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• Cambios en el Código Tributario de interés aduanero.
• Modificaciones al reglamento de equipaje y menaje de casa.
• Facultad discrecional para no aplicar sanciones aduaneras.
• Entre otros temas.



Buenas noches

A nombre de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, estamos 
aquí para compartir las últimas modificaciones tributarias de interés 

aduanero.
Nos pueden contactar a través de defensacontribuyente@mef.gob.pe 
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CAMBIOS EN EL CÓDIGO 
TRIBUTARIO DE INTERÉS 
ADUANERO

Les invitamos a revisar con nosotros las 
principales modificaciones
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“
No vamos a cambiar el país en poco 
tiempo, pero se hará con nosotros, 

no sin nosotros”
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Base legal

• Ley 30506 

• Decreto Legislativo 1263

• Decreto Legislativo 1270

• Decreto Legislativo 1311

• Decreto Legislativo 1315
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Principales cambios
Simplificación de procedimientos (S)

Ajustes por imprecisiones de las normas (A)
Medidas para agilizar solución de controversias tributarias (AG)

Medidas paliativas ante demora en la resolución de controversias tributarias (MP)*
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Clasificación propuesta por Chau, 
Lourdes, PwC. Reforma Tributaria,



Decreto Legislativo 1263
• Artículo 11 (2, 5 y último párrafo) (Domicilio)  
• Artículo 33 (4to párrafo) (Intereses moratorios)
• Artículo 44 (numeral 2) (Cómputo de plazo de prescripción)
• Artículo 57 (numeral 1) (Plazo aplicables a medidas cautelares previas)
• Artículo 92 (inciso g y o) (Derechos de los Administrados)
• Artículo 104 (segun párrafo del inciso b y 2do párrafo) (Formas de notificación) 
• Artículo 106 (último párrafo) (Efectos de las notificaciones) 
• Artículo 112‐A (Formas de actuaciones de Los Administrados y terceros)
• Artículo 112‐B (Expedientes generados en las actuaciones y procedimientos

tributarios)
• Artículo 129 (Contenido de las resoluciones)

Lista general de artículos 
modificados
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Decreto Legislativo 1263
• Artículo 137 (Numerales 1, 3 y penúnltimo párrafo) (Requisitos de Admisibilidad)
• Artículo 141 (1er y 2do párrrafo) (Medios probatorios extemporáneos)
• Artículo 146 (1er y penúltimo párrafo) (Requisitos de la Apelación)
• Artículo 148 (1er párrafo) (Medios probatorios admisibles)
• Artículo 150 (2do y último párrafo) (Plazo para resolver la Apelación)
• Artículo 156 (2do párrafo) (Resoluciones de cumplimiento)
• Artículo 163 (Último parrafo) (Requisitos para impugnación ‐ 2 párrafo del

artículo 162)
• Artículo 170 (Improcedencia de la aplicación de intereses, del índice de precios al

consumidor y de sanciones)

Lista general de artículos 
modificados
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Decreto Legislativo 1263
• Artículo 85 (literal j) (Reserva tributaria)
• Artículo 104 (último párrrafo del inciso b) (Formas de notificación)
• Artículo 109 (último párrafo) (Nulidad y anulabilidad de los actos)
• Artículo 156 (último párrafo) (Resoluciones de cumplimiento)
• DCF (Domicilio procesal electrónico)
• DCT (HIS y nombre y firma de abogado hábil)
• DCM (Aplicación de intereeses moratorios en la LGA – Artículo 151)

Lista general de artículos 
incorporados
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Decreto Legislativo 1270 – Régimen MYPE Tributario

• 1 DCM (Artículo 16, numeral 11 tercer párrafo) (Responsables solidarios)
• 1 DCM (Artículo 65‐A, inciso b primer párrafo) (Efecto en la aplicación de 

presunciones)
• 1 DCM (Artículo 180, inciso b segundo párrafo) (Tipo de sanciones)
• 2DCM (Tabla I) (Nombre de la Tabla I de infracciones y sanciones)

Lista general de artículos 
modificados
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Decreto Legislativo 1311 
• Artículo 23 (Formas de acreditar representación)
• Artículo 46 (penúlitmo párrafo) (Suspensión de la prescripción)
• Artículo 150 (4to y 5to párrafo) (Plazo para resolver la apelación)
• Artículo 177 (Numeral 27) (Infracciones relacionadas con la obligacion de permitir

el control de la Administración, informar y comparecer ante la misma)
• Artículo 178 (Numeral 1) (Infracciones relacionadas con el cumplimiento de las

obligaciones tributarias)
• Tablas de Infracciones y Sanciones Tributarias I, II y III (El cuarto guión del rubro

notas, las notas 14 y 21 de las Tablas I y II y la Nota 13 de la Tabla III)

Lista general de artículos 
modificados

13



Decreto Legislativo 1311 
• Artículo 61 (Último párrafo) (Queja en fiscalización o verificación)
• 1 DCF (Extinción de multas del 178.1 por error de transcripción)
• 2 DCF (Acciones a cargo de la Administración Tributaria por E. de T.)
• 3 DCF (Acciones a cargo del Tribunal Fiscal y Poder Judicial por E. de T.)
• 4 DCF (Aplicación del Decreto Legislativo 1272)
• 5 DCF (Aplicación supletoria del Decreto Legislativo 1272)
• 6 DCF (Sobre la extinción de la deuda prevista art. 11 Decreto Legislativo 1257)
• 1 DCT (Aplicación de la modificación del penúltimo párrafo del artículo 46 del Código

Tributario)
• 2 DCT (Texto Único Ordenado)
• UDCD (Artículo 177 numeral 25. Vigésimo quinto ítem del rubro 5 de las Tablas

Infracciones y Sanciones Tributarias I, II y III del Código Tributario)

Lista general de artículos 
incorporados
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Decreto Legislativo 1315 
• Modificación del Título del libro segundo (“…y la Asistencia Administrativa Mutua en

Materia Tributaria”)
• Artículo 50 (Competencia de la SUNAT )
• Artículo 62 (último párrafo del numeral 7 y numeral 10) (Facultad de fiscalización)
• Artículo 77 (2do párrafo) (Requisitos de las Resoluciones de Determinación y de

Multa)
• Artículo 87 (Numerales 7, 8 y 14) (Obligaciones de los Administrados)
• Artículo 92 (Encabezado) (Derecho de los Administrados)
• Artículo 96 (Primer párrafo) (Obligaciones de los miembros del Poder Judicial y otros)
• Artículo 101 (Numeral 1 y primer párrafo del numeral 5) (Funcionamiento y

atribuciones del Tribunal Fiscal)

Lista general de artículos 
modificados
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Decreto Legislativo 1315 
• Artículo 133 (Numeral 1) (Órganos Competentes)
• Artículo 175 (Numerales 7 y 8) (Supuestos de infracciones relacionados con la

obligación de llevar libros y/o registros o contar con informes u otros documentos)
• Artículo 177 (Numerales 2 y 15) (Supuestos de infracciones relacionados con la

obligación de permitir el control de la Administración, informar y comparecer ante la
misma)

• Artículo 180 (Sexto párrrafo del inciso b del seguno párrafo) (Tipos de infracciones)

Lista general de artículos 
modificados
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Decreto Legislativo 1315 
• Norma II Título Preliminar (4to y 5to párrafo) (Ámbito de Aplicación)
• Norma XI Título Preliminar (Tercer párrafo) (Personas sometidas al Código

Tributario y demás normas tributarias)
• Artículo 55 (2do párrafo) (Facultad de recaudación)
• Artículo 62 (5to párrafo) (Facultad de fiscalización)
• Artículo 87 (Numeral 15) (Obligaciones de los Administrados)
• Título VIII del Libro II (Asistencia Administrativa Mutua en materia tributaria)
• 74 DF (Referencia a Convenios Internacionales)
• Tabla de infracciones y sanciones

Lista general de artículos incorporados
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SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS (S)

o Domicilio electrónico.

o La notificación de manera electrónica.

o Expediente electrónico.

o Eliminación de requisitos para presentar
recursos: a) firma de abogado y b) hoja de
información sumaria.

o Forma de acreditar representación.
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AJUSTES POR IMPRECISIONES DE LA 
NORMA (A)
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Medios probatorios 
extemporáneos

(artículos 141‐148)

Improcedencia de la 
aplicación de IPC
(artículo 170)

Queja en fiscalización o 
verificación
(artículo 161)



MEDIDAS PARA AGILIZAR SOLUCIÓN 
DE CONTROVERSIAS TRIBUTARIAS 

(AG)
Cuando el 
TF vea un 

vicio: 
nulidad + 

fondo 
(Art.150)

El TF 
resolverá 

en 6 
meses en 
caso de 

apelación 
R.C. 

(Art.156)

Nulidad 
parcial 

(Art.109)
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Medidas/procedimient
os

Resoluciones
de 

Cumplimiento
Nulidad

Suspensión de cómputo de 
intereses moratorios

(Artículo 33, 4to párrafo CT) 
(artículo 151 LGA)

x

Suspensión de cómputo del plazo 
prescriptorio

(Artículo 46, penúltimo párrafo CT)
x
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Se amplia como derecho solicitar la prescripción de las
acciones de la AT, incluso cuando no hay deuda
pendiente. (Artículo 92, literal o)

Las resoluciones que ordenan levantar medidas cautelares
surtirán efecto en el mismo día de recepcionadas.

Los libros y registros, documentos deben conservarse por
5 años o por el plazo de prescripción.

Place your screenshot here
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Derechos y obligaciones 
de los Administrados



Aplicación 
de la LPAG 
(Rumbo a 
la OCDE)
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• Aplicación supletoria.
• El principio de 

predictibilidad o de 
confianza legítima.

• El principio de 
ejercicio legítimo del 
poder.

• El principio de 
responsabilidad.

• El principio de acceso 
permanente.

• La notificación en día



MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 
DE EQUIPAJE Y MENAJE DE CASA

Decreto Supremo 367‐2016‐EF
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Declaración Jurada de Equipaje
Puede ser declarada por medios electrónicos o físicos

Según nuevo formato de Declaración 
Jurada de Equipaje

Aprobado por Resolución de Intendencia Nacional Nº 03‐2017/SUNAT/5F0000

Están obligados a presentarla
Quienes traigan bienes afectos, mercancía restringida o prohibida, o dinero en efectivo o instrumentos 

financieros negociables por más de USD 10,000 (a partir del 27.03.17)
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APLICACION DE LA FACULTAD 
DISCRECIONAL PARA 

NO DETERMINAR NI SANCIONAR 
INFRACCIONES ADUANERAS

Aprobado por RSNADE  N.º 007 ‐2016‐SUNAT/500000 del 
30.12.16 
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NUEVO ARANCEL 
DE ADUANAS
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Decreto Supremo 
342-2016-EF

Pescado y productos pesqueros (Cap. 3), productos de silvicultura, materias 
primas para elaborar antipalúdicos (Cap. 30), sustancias químicas bajo de 
Convención de armas químicas (Cap. 28 y 29), papel prensa (Cap. 48), LED, 

MCO  (Cap. 85) y vehículos hídricos y electrícos (Cap. 87), productos 
cerámicos (Cap. 69), etc.

Sexta enmienda 
del S.A.
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¡MUCHAS GRACIAS!


