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Introducción
En octubre de 2021, a través del proyecto de ley 
583-2021-PE, el Poder Ejecutivo solicitó al Poder 
Legislativo la delegación de la facultad para 

de reactivación económica. Con la solicitud se 
aspiraba a fortalecer la actuación del Gobierno 
en materia de gestión económica y tributaria, 
así como la lucha contra la evasión y elusión 

de brechas sociales prioritarias y así lograr el 
bienestar de la población.

Luego de una amplia discusión en el Congreso 
de la República sobre las facultades solicitadas, 
que incluyó diversas exposiciones de la Comisión 
de Economía, se evaluaron las materias de la 
delegación de facultades. Es así como, mediante 
la Ley 31380, publicada el 27 de diciembre de 

D. Leg. Nro. Publicación Materia
1516 30/12/2021 Uniformizan el costo de acceso a la estabilidad prevista en los convenios de estabili-

dad jurídica.
1522 22/2/2022 Pagos por cohecho no deducibles.
1527 2/3/2022
1529 3/3/2022
1537 26/3/2022 -

portación de bienes con cotización conocida.
1539 26/3/2022 -

 
1515 30/12/2021
1517 30/12/2021 -

tre.
1518 30/12/2021

2021, se autoriza la delegación de facultades al 
Poder Ejecutivo, dándosele un plazo de 90 días 
calendario, el cual se cumplió el 28 de abril del 
2022. 

De esta manera, en el marco de esta ley se 

tributarias:
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D. leg. Nro. Publicación Materia
1521 18/2/2022
1524 18/2/2022
1532 19/3/2022 Regulan el procedimiento de atribución de la condición de sujetos sin capacidad operativa (SSCO).
1535 19/3/2022
1523 18/2/2022
1540 26/3/2022 Emisión de órdenes de pago.
1528 3/3/2022 Optimizan procedimientos para disminución de litigiosidad.
1536 24/3/2022 Conservación de documentación.

D. leg. Nro. Publicación Materia
1519 30/12/2021
1540 26/3/2022

D. leg. Nro. Publicación Materia
1520 31/12/2021 Tributación municipal 
R.S. 000041-2022/SUNAT 24/3/2022
R.S. 000040-2022/SUNAT 24/3/2022 Crean Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE)
1534 19/3/2022 Promoción de la Inversión bajo Obras por Impuestos 
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fehacientemente la fuente que lo originó. SUNAT 

personas naturales detectando inconsistencias 
entre sus ingresos y desembolsos, lo cual 
origina un presunto incremento patrimonial no 

la carga de la prueba la tiene el sujeto pasivo 
del impuesto. El incremento patrimonial no 

una forma de determinación de la obligación 
tributaria consistente en detectar el aumento de 

las personas naturales.

Decreto Legislativo Nro. 1516 
Fecha de publicación: 30/12/2021

Uniformizan el Impuesto a la Renta (IR) en 
los Convenios de Estabilidad Jurídica
Se incluye en la Ley Nro. 27342, que regula los 
convenios de estabilidad jurídica al amparo de 
los Decretos Legislativos nros. 662 y 757, los dos 
puntos porcentuales adicionales a la tasa vigente 
con el propósito de uniformizar el costo de 
acceso a la estabilidad.

Decreto Legislativo Nro. 1522
Fecha de publicación: 22/1/2022

Pago por cohecho no deducible
El delito de cohecho (artículo 397 del Código 
Penal) consiste en que un ciudadano ofrece, da 
o promete a un funcionario o servidor público 

que realice u omita actos en violación de sus 
obligaciones. La persona que ofrece la dádiva o 
que acepta el pedido de ella comete el delito de 
cohecho pasivo.

forma expresa que los pagos por cohecho en 
sus distintas modalidades, tales como cohecho 
pasivo propio, pasivo impropio y activo, no son 
deducibles como costo ni como gasto para 
determinar el IR.

Decreto Legislativo Nro. 1527
Fecha de publicación: 1/3/2022

del patrimonio de un contribuyente, ya sea por 
aumento de sus activos o disminución de sus 
pasivos, sin que pueda acreditarse 
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ocurra primero. Este plazo aplica siempre que 
la comunicación original se haya presentado 
en el plazo indicado en el punto previo.

 •
datos. Mediante el reglamento se establecerá 
el detalle de la información que puede ser 

reglamento de la Ley del IR.

Decreto Legislativo Nro. 1539 
Fecha de publicación: 26/3/2022 
Vigencia: 1/1/2023

Nuevas reglas para determinar el valor de 
mercado de acciones o participaciones que 
no coticen en bolsa

de caja descontado, siendo la condición para 
su aplicación que la empresa emisora evidencie 

con licencias autorizaciones o intangibles que 

sobre el sustento para exigir documentos 
fehacientes y/o de fecha cierta para 
acreditar que no existe incremento 

establece que los incrementos patrimoniales no 

u otras liberalidades que no consten en:

Documento Supuesto
 Escritura pública Donación de bienes muebles o 

inmuebles que soliciten como 
requisito una escritura.

Documento de 
fecha cierta

Donación de bienes muebles que no 
necesiten una escritura.

Documento que 
acredite de 
manera 
fehaciente

Donación recibida: bienes muebles 
con valor inferior al 25 % de 1  
Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Asimismo, se añade al artículo 92 de la misma ley, 
la obligación de sustentar el origen o procedencia 
de los depósitos en cuentas de entidades del 

correspondan a operaciones entre terceros y 
que la información vinculada a los depósitos se 
declare a la SUNAT.

Decreto Legislativo Nro. 1537
Fecha de publicación: 26/3/2022
Vigencia: 1/1/2023

precios en operaciones de exportación 
e importación de bienes con cotización 
conocida

 • Se establece nuevo plazo para presentar la 
comunicación hasta la fecha del inicio del 
embarque o desembarque de bienes con 
cotización conocida.

 • Se dispone nuevo plazo para la presentación 

tratándose de exportaciones, la comunicación 

hábil siguiente a la fecha del desembarque 
en el país de destino o el trigésimo día hábil 
después del embarque en el Perú, lo que 
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Excepciones: 
01. El enajenante posea una participación 

menor al 5 % de la sociedad emisora.
02. La sociedad emisora tenga ingresos netos 

devengados en el ejercicio gravable anterior 
inferiores a 1700 UIT.

Además, cuando no resulte aplicable el método 
indicado anteriormente, corresponderá aplicar el 
Valor de Participación Patrimonial (VPP), el cual se 
determinará con:
01. El último balance auditado cerrado con 

anterioridad a la fecha de la enajenación 
siempre que se trate de personas jurídicas 
bajo el control y supervisión de la SMV o 
similar;

02. El último balance auditado cerrado con 
anterioridad a la fecha de enajenación 
incrementado por la tasa TAMN; o

03. El valor de tasación establecido dentro 
de los seis meses anteriores a la fecha de 
enajenación.

04. Se encuentra pendiente la publicación del 
reglamento (plazo de 120 días calendarios 
para que se emita). 

Decreto Legislativo Nro. 1541
Fecha de publicación: 26/3/2022
Vigencia: 1/1/2023

los contratos de asociación en participación 

tributario aplicable a los contratos de asociación 

primer párrafo del inciso d) del artículo 9; el 
primer párrafo del artículo 30; y el primer párrafo 
del inciso e) del artículo 56 de la Ley del IR. Así 
también, se incorpora el inciso i) al artículo 24-A y 
la quincuagésimo quinta disposición transitoria y 

De esta manera, el tratamiento de los contratos 
de asociación en participación queda de la 
siguiente manera: 

01. Las contribuciones del asociado se 
encuentran gravadas con el Impuesto a la 
Renta, de conformidad con las disposiciones 
que regulan el referido impuesto.

02. La participación del asociado no constituye 
costo o gasto deducible para el asociante.

03. 
los artículos 73-A y 76 de la Ley también 
es aplicable a los asociantes, respecto de 
las utilidades que distribuyan a favor de 
los asociados cuando estos sean personas 
naturales, sucesiones indivisas o sociedades 
conyugales que optaron por tributar como 
tales, domiciliadas en el país, o personas no 
domiciliadas en el país, respectivamente. 
La obligación de retener nace cuando los 
dividendos y otras formas de distribución 
de utilidades se pongan a disposición en 
efectivo o en especie.

04. El asociante debe registrar en subcuentas 
especiales las operaciones del negocio 
objeto del contrato de asociación en 
participación.
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Cuestiones sobre su vigencia
En el Impuesto a la Renta

 • En el caso de los contribuyentes domiciliados, 
se cuestiona si la vigencia seria a partir de 
1/1/2023. Al respecto, la SUNAT aclaró en su 
informe Nro. 000039-2022-SUNAT/7T0000, 
que, respecto de los pagos efectuados antes 
del 1 de abril de 2022, se deberá tomar en 
cuenta los montos que se establecían antes 

 • Para los contribuyentes no domiciliados, la 
vigencia es desde el 1/4/2022, incluyendo MP 
de cuentas de TBNI, TNC sin intercambio de 
información, pues la limitación recién entrará 
en vigor el 1/1/2023 

Bancarización

 • El nuevo umbral rige desde el 1/4/2022. 
Asimismo, se permite el uso de MP del 
exterior y el uso de cuentas bancarias del 
exterior de TBNI, TNC sin excepción hasta el 
31/12/2022.

 • Se permite el uso de medios de pago 

extranjero (ESFE): operaciones de comercio 
exterior (bienes y servicios) y en enajenación 
de bienes (predios, acciones, derechos, entre 
otros).

 • Limitación al uso de MP con ESFE radicadas 
en países o territorios de baja o nula 
imposición o no cooperantes (TBNINC), sin 
acuerdos de intercambio de información.

 • Designación de terceros sobre el uso de 
medios de pago. Aclaración de acuerdo 
con el criterio vertido en el Informe Nro. 
000038-2022-SUNAT/7T0000. El supuesto 
según el cual el adquirente del bien designa 
a un tercero para que, en su nombre, se 
encargue de pagar al proveedor de dicho 
bien, no se encuentra comprendido en los 
alcances de la obligación de presentar una 
comunicación a la SUNAT prevista en el 
artículo 5-A de la Ley de Bancarización.

05. Las demás disposiciones de la Ley del IR 
y su reglamento se aplican en tanto no se 
opongan a lo establecido en los incisos 
precedentes.

Decreto Legislativo Nro. 1529
Fecha de publicación: 3/3/2022.

 • Se establece nuevo umbral para la 
obligatoriedad del uso de medios de pago, 
siendo este ahora de S/2,000 o USD500.

 • Para transacciones con derechos reales y 
movimientos del capital social, se establece 
nuevo umbral para la obligatoriedad del uso 
de medios de pago, siendo en este caso de 1 
UIT (S/ 4,600).
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Decreto Legislativo Nros. 1515 y 1517
Fecha de publicación: 31/12/2021 
Vigencia: 1/1/2022

sector agrario, acuicultura, forestal y fauna 
silvestre

previstos en la Ley Nro. 31110, Ley del Régimen 
Laboral Agrario, a las actividades de acuicultura 
reguladas por el Decreto Legislativo Nro. 1195 y al 
sector forestal y de fauna silvestre regulado por 
la Ley Nro. 29763.

 • Tasas reducidas del Impuesto a la Renta  
(15 % - 30 %) según lo previsto en el inciso a) 
del artículo 10 de la Ley Nro. 31110, Ley del 
Régimen Laboral Agrario.

 • Podrán depreciar a razón del 20 % anual 
el monto de las inversiones en obras de 
infraestructura hidráulica y obras de riego, 
de acuerdo con el Inciso b) del artículo 10 de 
la ley Nro. 31110, Ley del Régimen Laboral 
Agrario.

Los D.Leg 1515 y 1517 señalan además que, la 
determinación de los pagos a cuenta del IR se 
realizará de acuerdo con lo previsto en el art. 85 
de la Ley del IR.

Decreto Legislativo Nro. 1518
Fecha de publicación: 31/12/2021

Se añade la presunción, sin admitir prueba en 
contrario, que las empresas no domiciliadas en 
el Perú obtienen renta neta de fuente peruana 
de 9 % de los ingresos brutos que perciban por 
la venta de recursos hidrobiológicos altamente 
migratorios extraídos dentro y fuera del dominio 
marítimo del Perú a empresas domiciliadas en el 
país. El Ministerio de la Producción determinará 
periódicamente la relación de dichos recursos.
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Decreto Legislativo Nro. 1521 
Fecha de publicación: 18/2/2022

La Norma VII señala las reglas que rigen a 

tributarios para garantizar su necesidad, 

para la dación de exoneraciones, incentivos o 

tratamientos tributarios preferenciales.

01. De forma adicional al requerimiento de una 
exposición de motivos se deberá demostrar 

política de gasto público considerando los 
objetivos propuestos y se deberá incluir 
una evaluación de que no se generen 
condiciones de competencia desiguales con 

02. Se establece que no deberá concederse 

tributarios sobre impuestos selectivos al 
consumo ni sobre bienes o servicios que 
dañen la salud y/o el medio ambiente. 

03. Se señala que el articulado de la propuesta 
debe señalar los indicadores, factores y/o 
aspectos que se emplearán para evaluar 
el impacto de la exoneración, incentivo o 

04. En el caso que la propuesta sea presentada 
por el Poder Ejecutivo se exige un informe 
previo favorable del Ministerio de Economía 
y Finanzas. 

05. 
los sujetos obligados y que emitan 
comprobantes de pago electrónicos por la 
prestación de las actividades económicas 
que realizan.

06. SUNAT tendrá la obligación de publicar 
periódicamente quienes han sido 

otorgado. La publicación se efectuará 
anualmente dentro de los 90 días calendario 
del año siguiente de la fecha de acogimiento 
o goce; dentro de los 90 días calendario 
siguientes a la última fecha de vencimiento 
de la Declaración Jurada Anual. 
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Decreto Legislativo Nro. 1524 
Fecha de publicación: 18/2/2022

Se incluyen como nuevas infracciones en el 
artículo 173 del CT, vinculadas con la obligación 
de inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción 
en los registros de la administración (RUC) las 
siguientes:

 •
procedimientos, actos u operaciones que se 
establezcan. Sanción: 1 UIT.

 • Inc. 9.: no consignar el RUC en la 
documentación en la que se oferten bienes 
y/o servicios. Sanción: 30 % UIT.

Se añaden nuevos supuestos al concepto de 

12 y 13 del CT 
Se indica que para personas naturales (PN) no 

que informen ante la Superintendencia Nacional 
de Migraciones o ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores.
Por su parte, en el caso de las personas jurídicas 
(PJ) o personas naturales (PN) domiciliadas se 

ante las entidades públicas (autorizaciones, 
licencias, permisos o similares) o en contratos por 
empresas privadas.

Se incorporan nuevos supuestos para 
obtener o inscribirse en el RUC
01. PN o PJ, domiciliadas o no, que sean 

propietarias de determinados bienes que 
por su tipo, cantidad o valor la SUNAT 
establecerá.

02. PN o PJ, domiciliadas o no, que consuman 
determinados servicios públicos que 
establecerá la SUNAT.

Se establecen nuevas obligaciones 
relacionadas al RUC 
01. El RUC debe ser comunicado a entidades 

notarios entre otros.
02. El RUC debe ser consignado en todas 

las ofertas de bienes y/o servicios que 
se realicen por plataformas digitales de 
comercio electrónico, redes sociales, páginas 
webs, correos publicitarios, aplicaciones, 
entre otros similares.

03. Todas las entidades públicas y determinadas 
empresa privadas:
 – Solicitarán el RUC en los procedimientos, 

actos u operaciones que indique la 
SUNAT.

 – Efectuarán la inscripción en el RUC de 
sujetos obligados con los que tengan 
contacto por las funciones o actividades 
que desempeñan, que no acrediten su 
inscripción. 

 – Consignar el RUC en sus bases de datos o 
registros.
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Decreto Legislativo Nro. 1532
Fecha de publicación: 19/3/2022 
Vigencia: 1/1/2023

Regulan el procedimiento de atribución 
de la condición de sujetos sin capacidad 
operativa (SSCO)
Una de las modalidades de evasión tributaria es 
la compra de facturas por operaciones no reales 
(simulación absoluta) emitidas por sujetos sin 

de reducir o eliminar el IGV y el IR. Para combatir 
esa práctica, este decreto legislativo regula el 
procedimiento de atribución de la condición de 
sujeto sin capacidad operativa, en el marco de la 
lucha contra la evasión tributaria.

Así, una PN o PJ adquiere la categoría de 
SSCO cuando no tiene capacidad económica, 
administrativa, humana ni de infraestructura 
para vender bienes o prestar servicios o, si los 

tiene, no resultan idóneos. La evaluación de 
idoneidad de los recursos antes indicados toma 

y la proporcionalidad de estos (alto grado de 
subjetividad).

La SUNAT limita su capacidad de emitir 
comprobantes de pago que dan derecho a 
deducir el gasto o sustentar el costo y el crédito 

imputación y consecuencias de operaciones 
no reales que aplicará sobre el adquiriente de 
bien o usuario del servicio, por lo que tendrá la 

esa condición. 

La imputación de esa condición pasa por un 
procedimiento administrativo que termina con un 

Por esto, SUNAT deberá publicar los SSCO con 

Publicado el listado con la condición de SSCO, 
el adquiriendo o usuario de ese SSCO tiene 

en el plazo de 30 días hábiles para convalidar 
las operaciones con ese sujeto. Si no solicita 

formulará reparos a esas operaciones, que no 
admitirán prueba en contrario. La reclamación 
contra esos reparos solo podrá efectuarse si 
se paga o garantiza la totalidad de la deuda 
relacionada.

Si bien la norma entra en vigor el 1/1/23, será 
aplicable a los comprobantes de pago emitidos a 
partir del 20/3/22. 

2022 - 2023



Decreto Legislativo Nro. 1535 
Fecha de publicación: 19/3/2022 
Vigencia: 20/3/2022

de cumplimiento de obligaciones tributarias 

voluntario, ya que, en función del mismo, 
se otorgarán facilidades o se establecerán 
limitaciones.

Los criterios para tomar en cuenta son la 
conducta de cumplimiento o incumplimiento 
de obligaciones tributarias y aduaneras 
administradas por SUNAT, la frecuencia, el monto 
del tributo omitido, el tipo y monto de sanción, y 
la gravedad de la infracción cometida. Asimismo, 

de cumplimiento, como mínimo.

Los sujetos incluidos en el régimen de buenos 
contribuyentes hasta el 19/3/22 continuarán 
aplicando ese régimen hasta que surta efecto la 

Los parámetros para aprobar la metodología 

multa (RM) por incurrir en algunas infracciones, 
por ejemplo, declarar datos falsos, omitir 

incorrectos (inciso 1 del artículo 178 del CT); 
no emitir comprobante de pago (CdP); haber 
incurrido en infracciones aduaneras consideradas 
muy graves; mantener deudas en cobranza 
coactiva; contar con denuncias en trámite o que 
haya sido condenados por delitos tributarios o 
aduaneros; condición de SSCO; contar con socios 
que posean más del 20 % en el capital social 
de contribuyentes en los dos niveles más bajos; 
entre otros.

irá desde 1 hasta 12 meses. La asignación del 

presente sus descargos en 10 días. Luego emitirá 
la resolución de superintendencia (RS) con la 
asignación correspondiente. Se debe tener en 
cuenta que la impugnación de la RS no suspende 
sus efectos.

Existen algunas limitaciones que se tendrán 

cumplimiento asignado. Por ejemplo, en los 
niveles más bajos se establece que se deberá 
obtener una autorización previa para el cambio 

para resolver solicitudes de devolución por 

el plazo de 90 días hábiles para responder 

para embargos previos al procedimiento de 
cobro coactiva, medios de pago autorizados a 
partir del 30 % del monto ordinario, entre otros.
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Decreto Legislativo Nro. 1523
Fecha de publicación: 18/2/2022

transformación digital (uso de canal remoto 
en procedimientos tributarios)
En términos generales, se permitirá que las 
comparecencias, inspecciones, informes orales 
ante el Tribunal Fiscal y otros puedan realizarse 
en entornos digitales.

CT para establecer que SUNAT podrá exigir los 

electrónico de datos con el que el deudor 
tributario registra sus operaciones contables. 
Asimismo, que el acceso a la información 

manera presencial o remota. 

y 19 del segundo párrafo del artículo 62 del 
CT indicándose que SUNAT podrá solicitar la 
comparecencia tanto presencial como virtual, en 
las inspecciones realizadas de manera remota. 
Para entornos digitales, se permiten grabaciones, 
videos y otra acción que permita documentar 
la supervisión del cumplimiento de obligaciones 
tributarias.

aplicación de los párrafos segundo al quinto de la 
Norma XVI, vinculados a la facultad de SUNAT. De 
adjudicarse la norma que hubiera correspondido 
a los actos usuales o propios, estableciendo 

exponga ante el Comité Revisor sus razones 
puede realizarse de manera remota, respecto de 
la observación contenida en el informe elaborado 
por el órgano que lleva el procedimiento de 

Título Preliminar del Código Tributario.

para establecer la obligación de proporcionar 

en el que el deudor registra sus operaciones 
contables. Se crea la obligación a concurrir ante 
la SUNAT, tanto de manera presencial o remota, 
cuando se deba esclarecer hechos vinculados 
a obligaciones tributarias, cuando se deba 
esclarecer o proporcionar la información que le 
sea solicitada en cumplimiento de la normativa 
de asistencia administrativa mutua en materia 
tributaria y cuando sea comparecencia remota, 
caso de consultas particulares.

104 del CT, indicándose que el aviso por medio 
de sistemas de comunicación electrónica se 
considerará efectuado en la fecha del depósito 
del mensaje de datos o documento. En vigor 
desde el 1/3/2023.
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Se añade como infracción en el numeral 11 
del artículo 177 del CT, el no proporcionar los 

electrónico de datos con el que el deudor 
tributario registra sus operaciones contables, 
siendo la sanción de 0.3 de los ingresos netos 
(mínimo 10 % UIT / máximo 12 UIT).

Se incorpora la posibilidad de realizar el 
informe oral de forma remota, incluyéndose la 

Se agrega en el artículo 112-A del CT que las 
actuaciones con presencia del administrado y 
del funcionario de la administración se pueden 
realizar de manera remota.

la obligación de que en caso de que la 
comparecencia se realice de manera remota, 
debe informarse de manera previa a su 
realización quiénes participarán para brindar el 
referido asesoramiento. Asimismo, se incorpora 
el derecho de los administrados a solicitar 

y obtener de la administración tributaria la 
información que requiera para poder acceder 
a los sistemas electrónicos, telemáticos, 
informáticos o tecnologías digitales con ocasión 
de las actuaciones que se realicen con aquella. 

Se encuentra pendiente el D.S. que regule 
la comparecencia, el procedimiento de 
cumplimiento de obligaciones tributarias, que 
regule la forma, plazo, condiciones, alcances y 
otros aspectos necesarios para cumplir con lo 
dispuesto en los párrafos precedentes, entre 
ellos, la grabación de las interacciones entre el 
deudor tributario y el funcionario encargado de la 
SUNAT.

Decreto Legislativo Nro. 1540
Fecha de publicación: 26/3/2022
Vigencia del inciso 5 art. 78 CT: 1/7/2024
Vigencia del Inciso 6 art. 78 CT: 27/3/2022

Respecto de los supuestos de emisión de 

para la determinación de omisiones, los libros de 
contabilidad u otros libros y registros llevados de 
forma electrónica que la SUNAT pueda generar 
por el deudor tributario.

Por otro lado, se incorpora el inciso 6 del 

cuenta no pagados a partir de comprobantes 
de pago, notas de débito y crédito por parte de 
perceptores de rentas de cuarta categoría.

Decreto Legislativo Nro. 1528
Fecha de publicación: 3/3/2022
Vigencia: 4/3/2022

Optimización de procedimientos para 
disminución de litigiosidad
Se estableció esta norma con el objetivo de 
exigir claridad del petitorio en los recursos 
impugnativos, establecer nuevos supuestos para 
la emisión de jurisprudencia de observancia 
obligatoria, establecer reglas para evitar la 
coexistencia de procedimientos sobre la misma 
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materia respecto de un mismo contribuyente, 
recoger en términos de ley algunos criterios de 
observancia obligatoria del Tribunal Fiscal.

el artículo 47 del CT, se incorporan requisitos 
formales para la admisión de la solicitud de 
prescripción y se establece un plazo de 10 
días para la subsanación de observaciones. Se 
cambia el artículo 48 del CT para evitar que la 
prescripción sea buscada en un procedimiento 
no contencioso cuando a la vez se encuentre en 
un procedimiento contencioso que se encuentre 
en curso.

medios probatorios al evidenciarse una causal de 
inadmisibilidad, el plazo de 30 días para presentar 
pruebas se suspenderá hasta que se declare 
admisible el recurso.

En relación con los requisitos de admisibilidad 
de los recursos de reclamación y de apelación, 

expresamente el acto reclamable, los 
fundamentos de hecho y de derecho.

incluyéndose que la declaración de subsanación 
de requisitos de admisibilidad puede efectuarse 
antes del vencimiento del plazo probatorio.

Además, se añade en el artículo 153 del CT que 
no se computa dentro del plazo que tiene el 
TF para resolver la solicitud, el término que se 

caso de estar obligado a ello conforme con lo 
establecido mediante resolución ministerial del 
Sector Economía y Finanzas. 

Con relación a la queja, se añade en el artículo 
155 del CT como excepción del plazo de 
resolución de queja a 30 días hábiles en caso 
de que se emita pronunciamiento sobre la 
prescripción al resolverse la queja.

Por último, se incorpora en el artículo 34 del 
CT, en relación con el cálculo de intereses en 
los anticipos y pagos a cuenta, que  los mismos 
son aplicables incluso cuando se hubiese 

o determinación de la obligación principal, 
la base de cálculo del pago a cuenta o el 

su determinación, por efecto de la presentación 

determinación efectuada sobre base cierta por la 
Administración.
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Decreto Legislativo Nro. 1536
Fecha de publicación: 24/3/2022

La conservación de documentación
Se incorpora el numeral 3 al artículo 4 de la 
Sexta Disposición Complementaria Final al 
Decreto Legislativo Nro. 1427, que regula la 
extinción de las sociedades por prolongada 
inactividad y establece disposiciones relacionadas 
con la conservación de documentación, 
estableciéndose lo siguiente:

i) 
los libros, registros y demás documentación, 
siendo éste el gerente general de la sociedad 
o el administrador que haga sus veces 
con sus mismas facultades, con mandato 
inscrito vigente a la fecha en que se extiende 
la anotación preventiva, salvo cuando en 
dicha fecha no exista un gerente general 
o administrador con mandato inscrito 
vigente, en cuyo caso se considera al último 
inscrito. De existir más de un gerente o 
administrador con iguales facultades, es el 
último inscrito a la fecha de la anotación 

preventiva o el designado en primer lugar, si 
su mandato se hubiere inscrito en la misma 
fecha. Si se designó a una persona jurídica 
en el cargo antes mencionado, es la última 
persona natural que la represente para tal 
efecto inscrita en el Registro de Personas 
Jurídicas de la SUNARP.

ii) El plazo de conservación es de 5 años (desde 
el 1 de enero del año siguiente a aquel en el 
que se inscribe el asiento de extinción), o el 
plazo de prescripción en caso sea mayor en 
los casos de los numerales 7 y 8 del artículo 
87 del CT.
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 • La vigencia hasta el 31 de diciembre del 
2024 del D.Leg Nro. 783, a través del cual 
se aprueba la norma sobre devolución de 
impuestos que gravan las adquisiciones con 
donaciones del exterior e importaciones de 
misiones diplomáticas y otros.

Decreto Legislativo Nro. 1540 
Fecha de publicación: 26/3/2022

de los registros y medios de control de la ley 
del IGV

 •
Ley del IGV, se elimina el requisito de la copia 
autenticada por el Agente de Aduanas o por 
el fedatario de la Aduana de los documentos 

emitidos por la SUNAT, quedando en su 
lugar el requisito de que el impuesto esté 
consignado en los documentos emitidos por 
la SUNAT. Vigente a partir del día siguiente de 
su publicación.

 • Se incorpora el cuarto, quinto y sexto párrafos 

de los contribuyentes, teniendo en cuenta 
el uso de herramientas tecnológicas como 
el registro de ventas e ingresos, incluyendo 
nuevos casos para llevar el registro. Queda 
pendiente la resolución de superintendencia 
que regule el sistema, módulo u otro medio. 
Vigente desde el 1/7/2024 (a excepción del 
sexto párrafo).

Decreto Legislativo Nro. 1519 
Fecha de publicación: 30/12/2021
Vigencia: 1/1/2022

Prórroga de la vigencia de exoneraciones 

Impuesto General a las Ventas (IGV)
Se prorroga lo siguiente: 

 • La vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022 
de la exoneración del IGV aplicable a las 
operaciones contenidas en los apéndices I y II 
de la ley.

 • La vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024 
de la emisión de dinero electrónico regulada 
por la Ley Nro. 29985, Ley que regula las 
características básicas del dinero electrónico 
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Se establecen los sujetos que deben presentar la 

2022 o 2023.

Decreto Legislativo 
Nro. 1372

Decreto Supremo 
Nro. 003-2019-EF

Resolución de 
Superintendencia 

Nro. 185-2019-SUNAT

Resolución de 
Superintendencia 

Nro. 41-2022-SUNAT

2/08/201 2/08/201 2/08/201

Se reguló la obligación de 
las personas jurídicas y/o 
entes jurídicos de informar 

(BF). 

•  Se establecen la forma, 
plazo y condiciones para 
la presentación de la 
declaración del BF y 
dictan disposiciones para 
que los notarios 

presentación e informen 
a la SUNAT el 
incumplimiento de los 
sujetos obligados.

•  Las personas jurídicas 
que tenían la calidad de 
PRICO al 30 de 
noviembre de 2019 
debían presentarla en el 
mes de diciembre de 
2019 y que las demás la 
presentan en el plazo 
que la SUNAT determine 
mediante RS.

2/8/2018 8/1/2019 25/9/2019 24/3/2022

Se aprueba el Reglamento 
del D.Leg nro. 1372, que  
estipula la obligación de 
las personas jurídicas y/o 
entes jurídicos de 
informar la identificación 
de los BF.

Se establecen los sujetos 
que deben presentar la 
declaración del BF en 
los años 2022 o 2023.
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Cronología de la regulación 
Teniendo en cuenta la cronología mostrada y 

jurídicos, y/o la persona natural que posee o 
controla un cliente o en cuyo nombre se realiza 
una transacción.

Es necesario considerar que la expresión 

propiedad y/o control se ejerce a través de una 
cadena de propiedad o a través de cualquier otro 
medio diferente al directo. Asimismo, la expresión 

jurídica, nacional o extranjera que solicita y recibe 
del sujeto obligado, la prestación de un servicio, 
el suministro de un bien o de un producto 
(reglamento que creó la UIF Art.19.1).

cuando no aplican los anteriores, se atribuye en 
este rol al puesto administrativo superior.

En ese sentido, de acuerdo con la R.S. 000041-
2022/SUNAT recientemente emitida, los sujetos 
obligados a declarar en el 2022 y 2023 son los 
siguientes:

a) Las personas jurídicas domiciliadas en el país 
que, con base en sus ingresos netos, estén 
comprendidas en los siguientes tramos:

Tramo Sujetos obligados Plazo para presentar 
la declaración Información que se debe declarar

I Más de 1000 UIT (1) / + PEN 4,400,000 Mayo de 2022(3) Información del BF actualizada al  
31 de mayo de 2022

II Más de 500 UIT hasta 1000 UIT (1) /  
PEN 2,200,000-4,400,000 Agosto de 2022(3) Información del BF actualizada al  

31 de agosto de 2022

III Más de 300 UIT (2) / + PEN 1,380,000 Mayo de 2023(3) Información del BF actualizada al  
31 de mayo de 2023

(1) Se considera la UIT del 2021 ascendente a S/ 4,400.
(2) Se considera la UIT del 2022 ascendente a S/ 4,600.
(3) Según la fecha de vencimiento de obligaciones mensuales. 
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Nótese que los sujetos que cumplieron con su 
obligación de presentar la declaración según su 
condición en el ejercicio 2019, no están afectados 
por estas nuevas obligaciones.

b) Los entes jurídicos inscritos en el RUC hasta 
el 31/12/2022 y que no se encuentren con baja 
de inscripción a la fecha que les corresponda 
presentar la declaración, según la fecha de 
vencimiento de obligaciones mensuales de 
diciembre 2022 (en este caso, no hay límite de 
ingresos).

Vale la pena mencionar que se entiende por 
ente jurídico a (i) los patrimonios autónomos 
gestionados por terceros que carecen de 
personalidad jurídica; o, (ii) los contratos y otros 
acuerdos permitidos por la normativa vigente 
en los que dos o más personas, que se asocian 
temporalmente, tienen un derecho o interés 
común para realizar una actividad determinada 
sin constituir una persona jurídica, por ejemplo, 
fondo de inversión, consorcio, etc.

Decreto Legislativo Nro. 1520
Fecha de publicación: 31/12/2021
Vigencia: 1/1/2022

(LTM) y la Ley de Regulación de Habilitaciones 

los tributos y optimizar los mecanismos para su 
cobranza. 

Estableciéndose, por un lado, la exigencia de la 
acreditación del pago a los períodos en los cuales 
el vendedor de un bien mantuvo la condición 
de contribuyente. En razón a ello, desde el año 
2022 el notario exigirá que, para formalizar 
las transferencias de predios, el vendedor 
entregue una constancia que acredite el pago 
del impuesto predial desde que el vendedor tuvo 
la condición de contribuyente. Por otro lado, se 

considera el término de la licencia otorgada por la 
municipalidad y/o de las ampliaciones en caso de 
que se presenten como un nuevo parámetro a 
partir del año 2022.

En relación con los impuestos vehiculares, se 
incorpora en el artículo 30 de la LTM como 
vehículos sujetos al pago del impuesto, a los 
remolcadores o tractocamiones. Se excluye de 

transferidos con reserva de propiedad, en el 
literal f) del Artículo 37 de la LTM. Así también, 
el Artículo 33 de la LTM excluye de la afectación 
aquellos vehículos que hubieran sido objeto de 
hurto, robo o siniestro que disminuya el valor en 
un 50 % o más.

Nótese que la Ley de Regulación de 

consistencia legislativa.
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Resolución de Superintendencia Nro. 40-
2022/SUNAT 
Fecha de publicación: 24/3/2022

Se aprueba el Sistema Integrado de Registros 
Electrónicos, es decir, el Registro de Ventas 
e Ingresos electrónico (RVIE) y el Registro de 
Compras electrónico (RCE), así como el módulo 
para el diligenciamiento de compras que se 
incorpora en dicho sistema.

Decreto Legislativo Nro. 1534
Fecha de publicación: 19/3/2022
Vigencia: 20/3/2022

la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado.

en todos los niveles de Gobierno, con especial 
énfasis en los regionales y locales, ampliando sus 

a las inversiones de optimización, ampliación 
marginal, rehabilitación y de reposición ordinarias 
(IOARR), las IOARR que se presentan en situación 
de emergencia (IOARR de emergencia), así como 
las actividades de operación y mantenimiento.

para que los proyectos de inversión vía obras 

como Foncomún, Foncor y Focam, así como con 
impuestos municipales, recursos directamente 
recaudados y recursos ordinarios.

optimización, ampliación marginal, rehabilitación 
y de reposición (IOARR) ordinarias y aquellas 
que se presenten en situación de emergencia, 
al igual que las actividades de operación y 
mantenimiento.

Sin perjuicio de ello, queda pendiente el Decreto 
Supremo en el que se dictan las normas 
reglamentarias para la aplicación del presente 
Decreto Legislativo en un plazo no mayor a 
noventa (90) días calendario, contados a partir 
del día siguiente de su publicación.
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Como se ha podido observar, a lo largo del presente documento hemos 

Gobierno peruano que son aplicables, en su mayoría, desde el 2022, y, 
en algunos casos, a partir de 2023.

del Ejecutivo en materia de gestión económica y tributaria, así como la 
lucha contra la evasión y elusión tributaria. Sin embargo, se debe tener 
presente que a la fecha algunos temas aún se encuentran pendientes 
de reglamentación o emisión de la resolución correspondiente que 
regule el plazo, forma y/o condiciones para la aplicación de estas nuevas 
disposiciones. 
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