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MATERIA:

:l_i-:l?:191, con sujetos omisos a ta ¡nscripción en et Registro ún¡co deuonrflbuyentes (RUc). se consulta lo siguiente:
'1) 

¿Cuál es el rég¡men tributario que corresponde api¡car para determ¡nar ¡asanción cuando el infractor es un sujeto no inscritó en ei nuc ái ,ár"ntode-ta com¡sión de la infracción tipificada en f"" "rr"i"l"-""t, ' i , i s oaatlícu|o.174" det Texto ún¡co ordenaao cef cooigo Triü"i"i¡", á"i¡J"ro" ,Ia emisión u otorgamiento de comprobantes ¿e págoi 
--'- -, '" '"-'""

2) ¿Qué slcede cuando el infractor, en fecha posterior a la comis¡ón de Ia¡nfracción, re-gutariza su inscripción. "n "r iuc 
-y-opt" -p;;';;';g,rn""

lrl?_u-t?1o? ,¿corresponde apticar este para oeGrríi#'i" ?niün'i,r" ¡"coresponde?

BASE LEGAL:

- TeXo Un¡co Ordenado del Códjgo Tributario, aprobado por el Decreto
:upr".To f 

'l9g-ee-EF, pubricadio er r s.e. rsss. 
'y -nolmiJ"rnolir¡íio,i""

(en adetante. TUO del Código Tributario).

l!il?ü:si,:J*"J1Í!,,",!i,,,"J,_i"¡T,ii,:'"".:,ii"llirffi l:,i,"" j,"#'
modificatorias (en adetante, TUO de rá ley Oer rmpuesio li" li""tó 

"-

- Decreto, Legisrativo N " 937, Texto der Nuevo Régimen único simpriiicácio.

fi::,1Tfl¿."] 
14.11.20a3, y norrnas modificator¡á" f." ,J"ánt", i"v oa

- Decreto Legistativo N.. 943, Ley del Registro tlJnico de Contribuyenres,publicado el20.12.2003 (en adelante; Ley d;t RUC).
-. Resolución de Superjniendencia N.. 210_2004ISUNAT, mediante la cuat seaprueban djsposic¡ones realamentarias del Decreto i"g¡if ai¡uá f.¡;-i+¡,publicada el 19.9.2004, y noimas modificatorias.

ANALISIS:

En principio, entendemos que las consultas formuladas están orjentadas adeterrnin€r cuál es. el rég¡men tributario y, por ende, f, iáOf" Ou f"'fr*i[""" ysanqones aplicabie a las personas naturales que, sin estar ¡nsc¡g;-;i elRUC, han inic¡ado acrividaies generadoras d" ili"; ¿" i;;;"; ""G"-r?, ,son ¡etectadas ccmetiendo infraccic,ites .relaciooadas a la efii;ir .otorgamaentq de úomprobantes ile pago.



Para tal fin, debe tenerse presente que de acuerdo con el TUO del Cód¡go
Tributario, la Tabla ¡de Infracciones y Sanciones es aplicable a las personas y
entidades generadores de rentas de tercera categoría, la Tabla ll, entre otras, a
las personas acogidas al Régimen Especial de Renta; y la Tabla l l l , a las
personas y entidades que se encuentran en el Nuevo RUS.

Al respecto, cabe indicar lo siguiente:

1. El ¡nciso a) del artículo 20 de la Ley del RUC dispone que deben ¡nscribirse
en este Registro a cargo de la SUNAT, todas Ias personas naturales o
jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades de hecho u otros entes
colectivos, nacionales o extranjeros, domiciliados o no en el país, que sean
contr¡buyentes y/o responsables de tributos adm¡nistrados por la SUNAT,
conforme a las leyes vigentes(l).

A su vez, el ¡nciso a) del artlculo 20 de la Resolución de Superintendencia
N.o 210-2004iSUNAT establece que deberán inscribirse en el RUC los
sujetos señalados en el Anexo N' 1 de dicha Resolución que adouieran la
condición de contribuyentes y/o responsables de tributos admjnistrados y/o
recaudados por la SUNAT. Entre los sujetos comprendidos en el
mencionado Anexo se encuentran las pefsonas naturales v las sucesiones
¡ndivisas con o sin negocio(2).

2. Por su parte, el art¡culo 55" del TUO de la Ley del lmpuesto a ta Renta
señala que el impuesto a cargo de los perceptores de rentas de tercera
categorla domicjliados en el país se determinará apl¡cando la tasa del
treanta por ciento (3070) sobre su renta neta.

Sin embargo, ei artículo 117" del mismo TUO indica que oodrán acoqerse al
Régimen Especial (RER) las personas naturales, sociedades conyuga¡es,
sucesiones ind¡v¡sas y personas jurídicas, domicil¡adas en el país, que
obtengan rentas de tercera categoría provenientes de las s¡gu¡entes
actividadesl'):

a. Actividades de comercio y/o industr¡a, entend¡éndose por tales a ¡a venta
de los bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, así como la de
aquel¡os recursos naturales que extra¡gan, incluidos la crla y el cult¡vo.

b. Actividades de servicios, entendiéndose oor tales a cualquier otra
actividad no señalada expresamente en el inc¡so anterior.

El iñciso a) del a.liculo 6'de dicha Ley lacuha a la SUNAT a estabtecer média¡to R€sotución de Superinlendenc€
las pé¡sonas óbrisadas a lnsc bnse en el RUC ñnforñe a lo señalado en et arlicuto 2" y tas exceptuadás de dichá

Elartcllo 3'delacihda resolúció¡ delattatos sujeros que no deben inscnbirse en e RUC.

L¡s cuales pod.án se¡ real¡zadas en formaconjlnia
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De otro lado, el inciso a) del artículo 119" del citado TUO establece que
tratándose de contribuyentes que inic¡en actividades en el transcurso del
ejercicio, el acogimiento se realizará únicamente con ocasión de la
declaración y pago de la cuota que corresponda al período de inicio de
act¡v¡dades declarado en el RUC, y siempre que se efectúe dentro de la
fecha de su vencimiento. de acuerdo a lo señalado en el artÍculo 1200 de
esra Ley.

Asimismo, el inciso b) del citado artículo 119' del TUO de Ia Ley del
lmpuesto a la Renta señala que tratándose de contribuyentes que
provengan del Régimen General o del Nuevo RUS, el acogimiento se
real¡zará únicamente con ocasión de la declaración y pago de la cuota que
corresponda al período en que se efectúa el cambio de rég¡men, y siempre
que se efectúe dentro de la fecha de su vencimiento, de acuerdo a lo
señalado en el articulo 120'de esta Ley.

Añade este artículo que el acogimiento surtirá efecto a partir del período
que corresponda a ¡a fecha declarada como inicio de actividades en el RUC
o a part¡r del período en que se efectúa el cambio de régimen, según
corresponoa.

Cabe señalar que, según el artículo 120" del TUO de la Ley del lmpuesto a
la Renta, bajo el RER los confibuyentes deben pagar una cuota mensual
ascendente a 1.570 (uno punto c¡nco por ciento) de sus ingresos netos
mensuales provenientes de sus rentas de tercera categoría.

De otro lado, el ¡nciso a) del numeral 2.1 del articulo 2'de la Ley del Nuevo
RUS d¡spone que este régimen comprende a las personas naturales y
sucesiones indivisas domiciliadas en el país que exclusivamente obtengan
rentas pgr la realización de act¡vidades empresariales.

Conforme a los artículos 4',7" y 8" del mismo cuerpo normativo, bajo el
Nuevo RUS los contribuyentes deben pagar una cuota mensual en func¡ón
a su categoría, la cual comprende el lmpuesto a la Renta, el lmpuesto
General a las Ventas y el lmpuesto de Promoción Municipal.

Asimismo, el numeral 6.1 del artículo 6' de la Ley del Nuevo RUS seña¡a
que tratándose de contr¡buyentes que inicien actividades en el transcurso
del ejerc¡cio, éstos podrán acoqerse al Nuevo RUS ún¡camente al momento
de inscrib¡rse en el RUC.

Añade que el acog¡miento surtirá efecto a partir del perlodo que
corresponda a la fecha declarada como inicio de act¡vidades al momento de
su inscripc¡ón en el RUC.

Ahora bien, el numeral 6.2 del mencionado artículo 6" establece que el
acog¡miento al Nuevo RUS tendrá carácter permanente, salvo que el
contr¡buyente opte por ingresar al Régimen Genera¡ o al RER, o se
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encuentre obligado a inclui¡se en el Régimen General de conformidad con
lo previsto en el arl icu'o 12.14).

Como puede apreciarse de las normas expuestas, en el caso de suietos
que han ¡niciado actividades generadoras de rentas de tercera categoría,
salvo que manifiesten su voluntad de acogerse al RER o al Nuevo hUS,
dichos contribuyentes deberán tr¡butar de acuerdo con las reolas del
Régimen General del lmpuesto a la Renta.

Siendo ello así, si un contr¡buyente generador de rentas de tercera
categoria aún no se ha ¡nscrito en el RUC V es detectado ooÍ la
Admin¡stración Tributaria rea¡¡zando actividad;s, debe ente;derse
comprendido dentro del Régimen General del lmpuesto a Ia Renta. en la
medida que no ha optado por acogerse al RER o al Nuevo RUS(s).

En ese orden de ideas, para dicho sujeto resultará de aplicación la Tabla I
de Infracc¡ones y Sanciones del TUO del Código Tribuiario. al ser la que
corresponde a los contribuyentes perceptores de rentas de tercera
categoria no acogidos al RER o al Nuevo RUS.

S¡n embargo, de darse el caso que el contribuyente efectúe su inscripción
en el RUC y, de acuerdo cgn las normas aplicables, proceda a acogerse al
RER o al Nuevo RUS Cec¡arando en el RUC la fecha de in¡cic de sus
actividades generadoras de rentas de tgrcera categoría, deberá
considerársele iegalmente acogido a dichos regímenes desde tal fecha,
¡ncluso cuando esta sea anteriot a la fecha en que efectúa su inscrjpción.

En consecuencia, en este supuesto, para djcho sujeto resultará de
apl¡cación la Tabla l l o la Tabla l l l  de lnfracciones y Sanciones del TUO del
Código Tr¡butario, según se acoja al RER o al Nuevo RUS, desde la fecha
declarada como inicio de actividades, a pesar que su ¡nscripción en el RUC
fue efectuada luego del ¡n¡cio de sus act¡vidades.

Sin embargo. traiándose del acog¡miento al RER, la validez de la fecha de
inic:o de actividades declarada dependerá que la declaración y pago de ¡a
cuota correspondiente al período de inicio de actividades declarado se
efectúe dentro de la fecha de su venc¡miento, de acuerdo a lo señalado en
el articulo 1200 del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta. De no ser así,
por los períodos anteriores al acog¡miento, se entenderá que el
contribuyente se encuentra en el Régimen General y será aplicable la Tabla
I de Infraccíones v Sanciones.

En efecto, en este úiiimo supuesto, en estricto, se presentaría un cambio
del Régimen General al RER regulado en el inciso b) del artículo 1 19. del

¡ Este artículo regula lossupueslosde t¡ctusión eneJ Régjmen cenerat.
'Eroes¿sl ,y¿queraerdadde(o¡ t rbuyentedetrmpu€stonot¡da 

a inscnpción en etRUC (etcuates un reqis t ro
de(ónrolquél l .vá laaar inska(ói t rbJtar iá, ,5noñá.b,en¿Fát :zacióndedct ivd¿oesS¡1r1d¿s
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TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta, por lo cual el acog¡miento al RER
surtirá efecto.desde el período de acogimiento, siempé que se haya
efectuado med¡ante la realización de la déclaración y pago od la cuota de
dicho período tributario dentro del plazo de vencimienio'esiablecjdo.

CONCLUSIONES:

'1. S¡ un contr¡buyente generador de rentas de tercera categoría aún no se ha
inscrito en el RUC y es detectado por ¡a Administrac¡ón Tiibutaria realizando
actividades, debe entenderse comprendido dentro del Régjmen General del
lmpuesto a la Renta y, por ende, le será aplicable la Tabla I de Infraccjones
y Sanciones del TUO det Cód¡go Tributario.

2. Sin embargo, s¡ el contribuyente efectúa su inscr¡pción en el RUC y procede
a acogerse al RER o al Nuevo RUS declarando en el RUC la fecha de ¡nioo
de sus actividades generadoras de rentas de tercera categoría, deberá
cons¡derársele legalmente acog¡do a dichos regímenes desde tal fecna,
inc¡uso cuando esta sea anterior a la fecha de su ¡nscripción.

En este supuesto, para dicho sujeto resultará de apl¡cac¡ón la Tabla ¡l o la
Tabla lll de Infracciones y Sanciones del TUO del Cód¡go Tributario, segun
se acoja al RER o al Nuevo RUS, respect¡vamente, desde Ia feóha
declarada como in¡c¡o de sus activ¡dades generadoras de rentas de tercera
catego¡a, a pesar que su inscripción en el RUC fue efectuada lueoo del
inicio de sus actividades.

No.obstante, en el caso de acogim¡ento al RER, s¡ la declarac¡ón y el pago
de la cuota correspondiente al per¡odo de inicio de actividades deciarado en
el RUC no se hub¡era efectuado dentro de la fecha de venc¡miento, se
entenderá que el contr¡buyente se encuentra en el Régimen ceneral del
lmpuesto a la Renta por los períodos anteriores al acogim¡ento y será
aplicab¡e la Tabla I de Infracciones y Sanciones.
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