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CARTA N.o t ' i  o -2010-suNAT/200000

- -' ? t AGn rnrn

ALDO RENATO DEFILIPPI TRAVERSO
Director Eiecutivo
Cámara de Comercio Americana del perú
Presente

Ret. : Carta cG-198.'10

De m¡ consideración:

Es gÉto dir¡girme a usted en atención al documento de la referencia, mediante er cual
consulta,s¡ para la conflguración de un supuesto de utilización de servicios en el país
solamente es importante determinar s¡ el consumo o empleo se efectuó en el terr¡ior¡o
nacional; con lo cual, af¡rma, si el consumo y/o empleo se ¡eal¡za fuera del terr¡torio
nacional, la operación no está gravada con él lmpuesto General a las Ventas (lG\4,
aun cuando se generen beneficios económicos en el perú.

Al respecto, conforme ha señalado esta Administracjón Tributaria en el Informe N..
228-2004-5UNATf280000('), para efecto de considerar que un seNic¡o es utitizaoo en
el pais. resulta irrelevante el lugar de celebración dei contrato o del Daqo oe ta
retflbuc¡on, bastando dos elementos pa¡a que dicha operación se encuenirJgravada
con el IGV:

a) Que el servicio sea prestado por un suieto no domiciliado en el oaís: v.
b) Que el servicio sea coñsumido o uti l izádo en el pais.

Adicionalmente. se ha indicado que. a fin de determinar si el serv¡c¡o prestado por un
ño oomrcrttado ha stdo consumido o empleado en el territorio nacional, deberá
atenderse al lugar en e¡ que se hace el uso ¡nmediato o el primer acto de disposición
oer servrcro;. debrendo anal¡zarse, en pr¡mer lugar, las cond¡c¡ones contractualés que
nan acordado las Dartes

Por lo expuesto, para determinar si el servicio prestado por un no domiciliado ha stdo
consumido o,empleado en elterritorio nac¡onal i, por tantb, se encuentra afecto al lGV,
deberá verificarse dónde se ha  evado a cábo el primer acto de disposic¡ón del
seNicio; independientemente que se generen benef¡c¡os económicos en el perú.

Es prop¡cia Ia oportun¡dad para manifestarle los sentimientos de mi especial estima.

Atentamente,
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RICARDO


