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¡ ~~:f:":d"',,;;E 'f~1RESOLUCiÓN DE SUPERINTENDENCIA QUE MODIFICA LA RESOLUCiÓN DEt DE,:,~;~~:;;:o~;;D,I¡SUPERIN",!"ENDENCIA N.o 183-2004/SUNAT QUE APROBÓ NORMAS PARA LA~ '" ,,7 APLlCACION DEL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y LA
0b,"¡'J',oo"~ RESOLUCiÓN DE SUPERINTENDENCIA N.O 250-2012/SUNAT QUE REGULÓ EL

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS APLICABLE A LOS
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS



SE RESUELVE:

Artículo 1°._REFERENCIA

Para efecto de la presente norma toda alusión a Resolución se entenderá referida a
_ la Resolución de Superintendencia N.o 183-2004ISUNAT y modificatorias, que establece

'~'''''. '-.s~rmas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias a que sel ...:~iere el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.o 940, aprobado por el Decreto
~ S" R\N1ENQlNlt ~premo N" 155-2004-EF Ymodificatorias.
<; N~CIDM, ;;;~ ~ ,
'& ~ Artículo 2°._ MODIFICACION DE PORCENTAJES DEL ANEXO 1 DE LA

/; $''' ,
<4'¡'OUIS9l."'" ESOLUCION

Modifíquese el porcentaje aplicable para la determinación del depósito de los bienes
señalados en los numerales 1, 2 Y 3 del Anexo 1 de la Resolución, referidos a azúcar,

~ alcohol etílico y algodón, a nueve por ciento (9%).
"1;

Artículo 3°,_ MODIFICACiÓN DE PORCENTAJES DEL ANEXO 2 DE LA
SOLUCiÓN

Modifíquese los porcentajes aplicables para la determinación del depósito:

a) De los bienes señalados en los numerales 2,3,4,7,17, Y 18 del Anexo 2 de la
Resolución, referidos a maiz amarillo duro, algodón en rama sin desmotar,
caña de azúcar, bienes gravados con el IGV por renuncia a la exoneración,
páprika y otros frutos de los géneros capsicum o pimienta y espárragos, a
nueve por ciento (9%).

b) De los bienes señalados en los numerales 5 y 22 del Anexo 2 de la Resolución,
referidos a arena y piedra y minerales no metálicos, a doce por ciento (12%).

~'<.\.SlUDOSlP~
~~V'*' c) De los bienes señalados en el numeral 21 del Anexo 2 de la Resolución,ti ~j referido a oro y demás minerales metálicos exonerados del IGV, a cuatro por

I~ 1I NO '":,g - ciento (4%).

\~'11E ",-e/ Artículo 4°,_ MODIFICACiÓN DE PORCENTAJES DEL ANEXO 3 DE LA
,<~IICH,t"...RESOLUCIÓN

Modifíquese los porcentajes aplicables para la determinacíón del depósíto:
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a) De los servicios señalados en los numerales 3 y 10 del Anexo 3 de la
Resolución, referidos a mantenimiento y reparación de bienes muebles y
demás servicios gravados con IGV, a doce por ciento (12%).

b) De los contratos de construcción señalados en el numeral 9 del Anexo 3 de la
Resolución, a cuatro por ciento (4%).

DISPOSICiÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA.- VIGENCIA

ÚNICA.- MODIFICACiÓN DEL ARTicULO 3° DE LA RESOLUCiÓN DE
SUPERINTENDENCIA N.O250.2012/SUNAT

Registrese, comuníquese y publiquese.

~\o,~IJ~~.l.Sf DE -4~¥,
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~ ~
~ '"ti S, .INTENDENTE i La presente resolución entrará en vigencia el primer día calendario del mes

~ NACIONAL s siguiente al de su publicación y será aplicable a aquellas operaciones cuyo
~ O~ imiento de la obligación tributaria del Impuesto General a las Ventas se genere a
~4'''QUJSP¡'~~''S'''artir de dicha fecha.

:1""0''';U''''E Respecto de las operaciones exoneradas del IGV, será aplicable a aquellas cuyo
"ji "~~~acimiento de la obligación tributaria del IGV se habría originado a partir de dicha fecha si
'i . l)0 estuviesen exoneradas de dicho impuesto.
! N~ $'
~, {e) l' DISPOSICiÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
<~'-1 .~."

Sustitúyase el artículo 3' de la Resolución de Superintendencia N.' 250-
t", 012/SUNAT que regula el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias aplicable a los
T.El pectáculos públicos, por el siguiente texto:
AL ':'"

~ "Artículo 3'. MONTO DEL DEPÓSITO

El monto del depósito resultará de aplicar el porcentaje de cuatro por ciento (4%)
sobre el Importe de la Operación."
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