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MATERIA:

Se formuJan las siguientes consultas relac¡onadas con la inscúpc¡ón en el
Regisfo Unico de Contribuyentes (RUC):

1. ¿Están obligadas a inscr¡birse en el RUC las sucursales de empresas
extranjeras constituidas en el Perú?

2. ¿Se encuentra prev¡sta la inscripción en el RUC de las personas juríd¡cas
extranjeras, que no han constituido sucursal ni establecimiento permanente
u oficjna de representación en el Perú?

3. ¿Las sucesiones ¡ndiv¡sas y las soc¡edades conyugales que realicen
actividades económicas deben inscrib¡rse en el RUC?

BASE LEGAL:

- Decreto Legislat¡vo N." 943, Ley del Registro Único de Contr¡buyentes,
publ¡cada €l 20. 12.2003.

- Resoluc¡ón de Superintendencia N." 210-2004/SUNAT, que aprueba las
D¡sposiciones Reglamentarias del Decreto Legislativo N." 943, publ¡cada el
1 8.9.2004, y normas mod¡f¡catorias.

ANÁLISISI

U i. domic¡¡iados o no en el país, que se encuentren en alguno de los s¡gu¡entes
'.: 

. ,.'' supuestos:

a. Sean contr¡buyentes y/o responsables de tr¡butos administrados por la
SUNAT, conforme a las leyes vigentes.

b. Que sin tener la condición de contribuyentes y/o responsables de tributos
adminisfados por la SUNAT, tengan derecho a la devoluc¡ón de ¡mpuestos a
cargo de esta entidad, en virtud de lo señalado por una ley o norma con
rango de ley. Esta obligación debe ser cumplida para proceder a la
tramitación de la solicitud de devolución respectiva.

c. Que se acojan a los Regímenes Aduaneros o a los Destinos Aduaneros
Especiales o de Excepción prev¡stos en la Ley General de Aduanas,

d. Que por los actos u operaciones que realicen, la SUNAT considere
necesaria su ¡ncorporación al registro.

Adicionalmente, según el artículo 6" del Decreto en mención, la SUNAT
mediante Resolución de Superintendenc¡a establecerá, entre otros, las

/-:'l: 
I ': ' :-r'r ' De acuerdo con el artículo 2' del Decreto Legislat¡vo N." 943 deben inscribirse

Al - en el RUC, todas las personas naturales o jurídicas, sucesiones ¡ndiv¡sas,
.. ffi' sociedades de hecho u otros entes colectivos, nacionales o extranjeros,



personas obl¡gadas a inscrib¡rse en el RUC conforme a lo señalado en su
artículo 2" y las exceptuadas de dicha obligación; la forma, plazo, información,
documentac¡ón y demás cond¡c¡ones para la ¡nscripción en el RUC, así como
para la modificac¡ón y actualización perman€nte de la informac¡ón
proporcionada al Registro; y, los procedimientos, actos u operaciones en los
cuales los sujetos o Ent¡dades comprendidos en el anículo 4'deberán exig¡r el
número de RUC.

AsÍ, conforme al artículo 2'de la Resoluc¡ón de Superintendencia N.'210-
2004/SUNAT, deben inscribirse en el BUC:

a. Los sujetos señalados en el Anexo N' 1 d6 la presente Resolución que
adquieran la cond¡ción de contr¡buyentes y/o responsables de tributos
admin¡strados y/o rscaudados por la SUNAT.

b. Los sujetos que soliciten la devolución del lmpuesto Generala las Ventas y/o
el lmpuesto de Promoción ¡/unicipal al amparo de Io dispuesto por el
Decreto Legislat¡vo N'783 y normas modificatorias y reglamentarias.

c. Los sujetos que se acojan a los regfmenes aduaneros o a los destinos
aduaneros espec¡ales o de excepc¡ón previstos en el Texto Unico Ordenado
(TUO) de la Ley General de Aduanas aprobado por el Decreto Supremo N"'129-2004-EF, con excepción de los indicados en los ¡ncisos g) al p) del
artÍculo 3', así como al supuesto señalado en el último párrafo del referido
artículo.

d. Los sujetos que real¡cen los procedimientos, actos u operaciones indicados
en el Anexo N" 6.

Es del caso señalar que, entre los sujetos que se detallan en el Anexo I están
la sucursal en el Perú de una sociedad extraniera. el establecimiento
permanente de no domiciliados(1), así como la oliciná de representación(2) de
los mismos, las suces¡ones indivisas con o sin negocio, y las sociedades
conyugales con o sin negoc¡o, quienes de encontrarse en alguno de los
supuestos ¡ndicados precedentemente deberán ¡nscrib¡rse en el RUC previo
cumpl¡miento -de Ios requisitos generales y específ¡cos mencionados en el
c¡tado Anexol').

PaÉ deteminar la existencia de un establecimienro Demanente se debs tomar en cu€nta to disDueslo
po'elarlrcuo 3'del Beglar€nlo o€ la Ley del hpuesto a a Fenra. aprobado por el Decreto Supreno
N.' 122-94-EF, oublicado s|21.9.1994 v lorrnas modificaloÍas.

En el ílem 24 del nurn€ral 1 de la Sscción l- Proc€dimientos Tributoslrfemos delTexto Único ds
Procedimienlos Administrarivos de la SUNAT, aprobado por el Decreto Supr€mo N." 057-2009-EF,
Dubl¡cado el 8.3.2009. se d€line a la Oficina de Rsorcsentación d6 u¡ no domiciliado como áo!él
establecimienlo no permane¡te de una entidad no doanlciliada en el país, que se dedica a actividades
de carácler oreoaratorio o aux¡liar.

No obsianie, es p'eciso leler en cuéila qu€ soqin lo disDu€sto e1ela1ículo 3" de la Fesolución de
Supe.i.iendenoá N.' 210-2004/5 JNA-, nó deben i1scr;b:Ée en el Fl,C os suieto6 ou6 se €ncuentrerl
comprendjdos en los supuestos indicados on dicho añículo, s|emor€ aue no t¡vEran la obliqación de- acefo por elgL no de loa noti!€s ldicadosen elanlculo 2'anterioÍrénie qlosaoo. 

-

Cabe mencionar que enlre los suDueslos deialladoG en el anlculo 3' de la Resolución dE
Superiniendencia N." 210-200,VSLJ NAT sé €ncu€ntran:
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Pues b¡en, como requisitos generales se ind¡ca la exh¡b¡ción del or¡ginal y la
presentación de fotocopia del documento de ¡dentidad del titular del RUC o de
su representante legal, según corresponda, o en su caso, del cónyuge que
representa a la sociedad conyugal; asf como de alguno de los s¡guient€s
documentos: recibo de agua, luz, telefonía fija o televisión por cable cuya fecha
de vencimiento de pago se encuentre comprendida en los dos últimos meses,
la última declaración jurada del lmpuesto Predial o autoavalúo, contrato de
alquiler o cesión en uso de predio con f¡rmas legalizadas notarialmente, entre
otros, en los que conste de manera expresa la dirección que se declara como
domicil¡o fiscal.

Adicionalmente, se detalla como requisitos específicos, la exh¡b¡ción del original
y la presentación de los siguientes documentos:

- En el caso de la sucursal en el Perú de una sociedad extraniera:
Testimonio de la escritura pública d€ constitución de la sucursal inscritá en
los Registros Públicos.

- Tratándose del establecimiento permanente o de Oficinas de
Representac¡ón de un no domic¡liado: poder ¡nscr¡to en los Reg¡stros
Públicos.

- En el supuesto de la Sociedad Conyugal con o sin negocio: acta o part¡da
del matrimonio c¡vil.

- En el caso de la sucesión indivisa con o s¡n negocio: partida o acta de
defunción del causante, emit¡da por la municipalidad correspondiente.

A partir de lo expuesto, y en lo que corresponde a la primera consulta, cabe
señalar que las sucursales en el Perú de una sociedad extranjera, así como el
establecimiento permanent€ u oficina de representación de la m¡sma, se
encuentran obligados a inscribirse en el RUC en la medida que adquieran la
condición de contribuyentes y/o responsables de tributos admin¡strados y/o
recaudados por la SUNAT, o se encuentren en alguno de los demás supuestos
señalados en el artículo 2" de la Flesoluc¡ón de Superintendencia N." 210-
2004/SUNAT, para lo cual deben cumpl¡r con los requ¡s¡tos generales y
específicos previstos para tal efecto.

L¿s p€rso-as naiursles. sociedao€s conyugales y sucesio.es .]d v.sas que p€¡t'ban
€xclus¡vamenle ¡ntsr€ses Drov€ni€nles de deoósilos 6'6cuado6 en las lnstituciones del sistema
Financiero Nacional aulorii:ados por la Supedñtondencia de Bancay Seguros (inciso b).

Lás personas nalurales, socied¿des convuqaes v sJces'ones i-divsas qde sean suietos d6,
Inpueslo a las Transaccion€s Finarcitad, lmpugsro ds Sotidandad a favor oe la Niñe7
Desamparada y el lmpueslo ExlraordinaÍo para la Promoción y Dssaffollo Turísrico Nacional

Las pe'sonas n¿turales, s-cesiones ildivisas V sociedades convuoaies oue eierzan la oDción
sobre atr'bución de rentas prsvista er €l anfcúlo 16'de la Lev'dó lmp;sto;,a B€nra: aue
empleen a lÉbaiadorcs del hoqar o qLe evenrualmenre coñi€tá. r?Daíadores de consrtucción
c¡vil pa€ a consrrücción o e'acc ó- de edificacionss. no relácionadas con su act.vtdad comorcial
(inclsoe).

Los no domiciliados cJyas €ntas etán sLielas á r€terc,ón €n ra frenie. Tanbién tos ño
domiciliados a los cJal€s no se les ha efectuáoo la r€lención po¡ cuaro e pagador de ta renta es
una eúidad no domiciliada linciso0.

b)



En cuanto a la segunda interrogante, debe mencionarse que no se ha previsto
la inscripción en el RUC de la soc¡edad extranjera como tal. Más aún, en caso
dicha soc¡edad no tenga sucursal en el país, n¡ establecimiento permanente u
oficina de representación, debe tenerse en cuenta que según lo dispuesto en el
¡nc¡so f) del artículo 3" de la menc¡onada Resolución, no están obligados a
¡nscribirse en el RUC los no domicil¡ados cuvas renlas están suietas a
retención en la fuente(4) ni los no domiciliadoi a los cuales no se'les ha
efectuado la retención por cuanto el pagador de la renta es una entidad no
domiciliada.

De otro lado, en lo que se refiere a la tercera consulta, las soc¡edades
conyugales y sucesiones indivisas con o sin negocio se encuentran obligadas a
¡nscribirse en el RUC siempre que adquieran la condición d€ contribuyentes y/o
responsables de tributos administrados y/o recaudados por Ia SUNAT, o se
encuentren en alguno de los otros supuestos detallados en el artículo 2" de la
Resolución de SuDerintendencia N.' 21 0-2004/SUNAT.

Ahora bien, tratándose de soc¡edades conyugales y sucesiones indivisas con
negoc¡o, esto es, que realizan activ¡dad económica, las mismas están
obl¡gadas a inscribirse en el RUC pues adqu¡r¡rían la condición de
contribuyentes y/o responsables de tributos administrados y/o recaudados por
la SUNATI").

Al respecto, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 4'de la
Resolución de Super¡ntendencia N.' 210-2004/5UNAT. dichos suietos deberán

.inscr¡birse en el RUC s¡empre que proyecten ¡n¡ciar sus activida¿es dentro de
los doce (12) meses sigu¡entes a la fecha de su ¡nscripción en el RUC.

En ese sentido, en pr¡ncipio, la inscr¡pción en el RUC de los mencionaoos
sujetos debe efectuarse en forma prev¡a al inicio de sus act¡vidades
economrcas.

No obstante, cabe ¡ndicar que de acuerdo a Io dispuesto en el inciso a) del
artículo 7' de la Resoluc¡ón de Suoerintendencia N.'210-2004/3UNAT v en su
tercer párrafo, la Adm¡nistrac¡ón T;ibutar¡a se encuentra facultada para ihscribir
de ofic¡o en el RUC a aquellos que no habiéndose ¡nscrito en el mismo, fueran
detectados realizando actividades generadoras de obl¡gaciones tr¡butarias.

De acJerdo s lo dispresio porel arrculo 76" de Te{o Ú1co Ordenado (TJOr de ta -ev det Inouestu
a la Renia, aprobado pofél Decr€io Supremo N." 179-200,1-EF, publ,¿ado el 8.12.2ó04. v ñormas
modilicarcrias. las personas oollidades que pagJsr o acredten s béneticarios no dorntc,liados rslas
de tuente peruana de cJatqLier naturat€za, dsb€n r€te'rer v abon8r al fisco con carácrer ool.ni¡vo
denfo os los plazos prev sl(É por elCóorgo Tributano para lás obligsciones oe period'cidad msns-al
os impuestos a que se.efiere; los onrculds 54" y 56" de dicha Ley,;egún sea eicaso.

Asi por ejempro, €n el caso del lmpuesro cén€ral a las Ventas, son conribuyenres de este impuesto,
enlre ol'os. las soc¡€dades co-yLgae-s oue ejerzan la ooción sob.e alnbuc,ón de rentas previsrs er las
nohas que reguran or rñpuesfo a |a q€ma y |as sJcesones Indv.sas qu6:

a) Efeclúen ventas en el pals de bleñes afectos, en cualquiera de las etapaE delciclo de producción ,
distriboción:

b) Preslon en el Dals servicios afeclosi
c) Utilic€n sn slpafs servcios prcstados por no dorniciliados;
d) Eieculen contratos d6 consfucción al€ctosl
e) Electúen venlas afoclas de blenes inmuebles;
0 lmponen bienos afecto6.

.:íi$liti}h

ffi
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En d¡cho caso, los sujetos deberán cumpl¡r con sus obligaciones tributar¡as a
partir de la lecha de generación de los hechos imponibles determinada por la
SUNAT, la misma que podrá ser incluso anter¡or a la fecha de la inscripc¡ón de
oflc¡o.

CONCLUSIONES:

1. Las sucursales en el Perú de una soc¡edad extranjera, así como el
establecimiento permanente u of¡cina de representación de la misma, se
encuentran obligados a inscribirse en el RUC en la med¡da que adquieran la
condición de contribuyentes y/o responsables de tr¡butos adm¡nistrados y/o
recaudados por la SUNAT.

2. No se encuentra prevista la inscripción en el RUC de la soc¡edad efranjera
como tal, que no cuente con sucursal, establecimiento permanente u oficina
de reoresentación.

3. Las sociedades conyugales y sucesiones indiv¡sas que realizan activ¡dad
económica están obligadas a inscrib¡rse en el RUC.

cóD Go TFtBUTAFto - compgnsación

CLARA R. URTE


