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INFORMES TRIBUTARIOS RELEVANTES
Informe N° 140 -2016/ SUNAT/5d0000
Para efectos de cumplir lo establecido en el acápite i) del numeral 1.4 del inciso s)
del artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, consistente en
declarar las donaciones efectuadas por parte de los donantes, no corresponde el
uso del formulario a que alude el artículo 2° de la Resolución de Superintendencia
N.° 161-92-EF/SUNAT.
Informe N° 133 -2016/SUNAT/5d0000
Para efecto del procedimiento previsto en el artículo 40° del Reglamento de la LIR
para el cálculo de las retenciones del impuesto a la renta por rentas de quinta
categoría, en el caso de trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad
privada con remuneraciones imprecisas o variables, debe entenderse por
gratificación ordinaria a las que hubieran sido puestas a disposición de aquellos en
el mes de la retención y en los meses anteriores del mismo ejercicio por el cual se
efectúa la retención.
Informe N° 120 -2016/SUNAT/5D0000
En los casos en que en aplicación de las NIIF se hubiera rebajado el valor de un
activo fijo y el ajuste se hubiera contabilizado con cargo a los "resultados
acumulados", no se cumple el requisito del registro contable, a que hace referencia
el inciso b) del artículo 22° del Reglamento de la LIR, si la diferencia entre la
depreciación calculada sobre el costo histórico y la depreciación contable calculada
sobre el costo rebajado luego de la contabilización del ajuste efectuado como
consecuencia de las NIIF, se registrara en una cuenta de orden.

Informe N° 119 -2016/SUNAT/5D0000
Si una empresa que es contratada por otra para que le preste el servicio de gestionar
la adquisición de premios que entrega a sus distribuidores, así como para
distribuirlos y encargarse de la logística que ello conlleva, recibe de esta última el
dinero para que efectúe tal adquisición, y al realizarla, los comprobantes de pago
por dicha compra son emitidos a su nombre, incluyendo el Impuesto General a las
Ventas (IGV) respectivo, por tratarse de una operación gravada con este impuesto:
1. El comprobante de pago que emita por el servicio prestado, deberá incluir,
además del monto correspondiente a su servicio, el gasto realizado por cuenta de
la empresa contratante para la compra de los premios.
2. La entrega de tales premios que efectúe a las empresas distribuidoras de su
contratante no califica como retiro de bienes para efectos del IGV.
Informe N° 118 -2016/SUNAT/5D0000
En caso se emita una factura en moneda extranjera por una operación sujeta al
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) y esta sea posteriormente
modificada con una nota de débito emitida en la misma moneda, el tipo de cambio
que se deberá utilizar para efectos de efectuar el depósito correspondiente a dicho
sistema será el promedio ponderado venta publicado por la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) en la
fecha de emisión de la citada factura.
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