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MATERIA:

Se consulta si en el marco de Io dlspuesto por el artículo 4" del Réglamento de
la Ley de Promoción Agraria, se incurre en el incumpl¡miento de pago de
obligac¡ones tributar¡as señalado por el artículo 6o de Ia citada Ley, al re¿t¡ficar
y pagar el tributo incrementado, cuando la rectificatoria y el pago del tributo se
real¡cen dentro del ejercicio materia del acogimiento, pero después de los 30
días calendario siguientes al vencimiento de Ia obl¡gación tributarla principal.

BASE LEGAL:

- Ley N.' 27360, Ley que aprueba las Normas de promoción del Secror
Agrar¡o, publicada el 31.10.2000 y norma modificatoria (en adetante, Ley de
Promoción del Sector Agrario).

- Reglamento de la Ley N.'27360, aprobado por el Decreto Supremo N..
049-2002-AG, publicado el 1 1.9.2002 (en adetante, el Regtamento).

- Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto
Supremo N.' 135-99-EF, publicado et 19.8.1999 y normas modificator¡as
(en adelante, TUO del Código Tr¡butario).

ANÁLISISi

Mediante la Ley de Promoción del Sector Agrarlo se otorgaron determinados
beneficios tributarios a las personas naturales y jurfdicas comprendidas en el
alcance de la misma.

Así, el artículo 6" de la citada Ley señala que, a fin de que las personas
naturales o jurídicas gocen de los beneficios tributarios establecidos en dicno
dispositivo, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias de
acuerdo con las condiciones que establezca el Reglamento.

Por su parte, €l artículo 3'de su Reglamento indica que el acogimiento a los
beneJicios a que se refiere la Ley N." 27360 se efectuará en la forma, plazo y
cond¡c¡ones que la SUNAT establezca, realizándose el referido acog¡miento
anualmente.

As¡mismo, el artlculo 4' del citado Reglamento establecs que para efecto de lo
dispuosto en el artículo 6" de la Ley, se entiende que el beneficiario no esta al
día en el pago de sus obligaciones tributarias con la SUNAT, y por lo tanto
pierde los beneficios otorgados por la Ley, por el ejercicio gravable que se
hubiera acogido, cuando incumple el pago de cualquiera de los tributos a tos
cuales está afecto, incluyendo los pagos a cuenta del lmpuesto a la Renta, por
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'---- -tres (3) gerÍodos mensuales, consecutivos craltemados, durante el refer¡do
ejercicio( ).

Adicionalmente, dispone que no se considerará como incumplimiento cuando el
pago de las obligaciones tr¡butarias antes mencionadas se efectúe dentro de
los treinta (30) días calendario siguientes a su vencimiento.

De las normas antes glosadas se puede apreciar que! acorde con la naturaleza
anual del acogimiento a los benef¡cios de la Ley de Promoción del Sector
Agrario, para mantener los mismos la única condición es que los sujetos
acogidos se encuentren al día en el pago de sus obligac¡ones tributarias con la
SUNAT, en los términos señalados por Ia norma reglamentar¡a, durante el
ejercicio gravable materia del acogimiento.

Por otro lado, el quinto párrafo del artículo 88" del TUO del Código Tributario
establece que la declarac¡ón rect¡f¡catoria surtirá electo con su presentación
siempre que determine igual o mayor obl¡gación; añade que en caso contrario
surtirá efectos s¡ dentro de un plazo de sesenta (60) días hábiles siguientes a
su presentación la Administración Tributaria no emitiera pronunciamiento sobre
la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella, sin perjuicio dely e r l u r ! ¡ v  u e l

j;derecho de la Administración Tr¡butaria de ef€ctuar la verificación o

S¡endo ello así, dado que en el supuesto materia de consulta, la declaración
rectificatoria fue presentada determinando mayor obl¡gación, ésta surtió efecto
con su presentación, la cual fue realizada con posterioridad a los 30 días
calendario siguientes al vencimiento de la obligación tributaria principal
rectificada y durante el ejercicio mater¡a de acogimiento.

Ahora bien, el hecho que el pago del monto de la obligación rectificada haya
sido realizado en el mismo momento en que se presentó ¡a declaración
rect¡ticatoria para lncrementarlo, no implica que respecto de tal monto la fecha
de vencimiento haya dejado de ser la originalmente establec¡da para la
obligación en cuestión; ello en razón de que su cumplimlento no esra
relacionado al mayor o menor importe que s€ deba pagar sino al concepto
tr¡butar¡o que coresponde cancelar en dicha fecha.

Por lo tanto, toda vez que la declaración reclificatoria que determ¡nó una mayor
obligación f¡butaria fue presentada y pagada con posterioridad a los 30 días
calendario siguientes a la fecha de vencimiento que correspondía a ra
obligación tributaria principal -plazo otorgado por el artículo 4. del Reglamenro-,
resulta claro que respecto de dicha obligación se configuró su ¡ncumplimiento.

I La Tsrcora Disposición Transitoria y Final del mencionado R€glam€nro precisa que et cumptimiento de
las obligac¡ones a que ss r€fi€re el artfculo 6. de la Lsy, se computará a pañk d€t m€s en que se
efsclúe el acogimiento al bén€ficio por las obligacion€s correspondient6s, Inclusive, alreleido mes.
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CONCLUSIóN:

Se incune en incumplimiento de pago de obligac¡ones tributarias dispuesto Dor
el.an¡culo 6" de la Ley de promoc¡ón del Sector Agrario al rectificar v paqar el
tributo incrementado después de los 30 dfas calendario siouientás al
venc¡miento de la obligación trlbutaria principal, cuando dicha reótificatoria vpago se real¡cen dentro del ejercic¡o maleria de acogimiento.
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