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EXPEDIENTE NQ : 2896-01 
INTERESADO : MUNICIPALIDAD DETRITAL DE COMAS 
ASUNTO : Fraccionamiento - Ley N' 271 00 
PROCEDENCIA : Lima 
FECHA : Lima, 19 de diciembre de 2003 

VISTA la apelacidn interpuesta por la MUNICIPALIDAD DlSTRlTAL DE COMAS contra la Resolucidn N' 
1861-GCC-GCRE-ESSALUD-2000 emitida con fecha 21 de julio de 2000 por el Seguro Social de Salud - 
ESSALUD, que denego su acogimiento al Regimen Especial de Fraccionamiento de Deudas aprobado 
mediante Ley NP 271 00. 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente sostiene que al amparo de la Ley N' 27100 solicito el fraccionamiento de sus deudas, 
habiendo presupuestado el pago de la suma adeudada por concepto de contribuciones a1 Regimen de la 
Seguridad Social en Salud y al Regimen de Accidentes de Trabajo. 

Que la Administracion seAala que para acceder a 10s beneficios que otorga el Regimen Especial de 
Fraccionamiento aprobado por la Ley NQ 27100, la solicitud de la entidad empleadora debe contener 10s 
requisitos seAalados en el articulo 3' del reglamento, aprobado por Decreto Supremo NQ 169-99-EF, 
concordante con lo establecido en el numeral 7.2.1 de la Directiva Ne 004-GCRE-ESSALUD-2000, 
habiendo constatado que la recurrente incumplio con el pago de las aportaciones regulares 
correspondientes a 10s periodos de julio, agosto, octubre y noviembre de 1999, 10s que debieron 
cancelarse o fraccionarse hasta el 31 de marzo de 2000. 

Que de lo actuado $8 time que conforme con lo dispuesto por el artlculo 163' del Texto Unico Ordenado 
del Codigo Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Ng 135-99-EF, las resoluciones que resuelvan 
las solicitudes no contenciosas vinculadas con la determinaci6n de la obligacidn tributaria, seran 
apelables ante el Tribunal Fiscal, por lo que procede que esta instancia emita pronunciamiento sobre el 
particular. 

Que el asunto materia de controversia consiste en determinar si la recurrente cumplio con todos 10s 
requisitos para poder acogerse al Regimen Especial de Fraccionamiento de deudas de rnunicipalidades y 
empresas municipales, aprobado por la Ley NQ 27100, especificamente con el pago o fraccionamiento de 
las contribuciones regulares correspondientes a 10s meses de julio, agosto, octubre y noviembre de 1999. 

Que cabe indicar que el acogimiento al regimen de fraccionamiento mencionado incluye 10s conceptos 
siguientes: Contribuciones al RBgimen de Salud (regulado por el Decreto Ley N' 22482 y la Ley NQ 
26790), Regimen de Accidentes de Trabajo (regulado por el Decreto Ley Ne 18846), y reembolsos por 
prestaciones asistenciales. 

Que previamente al analisis de la materia controvertida, cabe seiialar que la Norma II del Titulo Preliminar 
del C6digo Tributario, dispone que este rige las relaciones juridicas originadas por 10s tributos y, para este 
efecto, el termino generic0 tributo comprende 10s impuestos, las contribuciones y las tasas, no incluyendo a 
las prestaciones asistenciales al constituir un pago que deben efectuar las entidades ernpleadoras a 
ESSALUD como entidades morosas en el pago de sus aportaciones por concepto del costo de las prestaciones 
brindadas a sus trabajadores, segun lo dispuesto en el articulo loP de la Ley de Modernizacion de la 
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Seguridad Social en Salud, Ley NQ 267901, y el articulo 36Q de su reglamento aprobado par Decreto 
Supremo N9 009-97-SA2, lo cual es corroborado por la segunda disposici6n complementaria de la Ley N’ 
27100, que dispone que para las deudas por concepto de reembolsos por prestaciones asistenciales de 
trabajadores de entidades empleadoras morosas, seran de aplicacion supletoria las normas del C6digo Civil, 
por lo que estando a que la citada deuda no tiene naturaleza tributaria, al no provenir de una relacion juridica 
tributaria, este Tribunal carece de competencia para emitir pronunciamiento respecto de este extremo, de 
conformidad con lo dispuesto por el articulo 101’ del Codigo Tributario y al criterio establecido mediante 
Resolucion N9 06022-2-2002 de 17 de octubre de 20023. 

Que con relacion al asunto materia de controversia, cabe setialar que mediante Ley Ne 27100, vigente 
desde el 4 de mayo de 1999, se establecio un RBgimen Especial de Fraccionamiento de las deudas que 
las municipalidades y las empresas municipales tuvieran con el Seguro Social de Salud - ESSALUD, y la 
Oficina de Norrnalizacion Previsional - ONP. 

Que el articulo 2Q de la mencionada ley establece que ‘podrdn acogerse a1 regimen todas las 
municipalidades y empresas rnunicipales que tengan deudas por concepto de aportaciones vencidas 
hasta el 30 de abril de 1999, incluyendo las deudas por concepto de reembolso por prestaciones 
asistenciales a trabajadores de entidades empleadoras morosas, cualquiera sea el estado en que se 
encuentren, y aqu6llas que hayan sido materia de algdn fraccionamiento anterior, recurso impugnativo o 
se encuentren en procedimiento de cobranza coactiva”. 

Que por su parte, el articulo 5Q de la ley seiala que las municipalidades y empresas municipales deberan 
presentar una solicitud de acogimiento al presente regimen dentro del plazo de sesenta (60) dias 
naturales, computados desde la fecha de publicacion del reglamento de la ley, agregando la norma antes 
citada que el lugar y la forma de presentacion de la solicitud seran establecidos en dicho reglamento. 

Que en ese sentido, el articulo 3Q del reglamento de la Ley NQ 27100, aprobado por Decreto Supremo NQ 
169-99-EF, estableci6 requisitos adicionales a 10s previstos en la ley para el acogimiento al beneficio, al 
condicionar el acceso a 10s beneficios regulados por esta ultima a la presentacidn de las declaraciones y 
al pago de las aportaciones y/o contribuciones cuyos plazos venzan entre mayo de 1999 y la fecha de 

’ Ley Ne 26790 (publicada el 17 de mayo de 1997): “Articulo 10.- DERECHO DE COBERTURA: Los afiliados y sus 
derechohabientes tienen el derecho a /as prestaciones del Seguro Social de Salud siempre que aquellos cuenten con tres 
meses de aportacidn consecutivos o con cuatro no consecutivos dentro de 1 0 s  seis meses calendario anteriores a1 mes en 
que SB inici6 la causal. En cas0 de accidente basta que exista afiliacion. 
Tratandose de afiliados regulares, se considera periodos de aportacidn aquellos que determinan la obligacion de la Entidad 
Empleadora de declarar y pagar 1 0 s  aportes. Cuando la Entidad Ernpleadora incumpla con la obligacion de pago del aporte 
y ocurra un siniestro, el IPSS o la Entidad Prestadora de Salud que corresponda debera cubrirlo per0 tendrd derecho a 
exigir a aqudla el reembolso del costo de /as prestaciones brindadas (...) Las Entidades Empleadoras estdn obligadas a 
cumplir /as normas de salud ocupacional que se establezcan con arreglo a Ley. Cuando ocurra un siniestro por 
incumplimiento comprobado de /as normas antes setialadas, el IPSS o la Entidad Prestadora de Salud que lo cubra, tendrd 
derecho a exigir de la entidad ernpleadora el reembolso del cost0 de las prestaciones brindadas.” 

Decreto Supremo Ne 009-97-SA (publicado el 9 de setiembre de 1997): “Artticulo 36.- Cuando la Entidad Empleadora 
incumpla la obligacion de pago del aporte y mum un siniestro, el IPSS o la Entidad Prestadora de Salud que corresponda 
debera cubririo pero twndrd derecho a exlgir a aqudla el reembolso del costo de /as prestaciones brindadas.” 

Conforme con dicha resolucibn ‘7. ..) la Norma I1 del Titulo Preliminar del Text0 Unico Ordenado del Cddigo Tributario 
aprobado por el Decreto Supremo No 135-99-EF, dispone que &e rige /as relaciones juridicas originadas por 1 0 s  tributos y, 
para este efecto, el termino generic0 tributo cornprende impuesto, contribucidn y tasa, no incluyendo a /as prestaciones 
asistenciales, debiendo indicarse adem& que conforme a la Segunda Disposicion Complementaria de la Ley No 27100, 
para el cas0 de las deudas por concepto de reembolsos por prestaciones asistenciales a trabajadores de entidades 
empleadoras morosas, seran de aplicacion supletoria /as normas del Cddigo Civil, m 6 n  por la cual la deuda materia del 
citado fraccionamiento cuya pdrdida forma parte de la presente irnpugnacion, no tiene naturaleza tributaria sin0 civil, a1 no 
haberse originado en una relaci6n obligational tributaria, por lo que este Tribunal carece de competencia para emitir 
pronunciamiento a1 respecto de conformidad con lo dispuesto por el articulo 101’ del C6digo Tributario”. 
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presentacion de la solicitud de acogimiento a1 rggimen. Segun la resolucion apelada, la recurrente 
incumplio con este requisito, motivo por el cual se le denego el acogimiento al regimen de 
fraccionamiento. 

Que por tanto, es necesario determinar si para el acogimiento al regimen de fraccionamiento aprobado 
por la Ley NQ 27100, se debe cumplir con el requisito establecido en el inciso b) del articulo 3' del Decreto 
Supremo NQ 169-99-EF, referido al pago de las aportaciones ylo contribuciones que hubieran vencido 
entre mayo de 1999 y la fecha de presentaci6n de la solicitud de acogimiento. 

Que respecto de ello existen dos posiciones, una primera que considera que resulta exigible el requisito 
del inciso b) del articulo 3Q del citado decreto supremo, pues el articulo 1 2Q de la Ley NQ 271 00 estableci6 
la obligacion de presentar oportunamente la declaracion de trabajadores sujetos al regimen de 
prestaciones de salud y pensiones en la forma y oportunidad que estableciera su reglamento y que este 
estableceria las sanciones aplicables por la falta de pago y demas obligaciones asumidas en 10s 
respectivos convenios, y una segunda posicidn que considera que no es exigible el requisito establecido 
por el mencionado decreto supremo, siendo este el criterio que ha sido aprobado mediante Acuerdo de 
Sala Plena N' 2003-27, segun consta en el acta suscrita el 15 de diciembre de 2003, aprobada por 
mayoria. 

Que esta posicion se fundamenta en lo siguiente: 

Del analisis de la ley se aprecia que no se establecio como requisito para el acogimiento a1 rkgimen, 
el pago de las aportaciones ylo contribuciones que hubieran vencido entre mayo de 1999 y la fecha 
de presentacion de la solicitud de acogimiento. Cabe indicar que si bien el articulo 12Q de la Ley NQ 
271 00 estableci6 la obligacidn de presentar oportunamente la declaracion de trabajadores sujetos al 
regimen de prestaciones de salud y pensiones en la forma y oportunidad que estableciera su 
reglamento I'(.. .) como parte de /as condiciones y requisitos de /os beneficios (...)': y que el 
reglamento estableceria las sanciones aplicables por IT. . . )  la falta de pago y dernas obligaciones 
asurnidas en /os respectivos convenios': dicha disposicion solo faculto a que en via reglarnentaria se 
precisaran 10s efectos que el incurnplimiento oportuno de estas obligaciones acarreaba a 10s sujetos 
acogidos al beneficio desde un punto de vista estrictamente formal y no como una condici6n para 
acceder a1 beneficio. 

Debe tenerse presente que la Ley NQ 27100 efectuo una remision legislativa hacia la norma 
reglamentaria, unicamente a fin de determinar el lugar y la forma en que se debia presentar la 
solicitud de acogimiento asi como para establecer las sanciones en 10s casos que no se cumplieran 
las obligaciones asumidas en 10s convenios de fraccionamiento, por lo que teniendo en cuenta que el 
reglamento de la ley se encuentra subordinado a esta Oltima norma, de acuerdo con el numeral 8)  
del artlculo 118" de la Constitucion Politica del Peru, no debia transgredir la referida ley, 
estableciendo requisitos adicionales para el acogimiento al r8gimen. 

En consecuencia, el Tribunal Fiscal debe aplicar la norma de mayor jerarquia, segun lo establecido 
por el articulo 102' del C6digo Tributario. 

Por lo tanto, para el acogimiento a1 Regimen Especial de Fraccionamiento de Deudas aprobado por 
la Ley NQ 27100, no resulta exigible el requisito sefialado en el inciso b) del articulo 3Q del Decreto 
Supremo NQ 169-99-EF, referido al pago de aportaciones y/o contribuciones que hubieran vencido 
entre mayo de 1999 y la fecha de presentacion de la solicitud de acogimiento. 

Que el criterio recogido en el Acuerdo de Sala Plena citado tiene cardcter vinculante para todos 10s 
vocales de este Tribunal, conforme con lo establecido por el Acuerdo de Sala Plena NQ 2002-10 de fecha 
17 de setiembre de 2002, en base al cual se emite la presente resolucion. 

3 



Ng 07383-5-2003 

Que en este sentido, teniendo en cuenta que del analisis de la solicitud que obra a folio 10 del expediente, 
se aprecia que la recurrente ha cumplido con todos 10s requisitos establecidos en la ley, corresponde 
otorgarle el fraccionamiento solicitado respecto de las deudas por aportaciones ylo contribuciones con 
ESSALUD y la ONP. 

Que por Ijltimo, si bien la Administracidn seiiala que para efecto del acogimiento, la recurrente debia 
presentar su solicitud de fraccionamiento de 10s pagos correspondientes a sus aportaciones regulares 
hasta el 31 de marzo de 2000, por lo que al haberlo hecho con fecha 3 de abril del mismo aAo resulta 
extemporanea, cabe setialar que al no ser exigibles 10s requisitos establecidos por el inciso b) del articulo 
3’ del Decreto Supremo 169-99-EF, tal circunstancia no resulta relevante para efecto de la evaluacion de 
su acogimiento al beneficio analizado. 

Con las vocales Chau Quispe, Olano Silva y Zegarra Mulanovich, e interviniendo como ponente la vocal 
Zegarra Mulanovich. 

RESUELVE: 

1. INHIBIRSE de emitir pronunciamiento respecto del extremo referido al reembolso por prestaciones 
asistenciales. 

2. REVOCAR la Resolucion Ng 1861-GCC-GCRE-ESSALUD-2000 de 21 de julio de 2000 en 10s 
extremos referidos a aportaciones ylo contribuciones a1 Regimen de Salud y al Regimen de 
Accidentes de Trabajo. 

3. Declarar que de acuerdo con el articulo 154” del Texto Unico Ordenado del Cddigo Tributario, 
aprobado por Decreto Supremo N’ 135-99-EF, la presente resolucidn constituye precedente de 
observancia obligatoria, disponiendose su publicacidn en el diario oficial “El Peruano” en cuanto 
establece el siguiente criterio: 

“Para el acogimiento a1 regimen de fraccionamiento de la Ley Ne 27100, no resulta exigible el 
requisito del inciso b) del articulo 3’ del Decreto Supremo NQ 169-99-EF referido a1 pago de las 
aportaciones y/o contribuciones que hubieran vencido entre mayo de 1999 y la fecha de 
presentacion de la sollcitud de acogimiento.” 

Registrese, comuniquese y remitase al Seguro Social de Salud - ESSALUD, para sus efectos. 

CHAU QUISPE 
VOCAL PRESIDENTA VOCAL VOCAL 

Secretario Relator 
ZMlECICMlnjt 
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