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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÜBLICA;

Ha dado la Ley síguíente:

LEY QUE PROMUEVE LA

REACT[VACIN DE LA ECONOMÍA

CAPITULO 1

MODIfICACIÓN DE LAS TASAS DEL IMPUESTO
A LAS RENTAS DE TRABA.IO Y DE FUENTE

EXTRANJERA

Artículo 1. Modiíicactbn dei tercer párrafo del
articulo 20°; del Incisa del artículo 24°-A; del Inciso
» del artículo 44°; del Último párrafo del artículo 52°-
A; del articulo 53°; dei Inciso a) del artículo 54°; dei
primar párrafo del articulo 55°; del 0~ párrafo del
Inciso e} del artículo 56°; del artíca 73°- del artículo
73°-A; dei primer y segundo pána%s del artículo
73°.B, del pri mer párrafo del articulo 74°y el primer
párrafo de¡articulo 86° del Texto Unka Ordenado de la
Lay del Impuesto a la Renta, aprobado por o! Decreto
Supremo 176.2004-EF y normas modiñcataria

Modpfcanse el tercer párrafo del articulo 20°; el inciso f)
de[ artículo 24°-A; el Inciso 'j) dei artículo 44°; el último párrafo
de[ articulo 52°-A; el articulo 53°; el inciso a) del articulo 54°;
el primer párrafo del articulo 55°; el primer párrafo del inciso
e) del articulo 56°: el articulo 73°; el articulo 73°-A el primer
y segundo pis del artículo 73°-B; e[ primer párrafo del
articulo 74y el prim árrafo del
Ordenado de la Ley^de[ Impuesto a la I> , aprobado por
el Decreto Supremo 179-2004-EF y normas s 
conforme a los textos sigufentes:

`Articulo 2O°.- (---)
No será ded ucible el costo computable sustentado con
comprobantes de pago emitidos por contribuyentes
que a la fecha de emisión del comprobante:

(1) Tengan la condición de no habidos, según
publicación realizada por la administración
tributaria, salvo que al 31 de diciembre dei
ejercicio en que se emitió el comprobante, el
contribuyente haya cumplido con levantar tal
condición.

(ii) La SUNAT les haya notificado ta, baja de
su insalpcéón en el Registro Unico de
Contribuyentes'.

"Articulo 24°-A.- (...)

Todo crédito hasta el limite de las utilidades y
reservas de libre disposición, que las personas
jurídicas 

IZ

n empresasde operaciones
m resas de arrendamie to
ñnanc o,  en favor de sus socios,
ateos, titulares o personas que las integran,
según sea el casa, en efectivo o en especie, con
carácter general q particular, cualquiera sea la
forma dada a la operación.
No es de aplicación la presunción contenida en
el párrafo anterior a las operaciones de crédito
en favor de trabajadores de la empresa que
sean propretarios únicamente de acciones de
inversión .

`Artículo 44°.- (...}

Los gastos cuya documentación sustentatoria
no cumpla con los requisitos y características

m[nlmas establecidos por el Reglamento de
Comprobantes de Pago.
Tampoco será de 'bie el g  sustentado en
comprobante de pago emitido por contribuyente
que a la fecha de emisión del comprobante:

(1) Tenga la condición de no habido, según la
publicació

 salvo
realizada por

 31 de diciembre de]
amo. el contribuyente haya cumplido con
levantar tal condición.

(G) 
su ^oripción en 

notificado
   

la
tro úniaco de

Contr^uyentes.

No se aplicará lo previsto en el presenta Inciso en los
casos en que, de conformidad con el artículo 37° de
la ley, se permita la sin del gasto con otros
documentos'.

"Artículo 5? A.- (...)
Lo previsto en los párrafos precedentes no se aplica
a los dividendos y cualqu ier otra forma de distribución
de utilidades a que se re fiere el inciso 1) del articulo 24°
de esta Ley, los cuales están gravados con las tasas
siguientes:

dos Gravables Tasas
201 5-2010 6,8%
2017-2018 8,€%

2018en adelante 9,3W

Articulo 53°.- El impuesta a cargo de personas
naturales, sucesiones Indivisas y sociedades
conyugales que optaron por tributar como tales,
domiciliadas en el país, se determina aplicando a la
suma de su renta neta de trabajo y la renta de fuente
extranjera a que se reñara el articulo 51° de esta Ley,
la escala progresiva acwnulativa de acuerdo a lo
siguiente:
A partir de[ ejercicio gravable 2015:

SmadelaRentaNetadeTraboyde
la Rentada Fuente Extranjera Tasa

Has* 5 UiT 8%
Mésde5UiThesta20UíT 14%
Más de 2U UIT hasta 35 UIT 17%
Máade35Uflhasla45Ufl' 20%
Más de 45 UCC 30W

'Artículo 54°: (..-)

aj Dividendos  otras ternas 201 5-2016:6,8%
de disiribudón de uti lidades, 201720l8: 8,0
salvo aqueitas señaladas en 2019 en ad& ite :9,3%
el Inciso fI del erüado 10° de
la Ley.

(---Y

"Articulo 55°.• El impuesto a cargo de los perceptores
de rentas de tercera categorla domiciliadas en el país
se determinará ap licando sobre su renta nata las tasas
siguientes:

eral Gravables Tasas

201 5-2016 28%

2017-2018 27%

2019 en adelante 26%

-Articulo N°.- [-..)

Dividendos y otras formas de distribución de
utilidades recibidas de las personas {uridicas a
que se refiere el articulo 14 de la Ley:
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Ejardcfot Gravables Tasan
2015.2016 6,6%
2017-2018 8,0%

2019 en adelante 9,3%

"Articulo 73
0
.- Las personas jurídicas que paguen

o acrediten rentas de obflgaciones al portador u otros
valores al portador, deberán retener el Impuesto a la
Renta de los Importes pagados o acredItados aplicando
las tasas siguientes:

erslcloa Gmvabtaa Tasas
2015-2016 28%
2017-2018 27%

2019 en adelante 26%

Dicha retención deberá ser abonada al fisco dentro de
los plazos previstos por el Código Tributario para las
obligaciones de periodicidad mensual, considerando
corno ficha de nacimiento de la obligación el mes en
que se efectuó el pago de la renta o la acreditación
correspondiente. Esta retención tendrá el carácter de
pago definitivo".

"Artículo 73°.A: Las personas jurídicas comprendidas
en el articulo 14° que acuerden la distribución de
dividendos o cualquier aire forma de distribución de
utilidades, retendrán de las mismas el Impuesto a la
Renta correspondiente, excepto cuando la disbibuoión
se efectúe a favor de personas Jurídicas domiciliadas.
Dicha retención se efectuará aplicando las tasas
decidas en el último párrafo del artículo 52°-A de
la Ley. Las redisMbucianes sucesivas que se efectúen
no estarán sujetas a retención, salvo que se realicen
a favor de personas no domiciliadas en el papaís o a
favor de las personas naturales, sucesiones indMsas
o sociedades conyugales que optaron por tributar
corno tales, domiciliadas en el país. La obligación
de retes también se aplica a las sociedades
administradoras de los fondos de inversión, a los
fiduciarios de Ildecornisosbancadosya las sociedades
tituiizadoras de patrimonios fideicametidos, respecto
de las utilidades que distribuyan  que provengan de
dividendos u otras forras de distribución de sudes,
obtenidos por los fondos de Inversión, fideicomisos
bandos y patrimonios fdekometidos de sociedades
tltuiizadoras.
La obligación de retener el Impuesto se manti ene
en el caso de dividendos o cualquier otra forma de
distribución de utilidades que se acuerden a favor del
Banco Depositarlo da ADR's (Amertcan Depositary
Recelpts) y GDR's (Global Depositary Receipts)
Cuando la persona uridica acuerde la distribución de
utilidades en , el p del seis coma ocho por
cinto (6,8%), de[ ocho por ciento (8,0%) o nueve coma
tres por ciento (9,3%) según corresponda deberá ser
efectuado por ella y reembolsado por el beneficiario
de la distribución.
El monto retenido o los pagos efectuados constituirán
pagos deliniüvos del Impuesto a la Renta de tos
beneficiarios, cuando estos sean personas naturales
o sucesiones indivisas domiciliadas en el Perú.
Esta retención deberá abonaras al fisco dentro de
los plazas previstos por el Cago Tributarlo para las
obligaciones de periodicidad mensual".

"Atícelo 73°43: Las sociedades administradoras de
los fondos de inversión, las sociedades titulizedoras
de patrimonios tidelcometldos y los fiduciarios de
fideicomisos bandos retendrán el Impuesto por las
rentas que coi al ejercicio y que constituyan
rentas de tercera categoría para los contribuyentes.
aplicando la tasa establecida en el primer párrafo del
articulo 55° de ta Ley sobre la renta neta devengada
en dicho ejercicio.
Si el contribuyente del se encontrara sujeto
a una tasa distinta daca s (alada en el párrafo
anterior, por las reatas a que se refiere dicho párrafo,

la retención se efectuará aplicando la tasa a la que se
encuentra suJeto, siempre que las rentas generadas por
los Fidelcom€sos Bancarios, los Fondos de Inversión
Empresarial o por los Patrimonios Fidelcornetidos de
Sociedades Tituilzadoras, se deriven de actividades
que encuadren denlo de los supuestos establecidos
en las leyes que otorgan al beneficio,, para lo cual
el contribuyente deberá comunicar tal circunstancia
al agente de retención, conforme lo establezca el
Reglamento.
í }

"Articulo 74°. Tratándose de rencas de cuarta
categoría, las as, empresas y entidades 
que se refiere el b) del articulo 71 de esta Ley,
deberán retener con carácter de pago a cuenta del
Impuesto a la Renta el 8% (ocho por ciento) de las
rentas brutas que abonen o acrediten.

Artliculo 86°.- Las personas naturales que obtengan
rotas de cuarta categoría, abonarán con carácter de
pago a cuenta por dichas rentas, cuotas mensuales
que determinarán aplicando la tasa del 8% (odio
por ciento) sobre la renta bruta mensual abonada o
acreditada, dentro de los plazos provistos porel Código
Tributario. Dicho pago se efectuará sin perjuicio de los
que corresponda por rentas de otras categorías.

CAPh1JLQ II

RÉGIMEN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN
ANTICIPADA DEL IMPUESTO GENERALA LAS

VENTAS PARA PROMOVER LA ADQUISICIÓN DE
BIENES DE CAPITAL

ArtIculo 2.
Establécese, de manera excepcional ytem ral,

un Régimen Especial de Recuperación Mticrpada
del Impuesto General a las Ventas, a fin de fomentar
la adquisición, renovación o reposición de bienes de
capital.

Articule 3. Del Régimen Especial de Recuperación
Anticipada del impuesto General a las Ventas

El régimen consiste en la devolución del crédito
fiscal generado en las importaciones y/o adquisiciones
locales de bienes de capital nuevos, efectuadas por
contribuyentes que redimen actividades productivas de
bienes y servicios gravadas con el Impuesto General a
las Ventas a exportaciones, que se encuentren inscritos
como mlcroernpresas en el REMYPE, de conformidad
con la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y
Pequeña Empresa.

El crédito fiscal objeto del régimen a rese rsiie
el párrafo anterior será aquel que no bebiese sido
agotado como mínimo en un periodo de tres (3) meses
consecutivos siguientes a la fecha ds anotación en el
registro de compras.

Para el gonce del presente régimen los contribuyentes
deberán cumplir con los requisitos que establezca el
ma nto, los cuales deberán tomar en cuenta, entre
gtros, un periodo mínimo de permanencia en el Registro
Llrtloo de Contribuyentes, así como el cumplimento de
obligaciones tributarias.

Articulo Montos devueltos Indebidamente
Los contribuyentes que gocen indebidamente del

régimen, deberán restituir el monto devuelto, en la forma
que se establezca en el reglamento, siendo de aplicación
la Tasa de Interés Moratorio el procedimiento a que se
refiere el artículo 33° del Código Tributario, Tril lo, a partir de
la fecha en que se puso a disposición del solicitante la
devolución efectuada; sin perjuicio de la aplicación de las
sanciones correspondientes establecidas en el Código
Tributario.

CAPITULO 111

MODIFICACIONES Al.. TEXTO ÚNICO ORDENADO
DEL CÓDIGO TRIBUTARIO

As la 5. Modificación del segundo párrafo
del articulo 11°; de los numerales 1 y 3 de! articulo
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67°; del Inciso 1) del artículo 92°; dei artícu lo 97°;
del artículo 112°; de los numerales 4, 5, 8 y 9 y del
nombre del artículo 174°; del cuarto, quinto, octavo y
noveno Ítem del rubro 2 de las Tablas de Infracciones
y Sanciones Tributar ias 1, II y 111, referIdos a las
infracciones ü pificadas en los numerales 4, 5, 8 y 9
del artículo 174°; de las notas (6) de las Tablas
de Infracciones y Sanciones TrIbutarias 1 y U; de
Tributarias  lii del TextoaUnicônado del C~
Tributarlo aprobado por el Decreto Supremo !
2013-EFy normas modificatorias

Modifícanse el segundo párrafo del artículo 11°; los
numerales 1 y 3 del articulo 87°; el inciso i) del articulo
92°; el artículo 87°; ci artículo 112°; los numerales 4, 5, 8
y 9 y el nombre dei articulo 174°; cuarto, finta, octavo y
noveno ítem del rubro 2 de íes Tablas de infracciones y
Sanciones Tributes 1, u y 111, referidos a las Infracciones
tipificadas en los numerales 4, 5, 8 y 9 del articulo
174°; las notas (5) y (8) de las Tablas de Infracciones y
Sanciones Tribularias 1 y II, las notas (6)Y (7) de la Tabla
de InfraccIones ySancianes Tributarias iii del Texto único
Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto
Supremo 133- 13-EF y normas modificatorias, conforma
a los textos siguientes:

Art[culo 11°.- DOMICILIO FISCAL Y PROCESAL

i Jomiollio fiscal es el lugar fijado dentro del territorio
nacional para indo efecto tr ibutario; sin pe rjuieiO de
la facultad del sujeto obligado a inscribirse ante la
Administración Tributarla de señalar expresamente un
dom ici lio procesal en cada uno de los p rocedimientos
regulados en el Libro Tercero dei presente Códi go con
excepción de aquel a que se refiere el numeral 1 del
articulo 112°. El domicllioprocosal deberá estarobicado
dentro del radio urbano que señale la Adm inistración
Tributaria. La opción de señalar domicilio p rocesal en
el procedimiento de cobranza coactiva, para el casa de
la SUNAT, se ejercerá por única vez dentro de los tres
días hábiles de notificada la Resolución de Eecuclón
Coactiva y estará condicionada a la a ceptación de
aquel, la que se regulará mediante resolución de
superintendencia".

"Artículo 87°.- OWJGACIONEB DE LOS
ADMINISTRADOS
Los administrados están obligados a facilitar las
labores de fiscalizad y determinación que realice la
Administración Tributaria y en espacial deberán:

1. Inscríbirse en las registros de la Administración
TrIbutaria así como obtener, con ocasión de
dicha inserípcián, la CLAVE SOL que permita
el acceso a€ buzón electrónico a que se refiere
el articulo 86° A y a consultar periódicamente el
mismo.
El administrado debe aportar todos los datos
necesarios para la inscripción en los registras de
la Administración Tributaría así como actualizar
los mismos en la forma y dentro de los plazas
establecidos por las normas pertinentes.
Asimismo, deberán cambiar el domicilio fiscal en
los casas previstos en el articulo 11°.

Emitir ylu otorga, con las requisitos formales
legalmente establecidos yen tos casos previstos
por las normas legales, los comprobantes de
papoo los documentos complementarios a estas.
Asimismo, deberán, según lo establezcan las
normas legales, portarlos o facilitar a la SUNAT,
a través de cualquier medio, y en la forma y
condiciones que esta señale, la Información que
permita identificar los documentos que sustentan
el tes.

`Articulo 92°.- DERECHOS DE LOS
ADM11'4ISTRADOS
Los deudores tribute ríos tienen derecho, entre otros.

ij Formular consulta de acuerdo a lo establecido
en los artículos 93° y 95°-A, y obtener la debida

orientación respecto de su& obligaciones
tributarias;

"Artículo 97°.• OBLIGACIONES i ce, COMPRADOR,
USUARIO, DESTINATARIO Y ASTA
Las personas que compren bis o reciban servicios
están obligadas a exigir que se les entregue los
comprobantes de pago por las compras efectuadas o
por fas Servicios recibidos, así como los documentos
relacionados directa o lndtrectamenle con estas, ya
sean impresos o emitidos electrónicamente.
Las personas que presten el 9~ de transmite
de ~os están obligadas a exigir al remitente los
comprobantes de pago, las gulas de remisión y10 los
documentos que correspondan a los bienes, asi como
a:

a portarlos durante e! traslado o,
b en [esa de documentos emitidos y otorgarlos

ele 5nicamenfe, facilitar a la SUNAT, a través
de cualquier mello, y en la forma  condiciones
que aquella señale mediante fa resolución
respectiva, la infirmación que permita identificar
en su base de datos, los documentos que
sustentan el traslado, durante este o Incluso
después de haberse realizado el mismo.

En cualquier , el comprador, el usuario y
el transportista están obligados, cuando fueran
requeridos, a exh lbirlos referidos comprobantes , guías
de remisión y/o documentos a los funcionarios de la
administración trIkadaría o, de ser el caso, a facilitar, a
través de rxalqulormedia, yen la forma y condiciones
que indíqu e la SUNAT mediante resolución, cualquier
Información que p~ Identificar los documentos
G ire sustentan el traslado.
Ademes, los destinatarios y los transportistas que
indique la SUNAT deberán comunicar a asta, en le
forma y condiciones que seña le, aspectos relativos
a los bienes que se trasladan y/o a la Mormaclón
de los documentos que sustentan el traslado. El
Incumplimiento de la forma y condenes, de ardo
a lo que señale la SUNAT, determinara que se tenga
como no presentada la referida cormmlcacián".
•A~luirlo 112°: PRCCEDIMENTOS TRRt1TARIOS
Losrroocedimientos tributarios, además de los que se
establezcan por ley, son:

'1. Procedimiento de Fisca n.
a Procedimiento de Cobranza Coactiva.
3, Procedimiento Contenciosa-Tributario.
4. Procedimiento No Contencioso'.

'Artículo 174°.- INFRACCIONES RELACIONADAS
CON LA OBLIGAC^ DE EMITIR, OTORGAR Y
EXIGIR
DOCUMENTOS, COMO DE FACIL AR

OTROS

TRAVES
LA SUNAT, LA

DE CUALQUIER 
MEDIO, 

QU

QUE P ̂  E
IDENTIFICAR LOS [AUMENTOS QUE
SUSTENTAN EL TRASLADO
Constituyen Infracciones relacionadas con la obligación
de emfir, otorgar y exigir comprobantes de pago y1
u otros documentos, así como facilitar, a través de
cualquier medio, e señale la SUNAT, la información
que permita identificar

rm

 los documentos que sustentan
el traslado:

4. Transportar bienes y/o pasajeros sin portar
el correspondiente comprobante de pago,
gula de remisión, manifiesto de pasajeros y/u
otro documenta prevista por las normas para
sustentar el traslado o no facilitar a Uravss de los
medios señalados por la SUNAT, la Información
que perrilla identificar la guía de remisión
electrónica, el comprobante de pago electrónico
y/u otro documento emitido electrónicamente
que sustente el traslado de bie nes, durante dicto
traslado.

5. Transportar bienes y/o ~eras portando
documentos que no refinen los requisitos y
cara~sdcas para ser considerados como
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comprobantes de pago o gusas de remisión,
man^ de pasajeros ylu otro documento
que calezca de validez o transportar bienes
habiéndose emitido documentos que no
reúnen Ros requisitos y caracterisiicaspara ser
considerados como comprobantes de pago
electrónicas, guías de remisión electrónicas ylu
otro documento emitido eiecónicamente que
carezca de validez.

$. Rerrdtir bienes sin portare[ comprobantede pago,
la guía de remisión y/u otro documento previsto
por fas normas para sustentar la remisión: remitir
bienes sin haberse emitido el comprobante de
pago electrónico, la guía de remisión electrónica
y/u otro documento emitido electrdolcamante
preves por las normas para sustentar la
remisión, cuando el traslado lo realiza un sujeto
distinto al remiten o no imitar, a través de los
medias señalados por Is SUNAT la Información
que permita identificar esos documentos emitidos
electrónie rente, durante el traslado, cuando
este es realizado por el remitente.

9. Remitir bienes portando documentos que no
reúnan los dios y caracterfeticas para ser
considerados como ccrrprobantes de pago,
guías de remisión y/u varo documento que
carezca de validez o remitir bienes habiéndose
emitido documentos que no reúnen los requises
y cal para ser considerados como
compres de pago electrónicos, guías de
remisión electrónicas y/u otro documento emitido
efectrónicamente que carezca de validez.

TABLA 1
CÓDIGO TRIBUTARIO. LIBRO CUARTO

(I FRACCIONES Y SANCIONES)

PERSONAS Y ENTIDADES GENERADORES DE
RENTA DE TERCERA CATEGORIA

R treesdi l nqxc*arte Numeral S Coas o
de pego, la gula c r tifón y u ot o ii
docmmloP~ por las rmr para
SEA la tr ida s
eta taberna eerMde el comprdeerite de
pago
eb brdĉ ^ errilide

p lepxlas^r+as
para suslanbr la renislón, cuando el
tiasfade lo n18t}La un 5J) to disflotE) el
rani erde o no tatuar, a trarés de los
medios sefial por la SUNAT, la
Wom,ación que perrelta ldenWar esos
doasuentos wdfdoe elerEi i de,
duraste el t aslado, cuamda esto es
realizado vare[ remiten te .

Remllr tda portando deHndeS Mineral S Comisco nn^lfa
que m ro0nan los requisitos y (8)
aractarttdcass pare ser mz5lderados
como o ipi.t n;ss de pago. guías de
rernisiá^f ylu &o docunsnte quesaretta
de vadkfez o remlür Llenes Itotititnclose
emitido dos ufos que no minen loa
regtdsitvs y esractatalaan para ser
Considerados cono compobatas de

pago etsidrlkcs, guisa de remisión
doasnerrtci olio emitido

alact€ mante que ssaenra de

"TABiAII
CÓDIGO TRIBUTARIO, • LIBRO CUARTO

(INFRACCIONES Y SANCIONES)
PERSONAS NATURALES, QUE PERCIBAN RENTA
DE CUARTACUAJTA CAI'EGG A, PERSONAS ACOGIDAS

AL GIMEN ESPECIAL DE RENTA Y OTRAS
PERSONAS Y ENTIDADES NO INCLUIDAS EN LAS

TABLAS 1 Y III, EN LO QUE SEA APLICABLE

7. CONSTITUYEN NIFRA ClOIIES AtticsIo
RELAC4ADAS Cali LA 174v
osucAcló [ DE E*TW, OTORGAR
T Fatom COMIrOeAtaT CE PAGO
YIU OTROS D©CUWfTOS, ASÍ
COMO DE FACILJTAR, A TRAVÉS DE
CUAlQUIER I lO, QUE SEÑALE
LA SUNAT, LA R FOR2N[pÓN
QUE PATA IIENT 1.05
DOCUMENTOS SUSTENThN
TRASLADO.

- Transportar bienes y/o paseeme sin Hmieral4 l ydw mirto
portar el coneagoridiente wnproberite twnporal del
de pago gufaderen ,quede v tdrela{61
pasajeros y/u otro desmonto rfnisto
portas no sparawnteritareltrastadostado
o no tadibr, a través de los martes
suelos por la SUNAT, la titrmaclórr
que peste 

Idee bm la gula de
remlalón elearárdca, el sor"~
de pago elecVEnico y/o ot documnerrto
etraldo e ónlcamenta que sustente
el traslado de bienes. donante dirfio
tsaob0w

- Transportar Llenes }$o pasajeras N~~neral5 50% de le Ufr
portando doy que no reinan ohitennamlerdo
les m~ y cara*e s para ser larnporat
considerados como mnvvli rdes de vaistodo (6)
paga u gules de rendsihn, nenlitato
de pasajeros 0 afro doosnenta que
Carozos de validez o transportar bienes
Nattiendose err ido doa+nentos que no
reúnen 4a requisüoS y
para Ser cislónrectos oreos
wnmbantas de pago elecfrM^
gulas de remisión elechitelcas y/u otro
doc mento ene eladedelamenta
que de

2. CON$T!TUYEN RIFRACCIONES Artículo
RELAC1OtIADA$ CON LA 1744
OeuGACIÓN DE les, OTORGAR
Y EXIGIR CONPROBA TES DE
PAGO Yfll OTROS DOCUMENTOS, 0
FACILCiAR, ATRAVÉS DE CUALQUIER
MEDIA, QUE SEÑALE LA SUHAT,
LA RIPORMACIÓN QUE PERMITA
IDENTw~ LOS DOCUMENTOS
QUE SAN E1.TRASLADO.

( - )
Transportar bienes y/o peros sin Numeral 4 Inmoto
portar el oorrespondIente comprobante temporal del
depago.Ee lade sarni 	, marrllieelode vehíceo(5)
pasajeros y/u otro docanento praufeto
portas norrnas para suetentarel traslado
o no taristar, a pavés da los medios
sedaledos por la SUNAT, la Iniomaddn
que permita tderdifrar la gula de
remisión etecl ydaica, el um robante
de pago ele nlco y/o ctro dowmento
emitido eiectrdntoarnenle que sustente
el traslado de bienes, durarme dldw
Ira -

Transportar bienes y/o pasaras Numeral 5 25% dote UIT
portando documentos que no saliven o inlenar ismhr
los regi líos y cara esislisas para ser temporal del
considerados como cengrrribantes de vehículo m
;lago o 511185 de reten, man ifiesto

de pasajeros y/o otro documento que
carezca de raüdez o transporlarblenes

bebiéndose emi~áo dowme rosque no
reúnen los requisitos y caradedet ~es
para ser considerados i no
comprobantes da paga sieclydnlcaa.
patas de reanieti i etectrónicas yfu otro
documente emitido aiectonicamente
que rareza de validez.
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Rerofür bienes ln per ed ^ffüarfle Numeral 8 Carroso
de paga. la guía de reí Ce rlu otm (7)
doe enenb - por las rwrtnas para
statenlar la mn; renstk bienes
sin Ice enluto el M ~S de
paga electrónico. la guía de remlalón
electrónica yN otro documenb ernódo
eleve prev1D por las normas
para suslanW la re nf n. pendo el
traslado b magra un sujeta dlsüdo el
rerrótenre onniadlllar, atravésdelos
medias vellalados por la 5UNAT la
infonnact&[ que pamela ¡denliE ar esos
doaxnentas e údvs s trán te,

durante el Callado, cuando este es
rea lizado el romi arMe
Reanitlr bienes portando dowmeidos Numeal9 Corntsoo mutta
que no ra&Ian las requisitos y
caractenfeltcas para ser considerados

(8)

dpmo aamprvbentea de pago, gulas de
termal e yle otro documamo Que carezca
de validez o ran* bóenea habite
emi ldo doprmrentbs que no reúnen los
requllt s y carecterlettcas para s
considerados corno comprobantes de
pego electrónicos, gules de rendolón
electrónIcas ytu otro docrmneeb emt~dn
ebdróntcamento que carezca de vafdot

"TAaLA I!I
CÓDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO

PERSONAS
(INFRACCIONES

 NTIRAO $ f^̂ SE ENCUENTRAN
EN EL NUEVO RÉGIMEN ÚNICO SIMP1 WICADO

2. CONSTITUYEN INFRACCIONES AsIlado
RE1.AcJONADASCONLAQBtIGACIÓN 1Tr
DE EMITIR OTORGAR Y EX1GItf
CONPROA1é1ES DE PAGO YN
OTROS DOCUMENTOS, ASÍ COMO DE
FACIUTAR,ATRAVÉSDE CUMLQUJER
Nulo, QUE SEÑALE LA NUT,
LA INFORMACIÓN PERMITA
SIOIVUAL2AR LOS DOCIiIffOS

SUS V(TAN ELIRASLAOO.

[•-•)

Transportar bienes y/u pasajeros sin Ntaneral4 intarnarríanibo
portar el correspondiente comprobante temporal del
de pago, guía de rmisií . mentAesto vehiado (6)
de pasajeros y/u otro documento
previsto por las normas para
sustentar el traslado o no iadsfat
a través de los medios seriaiados
por la SUNAT, la informanión que
permita Identificar la quia cie remisMe
electrónica, el comprobante de pago
electrónica y/u otro documento emitido
eleORónicarnenle que sustente el

traslado de bienes, duraste dicho
traslado-

- Transportar bienes ylo pasajeros Ntm erg 5 O3% de los lo
portando documentos que no reúnen ürtomaiióento

Sus requintos y caracierIsücas para temporal del
ser considerados como comprobantes vehiado (T)
de pago o gulas de remisli.
manifiesto de pasajeros y/u aire
documento que carezca de vdodez
o transportar 	bienes 	hablé~
emitido motos que no reúnen los
requisitos y cauacterfsticas para
considerados como comprobantes do
pago electrónicos, guías de remisión
electrónicas y/u otro documo*
emitido ebectránlcemente que carezca
de validez.

RemI r dianas sin par el comprobante Nunerat S Canésa
depago La gu la da m~YA] M (8)
documento previslo por las noma para
sustentar la rer~ián; rnré tomes
do hsóssxe emlado al cor oben% de
pago. eme, la gula de rarnisión
epa y/u oso dvcrnnanto atufado
eiedrDr irmenas preetaló por las normas
para sudonter la ramón, cuando ab
traslado k :rea Ta cm s sato dleáito al
remitente a no ter, a través de ros
musa señalados por la SUNA1 la
Infwmaddo que pamela fdent ar osos
doat naltoe enlildos olactrá te.
durarte el hateado cuando este es
reate por el rmitsnte.

"TABLA1
CÓDIGO TRIBUTARIO - EBRO CUARTO

(INFRACCIONES Y SANCIONES)
PERSONAS Y ENTIDADES GENERADORES DE

RENTA DE TERCERA CATEGORÍA

(...j
Notas:

{5) Lasandón de internamientote peral de vehículo
se apifca a partir de la primera oportunidad
en que el infractor íncwra en alguna de estas
Infracciones. La rm4ta a que hace referencia el
Inciso b) del octavo párrafo del artfcuio 182°,
será de UIT.

(6) La Administración Tributaria podrá aplicar la
sanción de Intento temporal de vehículo a
partirde ta tercera oportunidad  que el infractor
incurra en alguna de estas íff~anes. A tal
efecto, se irá que ha incurrido en las dos
anteriores oportunidades cuando las sanciones
de multe respectivas hmslsIeran fiado firmes y
consentidas.

^ f*

TABLA II
CÓDIGO TRIBUTARIO • LIBRO CUARTO

(INFRACCIONES Y SANCIONES)
PERSONAS NATURAL , QUE PERCIBAN RENTA
DE CUARTA CATEGORÍA,

EN
, PERSONAS ACOGIDAS

AL RÉGIMEN ESPECIAL DE RENTA Y OTRAS
PERSONAS Y ENTIDADES NO INCLUIDAS EN LAS

TABLAS 1 Y ]¡l. EN LO QUE SEA APLICARLE

Notas:

[5) La sesión de intemarrríento temporal de vehículo
se aplicara e partir de ta primera oportunidad
en que el infractor mo ra en alguna de estas
[nírac iones. La alta a que hace refel19nda el
Inciso b) del octavo párrafo del artículo 182°,
será de 2 UIT.

(6) La Administración Tributarla podrá aplicar la
sanen de Internamiento temporal de vehículo a
partir de la tercera oportunidad en que el Infractor
Incurre en alguna de eses infracciones. A tal
efecto, se entenderá que ha incurrido en las dos
anteriores oportunidades caldo las sanciones
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de multa respectivas hubieran quedado firmes
consen tidas.

`TALA I1I
CÓDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO

PERSONAS Y EN^^ES QUE SE ENCUENTRAN
EN EL NUEVO RÉGIMEN ÚNICO SIMPLIFICADO

Notas:
[ej sancndeintemamlentrdemporaldevehicutoto

se aplicará a partir de la primera oportunidad
en que el infractor Incurre en alguna de estas
Infracciones. La multa a que hace referencia el
Inciso b) del octavo pá3€afa del artículo 182°,
será de 1 UIT.

(7) 
^ de Internad

la
temporal de veeh cuioa

partirde )a tercera op qrtunIdad en que el Infractor
incurra en alguna de estas Infracciones. A tal
efecto, se entenderá que ha Incurrido en las dos
anterIores opo rtunidades cuando las sanciones
de multa respectivas hubieran quedado flanes y

[- -i. consentidas.

Artículo 6. InvorporacIón de un último párrafo
al artículo 61° de tos autos 62°4, 56°-A, 95°-A,
112°. A y 112°-Bal Texto Unico Ordenado del Código
Tributario aprobado por el Oacreto Supremo 133-
2013-EF y normas modificatorias

Incorpórense un último párrafo al articulo 61°y los
artículos 62°-S, 86°-A, 95°-A, 112°-A y 112°-P al Texto
Unico Ordenado del Código Tributado aprobado por el
Decreto Supremo 133-201 3-EF y normas modificatorias,
conforme a los siguientes textos:

Articulo 61°.- FIS CIÓ[ 4 VERIFICACIÓN
DE LA OBUGAC1^IBUTARIA EFECTUADA
POR EL. DEUDOR TRIBUTARIO

t ndo del análisis de la información proveniente de
las declaraciones del propio deudor o de terceros o
de los libros, registros o documentos que la SUNAT
almacene, archive y conserve en sus sistemas, Se
compruebe que parte, uno o algunos de los elementos
de la obligación tributaria no ha sido correctamente
dedo por el deudor tributario, la SL +€AT podrá
realizar un procedmiento de ñscalizadón parcial
electrónica de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
62°-8».
'Articulo 62°-B.- FISCALIZACIÓN PARCIAL,
ELECTRÓNICA
El procedimiento de fiscalización parda] electrónica,
a que se refiere el último párrafo del artículo 61° se
rea lizará conforme a lo siguiente:

a) La SUNAT notificará al deudor tributario, de
acuerdo a la forma prevista en el inciso b) del
articulo 104°, el inicio del procedimiento de
fiscalización acompañado de una liqu idación
preliminar del tributo a regularizar y los Intereses
respectivos con el detalle del (los) reparo(s) que
originan) la omisa y la Información analizada
que sustenta la propuesta de determinación.

b) El deudor tributario en un plazo de diez (10) dios
hábiles siguientes, contados a partir del día hábil
siguiente a la fecha de notificación del inicio de
la Tiscalizaclón panal electrónica, subsanará
el (las) reparo(s) notificado(s) contenidos en la
liquidación preliminar realizada por la SUNAT o
sustentará sus abservadqnes a esta última y,
de ser el caso, adjuntará la documentación en
la forma y condiciones que la SIJNAT establezca
mediante la resolución de superintendencia a

cj 
que refiere el 

d 1% veinte(20) días hábiles
siguientes a la fecha en que vine el plazo
eso ecido en el párrafo anterior, notificará, de
acuerdo a la forma puesta en el Inciso b) del

artado 104°, la resolución de determinación
con la cual se culmina el procedimiento de
fiscalización, y de ser el caso, la resolución de
multa. La citada resolución de determinación
contendrá una evaluación sobre los sustentos
presentados por el deudor tributado. Según
corresponda.
En caso de que el deudor tributario no realice
la subsanadán correspondiente o no sustente
sus observaciones en el plazo establecido, la
SUNAT notificará, de acuerdo a la forma prevista
en el Inciso b) del articulo 104°, la resolución
de determinación con la cual culmina el
procedimiento de fiscalización, alizaciñn, y de ser el caso,
la resolución de multa.

d) El procedimiento de fiscalización parcial que se
mate siectrónicamente de acuerdo al presente
articulo deberá efectuarse en el plazo de treinta
(30) días hábiles, contados ap~ del día en
que surte efectos fa notificación del inicio del
procedimiento de fiscalización.
Al procedimiento de fiscalización parcial
electrónica no se le apl icará las d isposiciones
del artículo. 62°-A°.

"Articulo 86°-A,- OBLIGACIONES DE LA
SUNAT PARA EFECTO DE LAS ACTUACIONES O
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS QUE SE REALICEN
A TRAVÉS DE SISTEMAS ELECTR NICO3,
TELEMÁTiCOS E I FORMATICOS

Para efecto de las actuaciones o procedimientos
bibutarios que se realicen a través de sistemas eier icos,
te€emáticas e informáticos, la SUNAT deberá:

1. Asignar La CLAVE SOL que ramita acceder
al buzón electrónico a todos los sujetos que deban
inscribirse en sus ist s, que le permita realizar, de
corresponder, la not̂

ra

c n de sus actos por el medio
electrónico a que se refiere el Inciso b) del articulo
1 U4°.
2. Almacenar, archivaryconservar rvarlosdocumentos
que formen parte del expediente electrónico, de
acuerdo a la resolución de superintendencia que se
apruebe para dicho efecto, garan tizando el acceso a
los mismos de €qs interesados".
'Artículo 95°-A,- CONSULTAS PARTICULARES
El deudor tributado con laterás legitimo y directo
podrá consultar a la SUNAT sobre el régimen Juridlco
tributario aplicable a hechos o situaciones concretas,
referidas al mismo deudor tributario, vinculados con
tributos cuya obligación tributaria no hubiera nacido
al momento de fa presentación de la consulta o,
tratándose de procedimientos aduaneros, respecto
de aquellos que no se haya iniciado el trámite del
manifiesto de carga ola numeración de la declaración
aduanera de mercancías.
La consulta particular será rechazada liminarmente
si los hechos o las situaciones materia de consulta
han sido materia de una opinión previa de la SUNAT
conforme al articulo 93° del presente Código.
La consulta será presentada en la forma, plazo y
condiciones que se establezca mediante decreto
ssquemno debiendo ser devuelta si no se cumple
c on lo previsto en el presente artículo, en dicho
decreto supremo q se encuentre en los supuestos
de exclusión que este también establezca. La
SUNAT deberá abstenerse de responder a consultas
particulares cuando detecte que el he~ o la
situación caracterizados que son matees de consulta
se encuentran Incursas en un procedimiento de
fiscalización o impugnación en la via administrativa o

lo
judicial, aunque referido a otro deudor tributario, según

bstablezca el decreto supremo,
La SUNAT podrá solicitar la comparecencia de los
deudores tributarlos o terreros para que proporcionen
la información y documentación que se estime
necesaria. otorgando un plazo no menor de croo (5)
días háb iles, más el término de la distancia de ser el
caso. La SUNAT dará respuesta al consultante en el
alazo que se señale por decreto supremo.
La contestación a la atta ermita tendrá efectos
vinculantes para los distintos Órganos de la SUNAT
exclusivamente respecto del consultante, en tanto
no se modiñque la legislación o la Jurisprudencia



54350$ V NORMAS LEGALES a vio

aplicable; no se hubieran alterado los antecedentes
o circunstancias del casa consultado; una variable
no contemplada en la consulta o su respuesta no
determine que el sentido de esta última haya debido
ser diferente; o los hechos o situaciones concretas
materia de consulta, a c heno de la SUNAT aplicando la
Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario,
no correspondan a actos simulados o a supuestos de
eluslón de normas tributarias.
La presentación de la consulta no eximirá del
Cumplimiento de las obligaciones tributarias n€
interrumpe los plazos establecidos en las normas
tributarias para dicho efecto. El consultante no podrá
interponer recurso alguno contra la contestación
de la consulta, pudiendo hacerlo, de ser el caso,
contra el acto o actos administrativos que se dicten
en aplicación de los criterios contenidos en ellas.
La información provista por el deudor tributario podrá
ser utilizada por la SUNAT para el cumplim iento de
su función fiscalizadora que incluye la inspección,
la investigación y el control del cumplimiento de
obligaciones tributaras, incluso de aquellos sujetos

enque gocen de €nafecteción, exoneración o beneficios
tributarios.
Las absoluciones de las consultas pa rtic,. es serán
publicadas en el portal de la SUNAT, en la forma
establecida por decreto supremo.

'Articula 712°-A- FORMA DE LAS ACTUACIONES
DE LOS ADMINISTRADOS Y TERCEROS
Las actuaciones que de acuerdo al presente Código
o sus nomas reglamentarias o complementarlas
realicen los admin istrados y terceros ante la SUNAT
podrán efectuarse mediante sistemas electrónicos,
telemátic os, informáticos de acuerdo a lo que se
establezca mediante resolución de superintendencia,
teniendo estas te misma validez y efic acia jurídica
que las realizadas por medios fisicas, en Lacto
cumplan con lo que se establezca en la resolución de
superintendencia co rrespondiente".

`Artículo 112°-B.- EXPEDIENTES GENERADOS
EN LAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS
TRIBUTARIOS DE LA SUNAT
La SUNAT regula, mediante resolución de
superintendencia, le forma y condiciones en que
serán llevados y archivados los expedientes de las
actuaciones y procedImientos tributamos, ando
la accesibilidad a estos.
La utilización de sistemas electrónicos, telemát cos
o Informáticos para el llevado o conservación
del expediente electrónico que se origine en
los procedimientos tributados o actuaciones,
que sean llevados de mamara total o parcial en
dichos medios, deberá respetar los principios de
accesibilidad e Igualdad y garantizar la protección
de los datos personales de acuerdo a lo establecido
en las normas sobre la materia, así como el
reconocimiento de los documentos emitidos par los
referidos sistemas.
Para dicho efecto:

a) Los documentas electrónicos que se generen en
estos procedimientos o actuaciones tendrán la
misma validez y atada que los documentos en
soporta fisico.

b) Las representaciones Impresas de los
documentos electrónicos tendrán validez ante
cual uierentidad siempre que para su expedición
se utilicen los mecanismos que aseguran su
identificación como representaciones del original
que la SUNAT conserva.

c) La elevación o remisión de expedientes o
documentos podrá ser sustituida para toda efecto
legal por la puesta a disposición del expediente
electrónico o de dichos documentos.

d) Cuando en el presenta Código se haga referencia
a la presentación o exhibiciones en las oficinas
fiscales o ante los funcionarios autorizados
esta se entenderá cumplida, de ser el caso,
con la presentación o exhibición que se realice
en aquella dirección q sitio electrónIco que la
SUNAT defina corro el canal de comunicación
entre el administrado y e lla'.

CAPITULO IV
CONTRATOS DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA

EN MINERE A

Articulo 7. Modüñcación del articulo 8?; del
aculo 88°,q y del tercer rrafo riel articulo 83
S del Texto [hico Ordenadoode la Ley General de
Minería aprobadlo por el Decreto Supremo 01492-EM
y normas modlficatorIas

Modilficanse el articulo 82°. el articulo 83°-A y al ter~Br
párrafo del articulo 63°-B del Texto único Ordenado de la

ey General de Minería aprobado por el Decreto Supremo
014-92-EM y nomas rr díicatorias, conforme a los textos
siguientes:

'Articulo 8?.- A fin de promover la Inversión y facilitar el
financiamiento de los comineros n capacidad
inicial no menor de TMFdla o de ampliaciones
destinadas a llegar a una capackdad no menor de 5,000
TWd la referentes a una a más concesiones o a una o
más ludes Económicas Ad rr*ánmtivas, loe titulares
de la actividad minera gozarán de estab1ad tributaria
que se les garantizará mediante contesto suscrito con el
estado, por un plazo de doce alias, contados a paf del
ejercicio en que se acredite la ejecución de la Inversión o
de smphadón aegú n sea el caso.
Para los efectos de los contratos a que se retaren
los artículos 79

0
, 839-A y el presente artículo, se

entiende par Unidad Económica Administrativa, el
conjunto de concesiones mineras ubicadas dentro de
los limites señalados por el artículo 44° de la ate
Ley, las plantas de beneficio y los demás bienes que
constituyan una sola unidad de producción por razón
de comunidad de ab imlento, administra ción y
servicios que, en cada caso, calificará la Dirección
General de Minarla".

Anula U°.&-Afin da promoverla Inversión yfadhitar
elflnandamlento debs ectos can
inicial reo menor de 15,000 TMídia o de ampliaciones
destinadas a llegara una capacidad no menorde 20,000
TM/dia referentes a una o más concesiones o a una o
más lis Económicas Administrativas, los titulares
de la acidad minera gozaran de estabilidad tributaria
que se les garantizará mediante contrato s uscito con
el Estada. por un plazo de quince años, contados a
partir del ejercida en que se acredite la ejecución dele
Inversión o de la ampliación, tragón sea el caso".

'Articulo 83°.9 - (...)
El efecto del beneficio contractual recaerá
exclusivamente en las actividades de la empresa
minera a favor de la cual se efectúe la inversión,
sea que aquellas este expresamente mencionadas
en el programa de inversiones contenido en el
estudio de factibilidad que forma parta dei contrato
de estabilidad; o, las avídades adicionales que se
realicen posteriormente a la ejecución dei programa
de Inversiones, siempre que tales actividades se
realicen dentro de una o más concesiones o en una o
más Une Económicas Administrativas donde se
desama el proyecto de Inversión materia del contrato
suscrito can el Estado: que se encuentren vinculadas
al objeta del proyecto de Inversión; que el importe de
la Inversión adicional sea no menor al equivalente
en moneda nacional a US$ 25'OOO,O00. • y sean
aprobadas previamente por el Ministerio de Energía y
Minas, sin pero de una posterior fiscalización del
citado Sector.

CAPITULO Y
DE LA LEY GENERAL DE ADUANAS

g^ Modificación del segundo párrafo del
art iv 197 de la Ley General de Aduanas aprobada

liante el Decreto Legisla Wo 1053
Modificase el segundo panero del articulo 197° de la

ley General de Aduanas aprobada mediante el Decreto
Legislativo 1053, conformas al texto siguiente:

"Articulo 197.- Sanción de comiso de las
mercancías
Se aplicará la sanción de comiso de los mercancías,
cuando:
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1ambiÓn será aplicable la sanción de comiso al medio
da transporte que habiendo ingresadoal país al
amparo de la leg€slación pertinente o de un convenio
inien aonal. exceda el plazo de permanencia
concedido porta autoridad aduanera. En estos casos.
los vehículos con fines turtsticos podrán ser retirados
dei país, si dentro de los treinta (30) días hábiles
posteriores al vencimiento del pieza de permanen cia
concedido por la autoridad aduanera, el turista cumple
con pagar una multa cuyo monto es estaba en
la Tabla de Sanciones aplicables a las Infracciones
del presente Decreto i 

s 

€ativo. De no efectuarse el
pago en el citado plazo o el reti ro del vehículo del país
en el pozo establecido en su Reglamenta, este caerá
en comiso.

Artículo 9. Incorporación del tercer párrafo del
artículo 197° de la Ley General de Aduanas aprobada
mediarte el Decreto Legislativo 1053

Ineorpor~se como tercer párrafo del art€oulo 197° de
la Ley General: deAduanas abada mediante el Decreto
Legislativo 1053, el siguiente texto:

'Artictdo 197.- Sanción de comiso de las
mercancías
Se aplicará la sanción de comiso de las meroancias,
cuando:

Asimismo, sera aplicable la sanción de comiso, el
vehículo que haya sido Ingresado temporalmente al
país con tinas turísticos al amparo de la iegistadón
pertinente o de un convenio Internacional, y que
hubiese sido destinada a otro fin.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Reglamentación del Capitulo ti
Mediante decreto supremo refrendado por el ministro

de Economía y Finanzas, se dictarán las normas
reglamentarias mediante las cuales se establecerá el
alcance, procedimiento, cobertura de los bienes y otros
aspectos nys para la mejor aplicación del régimen
dispuesto en el Capítulo I) de la presente Ley.

SEGUNDA. Consuitas particulares
La SUNAT estableceré los arreglos institucionales

necesarios para mejorar sus estrategias de cumplimiento
tributado con la Información y documentación obtenida de
las consultas particulares señaladas en el articulo 95°-A
dei Código Tribu tario Incorporado por la presente Ley.

TERCERA. Utilización de sistemas efeclrániao
telemáticos e Informáticos

Los articulas incorporados el Cómo Triado por
la eta Ley referidos al uso de sistemas e eclmnlcos,
telemáticos e informáticos en las actuaciones o
pro^rflrníentos tributarios, no dente ni restringen las
aazltadesotoradas alaSUNATporoáasarüaaiosdel citado
Código o de las normas tributarias vigentes para regular la
forma y condiciones en que aquellas deben realizarse.

CUARTA Dirección y buzón electrónicos
Entiéndate como CLAVE SOL, dirección electrónica

y buzón electrónico a que se refieren !os articulas 86°-
A, 112°-A, 112°-E a aquel conos definidos en
las normas vigentes, como SUNAT Virtual o portal de
la SUNAT, Código de Usuario y CLAVE SOL y Buzón
Electrónico, respectivamente o a los conceptos que los
reemplacen.

A partir de la entrada en vigencia del Capitulo 111 de la
presente Ley, la SUNAT asignará un Código de Usuario y
CLAVE SOL y Buzón Electrónica a todo aquel suj eto que
se inscriba en el RIJC.

QUINTA. Vigencia

1. Lo dispuesto en el Capitulo 1 de la presen€e Ley
entrará en vigencia el 1 de enero de 2015.

2. Lo dimito en el Capítulo 1€ de la presente
Ley entrará en vigencia a partir dei p rimer din

del mes siguiente de la fecha de publicación
en el Diario Oficial El Peruano, hasta por un
periodo de tres (3) años, siendo de aplicación a
las importaciones ylo adquisiciones efectuadas
durante din vigencia.
Las disposiciones establecidas en el Capitula
tii de la rete con excepción de la
modificación  inciso 5i] del articu lo 92°
e incorporación del artículo 9°-A, entrarán en
vigencia el dia siguiente de la publicación de la
presenta Ley.
Las disposiciones contenidas en el Inciso 1) de i
articulo 92° y en el articulo 95°-A dei Código
Tributar io entrarán en vigencia a los 120 días
hábiles computados a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Las disposiciones establecidas en el Capitulo V
de la presente Ley entrarán en vigencia a partir
del día siguiente de publicado el decreto supremo
que modilique la Tabla de Sanciones aplicables
a las infracciones previstas en la Ley General de
Aduanas.

SEXTA. Aplicación del artículo 6Z°•B, del Código
Tributario para las meones de la regalfa minera
y el gravamen especia[ a ta minería

Para la realización por parte de la SUNAT de las
func€ones asociadas al pago de la regala minera y de[
gravamen especial a la minería será de aplicación lo
dispuesto en el articulo 62°-E del Código Tributario que se
incorpora al citado cuerpo normativo mediante la presente
Ley.

S TIMA. Reglamentación del Capitulo V
Mediante decreto supremo refrendado por el ministro

de 
Economía y Finanzas, se modificará la Tabla de

Sanciones aplicables a las Infracciones previstas en la
Ley General de Aduanas, dentro del plazo de treinta (30)
días calendarios computados a partir dei día siguiente de
publica la ásente Ley.

Mediante decreto supremo refrendado por los
ministros de Economía y Finanzas, de Transportes y
Comunicaciones, de Comercio Exterior y Turismo, y del
Interior, se modificará el Reglamento de Internamiento
temporal de vehfcu€os con fines tur€sticos, aprobado
mediante el Decreto Supremo 015-87-1CTI/TUR,
dentro del plazo de treinta (30) días calendarios
computados a partir del día siguiente de publicada la
presente Ley.

OCTAVA. Convenios de estabilidad
La renuncia de las empresas que tuvieran convenios

de estabilidad suscritos, al amparo de los Decretos
Legislativos 662 y 757 ylo al amparo de leyes sectoriales;
para efectos de acogerse a las disposiciones de la
presente Ley, en lo que conceda, requerirá la
renuncia de los contratos y/o convenios de estabilidad
que tuvieran suscritos sus accionistas o inversionistas por
las inversiones realizadas en las empresas que opten por
renunciar a la estabilidad.

Lo dispuesto en el párrafo anterior resulta aplicable
a los supuestos de resolución y/o rescisión de tales
contratos.

NOVENA. Oield end*o yotrasforrnas de disMbución
de utilidades

Las tasas establecidas por la presente Ley se aplican a
la distribución de dividendos y otras formas de distribución
de uti lidades que se adopten ose pongan a disposición en
efectivo o en especie, lo que ocurra primero, a partir del 1
de enero de 2015.

A los resultados acumulados u otros optas
susceptibles de generar dividendos gravados, a que se
refiere el articulo 24°-A de la Ley del Impuesto a la Renta,
obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2014 que formen
parle de la distribución de dividendos o de cualquier otra
forma de distribución de utilidades se les aplcaá la tasa
de cuatro cama uno por ciento (4,1%).

DC1MA. Pagos por el impuesto a la Renta
de dMdendos nlente s de contribuyentes
comprendidos en ^promocfona[es
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Los dividendos y otras formas de distribución
de utilidades otorgados por los contribuyentes
comprendidos en los alcances de la Ley 27037, Ley
de Promoción de la Inversión en la Amazonia y norma
complementaria; Ley 27360, Ley que aprueba las
Normas de Promoción del Sector Agrario y normas
modificatorias; la Ley 29482, Ley de Promoción para
el desarrollo de actividades productivas en zonas
altoandinas; la Ley 27688, Ley de Zona Franca y
Zona Comercial de Tacna y normas rnodlflcatorias; y
el Decreto Supremo 112-97-EF, Texto Cínico Ordenado
de las normas con rango de iey emitidas en relación
a los CETICOS y normas modificatorias, continuarán
afectos a la tasa del cuatro coma uno por cIento (4,1%)
del impuesto a la Renta siempre que se mantengan
vigentes los regímenes tributarios previstos en las
citadas leyes promocionales.

DECIMOPRIMERA. Pasos a cuenta del impuesto a
la Renta de Tercera Categoría

Para efectos de determinar lis pagos a cuenta del
Impuesto a la Renta de Tercera Categoría det *rcicio
2015, el coeh ente deberá ser multiplicado por el factor
11.9333.

DISPOSICtbltt COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA

ÚNICA. Aplicación progresiva de las consultas
P~~

El régimen de consultas particulares a qu e se refiere
el articulo 95°-A del Código Tributario, incorporado por
la presente Ley, se implementará de forma progresiva
de acuerdo con lo que se establezca mediante
decreto supremo, considerando criterios tales como
el tamaño y envergadura dei contribuyente, el tributo
a que se refiere o, afecta la consulta; antecedentes
y/o al comportamiento tributarlo del deudor tributarlo
o de sus representantes o administradores de hecho.
o la conducta de sus asesores tributarios o legales.
entre otros.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

ÚNICA. Derogatoria
Derógase la décimo primera disposición

complementarla final de[ Decreto Legislativo 981.
Deróganse o déjanse sin efecto las demás normas

que se opongan a la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la
República para su promulgación.

En Lima, a los quince días del mes de di re de
dos mil catorce.

ANA MARIA SOLÓRZANO FLORES
Presidenta del Congreso de la República

NORMAN LEWIS QELALCAZAR
Segundo Vicepresidente del
Congreso de la Republica

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

POR TANTA:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta
días del mes de diciembre del ano dos mil catorce.

qLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ANA JARA VELASQUEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
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TJ N íPi DEL

Adecuación de la Comisión
Multiseetorisl Permanente de Lucha
Contra la Tala ilegal, Conforme a la
N° 29158 - Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo

DECRETO SUPREMO
N° 078-2014•PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al articulo 68 de la Constitución
Política del Perú. el Estado está obligado a promover la
conservación de la diversidad biológica y de las áreas
naturales protegidas;

Que, por Decreto Supra N° 052-2002-AG,
modificado por Decreto Supremo N° 011-2003-AG, se
creó la Comisión Multisectoaial, encargada de diseñar y
llevar a cabo una estrategia para la lucha contra la tala
Ilegal;

Que, mediante Decreto Supremo N° 019-2004-AG,
se declaró de interés nacional la 'Estrategia Nacional
Multisedorial de Lucha contra la Tala llegar, elaborada
yaprobada por la Comisión Mui<isector€al creada por
Decreto Supremo N° 052-2002-AG, modificado por
Decreto Supremo N° 011-2003 AG;

Que, a través del articulo 2 deI Decreto Supremo
N° 019-2004-AG, se crea la Comisión Multlsectorlal
Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal CMLTI,
conformada por representantes de los diferentes sectores
involucrados en la lucha contra la tala ilegal, la cual tiene
como propósito, entre otros es~%, el de d€seiar,

cocoordinar, ncertary racciones del Sector Público
yentre éste y la SociedadC€ I,c destinadas a promover la
lucha contra la tala ilegal; planificar, dirigir y supervisar
la ímpiemenlación de la Estrategia Nacional Multisectorial
Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal; establecer os
lineamientos de política para la tuca contra la tala Ilegal
a largo plazo; generar y organizar un efectivo sistema de
Información y alerta forestal sobre las actividades de tala
ilegal y d urdir la Información a nivel mal; promover y
difundir las acciones realizadas coma la tala ilegal y para
la protección del patrimonio forestal y la biodiversidad, en
cumplimiento de los convenios internacionales y normas
nacionales en asta matarla; promover el manejo forestal
sostenible, la declaración de cuencas libres de tala ¡legal
y la certificación forestal;

que.ta precltadaComislónMuHisectoral Permanente
de Lucha contra la Tala Ilegal, se encuentra conformada
por un representante de la PresIdencia dei Consejo
de Ministros, quien la preside: un representante del
Ministerio de Agricultura y Rho; un representante del
Ministerio del Interior, un representante del Ministerio
de Defensa; un representante del Ministerio Público; un
representante de la Comisión Nacional de los Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos - CQNAPA;
un representante de la Superintendencia Nacional
de Aduanas y Administración Tributaría - SUNAT; y,
un representante del Instituto Nacional de Recursos
Naturales — INRENA:

Que, el Decreto Supremo N° Q19-2004-AG, que crea
la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra
la Tala Legal CMLTI, fue expedido con anterioridad a la
emisión de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, por lo que resulta necesario adecuar sus
disposiciones a la normatMdad vigente sobre la materia.
asl como actualizar a los miembros que la conforman:

Que, la Comisión Multisectorlal Permanente de
Lucha contra la Tala Ilegal, comprende como integrante
al Instituto Nacional de Recursos Naturales — INRENA,
Instituto que a la fecha se encuentra extinto, en el marco
de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 030-2008-AG;


