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ACTA DE REUNIÓN DE SALA PLENA 

En  Lima,  a los dieciocho días del mes de enero del dos mil uno,  en  la  sala  de 
sesiones del Tribunal  Fiscal,  se  reunieron los siguientes  vocales: 

María  Eugenia  Caller  Ferreyros 
Ana María  Cogorno Prestinoni (Sala 1) 
Renée Espinoza  Bassino  (Sala 2) 
Cesar  Chang Koo (Sala 3) 
Ada Flores  Talavera  (Sala  4) 
Lourdes Chau  Quispe  (Sala 5) 
Marco  Huamán  Sialer  (Sala  de  Aduanas) 

Actuó  como  presidenta la vocal María  Eugenia  Caller  Ferreyros,  siendo  la 
agenda del día la siguiente: 

Tema 1: Excepcionalmente  y  hasta el 31 ,01.2001,  reducir el plazo  de 
entrega  de  copia  certificada al contribuyente  que  se fijo en el Acta de Sala 
Plena del 21  .10.99 

Puesto en conocimiento de los asistentes el tema de agenda, se manifestó lo 
siguiente: 

Vocal  Caller: Inici6 la  sesión  comentando  que el plazo para acogerse al 
Régimen  Especial de Fraccionamiento  Tributario - Ley No 27344 vencía el 31 
de enero del presente y que los contribuyentes insistían en que se les entregue 
copia certificada de Resoluciones  respecto de las  cuales  aún no había  vencido 
el plazo  de  días  acordado en el Acta  de  Sala  Plena del 21  de  octubre  de 1999. 
Ello perjudicaba al contribuyente que quería  acogerse al Régimen  antes 
referido, pues &te no  tenía  conocimiento del contenido de su  fallo. 

Teniendo en cuenta lo expuesto,  se  sometió a consideración de los vocales lo 
siguiente: 

"A partir del 18.01 .O1 y  hasta el 31 .O1 .O1 (fecha que concluye  el  plazo 
para acogerse al Régimen  Especial  de  Fraccionamiento  Tributario - Ley 
27344),  entregar la copia de la RTF a solicitud del contribuyente,  con  la 
única  exigencia  que el expediente  y  la  RTF  hayan  sido  recibidos  por la 
Administración. 

Es decir,  variar  en  forma  temporal  y de manera  excepcional, el plazo  de 
10 días  fijado en el acuerdo del 21.10.99, con la finalidad que el 
contribuyente  conozca el contenido de fallo y  pueda decidir acerca  de su 
acogimiento al Régimen  Especial  antes  referido." 
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Se  deja  constancia,  que  con SUNAT y ADUANAS se ha  coordinado lo 
propuesto,  entidades que nos ha solicitado  que  por correo electrónico les 
informemos  acerca de las copias  de RTF solicitadas. 

A continuación  se  procedió a la  votacibn  con el resultado  siguiente: 

Presidente: 

Sala 1: 

Sala 2: 

Sala 3: 

Sala 4: 

Sala 5: 

Aduanas: 

Manifestó su conformidad. 

Manifestó  estar  de  acuerdo  con  la  propuesta,  solicitando  se  deje 
constancia  de  la  necesidad de revisar en forma integral el tema 
de la entrega de copias  certificadas. 
(Vocales  Ana M. Cogorno,  Mariela  Casalino y Juana  Pinto) 

Manifestó  estar  de  acuerdo  con  la  propuesta. 
(Vocales  Marina  Zelaya,  Renée  Espinoza) 

Manifestó  estar  de  acuerdo  con  la  propuesta. 
(Vocales  César  Chang,  Silvia  León  y Rosa Barantes) 

Manifestó estar  de  acuerdo  con  la  propuesta. 
(Vocales  Ada  Flores,  Oswaldo  Lozano  y  Gabriela  Márquez) 

Manifestó  estar de acuerdo  con  la  propuesta. 
(Vocales  Lourdes  Chau  y  Monica  Byrne) 

Manifestó  estar  de  acuerdo  con la propuesta. 
(Vocales  Marcos  HuamAn,  Elizabeth  Winstanley,  Doris Muñoz) 

Como resultado  de la votación, el tema  propuesto fue aprobado  por 
unanimidad. 

No habiendo  otro  asunto que tratar, se levantó  la sesión procediendo los 
vocales  asistentes  a  firmar  la  presente  acta en señal de  conformidad. 
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