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"Decén¡o d6le6 Personas con D¡scapacidad en etpen¡',"Año de la Con3ol¡dación Económica y Sociat det perú.'
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CARTA N.. , "' -20t0suNAT/200000

r_ima, 25 460 2010
Señor
JOSÉ ROSAS BERNEDO
Gerente General
Cámara de Comerc¡o de L¡ma
Presente

Ref. : Ca¡ta cc/040-10/cL

De mi consideración:

Es grato diigirme a usted en atención al documento de la referenc¡a, mediante et cuar
consulta.si para la configuración de un supuesto de ut¡l¡zación de serv¡cios en et pats
sotamente es mportante determinar si el consumo o empleo se efectuó en el terriiorio
nacional; con lo cual, af¡rma, si el consumo y/o empleo se realiza fuera del terr¡tor¡o
naoional, la operación no está_gravada con él lmpuesto General a las Ventas (lG\C,
aún cuando se generen benefic¡os económicos en el perú.

Al respecto, cgnforme ha _señalado esta Adm¡n¡stración Tr¡butar¡a en el lnforme N..
228-2004-SUNAT/2B0000(r), para efecto de considerar que un servicio es util¡zado en
el pa¡s resulta irrelevante el lugar de celebración dei contrato o del paqo oe ta
refrbuc¡ón. bastando dos elementos para que dicha operación se encuenirJgravada
con el IGV:

a) Que el servipio sea prestado por un sujeto no domiciliado en el pais: y,
D, eue et servtcto sea consumtdo o uti l izado en el pais.

Adic¡onalmentq se ha indicado que, a fin de determinar s¡ el servicio prestado por un
no domicil¡adot ha sido consumido o empleado en el territorio nácional. deberá
atenderse al lugar en el que se hace el uso inmed¡ato o el orimer acto de disDosición
del servicio;, dlbiendo analizarse, en primer lugar, las condiciones contractuáles que
nan acoroaoo tas panes.

Por lo expuedo, para determinar si el servicio prestado por un no dom¡ciliado ha sido
consum¡do o, empleado en el tenitorio nacjonal y, por tanto, se encuentra afecto a¡ lGV,
deberá verifigqrse dónde se ha llevado a cábó el primer acto de d¡soosición dei
servic¡o; independientemente que se generen beneficioa económicos en el irerú.

Es propicia laaportunidad para manifestarle los sentimientos de mi especial est¡ma.

Atentamente.
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