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EXPEDIENTE NE : 1285-03 
INTERESADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 
ASUNTO : Fraccionamiento - Ley  NQ  271 00 
PROCEDENCIA : Lima 
FECHA : Lima, 13 de  mayo  de 2005 

VISTA la apelacion  interpuesta  por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL contra la Resolucidn 
Ng 1859-GCC-GCRE-ESSALUD-2000 de  21  de  julio  de 2000, expedida  por la Gerencia de Creditos  y 
Cobranzas  del  Seguro  Social  de  Salud - ESSALUD,  en el extrerno  que  deneg6  su  acogimiento al 
Regimen  Especial  de  Fraccionamiento de  Deudas  de  Municipalidades y Empresas  Municipales 
establecido  por la Ley No 27100,  respecto  de  sus  deudas  por  Aportaciones  al  Regimen  de  Salud de 10s 
aiios 1996  a  1998  y  enero a marzo  de  1999  y al RBgirnen  de Accidentes de Trabajo  del aAo 1996  y  enero 
a  mayo  de  1997. 

CONSIDERANDO: 

Que la Adrninistracion setiala que  para  acceder  a Ios beneficios  que  otorga el referido  regimen, la 
solicitud  de la entidad  empleadora  debe  contener 10s requisitos  establecidos  en  el  articulo  3"  del 
Reglarnento,  aprobado  por  Decreto  Supremo  No  169-99-EF,  concordante con lo previsto  en  el  numeral 
7.2.1  de la Directiva  No  004-GCRE-ESSALUD-2000. 

Que indica que la recurrente  incurnplio con el  pago  de  las  aportaciones  regulares  correspondientes  a 10s 
periodos  de  abril  a  noviembre de  1999,  no  habichdolos,  en  todo  caso,  fraccionado  hasta el 31  de  rnarzo 
de 2000, al amparo  del  Acuerdo  de  Consejo  Directivo  NQ  16-4-ESSALUD-99  y la Resoluci6n  de 
Superintendencia NQ 089-99/SUNAT y que no present6  hasta la mencionada  fecha la nota de  abono  del 
mes  de  enero  de  1999  por  concepto  de  FONCOMUN. 

Que la recurrente  sostiene que  curnplio  con  presentar la nota de  abono  por  concepto  de  FONCOMUN  de 
enero  de  1999,  y  que  debe  considerarse  el  acogimiento  de  sus  aportaciones de 10s periodos  de  abril a 
noviembre  de  1999, al amparo  del  Acuerdo  de  Consejo  Directivo N' 16-4-ESSALUD-99 y la Resolucidn 
de  Superintendencia Ne 089-99/SUNAT. 

Que  de  conforrnidad con el articulo 163"  del  Texto  Unico  Ordenado  del  Cddigo  Tributario  aprobado por 
Decreto  Supremo  No  135-99-EF, las resoluciones  que  resuelvan las solicitudes  no  contenciosas 
vinculadas con la determinacidn de la obligation tributaria,  corn0  ocurre en el cas0  de  autos,  seran 
apelables  ante el Tribunal  Fiscal. 

Que si bien la recurrente  denomina  recurso de reclamacidn  a su escrito  impugnativo,  en  aplicacion  del 
articulo  213"  de la Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General, Ley No 27444, segljn el  cual  el  error en 
la calificacion no sera  obstaculo  para la trarnitacion  del  recurso,  siernpre  que de su contenido se  deduzca 
su  verdadero  carActer,  procede  calificarlo como una  apelacidn,  correspondiendo  a  este  Tribunal  emitir 
pronunciarniento. 

Que la Ley No 27100  establecio el RBgimen Especial de Fraccionarniento  de  las  Deudas  de 
Municipalidades y Ernpresas  Municipales  con el Seguro  Social  de  Salud - ESSALUD  y la Oficina  de 
Normalizaci6n  Previsional - ONP, disponiendo en su artlculo 2" que podrlan acogerse al regimen  todas 
las rnunicipalidades  y  empresas  rnunicipales  que  tuviesen  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  ernpleadoras  morosas,  cualquiera  sea  el  estado en  que  se 
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encontrasen,  y  aquellas  que  hubiesen  sido  materia  de  algun  fraccionamiento  anterior,  recurso 
impugnativo o se  encontraran  en  procedimiento  de  cobranza  coactiva. 

Que el articulo 5" de la mencionada  ley seialo que las municipalidades  y  empresas  municipales  debian 
presentar  una solicitud de  acogimiento al referido  regimen  dentro  del  plazo  de  sesenta (60) dias 
naturales,  despues  de  publicado su  reglamento,  agregando  que  el  lugar  y la forma  de  presentacidn de la 
solicitud serlan establecidos  en  dicho  reglamento. 

Que  de  conformidad con 10s incisos b) y e)  del  articulo 3" del  reglamento  de la Ley  Ne 27100, aprobado 
por  Decreto  Supremo NQ 169-99-EF,  para  el  acogimiento  al  citado  regimen, el deudor debia cumplir  con 
presentar las declaraciones  y  efectuar el pago de  las  aportaciones y/o contribuciones  cuyos  plazos 
vencian  entre  mayo de 1999 y la fecha  de  presentacidn  de la solicitud de acogimiento  al  rkgimen, asi 
como  copias  de las notas  de  abono  que  acreditasen el ingreso  percibido  por  concepto  del  Fondo de 
Compensacidn  Municipal (FONCOMUN)  en el mes  de  enero  de 1999, tratandose  de  municipalidades. 

Que  en el presente cas0 la Administracion  ha  denegado el acogimiento al regimen  de  fraccionamiento 
respecto  de  sus  deudas  por  Aportaciones al Regimen  de  Salud de 10s aAos 1996 a  1998  y  enero  a  marzo 
de 1999  y  al  Regimen  de  Accidentes  de  Trabajo  del aAo 1996 y  enero  a  mayo  de  1997,  debido  a  que la 
recurrente  incumplio con 10s requisitos  previstos  en 10s incisos b) y e) del articulo 3" del reglamento  en 
mencion,  referidos al pago  de las aportaciones y/o contribuciones  y a la presentacion  de la nota  de  abono 
por  concepto  de FONCOMUN. 

Que  mediante  Resolucion N9 07383-5-2003  de 19 de  diciembre  de 2003, publicada  en el diario  oficial "El 
Peruano" el 2 de febrero  de 2004, que  constituye  jurisprudencia  de  observancia  obligatoria,  este  Tribunal 
ha establecido  que  para el acogimiento  al  regimen de fraccionamiento  de la Ley NQ 27100,  no  resulta 
exigible el requisito  del  inciso b) del articulo 3" del  Decreto  Supremo NQ 169-99-EF,  referido al pago  de 
aportaciones ylo contribuciones  que  hubieran  vencido  entre  mayo  de  1999  y la fecha  de  presentaci6n  de 
la solicitud de  acogimiento. 

Que  en  ese  sentido,  no  procedia  que la Administracion  exigiera  a la recurrente  el  cumplimiento  de lo 
dispuesto  por  el  inciso b) del articulo 3" del  reglamento  de la citada ley,  a  efecto  de  aceptar  su  acogimiento 
al  mencionado  rhgimen  de  fraccionamiento. 

Que  en  cuanto al requisito  establecido  por el inciso e) del artlculo 3" del  mismo  reglamento,  referido  a la 
presentacion  de las notas  de  abono  que  acreditasen  el  ingreso  percibido  por  concepto  de FONCOMUN, 
se han  suscitado  dos  interpretaciones,  una  que  considera  que  dicho  requisito  no  resulta  exigible  para  el 
acogimiento  al  regimen de fraccionamiento  de la Ley  NQ  27100,  y la otra  conforme  a la cual si  lo es. 

Que  mediante  Acuerdo  de  fecha  10  de  mayo de 2005, se  aprobo la primera  de  dichas  interpretaciones, 
segun  consta  en el Acta  de  Reunidn  de  Sala  Plena Ne 2005-14,  de  conformidad  con 10s fundamentos  que a 
continuaci6n  se  reproducen. 

"Mediante  Ley N4 27100, vigente  desde  el 4 de mayo de 1999, se  establecid  un  Regimen  Especial  de 
Fraccionamiento de las deudas  que  las  municipalidades  y  empresas  municipales  tuvieran  con  el  Seguro 
Social  de  Salud -ESSALUD, y la  Oficina de  Normalizacidn  Previsional -0NP. 

El atilculo 2 O  de la ley sefiala que  'podrdn  acogerse al regimen  todas las municipalidades  y  empresas 
municipales que tengan  deudas por  concepto de aportaciones  vencidas hasta el 30 de abril de 1999, 
incloyendo las deudas por  concepto de  reembolso  por  prestaciones  asistenciales  a  trabajadores  de 
entidades  empleadoras  morosas.  cualquiera sea el  estado en que  se  encuentren,  y  aquellas  que  hayan 
sido materia de algun  fraccionamiento  anterior, recurso impugnativo o se encuentren en procedimiento  de 
cobranza coactiva. 
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El articulo 3" seiialo que  para  la  determinacidn  de  la  deuda  de  cada  municipalidad  que  se  acoja a1 
r4gimen se extinguen  las  multas,  recargos  e  intereses  y/o  reajustes;  en el cas0 de  multas  por  infracciones 
formales,  para  tener  derecho  a su extincidn, /as municipalidades  deberan  haber  subsanado  las 
infracciones  que /as originaron  a  la  fecha  de  acogimiento  al  r4gimen;  y  que  la deuda  insoluta  sera 
reajustada  aplicando  factores  de  actualizaci6n  que  serdn  definidos  en 10s convenios  a  ser  suscritos por 
las  partes  y  que en  ningun  caso,  excederan  del 3% de la variacidn  acumulada  del hdice de  Precios al 
Consumidor  (IPM),  desde la fecha  de  exigibilidad  hasta  el 30 de  abril  de  1999. 

El articulo 5" de  la  ley  dispone  que /as municipalidades  y  empresas  municipales  deberan  presentar  una 
solicitud de  acogimiento  y  que el lugar y forma  de  presentacidn  de  la  solicitud s e r h  establecidos en dicho 
reglamento. 

Segun lo sefialado en  el articulo 7" de  la  ley,  la  deuda  podrd  ser  fraccionada  en  un  plazo  no  mayor  de  72 
meses. 

Segun el artlculo So,  las  municipalidades  que  hubieren  percibido  recursos  por  concept0  de FONCOMUN 
debian  pagar  como  monto  por  cuota  mensual de  fraccionamiento uno que no superase  el 8% de lo 
percibido  por FONCOMUN  de  enero de 1999, precisandose  que en el cas0  que  el  monto de la cuota 
mensual  multiplicado  por  el  numero de  cuotas  no  cubriese  el  monto  total  de  la  deuda  a  fraccionar,  la 
Municipalidad podia optar  por  aumentar  el  monto  de  la  cuota  mensual  de  fraccionamiento,  debiendo  el 
mayor  monto  de  la  cuota  ser  cubierto  con  ingresos  propios, o pagar  una  cuota  inicial  que  cubra  la 
diferencia. 

El artlculo 9" de  la  ley seiiald que  tratdndose  de  municipalidades que en  1998  percibieron  por 
FONCOMUN  recursos  que  constituyeron  el 90% de sus ingresos  en  ese aiio y de  aqugllas que  tambidn 
hubieren  percibido el monto  minimo  mensual  del FONCOMUN a  que se refiere el segundo  pdrrafo  del 
articulo 8Q4 de  la  Ley  de  Tributaci6n  Municipal  aprobada  por  Decreto  Legislativo Ng 776 (4 UITs.),  el 
monto limite de la cuota  mensual  de  fraccionamiento  no  debia  superar  el 6% y  el 4% de  lo  percibido  por 
FONCOMUN  de enero  de 1999, respectivamente,  indicando  ademds  que si el  monto de la cuota  mensual 
multiplicado por el plazo mdimo de fraccionamiento (72 meses)  no  cubriese  el  monto  total  de la deuda, 
dichas  municipalidades  podian  optar  por  aumentar  el  numero  de  cuotas  mensuales  hasta  cubrir  el  monto 
total  de la deuda o pagar  una  cuota  inicial  que  cubriese  la  diferencia. 

De /as normas  citadas  se  advierte  que  el  pedido  de  fraccionamiento  de /as municipalidades  al  amparo de 
la  Ley  N8  27100  debe  contener  una  propuesta  por la cual  aquellas se obligan  ante  la  Administracidn 
Tributaria al pago  de  la  deuda  tributaria  bajo /as condiciones  de  cdlculo  del  monto  de  la  deuda  insoluta, 
de  las  cuotas  fraccionables,  la  cuota  inicial  y  de 10s plazos  de  fraccionamiento  establecidos  por  la  citada 
ley,  peticidn  que  sera  examinada  y  evaluada por la  Administraci6n  Tributaria, la cual  otorgard el 
fraccionamiento  cuando  verifique  que la peticion  del deudor se ajuste  a lo establecido en la mencionada 
ley,  debiendo  indicarse  que  el  otorgamiento  de  un  fraccionamiento  no  solo  debe  descansar  en  la 
verificacidn  que se realice  sobre  la  base de informaci6n  procedente  de la solicitud  de  fraccionamiento, 
sin0  tambidn  en la informacidn  que  pueda  obtenerse  de  otras  fuentes. 

Asimismo,  de  encontrar  la  Administraci6n  Tributaria  deficiencias  en  la  solicitud  de  fraccionamiento, las 
mismas  deben ser notificadas  al  interesado  con  apercibimiento  de  que su no  subsanacion  conllevard a 
que la  Administracidn  tenga  por  no  presentada  dicha  peticidn o por  aceptada  parcialmente. Lo anterior se 
sustenta en  que  conteniendo  la  petici6n  de  fraccionamiento  una  propuesta  de  pago  fraccionado  de  deuda 
tributaria  planteada  sobre la base  del  conocimiento  que  tiene  el  deudor  de 10s hechos  y  de  la  ley  para 
determinar su deuda  insoluta,  las  cuotas  a  pagar,  el  plazo  mdximo  para su fraccionamiento,  entre  otros 
elementos  que  configuran  el  contenido de so solicitud,  y en  la  medida  que  dicha  petici6n  tiene  un 
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destinatario,  que  es  la  Administracidn  Tributaria.  la  cual  puede  y  debe  verificar y establecer  la 
correspondencia  de lo seiialado por  el  administrado  con  la  situacidn  de  hecho  y/o  exigencias  que 
contempla la ley,  es  la  Administracidn la mds  indicada.  en  el  cas0  de  observar  discrepancias u omisiones, 
de  notificarlas  al  deudor  tributario a fin  que  sea  quien  finalmente  precise lo seiialado en su petici6n. 

Uno de Ios elementos  que  debe  contener  la  solicitud  de  pago  fraccionado  ba)o  el  regimen de la Ley Ng 
27100 es la fijacion  de  las  cuotas  mensuales de  fraccionamiento,  las  que,  tratdndose  de las 
Municipalidades  que  percibieron  recursos  por  FONGOMUN,  deben  observar lo dispuesto en 10s articulos 
8" y 9" de  la  ley,  normas  que  regularon la determinacion  de  las  cuotas  segun la situacidn en  que se 
encontrase la municipalidad  atendiendo  a lo que hubieren  percibido  por FONGOMUN  en  enero  de  1999, 
en  1998 o a sus ingresos  totales  en  1998,  por lo que si bien  era  requisito fuar las  cuotas  considerando lo 
percibido  por  tales  conceptos,  la  ley no condicionaba el cumplimiento  de  este  requisito a la  entrega  de 
medios  de  prueba  que  confirmen la veracidad  de  dichos  conceptos  cuando Bstos fueran  sefialados por  el 
administrado  para  efectos  de  detenninar sus cuotas  mensuales  de  fraccionamiento,  sin  peduicio  que - 
como se indicara  precedentemente- la Administracidn  Tributaria  revise y verifique lo afirmado  por 10s 
administrados  en su solicitud de  fraccionamiento. 

No  obstante,  el  inciso e) del artlculo 3" del  reglamento  de  la  Ley No 27100, aprobado  por  Decreto 
Supremo No 169-99-EF,  establece  que  para  el  acogimiento  al  regimen  de la citada  ley  las 
Municipalidades  deblan  cumplir  con  presentar las copias  de las notas  de  abono  que  acrediten el ingreso 
percibido  por  concepto  del Fond0  de  Compensacidn  Municipal  (FONCOMUN)  en el mes  de  enero  de 
1999, y para 1 0 s  casos  especiales  a 10s que se refiere el articulo 9" de  la  ley,  debian  presentar  ademas 
copias  de  las  notas  de  abono  que  sustenten el monto  percibido  por  concepto  del FONCOMUN  durante  el 
ejercicio de 1998 y la  documentacidn  que  acredite sus ingresos  totales  anuales  del  mismo aAo, 
excediendo  la  norma  reglamentaria lo exigido  por  la  ley  al  condicionar  el  acogimiento  a  la  entrega  de 
medios  probatorios  que  confirmen Ios datos  que  por  concepto  de  FONCOMUN o ingresos  anuales 
hubiere  consignado el administrado  para  detenninar sus cuotas  mensuales  de  fraccionamiento,  por lo 
que,  en  aplicacion  de lo establecido por  el artlculo 102" del  Text0  Unico  Ordenado  del  Godigo  Tributario 
aprobado  por  Decreto  Supremo  N-"  135-99-EF, el Tribunal  Fiscal  deberd  preferir  la  ley  por  ser  de  mayor 
jerarqoia que su reglamento. 

Debe resaltarse  que  a  fin  que la Administracidn  Tributaria  verifique el cumplimiento  del  requisito  del 
monto  mdximo  de las cuotas  mensuales  de  fraccionamiento asi como  el  monto  que serA  cubierto  por 
FONCOMUN y  por  ingresos  propios,  de  acuerdo  con lo previsto en 10s artlculos 8" y 9" de  la  ley,  la  norma 
reglamentaria  puede  considerar  pertinente  que 10s administrados  acompaiien  a  la  solicitud de 
acogimiento  las  copias  de  las  notas  de  abono  por  concepto  de  FONCOMUN,  per0  ello  no  puede  implicar 
que por  la  omision  de  la  presentacidn  de tal documentacidn  se  de  por  denegada o no  presentada  la 
solicitud de  fraccionamiento,  pues  la  ley  no  ha  supeditado el cumplimiento  de lo establecido  en sus 
artfculos 8" y 9" a la presentacidn de  determinada  documentaci6n. 

Finalmente,  es  precis0  indicar  que  aun  cuando el segundo  pdrrafo  del articulo 5" de la ley  otorgue al 
reglamento la competencia  para  regular  la  forma  como ha de  presentarse  la  solicitud  de  fraccionamiento, 
ello no puede  llevar a que  mediante  el  desarrollo  de  la  regulaci6n  de  dicha  formalidad  se  establezcan 
requisitos no previstos  en la ley  que  condicionen  el  acogimiento  al  rbgimen  que  establece la ley, mdxime 
si &a no  condiciona  expresamente el goce al rkgimen  con el cumplimiento  de  dicha formalidad." 

Que por las  razones  expuestas,  igualmente no  procedia  que la Administracion  denegara  el 
fraccionamiento  solicitado  por no haberse  cumplido  con  el  requisito  previsto  en  el inciso e) del articulo 3" 
del  reglamento  de la Ley NQ 271 00. 

Que sin  perjuicio de lo expuesto,  en  el  presente  cas0 se advierte  a  fojas 57 que, inclusive, la recurrent9 
habria  cumplido  con  presentar la nota  de  abono  por  concepto de FONCOMUN en enero de 1999. 
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Que el criterio recogido en el Acuerdo  de  Sala  Plena  antes citado time  carkter 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, en  virtud  al  cual  $e  emite la presente  resolucion. 

Que  asimismo,  corresponde  que la presente  resolucion  se  emita con el cardcter  de  observancia 
obligatoria y se disponga su publicacion en el diario oficial "El Peruano", de conformidad  con el articulo 
1 54Q del  Codigo  Tributario. 

Con  las  vocales Chau Quispe,  Olano  Silva  y  Pinto de Aliaga, e interviniendo  como  ponente la vocal  Pinto 
de Aliaga. 

RESUELVE: 

1. REVOCAR la Resolucidn NQ 1859-GCC-GCRE-ESSALUD-2000 de 21 de julio de 2000 en el  extremo 
impugnado. 

2. DECLARAR que  de  conformidad  con  el  articulo 154" del  Texto  Unico  Ordenado  del  Codigo 
Tributario  aprobado  por  Decreto  Supremo No 135-99-EF, la presente  resolucion  constituye 
precedente  de  observancia  obligatoria,  disponiendose  su  publicacion  en el diario oficial "El Peruano" 
en  cuanto  establece  el  siguiente  criterio: 

"Para  el  acogimiento a1 Rdgimen de Fraccionamiento  de  la  Ley No 27100 no  resulta  exigible 
el requisito del inciso e)  del articulo 3' del  Decreto  Supremo N" 169-99-EF referido a la 
presentacion de las  notas  de  abono  que  acrediten el ingreso  percibido  por  concept0  del 
Fond0 de  Compensacidn  Municipal (FONCOMUN) en el mes de enero  de 7999. 

El  acuerdo  que  se  adopta en la presente  sesion  se  ajusta  a lo establecido en  el  articulo 154Q 
del  Codigo  Tributario, y en  consecuencia,  la resolucih que se emita  debe  ser  publicada en 
el diario  oficial "El  Peruano." 

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

CHAU QUISPE 
,- VOCAL PRESIDENTA VOCAL  VOCAL 

Secretario'Rekor 
PdeNECIRllnjt. 
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