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a) Se considera como ingresos netos al mayor valor 
que resulte de comparar: 

i. La suma de los montos consignados en las casillas 
100 (ventas netas gravadas), 105 (ventas no gravadas), 
112 (otras ventas), 127 (exportaciones embarcadas en 
el período) y 160 (ventas Ley N° 27037 incisos 11.1, 
12.1, 12.3 y 12.4), menos los montos consignados en 
las casillas 102 (descuentos concedidos y devolución de 
ventas), 126 (descuentos concedidos y/o devoluciones 
de ventas asumidas por el Estado) y 162 (descuentos y 
devoluciones Ley N° 27037) de los formularios Declara 
Fácil 621 IGV - Renta Mensual o, de ser el caso, de los 
PDT N° 621 IGV - Renta mensual. 

ii. La suma de los montos consignados en la casilla 
301 (Ingresos Netos) de los formularios Declara Fácil 621 
IGV - Renta Mensual o, de ser el caso, de los PDT N° 621 
IGV - Renta mensual.  

b) Los ingresos correspondientes al Nuevo RUS o 
a rentas distintas a las de tercera categoría declarados 
en alguno de los períodos del ejercicio anterior al que 
corresponde la declaración por la que los sujetos a que 
se refiere el presente artículo incurrieron en la infracción, 
no se consideran para el cálculo del límite de ciento 
cincuenta (150) UIT.

c) Se consideran las declaraciones juradas mensuales 
de los períodos enero a diciembre del ejercicio anterior al 
que corresponde la declaración por la que se incurre en 
infracción, presentadas hasta el 31 de enero del ejercicio 
al que corresponde la declaración por la que se incurre en 
infracción, incluyendo las rectificatorias que hayan surtido 
efecto hasta dicha fecha. 

4. En el caso de deudores tributarios comprendidos 
en el Régimen General o en el Régimen MYPE Tributario 
o acogidos al Régimen Especial del Impuesto a la Renta, 
que no hubieran realizado actividades generadoras de 
rentas de tercera categoría durante el ejercicio anterior al 
que corresponda la declaración por la cual se encuentran 
omisos, se considera que no han superado el límite de 
ciento cincuenta (150) UIT de ingresos netos anuales.

5. El monto mínimo a que se refiere el inciso a) de 
la segunda disposición complementaria final no es de 
aplicación respecto de las rebajas de noventa o noventa 
y cinco por ciento establecidas en el presente artículo.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Vigencia
La presente resolución entra en vigencia al día 

siguiente de su publicación.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA

Única. De la aplicación del artículo 13-B del 
Reglamento

Lo dispuesto en el artículo 13-B incorporado al 
Reglamento mediante la presente resolución de 
superintendencia se aplica a la sanción de multa por 
la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176 
del Código Tributario en la que hubieran incurrido los 
sujetos a que se refiere el mencionado artículo incluso 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente norma, siempre que el infractor cumpla con los 
criterios de gradualidad establecidos en dicho artículo 
y no se hubiera acogido a una gradualidad anterior, no 
generando derecho alguno a devolución o compensación.

Cuando la declaración por la que se hubiera incurrido 
en la infracción antes mencionada corresponda a períodos 
anteriores al 2021, se debe considerar, para efecto de 
lo dispuesto en el párrafo anterior y a fin de determinar 
si los ingresos netos no superan las ciento cincuenta 
(150) UIT a que se refiere el numeral 1 del artículo 13-B 
del Reglamento, las declaraciones juradas mensuales 
correspondientes a los períodos de enero a diciembre del 
ejercicio 2020 presentadas hasta el 31 de enero de 2021, 
incluyendo las rectificatorias que hayan surtido efecto 
hasta dicha fecha. 

Tratándose de sujetos que no hubieran realizado 
actividades generadoras de rentas de tercera categoría 

durante el ejercicio 2020, se considerará que no han 
superado el límite de las ciento cincuenta (150) UIT.

Regístrese, comuníquese y publíquese

LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional

1962627-1

Aplican la facultad discrecional en la 
administración de sanciones por la 
infracción tipificada en el numeral 1 del 
artículo 176 del Código Tributario en que 
incurran los sujetos que se encuentren en el 
Nuevo Régimen Único Simplificado

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
ADJUNTA DE TRIBUTOS INTERNOS

Nº 000012-2021-SUNAT/700000

Lima, 11 de junio de 2021 

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los artículos 82 y 166 del 
Código Tributario, cuyo último Texto Único Ordenado fue 
aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, la SUNAT 
tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar 
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 tratándose de la infracción tipificada en el 
numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario referida 
a la no presentación de la declaración que contenga la 
determinación de la obligación tributaria dentro de los 
plazos establecidos, conforme a la Tabla III de Infracciones 
y Sanciones del citado Código, corresponde aplicar a los 
sujetos que se encuentren en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado (RUS) la sanción de multa o cierre, siendo 
que esta última se aplica, salvo que el contribuyente 
efectúe el pago de la multa correspondiente antes de la 
notificación de la resolución de cierre;

Que resulta conveniente aplicar la facultad discrecional 
a que se refiere el primer considerando de la presente 
resolución para incentivar a los contribuyentes acogidos 
al Nuevo RUS que sean omisos a la presentación de la 
declaración tributaria que contiene la determinación de la 
obligación tributaria, a que cumplan con dicha obligación 
a fin de que no se vean afectados con el cierre de sus 
locales o la imposición de una multa; 

Que el literal d) del artículo 14 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por 
la Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT 
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° 
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° 122-2014/SUNAT y normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aplicar la facultad discrecional de sancionar 
administrativamente la infracción tipificada en el numeral 
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1 del artículo 176 del Código Tributario a los sujetos que 
se encuentren en el Nuevo Régimen Único Simplificado, 
de acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo de 
la presente resolución.

Artículo 2. La presente resolución es de aplicación, 
inclusive, a las infracciones cometidas con anterioridad 
a la fecha de su emisión, siempre que a dicha fecha no 
se hubiere emitido la resolución de cierre, o habiéndose 
emitido no hubiere surtido efecto su notificación.

Artículo 3. No procede efectuar la devolución ni 
compensación de los pagos vinculados a las infracciones 
que son materia de discrecionalidad en la presente 
resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 LUIS ANTONIO ACOSTA VILCHEZ
Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos
Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria

ANEXO

ITEM
BASE LEGAL 

DE LA INFRAC-
CIÓN

CONCEPTO DE LA 
INFRACCIÓN

APLICACIÓN DE LA FACULTAD DIS-
CRECIONAL

 1 Artículo 176 
numeral 1

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

Antes de que surta efecto la notificación de 
la Resolución de Cierre:

Si el sujeto que se encuentra en el Nuevo 
Régimen Único Simplificado subsana la 
infracción en forma voluntaria antes que 
surta efecto la notificación de la resolución 
de cierre, no se aplicará la sanción de cierre 
ni de multa.

La discrecionalidad aplica inclusive cuando 
al referido sujeto se le hubiere notificado el 
documento mediante el cual se le comunica 
que está incurso en infracción, siempre 
que la subsane antes que surta efecto la 
notificación de la resolución de cierre.
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE FISCALIZACION LABORAL

Designan Sub Intendente de la Sub 
Intendencia de Actuación Inspectiva de la 
Intendencia Regional de La Libertad

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 172-2021-SUNAFIL

Lima, 11 de junio de 2021

VISTOS:

El Memorándum N° 351-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, de 
fecha 31 de mayo de 2021, de la Intendencia Regional 
de La Libertad; el Informe N° 416-2021-SUNAFIL/
GG-OGA-ORH, de fecha 03 de junio de 2021, de 
la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina 
General de Administración; el Memorándum N° 
000588-2021-SUNAFIL/GG/OGA, de fecha 08 de junio 
de 2021, de la Oficina Gerencia de Administración; el 
Informe N° 335-2021-SUNAFIL/GG-OGAJ, de fecha 
10 de junio de 2021, de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29981 se crea la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
- SUNAFIL, como organismo técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
responsable de promover, supervisar y fiscalizar el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y 
el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar 
asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer 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, modificado 
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 las Resoluciones de 
Superintendencia N°s 168 y 216-2017-SUNAFIL, N°s 025 
y 080-2018-SUNAFIL, N°s 63, 148 y 206-2019-SUNAFIL, 
N°s 79, 101 y 229-2020-SUNAFIL, y N°s 052 y 
68-2021-SUNAFIL, el puesto de Sub Intendente de la Sub 
Intendencia de Actuación Inspectiva de la Intendencia 
Regional de La Libertad tiene la clasificación de empleado 
de confianza;

Que, mediante el documento de vistos, la Intendencia 
Regional de La Libertad propone al Despacho del 
Superintendente la designación en el puesto de Sub 
Intendente de la Sub Intendencia de Actuación Inspectiva 
de la Intendencia Regional de La Libertad de la SUNAFIL 
al señor Víctor Eduardo Díaz Santisteban;

Que, con el Memorándum N° 000588-2021-SUNAFIL/
GG/OGA, la Oficina General de Administración emite 
su conformidad al Informe N° 416-2021-SUNAFIL/
GG-OGA-ORH, elaborado por la Oficina de Recursos 
Humanos, a través del cual expresa opinión técnica 
favorable para designar, a partir del 14 de junio de 
2021, al señor Víctor Eduardo Díaz Santisteban en 
el puesto de Sub Intendente de la Sub Intendencia 
de Actuación Inspectiva de la Intendencia Regional 
de La Libertad de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL, considerando que 
cumple con los requisitos previstos en el Manual de 
Clasificación de Cargos de la SUNAFIL (Versión 04), 
aprobado mediante Resolución de Superintendencia 
N° 240-2017-SUNAFIL; 

Que, a través del Informe de vistos, la Oficina General 
de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable sobre 
la mencionada designación en función a la opinión técnica 
favorable emitida por la Oficina de Recursos Humanos 
y la Oficina General de Administración, en el marco de 
sus funciones; por lo que, corresponde emitir la presente 
resolución;

Con el visado del Gerente General, del Jefe de la 
Oficina General de Administración, y de la Jefa de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; 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, modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar, a partir del 14 de junio de 2021, 
al señor VÍCTOR EDUARDO DÍAZ SANTISTEBAN en 
el puesto de Sub Intendente de la Sub Intendencia de 
Actuación Inspectiva de la Intendencia Regional de La 
Libertad de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - SUNAFIL, puesto considerado de confianza.

Artículo 2.- Notificar la presente resolución a la 
persona mencionada en el artículo precedente, así como 
a la Oficina General de Administración, para las acciones 
pertinentes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL (https://www.gob.pe/
sunafil).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS REQUEJO ALEMAN
Superintendente

1962598-1
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