
ANEXO I 
 
 

N.° 
Base legal 

de la 
infracción 

Concepto de la infracción Supuestos para la aplicación de la facultad 
discrecional 

1 Artículo 174 
numeral 5 

 

Transportar bienes y/o pasajeros portando 
documentos que no reúnen los requisitos y 
características para ser considerados 
como comprobantes de pago o guías de 
remisión, manifiesto de pasajeros y/u otro 
documento que carezca de validez o 
transportar bienes habiéndose emitido 
documentos que no reúnen los requisitos y 
características para ser considerados 
como comprobantes de pago electrónicos, 
guías de remisión electrónicas y/u otro 
documento emitido electrónicamente que 
carezca de validez.  

-Cuando el transportista obligado a emitir la GRE - 
transportista, no la emite, sin embargo, porta una 
guía de remisión transportista en formato impreso o 
importado, emitida de acuerdo con lo dispuesto en la 
Resolución de Superintendencia N.° 007-99/SUNAT 
aun cuando en esta se omita los nuevos requisitos 
establecidos a través de la Resolución de 
Superintendencia N.° 000123-2022/SUNAT, para su 
validez. 
 
-Cuando el transportista, no obligado a emitir la GRE 
– transportista, porta una guía de remisión 
transportista, en formato impreso o importado, 
emitida de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 
de Superintendencia N.° 007-99/SUNAT aun cuando 
en esta se omita los nuevos requisitos establecidos a 
través de la Resolución de Superintendencia N.° 
000123-2022/SUNAT, para su validez. 
 

2 Artículo 174 
numeral 9 

 

Remitir bienes portando documentos que 
no reúnan los requisitos y características 
para ser considerados como comprobantes 
de pago, guías de remisión y/u otro 
documento que carezca de validez o remitir 
bienes habiéndose emitido documentos 
que no reúnen los requisitos y 
características para ser considerados 
como comprobantes de pago electrónicos, 
guías de remisión electrónicas y/u otro 
documento emitido electrónicamente que 
carezca de validez.  
 

-Cuando el remitente obligado a emitir la GRE – 
remitente, no la emite, sin embargo, porta una guía 
de remisión remitente en formato impreso o 
importado, emitida de acuerdo con lo dispuesto en la 
Resolución de Superintendencia N.° 007-99/SUNAT 
aun cuando en esta se omita los nuevos requisitos 
establecidos a través de la Resolución de 
Superintendencia N.° 000123-2022/SUNAT, para su 
validez. 
 
-Cuando el remitente, no obligado a emitir la GRE – 
remitente, porta una guía de remisión remitente, en 
formato impreso o importado, emitida de acuerdo con 
lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia 
N.° 007-99/SUNAT aun cuando en esta se omita los 
nuevos requisitos establecidos a través de la 
Resolución de Superintendencia N.° 000123-
2022/SUNAT, para su validez. 
 

 


