
Estaes unacopiaauténticaimprimiblede undocumentoelectrónica Jr. Julian Arce N° 412, Santa Catalina
archivadopor la DRELM,aplicando lo dispuesto por el Art.25 de D.S.
070-2013-PCMy la TerceraDisposiciónComplementariaFinal del La Victoria, Lima 13 - Perú
D.S. 026-2016-PCM.Suautenticidade integridadpueden ser contrastadas Central Telefónica: (511) 5006177
a través de la siguientedirecciónweb: http://dre!m~consulta.s¡onfastpe www.drelm.gob.pe
Ingresandoel código y clavede verificaciónque aparece en la parte inferior
derecha de estedocumento

VISADO POR: BARRIENTOS
PURIHUAMAN Flor De Maria FAU
20330611023 sott
Motivo: Fírma Digital
Fecha: 31/07/2018 11:27:53 w0500

. J
i

De acuerdo a las coordinaciones realizadas entre el MINEDU y el Banco de la Nación señaladas
anteriormente, se solicita que a través de su Dirección se comunique a todas las Instituciones
Educativas de su jurisdicción con el objetivo de que gestionen su propio RUC y actualicen los
datos de las cuentas corrientes que poseen en el Banco de la Nación, ya que lo indicado
permitirá presentar la información financiera real de los fondos que posee cada Unidad
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NO inancrero en el Módulo de nstrumentos Financieros - .

Por otro lado, el Banco de la Nación requiere el apoyo para que las UGEL comuniquen a las
Instituciones Educativas a fin de que generen su RUC e informen al Banco para las
actualizaciones del caso.

Mediante el presente me dirijo a usted para informarle que con el documento de referencia e) el
MINEDU solicitó al Banco de la Nación dar cumplimiento al Reglamento de Cuentas Corrientes
aprobada con Resolución SBS W 089-98, el que establece como uno de los requisitos para la
apertura de cuenta corriente el número de RUC de la persona jurídica solicitante, debido a que
las Instituciones Educativas están utilizando el RUC del MINEDU o de la UGEL para aperturar
cuentas corrientes.

De mi consideración:

REFERENCIA: a) Oficio Múltiple N" 034-2018-MINEDU/SG-OGA A

b) Carta EF/92.3111 N" 000248-2018
c) Oficio N° 873-2018-MINEDU/SG-OGA
Exp. Nro. 33793-2018

Cuentas corrientes aperturadas a favor de Instituciones
Educativas con RUC de la Unidad Ejecutora

ASUNTO
Presente.-

Director de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 01
Jr. LosÁngeles S/N Urb. Jesús PoderosoPamplonaBaja
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02
Jr. Antón SánchezW 202, Urb.MiguelGrau - SMP
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03
Jr. AndahuaylasN° 563 - Cercadode Lima
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04
Av. CarabaylloN" 561 - Comas
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local W 05
Av. PerúS/N - Urb. Caja de Agua - SJL
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06
Av. ParquePrincipalS/N - Vitarte
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local W 07
Av. ÁlvarezCalderónW 492, Torres de Limatambo- San Borja

SeñoresDirectores (as):

Lima, 02 Ago. 2018
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HLJ/ESP.TRIB.

CARMINA CARRERAAMAYA
Jefe de la Oficina de Administración
Dirección Regional de Educación de

Lima Metropolitana

Documento firmado digitalmente

Atentamente,

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Adicionalmente se adjunta al presente (Anexo 1) relación de la documentación a presentarse
para la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), información referente al
Impuesto a la Renta y al Impuesto General a las Ventas (IGV), y en qué casos se estaría
exceptuado a presentar la Declaración IGV-Renta Mensual a la SUNAT, y sobre Libros y
Registros Contables.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Ministerio
de Educación

..,.,...-:..,'·11·. . .



Impuesto a la Renta
Los Centros Educativos Estatales, de acuerdo con el inciso a) del artículo 18° de la
Ley del Impuesto a la Renta, no se encuentran gravados con el Impuesto a la Renta
por formar parte del Sector Público Nacional.

2. Impuesto a la Renta - Impuesto General a las Ventas (IGV)

En cuanto el Director (a) haya inscrito en el RUC al Centro Educativo, y se haya
registrado como representante legal, debe solicitar en cualquier Centro de Servicios
al Contribuyente - SUNAT la clave SOL, dicha clave le permitirá a la Institución
realizar operaciones en línea en la página web de SUNAT: www.sunat.gob.pe

Centro de Educación Inicial Estatal
Centro de Educación Primaria Estatal
Centro de Educación Secundaria Estatal
Centro de Educación Inicial Primaria Estatal
Centro de Educación Primaria Secundaria Estatal
Centro de Educación Inicial Primaria Secundaria Estatal

El régimen tributario que le corresponde al Centro Educativo Estatal es el Régimen
General, y la actividad a registrar ante la SUNA T dependerá de cada Centro
Educativo, por ejemplo:

(*) El DNI debe estar vigente y contar con el holograma que acredite haber votado
en la última elección en que estuvo obligado a votar.

DNI original (*) del representante legal.
Para registrar al representante legal ante la SUNAT, el Director (a) debe exhibir
original y presentar fotocopia simple del documento que acredite su designación
como tal.
Exhibir original y presentar fotocopia simple de la Resolución emitida por la
autoridad competente del Ministerio de Educación mediante la cual se crea el
Centro Educativo.
Exhibir original de recibo público. El documento a presentar para sustentar su
domicilio fiscal debe tener la dirección completa del Centro Educativo.

El Director (a) del Centro Educativo Estatal debe acercarse a cualquier Centro de
Servicios al Contribuyente - SUNAT con la siguiente documentación:

1. Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC)

ANEXO I
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Por ejemplo el servicio de alquiler de bienes muebles e inmuebles prestado por el
Centro Educativo a título oneroso (por el cual percibe una retribución) se encuentra
gravado con ellGV, toda vez que dicho servicio no se encuentra dentro de la relación
de servicios inafectos al IGV.

Se debe tener en cuenta, que en caso el Centro Educativo realice la venta de bienes
y/o prestación de servicios que no se encuentren dentro de la relación de bienes y
servicios inafectos al IGV, dicha operación se encontrará gravada con el IGV.

1. Servicios educativos vinculados a la preparación inicial, primaria, secundaria,
superior, especial, ocupacional, entre otros. Incluye: derechos de inscripción,
matrículas, exámenes, pensiones, asociaciones de padres de familia, seguro
médico educativo y cualquier otro concepto cobrado por el servicio educativo.

2. Expedición de constancias, certificados, diplomas y similares.
3. Actividades de bibliotecas, hemerotecas, archivos, museos, cursos, seminarios,

exposiciones, conferencias y otras actividades educativas complementarias al
servicio de enseñanza.
Cabe indicar que el artículo 1° del Decreto Supremo N° 081-2003-EF precisa
que las actividades educativas prestadas por las Instituciones Educativas
Particulares o Públicas mediante cursos, seminarios y similares, a que se refiere
este numeral, comprende aquellas actividades educativas prestadas a
estudiantes regulares o no, que puedan conducir o no a una certificación;
siempre que estén comprendidas dentro de los alcances de las normas que
regulan las actividades de las Instituciones Educativas y cuenten con la
autorización respectiva, por la autoridad correspondiente, de ser el caso.

4. Servicios de alojamiento y alimentación a estudiantes así como el transporte
exclusivo para estudiantes, prestados por la misma Institución Educativa.

5. Venta de libros, folletos, revistas, publicaciones y cualquier información que
apoye el proceso educativo, presentados en medios impresos, magnéticos o
digitales, para uso exclusivo de alumnos y docentes regulares de la Institución.

6. Transferencia de bienes usados del activo fijo de propiedad de las Instituciones
Educativas.

7. Servicios educativos prestados entre Instituciones Educativas.

En ese orden de ideas, conforme al Anexo I del Decreto Supremo N° 046-97-EF
"Relación de bienes y servicios inafectos al pago del IGV', no se encuentran
gravados con el IGV, entre otros, los siguientes conceptos:

Impuesto General a las Ventas (lGV)
De acuerdo con el inciso g) del artículo 2° de la Ley del Impuesto General a las
Ventas, no se encuentran gravados con el IGV la transferencia o importación de
bienes y la prestación de servicios que efectúen las Instituciones Educativas
Públicas o Particulares exclusivamente para sus fines propios, siendo que mediante
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro
de Educación, se aprobará la relación de bienes y.servicios inafectos al pago del
IGV.
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Por lo tanto, si el Centro Educativo se encuentra en alguno de los supuestos antes
señalados no estaría obligado a presentar el PDT 621 IGV-Renta Mensual.

La excepción de la presentación de las declaraciones mensuales para los
sujetos comprendidos en el Nuevo RUS, Categoría Especial, se regirá por lo
dispuesto en la Resolución de Superintendencia N.o032-2004/SUNAT".

2. Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, Impuesto General a las Ventas,
Nuevo RUS, según corresponda, cuando hubieran suspendido temporalmente
sus actividades o dejado de realizar las actividades generadoras de obligaciones
tributarias.

c.2) No realicen operaciones gravadas y efectúen, únicamente,
adquisiciones de bienes, prestaciones o utilizaciones de servicios,
contratos de construcción o importaciones que otorguen derecho a
crédito fiscal, cuyos comprobantes de pago o documentos respectivos
no hayan sido anotados en el Registro de Compras.

c.1) No realicen operaciones gravadas ni adquisiciones de bienes,
prestaciones o utilizaciones de servicios, contratos de construcción o
importaciones que otorguen derecho a crédito fiscal; o,

e) No generen ingresos gravados con el Impuesto a la Renta y tratándose del
Impuesto General a las Ventas:

b) Perciban exclusivamente rentas exoneradas del Impuesto a la Renta y
realicen, únicamente, operaciones exoneradas del Impuesto General a las
Ventas.

a) Se encuentren exonerados del Impuesto a la Renta y realicen, únicamente,
operaciones exoneradas del Impuesto General a las Ventas.

1. Impuesto a la Renta de tercera categoría y al Impuesto General a las Ventas
siempre que estén en alguno de los siguientes supuestos:

Exceptúase a los deudores tributarios de la obligación de presentar las
declaraciones mensuales correspondientes al:

"Artículo 3°._DEUDORESTRIBUTARIOS EXCEPTUADOS DE LA
PRESENTACiÓN DE LAS DECLARACIONES MENSUALES

La Resolución de Superintendencia N° 272-2016/SUNAT con la cual amplían
excepciones para la presentación de las declaraciones mensuales del IGV y del
Impuesto a la Renta, sustituye el artículo 3° de la Resolución de Superintendencia
N° 203-2006/SUNAT y normas modificatorias, por el siguiente texto:

3. Presentación de Declaración IGV-Renta Mensual a SUNAT

-:
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Si se subsana de manera voluntaria la presentación de dicha declaración resultaría
aplicable una reducción de hasta 90% de la multa. Para acceder al 90% de
gradualidad se debe pagar el 10% de la multa más los intereses moratorias que
correspondan antes de que surta efecto la notificación de SUNAT (en la que se le
comunica al infractor que ha incurrido en infracción).

Por ejemplo, en caso de no presentar el PDT 621 IGV-Renta Mensual por el período
tributario en el cual se tuvo la obligación de presentar dicha declaración por haber
realizado operaciones gravadas con el IGV (Infracción: No presentar las
declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los
plazos establecidos), la multa sería del 50% de la UIT (S/2075).

(1) Numeral 1 del artículo 1760 del Código Tributario.
(2) Numeral 2 del artículo 1760 del Código Tributario.
(3) Numeral 4 del artículo 1760 del Código Tributario.
(4) Numeral 8 del artículo 1760 del Código Tributario.

Base Legal:

• No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda
tributaria dentro de los plazos establecidos. (1)

• No presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos
establecidos. (2)

• Presentar otras declaraciones o comunicaciones en forma incompleta o no
conformes a la realidad. (3)

• Presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones rectificatorias, sin
tener en cuenta la forma u otras condiciones que establezca la Administración
Tributaria. (4)

Tener en cuenta que constituyen infracciones relacionadas con la obligación de
presentar declaraciones y comunicaciones:

Por otro lado, si por ejemplo el Centro Educativo en un determinado período tributario
brinda el servicio de alquiler de bienes muebles y/o inmuebles a título oneroso (por
el cual percibe una retribución), dicha operación se encuentra gravada con IGV, y
estaría en la obligación de presentar el PDT 621 IGV-Renta Mensual, dentro de los
plazos establecidos en el cronograma de obligaciones mensuales del ejercicio 2018
publicado en la página web de SUNAT: www.sunat.gob.pe
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• Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por
las leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT
u otros medios de control exigidos por las leyes y reglamentos. (5)

• Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por las
leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, el
registro almacenable de información básica u otros medios de control
exigidos por las leyes y reglamentos; sin observar la forma y condiciones
establecidas en las normas correspondientes. (6)

• Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones
o actos gravados, o registrarlos por montos inferiores. (7)

• Usar comprobantes o documentos falsos, simulados o adulterados, para
respaldar las anotaciones en los libros de contabilidad u otros libros o
registros exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolución de
Superintendencia de la SUNAT. (8)

Tener en cuenta que constituyen infracciones relacionadas con la obligación de
llevar libros y/o registros o contar con informes u otros documentos:

Código Libro o registro Máximo atraso Acto o circunstancia que determina el ilJíclodel
permitido plazo para el máximo atraso permitIDO

Desde el primer día.hátJiIdel mes siguiente a aquél en
1 LIBROCAlAY BANCOS Tres (3) meses Quese realizaron las operaciones relacionadas con el

íncreso o. sandadeI efectivoo eQ·uivaJentedel efectivo.

S REGISTRODECOMPRAS Díez{10) días Desde el primer día há.bildel mes siguiente a aquél en Que
h.ábiles se recepeioneel comprobantede pago resp·ectivo.

14 REGISTRODEVENTASE INGRESOS Diez(10) días Desde el primer día hábil del mes sigUientea aquél en Que
hábiles se emita el eomoreeantede pago respectívo.

A continuación se indican los plazos máximos de atraso:

La estructura de dichos libros y registros será según los formatos publicados en la
página web de SUNAT www.sunat.gob.pe de acuerdo a la Resolución de
Superintendencia W 234-2006/SUNAT que establece las normas referidas a libros
y registros vinculados a asuntos tributarios.

Los libros y registros vinculados a asuntos tributarios deberán ser legalizados antes
de su uso.

Por otra parte, en el LibroCaja y Bancos se registrarán las operaciones de la Cuenta
Corriente correspondiente al Centro Educativo.

El artículo 3r del TUO de la Ley del IGV e ISC, establece que los contribuyentes
del Impuesto están obligados a llevar un Registro deVentas e Ingresos y un Registro
de Compras, en los que anotarán las operaciones que realicen, de acuerdo a las
normas que señale el Reglamento.

4. Libros y Registros Contables

---- -------
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Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Teniendo en cuenta lo indicado, se solicita comunicar a todas las Instituciones
Educativas de su jurisdicción a fin de que gestionen su propio RUC y actualicen los datos
de las cuentas corrientes que poseen en el Banco de la Nación, ya que lo indicado
permitirá presentar la información financiera real de los fondos que posee cada Unidad
Ejecutora, según lo establecido en la Directiva W 001-2018-EF/52.05 "Procedimiento
para el Registro de Información de los Activos y Pasivos Financieros de las Entidades del
Sector Público No FinanCiero en el Módulo de tnstrumentos Financieros - MIF"

Por otra parte, el Banco solicita el apoyo a fin de instruir a las UGELes para que las
Instituciones Educativas generen su RUC y comuniquen al banco para las
actualizaciones que correspondan.

Además, se informó al Banco que la apertura de cuentas corrientes con el RUC del
MINEDU deben ser autorizados expresamente por los representantes de nuestra
entidad, y dicha observación comunicar a las agencias que posee a nivel nacional.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto, a fin de informar que con el
documento de la referencia b) se solicitó al Banco de la Nación dar cumplimiento al
Reglamento de Cuentas Corrientes aprobada con Resolución SBS W 089-98, en la que
establece como uno de los requisitos para la apertura de cuenta corriente el número de

. RUC de la persona jurídica solicitante, debido a que las instituciones educativas están
utilizando el RUC del MINEDU o de la UGEL para aperturar cuentas corrientes.

: a) Carta EF/92.3111 N° 000248-2018
b) Oficio W 873-2018-MINEDU/SG-OGA
Exp. W 117907

Ref.

: Cuentas corrientes aperturadas a favor de Instituciones
Educativas con RUC de la Unidad Ejecutora.

Asunto

2 7 JUN 2018·
RECiBIDO

1.('. \ r_v')~IRMA:::i ·····
HOAA: "1"'

DE EDUCACION
M 1N lST~~~OEducaclón d' LimaM!tropolitana
Dirección Reglona e CO"TABILlDAD .

UNIO{>.D DE "

Señores:
UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO 010:
MINISTERIO DE EDUCACION
Presente.-

'Decenio de la Igualdad de.Oportunidades para mujeres v-hnlmhrp·----,-J;IIaiEc:!ücaaiiW~~
=-------------------- 'Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
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TESORERíA
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Encargado
SecciÓn Apertura de D'entas

Atentamente,

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Finalmente, por todo lo señalado se solicita vuestro especial apoyo a fin de instruir a
las Ugel para que las Instituciones Educativas generen su RUC y comuniquen al
Banco para las actualizaciones del caso. En paralelo, el Banco realizará las acciones
que correspondan a fin de regularizar los casos suscitados.

Por otro lado, debemos manifestarle que .se ha instruido a nuestra Red de Agencias a
nivel nacional el estricto cumplimiento de la presentación del Ruc de titularidad del
Instituto Educativo para la apertura de su cuenta corriente. Sin embargo, cabe
informarle que a la fecha de la presente algunos representantes de las Instituciones
Educativas persisten en solicitar la apertura a pesar que no cuentan con RUC propio.

Al respecto, debemos indicarle que las referidas cuentas corrientes están debidamente
identificadas bajo la denominación de cada Institución Educativa según consta en la
resolución de la UGEL o Dirección Regional Educativa que se presenta como requisito
obligatorio para la apertura de la cuenta corriente; asimismo, la Resolución SBS N°
089-98 en el punto 3.2. también establece el registro del firmante titular de la cuenta
corriente para que pueda operar dicha cuenta, en ese sentido, no sería procedente lo
solicitado en el párrafo anterior.

Nos dirigimos a usted en relación al Oficio de la referencia, mediante el cual nos
solicitan la cancelación de las cuentas corrientes de la relación adjunta y la emisión de
cheques de gerencia a nombre del Ministerio de Educación - Sede Central, que
registran las diferentes Instituciones Educativas aperturadas con el RUC del Ministerio
de Educación y las UGEL Asimismo, hacen mención a la Resolución SBS ND089-98
en lo que respecta a las cuentas corrientes nominativas.

Oficio N° 873 - 2018 - MINEDU/SG-OGARef.

Jefe de la Oficina de Tesorería
Miníst~rió de Educación
Calle béí Comercio ND 193
San Borja.
Ciudad.-

Señor: .
CPC ERlK TELLO CORRALES~. ' .~ .

San':.BÓrJ~,11 de Junio de 2018

"Añodel Diálogoy la ReconciliaciónNacional"
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Se adjunta la relación de las cuentas corrientes aperturadas corrRUC1ite 20131370998-
Ministerio de Educación y que no son administradas por nuestra entidad, .

Por otra parte, solicitamos nos indique la fecha de apertura dé las cuentas corrientes
anexadas al presente a fin de registrar e informar a la Dirección General de
Endeudamiento y Tesoro Púbico del Ministerio de Economía y Finanzas mediante el
Modulo de Instrumentos Financieros, además requerir el cierre y/o cancelación definitiva
de dichas' cuentas; en caso existiera saldo en las cuentas a cerrar emitir cheque de
gerencia a favor de Ministerio de Educación - Sede Central, los mismos que serán
recabados por el señor John Paul Calle Soto identificado con DNl W 40473290.

Sobre el particular debemos indicar que seqúri la Resolución SBS W 089-98 establece
que las cuentas corrientes deben ser nominativas, las empresas del sistema financiero
nacional no pueden abrir cuentas anónimas, ni con nombres ficticios, inexactos o
exclusivamente con códigos, además establece como uno de los requisitos para la
apertura de una cuenta corriente es el número de RUC de la persona jurídica solicitante,
por lo tanto se exhorta dar cumplimiento. al Reglamento de Cuentas Corrientes
aprobadas por la Superintendencia de Banca, ?eguros y AFP.

Al respecto, se informa que la apertura de cuentas corrientes con el RUC del MINEDU
tiene que ser autorizadas expresamente por los representantes de nuestra entidad; dicha
observación deberá comunicar a las agencias que poseen a nivel nacional para evitar
responsabilidades.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia donde
indican que en los casos de Instituciones Educativas que no cuentan con número de
Registro Único de Contribuyente -:-RUC, registran la apertura de cuenta corriente con el
RUC de la UGEL o del Ministerio de Educación, y que a la fecha lo vienen realizando.

ReferenCia: Carta EF/92.3111 W 180-2018
Exp, W 094235

____ --'------~~~lliMii1!W·D~e-ce-ni-o d,eI~gua~addeOllorlllnidadespara mujeres-y hombre' r ~.... .~ "'~._..~-
., ~ ~~ ?,;1tlO "jfl1!l 'Año delDiáloqoy la ReconciliaciónNacional' '\'( r ' ~ ).1.( - "

S . B " ~ o rW¡! d.l \Jan orja, ,---" y' .

8 ~ -OFICIO N° :r -2018-MINEDUlSG-OGA ,:.;z", •• ~
-e , ...~

':is~Señor .' ".
JORGE LAVALLE LEON
Jefe de la Subgerencia de Depósitos
Banco de la Nación
Presente.-

Asunto Cancelación de cuentas corrientes ap.$rlú';~d~:s·á :fat'ú~k. ~, .~
Instituciones Educativas con RUC del MINEDU.
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