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NORMAS LEGALES
ANEXO N° 1

Relación de contribuyentes asignados a la División
de Auditoría I de la Gerencia de Fiscalización I y a
la División de Reclamaciones I de la Gerencia de
Reclamaciones de la Intendencia de Principales
Contribuyentes Nacionales
N°
1

RUC
20137913250

Nombre o Razón Social
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A.

ANEXO N° 2
Relación de contribuyentes asignados a la División
de Auditoría I de la Gerencia de Fiscalización II y a
la División de Reclamaciones II de la Gerencia de
Reclamaciones de la Intendencia de Principales
Contribuyentes Nacionales
N°
1

RUC
20602131549

Nombre o Razón Social
AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C.

ANEXO N° 3
Relación de contribuyentes asignados a la División
de Auditoría II de la Gerencia de Fiscalización II y
a la División de Reclamaciones II de la Gerencia
de Reclamaciones de la Intendencia de Principales
Contribuyentes Nacionales
N°

RUC

Nombre o Razón Social

1

20519387043

BEAR CREEK MINING S.A.C.

2

20543722309

CINDEL S.A.

3

20554347607

GENERADORA ELÉCTRICA MOLLOCO S.A.C.

4

20563234572

HIDROGLOBAL PERÚ S.A.C.

5

20537521792

QUICORP S.A.

1788069-1

Resolución de Superintendencia que facilita
el pago de la deuda tributaria contenida en
órdenes de pago y resoluciones
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 139-2019/SUNAT
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA QUE
FACILITA EL PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA
CONTENIDA EN ÓRDENES DE PAGO Y
RESOLUCIONES

Domingo 14 de julio de 2019 /

El Peruano

los bancos habilitados utilizando el número de pago
SUNAT - NPS;
Que las formas y mecanismos de pago regulados en
las resoluciones de superintendencia antes mencionadas
permiten realizar el pago de la deuda tributaria por
tributos internos contenida incluso en órdenes de pago,
resoluciones de determinación o de multa y/u otras
resoluciones que contengan deuda tributaria notificadas
por la SUNAT;
Que con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, se estima conveniente aprobar
para los deudores tributarios, con excepción de los
responsables solidarios, una forma de pago de la deuda
tributaria por tributos internos contenida en órdenes de
pago y/o resoluciones más directa y sencilla a realizarse
a través del portal o aplicativo de los bancos habilitados;
Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del
Reglamento que establece disposiciones relativas a la
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión
de normas legales de carácter general, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, no se prepublica
la presente resolución por considerar que ello resulta
innecesario, en la medida que solo se establece una
modalidad adicional a las existentes para realizar el pago
de la deuda tributaria contenida en órdenes de pago y/o
resoluciones;
En uso de las facultades conferidas por el artículo
29 del Código Tributario, aprobado por el Decreto
Legislativo Nº 816 cuyo último Texto Único Ordenado
ha sido aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013EF y normas modificatorias; el artículo 11 del Decreto
Legislativo Nº 501, Ley General de la SUNAT y normas
modificatorias; el artículo 5 de la Ley Nº 29816, Ley de
Fortalecimiento de la SUNAT y normas modificatorias y
el inciso o) del artículo 8 del Reglamento de Organización
y Funciones de la SUNAT, aprobado por la Resolución
de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y normas
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DEFINICIÓN
1.1. Para efecto de la presente resolución, se entiende
por:
a) Aplicativo

Banco(s) habilitado(s)

: Al medio informático que los bancos habilitados ponen a
disposición de sus usuarios para que puedan efectuar, entre
otras operaciones, el pago de la deuda tributaria a que se
refiere el artículo 2.
: A la(s) entidad(es) bancaria(s) que figura(n) en SUNAT
Virtual como habilitada(s) para recibir el pago de la deuda
tributaria a que se refiere el artículo 2.

Lima, 12 de julio de 2019

Formulario Virtual Nº : Al aprobado por la única disposición complementaria final de
1668 - pago de valor
la presente resolución y que consiste en la constancia que
se genera como resultado del pago de la deuda tributaria a
que se refiere el artículo 2 a través del portal o aplicativo del
banco habilitado.

CONSIDERANDO:

Portal

: Al portal en la Internet que poseen los bancos habilitados.

Valores

: A las órdenes de pago, resoluciones de determinación,
resoluciones de multa u otras resoluciones que contengan
deuda tributaria por:
i.
Tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT
que no formen parte de la deuda tributaria aduanera.
ii.
Multas que no formen parte de la deuda tributaria
aduanera ni se hubieran generado por infracciones
aduaneras administrativas o vinculadas a regalías
mineras o al gravamen especial a la minería.

RUC

: Al Registro Único de Contribuyentes.

SUNAT Virtual

: Al portal de la SUNAT en la Internet, cuya dirección es
http://www.sunat.gob.pe.

Que el artículo 29 del Código Tributario establece
que el pago se efectúa en la forma que señala la ley,
o en su defecto, el reglamento, y a falta de estos,
la resolución de la administración tributaria y que
esta última a solicitud del deudor tributario podrá
autorizar, entre otros mecanismos, el pago mediante
débito en cuenta corriente o de ahorros, siempre que
se hubiera realizado la acreditación en las cuentas
que la administración tributaria establezca, previo
cumplimiento de las condiciones que se señalen
mediante resolución de superintendencia o norma de
rango similar;
Que al amparo del citado artículo se emitieron la
Resolución de Superintendencia Nº 125-2003/SUNAT
que regula el Sistema de Pago Fácil y la Resolución
de Superintendencia Nº 038-2010/SUNAT mediante
la cual se dictaron medidas para facilitar el pago de
la deuda tributaria a través de SUNAT Virtual o en

1.2. Cuando se mencionen artículos sin indicar la
norma legal a la que corresponden, se entienden referidos
a la presente resolución.
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Artículo 2.- ALCANCE
La presente resolución tiene por finalidad aprobar
las disposiciones necesarias para que los deudores
tributarios, con excepción de los responsables
solidarios puedan, de manera opcional, realizar el
pago de la deuda tributaria contenida en uno o más
valores a través del portal o aplicativo de los bancos
habilitados.
Artículo 3.- PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR EL
PAGO A TRAVÉS DEL PORTAL Y/O APLICATIVO DE
LOS BANCOS HABILITADOS
Para efectuar el pago de la deuda tributaria a que se
refiere el artículo 2 a través del portal o aplicativo de los
bancos habilitados se debe:
a) Ingresar al portal o aplicativo del banco habilitado.
b) Ubicar la opción para el pago de valores - SUNAT.
c) Señalar el número de RUC del deudor tributario.
d) Seleccionar uno o más valores.
e) Cancelar el íntegro del(de los) valor(es)
seleccionado(s) a través de una única transacción
bancaria.
f) Seguir las indicaciones hasta que el sistema del
banco habilitado genere el Formulario Virtual Nº 1668 pago de valor.
Artículo 4.- DEL FORMULARIO VIRTUAL Nº 1668 PAGO DE VALOR
4.1. Culminado el pago, el sistema del banco habilitado
genera el Formulario Virtual Nº 1668 - pago de valor, el
cual podrá ser impreso o de solicitarlo así, enviado al
correo electrónico que el deudor tributario señale.
4.2. El citado formulario contiene la siguiente
información:
a) Nombre del banco.
b) La denominación Formulario Virtual Nº 1668 - pago
de valor.
c) Número de orden.
d) Número de RUC.
e) Nombre o razón social.
f) Número(s) del(de los) valor(es) pagado(s).
g) Importe pagado.
h) Fecha de pago.
i) Número de operación.
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CONSIDERANDO QUE:
Se ha recibido la invitación del Banco Central de
Bolivia para que un funcionario del Banco participe en
la “XIII Jornada Monetaria” el 19 de julio del 2019, en la
ciudad de Santa Cruz, Bolivia;
Es política del Banco Central de Reserva del Perú
mantener actualizados a sus funcionarios en aspectos
fundamentales relacionados con la finalidad y funciones
del Banco Central;
La reunión tiene como propósito intercambiar
experiencias entre los países de la región sobre los
cambios en las regulaciones financieras internacionales
y la seguridad de los activos internacionales, entre otros
aspectos;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°27619
y el Decreto Supremo N°047-2002-PCM así como por
sus normas modificatorias y, estando a lo acordado
por el Directorio en su sesión del 4 de julio de 2019;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar la misión en el exterior del
doctor Manuel Monteagudo Valdez, Gerente Jurídico, que
se realizará el 19 de julio en la ciudad de Santa Cruz,
Bolivia, y el pago de los gastos, a fin de que participe en
el evento indicado en la parte considerativa de la presente
Resolución.
Artículo 2°.- El gasto que irrogue dicho viaje será
como sigue:
Pasaje
Viáticos
TOTAL

US$ 491,71
US$ 500,00
----------------US$ 991,71

Artículo 3°.- Esta Resolución no dará derecho a
exoneración o liberación del pago de derechos aduaneros,
cualquiera fuere su clase o denominación.
Publíquese.
JULIO VELARDE
Presidente
1788301-1

DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA FINAL

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Única.- Aprobación del Formulario Virtual Nº 1668
- pago de valor
Apruébese el “Formulario Virtual Nº 1668 - pago de
valor” que se genera de acuerdo con lo establecido en
la presente resolución, a partir de la entrada en vigencia
de esta.

Reprograman autorización de viaje a que
se refiere la Res. Nº 0147-2019-CO-UNAJMA,
a favor de docentes de la Universidad
Nacional José María Arguedas

Regístrese, comuníquese y publíquese.
CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ
Superintendenta Nacional
1788304-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA
Autorizan viaje de funcionario a Bolivia, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 0041-2019-BCRP-N
Lima, 9 de julio de 2019

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
RESOLUCIÓN Nº 0161-2019-CO-UNAJMA
Andahuaylas, 5 de julio de 2019
VISTOS: La Carta Nº 027-2019-D-GGTR-UNAJMA,
de fecha 03 de julio de 2019; el Oficio Nº 031-2019-VP/IUNAJMA, de fecha 03 de junio de 2019; el Acuerdo Nº
14-2019-CO-UNAJMA, de fecha 03 de julio de 2019,
de Sesión Ordinaria de la Comisión Organizadora de la
UNAJMA y;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 28372 del 29 de octubre de 2004,
se crea la Universidad Nacional José María Arguedas con
sede en la Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac;
y por Resolución Nº 035-2017-SUNEDU/CD del 02 de
octubre de 2017, el Consejo Directivo de la SUNEDU,

