
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplimos con informar que la SUNAT emitió los siguientes informes 

relevantes en materia tributaria, señalando que: 
 

Informe N°  189-2019-SUNAT/7T0000: 
 

1. En   el supuesto de  un  tercero que hubiere adquirido de  un   deudor 

tributario un  bien inscribible en  Registros Públicos embargado 

previamente en forma de  inscripción en un  procedimiento de  cobranza 

coactiva,  el remanente del producto del remate del citado bien que 

hubiere quedado luego de  de ducir la carga del gravamen hasta por el 

monto de  la deuda tributaria por la cual se trabó la referida medida de 

embargo, así como el importe de  las tasas registrales u  otros derechos 

respectivos,  deberá  ser  entregado  al   tercero   que  figure   como 

propietario en  Registros Públicos. 
 

2. Si en el supuesto anterior, adicionalmente se advierte de  la existencia 

de    un    acreedor  preferente,  pero  sin   mandato  judicial   sobre  la 

preferencia de  pago, procede que el Ejecutor Coactivo disponga que el 

producto del remate se  impute al pago de  la deuda tributaria materia 

del procedimiento de  cobranza coactiva y a  las tasas registrales 

respectivas, y de  quedar un  remanente, este deberá ser entregado al 

tercero que figure en  los Registros Públicos como propietario del bien 

rematado. 
 

Informe N°  191-2019-SUNAT/7T0000: 
 

Los montos por concepto de   recargo al consumo, a  que se  refiere la 
quinta   disposición   complementaria   del   Decreto   Ley   N°   25988, 
constituyen para su  perceptor ingresos gravados con el Impuesto a la 
Renta de   quinta categoría, cuando sean percibidos por trabajadores 
sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728,  y de  cuarta 
categoría,  en   caso  sean  percibidos  por  los  trabajadores  sujetos al 
régimen del Decreto Legislativo N° 1057. 

 
 

Las normas publicadas el día de hoy se encuentran en este  link. 
 

Este documento ha sido elaborado en base al contenido de las normas publicadas en la Página 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria 
(SUNAT) 
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