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INFORME N"  I34 -2005-suNAT/280000

MATERIA:

Se consulta si dan derecho al créd¡to f¡scal los comprobantes de pago o notas
de débito que hayan sido emit¡dos por su.jetos a los cuales, a la fecha de
emisión de los referidos documentos, la SUNAT les ha comunicado o not¡ficado
la baja de su ¡nscripción en el Reg¡stro Unico de Contribuyentes - RUC, sea
ésta provisional o defin¡tiva.

BASE LEGAL:

. Texto Unico Ordenado de la Ley del lmpuesto General a las Ventas e
lmpuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N' 055-
S9-EF( ), y normas modificatorias (en adelante, "TUO de la Ley del
rGV).

Reglamento de la Ley del lmpuesto General a las Ventas e lmpuesto
Select¡vo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N" O2g-94-Eff),
cuyo Título I fuera sustituido por el Decreto Supremo N' 136-96-EF(). y
normas modif¡catorias (en adelante, "Reglamento de la Ley del ¡GV").

Ley del Reg¡stro Único de Contribuyentes, Decreto Legislat¡vo ttt" O+S1'¡.

Aprueba Disposiciones Reglamentarias del Decreto Legislat¡vo N' 943,
Resolución de Superintendencia N" 21 0-2004-5UNATC).

Establece normas que regulan la emisión de pronunc¡am¡entos en
materia tributar¡a y de aquellos referidos a la organización interna de la
Superjntendencia Nacional de Administrac¡ón Tributaria (SUNAT),
Resolución de Superintendencia N' 093-97/SUNAT("), modifcada por la
Resoluc¡ón de Superjntendencia N' 014-2001/SUNAT().
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ANALISIS:

1. El numeral Z dál articulo 19" del TUO de Ia Ley del lcv dispone que no
darán derecho al crédito fiscal, los comprobantes de pago o notas de
débito que hayan sido emit¡dos por sujetos a los cuales, a la fecna de
emisión de los referidos documentos, la SUNAT les haya comun¡cado o
notificado la baja de su inscripción en el RUC o aquellos que tengan la
condición de no hab¡do para efectos tr¡butar¡os.

De otro lado, el inc¡so c) del numeral 2.2 del artículo 6. del Reqlamenr<¡ oe
la Ley del IGV establece que, entre otros, también "á con",o"r"
comprobante de pago que no reúne los requisitos legales o
reglamentarios a aquellos comprobantes de pago emitidos por sujelos a
los cuales, a la fecha de emisión de los referidos comprobantes. la SUNAT
les ha comunicado o not¡ficado la baja de su inscripción en el RUC.

De las normas anteriormente glosadas, fluye que los comprobantes de
pago o notas de débito emitidos por sujetos que, a la fecha de emisión de
d¡chos documentos, se les ha notif¡cado o comunicado la baja en el RUC,
no darán derecho al crédito fiscal.

Ahora bien, las normas que regulan el IGV sólo aluden a ,,sujetos a los
cuales la SUNAT les ha comunicado o notificado la ba¡a de su ¡nscrípción
en el RUC", sin haber diferenciado s¡ dicha baja es defniliva o provislonal.
En tal sent¡do, debe determ¡narse si los citados términos tienen sustento
legal a efecto de establecer la aplicación del numeral 2 del articulo 19. del
TUO de la Ley del lcv.

Para tal efecto debe tenerse en cuenta lo previsto en los ¡nc¡sos b) y c) del
art¡culo 6" del Decreto Legislativo N" 943, los cuales señalan que ta
SUNAT mediante Resolución de Superintendencia establecerá la forma,
plazo, información, documentación y demás condiciones para la
inscripción en el RUC, así como para la mod¡ficación y actualización
permanente de la información proporcionada al Registro; y los supuestos
en los cuales de oficio procederá a la inscripc¡ón o exclusión v Ia
modificactón de los datos declarados en el RUC.

Así ,  e l  ar t ícu lo  g 'de la  Resoluc ión de Super in tendencia N"  2 jO_
2004/SUNAT establece que ta SUNAT de of¡c¡o podrá clar de baía url
número de RUC cuando presuma, en base a la verificación áe tajnformación que consta en sus registros, que el sujeto inscrito no reattza
act¡vidades generadoras de ob¡igaciones tributar¡as, o de presentarse er
supuesto previsto en el tercer párrafo del artículo 26"(8). En iales casos, la
SUNAT notificará d¡chos actos.
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r.-:.,,\l i f inalidad de estab¡ecer instrucciones y pt-ocedimientos tributarios que
". .\ ' l deban ser de conocim¡ento del personal de Ia SUNAT para el' 

I cumplimiento de sus funciones.

Por su parte, el a(ículo 27' de la Resolución de Superintendencia bajo
comentario señala que el contr¡buyente y/o responsable deberá sol¡c¡tar su
baja de ¡nscr¡pción en el RUC cuando se produzca cualesquieE de los
hechos detaliados en d;cho artículo

Agrega este último articulo que la SUNAT, en el plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles em¡t¡rá una resolución declarando la
procedencia o improcedenc¡a de la solicitud presentada. La notif¡cac¡ón de
la resolución declarándola procedente no releva al deudor tributario del
cumplim¡ento de las obligaciones tributarias que pudiese haber generado,
n¡ exime a la SUNAT de exig¡r e¡ cump¡imiento de las mismas.

Como puede apreciarse,.¡os dispositivos legales aplicables a la ¡nscripc¡ón
en el RUC sólo hacen mención a la ba¡a de inscr¡pción en dicho Registro,
sea de ofic¡o o a solicitud del contr¡buyente y/o responsable; mas no
aluden al término "baja provisional", por lo cual éste no tiene respaldo
normatrvo.

AI respecto, la Circular N' 053-98 del 1.'10.1998, que eslablece el
procedimiento a seguir en los casos de contribuyentes a los que se le
asigne el estado de Baja de Of¡cio, dist¡ngue entre baja defin¡tiva y baja
provisional; detallando los casos en los que procede cada uno de estos
estados.

Debe tenerse en cuenla que conforme a la Resolución de
Superintendencia N' 093-97/SUNAT, las Circulares se emitirán con la

AsÍ pues, la d¡stinción entre baja definitiva y provisional de la inscripción
en el RUC se efectúa en un documento oue es de conocimiento exclusivo
del personal de Ia SUNAT, dado que es emitido con la finalidad de normar
un procedimiento interno. En esta med¡da, los procedimientos o
instrucc¡ones contenidas en las Circulares no podrían afectar los derechos
de los contribuyentes, como el crédito f¡sca¡, pues las mismas carecen del
princip¡o de publicidad.

En efecto. tal como lo señala IGLESIAS feRRERl'�¡ la publicidad en el
ámbito jurídico implica la publicación de la norma por los canales ofic¡ales,
lo cual tiene sjngular importancia ya que establece el momento desde que
la norma es obliqatoria.

'� FERRER IGLESTAS, Césár. Derecho Tribllario - Gácerá Júridica S.A., pe¡ú tMazo 2OOO. Do 25e-2S9.
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4. En consecuencia, toda vez que las normas legales vigentes no hacen
distínción entre_la baja provisional o definitiva de la inscr¡pción en el RUC,
s¡no que ésta es una diferenc¡ación meramente operativa e interna, se
t¡ene que no darán derecho al crédilo fiscal los comprobantes de pago o
notas de débito emitidos por sujetos a los cuales, a la fecha de emisión de
los referidos documentos, la SUNAT ¡es ha comunicado o notificado la
baja a la que alude el Decrelo Legislativo N' 943 y la Resoluc¡ón de
Superintendencia N' 210-2004/5UNAT, por cuanto dichas normas son de
conocimiento de los contribuyentes y de cumpl¡miento obligatorio.

CONCLUSION:

No da derecho al créd¡to fiscal, el comprobante de pago o nota de debito
emitido por un sujeto que, a la fecha de emisión de dichos documentos, la
SUNAT le ha notificado o comunicado la baja de inscripción en el RUC, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N. 943 y la
Resolución de Superintendencia N" 21 0-2004-5UNAT.
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