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CARTA N.. --" -2010-suNAT/200000

L ima .  " "  " ' .  nn 'n'  1 U , l l r  ¿ u l u

Señor
JOSÉ ROSAS BERNEDO
Gerente General
Cámara de Comercio de Lima
P¡esente

Ref. : Carta GG/045-10/GL

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, medianre el
cual, a efectos de comunicar las actividades económicas de un contrjbuyente que
es subcontratado por una empresa principal que le encomienda sus procesos en
u totalidad o en parte, en virtud de un acuerdo contractual suscrito entre ellos a
mb¡o de una retribución económica, consulta: ¿Qué código CllU debe

consignarse en el Formulado 2119 cuando se solicita su inscripción en el Registro
Unico de Contribuyentes?

Sobre el particular, cabe indicar que de conformidad con lo dispuesto en el inc¡so
d) del numeral 17.3 del artículo 17'de la Resolución de Superintendencia N." 210-
2004/5UNAT('), los contribuyentes y/o responsables al solicitaf la inscripción en e¡
RUC debefán comunicar obligatoriamente a la SUNAT como "Datos vinculados a ta
act¡vidad económica" el referido a la actividad económica Dr¡nciDal.

Ahora bien, respecto a qué se debe entender por actividad económica principal, el
inciso g) del artículo'1" de la referida Resolución señala que es aquella act¡vidad
económ¡ca que realizan los obligados a inscribirse en el RUC por la que obtiene
mayores ingresos.

Por su parte, el artículo 11' de la mencionada norma dispone que la inscripción,
reactivac¡ón, actualización o modificación de la información del RUC a que se
refiere la aludida Resolución se real¡zará utilizando los formularios oue Dara tal
efecto habilite la SUNAT y presentando y/o exhibiendo la documentación que se
detalla en los Anexos Núms. 1, 2, 3, 4 y 5; caso contrario, se tendrá como no
presentada la solicitud y/o comunicac¡ón, quedando a salvo el derecho del
contribuyente y/o responsable de presentar nuevamente los feferidos formularios y
qocumenlos.

' Oue aprueb¿ dispos ciones reglameniarlas det Decrcto Legis ativo N ' 943 qle aprobó a Ley de Regjsi¡o
Uiico de Contribuyenles, pubLcada el 18 9.2004, y normas r¡odificatorias
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Al respecto, en el Formulario N." 2119 "Solicitud de Inscripción o Cornun¡cación de
Afectación de Tributos", aprobado por la Resolución de Superintendencia N.. 173_

O2lSUNAT('�), en el iubro  

 

"Dátos Generates det ConÉibuvente,,se feouiere -
11o dato obligatorio- er Código CllU de ra actividad económic; principat1311il.

3las dispos¡ciones citadas se desprende que el código CllU a consignarse de
anera obligatoda, cuando se solicita la inscdpción en el RUC, correspondiente a

la actividad económica pr¡ncipal del sujeto que solicita su inscfipción e; ef Reqtsrro
es el código CllU de la actividad que le reporta rrayores ingresos al contribuy;nte.
srn importar si dicha activ¡dad se efectúa en vjrtud de un contrato de tercerización o
no.

Es propicia la opo¡tunidad para
es¡ma

Atentamente,

2t2

manifestafle los sentimientos de mi especial

'� Pub))cada el3.122A02 El uso de esle formuario ha sido displesio por ta Cuarla Dtsposición Finat de ta
Resollció¡ de Superintendencia N." 210-2004/SU NAT.

3Cabeindicarqueelmismodaloesfeqler idoencasoainscfpcónse¡eal iceporsUNATvduatocuanoose

active por dicho rnedio el nú¡nero de RUC, iraiándose de sujetos consiiiuidos medianie et Sistema t¡rcgraoo
de Seruicios PLjblicos Vlrluales, a través de a Ventani a única det Estado á que se refe¡e et Decreto
Supremo N.' 019-2007,PCM tStSEV).

En efeclo, el Anexo 1A de ta Résotución de Superiniendenca N.'210_2004/SUNAT, tratándose de ia
insc¡ipción en el RUC a favés de SUNAT vtñuat, indica que se deberá consignar a áctividad economrca
pr¡ñcipal, seleccionándota en función de a isia C U que esiará a disposición en SUNAT v¡ñual

En el m s¡¡o senlldo el Anexo 1-B de ta rnencjonada Reso ución, tratándose de aclivactó¡ por S U NAT vidual
der núrnero Rl.lC en elcaso de tos sujetos constillidos a través detStSEV, señata qLre debe¡á consgraÉe ta
actvdad p_ lc ioal  seeccior¿-doréel t -c ,o ' )det¿trsraC U¿c,spos"onerSLNAtVrtJal

¿ C¿be r¡e¡c on¿r que el Formulaeo N . 2|9 y tos anexos a¡ies mencio¡ados iarnb én so icita¡ _de manera
oocrona -  ¡os dolos eferdos a las ac i , ;dádes e.o lonrc¿s secur  daf l¿s,  ¿s cJates son del tnoas 1a é l
i¡ciso h) det arlrculo 1' de ta de ra Resotución de Supeinrende^cia ll; zro-zoo¿ÁúñÁi, ;;{r" É
¿crivldád o ¿cuvid¿des ejercidés por tos ob gados a inscibirse en e RUC, adtcio¡almeni; a la actNdad
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