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BOLETÍN ESPECIAL 

 

DONACIÓN DE ALIMENTOS 

 

LEY N° 30498  

DECRETO SUPREMO N° 055-2017-EF 

 

Mediante Ley N° 30498 (publicada el 08.08.2016), se establece el marco normativo que 

facilita y promueve la donación de alimentos en buen estado que hubieran perdido valor 

comercial y se encuentren aptos para el consumo humano1. Asimismo, mediante Decreto 

Supremo N° 055-2017-EF (publicado el 18.03.2017) se aprueban las normas 

reglamentarias de la mencionada ley.  

 

En tal sentido, expondremos el marco legal aplicable al tratamiento tributario de la 

donación de alimentos: 

 

I. Objeto 

 

                                                           
1 La Ley también establece la donación de bienes y servicio en caso de estados de emergencia, extremo de la Ley 

desarrollado en un boletín aparte.  
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• Facilitar y promover la donación de alimentos en buen estado que hubiera perdido 

valor comercial y se encuentren aptos para el consumo humano, a efectos de que, a 

partir del tercer año de la entrada en vigencia de esta Ley, los almacenes de alimentos 

y supermercados donen la totalidad de los alimentos que tengan esta condición, 

quedando prohibida la destrucción de los mismos con la finalidad de contribuir a 

satisfacer las necesidades alimentarias de la población económicamente más 

vulnerable. 

 

 

II. Generalidades 

 

a) Definiciones aplicables 

Alimentos 

• Cualquier sustancia comestible, ya sea cruda, procesada, preparada o cocinada, hielo, 
bebidas, ingredientes que cumplen con todos los requisitos de calidad legal 
correspondiente y que, si bien no pueden ser comercializados en el mercado por 
razones de apariencia, frescura, madurez, tamaño u otras condiciones equivalentes, 
se encuentran aptos para el consumo humano al momento de ser transferidos a la 
entidad perceptora 

Entidad 
perceptora 

 

• Organización pública o privada sin fines de lucro calificada como entidad perceptora 
de donación según las normas que regulan el impuesto a la renta, cuyo objetivo es 
recuperar alimentos en buen estado evitando su desperdicio o mal uso, para 
distribuirlos a personas que necesiten de estos, de forma gratuita, directamente o a 
través de instituciones caritativas y de ayuda social que tengan también la calidad de 
entidad perceptora de donación por parte de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). 

 

Donante 

 

• Toda persona, natural o jurídica, que esté dispuesta a donar alimentos a las entidades 
perceptoras. 

 

Beneficiario 
 

• Cualquier persona que reciba alimentación gratuita. 
 

 

b) Procedimiento de donación 
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c) Registro y Control 

 

Las entidades perceptoras deberán llevar un “Registro y Control de los Alimentos 

Donados", el cual contendrá la siguiente información: 

 

1. Fecha de recepción de los alimentos. 

 

2. Descripción de los alimentos recibidos, consignando como mínimo la unidad de 

medida, el número de unidades, la de nominación de alimento y marca, de ser el 

caso, peso o volumen, estado de conservación, su valor y la fecha de vencimiento 

que figure en el rotulado inscrito o adherido al envase o empaque, de corresponder. 

 

3. Relación de los beneficiarios o de las instituciones caritativas y de ayuda social que 

recibieron los alimentos donados, señalando lo siguiente: 

 

- Nombres y apellidos del beneficiario, tipo y número de su documento de 

identidad; o 

Alimentos 
empaquetados

•Los donantes dejarán
constancia en el empaque
de los alimentos su
descripción y fecha de
vencimiento

Recepción de 
la donación

•Una vez recibida la
donación, las entidades
perceptoras la distribuirán
en favor de los beneficiarios

Prohibición

•Ni las entidades perceptoras
ni los beneficiarios podrán
comerializar bajo ningún
motivo los alimentos que
reciban, ni asignarles un
destino diferente al
establecido por Ley.
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- Denominación de la institución caritativa y de ayuda social, número de Registro 

Único de Contribuyente y apellido del representante legal y tipo y número de su 

documento de identidad. 

 

- Detalle de los alimentos entregados, consignando como mínimo la unidad de 

medida, el número de unidades, la denominación del alimento y marca, de ser el 

caso, peso o volumen, estado de conservación, su valor y la fecha de vencimiento 

que figure en el rotulado inscrito o adherido al envase o empaque, de 

corresponder.  

 

d) Responsabilidad 

 

Donantes Entidades perceptoras 

• Serán responsables civil o 
penalmente por los daños causados 
en el caso de que se probara la 
existencia de culpa grave o dolo 
imputable al momento de la entrega 
efectiva de la donación.  
 

• Los donantes de alimentos donados 
a favor de la entidad perceptora no 
se considerarán proveedores para 
los efectos de la Ley de Protección y 
Defensa del Consumidor. 

• Serán responsables civil o 
penalmente por los daños 
causados en caso de que se 
probase la culpa grave o dolo 
imputable, desde el momento en 
que reciben los productos 
alimenticios en donación hasta 
la entrega a los beneficiarios. 

 

 

e) Pérdida del beneficio 

 

•Los donantes a efectos de verificar la correcta utilización 
de los alimentos materia de la donación.

•La entidad designada por el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social.

•La SUNAT

El Registro podrá ser 
exigido y revisado por:
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• Ocurre si con posterioridad a la donación se comprobara que al momento de su 

recepción los bienes donados no estuvieron aptos para el consumo o uso, el donante 

perderá el derecho al goce de los beneficios tributarios. 

 

• Para este fin el donatario deberá comunicar a la SUNAT de tal hecho, en la forma y 

plazos que esta establezca. 

 

• Lo antes señalado es de aplicación independientemente de la responsabilidad civil, 

administrativa y penal que corresponda. 

 

III. Incidencia en la Ley del IR y su Reglamento 

Incorporación del inciso x.1) al artículo 37° del TUO de la LIR 

• De acuerdo al incorporado inciso x.1), son deducibles los gastos por concepto de 

donaciones de alimentos en buen estado que hubieran perdido valor comercial y se 

encuentren aptos para el consumo humano que se realicen a las entidades perceptoras 

de donaciones, así como los gastos necesarios que se encuentre vinculados con dichas 

donaciones. 

 

• Límite:  

 

✓ La deducción no podrá exceder del 10% de la renta neta de tercera categoría.  

✓ En el caso de contribuyentes que tengan pérdidas en el ejercicio, la deducción 

no podrá exceder del 3% de la venta neta del ejercicio.   

 

• Se precisa que las donaciones no son consideradas transacciones sujetas a las reglas de 

valor de mercado a que se refiere la Ley del IR. 

 

Incorporación del inciso s.1) al artículo 21° del Reglamento de la Ley del IR 

Los aspectos relevantes de la incorporación de la norma reglamentaria son: 
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DONANTES 

Deducción de 
la donación 

• Solo podrán deducir la donación efectuada a favor de entidades y 
dependencias del Sector Púbico Nacional, excepto empresas; 
organizaciones u organismos internacionales acreditados ante el 
Estado Peruano y demás entidades sin fines de lucro calificadas 
previamente como entidades perceptoras de donaciones.  
 

• Entiéndase que las organizaciones u organismos internacionales y las 
demás entidades sin fines de lucro son aquellas cuyo objetivo sea 
recuperar alimentos en buen estado, evitando su desperdicio o mal 
uso para entregarlos gratuitamente a personas que necesiten de estos, 
directamente o a través de instituciones caritativas y de ayuda social 
calificadas también como entidades perceptoras de donaciones. 

• La donación de alimentos podrá ser deducida como gasto en el 
ejercicio en el que aquella conste en un documento de fecha cierta en 
el que se especifiquen sus características, valor y estado de 
conservación.  

 

• En dicho documento se dejará constancia de la fecha de vencimiento 
que figure en el rotulado inscrito o adherido al envase o empaque de 
los productos perecibles, de ser el caso. 

Deducción de 
gastos 
vinculados  

• Podrán deducir los gastos necesarios vinculados a la donación 
efectuada. 

Donantes con 
pérdidas 

•  Tratándose de donantes que tengan pérdidas en el ejercicio, la 
deducción no podrá exceder del 3% de los ingresos gravables de la 
tercera categoría devengados en el ejercicio, menos las devoluciones, 
bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar 
que respondan a la costumbre de la plaza. 

Acreditación 
de la donación 

• Mediante acta de entrega y recepción de los alimentos donados y una 
copia autenticada de la resolución correspondiente que acredite que 
la donación fue aceptada, tratándose de donaciones a entidades y 
dependencias del Sector Público Nacional, excepto empresas. 
Mediante declaración emitida por las organizaciones u organismos 
internacionales tratándose de donaciones efectuadas a favor de éstos. 
Mediante comprobante de recepción de donaciones, tratándose de las 
demás entidades sin fines de lucro. 

Declaración a 
la SUNAT 

• Deberán declarar a la SUNAT las declaraciones que efectúen en la 
forma y plazo que esta establezca mediante resolución de 
superintendencia. 

Sociedades, 
entidades y 
contratos de 
colaboración 
empresarial 

• La donación se considerará efectuada por las personas naturales o 
jurídicas que las integran o que sean parte contratante, en proporción 
a su participación. 
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DONATARIOS 

Calificados como 
entidades perceptoras de 
donaciones 

• Entidades y dependencias del Sector Público Nacional, 
excepto empresas. No requieren inscribirse en el 
Registro de Entidades Perceptoras de Donaciones a 
cargo de la SUNAT. Demás entidades sin fines de lucro. 

Emitirán y entregarán a 
los donantes 

• Una copia autenticada de la resolución que acredite que 
la donación ha sido aceptada, tratándose de entidades y 
dependencias del Sector Público Nacional. Una 
declaración en la que se indique el destino de la 
donación, tratándose de organizaciones u organismos 
internacionales. El Comprobante de Recepción de 
Donaciones, tratándose de las demás entidades sin fines 
de lucro. 

Demás entidades sin 
fines de lucro 

• Deberán informar a la SUNAT de la aplicación de los 
fondos y bienes recibidos, sustentada con comprobantes 
de pago, en la forma, plazos, medios y condiciones que 
esta establezca. 

 

Alimentos 
donados 

• Cualquier sustancia comestible, ya sea cruda, procesada, preparada o 
cocinada, hielo, bebidas e ingredientes que cumplan con todos los 
requisitos de calidad y que, si bien no pueden ser comercializados en 
el mercado por razones de apariencia, frescura, madurez, tamaño u 
otras condiciones equivalentes, se encuentran aptos para el consumo 
humano al momento de ser transferidos a las entidades. 

• El valor de las donaciones de alimentos no puede ser en ningún caso 
superior al costo computable de los bienes donados. 

• Los alimentos deben ser entregados antes de la fecha de vencimiento 
que figure en el rotulado inscrito o adherido al envase o empaque, de 
ser el caso o, de no existir dicha fecha, dentro de un plazo que permita 
su utilización. 

 

IV. Incidencia en la Ley del IGV 

 

Modificación del primer párrafo del inciso k) del artículo 2 de la Ley del IGV 

• Se precisa que no se encuentra gravada la importación o transferencia de bienes a título 

gratuito a favor de diversas entidades siempre que se encuentren calificadas 

previamente por la SUNAT como entidades perceptoras de donaciones. 
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Modificación del inciso e) del artículo 147 de la Ley General de Aduanas 

• Se precisa que se encuentran inafectas las donaciones efectuadas a diversas entidades 

siempre que se encuentren calificadas previamente por la SUNAT como entidades 

perceptoras de donaciones. 

 

V. Vigencia  

 

• Ley: A partir del 09.08.2016 y a partir del 01.01.2017 las normas referidas al Impuesto 

a la Renta. 

• Reglamento: A partir del 19.03.2017 
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