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CARTA N.. ' � . '  .2010-s UNAT/200000

Señor
ALDO R. DEFILIPPI TRAVERSO
Director Ejecutivo
Cámara de Comerc¡o Amer¡cana del Perú - AMCHAM
Presente..

Ref. : Carta GG-196-10

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia,
mediante el cual consulta si el ingreso y salida del efectivo proveniente oe tas
cuentas corrientes del contribuyente. as¡ como su registro en el Libro Caja y
Fancos tiene un procedimiento específico al amparo de álguna norma legal.

respecto, tanto el acápiie ¡ii) del inciso b) del artículo 6" de ¡a Resolución de
perintendencia N.' 234-2006/SUNAT(1) como el inciso b) del ariicuto B. de la

nesolución de Superintendencia N." 286-2009/5UNAT(2i establecen que el
registro de las operaciones en los libros comprend¡dos dentro de los alcances de
la misma, entre los cuales se encuentra el Libro Caja y Bancos(3), debe realizarse
utilizando el Plan Contable General vigente en el país, a cuyo efecto se
emplearán cuentas contables desagregadas como mínimo a nivel de los dÍgitos
establecidos en dicho plan, salvo que por aplicación de las normas tr¡butañas
deba realizarse una desagregación mayor.

Agregan dichas normas que la util izaclón del plan Coniable General vioente en el
pals.no será de aplicación e1 aquerlos casos en que. por ley eipresa. los
oeuoores tflbutanos se encuentten facultados a emplear un plan Contable,

Que eslablece las norñras .eferidas a tibros y registros vinculados a asunlos iribuiarios plblicada el
30.12.2006, modilcada medlante la Resotución de Superintendencia N." 239-2008/5UNAT. oubticaoa el
3' 12 2008 y rorm¿s mod fc€toflas.

Oue dicta disposiciones para la imptemenlación det ltevado de deienninados tibros y rcg¡siros v¡nculados
a asuntos tr¡butarios de manefa elecirónlca, pub|cada et31.12.2009.

Conforme lo señala el ¡nciso t del artÍcuto I'de ta Resotución de Supeinlendencia N." 234,2006/SUNAT
y el¡nciso i )deladtculo 1'  de la Reso ución de Supe nlendencia N..286_2009/SUNAT.
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l\4anual de Contabilidad u otro similar distinto, en cuyo caso deberán utilizar estos
últimos.

Así pues, de acuerdo con las normas citadas, el registro de operaciones en el
Libro Caja y Bancos debe efectuarse según lo dispone Ia normatividad contable
vrgente.

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial estima.

Atenta me nte,

RICARDO ARTURO ÍOMA OYAMA
S|¡!üi rid¡ r lüdon¡ Adlu¡1o dll¡ibulo¡ lilci'or

SUPERINTENDENOIA NACIONAL
OE AD'¡INISTRACION fRIB IJfARIA


