
Calle Antequera N° 176, Oficina 302, San Isidro, Código Postal: 15046, Lima-Perú 

Teléfono: (51-1) 2978180 • Web: www.echaiz.com • E-mail: contacto@echaiz.com  

Si requiere nuestra asesoría podemos atenderle por correo electrónico o 

mediante videoconferencia por WhatsApp, Zoom, Skype o Google Meet 

 

 

 
 

SOCIETARIO Y CORPORATIVO 

 

Resolución de Superintendencia que modifica el Reglamento del Régimen de 

Gradualidad aplicable a la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del 

Código Tributario (Resolución de Superintendencia N° 000078-2021/SUNAT 

publicada el 13/06/2021). Mediante esta norma se modifica la gradualidad aplicable a la 

infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, en el caso de 

aquellos deudores tributarios comprendidos en el Régimen General del Impuesto a la Renta o 

Régimen MYPE Tributario, o acogidos al Régimen Especial del Impuesto a la Renta, cuyos 

ingresos netos del ejercicio anterior al de la declaración por la que se incurre en la referida 

infracción, no superen las ciento cincuenta (150) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

Política Nacional de Empleo Decente (Decreto Supremo N° 013-2021-TR publicado 

el 13/06/2021).  Mediante esta norma se aprueba la Política Nacional de Empleo Decente, 

la cual es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de la Administración Pública, 

en todos los niveles de gobierno, en el marco de sus competencias, y para el sector privado 

y la sociedad civil, en cuanto les sea aplicable. 

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 publicada el 

13/06/2021). Mediante esta norma se aplica la facultad discrecional de sancionar 

administrativamente la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del Código 

Tributario a los sujetos que se encuentren en el Nuevo Régimen Único Simplificado. 
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Boletín Oficial de Echaiz Abogados, especialistas en 

Societario y Corporativo, Empresas Familiares, e 

Innovación y Emprendimiento. 
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