
 

ALERTA TRIBUTARIA 
Aplican la facultad discrecional en la administración de sanciones por 

infracciones tributarias en que se incurra durante el Estado de Emergencia 

Nacional declarado como consecuencia del COVID – 19  

 
 
Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 18 de marzo del año 2020, se 
publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de 
Tributos Internos N° 008-2020-SUNAT/700000, mediante la cual se aplica la facultad discrecional 
en la administración de sanciones por infracciones tributarias en que se incurra durante el Estado 
de Emergencia Nacional declarado como consecuencia del COVID – 19, dado que la SUNAT 
reconoce que esta situación se puede generar el incumplimiento de las obligaciones tributarias 
formales por causas no imputables a los deudores tributarios. 
 
Las principales disposiciones de la norma en comentario, son las siguientes: 
 

➢ Facultad discrecional de no aplicar sanciones. – 
 

• Se dispone aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las 
infracciones tributarias en que incurran los deudores tributarios durante el Estado de 
Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, incluyendo 
las infracciones cometidas o detectadas entre el 16 de marzo de 2020 y la fecha de 
emisión de la presente resolución. 
 

• Asimismo, establecen que No procede efectuar la devolución ni compensación de los 
pagos vinculados a las infracciones que son materia de discrecionalidad en la presente 
resolución, efectuados hasta antes de su emisión. 

 

• Cabe indicar que la presentación extemporánea de las declaraciones juradas o las 
rectificatorias que se pudieran presentar, generará el cómputo de intereses moratorios, 
dado que no se aprobó un nuevo cronograma de pagos prorrogando los plazos para la 
presentación de las declaraciones juradas, tal como ha ocurrido en el caso de pequeños 
y medianos contribuyentes. 

 
 
 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo 
Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), y/o Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com) 
y/o Martin Huaytalla Castilla (mhuaytalla@ebsabogados.com). 
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