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MATERIA:

Se consulta si, tratándose de solicitudes de devolución respecto de las cuales
posteriormente se rect¡fica o se complementa la informac¡ón presentada, la
fecha a partir de la cual se deberá computar los treinta (30) días para la
aplicación de los intereses establecidos en el adículo 2' de la Ley N.' 29191,
es la corresoondiente a la oresentación de la sol¡c¡tud o de la rectificatoria o
complementaria.

BASE LEGAL:

- Ley N.' 29191 , que establece la aplicación de intereses a las devoluciones
por créditos por tributos, publicada el 20.1.2008.

- Texto Unico Ordenado del Códiqo Tributario, aprobado por el Decreto
Supremo N." 135-99-EF, publicado el '19.8.1999, y normas modificator¡as
(en adelante, TUO del Código Tributario).

ANÁLISIS:

En relación con la consulta formulada, se entiende que ésta busqa establecer si
en el caso de solic¡tudes de devoluc¡ón de créditos por tributos(') en las que e¡
plazo para resolver no es mayor a treinla (30) días hábiles, la aplicación de
intereses debe efectuarse a part¡r del trigésimo primer día hábil desde la lecha

presentación de la solicitud de devolución o a partir del trigésimo primer día
bil desde la fecha en que, de ser el caso, se haya presenlado una
)d¡ficación a dicha solicitud.

respecto, es del caso señalar lo siguienle:

El artículo 2" de la Ley N." 29191 dispone que a los créditos por k¡butos(r)
les será de aplicación el interés a que se refiere el literal b) del artículo 38'
del Código Tributario, en el período comprendido entre el trigésimo primer
día hábil de oresentada Ia sol¡citud de devolución y la fecha en que se
ponga a dispos¡cióñ del solic¡tante Ia devolución, salvo que las normas
vigentes establezcan un plazo mayor a treinta (30) días háb¡les para
atender las sol¡citudes, caso en el cual los refer¡dos intereses serán de
aplicac¡ón en el período comprend¡do entre el día siguiente al vencimiento
del plazo establec¡do en Ia norma legal para que la Administración
Tributaria resuelva Ia solicllud de devolución y la fecha en que se ponga a
disposición del solicitanie la citada devolución.

De conformidad con el inciso b) del artículo 38' del TUO del Código
Tr¡butarjo, la tasa de interés no podrá ser inferior a la tasa pasiva de
mercado promedio para operaciones en moneda nacional (TIPN/lN),
publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras

D€ conlom dad con el sequndo páralo deL adículo 2' de a Ley N ' 291 91 , se enliende por créditos por tibulos ei
sa do a iavor del oxporlador, el r6integro t burario, recupeÉción anlicipada dél ñ pu€sto Gene€l a las vónlas (lGV r
e lmpúeslo de Promeión Mlnicipal ilPM), dovolución déiiniliva dsl IGV € PM, la restitución d6 de¡échos
arancelaios y cualqlier olro coñcepto sim¡lar eslablecido én 16 norms tribula¡lás qLe no cónstituyá pagos
ndeb¡dos o éñ exceso



Privadas de Fondos de Pens¡ones (SBS) el úitimo día hábil del año
anterior, multiplicada por un factor de 1;20.

Cqfn! gu puede aprec¡ar de las normas citadas, tratándose oe tas
solrcrtudes de devoJución de créditos por tribulos en las que el plazo que
tiene la Administracjón Tributaria para resolver no es mayor a treinta (50)
dias ¡ábiles. se apt¡cará una tasa de interes que no poOrá sei iÁGrió-r á- iá||pMN, pubtrcada por la SBS el último día hábil del año anter¡or,
muttrptrcada por un iactor de 1,20, en el período comprendido enrre elrngesrmo pr'mer dta hab¡t de presentada la solicitud de devolución V la fecha
en que se ponga a disposición del sol¡c¡tante la devolución.

2. Nótese que el aftrcuto 2. de la Ley N." 29191 establece como fecha dernr9lo de la.aplic{)¡ón del interés previsto en el inciso b) del anícuto 38. delr uu oer uootgo Inbutano. el triqesimo primer dia de presentada la solicitud
de devoluc ión.  .  

-

O,*" O,*l"nu,norma resulta de aplicación aun en el caso en que ej
:9rl1l9uyenle modifique posteriormenie su soticirud de devotuciOn. pói
cuanto en ta m¡sma no se establece que el cómputo de los días deba
efectuarse a partir de un momento distirito en el süpuesto de modificación
oe soIcttudes de devolución.

En consecuencia, tratandose de solicitudes de devolución de créditos por
rnDutos en tas que el plazo que tiene la Administracion Triburaria pára
resolv€r no,es mayor a keinta (30) días hábiles y que son modificadas pbr elconrnbuyente antes de ese plazo, la fecha a partir de la cual dbberá
ap|carse tos tntereses a que se ref¡ere el inciso b) del artículo 38. del TUOoer uootgo.tnbutaflo es ta correspondiente al trigésimo primer día hábil
oesoe ra lecha de presentacion de la solic¡tud de devolución, V no desoe la
lecha de la modif icac¡ón de dicha solicitud.

CONCLUSIÓN:

ratándose de solic¡tudes de devolución de créditos
laZO que t¡ene la A. lministrz. ión Tr ihl fár i ,  narr ra.r

lqose de sottcttudes de devolución de créditos por tr¡butos en las oue elque t¡ene la Administración Tributaria para resoiver no es mavor a ti-eintaes mayor a tre¡nta
0)-días.hábiles y que son modif icadas_ Éor el contribuyenie ariás-Oé ese

l]iigt rq,f99!.? a,partir,de ta cuat -deberáñ.apticarse,rás'iñiéieiói-á qu. serelrere el ¡nc¡so b) del adículo 38. del TUO del Códiqo Tributario es la
correspondiente al lr igésimo primer día hábil desde la fechtde presentación oe
la solicitud de devoluc-¡ón
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