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MATERIA:

Tratándose de una empresa calificada como "p€trolera" o ,,com€rcial¡zadora-
ubicada en la Amazonía, dentro de los departamentos d6 Loreto, Ucayali y
Madre de Dios, ¿cuál es eltratamiento tributario respocto del lmpuesto GÉn6ral
a las Ventas y del cumplim¡ento de los requisitos establecidos en los artfculos
2'y 3" del Decreto Supremo N'005-99-EF, que se dobe apticar a la venta de
Gas Licuado de Potróleo y demás b¡enes muebles(1), cuyo consumo se
realizará: i) dentro del ámbito geográfico de la Amazonia, pero fuere de tos
departamentos ds Loreto, Ucayal¡ y Madre de D¡osl y, ¡i) fuera del ámbito de ta
Amazonía?

BASE LEGAL:

. Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonfa, Ley N. 27037(r); en
ade¡ante, Ley de la Amazonfa.

, Decreto Suprémo N" 005-99-EFf) - Reglamento para la apticación de tos
beneflcios tributarios a la venta de petróleo, gas natural y su8 der¡vados.

. Reglamento de las D¡sposic¡ones Tributarias contenidas en la L€y N.
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonfa, aprobado por el
Decreto Supremo N' 103-99-EF(1); en adetante, Reglamento de la Lby oe
la Amazonía.

ANALISIA:

1. El inciso a) dgl num€ral 13.1 del artfcuto 13. de ta L€y de la Amazonta
€stablece que los contribuyentes ubicados en la m¡sma gozárán de la
sxoneración del Impuesto General a las Ventas (lGV) por la venta de
bienas que se efectúé en dlcha zona pare sü con8umo €n ella.

Eñ p ncipio, 66 parte de la p|6mise que ta consulta se refer6 únicamenle at petró16o, ges nslurat y
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Añade que, los contrlbuyentes aplicarán el IGV en todas sus operaciones
fuera de la Amazonfa, de acuerdo a las normas generales del lmpuesto.

El numeral 11.2 del artfculo 11" de la mencionada Ley, indica que para el
goce de los benef¡cios tributarios conced¡dos, entre otros, en el aftfculo
13" de la m¡sma, los contribuyentes deberán cumplir con los requisitos
que establezca el Reglamento, el cual deberá tomar én cuenta el
domicilio de su sede central, su inscripción en los Registros Públicos y
que sus activos y/o producción se encuentren y se realicen en la
Amazonfa, en un porcentaje no menor al 70% del total de sus activos y/o
producción.

Asi, el artlculo 2' del Reglamento de la Ley de la Amazonia, d¡spone que
los benef¡cios del lGV, entre otros, serán de aplicación únicamente a las
empresas ubicadas en dicho ámbito 9609ráf¡co.

Agrega que se entenderá que uná empresa está ub¡cada en la Amazonía
cuando curñpla con los s¡guientes requisitos concurrentes, debiéndolos
mantener m¡entras dure el goce de los beneficios trlbutarios:

a) Domicilio fiscal: El dom¡cilio flscal debe estar ub¡cado en la Amazonfa
y debe coinc¡dir con el lugar donde se encuentra su sede central. Se
ent¡ende por sede central el lugar donde tenga su administración y
lleve su contabilidad.

A estos efectos:

- Se considera que Ia empresa t¡ene su administración en la
Amazonia siempre que la SUNAT pueda verificar
fehac¡entemente que en ella está ubicado el centro de
operac¡ones y labores permanentes de quien o quienes dir¡gen la
empresa, así como Ia información que permita efectuar la referida
labor de direcc¡ón.

- Se considera que la contabilidad es llevada en la Amazonia
siempre que en el domic¡lio fiscal de la empresa se encuentren
los libros y registros contables, los documentos sustentatorios qué
el contr¡buyente está obligado a proporcionar a la SUNAT, así
como el responsable de los mismos.

Inscripción en los Registros Públicos: La persona jurfdica debe
estar ¡nscrita en las Oficinas Registrales de Ia Amazonía.

Activos Fijos: En la Amazonia debe encontrarse como mfnimo el
70% de sus act¡vos fljos. Dentro de este porcentaje deberá estar
incluida la totalidad de los med¡os de producción.

b)

c)
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d) Producción: No tener producclón fu€ra de la Amazonfa, no siendo
aplicable 68t€ requisito a las ompreses com€rcializadoras. Los
bienes produc¡dos en la Amazonfa podrán ser comsrcial¡zados
d€ntro o fuera de la Amazonfa, sujetos e los requisitos y
condiciones establecidos en el artfculo 13" de la Ley.

De otro lado, el numeral 14.1 dsl artleulo 14" de la Lsy de la Amazonía
establece oue /as emDresas ub¡cadas en los deDañamentos de Lorcto.
Ucayali y Madra de Dios se encontrarán exoneradas del IGV y del
lmpuesto Selectivo al Consumo (lSC) aplicable al petról€o, gas natural y
sus derivados, según corresponda, por las ventas que rsalicen en dichos
deoartamentos oara el consumo €n éstos.

Ahora bien, el artículo 2" del Decréto Supremo N'005-99-EF d¡spone que
las empresas pel¡olsras(6) sólo podrán efectuar ventas de combust¡ble,
exoneradas del IGV e lSC, a las gmpresas comgrc¡alizadoras o
consumidores directos que reúnan los requisitos establacidos en dicho
Décreto Supremo. Agrega qu6, las ventas axoneradas sólo podrán ser
realizadas en los punfos de y€nfa debidamente autorizados por la
Dirgcción General de Hidrocarburos y dgclarados ante la SUNAT, los
cuales deberán estat ub¡cados en los depaÍtamentos de Loreto, Ucayal¡o
Madre de D¡os'

Por 8u parte, el artfculo 3' del mencionado Decroto Supfamo establec€
que /as empresas comerc¡al¡zadoras(B\ a efucto de gozar de la citada
oxonerac¡ón, además de cumplir con el Roglamento para la
Comerciali¡ación d6 Combust¡bles, deberán cumpl¡r con los siguientes
requisitos(7)i

a\ Estar ub¡cadas en los depdñamsntos de Loreto, Ucayal¡ o Madre de
Dios.

Ent€ndide corno la empr€sa qu6 cuenta con une o mfu plánt$ da rafneción y/o d6 aba3tac¡mlónto
de pelrólco crudo y d6rivados, asl corño de gaÉ naiuÉl y d6dvado6, qu6 sa comtituya cómo
dEtribu¡dor meyorbla én lo9 dspadam€nt$ de Lor€to, Uc€yeli y/o l\¡adrc d6 Dios (inciso b) d6
adlculo1'del Docreto Suor€moN'ooSgg-EFJ.

Conlo.mc e l! deflniclón cont6nidá on 6l inc¡Bo c) del ¡dfoJb 1'd€i citedo Oecroto Supr€mo, se
€ntllnd€ por '€mprasa com€.c¡rlizadora" ál €stabl6cimlonto ó6 v€nta el públlco d6 combu3tlbl€ o
dlBlribuidor m¡noÍBta d6 ácr¡6do a lo dilpualt, 6n al R6glemonto pare le Com6rcielizaolón ds
Combt¡3dbl€r, ubicsdo 6n lo3 departamonlos do Loraio, ucayati o tllsdre d€ Dios, qu6 p6rcibs r6ntás
de torc€re cat gofa princlpalíient€ por la comcrciallzadón dc p€üól6o y !u3 d€rivador y/o gas
n¡turaly 3u3d€rivado3, q06 cumplg con los r.quiltto! o3lsblacidos 6n €lpr€s€ñt€ R.glam€nto.

El roforldo adlculo 6eñale, ádómás, qu€ les ampr€ler comarclellzadora3 sólo vandórán al público,
pa€ eu propio coñsumo combBtibl* €xon6rados dellGV y dcllSC.

Eñ cona€cuancia, no podÉn €fsctuar vrnlar óa comburtlblal aronor¡doa d6 dlchos impueslos a
otlas tmpn3$ com6rciallzadoras, al tran3portbta ¡6lvo qug lá! ádquilicionas sean pala s0 proplo
cónsumo, al consumidor dl€cto,
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/ Se entenderá que una empresa está ubicada en el lugar donde tenga
establecida su sgde central, la cual deberá coinc¡dir con su domic¡lio
fiscal. En dlcha sede central debsrá tener su administración v llevar
su contabilidad. A estos éfectos;

a.1 Se considera que la empresa tiene su administración en los
departamentos de Loreto, Ucayali o Madre de Dios siempre que
la SUNAT pueda verificar fehacientemente que en ella está
ubicado el centro de operac¡ones y labores permanente de
quien dir¡ge la empresa, asf como la información que Dermita
efectuar la refer¡da labor de d¡recc¡ón.

a.2 Se cons¡dera que la contabilidad es llevada en los
departamentos antes c¡tados siempre que en el domicilio de la
empresa se encuentren los libros y reg¡stros contables, los
documentos sustentatorios que el contribuyente esté obligado a
proporcionar a la SUNAT, asf como el responsable de los
mlsmos.

b) La p8rsona jurídica deberá estar constituida e inscr¡ta en la Oficina
Registral de los departamentos de Loreto, Ucayali o lvladre de Dios.

c) Tener el '100% de sus act¡vos füos y efectuar el 100% de sus ventas
dentro de los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de D¡os.

d) Llevar un reg¡stro en unidades, por cada uno de los combustibles
adquiridos y vendidos.

Cabe mencionar que los citados requisitos deberán mantenerse durante
todo el perfodo de goce de los benef¡cios tributarios. En caso contrario.
éstos se perderán automáticamente.

De acuerdo con las normas glosadas en los párrafos precedentes
podemos señalar que la exoneración en cuento al IGV aplicable a la
venta de petróleo, gas natural y sus derivados otorgada al amparo de lo
dispuesto en el numeral 13.1 del arliculo 13" de la Lev de la Amazonía
asl como la establecida en él numeral 14.1 del articuló 14" de la citada
Ley son excluyentes.

En efecto, debe tenerse en cuenta que las exoneraciones baio
comentario han sido otorgadas en dos ar culos d¡stintos de la misma Léy
y respecto del mismo impuesto. aún cuando en el primero de ello;
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(artfculo 13') ya se encontraban comprsndidos tos sujstos, b¡sn6s(8) r
dgpartamentos que posteriormente se incluyen en la segunda norma
(artlculo 14"). No obstante, 6n 6ste últ¡mo artlculo se disoone ou6 ra
exonerac¡ón del IGV únicamente fesulta aplicabls a las empresas
ubicadas en un determinado ámb¡to geográfico (sólo los departam€ntos
de Loreto, Ucayal¡ y Madre de Dios) cuando realicen la venta de petróleo,
gas natural y sus der¡vados en dichos departamentos para el consumo en
los m¡smos; con lo cual entendemos que no se ha pretendido incluir a
estos sujetos en la exoneración prevista gn el numeral 13.1 del articulo
13' de la Ley de la Amazonla, en €l caso de la venta de los bienes
mater¡a de consulta.

Más aún, e3ta pogic¡ón sé ve reforzada cuando las normas
reglamentarias que regulan ambos beneficios disponen requ¡sitos
distintos para ambas exoneracionEs, como és el caso del porcsntaje d9
ventas y de los activos fijos.

Cabe mencionar que el Tribunal F¡scal en su Rssoluc¡ón N" 03576-5-
2004 ha sostenido que "la Ley N" 27037 esteblec¡ó un beneficio
específ¡co para el caso del lmpuesto G€neral a las Ventas E lmpuesto
Selectivo al Consumo que gravan las v€ntas de gas natural, petróleo y
sus derivados 6n los depadamentos que se indican, por lo qu6 en sl caso
de autos no resulta de apl¡cación la exoneración previstá €n el artlculo
13' de la l6y s¡no la establec¡da en su articulo 14'".

4. Por consigu¡ente, la venta de petróleo, gas natural y sus derivados
efectuada por empresas petroleras y comerc¡alizadoras ubioadas 6n los
departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de D¡os se encontrara
exonerada del lGV, en Ia medida que v€ndan d¡chos bienes dentro de los
menc¡onados departam€ntos y para 6l consumo en los m¡smosi y siempre
que cumplan, además, con las condiciones y requ¡sitos €stablec¡dos en la
Ley de la Amazonía, 6l Decreto Supremo N" 005-99-EF y sl Reglam€nto
para la Comercialización de Combustibles.

Cabe tener 6n cuenta que si los sujetos aludidos en el párrafo precedente
no cumpl¡eran con los requis¡tos oxigidos por las normas pert¡nentes, o no
realizaran la venta de petróleo, gas natural y sus derivados dentro d6 los
dsparlamentos de Loreto, Ucayeli y Madre de Dios para su consumo en
éstos, no gozarlan de la exoneración del IGV prevista en el numeral 14.1
d€l artfculo 14'de la Ley de la Amazonla(e), pero tampoco podrían

En sl lnfomé N' 102-2005-SUNAT/280000 se hs señstedo quo dsntro dct támino 'b¡an.¡' cont6ñtdo
en 6l numersl 13,1 d€l artlculo 13' de le L6y d€ la Amezonfa s€ encu€nt€ compr€ndido €l p€lóleo,
gas natural y 6uE d€rivado3.

& decir, €i la v€nta d6 dichos blen€s se rcaliza fua|a d€ ta Amá¿onlá o dantro da ta misme, oafo
fuera d6 los departamenlG do Loreto, Ucayali o Madre de Dlo3, o para 3u consumo luera d€ ostos
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acogerse a Ia exoneración prevista en el numeral 13.1 del articulo 13' de
la Ley de la Amazonfa, dado que -como se señalara anteriormente-
ambos benef¡cios son excluyentes, aún cuando dentro del término
"b¡enes" a que alude el inclso a) del numeral 13.1 del artfculo 13' de dicha
Ley se encuentra incluido el petróleo,9as naturaly sus der¡vados

Debe mencionarse que en el caso de Ias empresas comercializadoras, el
inciso c) del numeral 3.2 del artlculo 3" del Decreto Supremo N'005-99-
EF ex¡ge que para gozar del beneflcio, entre otros requis¡tos, deba
efectuarse el 1000/0 de las ventas dentro de los departamentos de Loreto'
Ucayali o Madre de Dios. En consecuencia, si se venden los bienes
materia de consulta fuera de esos tres departamentos, para su consumo
fuera de éstos, no se gozará de la exoneración por n¡nguna de las
operaciones de venta realizadas, incluso si se efectuaron dentro de los
departamentos antes menc¡onados.

Tratándose de las empresas petroleras, podrán efectuar la venta
exonoradá del IGV siempre que esta operación se realice dentro de los
dopartamentos de Loreto, Ucayali o Madre de Dios, para su consumo en
los mismos, a empresas comercializadoras o consumidores d¡rectos que
cumplan con los requisilos exigidos, y que les ventas se efectúen en los
Duntos de venta debidamente autorizados por la Dirección General de
Hidrocarburos y declarados ante la SUNAT, los cuales deberán,^estar
ubicados en los departamentos de Loreto, Ucayali o Madre de Dios('').

5. Ahora b¡en, en cuanto a los sujetos beneficiarios de la exoneración
establecida en sl numeral 14.1 del articulo 14" de la Ley de la Amazonfa,
cabe msncionar que los mismos son las "empresas ubicadas en los
departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios", que cumplan con los
requ¡sitos exigidos por el Decreto Supremo N" 005-99-EF(").

Asf pues, en el caso de las empresas petroleras, se entiende que está
ub¡cada en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios cuando
se constituya como distribuidor mayorista en esos departamentos y sus
ventas de petróleo, gas natural y sus derivados se encontrarán
exoneradas del IGV en la médida que se realicen en los puntos de venta
debidamente autorizados por la Dirección General de Hidrocarburos y

Deb€ 16néÉe en comidefación que nñ estamos reliriendo a las "eñpresas petrcl€ras' defiñidas
como tales por el Decreto Supremo N' 005-99-EF, respecto d¿ su8 vontas de pet¡óleo, gas nát!Ély
sus derivado3 ef€c1uadas como distribuidores rnayoristas 6n los puntos d€ venla ubicados en Lo¡eto
Ucayali o Madre d6 Dios.

Según el numoral 14,3 del añÍculo 14' de la Ley do la Amazonle, para ofeclo! de 66te aftlculo,
r$ulleban apliceblos lo3 requisilos dispuestos en 6l numeral 11.2 del anlculo 11" de dlcha Ley
(ref€ddos a la sede confal, la inrqlpclón €n los Registros Públloo3 y al porceñtaje dé los actvot y/o
producción), oxc€pto para las empresas petrcleras ydg gas nátuÉlque extraigán y/o refn6n.
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declarados ante la SUNAT, los cuales deberán estar ubicados en los

;;;;;;;"¿;¡.1";áto, ucavali o Madre de Dios(.2)'

De otro lado, €n el caso de la empresa comercializadora de pstróleo' gag

naiural v sus derivados. se entiende que está ubicada en .los
deoartamentos de Loreto, Ucayali o Madre ds Dios cuando' en cualquléra
oá'"*ái rug"t"., tiene estable¡ida su sede contral, la misma que dsberá

"ó¡n"¡¿it tón su domicilio fiscal. En dicha sede central deberá tener su

ááministraciOn v ltevar su contabilidad(13)

Sin embalqo, cabs fosaltar que estas últimas €mpres€s a efecto do
oor"i d" lu-eton"r"ción del lGV, adicionalmente, deberán cumplir con el
ñ"ofamento Dara la Comsrcialización de Combustibl€s y con los demás
req-u¡sitos esiaolecidos en el Decreto Supremo N'005-99-EF y en la Ley

de la Amazonia(14).

En consecuencia, s¡ una €mpres8 comercializadora de petrÓleo' gas

natriái v *s ¿"riuaoos cumplá con el r€quisito dispueslo én el inciso a)
¿ái "r"i.rJ1.z o"r articulo 3" del Decreto supremo N' 005-99-EF para

ieicon"icera¿a como'emprosa ub¡cada en los dspartamentos de Loreto'
Ucavali o Madre de Dios', pero incumple con cualquiera de los demás
reouisitos anteriormente menc¡onados no podrá gozar d€ la exoneraclon
dei IGV dispuesta en el numeral 14 1 del artlculo 14" de la Ley 0e la
Amazonia.

Asimismo, dlcha empresa tampoco podrá acogsrso a la €xonaración dol
IGV establecida en 6l numeral !31 del artfculo 13' do la Loy dc la
Ámazonlallr¡, toda vez que al cumpllr con el requlsito de estar ubiaada en
los dgoartamentos de Loreto, Ucayali o Madfe de DIos, sÓlo tendrla Ia
ooción de qozar de la exonerac¡ón dispuesta en el ertlculo '14"' por cuanto
"it uttimó ben€ficio es de carácter especifico para las empresas

Lea vgntas doben 36l roallzáda! d€ntro d6 lo3 drpadrmoñloa d' Loroio' Uo¡yali o Mtdr€ d€ Oio6' t

!.ii"-"i"-áiiir"¡"1,""¿orus o consunioores d rectos q!i6 rsúnan los r¿quisitoe $tabloodol 6n ol

De¡r€to Supremo N' 005'99-EF para.lconsumo 6n dichos dspañamentG

lñclso a) del numeÉl3.2 dglarifculo 3'drlD€ctsto Suprumo N' 005'99"EF

R6feridos ! que ls const'tucióñ y '€gi3tro do la !.r30n! juldlc! ¡e ef'ctú6 €n lo3 departarn'ntos ds

Lfiiió. Úávir;v ¡,¡"0," o" Dio;i q-u€ la téa€ncia del lbo% d€ sus 'ctrvos fijos v 61 100% de 3u3

vÁnras se rdal¡ó en oic¡os departamentosi y, que s€ ll6vo uñ r9gisto en unidade€ por c€da üno do

los combLrstibl€3 a&uiddos v vendlooe

asim.6mo las vonta3 oxoneradas del IGV son equ6llet qü' !l rosliz!ñ al públlco pá'!-su propio

"J..".". e_" "ltiüi"á""¡, no podrán ef€ctuar v;niss de cornbusiibl€s exoneredo del IGV e otras

e;presas comercialize¿oras ei trcnsportista salvo quo las adquiSiclon6o soen pará su proplo

consumo, ni el conlumidor dirccto

A orsrr q06 pudi€É cumplir coñ lo¡ ruqul¡ilos tañrlados in 6l Rrglsmento dÓ la L'y de la

7E



ubicadas en d¡chos departamentos que vendan petróleo, gas natural y
sus der¡vados; más aun, si ambos beneflcios son excluyentes.

coNcLusloNEs:

1. La exoneración del IGV establscida en el numeral 13.1 del artículo 13'y
aquella prev¡sta en el numeral 14.1 del artículo 14'de Ia Ley de la
Amazonía son excluyentes.

2. La venta dé petróleo, gas natural y sus derivados efectuada por empresas
petroleras y comercial¡zadoras ubicadas en los departamentos de Loreto,
Ucayali y Madre de Dios se encontrará exonerada del lGV, en la medida
que vendan dichos bienes dentro de los mencionados departamentos y
para el consumo en los mismos; y siempre que cumplan, además, con las
condiciones y requis¡tos establecidos en la Ley de la Amazonla, el
Decreto Supremo N' 005-99-EF y el Reglamento para la
Comercializac¡ón de Combust¡bles.

3. Si los suietos aludidos en el párrafo precedente no cumplieran con los
requisitos exigidos por las normas pertinentes, o no realizaran la venta de
petróleo, gas natural y sus derivados dentro de los departamentos de
Loreto, Ucayal¡ y l\4adre de D¡os para su consumo en éstos, no gozarlan
de la exoneración del IGV p_revista en el numeral 14.1 del ártfculo'14" de
la Ley de la Amazonia('), pero tampoco podrfan acogerse a la
éxoneración prevista en el numeral 13,1 del artlculo 13' de la Ley de la
Amazonfa, dado que ambos beneficios son excluyentes.

A093-D10 /40165.Dr0
L€y ds Pómodón do Ia Inv€rslón en 13 Añazo¡lá - Venta de P8ttÓl€o y qas nbtural.
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