
señalados en el literal i) y ii).

b) Contener el registro de las operaciones:
(i) En orden cronológico o correlativo, salvo que 

por norma especial se establezca un orden 
pre-determinado.

(ii) De manera legible, sin espacios ni líneas en 
blanco, interpolaciones, enmendaduras, ni 
señales de haber sido alteradas.

(iii) Utilizando el Plan Contable General vigente 
en el país, a cuyo efecto emplearán cuentas 
contables desagregadas como mínimo a nivel 
de los dígitos establecidos en dicho plan, salvo 
que por aplicación de las normas tributarias 
deba realizarse una desagregación mayor.

 La utilización del Plan Contable General vigen-
te en el país no será de aplicación en aquellos 
casos en que, por ley expresa, los deudores 
tributarios se encuentren facultados a emplear 
un Plan Contable, Manual de Contabilidad u 
otro similar distinto, en cuyo caso deberán 
utilizar estos últimos.
Acápite sustituido por el artículo 1º de la R.S. Nº 239-2008/
SUNAT, publicada el 31.12.08.

(iv)  Totalizando sus importes por cada folio, co-
lumna o cuenta contable hasta obtener el 
total general del período o ejercicio gravable, 
según corresponda.

 A tal efecto, los totales acumulados en cada 
folio, serán trasladados al folio siguiente prece-
didos de la frase “VAN”. En la primera línea del 
folio siguiente se registrará el total acumulado 
del folio anterior precedido de la frase “VIENEN”. 
Culminado el período o ejercicio gravable, se 
realizará el correspondiente cierre registrando 
el total general.

 De no realizarse operaciones en un determina-
do período o ejercicio gravable, se registrará la 
leyenda “SIN OPERACIONES” en el folio corres-
pondiente.

 Lo dispuesto en el presente inciso (iv) no será 
exigible a los libros o registros que se lleven 
utilizando hojas sueltas o continuas.

 En ese caso, la totalización se efectuará finali-
zado el período o ejercicio.

(v)  En moneda nacional y en castellano, salvo las 
excepciones previstas por el Código Tributa-
rio.

c)  Incluir los registros o asientos de ajuste, reclasifica-
ción o rectificación que correspondan.

d)  Contener folios originales, no admitiéndose la 
adhesión de hojas o folios, salvo disposición legal 
en contrario.

e)  Tratándose del Libro de Inventarios y Balances, 
éste deberá ser firmado al cierre de cada período 
o ejercicio gravable, según corresponda, por el 
deudor tributario o su representante legal así como 
por el Contador Público colegiado responsable de 
su elaboración.
Inciso modificado por Única Disposición Complementaria 
Modificatoria de la R.S. 248-2012/SUNAT (29.10.12) vigente 
desde el 30.10.12

 Lo dispuesto en el presente artículo, no será de 
aplicación para:
i)  El Libro de Actas de la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, regulado en la Ley 
de la EIRL.

ii)  El Libro de Actas de la Junta General de Accio-
nistas, regulado en la Ley General de Sociedades.

iii)  El Libro de Actas del Directorio, regulado en la 
Ley General de Sociedades

iv)  El Libro de Matrícula de Acciones, regulado en 
la Ley General de Sociedades.

v)  El Libro de Planillas, regulado por el Decreto Su-
premo Nº 001-98-TR y normas modificatorias.

ARTíCUlo 7º.-  DE lA MoDIFICACIÓN DE lA 
DENoMINACIÓN o RAZÓN SoCIAl DE loS DEU-
DoRES TRIBUTARIoS Y SU INCIDENCIA EN loS 
lIBRoS Y REGISTRoS VINCUlADoS A ASUNToS 
TRIBUTARIoS
Todo deudor tributario que modifique su denomina-
ción o razón social deberá comunicar a la SUNAT dicho 
cambio, conforme lo establecido en la Resolución de 
Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT y normas mo-
dificatorias, y podrá optar por:
a)  Continuar utilizando los libros y registros vincula-

dos a asuntos tributarios con la denominación o 
razón social anterior hasta que se terminen, para 
registrar las operaciones siguientes al acuerdo de 
modificación de denominación o razón social. En 
este caso, se deberá consignar adicionalmente me-
diante algún medio mecanizado, computarizado 
o un sello legible, la nueva denominación o razón 
social, sin superponerse a la anterior.

b)  Abrir nuevos libros y registros vinculados a asuntos 
tributarios. En este caso, para solicitar al notario o 
juez de paz letrado la legalización de los libros y 
registros u hojas sueltas o continuas con la nueva 
denominación o razón social, deberá acreditarse 
haber cerrado los libros y registros u hojas sueltas 
o continuas no utilizados que fueron legalizados 
con la anterior denominación o razón social.

CAPíTUlo IV
DE loS PlAZoS MÁXIMoS DE ATRASo DE loS 

lIBRoS Y REGISTRoS VINCUlADoS A ASUNToS 
TRIBUTARIoS

ARTíCUlo 8º.-  PlAZoS MÁXIMoS DE ATRASo
Los plazos máximos de atraso de los libros y registros 
vinculados a asuntos tributarios se rigen por lo dispues-
to en el Anexo 2.
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CAPíTUlo V
DE lA PÉRDIDA o DESTRUCCIÓN DE loS lIBRoS 
Y REGISTRoS VINCUlADoS A ASUNToS TRIBUTA-
RIoS Y oTRoS ANTECEDENTES DE oPERACIoNES 
o SITUACIoNES QUE CoNSTITUYAN HECHoS 
SUSCEPTIBlES DE GENERAR oBlIGACIoNES TRI-
BUTARIAS o QUE ESTÉN RElACIoNADoS A EllAS

ARTíCUlo 9º.-  DE lA CoMUNICACIÓN DE lA 
PÉRDIDA o DESTRUCCIÓN
9.1  Los deudores tributarios que hubieran sufrido la 

pérdida o destrucción por siniestro, asalto y otros, 
de los libros y registros vinculados a asuntos tri-
butarios, documentos y otros antecedentes de las 
operaciones o situaciones que constituyan hechos 
susceptibles de generar obligaciones tributarias 
o que estén relacionados con ellas, respecto de 
tributos no prescritos, deberán comunicar tales 
hechos a la SUNAT dentro del plazo de quince (15) 
días hábiles establecido en el Código Tributario.

9.2  La citada comunicación deberá contener el de-
talle de los libros, registros, documentos y otros 
antecedentes mencionados en el párrafo anterior, 
así como el período tributario y/o ejercicio al que 
corresponden éstos. Adicionalmente, cuando se 
trate de libros y registros vinculados a asuntos 
tributarios, se deberá indicar la fecha en que fueron 
legalizados, el número de legalización, además de 
los apellidos y nombres del notario que efectuó la 
legalización o el número del Juzgado en que se 
realizó la misma, si fuera el caso.

9.3  En todos los casos se deberá adjuntar copia certificada 
expedida por la autoridad policial de la denuncia 
presentada por el deudor tributario respecto de la 
ocurrencia de los hechos materia de este artículo.

9.4  Lo establecido en el presente artículo no será apli-
cable a los documentos a los que se hace referencia 
en el Reglamento de Comprobantes de Pago, a los 
cuales se les aplicará el procedimiento dispuesto 
en dicho Reglamento.

ARTíCUlo 10º.-  DEl PlAZo PARA REHACER 
loS lIBRoS Y REGISTRoS
10.1 Los deudores tributarios señalados en el artículo 9, 

tendrán un plazo de sesenta (60) días calendarios 
para rehacer los libros y registros vinculados a asun-
tos tributarios, documentos y otros antecedentes 
mencionados en el artículo anterior.

10.2 Sólo en el caso que, por razones debidamente justi-
ficadas, el deudor tributario requiera un plazo mayor 
para rehacer los libros y registros vinculados a asuntos 
tributarios, documentos y otros antecedentes a que 
hace referencia el numeral anterior, la SUNAT otorgará 
la prórroga correspondiente, previa evaluación.

10.3 Para efecto de lo señalado en los numerales pre-
cedentes:
a)  El deudor tributario deberá contar con la docu-

mentación sustentatoria que acredite los he-
chos que originaron la pérdida o destrucción.

b)  Los plazos se computarán a partir del día 
siguiente de ocurridos los hechos.

ARTíCUlo 11º.-  DE lA VERIFICACIÓN PoR 
PARTE DE lA SUNAT
La SUNAT podrá verificar que el deudor tributario efectiva-
mente hubiera sufrido la pérdida o destrucción señaladas, 
a efectos de acogerse al cómputo de los plazos señalados 
en el numeral 10.1 del artículo 10. De verificarse la falsedad 
de los hechos comunicados por el deudor tributario, la 
SUNAT podrá utilizar directamente los procedimientos 
de determinación sobre base presunta, en aplicación 
del numeral 9 del artículo 64 del Código Tributario.

CAPíTUlo VI
DE lA CoNTABIlIDAD

ARTíCUlo 12º.-  lIBRoS Y REGISTRoS CoNTABlES
12.1 Los perceptores de rentas de tercera categoría 

que generen ingresos brutos anuales desde 150 
UIT hasta 500 UIT deberán llevar como mínimo los 
siguientes libros y registros contables:
a)  Libro Diario.
b)  Libro Mayor.
c)  Registro de Compras.
d)  Registro de Ventas e Ingresos

12.2 Los perceptores de rentas de tercera categoría cu-
yos ingresos brutos anuales sean superiores a 500 
UIT hasta 1 700 UIT deberán llevar como mínimo 
los siguientes libros y registros contables:
a)  Libro de Inventarios y Balances.
b)  Libro Diario.
c)  Libro Mayor.
d)  Registro de Compras.
e)  Registro de Ventas e Ingresos

12.3 Para efectos del inciso b) del tercer párrafo del artí-
culo 65º de la Ley del Impuesto a la Renta, los libros 
y registros que integran la contabilidad completa 
son los siguientes:
a)  Libro Caja y Bancos.
b)  Libro de Inventarios y Balances.
c)  Libro Diario.
d)  Libro Mayor.
e)  Registro de Compras.
f )  Registro de Ventas e Ingresos.

12.4. Asimismo, los siguientes libros y registros integra-
rán la contabilidad completa siempre que el deudor 
tributario se encuentre obligado a llevarlos de acuer-
do a las normas de la Ley del Impuesto a la Renta:
a)  Libro de Retenciones incisos e) y f ) del artículo 

34º de la Ley del Impuesto a la Renta.
b)  Registro de Activos Fijos.
c)  Registro de Costos.
d)  Registro de Inventario Permanente en Unida-

des Físicas.
e)  Registro de Inventario Permanente Valorizado.

12.5.Lo dispuesto en los numerales 12.1 y 12.2 es sin perjui-
cio que los perceptores de rentas de tercera categoría, 
de acuerdo a las normas de la Ley del Impuesto a la 
Renta, se encuentren obligados a llevar el libro y/o los 
registros que se aluden en el numeral 12.4.
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Capítulo sustituido por el artículo 1º de la R.S. Nº 226-2013 
(23.07.13) vigente a partir del 24.07.13.

CAPíTUlo VII
DE lA INFoRMACIÓN MíNIMA A SER INClUIDA 

EN loS lIBRoS Y REGISTRoS VINCUlADoS A 
ASUNToS TRIBUTARIoS, ASí CoMo loS FoRMA-

ToS QUE loS INTEGRAN

ARTíCUlo 13º.-  DE lA INFoRMACIÓN MíNIMA 
Y loS FoRMAToS
Los libros y registros vinculados a asuntos tributarios 
deberán contener, adicionalmente a lo establecido en 
el artículo 6º, determinada información mínima, y de ser 
el caso, estarán integrados por formatos, de acuerdo a 
lo señalado a continuación:
1. LIBRO CAJA Y BANCOS
1.1 En este libro se debe registrar mensualmente toda 

la información, proveniente del movimiento del 
efectivo y del equivalente de efectivo.

 En caso el deudor tributario lleve sus libros o registros 
utilizando hojas sueltas o contínuas, se encontrará 
exceptuado de llevar el Libro Caja y Bancos siempre 
que su información se encuentre contenida en el 
Libro Mayor.

1.2 Estará integrado por los siguientes formatos:
a)  FORMATO 1.1: “LIBRO CAJA Y BANCOS - DETA-

LLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO”.
b)  FORMATO 1.2: “LIBRO CAJA Y BANCOS - DE-

TALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 
CORRIENTE”.

1.3 La información mínima a ser consignada en cada 
formato, será la siguiente:
a)  FORMATO 1.1: “LIBRO CAJA Y BANCOS - DETA-

LLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO”
(i)  Número correlativo del registro o código 

único de la operación.
(ii)  Fecha de la operación.
(iii)  Descripción de la operación registrada, 

que indique su naturaleza. De tratarse 
de saldos, inicial o final, indicarlo en ésta 
columna. En caso la(s) operación(es) se 
encuentre(n) centralizada(s) en otro libro o 
registro vinculado a asuntos tributarios será 
necesario únicamente su referenciación.

(iv)  Código y denominación de la(s) cuenta(s) 
contable(s) asociada(s) que es(son) el origen 
o destino de la operación, según el Plan 
de Cuentas utilizado, tratándose de libros 
o registros llevados en forma manual.

(v)  Saldos y movimientos:
(v.1) Saldo deudor, de ser el caso.
(v.2) Saldo acreedor, de ser el caso.

(vi)  Totales.
b)  FORMATO 1.2: “LIBRO CAJA Y BANCOS - DE-

TALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 
CORRIENTE”
(i)  Se deberá incluir como datos de cabecera 

adicionales a los contemplados en el literal 
a) del artículo 6, la siguiente información:

(i.1)  Nombre de la entidad financiera.
(i.2)  Código de la cuenta corriente.

(ii)  Número correlativo del registro o código 
único de la operación.

(iii)  Fecha de la operación.
(iv)  Medio de pago utilizado (según tabla 1).
(v)  Descripción de la operación; opcional-

mente se podrá consignar en esta columna, 
en forma literal, el medio de pago utilizado, 
en cuyo caso no será necesario utilizar la 
columna señalada para registrar la informa-
ción que corresponde al inciso (iv).

(vi)  Apellidos y Nombres, Denominación o 
Razón Social del girador o beneficiario. En 
esta columna se indicarán los saldos, inicial 
o final, y de tratarse de operaciones múl-
tiples se podrá consignar como concepto 
el término “varios”.

(vii)  Número de la transacción bancaria, núme-
ro del documento sustentatorio o número 
de control interno de la operación.

(viii) Código y denominación de la(s) cuenta(s) 
contable(s) asociada(s) que es(son) el 
origen o destino de la operación, según 
el Plan de Cuentas utilizado, tratándose 
de contabilidad manual.

(ix) Saldos y movimientos:
(ix.1) Saldo deudor, de ser el caso.
(ix.2) Saldo acreedor, de ser el caso.

(x)  Totales.
2. LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS
2.1  Tratándose de deudores tributarios que obtengan 

rentas de segunda categoría, el Libro de Ingresos 
y Gastos deberá incluir mensualmente la siguiente 
información:
a)  Fecha de cobro, ingreso o puesta a disposición.
b)  Fecha de emisión del comprobante de pago.
c)  Inciso aplicable del artículo 24 de la Ley del 

Impuesto a la Renta.
d)  Número de serie del comprobante de pago 

emitido.
e)  Número del comprobante de pago emitido.
f ) Tipo de documento de identidad del sujeto 

que paga o pone a disposición la renta de 
segunda categoría (según tabla 2).

g)  Número del documento de identidad del 
sujeto que paga o pone a disposición la renta 
de segunda categoría.

h)  Apellidos y Nombres, Denominación o Razón 
Social del sujeto que paga o pone a disposi-
ción la renta de segunda categoría.

i)  Monto del ingreso o importe referencial.
j)  Monto del costo computable o tasa de interés, 

de ser el caso.
k)  Monto de la renta bruta gravada de segunda 

categoría.
l)  Retención efectuada.
m)  Monto cobrado, ingresado o puesto a dispo-

sición.
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n)  Totales.
 A tal efecto, se deberá emplear el FORMATO 2.1: 

“LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS - RENTAS DE SE-
GUNDA CATEGORÍA”.

2.2  Tratándose de deudores tributarios que obtengan 
rentas de cuarta categoría, el Libro de Ingresos y 
Gastos deberá incluir mensualmente la siguiente 
información:
a)  Fecha de cobro, ingreso o puesta a disposición.
b) Fecha de emisión del comprobante de pago 

que sustenta el servicio prestado.
c)  Inciso aplicable del artículo 33 de la Ley del 

Impuesto a la Renta.
d) Serie del comprobante de pago emitido por 

el servicio prestado.
e) Número del comprobante de pago emitido 

por el servicio prestado.
f ) Tipo de documento de identidad del usuario 

del servicio (según tabla 2).
g) Número del documento de identidad del 

usuario del servicio.
h) Apellidos y Nombres, Denominación o Razón 

Social del usuario del servicio.
i) Monto de la renta bruta.
j) Monto del Impuesto a la Renta retenido, de 

ser el caso.
k)  Aporte obligatorio al Sistema Nacional de Pen-

siones (SNP) o al Sistema Privado de Pensiones 
(SPP).
Numera k) incorporado por el artículo 2º de la R.S. Nº 230-
2013 (25.07.13) vigente a partir del 01.08.13.

l) Monto de otras retenciones realizadas, de ser 
el caso.

m) Monto cobrado, ingresado o puesto a disposición.
n) Totales.

Numerales k), l) y m) reordenados como l), m) y n) por 
el artículo 2º de la R.S. Nº 230-2013 (25.07.13) vigente a 
partir del 01.08.13.

 A tal efecto, se deberá emplear el FORMATO 2.2: “LI-
BRO DE INGRESOS Y GASTOS - RENTAS DE CUARTA 
CATEGORÍA”.

3.  LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
3.1  Este libro deberá contener, al cierre de cada ejerci-

cio gravable, como mínimo la información indicada 
en los numerales 3.4; 3.5 y 3.6 del presente artículo. 
Ello sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 6 
de la Resolución de Superintendencia Nº 141-2003/
SUNAT y norma modificatoria.
Numeral 3.1 sustituido por el artículo 1º de la R.S. Nº 239-2008/
SUNAT, publicada el 31.12.08

3.2  Tratándose de fusión, escisión y demás formas 
de reorganización de sociedades o empresas, así 
como de cierre o cese definitivo, los deudores tri-
butarios se encontrarán obligados a registrar como 
mínimo la información indicada en los numerales 
3.4; 3.5 y 3.6 del presente artículo.
Numeral 3.2 sustituido por el artículo 1º de la R.S. Nº 239-2008/
SUNAT, publicada el 31.12.08

3.3 Numeral derogado por la Segunda Disposición Complemen-
taria Derogatoria de la R.S. Nº 239-2008/SUNAT, publicada el 
31.12.08.

3.4 Los deudores tributarios facultados por norma expresa 
a utilizar un Plan Contable, Manual de Contabilidad u otro 
similar, distinto al Plan Contable General vigente en el 
país, deberán consignar en los formatos incluidos 
en el numeral 3.5 del presente artículo, la informa-
ción equivalente a la solicitada en cada uno de 
ellos.
Numeral 3.4 sustituido por el artículo 2º de la R.S. Nº 239-2008/
SUNAT, publicada el 31.12.08

3.5 Este libro estará integrado por los siguientes for-
matos:
a)  FORMATO 3.1: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BA-

LANCES - BALANCE GENERAL”.
b)  FORMATO 3.2: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BA-

LANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 
10 - CAJA Y BANCOS”.

c)  FORMATO 3.3: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BA-
LANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 
12 - CLIENTES”.

d)  FORMATO 3.4: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BA-
LANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 
14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O 
SOCIOS) Y PERSONAL“.

e)  FORMATO 3.5: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BA-
LANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 
16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS”.

f )  FORMATO 3.6: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BA-
LANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 
19 - PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA 
DUDOSA”.

g)  FORMATO 3.7: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BA-
LANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 
20 - MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUC-
TOS TERMINADOS”.

h)  FORMATO 3.8: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BA-
LANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 
31 - VALORES”.

i)  FORMATO 3.9: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BA-
LANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 
34 - INTANGIBLES”.

j)  FORMATO 3.11: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BA-
LANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 
41 - REMUNERACIONES POR PAGAR”.

k)  FORMATO 3.12: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BA-
LANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 
42 - PROVEEDORES”.

l)  FORMATO 3.13: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BA-
LANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 
46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS”.

m) FORMATO 3.14: “LIBRO DE INVENTARIOS Y 
BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA 
CUENTA 47 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES”.

n)  FORMATO 3.15: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BA-
LANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 
49 - GANANCIAS DIFERIDAS”.

o)  FORMATO 3.16: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BA-
LANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 
50 - CAPITAL”.

p)  FORMATO 3.17: “LIBRO DE INVENTARIOS Y 




