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PRESENTACIóN

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es un organismo del Poder 
Ejecutivo con personería jurídica de derecho público y es el ente rector del 
Sector Justicia y Derechos Humanos.

En el marco de sus competencias y atribuciones establecidas en su Ley 
de Organización y Funciones tiene como función pública velar porque la 
labor del Poder Ejecutivo se enmarque dentro del respeto a la Constitución 
Política del Perú y a las normas legales vigentes. Asimismo, orienta y asesora 
jurídicamente a las entidades que forman parte de la Administración Pública 
con la finalidad de garantizar el Estado Constitucional de Derecho y fortalecer 
la institucionalidad democrática de nuestro país.

En este sentido, esta Dirección General, como órgano de línea, tiene entre 
sus funciones realizar publicaciones que difundan los criterios jurídicos para 
la aplicación e interpretación de normas de alcance general, así como de la 
jurisprudencia y doctrina vinculada con el objetivo de promover la aplicación 
coherente y el perfeccionamiento del ordenamiento jurídico.

Las funciones y objetivos señalados anteriormente han orientado la estructura 
de la «Guía sobre impuesto a la renta e I.G.V. para la Administración Pública». 
Su contenido ha sido redactado en un lenguaje claro y sencillo, al alcance de 
los asesores jurídicos del Estado.

Consideramos que este documento resulta importante debido a que resalta la 
función tributaria del Estado, referido a una mejor y adecuada recaudación 
fiscal.

En efecto, los Estados precisan de recursos para solventar el cumplimiento 
de sus fines. Una de las fuentes es la que proviene del ejercicio de la potestad 
del ente estatal de crear tributos. Sin embargo, el ejercicio de tal poder no 
es ilimitado. Uno de los principios que sustentan tal potestad es el respeto a 
la capacidad de contribuir con los fines del Estado, por el cual el tributo no 
debe tener un efecto confiscatorio.

Unas de las manifestaciones más distintivas de la capacidad contributiva 
son la percepción de rentas y el consumo de bienes y servicios.

Para el gravamen de la primera manifestación se ha establecido un sistema de 
imposición sobre la renta neta, y para la segunda se ha planteado una serie 
de sistemas de imposición, siendo el último el que grava el valor agregado en 
el circuito de venta de bienes y servicios.

En el primer capítulo de esta publicación realizaremos un breve análisis del 
impuesto a la renta, abordando los aportes de la doctrina, la legislación, 
los criterios de vinculación, así como casos y criterios emitidos por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(Sunat).
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Por su parte, en el segundo capítulo, se desarrollará un sucinto estudio del 
impuesto general a las ventas, ocupándose del impuesto al valor agregado 
(IVA), el principio de territorialidad, los principios del IVA en el comercio 
internacional, el IVA en el Perú y la determinación de este impuesto. Los 
anexos sobre preguntas frecuentes y criterios de Sunat complementan la 
publicación. 

Por todo lo expresado, confiamos que esta guía contribuirá a mejorar la 
calidad de las labores que realizan los asesores jurídicos del Estado. 

Febrero de 2016

CLARA MARÍA ZAVALA MORA
Directora General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico
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AbREVIATURAS

IR      :  Impuesto a la Renta

ISC      :  Impuesto Selectivo al Consumo

LIR     :  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-
EF

Reglamento de la LIR :  Reglamento de la LIR, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 122-94-EF

IVA      :  Impuesto al Valor Agregado

IGV      :  Impuesto General a las Ventas

LIGV      :  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 055-99-EF

Reglamento de la LIGV :  Reglamento de la LIGV, aprobado Decreto  Supremo 
Nº 136-96-EF

SPOT      :  Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias
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CAPÍTULO I

IMPUESTO A LA RENTA

1.1. Teorías del Impuesto a la Renta

a) Doctrina

La doctrina tributaria comparada, en especial la de proveniencia alemana1, 
señala que el impuesto que grava la renta es la riqueza que el individuo 
consigue en el mercado. Por su parte, en el derecho tributario italiano se 
considera que el impuesto que se establece para la renta es el instrumento 
más utilizado por la mayoría de los países para perseguir las finalidades 
distributivas y satisfacer las exigencias de equidad2. Un sector clásico sobre 
la materia ha declarado que, sobre el concepto a la renta, con el objetivo 
de fijar el impuesto, depende de lo que se considere como revelador de la 
capacidad contributiva, es decir de lo que se pretende gravar3.

En atención a este panorama, podemos mencionar los siguientes criterios 
para definir el concepto de renta:

i) Renta producto.
ii) Flujo de riqueza.
iii) Consumo más incremento de patrimonio.

Por el criterio de “renta producto”, tal como señala Roque García Mullín4, se 
entiende por renta al producto periódico que proviene de una fuente durable 
en estado de explotación. Por ende, sólo son categorizables como rentas, los 
enriquecimientos que cumplan con los siguientes requisitos: a) que sean 
un producto; b) provengan de una fuente durable; c) sean periódicos; d) la 
fuente haya sido puesta en explotación (habilitación).

En el caso del criterio de “flujo de riqueza”, indica el citado autor5 éste es 
más amplio que el anterior, debido a que se considera renta la totalidad de 
esos enriquecimientos provenientes de terceros, o sea el total del flujo de 
riqueza que desde los terceros fluye hacia el contribuyente, en un periodo 
determinado. Asimismo, se señala que el referido criterio engloba todas las 

1 BIRK, Dieter. Diritto Tributario Tedesco, traduzione a cura di Enrico de Mita, Milán: Giuffrè editore, 
2006, p. 21.

2 BRUNETTA, Elena, Tassazione dei redditi delle persone fisiche e aiuti ai carichi familiari. Tesi di laurea 
magistrale in amministrazione, finanza e controllo, Università Ca’Foscari, Venecia, Italia, 2014, p. 7.

3 JARACH, Dino, Finanzas públicas y Derecho tributario. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, tercera edición, 
1999, p. 472.

4 GARCÍA MULLIN, Roque. Manual de Impuesto a la Renta. Buenos Aires: Centro Interamericano de 
Estudios Tributarios (CIEF), Documento Nº 872, 1978, p. 18.

5 Ídem, p. 20.
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rentas categorizables como renta producto, pero al no exigir que provenga de 
una fuente productora durable, ni considerando su periodicidad, abarca una 
serie más de ingresos, que son los siguientes6.

i) Las ganancias de capital realizadas, originadas en la realización de 
bienes patrimoniales, en tanto la realización de esos bienes no sea el 
objeto de una actividad lucrativa habitual; 

ii) Los ingresos por actividades accidentales, originados por una 
habilitación transitoria y eventual de una fuente productora, o sea 
que provienen de actos accidentales que no implican una organización 
de actividades con el mismo fin; 

iii) Los ingresos eventuales, cuya producción depende de un factor 
aleatorio, ajeno a la voluntad de quien lo obtiene, tales como los premios 
de lotería y los juegos de azar. No hay periodicidad ni habilitación 
racional de fuente, de modo que no podrían caber en el concepto de 
renta producto; 

iv) Ingresos a título gratuito, que comprende tanto las transmisiones 
gratuitas por acto entre vivos (regalos, donaciones) como las 
transmisiones por causa de muerte (legados, herencias).

Tratándose del criterio “consumo más incremento de patrimonio”, a decir 
del mencionado autor7, esta postura supone un concepto de renta que tiene 
su centro en el individuo, y busca captar la totalidad de su enriquecimiento 
(capacidad contributiva) a lo largo de un periodo. 

García Mullín8, con el objetivo de diferenciar los distintos criterios de 
renta, señala que en la concepción de renta producto, el énfasis se centra 
en el fenómeno de producción y el eje de la imposición se encuentra en la 
consideración objetiva de que una fuente produce. En el criterio del flujo 
de riqueza, la consideración más resaltante es la del tránsito patrimonial 
desde los terceros al perceptor. En cambio, en el criterio de consumo más 
incremento de patrimonio, el individuo es el principal protagonista, las 
satisfacciones de que dispone, a lo largo de un periodo, son el último test de 
su capacidad contributiva fiscal. 

b) Legislación

El artículo 1º de la Ley del Impuesto a la Renta9 (en adelante, LIR) señala que 
el impuesto a la renta grava:

6 Ídem, p. 21.
7 Ídem, p. 22.
8 Ídem, pp.19 y 20. 
9 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 179-2004-EF publicado el 08 de diciembre de 2004 en el 

diario oficial El Peruano y normas modificatorias.
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“Artículo 1.- El Impuesto a la Renta grava:
 a)  Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación 

conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que 
provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos 
periódicos.

 b)  Las ganancias de capital.
 c)  Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta Ley.
 d)  Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas 

por esta Ley.
Están incluidas dentro de las rentas previstas en el inciso a), las 
siguientes:
1)  Las regalías.
2)  Los resultados de la enajenación de:

  (i) Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de urbanización o 
lotización.

  (ii) Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen de propiedad 
horizontal, cuando hubieren sido adquiridos o edificados, total o 
parcialmente, para efectos de la enajenación.

3)  Los resultados de la venta, cambio o disposición habitual de bienes”.
 
1.2.  Criterios de vinculación en el Impuesto a la Renta

a) Doctrina

Los criterios de vinculación se clasifican en:

 Criterio objetivo: Toma como elemento que vincula el sujeto con la 
renta imponible, el lugar donde se produce la renta. Así, las rentas 
producidas por la ganancia de capital de bienes muebles, serán gra-
vadas por el país del lugar donde se encuentran, las originadas por 
actividades comerciales, en el lugar donde estas se desarrollen, etc. 

 Según Fernández10 tiene su justificación con la teoría del beneficio 
por el cual los no residentes que obtienen rentas se benefician de los 
bienes y servicios públicos del país de la fuente. 

 Criterio subjetivo: Relaciona la renta imponible a ley del país donde 
reside el sujeto. Para Fernández11 su justificación radica en el princi-
pio de capacidad contributiva y en el derecho del país donde se formó 
el capital a gravar los resultados que éste obtenga en cualquier otro 
país.

10 FERNÁNDEZ, Luis Omar. «Criterios de la Territorialidad y de la residencia, un análisis crítico». Dispo-
nible en: <http://www.estudio-contable-fd.com.ar/articulos-impuestos/impuesto-ganancias/crite-
rios-territorialidad-residencia>.

11 Ídem.
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b) Legislación

El artículo 6º de la LIR señala que están sujetas al impuesto la totalidad de 
las rentas gravadas que obtengan los contribuyentes que, conforme a las 
disposiciones de la LIR, se consideran domiciliados en el país, sin tener en 
cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar de constitución de 
las jurídicas, ni la ubicación de la fuente productora.

Asimismo, dicho artículo indica que en caso de contribuyentes no domiciliados 
en el país, de sus sucursales, agencias o establecimientos permanentes, el 
impuesto recae sólo sobre las rentas gravadas de fuente peruana.

El inciso c) del artículo 71º de la LIR establece que son agentes de retención las 
personas o entidades que paguen o acrediten rentas de cualquier naturaleza 
a beneficiarios no domiciliados.

De acuerdo al artículo 9º de la LIR, en general y cualquiera sea la nacionalidad 
o domicilio de las partes que intervengan en las operaciones y el lugar de 
celebración o cumplimiento de los contratos, se considera rentas de fuente 
peruana:

a)  Las producidas por predios y los derechos relativos a los mismos, 
incluyendo las que provienen de su enajenación, cuando los predios 
estén situados en el territorio de la República.

b)  Las producidas por bienes o derechos, incluyendo las que provienen 
de su enajenación, cuando los bienes están situados físicamente o los 
derechos son utilizados económicamente en el país.

 Tratándose de las regalías a que se refiere el artículo 27º, la renta es de 
fuente peruana cuando los bienes o derechos por los cuales se pagan 
las regalías se utilizan económicamente en el país o cuando las regalías 
son pagadas por un sujeto domiciliado en el país.

c)  Las producidas por capitales, así como los intereses, comisiones, 
primas y toda suma adicional al interés pactado por préstamos, 
créditos u otra operación financiera, cuando el capital esté colocado o 
sea utilizado económicamente en el país; o cuando el pagador sea un 
sujeto domiciliado en el país.

 Se incluye dentro del concepto de pagador a la Sociedad Administradora 
de un Fondo de Inversión o Fondo Mutuo de Inversión en Valores, a la 
Sociedad Titulizadora de un Patrimonio Fideicometido y al fiduciario del 
Fideicomiso Bancario.

d)  Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, 
cuando la empresa o sociedad que los distribuya, pague o acredite 
se encuentre domiciliada en el país, o cuando el fondo de inversión, 
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patrimonios fideicometidos o el fiduciario bancario que los distribuya, 
pague o acredite se encuentren constituidos o establecidos en el país.

 Igualmente, se consideran rentas de fuente peruana los rendimientos 
de los ADR’s (American Depositary Receipts) y GDR’s (Global Depositary 
Receipts) que tengan como subyacente acciones emitidas por empresas 
domiciliadas en el país.

e)  Las originadas en actividades civiles, comerciales, empresariales o de 
cualquier índole, que se lleven a cabo en territorio nacional.

f)  Las originadas en el trabajo personal que se lleven a cabo en territorio 
nacional.

 No se encuentran comprendidas en los incisos e) y f) las rentas 
obtenidas en su país de origen por personas naturales no domiciliadas, 
que ingresan al país temporalmente con el fin de efectuar actividades 
vinculadas con: actos previos a la realización de inversiones extranjeras 
o negocios de cualquier tipo; actos destinados a supervisar o controlar 
la inversión o el negocio, tales como los de recolección de datos o 
información o la realización de entrevistas con personas del sector 
público o privado; actos relacionados con la contratación de personal 
local; actos relacionados con la firma de convenios o actos similares.

g)  Las rentas vitalicias y las pensiones que tengan su origen en el trabajo 
personal, cuando son pagadas por un sujeto o entidad domiciliada o 
constituida en el país.

h)  Las obtenidas por la enajenación, redención o rescate de acciones y 
participaciones representativas del capital, acciones de inversión, 
certificados, títulos, bonos y papeles comerciales, valores representativos 
de cédulas hipotecarias, obligaciones al portador u otros valores al 
portador y otros valores mobiliarios cuando las empresas, sociedades, 
Fondos de Inversión, Fondos Mutuos de Inversión en Valores o 
Patrimonios Fideicometidos que los hayan emitido estén constituidos o 
establecidos en el Perú.

i)  Las obtenidas por servicios digitales prestados a través del Internet o 
de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o 
de la tecnología utilizada por Internet o cualquier otra red a través de 
la que se presten servicios equivalentes, cuando el servicio se utilice 
económicamente, use o consuma en el país.

j)  La obtenida por asistencia técnica, cuando ésta se utilice económicamente 
en el país.

El artículo 10º de la LIR señala que también se consideran rentas de fuente 
peruana:
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a)  Los intereses de obligaciones, cuando la entidad emisora ha sido 
constituida en el país, cualquiera sea el lugar donde se realice la 
emisión o la ubicación de los bienes afectados en garantía.

b)  Las dietas, sueldos y cualquier tipo de remuneración que empresas 
domiciliadas en el país paguen o abonen a sus directores o miembros 
de sus consejos u órganos administrativos que actúen en el exterior.

c)  Los honorarios o remuneraciones otorgados por el Sector Público 
Nacional a personas que desempeñen en el extranjero funciones de 
representación o cargos oficiales.

 También se considerarán de fuente peruana los resultados obtenidos por 
sujetos no domiciliados provenientes de la contratación de Instrumentos 
Financieros Derivados que utilicen un mercado centralizado o no, 
ubicado en el país, de acuerdo con lo que establezca el Reglamento.

d)  Los resultados provenientes de la contratación de Instrumentos 
Financieros Derivados obtenidos por sujetos domiciliados en el país.

 Tratándose de Instrumentos Financieros Derivados celebrados con 
fines de cobertura, se considerarán rentas de fuente peruana los 
resultados obtenidos por sujetos domiciliados cuando los activos, 
bienes, obligaciones o pasivos incurridos que recibirán la cobertura 
estén destinados a la generación de rentas de fuente peruana.

 También se considerarán rentas de fuente peruana los resultados 
obtenidos por los sujetos no domiciliados provenientes de la contratación 
de Instrumentos Financieros Derivados con sujetos domiciliados cuyo 
activo subyacente esté referido al tipo de cambio de la moneda nacional 
con respecto a otra moneda extranjera y siempre que su plazo efectivo 
sea menor al que establezca el reglamento, el cual no excederá de ciento 
ochenta días.

e)  Las obtenidas por la enajenación indirecta de acciones o participaciones 
representativas del capital de personas jurídicas domiciliadas en el 
país. 

f)  Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades 
distribuidos por una empresa no domiciliada en el país, generados por 
la reducción de capital a que se refiere el inciso d) del artículo 24-A de 
la Ley, siempre que en los doce (12) meses anteriores a la distribución, 
la empresa no domiciliada hubiera aumentado su capital como 
consecuencia de nuevos aportes, de capitalización de créditos o de una 
reorganización.

Adicionalmente, el artículo 11º de la LIR señala que también se consideran 
íntegramente de fuente peruana las rentas del exportador provenientes de la 
exportación de bienes producidos, manufacturados o comprados en el país.
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Para efectos de este artículo, se entiende también por exportación la remisión al 
exterior realizada por filiales, sucursales, representantes, agentes de compra 
u otros intermediarios de personas naturales o jurídicas del extranjero.

1.3.  Casos

Fuente: www.sunat.gob.pe

 a) Si el propietario de un bien inmueble ubicado en el país es una 
persona natural no domiciliada que lo  alquila a una persona 
natural o jurídica domiciliada ¿Quién es el obligado a  efectuar 
el pago del impuesto a la renta de primera categoría?

Cuando el propietario que alquila el bien ubicado en el país califica  
como un sujeto no domiciliado será el sujeto domiciliado al que le  
corresponda retener, declarar y pagar el impuesto de renta de primera  
categoría del sujeto no domiciliado.

Para tal fin, el agente de retención presentará el PDT 0617 – Otras 
Retenciones y pagará el impuesto del 5% por renta de primera categoría 
sobre la totalidad del importe acreditado   del arrendamiento.

base legal: Artículo 7º y  el inciso a) del artículo 9º de la LIR. 
Artículo 79º y el inciso e) del artículo 54º de la LIR.

 b) ¿En qué infracción incurre el empleador cuando no cumple 
con retener al trabajador la renta de Cuarta Categoría?

La infracción en que incurre el empleador se encuentra descrita en 
el numeral 13 del artículo 177º del TUO del Código Tributario y le 
corresponde una multa equivalente al 50% del tributo no retenido.

Si el empleador subsana de manera voluntaria le resultará aplicable 
una reducción de hasta el 90% de la multa. Para acceder al 90% de 
gradualidad deberá pagar el 10% de la multa más los intereses que 
correspondan antes de que surta efecto la notificación de la SUNAT 
comunicándole la infracción cometida.

Para cancelar la multa deben utilizar el Código del Tributo es 6089 y 
Tributo Asociado 3042.

base legal: Artículo 177º inciso 13 del Código Tributario.

Fuente: www.sunat.gob.pe
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 c) ¿En qué infracción incurre el empleador que efectúa la 
retención al trabajador independiente pero no cumple con 
pagar dicha retención dentro del plazo establecido según 
cronograma de obligaciones mensuales?

Por no pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos, 
el empleador incurre en la infracción regulada en el numeral 4 del 
art. 178º del TUO del Código Tributario sancionada con una multa 
equivalente al 50% del tributo no pagado.

Si el empleador subsana de manera voluntaria le resultará aplicable 
una reducción del 95% de la multa siempre y cuando se pague con 
anterioridad a cualquier notificación o requerimiento relativo al tributo 
o período a regularizar.

Para cancelar la multa deber utilizar el Código de la multa 6111 y 
Tributo Asociado 3042.

base Legal: Artículo 178º inciso 4 del Código Tributario y Art. 13º-A de 
la Resolución de Superintendencia Nº 063-2007/SUNAT.

 d) Si una persona tiene varios predios que los alquila, ¿puede 
pagar el Impuesto a la Renta de todos sus inmuebles utilizando 
un sólo Formulario Nº 1683 - Guía de Arrendamiento?

No, el propietario debe utilizar un Formulario Nº 1683 por cada bien 
inmueble que mantenga  alquilado.

base legal: Artículo 23º de la LIR, artículos 2º y 4º de la Resolución de 
Superintendencia Nº 99-2003-SUNAT.



Guía sobre Impuesto a la Renta e I.G.V. para la Administración Pública

19

1.4  Criterios emitidos por la SUNAT

 INFORME Nº 189-2015-SUNAT/5D0000

 La deducción por donaciones a que se refiere el inciso x) del artículo 
37º de la Ley del Impuesto a la Renta, no incluye a la prestación de 
servicios a título gratuito.

 Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2015/
informe-oficios/i189-2015.pdf

 INFORME Nº 099-2015-SUNAT/5D0000

 Los intereses legales moratorios abonados a los trabajadores 
independientes (perceptores de rentas de cuarta categoría), con ocasión 
del pago tardío de sus retribuciones económicas, no se encuentran 
afectos al Impuesto a la Renta.

 Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2015/
informe-oficios/i099-2015.pdf

 Oficio Nº 276-2015- SUNAT/600000

 Una vez cerrado el ejercicio gravable, el contribuyente que percibe 
exclusivamente rentas de quinta categoría debe solicitar la devolución 
del exceso retenido presentando el Formato aprobado por la Resolución 
de Superintendencia Nº 036-98/SUNAT al agente de retención para 
el que labora, quien deberá proceder a la devolución del monto 
retenido en exceso en su totalidad, sin que esté limitada al importe 
de la retención mensual que corresponda realizar al contribuyente 
solicitante en el mes de la devolución.

 Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2015/
informe-oficios/o276-2015.pdf

 INFORME Nº 020-2014-SUNAT/5D0000

1. Las personas naturales sin negocio, que generan rentas de segunda 
categoría por concepto de intereses por préstamos otorgados a 
empresas que requieren sustentar gasto para efecto tributario, 
deberán emitir facturas en caso efectúen dichos préstamos de manera 
habitual según lo establecido en el Reglamento de Comprobantes de 
Pago (RCP); y de no ser así, obtener y entregar el Formulario Nº 820 – 
Comprobante por Operaciones No Habituales.
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2. Una persona natural, que percibe rentas de segunda categoría por 
concepto de intereses por préstamos efectuados a empresas, califica 
como “no habitual” conforme a lo señalado en el RCP y, por ende, 
puede solicitar el Formulario Nº 820 – Comprobante por Operaciones 
No Habituales, cuando dicha operación la realiza por única vez o, 
cuando no la realiza de manera reiterada, frecuente o acostumbrada, 
lo cual deberá analizarse con las características propias de cada caso 
concreto.

3. Para efecto de la determinación de la renta imponible de tercera 
categoría, el gasto por el pago de los intereses a que se alude en 
el numeral 1 deberá sustentarse con la factura, o en su caso, el 
Formulario N.º 820 – Comprobante por Operaciones No Habituales a 
que se refiere el RCP, no siendo factible que se deduzca dicho concepto 
en los casos que esté sustentado con un recibo simple emitido por la 
persona natural, así como el pago de la retención correspondiente y el 
contrato de mutuo.

 Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2014/
informe-oficios/i020-2014.pdf

 INFORME Nº 033-2014-SUNAT/5D0000

 En el caso que una persona natural, propietaria de un terreno, venda 
en diferentes oportunidades parte de su derecho de propiedad sobre 
éste a diversos compradores dentro del mismo ejercicio gravable, se 
presume habitualidad a partir de la tercera enajenación, inclusive, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 2º y 4º de la Ley del 
Impuesto a la Renta.

 Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2014/
informe-oficios/i033-2014-5D0000.pdf

 INFORME Nº 040-2014- SUNAT/5D0000

1. En la medida que los consumidores que realizan donaciones a favor 
de las entidades sin fines de lucro cuyo objeto social comprenda 
uno o varios de los fines a los que alude los incisos x) del artículo 
37º y b) del artículo 49º de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), 
en supermercados o tiendas de departamento, acrediten ante los 
donatarios haberlas realizado, estos deben emitirles y entregarles el 
respectivo Comprobante de recepción de donaciones.

2. De ser así, las donaciones en efectivo en mención podrán ser 
deducidas como gasto a efecto de determinar la renta neta de tercera 
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categoría o la renta neta imponible del trabajo de los donantes, según 
corresponda, en el ejercicio que se entregue el monto a los donatarios; 
siendo que dicha deducción no podrá exceder del límite establecido en 
los incisos x) del artículo 37º y b) del artículo 49º de la LIR; y siempre 
que se cumpla con los requisitos establecidos en estas normas y en el 
inciso s) del artículo 21º de su Reglamento.  

 Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2014/
informe-oficios/i040-2014-5D0000.pdf

 INFORME Nº 052-2013-SUNAT/4b0000

 Tratándose de la enajenación de inmuebles adquiridos a título 
oneroso efectuada por sujetos no domiciliados, para la emisión de la 
Certificación de la recuperación del capital invertido por parte de la 
SUNAT, se debe considerar el tipo de cambio vigente a la fecha de 
adquisición de tales inmuebles, independientemente de que dicha 
emisión se efectúe con posterioridad o no a dicha enajenación.

 Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2013/
indcor.htm

 INFORME Nº 006-2012-SUNAT/2b0000

 Para la determinación del Impuesto a la Renta de Segunda Categoría, 
en la venta de un inmueble efectuada por una persona natural 
domiciliada, no se puede considerar como costo computable el costo 
de adquisición de dicho bien cancelado sin utilizar medios de pago, 
cuando existía la obligación de usar los mismos.

 Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2012/
informe-oficios/i006-2012.pdf

 INFORME Nº 047-2011-SUNAT/2b0000

 En el Procedimiento de Cobranza Coactiva seguido por la SUNAT, 
las limitaciones dispuestas en el numeral 6 del artículo 648º del 
TUO del Código Procesal Civil resultan aplicables al embargo de la 
contraprestación que percibe el personal contratado mediante la 
modalidad de contratación administrativa de servicios.

 Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2011/
informe-oficios/i047-2011.pdf
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 OFICIO Nº 477-2011-SUNAT/2b0000

 Tratándose del personal sujeto al Régimen de Contratación 
Administrativa de Servicios (CAS), no existe impedimento legal para 
que el monto consignado en los recibos por honorarios que emita 
dicho personal sea aquel percibido por el prestador del servicio, esto 
es, descontando las tardanzas e inasistencias, o se consigne, de modo 
separado, tanto el monto de la contraprestación pactada como el 
importe descontado por las tardanzas e inasistencias.

 Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2011/
informe-oficios/o477-2011.pdf
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CAPÍTULO II

Impuesto General a las Ventas (IGV)

2.1.  El impuesto al valor agregado

A través de los impuestos al consumo se busca gravar el consumo final 
de bienes y servicios, como manifestación de capacidad contributiva. Tal 
como señala Fenochietto12, los impuestos al consumo pueden ser generales 
o específicos (según graven la totalidad de los bienes o servicios, o sólo a 
algunos de ellos), monofásicos o plurifásicos (según se apliquen en una sola 
etapa del ciclo productivo o en varias), o acumulativos y no acumulativos 
(según pueda deducirse en cada etapa, o no, el impuesto pagado en las 
anteriores).

El impuesto al valor agregado (IVA) se constituye así como un impuesto 
general al consumo, de tipo plurifásico, que busca gravar el consumo de 
bienes y servicios finales, pudiendo estructurarse mediante un sistema 
acumulativo o no acumulativo.

En efecto, un sistema plurifásico acumulativo es aquel que grava el valor 
total en cada etapa del circuito económico de la venta de bienes y servicios, 
que puede ejemplificarse en el siguiente cuadro:

Productor Distribuidor Minorista Total

Compras 0 110 176

VA: (Salarios + Intereses + 
Alquileres ) 100 50 40 190

Ventas antes de Impuesto 100 160 216

Impuesto sobre
Ventas (10%) 10 16 21.6 47.6

Precio de Ventas al Públi-
co: Ventas con impuesto 110 176 237.6

Como se puede apreciar, de los 16 soles que paga por impuesto el distribuidor 
al productor 1 sol es impuesto sobre impuesto, como también lo son 2.6 
soles de los 21.6 que paga por impuesto el minorista al distribuidor, y a 
medida que el producto pase por un mayor número de fases, el impuesto 
tendrá un efecto en cascada. 

12 FENOCHIETTO, Ricardo. Impuesto al Valor Agregado. Buenos Aires: La Ley, 2001, pp. 23-41.
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Ante tal escenario, y a efectos de eliminar el efecto acumulativo, a través del 
mecanismo del crédito fiscal, el sujeto que realiza operaciones gravadas con 
el tributo deduce de éste el que le fue trasladado en la etapa anterior y sólo 
ingresa al Fisco la parte correspondiente al valor agregado de las operaciones 
que realizó.

Productor Distribuidor Minorista Total

Compras 0 100 150

IVA soportado en las com-
pras (10%) 0 10 15

VA: (Salarios +Intereses 
+Alquileres ) 100 50 40 190

Ventas antes de Impuesto 100 150 190

IVA repercutido sobre
Ventas (10%) 10 15 19

Se tributa al fisco: IVA 
repercutido (débito fiscal) 
–IVA soportado (crédito 
fiscal)

10 5 4 19

Precio de Ventas al Públi-
co: Ventas con impuesto 110 165 209

En el segundo cuadro, lo que se tributa al fisco es la diferencia del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) que grava la venta o el servicio menos el IVA que 
gravó las adquisiciones, llegándose a gravar así el mayor valor agregado de 
la cadena de producción, distribución y comercialización de los bienes y 
servicios.

2.2.  Principio de Territorialidad 

Mediante el Principio de Territorialidad se define el ámbito espacial del IVA, 
aplicándose el impuesto a las ventas y servicios consumidos en el territorio 
de un país. Sobre el citado principio, Rodríguez Dueñas13 señala:

“(…) dadas las reglas de territorialidad que inspiran el IGV, se busca 
gravar los consumos realizados en el territorio del país y no los que 
se realizan fuera de él, pues ello implicaría desconocer los límites 
territoriales en los cuales los particulares realizan los consumos de 
bienes y servicios, transgrediendo reglas esenciales de soberanía”.

13 Citado por VILLANUEVA GUTIÉRREZ, Walker: Estudio del Impuesto al Valor Agregado en el Perú – 
Análisis, Doctrina y Jurisprudencia. Lima: Universidad ESAN – Tax Editor, 2009, p. 151.
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2.3. Principios del IVA en el Comercio Internacional

De otro lado, tratándose de operaciones internacionales, son dos los criterios 
objetivos que permiten determinar la jurisdicción de qué país es competente 
para gravar los impuestos al consumo:

• Principio de tributación en país de origen: los bienes y servicios 
sujetos al comercio internacional se gravan con los impuestos 
indirectos del país donde se producen. Es decir, según Álvarez y 
Uriol14, cada país grava los bienes producidos en el interior de su 
territorio con independencia del lugar en que se lleve a cabo su 
consumo. Así se gravan las exportaciones mientras que quedan 
exentas las importaciones.

• Principio de tributación en país de destino: según el cual los 
bienes y servicios sujetos al comercio internacional se gravan con 
los impuestos indirectos del país donde se consumen. Para Álvarez y 
Uriol15, cada país grava los bienes y servicios destinados al consumo en 
su territorio con independencia del origen de los mismos. Esto implica 
que las exportaciones están exentas de la aplicación del impuesto, 
mientras las importaciones se encuentran gravadas en los mismos 
términos que la producción doméstica.

2.4.  El impuesto al valor agregado en el Perú

En el Perú se aplica el Impuesto General a las Ventas (IGV) adoptando, tal 
como señala la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 1374-3-2000, la técnica del 
impuesto plurifásico no acumulativo sobre el valor agregado calculado con el 
método de sustracción sobre base financiera de impuesto contra impuesto, 
con derecho a un crédito fiscal con deducciones amplias.

Por otro lado, a efectos de definir el aspecto espacial del IGV respecto a sus 
operaciones internas, se ha recogido el principio de territorialidad, aplicando 
el impuesto a los bienes o servicios prestados o consumidos en el territorio 
peruano. Asimismo, en el caso de operaciones realizadas con domiciliados 
en el exterior, ha seguido el principio de imposición exclusiva en el país de 
destino, desgravando a las exportaciones, tal como lo ha señalado el Tribunal 
Fiscal en la RTF Nº 464-2-2001.

2.4.1 Operaciones gravadas en el Perú

El artículo 1º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobada por Decreto Supremo Nº 
055-99-EF16 (en adelante Ley del IGV), y normas modificatorias, establece 

14 ÁLVAREZ GARCÍA, Santiago y URIOL EGIDO, Carmen. «La armonización de la imposición indirecta 
en la Unión Europea». En Homenaje a Ricardo Pedreira Pérez. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2000, 
pp. 40 y 41.

15 ÁLVAREZ GARCÍA, Santiago y URIOL EGIDO, Carmen, Ob cit, pp. 40 y 41.
16 Publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de abril de 1999.
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que el IGV grava: la venta en el país de bienes muebles, la prestación o 
utilización de servicios en el país, los contratos de construcción, la primera 
venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos, y la 
importación de bienes.

A continuación se describirá brevemente los principales supuestos gravados 
con el IGV.

 Venta de bienes muebles

Los literales a) y b) del artículo 3º de la Ley del IGV señalan:

“Artículo 3.- DEFINICIONES
Para los efectos de la aplicación del Impuesto se entiende por:
a)  VENTA:

  1.  Todo acto por el que se transfieren bienes a título oneroso, 
independientemente de la designación que se dé a los contratos o 
negociaciones que originen esa transferencia y de las condiciones 
pactadas por las partes.

  (…)
  2.  El retiro de bienes que efectúe el propietario, socio o titular de 

la empresa o la empresa misma, incluyendo los que se efectúen 
como descuento o bonificación, con excepción de los señalados 
por esta ley y su reglamento, (…)

  (…)
b)  BIENES MUEBLES:

  Los corporales que pueden llevarse de un lugar a otro, los derechos 
referentes a los mismos, los signos distintivos, invenciones, derechos 
de autor, derechos de llave y similares, las naves y aeronaves, así 
como los documentos y títulos cuya transferencia implique la de 
cualquiera de los mencionados bienes.”

En la Resolución Nº 2177-3-2010, el Tribunal Fiscal ha indicado que venta 
es todo acto a título oneroso que conlleva la transmisión de propiedad de los 
bienes gravados, por lo que para que nazca la obligación tributaria del IGV 
se requiere que exista primero una transmisión de propiedad.

Respecto a la definición de bienes muebles, en la Resolución Nº 977-1-2007, 
el Tribunal Fiscal indica que no se encuentra gravada con IGV la transferencia 
de las acciones o el derecho a uso de los servicios telefónicos, de electricidad 
y de agua que se entregan como dación en pago de una deuda, pues no 
califican como bienes muebles para efectos de dicho impuesto.

 Prestación o utilización de servicios en el país

 El literal c) del artículo 3º de la Ley del IGV establece:
“Artículo 3.- DEFINICIONES
Para los efectos de la aplicación del Impuesto se entiende por:
(…)
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c)  SERVICIOS:
  1.  Toda prestación que una persona realiza para otra y por la cual 

percibe una retribución o ingreso que se considere renta de tercera 
categoría para los efectos del Impuesto a la Renta, aun cuando 
no esté afecto a este último impuesto; incluidos el arrendamiento 
de bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero. 
También se considera retribución o ingreso los montos que se 
perciban por concepto de arras, depósito o garantía y que superen 
el límite establecido en el Reglamento.

   Entiéndase que el servicio es prestado en el país cuando el 
sujeto que lo presta se encuentra domiciliado en él para efecto 
del Impuesto a la Renta, sea cual fuere el lugar de celebración del 
contrato o del pago de la retribución.

   El servicio es utilizado en el país cuando siendo prestado por un 
sujeto no domiciliado, es consumido o empleado en el territorio 
nacional, independientemente del lugar en que se pague o 
se perciba la contraprestación y del lugar donde se celebre el 
contrato.

  2.  La entrega a título gratuito que no implique transferencia de 
propiedad, de bienes que conforman el activo fijo de una empresa 
vinculada a otra económicamente, salvo en los casos señalados 
en el Reglamento.

   Para efectos de establecer la vinculación económica, será de 
aplicación lo establecido en el artículo 54 del presente dispositivo.

   En el caso del servicio de transporte internacional de pasajeros, 
el Impuesto General a las Ventas se aplica sobre la venta de 
pasajes que se expidan en el país o de aquellos documentos que 
aumenten o disminuyan el valor de venta de los pasajes siempre 
que el servicio se inicie o termine en el país, así como el de los que 
se adquieran en el extranjero para ser utilizados desde el país.”

Cabe indicar que el Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 05130-5-2002 ha 
señalado que la definición de servicios contenida en la Ley del Impuesto 
General a las Ventas, es bastante amplia, pues el término prestación 
comprende tanto las obligaciones de dar -salvo aquéllas en las que se dan 
en propiedad el bien, en cuyo caso estaríamos ante una venta- como las de 
hacer y no hacer. 

Asimismo, el citado colegiado en la Resolución Nº 80-3-2000 ha precisado 
que en casos en el que coexisten prestaciones de dar (bienes en propiedad) 
y de hacer, la actividad no debe ser calificada a priori como un servicio o 
como un servicio mixto, toda vez que corresponde determinar, previamente, 
si en dicha actividad predomina la prestación de dar o de hacer, en su 
caso, en función a la naturaleza de la operación. Así, resulta irrelevante la 
denominación de los contratos, así como insuficiente los términos pactados 
en éstos, toda vez que es preciso verificar la realización del hecho imponible, 
esto es, si lo ocurrido constituye operación gravada con el impuesto.
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Por otro lado, respecto a la utilización de servicios, el Tribunal Fiscal ha 
indicado en las Resoluciones Nº 225-5-2000 y 13829-3-2009, entre otras, 
que para determinar si un servicio es utilizado en el país, es decir, si es 
“consumido o empleado en el territorio nacional”, se debe considerar el lugar 
donde el usuario del servicio realiza el primer acto de disposición; y en la 
Resolución Nº 2330-2-2005, se indicó que la utilización de servicios como 
supuesto gravado con el Impuesto General a las Ventas, no está determinada 
por el beneficio que obtiene el sujeto domiciliado y por el cual paga una 
retribución al no domiciliado que le presta el servicio, sino por el lugar en 
el que ocurre el primer acto de aprovechamiento o disposición del servicio. 

2.5.  La exportación de servicios

Siguiendo el principio de imposición en el país de destino, las exportaciones 
de servicios se encontrarán gravadas en el país en donde se usen o consuman. 
En el Perú, las operaciones consideradas como exportación de servicios son 
las contenidas en el Apéndice V de la Ley del IGV, siempre que cumplan 
concurrentemente con los siguientes requisitos:

a.  Se presten a título oneroso.
b. El exportador sea una persona domiciliada en el país.
c. El usuario o beneficiario del servicio sea una persona no domiciliada 

en el país.
d. El uso, explotación o el aprovechamiento de los servicios deben tener 

lugar en el extranjero.

2.6.  Determinación del Impuesto

Fuente: 
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-
general-a-las-ventas-y-selectivo-al-consumo/impuesto-general-a-las-ventas-
igv-empresas/3109-05-calculo-del-impuesto

2.6.1. base imponible

Valor numérico sobre el cual se aplica la tasa del tributo. La base imponible 
está constituida por:

IMPUESTO
bRUTO

IMPUESTO
A PAGAR

x

-

=

=

bASE
IMPONIbLE

IMPUESTO
bRUTO

TASA DEL
IMPUESTO

CRÉDITO
FISCAL
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• El valor de venta, en el caso de venta de los bienes.
• El total de la retribución, en la prestación o utilización de servicios.
• El valor de construcción, en los contratos de construcción.
• El ingreso percibido en la venta de inmuebles, con exclusión del 

valor del terreno.
• En las importaciones, el valor en aduana, determinado con arreglo a 

la legislación pertinente, más los derechos e impuestos que afectan 
la importación, con excepción del IGV.

Valor de venta, retribución, construcción, venta de inmueble

Debe entenderse, por valor de venta del bien, retribución por servicios, valor 
de construcción o venta del bien inmueble, según el caso, la suma total que 
queda obligado a pagar el adquirente del bien, usuario del servicio o quien 
encarga la construcción.

Asimismo, se entenderá que esa suma está integrada por el valor total 
consignado en el comprobante de pago de los bienes, servicios o construcción, 
incluyendo los cargos que se efectúen por separado de aquél y aun cuando 
se originen en la prestación de servicios complementarios, en intereses 
devengados por el precio no pagado o en gasto de financiación de la 
operación. Los gastos realizados por cuenta del comprador o usuario del 
servicio forman parte de la base imponible cuando consten en el respectivo 
comprobante de pago emitido a nombre del vendedor, constructor o quien 
preste el servicio.

2.6.2. Tasa del Impuesto

18% (16 % + 2% de Impuesto de Promoción Municipal)

Tasa aplicable desde el 01 de marzo de 2011. 

2.6.3. Impuesto bruto

El Impuesto Bruto correspondiente a cada operación gravada es el monto 
resultante de aplicar la tasa del Impuesto sobre la base imponible.

El Impuesto Bruto correspondiente al contribuyente por cada período 
tributario, es la suma de los Impuestos Brutos determinados conforme al 
párrafo precedente por las operaciones gravadas de ese período.

2.6.4. Impuesto por pagar

El Impuesto a pagar se determina mensualmente deduciendo del Impuesto 
Bruto de cada período el crédito fiscal correspondiente; salvo los casos de la 
utilización de servicios en el país prestados por sujetos no domiciliados y de 
la importación de bienes, en los cuales el Impuesto a pagar es el Impuesto 
Bruto.
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ANEXO I

Preguntas Frecuentes

Fuente: www.sunat.gob.pe

1.- ¿Se encuentra gravada con IGV los anticipos por la prestación de 
un servicio?

 Sí, el nacimiento de la obligación tributaria se origina en cualquiera de 
las siguientes oportunidades, dependiendo de lo que ocurra primero:

 Fecha en que se percibe la retribución o ingreso, entendiéndose como 
tal, a la fecha de pago o puesta a disposición de la contraprestación 
pactada, o aquella en la que se haga efectivo un documento de crédito; 
lo que ocurra primero.

 Fecha en que se emita el comprobante de pago, entendiéndose la 
fecha en que de acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Pago, 
éste debe ser emitido o se emita; lo que ocurra primero.

 base legal: Artículo 4º de la Ley del IGV, artículo 3º del Reglamento del 
IGV. Informe Nº 021-2006-SUNAT/2B0000.

2.- El IGV grava la venta de bienes muebles, ¿Qué bienes se podrían 
considerar como bienes muebles?

 El Art. 3º inc. b) define como bienes muebles aquellos corporales 
que pueden llevarse de un lugar a otro, los derechos referentes a 
los mismos, los signos distintivos, invenciones, derechos de autor, 
derechos de llave y similares, las naves y aeronaves, así como los 
documentos y títulos cuya transferencia implique la de cualquiera de 
los mencionados bienes.

 base legal: Inc. b) del art. 3º de la Ley del IGV.

3.- ¿La venta de vehículos usados por personas están afectas a IGV?

 No se encuentran gravadas las transferencias de bienes usados que 
efectúen las personas naturales o jurídicas que no realicen actividad 
empresarial, salvo que sean habituales en la realización de este tipo de 
operaciones.

 base legal: Artículo 2º inc. b) del TUO de la Ley del IGV.
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4.- ¿La importación de todos los bienes está gravada con el IGV?

 No, no todos los bienes importados se encuentran gravados con el IGV, 
el art. 2º inc. E de la Ley del IGV detalla la importación de bienes que 
no se encuentra gravado con el IGV. Entre estos están la importación 
de:

 a.  Bienes donados a entidades religiosas.

 b.  Bienes de uso personal y menaje de casa que se importen liberados 
de derechos aduaneros por dispositivos legales y hasta el monto y 
plazo establecidos en los mismos, con excepción de vehículos.

 c.  Bienes efectuados con financiación de donaciones del exterior, 
siempre que estén destinados a la ejecución de obras públicas 
por convenios realizados conforme a acuerdos bilaterales de 
cooperación técnica, celebrados entre el Gobierno del Perú y 
otros Estados u Organismos Internacionales Gubernamentales de 
fuentes bilaterales y multilaterales.

5.- ¿Los cobros efectuados por los certificados emitidos por entidades 
del Sector Público (tales como SUNARP, SENASA, MTC, etc.), o en 
general por pagos de Tasas (derechos o licencias), son operaciones 
gravadas con el IGV?

 Los ingresos obtenidos por entidades del sector público por tasas 
y multas no se encuentran gravadas con el IGV, asimismo dichas 
entidades no se encuentran obligadas a emitir comprobantes de pago 
por los servicios prestados que generen ingresos que constituyan 
tasas.

 De acuerdo a lo anterior, los cobros efectuados por entidades del sector 
público que califiquen como tasas (derechos, licencias y arbitrios) no 
son operaciones gravadas con el IGV, y tampoco hay obligación a que 
dichas entidades emitan un comprobante de pago válido, bastando un 
recibo de caja.

 base legal: Literal i) del inciso d) del numeral 6.2 del artículo 6º 
del Reglamento de la Ley del IGV. Numeral 1.2 del artículo 6º del 
Reglamento de Comprobantes de Pago.

6.- Somos un instituto de educación superior y queremos modernizar 
nuestros talleres de estudios para lo cual importaremos máquinas 
de Canadá, ¿Estaremos afectos al IGV por la importación?

 La transferencia o importación de bienes y la prestación de servicios 
que efectúen las Instituciones Educativas Públicas o Particulares 
exclusivamente para sus fines propios no están afectas a IGV.
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 A efectos de determinar si la importación estará gravada o no, deberán 
verificar la “Relación de bienes y servicios inafectos al pago del IGV” 
aprobado por el D.S. Nº 046-97-EF y normas modificatorias.

 base legal.- Art. 2º Inciso G de la Ley del IGV, D.S. Nº 046-97-EF y 
normas modificatorias.

7.- ¿Cuándo nace la obligación tributaria en los casos de prestación 
de servicios prestados por concepto de agua o luz?

 En los casos de suministro de energía eléctrica, agua potable, y 
servicios finales telefónicos, télex y telegráficos, la obligación tributaria 
nace en la fecha de percepción del ingreso o en la fecha de vencimiento 
del plazo para el pago del servicio, lo que ocurra primero.

 base legal: El art. 4º inc. C, 2do párrafo de la Ley del IGV.

8.- ¿Cuál es la base imponible para calcular IGV por servicio prestado 
por no domiciliado?

 El total de la retribución, en la prestación o utilización de servicios.

 base Legal: Inciso b del artículo 13º de la Ley del IGV.

9.- ¿Las boletas de venta permiten deducir el crédito fiscal?

 No, ello de conformidad con lo dispuesto por el numeral 3.2 del 
artículo 4 del Reglamento de Comprobantes de pago, que señala que 
las boletas de venta, no permitirán ejercer el derecho al crédito fiscal.

 base legal: Artículo 4º, numeral 3.2 del Reglamento de Comprobantes 
de Pago.

10.- ¿Qué procedimiento se debe seguir si se emitió un comprobante 
de pago consignando un monto del impuesto equivocado?

 Para la subsanación, se deberá anular el comprobante de pago 
original y emitir uno nuevo. En su defecto, se procederá de la siguiente 
manera:

 Si el Impuesto que figura en el Comprobante de Pago se hubiere 
consignado por un monto menor al que corresponda, el interesado 
sólo podrá deducir el Impuesto consignado en él.

 Si el Impuesto que figura es por un monto mayor procederá la 
deducción únicamente hasta el monto del Impuesto que corresponda.

 base Legal: Artículo 6º numeral 7 del Reglamento de la Ley del IGV.
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ANEXO II

Criterios emitidos por la SUNAT 

1. INFORME Nº 220-2009-SUNAT/2b0000

 1. Los ingresos obtenidos por una empresa no domiciliada que 
presta servicios de arquitectura íntegramente fuera del país no se 
encuentran gravados con el Impuesto a la Renta, salvo que tales 
servicios califique como servicios digitales o de asistencia técnica 
y sea utilizados económicamente, usados o consumidos en el país, 
en cuyo caso corresponderá que la entidad que pague o acredite a 
dicha empresa la renta de fuente peruana, retenga y abone al fisco 
el Impuesto a la Renta respectivo.

 2.  Tratándose de servicios de arquitectura onerosos prestados por un 
sujeto no domiciliado a una entidad del Sector Público Nacional, los 
mismos estarán gravados con el IGV siempre que sean consumidos 
o empleados en el país, supuesto en el cual la operación calificará 
como una utilización de servicios gravada con el Impuesto, siendo 
el contribuyente del IGV, la entidad usuaria del servicio.

 Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2009/
oficios/i220-2009.pdf

2. INFORME Nº 096-2012-SUNAT/4b0000

Tratándose de una entidad del Sector Público Nacional que adquiere 
bienes del Anexo 2 de la Resolución de Superintendencia Nº 183-
2004/SUNAT, referida al SPOT:  

Dicho Sistema no es aplicable si el proveedor es un contribuyente del 
Nuevo RUS, aun cuando el importe de la operación sea mayor a S/. 
700,00. 

Deberá aplicarse el SPOT si la operación está gravada con el IGV 
y su importe es superior a S/. 700,00; aun cuando se le emita un 
comprobante de pago que no permita sustentar crédito fiscal, saldo 
a favor del exportador o cualquier otro beneficio vinculado con la 
devolución del IGV, así como gasto o costo para efectos tributarios.  

La mencionada entidad deberá requerir a su proveedor, contribuyente 
del Régimen General o Especial del Impuesto a la Renta, que le emita 
una factura en caso se encuentre comprendida bajo los alcances del 
Decreto Supremo Nº 027-2001-PCM y/o sea sujeto del IGV y tenga 
derecho al crédito fiscal.

 Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2012/
informe-oficios/i096-2012.pdf
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3. INFORME Nº 112 -2013-SUNAT/4b0000

La prestación de servicios de protección y seguridad a que se refiere 
la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 
Nº 069-2013-EF y la prestación del servicio de seguridad y protección 
personal a que se refiere el segundo párrafo del numeral 9.3 del 
artículo 9º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1132, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2013-EF, brindados por la Policía 
Nacional del Perú, no se encuentran gravados con el Impuesto General 
a las Ventas. 

No corresponde que la Policía Nacional del Perú emita comprobantes 
de pago por los servicios de protección y seguridad antes señalados.

Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2013/
informe-oficios/i112-2013.pdf

4. Oficio Nº 322-2013-SUNAT/200000

En el caso de servicios que son prestados por organismos 
internacionales a entidades del Sector Público Nacional y cuya 
“utilización” se produzca en el país, esto es, que el consumo o empleo 
se de en el territorio nacional, corresponderá que el usuario del servicio 
y habitual en dichas operaciones asuma el pago del IGV en calidad 
de contribuyente (la entidad del derecho público), debiendo tener en 
cuenta lo señalado en el Informe Nº 235-2006/SUNAT.

Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2013/
informe-oficios/o322-2013.pdf

5. INFORME Nº 088-2014-SUNAT/5D0000

Para efecto de la inafectación del IGV e ISC, a la importación de 
bienes donados a entidades del Sector Público Nacional, el Sector 
correspondiente debe aprobar la donación mediante Resolución 
Ministerial; con lo cual no es posible aplicar dicha inafectación en 
los casos en que la aprobación y/o aceptación de tales donaciones se 
realice mediante una Resolución Directoral emitida en virtud de una 
“delegación” de facultades.

Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2014/
informe-oficios/i088-2014-5D0000.pdf
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6. INFORME Nº 098-2014-SUNAT/5D0000

El arrendamiento de bienes inmuebles estatales que realicen las 
entidades del Sector Público Nacional -con excepción de las empresas 
que conforman la actividad empresarial del Estado- estará gravado 
con el IGV, en la medida que califique como servicio habitual, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 4º del 
Reglamento de la Ley del IGV.

El usufructo y la servidumbre de bienes inmuebles estatales realizados 
por las entidades indicadas en el numeral anterior se encontrarán 
gravados con el IGV, en la medida que los ingresos obtenidos por 
dichos conceptos provengan de servicios comerciales, entendidos 
como la cesión temporal de bienes que son objeto de comercio bajo 
una organización empresarial.

Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2014/
informe-oficios/i098-2014-5D0000.pdf
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