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BOLETÍN ESPECIAL 
 

INAPLICACIÓN DE MULTAS TIPIFICADAS EN 
LOS NUMERALES 2 Y 5 DEL ARTÍCULO 175° 

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 
 
 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
Nº 106-2018/SUNAT 

 

 

 

En la actualidad, la Administración Tributaria habría digitalizado casi al 100% 

las obligaciones formales de los contribuyentes. En esta instancia, resulta 

preocupante - en la práctica contable y tributaria - la aplicación de las multas que 

deberían pagar los contribuyentes por no haber implementado oportunamente y 

de manera correcta el llevado de Libros Electrónicos (PLE), y que a la fecha son 

sancionadas con multas bastantes representativas. 

 

En ese sentido, es importante analizar la promulgación de la Resolución de 

Superintendencia Nº 106-2018/SUNAT, publicada el sábado 21 de abril de 2018, en 

donde se establece – entre otros temas – la no aplicará sanciones por atraso de 

Libros, ni por llevarlos sin observar la forma y condiciones establecidas, por parte 

de la Administración Tributaria, considerando una serie de especificaciones. 
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I. RESPECTO A LA INAPLICACIÓN DE SANCIONES: 

 

De la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Resolución de 

Superintendencia advertimos que no se sancionará administrativamente las 

infracciones tributarias tipificadas en los numerales 2 y 5 del artículo 175° del 

Código Tributario, respecto de los contribuyentes que presentan o llevan sus 

Libros de manera electrónica, tomando en cuenta lo siguiente. 

 

a. De las infracciones por las que no se aplicarán sanciones: 

 

Artículo 175° del Código Tributario.- 

 

Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de llevar libros y/o 

registros, o contar con informes u otros documentos: 

 

Numeral 2: Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros 

exigidos por las leyes, reglamentos o por resolución de superintendencia de la 

SUNAT, el registro almacenable de la información básica u otros medios de 

control exigidos por las leyes y reglamentos; sin observar la forma y 

condiciones establecidas en las normas correspondientes. 

 

Numeral 5: Llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los 

libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, 

reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, que se 

vinculen con la tributación. 

 

b. Tipos de contribuyentes a los que le será aplicable.-  
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La inaplicación de sanciones solo será efectiva para los contribuyentes que 

presentan o llevan sus Libros de manera electrónica, tales como: 

 

 Contribuyentes afiliados, incorporados u obligados al SLE-PLE. 

 Contribuyentes que tengan la calidad de generador de libros en el SLE-

PORTAL. 

 Contribuyentes que debían llevar el Libro de Ingresos y Gastos 

Electrónico (LIGE). 

 

c. Periodos sujetos a subsanación sin aplicación de multas.- 

 

La inaplicación de sanciones administrativas aplica a las infracciones que 

hubieran sido cometidas o detectadas: 

 

 A partir del 1 de julio de 2010 en el caso del SLE-PLE – Hasta Febrero 

del 2018. 

 A partir del 1 de marzo de 2013 en el caso del SLE-PORTAL – Hasta 

Febrero del 2018. 

 A partir del 20 de octubre de 2008 en el caso del LIGE – Hasta Diciembre 

del 2016. 
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d. Periodos aplicables y plazos de subsanación.- 

 

 

 

e. Devolución y/o Compensación de Multas pagadas.- 

 

De acuerdo a lo dispuesto en su último párrafo, no procede la compensación o 

devolución de los pagos efectuados con anterioridad a la entrada en vigencia 

de la presente resolución, por las sanciones a las que les sea aplicable lo 

dispuesto. 

 

f. Plazo para el llevado de los libros electrónicos.- 

 

Téngase en cuenta que finalmente la Administración Tributaria fija también 

que el plazo los libros y registros electrónicos en medio magnético, óptico o 

similares deberán conservarse en el plazo mayor entre: 

 

 5 años. 

 Mientras el tributo no esté prescrito, 

 

 

 

De A

Enero 2018 Febrero 2018 Hasta el 15 de mayo de 2018

Enero 2017 Diciembre 2017 Hasta el 30 de junio de 2018

Enero 2016 Diciembre 2016

Pricos Febrero 2018 Hasta el 31 de agosto de 2018

No Pricos Febrero 2018 Hasta el 31 de diciembre de 2018

Anteriores Enero 2016 Hasta el 31 de diciembre de 2018

Enero 2018 Febrero 2018 Hasta el 15 de mayo de 2018

Enero 2017 Diciembre 2017 Hasta el 30 de junio de 2018

Enero 2016 Diciembre 2016

Pricos Febrero 2018 Hasta el 31 de agosto de 2018

No Pricos Febrero 2018 Hasta el 31 de diciembre de 2018

Anteriores Enero 2016 Hasta el 31 de diciembre de 2018

Llevar con atraso mayor al 

permitido por las normas 

vigentes, los libros de 

contabilidad u otros libros o 

registros exigidos, que se 

vinculen con la tributación

Art. 175°-5

(*) No aplicable a las infracciones vinculadas a libros y/o registros de periodos posteriores a febrero de 2018.

Infración Base legal
Periodos

Fecha máxima de subsanación (*)

Llevar los libros de 

contabilidad, u otros libros 

y/o registros exigidos sin 

observar la forma y 

condiciones establecidas en 

las normas correspondientes

Art. 175°-2
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II. RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA 

 

Es importante indicar que de acuerdo al criterio expuesto por el Tribunal Fiscal en 

reiteradas resoluciones, tales como las Resoluciones Nº 02936-3-2003, 03313-1-2004, 

18838-10-2012 y 05529-1-2015, la fecha de comisión de las infracciones tipificadas en 

los numerales 2 y 5 del artículo 175° del Código Tributario, se configura al momento 

de detección de la misma. Este criterio no viene siendo aplicado por la 

Administración Tributaria, sino por el contrario, aquella se mantiene tomando como 

fecha de comisión de las referidas infracciones la fecha de legalización del libro 

(físico) o su fecha de impresión (computarizada). 

 

En cuanto al llevado de los Libros y/o Registros Electrónicos en específico, hemos 

tomado conocimiento que la Administración Tributaria, respecto de la infracción 

tipificada en el numeral 2 del artículo 175° del Código Tributario, adoptaría como 

posición que esta es en efecto una “infracción de detecte”; sin embargo, respecto a la 

infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 175° del Código Tributario (llevado 

con atraso mayor al permitido), en estos casos se va a tomar como fecha de comisión 

de la infracción la del vencimiento para su envío, siendo que en caso de detectarse 

que “el atraso” se encuentra referido a Libros y/o Registros Electrónicos de varios 

periodos, se tomaría como una única infracción a sancionarse la correspondiente al 

libro y/o registro más antiguo que no se envió dentro de los plazos establecidos 

(periodo más antiguo), posición con la que no nos encontramos de acuerdo 

considerando que por la propia operatividad del sistema será detectada de 

automático. 

 

Estando a lo anterior, si se toma en cuenta que de acuerdo a los lineamientos internos 

de la Administración Tributaria, al tratarse de Libros y/o Registros Electrónicos, 

respecto de la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 175° del Código 

Tributario (llevar con atraso mayor al permitido), ya no sería de aplicación el criterio 

expuesto por el Tribunal Fiscal, que limitaba la configuración de la infracción al 

detecte (y a partir de ahí permitía el cálculo de los intereses moratorios), toma 
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importancia para quienes vienen utilizando el sistema electrónico que se haga una 

revisión de todos los periodos por lo que se estaría otorgando la oportunidad de 

subsanar sin la aplicación de multas tributarias. 

 
Lo dispuesto en la presente Resolución de Superintendencia entró en vigencia a 
partir del 22 de abril de 2018. 

 

 
*** 
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