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MATERIA:

con sujetos omisosa ta ¡nscripción
en et Registroún¡co de
:l_i-:l?:191,
uonrflbuyentes
(RUc).seconsulta
lo siguiente:
'1)
¿Cuáles el rég¡mentributario
que corresponde
api¡carparadeterm¡nar
¡a
sancióncuandoel infractor
es un sujetono inscritóen ei nuc ái ,ár"nto
de-tacom¡sión
de la infracción
tipificada
en f"" "rr"i"l"-""t,'i ,i s oa
atlícu|o.174"
detTextoún¡coordenaaocef cooigoTriü"i"i¡",
--'- -, '"'"-'""
á"i¡J"ro" ,
Iaemisión
u otorgamiento
decomprobantes
¿epágoi
2) ¿Quéslcede cuandoel infractor,
en fechaposterior
-y-opt"
a la
-p;;';;';g,rn""
comis¡ónde Ia
¡nfracción,re-gutariza
su inscripción.
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"modificatorias
(en adetante,TUOde rá ley Oerrmpuesioli" li""tó
Decreto,LegisrativoN " 937, Textoder NuevoRégimen
único simpriiicácio.
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DecretoLegistativoN.. 943, Ley del RegistrotlJnico
de Contribuyenres,
publicado
el20.12.2003
(enadelante;
Leyd;t RUC).

-. Resolución
de Superjniendencia
N.. 210_2004ISUNAT,
mediantela cuatse
apruebandjsposic¡ones
realamentarias
del Decretoi"g¡if ai¡uáf.¡;-i+¡,
publicada
el 19.9.2004,
y noimasmodificatorias.
ANALISIS:
En principio,entendemos
que las consultasformuladas
estánorjentadasa
deterrnin€r
cuáles.el rég¡men
tributario
y, porende,f, iáOf" Ouf"'fr*i[""" y
sanqonesaplicabie
a las personas
naturales
que,sin estar¡nsc¡g;-;i el
RUC,han inic¡adoacrividaiesgeneradoras
d" ili"; ¿" i;;;"; ""G"-r?, ,
son ¡etectadas ccmetiendoinfraccic,ites
.relaciooadasa la efii;ir
.
otorgamaentq
de úomprobantes
ile pago.

Para tal fin, debe tenersepresenteque de acuerdocon el TUO del Cód¡go
Tributario,
la Tabla¡de Infracciones
y Sanciones
es aplicable
a las personasy
entidadesgeneradoresde rentasde terceracategoría,la Tablall, entre otras,a
las personasacogidasal RégimenEspecialde Renta;y la Tabla lll, a las
personasy entidadesque se encuentranen el NuevoRUS.
Al respecto,
cabeindicarlo siguiente:
1. El ¡ncisoa) del artículo20de la Leydel RUCdisponeque deben¡nscribirse
en este Registroa cargo de la SUNAT,todas Ias personasnaturaleso
jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades de hecho u otros entes
colectivos,nacionaleso extranjeros,
domiciliados
o no en el país, que sean
y/o
contr¡buyentes responsablesde tributosadm¡nistrados
por la SUNAT,
conformea lasleyesvigentes(l).
A su vez,el ¡ncisoa) del artlculo20 de la Resolución
de Superintendencia
N.o 210-2004iSUNATestableceque deberán inscribirseen el RUC los
sujetosseñalados
que adouieranla
en el AnexoN' 1 de dichaResolución
condiciónde contribuyentes
y/o responsables
y/o
de tributosadmjnistrados
recaudados por la SUNAT. Entre los sujetos comprendidos en el
mencionadoAnexose encuentranlas pefsonasnaturalesv las sucesiones
¡ndivisas
cono sin negocio(2).
2. Por su parte, el art¡culo55" del TUO de la Ley del lmpuestoa ta Renta
señala que el impuestoa cargo de los perceptoresde rentas de tercera
categorla domicjliadosen el país se determinaráapl¡candola tasa del
treantapor ciento(3070)sobresu rentaneta.
Sin embargo,
ei artículo117"delmismoTUOindicaque oodránacoqerseal
Régimen Especial(RER) las personasnaturales,sociedadesconyuga¡es,
sucesionesind¡v¡sasy personasjurídicas,domicil¡adasen el país, que
obtengan rentas de tercera categoría provenientesde las s¡gu¡entes
actividadesl'):
a. Actividadesde comercioy/o industr¡a,
por tales a ¡a venta
entend¡éndose
de los bienesque adquieran,
produzcan
o manufacturen,
así comola de
aquel¡osrecursosnaturalesque extra¡gan,
incluidosla crla y el cult¡vo.
b. Actividadesde servicios, entendiéndoseoor tales a cualquier otra
actividadno señaladaexpresamente
en el inc¡soanterior.

El iñcisoa) del a.liculo6'de dichaLey lacuhaa la SUNATa estabtecer
média¡toR€sotución
de Superinlendenc€
las pé¡sonasóbrisadasa lnsc bnseen el RUC ñnforñe a lo señaladoen et arlicuto2" y tasexceptuadás
de dichá
Elartcllo 3'delacihda resolúció¡delattatossujerosque no debeninscnbirse
en e RUC.
L¡s cualespod.ánse¡ real¡zadas
en formaconjlnia
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De otro lado,el incisoa) del artículo119" del citadoTUO estableceque
tratándosede contribuyentes
que inic¡enactividadesen el transcursodel
ejercicio,el acogimientose realizaráúnicamentecon ocasión de la
declaracióny pago de la cuota que correspondaal períodode inicio de
act¡v¡dadesdeclaradoen el RUC, y siempreque se efectúedentro de la
fechade su vencimiento.
de acuerdoa lo señaladoen el artÍculo1200de
esra Ley.
Asimismo,el incisob) del citadoartículo119' del TUO de Ia Ley del
lmpuesto a la Renta señala que tratándose de contribuyentesque
provengandel RégimenGeneralo del Nuevo RUS, el acogimiento
se
real¡zaráúnicamentecon ocasiónde la declaracióny pagode la cuota que
correspondaal períodoen que se efectúael cambiode rég¡men,y siempre
que se efectúe dentro de la fecha de su vencimiento,de acuerdo a lo
señaladoen el articulo120'de estaLey.
Añade este artículoque el acogimientosurtiráefecto a partir del período
que corresponda
a ¡afechadeclarada
comoiniciode actividades
en el RUC
o a part¡r del períodoen que se efectúa el cambio de régimen,según
corresponoa.
Cabeseñalarque,segúnel artículo120"del TUOde la Leydel lmpuestoa
la Renta, bajo el RER los confibuyentesdeben pagar una cuota mensual
ascendentea 1.570(uno punto c¡nco por ciento) de sus ingresosnetos
mensualesprovenientes
de sus rentasde terceracategoría.
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De otrolado,el ¡ncisoa) del numeral2.1del articulo2'de la Leydel Nuevo
RUS d¡spone que este régimencomprendea las personasnaturalesy
sucesionesindivisasdomiciliadasen el país que exclusivamente
obtengan
rentaspgr la realizaciónde act¡vidades
empresariales.
Conformea los artículos4',7" y 8" del mismocuerponormativo,
bajo el
Nuevo RUS los contribuyentes
debenpagaruna cuota mensualen func¡ón
a su categoría,la cual comprendeel lmpuestoa la Renta, el lmpuesto
Generala las Ventasy el lmpuestode PromociónMunicipal.
Asimismo,el numeral6.1 del artículo6' de la Ley del NuevoRUS seña¡a
que tratándosede contr¡buyentes
que inicienactividadesen el transcurso
del ejerc¡cio,éstos podránacoqerseal NuevoRUS ún¡camenteal momento
de inscrib¡rse
en el RUC.
Añade que el acog¡mientosurtirá efecto a partir del perlodo que
correspondaa la fechadeclaradacomo iniciode act¡vidades
al momentode
su inscripc¡ón
en el RUC.
Ahora bien, el numeral6.2 del mencionado
artículo6" estableceque el
acog¡mientoal Nuevo RUS tendrá carácter permanente,salvo que el
contr¡buyente
opte por ingresaral RégimenGenera¡o al RER, o se
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encuentreobligadoa inclui¡seen el RégimenGeneralde conformidadcon
lo previstoen el arlicu'o12.14).
4 . Como puede apreciarsede las normasexpuestas,en el caso de suietos

que han ¡niciadoactividadesgeneradorasde rentasde tercera categoría,
salvo que manifiestensu voluntadde acogerseal RER o al NuevohUS,
dichos contribuyentesdeberán tr¡butar de acuerdo con las reolas del
RégimenGeneraldel lmpuesto
a la Renta.

Siendo ello así, si un contr¡buyentegeneradorde rentas de tercera
categoria aún no se ha ¡nscrito en el RUC V es detectado ooÍ la
Admin¡stración Tributaria rea¡¡zando actividad;s, debe ente;derse
comprendidodentro del RégimenGeneraldel lmpuestoa Ia Renta. en la
medidaque no ha optadopor acogerseal RERo al NuevoRUS(s).
En ese ordende ideas,para dichosujetoresultaráde aplicaciónla Tabla I
de Infracc¡ones
y Sanciones
del TUO del CódigoTribuiario.
al ser la que
corresponde a los contribuyentesperceptoresde rentas de tercera
categoriano acogidos
al RERo al NuevoRUS.
5 . S¡n embargo,de darse el caso que el contribuyente
efectúesu inscripción

en el RUC y, de acuerdocgn las normasaplicables,procedaa acogerseal
RER o al NuevoRUS Cec¡arando
en el RUC la fechade in¡cicde sus
actividades generadoras de rentas de tgrcera categoría, deberá
considerárseleiegalmenteacogidoa dichos regímenesdesde tal fecha,
¡nclusocuandoestasea anteriota la fechaen que efectúasu inscrjpción.

En consecuencia,en este supuesto, para djcho sujeto resultará de
apl¡cación
la Tablall o la Tablalll de lnfracciones
y Sanciones
del TUO del
Código Tr¡butario,segúnse acojaal RER o al NuevoRUS, desde la fecha
declaradacomo iniciode actividades,a pesarque su ¡nscripción
en el RUC
fue efectuadaluegodel ¡n¡ciode sus act¡vidades.
Sin embargo.traiándose
del acog¡miento
al RER,la validezde la fechade
inic:ode actividades
que la declaración
declarada
dependerá
y pagode ¡a
cuota correspondienteal período de inicio de actividadesdeclaradose
efectúedentrode la fecha de su venc¡miento,
de acuerdoa lo señaladoen
el articulo1200del TUO de la Leydel lmpuestoa la Renta.De no ser así,
por los períodos anteriores al acog¡miento,se entenderá que el
contribuyente
se encuentra
en el Régimen
Generaly seráaplicable
la Tabla
I de Infraccíones
v Sanciones.
En efecto, en este úiiimo supuesto,en estricto,se presentaríaun cambio
del RégimenGeneralal RERregulado
en el incisob) delartículo119. del
¡ Esteartículo
regulalossupueslosde
t¡ctusión
eneJRégjmen
cenerat.
'Eroes¿sl,y¿queraerdadde(o¡trbuyentedetrmpu€stonot¡da
a i n s c n p c ieónne t R U C( e t c u a t eusnr e q i s t r o
de(ónrolquéll.válaaarinska(óitrbJtariá,,5noñá.b,en¿Fát:zacióndedctivd¿oesS¡1r1d¿s
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TUO de la Leydel lmpuestoa la Renta,por lo cualel acog¡miento
al RER
surtiráefecto.desdeel períodode acogimiento,
siempé que se haya
efectuadomed¡antela realizaciónde la déclaracióny pago od la cuota de
dichoperíodotributariodentrodel plazode vencimienio'esiablecjdo.
CONCLUSIONES:
'1. S¡

un contr¡buyente
generadorde rentasde terceracategoríaaún no se ha
inscritoen el RUCy es detectadopor ¡aAdministrac¡ón
Tiibutariarealizando
actividades,debe entendersecomprendidodentrodel RégjmenGeneraldel
lmpuestoa la Rentay, por ende,le será aplicablela TablaI de Infraccjones
y Sancionesdel TUO detCód¡goTributario.

2. Sin embargo,s¡ el contribuyente
efectúasu inscr¡pción
en el RUC y procede
a acogerseal RERo al NuevoRUS declarandoen el RUCla fechade ¡nioo
de sus actividadesgeneradorasde rentas de tercera categoría,deberá
cons¡derárselelegalmenteacog¡doa dichos regímenesdesde tal fecna,
inc¡usocuandoestasea anteriora la fechade su ¡nscripción.
En este supuesto,para dichosujetoresultaráde apl¡cac¡ón
la Tabla ¡l o la
Tabla lll de Infracciones
y Sancionesdel TUO del Cód¡goTributario,segun
se acoja al RER o al Nuevo RUS, respect¡vamente,
desde Ia feóha
declaradacomo in¡c¡ode sus activ¡dades
generadorasde rentasde tercera
catego¡a, a pesar que su inscripciónen el RUC fue efectuadalueoo del
iniciode sus actividades.
No.obstante,
en el casode acogim¡ento
al RER,s¡ la declarac¡ón
y el pago
de la cuota correspondiente
al per¡odode iniciode actividadesdeciaradoen
el RUC no se hub¡eraefectuadodentro de la fecha de venc¡miento,se
entenderáque el contr¡buyente
se encuentraen el Régimenceneral del
lmpuesto a la Renta por los períodosanterioresal acogim¡entoy será
aplicab¡ela TablaI de Infracciones
y Sanciones.
Lima,
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