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SUNAT
IntendenciaLima

Resoluciónde Intendencia
N" 0210050003971
Lima,3'l de agostode 2016
Visto el escritoN" 000-T10004-2016427841-5
de fecha 08 de julio del 2016, sobreactualización
de inscripciónen
el Regisko de EntidadesExoneradasdel lmpuestoa la Renta, presentadapor el contribuyentedenominado
FOMENTODE LA VIDA FOVIDA,identificado
con RegistroUnicode Contribuyente
N" 20107396242,
debidamente
representadoMarthaCuentasAnci y con domiciliofiscalAvenidaHoracioUrteagaNro. 1727 UrbanizaciónFundo
Oyague- JesusMaria(Ref:Alt. De La Cdra. l7 De La AvenidaBrasil).
CONSIDERANDO:
Que, el incisob) del artículo19odel Texto ÚnicoOrdenadode la Ley del lmpuestoa la Rentataprobadopor el
DecretoSupremoN" 179-2004-EF,
sustituidopor el artículo3" del DecretoLegislativoN' 1120'?,
señalaque están
exoneradaslas rentasdestinadasa sus finesespecíficosen el paísde fundacionesafectasy asociaciones
sin fines
de lucro cuyo instrumentode constitucióncomprendaexclusivamente,
alguno o varios de los siguientesfines:
beneficencia,
asislenciasocial,educación,cultural,científica,artíst¡ca,literaria,deportiva,política,gremialesy/o de
vivienda;siempre que destinen sus rentas a sus fines específicosen el pais; no las distribuyan,directa o
indirectamente,
entre los asociadoso partesvinculadasa éstos o aquellas,y que en sus estatutosesté previsto
que su patrimoniose destinará,en casode disolución,a cualquierade los finesantesmenciónados;
Que, el punto 2.2 del ñumeral2) del inciso b) del artículo8" del Reglamentode la Ley del lmpuestoa la Renta,
señala que la inscripciónen la SUNAT deberá ser actualizada cadavez que se modifiquenlos estatutosen to
referentea los fines de la entidad,destinode las rentasy destinodel patrimonioen caso de disolución,tratándose
de fundacionesafectasy asociacionessin fines de lucro, así como de partidospolíticos;
Que, en tal sentido,para el análisisde la solicitudde actualizaciónde inscripciónpresentada,resultaaplicableel
procedimientoN' 38 de la Sección l: ProcedimientosTributos Intemos del Anexo 2 adjunto a la Resoluciónde
- Texto Unico de Procedimientos
Superintendencia
No 192-201S/SUNAT
AdministratiVos
de la Superintendencla
Nacionalde Aduanasy de Administración
Tributaria;
Que, mediante Resolución023502497de fecha 10 de abril de 1995, se declaró procedentela solicitudde
inscripciónen el Registrode EntidadesExoneradasdel lmpuestoa la Renta;
Que la citada Resoluciónse sustentóen la evaluaciónde las EscriturasPúblicasde Conltitución de fecha '15de
junio de 1984y de Modificaciónde fecha07 de mayode 1985;
Que, de lo dispuestopor el incisob) del artículo19' del TUO de la Ley del lmpuestoa la Renta,tenemosque enke
los"requisitosque se exige para la exoneracióndel citado impuesto,está el qi.rela ásociaciónsin fines de lucro
deba'desanollarexclusivamente
algunoo variosde los finesque se señalanen el citadodispositivo;
presentóla Escritura Pública de Modificación total de Estatutos de fecha 22 de enero
Que, el contribuyente
.de
de 1999 (Fs. 01 al 22) yla Escritura Pública de Modificación
Estatutos de fecha 19 de eneio de 2016 (Fs.
públicosdebidamenteinscritosen la PartidaRegistralN" 01867342de la Zona RegistralNo
23 al281;instrumentos
lX Sede Lima - OficinaRegiskalLimade la Superintendencia
Nacionalde los RegistrosPúblicos(fs.24 al 78);
porel arllculo3'de la Ley N'29966 de fecha18.12.2012
1 Cuyoencabezadofue
y vigentea part¡rdet01.01.2013.
sustitu¡do
2 Publicadoel 18.07.2012y vigentea partirdel 01.01.201
3.

Que, de lo dispuestopor el incisob) del artículo19'del TUO de la Ley del lmpuestoa la Renta,tenemosque entre
los requisitosque se exige para la exoneracióndel citado impuesto,está el que la asociaciónsin fines de lucro
debadesarrollarexclusivamente
algunoo variosde los fines que se señalanen el citadodispositivo,
asimismo de
la no distribución de las rentasentre los asociadosy del destino del patrimonio en caso de disolución;
al estatutopor lo cual es necesario
Que, de la revisiónse verificaque la recurrenteha realizadomodificaciones
analizar las escrituras de modificación para corroborar si cumplen con los requisitos que se exige para la
exonerac¡óndel citado impuesto, como el de que la asociación sin fines de lucro deba desarrollar
exclusivamente alguno o varios de los fines que se señalanen el citado dispositivo,asimismo de la no
distribución de las rentas enire los asociadosy del destino del patrimonio en caso de disolución :
Escritura Pública de Modificacióntotal de Estatutosde fecha 22 de enero de 1999
DE LOS FINES
Que, el artículo3" de la Escritura Pública de Modificacióntotal de Estatutos de fecha 22 de enero de 1999
presentadapor la solicitantese señalansus fines y/o objetivos (Folio19);
De lo d¡spuestopor el incisob) del artículo19" del TUO de la Ley del lmpuestoa la Renta,tenemosque entre los
requisitosque se exige para la exoneracióndel citadoimpuesto,está el que la asociaciónsin finesde lucrodeba
algunoo variosde losfinesque se señalanen el citadodispositivo.
desarrollarexclusivamente
Por lo tanto,de la evaluaciónefectuadaal Estatutopresentadopor la recurrentese concluyelo siguiente:
En tanto este dirigidoa las poblacionesen estadonecesidades un fin de carácter as¡stenc¡al3ybenéficoa,en
tanto esté exclusivamentedest¡nadoa los sectores más necesitados y que se encuentren en estado de
indigencia:
-

La asociacióntendrácomo objetosocial,contribuira mejorarlas condicionesde vida de las mayorías
del paísque así se evalúeconveniente;
poblacionales
de Limay en los departamentos
del Departamento
que, con propósitossimilares,se generenen otras localidadesdel
así como colaborarcon ¡niciat¡vas
ámbitonacional.

De lo expuesto,se desprendeque la solicitantecumple con el requisitoreferidoa los fines que exige el refer¡do
incisob) del artículo19' del TUOde la Ley del lmpuestoa la Renta.
Asimismo,de acuerdo,a lo evaluadoen la EscrituraPúblicade Modificacióntotal de Estatutosde fecha 22 de
enerode 1999.en su artículo47" señalalos bienesque constituyensu patrinionio,asimismosu articulo5'en su
últimopárrafo, estableceun acuerdoexpresosobreno distribucióndirectao indirectade las rentasque obtengala
asoc¡ac¡ónsolicitanteentre sus miembros.En consecuencia,se determinaque la recurrentecumple con el
requ¡s¡toreferidoa la no distribuciónde rentas,previstoen el inciso b) del artículo19" del TUO de la Ley del
lmpuestoa la Renta;
Cabe destacarque el art¡culo51' al señalarconcluidala liquidación,la AsámbleaGeneralde asociadosdestinará
civilesde DerechoPrivadoque persiganfinessimilares
a las asociaciones
el pahimonioresultantede la liquidación
a los de la asociaciónen el País.
Al respecto,cabeseñalarque el incisob) del artículo19" del TUO de la Ley del lmpuesto.ala Renta,estableceque
en el Éstatutodebe estar previstoque en caso.dedisoluciónsu patrimoniopasaráa una entidadque tengafines
en la norma.
similaresa los contemplados
Teniendo en cuenta lo expuestoy considerandoque estatutariamentela recurr€nteha dispuestoque disuelta la
asociación;su patrimonioserá entregadoa una instituciónde fines similares,es decir¡on fines previstosen el
i."ir" ¡ld;t artículo19odet TUO dé h Ley del lmpuestoa la Renta, está cumpl¡endo de este modo con el
eñ casode disolución.
,"qui"¡to r"furid-oaldestinodel-patrimonio
se estableceque la recurrentereúne los requisitbsexigidosen el
eue, del análisisefectuadoprecedentemente,
N"
lmpuestoa la Renta,así como loseñaladoen el proced¡miento
la
Ley
del
TUO
de
19"
del
incisob) del artículo
TributosInternosdel Anexo2 adjuntoa la
N' 38 dé la Secciónl: Procedim¡entos
resultaáplicableel procedim¡ento
- Texto Único de Procedimientos.
Administrativosde la
No 192-201s/SUNAT
Resolucibnde Superintendencia
en el Registrode
inscribirse
de
a
efectos
Tributaria,
y
Administración
de
Aduanas
de
Ñacional
sroár¡r,t"¡oén.ia
EntidadesExoneradasdel lmpuestoa la Renta;

en su común acepc¡ón'conformea un puntode vista general' signifca
3 Asistencia.-La EnciclopediaJuridi€ omeba s€ñalaque la palabra"as¡stencia",
jur¡di€ o religios, etc', a toda personao gruPode
prestarsyuda o so@rroy en un ,"ntüo rás r""tringido,signifie atenciónproiesionalsea médica'
p'iéOa' en su orlgin' es de caéctsr esenc¡almentebenéfico'obedecea un s€ntidoflantrÓp¡m
ü
6llas,en trancede n"""an"n",
"iist"n"ci"
"güa'ir" ¡nd¡gente'
y humanoy alcan¿asólo al verdadero
2007' ha señaladoqueal
por otro lado. et T¡ibunalr¡ser mi-üite'ÁJrcir"¡on". t'lo" 07786'3'2007y 07918'3'2007,de fechas 14y 17 d€ agostods
ó as¡stenc¡ade carácterprofes¡onal,esta atencióntendrá qu€ ser prestada
t"m¡ien
o.pránoer
ü"lr'iu"Já
.i
d€
asisténcia
conepto
"yuoi
a quienesnOestán én condic¡onesde
"o"¡"¡,
personaO grúpo de personasque se enouentrenen "estadode neces¡dad"'es dec¡r
neesariamente a aquella
provesGede dicha asistenciapor sus pÍoplosmeolos
. li.ii""á"-¿"r"""¡a"J"o"¡;a¡¡gil"lprocur"rcon"uelo,as¡stenciaybienestaralos.necesltado.sdeProtecciónyayuda'yaseaporqueno
por ta fortuna o hayan fesultado vict¡mas de la desgncia. Diccionario
JJ" i"-""iJ."
Duedenvaterse por s¡ m¡smos, ;H;;;í,;;;;;;;"i
Enciclooédicodi DerechoUsualde Guillemo Cabanellas

)

Que, sin perjuiciode lo expuesto,cabe indicarque el últimopárrafodel artículo8" del Reglamentodel TUO de la
Ley del lmpuestoa la Renta,señalaque la inscripcióna que se refiereel incisob) del articulo19'del TUO de la
Ley,es declarativay no constituliva de derechos;
Que, el últimopárrafodel artículo19" del TUO de la Ley del lmpuestoa la Renta,estableceque, la verificación
del incumpllmiento de alguno de los requisitos para el goce de la exoneraciónestableciáosen el inciso b)
de dicho artículodará lugar a presumir, sin admitir prueba en contrario, que la totalidad de las rentas
percibidas por las entidadescontempladasen el referidoinciso, han estado gravadas con el lmpuesto a la
Renta por los ejercicios gravables no prescr¡tos, siéndolesde aplicaciónlas sancionesestablecidasen el
CódigoTributario;
En uso de las facultadesconferidasen el DecretoLegislativoN" 501 y en el incisoo) del artículo4" del Anexodel
nu.evoReglamentode Organización
y Funcionesde lá Superintendenóia
Nacionalde Aduanasy de Administración
Tributaria,aprobadopor la Resoluciónde Superintendencia
N" 122- 2014/SUNAT,y en ejerciciode ta facultadde
delegaciónde firmas señaladasen el artículo72" de la Ley del Procedimiento
Administrativo
General- Lev N"
27444.
Escritura Pública de Modificaciónde Estatutosde 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
presentadapor la solicitantese señalansus fines y/o objetivos (Folio26);
De lo dispuestopor el incisob) del artículo19" del TUO de la Ley del lmpuestoa la Renta,tenemosque entre los
requisitosque se exige para la exoneracióndel citadoimpuesto,está el que la asociaciónsin finesde lucrodeba
desarrollarexclusivamente
algunoo variosde los finesque se señalanen el citadodispositivo.
Por lo tanto,de la evaluaciónefectuadaal Estatutopresentadopor la recurrentese concluyelo siguiente:
'3' En tanto estedirigidoa las poblacionesen estadonecesidades un fin de caráctereducativos
en el ámbito
asistencial:
-

La asociacióntienes como fines exclusivos,la educaciónorientadaa contenidosque promuevanla
mejora de las condicionesde vida de las mayoríaspoblacionales
del Departamento
de Lima y en los
Departamentos
del país

De lo expuesto,se desprendeque la solicitantecumple con el requisitoreferidoa los fines que exigeel referido
incisob) del artículo19" del TUO de la Ley del lmpuestoa la Renta.
Asimismo,de acuerdo,a lo evaluadoen la Escritura Pública de Modificación de Estatutos de fucha 19 de
enero de 2016, en el artículo48', señalalos bienesque constítuyensu patrimonioasí mismoque se estableceun
acuerdoexpresosobre no distribucióndirectao indirectade las rentasque obtengala asociaciónsolicitanteentre
sus miembros.En consecuencia,se determina que la recunentecumple con el requis¡to referidoa la no
distribuciónde rentas,.previsto
en el incisob) del artículo19" del TUO de la Ley del lmpuestoa la Renta;

'--.S

Cabe destacarque e.l artículo51" de la Escritura Pública de Modificacióntotal de Estatutosde fecha 22 de
enero de 1999,no ha sido modificado, por tanto,de acuerdoa la evaluaciónde su nuevoEstatutose conctuye
que la benefciariaconsideraría
fines previstosen el incisob) del artículo190del TUO de la Léy del lmpuestoa la
Renta,cumpliendode este modocon el requisito¡eferidoal destinodel patrimonioen casode disolución.
Que, en consecuencia,
la asociaciónsolicitantetambiéncumple con el requis¡todel destinodel patrimonioexigido
por el incisobJdel artículol9' de la Ley del lmpuestoa la Renta;
Que, del análisisefectuadoprecedentemente,
se estableceque la recurrentereúnelos requisitosexigidosen el
incisob) dei artícuto19" del TUO de la Ley del lmpuestoa la Renta,así como lo señaladoen el proceiimientoN"
resultaaplicableel procedimientb
N' 38 de la Secciónl: Procedimientos
TributosIntemosdel Anexo2 adiuntoa lá
- Texto Único de Procedimientos
Resoluciónde Superintendencia
No 192-201S/SUNAT
Administrativos
de la
Superintendencia
Naóionalde Aduanasy de Administración
Tributaria,a efectosde inscribirseen el Registrode
EntidadesExoneradasdel lmpuestoa la Renta;
Que, sin perjuiciode lo expuesto,cabe indicarque el últimopárrafodel artículo8' del Reglamentodel TUO de la
Ley del lmpuestoa la Renta,señalaque la inscripcióna que se refiereel incisob) del artículo19' del TUO de la
Ley,es declarativay no const¡tutivade derechos;
Que, el últimopánafo del artículo19'del TUO de la Ley del lmpuestoa la Renta,estableceque, lá verificación
del incumplimiento de alguno de los requisitos para el goce de la exoneraciónestablecidosen el inciso b)
de dicho artículodará lugar a presumir, sin admitir prueba en contrario, que la totalidad de las rentas
perclbldas por las entidadescontempladasen el referidoinciso,han estado gravadas con el lmpuesto a la
Renta por los ejercicios gravables no prescritos, siéndolesde aplicaciónlas sancionesestablecidaseh el
CódigoTributario;
5

Educaclón.- El D¡ccionarioEnciclopéd¡co
de DerechoUsualde Guillemo Cabanellasdef¡neel térm¡nocomo referidoa direcc¡ón,guía,orientaciónpara
la mnducta, ensñanza o doctrinad€ la jnfanciao juventud;dirigir,aleeionar, en€minar, adoctrinar;en genera¡enseñar.As¡mismo,el Diccionaflode
la Lengua Españoladefine el téÍhino "fomac¡ón" como la a6ión y efecto de fomar o formarse,siendoque formar s¡gn¡ficacriar,educar,adiesrar;
asim¡smo,define e¡ término"capacitaclón" mmo la accióny efectode mpadtsr, s¡eodoque capac¡tar significahacera algu¡enapto para algo.
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En uso de las facultadesconferidasen el DecretoLegislativoN' 501 y en el ¡nc¡soo) del artículo4'del Anexodel
Nacionalde Aduanasy de Administración
y Funcionesde la Superintendencia
nuevoReglamentode Organización
N" 122- 2014/SUNAT,y en ejerciciode la facultadde
Tributaria,aprobadopor lá Resoluciónde Superintendencia
Administrat¡vo
General- Ley N"
delegaciónáe firmas señaladasen el artículo72" de la Ley del Procedimiento
27444.
SE RESUELVE:
Articulo lo.- DeclararPROCEDENTEla solicitudde actualizaciónen el Registrode EntidadesExoneradasdel
i.pr".to a la Renta OetcóntriUuyenteFOMENTODE LA VIDA FOVIDA-identificadocon RegistroUnico de
N" 20107396242"'
Contribuyente
y Archívese.
Comuníquese
Regístrese,

)

desdeel dia
Apelac¡óndantrodel plu o de qu¡nf. (15) días hábiles@ntados
presentando
,".o,uión pu€deser ¡mpugnadamedianteRecursod6
*" *"**
ilüu]o iOá ¿erre'ito ri¡n¡ioórdenado ¿el Cód¡goTributario'
l"';;;i"i"
siou¡ent.de su notiri"",lOn,o"
ar
contfibuyente.
pun"sbe
";;i;ti*.p¿""roü
de
seruicjos
c€ntros
nuesrros
"*"Jált;""
de
;; t.; M;!ai
;;,;"-.;;;¿i;;i;;t;r*
;ru#;

