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MATERIA:

Se consulta si el servicio de real¡zación de eventos y entrega de aperiiivos al
público en general que aoiste o part¡cipa en dichos eventos, a fin de
promocionar los productos o servicios de los clientes de las empresas que
prestan este servicio, en ejecución de proyeclo$ de marketing y publicidad, se
encuentra comprendido en el nurneral 5 del Anexo 3 de la Resolución de
Superintendencia N.' 183-2004/5UNAT y, por tanto, sujeto al Sistema de Pago
Ce Obiigaciones Tributarias con el Gobierno Ceiriral

BASF LEGAI-:

- Texto Único Ordenado del Decreto Legis¡ativo N." 940, referido al Sistema
ce Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central (SPOT),
aprobado por el Decreto Supremo N.' 155-2004-EF, publicado el
14.11.2oo4, y normas mod¡ficatorias (en adelante, TUo del Decr--to
Leg¡slativo N.' 940).

- Resolución de Superintendencia N.' 183-2004/SUNAT, que establece
normas para la aplicac¡ón del SPOT a que se ref¡ere el Decreto Legislativo
N." 940, publicada el 15.8.2004, y normas modificatorias.

ANALISIS:

:i añÍculo 3" del TUO del Deirreto L-egislativo N.' 940 señala ciue se
enlenderán poi operaciones sujelas al SPOT, entre oiras, a ia venta de bienes
:nLrebles o Ínmuebles, presÍociór! ie a?rvicios o contratos cle constfucc¡ón
gfav¿rdcs con el lmouesto a¿neiai 3 las \./e¡ia¡ ,4'c linpuesto Selectivc el
Consumo o cuyo ingreso con¡tiiuya renta de ÍEfc1,;:.1 categoría Dara efecto cel
lrnDuesto a la Renta.

Poi'su parte, el inciso a) del artículo 13' del mencionado 
-fLjO 

d¡spone que
mediante Resoluc¡ón de Superintendencia la SUNAT des¡gnará los sectores
económicos, los bienes, servlcios y contratos de construcción a los que
iesultará de aplicación el SPOT, así como el porcenlaje o'/alor f i jo aplicable a
cada uno de ellos.

Pues bien, mediante los Anexos 1, 2 y 3 de la Reso¡uc¡ón de Super¡ntendencia
N.' 183-2004/SUNAT se detallan los bienes y servicios sujetos al SPOT, siendo
que el numeral 5 del Anexo 3 comprende como sorvicios sujetos a este
Sistema a "Otros servicios empresariales".



En efecto, el nLrmeral 5 del Anexo 3 de la aludida Resolución de
Superintendencia considera como servicios sujetos al SPOT a "Otros servicios
empresariales", describiendo como tales a cualqu¡era de las actividades allí
i istadas, comprendidas en la Clas¡ficación Internacional Industrial Uniforme
lCl¡u) de las Naciones Unidas - Tercera Re,,/isión, aiempre que las mismas no
lsté¡ dentro Ce los elcances de la definición de intermediación laboral y
:r,'.erizeción contenidas en dicho Anexo.

.Asi plres, 9l i i teraf i) del nurneral 5 del Anexo 3 de la cjlada Resolución Ce
SLrperintendencia establece como servicios sujetos al SPOT a las actividades
de "Publicidad" comprend¡das en Ja clase 7430 Ce la CllU - Tercera Revis¡ón.

Ahora bien, en cuanto al servicio materia de ccnsu¡ta, cabe señalar que en el
Oiicio N.' 312-201o-INEyDNCN, el Inslituto Nacional de Estadística e
Inlormática (lNEl) ha manifestado lo €igu;ente:

l. Si la activ¡dad económica es la promoción de productos, distribución y
entrega de mater¡ales o muestras de publicidad, realización de campañas de
comercialización y otros servicios de publicidad dirig¡dos a atraer y retener
clientes; se encuentra clasificado en ¡a c¡ase CllU 7430.- Publ¡c¡dad.

2. Cuando la actividad económica es la organización de eventos o ferias,
exposiciones empresariales o comerc¡ales, convenciones, donde se olrece
algo de com¡da como atención a los participantes; se clasifica en la CllU
7499.- Otras activ¡dades enlpresariales n.c.p.

aonioire guede aoreciarse, sl el servicio materia de aonsulta tiene con_,o
¡la:l i idarl i3 irrofioción de lcs prcductcs y seryicios úfrecidcs, " través de la
i.i.::lzación Ce ced'rpañes o e'/entos dirigicics a atraer y ietener clientes, el
nenclonado sei'/¡cio se encontraiá en la clese Cll{J 7430.- Public¡dad y, por
larrto, con]creficl ic1o en e¡ numeral 5 dei Anexo 3 Ce la Resolución de
Supe[inlandencia N.' 183-2004/3iJf]AT como servicio suieto al SPOT.

Por el ccntrario, si el serv¡cio que se presta es el de organizar eventos o lerias
en ios que se o¡rece aperitivos como atención a los partic¡pantes, sin que dicho
ser,/icio esté dirigido a la promoción de los prgdu.tos o servicios de los clientes
qüe contratan a esta empresa, el mismo se clasifica en la cllu 7499.- Otras
aciividades empresariales n.c.p., la cual no se encuenira comprendida en el
numeral 5 del Anexo 3 de la Resolución de Super¡ntendencia N.' 183-
2004/5UNAT y, por tanto, no está sujeta al SPoT.

CONCLT'SIONES:

i. S! e! servic¡o de realización d-^ eventos y entrega de aperil¡vos al público en
le¡erai qre asistc o padiciDa en ciichos evcntos, t iene como final¡dad !a
lrornoción de los producios c seryicios ofreci.los, a iravés de la real¡zación
:r. c:rmrañas o e,,/entos clirigiclca a aYa"r y re'lener clientes; el 'nismo 5e



!.conirarí.r en la clase CllU 743i1.- Publicidad y, por tanlo, comprendido en
;l rL:rne.al 5 Cel Anexo a de ia Resolución.Je SuDerintendencia ¡1." 1BS"
2il'rr!,/gUNAf conlo sef,,icio suieto al SPOT.

: : l r.¡,, icir ae oryar,Úacó. Ct ev€nlos en los qLie se ofrece aperii ivos como
aienció|l a los rrarl icipanies. sln que .j icho servicio esté dirigido a la
rc¡nccjón de los produclos o servicios de los clientes que contraian a la

emrresa orc{anizadora, 6e clasilica en la CllU 7499.- Otras actividaoes
em!resariales n.c.p., la cual, al no encontrarse comprendida en el numeral 5
.lei Anexo 3 de la Resolución de Superintendencia N.. 183-2004/3UNAf, no
,rstá sujeta al SPOT.
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