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EXPEDIENTE N* 1432-01 
INTERESAOA FlLOMENA SUSANA BURGA SALDmA 
ASUNTO : Reintegro  Tributario 
PROCEDENCIA : Larnbayeque 
FECHA Lima, 30 de octubre de 2002 

VISTA la apelacih interpuesta  por FILOMENA SUSANA BURGA SALDUA contra la Resolucidn de 
lntendencia N O  076-4-00746 ernitida  con fecha 27 de  diciembre de 2000 por la lntendencia  Regional 
Lambayeque de la Superintendencia  Nacional de Administracidn  Tributaria,  que  declard:  a)  nulas la$ 
visaciones  que  constan en 10s Formularios  NE$ 4701 y 4702 por  haberse  dictado  prescindiendo  totalmente 
del  procedimiento legal establecido,  ordenando  en  consecuencia la restitucidn de 3. 34 724,OO por 
concept0 de montos-reintegrados  en excem, y b) procedente en parte la reclamacion  formulada  contra la 
Resolucion  de  Intendencia No 074-4-03331 , en el extremo  que  declaro  improcedentes  las  solicitudes  de 
devolucidn  presentadas  mediante  Formularios N9 4949 NlSmero de  Orden 235969, 235966, 235968 y 
206368 a 206370, respecto de las sums de St. 1 214,OO y SI. 1 Ol6,W, correspondienfes at impuesto 
originado en adquisiciones de 10s meses de agosto y  noviembre  de 1999, respectivamente. 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente  sostiene lo siguiente: 

1 .  

2. 

3. 

La Ley  del  lmpuesto  General a las Ventas e lmpuesto  Selectivo al Consumo,  aprobada por el 
Decreto  Legislativo Ne 821, establece  en sus articulos 48' y 49' 10s requisitos  para el goce del 
beneficio del reintegro  tributario, p o r  lo que las rernisiones a la Resoluci6n de Superintendencia  No 
073-97/SUNAT que efectua la ley, deben  entenderse  referidas  unicamente  a aspectos formales 
vinculados  con la verificacidn  del  curnplimiento  de Io$ requisitos  sustanciales  exigidos  por la ley. 

En tal sentido, la ResoIucitM  de  Superintendencia No 073-97/SUNAT  no  puede  considerar corn 
causal de pdrdida del derecho al reintegro  tributano la inobsewancia  de 10s requisitos formales por 
ella establecidos,  cuando la propia Administracih ha verificado  que 10s requisitos  sustanciales 
sehalados p o r  1 0 s  articulos 48" y 49O de la ley han  sido  cumplidos.  Por ello, dicha  resolucidn  de 
superintendencia  esta  vulnerando el principio  de legalidad contemplado en la Norma IV del Titulo 
Preliminar  del  Codigo  Tributario, 

La actuacion  de la Administracidn  resulta  doMemente  cuestionable si se toma  en  cuenta  que el 
requisito formal incumplido se origin6  en su falta de previsi6n al trasladar  sus  oficinas  a  otra  ciudad 
sin  informarle a 10s contribuyentes el lugar en el que, a partir de dicha fecha (agosto de 1999), 
debian  efectuar 10s tramites  vinculados  con  sus  solicitudes  de  reintegro  tributario. 

Que la Administracidn seiiala: 

1. El reintegro  tributario es un derecho otorgado por la Ley  del lmpuasto General a 18s Ventas e 
lmpuesto  Selectivo al Consum, aprobada  por el Oecreto Legislativo NQ 821, a 10s cornerciantes  de 
la regidn  de la selva que compren  bisnes  seiialados  en el artlculo 48Q de la citada ley, cumpliendo 
con 10s requisitos detallados en el articulo 46' de Bsta asi corn  con lo dispuesto  mediante la 
Resolucion de Superintendencia N* 073-97lSUNAT. 

2. De acuerdo  con  el  numeral 4 del attkulo 1' de la Resolucidn  de  Superintendencia N9 073- 
97/SUNAT, para solicitar el relntegro tributario es necesario  adjuntar la relacidn  de  las 
'Declaraciones de lngreso  de  Bienes a la Regidn de la Selva"  visadas por las  dependencias de la 
SUNAT, en don&  conste  que 10s bienes  hayan  ingresado a la region,  visacion  que debe solicitarse 
mediante la presentacidn  de 10s Formularios N% 4701 y 4702  ante la dependencia  de la SUNAT 

1 



3. 

4. 

5. 
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correspondiente al lugar de  destino de 10s bienes,  por lo rnenos con un (1) dia de anticipacidn a la 
fecha de  ingreso de 10s bienes  a la region. 

En el cas0  analitado,  sin embargo,  de la revisidn de Io$ respectivos  Formularios NQs 4701 y 4702 se 
aprecia  que la fecha de arribo  de 1 0 s  bienes  respecto  de 10s cuales se  solicita el reintegro se  produjo 
con  anterioridad o en la misma fecha de su presentacion, e inclusive en la misma fecha en  que se 
efectu6 el reconocimiento o verifiacidn fisica de los bienes  ingresados a la regi6n. Cabe indica que 
dado  que 10s formulanos presentados el mismo dia de la llegada  de 10s bienes  no  fueron  materia de 
reparo  en la etapa  inicial de verificacidn efectuada  por el area  de  devoluciones, en la etapa  de 
reclamacidn  corresponde  dejar  constancia de tal verificacidn de 10s papeles de trabajo  y  efectuar  el 
reparo  correspondiente. 

Existiendo un incumplimiento de lo$ plazos prescritos  para  considerar  que el procedimiento  de 
visacib se adecud a la$ n o m s  establecidas.  corresponde  declarar nulo el acto de la 
Administracidn  por el cual se procedio  a  visar la documentaci6n  sustentatoria  necesaria  para la 
solicitud de reintegra tributario en  aquellos  formulanos  presentados  fuera de plazo. .en dr i to  a la 
establecido por 10s articulos 109" y 11 0" del C6digo Tribuwio. En tal sentido, en  virtud del tercer 
pdrrafo del articulo 38" del CWigo, la recurrente debera restituir el monto de dichas  devoluciones. 

Finalmente, en  cuanto al argument0 esgrimido p o r  la recurrente  en el sentido que el incumplimiento 
de lo previsto  por la Resolucih de  Superintendencia Ne 073-97BUNAT -al ser una norma de mnor 
jerarquia-  no  haca  perder el derecho al  reintegro  tributario  establecido en la ley,  debe sefialarse que 
el pronunciamiento sobre la constitucionalidad o legalidad  de  una  norma  administrativa  de  alcance 
general  como la citada  resducidn de  superintendencia,  corresponde al Poder Judicial y no a la 
Adm-nistracion. 

Que  de lo actuado se tiene: 

En el presente cas0 corresponde  establecer si la recurrente  tiene  derecho a obtener el reintegro del 
lmpuesto  General a las Ventas e lmpuesto de Promion Municipal que gravo las adquisiciones  que 
efectuo  en  diversos meses del aiio 1999, en  su  calidad  de  comerciante  que realiza actividades en la 
regidn de selva. 

En  cuanto  al  marc0  normativo  aplicable a dicho  beneficio, el artlculo 48" del Text0 Unico  Ordenado de la 
Ley del lmpuesto  General a las Ventas e lmpuesto Selectivo al Consumo aprobado  por el Oecreto 
Supremo N9 055-99-EF, apliiable en e1 cam de  autos,  establece  que 10s comerciantes  de la region de la 
selva  (que  comprende 10s departarnentos de Loreto, Ucayali,  San  Martin,  Amazonas  y Madre de  Dios, 
como lo establece el articulo 458 de la citada  ley)  que  compren  bienes  contenidas en el ap4ndice del 
Decreto  Ley Ne 21503 y 10s especificados  y  totalmente  liberados  en el arancel comCln anexo al Protocol0 
Modificatorio del Convenio  de  Cooperaci6n  Aduanera  Peruano  Colombiano  de 1938 vigente,  provenientes 
de  sujetos  afectos del rest0  del  pais,  tendrAn  derecho a un reintegro  equivalent0  al  monto del impuesto 
que estos hubieran  consignado  en  el respectivo comprobante de pago, de acuerdo a ley. 

De otro lado, el i n c h  d) del numeral 1 del articulo 11 O del  Reglamento de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e lrnpuesto Selectivo al Consum aprobado por el Decreto  Supremo NP 29-94-EF. modificado 
por el Decreto Supremo NP 136-96-EF, define al reintegro  tributario  como el monto del impuesto a 
devolver  a  favor del comerciante  domiciliado en la regih, que haya gravado la adquisicibn de 10s bienes 
a que  se refiere el inciso a) del  articulo 4 7 O  del Decreto  Legislativo Ne 821 (lease,  Decreto Supremo NQ 
05599-EF), precisando  que el mism se harA efectivo de acuerdo  con lo dispuesto por el  Reglamento  de 
Notas de  Credit0 Negdabtes. 

De acuerdo  con las normag  citadas,  para  tener  derecho al reintegro  tributario  regulado  por el articulo 488 
de la Ley d e l  lmpuesto General a las Ventas e lmpuesto  Selectivo al Consumo,  deben  curnplirse 10s 
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siguientes  requisitos: 

a) El adquirente  de& ser un  comerciants  domiciliado  en la region de la selva; 
b) Lo$ bienes  adquiridos  deben  estar  contenidos  en el ap4ndice del Oecreto Ley N" 21503 o estar 

sspecificados y totalmnte liberados  en el arancel comlSn  anexo at Protocolo Modificatorio  del 
Convenio de Cooperacidn Aduanera Peruano Colombian0 de 1938 vigente; 

c) Las adquisiciones  deben  efectuarse  a  sujetos  afectos al lmpuesto  General a las Ventas e lmpuesto  de 
Promoci6n  Municipal, del resto del  pals, y; 

d) Las adquisiciones  deben  constar  en 10s respectivos  comprobantes  de pago. 

El beneficio  consiste, corn su  propio  nombre lo indica,  en el derecho a un reintegro  equivalente al monto 
del irnpuesto  (entendiendo  como tal al lmpuesto  General a las Ventas y al lmpuesto  de  Promocion 
Municipal')  que 10s sujetos transferentes  afectos  del resto del pais hubieran  consignado  en el respectivo 
comprobante de pago, de  acuerdo a tey. 

Eft cumtc d prcmdimienta .para-sdkiitar el reintegra tributario, el a r t i c u l o .  37." de! Reglamento de- Notes 
de Credit0  Negociables  aprobado por el  Decreto  Supremo No 12694-EF dispone  que 10s sujatos  que 
soliciten notas de c r a i o  negociables  en  aplicacibn del beneficio  en  cuestion,  deben  presentar  un  escrito 
fundamentado  adjuntando el formulario  correspondiente y la copia de 10s documentas que sustenten el 
beneficio. 

Adicionalmente, el articulo 1 9  de la Resoluci6n de Superintendencia NP 07397/SUNAT dispone  que  para 
solicitar el reintegro  tributario, 10s comerciantes  de la regibn  de selva deben  presentar  un  escrito 
fundamentado,  adjuntando  el  formulario de soliitud correspondiente y la siguiente  informacidn: 

1) Una  relacidn  detallada  de 10s comprobantes de pago visados por las dependencias de la SUNAT 
que  respalden las adquisiciones efectuadas fuera  de la regidn,  correspondientes al periodo  por el 
que se soliita el  reintegro,  emitidos de acuerdo con lo establecido  por el Reglamento  de 
Comprobantes  de Pago. 

2) Relaci6n de las notas  de  debito y cr6dito relacionadas con adquisiciones  por las que se hays 
solicitado  reintegro  tributario,  recibidas en el periodo por el que se solicita  el reintegra y emitidas  de 
conformidad  con lo establecido  por el Reglamento de  Comprobantes de Pago. 

3) Relacion detallada de las guias de remisidn y cartas  de porte abreo, seglin correspnda, visadas por 
las  dependencias  de la SUNAT, que  acrediten el traslado de 10s bienes, emitidas  de  acuerdo  con lo 
establecido por el Reglamento  de  Comprobantes  de Pago, las que  deben  corresponder 
necesariamente a 10s documentos del numeral 1). 

4) Relacidn de las "Declaraciones  de  ingreso  de  bienes a la  Regi6n  de la Selva' visadas por las 
dependencias de la SUNAT, en don& conste  que 10s bienes  hayan ingresado a la region 
(Formulanos NQs 4701 y 4702). 

Cabe  indicar  que conforme con el procedimiento  establecido por el articulo 7" de la resoluci6n  citada, la 
visaci6n de la documentacion a la que se hace  referencia  en 10s puntos 1, 3 y 4 debe realizarse de la 
siguiente manera: 

"ArtiCOlO 7.- DE LA VISACION DE LA OOCUMENTACION 

1 Ello por Cuanto, conforme con el articulo 7@ del M e t o  Legislath N 776, wgente en 1 0 s  periados respecto de 10s cuales 
$9 sdicita el reinrego, el lmpuesto de Promoci6n Municipal que grava con una tasa de 2% las qraciones afectas al 
lmpuesto General a bs Ventas-. se rige por sus mismas 

3 lwrnlas- 
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El procedimiento para obtener la visacidn de la documentacidn nwesaria para la presentacih de  la 
solicitud de reintegro  tributario,  es  el  siguiente: 

1. Visacion  efectuada por la SUNAT 

El contribuyente  deberd  presentar el Formulado N-" 4701- "DECLARACION DE INGRESO DE BENES A 
LA REGION DE LA SELVA-, asi como del Formulario NQ 4702 - "ANEXO A LA DECURAClON DE 
INGRESO DE BIENES A LA REGION DE LA SELVA: en la  dependencia  de  la SUNAT que correspnda 
al hgar de destino  de 10s bienes, por lo menas con on (1) dla  de  anticipacibn a la fecha de ingreso de 10s 
bienes a la Regidn. 

Producido  el  arribo de 10s bienes y previamente a la descarga, el contribuyente  deberd  presentar a la 
dependencia de la SUNAT correspondiente los slguientes  docvmentos: 

a) &pia (ejemplar  del  contribuyente) del Formulano N9 4701 -"DECLARACION DE INGRESO DE 
BIENES A- LA REGION. DE LA SELUAn, asicamo del Formularia Ng 4702-"AkU€X0 A U-D€~LARACION 
DE INGRESO DE BENES A LA REGION DE LA SELVA". 

b) Guia de Remisidn (original y mpia SUNAT) y Carta de Porte Adreo, segun corresponda. 

c) Comprobante de  pago que sustenta la adquisicih (original y copia SUNAT). 

La SUNAT detenninarA si se requiem realizar el rewmcirniento fisico de 10s bienes  una vez recibida  la 
documentaci6n seiialade en el presente articulo. Para tal efecio  el  contribuyente d e b 4  poner 10s  bienes 
a disposicidn de la SUNAT en el lugar de destino de ias mismw. 

Si el ambo de 10s bienes se produjera fuera del horario de atencih de la SUNAT. el contribuyente deber4 
presentar 10s documentos ante la dependencia mrespondlente,  antes de las 12.00 horas del dia hdbil 
siguiente.  Para ello, 10s  bienes d e b e h  pennanecer a disposiciidn de la SUNAT hasta el dia de su 
inspeccidn. 

El reconocimienio  fisico sed realiado por un funcianafio de la SUNAT en  presencia  del  conttibuyente, su 
representante legal o responsable,  este  dltimo  dgbidamente  acreditado  mediante municacidn escrita. 

El resultado del rectnocimiento se plasmad en el Formulano N" 4702, asi como en 10s comprobantes de 
pago y gufas de remisidr,  presentados. 

2. Visacidn  efectuada  por la Autoricbd Polltica 

Producido el am-bo de 10s bienes en un lugar &de se hayan efectuado las coordinaciones 
correspondientes  con la Autoridad Politics de la lmalidad, para realirar la visacidn  correspondiente y 
previamente a la descarga, el contribuyente &bed presentar la SiQuiente  dmumentacidn: 

a) Gui'a de Remisidn (otiginal y copia SUNAr). 

b) Comprobante  de pago que sustenta la adquisici6n (original y v i a  SUNAT). 

Dichos documentos  {originates y @as) debedn ser visados, bajo responsabilidad, par la Autoridad 
Politica  cuando la documentacion corresponds con la cantidad de bienes  ingresados, y seran deweltos al 
contribuyente para que prweda a realizar e/ t rh i te  de sdicitud de  reintegro. En el cas0 de encontrarse 
inconsistencias  entre Ios  bienes  ingresados y la infmacidn presentada,  dicha  situacion  debera  ser 
consignada en el  reverso de 1 0 s  dxumentos, seiial$ndose la cantidad y monto de 1 0 s  bienes por 1 0 s  que 
s/prmede dicha  documentacidn." 
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El articulo 2" de la resolucion de superintendencia seiiala que la SUNAT podra  requerir  que la 
informacidn a que se refiere  el  articulo 1" de dicha  norma sea presentada  en medim magn&cos, para lo 
cual  pondrd a disposici6n  del  contribuyente el formato  e  instructivo  que  corresponda. 

De conformidad con  el articulo 3' de la citada  resoluci6n, el incumplimisnto de lo dispuesto  por  sus 
artlculos 1' ylo 2" dard lugar a que la solicitud se tenga por no  presentada,  quedando a salvo el derecho 
del  contribuyente a fonnular nueva soliiitud. Sin  embargo,  segun el articulo 4', en la nueva  solicitud  no se 
podra  subsanar la falta de visaci6n de 10s documentos a que se refiere el articulo 1' y que  fueran 
presentados  originalmente  sin la rnisma. 

Por otro  lado, el articulo 6" de la resolucion  aprueba 10s formularios para el ingreso de bienes a la regidn 
de  selva,  que son 10s siguientes: 

Formularia Ne 47OI--"Declaraci6n de ingreso de bienes a la r e g i 6 n  ck la selva". 

Formulacia. Ne 4702- ."hex0 a la declaraci6n de ingreso de bienes a la region de la sdva", .el cual-debw8 
adjuntarse al Formulano Ne 4701. 

Segljn se indica en la referida mm, estos formularios tienen  caracter de declaracidn y se  utilizan para 
dejar  constancia de la vetifiiacion d e l  ingreso de bienes  a la regi6n de selva,  como  requisito para la 
presentacidn  de la solicitud de reintegro  tributario,  agregando  que se exime de la presentacidn  de 10s 
formularios  mencionados, en 10s casos a que se refiere el Qltimo  parrafo del articulo 1" de la resoluci6n2, 
asl corn en las adquisiciones  cuya  visacion sea efectuada por la autoridad  politica. 

Segun SB desprende  de la revisidn  de la documentacidn que conforrna el expediente,  con  fecha 24 de 
febrero  de 2000 la recurrente  solicitd el reintegro del lmpuesto  General a las Ventas e lmpuesto de 
Promocidn  Municipal que gravo las  adquisiciones de diversos bienes  que  efectuo  en 10s mses de  junio  y 
de agosto a diciembre de 1999, por un monto total de S/. 73 445,OO. Esta solicitud  fue resuelta mediante 
la Resolucidn  de  lntendencia Ne 074-4-03331  de 1 de  setiembre de 2000, a traves de la cual la 
Administraci6n  declar6  procedente  en  parte el pedido formulado por la contribuyente,  disponiendo la 
devolucion  de 9.36 954,OO mediante la emisidn  de  cheques no negociables  a  favor  de la recurrente. 

Del examen  de 10s anexos del informe  que  sustenta  dicha  resolucion se evidencla  que  en  esta 
oportunidad se formularon objeciones por cuanto: i) el ingreso de la rnercaderla se produjo  con 
antetioridad a la presentacidn de 1 0 s  Formularios NQs 4701 y 4702, incumpliendo con lo establecido por el 
articulo 7' de la Resolucion de Superintendencia NQ 073-97KUNAT; ii) 10s bienes por los que se solicitd 
el reintegro no estaban  comprendidos dentro de 10s beneficios del articulo 48' de la Ley del lmpuesto 
General a las Ventas e lmpuesto Selectivo al Consum; iii) de conformidad con lo consignado en el 
Formulario  NQ 4702, se verifico que algunos bienes no  habian ingresado a la regidn; y iv) se constat6  que 
la recurrente  no habia descontado  la$  notas  de  cr&ito  ernitidas al momento  de llenar su solicitud,  est0 es, 
el Forrnulario Ne 4949. 

Mediante  escrito  presentado  con  fecha  13 de octubre de 2000, la recurrente reclam6 del extremo de la 
Resolucion  de  Intendencia N0 074-4-03331  que,  basandose  en el argument0  que habla incumplido con el 
requisito  previsto por el articulo 7' de la Resolucion de Superintendencia NC 073-97/SUNAT relativo a la 
oportunidad de presentacion de 10s Formularios NQs 4701 y 4702, habia declarado  improcedentes sus 
solicitudes  de  reintegro. 

2 Est0 es, cuando los blenes respecto de los cueles se soliita el reintegro hayan sido adquiridos a sujetos domiciiiados en la 
reg+& de sdva que no cumpran con 1 0 s  requisites para realirar ventas eroneradas o cuando la adquisicii haya sido 
realizada a sujetos no damiciliados en la re@n que tengan un establecimiento anexo en &a, e n c a r g a d o  de la distribWi6n 
de 10s bienes. 
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Est0 recurso  fue  resuelto  mediante la ResoluciBn de Intendencia Ne 076-4-00746, que es materia de 
apelacion, a traves  de la cual la Administracih efectud  una  nueva  revisidn del asunto  controvertido y 
resolvid modificar la determinacidn  del monto materia  de  beneficio  que  inicialmente habia reconocido a 
favor de la contribuyente,  reconoci4ndole  -por  un  lado- su derecho al reintegro de S/. 1 214,OO y 
S/. 1 01 6,OO correspondientes  al  irnpuesto  generado en adquisiciones  realizadas  en  agosto y noviembre 
de 1999, respectivamente,  que  inicialmente no le habfa sido  reconocido,  y  por el otro,  incrementando el 
monto  de 10s reparos  efectuados  por  no haber cumplido con el requisito  relativo a la oportunidad  de 
presentacidn de Io$ Formularios N% 4701 y 4702 para su visacidn  (esto es, su presentacion  previa al 
ingreso de la mercaderla  a la regibn),  por  considerar  que  tampoco se cumplia  con el requisito  del  articulo 
7' de la Resoluci6n de Superintendencia Ne 073-97/SUNAT en 10s casos  en  que 10s Formularios NEs 
4701 y 4702 $e hablan  presentado el mismo dia en que la rnercaderla habia arribado a la region  (aspecto 
que  inicialmente  no habia sido objetado). Es respecto  de  est8  extremo  que  la  recurrente  recurre  en 
apelaci6n  ante  el  Tribunal. 

En cuanto a lo establecido  por la Resolucidn de Superintendencia NQ 073-97/SUNATI cabe  indicar  que 
sus articulos 3" y 4" aceden 10 dispesb pQr la. Ley. del lmpuesto General a las Ventas e, lmpuesto 
Selectivo al Consumo  cuando  establecen  que 'el incumplimiento de lo dispuesto en 1 0 s  artlculm 1' y 2" 
de la presente resolu&n, dad lugar a que la solicitud se fenga por no presentada (--)." y que '(---) en la 
nueva solicitud no se podr4 subsanar la falta de visacidn de 10s dmumenfos a que se refiere el Articulo 1 * 
y que fueran presenlados originalmente sin la misma", en  tanto  condicionan el goce del  beneficio  del 
reintegro  tributario  al  cumplimiento  de  requisitos  distintos  a 10s expresamente seialados por el artlculo 
48" de  dicha ley, violando el principio de jerarquia  normativa  consagrado  por el articulo 51" de la 
Constitucion de 1993 (al verlficarse  un  conflicto  entre  una  resolucidn  de  superintendencia y una ley, 
aspecto respecto d e l  cual  este  Tribunal st tiene competencia para emitir  pronunciamiento),  por lo que  en 
aplicacion de lo dispuesto  por el articulo 102'  del  Text0  Unico  Ordenado del C6digo Tributario  aprobado 
por  Decreto  Supremo NQ 135-99-EF,  debe  considerarse  que 10s rinicos  requisitos  que se deben  curnplir 
para gozar del reintegro  tributario  son 10s expresamente recogidos en el citado  artlculo 48'. 

Debe resaltarse  que a fin de verificar el curnplimiento  de  estos  requisitos, la Administracidn  puede  valerse 
de las formalidades  recogidas  en 10s citados  artlculos 1" y 2' de la Resaluci6n de Superintendencia Ne 
073-97ISUNAT y de otros elemntos que le pernitan  determinar si la recurrente se acogi6 validamente al 
beneficio bajo analisis, pero ello no  puede  implicar que su  inobsetvancia  amerite  que la solicitud de 
reintegro $8 tenga por no presentada  automdticamente  (articulo 3") o denegada  (articulo 4"). 

En efecto, 10s requisitos  establecidos por la Resolucidn de Superintendencia Ng 073-97/SUNAT 
responden a la necesidad  de la Administracidn de establecer  un  control a fin  de  verificar  que la 
memaderia gravada con el lmpuasto  General a las Ventas e lmpuesto  de  Promocidn  Municipal 
procedente del rest0  del pais que  ingresa a la regidn  de la selva,  por la cual los comerciantes  van  a 
solicitar el reintegro  tributario,  curnpla  con  todos 10s requisitos  establecidos en la ley para el goce de  este 
beneficio. 

En  este  sentido. la Adrninistracidn  Tributaria, con la finalidad  de  agilizar la tramitacidn del beneficio y 
hacer rn5s eficiente el  control,  puede  determinar 10s requisitos que,  de ser cumplidos  por  el  contribuyente, 
prueban que  tiene  derecho a acceder at mismo, salvo que  cuente  con  medios que demuestren lo 
contrario;  ello a su  vez le facilita al contribuyente  que  observa estos requisitos  obtener un  resultado 
favorable. Sin  embargo, lo seiialado  no implica  que en el cas0  que no se cumplan 10s requisitos, la 
peticldn del contribuyente no sea adrnitida y/o denegada  automAticamente,  sino  que  &e  deberd 
presentar  las  ptuebas  que  en  forma  indubitable la acrediten,  debiendo  precisarse  que  siendo  una  petici6n 
de  acceso a un  beneficio,  corresponde a 6ste  adjuntar a su solicitud las pruebas que la amparen. 

Ell0 se deriva  del hecho que al regular el procedimiento para solicitar el reintegro  tributario, la 
Adrninistracion s610 estaba facultada  para  establecer co rn  causal  para dmegar las petlciones 
formuladas por 10s contribuyentes, el que el sdicitante no haya acreditado que curnplio  con  todos 10s 
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requisitos  exigidos  por la ley  para  acceder al beneficio, lo cual  no  puede  quedar  lirnitado al cumplimiento 
de las  exjgencias  deterrninadas en la referida  resolucidn  de  superintendencia. 

En  efecto, el artlculo 3" de la resolucidn de superintendencia en la que la Administracidn 88 ampara  para 
seialar que de  no  cumplirse  con 10s requisitos  por ella establecidos. se tendra por no presentada la 
solicitud, esta  limitando la posibilidad que el contribuyente  acredite a traves de otros msdios su  derecho 
para acceder al beneficio.  aun  cuando se deje  abierta la posibilidad  para  que welva a  presentarla, pues 
en  ese  cas0 la norma  dispone  que  siernpre  deben  curnplirse  con 10s requisitos  mencionados.  Ndtese  que 
en el cas0 del artlculo 4' la situaci6n es M s  grave  por  cuanto se establece  que la falta be visacion  en 10s 
docurnentos a que se refiere el articulo 1 ", es un requisito  insubsanable, 

Este  criterio es el que ha sido  adoptado por  el Tribunal Fiscal mediante  Acuerdo de Sala Plena N* 2002- 
14 de fecha 24 de octubre de 2002, el que- corresponde  que se emita  con  caracter de observancia 
obligatoria  conforme  con lo seiialado por  el  articulo 1 3 "  del C6digo  Tributario,  disponidndose  su 
publicacion en el Diario Oficial I3 Peruano. 

C a b  precisar adernas que tal criterio tiene cariicter vinculante  para  todos 10s vocales  de  este  Tribunal, 
conforme con lo establecido por  el Acuerdo de Sala Plena Ne 2002-10 de fecha 17 de setiembre  de 2002, 
sobre la base del cual  se  ernite la presente  resolucidn. 

En tal sentido, teniendo en cuenta que de autos se desprende  que la AdrninistraciBn  verific6  que se 
cumplieran 10s requisitos  para  acceder al beneficio  (contenidos en la Ley  del  lmpuesto General a las 
Ventas e lmpuesto Selectivo al Consumo),  estando  referida la impugnacion  unicamente  a la objeci6n 
forrnulada en relaci6n con el requisito  formal vincula& con la oportunidad en que 10s Forrnularios N's 
4701 y 4702 fueron  presentados  para  su visaclh teniendo  en  cuenta  el  plazo fijado por la Resolucion de 
Superintendencia NQ 073-97/SUNAT, corresponde  revccar la resolucidn apelada en el  extremo  que 
deniega el reintegro  solicitado  sobre  la base de las objeciones  formuladas  por este concepto,  debiendo la 
Administracion prmeder at  reintegro del  impuesto a que  hubiera  lugar. 

Con las vocales Chau Quispe,  Zegarra Mulanovich y Caller Ferreyros, a quien se Ham6 para  cornpletar 
Sala, e interviniendo como ponente la vocal  Zegarra  Mulanovich. 

RESUELVE: 

1. REVOCAR la Resolucion de lntendencia No 076-4-00746 de 27 de  diciembre de 2000 en el extremo 
impugnado. 

2. DECLARAR que de acuerdo  con el artlculo 154' del C6digo  Tributario, cuyo Texto  Unico  Ordenado 
ha sido aprobado por Decreto  Supremo N* 135-94EF, la presente  resolucion  constituye  precedente 
de observancia  obligatoria,  disponi&-dose su publicacih en el Oiario Oficial El Peruano en cuanto 
establece el siguienta  criterio: 

Zos articulos 9 y 4" de la Resducidn de Superintendencia Np 073-97/SUNAT exceden lo dispuesto 
por la Ley del lmpuesfo General a las Vmtas, acerca  del  beneficio  de  reinfegro  tributario  para 
comerciantes de la regidn de la sehra, a/ condicionar su ofwgamiento a la acreditacidn  de 10s  
documentos  por ella establecjdm 

Por tan@, procede amparar las solicitudes de reintegro rriburario regula& por el articulo 480 del 
Texto Unico Ordenado de la Ley del  lmpuesto  General a /as Ventas e Impuesto  Selectivo a1 
Consumo  denegadas por la Administracih, en el cas0 que 10s  contribuyentes  hayan  acreditado 
cumplir con 10s requisitos contemplados pw el refet-ido articulo 483 no podiendo ser  objetada su 
admisibn a trdmite  ni  denegada  automdticamente por la Administracion por el solo hecho d e  no estar 
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acompafiadas de 10s documentos estab/ecidos por la Resolucidn de Superintendencia Ng 073- 
97/SUNAT, para lo cual deberd  verificar /as demas pruebas presentadas por 81 solicitante y resolver 
segh COrr8SPOnda. 

RegistreS9, COmuniqJeSe y remitage a la  lntendencia Regional Lambayeque de la SUNAT, para sus 
efectos. 

r l W - - e h  
CHAU  QUISPE 

VQCAL PRESIDENTA 

#"- 

Secretanobiator 
ZWECIRWnjt 


