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MATERIA:

Se-con$ul¡a si. la transferencia en el país de bienes muebles, qu¿ hen $ido
TL9l:99::i f?|.lLL d.efinrtiv¡, efcctuad¡ pof una einf,resa in¿ristlñi peiüuu|.aoomrcrlrada en el perú a favor d^ una empres¡ no iomic¡¡;aOa sé Jncllntragravada con el tmpuesto cenerat a tas Ver¡ias tlcf¿. paáiál erecio. ü;il""nan acordado que la entrega de los bjenes se réalizárá eneio;i" 

- '- '  * '- '

BASE LEGAL:

- Textg único Ordenado de la Ley del In pucsto General a l js Ventas e
j{:p1^",9-Sa":l l"".al Consumo, aprooa4o por et Decreto Suprc.mo N.ucc-ye_Er. pubttcado el 15.4.1999 y nofuras modificatorias (en adelante.TUO de ta Ley det IGV).

- Reglamento dc la Ley del lmpuesto ceneral a las Ventas e lmpue$roSete€tivo at. ccnsumo, aprobado por et Decreto supr"rá'ñi iió-6i]Er,pubticado el. 29. 3. 1 994, y normas modif catorias (en'aüainie, nlJJJ"ntode la Ley det tGU.

ANÁUSIS:

Dc acuefdo con lo establecido en ét i[ciso a) d.rl art¡cuio 1" dsl .IUO 
de ia Leydet lcv, !e encuentra gravada con este tmpúesto ta vtni" ";¿i ó;;;;;;;,r"

cabe indi"f que er numerar 1 der inciso a) oel articulo 3. der citado TUo defrn.
:ojl9,y9lta. a todo acto por et que se transtiere" ¡¡"nÁ-; titrlo'o"nJi."",rhoependrentemente de ta des gnació¡ que se dé u loc-;onti;io3 .
i::[Jr"":"¿:: 

que or¡sinen esa riansferencia y ou rá" conoicioné; ;;;;;""

i:llqíii"üi!"}."""" * 3 :::i:[fii¿Í:,ii:"#"il ff iHs,5ff i:?,f Jier pais. de bienes mLrebtes ubjcactos "n-"r t"rriior¡ó ná"ián;i,-;;;J"r#ü ."cr¡alquiera de.tas.etapas det cicto de producciór¡ i, oistrirjulLn, sáái á"sro"
:1e^\:9:_o, u:ados, independientemente det tugai en ó; ;;;;i;;; il;J¿t"o oet tugar en que se realice el oaoó

]#fj*: g: *ry"-n1r"nr"" no- p.a*¡do{j cn el país, s,r entenderá que sec,ncuentran ubicados en el territorio n¡
en forrna def¡nitiva 

rctonri r,,uandl) l.tllb¡efitn sido i¡nportacios

ili{T:üÉ;f H'nl:¡:i:"ff ?1";l"""fftTt:;,::':il f:ii.:::r: ff:r.:i:¿:ifi itil"Tiili,t,liiiil"i,i: itlki".f#fl:,íñ,15[¿."T*fi *:,n:i**"*in i"y .,
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t l :I9 ei incilo a) dc, ¡¡¡¡g¡¿¡ 3, oet art:cL,io 2 der Regtamenro oal.rcomentar¡o consrde.a co.no venta a todo aclc a t,tulo onoroso q-u" "ó"iü"" Lt¡an.inr¡sión dc prop,edad dc bienes independienterentc ;;t"";;;;,,;;;""que le den las partes, tales como vcnta própiamente ci"li; ;;;;ü ;;;i;;."pago, exprop¡ación, adjudicación por dsotr.rcion ¿" ",j"é¿ádáil-"poi*socrares' adjudicación por remate o iuarquier otro acto que conduzca ar misn¡o

De las normas- glosadas anlcricrmente, se ticne que a fi i l  de determinar si unaop€rac¡on califica como una vent3 de bjenes muebles en el pais grauáJa "oi etlGV d:oL vef'f¡carse quc taies bicnes se elcunnrfan ubrcados en er tcrritorionac¡onat a ta, fecha de su transfcrencia(21; enten¿i¿ncóse quél ;; ; i  ;#i"orenes muebles no producidos en el páis, los mismos u"ián'rü"uáü n" urterritor¡o nacional cuando hubierajr sido imp;rtados;n ¡;r;;;eñ;ü:-- 
" '

Asi, en el supuesto materia de consulta, la venia en cl país de los blenesmuebles producidos en el exterior, que nan stoo tmponados en forma deflnit ivapor el vendedor, se encuentra gravada con el lcv;'¡noépjn¿iiniá,i.*üü"i "lcomprador calif¡que como un su]eto no domiciliado

COIICLUSIONT

La venta en ei.país de btenes mLteblc:,, producidos en el exteriof e importadosen forma definittva, efectuada pof una
err er Heru se encuentr" grauaoa con etiflprcsa 

indusfr¡al pesquera domiciliada
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lí¡PUESlO GENEMLA LAS VENTAS _Veft¡ d. iri¡¡es a no aomrorrados

De confor.iiidad cof io dtlpu.si¡ (Jr ¡t ;.tid lo 94/.u,k cos3 ¡nueo'" derermnlad,30 e;,ctú¡ "",, " Í:!:#'::x:::J:T:::[:,i"";'::[1"#,i

En ese sentdo, si de ade.do a to pacta.b enf¿ tas parres conlratantes ta enlrega de tós bienes s.
!'rili13l,i.l35¿ili1lil";i"inre)um opeación eúvada m" a rcv r"a"" q,. ,é*rt" o" "óir""",i"
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