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ANÁLISIS:

MATEFIA:

Se romulÉn ias slsuientes oonsultas:

1. ¿Los llcksls de anulac¡ón a qu6 s6 €tler€ el numeral 4.3 del artlculo 1j.
del R€glam€nto de Comprcbantes d€ Pago susténlan, paÉ ef@tos del
lmpusslo Ge¡eEl a ls v€ntas (lGV), la anulación d€ ventas ol€ctuadas a
consumldor€s final€s €spaldadas en Uch€ls d6 v€nta emitidos por
máqu¡nas rogrslradore? De no s€r afifrnativa la r€spueÉra, ¿cuál s6t¿ ol
documenlo qu€ suslenla la anulación y qué ¡oqulsltos d€beda conténet

2. ¿Los llck€16 dé anulación a qu€ s€ refle¡s el numo¡a|4.3 deladfculo 11'
del B€glam€nlo de Compobales d€ Pago pam qu€ t€ngan valid€z pa|a
propósilos d€lIGV, deben Éunir los mismos r€quls tos y caractelsiicas d€
los tickets d6 v6nla quE susrenian las op€racio¡es quo s anutan d€
acusrdo a ro señarado en elpunio L2 deladlculo too der Begtam€nto de
Comprobanles dé Paso?

F69lamenlo de Comprcbanlos de Pago. aprobado por la F¡€sotución d€
supodnl€ndsncla N.' 007-99/SUNAT, publlcadá 6t 24.1.1999, y nomas
modit¡cator¡as (én adélante, RCP).

\En rolación con las consullas lonnuladas, €nt€ndemos que las rismas s€-;B\encu€nimn ori6ntadas a d6l6rminar sl, para 6f€clo d6 lo dispuesto on el inciso
¡iF) de¡adfculo 26" dolrUO d€ Ia L6y d6llcv, los tlckéts d€ dutación €miiidos
ir'lpor máqu,nas ¡€g¡si€do€s a qu€ 6€ @fie6 6lnumolal4.3 d€ladrculo 11. d€l
j/ FCP surenian ¡a ánulación de las venias r€alizadas a consumldoÉs final€s

con tiokels o cintas emjtidos por máquinas r€glstrado€s; y sl pa€ tal fin, dichos
iickels d6 anulación d€ben cumpli los mlsmos Équlshos y caÉct€lstic¿s d6
los llckels o cintas d€ máquinas r6qlslradom qu6 anuld.



A resp€cro, es delcaso indica¡ lo siguj€nie:

1 . D6 contormidad con lo €siablscido €n sl inciso b) d€l adfculo 26" d€l TUO
d€ la L6y del lcv, delmonto del lmpueslo Bruto r€sultante del @njunlo de
las op€raciones Éalizadas en el poÍodo qua conosponda, s6 deduclrá el
monto d€l lmpu€sto Bruto, proporcional a la pari6 del valor ds v€nta o de la
reiribución del serviojo @stiluido, lratándose do la anulación tolal o parc¡al
d€ vonias de b¡enes o dé proslación d€ seúic¡os. La anulaclón do las
v€nlas o se¡vicios €siá condicionada a la conospondionle devotución do los
biénesy de la retdbución efecluada, s6gún @responda.

Agr€ga dlcho a¡lfculo qué lás deduccionés dsberán €star respaldadás po¡
notas do créd¡to quo el vond€dor dob€rá omilir de acuedo con las noñas
qus seials sl B€glam€nlo.

Por su pade, el numeÉ|4 del arilculo 10" d€l Reglaménto de la Ley del
¡GV d¡spono que para det€Í¡inar 6l valo¡ m€nslal d€ las operácion€s
rgalizadas so dsb€rá anoiar €n los Fegislrcs d6 Ventas e Ingrésos y dg
Compraq lodas las op€raciones qu6 longan como ef€clo dular, r6ducir o
aumsnrar parcial o rotalmenló el valor d€ las operaclon€s.

dfu''-q.eouo" qu€ pa'a qu6 16 modilicaciones mencionadas tensan va.id6z,
fl *,. 0 1!€be'an estarsusioni¿d6s, en su caso. por los siguientós docum€llos:
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'-'A) Ls nolas d€ débllo y do crédilo, cuando so omtan r€sp€clo de
\$b,,!"jrl opeÉclones respaldadas con conprob€nt€s do paso.

b) Las liquldácionÉs ds cobranza u oiros documentos auto¡izados por la
SU\AT, con rsspeclo de oporacion€s de lñponaciól

D6 otb lado, los numeÉlss 1,1 v 1.2 d€l adfculo 10'dd nCP señalan qus
las notás dé cÉdilo sE emitiÉn por concspto d€ anulaciones, dsscu€nlos,
bonilicacionos, dovolucionos y olrcsi y qué dlchos documenlos deb6Én
conienor los mismc ¡€quisitos y caÉct€rfsllcas d€ los comprobant€s d€
pago on €lación a los cuales se omilan.

Asimismo, d6 acu€do con los numeral€s 1.3 y 1.6 d6loitado adfculo 10',
las noias de crédi¡o sólo podÉn s€r ém¡tidas almismo adquironl€ o usuario
pam modifica¡ comproban¡os de pago otoqados con an¡€¡iondad; y, €l
adouireni€ o usuado o ouien Eciba la nota do crédiio a nombre d€ éslos,
débeé conslgnar €n ellasu nombrs y apellido, su docum€nto d€ idenlidad,
]a fecha de rcoepción y, de s€rslcaso, €ls€llo de la smpÉsa

AhoÉ bi€n, €l numoral 4.3 del adfculo 11'dsl BCP baio comeniario
dlspono qus, i¡atándos€ de tickels o clnlas d€ máquinas ¡€gistrado€s, las
rectfllcacion€s, anulaciones o can@laclones d€ op€raciones roal¡zadas
doborán ser suslenladas an€xand<, a las liqu¡daciones diadas r€spoci¡vas,
los tlck6ls ds las oparaciones duladas y los ilckois de anulaclón omit¡dos
por la máquina regislradom en las opeÉclon€s mod¡fioalotias.
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/' 3. Conlome ss apeda de las ñomas arf6s ciiadas, él ajuste al hpuesto
, Bruto del IGV por cono€pio de la anutación d6 venta de bienes acredirada

con lickel o ciÍa Fmiiido por máqun6 rogisiradoE se sustontará con uná
nola d€ crédilo('),l€ mismaqLe debérá soremiiida do acLordo 6 'as €glas
seaaladas en el nur¡eral 1 delánlcuto 10o det BCP| €ntre etlas, conton€r
los m¡smos requlsnG y caractelstloas d€l tlck€t o cinla d6 máquina
r€gistÉdoÉ que conliono la op€raclón poranular.

Asr, en tanlo €l lick€l de anulación omitido por la máqulna rsg¡stfadora a
que se €lle@ el numsral 4.3 d€l artfculo 11" de¡ BCP s€ oiorgu€ para
ac¡€ditar la anulación d€ op€raclones, dicho tickst dgberá omitirss
obsevando lo dlspugsto en €lnum€lal1 d€la¡lfculo 10'dolRCP.

En consscu€ncla, pala eféclo d€ 1o dispüssto €n el lñciso b) del artlculo 26"
d€l TUO de la Ley del lcv, los tlcksts d€ anulación emit¡dos por máqu¡nas
regishadoEs p€milon sust€ntar la anulación de vonias roalizadas a
consumidorss final€s con lickels o cintas do máquinas r€gistmdoms,
s¡smpre que cumplan con las €xig€nclas dispu€stas €n €l num€Él 1 del
arllculo 10" del RCP, €ntr€ ellas, conign€r los mlsmos €qu¡sÍos y

_ caraci€rfstica6 d€l lickst o cinrá dé máquina r€gislradorá qu€ conilen€ la
,,ár¡d¿4d\ op66dón por anutar.
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riára erécto de lo dispuosto on €l inciso b) d€ladlculo 26'd6. TUo de lá Lsy
\9.. '-l€€l ¡GV. los licke¡s de anulacior €milidos por náquhas GglslÉdoras pemnen

susteniar la anulaclón de ventas eal¡zadas a consumidoros finales con rickots
o c¡nlas d6 máquinas bgisiradoms, s¡6mpr€ que cumplan con las exisencias
dispuestas €n €l num€El 1 del artfculo 10" dd nCP, 6nlré €llas, contgn€r los
mismos ¡equisilos y caEcrolsricas d€l iickei o c¡rta de máquna rsglsiradora
quo conii€n€ la opeEc¡ón poranular

h@6do aemd s 6 v6i6 y omFbrs do Pás - sstdbdh do bE.¡úbE
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