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Que el artículo88'de¡ Texto único Ordenado(TUO) del CódigoTributario,
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racióntributaria
es ta manifestac¡ón
de héchoscomunicadás
á iá Áír¡"i"tl"",on
ta
forma
y
tugar
estabtecidos
por
Ley,
Regtamenio,
C""áiu"¡onO"
Ilbuta-rla
9n
supennrenoencta
o normade rangosimilar;
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queertusardepasoseráaquer
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Que el menc¡onado
adículotambiénind¡caque al lugar de pago f¡jaoopor ta
SUNATpara los deudorestributariosnotificados
comi principitesó,iniiiorylni"" no r"
seráopon¡bte
el domicitiofisca¡;señalando,
además.qr" "n ó"f" t""ó, "ilri¡", o" p"go
debe encontrarsedentro del ámbito terr¡tor¡alde competenciade la oiicina fiscál
corresDondientel
Que asimismo,de conformidadcon el adículo 1. de la Resoluc¡ónde
superintendenc¡a
N'1oo-g7/suNAT y normasmod¡f¡catorias,
ros deudore¡kibutarios
como princ¡pates.
Conkibuyentes
efectuarán
ta
dectaración
y et pago oe ra
T:I19"99,:
oeuoa lnbutar¡aen las oficinasbancariasubicadasen las Un¡dadesde principales
Contdbuyentes
de la Intendenc¡ade pr¡ncipalesContribuyente;ñá"io*1"", o" t""
Intendencias
Regionales
u OficinasZonalesde la SUNAT,en ;fect¡voo me¿iániá
cheque:

referido
adtcuto.
los deudores
triburarios
cons¡derados
Meoranos
y
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requenos
uonlnbuyenles,
efectuarán
la declaración
y el pagode la deudatriburana
en
lasinstituciones
bancarias
autor¡zadas,
enefectivo
o media;ticheoue:

Que, posteriormente
med¡antela Resoluciónde Superinlendencia
N' 260y normasmodificator¡as,
2004/SUNAT
se aprobaronlas normasparaque los deudores
presentensus declaraciones
y efectúenel pagode los tributos
tributar¡os
determinativas
int€rnosa travésde SUNATVirtual;
Que resulta de interésfiscal modificarlos directoriosde la Intendenciade
y de Principales
Principales
Nacionales
Contribuyentes
Conlr¡buyentes
de la lntendenc¡a
Regional
Lima;
que establece
Que al amparodel numeral
3.2 del artfculo14'd€l Reglamento
publicación
y d¡fusiónde
relativasa la public¡dad,
disposic¡ones
de proyectosnormativos
normaslegalesde caráctergeneral,aprobadopor el DecretoSupremoN' 001-2009-JUS,
no se prepublicala pr€senteresoluciónpor considerarque sería ¡nnecesaria,
en la
que
pago
potestad
medida
la designac¡ón
del lugarde
es
de la Admin¡stración
Tributaria
nformea lo establecidoen el artículo29'del Texto Un¡coOrdenadodel Cód¡ao
trlE? r¡butario;
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En uso de las laculladesconferidaspor los artículos29' y 88' del TUO del Cód¡go
Tributario,los artfculos5' y 11' del Decreto LegislativoN" 501 y el ¡ncisoq) del artfculo
19" del Reglamentode Organizacióny Funcionesde la SUNAT aprobadopor Decreto
SuoremoN" 115-2002-PCNII
SE RESUELVE:
ATTíCUIO
I".- INCORPORACIÓNDE CONTRIBUYENTESA LOS DIRECTORIOS
PRINCIPALES
CONTRIBUYENTES
.r,t.'

Incorpórase
a los d¡rectorios
de Principales
Contribuyentes
de las d€pendencias
que se ¡nd¡canen la lablaadjuntaal presenteartfcu¡oa los contribuyenles
comprendidos
en losAnexosdel 1 al 10de la prssenteresolución,
de acuerdoa lo siguientel
1.']

Loscontribuyentes
señaladosen los anexos3 y 7, a partirdel 16 de lebrero
de 2009.
Losconlribuyentes
señalados
en los anexos4 y 8, a partirdel 23 de febrero
de 2009.

SUNAT

Loscontribuyentes
señalados
en los anexos1, 5 y 9, a partirdel2 de matzo
de 2009.
señatados
en losanexos2, 6 y 10,a partirdel9 de mazo
1 . 4 Loscontribuyentes
de 2009.
1.1,1.2,1.3y 1.4delpresente
en los numerales
A partirde lasfechas¡ndicadas
incorporados
a sus respetivos
directorios
deberáncumplircon
artículo,los contribuyentes
y no
contenc¡osos
iniciar proced¡mientos
sus obligacionesformalesy sustanc¡ales,
contenciosos,
asl como realizartodo t¡po de trám¡tesrefer¡dosa tributosinternos
administradosy/o recaudadospor la SUNAT, ún¡camenteen el lugar señalado
paracadadependonc¡a
en la sigu¡ente
tablao a travésde SUNATVirtual:
expresamente

INTENDENCIA
DE
PRINCIPALES
CONTRIBUYENTES
NACIONALES

avenida carcilaso de la Vega N' 1472, Cercado de Lma,
provinciay departañenlode L rna.

INTENDENCIA
REGIONALLIMA

Avenida BenavidesN' 222, disfito de MiÉfores, provincia
departame¡lode Llrna,

NTENDENCIA
REGIONALLIMA

tiendas
AvenidaElmerFauceilvn, centroAéreoCom€rcial,
105, 106, 107 y 108, distrito del Callao, Provncia
Lima.
Coñstitucional
delCallao,d6parlamenlode

en el artículo9" del Reglamento
LosAnexos1 al 10,de acuerdoa lo establecido
que establecedisposicionesrelativasa la publicidad,publicaciónde proyectos
normativosy difusiónde normaslegalesde caráctergeneral,aprobadopor el Decreto
seránpublicadosen el Portalde la SUNATen la Internet
SupremoN' 001-2009-JUS,
en la m¡smafecha en que se publiquela
cuya direcciónes ¡!!pjl!!!.S!¡.9!9.9.b..p.9,
presenteresoluc¡ón.

Artículo 2'.- EXCLUSIONDE CONTRIBUYENTES
DE LOS DIRECTORIOS
DE
PRINCIPALES
CONTRIBUYENTES
Exclúyasedel directoriode la Intendenciade PrincipalesContribuyentes
y del directorio
Nacionales
de Princ¡pales
Contribuyentes
de la Intendencia
Reg¡ona!
L¡ma
a los contribuyentes
comprendidos
en los Anexosdel 11 al 14 de la presenteresolución,
de acuerdoal s¡guiente
dstalle:
2.1 Los contribuyent€s
señaladosen e¡ anexo11, a partirdel 16 de febrerode
2009.
NAcrr^r4?\

2.2 Los contr¡buyentes
señaladosen el anexo12, a partirdel 23 de febrerode
2009.
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2.3 Los contribuyentes
señaladosen el anexo 13, a partirdel 2'de marzode
2009.
2.4 Los contribuyentes
señaladosen el anexo 14, a part¡rdel I de marzode
2009.

A partirde las fechasseñaladas
en los numerales
2.1,2.2,2.3 y 2.4 del Vesenle
culo,los contr¡buyentes
exclu¡dos
de sus respectivos
directorios
deberánpresentarlas
y efecluarsus pagosen efectivoo mediantecheque,en la
eclarac¡ones
determinat¡vas
RedBancar¡a
aulorizada
Dorla SUNATo a travésde SUNATVirtual.
La presentac¡ón
de las declaraciones
¡nformativas,
el pagomediantedocumentos
valorados,
la ¡nterposición
y no contenciosos,
de procedimientos
contenciosos
asícomola
realizaciónde todo l¡po de trámitesreferjdosa tributos¡nternosadministrados
y/o
por la SUNAT,deberánefectuarlos
recaudados
en la dependencia
de la SUNATde su
por la SUNATen la
o en los Centrosde Servic¡os
al Conlribuyente
habilitados
lurisd¡cción
mismajurisdicc¡ón.
LosAnexos11 al 14,d€ acuerdoa lo establec¡do
en el artfculo9. del Reglamento
que eslablecedisposicionesrelat¡vasa la publicidad,publ¡caciónde proyectos
rmativosy difusiónde normaslegalesde caráctergeneral,aprobadopor el Decreto
SupremoN' 001-2009-JUS,
seránpublicadosen el Portalde la SUNATen la Internet
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en la m¡smafecha en que se publiquela
cuya direcciónes http://www.sunat.qob.pe,
te resolución.
=/ . iEÑAENTE
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Artículo3'.- NOTIFICACIóN

a los contribuyentes
La SUNATnotificaráel contenidode la presenteresolución
en losanexos.
señalados
Artículo4'.- VIGENCIA

{frJ;u

La presenteresoluc¡ónentrará en vigenciaa partir del día s¡gu¡entea su
licación.
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y publíquese.
comuníquese
Regístrese,
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Supe¡intendento
Nác¡on
SUPERINIENOENCIA
NACIONAL
o E a b M r N t s fR A c r o ñ f R t 6 u f a R t A

