
ACTA DE RElJNldN DE SALA  PLENA  N” 2005-41 

TEMA : PEDlDO  EXCEPCIONAL  DE  AUTORIZACION  PARA  EMlTlR  RTF DE 
OBSERVANCIA  EN  EXPEDIENTE  DlSTlNTO  AL  EXPEDIENTE  LiDER - TEMA: 
AJUSTE  POR  INFLACION. 

FECHA : 9 de  diciembre  de  2005 
HORA : 12.50 p.m. 
LUGAR : Calle  Diez  Canseco Ne 258 Miraflores 

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

NO  ASISTENTES : Lourdes  Chau Q. (vacaciones:  fecha  de la sesion  de Sala Plena). 

1. ANTECEDENTES: 

Memorando Ng 270-2005-EF/41.01,  rnediante  el  cual la Presidenta  del  Tribunal  Fiscal 
convoca a 10s vocales  a  sesidn  de  Sala  Plena,  para  que,  en  forma  excepcional,  se  autorice 
que el acuerdo  que el Pleno  adopte  respecto  del  tema  referido  a  “Establecer  si  el  Decreto 
Legislativo No 797,  que  aprueba las norrnas  de  ajuste  por  inflacion  del  balance  general  con 
incidencia  tributaria,  resulta  aplicable en un  periodo  que  no  hub0  inflacion  sin0  deflacion y, 
de  ser  el caso, la inaplicabilidad  del  Decreto  Supremo No. 006-96-EF  y  normas 
modificatorias”, sea invocado  en  el  Expediente No. 7791-2003  y  que  sea  la  Sala 2 la  que 
emita,  en  cas0  corresponda, la resolucion  que  contenga el precedente  de  observancia 
obligatoria. 

11. AGENDA: 

Habiendo el quorum  necesario  para la instalacidn y sesion  valida  de la Sala  Plena  del 
Tribunal  Fiscal, se acordo  por  unanimidad  resolver  el  pedido  de la Presidencia  respecto  de 
la  autorizacion  descrita  en el punto  anterior. 

111. RESUMEN  DE  LA  REUNION: 

Se dio  lectura al Memorando No 270-2005-EF/41.01  de  fecha  7  de  diciembre  de 2005 y  se 
delibero  respecto  de  su  contenido. 

IV. ACUERDO DE LA  REUN16N: 

Suscripcion  de la presente  Acta  de  Sesion de  Sala  Plena,  que  contiene 10s puntos  de 
deliberacion, 10s votos  emitidos y su  fundamento,  siendo  el  acuerdo  adoptado  el  siguiente: 

“Procede  que  el  acuerdo  que  adopte  el  Pleno  sobre la aplicacion  del 
Decreto  Legislativo No. 797 en un  periodo  que  no hubo inflacion  sin0 
deflacion,  sea  invocado  en el Expediente N9 7791-2003 y, en 
consecuencia,  sea la Sala 2 la que emita,  en  cas0  corresponda, la 
resolucion que contenga  el  precedente  de  observancia  obligatoria”. 



v. DlSPOSlClONES FINALES: 

Se deja constancia  que  forma parte integrante  del  Acta el documento  que se detalla  en  el 
punto I de la presente. 

No habiendo  otro  asunto  que  tratar, se levanto  la  sesi6n  procediendo 10s vocales 
asistentes  a  firmar la presente  Acta  en seiial de  conformidad. 
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“AfiO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACIdN” 

MINISTER10 DE ECONOMiA Y FINANZAS 
TRIBUNAL FISCAL 

MEMORANDO No 270-2005-EF/41.01 

Para : Presidentes  y  Vocales de las Salas 1, 2, 4, 5 y 6. 

Asunto : Pedido  excepcional de autorizacion  para  emitir  RTF de observancia  en 
0XQediente distinto al expediente  lider - Tema:  Ajuste  por  inflacidn. 

Fecha : 7 de diciembre de 2005 

De  conformidad  con el procedimiento  acordado  mediante el Acta de Reunion  de  Sala 
Plena No. 2002-20 del  17.09.02’, la resolucion de observancia  obligatoria  que se emita 
de  conformidad  con el articulo 154” del  Cbdigo  Tributario,  debe  ser  emitida  por la  sala 
que  tenga  asignado el expediente  que  motivo  la  presentacion  del  tema al Pleno, 
siendo  potestativo del vocal  que  presento el  tema,  invocar  el  acuerdo  en  otro 
expediente  en  que se discuta  el  mismo  asunto. 

En  el  cas0 que nos  ocupa, la Dra.  Lebn  mediante  lnforme No. 63-2005-EF/4 1.09.3 del 
28.06.05  presentd  como  tema de sala  plena el siguiente:  “Establecer si el  inciso d) del 
articulo 1 del D. Leg. 979, que  aprueba  las  normas de ajuste  por  inflacion del balance 
general  con  incidencia  tributaria,  permite  aplicar el ajuste  por  efecto  deflacionario’! El 
expediente  lider que sustento la presentacion  del  tema al Pleno,  fue  el  signado  con el 
No. 7556-2003,  el  mismo  que le fue  reasignado al vocal CPC seiior Jose Manuel 
Arispe  con  fecha 05.09.05 debido  a que la Dra.  Leon  hizo us0 de  descanso  post  natal. 

Como es de su conocimiento,  en la reunion  mensual de vocales del mes  de  abril  del 
presente  acordamos  en fiar como  objetivo  del  Tribunal,  iniciar  el afio 2006 sin 
expedientes  pendientes  ingresados  en  el atio 2003 y  atender  las  quejas 
oportunamente. 

El citado  Expediente No. 7556-2003 se encuentra  dentro  del  objetivo seiialado, asi 
como 10s Expedientes Nos. 4558-2003 y 7791-2003 asignados a las  Dras.  Olano  y 
Zelaya.  Dichos  expedientes,  conjuntamente  con  el  signado  con  el No. 789-2004 
asignado  a la Dra.  Cogorno,  figuran  en  el SIITIS como  pendientes  de  resolver  a  la 
espera  del  Pleno,  el  mismo que esta  programado  para  el dia viernes 9 de  diciembre 
del  presente  en  que se realizard la votacion  respectiva y el dia lunes 12 se  procedera 
a la suscripcion  del  acta. 

1 En el punto 5 $e acordd lo siguiente:  “Establecido  por  acuerdo del Pleno  que el tema  que se sometio a 
votacion se encuentra  dentro  de 10s  alcances  del articulo 154’ del  Cddigo  Tributario,  la  sala que tenga 
asignado el expediente  que  motiv6 la presentacidn del tema  debera  ernitir  una  resolucion que constituya 
precedente  de  observancia  obligatoria, la que confonne a1 citado  dispositivo sera publicada  en el Diario 
Oficial El Peruano.  Para  tal  efecto,  es  potestativo  del  vocal que presento el tema,  invocar el acuerdo  en 
otro  expediente  en  que se discuta el misrno asunto. 

el terna  fue presentado  por  dos  salas o por el Presidente  del  Tribunal, el Pleno  decidira  a que sala le 
rresponde la ernision de la resolucion que contenga el precedente de observancia  obligatoria”. 
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Ahora  bien, el expediente  lider  signado  con el  No. 7556-2003 tiene  programado 
informe  oral  para el dia 14 de diciembre,  situacion que dificulta que dicho  expediente 
pueda  ser  sesionado y remitido a1 Diario  Oficial El Peruano,  con  la  anticipacidn  debida 
que  permita  a  las  Salas 2 y 5 sesionar sus expedientes  del 2003 que  versa  sobre la 
misma matwia, pues  en  merit0  a las vacaciones  forzadas  resulta que todas las  Salas 
funcionan  hasta  el dia 16 de diciembre  del  presente. 

Teniendo  en  cuenta lo expuesto, es que les solicit0 a 10s vocales que 
conformarnos  el  Pleno  que,  en  forma  excepcional, se autorice que el  acuerdo 
que se  adopte  respecto  del  ajuste por inflacion pueda  ser  invocado  en  el 
Expediente No. 7791-2003 (que no time reparos  adicionales  que  revistan 
complejidad) y, que  sea la Sala 2 la que emita, en cas0  se  apruebe, la respectiva 
resolucion de  observancia  obligatoria. 

Par  tal efecto, 10s convoco  a  reunion para el  dia  viernes 9 de  diciembre, luego  de 
concluida  la  sesion de sala plena en que se resolverA la abstencion de la  Dra.  Olano, 
que  sera  aproximadamente  a las 12-50 pm. 
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Cc. Oficina  Tecnica. 


