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NORMAS LEGALES
ANEXO VIII

ACTA DE COLOCACIÓN DEL PRECINTO ADUANERO
Fecha

Hora

Participantes

DNI

Apellidos y nombres

Cargo

Nombre y RUC de
empresa

Datos de la carga y del precinto aduanero

Nº DAM

Número de contenedor

Número de precinto
aduanero

Observaciones

Los participantes firman en señal de conformidad.
.............................................
Firma del participante
DNI:

..........................................
Firma del participante
DNI:

.............................................
Firma del participante
DNI:

..............................................
Firma del participante
DNI:

1880644-1

Aplican 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 DE TRIBUTOS INTERNOS
Nº 000016-2020-SUNAT/700000
APLICA LA FACULTAD DISCRECIONAL EN
LA ADMINISTRACIÓN DE SANCIONES POR
INFRACCIONES RELACIONADAS A LIBROS
Y REGISTROS VINCULADOS A ASUNTOS
TRIBUTARIOS LLEVADOS DE
MANERA ELECTRÓNICA
Lima, 28 de agosto de 2020
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 82 y 166 del
Código Tributario, cuyo último Texto Único Ordenado fue
aprobado por Decreto Supremo N.º 133-2013-EF, la SUNAT
tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar
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administrativamente las infracciones tributarias, la cual
debe ser ejercida optando por la decisión administrativa
que considere más conveniente para el interés público,
pudiendo inclusive dejar de aplicar la sanción;
Que el numeral 10 del artículo 175 del Código
Tributario tipifica como infracción relacionada con la
obligación de llevar libros y/o registros el no registrar o
anotar dentro de los plazos máximos de atraso, ingresos,
rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o
actos gravados, o registrarlos o anotarlos por montos
inferiores en el libro y/o registro electrónico que se
encuentra obligado a llevar de dicha manera de
conformidad con las leyes, reglamentos o resolución de
superintendencia de la SUNAT; siendo que de acuerdo
con las Tablas I y II de Infracciones y Sanciones del citado
Código, la referida infracción tiene como sanción el 0.6%
de los ingresos netos y no puede ser menor al 10% de la
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ni mayor a las 25 UIT;
Que la infracción regulada en el numeral 10 del
artículo 175 antes mencionado implica la aplicación de
una multa por cada libro y/o registro electrónico en que
no se hubiera efectuado el registro o anotación de las
operaciones del periodo dentro de los plazos máximos
de atraso, o en que dicho registro o anotación se hubiera
efectuado por montos inferiores;
Que un contribuyente podría incurrir, en uno o más
meses, en más de una infracción mencionada en el
considerando anterior, siendo que de aplicarse a cada
una de ellas la sanción establecida, equivalente al 0.6%
de los ingresos netos, el pago de la suma total del importe
de las multas correspondientes resultaría muy oneroso
para los contribuyentes;
Que, de otro lado, mediante las Resoluciones de
Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos N.os
008-2020-SUNAT/700000 y 011-2020-SUNAT/700000, se
dispuso la aplicación de la facultad discrecional de no
sancionar administrativamente determinadas infracciones
tributarias atendiendo al Estado de Emergencia Nacional
declarado como consecuencia del COVID – 19;
Que el literal d) del artículo 14 del Reglamento de
Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por
la Resolución de Superintendencia N.º 122-2014/SUNAT
y normas modificatorias, faculta a la Superintendencia
Nacional Adjunta de Tributos Internos a expedir
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 N.º
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,
resulta conveniente que la presente Resolución de
Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos
se difunda también a través del diario oficial “El Peruano”;
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.º 122-2014/SUNAT;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Aplicar la facultad discrecional de no
sancionar administrativamente la infracción tipificada en
el numeral 10 del artículo 175 del Código Tributario, de
acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo de la
presente resolución.
Artículo 2. Lo establecido en el artículo precedente
es de aplicación, inclusive, a las sanciones por las
infracciones tipificadas en el numeral 10 del artículo 175
del Código Tributario incurridas con anterioridad a la fecha
de emisión de la presente resolución, siempre que se
cumpla con los criterios establecidos en el Anexo de la
presente resolución y la multa no hubiera sido cancelada.
Lo antes señalado no da derecho alguno a devolución
o compensación.
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Artículo 3. Lo dispuesto en esta resolución no resulta de aplicación respecto de las infracciones a las que se
aplican las Resoluciones de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos N.os 008-2020-SUNAT/700000 y
011-2020-SUNAT/70000, las que se ceñirán a lo previsto en ellas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS ANTONIO ACOSTA VILCHEZ
Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos
ANEXO
CRITERIOS PARA APLICAR LA FACULTAD DISCRECIONAL - SANCIONES TRIBUTARIAS
RELACIONADAS A LIBROS Y REGISTROS CONTABLES VINCULADOS A ASUNTOS TRIBUTARIOS
LLEVADOS DE MANERA ELECTRÓNICA

ITEM

BASE LEGAL DE LA
INFRACCIÓN

CONCEPTO DE LA
INFRACCIÓN

APLICACIÓN DE LA FACULTAD DISCRECIONAL

ARTÍCULO NUMERAL
1

175

10

No
registrar
o a) Antes de que surta efecto la notificación del documento de la SUNAT
anotar dentro de los
con el que se comunica al infractor que ha incurrido en infracción:
plazos máximos de
atraso,
ingresos,
Si el infractor ha incurrido en más de una infracción en el mismo mes, se
rentas,
patrimonio,
le sancionará con una sola multa. Dicha multa no se aplicará si el infractor
bienes,
ventas,
subsana todas las infracciones del mes.
remuneraciones
o
actos
gravados,
o
Lo antes señalado se aplicará por cada mes, si el infractor ha incurrido en una
registrarlos o anotarlos
o más infracciones en diversos meses.
por montos inferiores
en el libro y/o registro b) Después de que surta efecto la notificación del documento de la SUNAT
electrónico que se
con el que se comunica al infractor que ha incurrido en infracción:
encuentra obligado a
llevar de dicha manera
Si el infractor ha incurrido en más de una infracción en el mismo mes, se le
de conformidad con
sancionará con una sola multa.
las leyes, reglamentos
o
Resolución
de
Si el infractor ha incurrido en varias infracciones en diversos meses
Superintendencia de la
comprendidas en el documento, se le aplicará una sola multa por mes. Si
SUNAT.
subsana todas las infracciones detalladas en el documento, solo se le aplicará
la multa más antigua.

1880771-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PUBLICOS
Designan Coordinadora General de
Administración de la Oficina General de
Administración de la SUNARP
RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
Nº 126-2020-SUNARP/SN
Lima, 28 de agosto de 2020
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos, establece que
la designación de funcionarios en cargos de confianza
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de la citada
Ley, se efectúa mediante Resolución Ministerial o del
Titular de la Entidad correspondiente;
Que, de acuerdo a lo establecido en el literal j) del
artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2013-JUS, es
facultad del Superintendente Nacional designar, sancionar
y remover al personal de confianza de la Sede Central de
la Sunarp;
Que, la Oficina General de Recursos Humanos, a
través del Informe Técnico Nº 128-2020-SUNARP/OGRH
del 27 de agosto de 2020, como responsable de la gestión
de los recursos humanos en la Entidad, indica que realizó
la verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos
establecidos para el cargo de confianza de Coordinadora

General de Administración de la Oficina General de
Administración de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos y luego de la evaluación correspondiente,
opina que la señora María Josefa Leyton Falen, cumple con
el perfil establecido para el cargo en mención;
Que, la plaza de Coordinadora General de
Administración de la Oficina General de Administración
cuenta con disponibilidad presupuestal para su
designación, de acuerdo a lo señalado en el Memorándum
Nº 720-2020-SUNARP/OGPP del 28 de agosto de 2020,
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto;
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, con el
Informe Nº 417-2020-SUNARP/OGAJ del 28 de agosto
de 2020, señala que corresponde emitir el acto de
administración de designación y disponer su publicación
en el Diario Oficial El Peruano;
De conformidad con el literal j) del artículo 9 del
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-2013-JUS; con el visado de la
Gerencia General, la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, la Oficina General de Recursos Humanos y
la Oficina General de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designación.
Designar, a partir del 01 de setiembre de 2020, a la
señora María Josefa Leyton Falen, en el cargo de confianza
de Coordinadora General de Administración de la Oficina
General de Administración de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HAROLD MANUEL TIRADO CHAPOÑAN
Superintendente Nacional de los Registros Públicos
1880802-1

