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EXPEDIENTE Nº 000080-2004/CAM 
DENUNCIADA    : SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA – 

  SUNAT 
DENUNCIANTE  : CLEMENTS PERUANA S.A. 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA:  Se declara infundada la denuncia presentada por CLEMENTS 
PERUANA S.A. contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA y, en consecuencia, que la Resolución N° 189-2004/SUNAT, mediante 
la cual se designa a la empresa denunciante como “Agente de Percepción” del 
Impuesto General a las Ventas – IGV no constituye la imposición de una barrera 
burocrática que impida u obstaculice ilegal y/o irracionalmente el desarrollo de 
sus actividades económicas en el mercado. 
 
Dicha declaración se sustenta en que Sunat ha actuado en ejercicio de las 
facultades legales que posee para implementar el régimen de percepciones del  
IGV aplicable a la venta de bienes y, particularmente, para designar Agentes de 
Percepción. Los cuestionamientos formulados por la denunciante respecto de la 
racionalidad del régimen, corresponden, así, no tanto a la actuación de Sunat 
como a la Ley Nº 28053. Por ello, aún cuando la designación de la denunciante 
como Agente de Percepción pueda afectar su posición competitiva, dicho 
tratamiento es consecuencia de esta Ley, respecto de la cual la Comisión no se 
encuentra facultada para pronunciarse.    
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
ANTECEDENTES 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito de fecha 20 de octubre de 2004 CLEMENTS PERUANA S.A. en 
adelante, la empresa denunciante, interpone denuncia contra la SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA en adelante, Sunat, por considerar 
que la Resolución N° 189-2004/SUNAT, mediante la cual se le designa como Agente de 
Percepción del Impuesto General a las Ventas - IGV constituye la imposición de una 
barrera burocrática que impide y obstaculiza ilegal e irracionalmente el desarrollo de sus 
actividades económicas. 
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2. Dicha denuncia se sustenta en los siguientes argumentos:  
 
2.1 Mediante Resolución Nº 189-2004/SUNAT se le designó como Agente Perceptor del 
Impuesto General a las Ventas - IGV respecto a la venta de los productos señalados en 
el Anexo 1 de la mencionada disposición. Por ello, a partir del 1 de noviembre de 2004, 
al momento de comercializar sus productos debe exigir a sus clientes un monto 
adicional de 10%, 2% y 0.5%, según sea el caso y entregar esa cantidad como un pago 
anticipado del IGV por parte de estos últimos a Sunat. 
 
2.2. Esta situación la pone en desventaja frente a otros agentes económicos que no son 
nombrados Agentes de Percepción ya que no sólo debe cobrar más sino que debe 
afrontar diversas formalidades que otros contribuyentes no afrontan, bajo apercibimiento 
de ser sancionado con una multa ascendente al 50% del impuesto no percibido. Las 
obligaciones formales son las siguientes: 
 
(i) Modificar su contabilidad llevando una cuenta denominada IGV-Percepciones 

por Pagar, en donde registra las percepciones efectuadas a los clientes de la 
empresa denunciante. Esta cuenta está sujeta a control mensual por Sunat. 

 
(ii) En aplicación del artículo 11 de la Resolución Nº 189-2004/SUNAT, al no 

poderse incluir en sus comprobantes de pago la venta de productos no 
comprendidos en el Régimen de Percepción del IGV, duplicar la impresión de 
facturas y boletas de venta.  

 
(iii) Adicionalmente, debe emitir Comprobantes de Percepción – Venta Interna para 

entregarlos a sus clientes y un Registro del Régimen de Percepciones, en el 
cual controla los débitos y créditos con respecto a la cuenta por cobrar para 
cada cliente. Este registro no puede tener un atraso de 10 (diez) días hábiles 
contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al que se emite el 
documento que sustenta las transacciones de sus clientes. 

 
(iv) Cada vez que realice una venta, debe ingresar a la página web de Sunat, a fin 

que pueda verificar si el cliente analizado se encuentra en el Listado de Clientes 
que podrán estar sujetos al porcentaje de 0.5 % de percepción de IGV, conforme 
se dispone en el artículo 5 de la Resolución Nº 189-2004/SUNAT. 

 
2.3. Sostiene que ello evidencia que su designación como Agente de Percepción la 
pone en una situación de desventaja competitiva frente a otras empresas, debido a que 
al implementar este régimen se estarían encareciendo sus productos, a lo que se suman 
los costos formales en que se incurren para su implementación. 
 
Afirma que las disposiciones contenidas en la Resolución Nº 189-2004/SUNAT atentan 
contra el derecho y principio de igualdad, debido a que Sunat designa a los Agentes 
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Perceptores de manera discrecional, sin tomar en cuenta a los comerciantes informales, 
los mismos que compiten deslealmente, en condiciones más favorables, puesto que al 
no tener que pagar impuestos ni actuar como Agentes Perceptores, pueden ofrecer sus 
productos a menores precios. 
 
2.4. Finalmente, señala que si lo que se busca es detectar a los comerciantes evasores 
de impuestos, esta disposición estaría afectando la igualdad ante la ley de las empresas 
formales y cumplidoras de las obligaciones tributarias, al obligarlas a encarecer sus 
productos, incurrir en mayores costos y adecuar su sistema de contabilidad a lo 
regulado en la mencionada disposición administrativa. 
 
B.-  Contestación de la denuncia: 
 
1. El 1 de diciembre de 2004, Sunat presenta sus descargos a la denuncia y solicita que  
sea declarada Infundada.  
 
2. Sustenta sus descargos en los siguientes fundamentos: 
 
2.1. Señala que el artículo 1 de la Ley Nº 28053 establece que los sujetos del IGV 
deben efectuar un pago por el impuesto que causarán en sus operaciones posteriores 
cuando importen y/o adquieran bienes, encarguen la construcción o usen servicios, el 
mismo que será sujeto de percepción de acuerdo a lo indicado en el numeral 2 del 
inciso c) del artículo 10 del Texto Único Ordenando de la Ley del IGV e Impuesto 
Selectivo al Consumo. 
 
El numeral 2 inciso c) del artículo 10 de la Ley anteriormente mencionada dispone que 
son sujetos del impuesto en calidad de responsables solidarios las personas naturales, 
las sociedades u otras personas jurídicas, instituciones públicas y privadas designados 
mediante Decreto Supremo o Resolución de Superintendencia como agentes 
retenedores o perceptores.  
 
Asimismo, indica que el último párrafo de la disposición mencionada establece que las 
retenciones o percepciones se efectuarán en el monto, oportunidad, forma, plazo y 
condiciones que establezca Sunat, la que determinará la obligación de llevar los 
registros que sean necesarios, pudiendo designar discrecionalmente la Administración 
Tributaria a quién operará como Agente de Percepción de tributos. 
 
2.2. Manifiesta que la implementación de este Régimen de Retenciones y Percepciones 
del IGV tiene por finalidad asegurar el pago del impuesto respecto de los contribuyentes 
que presentan altos índices de incumplimiento tributario, pero además constituye una 
fuente de información, permitiendo identificar a aquellos sujetos que permanecen 
ocultos al control de la Administración Tributaria, estableciéndose en estos casos 
deberes formales a cargo de los sujetos obligados, cuyo cumplimiento contribuye a 
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optimizar los mecanismos de control y, en consecuencia, a la ampliación de la base 
tributaria. 
 
En tal sentido, sostiene que la Resolución Nº 189-2004/SUNAT, ha previsto la 
implementación de un Régimen de Aplicación General para la percepción o retención 
tributaria que entrará en vigencia del 1 de julio de 2005 y un régimen transitorio 
inicialmente vigente a partir de 1 de noviembre de 2004,  modificado mediante 
Resolución Nº 250-2004/SUNAT del 28 de octubre de 2004. 
 
Señala que esta última disposición administrativa, ha modificado, entre otros aspectos,  
el plazo de vigencia del régimen transitorio del 1 de noviembre del 2004 al 1 de enero de 
2005, precisando los comprobantes de pago que podrán acreditar la percepción e 
incluyendo nuevos Agentes de Percepción, alguno de los cuales, según la denunciante, 
tenían una situación de ventaja respecto de ella, dado que no habían sido nombrados 
para la realización de esta labor.  
 
2.3. Del mismo modo, manifiesta que el objetivo de la medida es asegurar el pago del 
IGV por parte de los contribuyentes dedicados a la comercialización de bienes, 
especialmente en la etapa en que participan los distribuidores minoristas y de 
establecimiento al público, así como proporcionar información oportuna y detallada para 
el mejor control de las obligaciones tributarias. 
  
En tal sentido, manifiesta que la necesidad de implementar este régimen se sustenta en 
los elevados niveles de informalidad e incumplimiento en los pagos del IGV por parte de 
los contribuyentes que adquieren bienes de los productores o comerciantes mayoristas, 
que son los que generan una competencia desleal con los comerciantes formales que sí 
cumplen sus obligaciones tributarias, siendo el objetivo del Régimen de Percepción 
asegurar el pago del IGV en los adquirentes de bienes que generan operaciones 
gravadas con dicho impuesto, a través de la aplicación de la percepción, buscando con 
ello eliminar o reducir cualquier beneficio económico que supone la evasión o 
incumplimiento tributario. 
 
2.4. Por lo tanto, refiere que la medida permite alcanzar los siguientes objetivos: 
 
(i) Generación de una fuente de información oportuna que permita contrastar, en el 

menor plazo posible, el cumplimiento de las obligaciones tributarias con los 
contribuyentes involucrados. 

(ii) Detección oportuna del incumplimiento tributario de los sujetos que han 
adquirido bienes sujetos a la percepción del impuesto. 

(iii) Asegurar el pago de las obligaciones tributarias que generan las operaciones 
sujetas a control, a través del cobro anticipado de un porcentaje del importe que 
genera la operación de venta. 

(iv) Evitar que las deudas tributarias determinadas por el comerciante minorista o 
por Sunat sean impagas. 
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(v) Evitar el incumplimiento tributario, especialmente en lo que se refiere al no pago 
del IGV, a cargo de los comerciantes informales. 

 
3. Por otro lado, manifiesta que por el solo hecho de cumplir con las obligaciones 
formales que tiene un Agente de Percepción del IGV, no se está ante la presencia de 
barreras burocráticas ilegales e irracionales que limiten el acceso y la permanencia en el 
mercado de los agentes económicos. En ese sentido, señala lo siguiente: 
 
3.1. Con relación a la modificatoria de la contabilidad que realiza la empresa 
denunciante, al exigírsele en su calidad de Agente de Percepción a abrir una nueva 
cuenta denominada IGV-Percepciones por Pagar, en donde se controla mensualmente 
las percepciones efectuadas a sus clientes, sostiene que es un sistema de registro 
contable y, por lo tanto, no podría calificarse como una barrera burocrática ilegal e 
irracional. 
 
3.2. Con relación al sistema de facturación por separado del régimen sujeto a 
percepciones y el no sujeto al mismo, manifiesta que resulta complicado la separación 
en un mismo comprobante de pago de ambas clases de bienes.  
 
En tal sentido, precisa que se ha establecido como control los comprobantes sujetos a 
percepción y los que no están sujetos a la misma y señala que en el caso se tome 
conocimiento que algún Agente de Percepción pueda separar ambos importes, no tiene 
impedimento de regular esta posibilidad, debido a que la normativa existente tiene como 
objetivo el facilitar la labor que el administrado realiza en colaboración con la 
Administración Tributaria. 
 
3.3. Con relación a la obligación de solicitar la emisión de Comprobantes de Percepción 
– Venta Interna, indica que la denunciante no se ha informado adecuadamente del 
mencionado sistema, dado que de conformidad con lo establecido en el numeral 10.2 de 
la Resolución Nº 189-2004/SUNAT, los Agentes de Percepción pueden realizar la 
impresión de los comprobantes referidos anteriormente sin recurrir a las imprentas 
autorizadas por Sunat. 
 
Del mismo modo manifiesta que la Resolución Nº 250-2004/SUNAT ha establecido, 
para el caso de operaciones efectuadas hasta la fecha de la entrega de los 
comprobantes de pago, consignar la percepción en el mismo comprobante, con lo cual 
ya no es necesario la emisión del Comprobante de Percepción – Venta Interna. 
 
3.3. Con relación a lo manifestado por la denunciante que debe ingresar a la página web 
de la entidad denunciada, a fin que puede verificar si el cliente analizado se encuentra 
en el Listado de Clientes que podrán estar sujetos al porcentaje de 0.5 % de percepción 
de IGV, señala que este hecho no se ajusta a la realidad, ya que el mencionado listado 
se actualiza cada tres meses. 
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4. Asimismo, agrega que los agentes perceptores, debido a su posición en la cadena de 
comercialización (como productores, importadores o comercializadores mayoristas), 
generan venta de importes significativos, logrando se perciba a un número importante 
de clientes minoristas. 
 
Señala que ello sumado a que el riesgo de incumplimiento tributario no es significativo, 
permite a la Administración Tributaria fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 
 
En ese sentido, manifiesta que éstos han sido los criterios que permiten determinar a los 
Agentes de Percepción, habiéndose designado a 35 contribuyentes para los productos 
asociados a bebidas azucaradas y no azucaradas, gasificadas y no gasificadas, entre 
las que se encuentra la empresa denunciante y sus competidoras, tales como 
OMNILIFE PERU S.A.C y PERUFARMA S.A.C1. 
 
5. Finalmente, sostiene que los regímenes de retención y percepción del IGV se 
presentan como una alternativa que busca asegurar el pago del impuesto de forma 
anticipada, eliminando la incertidumbre del incumplimiento tributario que ocasiona un 
gran perjuicio a los contribuyentes formales que no pueden competir en igualdad de 
condiciones con aquéllos que no pagan impuestos, no existiendo opciones menos 
gravosas que logren el objetivo de asegurar el pago de las obligaciones tributarias.  
 
C. Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0141-2004/STCAM-INDECOPI del 8 de noviembre de 2004 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a Sunat el plazo de cinco días hábiles 
para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
2. Con fecha 16 de noviembre de 2004 se emitió la Resolución N° 0146-2004/STCAM-
INDECOPI por la que se tiene por apersonada al procedimiento a Sunat y se le concede 
un plazo adicional de diez (10) días hábiles para que formule los descargos que 
considere convenientes. 
 
3. El 1 de diciembre de 2004, Sunat formula sus descargos a la denuncia conforme han 
sido referidos en el acápite precedente. 
 
4. El 10 de diciembre de 2004, la empresa denunciante solicitó se le otorgue una 
medida cautelar de no innovar, la misma que consistía en que la Comisión disponga la 
inaplicación de la Resolución Nº 189-2004/SUNAT del 22 de agosto de 2004, mediante 
la cual se le designa como Agente de Percepción del IGV, respecto de los bienes 
                                                           
1 En respuesta al Oficio Nº 0034-2005/INDECOPI remitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al 
Mercado, la empresa denunciante manifestó que las marcas que compiten en el mercado junto a GATORADE son 
SPORADE y POWERADE, siendo la participación reducida de los productos asociados a OMNILIFE PERU S.A.C y 
PERUFARMA S.A.C en el marco de las bebidas rehidratantes. 
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señalados en el anexo 1 de la citada disposición administrativa. Sobre el particular, esta  
Comisión considera que carece de objeto pronunciarse respecto de dicha solicitud, toda 
vez que en el presente acto se emite resolución final.  
 
5. Por otro lado, en atención al pedido de informe oral formulado por Sunat, el 7 de abril 
de 2005 se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral con la participación de los 
representantes de ambas partes. 
 
6. Finalmente, Sunat ha presentado información adicional que sustenta sus posiciones 
en el presente procedimiento, que se tiene en consideración al expedirse la presente 
resolución. 
 
II.- ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28032. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente para 
conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente 
el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado; así como de velar 
por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas 
normas legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de 
Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 
776 (Ley de Tributación Municipal) y la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los organismos públicos descentralizados – OPDs adscritos a 
los distintos ministerios, como es el caso de Sunat adscrita al Ministerio de Economía y 
Finanzas, por lo que sus normas también le son de aplicación.  
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia 
por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
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comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, se cuestiona la Resolución N° 189-2004/SUNAT, mediante la 
cual Sunat designa a la empresa denunciante como Agente de Percepción del IGV. 
Dicha designación implica la imposición de exigencias y costos que la empresa 
denunciante debe cumplir y soportar al desarrollar sus actividades económicas, por lo 
que esta Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a su legalidad y 
racionalidad. 
 
6. El análisis que se realiza a continuación tiene en cuenta lo dispuesto en el precedente 
de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o 
ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional2. 
 
B. Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la Resolución N° 189-2004/SUNAT, mediante la 
cual se designa como Agente de Percepción del IGV a la empresa denunciante, 
constituye una barrera burocrática que impide o dificulta ilegal y/o irracionalmente el 
desarrollo de sus actividades económicas. 
 
C. Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 

 
C.1. Resolución N° 189-2004/SUNAT3: 
 
El 22 de agosto de 2004 se publicó la Resolución N° 189-2004/SUNAT, mediante el cual 
se aprueba el Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la Venta de bienes y 
designación de Agentes de Percepción. Esta norma establece lo siguiente: 

 

                                                           
2 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
3 Numeral 2 modificado por el Artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 299-2004/SUNAT publicada el 
08.12.2004, Numeral 11 incorporado por el Artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N° 250-2004/SUNAT, 
publicada el 28.10.2004) y Anexo sustituido por el Artículo 5° de la Resolución de Superintendencia N° 250-
2004/SUNAT, publicada el 28.10.2004 
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(…) 
Artículo 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
 
2.1 La presente resolución regula el Régimen de Percepciones del IGV aplicable a las 
operaciones de venta de bienes gravadas con dicho impuesto, por el cual el agente de 
percepción percibirá del cliente un monto por concepto del IGV que éste último causará en 
sus operaciones posteriores. El cliente está obligado a aceptar la percepción correspondiente. 

 
El régimen que regula la presente resolución no es aplicable a las operaciones de venta de 
bienes exoneradas o inafectas del IGV. 

 
Se presume que los sujetos que adquieran bienes a los agentes de percepción son 
contribuyentes del IGV, independientemente del tipo de comprobante de pago que se emita, 
de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1.2 del artículo 1° de la Ley N° 28053. 
(…) 
 
Artículo 5°.- IMPORTE DE LA PERCEPCIÓN  

 
5.1 El importe de la percepción del IGV será determinado aplicando los siguientes porcentajes 
sobre el precio de venta: 
 
a) 10%: Cuando por la operación sujeta a percepción se emita un comprobante de pago que 

no permita ejercer el derecho al crédito fiscal. 
b) 2%:  Cuando por la operación sujeta a percepción se emita un comprobante de pago  que 

permita ejercer el derecho al crédito fiscal. 
c) 0.5%:  Cuando además de emitirse el comprobante de pago a que se refiere el inciso b), 

el cliente figure en el "Listado de clientes que podrán estar sujetos al porcentaje del 0.5% 
de percepción del IGV" y el pago parcial o total de la operación sujeta a percepción se 
efectúe a través de cualquier instrumento de pago o mediante compensación de 
acreencias. 

 
El referido listado será elaborado por la SUNAT sobre la base de los agentes de percepción 
del IGV designados de acuerdo a la presente norma. 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: 

 
c.1) Haber adquirido la condición de domicilio fiscal no habido de acuerdo a las normas 
vigentes. 
c.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. 
c.3) Haber suspendido temporalmente sus actividades y dicho estado figure en los registros 
de la Administración Tributaria. 
c.4) No haber efectuado el pago del íntegro de las retenciones y/o percepciones del IGV que 
estuvieran obligados a realizar.  
c.5) Tener pendiente la presentación de alguna declaración correspondiente a sus 
obligaciones tributarias cuyo vencimiento se 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 
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SUNAT verificará las situaciones señaladas en los incisos c.1) a c.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. 
(…) 
 
Artículo 9°.- DESIGNACIÓN Y EXCLUSIÓN DE AGENTES DE PERCEPCIÓN 

 
9.1 La designación de los agentes de percepción a que se refiere la presente resolución, así 
como la exclusión de alguno de ellos, se efectuará mediante Resolución de Superintendencia 
de la SUNAT. En dicha resolución se señalará la fecha a partir de la cual operará la 
designación o exclusión, según corresponda. 
 
Adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior, la relación de los agentes de percepción 
designados, así como el listado de los sujetos excluidos como tales, también podrán ser 
difundidos por cualquier medio que la SUNAT considere conveniente, incluyendo SUNAT 
Virtual 
 
9.2 La SUNAT entregará al agente de percepción el "Certificado de Agente de Percepción" a 
fin de facilitar la aplicación del presente régimen. Dicho documento tendrá validez en tanto no 
opere la exclusión del sujeto como agente de percepción, de conformidad con lo dispuesto en 
el primer párrafo del numeral 9.1.  

 
9.3 Los sujetos designados como agentes de percepción efectuarán la percepción por los 
pagos que les realicen sus clientes a partir de la fecha en que deban operar como tales, 
incluso respecto de los montos pendientes de cancelación por las operaciones efectuadas 
desde el 1 de enero de 2005. 

 
Asimismo, 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. 
(…) 

 
Artículo 11°.- COMPROBANTES DE PAGO DE OPERACIONES COMPRENDIDAS EN EL 
REGIMEN DE PERCEPCION 
 
11.1 Los comprobantes de pago que se emitan por operaciones que se encuentren 
comprendidas en el Régimen de Percepción establecido por la presente norma, no podrán 
incluir operaciones no sujetas a éste.  

 
11.2 En los mencionados comprobantes de pago se deberá consignar como información no 
necesariamente impresa la frase: "Operación sujeta a percepción del IGV". 
(…) 

 
Artículo 14°.- APLICACIÓN DE LAS PERCEPCIONES  

 
14.1 El cliente, sujeto del IGV, podrá deducir del impuesto a pagar las percepciones 
practicadas por sus agentes de percepción hasta el último día del período al que corresponda 
la declaración. 
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Si no existieran operaciones gravadas o si éstas resultaran insuficientes para absorber las 
percepciones que le hubieran practicado, el exceso se arrastrará a los períodos siguientes 
hasta agotarlo, no pudiendo ser materia de compensación con otra deuda tributaria. 

  
14.2 El cliente podrá solicitar, durante los meses de enero, mayo y setiembre de cada año, la 
devolución de las percepciones 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 
cuatro (4) períodos consecutivos. 
 
Tratándose de clientes que realicen exclusivamente operaciones exoneradas del IGV, podrán 
solicitar la devolución de las percepciones no aplicadas que consten en la declaración de 
dicho impuesto en cualquier mes del año, no siendo necesario que hayan mantenido montos 
no aplicados por el plazo señalado en el párrafo anterior. En tales casos no operará lo 
dispuesto en el segundo párrafo de la Segunda Disposición Final. 
(…) 

 
Artículo 17°.- VIGENCIA 

 
El Régimen de Percepciones que establece la presente resolución entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2005, sin perjuicio de lo señalado en la Primera Disposición Transitoria. 

 
Las Disposiciones Finales entrarán en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de 
la presente norma. 
(…) 

 
Primera.- RÉGIMEN TRANSITORIO 
 
A partir del 1 de enero de 2005, el Régimen de Percepciones regulado por la presente norma 
operará sólo respecto de la venta gravada con el IGV de los bienes señalados en el Anexo 1. 
Para tal efecto serán de aplicación las normas establecidas en esta resolución, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

 
1. Los sujetos designados como agentes de percepción efectuarán la percepción por los 

pagos que les realicen sus clientes a partir de la fecha en que deban operar como tales, 
incluso respecto de los montos pendientes de cancelación por las operaciones 
efectuadas desde el 1 de enero de 2005. 

 
Asimismo, 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. 

 
2. Durante la vigencia del presente Régimen Transitorio: 

 
a) Tratándose de los bienes señalados en los numerales 1 al 3 del Anexo 1, la condición a 

que se refiere el inciso b) del numeral 7.1 del artículo 7° se considerará cumplida cuando 
el importe de los bienes adquiridos sea igual o inferior a cien y 00/100 Nuevos Soles (S/. 
100.00), por comprobante de pago. 

 
b) Tratándose de los bienes señalados en el numeral 4 del Anexo 1, la condición a que se 

refiere el inciso b) del numeral 7.1 del artículo 7° se considerará cumplida: 
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b.1) 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. 
 
b.2) 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. 
 
Tratándose de los bienes señalados en los numerales 5 al 11 del Anexo 1, no será de 
aplicación la exclusión prevista en el numeral 2 del artículo 6°. 

 
3. Excepcionalmente, la SUNAT publicará a través de SUNAT Virtual: 

 
a) A más tardar el último día hábil del mes de diciembre de 2004, un "Listado de clientes 

que podrán estar sujetos al porcentaje del 0.5% de percepción del IGV", el cual regirá a 
partir del 1 y hasta el 31 de enero de 2005. Dicho listado incluirá a los agentes de 
percepción del IGV señalados en el Anexo 2 de la presente resolución. 

 
b) A más tardar el último día hábil del mes de enero de 2005, un "Listado de clientes que 

podrán estar sujetos al porcentaje del 0.5% de percepción del IGV", el cual regirá a partir 
del 1 y hasta el 28 de febrero de 2005. Dicho listado incluirá a todos los agentes de 
percepción del IGV que operen como tales al 1 de febrero de 2005.4 

 
c) A más tardar el último día hábil del mes de febrero de 2005, un "Listado de clientes que 

podrán estar sujetos al porcentaje del 0.5% de percepción del IGV", el cual regirá a partir 
del 1 y hasta el 31 de marzo de 2005. Dicho listado incluirá a todos los agentes de 
percepción del IGV que operen como tales al 1 de marzo de 20055. 

 
La elaboración y publicación de los siguientes listados se realizará de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso c) del numeral 5.1 del artículo 5°. 
(…) 

 
5. Hasta el 30 de junio de 2005: 
 

a) Cuando por la operación sujeta a percepción se emita un comprobante de pago que no 
permita ejercer el derecho al crédito fiscal, el importe de la percepción se determinará 
aplicando el porcentaje de 2% sobre el precio de venta, no siendo de aplicación lo 
dispuesto en el inciso a) del numeral 5.1 del artículo 5°.  

 
b) No será de aplicación el requisito de efectuar el pago parcial o total de la operación a 

través de algún instrumento de pago, previsto en el inciso c) del numeral 5.1 del artículo 
5° y en el inciso b) del numeral 1 del artículo 6°. 

 

                                                           
4 Inciso b) sustituido por el numeral 3.2 del Artículo 3° de la Resolución de Superintendencia N° 025-2005/SUNAT, 
publicada el 28.01.2005 y vigente a partir del 01.02.2005. 
5 Inciso c) incorporado por el numeral 3.2 del Artículo 3° de la Resolución de Superintendencia N° 025-
2005/SUNAT, publicada el 28.01.2005 y vigente a partir del 01.02.2005 
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Lo señalado en el párrafo anterior es sin perjuicio de los demás requisitos previstos en la 
presente resolución para la aplicación del porcentaje de percepción de 0.5% o para 
considerar a la operación excluida de la percepción, según corresponda.6  
 

6. Los comprobantes de pago que se emitan por las operaciones comprendidas en el 
presente Régimen Transitorio podrán incluir operaciones no sujetas a éste, siempre que 
en dichos comprobantes se pueda identificar el precio de venta de los bienes sujetos a la 
percepción y de aquellos no sujetos a ésta. 

 
En tales casos se observará lo siguiente: 
 

a) En el comprobante de pago se deberá consignar como información no necesariamente 
impresa la frase: "Operación sujeta a percepción del IGV". 

 
b) En los casos en que se efectúen pagos parciales, se atribuirá el monto pagado, de 

manera proporcional, a las operaciones sujetas y no sujetas a la percepción. 
 

c) Lo dispuesto en el numeral 10.6 del artículo 10° será de aplicación en el presente caso 
siempre que, además de lo señalado en dicha disposición, respecto de las operaciones 
sujetas a percepción incluidas en el comprobante de pago se pueda identificar: 

 
c.1) El monto total cobrado en moneda nacional, incluida la percepción; y, 
c.2) El importe de la percepción en moneda nacional.7 

(…) 
 

Segunda.- DESIGNACIÓN DE AGENTES DE PERCEPCIÓN 
 
Para efecto de lo indicado en la Primera Disposición Transitoria, desígnase como agentes de 
percepción del IGV a los contribuyentes señalados en el Anexo 2 de la presente norma, los 
mismos que operarán como tales a partir del 1 de enero de 2005. 
(…) 
 

D.- Análisis de legalidad del Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la venta 
de bienes y designación de Agentes de Percepción: 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, el análisis de 
legalidad que se desarrolla a continuación tiene como propósito determinar los 
siguientes aspectos: 
 
(i) Si Sunat posee facultades necesarias para implementar el Régimen de 

Percepciones del IGV aplicable a la venta de bienes y designar a Agentes de 

                                                           
6 Numeral 5 incorporado por el Artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 299-2004/SUNAT, publicado el 
08.12.2004. 
7 Numeral 6 incorporado por el Artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 299-2004/SUNAT, publicado el 
08.12.2004 y Primera Disposición Transitoria sustituida por el Artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 
250-2004/SUNAT, publicada el 28.10.2004. 
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Percepción, conforme ha sido establecido en la Resolución Nº 189-
2004/SUNAT.  

 
(ii) Si ha cumplido con las formalidades y procedimientos necesarios para su 

vigencia y exigibilidad. 
 
D.1. Determinación de las facultades de la Sunat para implementar el Régimen de 
Percepciones del IGV aplicable a la venta de bienes y para designar Agentes de 
Percepción conforme ha sido establecido en la Resolución Nº 189-2004/SUNAT:   
 
1. Sobre el particular debe tenerse presente que el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 
501, Ley General de la Superintendencia de Administración Tributaria, establece que  
Sunat, creada por Ley N° 24929, es un Organismo Público Descentralizado del Sector 
Economía y Finanzas, con autonomía funcional, económica, técnica, financiera y 
administrativa, conforme a la ley y su estatuto.  
 
2. Por otro lado, el artículo 1 de la Ley Nº 28053 establece que los sujetos del IGV 
deberán efectuar un pago por el impuesto que causarán en sus operaciones posteriores, 
cuando importen y/o adquieran bienes, el mismo que será materia de percepción de 
acuerdo a lo indicado en el numeral 2 del inciso c) del artículo 10 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de IGV e Impuesto Selectivo al Consumo. 
 
El numeral 2 del inciso c) del artículo 10 de la Ley de IGV e Impuesto Selectivo al 
Consumo establece que son sujetos del impuesto en calidad de responsables solidarios 
las personas naturales, las sociedades u otras personas jurídicas, instituciones y 
entidades públicas o privadas designadas por Decreto Supremo o por Resolución de 
Superintendencia como Agentes de Percepción del impuesto que causarán los 
importadores y/o adquirentes de bienes, quienes encarguen la construcción o los 
usuarios de servicios en las operaciones posteriores. 
 
Asimismo, se establece que las retenciones o percepciones se efectuarán por el monto, 
en la oportunidad, forma, plazos y condiciones que establezca Sunat, la cual podrá 
determinar la obligación de llevar los registros que sean necesarios. 
 
3. El artículo 10 del Código Tributario establece, además, que 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. 
 
4. Como es de verse, de acuerdo a las normas antes mencionadas, Sunat se encuentra 
facultada en lo que respecta al IGV a designar como Agentes de Percepción a las 
personas naturales, las sociedades u otras personas jurídicas, instituciones y entidades 
públicas o privadas respecto del impuesto que causarán en sus operaciones futuras los 
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importadores y/o adquirentes de bienes que se encuentren afectos al referido impuesto 
y para regular lo concerniente a la aplicación de las percepciones. 
 
5. Las leyes antes referidas, independientemente a su constitucionalidad o no, permiten 
que Sunat disponga la obligación de llevar los registros que resulten necesarios.  
 
6. En el presente caso, Sunat, mediante Resolución Nº 189-2004/SUNAT ha regulado el 
régimen de percepciones del IGV aplicable para todas las ventas gravadas en el país 
que empezará a regir el 1 de julio de 2005 y, asimismo, ha establecido un régimen 
transitorio aplicable con anterioridad para algunos productos identificados en la propia 
Resolución. Para tal efecto, dicha Resolución designa como Agentes de Percepción a 
determinadas empresas. 
 
7. Uno de los cuestionamientos a la legalidad de la Resolución Nº 189-2004/SUNAT 
está referido al establecimiento del régimen transitorio aplicable con anterioridad para 
algunos productos identificados en la propia Resolución y respecto de las personas que 
han sido designadas como Agentes de Percepción también en la referida Resolución, 
pues se ha entendido que la Ley Nº 28053 no ha facultado a la Sunat a señalar los 
bienes que son materia de percepción ni a crear un régimen transitorio. 
 
8. Sobre el particular, esta Comisión considera que la facultad de nombrar Agentes de 
Percepción en el IGV que le ha sido conferida a Sunat lleva implícita la identificación de 
bienes sobre los cuales va recaer. En efecto, al nombrarse a algún contribuyente Agente 
de Percepción implícitamente se está sujetando tal nombramiento a la percepción del 
IGV respecto de los bienes que dicho contribuyente comercializa.  
 
9. En ese sentido, esta Comisión no encuentra limitación legal que le impida a Sunat a 
designar Agentes de Percepción respecto de alguno de los bienes que comercializa. 
 
Tal actuación de Sunat tampoco afecta lo dispuesto en la Norma IV del Título Preliminar 
del Código Tributario respecto del principio de reserva de ley, toda vez que dicho 
principio está referido a la facultad de creación, modificación y supresión de tributos y a 
la determinación de los aspectos materiales, personales, espaciales y temporales de los 
mismos, no así a la facultad de nombrar agentes retenedores o preceptores de tributos. 
En el presente caso, Sunat no está variando ninguno de los aspectos del IGV, sino 
nombrando Agentes de Percepción de dicho impuesto respecto de determinados bienes 
que comercializan.  
10. Con relación a la facultad de Sunat para establecer un régimen transitorio de 
percepciones, debe tenerse en cuenta que ello resulta inherente a las facultades que le 
han sido conferidas. Si legalmente le corresponde implementar el régimen de 
percepciones en el país, puede determinar periodos transitorios o de adecuación 
siempre que vía dicha transitoriedad o adecuación no vulnere lo dispuesto en la ley. 
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11 Por lo expuesto, esta Comisión concluye que Sunat posee facultades para 
implementar el Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la venta de bienes y 
designar Agentes de Percepción conforme lo ha hecho en la Resolución Nº 189-
2004/SUNAT y por lo tanto dicha Resolución no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo.  
 
D.2.  Determinación del cumplimiento de las formalidades y procedimientos 
necesarios para la vigencia y exigibilidad Régimen de Percepciones del IGV 
aplicable a la venta de bienes y designación de Agentes de Percepción 
establecido mediante Resolución Nº 189-2004/SUNAT:   
 
1. De acuerdo a las normas indicadas en el acápite anterior, el nombramiento por parte 
de Sunat de Agentes de Percepción debe efectuarse mediante Resolución de 
Superintendencia. En efecto, así lo establece el artículo 10 del Código Tributario y el 
numeral 2 del literal c) del artículo 2 de la Ley de Impuesto General a las Ventas8. 
 
2. Asimismo, debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el literal c) del 
artículo 15 del Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM, corresponde a Sunat expedir en el 
ámbito de su competencia disposiciones en materia tributaria y aduanera estableciendo 
obligaciones de los contribuyentes, responsables y/o  usuarios del servicio aduanero y, 
de acuerdo a lo establecido en el literal q) del artículo 19 de dicho Decreto, corresponde 
al Superintendente Nacional de Administración Tributaria expedir dentro del ámbito de 
su competencia disposiciones generales en materia tributaria o aduanera.  
 
3. En tal sentido, la facultad de dictar disposiciones relacionadas al cumplimiento de las 
normas tributarias y aduaneras corresponde al Superintendente Nacional de 
Administración Tributaria el mismo que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Nº 
093-97/SUNAT, debe ejercer dicha facultad a través de Resoluciones de 
Superintendencia debidamente aprobadas y publicadas en el diario oficial El Peruano. 
 
4. En el presente caso, mediante Resolución Nº 189-2004/SUNAT, Sunat ha 
implementado el Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la venta de bienes y ha 
designado a los Agentes de Percepción, incluyendo a la empresa denunciante y dicha 
resolución ha sido publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de agosto de 2004. 
 
5. De acuerdo a ello, Sunat ha cumplido con las formalidades y procedimientos 
necesarios para implementar el Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la venta 
de bienes y para designar Agentes de Percepción y, en consecuencia, para exigir su 
cumplimiento. Por lo tanto, esta Comisión considera que la Resolución Nº 189-
2004/SUNAT no constituye la imposición de una barreara burocrática ilegal por razones 
de forma. 

                                                           
8 Este artículo fue modificado por la Ley Nº 28053, Ley que establece disposiciones con relación a las percepciones 
y retenciones y modifica la Ley de Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 
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E. Racionalidad del sistema materia de denuncia:  
 
1. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la 
Resolución Nº 182-97-TDC, corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la  
resolución materia de denuncia.  
 
2. Sobre el particular, debe tenerse presente que el precedente de observancia 
obligatoria antes citado establece que el denunciante debe aportar elementos de juicio 
razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática irracional que podría 
impedir u obstaculizar su acceso o permanencia en el mercado, ya sea (i) porque no se 
encuentra justificada en función al interés público a cargo de la autoridad administrativa, 
(ii) porque establece tratamientos discriminatorios o (iii) porque constituye una medida 
desproporcionada con relación a sus funciones”. 
 
Dicho precedente señala además que, de existir indicios razonables acerca de la 
existencia de una barrera burocrática irracional, la Comisión requerirá a la autoridad 
administrativa para que acredite la racionalidad de la exigencia cuestionada y que en tal 
sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés 
público que justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se 
esperaban obtener con ella. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los 
administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se 
pretendía alcanzar. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la 
conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las 
opciones menos gravosas para los interesados, en relación con las demás opciones 
existentes para lograr el fin previsto.   
 
Finalmente el precedente establece que, sobre la base de los elementos de juicio 
aportados por la entidad denunciada, corresponde a la Comisión efectuar un balance de 
los costes privados que se derivan de la exigencia cuestionada, frente a los posibles 
beneficios públicos previstos, a fin de determinar la racionalidad de la medida (esto es, 
si se encontraba justificada, si era proporcional a los fines previstos y si no generaba 
tratos discriminatorios).  
 
3. En el presente caso, los elementos de juicio que han sido proporcionados por la 
empresa denunciante se basan en los siguientes argumentos:  
 
(i) Que el régimen de percepciones del IGV aplicable a la venta de bienes y 

designación de Agentes de Percepción, determinado por Sunat, no cumple con 
la finalidad para la cual fue creado, es decir, asegurar el pago del impuesto 
respecto de los contribuyentes que presentan altos índices de incumplimiento 
tributario y ser fuente de información, permitiendo identificar a aquellos sujetos 
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que permanecían ocultos al control de la Administración Tributaria, evadiendo 
tributos y compitiendo deslealmente frente a quienes sí cumplen con el pago de 
los mismos. 

(ii) Que Sunat establece tratamientos discriminatorios mediante el régimen de 
percepciones del IGV aplicable a la venta de bienes y designación de Agentes 
de Percepción al habérsele designado como Agente de Percepción y no a sus 
competidores. 

(iii) Que el régimen de percepciones del IGV aplicable a la venta de bienes y 
designación de Agentes de Percepción genera un sobrecosto para su 
cumplimiento en la exigencia de las obligaciones formales de índole contable. 

 
4. Al respecto, lo primero a tener en cuenta es que el régimen de percepciones para el 
IGV ha sido dispuesto por el artículo 1 de la Ley Nº 28053 que establece que los sujetos 
del IGV deberán efectuar un pago por el impuesto que causarán en sus operaciones 
posteriores, cuando importen y/o adquieran bienes, el mismo que será materia de 
percepción de acuerdo a lo indicado en el numeral 2 del inciso c) del artículo 10 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de IGV e Impuesto Selectivo al Consumo. 
 
5. Asimismo, al establecer un régimen de percepciones para el IGV, dicha ley permite 
que el órgano administrador del tributo,  pueda designar a algunos contribuyentes como 
Agentes de Percepción en consideración a la evaluación que realice respecto de la 
disposición de los contribuyentes para efectuar la percepción del tributo (artículo 10 del 
Código Tributario) y, además, para determinar, entre otros aspectos, el monto, 
oportunidad, forma, plazo y condiciones para que se lleven a cabo las percepciones, 
incluyendo la posibilidad de exigir a los contribuyentes llevar los registros que estime 
necesarios para su cumplimiento ( numeral 2 del inciso c) del artículo 10 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de IGV e Impuesto Selectivo al Consumo). 
 
6. Dado lo dispuesto en la ley, su cumplimiento por parte de Sunat implica que ésta 
designe a algunos contribuyentes como Agentes de Percepción del IGV en 
consideración a la disposición de los mismos para efectuar la percepción del tributo en 
colaboración con la Administración Tributaria, originando que los designados Agentes 
de Percepción tengan que efectuar un cobro adicional a los clientes que contraten con 
ellos a cuenta del pago del IGV futuro que les corresponderá realizar a dichos clientes, 
además de implementar los registros contables para tal efecto, con los costos que ello 
genera, poniéndolos en consecuencia en una situación diferente respecto de los 
contribuyentes que no hayan sido designados como Agentes de Percepción.  
 
La implementación del régimen de percepción aplicable al IGV sólo es posible 
generando una situación de desigualdad entre los contribuyentes que sean designados 
Agentes de Percepción y los que no lo sean. Esto podría evitarse sólo si se nombran a 
todos los contribuyentes como Agentes de Percepción. Sin embargo, dicha alternativa 
desnaturalizaría la esencia y finalidad del régimen de percepción que consiste en que la 
Administración Tributaria pueda designar a algunos cuantos contribuyentes que estén 
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en capacidad de colaborar con ella, en atención a determinadas consideraciones para 
percibir el tributo de forma que facilite y simplifique sus actividades de control, 
fiscalización y recaudación. 
  
7. A criterio de esta Comisión, los argumentos presentados por la empresa denunciante, 
tienen que ser evaluados a la luz de éstas consideraciones con el propósito de 
determinar si dichos argumentos constituyen indicios razonables para determinar si la 
Resolución Nº 189-2004/SUNAT está imponiendo una barrera burocrática irracional 
para la realización de sus actividades económicas o, si por el contrario, están referidos a 
los impactos que se producen como consecuencia de la aplicación del régimen de 
percepciones implementado por la Ley Nº 28053, respecto de la cual esta Comisión no 
tiene competencia para pronunciarse. La evaluación pasa por determinar si la 
Resolución Nº 189-2004/SUNAT, al regular el régimen de percepciones y designar a la 
empresa denunciante como Agente de Percepción, está generando mayores 
consecuencias que las que se derivarían de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley.  
 
8. Conforme ha sido mencionado, los argumentos expuestos por la empresa 
denunciante se centran en que:  
(i) El régimen de percepciones no cumple con la finalidad que se pretende alcanzar 

con su implementación; 
(ii) En su  caso específico, implica un tratamiento discriminatorio con respecto a sus 

competidores que no han sido designados como Agentes de Percepción; y 
(iii) Genera sobrecostos por la implementación de las obligaciones formales de 

índole contable que tiene que cumplir.   
 
 9. Por su parte, Sunat al momento de efectuar sus descargos, ha señalado lo siguiente: 
(i) El objetivo de la medida es asegurar el pago del IGV generado por los 

contribuyentes dedicados a la comercialización de bienes, especialmente en la 
etapa en que participan los distribuidores minoristas y los establecimientos de 
venta al público, donde se presentan los mayores niveles de evasión, así como 
proporcionar información oportuna y detallada para mejorar el control de sus 
obligaciones tributarias, el mismo que se logra en el presente caso nombrando 
como Agentes de Percepción a los comerciantes o distribuidores mayoristas; 

(ii) El nombramiento y designación de Agentes de Percepción pasa por la 
evaluación que ella realiza a fin de asegurar que se cumplan con las siguientes 
características: 
- Que el contribuyente mantenga la posición en la cadena comercialización de 

productor, importador o comercializador a nivel mayorista de bienes sujetos 
al régimen. 

- Que las operaciones de importación o adquisición de los bienes, sea por 
importes significativos de tal manera que lo diferencien de un comerciante 
minorista, que a diferencia de los Agentes de Percepción, sus ventas son 
mayoritariamente dirigidas a consumidores finales.  
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- Que concentren un número significativo de clientes, con lo cual se logra que 
a través del régimen se perciba un número significativo de comerciantes 
minoristas. 

- Que no presenten riesgo de incumplimiento tributario que hagan presumir 
que los importes a percibir no sean ingresados al fisco, tales como no tener 
un nivel significativo de deuda tributaria, no presentar irregularidad ni es su 
estado ni en su condición de domicilio, no presentar antecedentes de 
incumplimiento tributario.            
Finalmente señala que en el caso específico de la empresa denunciante se 
designó como Agentes de Percepción a los más grandes importadores de 
bebidas energizantes o rehidratantes, que de acuerdo a la información del 
año 2003 concentraron el 80% de las importaciones, entre los cuales se 
encuentra la empresa denunciante y sus competidores, así como a los 
productores, importadores y comerciantes mayoristas de los demás 
productos que compiten con las indicadas bebidas, como son las bebidas 
azucaradas y no azucaradas, incluidas las gasificadas y no gasificadas de 
tal modo que todos los agentes que se encuentran en una posición similar 
en el mercado y en la cadena de comercialización, han sido designados 
como Agentes de Percepción.  

(iii) Respecto del cumplimiento de las obligaciones formales refiere lo siguiente: 
- Con relación a la modificación de la contabilidad, de tal forma que debe 

abrirse una cuenta denominada “IGV – Percepciones por pagar” sostiene 
que dicha obligación implicaría principalmente los costos asociados para 
modificar el software de la empresa por única vez, y el costo del registro 
adicional en los sistema informáticos de la empresa y los costos de 
impresión de los mismos que serían costos marginales. 

- Con relación a la necesidad de efectuar facturaciones por separado, 
mediante Resolución Nº 299-2004/SUNAT se ha establecido la posibilidad 
de consignar en el mismo comprobante de pago operaciones sujetas y no 
sujetas a percepción. 

- Con relación a la impresión de los “Comprobantes de Percepción – Venta 
Interna” para ser entregados a cada uno de los clientes, pueden realizarse a 
través de formatos simples, sin requerirse para ello la utilización de 
imprentas. 

- Con relación a la obligación de llevar un “Registro del régimen de 
Percepciones”, es un registro para facilitar el control tributario, y genera un 
costo similar al que se incurre para llevar el Registro de Ventas que puede 
ser superado en los casos de la venta de bienes al contado. 

- Finalmente, con relación a la presentación de la Declaración jurada (PDT- 
Percepciones de Ventas Internas), el costo es el que demanda el llenado de 
la declaración o el costo que representa la migración de la información de 
los sistemas del contribuyente al PDT que ya es asumido por los 
contribuyente al cumplir con las demás obligaciones tributarias.  
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10. Sobre el particular, esta comisión considera que luego de efectuar una evaluación 
respecto de los argumentos presentados por la empresa denunciantes y los 
presentados por Sunat, no se tiene indicios que hagan presumir que la actuación de 
Sunat esté generando mayores consecuencias hacia la empresa denunciante que las 
que se derivan de la aplicación del régimen de percepciones al IGV dispuesto por la Ley 
Nº 28053. 

 
11. En efecto, conforme se puede apreciar, Sunat ha efectuado una evaluación para  
aplicar lo dispuesto en la ley sobre parámetros que, a su entender, van a permitir reducir 
la evasión tributaria en aquellos sectores o mercados donde mayor incidencia de 
evasión se produce considerando la información que posee y su experiencia como 
administrador de tributos. Para ello, Sunat ha considerado designar Agentes de 
Percepción a aquellos agentes económicos que reúnan determinadas características en 
cuanto a su posición en la cadena de comercialización y en cuanto a su antecedentes 
como contribuyentes tributarios, de tal modo que a través del régimen de percepciones 
se logre obtener los mayores resultados a menores costos considerando además los 
impactos que la designación como Agente de Percepción puede generar en la posición 
competitiva de los contribuyentes que sean designados como tales. 
 
Asimismo, en cuanto a los costos que genera el cumplimiento de las obligaciones   
formales de índole contable, no se tiene pruebas de un comportamiento por parte de 
Sunat, que pueda ser considerado como una barrera burocrática irracional para los 
Agentes de Percepción. 
 
12. No obstante ello, queda claro que la aplicación del régimen de percepciones del IGV 
establecido en la Ley Nº 28053, puede estar generando impactos negativos en el 
mercado, tales como los mencionados por la empresa denunciante y que han sido 
reconocidos por Sunat en el presente procedimiento, cuando menciona que en vía de 
aplicación de lo dispuesto en la Ley Nº 28053, a efectos de evitar cualquier distorsión de 
mercado que pudiera ocasionar el régimen de percepciones ha incorporado a los 
contribuyentes que se dedican a la comercialización a nivel mayorista de determinados 
productos. 
 
13.  Sin embargo, dichos impactos negativos no corresponden ser evaluados por esta 
Comisión en el presente procedimiento, pues los mismos se derivan del régimen de 
percepciones del IGV establecido en la Ley Nº 28053, respecto de la cual la Comisión 
no se encuentra facultada para pronunciarse. 
          
14. En atención a ello, esta Comisión considera que en el presente caso no existen 
evidencias que permitan concluir que la Resolución Nº 189-2004/SUNAT sea una 
barrera burocrática irracional, sin perjuicio de que el régimen de percepciones al IGV en 
la práctica pudiera estar afectando la posición competitiva de los contribuyentes que 
sean designados Agentes de Percepción, entre los cuales se encuentra la empresa 
denunciante. 
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15. Por ello, esta Comisión estima importante señalar que la declaración de la 
inexistencia de una barrera burocrática irracional con relación a la Resolución Nº 189-
2004/SUNAT, no implica desconocer que el régimen de percepciones del IGV creado 
mediante Ley Nº 28053 no pueda ser pasible de ser cuestionado ante las instancias 
competentes por motivos constitucionales, toda vez que lo resuelto por la Comisión es 
únicamente respecto de la Resolución N° 189-2004/SUNAT y no implica un 
pronunciamiento favorable o desfavorable respecto de la Ley Nº 28053.  
 
En ese sentido, la empresa denunciante tiene expedito su derecho de interponer ante 
las vías correspondientes las acciones que crea conveniente a fin de cuestionar la Ley 
N° 28053, que crea el régimen de percepciones del IGV, en caso considere que la 
misma lesiona sus derechos. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero:  declarar que carece de objeto pronunciarse respecto de la medida cautelar 
solicitada por CLEMENTS PERU S.A. toda vez que a través del presente acto se emite 
pronunciamiento definitivo. 
 
Segundo: declarar infundada la denuncia presentada por CLEMENTS PERUANA S.A. 
contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA y, en 
consecuencia, que la Resolución N° 189-2004/SUNAT, mediante la cual se le designa a 
la empresa denunciante como Agente de Percepción del Impuesto General a las Ventas 
– IGV no constituye la imposición de una barrera burocrática que ilegal ni 
irracionalmente impida u obstaculice el desarrollo de sus actividades económicas en el 
mercado. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de 
Taboada  y Jorge Chávez Alvarez.  
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


