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Circular No. 491 
 
Decreto Legislativo No. 1380.- Decreto legislativo que dispone que 
se aplique el Código Tributario a las infracciones y las sanciones 
establecidas a los Operadores de Servicios Electrónicos 

 

 
El día 24 de agosto de 2018 se publicó en el Diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo No. 
1380, a través del cual se dispuso la aplicación de las disposiciones del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario a las infracciones y las sanciones establecidas a los Operadores de Servicios 
Electrónicos conforme el Decreto Legislativo No. 1314. 

 
1. Antecedente 

 
Con fecha 19 de julio de 2018, se publicó la Ley No. 30823, en virtud de la cual se delegó 
en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, en el plazo de sesenta (60) días calendario, en 
materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, 
de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado. 
 
En el marco de dicha delegación de facultades, entre otras modificaciones a la legislación 
tributaria nacional, se estableció la aplicación del Código Tributario a las infracciones, 
sanciones y procedimientos de cobranza a los Operadores de Servicios Electrónicos. 
 
Para tal efecto, cabe recordar que mediante el Decreto Legislativo No. 1314, publicado el 
31 de diciembre de 2016, se facultó a la SUNAT a establecer que sean terceros quienes 
efectúen la comprobación material y con carácter definitivo del cumplimiento de los 
aspectos esenciales para que se consideren emitidos los comprobantes de pago 
electrónicos y otros documentos relacionados al sistema de emisión electrónica, para lo 
cual deberán inscribirse en el Registro de Servicios Electrónicos.  
 
En tal sentido, se dispuso que los sujetos inscritos en el mencionado registro, se 
encontrarán obligados a guardar la reserva tributaria de la información calificada como tal 
según el Código Tributario, así también, no podrán utilizarla para sus fines propios, ni siquiera 
si son retirados del registro.  
 
Los sujetos inscritos que incumplan estas obligaciones o las que al amparo del citado 
Decreto Legislativo No. 1314 señale la SUNAT, serán sancionados con:  
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i) El retiro del Registro de Operadores de Servicios Electrónicos por un plazo de 3 años, 
contados desde la fecha en que se realice el retiro; o 
 

ii) Una multa ascendente a 25 UITs.  
   
Cabe señalar que a ambas sanciones les son aplicables las disposiciones previstas para el 
ejercicio de la facultad sancionatoria de la SUNAT, según lo establecido por el artículo 166° 
del Código Tributario lo cual es confirmado y regulado expresamente mediante el presente 
Decreto Legislativo No. 1380. 

 
2. Sobre la aplicación de las disposiciones del Código Tributario a las infracciones y sanciones 

previstas para los Operadores de Servicios Electrónicos.   
 
• El Decreto Legislativo No. 1380 precisa que las siguientes disposiciones del Código 

Tributario serán aplicables a las sanciones establecidas mediante el Decreto Legislativo 
No. 1314: 
 

Titulo / Libro Norma / Articulo Glosa 

Título 
Preliminar 

Norma IV 
(último párrafo) 

Principio de Legalidad – Reserva de Ley 

Norma XII Computo de Plazos 

Libro Primero 

Artículo 27° Extinción de la Obligación Tributaria 
Artículo 28° Componentes de la deuda tributaria 
Artículo 29° Lugar, Forma y Plazo de Pago 
Artículo 33° Intereses Moratorios 
Artículo 43° Plazos de Prescripción 
Artículo 44° Computo de plazos de prescripción  
Artículo 45° Interrupción de la prescripción 
Artículo 46° Suspensión de la prescripción 
Artículo 47° Declaración de la prescripción 
Artículo 48° Momento en que se puede oponer la prescripción 
Artículo 49° Pago voluntario de la obligación prescrita 

Libro Segundo 

Artículo 55° Facultad de recaudación 
Artículo 62° Facultad de fiscalización 
Artículo 75° Resultados de la fiscalización o verificación 
Artículo 77° Requisitos de la Resolución de Determinación o Multa 

Libro Tercero 

Artículo 114° Cobranza coactiva como facultad de la Administración Tributaria 
Artículo 115° Deuda exigible en cobranza coactiva 
Artículo 116° Facultad del ejecutor coactivo 
Artículo 117° Procedimiento  
Artículo 118° Medidas Cautelares 

Artículo 119° Suspensión y conclusión del Procedimiento de Cobranza 
coactiva.  

Artículo 120° Intervención Excluyente de Propiedad  
Artículo 121° Tasación y Remate 

Artículo 121°-A Abandono de Bienes Embargados 
Artículo 122° Recurso de Apelación 
Artículo 123° Apoyo de Autoridades Policiales o Administrativas 

Libro Cuarto 

Artículo 165° Determinación de la Infracción, Tipos de Sanciones y Agentes 
Fiscalizadores 

Artículo 168° Irretroactividad de las normas sancionatorias 
Artículo 169° Extinción de las sanciones 
Artículo 171° Principios de la potestad sancionadora 
Artículo 181° Tipos de infracciones tributarias 
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3. Sobre los aspectos a tomar en cuenta para la aplicación del Código Tributario. 

 
3.1. Sanción consistente en el retiro del Registro de Operadores de Servicios Electrónicos: 

 
La resolución que dispone el retiro del Registro de Operadores de Servicios 
Electrónicos será ejecutiva cuando:  

 
i) Venza el plazo para su impugnación al amparo del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (en lo sucesivo, T.U.O. del Ley del 
Procedimiento Administrativo General), sin que se haya presentado el recurso 
administrativo respectivo o habiendo sido impugnada, cuando se agote la vía 
administrativa; o cuando corresponda,  
 

ii) Venza el plazo a partir del cual se hará efectiva la sanción de retiro, el cual es 
señalado por la SUNAT mediante resolución de superintendencia.  
 

3.2. Plazo de Prescripción para el Retiro del Registro de Operadores de Servicios 
 
• El plazo de prescripción para aplicar la sanción de retiro del Registro de Operadores 

de Servicios Electrónicos y el correspondiente para exigir el pago de la multa de 25 
UITs, se suspenderán durante la tramitación de los recursos administrativos 
presentados al amparo del T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
• El cómputo de la prescripción se reanuda a partir del día siguiente del vencimiento 

del plazo para resolver dichos recursos. 
 

3.3. Cobranza Coactiva de la Multa y Ejecución de la Garantía 
 
Con relación a la cobranza coactiva de la multa y la ejecución de la garantía que al 
amparo de la normativa del sistema de emisión electrónica presente el Operador de 
Servicios Electrónicos, se establece que la resolución de multa será exigible 
coactivamente cuando venza el plazo para su impugnación al amparo del T.U.O. de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, sin que se haya presentado el recurso 
administrativo respectivo, o habiendo sido impugnada, cuando se agote la vía 
administrativa.  
 

3.4. Sobre el plazo y el procedimiento para aplicar las sanciones de retiro y multa 
 
Mediante resolución de superintendencia, la SUNAT podrá establecer lo siguiente: 
 
- El plazo a partir del cual se hará efectiva la sanción de retiro del Registro de 

Operadores de Servicios Electrónicos; y 
 

- El procedimiento para aplicar las sanciones de retiro y multa de 25 UIT, así como, 
algún otro aspecto destinado a la mejor aplicación de ambas sanciones.  
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4. Sobre la vigencia de la ejecutividad de la sanción de retiro del Registro de Operadores de 
Servicios Electrónicos 

 
Se dispone que hasta que entre en vigencia la resolución de superintendencia que señale 
el plazo a partir del cual se hará efectiva la sanción de retiro, la resolución que disponga el 
retiro de Registro de Operadores de Servicios Electrónicos será ejecutiva cuando venza el 
plazo para su impugnación, sin que se haya presentado el recurso administrativo respectivo, 
o habiendo sido impugnada, cuando se agote la vía administrativa.  
 

5. KPMG  
 

En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma bajo 
comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes sus servicios de 
asesoría tributaria a fin de cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales 
disposiciones. El contenido de la presente circular no constituye forma alguna de consejo 
fiscal. 

 
 

 
Este circular fue elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 
consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   
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