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MATERIA:

Se consulta respe lo al inicio del cómputo del plazo de prescriDción de las
Regalías Mineras, ,egún lo dlspuesto en la única Disposlcrón Coilolemenmfla
Trans¡toria de la L y N.'28969, respecto a peflodos anter¡ores a diciembre oe
2006.

BASE LEGAL:

. Texto único C.denado del Códtgo Tributario, aprobado por el Decreto
Supremo \.o-1:5-9-9-EF, publicado el 19.8.1999, y normas modificatorias (en
adelante, TUO ( el Código Tributario).

. C_ódigo--C¡vil, pr(,rnulgado mediante el Decreto Legislativo N.o 295, pubticado el
25.7.1984, y no "¡ras modif¡catorias.

. !"y N.:.?8?!9, -ey de Regalia lvl inera, pubticada et 24.6.2004, mod¡ficada por
la Ley N.' 2832i,, publicada el 10.8.2004.

. Ley N.' 2896', Ley que autor¡za a la Superintendencia Nacionat de
Administración :-ributaria - SUNAT la aplicación de normas que fac¡liten Ia
odministración 3 regalías mineras, publicada el 25.1.2007.

ANALISIS:

1. Conforme a lo . spuesto en el articulo 2' de la Lev N.. 28258, la reqal¡a minera
es la contrapre :ación económtca que los titulareé de las concesioñes mineras
pagai al Estac r por la explotación de los recursos m¡nerales metálicos y no
melaitcos_

El numeral 4.1 del artículo 4" de dicha ley ind¡ca que la regalía minera se
determinará m( nsualmente aplicando lo establecido en los artí¿ulos 3" y 5" de
ra mtsma.

Por su parte, e artículo 7" de la citada ley dispone que la fegalía minera será
recaudada.y elministrada por el l\¡ inisterio de Economía y F¡nanzas, quien
establecerá la forma y condiciones para efectos del paqo conesoondiénte.
Añade que el ,4inisterio de Economía y Finanzas autorizá a la SüNAT para
ejercer todas la s funciones asociadas con el pago de la regalla minera.

2. Por otro lado, : l numeral i i . del inc¡so a) del articulo 3. de la Lev N." 28969
establece que para la realización, por parte de la SUNAT. de lás functones
asoc¡adas al p go de la regalía minera, resultan de aplicación, entre otros, los
art¡culos 43" a J9"del Códiqo Tributario.

A¡ respecto, el ?rticulo 43'del TUO det Código Tributario indica que la acción
de la Admin¡s ación Tributaria para determinar Ia obligación tiibutaria, así
como la accór pam exigir su pago y aplicar sanciones prescribe a los cuatro
(4) años y a lo se¡s (6) años para quienes no hayan presentado ta declaración
respecttva.
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L



A Bu vez, el inci I 2 del artículo 44" del TUO antes mencionado señala que el
término prescrip )rio se computará desde el uno (1) de enero siouienté a la
fecha en que l; obligación sea exrgible, respecto de tributos quá deban ser
determinados p( el deudor tr¡butario no comprendidos en el incido anter¡or(1).

3. Ahora bien. res ,3cto a la prescripción iniciada con anter¡oridad al 26j.2OO7 ,
fecha en que e .tró en vigencia la Ley N.' 28969 seqún lo dispuesto en su
articulo '16', la i,nica Disposición Complementaria Trañsitoria dd la lev citada
{rdiga qqq,..e.f tcaso del pago de la regalia, la prescripción se rigé por el
Codigo Civil( '). Agrega que. no obstante, si desde su entrada en-vioencia
transcurre el pl rz! de prescripción ordenado por d¡cha norma -es de-cir, el
regulado por e TUO del Código Tributario-, ésta surtirá sus efectos aun
cuando el Códigtr Civil establezca un lapso mayor.

Como se aprec,a, Ia norma citada precedentemente es clara en señalar que,
de no haber tr¿'tscurrido Integramente el plazo de prescripción fi¡ado poi ei
CodigoCrvil. a part¡r del 26 1.2007 se deben cbmputár los 

-olazós 
de

prescripción fija -ios en el TUO del Códiso Tributario v ia prescriDi¡ón surtirá
efecto aun cuar .lo el Código Civrl estable2ca un plazo riayoi..

En ese sentidc para aquellos plazos de prescripción iniciados cgnforme al
Cócifo Civil, :,ebe descarta|se que, por aplicación de la Disoosiclón
C¡i-t ' .r lementari r Trans¡toria [Jnica de ta Ley ñ..28969, el cómpuio oe ros
,r i::(:5 de pre irdpción previstos en el TUO del Código Tributario deba
(r'e::i larse con!iderando lo dispuesto en el numeral 2 del artículo,l4" del TUO
ri.. i l  ,: lódigo Trib.rtario. esto es. a partir del uno (1) de enero del año siquiente a
t: i. jc¡a en que ia ob¡igación por las regalias mtneras hubiera s¡do exig-ible.

c/Jt'ici-iJsroN:

Í.-. ;;,: que el c tÉrri- del plazo de prescripción de las feoalias minefas sehubiefa inrcrado al )mparo del Código Civil y no hubiera transcuirido inteoramente
a la fecha de entflda en vigencia de la Ley N." 28969. a partir del 26. i2007 se
deberán computar los plazos previstos en el artículo 436 del TUO det Código
Tributario.
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' ! l.ciso a¡tenor se refere al cómplto der pta2o de prescripción I'alándose de rr¡bulos por 16 q@ debe há@86 uñ¡

'ELnúñera l1de lad icu to2OOi"de tCód iaoCiv tseña lóqLeprescr ibe¡á tosd ie¿añostáá@jónpe¡son¿t , r ¡a@jonrear ,

r¿ que na@ de uru eFcutoria y lá de nutidad d.:j scto jurdrco Séoun e anrcuto 19s3. ¡jel nsmo cuerpo tegat, tap ' ' r . Io r ¡ó rúmen¿á¡Lor rerdesdae:d¿FnquepÉo€qercer>e ¿¿For
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