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ADICUDNI  NOICANASBUSAIRATNULOV  NOICANASBUS    
N° INFRACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCION FORMA DE SUBSANAR LA INFRACCIÓN Si se subsana la infracción antes que surta 

efecto la 
notifi cación del requerimiento de

fi scalización en el que se le comunica al 
 infractor que ha incurrido en infracción (6)

Si se subsana la infracción dentro 
del plazo otorgado por la SUNAT 

para tal efecto, contado desde que 
surta efecto la  notifi cación del  del 
requerimiento de fi scalización en el 
que se le  comunica al infractor que 

ha incurrido en infracción

    
    

    

ogaP niS     (2) Con Pago(2) Sin Pago(2) Con Pago(2)

5 Artículo 175° Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o Llevando los libros y/o registros respectivos u otros medios No aplicable 50% 80%
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  medios de control exigidos por las leyes y 
reglamentos.(7)

establecidas en las normas respectivas.     

6 Artículo 175° Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o  Rehaciendo los libros y/o registros respectivos, el registro No se aplica el Criterio de Gradualidad de Pago 50% 80%
  %001ed soidem sorto u acisáb nóicamrofni ed elbanecamlarop o sotnemalger ,seyel sal rop sodigixe sortsiger2 laremuN 

   Resolución de Superintendencia de la SUNAT, el    control exigidos por las leyes y reglamentos,  observando la     
  registro almacenable de información básica u otros 

medios de control exigidos por las leyes
forma y condiciones establecidas en las normas 
correspondientes.

    

     y amrof al ravresbo nis ;sotnemalger  y  
      ne sadicelbatse senoicidnoc  

  las normas correspondientes. (7)     
7 Artículo 175° Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes,  Registrando y declarando por el período correspondiente, No se aplica el Criterio de Gradualidad de Pago 60% 80%
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8 Artículo 175° Llevar con atraso mayor al permitido por  Poner al día los libros y registros que fueron detectados 80% 90% 50% 70%
 Numeral 5 las normas vigentes, los libros de contabilidad  con un atraso mayor al permitido por las normas     

    .setneidnopserroc   sal rop sodigixe sortsiger o sorbil sorto u  
      nóiculoseR rop o sotnemalger ,seyel  
     ,TANUS al ed aicnednetnirepuS ed  
     .)7(.nóicatubirt al noc nelucniv es euq   

9 Artículo 175° No llevar en castellano o en moneda nacional los libros Rehaciendo para consignar la información correspondiente No se aplica el Criterio de Gradualidad de Pago 50% 80%
 Numeral 6 de contabilidad u otros libros o registros exigidos por  en castellano y/o en moneda nacional, de ser el caso. Los 100%
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 contribuyentes autorizados a llevar contabilidad  
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  de prescripción de los tributos.(4)     
11 Artículo 175° No conservar los sistemas o programas Rehaciendo los sistemas o programas No se aplica el Criterio de Gradualidad de Pago 50% 80%
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 magnéticos, los microarchivos u otros  magnéticos, los microarchivos u otros      
 medios de almacenamiento de información medios de almacenamiento de información     
 utilizados en sus aplicaciones que incluyan  utilizados en sus aplicaciones que incluyan     
 datos vinculados con la materia imponible datos vinculados con la materia imponible.     
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(4) Tratándose de los sujetos del Nuevo RUS, se aplicará la sanción de multa si ésta es pagada antes que surta efecto la notifi cación de la resolución que establece el Cierre, según lo previsto  por la Nota (3) de la Tabla III. Si 
el pago se efectúa con posterioridad a la oportunidad otorgada para efectuar la subsanación inducida y antes de la referida notifi cación, se deberá pagar el monto previsto en la Tabla III. De surtir efecto la notifi cación de la 
resolución que establece el Cierre, se aplicará por dos (2) días  si el infractor realizó la subsanación voluntaria o inducida, o por cinco (5) días  en caso no haya subsanado la infracción. En caso se aplique la Multa que sustituye 
al Cierre, ésta se graduará en el Anexo V, salvo cuando esté vinculada a la causal de pérdida prevista en el numeral 14.1. del Artículo 14°. 

(7) Según el Artículo 20° del Decreto Legislativo N° 937° y normas modifi catorias, los sujetos del Nuevo RUS no se encuentran obligados a llevar libros y registros  contables, por lo que no se les aplicarán las 
normas de gradualidad referidas a dichos libros y registros.

ANEXO II
INFRACCIONES SUBSANABLES Y SANCIONADAS CON MULTA

(1) Este criterio es defi nido en el numeral 13.7. del Artículo 13°.
(2) Este criterio es defi nido en el numeral 13.5. del Artículo 13°.

(6) El Artículo 106° del Código Tributario señala la oportunidad en que surten efecto las notifi caciones. En el último párrafo de dicho artículo, se indica lo siguiente “Por excepción la  notifi cación surtirá efectos al momento de su 
recepción cuando se notifi quen, resoluciones que ordenan trabar medidas cautelares, requerimientos de exhibición de libros, registros y documentación sustentatoria de operaciones de adquisición y ventas que se deban llevar 
conforme a las disposiciones pertinentes y en los demás casos que se realicen en forma inmediata de acuerdo a lo establecido en este Código.” 


