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PROYECTO DE LEY QUE ELIMINA EL INCENTIVO POR 
INCREMENTO DE RECAUDACIÓN Y LA BONIFICACIÓN 
POR FUNCIÓN CRÍTICA O RIESGOSA EN LA SUNAT 

Los Congreistas de la República que suscriben, a iniciativa del Congresista JORGE DEL 
CASTILLO GALVEZ; miembro del Grupo Parlamentario de la CELULA PARLAMENTARIA 
APRISTA, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le confieren el artículo 1070  de la 
Constitución Política del Perú, en concordancia con los artículos 75° y  numeral 2 del 76° del 
Reglamento del Congreso de la República, presentan el siguiente Proyecto de Ley: 

Fórmula Legal: 

El Congreso de la República 
Ha dado la Ley siguiente: 

PROYECTO DE LEY QUE ELIMINA EL INCENTIVO POR INCREMENTO DE RECAUDACIÓN 
Y LA BONIFICACIÓN POR FUNCIÓN CRÍTICA O RIESGOSA EN LA SUNAT 

Artículo 1. Modificación de los artículos 11° y 13° de la Ley N° 29816 - Ley de 
Fortalecimiento de la SUNAT. 

Modifícanse los artículos 11° y  13 de la Ley N° 29816 - Ley de Fortalecimiento de la 
SUNAT, los cuales quedan redactados en los términos siguientes: 

"Artículo 11°.- Incentivos por Desempeño 

La SUNAT está facultada a otorgar un incentivo anual por desempeño a sus trabajadores 
en función al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales vinculadas a la ampliación 
de la base tributaria, reducción del incumplimiento tributario, reducción del contrabando, 
facilitación del comercio exterior, facilitación del cumplimiento tributario y mejora del servicio, 
que hayan sido generados directamente por las acciones propias de la entidad. 

Para la determinación de tales incentivos la SUNAT deberá considerar que el monto total 
a distribuir entre sus trabajadores no podrá exceder del equivalente a dos (2) planillas 
mensuales de la institución. El monto de los incentivos que se otorgue a cada trabajador 
deberá ser individualizado y responder a los objetivos y metas vinculadas antes 
señaladas. Esto no podrá en ningún caso superar, en cada ejercicio anual el equivalente a dos 
(2) remuneraciones mensuales del trabajador. Para fines de lo dispuesto en el presente párrafo, 
se considerarán la planilla y las remuneraciones respectivas al mes de junio del ejercicio al cual 
corresponden los incentivos. 

Estos incentivos no tienen carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable. 
Asimismo, no constituyen base de cálculo para el reajuste de las bonificaciones que establece 
el Decreto Supremo 051-91-PCM. 







CONGRESO D, LA REPÚBLICA 
Lima, .1L1 de.....................del 201 '.... 
Según la consulta realizada, de conformidad con el 
\rticulo 770  dos' Reglamento del Cotgrep de la 
epública: pase la Proposición N0/1ffpara su 
studio y dictamen, a la (s) Comisión (es) de 

................ 
p.ic'A 	A-&D cQ.t' 

SÉ E. CEVASCO PIEDM 
oficial Mayor 

CONGRESO DE LA REPUBI.ICA 

t '. 












