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En la presente edición del e-boletín DT, hemos enfocado nuestro 
trabajo en el Recurso de Reconsideración.  

 
En ese sentido, usted encontrará una breve reseña referida a 
nuestro tema central, en ella hacemos de su conocimiento todo 
lo referente a la presentación del Recurso de Reconsideración 
ante la SUNAT . 

 
Asimismo, haremos de su conocimiento las normas que rigen 
este tema. 
 
Finalmente encontrará las noticias y normas de mayor relevancia 
en materia tributaria publicadas en el último mes. 

 
 

 
Allinson Nery Alán Arias 

                                                                                              Área de Derecho Tributario                                                                                                              
Iriarte & Asociados 
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 Reseña:    Recurso de Reconsideración 
 
o Base Legal 
o Pronunciamientos del TF y la SUNAT 

 

 Destacados del Mes 
o Dispositivos Legales 

- PRORROGAN EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE 
NOTARIOS 

- PRORROGAN EXONERACIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 19° DE LA LIR 

- NUEVAS MEDIDAS PARA CONTRARRESTAR DELITOS TRIBUTARIOS Y 
ADUANEROS 

- PRECISAN DECLARACIÓN DE RETENCIONES DE ICLV EN FORMULARIO 
VIRTUAL DE GANANCIAS DE CAPITAL N° 1666 

- RENOVACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA DEL PODER JUDICIAL 

- PAGO DIFERENCIADO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS PARA 
TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS NO VULNERA EL PRINCIPIO DE NO 
DISCRIMINACIÓN 

- CORTE SUPREMA FIJA HORARIO DE DESPACHO JUDICIAL 

- PODER JUDICIAL SALDRÁ DE VACACIONES 
 

o Noticias 
- TRATAMIENTO DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO Y EL IMPUESTO A LA 

RENTA (IR) 
- REGLAMENTO DE EXPORTACIÓN DE SERVICIO DEPENDE DE CRISIS 
- LOS MONEDEROS ELECTRÓNICOS SERÁN DEDUCIBLES DEL ISR 
- POSIBLE AUMENTO DE LOS APORTES DE ASEGURADOS 

 

 Eventos 

 El Dato 
 
 
 
 
 
 

 Sumilla 
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El Recurso de Reconsideración es aquel medio por lo que se impugna un acto 
administrativo, en nuestro caso, nos referimos específicamente a los actos 
administrativos emitidos por la SUNAT. 
 
Este recurso no se encuentra regulado por el Código Tributario ni tampoco se encuentra 
en el TUPA de la SUNAT hace algún tiempo, ello porque es un trámite administrativo y 
como tal está contemplado en la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
El recurso de Reconsideración es un medio impugnatorio que es visto por la misma 
autoridad que conoció el procedimiento inicial. 
 
El plazo para presentar este recurso es de quince (15) días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la notificación de la resolución que se va a impugnar. 
 
Para presentar este recurso, el administrado o su representante legal que se encuentra 
inscrito en la SUNAT y aparece en el RUC debe presentar ante la mesa de partes un 
escrito señalando lo siguiente: 
 

a. Dependencia a la que se dirige. 
b. Datos personales (Nombres y apellidos, domicilio, documento de identidad y/o 

RUC, datos del representante cuando corresponda) 
c. Domicilio (donde se recibirá la notificación, cuando sea diferente al domicilio 

señalado de acuerdo al apartado b.) 
d. Acto que se impugna, fundamentos de hecho y  de derecho. 
e. Cuando se trate de procesos ya iniciados, se deberá indicar el N° de expediente. 
f. Lugar, fecha y firma o huella digital. 
g. Firma de abogado con registro hábil 
h. Copia del poder del representante. 
i. Nueva prueba que sustente la reconsideración. 

 
Por su parte, la SUNAT, tiene un plazo de treinta (30) días hábiles desde la fecha en que 
se presentó el recurso para poder pronunciarse al respecto, de no hacerlo, entonces 
aplica el silencio administrativo negativo, es decir que el pedido ha sido denegado. 
Quedando a salvo la posibilidad de otros recursos. 
 
 

    Recurso de Reconsideración 
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De este modo, se podrá presentar un recurso de apelación ante el mismo órgano que 
emitió la respuesta efectos que sea el superior jerárquico quien se encargará de resolver 
el expediente. 
 
Por último cabe aclarar que este trámite es completamente gratuito y resaltar que es 
indispensable la firma de abogado y la nueva prueba que forma la razón de ser del 
recurso de reconsideración. 
 

 

BASE LEGAL 
 
- Artículo 208º - Ley 27444° 

Recurso de reconsideración 
 
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el 
primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. 
En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única 
instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición 
no impide el ejercicio del recurso de apelación. 
 

- Artículo 211º - Ley N° 27444° 
Requisitos del recurso 
 
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás 
requisitos previstos en el Artículo 113º de la presente Ley. Debe ser autorizado por 
letrado. Artículo 208º.- Recurso de reconsideración 
 
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el 
primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. 
En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única 
instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición 
no impide el ejercicio del recurso de apelación. 
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DISPOSITIVOS LEGALES 
 
- PRORROGAN EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE 

NOTARIOS 
Norma: Resolución de Superintendencia Nº 297-2011/SUNAT 
Publicación: 30 de diciembre de 2011 
 
Se determina prorrogar el plazo de la presentación de DJ anual de Notarios o la 
constancia de no tener información a declarar del ejercicio 2011. Dicha declaración 
podrá ser presentada hasta el último día hábil del mes de abril de 2012. Para los 
buenos contribuyentes, la presentación será hasta el 4 de mayo de 2012. 

 
- PRORROGAN EXONERACIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 19° DE LA LIR 

Norma: Ley 29820 
Publicación: 28 de diciembre de 2011 
 
Se ha determinado prorrogar las exoneraciones contenidas en el artículo 19° del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta hasta el 31 de diciembre de 
2012. 

 
- NUEVAS MEDIDAS PARA CONTRARRESTAR DELITOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS 

Norma: Ley Nº 29816 
Publicación: 22 de diciembre de 2011 
 
El nuevo nombre de la SUNAT será Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria, manteniendo la misma abreviatura, de acuerdo a la ley en 
comentario. 
 
Con esta norma se tiene como finalidad mejorar en la lucha contra la evasión y elusión 
tributaria, el contrabando y el tráfico ilícito de mercancías; la facilitación del comercio 
exterior; la ampliación de la base tributaria y el crecimiento sostenido de la 
recaudación fiscal. 
 
Por ello se ha impuesto como una de sus obligaciones la implementación, inspección 
y control de la política aduanera en el territorio nacional, administrando, aplicando, 
fiscalizando, sancionando y recaudando los tributos y aranceles del Gobierno Central 
que fije la legislación aduanera, asó como la de prevenir y reprimir la comisión de 
delitos aduaneros y el tráfico de bienes. 

    Destacados del Mes 
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Así se han introducido algunas modificaciones y novedades: 
 

 El Superintendente nacional será designado por 5 años y ya no por 3 y terminados 
los 5 años continuará en el cargo hasta que no se elija a su sucesor. 

 La SUNAT está facultada a otorgar incentivo anual por desempeño a sus 
trabajadores en función al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales 
vinculadas al incremento de la recaudación, ampliación de la base tributaria, 
reducción del incumplimiento tributario, reducción del contrabando, facilitación 
del comercio exterior, facilitación del cumplimiento tributario, mejora del 
servicio, entre otros. 

 
La ley señala que su entrada en vigencia será a partir del día siguiente de su 
publicación, a excepción de: 
 
Artículo 5°, quinto párrafo :     01 de enero de 2013. 
Séptima disposición Complementaria Final:  02 de enero de 2012. 
Segunda Disposición Complementaria Transitoria: 02 de enero de 2012. 
 

- PRECISAN DECLARACIÓN DE RETENCIONES DE ICLV EN FORMULARIO VIRTUAL DE 
GANANCIAS DE CAPITAL N° 1666 
Norma: Resolución de Superintendencia N° 288-2011/SUNAT 
Publicación: 20 de diciembre de 2011 
 
En la declaración de retenciones mediante el Formulario Virtual de Ganancias de 
Capital y Otras Rentas Nº 1666 se debe consignar como valor del campo de 
determinación de categoría el número 1, que corresponde a rentas de segunda 
categoría, en el archivo plano que se genere de acuerdo a lo señalado en el literal d) 
del numeral 5.1 del artículo 5° de la Resolución de Superintendencia N° 012- 
2011/SUNAT. 
 
Se dispone que para declarar el impuesto retenido respecto de las rentas de fuente 
peruana originadas en la enajenación de los bienes a que se refiere el inciso a) del 
artículo 2 de la LIR o derechos sobre estos, efectuada por una persona natural, 
sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliada en 
el país, así como por intereses provenientes de operaciones de reporte y de préstamo 
bursátil y de valores mobiliarios representativos de deuda generados por aquellas, se 
consignará como valor del campo de determinación de categoría, el número 1 en el 
archivo plano que se genere de acuerdo a lo señalado en la Resolución de 
Superintendencia N° 012- 2011/SUNAT y normas modificatorias. 
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- RENOVACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA DEL PODER JUDICIAL 
Norma: Resolución Administrativa N° 292-2011-CE-PJ 
Publicación: 20 de diciembre de 2011 
 
Mediante la presente norma se ha derogado los artículo 1° y 2° de la Resolución 
Administrativa N° 121-2008-CE-PJ.  
 
De esta forma ha aprobado los primeros elementos que contribuirán a enmarcar su 
imagen dentro de algunos objetivos institucionales. 
 
En ese sentido se han aprobado los siguientes elementos: 
 

 Isotipo del Poder Judicial, que está representado por las letras iniciales del 
nombre de la institución con nuevo diseño y color. 

 Logotipo, constituido por el nombre de la institución. 

 Slogan del Poder Judicial: “Justicia Honorable, País Respetable” 
 
Por último, se dispone que las dependencias jurisdiccionales y administrativas utilicen 
obligatoriamente el isotipo y l logosímbolo en toda su documentación oficial. El 
slogan solo será utilizado para fines publicitarios o de promoción. 
 
 

- PAGO DIFERENCIADO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS PARA TRABAJADORES 
NO SINDICALIZADOS NO VULNERA EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN 
Norma: STC Exp. No 02974-2010-AA  
Publicación: 19 de diciembre del 2011 
 
Mediante la Sentencia señalada, el Tribunal Constitucional ha determinado que el 
pago diferenciado de remuneraciones a favor de los trabajadores no sindicalizados 
no vulnera el principio de no discriminación, puesto que resolvió la demanda en la 
que el sindicato solicitaba disponer la nivelación de las remuneraciones, jornales y 
cualquier otro beneficio de carácter laboral de los trabajadores sindicalizados  con el 
de los trabajadores no sindicalizados y la suspensión inmediata de todo acto que 
afecte la afiliación de los trabajadores, como el premiar a estos por renunciar al 
sindicato. 
 
El TC señaló que esto corresponde a la facultad de la empresa de determinar las 
remuneraciones de los trabajadores sindicalizados o no, por lo que dicha práctica no 
vulnera el principio de igualdad ni califica como acto antisindical. 
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- CORTE SUPREMA FIJA HORARIO DE DESPACHO JUDICIAL 
NORMA: RESOLUCIÓN  Nº 102-2011-P-CE-PJ 
Publicación: 16 de diciembre del 2011 
 
De acuerdo a la norma en comentario, el horario del Despacho Judicial de la Corte 
Suprema de Justicia es de 8:00 a 13:30 horas y de 14:15 a 16:45 horas. 
 

- PODER JUDICIAL SALDRÁ DE VACACIONES 
Norma: Resolución Nº 290-2011-CE-PJ 
Publicación: 14 de diciembre de 2011 
 
Se ha dispuesto que el goce de vacaciones de jueces, personal auxiliar jurisdiccional y 
administrativo para 2012 se realizará en un solo período desde el 1° de febrero hasta el 
1° de marzo. 
 
Durante este período funcionarán órganos jurisdiccionales de emergencia, los cuales 
seguirán conociendo y tramitando los procesos a su cargo, también atenderán 
exclusivamente las siguientes materias de aquellos que salgan de vacaciones: 
 

- Penal: hábeas corpus, calificación de denuncias con detenidos, trámite de 
libertades, apelación de mandato de detención, trámite de procesos con reos en 
cárcel, homonimias y rehabilitaciones. 

- Civil: acciones de garantía y medidas cautelares fuera de proceso. 
- Familia: consignaciones de alimentos, autorización de viaje de menores, violencia 

familiar, tutela de menores en abandono y menores infractores; así como medidas 
cautelares de régimen provisional de visitas, anotación de demanda, visitas 
reguladas por el Equipo Multidisciplinario y ampliación de régimen de visitas, 
entrega de menores en forma de ejecución anticipada, tenencia provisional; 
procesos sobre interdicción civil tramitados ante los Juzgados de familia en 
materia tutelar y en las Salas Superiores.  

- Laboral: consignaciones laborales. 
- Todas aquellas solicitudes que los jueces de acuerdo a su facultad discrecional 

consideren de urgente atención en materia Contencioso Administrativo, 
Constitucional y Previsional, u otras que estimen conveniente. 
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NOTICIAS 
 
- TRATAMIENTO DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO Y EL IMPUESTO A LA RENTA (IR) 

Fuente:  Boletín contadores & empresas  
Publicación: 30 de diciembre de 2011 
 
Del análisis conjunto de los Informes Nº 111-2011, Informe Nº 096-2011 y el Informe Nº 
009-Sunat, esta institución ha establecido que las empresas que desarrollan 
actividades gravadas con el IR computaran los resultados por diferencias de cambio, 
siempre que las operaciones de la actividad de la empresa generen resultados 
gravados con el IR, por lo que aquellas que desarrollen actividades no gravadas con el 
IR, no computaran los resultados por diferencias de cambios. 
 

- REGLAMENTO DE EXPORTACIÓN DE SERVICIO DEPENDE DE CRISIS 
Fuente:  Boletín contadores & empresas  
Publicación: 30 de diciembre de 2011 
 
El reglamento de la Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios que devolverá 
el IGV a los turistas por adquirir productos peruanos aun se encuentra en evaluación. 
El Director Nacional de Comercio Exterior, Luis Torres, señaló que la dación del 
reglamento estará influenciada por la crisis mundial y sus posibles efectos en la 
economía peruana. Por otro lado, El MEF, que es la entidad responsable en dar el 
visto bueno al mencionado reglamento, habría pedido más tiempo para publicarla.. 

 
- LOS MONEDEROS ELECTRÓNICOS SERÁN DEDUCIBLES DEL ISR 

Fuente:  Invertia Méjico  
Publicación: 29 de diciembre de 2011 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer de manera 
anticipada la resolución miscelánea fiscal correspondiente a 2012; regularmente se 
publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hasta marzo. 
Lo destacable del comunicado es el hecho de que los monederos electrónicos y 
tarjetas de servicio servirán como comprobantes fiscales y podrán ser válidos para 
deducciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 
Así mismo, la SHCP señaló que durante 2012 estarán vigentes disminuciones de 
manera temporal en los cargos del periodo de punta de las tarifas industriales de 15% 
al cargo variable (energía) y 50% al cargo fijo (capacidad o demanda). 
Además, la institución aseguró que es viable ofrecer temporalmente una reducción 
en las tarifas eléctricas, al considerar la mayor generación de gas natural y un menor 
uso del combustóleo, además de que no se pone en riesgo el Sistema Eléctrico 
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Nacional con los requerimientos de seguridad y confiabilidad, lo que permite 
aprovechar la capacidad de generación disponible. 

 
- POSIBLE AUMENTO DE LOS APORTES DE ASEGURADOS 

Fuente:  Diario Oficial El Peruano  
Publicación: 14 de diciembre de 2011 
 
Un estudio económico–financiero elaborado por especialistas de la Organización 
Internacional de Trabajo determinará si se mantiene o aumenta el aporte de los 
asegurados a EsSalud a tasas promedios de 12% como se registran en los países de la 
región, señaló el titular de esta institución, Álvaro Vidal. En  la actualidad el aporte de 
los asegurados es de 9% de las remuneraciones mensuales. "Voy a esperar el estudio 
actuarial que no se realiza desde hace 26 años para tomar las medidas pertinentes", 
manifestó el titular de EsSalud. 
 
 
 
 

 
 
 
- Herramientas Para Afrontar Exitosamente El Procedimiento De Cobranza Coactiva 

Iniciado Por La Sunat Y Municipios 
 
Contadores & Empresas está organizando este Seminario que se dictará el 19 de 
enero próximo desde las 18:00 hasta las 22:00 horas los precios varían entre S/. 
160.00 y S/. 200.00. 
 
Para mayor información puede visitar la siguiente dirección: 

http://www.contadoresyempresas.com.pe/seminariosce/informes_lima.php?idsem

=SEM000041  
 
 
 
 
 

 
 
 

El día viernes 06 de enero de 2012 vence el plazo para la solicitud de liberación de fondos 
dentro del procedimiento general del SPOT. 
 

    El Dato 

    Eventos 

http://www.contadoresyempresas.com.pe/seminariosce/informes_lima.php?idsem=SEM000041
http://www.contadoresyempresas.com.pe/seminariosce/informes_lima.php?idsem=SEM000041
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