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CONTÁCTENOS  KPMG EN PERU 
 

 
Lima, 5 de agosto de 2019 

 

Circular No. 506 
 

Resoluciones de Superintendencia Nos. 152-2019/SUNAT y 153-

2019/SUNAT.- Publican disposiciones vinculadas a la aplicación 

de la Cláusula Antielusiva General 

 
1. Antecedentes 

 
Mediante el Decreto Legislativo No. 1422 y su Reglamento1, se establecieron parámetros 
para la aplicación de la Cláusula Antielusiva General contenida en los párrafos segundo al 
quinto de la Norma XVI del Código Tributario (norma antielusiva general).  
 
Entre las disposiciones establecidas mediante los citados decretos se incorporó el artículo 
62-C al Código Tributario a través del cual se dispuso:  
 

a) que para la aplicación de la norma antielusiva general el órgano que efectúe el 
procedimiento de fiscalización se encuentra obligado a emitir un informe que deberá ser 
notificado al sujeto fiscalizado y a un Comité Revisor; y, que el sujeto fiscalizado se 
encuentra obligado a declarar a dicho comité los datos de todos los involucrados en el 
diseño o aprobación o ejecución de los actos, situaciones o relaciones económicas 
materia del referido informe. 

 

b) que el Comité Revisor estará conformado por tres (3) funcionarios de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y se encargará de 
emitir opinión respecto de la existencia o no de elementos suficientes para aplicar la 
norma antielusiva general en el caso particular. 

 
Considerando lo anterior, con fecha 31 de julio de 2019, se publicaron las Resoluciones de 
Superintendencia Nos. 152-2019/SUNAT y 153-2019/SUNAT a través de las cuales se 
establecieron reglas vinculadas a (i) las formas y condiciones para cumplir con la obligación 
de declaración a cargo de los sujetos fiscalizados referida en a); y, (ii) la conformación y 
funcionamiento del Comité Revisor referido en b). 
 
A continuación, un breve resumen de los principales aspectos regulados por las citadas 
resoluciones. 

 
 

                                                           
1 Decreto Supremo No. 145-2019-EF 

http://www.pe.kpmg.com/


 Circular Tax&Legal N° 506 

 
 
2. Resolución de Superintendencia No. 152-2019/SUNAT – Declaración de datos 

 
• Se aprueba el formato “Declaración de Datos a que se refiere el artículo 62-C del Código 

Tributario”. Este formato estará a disposición de los contribuyentes a partir del 1 de 
agosto de 2019 a través de SUNAT Virtual. 

 
• La declaración deberá ser presentada ante la SUNAT, según lo siguiente: 

 
Sujetos fiscalizados Lugar de presentación 

Principales 
Contribuyentes 

Sedes señaladas en el Anexo 3 de la Resolución de Superintendencia No. 023-
2014/SUNAT y normas modificatorias. 

Demás contribuyente Centros de servicios ubicados en la demarcación geográfica que corresponda a su 
domicilio fiscal. 

 
Luego de su presentación, el formato será derivado al órgano que lleva a cabo el 
procedimiento de fiscalización definitiva. 

 
• La declaración es de cargo de los sujetos fiscalizados que hayan sido notificados con el 

informe para la aplicación de la norma antielusiva general y deberá ser presentada en un 
plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efecto 
la notificación del informe. La información declarada podrá ser modificada dentro de este 
mismo plazo. 
 

• La declaración formará parte del expediente de fiscalización y deberá ser remitida, junto 
con dicho expediente, al Comité Revisor. Cabe resaltar que la remisión del informe y del 
expediente al Comité Revisor se realizará aun cuando el sujeto fiscalizado omita 
presentar la comentada declaración. 
 

3. Resolución de Superintendencia No. 153-2019/SUNAT – Comité Revisor 
 
• El Comité Revisor estará conformado por tres (3) trabajadores de la SUNAT designados 

como miembros titulares y otros tres (3) trabajadores designados como suplentes. Dicha 
designación será por dos (2) años pudiendo ser ratificados por el superintendente de la 
SUNAT. 
 

• Este Comité tendrá su sede en la ciudad de Lima y contará con un presidente y un 
secretario designados por el Superintendente de SUNAT. La norma comentada también 
señala las funciones del presidente y del secretario del Comité. 

 

• Se establecen los requisitos para ser miembro del Comité Revisor, considerando la 
formación académica y experiencia profesional de los aplicantes. Además, se regula el 
procedimiento de selección y nombramiento de los miembros del Comité Revisor, así 
como las causales del término del nombramiento como miembros de este comité. 
 

• Se regulan las causales de abstención de los miembros del Comité Revisor.  
 

• Precisan el procedimiento y documentación del Comité Revisor: 
 
- Citación al sujeto fiscalizado a la sesión del Comité Revisor antes de la emisión de 

su informe 
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El Comité Revisor citará, por única vez, al sujeto fiscalizado - antes de emitir su 
opinión – a efectos de que este exponga sus razones respecto a las observaciones 
contenidas en el informe emitido con respecto a la aplicación de la Norma XVI. 

 
- Participación de los asesores del sujeto fiscalizado 

 
El sujeto fiscalizado (o su representante legal) podrá acudir a la citación notificada 
por el Comité Revisor con sus asesores si lo considera necesario. 
 
Para ello deberá presentar un escrito dirigido al Comité Revisor hasta con dos (2) 
días hábiles de antelación a la fecha fijada en la carta de citación respectiva 
identificando a los asesores que lo acompañarán.  
 

- Sesión del Comité Revisor con participación del sujeto fiscalizado 
 
La sesión es de carácter reservado. Por lo tanto, aquellos asesores que no sean 
previamente autorizados no podrán participar en esta sesión. 
 
Esta sesión deberá contar con la asistencia de tres (3) miembros. Excepcionalmente, 
podrá ser realizada con dos (2) miembros si el tercero se ausenta por caso fortuito o 
fuerza mayor suscitado dentro de las veinticuatro (24) horas previas a la citación y 
sustentado por escrito por el miembro respectivo. 

 
- Sesiones regulares del Comité Revisor y emisión del informe  

 
El Comité Revisor deberá emitir el informe de opinión respecto de la existencia o no 
de elementos suficientes para aplica la norma antielusiva general. Para ello, el 
Comité se reunirá en sesiones con la periodicidad que se acuerde para ello y con la 
asistencia de todos sus miembros, salvo que alguno de sus miembros se encuentre 
impedido de asistir, en cuyo caso la sesión será postergada al día hábil siguiente. 
 
El mencionado informe será aprobado por mayoría de votos y será expedido con 
posterioridad a la exposición del sujeto fiscalizado o transcurrido el plazo otorgado 
para su presentación.  
 
Las posiciones distintas a las mayoritarias deberán constar por escrito, tanto en el 
acta como en el informe. 

 
- No procederá la inhibición 

 
- Constancia de presentación  

 
El Comité emitirá este documento para consignar la asistencia del sujeto fiscalizado 
y, de ser el caso, de sus asesores. 
 

 
4. Entrada en vigencia 

 
Las presentes resoluciones entraron en vigencia el 1 de agosto de 2019. 
 
 

5. KPMG  
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En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma bajo 
comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes sus servicios de 
asesoría aduanera a fin de cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales 
disposiciones. El contenido de la presente circular no constituye forma alguna de consejo 
fiscal. 

 
 

Este circular fue elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 
consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   
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