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MATERIA:

Se consulta si corresponde que las Agencias Marít¡mas (mandataia) refacturen al
mandante por los serv¡cios que diversas instituciones públicas o privadas han
prestado a la nave y por los cuales estas últ¡mas han emitido comprobantes de
pago a nombre de dichas Agencias.

BASE LEGAL:

- Texto t]nico Ordenado de la Ley del lmpuesto General a las Ventas e
lmpuesto Select¡vo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N'055-99-
EF(') y nomas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del lcv).

- Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto
Supremo No 129-2OO4-EF() (en adelante, TUO de la Ley General de
Aduanas).

ANÁLISIS:

princip¡o, para efecto del presente anális¡s se tomarán en cons¡deración las
uientes prem¡sas:

La consulta se encuentra orientada a determinar s¡, en caso que los
comprobantes de pago por los serv¡cios prestados por d¡versas instituciones
públicas o privadas a una nave han sido emitidos a nombre del mandatario y
cancelados por éste, los montos por d¡chos serv¡cios deben incluirse en el
comprobante de pago que emitirá el mandatario al usuario de los servicios
(mandante), y si forman parte de la base impon¡ble del lmpuesto ceneral a
las Ventas (lGV) correspondiente al mandatario.

Los serv¡cios prestados por las ¡nstituc¡ones públ¡cas o privadas son serv¡cios
onerosos gravados con el lGV.

Bajo el contexto anteriormente señalado, cabe man¡festar lo siguiente:

1 . Conforme lo dispone el inciso b) del artículo 1" del TUO de la Ley del lcv, el
IGV grava, entre otras operaciones, la prestación de serv¡cios en el país;
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entend¡éndose como tal a toda prestación que una persona realiza para otra y
por Ia cual percibe una retribución o ¡ngreso que se considere renta de tercera
categoría para los efectos del Impuesto a la Renta, aún cuando no esté
afecto a este último impuesto; incluidos el arrendamiento de bienes muebles
e inmuebles y el arrendam¡ento f¡nanciero(3).

Ahora bien, tratándose de la prestación de servicios, la base imponible está
constituida por el total de la rekibución, es decir, por la suma total que queda
obligado a pagar el usuario del servicio. Se entenderá que esa suma está
¡ntegrada por el valor total cons¡gnado en el comprobante de pago de los
serv¡cios, incluyendo los cargos que se efectúen por separado de aquél y aún
cuando se originen en la prestación de serviclos complementarios, en
intereses devengados por el precio no pagado o en gasto de f¡nanc¡ación de
Ia operac¡ón. Los gastos realizados por cuenta del usuarío del sev¡cio foman
pañe de la base impon¡ble cuando consten en el respectivo comprobante de
pago em¡t¡do a nombre de quien preste el servicio(a\.

De las normas glosadas en el numeral precedente puede apreciarse que,
para efectos del ¡GV, todos los gastos realizados por cuenta del usuario del
servic¡o forman parte de la base imponible cuando consten en el respectivo
comprobante de pago emitido a nombre de qu¡en preste el servicio.

Debe tenerse en cuenta que el TUO de la Ley del IGV no ha efectuado
dist¡nción alguna en cuanto al t¡po de gasto realizado.

En consecuencia, si los comprobantes de pago por los servicios prestados
por diversas instituciones públicas o privadas a una nave se emiten a nomore
del agente marítimo, el monto de los gastos incurridos por cuenta del
mandante forma parte de la base imponible del IGV aplicable a los servicios
prestados por el menc¡onado agente,

En tal sent¡do, conforme se puede apreciar de lo dispuesto en Ias normas que
regulan el lGV, el agente marítimo debe emitir un comprobante de pago al
mandante por los servic¡os prestados("), en el cual deberá incluir, además del

Cabe_ mencionar que también se entiende por serujcjo, Ia enfega a tífuto grat]Jito que no imptique
transferencia de propiedad de bienes que confoman et activo fúó dé ,na e-mpresa á otrá vinculada
economrcamente, satvo en los casos señalados en el Reglamento,

S^egún lo dispone el inciso b) del añícuto 13. en concordancia con et artículo i4. del TUO de la Ley del
IGV

De acuerdo con lo dispuesto en el arifcolo 1. en concodancia con el nuñeral 2 del añículo 6. del
Reglamerfo de Comprobañtes de pago, aprobado por la Resolución de Superintendenc¡a N" OO7_gg/SUNAT- prjblicada el 24.'l.19gg y no¡mas úodificaiorias, etcomprobante de pago es un docuñentoque ¿cred¡ta la transfercncia de bien6s, ta entrega en uso o ta pr€súción de se.viciós; están obtigados a
emitilo las.personas naturates o jurtdicas, soc¡dctades conyugátes, sucesiones indivi;as, sociedádes de
nocno u otros entes colectivos que presten serv¡cios, entendiéndose como tales a toda accton opreslacton a lavorde un tercero, a Iítulo gÉtuito u onefoso,
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1 .

monto correspond¡ente a su serv¡cio, todos los gastos realizados por cuenta
de este último.

Lo señalado en el párrafo precedente, vale decir, que el monto de los gastos
incurridos por el agente marítimo figure en el comprobante de pago que
emita, servirá a efecto que el usuario de sus servicios (mandante) pueda
e.jercer su derecho al créd¡to fiscal y sustentar costo o gasto.

GONCLUSIONES:

Si los comprobantes de pago por los serv¡cios prestados por diversas
¡nstituciones públicas o privadas a una nave se emiten a nombre del agente
maritimo, el monto de los gastos incun¡dos por cuenta del mandante forma
parte de la base impon¡ble del IGV aplicable a los servicios prestados por el
menc¡onado agente.

El agente marítimo debe emitir un comprobante de pago al mandante por los
servic¡os prestados, en el cual deberá ¡ncluir, además del monto
correspondiente a su serv¡c¡o, todos los gastos realizados por cuenta de este
último.
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