
Aplican la facultad discrecional en la administración de 

sanciones por infracciones relacionadas con la 

obligación de presentar declaraciones y comunicaciones 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

ADJUNTA OPERATIVA 

Nº 006-2016/SUNAT/600000 

Lima, 28 de enero de 2016 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 88.1 del artículo 88° del Texto Único Ordenado (TUO) del Código 
Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF, y normas modificatorias, 
dispone que la declaración tributaria es la manifestación de hechos comunicados a la 
Administración Tributaria en la forma y lugar establecidos por Ley, Reglamento, 
Resolución de Superintendencia o norma de rango similar, la cual podrá constituir la 
base para la determinación de la obligación tributaria; 

Que el artículo 62° del citado TUO del Código Tributario señala que la Administración 
Tributaria se encuentra facultada a verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones 
tributarias a cargo de los contribuyentes; 

Que por su parte, el numeral 1 del artículo 176° del TUO del Código Tributario tipifica 
como infracción relacionada con la obligación de presentar declaraciones y 
comunicaciones, el no presentar las declaraciones que contengan la determinación de 
la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos; 

Que tratándose de la infracción antes mencionada, se han detectado casos de 
contribuyentes que, entre otros supuestos, omiten presentar la declaración 
determinativa de su deuda tributaria porque no inician actividades o las suspenden 
temporalmente, o porque su inscripción en el RUC la realizan en los últimos meses del 
año, siendo que en estos casos sus niveles de ventas y de compras resultan inferiores 
al monto de la sanción aplicable; 
Que adicionalmente, este mismo sector de contribuyentes incurre en la infracción 
tipificada en el numeral 2 del artículo 176° del TUO Código Tributario, el cual se 
encuentra referido a la no presentación de otras declaraciones o comunicaciones dentro 
de los plazos establecidos; 

Que uno de los principios institucionales de la SUNAT es brindar un servicio de calidad 
que comprenda y satisfaga las necesidades de los contribuyentes, lo cual implica otorgar 
un tratamiento que tenga en cuenta las características y necesidades de cada sector de 
contribuyentes; 

Que puede apreciarse que el mayor grado de incumplimiento se concentra en los 
pequeños contribuyentes cuyo importe de sus ventas y compras no superan la media 
(1/2) Unidad Impositiva Tributaria (UIT); 

Que en ese sentido, a fin de evitar que las sanciones por la comisión de las infracciones 
tipificadas en los numerales 1 y 2 del artículo 176° del TUO del Código Tributario 
perjudiquen a estos contribuyentes, más aún cuando las mismas no resultan acordes 
con el objetivo institucional de favorecer la formalización del sector de pequeños 
contribuyentes, es conveniente no sancionarlos por dichas infracciones; 



Que de conformidad con los artículos 82° y 166° del TUO del Código Tributario, la 

SUNAT tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar administrativamente la 
acción u omisión de los deudores tributarios que importe la violación de las normas 
tributarias, por lo que puede dejar de sancionar los casos que estime conveniente para 
el cumplimiento de sus objetivos; 

Que el literal d) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y normas 

modificatorias, faculta a la Superintendencia Nacional Adjunta Operativa a expedir las 
resoluciones mediante las cuales se definan los criterios respecto de la aplicación 
discrecional de sanciones en materia de infracciones tributarias; 

En uso de la facultad conferida por el literal d) del artículo 14° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia 
Nº 122-2014/SUNAT y normas modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Se dispone aplicar la facultad discrecional de no sancionar 

administrativamente las infracciones tipificadas en los numerales 1) y 2) del artículo 176° 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 
133-2013-EF y normas modificatorias, a los contribuyentes cuyo importe de sus ventas 
así como de sus compras, por cada uno de ellos, no superen la media (1/2) Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT). 
Sin embargo, se emitirá la sanción correspondiente si dentro del plazo otorgado por la 
SUNAT, como consecuencia de la notificación de una esquela de omisos, no se cumple 
con la presentación de las declaraciones o comunicaciones requeridas. 

Artículo Segundo.- La presente Resolución de Superintendencia entrará en vigencia a 

partir de la fecha de su emisión y será de aplicación, inclusive, a las infracciones 
cometidas o detectadas con anterioridad a dicha fecha, aún cuando la resolución no 
haya sido emitida o habiéndolo sido no se hubiera notificado. 
Artículo Tercero.- No procede efectuar la devolución ni compensación de los pagos 

vinculados a las infracciones que son materia de discrecionalidad en la presente 
Resolución de Superintendencia, realizados hasta antes de su vigencia. 
Regístrese y comuníquese. 

WALTER EDUARDO MORA INSÚA 

Superintendente Nacional Adjunto Operativo 
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Aplican la facultad discrecional en la 

administración de sanciones por infracciones 

relacionadas a permitir el control de la 

administración tributaria, informar y comparecer 

ante la misma 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

ADJUNTA OPERATIVA 

Nº 025-2016-SUNAT/600000 

Lima, 23 de mayo de 2016 

CONSIDERANDO: 

Que el inciso a) del artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias, 
dispone que son rentas de quinta categoría las obtenidas por el trabajo personal 
prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos, electivos o no, como 
sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, 
bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos 
de representación y, en general, toda retribución por servicios personales. 

Que en el caso de las rentas de quinta categoría, se ha establecido que los 
contribuyentes efectuarán su pago vía retención, es decir, que las personas naturales y 
jurídicas o entidades públicas o privadas que paguen rentas comprendidas en esa 
categoría, deberán retener mensualmente sobre las remuneraciones que abonen a sus 
servidores el impuesto correspondiente, siguiendo el procedimiento fijado en la ley y su 
reglamento. 

Que asimismo, las normas prevén que tratándose de personas que presten servicios 
para más de un empleador, la retención la efectuará aquél que abone la mayor renta, 
para lo cual el trabajador presentará una declaración jurada informándole de las 
remuneraciones percibidas de otros empleadores para que las acumule y efectúe la 
retención correspondiente. 

Que el numeral 4) del artículo 62º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias, establece 

que para el ejercicio de la función fiscalizadora, que incluye la inspección, investigación 
y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias, la Administración Tributaria 
cuenta con la facultad de solicitar la comparecencia de los deudores tributarios para que 
proporcionen la información que se estime necesaria. 

Que en ese contexto, en el caso de las personas naturales perceptoras de rentas de 
quinta categoría, la SUNAT puede realizar acciones orientadas a inducir la 
regularización de diferencias u omisiones detectadas, las cuales son gestionadas 
mediante cartas y esquelas a través de las cuales se requiere al contribuyente su 
comparecencia. 

Que de conformidad con el numeral 7) del artículo 177° del citado Texto Único Ordenado 

del Código Tributario se ha tipificado como infracción el no comparecer ante la 
Administración Tributaria o comparecer fuera del plazo establecido para ello. 



Que siendo el objetivo de estas acciones inducir al contribuyente a la regularización 

voluntaria de las inconsistencias detectadas antes que efectuar otro tipo de acción de 
control, y que la sanción por no comparecer o comparecer extemporáneamente no 
alienta dicha regularización voluntaria, se considera conveniente no sancionarlos por la 
infracción tipificada en el numeral 7) del artículo 177° del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario. 

Que debe tenerse en cuenta que uno de los principios institucionales de la SUNAT es 
brindar un servicio de calidad que comprenda y satisfaga las necesidades de los 
contribuyentes, siendo que en el caso de los trabajadores perceptores de rentas de 
quinta categoría, por tratarse de un sector de contribuyentes con escaso conocimiento 
en materia tributaria, la finalidad es orientarlos en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. 

Que de conformidad con los artículos 82° y 166° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, la SUNAT tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar 
administrativamente la acción u omisión de los deudores tributarios que importe la 
violación de normas tributarias, por lo que puede dejar de sancionar los casos que 
estime conveniente para el cumplimiento de sus objetivos. 

Que el literal d) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y normas 
modificatorias, faculta a la Superintendencia Nacional Adjunta Operativa a expedir las 
resoluciones mediante las cuales se definan los criterios respecto de la aplicación 
discrecional de sanciones en materia de infracciones tributarias. 

En uso de la facultad conferida por el literal d) del artículo 14° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia 
Nº 122-2014/SUNAT y normas modificatorias; 
SE RESUELVE: 
Artículo Primero.- Aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente 

a las personas naturales perceptoras de rentas de quinta categoría, por la infracción 
tipificada en el numeral 7) del artículo 177° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias, 
cuando fueran citadas como consecuencia de una acción inductiva. 
Artículo Segundo.- Lo establecido en el artículo precedente será de aplicación a las 

infracciones cometidas o detectadas hasta antes de la fecha de entrada en vigencia de 

la presente Resolución, incluso si la Resolución de Multa no hubiere sido emitida o 
habiéndolo sido no se hubiera notificado. 
Artículo Tercero.- No procede realizar la devolución ni compensación de los pagos 

vinculados a la sanción que es materia de discrecionalidad en la presente Resolución, 
efectuados hasta antes de su vigencia. 
Regístrese y comuníquese. 
WALTER EDUARDO MORA INSÚA 
Superintendente Nacional Adjunto Operativo 
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Amplían la facultad discrecional en la 

administración de sanciones por infracciones 

relacionadas a libros y registros vinculados a 

asuntos tributarios llevados de manera electrónica 
 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA OPERATIVA 
N° 031-2016-SUNAT/600000 

 

Lima, 30 de junio de 2016 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa N° 064-2015-SUNAT/600000 

se dispuso la aplicación de la facultad discrecional por la comisión de las infracciones relacionadas a libros 

y registros vinculados a asuntos tributarios llevados de manera electrónica hasta junio de 2016, respecto 

de las infracciones tributarias tipificadas en los numerales 2), 5) y 7) del artículo 175°, el numeral 2) del 

artículo 176° y el numeral 1) del artículo 178° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 

por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias; 

Que la SUNAT viene ejecutando acciones inductivas que buscan promover el cumplimiento de los 

contribuyentes obligados o que voluntariamente llevan de manera electrónica sus libros y registros 

vinculados a asuntos tributarios; 

Que para asegurar una adecuada implementación del llevado de los libros de manera electrónica los 

contribuyentes requieren de un período de adaptación para realizar ajustes en los sistemas y aplicativos 

informáticos, así como capacitar al personal en el manejo de los sistemas relacionados; 

Que uno de los principios institucionales de SUNAT es brindar un servicio de calidad que comprenda y 

satisfaga las necesidades de los contribuyentes; 

Que de conformidad a los artículos 82° y 166° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, la SUNAT 

tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar administrativamente a quienes vulneren las normas 

tributarias, por lo que puede dejar de sancionar los casos que estime conveniente para el cumplimiento de 

sus objetivos; 

Que en ese sentido, la Administración Tributaria podrá dejar de sancionar los casos que estime conveniente, 

a efecto de brindar facilidades a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; 

Que la aplicación de la facultad discrecional por las infracciones relacionadas a libros y registros vinculados 

a asuntos tributarios llevados de manera electrónica, que fueron cometidas o detectadas a partir del 01 de 

noviembre de 2008, se ha regulado mediante las Resoluciones de Superintendencia Nacional Adjunta 

Operativa N.os 039 y 064-2015-SUNAT/600000, cuyo plazo vence el 30 de junio de 2016; 

Que se ha visto por conveniente otorgar un plazo de tres meses adicionales a este segmento de 

contribuyentes obligados o que voluntariamente llevan sus libros y/o registros electrónicos, considerando 

que si bien ya cuentan con un período de adecuación aún requieren efectuar algún ajuste de sus sistemas 

o el eficaz manejo de sus volúmenes de información; 

Que por otro lado, los contribuyentes que se encuentran obligados a llevar los libros y/o registros 

electrónicos desde el 01 de enero de 2016 requieren contar con un período de estabilización necesaria para 

la implementación de los libros electrónicos a fin de evitar el riesgo de incurrir en infracciones, por lo cual la 

discrecionalidad a aplicar comprenderá hasta el 31 de diciembre de 2016; 

Que el literal d) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por 

Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y normas modificatorias, faculta a la 

Superintendencia Nacional Adjunta Operativa a expedir las resoluciones mediante las cuales se definan los 

criterios respecto de la aplicación discrecional de sanciones en materia de infracciones tributarias; 

En uso de la facultad conferida por el literal d) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones 

de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y normas modificatorias; 



SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Se dispone aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las 

infracciones tributarias tipificadas en los numerales 2), 5) y 7) del artículo 175°, el numeral 2) del artículo 

176° y el numeral 1) del artículo 178° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 

Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias, de acuerdo a los criterios establecidos en el Anexo de 

la presente Resolución de Superintendencia, y relacionado a: 

a. Contribuyentes obligados o que voluntariamente lleven sus Libros y/o Registros electrónicos, cuyas 

infracciones fueron cometidas o detectadas a partir del 01 de noviembre de 2008, siempre que las mismas 

sean regularizadas hasta el 30 de setiembre de 2016. 

b. Contribuyentes obligados o que voluntariamente lleven sus Libros y/o Registros electrónicos desde el 01 

de enero de 2016, siempre que las infracciones cometidas o detectadas sean regularizadas hasta el 31 de 

diciembre de 2016. 

Artículo Segundo.- Lo dispuesto en el artículo precedente será de aplicación, inclusive, a las infracciones 

cometidas o detectadas a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución de superintendencia 

respecto de las cuales no se hubiere emitido la resolución de multa o habiéndose emitido esta todavía no 

se hubiera notificado. 

Artículo Tercero.- No procederá la devolución ni compensación de los pagos vinculados a las infracciones 

que son materia de discrecionalidad en la presente resolución de superintendencia, efectuados hasta antes 

de la vigencia de la misma. 

Regístrese y comuníquese. 

WALTER EDUARDO MORA INSÚA 

Superintendente Nacional Adjunto Operativo 
ANEXO DE LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA OPERATIVA 

N° 031-2016-SUNAT/600000 
CRITERIOS PARA APLICAR 

LA FACULTAD DISCRECIONAL 

Artículo 175° del Código Tributario 
Aplicación de la facultad discrecional en Libros y/o 

Registros Electrónicos 

Numeral 2 

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

exigidos por las leyes 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. 

No se emitirá sanción de multa en los Libros y/o Registros 

electrónicos que no consignan la información de acuerdo a lo 

establecido en las Resoluciones de Superintendencia N.os 182-

2008/SUNAT, 286-2009/SUNAT, 066-2013/SUNAT y normas 

modificatorias, siempre que dicha omisión se haya regularizado 

hasta el: 

- 30.9.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios al 

31.12.2015. 

- 31.12.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios 

desde el 1.1.2016. 

Cuando la SUNAT detecte y notifique la detección de la 

infracción señalada en el párrafo precedente con anterioridad al 

30.9.2016 o al 31.12.2016, según corresponda, no se emitirá 

sanción de multa, siempre que la omisión se regularice dentro 

del plazo otorgado. 

El plazo otorgado por la SUNAT deberá ser de 3 a 15 días 

hábiles, considerando la situación del contribuyente. 

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. 

No se emitirá sanción de multa cuando se emita la Constancia 

de Recepción de los Libros y/o Registros Electrónicos fuera de 

los plazos establecidos en el Anexo N° 2 de la Resolución de 

Superintendencia N° 234-2006/SUNAT y normas modificatorias, 

así como las Resoluciones de Superintendencia N.os 286-

2009/SUNAT, 008-2013/SUNAT, 379-2013/SUNAT, 390-

2014/SUNAT, 360-2015/SUNAT y normas modificatorias, en 

tanto el contribuyente la emita hasta el: 

- 30.9.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios al 

31.12.2015. 



- 31.12.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios 

desde el 1.1.2016. 

No se emitirá sanción de multa, cuando no se haya generado o 

descargado para su actualización el Libro de Ingresos y Gastos 

Electrónico (LIGE), de acuerdo a lo señalado en la Resolución 

de Superintendencia N° 182-2008/SUNAT y normas 

modificatorias, en tanto el contribuyente lo genere o descargue 

hasta el: 

- 30.9.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios al 

31.12.2015. 

- 31.12.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios 

desde el 1.1.2016. 

En ambos casos, cuando la SUNAT detecte y notifique la 

detección de la infracción con anterioridad al 30.9.2016 o al 

31.12.2016, según corresponda, no se emitirá sanción de multa, 

siempre que la emisión de la Constancia de Recepción del Libro 

y/o Registro Electrónico o la generación o descarga del Libro de 

Ingresos y Gastos Electrónico (LIGE) se regularice dentro del 

plazo otorgado. 

El plazo otorgado por la SUNAT deberá ser de 3 a 15 días 

hábiles, considerando la situación del contribuyente. 

Numeral 7 

No conservar los libros y registros, llevados en sistema manual, 

mecanizado o electrónico, documentación sustentatoria, informes, 

análisis y antecedentes de las operaciones o situaciones que 

constituyan hechos susceptibles de generar obligaciones 

tributarias, o que estén relacionadas con éstas, durante el plazo 

de prescripción de los tributos. 

No se emitirá sanción de multa por no conservar los Libros y/o 

Registros Electrónicos en un medio de almacenamiento 

magnético, óptico u otros similares, siempre que dicha omisión 

se regularice dentro del plazo otorgado por la SUNAT y que no 

exceda al: 

- 30.9.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios al 

31.12.2015. 

- 31.12.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios 

desde el 1.1.2016. 

No se emitirá sanción de multa, en los casos de Principales 

Contribuyentes, cuando no cuenten con el ejemplar adicional del 

Libro y/o Registro Electrónico, siempre que dicha omisión se 

regularice dentro del plazo otorgado por la SUNAT y que no 

exceda al 30.9.2016 o al 31.12.2016, según corresponda. 

El plazo otorgado por la SUNAT deberá ser de 3 a 15 días 

hábiles, considerando la situación del contribuyente. 

Artículo 176° del Código Tributario 
Aplicación de la facultad discrecional en Libros y/o 

Registros Electrónicos 

Numeral 2 

No presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los 

plazos establecidos. 

No se emitirá sanción de multa, si posterior a la afiliación al 

Sistema de Libros Electrónicos el Generador es designado 

Principal Contribuyente y no comunica a la SUNAT la dirección 

del establecimiento donde conservará el ejemplar adicional de 

los Libros y/o Registros Electrónicos, establecido en la 

Resolución de Superintendencia N° 248-2012/SUNAT, siempre 

que dicha omisión se haya regularizado hasta el: 

- 30.9.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios al 

31.12.2015. 

- 31.12.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios 

desde el 1.1.2016. 

Cuando la SUNAT detecte y notifique la detección de la 

infracción con anterioridad al 30.9.2016 o al 31.12.2016, según 

corresponda, no se emitirá sanción de multa, siempre que la 

comunicación se regularice dentro del plazo otorgado. 



El plazo otorgado por la SUNAT deberá ser de 3 a 15 días 

hábiles, considerando la situación del contribuyente. 

Artículo 178° del Código Tributario 
Aplicación de la facultad discrecional en Libros y/o 

Registros Electrónicos 

Numeral 1 

No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o 

retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o 

tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o 

coeficientes distintos a los que les corresponde en la 

determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras 

o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones, que 

influyan en la determinación de la obligación tributaria; y/o que 

generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o 

créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la obtención 

indebida de Notas de Crédito Negociables u otros valores 

similares. 

No se aplicará la sanción cuando se presenten las siguientes 

circunstancias objetivas, tratándose del Impuesto General a las 

Ventas: 

a) Cuando exista diferencia entre las ventas e ingresos y/o el 

crédito fiscal declarado en el mes y la anotación en el Registro 

de Ventas e Ingreso electrónico y/o en el Registro de Compras 

electrónico en el mismo mes. 

b) Cuando en una acción de fiscalización se detecte que hay una 

diferencia entre la anotación de Ventas e Ingresos en el Registro 

de Ventas e Ingresos Electrónicos del mes y las Ventas e 

Ingresos declarados en el mismo mes. 

c) Cuando en una acción de fiscalización se detecte que hay una 

diferencia entre el crédito fiscal declarado en el mes y la 

anotación del crédito fiscal en el Registro de Compras 

Electrónico del mismo mes. 

Para efecto de las situaciones descritas en a), b) y c), no se 

emitirá la multa si se regulariza la infracción de manera 

voluntaria o antes de la culminación de la acción de fiscalización, 

según corresponda, y siempre que esta no exceda del: 

- 30.9.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios al 

31.12.2015. 

- 31.12.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios 

desde el 1.1.2016. 

En todos los casos, se entiende por regularización: 

- La presentación de la declaración rectificatoria correspondiente 

de manera voluntaria o antes de la culminación de la acción de 

fiscalización, según sea el caso; y, 

- Si producto de la referida declaración rectificatoria, se 

determina un perjuicio económico deberá cancelarse el mismo 

de manera voluntaria o antes de la culminación de la acción de 

fiscalización, según sea el caso. 
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Aplican la facultad discrecional en la 

administración de sanciones por infracciones 

relacionadas a libros y registros contables 

vinculados a asuntos tributarios llevados de 

manera electrónica 
 

(Se publican las presentes resoluciones a solicitud de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria, mediante Oficio N° 176-2016- SUNAT/1M2100, 
presentado el día 11 de agosto de 2016) 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
ADJUNTA OPERATIVA 

N° 039-2015-SUNAT/600000 

Lima, 2 de setiembre de 2015 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al numeral 16) del artículo 62° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 

por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias, tratándose de los libros y registros 

contables u otros libros y registros exigidos por las leyes, reglamentos o Resolución de Superintendencia, 

vinculados a asuntos tributarios, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 

SUNAT establecerá los deudores tributarios obligados a llevarlos de manera electrónica o los que podrán 

llevarlos de esa manera. Agrega que, la SUNAT, mediante Resolución de Superintendencia, señalará los 

requisitos, formas, plazos, condiciones y demás aspectos que deberán cumplirse para la autorización, 

almacenamiento, archivo y conservación, así como los plazos máximos de atraso de los mismos; 

Que de otro lado, el primer párrafo del artículo 65° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 

Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias, dispone que los 

perceptores de rentas de tercera categoría cuyos ingresos brutos anuales no superen las 150 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT) deberán llevar como mínimo un Registro de Ventas, un Registro de Compras 

y Libro Diario de Formato Simplificado, de acuerdo con las normas sobre la materia. Asimismo, el segundo 

párrafo del artículo en mención señala que los perceptores de rentas de tercera categoría que generen 

ingresos brutos anuales desde 150 UIT hasta 1700 UIT deberán llevar los libros y registros contables de 

conformidad con lo que disponga la SUNAT. Los demás perceptores de rentas de tercera categoría están 

obligados a llevar la contabilidad completa de conformidad con lo que disponga la SUNAT; 

Que del mismo modo, el artículo 37° de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo, aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF y normas modificatorias, establece que los 

contribuyentes del Impuesto están obligados a llevar un Registro de Ventas e Ingresos y un Registro de 

Compras, en los que anotarán las operaciones que realicen, de acuerdo a las normas que señale el 

Reglamento; 

Que por otra parte, la Resolución Superintendencia N° 234-2006/SUNAT y normas modificatorias estableció 

las fechas máximas de atraso de los Libros y Registros contables vinculados a asuntos tributarios; 

Que mediante Resolución de Superintendencia N°182-2008/SUNAT y normas modificatorias se implementó 

la emisión electrónica del Recibo por Honorarios y el llevado del Libro de Ingresos y Gastos de manera 

electrónica; 

Que asimismo, como consecuencia del avance en las tecnologías de información y comunicaciones, 

mediante Resolución de Superintendencia N° 286- 2009/SUNAT y normas modificatorias se dictaron las 

normas del Sistema de llevado de Libros y Registros Electrónicos - SLE; por lo que a partir del 01 de julio 

de 2010 se podía optar por llevar los Libros y Registros Contables de manera electrónica; 



Que mediante Resolución de Superintendencia N° 066-2013/SUNAT y normas modificatorias se reguló el 

Sistema de llevado de los Registros de Ventas e Ingresos y de Compras Electrónicos en SUNAT 

Operaciones en Línea (SLE -PORTAL); 

Que de otro lado, la Resolución de Superintendencia N° 248-2012/SUNAT estableció que a partir del 01 de 

enero del 2013, los designados como Principales Contribuyentes debían llevar de manera electrónica sus 

Registros de Ventas e Ingresos así como el de Compras, utilizando el Programa de Libros Electrónicos - 

PLE; además de llevar el Libro Diario y el Libro Mayor, o el Libro Diario de Formato Simplificado, según 

corresponda, a partir del 01 de junio del 2013, utilizando también el PLE. Posteriormente, la Resolución de 

Superintendencia N° 008-2013/SUNAT modificó la Resolución de Superintendencia N” 248-2012/SUNAT 

en lo relativo a la incorporación al Sistema de llevado de Libros y/o Registros Electrónicos; 

Que mediante Resoluciones de Superintendencia Ns.° 379-2013/SUNAT y 390-2014/SUNAT se establecen 

sujetos obligados a llevar los Registros de Ventas e Ingresos y de Compras de manera electrónica y se 

aprueban las fechas máximas de atraso de dichos registros por los años 2014 y 2015; 

Que del mismo modo, mediante Resolución de Superintendencia N’ 121- 2014/SUNAT se establecieron las 

fechas máximas de atraso del Registro de Ventas e Ingresos y de Compras aplicables a determinados 

sujetos designados como Principales Contribuyentes; 

Que de acuerdo a las normas citadas, la obligación de llevar Libros y Registros de manera electrónica se 

ha producido de forma progresiva, así como, la posibilidad de llevar los referidos libros y registros en forma 

voluntaria; siendo la Resolución de Superintendencia N° 390-2014/SUNAT la última norma que establece 

los sujetos obligados e indica las disposiciones sobre el particular; 

Que de otro lado, el artículo 175° del Texto Único Ordenado del Código Tributario identifica las infracciones 

relacionadas con la obligación de llevar libros y registros o contar con informes u otros documentos; y entre 

sus infracciones se encuentran las reguladas por los numerales 2, 5 y 7; 

Que el numeral 2) del artículo 175° del Texto Único Ordenado del Código Tributario establece como 

infracción el 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 información básica u otros 

medios de control exigidos por las leyes y reglamentos; sin observar la forma y condiciones establecidas 

en las normas correspondientes; 

Que el numeral 5) del artículo 175° del precitado Texto Único Ordenado establece como infracción el 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; 

Que el numeral 7) del artículo 175° del referido Código Tributario establece como infracción el no conservar 

los libros y registros, llevados en sistema manual, mecanizado o electrónico, documentación sustentatoria, 

informes, análisis y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos susceptibles de 

generar obligaciones tributarias, o que estén relacionadas con éstas, durante el plazo de prescripción de 

los tributos; 

Que asimismo, el numeral 2) del artículo 176° del Código Tributario establece como infracción el no 

presentar otras declaraciones, distintas a las declaraciones que contengan la determinación de la deuda 

tributaria, dentro de los plazos establecidos; 

Que la implementación electrónica del llevado de Libros y Registros Contables requiere de un tiempo de 

adecuación para la correcta aplicación por parte de los contribuyentes, en vista que se necesita realizar 

ajustes en los sistemas de trabajo y programas de cómputo de los contribuyentes y un mayor nivel de detalle 

para los registros que se deben efectuar; además de un período de aprendizaje por parte de las personas 

que serán responsables del manejo de los precitados libros y registros; 

Que uno de los principios institucionales de SUNAT es brindar un servicio de calidad que comprenda y 

satisfaga las necesidades de los contribuyentes; 

Que de conformidad a los artículos 82° y 166° del Código Tributario, la SUNAT tiene la facultad discrecional 

de determinar y sancionar administrativamente a quienes vulneren las normas tributarias, por lo que puede 

dejar de sancionar los casos que estime conveniente para el cumplimiento de sus objetivos; 

Que en ese sentido, la Administración Tributaria podrá dejar de sancionar los casos que estime conveniente, 

a efecto de brindar facilidades a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

respecto a llevar Libros y Registros Contables de manera electrónica; 



Que el literal d) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por 

Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y modificatorias, faculta a la Superintendencia 

Nacional Adjunta Operativa a expedir las resoluciones mediante las cuales se definan los criterios respecto 

de la aplicación discrecional de sanciones en materia de infracciones tributarias; 

En uso de la facultad conferida por el literal d) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones 

de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y normas modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Se dispone aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las 

infracciones tributarias tipificadas en los numerales 2), 5) y 7) del artículo 175°y el numeral 2) del artículo 

176° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF de 

acuerdo a los criterios establecidos por el Anexo de la presente Resolución de Superintendencia, y 

relacionado a: 

a. Contribuyentes obligados a llevar sus Libros y Registros Contables de manera electrónica cuyas 

infracciones fueron cometidas o detectadas a partir del 01 de noviembre de 2008, siempre que las mismas 

sean regularizadas hasta diciembre 2015. 

b. Contribuyentes que voluntariamente lleven sus Libros y/o Registros Contables de manera electrónica y 

que se hayan afiliado al SLE – PLE o que los hayan generado algún registro en el SLE – PORTAL. 

c. Contribuyentes que voluntariamente lleven su Libro de Ingresos y Gastos (LIGE) de manera electrónica. 

Artículo Segundo.- Lo dispuesto en el Artículo precedente será de aplicación, inclusive, a todas las 

infracciones cometidas o detectadas a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución de 

Superintendencia que no hayan sido emitidas o habiendo sido emitidas no se hubieran notificado. 

Artículo Tercero.- No procede efectuar la devolución, ni compensación de los pagos vinculados a las 

infracciones que son materia de discrecionalidad en la presente Resolución de Superintendencia, 

efectuados hasta la vigencia de la misma. 

Regístrese y comuníquese. 

WALTER EDUARDO MORA INSÚA 

Superintendente Nacional Adjunto Operativo(e) 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA OPERATIVA 
N° 039-2015-SUNAT/600000 

CRITERIOS PARA APLICAR LA FACULTAD DISCRECIONAL EN LA SANCIONES TRIBUTARIAS POR 
INFRACCIONES COMETIDAS O DETECTADAS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2008 HASTA LA 

FECHA MÁXIMA DE ATRASO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 

Artículo 175° del Código Tributario 
Aplicación de la Facultad discrecional en Libros y/o Registros 

Electrónicos 

Numeral 2 

Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o 

registros exigidos por las leyes 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. 

No se emitirá sanción de multa en los Libros y Registros electrónicos que 

no consignan la información de acuerdo a lo establecido en la 

Resoluciones de Superintendencia Ns.° 182-2008/SUNAT, 286-

2009/SUNAT, 066-2013/SUNAT y normas modificatorias, siempre que 

dicha omisión se haya regularizado hasta la fecha máxima de atraso del 

mes de diciembre 2015. 

Cuando la SUNAT detecte y notifique la detección de la infracción 

señalada en el párrafo precedente con anterioridad a la fecha máxima de 

atraso del mes de diciembre 2015 no se emitirá sanción de multa, siempre 

que la omisión se regularice dentro del plazo otorgado. 

El plazo otorgado por la SUNAT deberá ser de 3 a 15 días hábiles, 

considerando la situación del contribuyente. 

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. 

No se emitirá sanción de multa cuando se emita la Constancia de 

Recepción de los Libros y/o Registros Electrónicos fuera de los plazos 

establecidos en el Anexo N° 2 de la Resolución de Superintendencia N° 

234-2006/SUNAT y normas modificatorias así como las Resoluciones de 

Superintendencia Ns.° 286-2009/SUNAT, 008-2013/SUNAT, 379-

2013/SUNAT, 390-2014/SUNAT y normas modificatorias, en tanto el 

contribuyente la emita hasta la fecha máxima de atraso del mes de 

diciembre 2015. 



No se emitirá sanción de multa, cuando no se haya generado o 

descargado para su actualización el Libro de Ingresos y Gastos 

Electrónico (LIGE), de acuerdo a lo señalado en la Resolución de 

Superintendencia N° 182-2008/SUNAT y normas modificatorias, en tanto 

el contribuyente lo genere o descargue hasta la fecha máxima de atraso 

del mes de diciembre 2015. 

En ambos casos, cuando la SUNAT detecte y notifique la detección de la 

infracción con anterioridad a la fecha máxima de atraso del mes de 

diciembre 2015, no se emitirá sanción de multa, siempre que la emisión 

de la Constancia de Recepción del Libro y/o Registro Electrónico o la 

generación o descarga del Libro de Ingresos y Gastos Electrónico (LIGE) 

se regularice dentro del plazo otorgado. 

El plazo otorgado por la SUNAT deberá ser de 3 a 15 días hábiles, 

considerando la situación del contribuyente. 

Numeral 7 

No conservar los libros y registros, llevados en sistema 

manual, mecanizado o electrónico, documentación 

sustentatoria, informes, análisis y antecedentes de las 

operaciones o situaciones que constituyan hechos 

susceptibles de generar obligaciones tributarias, o que 

estén relacionadas con éstas, durante el plazo de 

prescripción de los tributos. 

No se emitirá sanción de multa por no conservar los Libros y/o Registros 

Electrónicos en un medio de almacenamiento magnético, óptico u otros 

similares, siempre que dicha omisión se regularice dentro del plazo 

otorgado por la SUNAT y que no exceda la fecha máxima de atraso del 

mes de diciembre 2015. 

No se emitirá sanción de multa, en los casos de Principales 

Contribuyentes, cuando no cuenten con el ejemplar adicional del Libro 

y/o Registro Electrónico, siempre que dicha omisión se regularice dentro 

del plazo otorgado por la SUNAT y que no exceda de la fecha máxima de 

atraso del mes de diciembre 2015. 

El plazo otorgado por la SUNAT deberá ser de 3 a 15 días hábiles, 

considerando la situación del contribuyente. 

Artículo 176° del Código Tributario 
Aplicación de la Facultad discrecional en Libros y/o Registros 

Electrónicos 

Numeral 2 

No presentar otras declaraciones o comunicaciones 

dentro de los plazos establecidos 

No se emitirá sanción de multa, si posterior a la afiliación al Sistema de 

Libros Electrónicos el Generador es designado Principal Contribuyente y 

no comunica a la SUNAT la dirección del establecimiento donde 

conservará el ejemplar adicional de los Libros y/o Registros Electrónicos, 

establecido en la Resolución de Superintendencia N° 248-2012/SUNAT, 

siempre que dicha omisión se haya regularizado hasta la fecha máxima 

de atraso del mes de diciembre 2015. 

Cuando la SUNAT detecte y notifique la detección de la infracción con 

anterioridad a la fecha máxima de atraso del mes de diciembre 2015 no 

se emitirá sanción de multa, siempre que la comunicación se regularice 

dentro del plazo otorgado. 

El plazo otorgado por la SUNAT deberá ser de 3 a 15 días hábiles, 

considerando la situación del contribuyente. 
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Aplican la facultad discrecional en la 

administración de sanciones por infracciones 

relacionadas a emitir, otorgar y exigir 

comprobantes de pago y/u otros documentos, así 

como de permitir el control de la administración 

tributaria, informar y comparecer ante la misma 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

ADJUNTA OPERATIVA 

Nº 051-2015-SUNAT/600000 

Lima, 7 de octubre de 2015 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el artículo 1° del Decreto Ley Nº 25632 – Ley Marco de 

Comprobantes de Pago, están obligados a emitir comprobantes de pago todas las 
personas que transfieran bienes, en propiedad o en uso, o presten servicios de cualquier 
naturaleza. Esta obligación rige aún cuando la transferencia o prestación no se 
encuentre afecta a tributos. 

Que el artículo 5° del Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución 
de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT y normas modificatorias, dispone la oportunidad 
en la que los comprobantes de pago deberán ser emitidos y otorgados. 

Que el artículo 174° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y normas modificatorias, tipifica las infracciones 
relacionadas con la obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros 
documentos, contemplándose en el numeral 1 del citado artículo la relacionada a la no 
emisión y/o no otorgamiento de comprobantes de pago o documentos complementarios 
a éstos, distintos a la guía de remisión. 

Que la sanción por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 
174° del mencionado Texto Único Ordenado corresponde al cierre temporal de 
establecimiento, de acuerdo a lo establecido en las Tablas de Infracciones y Sanciones 
Tributarias. 

Que el Decreto Legislativo Nº 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes (RUC), 
establece quienes deben inscribirse en el RUC a cargo de la SUNAT, y mediante su 
Reglamento, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT y 
normas modificatorias, se dispone que los sujetos que adquieran la condición de 
contribuyentes o responsables de los tributos recaudados o administrados por la SUNAT 
se encuentran obligados a la inscripción en dicho registro. 

Que el inciso a) del artículo 7° del mismo cuerpo legal señala que serán inscritos de 
oficio en el RUC aquellos sujetos que no habiéndose inscrito, fueran detectados 
realizando actividades generadoras de obligaciones tributarias. 

Que la SUNAT realiza acciones para verificar la entrega de los comprobantes de pago 
y, como consecuencia de ello, puede detectar a sujetos realizando actividades 



generadoras de obligaciones tributarias que no se encuentran inscritos en el RUC y, por 
tal, no entregan comprobantes de pago. 

Que a fin de contribuir a la formalización de los contribuyentes detectados en dicha 
situación, se les induce a inscribirse en el RUC a cargo de la Administración Tributaria, 
para que en adelante cumplan con sus obligaciones tributarias. Sin embargo, 
considerando que los mencionados contribuyentes también fueron detectados sin 
entregar comprobantes de pago y que la sanción de cierre temporal de establecimiento 

no alienta la formalización de los mismos, se tiene por conveniente dejar de sancionarlos 
y, por el contrario, otorgarles una orientación previa que les permita cumplir voluntaria y 
correctamente con sus obligaciones tributarias. 

Que de otro lado según lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 937, Ley del Nuevo 
Régimen Único Simplificado (RUS), y normas modificatorias, los contribuyentes que 
deseen acogerse a este régimen deberán ubicarse en alguna de las categorías vigentes, 
en función a sus ingresos brutos mensuales y adquisiciones mensuales. 

Que considerando que el numeral 4 del artículo 62° del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario dispone que la Administración Tributaria podrá solicitar la 
comparecencia de los deudores tributarios o terceros para que proporcionen la 
información que se estime necesaria, en el numeral 7) del artículo 177° de dicha norma 
se ha previsto como infracción el no comparecer ante la Administración Tributaria o 
comparecer fuera del plazo establecido para ello. 

Que en la Tabla III de Infracciones y Sanciones Tributarias aplicable a las personas y 
entidades que se encuentran en el Nuevo RUS, se prevé como sanción a la infracción 
antes citada una multa o el cierre temporal de establecimiento. Asimismo, la nota 3 de 
la mencionada tabla señala que se aplicará la sanción de cierre, salvo que el 
contribuyente efectúe el pago de la multa correspondiente antes de la notificación de la 
resolución de cierre. 

Que en lo que se refiere a los sujetos acogidos al Nuevo RUS, se verifica que constituye 
el sector de contribuyentes más propenso al incumplimiento tributario, por lo que la 
Administración Tributaria ha venido implementando estrategias y acciones dirigidas a 
incentivar su formalización, principalmente de los pequeños negocios, las cuales han 
consistido en la simplificación de trámites administrativos y en la permanente orientación 

necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, siendo una de estas 
acciones la implementación del Plan de Formalización. Asimismo, realiza acciones 
orientadas a inducir la regularización de diferencias u omisiones detectadas, las cuales 
son gestionadas mediante cartas o esquelas a través de las que se requiere al 
contribuyente su comparecencia para que proporcione la documentación sustentatoria 
que corresponda. 

Que debe tenerse en cuenta que uno de los principios institucionales de la SUNAT es 
brindar un servicio de calidad que comprenda y satisfaga las necesidades de los 
contribuyentes, lo cual implica otorgar un tratamiento acorde con las características y 
necesidades de cada sector de contribuyentes. 

Que en ese sentido, se considera conveniente no sancionar con cierre temporal de 
establecimiento a los sujetos acogidos al Nuevo RUS por la infracción de no emitir y/o 

no otorgar comprobantes de pago; así como por la de no comparecer ante la 
Administración Tributaria o comparecer fuera del plazo establecido para ello, cuando 
fueran citados como consecuencia de una inducción. 

Que de conformidad con los artículos 82° y 166° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, la SUNAT tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar 
administrativamente la acción u omisión de los deudores tributarios que importe la 



violación de normas tributarias, por lo que puede dejar de sancionar los casos que 
estime conveniente para el cumplimiento de sus objetivos; 

Que el literal d) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y normas 
modificatorias, faculta a la Superintendencia Nacional Adjunta Operativa a expedir las 
resoluciones mediante las cuales se definan los criterios respecto de la aplicación 
discrecional de sanciones en materia de infracciones tributarias; 

En uso de la facultad conferida por el literal d) del artículo 14° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia 
Nº 122-2014/SUNAT y normas modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Se dispone aplicar la facultad discrecional de no sancionar 

administrativamente las infracciones tributarias tipificadas en el numeral 1) del artículo 

174° y en el numeral 7) del artículo 177° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y normas modificatorias, según se 
detalla: 
a. Por la sanción correspondiente a la infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 
174°, relacionada a: 

1. Contribuyentes del Nuevo RUS obligados a emitir u otorgar comprobantes de pago o 

documentos complementarios a estos, distintos a la guía de remisión, que no hubieran 
recibido orientación previa a la intervención, la cual será consignada en la “Constancia 
de Relevamiento de Información” establecida en el Plan de Formalización. 

2. Contribuyentes que sean detectados como no inscritos en el RUC. 

b. Por la sanción correspondiente a la infracción tipificada en el numeral 7) del artículo 
177°, relacionada a: 

1. Contribuyentes del Nuevo RUS que no comparecieron ante la Administración 
Tributaria o comparecieron fuera del plazo establecido para ello, cuando fueran citados 
como consecuencia de una inducción. 

Artículo Segundo.- Lo dispuesto en el artículo precedente será de aplicación inclusive 

a las infracciones cometidas o detectadas hasta antes de la fecha de entrada en vigencia 
de la presente Resolución, aun cuando la Resolución de Cierre no hubiera sido emitida 

o habiéndolo sido no se hubiera notificado. 
Artículo Tercero.- No procede efectuar la devolución ni compensación de los pagos 

vinculados a las sanciones que son materia de discrecionalidad en la presente 
Resolución, efectuados hasta antes de la vigencia de la misma. 
Regístrese y comuníquese. 

WALTER EDUARDO MORA INSÚA 

Superintendente Nacional Adjunto Operativo (e) 

1415172-3 

 

 

 

 



Aplican la facultad discrecional en la administración de 

sanciones por infracciones relacionadas a emitir, otorgar y 

exigir comprobantes de pago y/u otros documentos, así como 

por permitir el control de la administración tributaria, 

informar y comparecer ante la misma 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

ADJUNTA OPERATIVA 

Nº 054-2015-SUNAT/600000 

Lima, 29 de octubre de 2015 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el artículo 1° del Decreto Ley Nº 25632 – Ley Marco de Comprobantes de 

Pago, están obligados a emitir comprobantes de pago todas las personas que transfieran bienes, 

en propiedad o en uso, o presten servicios de cualquier naturaleza. Esta obligación rige aún 

cuando la transferencia o prestación no se encuentre afecta a tributos. 

Que el artículo 5° del Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de 

Superintendencia Nº 007-99/SUNAT y normas modificatorias, dispone la oportunidad en la que 

los comprobantes de pago deberán ser emitidos y otorgados. 

Que el artículo 174° del Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y normas modificatorias, tipifica las infracciones relacionadas 

con la obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos; 

contemplándose en el numeral 1 del citado artículo, la relacionada a la no emisión y/o no 

otorgamiento de comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, distintos a la 

guía de remisión. 

Que la sanción por la comisión de la infracción comprendida en el numeral 1 del artículo 174° del 

mencionado Texto Único Ordenado corresponde al cierre temporal de establecimiento, de 

acuerdo a lo establecido en las Tablas de Infracciones y Sanciones Tributarias. 

Que la SUNAT viene implementando un Plan de Formalización que comprende acciones de 

orientación y asistencia al contribuyente, dirigidas a promover el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes, entre los cuales se encuentran las micro 

empresas que generan ventas anuales hasta por un monto de ciento cincuenta (150) Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT), y que pueden estar comprendidas en el Régimen General o en el 

Régimen Especial del Impuesto a la Renta. 

Que, en ese sentido, siendo que el plan de formalización requiere de un plazo para su correcta 

ejecución y que la sanción de cierre temporal de establecimiento no alienta la formalización de 

este grupo de contribuyentes, se considera conveniente no sancionarlos por la infracción 

tipificada en el numeral 1 del artículo 174° del TUO del Código Tributario. 

Que, de igual modo, teniendo en cuenta el plazo de ejecución del Plan de Formalización y a fin 

de uniformizar los criterios en la aplicación de la facultad discrecional de la sanción antes 

mencionada; se requiere adecuar la instrucción del numeral 1 del inciso a) del Artículo Primero 

de la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa Nº 051-2015-SUNAT/600000. 

Que, de otro lado, en la Tabla III de Infracciones y Sanciones Tributarias aplicable a las personas 

y entidades que se encuentran en el Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS), se sanciona con 

cierre temporal de establecimiento la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 177° del 

TUO del Código Tributario. 

Que teniendo en consideración los argumentos señalados en la Resolución de Superintendencia 

Nacional Adjunta Operativa Nº 051-2015-SUNAT/600000 para los sujetos acogidos al Nuevo 

RUS, y en el marco de la implementación de las nuevas estrategias dirigidas a incentivar su 



formalización, se realizan acciones orientadas a inducir la regularización de diferencias u 

omisiones detectadas, solicitándoles la exhibición de documentos. 

Que considerando el grado de incumplimiento de esta obligación y que la sanción de cierre no 

se encuentra acorde con el objetivo estratégico institucional de ampliación de la base tributaria, 

y por tanto no favorece la formalización de este sector de pequeños contribuyentes, resulta 

necesario no sancionarlos por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 177° del TUO 

del Código Tributario. 

Que de conformidad con los artículos 82° y 166° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 

la SUNAT tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar administrativamente la acción 

u omisión de los deudores tributarios que importe la violación de normas tributarias, por lo que 

puede dejar de sancionar los casos que estime conveniente para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

Que el literal d) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, 

aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y normas modificatorias, 

faculta a la Superintendencia Nacional Adjunta Operativa a expedir las resoluciones mediante 

las cuales se definan los criterios respecto de la aplicación discrecional de sanciones en materia 

de infracciones tributarias. 

En uso de la facultad conferida por el literal d) del artículo 14° del Reglamento de Organización 

y Funciones de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT 

y normas modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Se dispone aplicar, hasta el 31 de Diciembre de 2016, la facultad discrecional 

de no sancionar administrativamente la infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 174° del 

Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y 

normas modificatorias, a los contribuyentes comprendidos en el Régimen General o en el 

Régimen Especial del Impuesto a la Renta cuyas ventas anuales no superen las ciento cincuenta 

(150) Unidades Impositivas Tributarias. 

Artículo Segundo.- Aplicar la facultad discrecional de no sancionar con cierre temporal de 

establecimiento la infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 177° del Texto Único 

Ordenado del Código Tributario, cometida o detectada a los sujetos acogidos al Nuevo RUS. 

Artículo Tercero.- Modificar el numeral 1 del inciso a) del Artículo Primero de la Resolución de 

Superintendencia Nacional Adjunta Operativa Nº 051-2015-SUNAT/600000, referido a la facultad 

discrecional de no sancionar por la infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 174° del 

Texto Único Ordenado del Código Tributario, como sigue: 

1. Contribuyentes del Nuevo RUS obligados a emitir u otorgar comprobantes de pago o 

documentos complementarios a estos, distintos a la guía de remisión, hasta el 31 de Diciembre 

de 2016. 

Artículo Cuarto.- Lo establecido en los artículos precedentes será de aplicación a las 

infracciones cometidas o detectadas hasta antes de la fecha de entrada en vigencia de la 

presente Resolución, incluso si la Resolución de Cierre no hubiera sido emitida o habiéndolo sido 

no se hubiera notificado. 

Artículo Quinto.- No procede realizar la devolución ni compensación de los pagos vinculados a 

las sanciones que son materia de discrecionalidad en la presente Resolución, efectuados hasta 

antes de su vigencia. 

Regístrese y comuníquese. 

WALTER EDUARDO MORA INSÚA 

Superintendente Nacional Adjunto Operativo (e) 

1415172-4 

 

 

 



Amplían la facultad discrecional en la administración de 

sanciones por la infracción tipificada en el numeral 1 del 

artículo 178° del Código Tributario 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

ADJUNTA OPERATIVA 

Nº 062-2015-SUNAT/600000 

Lima, 23 de diciembre de 2015 
CONSIDERANDO: 
Que el numeral 1 del artículo 178° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias, tipifica 
como infracción relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias el no 
incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o 
patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o 
porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la determinación de los 
pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las 
declaraciones, que influyan en la determinación de la obligación tributaria; y/o que 

generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos a favor del 
deudor tributario y/o que generen la obtención indebida de Notas de Crédito Negociables 
u otros valores similares; 
Que en lo que se refiere a dicha infracción, la misma puede originarse cuando, por efecto 
de la presentación de una declaración rectificatoria por parte de los contribuyentes, se 
disminuye el saldo a favor del Impuesto a la Renta declarado originalmente en la 
Declaración Jurada Anual de este impuesto; 
Que sin embargo, existen casos en los que el saldo a favor del Impuesto a la Renta 
rectificado no ha sido arrastrado a los ejercicios siguientes ni tampoco se ha solicitado 
su compensación o devolución, no originándose por lo tanto un perjuicio económico al 
Estado1; 
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82° y 166° del Texto Único 

Ordenado del Código Tributario, la SUNAT tiene la facultad discrecional de determinar 
y sancionar administrativamente a quienes vulneren las normas tributarias, por lo que 
puede dejar de sancionar los casos que estime conveniente para el cumplimiento de 
sus objetivos; 
Que en ese sentido, la Administración Tributaria podrá dejar de sancionar los casos que 
estime conveniente, siendo que la falta de perjuicio económico al Estado constituye un 
aspecto de gestión en la administración de sanciones; 
Que el literal d) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y 
modificatorias, faculta a la Superintendencia Nacional Adjunta Operativa a expedir las 
resoluciones mediante las cuales se definan los criterios respecto de la aplicación 

discrecional de sanciones en materia de infracciones tributarias; 
En uso de la facultad conferida por el literal d) del artículo 14° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia 
Nº 122-2014/SUNAT y modificatorias; 
SE RESUELVE: 
Artículo Primero.- Aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente 

la infracción tributaria tipificada en el numeral 1) del artículo 178° del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, 
cuando: 



a) El saldo a favor del Impuesto a la Renta disminuido por efecto de la presentación de 

una declaración rectificatoria no haya sido aplicado o arrastrado a ejercicios posteriores, 
compensado o devuelto; y, 
b) El deudor tributario haya presentado la declaración rectificatoria correspondiente al 
ejercicio en el que tuvo lugar la declaratoria del saldo a favor indebido. 
A tal efecto, dicha declaración rectificatoria deberá presentarse antes de la notificación 
de cualquier requerimiento que dé inicio a un proceso de fiscalización respecto del 
tributo vinculado a la infracción. 

Artículo Segundo.- La presente Resolución de Superintendencia entrará en vigencia a 

partir de la fecha de su emisión y será de aplicación, inclusive, a las infracciones 
cometidas o detectadas con anterioridad a dicha fecha, aún cuando la Resolución de 
Multa no haya sido emitida o habiendo sido emitida no se hubiera notificado. 
Artículo Tercero.- No procede efectuar la devolución ni compensación de los pagos 

vinculados a la infracción que es materia de discrecionalidad, efectuados hasta la 
vigencia de la presente Resolución de Superintendencia. 
Regístrese y comuníquese. 

WALTER EDUARDO MORA INSÚA 

Superintendente Nacional Adjunto Operativo (e) 

1415172-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amplían la facultad discrecional en la administración de 

sanciones por infracciones relacionadas a libros y registros 

vinculados a asuntos tributarios llevados de manera 

electrónica 

(Se publicó la Resolución de la referencia a solicitud de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria, mediante Of. Nº 176-2016-SUNAT/1M2100, recibido el 11-08-2016) 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

ADJUNTA OPERATIVA 

N° 064-2015-SUNAT/600000 

Lima, 30 de diciembre de 2015 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa N° 039-2015-SUNAT/600000 

se dispuso la aplicación de la facultad discrecional por la comisión de las infracciones relacionadas a libros 

y registros vinculados a asuntos tributarios llevados de manera electrónica hasta Diciembre del 2015, 

respecto de las infracciones tributarias tipificadas en los numerales 2), 5) y 7) del artículo 175° y el numeral 

2) del artículo 176° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 

133-2013-EF y normas modificatorias; 

Que la SUNAT viene ejecutando acciones inductivas que buscan promover el cumplimiento voluntario de 

los contribuyentes obligados a llevar de manera electrónica sus libros y registros vinculados a asuntos 

tributarios, además, debe tenerse en cuenta que para implementar el llevado de los libros de manera 

electrónica se requiere de un tiempo de adaptación y, a la fecha, los contribuyentes aún necesitan un plazo 

adicional para realizar ajustes en los sistemas de trabajo y programas de cómputo, así como capacitar al 

personal en el manejo de los sistemas relacionados; motivo por el cual se considera conveniente prorrogar, 

hasta junio de 2016, lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa N° 039-

2015-SUNAT/600000; 

Que el numeral 1 del artículo 178° del Texto Único Ordenado del Código Tributario tipifica como infracción 

relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias el no incluir en las declaraciones ingresos 

y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o 

percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la 

determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en 

las declaraciones, que influyan en la determinación de la obligación tributaria; y/o que generen aumentos 

indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la 

obtención indebida de Notas de Crédito Negociables u otros valores similares. 

Que la implementación de libros electrónicos también puede ocasionar la configuración de la infracción 

antes glosada, cuando los contribuyentes envían los libros electrónicos a través del Programa de Libros 

Electrónicos - PLE, pero por diversos problemas no se genera toda la información y, como consecuencia 

de ello, lo enviado no coincide con los montos declarados; 

Que uno de los principios institucionales de SUNAT es brindar un servicio de calidad que comprenda y 

satisfaga las necesidades de los contribuyentes; 

Que de conformidad a los artículos 82° y 166° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, la SUNAT 

tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar administrativamente a quienes vulneren las normas 

tributarias, por lo que puede dejar de sancionar los casos que estime conveniente para el cumplimiento de 

sus objetivos; 

Que en ese sentido, la Administración Tributaria podrá dejar de sancionar los casos que estime conveniente, 

a efecto de brindar facilidades a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

respecto a llevar Libros y Registros vinculados a asuntos tributarios de manera electrónica; 



Que el literal d) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por 

Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y normas modificatorias, faculta a la 

Superintendencia Nacional Adjunta Operativa a expedir las resoluciones mediante las cuales se definan los 

criterios respecto de la aplicación discrecional de sanciones en materia de infracciones tributarias; 

En uso de la facultad conferida por el literal d) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones 

de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y normas modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Se dispone aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las 

infracciones tributarias tipificadas en los numerales 2), 5) y 7) del artículo 175°, el numeral 2) del artículo 

176° y el numeral 1) del artículo 178° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 

Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias, de acuerdo a los criterios establecidos en el Anexo de 

la presente Resolución de Superintendencia, y relacionado a: 

a. Contribuyentes obligados a llevar sus Libros y/o Registros electrónicos cuyas infracciones fueron 

cometidas o detectadas a partir del 01 de noviembre de 2008, siempre que las mismas sean regularizadas 

hasta junio del 2016. 

b. Contribuyentes que voluntariamente lleven sus Libros y/o Registros electrónicos y que se hayan afiliado 

al SLE – PLE o que los hayan generado en el SLE – PORTAL. 

c. Contribuyentes que voluntariamente lleven su Libro de Ingresos y Gastos (LIGE) de manera electrónica. 

Artículo Segundo.- Lo dispuesto en el Artículo precedente será de aplicación, inclusive, a todas las 

infracciones cometidas o detectadas a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución de 

Superintendencia que no hayan sido emitidas o habiendo sido emitidas no se hubieran notificado. 

Artículo Tercero.- No procederá la devolución ni compensación de los pagos vinculados a las infracciones 

que son materia de discrecionalidad en la presente Resolución de Superintendencia, efectuados hasta la 

vigencia de la misma. 

Regístrese y comuníquese. 

WALTER EDUARDO MORA INSÚA 

Superintendente Nacional Adjunto Operativo(e) 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA OPERATIVA N° 064-2015-
SUNAT/600000 

CRITERIOS PARA APLICAR LA FACULTAD DISCRECIONAL EN LAS SANCIONES TRIBUTARIAS POR 
INFRACCIONES COMETIDAS O DETECTADAS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2008 HASTA EL MES 

DE JUNIO 2016 

Artículo 175° del Código Tributario 
Aplicación de la facultad discrecional en Libros y/o Registros 

Electrónicos 

Numeral 2 

Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o 

registros exigidos por las leyes 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. 

No se emitirá sanción de multa en los Libros y/o Registros electrónicos que 

no consignan la información de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 

de Superintendencia N.os 182-2008/SUNAT, 286-2009/SUNAT, 066-

2013/SUNAT y normas modificatorias, siempre que dicha omisión se haya 

regularizado hasta el mes de junio 2016. 

Cuando la SUNAT detecte y notifique la detección de la infracción señalada 

en el párrafo precedente con anterioridad a junio 2016 no se emitirá sanción 

de multa, siempre que la omisión se regularice dentro del plazo otorgado. 

El plazo otorgado por la SUNAT deberá ser de 3 a 15 días hábiles, 

considerando la situación del contribuyente. 

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. 

No se emitirá sanción de multa cuando se emita la Constancia de Recepción 

de los Libros y/o registros Electrónicos fuera de los plazos establecidos en 

el Anexo N° 2 de la Resolución de Superintendencia N° 234-2006/SUNAT y 

normas modificatorias así como las Resoluciones de Superintendencia N.os 

286-2009/SUNAT, 008-2013/SUNAT, 379-2013/SUNAT, 390-2014/SUNAT 

y normas modificatorias, en tanto el contribuyente la emita hasta el mes de 

junio 2016. 

No se emitirá sanción de multa, cuando no se haya generado o descargado 

para su actualización el Libro de Ingresos y Gastos Electrónico (LIGE), de 



acuerdo a lo señalado en la Resolución de Superintendencia N° 182-

2008/SUNAT y normas modificatorias, en tanto el contribuyente lo genere o 

descargue hasta el mes de junio 2016. 

En ambos casos, cuando la SUNAT detecte y notifique la detección de la 

infracción con anterioridad al mes de junio 2016, no se emitirá sanción de 

multa, siempre que la emisión de la Constancia de Recepción del Libro y/o 

Registro Electrónico o la generación o descarga del Libro de Ingresos y 

Gastos Electrónico (LIGE) se regularice dentro del plazo otorgado. 

El plazo otorgado por la SUNAT deberá ser de 3 a 15 días hábiles, 

considerando la situación del contribuyente. 

Numeral 7 

No conservar los libros y registros, llevados en 

sistema manual, mecanizado o electrónico, 

documentación sustentatoria, informes, análisis y 

antecedentes de las operaciones o situaciones que 

constituyan hechos susceptibles de generar 

obligaciones tributarias, o que estén relacionadas con 

éstas, durante el plazo de prescripción de los tributos. 

No se emitirá sanción de multa por no conservar los Libros y/o Registros 

Electrónicos en un medio de almacenamiento magnético, óptico u otros 

similares, siempre que dicha omisión se regularice dentro del plazo otorgado 

por la SUNAT y que no exceda al mes de junio 2016. 

No se emitirá sanción de multa, en los casos de Principales Contribuyentes, 

cuando no cuenten con el ejemplar adicional del Libro y/o Registro 

Electrónico, siempre que dicha omisión se regularice dentro del plazo 

otorgado por la SUNAT y que no exceda del mes de junio 2016. 

El plazo otorgado por la SUNAT deberá ser de 3 a 15 días hábiles, 

considerando la situación del contribuyente. 

Artículo 176° del Código Tributario 
Aplicación de la facultad discrecional en Libros y/o Registros 

Electrónicos 

Numeral 2 

No presentar otras declaraciones o comunicaciones 

dentro de los plazos establecidos 

No se emitirá sanción de multa, si posterior a la afiliación al Sistema de 

Libros Electrónicos el Generador es designado Principal Contribuyente y no 

comunica a la SUNAT la dirección del establecimiento donde conservará el 

ejemplar adicional de los Libros y/o Registros Electrónicos, establecido en la 

Resolución de Superintendencia N° 248-2012/SUNAT, siempre que dicha 

omisión se haya regularizado hasta el mes de junio 2016. 

Cuando la SUNAT detecte y notifique la detección de la infracción con 

anterioridad al mes de junio 2016 no se emitirá sanción de multa, siempre 

que la comunicación se regularice dentro del plazo otorgado. 

El plazo otorgado por la SUNAT deberá ser de 3 a 15 días hábiles, 

considerando la situación del contribuyente. 

Artículo 178° del Código Tributario 
Aplicación de la facultad discrecional en Libros y/o Registros 

Electrónicos 

Numeral 1 

No se aplicará la sanción cuando se presenten 

las siguientes circunstancias objetivas: Tratándose del Impuesto General a 

las Ventas: a) Cuando en una acción de fiscalización se detecte que hay una 

diferencia entre la anotación de Ventas e Ingresos en el Registro de Ventas 

e Ingresos Electrónicos del mes y las Ventas e Ingresos declarados en el 

mismo mes. 

b) Cuando en una acción de fiscalización se detecte que hay una diferencia 

entre el crédito fiscal declarado en el mes y la anotación del crédito fiscal en 

el Registro de Compras Electrónico del mismo mes. 

Para tal efecto no se emitirá la multa, siempre que se cumplan con las 

siguientes condiciones: 

 El contribuyente deberá subsanar la infracción, presentando la 

declaración reclificatoria correspondiente, antes de la 

culminación de la acción de fiscalización. 

 Si producto de la referida declaración rectificatoria, se determina 

un perjuicio económico deberá cancelarse el mismo, antes de la 

culminación de la acción de fiscalización. 
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Publicación de Resoluciones de Superintendencia 

Nacional Adjunta Operativa que disponen aplicar la 

facultad discrecional de no sancionar 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 

Nº 200-2016-SUNAT 

Lima, 11 de agosto de 2016 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 82 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 

133-2013-EF y normas modificatorias, dispone que la Administración Tributaria tiene la facultad discrecional 

de sancionar las infracciones tributarias, en tanto que el artículo 166 del citado cuerpo legal, establece que 

dicha Administración tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar administrativamente las 

infracciones tributarias; 

Que la SUNAT tiene como principio institucional brindar un servicio de calidad que comprenda y satisfaga 

las necesidades de los contribuyentes, lo cual implica otorgar un tratamiento que tenga en cuenta las 

características y necesidades de cada sector de contribuyentes; 

Que conforme a ello, al amparo del inciso d) del artículo 14 del Reglamento de Organización y Funciones 

de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, aprobado por 

Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y normas modificatorias, se han emitido diversas 

resoluciones de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa mediante las cuales, a efecto de favorecer 

la formalización y promover el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, se dispone la aplicación de la 

facultad discrecional a que aluden los artículos 82 y 166 del TUO del Código Tributario, definiendo los 

criterios correspondientes para ese efecto; las que han sido publicadas en el Portal Institucional de esta 

administración tributaria (www.sunat.gob.pe/legislación/superAdjunta/rsnao); 

Que por su parte, el artículo 12 y la quinta disposición complementaria final del Reglamento que establece 

disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales 

de carácter general, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, faculta a publicar en el diario oficial 

“El Peruano” las resoluciones administrativas cuyo contenido sea esencialmente informativo; 

Que en ese sentido, resulta conveniente difundir a través del diario oficial “El Peruano” las resoluciones de 

Superintendencia Nacional Adjunta Operativa que resulten aplicables a la fecha, mediante las cuales se 

dispone aplicar la facultad discrecional para no sancionar administrativamente determinadas infracciones 

tributarias, a efecto que la ciudadanía conozca las disposiciones internas emitidas para otorgar facilidades 

a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; 

En uso de la facultad conferida por el inciso s) del artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones 

de la SUNAT, aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y normas 

modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Publíquese las resoluciones de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa que resulten 

aplicables a la fecha, señaladas en el anexo adjunto, mediante las cuales se dispone aplicar la facultad 

discrecional que aluden los artículos 82 y 166 del TUO del Código Tributario, para no sancionar 

administrativamente determinadas infracciones tributarias. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VICTOR MARTÍN RAMOS CHÁVEZ 



Superintendente Nacional 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
Nº 200-2016-SUNAT 

RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
ADJUNTA OPERATIVA QUE REGULAN LA FACULTAD DISCRECIONAL EN LAS SANCIONES TRIBUTARIAS 

Resolución de 

Superintendencia Nacional 

Adjunta Operativa 

Fecha de 

emisión 
Asunto 

039-2015-SUNAT/600000 2.9.2015 

Aplica la facultad discrecional en la administración de sanciones por infracciones 

relacionadas a libros y registros contables vinculados a asuntos tributarios llevados 

de manera electrónica. 

051-2015-SUNAT/600000 7.10.2015 

Aplica la facultad discrecional en la administración de sanciones por infracciones 

relacionadas a emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos, 

así como de permitir el control de la Administración Tributaria, informar y comparecer 

ante la misma. 

054-2015-SUNAT/600000 29.10.2015 

Aplica la facultad discrecional en la administración de sanciones por infracciones 

relacionadas a emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos, 

así como por permitir el control de la Administración Tributaria, informar y comparecer 

ante la misma. 

062-2015-SUNAT/600000 23.12.2015 
Amplían la facultad discrecional en la administración de sanciones por la infracción 

tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario. 

064-2015-SUNAT/600000 30.12.2015 

Amplían la facultad discrecional en la administración de sanciones por infracciones 

relacionadas a libros y registros vinculados a asuntos tributarios llevados de manera 

electrónica. 

006-2016-SUNAT/600000 28.1.2016 
Aplica la facultad discrecional en la administración de sanciones por infracciones 

relacionadas con la obligación de presentar declaraciones y comunicaciones. 

025-2016-SUNAT/600000 23.5.2016 

Aplica la facultad discrecional en la administración de sanciones por infracciones 

relacionadas a permitir el control de la Administración Tributaria, informar y 

comparecer ante la misma. 

031-2016-SUNAT/600000 30.6.2016 

Amplían la facultad discrecional en la administración de sanciones por infracciones 

relacionadas a libros y registros vinculados a asuntos tributarios llevados de manera 

electrónica. 
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