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"D6cenlo d. ha Per3on¡! con Dlacapácldad €n etp6n¡""Año de Ia Conlolid¡clón Económtc¡ y Soct¡l detP€ni'

GARTA N.. uoo -20lo.SUNATI20oOOO

Lima. n0 rrrr tntn

Señor
cEsAR BEDóN RocHA
D¡rector EFcuüvo
A8oclación Gas LP Perú
Prssente

Ref.: Carta AGLPP/34-2006

De mi cons¡deración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documenlo de la referencia,
med¡ante el cual formula diversas consultas sobre los alcances de los artículos
13'y 14'de la Ley N." 27037(1), asfcomo del Decreto Supremo N.. OOS-gg-EFF)
y las normas em¡t¡das por el Min¡sterio de Energla y Minas relacionadas con la
Comercial¡zación de cas y otros combustibles llquidos.

En princip¡o, tal como se le señalara en la Carta N." 213-2006-SUNAT/20OOOOC),
esta Super¡ntendenc¡a Nacional de Administración Tributaria no resulta
competent€ para pronunc¡arse respecto de las consecuenc¡as penales y
adm¡nistrat¡vas que se deriven de las consultas fomuladas por su DesDacho.

Ahora bien, en lo que concieme a las consultas contenidas en elaítqra a) del
oumeral 1) del documento de la referenc¡a, se le remite el Informe N.v 0 u-2010-

UNAT/2B0000, mediante el cual se brinda atención a las mismas. exceDto en ro
,ac¡onado al lmpuesto Selectivo al Consumo, para cuyo efecto resulta de

¡cación el criterio expuesto en el Informe N." 214-2005-5UNAT/280000C).

De otro lado, respecto a las consultas contenidas en el ltem b) de los numerales
1) y 2) del documento de la referencia, entendemos Que las mismas se

Ley d6 Promoción de la lrv€rsión en ¡a Amazonfa, pubticede et 30.12.1998, y noÍñas modificstodasi an
ad€lanls, Ley d6la Amazon¡a.

Re9lam6nto para ¡a aplicaCión de los benefcios tfibüados a ta venle d6 p€tróteo, gas nalural y 6us
de.ivado6, Dublic8do el 19.1.1999.

lrediant€ la c1ial se le r€mitió el lrfor¡n€ N.. 18S-2006.SUMT2B000O. con et que se bdndó át6ncion a
las conslltas conlenidas en el flem a)det num€Ét 2) det documento de te rofe€ncjai y adtcionatm€nio,
se absolvieron las consullas conten¡das €nelnumeral4) delmenc¡onádo dooum€nlo.

Elmbmo se encuenlra a su disposición en ta páginaweb de tá SU NAT (www.sunal.gob.pe).



encuentran orientadas a determinar si una empresa ubicada en la Amazonía (ya
sea dentro o luera de los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios)
puede ut¡l¡zar como créd¡to fiscal el lmpuesto General a las Ventas (lGV) por las
compras de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y demás bienes mueb¡es efectuadas
a otras emoresas ubicadas o no en la Amazonía.

Sobre el particular, cabe menc¡onar que el IGV que grave las adqu¡s¡ciones de
bienes, servicios y contratos de construcción, el pagado en la importación de
b¡enes o con motivo de la utilización en el país de serv¡cios prestados por no
domic¡liados, constitu¡rá crédito fiscal en la medida que se cumplan con todos tos
requ¡E¡tos formales v sustanciales establécidos en el Texto L]nico Ordenado
(TÚO) de la Ley del lóV e lsc(5) y su reglamento(6x7), entre otros.

En consecuencia, en la med¡da que la operac¡ón de compra de GLP y demás
bienes muebles a otras empresas ubicadas o no en la Amazonía se encuentre
gravada con el lGV, se tendrá derecho a util¡zar ese impuesto como crédito fiscal,
siempre que se cumplan con todos los requisitos formales y sustanciales
establecidos en el TUO de la Ley del IGV e ISC y su reglamento('), entre otros.

Es propicia la ocasión para manifesiarle los sentimientos de mi mayor estima.

Atentamente,

Aprobádo por el Decreto Supremo N.' 055-9€-EF, public€do el 15.4.1999, y nonnas modifcatorias.

Aprobado porelDecrelo Supromo N.'029-9ZLEF, pubtic€do et29.3.1994, y ¡ormas modiicátorias.

Eñ cuanto a la dedL¡cción d6l lSC, qle gravó tas adquis¡clones se deberá tener eñ cuenta lo establecoo
en elañfculo 57'delfUO de la ley d6l lcv s lSC.

Cabe destacar que 0ño de los roquisitos suslancjales para etlo es que tas adqubic¡ones se destinen a
operáciones por las qu6 se deba pagar elimpuesto,


