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SUNAT
Intendencia Lima

Re solución de Intendencia
N" 0210050003971

Lima, 3'l de agosto de 2016

Visto el escrito N" 000-T10004-2016427841-5 de fecha 08 de julio del 2016, sobre actualización de inscripción en
el Regisko de Entidades Exoneradas del lmpuesto a la Renta, presentada por el contribuyente denominado
FOMENTO DE LA VIDA FOVIDA, identificado con Registro Unico de Contribuyente N" 20107396242, debidamente
representado Martha Cuentas Anci y con domicilio fiscal Avenida Horacio Urteaga Nro. 1727 Urbanización Fundo
Oyague - Jesus Maria (Ref: Alt. De La Cdra. l7 De La Avenida Brasil).

CONSIDERANDO:

Que, el inciso b) del artículo 19o del Texto Único Ordenado de la Ley del lmpuesto a la Rentat aprobado por el
Decreto Supremo N" 179-2004-EF, sustituido por el artículo 3" del Decreto Legislativo N' 1120'?, señala que están
exoneradas las rentas destinadas a sus fines específicos en el país de fundaciones afectas y asociaciones sin fines
de lucro cuyo instrumento de constitución comprenda exclusivamente, alguno o varios de los siguientes fines:
beneficencia, asislencia social, educación, cultural, científica, artíst¡ca, literaria, deportiva, política, gremiales y/o de
vivienda; siempre que destinen sus rentas a sus fines específicos en el pais; no las distribuyan, directa o
indirectamente, entre los asociados o partes vinculadas a éstos o aquellas, y que en sus estatutos esté previsto
que su patrimonio se destinará, en caso de disolución, a cualquiera de los fines antes menciónados;

Que, el punto 2.2 del ñumeral 2) del inciso b) del artículo 8" del Reglamento de la Ley del lmpuesto a la Renta,
señala que la inscripción en la SUNAT deberá ser actualizada cadavez que se modifiquen los estatutos en to
referente a los fines de la entidad, destino de las rentas y destino del patrimonio en caso de disolución, tratándose
de fundaciones afectas y asociaciones sin fines de lucro, así como de partidos políticos;

Que, en tal sentido, para el análisis de la solicitud de actualización de inscripción presentada, resulta aplicable el
procedimiento N' 38 de la Sección l: Procedimientos Tributos Intemos del Anexo 2 adjunto a la Resolución de
Superintendencia No 192-201S/SUNAT - Texto Unico de Procedimientos AdministratiVos de la Superintendencla
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria;

Que, mediante Resolución 023502497 de fecha 10 de abril de 1995, se declaró procedente la solicitud de
inscripción en el Registro de Entidades Exoneradas del lmpuesto a la Renta;

Que la citada Resolución se sustentó en la evaluación de las Escrituras Públicas de Conltitución de fecha '15 de
junio de 1984 y de Modificación de fecha 07 de mayo de 1985;

Que, de lo dispuesto por el inciso b) del artículo 19' del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta, tenemos que enke
los"requisitos que se exige para la exoneración del citado impuesto, está el qi.re la ásociación sin fines de lucro
deba'desanollar exclusivamente alguno o varios de los fines que se señalan en el citado dispositivo;

Que, el contribuyente presentó la Escritura Pública de Modificación total de Estatutos de fecha 22 de enero
de 1999 (Fs. 01 al 22) yla Escritura Pública de Modificación .de Estatutos de fecha 19 de eneio de 2016 (Fs.
23 al281; instrumentos públicos debidamente inscritos en la Partida Registral N" 01867342 de la Zona Registral No
lX Sede Lima - Oficina Regiskal Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (fs. 24 al 78);

1 Cuyoencabezadofue sustitu¡do porel arl lculo 3'de la Ley N'29966 de fecha 18.12.2012 y vigente a part¡rdet 01.01.2013.
2 Publicado el 1 8.07.2012 y vigente a partir del 01.01.201 3.



Que, de lo dispuesto por el inciso b) del artículo 19'del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta, tenemos que entre
los requisitos que se exige para la exoneración del citado impuesto, está el que la asociación sin fines de lucro
deba desarrollar exclusivamente alguno o varios de los fines que se señalan en el citado dispositivo, asimismo de
la no distribución de las rentas entre los asociados y del destino del patrimonio en caso de disolución;

Que, de la revisión se verifica que la recurrente ha realizado modificaciones al estatuto por lo cual es necesario
analizar las escrituras de modificación para corroborar si cumplen con los requisitos que se exige para la
exonerac¡ón del citado impuesto, como el de que la asociación sin fines de lucro deba desarrollar
exclusivamente alguno o varios de los fines que se señalan en el citado dispositivo, asimismo de la no
distribución de las rentas enire los asociados y del destino del patrimonio en caso de disolución :

Escritura Pública de Modificación total de Estatutos de fecha 22 de enero de 1999

DE LOS FINES

Que, el artículo 3" de la Escritura Pública de Modificación total de Estatutos de fecha 22 de enero de 1999
presentada por la solicitante se señalan sus fines y/o objetivos (Folio 19);

De lo d¡spuesto por el inciso b) del artículo 19" del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta, tenemos que entre los
requisitos que se exige para la exoneración del citado impuesto, está el que la asociación sin fines de lucro deba
desarrollar exclusivamente alguno o varios de los fines que se señalan en el citado dispositivo.

Por lo tanto, de la evaluación efectuada al Estatuto presentado por la recurrente se concluye lo siguiente:

En tanto este dirigido a las poblaciones en estado necesidad es un fin de carácter as¡stenc¡al3y benéficoa, en
tanto esté exclusivamente dest¡nado a los sectores más necesitados y que se encuentren en estado de
indigencia:

- La asociación tendrá como objeto social, contribuir a mejorar las condiciones de vida de las mayorías
poblacionales del Departamento de Lima y en los departamentos del país que así se evalúe conveniente;
así como colaborar con ¡niciat¡vas que, con propósitos similares, se generen en otras localidades del
ámbito nacional.

De lo expuesto, se desprende que la solicitante cumple con el requisito referido a los fines que exige el refer¡do
inciso b) del artículo 19' del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta.

Asimismo, de acuerdo, a lo evaluado en la Escritura Pública de Modificación total de Estatutos de fecha 22 de
enero de 1999. en su artículo 47" señala los bienes que constituyen su patrinionio, asimismo su articulo 5'en su
último párrafo, establece un acuerdo expreso sobre no distribución directa o indirecta de las rentas que obtenga la
asoc¡ac¡ón solicitante entre sus miembros. En consecuencia, se determina que la recurrente cumple con el
requ¡s¡to referido a la no distribución de rentas, previsto en el inciso b) del artículo 19" del TUO de la Ley del

lmpuesto a la Renta;

Cabe destacar que el art¡culo 51' al señalar concluida la liquidación, la Asámblea General de asociados destinará
el pahimonio resultante de la liquidación a las asociaciones civiles de Derecho Privado que persigan finessimilares

a los de la asociación en el País.

Al respecto, cabe señalar que el inciso b) del artículo 19" del TUO de la Ley del lmpuesto.a la Renta, establece que

en el Éstatuto debe estar previsto que en caso.de disolución su patrimonio pasará a una entidad que tenga fines

similares a los contemplados en la norma.

Teniendo en cuenta lo expuesto y considerando que estatutariamente la recurr€nte ha dispuesto que disuelta la

asociación; su patrimonio será entregado a una institución de fines similares, es decir¡on fines previstos en el

i."ir" ¡ld;t artículo 19o det TUO dé h Ley del lmpuesto a la Renta, está cumpl¡endo de este modo con el

,"qui"¡to r"furid-o aldestino del-patrimonio eñ caso de disolución.

eue, del análisis efectuado precedentemente, se establece que la recurrente reúne los requisitbs exigidos en el

inciso b) del artículo 19" del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta, así como loseñalado en el proced¡miento N"

resulta áplicable el procedim¡ento N' 38 dé la Sección l: Procedim¡entos Tributos Internos del Anexo 2 adjunto a la

Resolucibn de Superintendencia No 192-201s/SUNAT - Texto Único de Procedimientos. Administrativos de la

sroár¡r,t"¡oén.ia Ñacional de Aduanas y de Administración Tributaria, a efectos de inscribirse en el Registro de

Entidades Exoneradas del lmpuesto a la Renta;

)

3 Asistencia.-La Enciclopedia Juridi€ omeba s€ñala que la palabra "as¡stencia", en su común acepc¡ón' conforme a un punto de vista general' signifca

prestar syuda o so@rro y en un ,"ntüo rás r""tringido, signifie atención proiesional sea médica' jur¡di€ o religios, etc', a toda persona o gruPo de

6llas, en trance de n"""an"n", 
"güa'ir" 

ü 
"iist"n"ci" 

p'iéOa' en su orlgin' es de caéctsr esenc¡almente benéfico' obedece a un s€ntido flantrÓp¡m

y humano y alcan¿a sólo al verdadero ¡nd¡gente'
por otro lado. et T¡ibunal r¡ser mi-üite'ÁJrcir"¡on". t'lo" 07786'3'2007 y 07918'3'2007, de fechas 14y 17 d€ agosto ds 2007' ha señalado queal

conepto d€ asisténcia 
"o"¡"¡, 

.i ü"lr'iu"Já o.pránoer t"m¡ien 
"yuoi 

ó as¡stenc¡a de carácter profes¡onal, esta atención tendrá qu€ ser prestada

neesariamente a aquella persona O grúpo de personas que se enouentren en "estado de neces¡dad"' es dec¡r a quienes nO están én condic¡ones de

provesGe de dicha asistencia por sus pÍoplos meolos
. l i . i i""á"-¿"r"""¡a"J"o"¡;a¡¡gil"lprocur"rcon"uelo,as¡stenciaybienestaralos.necesltado.sdeProtecciónyayuda'yaseaporqueno

Dueden vaterse por s¡ m¡smos, ;H;;;í,;;;;;;;"i JJ" i"-""iJ." por ta fortuna o hayan fesultado vict¡mas de la desgncia. Diccionario

Enciclooédico di Derecho Usual de Guil lemo Cabanellas
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Que, sin perjuicio de lo expuesto, cabe indicar que el último párrafo del artículo 8" del Reglamento del TUO de la
Ley del lmpuesto a la Renta, señala que la inscripción a que se refiere el inciso b) del articulo 19'del TUO de la
Ley, es declarativa y no constituliva de derechos;

Que, el último párrafo del artículo 19" del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta, establece que, la verificación
del incumpllmiento de alguno de los requisitos para el goce de la exoneración estableciáos en el inciso b)
de dicho artículo dará lugar a presumir, sin admitir prueba en contrario, que la totalidad de las rentas
percibidas por las entidades contempladas en el referido inciso, han estado gravadas con el lmpuesto a la
Renta por los ejercicios gravables no prescr¡tos, siéndoles de aplicación las sanciones establecidas en el
Código Tributario;

En uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N" 501 y en el inciso o) del artículo 4" del Anexo del
nu.evo Reglamento de Organización y Funciones de lá Superintendenóia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria, aprobado por la Resolución de Superintendencia N" 122- 2014/SUNAT, y en ejercicio de ta facultad de
delegación de firmas señaladas en el artículo 72" de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Lev N"
27444.

Escritura Pública de Modificación de Estatutos de fecha 19 de enero de 2016.

DE LOS FINES

Que, el artículo 3' de Ia Escritura Púbtica de Modificación de Estatutos de fecha lg de enero de 20i6
presentada por la solicitante se señalan sus fines y/o objetivos (Folio 26);

De lo dispuesto por el inciso b) del artículo 19" del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta, tenemos que entre los
requisitos que se exige para la exoneración del citado impuesto, está el que la asociación sin fines de lucro deba
desarrollar exclusivamente alguno o varios de los fines que se señalan en el citado dispositivo.

Por lo tanto, de la evaluación efectuada al Estatuto presentado por la recurrente se concluye lo siguiente:

'3' En tanto este dirigido a las poblaciones en estado necesidad es un fin de carácter educativos en el ámbito
asistencial:

- La asociación tienes como fines exclusivos, la educación orientada a contenidos que promuevan la
mejora de las condiciones de vida de las mayorías poblacionales del Departamento de Lima y en los
Departamentos del país

De lo expuesto, se desprende que la solicitante cumple con el requisito referido a los fines que exige el referido
inciso b) del artículo 19" del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta.

Asimismo, de acuerdo, a lo evaluado en la Escritura Pública de Modificación de Estatutos de fucha 19 de
enero de 2016, en el artículo 48', señala los bienes que constítuyen su patrimonio así mismo que se establece un
acuerdo expreso sobre no distribución directa o indirecta de las rentas que obtenga la asociación solicitante entre
sus miembros. En consecuencia, se determina que la recunente cumple con el requis¡to referido a la no
distribución de rentas,.previsto en el inciso b) del artículo 19" del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta;

Cabe destacar que e.l artículo 51 " de la Escritura Pública de Modificación total de Estatutos de fecha 22 de
enero de 1999, no ha sido modificado, por tanto, de acuerdo a la evaluación de su nuevo Estatuto se conctuye
que la benefciaria consideraría fines previstos en el inciso b) del artículo 190 del TUO de la Léy del lmpuesto a la
Renta, cumpliendo de este modo con el requisito ¡eferido al destino del patrimonio en caso de disolución.

Que, en consecuencia, la asociación solicitante también cumple con el requis¡to del destino del patrimonio exigido
por el inciso bJ del artículo l9' de la Ley del lmpuesto a la Renta;

Que, del análisis efectuado precedentemente, se establece que la recurrente reúne los requisitos exigidos en el
inciso b) dei artícuto 19" del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta, así como lo señalado en el proceiimiento N"
resulta aplicable el procedimientb N' 38 de la Sección l: Procedimientos Tributos Intemos del Anexo 2 adiunto a lá
Resolución de Superintendencia No 192-201S/SUNAT - Texto Único de Procedimientos Administrativos de la
Superintendencia Naóional de Aduanas y de Administración Tributaria, a efectos de inscribirse en el Registro de
Entidades Exoneradas del lmpuesto a la Renta;

Que, sin perjuicio de lo expuesto, cabe indicar que el último párrafo del artículo 8' del Reglamento del TUO de la
Ley del lmpuesto a la Renta, señala que la inscripción a que se refiere el inciso b) del artículo 19' del TUO de la
Ley, es declarativa y no const¡tutiva de derechos;

Que, el último pánafo del artículo 19'del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta, establece que, lá verificación
del incumplimiento de alguno de los requisitos para el goce de la exoneración establecidos en el inciso b)
de dicho artículo dará lugar a presumir, sin admitir prueba en contrario, que la totalidad de las rentas
perclbldas por las entidades contempladas en el referido inciso, han estado gravadas con el lmpuesto a la
Renta por los ejercicios gravables no prescritos, siéndoles de aplicación las sanciones establecidas eh el
Código Tributario;

5 Educaclón.- El D¡ccionario Enciclopéd¡co de Derecho Usual de Guillemo Cabanellas def¡ne el térm¡no como referido a direcc¡ón, guía, orientación para
la mnducta, ensñanza o doctrina d€ la jnfancia o juventud; dirigir, aleeionar, en€minar, adoctrinar; en genera¡ enseñar. As¡mismo, el Diccionaflo de
la Lengua Española define el téÍhino "fomac¡ón" como la a6ión y efecto de fomar o formarse, siendo que formar s¡gn¡fica criar, educar, adiesrar;
asim¡smo, define e¡ término "capacitaclón" mmo la acción y efecto de mpadtsr, s¡eodo que capac¡tar significa hacer a algu¡en apto para algo.
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En uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N' 501 y en el ¡nc¡so o) del artículo 4'del Anexo del
nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria, aprobado por lá Resolución de Superintendencia N" 122- 2014/SUNAT, y en ejercicio de la facultad de

delegación áe firmas señaladas en el artículo 72" de la Ley del Procedimiento Administrat¡vo General - Ley N"
27444.

SE RESUELVE:

Articulo lo.- Declarar PROCEDENTE la solicitud de actualización en el Registro de Entidades Exoneradas del

i.pr".to a la Renta Oet cóntriUuyente FOMENTO DE LA VIDA FOVIDA-identificado con Registro Unico de

Contribuyente N" 20107396242"'

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

*" *"** ,".o,uión pu€de ser ¡mpugnada mediante Recurso d6 Apelac¡ón dantro del plu o de qu¡nf. (15) días hábiles @ntados desde el dia

siou¡ent. de su notiri"",lOn, o" 
"*"Jált;"" 

l"';;;i"i" 
";;i;ti*.p¿""roü 

ilüu]o iOá ¿er re'ito ri¡n¡io órdenado ¿el Cód¡go Tributario' presentando

;ru#; ;;,;"-.;;;¿i;;i;;t;r* ;; t.; M;!ai de pun"sbe nuesrros c€ntros de seruicjos ar contfibuyente.
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