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MATERIA:

'1. Ten¡endo en cons¡Ceración Io dispuesto en Ia Ley General cle Saluo, en el
artículo. 1 1" del Eeglamento de la .Ley N: 27604, que modifica Ía. Ley
General de SaluC, y en los artícu¡os 29",33" y 3á. del Texto Unico
Ordenado del Reglamento Nac¡onal de Responsábiliclad Cjvil y Seguros
Obl¡gatorios por Accidentes de Tránsito (SOÁt), se solicita se rbevalúe el
criter¡o vertido en el Informe N.. 06t -2008-SUñ4T/280000. según el cuat,
las Entidades de Salud deben emit¡r comprobantes de pago a-nomor" oe
los pacientes que son atendidos en v¡rlud de contar-coir cobertura del
SOAT u otro seguro privado.

2. ¿Las prestacjones de servicjos de salud cuya cobertura está a cargo oer
SOAT y, por ende, no constituyen tasas, eétán o no afectas al ¡mpuesto
Generala las Venias (lGV)?

tsASE LEGAL:

- Reg¡amento de la i.-ey N.. 27604, que modifica ¡a Lev General de Salud N..
26842, respecto Ce la obl¡gación cle jos establecimientos de sa¡ud a dar
alención médica ln casos de emeroencias V Dartos. aDrobado nnr al
Decreto Suprer¡c t.J.. 016-2002-SA(t i"" "o"d"t!l n"úl#""i" o-" i" i"v
N. '27604) .

- Texto Ún¡co.Ordenado del Reglamento Nacjonal de Responsabilidad Civil y
Seguros Obligatorios por Accidenles de Tránsito,

upremo N." j21,2OO2-MTC(), modif¡cado por
aprobado por el Decreto

el Decreto Supremo N.'
1-2005-MTC(3).

o Unico Ordenado de la Ley del lmpuesto General a las Ventas e
llnples,to Sefectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N." OSS_
99-EF('). y normes mod¡ficatorias (en adelante, TUO de la Ley del lcV).

Reglamento de la Ley del lmpuesto General a las Ventas e lmpuesto
Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N..29-94-ÉFf) y
normas modif¡catofias (en adelante, Hegfamento de la Ley del IGV).
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- Reglamento de Ccmprobantes de P^ago, aprobado por la Reso¡ución de
Superintendencia i!. ' 007-99/SUNAT('), y normas modificatorias

ANÁLIS¡S:

1. En relación con la primera consulta, cabe indicar que de conformidad con lo
d ispuesto en e i  adícu lo  11 'de l  Reglamento de la  Ley N, '27604,  e l
reembolso por coi'icepto de atención de la emergencia, se realizara en
forma posterior a lÉr atenc¡ón y en la siguiente fon¡a:

a) En caso qLte la persona atendida eslé cubierta por una entidad
aseguradora o admin¡stradora de financiamiento o por una persona
natural o juiíCica obligada a cubr¡r la atención de emergencias, el
reembolso se sol¡ciiará a dichas entidades o personas

b) En cass contrerio, el reámbolso deberá ser efectuado pcr la persona
atendida o sus trbligedos legales, sienrpre y cuando no sea cali{icada en
situación de inciiqencia.

De otro lado, et eegundo párrafo del artículo 29'del TUO del Reglamento
Nacional de Responsafril¡dad Civil y SegLtros Obl¡gator¡os por Acc¡dentes
de Tránsito, señaia que '(...) Las gastos médícos comprenden la atenc¡Ón
prehospitalar¡a, los gastos de atenc¡ón médica, hospifala a, qu¡rúrglca y'farmacéutica 

y oisrJs gastos que sean necesar¡as parc la rehab¡l¡tación de
las víct¡mas. Los gastos de transpo¡le están comprend¡dos dentrc de los
gastos méd¡cos, úiticamente cuando se trate deltraslado de un pac¡ente de
un centro de selud a atro de mayor capacidad reso[utiva o cuando, por la
naturaleza o graveCad de las les¡ones, deba tnsladarse a la \tíctima desde
el lugar del accide1te a otra ciudad".

Por su Darle, el articulo 33' del c¡tado Reglamento establece que l ,
Conocida la ocu$€ficia del acc¡dente de tránsito, el propietar¡o delvehículo'
conductor, prestador del servicio de transporle terrestre o k Policía
Naclona! del Perú están obligados a colnun¡car a la compañía de seguros
respect¡va, la ocL,i;encía clel accidente de tránsito, la que deberá actuat de
¡nmediato hac¡énC)se carya de las gastos médicos o gastos de sepelP de
la víciima. La i)revisto en el prcsente párra[o no releva de su
responsabil¡clad ?: la compañía de seguros s¡ ésta toma conocim¡ento del
evento pat los me:!!cs de comunicac¡ón mas¡va u otro medio (. .)".

Aclicicnalmenie, ei at1ículo 35'del Fleglamento en comenlar¡o dispone que
el pago de la indemnización por lesiones se efectuará direclamente a la
víctima y, en casc de imposibilidad de ésla, a qllien ia represente, en Dase
a la documentaciair sustentaioria que presente
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Agrega que ei pago de los gastos médicos también podrá realizarse, vía
reembolso, directamente al centro o centtos de salud privados que
acred¡len haber alendido a la víctima, en base a los conven¡os celebrados
entre dichas entidades y las compañías de seguros, sj los hubiere. A falta
de convenio, el reembolso se efectuará de acuerdo a los comprobantes de
pago que gire el centro de salud privado, debidamente sustentados en la
historia clínica y demás documentos que acrediten la efectiva atenc¡ón del
paciente.

Añade que en el caso de los centros públicos de salud, el reembolso se
efectuará con sujesión altarifario vigente que, para dicho efeclo, apruebe el
Sector, organ¡smo o nivel de gobierno correspondiente, con arreglo a las
disposiciones co¡lenidas en el Decreto Supremo N." o8B-200f-PCt\4, el
mismo que será revisado por lo menos cada dos (2) años y, de
corresponder, opc|-tunamente actual¡zado.

Tal como se aprecia de las normas antes citadas, en ninguna de ellas se
establece que en el caso que una persona cub¡erta por el SOAT o por un
seguro privado sea atendida de emergencia en alguna Ent¡dad de Salud('),
el comprobante de pago por ¡os servic¡os prestados debe ser em¡tido a
nombre de la cornpañía de seguros y no del usuario, lo que se señala es
que el pago de los gastos méd¡cos debe ser efectuado por dicha compañia
de seguros d¡rectamente a la víctima o vía reembolso.

En ese sent¡do, como quiera que de conform¡dad con lo djspuesto en el
artículo 4' del Reglamento de Comprobantes de Pago, los comprobantes de
pago deben ser otorgados a los usuar¡os de los servicios prestados,
¡ndepend¡entemenie de qu¡en sea el obligado al pago de los m¡smos,
corresoonde ral¡f¡car la Dosición vertida en el Informe N." 061-2008-
SUNAT/2BOOOO.

En cuanto a la segunda consulta, de acuerdo a lo concluido por la Direcc¡on
General de Poiítlca de Ingresos Públicos del fvlin¡ster¡o de Economia y
Finanzas en el Iníorme N.' 014-2007-EFl66 .01 , "los cobros realizados por
los establec¡mienias del M¡n¡ster¡o de Salud por la presfac¡ón de serv¡cios
de salud cuya cobeftura e6tá a cargo del SOAT u otro segurc pr¡vado, no
tendrían naturaleze tr¡butar¡a, en tanto no cumplirían con los requ¡s¡tos para
ser cons¡deÍados como tales, sino que se trataría de pagos por serv¡c¡os de
otigen contractual".

Ahora bien, el incieo b) del artículo 1" del TUO de la Ley del IGV, dispone
que este impuesto grava, entre otros, la prestación de servicios en el país.

7 Eniendiéndose ccmo lales a las D¡recciones de Salud, las Direcc¡ones Regionales de SalLrd, inst¡lulos
Especializados, Hospitales, Centos de Salud y Puestos de Sallrd dei l,,4inisterio de Salud
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De olro lado, el numeral 9 2 del artÍculo 9' del TUO de la Ley del IGV

""tuOl""u quó son sujetos del lmpuesto en calidad.de contribuyenle"s' entre

átroa, tu" "i.,tiou¿u" d'e dereclro público cuando realicen de manera habilual

á. 
-áp"iuirnn" 

comprencliclai dentro del ámbito de aplicación del

Impuesto.

Asimismo, según e! segundo párrafo del citado numeral 9 2' la habitualidad

se calificará en b¿se a la naturaleza, características' monto' frecuencia

uálutnn v¡o p"t¡"a¡c¡dad cle las operac¡ones' conforme a lo que establezca

el Reglamento.

Así pues, el tercer párrafo del numeral 1 del artículo 4' del Reglamento cje

la Lev det IGV dispone que tratándose de servicios' slempre se

"on"¡O'"*iun habiluales aquellos servicios onerosos que sean simllares con

los de carácter conlerclal. ,

En consecuencia, 3n aplicac¡ón de las normas antes c¡tadas' aln cuando

l,ru i"rvi"lo" matefia cle consulta sean prestados por entidades de salud de

naturaleza pública, dado que se trata de servicios prestados habftualmenle
y á" Áiig"n'"onrtu"tual, los mismos se encontrarán gravados con el IGV'

CONCLUSIONES:

1. De conformidad con lo dispuesto en el adículo 4" del Reglamento de
' 

ó;.;ó;;i"; de Pago, los comprobantes de pago deben ser otorqados a

losusuar iosdelcsservtc tosprestados, independiántementedequienseael
iüiüáá" ái pág" Je los mismos. En tat sentido, corresponde ratificar la

.,oeición vertidicr el Inforrne NI." 061-2008-SUNAT/280000

2. Aun cuando los sirv¡cics de salud cuya cobe¡lura está a cergo del Seguro
- 

o;lig;l;;i; p;; Ac:icientes de Tránsúo sean prestados por entidades de

"aluá oe náturu¡t.a pública, dado que se trata de servicios prestados

r,ao¡iuuimente y clc origen contractual, los m¡smos se encontrarán gravados

con el lGV.

SiltJ,Ji?,1'* o" "*"- t.is.: de comprorranjesde paeo a Los pacientes coberrurados 'on soAr
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