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24 de enero de 2008 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000091-2007/CAM 
DENUNCIADA   :   SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
                               TRIBUTARIA - SUNAT 
DENUNCIANTE:   INVERSIONES ANCONA S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
Sumilla: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Inversiones 
Ancona S.A.C. contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – 
SUNAT, por cuanto el condicionamiento de mantener retenciones no aplicadas 
del IGV de por lo menos tres períodos consecutivos para poder solicitar su 
devolución, constituye la imposición de una barrera burocrática irracional. 
 
Ello por cuanto los argumentos presentados por SUNAT se limitan a expresar la 
necesidad de efectuar actividades de fiscalización de las declaraciones que 
presentan los contribuyentes, sin exponer cuáles son los factores que en la 
práctica determinan la necesidad de tener que aplicar un plazo tan extenso. Al 
igual que en un pronunciamiento anterior, se señala que el procedimiento de 
devolución establece un plazo de 45 días hábiles para que SUNAT se pronuncie 
con relación a las solicitudes de devolución, el cual tiene como propósito 
precisamente que la entidad verifique las declaraciones de los contribuyentes 
que solicitan la devolución de los montos por retenciones.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación a la empresa denunciante de la 
barrera burocrática declarada irracional.    
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 29 de agosto de 2007, complementado con el escrito del 19 de 
setiembre del mismo año, la empresa Inversiones Ancona S.A.C, en adelante la 
denunciante, presenta denuncia en contra de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, en adelante SUNAT, por presunta imposición de barrera 
burocrática irracional materializada en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 11 de 
la Resolución de Superintendencia Nº 037-2002/SUNAT, modificada por el artículo 2 de la 
Resolución de Superintendencia Nº 061-2005/SUNAT. 
  
A.- La denuncia: 
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La denunciante sustenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos1: 
 
1. Afirma que para presentar sus solicitudes de devolución de las retenciones del 
impuesto general a las ventas – IGV, SUNAT la obliga a mantener un monto no 
aplicado por dicho concepto durante un plazo no menor de tres períodos consecutivos, 
lo cual ha sido declarado por la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi como una 
barrera burocrática irracional mediante Resolución N° 0041-2006/CAM-INDECOPI. 
 
2. Señala que además de ello y pese a que SUNAT cuenta con un plazo de 45 días 
hábiles para la evaluación de las solicitudes de devolución, lo cual implica revisar 
información que ya obra en su poder, la entidad denunciada no cumple con este último 
plazo, generándole serio perjuicio económico toda vez que mantiene inmovilizado su 
capital de trabajo.    
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 1 de octubre de 2007, complementado con los escritos del 17 de 
octubre, 21 de noviembre y 7 de diciembre del mismo año, la entidad formuló sus 
descargos a la denuncia y los sustentó en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que de acuerdo a los artículos 10 y 31 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, las retenciones o 
percepciones se efectuarán por el monto, en la oportunidad, forma, plazos y 
condiciones que ella establezca, pudiendo determinar la obligación de llevar los 
registros que sean necesarios. 
 
2. Indica que en ese sentido, a través de la Resolución de Superintendencia N° 037-
2002/SUNAT, modificada por la Resolución de Superintendencia N° 061-2005/SUNAT, 
se determinó el régimen de retenciones del IGV aplicable a los proveedores y designó 
agentes de retención, por lo que su emisión encuadra dentro de sus facultades y 
atribuciones. 
 
3. Expresa que el sistema de retención del IGV es una herramienta de generación de 
riesgo efectivo para los contribuyentes que tiene por finalidad asegurar el pago del 
impuesto así como obtener información de segmentos con altos índices de 
incumplimiento. Al respecto, indica que las acciones de control tributario no se limitan a 
la verificación de las solicitudes sino que es necesario analizar que los importes 
declarados sean los correctos, a fin de detectar oportunamente ciertos mecanismos 
utilizados por los contribuyentes para reducir el monto de sus tributos. 
 
4. Manifiesta que estos procesos de control requieren ser llevados a cabo dentro de un 
periodo razonable de tiempo por el número de contribuyentes que son objeto de 
retención, el tiempo que se requiere para recabar y procesar todas las declaraciones 
que presentan tanto los agentes de retención como los contribuyentes que han sido 

                                                        
1 Estos argumentos se encuentran también comprendidos en los escritos de la denunciante del 19, 24 y 28 de 
septiembre, 19 de octubre, 7 de noviembre de 2007 y 2 de enero de 2008. 
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objeto de retención y el tiempo necesario para ejecutar acciones de fiscalización. 
Asimismo, sostiene que la experiencia internacional nos muestra que en países como 
Venezuela y Chile, las administraciones tributarias han definido un plazo a partir del 
cual se podrá solicitar la devolución de los saldos no retenidos, por lo que no es 
práctica aislada o injustificada la que realiza la administración tributaria del Perú. 
 
5. En tal sentido, señala que no es posible dejar de fijar un plazo para presentar las 
solicitudes de devolución ya que éstas se incrementarían de manera explosiva, lo cual 
sería materialmente complicado de atender con prontitud. Agrega que ello generaría 
que los procedimientos de control y devolución terminen siendo de mero trámite, 
perdiéndose el objetivo del régimen de retención de ser una herramienta de generación 
de riesgo efectivo. 
 
6. Finalmente, manifiesta ser consciente que la restricción en el plazo para solicitar la 
devolución puede implicar, por los recursos inmovilizados, costos financieros para los 
contribuyentes cumplidores de sus obligaciones tributarias. Sin embargo, la fijación de 
dicho plazo responde a la necesidad de control en concordancia con los objetivos 
perseguidos por el régimen de retención, el cual más allá de ser un mecanismo de pago 
anticipado, es en esencia un instrumento de generación de riesgo efectivo. Por tal 
motivo, concluye, dicho régimen se encuentra plenamente justificado en virtud al interés 
público que persigue. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0217-2007/CAM-INDECOPI del 21 de setiembre de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia presentada por presunta imposición de barreras 
burocráticas irracionales materializadas en lo dispuesto en el inciso 14.2 del artículo 14, 
el tercer párrafo del artículo 15 y la Tercera Disposición Transitoria de la Resolución de 
Superintendencia N° 058-2006-SUNAT. 

 
Asimismo, se declaró improcedente la solicitud efectuada por la empresa denunciante para 
que la Comisión ordene a la entidad la devolución, dentro del plazo de 45 días hábiles, de 
las retenciones o percepciones del IGV no aplicadas, o el pago de una multa proporcional 
a dicho incumplimiento. Finalmente, en dicha resolución se requirió a la entidad para que 
cumpla con presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de la 
barrera burocrática denunciada, tomando como referencia lo establecido en el precedente 
de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC2. 
 
3. En atención al escrito del 1 octubre de 2007 presentado por la entidad, mediante 
Resolución Nº 209-2007/STCAM-INDECOPI se la tuvo por apersonada al 
procedimiento y se le concedió el plazo adicional de diez (10) días hábiles para que 
formule los descargos que considere convenientes, el cual se computó desde el 
vencimiento del plazo originalmente otorgado. 
 

                                                        
2 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
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4. Mediante escrito del 17 de octubre de 2007, la entidad formuló sus descargos a la 
denuncia conforme han sido reseñados en el acápite anterior. 
 
5. En atención al escrito del 19 octubre de 2007, complementado con el escrito del 7 de 
noviembre del mismo año3 presentados por la denunciante, mediante Resolución Nº 
257-2007/CAM-INDECOPI del 15 de noviembre de 2007, se declaró procedente su 
solicitud y, en consecuencia, se rectificó el primer punto resolutivo de la Resolución Nº 
0217-2007/CAM-INDECOPI en el sentido que el cuestionamiento materia del presente 
procedimiento estará dirigido contra el tercer párrafo del artículo 11 de la Resolución de 
Superintendencia Nº 037-2002/SUNAT, modificada por el artículo 2 de la Resolución de 
Superintendencia Nº 061-2005/SUNAT; asimismo, se concedió a la entidad, el plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes, 
considerando la rectificación efectuada. 
 
6. En atención al escrito del 21 de noviembre de 2007 presentado por la entidad, 
mediante Resolución Nº 0251-2007/STCAM-INDECOPI se le concedió un plazo 
adicional de diez (10) días hábiles para que formule los descargos que considere 
convenientes respecto de la rectificación efectuada, el cual se computó desde el 
vencimiento del plazo originalmente otorgado. 
 
7. Mediante escrito del 7 de diciembre de 2007, la entidad ratificó en todos sus 
extremos la absolución a la denuncia que presentó el 17 de octubre de 2007. 
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y 
Funciones de Indecopi4, la Comisión de Acceso al Mercado es competente para 
conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras burocráticas que impidan 
u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado. 
 
2. Sobre el particular, el artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada5, precisa que las barreras 

                                                        
3 Respuesta a la Carta Nº 0401-2007/INDECOPI-CAM. 
 
4 Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones de Indecopi  
Articulo 26 BIS.-  La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre actos y disposiciones de 
las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 283, 668, 757, el Artículo 61 del 
Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa 
contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la 
Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las 
barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 
 
5 Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 
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burocráticas constituyen aquellas actuaciones de las entidades de la Administración 
Pública mediante las cuales se establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o 
cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y 
normas de simplificación administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el 
mercado. 
 
3. Finalmente, dado que en este procedimiento se ha cuestionado únicamente la 
presunta irracionalidad de la barrera burocrática denunciada mas no sus aspectos de 
legalidad, corresponde realizar el análisis de racionalidad respectivo, a efectos de 
evaluar la existencia de una presunta barrera burocrática irracional ya sea porque (i) 
establece tratamientos discriminatorios, (ii) carece de fundamentos (medidas arbitrarias) 
o (iii) resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas), tomando 
en consideración lo dispuesto en los precedentes de observancia obligatoria aprobados 
mediante Resoluciones Nos. 182-97-TDC y 213-97-TDC del Tribunal de Indecopi, 
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997 y 17 de octubre del 
mismo año.  
 
B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si el tercer párrafo del artículo 11 de la Resolución de Superintendencia Nº 
037-2002/SUNAT6, modificada por el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia Nº 
061-2005/SUNAT7, constituye o no la imposición de una barrera burocrática irracional. 
La norma en cuestión establece lo siguiente: 
 

Artículo 11º.- Aplicación de las retenciones 
(…) 
El proveedor podrá solicitar la devolución de las retenciones no aplicadas que consten en la 
declaración del IGV, siempre que hubiera mantenido un monto no aplicado por dicho concepto 
en un plazo no menor de tres (3) períodos consecutivos.  

 
C.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
En lo que respecta al presente análisis, el mismo pasa por determinar si SUNAT en el 
condicionamiento (de mantener un monto no aplicado por las retenciones del IGV por 
un plazo no menor de tres (3) períodos consecutivos para poder solicitar la devolución 
por dicho concepto) dispuesto mediante el tercer párrafo del artículo 11 de la Resolución 
de Superintendencia Nº 037-2002/SUNAT, modificada por el artículo 2 de la Resolución de 
Superintendencia Nº 061-2005/SUNAT, constituye o no una exigencia irracional. 
 

                                                                                                                                                             
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
 
6 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de abril de 2002. 
 
7 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2005. 
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1. Sobre el particular, la denunciante ha señalado que dicho condicionamiento ha sido 
declarado por la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi como una barrera 
burocrática irracional mediante Resolución N° 0041-2006/CAM-INDECOPI. Asimismo, 
que pese a que SUNAT cuenta con un plazo de 45 días hábiles para la evaluación de 
las solicitudes de devolución, lo cual implica revisar información que ya obra en su 
poder, la entidad denunciada no cumple con este plazo, generándole serio perjuicio 
económico toda vez que mantiene inmovilizado su capital de trabajo. 
 
2. SUNAT por su parte ha indicado que el sistema de retención del IGV es una 
herramienta de generación de riesgo efectivo para los contribuyentes que tiene por 
finalidad asegurar el pago del impuesto así como de obtener información de segmentos 
con altos índices de incumplimiento. Al respecto, indica que las acciones de control 
tributario no se limitan a la verificación de las solicitudes pues resulta necesario analizar 
que los importes declarados sean los correctos, a fin de detectar oportunamente ciertos 
mecanismos utilizados por los contribuyentes para reducir el monto de sus tributos. 
 
Asimismo, ha manifestado que estos procesos de control requieren ser llevados a cabo 
dentro de un periodo razonable de tiempo por el número de contribuyentes que son 
objeto de retención, el tiempo que se requiere para recabar y procesar todas las 
declaraciones que presentan tanto los agentes de retención como los contribuyentes 
que han sido objeto de retención y el tiempo necesario para ejecutar acciones de 
fiscalización. Asimismo, sostiene que la experiencia internacional nos muestra que en 
países como Venezuela y Chile, las administraciones tributarias han definido un plazo a 
partir del cual se podrá solicitar la devolución de los saldos no retenidos, por lo que no 
es práctica aislada o injustificada la que realiza la administración tributaria del Perú. 
 
En tal sentido, ha señalado que no es posible dejar de fijar un plazo para presentar las 
solicitudes de devolución ya que éstas se incrementarían de manera explosiva, lo cual 
sería materialmente complicado de atender con prontitud. Agrega que ello generaría 
que los procedimientos de control y devolución terminen siendo de mero trámite, 
perdiéndose el objetivo del régimen de retención de ser una herramienta de generación 
de riesgo efectivo. 
 
3. Al respecto, cabe indicar que tal como ha señalado la denunciante, esta Comisión a 
través de la Resolución N° 0041-2006/CAM-INDECOPI del 8 de marzo de 2006 declaró 
lo siguiente: 

 
“6. Conforme es de verse, las disposiciones legales aplicables a las devoluciones consideran un 
plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles para que la administración tributaria se 
pronuncie sobre las solicitudes de devolución de pagos indebidos o en exceso y ponga en 
disposición del solicitante el importe correspondiente, tanto es así que ha considerado la 
aplicación de la tasa por devoluciones hasta dicho momento y luego de ello, la tasa de interés 
moratorio. 
 
7. En ese sentido, cuando la SUNAT en el caso de los regímenes de retenciones y 
percepciones en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 31 de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo, condiciona la presentación de las 
solicitudes de devolución a que se hubiera mantenido un monto no aplicado por dicho concepto 
en un plazo determinado (tres periodos consecutivos, antes seis periodos consecutivos), esta 
afectando a su vez la disposición del dinero (capital) pagado indebido o en exceso por el 
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contribuyente, no solo porque el plazo de disposición crece de cuarenta y cinco días hábiles a 
tres o seis meses más, sino porque también repercute en la aplicación de los intereses, pues 
recién se aplicarán intereses moratorios cuando transcurran tres meses más los cuarenta y 
cinco días correspondientes al procedimiento de devolución. 
 
(…) 
9. Conforme ha sido mencionado, frente al requerimiento efectuado, la SUNAT ha sustentado la 
existencia de dicho condicionamiento en la necesidad de efectuar actividades de fiscalización 
de las declaraciones que presentan los contribuyentes y permitir a éstos arrastrar el monto no 
aplicado a los periodos siguientes. 
 
10. Dichos argumentos a entender de esta Comisión no son suficientes para acreditar la 
racionalidad de la existencia del condicionamiento, toda vez que el procedimiento de devolución 
contemplado en el Decreto Supremo Nº 126-94-EF, establece un plazo de 45 días hábiles para 
que la SUNAT se pronuncie con relación a las solicitudes de devolución (que es el mismo plazo 
contemplado en el artículo 162 del Código Tributario). Ese plazo tiene como propósito 
precisamente que la SUNAT verifique las declaraciones de los contribuyentes que solicitan la 
devolución de los montos por retenciones o percepciones. 
 
Además, el artículo 31 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo no necesariamente obliga a que los contribuyentes deban arrastrar el monto no 
aplicado a los periodos siguientes, para luego solicitar la devolución, sino que permite a éstos 
optar por arrastrar dichos saldos o por solicitar su devolución. 
 
Finalmente en consideración de que existen situaciones, como en el presente caso, donde el 
contribuyente no tiene la posibilidad de imputar los montos no aplicados a los periodos 
siguientes o, en todo caso, dicha posibilidad sólo puede presentarse luego de haber 
transcurrido un tiempo prolongado. En estos casos se generan perjuicios en función al costo de 
oportunidad que representa el no poder disponer oportunamente del capital retenido. 
 
11. Los argumentos presentados por la SUNAT no permiten concluir que el condicionamiento 
de las solicitudes de devolución a un mayor plazo genere un balance positivo entre los mayores 
beneficios que se obtienen en el interés público, respecto de los perjuicios que se generan en 
los contribuyentes, toda vez que los beneficios que lo sustentarían ya se obtienen con la 
existencia del procedimiento de devolución con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles y los 
perjuicios no han sido desvirtuados. 
 
12. A mayor abundamiento, cabe indicar que en los casos de los regímenes de retenciones y 
percepciones la SUNAT cuenta con mayor información para sus actividades de fiscalización, 
tanto es así, que en diversas oportunidades la propia SUNAT ha argumentado ello. 
 
En ese sentido, la necesidad de un plazo previo al procedimiento de devolución para fiscalizar 
las solicitudes de devolución no ha sido acreditada. En todo caso si el plazo del procedimiento 
de devolución no resulta siendo apropiado para tal efecto, correspondería buscar modificar el 
plazo del procedimiento y no condicionar la presentación de la solicitud de devolución.  
 
13. Finalmente, no se ha presentado la evaluación de alternativas distintas que permitan a la 
SUNAT alcanzar los mismos objetivos que pretende con el condicionamiento de la presentación 
de solicitudes que permitan inferir que la opción adoptada es la menos costosas para los 
contribuyentes, limitándose la entidad denunciada ha señalar que no conoce otra opción.” 

 
4. Tal pronunciamiento de la Comisión ha sido confirmado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución N° 1525-2006/TDC-
INDECOPI del 2 de octubre de 2006. En dicha resolución la Sala señaló lo siguiente: 
 



 
M-CAM-15/1C 

8

“(…) la Sala coincide con el análisis de racionalidad efectuado por la Comisión en tanto 
consideró que la evaluación de las solicitudes de devolución de retenciones cuenta con un 
plazo legal dentro del cual debe verificarse: (i) que no se hayan omitido ventas, (ii) que no se 
haya consignado un crédito fiscal falso o indebido y (iii) que las retenciones solicitadas sean las 
correctas, periodo que de no ser suficiente - dado los recursos de la administración tributaria - 
podría ser incrementado previa modificación normativa, pero en modo alguno eludido o alterado 
a través del establecimiento de etapas previas.” 

  
5. Como puede verse, esta Comisión ya emitió pronunciamiento con relación a la 
barrera burocrática denunciada como irracional en el sentido de que el 
condicionamiento que aplica SUNAT para que el contribuyente pueda ejercer su 
derecho de solicitar la devolución de las retenciones no aplicadas, obligándolo a que 
mantenga un monto no aplicado por dicho concepto en un plazo no menor de tres 
períodos consecutivos, constituye la imposición de una barrera burocrática irracional. 
 
6. Al respecto, es necesario señalar, tal como se hizo en el caso anterior, que el 
procedimiento de devolución contemplado en el Decreto Supremo Nº 126-94-EF, 
establece un plazo de 45 días hábiles para que la SUNAT se pronuncie con relación a 
las solicitudes de devolución (que es el mismo plazo contemplado en el artículo 162 del 
Código Tributario). Ese plazo tiene como propósito precisamente que SUNAT verifique 
las declaraciones de los contribuyentes que solicitan la devolución de los montos por 
retenciones. Además, el artículo 31 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo8 no necesariamente obliga a que los contribuyentes 
deban arrastrar el monto no aplicado a los periodos siguientes, para luego solicitar la 
devolución, sino que permite a éstos optar por arrastrar dichos saldos o por solicitar su 
devolución.  
 
La limitación impuesta por SUNAT tiene como consecuencia que se generen perjuicios 
en contra de los contribuyentes sujetos a su ámbito de aplicación, en función al costo 
de oportunidad que representa el no poder disponer oportunamente del capital de 
trabajo retenido. En ese sentido, la irracionalidad de la barrera burocrática radica en 
que los argumentos presentados por SUNAT para sustentar el condicionamiento 
cuestionado se limitan a expresar la necesidad de efectuar actividades de fiscalización 
de las declaraciones que presentan los contribuyentes, así como que en países como 
Venezuela y Chile se ha establecido un plazo similar o mayor; sin embargo, no ha 
expuesto cuáles son los factores que en la práctica determinan la necesidad de tener 
que aplicar un plazo tan extenso. En tal sentido, esta Comisión considera que los 
argumentos dados por SUNAT no son suficientes para sustentar la racionalidad de la 
barrera burocrática cuestionada. 
 
POR LO EXPUESTO: 
                                                        
8 Decreto Legislativo N° 821, Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo 
Artículo 31º.- Retenciones 
Las retenciones o percepciones que se hubieran efectuado por concepto del Impuesto General a las Ventas y/o del 
Impuesto de Promoción Municipal, se deducirán del Impuesto a pagar.  
En caso que no existieran operaciones gravadas o ser éstas insuficientes para absorber las retenciones o 
percepciones, el contribuyente podrá arrastrar las retenciones o percepciones no aplicadas a los meses siguientes.  
Si las retenciones o percepciones no pudieran ser aplicadas, el contribuyente podrá optar por solicitar la devolución 
de las mismas. La SUNAT establecerá la forma, oportunidad y condiciones en que se realizarán tanto la solicitud 
como la devolución. 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi9, y en el artículo 26 y en la Sexta 
Disposición Transitoria de la Ley de Facultades, normas y organización del Indecopi10;  
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Inversiones Ancona 
S.A.C. contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, por 
cuanto el condicionamiento contenido en el tercer párrafo del artículo 11 de la Resolución 
de Superintendencia Nº 037-2002/SUNAT, modificada por el artículo 2 de la Resolución de 
Superintendencia Nº 061-2005/SUNAT, que aplica SUNAT para que el contribuyente 
pueda solicitar la devolución de las retenciones no aplicadas, obligándolo a que 
mantenga un monto por dicho concepto por un plazo no menor de tres períodos 
consecutivos, constituye la imposición de una barrera burocrática irracional. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
irracional en el presente procedimiento. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez. 
 
 
 
 
 

 
JOSÉ CHUECA ROMERO 

PRESIDENTE 
 

                                                        
9 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
 
10 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996.  


