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R€.. N' 00t20O74D,OS|PTEL.- Modific¿n Réglamónro
dé Orgañ'ación y Fundon$ d6l Trlbuñal Adñiñisirarirc
d€ Solució. d¿ RédámG d. Usuário3 - TRASU 3383lxt

Acu.rdo N' 0'+2007-AC-MDMM.- Exon€ran do
brocoso d6 só166ión la @ntrálációñ do p6r$¡a nalu.ál
¡ iufdid ou€ bíndé se lcio da recoló6ión do retiduos
s6l'dos doiriciharios, comerc'al6s y los r.sur!¿nl8 oe l¿3
aclrdades d€ limDio¿a públk¿ v su d6poBición fiha' en

33E307

Re.. N' 00r2007-SUNA38-CD.- Ap,Lt8ban rórmulá
tenl¿¡ia 6BkuctuÉE tá|ifarias y m¿t s d6 g€slióñ d.
Emprésá Próllado's d. seMciG d€ San.añ¡snlo
d6 Csiam.r€, EPS SEDACtu SA par. ól p.óxmo

Acu.rdo t{' 00+2007.- D6clarán on Rsorganiaoóñ
Adm¡ñ¡alrstiva y Re€slrucluEción Orgánioá a la
Municlpalidsd 3¡8308
Acu.rdo N'005-2007- fuañ moñto8 d. 6mun6rac¡ón
m.nsusl d.lAlc€ldé y de dietas d6 R€gidorés 33830t
Acu.¡do N'008-2007,- Exoñoran de proeso de !el4c¡ón
la co ¡aiác¡ón d6 amprcsa que brind6 5um¡ni6iro de
combustibl.y lubÍcan16s para la Mun¡opalidad ¡38309

338300

D.A. N' 001-2007-MDSü.- Prcros.n B6nofc'o dó
Rsul,lEdónTribd.rie6slábl6cidomodiant Oden¡nzá

Od€¡ z¡ N'2?l-lrDB.- Prohib.n con6umo dó li@r€n
lá vlá públ¡ca y .3labl.c6¡ hoÉriG pa€ cl €¡p.nd¡o y
@Bumo d6 b6bidss alcohólies 331306

N'122.MDSM 33E310

PROIIINCIAS

Ord.n.ñE N' 227-2007f DB.-
dG abiertos €n sl ddrno

R.gl.m.¡tan lc €bil-
3¡830C

R.A. N' 013.2007-llPTP/A.- Aprueban Plán Anuel dé
AdquiBiclo¡6s y contEtaciones de lá Muñ¡cipalidad páÉ

134310

LEY M 28969

EL PRESIOENTE DE LA REPÚALICA

PORCUANTO:

El congr4o d€ lá R.públicá
he dado la Lóy Biguiqn!é:

ELCONGRESo DE L REPUALICAi

Ha dado la L€y tigui6nt6l

LEY OUE AI'TORIZA A LA SUPERIMTENOEIICIA
NACIONAL DE ADMINFTNACóN ÍRTBUTARIA
. SUNAT LA APLICAOÓI{ DE ONilASOUE

FACILITEN LA ADTIINISTRAdÓ DE
BEGALIAS IIINERAS

A'dculó lo-- ObJ€to.l. b L.y
El objoto dc lá pÉsente Ley $ log¡ár uns

edm¡nbtrac¡ó¡ efcléhlo d€ l. ¡égalia ñ¡ñ€rá,
coñtapEstac¡ón de naiu¡a¡6a ño lribulariá. PaE lar
€lscto. so eslableó @mDl6r¡6ntari.ñ6nr6 |á forma €n
ta ous ls SuDórintendónc¡a Naclonal d. AdministEoóñ
Tib¡taiá - SUNAT €jer@.á la3 fuhcioñ.s esooiadas
con él págo do dicha rcgallá min€|á, lálss como €l
egÉto, @pción y procasamioñlo d€ d€cl¿rac¡on63,

tbcalización, d6lerminación d€ ls d6uda, @;t¿t de
dmpllmEnto '€caudac¡óñ. 6técuclón coactiva. r esolucron
d. orocédimiento! contanc]oso! v no conl6ncro6ó3,
adminislEción de iñÍa@¡on.s y sañc¡ones.

El Mini.l.ro d6 Enórglá y M'ñá3 proporc¡onará
a lá SUNAT lá r.lación dé suj6ios obhsados al pago
de la ¡egaliá mrn€'á y cu.lqurer otra inrormación qú6
ósia solicit6 3obre la h¿lsri¿, y le prestárá apoyo
lécnico qu6 réqui6ra para Bu actuación 6n cualquióra
do los proc6sos vmculado8 . la adminisiración de la
re€álrá mh.ra, bajo r¿spons¿brhdád do lo3 funcionarios

Artlculó ro.- Norm¡3 g.n.r¡laa
cu..do en la p.€36ds L.y sé haga menclon

á la Lsy de Rogálí¿ Minora. al Rsglamonio y al
codigo T bulano d6b.rá eri6nd6M Élenú á |a L€y
No 28254 y norma modif@lori¿, ál Decrólo Suryomo
No 157-2004-EF y noñá mod'fcáloria y el Texto Un¡@
ord€nado d€l código Tribulano, aprobado pot Desalo
suDr€no No !3tsg EF y rcrmas mdifi€lor¡as,

Cuando 3€ háoa r€fer6ncia a u¡ árliculo rin m€ncrón¡t
á qu€ noma los;l pcrlon.@ se enlenoeÉ rels'ido s le

Arr¡¿uló 3ó.-Apllc.clón do nom.6 qu.l¡clllton l¡
¡dÍllnlrtr.clón d6 l. .ogalla m¡no.8

Para lB ra¡lEáción, Dor Dárl. d6 la Supe¡intonde¡cia
Nácional d. AdminÉtÉción f.ibutada - SU|\|,AT, de lá3
fundon$ á8ociadss sl p¡go d6 la rogallá m|nera s que se
r6f€e d aniculo 1o, son ü aplic¡ción las dbp@¡cioñes
qu.36 dot llan a continüáoón:

a) D¡Bposiciones dél código Tribula.¡o:

i Tllulo PÉlrmhar .l uhimo párafó ds la
Nom¡ lVv la NormaXll.
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¡i. Librc Pdmerc: los alfculo

24" {ón lo que coresponda), 25', 26', 36',
37" y 38'i y 43o al49e.

iii. Librc S€sundo: los adícul6 s5o ál 620, 75o al
77', los numeral* 1, 3 y 5 del ariículo 7a',

(con exepoón
do lá prim€¡á pán€ d6l lii€ia¡ i) |sf6 do sl
dérccho d6 roí¡ulál coñultaÉ á lráv& dé
la3 enlidad$ Épr*€nlaliva3) y 960.

iv Libre fe,@rc: los artlculos 103' al 142' ,

v Libb Clano los artículos del 165" al 16E",
171o, 179p,185o, .185. y 1880.

b) Otá8 diÉpo3¡cion63 l6gal6s áprcbadas pará lá
implem€niación de las dispos¡ciones señáladas
cn 6l ¡nciso a) s6Én igualm¿nie apli€bles a
la rcgalfa min€É, en tanro no 3o opo¡gan á lo
di8pu*lo en lá p6eñte noña y en laB prcp¡as
d€ lá r€gallá minera

A¡¡l¡t¡lc.!C.- Óryeno. comp.t nte3
. Son órgan$ d6 rcsoluc¡ón on matoria de regalra

1. La SUNAI qué Esolverá los poced¡mientos
coñlenciosos .n odrngra inriancia

2. ElTribunalF¡sel,quereoñerálosDÉed¡mien¡os
conlonciosos én s€gundá inslanc¡a.

Adlct¡|Lfl.- Ampl¡ación d. competencl.! d.r
frlbun¡l Fllcil

soñ atdbucioñes del Tr¡bunal F¡$al:

L Coñocrr én úhima inrlancia ¿dmiñistralive lss
.o.lsc¡oné Dr6s6ñlÉdas contra Ésolucionés
ql]é srpids la SUNAT 6ñ los €¡podi€ñis3
vinculádo! a la l€sállá miné.á.

2. R€3olver 1o3 €cu6G de qu€já que pÉ$n!6n
los sujelc obligados al pago de lá .egalfa minera
conlrs las actuácionss o orocsdiñienlos ou€ los
alécloñ dnédaméñlé o infrinjan lo *tabl6cido
oñ la prs$nt€ L€y.

3. Prepon€r al MinÉtro de Economía y F¡ñanás
las normas quc lzgue nécesadas para cubnr
las deficiencias en l¿ lesisláción $brc la rcgal¡a

4. Reslver en vla de a9elación las interv6nciones
6xclly6ñl€s de propiédád quo s6 interpongan
con mótivo do orocedimienlo dé cobránza
coactiva €n.lcaso de ls r€galla miñ6rá.

Al €5olv6r €lfribunál Fbcsl debéd áol¡cál la norma
dé mayorjeÉquía. En d¡cho caso, la rcsolución deberá
sa' .ñniü coñ cáráci€r d€juhsrrudsñcia d. obs€ruanciá
oblisaioia, de euedo ¿ lo establecido en elanículo 1540
d.l Código Tribulario.

Arlculo 60.- Ef¡nc¡ón do l¡ r.galla minoñ
L6 rcgálls min€€, aslcomo sus iñleréses ñoraloriosy

multd, * oningu€ñ por los siglienles medio6:

b) Comosruádón.
c) R*olución de lá SUNAT 3obre d€udáe d€

cobraM dudGa o de r6cuperación one.osa.

Las d¿udas de cobranza dudoe $n aquellas que
comla¡ .n la8 respectivas Rssolucionos u Od.n6s dé
Pago y .€speclo de las cuales se hán agoiado todas las
ácc¡onca conl6mpláda3 sn sl Procedimienlo dc Cobranza
C@cliva, 3i€mp¡6 que sea posibl6 6j6rerlaB.

Las doudas de rccup6ració¡ onerosa son l.s

i. Aqu.lles que 6Nlan én las Éspectras
R$oluc¡oñ.s u Ordónos de Pago y cuyos
monlos nojuslifican su cobrañze.

M€diáñlé dec€lo auorsmo rcfrendsdo Dor ei Ministro
de E@nomia v Fiñanas. $ esiabl*erán las normas
aplicablos al pago y la compe¡sación de la r6ga¡ía m¡neÉ
a que * r6fiore el preenle adículo. A $los efeclos, el
decÉto supr.mo podrá estable@r los €sos en lG que
proed6rá le compensación automáli€, de oñclo por la
SUMTo á solicitud d€ pal6

Artlculó ¡.- lmpüt clón d.lp¡go
Lospagosen elesode lá regáliá m¡nerá se imputádn

en p¡imer iugar, 3i lo hubiere, a¡ inlerés mo.ator¡o que
orósponde a la cgal¡a y/o a las muliias, y luego a la
¡€galfa minéÉ o r¡ulla, d€ Eé¡ elc€Bo; 6álvo lo dispuoslo
en ól penúliimo párlo del arllculo 1170 del Cód¡go
Tdbulario, r6rp.clo s lás cosliar y gaslos.

Mediánle de@!o supremo, r€frendado por el M¡nÉt¡o
de E6nomfa v Finanas, s eslableceráñ las ¡ormas
complomoniarias para la imputación dol psgb de la regáll.

L6 pasG ¡ñd€bid@ o en €xc€5o 3ólo poddñ
ser objeto de @mpeN.ción. Para efeclos de d¡cha
@mpensac¡ón. drchos pagos 'ndeb¡dosoen e,ce$ serán
impuladG a las deudas más antiguasque exÉt n o a las
qu6 .o g.n6ren por conc€plo de r€galf¡ ñiñer., siguiendo
la3 .egla5 $táble¡da3 6n €l p mq párÉfo d6l pr€señte
anfculo. Solam6nte * podrá Éal¡arla devolución de los
psgos ind.bid$ o €ñ óxceso, cuando sé lralé del €so
do ciéae de ñiná. El Ministédo d€ Ecoñomfa v Finanzs6
ostablecsrá, modianto doclolo supremo, los crilerios y el
prccediñi6nto pa€ lád6volución, paÉ lo cL¡al él Miñistorio
d6 Energfa y M¡nasdébe prcpo.cioñarla inloñac¡ón que

A¡lh¡d¡-e. D. l. d.ionñlnac¡ón d6 l. Ésalla
ñ¡ño.. .obr. b¡3o p¡..!nta y do B! d¡8b¡buc¡ón

8.'l Cuando lá SU¡|AT no Dueda détor¡ñinar €l
importo d6 la regálfá mingre sobE basé ciefta,
debido a qu€ €l 8uj€!o oblisado É doclaa y
paga¡ la r€galla ñinara no hubiere éxhibido y/o
oEsenlado la d@mentación v/o la iñlo.macbn
$licilada oor la SUNAT denlro dél olazo
6oue do. &ta se deleminará:

a) ConsidoEndo como monto a pagar, el¡mpor16
au6 $ obl¿nqa d6 eDl¡€r lo est¿blec¡do e¡
élád¡culo 5'¡o lá Láy d€ Resallá l¡iñ€rá a
la suma d. lss bases d. rolóÉncia a p.ni
dé énerc hasla el m4 6n quó se deüom¡ña
lá bs36 d. r€i.r.nciá prosunla.
Se consideÉ como báse de réf6.enc¡a
prosunla del ñss, .¡ mayor impo'te óé la
base de ¡eler€ñcia dótoñinada en uno d€
los doc¿ (12) úllimos mesés inmediatos
antenores. Pa.a tál efeclo, * tomará
en cuenta aouellG m*es en lG oué la
deteminacióñ 3e hubieE €f€ctuado sob€
base cieda y compobada por la SUNAT
En ol aaso ds que hubiere un elo mes
en el que se haya delerminado la base de
rele¡encia eb.e base cierta, se coñs¡derará
coño bas6 d€ r€féroñciá pÉsuñtá del mes
el imDone coresDondiente a dicho mes.
f.aiándose de sujetos cuyo peÍodo
comprendido entÉ el primer ñes en el que
calif€n como obligadG al pago de !a regalía
min€ráy aquélsobro6lqué s6 deteminará lá
ba$dé r6leÉnc¡a sobre ba3e D.€u¡ta. s6á
inforior s doce (12) m€ses. s,i consideÉrá
él mavor imlorte de la base de referencia
oue cór*Dondá á los mes* lEnscunidos
duÉnte dicho peíodo.
De no sr posible dete.minar la rosalia
m¡nem sobre base Dr6su¡ta aDlicando lo
s€ñalado é¡ los pátrálos aniedores, se
aplicará lo dispueBto en ell¡teÉlb).

b) Aplicandó uñ porc€¡iiaje ál varo¡ brulo de
l¿s veniias mensuales de coñce.l¡ado o
€qu¡váleñlé, o d6l compo¡€ñto himro, que
óteciúe el sujeio obligado.
El porc6¡taj€ a que se rsf€re 6l páraro
anlerior srá dól tes por ciento (3%)
c!áñdo 3s l|at6 do minorales cuvos Drecios
cu€ni6ñ con colizaciÓn inlehacional V de

AquéllaEqu6 hán aldoáuloliquidádáspor6l suj€to
obligádo al pago d6 la r€galia n¡ñ€rá y cuyo
.áldo noj$tiflque la eñi5ión dá la R€soluoón L,
Ord.n d€ Pago dél aclo respeciivo.
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denle @n op¡nión lavoGble del M¡niste¡¡o de Ene€ia
v Mi¡as sobre la Dediñencie del uso dé osé mélodo de
nánera s6n€ral. Elf\¡i¡ist€rio d€ En6qia y Minas debéé
p.onunci¿rse ¿l respecto de¡trc de los ire¡nta (30) di¿s
eb¡dánó siguéñl6sá la elicitud d€opinióñ cuEada por
la SUNAr

El a¡uste de las o¡eraciones a su valor de me@do
eleotuado @ntorme a lo dispuesto en el páralo anGno,,
no constiiuve u¡ Dro@dimiento d6 deteñ¡ñación de la
obligációñ sobre bas presunta.

Al¡culo l0q,- Inlracciond

10.1 Conslituyen infra6iones relec¡onadas con
la oblioación de pÉsenlar declarac¡ones ,
coñunicaoiones, las siguientes:

á) No prc8€ntar las doclaraciones q!6
contengan la determinación de la deuda
por la régalla min6ra donlro d6 los debs

b) No orcs€ntar oÍas doclaraciones o
@muni@ciones dento de los plázos

uno por ciento (1%), cuando se thte de
minerslss cuvos Dr€cio8 no cuenlén con
@tiadón inler¡acional, aplicáñdoso los
pocedimientos pÉvistos en la Ley N'28258
y demás normás reglameñla.¡as.
PáB eslos efoclos el moñlo dé vénlás
de @ncentrádo o de su equñalente o del
coñpoñénto ñinéro. É€rá slqu€ s6 oblonga
de iñlormación relacionada a expo.taciones
y veñi8s €ñ el psls, asi coño cualquisr olra
¡nlomación de oDeraciones suietas a la
regálfa minéE obtonid¿ dé m¿¡6É dir6.tá
por la SUNAT o a lravés de cruces de

8.2 Ladistíbución delareoalia minéradetermiñáda
@nloñe a lo señala¿o en e¡ páFafo anie¡ior
sé l6sli2árá de ácu€rdo a lo ésl¡blécido en el
arl¡culo 8o dé l€ L€y No 28258, coñsidor¡ñdó lo

b)

En el eBo dél l¡te.al a) del oárato ante or
se tomará en cuénta la prcporc¡óñ en que
cáds uña d€ las Unidad$ d€ P.oducción d€
un sujéro obligado padic¡ps del monro totál
d6claEdo @mo ba6e d€ Éler€ncra de la
regalía minera del último mes por élcual se

Eñ €l c8o d€l liteal b). lá dist.ibución se
reslizará ds manera eqüitativa le¡iendo en
c{i€nt6 la informacióñ oroDorcionáda a la
SUNAT por elMinisterio de Enéqfa y Mi¡¿s
rcslslo de las Unidadesde Prcducc,ón.

Articub eo.- ilótodo. ds valoÉc¡ón
PeE la dotom¡neción do oticio dé la r€galla minsra

la SUNAT Dodrá utilizár lós ñélodos Drovislós 6ñ la
legislación dél lmpu€6to a 16 R€nla pára $lablé@r los
valoGl d€ me@do Adic¡onalmenle. ood.á hacer u$
d€ cuálqli€r otro mélodo de valoración s¡empG que

s)

f)

Presenlar las deGlaraciones que @ntenqáñ
la d€lemináción do la d6uds por la r69alra
minera 6ñ forma incompleta.
P¡e*nla. olras declaÉc¡on*
@muni€cion.s en foma in@mpleta o ño
@nfomés @n lá Éálidád.
Pros€ñla¡ más dé una dóclareción
recllfcaloria relativa ai mismo per¡odo.
Presenlar más de lna declarac¡ón
rsclifcatoria ds otas doclarácioñ63 o
comuni€ciones Éléridas a un mismo

PÉsentar las d*lara6iones. incluv€ndo
las declaraciones rect¡f¡etora3. 3¡n l€nér
én cuenra los lugares que eslablez€ la
SUNAl

Escuela Nacional de C,ontrol

.n Aud¡tol¡ Gub.ñ¡tr€iÉl

Gdlóo d. Obd Públ¡c$
p.r &ñinirxión D¡Eú

H.m¡.n.ú p.á L ¡fé.l¡
d. l. AldhorL Guh.M.¡61

Fr¡l|.mi.tu d. r. ald¡tor¡ Gub.nñ.nrd

D.t 13 d. f.hryo al0l ¿. ndeo

l&nid d. Dtu.tón . lñdit¡.¡ón

s¡r.m d. aldi6|'l¡ Gub.M.ntrr - saGU

D.l t9 d.l.bt.t6 dl 02 & M
c.nhl In¡.@ F.n T@lod$
d. Inr..ruión cosrr 4.0: | (Fund¡m66)

Dd.ni...¡ó¡ d. R6po..Dll¡d.d.¡

d. Adn¡n¡nr¡.¡ón fldd.É

D.l 19 &f¿h¡¿.o ol02 ¿. ñoú
Co'|tn*ion.¡ t Aiquii.¡.n.¡

?lü.m¡.nto Eütót¡.o

- ¿¿errotlo ¿¿ comP.t n i¿t

D.t 20 'L l¿b¡¿ó d ot ¿.ñtu
Etiqu.t¡ y P.ó.do p.ñ ElEutiE

a-autt9tviÉnslé
D.t05 ¿.fcbrcn or 17 atf*t¿o
lntr.du..lón rl Contr.l Cubrn¡'Údl

D.l l2 ¿¿ @ d 03 ¿. dbt¡l
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h) Prcsonlar las declá6cion63, incluy€ndo las

declarac¡on€s r@lifiÉionas, sin t.nsr €n
cuenla ¡a lome u olras @nd¡ciones qu6
€sláblez€ la SUNAT

10.2 Co¡sliiuyo¡ ¡nl¡aeiones r6lac¡,onádas con ta
obl¡gecióñ de p€rm¡tir el conirol ds la SU|IAÍ.

a) No erhibn bs librcs, €gistG u oiros
docuñ.nloE dué éstá sóli¿il.

b) odliar o dé;trutr b|éne3, hblos y r€srstros
@nt¡bl6s documentac¡óñ sBr6ntáloriá
inlomes, análisis y ant€@dentes d. láa
opoÉc¡on4 quo 63ién rcláo¡onadas con
hochos su$ópiibl63 ds gonéÉrobl¡gacionos
por @ñcoplo do la rcgalfa min.ra, ant$ de¡
p6zo oe pr63cnpc|on.

c) No ma¡tónór.n @¡d¡cioñes dé op6ración
los 600011$ Dorlador6s d. microfomas
qrabádar, 16 3oporl€! magnéfcoB y orros
ñ6dioB d€ álmácenami.ñlo d6 inlormáción
ul¡l¡zados ¿n lal áplicac'oñ* que inclLrysn
dáios v¡ñculados @. l. dnslitucióñ ó bá.á
dó r6f6róñcia, nacimi€nto o dotérminación
d. lá rógal¡a m¡néra, cuáñdo se efectú€n
róg¡slror medianie micrcarchivos o
sisieme3 eléct.ónicos @mpltarizados o
6n oirG mód¡o3 d6 alñacenami6nto d6
iñfoñación.

d) No prcpodonar lE inlormación o d@umento6
qua s6án Équoridos por la SUNAf ebró
su3 .clividád6! o lás de t6r€ro3 con l@ que
guádó rólaGión o proporc¡onárlá si¡ obsórwr
la formá, los p¡azos y lEs cond¡c¡ones qu6
eslablez@ dichá snlid¿d.

6) Popo¡c¡onar á le SUNAÍ ¡nlo¡máción no
coniormo coñ la €alidád.

r) No compar66r Enr6 lá SUNAT o coñoárñor
tucra dolDlázo e3tablécido DáÉ állo

g) No €xhibir oaliar o dosirui É6116, €ñ6t6s
o lotróros ofcial$. *ñales v d.mtu m€dioB
ul¡liz.dos o dblribuidos por la SUMT.

h) No p€milir o no lacilitar a la SUNAT, el
uso de 6qlipo técn¡co de ÉcuDsrsción
vbuál de micrcrornas y de 6qui¡ambnto
d6 compulacióñ o d6 olro. m€dios de
áh¿cénem¡6hlo d€ ¡nformacjón para lá
rsaliz¿cióñ do larc.3 de audilo¡¡a. dándo 36
hallaÉ. b4o tu@lización o vóifc€ción

¡) Molar los pr.cinto8 d6 s6guridad, cintas u
olro. noen¡BmG de 36guridad ompteados
eñ la8 ¡nsD€@¡ons! ¡nñovil¡zaciones o 6h la
ej6cudón d€ Bandon4.

j) lñpédn que runcionario8 dé lá SU|¡AT
efeiúon in3peccion4, ioma3 dc inv6¡táno
de bion.s, o contÉlen su ej.cucióñ, la
complobación flli@ y valuacjóni y/o no
p€.mitir qu6 só pracliquon aqueos de caia,
valor6, documenlos y co¡trol de hgr¿sos,

É¡m¡M v/o hó lrcilitár lá
¡n3p€@¡ón o 6l contro¡ de tos m6dios dc

k) lmpódir u oblaculiar la inmoütiación
o induláción no Demillendo el inor.so
de los tunoonánG ii6 ls SUNAT ál lo.-Él o
.51¡blecim¡ento.

l) No psÍnni¡ |a instalacióñ d. sislemas
informélico3, equ¡p6 u otos m€d¡os
prcporc¡on.dos por la SUNAT Dará ol
conlrel d6l cumllimi€nto de lás obtidacionss
ünculadas á la Hellr ñin6rá' m) No faciriiar d ;ccéso a los sistemgs
informátlco8, equipos u otros medios
p¡opoE¡onadoi por ta SUMT oá¡á el
@ntoldól cumplihiqnlo do lás obliqaoon.g
vhcubds3 á l¿ resalla min6r6

n) No proporcionar ¡a ¡nformac¡ón sol¡ciiadá @n
ocssióndoláejdcktñd.lombárgo6ñforma
dó rólénc¡ón á ouo s€ r6fi€ro 6l nuñ6rál4déi
¿rtlculo 11 8o dól Código Tribulano.

o) No p¡.s.ntar 6l $tudio tóc¡ico d6 pr@¡6 de

10.3 Co¡sliluyen inrrecciono3 blac¡onadas co¡ otras
obl¡gacion* vinalada! a ls fggalfa mi¡eh, las

.) No inclutr €n ld declaraciong3. Ing¡€BoB y/
o rór¡¡buc¡on$ y/o acloa, y/o ápli€r tg3as
o porceniajs o cool¡ci6n!$ dbtintos a tos
quo l6s cor.spondó €n ¡a determineción
d. la ¡égál¡a mineE o d.cláÉr ci|ás
o dálos tsl3G u om ir circúnstañcias
sn laB docláracion6s 0!6 iññuvan en la
deieminacióñ d€ lá rogatíá min6re y/o qu6
sónden auñonios ¡ndob¡dos de seldos o
crédltos a favor dól suj.lo obligado y/o que
gener6n la oblención indebida d6 chéqu¿s
no nagoc¡ábl€B.

b) No oniregar a la SUNAf €l monio retenido
por €mbargo €n forms d. r.lonción.

Adícul!-ll:.- s.nc¡on..
A las infrae¡on.s 3eñáládás .ñ e¡ artialo 10p 3s t€

apl¡@rán les s¡ncio¡és pEvÉias paÉ las infraccioñ.B de
ñaluÉl6a iributaria €ñ lo! numeral4 1 ál 8 dsl ártlcuro
176oi numaral6! 1 al3, 5 at 7, 10 at 12, t6, 17, 19, 20,
23 y 25 dél arll.ulo 177.; y, num.rá|4 'l y 6 del eri¡culo
1780 d6l Códiso Tribulaio, d6 ád€rdo @n to sñalado
en lá Tebla I d. lnfrác¿ion63 y Sanc¡o¡es dol msncioñado
Cód¡go, 3iñ ÉBt ingirlo a los suj.¡6 a qué s rcfierc dicñá
Tabl¿, y @n 6l ligui.nl€ d6lállé:

R.hr.¡ch . lrtu@ión d.l .lkllo lo.

Lil€rd ¿)

!49EtE

Llór¿lR
UbÉl() ,,-

R€l€|.rcl. . mtuc¡ón d.l .rüculo 1ü

LitóÉla)
Nururd2

@tel
-ir6dl0

Lri€rd D
Lilér¡l D

L&!!A
LiLralfi)
Liiókln) , Num€r"|23

Nurnoial2S

4cL¿!4 _

Las sanc¡on€B $láblecidas €ñ 6l pr6!.nt€ arl¡culo $
actuáliarán co¡ .l inisr$ morátor¡o . que !6 r.fi.re ol
párafo 6.2 d.l srllculo 60 de la Ley d6 R.gatfá Mln€É,
dssd€ lá lechá d.su confiou¡áción

Artlculo l2'-- lñp.oc.d€nc¡. d. l. ¡pllcáclón d.
ht r..s. y i.nclone.

No p¡oed6 le apl¡€cióñ dé int€ress ni enc¡oñ6s,
t álándos6 d6 obligaciones rcladoñadas a la rugqlfá
m¡¡€re, cn lo3 r¡¡.mos €so3 y plEzo soñalado €n 6l
arl¡cuto 170' d6l Cód¡go Tributado. Tampoco pm..dé
iratándos. d€ eB6 6n los que l. obligáción d. pago de
lá r6gar¡s h¡n.E no s hubiór. cL¡mDlldo Dor euss de
neruEl.za objoüvá mput¡bl€ á¡ Minbtono d€ Enorg¡á y
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El réco¡ocimiento de lás €uss imputabl6s al

MinÉterio de Energla y Minas o a la SU¡&\T 3€ d6borá
.ealizar medianle resolución miñ¡8l€iál o Ésoluc¡óñ de
SUDédn¡endeñcia. resDeclivamente

Articulo 'l3o,- Solicitud* d. ¡nformaclón
L¡ áieñción d€ las soliciludd de información sobre la

reg¿lfa miñ.rá éslará a @r9o delMh6teno de E@nomia
v Finánzs, d€ acue'do a lo drsoueBlo Dor el teno Uni@
Ord€nadodela Ley Nq27806, LeydeTransparencia Fi$el
y Acc$o a la Información Públi€, aprobado por D6cr6lo
SupÉmo N¿ 043 2003-PCM y noma reglamentaia.

Arl¡culó l4o,- Dol¡c¡onc¡a o lalta do proci.lón

E¡ los esos en que existie¡a defciencie o fslla do
preos¡ón en lás ¡ormas apli€bl6s a la rogallá miñ€ra, la
SUNAT pbpoñdrá lss hormas cor*pondientes

Arfculo t 5o.- Derogáto.lá
DgósanBe o déjánse sin ereclo, segúñ corespo¡d€,

l$ nomasque 6e opongan a lo dispuésto ¿ñ lá pr€séñl€

Arl¿ulo 16o.- V¡g6ñci.
La prss€nie Ley ént a.á en vigenc¡a a parti del dfa

sigu¡ente de su publiecióñ.

DISPOSICIONES COMPLETENTARIAS FINALES

PRlf$ERA,- Facultad ds em¡t¡r norma. compl.men-

Facúllas€ a la SU NAf a em¡t¡r las nomas que resuhen
nsc*ána8 para la ñejo¡ apli€c¡ón de lo dispuosló oñ lá

sEGUNDA,, Adocuac¡óñ d. 106 tómllro! dó t..
noma. tribul¡¡iá. ápl¡c¡blú ¡ la ¡drñiniltrác¡ón d.

PaÉ 6l ojercicio dé la auloñzac¡ón y las racultades
prevÉtáB en la presenle Ley, los sigui6nto3 lómiños
ul¡l¡zados en las disposiciones iribuiarias m6ñcionádá3,
daborán en!énde@ 6on el sentido siguionl€, cuando
se.n ápli¿ades a la ádñirislraoón d€ la rcgalía mh€ra:

¡) 'Adminisüa(]ón Tibula a'. la SuDennlendencra
Nac ional de Admh'slración Tmbutaria - SUNAT

b) 'Beso imDoñibl€': lá base d6 ¡eteroncia señalada
Dor d aniab 40 del Roalam€¡to.

c) tcoñlribuy€nt€' o 'Oeüdor tnburário' el sujero
obljgádo al pago de lá egalfa ñiñ€ra s qué 86
r6fers €l ártfculo 3. del Reglamento

d) InlÉ6ióñ t.ibuiaria': lodá a6ión u omisióñ que
impon€ b violsción de las noñas que regulan la
regálfa m¡nora o ds las aplicables a ésia eñ virtud
de lo *ñaledo en el ¿dfculo 30 do la L€yde Regálra
M¡nerá y s¡empre que se encuónlro lipifrcada como
laleñ lás refendas normas o en la pres€nt€ L6¿

e) 'Nomas tibula as" todás las no.mas vinculadás
a ra rogara mrnsra.

l) OblEadoñ tibutari¿' l¿ @nirapFstacioñ e@ñóm@
aJ6 los inub6 de la8 @nesiones mheras Éoañ al
Ésiaoo Dor le erD¡oteoón d,s los @u6os mrñÉles
melili@3 y ño metáli@s de euerdo a lo *ñalado
pd la L6y de Regelle Mirera.

g) "Déudá l.ibulana": los montos qué se enc!6ñtrañ
obligados á paosr loslilula€8de las @nes¡ones
ñnorar y quó se eñcuent¡a¡ @nsiituidos por
la regelle min6rá, lá5 mullas y los iñlereses
moaioios qu6 coréspondan sésún las no.mas
que regulan la ¡egelia minóra

h) "Tás': lG porceniajes esiablécidos on ol árilculo
50 d6 lá L€y do R€galia Minera

TERCERA.- Infomaclón .obre obllgado¡ ¡l p.go
El Minist6nó d€ En€rgía y lv¡nas ¡emiti.á a la SUNAT

la Élación d6 lo3 Bujetos obligados al pago de la ¡égalfa
ñ¡ñ€rá aBi como cualquier otra iñlomación oué lé sés
roqu€ida por dichá Superintendenciá.

L¿ Élac¡ón a que * relieÉ el Dáfiafo eñlérior sérá
r€mitida dentD de los tres (3) pfimebs dlás hábil6s d€
ddá mes, Éspeclo de lc sujelos obligados al pago por
sus actividadós delm€s áñt€¡ior, y conteñdrá lo sigui6nte:

s) Los sujgtos obligados, señalando el número de
RUC corospondioñ16

b) La3@ñ@sioles mineras vrge¡res en eip'ola¿rór,
identiri@ñdo al sujelo obl¡qado y la ubi€cbn
géográfe ¿ ñrv€l dó drsrro. provhc'a.
circunscripción departamental o Égión, de ser el
caso, dé dichas conc4iones.

c) PaÉ cada concesión minerá, su exte¡sión y el
ár6a @mprondidá ¿n cada cncunscripción

CUARTA,- Acc¡ón contencio!o adminiBtrativa do la
SUNAT

La accióñ contencioso sdmiñiskaliva 6ñ matena
ds r€galfa no rcquiere de áutor¡acrón del l¡¡n¡sie o de

DtspostctóN coirpLEMENTARta rRANstroRta

ÚNlCA,- Prelcrlpc¡ón
La prescnpción iniciada ant6 d€ ]a v¡gencia de lá

presenté Ley se ge por el Códioo Civil, en el eso
d6l paqo d€ la reqalía, y por la Ley del Procediñieñto
Adñinisirativo General, en el caso dé la sanción a que se
Bf€re €l párafo 6.3 del á.tículo 60 de la Ley No 28258.
Noobsiañie. sidesdesu enl'dda on viaslcia tra¡scLrre el
plazod€ pr€scripc'ó4 o'denadoen'á piesenle norma ésta
surtirá sus efectos áuñ.uando lá3 nonnas anteiomente
mencionadas establécieran un lapso mayor

Corhuníquese al señor Presidente de la Repúbli€

En Lima, a los docedías delñes de enero dedos mil

MERCEDES CABANILLAS BUS'TAMANTE
Presidénta dól Congreso d6 lá Ré¡lblie

JoSEVEGAANToNto
Priñ6rVic.pEsidenl6 del
Co¡gr*o de la Repúbli€

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSfITUCIONAL DE
LAREPÚBLICA

Mahdo 36 publiqu€ y cumpla.

Dado en la Ca6a de Gobierno, en Lima á los
veiniicualrodlas délm6sde 6ñero déláño dos milsiete

ALAN GARCIAPEREZ
Pres¡doñte ConBtitucional de la Repúb ie

JoRGE oEL cAsTtLLo cALVEz
Pr*id€ñte delConseio de Minisiros

19831.1

DECRETO DE URGENCIA
N¡ 003.2007

DICTAN I'EDIDAS URGENTES PASA
cONTRARFESTAR OAÑos OcAsIoNAOos

PORTEI{PORADADE LLUVIAS EN DIVERSAS
FEGIONEfi

EL PRESIDENTE DE LA REPI]BLICA

CONSIDERANDO:

Ou6, a fin de @ntrarestar los daños gnerados
Dor la @urencia del Derlodo de lluvias 2007 eh los


