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Lima, 20 de diciembre de 2021 

 

Oficio N° 034-2021-JDCCPP/CD 
Señor: 

JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS 

Presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Presente.- 

 

Ref.: Oficio N° 252-2021/2022/JDEV-CVC-CR 

 

De nuestra especial consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a nombre de la Junta de 

Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú – JDCCPP para saludarlo cordialmente 

deseándole los mejores parabienes y éxitos en la gestión que está realizando. 

 

La Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del 

Perú (JDCCPP), creada por Decreto Ley N° 25892 y reglamentada por Decreto Supremo N° 008-93-

JUS, es el máximo organismo representativo de la profesión del Contador Público ante los 

organismos del sector público y privado e instituciones profesionales, gremiales y de cualquier otra 

índole, dentro del país y en el exterior. 

 

En ese sentido, en atención al documento de la referencia en la 

cual se solicita opinión técnico legal sobre el Proyecto de Ley 886/2021-GR, mediante el cual 

propone la Ley que precisa el beneficio de la exoneración del IGV a la primera construcción de 

vivienda, remitimos adjunto al presente la opinión del análisis realizado por el Comité Técnico 

Nacional de Tributación de la JDCCPP, para su conocimiento y los fines pertinentes. 

 

Agradeciendo la atención que se sirva brindar al presente, 

hacemos propicia la oportunidad para expresarle nuestras consideraciones más distinguidas.  

 

Atentamente,                               
                                                                                                  
 

                                                                  

 

                                                                                                      
                    __________________________         _________________________ 
                    CPCC. Rogelio Regalado Villegas                                   CPCC. Guillermo Panduro Salas 
                                        Presidente                                 Secretario  

                   Junta de Decanos de Colegios de                     Junta de Decanos de Colegios de  

                        Contadores Públicos del Perú                                 Contadores Públicos del Perú 
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"Año del bicentenario del Perú - 200 años de independencia,,

§e&ffi§yñÉ yffies#*ffi& $*&&*$ffi&tu mm Tffi§§[#y&§il{}s*

Huancayo, 17 de diciembre de 2021

§eñor:
CPCC Rogelio Regalado Villegas

Fre*i**nt* de 1* J*nta d* *ecan*e ** ctr*gio* de e*!"'t*dares F*hli*** d*i Feru"

frrss*fite"

Estimado §eñor:

A$UiiTS: Spiniún sr''hre *i proy**to d* Ley N" 8$fi¡t?1-ffR
REF. : 1i *fieio i1i' ?52-2t]?112ü221i*ñV.eilt-ts de fecha üü Jt.:ü21

2) Carra N"432-2021-JDCCPP/CD de lecha 13.12.2021.

T*¡'ieffi*c el agr*do rie ,Jirigrri*s * 'isl*d a *n d* sallrdarlo y p$r sr.s i¡:ter¡¡¡edii: a tsdos Íc* integrar"lt*s del
Consejo Directivo de la Junta de Decanos que Usted preside, asimismo en atención a su carta 2) de la
r*fereneia, adjunt* elinf*rme N{" 0ü9-?021-JDCCPP respe*ic alproy*etr dc L"ey ru" 88§i??1-GR qi:* pr*pone
una precisi*n dei bene{icio de exoneración de} IGV a ia prirn*ra i}rnstruc*ión dr vlurendas"

Con este rnotivo aprovechamos de esta oportunidad para reiterarle a Usted las consideraciones más
rfisfinguieías y estlrna perser;ai.

Ateniamente.

SAIRITUPAC AGUILA

§§SffiEfr4m*ü
cPt

PNAHSiüEtrYÉ/t



lNf0RME N" 009-202:I.JDCCP-CTNT.

,§. Eft¡T'ETÉ&EF¿TE

Fdedia*ie *f** F,i'?§i"2*;1,,?ü?:/"i*E',,,'-üYü-ftt *e f*eh* ,]*,r* *i*ic¡r*r* üe luzi *i se¡i,:i ü*ngr*sisi:
JHAü DARWN E§PiNOZA VARGA§ Presidente de la üomisión ce Viviencia y Construcción, se dirige a la
iunta de üecanos *olicitando una cpinrón técnim-iegal sobre ei Prayecto de Ley 88$l2ti?1-GR mediante *l
*ualprcp*** Ia i*y 

';ue Fr*ülsa *l henefici* *e {A fgqssgéq¡Sü Ss¿_lüy-aJü-üfi$Ie-{Aj-qnSgUeqiq8*dq
viviendas.

[l eangresista iHAfü üAR\¡,{l{ üSf}¡NSeA \,'AñüAS prüpüns ia *iguiente iniciativa legisi*tivn.

FORMULA LEGAL

"i-ffiY üi.rf PffiEül§Á fL ffifi#fffütü ñ§ i-A §Xür¡§ffiÁtlür¡d *rL l .iJ 
A LA pñ'ffisftÁ

CONSTRUCCION DE VIVIENDA'

§eñala *n elAriícul* 1'deipr*yeet* *e Ley qi:e *l *bjrtc *s pr*cisar qu*, alb*n*Íi¿io de |a ex*n*racrún
del impuesto general a las venta§, tambiÉn se incluya a la primera ccnstrucción de vivienda financiada por

el **n* Famtli*t l"iabitadonal d*l Fr*6iama de Teeho Prcpr*. harta por el valcr de 35 UtT.

En resumen, propone la modificación del primer párrafo del Literal B del Apéndice I delTUO de la Ley del
lmrruesto general a las Ventas e {mpuesto $e!*ctivc al Consumr, al r*sBecto el Ar1ícula 3" dei Proyecto d*
Lay **ñei*:

Articulo 3.- Modifíquese el primer pánafo del literal B dei Apéndice I del Texto Unico Ordenado de la Ley
ii*i lmpuest* ensrai a lae Vantxs e tmilLrorl* §elediu* al Cnnsum*. errch*d¡ rcedl**ta fl¿rret* §upn::tcr
¡'.1- *§§-SS-Eil, gu* qued*rá red*clad* en lus sigur*r,*tes i*ll¡.rtin*s:

.B 
La primera vefita de rnmueá/es que realicen los consfrucfores de los mismos v b ortmera

Éonsffl¡cc-lbf,,Ce vivWdfl fina4ciñ4e.qor e{.Bono Faü¡l¡ar ffa*ifacíqfial ISF§Lsn_.¡h
findel¡'dad de Consfruccián en §ifo P,rqñro fCgPl dej FrogrEn?a lee*o p¡op,'6. cuya valar
no supere las 35 {Jnidades lmposffivas Tnbutarias, siempre que sean deslinados exclusivamente
a vtvi*nda y q¿¡e c$eflteff em la presenfae¡s* de Ia ssl¡b¡Iud de bm*eia de Csr¡sfluccácr? ad¡njf¡da
porla ley ff" 27157 y su reglarne*t*".

C*¡:¡a {u*da¡:'lents e! congresista -ceñala: "Las *mpresas in*'¡obi!iar;a§. {iiie ü*¿an de !a *r*ne¡'a*ign dei
IGV en ia primera venta de viviendas, hasta por el monto de 35 UlT, reaiizan todas las activldades que ias
Empresas Técnicas cumplen, excepto la compra de teneno. Las inmobiliarias desanollan la investigación
y an*lisis ri*i ln*irudr:. reail¿** 

"t'r*r-relii:g. r*ffiSeii'#lr i*s di**no;, t*:iicii*¡: !a* li**yl*!as y seliri*s pijhii**c,
gestionan el proyecto, ejecutan el proyecto, obtienen la canfomiciad municipa{, realizan fa declarato¡.ia de
fábrica e inscripción en los Registros Públicos y el Servicio de post Venta.

Comenla que "Es indudable, que las rnmobiliarias para la conslruccién de las vivientJas que posteriormente
van a ofertar o han realizado una pre-venta. diseñan los planos, compran r¡ateriales de construcción.
ús*:i*t¿ln !x&$ü .*§ü r;¡r*, le*er §ij5 r*slü§ i¡¡dr¡'ec;i:s ir i::rlí*ad qü* §,*:1 ia$ iE'smüs ar{lvi*aCeS qUe *U*;Sien
las Entidades Técnicas, que ejecutan las obras financiadas por el Programa de Techo Propio, a través de
la modalidad Csnstruccién en Sitio Propio {CSP) con Ia difereneia que a las inmobilia¡'ias a la conskuccién,



le denominan proyecto, por ser supuestamente un producto terminado, con lo cual se les exonera del IGV
'v s lx r*nstru**i$* qr.:e *!**utan las Er*tidad** T*qnie*s !c !tr*m*n s*rviciq de c*nntruc*i*n que entá
sl,j*1.? ei p?!c i*! lrirr

Asimismo, con acierto manifiesta que "Be acuerdo a la estructura de eostos de la construcción de una
vivienda del Pr*Er*ma de Teeho Pr*Bio. elal:*radc p*r la A*ocia*ién de Hntldades TÉ*¡¡*as. nos inelica
que ei c*ste *e rnaieriales refiress$t* *l§ü'Á, l\4an* de *bra ?§Yi, Llrsr*s In*iirertns {Frc- *p*r*tiu*, **st
operativos, administrativos, publicidad, supervisión y comisiones) 10% y utilidad 5%. Este afio 2021,
*onslder*nda el val*r de tJlT, en 4 4fl* *cl*s ini mi:dul* de financia:"slientc n* reernbr:lsable de Techs
Fr*pio, *n Xa r:*,*alide* de §iti* Frepi* i**{Fi. r* qJ*cir t*rreno pr*pir. l* ee**ir'*eci*n de iln m*dxlc p*r
una Entidad Técnica tiene un valor de venta de 81.22,312.0A soles, que rnás elpago dellGV de §1.

4,{:i?7.12. srl*s significa ¡.¡n valor t*tsl de §/. ?§,400.0S iS UIT}"

lgualmente explica que "De otro lado cabe precisar que la Ley N" 27829 de 20.09.2002, modificado por el
*ec" LeÜ" !',1"12?S crea el Bonr: Famlliar Hahltaci*nat {BFHi. co*rn narte de la pelitiea sectorial del
F,l:r;3i*lli li+ V:'"*n.jt for;tri;cc,it y Saraa+rret:i tue se t'.frq& rcr rna stje v*z a ies l¡ene;lcralr¡s col
criterio de utilidad púbiica, sin cargo de restitución por parte de éstos, exclusivamente para la adquisición,

construcción en sitio propio o rnejoramiento de una vivienda de lnter*s $*eial a la **luninn habitaci*nal
§uy6 vül$r rfráx¡ffio es *i sqilivalente a 2S i"iiT. .&demás. la **nna estable*ié c*m* prdncipio def sisteffia.
que el BFH es un subsidio directo".

Fi*air***t* s* Sr*sirrit§ "*,¡a ee expli**, *#ü"rü irfi ff*:Sr#ff* ate pr"*mrr*l*,r dc ia U¡'¡i**d* S*,:i*í, i::*n
financiamiento no rcembolsable promovido por el Estado, cuyos montos en ia rnayoría de los casos no
superán elvalor de 7 UIT (S7. 30,800.00), se tenga que pagar el lBaA del IGV con lo cual le resta la
posihilirlad cJ* optin'lirar el far¡d*"

2. BASE LEGAL

- ü.S" ti" ü55-$S-f,É de 1$.ü4"1ü$*

- D. Leg. N" 980 de 15.03.2007

' Ley N"?7829 ie 20 0? 2ICI2.

3. ANALISIS

impuesfo üeneral a las l/enfas las aperaciones corfenidas en los Apéndiiees I y ll". ei Anículo 6' precisa: ,ta
lista de hienes y serrcios de los Apéndices I y llsegúr corresp anda podrá ser modificada mediente Decrela
§*prem* es# e$ ir*f* apr***f*#* def C**s*je de ltf*lisÉr*s, refrc***do p*r el fl{¡'r¡isfrs $e #**rcrul* y Si***ras,
ean apinión iéenica de ia §UñlAI", finalmente ei A¡tículo 8" menciona el carácter expreso de la exoneración;
'tas exoneraciones genéricas oforgadas o q¿re se otorguen no incluye esfe impuesfo. La exoneración del
fr.rp*esfir G**¡erai a fas H*rif*s d*b.*ni' s*r rxpr*** r rrrxelp*isr$& rt? J*s Ápd,ndie*s I y Xl".

De acuerdo a las normas glosadas, las exoneraciones que se propongan deben contar con los fundamentos
tácnicos y deben circunscribirse dentro del marco de la ley que se pr*tende modificar, asimisrno, las
mociificaciones deben sujetase a los entá¡idares de redaesrón de *na iniciaiivs iegisiativa.

3.1. OB§ERYACION FORMAL A LA REDACCION DE LA PROPUE§TA.

ü*: p;:r:*t¡:r*. el i;n¡:L;ttst* q*i'ieral * i¡** r'¡l*ims c* i.*n ir::p***i* qfis üíevñ a lax v*nta* y ;l* ,* i*s
construcciones, asimismo la norma ha cíasificado en el Apéndice I la venta de bienes y en ei Apéndice
ll la venta de servícios y expresamente el LiteralA delApéndice I agrupa a ia venta de hienes par
paitid* ai'*rie*!ari* y ei LÍteral § ex*nsrü ei rc*gc de la prii'r":*rx v**ta qr;* i'eali*ert i*s *r:nstruetorss
si el valor de venta de ios inmuebles n0 supera las 35 UlT,



En la propuesta hay un err*I de eoncepta que de aprobarse distorsíonaría ei espíritu de la ley del
ll::Fr:e*}.* S*reiai * lat Y*nta.s r,e'*p**i* i** !a exc,n*ratl**, al r*sp**l* *1 a6rry*,C* *l iltelal *
iax*r:us,:*nt* §§*.üii§. v-jg-p.:',**¿a sÉ***g*c{¡}i¿-de.-v¡}ri§:ü{{# #*ea*iadé *g{ eisÉg?§ sa{?¿frár
ffabifacional íBFHI en Ia modalidad dg Consfrupciór¡ en §ifio Propio ICSPI dei Programa leql¡o
Prnni¡t

Cabe precisar que ia eonstruccion que reaiizan ias Enlidades Tecnie¿s financiaga por ei ñono Familiar
Hahitaeinnal i§FH) en ia rnadaliiiad de C*nstrurción eri sitir propir: {CSp} drl prngrama T*chii
l'?ii:pii: *§"-jt§*,tÍ;;iü"ú,ií1.i¡ir:;,rir í*diliit;i1 ti.:,,;i:i*.;q:tl ;;irrri:,*¡*i *d*;..{**il*ife;.

Si bien el contrato del servicio de construcción de viviendas subsidiadas por el Estado mediante el
Ssn* Famlliar Flabitacis*at BFH el**tin*das al *egmer¡t* s**i*e**nómi*c B y * {*!a*a in*diai. lc
*us**h* lat f,ntidac** Te*nita¡ üT er:n el ür*pe fiamiiiar *rn*fitiarin ]fl8. ;,:, Éir,Laíüc. esr¿,,,i."r¡*
que éste último que recibe el bien, no paga el monto total del servicio, porgue la norma precisa que el

**eenhi"l** *rtá a *arñ* del Fcp.** fr4i Vivi*nila § A {i:}d\j}

§.2, ÜÉ§ÉñVATIÜI{ SUESTAFJÜ'A¡. A LA PÑüPUÉ§TA

A*n *l**ifi**r:d* xi pr***s* de r*nsirr.¡*{:iu* *ue r*"tli**n lae [ntid*d*s TÉcnica* üsinü iJ!1 ser,,l{j*.
é*ias tampocs seria ptsiilie clasi§Lcai'l* *n ei ApenrJi*e il §er'¿irics üxcneradss p*r i*:; {*ndeí¡:*ntas
expuestos a continuación"

ü:i l:'w*e*i* ge*er;*i a ii*s v*ntas efi *i Ésr* ñpi*s**ü y uiger-"i{* * gúrr *i I*Hs {ir}rc* iliü*nie*rl
aprobado mediante el Decreto Supremo N'D.S. N'055-99-EF de 15.04.1999, recoge el criterio
t*cní*o rje lrnpue*to plurifásic* nur a*urnirl*tivo qile Srfiva t*das les fs*e* del eiclo de pr"*dueciún y
distrih*cit* hasta llegar al csnsurniC*r fin*i, en üade ufia *i* estas etapas sófu s* paüfi i:*r ei ';&ícr
que §e agreEa, ello debido al hecho de que en la etapa anterior ya se pagó el impuesto, en ia etapa
sigxi*nte t*1¡: c*ne*p*nde n*E*i"*1 lGV pñ{ el va!*r agr*g*** *st* crte*,n trienreo **t* perfertament*
pimsr:n*er *n ;l*extr* sitterna trii;*t*nr * iin d* E*e fi* ** i:;t*riu*rp* ia treisiaripn da$ iffipiJ*§tü fii
consumidor final y tampoco se produzca el impuesto en cascada,

[n ]rs cciirai*s ceis*nri*i* cJe r*nsirumi*r: que ;us*iiban ias Ériica**s Télnr*a* ;[Ti **r; ei Gi;pn
Farniiiar Beneficiario (GFBi, que previamente es evaluado por el Fondo MiVivienda S,A. ifMV)
entidad *ncargada de [a inscripción, ctorgamiento y ejecución del ProErama de Techo Proplo, el
sosisl;¡l:;ri*l Íi**i n* es #rup* ila¡:,"rif*r Se¡:*fr¡;¡rie *F# ya qu* este ns psüs el p¿j*r *,+gt ü*;;:¡a;*,
sino es ei Fondo Mi Viviencia S.A. entidad que reguia, supervisa y paga finaimente el costs del servlcro
a las Hntidades Técnieas, iuego de verificar que se ha eumplido el contrato. por tanto cualquier
sxo**raeion q{re s* i*corpore * **ta *p*r*cion, nn gen*raria nii:gun brr¡*liei* ai üiup* í:amiliar
Benef,ciario (Gf'B).

Á.si;*is¡rr, , *1 s* *xtr*r'* *i *tsl',+i;;,: d* *"*i:rt+s;i,.;n qilt ;:+st:,'. i*p fi-riii*A*** ?*i;i¡f**, Si:tplem*ni*
se i:enefteiari§ a uti tercsrs que iécnicamente cumple un servicio en mérito a un eontrato de
conskucción y rompería elcriterio de traslación del lGV, ya que el impuesto que pagó en elproceso
de *iecuci*n *e i* c*nstrur¿:i*¡¡, t*ies r*n-is la r*mprff de ffÉ*tsiisl** y $áste$ *e f*hricaci*¡T nc i*
recuperaría al no poder trasiadar el consurnirior final, importe que pasaría a ser 0ost0 o tenoría que
solicitar devolución al habérsele exonerado, es declr sería un contrasentido jurídico que va contra el
§::.1i:;,'i ;*, ;:r,p.;*r"i.: ffi r;i:Ii nüi *93il;

De acuerdo al Artículo 3" del Decreto Supremo N' 013-2007-VIVIENDA, el Bono Familiar Habitacional
BFH es una ay*da eccnorrrica direrta otergadc por el Estada por ú*ica v*r al Grupo Familiar
Ber:eficiaric üFS pare facllitert* si acceso a una d* l*s m*dalicfad*s dei T*flh* FrCIpic, iilre
técnicamente constituye un recurso del estado que se otorga como un subsidio directo, proceso
c*::siru*tiv* qii* e* üerfe$amente lgual a *,"ialquier proe*r* ü*nstrurtivü c*no las *bms públrcns que

lüs cür'Iiratista* ejeculan üüR t?cllr$os ¡**l*siadc, pa6and* iiitsüra,Eenle e, lüi/.



Finalrnente, merece una expli*ación sobre el valor de las Viviendas de lnlerés §ocial Vl§, de acuerdo
a *a R*s*fu.1q:i*rt &d¡nistmriat f,l" 'tAS-?*A*-V[VlH.Mil&, *[ val*r de tas Vftvi*ndaa osqilan *ntre S§ ]¡a*ta
á# {"§§§ eary* m*mtm *uam§a e*m a$$}ttanc{mr¡ti**tt* d*ede S"S§ U§? *mm s§ ffi*m* Farcaliiar F.{ahi{aels*a§

BFH y con el ahorro mínirno del Grupo Familiar Beneficiario {GFB) desde 0.45 hasta 0.59 UlT, lo que

*xplica qu* el rnayor reci;flss que financia eslas construcei*nes. es un subsidio diresto eÍ e*tado para

los benefrcianos.

4. CONCLUS!0ñ'

ffie mcx*i*s m $*s fuEtse,rs§*,§¡tss t*mñres erymsH*s M* kkW,rw:tes dd ü*r***$& §€.trffifuts F*mec*§r*§ d*
Tributacién gue suscn'hen, concfuyen que Ia iniciatir¡a legislatfua del üongresista Jf-fAEü nARUtrhi
E§PIN0ZA VARGA$, sobre [a exoneracíón "a la primera *onstrueeién de vivienda financiada por ei Bono
Fa¡xiliar hi*bita*l*nal §Fi{ en la ¡n*dall$ad de *onstn¡eci&n en §iti* ilr*pi* {üSF}', no h*nefre{aria a}ürupe
Familiar Beneñciario, por tanto, esta propuesta carece de sustento técnico y legal.

etlt SAfñffTüPAü A§UI{-A
**EBIT§ §§i. **ffiffifi

CFC FREDY ARMANDO ELIA§ ÜUINDE
It,I§ffiBRO DEL COMITE

AU§TO LOZANO REYES
full§$dBRo S§L S0MITF


