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EXPEDIENTE N" 2318-98 
INTERESADO LATIN  CONSUL - ESTATICA - SABESP - R. RETAMOZO 
ASUNTO : lmpuesto  General  a  las  Ventas  y  multas 
PROCEDENCIA : Lima 
FECHA : Lima, 11 de  diciembre  de 2002 

VISTA la apelacion interpuesta  por LATIN CONSUL - ESTATICA - SABESP - R. RETAMOZO contra la 
Resoluci6n de lntendencia Ne 01 5-4-07869  emitida con fecha 27  de febrero de 1998 por la lntendencia de 
Principales Contribuyentes  Nacionales  de la Superintendencia  Nacional  de  Administracion  Tributaria,  en 
el  extremo  que declard improcedente el recurso  de  reclamacion interpuesto contra la Resolucion  de 
Determinacion NQ 012-3-05898 emitida  por  lmpuesto  General a las Ventas  de 10s meses  de  mayo  a 
agosto y diciembre  de 1996 y las Resoluciones  de  Multa  N%. 012-2-12305 a  012-2-12308,  giradas  por 
haber  incurrido en la infraccion tipificada en  el  numeral  1) del articulo 178" del C6digo  Tributario, 
correspondiente  a 10s meses  de  mayo  a  agosto  de  1996. 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente sostiene lo siguiente. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

La apelada mantiene el  reparo  por la utilizacion como credito fiscal, en 10s meses  de  mayo  a  agosto 
de  1996, del lmpuesto General  a las Ventas  declarado  por la utilizacion de servicios prestados  por 
no domiciliados,  argumentando  que  dicho  impuesto no fue pagado  pues su declaracion tuvo  lugar 
en  el mismo formulario de  declaracidn  pago en que se le computo el credito fiscal. 

Sin embargo, si el  impuesto  sobre la utilizacion de servicios de no domiciliados  hubiese  sido 
declarado  y  pagado en un ejemplar  del  formulario distinto al utilitado para declarar el impuesto  sobre 
10s propios ingresos, el monto a pagar habria sido exactamente el mismo, vale decir, el us0 del 
referido impuesto  como credito fiscal no caus6 ornision alguna en el pago del  impuesto, ni perjuicio 
fiscal. 

Respecto del mes  de  diciembre  de  1996, la Adrninistracion seiiala que al momento  de  presentar la 
declaracion pago, en enero  de  1997, ya regia el  numeral 11) del articulo 6" del  Reglamento  del 
lmpuesto General a las Ventas  aprobado  por  Decreto  Supremo N" 29-94-EF, modificado  por  el 
Decreto Supremo N" 136-96-EF,  dispositivo  que  dispuso  que el cr4dito derivado  del  impuesto 
pagado  por la utilizacion de  servicios de un no  domiciliado,  era utilizable reci4n en la declaraci6n 
correspondiente  al  mes en que se realizo  el  pago. 

El referido criterio es  errado,  ya  que la determinacion  del credit0 fiscal de  diciembre  de  1996 se 
aplicaba con arreglo  a  las  normas  vigentes  al tkrmino de ese mes, pues en ese momento  concluy6  el 
perlodo de liquidaci6n del  impuesto,  por lo que  las  normas  a considerar son las que  rigieron hasta el 
31 de  diciembre  de  1996. 

Para calcular el impuesto correspondiente  al mes de diciembre no puede ser  de  aplicaci6n  una 
norma que  entro en vigencia recikn a partir de  enero, ya que ello implicarla darle efecto retroactivo, 
Io cual estA prohibido por  el articulo 74" de la Constitucidn. 

En relacion a las multas  emitidas  por  supuesta  declaracidn  de datos falsos, dicha infraccion no se 
ha cometido. 

Que la Administracion  sehala: 

1. Dada su condicion de  sujeto  del  impuesto, la contribuyente  debio  declarar en el Formulario  254, 
1 



!I 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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conjuntamente con sus operaciones  internas, aqukllas provenientes  de la utilizacidn en  el pais de 
servicios prestados  por no domiciliados,  a  efecto  de  determinar el impuesto a pagar  por  cada 
periodo. 

No obstante ello, la determinacidn  del  impuesto por concepto de utilizaci6n en el pals de  servicios 
prestados por no domiciliados, se regia por las reglas previstas en 10s articulos 4" y 18" de la Ley  del 
lmpuesto General  a las Ventas  aprobada  por  Decreto Legislativo N" 821. Asi, a efecto de  aplicar  el 
credito fiscal proveniente de las referidas  operaciones, la contribuyente debio  previamente  cumplir 
con realizar el pago del impuesto  correspondiente. 

Por 10s periodos de  mayo  a  agosto  de  1996, la recurrente cumplio con determinar  el  impuesto 
correspondiente  por la utilizacion de  servicios prestados por no domiciliados,  rnediante la 
presentacion del  Formulario  254;  sin  embargo, no efectu6 el  pago del impuesto  a su cargo  por tal 
concepto por 10s importes  de S/. 93  245,00, S/. 73  136,00, S/. 128 906,OO y S/. 99  880,00, 
respectivamente,  incurnpliendo  de esta manera con el  requisito previsto en la ley para  aplicar  como 
crddito fiscal el referido irnpuesto. 

Con relacidn a  diciembre  de  1996, se rnantiene el reparo  por el mismo  concepto,  teniendo  en  cuenta 
que el crhdito fiscal por utilizacidn de servicios generado en el  mes  de  noviembre  de  1996 ha sido 
aplicado en esta instancia en  dicho  periodo,  rectificando  el credit0 fiscal del  mes  de  diciembre  de 
1996  de SI. 232 850,92  a SI. 107 367,92. 

Sin perjuicio de lo seialado, contra el lmpuesto  General  a las Ventas  determinado  por  cada perlodo 
acotado procede aplicar el integro del credito fiscal de la contribuyente,  el cual esta conformado  por 
el credit0 proveniente de  sus  operaciones  internas asi como por el generado  por la utilizacion  de 
servicios prestados por no domiciliados,  siempre  que  respecto  de estos ultimos,  el  impuesto 
estuviera pagado a la fecha de su aplicacion  como credito fiscal. 

Por 10s meses  de  mayo  a  agosto  de  1996,  al  haberse  determinado  que la recurrente  declar6  como 
crddito fiscal montos  que no tenian tal naturaleza, incurrio en la infracci6n tipificada en el  numeral 1 
del articulo 178" del Cddigo Tributario  aprobado  por Decreto Legislativo Ne 816. 

Que  de Io actuado se tiene: 

Es objeto  de controversia determinar  si la recurtente pag6 el lmpuesto General  a las Ventas 
correspondiente  a los meses  de  mayo  a  agosto  de 1996 por concepto de utilizacion de  servicios 
prestados  por no domiciliados, y si tenia derecho a aplicarlo  corn0 credito fiscal en dichos  periodos, asi 
como  establecer si utiliz6 anticipadamente el credito fiscal en el mes  de  diciembre  de 1996. 

De la documentaci6n  que  corre en autos, se aprecia  de folios 150 a  158,  que la Administracion  Tributaria 
giro  a la recurrente la Resolucion  de  Deterrninacion Ne 012-3-05898  por  omisidn al pago  del  lmpuesto 
General  a las Ventas  por utilizacidn de  servicios  prestados  por no domiciliados correspondientes  a 10s 
meses  de  mayo a agosto  de 1996 y  por utilizacion anticipada  del credit0 fiscal en el  mes  de  diciembre  de 
1996, y las Resoluciones de Multa Ne$. 012-2-12305  a  012-2-12308 giradas por  haber  incurrido en la 
infraccion tipificada en el numeral  1  del articulo 178" del Cddigo Tributario aprobado  por  Decreto 
Legislativo N" 81 6. 

AI respecto,  el  Decreto  Legislativo N' 775, vigente  desde  el 1 de  enero  de 1994 hasta el 23 de  abril  de 
1996,  gravo con el lmpuesto General  a las Ventas,  en  adelante  IGV, la utilizaci6n de servicios en el pais, 
considerando  como  sujeto  del  irnpuesto, en calidad de  responsable solidario, al  usuario  de 10s servicios 
cuando  el  prestador  del  servicio no tuviera  domicilio  en el pals. 
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A partir del 24 de abril de  1996,  entro en vigencia  el  Decreto Legislativo No 821,  que  aprueba la nueva  Ley 
del lmpuesto General a las Ventas, en adelante la Ley, la cual modifica la calidad del  sujeto  del  impuesto 
en el cas0 de utilizaci6n de  servicios. En efecto, el inciso c) del articulo 9" de  la citada ley sehala  como 
sujetos  del  impuesto en calidad de  contribuyentes  a 10s sujetos  que utilicen en el pais servicios  prestados 
por no domiciliados. 

Asimismo,  el inciso d) del articulo 4"  de  la  Ley,  establece  que el nacimiento de la obligacion tributaria  en 
la utilizacidn de servicios se produce en la fecha de la anotacion del comprobante  de pago en el registro 
de  compras o en la fecha en que se pague la retribucidn, lo que ocurra primero. 

En lo que concierne al credito fiscal,  el artlculo 18"  de la Ley seiala que este esta constituido, entre  otros, 
por el impuesto  pagado con motivo  de la utilizacidn en el pais de servicios prestados por no domiciliados. 

El articulo 1gP  de la Ley indica que  en  la utilizacion de servicios prestados por  no  domiciliados, el credito 
fiscal se sustenta en el  documento  que  acredite  el  pago del impuesto y el articulo 21" seiala que 
tratandose  de la utilizacion de  servicios  prestados  por no domiciliados, "el crgdito fiscal  podra  aplicarse 
unicamente  cuando  el  impuesto  correspondiente hubiera sido pagado'! 

El Reglamento  de la Ley del lmpuesto  General  a las Ventas  aprobado  por  Decreto  Supremo No 29-94-EF, 
aplicable entre abril y  diciembre  de  1996,  no establecia 10s detalles para el us0 del credit0 fiscal originado 
en estas operaciones,  pues  dicho  reglamento fue aprobado  antes de la publicacidn del  Decreto 
Legislativo NQ 821,  es  decir, cuando el  sujeto  que utilizara servicios de no domiciliados no tenia la calidad 
de contribuyente del impuesto, sin0 de  responsable  solidario. 

La Resolucion de  Superintendencia  N"  065-96/SUNAT  de 11 de  agosto  de 1996, aprobo el Formulario No 
282 - Declaracidn Pago  de  Retenciones  del lmpuesto General  a  las  Ventas  y  Pago  por Utilizaci6n en  el 
pais de Servicios Prestados  por  No  Domiciliados,  mediante  el cual Ios contribuyentes debian efectuar  el 
pago del IGV  por la utilizacion en el pais de  servicios  prestados  por no domiciliados. La segunda 
disposicion transitoria y final de esta resolucidn seiialo que serian aceptados como validos 10s pagos 
efectuados  por este concept0 hasta la fecha de publicaci6n de la referida norma,  aun  cuando  para  ello se 
hubieran utilizado 10s Formularios N%. 154 6 254, 156 6 246, o boletas de  pago. 

Posteriormente, el Decreto  Supremo No 136-96-EF que  sustituyo integramente el Titulo I del Reglamento 
de la Ley  del lmpuesto General  a las Ventas  aprobado  por  el Decreto Supremo No 29-94-EF y vigente 
desde  el lQ de  enero  de  1997,  dispuso en el numeral  1 1) del articulo 6"  que el impuesto  pagado  por la 
utilizacidn de servicios prestados por  no  domiciliados podia deducirse  como credito fiscal a partir  de la 
declaracidn correspondiente al periodo tributario  en  que se realizo el pago  del  impuesto,  siempre  que Bste 
se hubiera efectuado en el formulario  que  para tal efecto  aprobara la SUNAT. 

De  acuerdo con las normas  expuestas,  durante 10s periodos materia de controversia es  de  aplicacion 
unicamente el Decreto  Legislativo No 821, el cual establecia que  el cr6dito fiscal podria aplicarse 
solamente cuando el impuesto  correspondiente  hubiese sido pagado. 

Reouisito v oDortunidad Dara  la adicacion del crddito fiscal: 

Si bien existe una corriente de  opinion que sostiene  que  desde  que  entro en vigencia el Decreto 
Legislativo NE 821 no existian normas  claras  que  establecieran en que  momento podia utilizarse el  credito 
fiscal, lo cual quedd definido recien con la dacion  de las modificaciones al reglamento  del IGV contenidas 
en  el Decreto Supremo NQ 136-96-EF,  por lo que  antes de la vigencia del citado decreto  supremo  bastaba 
con haber  pagado el impuesto  que  afectaba la utilizacidn de servicios para aplicar el credito fiscal a partir 
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de  dicha  fecha’, la explicacion  del  requisito  del  pago  previo  para la aplicacidn del  credito  fiscal  por  este 
concept0 asi como la oportunidad  para  que  pueda  ser  deducido  se  encuentra en el propio diseio t4cnico 
del  impuesto. 

En  efecto, el IGV se  encuentra  estructurado para gravar el valor  agregado en  cada  etapa del  proceso  de 
produccion  y  comercializacion  de  bienes  y  servicios;  es  decir, el fisco  obtiene  una  porcidn  del  irnpuesto 
determinado  por el contribuyente  en  cada  una  de las etapas seialadas, deduciendo  de  su  impuesto  bruto 
el credito fiscal originado  por  el  impuesto  que  gravo  sus  adquisiciones. 

El  metodo  utilizado  para la deterrninacidn  del  valor  agregado  es  de  sustraccidn  sobre  base  financiera, 
esto  es “por la  diferencia  entre /as ventas y /as adquisiciones  efectuadas en el  period0 a1 que  se  refiere  la 
Iiquidacion,  sin  tener en cuenta si  10s bienes  vendidos  han  sido  adquiridos o producidos  en ese lapso,  ni 
si /as compras  han  dado  lugar a aquellas  enajenaciones o se  mantienen en stock”? 

Para  hacer  efectiva las deducciones  se utiliza el  sistema  “irnpuesto contra irnpuesto”  por  medio  del  cual 
se  otorga  un  credit0 fiscal por el impuesto  que  afecta las adquisiciones  del  perlodo,  el  cual  se  imputa 
contra el debito fiscal determinado  aplicando la alicuota  correspondiente  sobre la base  imponible. 

De acuerdo con las normas  que  regulan  el IGV, en el cas0 de  adquisiciones  internas,  basta  con la 
emision  del  comprobante de pago  en  el  que  se  discrimine el impuesto  que se trasladard a1 adquirente  y  su 
anotacidn  en el registro  de  compras  de  este  ultimo,  para la aplicaci6n  del  credito  fiscal3. En este 
supuesto,  el  obligado  al  pago  del  impuesto  es  el  vendedor o prestador  del  servicio,  sujeto  de la fase 
anterior. 

Situacion  distinta  ocurre con las importaciones,  en las que el sujeto  que  adquiere  el  bien  es  el  misrno  que 
debera  aplicar  como  credito fiscal el impuesto  que  grava  dicha  adquisicidn: aqui si se exige  el  pago  del 
impuesto  que  corresponde  a la fase  anterior  (irnportaci6n)  como  condici6n previa  para su  posterior 
deduccion,  a  efecto  de  asegurar  el  impuesto  de  dicha fase y gravar,  en la siguiente  etapa  en la que 
participa  el  mismo  sujeto, solo el valor  agregado. 

Trathndose  de la utilizacidn  (irnportacibn)  de  servicios  prestados  por  sujetos  no  domiciliados,  el 
tratamiento  es  similar  a la irnportacion  de  bienes,  siendo  tambien  condicion  previa el pago  del  impuesto 
correspondiente  para  hacer  us0  del crfidito fiscal en la siguiente  etapa. 

No obstante,  a  diferencia de lo que  ocurre  en la importaci6n  de  bienes,  en  que el IGV  nace  cuando  se 
solicita el  despacho  a  consumo  siendo  liquidado  por  las  Aduanas de la Republica  en el mismo  documento 
en  que se determinan 10s derechos  aduaneros  (es  decir,  en la Declaracion h i c a  de  Importacion, DU1)4 y 
es  pagado  conjuntamente con estos,  en la utilizacidn  de  servicios la obligacion  tributaria  se  origina  en la 
fecha  en  que  se anota el comprobante  de  pago en el registro  de  compras o en la fecha en  que  se  paga la 
retribucion, lo que  ocurra  primero, no habihdose establecido  disposicion  especial  alguna  para  su 
declaracion  y  pago. 

Ahora  bien, alin cuando la norma  reglamentaria  aprobada  por  Decreto  Supremo No 29-94-EF,  vigente 
hasta el 31 de  diciembre  de 1996, no  contenia  regulacion  alguna  acerca  de la aplicacion  del  credit0  fiscal 

’ Tal como  consider6  el  Acuerdo de Sala Plena del 2 de  diciembre de 1999, referido al mes en que se debia utilizar  como 
credit0  fiscal el lmpuesto General a  las  Ventas  pagado  en 10s casos de utilitaci6n en el pais de servicios  prestados  por 
sujetos  no  domiciliados. 
“Los  impuestos tipo valor  agregado  en  ALALC”, en Organizacion de 10s Estados  Americanos,  Departamento  de  Asuntos 
Econhicos, Divisi6n de Financiamiento del Desanollo, - DOC del  Centro  lnteramericano de Estudios  Tributarios - ClET 
No 585, pag. 19,  
El articulo lSQ establece 10s requisitos  sustanciales para acceder  al  credito  fiscal y el articulo lgQ setiala 10s requisitos 
formales  adicionales que deben cumplirse  para ello. 
En el cas0 de importaciones, la obligacion  tributaria nace cuando se solicita e1 despacho a consumo  (hoy  nurneracion de la 
declaraci6n de aduanas). 
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en el cas0 de  contribuyentes  del  impuesto  que  utilizaran  en  el pais servicios  prestados  por  no 
domiciliados,  por la tecnica  del  impuesto  y las disposiciones  contenidas  en  su  ley  se infiere que  el  credito 
fiscal generado  por la utilizacion  de  servicios  en  el  pais, solo podia ser  aplicado  a  partir  del  periodo  en 
que  se  efectuo  su  pago  y  se  anot6  en  el  registro  de  compras y no  en periodos anteriores. 

En  efecto, las normas  que  regulan  el  lmpuesto  General  a las Ventas han previsto  un  periodo  de 
liquidacion  mensual. 

Asi,  el articulo 11" de la Ley  del  IGV  dispone  que  el  impuesto  a  pagar se establece  mensualmente, 
deduciendo  del  impuesto  bruto  de  cada  periodo  el crkdito fiscal.  Igualrnente,  en el primer  parrafo  del 
articulo 29' de la referida  ley,  se seiiala que 10s sujetos  del  impussto  deben  presentar una declaraci6n 
jurada  sobre las operaciones  gravadas  realizadas  en  cada mes calendario,  en la que  dejaran  constancia 
del  impuesto  bruto  mensual,  del  credito fiscal y,  de ser  el  caso,  del  irnpuesto  retenido o del  irnpuesto 
resultante 0, si corresponde,  del  saldo  a  favor.  Del  mismo  modo,  conforme con 10s articulos 3OQ y 3IQ de 
la ley en  mencibn, la declaracibn  y  el  pago  deben  realizarse  conjuntamente  dentro  del  mes  calendario 
siguiente  al  que  correspondan, s e g h  el  plazo  previsto  en  el  C6digo  Tributario. 

Conforme lo prevb el articulo 19" de la Ley  del  IGV,  para  ejercer el derecho  a  aplicar  el  credito fiscal 
deben  cumplirse 10s requisitos  formales  que  dicho articulo dispone,  tanto  en  adquisiciones  intemas  como 
en la importacidn  de  bienes  y  servicios  (utilizacion),  est0  es,  en  el cas0  especifico de la utilizaci6n  de 
servicios, una vez  que  se  hubiera  registrado el comprobante  que  acredita el pago  del  impuesto. 

El credit0 fiscal generado  (es  decir  cuando  surge  el  derecho  para  ejercerlo) solo podrd imputarse al debito 
fiscal de  ese  mismo  periodo o periodos  posteriores,  es  decir  a  partir  de la declaracion  jurada 
correspondiente al periodo en  que  se  realiz6  el  pago  del  impuesto. 

En  ese  sentido,  cuando  el  numeral  11  del  articulo 6' del  Reglamento  de la Ley  del  lmpuesto  General  a  las 
Ventas  e  lmpuesto  Selectivo a1 Consumo,  aprobado  por  Decreto  Supremo N* 29-94-EF,  segun  texto 
rnodificado  por  el  Decreto  Supremo Ne 136-96-EF, seiiala que el impuesto  pagado  por la utilizacion  de 
servicios  prestados por sujetos no domiciliados  puede  deducirse como credito fiscal a  partir  de la 
declaracidn  jurada  correspondiente al perlodo  tributario  en  que  se  realizo el pago  del  impuesto, s610 
recoge lo dispuesto  en la Ley  del  IGV  respecto a la determinacion  y  pago  del  impuesto,  aclarando  en  todo 
cas0 el sentido  en  que  se  deben  interpretar  dichas  normas. 

Este criterio ha sido recogido  en el Acuerdo  de  Sala  Plena N9 2002-17,  segun  consta  en el Acta  suscrita 
el 10 de  diciembre  de  2002,  aprobado  por  mayoria,  por lo que  debe  entenderse  que  desde la vigencia  del 
Decreto  Legislativo NQ 821, el impuesto  pagado por la utilizacion de  servicios  prestados por sujetos no 
domiciliados podia deducirse  como  credit0 fiscal a  partir  de la declaracion  correspondiente  al  periodo 
tributario  en  que se realizo  el  pago  del  impuesto, lo que  fue seialado en  forma  expresa  en  el  articulo 6", 
numeral 11, del  Reglamento  aprobado  por  Decreto  Supremo NB 136-96-EF. 

Cabe  precisar  que el criterio recogido  en el Acuerdo  de  Sala  Plena  citado, tiene caracter  vinculante  para 
todos 10s vocales  de este Tribunal,  conforme  con lo establecido  por  el  Acuerdo  de  Sala  Plena Ne 2002-10, 
segun consta en  el  Acta  suscrita  con  fecha  17 de setiembre  de  2002,  en  base al cual  se  emite  la  presente 
resolucion. 

De otro lado,  teniendo  en  cuenta  que  mediante  esta  resoluci6n  el  Tribunal  est4  interpretando  de  modo 
expreso  y con caracter  general el sentido  de las normas  que  regulan la aplicacion  del  credit0 fiscal del 
lmpuesto  General  a las Ventas  en  el  cas0  de  utilizacion  de  servicios  prestados  por  no  domiciliados, 
corresponde  que  se  emita  con  el  caracter  de  observancia  obligatoria  y  se  disponga  su  publicacion  en  el 
diario oficial "El Peruano",  en  aplicaci6n  del articulo 154"  del  Codigo  Tributario  y  el  Acuerdo  de  Sala  Plena 
N* 2002-1 7. 
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Andisis del  reparo  efectuado v aDlicacion del  articulo 170" del Cddiao Tributario: 

Segun se aprecia de las declafaciones juradas  originales asi como  de las rectificatorias presentadas por 
10s meses  de  mayo  a  agosto  de 1996, la recurrente  agrego  al  irnpuesto bruto del mes,  el  IGV  que  gravaba 
la utilizacion de servicios y  dedujo en el mismo periodo el credit0 fiscal por dicho concepto,  incurnpliendo 
por ello con el requisito de  pago  previsto  en la ley para  ejercer el derecho  a credito fiscal. En tal sentido, 
corresponde  que la Administracidn,  siguiendo el criterio expuesto en la presente resolucion,  reliquide el 
impuesto  de  dichos periodos. 

En lo que respecta al mes  de  diciembre  de 1996, si bien la recurrente efectuo el pago del irnpuesto el 20 
de  enero de 1997, con Io cual se cumplla el  requisito contenido en la ley, solo podla aplicarlo  como 
credito fiscal a partir de  dicho periodo y no antes,  corn0  procedi6 a realizar,  por lo que  corresponde 
confirmar el reparo  pero  por las razones seialadas en esta rssolucidn y no  el criterio esgrimido  por la 
Administracion. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe seiialar que si bien de la ley $e podia inferir por la forma de  liquidacion 
del impuesto (mensual)  que  el credito fiscal generado  por  el  pago del IGV en la utilizacion de sewicios, 
debia ser  deducido  al  mes  siguiente  de  realizado  dicho  pago, el hecho  que recien el 11 de  agosto  de 
1996 se aprobara el formulario especial para la declaracion y el pago del impuesto  aplicable  a la 
utilizacion de servicios prestados  por  sujetos no domiciliados,  pudo  haber  inducido  a  error  a 10s 
contribuyentes. 

Ademas 10s criterios vertidos  por este Tribunal en las Resoluciones NPs. 90-5-2000 y 1222-3-99, de 
fechas 11 de  febrero  de 2000 y 20 de  diciembre  de 1999, respectivamente,  y  el  Acuerdo  de  Sala  Plena  de 
2 de  diciembre  de 1999, evidencian  que existio una  duda  razonable en la interpretacion de  las  norrnas 
contenidas en  el Decreto Legislativo N9 821 a  efecto  de  establecer la oportunidad en que procedia 
aplicarse como credito fiscal el impuesto  pagado  por la utilizacion de servicios prestados  por no 
domiciliados,  por lo que es de  aplicacion  el  numeral 1) del articulo 170" del C6digo Tributario, no 
correspondiendo el cobro  de  intereses ni la imposicion  de sanciones por el us0 anticipado  del credito 
fiscal durante  el periodo comprendido  entre el 24 de  abril  y  el 31 de diciembre de 1996, criterio que ha 
sido recogido en el Acuerdo  de  Sala  Plena No 2002-1 7. 

Resoluciones de Mulfa Ne$. 012-2-12305, 012-2-12306,072-2-12307. 072-2-72308: 

Teniendo en cusnta que las citadas resoluciones  fueron  giradas por la infraccion tipificada en  el  numeral 
1 del articulo 178" del Cddigo Tributario en  base al monto  del tributo omitido por la recurrente  respecto  del 
lmpuesto General a las  Ventas  de 10s meses  de  mayo  a  agosto  de 1996 por concepto de utilizacion de 
servicios prestados por no domiciliados al haber  aplicado el credito fiscal en dichos  periodos, 
corresponde  dejarlas  sin  efecto  de  conformidad con lo previsto por el numeral 1 del artlculo 170" del 
Codigo Tributario, tal como  se ha seiialado en el  punto  anterior. 

Finalmente,  cabe indicar que con fecha 18 de  octubre  de 2002 se llevo a cab0 el informe oral  solicitado 
por la recurrente, con la sola presencia de esta. 

Con las vocales  Olano  Silva,  Zegarra  Mulanovich  y Muiioz Garcia,  e interviniendo como  ponente la vocal 
Olano  Silva. 



Ng 071 16-5-2002 

RESUELVE: 

1. REVOCAR la Resolucion  de  lntendencia No 01 5-4-07869 de 27 de  febrero  de  1998  en el extremo 
referido  a las Resoluciones  de  Multa Nos 01 2-2-1 2305, 01 2-2-1 2306, 01 2-2-1 2307, 012-2-1  2308, 
declararla NULA E INSUBSISTENTE en el extremo  referido al lmpuesto  General a las Ventas  de 10s 
meses  de  rnayo  a  agosto  de  1996  contenidos  en la Resolucibn  de  Deterrninacion N' 012-3-05898, 
debiendo la Adrninistraci6n  emitir  un  nuevo  pronunciarniento  conforme  el criterio expuesto  en la 
presente  resolucibn;  y CONFIRMARLA en lo dernas  que  contiene. 

2. Declarar  que  de  acuerdo con el articulo 154" del  Texto  Unico  Ordenado  del  Codigo  Tributario 
aprobado por Decreto  Supremo No 135-99-EF, la presente  resoluci6n  constituye  precedente  de 
observancia  obligatoria,  disponiendose  su  publicacion  en el Diario Oficial El Peruano  en  cuanto 
establece  el  siguiente  criterio: 

"Desde la vigencia  del  Decreto Legislativo Ne 821, cabe  interpretar  que  el  impuesto 
pagado  por la utilizacion de servicios prestados  por sujetos no domiciliados podia 
deducirse  como credit0 fiscal a partir de la declaracidn  correspondiente a1 periodo 
tributario en que se realizd  el  pago  del  impuesto, lo que fue sefialado en forma 
expresa  en el articulo 6", numeral 11, del  Reglamento  aprobado  por  Decreto 
Supremo N? 136-96-EF. 

Los diversos criterios vertldos por  este  Tribunal  evidencian  que existe una  duda 
razonable  en la interpretacidn de  las  normas  contenidas  en  el  Decreto  Legislativo 
N-" 821 a  efecto  de  establecer la oportunidad en  que  procede  aplicar  como  cr&ito 
fiscal el impuesto  pagado  por  la utilizacion de servicios prestados  por  sujetos no 
domiciliados, por lo que  procede  aplicar el numeral 1 del articulo 1709 del  Codigo 
Tributario,  durante  el  periodo  comprendido  entre el 24 de abril y el 31 de  diciembre 
de 1996". 

Registrese,  comuniquese  y  remitase a la lntendencia  Nacional  de  Principales  Contribuyentes  de la 
SUNAT, para  sus  efectos. 

- VOCAL VOCAL VOCAL-" 
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