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Lima, 4 de octubre de 2018 

Circular No. 496 
 
Decreto Legislativo No. 1420.- Decreto legislativo que modifica el 
Código Tributario. 

 

 
El 13 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo No. 
1420, a través del cual se dispuso la modificación del Código Tributario en lo que concierne al 
régimen de infracciones y sanciones vinculado a los comprobantes de pago y/u otros 
documentos que sustenten el traslado de bienes, libros y registros físicos y electrónicos.  
 

 
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, se dispuso diversas disposiciones respecto 
a los siguientes puntos: 

 
a) Modificaciones a las Infracciones y Notas relacionadas con la obligación de emitir, 

otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos que permitan sustentar el 
traslado de bienes. 
 

b) Incorporación de la infracción de no registrar dentro de los plazos máximos o anotar por 
montos inferiores los ingresos, rentas, entre otros, en el libro y/o registro electrónico 
obligado a llevar de conformidad con las normas.  
 
 

2. Sobre las modificaciones a las Infracciones y Notas relacionadas con la obligación de emitir, 
otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos que permitan sustentar el 
traslado de bienes – Modificación de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 174°; el primer, 
segundo y tercer ítem del rubro 2 de las Tablas de Infracciones y Sanciones I,II y III; primer 
párrafo de la Nota (4) de las Tablas de Infracciones y Sanciones I y II y primer párrafo de la 
Nota (5) de la Tabla de Infracciones y Sanciones III; y, primer párrafo del artículo 183° del 
Código Tributario. 
 
 

http://www.pe.kpmg.com/
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 Modificación de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 174°; el primer, segundo y tercer 
ítem del rubro 2 de las Tablas de Infracciones y Sanciones I, II y III del Código Tributario 
- Infracciones relacionadas con la obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes de 
pago y/u otros documentos, así como de facilitar, a través de cualquier medio que señale 
la SUNAT, la información que permita identificar los documentos que sustentan el 
traslado. 
 
• A través de la modificación del numeral 1 del artículo 174° del Código Tributario, se 

incorpora a la infracción de no emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o 
documentos complementarios a estos, distintos a la guía de remisión, el supuesto 
de emitir y/o entregar documentos que tengan las siguientes características: 
 
- No previstos como comprobantes de pago por la legislación vigente. 

 
- La impresión y/o importación de los referidos documentos se haya realizado sin 

cumplir con lo dispuesto en las normas vigentes. 
 

- No cumplan con las condiciones de emisión para ser considerados documentos 
electrónicos. 

 
• Se modifica el numeral 2 del artículo 174° del Código Tributario, mediante la cual se 

precisa que la infracción de la emisión y/u otorgamiento de documentos que no 
reúnan los requisitos y características para ser considerados comprobantes de pago 
distintos a la guía de remisión es respecto de aquellos documentos cuya impresión 
y/o importación se hubiera realizado cumpliendo lo señalado en las normas legales 
o cumpliendo las condiciones de emisión. 
 

• Asimismo, se modifica el numeral 3 del artículo 174° del Código Tributario, a través 
del cual se elimina el supuesto concerniente a la emisión y/o entrega de 
comprobantes de pago distintos a la guía de remisión que no correspondan a la 
modalidad de emisión autorizada o a la que se hubiera acogido el deudor tributario 
para cometer la infracción señalada en el referido numeral, incorporándose de esta 
manera el supuesto de que los mencionados comprobantes de pago emitidos y/o 
entregados no respeten los límites establecidos en las normas. 

 
 
 Modificación del primer párrafo de la Nota (4) de las Tablas de Infracciones y Sanciones 

I y II y primer párrafo de la Nota (5) de la Tabla de Infracciones y Sanciones III del Código 
Tributario. 
 
• A través de la modificación del primer párrafo de la Nota (4) de las Tablas de 

Infracciones y Sanciones I y II y primer párrafo de la Nota (5) de la Tabla de 
Infracciones y Sanciones III, se precisa que la presentación del Acta de 
Reconocimiento que permite la improcedencia de la aplicación de la multa en la 
primera oportunidad que se incurra en la infracción, debe realizarse, o dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la comisión de la infracción, o dentro de los cinco días 
hábiles siguientes de la fecha en que surte efecto la notificación de la comunicación 
que señale que se ha incurrido en la infracción, según sea el caso. 
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Tabla I y II 
 

Infracción Articulo Numeral Notas 
vinculadas 

Cambio 

No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o 
documentos complementarios a estos, distintos a la guía 
de remisión, o emitir y/u otorgar documentos no previstos 
como comprobantes de pago por la legislación vigente, o 
emitir y/u otorgar documentos cuya impresión y/o 
importación se hubiera realizado sin cumplir con lo 
dispuesto en las normas vigentes, o emitir y/u otorgar 
documentos que no cumplen con las condiciones de 
emisión para ser considerados documentos electrónicos 
que soportan los comprobantes de pago electrónicos y 
documentos complementarios a estos. 

174 

1 4 Modificación 

Emitir y/u otorgar documentos cuya impresión y/o 
importación se hubiera realizado cumpliendo lo dispuesto 
en las normas legales o cumpliendo las condiciones de 
emisión, pero que no reúnen los requisitos y características 
para ser considerados como comprobantes de pago o como 
documentos complementarios a éstos, distintos a la guía 
de remisión. 

2 4 Modificación 

Emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, 
que no correspondan al régimen del deudor tributario, al 
tipo de operación realizada o sin respetar límites 
establecidos, de conformidad con las leyes, reglamentos o 
Resolución de Superintendencia de la SUNAT. 

3 4 Modificación 

 
   

Tabla III 
 

Infracción Articulo Numeral Notas 
vinculadas 

Cambio 

No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o 
documentos complementarios a estos, distintos a la guía 
de remisión, o emitir y/u otorgar documentos no previstos 
como comprobantes de pago por la legislación vigente, o 
emitir y/u otorgar documentos cuya impresión y/o 
importación se hubiera realizado sin cumplir con lo 
dispuesto en las normas vigentes, o emitir y/u otorgar 
documentos que no cumplen con las condiciones de 
emisión para ser considerados documentos electrónicos 
que soportan los comprobantes de pago electrónicos y 
documentos complementarios a estos. 

174 

1 5 Modificación 

Emitir y/u otorgar documentos cuya impresión y/o 
importación se hubiera realizado cumpliendo lo dispuesto 
en las normas legales o cumpliendo las condiciones de 
emisión, pero que no reúnen los requisitos y características 
para ser considerados como comprobantes de pago o como 
documentos complementarios a éstos, distintos a la guía 
de remisión. 

2 5 Modificación 

Emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, 
que no correspondan al régimen del deudor tributario, al 
tipo de operación realizada o sin respetar límites 
establecidos, de conformidad con las leyes, reglamentos o 
Resolución de Superintendencia de la SUNAT. 

3 5 Modificación 
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 Modificación al primer párrafo del artículo 183° del Código Tributario – Sanción de Cierre 
Temporal. 
 
• Se modifica el primer párrafo del artículo 183° del Código Tributario, adecuándola a 

las modificaciones realizadas por la presente norma respecto de los numerales 1, 2 
y 3 del artículo 174° del Código Tributario. 
 

• Asimismo, se establece que la sanción de cierre temporal será en aquel 
establecimiento que figure en los documentos examinados en los casos de 
detección de la comisión de las infracciones señaladas en los numerales 1, 2 y 3 del 
artículo 174° del Código Tributario sin la presencia o intervención de los agentes 
fiscalizadores de la Administración Tributaria o en el domicilio fiscal del infractor, de 
no contar con dicho dato. 
 
 

2. Sobre la incorporación de la infracción de no registrar dentro de los plazos máximos o anotar 
por montos inferiores los ingresos, rentas, entre otros, en el libro y/o registro electrónico 
obligado a llevar de conformidad con las normas establecidas – Incorporación del numeral 
10 del artículo 175° y decimo ítem del rubro 3 de las Tablas de Infracciones y Sanciones I, 
II y III del Código Tributario. 
 
 Incorporación del numeral 10 del artículo 175° y decimo ítem del rubro 3 de las Tablas 

de Infracciones y Sanciones I, II y III del Código Tributario – Infracciones relacionadas 
con la obligación de llevar libros y/o registros o contar con informes u otros documentos. 
 
• A través de la incorporación del numeral 10 del artículo 175° del Código Tributario, 

se dispone que constituye infracción relacionada con la obligación de llevar libros y/o 
registros al supuesto de no registrar dentro de los plazos máximos o anotar por 
montos inferiores los ingresos, rentas, entre otros, en el libro y/o registro electrónico 
obligado a llevar de conformidad con las normas establecidas. 

 
• Asimismo, se modifican las Tablas y Sanciones I, II y III, adecuándolas a la 

incorporación del numeral 10 del artículo 175° del Código Tributario. 
 
3. Vigencia  
 

El presente decreto legislativo entra en vigencia a partir del 14 de setiembre de 2018, salvo 
las siguientes modificaciones: 
 

Modificaciones Fecha de entrada en vigencia 
Modificaciones referidas a los numerales 1, 2 y 3 del 
artículo 174° del Código Tributario. Al día siguiente de la entrada en vigencia de la 

resolución de superintendencia que apruebe la Tabla 
concerniente a la sanción de cierre temporal de 
establecimientos señalada en la primera nota sin 

número de las Tablas de Infracciones y Sanciones I, II 
y III del Código Tributario. 

Modificación al primer párrafo del artículo 183° del Código 
Tributario. 
Modificación al primer, segundo y tercer ítem del rubro 2 
de las Tablas de Infracciones y Sanciones I, II y III del 
Código Tributario. 

 
 
4. 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 
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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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