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MATERIAT

Se formulan las siguientes consultas en relación con el ingreso como recaudación
a que se refiere el artículo 26" de la Reso¡uc¡ón de Superintendencia N.' 183-
2oo4lSUNAT, que regula el Sistema de Pago de Obl¡gaciones Tributarias con el
Gobierno Central ISPOT):

1. Para efectos de la utilización por parte de SUNAT del importe ingresado como
recaudación para cancelar deuda tributaria, ¿se requerirá que el contribuyente
tenga que presentar una carta de reimputación de deuda? o ¿bastará que
SUÑAT verifique que el contribuyente tiene deuda pendiente de pago y efectúe
la imputac¡ón de oflc¡o?

2. Cuando la norma refiere que el importe ingresado como recaudación será
util izado por SUNAT para cancelar deuda tributaria determinada con
posterioridad a la realización de los depósitos correspondientes, ¿cuál es el
límite de t¡empo que tendría que esperar un contr¡buyente que ya no tiene
deuda tributar¡a por imputar, para efectos de acceder a la devolución del
remanente ingresado como recaudación? y ¿bajo qué procedim¡ento deberá
hacerse ésta efectiva?

3. En aquellos casos de contribuyentes que se encuentran dados de baja en el
RUC, o de aquellos que durante un lapso de liempo no han realizado
operaciones ni las van a realizar en el codo plazo y no tienen deuda tributaria
por imputar con el importe ingresado como recaudación, ¿cuál sería el
procedimiento para acceder a la devolución del remanente? ¿se requerirá la
presentación del formular¡o N." 4949?

4. En caso se considere que no es viable la devolución del remanente ingresado
como recaudación mediante formulario N." 4949 al no tratarse de un pago
indebido o en exceso, ¿qué se requerirá para que el contribuyente acceda a la
devolución de dicho importe? ¿será indispensable la extinción de la empresa
para entender que solo a partir de dicho momento ya no será pasible de
realizar operaciones f uturas?

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.'940 referente al Sistema de
Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, aprobado por el
Decreto Supremo N.' 155-2004-EF, publicado el 14.11 2004, y normas
modificatorias (en adelante, TUO del Decreto Legislativo N.'940)

- Resolución de Superintendencia N." 183-2004/SUNAT que contiene normas
para la aplicación del Slstema de Pago de Obligaciones Tributarias con el
Gobierno central a que se refiere el Decreto Legislat¡vo N." 940, publicada el
'1 5.8.2004, y normas modif icatorias



1. En cuanto a la primera consulta, de acuerdo con lo señalado en el numeral9.3 d€l artículo 9. del TUO del becreto Leg¡stativo N.. S¿0, ei Aanco-Oe faNación ingresará como recaudac¡ón los montos depos¡tadoé "n tá" cu.n,u"de¡ titular, de conformidad con el procedimjento qúe estaOtezla á éürunr,cuando respecto de dicho titular se presente cuaiquiera de las situaáionesdetalladas en la norma.

Asimismo, el último párrafo del mencionado numeral dispone que los montosingresados como recaudación serán destjnados af págó- je-ras-;;u0""

lflo-l9l"t V las costas y gastos,. a que se refiere dr árticrt li(,),-"uyovencimiento, fecha de comisión de Ia iniracción o detección áe s", "-l iáiu, u",como la generación de las costas y ga$os, se produzca con anterioridad oposterioridad a ta rea zación de tos áe-pósitoó "ori""[onOie"i""

Por su parte, el numeral 26.3 del artículo 26. de Ia Resolución de
""jtT'I::3:l:19-*:.- 1si-2004/suNAr estaoiece que Ls,"""t"" ffi11"0."
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Añade este dispositivo qLie ros conceptos antes indicados a sercancelados, son aquellos cuyo vencim¡ento, fecha de "orn¡"ián J"-ju
l:l":!iql " detección de ser ei caso, asr como la generacjón en et caso deras, costas y gastos, se produzca con anterioridád o posteriorioáJ-á tareal¡zación de los depositos correspond¡entes.

93¡9_"9 O11gO" apreciar de tas normas anres gtosadas, se autoriza a la
lY)ll:^lilf::ll^ mo¡-tos insresados como reóaudación p"r." "i p"so j"tas. deudas, tributarias y tas costás y gast""; "urg";;iili;i;; á; t";r;;i; (en
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2. Re_specto a la segunda, tercera y
señalar que el TUO del Decreto
posibilidad que el contribuyente
Ingresados como recaudación.

cuarta interrogantes planteadas. cabe
Legislativo N,. 940 no ha prevjsto la
solicite la devoluc¡ón de los montos

En efecto, el numeral 9.3. del articulo 9. del citado TUO, únicamente disponeel ¡ngreso como recaudación de los montos depositados en la cuentabaniáriaen caso se presenten las causales establecidas, s¡n que en f" noimJuiJáo
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que regu¡a el SPOT se hayan previsto excepciones o una consecuente
devolución bajo determinados supuestos.

Sobre el part¡cular, cabe tener en cuenta lo señalado en el lnforme N." 296-
2005-SUNAT/280000 respecto a que una vez aplicados los montos que
¡ngresaron como recaudación de acuerdo a lo que dispone el artículo 9" del
TUO del Decreto legislativo N.'940, no procede la devolución del monto no
imputado, ni su rest¡tuc¡ón a la cuenta del Banco de la Nación.

CONCLUSIONES:

1. La SUNAT puede, de oficio, util izar los montos ¡ngresados como recaudación
contra las deudas tributarias, costos o gastos a que se refiere el artículo 2. del
TUO del Decreto Legislativo N.' 940.

2. No se ha previsto la posibilidad que el contribuyente sol¡cite la devolución de
los montos ingresados como recaudación.
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