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INFORME N." -2009-SUNAT/2BOOOO

MATERIA:

Se consulta si es procedente la compensación del créd¡to por retenc¡ones del
IGV no aolicadas. contra el IGV por util ización de s€rvic¡os de no domiciliados
de cargo del mismo contribuy€nie: y de ser así, ¿desde qué momento podría
hac6rse drcna comDensaclon /

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado del Códiqo Tributar¡o, aprobado por el Decreto
Suoremo N.' 135-99-EF(1), v normas mod¡ficatorias, entre ellas el Decreto
Leiislativo N.' 981f) (en ádélante, TUO del Cód¡go Tributar¡o).

- Resolución de Superintendencia N.' 175-2007/SUNAT(3), normas para la
compensación a sol¡citud de parte y la cornpensación d€ oficio.

- Texto Único Ordenado de Ia Lev del lmpuesto General a las Ventas e
lmDuesto Selectivo al Consumo, abrobado bor el Decreto Supremo N.'055-
gglEF(a), y normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV).

ANALISIS:

En relación con la consulta formulada, entendemos que la misma se encuentra
orientada a determinar si procede la Compensación a Solicitud de. Parte del
crédito por retenciones d€l lGV no aplicadas contra el IGV por la util¡zación de
sérvic¡os en el país(") a cargo del m¡smo contr¡buyente; y de ser así, a partir de
cuándo se puede presentar la solicitud correspond¡ente.

Al respecto, es del caso señalar lo siguiente:

De conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 40" del TUO del Código
Tributar¡o, la deuda tr¡butaria podrá compensarse total o parcialmente con
los créditos por tributos, sanciones, intereses y otros conceptos pagados en
exceso o indebidamente, que correspondan a períodos no prescritos, que
sean administrados por el mismo órgano administrador y cuya recaudaciÓn
constituya ingreso de una misma entidad.

Aoreoa la norma que a tal efecto, la compensación podrá realizarse, entre
otlas-modalidades. a sol¡citud de Darte, la misma que deberá ser efectuada
por la Admin¡stración Tributar¡a, previo cumplimienlo de los requis¡tos, forma,
bportunidad y condiciones que ésta señale.

Pubicado el 19.8.1999.

'� Publlcado € 15.3.2007.

3 Pubricada €l 19.9.2007.

a Pubicado 6t  15.4,1999.

s El sotulcio és utilizado en el País clando sleñdo fl€slado pot un suieto ha don¡c¡l¡ado, es consum¡do o empleaoo €n
6lteÍitoro nacional, indspendi€niemeni€ dsl lugar án qu€ sa paguá o s€ p€rclba la cont€prsstac¡on y del lugar
dondé se celebr€ 6lconrio (útimo pánaio d€ln|]me.all d€linciso c)deladículo 3'delTUO dé la Le)/ d6l IGV)
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Así, mediante la Resolución de Superintendenc¡a N.. 175-2007/SUNAT se
dictaron las normas para la Compensación a Sol¡citud Oe earte y ta
ComDensac¡ón de Oficib.

E-l numeral 4 del artículo 2" de la c¡tada Resoluc¡ón de Superintenoencta
dispone que const¡tuyen "Créditos Materia de CompensacióÁ.,, loi créOitospor tnbutos ¡ntemos, multas del Cód¡go Tributario d ¡ntereses. paqados en
exceso o indeb¡damente, que_ correspbndan a períodos no pieiciitos. que
sean adm¡n¡strados por SUNAT y cuya recaudáción constitúva inqreso de
una m¡sma-entidad . ¡nclu¡do el créditó por retenciones v/o peicepcíones delImpuesto General a las Ventas (IGV) no apl¡cadas cón éxcepbión oe raspercepqones a qu6 se refiere la Segunda D¡spos¡c¡ón Final del Decreto
Legrslativo-N-" 937 y normas modif¡catorias, Ailade que tamb¡én formanpan6 del rcrédito lvlateria de Compensación', de ser el óaso, los intereses aque se refiere el artículo 38. del Cód¡go Trjbutario.

De otro lado, el segundo párrafo del. artículo 3. de la Resolución de
uuperlntendencta en comentar¡o señaja que con excepción del créd¡to por
r:tpn.9¡ole.s y/o percepc¡ones det tGV io apl¡cadas, ta GompensacióÁ a
i9llcll,uo 9e 

pane no.comprende a los,-Créditos Materia de Corñpensación ,rncruroas. ras. p€rcepc¡ones a que se refiere la Segunda Disposición F¡nal del
uecreto Leg¡stativo N..937 y normas mod¡ficatorias, que de acuerdo a lasnormas que _tos regulan, puedan ser objeto de compeñsación automática ocompensacton automatica y devolución, o sólo devoluc¡ón.

Por su parte, el numeral 5 del artículo 2" de ¡a Resolución de
supenntendenc¡a N." 175-2007/SUNAT establece que const¡tuve,,Deuda
uompensabte, entre otros, el tributo interno insoluto a la-fecha de
vencimiento.

Como se aprec¡a de las normas citadas, la Compensación a Solichuo oe
Fane procede srempre que Ia ,,Deuda Compensable., V el crédito
correspondan.a periodos no prescr¡tos. sean administrados óor el mismo
organo. admtntstrador y su recaudación const¡tuya ingreso dá una misma
enltoad.

11913 P!9n,, "q1o quigra que et tcv por ta utitización de seru¡cios en et país
es un tnDuto Interno("), .el_m¡smo constituye "Deuda Compensable., y por
ende, pued€ ser objeto de Compensación a Solicitud de parte, conformé á lo
drspuesto en la Resolución de Super¡ntendenc¡a N.. 175_2007/5UNAT.

En. ese orden de ideas, procede la Compensación a Solicitud de pane del
credrto por retenc¡ones d6l IGV no aplicadas contra la deuda del mismo
rmpuesto por ta ut¡t¡zación de senr'ic¡os en el país. siempre que los conceptos
a compensar correspondan a periodos no prescritos.

De otro lado. en lo que se r€f¡ere al momento a part¡r del cual se Dueqepresentar ta correspond¡ente solicitud de compensación, cabe menbionarque el articulo 40" dei TUO del Código Tributario establece que la
Compensación a Solicitud de Parte surtirá efecto en ta téóñá ln ijue f a

t CaOe lener en cuenta que de acu€rdo con to dispuesto en srariicuto 1. d€tTUO de ta L€v det tcv. ét r€t€rdormpuosrc gráva, €nlr6 or,as op€racio¡es, /a utirzaclór de s€rvicios en ét país, siendo confibuyeñtB € rsua¡o del
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deuda tributaria y los créditos por tr¡butos, sanciones, intereses y otros
99!99q!os, pqgados en. exceso o indebidamente coexistan y hásta el
agotam¡ento de estos últ¡mos.

Ahora. bien, el inc¡so b) del num€ral 1 de la Décimo Seounda D¡soosic¡ón
c-omplemenlaria _Final dei Dscreto Legis¡ativo N," 991-dispone que sinperJutcto de to s€natado 6n el artÍculo 40. del Código Tributario, pard efecto
oe oelermtnar et momento en el cual coex¡sten la deuda tributaria V el crédito
obten¡do por concepto d€ las reténc¡ones y/o percepcionéé ¿él-lGV no
aplcaoas, se entenderá que éste ha sido generado, tratándose de Ia
uompensacton a Sottcitud de parte, en la fecha de presentación o de
vencimiento de la declarac¡ón mensual del último período iributario vencido a
la,fecha de presentac¡ón de la sot¡citud Oe corirpensáciOÁ, to qué o"rrrupflmero, y en, cuya declaración conste el saldo acumulado no ablicado de
relenctones y/o percepciones,

Por su parte, de acuerdo con la definición de Deuda Comoensable contenida
en la R-esoluc¡ón de Superintendenc¡a N.. 17S-2007/SUñAT, para que esra
:9 9ollgure se r€qu¡ere que se haya producido el v€nc¡miento dél ptazo
Pafa su cancelac¡ón.

En ese s€nt¡do, se podrá presentar la solicitud de compensacton
correspondtente una vez que, concurrentemente, se presente la déclaración
mensual del últ¡mo período tributario vencido qúe contenqa el saldo
acumutado no aplicado de las retenciones del iGV V se iroduzca el
vencrmiento det plazo para cancelar la deuda por e¡ IGV oridinado en la
utrltzacron de servicios.

CONCLUSIONES:

Procede la Compensación a Sol¡citud de parte del crédito por retenc¡ones
oer. rtjv. no apttcadas contra la deuda por el mismo tr¡buto or¡q¡nado Dor ra
utrtrzacron de servic_ios en el país, siempre que los conceptos á compensar
correspondan a per¡odos no orescritos.

Se podrá presentar la sol¡citud de compensac¡ón correspondiente una vez
que., concurrentemente, se presente la declaración niensual del últimopenooo ¡nbutano. vsncido que contenga el saldo no apl¡cado de las
relencrones det tGV y se produzca el venc¡miento del Dlazo para cancelar la
deuda por el lcV or¡ginado €n la util izac¡ón de serviciod.

Lima,

i i l uRtEro¡ ootDst¡tH

r¡ieloÉ¡tit¡ ¡¡¡clo¡¡r ¡unlolc¡

40727-D9
IGV - CompBrlsac ón de €t€ncionos tcv no apticadas con tcv por s€rvlcios prgsüados pof nodomicitados.
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