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MATERIA:

Ss formulan las siguientes consultas en relación con sl acogimi€nto a la Ley de
Promoción de la Inversión sn la Amazonía:

1 .

2 .

En el caso que un contribuyente cumpla sólo con prosentar la declarac¡ón
jurada del mes de enero de acuerdo a las normas tributarlas, ¿se considora
válido el acogimiento al beneficio de Amazonía cuando el Formulario N..
2119 sea presentado con posterioridad al voncimiento dsl pago a cuenta del
lmpuesto a la Renta correspondiente al mss d9 snero ds cada eierc¡c¡o
gravable?

En caso que un contribuyente presente el Formulario N." 2119 con
posterioridad al v€nc¡m¡ento del pago a cuenta del lmpuesto a la Renta
correspondiente al mes de sn€ro de cada ej€rcicio gravable, ¿se considera
válido el acogimiénto al benefic¡o de Amazonía si cancela la multa por la
infracc¡ón tipificada en €l numeral 2 del artfculo 176" del Código Tributario?

¿La omisión de la pros€ntac¡ón d6l Formulario N.' 2119 implica la com¡sión
de la infracc¡ón tipificada en el numeral 2 d8l artículo 176" d€l Código
Tributario?

LEGAL:

Léy N." 27037 - L€y de Promoción de la Inversión en la Amazonía,
publ¡cada €l 30.12.1988, y normas modificatorias (en adelante, Ley de la
Amazonía).

Réglamento de las Disposiciones Tr¡butarias contenidas en la Ley de
Promoción d6 la lnversión €n la Amazonfa, aprobado por el D€cr€to
Supremo No 103-99-EF, publicado el 26.6.1999, y normas modificatorias
(€n adelants, Reglamento de la Ley de la Amazonía).

Resolución de Superintendencia N.' 044-2000/3UNAT, norma que
establece d¡sposicion€s sobré declaración y pago de diversas
obligacion€s tributar¡as, mediante programas dé declaración telemát¡ca,
publicada el 25.3.2000, y normas modificator¡as.

Texto Único Ordenado del Cód¡go Tributario, aprobado por el D€creto
Supremo N.' 135-99-EF, publicado 61 19.8.1999, y normas modificatorias
(en adelante, TUO del Código Tributarlo).
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ANÁLISIS:

'1 . El numeral 1 1 .2 del artículo 1 1' de la Ley de la Amazonía establece que
para el goce de los beneficios fibutarios señalados en los artículos 12', 13',
14' y 15' de dicha Ley, los contribuyentes deberán cumplir con los
r6quis¡tos que establezca el Reglamento, el cual deberá tomar en cuenta el
domicilio de su séde central, su inscripción en los Registros Públicos y que
sus activos y/o actividades se encuentren y se real¡cen en la Amazonfa, en
un porcentajo no menor al 70% (setenta por ciento) del total de sus activos
y/o act¡vidades.

De otro lado, el numeral 12.3 de la referida Ley señala que los
contribuysntes d6 la AmazonÍa que desarrollen pr¡ncipalmenté activ¡dades
agrarias y/o de transformación o procésamiento de los productos calificados
como cultivo nativo y/o alternativo en dicho ámb¡to, estarán exoneradas del
lmpuesto a la Renta.

A su vez, el artfculo 5' del Reglamento de la Ley de la Amazonfa disponé
que el acog¡miento se deberá efectuar hasta la fecha ds vencimiento del
pago a cuenta del lmpuesto a la Renta corréspond¡ente al período de enero
de cada ejercic¡o gravable, en la forma y condic¡ones que establezca la
SUNAT.

Agrega que, de no efectuarse dicho acogimiento dentro del plazo
establecido en el párrafo anterior. la emoresa no se encontrará acooida a
os benefic¡os tributar¡os de la Ley, por el ejercicio gravable.

Asimismo, el artículo 14'de la Resolución de Superintendencia N.'044-
2000/SUNAT ind¡ca que las empresas señaladas en el numeral 2 del
artfculo 1'del Reglamento dé la Ley de la AmazonÍa(1), que se dediquen
pr¡nc¡palm€nts a las actividades económicas detalladas en el numeral 11.1
del artículo 11" y en los numerales 12.1 y 12.3 del artícuio 120 de la Ley de
la Amazonía, señalarán en el rubro Régimen de Ranta la opción "Rég¡men
de Amazonía, Zona de Frontera o Selva", así como el ubigeo que
corr€sponda a su domlcilio fiscal, el mismo oue debo corresDonder a la
Zona de la Amazonfa.

Añade qus la presentac¡ón del PDT IGV - Renta Mensual con la información
que se s€ñala en €l párrafo anterior efoctuada hasta el vencimiento que se
establezca para la declaración y el pago a cuenta del lmpuesto a la Renta
correspondiente al pelodo tributario enero de cada ejercic¡o gravable,
constituirá el acog¡miento a este Rágime, para dicho ejercicio.

Esle numo|al señala qu6, pqÉ éfscto6 d6l FegLamento d€ la L6y d€ la Amazonla, d€b€rá eniondelse por empresa
a las p€Éonas natur,ales, soci€dad€s conyugalos, sLrcoslon€s indüsas y pe6onas coñsideÉdas luldicas por la
L6y dél lmpu6sto a la F€nta, gensEdoras de r€nias d€ tsrc€€calogorla, ub cadas 6n laAmazonla.

2/4



Ahora b¡en, el artículo 16" de la Resolución en mención establoce que,
ad¡c¡onalmente a la presentación del pDT IGV _ Renta Mensual, las
emprésas séñaladas en al numeral 2 del Artlculo 1o det RealamBnto d6 la
Ley dé Amazonía, exoneradas del lmpu€sto a la Renta en-aolicación del
numeral 12.3 del Artículo 12. de la Ley de Amazonfa, deberán comun¡car
d¡cha exon€ración a través dél Formulario N." 2119 "Solicitud dé inscriDción
o comunicación de afoctación de tributos',, hasta él vencimiento del pelodo
tributario anero de cada sj€rcic¡o gravable.

2. D.e las.normas citadas, s€ desprende que, para acogérse a los beneficios
tnbutaros de ta Ley d6 la Amazonía por detérminado ejerciclo gravable, los
contribuyentes bajo los alcances de dicha norma deben óresentar el
formulario corrsspondiente (pDT IGV - Renta Mensual) hasta ta f6cha de
vénc¡miento del pago a cuenta del lmpuesto a la Renta del mes de enero
d€l mismo ejercic¡o.

Ad¡c¡onalmente, €n el caso de los contribuy€nt€s que, en aplicación del
numeral 12.3 del artículo 12" de la Ley de Amazonía, gocen de la
exonerac¡ón del lmpuesto a la Renta, deberán presentar el Fórmulario N."
21 19 hasta la misma facha de v6ncimiento anteriorm€nte sóñalada.

Sin émbargo, €l cumplimi€nto de 6sta obligación adicional no ti€ne caráctsr
constitutivo para €l goce de los beneficios tributarios ds Ia Lev de la
¡lnalgni1,-pue el artfculo 14. dé ta R€sotuc¡ón ds Superintende;cia N..

4-201o/SUNAT expresamente señala que él acogim¡snto a tales
nef¡cios s€ produca a través de la prés€ntación oportuña del pDT tGV -

Mensual del mes de enéro de cada ejsrc¡cio gravable consignando la
rción que s€ détalla en d¡cho artículo.

En ese s€ntido, la presontac¡ón del Formular¡o N..2119 fuera del DIazo
establecido por el artfculo 16" de la Rgsolución ds Sup€rintendsncia N..
044-2000/SUNAT no acarrea la falta de acogimiento a los beneficios
tr¡butar¡os cont€mplados €n la Ley de la Amazonfa.

. Por otra parte, el numeral 2 del artÍculo 176. del TUO del Códioo Tr¡butario
señala que constituye infracción relacionada con la obligación áe presentar
deciaraciones y comunicaciones, el no presentar olras declaracrones
(d¡st¡ntas a las que cont¡enen la determinacjón de la d€uda tributar¡a) o
comun¡cac¡ones dentro de los plazos establecidos,

En ese s€ntido, en el caso que el Formular¡o N.. 2119 s€a pressntado ruego
dsl plazo para presentar sl PDT IGV - Renta Mensual d6l período tributario
enero del ejercicio gravablo correspondisnte, ss habrá incurrido €n la
infracción tipificada en el numsral 2 d€l artículo 176" del TUO del Códioo
Tributar¡o.
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CONCLUSIONES:

1 .

40214-D1o
LEY DE LA AMAzoNfA - acogtmte¡to a

La presentación del Formulario N." 21 19 fuera del plazo establecido oor el
artículo 16" de la Resolución de Superintendencia N.. O,|4-2OOO/SUNAT no
acarrea la falta de acogimiento a los benefic¡os tr¡butarios contemplados en
la Ley de la Amazonía.

En el caso que el Formulario N..21 19 sea presentado luego del prazo
menc¡onado, se habrá incunido en la infracción tipificada en el numeral 2
del artículo 176' delTUO del Cód¡go Tr¡butario.

106 B€néff clos Tibutsdos.
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