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MATERIA:

Se plantea el supuesto de una entidad públ¡ca que pose un número de
Registro Unico de Contribuyentes (RUC), la cual se emite a sí misma un
comprobante de pago por la transferenc¡a de bienes y/o prestación de servic¡os
entre dos dependencias anexas de la m¡sma entidad, registradas €n el RUC
como establecim¡entos an€xos.

En relación con el supuesto antes señalado, se formulan las s¡guien{es
Inlerogan¡es:

1. ¿Resulta válido el comprobante de pago em¡tido?

2. ¿Resulta vál¡do el lmpuesto General a las Ventas flGV) así como el
crédito f¡scal que se orig¡na de dicha operación?

3. ¿Se eslaría cometiendo alguna infracción tr¡butar¡a sancionada con multa?

BASE LEGAL:

- Texto Unico Ordenado de la Ley del lmpuesto Generaj a las Ventas e
lmpuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N.055_99_
EF(') y normas modificator¡as (en adelante. TUO de la Ley del lcV).

- Reglamento de Comprobantes de pago, aprobado por la Resolución oe
Superintendencia N' 007-99/5UNAT(2) y normas modificatorjas (en
adelante, RcP).

- Resolución de Superintendencia N. 210-2004/SUNAT(3), que aprueDa
d¡sposicioies reglamentarias del Decreto Leg¡slat¡vo N; 943, Ley oer
Registro Unico de Contribuventes.

Texto Unico Ordenado del Código Tributario, aprobado por e¡ Decreto
Supremo N' 135-99-EFf) y normas modificator¡as (en ad;lante. TUO del
Código Tributario).

1 Publicado et '15.4.1999.

2 PLrblicada e|24.1.1999.

3 Publicada et 18.9.2004.

4 Publ¡cado et 19.8.1999.
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ANÁLIsIs:

En principio, partimos de Ia premisa que la entjdad pública pertenece al Sector
Públ¡co Nacional, no estando considerada como una empresa conformante de
la actividad empresarial del Estado, a que se refiere el artículo 1g. del Texto
Unico Ordenado de la Ley del lmpuesto a la Renta(s).

Teniendo en consideración la prem¡sa antes señalada, es del caso indjcar to
srgurente:

1. El articulo 19" de la Resotución de Superjntendencia N" 210_2004/SUNAT
establece que los contribuyentes y/o responsables que desarrollen sus
actividades en más de un establecimiento, deberán comunicar tal hecho al
momento de su inscripción en e¡ RUC, indicando su ubicac¡ón.

Conforme fluye.de lo dispuesto en la norma antes c¡tada, los contr¡buyentes
y/o responsables pueden realizar sus actividades en más áe un
establecimiento, s¡n que ello ¡mplique que cada uno de dichos
establecim¡entos sean distintos e ¡ndependientes del contribuyente y/o
responsable; por lo que, aquellos no cuentan con un número de RUC
independiente al del mencionado contribuyente y/o responsable.

En buena cuenta, no podría sostenerse que dichos establecimientos
reatrzan operac¡ones propias e independ¡entes, sino que se trata de
opeJaciones efectuadas por los mismos contribuyentes desde luqares
distintos a su sede pr¡ncipal. En tal sent¡do, en el caio de transferend.a de
bienes o servicios rea¡izadas entre estab¡ecimientos anexos, se trataría oe
operaciones efectuadas por el contribuyente consigo m¡smof).

2. Teniendo en cons¡deración lo antes expuesto, y a efecto de br¡ndar atencron
a la primera consulta planteada así como a la primera parte de la sequnda
¡nterrogante formulada, cabe mencjonar que reiulta de iplicación el c"riterio
esgrimido en el Informe N. 337-2002-SUrunl¡ZSOOOO(').

En efecto, entre otros, en el citado Infofme se concluye lo siguiente(8):

- Aprobado por el Decrclo Supremo N. 1 79,2004-EF, pub ¡cado et 8.1 2.2004, y nomas mod¡fic¿toras.
6 CaOe mencionar que no exisle en realjdad una fansfere¡cia en propiedad de tos bie¡es nitampoco hayun contraio de ¡ocaclóñ de servicios o de obra, por cuanto no es posibte efectuar un contrató consigo

En ese senlldo, cuando en este documenio se hac€ referenoa a -transferencia 
de bienes o orestaqó¡de serv:c os , un,car¡enre se esrá uthz¿roo ra re..r1,rcrogiu "alo*¿u,iro-ui;;u J"ii,ii 

-'

'E tmismoqueseencuent€asudispos¡c¡ónentapágnawebdelaSUNAT(sww.sunál .gob.pe) .

3 Si bie¡ el mencionado Informe esiá referido á la veñra de brenes y prestación de servicios que reancenras Munjcipal¡dades a si m¡smas, et cr e¡io contenido en ej mism; resutra de a;1,*"rá" ]i "ri*"r.pJa¡teado en ta consutta; roda vez que en ambos casos se lrara de entidades esüt"r", l.,tln"á,*t""al Seclcr Público N¿cionat, no €srando consideraoas como e¡npresas conformantes de la actvidadempresana¡ det Esrado, a que se rcfiere et a¡iicuto .lo. detTUo dsra Ley det tmpu;sio;l;il"i;.
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a) Las Munjcipal¡dades no se encuentran afectas al ¡GV v al lmouesto a
la Renta por la "prestación de serv¡cios y ventas éfectuaóas a si
m¡smas"_

b) Las l\.4unic¡palidades no se encuentran obligadas a emitir
comprobantes de pago por la',prestación de servicios y ventas
efectuadas a si mismas".

En consecuencta, no se encontrará gravada con el IGV la transferencia de
b¡enes y prestac¡ón de servicios que se realice entre establecjm¡entos
anexos de una misma entidad pública(e), no exist¡endo la obligac¡ón de
em¡tir comprobantes de pago por las mjsmas.

En lo qu€ concierne al crédito fiscal, es del caso ind¡car que de conformidad
con lo d¡spuesto en el artícu¡o 18" d€l TUO de la Lev del lGV. el crédno
fiscal está constjtuido por el /Gy cons¡gnado separadamente en el
comprobante de pago, gue respalde la adqu¡sición de b¡enes, servicios y
contralos de construcc¡ón, o el pagado en Ia ¡mportac¡ón del bien o con
r.noti)/o_. d.e la utilización en el país de servicios prestados por no
oomtctltaoos.

Ahora bien, ten¡endo en cuenta que la ,,prestación de servic¡os y ventas
efectuadas a si m¡smas" no se encuentra gravada con el lGV, las mismas
no generarán créd¡to fiscal ajguno, puesto que no existiría en estos casos
nrngun rmpuesto trasladado a favor de un adqujrente o usuarjo distinto.

En lo que concierne a la tercera consulta, entendemos que la misma se
encuentra orientada a determinar si la emisión de comprobantes de pago
para sustentar la 'venta de bienes o prestación de servicios'entle
establecim¡entos anexos de una misma entidad pública constituye
infracc¡ón.

Al respecto, es del caso señalar que en el Titulo I del Libro Cuarto del TUO
del Código Tr¡butar¡o, referjdo a Infracciones y Sanc¡ones Adm¡nistrativas,
no se ha contemplado como ¡nfraccjón la emisión de comprobantes de pago
a si mismo.

S¡n perju¡cio de ¡o antes señalado, cabe mencionar que como consecuenc¡a
de actuar conforme se señala en ja consu¡ta podría jncurrirse en Ia
infracción tipif icada en el numeral 1 del artículo tig. Oet tUO del Código
Tr¡butar¡olru).

" La cual no esÉ co"s.der¿da col1o uña.empres¿ confo¡manre de ta activdad emprcsa/iat oe, Esrado, aquese.efFre elanicuto iB. detTeno único Ordenado de ra revdet tmou*to a lá nenr¿
ro Según elcual. co¡strtuye inftaccjón re¡¿cionáda con et cumptim¡ento de tas obtigaciones tributadas, no¡nc'u,r el tasdecláf¿ciones. ing.esos y/o femuneraciones y/o relrjbuciones y/o rátas y/o pat¡imonro y/oacros qÉvados y/o i¡bulos .€ter,dos o percibidos, y/o áphcar rasas o po,centajé" ó coercrenresdistinros a ros que res corr€sponden en ra dereÍninació" a" r"" p"s.". i,é,it" J ,ifiJlpá", iili"w*c¡lras o dalos fatsos u omilir c¡rcunstancias en las dectaraciones, qüe innuyan et t, ¿"t",i,ri"i,¡J" * -
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CONCLUSIONES:

2.

3.

1 .
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No se encuentra gravada con el IGV "la transferencia de bienes v la
ptestación de serv¡cios" que se realice entre establec¡mientos anexoó oe
una misma entidad pública(,), no existiendo la obligación de emittr
comprobantes de pago por las m¡smas.

La "prestac¡ón de servicios y transferencia d€ bienes efectuadas a si
m¡smas" no generan créd¡to fiscal alguno.

La emis¡ón de comprobantes de pago para sustentar Ia .,transferencia oe
brenes o prestac¡ón de servicios" entre establec¡mientos anexos de una
misma entidad pública no constituye ¡nfracción para efectos del TUO del
Código Tributario.

Sin perju¡c¡o de lo antes señalado, como consecuenc¡a de actuar conforme
se seña¡a en la consulta podría incurr¡rse en la ¡nfracción tipificada en el
numeral 1 del art¡culo '128" del TUO del Código Tr¡butar¡o.

L¡ma, r 5

CLARA ROSSANA U

NTENDENCIA ONAL JUB¡DICA
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