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SIGNOS DE PUNTUACIÓN
¿Un párrafo o una oración? Una idea por oración.

.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN
Una idea por oración. Delimita con el punto.

SUJETO VERBO COMPLEMENTO

SUJETO VERBO COMPLEMENTO

.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN
¿Un párrafo o una oración? Una idea por oración.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN
Una idea por oración. Delimita con el punto.

SUJETO VERBO COMPLEMENTO

SUJETO VERBO COMPLEMENTO

.

.
SUJETO VERBO COMPLEMENTO .
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: CASO 3

Así también, las áreas de Control de Deuda y Cobranza Coactiva, en cuanto 
tomen conocimiento de estas inconsistencias en la información, deberían 
suspender la emisión, notificación, transferencia y cobranza de valores, según 
corresponda; y, revocar los valores, sin mayor trámite, de oficio y de manera 
expeditiva. 
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: CASO 3

Asimismo, las áreas de Control de Deuda y Cobranza Coactiva, en cuanto 
tomen conocimiento de estas inconsistencias en la información, deberían 
suspender la emisión, notificación, transferencia y cobranza de valores, según 
corresponda. Además, deberían revocar los valores sin mayor trámite, de oficio 
y de manera expeditiva. 

En cuanto tomen conocimiento de estas inconsistencias en la información, las 
áreas de Control de Deuda y Cobranza Coactiva deberían suspender la emisión, 
notificación, transferencia y cobranza de valores, según corresponda. Además,
deberían revocar los valores sin mayor trámite, de oficio y de manera 
expeditiva. 
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: CASO 4

Se recomienda sustituir el mismo y la misma por demostrativos, posesivos o pronombres 
personales cuando se emplea con valor anafórico, esto es, para referirse a un elemento 
mencionado previamente en el discurso.
Pese a que el Diccionario panhispánico de dudas considera “innecesario y desaconsejable” este 
uso, la Nueva gramática de la lengua española se limita a recomendar que no se abuse de este.

En este contexto, se remite la queja n.o 002-98366 y los documentos 

presentados por el contribuyente para las verificaciones y acciones que puedan 

corresponder. Se le solicita tenga a bien indicarnos el resultado de estas.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: CASO 4

En este contexto, se remite la queja n.o 002-98366 y los documentos 

presentados por el contribuyente para las verificaciones y acciones que puedan 

corresponder. Se le solicita tenga a bien indicarnos el resultado de estas.

El DLE recoge la expresión tener alguien a bien o por bien con el significado de 
‘estimar justo o conveniente, querer o dignarse mandar o hacer alguna cosa’ y, 
además, la base de datos CREA (Corpus de referencia del español actual) recoge 
esta expresión en documentos recientes.

En este contexto, se remite la queja n.o 002-98366 y los documentos 

presentados por el contribuyente para las verificaciones y acciones que puedan 

corresponder. Una vez culminado el proceso, le solicitamos indicarnos los 

resultados.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: CASO 5

Frente a inconvenientes informáticos de carácter masivo que afecten la regular 
presentación de las declaraciones y pagos, la INGP debería regular y gestionar 
la modificación de oficio de la fecha de vencimiento de manera inmediata, 
general y sin mayores gestiones por parte de los contribuyentes; debiéndose 
además cambiar automáticamente dichas fechas de vencimiento en los 
sistemas. 

Los adverbios terminados en -mente son palabras compuestas que se forman 
añadiendo al adjetivo la terminación o sufijo -mente. 
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: CASO 5

Frente a inconvenientes informáticos de carácter masivo que afecten la regular 
presentación de las declaraciones y pagos, la INGP debería regular y gestionar 
la modificación de oficio de la fecha de vencimiento de manera inmediata, 
general y sin mayores gestiones por parte de los contribuyentes. Además, se 
debe cambiar automáticamente [de manera automática] dichas fechas de 
vencimiento en los sistemas. 

Los adverbios terminados en -mente son palabras compuestas que se forman 
añadiendo al adjetivo la terminación o sufijo -mente. 
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN

Delimita     unidades     
discursivas     inferiores     
al enunciado  (ciertos  
tipos  de  oraciones  y  
grupos sintácticos).

La    coma    no    debe    separar    
grupos    sintácticos 
estrechamente vinculados  desde  
el  punto  de  vista  sintáctico  y  
semántico.

La coma

Los asociados que no estén de 
acuerdo con la decisión adoptada 
en la asamblea, podrán plantear 
una revisión.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN
La coma delimita incisos 

SUJETO + VERBO + COMPLEMENTO

SUJETO + , INCISO, + VERBO + COMPLEMENTO

SUJETO + VERBO + , INCISO, + COMPLEMENTO
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: CASO 6

Al respecto, cabe informarle que de acuerdo con el artículo 8 de la Resolución 
de Superintendencia N° 006-2016/SUNAT, a través del Libro de Reclamaciones 
no es posible la atención de quejas-reclamos cuando se pretenda tramitar 
acciones, recursos impugnatorios o administrativos o derechos distintos al que 
corresponde a una queja-reclamo o sugerencia; por lo que, considerando que 
los hechos mencionados son materia de un procedimiento de fiscalización en 
trámite, corresponde disponer el archivo de la presente queja.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: CASO 6

Al respecto, cabe informarle que, de acuerdo con el artículo 8.o de la 

Resolución de Superintendencia n.o 006-2016/SUNAT, a través del libro de 

reclamaciones no es posible la atención de quejas-reclamos cuando se 

pretenda tramitar acciones, recursos impugnatorios o administrativos o 

derechos distintos al que corresponde a una queja-reclamo o sugerencia. Por 

tanto, si se considera que los hechos mencionados son materia de un 

procedimiento de fiscalización en trámite, corresponde disponer el archivo de 

la presente queja.
Disponer
Colocar, poner algo en orden y situación conveniente. 
Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse.
Valerse de alguien o de algo, tenerlo o utilizarlo como propio.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: CASO 7

Mediante el presente le comunicamos que, a través de la queja 001-10213725 
ingresada por el libro de reclamaciones de la Sunat, el usuario nos ha 
expresado su malestar. Indica que no puede inscribirse al RUC a través de la 
app Personas ni por la página, porque el sistema no reconoce su huella ni valida 
su DNI. Por eso, intentó pedir apoyo a través del Chat Tributario, pero no puede 
comunicarse. Se adjunta copia de la queja.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: CASO 8

Al respecto, el contribuyente señala que, a fin de dar atención a la esquela,
estuvo gestionando vía telefónica con la colabora respecto a la documentación 
e información que correspondía presentar. Sin embargo, a pesar de dichas 

coordinaciones, se ha emitido el cierre de esquela de citación n.o

220102001312 indicando que la información fue presentada de forma parcial.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: CASO 9

Cabe anotar que, de acuerdo con lo señalado en el memorándum circular 
electrónico n.o 5-2019-1M0000, la dependencia responsable deberá 
proporcionar la información necesaria a esta oficina en un plazo no mayor a 
tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente en que son requeridos.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: CASO 10

Se verificó que, el día 5/4/2021 se depositó en su Buzón SOL la Resolución de 
Intendencia nro. 0230230468070 de fecha 31/3/2021 que brinda atención a la   
solicitud de compensación presentada  el día 24/2/2021 mediante  formulario  
virtual 1648 nro. 1080977.

Se verificó que, el día 5/4/2021, se depositó en su buzón SOL la Resolución de

Intendencia n.o 0230230468070, de fecha 31/3/2021, que brinda atención a la

solicitud de compensación presentada el día 24/2/2021 mediante el formulario

virtual 1648 n.o 1080977.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: CASO 11

El artículo 55° de la Ley del Procedimiento Administrativo General dispone que,
constituye un derecho de los administrados, ser tratados con respeto y 
consideración por el personal de las entidades, en condiciones de igualdad con 
los demás administrados

El artículo 55 de la Ley del Procedimiento Administrativo General dispone que
constituye un derecho de los administrados ser tratados con respeto y 
consideración por el personal de las entidades, en condiciones de igualdad con 
los demás administrados.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: CASO 12

La contribuyente manifiesta su malestar indicando que se inscribió en el RER, 
no obstante, al momento de declarar mediante el declara fácil, el sistema 
muestra el régimen general y no le permite modificar al RER. Agrega además 
que por dicho motivo presentó un expediente por MPV el cual ha sido 
rechazado. En ese sentido, considera que lo estarían obligando a estar en un 
régimen tributario que no solicitó.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: CASO 12

La contribuyente, quien manifiesta su malestar, indica que se inscribió en el 
RER, pero, al momento de declarar mediante el Declara Fácil, el sistema 
muestra el régimen general y no le permite modificar al RER. Agrega, además,
que por este motivo presentó un expediente por MPV, el cual ha sido [que fue] 
rechazado. En ese sentido, considera que la estarían obligando a estar en un 
régimen tributario que no solicitó.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: CASO 13

Al respecto, cabe informarle que como parte de nuestro procedimiento de 
atención de quejas y en resguardo al derecho de todo contribuyente a obtener 
un servicio eficiente de la Administración (literal p del artículo 92° del Código 
Tributario), hemos efectuado las verificaciones en la base de datos, pudiendo 
verificar que el 17.3.2021 presenta la declaración del periodo enero 2021 en el 
régimen general, motivo por el cual, no procedería atender lo solicitado, toda 
vez que, con dicha declaración confirmó el régimen tributario.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: CASO 13

Al respecto, cabe informarle que, como parte de nuestro procedimiento de 
atención de quejas y en resguardo al derecho de todo contribuyente a obtener 
un servicio eficiente de la Administración (literal p del artículo 92 del Código 
Tributario), hemos verificado en la base de datos que el 17.3.2021 se realizó la 
declaración del periodo enero 2021 en el régimen general. Por ese motivo, no
procedería atender lo solicitado, porque con esta declaración confirmó el 
régimen tributario.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: CASO 14

El 01.03.2021 el Sr. Alegría nos confirmó que al tratarse de un tercero que no 
tenía ninguna relación con la empresa no correspondía que el gestor ingrese a 
sus cuentas para verificar lo solicitado, por lo que quiso brindar la información 
a través de la Clave SOL de la empresa, que se encontraba en poder del tercero 
que al parecer era la contadora.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: CASO 14

El 1.3.2021, el señor Alegría nos confirmó que, al tratarse de un tercero que no 
tenía ninguna relación con la empresa, no correspondía que el gestor ingresara
a sus cuentas para verificar lo solicitado. Por eso, quiso brindar la información a 
través de la clave SOL de la empresa, que se encontraba en poder del tercero 
que, al parecer, era la contadora.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: CASO 15

La ODCUA considera que con la emisión del Decreto Supremo N° 007-2020-
PCM, no corresponde efectuar la modificación del artículo 33° - C del ROF, por 
lo que se debería seguir evaluando las quejas-reclamos como se viene 
efectuando actualmente, más, si ambos Decretos Supremos (N°s. 042-2011-
PCM y 007-2020-PCM), en sus artículos 2° y 3° se refieren únicamente al 
término “Reclamo”, deviniendo la diferenciación efectuada por la Resolución 
de Superintendencia N° 006-2016/SUNAT, en que se introduce el término 
“Queja - Reclamos”, en algo meramente enunciativo, lo que ha sido recogido 
en el artículo 33° - C del ROF, sin desvirtuar la esencia de ambos Decretos 
Supremos.



Muchas gracias

Jesús Raymundo

jr@artificecomunicadores.com


