
INFORMES SUNAT EMITIDOS ENTRE EL 12-03-2021 Y 28-03-2021 

INFORME No. 145-2020-SUNAT/7T0000: Sobre la obligación de contar con comprobantes de pago por el uso
de agua de parte de agricultores

El día 18 de marzo de 2021 se ha publicado el Informe SUNAT No. 145-2020, el cual absuelve una consulta
sobre sobre la posibilidad de que los agricultores puedan sustentar los costos por uso de agua, incluyendo
pagos voluntarios, con los recibos únicos emitidos por la junta de usuarios.

Al respecto, se realiza un análisis vinculado a la naturaleza de los pagos por (i) retribución económica por el
uso de agua, (ii) tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor, y (iii) tarifa por
monitoreo y gestión de uso de agua subterránea. Así determina que al tratarse de ingresos considerados
como contraprestación por el uso del recurso natural o de tributos tasa de la subespecie derecho, no
corresponde contar con comprobante de pago al no encontrarse en ningún supuesto de dicha norma.

En consecuencia, se concluye que los conceptos por los cuales se emiten los denominados recibos únicos por
el uso del agua, deben ser sustentados con cualquier medio probatorio fehaciente y no con comprobantes de
pago, lo que debe establecerse en cada caso concreto.

INFORME No. 004-2021-SUNAT/7T0000: Se absuelve una consulta sobre si la SUNAT se encuentra
habilitada para cuestionar gastos aprobados por CONCYTEC respecto a un proyecto I+D+i

El día 18 de marzo de 2021 se ha publicado el Informe SUNAT No. 004-2021, el cual precisa que en caso el
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, en el marco de la Ley No.
30309, califique un proyecto como de investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica
(en adelante, I+D+i) cuya solicitud contiene el presupuesto de este, el cual comprende los gastos vinculados
con la formulación del proyecto en cuestión, la SUNAT no se encuentra impedida de desconocer su naturaleza,
y de ser el caso determinar algún desconocimiento del gasto.

En el análisis se sostiene que en la determinación de si un gasto califica o no como citado directamente a un
proyecto es netamente fiscal, por lo que partiendo de las facultades de fiscalización otorgadas a la SUNAT en
los artículos 61 y 62 del Código Tributario, resulta siendo competente para determinar la correcta
determinación de la renta neta de un ejercicio y de los beneficios tributarios aplicables.
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INFORME No. 010-2021-SUNAT/7T0000: Se absuelven consultas referidas a la exoneración de IGV por la
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía

El día 19 de marzo de 2021 se ha publicado el Informe SUNAT No. 110-2020, el cual ha determinado, respecto
de las empresas que se han acogido a la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) por la
importación de bienes que se destinen al consumo en la Amazonía, dispuesta por la Ley No. 27037, Ley de
Promoción de la Inversión en la Amazonía, lo siguiente:

1. Las empresas que importen bienes destinados al consumo en la Amazonía cumpliendo todos los
requisitos que el Reglamento de dicha ley establece para acogerse a la exoneración del IGV, no dejarán
de cumplir tales requisitos por el hecho de cambiar de domicilio fiscal con posterioridad al consumo en
la Amazonía de los mencionados bienes.

2. Si los bienes importados por las empresas, que se han acogido al régimen de exoneración de IGV, fueran
usados / consumidos en la Amazonía con posterioridad al cambio de su domicilio fiscal, aquellas no
dejarán de cumplir los requisitos previstos en el Reglamento de la Ley de la Amazonía referidos al goce
de la exoneración del mencionado impuesto.

El análisis de la Administración Tributaria precisa que los beneficios de la exoneración de la Ley de IGV exigen
como requisito que los bienes se hayan importado para ser consumido en la Amazonía, no siendo relevante
hechos posteriores al cumplimiento de este requisito como sería el cambio del domicilio fiscal.

INFORME No. 135-2020-SUNAT/7T0000: Sobre la utilización del método más apropiado para determinar el
valor de mercado de servicios distintos a los servicios de bajo valor añadido antes de su derogatoria

El día 19 de marzo de 2021 se ha publicado el Informe SUNAT No. 110-2020, el cual ha precisado que el
cuarto párrafo del literal i) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta, antes de su derogatoria, no
había proscrito la utilización del método apropiado para determinar el valor de mercado de servicios distintos
de los servicios de bajo valor añadido, a que se refiere el inciso e) del referido artículo.

Para llegar a la conclusión antes señalada, la SUNAT se sustenta principalmente en que la Exposición de
Motivos del Decreto Legislativo 1312 y lo que expresamente señalaba el literal i) del artículo 32-A de la Ley de
Impuesto a la Renta (IR), conforme a la cual los servicios deberían determinar conforme a cualquiera de los
métodos internacionalmente aceptados, y en el caso de servicios distintos de los servicios de bajo valor
añadido la deducción debería realizarse sobre la base de sumatoria de gastos y costos incurridos por el
prestador de servicio así como de su margen de ganancia.

INFORME No. 003-2021-SUNAT/7T0000: Se absuelven consultas vinculadas a la afectación de IGV de
servicios complementarios al servicio aéreo

El día 23 de marzo de 2021 se ha publicado el Informe SUNAT No. 003-2021, el cual ha precisado respecto de

las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas (IGV) en las empresas de transporte aéreo

nacional de pasajeros, lo siguiente:

1. Dado que el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros es una operación gravada con el

Impuesto General a las Ventas (IGV), su base imponible deberá incluir el importe correspondiente a los

servicios que las empresas de transporte aéreo presten con ocasión de la prestación de dicho servicio

de transporte, siempre y cuando aquellos califiquen como accesorios de este último, lo cual deberá

analizarse según las características de cada caso en concreto; en tanto que, si no calificaran como

servicios accesorios, deberá analizarse de manera independiente si constituyen una operación gravada o

no con el IGV.

2. En el caso de servicios que califiquen como accesorios a dicho servicio de transporte, el importe

correspondiente a aquellos formará parte de la base imponible del servicio de transporte aéreo nacional

de pasajeros, ya sea que consten en el boleto de transporte aéreo o en un comprobante de pago emitido

con posterioridad.
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INFORME No. 011-2021-SUNAT/7T0000: Sobre la afectación a ESSALUD de la bonificación mensual por
incapacidad otorgada a los beneficiarios de pensión por orfandad

El día 24 de marzo de 2021 se ha publicado el Informe SUNAT No. 011-2021, el cual ha confirmado que la
bonificación mensual por incapacidad otorgada a los benefícielos de la pensión de orfandad al amparo de lo
establecido en el literal b) del artículo 34 del Decreto Ley No. 20530, no se encuentra gravada con el aporte
del 4% a ESSALUD.

La SUNAT concluye lo antes descrito, en mérito a que la bonificación por incapacidad no tiene naturaleza
pensionaria, sino que corresponde a la entrega de un importe adicional.

INFORME No. 146-2020-SUNAT/7T0000: Se absuelven diversas consultas referidas al suministro de
electricidad con recursos energéticos renovables (RER)

El día 24 de marzo de 2021 se ha publicado el Informe SUNAT No. 146-2020, el cual ha precisado respecto a
lo regulado en el Decreto Supremo No. 020-2013-EM sobre el suministro de electricidad con recursos
energéticos renovables (RER), lo siguiente:

1. Se encuentra gravada con el Impuesto General a las Ventas (IGV) la totalidad de la retribución al
inversionista por la prestación del servicio de suministro de electricidad, aun cuando esta se financie
con los ingresos de la Tarifa RER Autónoma, la compensación FISE y la compensación FOSE.

La posición de la SUNAT se basa principalmente en que el ingreso del inversionista por el suministro de
servicio eléctrico tiene naturaleza de renta de tercera categoría. Así también, cita las opiniones vertidas
en los Informe 98-2006-SUNAT/2B0000 y 163-2006-SUNAT/2B0000 que también se han pronunciado en
el mismo sentido.

2. Corresponde que los inversionistas emitan comprobante de pago a los usuarios de las Áreas No
Conectadas a Red por la prestación de servicios de suministro eléctrico fotovoltaico.

3. Corresponde la emisión, como documento autorizado por el Reglamento de Comprobantes de Pago, de
un recibo por el servicio público de electricidad prestado a los usuarios de las Áreas No Conectadas a
Red a través de Instalaciones RER Autónomas.

4. Se admite la posibilidad de emitir de forma anticipada el comprobante de pago por el servicio de
suministro de electricidad prestado por el inversionista, siendo que la obligación tributaria del IGV nace
en la fecha de percepción del ingreso o en la fecha de vencimiento del plazo para el pago del servicio, lo
que ocurra primero.

5. Asimismo, se concluye que, respecto a las empresas distribuidoras, la totalidad de la retribución pagada
a dichas empresas se encontraría gravada con el IGV, con cargo al Fideicomiso Fotovoltaico, por la
gestión comercial encargada mediante Decreto Supremo No. 036-2014-EM. Así mismo, se determinó
que las empresas distribuidoras emitan el respectivo comprobante de pago por el servicio de gestión
comercial a nombre del inversionista.

INFORME No. 150-2020-SUNAT/7T0000: Precisiones sobre la configuración de declaración jurada
rectificatoria y su entrada en vigencia

El día 24 de marzo de 2021 se ha publicado el Informe SUNAT No. 150-2020, el cual ha determinado que en el
supuesto que mediante el PDT No. 0621 IGV-Renta Mensual se presente una declaración jurada rectificatoria
del Impuesto General a las Ventas dentro del plazo de prescripción, que modifique las casillas 140 o 145 a un
menor monto, resultando en la casilla 184 un mayor importe que el inicialmente declarado.

Conforme a la posición de la Administración Tributaria, para establecer si dicha declaración surtirá efectos
con su presentación o dentro de los 45 días hábiles en caso la Administración Tributaria no emitiera
pronunciamiento, deberá tomarse en cuenta la casilla 140 del citado PDT en la que se consigna la diferencia
entre el impuesto bruto y el crédito fiscal del mes por el cual se presenta tal formulario.
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INFORME No. 016-2021-SUNAT/7T0000: Sobre la inaplicación de la Ley 31110 al sector acuicultura

El día 25 de marzo de 2021 se ha publicado el Informe SUNAT No. 011-2021, el cual ha confirmado que los
beneficios tributarios establecidos por el artículo 10 de la Ley 31110, Ley del régimen laboral agrario y de
incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, no son aplicables para el sector de
acuicultura.

La SUNAT sostiene lo antes señalado en vista de que la Ley No. 31110 tiene como objeto promover el
desarrollo del sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, por lo que en aplicación de la Norma IV
del Código Tributario no resulta siendo posible aplicar dicho régimen al sector acuicultura.

INFORME No. 140-2020-SUNAT/7T0000: Se absuelve consulta sobre una operación de fusión internacional
entre dos empresas no domiciliadas

El día 25 de marzo de 2021 se ha publicado el Informe SUNAT No. 140-2020, el cual ha establecido que en el
supuesto de una operación de fusión internacional entre dos sociedades no domiciliadas, residentes en un
país con el que Perú no cuenta con un Convenio Para Evitar la Doble Imposición, en la que la sociedad no
domiciliada absorbida mantiene un establecimiento permanente en territorio peruano bajo la figura de lugar
fijo de negocio, que cuenta con activos muebles tangibles e intangibles asignados para el desarrollo de
actividades económicas en el país; y en la que la sociedad no domiciliada absorbente no cuenta con un
establecimiento permanente o sucursal en el Perú:

• En el caso que la fusión internacional no incluya un pacto de revalorización de activos, y, por tanto, estos
se transfieran a su valor en libros, existe la posibilidad de que se genere ganancias de capital gravadas
con el impuesto a la renta, considerando el valor de mercado de tales activos, lo cual tiene que evaluarse
en cada caso concreto.

• En caso contrario, en los casos en que en la fusión internacional sí se pactase la revalorización de activos,
también existe la posibilidad de que se genere ganancias de capital gravadas con el impuesto a la renta,
considerando el valor de mercado de tales activos, lo cual tiene que evaluarse en cada caso concreto.




