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Circular No. 505 
 

Resolución de Superintendencia No. 150-2019/SUNAT. - 
Establecen nuevos requisitos de los comprobantes de pago y los 
documentos vinculados a estos a efecto de la administración del 
impuesto al consumo de las bolsas de plástico 

 

 
El día 28 de julio de 2019 se publicó en el Diario oficial “El Peruano” la Resolución de 
Superintendencia No. 150-2019/SUNAT en virtud del cual se establecen nuevos requisitos 
mínimos de los comprobantes de pago y los documentos vinculados a estos, a efectos de contar 
con información necesaria para la administración del impuesto al consumo de las bolsas de 
plástico (en adelante, “ICBPER”) por parte de la Administración Tributaria (en adelante 
“SUNAT”). 
 

1. Nociones Previas: Sobre la Ley No. 30884 – Ley que regula el plástico de un solo uso y los 
recipientes o envases descartables 
 
Mediante el artículo 12° de la Ley No. 308841 “Ley que regula el plástico de un solo uso y 
los recipientes o envases descartables” (en adelante, “Ley No. 30884”) se creó el ICBPER 
bajo los siguientes términos:  
 

                                                           
1 Publicada en el Diario oficial “El Peruano” el 19 de diciembre de 2018. 

ICBPER 

Objetivo 
Desincentivar el uso de bolsas de plástico y contribuir a la conservación del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible. 

Actividad gravada 
La adquisición bajo cualquier título de bolsas de plástico cuya finalidad sea cargar o 
llevar bienes enajenados por los establecimientos comerciales o de servicios de 
contribuyentes del IGV que las distribuyan. 

Sujetos obligados 
Las personas naturales o jurídicas que opten por realizar la actividad gravada, 
señalada en la fila precedente. 

Generación de la 
obligación tributaria 

En el momento de la adquisición de las bolsas de plástico. 

Cuantía 
Es gradual y se aplica por la adquisición unitaria de bolsas de plástico, de acuerdo 
con el siguiente cronograma: S/ 0.10 en el 2019, S/ 0.20 en el 2020, S/ 0.30 en el 
2021, S/ 0.40 en el 2022 y S/ 0.50 en el 2023 y años subsiguientes. 

http://www.pe.kpmg.com/
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Cabe señalar que, según la Quinta Disposición Complementaria Final, la Ley No. 30884 
debía ser reglamentada mediante un Decreto Supremo dentro de ciento ochenta (180) días 
calendario contados desde su vigencia (20 de diciembre de 2018); sin embargo, a la fecha 
se encuentra pendiente su publicación. 
 

2. Sobre los nuevos requisitos de los comprobantes de pago y los documentos vinculados a 
estos a efectos de la administración del ICBPER regulados en la Resolución de 
Superintendencia No. 150-2019/SUNAT 
 
Mediante la Resolución de Superintendencia No. 150-2019/SUNAT (en adelante, “la 
Resolución”), la SUNAT modificó la normativa que regula la emisión de comprobantes de 
pago y documentos vinculados a éstos, así como la que regula la emisión electrónica de los 
mismos. Dicha modificación tiene como objetivo incorporar nuevos requisitos mínimos en 
los comprobantes de pago, a fin de que la SUNAT pueda contar con información necesaria 
para la administración del ICBPER. 
 
➢ Modificaciones al Reglamento de Comprobantes de Pago (Resolución de 

Superintendencia No. 007-99/SUNAT) 
 

La Resolución dispone que, en caso de la información no necesariamente impresa en la 
emisión de las facturas, boletas de venta y tickets o cintas emitidos por máquinas 
registradoras, tratándose de las bolsas de plástico cuya adquisición se encuentra 
gravada con el ICBPER, deberá indicarse – adicionalmente – (i) la cantidad total de bolsas, 
(ii) la denominación del impuesto o las siglas del mismo “ICBPER” y (iii) el importe total 
de dicho impuesto. 

 
En esa línea, es menester indicar que la información adicional referida en el párrafo 
anterior debe constar, por lo menos, en el original y copia de los tickets o cintas emitidos 
por máquinas registradoras. 
 

➢ Modificaciones a la Resolución que amplía el Sistema de Emisión Electrónica (SEE) a la 
Factura y documentos vinculados a ésta (Resolución de Superintendencia No.188-
2010/SUNAT) 
 
De acuerdo a la Resolución, para la emisión de las facturas y boletas de venta 
electrónicas, se deberá ingresar en el caso del ICBPER, entre otros datos, su respectiva 
cuantía. 
 
Adicionalmente, se regula que, al momento de la emisión de las facturas y boletas de 
venta electrónicas, el Sistema deberá registrar el importe total del ICBPER. 
 

Agentes recaudadores 
(Agentes de 

percepción del 
impuesto) 

Es cobrado por la persona natural y/o jurídica sujeta del IGV que transfiera las bolsas 
de plástico en el momento de la emisión del comprobante de pago correspondiente. 
Para ello, deberá consignarse en el comprobante de pago la cantidad de bolsas 
transferidas y el monto total del ICBPER, teniendo en cuenta que este último no 
forma parte de la base imponible del IGV.  

Declaración y pago 
Será pagado en moneda nacional y declarado por los agentes de percepción con 
periodicidad mensual a la SUNAT. 

Vigencia A partir del 01 de agosto del año 2019. 
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➢ Modificaciones a los anexos de la Resolución que creó el SEE desarrollado desde los 

sistemas del contribuyente (Resolución de Superintendencia No. 097-2012/SUNAT). 
 
A través del artículo 3° de la Resolución y sus respectivos Anexos (del I al XI), se 
modificaron los Anexos Nos. 1, 2, 3, 4, 5-A, 8, 9 y 9-A de la Resolución de 
Superintendencia No. 097-2012/SUNAT, conforme al siguiente cuadro:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Resolución de Superintendencia No. 097-2012/SUNAT 

ANEXO I 
Anexo No. 1: Factura 
Electrónica 

Se incorporó los ítems Nos. 25-A “Afectación al ICBPER por 
ítem” y 40-A “Sumatoria del ICBPER” y se modificó los ítems 
Nos. 42 “Monto total de tributos” y 47 “Sub total de la factura”, 
a fin de incluir en ambas sumatorias al ICBPER. 

ANEXO II 
Anexo No. 2: Boleta de 
Venta Electrónica 

Se incorporó los ítems Nos. 26-A “Afectación al ICBPER por 
ítem” y 40-A “Sumatoria del ICBPER” y se modificó los ítems 
Nos. 42 “Monto total de tributos” y 47 “Sub total de la factura”, 
a fin de incluir en ambas sumatorias al ICBPER. 

ANEXO III 
Anexo No. 3: Nota de 
Crédito Electrónica 

Se incorporó los ítems Nos. 24-A “Afectación al ICBPER por el 
ítem que modifica” y 35-A “Sumatoria del ICBPER”. 

ANEXO IV 
Anexo No. 4: Nota de 
Débito Electrónica 

ANEXO V 

Anexo No. 5 -A: Resumen 
diario de boletas de venta 
electrónica y notas 
electrónicas 

Se incorporó el ítem No. 18-A “Total del ICBPER”. 

ANEXO VI 
Anexo No. 8: Catálogos de 
códigos 

Se sustituyó el catálogo No. 5 "Códigos de tipos de tributos y 
otros conceptos", señalando respecto al ICBPER que su código 
es “7152”, su descripción es “Impuesto al Consumo de las 
bolsas de plástico” y su código internacional es “OTH”. 

ANEXO VII 
Anexo No. 9: Estándar 
UBL 2.0 

Se incorporó los ítems Nos. 24 “ICBPER”, 24.1 “Total del 
ICBPER”, 24.2 “Código de tributo”, 24.3 “Nombre de tributo” y 
24.4 “Código internacional de tributo” en el inciso e), 
correspondiente al resumen diario de boletas de venta 
electrónicas y notas electrónicas asociadas. 

ANEXO VIII 
Anexo No. 9 - A: Estándar 
UBL 2.1 

Se incorporó los ítems Nos. 37-A "Afectación al ICBPER por 
ítem” y 49-A “Sumatoria del ICBPER” en el inciso b), 
correspondientes a las facturas electrónicas - UBL 2.1. 

ANEXO IX 
Anexo No. 9 - A: Estándar 
UBL 2.1 

Se incorporó los ítems Nos. 35-A "Afectación al ICBPER por 
ítem” y 47-A “Sumatoria del ICBPER” en el inciso b), 
correspondiente a las boletas de venta electrónicas - UBL 2.1. 

ANEXO X 
Anexo No. 9 - A: Estándar 
UBL 2.1 

Se incorporó los ítems Nos. 33-A "Afectación al ICBPER por 
ítem” y 44-A “Sumatoria del ICBPER” en el inciso c), 
correspondiente a las notas de crédito electrónicas - UBL 2.1. 

ANEXO XI 
Anexo No. 9 - A: Estándar 

UBL 2.1 

Se incorporó los ítems Nos. 33-A "Afectación al ICBPER por 
ítem” y 44-A “Sumatoria del ICBPER” en el inciso d), 
correspondiente a las notas de débito electrónicas - UBL 2.1. 
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3. Disposición complementaria transitoria de la Resolución de Superintendencia No. 150-
2019/SUNAT 
 
Mediante la Única Disposición Complementaria Transitoria de la referida Resolución, se ha 
exceptuado temporalmente, hasta el 31 de marzo de 2020, a los emisores electrónicos del 
Sistema de Emisión Electrónica (SEE) desarrollado desde los Sistemas del contribuyente, 
el SEE Operador de los Servicios Electrónicos y el SEE Facturador SUNAT del cumplimiento 
de los requisitos mínimos en las facturas electrónicas, las boletas de venta electrónicas y 
las notas electrónicas siempre que en los ítems No. 41 “Sumatoria de otros tributos” de 
los Anexos 1 y 2 (Factura electrónica y Boleta de Venta Electrónica, respectivamente) y 
ítems No. 36 “Sumatoria otros tributos” de los Anexos 3 y 4 (Nota de Crédito Electrónica y 
Nota de Débito Electrónica, respectivamente) de la Resolución de Superintendencia No. 
097-2012/SUNAT se consigne el importe total del ICBPER.  
 
Asimismo, se exceptúa hasta la misma fecha la consignación del ítem No. 18 “Total del 
ICBPER” del Anexo No. 5-A (Resumen diario de boletas de venta electrónicas y notas 
electrónicas) siempre que en el ítem 19 “Total otros tributos” de la Resolución de 
Superintendencia No. 097-2012/SUNAT se señale el total del ICBPER.  

 
4. Entrada en vigencia 
 

La Resolución entró en vigencia el día 01 de agosto de 2019. 
 

5. KPMG  
 

En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma bajo 
comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes sus servicios de 
asesoría tributaria a fin de cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales 
disposiciones. 

 
 

 
Este circular fue elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 
consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   
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