
ACTA DE REUNION DE SALA PLENA N' 2005-1 8 

TEMA : DETERMINAR SI LA  FORMA DE NOTlFlCAClON  PREVISTA EN EL  INCISO E) DEL 
ARTiCULO 104' DEL TEXT0 UNICO  ORDENADO  DEL  CODIGO  TRIBUTARIO 
APROBADO POR EL  DECRETO  SUPREMO N' 135-99-EF Y SUSTlTUiDO POR  EL 
DECRETO  LEGISLATWO N' 953, AS/ COMO LA REMlSldN CONTENIDA  EN  EL 
SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO F) DEL MEMO ARTkULO, SON APLICABLES 
A LAS  ADMINISTRACIONES  TRIBUTARIAS DlSflNTAS A LA SUNAT. 

FECHA : 30 de  rnayo  de 2005 
HORA : 10.30 a.m. 
LUGAR : Calk Diez  Canseco NQ 258 Miraflores 

ASISTENTES : Ana Maria Cogorno P. Mariella  Casalino M. Marina  Zelaya V. 
Renee  Espinoza 6. Doris MuAoz G. Silvia  Leon P. 
Jose Manuel  Arispe V. Ada Flores T. Gabriela  Marquez P. 
Lourdes  Chau Q. Juana  Pinto de Aliaga Zoraida  Olano S. 
Marco  Huarnan S. Elizabeth  Winstanley P. Maria Eugenia  Caller F. 

NO  ASISTENTES : Oswaldo  Lozano B. (vacaciones:  fecha de votacibn). 
Rosa  Barrantes T. (descanso  medico:  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 
ddiberacion, 10s votos  emitidos, el acuerdo  adoptado  y su fundarnento,  tal  como $e detalla 
en el cuadro  que se transcribe a continuacidn,  siendo  la  decisi6n  adoptada la siguiente: 

"La forma  de notlficacion regulada en el inclso e) del articulo 104' del 
Text0 Unico Ordenado  del  Codigo Tributario aprobado  por  el  Decreto 
Supremo NQ 135-99-EF y sustituido por el Decreto Legislativo N* 953, 
asi como la remision contenida  en  el  segundo  parrafo del inciso f) del 
mismo articulo, sdlo es aplicable  a /as notificaciones que efectue  la 
SUNAT. 

Las administraciones tributarias disfintas a SUNAT deben  observar lo 
establecido  en  la Ley del  Procedimiento Administrativo General,  Ley No 
27444, para notificar sus actos administrativos mediante publicacibn, 
incloyendo la  remision a dicha forma  de notificacion en  cas0  que  en  el 
domicilio no se pudiera  fuar  el  cedulbn, ni dejar 10s documentos 
materia  de notificacion bajo la  puerta, conforme con lo previsto en  el 
segundo  parrafo  del inciso f) del articulo 104 ' del citado Codigo. 

El acuerdo  que  se  adopta en la  presente sesion se  ajusta a lo 
establecido  en el articulo 154" del Codigo Tributario, y en 
consecuencla,  la resolucidn que  se  emita  debe  ser  publicada  en  el 
diario oficial El Peruano". 



TEMA DETERMINAR SI LA  FORMA  DE  NOTlFlCAClON  PREVISTA EN EL  INCISO  E)  DEL  ARTiCULO 1 0 8  DEL TEXT0 UNlCO  ORDENADO  DEL  CODIGO TRlBUTARlO 
APROBADO POR EL  DECRETO  SUPREMO Ng 135-99-EF Y SUSTlTUiDO  POR  EL  DECRETO  LEGISLATWO Ne 953, ASi COMO  LA REMISldN CONTENIDA  EN  EL 
SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO n DEL MISMO ART~CULO. SON APLICABCES A LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS OISTINTAS A LA SUNAT. 

PROPUESTA 1 

La  forma  de  notificacion  regulada  en el 
inciso  e)  del articulo 104Q  del  Text0 Unicc 
Ordenado  del  Codigo  Tributario  aprobadc 
por el Decreto  Supremo N' 135-99-EF 1 
sustituido  por el Decreto  Legislativo N! 
953, asi como  la  remision  contenida  en el 
segundo  parrafo  del inciso f) del  mismc 
articulo, son aplicables  a las notificaciones 
que  efectuen  las  adrninistraciones 
tributarias  distintas  a SUNAT. 

Fundamento: ver propuesta 1 del informe. 

PROPUESTA 2 

La forma de  notificacion  regulada  en  el inciso e)  del articulo 104' del Text0 
Unico  Ordenado  del CCIdigo Tributario  aprobado  por el Decreto  Supremo N' 
135-99-EF y  sustituido  por  el  Decreto  Legislativo Ng 953, asi corn0 la remision 
contenida  en el segundo  parrafo  del inciso f) del  mismo  articulo, solo es 
aplicable  a las notificaciones  que  efectrie la SUNAT. 

Las  administraciones  tributarias  distintas  a SUNAT deben  observar lo 
establecido  en la Ley  del  Procedimiento Adminiskativo General, Ley No 27444, 
para notificar sus actos  administrativos  rnediante  publicacion,  incfuyendo la 
remision  a  dicha  forma  de  notificacion en  cas0 que  en el domicilio  no  se 
pudiera  fijar el cedulbn, ni dejar 10s documentos  materia de notificacion  bajo la 
puerta,  conforme  con lo previsto  en  el  segundo  parrafo  del inciso f) def articulo 
104" del citado  Codigo. 

Fundamento:  ver  propuesta 2 del informe. 

X 
X 

(vacaciones) 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

(descanso  medico) 
10 

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

PROPUESTA f PROPUESTA 2 

El acuerdo  que  se El acuerdo  que  se 
adopta en  la adopta  en la 
presente  sesion  se  presente  sesion no 
ajusta a lo se  ajusta  a lo 
establecido  en el establecido  en el 
articulo 1M9 del  articulo 154Q del 
Codigo Tributario, y Codigo  Tributario. 
en  consecuencta, la 
resolucion  que  se 
emita  debe  ser 
publicada  en el 
diario  oficial El 
Peruano. 
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111. DISPOSICIONES 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, $e levant6 la sesi6n  procediendo 10s vocales 
asistentes a firmar la presente  Acta  en  ssAal de conformidad. 

Lnd!J& 
d Cogorno rrestlnonl 

I 

Doris MuAd  Garcf# 

Jose Manuel  Arispe 

arc0 Huaman Sialer 
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Mariella  Casalino  Mannarelli 

Leo Pinedo 
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Ada  Flor6s  Talavera 

Lourdes  Chau  Quispe 
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INFORME  FINAL 

TEMA : 

I. 

2. 

3. 

DETERMINAR SI LA  FORMA DE NOTlFlCAClON PREVISTA EN EL  INCISO E) 
DEL ARTkULO 104’ DEL TEXT0 UNICO  ORDENADO DEL CODIGO 

SUSTlTUiDO  POR EL DECRETO  LEGISLATWO  No  953, ASi COMO  LA 
REMlSlON CONTENIDA  EN EL SEGUNDO  PARRAFO  DEL INCISO F) DEL 
MEMO ARTICULO,  SON  APLICABLES A LAS  ADMINISTRACIONES 
TRIBUTARIAS DlSTlNTAS A LA SUNAT. 

TRIBUTARIO  APROBADO  POR EL DECRETO SUPREMO No 135-99-EF Y 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se requiere determinar si con la modificacidn  dispuesta  por el Decreto  Legislativo NQ 953,  la 
forma de  notificacion prevista en el inciso e) del articulo 1049 del Texto Unico  Ordenado  del 
Codigo Tributario aprobado  por el Decreto  Supremo NB 135-99-EF y sustituido  por  el  citado 
Decreto  Legislativo, asi como la remision  contenida en el segundo  pArrafo del inciso f) del 
mismo  artlculo,  son  aplicables  a  las  administraciones  tributarias distintas a SUNAT 0, en  su 
defecto, si se debe  recurrir  a la forma de publicacidn prevista en  la Ley del Procedimiento 
Administrativo  General,  Ley No 27444. 

ANTECEDENTES NORMATIVOS 

Ver  Anexo  adjunto. 

PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA 1 

DESCRIPCION 
La forma de  notificacion  regulada  en  el  inciso e)  del articulo 104g del  Texto  Unico 
Ordenado del Cddigo  Tributario  aprobado  por el Decreto  Supremo NQ 135-99-EF y 
sustituido  por el Decreto  Legislativo NQ 953, asi corno la remision  contenida en el 
segundo parrafo del  inciso  f)  del  misrno  articulo,  son aplicables a las notificaciones que 
efectljen las administraciones  tributarias  distintas  a  SUNAT. 

FUNDAMENT0 
La Norma I del Titulo Preliminar. del Texto  Unico  Ordenado del Cddigo  Tributario 
aprobado  por el Decreto  Supremo  NP 135-99-EF, seiiala que dicho C6digo  “establece 
10s principios  generales,  instituciones,  procedirnientos y normas del  ordenarniento 
juridic0 tributario”. 

El Titulo I del Libro  Tercero  del  citado  Texto  Unico  Ordenado del Codigo  Tributario, 
rnodificado  por el Decreto  Legislativo NP 953, contiene las  disposiciones  generales  para 
todos 10s procedimientos  tributarios,  estableciendo  reglas sobre la notificacion, la 
revocacion,  modificacion y sustitucidn  de  actos  adrninistrativos asi como lo relativo a la 
nulidad y anulabilidad de 10s rnisrnos,  entre  otros  ternas,  de forma tal que, se puede 
concluir  que las reglas  contenidas  en este Titulo son de  aplicacion  a  las  actuaciones 
procedimentales de todas  las  administraciones  tributarias, entre las que se encuentra  la 
SUNAT. 

El articulo 104Q del Texto Onico Ordenado  Cddigo Tributario aprobado  por el Decreto 
Supremo  NQ 135-99-EF y sustituido  por el Decreto Legislativo NP 953 que  regula las 
formas de  notificacion de 10s actos  adrninistrativos,  en su inciso e)  sehala  que  cuando  el 



adquieren 10s contribuyentes  cuando  existan  causa$  imputables  a ellos que  impidan  la 
notificacibn,  que el domicilio  declarado  por el contribuyente sea inexistente o que el 
domicilio sea desconocido,  entre  otras  circunstancias) o cuando el domicilio  del 
representante  de  un  no  domiciliado  fuera  desconocido, la SUNAT podra realizar la 
notificacidn por  entrega  de  manera personal o mediante  publicacion. 

Por su parte el segundo  parrafo  del  inciso  f)  del articulo 104e del  C6digo  Tributario 
establece que cuando  en el domicilio fiscal no se pueda fijar el cedulon  ni  dejar 10s 
documentos  materia  de la notificacion bajo la  puerta, la SUNAT notificara conforme  a lo 
previsto en el inciso e). 

Dichos  dispositivos, el inciso e)  y el segundo parrafo del  inciso  f)  del articulo 104* del 
Codigo  Tributario,  regulan Ios casos en 10s que  no es posible notificar al obligado  en el 
dornicilio  fiscal,  sea  por  causas  imputables a1 misrno, o porque  el  domicilio  sea 
inexistente o porque el dornicilio sea desconocido, o porque  en e l  no se pueda  fijar el 
cedulon ni dejar 10s documentos  bajo la puerta.  En  estos  casos, se puede  efectuar la 
notificacion  de  rnanera  personal,  haciendo  entrega  de la rnisrna al obligado  en  cualquier 
lugar  en el que $8 encuentre, o tambi6n se le  puede  notificar  mediante  publicacion  en la 
pagina web o en el diario  oficial o en el diario  encargado  de 10s avisos  judiciales de la 
zona o en el diario de  mayor  circulaci6n  de la localidad. La publicaci6n debe  contener un 
resumen  de 10s datos  que  identifiquen el docurnento,  no exigibndose la publicacion  del 
texto integro del  acto  adrninistrativo materia de notificacion. 

Los  supuestos a que se refieren el inciso e) y el segundo parrafo del  inciso f) del  articulo 
104' del  C6digo  Tributario,  son  supuestos  generales y comunes que se presentan  en  el 
proceso de notificacion de  todas  las  administraciones  tributarias, toda vez  que  se 
encuentran  regulados  en  el Titulo I del Libro Tercer0 del Texto Unico  Ordenado  del 
Codigo Tributario aprobado  por el Decreto  Supremo Ne 135-99-EF y rnodificado  por el 
Decreto  Legislativo  NQ  953,  que  en  concordancia con la Norma I del Titulo Preliminar  del 
citado  Cbdigo,  contienen  las  disposiciones  generales  aplicables para todos 10s actos 
administrativos  que se emitan en 10s procedimientos  tributarios. 

En tal sentido,  aun  cuando  el  inciso e)  y el segundo  parrafo del inciso f) del articulo 1048 
del  C6digo  Tributario  hagan  referencia  a la SUNAT,  debe considerarse que ambos 
dispositivos  son  de  aplicaci6n a todas  las  administraciones  tributarias,  incluida  la 
SUNAT. 

3.2 PROPUESTA 2 

DESCRIPCI~N 
La forma de notificacion regulada  en el inciso  e) del articulo 104Q del Texto  Unico 
Ordenado del C6digo  Tributario  aprobado  por  el  Decreto  Supremo NQ 135-99-EF y 
sustituido  por el Decreto  Legislativo  NQ 953, asi como la rernision contenida en el 
segundo parrafo del  inciso f) del  mismo articulo, solo es aplicable a  las  notificaciones 
que efectue la SUNAT. 

Las  administraciones  tributarias  distintas  a  SUNAT  deben  observar  lo  establecido en la 
Ley  del  Procedimiento  Adrninistrativo  General, Ley No 27444, para notificar sus actos 
administrativos  mediante  publicacibn,  incluyendo la remision  a dicha forma de 
notificaci6n  en cas0 que  en el domicilio  no se pudiera fijar el cedulon, ni dejar 10s 
documentos  materia  de  notificacion bajo la puerta, conforme con lo previsto en el 
segundo pdrrafo del  inciso f) del articulo 104* del citado Codigo. 

FUNDAMENT0 
El inciso e) del articulo 104p  del  Texto  Unico  Ordenado  C6digo Tributario aprobado  por 
el Decreto  Supremo  Ne 135-99-EF y  sustituido  por el Decreto Legislativo Ng 953 

cuando el suieto  a  ser notificado tenga la condicion de no hallado o no 



habido o cuando el domicilio  del  representante  de  un  no domiciliado fuera desconocido, 
la SUNAT  podrA realizar la notificacidn  por entrega de manera personal o rnediante 
publicacidn. 

Del analisis  de la norma antes reseiiada se puede  concluir que para poder  hacer  us0 de 
estas  dos  formas de notificacion el referido  inciso e) condiciona  a que se produzcan  a  su 
vez  dos  circunstancias: (1) que se trate de notificaciones efectuadas  por la SUNAT  y (2) 
que el sujeto notificado tenga  la  condicidn  de  no hallado o no  habido,  condicidn  que 
adquieren 10s contribuyentes  cuando  existan causas imputables  a 10s rnismos  que 
impidan la notificacion,  que el domicilio  declarado por el contribuyente sea inexistente o 
que el domicilio sea desconocido, entre otras. 

Por su parte el segundo  parrafo  del  inciso f) del articulo 104P del Codigo  Tributario 
establece  que  cuando en el dornicilio fiscal no se pueda fijar el cedulon ni dejar 10s 
documentos materia de la notificacidn bajo la puerta, la SUNAT notificara conforme  a Io 
previsto en el inciso  e). 

De la norma antes referida se puede  concluir  que  establece  dos  condiciones  para  poder 
hacer us0 de las forrnas  de notificaci6n previstas en el inciso e), las que al efecto  son: 
(1) que se trate de  notificaciones  efectuadas  por  la  SUNAT  y (2) que no se pueda  fijar el 
cedul6n ni dejar 10s documentos  materia  de la notificacidn bajo la puerta. 

De Io antes  expresado, si bien  es cisrto que  las normas contenidas  en el Titulo I del 
Libro Tercer0 del CBdigo Tributario  son  de aplicacion general  a  todas las 
administraciones  tributarias, lo dispuesto en el inciso  e) y segundo parrafo del  inciso f) 
del articulo 104* del Codigo Tributario son de aplicacion exclusiva para las notificaciones 
efectuadas  por la SUNAT,  debido  a que 10s referidos  dispositivos efectljan 
expresamente  una  reserva  de su contenido  en  favor  de la refsrida Adrninistracion 
Tributaria,  no  siendo  por  lo  tanto tales normas  de  aplicacion  a  las  demas 
administraciones  tributarias. 

En  consecuencia,  las  administraciones  tributarias  distintas a la SUNAT  no  pueden 
utilizar como marco legal 10s referidos  dispositivos para efectuar  sus  notificaciones bajo 
la modalidad de publicacion,  cuando  por  causas  imputables a1 contribuyente  no  se 
pueda efectuar la notificacion  en el domicilio fiscal o procesal, sea porque el dornicilio 
declarado  sea  inexistente, el domicilio  sea  desconocido o no se pueda fijar el cedulon  ni 
dejar 10s documentos  bajo la puerta, entre otros. 

Cabe  tener en cuenta que 10s supuestos  de  imposibilidad  de  efectuar la notificacibn  sea 
por  causas  imputables al obligado, o porque el domicilio  fijado sea inexistente o sea 
desconocido,  no  han  sido  ajenos a la regulacibn de nuestro sistema tributario, ya que 
han  estado  previstos  desde el primer  Codigo  Tributario,  estableciendose  desde 
entonces  como  solucidn  ante tal eventualidad la notificacion mediante  publicacion, tal 
como  consta  en el articulo 63e del Cddigo Tributario aprobado  mediante  Decreto 
Supremo  Ne 2634, de 1966, en el inciso c) del articulo 629 del Texto Unico  Ordenado 
del  Codigo Tributario aprobado  por el Decreto  Supremo NP 21 8-90-EF, en el inciso b) del 
articulo 104' del  Codigo  Tributario  aprobado  por el Decreto Ley N* 25859, en el inciso  b) 
del articulo 1 04e del  Codigo  Tributario  aprobado  por el Decreto  Legislativo NP 773 y en el 
inciso  b) del artlculo 104' del  Codigo Tributario aprobado  por el Decreto  Legislativo  Ne 
816. Por lo tanto,  en merito a una interpretacidn historica se puede  concluir  que 
tradicionalmente la publicacidn ha sido y es la forma subsidiaria de  efectuar  la 
notificacidn de  actos  tributarios  cuando se presentan supuestos de imposibilidad  de 
efectuar la notificaci6n. 

En tal sentido,  cuando las administraciones  tributarias distintas a la SUNAT  no  puedan 
efectuar la notificacidn, sea por  causas  imputables al obligado o porque el domicilio 
fijado sea inexistente o sea desconocido,  procede remitirse a la Ley del  Procedimiento 



Administrativo  General,  Ley Ne 27444, la que resulta de aplicaci6n supletoria  conforme  a 
lo dispuesto en la Norma IX del Titulo Prelirninar del Codigo  Tributario. 

Coincidentemente con la solucidn  que el Codigo Tributario tradicionalrnente ha dado a 
10s problemas de imposibilidad de notificacion, la Ley del  Procedirniento  Adrninistrativo 
General, Ley Ne 27444, en su apartado  23.1.21,  establece  que la publicacion  es la  via 
subsidiaria de notificaci6n a otras modalidades,  siempre  que  no  sea posible efectuar  la 
notificacion haciendo  us0  de  las formas disponibles o que el us0 de  estas  hayan  tenido 
un resultado infructuoso. 

Por lo tanto, en lo supuestos  antes  seAalados  procedera la notificacion  de 10s actos 
adrninistrativos  mediante  publicacion conforme lo  establecido  en la Ley del 
Procedimiento  Administrativo  General, Ley NQ 27444,  debiendo  contener  dicha 
publicacion 10s requisitos  establecidos  en el articulo 24" de la citada  Ley,  que  en su 
apartado  24.1 seiiala: (a) el texto integro del acto administrativo,  incluyendo su 
motivacion,  (b) la identificacidn del procedimiento  dentro  del cual haya  sido  dictado,  (c) 
la autoridad o institucion de la cual procede el acto y su direccion, (d) la fecha de 
vigencia del acto  notificado, y con la mencion  de si agotare la  via administrativa, (e) 
cuando se trate de una publicacion  dirigida  a  terceros, so agregara adem&  cualquier 
otra informacion  que  pueda  ser  importante  para  proteger  sus  intereses  y  derechos,  y (f) 
la expresibn de 10s recursos  que  proceden, el organo  ante el cual deben  presentarse 10s 
recursos  y el plazo para interponerlos. 

4. CRlTERlOS A  VOTAR 

4.1 PROPUESTA 1 

La forma de  notificacion  regulada en el inciso e) del articulo 104Q del  Texto h i c o  
Ordenado del Codigo  Tributario  aprobado  por el Decreto  Supremo Ne 135-99-EF  y 
sustituido  por el Decreto  Legislativo NP 953, asi como la remision contenida en el 
segundo parrafo del  inciso  f)  del  mismo  articulo,  son aplicables a las  notificaciones  que 
efectuen las administraciones  tributarias  distintas  a  SUNAT. 

4.2 PROPUESTA 2 

La forma de notificacion  regulada en el inciso e) del articulo 104E del  Texto  Unico 
Ordenado del Cddigo  Tributario  aprobado  por el Decreto  Supremo NP 135-99-EF y 
sustituido  por el Decreto  Legislativo NQ 953, asi como la  remision contenida en el 
segundo parrafo del  inciso  f)  del  rnismo  articulo, solo es aplicable a las  notificaciones 
que efectue la SUNAT. 

Las  administraciones  tributarias  distintas  a SUNAT deben  observar lo establecido  en la 
Ley del Procedimiento  Administrativo  General, Ley No 27444, para notificar  sus  actos 
administrativos  mediante  publicacion,  incluyendo la rernision  a  dicha  forma de 
notificacidn en cas0 que en el dornicilio  no se pudiera fijar el cedulon, ni dejar 10s 
docurnentos  materia  de notificacion bajo la puerta, conforme con lo previsto en el 
segundo parrafo del inciso f) del articulo 1 04Q del citado Codigo. 

~ 

' Ley Ne 27444, articulo 23.1: "La  publicacidn  proceder4  conforme a1 siguiente  orden: 

23.1.2 En via subsidiaria a otra  modalidades,  tratandose  de  actos  adrninistrativos  de carkter particular  cuando la ley asi 
lo exija, o la autoridad se encuentre ftente  a alguna de las  siguientes  circunstancias  evidenciables e imputables 
a1 adrninistrado: 
- Cuando resulte  impracticable  otra  modalidad  de  notificacion  preferente  por  ignorarse el domicilio  del 

administrado,  pese  a la indagacidn  realizada. 
- Cuando  hubiese  practicado  infructuosarnente  cualquier  otra  modalidad,  sea  porque  la  persona a quien  deba 

notificarse  haya  desaparecido,  sea  equivocado  el  dornicilio  aportado por el administrado o $e encuentre en 
el extranjero  sin  haber  dejado  representante  legal,  pese  al  requerimiento  efectuado a traves e1 consulado 

____ 

(...) 

respectivo." 



ANEXO  NORMATIVO 

TEXT0 UNICO ORDENADO  DEL CODIGO TRlBUTARlO  APROBADO  POR EL DECRETO 
SUPREMO  No 135-99-EF MODIFICADO  POR EL DECRETO LEGISLATIVO No  953. 

Articulo 104'.- FORMAS DE NOTlFlCAClON (*) 
La Notificacidn de 10s actos  adrninistrativos se realizara,  indistintamente,  por cualquiera de las 
siguientes  formas: 

Por correo certificado o por  rnensajero, en el dornicilio  fiscal, con acuse de recibo o con 
certificacidn de la negativa a la recepcidn efectuada por el encargado  de la diligencia. 

El acuse  de recibo debera  contener,  como  minirno: 

(i)  Apellidos  y  nornbres,  denominacion o razon  social  del  deudor  tributario. 
(ii) Nurnero  de RUC del  deudor  tributario o numero del docurnento  de  identificacion  que 

(iii)  Numero  de  documento  que se notifica. 
(iv)  Nornbre de quien  recibe la notificacidn, asi corno la firma o la constancia de la negativa. 
(v)  Fecha  en que se  realiza la notificacibn. 

La notificacion efectuada  por medio de este inciso, asl corno la conternplada en el inciso f), 
efectuada  en el domicilio  fiscal, se considera valida mientras el deudor tributario no haya 
cornunicado el carnbio  del  mencionado  dornicilio. 

Por medio de sistemas de cornunicacidn  electronicos,  siernpre  que se confirme la entrega  por 
la rnisrna  via. 

Tratandose de correo electrbnico, la notificacion se considerara efectuada con el dep6sito  de 
aquel. La SUNAT, mediante Resolucion  de  Superintendencia, podrA establecer  qu8  deudores 
tributarios  deberan fijar un  correo  electronico para efecto  de la notificacidn por este medio. 

Por  constancia  administrativa,  cuando  por  cualquier circunstancia el deudor  tributario,  su 
representante o apoderado, se haga presente en las  oficinas de la Administracidn  Tributaria. 

Cuando el deudor tributario tenga  la  condicion  de  no  hallado o de  no  habido, la notificacion  por 
constancia  adrninistrativa  de 10s requerimientos de subsanacidn  regulados en 10s Articulos 
23Q, 140' y 146Q podrA efectuarse con la persona  que se constituya ante la SUNAT para 
realizar  el referido trAmite. 

El acuse de la notificacidn  por  constancia administrativa debera contener, corn0 minimo, 10s 
datos  indicados  en el segundo  parrafo del inciso a) y seAalar que se utiliz6 esta forma de 
notificacion. 

Mediante  la publicacidn en la pagina web de la Adrninistraci6n  Tributaria,  en 10s casos de 
extincibn de la deuda tributaria por  ser  considerada de cobranza  dudosa o recuperacion 
onerosa.  En  defecto  de  dicha  publicacion, la Administracidn Tributaria podrA optar  por  publicar 
dicha  deuda  en el Diario Oficial o en el diario de la localidad  encargado  de 10s avisos  judiciales 
0, en su defecto, en  uno  de  mayor  circulacidn  de  dicha  localidad. 

La publicacion a  que se refiere el parrafo  anterior deberA contener el nornbre,  denominacion o 
razdn social de la Dersona notificada. el nurnero de RUC o el docurnento  de  identidad  aue 

corresponda. 



e) Cuando se tenga la condicion de  no hallado o no habido o cuando el domicilio  del 
representante  de un no  domiciliado  fuera  desconocido, la SUNAT podra realizar la notificacidn 
por cualquiera de las forrnas  siguientes: 

1. Mediante  acuse de recibo,  entregado  de  manera  personal al deudor  tributario,  al 
representante legal o apoderado, o con certificacion de la negativa a la recepcidn 
efectuada por el encargado  de  la  diligencia,  segun  corresponda, en el lugar  en  que  se 10s 
ubique. Tratandose de personas juridicas o empresas sin personeria juridica, la 
notificacidn podra ser  efectuada con el representante legal en el lugar en que se le  ubique, 
con el encargado o con alglin dependiente de cualquier  establecimiento  del  deudor 
tributario o con certificacion de la negativa  a la recepcih, efectuada por el encargado de 
la diligencia. 

2. Mediante la publicacion en  la  pagina  web  de la SUNAT 0, en el Diario Oficial 0, en  el  diario 
de la localidad encargado  de 10s avisos  judiciales o en su defecto,  en  uno de  mayor 
circulacion  de dicha localidad. 

La publicacion  a  que se refiere  el  presente  numeral,  en lo pertinente,  debera  contener  el 
nornbre,  denominacion o razdn social de la persona  notificada, el numero de RUC o 
nlimero del docurnento de identidad  que  corresponda, la nurneracion  del  documento  en  el 
que consta el acto administrativo, asi como la rnencion  a su naturaleza, el tipo de  tributo o 
rnulta, el monto de  Bstos y el period0 o el hecho  gravado; asi como las  menciones a otros 
actos a que se refiere la notificacidn. 

Cuando la notificacion  no  pueda  ser  realizada en el domicilio fiscal del  deudor  tributario 
por  cualquier  motivo  imputable  a Bste distinto  a  las  situaciones  descritas en el primer 
parrafo  de este inciso, podrd ernplearse la forma de notificacidn a que se refiere  el 
numeral 1. Sin  embargo, en el cas0 de la publicaci6n  a  que se refiere el numeral 2, esta 
debera realizarse en la pagina web de la  Administracion y ademas en el Diario Oficial o en 
el diario de la localidad encargado  de 10s avisos  judiciales 0, en su defecto,  en  uno  de 
mayor circulacidn de dicha localidad. 

f) Cuando en el dornicilio fiscal no  hubiera  persona  capaz alguna o estuviera cerrado, se fijara un 
Cedulon en dicho domicilio. Los documentos  a notificarse se dejaran  en  sobre  cerrado,  bajo la 
puerta, en el domicilio fiscal. 

El acuse  de la notificacidn por  Cedulon  debera  contener, como minimo: 

(i) Apellidos y nombres,  denominacion o razon  social  del  deudor  tributario. 
(ii) Nlimero de RUC del  deudor tributario o numero  del  docurnento de identificacidn  que 

(iii) Numero de  documento que se notifica. 
(iv)  Fecha  en  que se realiza la notificacion. 
(v)  Direcci6n del dornicilio fiscal donde se realiza la notificacion. 
(vi) Numero de  Cedulon. 
(vi) El rnotivo  por el cual se utiliza esta forma de notificacidn. 

corresponda. 

En cas0 que  en el domicilio no se pudiera  fijar el Ceduldn ni dejar 10s documentos  materia de 
la notificacidn,  la  SUNAT notificara conforme a lo previsto en el inciso e). 

Cuando el deudor tributario hubiera  fijado un dornicilio procesal y la forma de  notificacion  a 
que se refiere el inciso a) no  pueda  ser  realizada  por  encontrarse  cerrado, hubiera negativa  a 
la  recepcion, o no existiera  persona  capaz para la recepcidn  de 10s docurnentos, se fijara en el 
domicilio procesal una constancia de la visita  efectuada y se proceder& a  notificar  en el 



Existe notificacion tacita cuando  no  habiendose  verificado notificaci6n alguna o esta se 
hubiere  realizado sin curnplir con 10s requisitos  legales, la persona a quien ha debido 
notificarse una actuacion efectda cualquier  acto o gestion que demuestre o suponga  su 
conocirniento.  Se considerara corno  fecha de la notificacidn aquella en que se practique el 
respectivo acto o gestion. 
Tratandose de las  forrnas  de  notificacion  referidas en 10s incisos  a),  b), d), f) y la publicacibn 
seAalada  en el numeral 2) del  primer parrafo y en el segundo parrafo del inciso  e)  del  presente 
articulo, la Adrninistracion  Tributaria  debera  efectuar la notificacion dentro de un  plazo  de 
quince (15) dias habiles  contados  a  partir  de la fecha en que emitio el docurnento  materia de 
la notificacidn, mas el ZBrmino de la distancia,  de  ser el caso, except0 cuando se trate de la 
notificacibn de la Resoluci6n  de  Ejecucidn  Coactiva en el supuesto previsto en el numeral 2 
del  Artfculo 57Q, en el que se aplicara el plazo  previsto  en el citado numeral. 

(*) Sustituido  por el Arilculo 45Q del D. Leg. 953 del 5 de  febrero  de 2004. 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMlNlSTRATlVO  GENERAL, LEY No 27444. 
CAPiTULO 111.- EFlCAClA DE LOS  ACTOS ADMlNlSTRATlVOS 

Articulo 1 6 O . -  Eficacia del acto  administrativo 
16.1 El acto  adrninistrativo es eficaz  a  partir de que la notificacibn  legalrnente realizada produce 

16.2 El acto  administrativo  que  otorga  beneficio al administrado se entiende  eficaz  desde  la  fecha 
sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente capitulo. 

de su emision,  salvo  disposicion  diferente del rnisrno  acto. 

Articulo 1 7 O . -  Eficacia  anticipada del acto  administrativo 
17.1 La autoridad podrd disponer  en  el misrno acto administrativo  que  tenga  eficacia  anticipada  a 

su emision, s610 si fuera mAs favorable  a 10s administrados, y siempre  que  no  lesione 
derechos  fundamentales o intereses  de  buena fe legalmente  protegidos  a terceros y que 
existisra en la fecha  a  la que pretenda  retrotraerse  la  eficacia del acto el supuesto  de  hecho 
justificativo para su adopci6n. 

17.2 Tarnbien  tienen  eficacia  anticipada la declaratoria  de nulidad y 10s actos  que se dicten  en 
enmienda. 

Articulo 1 8 O . -  Obligaci6n de notificar 
18.1 La notificaci6n  del acto sera  practicada  de  oficio y su debido diligenciarniento  sera 

cornpetencia  de  la  entidad  que lo dicto. 
18.2 La notificacion personal podra ser  efectuada  a  traves  de la propia entidad,  por  servicios  de 

rnensajeria especialmente  contratados  para el efecto y en cas0 de zonas  alejadas,  podra 
disponerse se practique por interrnedio  de 10s Prefectos,  Subprefectos y subalternos. 

Articulo I go.- Dispensa de notificacion 
19.1 La autoridad queda  dispensada  de  notificar  forrnalrnente  a 10s adrninistrados  cualquier  acto 

que haya sido ernitido en su presencia, siempre que exista acta de esta actuacion 
procedirnental  donde conste la asistencia  del  adrninistrado. 

19.2 Tarnbien  queda  dispensada  de  notificar si el adrninistrado tomara conocimiento  del  acto 
respectivo  mediante su acceso  directo y espontaneo al expediente,  recabando su copia, 
dejando  constancia  de esta situacion en el expediente. 

Articulo 20°.- Modalidades de notificacidn 
20.1 Las notificaciones  seran  efectuadas  a  traves de las  siguientes  modalidades,  segun  este 

respectivo  orden de prelacion: 
20.1.1 Notificacidn personal al administrado  interesado o afectado  por el acto,  en  su 



20.1.2 

20.1.3 

Mediante  telegrama,  correo  certificado,  telefax, correo electronico; o cualquier  otro 
medio  que permita comprobar  fehacientemente su acuse de  recibo  y  quien lo recibe, 
siempre que el empleo de cualquiera de  estos medios hubiese sido solicitado 
expresamente  por el administrado. 
Por publicacidn en el Diario Oficial y  en  uno  de 10s diarios de  mayor  circulacion  en el 
tsrritorio nacional,  salvo  disposicion distinta de la ley. 

20.2 La autoridad no podra suplir  alguna  modalidad con otrai bajo sanci6n de nulidad de la 
notificacion. Podra acudir  complernentariamente a aquellas u otras, si asi lo estimare 
conveniente para mejorar las  posibilidades  de  participacion  de 10s administrados. 

20.3 Tratarniento igual al previsto en  este capltulo corresponde  a 10s citatorios, 10s 
emplazamientos, 10s requerimientos  de  docurnentos o de  otros  actos  administrativos 
analogos. 

Artlculo 2 1 O . -  Regimen de la  notificacion  personal 
21.1 

21.2 

21.3 

21.4 

La notificacion personal se hara  en el domicilio  que conste en el expediente, o en el ultimo 
domicilio que la persona a  quien  deba notificar haya seiialado ante el organo  administrativo 
en otro procedimiento  analogo  en  la propia entidad dentro  del ultimo atio. 

En caso que el administrado  no  haya seAalado domicilio, la autoridad debe  agotar  su 
bljsqueda mediante 10s medios  que se encuentren  a su alcance,  recurriendo a fuentes  de 
informacion  de las entidades  de la localidad. 

En el acto de  notificacion  debe  entregarse copia del acto notificado y seialar la fecha y hora 
en  que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda  la 
diligencia. Si esta se niega, se hara  constar asi en el acta. 

La notificacion personal, se entendera con la persona que deba  ser  notificada o su 
representante  legal,  pero de no hallarse presente cualquiera de 10s dos en el  momento de 
entregar la notificacibn, pock& entenderse  con la persona que se encuentre  en  dicho 
domicilio,  dejandose  constancia  de su nombre,  documento de identidad y  de su relacion  con 
el administrado. 

Articulo 22O.- Notificacidn a pluralidad de interesados 
22.1  Cuando Sean varios sus destinatarios, el acto sera notificado personalrnente  a  todos,  salvo 

sl actuan  unidos bajo una mi$ma representacidn o si han designado  un domicilio comun 
para  notificaciones, en cuyo cas0 estas se haran en dicha direction unica. 

22.2  Si debiera notificarse a mas de  diez  personas  que  han planteado una sola solicitud  con 
derecho  comun, la notificacion se hara con quien  encabeza el escrito inicial, indichdole que 
trasmita la decision  a  sus  cointeresados. 

Articulo 23O.- Regimen de publicacion  de  actos  administrativos 
23.1 La publicacion procedera conforme al siguiente  orden: 

23.1.1 En via principal,  tratandose  de  disposiciones  de  alcance  general o aquellos  actos 
administrativos  que  interesan a un  numero  indeterminado  de  administrados  no 
apersonados al procedimiento  y  sin  domicilio  conocido. 

23.1.2 En via subsidiaria a otras  modalidades, trathndose de actos  administrativos  de 
caracter  particular  cuando la ley asi lo  exija, o la autoridad se encuentre  frente  a 
alguna  de  las  siguientes  circunstancias  evidenciables  e  imputables al administrado: 
- Cuando results impracticable otra modalidad de notificacidn preferente  por 

ignorarse el dornicilio  del  administrado,  pese  a la indagacion  realizada. 
- Cuando se hubiese  practicado  infructuosamente cualquier otra modalidad,  sea 

porque la persona  a  quien  deba notificarse haya  desaparecido, sea equivocado 
el domicilio aportado  por el administrado o se encuentre en el extranjero  sin 
haber  dejado  representante legal, pese al requerimiento  efectuado a traves  del 
Consulado  respectivo. 

23.2 La aublicacidn de un acto debe  contener 10s rnismos  elementos  Drevistos Para la notificacidn 



comunes, se podra proceder en forma conjunta con 10s aspectos  coincidentes, 
especificAndose  solamente Io individual  de cada acto. 

Articulo 24O.- Plaao y contenido  para  efectuar  la  notificacion 
24.1 Toda notificacion debera practicarse  a mas tardar  dentro  del plazo de cinco (5) dias,  a  partir 

de la expedicion  del  acto  que se notifique,  y  debera  contener: 
24.1 .I 
24.1.2 
24.1.3 
24.1.4 

24.1.5 

24.1.6 

El texto integro del acto administrativo,  incluyendo su motivacidn. 
La identificacidn del procedimiento  dentro  del cual haya sido dictado. 
La autoridad e  institucidn  de la cual procede el acto y su direccidn. 
La fecha de  vigencia  del  acto  notificado,  y con la mencion  de si agotare  la via 
administrativa. 
Cuando se trate de una publicacion dirigida a terceros, $8 agregara  ademas 
cualquier otra informacidn  que  pueda ser importante para proteger  sus  intereses y 
derechos. 
La expresidn  de 10s recursos  que  proceden, el organo  ante el cual deben 
presentarse 10s recursos  y el plazo para  interponerlos. 

24.2 Si en base  a  informacion  errbnea,  contenida  en la notificacibn, el administrado practica algun 
acto procedimental que sea rechazado  por la entidad, el tiempo transcurrido no sera tomado 
en cuenta para determinar el vencimiento de 10s plazos  que  correspondan. (*) 

(*) De conformidad con la Quinta Disposicion Final del  Decreto  Legislativo No 953, 
publicado el 05-02-2004, el plazo  a  que se refiere el presente articulo no  es  de 
aplicacion para el cas0 del  inciso  c)  y el numeral 1) del  inciso  e)  del Articulo 104  del 
Codigo  Tributario. 

Articulo 2 5 O . -  Vigencia de las  notificaciones 
Las  notificaciones surtirdn efectos  conforme  a  las  siguientes  reglas: 
1. Las  notificaciones  personates: el dia que  hubieren sido realizadas. 
2. Las  cursadas  mediante correo certificado,  oficio, correo electronic0 y  analogos: el dia que 

conste haber sido recibidas. 
3. Las notificaciones por  publicaciones: a partir  del dia de la ultima publicacion  en el Diario 

Oficial. 
4. Cuando  por  disposicion  legal  expresa,  un  acto  administrativo deba ser  a la vez  notificado 

personalmente al administrado  y  publicado  para  resguardar  derechos o intereses legitimos de 
terceros no apersonados o indeterminados, el acto  producira  efectos  a  partir de la ultima 
notificacidn. 

Para efectos de  computar el inicio de 10s plazos se deberan  seguir  las normas establecidas  en el 
articulo 1  339 de la presente ley. 

Articulo 2 6 O . -  Notificaciones  defectuosas 
26.1 En cas0 que se demuestre  que la notificacion se ha realizado sin las  formalidades y 

requisitos  legales, la autoridad  ordenara $8 rehaga,  subsanando las omisiones en que se 
hubiesen  incurrido, sin perjuicio  para el administrado. 

26.2 La desestimacion  del  cuestionamiento a la  validez  de una notificacidn, causa que  dicha 
notificacidn opere desde la fecha en que fue realizada. 

Articulo 27O. -  Sanearniento  de  notificaciones  defectuosas 
27.1 La notificacidn defectuosa  por  ornision de alguno  de sus requisitos de contenido,  surtira 

efectos  legales  a  partir de la fecha en que el interesado manifiesta expresamente  haberla 
recibido, si no hay prueba  en  contrario. 

27.2 Tambien SB tendra  por  bien  notificado a1 administrado  a partir de la realization de 
actuaciones  procedirnentales  del  interesado  que  permitan  suponer  razonablemente  que  tuvo 
conocimiento  oportuno del contenido o alcance de la resolucion, o interponga  cualquier 
recurso  que  proceda. No se considera  tal. la solicitud de notificacidn realizada Dor el 



Articulo 28O. -  Comunicaciones al interior de la adrninistracion 
28.1 

28.2 

28.3 

28.4 

Las  comunicaciones  entre 10s organos  adrninistrativos al interior de una entidad serAn 
efectuadas  directamente,  evitando la intervencibn  de  otros  brganos. 
Las  cornunicaciones  de  resoluciones a otras  autoridades  nacionales o el requerimiento  para 
el cumplirniento  de  diligencias  en el procedimiento swan cursadas  siempre  directamente 
bajo el regimen de la notificacidn sin actuaciones  de mer0 traslado  en  razon  de jerarquias 
internas ni transcripcion por  organos  intermedios. 
Cuando alguna otra autoridad u organo  administrativo interno deba tener  conocirniento  de la 
comunicacidn se le enviara  copia  informativa. 
La  constancia  documental  de la transmisidn a distancia  por  medios electrbnicos entre 
entidades y autoridades, constituye de  por s i  docurnentacion autentica y darA plena  fe a 
todos  sus efectos dentro del expediente para arnbas  partes,  en cuanto a la existencia  del 
original transmitido y su recewion. 


