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De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo N.º 1326, que reestructura el Sistema 
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea 
la Procuraduría General del Estado y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N.º 018-2019-JUS, así 
como el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Procuraduría General del Estado aprobado por Decreto 
Supremo N.º 009-2020-JUS; así como el Texto Único 
Ordenado de la Ley N.º 27806 - Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 
Supremo N.º 021-2019-JUS y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N.º 072-2003-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DESIGNAR al/la, jefe/a de la Oficina de 
Administración como responsable de la elaboración y 
actualización del Portal de Transparencia Estándar de la 
Procuraduría General del Estado.

Artículo 2.- Los órganos y unidades orgánicas 
de la Procuraduría General del Estado deberán, bajo 
responsabilidad, facilitar la documentación e información 
solicitada por el/la funcionario/a designado/a en el artículo 
precedente.

Artículo 3.- DEROGAR la Resolución del Procurador 
General del Estado N.º 91-2021-PGE/PG publicada en el 
diario oficial “El Peruano” el 17 de setiembre de 2021.

Artículo 4.- NOTIFICAR la presente resolución 
a la señora Cynthia Liz Ormeño Yori, jefa de la Oficina 
de Administración, para su conocimiento y fines 
correspondientes.

Artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial “El Peruano” y en el Portal 
institucional de la Procuraduría General del Estado (www.
gob.pe/procuraduria).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIA AURORA CARUAJULCA QUISPE
Procuradora General del Estado

2090190-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Asignan contribuyentes a Subunidades 
Orgánicas de las Gerencias de Fiscalización 
de la Intendencia Lima

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
N° 000143-2022/SUNAT

ASIGNAN CONTRIBUYENTES A 
SUBUNIDADES ORGÁNICAS DE LAS 

GERENCIAS DE FISCALIZACIÓN DE LA 
INTENDENCIA LIMA 

Lima, 25 de julio de 2022

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 
000042-2022/SUNAT, modificada por la Resolución de 
Superintendencia N° 000073-2022/SUNAT, se aprobó 
el tercer Documento de Organización y Funciones 
Provisional (DOFP) de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), vigente 
a partir del 1 de agosto de 2022, a través del cual se 
simplifica la estructura organizacional de la Intendencia 
Lima, la cual tiene como parte de sus unidades orgánicas 
a las Gerencias de Fiscalización I y II;

Que, el mencionado DOFP contempla, entre otras 
subunidades orgánicas de la Intendencia Lima, a las 
Divisiones de Auditoría I y II, dependientes de la Gerencia 

de Fiscalización I, y a las Divisiones de Control Masivo I y 
II, dependientes de la Gerencia de Fiscalización II;

Que, los artículos 507° y 509° del citado DOFP 
señalan como competencia de las Divisiones de Auditoría 
I y II la ejecución de las acciones de fiscalización 
orientadas a establecer la correcta determinación de las 
obligaciones tributarias y otras obligaciones administradas 
por la SUNAT, de la evaluación de las solicitudes de 
prescripción que se presenten durante el procedimiento 
de fiscalización, así como de ejecutar otras acciones 
de oficio, de los contribuyentes que se le asignen por 
Resolución de Superintendencia; 

Que, asimismo, los artículos 517° y 519° del referido 
DOFP establecen las competencias de las Divisiones de 
Control Masivo I y II, disponiendo que están encargadas 
de ejecutar las acciones de fiscalización de alcance 
limitado, así como la verificación del cumplimiento 
de obligaciones formales, de acuerdo a su directorio 
conformado, mediante Resolución de Superintendencia;

Que, mediante Informe Técnico N° 
000006-2022-SUNAT/7B3000 de la Gerencia de 
Programación y Fiscalización de la Intendencia Nacional 
de Gestión de Procesos, se ha sustentado la necesidad 
de asignar los contribuyentes de la jurisdicción de la 
Intendencia Lima a las subunidades orgánicas antes 
mencionadas;

Que, a través del Informe N° 
000023-2022-SUNAT/1V2000, la Gerencia de 
Organización y Procesos de la Oficina Nacional de 
Planeamiento y Estudios Económicos, en el ámbito de 
sus competencias, ha emitido conformidad a la propuesta 
formulada por la Intendencia Nacional de Gestión de 
Procesos;

En uso de las facultades conferidas por el inciso m) del 
artículo 8° del Documento de Organización y Funciones 
Provisional (DOFP) de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), 
aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 
000065-2021/SUNAT;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Asignación de contribuyentes a 
las Divisiones de Auditoría I y II de la Gerencia de 
Fiscalización I de la Intendencia Lima

Asignar los principales y medianos contribuyentes 
de la jurisdicción de la Intendencia Lima a las Divisiones 
de Auditoría I y II de la Gerencia de Fiscalización I de la 
Intendencia Lima, en función al último dígito del número 
del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de cada 
contribuyente, conforme se detalla a continuación:

Unidad Orgánica Subunidad Orgánica Último dígito del RUC

Gerencia de 
Fiscalización I

División de Auditoría I Impar (1, 3, 5, 7 y 9)

División de Auditoría II Par (0, 2, 4, 6 y 8)

Artículo 2.- Asignación de contribuyentes a las 
Divisiones de Control Masivo I y II de la Gerencia de 
Fiscalización II de la Intendencia Lima

Asignar los contribuyentes de la jurisdicción de la 
Intendencia Lima a las Divisiones de Control Masivo I 
y II de la Gerencia de Fiscalización II de la Intendencia 
Lima, en función al último dígito del número del Registro 
Único de Contribuyentes (RUC) de cada contribuyente, 
conforme se detalla a continuación:

Unidad Orgánica Subunidad Orgánica Último dígito del RUC

Gerencia de 

Fiscalización II

División de Control Masivo I Impar (1, 3, 5, 7 y 9)

División de Control Masivo II Par (0, 2, 4, 6 y 8)

Artículo 3.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución en 

el Diario Oficial El Peruano, en la Plataforma Digital Única 
para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe) y en la Sede 
Digital de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT (www.gob.pe/sunat).
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Vigencia
La presente resolución entrará en vigencia a partir del 

1 de agosto de 2022.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional

2089771-1

Autorizan montos para la emisión de 
resoluciones y otros actos administrativos 
por las Gerencias de Fiscalización I y II de la 
Intendencia Lima y sus Divisiones

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 000144-2022/SUNAT

AUTORIZAN MONTOS PARA LA 
EMISIÓN DE RESOLUCIONES Y OTROS 

ACTOS ADMINISTRATIVOS POR LAS 
GERENCIAS DE FISCALIZACIÓN I Y II DE LA 

INTENDENCIA LIMA Y SUS DIVISIONES

Lima, 25 de julio de 2022

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de Superintendencia N° 
000042-2022/SUNAT, modificada por la Resolución de 
Superintendencia N° 000073-2022/SUNAT, se aprobó el 
tercer Documento de Organización y Funciones Provisional 
(DOFP) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT), vigente a partir del 1 de 
agosto de 2022, a través del cual, se simplifica la estructura 
organizacional de la Intendencia Lima, la cual tiene como parte 
de sus unidades orgánicas a las Gerencias de Fiscalización I 
y II;

Que, el citado DOFP establece como subunidades 
orgánicas de la Gerencia de Fiscalización I a las Divisiones 
de Auditoría I, II, III y IV; y como subunidades orgánicas de la 
Gerencia de Fiscalización II a las Divisiones de Control Masivo 
I y II, a la División de Acciones Inductivas y a la División de No 
Contenciosos;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 
234° del aludido DOFP, la Gerencia de Fiscalización 
I tiene entre sus funciones, emitir las resoluciones de 
determinación, resoluciones de multa y otras resoluciones, 
actos administrativos, comunicaciones y demás documentos 
proyectados por las unidades de organización a su cargo, por 
los montos autorizados por Resolución de Superintendencia; 

Que, por su parte, el inciso b) del artículo 236° del 
mencionado documento establece que la Gerencia 
de Fiscalización II tiene entre sus funciones, emitir las 
resoluciones de determinación, resoluciones de multa y otras 
resoluciones, actos administrativos y documentos elaborados 
por las unidades de organización a su cargo por los montos 
autorizados por Resolución de Superintendencia;

Que, el inciso e) de los artículos 508°, 510°, 512° y 514° 
del DOFP prevé que las Divisiones de Auditoría I, II, III y IV 
de la Gerencia de Fiscalización I tienen entre sus funciones, 
elaborar las resoluciones de determinación y de multa y otros 
actos administrativos vinculados a las acciones a su cargo, así 
como las resoluciones que dan cumplimiento a lo ordenado 
por el Tribunal Fiscal, Poder Judicial, Tribunal Constitucional 
y cualquier otra entidad cuyo mandato obligue a la SUNAT, 
respecto a los asuntos de su competencia, así como emitir 
resoluciones de determinación y de multa, de acuerdo a los 
montos fijados por Resolución de Superintendencia;

Que, adicionalmente, el inciso g) del artículo 512° del 
citado DOFP dispone que la División de Auditoría III de 
la Gerencia de Fiscalización I tiene entre sus funciones, 
emitir resoluciones de determinación, resoluciones 
de multa y otras resoluciones, actos administrativos, 
comunicaciones y demás documentos, de acuerdo a los 
montos fijados por Resolución de Superintendencia;

Que, de otro lado, el inciso c) de los artículos 518° y 
520° del referido documento establece que las Divisiones 

de Control Masivo I y II de la Gerencia de Fiscalización 
II tienen como parte de sus funciones, elaborar las 
resoluciones de determinación, multa y otras resoluciones 
relacionadas a las acciones que ejecuta, así como emitir 
resoluciones de determinación y de multa, de acuerdo a 
los montos fijados por Resolución de Superintendencia;

Que, acorde con el inciso b) del artículo 522° del 
DOFP, la División de Acciones Inductivas de la Gerencia 
de Fiscalización II tiene como parte de sus funciones, 
elaborar las resoluciones de multa y otras resoluciones 
relacionadas a las acciones que ejecuta, así como emitir 
resoluciones de multa, de acuerdo a los montos fijados 
por Resolución de Superintendencia;

Que, además, el inciso b) del artículo 524° del referido 
documento prevé que la División de No Contenciosos de 
la Gerencia de Fiscalización II tiene entre sus funciones,  
elaborar las resoluciones y otros actos administrativos, 
así como las resoluciones que dan cumplimiento a lo 
ordenado por el Tribunal Fiscal, Poder Judicial, Tribunal 
Constitucional y cualquier otra entidad cuyo mandato 
obligue a la SUNAT, respecto a los asuntos de su 
competencia, así como emitir resoluciones, de acuerdo a 
los montos fijados por Resolución de Superintendencia;

Que, mediante el Informe N° 000024-2022-SUNAT/7B3000 
de la Gerencia de Programación y Fiscalización de la 
Intendencia Nacional de Gestión de Procesos, se ha 
sustentado el establecimiento de los montos autorizados para 
la emisión de resoluciones de determinación, resoluciones 
de multa, resoluciones para la atención de solicitudes de 
devolución y otras resoluciones, actos administrativos, 
comunicaciones y demás documentos, por parte de las 
Gerencias de Fiscalización I y II de la Intendencia Lima y sus 
Divisiones dependientes;

Que, con Informe N° 000024-2022-SUNAT/1V2000, 
la Gerencia de Organización y Procesos de la Oficina 
Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos, en 
el ámbito de sus competencias, ha emitido conformidad 
a la propuesta formulada por la Intendencia Nacional de 
Gestión de Procesos;

En uso de las facultades conferidas en el inciso m) del 
artículo 8° del Documento de Organización y Funciones 
Provisional de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria - SUNAT, aprobado por la 
Resolución de Superintendencia N° 000065-2021/SUNAT;

SE RESUELVE:

Artículo 1.-  Montos autorizados para la emisión de 
resoluciones y otros actos administrativos 

Para la emisión de las resoluciones y otros actos 
administrativos por parte de las Gerencias de Fiscalización 
I y II de la Intendencia Lima y sus divisiones dependientes, 
se debe considerar como montos autorizados los 
detallados a continuación:

1. Resoluciones de Determinación y Resoluciones 
de Multa

Unidad de organización Monto S/ (*) DOFP

Gerencia de Fiscalización I > 300,000.00 Art. 234° inciso b)

Divisiones de Auditoría I al IV ≤ 300,000.00

Art. 508° inciso e)

Art. 510° inciso e)

Art. 512° inciso e)

Art. 514° inciso e)

Gerencia de Fiscalización II > 100,000.00 Art. 236° inciso b)

Divisiones de Control Masivo 
I y II y División de Acciones 

Inductivas (**)
≤ 100,000.00

Art. 518° inciso c)

Art. 520° inciso c)

Art. 522° inciso b)

(*) Para efectos del término “monto” se entenderá al tributo 
o multa actualizados hasta la fecha de emisión de la resolución de 
determinación y resolución de multa. 

Tratándose de resoluciones de determinación que determinen un 
saldo a favor, se entenderá como “monto” al saldo a favor determinado 
en dicha resolución. Para tal efecto, el monto se considerará a valor 
absoluto.

(**) Respecto a la División de Acciones Inductivas se precisa que 
se refiere únicamente a la emisión de resoluciones de multa.
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