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N.O 375 -2013/SUNAT

",""115 'JI;,; SE ESTABLECEN SUPUESTOS DE EXCEPCiÓN Y FLEXIBILlZACIÓN DE LOS
"'~\ INGRESOS COMO RECAUDACiÓN QUE CONTEMPLA EL SISTEMA DE PAGO DE

" OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA
SOLICITAR EL EXTORNO

Lima, 21 OIC. 2013

CONSIDERANDO:

Que el Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo N.o 940, aprobado
por Decreto Supremo N.o 155-2004-EF Y normas modificatorias, establece un Sistema
de Pago de Obligaciones Tributarias (Sistema), cuya finalidad es generar fondos, a

,,"\~ \\ ,Ci','1 t través de depósitos realizados por los sujetos obligados en las cuentas abiertas en el# '% Banco de la Nación, destinados a asegurar el pago de las deudas tributarias, costas y
fl mT~N. IJTE ~ astos administrativos del titular de dichas cuentas, habiéndose aprobado
ii> NACI~lAL ,; disposiciones para su aplicación, a través de la Resolución de Superintendencia N.o
~a g{i- 183-2004/SUNAT (norma que aprobó disposiciones para la aplicación del Sistema), la

i1!PWT:' ~ Resolución de Superintendencia N.' 266-2004/SUNAT (norma que aprobó diversas
_ disposiciones aplicables a los sujetos del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado), la
Resolución de Superintendencia N.o 073-2006/SUNAT (norma que aprobó
disposiciones para la aplicación del Sistema al transporte de bienes realizado por vía
terrestre) y la Resolución de Superintendencia N.o 057-2007/SUNAT (norma que
aprobó disposiciones para la aplicación del Sistema al transporte público de pasajeros

o~ realizado por vla terrestre);

Que el numeral 9.3 del articulo 9' del citado TUO establece las causales por
las cuales el Banco de la Nación ingresará como recaudación los montos depositados
en las cuentas de detracciones de conformidad con el procedimiento que establezca la
SUNAT, cuando respecto del titular de la cuenta se presenten cualquiera de las
situaciones ahi descritas;

Que el Decreto Legislativo N.' 1110 incorporó un último párrafo al referido
numeral 9.3 señalando que la SUNAT mediante Resolución de Superintendencia
podrá establecer los casos en los que se exceptuará del ingreso como recaudación de
los montos depositados o se procederá a su ingreso parcial;

Que asimismo dicho decreto legislativo ha incorporado un numeral 9.4 al
artículo 9' del TUO del Decreto Legislativo N.' 940 estableciendo que se podrá



. ~\~~\l~H!_i~;ir .~",,"" *.,
.ff '~ olicitar el extorno a la cuenta de origen de los montos ingresados como recaudación¡ ,A~~~~II'IOU~¡~ue no hayan sido aplicados contra deuda tributaria, cuando se verifique que el titular

~ EiR~ur 1117Rl/OS me la cuenta se encuentra en alguna de las situaciones descritas en los incisos a), b) o." ~
,;;.~) del citado numeral o en otras que la SUNAT establezca mediante Resolución de

.w ,,",S 'td'
" J.4P.~t: t\'t: upenn en enela;

Que el último párrafo del citado numeral 9.4 agrega que la SUNAT mediante
Resolución de Superintendencia establecerá los requisitos para que proceda el
extorno, asi como el procedimiento para realizar el mismo;

Que en virtud a las facultades otorgadas a la SUNAT resulta conveniente
"', ;;"",v:?;,, establecer los casos en los que habiendo incurrido el títular de la cuenta en alguna deff'" ~I?s causales de ingreso como recaudación, no se efectuará el mismo o se ingresará un

~ ¡¡¡TEN" JITE monto menor del total depositado en la cuenta;
';" /lAC: !AL >:)
~~q, () j7.1 Que de otro lado, es necesario establecer los requisitos y el procedimiento para

'de' f'i{>['~~!P'que proceda el extorno en los supuestos mencionados en el numeral 9.4 del articulo 9°
. del TUO del Decreto Legislativo N,o 940;

__ ,_ Que finalmente el inciso b) del articulo 13° del TUO del Decreto Legislativo N,o

~

-~., 940 señala que mediante Resolución de Superintendencia la SUNAT regulará, entre1 0\ tros asp~ctos, el mecanismo de aplicación o destino de los montos ingresados como
~ c~ caudaclon;
~ t¡) , _~_.-:..,

'('" ~ En uso de las facultades conferidas por los numerales 9,3 y 9.4 del artículo 9° y ;' ,
<Al¡ ".,<' el inciso b) del artículo 13° del TUO del Decreto Legislativo N,o 940 Y normas '.

modificatorias, el artículo 11° del Decreto Legislativo N,° 501 Y normas modificatorias,' , " . ,
,.

el artículo 5° de la Ley N,O29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y el inciso u)'~
del artículo 19° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado <,,,
por Decreto Supremo N,° 115-2002-PCM y normas modificatorias; ,

SE RESUELVE

Articulo 1°._ Ámbito de aplicación

La presente resolución es aplicable a los sujetos comprendidos en el Sistema
de Pago de Obligaciones Tributarias de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones de
Superintendencia N,oS183-2004/SUNAT, 266-2004/SUNAT, 073-2006/SUNAT y 057-
2007/SUNAT,
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Artículo 2°._ Excepcíones al íngreso como recaudacíón

Se exceptuará de efectuar el ingreso como recaudación en los siguientes
casos:

a) Si con anterioridad a la fecha en que el titular de la cuenta se encontraba
obligado a abrir la cuenta de detracciones en el Banco de la Nación por encontrarse
sujeto al Sistema:

~'T~:~,~

t£f -"~~ a.1) Tratándose de la causal señalada en el inciso b) del numeral 9.3 del
~. !1JT~N NTE 'i';'artículo 9° de la Ley, se hubiese verificado la condición de no habido. Excepción que
" f;AC¡), AL ,: o impedirá posteriores ingresos como recaudación en caso se verifique luego que se
. 'Oh o,*Y mantiene la condición de no habido .

.#-<- "'-''x:.,.o¡¡."" •••,
~'.

a.2) Tratándose de las causales previstas en los incísos c) y d) del numeral
9.3 del artículo 9° de la Ley referidas a las infracciones tipificadas en el numeral 1 del
artículo 174°, numeral 1 del artículo 175° y numeral 1 del articulo 17r del Código
Tributario, se detecta la comisión de la infracción.

b) Tratándose de las causales señaladas en el inciso a) del numeral 9.3 del
artículo 9° de la Ley, así como las causales previstas en el inciso d) del mismo.'
referidas a las infracciones tipificadas en el numeral 1 del artículo 176° y numeral 1 del
articulo 178° del Código Tributario, si el período tríbutarío al que se refieren es anterior
a la fecha en que el titular de la cuenta se encontraba obligado a abrir la cuenta de ,.
detracciones en el Banco de la Nación por encontrarse sujeto al Sistema

c) Cuando respecto del período en que se haya incurrido en la causal, ya se
hubiera efectuado un ingreso como recaudación por cualquier otra causal. No obstante
ello, sí se podrá efectuar más de un ingreso como recaudación respecto de un mismo
período cuando las causales que lo justifiquen sean las señaladas en el inciso b) del
numeral 9.3 del artículo 9° de la Ley y en el inciso d) del citado numeral referida a la
infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario; ello sin
perjuicio de la aplicación de las excepciones previstas en los incisos d) y fA) del
presente artículo.

• ,



,,"""',.' d) Tratándose de la causal señalada en el inciso b) del numeral 9.3 del
"'~'~. '",,~ articulo 9° de la Ley, si la condición de no habido se adquirió dentro de los cuarenta¡ SUFE,%l' HiE ",: 40) dias calendario anteriores a la fecha en que la SUNAT comunica el inicio del

- NAGlO" LA~ :1,10 ifjrocedimiento de ingreso como recaudación .
• l' DE T ~rS íIIEP.HOS Pi

e) Tratándose de la causal señalada en el inciso c) del numeral 9.3 del
articulo 9° de la Ley, si el deudor tributario hubiera comparecido ante la Administración
Tributaria hasta la fecha indicada en el segundo requerimiento en que ello se hubiera
solicitado.

f) Tratándose de las causales señaladas en el inciso d) del numeral 9.3 del
articulo 9° de la Ley:

~,';'~::.,c') ':Z-> f.1) Por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 174°
~ '~::~>delCódigo Tributario, si a la fecha en que la SUNAT comunica el inicio del
.~ It~TA"¿k.,¡~IE;)procedimiento de ingreso c?mo recaudación la resolución de cierre de establecimiento~'" () ~f}que sanCiona dicha Infracclon no se encuentre firme o consentida .

.~~ Plm .,~" f.2) Por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 175° del Código
Tributario, si el titular de la cuenta hubiera subsanado la infracción dentro de un plazo
otorgado por la SUNAT, el mismo que no podrá ser menor de dos (2) días hábiles.

f.3) Por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 177° del Código
ributario, si el titular de la cuenta hubiera subsanado dicha infracción dentro del plazo
argado por la SUNAT, el mismo que no podrá ser menor de dos (2) días hábiles.

fA) Por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del Código
Tributario, si el titular de la cuenta subsana dicha infracción mediante la presentación
de la correspondiente declaración rectificatoria y el pago de la totalidad del tributo
omitido, de corresponder:

f.4.1) En caso de aquellos titulares de la cuenta cuya infracción fuese
detectada mediante un proceso de fiscalización hasta el quinto día hábil posterior al
cierre del último requerimiento.

fA.2) En caso de los titulares de la cuenta cuya infracción se determine a
partir de la presentación de una declaración rectificatoria hasta la fecha en que la
SUNAT comunica el inicio del procedimiento de ingreso como recaudación.
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Artículo 3°._ Supuestos de ingresos como recaudación parciales

a) La causal prevista en el inciso a) del numeral 9.3 del artículo 9° de la Ley.

,n.,
1:

3.3. El ciento cincuenta por ciento (150%) del tributo omitido, del saldo, crédito ,1,
u otro concepto similar determinado indebidamente, de la pérdida indebidamente .'

", declarada o del monto obtenido indebidamente de haber obtenido la devolución más
~ los intereses moratorias de corresponder generados hasta la fecha en que la SUNATf comunica el inicio del procedimiento de ingreso como recaudación, determinado

" mediante una declaración rectificatoria o en el proceso de fiscalización, cuando se
trate de la causal prevista en el inciso d) del citado numeral 9.3 de la Ley, referida a la
infracción tipificada en el numeral 1 del articulo 178° del Código Tributario.

En los casos en que no operen las excepciones señaladas en el articulo 2° de
la presente resolución, se ingresará como recaudación un monto equivalente a:

'"~ 5UPfRlNm~.. E ~,ª IMeiO".0: i. ~ 3.1. La suma total de los montos depositados por operaciones sujetas al
" ,,,os I ,¡P o'€'JSistema efectuadas en el periodo respecto del cual el titular de la cuenta incurrió en la
~ ","vI»oo( ",~,. causal, cuando se trate de:

J.l.IM~R-

b) Las causales previstas en el inciso d) del citado numeral 9.3 del articulo 9°
de la Ley, referidas a las infracciones tipificadas en el numeral 1 del articulo 174° Y el

0~ :0." •. '. numeral 1 del articulo 176° del Código Tributario.
/_~ ..,-~

1'(-.,.' --;:."\

(~i:!:,'¿!;D:,.TE'~\. 3.2. La suma total de los montos depositados por operaciones sujetas al
I ~~ ""e,.) ¡l.L [;;1 Sistema, efectuadas en el(los) penodo(s) vlnculado(s) a los documentos cuya

'\}¡.".. ( <!!~exhlblclon se requiera, cuando se trate de la causal prevista en el InCISOd) del Citado
~". numeral 9.3 de la Ley, referida a la infracción tipificada en el numeral 1 del articulo

177° del Código Tributario respecto de no exhibir documentos distintos a los libros y/o
registros solicitados.

En todos los casos el ingreso como recaudación tendrá como límite el saldo de
la cuenta a la fecha en que se haga efectivo el ingreso.

Artículo 4°._ De la aplicación o destino de los montos ingresados como
recaudación

4.1 La administración tributaria sólo podrá imputar los montos ingresados como
recaudación al pago de deuda tributaria contenida en órdenes de pago, resoluciones
de determinación, resoluciones de multa o resoluciones que determinen la pérdida del



\'J~~~I.S"¡)

,l" ~"~j;['fIccionamiento siempre que sean exigibles coactivamente de acuerdo a lo señalado¡ SUPERI Ti, ENiE ~ el artículo 115' del Código Tributario, así como para el pago de costas y gastos
;;¡ ~ACIJ', :UiI:O g'tInerados en el procedimiento de cobranza coactiva.

DE I u S ,UiERIWS ?
"':o¡,_ ,,~ '" 4.2. El titular de la cuenta respecto de la cual se hubiera efectuado el íngreso

"1 .,,,",,. como recaudación podrá solicitar la ímputación de los montos ingresados al pago de
su deuda tributaria esté contenida o no en órdenes de pago, resoluciones de
determinación, resoluciones de multa o resoluciones que determinen la pérdida del
fraccionamiento, cuotas de fraccionamiento vencidas, al saldo pendiente de deuda
fraccionada vigente, a costas y gastos generados dentro del procedimiento de

. _ cobranza coactiva; a cuyo efecto deberá presentar una comunicación a la
/6~,,,'JiZ;",,\administración tributaria.
~y v~;\

~ ', ,1
!i: m:m otlTE ~\ 4.3. La administración tributaria solo pOdrá imputar los montos ingresados
;; NA ¡ ;!AL ¡ébmo recaudación que no hayan sido objeto de la solicitud mencionada en el numeral

~ ~d'i>, ~"/4.2.
'&" p:/., ~') 'C(..7

Artículo 5°,_ Del extorno de los importes ingresados como recaudación

5.1. Requisitos para solicitar el extorno

Para solicitar a la SUNAT el extorno de los montos ingresados como
udación cuyo saldo no haya sido imputado, en los casos establecidos por el
eral 9.4 del artículo 9' de la Ley, el titular de la cuenta deberá cumplir los

uientes requisitos:

5.1.1. Requisitos generales

a) Mantener un saldo del monto ingresado como recaudación pendiente de
aplicar contra deuda tributaria a la fecha de presentación de la solicitud.

b) Haber subsanado la causal que originó el ingreso en caso se hubiere
incurrido en las causales comprendidas en los incisos a) y b) del numeral
9.3 del artículo 9' de la Ley, así como en las causales previstas en el inciso
d) del citado numeral 9.3, referidas a las infracciones tipificadas en el
numeral 1 del artículo 175', el numeral 1 del artículo 177' respecto de no
exhibir los libros y/o registros contables y el numeral 1 del artículo 178' del
Código Tributario a la fecha de presentación de la solicitud.

c) Haber presentado las declaraciones juradas a las que estuvo obligado
hasta la fecha de baja del RUC, inicio del proceso de liquidación o
finalización del contrato de colaboración empresarial.
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d) No tener la condición de no habido a la fecha de baja de RUC, inicio del
proceso de liquidación o finalización del contrato de colaboración
empresarial.

e) No tener deuda tributaria, sea autoliquidada o determinada por SUNAT,
pendiente de pago a la fecha de presentación de la solicitud, aun cuando
ésta se encuentre impugnada o fraccionada.

f) No encontrarse impugnada la resolución que dispuso el ingreso como
recaudación materia de la solicitud de extorno.

~> 5.1.2. Requisitos específicos que deben ser cumplidos a la fecha de _~ -
o~presentación de la solicitud ' ,

,) a) Tratándose de la situación prevista en el inciso a) del numeral 9.4 del'
artículo 9' de la Ley, debe haber transcurrido más de nueve (9) meses
desde la fecha de aprobada la baja de inscripción en el RUC y no haber
realizado actividades desde dicha fecha.

b) Tratándose de la situación prevista en el inciso b) del numeral 9.4 del
artículo 9' de la Ley, debe haber transcurrido más de nueve (9) meses
desde la fecha en que acredite el inicio del proceso de liquidación y no
haber realizado actividades desde dicha fecha, salvo aquellas vinculadas al
proceso de liquidación. Adicionalmente deberá haber presentado las
declaracíones juradas a las que estuviera obligado durante el proceso de
liquidación.

c) Tratándose de la situación prevista en el inciso c) del numeral 9.4 del
artículo 9' de la Ley, debe haber transcurrido más de nueve (9) meses
desde la culminación del contrato de colaboración.

5.2. Procedimiento de extorno

Para solicitar el extorno, el titular de la cuenta deberá presentar un escrito
firmado por él o su representante legal acreditado en el RUC, en la Mesa de Partes de
la Intendencia, Oficina Zonal o de los Centros de Servicios al Contribuyente de su
jurisdicción, indicando la siguiente información:

a) Número de RUC.
b) Nombres y apellidos, denominación o razón social.
c) Número de la cuenta de detracciones del Banco de la Nación.
d) Número de la resolución que dispuso el ingreso como recaudación.
e) Número de orden de la boleta de pago con la que se realizó el ingreso

como recaudación.

/
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."""C~' "+'<c En caso se detecte el incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos
1 SUPERII'.II iijTE é" el numeral 5.1, la SUNAT comunicará al solicitante para que proceda a subsanarlos
~ IIACi"'¡!~UliO d~Ttro del plazo establecido por el numeral 4) del articulo 1320 de la Ley N: 27444,

DEl., iJS: ¡iRNOS Ll!,¥ de Procedimiento Administrativo General, lo cual se tramitará conforme a las
4f-a ffij'"'sposiciones previstas en la referida ley.

. ... "s~
'tJAR~ ,0'1£."

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

"( ...)

_~ d) Tratándose de la infracción contenida en el numeral 1 del artículo 1760 del
" .;'..",CIOI~'yódigo Tributario a la que se refiere el inciso d) del numeral 9.3 del artículo 9° de la
,y 'ley, se considerará la omisión a la presentación de las declaraciones
¡;j il J ,r,[;ErnrCbrrespondientes a los siguientes conceptos, salvo que el titular de la cuenta subsane
;;; I,Ci~¡JAl~ha omisión hasta la fec~a en que la SUNAT comunique el inicio del procedimiento
.~, &de Ingreso como recaudaclon:
,.~.,~~vJ!f]is.¡,:,.-:7

d.1) IGV - Cuenta propía.
d.2) Retenciones y/o percepciones delIGV.
d.3) Impuesto Selectivo al Consumo.
dA) Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría.
d.5) Impuesto Temporal a los Activos Netos.
d.6) Impuesto a la Venta de Arroz Pilado
d.7) Regularización del Impuesto a la Renta de tercera categoría.
d.8) Régimen Especial del Impuesto a la Renta.
d.9) Retenciones del Impuesto a la Renta de quinta categoría.
d.10) Retenciones del Impuesto a la Renta de cuarta categoría.
d. 11) Contribuciones a ESSALUD y Oficina de Normalización Previsional -

ONP.
Lo señalado en el presente inciso sólo será aplicable en la medida que los

titulares de las cuentas estén obligados a presentar las declaraciones por los
conceptos antes mencíonados."

1 _
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d.1) IGV - Cuenta propia.
d.2) Retenciones y/o percepciones del IGV.
d.3) Impuesto Selectivo al Consumo.
dA) Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría.
d.5) Impuesto Temporal a los Activos Netos.
d.6) Impuesto a la Venta de Arroz Pilado
d.7) Regularización del Impuesto a la Renta de tercera categoría.
d.8) Régímen Especial del Impuesto a la Renta.
d.9) Retenciones del Impuesto a la Renta de quinta categoría.
d.10) Retenciones del Impuesto a la Renta de cuarta categoría.
d.11) Contribuciones a ESSALUD y Oficina de Normalización Previsional -

Lo señalado en el presente inciso sólo será aplícable en la medida que los
titulares de las cuentas estén obligados a presentar las declaraciones por los
conceptos antes mencionados."

SEGUNDA.- Sustitúyase el inciso d) del numeral 16.1 del artículo 160 de la
'NI"~ ,. Resolución de Superintendencia N.o 073-2006/SUNAT por el siguiente texto:

t'~4,"'"
'~'.

SUPE"' El EliTE \'\ "( ••• )
N IJ, .•L' JUUIO ~

.., R" !IiERNO, Ji d) Tratándose de la infracción contenida en el numeral 1 del artículo 1760 del
'~1', ",é'Código Tributario a la que se refiere el inciso d) deí numeral 9.3 del artículo 9° de la

'J .'''<''/ Ley, se considerará la omisión a la presentación de las declaraciones
correspondientes a los siguientes conceptos, salvo que el titular de la cuenta subsane
dicha omisión hasta la fecha en que la SUNAT comunique el inicio del procedimiento
de ingreso como recaudación:

TERCERA.- Sustitúyase el inciso d) del numeral 14.1 del artículo 140 de la
Resolución de Superintendencia N.O057-2007/SUNAT por el siguiente texto:

"( ... )

"d) Tratándose de la infracción contenida en el numeral 1 del artículo 1760 del
Código Tributario a la que se refiere el inciso d) del numeral 9.3 del artículo 9° de la
Ley, se considerará la omisión a la presentación de las declaraciones
correspondientes a los siguientes conceptos, salvo que el titular de la cuenta subsane
dicha omisión hasta la fecha en que la SUNAT comunique el inicio del procedimiento
de ingreso como recaudación:

.... /



d.1) IGV - Cuenta propia.
d.2) Retenciones y/o percepciones delIGV.
d.3) Impuesto Selectivo al Consumo.
dA) Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría.
d.5) Impuesto Temporal a los Activos Netos.
d.6) Impuesto a la Venta de Arroz Pilado
d.7) Regularización del Impuesto a la Renta de tercera categoría.
d.8) Régimen Especial del Impuesto a la Renta.
d.9) Retenciones del Impuesto a la Renta de quinta categoría.
d.10) Retenciones del Impuesto a la Renta de cuarta categoria.
d.11) Contribuciones a ESSALUD y Oficina de Normalización Previsional -

Lo señalado en el presente inciso sólo será aplicable en la medida que los
titulares de las cuentas estén obligados a presentar las declaraciones por los
conceptos antes mencionados."

CUARTA.- Sustitúyase el inciso d) del numeral 16.1 del articulo 160 de la
Resolución de Superintendencia N.o 266-2004/SUNAT por el siguiente texto:

"(. ..)

d) Tratándose de la infracción contenida en el numeral 1 del artículo 1760 del
Código Tributario a la que se refiere el inciso d) del numeral 9.3 del artículo 9° de la
Ley, se considerará la omisión a la presentación de las declaraciones
correspondientes a los siguientes conceptos, salvo que el titular de la cuenta subsane .
dicha omisión hasta la fecha en que la SUNAT comunique el inicio del procedimiento
de ingreso como recaudación:

d.1) IGV - Cuenta propia.
d.2) Retenciones y/o percepciones delIGV.
d.3) Impuesto Selectivo al Consumo.
dA) Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoria.
d.5) Impuesto Temporal a los Activos Netos.
d.6) Impuesto a la Venta de Arroz Pilado
d.7) Regularización del Impuesto a la Renta de tercera categoría.
d.8) Régimen Especial del Impuesto a la Renta.
d.9) Retenciones del Impuesto a la Renta de quinta categoría.
d.10) Retenciones del Impuesto a la Renta de cuarta categoria.
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d.11) Contribuciones a ESSALUD y Oficina de Normalización Previsional -
ONP.

Lo señalado en el presente inciso sólo será aplicable en la medida que los
sujetos del IVAP estén obligados a presentar las declaraciones por los conceptos
ntes mencionados."

QUINTA.- MODIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN DE SUPERINTENDENCIA
.0254-2004/SUNAT

1. Sustitúyase el artículo 3° de la Resolución de Superintendencia N.o 254-
2004/SUNAT, por el siguiente texto:

"Articulo 3.- Criterio de Gradualidad

El criterio para graduar la sanción de multa originada por la infracción
comprendida en el Régimen es la subsanación la que se define como la regularización

,,¡.;,~,,.;{;o,;"''', total o parcial del Depósito omitido efectuado considerando lo previsto en el anexo."

~-' ""\ 2. Sustitúyase el artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N.o 254-
,~ I1!T::~~~J" ~ 'k2004/SUNA T, por el siguiente texto:
~ ~AClC;' ~L ~~
\9'0 (e) .ti/
.~~ p 'f:"fY "Articulo 4.- Procedimiento para que el adquirente, usuario o quien encarga la

,;¡;¡,c - construcción obtenga la constancia

El adquirente, usuario o quien encarga la construcción que le hubiese
entregado al proveedor, prestador o quien ejecuta el contrato de construcción el
integro del importe de la operación sujeta al Sistema, deberá solicitar la Constancia

/0~"" ."",:':¡. siguiendo el procedimiento previsto en el literal c. del inciso 17.1 del artículo 1YOde la
(,'" "'~Resolución de Superintendencia N.o 183-2004-SUNAT y normas modificatorias o en el(1 L. - .•• ~Iiteral c del inciso 7.1 del artículo yo de la Resolución de Superintendencia N.O266-
¡:ll N.\'ONAL .f;1004-SUNAT, incluso cuando el proveedor o prestador que deba entregársela en
'\\ ¡a) [',virtud al literal b. del inciso 17.2 del referido artículo 1yo o del literal b. del inciso 7.2 del

'<"<' .i'io/ articulo yo antes mencionado, no cumpla con dicha obligación, a fin de evitar que se
~. configure la causal de pérdida contemplada en el articulo 5°.

En caso no se le entregue el ori¡;¡inal o la copia de la Constancia, a pesar de la
solicitud respectiva, la SUNAT verificara si el proveedor, prestador o quien ejecuta el
contrato de construcción realizó el Depósito."

3. Sustitúyase el numeral 2 del articulo 5° de la Resolución de
Superintendencia N.o 254-2004/SUNAT, por el siguiente texto:

"2) En caso el adquirente, usuario o quien encarga la construcción, que sea el
infractor por haber entregado al proveedor, prestador o a quien ejecute el contrato de



~•••.'JijmS~~f,/,.
~...,'-.~~ ti.

<}i SUPERIniE ~cNi
; NACJ~ "- JUN o <=

~ D. ,;;:u .um ,NOS ~¡
~1¡, ,""construcción el íntegro Ael importe de la operación su¡'eta al Sistem,a, no presente,

7-. '[,',., ","''> cuando la SUNAT lo solicite, las Constancias relativas a a re~ulanzaclon total o parcial
''o ~ del Depósito omitido, salvo que acredite que no cuenta con estas a pesar de haberlas

solicitado, "

4, Sustitúyase el Anexo de la Resolución de Superintendencia N,o 254-
2004/SUNAT denominado Aplicación de la Gradualidad del Reglamento del Régimen
de Gradualidad del SPOT, por el Anexo que forma parte de la presente resolución ..,,..

DISPOSICiÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA.- Vigencia

Lo establecido en la presente resolución entrará en vigencia el primer día
calendario del mes subsiguiente al de su publicación y será de aplicación a toda
causal de ingreso como recaudación respecto de la cual a dicha fecha no se hubiera
notificado la resolución que dispone el ingreso como recaudación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- Procedimientos de ingreso como recaudación en trámite

Tratándose de procedimientos en trámite de ingresos como recaudación
respecto de los cuales a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución no
se hubiera notificado la resolución que dispone el ingreso como recaudación será de
aplicación lo dispuesto en los articulos 2' y 3° de la presente resolución.

SEGUNDA.- Solicitudes de extorno presentadas con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente resolución de superintendencia

Aquellos titulares de cuentas que hubieran presentado solicitudes de extorno
respecto de los casos establecidos por el numeral 9.4 del artículo 9° de la Ley antes
de la entrada en vigencia de la presente resolución deberán presentar una nueva
solicitud cumpliendo lo dispuesto en su articulo 5'.

Regístrese, comuniquese y publiquese,

•..............................................
MARCOS GARCIA INJOaUE

Su,erin"endenle Nacional (e)
SUPERltmNOENCIA NACIONAL DE

ADUANAS Y DE ADUINISTRACION TRIBUTARIA
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