
 

ALERTA TRIBUTARIA 

Requisitos del Certificado de Residencia para la aplicación de las 
tasas reducidas de los CDI suscritos por el Perú. 
 

 
 
Estimados señores, 

 

Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 25 de febrero del año 2021, se 

publicó en el Portal Web de la SUNAT el Informe N° 131-2020-SUNAT/7T0000 mediante el cual 

se da respuesta a la consulta relacionada con la retención del Impuesto a la Renta (IR) de fuente 

peruana que es asumido por un sujeto domiciliado (adquirente o usuario) y que, por lo tanto, no 

efectúa la retención del IR a un sujeto no domiciliado (proveedor), residente en un país con el 

cual el Perú tiene suscrito un Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI).  

 

En el informe bajo comentario se consulta sobre los requisitos que debe cumplir el Certificado de 

Residencia a que se refiere el Decreto Supremo Nº 090-2008-EF, para efecto de la aplicación de las 

tasas reducidas del IR previstas en los CDIs suscritos por el Perú, específicamente si: 

 

1. El período por el cual se emite el Certificado de Residencia debe comprender la fecha de pago 

al proveedor no domiciliado. 

2. El período de vigencia del Certificado de Residencia debe comprender la fecha de pago al 

proveedor no domiciliado o la fecha de pago del impuesto a la SUNAT. 

 

La Administración Tributaria fundamenta su posición señalando lo siguiente: 

 

• La normativa correspondiente al Certificado de Residencia hace distinción entre la fecha de 

vigencia del certificado y el período por el cual se acredita que el contribuyente es residente 

en el estado emisor.  

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2020/informe-oficios/i131-2020-7T0000.pdf


 

• Al respecto, el artículo 76° de la Ley del IR dispone que un sujeto no domiciliado tributa por 

las rentas de fuente peruana en el momento en que las percibe, mediante el mecanismo de la 

retención en la fuente, sin perjuicio que el contribuyente efectúe el pago directo en caso no se 

hubiera efectivizado la retención. Por lo tanto, a efectos de la aplicación de los beneficios 

previstos en un CDI, debe verificarse que en el momento en que se realiza el pago de la renta, 

el sujeto beneficiario tenga la calidad de residente del Estado de que se trate. 

 

• Asimismo, el Certificado de Residencia debe cumplir con consignar que el contribuyente es 

residente de un Estado con el cual el Perú ha celebrado un CDI y que, en tal virtud, se 

encuentra sujeto a impuestos en dicho Estado, por el período de tiempo que en él se señale, 

así como estar vigente, vale decir, que no haya transcurrido más de 4 meses contados a partir 

de la fecha de su emisión. 

 

En ese sentido, en el supuesto que un sujeto domiciliado asuma el pago del IR de fuente peruana 

que corresponde a su proveedor no domiciliado, para efecto de la aplicación de las tasas 

reducidas del impuesto previstas en un CDI, la SUNAT concluye que el período por el cual se 

otorgue la certificación comprenda la fecha en que se efectuó el pago al proveedor no 

domiciliado (que es la fecha en que este último generó la renta) y que no haya transcurrido el 

plazo de vigencia del Certificado de Residencia, esto es, más de 4 meses contados a partir de la 

fecha de su emisión, la cual debe comprender la fecha en que se efectuó el pago al proveedor 

no domiciliado. 

 

Al respecto, podemos plantear dificultades tanto conceptuales como prácticas que se desprenden 

del criterio vertido por la SUNAT antes descrito, lo que en nuestra opinión puede traer una serie 

de contingencias para las empresas locales, repercutiendo de manera significativa en los niveles 

de litigiosidad, tema que tanto se ha discutido hace unos días a propósito de una reciente 

Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el cobro de intereses moratorios cuando se excede el 

plazo razonable en la resolución de controversias. 

 

En efecto, desde el punto de vista práctico, como podrá corroborar la propia Administración 

Tributaria a partir de las fiscalizaciones que lleva a cabo y de su relación con las autoridades 

fiscales de la región, algunos los países con los que el Perú ha suscrito CDI expiden el 

certificado de residencia reconociendo dicha condición por periodos anteriores a la fecha en 

que el proveedor no domiciliado periodo, y no por periodos posteriores a la fecha en que el 

residente solicita la emisión del certificado o por el resto del ejercicio. 

 



En tal escenario se vuelve imposible cumplir con el requerimiento de la Administración 

Tributaria, pues precisamente el proveedor no domiciliado debe exhibir el certificado de 

residencia, previamente expedido en virtud a la solicitud formulada ante su autoridad fiscal, a 

fin que el adquirente o usuario pueda realizar el pago de la contraprestación, certificado que en 

ningún caso acreditará la condición de residente en la fecha que dicho pago se produzca. 

 

Lo anterior ha sido detectado, en nuestra opinión correctamente, por el Tribunal Fiscal de la 

Resolución N° 3701-9-2020, la cual contiene un criterio de observancia obligatoria, lo que no ha 

sido tomado en cuenta por la Administración. En efecto, en los considerandos del Acuerdo de 

Sala Plena No. 2020-10 que dio origen al criterio de observancia obligatoria adoptado a través de 

la referida resolución, el Tribunal Fiscal sostuvo que lo importante es comprobar si en el mes en 

que se prestó el servicio el no domiciliado tenía la calidad de residente, no siendo necesario 

que el Certificado de Residencia acredite la fecha en que se efectuó el pago de la 

contraprestación. 

 

Por otro lado, si bien resulta razonable exigir un certificado de residencia vigente al momento en 

que se efectúa el pago de la contraprestación al sujeto no domiciliado, desde un punto de vista 

conceptual no se aprecia razón válida para exigir además, tal como lo hace la Administración 

Tributaria, que el certificado acredite la condición de residente en la fecha que el sujeto no 

domiciliado recibe el pago, cuando lo relevante es verificar su condición de residente respecto del 

periodo en que se produce el hecho gravado, esto es, cuando se verifican todos los aspectos del 

hecho que es materia de imposición. Por ejemplo, el periodo en que se ejecutó el servicio.  

 

Lo anterior, además, evita posibles manipulaciones de la condición de residencia que permitan 

acceder los beneficios de un CDI por el solo hecho que se acredite la condición de residente en un 

estado determinado al momento del pago, sin importar si contaba o no con dicha condición en el 

momento en que se verificó el hecho gravado. En otras palabras, bajo el ejemplo antes citado, lo 

que importa es verificar si el proveedor contaba con la condición de residente en el periodo en 

que prestó el servicio, y no cuando recibió el pago, lo que puede ocurrir días o meses después 

según lo hayan acordado las partes. 

 

Lo señalado por la Administración Tributaria en el Informe N° 131-2020-SUNAT/7T0000 objeto 

de comentario conlleva a las empresas a verificar los términos en que son emitidos los certificados 

de residencia que le sean presentados por sus proveedores y, de ser el caso, medir la contingencia 

correspondiente de: 

 



• Hacer valer el certificado de residencia que expida el proveedor no domiciliado en el 

procedimiento contencioso tributario, a fin que el Tribunal Fiscal se pronuncie al respecto, o; 

• Efectuar la retención correspondiente sin considerar los beneficios del CDI y, tramitar la 

solicitud de devolución correspondiente ante la SUNAT. 

 

EBS ABOGADOS 

 

Dada las implicancias del pronunciamiento bajo comentario y el impacto que tiene en el 

desenvolvimiento de sus operaciones, EBS Abogados pone a su disposición a sus especialistas 

para asesorarlo y ofrecer la solución más adecuada con base del marco normativo peruano.  

 

En ese sentido, puede comunicarse con nosotros a las siguientes direcciones de correo electrónico 

o teléfonos:  

 

David Bravo Sheen – Socio Principal (dbravosh@ebsabogados.com) 
Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com) 
Álvaro Portocarrero (aportocarrero@ebsabogados.com) 

 
 

 

998 085 616 | 995 716 860 
 

Av. Caminos del Inca 390 Of.901-902  
Santiago de Surco 
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