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MATERIA:

Se formulan las siguientes consultas:

1. ¿Se ¡ncurre en infracc¡ón y sería aplicable la sanción correspond¡ente al
numeral 2 del articulo 178" del Código Tributarjo, en e¡ caso que un
contr¡buyente no haya deducido del Saldo a Favor Materia de Beneficio el
importe solicitado en devolución en la declaración pago del lmpuesto
General a las Ventas que corresponde al período de la fecha en que se
presentó la solicitud de devolución?(').

2. De ser af¡rmativa la respuesta a la primera consulta, ¿en qué período
tributario le correspondería la multa?.

BASE LEGAL:

- Texto Un¡co Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto
Supremo N' 135-99-EF, publicado el 19.8.1999, y normas mod¡ficatorias; en
adelante. TUO del Código Tributar¡o.

Texto Unico Ordenado de la Ley del lmpuesto General a las Ventas e
lmpuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N. 055-
99-EF, publicado el 15.4.1999, y normas mod¡ficatorias; en adelante, TUO
de la Ley del IGV e lSC.

Reglamento de la Ley del lmpuesto General a las Ventas, aprobado por el
Decreto Supremo N' 024-94-EF, publicado el 29.3.1994, cuyo Título I fue
sustituido por el Decreto Supremo N' 136-96-EF, publicado e¡ 31..12.1996, y
normas modif¡catorias.

Reglamento de Notas de Crédito Negoc¡ables, aprobado por el Decrelo
Supremo N' 126-94-EF, publicado el 29.9.1994, y normas modjficatorias.

ANALISIS:

Conforme a lo prev¡sto en el artículo 34'del TUO de la Ley del IGV e lSC, el
monto del lmpuesto que hubiere sido consignado en los comprobantes de pago
correspondientes a las adquis¡ciones de bienes, servicios, contratos oe
construcción y las pólizas de ¡mportación, dará derecho a un saldo a favor del
exportador conforme lo disponga el Reglamento(').

Para efecto de la presenie consulta se pari€ de la premisa que la misma se refiere a solíciludes de
devolución presentadas anles de las modifcacio¡es jntroducidas por et Decreto Leqistativo N" 9S3,
publicado e|5.2.2004, porlo cuatetpresente anátisis se efectuará sobre ta base de bs;ormas vioentes
antes de d (h¿5 modif( aciones.

El nur¡eral 3 del artículo g" dei Regtamento de ta L€y dei tcv € tSC estabtece que et satdo a favor por
exportación seÉ el delerminado de acuerdo at procedimienlo esbbtecÍdo en et numerat 6 det artícuto 6.
de dicho dÍspositivo.



k

Por su parte, el artículo 3'del Reglamento de Notas de Crédito Negociables
establece que el Saldo a Favor por Exportac¡ón se deducirá de' lmDuesto Bruto
del lmpuesto General a las Ventas a cargo del sujeto. De quedar un monto a su
favor. éste se denominará Saldo a Favor l\,4ateria del Beneficio.

Agrega dicho artículo que del Saldo a Favor l\,,lateria del Beneficio se deducirá
las compensac¡ones efectuadas. De quedar un monto a favor del exDortador.
éste podrá sol¡c¡tar su devolución mediante Ias Notas de Crédito Negociables.

As¡mismo, el articulo 4" del aludido Reglamento djspone que la compensacton
o devolución a que se refiere el artículo 3. tendrá como lim¡te un porcenrale
equivalente a la tasa del lmpuesto General a las Ventas incluyendo ei lmpuesto
de Promoción l\,4un¡cipal sobre las exportacjones real¡zadas en el DerÍodo. El
Saldo a Favor Materia del Benefic¡o que exceda dicho límite podrá ser
arrastrado como Saldo a Favor por Exportación a los meses sigu¡entes.

Adicionalmente, el artículo 4'antes citado establece que el Saldo a Favor
Materia del Beneficio cuya compensación o devolución no hubiere s¡do
apl¡cada o solicitada, pese a encontrarse incluido en el límite establecioo en el
párrafo anterior, podrá arrastrarse a los meses sigu¡entes como Saldo a Favor
por Exportación. El monto del referido saldo a favor incrementará el límite
indicado en el párrafo anterior de las exportac¡ones real¡zadas en el período
sigu¡ente.

De_ olro lado, el primer párrafo del artículo g. del Reglamento de Notas de
Créd¡lo Negoc¡ables señala que las compensac¡ones éfectuadas y el monto
cuya devoluc¡ón se solicita se deducirán del Saldo a Favor lVateria del
Beneficio en el mes en que se presenta la comun¡cación o la sol¡c¡lud.

..uontorme fluye de tas normas antes c¡tadas, una vez presentada Ia solicitud de
r pevoructo¡, et contnbuyente se encuentra en la obl¡gac¡ón de descontar del
-€aldo a.Favor Mateia del Benefic¡o el total del monlo por el cual solicita la

.,'devotucton, en su.declarac¡ón jurada pago coffespondiente al mes en que
presenta la solicitud(").

Ahora bien, respecto a s¡ en el supuesto planteado en la consulta se rncurre en
la infracción tip¡ficada en el numeral 2 del artículo 178" del TUO del Cód¡go
Tributario, cabe señalar que conforme a lo estab¡ecido en dicho numeial
constituye infracción relacionada con el cumplimiento de las obligac¡ones
tributar¡as "declarar cifras o datos falsos u omiiir circunstancias con él fin de
obtener indebidamente Notas de Crédito Negociab¡es u otros valorás similares
o que impl¡quen un aumento indeb¡do de saldos o créditos a favor del deudor
tributario"l").

Cabe indic¿r que, al no haberce previsto eñ ta Dectaracióñ Jurada pago mens{rat Fo¡mutario N, t t9Résinren Generat (tcv-Renta) así como eñ et pDr tGV - Renia men;uar i._rlá¡"V.tll ¡.1. ozl
::.:,,"^!-*:d.: 

p,.i_"11arotarse er i.rporre soh irodo Fn devotuuión. €r ro.ro q"e a"b" con,,qna|.seé1 ¡a oerra-a¿.on JLr¿d¿ es aqlet qLe resJt¡¿ ruego de desconrar det Satdo a f¿vor l¡¿teria oetBe.efrcio eltotaldel monto poretcuatse soticii,a ta devotución.

De-acJe oo.on t¿s-_dbj¿s oe hfí¿c( iones y Sanciones áprobadas por.¿ Ley N. 27335 (pubtruada elInrraccron e. c¿ñL¡onadd con una nutta equiv¿tertF a, 50% det sdtdo, c;edhú u oLroconcepto simiar determinado indebidamente; o 100% dei ;onto ¿"*.1t" ¡n¿"¡¡o"ri"]": o" n"oe|



Como se puede apreciar, el t¡po legal que se configura como infracc¡ón toma en
consideración el hecho que el deudor tr¡butario no declare correctamenre su
obligación tr¡butaria con ocasión de la presentación de Ia declarac¡ón iurada
pago, determinando incorrectamente los saidos o créditos a su favor coó el fin
de obtener una devolución indebida o un aumento indebido de salqos o
créd¡tos. Así pues, el deudor tributario ¡ncurre en ¡a refer¡da infracción si en su
dec¡aración jurada cons¡gna informac¡ón que no se ajusta a la realidad con el
fin de obtener indebidamente Notas de Crédito Negocjables, o porque declaró
cualquier cifra o dato falso que imp¡ique un aumento indebido de los satoos o
créditos a su favorl').

En tal virtud, en el supuesto materia de consu¡ta, en tanto el contribuyente
hubiera declarado incorrectamente su obl¡gación tributaria con ocasión áe la
presentac¡ón de la declaración jurada pago, sin deduc¡r del Saldo a Favor
Materia del Beneficio correspond¡ente al mes en que se presenta la sol¡citud de
devoluc¡ón el monto cuya devolución se solicita, se habrá confiqurado ta
infracc¡ón tip¡f¡cada en el numeral 2 del artículo 178" del TUO dél Códioo
Tributario, toda vez que d¡cho contribuyente habrá consignado en iu
declaración jurada ¡nformación que no se ajusta a la realidad, determinanoo un

r saldo a favor del que realmente conesponde.

tal sent¡do, en el caso que un contribuyente no hubiera deduc¡do del Sa¡do a
avor Materia de Beneficio el importe solic¡tado en devo¡uc¡ón en la declaración

jurada pago del ¡mpuesto General a las Ventas que corresponde al oeríodo de
la fecha en que se presentó la solicitud de devolución, habÉ incurrido en la
infracción t¡p¡ficada en el numeral 2 del artículo 178" de¡ TUO det Código
Tributario.

i . Ahora bien, entendiendo que Ia segunda consulta está or¡entada a determ¡nar
i en qué momento se conf¡gura la infracc¡ón t¡p¡f¡cada en el numera¡ 2 del artículo

) .,17.8" del TUO del Código Tributario, debe indicarse que, s¡ b¡en es cierto, d¡cha
,,\ .l¡ntracc¡ón está vinculada al período en que se presenta la sol¡citud de

r.r devolución, la misma se configura cuando el contr¡buyente declara en forma

paso(').

En ese sentido, la aludida infracción se configurará cuando el contnbuvente
presente su declarac¡ón jurada pago del lmpuesto General a las Vóntas
correspondiente alme: en que presenta la sol¡citud de devolución, en la que no
hubiera deducido del Saldo a Favor Materia de Benefic¡o el importe solicitado
en devoluc¡ón.

obtenido la devolución, sea qu€ se trate de ta Tabb l,  

 

y  t. Sjn embaruo, en et caso que se hubiera
obtenido la devotucjón y ésta se orig¡nara en etgoce indeb¡do detRégime; áe R""rp"r""ión Ánt,",p"0,
der lmpuesto ceneral a tas Ventas, ta mltta s€rii equivatenle at 15O% ó 1AO%;et hbuto devuettotraiándose de la Tabla ly ll, respectivamente.

AsÍ se ha señalado eñ et anátisis det Infonne N. 303_2002-SUNAT/K00000.

C¡iterlo recogldo en el Informe N" 303,2002-5UNAi/K00000.
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CONCLUSION:

En el caso que un contribuyenie no haya deducido del Saldo a Favor Materia
de Benefic¡o el importe solicitado en devolución en la declarac¡ón pago del
lmpuesto General a las Ventas que coresponde a¡ período de la fechi en que
se presentó la solicitud de devolución, habrá incurr¡do en ¡a infracción tioif¡cada
en el numeral 2 del artículo 178" del TUO del Código Tributario.

Dicha infracción se configurará cuando el contribuyente presente su
declaración jurada pago del Impuesto General a las Venta's correópondiente al
mes en que presenta la sol¡citud de devolución, en la que no hubiera deducido
del Saldo a Favor Materia de Benef¡cio el ¡mporte sol¡citado en devoluc¡on.

9_Ó.DLc!-l¡l3!f¡ryq 4pLlcActóN,DE LA SANCTóN CORRESPONDTENÍE A LA INFRACCróN pREVtSfA Eñ EL NUMERAL 2OELARTICULO I73'DEL TUO OEL CÓDICO TRIBIITARIÓ
tMplEsro GENERAL a LAs VENTAS - oEVoLUctóN oELsALDo a FAVoR MArERta DE sENEFtcto

, Lil. lrills
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