
MATERIA:

Se consulta si resulta apl¡cable ta Resoluc¡ón de Superintendencia N' 002-

ézlSUn¡f al procedimiento para quebrar resoluciones de.. multa por la

inirá""ián tipiti"áou en el numerál 1) del artículo 176' de Te)do Unico.Ordenado

del Cód¡oo Tributario, en los casos en que los contribuyentes modifiquen su

"""t"t t¡",i"1, den de baja de FIUC suspendan activ¡dades o efectúen la baja de

tributos o sá declare procedente la sbllcitud de inscripción en el Registro de

Entidades Exoneradas del lmpuesto a la Renta'

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por ei,. Decreto

sr"i".t Ñ: iss-ss-gf, publicad-o el 19 81999, y normas modif¡catorias

(en adelante, TUO del Código fributario)

- Resolución de Superintendenc¡a N " 002-97/SUNAT' que establece el

orá"Lditi"nto de óomunicación de la existencia de errores malenales o

iir""""i"""¡á poster¡ores a la emisión de actos de la Adm¡nistraciÓn

Tributaria, publicada el 1 5"1.1997.

Resolución de Super¡ntendencia N' 203-2006/5UNAT' que eslablece

;;-;p"il" p;;ü presentación de las declaraciones mensuales del IGV'

áL lo" o"oo" u cuenia del lmpuesto a la Benta, del Flégimen Espec¡al del

t.pré"io á lu R"ntu y del Nuevo BUS publicada el 25 1 1 2006'

ÁLrsts:

Para fines del presente anál¡sis, se parte del supuesto.gu" 9! 
d9!9:IJibutttio

i-,a soá not¡tic.¿o con Resoluciones de [,4ulta por om¡sión a la presentación de

;1.;;;" ;; ;; Jeclaraciones juradas a las que se refiere el artículo 3'de la

ñXrili""ür ;; 
-il;";¡"i.;d";cia 

N.' 203:2006/suj"llrr Pero, ","-1-l::11

,m\ ü"#;;; l't"- pt*ri"t"J" ;nte la Adm¡nistración Tr¡butaria el formular¡o

\ ?i. correspondrente a ra comunicac¡ón ^dg. "-utP",n"i9l PIP:-'1-d:, 3"1:1'"d-*T:
"¿."9. 

correspondiente a la comunlcaclon qe susPerrsrurl

F¡t, ? 
t 
;i;;:-i;üuto", u"p de RUC o Ia Solicitud de Inscripción en el Registro de

t"' ", Eni¡dude" Exoneradas del lmpuesto a la Renta'

*dq/ ac+¿, ^ri^ñr^¡1^ ^
En ese sent¡do, se entiende que la consulta formulada está orientada a

Jái"iÁinut "i ¡á áp,obac¡ón de dichos formularios.por parte de Ia Administración

iii'uutáriá puede calificar como una circunstancia posterior para etecto 0e la

uol*"iOn'O"f inciso g) del numeral 1 del artículo 1" de la Resoluc¡ón de

Superintendencia N' 002-97/5UNAT'
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W
/;"'
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Al respecto, cabe señalar lo s¡gu¡ente:



l. El numeral 2 del artículo 1Og" del TUO del Código Tr¡butario establece \después de ¡a not¡f¡cación, la Administración Tributaria podrá revoca
modificar, sustituir o complementar sus actos cuando la Adm¡n¡stración
detecte que se han presentado circunstancias posteriores a su emisión que
demuestran su improcedencia o cuando se trat; de errores materjajes, tales
como los de redacción o cálculo.

Agrega que la Administracjón Tributaria señalará los casos en que ex¡stan
c¡rcunstancias posteriores a la emisión de sus actos, así como errores
matetales, y dictará el procedim¡ento para revocar, modificar, sustituir o
complementar sus actos, según corresponda,

2. En ese sentido, de acuerdo con el ¡nc¡so g) del numeral 1 del artícuto j" de
la Resolución_de Superintendencia N." OOt_g7lSUNAT, la Superintendencia
Nacional de Adm¡nistración Tr¡butaria - SUNAT podrá revocar, mod¡ficar,
sustituir o complementar las órdenes de Éago, Resoluciones oe
Determinación o Resoluc¡ones de Multa con posterio'ridad a su not¡ficac¡ón,
cuando dichos actos hubieran sido notificados sin considerar que la deudá
tributaria que contienen ha sido corregida "omo "onsecrencia de una
Solicrtud de Modif¡cación de Datos. aceptada por ¡a SUNAT conforme a to
establecido en la Resolución de Superintendencia que aprueba el c¡tado
Droceolmtento.

?e 9!lo ]ado, el artículo 3" de ta Resoluc¡ón de Superintendencia N." 2Og_
2006/SUNAT .exceptúa a los deudores trjbutarjo; de la obligación de

esentar las declarac¡ones mensuales correspond¡entes a:

Los pagos a cuenta del lmpuesto a la Renta de Tercera Cateooría _
Rég¡men General y del lmpuesto General a las Ventas siempie que
estén en alguno de los siguientes supuestos:

a) Se encuentren exonerados del lmpuesto a la Renta y realicen,
ún¡camente, operaciones exoneradas del Impuesto General a las
Ventas.

b) Perciban exclusivamente rentas exoneradas del lmpuesto a la Renra
y real¡cen, ún¡camente, operaciones exoneradas del lmDuesro
General a las Ventas.

2. Los pagos a cuenta del lmpuesto a la Renta de Tercera Cateoorra _
Régimen General, del lmpuesto General a las Ventas, del Rélrmen
Especial de¡ Impuesto a la Renta, del Nuevo FtUS, según corresp-onoa,
cuando hubieran suspendido temporafmente sus act¡vidades(1) o delaoo
de realizar ias actividades generadoras de obligaciones tributaúas.

Seqün el inciso f) dél adrclto 1. de la Resofucrór

¡:,i¡q.ti¿",s.':#::ri'"""'srffi;i;t{#l*".}hi!ft1#,ffli*lqt";+ilY-illirÉ"Hrt"1'x
ii:;:! i:':$i".iS'l!1!3iXi;J"":11oJ,X""lilYJ::*'**"' " no con er mpuesro a a ae'nta, n¡ra ááqu'"¡cr¿¡ oe
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Agrega que la excepción de la presentación de las declaraciones
mensuales para los sujetos comprendidos en el Nuevo RUS, Categoria
Especial, se regirán p-or Io d¡spuesto en la Resolución de Superintendencia
N" 032-2004/5UNATT).

Por su pane, el artículo 4' de la referida Resoluc¡ón de Superintendencia
establece que la excepción a la presentación de las declarac¡ones a que se
ref¡ere elartículo 3" surtirá efecto:

a) Tratándose del supuesto previsto en el numeral 1 del c¡tado artículo,
desde el oer¡odo tributario en oue el deudor tributario se encuentre en
alguna de las situaciones señaladas en d¡cho numeral.

b) Tratándose de ¡os supuestos previstos en el numeral 2 del citado
artículo, a part¡r del per¡odo tributario sigu¡ente a Ia fecha en que el
deudor tributario suspendió temporalmente sus actividades, o se produjo
alguno de los supuestos previstos en el artículo 27" del Reglamento del
RUC(") para la baja de ¡nscr¡pción en e¡ RUC(.), según corresponda.

Adic¡ona el menc¡onado artículo que las excepciones surtirán efecto aún
cuando el deudor tributario comunique dichos hechos a la SUNAT en un
plazo posterior al previsto en el Reglamento del RUC, sin perju¡cio de las
sanciones correspondientes.

De acuerdo con las normas citadas, de modo excepcional, se exime de Ia
obligación de presentar las declaraciones juradas mensuales a las que se
refiere el artículo 3'de Ia Resoluc¡ón de Superintendencia N,' 203-
2006/SUNAT, entre otros supuestos, cuando e¡ deudor tributario se
encuentra exonerado de¡ lmpuesto a la Renta o percibe exclus¡vamente
rentas exoneradas de dicho impuesto (y, además, solo realiza operaciones
exoneradas del lmpuesto General a las Ventas), ha suspendido
temporalmente sus act¡v¡dades o ha incurrido en algunos de los supuestos
de baja de inscripción en el RUC contemplados en el Reglamento del RUC.

Dicha excepción opera desde la opodunidad en que el deudor tributario se
encuentra en alguno de los supuestos descritos, incluso cuando la
comun¡cación ante la Administrac¡ón Tr¡butaria sea realizada fuera de los
plazos establecidos por las normas pertinentes.

' El articulo 2' de la Besolución de supennlendencia N.' 032_2004/S|NAT, publlcada eI 6 2 2004, exceptúa de la
ob'oacióndeoresenlaf raoe( laracono-ecoleaaladele- in¿cio.oeaoblsaciÓ. t tbL '¿r i¿do¡co. t rb.ye" les
¿óñ;re.d dos en la careoo¡ra ."oecral Uel ¡¡cevó " rs esrab "c dd e- e, rLre " 7 2 de a'1ic-lo 7" del Dec " o
Lési¡lauvo N." 937.

3 Se ¡eliere a á Reso úción de Supe¡ntendencia N." 210 2OO4IS UNAT.

a Coniome al inciso j) de añicu o 1 ' de la Besoluclón de Super ntendencla N.' 21 0_2004 SUNAÍ, se entiende por
'Daid de insc¡  D(  o¡  ¡n e HLG a-  e ' t¿oo 4 ior"do Do'  "SJNATar_nr . "odeqrC, .J¿ 'doelconf ibJyenle
v o r " s p o n s d b ¡ d e J a o e r e a 2 a r ¿ - : v d a a e s s é n e d d ó d s d e o b l i g a . o ' e s f b ú 4 a s v o c i á d o l ¿ s J N A r o r e " u r a
aue ha deiado de tealiza¡as,
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Al respecto, debe tenerse en cuenta que la ¡nscripción en el Registro de
Entidades Exoneradas del lmpuesto a la Renta, la comunicación de la
suspensión de actividades y la baja de Ia inscr¡pción del RUC suponen la
modificac¡ón de la información con la que contaba la Admin¡stración
Tributaria para el cumplim¡ento de sus fines antes de la realización del
trám¡te respect¡vo y sobre cuya base fueron giradas las Resoluciones de
Multa por las supuestas omisiones en la presentación de las declarac¡ones
juradas mensuales.

Siendo ello así, la modificación de la informac¡ón señalada tiene inc¡dencia
sobre la deuda contenida en las Resoluciones de Multa cuando dicha
modificac¡ón involucre a los períodos fiscales por los cuales se había
sancionado al contr¡buyente, pues de haberse contado con la información
ooortunamente no se hubiera producido la emisión de tales resoluciones.

En ese sentido, las s¡tuaciones descritas, una vez que cuenten con la
aprobac¡ón de la Administración Tributaria, encuadran como circunstancias
posteriores previstas en el inciso g) del numeral 1 del artículo 1'de la
Resolución de Superintendencia N.' 002-97/5UNAT, resultando de
aplicación el procedirn¡ento establec¡do en d¡cha norma para la revocación
de las Resoluciones de Multa que se hub¡eran g¡rado por Ia omis¡ón a la
presentac¡ón de las declarac¡ones juradas mensuales correspondiente a
oeríodos tributar¡os respecto de los cuales, de acuerdo con la informac¡ón
actualizada, no ex¡stía la obligación de efectuar su presentación.

Ahora bien, en cuanto a la comunicac¡ón de baja de tributo, si bien esta no
ha sido contemplada expresamente en la Resoluc¡ón de Superintendencia
N.' 203-2006/SUNAT, debe considerarse que ella implica la pérdida de la
cal¡dad de contr¡buyente respecto de los tributos que son objeto de la
comunicación, por lo cual la excepción a la obligación de Presentar las
declaraciones juradas mensuales debe tener lugar desde la oportunidad en
que se produjo la pérdida de tal calidad y no desde el momento en que se
efectuó la comunicación a la Administrac¡ón Tr¡butar¡a

En ese orden de ideas, la comun¡cación de la baja de tributos aceptada por
la Admin¡stración Tributar¡a también encuadra como una circunstancla
posterior prevista en el inciso g) del numeral 1 de la Resolución de
Superintendencia N.' 002-97/SUNAT y le resultan aplicables las
consecuencias jurídicas arriba señaladas.

Sin perjuicio de lo señalado en el presente numeral del rubro "aná¡isis", la
aceptación por parte de la A.dministración Tributaria de la modificac¡ón de la
información menc¡onada no afecta el posterior ejercicio de la facultad de
f¡scalización.
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CONGLUSION:

Ten¡endo en cuenta la premisa del presente informe, la inscripción en el
Registro de Entidades Exoneradas de¡ lmpuesto a la Renta, la comunicación de
la suspensión temporal de activ¡dades, la baja de inscripción en el RUC y la
baja de tr¡butos, una vez aprobadas por la Administración Tributaria,
const¡tuven circunstancias incluidas en el inc¡so g) del numeral 1 del artículo 1'
de Ia Fiesolución de Superintendencia N.' oo2-97/SUNAT y hab¡litan a la
Admin¡stración Tributaria, mediante el proced¡miento previsto en dicha norma, a
revocar las Resoluciones de Multa que se hubieran notificado previamente por
omisiones en la presentación de las declaraciones juradas mensuales
correspondientes a períodos tributarios respecto de los cuales, de acuerdo con
la información modificada, no existfa la obligación de su presentac¡ón.

CÓD GOfF BUTARIo Rdocaloda d€ nesolucón de Mulia posledora sÚ nolilicac ón

R. URTEJAlGOLOSTEIN


