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MATERIA:

Se consulta si se encuentran gravados con el lmpuesto a la Renta y el ¡mpuesto
General a las Ventas los serv¡c¡os de aaquitectura que una empresa no
domiciliada en el Perú, sin establecimiento permanente en el país, presta en su
totalidad fuera del terr¡torio nacional a favor de una entidad del Sector Público
Nacional.

BASE LEGAL:

- Texto Unico Ordenado de la Ley del lmpuesto a la Renta, aprobado por el
Decreto Supremo N.' 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004, y normas
modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta).

- Reglamento de la Ley del lmpuesto a la Renta, aprobado por el Decreto
Supremo N.' 122- -EF, publicado eI21.9.1994, y normas modificatorias.

- Texto Único Ordenado de la Ley del lmpuesto General a las Ventas e
lmpuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N-"
055-99-EF, publ¡cado el 15.4.1999, y normas modificatorias (en adelante,
TUO de la Ley del lG\4.

- Reglamento de la Ley del lmpuesto General a las Ventas e lmpuesto
Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N." 029-94-EF,
publicado el 29.3.1994, y normas mod¡ficator¡as (en adelante, Reglamento
de la Ley del IGV).

ANÁLISIS:

I. IMPUESTO A LA RENTA

élDe acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 6'del TUO deI M E N J F | j T F : ' . r - g | . g v u ' I u u P a ¡ | o ' v U 9 | o | U g u ' l
I (.) :la Ley del Impuesto a la Renta, en caso de contribuyentes no domiciliados en el

f/pa¡s, de sus sucursales, agenc¡as o establecim¡entos permanentes, el lmpuesto
tr",. g/ recae sólo sobre las rentas gravadas de fuente peruana.

Al respecto, el inciso e) del artículo 9'del citado TUO señala que, en general y
cualquiera sea la nacionalidad o domicil io de las partes que intervengan en las
operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, se
cons¡dera rentas de fuente peruana, las originadas en actividades civiles,
comerc¡ales, empresariales o de cualquier índole, que se l leven a cabo en
territorio nacional-

Asi pues, f luye de las normas antes glosadas que los sujetos no domicil iados en
el país se encuentran gravados únicamente por sus rentas de fuente peruana,
siendo que en el caso de los ingresos provenientes de la prestac¡ón de servicios
de arquitectura los m¡smos generan renta de fuente peruana sólo si se
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En efecio, conforme lo dispone el inciso i) det artículo 9. del TUO de la Ley oel
lm!y9!to ? la Renta, calif ican como rentas de fuente peruana las obtenidas por
servrcros orgrtates(') prestados a través del Internet o de cualquier adaptac¡ón o
aplicació¡ de los protocolos, plataformas o de la tecnología utiiizada po; Internet
o cualqu¡er otra red a través de la que se presten serviciós equivalentes, cuando
el serv¡c¡0 se uti l ice económ¡camente, use o consuma en el pais(11.

Asimismo, según el inciso j) del mismo articulo 9., constituve renta de fuente
peruana la obtenida por. as¡stencia técnica(a), cuando ésta se ut¡l ice
económicamente en el pais(').

En ese sent¡do, se pu€de concluir que, en princip¡o, los ingresos obten¡dos por
una empresa no dom¡ciliada que presta servicios de arquitectura íntegramente
Tuera oet pats no se.encuenkan gravados con el lmpuesto a la Renta, salvo que
drchos servicios califlquen como serv¡cios digitales o de asistencia técnica, en
tanto estos, aun cuando se presten íntegramente fuera del territorio nacional,

I Total o parcialmenle.
? F inc|so b, del a.itcuto 41A det Regtameflo de ta Ley oet tÍ,puesto a ta Relta oefi.e como.sc,vruro

9!sl¡-al-^?¡lo:o -s-e,.ycI qus se Done a disposic ón det usuário ¿ rr¿ves oer t-remer o de cuarquier
apnc:cro. de 'os protocotos pt¿taformas o de a tecnotoqfa utrhzada oor Internei ocuarqu{er otrá red a faves de ta qlre se presten servioos equivatenles nedtánfe accesos;n  ¡ea v oue

se ca.acrerza po- se. esenc¡atmente auto¡rático y fo ser vrabte el ausencia de ta lec.otogia ije ia

excepciones el caso de los
técnica.

serytoos
regta aüe, sin em¡argoJiene- €olno--

d¡g¡tales y los serv¡cios de asistencra

Adicionalmente la norma detatta divesos servicios que, entre otros, se consideran digiiates
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De acue'do con ro señ¿lado en et tercer pá afo det irciso bJ det arÍcL.o ¿1A de Regtal1elto de ta Ley
ger rmoues'o a r¿ Renra. er se.v,cio.d.srát se uri,iza eroróniicamelie ; Lsa ; ; ;üi;;;;-ei;;."
planoo, eñÍe ovos srve para e desaro|]o de t¿s funciones de cuatquier entidad det Sector púbti@

P¿ra tal€fedo, et hoso c) detar cuto 4rA det ReStamento de ta Ley det hpuesro a ta Renta define ta¿sislenciá récn,ca comotodo seruicLo independrenré, sea suministEdó desde etexter¡oro e¡ eióái!-o_e, cua, e, presraoor se comoromere á utitiT:r sus habitidades, medianle ta apiicacjón dé ciertosp¡ocedimie¡tos, ártes o técnicas, con et objeto oe proporcronar conocrrn eñlos espeoat¡zados. nopateniabres. que sean neces¿ros en er proóeso probuirivo. oe comerc¡ai¡iacin,-ólóié!]ááüí *seturc.os ocrarqLrer otra acliv:dad reati¿ada poret usuario.

Agrega la norma qoe la as¡srencia técnica también comprende et adrestramrento de perconas oara ¡aap ¡cac¡ón de los conocim¡entos especialrzados a que seie¡ere el pái¡aioi¡iéiiói ; a:i;-;;; 5iül,L n detarle de os se.v,cios o ue. er cLatqu,er c¿so. ó$riruven as,iiánc á rii"¡ü, 
-

I Servic os de iñgeireaa. ta eJecuciól y sJperuision det moria_e, i"st¿tacrón y puesr¿ en marcha de,as maqurnas, eqLrpos y ptañtas prodLclo.¿s; ta catibración. insD;¡ccioñ. reoár¿ciónmanren,m,erro de rás maoJina!. eqL,,pos. v r¿ ¡ear¡iác,on oe ói,;oll v ei;iáióili,icr,"'ft;iáii,,o�ide ¿¿ridad. esr ro,os de .á¿r,brridad i d,oy€¿ros derrrirvo" o! r;giniá".j iüé-áriú¡üüiá-. 
"" -'

ll:esljsac¡ón y desarollo de o oyedos. La e¿oorac,ón y ejecucón de prog.aras p otos. .a'nr-esrga9lon y, eroefinentos de l¿boratoros: tos servicos d; erptotac,ói y'ra pra"r"aciOi óprog¡¿f¡acpn rec¡ c¿ de undades pfodLrcioras.

3. Asesóría y consutlorfa fnancie¡a: Aseso¡ta en vatorzación d€ enridades f¡nancieras y bancaras y
:l ^?^: i!"j::-91 q9_el-"i. prcsram¿s y pro"roción a n¡"e ¡.te*ac,oná. ¿e vÁnGáé rál .i,,sñ^,
asrs¡ercrá p¿"¿ t¿ dsrrbucOn. cotoc¿c ón y vera de v¿ ores eTtidos por eniidades [nanc|e?s

En er nciso c) del adícr¡to 41A det Regtamento de ta Ley det tmpLresto a ta Renta se ndica oue taés¡sre¡cia réo ca se utiriza económrcam;nte en er país c¡án¿ó, énkiótri,", l¡.iJpii-á ¿i,1#,jt-¿"las r!¡c¡o¡es de cuatquier enlidad detSecto¡ púbt¡có Nacionál
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l3ener€n refrta.#jefrte peru-ana-
consumidos en el país.

Ahora bien, en caso que de la evaluación del supuesto concreto, la misma que
no puede efectuarse vía la absolución de una consulta, se determine oue el
servicio de arquitectura prestado por la empresa no domiciliada calif¡ca como
serv¡cio d¡gital o de asistencia técnica y que, qdemás, ha s¡do ut¡l¡zado
económicamente, usado o consumido en el país(6), corresponderá que, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 76" del TUO de la Lev del lmouesto a
la Renta, la persona o entidad que pague o acredite a dicha empresa la renta de
fuente peruana, relenga y abone al fisco el lmpuesto a la Renta iespectivo.

Es del caso mencionar que la retención se efectuará sobre la totalidad de los
importes pagados o acreditados(/), aplicando la tasa del 30%. Tratándose de los
serv¡c¡os de asistencia técnica, la tasa será del 15%, V el usuario local deberá
obtener y presentar a Ia SUNAT una declaración jurada expedida po. la empresa
no dom¡cil¡ada en Ia que ésta declare que prestará lá asisteircia técriica y
regislrará los ingresos que ella genere y un informe de una firma de auditores dé
prestigio internacional en el que se certifique que la asistencia técnica ha sido
prestada efectivamente.

2. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

De acuerdo con lo establec¡do en el inciso b) del artículo ,1" del TUO de la Ley el
lcv, este lmpuesto grava la prestación o utilización de servicios en el país. 

-

Para tal efecto, conforme al numeral .1 del inc¡so c) del artículo 3" del c¡tado
TUO, se ent¡ende por servicios a toda prestac¡ón que una persona rcaliza parc
otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que se cons¡dere renta de
tercera categor¡a para los efectos del lmpuesto a la Renta, aun cuando no esté
afecto a este último impuesto; incluidos el arrendamiento de bienes muebles e
inmuebles y el arrendam¡ento financiero.

Añade la norma que el serv¡cio es ut¡lizado en el país cuando siendo prestado
Ror un suleto no domicil iado, es consumido o empleado en et territorio nacional,

pend¡entemente del lugar en que se pague o se perciba ¡a contraprestación
I lugar donde se celebre el contrato.

otro lado, el numeral 9.2 del artículo g'del TUO de la Ley del IGV dispone
no real¡cen actividad
cuando uti l icen de

que, entre otros, las entidades de derecho oúbl¡co oue
empresarial. serán consideradas sujetos del lmpuesto
manera hab¡tual los servicios prestados por no dom¡ciliados.

Conforme lo señala el tercer párrafo del numeral l del artículo 4. oel
Reglamento de la Ley del lGV. tratándose de servicios. siemDre se cons¡deraran

En losléminos de la ¡orñralividad dettmpuesto a a Renia.

Según o drspl]esto e¡ elinciso d)detarttcu o 76. detTUO de la Levdet lnrouesto a ta Renla.
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cornercial(3).

Como se puede aprec¡ar de las normas antes glosadas, tratándose de servicios
gnerosos. prestados por un sujeto no domiciliado a una entidad del Sector
Huo||co Nactonat, tos m¡smos estafán ^gravados con el IGV siempre que sean
consum¡dos o empleados en el pais(e), en cuyo caso la opera¿ión ;alif icara
como una ut¡l ización de servic¡os gravada con el lmpuesto, siendo el
contribuyente del IGV, la entidad usuar¡á del servicio.

En este caso, el_impuesto se calculará aplicando la tasa del 19% sobre el total
de la retribuciónl1o)'

CONCLUSIONES:

1. Los ingresos obtenidos por una empresa no domiciliada que presta servic¡os
de arqu¡tectura íntegramente fuera del país no se encuentran qravados con
e¡ lmpuesto a la Renta, salvo que tales servicios calif iquen cdmo servicios
drgrtates o de asistencia técnica y sean ut¡l¡zados económ¡camente, usados o
consumrdos el.et p9!s, en cuyo caso corresponderá que la ent¡dad que
pague o ^acredite a dicha empresa la renta de fuente peruana, retenqa y
abone al fisco el lmpuesto a la Renta respect¡vo.

2. Tratándose de servicios de arquitectura onerosos prestados oor un suieto no
domicil¡ado a una entidad del Sector público Nacional, tos m¡smos éstarán
gravados con el IGV siempre que sean consumidos o empleados en el país,
supuesto en el cual Ia operación cal¡ficará como una utilización de servicios
gravada con el lmpuesto, siendo el contr¡buyente del lGV, la entidad usuaria
oetserytclo.

IGV ¡MPUESTOA LA RENTA- SeNic¡os peslados po. no dom¡ct ado

La rerercncrá al lérmho 'seturcros' comprende t¿nio a ta presiac¡ón como a ta utitizáción de setuicios,de.conroñidad-con er re,ar d) de la primera Drsposi"ión Finái dei ñ¿i;io 
-s¡püiiio 

ñI ráó_áóljó:ErpLrbr¡cado e|7.10 2005

Er-el llfoTle N'228-20O¿-SLNAT/28!OOO disponrbte en et porlat SUNAT (s/W su.araóo oe). se h¿
:.o:cyl!9 !!i, pa'a erecro det tGV, ¿ fn oe deie¡ñina. si er seruico presra¿o por r¡n ro¡on¡cir,aáó iueoo-corsJm do o enp eado €n et terlrorio racrolat deoera ¿lende¡ $ at Jugar'e¡ et qLe se iace el rsoIn¡eoraro o er p.rner acto de dsposición de, setucio. para r¿l efe¿io, deber¿i ar¿lizáisé |..cordic.ors coniracrua es que ia1 a¿o,d€oo ras panes a r n oe esrao,Áci-rjo"oe iJ;;;A;i-_" ",serv¡c¡o ha sido consurñido o empteado.

Debe leneÉe en cueria que en ta ulihzac,ón e. etpals oe seftrcios preslados po¡ no oon crtiados, ¿oblrgac.ón Ir¡bul¿/a se oagrna el r¿ ,echa e1 que se arore et corprobanle de paqo en et Reqrsrro ueuorrp as o en r¿ recia e1 qLe se oaeue,a rer¡.bLció1 ,ro-ar o p¡,c a meni;) ,ó l¡,é oi",i pii,iiiii e"e c¿so 0e pagos p¿rcrates, t¿ ob gal ór rDulári¿ nace en e noñelio ) poretmónto q-e sé paq-e
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