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DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA 
LEY DEL IGV

Se realizan cambios en la ley del IGV en el
marco de las facultades delegadas por Ley
30823 que tiene por finalidad cubrir vacíos
y falta de claridad en la aplicación de la Ley
del IGV.

Decreto Legislativo Nº 1395
Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 6 de 

setiembre de 2018



Decreto Supremo Nº 055-1999-EF 
(Vigente desde el 01/10/2018)

Texto Anterior
Artículo 9.- DEFINICIONES

(…)

9.3 También son contribuyentes
del Impuesto la comunidad de
bienes, los consorcios, joint
ventures u otras formas de
contratos de colaboración
empresarial, que lleven
contabilidad independiente, de
acuerdo con las normas que
señale el Reglamento.

Texto Modificado
Artículo 9.- DEFINICIONES

(…)

9.3 También son contribuyentes
del Impuesto la comunidad de
bienes, los consorcios, joint
ventures u otras formas de
contratos de colaboración
empresarial, que lleven
contabilidad independiente, de
acuerdo con las normas que
señale el Reglamento; así como
las sucursales, agencias o
cualquier otro establecimiento
permanente en el país de
empresas unipersonales,
sociedades y entidades de
cualquier naturaleza
constituidas en el exterior,
considerados como tales de
acuerdo con las normas del
Impuesto a la Renta.



Artículo 23. OPERACIONES
GRAVADAS Y NO GRAVADAS

Para efecto de la determinación
del crédito fiscal, cuando el
sujeto del Impuesto realice
conjuntamente operaciones
gravadas y no gravadas, deberá
seguirse el procedimiento que
señale el Reglamento.

Sólo para efecto del presente
artículo y tratándose de las
operaciones comprendidas en el
inciso d) del Artículo 1º del
presente dispositivo, se
considerarán como operaciones
no gravadas, la transferencia del
terreno.

Artículo 23. OPERACIONES
GRAVADAS Y NO GRAVADAS

Cuando el sujeto del Impuesto
realice conjuntamente
operaciones gravadas y no
gravadas, solo podrá utilizar
como crédito fiscal el Impuesto
que haya gravado la adquisición
de bienes, servicios, contratos
de construcción e
importaciones, destinados a
operaciones gravadas y de
exportación.

Para tal efecto, deberá
contabilizar separadamente la
adquisición de bienes, servicios,
contratos de construcción e
importaciones destinados
exclusivamente a operaciones
gravadas y de exportación, de
aquellas destinadas a
operaciones no gravadas.

Si en un periodo de doce (12)
meses, incluyendo el mes al que
corresponde el crédito fiscal, el
sujeto del impuesto hubiera
realizado cuando menos una
vez operaciones gravadas y no
gravadas, y tuviese en el mes
adquisiciones que no pueda
determinar su destino a
operaciones gravadas o no con
el impuesto, el crédito fiscal que
corresponda a tales
adquisiciones se deberá calcular
proporcionalmente conforme al
procedimiento que establezca el
reglamento.



Artículo 23. OPERACIONES
GRAVADAS Y NO GRAVADAS

Artículo 23. OPERACIONES
GRAVADAS Y NO GRAVADAS

Tratándose de contribuyentes
que inicien o reinicien
actividades, el periodo a que
hace referencia el párrafo
anterior se computará desde el
mes en que iniciaron o
reiniciaron actividades hasta
completar los doce (12) meses.

Solo para efecto del presente
artículo y tratándose de las
operaciones comprendidas en el
inciso d) del artículo 1 del
presente dispositivo, se
considerará como operación no
gravada, la transferencia del
terreno.



Artículo 33. EXPORTACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS

(…)

12.La prestación del servicio que
se realiza parcialmente en el
extranjero por sujetos
generadores de rentas de
tercera categoría para efectos
del impuesto a la renta a favor
de una persona no domiciliada
en el país, siempre que su uso,
explotación o aprovechamiento
tenga lugar en el extranjero.

Artículo 33. EXPORTACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS

(…)

12. La prestación del servicio
que se realiza parcialmente en el
extranjero por sujetos
generadores de rentas de
tercera categoría para efectos
del impuesto a la renta a favor
de una persona no domiciliada
en el país, siempre que su uso,
explotación o aprovechamiento
tenga lugar en el extranjero y el
exportador del servicio se
encuentre, de manera previa,
inscrito en el Registro de
Exportadores de Servicios a
cargo de la SUNAT.



COMENTARIOS

 Se ha incluido como nuevo sujeto del IGV a las
sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento
permanente en el país de empresas unipersonales,
sociedades y entidades de cualquier naturaleza
constituidas en el exterior, considerados como tales
conforme a la Ley del Impuesto a la Renta.

 Se ha incorporado a la LIGV las disposiciones previstas
en el reglamento de dicho impuesto (principio de
legalidad) referidas al Crédito Fiscal en el caso
adquisiciones destinadas a operaciones gravadas y no
gravadas, remitiéndose al Reglamento de la Ley sólo
en los casos cuando en un periodo de 12 meses el
sujeto del impuesto tenga operaciones gravadas y no
gravadas y no pueda determinar el destino de sus
adquisiciones.

 También se considerará exportación a los servicios
prestados parcialmente en el extranjero por sujetos
que generan rentas de tercera categoría a favor de un
no domiciliado en el país cuando su uso, explotación o
aprovechamiento tenga lugar en el extranjero, y el
exportador se encuentre inscrito previamente en el
Registro de Exportadores de Servicios a cargo de la
SUNAT.



DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL 
SISTEMA DE DETRACCIONES

Se realizan cambios en el Sistema de Pago de
Obligaciones Tributarias (Detracciones) en el
marco de las facultades delegadas por Ley
30823 a fin de modificar el Sistema de Pago de
Obligaciones Tributarias con el Gobierno
Central (SPOT) como mecanismo de control
tributario a fin de evitar el uso indebido del
fondo de detracciones y optimizar la
operatividad del Sistema.

Decreto Legislativo Nº 1395
Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 6 de 

setiembre de 2018



Decreto Legislativo Nº 940 
(Vigente desde el 01/11/2018)

Texto Anterior
Artículo 1.- DEFINICIONES
(…)

a) Código Tributario: Al Texto Único
Ordenado del Código Tributario,
aprobado por Decreto Supremo N°
135-99-EF y normas
modificatorias.

(…)

f) SUNAT: A la Superintendencia
Nacional de Administración
Tributaria.

Artículo 2.- SISTEMA DE PAGO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON
EL GOBIERNO CENTRAL

2.1 El Sistema de Pago de
Obligaciones Tributarias con el
Gobierno Central que regula la
presente norma, tiene como
finalidad generar fondos para el
pago de:

a) Las deudas tributarias por
concepto de tributos o multas, así
como los anticipos y pagos a
cuenta por dichos tributos,
incluidos sus respectivos intereses,
que constituyan ingreso del Tesoro
Público, administradas y/o
recaudadas por la SUNAT, y las
originadas por las aportaciones a
ESSALUD y a la ONP.

b) Las costas y los gastos en que la
SUNAT hubiera incurrido a que se
refiere el inciso e) del artículo 115
del Código Tributario.

Texto Modificado
Artículo 1.- DEFINICIONES
(…)
a) Código Tributario: Al Texto Único
Ordenado del Código Tributario,
aprobado por Decreto Supremo N°
133-2013-EF.

(…)
f) SUNAT: A la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria.

Artículo 2.- SISTEMA DE PAGO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON
EL GOBIERNO CENTRAL

2.1 El Sistema tiene por finalidad
generar fondos para el pago de las
deudas tributarias por concepto
de tributos, multas, los anticipos y
pagos a cuenta por tributos –
incluidos sus respectivos intereses
y la actualización que se efectúe de
dichas deudas tributarias de
conformidad con el artículo 33 del
Código Tributario– que sean
administradas y/o recaudadas por
la SUNAT.



Artículo 8. De las cuentas

8.1 Los montos depositados en las
cuentas bancarias a que se refiere
el artículo 2 tendrán el carácter de
intangibles e inembargables, salvo
lo dispuesto en el párrafo
siguiente, y sólo se les podrá dar el
destino señalado en el artículo 9.

Cuando existan procedimientos de
cobranza coactiva por las deudas
tributarias indicadas en el numeral
2.1 del artículo 2 del titular de la
cuenta, la SUNAT podrá utilizar los
montos depositados para el cobro
de las referidas deudas, así como
para el pago de las costas y gastos
vinculados a la cobranza, pudiendo
incluso trabar medidas cautelares
previas, de acuerdo a lo
establecido en el Código Tributario.

(…)

Artículo 8. De las cuentas

8.1 A los montos depositados en las
cuentas bancarias a que se refiere el
artículo 2 solo se les podrá dar el
destino señalado en el artículo 9.
Dichos montos tienen el carácter de
intangibles e inembargables, salvo
lo dispuesto en el párrafo siguiente,
manteniendo dicho carácter hasta
que el Banco de la Nación proceda
a hacer efectiva la libre disposición
de los montos depositados o, en su
caso, extornados, conforme a lo
previsto en el inciso a) del numeral
9.2 y el numeral 9.4 del artículo 9,
respectivamente.

Cuando existan procedimientos de
cobranza coactiva por las deudas
tributarias indicadas en el numeral
2.1 del artículo 2 del titular de la
cuenta, la SUNAT puede utilizar los
montos depositados para el cobro
de las referidas deudas, pudiendo
incluso trabar medidas cautelares
previas, de acuerdo a lo establecido
en el Código Tributario.

Ninguna autoridad o entidad
pública o privada, bajo
responsabilidad, puede ordenar
cualquier medida que afecte el
carácter intangible e inembargable
de los montos depositados en las
cuentas de detracciones a que se
refiere el primer párrafo del
presente numeral. De ordenarse tal
medida, el Banco de la Nación debe
comunicarla inmediatamente a la
SUNAT en la forma, plazo y
condiciones que esta establezca, a
fin de que se adopten las acciones
correspondientes.



(…)
8.3 El Banco de la Nación
comunicará mensualmente a la
SUNAT la relación de las cuentas
bancarias abiertas, indicando el
nombre, número de RUC del
titular y el número de la cuenta.
Asimismo, informará
mensualmente los montos
depositados en las cuentas y los
nombres de los sujetos
obligados a efectuar los
depósitos, en la forma, plazo y
condiciones establecidas por la
SUNAT.
(…).

Artículo 9. Destino de los
montos depositados

9.1 El titular de la cuenta deberá
destinar los montos depositados
al pago de sus deudas
tributarias, en calidad de
contribuyente o responsable, y
de las costas y gastos a que se
refiere el artículo 2.

Los montos depositados no
podrán ser destinados al pago de
los tributos que gravan la
importación de bienes que
hayan sido transferidos al titular
de la cuenta por un sujeto
domiciliado en el país durante el
periodo comprendido entre la
salida de los bienes del punto de
origen y la fecha en que se
solicita su despacho a consumo,
salvo que se trate de bienes cuya
venta en el país se encuentra
sujeta al Sistema.
(…)

(…)
8.3 El Banco de la Nación
comunica mensualmente a la
SUNAT la relación de las cuentas
bancarias abiertas, indicando el
nombre, número de RUC del
titular y el número de la cuenta.
Asimismo, informará
mensualmente los montos
depositados en las cuentas, así
como el destino de los mismos y
los nombres de los sujetos
obligados a efectuar los
depósitos, en la forma, plazo y
condiciones establecidas por la
SUNAT.
(…).
Artículo 9. Destino de los
montos depositados

9.1 El titular de la cuenta debe
destinar los montos depositados
al pago de sus deudas
tributarias, en calidad de
contribuyente o responsable, a
que se refiere el artículo 2.

Tratándose de la importación de
bienes, los montos depositados
no pueden ser destinados al
pago de los tributos que gravan
dicha importación, salvo que se
trate de bienes cuya venta en el
país se encuentra sujeta al
Sistema o cuando el titular de la
cuenta se encuentra
incorporado en el Régimen de
Buenos Contribuyentes.
(…)



(…)

(…)
9.2 De no agotarse los montos
depositados en las cuentas, luego
que hubieran sido destinados al pago
de las obligaciones indicadas en el
numeral anterior, el titular podrá
alternativamente:

a) Solicitar la libre disposición de los
montos depositados. Dichos montos
serán considerados de libre
disposición por el Banco de la Nación,
de acuerdo al procedimiento que
establezca la SUNAT, siempre que el
solicitante no haya incurrido en
alguno de los siguientes supuestos a
la fecha de presentación de la
solicitud:

(…)
La disposición de los fondos que los
titulares de las cuentas efectúen en
virtud del primer párrafo del
presente numeral se realiza de
acuerdo a las formas y condiciones
que la SUNAT establezca mediante
resolución de superintendencia.
Para tal efecto, de habilitarse la
certificación de la existencia de
fondos disponibles con referencia a
un cheque emitido contra las
cuentas a que se refiere el artículo
8, dicha certificación procede
únicamente para el pago de deuda
tributaria aduanera, siempre que el
titular de la cuenta tenga deuda
pendiente de cancelar y hasta el
límite del monto de dicha deuda.

Si por cualquier circunstancia se
genera una solicitud de devolución
de pagos indebidos o en exceso por
deudas tributarias cuyo pago
hubiera provenido de las cuentas
de detracciones, la SUNAT, de
aprobar dicha solicitud, dispondrá
la restitución de los montos a las
referidas cuentas, a fin de que
sirvan al destino señalado en el
primer párrafo del presente
numeral

(…)
9.2 De no agotarse los montos
depositados en las cuentas, luego
que hayan sido destinados al pago
de las obligaciones indicadas en el
numeral anterior, el titular puede
alternativamente:

a) Solicitar la libre disposición de los
montos depositados. Dichos montos
son considerados de libre
disposición por el Banco de la
Nación, de acuerdo al
procedimiento que establezca la
SUNAT, siempre que el solicitante no
haya incurrido en alguno de los
siguientes supuestos a la fecha de
presentación de la solicitud:



a.1) Tener deuda pendiente de
pago. No se consideran las cuotas
de un aplazamiento y/o
fraccionamiento de carácter
particular o general que no
hubieran vencido.
a.2) Encontrarse en el supuesto
previsto en el inciso b) del numeral
9.3 del artículo 9.
a.3) Haber incurrido en la
infracción contemplada en el
numeral 1 del artículo 176 del
Código Tributario
(…)

La SUNAT, mediante Resolución de
Superintendencia, podrá
flexibilizar o graduar los supuestos
previstos en el tercer párrafo del
presente inciso, así como reducir el
lapso de suspensión a que se
refiere el párrafo anterior.
(…)

9.3 El Banco de la Nación ingresará
como recaudación los montos
depositados, de conformidad con
el procedimiento que establezca la
SUNAT, cuando respecto del titular
de la cuenta se presente
cualquiera de las siguientes
situaciones:
(…)

a.1) Tener deuda pendiente de
pago. No se consideran las cuotas
de un aplazamiento y/o
fraccionamiento de carácter
particular o general que no hayan
vencido;
a.2) Encontrarse en el supuesto
previsto en el inciso b) del numeral
9.3 del artículo 9;
a.3) Tratándose de los obligados a
llevar el Registro de Ventas e
Ingresos Electrónico y/o el Registro
de Compras Electrónico, no haber
cumplido con generar los indicados
registros o no haberlo efectuado de
acuerdo a los requisitos, formas,
plazos, condiciones y demás
aspectos señalados por la SUNAT, y
a.4) Haber incurrido en la infracción
contemplada en el numeral 1 del
artículo 176 del Código Tributario
(…)
La SUNAT, mediante Resolución de
Superintendencia, puede flexibilizar
o graduar los supuestos previstos en
el primer párrafo del presente
inciso, así como reducir el lapso de
suspensión a que se refiere el
párrafo anterior.
Una vez emitida la resolución
aprobatoria de la solicitud de libre
disposición de los montos
depositados, dentro del plazo de
quince (15) días hábiles siguientes a
aquel en que se efectuó su
notificación el solicitante debe
hacer efectiva la liberación
aprobada.
(…)
9.3 El Banco de la Nación ingresa
como recaudación los montos
depositados, de conformidad con el
procedimiento que establezca la
SUNAT, cuando respecto del titular
de la cuenta se presente cualquiera
de las siguientes situaciones:
(…)



(…)
Los montos ingresados como
recaudación serán destinados al
pago de las deudas tributarias y las
costas y gastos a que se refiere el
artículo 2, cuyo vencimiento, fecha
de comisión de la infracción o
detección de ser el caso, así como
la generación de las costas y
gastos, se produzca con
anterioridad o posterioridad a la
realización de los depósitos
correspondientes.

(…)
Los montos ingresados como
recaudación son destinados al
pago de las deudas tributarias a
que se refiere el artículo 2, cuyo
vencimiento, fecha de comisión de
la infracción o detección de ser el
caso, se produzca con anterioridad
o posterioridad a la realización de
los depósitos correspondientes.

Si luego de aplicados los montos
que ingresaron como recaudación
se genera una solicitud de
devolución por pagos indebidos o
en exceso, la SUNAT, de aprobar
dicha solicitud, procede a retornar
estos montos a los ingresados
como recaudación, a fin de que
sirvan al destino señalado en el
párrafo anterior.
(…)



(…)

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Derecho al crédito fiscal,
saldo a favor del exportador o
cualquier otro beneficio vinculado
con el IGV, así como sustentar
gasto y/o costo para efecto
tributario

En las operaciones sujetas al
Sistema, los adquirentes de bienes,
usuarios de servicios o quienes
encarguen la construcción,
obligados a efectuar la detracción:

1. Podrán ejercer el derecho al
crédito fiscal o saldo a favor del
exportador, a que se refieren los
artículos 18, 19, 23, 34 y 35 de la
Ley de IGV o cualquier otro
beneficio vinculado con la
devolución del IGV, en el período
en que hayan anotado el
comprobante de pago respectivo
en el Registro de Compras de
acuerdo a las normas que regulan
el mencionado impuesto, siempre
que el depósito se efectúe en el
momento establecido por la
SUNAT de conformidad con el
artículo 7. En caso contrario, el
derecho se ejercerá a partir del
período en que se acredita el
depósito.

(…)

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Derecho al crédito fiscal,
saldo a favor del exportador o
cualquier otro beneficio vinculado
con el IGV

En las operaciones sujetas al
Sistema, los adquirentes de bienes,
usuarios de servicios o quienes
encarguen la construcción,
obligados a efectuar la detracción,
podrán ejercer el derecho al
crédito fiscal o saldo a favor del
exportador, a que se refieren los
artículos 18, 19, 23, 34 y 35 de la
Ley de IGV o cualquier otro
beneficio vinculado con la
devolución del IGV, en el periodo
en que hayan anotado el
comprobante de pago respectivo
en el Registro de Compras de
acuerdo a las normas que regulan
el mencionado impuesto, siempre
que el depósito se efectúe hasta el
quinto (5°) día hábil del mes de
vencimiento para la presentación
de la declaración de dicho
periodo. En caso contrario, el
derecho se ejerce a partir del
periodo en que se acredite el
depósito.



COMENTARIOS

Se ha modificado e incorporado nuevas disposiciones
al Decreto Legislativo 940, a fin de optimizar la
operatividad del SPOT y evitar el uso indebido del
fondo de detracciones. A continuación mencionamos
lo mas relevante:

 Ejercicio del crédito fiscal, saldo a favor del
exportador o cualquier otro beneficio vinculado
con el IGV: El depósito de la detracción se
realizará hasta el quinto día hábil del mes de
vencimiento para la declaración del periodo, a
efectos de ejercer el crédito fiscal, saldo a favor
del exportador o cualquier otro beneficio
vinculado con la devolución del IGV (antes, se
establecía que el depósito fuere efectuado en el
momento establecido por la SUNAT de
conformidad con el art. 7 del D.Leg. 940).

Esta modificación es aplicable a las operaciones
sujetas al SPOT cuyo nacimiento de la obligación
tributaria del IGV se produzca a partir del 1 de
noviembre del presente año.



COMENTARIOS

 Carácter intangible e inembargable de los montos depositados
en cuentas bancarias: Las cuentas de detracciones son
intangibles e inembargables, hasta que el Banco de la Nación
haga efectiva la libre disposición o, en su caso, disponga el
extorno. Ninguna autoridad o entidad pública o privada, bajo
responsabilidad, podrá ordenar medidas que afecten el
carácter intangible e inembargable de los fondos. En su caso, el
Banco de la Nación debe informar de inmediato a SUNAT para
que adopte las acciones correspondientes.

 Comunicación a la SUNAT del destino de los montos
depositados: No pueden aplicarse a pago de tributos que
gravan la importación de bienes, salvo cuando la venta en el
país de estos bienes esté afecta también a detracción, o el
titular de la cuenta se encuentre incorporado al Régimen de
Buenos Contribuyentes. (Entra en vigencia el 1-1-2019)

 Disposición de los fondos – deuda tributaria aduanera: Se
establece que la disposición de los fondos para el pago de
deudas tributarias se realizará de acuerdo a las formas y
condiciones que establezca la SUNAT mediante resolución de
superintendencia.

 Solicitud de devolución por pagos indebidos o en exceso: Si se
genera por cualquier circunstancia una solicitud de devolución
de pagos indebidos o en exceso por deudas tributarias cuyo
pago hubiera provenido de las cuentas de detracciones, la
SUNAT, de aprobar dicha solicitud, dispondrá la restitución de
los montos a las referidas cuentas, a fin de que sirvan para
pagar las deudas tributarias del contribuyente o responsable.

 Importación de bienes- Régimen de Buenos Contribuyentes: Se
prevé que los montos depositados podrán ser destinados al
pago de tributos que graven la importación (efectuados a partir
del 1-1-19) si el titular de la cuenta se encuentra incorporado
en el Régimen de Buenos Contribuyentes



COMENTARIOS

 Requisito adicional para solicitar la libre disposición de
los montos depositados: Se prevé como requisito
adicional para solicitar la libre disposición que el
solicitante obligado a llevar el Registro de Ventas e
Ingresos Electrónico y/o Registro de Compras
Electrónico, haya cumplido con generar dichos
registros de acuerdo a los requisitos, formas, plazos,
condiciones y demás aspectos señalados por la
SUNAT. Comunicación a la SUNAT del destino de los
montos depositados.

Ello será aplicable respecto de las solicitudes de libre
disposición presentadas a partir del 1-1-2019.

 Plazo para hacer efectiva la liberación de fondos
aprobada: Una vez emitida la resolución aprobatoria
de la solicitud de libre disposición de los montos
depositados, el solicitante debe hacer efectiva la
liberación aprobada dentro del plazo de 15 días
hábiles siguientes a aquel en que se efectuó la
notificación. Esta disposición será aplicable a las
resoluciones aprobatorias de las solicitudes de libre
disposición notificadas a partir del 1-1-2019.
Tratándose de resoluciones aprobatorias notificadas
con anterioridad al 1-1-19, el plazo para hacer
efectiva la libre disposición vencerá el 22-1-2019.



COMENTARIOS

 Solicitud de devolución generada luego de
aplicados los montos que ingresaron como
recaudación: Si la SUNAT aprueba la solicitud,
procede a retornar esos montos a los ingresados
como recaudación, a fin de que sirvan para el
pago de deudas tributarias cuyo vencimiento,
fecha de comisión de infracción o detección, de
ser el caso, se produzca antes o después de la
realización de los depósitos correspondientes



Ley N° 28211 
(Vigente desde el 01/11/2018)

Texto Anterior
DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Tercera. Aplicación del Sistema
de Pago de Obligaciones
Tributarias

(…)

c) El titular de la cuenta bancaria
especial sólo podrá solicitar la
libre disposición de los montos
depositados en ésta, cuando en
los cuatro (4) últimos meses
anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud,
además de realizar operaciones
de venta de bienes gravadas con
el Impuesto a la Venta de Arroz
Pilado, efectúe por lo menos una
importación gravada con dicho
impuesto.

Texto Modificado
DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS Y FINALES
Tercera. Aplicación del Sistema
de Pago de Obligaciones
Tributarias

(…)

c) El titular de la cuenta bancaria
especial solo puede solicitar la
libre disposición de los montos
depositados en esta, cuando en
los cuatro (4) últimos meses
anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud,
además de realizar operaciones
de venta de bienes gravadas con
el Impuesto a la Venta de Arroz
Pilado, efectúe por lo menos una
importación gravada con dicho
impuesto y este hubiera sido
pagado total o parcialmente sin
utilizar los fondos de la referida
cuenta.

La SUNAT, mediante resolución
de superintendencia, podrá
reducir dicho período de tiempo
a que se refiere el párrafo
anterior, así como establecer el
procedimiento y el importe
máximo a liberar.

(…)”



COMENTARIOS

El dispositivo comentado también ha modificado lo
relativo a la aplicación del SPOT en la Ley 28211 “Ley
del Impuesto al Arroz Pilado”, a fin de que se solicite
la libre disposición de los montos, si el IVAP ha sido
pagado total o parcialmente sin utilizar los fondos de
la cuenta de detracciones. Esta modificación se
aplicará a las solicitudes de libre disposición
presentadas a partir del 1 de noviembre de 2018.



EBS ABOGADOS

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

Teléfonos (511) 5000662 – 5000663 - 5000664

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.
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