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MATERIA:

Se consulta sobre la obligatoriedad
para la verif¡cación tr¡bularia en el
período 1995 al 2000.

BASE LEGAL:

Ley del lmpuesto General
aprobado por el Decreto
normas modificátorias (en

de Ia L€y del IGV).

de llevar libros contables que se requ¡eren
caso d6 empresas en general, durante el

- Código Tributario, aprobado por el Decreto Legislat¡vo N'773, publicado el

31.12.1993, y normas modificatorias.

- Código Tributario, aprobado por el Decreto Leg¡slativo N'' 816, publicado el
21.4.1996, y normas modificatorias.

- Texo t]nico Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto

Supremo N.' 135-99-EF, publicado el 19.8.1999, y normas modificatorias
(en adelante, TUO del Cód¡go Tributar¡o).

- Ley del lmpuesto a la Benta, aprobado por el Decreto Legislativo N " 774,
publicado el 31 ,12.1993, y normas modificatorlas.

'" 
Reglamento de la Ley del lmpuesto a la Renta, aprobado po-r el Decreto
Suiremo N.' 122-94-EF, publicado el 21.9.1994 y normas modificatorias (en
adólante, Reglamento de la Ley del lmpuesto a la Renta)'

Decreto Supremo N.' 045-95-EF, d¡ctan normas reglamentar¡as del
Rég¡men Espec¡al del lmpuesto a la Renta, publicado el '1831995, y

normas mod¡f icatorias.

Lev del lmouesto General a las Ventas e lmpuesto Selectivo al Consumo,
apiobado por el Decreto Leg¡slativo N.'775, publicado el 31'12"1993' y

normas modiiicatorias (en adelante, Ley del IGV).

a las Ventas e lmpuesto Selectivo al Consumo,
Legislativo N." 821, publicado el 23.4.1996' y

adelante, Ley del IGV).

exto Único Ordenado de la Ley del lmpuesto General a las Ventas e
npuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N '055-

g:EF, publicado el 15.4.1999, y normas modif¡catorias (en adelante, TUo

- Decreto Legislat¡vo N.'777, Ley que crea el 'Fggimen Único Simplificado"
que compránde a contribuyentes del lmpuesto á la Renta y..del lmPuesto
General a las Ventas, publicada el 31.12. 1993, y normas modificatorias
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- Reglamento del Régimen Unico Simplificado, aprobado por el Decreto
Supremo N." 074-95-EF, publicado el 21.4.1995.

- Resoluc¡ón de Superintendencia N.' 078-98/SUNAT, que establece plazos
máximos de atraso con que los deudores tributarios pueden llevar libros de
contabilidad u otros y registros, publ¡cada el 20.8.1998.

- Código de Comercio de 1902, promulgado el 15,2.1902.

- Ley General de Sociedades, Ley N.' 26887, publ¡cada el 9.12.1997, y
normas modificatorias.

- Decreto Supremo N." 015-72-TR, norma que establece que todo empleador
está obligado a llsvar planillas de pago de remuneraciones de sus
trabajadores, promulgado el 28.9.1 972.

- Decreto Supremo N.' 001-98-TR, que aprueba las normas reglamentarias
relativas a la obligación de los empleador€s d€ llevar Planillas d€ Pago,
publicado el 22.1.1998, y normas modificatorias.

ANÁLISIS:

En principio, entendemos que la consulta formulada está or¡entada a
determinar cuáles eran lós librós y registros contables vinculados a asuntos
tributarios, durante los perfodos tributar¡os 1995 al 2000, de cargo de las
emDresas.

Al respecto, cabe indicar que el numeral 5 del artículo 87' del Código
Tributario, aprobado por el Decreto Leg¡slativo N." 773, vigente hasta el
21 .4.1996, señaló que los deudores tributarios estaban obligados a lacilitar las

bores d€ fiscalización y determinación que real¡ce la Administrac¡ón Tributaria
en especial debían llevar los libros de contab¡lidad u otros libros y registros

xigidos por las leyes y reglamentos.

ora b¡en, respecto a qué libros o registros eran los exigidos Por las leyes,

Posteriormente, el numeral 4 del artículo 87" del Código Tributario, aprobado
por el Decreto Legislativo N.' 816, establece la obligación de los administrados
de llevar los libros de contab¡lidad u otros libros y reg¡stros exigidos.por las
leyes, reglamentos o por Resolución de Super¡ntendencia de la SUNAT(').

reglamentos o por Resolución de Superintendenc¡a de la SUNAT, durante los
períodos tributarios 1995 al 2000, debe señalarse que ello dependió,
principalmente, de los tributos a los que se encontró afectos la empresa y del
Régimen Tributario aplicable(z), según se detalla a continuación:

I Estamisma redacclón se manlane actualr¡enl€ 6n eITUO delCódigo Tribulario.

'� Dé conlomidad con lodispu€sto e¡ elaÍifcllo 65'de la L6yd€l rmpuesto a la Fe¡ta;iñclso !) del anrcuo 22"-v 85'
d€ Fea, t renlods aL€ydel  rpuesi rc  s  la  Re-ra i  a l Ícu ó 37 '  oe aLeYdel IGVydel  iUOdo aLeydel lGVie l
alfcJlo 13" del Decreto SJprenó \.' 7¿-95-EFt el a lícu o JJo del Cód:qo d€ Coae'c'o: alículos 92', 134' y 170"
ds la  Ley Gen€t¿l  o€ Soc €¿adesiad.u 'o 1!  delD€crcto Suprero N. '  d l5_72j  B y oe Decr€loSJpremoN!001_
98--B v¿r tuo - 'de 'a oesolucró^ de SLpel  rerdelc laN. '  0 /8.98 'SUNAT.
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l. lmDuesto a la Renta.-

Los contribuyentes perceptores de rentas de tercera categoría(3) que
tributaban en el Rég¡men General, de conform¡dad con lo establecido en el
artículo 65' de la Ley del lmpuesto a la Renta, estaban en la obligación de
llevar l¡bros contables de acuerdo a lo siquiente:

A. Personas Jurídicas

Las personas jurídicas estaban en la obllgación de llevar contabilidad
completa, debiendo llevar en forma obligator¡a los siguientes libros y/o
registros:

Inventarios y Balances
D¡ario
Caja
Mayor
Libro de Actas de la Junta General de Accionistas y de Directorio a
que se refiere la Ley General de Sociedades
Registro de Ventas e lngresos
Reg¡stro de Compras
Libro de Retenciones ¡nciso e) del artículo 34" del Decreto Legislativo
N. '774
Registro y Transferencia de Acciones (sociedades anónimas)
Planillas de Sueldos y Salarios
Libros auxil¡ares, tarjeta o sistema de controlde activos fijos
Registros de Inventario Permanente o Registro Permanente de
Unidades

B. Otros perceptores ds rentas de tercera categoría

De acuerdo con el artículo 65" de la Ley del lmpuesto a la Renta los otros
perceptores de rentas de tercera categoría, dist¡ntos a las personas
jurídicas, llevarían libros contables de acuerdo a Ia siguiente escala:

. Ingresos Brutos del ejercicio anterior mayores a I oo UIT(¿)

En este caso, se llevaba contabilidad completa.

Las rentás da tercera categola comp.end6 aquellas pioducidas por actividades omPrcsariales y se encuenlrán
pr€visias €n elarículo 28'de laLeydellrnpu€stoa b A€nla.

La Noma XV d;l TÍlulo Pfelimlnar del Código Tribulario €stablec€ que l; UIT es !n varor d€ reie¡ercia qus pu-ed€
ser uiilizado €n las noÍnas lrbltaras pára¡eierminar las bases imponible5, deducciones, límltes d€ afeclaclón v
d6más ép€clos de bs r'bLnos qus conslde'e.onv€n'€nt6 el legislador.

Támbién pod¡a ser L¡illzada para aplcar sanclones, d€iem¡na. obligáciones coniabres, insc birss en eLGglstro de
conlnbuyenles y ot¡as obliqaciones lomal€s.

E¡va or de la UIT séé detéminado medianto Dec@toSuoremo. consideÉndo lossuDuestos macroeconÓmicos
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. lngrosos Brutos det ejercicio anterior hasta 100 UIT

En este supuesto, se llevaban los libros s¡guientes:

- lngresos y Gastos
- Inventarios y Balances
- Retenciones ¡nciso e) del artículo 34'del Decreto Legislativo N "

774, de ser el caso.
- Reg¡stro de Ventas e Ingresos
- Registro de Compras
- Planillas d6 Sueldos y Salarlos

As¡mismo, la legislación del lmpuesto a la Renla permitía que los
contribuyentes se acogiesen al Fiégimen Especial de áicho impuestols¡,
quienes estaban obligados a llevar los siguientes libros:

- Regislro de Ventas e Ingresos
- Registro de Activos(")
- Planilla de Sueldos y Salarios
- Retenciones inciso e) del artículo 34'del Decreto Legislativo N.'774, de

ser el caso.

ll. lmpuesto General a las Ventas.-

Los contr¡buyentes del lmpuesto estaban obligados a Ilevar:

a) Registro de Ventas e lngresos;Y,
b) Registro de Compras.

.Contribuventes del Réqimen Único Simplificado(7)

Estos contribuyentes no se encontraban obligados a llevar libros de
contabilidad. No obstante, de ser el caso, debían llevar el l ibro de Planillas
de Sueldos y Salarios así como el de Retenciones inciso e) del artículo 34'
del Decreto Legislativo N.' 774, y archivar en forma cronológica los
comprobantes de pago que emitían así como los que sustentaban su crédito
deducible.

CONCLUSIONES:

1. El Código Tr¡butar¡o estableció la obligación de los deudores tribularios de
llevar libros de contabilidad u otros librós y registros exigidos por las leyes,
reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT' por los
períodos tributarios de 1995 al 2000.

Los r€qulsltos se enconlraban establecidos €n los adículos 117'v 118' dél D€creto Legislaüvo N '774

Ést¿ oblioacion €slLvo vlqento a parlir del p€1odo lnbulaio 1997 hasld 1999' d€ acuedo a lo este€cido 6n el
;ñi;; ij;i; D-;.:;io a¿ó¿ió Ñ: ¿s-gi.'ep roc¡¡ caoo por er á1c,i'o /o der Dec'ero sLp,sno \.' 135 s6-FF

Los requlsitos pa¡a €lacogimieñlo se enconkaban ostablecidos €n elDecelo L€gislaiivo N'r/7
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Los l¡bros y registros vinculados a asuntos tr¡butarios qu6 se encontraDa
obligada a llevar una empresa por los períodos tributarios de 1995 al 2OOO,
dependió, principalmente, de los tributos a los que se encontraba afecta la
msma y del Régimen Tributario aplicable, según lo expuesto en el presente
lnrorme.

Lima, I 4 ]UN

CLARA R. rFAGA GOTDSTEIN
INIEND¡NAI ¡Y^OIONAL JURIDICA

OTRoS- Librcs y egislG conrabt€s.
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