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Tengo el agradode d¡rigirmea usied en atenciónal documentode ta
referenc¡a,
mediante
el cualplanteala situación
que,en el
de un contribuyente
contextode un procedimiento
de fiscalización
del lmpuestoGenerala las
Ventas(lG\0,procedevoluntariamente
a rectificar
sudeclaración
determinativa
"ventasomitidas'y,porende, "impuesto
de dicholmpuesto
reconociendo
el
om¡t¡do'.
Agregaque,parad¡choefecto,el contribuyente
emitióel comprobante
junio2010)reconociendo
de pagoconfechaactual(porejemplo,
el importede
la operacióncomo cuentapor cobrary rectificando
el periodomateriaoe
(porejemplo.
fiscal¡zación
parafinósde pagarel IG..
eneroa diciemLre
2OOO)
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Bajoeste contexto,consultasi corresponde
que la otraparte(el clienle)que
recibela facturaen juniode 2010,y reconocela cuentaporpagarderivadade
esa factura,ejerzael derechoal créditof¡scalen el mes de anotacióndel
julio2010)o dentrode los docemeses
comprobante
de pago(porejemplo,
s¡guientes
conforme
lo d¡spone
elarticulo
2" de la LeyN."29215.
Sobreel part¡cular,
cabeindicarque,a priori,no resultaposibleestablecer
á;.1'r'nrry
vía
la absoluciónde una consulta,si procedeel ejerciciodel créditof¡scala
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propós¡to
de una operación
en part¡cular,
sin antesanalizary evaluar,entre
otros aspectos,si estamosante una operaciónreal o no. su naturalezau
pactados
objeto,lostérm¡nos
especÍficos
con¡untamente
entreel vendedor
v su
quela susteÁten(1).
cliente,y los mediosprobatorios
I Ello
en concodanciacon el segundopárÉfo de la NormaV t del Tftutopretiminardet Texto tlnrco
Odenado del Código Tributaño,aprcbadopor et Decreio SupfemoN.. 135-99-EFlDubticádoel
y nomas modificaiorias),
19.8.1999,
el cualestábteceque paradelerninara vedadera n;turatez¿oel
hecho imponible,la SUNATtomaÉ en cuenia los acios, sitlacionesy retacioneseconómicasque
ereclivamenie
realicen,persigano establezcán
los deudoresr bLra os.
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De esta forma,por ejemplo,deberáana zarseen cada caso concretotos
térm¡noscontractuales
pactadosy los mediosprobator¡os
involucradoi
en ¡a
operacióna fin de establecer
s¡ la entregade bienesrealizada
confiqurao no
una transferencia
de propiedady si ésia es realizadaa títulogáuito(r) u
oneroso.
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Comopuedeapreciarse,
medianteIa absolución
de una consultano oodr¡a
determinarsela naturalezade la relaciónjurídica descr¡tani dé sus
presraqones
y, por ende,sus ¡mpl¡cancias
paraefectosdel créditofiscal.oor
cuantoellorequiere
el aná¡is¡s
de la situac¡ón
enparticular.
la oportunidad
paramanifestarle
los sentimientos
de mi espec¡a¡
^F-^s..prop¡cia
esI|ma.
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i¡'*f**' -g?Atentamente,

RICARDO\APIURO
TOMAOYA¡¡A
$porl0iN¡d0|lh
lt¡d0¡a
¡diú10
dcTd¡ll0s
kisnos
SUPERINTEÑDENOIA
NACIONAL
OEADMINISfRACIONTRIAUTARIA

' Asf,en la Resolución
delT bunatFiscatN.. 824-2"2001
se señataque "(...) debefenerse cuenta
que tratándose de un necanismo de detern¡naciónde inpuesfo üúra ¡mpuesta.en
de ;nsnr
adqu¡s¡c¡ones
en tas que no se erectuóe! trastadodet tibuia, * usUa w;o¡t1áol inuiá oe
deducción.Lo contrar¡o¡mpt¡carta
ta detnnión ¡ndebidade uncrédia ¡nex¡sfentei

