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DECLARACIÓN DE DATOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 62-C DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 
 

 

 

          
RUC DEL CONTRIBUYENTE:   

N° DE CARTA (1):   

INSTRUCCIONES: 

1.- La presente declaración deberá ser presentada de acuerdo al plazo señalado en el literal a) del párrafo 10.3 del artículo 10 de los Parámetros de fondo y forma. 
2.- En caso necesite más líneas deberá insertarlas en la parte final del recuadro. 

# Apellidos y Nombres / 
 Razón Social 

Tipo de 
documento (2) 

N° de 
documento 

Tipo de vinculación 
(3) 

Tipo de participación 

Diseño Aprobación Ejecución 

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               

(1) A la que se refiere el literal a) del artículo 3 del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, aprobado por el Decreto Supremo N° 085-2007-EF y normas modificatorias. 
(2)(3) Colocar el código de acuerdo a las tablas anexas. 
Nota:  
De conformidad con lo previsto en el numeral 13 del artículo 16 del Código Tributario, de corresponder la atribución de responsabilidad solidaria esta será aplicable solo a los representantes legales. 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS EXPRESAN LA VERDAD 

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O  APELLIDOS Y NOMBRES LUGAR Y FECHA 
REPRESENTANTE LEGAL 
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TABLA 1: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N° DESCRIPCIÓN
0 OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS
1 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)
2 CARNET DE EXTRANJERIA
3 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
4 PASAPORTE

TABLA 2: TIPO DE VINCULACIÓN AL MOMENTO DE SUSCITARSE LOS 
HECHOS INFORMADOS

  
N° DESCRIPCIÓN
1 GERENTE
2 DIRECTOR
3 SOCIO
4 ASESOR 
5 ADMINISTRADOR
6 ADMINISTRADOR DE HECHO
7 CONTADOR
8 ABOGADO
9 CÓNYUGE

10 TITULAR
11 REPRESENTANTE LEGAL
12 OTROS: Especifi que

1792775-1

Dictan las normas necesarias para 
la implementación, organización y 
funcionamiento del Comité Revisor a que se 
refiere el artículo 62-C del Código Tributario

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
Nº 153-2019/SUNAT

DICTAN LAS NORMAS NECESARIAS PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ REVISOR A QUE 
SE REFIERE EL ARTÍCULO 62-C DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO

Lima, 26 de julio de 2019 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 62-C del Código Tributario establece 
que para la aplicación de los párrafos segundo al quinto 
de la Norma XVI en un procedimiento de fi scalización 
defi nitiva se debe contar con la opinión favorable de un 
Comité Revisor conformado por tres (3) funcionarios de 
la SUNAT abogados o contadores y con experiencia no 
menor de diez (10) años en labores de determinación 
tributaria y/o auditoría y/o interpretación de normas 
tributarias desempeñadas en el sector público;

Que el precitado artículo, así como la sexta disposición 
complementaria fi nal del Decreto Legislativo Nº 1422 
indican que los cargos, áreas, requisitos adicionales a 
los establecidos en el artículo 62-C del Código Tributario, 
designación, procedimiento de selección y nombramiento 
de los miembros del Comité Revisor, así como los demás 
asuntos relacionados a su organización y funcionamiento 
se establecen por resolución de superintendencia;

Que, de otro lado, mediante el Decreto Supremo                      
Nº 145-2019-EF, se aprobaron los parámetros de fondo 
y forma para la aplicación de la norma anti-elusiva 
general contenida en la Norma XVI del Código Tributario 
levantándose así la suspensión de dicha aplicación 
dispuesta por el segundo párrafo del artículo 8 de la Ley 
Nº 30230;

Que el artículo 12 de los mencionados parámetros 
dispone que mediante resolución de superintendencia 
se aprueba el procedimiento para que el Comité Revisor 

emita opinión sobre la existencia de elementos sufi cientes 
para aplicar la norma anti-elusiva general; 

Que en vista de lo señalado en los considerandos 
precedentes resulta necesario emitir la resolución de 
superintendencia que establezca los cargos, áreas, 
requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 
62-C del Código Tributario, designación, procedimiento 
de selección y nombramiento de los miembros del Comité 
Revisor, el procedimiento para que el citado Comité emita 
la opinión sobre la existencia de elementos sufi cientes 
para aplicar la norma anti-elusiva general, así como 
los demás asuntos relacionados a su organización y 
funcionamiento;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 62-C 
del Código Tributario; la sexta disposición complementaria 
fi nal del Decreto Legislativo Nº 1422, el párrafo 12.1 del 
artículo 12 de los Parámetros de fondo y forma para la 
aplicación de la norma anti-elusiva general contenida en 
la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario 
aprobados por el Decreto Supremo Nº 145-2019-EF; 
el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 501 y normas 
modifi catorias; el artículo 5 de la Ley Nº 29816, Ley de 
Fortalecimiento de la SUNAT y normas modifi catorias 
y los incisos o) y p) del artículo 8 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por la 
Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y 
normas modifi catorias;

SE RESUELVE: 

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
La presente resolución de superintendencia tiene 

por objeto aprobar las normas necesarias para la 
implementación, organización y funcionamiento del 
Comité Revisor a que se refi ere el artículo 62-C del 
Código Tributario, aprobado por el Decreto Legislativo 
Nº 816, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y normas 
modifi catorias, así como el procedimiento para que dicho 
comité emita la opinión sobre la existencia de elementos 
sufi cientes para aplicar la norma anti-elusiva general.

Artículo 2.- Defi niciones
Para efecto de la presente resolución de 

superintendencia son de aplicación las defi niciones 
del artículo I del Reglamento del Procedimiento de 
Fiscalización de la SUNAT aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 085-2007-EF y normas modifi catorias, así 
como las siguientes:

a) Parámetros de 
fondo y forma 

: A los Parámetros de fondo y forma para la aplicación 
de la norma anti-elusiva general contenida en la 
Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario 
aprobados por el Decreto Supremo Nº 145-2019-EF.

b) SUNAT : A la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria.

c) SNATI : Al Superintendente Nacional Adjunto de Tributos 
Internos de la SUNAT. 

Cuando se mencione un artículo sin indicar la norma 
a la que pertenece se entiende referido a la presente 
resolución.

CAPÍTULO II
DEL COMITÉ REVISOR, DE LOS REQUISITOS PARA 
SER PARTE DE ESTE Y DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS 
DEL COMITÉ

Artículo 3.- Del Comité Revisor
El Comité Revisor es un órgano administrativo 

colegiado de la SUNAT creado por el artículo 62-C del 
Código Tributario y al que se refi eren el Reglamento del 
Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 085-2007-EF y normas 
modifi catorias y los Parámetros de fondo y forma.


