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REGISTRO ÚNICO
DE CONTRIBUYENTES - RUC

Incorporaciones introducidas al 

Vigentes a partir del 01 de Julio del 2023.
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1. SUPUESTOS INCORPORADOS VINCULADOS A LA 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

2. COMUNICACIÓN Y EXIGENCIA DEL NÚMERO DE RUC 

3. PRINCIPALES ENTIDADES Y SUJETOS QUE 
DEBEN EXIGIR EL NÚMERO DE RUC 

A partir del 01 de julio del 2023 deben inscribirse en el RUC todas las personas naturales o jurídicas, 
sucesiones indivisas, sociedades de hecho u otros entes colectivos, nacionales o extranjeros, 
domiciliados o no en el país, que por los actos u operaciones que realicen; por el tipo, cantidad o valor 
de los bienes de su propiedad; o por el tipo o valor de los servicios que consumen, la SUNAT considere 
necesaria su inscripción en el Registro Único de Contribuyente ( R.U.C.).

El contribuyente debe comunicar a las entidades de la Administración Pública y a los sujetos del Sector 
Privado su número de R.U.C. y además debe consignarlo en toda documentación en la que se oferten 
bienes y /o servicios, incluso cuando la oferta sea utilizando plataformas digitales, redes sociales, 
páginas WEB, correos publicitarios, entre otros. El número de RUC debe acompañar el nombre o 
denominación o razón social del sujeto publicitado. 

Por su parte, las entidades del sector público y del privado deben solicitar el número de R.U.C.  en 
los distintos procedimientos y consignarlos en sus bases de datos así como los documentos que se 
presenten para iniciar los procedimientos o actos antes señalados.

- El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - 
INDECOPI, la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos - SUNARP y el Banco de la Nación. 

- El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, el Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL y el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN. 

- El Banco Central de Reserva del Perú - BCR, la Contraloría General de la República, la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - 
SBS, el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional del Perú, la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria.

Modificación del apéndice del Decreto Legislativo 943, adecuando la denominación de las entidades y 
sujetos que deben exigir el R.U.C. :

4. PRESUNCIÓN DE DOMICILIO FISCAL DE PERSONAL 
NATURALES Y JURÍDICAS 

5. ACTUALIZACIÓN DE INFRACCIONES TRIBUTARIAS   

Artículo 12º del Código Tributario:

Artículo 13º del Código Tributario:

Cuando las personas naturales no fijen un domicilio fiscal se presume como tal, sin admitir prueba en 
contrario: 

En el caso de personas jurídicas, se presume como domicilio fiscal, sin admitir prueba en contrario, 
el informado ante las entidades de la administración pública en procedimientos vinculados a 
autorizaciones, licencias, permisos o similares o en contratos con entidades privadas.   

Se actualiza la infracción contenida en el numeral 1) del Artículo 172 del Código Tributario – Tipos de 
Infracciones Tributarias, con el siguiente texto: 

De inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción o de solicitar que se acredite la inscripción o de 
publicitar el número de registro asignado. 

Asimismo, se actualiza el encabezado del Artículo 173 del Código Tributario de las tablas I, II y III de las 
Infracciones y Sanciones del Código Tributario.

a. El de su residencia habitual, presumiéndose esta cuando exista permanencia en un lugar mayor 
a seis (6) meses.

b. Aquel donde desarrolla sus actividades civiles o comerciales o aquel informado ante las entidades 
de la administración pública en procedimientos vinculados a autorizaciones, licencias, permisos o 
similares o en contratos con entidades privadas.

c. Aquel donde se encuentran los bienes relacionados con los hechos que generan las obligaciones 
tributarias.

d. El declarado ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

e. El declarado ante la Superintendencia Nacional de Migraciones.

f. El declarado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En caso de existir más de un domicilio fiscal en el sentido de este artículo, el que el fije la 
Administración Tributaria 
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6. ACTUALIZACIÓN DE TABLAS I, II Y III DE INFRACCIONES Y 
SANCIONES DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

TABLA 1

Se incorpora como octavo y noveno ítems del rubro 1 de las Tablas de Infracciones y Sanciones I, II y 
III del Código Tributario.

CÓDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO
(INFRACCIONES Y SANCIONES)

PERSONAS Y ENTIDADES GENERADORAS DE RENTA
DE TERCERA CATEGORÍA INCLUIDAS LAS DEL RÉGIMEN

 MYPE TRIBUTARIO

También se incorporan como infracciones los numerales 8 y 9 del Artículo 173 del Código Tributario:

8. No solicitar o no verificar el número de RUC en los procedimientos, actos u operaciones que la 
normativa tributaria establezca. 

9. No consignar el número de RUC en la documentación mediante la cual se oferte bienes y/o 
servicios conforme a lo que la normativa tributaria establezca.  

Infracciones Referencia Sanción

1. CONSTITUYEN INFRACCIONES 
RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN DE 
INSCRIBIRSE, ACTUALIZAR O ACREDITAR 
LA INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS DE 
LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O DE 
SOLICITAR QUE SE ACREDITE DICHA 
INSCRIPCIÓN O DE PUBLICITAR EL 
NÚMERO DE REGISTRO ASIGNADO

Articulo 173

(...)

- No solicitar o no verificar el número 
de RUC en los procedimientos, actos u 
operaciones que la normativa tributaria 
establezca.

Numeral 8 1UIT

- No consignar el número de RUC en la 
documentación mediante la cual se oferte 
bienes y/o servicios conforme a lo que la 
normativa tributaria establezca.

Numeral 9 30% de la UIT

TABLA 2

TABLA 3

CÓDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO (INFRACCIONES Y SANCIONES)
PERSONAS NATURALES, QUE PERCIBAN RENTA DE CUARTA CATEGORÍA, PERSONAS ACOGIDAS AL 

RÉGIMEN ESPECIAL DE RENTA Y OTRAS PERSONAS Y ENTIDADES NO INCLUIDAS
EN LAS TABLAS I Y III, EN LO QUE SEA APLICABLE

CÓDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO (INFRACCIONES Y SANCIONES)
PERSONAS Y ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL NUEVO REGIMEN

UNICO SIMPLIFICADO

Infracciones Referencia Sanción

1. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA 
OBLIGACIÓN DE INSCRIBIRSE, ACTUALIZAR O ACREDITAR 
LA INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS DE LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA O DE SOLICITAR QUE SE ACREDITE DICHA 
INSCRIPCIÓN O DE PUBLICITAR EL NÚMERO DE REGISTRO

Articulo 173

(...)

- No solicitar o no verificar el número de RUC en los 
procedimientos, actos u operaciones que la normativa tributaria 
establezca.

Numeral 8 50% de la UIT

- No consignar el número de RUC en la documentación 
mediante la cual se oferte bienes y/o servicios conforme a lo 
que la normativa tributaria establezca.

Numeral 9 15% de la UIT

Infracciones Referencia Sanción

1. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA 
OBLIGACIÓN DE INSCRIBIRSE, ACTUALIZAR O ACREDITAR 
LA INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS DE LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA O DE SOLICITAR QUE SE ACREDITE DICHA 
INSCRIPCIÓN O DE PUBLICITAR EL NÚMERO DE REGISTRO

Articulo 173

(...)

- No solicitar o no verificar el número de RUC en los 
procedimientos, actos u operaciones que la normativa tributaria 
establezca.

Numeral 8

- No consignar el número de RUC en la documentación 
mediante la cual se oferte bienes y/o servicios conforme a lo 
que la normativa tributaria establezca.

Numeral 9 0.2% de los I
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7. INCLUSIÓN DE OFICIO AL RÉGIMEN GENERAL DEL 
IMPUESTO A LA RENTA 

8. CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN

Si la Sunat detecta sujetos que realizan actividades generadoras de rentas de 3ª categoría que:

En los casos antes mencionados, la afectación podrá ser incluso anterior a la fecha de la detección, 
inscripción, reactivación o afectación de oficio, según sea el caso. 

Excepcionalmente, podrán acogerse al Nuevo Régimen Único Simplificado, Régimen Especial del 
Impuesto a la Renta o Régimen MYPE Tributario, en tanto cumplan con las condiciones que regulan 
cada tipo de régimen, hasta la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada 
del pago a cuenta mensual del impuesto a la renta que corresponde al mes de notificación del acto 
administrativo que dispone la inscripción o reactivación de oficio. 

El cambio de régimen operará a partir del período enero del año en el que se realiza el acogimiento.  
En caso la fecha de generación de los hechos imponibles determinados por la SUNAT sea anterior al 
año en que se realiza el acogimiento excepcional a que se refiere el párrafo anterior, el sujeto que: 

Cuando Sunat realice acciones vinculadas a procedimientos de inscripción de oficio en el RUC; que 
afectarán a una generalidad de deudores tributarios de una localidad, zona o sector económico, debe 
con anterioridad al inicio de dichas acciones, realizar campañas de difusión sobre dicho procedimiento, 
así como de la afectación a los diversos regímenes tributarios tanto de oficio como voluntaria, incluidos 
los plazos que existen para ello.

Vigencia desde el 01 de Julio del 2023

a. No se encuentran inscritos en el RUC o están con baja de inscripción, procede de oficio a 
inscribirlos o a reactivarlos y afectarlos al Régimen General del Impuesto a la Renta, a partir de la 
fecha de generación de los hechos imponibles detectados por Sunat.

b. Encontrándose inscritos en el Registro Único de Contribuyentes no registran afectación a rentas 
de tercera categoría, los afectará al Régimen General del Impuesto a la Renta, a partir de la fecha 
de generación de los hechos imponibles determinados por Sunat.

a. Se acoja al NRUS, pierde, de corresponder, el saldo a favor del IGV o las pérdidas de ejercicios 
anteriores.

b. Se acoja al RER, puede aplicar de corresponder, contra sus pagos mensuales, el saldo a favor a 
que se refiere el inciso c) del artículo 88 de la Ley del Impuesto a la Renta, pero pierde el derecho 
al arrastre de las pérdidas tributarias a que se refiere el artículo 50 de dicha ley.

Más información en:
www.sunat.gob.pe

Central de consultas:
0801-12-100 / (01) 315-0730/ *4000 


