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MATERIA:

Enre lac iónconlaap| icac iÓndelar t icu lo log"delTextoÚn¡coordenado(TUo)de|
Código Trjbutario, se formulan las siguientes consuflas:

1 .

2 .

En aDlicación del literal a) y último pánafo del articulo 109" del TUO-del Cód¡go
i;Ñ;;;;. ;;. oosible cáávalidar É orden de Pago d€tallando el fundamento
l"olJ qué córredpon¿e, asi como el motivo y el cálculo del monto por el.que se
i,?¡tir]i,i¿á "t76"á;tñá o¿"n de Paso tia sido emitida como resultado de la.
aplicación de un numeral del artlculo 78" d¡stinto alconslgnaoo/

De sef afirmativa la respuesta, al ser válida dicha orden de Pago' ¿podemos
i"i.¡r- qu; ü;óórá ""i?lii""Éte el requlsito d9 pas! .Pqvi9 establec¡do en el
".il,;i;;á;"6á;l ;ñi"urb i¡ó" ¿ei rub ¿el códieoÍnbutarlo al tener a salvo er
deiecho de interponer r€clamación luego de realizada Ia convalloac|on I

De ser afirmativa la respu€Sta a la prlmeE Intenoganle, ¿lo expü€sto es.tamblén
áiiü¡1" á IJJ 6¿ánes oe Pago emittdas antes de la vlgencia de la modif¡cación
eisc{uada Dor el Decreto Legislat¡vo N' 953?

; En el caso oue la Orden de Pago no haya sido emitida como resultado.de la
;"1üáó;-¡"i ártiiub ze' del T¡o del código Tributario (s€gún leg¡slaciÓn
iioentáá ra ilctral v por tanto debió em¡tirse una Resolución de Determinac¡Ón' la
cJnvalidación del úálor emitido comprende señalar su natura¡eza correda' es
;;;:;;ü"tt que dicho vaior'ti€ne la naturaleza de Resolución de
óéiáirrná"ion v poi tanto mnlener los motivos determinantes del r€parc y las
dispos¡ciones legales que la amparan?

, Sería válido consiqnar en las Órdenes de Pago ambos numerales? Es decir'
ino se incunirla e-n causal de anulab¡l¡dad al señalar como base legal los
ñurnurar"J I y 2 del artfculo 78'del Tuo del código Tdbutario?

E LEGAL:

- Texto Único Ordenado del cód¡go T¡ibutario, apmbado poj el Decreto Supremo
r.¡;'iis--tibirtii y normas mod-iflcatorias, entre ellas el Decreto Legislativo N'
g53('�) (en ad€iánté, TUo detcódigo Tributario).

- Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Admlnistrativo General(3), y normas
modiflcator¡as.

t Plblicado €l 19.8.1999.

¿ Pubticadoel5.2.2004.
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Po¡.ant¡c¡pos o pagos a cuenla.exrgroos de acuefdo a lev

3. Por tributos derivados de erroresmalenates de redacción o de cálcu6en las d€claracionss_
comunrcaciones o documentos d6pago.. pars determinar el monto de
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Ia Ord€n de pago. la ¡¿mrnisirai¡ái
consEerará la base imDon¡blefsl.
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imponible d , los saldos a

4. Tratándose de deudores lrlbutarios
que no declararon ni determinaron
su obl¡gac¡ón o que habiendo
declarado no efectuaron la
determinación de la m¡sma, por uno
o más perfodos trlbutarios; Drev¡o
requerimiento para qu€ realicen la
declarac¡ón y determ¡nación
omitidas y abonen los trlbutos
conespondientes, dentro de un
térm¡no de tres (3) dias hábi¡es, de
acuerdo al procedimiento
establec¡do en el articulo sigu¡enté,
srn pe[utc¡o que la Adm¡n¡straclón
Tñbutaria pueda optar Dor
praclicarles una determ¡nac¡ón de

4.

favor o cráiitos declarados en
períodos anteriores y los pagos a
cuema reatzados en estos últ¡mos.

Para efeclos de este numeral,
tamb¡én se considera el enor
o.ig¡nado por el deudor trlbutario al
consignar una tasa ingxistent€.

Tratándose de deudores tributa¡ios
que no doclararon ni determinaron
su obl¡gación o que habtendo
declarado no efecluaron la
det€rminación de la m¡sma, por uno
o mas per¡odos trlbutarios. Dfev¡o
requerimiento para que realicen la
declaraclón y determinaoión omitidas
y abonen los tdbutos
conespondientes, denÍo de un
iérmlno de ües (3) días hábilos. de
acuerdo al procedim¡ento

!q" .9r9.n9! de pago que sm¡ta ta
Aomintsracón, en lo pert¡nente.
tendrán los mismos requié¡tos formalos
que la Resolución de Determ¡nación. a
excepclón de los motivos determ¡nante6
del reparo u observación.

ollc¡o.

Cuando la Administración Tributaria
rea¡¡ce una verificación de los libros
y reg¡stros contables del deudor
tributario y encuentre tributos no
pagados.

establecido en sl artiiulo sigu¡ents,
:11 plrl.u¡c|o que ta Administración
Inoutana pueda optar por

lnf;*n"" 
una detsrminac¡ón de

Cuando la Adm¡nistración Tributaria
reat¡ce una verif¡cac¡ón de los libros
Y reg¡stros contables del deudor
tributa.io y encuont|B lributos no
pagaoos.

Las Ordenes de pago que emita la
Admh¡strac¡ón, en lo p€rt¡nente, tendrán
tos m¡smos r€qulsitos formales que la
Kesoluclón de Determinacjón, a
excopc¡ón de los moth/os determ¡nantes
det reparo u observación.

:_Y:gt_de' lmpuero.a la Renta se us3 Ln co€fcisnrs ! porc€male qu6 ñoha 6idod€termrnaOo en ¡rtu¡ a larrrom¿c¡on dectarada por et deudor tribut¿rio er porooos snrenofes.
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l. Eldeudor tributaño.

a¡tfcrilo 77. del TUO del
oeoen Contener las

Código Tributariol6)
Resoluciones <ié

2. El tributo y el período al que coresponda.
3. La base imponib¡e.

4. La tasa.

5. La cuantí€ det tributo y sus intereses.

6. Los. molivos determinantes de¡ reD¿
oecrarecron tributiaria 

tro u observación, cuando sé rectifique la

. Los fundamenlos y disposiciones que |a amoargn.
Ahora b¡en, el texto del artículo .t Og", d€l 

.Tuo-del..Códbo- fribulario snlos yoespués de ta erfrada en v¡genc¡a det Decreto Legtslatiw ñi-9SC;;.;s;J;,

Sogúr teto vig€nts añte! y después ds tas mod¡fc&ionos eféctuadas por el Decreto L€gistativo N. 953.
C6be Ind¡car que, ón to r€f.ddo a ta anutsbitidad d€
N rené desd€ lá vl€€no,a der oeoero r-osi"ta ,o t ¡i f;;3:ctG 

d€ l€ Admini$lrac¡ón T¡ibutaria e$e texto ss

¿:11i.*''?iÍ*i.iuTR-T9T
vtgencia dcl Decreto L€gislaüvo N;l¿:1'¡,"*i.iimTHJBg

lüllilf" 
*' Decroto Lesisráüvo N"

( . . . )

Los actos de la Adm¡nist¡.acióF
ríoutana son anulables cuando: 

I
a) Son dictados sin obse.var to Iprev¡sto en elarticulo 77.; y, 

I
b) Jratándose de dependencias ol

luncionarios de la Admin¡stración ItnDutaria sometidos a jerarquia, Icuando et acto hubiere sldo em¡tido lsrn respetar la referlda jerarquía. 
I

Los actos alulables serán válidos I

ffifitFl.
FLi)
F/
i.'os actos de la Admln¡straclón
rnoutana son anulables cuando sonorc¡aoos s¡n obsefvar lo previsto en E,artlqJlo 77., los mismos que podrán serconvat¡dados por la Adm¡nistEción
subsanando los vlcios que ado¡ezcan.
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s¡empre que sean cóñGlidEdos oor la id€pendenc¡a o por el funcionario al que Ile correspondia emitir el acto.

TUo det cód¡go Tributario, dicho aao i-- 
er ¿rnuurr / '  oel

ta Adm¡nistración Tributarje 
)s anulable, salvo que sea convalidado por

Como se puede aprec¡ar de la normatividad antes glosada, la Orden de paqo esun.mandato.do pago que t¡ene como sustento to" érpu""tb, qu;-sé;;;t["nirun¡axarvamente eslabtec¡dos en et artícuto 78" det TUo d;i¿ó¿idó-riÉ,il¡ái',it""crtado. Dicha orden de pago deb6 cumprtr con |os rnismos requisitos Qus taH-e-soruc¡ón de Determ¡nacjón €stabtecidos€n el arÍcu¡o zz.-¿-eiiüt-;; ü;,goI nourato, con excepclón de los motivos det€rminantes det reparo u oi"J*áóé".
Asim¡smo, el_articuto 109" del TUO del Código Tributario _antes y después de tav¡gencia det.De_creto Legislat¡vo N.953_ ha previsto que en eicaé. irá1" #n"yll^o,T,"Ld"9_|1s.",:in gbservar tos requisnos estebt;cidos en;"rtriu-lo-iz"i'o"l

or#"r,
:L::Tl" 3 ta segunda parte de la primera consutta, se parte de ta prem¡sa oue
li"T:"L:,i,"-^.,i:Tl1: orientld-a^a determlnar s¡, una'wzimir¡¿-J,ñ 6;;ili;
:^T^",fl93."jó_" d9 19 oruenae palo éneiq"áüi1,il,uá'ij'!ii,it""#i.8,,áÍ,"1
:.*?n:*:-*:g::"*p^eq:¡óIr__d! É:ra ú.r¡ma. p"á rá in-ie,póiióiá;;;i ;;;É"de- reclamación r€spectlvo, .i lpl¡ó"U 

* -t"'"'te'a E xrrErlrusru|on c¡o¡ recurso
reriere 6r sesundo p¡;ái jü"iá,ti":,iiá r j?.?J,"t"ü3i""¡&3¿X"rif;,;5n"..0u" ""

En tal.virtud, en el caso de haberse em¡tido una Orden de pago considerandocr¡o.fundamento,legal un numeraldel adtcuto 78. delTUO del Código Tributarioorstlnlo.at.que reatmente sustenta ta em¡sión de ta Orden Je p;ó-:üi":';ü".que se hub¡era consignado €t numerat 1 cones¡ondiendo ü^!¡éíá, ü'i,i#ff s_
ls,posible la_convalidación d€ dicho acro. Esr€ cnterio es válido tanto Dara
9j99l9i d9."p_1sj em¡tjdas antes como después a" r" ui!""iü"o j"b""Játo
Legrstativo N' 953.

Al. Ig"pTtg, "onto-e eslabtece el segundo párrafo det ar cuto .tSo. ¿elfü OetCad¡go Trjbutario, para interponer dclamac¡on contra ¡a Orden de paqo esrequ¡srto -acreditar et pago previo de Ia totatioao oe ta ¿eu¿a tr¡úitlr¡" á.i"lilo"hasta la fecha en que real¡ce el Daoo.oer inciso aj air artiJuid;;ó: d; iirü'd:?¿?.:ffiX"0:i53i,gí* en e¡ numerar 3

D€ acuerdo con est€ num€rat, €t Ejeculor Coactúvooranzá Loactva, l€tándo* d" ó,t"n"" ¿. prn^ol 
"lcepcionalrn€de suspsnoerá el Proced¡mi€fllo de

qu€ ra cobran:a pód.í¿ s€r ¡ilpLj"eoáii!-i .]"'.,iYl Lcuando med¡eñ.olras d'cunstancras qus evideft¡€n

iffi,¡ip'¡"rl i"i"t.:ü ::"n':*.i:ll"J:x[f :*""',sr'j#i,*Élif#ffsH,f r,..:+fr4orga¡o competente. La slsp€nsión deberá ma¡t€nelro esÉb.€cido on er añicud Itn. ilü i"iiiiiii;il."A3srá 
que Ia deuda s€3 e,isible ae conrormidad con

requisiros esrabrec¡dos sn ol cii'gJ i,i,li üiÉ#-Ymrre 
de |e rec¡amaclón se r€quisre 6d6,¡áÉ de 'os

recram¿da actue¡i¿adá ha$s r, r".ñ;;;,,;;¿il::: ;l€drt€ 
que ha ebonado ra pane de la ds.da no
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o_ :i-"- ::Ild:'-:L"l^:1:g,E gye^sg em¡a una orden de paso cofr€spondiendo9d que se em¡ta una Resoruó¡¿n o-e 
-o;i"-.;#;,;;::r"; 

;"'#i¡li":i"#li¿il?;
E Éicontensr los requlsitos necesarios para oue este cumbtá cftn tñ rti.ñ,E.r^ an alEi.¡E riconrensr |os requ¡sitos necesarios pgra q_ue este cumpla con lo d¡spu€s¡o 9n elMr ;l artícuto 77" d9l ru_o det cód¡so rritut"¡q'l. ar,"Jiá'J! ñ; ;j;;;;;: .*"..""./t["#i;::JJ.v-:s:f 8l'fl ;l?sffi ::?"E,,lfijf, *".1":,i]rctónoexpresenación" no lo hace anulable.

determinantes del reparo u observación, cuando se rectif¡que la declaraciontributaria, y los fundamentos y d¡sposiciones que ta amparen.

Por su part€, de acuerdo con el numeral 2 del articulo 3. de la L€v delProcedimiento Adminislrativo ceneral, los actos a¿min¡it¡aipos Oii"i "-rír".ul.su respectvo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamenie suselectos jurídicos.

De lo antes señalado se aprecia que entre los requ¡s¡tos que debe contener unaResolución de Determtnación no ie ha constderabo el qu'€ en ;iiho ;ili;iiluacons¡gna¡se la denom¡naclón .Resoluclón de Determ¡nác¡if. 
- '

4. Respeclo a la cuarla consulta cabe indicar que, tal como se ha señalado en etpunto.3 det presente Infonne, la Orden de Éago debé "rrpúi-ón ñllii"ro"pquis¡tos que ta Resotución de Determtnación el$abféc¡Oói ",'n ei"ridiio zz" o"¡TUo de¡ código Tributario, con exc€pción de ir" ,":r¡"oi lái"-_iñi""ü" oelreparo u observación.'

As-|, _la-Ojden..de 
pago debe conlener como requis¡to, entre otros, losrunoamentos y d¡sposic¡ones que la amparen.

En tal-v¡rtud, teniendo en cuenta que el artículo 78" del TUO del Cód¡go Tributarlo , .lenumera taxallvament€ los supuestos por las cuales es posible em¡tii una óroen
-d."_l:99,. t" orden de paso qi.re se eri.rira oebe¿ conteÁéi ;eé;á,i"rJni"l'ro"supuestos que legalmente sustenlen la emislón ¿e d¡cho aáb aorii,,¡;t,;i;:'
En.ese sentido, al emit¡r una Orden de pago debe consignarso los supuestqs oelartlcllo 78" det TUO del Código Tributano que reahente sustentan su emisión.
::r:i_1lit?blg ta ,orgen de. pas; emitida en É cuát ü liu6ie;-;;;óñ;"';;r"rund_amento tegal alguno de los supuestos cont€n¡dos en el ar cul;7g" del TUOdel Código Tributario que no susteáte realmente la emjsión d€ d¡c¡o ";to 

-- '

CONCLUSIONES:

1. En_el caso.de.haberse emit¡do una Orden de pago considorando comor-undamento tegal un numerat det arrfcuto 78" det Iúé oéf óli¿ióá i-¡¡urrnod¡st¡nto.at que rea¡mente sustenta ta €m¡sión ¿e É-óroen ¿áiaéált'J "i.l """oque se hubiera consignado et numerat .j consspond¡endo con"bñá, ü ,;;erar s-es posibte ta convat¡dación de dicho acto. oi"¡" ó¡t*i-Js 
"v¿iloá 

ü]iio o"r"
'' 

J5$1¡1;;."*""e 
de tas Resoruciones det rribunat Fiscar N. 02ss7-3_2004, N,0637&t-2003 y N.

o

w
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il""i:3:id:"05: 8.",:HlX#::rden de.paso co.rrespondiendo que se emita

f;s:5'¿:m'+',:í*:"#w*:".:y:"iii"'iJJSí:{ii$:i:xiri*rli:.Resoruc¡ón o J 
-Dei;ffi 

;.;" ;Ti:i.g""oH;: i,:" 
no exprese ra den;;in;c¿;

*{;+i#r.trü¡{f iÉ,#:güf, qüsi¿ jf.:T#;,.;#jfi #li''#,1¿'.:',,j:'J:l:t1ff ,::i*"#i""i, :i,5iit}li;,.i:"¿Ji i113"[", "oo ¡g"

,jAb eago emitidas antes como Dara después de la vjgenc¡a del Decretoto N" 953.
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