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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 147-
2017-MTC/02 se designó al señor William Ruiz Leiva, 
en el cargo de Gerente de la Unidad Gerencial de 
Puentes e Intervenciones Especiales del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 
PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; al cual ha formulado renuncia, siendo 
necesario aceptarla y designar a la persona que ocupará 
el mismo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594 Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el Decreto 
Supremo Nº 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y modifi catorias; y la Resolución 
Ministerial Nº 154-2016-MTC/01.02 y modifi catoria;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor 
William Ruiz Leiva al cargo de Gerente de la Unidad 
Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, dándosele las gracias por 
los servicios prestados.

Articulo 2.- Designar al señor Julio César Palacios 
García en el cargo de Gerente de la Unidad Gerencial de 
Puentes e Intervenciones Especiales del Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Articulo 3.- Notifi car la presente Resolución a la 
Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS ESTREMADOYRO MORY
Viceministro de Transportes

1639792-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Aceptan renuncia de Viceministro de 
Construcción y Saneamiento

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 002-2018-VIVIENDA

Lima, 20 de abril de 2018

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Suprema N° 009-2017-VIVIENDA, 
se designó al señor Fernando Julio Laca Barrera, en el 
cargo de Viceministro de Construcción y Saneamiento del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cargo 
al cual ha formulado renuncia, la cual es necesario aceptar;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; y, 
la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada 
por el señor Fernando Julio Laca Barrera, al cargo de 

Viceministro de Construcción y Saneamiento del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

JAVIER ROMÁN PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1639794-6

Designan Viceministro de Construcción y 
Saneamiento

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 003-2018-VIVIENDA

Lima, 20 de abril de 2018

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Viceministro de 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, siendo necesario designar 
a su titular;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; y, 
la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Juan Alfredo 
Tarazona Minaya en el cargo de Viceministro de 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

JAVIER ROMÁN PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1639794-7

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Modifican el Reglamento del Régimen 
de Gradualidad en lo referido a aquellas 
infracciones vinculadas con la obligación 
de llevar libros y/o registros o contar con 
informes u otros documentos

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 106-2018/SUNAT

Lima, 20 de abril de 2018

CONSIDERANDO:

Que el artículo 166 del Código Tributario establece que 
la administración tributaria tiene la facultad discrecional 
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de determinar y sancionar administrativamente las 
infracciones tributarias y que, en virtud de la citada 
facultad discrecional, también puede aplicar gradualmente 
las sanciones por infracciones tributarias, en la forma y 
condiciones que ella establezca, mediante resolución de 
superintendencia o norma de rango similar. Agrega que 
para graduar las sanciones la administración tributaria 
se encuentra facultada para fi jar, mediante resolución 
de superintendencia, los parámetros o criterios objetivos 
que correspondan, así como para determinar tramos 
menores al monto de la sanción establecida en las 
normas respectivas y que la gradualidad solo procede 
hasta antes que se interponga recurso de apelación ante 
el Tribunal Fiscal contra las resoluciones que resuelvan la 
reclamación de resoluciones que establezcan sanciones, 
de órdenes de pago o resoluciones de determinación en 
los casos que estas últimas estuvieran vinculadas con 
sanciones de multa aplicadas;

Que mediante la Resolución de Superintendencia 
Nº 063-2007/SUNAT y normas modifi catorias se aprobó 
el Reglamento del Régimen de Gradualidad aplicable 
a infracciones del Código Tributario (Régimen de 
Gradualidad), el cual regula, entre otros, la gradualidad 
de las sanciones por las infracciones relacionadas con 
las obligaciones de llevar libros y/o registros o contar 
con informes u otros documentos tipifi cadas en los 
numerales 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 del artículo 175 del Código 
Tributario estableciendo como criterios de graduación 
de la sanción de multa, la subsanación, voluntaria o 
inducida, y el pago, los cuales a su vez dan derecho a 
distintas rebajas en el monto de la multa dependiendo de 
si se cumple con dichos criterios antes o desde que surte 
efecto la notifi cación del requerimiento de fi scalización 
mediante el cual se comunica al infractor que ha incurrido 
en infracción;

Que teniendo en cuenta que la SUNAT puede 
comprobar el cumplimiento de algunas de las 
obligaciones formales relacionadas a la obligación de 
llevar libros y/o registros tanto en un procedimiento de 
fi scalización como en otro tipo de actuaciones, resulta 
conveniente modifi car el Régimen de Gradualidad 
en lo relacionado a las infracciones a que se refi ere 
el considerando precedente para: a) incluir dentro 
del criterio de subsanación a los documentos que se 
notifi can dentro de aquellas actuaciones distintas a 
un procedimiento de fi scalización, a fi n de que los 
infractores accedan también en dicho supuesto a las 
rebajas de la multa respectiva, b) extender el criterio 
de pago de la multa cuando los infractores subsanen 
voluntariamente permitiéndoles acceder a un mayor 
porcentaje de rebaja de la sanción, c) establecer, 
respecto de las obligaciones referidas a los libros y 
registros electrónicos, un porcentaje adicional de rebaja 
de la multa cuando el infractor que reúna determinadas 
condiciones cumpla con los criterios de gradualidad y d) 
modifi car los porcentajes de rebaja de las multas;

Que, de otro lado, se considera conveniente aplicar 
la facultad discrecional de la SUNAT para no sancionar 
las infracciones tipifi cadas en los numerales 2 y 5 del 
artículo 175 del Código Tributario relacionadas con libros 
y registros electrónicos siempre que el infractor cumpla 
con los criterios establecidos en la presente resolución, 
a fi n de incentivar el cumplimiento del llevado de libros y 
registros de manera electrónica conforme a la normativa 
vigente;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
166 del Código Tributario, aprobado por el Decreto 
Legislativo Nº 816, cuyo último Texto Único Ordenado 
ha sido aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-
EF y normas modifi catorias; el artículo 11 del Decreto 
Legislativo Nº 501, Ley General de la SUNAT; el artículo 5 
de la Ley Nº 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT 
y normas modifi catorias 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 modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Referencia
Para efecto de la presente resolución se entiende por:

a) Código 
Tributario

: Al aprobado por el Decreto 
Legislativo Nº 816, cuyo último 
Texto Único Ordenado ha sido 
aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 133-2013-EF y normas 
modifi catorias.

b) Reglamento : Al Reglamento del Régimen 
de gradualidad aplicable a 
infracciones del Código Tributario 
aprobado por la Resolución de 
Superintendencia Nº 063-2007/
SUNAT y normas modifi catorias.

c) SLE-PLE : Al Sistema de llevado de libros y 
registros electrónicos aprobado 
por el artículo 2 de la Resolución 
de Superintendencia Nº 286-2009/
SUNAT y normas modifi catorias.

d) SLE-Portal : Al Sistema de llevado de los 
registros de ventas e ingresos y de 
compras electrónicos en SUNAT 
Operaciones en Línea, aprobado 
por el artículo 2 de la Resolución 
de Superintendencia Nº 066-2013/
SUNAT y normas modifi catorias.

Artículo 2. Modifi cación del artículo 1 y del anexo 
II del Reglamento

2.1 Sustitúyase el literal d) del artículo 1 del 
Reglamento por el siguiente texto:

“Artículo 1.- DEFINICIONES

(...)

d) Código 
Tributario

: Al aprobado por el Decreto 
Legislativo Nº 816, cuyo último 
Texto Único Ordenado ha sido 
aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 133-2013-EF y normas 
modifi catorias.

(...)”

2.2 Sustitúyase el segundo cuadro del anexo II del 
Reglamento por el cuadro que fi gura en el anexo de la 
presente resolución.

Artículo 3. Incorporación de notas 11, 12, 13 y 14 
al anexo II del Reglamento y de cuarta disposición 
complementaria fi nal

3.1 Incorpórese como notas 11, 12, 13 y 14 del anexo 
II del Reglamento los siguientes textos:

“ANEXO II
INFRACCIONES SUBSANABLES Y SANCIONADAS 

CON MULTA

(...)

(11) Son determinados libros y registros vinculados 
a asuntos tributarios que los sujetos afi liados o 
incorporados al sistema aprobado por el artículo 2 
de la Resolución de Superintendencia Nº 286-2009/
SUNAT, los sujetos que hubieran obtenido la calidad de 
generadores del sistema aprobado por el artículo 2 de la 
Resolución de Superintendencia Nº 066-2013/SUNAT y 
los sujetos obligados a que se refi ere la Resolución de 
Superintendencia Nº 379-2013/SUNAT deben llevar de 
manera electrónica utilizando para ello los sistemas antes 
mencionados.

(12) La rebaja del 40% no se aplica para el infractor:

a) Comprendido en el anexo J de la Resolución de 
Superintendencia Nº 300-2014/SUNAT, en el anexo de la 
Resolución de Superintendencia Nº 192-2016/SUNAT o 



38 NORMAS LEGALES Sábado 21 de abril de 2018 /  El Peruano

en el anexo I de la Resolución de Superintendencia Nº 
155-2017/SUNAT.

b) Que a la fecha en que se acoge al Régimen tenga 
deuda pendiente de pago por el impuesto general a las 
ventas e impuesto de promoción municipal por algún 
periodo por el cual hubiera vencido la prórroga del plazo 
de pago original a que se refi ere el numeral 3 del artículo 
8 del Reglamento de la ley del impuesto general a las 
ventas e impuesto selectivo al consumo aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 29-94-EF.

c) Que se encuentre omiso a la presentación mensual 
de la declaración del impuesto general a las ventas e 
impuesto a la renta (IGV- Renta) por los últimos seis (6) 
períodos vencidos anteriores a la fecha en que se acoge 
al Régimen. Para tal efecto, se considera que el infractor 
se acoge al Régimen cuando cumple con el (los) criterio(s) 
de gradualidad.

(13) La información de los libros y/o registros 
electrónicos se rehace rectifi cando las operaciones de 
un periodo tributario generado, anotando en el mes 
abierto (por generar) la información de las operaciones 
observando la forma y condiciones establecidas en las 
normas correspondientes.

(14) La información de los libros y/o registros 
electrónicos se rehace cuando se rectifi can las 
operaciones de un periodo tributario generado, anotando 
en el mes abierto (por generar) la información de las 
operaciones que no se conservaron (para ello usar el 
estado 9).”

3.2 Incorpórese como cuarta disposición 
complementaria fi nal del Reglamento el siguiente texto:

“CUARTA.- De la aplicación del Régimen en el caso del 
libro de ingresos y gastos y de los registros de retenciones 
y percepciones

El Régimen se aplica a las infracciones 
contempladas en él, derivadas del incumplimiento de 
la obligación de los generadores de rentas de cuarta 
categoría del impuesto a la renta de llevar el libro de 
ingresos y gastos vigente hasta el 31 de diciembre de 
2016 así como de las derivadas del incumplimiento 
de la obligación de llevar los registros de retenciones 
y percepciones a que se referían el segundo, tercer 
y cuarto párrafos del inciso a) del artículo 13 de la 
Resolución de Superintendencia Nº 037-2002/SUNAT 
y normas modifi catorias; el segundo, tercer, cuarto 
y quinto párrafos del inciso a) del artículo 11 de la 
Resolución de Superintendencia Nº 128-2002/SUNAT 
y normas modifi catorias y el segundo, tercer, cuarto 
y quinto párrafos del inciso a) del artículo 16 de la 
Resolución de Superintendencia Nº 058-2006/SUNAT y 
normas modifi catorias antes de su derogatoria.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA

Única. Inaplicación de las sanciones por las 
infracciones tipifi cadas en los numerales 2 y 5 del 
artículo 175 del Código Tributario.

No se sancionará administrativamente las infracciones 
tributarias tipifi cadas en los numerales 2 y 5 del artículo 
175 del Código Tributario en las que hubiera incurrido 
el contribuyente que deba llevar sus libros y/o registros 
de manera electrónica por haberse afi liado o haber sido 
incorporado al SLE-PLE; haber obtenido, para efecto 
del llevado de su registro de ventas e ingresos y su 
registro de compras de manera electrónica, la calidad de 
generador en el SLE-PORTAL o estar obligado a llevar 
dichos registros de manera electrónica en alguno de 
dichos sistemas ni aquellas en las que hubieran incurrido 
los contribuyentes que debían llevar el libro de ingresos y 
gastos electrónico (LIGE) cuando las citadas infracciones 
hubieran sido cometidas o detectadas a partir del 1 de 
julio de 2010 en el caso del SLE-PLE, a partir del 1 de 
marzo de 2013 en el caso del SLE-PORTAL o del 20 de 
octubre de 2008 en el caso del LIGE y correspondan a 
periodos anteriores a marzo de 2018 o, tratándose del 
LIGE, a periodos anteriores a enero de 2017, siempre que 
se cumpla con lo siguiente:

Artículo 175 del Código 
Tributario

Criterios 

Numeral 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 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 la sanción de multa cuando 
en los libros y/o registros electrónicos o en 
el LIGE no se consigne la información de 
acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 
de Superintendencia Nos. 286-2009/SUNAT y 
066-2013/SUNAT y normas modifi catorias o 
en la Resolución de Superintendencia Nº 182-
2008/SUNAT antes de su modifi cación por 
la Resolución de Superintendencia Nº 043-
2017/SUNAT, siempre que el infractor, según 
corresponda, subsane el incumplimiento en 
los siguientes plazos:

- Para los periodos de 01/2018 y 02/2018, 
hasta el 15/05/2018.

- Para los periodos de 01/2017 a 12/2017, 
hasta el 30/06/2018.

- Para periodos de 01/2016 a 12/2016:

• Tratándose de contribuyentes que 
pertenezcan al directorio de principales 
contribuyentes al 28/02/2018, hasta el 
31/08/2018.

• Tratándose de contribuyentes que no 
pertenezcan al directorio de principales 
contribuyentes al 28/02/2018, hasta el 
31/12/2018.

- Para los periodos anteriores a 01/2016, 
hasta el 31/12/2018.

No será de aplicación la presente disposición 
complementaria transitoria a las infracciones 
relacionadas con la generación de libros y/o 
registros electrónicos correspondientes a los 
periodos posteriores a 02/2018.

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, que se vinculen con la 
tributación.

No se emitirá la sanción de multa 
correspondiente, por la emisión de la 
constancia de recepción de los libros y/o 
registros electrónicos llevados en el SLE-
PLE, por la generación del registro de 
ventas e ingresos y el registro de compras 
en el SLE-PORTAL o por la generación del 
LIGE, fuera de los plazos establecidos en las 
normas correspondientes, en tanto se emita 
la constancia o se generen los mencionados 
registros en el SLE-PORTAL o el LIGE, según 
sea el caso:

- Para los periodos de 01/2018 y 02/2018, 
hasta el 15/05/2018.

- Para los periodos 01/2017 a 12/2017, 
hasta el 30/06/2018.

- Para periodos de 01/2016 a 12/2016:

• Tratándose de contribuyentes que 
pertenezcan al directorio de principales 
contribuyentes al 28/02/2018, hasta el 
31/08/2018.

• Tratándose de contribuyentes que no 
pertenezcan al directorio de principales 
contribuyentes al 28/02/2018, hasta el 
31/12/2018.

- Para los periodos anteriores a 01/2016, 
hasta el 31/12/2018.

No será de aplicación la presente disposición 
complementaria transitoria a las infracciones 
relacionadas con la generación de libros y/o 
registros electrónicos correspondientes a los 
periodos posteriores a 02/2018.

No procede la compensación o devolución de los pagos 
efectuados con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
presente resolución, por las sanciones a las que les sea 
aplicable lo dispuesto en la presente disposición.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Primera. Vigencia
La presente resolución entra en vigencia a partir del 

día siguiente de su publicación.

Segunda. Aplicación de la gradualidad de las 
sanciones por las infracciones de los numerales 1, 2, 
3, 5, 6, 7 y 8 del artículo 175 del Código Tributario

Lo dispuesto en el segundo cuadro del anexo II del 
Reglamento, modifi cado por la presente resolución, es de 
aplicación a las sanciones por las infracciones tipifi cadas 
en los numerales 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 del artículo 175 del 
Código Tributario cometidas o detectadas a partir de la 
fecha de entrada en vigencia de la presente resolución.

También puede aplicarse a las infracciones tipifi cadas 
en los numerales antes señalados, cometidas o detectadas 
con anterioridad de la fecha de entrada en vigencia de la 
presente resolución, siempre que el infractor cumpla con 
los criterios de gradualidad establecidos en dicho cuadro 
y no hubiera acogido la infracción a una gradualidad 
anterior.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS

Primera. Modifi cación de la Resolución de 
Superintendencia Nº 286-2009/SUNAT y normas 
modifi catorias que dicta disposiciones para la 
implementación del llevado de determinados libros y 
registros vinculados a asuntos tributarios de manera 
electrónica

Modifíquese el numeral 10.1 y el último párrafo 
del numeral 10.2 del artículo 10 de la Resolución 
de Superintendencia Nº 286-2009/SUNAT y normas 
modifi catorias, de acuerdo a los siguientes textos:

“Artículo 10.- DE LA CONSERVACIÓN DE LOS 
LIBROS Y/O REGISTROS ELECTRÓNICOS

10.1 Los Generadores, durante cinco (5) años 
o mientras el tributo no esté prescrito, el plazo que 
fuera mayor, deben conservar los Libros y/o Registros 
Electrónicos en un medio de almacenamiento magnético, 
óptico u otros similares.

10.2 (...)

Cuando no habiéndose llegado a contar con el 
ejemplar adicional, el libro y/o registro electrónico se 
pierde o destruye por siniestro, asalto y otros, se incurre 
en la infracción de no conservar los libros y/o registros 
electrónicos durante cinco (5) años o mientras el tributo 
no esté prescrito, el plazo que fuera mayor.

Segunda. Modifi cación de la Única Disposición 
Complementaria Transitoria de la Resolución de 
Superintendencia Nº 043-2017/SUNAT que modifi ca la 
Resolución de Superintendencia Nº 182-2008/SUNAT y 
normas modifi catorias, a fi n de generalizar la emisión 
y otorgamiento de los recibos por honorarios a través 
de medios electrónicos.

Sustitúyase la Única Disposición Complementaria 
Transitoria de la Resolución de Superintendencia Nº 043-
2017/SUNAT por el siguiente texto:

“ÚNICA.- Libros de Ingresos y Gastos electrónicos 
generados hasta antes de la vigencia de la presente norma

Los libros de ingresos y gastos electrónicos generados 
y almacenados por la SUNAT hasta antes de la entrada 
en vigencia de la presente norma continuarán siendo 
almacenados por la SUNAT y podrán descargarse del 
Sistema y conservarse en formato digital, durante cinco 
(5) años o mientras el tributo no esté prescrito, el plazo 
que fuera mayor.”

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional

ANEXO

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE GRADUALIDAD 
APLICABLE A INFRACCIONES DEL CÓDIGO TRIBUTARIO

“ANEXO II

INFRACCIONES SUBSANABLES Y SANCIONADAS CON MULTA

(...)

Nº INFRACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA 
INFRACCIÓN

FORMA DE SUBSANAR LA 
INFRACCIÓN

CRITERIOS DE GRADUALIDAD: SUBSANACIÓN(1) Y/O PAGO (2)

(Porcentaje de Rebaja de la Multa establecida en las Tablas)

SUBSANACIÓN VOLUNTARIA SUBSANACIÓN INDUCIDA

Si se subsana la infracción antes 
que surte efecto la notifi cación 
del documento de la SUNAT en 
la que se comunica al infractor 
que ha incurrido en infracción.(6)

Si se subsana la infracción 
desde que surte efecto la 
notifi cación del documento 
de la SUNAT en la que se 
comunica al infractor que ha 
incurrido en infracción hasta 
el plazo otorgado para la 
subsanación.

Solo tratándose de libros y/o 
registros electrónicos, (11) 

si se cumple con los criterios 
de subsanación y pago(2) 
culminado el plazo otorgado 
por la SUNAT en el documento 
en el que se notifi ca al 
infractor que ha incurrido en 
infracción y hasta el sétimo 
(7) día hábil posterior a la 
notifi cación de la Resolución 
de Ejecución Coactiva, 
respecto de la resolución de 
multa, de corresponder. (12)

Sin pago (2) Con pago (2) Sin pago (2) Con pago (2)

5 Artículo 175º 
Numeral 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.(7)

Llevando los libros y/o registros 
respectivos u otros medios de control 
exigidos por las leyes y reglamentos, que 
ha omitido llevar, observando la forma y 
condiciones establecidas en las normas 
respectivas.

No aplica 50% 70% 40%
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Nº INFRACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA 
INFRACCIÓN

FORMA DE SUBSANAR LA 
INFRACCIÓN

CRITERIOS DE GRADUALIDAD: SUBSANACIÓN(1) Y/O PAGO (2)

(Porcentaje de Rebaja de la Multa establecida en las Tablas)

SUBSANACIÓN VOLUNTARIA SUBSANACIÓN INDUCIDA

Si se subsana la infracción antes 
que surte efecto la notifi cación 
del documento de la SUNAT en 
la que se comunica al infractor 
que ha incurrido en infracción.(6)

Si se subsana la infracción 
desde que surte efecto la 
notifi cación del documento 
de la SUNAT en la que se 
comunica al infractor que ha 
incurrido en infracción hasta 
el plazo otorgado para la 
subsanación.

Solo tratándose de libros y/o 
registros electrónicos, (11) 

si se cumple con los criterios 
de subsanación y pago(2) 
culminado el plazo otorgado 
por la SUNAT en el documento 
en el que se notifi ca al 
infractor que ha incurrido en 
infracción y hasta el sétimo 
(7) día hábil posterior a la 
notifi cación de la Resolución 
de Ejecución Coactiva, 
respecto de la resolución de 
multa, de corresponder. (12)

Sin pago (2) Con pago (2) Sin pago (2) Con pago (2)

6 Artículo 175º 
Numeral 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.(7)

- Rehaciendo los libros y/o registros 
respectivos, el registro almacenable 
de información básica u otros medios 
de control exigidos por las leyes y 
reglamentos, observando la forma 
y condiciones establecidas en las 
normas correspondientes.

- Tratándose de libros y/o registros 
electrónicos:

• Generando el libro y/o registro 
electrónico y cerrando los libros y/o 
registros llevados en forma manual 
o en hojas sueltas o continuas, 
de acuerdo a lo dispuesto en 
la normativa vigente, según 
corresponda; o,

• Rehaciendo los libros y/o registros 
respectivos, observando la forma 
y condiciones establecidas en las 
normas correspondientes. (13)

80% 90% 50% 70% 40%

7 Artículo 175º 
Numeral 3

Omitir registrar ingresos, rentas, 
patrimonio, bienes, ventas, 
remuneraciones o actos gravados, o 
registrarlos por montos inferiores.(7)

Registrando y declarando por el 
período correspondiente, los ingresos, 
rentas, patrimonios, bienes, ventas, 
remuneraciones o actos gravados 
omitidos.

80% 90% 50% 70% 40%

8 Artículo 175º 
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, que 
se vinculen con la tributación.(7)

Poner al día los libros y registros llevados 
con un atraso mayor al permitido por las 
normas correspondientes. 

80% 90% 50% 70% 40%

9 Artículo 175º 
Numeral 6

No llevar en castellano o en moneda 
nacional los libros de contabilidad 
u otros libros o registros exigidos 
por las leyes, reglamentos o por 
Resolución de Superintendencia 
de la SUNAT, excepto para los 
contribuyentes autorizados a llevar 
contabilidad en moneda extranjera.
(7)

- Rehaciendo para consignar la 
información correspondiente en 
castellano y/o en moneda nacional, 
de ser el caso. Los mencionados 
libros y registros deberán ser 
llevados de acuerdo a las normas 
correspondientes.

- Tratándose de libros y/o registros 
electrónicos, rectifi cando en castellano 
y/o en moneda nacional, de ser el 
caso, el registro de operaciones 
anotadas en períodos anteriores.

80% 90% 50% 70% 40%

10 Artículo 175º 
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, 
cinco (5) años o durante el plazo de 
prescripción de los tributos, el que 
fuera mayor.(4)

Rehaciendo los libros y registros, 
documentación sustentatoria, 
informes, análisis y antecedentes de 
las operaciones o situaciones que 
constituyan hechos susceptibles de 
generar obligaciones tributarias. (14) 80% 90% 50% 70% 40%

11 Artículo 175º 
Numeral 8

No conservar los sistemas o 
programas electrónicos de 
contabilidad, los soportes 
magnéticos, los microarchivos u 
otros medios de almacenamiento 
de información utilizados en sus 
aplicaciones que incluyan datos 
vinculados con la materia imponible, 
cinco (5) años o durante el plazo de 
prescripción del tributo, el que fuera 
mayor.(4)

Rehaciendo los sistemas o programas 
electrónicos de contabilidad, los 
soportes magnéticos, los microarchivos 
u otros medios de almacenamiento de 
información utilizados en sus aplicaciones 
que incluyan datos vinculados con la 
materia imponible.

80% 90% 50% 70% 40%

(...)”.

1639660-1



42 NORMAS LEGALES Sábado 21 de abril de 2018 /  El Peruano

Designan Ejecutora Coactiva de la 
Intendencia Regional Arequipa

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL ADJUNTA DE TRIBUTOS INTERNOS

N° 020-2018-SUNAT/700000

Lima, 18 de abril de 2018

CONSIDERANDO:

Que a fi n de garantizar el normal funcionamiento de la 
cobranza coactiva de la Intendencia Regional Arequipa, 
resulta conveniente designar a la Ejecutora Coactiva que 
se encargará de la gestión de cobranza coactiva en dicha 
Intendencia; 

Que el artículo 114° del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 
133-2013-EF y modifi catorias, establece los requisitos 
que deberán cumplir los trabajadores de la Administración 
Tributaria para acceder al cargo de Ejecutor Coactivo; 

Que la trabajadora propuesta a través del Informe N° 
127-2018-SUNAT/7F0300, ha presentado declaración 
jurada manifestando reunir los requisitos antes indicados; 

Que la Décimo Cuarta Disposición Final del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por 
Decreto Supremo N° 133-2013-EF y modifi catorias, 
establece que lo dispuesto en el numeral 7.1 del artículo 
7° de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución 
Coactiva, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, no es de 
aplicación a los órganos de la Administración Tributaria 
cuyo personal ingrese mediante Concurso Público; 

En uso de la facultad conferida por el inciso l) del 
artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria, aprobado por Resolución de 
Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora abogada 
Graciela Palomino Berdejo como Ejecutora Coactiva 
encargada de la gestión de cobranza coactiva de la 
Intendencia Regional Arequipa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ
Superintendenta Nacional Adjunta
de Tributos Internos

1639234-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE FISCALIZACION LABORAL

Designan Sub Intendente de Resolución de 
la Intendencia Regional de Cajamarca de 
SUNAFIL

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 070-2018-SUNAFIL

Lima, 19 de abril de 2018

VISTOS:

El Memorándum N° 228-2018-SUNAFIL/IRE-CAJ, 
de fecha 18 de abril de 2018, de la Intendencia Regional 
de Cajamarca; el Informe N° 228-2018-SUNAFIL/
SG-OGA-ORH, de fecha 19 de abril de 2018, de la 
Ofi cina de Recursos Humanos de la Ofi cina General de 
Administración; el Informe N° 151-2018-SUNAFIL/SG-
OGAJ, de fecha 19 de abril de 2018, de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29981 se creó la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
- SUNAFIL, responsable de promover, supervisar y 
fi scalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico 
sociolaboral, y el de seguridad y salud en el trabajo, así 
como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y 
promover la emisión de normas sobre dichas materias;

Que, el literal f) del artículo 11 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modifi cado 
por Decreto Supremo N° 009-2013-TR, dispone que el 
Superintendente tiene por función designar y remover a 
los directivos de la SUNAFIL;

Que, de acuerdo al Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional (CAP PROVISIONAL) de la SUNAFIL, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 120-2017-TR, 
reordenado por Resoluciones de Superintendencia 
N°s 168 y 216-2017-SUNAFIL y 025-2018-SUNAFIL, el 
cargo de Sub Intendente de Resolución de la Intendencia 
Regional de Cajamarca está califi cado como servidor 
público directivo superior de libre designación y remoción;

Que, mediante la Resolución de Superintendencia N° 
051-2018-SUNAFIL, de fecha 15 de marzo de 2018, se 
designó a la señora Mónica Soraya Bazán Villanueva, en el 
cargo de Sub Intendente de Resolución de la Intendencia 
Regional de Cajamarca de la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral - SUNAFIL; 

Que, mediante el Memorándum de vistos, el Intendente 
Regional de Cajamarca propone al señor Julio Alfonso Hoyos 
Estela para que sea designado en el cargo de Sub Intendente 
de Resolución de la Intendencia Regional de Cajamarca;

Que, a través del Informe de vistos, la Ofi cina 
de Recursos Humanos de la Ofi cina General de 
Administración emite opinión favorable para la designación 
del señor Julio Alfonso Hoyos Estela en el cargo de Sub 
Intendente de Resolución de la Intendencia Regional de 
Cajamarca, considerando que cumple con los requisitos 
previstos en el Manual de Clasifi cación de Cargos de la 
SUNAFIL (Versión 04), aprobado mediante Resolución 
de Superintendencia Nº 240-2017-SUNAFIL, debiendo 
concluirse la designación materializada mediante 
Resolución de Superintendencia N° 051-2018-SUNAFIL, 
de la servidora Mónica Soraya Bazán Villanueva; por lo 
que corresponde emitir la presente resolución;

Con el visado del Secretario General, de la Jefa de la 
Ofi cina General de Administración, de la Jefa de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica, y del Jefe de la Ofi cina de 
Recursos Humanos; y,

De conformidad con la Ley N° 29981, Ley de creación 
de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - SUNAFIL y su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-
TR, modifi cado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la 

señora MÓNICA SORAYA BAZÁN VILLANUEVA, en el 
cargo de Sub Intendente de Resolución de la Intendencia 
Regional de Cajamarca de la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al señor JULIO ALFONSO HOYOS 
ESTELA, en el cargo de Sub Intendente de Resolución de la 
Intendencia Regional de Cajamarca de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL.

Artículo 3.- Notifi car la presente resolución a las 
personas mencionadas en los artículos precedentes, así 
como a la Ofi cina General de Administración, para las 
acciones pertinentes.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la SUNAFIL (www.sunafi l.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SYLVIA ELIZABETH CÁCERES PIZARRO
Superintendente Nacional de 
Fiscalización Laboral

1639017-1


