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MATERIA:

Se consulta si cuando se ut¡liza facturas confeccionadas por imprentas
autorizadas, en el supuesto que para la confección de tales comprobantes se
haya omitido tramitar la autorización de impresión correspondiente o se haya
consignado una numeración distinta a la que lé correspondfá:
'1. 

¿Se invalida el crédito fiscal usado por los clientes de la empresa que mando
confeccionar tales comprobantes?

2. ¿Existe infracción cuando un contribuyente emite tales comprobantes depago?

BASE LEGAL:

- Texto [Jnico Ordenado del Código Tr¡butario, aprobado por el Decreto
Suffemo No 135-99-EF, pu.blicado et 19.8.1999, y ñormas mbdificatorias (en
adelante, "Código Tributario").

- Texto Unico Ordenado de la Ley del lmpuesto General a las Ventas e
lmpuesto Selectjvo al Consumo, aprobado por el becreto Supremo N." OSS_
99fF, publ¡cado el 19 4 1999 y normas modificator¡as, entre;tras ta Ley N..
29214. publicada el23.4.2008 (en adelante. "Ley det tcV').

Ley-N.'292'15, Leyque fortalece los mecanismos de control y fiscalización de
la Admin¡stración Tributar¡a respecto de la apl¡cacjón d;l crédito fiscalprecrsando y complementando la última modificac¡ón del Texto únjco
Ordenado de la. Ley del lmpuesto General a las Ventas e lmpuesto Select¡vo
al Consumo, publ¡cada el 23.4.2008.

Reglamento de la Ley del lmpuesto ceneral a las Ventas e lmpuesto
Selectivo al Consumo. aprobado por el Decreto Supremo N.. 029-b4_EF
publicado 912-9.3.1994, y normas mbdificatorias (en ;¡éla;6,,;n"gñ"ni;.;
la Ley del lGV").

Reglamento de Comprobantes de pago, aprobado por la Resolución de
Superintendencia N.' 007-99/SUNAT, ¡ubt¡óada et 24.1.1999, y normas
modificatorias.

ANALISIS:

1. En relación con la primera consulta, cabe ind¡car lo siguiente:

1.1 El inciso b) del artículo 19" de ta Ley del tGV señata que para eiercer el
derecho al créd¡to f¡scal deberá cumplirse, entre otios réouisitos
formales, que los comprobantes de pago o documentos consijnen el
nombre y número del RUC del emisór, de forma oue no oérmnan
confus¡ón al contrastarlos con la información obtenida a travé; de los
medios de acceso público de la SUNAT y que, de acuerdo con la
¡nformación obtenida a través de d¡chos hedios, el emisor oe ros
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comprobantes - de pago o documentos haya estado habilitado para
em¡t¡rlos en la fecha de su emisión

Asimismo,.elartículo 1" de ta Ley N." 29215 d¡spone que adicionalmente
a lo establecido en el inciso b) del artículo 19" de la Lev del lGV. los
comprobantes de pago o documentos, emitidos de conformidad con las
normas sobre la materia, que permiten ejercer el derecho al crédito
Íscar. oeberan cons¡gnar como Información mlnima la siguiente:

¡) ldentificación del em¡sor y del adquirente o usuario (nombre.
denominación o razón social y número de RUC), o del vendedor
lrgtá.lgose de liquidaciones de compra (nombre y documento de
identidad):

¡i) ldent¡ficg.ción det comprobante de pago (numeración, serie y fecha
de emisión):

i¡¡) Descripción y cantidad del bien, servicio o contrato objeto de la
operac¡ón; y

¡v) Monto de la operación (precio unitar¡o, valor de venta e importe total
oe la ooeractonl

Agrega la norma que, excepcionalmente, se podrá deducir el créd¡to
nscat aun cuando la referida información se hubiere consignado en
Ig|.I1ll erfón:1, siempre que et contribuyente acredite en forma;bjetiva y
tehacrente d¡cha informacióñ

Por su parte, el segundo párrafo del artículo 3" de la Ley N." 29215
establece que katándose de comprobantes de pago, notas'de déb¡to o
documentos no fidedignos o que incumplan con lo¡ requisitos leqales vreglamentar¡os en materia de comprobantes de paqo. oeó ouá
consignen los requisitos de información señalados en eiartíóulo .t . 'de
dicha Ley, no se perderá el derecho al créd¡to fiscal en la adquisición de
brenes, prestación o utilización de servicios, contratos de construcción e
importación, cuando el pago del totalde la operación, incluvendo el oaoo
del ¡mpuesto y de la percepción, de ser elcaso, se hubiera'efectuadá: 

-

a) Con los medios de pago que señale el Reglamentoi

b) S¡empre que s^e cumpla con los requis¡tos que señale el Reglamento
de la Lev del lcv.

Añade que lo antes mencionado no ex¡me del cumplimiento de los
demás requis¡tos exig¡dos por ta Ley del lcv.

Ahora bien, en relación con las citadas normas, el Tribunal Fiscal ha
emitido la Resolución N.'01580-5-2009(1) en la cual ha señalado como
criterio de observancia obligatoria, entre otros, que ,,Los comprobantes
de pago o documentoa que perm¡ten ejercer el derecho al créd¡to f¡scal
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deben contener.la informac¡ón establec¡da por el ¡nciso b) del añicuto
19'del Texto LJnico Ordenado de la Ley Aet hpuesto éeneril a lai
U^entas e lmpuesto Select¡vo al Condumo, airobado por Decreto
Supremo N" 055-99-EF. mod¡f¡cado por la Ley N¿ 29214. tá ¡n¡ormac¡ói
ptevtsta por el añículo 1" de Ia Ley N. 29215 y /os reou¡si¿os y
caracter¡st¡cas mínimos que prevén las normas 

'reglamentarías 
eh

marcna de comprobanles de pago vjgentes al momento de su em¡s¡ón .

Cabe ¡ndicar que de conformidad con el artículo 2" del Reglamento de
Comprobantes de Pago, sólo se-consideran como tales, los-documentos
detallados en d¡cho artículo(.), siempre que cumplan con las
características y requisitos mínimos establecidos en el mencionado
Reglamento. Asi pues, el numeral ,|.5 del articulo g. del mismo
Reglamento señala como requisito minimo de las facturas a constar en
rorma rmpresa. at número de autorizac¡ón de ¡mpresión otorqado oor la
SUNAT, el cual debe consignarse conjuntamenie con los datos de la
rmprenta o empresa gráf¡ca.

Fluye de lo antes expuesto que no darán derecho al crédito fiscal, al no
cumplrrse con el requisito mínimo establecido en el numeral 1.5 del
articulo 8" del Reglamento de Comprobantes de pago. los siguientes
0ocumentos

a) Aquellos que no tengan en forma impresa el número de la
autorización de impresión otorgado por la SUNAT, por cuanto no se
tramno ta respect¡va autorización: y,

b) Aquellos que consignan un número de autor¡zac¡ón distinto al que
correspondta.

S¡n embargo. en atención a lo dispuesto en el art¡culo 3" de la Ley N."
29215, no se perderá el derecho al crédito fiscat en los supuéstos
materia de consulta. si el pago del total de la operación, inctuv;ndo elpago del lmpuesto y de la percepcjón, de ser el caso, se hubiera
electuado cgn los medios de pago que señala el Reglamento de la Ley
oer .ruv. y.se cumpta con los requisitos previstos en el mismo
Kegramento(-).

2. En relación con la segunda consulta, cabe indicar que de acuerdo con lo
establecido en el numeral 2 del artículo 174. det Códióo Tributario const¡tuye
¡nfracción relacionada con ta obligación de emitir. otorgar y exilir
comprobantes de pago, el 'en¡tir y/u otorgar documentos que í,o reúnen los
requ¡s¡tos y caracter¡st¡cas para ser cons¡derados cono comprobantos depago .o como documentos complementarios a és¿os, dlstintos a la guía cle
remtston"
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Elrelerido art,cllo detatta a tas:a)factur¿s b)€cibos porhonoErios, c) botetas d€ venta, d) liquidaciones
oe comp¡á, e) nckeis o c¡ntas er¡ Udos por ñáquinas regisfadoras, f) los documenlos autoriiados en elnumeral 6 de a(lculo 4' y, 9) oims documentos que por su coñtenido y sist€ma de eñisión permitan unaoecuadocontro tr¡butár¡o y se encleniren erpresamente alrto zados, de manera pfevia, poria SUNAT.

Debe lenerse en cu€nla que tos doclmenios deberán consignar tos requisitos de infomación delaflados€n el an¡culo 1' de la Ley N.' 2921 5, y curnp rs€ tos demás requlsitos exigjdos por ta Ley det tGV.
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Asim¡smo, debe tenerse en cuenta que conforme a lo dispuesto en el artículo'165" del citado Código, ta infracc¡ón se determina en formá oO¡éliva. 
- -

Ahora b¡en, tal como se ha expresado en el numeral precedente, rossiguientes documentos no cumplen con el requjsito mín¡mo eitablecidó en elnumeral 1.5 del artículo 8' del Reglamento de Comprobantes de pago:

a) Aquellos que no tienen en forma impresa el número de Ia autorización de
¡mpresión.otorgado por ta SUNAT, por cuanto no se tramitó iá respectiva
autorización de impresión; y,

b) Aquellos que consignan un número de autorización distinto at que
correspondta.

En ese sentido, el sujeto que emite los mencionados documentos incurre enra Inrracc¡on tipificada en el numeral 2 del artículo 174" del Cód¡go Tributario.

CONCLUSIONES:

1. No darán derecho al crédito fiscal los s¡guientes documentos:

a) Aquellos que no tienen en forma ¡mpresa el número de la autor¡zac¡ón de
impresión .otorgado por la SUNAT, por cuanto ilo se tramitó la respectiva
autorización de impresión; y,

b) Aquellos que cons¡gnan un número de autorización distinto al que
correspondía.

Sin embargo, en dichos supuestos no se perderá el derecho al crédito fiscat sler pago.det totat de la operación. incluyendo el pago del lmpuesto V de lapercepción, de ser el caso, se hubiera efectuado ion los mediós de pago que
señala el Reglamento_de la Ley del lcv, y se cumpla con los ie!-uisitosprevtstos en el mismo Reglamento

2. El sujeto que,emite alguno de los documentos antes ¡nd¡cados incurre en la
Inrraccton flptttcada en et numeral 2 del artículo 174. del Cód¡go Tributario.
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