
  

    

 
Bernardo Monteagudo 201, San Isidro.  Lima 27, Perú. Tel: 51(1) 219 0400 

www.esola.com.pe | estudioolaechea@esola.com.pe  | LinkedIn 
 

 

  
 
 
 
 

 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TRIBUTARIO  
 

 
Se han modificado diversas disposiciones del Código Tributario a fin de optimizar los 
procedimientos que permitan disminuir la litigiosidad. 
 
A continuación, se detallan las principales modificaciones: 
 

▪ Declaración de prescripción: La prescripción solo puede ser declarada a pedido del 
deudor tributario. El escrito mediante el cual se solicita la prescripción debe señalar 
el tributo y/o infracción y período de forma específica.  

 
▪ Momento en que se puede oponer la prescripción: La prescripción puede oponerse 

en cualquier estado del procedimiento administrativo o proceso judicial. Si se solicita 
que se declare la prescripción en un procedimiento no contencioso, no puede 
oponerse esta en un procedimiento contencioso tributario en forma paralela, y 
viceversa. En el caso que se encuentre en trámite un procedimiento en el que se 
haya invocado la prescripción y se inicie uno nuevo respecto del mismo tributo y/o 
infracción y período, se declarará la improcedencia del segundo procedimiento. 

 
▪ Formas de Notificación: La notificación de las Administraciones Tributarias, distintas 

a la SUNAT, deberá ser efectuada mediante la publicación en el diario oficial o en el 
diario de la localidad encargado de los avisos judiciales o, en su defecto, en uno de 
mayor circulación de dicha localidad, cuando no haya sido posible efectuarla en el 
domicilio fiscal del deudor tributario por cualquier motivo imputable a este. 

 
▪ Recursos de impugnación: El escrito mediante el cual se interpone el recurso de 

reclamación y apelación deberá señalar de forma específica el acto de impugnación, 
los fundamentos de hecho y, cuando sea posible, los de derecho. 

 
▪ Queja: Establece plazo excepcional de 30 días hábiles para resolver la queja, en 

caso de pronunciamiento sobre la prescripción. 
 

▪ Medios probatorios: En los supuestos en los que se revoque la declaración de la 
inadmisibilidad de la reclamación efectuada antes del vencimiento del plazo 
probatorio, el cómputo del plazo de ofrecimiento de pruebas se reiniciará por los días 
que originalmente restaban. 

 
▪ Solicitudes no contenciosas: En caso de no resolverse las solicitudes en el plazo 

máximo de 45 días hábiles o el establecido en otras normas, el deudor tributario 
podrá interponer recurso de reclamación dando por denegada su solicitud. 

 
Por otro lado, el Decreto Legislativo ha incorporado, entre otras, las siguientes disposiciones: 
 

▪ Cálculo de intereses en los anticipos y pagos a cuenta:  La aplicación de intereses 
moratorios sobre anticipos y pagos a cuenta, hasta el vencimiento de la obligación 
principal, procederá incluso cuando, con posterioridad al vencimiento o 
determinación de la obligación principal, se hubiese modificado la base de cálculo 
del pago a cuenta o el coeficiente aplicable o el sistema utilizado para su 
determinación, por rectificación de la declaración jurada o determinación sobre base 
cierta hecha por la Administración Tributaria. 
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▪ Notificación del Tribunal Fiscal: En el supuesto de imposibilidad de la notificación al 
domicilio fiscal del contribuyente, por cualquier motivo imputable a este, el Tribunal 
Fiscal hará la notificación a través de su página web. 

 
 
Para cualquier consulta respecto a esta información, pueden comunicarse con nosotros a 
los siguientes correos electrónicos: jorgedavila@esola.com.pe y/o 
gloriamendieta@esola.com.pe. 
 
 

 
JORGE DÁVILA 

 
GLORIA MENDIETA 

Socio Asociada 
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