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Se @nsultá si los recibc de honorados proiesiona es det año 2OOO pueden
jusiifcar tEbajos featizados a favo¡ de tr¡u¡¡cipatdades en et año 1999 o

BASE LEGAL:

- Regamenio dé ComDrobántes de paoó
superiniendencia N" oo7-99/sUNAT(1) ie;

ANA!¡SlS:

aprobado por ra Resoluclón de

El pnrcipio elrendemo3 oLe ,¡ corsutra torLt¿da se endert€ oi.igioa a
defe mh¡rs sonvltoos os re.rbos po-t-oror¿.os eñbdos a Municipatdaoespor sery¡cos pres¿ados co¡ a¡teriorjdad a tá fecha de imprestón de dichos
compróba¡tes de pago.

Fsoecr:€melte. se uara oe €c,boq po. rcnoEños rrp.esos en e. aio 2OOO
úo 

que suslenÉ¡ sérycos pestados e¡ 1999.

1 
¿4rrespecto,cabeindcar 

ostslieñte:

o{  ¡ /  e  an. ¡o  'oe RcD dspóre qLe et  co-probal te  oe pago es Jn
-.,!y./ docr-erloqleacfeortr e.keo!s ta presracrói desefrdos. 

-
t:!:/

Por so parte, et arifcuto 2. del RCp esiabtece que sóo se consideran
- como oba.leq oe p¿go, s.e-pr€ qre cLmpt¿1con ioo,, tas ca¡¿ae,tsres
t.\ v _equrs tos mh¡r o! esiablecidos en e cirddo Reg drer ¡o enire oúos, tos"ot\ r€croospor¡onoBr¡os.
' ' , ¡ \

, Caoe rdi€. oJe tos reorhitos y c¿-acler bticas oe tos como.ob¿lte, de.Z paSoseercLer tandel¿taoose.  os a1r( ros B.  y9.  detc i tado RCo

1:  
p : r  eenCo ét r r  so c)de rure¡at2.4 oetancuto s .detRcp dcporqLe ros rec¡bos por hoño¡a.iós oebpár coñFner coro ilformación

necesaramenie impresa, entre ol¡os, ta iecha de ¡¡¡pres¡ón.

2. Como se puede apreóiaf, los rccibos por hono¡afios se¡án cons¡derados
comó'oD¿ntes de Dago en td m"doa que con€1e¿n tos.eqr¡sros y
caz'le. sb,.4 4tdbeidG e1 e RCo Elre tos e¡JE ros m,ni.os qu¿
aeDel @1terer diclos @-prooanLes de paqo se Fn-Lenra a .ecnd de

ffii



No obslante, si bl6n los ecibos por honorarios deben coniener co.no
reoL¡¡iio nÍ.mo l¿ iec.a oe .mp.esió1. et RCp rc ha estabecoo que
ocroq coapbbanies de oago ilicarenre puedar sereniridos a etecto de
susle'rtar seruic¡os reatizados con posiedoddad a su impÉsión.

En ese sentido, los recibos porhono¡aios emiiidos por seryicios eátizados
@n ánienor¡dad á su lmp€sjón seráñ válidos en ta m€didli que cumDtan
con iodos los €qúisitos y caÉcle¡tstic€s establecidas eñ et RCp.

CONCLUSIóN:

Los recjbos por honoralios Inprésos e¡ etaño 2OOO emitjdos a Muñicipalidados
po¡ seruiclos realizados eñ 1999, seráñ váltdos en ¡a medida que cumplan co¡
todos los requ s tos y caEcter'sti€s esEbtecidasen etRCo.
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