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MATERIA:

Se formulan las siguienies consultas referidas al otorgamiento de plazos para
acceder a la información de terceros independientes que sirven de comparabtes
de acuerdo al numeral 18 del arflculo 62" del Código Tributar¡o:

1. Atend¡endo a que el contribuyente t¡ene el plazo de 15 días háb¡res para
designar hasta dos (2) representantes, plazo computado a partir del dfa
srgurente de notificado el pr¡mer requer¡miento de sustentac¡ón de reparos, y
además, el plazo de 45 días háb¡les, contado desde tat designac¡ón, pará
rev¡sar la información que obra en poder de la Administración Tr¡butar¡a,
¿debe otorgarse a aquél un plazo ad¡c¡onal para que elabore sus alegatos a
tos reparos real¡zados? De ser afitmat¡va la respuesta, ¿dicho plazo deberá
consrgnarse en el pfimer requer¡miento ya notificado?

2. En cuanto al plazo de 45 días hábiles
información de los ter-ceros independ¡entes
la Administrac¡ón Tributaria:

2.1.¿Afin que se in¡c¡e e¡ cómputo de dicho plazo debe notificarse algún
documento al contribuyente?

2.2. ¿Debe esperarse que transcurran los 45 dias háb¡les para continuaÍ con
el procedimienlo de fiscalizac¡ón o en caso el contribuyente term¡ne de
rev¡sar la información antes de d¡cho plazo, se podrfa continuar con el
m¡smo desde ese momento?

2.3.¿Debe dejarse constancia en algún documento de la rev¡sión de la
¡nformación que efectúe el contr¡buténte en las of¡c¡nas de la SUNAT?

BASE LEGAL:

- Texto un¡co Ordenado del Cód¡go Tr¡butar¡o, aprobado por el Decreto
Slp.rer.no N,'. _135-9SEF, publicado et i9.8.1999, y normas mbdificatorias 1enadelante, TUO det Cód¡go Tributario).

" Reglamento del Proced¡miento de Fiscalización de la SUNAT, aprobado por el
Décreto Supremo N. 0BS-2002-EF, publicado el 29.6.2007.

1. De acuerdo con lo establecido en el numeral .lg del arÍculo 62. del TUO del
Código Tributario, la Adm¡nistrac¡ón Tributaria, para el eierc¡cio de su func¡ón
fiscalizadora, dispone, entre otras, de ta siguient! facultai discrecional:

previsto para la revisión de la
util¡zados como comoarables Dor

1t5



yxrm-XrHtXmM
ii; :;y, :? ;,Hf iJ:; ", i:",frTEf:¿T, ;:,;::,:T :; i:Ín te ne r a c ce a o

unffii¿**:""mi;r.:,:mtt*r;e,:*
F,ÉH:#:::y:!!J:w:i;H!:ííf n*.:Wxr:
#,'�ii:t#:É:ifÍJtr{ilfr}}#itrW;,:ff ::,É

2.

'rrWngiy#*,W#,¡r*e;Wn;r.m]

s'ro**,;**m#*,:***-,,ffi
ff"{dti; ?.n:9nfln,"03,:ll.j;"*n1 rÍl3p s€ña,a que e, c¡tado .dóéumenio, añ:"#tls: g,;l:,¡#rti"t "ryry[ {iii':"H,: ;',#i:gf :*:S"dl'"""11""i"É,Ej:T,E:ffi lf t6:Íl#lti:ti:,*#i:HH=+ru:"# ;,H1i?Af mm:'*il#
iiruH**,i.$##rur m r*r*r';riJü**i;!ñ ll].^ "*", *,;"nsm*'¿"i"*yffi ;""¿Fft ,:Trfi :¡*üEFtr¡t,.nTs,r, j:ffi .trj¿a¿o**"rátiiiií"1"#:"U,m;:n*r:lt^n¡Ji["*H

H,:$
zA
."¡i

f:'t$:í*

iY,



De otro,lado, se puede apreciar que el numeral 1g del art¡culo 62. del IUOuer r/oorgo tr¡outano antes alosado hace referencia a dos plazos: el de 15dias hábiles para la designaiión de representantes y el de 4s días hár,¡f lespara revisar la informacjón de los terceros indepenáientei uti l i .á¿o" ".",ocomparables por la Administrac¡ón Tributaria; mas no establece un ptazo
l!1"]9f"1 " los antes ¡ndicados para efectos de r" pr""entá"ion Oá ro"qescargos a los reparos efectuados.

En consecuenc¡a, se deberá determ¡nar en cada caso en pad¡cular el ptazo aotorgarse para la sustentac¡ón de los reparos(?), aáOiena-o b"i" "oi",gn"rsuen el Requer¡m¡ento en el que se solic¡te á¡"t" iú"t"nta"¡¿n 
---- --

3. En lo que se ¡ef¡ere a las consultas señaladas en el numeral 2, cabe tndicarque.conforme a to estabtec¡do en et numerat te oel articuio óza o"iiuo ¿"1Códjgo -Iriburar¡o, 
er ptazo de 4s días hábiles ¡¿;"t";;;; iJ rJu-É¡¿n ¿" l"Inrormaqon de los terceros indeoend¡entes uti¡¡zados mmo comparables porla^Administración Tr¡bularja, se óomputa ¿""á" r. t*ñ" áé ói""!itá"¡on ou¡

:::,.,-,". "r, .que se ¡estgne representantes o, tratándose de personasnarurates, desde la fecha en que presenten el escrito comunicjndo quetendrán acceso directo a dicha iniormación.

Nótese que la norma en menc¡ón no clnd¡c¡ona el ¡nicio del cómputo det ptazoanles señalado a la emisión de un documento por parte de la Ádministrac¡on
In19:.i,-.1 :l S*.se comun¡que dicho pr"ro, i¡noir" "i,iiÁo "" .rp,"r"a co.lnpgtaf automáticamente desde la presentac¡ón de cualqu¡era de loseso'¡tos ¡nd¡cados en et pánafo anterior, sésOn "ea ái óa;á

Siendo ello asf, los ¡epresentantes del deudor tributario, o este mismo s¡ tuese

En tal sent¡do, tomando en cuenta que la noma en menc¡óncuenra que la notma en menc¡ón ha dispuestoexpresamente que el plazo de 45 dfas hábiles antes señalado es otórqaooororgado
11:^11"]:?, ta citada. informac¡ón, et contribuyente " q"iuñ ""-ná-"r".iLO"
9:,f o^T"."^::,Íj-r"_".l¡1q la misJná.lasjq er uit¡mo uia'oe ¿ic¡, ór*", v por
:T::, :::^"{Fli: f:sl!19 c1e 13 e¿min¡stracián r¡¡ut"¡"-b,J¿i "-rié¡i düen el mismo plazo se prcsenten tos oescargos iespe;i;;;,;;;; ;;ru;;necesar¡o que se Ie conceda un plazó adicioñar paia "t ciu"i ii;.;;;".

*:,1":rf^11{:r, podrán rener acceso a ta c¡rada ¡i,to_""iOniil ¿".Já lá
1',:9 :l-Ll "q presbnte et.escrito *"p"aiuo,-"ñ-iü'éi'üriri í jJi¡"n"
plazo 

-requ¡era ta em¡sión oe aao atglno ñr-ó"ñl-0" i;'ffiil¡;;il;Tributar¡a.

Fs prgciso indicar (ue, en tanto el plazo de 45 dfas hábiles es otorgaoo parala rev¡s¡ón de la ¡ñfomación, el contribuyente, p"*""irár,t" á'-a iiav¿s oe
Debe. lenerse en cons¡derac¡ón que et primer párEfo det artforto 02. del TUO det Códiso t¡ibutarioestabr€ce que ta raclnad de rscar¡zadón dé ra Ádm¡""r.""0" i,rdg; ;;d; Jitñ'"ii""**a,cl€ scuerüo € lo 6tabtecldo en 6t ¡j¡ümo párrafo d6 ta Norma tV detTfüto pr€ti;in

Con ¡or lflniteg estableddG po¡ la noma.
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Finalmente, en lo que resoectl^1:i 
.se debe_dejar constancia en atgúnoocumento de la revis¡ón de la intomación que efectúe el contribuyente, cabJndrcaÍque er.primer pérrafo der artícuro 5" d;r n"iür""i"i"i ei#oiri.ntooe F¡scaljzación de Ia SUNAT-estaure"" qu" ,i"Ji"niJ eii"", E ^g.n,u

1,."^"^1!:1?l.d.j3r19onstancia, ejlre 9trgs, .i" ¡o. ñu"¡o! áoiiütalio" "n ur
IJ""ifi¿T5!i"-j!,:ifi,:'¿:iónexceptodeaquerrosq,á-¿"ün-iliii",..n"r
E¡_tal s-entido, 

loda vez que ta ,.:,:iiL d" ]g informac¡ón es un hecho que seconsrata en el proced¡miento de Fiscalización, .n ""¿" opoiun¡áij,""n qr" ",conrr¡buyente o sus representantes la efe"t,i"i "" ¿uo"ái.;"r'Jii"ün"," o"e o en un Acta, la cual deberá co

lfl i,l?,.?"^1"¡---1ü!ffi ñ"HiTiJS jfl'ffi ü'iT"i,:::1ij::,:f ¡:'ijourr¡rr(), ast como los oue¡¿ent¡ncaói¿n áe rii;;"#; ";:"J,".""T,Fileij",.necesarios para ra p¡ena

CONCLUSIONES:

11:.19T1,t"."t" a.los ptazos de 15 y 4s días háb¡tes para ta designación derepresentantes y ta revisión de ta ¡nformación ¿" to" tárürü ¡"0á,üiii"n,""u rzados como compa¡-ables, resDe(oer anrcuro 62' del ruo d"l códii'u91:l]1"-: 
a 9ue's9 refiere el numeral l8

deberá c¡ncede¡ at u"r¿"iii¡iülill.] 
nDrJtar¡o' la Adminishac¡ón Tributaria

lo-" j,u!.1" "r""r,á0"., d;0i""á;';"Tnffá".11T,,:T53i,lji.*."".1,?,1*i. o.
en el que se sol¡cite d¡"i'" ir"ü"á"ü". ento 14) I

:l^Oj:9,,9". O.U días háb¡tes estabtec¡do para efectuar ta rev¡sión de ranrormacrón de fos terceros ¡ndep€ndtentes util¡zados como comparables por raAomnslrac¡ón Tr¡butaria, se cbmputa ¿es¿e la recha áe- pi5Já"í."""üi o"lescnro en que se desisne represeniantes, o t "tanao"J á" puÁJiá.-" ñá'iJi","",
:::l:-11, f.9h" en que se presente un escnto comunicando que tendrán_acreso directo a dicha ¡nformac¡ón. stn que.sea necesario para elló la em¡siónoedocumentoa|gunoporpaftede¡aAdminist¡aciónTributJria��������

2.

ii"t ,j"r:""""1111!1i:^fdjá :"g:d"i a aquélra hasia et último día de d¡chol,l?Í."11."::"::f:." ::^:--'r"--q"-'fili iliffi ": ;'"':, "'L::,:'"::
1,"...1'T:lui.^"19"0*¿ ..pá,"i qü"J"á"r pilj"pt"'o-q_u"""-otJ,-f,,i"oiififi ¿:"Jt'":fi "":,:?"::;:"1?::':i?::::l::efectuados. qescargos a los reparos

a 
lj'1-_1". n*. conünuar con el ffocedim¡ento de fiscatizac¡ón, se deberá
¡."3:Jl!".t",H1T,*oj*:^":,.nóion, ""i "o'nó.-r pnü,! ü i,jó* p".

ffi¡¿,l"Er;:rftt;#}f-$,¿";"f ";*";d$f#rri;if;l:i"¿w+
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En cada oportunidad en que el contribuyente o sus representantes efectúen la
rev¡sión de la mencionada información, se deberá dejar constancia de ello
med¡ante las Actas a que se refiere el artículo 5" del Reglamento del
Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT.

CODTGO TRIBUfARIO - Aptiec¡ón det numect 18 det arrldto 62..

17 ]UN

CLARA R. URT c0LDs tt|N
¡N¡ENDÉi . I ' IA  i

f:;t¡;':¡*

¿9..kf"3;\*""r'


