
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N.°  069 -2017/SUNAT 
 

APRUEBAN NUEVA RELACIÓN DE MEDIOS DE PAGO 
 
 

Lima, 14 de marzo de 2017 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que el primer párrafo del artículo 4-A del Reglamento de la Ley N.° 28194, aprobado por 
Decreto Supremo N.° 047-2004-EF y normas modificatorias, establece que la SUNAT, en 
coordinación con la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones, deberá publicar en su página web la relación de las empresas del 
Sistema Financiero y de los medios de pago con los que estas se encuentran autorizadas 
a operar; de las empresas no pertenecientes al Sistema Financiero cuyo objeto principal 
sea la emisión y administración de tarjetas de crédito, así como de las tarjetas de crédito 
que emitan; y, de las empresas bancarias o financieras no domiciliadas y de las tarjetas 
de crédito que emitan;  

 
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 N.° 001-2009-JUS 
y normas modificatorias, no se prepublica la presente resolución por considerar que ello 
resulta innecesario en la medida que esta únicamente actualiza la relación a que se 
refiere el considerando anterior;  

 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 4-A del Reglamento de la Ley N.° 
28194; el artículo 11 del Decreto Legislativo N.° 501, Ley General de la SUNAT y normas 
modificatorias; el artículo 5 de la Ley N.° 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 N.° 122-
2014/SUNAT y normas modificatorias; 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo único. Nueva relación de medios de pago 

 
Apruébase el anexo que como parte integrante de la presente resolución, contiene: 
 
a) La relación de las empresas del Sistema Financiero y de los medios de pago con los 

que estas se encuentran autorizadas a operar. 
 

b) La relación de las empresas del Sistema Financiero y de las tarjetas de crédito cuyos 



pagos canalizan en virtud a convenios de recaudación o cobranza celebrados con las 
empresas emisoras no pertenecientes al Sistema Financiero, cuyo objeto principal 
sea la emisión y administración de tarjetas de crédito. 

 
c) La relación de las empresas del Sistema Financiero y de las tarjetas de crédito cuyos 

pagos canalizan en virtud a convenios de recaudación o cobranza celebrados con las 
empresas bancarias o financieras emisoras no domiciliadas en el país. 

 
El anexo también será publicado en la página web de la SUNAT, cuya dirección es 
http://www.sunat.gob.pe, en la misma fecha en que se publique la presente resolución en 
el diario oficial “El Peruano”. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
  
ÚNICA. Derogatoria 
 
Derógase la Resolución de Superintendencia N.° 383-2014/SUNAT. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA 

    Superintendente Nacional 

http://www.sunat.gob.pe/

