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MATERIA:

€n relación sobre el ingreso y uso como recaudación de los fondos deoos¡tados' en ras cuentas Daniiañgs on'aplicaciónrtbl,:S¡stema d€ Obl¡gaciones Íributarias ... 1 ¡r,oÍ{
con el Gob¡emo Central (SpOTj. se consuna:

1 . ¿gjJál es la naturaleza jurfd¡ca del "¡ngreso como recaudación' a que se ref¡ereer urumo p€rrafo det artfculo 9. del Decreto Leg¡slativo N" 940?, ;.és una formaoe exrnc¡on de |a obtigación o una f¡gura atfp¡c€?.

¿Cont¡a .qué deuda tr¡buiar¡a se ap¡ican los montos inqresados comorecaudación?, ¿sóto hasta ta f€cha qud se haga et óaqó ¿t tá"déu¿; ""tslénto conua cuatquter deuda que s6 genere a futuao y sin lim¡te?.

¿Una vez aplicados los montos que ingresaron mmo recaudación de acuerdoar url|mo. parato dd antculo 9" del Decreto Legislat¡vo N. 940, Drocede laoevorucron dot monto no ¡mputado o procede restítu¡rtos a la cuenta del Bancode la Nación?-

BASE LEGAL:

- Texto Único _9ld-e¡qd_o det Cód¡go Tr¡butario,
Supremo ry'135-99.EF, pubticado -et 

19.S.1999, y
adelante, TUO del 6d¡go Tributario).

- Texto Unico.O-rdenado del Decreto Leg¡slativo N. g40 referente al Sistema qe
rago 0e, {¿bligac¡ones Tr¡butar¡as con el Gobiemo Central. oubl¡cado el14. 1 1.2004(') (en adetante, TUO det Decreto Legistaüvo ñ; S+O¡.' 

-- --

- B9s^olqclql,. de Superinrendenc¡a N. 183-2004./SUNAT, pubticada el15.8.2004('), y nomas mod¡ficatorias.

ANÁLISIS:
'1. En relac¡ón con la primera consulta, cabe ind¡car:

O€ conformidad al artículo 27. det.TUO de¡ Código Tdbutario, ta obligac¡óntributaria se ext¡ngue por los s¡gu¡ent€s mediós; 
-"- "--'- -' --'

1) Pago.

2) Comoensac¡ón.

3) Condonación.

4) Consolidación.

5) Resolución de la Admin¡shación Tributeria sobre deudas de mbranza

( . ) Cab€ñoncionar qu€ 6t D€cr€to Legtsláüvo N" 940 flj€ pubticádo st 20.12.2003 y €nÍó en viqencta dssdeel15.9.2004,6€gún to €€üabtecido €n d artfcuto j4. d€irete¡ááb*á¡" 
----'-

Vlg€rf€ d€sds €l 15.9.20ü, coñforme . to sstsbt€cido €n d artfcuto 29, d€ dichá Rosotudón.

aprobado por el Decreto
normas modificatorias (en

e)



.({m

dudosa o de recuperación onerosa.

6) Otros que se establezcan pctr Leyes espec¡ales.

Ahora.bien, el numeral 9.3 del artfcuto g. del TUO del Decreto Leoislaüvo N.' 940 .di6pone ,que,€1.i:Bancoade.,la, Nac¡ón ingresará como récauiác¡¿n tos , r ,, ,.i ¡,¿,,.
montos depositados, de conform¡dad con el p;oced¡m¡ento quá esbOiezca laüuNAt, cuanoo respecto.del titular se produzca alguna de las s¡tuacionesIndrcadas en dicho numeral.

Agrega el c¡tado numeral que los montos ingresados como recaudac¡ón seranqesrnaoos ql paSo ge ¡as deudas tributar¡as y las costrs y qastos a Oue sereflere. er an¡cuto 2", cuyo vencimiento, fecha de comisién-de infracó¡ón o
99]999191 de ser €t .caso, .así como la generación de tas costas y gastos, seproouzca con antenoridad o poster¡oridad a la real¡zac¡ón de ltis-depósitos
conespond¡entes.

Por su.parte, el inciso b) del artículo 13. de¡ TUO del Decreto Leoislativo N"v4u Inorca quo medlante Resolución de Superintendencia la SUNAT requlará
!o-- j9l9l'.v.9.. a tos registros, ta foma de ac¡editac¡ón, exctusion-es yprojeolm€nto para realizat la detracción y/o el depósito, e¡ mecanismo déapÍcaoon o de€t¡no de los montos ¡ngresados como rec€udación, entre otrosasDectos.

Así las cosas, el numoral 26.1 del artículo 26" de la Resoluc¡ón deSuperintendoncia N' lB3-2004/SUNAT esia¡iece que los monti¡i¿éóói'íLqosseran Ingresados @mo recaudac¡ón cuando respédo del t¡tular de ia cuentase. presqlte.cuatq!.lera de las s¡tuac¡ones preüistas en et numéiat s.á Uáiartícuto.9" det TUO det D€creto Leg¡stativó t¡; sao,- óebiendó lJnJi-" "ncuenE ro preceptuado en d¡cho artfculo.

ASreSg g! el numeral 26.2 que el Banco de la Nación inqresará comorecaud€ción tos montos depos¡Édos en tas cuentas, ¿liiué¿ó"álóiénálaoopor la SUNAT.

Añ€de.en el numeral 26.3 que los montos ¡ngresados como recaudación seranutil¡zados por la SUNAT paia cancetar tas de-udas tributariai qúéll rñir'iár oe lacuenta mantenga. en calidad de contribuyente o responsabie, ási ómó tascoslas y gastos a ¡os que se ref¡ere el ar cllo 2. de la Ley.
Ahora bien, med¡ante el Infome N. Oi2-200¿t SUNAT/2BOOoo se ha señataooen el rubro anál¡s¡s lo s¡guiente:
"(...).c€be. ¡ndicar que si bien lal ingreso como rec€udación imDl¡c€ eldesprazam¡ento de tos montos deposita-dos en tas cuéÁtilñáoitita;ás ;n elEanco de ta Nación, dicha circundtancia no varia el ¿éliiño áé"iirl*ñ-is"mo",toda vez. que ta SUNAT debe destinar loJ 

-montol- 
iñgresál-oj 

-iorno
recaudación al.p€go de la deuda tr¡buiar¡a del prove€dor, p"ia-iióuál ü ¡,aprev¡sto que d¡cha imputación podrá realizarsi incluso;épecto de deudascuyo vencimiento sea posterior dl depós¡to ónépóñ¿¡áñté;. 

'

Co^mo puede_apreciarse, el.ingreso como recaudac¡ón corresponde a una etapa
9l9vl9,.1paSo, ya que ¡mptica un desplazamiento (tEnsferen'c;¡il A¡ó móntosoeposrrados en tas cuentas habit¡tadas en et lianco áé ¡a 

.Nii¡éñ, 
iegon
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d¡spone la SUNAT bajo c¡ertos supuestos, para su posterior aol¡cación a tas
deudas tributar¡as de cargo del deudor tr¡butar¡o.

En este orden.de ¡deas, el.¡ngreso como recaudación no const¡tuye una formaqe exrrncron oe ta obltgación tributaria, sino únicamente un mecanismo para
asegurar el pago de la deuda oonespond¡ente... . -

2. En cuanlo a la segunda consulla, cabe señalar lo siguiente:

El irumeral 2.1 del arlículo 2. del TUOdel Decreto Leg¡slat¡vo N. 940 ¡nd¡ca que
el SPOT tjene como finalidad generar fondos para el óago de:

a) Las deudas lr¡butarias por concepto de Íibutos o multas, así como ¡os
anÍcrpos y pagos a cuenta por dichos tr¡butos, ¡nclu¡dos sus resoectivos
l1!el9q9s,, 9ue const¡tuyan- ingreso del Tesoro púbtico, administrádas y/o
recaudadas por la SUNAT, y,las orig¡nadas por las aportaciones aESSALUDvaIaONP.

b) Las costas y los gastos en que la SUNAT hub¡era ¡ncurr¡do a que se refiere
et ¡ncrso e) det artícuto 115. del Código Tributario.

Asim¡smo, el numeral 2.2 del mencionado artículo indica que la oeneración dero_s menoonados fondos so rcalizatá a través de depii,s¡tos 
-que 

deberánefectualtos sujetos obt¡gados, respecto de tas operá¿i;é! sui;ias-áiSÉof, enras.cuentas oancanas que para lal efecto se abrirán en el Ban'co de la Nac¡én oen ras enudades a que se ref¡ere el numeral 9,4. del artfculo 8" de dicho TUO.

f:I^:! !,11g!9] articuto. T. det menc¡onado TUO dispone que et depós¡tooeDer¿l erequaÍrie en su ¡ntegridad en cualquiera de los moméntos oue dichoI uu estaDrece, para to cual se ha tenido en cuentia las característicás oe rosseqores. e@nomt@s, b¡enes o servic¡os ¡nvolucrados en las operacionessujetas al SPOT.

De confomidad con el numoral 8..i del artfculo g" del TUO antes citado, ¡osmontos depos¡tados en. las cuenlás bancarias a que se ret¡eiáll áñicutb z;renqran et carAder de intang¡bles e inembargables, sa¡vo lo disOuesto en elpa,r¡aro srgurenle, y sóto se les podrá dar el desüno señalado én el artículo
Y1-).

Añ€de el menc¡onado numeral que cuando existan proced¡mientos oecooranza coacüva por tas deudas Íibutarias indic€das €n el numeral 2.1 delafticuto 2. det t¡lutar de ta cuenta, ta suñÁT óóo¿ ui¡l¡zái roJ ñonrosqeposrEoos para e¡ cobro de las referidas deudas; asl mmo el oaoo de las
9osla: y sastos v¡nculados a la cobranza, puoienáo inctuso tiádar"mü¡¿ascautetares previas, d6 acuerdo a tos estabtecioo en eicoaigó1;iüú;. 

-

(1 E,numorál_g.1 del artlcuto g. det TUO d€t D€crsro Lsgbtslivo N. 940 indica que €t l¡hrtár do ta cueñtadebará d€stin€rtos montos d€positados atpago de sus d€r¡as tributa¡ias, en ¿tidaa ae contrituyenre ore€pons€ble, y d€ tas cosias y gasbs a que s¿ refiers €t arüojo 2,.

A su v€2, sl indso a) d€t nümslEt 9.2 dei cjtado srt|orto ind¡ca qu€ d€ no agote¡se tos moñtosd€pos¡ledo€ €.r la€ cuonras, tu€go quo hubisran 6¡do d$ünados at pago d6 tas obt,g"iiáir* r^át"¿* *d numorat añt6rior, €t ülutar podrá sot¡cltar ta fibr€ dispocjO¿n ¿a loi irontoc ¿epos-¡ta¿os. Did; monr,css€én constderEd$ do  b¡€ dtsposiclón por 6t 8an; ds ta ñ;á¿;;;-;;fu;;-ñá;;.b qr.Güabl€zc€ lá ST NAT
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Como puede apreciarse, los montos depositiados en las cuentas habiliiadas
tienen carácter de ¡ntang¡ble e inembargab¡e, y sólo pueden ser destinados,
entre otros, al pago de tributos que conslituyan ingreso del Tesoro Públ¡co;
admrn¡strados y/o recaudados Dor la SUNAT. así como al oaqo oe ras
aportac¡ones a ESSALUD y a lá ONp, sea que su venc¡miento se- produzca
con anter¡or¡dad o . post'erioridad. á. . la,. leal¡zación de los ¿epósitos
corresoonotentes.

Ahora b¡en, tal como se citó en el punto 1 del presente, el numeral 9.3 del
artículo 9'del TUO antes citado dispone que el Banc¡ de la Nación ¡ngresará
como recaudación los montos deooditados. de confomidad éon el
procedim¡ento que establezca la SUNAT, cuando respecto del titular se
produzca alguna de las s¡tuac¡ones ind¡cadas en dicho numeral.

Agrega el ciiado numeral que los montos inqresados como recaudac¡ón serán
destinados al pago de las deudas tributar¡a¡ y las costas y gastos a que se
refiere el artículo 2', cuyo vencimi€nto, fechá de comisidn-de ¡nfrac¿ión o
detección de ser elcaso, asi como la generación de las costas y gastos, se
produzca con anlerioridad o poster¡or¡dad a la realización de lós-deoósitos
conespondientes.

En consecuenc¡a, de acuerdo con lo exoresamente disDuesto oor la norma
citada, los montos ingresados como recaúdac¡ón tambiéri deben ser utilizados
para canc€lar obligac¡ones que se devenguen luego de la fecha del depósito,
s¡n ltmttacton.

3. En referenc¡a a la últ¡ma consulia, cabe señalar lo s¡guiente:

De acuerdo a la normat¡vidad expuesta en los numerales .1 v 2 del Dresente
¡nforme, el SPOT t¡ene como finalidad garant¡zar la constituci¿ín de fondos con
el objetivo de cancelar las deudas úibutadas oue el titular de la cuenta
mantenga en cal¡dad de contribuyente o responsáble, así como las costas y
gasbs.

Asimismo, se ha señalado en forma expresa que los montos inoresados como
recaudac¡ón deben apl¡carso contra deudas tibutarias, asl óomo costas ygastos generados con anterioridad o poster¡or¡dad al referido depós¡to.

En consecuenc¡a, una vez aplic€dos los montos que inqresaron como
recaudación de acuerdo a lo qüe dispone el artículo 9d del TúO del Decreto
Leg¡slat¡vo N'940, no procede la dAvolución del monto no imoutado ni su
rest¡tuc¡ón a la cuentra ab¡erta en el Banco de la Nación. toda vez oue los
m¡smos debe apl¡carse a la deuda tributaria asi como costás y gastos i¡ue segeneren con posterioridad al depós¡to realizado en la cuenta d-el-t¡tular. óe ser
er c¿¡so.

GONCLUSIONES:

1. El..ingreso mmo recaudac¡ón no constituye una forma de extinción oe ra
991S99-ón üibutana a que se ref¡ere et artícuto 27. det TUO det Cód¡go
I noutaflo, stno untcamente un mecan¡smo par¿¡ asegurar el pago de la deuda
conesDondiente.
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2. Los montos ingresados como recaudación tamb¡én deben ser util¡zados para
cancelar obl¡gaciones que se devenguen luego de la fecha del depósito, s¡n
 mrtac¡on_

3. Una vez aplicados los montos que ingresaron como recaudación de acuerdo a
lo que drspone.el art¡culo 9" del TUO del Decfeto Leg¡slat¡vo N. 940, no
procede la devolución del monto no ¡mputado, n¡ su restitúc¡ón a la cuenta del
Banco de la Nac¡ón.

FECEA¡

SlSf€MA DE PAGO O€ OBL¡GAC|ONES TRTBUTARTAS COfl EL GO€|ER¡O CEñIRAL _ p@drn¡.ntJ d6 IngE3o 6m R{a|¡ao.'n.

IEAGA GOLDSTE]N


