
1. NORMAS TRIBUTARIAS

a) Resolución de Superintendencia No. 69-2021/SUNAT 

El día 15 de mayo, se publicó en el Diario “El Peruano”, la Resolución de
Superintendencia No. 69-2021/SUNAT, la cual ha dispuesto que la declaración jurada
informativa a que se refiere la Resolución No. 270-2019/SUNAT - “Normas para la
presentación de la declaración de la información financiera para el intercambio
automático de información”, que contenga la información financiera correspondiente al
año 2020, debe ser presentada a la SUNAT, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Al respecto, cabe indicar que este cronograma también será aplicable para la
presentación de la declaración “Reporte Financiero-ECR” correspondiente al ejercicio
2018 respecto de las cuentas preexistentes de alto valor de las personas naturales que
se presenta en el ejercicio 2021.
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b) Resolución de Superintendencia No 70-2021/SUNAT

El día 16 de mayo de 2021, se publicó en el Diario “El Peruano”, la Resolución de
Superintendencia No. 70-2021/SUNAT, mediante la cual se han aprobado normas para
la presentación de la solicitud de acogimiento y desistimiento al Régimen de
aplazamiento y/o fraccionamiento para el sector turismo (RAF – TURISMO) y se han
regulado canales adicionales para realizar el pago de la deuda materia de acogimiento
a diversos aplazamientos y/o fraccionamientos.

La referida norma señala que, a partir del 17 de mayo y hasta el 30 de junio de 2021, los
prestadores de servicios turísticos y/o artesanos, cuyos ingresos netos anuales del
ejercicio gravable 2019 no superen las 2300 UIT, podrán presentar la solicitud de
acogimiento al RAF-Turismo a través del Formulario No. 1706 - “Formulario Virtual de
Fraccionamiento - RAF-TURISMO” por Clave SOL.

Asimismo, la resolución bajo comentario señala que el pago de la deuda tributaria
acogida al RAF-Turismo podrá ser pagada a través de (i) el Sistema Pago Fácil, (ii) los
bancos habilitados utilizando el NPS y (iii) SUNAT Virtual o el APP SUNAT.

Adicionalmente a ello, se indican las características de las garantías que deben ser
otorgadas por los contribuyentes a efectos de solicitar el acogimiento al RAF –
Turismo.

La referida norma entró en vigencia el 17 de mayo de 2021.

c) Decreto de Urgencia No. 50-2021

El día 27 de mayo de 2021, se ha publicado en el Diario “El Peruano”, el Decreto de
Urgencia No. 50-2021, mediante el cual se ha ampliado el plazo establecido en el
Decreto de Urgencia No. 013-2020 referido a la puesta a disposición de las facturas y
recibos por honorarios electrónicos al adquirente del bien o usuario del servicio y a la
SUNAT

Así, la norma establece que, de manera excepcional, el plazo para poner a disposición
los referidos comprobantes de pago al adquirente del bien o usuario del servicio y a la
SUNAT es de cuatro (4) días calendario.

Cabe señalar que el Decreto Legislativo bajo comentario estará vigente desde el 28 de
mayo hasta el 31 de diciembre del 2021.

d) Resolución de Superintendencia No. 72-2021/SUNAT

El día 30 de mayo de 2021, se ha publicado en el Diario “El Peruano”, la Resolución de
Superintendencia No. 72-2021/SUNAT, mediante la cual se ha dispuesto la ampliación
del uso del Sistema Integrado de Expediente Virtual (SIEV) a los procedimientos de
devolución y a la autorización de nueva OPF (Orden de Pago del Sistema Financiero),
así como para la presentación de solicitudes y escritos vinculados a estos.



Asimismo, a efectos de brindar mayores facilidades a los deudores tributarios, se
ha dispuesto habilitar la Mesa de Partes Virtual (MPV-SUNAT) para la
presentación de solicitudes de devolución mediante Formulario No. 4949 o
Formulario Virtual No. 1649, así como para la presentación de las solicitudes y
escritos vinculados a los expedientes electrónicos de devolución.

e) Resolución de Superintendencia No. 000073-2021/SUNAT

El día 30 de mayo de 2021, se ha publicado en el Diario “El Peruano”, la Resolución
de Superintendencia No. 000073-2021/SUNAT, mediante la cual se ha terminado
aprobar el procedimiento general “Depósito aduanero”, DESPA-PG.03 (versión 6)
y derogar los procedimientos generales DESPA-PG.03 (versión 5) y DESPA-PG.03-
A (versión 1), a fin de regular el trámite de este régimen en un solo instrumento
normativo, bajo una misma plataforma informática para la numeración de las
declaraciones y recepción de las mercancías por los almacenes aduaneros.

2. INFORMES PUBLICADOS POR LA SUNAT

a) Informe No. 044-2021-SUNAT/7T0000

El día 21 de mayo de 2021, se publicó el Informe 044-2021-SUNAT/7T0000,
mediante el cual se consulta si la enajenación de bienes adquiridos como
consecuencia de un anticipo de herencia, a que se refiere el artículo 831 del
Código Civil, efectuada antes o después del fallecimiento del causante que
anticipó la herencia, se encuentra dentro de la excepción prevista en el numeral iii)
del último párrafo del artículo 4 de la Ley del Impuesto a la Renta.

Para estos efectos, cabe recordar que el numeral iii) del último párrafo del referido
artículo señala que, en ningún caso se considerarán operaciones habituales, entre
otras, las enajenaciones de bienes adquiridos por causa de muerte.

Sobre el particular, la SUNAT señala que, en el supuesto planteado en la presente
consulta al haberse adquirido los bienes mediante un anticipo de legítima, nos
encontramos frente a una transferencia originada en un acto inter vivos, supuesto
que difiere de la excepción prevista en el numeral iii) del último párrafo del artículo
4.

Por tanto, se concluye que el supuesto bajo análisis no se encuentra dentro de la
excepción antes señalada.



b) Informe No. 149-2020-SUNAT/7T0000

El día 03 de junio de 2021, se publicó el Informe No. 149-2020-SUNAT/7T0000,
mediante el cual se consulta si, tratándose de empresas del sistema financiero
reguladas por la Ley No. 26702, en aplicación del inciso h) del artículo 37 de la Ley
del Impuesto a la Renta, el déficit de provisiones relacionadas con créditos
directos respecto de los cuales se ha identificado un riesgo superior al normal,
correspondiente a los ejercicios 2014 a 2016 y registrado en el ejercicio 2017 con
cargo a la reserva legal, por disposición expresa de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), sería
deducible para la determinación de su renta neta; y, de ser así, en cuál ejercicio
gravable.

Al respecto, la Administración Tributaria señala que para efectos de la deducción
comprendida en el inciso h) del artículo 37 de la LIR, uno de los requisitos es que
se trate de provisiones que se constituyan en el ejercicio de que se trate.

Por tanto, se concluye que, tratándose de empresas del sistema financiero
reguladas por la Ley No. 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, el déficit de
provisiones relacionadas a créditos directos respecto de los cuales se ha
identificado un riesgo superior al normal, correspondiente a los ejercicios 2014 a
2016 y registrado en el ejercicio 2017 con cargo a la reserva legal por disposición
expresa de la SBS no es deducible para la determinación de su renta neta en
ninguno de dichos ejercicios gravables.

c) Informe No. 049-2021-SUNAT/7T0000

El día 03 de junio de 2021, se publicó el Informe No. 049-2021-SUNAT/7T0000,
mediante el cual se concluye lo siguiente:

Aquellos sujetos acogidos al Régimen MYPE Tributario (RMT) del Impuesto a la
Renta cuyos ingresos netos anuales no superan las 300 Unidades Impositivas
Tributarias (UIT) y que solo cuentan con prestadores de servicios cuya retribución
constituye para su perceptor rentas de cuarta categoría:

1. Estos sujetos califican como agentes de retención, respecto de las rentas
de cuarta categoría percibidas por los prestadores de servicios, dado que le
resultan aplicables a los sujetos acogidos al RMT las disposiciones de la
Ley de Impuesto a la Renta y sus normas reglamentarias.

2. Se encuentran obligados a presentar ante la SUNAT el PDT Planilla
Electrónica – PLAME Formulario Virtual No. 0601 por las rentas de cuarta
categoría que paguen o acrediten, dado que los sujetos acogidos al RMT
ostentan la calidad de agente de retención y cuentan con prestadores de
servicio cuya retribución constituye renta de cuarta categoría para su
perceptor.
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d) Informe No. 030-2021-SUNAT/7T0000

El día 04 de junio de 2021, se publicó el Informe No. 030-2021-SUNAT/7T0000,
mediante el cual se concluye que, respecto al Impuesto al Rodaje al que se refiere
el Decreto Legislativo No. 8 y el Decreto Supremo No. 009-92-EF, se aplica sin
distinguir el grado de octanaje de las gasolinas, por ende, se aplica respecto de la
gasolina de 97 octanos, entre otras; siendo que el gasoil al ser una variedad de los
combustibles de destilados medios con características distintas a las de la
gasolina, no se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación de dicho
impuesto.

e) Informe No. 042-2021-SUNAT/7T0000

El día 04 de junio de 2021, se publicó el Informe No. 042-2021-SUNAT/7T0000,
mediante el cual se concluye que, respecto al servicio de transporte terrestre que
prestaron las empresas de transporte interprovincial de pasajeros por razones
humanitarias, a que se refería el numeral 3.11 del artículo 3 del Decreto Supremo
No. 051-2020-PCM, este se encontraba exonerado del IGV.

3. RESOLUCIÓN DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA - RTF No. 03885-
8-2021

El día 16 de mayo de 2021, se publicó en el Diario “El Peruano”, la Resolución del
Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria del Tribunal Fiscal No. 03885-8-2021,
mediante la cual se ha establecido el siguiente criterio de observancia obligatoria:

“Si bien la normatividad aplicable al Impuesto Temporal a los Activos Netos, no
permite la compensación automática del saldo no utilizado del referido impuesto
contra otras deudas tributarias distintas a los pagos a cuenta y al pago de
regularización del Impuesto a la Renta, ello no implica una prohibición para que la
Administración efectúe dicha compensación a pedido de parte, de acuerdo con lo
previsto por el artículo 40 del Código Tributario”.
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