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1. LOS ASPECTOS MATERIAL, SUB-

JETIVO, ESPACIAL Y TEMPORAL 
DEL IGV EN EL DECRETO LEGIS-
LATIVO N° 775 

 
1.1 Aspecto Material 
 

El D. Leg. N° 775 grava la presenta-
ción o utilización de los servicios en el 
país (inciso b del art. 1°).  Entiende la 
norma tributaria por servicios toda 
acción o prestación que una persona rea-
liza para otra y por la cual percibe una 
retribución o ingreso que se considere 
renta de tercera categoría para los 
efectos del Impuesto a la Renta aun 
cuando no esté afecto a éste último 
impuesto (inciso c del art. 3 del D. Leg. 
N° 775). 
 
1.2 Aspecto Subjetivo 
 

De acuerdo con el inciso b del art. 9 
del D. Leg. N° 775. son sujetos del 
impuesto; en calidad de contribuyentes, 
las personas naturales o jurídicas que 
presten servicios afectos.  Asimismo, el 

indicado artículo señala que tratándose de 
personas que no realicen operaciones 
comprendidas dentro del ámbito de apli-
cación del Impuesto, serán consideradas 
como sujetos en tanto sean habituales en 
dichas operaciones.  También son contri-
buyentes del impuesto las sociedades de 
hecho, asociaciones en participación y 
además formas de comunidad de bienes 
que realicen operaciones afectas. 
 

Por otro lado, el inciso a del art. 10 
del D. Leg. N° 75 establece que son 
sujetos del Impuesto en calidad de res-
ponsables solidarios el usuario del servi-
cio cuando el prestador no tenga domici-
lio en el país. 
 
1.3 Aspecto Espacial 
 

El D. Leg. N° 775 grava la prestación 
o utilización de los servicios en el país, 
independientemente del lugar en que se 
pague o se perciba la contraprestación, y 
del lugar donde se celebre el contrato.  
Entiende la norma tributaria que un ser-
vicio es prestado en el país cuando el 

*  Trabajo presentado para el curso Derecho Tributario II, dictado en la Maestría en Derecho Empresarial 
de la Universidad de Lima. (julio - 1995). 
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sujeto que los presta está establecido en 
el Perú.  El numeral 3 del art. 2 del 
Reglamento del D. Leg. 775 establece 
que se entenderá que el sujeto se encuen-
tra establecido en el país cuando se 
encuentre ubicado en el territorio nacio-
nal, sea o no domiciliado.  Un sujeto es 
domiciliado en el país cuando reúna los 
requisitos establecidos en la Ley del 
Impuesto a la Renta. 
 

Por su parte, de acuerdo con el inciso 
b del numeral 1 del art. 2 Reglamento del 
D. Leg. N° 775, se considera que el 
servicio es utilizado en el país cuando 
siendo prestado por un sujeto no domici-
liado, es consumido o empleado en el 
territorio nacional. 
 
1.4 Aspecto Temporal 
 

De acuerdo con el inciso c del art. 4 
del D. Leg. N° 775 la obligación tributa-
ria se origina en la prestación de servi-
cios, en la fecha en que se emite el com-
probante de pago o en la fecha en que se 
percibe la retribución lo que ocurra pri-
mero.  Complementariamente, el inciso c 
del numeral 1 de art. 3 del Reglamento D. 
Leg. N° 775 señala que se entiende por 
fecha en que se percibe un ingreso o 
retribución: la de pago o puesta a dispo-
sición de la contraprestación pactada, la 
fecha de vencimiento o aquella en la que 
se haga efectivo un documento de crédi-
to; lo que ocurra primero. 
 

Por otra parte, según lo dispuesto por 
el numeral 5 del art. 3 del Reglamento 
del D. Leg. N° 775 en el caso de utiliza-
ción de servicios prestados desde el exte-
rior, la obligación tributaria nace en la 
fecha en que se anote el comprobante de 
pago en el Registro de Compras o en la 
fecha en que se pague la retribución, lo 
que ocurra primero. 

2. ANALISIS CRITICO Y PROPUES-
TAS ACERCA DE LOS ASPECTOS 
MATERIAL, SUBJETIVO, ESPA-
CIAL Y TEMPORAL DEL IGV EN 
EL D. LEG. N° 775 

 
2.1 Respecto a la prestación de servi-

cios creemos que existirían dos supues-
tos o hipótesis que el D. Leg. 775 grava 
con el IGV.  La primera hipótesis es la 
prestación de servicios en el país, la cual 
tiene su propio aspecto material, subjeti-
vo, espacial y temporal.  El segundo su-
puesto, es la utilización de servicios en 
el país, la que presenta su propio as-
pecto material, subjetivo, espacial y 
temporal.  En el presente trabajo anali-
zaremos cada uno de los supuestos men-
cionados incidiendo sobre los aspectos 
indicados; resaltando los vacíos e in-
consistencias de su regulación tributaria 
y planteando propuesta para solucio-
narlos. 
 

2.2 La definición de lo que se debe 
entender por servicios para efectos de su 
afectación al IGV nos plantea algunas 
interrogantes y vacíos.  En efecto, como 
se ha indicado, la norma tributaria define 
al servicio como toda acción o prestación 
que una persona realiza para otra y por la 
cual percibe una retribución o ingreso 
que se considere renta de tercera catego-
ría para los efectos del Impuesto a la 
Renta, aun cuando no este afecto a este 
último impuesto.  De la definición pode-
mos extraer tres elementos que presenta-
dos en forma conjunta configuran el 
supuesto gravado por el D. Leg. N° 775, 
a saber: 
 
2.2.1 Acción o prestación que una per-

sona realiza para otra: 
 
2.2.2 A título oneroso: 
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2.2.3 La retribución debe ser conside-
rada como renta de tercera 
categoría, aunque no esté afecta 
al Impuesto a la Renta. 

 
2.3 El primer problema que nos plan-

tea la referida definición es entender que 
nos quiere decir la norma, cuando señala 
que el servicio es una acción o presta-
ción.  Una interpretación posible es que 
para el legislador tributario la acción es 
diferente a la presentación.  Sin embargo, 
si acudimos al Código Civil nos encon-
tramos que las obligaciones pueden tener 
únicamente como objeto una prestación 
de dar (entregar), de hacer (acción) o de 
no hacer (omisión).  De forma tal que, re-
sulta claro que la acción (hacer) es una de 
las modalidades de la prestación, es 
decir, la prestación incluye a la acción; 
existiendo entre ambas una relación de 
género (prestación) a especie (acción). 

 
No nos imaginamos una acción que no 

constituya un hacer.  Y en ese sentido, 
consideramos innecesaria, por repetitiva, 
la inclusión del término acción en la de-
finición de servicio.  Creemos que ello 
sólo puede obedecer a una intención pe-
dagógica de la norma tributaria, en el 
entendido que las leyes son manejadas no 
sólo por abogados y tratándose que el 
término acción es una palabra del len-
guaje común, lo que se ha pretendido es 
que todas las personas entiendan que es 
lo que quiere decir, brindar un servicio.  
En nuestra opinión produce el efecto 
contrario y cabe preguntarse: ¿Cuál es la 
acción que no es una prestación? 

 
2.4 Otro tema controvertible, referido 

a la definición misma del servicio es, 
como ya quedo anotado, que la pres-
tación en una de sus modalidades es dar 
(entregar) un bien.  Sin embargo, si ello 

fuere así, que sucede con la venta de 
bienes. 

 
La venta está definida por el D. Leg. 

N° 775 en el inciso a del art. 3 mediante 
una relación taxativa de supuestos.  El 
denominador común es la entrega de 
bienes, al que se le agrega la variante del 
darse a sí mismo (retiro de bienes).  Si 
una de las variantes de la prestación de 
servicios es la de dar bienes, a que se 
refiere el legislador con la venta, que es 
también dar bienes.  Resulta entonces que 
todos los supuestos expresamente señala-
dos en el artículo mencionado son venta 
y aquellos casos de “dar bienes” que no 
estén incluidos en dicho dispositivo serán 
servicios, en la modalidad mencionada.  
En otras palabras: todo lo que no es venta 
de bienes es servicios. 

 
En ese caso, hubiera sido mejor preci-

sarlo en ese sentido.  Por tanto, para 
entender esta inconsistencia debemos de 
establecer que será servicio cuando lo 
que se contrate es la prestación en si 
misma (el hacer), lo que lógicamente 
deberá de devenir en un resultado (el dar 
el bien, el dar el informe, el dar los 
balances auditados, etc.).  Por ejemplo, si 
contratamos a una empresa para que nos 
diseñe y elabore un software para la con-
tabilidad de nuestra compañía, estaremos 
frente a un servicio que terminará con un 
dar, es decir, entregar el software.  En 
cambio, si vamos a una tienda y adquiri-
mos un software elaborado “en serie” que 
sirve para llevar la contabilidad de una 
empresa, cualquiera que sea, estaremos 
ante su venta. 

 
2.5 De acuerdo con el art. 1756 del 

C.C. son modalidades de la prestación de 
servicios nominados: la locación de ser-
vicios, el contrato de obra, el mandato, el 
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depósito y el secuestro.  Asimismo, el art. 
1757 establece que son también modali-
dades de la prestación de servicios, y les 
son aplicables las disposiciones de ese 
capitulo, los contratos innominados de 
doy para que hagas y hago para que des.  
Cabe preguntarse si al señalar el D. Leg. 
N° 775 que estén gravados con el IGV la 
prestación de servicios, se ha referido al 
género (prestación de servicios)o a una 
de sus especies (locación de servicios). 

 
En el primer caso, los ingresos que 

perciba el locador, el contratista, el man-
dante y el depositario estarían, en princi-
pio, afectos al IGV.  En el segundo caso, 
solo la contraprestación que perciba el 
locador estaría afecta.  Para aproximarnos 
a una respuesta, debemos de tener en 
cuenta que el legislador ha establecido 
como hipótesis expresa de incidencia tri-
butaria a las actividades de construcción, 
en donde ciertamente, quedan incluidos 
los contratos de obras regulados por el 
C.C. como una de las modalidades de la 
Prestación de Servicios.  En este sentido, 
la posición de que la prestación de servi-
cios se refiere al género Prestación de 
Servicios, se ve disminuida. 

 
Con respecto a las modalidades de 

mandato, depósito y secuestro reviste 
importancia analizar a que categoría del 
Impuesto a la Renta pertenecen esos ser-
vicios.  Para ello, además debemos de 
tener en cuenta al sujeto prestador del 
servicio.  Si se trata de una persona natu-
ral el servicio es calificado como de 
cuarta categoría para efectos del impues-
to a la renta y no estaría afecto al IGV.  
Si se trata de una persona jurídica sí 
estaría afecto al IGV, pero no por el ser-
vicio en sí mismo, sino por la calidad de 
comerciante que ostenta el sujeto.  En 
conclusión, creemos que el D. Leg. N° 

775 se refiere únicamente a la locación 
de servicios, para el caso de personas 
jurídicas y para el caso de personas natu-
rales solo a los notarios y a los que ejer-
cen en forma asociada cualquier profe-
sión, arte u oficio. 

 
La modalidad de mandato depósito 

estará afecta si la realiza una persona 
jurídica y no una persona natural.  El 
contrato de obra está incluido dentro de 
la hipótesis que grava la actividad de 
construcción.  En consecuencia, el legis-
lador debió de precisar con claridad estos 
supuestos que sólo puede llegarse a ellos 
a través de una intrincada interpretación 
de la norma tributaria con la norma civil.  
En el análisis expuesto se nota con clari-
dad la independencia de los conceptos del 
Derecho, y en atención precisamente a 
ello, el legislador debió de precisar con 
mayor exactitud el aspecto material 
“prestación de servicios en el IGV”. 

 
2.6 La definición de servicios reza: 

toda acción o prestación que una persona 
realiza para otra.  La prestación debe ser 
efectuada por una persona (prestador del 
servicio) a favor de otra (beneficiaria del 
servicio o comitente según el Código Ci-
vil).  Cabe preguntarse si la prestación de 
servicios a uno mismo y el retiro de ser-
vicios que efectúe, por ejemplo, el dueño 
de la empresa, están gravadas con el 
IGV. 

 
En el primer caso, es claro que el pre-

cepto de la norma no se cumple (e), el 
taller de autos que repara su propia 
grúa).  En cambio, en la segunda hipóte-
sis la figura sería por ejemplo el dueño 
de un taller de vehículos que repara su 
automóvil en dicho taller.  Un análisis 
podría referir que en el caso planteado si 
existen dos personas: la primera el taller 
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que es una persona jurídica y la segunda 
el dueño que es una natural distinta a la 
de la sociedad de la cual es dueño.  En 
consecuencia, existiendo dos personas 
diferenciadas entre sí, se cumple el re-
quisito de que el servicio sea realizado 
por una persona (el taller) para otra (el 
dueño del taller).  No estamos de acuerdo 
con ésta posición.  La figura descrita es 
precisamente la que se conoce doctrina-
ria y legislativamente en el campo tribu-
tario y respecto a la venta como retiro de 
bienes. 

 
Nótese que el D. Leg. N° 775 trata 

como retiro (en el caso de venta) a los 
dos supuestos mencionados: autopresta-
ción del servicio y retiro de servicios.  El 
retiro de bienes tiene que estar expresa-
mente considerando como supuesto gra-
vado, tal como lo precisa el propio D. 
Leg. N° 775 al momento de ocuparse de 
definir el concepto de venta y los su-
puestos que contiene. 

 
La misma figura trasladada al campo 

de los servicios, configura un retiro de 
servicios que efectúa el propietario, socio 
o titular de la empresa -o la empresa 
misma- autoprestación del servicio (en el 
caso que el vehículo no sea del dueño, 
sino la grúa del taller de propiedad de la 
sociedad) y no configura la prestación de 
un servicio, propiamente dicha, que es el 
supuesto al que únicamente se refiere la 
ley tributaria.  La analogía que no puede 
ser aplicada en materia tributaria sirve 
con sustento adicional a lo expresado. 

 
2.7 El último elemento de la defini-

ción de servicio se refiere a que la retri-
bución debe ser considerada como renta 
de la tercera categoría para los efectos 
del Impuesto a la Renta aun cuando no 
esté afecta a dicho impuesto.  Cabe pre-

guntarse si el D. Leg. N° 775 grava la 
actividad empresarial (Renta 3ª catego-
ría) o al sujeto (persona natural o jurídi-
ca que realiza actividad empresarial).  
Cuál es el factor que exige la norma tri-
butaria en cuestión.  Recuérdese que el 
penúltimo párrafo del art. 9 del D. Leg. 
N° 775 dispone que: “Tratándose de 
personas que no realicen actividad em-
presarial, pero que realicen operaciones 
comprendidas dentro del ámbito de apli-
cación del impuesto, serán consideradas 
como sujetos en tanto sean habituales en 
dichas operaciones”.  En donde será la 
SUNAT la que determinará si existe ha-
bitualidad en base a criterios tales como 
la naturaleza, monto y frecuencia de las 
operaciones.  Un análisis del art. 28 del 
D. Leg. 774 nos lleva a sostener que, co-
mo regla general, para que la retribución 
constituya renta de tercera categoría es 
preciso ser una empresa o estar asociado: 
salvo excepciones como la del Notario.  
Ahora bien, cuando una persona realiza 
actividades en forma habitual, implica un 
cierto grado de organización que en la 
práctica convierte su actividad en empre-
sarial, pero si presta servicios en forma 
independiente no estará afecto, pues si 
bien es cierto que podría encuadrar den-
tro de la hipótesis del penúltimo párrafo 
del art. 9, ya citado, no la configura ple-
namente pues no está realizando activi-
dades consideradas de tercera categoría, 
si ese mismo sujeto se constituye en 
EIRL, para efectos de acogerse al siste-
ma más beneficioso del RER (tasa 1% y 
no 10% de retención en cuarta categoría). 

 
Como sabemos la EIRL, es considera-

da persona jurídica para afectos del 
Impuesto a la Renta, y bajo esa condi-
ción la misma actividad que realizaba 
como persona natural y que ahora realiza 
como EIRL, sí estará gravada con el 
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IGV por ser de tercera categoría, aunque 
no la realice habitualmente, sino esporá-
dicamente.  Entonces se le grava por que 
es persona jurídica que presta servicios 
relacionados con las actividades com-
prendidas en la tercera categoría, pero no 
se la grava cuando siendo persona natural 
realiza actividad empresarial (léase 
habitual) por que no está comprendida en 
la tercera categoría, sin importar que esté 
gravada o no con dicho impuesto. 

 
Por otro lado, se entiende que la refe-

rencia a la tercera categoría es por que la 
norma tributaria quiere, en principio, 
gravar por la actividad empresarial, pero 
en el juego de la norma enfrentada a la 
práctica, en algunos casos, no se grava por 
la actividad empresarial sino por la cali-
dad del sujeto.  Si se pretende gravar la 
actividad empresarial que realizan las em-
presas se debió entonces señalar expresa-
mente y complementar con los casos en 
que se quería gravar ciertas actividades 
realizadas por las personas naturales. 

 
2.8 Respecto al sujeto pasivo encon-

tramos que el D. Leg. 775 dispone que es 
sujeto pasivo el prestador del servicio.  
Pero recordemos que existían dos hipóte-
sis: la prestación de servicios en el país y 
la utilización de servicios en el país.  En 
este último caso, es sujeto pasivo el que 
presta el servicio, que como veremos más 
adelante, es un no domiciliado.  ¿Es 
posible que la potestad tributaria le al-
cance al sujeto no domiciliado? Creemos 
que no.  Lo que se debió establecer es 
que el contribuyente en la hipótesis de 
utilización de servicios en el país, sea el 
sujeto que utiliza el servicio en su bene-
ficio en el país y no considerarlo como 
un responsable solidario y menos aún 
señalar en el formulario que se trata de 
un agente retenedor.  Adicionalmente, el 

responsable solidario en el mismo mes 
que paga el IGV por el contribuyente no 
domiciliado, en ese mismo mes utilizara 
el crédito fiscal correspondiente, enton-
ces no debería ser gravada la importa-
ción de servicios.  Otros problemas adi-
cionales que se derivan de esta situación 
son: cómo controlar a las personas natu-
rales que no llevan contabilidad y como 
opera el IGV para empresas inafectas a 
este impuesto.  En el primer caso, será 
prácticamente imposible la fiscalización 
y en el segundo, el IGV se volverá costo 
para esas empresas pues no tienen crédi-
to fiscal, con lo que el IGV ya no será 
neutral.  Finalmente, la ley se ha cuidado 
de calificar este supuesto como importa-
ción de servicios por considerar que la 
importación es una operación que debe 
de pasar por aduanas, circunstancia que 
ciertamente no se presenta en el campo 
de los servicios.  Pero, sin embargo, la 
ley le denomina exportación de servicios 
a la prestación de éstos para el exterior 
(Apéndice V).  Y hasta donde conocemos 
la exportación también es una operación 
que debe de pasar por aduanas. 

 
2.9 La prestación de servicios está 

afecta si se presta en el país.  Debemos 
de definir entonces que se entiende por 
servicio prestado en el país.  Existen va-
rias posibilidades para definir que se 
entiende por prestado en el país, a saber: 
si el sujeto que lo presta está domiciliado 
en el Perú, si el sujeto que lo presta está 
ubicado en el país o, finalmente, si se 
trata del lugar en donde se desarrolla el 
servicio, en este caso en el territorio na-
cional.  Entienden las normas tributarias 
que un servicio es prestado en el país 
cuando el sujeto que lo presta está esta-
blecido en el Perú.  El numeral 3 del art. 
2 del Reglamento del D. Leg. 775, dis-
pone que se entenderá que el sujeto se 
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encuentra establecido en el país cuando 
se encuentre ubicado en el territorio na-
cional, sea o no domiciliado.  Un sujeto 
es domiciliado en el país cuando reúne 
los requisitos establecidos en la ley del 
Impuesto a la Renta.  En consecuencia, el 
servicio será prestado en el país cuando 
el sujeto se encuentra físicamente ubica-
do en el territorio nacional.  Se entiende 
entonces que si el sujeto está ubicado 
físicamente en el país es porque está 
prestando el servicio en ese momento en 
el Perú.  O sea, la norma emplea el lugar 
en donde se desarrolla la prestación del 
servicio, que debe ser en el territorio 
nacional, con prescindencia de su domi-
cilio. 

 
Por su parte, de acuerdo con el inciso 

b del numeral 1 del art. 2 del Regla-
mento del D. Leg. N° 775, se considera 
que el servicio es utilizado en el país 
cuando siendo prestando por un sujeto 
no domiciliado, es consumido o emplea-
do en el territorio nacional.  De esta posi-
ción asumida por la ley, se derivan algu-
nas importantes consecuencias que pasa-
remos a analizar. 

 
2.10 Si una empresa envía a uno de 

sus funcionarios a que preste un servicio 
desde el exterior para una empresa domi-
ciliada en el Perú, resultaría que para 
efectos de la hipótesis “prestado en el 
país” la persona no está ubicada física-
mente en el Perú y no estaría gravado.  Y 
para la hipótesis de utilizado en el Perú, 
el que presta el servicio es domiciliado y 
en esa modalidad el servicio debe ser 
prestado por un no domiciliado, con lo 
cual tampoco estaría gravado con el 
IGV.  Lo lógico hubiera sido entonces, 
que la norma de servicios prestado en el 
país empleara el criterio del domicilio 
para gravar la modalidad de la prestación 

de servicios en el país.  Y el criterio de 
no domiciliado para la modalidad de uti-
lizado en el país, sin importar si se reali-
za en el territorio nacional o en el ex-
tranjero. 

 
2.11 Otra consecuencia del criterio 

empleado por la norma tributaria, es que 
plantea dudas y vacíos respecto a los ser-
vicios prestados parte en el extranjero y 
parte en el país.  En efecto, si en la hipó-
tesis “prestados en el país” se refiere que 
sean desarrollados por personas ubicadas 
en el Perú.  Que sucede con un servicio 
que se inicio prestándose en el extranjero 
y se culmino en el Perú.  Dos posibilida-
des: Considerarlo no gravado por que no 
se desarrollo totalmente en el Perú o 
considerarlo gravado parcialmente en la 
parte que se desarrollo en el Perú.  Parece 
más lógica ésta segunda posibilidad, pe-
ro sin embargo no existe una norma 
expresa que nos indique los criterios para 
evaluar la porción prestada en el Perú 
(como sí existe en materia del Impuesto 
a la Renta).  Debería de incluirse una nor-
ma que señale porcentajes presuntos, que 
permitan prueba en contrario; puesto que 
el tema es muy variado y complejo y 
establecer tasas fijas sin admitir prueba 
en contrario podría generar gravar por-
ciones no afectas. 

 
2.12 En el otro supuesto de “utiliza-

ción de servicios”, la prestación de servi-
cios parte en el extranjero y parte en el 
Perú, presenta también complicaciones.  
En efecto, el criterio que aplica la norma 
tributaria es que debe ser prestado por un 
no domiciliado y utilizado (consumido o 
empleado) en el territorio nacional.  En 
ese sentido, si el servicio es prestado por 
un no domiciliado parte en el Perú y 
parte en el extranjero y parte de ese mis-
mo servicio es utilizado en el Perú y otra 
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parte en el extranjero ¿deberíamos de 
gravar todo el servicio o solo la parte 
utilizada en el país? La norma tributaria 
guarda silencio al respecto.  Y por tanto 
se requiere una norma que señale los cri-
terios de evaluación de la porción utiliza-
da en el Perú, con tasa o porcentajes que 
admiten prueba en contrario. 

 
2.13 Respecto a la hipótesis “utilizado 

en el país” como ya señaláramos la 
norma tributaria considera que es utiliza-
do en el Perú cuando es consumido o 
empleado en el territorio nacional.  Pero, 
¿Qué entender por consumir o emplear 
un servicio? La respuesta es que tratán-
dose de empresas o actividades empresa-
riales la norma debe de referirse a un 
aprovechamiento económico del servicio, 
darle alguna utilidad empresarial al ser-
vicio que se ha recibido.  Sin embargo, 
esa posición no deja de plantear inconve-
nientes.  Supongamos el caso que una 
empresa peruana contrata con una em-
presa consultora en Bolivia para que le 
haga un estudio de mercado para el in-
greso de sus productos a dicho país; en 
atención a que el Perú ha suscrito el 
Tratado Bilateral con el país andino por 
el cual otorga una serie de beneficios tri-
butario y aduaneros a las exportaciones 
provenientes de ambos países.  El estudio 
final es entregado meses después, cuando 
por consideraciones políticas internas el 
Congreso boliviano ha suspendido la 
entrada en vigencia de dicho Tratado por 
6 meses.  Ciertamente, la empresa perua-
na deberá de pagar la retribución corres-
pondiente a la consultora boliviana.  Sin 
embargo, cabe preguntarse si el pago de 
esa retribución está afecta al IGV.  La 
norma nos dice que para que esté afecto 
el servicio de consultoría debe ser utili-
zado en el Perú, es decir, consumido o 
empleado (económicamente).  En el caso 

propuesto, no sólo el informe de la em-
presa no será siquiera utilizado para to-
mar decisiones empresariales, sino que 
además estará en la imposibilidad de uti-
lizarlo económicamente pues cuando en-
tre en vigencia el tratado, por el tiempo 
transcurrido será necesario encargar otra 
investigación del mercado boliviano.  En 
ese supuesto, creemos que no se configu-
raría el presupuesto de utilizado en el 
país.  Para que ello suceda, tendría la nor-
ma que señalar que utilizar un servicio se 
produce cuando la prestación de éste es 
finalizada y percibida por el beneficiario 
o por el que contrató el servicio, in-
dependiente de su aprovechamiento eco-
nómico.  Existe otra variante, que la 
empresa peruana al cabo de los 6 meses 
emplee el mismo informe para tomar de-
cisiones acerca de exportar o no sus pro-
ductos a Bolivia.  En este caso, la utiliza-
ción si se ha materializado, pero no de 
forma inmediata, sino con posterioridad.  
Creemos que en este supuesto, el aspecto 
material recién se configura en el instante 
en que se utilizó el informe y que no 
deben de primar las reglas del nacimiento 
de la obligación tributaria, pues a tenor 
de esas reglas ya hubiera nacido, pues el 
pago una obligación tributaria no puede 
hacer si aún no está configurado plena-
mente su aspecto temporal. 

 
2.14 En lo que respecta al nacimiento 

de la obligación tributaria en la hipótesis 
de “utilizado en el país” el D. Leg. 775 
señala que está nace cuando se anote la 
operación en el Registro de compras o 
cuando se pague la retribución, lo que 
ocurra primero.  Sin embargo, la norma 
no establece cuando se considera pagada 
la retribución.  En todo caso, creemos que 
resultan aplicables los mismos criterios.  
Un punto más importante es el precisar 
que, según el Reglamento del IGV, los 
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contribuyentes del impuesto deberán de 
anotar sus operaciones en el mes que las 
mismas se realicen.  Sin embargo, en el 
supuesto de utilización el beneficiario 
del servicio (responsable solidario) debe 
de registrar la operación cuando ésta se 
produzca y ya vimos los problemas res-
pecto de la utilización posterior del ser-
vicio o su inutilización económica.  Ade-
más la obligación tributaria nace cuando 
se registra la operación y la operación 
debe ser registrada cuando se realiza.  
¿Cuándo se realiza? ¿Cuándo se termina 
con la prestación del servicio o cuándo 
se utiliza económicamente?.  Si fuese en 
la primera de las hipótesis, se registraría 
y nacería una obligación tributaria res-
pecto de la cual no se ha completado en 
su totalidad su aspecto temporal.  En la 
segunda posibilidad, recién se anotaría 
cuando el aspecto material ha sido com-
pletado en su totalidad, naciendo en ese 
momento la obligación tributaria y no en 
el momento anterior en que se pagó la 
retribución.  Al momento del pago lo que 
existía era una relación jurídica de natu-
ral civil y no, además una de naturaleza 
tributaria.  Ella, insistimos recién se con-

figura con la utilización del servicio 
prestado por la empresa consultora boli-
viana (no domiciliada), momento en el 
cual, reiteramos, recién se configura a 
plenitud el aspecto material. 

 
2.15 Resulta interesante analizar el 

inciso o) del art. 24 del D. Leg. N° 774, 
el mismo establece que “Son rentas de 
segunda categoría: las sumas o derechos 
recibidos en pago de obligaciones de no 
hacer, salvo que dichas obligaciones 
consistan en no ejercer actividades com-
prendidas en la tercera, cuarta o quinta 
categoría, en cuyo caso las rentas respec-
tivas se incluirán en la categoría corres-
pondiente”.  En atención a este dispositi-
vo podemos considerar que el término 
“prestación” en el D. Leg. N° 775 incluye 
a las obligaciones de no hacer siempre 
que emanen de las actividades com-
prendidas en el art. 28 del D. Leg. 774.  
Con lo cual se reafirma nuestra posición 
respecto de que el término prestación en 
el IGV, es entendido en todas sus moda-
lidades, es decir, obligaciones de dar, 
hacer y no hacer: con las consideraciones 
ya expuestas en el presente trabajo. 
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