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 0118-2013/CEB-INDECOPI 

 
  11 de abril de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000260-2013/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS   
DENUNCIANTE :  LA VIGA S.A. Y OTRAS1   
RESOLUCIÓN FINAL  
  
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por La Viga S.A. y 
otras, en el extremo que cuestionan las siguientes disposiciones emitidas por 
el Ministerio de Economía y Finanzas:  
 
(i) Establecer que el límite de S/. 700 nuevos soles, como monto máximo 

para considerar a una persona natural como consumidor final, sea 
aplicado a los consumidores de cemento, dispuesta mediante el Decreto 
Supremo N° 091-2013/EF.   
 

(ii) Establecer el 2% del precio de venta como importe de percepción del IGV 
que debe ser exigido por los agentes de percepción a los clientes que 
compren cemento, dispuesta mediante el Decreto Supremo N° 091-
2013/EF.  

 
Las mencionadas disposiciones se encuentran establecidas en el artículo 12° 
y en la segunda disposición transitoria de la Ley N° 29173, los cuales no 
pueden ser cuestionados mediante el presente procedimiento por cuanto no 
es competencia de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
Indecopi conocer de aquellas obligaciones que se encuentran establecidas en 
leyes, sino aquellas que se originan en actos o disposiciones de la 
Administración Pública.   
 
Si bien la Ley N° 29173 permite que el Ministerio de Economía y Finanzas 
establezca mediante decreto supremo, previa opinión técnica de SUNAT y 
dentro de los rangos definidos por ley, modificaciones y/ o niveles 
diferenciados al monto máximo para considerar a una persona natural como 
consumidor final, así como la tasa de percepción, la inacción de la 
Administración Pública en esta materia específica no puede ser cuestionada 
en este procedimiento en tanto no constituye un acto o disposición que 

                                                 
1
  La relación de empresas se encuentra detallada en el anexo de la Resolución Nº 0584-2013/CEB-INDECOPI 

del 10 de diciembre de 2013.  
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establezca exigencias, prohibiciones y/o cobros para la realización de 
actividades económicas.     
 
Asimismo, se declara que no constituyen barreras burocráticas ilegales las 
siguientes disposiciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas: 
 
(i) Establecer al “cemento” como producto sujeto al régimen de 

percepciones del IGV, dispuesta en el artículo 1° del Decreto Supremo 
N° 091-2013/EF.  

(ii) Establecer que las denunciantes sean agentes de percepción, 
dispuesta mediante el artículo 2° del Decreto Supremo N° 091-2013/EF. 

 
El Ministerio cuenta con las facultades necesarias para incluir o excluir 
productos sujetos al régimen de percepción del IGV, así como para designar 
agentes de percepción en función a criterios establecidos a través de la Ley 
N° 29173.  Asimismo, la Viga S.A. y otras no han cumplido con aportar indicios 
de carencia de razonabilidad respecto a la barrera cuestionada relativa a la 
inclusión o exclusión de productos sujetos al régimen de percepción, en tanto 
los indicios presentados cuestionan la voluntad del legislador, ni con respecto 
a la barrera cuestionada relativa a la designación de agentes de percepción, 
en tanto los indicios presentados no acreditan el trato discriminatorio que le 
vendría imponiendo el Ministerio. Por lo tanto, corresponde declarar infundada 
la denuncia presentada contra el Ministerio de Economía y Finanzas.  
 
No obstante, esta Comisión no desconoce que la aplicación del régimen de 
percepciones del IGV establecido a través de la Ley N° 29173 puede estar 
generando impactos negativos en el mercado, tales como los mencionados 
por las denunciantes y que han sido reconocidos por SUNAT en este 
procedimiento. Por ello, se exhorta al Ministerio a tener en cuenta las 
facultades legales que dispone para evaluar periódicamente la lista de bienes 
incluidos y agentes de percepción designados y establecer, a través de 
decreto supremo y previa opinión técnica de SUNAT, regímenes diferenciados 
(por ejemplo, monto mínimo y tasa de percepción) que reconozcan la 
heterogeneidad de los mercados incluidos en el régimen, de forma que se 
minimicen las distorsiones a la competitividad que la aplicación del régimen 
puede generar.     
  
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 
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A. La denuncia: 
 

1. Mediante escritos presentados los días 18 de octubre y 21 de noviembre de 
2013, La Viga S.A. y Otras (en adelante, las denunciantes) interpusieron 
denuncia contra el Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante, el 
Ministerio) por la presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad que tienen origen en: 

 
(i) Establecer al “cemento” como producto sujeto al régimen de 

percepciones del IGV, dispuesta en el artículo 1° del Decreto Supremo 
N° 091-2013/EF2.  

(ii) Establecer que las denunciantes sean agentes de percepción, dispuesta 
mediante el artículo 2° del Decreto Supremo N° 091-2013/EF. 

(iii) Establecer que el límite de S/. 700 nuevos soles como monto máximo 
para considerar a una persona natural como consumidor final3 sea 
aplicado a los consumidores de cemento, dispuesta mediante el Decreto 
Supremo N° 091-2013/EF.   

(iv) Establecer 2% como importe de percepción del IGV que debe ser 
exigido por los agentes de percepción a los clientes que compren 
cemento, dispuesta mediante el Decreto Supremo N° 091-2013/EF.  

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Mediante Decreto Supremo N° 091-2013/EF se incorporó al cemento 

como un producto sujeto al Régimen de Percepción del I.G.V. Asimismo, 
se designó a las empresas denunciantes como agentes de percepción.   

 
(ii) La designación como agente de percepción afecta gravemente su 

competitividad en el mercado, debido a que el efecto económico de la 
medida es que el precio de venta de los productos se incremente en un 
2% aproximadamente, lo cual le impide competir adecuadamente frente a 
otros agentes de venta a quienes no les afecta la medida.  

 
(iii) Existe un trato discriminatorio por parte del Ministerio al incorporar 

únicamente a las denunciantes y no a la totalidad de empresas que se 
encuentran compitiendo en el mismo rubro y con el mismo producto, que 

                                                 
2
  Publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2013. 

3
  Las barreras burocráticas mencionadas en los puntos (iii) y (iv)  del párrafo 1° de la presente resolución están 

siendo exigidas a las denunciantes a causa de la incorporación del cemento como producto sujeto al régimen 
de precepción del IGV, así como la determinación de las denunciantes como agentes de percepción del IGV, a 
consecuencia del expendio del cemento.   
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vienen a ser los competidores directos, con lo cual dicha medida 
favorece a estas empresas al ofrecer un precio más bajo respecto de las 
denunciantes. 

 
(iv) El Ministerio ha señalado que esta medida busca evitar la evasión de 

impuestos. Sin embargo esto resulta contradictorio debido a que no se ha 
incluido a la totalidad de las empresas que compiten entre sí, lo cual 
afecta el libre mercado. 

 
(v) Con esta disposición se afecta directamente a las denunciantes pues los 

compradores migrarían a aquellas empresas que no están sujetas al 
régimen de percepción y que, por ende, pueden ofrecer precios más 
bajos.  

 
(vi) El hecho de que para ser considerado como consumidor final y no ser 

objeto de percepción el adquirente no deba superar el monto de S/. 700 
de compra, resulta ser una medida irracional debido a que el promedio 
de compra de un consumidor final es de S/. 1 750,00 aproximadamente.  

 
(vii) No se ha evaluado adecuadamente el alcance y efecto que tiene esta 

medida sobre el producto (cemento), pues a diferencia de otros 
productos en los que basta que el usuario compre por unidad, en el caso 
del cemento, se requiere que el usuario final compre en cantidades 
mayores pues de lo contrario resultaría insuficiente si consideramos que 
el objetivo de su uso es la construcción.  
 

B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0584-2013/CEB-INDECOPI del 10 de diciembre de 

2013, se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada, al Ministerio y al Procurador Público del Ministerio el 11 de 
diciembre de 2013, y a las denunciantes el 12 de diciembre del mismo año, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas4. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 

                                                 
4
   Cédula de Notificación Nº 2341-2013/CEB (dirigida a la denunciante), Cédula de Notificación Nº 2342-2013/CEB 

(dirigida al Ministerio) y Cédula de Notificación Nº 2343-2013/CEB (dirigida al Procurador Público del Ministerio). 



M-CEB-02/1E                                          
5 / 25 

4. Mediante escritos del 10 y 16 de octubre de 2013, el Ministerio presentó sus 
descargos sobre la base de los siguientes argumentos: 

 
(i) El monto y el porcentaje cuestionado por las denunciantes no han sido 

establecidos por el Decreto Supremo N° 091-2013-EF, sino por el 
numeral 12.1 del artículo 12° y en el anexo 1 de la Ley N° 29173. 
 

(ii) El límite de S/.700 como monto máximo para considerar a una  persona 
natural como consumidor final sujeto a percepción y el porcentaje de 2% 
han sido emitidos conforme las competencias otorgadas al Ministerio y, 
dichos montos cuentan con un sustento legal. 
 

(iii) El Decreto Supremo N° 091-2013-EF fue emitido respetando los 
procedimientos y formalidades necesarias para su emisión en tanto fue 
refrendado por el Ministerio, contando para ello con la opinión técnica de 
la SUNAT. 
 

(iv) El objetivo principal de esta norma es combatir la evasión de impuestos, 
incrementando la formalidad de los agentes económicos que se 
desarrollan en el mercado. De esta manera se permite al Estado cumplir 
con la protección del interés público pues le permite una adecuada 
recaudación. 
 

(v) La aplicación de la percepción al bien (cemento) no implica un cobro 
mayor de impuestos al establecido por la norma, toda vez que el pago 
no es definitivo, ya que podría compensarse o, en su defecto, 
devolverse. 
 

(vi) La determinación de las denunciantes como agentes de percepción 
responde a criterios objetivos que han sido evaluados previamente por la 
administración para asegurar que los agentes de percepción sean 
aquellos contribuyentes que se encuentren en mejores condiciones para 
percibir el tributo. 
 

(vii) Mediante Decreto Supremo N° 293-2013-EF se ha incluido como 
agentes de percepción a otros agentes económicos que compiten con 
las denunciantes en el mismo mercado, por lo que resulta infundado el 
argumento sobre un presunto trato discriminatorio y la ventaja generada 
respecto de las denunciantes. 
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(viii) Mediante Decreto Supremo N° 293-2013-EF se ha incrementado el 
monto de S/. 700 a S/.1 500 para considerar como consumidor final al 
adquirente del producto (cemento). Dicha modificación es aplicable a 
determinados productos que por su naturaleza se adquieren en 
cantidad.   

 
D. Otros: 

 
5. Mediante escritos presentados el 14 de febrero de 2014 y el 13 de marzo del 

mismo año, las denunciantes señalaron lo siguiente:  
 
a. A pesar que se hayan incluido a nuevos agentes de percepción, entre los 

cuales se encuentran las grandes empresas comercializadoras de 
cemento, ello no quita el carácter discriminatorio debido a que dichas 
empresas incumplen el deber de percibir el IGV. 

b. El incremento del monto establecido para ser considerado consumidor 
final sigue siendo insuficiente para el caso particular del cemento, pues el 
promedio de compra de un consumidor final es de S/.1,750 nuevos soles.  

c. Mediante la presentación de documentos acreditan la disminución de sus 
ventas debido a la aplicación del régimen de percepción del IGV. 
 

6. Mediante Resolución N° 0119-2014/STCEB-INDECOPI del 28 de marzo de 
2014 se incorporó como tercero administrado a la SUNAT dentro del 
procedimiento5 y se le concedió un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
presente la información que estime necesaria respecto de las barreras 
cuestionadas.  
 

7. El 7 de abril del 2014, se llevó a cabo la Audiencia de informe oral con la 
participación de todas las partes.  

 
8. El 9 de abril de 2014, la SUNAT presentó sus descargos sobre la base de los 

siguientes argumentos: 
 
(i) Las denunciantes pretenden cuestionar las disposiciones establecidas 

en la ley del régimen de percepciones, lo cual no es competencia de la 
Comisión mediante un procedimiento administrativo. 
  

(ii) El decreto supremo cuestionado en el presente procedimiento ha sido 
emitido en estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en 

                                                 
5
 Cédula de Notificación N° 552-2014/CEB, N° 553-2014/CEB y N° 554-2014/CEB.   
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la ley de percepciones, en lo que a la inclusión de productos al régimen 
de percepciones, la designación de agentes de percepción o los 
montos establecidos para la aplicación de la percepción se refiere.  

 
(iii) Las denunciantes carecen de legitimidad para interponer la presente 

denuncia toda vez que las disposiciones cuestionadas no constituyen 
exigencias que les sean aplicadas directamente a ellas sino que le es 
aplicable a los adquirentes de los bienes sujetos de precepción. 

 
(iv) Para la designación de agentes de percepción se ha cumplido con la 

formalidad establecida en el artículo 9° de la ley, toda vez que se ha 
realizado mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio y con 
opinión técnica de la SUNAT.  
 

(v) Para la inclusión de nuevos productos sujetos al régimen de 
percepción, se ha cumplido con hacerlo mediante decreto supremo, 
refrendado por el Ministerio, con opinión técnica de la SUNAT y 
respecto de aquellos productos que se encuentren clasificados en 
alguno de los capítulos del arancel de aduanas, el cual se encuentra 
en la Ley N° 29173. 

 
(vi) Las medidas dispuestas por el Ministerio buscan asegurar el pago del 

IGV, designando aquellas empresas que se encuentren en las 
condiciones necesarias para colaborar con la administración tributaria 
en la recaudación del impuesto. Por ello, la designación de agentes de 
percepción se realiza según la ubicación con la que cuenten las 
empresas en la cadena de comercialización y bajo los criterios 
establecidos por la misma ley. 

 
(vii) El Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto de la aplicación 

del régimen de percepciones y ha señalado que resulta ser el medio 
más idóneo si lo que se busca es luchar contra la evasión de 
impuestos así como contra la informalidad en la que trabajan algunas 
empresas en el mercado nacional.  

 
(viii) La administración tributaria puede variar la designación de agentes de 

percepción incluyendo a aquellas empresas que se encuentren en las 
condiciones necesarias para ser agentes de percepción, lo cual se ha 
realizado mediante la designación de nuevos agentes de percepción a 
través del Decreto Supremo N° 293-2013-EF. 
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(ix) La designación de las empresas denunciantes como agentes de 
percepción se debió a la incorporación del cemento como producto 
sujeto al régimen de percepciones, por lo que la administración 
tributaria tuvo que evaluar las condiciones de distintas empresas, del 
mismo sector, para finalmente designar a quienes cuenten con las 
condiciones necesarias para colaborar con la administración en la 
recaudación del IGV. 

 
9. El 9 de abril del 2014, las denunciantes presentaron un escrito reiterando los 

argumentos planteados en la Audiencia de informe oral.  
 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión: 
 
10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258686 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado7. 
 

11. Asimismo, el artículo 2º de la Ley Nº 28996 define a las barreras burocráticas 
como aquellos actos o disposiciones administrativas que establecen 
exigencias, prohibiciones y/o cobros para el desarrollo de una actividad 

                                                 
6
  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

7
  Decreto Ley Nº 25868 

 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los 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 Nº 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. (…). 
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económica o que afectan las normas y principios de simplificación 
administrativa8. 

 
12. Conforme a lo señalado en la normativa vigente, las barreras burocráticas se 

encuentran materializadas en actos y/o disposiciones administrativas, 
quedando excluidas las exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros 
contenidas en leyes. 

 
13. En ese sentido, no obstante que en la práctica, algunas leyes pueden tener el 

mismo efecto o impacto que una barrera burocrática, la Comisión no es 
competente para pronunciarse respecto de las mismas en el ejercicio de sus 
facultades resolutivas, toda vez que no se tratan de actos o disposiciones 
administrativas sino de disposiciones legislativas. 

 
14. En el presente caso, las denunciantes han cuestionado la determinación de 

S/. 700 nuevos soles como valor máximo para ser considerado como 
consumidor final. Asimismo, han cuestionado la aplicación de un 2% como 
valor adicional aplicable al precio del bien objeto de la percepción.   

 
15. El Decreto Supremo N° 091-2013-EF no establece la determinación de S/. 700 

nuevos soles, como valor máximo para ser considerado como consumidor 
final, y, tampoco, el 2% como valor adicional aplicable al precio del bien objeto 
de la percepción. Estas disposiciones se encuentran establecidas en la Ley N° 
29173. 

 
16. En efecto, la ley antes mencionada señala en su artículo 12° y en la segunda 

disposición transitoria, lo siguiente:  
 

(…) 
Artículo 12.- Consumidor final  
12.1 Para efecto del presente régimen, se considerará como consumidor final al sujeto 
que cumpla en forma concurrente con las siguientes condiciones, las cuales deberán ser 
verificadas por el agente de percepción al momento en que se realiza el cobro:  
(…) 
b) El importe de los bienes adquiridos sea igual o inferior a setecientos y 00/100 Nuevos 
Soles (S/. 700,00), por comprobante de pago. Dicho importe no se tomará en cuenta 

                                                 
8
  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  

 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 Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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cuando el valor unitario del bien sea igual o mayor al referido monto, siempre que no se 
trate de la venta de más de una unidad del mismo bien.  
(…) 
Segunda Disposición transitoria 

Hasta que se dicten los Decretos Supremos que establezcan los porcentajes o 
montos fijos para determinar el importe de las percepciones del IGV aplicables 
a los regímenes señalados en los Títulos II y III, el monto de dicho importe se 
calculará: 
(…) 
 c) Tratándose del régimen aplicable a las operaciones de venta, conforme a lo 
establecido por el artículo 5 de la Resolución de Superintendencia Nº 058-
2006/SUNAT y normas modificatorias. 

 
17. Al respecto, es preciso mencionar que la Resolución de Superintendencia Nº 

058-2006/SUNAT, estableció lo siguiente:  
 

5.1 El importe de la percepción del IGV será determinado aplicando los siguientes 
porcentajes sobre el precio de venta: 
 
 

a) 0.5%  : Cuando por la operación sujeta a percepción se emita comprobante de 
pago que permite ejercer el derecho al crédito fiscal y el cliente figure 
en el "Listado de clientes que podrán estar sujetos al porcentaje del 
0.5% de percepción del IGV". 

El referido listado será elaborado por la SUNAT sobre la base de los 
agentes de percepción del IGV designados de acuerdo a la presente 
resolución. Dicho listado no incluirá a los contribuyentes que se 
encuentren en alguna de las siguientes situaciones a la fecha de la 
verificación por parte de la SUNAT: 

a.1) Haber adquirido la condición de no habido de acuerdo a las 
normas vigentes. 

a.2) Haber sido comunicados o notificados por la SUNAT con la baja de 
inscripción en el RUC y tal condición figure en los registros de la 
Administración Tributaria. 

a.3) Haber suspendido temporalmente sus actividades y dicho estado 
figure en los registros de la Administración Tributaria. 

a.4) No haber efectuado el pago del íntegro de las retenciones y/o 
percepciones del IGV que estuvieran obligados a realizar.  

a.5) Tener pendiente la presentación de alguna declaración 
correspondiente a sus obligaciones tributarias cuyo vencimiento se 
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hubiera producido en los últimos doce (12) meses.  

La SUNAT publicará el citado listado, a través de SUNAT Virtual, a más 
tardar el último día hábil de los meses de marzo, junio, setiembre y 
diciembre de cada año, el cual regirá a partir del primer día calendario 
del mes siguiente a la fecha de su publicación. Para tal efecto, la 
SUNAT verificará las situaciones señaladas en los incisos a.1) al a.5) al 
último día calendario del mes anterior a la fecha de publicación del 
listado.  

El agente de percepción que realiza la venta verificará el listado antes 
indicado al momento en que se realiza el cobro. 

 
b) 2% :         En todos los demás casos no incluidos en a). 

  
18. En el presente caso, se aprecia que lo que pretenden cuestionar las 

denunciantes son las disposiciones establecidas en la ley, en tanto consideran 
que les están siendo aplicadas debido a la inclusión del cemento como 
producto sujeto al régimen de percepciones.  

 
19. Es necesario mencionar que el Régimen de Percepciones del IGV, ha sido 

creado por la Ley N° 29173, mediante la cual se establece el monto, la forma, 
plazo y condiciones en las que debe desenvolverse el mencionado régimen, 
ello, en tanto así ha sido considerado por el legislador.  

 
20. De esta manera, se observa que las disposiciones cuestionadas por las 

denunciantes, no constituyen obligaciones creadas por el Decreto Supremo N° 
091-2013-EF, sino que las mismas derivan de una normativa preexistente 
impuesta por la Ley N° 29173, que incluso debe ser cumplida por el mismo 
Ministerio. 

 
21. Asimismo, si bien la Ley N° 29173 permite que el Ministerio, previa opinión 

técnica de SUNAT y dentro de los rangos definidos por ley, establezca 
mediante decreto supremo modificaciones y/ o niveles diferenciados al monto 
máximo para considerar a una persona natural como consumidor final y a la 
tasa de percepción, la inacción de la Administración Pública en esta materia 
específica no puede ser cuestionada en este procedimiento en tanto no 
constituye un acto o disposición que establezca exigencias, prohibiciones y/o 
cobros para el ejercicio de actividades económicas sino, en estricto, la no 
utilización de una facultad legal con la que cuenta el Ministerio.    
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22. En tal sentido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 427º del Código 
Procesal Civil

9
, de aplicación supletoria en el presente procedimiento 

administrativo, corresponde declarar improcedente la denuncia en el extremo 
que cuestiona la determinación de S/. 700 nuevos soles como valor máximo 
para ser considerado como consumidor final y la aplicación de un 2% como 
valor adicional aplicable al precio del bien objeto de la percepción, en tanto no 
constituyen barreras burocráticas que pueden ser conocidas por esta 
Comisión.  

 
23. Respecto los otros extremos cuestionados, la Comisión, para efectuar la 

presente evaluación de legalidad y razonabilidad, tomará en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, 
corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas son legales o 
ilegales y de ser el caso, si son racionales o irracionales.10  
 

B. Cuestión Previa: 
 

B.1. Cuestionamientos constitucionales de la denunciante:  
 
24. Las denunciantes señalan que las presuntas barreras burocráticas 

denunciadas vulnerarían determinadas disposiciones de la Constitución 
Política del Perú. Con relación a ello debe mencionarse que de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión 
únicamente se encuentra facultada para efectuar un análisis de legalidad y 
razonabilidad de las barreras burocráticas cuestionadas, y no para evaluar su 
constitucionalidad. 
 

25. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 
del 25 de agosto de 2010, recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC . 
 

26. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por las 
denunciantes en este extremo y, en ese sentido, se precisa que la evaluación 
que se realiza en el presente caso se refiere a la legalidad y/o razonabilidad 
de las medidas cuestionadas.   

                                                 
9
  Artículo  427.- El Juez declarará improcedente la demanda cuando: 

 (…) 
 4.  Carezca de competencia;(…) 
10

   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 
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B.2. De la falta de legitimidad de las denunciantes:  
 
27. La SUNAT ha señalado que las denunciantes carecen de legitimidad para 

cuestionar las disposiciones que no constituyen exigencias para los agentes 
perceptores sino para los adquirentes de los bienes sujetos al régimen de 
percepción. 
 

28. Sobre el particular, en diversos pronunciamientos11, el Tribunal del Indecopi 
(actualmente, Sala Especializada en Defensa de la Competencia) ha señalado 
que las denuncias por barreras burocráticas pueden ser realizadas de dos 
maneras: 
 
 En concreto: cuando el denunciante identifica la barrera burocrática en el 

marco de un procedimiento administrativo que sigue ante la entidad 
denunciada, por lo que en dicho supuesto, la Comisión debe evaluar la 
legalidad y razonabilidad de la barrera burocrática aplicada en dicho 
procedimiento administrativo, sobre la base de un acto administrativo que 
acredite su aplicación efectiva. 

  
 En abstracto: cuando el denunciante identifica la barrera burocrática en 

una disposición administrativa, sin que necesariamente haya sido 
aplicada de manera particular a través de un procedimiento 
administrativo, por lo que la Comisión debe realizar una evaluación en 
abstracto de la legalidad y razonabilidad de dicha barrera. 

 
29. De ahí que, si bien la Comisión puede conocer los casos concretos que se 

presenten, ello no es óbice para que la misma pueda conocer denuncias que 
cuestionan disposiciones administrativas en abstracto. En esta línea, aunque 
la afectación no se realice a través de un acto administrativo concreto dirigido 
a la denunciante (en el marco de un procedimiento administrativo), de acuerdo 
a lo establecido por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del 
Indecopi corresponde a la Comisión conocer las disposiciones administrativas 
que pudieran contener presuntas barreras burocráticas y, por tanto, evaluar en 
abstracto la legalidad y razonabilidad de las disposiciones cuestionadas.    
 

30. Por otra parte, es necesario precisar que en el presente caso lo que se está 
cuestionando no es la aplicación del régimen de percepciones o sobre quienes 

                                                 
11

  Ver las Resoluciones Nº 2486-2010/SC1-INDECOPI, Nº 0089-2009/SC1-INDECOPI, Nº00021-2008/SC1-
INDECOPI y Nº 1286-2008/TDC-INDECOPI, entre otras. 
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recae la obligación tributaria, sino la designación de las denunciantes como 
agentes de percepción, la cual se ha realizado mediante el Decreto Supremo 
N° 091-2013-EF.  

 
31. De esta manera, resulta posible que la Comisión pueda conocer de las 

disposiciones emitidas a través del mencionado decreto supremo toda vez que 
le es aplicable a las denunciantes. En ese sentido, corresponde desestimar lo 
mencionado por la SUNAT en cuanto a la legitimidad de las denunciantes para 
cuestionar las disposiciones emitidas en el Decreto Supremo N° 091-2013-EF. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
32. Determinar si las siguientes actuaciones, constituyen barreras burocráticas 

ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

(i) Establecer al “cemento” como producto sujeto al régimen de 
percepciones del IGV, dispuesto en el artículo 1° del Decreto Supremo 
N° 091-2013/EF12.  

(ii) Establecer que las denunciantes sean agentes de percepción, dispuesto 
mediante el artículo 2° del Decreto Supremo N° 091-2013/EF. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Competencias del Ministerio en materia del régimen de percepciones del IGV:  
 
32. De acuerdo al artículo 5° del Decreto Legislativo N° 18313, Ley Orgánica del 

Ministerio, este cuenta con facultades para planear, dirigir y controlar los 
asuntos relativos a la tributación, política aduanera, financiación, 
endeudamiento, presupuesto, tesorería y contabilidad, así como armonizar la 
actividad económica nacional.  

 
33. Mediante la Ley N° 29173, Régimen de Percepciones del Impuesto General a 

las Ventas, se crea el marco normativo que regula los regímenes de 

                                                 
12

  Publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2013. 
13

   Decreto Legislativo N° 183. Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas 
(..) 
Artículo 5.- Corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a 
la tributación, política aduanera, financiación, endeudamiento, presupuesto, tesorería y contabilidad, así como 
armonizar la actividad económica nacional. 

      Asimismo le corresponde planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política arancelaria, en 
coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio, Turismo e Integración y con el Ministro del Sector 
interesado, cuando corresponda. 
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percepciones del IGV. Asimismo, mediante el artículo 9° de la mencionada 
ley14, se establece que mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas se podrá incluir o excluir bienes sujetos al régimen, 
con opinión técnica de la SUNAT. 

 
34. El artículo 13° de la Ley N° 2917315, establece que mediante decreto supremo 

refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y con opinión técnica de la 
SUNAT, se podrán designar a los agentes de percepción.  

 
35. Asimismo, a través del artículo 12°16 y la Segunda Disposición Transitoria de 

la Ley N° 29173, se establece que el importe de la percepción se realizará por 

                                                 
14

  Ley N° 29173. Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas 
 Artículo 9.- Ámbito de aplicación  
      El presente capítulo regula el Régimen de Percepciones del IGV aplicable a las operaciones de venta gravadas 

con dicho impuesto, de los bienes señalados en el Apéndice 1, por el cual el agente de percepción percibirá del 
cliente un monto por concepto del IGV que este último causará en sus operaciones posteriores. El cliente está 
obligado a aceptar la percepción correspondiente. 

 (…) 
 Adicionalmente, mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, con opinión 

técnica de la SUNAT, se podrán incluir o excluir bienes sujetos al régimen, siempre que éstos se encuentren 
clasificados en alguno de los siguientes capítulos del Arancel de Aduanas 

15
  Ley 29173. Régimen de percepciones del impuesto general a las ventas. 

 (…) 
      Artículo 13.- Designación y exclusión de agentes de percepción  
      13.1 La designación de los agentes de percepción a que se refiere el presente capítulo, así como la exclusión 

de alguno de ellos, se efectuará mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas, con opinión técnica de la SUNAT, de acuerdo con los siguientes criterios:  

      a) Para designación: Se podrá designar como agentes de percepción a aquellos sujetos que al menos el 
noventa por ciento (90%) de sus ventas sea a sujetos que no son consumidores finales; y, que no se 
encuentren en ninguna de las situaciones a que aluden los incisos b) y c) del presente numeral. 

      b) Para exclusión obligatoria:  
     i. Que tenga la condición de no habido de acuerdo con las normas vigentes. 
     ii. La SUNAT le hubiera comunicado o notificado la baja de su inscripción en el RUC y dicha condición figure 

en los registros de la Administración Tributaria. 
     iii. Hubiera suspendido temporalmente sus actividades y dicha condición figure en los registros de la 

Administración Tributaria. 
      c) Para exclusión facultativa:  
     i. Que sea omiso a la presentación de la declaración de percepciones de este régimen durante tres (3) 

meses consecutivos. 
      ii. Que presente declaraciones de percepciones de este régimen y no consigne percepciones efectuadas 

durante tres (3) meses consecutivos. 
     iii. Que no hubiera cumplido con el pago oportuno del íntegro de lo retenido o percibido durante tres (3) 

meses consecutivos.  
      En dicho Decreto se señalará la fecha a partir de la cual operará la designación o exclusión, según 

corresponda. 
      13.2 Los sujetos designados como agentes de percepción efectuarán la percepción por los pagos que les 

realicen sus clientes respecto de las operaciones cuya obligación tributaria del IGV se origine a partir de la 
fecha en que deban operar como tales.  

      Los sujetos excluidos como agentes de percepción dejarán de efectuar la percepción por los pagos que les 
realicen a partir de la fecha en que opere su exclusión. 

16
  Artículo 12.- Consumidor final  
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un valor de 2% aplicado sobre el precio de venta de los bienes, y que el 
mismo no será aplicado a aquellos compradores que tengan la condición de 
consumidores finales, siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos 
por la ley para obtener dicha condición.  

 
36. El artículo 10° del Código Tributario17, establece que la administración 

tributaria en defecto de la ley, mediante decreto supremo, podrá designar 
agentes de retención o percepción a sujetos que, por razón de su actividad, 
función o posición contractual estén en posibilidad de retener o percibir 
tributos y entregarlos al acreedor tributario. Adicionalmente, señala que podrá 
designar como agente de retención o percepción a los sujetos que considere 
que se encuentran en disposición para efectuar la retención o percepción de 
tributos.  

 

                                                                                                                                           
      12.1 Para efecto del presente régimen, se considerará como consumidor final al sujeto que cumpla en forma 

concurrente con las siguientes condiciones, las cuales deberán ser verificadas por el agente de percepción al 
momento en que se realiza el cobro:  

      a) El cliente sea una persona natural; y,  
     b) El importe de los bienes adquiridos sea igual o inferior a setecientos y 00/100 Nuevos Soles (S/. 700,00), por 

comprobante de pago. Dicho importe no se tomará en cuenta cuando el valor unitario del bien sea igual o mayor 
al referido monto, siempre que no se trate de la venta de más de una unidad del mismo bien.  

     En el caso de los bienes señalados en el numeral 4 del Apéndice 1, la condición a que se refiere el presente 
inciso se considerará cumplida:  

      i. Cuando se adquiera Gas Licuado de Petróleo hasta por dos (2) unidades de cilindros por comprobante de 
pago, en los casos en que la comercialización se realice en cilindros. 

     ii. Cuando se adquiera Gas Licuado de Petróleo por un importe igual o inferior a mil quinientos y 00/100 Nuevos 
Soles (S/. 1 500,00) por comprobante de pago, en los casos en que la comercialización se realice a granel.  

      En el caso de los bienes señalados en los numerales 1, 2, 3, 18 y 19 del Apéndice 1, la condición a que se 
refiere el presente inciso se considerará cumplida cuando se adquieran bienes por un importe igual o inferior a 
cien y 00/100 Nuevos Soles (S/. 100,00), por comprobante de pago. 

      Los importes establecidos en el presente inciso podrán ser modificados mediante Decreto Supremo refrendado 
por el Ministro de Economía y Finanzas con opinión técnica de la SUNAT. Dichos importes podrán ser fijados en 
el rango comprendido entre el veinte por ciento (20%) de la UIT y cinco (5) UIT. 

      12.2 El agente de percepción no considerará realizada una operación con un consumidor final, aun cuando se 
cumpla con lo señalado en el numeral anterior, en los siguientes casos:  

      a) Cuando se emita un comprobante de pago que permita sustentar crédito fiscal del IGV. 
     b) Tratándose de operaciones de venta originadas en la entrega de bienes en consignación. 

c) Cuando los bienes sean entregados o puestos a disposición por el vendedor en algún establecimiento 
destinado a la realización de operaciones y/o actividades económicas generadoras de renta de tercera 
categoría del cliente y a través del cual se brinde atención al público, tales como bodegas, restaurantes, tiendas 
comerciales, boticas o farmacias, grifos y/o estaciones de servicio, entre otros. 

17
  Decreto Supremo N° 133-2013-EF. Texto Único Ordenado del Código Tributario.   

 (…)  
 Artículo 10.- AGENTES DE RETENCIÓN O PERCEPCIÓN 
      En defecto de la ley, mediante Decreto Supremo, pueden ser designados agentes de retención o percepción los 

sujetos que, por razón de su actividad, función o posición contractual estén en posibilidad de retener o percibir 
tributos y entregarlos al acreedor tributario. Adicionalmente la Administración Tributaria podrá designar como 
agente de retención o percepción a los sujetos que considere que se encuentran en disposición para efectuar la 
retención o percepción de tributos. 
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37. Conforme a las leyes antes mencionadas, se entiende que el Ministerio cuenta 
con las facultades necesarias para regular el régimen de percepciones del 
IGV, pudiendo incluir o excluir productos sujetos a dicho régimen; asimismo, 
puede designar a los agentes de percepción, cumpliendo para ello  con una 
serie de formalidades legales.  

 
D.2.  Inclusión de productos al régimen de percepción y designación de agentes de 

percepción del IGV:  
  

38. De acuerdo al marco legal vigente, la inclusión de productos sujetos al 
régimen de percepciones, así la designación de agentes de percepción, puede 
ser realizada a través de un decreto supremo, refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas, con opinión técnica de la SUNAT.  
 

39. En cuanto a la opinión técnica, resulta necesario señalar que la ley no impide 
la posibilidad de que la SUNAT pueda realizar el análisis de la incorporación 
de productos al régimen de percepciones y la designación de agentes de 
percepción en un único informe.  

 
40. En el presente caso, se aprecia que el Decreto Supremo N° 091-2013-EF, fue 

emitido el 14 de mayo de 2013, y contaba con el refrendo del Ministro de 
Economía y Finanzas, y, asimismo, la SUNAT, a través del informe N° 052-
2013-SUNAT/2E1000, del 9 de abril de 2013, emitió una opinión técnica 
respecto de dicho decreto supremo. 

 
41. Es necesario mencionar que en este apartado la Comisión está evaluando 

únicamente la oportunidad en la que ha sido presentado el Informe N° 052-
2013-SUNAT/2E1000, lo cual de ninguna forma implica que necesariamente 
esta Comisión haya evaluado y validado el contenido del mencionado informe. 
Ello, de acuerdo a las competencias con que cuenta esta Comisión, las cuales 
no la facultan a evaluar, en este nivel de análisis de legalidad que verifica 
exclusivamente la existencia de facultades legales y cumplimiento de 
requisitos de formalidad, si la opinión técnica emitida por la SUNAT es 
correcta o suficiente para justificar las medidas cuestionadas. 

 
42. A través del artículo 1° del Decreto Supremo N° 091-2013-EF, se incorporaron 

nuevos bienes sujetos al régimen de percepción, entre los cuales se 
encontraba el producto cemento.   
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43. De igual manera, mediante el artículo 2° del mencionado decreto supremo, se 
designaron agentes de percepción, entre los cuales, efectivamente, se 
encuentran las denunciantes.  

 
44. Como se observa, la inclusión de productos al régimen de percepciones y la 

designación de agentes de percepción se ha realizado bajo las competencias 
antes mencionadas y la formalidad establecida legalmente para dicho fin. Por 
lo que a entender de esta Comisión la inclusión del cemento como producto 
sujeto al régimen de percepción y la designación de las denunciantes como 
agentes de percepción no constituyen barreras burocráticas ilegales, toda vez 
que el decreto supremo que lo establece ha sido emitido bajo los alcances de 
las facultades otorgadas y las formalidades exigidas por ley.   

 
45. Por lo tanto, corresponde declarar que la inclusión del cemento como producto 

sujeto al régimen de percepción y la designación de las denunciantes como 
agentes de percepción del IGV, no constituyen barreras burocráticas ilegales.   

 
E. Evaluación de razonabilidad:  
 
46. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiéndose determinado que las disposiciones cuestionadas en los puntos (i) 
y (ii) del párrafo 32° de la presente resolución (cuestión controvertida), no 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, corresponde 
proceder con el análisis de razonabilidad de las mismas. 

 
47. Es importante resaltar que de acuerdo al precedente de observancia 

obligatoria, la Comisión puede analizar exclusivamente los indicios de 
carencia de razonabilidad aportados por las denunciantes.   

 
48. En cuanto a la barrera burocrática señalada en el punto (i) del párrafo 32° de 

la presente resolución, las denunciantes, a lo largo de su escrito de denuncia, 
han señalado como indicio de carencia de razonabilidad que la inclusión del 
cemento como producto sujeto al régimen de percepciones resulta irracional 
en tanto no se ha considerado que el mercado del cemento cuenta con 
particularidades que requieren un tratamiento distinto en cuanto a tasas de 
percepción y las demás disposiciones establecidas en el régimen de 
percepciones del IGV. 

 
49. Como se aprecia, de lo señalado en el párrafo precedente, las denunciantes 

pretenden cuestionar la aplicación de las distintas disposiciones (sobre el 
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monto, la forma, plazo y condiciones del régimen de percepciones del IGV)  
establecidas en la Ley N° 29173, pues a su entender dichas disposiciones 
deben adecuarse a la realidad del mercado del cemento.  

 
50. Al respecto, debemos señalar que ha sido voluntad del legislador la 

determinación del mecanismo, metodología y condiciones en las que debe 
aplicarse el mencionado régimen, la cual se encuentra expresada en una ley. 
Por ende, esta Comisión no puede pronunciarse respecto de los efectos o 
impactos que se puedan producir debido a la aplicación del régimen de 
percepciones del IGV con relación a un determinado producto, pues ello 
implicaría que esta Comisión evalúe si dicho mecanismo, metodología o 
condiciones establecidas por el legislador han sido adecuadas o no.     

 
51. Por ello, corresponde desestimar lo señalado por las denunciantes, debido a 

que su argumento está dirigido a que esta comisión evalúe los efectos y 
alcances que tendría la aplicación del régimen de percepciones con relación al 
cemento, y no es competencia de esta Comisión evaluar dicho aspecto. 

 
52. Por otra parte, las denunciantes han señalado que la inclusión del cemento al 

régimen de percepciones se ha realizado de una manera arbitraria, y que el  
Ministerio no ha evaluado adecuadamente si resulta viable o no su inclusión al 
régimen de percepciones. 

 
53. Es importante señalar que de la revisión de la exposición de motivos del 

Decreto Supremo N° 091-2013-EF, se aprecia que uno de los criterios 
utilizados por el Ministerio para la inclusión de determinados productos al 
régimen de percepciones es el ratio de cumplimiento esperado en el sector en 
el cual se encuentra el producto. 

 
54. De esta manera, en el caso de los productos de construcción, en el cual se 

encuentra el cemento, el ratio de cumplimiento óptimo esperado es de 2.0%. 
Sin embargo, el ratio promedio determinado es de 1.43%, lo cual se encuentra 
por debajo del ratio de cumplimiento esperado.  

 
55. A entender de la Comisión, la inclusión del cemento al régimen de 

percepciones, se ha realizado considerando información objetiva con la cual 
contaba el Ministerio, como es el caso de la información estadística sobre el 
cumplimiento tributario en el sector de materiales de construcción en el cual se 
encuentra el cemento. 
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56. En ese sentido, corresponde desestimar como indicio suficiente de carencia 
de razonabilidad el argumento presentado por las denunciantes en tanto la 
elección del cemento como producto sujeto al régimen de percepciones no se 
estableció arbitrariamente, sino que se utilizó un criterio objetivo considerado 
como válido para la administración tributaria (el registro de un ratio menor de 
cumplimiento al esperado por la administración tributaria).  

 
57. Por otra parte, en el informe oral las denunciantes han mencionado que el 

Ministerio nunca debió incorporar al cemento como producto sujeto al régimen 
de percepciones ya que incluso si aplicará el 1% como porcentaje de 
percepción, dicho monto resultaría excesivo.  

 
58. Al respecto, es importante señalar que la Ley N° 29173, ha establecido un 

listado de capítulos del Arancel de Aduanas que incluyen productos que 
podrían ser incorporados al régimen de percepciones (entre los que se 
encuentra el cemento hidráulico), por lo cual el Ministerio se encuentra 
limitado legalmente a incorporar únicamente los productos que se encuentran 
establecidos en el mencionado listado. En este sentido, de la Ley N° 29173 se 
desprende que es voluntad del legislador considerar la posibilidad de que el 
cemento hidráulico fuera eventualmente incluido como producto sujeto al 
régimen de percepciones. 

  
59. Asimismo, es preciso mencionar que la aplicación del porcentaje de 

percepción es un mandato legal por lo cual el Ministerio se encuentra obligado 
a cumplir con lo que la ley establece.  

 
60. En ese sentido, dado que esta Comisión no puede emitir pronunciamiento con 

respecto a la voluntad del legislador, corresponde desestimar como indicio de 
carencia de razonabilidad lo mencionado por las denunciantes respecto a que 
la incorporación del cemento hidráulico como producto sujeto al régimen de 
percepciones no es razonable debido a que nunca debió ser incluido en el 
mismo. 

 
61. En cuanto a la barrera burocrática señalada en el punto (ii) del párrafo 32° de 

la presente resolución, las denunciantes han señalado que el haber sido 
designados como agente de percepción implica un trato discriminatorio 
respecto a sus demás competidores que no han sido designados como 
agentes de percepción y que el hecho de haberse emitido el Decreto Supremo 
N° 293-2013, no disminuye el trato discriminatorio en tanto estas grandes 
empresas no vendrían cumpliendo con la percepción del IGV.   
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62. Es necesario señalar que conforme ha sido mencionado por el Ministerio, la 
finalidad del régimen de percepción es asegurar el pago del IGV, mediante la 
designación de agentes económicos que se encuentren en la capacidad de 
colaborar efectivamente con la administración tributaria, en atención a 
determinadas consideraciones, para la recaudación de tributos. 

 
63. Asimismo, se aprecia que el Ministerio viene realizando esta designación de 

manera progresiva, toda vez que ha emitido una serie de normas destinadas a 
la designación de agentes de percepción, cumpliendo para ello con los 
criterios establecidos por ley18 para su designación. 

 
64. Así, el Ministerio emitió el Decreto Supremo N° 091-2013-EF, del 14 de mayo 

de 2013, en el que incluye al cemento como producto sujeto al régimen de 
percepciones y, asimismo, designa a las denunciantes como agentes de 
percepción.     

 
65. Mediante la emisión del Decreto Supremo N° 293-2013-EF del 1 de diciembre 

de 2013, se han incorporado a nuevos agentes de percepción y se han 
modificado algunas disposiciones del anterior decreto supremo.  

 
66. En efecto, a través del Decreto Supremo N° 293-2013-EF, se ha incorporado 

como agentes de percepción a las empresas Maestro Perú S.A., Sódimac 
Perú S.A. y Homecenters  Peruanos S.A. (Promart), las mismas que a 
entender de las denunciantes son empresas que se encontrarían en las 
mismas condiciones como para ser considerados agentes de percepción.  

                                                 
18

   Ley N° 29173.  
Artículo 13:  
(…) 
a) Para designación: Se podrá designar como agentes de percepción a aquellos sujetos que al menos el 
noventa por ciento (90%) de sus ventas sea a sujetos que no son consumidores finales; y, que no se 
encuentren en ninguna de las situaciones a que aluden los incisos b) y c) del presente numeral. 

      b) Para exclusión obligatoria:  
       i. Que tenga la condición de no habido de acuerdo con las normas vigentes. 

      ii. La SUNAT le hubiera comunicado o notificado la baja de su inscripción en el RUC y dicha condición 
figure en los registros de la Administración Tributaria. 
iii. Hubiera suspendido temporalmente sus actividades y dicha condición figure en los registros de la 
Administración Tributaria. 

      c) Para exclusión facultativa:  
i. Que sea omiso a la presentación de la declaración de percepciones de este régimen durante tres (3) 
meses consecutivos. 
ii. Que presente declaraciones de percepciones de este régimen y no consigne percepciones efectuadas 
durante tres (3) meses consecutivos. 
iii. Que no hubiera cumplido con el pago oportuno del íntegro de lo retenido o percibido durante tres (3) 
meses consecutivos.  

 (…) 
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67. En ese sentido la Comisión considera que el trato diferenciado, mencionado 

por las denunciantes, ya no es tal en tanto los competidores directos, según lo 
afirmado por las denunciantes, también han sido designados como agentes de 
percepción.   

 
68. Por otra parte, en cuanto al argumento señalado por las denunciantes referido  

al incumplimiento de la percepción por parte de las empresas incorporadas 
mediante el Decreto Supremo N° 293-2013-EF, es necesario mencionar que 
no corresponde a esta Comisión pronunciarse respecto de dicho 
incumplimiento en tanto es facultad de la administración tributaria velar por el 
cumplimiento del régimen de percepciones que ha sido establecido por el 
legislador.  

 
69. Por todo lo antes expuesto, corresponde desestimar lo mencionado por las 

denunciantes respecto al trato discriminatorio que vendría aplicando el 
Ministerio debido a que, actualmente, dicha situación ha sido superada con la 
designación de los competidores como agentes de percepción. Asimismo, 
conviene señalar que la designación de agentes de percepción se realiza 
conforme a las facultades otorgadas legalmente y bajo criterios establecidos 
por ley. 

 
70. Cabe mencionar que la Sala Especializada en Defensa de la Competencia ha 

señalado que las diferencias en las obligaciones a ser asumidas por los 
agentes de percepción, frente a aquellas empresas que no tienen tal condición 
son consecuencia de la aplicación de la ley19, por lo que la diferencia de trato 
entre los contribuyentes designados como agentes de percepción y los que no 
son designados lo establece la propia ley y no una norma de menor jerarquía.  
 

71. Por lo expuesto, conforme a lo dispuesto en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde que la Comisión efectúe el 
análisis de razonabilidad de la medida cuestionada; y, en consecuencia, 

corresponde declarar infundada la denuncia en dicho extremo. 
 

                                                 
19

  RESOLUCION Nº 1373-2005/TDC-INDECOPI 
 (…) 
 En tal sentido, las diferencias en las obligaciones a ser asumidas por los agentes de percepción, frente a 

aquellas empresas que no tienen tal condición son consecuencia de la aplicación de la ley y no de la regulación 
contenida en la Resolución Nº 189-2004/SUNAT. (página 10) 
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72. Resulta importante precisar que esta Comisión no desconoce que la 
aplicación del régimen de percepciones del IGV establecido a través de la Ley 
N° 29173 puede estar generando impactos negativos en el mercado, tales 
como los mencionados por las empresas denunciantes y que han sido 
reconocidos por SUNAT en este procedimiento, tal como el Informe N° 052-
2013-SUNAT/2E1000 lo señala. Por ello, el presente pronunciamiento no 
implica que la Comisión no considere que el régimen de percepciones del IGV 
en la práctica pudiera estar afectando la posición competitiva de los 
contribuyentes que sean designados agentes de percepción, entre los cuales 
se encuentran las empresas denunciantes. 

 
73. Es por ello que se exhorta al Ministerio y a la SUNAT que al establecer y/o al 

promover la implementación de criterios objetivos para la designación de 
agentes de percepción no se generen incentivos para la informalidad en el 
cumplimiento de las normas tributarias. Esto último, teniendo en cuenta que el 
marco normativo vigente establece como criterios de exclusión facultativa 
actuales sobre designación de agentes de percepción: (i) ser omiso de 
presentar declaraciones de percepciones; y, (ii) no haber cumplido con pagos 
oportunos de lo retenido o percibido. Esto podría implicar que la carga de 
colaborar con la Administración Tributaria recaiga únicamente sobre aquellas 
empresas que cumplen con las obligaciones tributarias.  

 
74. Asimismo, esta Comisión considera pertinente exhortar al Ministerio a tener en 

cuenta las facultades legales de que dispone para, a través de decreto 
supremo previa opinión técnica de SUNAT, actualizar periódicamente la lista 
de bienes incluidos y agentes de percepción designados así como establecer 
regímenes diferenciados o especiales al régimen general de percepciones 
(por ejemplo, monto mínimo20 y tasa de percepción21) que reconozcan la 
heterogeneidad de los mercados incluidos en el régimen, de forma que se 
minimicen las distorsiones a la competitividad que la aplicación del régimen 
puede generar.     

                                                 
20

  Ley N° 29173 
 Artículo 12: Consumidor final 
 (…) 
 Los importes establecidos en el presente inciso podrán ser modificados mediante Decreto Supremo 

refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas con opinión técnica de la SUNAT. Dichos importes podrán 
ser fijados en el rango comprendido entre el veinte por ciento (20%) de la UIT y cinco (5) UIT. 

21
  Ley N° 29173 

 Artículo 10.- Importe de la percepción  
      El importe de la percepción del IGV será determinado aplicando sobre el precio de venta de los bienes a que 

se refiere el artículo 9 los porcentajes señalados mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas, con opinión técnica de la SUNAT, los cuales deberán encontrarse en un rango de uno 
por ciento (1%) a dos por ciento (2%). 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por La Viga S.A. Y otras, 
en el extremo que cuestiona las siguientes disposiciones:  
 
(i) Establecer que el límite de S/. 700 nuevos soles como monto máximo para 

considerar a una persona natural como consumidor final sea aplicado a los 
consumidores de cemento, dispuesto mediante el Decreto Supremo N° 091-
2013/EF.   

(ii) Establecer 2% como importe de percepción del IGV que debe ser exigido por 
los agentes de percepción a los clientes que compren cemento, dispuesto 
mediante el Decreto Supremo N° 091-2013/EF.  

 
Segundo: declarar que no constituyen barreras burocráticas ilegales las siguientes 
disposiciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, que señalan: 
 
(i) Establecer al “cemento” como producto sujeto al régimen de percepciones del 

IGV, dispuesto en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 091-2013/EF22.  
(ii) Establecer que las denunciantes sean agentes de percepción, dispuesto 

mediante el artículo 2° del Decreto Supremo N° 091-2013/EF. 
 
Tercero: declarar que La Viga S.A. y otras no han cumplido con aportar indicios de 
carencia de razonabilidad respecto de las barreras burocráticas señaladas en el 
resuelve precedente, por lo que no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad; y, en consecuencia, debe declararse infundada la denuncia 
presentada por La Viga S.A. y otras  contra el Ministerio de Economía y Finanzas 
respecto de los extremos señalados en el resuelve precedente.  
 
Cuarto: declarar que esta resolución no implica que esta Comisión desconozca que 
la aplicación del régimen de percepciones del IGV establecido a través de la Ley N° 
29173 puede estar generando impactos negativos en el mercado, tales como los 

                                                 
22

  Publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2013. 
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mencionados por las empresas denunciantes y que han sido reconocidos por 
SUNAT en este procedimiento.  
 
Quinto: exhortar al Ministerio a tener en cuenta las facultades legales que dispone 
para que, a través de decreto supremo previa opinión técnica de SUNAT, evalúe 
periódicamente la lista de bienes incluidos y agentes de percepción designados y 
así como también establezca regímenes diferenciados o especiales (por ejemplo, 
monto mínimo y tasa de percepción) que reconozcan la heterogeneidad de los 
mercados incluidos en el régimen, de forma que se minimicen las distorsiones a la 
competitividad que la aplicación del régimen puede generar.     
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Rafael Alejandro Vera Tudela Wither, Víctor Sebastián Baca Oneto y Teresa 
Guadalupe Ramirez Pequeño;  y con la abstención de los señores Luis Ricardo 
Quesada Oré y Cristian Ubia Alzamora.    

 
 
 
 
 

RAFAEL ALEJANDRO VERA TUDELA WITHER 
MIEMBRO DE COMISIÓN 
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