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PRUEBAN NORMAS PARA EL ACOGIMIENTO DE LAS COOPERATIVAS
AL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACiÓN DE LA DEUDA
TRIBUTARIA ESTABLECIDO POR LA LEY N.O29972 Y
TABLA DE FACTORES DE ACTUALIZACiÓN

¡AGRARIAS
Lima,

o 1ABR. 2013
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Que la Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley N.o 29972, Ley
"
d e Ios prod uctores agrarios
.
;i}que promueve Ia .mcIuSlon
a t.raves d e Ias
!i:;'3 cooperativas, establece que las cooperativas agrarias comprendidas en la citada
ley puedan acoger su deuda tributaria pendiente de pago al procedimiento de
regularización regulado por el referido dispositivo;
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Que el numeral 6 de la citada Sétima Disposición Complementaria Final
que la SUNAT aprueba la tabla de factores de actualización, la forma y
'Jj'f INr r' .~fír ~\ procedimientos para la imputación de los pagos parciales, y demás normas y
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conc~p~os requeridos para su aplicación incluyendo lo relativo a .la solicitud de
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Que el inciso a) del numeral 8.1 del artículo 8 del Reglamento del
~~~"'w:CT6Ñ.4(> Procedimiento de Regularización de la Deuda Tributaria de las Cooperativas
~v'
v~~ Agrarias, aprobado por Decreto Supremo. N. o 059-2013-EF, establece que para
~ IN'r ;NOENTE ~ acogerse al referido procedimiento las cooperativas agrarias deberán cumplir hasta
.ACI
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)
~ la fecha de acogimiento, entre otros, con presentar hasta el 30 de abril de 2013 la
«~~}c:
~~~
solicitud de acogimiento de acuerdo a la forma y las condiciones que establezca la
cSAR so\:
SUNAT mediante resolución de superintendencia;
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Que el numeral 11.2 del artículo 11 del citado reglamento dispone que las
condiciones y el lugar para realizar el pago al contado o fraccionado de la deuda
materia del pro.cedimiento de regularización serán establecidos por la SUNAT
mediante resolución de superintendencia;
0

Que la Primera Disposición Complementaria Final del mismo reglamento,
faculta a la SUNAT a emitir las normas que resulten necesarias para su mejor
aplicación;
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Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14° del Reglamento que
I//TfUNTO
;
stablece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos
lINOS ~
ormativos y difusión de normas legales de carácter general, aprobado por el
rE; R o~••..
\~.•,"I!.$- Decreto Supremo N.o 001-2009-JUS y normas modificatorias, no se prepublica la
AN
presente resolución por considerar que ello es impracticable, en la medida que las
cooperativas agrarias deben presentar la solicitud de acogimiento al procedimiento
de regularización de su deuda tributaria hasta el 30 de abril del 2013;
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En uso de las facultades conferidas por la Sétima Disposición
Complementaria Final de la Ley N.o 29972; el inciso a) del artículo 8°, el numeral
lE INTEN NTE
11.2 del artículo 11° Y la Primera Disposición Complementaria Final del
~
NAC NAL
~;I
Reglamento del Procedimiento de Regularización de la Deuda Tributaria de las
\~
/
.'./! Cooperativas Agrarias, aprobado por Decreto Supremo N.o 059-2013-EF; el
°1'4f'¡RTiN '~\Cc}'F'f
artículo 11° del Decreto Legislativo N.o 501, Ley General de SUNAT, y normas
modificatorias; el artículo 5° de la Ley N.o 29816, Ley de Fortalecimiento de la
SUNAT; y, el inciso q) del artículo 19° del Reglamento de Organización y
..--c.-:-..,
Funciones de la SUNAT, aprobado por el Decreto Supremo N.o 115-2002-PCM y
M~I.OE' M.
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Artículo 1°._ Definiciones
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Para efecto de la presente Resolución, deberá entenderse por:
a)

Ley

A la Ley N.o 29972, Ley que promueve la inclusión de
los productores agrarios a través de las cooperativas.

b)

Reglamento

Al Reglamento del Procedimiento de Regularización de
la Deuda Tributaria de las Cooperativas Agrarias,
aprobado por Decreto Supremo N.° 059-2013-EF.

c)

Código Tributario

Al Texto Único Ordenado del Código Tributario
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 135-99-EF Y
normas modificatorias.

d)

Cooperativa
Agraria

A la definida como tal en el inciso b) del artículo 2° de
la Ley.

\)Vl\.ICA DEl,b

lIJ
SUNAT

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

Deudas materia
del
Proced imiento
de
Regularización

A las previstas en el numeral 1) de la Sétima
Disposición Complementaria
Final de la Ley,
determinadas y actualizadas de acuerdo a lo dispuesto
en los artículos 5° y 6° del Reglamento.

Procedimiento
de
Regularización

Al procedimiento de regularización de las deudas
tributarias de las cooperativas agrarias establecido por
la Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley.

Resoluciones

A la Resolución de Determinación, Resolución de
Multa, Orden de Pago ó cualquier otro documento
emitido por la SUNAT que determine deuda tributaria.

Sistema
Fácil

Pago

Al aprobado por la Resolución de Superintendencia N.°
125-2003/SUNAT y normas modificatorias, a través del
cual los deudores tributarios declaran y/o pagan sus
obligaciones tributarias, prescindiendo del uso de los
formularios preimpresos.

de

Al Formulario N.o 4846 "Solicitud de acogimiento a la
regularización de la deuda tributaria de las
cooperativas agrarias - Ley N.o 29972" aprobado por el
artículo 2° de la presente resolución.

Solicitud
acogimiento

SUNAT

A la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria.

Cuando se haga referencia a un artículo sin mencionar la norma a la que
pertenece, se entenderá referido a la presente resolución. Asimismo, cuando se
haga mención a un numeral sin señalar el artículo al que corresponde, se
entenderá referido al artículo en el que se encuentre.
Artículo 2°._ Aprobación de la solicitud de acogimiento y de la tabla de
factores de actualización
de deuda materia del Procedimiento de
Regularización
Apruébase el Formulario N.o 4846 "Solicitud de acogimiento a la
regularización de la deuda tributaria de las cooperativas agrarias - Ley N.o 29972",
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la "Tabla de factores de actualización de deuda", los mismos que como anexos

o ¡
~ orman parte de Ia presente reso IuClon.
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El referido formulario deberá ser utilizado por la Cooperativa Agraria para
solicitar el acogimiento al Procedimiento de Regularización.
La "Tabla de factores de actualización de deuda" deberá ser utilizada por la
Cooperativa Agraria que presente su Solicitud de acogimiento, a efecto de
determinar el monto de la Deuda materia del Procedimiento de Regularización.

Artículo 3°._ Presentación

de la Solicitud de acogimiento

Para efecto de acogerse al Procedimiento de Regularización, hasta el 30 de
abril de 2013, la Cooperativa Agraria deberá presentar la Solicitud de
acogimiento y cumplir con lo dispuesto en el numeral 4 de la Sétima
Disposición Complementaria Final de la Ley y el artículo 8° del Reglamento.
La Cooperativa Agraria deberá ingresar al Portal SUNAT y obtener la
Solicitud de acogimiento. Se deberá llenar la información que se solicite en la
referida solicitud, la cual, debidamente firmada por su representante legal,
será presentada en los lugares señalados en el artículo 4°.
Si el trámite de presentación es realizado por un tercero, éste deberá
presentar copia del documento de identidad del representante legal de la
Cooperativa Agraria, así como de su documento de identidad. Ambos
documentos deben de estar vigentes.
3.3

A la Solicitud de acogimiento se anexará la documentación prevista en el
inciso b) del numeral 8.2 y numeral 8.3 del artículo 8° del Reglamento.
Artículo 4°._ Lugar de presentación de la Solicitud dé acogimiento
La Solicitud de acogimiento deberá ser presentada:

a)

Tratándose de Principales Contribuyentes Nacionales: En la Intendencia de
Principales Contribuyentes Nacionales.
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Tratándose de los contribuyentes que por su domicilio fiscal correspondan a
la Intendencia Lima:
b.1) Si son Principales Contribuyentes: En las dependencias encargadas de
recibir sus declaraciones pago o en los Centros de Servicios al
Contribuyente habilitados por la SUNAT en la provincia de Lima o en la
provincia constitucional del Callao.
b.2) Si son Medianos y Pequeños Contribuyentes: En los Centros de
Servicios al Contribuyente habilitados por la SUNAT en la provincia de
Lima o en la provincia constitucional del Callao.
Tratándose de contribuyentes que por su domicilio fiscal correspondan a
Intendencias Regionales u Oficinas Zonales: En las dependencias de la
SUNAT de su jurisdicción o en los Centros de Servicios al Contribuyente
habilitados por dichas dependencias.
Artículo 5°._ Sustitución
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de la Solicitud de acogimiento
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Pa~a efecto de lo ~eñ~lado por el numeral 8.6 del artículo 8° del Reglamento,
e tendra en cuenta lo sigUiente:
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5.2

Una vez presentada la Solicitud de acogimiento y siempre que no haya
vencido el plazo para su presentación, la Cooperativa Agraria podrá sustituir
la información consignada en la referida solicitud, teniendo en cuenta que:
a)

La última Solicitud de acogimiento sustituirá en su totalidad a la anterior,
no siendo posible la presentación de solicitudes rectificatorias ni
complementarias.

b)

Deberá consignar nuevamente todos los datos de la Deuda materia del
Procedimiento de Regularización, inclusive aquella información que no
desea sustituir.

En el caso que la Cooperativa Agraria sustituyera la información conforme a
lo detallado en el numeral anterior, se entenderá como fecha de presentación
de la Solicitud de acogimiento a la fecha de presentación del último
Formulario N.° 4846 "Solicitud de acogimiento a la regularización de la deuda
tributaria de las cooperativas agrarias - Ley N.O 29972", siempre que la

Cooperativa Agraria haya cumplido a dicha fecha con los requisitos previstos
en el numeral 4 de la Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley y
en el artículo 8° del Reglamento.
Artículo 6°._ Forma del pago al contado o fraccionado
El pago al contado o de la cuota inicial deberá efectuarse hasta la fecha de
presentación de la Solicitud de acogimiento. El pago de la primera cuota del
pago fraccionado y las demás cuotas deberá efectuarse hasta el último día
hábil del mes siguiente a la fecha de acogimiento y hasta el último día hábil
de cada mes respectivamente, aún cuando no se hubiera notificado la
resolución que resuelve la Solicitud de acogimiento.
6.2

El pago de la Deuda materia del Procedimiento de Regularización, sea bajo
la modalidad de pago al contado o fraccionado -tratándose del pago de la
cuota inicial y de las cuotas mensuales- se efectuará mediante el Sistema
Pago Fácil, para lo cual deberá seguirse el procedimiento a que se refiere el
artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N.o 125-2003/SUNAT,
informándose a las dependencias de la SUNAT o a los Bancos, según sea el
caso, lo siguiente:

Fraccionamiento

Formulario
N.o 1662Boleta de
Pago

• Número de RUC .
• Código de tributo.
• Período tributario, se indicará:
- En el caso de la cuota inicial, el
mes en que se efectúa el pago.
- En el caso de las cuotas
mensuales,
el mes
al que
corresponde la cuota.
• Número de resolución que aprueba
el acogimiento, tratándose del pago
de cuotas mensuales, en caso se
haya emitido.
• 1m orte a a aro
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Para efecto del pago de la modalidad de pago al contado o fraccionado
-tratándose del pago de la cuota inicial y de las cuotas mensuales- se
utilizará el código de tributo siguiente:

Artículo 7°._ Extinción de multas, recargos, intereses y reajustes
Tratándose de deuda compuesta únicamente por multas, recargos, intereses
. .4~i'¡:¡Jt"Cü¡f:0:~ y reajustes, su extinción se producirá con la presentación de la Solicitud de
(i'~
ac?gimiento, en la cual se indicará los datos de identificación del deudor tributario,
(~
INTEND '",E
aSI como del representante legal.
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Lo señalado en el párrafo anterior no será de aplicación tratándose de multas
impugnadas, en cuyo caso a efecto que opere la extinción respectiva, se deberá
observar lo siguiente:
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a)
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Deberán detallarse las multas impugnadas en la Solicitud de acogimiento; y,
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Deberán desistirse del medio impugnatorio interpuesto conforme a lo
establecido en el numeral 4 de la Sétima Disposición Complementaria Final
de la Ley y el inciso a) del artículo 10 del Reglamento.
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Artículo 8°._ Procedimiento en caso se determine diferencia en el monto
la deuda materia del Procedimiento de Regularización de acuerdo al
~rtículo 18° del Reglamento
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Determinación de mayor deuda

Wo CESAR SQ\.~':::J

a)

Tratándose del acogimiento bajo la modalidad de pago al contado, se
procederá a la emisión de la Orden de Pago o resolución que
corresponda
de aquel tributo y período incluido en la Solicitud de
acogimiento respecto del cual se determine, luego de la imputación del
pago efectuado de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del Código
Tributario, que no se cumplió con el requisito del pago del noventa por
ciento (90%). De tratarse de deuda tributaria contenida en Resoluciones
0

se continuará con el cobro de las mismas,
disposiciones del Código Tributario.

de acuerdo con las

Tratándose del acogimiento bajo la modalidad de pago fraccionado, se
procederá a incrementar el saldo pendiente de pago y al recálculo de las
cuotas cuyo vencimiento se produzca a partir del mes siguiente a la
fecha de emisión de la resolución que aceptará el acogimiento al
Procedimiento de Regularización. Para dicho efecto, se incrementará el
monto de las cuotas a partir del mes siguiente de la determinación de la
mayor deuda, manteniéndose el número de cuotas elegido por la
Cooperativa Agraria para el pago fraccionado.
Determinación de menor deuda
a)

Tratándose del acogimiento bajo la modalidad de pago al contado, la
SUNAT determinará el monto a devolver, según las reglas establecidas
en el Código Tributario. El interés correspondiente se aplicará desde la
fecha de pago hasta la fecha de devolución, inclusive.

b)

Tratándose del acogimiento bajo la modalidad de pago fraccionado, se
procederá a disminuir el monto de las cuotas a partir del mes siguiente
de la determinación de la menor deuda, manteniéndose el número de
cuotas elegido por la Cooperativa Agraria; salvo que el monto resulte
menor de SI. 185,00 en cuyo caso se reducirá el número de cuotas.

Artículo 90.-lmputación de pagos
Los pagos mensuales se imputarán de la siguiente manera:
9.1

Cuando existan cuotas de fraccionamiento vencidas e impagas
a)

Primero al interés moratorio aplicable a la cuota no pagada a su
vencimiento y luego al monto de la cuota impaga.

b)

De existir más de una cuota vencida e impaga, los pagos se imputarán
en primer lugar a la cuota más antigua pendiente de pago, observando lo
indicado en el inciso anterior.
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c)

Si luego de la imputación prevista en los incisos a) y b) existiera un
exceso a favor de la Cooperativa Agraria, será de aplicación lo dispuesto
en el numeral 9.2.

Cuando no existan cuotas de fraccionamiento vencidas e impagas
a)

A la cuota que vence en el mes en que se realiza el pago, el cual incluye
los intereses devengados y los que se devenguen hasta el vencimiento
de la misma; permitiendo el ajuste de la última cuota.

b)

En el caso señalado en el inciso anterior, de efectuarse un pago mayor al
que corresponde, el exceso se aplicará contra el saldo de la Deuda
materia del Procedimiento de Regularización, reduciendo el número de
cuotas pendientes de cancelación o permitiendo el ajuste de la última
cuota. La reducción del número de cuotas no exime a la Cooperativa
Agraria de pagar las cuotas mensuales que venzan en los meses
siguientes al mes en que se realiza el pago.

Para los pagos efectuados hasta la fecha de presentación de la Solicitud de
acogimiento que excedan al porcentaje establecido como cuota inicial, se
aplicará el procedimiento establecido en el inciso b) del numeral 9.2.
DISPOSICiÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- Vigencia
La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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E MANSILLA

Superintendente

Nacional

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
Al)UAHAS y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

