
ANEXO
APLICACiÓN DE LA GRADUALlDAD

La sanción de multa correspondiente a la infracción tipificada en el numeral 1 del inciso 12.2. del Articulo 12' del Decreto,
consistente en que "el sujeto obligado que incumpla con efectuar el integro del depósito a que se refiere el Sistema

en el momento establecido", sera graduada de acuerdo a lo señalado a continuación:

b)

El adquirente del bien, usuario del servicio, quien
encarga la construcción o tercero, cuando el proveedor
del bien o prestador del servicio no tiene cuenta
abierta en la que se pueda realizar el Depósito.
El adquirente del bien, usuario del servicio, quien
encarga la construcción o tercero, cuando el proveedor
del bien, prestador del servicio liene cuenta abierta en

la que se puede realizar el Depósito.

El proveedor del bien, prestador de! servicio o quien

ejecuta la construcción de acuerdo a lo señalado en el

segundo párrafo del literal al de! inciso 5.1. de! articulo

5' del Decreto (2).

El proveedor del bien, prestador del servicio o quien

ejecuta la construcción de acuerdo a lo señalado en el

tercer párrafo del literal a) del inciso 5.1. del artículo SQ

de! Decreto.

El sujeto delIGV, en el caso del retiro de bienes, y
el propietario de los bienes que realice o
encar ue el traslado de dichos bienes,

SUBSANACION
(1)

Si se realiZa la SubSanación---......--.............. ..• .....-.-
antes 'que sUrta efecto cualquier

notitieaCióñeñi8ciUiSi'ii'COiñUñica
al infractor q.ue ha ¡riCUñidi'j"';infracc¡ón.

100%

(1) Este criterio es definido en el artículo 3", La subsanación parcial determinará que se aplique la rebaja en función a lo subsanado.
Si se realiza más de una subsanación parcial se deberán sumar las rebajas respectivas.

(2) Si el proveedor del bien o el prestador del servicio recibió del adquirente o usuario el íntegro del importe de la operación sujeta al Sistema, se deberé
tener en cuenta lo siguiente:

a) El Depósito total que efectúe el proveedor o prestador en el plazo señalado en el segundo párrafo delllleral a) del inciso S,1. del articulo S. del
Decreto determínará que el adquirente o usuario no sea sancionado por la infracción comprendida en el Régimen,

b) El Depósito parcial efectuado por el proveedor o prestador en el plazo señalado en el segundo párrafo del literal al del inciso 5.1. del artículo 5"
del Decreto o la Subsanación realizada por éstos, reducen la sanción de! adquirente o usuario por la infracción contemplada en el Régimen, por
un monto equivalente a la rebaja que le pertenezca al proveedor o prestador.
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