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MATERIA:

Se consulia si el incumplimiento de obligacio¡es tributarias por cuenia cje teicefos
origina ¡a péfdida de los beneficios tributarios esiablecidos en la Ley cje
Prornoción del Secior Agrari.r - Ley N.' 27360.

BASE LEGAL:

- Texto Único Oroenado dei Código Tributafio, aprobacjo po., ei Decretc
Supremo N.' 135-99.EF, publicado 6i 19.8.1999, y nonras modifrcatoiiae (en
acielante, TUO del Código Tributario).

- Ley N." 27360 que apiueba las Normas de Pronloción del Sectot Alrario
publicada el 31.10.2000, y norntas modificatorias (en adelaítie, L.ey, d.,
Promoción Agraria).

- Reglamento de la Ley N.; 27360, aprobado por el Decreto Supremo f,].. 040
2002-AG, publicado el 11.9.2002 (en adelante, Reglamento Ce la L€! cie-
Promoción Agraria).

ANÁLISIS:

En principio, se paúe de la premi$a que la consulta está referida a la p¿rdloe dr
los beneficios tributaro$ establecidos en la Ley de promodón Agrariíi cuardo se
incumple el pago de Ias obligaciones tributarias a cargo del beneficiaio e caliCac
de responsable.

En tal sentido, se tiene lo sigu¡ente:

1. El artículo 1'delTUO del Código Tribuiario señala que la obligación tributari¿,
que es de derecho público, e$ el vínculo entre el acreedof y el deudor
ffibutar¡o, esiablecido por Iey, que tiene por objelo el cuntplirnicflto de la
prestación lr¡butaria, siendo exigible coact¡vamente.

Asimismo, el afiículo 7" de! referido TIJO disoone que el deudor triLutait.; e: l¡
persona obligacia al cumplin]iento de la prestación tribitt¿rja (frmc
contribuyente o responsabl€.

Además, el adíoulo B' del mismo TUO establece que contribuyent.r e.. aquél
que reahza, o respecto del cuaf se produce ei hecho ger¡epldor dej In
obligación tributaria. A su vez, el artículo 9" de la norma materia dc cii.t incrc¿l
que responsable es aquél que, sin tener la condición de contfibLryenic, ceD{,:
cumplir con la ollligac¡ón atribuida a éste.

De acuerdo con las norntas glosadas, la prestaclón tribuladil delri se
cump¡ida por eL deudor lributario, en calidad de contribuyente o reop.r¡ljaDt3
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¡ndependientemenle fespecto de quién se haya pfoduciCo el hecho generador
de la obliqación tributa.iá

2. De olro lado, el arlículo 6" de la Ley de promoción Agrafia dispone que a fin
que las personas naturales o juridÍcas gocen de lo9 beneficios tributanos
establecidos en dicha Ley, deberán estaf al dia en el pago de sus obligaciones
tr¡butarias de acuefdo con Ias condiciones que establezca ej Reglameñto_

PLres bien, el artículo 4' de su Reglamento señala que para efecto de lc
dLspueslo en el artículo 6" de ¡a Ley, se eniiende q,Je el beneficiario no es¡a a
d¡a en el pago de sus oltligaciones tributaflas con la SUNAT. v ocr lo tar¡ro
o,e-de los beneftcios otorgados pof la Ley. oor el e-efcic.o glauáu.e quc .| '
nubrera acogido, cuando incuntple el pago de cualquiera de los tributos a los
cuales está afecto, incluyendo los pagos a cuenta del lmpuesto a la Renta, por
tre! (3) perÍodos mensuales, consecutivos o alternados, durante el ref(:4oo
e-jercicio.

Agfega que no se considerará como incumplimiento cuando el pago de las
obligaciones tributarias antes mencionadas se efeclúe dentro de los treinta
(30)días calendarios siguientes a su vencjmiento.

AgimÍsmo, la Tercera Disposición Transltoria y Final de: citado Reglamento
prec¡sa que el cumplimiento de las obligacioneg a que s6 refiere el añículo 6"
de la_Ley, se computará a partir del mes en que se efectúe el acogimiento al
beneficio por las obligaciones correspondientes, inclusive, a1 referid;mes.

egún se aprecia de las normas glosadas, pafa marlener los
ofgados pot Ia Ley de Promodón Agfaf¡a se exige como

beneficio€
condició¡

{a SUNAT,ncontrarce al día en el pago de las obligaciones tributaiias con
durante el ejerc¡cio gravable materia delacoqimiento.

Ahora bien, tal corno se ha señalado en los páralos anteriofcs, la pfestación
tr¡butar¡a debe ser cumplida por el deudor iribulario, en caliclad de
contr¡buyente o responsable, independientemente respecto de quién se haya
producido el hecho generador de la obligac¡ón tributafia.

Asi pu€s, el pago de las obligaciones tributa as a que se refiefen las normas
que regulan ¡os beneficios al Sector Aarario corresponde a todas aquellas que
nlantiene el sujeto acogido a dichos béneficios, independientementó que taiás
obligaciones se originen en su condición de contribuyente o responsalrie{1).

E¡ este orden de ideas, se puede concluir que dentio de las obligaciones
tributarias que deben estar al dia en su pago para mantener el goci de los
beneficios tributarios de la Ley de pronodón Agraia, se encuentán aqueilas
qLre corfesponden al beneficiario en su calidad de responeable.

'F ¡ tJ ls rn rdo .u¿ndre l ¡ { (ú lo4 .de tFeg l¿menlodetaLeyd€p6ñodón^gráraaudeaos i rbu losaorc laesesr¿

debe entenderse (oño t¿ .eféfeoc¡¿ hecha á! co¡tunló d. c.ruas u cbtgáciores r bul¿ias qleocDli crmp N con pauáre sqeto acogtdo a rjtcha Ley
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4. A mayor abunda.niento, cabe citar ia Resolución deLTribunal Fiscai N..00S78_
4-2009 en la que, refiriéndose a la pérdida del treneficio previsio por la Ley de
Pfomoción Agraria. se ha señarado

"(...) la rccurrente incumpl¡o con el pago de las deudas coffespondientes al
lmpuesto a la Renta de Productorcs Agrarios y aportaciones de Salud de
enero de 2004, aportaciones de SalLld y Retencíanes del Impuesto a la
Renta de quinta categoría de febrera de 2004 y Retenciones del lmf)uesto
a Ia Renia de quínta categoríe, apa¡lacianes al Segurc Soc¡al de Satuo y
apoñaciones a/ Slstema Nacional da Pensiones de abt¡l de 20A4, deudas
cuya cancelac¡ón puda haber elecluada hasta el 11 de natza, 10 de ab l y
13 de jun¡o de 20A4, respect¡vamente (...), la rccurrente no efectuó el pago
de la deuda por Impuesta a la Renta de productore| Agñt¡os y pagó los
tr¡butos restantes el 4 de naviembre y el 18 de octubre de 2OC4 v 26 de
abril de 2005, por lo que Ia apetada se ajusta a tey, correspónrJiendo
confirma a."

cor'¡cLUStóN;

Dentro de las obligaclones tfibutaflas que deben estar al día en s,J pago p¿rra
mantener el goce de los beneficios iÍbutarics de la Ley de promoción Agraria, se
encuentran aquelias que corresponden al beneijciario e¡ su calidac oe
responsaole.
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