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Se form! an las sigu enles co¡su1as:

¿A panir de qué móñe¡lo puede utiLizarse et derecho a crédito l*át
próvónienle de IGV por utiiación de s€rulcios p¡éstadc pó.no domiciliados,
cuando dicha óbligaclón es eninguida mediante su compensación con as
rólenciones no apl cadas del ñlsmo lmp!6sto?

A fin d€ poder uliizar el derecho a créditó ls*l provenienle det tGV por
uliizació¡ de séocios préstados por nó dom¡ctados, ¿es necesarto que la
Admnisl€clón TnbL¡ana resuelva de manera atiñativa ta solicilud de
compensacón de dicha obliQacón conira las félenciones dél IOV no

Luegode haber sollcitado la compensaclón de a ob igac ón corespondiente al
IGV pór urilización de sewicios preslados por nodomiciiados cóntra el.édito
por €lénco¡es ¡o aplcadas dé misno lmpue6to, ¿a parin dé qLé momonio
deb6 reducise el saldo de Étencionés no aplicadas del IGV en ta casittá 165

Reolañéniod€ a Léy del lmpuesto Ge¡ea at6 V€ntas e tmpuesto Setectivo
al consumo, aprobado po¡ el Decréto súprBmo N,'29-94-EF, publcádo el
29,3.1994, y normas modlicáió as (en adeantÉ, Reolanénlo de ta Ley dél
rGV).

Tef@ Úni.o Odénadó de código T¡butaro, aprobado por €t D€creto
supremo N,' 135-99-EF, publicado 61 19.8.1999, y nomas moditicatoÍas,
entre elas el Decrero Leqislalivó N..981(¡) (en adela¡te, TUo del código

Fesol -  ió1 d€ S.pe, i  re ldenc a \ . "  0a/  qg rJNAI  ¡  co '
lo¡mularios y se dlclan disposicló¡es aplicabes a
d€caracio¡eslrbutadas, Fub cada el 25,7.1999,

Fesolucló¡ d€ Superi¡i€ndencia N.' 175-2007/SilNAT,
d clan normaspara lacompensacón a soliclud de pane y
oficlo, publicada él 19.9.2007.

BASE LEGAL:

- Terto Único Ord6nado de la Ley del ñpuestó cBnerat a tas Venras e
lñpuelo Selecfivo al Consumo, aprobado por el D6creto Supremo N.' 0s5-
99-EF, publicado el 15.4.1999, y nomas moditicatorias (en adelante, Tuo d6
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)
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ANÁLIS¡S:

Para efecto delpresenle anáisls, sé asuñe qu€ asconsultasesránrejerdasala
conpensációñ a solióitLd de part€ d€ a deuda prove¡ ente del IGV pór la
utilzación de sewcios preslados por sujetos no doñic¡liados en él país con el
crédllo porrelenciones del GVno ap cadás.

A respecio, cotresponde señaar lo sig! ente:

E a¡tículo 2r'deL Tl.lo de a Lay del GV dspone que tatándose de la
uliLizaclón de seruicios presrados por no domcllados, elcrédllo fiscal podrá
ap ¡carse ú¡icame¡le cua¡do el lmpleslo corespondienle hubiéra sdo

I Asimismo, el nlmeral 1l deL arllculo 6" dél Regaméñto de la Ley del cV
señaa que el mpueslo pagado porla ulilizacóndesefliclos prestados por no
domicliados oodrá dédrclBe cómo crédiló lisca a oa.tif do la decláración
¿óréspondiéñté ál período lrbutario o¡ que s€ Fallzó 6l pago d€l lmpu6slo,
señpre que ésie se hubiera electuado en ellomlario que para lal efecio

En simlar sent¡do, el ú1ño plralo del anículo 5'de la Résolucón de
Súpeintende¡cia N.' 037 gg/SUNAT, reliréndose ál pago y/o compensación
de IGV por la utilización enelpáis d€ sopicios preslados porno domiciliádos,
estableco qu6 €lmo¡lo paoado y/o comp€¡sado podrá ser cónsidérado como
crédilo iiscal a pa¡1r del perfodo a qle coÍesponda dicho pago y/o

De oho ado, e! arriculo 40' del TUO del Códlgo T¡ibutario, entre otras
consideraciones, dispo¡e que la déuda trlbula a puede compensarse a
soLiclud de panej la que deberá sér éiecluada por a Adminlst¡ación
TÍbularla, prevo cumpllmienio dé os requisitós, lorma, oporlunidad y
condlciones que ésta señae.

Añade dicho añícu o aue la como-énsación a solclud de oarte sunirá efecto e¡
a fecha en que la deuda trlbútaia y os cfédios pór Mbutos, sancones,
¡le¡eses y olros concepios pagadose¡ exceso o i¡deb damenie{'�) coexhla¡ y
hasla e agotamie¡lo de eslos últiños.

Ahora bien mediadó a primera cón.Lúsión del l¡loñe N.' 242-2oo$
SUNAT/280000f), se ha eslablecido aúe "proceds ta cmpensac¡ón a
Sa¡¡c¡¡ud .¡e Pane del cred¡to pot eténc¡ones del IGV no apl¡údas @nta 1¿
deLda del ñ¡sño tt¡bútó aiq¡nada por la ut¡l¡zación de seNi¿iós en el pa¡s,
sieñprc q@ 16 conceptós a can)ensat car6pandán á pet¡ad$ na
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De aclerdo con las ¡ormas ciládas, eLLGV quegravala uli zació¡ de seMclos
p.éstados por no domiciliados puede ser utlizado como crédto i scal a padl¡
del pelodo trbuiario e¡ que la delda por dlcho concepto 6s cancelada
cónsiderándose cono tal la lecha en que La deuda coexstió con el qéditó
cuva 60moensac ón tue soliclada ante laAdminisrració¡ T butafia.

En esie ord€n de déas, éñ r€ ació¡ co¡ la prm€ra consulla, elcrédiloiisca
proveniente del LGV por la ulillzación de servicios prestados por no
domicliados compe¡sado con relenciones no aplicadas del mismo impuesto
puedé sér áplcado a pa¡tn del pe¡íodo inbúado e. q!é la comp€nsacón
suñió eiecio, e5 decn, desde elpelodo lrlbllario en que coexistie¡on la deuda
y el créd to compensab e(').

2. En cuanto a la segunda consulta, e arríc! o 162" del TUo deL código
fnbLnado disoone oue lás soicitudes no contenciosas vincu adas a la
deleminación de la oblgació¡ tribllarla, deberá¡ ser resueltas y noiificadas
en un plazó no náyor de cuár€¡tá y cinco (45) dias hábil€s siempr6 que,
coniome a las disposicion€s perlinentes, requiriese de pronuncjamienio
exoreso de la Administració¡ Trlb utarlá.

A su vé2, el p mer párralo deL atículo 163' de relerido TUO 6eñaa que Las
r€solciones que resuelv€n las me¡cionadas so icitldes será¡ apelables anie
d TnbLnal Fscal, co¡ 6xcepción de las que Esu€Lvan las sólicitud€s de
devolución las que será¡ reclamabes.

Añade e seguñdo páraio de dcho artfcu o que, en caso de no resolverse las
soicirudes seña adas en elcliado artlculo 162'delTUo de códlgo Tribltarlo
én él plazo de cuarenta y cinco (45) dÍas hábi€s, €l déudor ldbutario pódrá
interpon€r.acu6o de €clanació¡ dando por deneqada su soliciud.

For su !ane. e artlculo 3" de la Resollcló. de Suoernlendencia N." r75-
2007/SUNAT éstablece que elprccedimlento iniciado p or él coñtribuyente con
La solicilud de compensación cumlnará con la noiiiicación d6 a respectiva
Fesoluoión, sir perjuicio de lo dlspuesto en el segundo páraio del ártlc! o
163' de TUO del CódigoTribuiaro.

Según se áprecia de las noñás citadas, el procedimlenlo no contencioso de
comDensación a solicilud de oa¡te cllminacon a noiificación de la Resol0ción
a lravés de la cual a Adminslración frlbutaiá comunica alco¡riblvenie los
efectos de dicha conpensació¡. As¡ pues, ante6 do la i¡dcada nolilicación nó
6e pued€ so6tener qu€ se haya compensado monlo qu€ implque la
canceLáción de ob igaclón trlbllaria aguna.

lr/ás a!¡, debe té¡órs€ 6n cúénta quo, lal cornó lo d¡spone el articulo 40'deL
TUo de código Tributarlo, la compensación a solicitud de pa¡te es eiectúada
por la Admlnlslrac ón Tributaria, por lo qué dicha coñpe¡sación ¡o puede
slrir eleclo sin a aprobac ón admi¡istralva corespo¡dienie.

*h oi e h!$b) 4 ruñeñ 1e c óéd
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3.

En conseclencia, a fin que él contdbLyenie pueda uliizr el crédilo fiscal
provenlenie de GV por la uil¡izació¡ de setoicios prestados por no
domiciliados no €s suficienle que preseñ1e sL solicitud de comp€nsaclón d6
dicha obigación contra las rétenciónés del IGV no aplicadas, s¡no que es
necesaro que la Admin slración T¡'ibulana reslelva de manera ainmativa tal

En caso húbierá lfanscúrido el plazo aue tiena la Adñinlstraclón Tribularia
para fesoLverla soLicilld d€ compensación de parte sln que se haya emitido el
pronunciamiento solicilado, e! co¡rfibuyente puede iniefponer 6l recuGo de
€clamación respectivo al dár por denegadá su soLicllud-

Fespeclo a la t6rcera consulla, el numerál 1 de la Décimo segunda
Disposición Compemenlaria Final del Docroio Lecislátivo N.' 941 dlspone que
sin peiuióio de lo señálado en el artfcuLo 40' del TUO del Código fribulárió,
para eiecio d€ deiermlnar el mome¡ló 6n €lcúal cóor¡sten la deuda ¡.ibularia y
et crédiló obtenido por concepto de las ¡etenclones del Gv no aplicadas, se
enlende¡á qu6 éste ha sido qéné¡ado, lratándose de la compensacón a
sollcilld de parré, €n la fecha de prese¡tación o de verclmi€nlo de la
declaración mensuaL d€l úlimo péríodo hbutano véncido a la fecha dé
preselE( o' oe lc solcirLd oe ¡ or oersar.on, lo q. e o-u ¿ ori-e o. v €n u\a
declaración consie eL saldo acLmulado nó áplicado de retenc ones.

La misna Disposlclón señaLa que para que proceda la óompensac¡ó¡ a
solicitud de pad€, se tomará e¡.u6nla elsaldo acumuado no apl¡cado de
réle¡ciones que hubiera sdo delemlnado prodlcto de la verllÉción y/o
ils.aizáción fealizada por la SUNAT.

De acuerdo con a no¡ma cilada Bn los páraios ¿nleriorés eL sáldo de
retenciones no aplcadas qu€ ge¡era el crédilo qué será maleía de
compensaclón a solcitld de parie, es élque áparece en la úLllna declahción
antenora dichá so iciiud. Este saldo no vaía en ianto ¡o hava 6ldo ltili¿do de

Ahorá bien,lalcomo se ha señalado en el nuñeral 2 del pres€nl6 lniome, es
¡ecesario oue La Admi¡istración f bllaria resuelva de manera aiirmativa la
sollcitud de compensaclón de la obisacjóñ co¡lra las reieñclónes del IGV no
apLlcadás paa considérar que d cha obllgación t buta¡ a ha sidó ca¡ceada

En este ord€¡ dé ldeás, élsaldó de relenciones no aplcadas del lGV, elcual
se conslg¡a en la casilla 165 d€L Pogfama d€ Decafacón Tolemática (PDT)
N,'621, debé sór réducido a padr de la oponu¡idad en que se ¡olilique la
resoluóión de la Admlnlslráción Trlbutaria que allo¡za la sóicilud de
compensacon,



CONCLUSIONES:

I

E crédilo lislalFrove¡ie¡1e de tcv por La ú izac ón de seMc os pGsraoos
por no domicillados compensadó con ¡ere¡cionés no ap tcadas d;t misho
impuestó puede ser utitzado a partr dé periodo l¡buta o e¡ qúe ta
@mpere&ión suJtió eiecto, es deck, de6de et péríodo tributaío d que
coexist eron la deudá V e crédllo comDersab é.

Sin embargo. a fn qu6 et conhbuyente pú€da lrijzar et crédito tiscal
p¡ovénienle del IGV por á uliización de seryicios presraoos por no
dohiciiados, no * sulcient6 que presenle s! soticiud de comoensa¿ión dé
dicha obligación clnth tas retenciones de cV no apticadas, stno qué es
necesaío que la adñin stractón Tnbulana r€sueva dé ma¡efa atimaiiva ra!

Elsaldo d€ reterc ones no apÍoadás de tcv, etcuatse consigna en ta ca6i a'65 de Prog ara o€ Dec¿.a!  o l  Tee-á.d (DD )  N"  62r ,  deoe ser
€dl  do € padi  dé a ooor-noad en q.e 6e 10 qre ta .e5o- !o .oF ta
Adminisfac ón T¡ buta a que autofiza ta soticiiud dé comps sac on.
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