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L¡ma,

Señor

14 ENE 2r1l

JOSE ROSAS BERNEDO
Gerente General
Cámara do Comercio de L¡ma
Pr€s€nte

Ref.: Carta GG/061-lorGL

De m¡ cons¡deración:

mediante el cual su Despacho consulta si, en el caso que el mon
abonarse por un servic¡o supere el monto establecido Dara afectar la
con ¡a retención del lmpuesto a la Renta por rentas de cuarta categor
importes de los comprobantes de pago por los pagos parciales que se r
superarán dicho monto, debe afectarse con la retenc¡ón del lmDuesto
cada pago parcial que se abone.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la ncta,
total a
eracron

pero los
n n o

la Renta

Sobre el part¡cular, el numeral 2.2 del artículo 2. de la Resolilc¡ón de
Superintendencia N." 013-2007/SUNAT(1) dispone que tos conÍ¡buÉntes no
deberán efectuar retenc¡ones del lmpuesto a la Renta oor rentas de cuarta
categoría cuando los recibos por honorarios que paguen o acred¡ten séan de un
¡mporte que no exceda el monto de S/. 1,500 (Un mil quinjentos y 00/100 Nuevos
Soles).

Como puede observarse, independientemente que el monto tota¡ del servic¡o
supere el monto establecido para afectar la operac¡ón con la retención oer
lmpuesto a la Renta por rentas de cuarta categoría, si los recibos por honoranos
que se emitan por los pagos parciales que se efectúen no superan los S/. 15OO.OO
Nuevos Soles, éstos no se encontrarán sujetos a la retención antes señalada(2).

Sin perjuicio de ello, es pertinente citar lo indicado en el Informe N." 041-2001-
SUNAT/K00000C), según el cuat '(...)cabe tener en cons¡derac¡ón sue. el afticuto
5'del RCP (Reglamento de Comprobantes de pago) d¡spone que, tratándose de

Sjr 6mbargo, si ¿n u¡ detemirado Ees sé obtEne hg€so€ po. Bñias d€ cuáfG eiegorta que sup€ññ tos S¿ 2,625.00
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/os seryicios generadores de rentas de cuaña catego a a titulo oneroso, los
comprobantes de pago deberán ser entregados en el momento que se perc¡ba la
retibuc¡ón y por el monto de la m¡sma. Vale decir que, el contribuyente no está
facultado a emit¡r d¡versos rec¡bos por honorat¡os por ¡mpoñes parc¡ales que,
sornados fodos, cubran el monto de la retr¡buc¡ón rec¡b¡da, pues de ser así se
estar¡a incumpt¡endo el mandato legat respecto de la opoñun¡dad para Ia entrega
del comprobante de pago."

Es propic¡a la oportunidad para manifestarle los sentimientos de m¡ especral
esÍma.

Atentamente.

IgTRAC ION fRIBIJfARIA
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