
ANEXO I 
PRINCIPALES NORMAS TRIBUTARIAS RELACIONADAS CON LA PRIMERA INTERROGANTE DEL CUESTIONARIO III RONDA 

 

TEMA 
 

NORMA 
 

SUMILLA 

NORMA QUE SANCIONA CON DESPIDO A 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
EVIDENCIEN   INCREMENTO 
PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO EN UNA 
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 
 

Decreto Legislativo N.° 953(1) Se señala que los funcionarios o servidores públicos de las Entidades a las que hace referencia el artículo 1° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General(2), que como producto de una fiscalización o verificación tributaria, se le hubiera 
determinado un incremento patrimonial no justificado, serán sancionados con despido, extinguiéndose el vínculo laboral 
con la entidad, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan (Undécima Disposición 
Final)3.  
 
Al respecto, mediante Resolución de Superintendencia N.° 211-2008/SUNAT(4), se dictaron normas que regulan el 
procedimiento para que la SUNAT comunique a la respectiva entidad la determinación practicada (del incremento 
patrimonial no justificado), para las acciones correspondientes.  

NORMAS SOBRE INCREMENTO 
PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO 
 
 

Texto Único Ordenado de la Ley 
del Impuesto a la Renta(5) 

Se establece la posibilidad de considerar a los incrementos en el patrimonio de los deudores tributarios que no puedan ser 
justificados o sustentados por ellos, como renta neta no declarada y, por lo tanto, sujeta a gravamen del Impuesto a la 
Renta (artículos 52°, 91°, 92° )6. 

                                                 
1  Publicado el 5.2.2004. 

 
2   Ley N.° 27444, publicada el 11.4.2001. 

 

3  En relación con ello, cabe mencionar que el artículo 401° del Código Penal, promulgado mediante Decreto Legislativo N.° 635, publicado el 8.4.1991, establece que el funcionario o servidor publico que, por razón 
de cargo, se enriquece ilícitamente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años; considerándose que existe indicio de enriquecimiento ilícito, cuando el aumento del patrimonio 

y/o del gasto económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus 

sueldos o emolumentos percibidos, o de los incrementos de su capital, o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita. 
 

En ese sentido, si un órgano de control verifica que el funcionario auditado evidencia dicho desbalance, elabora el informe especial correspondiente, y lo remite al titular de la entidad para fines del inicio de las 
acciones legales a que hubiera lugar. 

 

4   Publicada el 20.11.2008. 

 

5  Aprobado por el Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004, y normas modificatorias. 

 
6  Cabe mencionar que el artículo 70º del Código Tributario, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N.° 135-99-EF, publicado el 19.8.1999 y normas modificatorias, establece una presunción 

de ventas o ingresos omitidos por patrimonio no declarado o no registrado; ello cuando el patrimonio real del deudor tributario generador de rentas de tercera categoría fuera superior al declarado o registrado, en 

cuyo caso se presumirá que la diferencia patrimonial hallada proviene de ventas o ingresos gravados del ejercicio, derivados de ventas o ingresos omitidos no declarados. 
 

 



TEMA 
 

NORMA 
 

SUMILLA 

DISPOSICIONES QUE EXCLUYEN DE SU 
APLICACIÓN DETERMINADOS CASOS EN 
QUE EXISTA PROCESO PENAL ABIERTO 
O QUE CUENTAN CON SENTENCIA 
CONDENATORIA VIGENTE POR DELITO 
TRIBUTARIO O ADUANERO  

Resolución de Superintendencia 
N.° 074-2000/SUNAT(7) 

Señala los criterios para efecto de declarar deuda de recuperación onerosa y exceptúa de dicha declaración a las 
Resoluciones de Determinación, de Multa, Órdenes de Pago u otras que contengan deuda tributaria que sea materia de 
procesos penales que se encuentran en trámite por delito de defraudación tributaria, o cuyo proceso penal por dicho delito 
hubiere concluido con sentencia condenatoria. 

Resolución de Superintendencia 
N.° 103-2000/SUNAT(8) 

Aprueba el formulario para solicitar la renuncia a la exoneración del Apéndice I del TUO de la Ley del IGV e ISC, y se 
señala como requisito para que se admita a trámite la solicitud el que no se hubiera abierto instrucción por delito tributario 
al solicitante si es persona natural, o al responsable solidario del solicitante si es persona jurídica.  

Decreto Legislativo N.° 914(9) Establece un sistema especial de actualización y pago de deudas tributarias exigibles al 30.08.2000 al que no pueden 
acogerse las personas naturales, ni las empresas ni las entidades cuyos representantes, por haber actuado en calidad de 
tales, tengan proceso penal abierto o sentencia condenatoria vigente por delito tributario o aduanero.  

Resolución de Superintendencia 
N.° 166-2004/SUNAT(10) 

Dispone las normas para la emisión de boletos de transporte aéreo de pasajeros, en la que se señala, como condición 
para que la SUNAT pueda autorizar la emisión de boletos de transporte aéreo por medios electrónicos a las Compañías de 
Aviación Comercial, que a la fecha de presentada la solicitud, sus representantes legales no tengan abierta instrucción por 
delito tributario o aduanero, ni sentencia condenatoria que se encuentre vigente.  

 

                                                 
7  Publicada el 6.7.2000. 

 
8  Publicada 1.10.2000. 

 

9  Publicada el 10.4.2001. 
 

10  Publicada el 4.7.2004. 



ANEXO II 
 

PRINCIPALES NORMAS TRIBUTARIAS RELACIONADAS CON LA SEGUNDA INTERROGANTE DEL CUESTIONARIO DE LA III RONDA 
DE ANALISIS 

 
 

TEMA 
 

 
NORMA  

 
SUMILLA 

NORMAS RELACIONADAS CON LOS 
LIBROS Y REGISTROS CONTABLES 

Texto Único Ordenado del 
Código Tributario.  

 

Dispone que los administrados deben emitir y/u otorgar, con los requisitos formales legalmente establecidos y en los casos 
previstos por las normas legales, los comprobantes de pago o los documentos complementarios a estos, los que deberán 
portarlos cuando las normas legales así lo establezcan; llevar libros de contabilidad u otros libros y registros exigidos, entre 
otros, por las leyes y reglamentos, registrando las actividades u operaciones que se vinculen con la tributación conforme a lo 
establecido en las normas pertinentes; y conservar los libros y registros, llevados en sistema manual, mecanizado o electrónico, 
así como los documentos y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos susceptibles de generar 
obligaciones tributarias o que estén relacionadas con ellas, mientras el tributo no esté prescrito, cuya pérdida, destrucción por 
siniestro, asaltos y otros, el deudor tributario deberá comunicar a la Administración Tributaria, en un plazo de 15 días hábiles 
(numerales 3,4 y 7 del artículo 87°, respectivamente); entre otros. 

Asimismo, establece que constituyen infracciones tributarias relacionadas con la obligación de llevar libros y registros, el omitir 
llevar los libros de contabilidad u otros libros y/o registros exigidos, entre otros,  por las leyes y reglamentos; omitir registrar 
ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos gravados o registrarlos por montos inferiores; usar 
comprobantes o documentos falsos, simulados o adulterados, para respaldar las anotaciones en los libros de contabilidad u 
otros libros o registros exigidos, entre otros, por las leyes y reglamentos; y, el llevar con atraso mayor al permitido por las 
normas vigentes los mencionados libros y registros (numerales 1, 3, 4 y 5 del artículo 175°, respectivamente). 

Texto Único Ordenado  de la 
Ley del Impuesto a la 
Renta(11)  

Mediante este dispositivo se establece que los perceptores de rentas de tercera categoría cuyos ingresos brutos anuales no 
superen las 150 Unidades Impositivas Tributarias deberán llevar como mínimo un Registro de Ventas, un Registro de Compras 
y Libro Diario de Formato Simplificado de acuerdo con las normas sobre la materia; y que los demás perceptores de rentas de 
tercera categoría están obligados a llevar contabilidad completa.Asimismo, dispone que los perceptores de rentas de cuarta 
categoría deben llevar el Libro de Ingresos y Gastos, y en qué caso los que perciben rentas de segunda categoría deben llevar 
este mismo libro. (artículo 65°). 

Texto Único Ordenado   de la 
Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo(12)  

Este dispositivo indica que los contribuyentes del Impuesto están obligados a llevar un Registro de Ventas e Ingresos y un 
Registro de Compras, en los que anotarán las operaciones que realicen, de acuerdo a lo que señale el Reglamento (artículo 
37°).  
 

                                                 
11  Aprobado por Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004 y normas modificatorias. 
 

12  Aprobado por el Decreto Supremo N.° 055-99-EF, publicado el 15.4.1999, y normas modificatorias. 



 
TEMA 

 

 
NORMA  

 
SUMILLA 

Resolución de 
Superintendencia N.° 234-
2006/SUNAT(13)  
 

Esta norma regula los aspectos vinculados a los libros y registros relacionados con los asuntos tributarios. 
 
Establece, entre otros,  lineamientos sobre los siguientes aspectos: 

• Procedimiento de autorización de libros y registros 

• La forma en que deberán ser llevados los libros y registros vinculados a asuntos tributarios 

• Los plazos máximos de atraso de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios 

• Procedimiento a seguir en caso de pérdida o destrucción de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios y 
otros antecedentes de operaciones o situaciones que constituyan hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias o que 
estén relacionados con ellas. 

• La información mínima a ser incluida en los libros y registros vinculados a asuntos tributarios, así como los formatos 
que los integran; incluido lo referido al Registro de Activos Fijos(14). 
 

NORMAS QUE REGULAN LA 
OBLIGACIÓN DE EMITIR Y/O 
SUSTENTAR CON COMPROBANTE DE 
PAGO LAS OPERACIONES REALIZADAS 

Reglamento de 
Comprobantes de Pago(15)  

Esta norma regula las características, requisitos mínimos, oportunidad de su entrega, obligaciones a que están sujetos los 
obligados a emitir los comprobantes de pago, así como otros aspectos vinculados a la emisión de los mismos. Dichos 
documentos acreditan la transferencia de bienes, entrega en uso o prestación de servicios y sustentan las operaciones de los 
contribuyentes. 

Texto Único Ordenado de la 
Ley del Impuesto a la Renta. 

 

Esta norma dispone que en los casos de ventas, aporte de bienes y demás transferencias de propiedad, de prestación de 
servicios y cualquier otro tipo de transacción a cualquier título, el valor asignado a los bienes, servicios y demás prestaciones, 
será el de mercado. Si el valor asignado difiere del de mercado, sea por sobrevaluación o subvaluación, la SUNAT procederá a 
ajustarlo tanto para el adquirente como para el transferente (artículo 32°). 
 
Asimismo, este dispositivo indica que no son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría, los 
gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características mínimas establecidos por el 
Reglamento de Comprobantes de Pago (inciso j del artículo 44°). 

                                                 
13  Publicada el 30.12.2006 y normas modificatorias. 

 

14  Cabe precisar que la vigencia del artículo que regula este aspecto, ha sido suspendida hasta el 31.12.2009, de acuerdo a la Resolución de Superintendencia N.° 017-2009/SUNAT publicada el 24.1.2009.  
 

15  Aprobado mediante Resolución de Superintendencia N.° 007-99/SUNAT, publicada el 24.1.1999 y modificatorias. 



 
TEMA 

 

 
NORMA  

 
SUMILLA 

Texto Único Ordenado de la 
Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo.  

Este dispositivo señala que los contribuyentes del Impuesto deberán entregar comprobantes de pago por las operaciones que 
realicen, los que serán emitidos en la forma y condiciones que establezca la SUNAT (artículo 38°). 
 
Además, mediante este dispositivo se regula las consecuencias tributarias que se originan cuando una operación tiene un valor 
no fehaciente o no determinado. En estos casos la SUNAT podrá estimarlos en la forma y condiciones que determine el 
reglamento en concordancia con las normas del Código Tributario (artículo 42°). 
También se regula las consecuencias tributarias de la emisión de comprobantes de pago que se emiten por operaciones no 
reales. Así, se establece que el comprobante de pago o nota de débito emitido que no corresponda a una operación real, 
obligará al pago del Impuesto consignado en estos, por el responsable de su emisión. También se indica que el que recibe el 
comprobante de pago o nota de débito no tendrá derecho al crédito fiscal o a otro derecho o beneficio derivado del Impuesto 
General a las Ventas originado por la adquisición de bienes, prestación o utilización de servicios o contratos de construcción 
(artículo 44°). 

NORMAS TRIBUTARIAS 
SANCIONATORIAS ADMINISTRATIVAS Y 
PENALES QUE BUSCAN QUE EL 
CONTRIBUYENTE BRINDE 
INFORMACIÓN COMPLETA Y VERAZ 
SOBRE SUS ACTIVIDADES 
COMERCIALES, PARA EFECTOS 
TRIBUTARIOS 

Texto Único Ordenado del 
Código Tributario. 

En esta norma se establece toda la regulación sobre las infracciones y sanciones administrativas tributarias, en tablas de 
infracciones y sanciones, cuyo objeto es facultar a la Administración para determinar y aplicar las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias en general, y de las relacionadas con el incumplimiento de obligaciones formales 

referidas a los libros contables en particular.  
Decreto Legislativo N.° 813, 
Ley Penal Tributaria(16)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este decreto tipifica y sanciona con pena privativa de libertad, entre otros: 
a) El que en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, 

deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes (artículo 1°). 
b) Aquellas conductas destinadas a ocultar total o parcialmente, bienes, ingresos, rentas, o consignar pasivos total o 

parcialmente falsos, para anular o reducir el tributo a pagar (inciso a) del artículo 2°).  
c) El que obtenga exoneraciones o inafectaciones, reintegros, saldos a favor, crédito fiscal, compensaciones, devoluciones, 

beneficios o incentivos tributarios, simulando la existencia de hechos  que permitan gozar de los mismos (inciso a) del artículo 
4°).  

d) Lo que se conoce como el delito contable, que comprende supuestos que favorecen la defraudación tributaria, a través de 
la omisión total de llevar los libros y registros contables a que estuviere obligado por las normas tributarias; ocultamiento o 
destrucción de los mismos o de los documentos relacionados con la tributación; el registro de operaciones falsas; entre otros 
(artículo 5°). Cabe indicar que estos ilícitos no se vinculan con los delitos contra la administración pública (corrupción y otros). 

NORMAS PENALES VINCULADAS CON 
MATERIA ADUANERA  

Ley N.° 28008 - Ley de los 
Delitos Aduaneros(17) 
 

Esta norma establece como circunstancia agravante la intervención en los delitos aduaneros en calidad de autor, instigador o 
cómplice primario, de un funcionario público o servidor de la Administración Aduanera o un integrante de las Fuerzas Armadas o 
de la Policía Nacional a las que por mandato legal se les confiere la función de apoyo y colaboración en la prevención y 
represión de los delitos tipificados en la citada ley (artículo 10°). 

 

                                                 
16  Publicada el 21.4.1996. 
 

17  Publicada el 19.6.2003. 


