
 

 REGIMEN DE INFRACCIONES  
 

6.1. Infracción por no presentar la Declaracion Jurada dentro de los plazos 
establecidos (artículo 176° numeral 1) del Código Tributario 
 
La omisión a la presentación de la Declaración Jurada Mensual y/o Anual 
dentro de los plazos establecidos, constituye infracción. La sanción que 
corresponde a esta infracción dependerá del tipo de contribuyente:  
 

Contribuyente Tabla Sanción 

Personas y entidades que perciban rentas de 3ª 
categoría - (Régimen General) Tabla I del C.T. 100 % de la UIT 

Personas naturales que perciban rentas de 4ª 
categoría, personas acogidas al Régimen Especial 
de Renta y otras personas y entidades no 
incluidas en las Tablas I y III - (Régimen Especial) 

Tabla II del C.T.  
50% de la UIT 

Personas y entidades que se encuentren en el 
nuevo Régimen Único Simplificado – (RUS)  Tabla III del C.T. 0.6% de los I 

 
La sanción señalada está sujeta a la gradualidad por subsanación, pudiendo 
ser voluntaria o inducida por el OSIPTEL. Considerando los siguientes 
incentivos: 
 

Criterios Porcentaje de Rebaja en la Multa 

 
 

Subsanación 
Voluntaria 

Con pago 90% 

Si se subsana la infracción antes que surta efecto la 
notificación de la Resolución de Multa de OSIPTEL, donde se 
le indica a la empresa operadora que ha incurrido en 
infracción y se efectúa el pago de la sanción, el porcentaje de 
rebaja en la multa es de 90%. 

Sin Pago 80% 

Si se subsana la infracción antes que surta efecto la 
notificación de la Resolución de Multa de OSIPTEL, donde se 
le indica a la empresa operadora que ha incurrido en 
infracción, el porcentaje de rebaja en la multa es de 80%. 

Subsanación 
Inducida 

Con Pago 60% 

Si se subsana la infracción dentro del plazo de siete (7) días 
hábiles contados a partir de la fecha en que surte efecto la 
notificación de la Resolución de Multa de OSIPTEL, donde se 
le indica a la empresa operadora que ha incurrido en 
infracción y se efectúa el pago de la sanción, el porcentaje de 
rebaja en la multa es de 60%. 

Sin Pago 50% 

Si se subsana la infracción dentro del plazo de siete (7) días 
hábiles contados a partir de la fecha en que surte efecto la 
notificación de la Resolución de Multa de OSIPTEL, donde se 
le indica a la empresa operadora que ha incurrido en 
infracción, el porcentaje de rebaja en la multa es de 50%. 

 
En caso de no subsanar la multa, ésta será equivalente al 100% de la 
establecida en la Tabla correspondiente del Código Tributario.  
 
El Art. 106° del Código señala que la notificación surte efecto desde el día 
hábil siguiente al de su recepción. 
 
El formato para realizar el pago es a través del Anexo 4: Pago de multa por no 
presentar la Declaración Jurada dentro del plazo establecido.  Posteriormente, 
las empresas operadoras deberán remitir al correo electrónico 
aportes@osiptel.gob.pe; la constancia de transferencia o voucher de depósito, 
respectivo. 



 
6.2. Infracción por omitir tributos (artículo 178° numeral 1) del Código 

Tributario 
 

a) Concepto 
Infracción por no incluir en la Declaración Jurada todos los ingresos 
gravados, incluir en ella información falsa u omitir circunstancias que influyan 
en la determinación de la obligación tributaria.  

 
b) Origen 

La infracción se determina mediante una acción de fiscalización producto de 
la cual el OSIPTEL notifica una Resolución de Multa; por la propia 
autoliquidación del contribuyente por medio de una Declaración Jurada 
rectificatoria que determina un mayor aporte. 

 
c) Sanción aplicable 

La sanción correspondiente será del 50% del tributo omitido, la misma que 
según las Notas de las tablas del código Tributario no podrán ser en ningún 
caso menor del 5% de la UIT. 
 

d) Régimen de Incentivos 
Las empresas podrán acogerse al siguiente Régimen de Incentivos: 

   

Criterio 
Porcentaje de 
Rebaja en la 

Multa 
Si la empresa operadora cumple con declarar la deuda tributaria omitida 
con anterioridad a cualquier notificación o requerimiento del OSIPTEL 
relativa al período a regularizar. 

 
90% 

Si la declaración se realiza con posterioridad a la notificación de un 
requerimiento del OSIPTEL, pero antes de que surta efecto la notificación 
de la Orden de Pago o Resolución de Determinación, según corresponda, 
o la Resolución de Multa. 

 
 

70% 

Si la empresa operadora cancela la Orden de Pago o Resolución de 
Determinación, de ser el caso, o la Resolución de Multa con anterioridad al 
inicio del procedimiento de Cobranza Coactiva y siempre que no 
interponga medio impugnatorio. 

 
50% 

 
El formato para realizar el pago es a través del Anexo 5: Pago de multa por 
tributo omitido.  Posteriormente, las empresas operadoras deberán remitir al 
correo electrónico aportes@osiptel.gob.pe; la constancia de transferencia o 
voucher de depósito, respectivo. 

 


