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23 de abril de 2020 

 

 

A los Señores Directores y a la Gerencia 

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. – ELECTRO PUNO S.A.A. 

Jr. Mariano H. Cornejo N° 2160, Puno - Perú 

 

Estimados señores: 

 

Como parte de nuestra auditoría sobre estados financieros, nosotros efectuamos una evaluación del 

sistema de control interno tributario de Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de 

Puno S.A.A. –ELECTRO PUNO S.A.A., en la medida que consideramos necesario para cumplir con lo 

requerido por las Normas Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la 

Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. 

 

El propósito de nuestra evaluación es determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los 

procedimientos de auditoría necesarios para formarnos una opinión sobre los estados financieros de 

la Empresa.  Nuestra evaluación es más limitada de aquella que sería necesaria para una opinión 

sobre el sistema de control interno tributario en conjunto. 

 

Es responsabilidad de la Gerencia de Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno 

S.A.A. – ELECTRO PUNO S.A.A., el establecimiento y mantenimiento de un sistema de control 

interno tributario. Para cumplir con esta responsabilidad, se requieren estimaciones y juicios de la 

Gerencia para considerar los beneficios esperados y los costos relacionados de los procedimientos 

de control.  Los objetivos de un sistema consisten en proveer a la Gerencia, con una seguridad 

razonable pero no absoluta de que los activos están debidamente salvaguardados contra pérdidas, 

uso o disposición no autorizada y que las transacciones sean ejecutadas de acuerdo con la 

autorización de la Gerencia y registradas apropiadamente, para permitir la preparación de estados 

financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 

          

Debido a las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno tributario, ciertos errores 

e irregularidades podrían eventualmente ocurrir y no ser detectados.  Asimismo, la proyección de 

una evaluación del sistema para períodos futuros está sujeta al riesgo de que los procedimientos se 

vuelvan inadecuados debido a cambios en las condiciones o al hecho de que el grado de 

cumplimiento de los procedimientos podría deteriorarse. 

 

La evaluación efectuada con el propósito limitado descrito anteriormente no necesariamente va a 

revelar todas las debilidades materiales en el sistema. Consecuentemente, no se puede emitir una 

opinión sobre el sistema de control interno tributario tomado en conjunto. 

 

El alcance de nuestro trabajo forma parte de la auditoría de estados financieros por el año terminado 

el 31 de diciembre de 2019, sobre los cuales emitimos una opinión sin salvedades en fecha 10 de 

marzo de 2020. 

 

Atentamente, 

 

       
 __________________________    ___________________________  

Iván Mejía Murrugarra (Director)    Ahmed Vega Cruces (Socio) 

C.P.C. Matrícula N° 04-1805    C.P.C. Matrícula N° 38535 
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I. Introducción 

 

El presente documento contiene el alcance, objetivo y resultados de la Revisión de Aspectos 

Tributarios de Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. – ELECTRO 

PUNO S.A.A. (en adelante, la Empresa), realizada con motivo de la auditoría a los estados financieros 

por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 

1. Origen del examen 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Informe de la Comisión Especial de Designación de 

Sociedades de Auditoria de fecha 06 de diciembre de 2019 y las Bases del Concurso Público de 

Méritos N° 004-2019-CG/CEDS, que forman parte del Contrato de Locación de Servicios 

Profesionales de Auditoría Externa, la Contraloría General de la República, contrató servicios 

profesionales de Auditoría Externa de la Sociedad de Auditoría Caipo y Asociados Sociedad. Civil de 

R.L. para examinar los estados financieros de la Empresa, correspondiente al ejercicio económico 

terminado el 31 de diciembre de 2019. 

 

Uno de los objetivos de nuestro examen fue emitir un Informe de la Revisión de Aspectos 

Tributarios que comprendió la evaluación del cumplimiento de las normas tributarias aplicadas por la 

Empresa, vinculadas al Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, Impuesto General a las Ventas, 

Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), y las contingencias 

a que hubiera lugar, de acuerdo con las normas aplicables por el año terminado el 31 de diciembre 

de 2019. 

 

El alcance de nuestro examen comprendió la revisión de las declaraciones, retenciones, 

liquidaciones y pagos de naturaleza tributaria efectuados por la Empresa por el año 2019. 

 

2. Alcance y Objetivos del Examen Tributario 

 
El objetivo general es emitir un Informe de Aspectos Tributarios, para lo cual se debe revisar los 

aspectos tributarios formales y sustanciales a los que está sujeto la Empresa en el ejercicio 2019, y 

opinar sobre su cumplimiento y controles establecidos de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) y disposiciones tributarias vigentes. 

 

Se establecieron como objetivos específicos de la revisión tributaria, los siguientes: 

 

2.1. Determinar que en los impuestos y tributos que afectan a la Empresa esté debidamente 

definida la materia gravable, así como el cálculo. 

 

2.2. Determinar si la base imponible de los tributos a cargo de la Empresa es la adecuada. 

 

2.3. Determinar si los tributos a cargo de la Empresa han sido oportunamente cancelados al Fisco. 

 

2.4. Opinar sobre los procesos derivados de impugnaciones ante la Administración Tributaria que 

la Empresa haya interpuesto durante el ejercicio 2019. 

 

2.5. Comprobar las provisiones al término del ejercicio, con la finalidad de evitar contingencias 

tributarias futuras. 

 

2.6. Evaluar y validar el Impuesto a las Ganancias, Impuesto General a las Ventas, Impuesto 

Temporal a los Activos Netos (ITAN) e Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) que 

afectaron las operaciones de la Empresa por el ejercicio económico 2019. 
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El alcance del examen tributario se desarrolló basándose en pruebas selectivas y, en consecuencia, 

no comprendió el examen de la integridad de las operaciones registradas en los libros de 

contabilidad de la Empresa.  

 

El alcance del examen comprendió el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

 

II. Situaciones Identificadas y Recomendaciones  

 

A continuación, se presenta los comentarios de las observaciones y recomendaciones,  

como resultado de nuestro estudio y evaluación de Empresa Regional de Servicio Público de 

Electricidad de Puno S.A.A. – ELECTRO PUNO S.A.A., relacionado con el examen tributario, sobre 

las cuales se reportó a la Gerencia. 

 

2.1 Impuesto a la Renta Corriente 

 

2.1.1 Implementación “CINIIF 23: La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto 

a las Ganancias” 

 

En junio de 2017, el International Accounting Standards Board (IASB) aprobó la “CINIIF 23: La 

Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias”, para indicar cómo se aplican 

los requisitos de reconocimiento y medición de la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias” cuando existe 

incertidumbre sobre los tratamientos del impuesto a las ganancias. La CINIIF 23 se encuentra 

vigente a partir del 1 de enero de 2019. 

 

La CINIIF 23 define un tratamiento impositivo incierto como aquel respecto al cual existe 

incertidumbre sobre si la autoridad fiscal lo considerará conforme con la legislación tributaria 

vigente. Un tratamiento impositivo incierto puede encontrarse referido a la deducción de un gasto, 

naturaleza gravable de un ingreso, procedencia de un beneficio tributario, aplicación de un saldo a 

favor, entre otros. 

 

A continuación, detallamos el análisis efectuado por la Empresa:  

 

Pérdidas técnicas de energías no sustentadas:  la Empresa ha determinado que existe una 

posición tributaria incierta con probabilidad mayor al 66.67% de ocurrencia con respecto a la pérdida 

de energía no técnica no sustentada. En tal sentido la Empresa ha registrado contra resultados 

acumulados el impuesto a la renta de la pérdida no técnica de energía no sustentada 

correspondiente a los ejercicios no prescritos
1
, conforme los plazos establecidos por la normativa 

vigente, comprendidos entre los años 2015 y 2018 por el importe de S/ 1,239,454
2
.   

 

Al respecto, no estamos de acuerdo con esta posición, pues consideramos que el método de 

valuación de la CINIIF 23 aplicable debe ser el del importe más probable (pues los posibles 

resultados son duales, deducible o no deducible) y dadas las altas probabilidades, efectuar la 

provisión al 100%, como también lo hacen las otras empresas distribuidoras del grupo (provisionan 

el IR al 100% de las pérdidas no técnicas).  

 

Asimismo, según lo manifestado por la Empresa por el ejercicio 2019 adiciono a la renta neta del 

ejercicio el importe total (100%) contabilizado por pérdidas técnicas no sustentadas por S/ 

1,623,179, siendo así, no sería consistente plantear provisionar al 100% en el 2019 y en porcentaje 

menor en años anteriores. 

 
1
 La Compañía ha manifestado que el ejercicio 2014 se encuentra prescito y que no ha incurrido en ninguna causal de interrupción de 

suspensión de la prescripción, según lo establece el Código Tributario. 
2 La Compañía ha manifestado que los importes determinados corresponden al impuesto a la renta de las pérdidas no técnicas de energía 

contabilizados durante estos ejercicios que no se encuentran sustentadas. 
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Por lo antes expuesto, el ajuste por la provisión por CINIIF 23 por pérdidas no técnicas no 

sustentada ascendería a S/ 1,746,448 y no a S/ 1,239,454.  

 

Depreciación del menor valor atribuido NIIF:  La Empresa, ha provisionado un activo por CINIIF 

23 por S/ 1,077,021, correspondiente a los ejercicios no prescritos, conforme los plazos establecidos 

por la normativa vigente, comprendidos entre los años 2015 y 2018 por el importe de S/ 866,877 y 

por el ejercicio 2019 por el importe de S/ 210,144.   

 

Al respecto, la Empresa nos ha manifestado que no ha deducido en la determinación de la renta por 

los ejercicios abiertos a fiscalización (2015 al 2019), el efecto del menor valor atribuido por NIIF; 

razón por la cual no genera un pasivo por IR por adopción de CINIF 23, pues no se trata de una 

posición tributaria incierta (el tratamiento seguido por la Empresa no sería cuestionado por la SUNAT 

y Tribunales).  

 

Asimismo, la Empresa ha manifestado que el efecto por las diferencias entre las bases contables y 

tributarias por el menor valor atribuido por NIIF fueron incorporados en la determinación del 

Impuesto a la Renta Diferido (IRD) en los años abiertos a fiscalización. 

 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, consideramos que la Empresa no debería considerar un 

activo por CINIIF 23, ya que según lo manifestado ha venido reconociendo un activo por IRD, 

alineándose a la posición aceptada por la Administración Tributaria, de que esta partida podría ser 

deducible hacía el final de la vida útil del activo, debiendo para ello la Empresa cumplir con los 

parámetros de vender el activo o generar informe de obsolescencia 

 

La situación antes descrita genera que la Empresa haya reconocido un menor pasivo por CINIIF23 en 

miles de S/ 1,375 por los periodos 2015 al 2018 y de miles de S/ 210 por el periodo 2019, tal como 

se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

  

 

Recomendación  

 

Recomendamos a la Empresa incrementar su provisión por CINIIF 23 en miles de S/ 1,375 por los 

periodos 2015 al 2018 y de miles de S/ 210 por el periodo 2019, asi como diseñar procedimientos y 

controles relacionados con identificar la totalidad de las situaciones que califiquen como 

incertidumbres tributarias, la evaluación, documentación, de las circunstancias que concluyan en 

incertidumbres tributarias, así como la evaluación posterior para determinar si se han modificado año 

a año, y en la medida que haya nuevos pronunciamientos, la estimación deberá ser evaluada y de 

ser necesario, será ajustada en los registros contables. Así como asignar los responsables de 

efectuar la estimación y los responsables de la revisión y aprobación, previa a su registro contable. 

 

 

% 2015-2018 2019 % 2015-2018 2019 2015-2018 2019

Depreciación de menor valor atribuido NIIF 20% 867           210    0% 0 0 (867)              (210)   

(*) Pérdidas no técnicas comerciales de energía 66.77% (1,239)       0 100% (1,746)       0 (508)              0

Otros - (641)          (432)   - (641)          (432)   -                 -      

Total Pasivo por CINIIF 23 en miles de soles S/ (1,013)    (222)  (2,387)    (432)  (1,375)       (210)  

(*) En el ejercicio 2019 la Compañía adiciona en la determinación de la renta del ejercicio el gasto contabilizado por 

las pérdidas técnicas no sustentadas y que según lo manifestado asciende a S/ 1.6MM.

Efecto menor 

contabilización 

pasivo CINIIF 23

Recomendación KPMG
Empresa

(Contabilizado)
Provisión por Impuesto a la Renta por CINIIF 23

(Expresado en miles de soles) 
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Respuesta y plan de acción de los responsables 

  
Se evaluará durante el primer semestre del periodo 2020 la provisión de la CINIIF 23 y en caso sea 

necesaria se realizarán los ajustes correspondientes. 

 

 

2.1.2 Pérdidas de Energía 

 

De acuerdo con la información técnica proporcionada, en todo sistema de distribución eléctrico, las 

pérdidas de energía resultan inevitables, debido a que la energía se transmite por los diferentes 

elementos de una red (cables, transformadores o cualquier dispositivo). 

 

Las pérdidas de energía equivalen a la diferencia entre la energía comprada y la energía vendida las 

cuales son clasificadas en “pérdidas técnicas” y en “pérdidas no técnicas o comerciales”. Alineada 

con la posición adoptada por la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, la Empresa reconoce las 

“pérdidas técnicas de energía” como mermas de existencias y las “pérdidas no técnicas” como 

pérdidas extraordinarias. 

 

Al respecto, consideramos importante señalar lo siguiente: 

 

▪ Pérdidas técnicas 

 

Corresponden a las pérdidas de energía que se originan como consecuencia de un calentamiento 

natural de los conductores, equipos de transformación y protección, que transportan la 

electricidad y que por la ionización del aire alrededor de los aisladores se produce el efecto 

corona.  

 

Para efectos del Impuesto a la Renta (en adelante IR), las mermas de existencias son 

consideradas deducibles cuando se cumplan con los requisitos legales. 

 

Al respecto, el inciso f) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta señala que son 

deducibles para efectos de la determinación de la renta neta, las mermas y desmedros de 

existencias debidamente acreditados, de acuerdo con las normas establecidas debidamente 

acreditados. 

 

Por su parte, el inciso c) del artículo 21°, del D.S. N° 122-94-EF, establece que “Para la deducción 

de las mermas y desmedros de existencias dispuesta en el inciso f) del Artículo 37° de la Ley, se 

entiende por: 

 

Merma: Pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, ocasionada por 

causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo. 

Desmedro: Pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las existencias, haciéndolas 

inutilizables para los fines a las que estaban destinados. 

 

Cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente deberá acreditar las mermas mediante un informe 

técnico emitido por un profesional independiente, competente y colegiado o por el organismo 

técnico competente. Dicho informe deberá contener por lo menos la metodología empleada y las 

pruebas realizadas. En caso contrario, no se admitirá la deducción. 

 

De acuerdo a lo expuesto, se establece la obligación de la Empresa de contar con un informe técnico 

que sustente las mermas de existencias consignadas como gasto en un ejercicio gravable. 
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A la fecha del presente informe, la Empresa cuenta con un informe denominado “Evaluación de las 

pérdidas de energía de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro – 

Electrocentro, año 2019” 

 

Respecto a los aspectos formales del Informe de mermas de existencias, proporcionado por la 

Empresa, observamos que se describe la metodología aplicada para cada tipo de merma 

identificada, así como las pruebas y muestras elaboradas. 

 

En base a jurisprudencia en la materia, se señala que el Informe Técnico de Mermas deberá de 

contener: 

 

i. La metodología utilizada para el cálculo de la merma,  

ii. Información respecto a las pruebas efectuadas en los periodos seleccionados como  

muestra – resultados, fechas, entre otros,  

iii. Porcentaje obtenido como merma de existencias en el informe técnico deberá de guardar 

relación con el importe contabilizado por la Empresa y con los límites técnicos estipulados por 

OSINERGMIN. 

 

A fin de reducir el riesgo de una acotación por parte de la Administración Tributaria, consideramos 

necesario recopilar la documentación que sustenta las pruebas y muestras seleccionadas para el 

informe técnico, tal como, aplicación de cálculos matemáticos o estadísticos sobre las pruebas de 

campo realizadas, y que los porcentajes de merma indicados en el informe guarden relación con 

aquellos recogidos en el balance de energía mensual y los límites técnicos estipulados por 

OSINERGMIN.  

 

Para efectos del Impuesto General a las Ventas a requerimiento de la SUNAT, la Empresa acreditará 

la merma a la que se refiere el inciso a) de la Primera Disposición Transitoria y Final del Decreto 

Supremo N° 064-2000-EF, mediante presentación del Informe Técnico emitido por la Dirección 

General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, no resultando dicho informe aplicable para 

fines del Impuesto a la Renta, conforme se ha señalado en el Informe N° 129-2005-SUNAT. 

 

▪ Pérdidas no técnicas o comerciales 

 

Corresponden al resto de pérdidas de energía ocasionadas principalmente por hurtos de electricidad, 

errores técnicos y errores administrativos. 

 

De acuerdo con el inciso d) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, las pérdidas 

extraordinarias son deducibles en la parte que no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros, 

y siempre que se haya probado judicialmente el hecho delictuoso o que se acredite que es inútil 

ejercitar la acción judicial correspondiente. 

 

Asimismo, citamos las siguientes resoluciones que confirman lo mencionado en el párrafo 

precedente.  

 

 …RTF N° 17950-1-2012 “dada la particularidad del servicio de distribución de energía eléctrica existe 

gran dificultad para detectar las conexiones clandestinas y otros actos de hurto, así como a los 

presuntos autores del ilícito y la cantidad de energía sustraída en cada caso en particular; 

encontrándose acreditada la inutilidad de la acción; no se encuentra acreditado en autos que la 

totalidad de la pérdida no técnica o comercial de energía, corresponda a pérdidas por hurtos de 

energía y que, en la totalidad de los casos, el autor y lugar del ilícito, así como el importe exacto del 

hurto, no fueran identificables, y por tanto inútil el ejercicio de la acción judicial”. 
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…RTF N° 02421-2-2016 “Se confirma el reparo por pérdidas de energía no sustentadas, pues la 

recurrente no presentó documentación que acreditara las mermas y las pérdidas extraordinarias 

producidas durante el ejercicio, asimismo, no se encuentra acreditado en autos que la totalidad de la 

pérdida comercial de energía corresponda a pérdidas por hurtos de energía y que, en la totalidad de 

los casos, el autor y lugar del ilícito así como el importe exacto del hurto, no fueran identificables y, 

por tanto inútil el ejercicio de la acción judicial”. 

 

En ese sentido, el Tribunal Fiscal señaló que, en el caso explícito de los robos de energía, dada la 

particularidad del servicio de distribución de energía eléctrica, queda acreditada la inutilidad de la 

acción judicial correspondiente. Sin embargo, no en todos los casos la pérdida de energía por robo 

se puede atribuir a un autor específico, pero en el caso de identificarse a uno, se deberá de verificar 

el cumplimiento de lo establecido en el inciso d) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta a 

afectos de considerar la deducción del gasto.  

 

Cabe mencionar que la Administración Tributaria ha tomado el mismo criterio, pues a través de su 

Oficio N° 343-2003-SUNAT/2BOOOO, ha señalado que: “Las pérdidas extraordinarias sufridas por 

caso fortuito o fuerza mayor en los bienes productores de renta gravada son deducibles para la 

determinación de la renta neta; debiéndose entender como la causa de las referidas pérdidas a todo 

evento extraordinario, imprevisible e irresistible y no imputable al contribuyente que soporta dicho 

detrimento en su patrimonio”. 

 

Según lo establecido por el informe de mermas proporcionado por la Empresa, se indica que las 

“pérdidas no técnicas” están asociadas con la apropiación ilícita de la energía por terceros y casos 

administrativos y se clasifican de la siguiente manera: a) Caso fortuito o fuerza mayor en los bienes 

productores de renta gravada, b) Delitos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus 

dependientes o terceros, en tanto; i) no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros, y ii) se 

pruebe judicialmente el hecho delictuoso o se acredite que es inútil ejercitar la razón judicial. 

 

Cabe precisar que, si bien dicho informe proporciona una estimación de la cuantía de las mermas no 

técnicas de energía, no explica de manera detallada los motivos que originan la pérdida, sólo 

menciona los motivos que normalmente en el negocio de distribución de energía la ocasionan. 

 

Por los antecedentes expuestos, en la determinación del Impuesto a la Renta del año 2019, las 

pérdidas comerciales de energía fueron adicionadas a la base del cálculo del Impuesto a la Renta, 

por la suma de S/ 1,623,179
3
, cuyo IR asciende a S/ 478,838. Asimismo, la Empresa no ha efectuado 

las denuncias policiales y seguido los procesos judiciales, de ser el caso. 

 

Recomendaciones 

 

▪ Pérdidas Técnicas 

 

Recomendamos tener en cuenta lo expuesto, considerando que el Informe Técnico debe abarcar 

todos los procesos en que se hayan generado mermas; asimismo, la Empresa deberá de contar con 

todo el sustento fiscal de las mermas correspondientes a las pérdidas técnicas de energía del año 

2019 y además deberá contar con el Informe Técnico emitido por la Dirección General de 

Electricidad del Ministerio de Energía y Minas en cada año y antes de la presentación de la 

Declaración Jurada del Impuesto a la Renta del año en que se están deduciendo dichas pérdidas 

técnicas. 

  

 
3 La Compañía ha manifestado que el importe adicionado corresponde al gasto contabilizado en el ejercicio 2019 por pérdidas no técnicas 

de energía que no se encuentran sustentadas. 
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▪ Pérdidas no Técnicas o comerciales 

 

La Empresa deberá evaluar la necesidad de emprender proyectos razonables con miras a la reducción 

de pérdidas no técnicas, tomando como una alternativa y finalidad: a) la reducción del fraude y/o hurto 

de energía, b) el consumo no registrado mediante la normalización de usuarios en penalidad, 

sustitución e instalación de equipos de medición, c) la implementación de nuevos sistemas de lectura, 

facturación, cobranza y control. 

 

De la revisión del Informe del asesor externo de la Empresa (Gapel Consultora en Energía S.A.C., 

profesional responsable del informe Ingeniero Jorge Chávez Retamozo); observamos que se incluye 

un resumen de las de acciones de control y procedimientos para las intervenciones antihurto de 

energía de la Empresa. Sin perjuicio de ello, fuimos informados que cuentan con un plan de 

mitigación de esta contingencia. Este consiste en que se encuentran trabajando con un experto en 

el rubro, que se encuentra recopilando la documentación y la información técnica que acreditarían 

estas pérdidas no técnicas por los años no prescritos para fines fiscales. 

 

Recomendamos a la Empresa hacer seguimiento del cumplimiento de este plan durante el año 

2020, a fin de contar con la debida documentación que permita tomar la deducción de estas 

pérdidas no técnicas en dicho año. De no contar con ello, deberá adicionarse este gasto en la 

determinación del Impuesto a la Renta de ese ejercicio. 

. 

Respuesta y plan de acción de los responsables 

 

La Compañía cuenta con el informe técnico que sustenta las pérdidas técnicas propias del sector.  

Por las pérdidas no técnicas se considerará las alternativas de solución planteadas por el consultor 

para la reducción futuras de dichas pérdidas y se establecerá un plan de acción para contar con el 

sustento fiscal correspondiente. 

 

 

2.1.3 Activo Fijo 

 

La Compañía incluyó entre sus adiciones al IRC 2019 (versión inicial) la suma de S/2,813,366 por 

concepto de Depreciación Financiera mayor a la Tributaria, partida que tiene por finalidad conciliar el 

gasto por depreciación deducible proveniente de los ítems del activo fijo afectados por el proceso 

de implementación NIIF llevado a cabo en 2013. Esta implementación, según nos fue indicado, 

tuvo los siguientes impactos contables con efecto fiscal sobre los citados bienes: 

 

- Ajuste al costo depreciable (migrando del costo histórico al costo atribuido) 

- Ajuste de la vida útil, expresada a través de la modificación de la tasa de depreciación 

- Componetización de los bienes afectados 

 

Para determinar el exceso no deducible del gasto por depreciación de estos activos, la Compañía 

consideró lo siguiente: 

 

- Los costos históricos de los activos fijos afectados por implementación NIIF; 

- Las tasas de depreciación que determinó a partir de la Tabla de Vida Media Útil de los 

Bienes Físicos afectos a las Empresas de Servicio Público de Electricidad [en adelante Tasas 

CTE], vigente de acuerdo con la Resolución N°013-87-P/CTE del 30 de noviembre de 1987, 

y que para el caso específico de ELECTRO PUNO S.A.A. la Administración Tributaria (AT) 

autorizó su aplicación mediante la Resolución de Oficina Zonal Juliaca N°21440026/SUNAT, 

del 7 de enero de 2000;   

- Para el caso de los activos fijos afectados, distintos de edificaciones, consideró deducible la 

depreciación hasta el límite de lo contabilizado. 
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Recomendación 

 

Respecto de las Tasas CTE, observamos que la Compañía venía considerando indebidamente a las 

mismas como tasas fijas y no como las tasas límite que son según lo expuesto en la Resolución de 

Oficina Zonal Juliaca N°21440026/SUNAT antes citada. Así entonces, por el criterio considerado, la 

Compañía determinaba como exceso adicionable la depreciación resultante de aplicar a los costos 

históricos las tasas CTE señaladas, incluso en los casos en los que las tasas NIIF resultaban 

menores y, por ende, determinaba una menor adición por estos activos. 

 

Luego de ser informada nuestra observación a la Gerencia de la Compañía, y reconfirmada esta con 

su asesor fiscal externo (Ladersam), la Compañía elevo su adición por concepto de Depreciación 

Financiera mayor a la Tributaria de S/2,813,366 a S/4,132,795. 

 

  Respuesta y plan de acción de los responsables 

 

  Se consideró la recomendación y se hizo la corrección respectiva. 

 

 

2.1.4 Control de Bajas 

 

Según nos fue indicado, la Compañía no registra contablemente bajas de activo fijo desde el año 

2015, siendo probable que desde entonces se hayan remplazado y/o retirado bienes, partes o piezas 

que conforman el activo fijo, ello como parte del proceso de mantenimientos mayores realizados 

desde entonces.  

Como mayor detalle se nos comentó que se evaluará contablemente si tales activos fijos 

(reemplazados/retirados) deban mantenerse como parte del activo fijo depreciable o, en su defecto, 

deban ser reclasificados hacia activos disponibles para la venta y/o destrucción.  

 

Recomendación 

 

Para fines fiscales, la Compañía debe tener en cuenta lo dispuesto por el segundo párrafo del 

artículo 22° del Reglamento de la LIR, en el extremo de considerar deducible la depreciación 

contabilizada, en la parte que corresponda a bienes del activo fijo distintos de Edificaciones, es así 

como en los casos de bienes del activo fijo que se reclasifiquen a disponibles para la venta dejarán 

estos de generar gasto por depreciación a partir de su reclasificación. 

 

Asimismo, en caso se proceda con la baja contable de los citados bienes, la Compañía deberá tener 

en cuenta para fines fiscales el disponer del comprobante de pago (en caso de bienes adquiridos 

desde 2013) o documento fehaciente que permita conocer su existencia e importe al cual ha sido 

registrado (en caso de bienes adquiridos antes del 2013), para estos últimos sugerimos tener en 

cuenta los criterios expuestos en la RTF N°0586-2-2011 así como en el Informe 134-2009-SUNAT. 

 

Respuesta y plan de acción de los responsables 

 

Se realizará la evaluación de los bienes que correspondan a baja, y se considerará los efectos 

fiscales correspondientes. 
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2.1.5 Contribuciones reembolsables 

 

La Compañía agrega a la base imponible del Impuesto a la Renta Corriente 2019 la suma de 

S/207,008 por concepto de Depreciación de Obras por Contribuciones Reembolsables, ello bajo el 

criterio que sobre dichos bienes del activo fijo la Compañía no dispone de los comprobantes de pago 

que sustenten el costo computable fiscal que deprecia.  

 

Como mayor alcance se nos indica que estas Contribuciones Reembolsables provienen de obras 

construidas por comunidades ubicadas en la zona de la concesión que opera la Compañía, las cuales 

una vez concluida su construcción es cedida su propiedad a la Compañía con cargo al reembolso del 

costo incurrido en la citada obra. En los casos que sobre dicho costo se dispone de los 

comprobantes de pago respectivos se considera deducible la depreciación generada, por otro lado, 

en los casos que no se dispone de dichos comprobantes esta depreciación es agregada a la base 

imponible del Impuesto a la Renta Corriente.   

Recomendación 

 

La Compañía omitió incluir en el Impuesto a la Renta Corriente 2019 la depreciación del año por 

estas obras (sin comprobante de pago) correspondientes a los años 2013 a 2015. Esta omisión fue 

corregida en la versión final del Impuesto a la Renta Corriente 2019 que nos fue compartida por la 

Compañía, incrementando la adición por este concepto, en los años mencionados, por la suma de 

S/236,600. 

 

Sobre estas Obras, recibidas en años anteriores al 2013, que han generado gasto por depreciación 

en el año 2019, hemos recomendado a la Compañía verificar la suficiencia de la documentación de 

respaldo que se dispone para acreditar su costo fiscal depreciable (considerando los criterios de la 

RTF N°0586-2-2011 así como en el Informe 134-2009-SUNAT) y según ello determinar la 

depreciación no deducible que corresponda incorporar al monto adicionado por este concepto. 

Sugerimos extender esta cuantificación por los gastos de depreciación de los años previos abiertos a 

fiscalización.  

 

En la versión final del Impuesto a la Renta Corriente 2019 que se nos fue compartido, la adición por 

este concepto se elevó de S/207,008 a S/449,998, incrementándose en S/236,600 por las obras de 

2013 a 2015 y S/6,390 por obras del año 2019. 

 

Respuesta y plan de acción de los responsables 

 

Se consideró dicha recomendación y fue implementada en la versión final del impuesto a la renta 

proporcionado. 

 

2.1.6 Laudo Arbitral - Ministerio de Energía y Finanzas (MEF) 

 

Sumilla, efecto y conclusión 

 

Con fecha 29 de agosto de 2018, la Compañía fue notificada con el resultado del proceso de arbitraje 

al que se sometió para resolver la controversia que mantuvo con el MEF respecto de obras recibidas 

entre los años 1998 al 2003. El resultado fue desfavorable a la Compañía, quedando obligada a pagar 

al MEF la suma total de S/74,512,860. Dicho importe se conforma de S/35,251,015 

correspondientes al costo de las citadas obras y S/39,261,845 por concepto de intereses. De estos 

últimos, S/34,414,648 de carácter compensatorio y los S/ 5,147,197 restantes de naturaleza 

moratoria (penalidad).  
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Como mayor alcance se nos indicó que el proceso judicial que abrió la Compañía sobre dicha materia 

fue resuelto en el 2019, siéndole igualmente desfavorable, confirmando por ende los alcances del 

proceso arbitral. 

 

Recomendación 

 

Considerando el análisis y resultados del proceso arbitral y judicial, por los cuales la Compañía 

deberá pagar al MEF el costo de las obras materia de la controversia por un importe de S/ 35 

millones, sugerimos evaluar con sus asesores fiscales si ello conlleva que el costo por dichos activos 

que la Compañía ya viene realizando debiera estar sustentado en comprobantes de pago emitidos 

por el MEF. Según nos fue indicado, la Compañía ha realizado la solicitud de la emisión de dichos 

comprobantes por los pagos que realiza por este concepto. La misma sugerencia resulta aplicable 

para el caso de los intereses compensatorios y moratorios por S/39,261,845.  

 

A la fecha del presente informe, el asesor fiscal de la Compañía sobre la materia (Estudio Gálvez & 

Risso) confirmó la necesidad de contar con los comprobantes de pago señalados, para sustentar 

tributariamente el costo de los activos y su consecuente gasto por depreciación, así como el gasto 

financiero. Con ello, se evitaría tener alguna observación por parte de la Administración Fiscal ante 

una eventual fiscalización.  

 

Cabe señalar, que La Compañía está incluyendo entre las deducciones del Impuesto a la Renta 

Corriente 2019 la suma referida de S/39,261,845 bajo la denominación de Laudo Arbitral (MEF), 

importe que corresponde a los intereses compensatorios y moratorios señalados en el Laudo, por lo 

que es muy importante regularizar la tenencia de estos comprobantes de pago. 

 

Al respecto corresponde señalar lo dispuesto por el Informe N°005-2017-SUNAT, cuya conclusión 

incluye lo siguiente: 

  

“2. Tratándose de declaraciones rectificatorias, los gastos conocidos y devengados en un ejercicio 

son deducibles respecto de dicho ejercicio aun cuando los comprobantes de pago que los sustentan 

fueron emitidos y/o entregados después de la presentación de la correspondiente declaración jurada 

anual de dicho impuesto, pero hasta la fecha de presentación de la declaración rectificatoria que los 

incluye.” 

 

En tal sentido, recomendamos a la Compañía documentar esta operación y contar con los 

comprobantes de pago del MEF a fin de evitar cualquier cuestionamiento por parte de la 

Administración Tributaria ante un eventual proceso de fiscalización. 

 

Respuesta y plan de acción de los responsables 

 

Hemos enviado las cartas respectivas al MEF solicitando el comprobante de pago. 

La acción en adelante es a través del FONAFE reiterar nuestro pedido al MEF. 

 

 

2.1.7 Norma Técnica de los Servicios Eléctricos 

 

En el año 2019 la Empresa contabiliza un gasto, en base a la Norma Técnica de Calidad de los 

Servicios Eléctricos (NTCSE), aprobada por Decreto Supremo Nº 020-97-EM, el cual regula los 

aspectos de calidad en el servicio eléctrico que deben cumplir las empresas eléctricas; 

estableciendo los niveles mínimos de calidad y las obligaciones de las empresas de electricidad y  

los clientes que operan bajo el régimen de la Ley de Concesiones Eléctricas, según el Decreto  

Ley Nº 25844. 
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En tal sentido, la Empresa registra dicha obligación en base a reportes elaborados por el Área 

Técnica, quienes, según lo informado, calculan estos importes en aplicación de la Ley de 

Concesiones Eléctricas. Es así que, la Empresa ha registrado gastos por este concepto en el 

ejercicio 2019 y presenta un pasivo al 31 de diciembre de 2019, de la siguiente manera: 

 

En soles Pasivo Gasto 2019 

NTCSE Urbano/Rural 360,383 5,852,090 

Total 360,383 5,852,090 

 

Respecto del importe referido a NTCSE Urbano, la Empresa nos informó que éstos se vienen 

compensando desde el 2010, en función a procedimientos establecidos por OSINERMING; en tanto 

que por la NTCSE Rural, hemos confirmado que recién a partir del año 2019 la Empresa ha iniciado 

el proceso de compensación. 

 

Al respecto, por los ejercicios anteriores al 2019, la Administración Tributaria en su Informe  

N° 017-2005-SUNAT/2B0000 establece que “dichas compensaciones no representan descuentos en 

el monto a pagar por los consumos de energía del mes facturado, sino una retribución económica 

por no haber brindado el servicio eléctrico en un período determinado o por no haber dado el servicio 

eléctrico dentro de las tolerancias establecidas por la NTCSE”, así como “el monto de las 

compensaciones no corresponde a la restitución de un pago en exceso por servicios prestados en 

meses anteriores”. Asimismo, concluye que, “los montos pagados por los prestadores de los 

servicios eléctricos por concepto de compensaciones materia de consulta, no afectan la base 

imponible para la determinación del IGV que grave dichos servicios”. 

 

En línea con el criterio antes descrito, la Administración Tributaria podría interpretar que corresponde 

a una retribución económica por no haber brindado el servicio eléctrico en un período determinado o 

por no haber dado el servicio eléctrico dentro de las tolerancias establecidas por la NTCSE. Siendo 

así, la Empresa deberá disponer del soporte documentario que permita sustentar la deducibilidad de 

este gasto, el cual asciende a S/ 5,852,090 por el 2019, así como los soportes documentarios por los 

ejercicios anteriores al 2019 respecto de la compensación en zona rural.  

 

 

Recomendación 

 

Por lo ejercicios anteriores, hemos recomendado a la Empresa evaluar la oportunidad del devengo 

tributario del gasto por la NTCSE rural, es decir, si éste ha devengado en el ejercicio en que se 

provisionó o en los ejercicios en que se paguen efectivamente las compensaciones, ello a fin de 

determinar si existiría un riesgo respecto de que estas provisiones sean entendidas por la 

Administración Tributaria como provisiones genéricas en el año de su provisión. Asimismo, deberán 

analizar la naturaleza de los pagos por compensaciones de la Norma técnica, en el sentido de 

determinar si se tratarían de descuentos a los usuarios o indemnizaciones, a fin de contar con la 

documentación de soporte adecuada según sea el caso. 

 

Respuesta y plan de acción de los responsables 

 

 La posición de la Compañía es considerar dicho importe como deducción, tomando como sustento 

el informe del consultor tributario “Ladersam” 
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2.1.8 Extorno de Estimaciones contables (Trazabilidad) 

 

La Compañía incluye entre sus deducciones del Impuesto a la Renta Corriente 2019 extornos de 

estimaciones contables provisionadas en años previos, como es el caso del Bono de Resultados 

2018, extornado en el 2019 por el importe de S/935,760.  

 

Del análisis realizado, apreciamos que la Compañía no consideraba para el debido cumplimiento del 

criterio de correlación/trazabilidad la identificación del código/número del asiento contable de 

provisión que es extornado en el 2019, sugerencia que la Compañía nos ha confirmado haber 

acogido regularizando la identificación del citado código/número en la glosa descriptiva del asiento 

de extorno. 

 

Recomendación 

 

Sugerimos extrapolar este criterio para todos los casos de extornos a deducir para fines fiscales. 

 

 

Respuesta y plan de acción de los responsables 

 

Se consideró dicha observación, la misma que ya fue implementada. 

 

 

2.1. 9 ingresos devengados en años anteriores: Cliente/Proveedor INTERNEXA 

 

 

De acuerdo con la información proporcionada, mediante transacción extrajudicial suscrita en el 

2016, la empresa INTERNEXA reconoció adeudar a la Compañía la suma de S/ 1,407,667, 

correspondiente al alquiler de postes que utilizo desde el año 2012, comprometiéndose a pagar lo 

adeudado a través de los servicios de internet que provee mensualmente.  

 

Por el acuerdo suscrito, para fines contables, la Compañía registró en el 2016 un ingreso diferido en 

la cuenta 4960000000 – Ingresos Diferidos a ser devengado en los resultados de los ejercicios en 

los que se reciban los servicios de internet señalados; para fines fiscales, optó por considerarlos 

devengados íntegramente en el año 2016, incluyéndolos en su DJ del IR 2018 como parte de sus 

rentas gravadas. Complementariamente, la Compañía excluye del resultado fiscal el ingreso 

contable que reconoce anualmente como devengado en la cuenta 7545000000 – Otros Ingresos de 

gestión de alquileres equipos diversos, incorporando así en el 2019 una deducción de S/256,083.    

 

Recomendación 

 

Recomendamos a la Empresa determine con sus asesores tributarios el o los ejercicios en que 

el ingreso por los servicios prestados a INTERNEXA devengó, teniendo en cuenta la prestación 

de los servicios de alquiler y la transacción extrajudicial. En tal orden de ideas, la Empresa 

deberá evaluar la presentación de declaraciones juradas rectificatorias por los años no prescritos 

a fin de un correcto reconocimiento del ingreso. 

 

Asimismo, la Empresa deberá recabar información el cual soporte que el ingreso, materia de 

deducción, no devengó en el ejercicio 2019. 

 

Respuesta y plan de acción de los responsables 

 

Se evaluará la observación identificada y se recabará los sustentos correspondientes que soporten el 

tratamiento tributario adoptado por la Compañía. 
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2.1.10 Adopción de NIIF 16 

 

Con ocasión de su entrada en vigencia, la Compañía incluyó en sus registros contables del año 2019 

los efectos de implementar la NIIF 16 – Arrendamientos, proceso cuyo efecto especifico le significó 

reconocer un activo (contable) Derecho de Uso equivalente al valor de los contratos de 

arrendamiento vigentes y acordes a lo previsto por la citada norma contable, así como un pasivo 

ascendente al costo del activo registrado más un interés que refleja a valor presente los contratos de 

arrendamiento afectados por la citada norma. El protocolo previsto por la citada NIIF establece 

afectar a resultados anualmente un gasto por depreciación del Derecho de Uso, así como un gasto 

por los intereses devengados en el año que forman parte del pasivo registrado.      

 

Siendo la NIIF 16 – Arrendamientos una norma contable sin efecto fiscal, la Compañía deja sin 

efecto los gastos registrados
4
 por su aplicación, agregando los mismos mediante adiciones a la renta 

imponible del ejercicio en los importes de S/265,609 y S/36,104 por concepto de Ajuste NIIF 16 

Alquileres-Depreciación y Ajuste NIIF 16 Alquileres-Gastos Financieros respectivamente; 

incorporando los gastos de arrendamiento operativo devengados en el 2019, vía declaración jurada, 

en la suma de S/290,467, importe que deduce de la renta imponible del ejercicio. 

 

Recomendación 

 

Si bien el criterio aplicado es acorde a lo previsto por la norma fiscal, hemos apreciado a partir del 

detalle que nos fue compartido que el importe deducido excede en S/105,210 (importe no material) 

lo sustentado en comprobantes de pago, razón por la cual recomendamos a la Compañía reconfirmar 

el importe deducido o, en su defecto, el disponer del soporte documentario (comprobantes de pago) 

que sustente el importe que considera deducible por concepto de arrendamientos devengados en el 

año que fluyen de los contratos afectados por el proceso de implementación de la mencionada 

norma contable NIIF 16.   

 

Respuesta y plan de acción de los responsables 

 

Se evaluará el importe de la deducción de los gastos asociados a la NIIF 16 y de ser el caso se 

ajustará en la declaración de renta anual 2019. 

 

 

2.2 Procesos tributarios: 

 

Expediente N° 04034-2014-0-1801-JR-CA-18 (IR 2012 y 2013) 

 

Demanda contencioso-administrativa de fecha 19 de mayo de 2014 de la Empresa contra SUNAT y 

el Tribunal Fiscal a fin de que el Poder Judicial declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal 

N° 1895 4- 3103 que confirmó reparos en la determinación del IR de los ejercicios 2002 y 2003 

sobre: provisiones de cobranza dudosa que no cumplen requisitos, depreciación no sustentada, 

deducciones no sustentadas, intereses de UTE-FONAVI y pérdida tributaria del ejercicio 2002 

inexistente.  

 

Cabe señalar que, al iniciar el proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial, la Empresa 

efectuó el pago del íntegro de la deuda materia de impugnación en el año 2014 por el importe de         

S/ 12´175,484. 

 

Luego de haber sido infundada su demanda en primera y segunda instancia, con fecha 22 de junio 

de 2016 la Empresa interpuso recurso de casación  

 
4 Contabilizado en la cuenta 6712000000 "GASTOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO", 6813100000 "DEP. 

ACTIVO AD. ARREN. FINAN, INM. MAQ y EQUIP." y 6813300000 "DEP. ACTIVO AD. ARREN. FINAN, INM. MAQ y EQUIP -E.”, 
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El 20 de mayo de 2018 se declaró procedente el recurso de casación. Mediante Resolución  N° 34 

de fecha 31 de diciembre de 2019 la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 

Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros resolvió revocar en parte la Sentencia de primera 

instancia, en lo que atañe a la pretensión subordinada, y a la primera y segunda pretensiones 

principales, y únicamente respecto a la inaplicación de los intereses moratorios devengados durante 

el plazo en exceso en que incurrió el Tribunal Fiscal para resolver el recurso impugnatorio 

correspondiente, y reformándola, declararon fundada en parte la demanda respecto a dicho extremo; 

mediante Resolución N° 37 de fecha 23 de enero del 2020, se elevó a la Corte Suprema de Justicia 

de la República del Perú el Recurso de Casación Interpuesto por Electro Puno S.A.A. contra la 

Resolución N° 34. 

 

De acuerdo al reporte de contingencias emitido por el abogado interno de la Empresa por este 

proceso se tiene poca probabilidad de que sea una partida recuperable, razón por la cual, la Empresa 

ha manifestado que no ha reconocido ninguna cuenta por cobrar (activo contingente) en su 

contabilidad por este proceso.  

 

Con fecha 10 de enero del 2020 este proceso viene siendo patrocinado por el abogado Daniel 

Linares Avilez del Estudio Linares y Abogados.  

 

***** 

 

Este informe se emite únicamente para la información y uso del Accionista y del Directorio de 

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. – ELECTRO PUNO S.A.A. y la 

Contraloría General de la República, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito. Asimismo, 

debe ser leído conjuntamente con el dictamen sobre los Estados Financieros de la Empresa emitido 

el 23 de abril de 2020. 

 

 


