
 

  

Boletín Tributario 

       



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 

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de diciembre de 2018 

 

 

Objetivo: 

Dictar disposiciones para la deducción adicional de gastos sobre de las rentas 
de cuarta y quinta categorías y modificar diferentes normas relacionadas con 
comprobantes de pago. 
 
 
Vigencia: 

A partir del 01 de enero de 2019. 

 

 

(*) Puede acceder a la normativa bajo comentario presionando Clic “Aquí” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-la-normativa-sobre-comprobantes-de-pago-electronic-resolucion-n-303-2018sunat-1727575-1


 

COMENTARIOS 

 

La norma bajo comentario, con la finalidad de que a partir del 

01.01.2019 se pueda efectuar la deducción adicional de gastos de 

las rentas de cuarta y quinta categoría correspondientes al 15% de 

los importes pagados por concepto de los servicios, dispone lo 

siguiente: 

 

La norma en comentario ha modificado la normativa sobre 

comprobantes electrónicos para regular la deducción de gastos 

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. 

 

 

Condiciones para deducir  
gasto PN 

Supuestos Plazo 

Tipo de  
comprobante de  

pago que sustenta el 
gasto 

Como Regla general 

 
Servicios comprendidos 
en la división 55 de la 
Sección H de la 
Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme - 
CIIU (Revisión 3 - Servicios 
de hoteles y restaurantes) 
y las divisiones 55 y 56 de 
la Sección I de la CIIU 
(Revisión 4 - Actividades 
de alojamiento y servicios 
de comidas y bebidas.) 

 
A partir 
del 
1.1.2019 

"- Boleta de venta 
electrónica 
- Ticket POS 
- Ticket monedero 
electrónico 
- Nota de crédito 
electrónica y Nota de 
débito electrónica 

Excepcionalmente: 
cuando la normativa 
sobre emisión 
electrónica permita su 
emisión 

"-Boleta de venta, 
nota de crédito 
y nota de débito 
emitidas en 
formatos impresos 
y/o importados por 
imprenta autorizada 
(*) 

(*) Supuestos especiales que permitirán al emisor electrónico emitir los referidos 
comprobantes impresos o importados. 



COMENTARIOS 

 

Asimismo, se modifican los requisitos mínimos de los 

comprobantes de pago, estableciendo que, deberá identificarse al 

adquirente o usuario con su documento de identidad o RUC, 

cuando este lo requiera o cuando el importe de la operación 

supere los S/ 700.00. Además, éste deberá identificarse cuando 

requiera efectuar la deducción precisada en los párrafos 

precedentes. 

 

Adicionalmente, se modifica la normativa aplicable a los 

Sistemas de emisión electrónica ticket POS y ticket monedero 

electrónico, donde se ha establecido que si bien estos 

comprobantes no permiten sustentar gastos, si podrán sustentar 

cuando la ley lo permita o para la deducción adicional de gastos 

de las rentas de cuarta y quinta categorías antes señalado, 

siempre que el usuario se identifique con su documento de 

identidad o RUC 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier consulta respecto a temas Tributarios, 

puede contactarse con:  

 

Carla Pilar Gonzales Gonzalez 

Directora de Consultoría Tributaria y Legal/Laboral 

 

cgonzales@ebsabogados.com  

 

mailto:cgonzales@ebsabogados.com
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El presente Boletín Tributario comenta los lineamientos 
generales de la norma citada y no debe ser considerado como 
una opinión legal ante un caso en específico. En caso requiera 
de una asesoría legal sobre algún tema en particular 
contactarnos a:  estudio@ebsabogados.com. 

EBS ABOGADOS 

Av. Caminos del Inca 390 Oficina 901 – 902, 
Santiago de Surco, Lima 33 Perú 

Teléfonos (511) 5000662 – 5000663 - 5000664 

mailto:estudio@ebsabogados.com

