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MATERIA:

Se consulta s¡ la anotac¡ón de los comprobantes de pago en el Registro de
Compras totalizando las operac¡ones del mes, cuyo detalle se encuentra en un
registro auxiliar, impl¡ca el incumplim¡ento del requisito establecido en el literal
c) del artículo 19' del Texto Unico Ordenado de Ia Ley del lGV, y por
consigu¡ente la pérdida del derecho a utilizar el crédito fiscal.

BASE LEGAL:

- Texto Ún¡co Ordenado de la Ley del lmpuesto General a las Venlas e
lmpuesto S,electivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N'
055-99-EF(') y normas mod¡fcatorias (en adelante, TUO de la Ley del
IGV).

- Reglamento de la Ley del lmpuesto General a las Ventas e lmpuesto
Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N" 029-9+Ef(')
cuyo Título I fue sust¡tu¡do por el Decreto Supremo N' 136-96-EF(') y
normas modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley del IGV).

ANÁLISIS:

Para efecto del presente ¡nforme, se parte de prem¡sa que la consulta
formulada se encuentra encaminada a determ¡nar si se puede ejercer el
derecho al crál¡to fiscal, cuando en el Registro de Compras únicamente se
encuentra anotado el total de operaciones del mes y en un registro diferente se
encuentran anotados los documentos que sustentan dicho crédito.

1. El inciso c) del artículo 19'del TUO de la Ley del IGV establece como uno
de los requisitos para ejercer el derecho al crédito f¡scal, que los
comprobantes de pago, las notas de déb¡to, los documentos emitidos por
SUNAT a los que se refiere el inciso a) del m¡smo artículo(*), o el
formulario donde conste el pago del lmpuesto en la utilización de serv¡cjos
prestados por no dom¡cil¡ados, hayan sido anotados por el sujeto del
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lmpuesto g¡ 9u Reoistro de Comoras, dentro del plazo que señale el
Reglamento.

Ad¡cionalmente, dispone que el mencionado Registro deberá estar
legalizado antes de su uso y reunir los requisiós previstos en el
Reglamento.

2 .

3.

Por su parte, el artículo 37. del c¡tado TIJO disoone oue los
conk¡buyentes det IGV están obligados a llevar un Regisiro de Vintas e
lngresos y un Reg¡stro de Compras, en los que anotarán las ooeraciones
que realicen, de acuerdo a las normas que señale el Reglamento.

Asimismo, el numeral 'l del artículo 10. del Reglamento de la Ley del IGV
d¡spone que el Registro de Compras, entre otros, conténdrá la
información minima que se detalla en dicho numeral. Dicha información
deberá anotarse en columnas separadas(s).

Adicionalmente se indica que el Registro de Compras deberá ser
legalizado antes de su uso y reuniÍ necesariamente los requ¡s¡tos
establecidos en el menc¡onado numeral.

Añade la norma que la SUNAT a través de una Resolución de
Superintendenc¡a, podrá establecer otros requ¡sitos de los Reg¡stros, cuya
inobservancia, para el caso del Registro de Compras, no ácarreará 

-la
pérdida del crédito fiscá|.

Por su parte, el numeral 3.3 del menc¡onado artículo 10. del Reglamento
de la Ley del IGV señala que los sujetos del lmpuesto que llevenén forma
manual los Registros de Ventas e IngÍesos, y de Compras, pod¡-án
registrar un re-sumen diado de aquellas operaciónes que no otbrguen
derecho a crédito fiscal, debiendo hacerse referencia a ios documeñtos
que acrediten las operaciones, siempre que ¡leven un sistema de
control con el que se pueda efectuar la verjficación ¡ndividual de cada
oocumento.

Además el numeral 3.4 del mismo artículo dispone que los sujetos del
lmpuesto que utilicen s¡stemas mecanizados o computarizados de
contabilidad podrán anotar en el Registro de Ventas e lñgresos y en el
Kegrstro de C;ompras el total de las operaciones diar¡as que no otorguen
derecho a crédito fiscal en foma consolidada, siempre que lleveñ un
sistema de control computarizado que mantenga la información detallada
y que perm¡ta efectuar la verific¿c¡ón individual de cada documento.

4.

{5) Entre otrá infomeión, debe cónsig¡ars la lechá d€ emisrón det cMpbbante de pago, númeb y sede delcomo¡obáñte de págo, básáimpo.iot€de as ádquÉicioles qÉvádas v nonro der tcv.
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Por últ imo, el numeral 3.8 dispone que para efecto del Registro de
Compras, se deberá totalizar el ¡mporte correspond¡ente a cada columna
al f inal de cada página.

5. De las normas glosadas, se puede apreciar que las mismas d¡sponen
como requisito para ejercer el derecho al créd¡to fiscal, que los
comprobantes de pago, las notas de débito, los documentos emitidos por
SUNAT a los que se refiere el inciso a) del artículo '19'del mismo TUO, o
el formulario donde conste el pago del lmpuesto en la util¡zación de
servicios presiados por no dom¡c¡liados hayan sido anoiados en el
Reg¡stro de Compras. Las mencionadas normas no contemplan la
posibilidad de que los documentos mencionados se encuentren anotados
en un registro distinto y que sólo se anote en el Registro de Compras el
total de las operac¡ones.

Asimismo, el Reglamento de la Ley del lGV, en los numerales 3.3 y 3.4
del artículo 10' ha dispuesto solamente dos casos de excepc¡ón. dentro
de los cuales no se encuentra el previsto en la c¡nsulta formulada.

Por lo tanto, en el caso planteado en la consulta no se cumple con el
requis¡to establecido en el inciso c) del artículo 19. del TUO de la Lev del
IGV

cóNcLUsróN:

Para efecto del ejercicio del derecho
sustentan deben estar anotados en el
un registro d¡st¡nto a éste.

al créd¡to fiscal, los documentos oue lo
Registro de Compras respectivo y no en
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