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“Artículo 61. MODIFICACIÓN DE TASAS Y/O
MONTOS FIJOS
(…)
A ese efecto, la modificación de los bienes del Apéndice
III solo puede comprender combustibles fósiles y no fósiles,
aceites minerales y productos de su destilación, materias
bituminosas y ceras minerales. Por su parte, la modificación
de los bienes del Apéndice IV solo puede comprender
bebidas, líquidos alcohólicos, tabaco y sucedáneos del
tabaco elaborados, vehículos automóviles, tractores y
demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios; así
como los juegos de casino y máquinas tragamonedas. En
ambos casos, las tasas y/o montos fijos se pueden fijar
por el sistema al valor, específico o al valor según precio
de venta al público, debiendo encontrarse dentro de los
rangos mínimos y máximos que se indican a continuación,
los cuales son aplicables aun cuando se modifique el
sistema de aplicación del impuesto, por el equivalente de
dichos rangos que resultare aplicable según el sistema
adoptado; en caso el cambio fuera al sistema específico
se tomará en cuenta la base imponible promedio de los
productos afectos.”
Artículo 4. Incorporación del segundo párrafo
del inciso b) del artículo 56, del segundo párrafo del
artículo 60 y del tercer párrafo del artículo 61 de la
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo
Incorpórase el segundo párrafo del inciso b) del
artículo 56, el segundo párrafo del artículo 60 y como
tercer párrafo del artículo 61 de la Ley del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo,
con los textos siguientes:
“Artículo 56. CONCEPTOS COMPRENDIDOS EN
LA BASE IMPONIBLE
(…)
b) (…)
Para efecto de los juegos de casino, el Impuesto se
aplicará por cada mesa de juegos de casino según el
nivel de ingreso neto promedio mensual. Tratándose de
las máquinas tragamonedas, el Impuesto se aplicará por
cada máquina tragamonedas según su nivel de ingreso
neto mensual.
(…).”
“Artículo
60.
SISTEMA
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO
(…)

ESPECÍFICO

-

Tratándose de juegos de casino y máquinas
tragamonedas, el Impuesto se determina aplicando
un monto fijo por cada mesa de juegos de casino y por
cada máquina tragamonedas, respectivamente, que
se encuentren en explotación. El impuesto a pagar por
cada mesa de juegos de casino o por cada máquina
tragamonedas en ningún caso es inferior al monto fijo
establecido para el primer nivel de ingresos netos.”
“Artículo 61. MODIFICACIÓN DE TASAS Y/O
MONTOS FIJOS
(…)
Para el caso de los juegos de casino y máquinas
tragamonedas, las tasas deberán encontrarse dentro
de los rangos mínimos y máximos que se indican a
continuación:
APÉNDICE IV
SISTEMA ESPECÍFICO
Juegos de azar y
Unidad de medida
apuestas
Máquinas tragamonedas Máquina tragamonedas
Juegos de casino
Mesa de juegos de casino

Monto fijo
Mínimo Máximo
1% UIT 100% UIT
10% UIT 300% UIT”
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Artículo 5. Modificación del Literal B del Nuevo
Apéndice IV de la Ley del Impuesto General a las
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo
Establézcase en el Literal B del Nuevo Apéndice IV
de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo, como juegos de azar y apuestas
afectos a la aplicación del monto fijo, los siguientes:
- JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS
a) Máquinas tragamonedas
Ingreso neto mensual
Hasta 1 UIT
Más de 1 UIT y hasta 3 UIT
Más de 3 UIT

Monto fijo
1,5% UIT
7,5% UIT
27% UIT

b) Juegos de casino
Ingreso neto promedio mensual
Hasta 4 UIT
Más de 4 UIT y hasta 10 UIT
Más de 10 UIT

Monto fijo
12% UIT
32% UIT
72% UIT

Artículo 6. Refrendo
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente
del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y
Finanzas.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera. Vigencia
Lo dispuesto en el Decreto Legislativo entra en
vigencia el 1 de enero de 2019.
Segunda. Reglamento
Mediante Decreto Supremo refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas se adecúan las normas
reglamentarias de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto
Legislativo.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce
días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CéSAR VILLANuEVA ARéVALO
Presidente del Consejo de Ministros
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
1691026-8

Decreto LegisLativo
Nº 1420
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CuANTO:
Que, mediante la Ley N° 30823, Ley que delega en
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia
de gestión económica y competitividad, de integridad y
lucha contra la corrupción, de prevención y protección
de personas en situación de violencia y vulnerabilidad
y de modernización de la gestión del Estado, el
Congreso de la República ha delegado en el Poder
Ejecutivo, la facultad de legislar por el plazo de 60 días
calendario;
Que, en ese sentido, el literal f) del inciso 1 del artículo
2 del citado dispositivo legal establece que el Poder
Ejecutivo está facultado para modificar el régimen de
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infracciones y sanciones vinculado a comprobantes de
pago, libros y registros físicos y electrónicos;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las
facultades delegadas de conformidad con el literal f) del
inciso 1 del artículo 2 de la Ley N° 30823;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

Decreto LegisLativo que moDifica
eL cóDigo tributario
Artículo 1. Objeto
El Decreto Legislativo tiene por objeto modificar el
Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo N°
816, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por
Decreto Supremo N° 133-2013-EF, a fin de modificar
el régimen de infracciones y sanciones vinculado a
comprobantes de pago, libros y registros físicos y
electrónicos.
Artículo 2. Definición
Para efecto del Decreto Legislativo se entiende por
Código Tributario al aprobado por el Decreto Legislativo
N° 816, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por
Decreto Supremo N° 133-2013-EF.
Artículo 3. Modificación de los numerales 1, 2
y 3 del artículo 174, primer párrafo del artículo 183,
primer, segundo y tercer ítem del rubro 2 de las Tablas
de Infracciones y Sanciones I, II y III, primer párrafo de
la Nota (4) de las Tablas de Infracciones y Sanciones
I y II y primer párrafo de la Nota (5) de la Tabla de
Infracciones y Sanciones III del Código Tributario
Modifícanse los numerales 1, 2 y 3 del artículo 174,
primer párrafo del artículo 183, el primer, segundo y tercer
ítem del rubro 2 de las Tablas de Infracciones y Sanciones
I, II y III, primer párrafo de la Nota (4) de las Tablas de
Infracciones y Sanciones I y II y primer párrafo de la Nota
(5) de la Tabla de Infracciones y Sanciones III del Código
Tributario, conforme a los siguientes textos:
“Artículo 174.- INFRACCIONES RELACIONADAS
CON LA OBLIGACIÓN DE EMITIR, OTORGAR Y
EXIGIR COMPROBANTES DE PAGO Y/U OTROS
DOCUMENTOS, ASÍ COMO DE FACILITAR, A TRAVÉS
DE CUALQUIER MEDIO QUE SEÑALE LA SUNAT,
LA INFORMACIÓN QUE PERMITA IDENTIFICAR LOS
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL TRASLADO
Constituyen infracciones relacionadas con la
obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes de
pago y/u otros documentos, así como facilitar, a través
de cualquier medio, que señale la SuNAT, la información
que permita identificar los documentos que sustentan el
traslado:
1. No emitir y/o no otorgar comprobantes de
pago o documentos complementarios a estos,
distintos a la guía de remisión, o emitir y/u otorgar
documentos no previstos como comprobantes de
pago por la legislación vigente, o emitir y/u otorgar
documentos cuya impresión y/o importación se
hubiera realizado sin cumplir con lo dispuesto en las
normas vigentes, o emitir y/u otorgar documentos que
no cumplen con las condiciones de emisión para ser
considerados documentos electrónicos que soportan
los comprobantes de pago electrónicos y documentos
complementarios a estos.
2. Emitir y/u otorgar documentos cuya impresión y/o
importación se hubiera realizado cumpliendo lo dispuesto
en las normas legales o cumpliendo las condiciones de
emisión, pero que no reúnen los requisitos y características
para ser considerados como comprobantes de pago o
como documentos complementarios a éstos, distintos a
la guía de remisión.
3. Emitir y/u otorgar comprobantes de pago o
documentos complementarios a éstos, distintos a la guía
de remisión, que no correspondan al régimen del deudor
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tributario, al tipo de operación realizada o sin respetar
límites establecidos, de conformidad con las leyes,
reglamentos o Resolución de Superintendencia de la
SuNAT.
(…)”.
“Artículo 183.- SANCIÓN DE CIERRE TEMPORAL
Cuando el deudor tributario tenga varios
establecimientos y hubiera incurrido en las infracciones a
que se refieren los numerales 1, 2 o 3 del artículo 174, la
sanción de cierre se aplicará en el establecimiento en el
que se cometió, o en su defecto, se detectó la infracción.
En el caso que la Administración Tributaria detecte la
comisión de las infracciones de los numerales 1 o 2 del
artículo 174 sin intervención de sus agentes fiscalizadores
en la operación o sin que estos la presencien, la sanción
de cierre se aplicará en el establecimiento que figure
en los documentos examinados en dicha detección
o de no contarse con dicho dato, en el domicilio fiscal
del infractor. Tratándose de las demás infracciones, la
sanción de cierre se aplicará en el domicilio fiscal del
infractor.
(….).”
“TABLA I
CÓDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO
(INFRACCIONES Y SANCIONES)
PERSONAS Y ENTIDADES GENERADORAS DE
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA INCLUIDAS LAS
DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO
(…)
Infracción
Referencia
1. CONSTITUYEN INFRACCIONES
Artículo 174
RELACIONADAS CON LA
OBLIGACIÓN DE EMITIR, OTORGAR
Y EXIGIR COMPROBANTES DE PAGO
Y/U OTROS DOCUMENTOS, ASÍ
COMO DE FACILITAR, A TRAVÉS DE
CUALQUIER MEDIO, QUE SEÑALE
LA SUNAT, LA INFORMACIÓN
QUE PERMITA IDENTIFICAR LOS
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL
TRASLADO.
- No emitir y/o no otorgar comprobantes Numeral 1
de pago o documentos complementarios
a estos, distintos a la guía de remisión,
o emitir y/u otorgar documentos no previstos como comprobantes de pago por
la legislación vigente, o emitir y/u otorgar
documentos cuya impresión y/o importación se hubiera realizado sin cumplir
con lo dispuesto en las normas vigentes,
o emitir y/u otorgar documentos que no
cumplen con las condiciones de emisión
para ser considerados documentos electrónicos que soportan los comprobantes
de pago electrónicos y documentos complementarios a estos.
- Emitir y/u otorgar documentos cuya Numeral 2
impresión y/o importación se hubiera
realizado cumpliendo lo dispuesto en las
normas legales o cumpliendo las condiciones de emisión, pero que no reúnen
los requisitos y características para ser
considerados como comprobantes de
pago o como documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión.
- Emitir y/u otorgar comprobantes de pago Numeral 3
o documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, que
no correspondan al régimen del deudor
tributario, al tipo de operación realizada
o sin respetar límites establecidos, de
conformidad con las leyes, reglamentos
o Resolución de Superintendencia de la
SUNAT.

(…)”

Sanción

Cierre (3) (3-A)

50% de la UIT o
cierre (3) (4)

50% de la UIT o
cierre (3) (4)
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“TABLA II
CÓDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO
(INFRACCIONES Y SANCIONES)
PERSONAS NATURALES, QUE PERCIBAN RENTA
DE CUARTA CATEGORÍA, PERSONAS ACOGIDAS
AL RÉGIMEN ESPECIAL DE RENTA Y OTRAS
PERSONAS Y ENTIDADES NO INCLUIDAS EN LAS
TABLAS I Y III, EN LO QUE SEA APLICABLE
(…)
Infracción
2. CONSTITUYEN INFRACCIONES
RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN
DE EMITIR, OTORGAR Y EXIGIR
COMPROBANTES DE PAGO Y/U
OTROS DOCUMENTOS, ASÍ COMO DE
FACILITAR, A TRAVÉS DE CUALQUIER
MEDIO, QUE SEÑALE LA SUNAT,
LA INFORMACIÓN QUE PERMITA
IDENTIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE
SUSTENTAN EL TRASLADO.
- No emitir y/o no otorgar comprobantes de
pago o documentos complementarios a estos, distintos a la guía de remisión, o emitir
y/u otorgar documentos no previstos como
comprobantes de pago por la legislación vigente, o emitir y/u otorgar documentos cuya
impresión y/o importación se hubiera realizado sin cumplir con lo dispuesto en las normas
vigentes, o emitir y/u otorgar documentos
que no cumplen con las condiciones de
emisión para ser considerados documentos
electrónicos que soportan los comprobantes
de pago electrónicos y documentos complementarios a estos.
- Emitir y/u otorgar documentos cuya impresión
y/o importación se hubiera realizado cumpliendo lo dispuesto en las normas legales o
cumpliendo las condiciones de emisión, pero
que no reúnen los requisitos y características
para ser considerados como comprobantes de
pago o como documentos complementarios a
éstos, distintos a la guía de remisión.
- Emitir y/u otorgar comprobantes de pago o
documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, que no correspondan al régimen del deudor tributario, al tipo
de operación realizada o sin respetar límites
establecidos, de conformidad con las leyes,
reglamentos o Resolución de Superintendencia de la SUNAT.
(…).”

Referencia
Artículo 174

Sanción

23

Infracción
Referencia
Sanción
- Emitir y/u otorgar documentos cuya im- Numeral 2 0.3% de los I o
presión y/o importación se hubiera realizacierre (2) (5)
do cumpliendo lo dispuesto en las normas
legales o cumpliendo las condiciones de
emisión, pero que no reúnen los requisitos y
características para ser considerados como
comprobantes de pago o como documentos
complementarios a éstos, distintos a la guía
de remisión.
- Emitir y/u otorgar comprobantes de pago Numeral 3 0.3% de los I o
o documentos complementarios a éstos,
cierre (2) (5)
distintos a la guía de remisión, que no correspondan al régimen del deudor tributario,
al tipo de operación realizada o sin respetar
límites establecidos, de conformidad con las
leyes, reglamentos o Resolución de Superintendencia de la SUNAT.
(…).”

“TABLA I
Numeral 1 Cierre (3) (3-A)

CÓDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO
(INFRACCIONES Y SANCIONES)
PERSONAS Y ENTIDADES GENERADORAS DE
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA INCLUIDAS LAS
DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO
(…)
Notas:
(…)

Numeral 2

25% de la UIT
o cierre (3) (4)

Numeral 3

25% de la UIT
o cierre (3) (4)

“TABLA III
CÓDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO
(INFRACCIONES Y SANCIONES)
PERSONAS Y ENTIDADES QUE SE ENCUENTREN EN
EL NUEVO RÉGIMEN ÚNICO SIMPLIFICADO
(…)
Infracción
Referencia
Sanción
2. CONSTITUYEN INFRACCIONES
Artículo 174
RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN
DE EMITIR, OTORGAR Y EXIGIR
COMPROBANTES DE PAGO Y/U
OTROS DOCUMENTOS, ASÍ COMO DE
FACILITAR, A TRAVÉS DE CUALQUIER
MEDIO, QUE SEÑALE LA SUNAT,
LA INFORMACIÓN QUE PERMITA
IDENTIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE
SUSTENTAN EL TRASLADO.
- No emitir y/o no otorgar comprobantes de Numeral 1 Cierre (2) (2-A)
pago o documentos complementarios a estos, distintos a la guía de remisión, o emitir
y/u otorgar documentos no previstos como
comprobantes de pago por la legislación
vigente, o emitir y/u otorgar documentos
cuya impresión y/o importación se hubiera
realizado sin cumplir con lo dispuesto en las
normas vigentes, o emitir y/u otorgar documentos que no cumplen con las condiciones
de emisión para ser considerados documentos electrónicos que soportan los comprobantes de pago electrónicos y documentos
complementarios a estos.

(4) La multa se aplicará en la primera oportunidad
que el infractor incurra en la infracción, salvo que éste la
reconozca mediante Acta de Reconocimiento. Para este
efecto, debe presentar la referida acta dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la comisión de la infracción o
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha
en que surte efecto la notificación de la comunicación
en la que se señale que ha incurrido en dicha infracción,
según sea el caso. La sanción de cierre se aplicará a partir
de la segunda oportunidad en que el infractor incurra en
la misma infracción. A tal efecto, se entenderá que ha
incurrido en una anterior oportunidad cuando la sanción
de multa respectiva hubiera quedado firme y consentida
en la vía administrativa o se hubiera reconocido la primera
infracción mediante Acta de Reconocimiento.
(…).”
“TABLA II
CÓDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO
(INFRACCIONES Y SANCIONES)
PERSONAS NATURALES, QUE PERCIBAN RENTA
DE CUARTA CATEGORÍA, PERSONAS ACOGIDAS
AL RÉGIMEN ESPECIAL DE RENTA Y OTRAS
PERSONAS Y ENTIDADES NO INCLUIDAS EN LAS
TABLAS I Y III, EN LO QUE SEA APLICABLE
(…)
Notas:
(…)
(4) La multa se aplicará en la primera oportunidad que el
infractor incurra en la infracción, salvo que éste la reconozca
mediante Acta de Reconocimiento. Para este efecto, debe
presentar la referida acta dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la comisión de la infracción o dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la fecha en que surte efecto la
notificación de la comunicación en la que se señale que ha
incurrido en dicha infracción, según sea el caso. La sanción
de cierre se aplicará a partir de la segunda oportunidad en
que el infractor incurra en la misma infracción. A tal efecto,
se entenderá que ha incurrido en una anterior oportunidad
cuando la sanción de multa respectiva hubiera quedado firme
y consentida en la vía administrativa o se hubiera reconocido
la primera infracción mediante Acta de Reconocimiento.
(…).”
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“TABLA III

“TABLA II

CÓDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO
(INFRACCIONES Y SANCIONES)
PERSONAS Y ENTIDADES QUE SE ENCUENTREN EN
EL NUEVO RÉGIMEN ÚNICO SIMPLIFICADO

CÓDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO
(INFRACCIONES Y SANCIONES)
PERSONAS NATURALES QUE PERCIBAN RENTA
DE CUARTA CATEGORÍA, PERSONAS ACOGIDAS
AL RÉGIMEN ESPECIAL DE RENTA Y OTRAS
PERSONAS Y ENTIDADES NO INCLUIDAS EN LAS
TABLAS I Y III, EN LO QUE SEA APLICABLE

(…)
Notas:

(…)

(…)
(5) La multa se aplicará en la primera oportunidad
que el infractor incurra en la infracción, salvo que éste la
reconozca mediante Acta de Reconocimiento. Para este
efecto, debe presentar la referida acta dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la comisión de la infracción o
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha
en que surte efecto la notificación de la comunicación en
la que se señale que se ha incurrido en dicha infracción,
según sea el caso.
(…).”
Artículo 4. Incorporación del numeral 10 del
artículo 175 y décimo ítem del rubro 3 de las Tablas de
Infracciones y Sanciones I, II y III del Código Tributario
Incorpóranse el numeral 10 del artículo 175 y décimo
ítem del rubro 3 de las Tablas de Infracciones y Sanciones
I, II y III del Código Tributario, conforme a los siguientes
textos:
“Artículo 175.- INFRACCIONES RELACIONADAS
CON LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR LIBROS Y/O
REGISTROS O CONTAR CON INFORMES U OTROS
DOCUMENTOS
Constituyen infracciones relacionadas con la
obligación de llevar libros y/o registros o contar con
informes u otros documentos:

INFRACCIONES

REFERENCIA

3. CONSTITUYEN INFRACCIONES
RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN
DE LLEVAR LIBROS Y/O REGISTROS O
CONTAR CON INFORMES U OTROS
DOCUMENTOS

Artículo 175

SANCIÓN

(…)
- No registrar o anotar dentro de los
plazos máximos de atraso, ingresos,
rentas, patrimonio, bienes, ventas,
remuneraciones o actos gravados, o
registrarlos o anotarlos por montos
inferiores en el libro y/o registro
electrónico que se encuentra
obligado a llevar de dicha manera de
conformidad con las leyes, reglamentos
o Resolución de Superintendencia de la
SUNAT.

Numeral 10

0.6% de los IN
(10)

“TABLA III
CÓDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO
(INFRACCIONES Y SANCIONES)
PERSONAS Y ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN
EN EL NUEVO RÉGIMEN ÚNICO SIMPLIFICADO
(…)

(…)
10. No registrar o anotar dentro de los plazos
máximos de atraso, ingresos, rentas, patrimonio,
bienes, ventas, remuneraciones o actos gravados, o
registrarlos o anotarlos por montos inferiores en el libro
y/o registro electrónico que se encuentra obligado a
llevar de dicha manera de conformidad con las leyes,
reglamentos o Resolución de Superintendencia de la
SuNAT.”
“TABLA I
CÓDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO
(INFRACCIONES Y SANCIONES)
PERSONAS Y ENTIDADES GENERADORAS DE
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA INCLUIDAS LAS
DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO
(…)
INFRACCIONES
3. CONSTITUYEN INFRACCIONES
RELACIONADAS CON LA
OBLIGACIÓN DE LLEVAR LIBROS
Y/O REGISTROS O CONTAR
CON INFORMES U OTROS
DOCUMENTOS
(…)
- No registrar o anotar dentro de
los plazos máximos de atraso,
ingresos, rentas, patrimonio,
bienes, ventas, remuneraciones
o actos gravados, o registrarlos
o anotarlos por montos inferiores
en el libro y/o registro electrónico
que se encuentra obligado a llevar
de dicha manera de conformidad
con las leyes, reglamentos o
Resolución de Superintendencia
de la SUNAT.

REFERENCIA
Artículo 175

SANCIÓN

INFRACCIONES
3. CONSTITUYEN INFRACCIONES
RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN
DE LLEVAR LIBROS Y/O REGISTROS O
CONTAR CON INFORMES U OTROS
DOCUMENTOS

REFERENCIA

SANCIÓN

Artículo 175

(…)
- No registrar o anotar dentro de los
plazos máximos de atraso, ingresos,
rentas, patrimonio, bienes, ventas,
remuneraciones o actos gravados, o
registrarlos o anotarlos por montos
inferiores en el libro y/o registro
electrónico que se encuentra obligado a
llevar de dicha manera de conformidad
con las leyes, reglamentos o Resolución
de Superintendencia de la SUNAT.

Numeral 10

0.6% de los I o
cierre
(2) (3)

Artículo 5. Refrendo
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente
del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y
Finanzas.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
FINAL

Numeral 10
0.6% de los IN
(10)

ÚNICA. Vigencia
El Decreto Legislativo entra en vigencia al día siguiente
de su publicación con excepción de las modificaciones
referidas a los numerales 1, 2 y 3 del artículo 174, el primer
párrafo del artículo 183 y el primer, segundo y tercer ítem
del rubro 2 de las Tablas de Infracciones y Sanciones
I, II y III, que entrarán en vigencia al día siguiente de la
entrada en vigencia de la resolución de superintendencia
que apruebe la tabla a que se refiere la primera nota sin
número de las Tablas de Infracciones y Sanciones I, II y III
del Código Tributario.
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NORMAS LEGALES

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce
días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CéSAR VILLANuEVA ARéVALO
Presidente del Consejo de Ministros
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
1691026-9

Decreto LegisLativo
Nº 1421
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CuANTO:
Que, mediante la Ley N° 30823, Ley que delega en
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de
gestión económica y competitividad, de integridad y
lucha contra la corrupción, de prevención y protección de
personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de
modernización de la gestión del Estado, el Congreso de la
República ha delegado en el Poder Ejecutivo, la facultad
de legislar por el plazo de 60 días calendario;
Que, en este sentido, el literal g) del inciso 1 del
artículo 2 del citado dispositivo legal establece que el
Poder Ejecutivo está facultado para legislar en materia
tributaria y financiera, entre otros, a fin de modificar el
Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 133-2013-EF, a fin de
contar con procedimientos tributarios más eficientes;
Que, asimismo el literal h) del inciso 1 del artículo
2 del citado dispositivo legal establece que el Poder
Ejecutivo está facultado para legislar en materia
tributaria y financiera a fin de establecer los mecanismos
que permitan al Tribunal Fiscal fortalecer y optimizar su
gestión, así como el marco normativo que coadyuven a
garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones y
brindar un mejor servicio, para lo cual se prohíbe derogar,
sustituir o modificar la Ley de Presupuesto y la Ley de
la Cuenta General de la República; así como regular
materias reservadas a la Ley 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, al Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante
el Decreto Supremo N° 017-93-JuS, o que afecten su
autonomía;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las
facultades delegadas de conformidad con el literal g) y h)
del inciso 1 del artículo 2 de la Ley N° 30823;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

Decreto LegisLativo que moDifica
eL cóDigo tributario
Artículo 1. Objeto
El Decreto Legislativo tiene por objeto modificar el
Código Tributario aprobado mediante Decreto Legislativo
Nº 816, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, a fin de
contar con procedimientos tributarios más eficientes y
fortalecer la gestión del Tribunal Fiscal.
Artículo 2. Definición
Para efecto del Decreto Legislativo se entenderá
por Código Tributario al aprobado mediante Decreto
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Legislativo Nº 816 cuyo Texto Único Ordenado ha sido
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 133-2013-EF.
Artículo 3. Modificación del numeral 3 del artículo
78, artículo 100, literal h) del artículo 120, primer
párrafo del artículo 141, primer párrafo del artículo
148, artículo 150 y artículo 156 del Código Tributario.
Modifícase el numeral 3 del artículo 78, el artículo 100,
el literal h) del artículo 120, primer párrafo del artículo 141,
primer párrafo del artículo 148, artículo 150 y artículo 156
del Código Tributario, conforme a los siguientes textos:
“Artículo 78. ORDEN DE PAGO
La orden de pago es el acto en virtud del cual la
Administración exige al deudor tributario la cancelación de
la deuda tributaria, sin necesidad de emitirse previamente
la resolución de determinación, en los casos siguientes:
(…)
3. Por tributos derivados de errores materiales
de redacción o de cálculo en las declaraciones,
comunicaciones o documentos de pago. Para determinar
el monto de la orden de pago, la Administración Tributaria
considera la base imponible del período, las pérdidas, los
saldos a favor o créditos declarados en períodos anteriores
y los pagos a cuenta realizados en estos últimos.
Para efectos de este numeral, también se considera
error:
a) Al originado por el deudor tributario al consignar una
tasa inexistente.
b) Tratándose del arrastre de pérdidas, al monto de
la pérdida:
i. Que no corresponda con el determinado por el
deudor tributario en la declaración jurada anual del
impuesto a la renta correspondiente al ejercicio en que se
generó la pérdida.
ii. Cuyo arrastre se realice incorrectamente en las
declaraciones posteriores a la declaración a que se refiere
el acápite anterior.
(….)”.
“Artículo 100. DEBER DE ABSTENCIÓN DE LOS
VOCALES Y RESOLUTORES – SECRETARIOS DE
ATENCIÓN DE QUEJAS DEL TRIBUNAL FISCAL
Los Vocales y Resolutores - Secretarios de Atención
de Quejas del Tribunal Fiscal, bajo responsabilidad,
se abstendrán de resolver en los casos previstos en
el artículo 97 del Texto Único Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General.
La causal prevista por el numeral 1) del mencionado
artículo 97 también es aplicable cuando el Vocal
o Resolutor - Secretario de Atención de Quejas es
cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con miembros de
la Administración Tributaria que tengan o hayan tenido,
según corresponda, participación directa y activa en los
procedimientos que dieron origen a los actos que son
materia de apelación o queja en el Tribunal Fiscal, lo que
debe acreditarse documentariamente.
Asimismo, la causal prevista por el numeral 5) del
mismo artículo 97 también es aplicable cuando el Vocal o
Resolutor - Secretario de Atención de Quejas haya tenido
en los últimos doce (12) meses relación de servicio o de
subordinación con la Administración Tributaria de la que
proviene el expediente, siempre que el Vocal o Resolutor Secretario de Atención de Quejas haya tenido participación
directa y activa en los procedimientos que dieron origen a
los actos que son materia de apelación o queja en el Tribunal
Fiscal, lo que debe acreditarse documentariamente”.
“Artículo 120. INTERVENCIÓN EXCLUYENTE DE
PROPIEDAD
(…)
h) El apelante y la Administración Tributaria pueden
solicitar el uso de la palabra conforme con el segundo
párrafo del artículo 150.
(…)”.

