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Lima, 02 JUL 2010

Señor
Dante Rodríguez Dueñaa
Gerenle General (e)
Organ¡smo Supervisor de Inversión
OSIPTEL
Presénte
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Privada en Telecomunicac¡ones

Reterenc¡a: Of¡cio N.' C.450-cc.cPR/2010

De mi cons¡deración:

Es grato dir¡girme a usted en atención al documento de la referencia, med¡anre el
cualformula consulta sobre los comprobantes de pago que emiten los operadores
del servicio de telefonfa local (OL) en relación con el servicio prestado por los
operadores del servicio portador de larga distanc¡a (OLD), conforme a lo
dispuesto en el l¡teral d) del numeral 6.1 del artÍculo 4" del Reglamento de
Comprobantes de Pago.

Al respecto, señala que su representada ent¡ende que si en un mes en oartjcular
el OL no emite un comprobante de pago al abonado y el OLD sf tiene s€rvictos
por facturar a dicho abonado, ello no constituye un ¡mpedimento para que el OL le
haga llegar al m¡smo el comprobante de pago que corresponde al OLD, en ranlo
se trata de comprobantes de pago diferentes.

A partir de ello, entendemos que su consulta está orientada a determinar si, en
caso que el OL no esté obl¡gado a emitir, en un mes determinado, el comprobante
de pago que le corresponda por los servicios que presta, se encu€ntra o no en la
obligac¡ón de emitir el respect¡vo comprobante por los senr'icios prestados por el
OLD.

Sobre el particular, cabe indicar que el artículo 1" del Reglamento de
Comprobantes de Pago def¡ne a éste como el documento que acredita la
fansterencia de bienes, la entrega en uso, o la prestación de serv¡cios y, en 6se
sentido, el numeral 1,2 del artículo 6" del mismo Reglamento señala que están
obligados a emitir comprobantes de pago las personas naturales o juriorcas,
sociedades conyugal€s, sucesiones ¡ndivisas, sociedades de hecho u otrgs entes

á.":il
rrj-:a F

tt
'.T.ql:



o)

colectivos que presten serv¡cios, entendiéndose como tales a toda accron o
prestación a favor de un tercero, a título gratuito u oneroso(r).

As¡m¡smo, el numeral 5 del artfculo 5'del mencionado Reglamento establece que
los comprobantes de pago deberán ser emitidos y otorgados, tratándose oe ta
prestación de servicios, incluyendo el arrendamiento y arrendamiento financrero,
cuando alguno de los supuestos ocurra primero:

La culminación del servicio.
La percepción de la refibución, parcial o total, debiéndose emitir el
comprobante de pago por el monto percjbido.
El vencim¡ento del plazo o de cada uno de los plazos f¡jados o convenjdos
para el pago del servicio, debiéndose em¡tir el comprobante de pago por el
monto que corresponda a cada vencimiento.

Como se puede apreciar de las normas antes glosadas, está obligada a emitir
comprobantes de pago, en Ia oportunidad que señala el numeral S del artículo S.
del Reglamento de Comprobantes de Pago, la persona que presta servicios de
cualquier naturaleza, siendo el referido comprobante de pago el documento que
acredita dicha operación.

No obstante, s¡ bien -en principio- el sujeto que presta el servicio es el obligado a
la emisión del comprobante de pago respectivo, el citado Reglamento autoriza a
que, en determ¡nadas circunstancias, tal emisión pueda ser realizada oor un
tercero.

Esta pos¡bilidad ha sido recogida, concretamente, tratándose de los servroros
portadores de larga distanc¡a nacional o ¡nternacional que prestan las empresas
conces¡onar¡as de los mismos, respecto de los cuales la norma prevé que las
empresas concesionarias del servicio de telefonía local que están baio el control
de OSIPTEL puedan incluir en el comprobante de pago que emitan, según el
lormato que autorice la SUNAT y bajo las condiciones que ésta establezca, los
comprobantes de pago correspond¡entes a los referidos servicios portadores de
larga distancia de acu€rdo a lo establecido por OSIpTEL mediante Resoluciones
de Consejo Direct¡vo N.c 061-2001-CD/OSIPTEL y 062-200t -CD/OS¡pTEL(,).

Esla definició¡ de servicios no inctuye a aquétlos pr€srados por tas eniidades det Sector púbtico Nacionar,
que generen Ingresos que consl¡tuya¡ tásas.

'Enefecto,sl incisod)delñumeral6.1 detanfculo4" de Begiamenlo de Comprobantes de pago regua el
supueslo de los recibos emitidos por los servicios púbticos de suministrc de energía e écrrcai agua, así
como por 06 servicios públicos de tet€cornuntcaciones que se encuentle¡ baio etcontrctdet t\,4inist€rio de
Transportss, Conrlnicaciones, Vivienda y Construcción y de Oea¡ismo Supervisor de Inversión p vada
en Te scomunicaciones (OSIPTEL)| tos cuates constiruyen documenios autoizados que permitirán
susleniar gasto o coslo para €fecio ribu,aro y/o ejercer el def€cho al crédiro fiscal, según sea et caso,
srerpr€ qJe se lderf¡l¡que alado-i¡e-re o JsLa¡oy se discri.n -é et rpu€sto.

Rsspecto d6 106 aludidos comprcbañtss de pago, a ñorma señala que tas empresas concssiona as del
ssrvicio de te efonía que están bajo 6 coniroL de OSTPTEL podÉn tncl! r en to6 comprobanies de pago
que em¡lan, según el iormato que aurorice ta SUNAT y bajo las condicio.es que ésta sstabtozca, tos
comprobanles ds pago coffespondientos, snire orfos, ai
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En lal virtud, habiendo previsto el Reglamento de Comprobantes de pago la
posibilidad que el OL emita el respectivo comprobante de pago por los servtctos
que presta el OLD conforme a lo establec¡do en las Besoluc¡ones de Consejo
D¡rect¡vo N.6 061 -2001 -CD/OSI?TEL y 062-200t-CD/OSI?TEL, correspondena a
ese organismo determinar s¡ en el supuesto planteado el OL se encuentra
obl¡gado a emitir el comprobante de pago por los servicios prestados por el OLD.

Es. propicia la oportun¡dad para man¡festarle los sentimientos de mi especial
estima.

Atentamente,
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- Los servic os portadorgs de larga distancia nacional o internacionat que orsstan tas emoresas
coñces¡ona¡as de los mis¡nos, pfevio acuerdo con ta empresa concesonara dol servicio oe
telefonla o de ac-uerdg a lo estabtecido porOStpTEL medianle Fesotución de Cons€jo Directivo N,s.
061 -2001 -CD/OSIPTEL v 062.2001 -CD/OSIPTEL.

Añade dicho artículo que et mencionado tomalo deberá identiticar ctarame.te a cada una do as
er¡presás as¡ como to6 servicios presiados, consignando en cada caso, como nrínirno: datos d6
deni¡lcac¡on d€l obligado {númerc d€ nUC y ¡azón o deñominació¡ sociat), número coretaUvo oe
comproDa¡re de pago descrpción o tpo de servicto préstado, mpode det mismo disc minando el
monlo de los tribulos que grávan et servicio y otros cafqos adicionates, en su caso y e importe totat del
setucro preslado. Ag¡ega que cadá comprob¿nte inculdo en et formalo, será considerado en toma
indepeñdienie paÉ todo efeclo lrtbutaro.
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