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ÁREA TAX & AGRIFOOD 

FACULTAD DISCRECIONAL DE LA SUNAT PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

8 de enero de 2021 

Extracto 
 
A través de la Resolución de Superintendencia Nacional 
Adjunta de Tributos Internos No. 000001-2021-
SUNAT/700000, publicada el 7 de enero pasado, se 
dispone aplicar la facultad discrecional en la 
administración de sanciones respecto de las 
infracciones tipificadas en el numeral 1 del artículo 174 
y en los numerales 1, 5 y 7 del artículo 177 del Código 
Tributario. 
 
Así, a través de la mencionada Resolución se dispone:  
 
a. Aplicar la facultad discrecional de no sancionar 

administrativamente las infracciones tipificadas en 
el numeral 1 del artículo 174 y los numerales 1 y 7 del 
artículo 177 del Código Tributario, incurridas hasta 
el 15 de marzo de 2020. 

 
b. Aplicar la facultad discrecional de no sancionar 

administrativamente la infracción tipificada en el 
numeral 5 del artículo 177 del Código Tributario, en 
las que hubieren incurrido los contribuyentes 
pertenecientes al Nuevo Régimen Único 
Simplificado hasta el 15 de marzo de 2020. 

 
No procede efectuar la devolución ni compensación de 
los pagos vinculados a las infracciones que son materia 
de discrecionalidad en la presente resolución. 
 
Recordemos que el numeral 1 del artículo 174 dispone 
que constituyen infracciones relacionadas con la 
obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes de 
pago y/u otros documentos, así como facilitar, a través 
de cualquier medio, que señale la SUNAT, la 
información que permita identificar los documentos 

que sustentan el traslado: 
 

“No emitir y/o no otorgar comprobantes de 
pago o documentos complementarios a estos, 
distintos a la guía de remisión, o emitir y/u 
otorgar documentos no previstos como 
comprobantes de pago por la legislación 
vigente, o emitir y/u otorgar documentos cuya 
impresión y/o importación se hubiera 
realizado sin cumplir con lo dispuesto en las 
normas vigentes, o emitir y/u otorgar 
documentos que no cumplen con las 
condiciones de emisión para ser considerados 
documentos electrónicos que soportan los 
comprobantes de pago electrónicos y 
documentos complementarios a estos”. 

 
Respecto a los numerales 1, 5 y 7 del artículo 177, 
constituyen infracciones relacionadas con la obligación de 
permitir el control de la Administración, informar y 
comparecer ante la misma: 
 

1- “No exhibir los libros, registros, u otros 
documentos que ésta solicite. 
 

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, incluyendo el no 
proporcionar la información a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 62-C o 
proporcionarla sin cumplir con la forma y 
condiciones establecidas mediante resolución de 
superintendencia. 
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7- No comparecer ante la Administración 

Tributaria o comparecer fuera del plazo 
establecido para ello.” 

 
Comentarios 
 
Las disposiciones han sido emitidas dado que, la 
ejecución de las sanciones de cierre (numeral 1 del 
artículo 174 y numeral 5 del artículo 177 del Código 
Tributario) constituye una medida que puede perjudicar 
el proceso de recuperación económica de 
contribuyentes que, en su mayoría, han tenido que 
mantener durante determinados periodos cerrados sus 
establecimientos y/o que han tenido que reducir 
significativamente sus actividades económicas, no 
siendo razonable que en dicho contexto se apliquen las 
referidas sanciones. 
 
Por otro lado, la medida también tiene su sustento, en 
que para infracciones como las señaladas en los  
 

 
numerales 1 y 7, para la aplicación del Régimen de 
Gradualidad de Sanciones, es necesario que el sujeto 
infractor cumpla con la exhibición de los libros, registros, 
informes u otros documentos requeridos por la SUNAT o 
que se acerque al lugar fijado para la comparecencia, lo que 
implica el desplazamiento de los contribuyentes hacia las 
oficinas de la Administración. 
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