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Se consL ta si procede exllñgun ¿ deuda lfbulaia ónte¡ida e. un lEcconam ento

otórgado a amparo delártidlo 36" delfefo unico ordenádo deLcódiso Tfibutario

que soo @¡teñe mulas de !n cont¡ibuyente lallecido en apLiÓacón deL adicLlo

BASE LEGAL:

Texb Únco Ordenádo delCódlgo fribllano, aprobado por Decreló Supremo

N' 135-9s-EF, publi€do el 19 3 1999, y ñormás modil€to.as (en adeanle

TUO de Códlgo Tributa¡o).

E árlicuo 167'del fUO del Códgo frbubno señala qle por sL ñ¿luraleu
person.L, no son lransmsibles a os herederos y Legálafos las sanciones por

De olro lado ta 6mo se soslleñeen el Infome N' 033-2003-SLJñAT/280000,

el ¿cógrmenlo a los benefc6 de los fÉccionamenlos geoeEls y/o

padicuafes no pfodu@ la ¡ovación de la delda tb!!ara maleria de

acog¡m¡ento toda vez que a obrgacón de pagar la deudá lribularia
smpieme.le será c!úplda med ante 16 cancela6ón de as cuotas de
fraccion¿m¿nto, o queen ñodo alQunola convieneen una obigació¡ distinta

E¡ ta sentdo, co¡s derando que el a@g m enio de a deuda lrbularia a L¡
l¡áccionám entó de carécrer panicular y/o gene€t no tmp i€ su suslitLcó¡ por

una nueva delda; en 6so de lalecjmie¡to de deudor t¡iburaro, tas deudas
por concepto de múlt¿s qLe hubie¡an sido á6gidas át faccionamtenro prev¡sro
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CONCLUSIóN:

E¡ caso de la ¡ecm e.to de deldor trbul¿rio, tas deudas pof concep@ oe ñu ras
que huberan sido ¿@gdas afraccionanienro previslo en e]arlicuto 36. detTUo
de Código Trbutaro deberán conside€rse ext¡gu das e¡ aptcació. de adíc! o

e.  e  ancúo 36 'de TUo det  cód90 f r ib l laro d€berán co¡sdererse
ei tn !úrdés enap ecónde a¡ t ic l to  167,de!c i tadocódqo

4 A mayo¡ abundámento, debe indtcarse que en e Infome Nó 278-2003
SUNAT/280000 se h3 señatado que as s¿¡cones por jnfaccio¡es tribula¡as
debeñ conslder¿Be exr ¡s! das en ta oponuntdad detoeceso oe¡eusáñre
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