
ACTA  DE REUNldN DE  SALA  PLENA  Ng 2004-06 

TEMA : RECALCULO DE LA DEUDA POR LA PERDIDA DEL FRACCIONAMIENTO 
ESPECIAL  OTORGADO POR EL  DECRETO  LEGISLATWO N8 848. 

FECHA : 11 de  marzo  de 2004 
HORA : 10.30 a.m. 
LUGAR : Calle  Diez  Canseco NP 258 Miraflores 

ASISTENTES : Ana Maria Cogorno P. Mariella  Casalino M. Marina felaya V. 
Renee  Espinoza B. Rosa Barrantes T. Silvia  Le6n P. 
Juana Pinto de Aliaga Jose Manuel  Arispe V. Ada  Flores T. 
Gabriela  Marquez P. Zoraida  Olano S. Marco  Huaman S. 
Elizabeth  Winstanley P. Doris Muiioz G. Maria Eugenia  Caller F. 

NO  ASISTENTES : Oswaldo  Lozano B. (descanso  medico:  fecha  de  votacion) 
Lourdes  Chau Q. (vacaciones:  fecha  de  votacidn) 

1. ANTECEDENTES: 

lnforme que  sustenta el acuerdo  adoptado. 

II. AGENDA: 

Suscripcion de la presente Acta  de  Sesion  de Sala Plena, que contiene 10s puntos de 
deliberacion, 10s votos emitidos, el acuerdo  adoptado  y su fundamento, tal como se detalla 
en el cuadro que se transcribe a continuacion,  siendo la decision  adoptada  la  siguiente: 

"Es aplicable para  la  actualizacion de las deudas por perdida  del 
Fraccionamiento  Especial otorgado por  el  Decreto Leglslativo N-" 848, 
exigi&les a131  de  diciembre  de 1997 y no acogidas a1 RESIT, el  beneficio  de 
actualizacion  de  deudas dispuesto por la Ley N-0 27681, Ley  de 
Reactivacion del Sinceramiento  de  la  Deudas Tributarias (RESIT), y su 
reglamento  aprobado  por  Decreto  Supremo N-" 064-2002-EF. 

El  acuerdo que se adopta en la  presente seslon se ajusta a lo establecido 
en el articulo 154' del Codigo Trlbutario, y en consecuencia,  la resolucion 
que se emita  debe ser publlcada en el Diario Oficial El Peruano. " ", 



TEMA:  RECALCULO  DE LA DEUDA POR LA  PERDIDA DEL  FRACCIONAMIENTO  ESPECIAL  OTORGADO POR  EL DECRETO  LEGISLATWO NQ 848. 

PROPUESTA  UNICA 

Es aplicable  para la actuatizacion  de las deudas por perdida def 
Fraccionamiento  Especial  otorgado por el Decreto  Legislativo Ng 848, exigibles 
al 31 de  diciembre  de 1997 y no acogidas al RESIT, el beneficio de 
actualizacion  de  deudas  dispuesto  por la Ley Ng 27681, Ley de  Reactivacion 
del Sinceramiento  de la Deudas  Tributarias (RESIT), y su reglarnento  aprobado 
por Decreto  Supremo Ng 064-2002-EF. 

I Fundamento: vet propuesta del informe 

SI NO 
~ 

I I Vocales 1 I 
Dra.  Caller X 
Dra. Cogomo X 
Dra. Casalino X 
Dr. Lozano I (descanso  medico) 1 (descanso  medico) 
Dra.  Zelaya ! X 
Dta. Espinoza X 
Dra.  Barrantes X 
Dra.  Leon X 

Dr. Arispe X 
Dra.  Flores X 
Dra. Marouez X 

~ 

I Dra.  Chau  (vacaciones) I (vacaciones) 
~ 

Dr.  Huamdn X 
Dra.  Winstanley X 
Dra. Mu607 X 

PUBLICACION  DE  LA  RESOLUCtON  EMlTlDA EN EL DlARlO  OFlClAL EL 
PERUANO 

I 
PROPUESTA 1 I PROPUESTA 2 

El acuerdo que se adopta  en la presente El acuerdo que  se  adopta en la 
sesion  se ajusta a lo establecido en el presente sesion no se ajusta  a lo 
articulo 154* del Codigo  Tributario, y en establecido en el  articulo 154* del 
consecuencia, la resolucion  que  se  ernita Codigo Tributario. 
debe  ser publicada en el  diario  oficial El 
Peruano. 

I 

X 
X 
X 

(descanso  medico) (dGanso   m8d ico )  ~ 

V I 

X 
X 
X 
X I 
X 
X 
X 

I 

(vacaciones) 
" 

(vacaciones) 
X I 
X 
X 
X 
15 



111. DlSPOSlClONES FINALES: 

Se deja constancia  que forma parte  integrante del Acta el inforrne  que se indica en el 
punto I de la presente  (Antecedentes). 

No habiendo otro asunto  que  tratar, se levanto la sesion  procediendo 10s vocales 
asistentes a firmar la presente  Acta en setial de conformidad. 

n 

~- 
AnaMaF"6esomO rrestrnoni 

C '  
uanxWril6 ai, Aliaga 

' Zoraida  Olano  Silva 

Mariella  Casalino  Mannarelli 

Le inedo 

os8 Manuel Arispe Villagarcla 
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INFORME  FINAL 

TEMA : RECALCULO DE LA  DEUDA  POR  LA  PERDIDA DEL FRACCIONAMIENTO 
ESPECIAL  OTORGADO  POR  EL  DECRETO  LEGISLATWO  No 848. 

I. PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

El presente informe  pretende  dilucidar si resulta aplicable para la actualizacion de las deudas 
por la perdida del  Fraccionamiento  Especial  otorgado  por el Decreto Legislativo NQ 848, el 
beneficio de actualizacidn de  deudas  dispuesto  por la Ley NQ 27681 Ley de Reactivacion  del 
Sincerarniento  de  las  Deudas  Tributarias  (RESIT) y su Reglamento  aprobado  por  Decreto 
Supremo NQ 064-2002-EF. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

- Decreto Legislativo NQ 848 publicado  en el Diario Oficial El Peruano el 26.09.1 996. 
- Ley Ng 27005 publicada en  el  Diario Oficial El Peruano el 01 A2.1998. 
- Ley NQ 27681 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 08.03.2002. 
- Decreto  Supremo NQ 064-2002-EF  publicado  en el Diario Oficial El Peruano el 

10.04.2002. 

2.2 ANTECEDENTES  JURISPRUDENCIALES 

R.T.F.  No 069574-2002 (29-11-02) Jurisprudencia de Observancia Obligatoria 
Se declara la nulidad e insubsistencia  de la apelada  a efecto que se efectlje el 
recalculo  de la deuda,  indicandose  que  en cas0 de perdida del  fraccionarniento 
otorgado al amparo  del  Decreto  Legislativo NQ 848, la Tasa de  Inter&  Moratorio 
(TIM) se aplicara  a  partir  del dia siguiente  en que se incurra en causal de  perdida  del 
Regimen  de  Fraccionarniento  Especial, conforme con lo previsto en la Ley NG 27005, 
no siendo aplicable el articulo lgQ de la Resolucion Ministerial N4 277-98-EW15, 
modificada por la Resolucion Ministerial NQ 239-99-EF/15, por tratarse de  una  norma 
de  menor jerarquia que  transgrede Io dispuesto  en la Ley NQ 27005. 

R.T.F. No 04001-5-2003 (I 1-07-2003) 
Se confirma la apelada  que en cumplimiento  de  Io  resuelto  por este Tribunal,  dispuso 
reliquidar la deuda  exigible  originada  en la perdida del  Regimen de Fraccionarniento 
Especial establecido por el Decreto  Legislativo Ng 848, en base al mecanisrno de 
actualizacidn  de  deudas  exigibles y pendientes  de pago al 31 de  diciembre de 1997 
establecido en  el numeral 4.6 del articulo 4" de la Ley N4 27681  -Ley  de  RESIT-  y 
10s articulos 5" y 13" de  su  reglamento - Decreto  Supremo NQ 064-2002-EF,  que 
disponen  que el saldo  del  fraccionamiento  que contenga deuda exigible al 31 de 
diciembrs de 1997 se reajustara con la variacidn del hdice de  Precios al Consumidor 
(IPC) registrado entre el mes del ultimo pago parcial o de exigibilidad de la deuda 
hasta el 31 de  diciembre  de  2001 o con el 6% anual, el que resulte menor, 
aplicandose  a  partir  del  1 de enero de 2002 la Tasa de lnteres Moratorio  (TIM) 
conforme con lo previsto por el articulo 33" del C6digo Tributario. 

3. PROPUESTA  UNlCA 

DESCRIPCION 
Es aplicable para la actualizacion  de las deudas  por  perdida del Fraccionamiento EsDecial 



al RESIT,  el  beneficio  de  actualizacidn de deudas  dispuesto  por la Ley N' 27681  Ley  de 
Reactivacion del Sinceramiento  de  la  Deudas  Tributarias  (RESIT) y su reglamento  aprobado 
por  Decreto  Supremo NQ 064-2002-EF. 

FUNDAMENT0 
El artlculo 3Q del Decreto  Legislativo N' 848 -RBgirnen de  Fraccionamiento  Especial- 
establecio que la actualizacidn  de la deuda sujeta al Regimen  de  Fraccionamiento  Especial 
debia efectuarse aplicando la variacion  del hdice de  Precios al Consumidor  (IPC)  desde la 
fecha de exigibilidad de la deuda hasta el ultimo dla del  rnes  anterior  a  la  fecha de 
acogimiento. 

Los artlculos 5 i Q  y 6p de la misma norma establecieron que la deuda insoluta actualizada podria 
pagarse en cuotas  rnensuales  iguales  mediante  letras,  en  un period0 de hasta 7 aiios, 
aplicandosele  desde la fecha de  acogimiento  una tasa de interes nominal anual de  22% al 
rebatir sobre el saldo  adeudado al rnornento de  pago, siendo que las cuotas  rnensuales 
incluirian la arnortizacion  e  intereses  de la deuda. 

Por su parte el articulo 8p del  mencionado  decreto seiialo que en el cas0 que 10s deudores 
acogidos al regimen incurnpliesen el pago  oportuno  de  dos  cuotas  consecutivas,  entre  otros, la 
deuda insoluta retornaria a su monto  original,  corn0  consecuencia de la perdida de todos 10s 
beneficios  obtenidos; entre ellos la actualizaci6n segun el IPC, situacion que se reglamento  en 
el articulo 16* de la Resolucion Ministerial NQ 176-96-EF-15 -Reglamento del Regimen  de 
Fraccionarniento  Especial- en el que se seAalo que la deuda insoluta que  dio  origen al 
acogimiento se recalcularia  actualizandose  desde la fecha  de su exigibilidad de acuerdo 
a las normas  correspondientes  incluyendo  recargos  intereses ylo reajustes  pertinentes. 

Posteriormente, la Ley NQ 27005 publicada el 01.12.98  -Ley  que modifica el Regimen de 
Fraccionamiento  Especial- seiialo que la perdida del  Regimen  de  Fraccionamiento  Especial  no 
produciria la extincion de 10s beneficios  otorgados  por el Decreto Legislativo Nn 848  y  sus 
normas  rnodificatorias  y  reglarnentarias para determinar la deuda y que se  aplicaria la Tasa 
de  Interes  Moratorio (TIM) referido en el articulo 33O del Codigo  Tributario a partir  del  dia 
siguiente  en  que se incurriese  en  causal de pirdida del Regimen de Fraccionarniento 
Especial. 

No obstante la rnodificacion prevista por la Ley NQ 27005,  antes  citada, el articulo l gQ de la 
Resolucion Ministerial Ne 277-98-EF/15 publicada el 16 de diciernbre  de  1998,  establecio  que 
de producirse la perdida, a la deuda  materia  de  acogimiento actualizada segun  el artlculo 3Q 
del  Decreto Legislativo N' 848 se le aplicaria la tasa de inter& prevista en el articulo 33' del 
Codigo Tributario desde la fecha  de  acogirniento al regimen hasta la perdida,  restandose  las 
cuotas  efectivarnente  pagadas y que al rnonto  restante se le aplicaria la TIM desde la fecha de 
la perdida hasta la fecha de pago correspondiente. 

Posteriormente, el articulo 2' de la Resolucion Ministerial Ne 239-99-EFA5 publicada el 27 de 
noviembre de 1999,  sustituyo el segundo  parrafo  del articulo 19* de la Resolucion  Ministerial 
N' 277-98-EF/15,  referido  a 10s efectos de la perdida, en el  sentido que de  producirse esta, a la 
deuda materia de  acogirniento,  actualizada segljn el articulo 39 del Decreto Legislativo NQ 848, 
se le aplicaria la TIM de  acuerdo con el artlculo 33' del  Codigo Tributario, a partir del 17 de 
diciernbre  de 1996 hasta la fecha  de  pago,  no  siendo  de aplicacion la tasa de inter& nominal 
anual de 22%,  y 10s pagos efectuados se aplicarian a la deuda en la fecha en que  fueron 
realizados,  imputandose en primer  lugar at inter&  y  luego al saldo  de la deuda materia de 
acogimiento. 

Este  Tribunal, del analisis  de  las  normas seiialadas, rnediante acuerdo de  Sala  Plena NQ 2002- 
15, de fecha 25 de  noviembre  de 2002, recogido en la Resoluci6n  de Tribunal Fiscal NQ 06957- 
4-2002 de  observancia  obligatoria,  establecio  que en  el cas0 de perdida del Regimen  de 
Fraccionamiento, la Tasa de Inter&  Moratorio (TIM)  a  aue  se  refiere el  articulo 33' del 

partir del dia siguiente 
. ,  

en  que 80 incurra en causal de 



pbrdida del Regimen de Fraccionamiento  Especial,  conforme  con lo previsto  en la Ley 
No 27005, no  siendo  aplicable el articulo 19O de la Resolucidn  Ministerial No 277-98-EF115, 
modificada  por la Resolucion  Ministerial No 239-99-EF115,  por  tratarse  de  una  norma  de 
menor jerarquia que  transgrede lo dispuesto en  la  Ley No 27005. 

Con posterioridad a la dacidn de las normas analizadas, la Ley N8 27681  -Ley  de  reactivacion 
a  traves del sinceramiento  de  las  deudas  tributarias. (RESIT)-,  en el numeral 4.6 de su articulo 
4e, establecio  que aquella  deuda  tributaria  que no se acoja al RESlT y que sea  exigible al 
31  de diciembre de 1997  se  actualizarii  conforme  con  lo  establecido  por  el  numeral 4.1 
del mismo articulo. 

El citado numeral 4.1 del articulo 4g dispone  que para determinar  la deuda materia  de 
acogimiento al Sistema el saldo del tributo se reajustara  aplicando la variacion anual del hdice 
de Precios al Consumidor  de Lima Metropolitana o una  variacion anual del 6% (seis  por 
ciento), la que sea menor,  desde la fecha  del  ultimo  pago 0, en su defecto,  desde la fecha de 
exigibilidad de la deuda hasta el mes anterior  a la fecha de acogimiento. 

El literal a) del articulo 13e del D.S. N8 064-2002-EF Reglamento  de la Ley Ng 27681, seiiala 
que la deuda  no  acogida al RESlT susceptible de actualizacidn es aqublla exigible a1 31 de 
diciembre de 1997 que al 8 de  marzo de 2002 se encontrara pendiente de  pago,  cualquiera 
sea el estado en que se encuentre y que para tal efecto, la deuda comprende entre otros, el 
saldo  de  tributo, el saldo de multas por  infracciones  cometidas o detectadas al 31 de  diciembre 
de  1997, 10s intereses  capitalizados y el saldo  de  fraccionamientos  que  contienen 
exclusivamente  deudas  exigibles  a  dicha  fecha. 

De otro lado, el literal b)  de la citada norma indica  que  para la mencionada actualizacidn se 
aplicara el procedimiento  establecido  por el numeral 5.1 del articulo 5Q del misrno  reglamento, 
debiendo  aplicar a partir del 1 de  enero del 2002 y hasta la fecha de  pago, la TIM conforme 
con Io previsto por el articulo 33' del Cddigo  Tributario,  descontando 10s pagos parciales en la 
fecha que se efectljen de conformidad con lo dispuesto  por el Cddigo Tributario. 

El numeral 5.1 del articulo 5e del  citado  reglamento  dispone que para la actualizaci6n de la 
deuda  a  que se refiere e1 numeral 4.1 del articulo 48 de la Ley, se tendra en cuenta lo 
siguiente: 

El hdice de  Precios al Consumidor  (IPC)  de Lima Metropolitana a que se refiere  dicha 
disposicidn es el publicado  por el lnstituto Nacional  de Estadistica e lnformatica (INEI). 
En  caso  de  no  existir pagos parciales, para la actualizacion del tributo pendiente de pago  a 
la fecha de su exigibilidad, se tendra  en cuenta la variacion del IPC registrada desde  el 
Utimo dia del mes que  precede a la fecha de exigibilidad hasta el 31 de  diciembre de 
2001.  En 10s aAos en que la variacion  del  IPC sea superior al 6%, se considerara este 
porcentaje. 
A partir del 1 de  enero  de  2002,  sobre  el  monto  resultante se aplicara el interes  diario, 
hasta la fecha de acogimiento. 
En cas0 de existir pagos  parciales, SQ tendra en cuenta el siguiente procedimiento: 

i. De  existir solo pagos  hasta el 31  de  diciembre  de  2001 : AI tributo pendiente de  pago  a 
la fecha del ultimo pago parcial  efectuado hasta el 31 de diciembre de  2001, se 
aplicara la variacidn del IPC  registrada  desde el ultimo dia del mes que  precede  a  la 
fecha del  ultimo pago hasta el 31 de  diciembre  de 2001. En 10s afios en  que la 
variacidn del IPC sea superior al6% se considerara est@ porcentaje. 
A partir del 1  de  enero  de  2002 hasta la fecha de  acogimiento, a1 monto  resultante se 
aplicara el inter&  diario. 

ii. De  existir solo pagos  posteriores a1 31  de  diciembre  de  2001: AI tributo pendiente de 
pago a la fecha de su exigibilidad, se le aplicara la variacion del IPC reaistrada desde 

rnes  que  precede a la fecha de exigibilidad hasta el 31 de  diciembre 



de  2001.  En 10s atios en que la variacion  del IPC sea superior al 6% se considerara 
este porcentaje. 
A partir del 1 de  enero  de 2002 hasta la fecha  de  acogimiento, al monto  resultante  se 
aplicara el inter&  diario, considerhdose 10s pagos parciales a la fecha en que  fueron 
efectuados de conformidad con lo dispuesto  por el Codigo Tributario. 

iii. De existir pagos antsriores y  posteriores al 31 de diciembre de  2001, se le  aplicara la 
variacion  del IPC registrada  desde el ultimo dia del mes que  precede  a la fecha  del 
ultimo  pago hasta el 31 de  diciernbre de  2001. En 10s atios en que la variacion  del  IPC 
sea superior al6%, se considerara este porcentaje. 
A partir del 1  de  enero de  2002 hasta la fecha  de  acogirniento, al monto  resultante se 
aplicara el interes diario,  considerandose 10s pagos parciales a la fecha en que  fueron 
efectuados  de conformidad con lo dispuesto  por el Codigo  Tributario. 

De lo sefialado se aprecia que  la Ley NQ 27681  y su reglarnento  establecen un mecanisrno 
mas beneficioso para la actualizacion de deudas  exigibles  y pendientes de pago al  31  de 
diciembre de 1997, que incluyen 10s saldos  de  fraccionamiento, 10s que  se  reajustaran  con la 
variacion del hdice de  Precios al Consumidor (IPC) registrado  en el rnes de pago o exigibilidad 
hasta el 31 de  diciernbre  de  2001 o el 6%, el que resulte menor, aplicandose a  partir  del 1 de 
enero  de  2002 la Tasa de lnteres Moratorio  (TIM) conforme a Io previsto  en  el  Codigo 
Tributario. 

De otro lado,  tales normas no  distinguen  que tipos de  deudas  van  a  estar  incluidas, 
consignandose como h i c o  requisito  que Sean exigibles  y pendientes de  pago al 31 de 
diciernbre  de  1997, incluyhdose por  tanto el saldo  de  fraccionamiento  originado  en la perdida 
del regimen establecido por el Decreto  Legislativo NQ 848, por lo que sin perjuicio del  criterio 
establecido  en la R.T.F. Ne 06957-4-2002 que constituye jurisprudencia de  observancia 
obligatoria,  respecto  de la liquidacion  de la deuda  en cas0 de perdida del fraccionamiento 
establecido en el citado decreto  legislativo  seg6n las norrnas  que Io regulan,  corresponde 
actualizar las deudas inicialmente  acogidas al fraccionamiento indicado en el referido Decreto 
Legislativo Ne 848, que fueran  exigibles al 31  de diciembre de 1997 y que se encontraran 
pendientes  de pago al 8 de  marzo  de  2002,  por  perdida  de  dicho  rbgirnen,  segun lo dispuesto 
por la Ley Ne 27681  y su reglarnento  aprobado  por  Decreto  Supremo NQ 064-2002-EF. 

4. CRlTERlQ A VOTAR 

PROPUESTA QNlCA 
Es aplicable para la actualizacidn  de las deudas  por  pbrdida  del  Fraccionarniento  Especial 
otorgado  por el Decreto  Legislativo NQ 848, exigibles a131 de diciembre de 1997 y no  acogidas 
al RESIT, el beneficio de  actualizaci6n de deudas  dispuesto  por la Ley N8 27681,  Ley de 
Reactivacion del Sinceramiento  de  las  Deudas Tributarias (RESIT),  y su reglamento  aprobado 
por  Decreto  Supremo Ne 064-2002-EF. 

0218 



ANEXO NORMATIVO 

DECRETO LEGISLATIVO N' 848, APRUEBA EL REGIMEN DE FRACCIONAMIENTO 
ESPECIAL,  PUBLICADO EL 26 DE SETIEMBRE DE 1996. 

Articulo 3O.- La deuda insoluta se reajustara  aplicando la variacion del hdice de Precios  al 
Consumidor  desde la fecha de  exigibilidad  de la deuda hasta el mes anterior  a la fecha  de 
acogimiento. No se tomara en  cuenta la variacion del hdice de  Precios al Consurnidor  durante el 
aiio 1990.  Se  extinguen las multas,  recargos,  intereses  y/o  reajustes. 

Para tener  derecho a la extincion  de la rnulta,  se  debe  subsanar la infraccion tributaria 
correspondiente en 10s siguientes  casos:  omisi6n  a la presentacion  de la declaracidn,  presentacion 
incompleta  de la declaracidn,  presentacidn de declaraciones que no determinen la correcta 
obligaci6n  tributaria, presentaci6n de  declaraciones  que  incluyan cifras o datos  falsos  u  ornitan 
circunstancias con el fin de obtener  indebidamente  Notas de Credit0  Negociables  u  otros  valores 
similares o que irnpliquen  un  aumento  indebido  de  saldos o creditos  a favor del  deudor  tributario. 

Para las deudas pendientes al 1 de  enero de 1990, la actualizacion hasta el 1 de  enero de 1990 se 
efectuara s e g h  las normas tributarias correspondientes.  A  partir del 1 de  enero  de 1990 se 
aplicarA la actualizacion descrita en el parrafo anterior. 

Las  deudas en ddlares  vencidas  y  pendientes  de  pago  antes del 1 de  enero de 1990 se 
convertiran en moneda nacional al tipo de cambio  venta correspondiente a la cotizacion  de oferta y 
dernanda publicada por la Superintendencia de Banca  y  Seguros, (SBS), vigente el 1 de  enero  de 
1990. Las deudas  en  d6lares  cuya  exigibilidad  nace  en el periodo comprendido desde  el 1 de 
enero de 1990 hasta el 30 de junio de 1996 se deberan  convertir en rnoneda nacional usando el 
tip0  de cambio venta  correspondiente a la cotizacion de oferta y  dernanda publicada por  la SBS, 
vigente en las fechas en que se origina su exigibilidad. 

Articulo 5O.- La deuda insoluta actualizada de acuerdo al Articulo 3Q del  presente  decreto 
legislativo podra pagarse en  cuotas  rnensuales  iguales,  mediante  letras, en un periodo de  hasta 7 
aiios. Excepcionalmente,  en 10s casos  de  empresas  que se encuentren en proceso  de 
reestructuracion  empresarial,  las  instituciones  listadas en el Articulo l Q  del  presente  decreto 
legislativo, previa autorizacion del Ministerio  de Econornia y  Finanzas, podran extender 81 periodo 
de fraccionamiento hasta 10 ailos. 

Articulo 6O.- A la deuda materia de fraccionamiento se le aplicarA  desde la fecha de  acogimiento 
una tasa de  inter& nominal anual de 22% al rebatir  sobre el saldo  adeudado al momento  del 
pago. Las cuotas  rnensuales  correspondientes  a  arnortizacion  e intereses deberan  ser  iguales 
durante el periodo de  fraccionamiento y no podran ser  menores  a S/. 100 por  cuota. 

Articulo So.- Los  deudores  que se acojan  a este Regimen Especial con una de las  instituciones 
listadas  en el Articulo lP y que  incumplieran el pago  oportuno de dos (2) cuotas consecutivas  de 
fraccionamiento o de  dos periodos mensuales  de  sus  obligaciones  corrientes,  perderan  todos 10s 
beneficios que este Regimen  otorga  a su respectiva  deuda con dicha institucion. 

El saldo  irnpago sera sujeto de  ejecucion  de garantias y cobranza coactiva. 

En  estos  casos, el Articulo 3e de este  decreto  legislativo deja de aplicarse y la deuda  insoluta 
retorna a su monto original previo al acogimiento  de  este regimen especial. 

LEY Ne 27005, LEY  QUE  MODlFlCA  EL  DECRETO  LEGISLATWO N' 848, PUBLICADA  EL 1 
DE DlClEMBRE DE 1998. 

Articulo 1 2 O . -  Efecto de la  perdida 
12.1. La pbrdida del  Regimen  de  Fraccionamiento  Especial no 
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reglarnentarias para determinar la deuda, entre ellos, la actualizacidn  establecida  en el 
Articulo 39 del referido  decreto, efectuada en funcion a1 indice de Precios al Consumidor asi 
como la extincion  de las rnultas o en su cas0 de 10s recargos,  intereses y/o reajuste. 

12.2. La deuda pendiente de pago sera materia de cobranza,  de  acuerdo a las normas 
correspondientes. 

12.3. Tratdndose de deudas tributarias, se aplicara la Tasa de lnteres Moratorio (TIM) a que se 
refiere el Articulo 33' del  C6digo  Tributario  a  partir del dia siguiente en  que el deudor  incurra 
en causal de perdida del  Regimen de Fraccionamiento  Especial. 

LEY N' 27681, LEY DE REACTIVACION A TRAVES DEL SINCERAMIENTO DE LAS DEUDAS 
TRIBUTARIAS  (RESIT)  PUBLICADA  EL 08 DE MAR20 DE 2002. 

Articulo 4O.- Determinacidn  de la deuda  materia de acogirniento del Sistema 
4.1 Para efectos de deterrninar  la  deuda materia de acogimiento al Sistema el saldo  del  tributo 

se reajustara  aplicando la variacidn anual del indice de  Precios al Consumidor de Lima 
Metropolitana o una variacion anual del 6% (seis por  ciento), la que sea menor,  desde la 
fecha del ultimo pago 0, en su defecto,  desde la fecha de exigibilidad de la deuda  hasta el 
rnes  anterior  a la fecha de  acogimiento. 

A  partir del 1 de enero  de 2002 y hasta la fecha  de  acogimiento, el monto actualizado 
conforme al parrafo anterior estarA sujeto a la Tasa de lnteres fijada en el Artlculo 5p mas 2 
puntos  porcentuales. 

4.6 Aquella deuda tributaria que no se acoja al RESIT y que sea exigible al 31 de  diciernbre de 
1997 se actualizara conforme a lo establecido  en el numeral 4.1 del presente articulo. 

DECRETO  SUPREMO N' 064-2002-EF,  APRUEBA  EL  REGLAMENTO DE LA  LEY N' 27681, 
PUBLICADO  EL 10 DE ABRIL DE 2002. 

Articulo 13O.- Actualizaci6n  de  deuda  no  acogida at RESIT  exigible y pendiente  de pago a131 
de diciembre de  1997 
Para efecto de la actualizacidn  de la deuda a la que se refiere el numeral 4.6 del Articulo 48 de la 
Ley, se tendra en cuenta lo siguiente: 

a) La deuda susceptible de  actualizacidn  es  aquella exigible al 31 de diciembre de 1997 que al 
08 de marzo  de 2002 se encontrara  pendiente  de  pago, cualquiera sea el estado en  que se 
encuentre. 

Para tal efecto, la deuda comprende entre otros, el saldo de tributo, el saldo  de  multas  por 
infracciones  cornetidas o detectadas al 31 de diciembre  de 1997, 10s intereses  capitalizados 
y el saldo  de  fraccionamientos  que  contienen  exclusivarnente  deudas  exigibles  a  dicha 
fecha. 

b) Se aplicarA el procedimiento sefialado en el numeral 5.1 del Articulo P ,  debiendo  aplicar  a 
partir del 1 de  enero  del 2002 y hasta la fecha de  pago, la TIM conforme a lo previsto en el 
Articulo 33Q del  C6digo  Tributario,  descontando 10s pagos parciales en la fecha  que se 
efectljen de conformidad con lo dispuesto  por el Codigo Tributario. 

c) La aplicacion de este rnetodo  de  actualizacidn no dara derecho  a  devoluciones ni 
cornpensaciones  de  monto  alguno. 

Articulo 5O.- Determinacidn  de la deuda  materia de acogimiento al Sistema 
5.1 Actualizacion del Saldo del Tributo 
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a) El indice de Precios al Consumidor  (IPC) de Lima Metropolitana a que se refiere  dicha 
disposicidn  es el publicado  por el lnstituto Nacional de Estadistica e  lnforrnatica (INEI). 

b) En cas0 de no existir pagos parciales, para la actualizacion del tributo  pendiente de 
pago  a la fecha  de su exigibilidad, se tendrd en cuenta la variacion del IPC  registrada 
desde el ultimo dia del mes que  precede a la fecha de exigibilidad hasta el 31 de 
diciembre  de 2001. En 10s afios en que la variaci6n del IPC sea superior al 6%, se 
considerara este porcentaje. 

A partir  del 1 de  enero  de  2002,  sobre el rnonto  resultante se aplicara el inter&  diario, 
hasta la fecha de  acogimiento. 

c)  En cas0 de  existir pagos parciales, se tendrh en cuenta el siguiente procedimiento: 

i. De  existir s610 pagos hasta 81 31  de  diciernbre  de  2001: AI tributo pendiente  de 
pago a la fecha del ultimo pago parcial efectuado hasta el 31 de diciembre de 
2001, se  le  aplicarA la variaci6n del IPC registrada desde el irltimo dia del mes que 
precede  a la fecha  del  ultimo  pago hasta el 31 de diciembre de 2001. En 10s aiios 
en que la variacion  del IPC sea superior al 6%, se considerara este porcentaje. 
A partir del 1 de  enero de 2002 hasta la fecha de  acogimiento, al monto resultante 
se aplicara el  inter&  diario. 

ii. De  existir solo pagos  posteriores al 31 de  diciernbre  de  2001 : AI tributo pendiente 
de pago a la fecha de su exigibilidad, se le aplicara la variaci6n  del  IPC  registrada 
desde el ultimo dia del rnes  que  precede  a  la fecha de exigibilidad hasta el 31 de 
diciembre de 2001.  En 10s afios en que  la  variaci6n del IPC sea superior al6%, se 
considerara  este  porcentaje. 
A partir del 1 de enero  de 2002 hasta la fecha de  acogimiento, al monto  resultante 
se aplicara el interes  diario,  considerandose 10s pagos parciales  en la fecha  en 
que fueron efectuados  de conformidad con lo dispuesto  por el Codigo  Tributario. 

iii. De existir  pagos  anteriores y posteriores al 31 de diciembre de 2001: AI tributo 
pendiente de pago a la fecha del irltirno pago parcial efectuado hasta el 31  de 
diciembre  de 2001, se le aplicara la variaci6n del IPC registrada desde el ultimo 
dia del mes que  precede  a la fecha del ultimo pago hasta el 31  de  diciembre de 
2001. En 10s atios en que la variacion del IPC sea superior al 6%, se considerara 
este  porcentaje. 
A partir del 1 de enero  de 2002 hasta la fecha de acogimiento, al rnonto  resultante 
se aplicara el Inter& diario,  considerandose 10s pagos parciales en  la fecha en 
que fueron efectuados  de conformidad con lo dispuesto por el C6digo  Tributario. 


