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MATERIA:

Considerando lo dispuesto en Ia tjnica Dispos¡ción TransitoÍ¡a de la Resolucion
de Superintendencia N.' 103-2OOO/SUNAT, el art¡cuto 5" de la Resolución de
Superintendencia N.' 129-2002/SUNAT y los numerales 7..1 y 7.3 del anículo
11" del Reglamento del Texto único Ordenado de la Ley del lmpuesto General
a las Ventas e lmpuesto Select¡vo al Consumo, se consulta si cuando d¡chas
normas establecen expresamente que las declarac¡ones o solic¡tudes se
tendrán o-considerarán como no presentadas quiere decir que las mismas no
surtirán efectos tributarios y por tanto son constitutivas de derecho.

BASE LEGAL:

- Texto Umco Ordenado det Códrgo Tributario, aprobado por el Decreto
Supremo N,' 135-99-EF, publicado el 19.8. 1999, y normas modificatorias (en
adelante, TUO det Cód¡go Tr¡butarjo).

- Texto Único Ordenado de la Ley del lmpuesto General a las Ventac e
lmpr.resto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N." OS5-
99-EF, publicado et 15.4.1999, y normas mod¡f¡catorias (en adelante, TUO
de la Lev del lcv)

lamento de la Ley
[t¡vo al Consumo,

blicado el 29.3.1994,
la Ley del IGV).

del lmpuesto General a las Ventas e lmpuesto
aprobado por el Decreto Supremo N." 029-54-EF,
y normas modificatorias (en adelante, Reglamento

Resolución de Superintendencia N.. 103-2000/SUNAT, que aprueba
formulario para solicitudes de renuncia a la exoneración Aef nfena'ie f Oei
.leKo un¡co Ordenado de la Ley del lmpuesto General a las Ventas e
lmpuesto Selectivo al Consumo, publicada el 1.i0.2000.

Resolución de Superintendencia N." 129-2002/SUNAT, que regula los
sujetos obligados a presenlar declaraciones determ¡nat¡vas util¡z;do Ios
formu¡arios viduales generados por los programas de Declaración
le¡emát¡cas (PDT). publicada el 18.9.2002. y normas mod¡flcatorias.

ANALISIS:

A fln de absolver la consulta formulada se parte de la premisa que la m¡sma se
encuentra dirigida a determinar s¡ cuando ¡a única Disposición iransitoria de la
Resolución de Superintendencia N." .1O3-2000/SUNÁT, el a*iculo S, de la
Resolución de Super¡ntendencia N.. 129-2002/SUNAT y los numerales 7.t y
7.3,,de1 añicuto 11". det Reglamento de la Ley del lOú estallecen que unu
declarac¡on o soliciiud se tendrá o congggg!:á como no presentaáa, ello
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implica que ia misma no surtirá efectos y que no se pueda volver a presentar
una nueva declaración o solicitud por el mismo concepto.

Al respecto, cabe indicar lo siguiente:

1. Ünica DisDosic¡ón Transitoria de la Resolución de Superintendenc¡a N.' 103-
2OOO/SUNAT

El artículo 1' de la Resolución de Supedntendenc¡a N.' 103-2000/SUNAT
aprueba el Formulario N." 2225 "Solicitud de Renuncia a la exoneración del
Apéndice I del TUO de la Ley del lmpuesto General a las Ventas e lmpuesto
Selectivo al Consumo'.

Por su parte, el artículo 4' de la c¡tada Resolución de Superintendencia
establece los requisitos que los deudores tributarios deberán cumplir para
que se admita a trámite la referida sol¡citud(r); en caso no se cumpla con
alguno de ellos, se deberá subsanar la omisión dentro de los dos días
siguientes a la presentación del Formulario N." 2225, de lo contrado se
tendrá por no presentado el mismo, quedando a salvo el derecho oel
contribuyente a formular nueva solicitud.

Ahora bien, la Un¡ca Disposición Transitoria de la norma legal bajo
comentario señala qu-e los deudores tributar¡os que hubieran presentado el
Formulario N.' 2222(') o cualquier otra comunicac¡ón desde el 1.7.2000 v
hasta la publicación de dicha norma(3), deberán Dresentar el Form,.¡lario N.i

y cumplir los requisitos establecidos en el articulo 4'del indicado
isposit¡vo dentro de los 20 días hábiles posteriores a su fecha de

publicación, en caso contraio se tendrá Dor ng Dresentada la solicitud

' Dichos €quisiios son ¡os siguienies:

a) Que el domic.¡lio lscal declarado en et Regtstro tlnico de Contribuyenles sea et que efect¡vamenre
tuviefa eldeudor tribulario a la fecha de ia p.eseniación de Fo¡mutario N.o 2225

b) Haber oumplido c¿n la presentación de las declaracio¡es Juradas de las obtigaciones trtbutarias cuyo
ve¡c¡m¡ento se hubiera producido en los seis meses anter¡ores a la fecha de la present¿ción del
Formularlo N.o 2225, salvo que no s€ encontrera en ta obtgación de prcsentarta

c) i1abef eiectuado e1 pago del lniegro de tas obtigaciones t bularias cL¡yo vencimiento se hubiem
producido en los dos m€ses anteriores a ta fecha de ta presenlactón det Formutaio N.'2225 satvo que
no existiera a obllgación de efeciuar agún pago co¡rcspondtenie a tas deudas i¡ibuiarias

d) Que no se hubLera abErio inst¡ucción por detito lributaro al soUcjtante si es persona nalurat, d
rcsponsable solidario del solicitante sl es peÉonajurjdica

'� Esie formlrlario fLre aprobado por la Resotución de Superintendenca N. 03],95/S|JNAT. Dubt¡cada e
25 4 1995, para ser utilizado por los contribuyentes que renLrncien a ta exoneración det tGV á partir de ra
vgencra de Decrelo Supreno N'62-9tEF, no habiéndose estáoecdo r 19r I 'eqL sito especifico pa.a
su presentaoión Dicha Resolución de Superintendencia tue de¡ogacta po¡ eiarticulo S" de ta Resotuoon
deSLrperintendenciaN' 103-2000/SUNAT

" Es dec r, hastá er 1 10 2000. -:F
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De lo dispuesto por la norma glosada en el párrafo anterior, se puede
apreciar que al haberse establec¡do que deben cumplirse determinados
requisitos para que se admita a trámite la Solicitud de Renuncia a la
exoneración del Apéndice I del TUO de la Ley del lcv, se otorga un plazo
para que, quienes hubiesen presentado el Formulario N.'2222 o cualquier
otra comunicación desde el 1.7.2000 hasta et 1.10.2000, regularicen el
trám¡te presentando el Formulario N.' 2225, debiendo cumplir para el efecto
con los requisitos anies señalados.

De no procederse de la manera antes indicada, la Solicitud de Renuncia a la
exonerac¡ón del IGV ingresada a Ia Administración con el Formulario N.'
2222 o cualguiet otra comunicación se tendrá como no presentada, no
surt¡endo por tanto ningún efecto f¡butario.

No obstante ello, debe tenerse presente que respecto al deudor tributario a
qu¡en en base a lo antes señalado se le hub¡ese considerado como no
presentado su Formulario N." 2222 o cua'quier otra comunicación, no existe
n¡ngún ¡mpedimento legal para que en otro momento pueda sol¡c¡tar la
renuncia a la exoneración del Apéndice ldel TUO de la Ley del IGV e ISC
presentando el Formular¡o N." 2225, siempre y cuando cumpla con los
requ¡sitos establecidos para el efecto por el artículo 4" de la Resolución de
Superintendencia N.' 103-2000/5UNAT.

2. Articulo 5'de la Resolución de Suoer¡ntendenc¡a N." '129-2002iSUNAT

La Resolución de Superintendenc¡a en mención regula la presentación de
declaraciones determinativas utilizando formularios virtuales generados por
los Programas de Declaración Telemática {pDT).

Los numerales 5.1 y 5,2 dei artículo 5" de la citada Resolución de
Superintendencia señalan que los sujetos obligados a utilizar formular¡os
virtuales generados por los PDT, ¡nclusive aquellos que opten por
emplearlos, presentarán sus declaraciones determ¡nativas mediante
d¡squetes, teniendo en cuenta que cuando se rechace el (los) disquete(s) o
la informac¡ón contenjda en el (los) m¡smo(s), por cualquiera de las
s¡tuac¡ones descritas en los citados numerales, la(s) declarac¡ón(es) que
éste pud¡ese contener o la(s) declafación(es) que la informac¡ón implique
será(n) considerada(s) como no presentada(s).

Por su parte, el quinto párrafo del articulo 29" del TUO del Código Tributario
establece que tratándose de tributos que administra la SUNAT o cuva
recaudación estuv¡era a su cargo, el pago se realizará dentro de los plaz;s
señalados en el m¡smo.

AI respecto, el sexto párrafo del citado artículo dispone que la SUNAT podrá
establecer cronogramas de pagos para que éstos se real¡cen dentro de los
seis (6) días háb¡les anteriores o seis (6) dias hábiles posteriores al dÍa de
venc¡mientgéggl,,plazo señatado para et pago. 
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Como podemos apreciar de las normas glosadas en los párrafos anteriores,
los deudores tributarios deben presentar $us declaraciones determinativas
en los plazos eslablecidos por la Admin¡stración, utilizando para el efecto, de
ser el caso, Ios formularios virtuales generados por los pDT.

En tal sent¡do, en caso un deudof tributario presente su declaración
determinativa antes del plazo establec¡do para su vencimiento e incurra en
1eun9 9t los s-upuestos contemplados por los numerates S.1 y 5.2 de la
Resolución de Superintendencia N.. 129-2002/SUNAT, su deciarac ón se
considerará como no presentada, no surtiendo efecto tributar¡o: oudiendopresentar una nueva declaración hasta el último dia del citado plazo. sin
¡ncuÍ¡r en infracción alguna.

Ahora bien, eo el supuesto que el deudor tributario presente su nueva
declarac¡ón determinativa una vez venc¡do el plazo en mención, incuffirá en
ia . ¡nfracción de no presentar las declaiaciones que contengan la
determinac¡ón de la deuda tributar¡a dentro de los plazos esiabiecidos.
contemplada en el inc¡so 1 del articulo .176" del TUO det Códioo Tributario.

De acuerdo a lo d¡spuesto por el inciso c) del numeral 1 del articulo 11" del
Kegramento de ta Ley del lGV. el Reintegro Tributario es et beneficio cuyo
importe es equivalente at lcv quc hubiera gravado ta adquisición de l;s
Drenes a que se refiere el articulo 46" del TUO de la Ley del lcv(4).

)re el part¡cular, el numefal 7.1 del artículo 11" del citado Reglamento de
Ley.del lcv establece que para solic¡tar et Reintegro fliUrt"rio, ál

comerc¡a¡te deberá presentar una soticitud ante la lnt;ndencia, Ofi;¡na
Zonal o Centros de Servicios al Contr¡buyente de SUnaf, que corlesponJa
a su domicil io f iscal o en la dependencia que se le hubiera asignado para ei
cumplmrento de sus obligaciones tributarias. en el fofmulario que ésta
proporc¡one, adjuntando la documentación detallada en dicho numer;I.

Asimismo. se seriata que el incumplim¡ento de lo dispuesto en el numeral er
mencron, dara tugar a que la sol¡citud se tenga por no presentada, lo que
será not¡fcado al comerciante, quedando a sáño su deiecho de presentar
una nueva solic¡tud.

Por su parte, el numeml 7.2 del artículo 1.1"
IGV establece que una vez que se solicite el

del Reglamento de la Ley del
Reintegro de un determinado

' Este-adiculo señala que tos comerc¡antes de la Región que compren bienes contenidos en el Apéndrc€de Decreto Lq N'2tso3 y tos espeofcados y totatmente tibérados en el erancet Común Áire*o ¡Prclocolo r¡odif¡c€roro d€t Conv€;io de Cooperac¡ón Aduanera peruano Cotombiano de 1938.pro.r'enieites de sureros areoos de r€sro der par;, para ", c0"",,""" ü;i";"; a¿;¡;;i 0",""r," " ,"a monto det tmpuesto que ésros le hubiemn consignado en et rcspecrvo@mprooanie de pago emildo de conio¡mid¿d coñ tas nomas sobre ta marer¡á, s¡éndote de aoticac!ór- r4ddisDosk.onec rere,,a¿_ drc.éo,ó rsc" *,""'¿* * ,"r "lá,. "-" @G;;.;,;;; 
* "-
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mes, no podrá presentarse otra solicitud por el mismo mes o meses
anteriores.

De otro lado, el numeral 7.3 del citado artículo señala que el comerciante
deberá poner a disposición de la SUNAT en forma ¡nmediata y en el lugal
que ésta señale, la documentación, los libros de contabil¡dad u otros libros y
registros exigidos por las leyes, reglamentos o pot Resolución de
Superintendencia de Ia SUNAT, los documentos sustentatorios e información
que le hubieran sido requeridos para Ia sustentación de su solicitud. En caso
contrario, la solicitud se tendfá por no presentada, s¡n perjuicio que se pueda
volver a Dresentar una soliciiud.

En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto por las normas antes glosadas,
para soliciiar el Reintegro Tributario el comerciante debe presentar una
sol¡citud en el formulario que la Administracióñ le proporcione para el efecto,
adjuntando la documentación detallada en el numeral 7.1 del artículo 11' del
Reglamento de la Ley del IGV; debiendo además, de sef el caso, poner a
dispos¡ción de la SUNAT en forma inmediata y en el lugar que ésta señale,
la documentac¡ón tributaria y contable que le hubiere sido requerida para la
sustentación de su solicitud. De incumplirse Io anteriormente mencionado. la
solicitud se tendrá por no presentada, sin perjuicio que pueda presentarse
una nueva solic¡tud.

Como podemos aprec¡ar, en el presente caso la propia norma ha establec¡do
expresamente que podrá presentarse una nueva solicitud cuando la
inicialmente presentada por un determ¡nado mes se deba tenér como no
presentada; pudiéndose, por tanto. presentar una nueva solicitud por el
mrsmo mes al no encontrarse dentro del supuesto contemplado en el
numeral 7.2 del articulo 11" del Reglamenlo de la Ley del lGV.

coNcLusroNEs:

1. De considerarse como no presentado el Formulario N." 2222o cualquier otra
comunicación presentada por el deudor tributario para renunciar a la
exoneración del Apéndice I del TUO de la Ley det lcv, éstos no surtirán
n¡ngún efecto tributario, quedando expedito su derecho de presentar el
Formulario N." 2225 para renunciar a dicha exoneración, siempre y cuando
cumpla con los requ¡sitos establecidos por el artículo 4" de la Resolución de
Superintendencia N." 103-2000/3UNAT.

2. En caso el deudor tributario presente su declarac¡ón determinativa dentro oel
plazo otorgado para su presentación y en aplicación de lo d¡spuesto por los
numerales 5.1 y 5.2 de la Resoluc¡ón de Superintendencia N.. 129-
2002/SUNAT fuese considerada como no presentada y por tanto sin n¡ngún
efecto tributario, puede presentar una nueva declaración hasta el último qra
del citado plazo sin incurrir en infracc¡ón alguna.



De presentarla una vez vencido el plazo en mención, incurrirá en ra
¡nfracc¡ón de no presentar las declaraciones que contengan la determinación
de la deuda tributaria dentro de los plazog establecidos. contemolada en el
inciso 1 del articulo 176'det TUO del Código Tributario.

3. La solicitud de Reintegro Tributario presentada por un determinado mes por
el comerciante incumpliendo con lo dispuesto en los numerales 7.1 vto i.3
del artículo 11" del Reglamento de la Ley del lGV, se considerara cómo no
presentada, y por tanto s¡n ningún efecto tr¡butario, pud¡endo presentarse
una nueva solicitud por dicho mes.
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