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Se @nsula sieluso de los códigos YOIIR por conc€p1o de €rgo adrco¡alpd

;: ;J;;r;";:d¡', a *óa'aco" oe o¡c¡o c¿'r:J::-:"-"::*l::1"^.'
;;; * *q":". c eñsór o€ or bo'eros oe r¿"soone oé'eo de 

-m,"4m
- ; ; i ; ; ; ; ; . ; . " .  oe r¿ Recor-cion oe supe' inre'de j¿-¡ro.166

óijiiiü¡¡Ái o"?á q,iJ * -nsiderc dicho documento como compobanie de

BASE LEGAL:

Reolámento de Compmba¡tes de Pago apobado por Resouoón de
dri"¡"ü"0"*" N¿ oo7_gg/suNAT publicado el 241 1999 v

Resolucron oe SJperrfelde.c ¿ l¡o 'b6-200{SLÑA f radidnle la c-¿L <e

apleo¿< .otm¿s p¿€ la er'són de bolelos de tra'soone aereo oe
pasajeros, publicada el4 7 2004.

NÁLISIS:

S princpo. entendemos que la consultá fomllada esá onenbd€ -á
l"t"l"¡""i "i" hecho de qu; en bs boLetos de transporte aé€o se disiinsá
delimpone de lá larfa un ñonto porconceptode €rgo adicio'alpor pelrÓ eo.o
a;ou'i;"o. ,;o'de q-" s€ @nsi¿e'o qF orcho docure'ro'eúne e reaü's¡to
. i-. ."'i¡á4" "i t "n"uo 2" de la Ré$lu( ó. de sJpe4'le1de1( ¿ \"

166.2004/SUNAT.

obre elpart¡cular cabe indicarlo siguienie:

. El anicu o 1 " del Reglamenlo de comprobanles de Pago
coñpbbánte de pado es un documento que adedila la
bienes,la enkesa en uso, o la preslación deseruicios

Por su parre, el inciso f) del aitÍcuLo 2: del clado Reslafn*t"- "99?^:::
sólo se;onsideÉn c¡mórobánles de Pago, siemp€ que cumpLan con rcoás
L. ."L.L,Li¡"." " *"i,¡"rt s mrnimós;stablecidos €n dicho Resramento'
los ¿ocumentos auio¡záoosen elnumeral6 d€lartículo 40' snlrs o¡ros
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al respeclo de acuerdo @n e inciso a) del ¡úmeral6.1 del artícu o 4" de
m¡smo Reglamenlo son documenlos aulodzados que peñllen sustentar
gaslo o costo pára eleclo fbulario etercer el de€cho ál crédito fiscal o al
crédto deducble, según seá eL caso, siempre qúe se idenlifque a
adq! renle o usuario y se discrimne ellrnpuesto,los Boletos de fransporle
Aéreo que emiten las Compáñiás de Aviación Comercial Por el seNclo de
tánsporle aéreo resulár d€ pasajeos, de.oniomidad @n lo dispu€sto en
la Ley No 27261, Ley de Aeronáutca C vi.

Ahora bien, en cuañlo a los equisitos mínimos que deben cumplir los
áludidos docume.tos, el ánicllo 16. del Reglámenlo de Comprobantes de
Pago dispone que las nomas coñtendas en los Capítulos lll y lV de dicho
Resl¿menlo, a excepclón de las nomas @ntenidas en el numeral 11 del
artcllo 12", no son de aplicación a los comprcbanies de pago a que se
rci¡e€¡ los iicisos f) y s) del adículo 2', Los que deberán cumplir coñ las
d¡sposiciones esDeciti€s oue la SUNAT detemine.

Asi, trátáñdose de los docuñenlos r¡alena d€ @nsutta tales disposiciones
se encuentran en la Resolúc¡ón d€ Supe.intendencia N'166-2004/SUNAT,
cuyo articulo 2" estable@ €ñ su inciso h) que los Boletos de franspole
AéEo independienlemente de s! forma dé emis¡ón, seén cons¡deEdos
comprobánle de pago cuándo conlengan, entre otos Équisiios mínmos, el
va or de .etribución delsetuicio p€slado, sin i¡cLuir los lribulos que afecten

como se puede ¿preciar, ta cl¿dá Resotución obtga a consignar en el
bo eto de tránspo.le aé¡eo para efeclos de qle et mismo se¿ @nside€do
cor¡probante de pago, el valor de la retribución del sevco presta¿o, el
.!ar en el slpueslo máteria de consutra resutta ser un vator único e¡ lanlo
coresponde ¿ un solo seruicio, cúales el de lránsporré áéeo de pasájeros.

Adicion¿ rnenie, tratáñdose del supueslo pLanieádo en tá @nsutta, puede 0
aprecraFe que el monlo pór con@pio de cargo ádicionat por pefóteo o
segundad, q!€ se dscnmlnaria det importe de la i¿rifa en et botero de
lranspone aéreo, @¡stiluye pa¡1e det costo det seryjcio qúe b¡nda ta
cómpañia de aváció¡ comerca, et cuat, como tatdebe veEe refletado en
e vabrde la relrbución detseryicto.

En ese orden de ldeas, et hecho de que en ta emisión det boteio de
r%_soorlp áé eo sp drst.rg¿ d€t rpor" de a raif¿ Jn monio po. con.epto
06 .a!o ddr on¿ oor petól-o o reSu ddo, "i- qJe se tot¿i@n d.hoe
rmpones a electos de ref ejar etvátor de ret¡blcjón detsevc o, jmptica que
no se de cumllimiento al requisito mínimo contemptádo en et inciso h) del
artcu o 2'de la Resoución de Supernlendenc¡a N" 166-2004/SU NAT?'
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CONCLUSIÓN:

Supernle.d€ñcra N 166-2004/SUNAT.

\hecho de que en a emsión delboleto de lransporie ¿éreo se disllnga de!
apde de á tarila uñ monlo por conceplo d€ cergo ád¡cional por petróleo o
fluid¿d, s n que se tola icen dlchos impodes a efectos de reflejar e valorde
fibución dels€ry¡c¡o implica que no se de cumplm¡ento al requisiio minir¡o

ó¡temoLado en eL nds h) del artícu o 2'de lé Resolución de
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