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APLICAN FACULTAD DISCRECIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN  
DE SANCIONES VARIAS 

 
 
Con fecha 04 de marzo del presente año, ha sido publicada la Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos N° 013-2018-SUNAT/7T0000, 
mediante la cual se aplica la facultad discrecional de no sancionar las infracciones 
relacionadas con sustentar el traslado, la remisión o la posesión de bienes con la 
constancia de depósito de la detracción. 
 
Resulta pertinente indicar que aquellos bienes que deben ser sustentados con la 
constancia de depósito de la detracción son aquellos establecidos en los Anexos 1 y 2 de 
la Resolución de Superintendencia N° 183-2004 /SUNAT y sus normas modificatorias.  
 
De esta norma podemos destacar lo siguiente: 
 

1. Se aplicará la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las 
infracciones tributarias tipificadas en los numerales 4, 5, 8, 9, 15 y 16 del artículo 
174 del Código Tributario cuando estén vinculadas con la obligación de sustentar 
el traslado, la remisión o la posesión de bienes con la constancia de depósito de la 
detracción. 
 

2. Se dejará de sancionar en aquellos casos en los que por cada unidad vehicular se 
transporten diez (10) o más tipos de bienes diferentes. 
 

3. La facultad discrecional de no sancionar aplicará por el período comprendido entre 
el 5 de marzo de 2018 y el 30 de abril de 2018. 
 

4. Cabe indicar que la inaplicación de sanciones no exime de la obligación de efectuar 
el depósito por detracción. 
 

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

 
Si usted desea alguna información adicional o una opinión legal, sírvase solicitárnosla al 
teléfono No. 610-6100, al fax No. 242-2403 o a nuestra dirección de correo electrónico: 
lawfirm@bafur.com.pe 
 

Lima, 07 de marzo de 2018                     
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