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IrlAlEilA:

Respecto de sujetos obl¡gados a la presonl¿ción del pDf Ot.as Retenc¡ones -
Formulario Vidual N.'617, por conceplo do Retenciones del lmpuesto Genera,
a las V€ñtas (lGV) y Retenqonos del lmpu¿€to a la R6nta a contribuyentes no
oomrc|¡aoos, que duranle tos pelodos de en€ro a diciembre de 2003
presentaron dichos formularios on los cusles:

- So consignaron todG los datos genefales oo oaoecera;

- Se consigna¡on todo6 los datos coffespond¡entes a las Retoncjones deJ
lmpueslo ceneral a las Venias; y,'

- Se omilió cons¡g¡ar todos los datos referidos a las R€tenciones del
lmpuesto a la Renla I co¡trib¡.¡yenl€s no domicil¡ados.

En tal sentido,_se consLllta si para efecio oe las R€londones del lmpuesto a ta
Henla a contnbúyentes no dornictlados, debe consid€rarse que los su,elos
ob¡igados a efoctuar d¡chas retonciones no presontEron la declaración pago
respoct¡va, o si dobe enlendorso que presgntarcn dicha deol¿€ción en forma
¡ncomp|e€.

BAS- LEGAL:

Texto Único Ordenado det Código T.ibutario, aprobado med¡ante e, Decreto
Supremo N " 135-99-EF. publicado el 19.8.1999, y normas mod¡fcatoras
(en adelañl€, TUO del Codigo Tnbutario).

Resolución de Supefintendencia N.. OO2-2OOO/SUNAf, modianté ta cual se
dictaron d¡sposiciones referidas a la utilización de programas do
Declaración Tel€Tátca oara la preserr¿ción d6 decl€racione; tributarias,
publ¡cada el 9.1 2000, y norras modúrcatorias.

Resolución de Superintendencja N.. 143-2000/SUNAT, que establece
disposiciones para a declaración y pago de o¡versas obtigac.o;es tributanas
meoran¡e progÉmas de Declaraciór Tetemática (pDT). pJblcada el
30.12.2000.

Resoluc¡ón de Supe¡ntendencia N. 129-2002/SUNAT, retativa a tos
obligados a presentaa declaraciones deterf¡i¡al¡vás riil¡zando losformularios v,rtLales gererados oor los progranas de Dec araoón
lelemátic€s (PDT) orjb icada e, i8 9 2002 y norma ñodificátoria.



:

ANALISIS:

El art icrJlo 8B'del TUO oe. Cod go Tribut¿rio án¡es de la sust, lucrot d spuest¿por A Uecreto Legislativo N.'953( ). drsponia que'ta de.latacon t/rbufa.¡d esta man|estac¡ón clo hecllos coñunrcados a ta AdmñÉlración fnbulana en Éforma estabtecida por Ley, Regtañento. Resol¿/crón de Supe,,nl"Áoéni," ónoÍm¿ cla mngo s¡m¡la(. la cual podrc conslttut la b¿se paa te delemn¿Úa.
de Ia obhgac¡on l¡butana .

?"^ o-t!9 1999, 9l inciso a) de¡ arÍculo l. de ta Résotución de Superinrendencta
N.' 002-2000/SUNAT define at pDf - progfámaG de Dectaracibn lelemátici
como el medio informático oesanollado oor l¿ SUNAT para ta p.esentacion oe
0eclaractones, cuya LU izaoón es eslabtec da medtante Resorucron de
Superrntendencia.

El inciso b) del citado aatícllo señala que las déc araciones son
man¡feslaciones de hechos comun¡cados a la Administración T¡ibutaaia a través
de los djglintos PDT, la6 cualés se d¡ferencían en Declaráciones Determi¡alivas
y Declafaciones Informativas.

Añade dicho inciso que ,Decla,aciones Determinativas" son las Declaraciones
en las que el Declaranle detarm¡na la base imponible y, en su caso, la deudá
ll! ! t" j , : .  i  su. ca¡go, de los tr ibutos que adminisira ra SUNAí o;;ta
recaudación se le enceroLle

Ahora,bien, elinciso e) del artículo lo de la Resoluclón de Superintendencia N.,
143-2000/SUNAT defiñe at pOT Otras Retenciones - Formutario Virlual N." 617
:911! 9l,POT q'.ie se emotearó para cunp,ir con ra dect¿racón y el pago. a
Panrr oet peflodo tributaro Enero 19gB en ¿delante. oe as rerénciOnd oelpuesto General a las Ventas, la$ retenciones del lr¡puesto a la Renta de

J_ünda,categofa y las retenciones del l.npuesto a la Renta a conhlbuyent;;
no do.nicili€dos, con excepción de las retenciones qr" "onititrvu" ,."i"" Jecuarta y quiñta categola.

Dicho ¡nciso agrega que las doterminaciones de los conceptos ántes
mencio¡ados congtiluyen obligaciones iñdependientes enlre sí.

?91 9qa parte, el a¡ticuto 5'de la Resotr¡ción de Superinténdencia N." 129_
20oZSUNAT dtspone que tos sut€tos obrigados a uttl;za. os ¡o|r.]Jjanos
vrnuates generados por los PDT. inc usive aqJor os qLe oplen por emplear os.paes€ntaÉn 6us declarac¡ones dele¡minativas mediante disquet¿s.

Asir¡ is.r¡o. los nunerales 5.1 y 52 oet art icJlo bajo comentaflo regl/.¿n.a\
causa es que o.¡gina'á4 et rcc"azo det disquete y de la informacrón ;ilen,da
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e¡ el disqu€te, respectivamenle. E¡ ambos casos, se señala oue lasdeclaraciones serán consideradas como no presentadasi2;

Sobre este ú,iimo áspeclo, no obslante debe tene¡se en cuenta el precedente
oe observanc¡a obl¡gatoria establecido med¡ante la Resolución de1 Taib¡lnalFiscal N." 06357-2-2005(3), sesún et cual

"Dwante et perioda comprendido entrc el 1 da enero de lggg y ot 5 da febrercde 2004. la nh¿cc¡ón tprticada en et nuneet 1 oet altcuto 1t6" det Códñat nbutano, áptobado por el Decrcto Suprcmo N" 135.99_EF y s,,s no.rni,modil¡catonas. consistenlo en no prcsontat ta clectarcc¡ón a,,e ,ontenou ,"oetetmtnacñn de te deuda l butatia denrc det plaza es,aDlec;do, se clDtlo;r.a s,al venL¡mten¡o oet ptazo paft vesenlat ta dec@d1o¡ teten¿t¡"a o,,i ciitÁÁ
la ¡loteftnnacbn de ta deuda t but ia. f¿e ,echazad¿ por ta A;;r;;t,;;.;,::!-i:!:: 

^lZ 
':"::l'^erro de /as d,sposa /o,es w," roi aoei,r,,i- i"

?Íiiffilfn 
t"te^ati"' ¡eor) .,eñDrc qE ñphqüe q¿r€ ¡o prled' co,'o'�c€'� st

D¡snn¡o.. es e/ c¿so, en q¿o et terhczo oe ta decleracon ¡e,em ta Doltylnettnae.llo 
le /as d,spos¡c¡ones saDte tas prcgrdñas de DectaH¿on¡ etena ca (pu t t txr parte de ta Admñts|aoón no mpl;que ta mpostbthdad oe"H;:;i.,"Jfn "r,*, ", cup caso no $e habrá conr¡gurado ta niacc¡ón antes

Corropuede ¿ptec¡arse. conforme al precedenle c,tado, ent.e e. . . ,1.10g9 v elc,z zuu4 s et recta¿o del dtsqlrole o de la Inforrracron contenroa en et nijmono ¡mplcaoa a mpos¡bitidad de @nocer e co-te-ido oe ta decta€ciontelemát¡Ca co¡¡espondionte, esta deb'a lene¡se por p.esentada.

En esa rntsna l,ne¿ de p€ns¿m¡eñlo. para flres de los per.ooos tributarios
l¡ryo ucfaoos en ta consulta puede sosleneGe q!le, a partr det r,tenctorado

ir

jürispfudencial, taml¡ién debla entendergG presentada la declaración
rca_ correspond,enlo si ol disquele o ¡a nforr.ración conLenrda en elto haDrar stdo recha¿¿dos por la Admtrtstrac:on Trib, lat ia.

Po. lo ta¡to, en el supuesto materia del pfesente aaálisis, dado que losconceptos conten¡dos en 6l pDT Otras Retenc¡ones _ Formulario Vktuat ñ.i 6iiconstituyen obligaciones Indepondenles enlre si. _na vez aceptado el disoLeleresoectvo y ta Inrormación contenioa ea é, se te- al por presenladas roda; lasdeclaraciones cuya iñformación deb,a aer conslgnada en dicho pDf, inctuida la
- declaración relativa a las feaenc¡ones del lmruesto á la Renta a conii¡ruyÁf",r¡o domic¡liados.

. : ^r"4 uor¡o .conseclrencia de ello, al tene€o por presentada la decl¿eción
,¡ JEspec¡va pero no haberse co¡s¡gnado la intormacióñ que debía incluirs€ ,n ,a

. '  ' ¡ r '  .  :' Se egr€Oa qle si pa.a ra presed¡rión de una docta€c¡ó¡ se d6be eFd€r ñás de un disquqe, €sr¿se @ns¡def¿rá @nó no prese¡tar, c¡rndo s¿ réchace cúatqute¡a ie ros osqwos o pl,rc oe,¿rnro¡macjón aue á @rfon¿.
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decláración del coacapto mencionado, dicha declaración debia considetar$e
Incof¡pteta

CONCLUSIÓN:

En caso quo al p.esenla.se el pDl O{ras Retenciofes _ Formularo Vi¡tLrat N.
617 por los poriodos t.ibuta¡ios e¡ero a di.iembre det 2OO3 no se hubtera
corgignado la ¡nformación que debia incluirse respeclo a ta dect?ración de h;
retonc¡onos dd lmplesto a la Re¡la a .onlíbLryentes no domiciliados, dicha
déclaración s€ habrfa paesentado e¡ foar¡a incompleta.

Lrl¡rt.
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