
Disponen la aplicación de la facultad discrecional 

en la administración de sanciones por infracciones 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

ADJUNTA OPERATIVA 

Nº 039-2016-SUNAT/600000 

Lima, 18 de agosto de 2016 

CONSIDERANDO: 

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

aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF y, actualmente, por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, 

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 en tal virtud, la Administración Tributaria ha emitido diversas disposiciones internas mediante las cuales 

se han establecido los criterios y requisitos para la aplicación de la facultad discrecional en la administración 

de sanciones, a fin de brindar facilidades a los contribuyentes que permitan su formalización y no generarles 

un mayor costo en el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias; 

Que asimismo, dentro de la facultad discrecional también se han previsto aquellas situaciones y hechos 

que pueden enmarcarse dentro de lo regulado en el artículo 1315º del Código Civil como caso fortuito o 

fuerza mayor, que conllevan a que los deudores tributarios no puedan cumplir con las obligaciones 

tributarias a su cargo, y de esa manera evitar que incurran en diversas infracciones tributarias; 

Que en esa línea de pensamiento, la facultad discrecional abarca a un mayor número de deudores 

tributarios considerando que las infracciones son objetivas y pueden ser cometidas independientemente del 

régimen al cual pertenezca el contribuyente, además, el objetivo de la Administración Tributaria es 

acompañar al contribuyente para el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias; 

Que en ese sentido, teniendo 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, resulta 

conveniente actualizar los criterios y/o requisitos vigentes de la discrecionalidad en la administración de 

sanciones así como unificarlos en un solo dispositivo para su mejor comprensión y correcta aplicación; 

Que el literal d) del artículo 14º 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; 

Que por su parte, 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, regula lo concerniente a la publicidad 

excepcional de las resoluciones administrativas; 

Que continuando con el compromiso de transparencia a efecto que la ciudadanía conozca las disposiciones 

internas en materia de discrecionalidad, es necesario que la presente Resolución de Superintendencia 

Nacional Adjunta se difunda también a través del diario oficial “El Peruano”; 

En uso de la facultad conferida por el literal d) del artículo 14º 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 las infracciones 

tributarias, de acuerdo a los criterios y requisitos establecidos en los Anexos de la presente Resolución de 

Superintendencia Nacional Adjunta Operativa. 

Artículo Segundo.- Lo establecido en el artículo precedente será de aplicación a las infracciones cometidas 

o detectadas hasta antes de la entrada en vigencia de la presente resolución, incluso si la Resolución de 

Multa no hubiere sido emitida o habiéndolo sido no fue notificada. 

Artículo Tercero.- No procede realizar la devolución ni compensación de los pagos efectuados vinculados 

a las infracciones que son materia de discrecionalidad en la presente Resolución de Superintendencia 

Nacional Adjunta Operativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

WALTER EDUARDO MORA INSÚA 

Superintendente Nacional Adjunto Operativo 

ANEXO I 

CRITERIOS Y REQUISITOS PARA APLICAR LA FACULTAD DISCRECIONAL - SANCIONES 

TRIBUTARIAS 

ITEM 

BASE LEGAL 
DE LA 

INFRACCIÓN 

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN 
APLICACIÓN O NO DE LA 

FACULTAD DISCRECIONAL 

ART. NUM.    

1   

Para todas las infracciones 
contenidas en cualquier norma 
tributaria. 

Aplicar la facultad discrecional de no 
sancionar administrativamente las 
infracciones contenidas en cualquier 
norma tributaria, en los casos 
debidamente sustentados que 
demuestren que la comisión de una 
infracción se debe a la ocurrencia de 
hechos por caso fortuito o de fuerza 
mayor. 

2 175º 1 

Omitir llevar los libros de 
contabilidad, u otros libros y/o 
registros exigidos por las leyes, 
reglamentos o por Resolución de 
Superintendencia de la SUNAT u 
otros medios de control exigidos 
por las leyes y reglamentos. 

CRITERIO 1: 
No se aplicará la sanción en caso de 
incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el Régimen de Retenciones 
del IGV en que incurran los sujetos 
designados como agentes de retención 
durante el primer mes en que deben 
operar como tales. 
CRITERIO 2: 
No se aplicará la sanción cuando la 
infracción se origine a consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el Régimen de 
Percepciones del IGV cometidas por los 
agentes de percepción respecto de las 
operaciones de venta de bienes cuyo 
nacimiento de la obligación tributaria del 
IGV se produzca durante los tres (3) 
primeros meses: 



ITEM 

BASE LEGAL 
DE LA 

INFRACCIÓN 

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN 
APLICACIÓN O NO DE LA 

FACULTAD DISCRECIONAL 

ART. NUM.    

a) En que actúen como tales, incluyendo 
el mes en que opere su designación. 
b) De la incorporación de nuevos bienes 
al Régimen, incluyendo el mes en que 
opere dicha incorporación. En este 
supuesto la inaplicación de sanciones 
rige sólo respecto de los nuevos bienes. 

3 175º 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 información básica u otros 
medios de control exigidos por las 
leyes y reglamentos; sin observar la 
forma y condiciones establecidas 
en las normas correspondientes. 

CRITERIO 1: 
No se aplicará la sanción en caso de 
incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el Régimen de Retenciones 
del IGV en que incurran los sujetos 
designados como agentes de retención 
durante el primer mes en que deben 
operar como tales. 
CRITERIO 2: 
No se aplicará la sanción cuando la 
infracción se origine a consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el Régimen de 
Percepciones del IGV cometidas por los 
agentes de percepción respecto de las 
operaciones de venta de bienes cuyo 
nacimiento de la obligación tributaria del 
IGV se produzca durante los tres (3) 
primeros meses: 
a) En que actúen como tales, incluyendo 
el mes en que opere su designación. 
b) De la incorporación de nuevos bienes 
al Régimen, incluyendo el mes en que 
opere dicha incorporación. En este 
supuesto la inaplicación de sanciones 
rige sólo respecto de los nuevos bienes. 

4 175º 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. 

CRITERIO 1: 
No se aplicará la sanción en caso de 
incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el Régimen de Retenciones 
del IGV en que incurran los sujetos 
designados como agentes de retención 
durante el primer mes en que deben 
operar como tales. 
CRITERIO 2: 
Cuando se configure conjuntamente con 
la infracción tipificada en el numeral 2 del 
artículo 175º se aplicará solo la multa por 
atraso de libros. 



ITEM 

BASE LEGAL 
DE LA 

INFRACCIÓN 

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN 
APLICACIÓN O NO DE LA 

FACULTAD DISCRECIONAL 

ART. NUM.    

CRITERIO 3: 
Se aplicará una sola sanción por cada 
oportunidad en que la Administración 
Tributaria compruebe que se ha 
producido el atraso de los libros y/o 
registros en un plazo mayor al permitido, 
aún cuando dicho incumplimiento se 
verifique en más de un libro y/o registro 
que deba ser llevado por el deudor 
tributario. 
CRITERIO 4: 
No se aplicará la sanción cuando la 
infracción se origine a consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el Régimen de 
Percepciones del IGV cometidas por los 
agentes de percepción respecto de las 
operaciones de venta de bienes cuyo 
nacimiento de la obligación tributaria del 
IGV se produzca durante los tres (3) 
primeros meses: 
a) En que actúen como tales, incluyendo 
el mes en que opere su designación. 
b) De la incorporación de nuevos bienes 
al Régimen, incluyendo el mes en que 
opere dicha incorporación. En este 
supuesto la inaplicación de sanciones 
rige sólo respecto de los nuevos bienes. 

5 176º 1 

No presentar las declaraciones que 
contengan la determinación de la 
deuda tributaria, dentro de los 
plazos establecidos. 

CRITERIO 1: 
Cuando se detecte que el contribuyente 
es omiso a la presentación de 
Declaraciones Juradas, en más de un 
periodo tributario se sancionará sólo por 
el periodo más reciente. 
CRITERIO 2: 
No se aplicará la sanción en caso de 
incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el Régimen de Retenciones 
del IGV en que incurran los sujetos 
designados como agentes de retención 
durante el primer mes en que deben 
operar como tales, siempre que no se 
hubieran practicado retenciones en dicho 
mes. 
CRITERIO 3: 



ITEM 

BASE LEGAL 
DE LA 

INFRACCIÓN 

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN 
APLICACIÓN O NO DE LA 

FACULTAD DISCRECIONAL 

ART. NUM.    

No se aplicará la sanción cuando se 
origine en el primer período tributario en 
el que se deba utilizar una nueva versión 
del PDT si se subsana la omisión que 
ocasionó la referida infracción hasta el 
día del vencimiento del plazo de 
presentación de la declaración del 
periodo tributario siguiente. 
CRITERIO 4: 
Tratándose de contribuyentes a quienes 
se les hubiere comunicado su exclusión 
del Régimen de Buenos Contribuyentes, 
no se aplicará la sanción siempre que se 
cumpla conjuntamente con lo siguiente: 
a) Se trate de declaraciones que 
contengan la determinación de la deuda 
tributaria que venzan en los dos meses 
siguientes a aquel en que se le notificó la 
exclusión. 
b) Cumpla con subsanar la presentación 
de las declaraciones juradas a que se 
encuentra obligado hasta el último día 
del vencimiento especial a que se 
encontraba sujeto. 
CRITERIO 5: 
De tratarse de contribuyentes detectados 
como omisos a la presentación respecto 
de declaraciones que contengan más de 
un concepto afecto, se procederá a 
generar la Resolución de Multa solo por 
uno de ellos. 
CRITERIO 6: 
No se aplicará la sanción cuando la 
infracción se origine a consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el Régimen de 
Percepciones del IGV cometidas por 
agentes de percepción respecto de las 
operaciones de venta de bienes cuyo 
nacimiento de la obligación tributaria del 
IGV se produzca durante los tres (3) 
primeros meses: 
a) En que actúen como tales, incluyendo 
el mes en que opere su designación. 



ITEM 

BASE LEGAL 
DE LA 

INFRACCIÓN 

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN 
APLICACIÓN O NO DE LA 

FACULTAD DISCRECIONAL 

ART. NUM.    

b) De la incorporación de nuevos bienes 
al Régimen, incluyendo el mes en que 
opere dicha incorporación. 

6 176º 3 

Presentar las declaraciones que 
contengan la determinación de la 
deuda tributaria en forma 
incompleta. 

CRITERIO 1: 
No se aplicará la sanción respecto de los 
tributos 3022 Renta – 2da. Categoría – 
Retenciones, 3042 Renta – 4ta. 
Categoría – Retenciones y 3052 Renta – 
5ta. Categoría – Retenciones, 5210 
EsSalud Seguro Regular y 5310 SNP 
Ley 19990 (siempre que corresponda a 
estos dos últimos tributos) en que 
incurran los Agentes de Retención con 
motivo de la presentación de 
declaraciones juradas rectificatorias de 
los Programas de Declaraciones 
Telemáticas Nº 0617 y Nº 0601 por los 
períodos de Enero a Diciembre, en 
donde corrijan la información sobre los 
contribuyentes sujetos a retención de 
rentas de segunda, cuarta y/o quinta 
categoría, respectivamente, relativo a los 
datos de identificación y/o de los montos 
imputados a éstos, siempre que dichas 
declaraciones juradas rectificatorias se 
presenten hasta el plazo otorgado por la 
Administración Tributaria. 

7 176º 4 

Presentar otras declaraciones o 
comunicaciones en forma 
incompleta o no conformes con la 
realidad. 

CRITERIO 1: 
No se aplicará la sanción respecto de los 
tributos 3022 Renta – 2da. Categoría – 
Retenciones, 3042 Renta – 4ta. 
Categoría – Retenciones y 3052 Renta – 
5ta. Categoría – Retenciones, 5210 
EsSalud Seguro Regular y 5310 SNP 
Ley 19990 (siempre que corresponda a 
estos dos últimos tributos) en que 
incurran los Agentes de Retención con 
motivo de la presentación de 
declaraciones juradas rectificatorias de 
los Programas de Declaraciones 
Telemáticas Nº 0617 y Nº 0601 por los 
períodos de Enero a Diciembre, en 
donde corrijan la información sobre los 
contribuyentes sujetos a retención de 
rentas de segunda, cuarta y/o quinta 
categoría, respectivamente, relativo a los 



ITEM 

BASE LEGAL 
DE LA 

INFRACCIÓN 

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN 
APLICACIÓN O NO DE LA 

FACULTAD DISCRECIONAL 

ART. NUM.    

datos de identificación y/o de los montos 
imputados a éstos, siempre que dichas 
declaraciones juradas rectificatorias se 
presenten hasta el plazo otorgado por la 
Administración Tributaria. 

8 176º 5 

Presentar más de una declaración 
rectificatoria relativa al mismo 
tributo y período tributario. 

CRITERIO 1: 
No se aplicará la sanción en el caso que 
el contribuyente presente más de una 
declaración rectificatoria por inducción 
del Área de Auditoria, dentro del plazo 
que ésta establezca. 
CRITERIO 2: 
No se aplicará la sanción respecto de los 
tributos 3022 Renta – 2da. Categoría – 
Retenciones, 3042 Renta – 4ta. 
Categoría – Retenciones y 3052 Renta – 
5ta. Categoría – Retenciones, 5210 
EsSalud Seguro Regular y 5310 SNP 
Ley 19990 (siempre que corresponda a 
estos dos últimos tributos) en que 
incurran los Agentes de Retención con 
motivo de la presentación de 
declaraciones juradas rectificatorias de 
los Programas de Declaraciones 
Telemáticas Nº 0617 y Nº 0601 por los 
períodos de Enero a Diciembre, en 
donde corrijan la información sobre los 
contribuyentes sujetos a retención de 
rentas de segunda, cuarta y/o quinta 
categoría, respectivamente, relativo a los 
datos de identificación y/o de los montos 
imputados a éstos, siempre que dichas 
declaraciones juradas rectificatorias se 
presenten hasta el plazo otorgado por la 
Administración Tributaria. 
Asimismo, a las declaraciones 
rectificatorias presentadas por los 
Agentes de Retención que cumplan con 
lo mencionado en el párrafo anterior, no 
les será aplicable el cómputo para el 
incremento de la sanción. 
CRITERIO 3: 
No se aplicará la sanción por presentar 
más de una declaración rectificatoria 
motivada por la declaración indebida de 
crédito fiscal, respecto de operaciones 



ITEM 

BASE LEGAL 
DE LA 

INFRACCIÓN 

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN 
APLICACIÓN O NO DE LA 

FACULTAD DISCRECIONAL 

ART. NUM.    

sujetas al SPOT por las cuales no se 
efectuó el íntegro del depósito, en caso 
de inducción del Área de Auditoria dentro 
del plazo y las condiciones de 
comunicación establecidas para el 
criterio 5 del artículo 178º numeral 1 del 
presente anexo. 

9 176º 6 

Presentar más de una declaración 
rectificatoria de otras declaraciones 
o comunicaciones referidas a un 
mismo concepto y período. 

CRITERIO 1: 
No se aplicará la sanción respecto de los 
tributos 3022 Renta – 2da. Categoría – 
Retenciones, 3042 Renta – 4ta. 
Categoría – Retenciones y 3052 Renta – 
5ta. Categoría – Retenciones, 5210 
EsSalud Seguro Regular y 5310 SNP 
Ley 19990 (siempre que corresponda a 
estos dos últimos tributos) en que 
incurran los Agentes de Retención con 
motivo de la presentación de 
declaraciones juradas rectificatorias de 
los Programas de Declaraciones 
Telemáticas Nº 0617 y Nº 0601 por los 
períodos de Enero a Diciembre, en 
donde corrijan la información sobre los 
contribuyentes sujetos a retención de 
rentas de segunda, cuarta y/o quinta 
categoría, respectivamente, relativo a los 
datos de identificación y/o de los montos 
imputados a éstos, siempre que dichas 
declaraciones juradas rectificatorias se 
presenten hasta el plazo otorgado por la 
Administración Tributaria. 
Asimismo, a las declaraciones 
rectificatorias presentadas por los 
Agentes de Retención que cumplan con 
lo mencionado en el párrafo anterior, no 
les será aplicable el cómputo para el 
incremento de la sanción. 

10 176º 7 

Presentar las declaraciones, 
incluyendo las declaraciones 
rectificatorias, sin tener en cuenta 
los lugares que establezca la 
Administración Tributaria. 

CRITERIO 1: 
Tratándose de contribuyentes a quienes 
se les hubiere comunicado cambio de 
directorio, se aplicará la sanción, por los 
vencimientos siguientes a la fecha de 
notificación del cambio, considerando lo 
siguiente: 
a) No se aplicará la sanción si el 
contribuyente sólo incumple en el primer 



ITEM 

BASE LEGAL 
DE LA 

INFRACCIÓN 

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN 
APLICACIÓN O NO DE LA 

FACULTAD DISCRECIONAL 

ART. NUM.    

vencimiento y a partir del segundo, 
presenta las declaraciones conforme a 
las disposiciones establecidas. 
b) Si incumpliera en el segundo 
vencimiento, se emitirá las Resoluciones 
de Multa a partir del primer vencimiento. 

11 177º 1 
No exhibir los libros, registros u 
otros documentos que ésta solicite. 

CRITERIO 1: 
No se aplicará la sanción si anterior a 
cualquier notificación de la 
Administración el contribuyente 
comunica la pérdida o destrucción de sus 
libros, registros y documentos, 
sustentando fehacientemente tal hecho. 
CRITERIO 2: 
No se aplicará la sanción cuando se 
cumpla lo siguiente: 
a) Sea la primera vez que el sujeto 
fiscalizado cometa la infracción, dentro 
de la acción de fiscalización, y el hecho 
se detecte en la misma y, 
b) Se subsane la infracción al 
vencimiento del plazo otorgado por la 
Administración. 

12 177º 5 

No proporcionar la información o 
documentos que sean requeridos 
por la Administración sobre sus 
actividades o las de terceros con 
los que guarde relación o 
proporcionarla sin observar la 
forma, plazos y condiciones que 
establezca la Administración 
Tributaria. 

CRITERIO 1: 
No se aplicará la sanción cuando se 
cumpla lo siguiente: 
a) Sea la primera vez que el sujeto 
fiscalizado cometa la infracción, dentro 
de la acción de fiscalización, y el hecho 
se detecte en la misma y, 
b) Se subsane la infracción al 
vencimiento del plazo otorgado por la 
Administración. 

13 177º 7 

No comparecer ante la 
Administración Tributaria o 
comparecer fuera del plazo 
establecido para ello. 

CRITERIO 1: 
No se aplicará la sanción cuando medie 
causa justificada para no comparecer o 
comparecer fuera de plazo. 
Se considerará causa justificada, cuando 
se presenten hechos que imposibiliten al 
deudor tributario o representante legal 
comparecer ante la administración 
tributaria, tales como: 
a) Enfermedad que no le permita 
desplazarse. 
b) Privación de su libertad. 



ITEM 

BASE LEGAL 
DE LA 

INFRACCIÓN 

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN 
APLICACIÓN O NO DE LA 

FACULTAD DISCRECIONAL 

ART. NUM.    

c) Viaje, en el momento de la notificación 
hasta la fecha de la citación. 
d) Fallecimiento. 
CRITERIO 2: 
No se aplicará la sanción a los 
contribuyentes que no habiendo 
concurrido a la primera citación cursada 
por la Administración Tributaria, lo hagan 
dentro del nuevo plazo otorgado. 

14 177º 13 

No efectuar las retenciones o 
percepciones establecidas por Ley, 
salvo que el agente de retención o 
percepción hubiera cumplido con 
efectuar el pago del tributo que 
debió retener o percibir dentro de 
los plazos establecidos. 

CRITERIO 1: 
No se aplicará la sanción en caso de 
incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el Régimen de Retenciones 
del IGV en que incurran los sujetos 
designados como agentes de retención 
durante el primer mes en que deben 
operar como tales. 
CRITERIO 2: 
No se aplicará la sanción en caso de 
incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el Régimen de Retenciones 
del IGV durante el primer mes en que se 
encuentren obligados a retener a los 
contribuyentes excluidos del Régimen de 
Buenos Contribuyentes. 
CRITERIO 3: 
No se aplicará la sanción cuando en el 
mes de pago de la participación de 
utilidades y otros ingresos 
extraordinarios se procede a efectuar las 
retenciones por el total del impuesto a la 
renta de quinta categoría, así como se 
cumpla con efectuar el pago del total del 
tributo retenido dentro del plazo previsto 
por el Código Tributario, no se incurre en 
sanción en los meses subsiguientes, por 
no efectuar las mencionadas retenciones 
conforme al procedimiento de cálculo 
regulado en el artículo 40º del 
Reglamento del Impuesto a la Renta 
aprobado por Decreto Supremo Nº 122-
94-EF y modificatorias, por concepto de 
retenciones de rentas de quinta 
categoría. 
CRITERIO 4: 



ITEM 

BASE LEGAL 
DE LA 

INFRACCIÓN 

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN 
APLICACIÓN O NO DE LA 

FACULTAD DISCRECIONAL 

ART. NUM.    

No se aplicará la sanción cuando la 
infracción se origine a consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el Régimen de 
Percepciones del IGV cometidas por los 
agentes de percepción respecto de las 
operaciones de venta de bienes cuyo 
nacimiento de la obligación tributaria del 
IGV se produzca durante los tres (3) 
primeros meses: 
a) En que actúen como tales, incluyendo 
el mes en que opere su designación. 
b) De la incorporación de nuevos bienes 
al Régimen, incluyendo el mes en que 
opere dicha incorporación. En este 
supuesto la inaplicación de sanciones 
rige sólo respecto de los nuevos bienes. 

15 178º 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. 

CRITERIO 1: 
No se aplicará la sanción tratándose del 
Impuesto General a las Ventas, cuando: 
a) La disminución del débito fiscal o el 
aumento indebido del crédito fiscal, 
según sea el caso en un determinado 
periodo, no origine un perjuicio 
económico1, y que el deudor tributario no 
haya compensado o solicitado la 
devolución del saldo a favor, de 
corresponder; y 

b) El deudor tributario haya presentado la 
declaración rectificatoria 
correspondiente al período en que tuvo 
lugar la declaración del débito o crédito 
fiscal inexistente, y, a su vez, no haya 
aplicado o arrastrado el saldo a favor 
indebido en la declaración original del 
período siguiente o subsiguientes. 
A tal efecto, dicha declaración 
rectificatoria deberá presentarse antes 
de la notificación de cualquier 
requerimiento que dé inicio a un proceso 
de fiscalización o verificación respecto 
del tributo vinculado a la infracción. 

    

CRITERIO 2: 
No se aplicará la sanción cuando en una 
acción de fiscalización se detecte que el 
contribuyente ha incurrido en error al 



ITEM 

BASE LEGAL 
DE LA 

INFRACCIÓN 

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN 
APLICACIÓN O NO DE LA 

FACULTAD DISCRECIONAL 

ART. NUM.    

momento de realizar el cálculo de 
conversión a moneda nacional de una 
operación comercial, no habiendo 
tomado en cuenta el separador decimal 
del tipo de cambio correspondientes, lo 
cual genera un menor importe a pagar o 
mayor saldo a favor del impuesto, 
siempre que cumpla con las siguientes 
condiciones: 
a) El error en el cálculo no debe referirse 
al cambio de alguno de los dígitos de los 
factores. 
b) El contribuyente deberá subsanar la 
infracción, presentando la declaración 
rectificatoria correspondiente, antes de la 
culminación de la acción de fiscalización. 
c) Si producto de la referida declaración 
rectificatoria, se determina un perjuicio 
económico2 deberá cancelarse el mismo 
tanto en el período que se cometió la 
infracción y en los períodos siguientes, 
de ser el caso; 
d) Asimismo, si producto del referido 
error se genera saldo a favor del 
contribuyente, sólo se permitirá su 
arrastre hasta el período siguiente al que 
incurrió en la infracción. Al respecto, no 
debe haber realizado la compensación, 
no solicitado la devolución de dicho saldo 
a favor. 
CRITERIO 3: 
No se aplicará la sanción por las 
infracciones cometidas, en aquellos 
casos en que el tributo omitido es menor 
al 5% de la UIT. 
CRITERIO 4: 
No se aplicará la sanción cuando en el 
mes de pago de la participación de 
utilidades y otros ingresos 
extraordinarios se procede a efectuar las 
retenciones por el total del impuesto a la 
renta de quinta categoría, así como se 
cumpla con efectuar el pago del total del 
tributo retenido dentro del plazo previsto 
por el Código Tributario, no se incurre en 
sanción en los meses subsiguientes, por 



ITEM 

BASE LEGAL 
DE LA 

INFRACCIÓN 

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN 
APLICACIÓN O NO DE LA 

FACULTAD DISCRECIONAL 

ART. NUM.    

no incluir en las declaraciones 
mencionadas retenciones según el 
procedimiento de cálculo regulado en el 
artículo 40º del Reglamento del Impuesto 
a la Renta aprobado por Decreto 
Supremo Nº 122-94-EF y modificatorias, 
por concepto de retenciones de rentas 
de quinta categoría. 
CRITERIO 5: 
Tratándose del Impuesto General a las 
Ventas no se aplicará la sanción 
únicamente por operaciones 
comprendidas al SPOT, por las cuales 
no cumplió con efectuar oportunamente 
el íntegro del depósito a que se refiere el 
Sistema, cuando las áreas de auditoría 
detecten que el deudor tributario este 
incurso, en las siguientes circunstancias 
objetivas: 
a) Haya declarado indebidamente crédito 
fiscal que afecte la determinación del 
Impuesto General a las Ventas de 
operaciones sujetas al Sistema según lo 
previsto en el numeral 1) de la Primera 
Disposición Final del SPOT; y 

b) Acredite el depósito de la detracción, 
sin perjuicio de ejercer el derecho a 
utilizar el crédito fiscal a partir del período 
en que se acredite el mismo; y 

c) Presente la(s) declaración(es) 
rectificatoria(s) correspondiente al (los) 
período(s) por las observaciones 
detectadas al SPOT, la(s) que deberá(n) 
incluir de corresponder todos aquellos 
reparos al debito y crédito fiscal en 
aplicación de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas distintos al SPOT, 
detectados en un Procedimiento de 
Fiscalización que conste en el 
requerimiento respectivo, así como 
presente de ser el caso las declaraciones 
rectificatorias correspondientes a los 
períodos subsiguientes cuando haya 
aplicado o arrastrado saldos a favor 
indebidos. 



ITEM 

BASE LEGAL 
DE LA 

INFRACCIÓN 

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN 
APLICACIÓN O NO DE LA 

FACULTAD DISCRECIONAL 

ART. NUM.    

También podrá aplicarse el presente 
procedimiento de discrecionalidad a los 
contribuyentes que no se les haya 
efectuado un procedimiento de 
fiscalización, pero que por iniciativa 
propia detecte el incumplimiento al 
SPOT en transacciones por las cuales 
utilizó crédito fiscal, comunicando a la 
Administración Tributaria que las 
rectificaciones de las declaraciones 
juradas fueron motivadas por el uso 
indebido del crédito fiscal al no haber 
efectuado oportunamente el depósito 
correspondiente, y que han cumplido con 
regularizar los depósitos por la 
detracción omitida, adjuntado copia de 
los documentos que acrediten el pago 
realizado. 

16 178º 4 

No pagar dentro de los plazos 
establecidos los tributos retenidos 
o percibidos. 

CRITERIO 1: 
No se aplicará la sanción cuando la 
infracción se origine a consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el Régimen de 
Percepciones del IGV cometidas por 
agentes de percepción respecto de las 
operaciones de venta de bienes cuyo 
nacimiento de la obligación tributaria del 
IGV se produzca durante los tres (3) 
primeros meses: 
a) En que actúen como tales, incluyendo 
el mes en que opere su designación. 
b) De la incorporación de nuevos bienes 
al Régimen, incluyendo el mes en que 
opere dicha incorporación. 

ANEXO II 

CRITERIOS Y REQUISITOS PARA APLICAR LA FACULTAD DISCRECIONAL – SANCIONES 

TRIBUTARIAS 

TEXTO UNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 940, 

APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO Nº 155-2004-EF 

ITEM 

BASE LEGAL 
DE LA 

INFRACCIÓN 

CONCEPTO DE LA 
INFRACCIÓN 

APLICACIÓN O NO DE LA FACULTAD 
DISCRECIONAL 

ART. NUM.    

1 12º 
Punto 1 

del 
El sujeto que incumpla con 
efectuar el integro del depósito a 

No se aplicará la sanción establecida en el 
punto 1 del numeral 12.2 del artículo 12º 
del SPOT siempre que el sujeto obligado 



ITEM 

BASE LEGAL 
DE LA 

INFRACCIÓN 

CONCEPTO DE LA 
INFRACCIÓN 

APLICACIÓN O NO DE LA FACULTAD 
DISCRECIONAL 

ART. NUM.    

numeral 
12.2 

que se refiere el Sistema, en el 
momento establecido. 

acredite el pago el íntegro del depósito de 
la detracción a que se refiere el SPOT. 
Tratándose de la incorporación de nuevos 
bienes al SPOT, no será sancionada la 
comisión de las infracciones señaladas en 
los puntos 1, 2 y 3 del numeral 12.2 del 
artículo 12º del SPOT, según corresponda 
a dichos bienes, servicios u otras 
operaciones. 
La inaplicación de sanciones regirá para 
las operaciones sujetas al Sistema 
relacionadas con los bienes, servicios u 
otras operaciones incorporados, 
realizadas durante los primeros 30 días 
calendario contados a partir de la fecha de 
vigencia de la Resolución que efectúa la 
incorporación. 

2 12º 

Punto 2 
del 

numeral 
12.2 

El proveedor que permita el 
traslado de los bienes fuera del 
Centro de Producción sin 
haberse acreditado el integro del 
depósito a que se refiere el 
Sistema, siempre que éste deba 
efectuarse con anterioridad al 
traslado.3 

Tratándose de la incorporación de nuevos 
bienes al SPOT, no será sancionada la 
comisión de las infracciones señaladas en 
los puntos 1, 2 y 3 del numeral 12.2 del 
artículo 12º del SPOT, según corresponda 
a dichos bienes, servicios u otras 
operaciones. 
La inaplicación de sanciones regirá para 
las operaciones sujetas al Sistema 
relacionadas con los bienes, servicios u 
otras operaciones incorporados, 
realizadas durante los primeros 30 días 
calendario contados a partir de la fecha de 
vigencia de la Resolución que efectúa la 
incorporación. 

3 12º 

Punto 3 
del 

numeral 
12.2 

El sujeto que por cuenta del 
proveedor permita el traslado de 
los bienes sin que se le haya 
acreditado el depósito a que se 
refiere el Sistema, siempre que 
éste deba efectuarse con 
anterioridad al traslado. 

Tratándose de la incorporación de nuevos 
bienes al SPOT, no será sancionada la 
comisión de las infracciones señaladas en 
los puntos 1, 2 y 3 del numeral 12.2 del 
artículo 12º del SPOT, según corresponda 
a dichos bienes, servicios u otras 
operaciones. 
La inaplicación de sanciones regirá para 
las operaciones sujetas al Sistema 
relacionadas con los bienes, servicios u 
otras operaciones incorporados, 
realizadas durante los primeros 30 días 
calendario contados a partir de la fecha de 



ITEM 

BASE LEGAL 
DE LA 

INFRACCIÓN 

CONCEPTO DE LA 
INFRACCIÓN 

APLICACIÓN O NO DE LA FACULTAD 
DISCRECIONAL 

ART. NUM.    

vigencia de la Resolución que efectúa la 
incorporación. 

ANEXO III 

CRITERIOS Y REQUISITOS PARA APLICAR LA FACULTAD DISCRECIONAL – SANCIONES 

TRIBUTARIAS 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 932 

ITEM 

BASE LEGAL 
DE LA 

INFRACCIÓN 

CONCEPTO DE LA 
INFRACCIÓN 

APLICACIÓN O NO DE LA FACULTAD 
DISCRECIONAL 

ART. NUM.    

1 4º  

No cumplir con la 
implementación del 
Sistema de Embargo 
por Medios 
Telemáticos. 

Tratándose de las Empresas del Sistema Financiero 
incorporadas al Nuevo Sistema de Embargo por 
Medios Telemáticos con posterioridad a la 
Resolución de Superintendencia Nº 174-
2013/SUNAT y norma modificatoria, que no 
cumplieron con implementar dicho sistema en el 
plazo establecido en la misma, se aplicará la 
discrecionalidad siempre que se cumpla con lo 
siguiente: 

Culmine su implementación en un plazo que no 
exceda de los noventa (90) días calendario contados 
desde la fecha de implementación del Nuevo SEMT 
establecida mediante la Resolución de 
Superintendencia correspondiente. 

1 Entiéndase por perjuicio económico el impuesto que en definitiva se haya dejado de pagar luego de considerar el saldo a favor 

del período anterior, retenciones, percepciones y pagos previos. 

2 Entiéndase por perjuicio económico el impuesto que en definitiva se haya dejado de pagar luego de considerar el saldo a favor 

del período anterior, retenciones, percepciones y pagos previos. 

3 La infracción no se configurará cuando el proveedor sea el sujeto obligado. 
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Modifican el Formulario Virtual de Ganancias de 

Capital y otras Rentas N° 1666 

 
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 

Nº 206-2016/SUNAT 

Lima, 17 de agosto de 2016 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resolución de Superintendencia Nº 012-2011/SUNAT se aprueba el uso del Formulario 

Virtual de Ganancias de Capital y Otras Rentas Nº 1666 para la declaración y pago de las retenciones del 

impuesto a la renta de segunda y tercera categorías, efectuadas por las sociedades administradoras o 

titulizadoras, el fiduciario bancario y las administradoras privadas de fondos de pensiones; 

Que a través de la Resolución de Superintendencia Nº 280-2011/SUNAT se amplía el uso del referido 

formulario para la declaración y pago de las retenciones que efectúen las instituciones de compensación y 

liquidación de valores o quienes ejerzan funciones similares; 

Que, posteriormente, los Decretos Legislativos N.os 1112 y 1120 modifican la Ley del Impuesto a la Renta, 

cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas 

modificatorias, a fin de suprimir la mención a rentas de tercera categoría en el tercer párrafo del artículo 73-

C de dicha ley así como eliminar el régimen de transparencia fiscal para las rentas generadas a través de 

los fondos mutuos de inversión en valores como de los fondos de pensiones –en la parte que corresponda 

a los aportes voluntarios sin fines previsionales–, respectivamente; 

Que el último párrafo del inciso h) del artículo 47 y el numeral 3) del inciso c) del artículo 54-A del 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas 

modificatorias, facultan a la SUNAT a señalar la forma y condiciones en las que las sociedades 

administradoras o titulizadoras y el fiduciario bancario declaran los impuestos retenidos; 

Que el artículo 79 de la Ley del Impuesto a la Renta faculta a la SUNAT a establecer la obligación de 

presentar declaraciones juradas en los casos que estime conveniente a efecto de garantizar una mejor 

administración o recaudación del impuesto a la renta, incluyendo los pagos a cuenta, así como dispone que 

las declaraciones juradas, entre otros documentos, deberán presentarse en los medios, condiciones, forma, 

plazos y lugares que determine la SUNAT; 

Que en ese sentido, resulta necesario adecuar el Formulario Virtual de Ganancias de Capital y Otras Rentas 

Nº 1666 a las disposiciones antes señaladas, así como incorporar en este, información que coadyuve al 

desempeño de la función fiscalizadora de esta administración tributaria; 

En uso de las facultades conferidas por el último párrafo del inciso h) del artículo 47 y el numeral 3) del 

inciso c) del artículo 54-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta; el artículo 79 de la Ley del 

Impuesto a la Renta; el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 501, Ley General de la SUNAT y normas 

modificatorias; el artículo 5 de la Ley Nº 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y norma modificatoria; 

y, el inciso o) 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 1. Obligados a utilizar el Formulario Virtual de Ganancias de Capital y Otras Rentas Nº 1666 

Sustitúyese el artículo 3° de la Resolución de Superintendencia Nº 012-2011/SUNAT por el texto siguiente: 

“Artículo 3°.- OBLIGADOS A UTILIZAR EL FORMULARIO VIRTUAL 

3.1 Se encuentran obligadas a utilizar el Formulario Virtual de Ganancias de Capital y Otras Rentas Nº 1666 

a fin de presentar la Declaración: 

a) Las sociedades administradoras de los fondos de inversión, las sociedades titulizadoras de patrimonios 

fideicometidos y los fiduciarios de fideicomisos bancarios, por los siguientes conceptos: 

a.1) Retenciones a sujetos domiciliados en el país sobre rentas: 



(i) de la segunda categoría previstas en el inciso h) del artículo 24° de la Ley, excepto las utilidades a que 

se refiere el acápite (ii) del numeral 1 del inciso b) del artículo 13° del Reglamento; y, 

(ii) de la tercera categoría a las que alude el último párrafo del artículo 73°-B de la Ley. 

a.2) Retenciones a sujetos no domiciliados en el país sobre las rentas de la segunda y tercera categoría 

referidas en (i) y (ii) del acápite anterior, excepto las utilidades a que se refiere el acápite (ii) del numeral 1 

del inciso b) del artículo 13° del Reglamento. 

Los sujetos a que se refiere el presente inciso deberán declarar en el Formulario Virtual de Ganancias de 

Capital y Otras Rentas Nº 1666 las rentas exoneradas, inafectas y pérdidas a que se alude en el último 

párrafo del inciso h) del artículo 47° del Reglamento. 

b) Las sociedades administradoras de fondos mutuos de inversión en valores y las administradoras privadas 

de fondos de pensiones –por los aportes voluntarios sin fines previsionales– , por los siguientes conceptos: 

b.1) Retenciones a sujetos domiciliados en el país sobre rentas: 

(i) de la segunda categoría previstas en los incisos j) y l) del artículo 24° de la Ley; y, 

(ii) de la tercera categoría a las que alude los incisos a) y d) del artículo 28° de la Ley. 

b.2) Retenciones a sujetos no domiciliados en el país sobre rentas de la segunda y tercera categoría 

referidas en (i) y (ii) del acápite anterior. 

c) Las instituciones de compensación y liquidación de valores o quienes ejerzan funciones similares por las 

retenciones a sujetos domiciliados y no domiciliados sobre rentas de fuente peruana y fuente extranjera. 

3.2 Las determinaciones de los conceptos antes mencionados constituyen obligaciones independientes 

entre sí.” 

Artículo 2. Modificación del anexo 

Sustitúyese el anexo de la Resolución de Superintendencia Nº 012-2011/SUNAT por el anexo de la presente 

resolución. 

La estructura del archivo plano que se detalla en el anexo aprobado por esta resolución debe utilizarse para 

las declaraciones que se presenten a partir del 1 de setiembre de 2016, independientemente del periodo al 

que correspondan estas, incluso si se trata de declaraciones rectificatorias. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VICTOR MARTÍN RAMOS CHÁVEZ 

Superintendente Nacional 

TABLA: CÓDIGOS DE PAÍSES 

N° DESCRIPCIÓN 

9001 BOUVET ISLAND 

9002 COTE D IVOIRE 

9003 FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) 

9004 FRANCE, METROPOLITAN 

9005 FRENCH SOUTHERN TERRITORIES 

9006 HEARD AND MC DONALD ISLANDS 

9007 MAYOTTE 

9008 SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS 

9009 SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS 

9010 UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS 

9011 OTROS PAISES O LUGARES 

9013 AFGANISTAN 

9017 ALBANIA 

9019 ALDERNEY 

9023 ALEMANIA 

9026 ARMENIA 

9027 ARUBA 

9028 ASCENCION 

9029 BOSNIA-HERZEGOVINA 

9031 BURKINA FASO 

9037 ANDORRA 

9040 ANGOLA 



N° DESCRIPCIÓN 

9041 ANGUILLA 

9043 ANTIGUA Y BARBUDA 

9047 ANTILLAS HOLANDESAS 

9053 ARABIA SAUDITA 

9059 ARGELIA 

9063 ARGENTINA 

9069 AUSTRALIA 

9072 AUSTRIA 

9074 AZERBAIJÁN 

9077 BAHAMAS 

9080 BAHREIN 

9081 BANGLA DESH 

9083 BARBADOS 

9087 BÉLGICA 

9088 BELICE 

9090 BERMUDAS 

9091 BELARUS 

9093 MYANMAR 

9097 BOLIVIA 

9101 BOTSWANA 

9105 BRASIL 

9108 BRUNEI DARUSSALAM 

9111 BULGARIA 

9115 BURUNDI 

9119 BUTÁN 

9127 CABO VERDE 

9137 CAIMÁN, ISLAS 

9141 CAMBOYA 

9145 CAMERÚN, REPUBLICA UNIDA DEL 

9147 CAMPIONE D TALIA 

9149 CANADÁ 

9155 CANAL (NORMANDAS), ISLAS 

9157 CANTÓN Y ENDERBURRY 

9159 SANTA SEDE 

9165 COCOS (KEELING),ISLAS 

9169 COLOMBIA 

9173 COMORAS 

9177 CONGO 

9183 COOK, ISLAS 

9187 COREA (NORTE), REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE 

9190 COREA (SUR), REPUBLICA DE 

9193 COSTA DE MARFIL 

9196 COSTA RICA 

9198 CROACIA 

9199 CUBA 

9203 CHAD 

9207 CHECOSLOVAQUIA 

9211 CHILE 

9215 CHINA 

9218 TAIWAN (FORMOSA) 



N° DESCRIPCIÓN 

9221 CHIPRE 

9229 BENIN 

9232 DINAMARCA 

9235 DOMINICA 

9239 ECUADOR 

9240 EGIPTO 

9242 EL SALVADOR 

9243 ERITREA 

9244 EMIRATOS ARABES UNIDOS 

9245 ESPAÑA 

9246 ESLOVAQUIA 

9247 ESLOVENIA 

9249 ESTADOS UNIDOS 

9251 ESTONIA 

9253 ETIOPIA 

9259 FEROE, ISLAS 

9267 FILIPINAS 

9271 FINLANDIA 

9275 FRANCIA 

9281 GABON 

9285 GAMBIA 

9286 GAZA Y JERICO 

9287 GEORGIA 

9289 GHANA 

9293 GIBRALTAR 

9297 GRANADA 

9301 GRECIA 

9305 GROENLANDIA 

9309 GUADALUPE 

9313 GUAM 

9317 GUATEMALA 

9325 GUAYANA FRANCESA 

9327 GUERNSEY 

9329 GUINEA 

9331 GUINEA ECUATORIAL 

9334 GUINEA-BISSAU 

9337 GUYANA 

9341 HAITI 

9345 HONDURAS 

9348 HONDURAS BRITANICAS 

9351 HONG KONG 

9355 HUNGRIA 

9361 INDIA 

9365 INDONESIA 

9369 IRAK 

9372 IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DEL 
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Simplifican requisitos para diversos trámites 

del Registro Único de Contribuyentes 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 

Nº 208-2016/SUNAT 

Lima, 17 de agosto de 2016 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes, establece la 

facultad de la SUNAT para regular mediante resolución de superintendencia todo lo necesario para el 

adecuado funcionamiento de dicho registro; habiéndose aprobado, en virtud de dicha facultad, sus 

disposiciones reglamentarias mediante la Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT y normas 

modificatorias; 

Que de otro lado, mediante la Resolución de Superintendencia Nº 109-2000/SUNAT y normas 

modificatorias, se reguló la forma y condiciones en que los deudores tributarios pueden realizar diversas 

operaciones a través de internet mediante el sistema SUNAT Operaciones en Línea; 

Que se estima necesario modificar las resoluciones a que se refieren los considerandos precedentes a fin 

de simplificar y facilitar la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y los demás procedimientos 

relacionados a dicho registro así como la obtención de la Clave SOL y el Código de Usuario necesarios 

para la utilización del sistema SUNAT Operaciones en línea; 

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del “Reglamento que establece disposiciones relativas a la 

publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter general”, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y normas modificatorias, no se prepublica la presente 

resolución en la medida que solo se están eliminando requisitos exigidos para los trámites vinculados al 

RUC y a la obtención de la Clave SOL y el Código de Usuario; 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 943, Ley del Registro Único 

de Contribuyentes; el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 501, Ley General de la SUNAT y normas 

modificatorias; el artículo 5 de la Ley Nº 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y norma modificatoria; 

y, el inciso o) 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 1. Referencia 

Para efecto de la presente norma, se entiende por: 

a) 
Resolución de 
Superintendencia Nº 
210-2004/SUNAT 

: 

A la Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT que 
aprueba las disposiciones reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 
943 que aprobó la Ley del Registro Único de Contribuyentes y 
normas modificatorias. 

b) 
Resolución de 
Superintendencia Nº 
109-2000/SUNAT 

: 

A la Resolución de Superintendencia Nº 109-2000/SUNAT que regula 
la forma y condiciones en que deudores tributarios podrán realizar 
diversas operaciones a través de internet mediante el sistema 
SUNAT Operaciones en Línea y normas modificatorias. 

c) DNI : Documento Nacional de Identidad 

Artículo 2. Eliminación del requisito de presentación de fotocopia del DNI y simplificación de 

documentación que acredita el domicilio fiscal o el establecimiento anexo 



2.1 Elimínase, en el caso del titular del RUC, su representante legal o tercero autorizado que se identifique 

con el DNI para realizar los trámites de RUC, el requisito de presentar la fotocopia de dicho documento 

establecido en la Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT. 

2.2 En aquellos casos en que el titular del RUC, su representante legal o tercero autorizado se identifique, 

para realizar los trámites de RUC regulados por la Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT, 

con un documento distinto al DNI debe, además de exhibirlo, presentar una fotocopia de este. 

2.3 En aquellos casos en los que el titular del RUC sea una persona natural que declara, modifica o confirma 

como domicilio fiscal la dirección que figura en el DNI, solo debe exhibir dicho documento. 

2.4 En los supuestos distintos al mencionado en el párrafo anterior, debe exhibirse para la declaración, 

modificación o confirmación del domicilio fiscal así como para la comunicación de alta o modificación de 

establecimientos anexos, cualquier documento privado o público en el que conste la dirección del domicilio 

fiscal que se declara, modifica o confirma, o la dirección del establecimiento anexo que se da de alta o se 

modifica. 

Artículo 3. De la facilitación de los trámites presenciales del RUC 

En el caso que de acuerdo a la Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT, deba presentarse 

ante las dependencias o centros de servicios al contribuyente de la SUNAT documentación para efecto de 

la inscripción en el RUC o de los trámites relacionados a dicho registro, esta podrá presentarse en cualquier 

dependencia o centro de servicio al contribuyente a nivel nacional, sin perjuicio que la resolución o 

aprobación del trámite la efectúe el área competente de la SUNAT. 

Artículo 4. Modifica anexo de la Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT 

Sustitúyase el numeral 12 del anexo Nº 4 de la Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT, por 

el texto siguiente: 

“ANEXO Nº 4 

DATOS CUYA ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN SOLO PUEDE REALIZARSE A 
TRAVÉS DE SUNAT VIRTUAL 

(…) 

N.° DATOS A ACTUALIZAR REQUISITOS 

(…)   

12 
Comunicación de 
Suspensión Temporal 
/Reinicio de actividades 

a) Suspensión temporal de actividades: 
Consignar la fecha de la suspensión temporal de actividades y el 
número de alguno de los siguientes documentos: 
a.1) El último de los comprobantes de pago, guía de remisión, nota 
de crédito o débito emitido; o, 
a.2) El último comprobante de pago recibido por sus adquisiciones 
de bienes y/o servicios. 
Para efecto del literal a.1) no será necesario consignar la fecha y el 
número del comprobante de pago si el sujeto inscrito no ha solicitado 
la autorización de impresión de comprobantes de pago u otros 
documentos, o ha declarado su cancelación a la SUNAT. 
b) Reinicio de Actividades: 
Consignar la fecha en que se reinicia actividades. 

(…).” 

Artículo 5. Modifica artículos de la Resolución de Superintendencia Nº 109-2000/SUNAT 

Modifícase los incisos b) y k) del artículo 1, los artículos 3, 3-A, 6 y el segundo párrafo del artículo 7 de la 

Resolución de Superintendencia Nº 109-2000/SUNAT, por los textos siguientes: 

“Artículo 1°.- DEFINICIONES 

(…) 



b) SOLICITUD DE ACCESO: Formato que será utilizado por el solicitante cuando este realice ante la 

SUNAT el trámite de asignación de un Código de Usuario y una Clave SOL que le permitan realizar 

operaciones en SUNAT Operaciones en Línea, a través de un tercero. 

(…) 

k) ENTREGA DEL CÓDIGO DE USUARIO Y DE LA CLAVE SOL: Comprende la vinculación en el Sistema 

Informático de la SUNAT de un Código de Usuario y de una Clave SOL a un número de RUC, CIE o CIP, y 

la entrega de éstos al solicitante en un sobre sellado, previa firma por parte de este de la “Constancia de 

entrega de la clave SOL” en señal de conformidad. 

(…).” 

“Artículo 3°.- PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL CÓDIGO DE USUARIO Y CLAVE SOL A SUNAT 

OPERACIONES EN LÍNEA 

Para realizar las operaciones contenidas en SUNAT Operaciones en Línea, el sujeto debe contar con su 

Código de Usuario o Clave SOL a dicho sistema, para lo cual puede realizar el trámite en cualquiera de las 

dependencias o Centros de Servicios al Contribuyente de la SUNAT a nivel nacional. 

El trámite puede ser realizado: 

1. Por el deudor tributario o su representante legal acreditado en el RUC o el empleador del trabajador del 

hogar o la persona natural o su representante legal o el representante de la sociedad conyugal o sucesión 

indivisa que cuente con CIP, quienes deben exhibir el original del Documento Nacional de Identidad (DNI), 

o en el caso de un documento de identidad distinto, exhibir el original y presentar una fotocopia de este. 

El Código de Usuario y la Clave SOL serán entregados al deudor tributario o su representante legal 

acreditado en el RUC, o al empleador del trabajador del hogar o a la persona natural o su representante 

legal o al representante legal de la sociedad conyugal o sucesión indivisa que cuenta con CIP, en un sobre 

sellado previa verificación del documento de identidad y entrega de la fotocopia de aquel cuando 

corresponda. La Constancia de entrega de la Clave SOL debe ser firmada en señal de conformidad. 

2. Por una persona distinta al deudor tributario o su representante legal acreditado en el RUC o al empleador 

del trabajador del hogar, o a la persona natural o su representante legal o al representante de la sociedad 

conyugal o sucesión indivisa que cuenta con CIP, quienes deben: 

a) Presentar la Solicitud de Acceso debidamente llenada en los Rubros I y II, con la firma del deudor 

tributario o su representante legal acreditado en el RUC o del empleador del trabajador del hogar, o de la 

persona natural o su representante legal o representante de la sociedad conyugal o sucesión indivisa 

legalizada notarialmente. 

Dicha solicitud puede recabarse en forma preimpresa en las dependencias y Centros de Servicios al 

Contribuyente de la SUNAT o imprimirse a través de SUNAT Virtual o fotocopiarse del anexo adjunto a la 

presente resolución. 

b) Exhibir el original de su DNI o, en el caso de un documento de identidad distinto, exhibir el original y 

presentar una fotocopia de este. 

c) Firmar la Constancia de entrega de la Clave SOL respectiva. 

Una vez que el usuario haya obtenido su Código de usuario y Clave SOL debe ingresar a SUNAT 

Operaciones en Línea a fin de informar una pregunta y respuesta seguras, para lo cual sigue las 

indicaciones que para tal efecto muestre el sistema. 

El usuario puede modificar la pregunta y respuesta seguras en cualquier momento, para ello debe seguir 

las indicaciones señaladas en el párrafo anterior”. 

“Artículo 3°-A.- PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL CÓDIGO DE USUARIO Y LA CLAVE SOL 

DE AQUELLOS SUJETOS QUE REALICEN EL TRÁMITE DE SU CONSTITUCIÓN A TRAVÉS DEL SISEV 



El Código de Usuario y la Clave SOL, para efectos de la activación del número de RUC a través de SUNAT 

Virtual a que se refiere el numeral i) del artículo 5-A de la Resolución de Superintendencia Nº 210-

2004/SUNAT y normas modificatorias, se obtendrán, ante el Notario, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

1. Si el Código de Usuario y la Clave SOL fueran solicitados por el representante del sujeto constituido a 

través del SISEV, este debe: 

a. Exhibir el original de su documento de identidad. 

b. Firmar la Constancia de entrega de la Clave SOL en señal de conformidad. 

2. Si el Código de Usuario y la Clave SOL fueran solicitados por una tercera persona designada por el 

representante del sujeto constituido a través del SISEV, éste deberá: 

a. Exhibir al Notario el original de su DNI o, en el caso de un documento de identidad distinto, exhibir el 

original y presentar una fotocopia de este. 

b. Presentar al Notario la Solicitud de Acceso al Sistema SUNAT Operaciones en Línea debidamente 

llenada y firmada por el representante del sujeto constituido a través de la Ventanilla Única del Estado en 

los Rubros I y II. La firma del representante consignada en el rubro II de la solicitud deberá estar legalizada 

notarialmente. 

c. Firmar la Constancia de entrega de la Clave SOL en señal de conformidad. 

3. El Notario realiza la entrega del Código de Usuario y de la Clave SOL al solicitante, previa verificación de 

los requisitos señalados en los numerales anteriores. 

4. Una vez realizada la entrega del Código de Usuario y la Clave SOL, el Notario debe foliar la 

documentación relacionada a dicha entrega en la parte superior derecha, así como organizarla para su 

posterior custodia, teniendo en cuenta el siguiente orden: 

i. Constancia de Anotación de Inscripción de la empresa en los Registros Públicos. 

ii. Formato de Solicitud de Acceso. 

iii. Constancia de entrega de la Clave SOL. 

iv. Otros documentos relevantes a la solicitud y entrega de la Clave SOL 

5. En caso que la empresa decida obtener el Código de Usuario y la Clave SOL de manera presencial, debe 

seguir el procedimiento establecido en el artículo 3°. 

6. Para efecto de lo señalado en los numerales 1, 2 y 3, la SUNAT entregará a los Notarios de manera 

periódica y a su solicitud Códigos de Usuario y Claves SOL y Formatos de Solicitud de Acceso al Sistema 

SUNAT Operaciones en Línea, quienes deberán custodiarlos y almacenarlos.” 

“Artículo 7°.- OBTENCIÓN O GENERACIÓN DE UN NUEVO CÓDIGO DE USUARIO Y CLAVE SOL 

(…) 

La obtención de un nuevo Código de Usuario y Clave SOL para el usuario, implica automáticamente la 

anulación del Código de Usuario y Clave SOL generados por la SUNAT. Tratándose del Código de Usuario 

y Clave SOL generados por el propio usuario estos subsisten en tanto no sean anulados por dicho sujeto.” 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA. Vigencia 

La presente resolución entra en vigencia a partir del 22 de agosto de 2016, con excepción de la modificación 

del numeral 12 del anexo Nº 4 de la Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT dispuesta por el 

artículo 4, y la primera disposición complementaria derogatoria, que entran en vigencia el 1 de diciembre 

de 2016. 



DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

ÚNICA. Uso de los formatos preimpresos 

Los formatos “Solicitud de Acceso a SUNAT Operaciones en Línea” impresos con anterioridad a la vigencia 

de la presente resolución pueden ser utilizados hasta que se agoten. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 

ÚNICA. Modificación del formato “Solicitud de Acceso a SUNAT Operaciones en Línea” 

Sustitúyase el anexo de la Resolución de Superintendencia Nº 147-2003/SUNAT “Solicitud de Acceso a 

SUNAT Operaciones en Línea” y modificatorias por el anexo que forma parte de la presente resolución. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS 

PRIMERA. Derogación del numeral 2.10 del anexo Nº 2 

Derógase el numeral 2.10 del anexo Nº 2 de la Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT. 

SEGUNDA. Derogación de formato 

Derógase el formato “Autorización de uso de documento de tercero para declarar domicilio fiscal o 

establecimiento anexo”, aprobado por la segunda disposición complementaria final de la Resolución de 

Superintendencia Nº 290-2014/SUNAT. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VICTOR MARTÍN RAMOS CHÁVEZ 

Superintendente Nacional 

ANEXO 

SOLICITUD DE ACCESO A SUNAT 

OPERACIONES EN LÍNEA 

RUBRO I: SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE CÓDIGO DE USUARIO Y CLAVE SOL 

Yo, ………………………………………………………………………………………….. identificado(a) con tipo 

de documento de identidad …………………………... N°…….………………………, en mi calidad de 

Contribuyente/Representante Legal de 

………………………………………………………………………………………………… con número de 

RUC/CIE*/CIP** N° …………………………., solicito la asignación de un Código de Usuario y una Clave 

SOL para acceder al Sistema SUNAT Operaciones en Línea (SOL). 

Asimismo, tomo conocimiento de que el correcto uso del Código de Usuario y la Clave SOL que se me 

asignen es de mi plena responsabilidad como contribuyente o representante legal. 

_____________________________ 

Firma del Contribuyente o su 

Representante Legal 

………………………………………….., ……. de ……………………………… de …………… 

* CIE: Código de Inscripción del Empleador. 

**CIP: Código de Identificación Personal. 

RUBRO II: AUTORIZACIÓN A PERSONA QUE REALIZA EL TRÁMITE 

Yo, …………………………………………………………….…………………..……..………..…….. 

identificado(a) con 

Apellidos y Nombres 

............…………….………..………. N° …….………….………….., en mi calidad de 

Contribuyente/Representante Legal 

Tipo de documento de identidad N° de documento de identidad 



de ………………………………………………..…………………………………………….……………….. con 

RUC N° 

Apellidos y Nombres o Razón o Denominación Social del Contribuyente 

………………………………autorizo a 

………….…………………………………………………….………….………..… 

Apellidos y Nombres de la persona a quien se autoriza 

identificado(a) con …………………………………... N° ..……..……………..………….., a presentar la 

Solicitud de 

Tipo de documento de identidad N° de documento de identidad 

Acceso a SOL que he firmado, recabar el correspondiente Código de Usuario y Clave SOL para acceder a 

dicho sistema y firmar la Constancia de Entrega de la Clave SOL. 

_____________________________ _____________________________ 

Firma del Contribuyente o su Firma de la persona autorizada 

Representante Legal* 

* La firma del contribuyente o representante legal acreditado en el RUC debe estar legalizada 

notarialmente. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Respecto al trámite: 

1. Este formato deberá ser utilizado cuando requiera autorizar la realización del trámite a una persona 

distinta a su representante legal. 

2. Su firma y/o la de su representante, consignada en el rubro II, deberá ser legalizada notarialmente. 

3. La persona a quien usted autorice a realizar el trámite deberá mostrar el original de su documento de 

identidad (DNI) vigente. 

Respecto al uso de la Clave SOL: 

1. Una vez obtenidos su Código de Usuario y Clave SOL, es recomendable que registre su pregunta y 

respuesta segura para poder recuperar su Clave SOL directamente desde Internet. 

2. En caso de pérdida o extravío de su Clave SOL, deberá presentar una nueva Solicitud de Acceso al 

Sistema SUNAT Operaciones en Línea (SOL). Con dicho trámite quedará deshabilitada su clave anterior. 

Es responsabilidad de usted, como contribuyente o representante legal tomar las medidas de seguridad 

en el uso de su Clave SOL. Tenga presente que, toda operación en la que se haya utilizado su Código de 

Usuario y Clave SOL será considerada como realizada por usted. 
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