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Lima, ZB SEp Z0l0
Señor
ALDO R. DEFILIPPI TMVERSO
D¡rector Ejecut¡vo
Cámara de Comercio Americana del perú
Presenfe

iI ,4.

Ref. : Carta cc.220-10

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted en atención al docurnento de la referencia. medjante el
cual, a efectos de cornunicar las actividades económicas de un contribuyente que
s subcontratado por una empresa prjncipal que le encomienda sus pfócesos en
u total¡dad o en pade, en virtud de un acuerdo contractual suscdto;ntre el¡os a

pambio de una retribución económ¡ca, consulta: ¿eué código CIIU debe
ggnsignarse en.el Formulario 21 19 cuando se sol¡cita su inscripc¡óñ en el Registro
Único de Cont|.ibuyentes?

. -.-.-i

S-obre el particular, cabe indicar que de confomidad con lo dispuesto en el inciso
d) del numeral 17.3 del artículo 17" de la Resolución de Superintendencia N..210_
200^4/5UNAT('), los contribuyentes y/o responsables al solic¡tar la inscripción en el
RUC deberán comunicar obligatoriamenie a la SUNAT como,,Datos vinc;lados a la
activ¡dad económica'el referido a la actividad económica princioal.

Ahora bien, respecto a qué se debe entender por actividad econórnjca principal, el
inc¡so g) del artículo'1" de la referida Resolución señala que es aquelia actividad
económica que realizan los obligados a inscr¡biEe en el RUC por la que obtiene
mayores lngresos.

Por su parte, el artículo '11' de la mencionada norma dispone que Ia inscripción,
reactivación, actualización o modificación de la información del RUC a oue se
refiere la aludida Resoluc¡ón se realizará uti l izando los formularios que para tal
efecto habilite la SUNAT y presentando y/o exhibiendo la documentaóión que se
detalla en los Anexos Núms. 1, 2, 3, 4 y 5; caso contrario, se tendrá corno no
presentada la solicitud y/o comunicación, quedando a salvo el derecho del
contribuyente y/o responsable de presentar nuevamente los referjdos forrnularios y
oocumentos.
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' Que aprueba disposiclones regtamenrarias del Decreto Legistativo N.943 qle aprobó a Ley det Reg¡stró
Unico de Conhibuyenles, pub cada et 18 g 2004, y normas modificatorias.
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Al respecto, en e¡ Formulario N.' 2119 "Solicitud de ¡nscripción o Comunicación de
Afectación de^Tr¡butos", aprobado por la Resolución de Superintendencia N.. 173-, aprooaoo por ta ¡<esoructon oe Uupenntendencta N.- 173_

? 2002/SUNATr). en el Rubro l l Datos Generales del Contribuyente" se requ.efe _
.l/como dato obligatorio- el Código CIIU de ta actividad económica principal(r)(¡).

De las disposiciones citadas se desprende que el código CllU a consignarse de
manera obl¡gatoria, cuando se solicita la inscr¡pción en el RUC, corresoondiente a
la aclividad económica principal del sujeto que solicita su inscripción en et Registro
es el código CllU de la actividad que le reporta mayores ingresos al contribuyenie,
sin importar si dicha actividad se efectúa en vidud de un conirato de tercerizacton o
no.

53r,,1!10,"'" 
la oportunidad para manifestarte tos sentimientos de mi especial

Atentamente,

' Pubicada el 3.12 2002. El uso de este fomutario ha sido dispuesto por á Cuat¿ Disposición Finat de ta
Resol!ció¡ de Supe.intendencia N.. 21GZOO4lSUNAT.

3 Cabe indcar que elmismo dato es reque do en caso ta nscr¡pclón se rea ice por SUt{.qT vi¡1uato cuando se
actNe por d¡cho medio et número de RUC, tratándose de suletos cons Lr dos medrante et Srsiema tnteglado
de Servicios Públims Vi¡luales, a través de ta Ventan a única de Estado a que se ¡efere ét Decreto
supremo N.' 019-2007-PCt\,l {stsEV).

En efeclo, el Anexo 14 de ta Resotución de Super¡ntendeñcja N.. Z1o-2OO,VSUNAT tÉlándose oe ra
lnscdpción en el RUC a través de SUNAT viduat, indjca que se deberá co¡s¡gnaf ta aclivrdad económrca
princlpal seleccio¡ándola en iuñción de ta tisla C U que estará a disposició¡ en éUNAT vituat.

En el¡¡ismo se¡tido, elA¡exo 1-B de la mencionada Resotución, tratándose de activació¡ poTSUNAT virtuat
del númerc RUC en el caso de tos sujetos constiluidos a rravés del SISEV, señata que deúrá consisnarse a
actividad principal, seteccioñándota en tuncióñ de ta tista C U a disposició. en SUNÁTViduat.

a Cabe m€¡cionar que el Forrnulario N.. 2119 y los anexos a¡tes menoonados tambjén so ctan de rranera
opcional - los datos releridos a as ¿ctividades económicas secundarjas, tas cuaes son definidas, po¡ el
rnciso h) de añÍculo 1" de a de la Resolución de Supe niendencia N.'210-2004/SUNAT, oomo aquela
actividad o aclividades ejerc¡das por los obtigados a inscribirse en et RUC, adic¡ona menr; a ta ac¡vrdad

rl .3

ffiffid:,üiü'$$*
Hi¡l*s+r*ll'wllll¡^


