
ESTABLECEN EL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE APLAZAMIENTO Y/O
FRACCIONAMIENTO PARA EL SECTOR TURISMO

El día 15 de abril del 2021, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto
Supremo No. 066-2021-EF, mediante el cual se ha promulgado el Reglamento del
Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento para el Sector Turismo (RAF -
TURISMO) de las deudas tributarias administradas por la SUNAT que constituyen
ingresos del Tesoro Público o ESSALUD, aprobado por Ley 31103.

Como es de conocimiento, a través de la Ley 31103 se aprobó un procedimiento
especial de fraccionamiento de deudas tributarias especial para el sector turismo,
conforme a la cual se podrían financiar las deudas a una tasa del 30% de la TIM
vigente, esto es, un importe aproximado del 0.3% mensual.

Así, a través del Reglamento se ha precisado el procedimiento para la
determinación de las cuotas mensuales y el reconocimiento como pago de cuotas
adelantadas de fraccionamiento respecto a los abonos realizados desde la
presentación de la solicitud de fraccionamiento hasta su aprobación.

Adicionalmente, entre otros, se ha precisar que en caso SUNAT emita una
resolución denegatoria de la solicitud de acogimiento al RAF–TURISMO, el pago
efectuado se imputará a la deuda tributaria incluida en la solicitud de acogimiento.
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LA SUNAT ABSUELVE CONSULTAS RESPECTO AL REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN VINCULADA A UN ELEMENTO O ASPECTO NO FISCALIZADO

INFORME No. 028-2021-SUNAT/7T0000

El día 16 de abril de 2021, se publicó el Informe SUNAT de la referencia, el cual
concluye que, respecto de la facultad de la Administración Tributaria para requerir
información vinculada a un elemento o aspecto no fiscalizado, en el marco de una
fiscalización parcial, la SUNAT puede solicitar diversa información y/o
documentación tributaria vinculada a un elemento o aspecto no fiscalizado, que
esté relacionada con hechos que tengan incidencia en el elemento y/o aspecto
que sí son materia de dicha fiscalización.

LA SUNAT ABSUELVE CONSULTAS RESPECTO A LOS INGRESOS OBTENIDOS POR
ENJANACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS

INFORME No. 024-2021-SUNAT/7T0000

El día 17 de abril de 2021, se publicó el Informe SUNAT de la referencia, conforme
al cual se ha establecido que los ingresos obtenidos por una persona natural sin
negocio por concepto de enajenación de predios rústicos bajo la modalidad de
parcelación, calificarían como renta producto para efectos de la Ley del Impuesto
a la Renta. En tal sentido, la persona natural sin negocio tendría la obligación de
tributar por el mencionado ingreso como una renta empresarial, esto es, con una
tasa de 29.5%.




