
ACTA  DE  REUNION DE SALA  PLENA  N*  2004-12 

TEMA : DETERMINAR SI EL SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO A) DEL ART~CULO 83' 
DEL  REGLAMENTO  DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, APROBADO POR 

SUPREMO N' 194-99-EF, EXCEDE  LO  DISPUESTO EN EL  ARTiCULO  122'  DEL 
TEXT0 UNICO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 
APROBADO POR DECRETO  SUPREMO  N' 054-99-EF, CUANDO  REGULA  EL 
CAMBIO  OBLIGATOR10  DEL REGIMEN ESPECIAL AL REGIMEN GENERAL. 

DECRETO  SUPREMO No 122-94-EF Y MODIFICADO  POR  EL  DECRETO 

FECHA : 24 de junio de 2004 
HORA : 5.00 p.m. 
LUGAR : Calle  Diez  Canseco Ne 258 Miraflores 

ASISTENTES : Ana Maria Cogorno P. Mariella Casalino M. Oswaldo  Lozano 6. 
Marina  Zelaya V. Renee  Espinoza B. Silvia Le6n P. 
Juana  Pinto  de Aliaga Jose Manuel  Arispe V. Gabriela  MArquez P. 
Doris  MuRoz G. Lourdes  Chau Q. Zoraida  Olano S. 
Marco  Huaman S. Elizabeth  Winstanley P. Maria  Eugenia  Caller F. 

NO  ASISTENTES : Ada Flores T. (descanso  mddico:  fecha de votacion) 

1. ANTECEDENTES: 

lnforme  que  sustenta el acuerdo  adoptado. 

II. AGENDA: 

Suscripcion  de la presente  Acta  de  Sesion  de  Sala  Plena,  que  contiene 10s puntos  de 
deliberacion, los votos emitidos,  el  acuerdo  adoptado  y su fundamento, tal como  se  detalla 
en el cuadro que  se  transcribe  a  continuacibn,  siendo la decisi6n  adoptada la siguiente: 

"El segundo  parrafo  del inciso a) del articulo 83' del  Reglamento  de  la  Ley 
del lmpuesto a  la Renta, aprobado  por  Decreto Supremo No. 122-94-EF y 
modificado  por Decreto Supremo N-" 194-99-EF,  excede lo dispuesto en el 
articulo 122' del Texto Unico Ordenado de la Ley del lmpuesto a la  Renta 
aprobado  por  Decreto  Supremo NQ O54-99-EF9 a1 establecer  reglas distintas 
por las  cuales  opera el cambio obligatorio del Regimen  Especial a1 
Regimen  General. 

Dado que la exigencia establecida  en  el  segundo  parrafo del inciso a)  del 
citado articulo 83Q, ha podido llevar a una interpretacion equivocada sobre 
10s alcances del articulo 1229 del referido Texto Unico Ordenado  de  la  Ley 
del lmpuesto a la Renta, no procede  la aplicacion de intereses ni sancknes 
de conformidad  con lo establecido  en el numeral 1 del articulo 1700 del 
Codigo Tributario, aprobado por el  Decreto Supremo NS 135-99-EF y 
modificado por el Decreto Legislativo Ng 953. 

El  acuerdo  que  se  adopta en la presente sesion se ajusta a lo establecido 
en  el articulo 154' del Codigo Tributario, y en consecuencia, la resolucion 
que se emita deb@ ser publicada en el Diario Oficial El  Peruano. " 



TEMA DETERMINAR SI EL  SEGUNDO  PARRAFO DEL INCISO  A)  DEL  ARTiCULO 83' DEL  REGLAMENTO  DE  LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA,  APROBADO POR 
DECRETO  SUPREMO  No  122-94-EF Y MODlFlCADO  POR €L DECRETO  SUPREMO Ne 194-99-EF,  EXCEDE LO DJSPUESTO EN EL ARTiCULO DEL TEXT0 UNICO 
ORDENAOO  DE  LA  LEY  DEL  IMPUESTO A LA RENTA  APROBADO POR DECRETO  SUPREMO N9 054-99-EF,  CUANDO  REGULA  EL  CAMBIO  OBLIGATORIO  DEL 
REG IIN r !EN  ESPECIAL  AL  REGIMEN  GENERAL. 

PROPUESTA 1 

El segundo parrafo del inciso a) del articulo 8 3 9  del Reglamento de la Ley del 
lmpuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo No.  122-94-EF y 
rnodificado  por  Decreto Supremo NQ 194-99-EF, excede lo dispuesto en el 
articulo 122* del Texto Unico Ordenado de la Ley del lrnpuesto a la Renta 
aprobado  por  Oecreto  Supremo N* 054-99-EF, al establecer reglas distintas 
por las cuales  opera el cambio obfigatorio del Regimen Especial al Regimen 
General. 

Dado que la  exigencia establecida en el segundo parrafo  del inciso a) del 
citado articulo MP, ha podido llevar a una interpretation equivocada sobre 10s 
alcances del articulo lZQ del referido  Texto Unico Ordenado de la Ley del 
lmpuesto a la Renta, no procede la  aplicacih de intereses ni sanciones de 
conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 17P del Codigo 
Tributario, aprobado  por  el Oecreto Supremo N' 135-99-EF y modificado  por el 
Decreto Legislativo N'  953. 

Fundarnento:  ver propuesta 1 del informe. 
I 

Dr. Lozano X 
Dra. Zelaya X 
Ora. Espinoza 
Dra. Leon X 
Dra. Pinto X 
Dra. Leon X 
Dra. Pinto I X 
Dr. Arispe 

X Dra. Chau 
X Dra. Mutioz 
X Dra. Marque2 

{descanso  medico) Dra. Flores 
X 

Dra.  Olano 

14 Total 
X Dra. Winstanley 
X Dr. Huaman 
X 

r) VOtO Singular. El articulo 83" del  Reglamento de la Ley  del  lrnpuesto a la R e m  no desnaturalim el artlculo 

de Renta. 
eh?mefltO  estacional  que  se presenta en  determinados  rneses  (ventas  por  Navidad,  Fiestas  Patrias, etc.), otoc 

PROPUESTA 2 

El segundo parrafo del inciso a) del 
articulo 839 del Reglamento de la 
Ley del lrnpuesto a la Renta, 
aprobado  por Oecreto Supremo No. 
122-94-EF y modificado por 
Decreto Supremo NP 194-99-EF, no 
excede lo dispuesto en el articulo 
122' del Texto Unico Ordenado de 
la Ley del lrnpuesto a la Renta 
aprobado  por Decreto Supremo N' 
054-99-EF, cuando  regula el 
cambio obligatorio del Regimen 
Especial al Regimen General 

Fundamento: ver propuesta 2 del 
informe. 

X(=) 

(descanso  rnedioo) 

1 

PUBLICACION  DE  LA  RESOLUCION  EMPTfDA 
EN EL  DlARlO  OFlClAL EL PERUANO. 

I 
PROPUESTA  1 I 

El acuerdo que se 
adopta  en la presente 
sesion se ajusta a Io 
establecido en  el 
articulo 1 54Q del Cddigo 
Tributario, y en 
consecuencia, la 
resokcion que se ernita 
debe ser publicada en 
el diario oficial El 
Peruano. 

El acuerdo que se 
adopta en la presente 
sesion no se ajusta a lo 
establecido en el 
articulo 154' del Codigo 
Tributario. 

X 
X 
X 
X 

22" de la Ley,  pues at establecer  un  promedio  de  las  ventas  entre 10s ljltirnos 6 meses,  elimina  el 
indole  razonabifidad  a la rnedida  prevista  en la Ley,  objetivo  que se busca con el  Rbgirnen  Especial 

.- 

A I 
(descanso medico) I (descanso rn&dico) 

X I 

A 

X 



111. DlSPOSlClONES FINALES: 

Se deja  constancia  que  forma  parte  integrante  del  Acta el inforrne  que  se  indica  en  el 
punto I de la presente  (Antecedentes). 

No habiendo  otro  asunto  que  tratar,  se levant6 la sesi6n  procediendo 10s vocales 
asistentes a firmar la presente  Acta  en sefial de  conformidad. 

W 
Oswaldo  Lozano  Byrne 

m d e s  Chau  Quispe 
I 

Varia  Eu@dCaller Ferreyros '> 

Mariella  Casalino  Mannarelli 

"+e M s n a  Zelaya  Vidal 

I 

/os15 Manuel  Arispe 

7 
I / 

Doris Muiioz$arcia/ 

Zoraida Olano Silva 

ACTA DE REUNldN  DE SALA  PLENA NQ 2004-12 



TEMA : DETERMINAR SI EL SEGUNDO  PARRAFO DEL INCISO A) DEL ARTiCULO 83O 
DEL  REGLAMENTO DE  LA  LEY  DEL  IMPUESTO  A  LA  RENTA,  APROBADO 

SUPREMO  No  194-99-EF,  EXCEDE  LO  DISPUESTO EN EL  ARTiCULO 122' DEL 
TEXT0 UNICO ORDENADO  DE  LA  LEY  DEL  IMPUESTO A LA  RENTA 

CAMBIO  OBLIGATOR10  DEL  REGIMEN  ESPECIAL  AL  REGIMEN  GENERAL. 

POR  DECRETO  SUPREMO No 122-94-EF  Y  MODIFICADO  POR EL DECRETO 

APROBADO  POR  DECRETO  SUPREMO  No  054-99-EF,  CUANDO  REGULA  EL 

I. PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

Determinar si el segundo  parrafo  del  inciso a) del articulo 839 del Reglamento  de  la  Ley del 
lmpuesto  a la Renta,  aprobado  por  Decreto  Supremo No. 122-94-EF  y  modificado  por  Decreto 
Supremo Ne 194-99-EF,  excede Io dispuesto  en el articulo 1  229 del Texto  Unico  Ordenado  de 
la Ley del lrnpuesto a la Renta  aprobado  por  Decreto  Supremo NP 054-99-EF,  cuando  regula 
el cambio obligatorio del  Regimen  Especial al Regimen  General. 

El cas0  que  suscita el presente  tema,  es el de  un contribuyente  que se acogi6 al regimen 
especial del lmpuesto  a la Renta el 1 de  enero  de 2000 y tributo de  acuerdo  a  dicho  regimen 
hasta  octubre  de  2000. No obstante, la Administracion  Tributaria,  en  merit0  de lo dispuesto  en 
el articulo 83Q del Reglamento de la  Ley del lrnpuesto a la Renta,  aprobado  por  Decreto 
Supremo No. 122-94-EF y modificado  por  Decreto  Supremo NB 194-99-EF,  consider0  que  en 
julio del 2000, el promedio  de  ingresos del contribuyente  durante 10s ljltimos seis  meses  habia 
excedido el monto referencial de  ingresos previsto en el articulo 1 18e de la Ley del lmpuesto  a 
la Renta,  por lo que,  determino  que  dicho  contribuyente  debid  haber tributado desde  agosto  de 
2000 conforme al regimen  general. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

En el Anexo I, adjunto al presente  informe, se acompaAa el marco  normativo. 

2.2 ANTECEDENTES  JURISPRUDENCIALES 

RTF NO.  4533-2-2003 (I 2.08.03) 
Se  confirma la apelada  en  cuanto a la omision  al  pago  de  regularizacibn  del  lrnpuesto a 
la Renta  de  Tercera  Categoria  del ejercicio de  1999 en merito  de 10s reparos  efectuados 
en la fiscalizacidn por  ventas  omitidas  producto  de la diferencia de  inventarios  y  por el 
cambio  del  Regimen  Especial  del  lmpuesto a la Renta al RBgimen  General  por 
sobrepasar el limite permitido. Se senal6  que el articulo 122p  de la Ley del lmpuesto  a  la 
Renta  estableci6  que 10s contribuyentes  cuyos  ingresos  netos  superen el monto 
referencial a  que  se refiere el articulo 11 8' de la ley multiplicado  por 12, deberan 
ingresar al RBgirnen  General a partir  del  mes  siguiente  de  ocurrido  este  hecho,  y el 
articulo 83' del Reglamento  de la Ley del lrnpuesto  a la Renta  aprobado  por el Decreto 
Supremo N' 122-94-EF,  establecio  que si en  un  mes  determinado  el  promedio  de 10s 
ingresos  netos  de 10s seis (6) ljltimos rneses,  incluido el mes  por el que  se  efectua el 
pago,  es  superior al monto  referencial  a  que se refiere el articulo 118'  de la ley, deberdn 
ingresar a1 Regimen  General del impuesto  a  partir del mes siguiente  de  producido el 
hecho. Se indic6 que,  producto  de la aplicacion  de la presuncion  de  ventas  omitidas 
analizada  en 10s puntos  anteriores, 10s ingresos del mes  de  noviembre  de  1999 se 
incrementaron a S/. 65,853.39, suma  que  promediada  con 10s ingresos de 10s ultimos 6 
meses  (de junio a noviembre)  supera el monto Iimite para  permanecer  en el RBgimen 
Especial del lmpuesto  a la Renta,  por lo que  en  aplicacion  de la normatividad  antes 
citada,  a  partir del period0  diciembre  de  1999, la recurrente se encontraba  obligada  a 



3. PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA I 

DESCRIPCION 
El segundo  parrafo  del inciso a)  del articulo 839 del  Reglarnento  de la Ley  del  lmpuesto  a 
la  Renta,  aprobado  por  Decreto  Supremo No. 122-94-EF  y  modificado  por  Decreto 
Supremo NQ 194-99-EF,  excede lo dispuesto  en el articulo 122Q del Texto  Unico 
Ordenado de la Ley del lmpuesto  a la Renta  aprobado  por  Decreto  Supremo Ne 054-99- 
EF, al establecer  reglas distintas por las cuales  opera el cambio  obligatorio  del  Regimen 
Especial al Regimen  General. 

Dado  que la exigencia  establecida  en el segundo  parrafo  del inciso a) del citado  articulo 
83g, ha podido  llevar  a  una  interpretacion  equivocada  sobre 10s alcances del articulo 1 22Q 
del  referido  Texto  Unico  Ordenado  de la Ley del lrnpuesto  a la Renta,  no  procede la 
aplicacidn  de  intereses ni sanciones  de  conformidad  con lo establecido  en el numeral 1 
del articulo 170'  del  Codigo  Tributario,  aprobado  por el Decreto  Supremo Ng 135-99-EF y 
modificado  por el Decreto  Legislativo NQ 953. 

FUNDAMENT0 
Tratandose  de  rentas  de  tercera  categoria el Texto  Unico  Ordenado  de la Ley del 
lmpuesto  a la Renta,  aprobado  por el Decreto  Supremo NQ 054-99-EF  y  que  en  adelante 
denorninaremos  TUO,  en  sus articulos 117' y siguientes', establece,  como  una  opcion 
para la deterrninacion del irnpuesto  a  las  rentas  provenientes  de  determinadas 
actividades,  un  Regimen  Especial a1 cual  pueden  acogerse  voluntariarnente 
deterrninados  contribuyentes  que  hayan  tenido  en el ejercicio anterior  un  nivel de 
ingresos  netos  que  no  haya  superado  un rnonto referencial multiplicado  por  doce, asi 
como  aquellos  que en  el transcurso  del ejercicio inicien  actividades  y  presurnan  que  no 
superaran el rnonto referencial rnultiplicado  por el nurnero  de  rneses  transcurridos  entre 
la fecha de inicio de  actividades y la del cierre del ejercicio'. 

Debe  indicarse  que 10s contribuyentes  acogidos al Regimen  Especial  pagaran  con 
caracter definitivo y  mensualmente el lmpuesto  a la Renta  de  tercera  categoria, el cual 
se determinara  rnensualmente  sobre 10s ingresos  netos  que  obtengan 10s contribuyentes 

' Debe  sehalarse  que 10s articulos 117' al 123Q fueron  rnodificados  por e1 Decreto  Legislativo NP 938, publicado  el 14 de 
noviernbre  de 2003. 

* Lo seAalado se encuentra  expresamente  regulado  en  el  articulo 117Q del  Decreto  Supremo NQ 054-99-EF que  seAala: 
"Podran  acogerse  al  Regimen  Especial  del  lmpuesto  a  la  Renta ... las  personas  naturales,  smiedades  conyugales, 
sucesiones  indivisas  y  personas  juridicas,  domiciliadas  en e1 pais, que  obtengan rentas de tercera catesoria 
provenientes  de  la  venta de 10s bienes  que  adquieran,  produzcan o manufacturen, asi como  la  de  aquellos  recursos 
naturales  que  extraigan,  incluidos la cria y  el cultivo; siempre aue sus inaresos netos movenienfes de rentas  de 
tercera cateaoria en el eiercicio sravable anterior no hubieran superado el monto referencial confenido en el 
arflculo 118O multiplicado por 12 (doce). Se encuentra  incluida  dentro de las  actividades  que  pueden  acogerse  al 
RBgimen  Especial  la  fabricacidn  de  bienes  por  encargo. No pueden  acogerse  al  presente  Regimen  las  actividades  que 
Sean  calificadas  como  servicios y contratos  de  construccidn  segun  las  normas  del  lmpuesto  General  a las Ventas,  aun 
cuando  no se encuentren  gravadas  con el referido  Impuesto." 
Asirnismo,  el  segundo  phrrafo  del articulo 1 17p permite  que 10s contribuyentes  que  adicionalmente  a 10s ingresos  a 10s 
que  alude  el  primer  phrrafo,  perciban  otros  ingresos  que  constituyan  rentas  de  tercera  categoria,  podran  acogerse  al 
regimen  especial,  siempre  que la  participacidn  de  estos  ultimos  en el total de  ingresos  netos  de  tercera  categoria 
obtenidos  en el eiercicio anterior no  excedan e1 veinte  por  ciento (20%). 
El articulo 119' de la  mencionada  Ley  posibilita  el  acogimiento  de  contribuyentes  que "inicien actividades en el 
eiercicio aravablg, siempre  que  presurnan  que  el  total  de sus ingresos  netos  provenientes  de  rentas  de  tercera 
categoria en dicho eiercicio, no superara el  monto referencial mensual sehalado en el articulo l lSO,  rnultiplicado 
por e1 numero  de  meses  transcurridos  entre  la  fecha de inicio  de  actividades  y  la  del cierre del ejercicio". 
Ademas, el  segundo  p6rrafo del citado  articulo  sefiala  que 10s contribuyentes  que,  adicionalmente  a 10s ingresos  que  se 
refiere el parrafo  anterior,  perciban  otros  ingresos  que  constituyan  rentas  de  tercera  categoria.  podran  acogerse  al 
regimen  especial,  siernpre  aue wesuman aue  la  aarticbacion de  estos  ultirnos  en  el total de 10s inaresos  netos  de 

no excebera del veinte ciento 
- 

(20%). 



cada mes3,  pudiendo ingrmar al RBgimen  General  voluntariarnente  en  cualquier rnes del 
ejercicio; u, obligatoriamente  cuando  superen el Iimite de  ingresos  netos  que la ley  ha 
establecido en el articulo 1 22Q (monto referencial multiplicado  por  doce). 

Sobre el modo referencial, el articulo 11 8e de la citada Ley  establece  que  aqubl es el 
maximo monto de ventas mensuales previsto  en la Tabla  de  Categorias  del  Decreto 
Legislativo NP 777, que  aprobo el Regimen  Unico  Simplificado,  y sus normas 
rnodificatorias, que se encuentre vigente a partir del I de enero del eiercicio sravable. 

En cuanto a1 cambio  del  Regimen  Especial al General, el artlculo 122’  de la mencionada 
Ley  dispone  que 10s contribuyentes  que  opten  por el Regimen  Especial  podran  ingresar 
al Regimen  General  del  lmpuesto a la Renta  en cualquier mes del eiercicio, precisando 
dicha  norma  que “si sus inqresos netos suaerasen el monto referencial a aue se refiere 
el Artkulo 1 8 O  de esta lev. multiDlicado aor 12 (doce), deberdn inqresar a1 RBaimen 
General a partir del mes siauiente de ocurrido este hecho. En este caso, 10s pagos 
efectuados seglSn lo dispuesto por el Rbgimen Especial tendrdn caracter cancelatorio, 
debiendo tributar seglSn las normas del Regimen General a partir del cambio de 
regimen.” 

De la norma citada  se  advierte  que el cambio  obligatorio del regimen  especial al general 
se  produce  cuando el contribuyente  supera el llmite de ingresos equivalent0 al monto 
referencial  multiplicado  por doce, aplicandose el regimen  especial  a 10s ingresos 
obtenidos  hasta el mes en  que  acontece  tal  hecho,  y gravhdose 10s ingresos del rnes 
siguiente  con  las  reglas del regimen  general. 

Debe sefialarse que el limite de  ingresos a que  se  refiere el articulo 122n  cornprende 10s 
ingresos  que  obtenga el contribuyente a lo largo de un ejercicio  que  no  puede  ser  otro 
que el ejercicio  comercial (1 de  enero y 31 de  diciembre),  regulado en el articulo 57Q de 
la Ley como  ejercicio  gravable. Ello se desprende  de Io previsto  en el penultimo  parrafo 
del artlculo 11 7” del TU0 de la Ley del lmpuesto  a la Renta,  dispositivo s e g h  el  cual  en 
el cas0 de  contribuyentes  que  realizaron  actividades  en el ejercicio  gravable  anterior, 
estos por  disposicion  legal  solo  pueden  acogerse al regimen  especial  hasta la fecha  de 
vencimiento del pago  a cuenta del rnes de  enero, surtiendo efecto dicho  acogirniento a 
partir del 1 de  enem de “cada eiercicio qravable”. 

Por  tanto,  tratdndose  de  contribuyentes  acogidos al Regimen  Especial  desde el 1 de 
enero de un  ejercicio  gravable,  bastara  que  durante el transcurso del citado  ejercicio 10s 
ingresos  netos  obtenidos  superen el limite de ingresos  netos  (consistente  en el monto 
referencial del articulo 1 1 8g multiplicado  por doce), para  que al rnes  siguiente de ocurrido 
tal hecho  opere el cambio  de  rhgirnen. 

Consecuentemente,  cuando el segundo  parrafo  del  inciso a) del articulo 83P del 
Reglamento  de la Ley  del  lmpuesto  a  la  Renta,  aprobado  por el Decreto  Supremo NQ 
122-94-EF y  modificado  por el Decreto  Supremo Ne 194-99-EF, seiiala que  al 
determinarse  en un mes que  “el  promedio  de 10s ingresos  netos de 10s seis (6) ultimos 
meses, incluido el mes por el que se efectue el pago, es superior al monto  referencial  a 
que se refiere el articulo 1 188 de la Ley, se  debera  ingresar al Regimen  General  del 
lmpuesto a partir del rnes siguiente de producido el hecho”, dicha norma establece  una 
regla  distinta  a la prevista  en el articulo 122’ del TU0 de la Ley del lmpuesto  a la Renta, 
para el cambio  obligatorio  del  rdgirnen  especial al regimen  general. 

Lo anterior ha sido seiialado en el articulo 12lP de la Ley que establece que “10s contribuyentes que se acojan al 
RBgimen Especial del lmpuesto a la Renta, pagardn por eoncepto  de  lmpuesto a la Rsnta de Tercera Categoria, con 
cardcter de pago definitivo, el 2,5% (dos y msdlo por ciento)  de sus ingresos netos mensuales provenisntes de 



En  efecto,  mientras  en el citado articulo 122"  se  establece  dicho  cambio  cuando 10s 
ingresos  netos  obtenidos  desde el l Q  de  enero del ejercicio  gravable  (ingresos  netos 
acumulados) superen el rnonfo referencial del articulo 1 1 8 O  rnultiplicado por doce; el 
reglamento  condiciona tal cambio  cuando el prornedio de /os ingresos de /os seis Oltimos 
rneses, incluido el mes  por el que el contribuyente  realice el pago  mensual del impuesto, 
exceda el rnonto referencial del articulo 11 88. 

Asi, la disposicibn  contenida en el Reglamento podria llevar  a 10s contribuyentes  a 
ingresar al R6gimen  General  en un mes  diferente  a  aquel  que  resulte  de la aplicacidn  del 
articulo 122e del TU0 de la Ley del lmpuesto  a la Renta,  dispositivo  este  ultimo  segun el 
cual el cambio al Regimen  General  operara al mes siguiente  de  verificarse la 
superioridad de 10s ingresos  netos  acumulados  desde el inicio  del  ejercicio  comercial 
sobre el monto  referencial  del articulo 11 8' multiplicado  por  doce. 

En el ejemplo  siguiente, se puede  apreciar la diferencia  que se presenta  respecto de la 
situaci6n  de un contribuyente,  segun  se  aplique el articulo 1229 del TU0 de la Ley  del 
lmpuesto  a la Renta 0, de  ser el caso, el articulo 83Q contenido  en la norma 
reglamentaria.  Para  efecto  del  ejemplo,  consideramos 10s datos  siguientes: 

(i)  Monto  referencial  a mer0 de 2000, segun el articulo 1 18p de la  Ley  del  lmpuesto  a 
la Renta es el maxim0  monto de ventas  mensuales  previsto en la Tabla  de 
Categorias  del  Decreto  Legislativo N' 7774 = S/.  18,000. 
Limita de ingresos, articulo 122* de la Ley del lmpuesto  a la Renta. 

Acogimiento al Regimen  Especial:  1  de  enero  de 2000 
SI. 18,000 X 12 = S/. 216,000 

(iii)  lngresos  netos  mensuales en el aiio 2000, que se seiialan a  continuacidn: 

Texto  Unico  Ordenado de la Ley del RBgimen  Unico  Simplificado,  aprobado  por el Decreto Supremo Ne 057-99-EF, 
publicado el 16 de abril de 1999, sefialb: ' Articulo 6p.- Los sujetos  del presente Regimen abonaran una cuota  mensual 
cuyo  importe se determinara  aplicando la tabla siguiente: 

Debe sefialarse que esta Lev fue deroaada p o r  el Decreto 
... 

' Legislativo NP 937, aprobb el Texto del Nuevo Regimen 
de 12003. 



Cambio  Obligatorio del Regimen Especial a1 Regimen General - Ley de/ lmpuesto a 
la Renta: 
“Articulo 122”.- Los contribuyentes que opfen por el presente Regimen podrdn ingresar a1 
Regimen General en cualquier mes del ejercicio. Sin embargo, si sus ingresos netos 
superasen el monfo referencial a que se refiere el ArfIculo 1 1 8 O  de esfa ley, mulfiplicado 
por doce (12), deberdn ingresar a1 Regimen General a partir del mes siguienfe de 
ocurrido esfe hecho”. 

El Limite  de  ingresos:  (Monto  Referencial: S/. 18,000) x 12 = S/. 21 6,000, es  superado  en 
el mes  de  noviembre, por lo que, el innreso oblisatorio al Reqimen  General oDera  en 
el mes  de  diciembre. 

Eiercicio 2000 lngresos  Acurnulados lngresos Netos 
Enero 

1 17,000 17,000 Junio 
1’00,000 15,000 Ma yo 
85,000 10,000 Abril 
75,000 30,000 Marzo 
45,000 25,000 Febrero 
20,000 20,000 

Julio 1 16,000 I 133,000 
Agosto  20,000 1 153,000 
Septiembre 

21 7,000 25,000 Noviembre 
192,000 20,000 Octubre 
172,000 19,000 

Diciembre I 30,000 I Regimen  General 1 
Cambio del Regimen  Especial al RBgimen General - Reglamento  de  la Ley del 
lmpuesto a la  Renta,  aprobado  por el Decreto  Supremo No 122-94-EF y modificado 
por el Decreto Supremo No 194-99-EF: 
“Artlculo 83”, inc. a), segundo pArrafo.- Sin  embargo, si en un rnes deferminado el 
promedio de 10s ingresos nefos de 10s seis (6) ulfimos meses, incluido el mes por el  que 
se efectua el pago, es superior a1 monto referencial a que se refiere el Arfkulo I 18’ de la 
Ley, deberan ingresar a/ RBgimen General del lmpuesto a partir del mes siguiente de 
producido el hecho”. 

El monto referencial = SI. 18,000; 8s superado en marzo, dado que el promedio  de 
ingresos  netos  de 10s seis  ultimos  meses,  incluyendo el mes de  marzo,  excede 10s S/. 
18,000. Por tanto, el inareso obliaatorio al Reqimen  General mera en el mes  de 
julio de 2000. 

Ejercicio 2000 Promedio de lngresos de 10s seis  ultimos meses ingresos Netos 
Enero 

30,000 Marzo 
25,000 Febrero 
20,000 

Abril 10,000 
Mayo 15,000 
Junio 17,000 

Regimen  General 16,000 Julio 
19500 (”) 

Para  efectos  del  presente  ejomplo,  se  ha  considerado que el promedio de ingresos a que  se  refiere el segundo  parrafo  del 
inciso  a)  del  articulo 83Q del  Reglamento  comprende 10s ingresos  obtenidos  desde  enero  de  cada  ejercicio,  por lo que 
solo a partir  del  mes  de  junio  podria  ser  efectiva  la  comparacion  del  prornedio  de 10s seis  ultimos  meses  con el monto 
referencial  del  articulo 118Q de la Ley, tal como lo exigiria la norma  reglamentaria.  Debe  setialarse que dicha 
interpretacion  ha  sido  seguida  por  la  Adrninistracbn  Tributaria  en  el  expediente que suscita el presente  terna;  sin 
perjuicio  de que, por  otro  lado,  pueda  interpretarse  vhlidamente que el  promedio  de  ingresos  de 10s seis  ultirnos  meses, 
a que se refiere  la  norma  reglamentaria  pueda  cornprender  ingresos  de  meses  del  ejercicio  anterior,  tal  corn0  ocurriria  en 
el cas0  que se prmediaran 10s ingresos de 10s seis  ultimos  meses,  desde el mes de  enero  de  cada  ejercicio,  para lo 
cual se considerarh el prornedio  de 10s ingresos  de 10s meses  de  agosto a diciembre  del  ejercicio  anterior asi corn0 10s 
de  enero  del  ejerclcio, toda vez que el reglamento  no  precisa clue 10s ingresos de 10s seis ultirnos meses deban 
corresponder nkesariarnente a un  mismo  ejercicio. 

ar - c 



Del  ejemplo  anterior  se  advierte  que el reglamento  modifica  las  reglas del cambio 
obligatorio del regimen  especial al general  previstas  en la ley,  es  decir,  excede lo 
dispuesto  en el TU0 de la Ley del lmpuesto  a la Renta. 

Sobre el particular  debe  seAalarse  que  de  acuerdo a lo previsto por el inciso 8) del 
articulo 118"  de la Constitucion Politica de 1993, corresponde al Presidente  de la 
Republica  ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni 
desnaturalizarlas;  y,  dentro  de tales Ilmites, dictar  decretos y resoluciones;  sobre  la  base 
de  dicho  contexto,  debe  entenderse  que la disposicidn  reglamentaria  contenida  en el 
inciso a) del articulo 83e del Decreto  Supremo Ne 122-94-EF,  modificado  por el Decreto 
Supremo No 194-99-EF, introdujo  una  disposicidn distinta a la expresamente  establecida 
en el articulo 1229 del TU0 de la Ley del lmpuesto  a la Renta,  quebrando  de  esta 
manera  su  caracter  de  subordinacion,  pues  regula  de  manera diferente las  reglas  del 
cambio obligatorio del regimen  especial al general  previstas  en la Ley. 

De  otro  lado, el Principio  de  Legalidad  que tiene su  expresion legislativa en  la Norma IV 
del Titulo Preliminar del C6digo  Tributario, y por la cual solo por Ley o por  Decreto 
Legislativo,  en  cas0 de delegacion,  se  puede,  crear,  modificar y suprirnir  tributos;  sefialar 
el hecho  generador  de la obligacion  tributaria, la base  para su calculo  y la alicuota; 
conceder  exoneraciones  y  otros  beneficios,  entre  otros  elementos  propios  de la relaci6n 
jurldica tributaria,  principio  que se encuentra  establecido  en el articulo 74" de la citada 
Constitucion Politica del Perlj de 1993. Lo  expuesto  nos  lleva  a  considerar  que s610 por 
ley se podrla  establecer las reglas  por  las  cuales  se  produce el cambio  obligatorio  del 
regimen  especial al general, tal como lo ha considerado el legislador cuando las regula 
en el articulo 122" del TU0 de  la  Ley del lmpuesto  a la Renta,  toda  vez  que  con  ellas se 
define el momento  a partir del  cual 10s ingresos  de  un  contribuyente calificaran como 
rentas  de  tercera  categoria  afectas al regimen  especial  y  cuando se encontraran 
gravadas  por el regimen  general  (aspect0  temporal  del  hecho  generador  de la obligacion 
tributaria que solo por ley podria  ser  objeto  de  rnodificacion,  y no mediante  una 
disposicion  reglamentaria). 

En tal sentido, la norma  reglamentaria  transgrede lo dispuesto  en  la  ley,  por lo que  este 
Tribunal,  de  conformidad  con lo establecido  en el articulo 102Q del C6digo  Tributario, 
debera  aplicar la norma  de  mayor  jerarquia, es decir, el articulo 122' del TU0 de  la  Ley 
del lmpuesto  a la Renta. 

Finalmente,  dado  que la exigencia  establecida en  la norma  reglamentaria ha podido 
llevar  a 10s contribuyentes  a  cambiar  de  regimen  en  un  mes distinto al considerado  en el 
articulo 122Q del TU0 de la Ley del lmpuesto  a la Renta, es decir, ha podido  suscitar  una 
interpretacion  equivocada  sobre los alcances del citado artlculo 122' y, corn0 
consecuencia  de ello, la omision al pago  de  sus  obligaciones tributarias o la cornision  de 
infracciones,  no  correspondera  la  aplicacion  de  intereses ni sanciones al amparo  del 
numeral 1 del articulo 170' del  Codigo  Tributario,  aprobado  por el Decreto  Supremo N' 
135-99-EF y  modificado  por el Decreto  Legislativo NQ 953. 

3.2 PROPUESTA 2 

DESCRIPCION 
El segundo  parrafo  del inciso a) del articulo 83Q del  Reglamento de la Ley del lmpuesto a 
la Renta,  aprobado  por  Decreto  Supremo  No. 122-94-EF y  modificado  por  Decreto 
Supremo N' 194-99-EF, no excede lo dispuesto  en el artlculo 122' del Texto  Unico 
Ordenado  de la Ley  del  lmpuesto a la Renta  aprobado  por  Decreto  Supremo N' 054-99- 

obligatorio del Regimen  Especial al Regimen  General. 



FUNDAMENT0 
El Regimen  Especial fue creado como un  regimen  alternativo al RBgimen  General, y 
como  opci6n  para  contribuyentes  con  ingresos no superiores al monto  referencial  del 
articulo 11 8* de la Ley  (que es el maim0 monto  de  ventas  por mes previsto en la Tabla 
de  Categorias  del RBgimen  Unico  Simplificado)  multiplicado  por  doce;  establecibndose 
una  deterrninacion  simplificada  del  lrnpuesto  a la Renta basada en la aplicacion de  una 
tasa del 2.5% sobre 10s ingresos  netos  mensuales,  y el beneficio  de la inafectacion  del 
lmpuesto  Extraordinario  a 10s Activos  Netos. 

En  cuanto al monto  referencial, el articulo 1  189  de la citada Ley establece  que el monto 
referencial es el rnaximo  monto  de  ventas  mensuales  que sefiale la Tabla  de  Categorias 
del Decreto  Legislativo NQ 777, que  aprobo el Regimen  Unico  Sirnplificado,  y sus normas 
modificatorias,  que  se  encuentre  vigente  a  partir del 1 de  enero del ejercicio  gravable. 

En relacion al cambio  del RBgimen  Especial al Regimen  General, el articulo 122Q del 
Decreto  Supremo NQ 054-99-EFI  que  aprobo el Texto  Unico  Ordenado  de  la Ley del 
lmpuesto  a la Renta, setialo que 10s contribuyentes  que  opten  por el RBgimen  Especial 
podran  ingresar al Regimen  General  en  cualquier rnes del  ejercicio;  precisando  que si 
sus ingresos  netos  superasen el monto  referencial a que se refiere el articulo 11 8p de la 
ley, multiplicado  por 12 (doce),  deberan  ingresar al Regimen  General a partir  del  mes 
siguiente  de  ocurrido  este  hecho. 

Sobre el cambio  de  rkgirnen, el segundo parrafo del inciso a) del articulo 83Q del 
Reglamento de la Ley del lmpuesto  a la Renta,  aprobado  por  Decreto  Supremo No, 122- 
94-EF y modificado  por  Decreto  Supremo NQ 194-99-EF, seRala  que si en un  rnes 
determinado el promedio de 10s ingresos  netos  de 10s seis  (6)  ultirnos  meses,  incluido el 
mes  por el que  se  efectua el pago, es superior al monto  referencial  a  que  se  refiere el 
articulo 118'  de la Ley,  deberan  ingresar al Regimen  General  del  lmpuesto a partir  del 
mes siguiente de producido el hecho. 

Atendiendo la finalidad del r&girnen, cual es  dirigirse  a un sector de contribuyentes  con 
un nivel de ingresos  netos que  no  superen el lirnite establecido  por la Ley  (monto 
referencial  del articulo 1 18Q multiplicado  por  doce), se dispuso  mediante el segundo 
pArrafo  del  inciso a) del articulo 83Q del Reglamento  de la Ley del lmpuesto  a la Renta, 
aprobado  por  Decreto  Supremo  No.  122-94-EF  y  modificado  por  Decreto  Supremo NQ 
194-99-EF,  que  cuando el prornedio  de 10s seis  ultimos  meses,  incluyendo el mes  del 
pago,  supere el monto  referencial del articulo 1 18' de la Ley  operara el cambio  de 
regimen,  resultando tal hecho,  entre  otros,  un  indicador  razonable de que 10s 
contribuyentes no cumpliran  con  el limite de  ingresos  establecido  por la ley, por  tanto, 
dado  que la disposicion  reglamentaria  cumple 10s fines del citado regimen,  esta no 
excederia 10s alcances  de  las  normas  contenidas  en el TU0 de la Ley del lmpuesto  a  la 
Renta. 

4. CRlTERlOS A VOTAR 

4.1 PROPUESTA I 
El segundo parrafo del inciso a) del articulo 83Q del  Reglamento de la Ley del lmpuesto  a 
la Renta,  aprobado  por  Decreto  Supremo No. 122-94-EF y modificado  por  Decreto 
Supremo N' 194-99-EF, excede lo dispuesto  en el articulo 122* del Texto  Unico 
Ordenado  de la Ley del lmpuesto  a la Renta  aprobado  por  Decreto  Supremo NQ 054-99- 
EF, al establecer  reglas  distintas  por  las  cuales  opera el cambio  obligatorio del Regimen 
Especial al RBgimen  General. 

Dado  que la exigencia  establecida en el segundo parrafo del inciso  a) del citado  articulo 
83p, ha podido  llevar a una  interaretacion  eauivocada  sobre 10s alcances del articulo 122' 



aplicacion  de  intereses ni sanciones  de  conformidad  con lo establecido  en  el  numeral  1 
del articulo 1 70e del C6digo Tributario,  aprobado  por el Decreto  Supremo Ng 135-99-EF y 
modificado  por  el  Decreto  Legislativo NP 953. 

4.2 PROPUESTA 2 
El segundo  parrafo del inciso  a)  del  artlculo 83Q del  Reglamento  de la Ley del lmpuesto  a 
la Renta,  aprobado  por  Decreto  Supremo No. 122-94-EF y modificado  por  Decreto 
Supremo Ne 194-99-EF, no excede lo dispuesto  en el articulo  1224  del  Texto  Unico 
Ordenado  de la Ley del lmpuesto  a la Renta  aprobado  por  Decreto  Supremo NP 054-99- 
EF, cuando  regula  el  carnbio  obligatorio  del  RBgimen  Especial al Regimen  General. 
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ANEXO 

ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

REGIMEN  GENERAL  DEL  IMPUESTO A LA  RENTA: EJERClClO GRAVABLE 

Decreto  Supremo  No 054-99-EF, Texto Unico  Ordenado de la Ley del lmpuesto a la  Renta, 
publicado el 14 de abril de 1999. 

Articulo 5 7 O . -  A 10s efectos  de  esta  ley  el  ejercicio  gravable  comienza  el 1 de  enero  de  cada 
atio y finaliza el 31 de  diciembre,  debiendo  coincidir  en  todos 10s casos el ejercicio  cornercial 
con el ejercicio  gravable,  sin  excepcion. 

Las  rentas  se  imputaran al ejercicio  gravable  de  acuerdo  con  las  siguientes  norrnas: 

Las  rentas  de la tercera  categoria  se  consideraran  producidas en el ejercicio  comercial en 
quesedevenguen. 

Esta  norma  sera de aplicaci6n  anal6gica  para la irnputacibn  de 10s gastos. 

Para la deterrninacion  de las rentas  de  la  tercera  categoria, se aceptaran 10s gastos 
correspondientes a ejercicios  anteriores,  en  aquel  en  que se efectua  el  pago,  en la medida 
que  dichos  gastos  Sean  provisionados  contablemente  en el ejercicio  fiscal  respectivo. 

Las  rentas  de las personas  juridicas  se  consideraran  del  ejercicio  gravable en  que  cierra  su 
ejercicio  comercial.  De  igual  forma,  las  rentas  provenientes  de  empresas  unipersonales 
seran  irnputadas  por el propietario  al  ejercicio  gravable  en  el  que  cierra  el  ejercicio 
cornercial. 

Las  rentas  de  primera  categoria  se  imputaran  al  ejercicio  gravable  en  que se devenguen. 

Las  dernas  rentas  se  imputaran  al  ejercicio  gravable  en  que se perciban. 

Ley No 27804, publicada el 02-08-2002, dlsposicion  que entro en  vigencia a partir del 01 
de  enero  de  2003 

Articulo 19O.-  Imputacion de rentas 
Sustituyase el primer  parrafo  e  incorpdrase un Qltirno  parrafo al inciso a) del Articulo 57’ de la 
Ley,  por el  siguiente  texto: 

“a)  (Primer parrafo) 
Las  rentas  de la tercera  categoria se consideraran  producidas  en  el  ejercicio  comercial  en  que 
se  devenguen,  salvo lo establecido  en el Qltirno  parrafo de este  inciso.” 

(Ijltimo parrafo) 
En cas0  de  utilidades,  rentas o ganancias de capital  que se efectuen  provenientes  de Fondos 
Mutuos  de  Inversion  en  Valores,  Fondos  de  Inversion, asi corn0  de  Patrirnonios  Fideicometidos 
de  Sociedades  Titulizadoras,  incluyendo  las  que  resulten  de  redencidn o rescate  de  valores 
mobiliarios, la irnputacion  se  producira  en el ejercicio en  que  se  perciban.” 

Articulo 24O.- Vigencia 
Lo dispuesto  en la presente  Ley  entrara en  vigencia el 
en  la  parte  que  modifica el inciso a) del  Articulo 56* de 

Ley. 

1 de enero  de 2003, salvo  el  Articulo 18e 
la  Ley,  que  rige  a  partir  del dia siguiente 



Decreto  Legislativo No 945,  publicado el 23 de diciembre de 2003 

Articulo 35O.- Imputacibn de rentas 
Sustitljyase el Articulo 57e de la Ley,  por  el  siguiente  texto: 

“Articulo 57”- A 10s efectos  de  esta  Ley  el  ejercicio  gravable  comienza  el 1 de  enero  de  cada 
aAo y  finaliza el 31 de  diciembre,  debiendo  coincidir en todos 10s casos  el  ejercicio  comercial 
con  el  ejercicio  gravable,  sin  excepcion. 

La$ rentas se imputarAn  al  ejercicio  gravable  de  acuerdo  con las siguientes  normas: 

Las  rentas  de la tercera  categoria se consideraran  producidas en el ejercicio  comercial en 
quesedevenguen. 

Las rentas  de las personas  jurldicas  se  consideraran  del  ejercicio  gravable  en que cierra su 
ejercicio  comercial. De igual  forma,  las  rentas  provenientes  de  empresas  unipersonales 
seran  irnputadas  por el propietario al ejercicio  gravable  en  el  que  cierra el ejercicio 
comercial. 

Las  rentas  de  primera  categoria  se  imputaran  al  ejercicio  gravable  en  que  se  devenguen. 

Las  rentas  de  fuente  extranjera  que  obtengan 10s contribuyentes  domiciliados  en el pais, 
provenientes  de la explotaci6n  de  un  negocio o empresa  en el exterior,  se  imputaran  al 
ejercicio  gravable en  que  se  devenguen. 

Las  demas  rentas se imputarAn al ejercicio  gravable  en  que  se  perciban. 

Las normas  establecidas  en el segundo  phrrafo  de  este  articulo  serAn de aplicacion  analogica 
para la imputacion  de 10s gastos. 

Excepcionalmente, en aquellos  casos  en  que  debido  a  razones  ajenas al contribuyente  no 
hubiera  sido  posible  conocer  un  gasto  de  la  tercera  categoria  oportunamente  y  siempre  que  la 
Superintendencia  Nacional  de  Administracion  Tributaria - SUNAT compruebe  que  su 
imputacion en el  ejercicio  en  que se conozca no implica la obtencion  de algljn beneficia  fiscal, 
se  podra  aceptar  su  deducci6n  en  dicho  ejercicio,  en  la  medida  que  dichos  gastos Sean 
provisionados  contablemente  y  pagados  integramente  antes  de su cierre”. 

REGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Decreto  Supremo No 054-99-EF, Texto Unico  Ordenado  de la Ley del lmpuesto a la Renta, 
publicado el  14 de abril de 1999. 

(48) CAPITULO XV: DEL REGIMEN ESPECIAL  DEL  IMPUESTO  A  LA RENTA 

(48) Capitulo incorporado por el Articulo 7 O  de la Ley No 26415,  publicada el 30 de 
diciembre de 1994. 

(49) Articulo 117O.- Podran  acogerse al RBgimen  Especial  establecido  en  el  presente  Capitulo, 
las  personas  naturales,  sociedades  conyugales,  sucesiones  indivisas  y  personas  jurldicas, 
domiciliadas en el pais, que  obtengan  rentas de tercera  categoria  provenientes  de la venta  de 
10s bienes  que  adquieran,  produzcan o manufacturen, asi como la de  aquellos  recursos 
naturales  que  extraigan,  incluidos la cria y el cultivo;  siempre  que sus ingresos  netos 
provenientes de categoria en el ejercicio  gravable  anterior  no  hubieran 
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superado el monto  referencial  contenido  en el siguiente articulo, multiplicado  por  12  (doce). Se 
encuentra incluida dentro  de  las  actividades  que  pueden  acogerse al Regimen  Especial  la 
fabricacion  de  bienes  por  encargo. No pueden  acogerse al presente  RBgimen  las  actividades 
que Sean calificadas como  servicios  y  contratos  de  construccion  segun las normas  del 
lrnpuesto  General  a  las  Ventas,  aun  cuando  no  se  encuentren  gravadas  con el referido 
Irnpuesto. 

(49) Articulo sustituido por el  Articulo 1 3 O  del Decreto  Legislativo No 799,  publicado el 31 
de  diciembre  de 1995. Primer parrafo sustituido por el Articulo 1 8 O  de la Ley N O  27034, 
publicada  el 30 de  diciembre  de  7998. 

Los  contribuyentes  que,  adicionalrnente  a 10s ingresos  a  que se refiere el parrafo  anterior, 
perciban  otros  ingresos  que  constituyan  rentas de tercera  categoria,  podran  acogerse al 
presente  rbgimen,  siempre  que la participacion  de  estos  ultimos  en el total de 10s ingresos 
netos  de  tercera  categoria  obtenidos  en el ejercicio anterior, no excedan del veinte  por  ciento 
(20%). 

Los contribuyentes  que  hubieran  iniciado  sus  actividades  durante el ejercicio gravable  anterior, 
consideraran como ingresos  netos  anuales  seAalados  en 10s parrafos  anteriores  a 10s que 
resulten  de  dividir el total de  ingresos  netos  obtenidos  en  dicho ejercicio entre el nurnero  de 
rneses  transcurridos  entre la fecha en que  inicio  actividades  y la correspondiente al cierre del 
ejercicio,  rnultiplicados  por  doce  (12). 

Para  efecto  de  este  Regimen, se entendera  como  ingreso  neto, al establecido como tal en  el 
cuarto  parrafo del Articulo 20' de  esta ley incluyendo la renta  neta a que  se refiere el inciso h) 
del Articulo 28p.  de  ser el caso. 

El acogirniento a este  Regimen, se ejercera  hasta la fecha  de  vencirniento  del  pago a cuenta 
correspondiente al rnes  de  enero,  surtiendo  efecto  a  partir  del  1  de  enero  de  cada  ejercicio 
gravable. 

La SUNAT establecera la forma  y  condicionss  de  acogimiento al presente RBgirnen. 

(50) Articulo 118O.- Se  considera  corn0  rnonto  referencial  para 10s efectos  del  presente 
Regimen  Especial, al rniwimo  monto  de  ventas  mensuales previsto en la Tabla de  las 
categorias del Decreto Legislativo NQ 777 y norrnas  rnodificatorias,  vigente a partir del 1 de 
enero del ejercicio gravable. 

(50) Articulo sustituido por el  Articulo 7 9 O  de  la Ley No 27034,  publicada el 30 de 
diciembre de 1998. 

Articulo 1 1 9 O . -  (51) Podran  acogerse al presente  Regimen, 10s contribuyentes a que  se refiere 
el Articulo 117*  de  esta  ley,  que  inicien  actividades  en el ejercicio,  siempre  que  presuman  que 
el total de  sus  ingresos  netos  provenientes  de  rentas de tercera  categoria  en  dicho  ejercicio,  no 
superarA el monto referencial mensual  sefialado  en el articulo anterior, rnultiplicado  por el 
numero  de  meses  transcurridos  entre la fecha  de  inicio  de  actividades  y la del cierre del 
ejercicio. 

(51) Parrafo sustituido por el Articulo 20° de la Ley No 27034,  publicada  el 30 de 
diciembre de 1998. 

Los contribuyentes  que,  adicionalmente  a 10s ingresos  a  que  se refiere el parrafo  anterior, 
perciban  otros  ingresos  que  constituyan  rentas  de  tercera  categoria,  podran  acogerse al 
presente  regimen,  siempre  que  presurnan  que la participacion  de  estos  Qltirnos en el total de 
10s ingresos  netos  de  tercera  categoria  obtenidos  en el ejercicio, no excederA  del  veinte  por 



(52) Articulo 121O.- Los  contribuyentes  que  se  acojan al presente  Regimen  Especial  del 
lmpuesto  a la Renta,  pagaran  por  concept0 de lmpuesto a la  Renta  de twcera categoria,  con 
caracter  de  pago  definitivo,  el 2,5% (dos  y  medio  por  ciento) de sus ingresos  netos  mensuales 
provenientes de rentas  de  tercera  categoria. 

Los contribuyentes  de  este  regimen  se  encuentran  sujetos  a lo dispuesto  por  las  normas  del 
lmpuesto  General  a  las  Ventas. No estan  gravados  con  el  lmpuesto  Extraordinario  a 10s Activos 
Netos. 

(52) Articulo  sustituido por el Articulo 21' de la Ley No 27034, publicada el 30 de 
diciembre  de 1998. 

(53) Articulo 122O.- Los contribuyentes  que  opten  por  el  presente  Regimen  podran  ingresar al 
Regimen  General  en  cualquier  mes  del  ejercicio.  Sin  embargo,  si  sus  ingresos netos superasen 
el  monto  referencial  a  que  se  refiere el Articulo 1 18p de  esta  ley,  multiplicado  por  doce (12), 
deberhn  ingresar  al  Rbgimen  General a partir  del mes siguiente  de  ocurrido  este  hecho. 

(53) Articulo  sustituido  por el Articulo 16' del Decreto Legislativo Na 799, publicado el 31 
de  diciembre de 1995. Primer  parrafo sustituido por el A f i h ~ l o  22" de la Ley No 27034, 
publicada el 30 de diciembre  de 1998. 

En  este  caso, 10s pagos  efectuados  segun lo dispuesto  por  el  Regimen  Especial  tendran 
caracter  cancelatorio,  debiendo  tributar  segun  las  norrnas  del RBgimen  General  a  partir  del 
cambio  de  rbgimen. 

Decreto  Supremo No 194-99-EF, incorporo el Capitulo XV en  el Reglamento de la Ley del 
lmpuesto a la Renta,  publicado el 31 de diciembre de 1999. 

Articulo 379- Incorporese el Capitulo XV del Reglamento  denominado  "Del  Regimen 
Especial del lmpuesto a la Renta - RER", el cual  consta  de 10s siguientes  articulos: 

Articulo 83O.- Cambio  del  Regimen Esmcial al General 
Los contribuyentes  que hubieran -optado  por  acogerse a1 Regimen  Especial  podran 
acogerse al Regimen  General  del  lrnpuesto  en  cualquier mes del  ejercicio  gravable. 

Sin  embargo, si en un mes  determinado  el  promedio  de 10s ingresos  netos  de 10s seis 
(6) ultimos meses, incluido el  mes por el que se efectua el  pago, es superior a1 monto 
referencial a que se refiere el Articulo I l & O  de la Ley,  deberan  ingresar al Regimen 
General del lmpuesto a  partir del mes siguiente de producido el  hecho. 

Asimismo, si la participaci6n  de  las  otras  rentas  de  tercera categoria en el promedio 
mensual  a  que  hace  referencia  el  parrafo  anterior  es  superior  al  porcentaje  referencial 
sefialado en el  segundo  parrafo  del  Articulo 11 7Q de  la  Ley,  deberan  ingresar al Regimen 
General  del  lmpuesto  a  partir  del mes siguiente  de  producido el hecho. 

Lo dispuesto  en 10s parrafos  anteriores  es  aplicable  a  todos 10s sujetos  del  RBgirnen 
Especial,  incluso  a  aqukllos  que  provengan del RBgimen  Unico  Simplificado. 

A fin  de  aplicar lo dispuesto  en el segundo  y  tercer  parrafo  del  inciso  anterior, 10s 
contribuyentes  que  inicien  operaciones  y  no  cuenten  con  seis (6) meses  de  actividad, 
promediaran  mensualmente  sus  ingresos  netos  obtenidos  desde  el  inicio  de  actividades, 
cornparandolo con el monto  referencial  establecido en el  Articulo 1 1 8Q de la Ley.  Asimismo, 
verificaran que la  participacibn  de 10s ingresos  provenientes  de  otras  actividades  de  tercera 
categoria  en  el  ingreso  promedio  antes  indicado no  exceda  del  porcentaje  referencial a que 

Articulo 11 7* de  la  Ley. 



Decreto  Legislativo No 938,  Decreto  Legislativo  que  modifica la Ley del lmpuesto a la 
Renta  en lo referido al Regimen  Especial del lmpuesto a la Renta, publicado  el 14 de 
noviembre de 2003 

Articulo 1% Sustitucion  del  Capitulo XV del Texto h i c o  Ordenado  de la Ley del 
lmpuesto a la Rents.- SustitCIyase el Capitulo XV del  Texto  Unico  Ordenado  de la Ley  del 
lmpuesto  a  la  Renta  aprobado  por el Decreto  Supremo Ne 054-99-EF y normas  modificatorias, 
denominado  “Del  RBgimen  Especial  del  lmpuesto  a  la  Renta”,  por 10s siguientes  textos: 

Articulo 117O.- Sujetos  comprendidos 
a) PodrAn  acogerse  al  RBgimen  Especial  las  personas  naturales,  sociedades  conyugales, 

sucesiones  indivisas  y  personas  juridicas,  domiciliadas  en el pais, que  obtengan  rentas  de 
tercera  categoria  provenientes  de las actividades  setialadas en 10s acapites i. y ii. 
siguientes,  siempre  que  sus  ingresos  netos  correspondientes al ejercicio  gravable  anterior 
no  hubieran  superado  el  monto  referencial  contenido  en  el articulo 119”  de  esta  Ley 
rnultiplicado  por 12 (doce): 

i. Actividades  de  comercio  y/o  industria,  entendiendose  por  tales  a la venta  de 10s bienes 
que  adquieran,  produzcan o manufacturen, asi como  la  de  aquellos  recursos  naturales 
que  extraigan,  incluidos la crla y el cultivo. 

ii.  Actividades  de  servicios,  entendiendose  por  tales  a  cualquier  otra  actividad  no 
seiialada expresamente en el  acApite  anterior. 

b) Los sujetos  que  hubieran  iniciado sus actividades  durante el ejercicio  gravable  anterior, 
consideraran  como  ingresos  netos  anuales  a 10s que  resulten  de  dividir el total de ingresos 
netos  obtenidos  en  dicho  ejercicio  entre  el  numero  de  rneses  transcurridos  desde la fecha 
en  que  inicio  actividades  y  la  fecha  correspondiente  al  cierre  del  ejercicio,  multiplicados  por 
doce (12). 

Para  efecto  de  este  RBgimen se entendera  como  ingreso  neto,  al  establecido  como tal en el 
cuarto  parrafo  del  Articulo 20Q de esta Ley  incluyendo  la renta  neta a que se  refiere el inciso  h) 
del  Articulo 28* de la misrna  norma,  de  ser  el  caso. 

La SUNAT  podra  dictar  las  normas  que  resulten  necesarias  para la mejor  aplicacion  del 
presente  RBgirnen. 

... 
Articulo 119O.- Monto referencial  mensual 
Se considera como rnonto  referencial  mensual  para 10s efectos  del  presente  Regimen  Especial, 
a  la  cantidad  de S/. 20,000 (Veinte mil y 00/100 Nuevos  Soles). 

Articulo 120O.- Acogimiento 
a) TratAndose  de  sujetos  que  hubieran  iniciado  actividades  antes  del 1 de  enero  de  cada  atio: 

El acogimiento  se  realizara  unicamente  con  ocasibn  de la declaracion y pago  de la cuota 
correspondiente al periodo  enero  de  cada  ejercicio  gravable y siempre que se efectoen 
hasta  la  fecha  de su vencimiento,  de  acuerdo  con lo setialado  en  el  articulo  121e de esta 
Ley. 

Adicionalmente, 10s sujetos  que  provengan  del  Regimen  General,  deberan  haber  declarado 
y  pagado  hasta la fecha  de  vencirniento  del  periodo  citado  en el parrafo  anterior,  sus 
obligaciones  tributarias  por  concept0  de  lmpuesto  General a las  Ventas y pago  a  cuenta  del 
lmpuesto  a la Renta  correspondientes al perlodo  diciembre  del  ejercicio  gravable  anterior  a 



De  curnplirse lo setialado, el acogirniento  surtira  efecto  a  partir del 1 de  enero  de  cada 
ejercicio  gravable,  fecha  a  partir  de  la  cual  estos  sujetos deberb cumplir  con 10s requisitos 
establecidos  para  este  Regimen. 

b) TratAndose  de  sujetos  que  inicien  actividades  en  el  transcurso  del  ejercicio: 

Podran  acogerse  siempre que  presurnan  que el total  de  sus  ingresos  netos  provenientes  de 
rentas  de tercera  categoria  en dicho  ejercicio, no superara  el  monto  referencial  seiialado en 
el  articulo  anterior,  multiplicado  por el nlSmero  de meses  transcurridos  entre  la  fecha  de 
inicio  de  actividades  y la del  cierre  del  ejercicio. 

En  este  caso, el acogimiento  al  presente  RBgirnen se podra  efectuar  ljnicarnente  con 
ocasion  de  la  declaracidn y pago  de la cuota  del  Regimen  correspondiente al periodo en 
que  iniciaron  sus  operaciones,  y  siempre  que  se  efectue  hasta la fecha  de su vencirniento. 
Dicho  acogimiento  surtira  efecto  a  partir  del  primer dla calendario  del  periodo  en  el  cual 
iniciaron  sus  actividades,  fecha  a  partir  de la cual  estos  sujetos  deberan  cumplir  con 10s 
requisitos  establecidos  para  este  Regimen. 

Articulo 1 2 1 O . -  Cuota  aplicable 
a) Los contribuyentes  que  se  acojan  al RBgimen  Especial y cuyas  rentas  de  tercera  categoria 

provengan  exclusivamente  de la realizaci6n de  las  actividades  de  comercio y/o industria, 
pagaran una cuota  ascendente  al 2.5% (dos y  medio  por  ciento)  de  sus  ingresos  netos 
mensuales  provenientes  de  sus  rentas  de  tercera  categoria. 

Tratandose  de  aquellos  contribuyentes  cuyas  rentas  de  tercera categoria provengan 
exclusivamente  de  la  realizaci6n  de  actividades  de  servicios,  la  cuota  a  pagar  ascendera a 
3.5% (tres  y  medio  por  ciento)  de  sus  ingresos  netos  rnensuales  provenientes  de sus 
rentas  de  tercera  categoria. 

TratAndose  de  sujetos  cuyas  rentas  de  tercera categoria provengan de la realizacidn 
conjunta  de las actividades  de  comercio  y/o  industria y actividades  de  servicios, el 
porcentaje  que  aplicaran  sera el de 3.5% (tres y medio  por  ciento) de sus  ingresos  netos 
mensuales  provenientes  de  todas  sus  rentas  de  tercera  categoria. 

b) El pago de las  cuotas  realizado  como  consecuencia  de lo dispuesto en el  presente  articulo, 
tiene  cardcter  cancelatorio.  Dicho  pago  deberd  efectuarse  en la oportunidad,  forma  y 
condiciones  que  la SUNAT establezca. 

c) Los contribuyentss  de  este  Regimen  se  encuentran  sujetos  a lo dispuesto  por las normas 
del  lmpuesto  General a las  Ventas. 

Articulo 1 2 2 O . -  Cambio de Rigimen 
a) Los contribuyentes  que  opten  por  el  RBgirnen  Especial  podran  ingresar al Regimen  General 

en  cualquier  rnes  del  ejercicio. 

b) No obstante,  deberAn  ingresar  al  Regimen  General  a  partir  del  primer dia calendario  del 
rnes  siguiente  a  aquBl  en  que  se  produjo  cualquiera de 10s siguientes  hechos: 

i. Cuando sus ingresos  netos  en el transcurso  del  ejercicio  gravable  superasen  el  monto 
referencial  a  que se refiere  el  Articulo 1 1 9e de esta  Ley,  multiplicado  por 12 (doce); 0, 

ii. Cuando  incurran  en  cualquiera  de 10s supuestos  contemplados  en 10s incisos  a) y b) 
del  articulo 1 1 8Q de la presente  Ley'. 

1 El articulo 11 ER del Decreto Legislativo NP 938 regula 10s sujetos no comprendidos en el Regimen  Especial del 



En  este  caso, 10s pagos  efectuados  segun lo dispuesto  por el Regimen  Especial  tendran 
caracter  cancelatorio,  debiendo  tributar  segun  las  normas  del  Regimen  General a partir  del 
cambio  de  r6gimen. 

Articulo 1 2 3 O . -  Rentas de otras  categorias 
En cas0  que 10s sujetos  del  presente  Regimen  perciban  adicionalmente a las  rentas  de  tercera 
categoria,  ingresos de cualquier  otra  categoria,  estos  ultimos se regiran  de  acuerdo  a  las 
normas  del  Regimen  General  del  lmpuesto a la Renta. 

Articulo 124O.- Libros y registros  contables 
Mediante  Resolucidn  de  Superintendencia se establecera 10s libros  y  registros  contables  que 
10s sujetos  de  este  RBgimen  se  encuentran  obligados a Ilevar.” 

Decreto  Supremo No 018-2004-EF, publicado el 27-01-2004, cuyo texto es  el  siguiente: 

Articulo 4O.- Sustituyase el articulo 83n del  Reglamento,  por  el  siguiente  texto: 
“Articulo 83O.- CAMBIO DEL  REGIMEN  ESPECIAL AL GENERAL 
Los  contribuyentes  que  hubieran  optado  por  acogerse al Regimen  Especial  podran  acogerse 
voluntariamente  al  R6gimen  General  del  lmpuesto  en  cualquier  mes  del  ejercicio  gravable. 

Sin  embargo, si en  un  rnes  determinado  el  promedio  de 10s ingresos  netos de 10s seis (6) 
ultimos  meses,  incluido  el  mes  por el que se efectua  el  pago, 8s superior  al  rnonto  referencial a 
que se refiere el artlculo 119’ de la Ley,  deberdn  ingresar  al  Regimen  General  del  lmpuesto a 
partir del primer dla calendario del mes  siguiente  a  aqu6l  en  que  se  suscito  dicho  hecho. A tal 
fin, 10s contribuyentes  que  inicien  actividades  y  no  cuenten  con  seis (6) meses  de  actividad, 
promediaran  mensualrnente sus ingresos  netos  obtenidos  desde  el  inicio de actividades, 
cornparandolo  con el monto  referencial  establecido en  el articulo 11 gQ de  la  Ley. 

Lo  dispuesto en 10s parrafos  precedentes es aplicable a todos 10s sujetos  del  presente 
Regimen,  incluso a aquellos  que  provengan  del  Nuevo  RQgimen  Unico  Simplificado”. 

Decreto  Legislativo  No 953 (rnodificb el TU0 del Codigo  Tributario) publicado el 5 de 
febrero  de 2004 

Articulo 170O.- IMPROCEDENCIA DE LA APLICACION DE INTERESES Y SANCIONES 
No procede la aplicacion  de  intereses ni sanciones  cuando: 

1. Como  product0  de la interpretacion  equivocada  de  una  norma,  no  se  hubiese  pagado 
rnonto  alguno  por  concept0  de la deuda  tributaria  relacionada  con  dicha  interpretacidn 
hasta  la  aclaracidn de la  misma, y siempre  que  la  norma  aclaratoria seiiale expresamente 
que  es  de  aplicacidn el presente  numeral. 

A tal efecto,  la  aclaracion  podra  realizarse  mediante  Ley o norma  de  rango  similar,  Decreto 
Supremo  refrendado  por  el  Ministro de Economia  y  Finanzas,  Resolucidn de 
Superintendencia o norma  de  rango  similar o Resolucidn del Tribunal  Fiscal a que  se 
refiere el Articulo 1 54e. 

Los intereses  que  no  procede  aplicar son aquhllos  devengados  desde  el  dia  siguiente 
del vencimiento de la obligacion  tributaria  hasta 10s diez (IO) habiles siguientes a la 
publicacion de la aclaraci6n en  el  Diario Oficial “El  Peruano”. Respecto  a las 
sanciones,  no  se  aplicaran  las  correspondientes a infracciones  originadas  por la 
interpretacion  equivocada  de  la  norma  hasta el plazo  antes  indicado. 

2. La Administracidn  Tributaria  haya  tenido  duplicidad  de  criterio  en  la  aplicacion  de  la  norma 


