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Circular No. 562 
 

 

SUNAT prorroga facultad discrecional para no determinar ni 
sancionar infracciones previstas en la Ley General de Aduanas  
 

 
Considerando que, a través del Decreto Supremo No. 094-2020-PCM1, el Poder Ejecutivo 
extendió el período del Estado de Emergencia Nacional hasta el 30 de junio de 2020, se ha 
dispuesto mediante la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas No. 
0008-2020-SUNAT/3000002, prorrogar la aplicación de la facultad discrecional para no 
determinar ni sancionar las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas3 que fueran 
cometidas hasta dicha fecha, extendiéndose de este modo lo dispuesto mediante Resolución 
de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas No. 006-2020-SUNAT/3000004, que aprobó 
aplicar dicha facultad discrecional respecto de las infracciones cometidas desde el 12 de 
marzo de 2020 hasta el 9 de junio de 2020. 
 

1. Prórroga de la facultad discrecional para no determinar ni sancionar infracciones 
aduaneras 
 

 
1 Publicada el 23 de mayo de 2020 en la Edición Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano. 
2 Publicada el 7 de junio de 2020 en el Diario Oficial El Peruano. 
3 Aprobada por el Decreto Legislativo No. 1053. 
4 Publicada el 20 de marzo de 2020 en el Diario Oficial El Peruano. 

12.03.2020 
Inicio de la aplicación de la 
facultad discrecional para 
no determinar ni sancionar 
infracciones aduaneras 

09.06.2020 
Fin del plazo para aplicar la 

facultad discrecional 

10.06.2020 
Inicio de la prórroga de 
la facultad discrecional 

30.06.2020 
Fin de la prórroga de la 

facultad discrecional 

http://www.pe.kpmg.com/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-facultad-discrecional-prevista-en-la-resolucion-de-resolucion-n-0008-2020-sunat300000-1867397-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-facultad-discrecional-prevista-en-la-resolucion-de-resolucion-n-0008-2020-sunat300000-1867397-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-facultad-discrecional-para-no-determinar-ni-sancion-resolucion-n-006-2020-sunat300000-1865082-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-facultad-discrecional-para-no-determinar-ni-sancion-resolucion-n-006-2020-sunat300000-1865082-1/
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Cabe recordar que, la facultad discrecional para no determinar ni sancionar las 
infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, se aplica bajo la concurrencia de las 
siguientes condiciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
2. Sobre la devolución o compensación 

 
Se precisa, además que, no procederá la devolución ni compensación de los pagos 
realizados vinculados a las infracciones aduaneras materia de la facultad discrecional. 

 
3. Vigencia: 

 
La vigencia de la presente resolución rige a partir del 8 de junio de 2020.  

 
4. KPMG 

 
En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma y 
medidas bajo comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes 
sus servicios de asesoría aduanera y tributaria a fin de cumplir y ejecutar el correcto 
cumplimiento de tales disposiciones. 

 
 

Este circular fue elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 
consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   

    Para mayor información contactar a:         
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Av. Javier Prado Este 444, San Isidro, Lima, 27, Perú -Teléfono: (511) 611-3000 

Email: tax&legalperu@kpmg.com     Website: http://www.kpmg.com/pe 

La infracción debe estar comprendida en el Anexo Único de la Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas No. 006-2020-SUNAT/300000. 
cual establece las infracciones . 

La infracción haya sido cometida desde el 12.03.2020 hasta el 30.06.2020. 

La infracción debe ser cometida por un Operador de Comercio Exterior, 
Operador Interviniente o Tercero comprendido en el Anexo Único citado 
previamente. 

Se haya transmitido o registrado la información omitida o correcta.  

Roberto Casanova-Regis      rcasanovaregis@kpmg.com 
Luis Valle                  luisvalle@kpmg.com 
Edgar Vera                  egvera@kpmg.com   

             Daniel Arana Yances             darana@kpmg.com 
Ana Vidal Stiegler                  avidal@kpmg.com 
Denisse Ordoñez Gálvez       dordonez@kpmg.com 
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