
MATERIA:

l:":::"y1,"_:1i,"^ll Oeterminar qué debe. considerarse como serv¡cio de transpofte
p::l :9,!"^q1::19r9:, a.que se reriere er numerat 2 der Apéndice  

 

de ta Lei delrmpuesro ljenerat a tas Ventas e lmpuesto Selectivo al Consumo. debe recuniise ala definición y cat¡ficación contenida en et Regtamento NacionáLO" ÁJminiJtia"¡on O"Transporte, aprobado por el Decreto Supremó N." 017-2009_¡itTC.

BASE LEGAL:

I:I9.,yI": Ollgnado de ta Ley det tmpuesto ceneral a tas Ventas e tmpuesroüerecÚvo at uonsumo aprobado plr el Decfeto Supremo N.. 055_99_EF,publicado et 15.4.1999, y normas modificatorias (en adelante, ,; iey áeliOV,l.
- Ley cen^eral de Transpode y Tránsito Terrestre. Ley N.. 27181, publ,c¿da eló. ru. tvyv. y normas modtttcator¡as (en adelante, Ley N." 27,19.1.).
- Reglamento Nacional de Administrac¡ón de Transporie, aprobado por el Decreto

:jt:"jl^" *:9,1110_9e-r.4rc, pubricado er 22.4.20be, y;o;m;s m;áii"i'ionu" 1"naoerante,'Keglamento' ).

ANÁLISIS(I}:

De acuerdo con lo establecido en e{ numeral 2 delApéndice ll de la Ley det lcv se
iTy":qr: -"f-""li11.det , tmpuesto el servicio de transpofte púbtico cíe pasajeros

I,: 1"].i::;^"1.-:tlo el rransporie púbtico fer.oviario áe p"ráj"io" y "r tiJñ"pon"reo ̂ grega.ta norma que'a exoneración incluye el servicio dél Sisiema Elécktco'v 
. 

),:def 
tansporte ¡.¡asivo de Lima y Caltao.

Allor.a qiel, considerando que a normatividad iributaria no contiene una def¡n¡ción
lj:lL111lo__119. d"be entenderse por 'servicio de transporte púbtico de pasEefos'.
resurra necesano recurr¡r a ta cormatividad sectorial, correspondiente a l; actividadeconómica bajo anális¡s(2).

,i; , 
" j. i l=9|-":.l ldo,.el arti.ulo,11" en concordancia con et artícuto 16" de ta Ley N..271g1

: qttl¡rr ! ill13-lueel Mrnrster¡o de Transportes y Comunicaciones es et órgano réctor a nivel
! 

,/ 
| aü:::T.^"i lil."a de transporte y rránsito terrestre, asumiendó la competencia
/ .r/normaflva exctustva de d¡ctaf lo9 correspondientes Reglamentos Nacionáles que

i{L)7 rigen el transporte_y tránsito en los distintoi niu"ré" áe ri"or!"ñitacrón administrativanacional. Dichos Reglamentos Nac¡onales son oe oose*áñc¡a oo-l¡üJü oo,,oo""las ent¡dádes y personas de los sectores pOofico y privaáo, iñ"iuvüio " l"*autoidades det Poder Ejecutivo, sus distintas éntidadeé V'tos gó6iern;i'¿gionares olocales.

I Elpresenle anátisis h¿ si(io €¡tizado tcn cndo .n q¡enra |a nornatlidad ,cluatmente viqenté
'� La-Noma rX derfitlro prerimrnaf derfeío u¡ico ordenado der.código fribuiario, ¿probado por eroecrero suDreñó N "l3s.reee EF. pubr,cado er re.a lsse. y nom¿s mod,ficalor¡as, ¿r"p""i q* "" r" "" i,,*¡"i" i"i ii"ii-ci,i"¡i" ",, *_normás r.bu'af¿e podrán aprLc¡,!e ñornjls disl nr¿s ¡ ras rnbubiá; sr..i€ qle i" dGa &;¿;;;.;;;;;"¡*"



Asi pues, se dictó el Reglamento Nacionat de Administración de Transporte, el cual
define como servicio de transporte público al "seru¡cio de transpoñe terresüe de
personas, mercanctas o mxto que es prestado por un transpoñ¡sta autor¡zado para
d¡cho f¡n, a cambio de una contraprestac¡ón económ¡ca, (numefal 3.60 del articulo

Asimismo, el numefal 7.1 del artículo 7" del citado Reglamento clasifica al servicio
de transp-orte público de personas en: a) servicio de fansporte regutar qe
personas(').de árnbrto nacional, regional y provincial (el cual, a su vez, se presta
bajo la modalidad de servicio estándar y diferenciado); y, b) servicio de transporte
espec¡al de personas(') (que compreode las modalidades de servicio de transoorte
turíst¡co, de trabajadores, de estudiantes, social, en auto colectivo y de taxi).

Como puede apreciarse, para determinar qué servicios calif ican como.servicio de
transporte público de pasajeros", a que se refiere el numeral 2 delApéndice l l de la
Ley del lcV., debe considerarse lo dispLtesto en el Reglamento Nacional de
AOmtntslracton 0e I tansporte("1.

CONCLUSION:

Para determinar qué servicios califican como servicio de tfansporte oúblico de
pasajeros, a que se fefiere el numeral 2 del Apéndice ¡l de la Ley del IGV debe
considerarse lo dicpuesto en el Reglamenio Nacional de Administración de
TransDortel.).

V Señiciodétr3nspcn¿ ¡úbtico de pas¿je.os

Se defi¡é como la modátidad det seeico de tmnsporie púbtico de peEon¿s reatizado co¡.eguta.id3il cont¡utd?d,
leneraLidad, obis¡loried¿d y únifohtdad p¿ra s¡risfacer necesd¿des colecrv¿s de vrare de c.nai, oener¿1. u t,aues ¡¿
uná rula delemifada mediañle Lna ¡esollción de ¿ulorzacion. Se presra bato ás mod¿ldade5 de3ÉoLco EsLünuar y
SeNico DileEncisdo. en vehicutos que cufiptan con lo dispuesto por et Regtame¡to Nacton¿l de vehicl¡os y el
Reslamerlo Naclon¿ld¿ Administración de transpoile (numerat3 62 détariícuto 3"t.

Elnúmeral3.63 celadiclto 3" de Resamenro bajo úme¡lario señ¿la que ,jicho setuicio es ufa modrtid¡d de soturcod.
ránsporie p¡brco d.r persc¡as p.esiado sin co¡1nujdad, regutaridad sén6ratidad obligaloiedsd y u¡ formid.d se orofga
: I,o:, 

rÉnseoflEt¡ redia¡le un¿ ¿urorzació¡ y se pfesra en et ámbito naciotra bajó tas modaudádes de: tra¡spo€
ru¡s¡co de r¿b¿l¡, ores ¡rc esr,d¡nresien er¿mbito fegionat ad6ñás de tas ñodalidad4s anres{ieta[adas, mediante el
áuto corectúo; v.. e áhbilo provi¡ci¿t med¡a¡re tas modaiidades señatadas en et émbi10 n¿.tónary adedr¿s med¡lnie el

Si¡ embarso, debd brcne cn cuenl¿ que ta Décimo prime¡á Dsposición FnaL dé Dccrero SuDrc¡ro N. r:jij-s¡,EFp.ec6a que r¡ exo.e¡.cio] prevista en et nur¡erat2 deta.oénde lt. no ¡¡ctuye attránspote eó vcricLr¡s re aqurerp¡estado a lNr¡lar. ca.olrr.r le6o¡at de enpresas y cua quier olro simitar

tN1é11!ENAlA' � ¡


