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SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Modifican la normativa sobre comprobantes
de pago electrónicos, para regular la
deducción de gastos por los servicios a los
que se refiere el inciso d) del artículo 26°-A
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la
Renta, y el Reglamento de Comprobantes
de Pago
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 303-2018/SUNAT
Lima, 28 de diciembre de 2018
CONSIDERANDO:
Que el artículo 46° de la Ley del Impuesto a la Renta,
cuyo texto único ordenado (TUO) fue aprobado por el
'HFUHWR6XSUHPR1()\QRUPDVPRGL¿FDWRULDV
dispone que los perceptores de rentas de cuarta y quinta
FDWHJRUtDV SXHGHQ GHGXFLU DQXDOPHQWH XQ PRQWR ¿MR
equivalente a 7 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y
que, adicionalmente, pueden deducir como gasto hasta el
límite de 3 UIT los importes pagados por los conceptos que
se mencionan en el referido artículo, siempre que, entre
otros, los comprobantes de pago hayan sido emitidos
electrónicamente y otorguen derecho a deducir gasto
o se trate de recibos por arrendamiento que apruebe la
SUNAT, según corresponda;
Que el citado artículo 46° también señala que el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) mediante decreto supremo
puede incluir otros gastos, considerando como criterios la
evasión y formalización de la economía. Así, el MEF mediante
HO 'HFUHWR 6XSUHPR 1 () PRGL¿Fy HO DUWtFXOR
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26°-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta,
aprobado por el Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas
PRGL¿FDWRULDV 5HJODPHQWR  HQWUH RWURV SDUD GLVSRQHU HQ
su inciso d) que también se considera para determinar la
deducción adicional el quince por ciento (15%) de los importes
pagados por concepto de los servicios comprendidos en la
GLYLVLyQ  GH OD 6HFFLyQ + GH OD &ODVL¿FDFLyQ ,QGXVWULDO
Internacional Uniforme - CIIU (Revisión 3) y las divisiones 55 y
56 de la Sección I de la CIIU (Revisión 4);
Que, por otra parte, el segundo párrafo de la segunda
GLVSRVLFLyQ FRPSOHPHQWDULD ¿QDO GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR
N° 1258 señala que el requisito establecido en el acápite
i) del cuarto párrafo del artículo 46° de la Ley del Impuesto
a la Renta, relativo al uso del comprobante de pago
emitido electrónicamente para sustentar los gastos a
TXH VH UH¿HUH HVH DUWtFXOR VHUi H[LJLEOH D SDUWLU GH OD
entrada en vigencia de la resolución de superintendencia
que emita la SUNAT, al amparo del primer párrafo de esa
disposición, para establecer los supuestos en los que los
gastos pueden ser sustentados con comprobantes de
pago que no sean emitidos electrónicamente;
Que, de conformidad con lo expuesto en los
FRQVLGHUDQGRV SUHFHGHQWHV UHVXOWD QHFHVDULR PRGL¿FDU
la normativa sobre comprobantes de pago electrónicos
para regular la deducción de gastos prevista en el inciso
d) del artículo 26°-A del Reglamento, teniendo en cuenta
los aspectos de control que correspondan, y establecer
los supuestos en los cuales dichos gastos se pueden
sustentar con comprobantes de pago que no sean
emitidos electrónicamente;
4XH DGHPiV VH KD YLVWR FRQYHQLHQWH PRGL¿FDU OD
normativa sobre comprobantes de pago electrónicos y
el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por
la Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT y
QRUPDVPRGL¿FDWRULDVSDUDTXHLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHO
importe total por el cual se emita la boleta de venta, el
ticket POS y el ticket monedero electrónico se indiquen
los datos del adquirente o usuario, si este lo solicita;
En uso de las facultades conferidas por el artículo
GHO'HFUHWR/H\1\QRUPDVPRGL¿FDWRULDVHO
artículo 11° del Decreto Legislativo N° 501, Ley General
GH OD 681$7 \ QRUPDV PRGL¿FDWRULDV HO DUWtFXOR  GH
la Ley N° 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y
QRUPDV PRGL¿FDWRULDV \ HO LQFLVR R  GHO DUWtFXOR  GHO
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT,
aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 122681$7\QRUPDVPRGL¿FDWRULDV
SE RESUELVE:
Artículo Único. Comprobantes de pago que
permiten sustentar gastos por los servicios
comprendidos en el inciso d) del artículo 26°-A del
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta
Los contribuyentes sustentan el derecho a deducir
gasto, al amparo del inciso d) del artículo 26°-A del
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, por los
servicios mencionados en dicho literal, de la forma
siguiente:

Supuesto
Regla
general

Excepción:
cuando la
normativa
sobre
emisión
electrónica
permita su
emisión

Plazo

Tipo de
comprobante de
pago

Servicios comprendidos A partir del í%ROHWDGHYHQWD
en la división 55 de 1.1.2019
electrónica
la Sección H de la
í7LFNHW326
&ODVL¿FDFLyQ ,QGXVWULDO
í7LFNHWPRQHGHUR
,QWHUQDFLRQDO 8QLIRUPH
electrónico
&,,8 5HYLVLyQ \ODV
í1RWDGHFUpGLWR
divisiones 55 y 56 de
electrónica y nota de
OD 6HFFLyQ , GH OD &,,8
GpELWRHOHFWUyQLFD
5HYLVLyQ
í%ROHWDGHYHQWD
QRWDGHFUpGLWR
\QRWDGHGpELWR
emitidas en
formatos impresos
y/o importados
por imprenta
autorizada 

 6RORVLHOHPLVRUHOHFWUyQLFRHVWiHQORVVXSXHVWRVVHxDODGRVHQ
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i. El literal a) del numeral 4.1 del artículo 4° de la
Resolución de Superintendencia N° 300-2014/SUNAT
\ QRUPDV PRGL¿FDWRULDV (Q HVH FDVR GHEH FXPSOLU
respecto de lo emitido, con el envío de información
conforme a lo indicado en el numeral 4.2 del referido
artículo 4°.
A partir del 1 de abril de 2019, también se considera
el supuesto comprendido en el literal c) del numeral 4.1
del artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N°
681$7\QRUPDVPRGL¿FDWRULDV(QHVHFDVR
debe cumplir, respecto de lo emitido, con el envío de la
información conforme a lo indicado en el numeral 4.6 del
referido artículo 4°.
ii. El párrafo 1.1 de la única disposición complementaria
transitoria de la Resolución de Superintendencia N° 2542018/SUNAT.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
MODIFICATORIAS
35,0(5$ 0RGL¿FDFLyQ GH OD 5HVROXFLyQ GH
Superintendencia N° 188-2010/SUNAT
Modifícase el numeral 2 del artículo 14° y el literal
a) del numeral 1 del artículo 15° de la Resolución
de Superintendencia N° 188-2010/SUNAT y normas
PRGL¿FDWRULDVHQORVWpUPLQRVVLJXLHQWHV
“Artículo 14°.- DE LA BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA
La boleta de venta electrónica se rige por las siguientes
disposiciones:
(…)
1RSHUPLWHHMHUFHUGHUHFKRDFUpGLWR¿VFDOQLSXHGH
sustentar gasto o costo para efecto tributario, salvo:
a) Los casos en que la ley lo permita siempre que se
LGHQWL¿TXHDODGTXLUHQWHRXVXDULRFRQVXQ~PHURGH58&
b) La deducción de gastos de las rentas de cuarta y
quinta categorías por concepto de los importes pagados
por los servicios mencionados en el inciso d) del artículo
26°-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta,
VLHPSUHTXHVHLGHQWL¿TXHDOXVXDULRFRQHOQ~PHURGHVX
documento nacional de identidad o de RUC. Tratándose
GHSHUVRQDVQDWXUDOHVH[WUDQMHUDVGRPLFLOLDGDVHQHOSDtV
VHOHVGHEHLGHQWL¿FDUFRQVXQ~PHURGH58&´
“Artículo 15°.- EMISIÓN DE LA BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA
Para la emisión de la boleta de venta electrónica, el
emisor electrónico debe ingresar a SUNAT Operaciones
en Línea, seleccionar la opción que para tal efecto prevea
el Sistema y seguir las indicaciones de este, teniendo en
cuenta lo siguiente:
1. Debe ingresar la siguiente información o seguir el
procedimiento que se indique, según corresponda:
a) Cuando lo requiera el adquirente o usuario o cuando
el importe total por boleta de venta electrónica supere la
suma de setecientos soles (S/ 700.00), tipo y número de
documento del adquirente o usuario, salvo que este sea
XQVXMHWRQRGRPLFLOLDGRTXHQRSXHGDFRQWDUFRQDTXHO
Cuando el usuario lo requiera a efecto de la deducción
de las rentas de cuarta y quinta categorías por concepto
de los importes pagados por los servicios mencionados
en el inciso d) del artículo 26°-A del Reglamento de la
Ley del Impuesto a la Renta, su número de documento
QDFLRQDOGHLGHQWLGDGRGH58&´
6(*81'$ 0RGL¿FDFLyQ GH OD 5HVROXFLyQ GH
Superintendencia N° 097-2012/SUNAT
2.1 Modifícase el numeral 19.2 del artículo 19° de la
Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT y
QRUPDVPRGL¿FDWRULDVHQORVWpUPLQRVVLJXLHQWHV
“Artículo 19°.- DISPOSICIONES GENERALES
SOBRE LA EMISIÓN DE LA BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA
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La boleta de venta electrónica se regirá por las
siguientes disposiciones:

“Artículo 6. Supuestos en los que se puede emitir el
ticket ME

(…)
 1R SHUPLWH HMHUFHU GHUHFKR D FUpGLWR ¿VFDO QL
puede sustentar gasto o costo para efecto tributario, salvo:

(…)
(OWLFNHW0(QRSHUPLWHHMHUFHUGHUHFKRDFUpGLWR
¿VFDO QL SXHGH VXVWHQWDU JDVWR R FRVWR SDUD HIHFWR
tributario, salvo:

a) Los casos en que la ley lo permita siempre que se
LGHQWL¿TXHDODGTXLUHQWHRXVXDULRFRQVXQ~PHURGH58&
b) La deducción de gastos de las rentas de cuarta y
quinta categorías por concepto de los importes pagados
por los servicios mencionados en el inciso d) del
artículo 26°-A del Reglamento de la Ley del Impuesto
D OD 5HQWD VLHPSUH TXH VH LGHQWL¿TXH DO XVXDULR FRQ
el número de su documento nacional de identidad o de
58& 7UDWiQGRVH GH SHUVRQDV QDWXUDOHV H[WUDQMHUDV
GRPLFLOLDGDV HQ HO SDtV VH OHV GHEH LGHQWL¿FDU FRQ VX
Q~PHURGH58&´
2.2 Modifícase el ítem 8 del anexo N° 2 de la
Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT y
QRUPDV PRGL¿FDWRULDV VHJ~Q HO$QH[R , GH OD SUHVHQWH
resolución.
7(5&(5$ 0RGL¿FDFLyQ GH OD 5HVROXFLyQ GH
Superintendencia N° 117-2017/SUNAT
Modifícase el párrafo 21.2 del artículo 21 de la
Resolución de Superintendencia N° 117-2017/SUNAT y
QRUPDVPRGL¿FDWRULDVHQORVWpUPLQRVVLJXLHQWHV
“Artículo 21. Disposiciones generales sobre la emisión
de la boleta de venta electrónica
(…)
 1R SHUPLWH HMHUFHU GHUHFKR D FUpGLWR ¿VFDO QL
puede sustentar gasto o costo para efecto tributario, salvo:
a) Los casos en que la ley lo permita siempre que se
LGHQWL¿TXHDODGTXLUHQWHRXVXDULRFRQVXQ~PHURGH58&
b) La deducción de gastos de las rentas de cuarta y
quinta categorías por concepto de los importes pagados
por los servicios mencionados en el inciso d) del artículo
26°-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta,
VLHPSUHTXHVHLGHQWL¿TXHDOXVXDULRFRQHOQ~PHURGHVX
documento nacional de identidad o de RUC. Tratándose
GHSHUVRQDVQDWXUDOHVH[WUDQMHUDVGRPLFLOLDGDVHQHOSDtV
VHOHVGHEHLGHQWL¿FDUFRQVXQ~PHURGH58&´
&8$57$ 0RGL¿FDFLyQ GH OD 5HVROXFLyQ GH
Superintendencia N° 141-2017/SUNAT
4.1 Incorpórase el artículo 14 en la Resolución de
Superintendencia N° 141-2017/SUNAT, en los términos
siguientes:
“Articulo 14. Efectos tributarios
El ticket POS QR SHUPLWH HMHUFHU GHUHFKR D FUpGLWR
¿VFDO QL SXHGH VXVWHQWDU JDVWR R FRVWR SDUD HIHFWR
tributario, salvo:
a) Los casos en que la ley lo permita siempre que se
LGHQWL¿TXHDODGTXLUHQWHRXVXDULRFRQVXQ~PHURGH58&
b) La deducción de gastos de las rentas de cuarta y
quinta categorías por concepto de los importes pagados
por los servicios mencionados en el inciso d) del artículo
26°-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta,
VLHPSUHTXHVHLGHQWL¿TXHDOXVXDULRFRQHOQ~PHURGHVX
documento nacional de identidad o de RUC. Tratándose
GHSHUVRQDVQDWXUDOHVH[WUDQMHUDVGRPLFLOLDGDVHQHOSDtV
VHOHVGHEHLGHQWL¿FDUFRQVXQ~PHURGH58&´
4.2 Modifícase los ítems 14 y 15 del anexo N° 1 de
la Resolución de Superintendencia N° 141-2017/SUNAT,
según el Anexo II de la presente resolución.
48,17$ 0RGL¿FDFLyQ GH OD 5HVROXFLyQ GH
Superintendencia N° 276-2017/SUNAT
5.1 Modifícase el párrafo 6.2 del artículo 6 de la
Resolución de Superintendencia N° 276-2017/SUNAT, en
los términos siguientes:

a) Los casos en que la ley lo permita siempre que se
LGHQWL¿TXHDODGTXLUHQWHRXVXDULRFRQVXQ~PHURGH58&
b) La deducción de gastos de las rentas de cuarta y
quinta categorías por concepto de los importes pagados
por los servicios mencionados en el inciso d) del artículo
26°-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta,
VLHPSUHTXHVHLGHQWL¿TXHDOXVXDULRFRQHOQ~PHURGHVX
documento nacional de identidad o de RUC. Tratándose
GHSHUVRQDVQDWXUDOHVH[WUDQMHUDVGRPLFLOLDGDVHQHOSDtV
VHOHVGHEHLGHQWL¿FDUFRQVXQ~PHURGH58&
Tampoco permite sustentar el traslado de los bienes
SRUFX\DYHQWDVHHPLWD´
5.2 Modifícase los ítems 7 y 8 del anexo N° 2 de la
Resolución de Superintendencia N° 276-2017/SUNAT,
según el Anexo III de la presente resolución.
6(;7$ 0RGL¿FDFLyQ GH OD 5HVROXFLyQ GH
Superintendencia N° 007-99/SUNAT
Modifícase el inciso 3.2 del numeral 3 del artículo 4° y
el inciso 3.10 del numeral 3 del artículo 8° del Reglamento
de Comprobantes de Pago, aprobado por la Resolución
de Superintendencia N° 007-99/SUNAT y normas
PRGL¿FDWRULDVHQORVWpUPLQRVVLJXLHQWHV
“Artículo 4.- COMPROBANTES DE PAGO A EMITIRSE
EN CADA CASO
Los comprobantes de pago serán emitidos en los
siguientes casos:
(…)
3. BOLETAS DE VENTA
(…)
 /D EROHWD GH YHQWD QR SHUPLWH HMHUFHU GHUHFKR D
FUpGLWR¿VFDOQLSXHGHVXVWHQWDUJDVWRRFRVWRSDUDHIHFWR
tributario, salvo:
a) Los casos en que la ley lo permita siempre que se
LGHQWL¿TXHDODGTXLUHQWHRXVXDULRFRQVXQ~PHURGH58&
así como con sus apellidos y nombres o denominación o
razón social.
b) La deducción de gastos de las rentas de cuarta y
quinta categorías por concepto de los importes pagados
por los servicios mencionados en el inciso d) del artículo
26°-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta,
VLHPSUHTXHVHLGHQWL¿TXHDOXVXDULRFRQHOQ~PHURGHVX
documento nacional de identidad o de RUC. Tratándose
GHSHUVRQDVQDWXUDOHVH[WUDQMHUDVGRPLFLOLDGDVHQHOSDtV
VHOHVGHEHLGHQWL¿FDUFRQVXQ~PHURGH58&´
“Artículo 8°.- REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES
DE PAGO
Los comprobantes de pago tendrán los siguientes
requisitos mínimos:
(…)
3. (…)
3.10. En los casos en que lo requiere el adquirente o
el usuario o cuando el importe total por boleta de venta
supere la suma de setecientos soles (S/ 700.00), será
QHFHVDULRFRQVLJQDUORVVLJXLHQWHVGDWRVGHLGHQWL¿FDFLyQ
del adquirente o usuario:
a) Apellidos y nombres.
b) Tipo y número de su documento de identidad.
Cuando el usuario lo requiera a efecto de la deducción
de las rentas de cuarta y quinta categorías por concepto
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de los importes pagados por los servicios mencionados
en el inciso d) del artículo 26°-A del Reglamento de la Ley
del Impuesto a la Renta, debe consignarse su número de
documento nacional de identidad o de RUC.
Para efecto de determinar el límite del monto del
reintegro tributario de la Región Selva, en los casos en
que el importe total por boleta de venta supere la suma
de trescientos cincuenta soles (S/ 350.00), será necesario
que los comerciantes de la citada región consignen los
GDWRV GH LGHQWL¿FDFLyQ GHO DGTXLUHQWH LQGLFDGRV HQ HO
primer párrafo del presente inciso, la descripción de los
bienes, cantidad, unidad de medida y valor de venta
XQLWDULRGHORVELHQHVYHQGLGRV´
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ANEXO III
“Anexo N° 2
Envío de Ticket y Notas emitidos en el SEE – ME
N°

Descripción Tipo de Longi- Decidel Campo Campo
tud
mal

Tipo de
dato

7

7LSRGH
documento
de identidad
del
DGTXLUHQWHR
usuario

8

1~PHURGH
documento
de identidad
&DUiFWHU
del
DGTXLUHQWHR
usuario

1XPprico

1

2SFLRQDO
Salvo lo
solicite el
DGTXLrente o
usuario

20

2SFLRQDO
Salvo lo
solicite el
DGTXLrente o
usuario

CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ
Superintendenta Nacional
ANEXO I

RepresentaCamción impresa
pos Requisito
- Información
GHÀQL- mínimo
Mínima del
dos
Resumen
DATOS DEL ADQUIRENTE O USUARIO
8
7LSR\
X
número
de
documento
N°

Descripción

(O WLSR GH GRFXPHQWR VHUi HO VHxDODGR HQ HO
FDWiORJR1GHO$QH[R1(OWLSR\Q~PHUR
GH GRFXPHQWR VROR VHUiQ UHTXHULGRV HQ ORV
supuestos siguientes:
D  &XDQGR OR VROLFLWH HO DGTXLUHQWH R XVXDULR
o cuando el importe total por boleta de venta
VXSHUDODVXPDGHVHWHFLHQWRVVROHV 6 
VDOYRTXHHVWHVHDXQVXMHWRQRGRPLFLOLDGRTXH
QRSXHGDFRQWDUFRQDTXHO
E  3DUD GHWHUPLQDU HO OtPLWH GHO PRQWR GHO
5HLQWHJUR 7ULEXWDULR GH OD 5HJLyQ 6HOYD VL HO
importe total por boleta de venta supera los
WUHVFLHQWRVFLQFXHQWDVROHV 6 
F 7UDWiQGRVHGHODYHQWDGHELHQHVHQOD=RQD
&RPHUFLDO GH 7DFQD VL HO LPSRUWH WRWDO GH OD
venta supere los veinticinco dólares americanos
   'H RWRUJDUVH XQD UHSUHVHQWDFLyQ
LPSUHVD HQ HVWD GHEH VXVWLWXLUVH HO FyGLJR GH
tipo de documento por su denominación y colocar
a continuación el número.
G (QHOWUDVODGRGHELHQHVTXHVHVXVWHQWHFRQ
JXtDGHUHPLVLyQ\ODUHSUHVHQWDFLyQLPSUHVDGH
la boleta de venta electrónica o solo con esta
~OWLPDVHJ~QVHDHOFDVR
&XDQGR HO XVXDULR OR UHTXLHUD D HIHFWR GH OD
GHGXFFLyQ GH ODV UHQWDV GH FXDUWD \ TXLQWD
FDWHJRUtDV SRU FRQFHSWR GH ORV LPSRUWHV SDJDGRV
SRU ORV VHUYLFLRV PHQFLRQDGRV HQ HO LQFLVR G 
GHO DUWtFXOR $ GHO 5HJODPHQWR GH OD /H\ GHO
,PSXHVWRDOD5HQWDGHEHFRQVLJQDUVHVXQ~PHUR
GHGRFXPHQWRQDFLRQDOGHLGHQWLGDGRGH58&

ANEXO II
“Anexo N ° 1
TICKET POS”
N°

Descripción del
Campo

Tipo de
Campo

Longitud Decimal

Tipo de dato

«
14 7LSRGHGRFXPHQWR 1XPpULFR
de identidad del
DGTXLUHQWHRXVXDULR
'1, 58& 

1

15 1~PHURGH
1XPpULFR
documento de
identidad del
DGTXLUHQWHRXVXDULR

11

2SFLRQDO
6DOYR OR VROLFLWH HO DGTXLUHQWH
o usuario o cuando lo solicite
para deducir como gasto los
importes pagados por los
VHUYLFLRV VHxDODGRV HQ HO
LQFLVR G  GHO DUWtFXOR $
GHO5HJODPHQWRGHOD/H\GHO
,PSXHVWRDOD5HQWD.
2SFLRQDO
6DOYR OR VROLFLWH HO DGTXLUHQWH
o usuario o cuando lo solicite
para deducir como gasto los
importes pagados por los
VHUYLFLRV VHxDODGRV HQ HO
LQFLVR G  GHO DUWtFXOR $
GHO5HJODPHQWRGHOD/H\GHO
,PSXHVWRDOD5HQWD”.

Validación

«

Regístrese, comuníquese y publíquese.

“Anexo N ° 2: Boleta de Venta Electrónica

El Peruano

&XDQGRORVROLFLWHHODGTXLUHQWH
R XVXDULR VROR SXHGH VHU
'1, FDUQpGHH[WUDQMHUtD 
Cuando lo solicite para deducir
como gasto los importes
pagados por los servicios
VHxDODGRV HQ HO LQFLVR G  GHO
DUWtFXOR $ GHO 5HJODPHQWR
GH OD /H\ GHO ,PSXHVWR D OD
5HQWD VROR SXHGH VHU '1, 
R58& 
&XDQGRORVROLFLWHHODGTXLUHQWH
o usuario o cuando lo solicite
para deducir como gasto los
importes pagados por los
VHUYLFLRV VHxDODGRV HQ HO
LQFLVR G  GHO DUWtFXOR $
GHO 5HJODPHQWR GH OD /H\ GHO
,PSXHVWRDOD5HQWD´

1727575-1

Aprueban disposiciones relacionadas a
la solicitud de liberación de los fondos
depositados en las cuentas del Banco de la
Nación por las detracciones a que se refiere
la décima disposición complementaria final
de la Ley N° 30737
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 304-2018/SUNAT
Lima, 28 de diciembre de 2018
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en la décima
GLVSRVLFLyQFRPSOHPHQWDULD¿QDOGHOD/H\1/H\
que asegura el pago inmediato de la reparación civil a
favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos
conexos (en adelante Ley N° 30737) y en el artículo 47
de su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°
096-2018-EF, las entidades del sector público nacional,
DVtFRPRORVVXMHWRVJHQHUDGRUHVGHUHQWDGHODWHUFHUD
categoría del impuesto a la renta que efectúen algún
SDJRDORVVXMHWRVGHODFDWHJRUtDFRPSUHQGLGRVHQOD
relación publicada por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos que tienen la condición de domiciliados en el
país, detraen el ocho por ciento (8%) del importe del pago
total o parcial que realicen y lo depositan en el Banco
GHOD1DFLyQDQRPEUHGHOVXMHWRDOTXHVHOHHIHFWXyOD
detracción;
Que el numeral 47.23 del citado artículo 47 señala
que el titular de la cuenta puede solicitar una vez por año
calendario la liberación de los fondos depositados en la
cuenta abierta en el Banco de la Nación siempre y cuando,
luego de haberse realizado el pago de sus deudas con
la SUNAT, los montos depositados en la citada cuenta
durante el año anterior no se hubieran agotado. Agrega,
el numeral 47.24 del mismo artículo, que para tal efecto el
VXMHWRGHODFDWHJRUtDGHEHSUHVHQWDUGHQWURGHORVFLQFR
(5) días siguientes al 31 de diciembre de cada año, en las
dependencias de la SUNAT o a través de SUNAT Virtual,
una solicitud de acuerdo a la forma y condiciones que se
establezcan mediante resolución de superintendencia;
Que, asimismo, el numeral 47.27 del artículo 47 del
Reglamento de la Ley N° 30737 establece que, mediante
resolución de superintendencia, la SUNAT puede regular
los demás aspectos necesarios para la aplicación de lo
dispuesto en él;
Que, en ese sentido, se debe establecer la forma
y condiciones para la presentación de la solicitud de
liberación de los fondos depositados en las cuentas del

