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DPTO. / PROV. / DISTRITO
INCLAN
LA YARADA LOS PALOS
PACHIA
PALCA
SAMA
TACNA

S/
0.00
0.00
0.00
34,870.50
0.00
0.00

U.S. $
29,633.40
233.80
61,360.41
108,453.49
11,962.50
758.80

TACNA/TARATA
ESTIQUE
ESTIQUE-PAMPA
HEROES ALBARRACIN
SITAJARA
SUSAPAYA
TARATA
TARUCACHI
TICACO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

34,976.81
5,175.00
57,803.63
40,726.80
2,688.96
7,916.49
22,803.08
10,748.25

TUMBES/CONTRALMIRANTE VILLAR
CANOAS DE PUNTA SAL
ZORRITOS

0.00
0.00

5,325.00
562.50

TUMBES/TUMBES
CORRALES
LA CRUZ
SAN JACINTO

0.00
0.00
0.00

75.00
525.00
412.50

UCAYALI/CORONEL PORTILLO
NUEVA REQUENA
YARINACOCHA

0.00
0.00

675.00
225.00

0.00

225.00

2,763,363.05 28,234,676.87

ANEXO Nº 2
GOBIERNOS REGIONALES:
DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD
De conformidad con el artículo 92 del Reglamento
de Diversos Títulos del Texto Unico Ordenado de la Ley
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo
Nº 03-94-EM y el inciso d) del artículo 57 del Texto Unico
Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por
Decreto Supremo Nº 014-92-EM, modificado por Ley
Nº 29169, la distribución de lo recaudado por Derecho de
Vigencia y Penalidad durante el mes de junio 2019 a los
Gobiernos Regionales es el siguiente:
REGIÓN
AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTIN

REGIÓN
TACNA
TUMBES
TOTAL GOBIERNOS REGIONALES
Nº Gobiernos Regionales
23

S/
0.00
0.00
0.00

U.S. $
2,191.26
425.00
198,260.97

1792782-1

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Eliminan requisitos de los procedimientos
administrativos en el marco del Decreto
Supremo N° 118-2019-PCM
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA
Nº 144-2019/SUNAT
ELIMINAN REQUISITOS DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL DECRETO
SUPREMO Nº 118-2019-PCM
Lima, 22 de julio de 2019

UCAYALI/PADRE ABAD
CURIMANA
TOTAL GOBIERNOS LOCALES
DISTRITALES
Nº Distritos
1,252

19

S/

U.S. $
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

150.00
22,517.72
2,225.69
28,888.22
7,446.84
3,406.74
4,130.64
11,842.18
9,789.45
6,786.23
21,812.29
6,878.89
1,942.03
9,116.18
393.75
42,491.18
643.66
2,250.68
3,083.30
8,677.47
1,171.57

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 118-2019PCM, que ratifica procedimientos administrativos de las
entidades del Poder Ejecutivo como resultado del Análisis de
Calidad Regulatoria (ACR), de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310, Decreto
Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación
administrativa, señala que como resultado del ACR, la
SUNAT debe emitir o gestionar las disposiciones normativas
para la eliminación y simplificación de los requisitos de los
procedimientos administrativos señalados en el numeral 2 de
la sección B del anexo del referido decreto supremo;
Que en cumplimiento de la obligación asumida por
la SUNAT de emitir las disposiciones normativas para
la eliminación y simplificación de los requisitos de los
procedimientos administrativos señalados en el numeral
2 de la sección B del anexo del referido decreto supremo,
corresponde a esta entidad emitir una resolución de
superintendencia para eliminar los requisitos de aquellos
procedimientos administrativos señalados en el citado
numeral, que hubieran sido regulados mediante resolución
de superintendencia del titular de esta entidad;
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 Nº 001-2009-JUS y normas modificatorias, no se
prepublica el proyecto por considerar que ello es innecesario,
en la medida que sólo se está cumpliendo con lo dispuesto
por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 118-2019-PCM;
En uso de las facultades conferidas por el numeral
40.5 del artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-PCM; el
artículo 5 de la Ley Nº 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
Nº 122-2014/SUNAT y normas modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Eliminación de requisitos
Dispóngase la eliminación de los requisitos de los
procedimientos administrativos detallados en el anexo de
la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ
Superintendente Nacional

20

NORMAS LEGALES

Miércoles 31 de julio de 2019 /

El Peruano

ANEXO A LA
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 144-2019/SUNAT
Denominación del procedimiento
Administrativo

1

2

Requisitos que se eliminan

1. Fotocopia simple de la última boleta de pago o del contrato de trabajo o de servicios
suscrito entre los usuarios y la persona que suscribe el informe técnico (en el cual los usuarios
sustentan y describen el proceso que comprende las actividades fiscalizadas que realicen o
vayan a realizar) y entre los usuarios y la persona responsable del establecimiento.
2. Fotocopia simple del contrato de arrendamiento u otro documento que acredite la posesión
o propiedad por cada domicilio legal o local anexo declarado en el Registro Único de
Contribuyentes (RUC), que se solicite registrar como establecimiento en el Registro.
3. Fotocopia simple del documento vigente similar al Seguro Obligatorio de Accidentes de
Modificación o actualización de la
Tránsito (SOAT) de los vehículos de transporte de bienes fiscalizados distintos al terrestre,
información en el Registro para el Control
cuando corresponda.
de los Bienes Fiscalizados
4. Fotocopia simple del certificado vigente de la última revisión técnica de los vehículos
destinados al transporte de bienes fiscalizados, expedida por las instituciones legalmente
autorizadas para ello, cuando corresponda, o documento similar para el transporte aéreo,
ferroviario, acuático y otros. En los lugares donde no se efectúen revisiones técnicas,
declaración jurada que señale que las unidades de transporte se encuentran en buen estado
de funcionamiento.
5. Fotocopia simple del registro expedido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en
los casos de transportes distintos al terrestre, de corresponder.

Solicitud de baja de inscripción en el
Registro para el Control de los Bienes
Fiscalizados

1. Fotocopia simple de la última boleta de pago o del contrato de trabajo o de servicios
suscrito entre los usuarios y la persona que suscribe el informe técnico (en el cual los usuarios
sustentan y describen el proceso que comprende las actividades fiscalizadas que realicen o
vayan a realizar), y entre los usuarios y la persona responsable del establecimiento.
2. Fotocopia simple de las licencias de conducir vigente de los conductores de los vehículos o
similar, en los casos de transportes distintos al terrestre.
3. Respecto de los usuarios, directores, representantes y responsables del manejo de bienes
fiscalizados, presentar fotocopia simple del registro expedido por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, en los casos de transportes distintos al terrestre, de corresponder.
4. Fotocopia simple de la licencia municipal de funcionamiento de cada domicilio legal o local
anexo declarado en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) que se solicite registrar como
establecimiento, cuando corresponda; de ser el caso, la declaración jurada de permanencia
en el giro presentada a la municipalidad. De no estar obligado a contar con licencia municipal
de funcionamiento, presentar fotocopia simple del documento que autorice su funcionamiento
expedido por la autoridad correspondiente.
5. Fotocopia simple del contrato de arrendamiento u otro documento que acredite la posesión o
propiedad por cada domicilio legal o local anexo declarado en el RUC, que se solicitó registrar
como establecimiento en el Registro.
6. Croquis de ubicación por cada domicilio legal o local anexo declarado en el RUC, que se
solicitó registrar como establecimiento en el Registro para el Control de los Bienes Fiscalizados
(Registro).
7. Fotocopia simple del documento que acredite la propiedad de los usuarios del vehículo de
transporte destinado al transporte de bienes fiscalizados, distinto al terrestre. Si el vehículo no
fuera de propiedad de los usuarios, se deberá presentar el documento que acredite la cesión en
forma gratuita u onerosa y la autorización del propietario del uso del vehículo para el transporte
de bienes fiscalizados.
8. Fotocopia simple del documento vigente similar al Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito (SOAT) de los vehículos de transporte destinados al transporte de bienes fiscalizados
distintos al terrestre, cuando corresponda.
9. Fotocopia simple del certificado vigente de la última revisión técnica de los vehículos
destinados al transporte de bienes fiscalizados, expedida por las instituciones legalmente
autorizadas para ello, cuando corresponda, o documento similar para el transporte aéreo,
ferroviario, acuático y otros. En los lugares donde no se efectúen revisiones técnicas,
declaración jurada que señale que las unidades de transporte se encuentran en buen estado
de funcionamiento.
10. Informe técnico, en el cual los usuarios sustenten y describan el proceso que comprenda
las actividades fiscalizadas que realicen o vayan a realizar. Tiene carácter de declaración jurada
y deberá ser suscrito por el responsable técnico y refrendado por los usuarios o representante
legal.
En el informe técnico se consignará la siguiente información, según corresponda a la actividad
o actividades que realice:
i. Nombre o razón social de los usuarios.
ii. Domicilio legal.
iii. Ubicación del establecimiento donde realizará actividades con bienes fiscalizados, los cuales
deberán corresponder a los establecimientos señalados en la solicitud de inscripción.
iv. Actividad de la empresa y actividades fiscalizadas.
v. Requerimiento de bienes fiscalizados solicitados precisando, como mínimo y cuando
corresponda:
a. El área de la empresa que lo requiere.
b. Nombre del producto fiscalizado.
c. Nombre comercial del producto fiscalizado.
d. Descripción del producto fiscalizado.
e. Calidad.
f. Rango de concentración (mínima y máxima).
g. Grado del producto.
h. Cantidad solicitada.
i. Unidad de medida comercial y de control.
j. Composición de los disolventes y mezclas y su rango de concentración (mínima y máxima).
Asimismo, deberá adjuntar la ficha técnica que corresponda. La cantidad solicitada debe
estimarse en base a las operaciones de ingreso (stock inicial, compra local, ingresos por
comercio internacional y producción) que se realizarán para cada bien fiscalizado en un año.

Base legal
Resolución de Superintendencia N.° 1732013/SUNAT, que aprueba normas relativas
al Registro para el Control de los Bienes
Fiscalizados a que se refiere el artículo 6
del Decreto Legislativo N° 1126, artículo 14,
numeral 14.2, artículo 7, numeral 1 inciso
c), numeral 2 inciso b), y numeral 3 incisos
b), c) y d).

Resolución de Superintendencia N.°
173-2013/SUNAT, que aprueba normas
relativas al Registro para el Control de los
Bienes Fiscalizados a que se refiere el artículo
6 del Decreto Legislativo N.° 1126, artículo 19,
numeral 19.4, artículo 7, numeral 1 incisos c),
d) y e), numeral 2 incisos a), b) y c), numeral 3
incisos a), b) y c), y numeral 4 incisos a) y b).
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Base legal

vi. Uso detallado de cada bien fiscalizado en las actividades que desarrolla, hasta su disposición
final, mencionando como mínimo y cuando corresponda, el control de calidad utilizado, el
acondicionamiento y mantenimiento.
vii. Balance de materias, el cual contendrá como mínimo y cuando corresponda:
a. Capacidad de almacenamiento.
b. Capacidad de planta y/o de producción.
c. Descripción general de los procedimientos de almacenamiento, en caso se trate de bienes
fiscalizados que por sus características físico químicas, deben ser almacenados en ambientes y
envases, recipientes o contenedores adecuados.
d. Duración o tiempo de las operaciones o procesos con bienes fiscalizados.
e. Cantidad de personas encargadas de la operación o proceso.
f. Relaciones estequiométricas.
viii. Tratándose de usuarios que realizan la actividad de almacenamiento de bienes fiscalizados
o el servicio de almacenamiento, el informe técnico deberá incluir, además de la información
a que se refieren los numerales anteriores que corresponda a las mencionadas actividades,
una descripción general de los procedimientos de almacenamiento, en caso se trate de bienes
fiscalizados que por sus características físico químicas, deban ser almacenados en ambientes y
envases, recipiente o contenedores adecuados.
ix. Proceso y proyección en porcentaje del bien fiscalizado reciclado, cuando corresponda.
x. Diagrama de flujo detallado del proceso por tipo de producto resultante.
xi. Proyección mensual de consumo, producción y mermas, cuando corresponda. Para tal
efecto, se entiende por consumo al empleo de bienes fiscalizados en las actividades de
transformación o de utilización.
xii. Especificaciones técnicas sobre la capacidad neta, peso o volumen de los tanques,
cisternas o similares para el almacenamiento y transporte de los bienes fiscalizados a granel o
en grandes volúmenes o pesos.
xiii. Detalle de las presentaciones. Para estos efectos, como mínimo se deberá reportar la
siguiente información:
a. Nombre del producto fiscalizado.
b. Nombre comercial del producto fiscalizado.
c. Código de manejo interno de la presentación, cuando corresponda.
d. Tipo de unidad comercial.
e. Tipo y cantidad de unidad física en la presentación.
f. Peso bruto de la presentación, cuando corresponda.
g. Cantidad neta del producto fiscalizado en la presentación.
h. Sub partida arancelaria, cuando corresponda.
i. Indicación si la presentación será considerada para uso doméstico.
11. Un cuadro insumo producto, en caso los usuarios realicen la actividad de producción, en la
que produzca disolventes o mezclas fiscalizadas, o la actividad de transformación.
El referido cuadro como mínimo deberá contener la información siguiente:
i. Nombre del producto resultante.
ii. Nombre comercial del producto resultante.
iii. Unidad de medida del producto resultante.
iv. Insumo fiscalizado que conforma el producto resultante.
v. Contenido neto del insumo fiscalizado en el producto.
vi. Excedentes sin y con valor comercial considerados mermas, desperdicios, residuos y
subproductos cuando corresponda.
vii. Contenido total del insumo fiscalizado en el producto resultante.
3

4

Inscripción bajo el Régimen Excepcional
en el Registro para el Control de los
Bienes Fiscalizados para los usuarios
que realicen la actividad fiscalizada de
servicio de transporte de gasolinas,
gasoholes, diesel y sus mezclas con
biodiesel en, desde o hacia las zonas
geográficas sujetas al Régimen Especial
para el control de Bienes Fiscalizados,
que hayan sido declaradas en estado de
emergencia como consecuencia de los
efectos del Fenómeno El Niño

1. Fotocopia simple del documento vigente similar al Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito (SOAT) de los vehículos de transporte distintos al terrestre, cuando corresponda.
2. Fotocopia simple del certificado vigente de la última revisión técnica expedida por las
instituciones legalmente autorizadas para ello, cuando corresponda, o documento similar para
el transporte aéreo, ferroviario, acuático y otros. En los lugares donde no se efectúen revisiones
técnicas, declaración jurada que señale que las unidades de transporte se encuentran en buen
estado de funcionamiento.

Inscripción bajo el Régimen Excepcional
en el Registro Especial, para los
usuarios que realicen la actividad
fiscalizada de servicio de transporte
de gasolinas, gasoholes, diesel y sus
mezclas con biodiesel en, desde o
hacia las zonas geográficas sujetas al
Régimen Complementario de control
de insumos químicos, que hayan sido
declaradas en estado de emergencia
como consecuencia de los efectos del
Fenómeno El Niño.

1. Fotocopia simple del documento vigente similar al Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito (SOAT) de los vehículos de transporte distintos al terrestre, cuando corresponda.

Resolución de Superintendencia N.° 0522016/SUNAT, que establece un Régimen
Excepcional para la inscripción en el Registro
para el Control de los Bienes Fiscalizados y en
el Registro Especial para las zonas declaradas
en Estado en Emergencia como consecuencia
de los efectos del Fenómeno El Niño, artículo
2 inciso c)
Resolución de Superintendencia N.°
173-2013/SUNAT, que aprueba normas
relativas al Registro para el Control de los
Bienes Fiscalizados a que se refiere el artículo
6 del Decreto Legislativo N.° 1126, artículo 7,
numeral 3 incisos b) y c).

Resolución de Superintendencia N.° 0522016/SUNAT, que establece un Régimen
Excepcional para la inscripción en el Registro
para el Control de los Bienes Fiscalizados y en
2. Fotocopia simple del certificado vigente de la última revisión técnica expedida por las
instituciones legalmente autorizadas para ello, cuando corresponda, o documento similar para el Registro Especial para las zonas declaradas
el transporte aéreo, ferroviario, acuático u otros. En los lugares donde no se efectúen revisiones en Estado en Emergencia como consecuencia
técnicas, declaración jurada que señale que las unidades de transporte se encuentran en buen de los efectos del Fenómeno El Niño, artículo
2 inciso c)
estado de funcionamiento.
Resolución de Superintendencia N.° 1732013/SUNAT, que aprueba normas relativas
al Registro para el Control de los Bienes
Fiscalizados a que se refiere el artículo 6
del Decreto Legislativo N.° 1126, artículo 7,
numeral 3 incisos b) y c).
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Base legal
Resolución de Superintendencia N.° 207-2014/
SUNAT, que dicta normas complementarias
para la aplicación de lo dispuesto en la Primera
Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N.° 1103 que establece medidas
de control y fiscalización en la distribución,
transporte y comercialización de insumos
químicos que puedan ser utilizados en la
minería ilegal, artículo 3.

5

Inscripción en el Registro para el Control
de los Bienes fiscalizados de los usuarios
de mercurio, cianuro de potasio y cianuro
de sodio que pueden ser utilizados en la
minería ilegal.

1. Declaración jurada de los usuarios, directores, representantes legales y responsables del
manejo de los bienes fiscalizados de no tener o no haber tenido antecedentes penales ni
judiciales por delito de tráfico ilícito de drogas o delitos conexos. Los usuarios, directores y
representantes legales extranjeros que no residan en el país deberán presentar el documento
que en su país de residencia haga las veces del certificado de antecedentes penales y
certificado de antecedentes judiciales, emitido con una antigüedad no mayor a los treinta
días calendario, debidamente apostillado según lo establecido por el Convenio de la Apostilla
o Convenio de la Haya del 5 de octubre de 1961, cuando corresponda, o legalizado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.
2. Fotocopia simple de la última boleta de pago o del contrato de trabajo o de servicios
suscrito entre los usuarios y la persona que suscribe el informe técnico (en el cual los usuarios
sustentan y describen el proceso que comprende las actividades fiscalizadas que realicen o
vayan a realizar), y entre los usuarios y la persona responsable del establecimiento.
3. Fotocopia simple del contrato de arrendamiento u otro documento que acredite la posesión
o propiedad por cada domicilio legal o local anexo declarado en el Registro Único de
Contribuyentes (RUC), que se solicite registrar como establecimiento en el Registro para el
Control de los Bienes Fiscalizados (Registro).
4. Croquis de ubicación por cada domicilio legal o local anexo declarado en el RUC, que se
solicite registrar como establecimiento en el Registro.
5. Fotocopia simple del documento vigente similar al Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito (SOAT) de los vehículos de transporte destinados al transporte de bienes fiscalizados
distintos al terrestre, cuando corresponda.
6. Fotocopia simple del certificado vigente de la última revisión técnica de los vehículos
destinados al transporte de bienes fiscalizados, expedida por las instituciones legalmente
autorizadas para ello, cuando corresponda, o documento similar para el transporte aéreo,
ferroviario, acuático y otros. En los lugares donde no se efectúen revisiones técnicas,
declaración jurada que señale que las unidades de transporte se encuentran en buen estado
de funcionamiento.
7. Un cuadro insumo producto, en caso los usuarios realicen la actividad de producción, en la
que produzca disolventes o mezclas fiscalizadas, o la actividad de transformación.
El referido cuadro como mínimo deberá contener la información siguiente:
i. Nombre del producto resultante.
ii. Nombre comercial del producto resultante.
iii. Unidad de medida del producto resultante.
iv. Insumo fiscalizado que conforma el producto resultante.
v. Contenido neto del insumo fiscalizado en el producto.
vi. Excedentes sin y con valor comercial considerados mermas, desperdicios, residuos y
subproductos cuando corresponda.
vii. Contenido total del insumo fiscalizado en el producto resultante.
El producto resultante puede ser fiscalizado y no fiscalizado. Posteriormente a la inscripción,
la SUNAT verificará el informe técnico y el cuadro insumo producto en el establecimiento de
los usuarios.

Resolución de Superintendencia N.° 1732013/SUNAT, que aprueba normas relativas
al Registro para el Control de los Bienes
Fiscalizados a que se refiere el artículo 6
del Decreto Legislativo N.° 1126, artículo 7,
numeral 1 inciso c), numeral 2 incisos b) y c), y
numeral 3 incisos b), c) y d).
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1. Fotocopia simple de la última boleta de pago o del contrato de trabajo o de servicios
suscrito entre los usuarios y la persona que suscribe el informe técnico (en el cual los usuarios
sustentan y describen el proceso que comprende las actividades fiscalizadas que realicen o
vaya a realizar), y entre los usuarios y la persona responsable del establecimiento.
2. Fotocopia simple del contrato de arrendamiento u otro documento que acredite la posesión
o propiedad por cada domicilio legal o local anexo declarado en el Registro Único de
Contribuyentes (RUC) que se solicite registrar como establecimiento en el Registro para el
Control de los Bienes Fiscalizados (Registro).
3. Croquis de ubicación por cada domicilio legal o local anexo declarado en el RUC, que se
solicite registrar como establecimiento en el Registro.
Inscripción en el Registro para el Control 4. Fotocopia simple del documento vigente similar al Seguro Obligatorio de Accidentes de
de los Bienes Fiscalizados
Tránsito (SOAT) de los vehículos de transporte destinados al transporte de bienes fiscalizados
distintos al terrestre, cuando corresponda.
5. Fotocopia simple del certificado vigente de la última revisión técnica de los vehículos
destinados al transporte de bienes fiscalizados, expedida por las instituciones legalmente
autorizadas para ello, cuando corresponda, o documento similar para el transporte aéreo,
ferroviario, acuático y otros. En los lugares donde no se efectúen revisiones técnicas,
declaración jurada que señale que las unidades de transporte se encuentran en buen estado
de funcionamiento.
6. Con relación al vehículo destinado al transporte de bienes fiscalizados, fotocopia simple
del registro expedido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en los casos de
transportes distintos al terrestre, de corresponder.

Resolución de Superintendencia N.° 1732013/SUNAT, que aprueba normas relativas
al Registro para el Control de los Bienes
Fiscalizados a que se refiere el artículo 6
del Decreto Legislativo N.° 1126, artículo 7,
numeral 1 incisos a) y c), numeral 2 incisos
b) y c), numeral 3 incisos b) y c), y numeral
4 inciso b).
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Establecen la forma y condiciones para que
el sujeto fiscalizado realice la presentación
de la declaración a la que se refiere el
artículo 62-C del Código Tributario
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 152-2019/SUNAT
ESTABLECEN LA FORMA Y CONDICIONES
PARA QUE EL SUJETO FISCALIZADO REALICE LA
PRESENTACION DE LA DECLARACIÓN A
LA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 62-C
DEL CÓDIGO TRIBUTARIO
Lima, 26 de julio de 2019
CONSIDERANDO:
Que el artículo 62-C del Código Tributario regula
varios aspectos procedimentales de obligatorio

cumplimiento para la aplicación de la norma anti-elusiva
general contenida en los párrafos segundo al quinto de la
Norma XVI de su Título Preliminar, entre ellos, la emisión
de un informe por parte del órgano que lleva a cabo el
procedimiento de fiscalización, documento que debe
ser notificado al sujeto y remitido, conjuntamente con el
expediente de fiscalización, al Comité Revisor, órgano
que debe emitir opinión respecto de la existencia o no de
elementos suficientes para aplicar la norma anti-elusiva
general;
Que adicionalmente el citado artículo establece
en su segundo párrafo que el sujeto fiscalizado
debe declarar al órgano que lleva a cabo el referido
procedimiento de fiscalización los datos de todos los
involucrados en el diseño o aprobación o ejecución
de los actos, situaciones o relaciones económicas
materia del referido informe, en la forma y
condiciones que se establezcan mediante resolución
de superintendencia. Agrega que la omisión a la
declaración antes señalada o la declaración sin
cumplir con la forma y condiciones establecidas

