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Tarapoto 20 de junio de 2019

Vista la soIicitud caIificaci6n como en抽ad peJ℃ePtOra de donaciones (expediente N,O OOO-

URDO75-2019-342653-7 de1 30伯佗019) presentada por Ia asociaci6n URKU ES丁UDIOS

AMAZ6NICOS, COn RUC N・O 20531275099 y dom闘O fiscal en eI jir6n Saposoa N.O 181,

dis軸o de Tarapoto, PrOVincia de San Ma面n, depa鴫mento de San Ma面n, Se resolvera Io

Pe面nente事

CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO:

De acue「do con e=nciso x) de寡a面cuIo 37O y e=nciso b) del a面cuIo 49O del Texto Onico

Ordenado de Ia Ley de=mpuesto a la Renta, aP「Obado po「 Decreto Supremo N.O 179-2004重EF,

Se deducir急n los gastos por concepto de donaciones otorgados a favo「 de entidades y

dependencias del sector p脚ico naciona看, eXCePtO emPreSaS, y a en抽ades sin fines de lucro

CuyO O胡eto sociaI comprenda uno o varios de Ios siguientes fines: beneficencia, aSistencia o

bienestar socia書, educaci6n, Culturales’Cien珊cas, a面Sticas, literarias, depo巾vas, Salud,

Patrimonio hist6rico cultura=ndfgena; y Ot「aS de fines semejantes, Siemp「e que estas en軸ades

y dependencias posean la calificaci6n previa po「 pa巾e de la Sunat.

Por su parte, eI acapite ii〉 del nume「a寒2.1 de=nciso s) del a面cuIo 21O dei Reg!amento de la

Ley de=mpuesto a la Renta, aPrObado por Decreto Supremo N"O 122-94-EF, y eI a面culo 2O de

la Resoluci6n de Superintendencia N〃O 300-2017/SUNAT, Sehalan Ios requisitos que deben

CumPlir los contribuyentes para ser caIificados como entidades perceptoras de donaciones.

En eI presente caso’SeglIn e書informe N.O 314-2019-SUNAT#MO940 elabo「ado por Ia Se∞i6n

de Se両Cios aI Contribuyente de esta O触na Zonal y que forma pa巾e integrante de la p「esente

resoluci6n, la solicitud del recurrente resulta procedente,

En uso de las facuitades confendas por la Ley General de Ia Sunat - Decreto Legislativo N・O

501 y el Reglamento de Organizaci6n y Funciones de Ia Sunat　葵　Resoluci6n de

Supe血tendencia N.O 1 22-201 4rsUNAT y modificatorias

SE RESUELVE:

A面cuIo血ico○○ Declarar PROCED馴TE la soIicitud de ca!ificaci6n como entidad peroeptora

de donaciones de Ia asociaci6n URKU ESTUDIOS AMAZ6NICOSタ　COn PUC N,O

20531275099, POr un Pe「fodo de tres ahos a pa鵬r de1 2鵬俊019, dejandose a salvo la facuItad

de fiscalizaci6n de Ia Administraci6n Tributaria consagrada en el a巾foulo 62O del Texto Unico

O「denado deI C6digo Tributario, aP「Obado por Decreto Supremo N.O 1 33-201 3葛EF.

Regfstrese y notiffquese

ContralapresenteresoIuci6npuedeinte「ponerserecu「sodeapelaci6nanteelsuperio「je「arquicodeatrodelpl壷odequince 

(15)dfash甜iles,COntadosapa鵬「deldねsiguientealdesunotificaci6n,Pa「aIocua!debecumplirseconIosrequis恥os 

establecidosporelaれfeuIo220oy221OdelTextoUnicoOrdenadodelaLeydeIP「ocedimientoAdminist「ativoGene「aI-Ley 

N.o2了均44aprobadopo「eIDecretoSupremoN。00調-2019LJUS,enCualquieradeIosCentrosdeServiciosaICon鵬buyente 

ubicadosentodoelpais。 
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INFORME N,O 31 4-201 9書SUNA巾r7MO940

l, REFERENCIAS:
‾‾‾‾‾　i　言　　言音

l。1, SoIicitud

「 。2. Con帥buyente

「。3, RUCN.O

l事4。 Domic掴o fisca1

1.5. Representante lega1

1.6. Mate「ia

Expediente N。O ooo-URDO75-201 9-342653-7 de看30/5/201 9

URKU ESTUDIOS AMAZONICOS

20531 275099

Jir6n Saposoa N.O 181

Tarapoto - San Ma面n - San Ma面n

Carlos Daniel Vecco Giove

Calificaci6n como entidad peroeptora de donaciones

II. BASE LEGAL:

ーTexto Onico Ordenado (TUO〉 de Ia Ley de=mpuesto a la Renta, aP「Obado mediante

Decreto Supremo N.O 1 79-2004-EF y normas modificatorias
- RegIamento de la Ley de=mpuesto a la Renta, aPrObado mediante Decreto Supremo N。O

1 22-94-EF, y nOrmaS mOdificatorias
- Resoluci6n de Superintendencia N.O 300-201 7rsUNAT

〆グ

I‖, ANALISIS:

De acuerdo con e=nciso x〉 del a面cuIo 370 y e=nciso b) del a面cu!o 49O del Texto Unico

Ordenado (TUO〉 de la Ley deI lmpuesto a la Renta, Se deduciran 10S gaStOS POr COn誓PtO

de donaciones otorgadas a favor de en冊ades y dependencias del sector pめlico nacIOnaI,

excepto empresas, y a e輔dades sin fines de Iucro cuyo objeto social comprenda uno o

Varios de los siguientes fines: (i) beneficencia; (ii) asistencia o bienesta「 social; (iii)

educaci6n; (iv) culturales; (V〉 cientificas; (Vi) a面sticas; (Vii) literarias; (Viii) depo面vas; (ix)

SaIud; (X) patrimonio hist6rico cultura。ndfgena y otras de‾fine亨Sem軸ntes; Siempre que

dichas entidades y dependencias cuenten con la calificaci6n prevla POr Parfe de la Sunat,

Por su pa巾e, el acapite ii) del numera1 2.1 de=nciso s) deI a面culo 21O del RegIamento de la

Ley de=mpuesto a Ia Renta, dispone que las demas entidades beneficiarias debe略n estar

Calificadas como peroeptoras de donaciones por la Sunat. Para estos efectos, las en軸ades

deber各n encontrarse inscritas en e寒Registro Unico de Contribuyentes, regist「o de en抽ades

inafectas de=mpuesto a Ia renta o en el registro de entidades exoneradas de=mpuesto a Ia

Renta y cumpIir con Ios demas requisitos que se establezcan mediante resoluci6n de

SuPerintendencia. La calificaci6n otorgada tendr急una validez de t「es (3) a再os, Pudiendo se「

renovada por igual p看azo,

De otro lado, el a面culo 2O de la Resoluci6n de Superintendencia N.0 300-2017/SUNA丁,

PreV6 que, Para la calificaci6n como entidad peroeptora de donaciones, las entidades sin

fines de lucro deben cumpIir, adem各s de Ios requisitos previstos en e書acapite ii) del nume「aI

2.1 de=nciso s) del a面culo 21O del reglamento, COn:

Presentar a Ia Sunat una soiicitud de ca晒caci6n como entidad peroeptora de

donaciones firmada por su rep「esentante Iegal acreditado ante eI RUC事

Haber p「esentado Ia decla「aci6n jurada anual de=mpuesto a la renta correspondiente

al ejercicio gravable anterior a la fecha de presentaci6n de la solicitud a que se refiere

este a面cu書o, Salvo que reci6n hubieren iniciado actividades en el ejercicio.

En el presente caso, eI contribuyente solicit6 1a califieaci6n como entidad perceptora de

donaciones mediante expediente N。O OOO-URDO75-201 9-342653-7 de fecha 30侶佗01 9・

A efectos de determinar si procede caIificar al cont「ibuyente como entidad peroeptora de

donaciones, debe ve軸carse si este cumple los requisitos establecidos en eI acapite ii) del
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numera看2.1 de=nciso s) del a面culo 21O del Reglamento de la Ley de=mpuesto a la Renta y

en e! a面culo 2O de la Resoluci6n de Superintendencia N,O 300-2017/SUNAT.

Revisados Ios sistema9 y registros de ia Sunat, Se Verifica que eI recurrente se encuent略

inscrito en e! Pegistro Unico de Contribuyentes y en el registro de entidades exoneradas del

impuesto a la renta, Asimismo, reVisada Ia resoluci6n de oficina zcmal N.O 1890050000723

de1 30/10佗007, que declar6 procedente Ia soIicitud de inscripci6n deI recur「ente en el

registro de entidades exoneradas de=mpuesto a la renta, Se Ve「ifica que pe「sigue fines de

Ca「aCter educativo.

A su vez’COn fecha 8伯A2019, e案recurrente cumpli6 con presentar la declaracIOn lu愉da

anual de=mpuesto a la renta de tercera categorfa del ejercicio 2018。

En tal sentido, Se COlige que, el recurrente cumple con los requisitos se耐ados en el acapite

ii) del numeraI 2・1 de=nciso s) del a面culo 21O deI Reglamento de la Ley de=mpuesto a Ia

Renta y en el a面culo 2O de la Resoluci6n de Superintendencia N"O 300-2017/SUNAT, POr

tanto, Su SOlicitud resulta p「ocedente。

IV, CONCLUS16N:

Por lo expuesto’reSu!ta PROCEDEN丁E la solici山d de caIificaci6n como entidad peroepto「a

de donaciones de la asociaci6n URKU ESTUD看OS AIVIAZ6NICOS, COn RUC N.O

20531275099, POr un Perfodo de tres (3) a再os a pa巾r deI 2o脆/2019.

En tal sentido, Se ProyeCta Ia resoIuci6n correspondiente.
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