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MATERIA:

Se formula la s¡guiente consuita:

¿Se encuentran comprendidos en el Sjstema de pago de Obligacrones
Tributarias con el Gobierno Central los servic¡os de asesoria no vinculaqos con
las actividades de intermed¡ación que desempeñan las empresas conedoras de
seguros y que son facturados independ¡entemente(1)?.

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado del Decreto Leg¡slativo N" g40 referente al Sistema de
Pago de Obl¡gac¡ones Tributar¡as con el Gob¡erno Central, aprobado por er
Decreto Supremo N' 155-2004-EF, publ¡cado el 14.1'l.2OO4(\, en adetante
TUO del Decreto Legislativo N' 940.

l_e1o!góq de Superintendenc¡a N. 183-2004/SUNAT, pubt¡cada el
1 5.8.2004C), y normas modiflcatorias.

ANALISIS:

De acuerdo con el art¡culo 2. del TUO del Decreto Leg¡slatjvo N. 940, el
Sistema de Pago de Obl¡gaciones Tr¡butarias con el Góbiemo Central (en
adelante, el S¡stema) tiene como f¡nalidad generar fondos para el pago de las
deudas tributarias, costas y gastos, a través de depósitos que debeiáñefectuar
los sujetos obligados, respecto de las operac¡ones sujetas al S¡stema, en ¡as
cuentas bancar¡as que para tal efecto se abdrán en el Banco de la Nación o en
las entidades a que se refiere el numeral 9.4 del artículo 8"la).

Asi por ejemplo, la asesoría a compañías de seguros para mejorar sus p¡opuestas y elaborar InfoÍneser ,as I.it¿cione.i l¿ ¿sesoría técn¡c¿ a empresas p¿bticas y/o p¡ivad¿d pór cuent¿ de tas Companrasoe reguros y/o Lmpfps¿s prestadoras de satud: los servicios en ptanes de $lud a Emp.esasPrestadoras de Satud porasesoría a tos beneficiarios de los ptanes de s;ud;y la asesoria iespecto oetSeguro Compiementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto en pen;iones "oro "n "u,uo yenfemed¿des prolesronates, ta cuat comprende et proporcionar asesoramiento en tema; v;cutados al5urK, asr como ta Inspecc¡on de tos tocales en donde la entidad empleadora desanola sus
aci¡vidades, conslatando que existan conectas med¡das de proieccjón y preven;ión de áccidenles.

Cabe men_cionar-_,que el. Dec¡eto Legistativo N. 940 fue pubticado el 20.12.2003 y entró en vrgencradesde e | | 5.9 2004. segu n lo €sr¿bte, ido en e arlicuto t 4 " det rete do Decréró

Vigente desde el 15.9.2004, confome a lo estabtecido en et artícuto 29. de dicha Resotucjón.

Conforme señala la citada norma, la SUNAT pod¡á celeb¡ar convenios con empresas del gs¡ema
financiero a efecto que se abran tas cuenlas y se reatcen tos depositos a qr" "Jr"n.Á .i s¡"t".",s,F'tdotes de apticación tas d:spos:ciones estao'tecdas po. oicno oelreto jaiaLr er"- ;á á;.j*i.".
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Ahora bien, en cuanto.a ¡os servicios sujetos al Sistema, el aftículo 12" de la
Resoluc¡ón de Superintendenc¡a N' 183-2004/5UNAT(s) establece como rares,
a los servicios gravados con el lmpuesto General a las Ventas flGV) seña¡ados
en e lAnexo 3.

Al respecto, cabe ind¡car que en el numeral 5 del referido Anexo se incluyen
co¡r¡o servicios sujetos al S¡stema a las actividades que se señalan a
continuación, comprendidas en la Cjasifjcac¡ón lndustrial Internacional
Uniforme (CllU) de las Naciones Unidas - Tercera Revisión, siempre que no
estén comprend¡dos en la^definición de ¡ntermediac¡ón laboral y tercerización
contenida en dicho Anexol6):

a) Actividades jurídicas (741 1).

b) Actividades de contab¡lidad, teneduría de l¡bros y auditoría; asesoramrenro

f)

s)
n )

en maler¡a de impuestos (74'f 2).

lnvestigac¡ones de mercados y realización de encuestas de op¡nión pública
(7 413).

Act¡v'dades de asesoramiento empresarial y en materia de gest¡ón (7414).

Actividades de arquiteclura e ingeniería y actividades conexas de
asesoramiento técnico (7 421 ).

Publicidad (7430).

Act¡vidades de ¡nvestigación y seguridad (7492).

Actividades de limpieza de edificios (7493).

Actividades de envase y empaque (7495).

de la Resoluc¡ón de Superintendencia N. 1S3-2004/SUNAT.

Como se puede apreciar de las normas glosadas, se encuentran sujetos al
S¡stema los servjcios expresamente menc¡onados en el numeral S del Anexo 3

Ahora bien, debe lenerse en cuenta
Nacional de Estadistica e Informát¡ca
2005-lNEl/DNCN, refiriéndose a los
mencionados en la Nota a p¡e de

que, como io ha señalado el Inst¡tuto
en el anexo ad.junto al Oficio N" 049-
servicios de asesoría tales como tos
pág¡na l que realizan las empresas

Emitida ar ampm de to dispLresro en et arlíclro 13'der o€.re10 Legislarivo N. 940, a¡ora artícu o 13" de¡ ruo delDecreto Legislátivo N" 940.

Los seNicios maten¿ de consu[a no calific¿n @mo setoraos de inremedración t¿bo¡a y tercerjzacón en tosrém .os ¡p:¿ ádos Fn é¡ ru¡ er¿¡ 1 det A. pyo 3 de ¿ ResotLcióñ oe sJDer nre-de;;a {;; ¿ I )rió¿Éú ñÁl
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corredoras de seguroq no vinculados con sus actividades de intermedjac¡ón v
faclurados jndependientem_ente, dichos servicios clasifican en la clase 6720 dé
¡a CllU - Tercera Revisiónl')

En tal virtud, a partir de lo anteriormente indicado, debemos concluir que tos
servicios de asesoría prestados y facturados independ¡entemente por ¡as
empresas corredoras de seguros, no vinculados con sus activ¡dades de
intermediación, que están comprendidos en la clase 6720 de la C¡lU _ Tercera
Revis¡ón, no se encuentran sujetos al Sislema.

CONCLUSION;

Los serv¡cios de asesoría prestados y facturados independientemente Dor las
empresas corredoras de seguros, no v¡nculados mn sus act¡v¡dades de
ntermed¡ac¡ón, que se encuentran comprendidos en la clase 6720 de la CllU _
Tercera Revis¡ón, no se encuentran su.jetos al Sistema.

SISTEMA DE PACO DE OBLICACIONES ÍR¡BUÍARIASCON EL GOBIERNO CENTRAL - SERVICIOS DE ASESORÍA DE

En esta clase, que aba¡ca tas actjvidades auxjtiares de ta financiación y adminjtración de ptanes deseguros y de pensrones o estrechamente ¡eracionadas con eflas, pero disiintas de ras de int;Áed¡aciónf,nanciera, se incruyen, €ntrc orras actividades, tas actividad;; d" ü ;;i"r:;d. ;;;.."" ".seguros, peritos lasado¡es y tiquidadores de síniestros y actuarios.
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