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CONSIDERANDO:

Que el artículo 88'de¡ Texto único Ordenado (TUO) del Código Tributario,
:?^b_11?.!"j_,P::ig]" Supremo N..135-ss-EF y normas .oo¡ri""io,ri. ¿Ép"""-q** üración tributaria es ta manifestac¡ón de héchos comunicadás á iá Áír¡"i"tl"",on

Ilbuta-rla 9n ta forma y tugar estabtecidos por Ley, Regtamenio, C""áiu"¡on O"supennrenoencta o norma de rango similar;

?:,: :l"li1P 1r: 9et citado. cód¡go e-srabtece que er tusar de paso será aquer

Que el menc¡onado adículo también ind¡ca que al lugar de pago f¡jaoo por taSUNAT para los deudores tributarios notificados comi principites ó,iniiiorylni"" no r"será opon¡bte el domicitio fisca¡; señalando, además. qr" "n ó"f" t""ó, "ilri¡", o" p"go
debe encontrarse dentro del ámbito terr¡tor¡al de competencia de la oiicina fiscálcorresDondientel

- Que asimismo, de conformidad con el adículo 1. de la Resoluc¡ón desuperintendenc¡a N'1oo-g7/suNAT y normas mod¡f¡catorias, ros deudore¡ kibutarios
T:I19"99,: como princ¡pates. Conkibuyentes efectuarán ta dectaración y et pago oe raoeuoa lnbutar¡a en las oficinas bancarias ubicadas en las Un¡dades de principales
Contdbuyentes de la Intendenc¡a de pr¡ncipales Contribuyente; ñá"io*1"", o" t""Intendencias Regionales u Oficinas Zonales de la SUNAT, en ;fect¡vo o me¿iániá cheque:

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

H.o2o -zoog¡su¡¡et

MODIFICAN DIRECTORIOS DE LA INTENDENCIA DE PNINCIPALES
coNTRTBUyENTES NAcToNALES y DE pnrt'¡crprles co¡¡rnisui¡'¡iiEé oe u

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

Lima, 2l t¡ri 2 9

"^^. ̂ ::"^i:9_y: :l referido adtcuto. los deudores triburarios cons¡derados Meoranos yrequenos uonlnbuyenles, efectuarán la declaración y el pago de la deuda triburana enlas instituciones bancarias autor¡zadas, en efectivo o media;ticheoue:
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Que, posteriormente med¡ante la Resolución de Superinlendencia N' 260-
2004/SUNAT y normas modificator¡as, se aprobaron las normas para que los deudores
tributar¡os presenten sus declaraciones determinativas y efectúen el pago de los tributos
int€rnos a través de SUNAT Virtual;

Que resulta de interés fiscal modificar los directorios de la Intendencia de
Principales Contribuyentes Nacionales y de Principales Conlr¡buyentes de la lntendenc¡a
Regional Lima;

Que al amparo del numeral 3.2 del artfculo 14'd€l Reglamento que establece
disposic¡ones relativas a la public¡dad, publicación de proyectos normativos y d¡fusión de
normas legales de carácter general, aprobado por el Decreto Supremo N' 001-2009-JUS,
no se prepublica la pr€sente resolución por considerar que sería ¡nnecesaria, en la
medida que la designac¡ón del lugar de pago es potestad de la Admin¡stración Tributaria

nforme a lo establecido en el artículo 29'del Texto Un¡co Ordenado del Cód¡ao
r¡butario;

En uso de las lacullades conferidas por los artículos 29' y 88' del TUO del Cód¡go
Tributario, los artfculos 5' y 11' del Decreto Legislativo N" 501 y el ¡nciso q) del artfculo
19" del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT aprobado por Decreto
Suoremo N" 1 15-2002-PCNII

Incorpórase a los d¡rectorios de Principales Contribuyentes de las d€pendencias
que se ¡nd¡can en la labla adjunta al presente artfcu¡o a los contribuyenles comprendidos
en los Anexos del 1 al 10 de la prssente resolución, de acuerdo a lo siguientel

SE RESUELVE:

ATTíCUIO I".- INCORPORACIÓN DE CONTRIBUYENTES A LOS DIRECTORIOS
PRINCIPALES CONTRIBUYENTES

1 .'�] Los contribuyentes señalados en los anexos 3 y 7, a partir del 16 de lebrero
de 2009.

Los conlribuyentes señalados en los anexos 4 y 8, a partir del 23 de febrero
de 2009.

.r,t.'
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Los contribuyentes señalados en los anexos 1, 5 y 9, a partir del 2 de matzo
de 2009.

Los contribuyentes señatados en los anexos 2, 6 y 10, a partir del 9 de mazo
de 2009.

A partir de las fechas ¡ndicadas en los numerales 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 del presente
artículo, los contribuyentes incorporados a sus respetivos directorios deberán cumplir con
sus obligaciones formales y sustanc¡ales, iniciar proced¡mientos contenc¡osos y no
contenciosos, asl como realizar todo t¡po de trám¡tes refer¡dos a tributos internos
administrados y/o recaudados por la SUNAT, ún¡camente en el lugar señalado
expresamente para cada dependonc¡a en la sigu¡ente tabla o a través de SUNAT Virtual:

Los Anexos 1 al 10, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9" del Reglamento
que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos
normativos y difusión de normas legales de carácter general, aprobado por el Decreto
Supremo N' 001-2009-JUS, serán publicados en el Portal de la SUNAT en la Internet
cuya dirección es ¡!!pjl!!!.S!¡.9!9.9.b..p.9, en la m¡sma fecha en que se publique la
presente resoluc¡ón.

avenida carcilaso de la Vega N' 1472, Cercado de Lma,
provincia y departañenlo de L rna.

INTENDENCIA DE
PRINCIPALES

CONTRIBUYENTES
NACIONALES

Avenida Benavides N' 222, disfito de MiÉfores, provincia
departame¡lo de Llrna,

INTENDENCIA
REGIONAL LIMA

NTENDENCIA
REGIONAL LIMA

Avenida Elmer Fauceil vn, centro Aéreo Com€rcial, tiendas
105, 106, 107 y 108, distrito del Callao, Provncia
Coñstitucional del Callao, d6parlamenlode Lima.
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Artículo 2'.- EXCLUSION DE CONTRIBUYENTES DE LOS DIRECTORIOS DE
PRINCIPALES CONTRIBUYENTES

Exclúyase del directorio de la Intendencia de Principales Contribuyentes
Nacionales y del directorio de Princ¡pales Contribuyentes de la Intendencia Reg¡ona! L¡ma
a los contribuyentes comprendidos en los Anexos del 11 al 14 de la presente resolución,
de acuerdo al s¡guiente dstalle:

2.1 Los contribuyent€s señalados en e¡ anexo 11, a partir del 16 de febrero de
2009.

2.2 Los contr¡buyentes señalados en el anexo 12, a partir del 23 de febrero de
2009.

Los contribuyentes señalados en el anexo 13, a partir del 2'de marzo de
2009.

Los contribuyentes señalados en el anexo 14, a part¡r del I de marzo de
2009.

A partir de las fechas señaladas en los numerales 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 del Vesenle
culo, los contr¡buyentes exclu¡dos de sus respectivos directorios deberán presentar las

eclarac¡ones determinat¡vas y efecluar sus pagos en efectivo o mediante cheque, en la
Red Bancar¡a aulorizada Dor la SUNAT o a través de SUNAT Virtual.

La presentac¡ón de las declaraciones ¡nformativas, el pago mediante documentos
valorados, la ¡nterposición de procedimientos contenciosos y no contenciosos, asícomo la
realización de todo l¡po de trámites referjdos a tributos ¡nternos administrados y/o
recaudados por la SUNAT, deberán efectuarlos en la dependencia de la SUNAT de su
lurisd¡cción o en los Centros de Servic¡os al Conlribuyente habilitados por la SUNAT en la
misma jurisdicc¡ón.

Los Anexos 11 al 14, d€ acuerdo a lo establec¡do en el artfculo 9. del Reglamento
que eslablece disposiciones relat¡vas a la publicidad, publ¡cación de proyectos

rmativos y difusión de normas legales de carácter general, aprobado por el Decreto

2.3

2.4
1'^

Supremo N' 001-2009-JUS, serán publicados en el Portal de la SUNAT en la Internet
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cuya dirección es http://www.sunat.qob.pe, en la m¡sma fecha en que se publique la

SUNAT

te resolución.

Artículo 3'.- NOTIFICACIóN

La SUNAT notificará el contenido de la presente resolución a los contribuyentes
señalados en los anexos.

Artículo 4'.- VIGENCIA

La presente resoluc¡ón entrará en vigencia
licación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

a partir del día s¡gu¡ente a su

SUPERINIENOENCIA NACIONAL
oE abMrNts f  RAcroñ fRt6u faRtA
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G  R A C  I E L A  O R T I Z  O R I G
Supe¡intendento Nác¡on


