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Campo Long. Obligatorio
Llave 
única

Descripción Formato Observaciones

21 2 No No Tipo de comprobante de pago que se modifi ca (5). Numérico
1. Obligatorio si campo 6 = '07', '08', '87' o '88' 
2. Validar con parámetro Tabla 4 Anexo 1

22 Hasta 20 No No
Número de serie del comprobante de pago que se 
modifi ca (5).

Alfanumérico
1. Obligatorio si campo 6 = '07', '08', '87', '88', '97' o '98'
2. Aplicar Regla General por tipo de doc. Tabla 12 y 11 del 
Anexo 1

23 Hasta 20 No No
Número del comprobante de pago que se modifi ca 
(5).

Alfanumérico 1. Obligatorio si campo 6 = '07', '08', '87', '88'

24 10 No No
Fecha de emisión de la Constancia de Depósito de 
Detracción (6)

DD/MM/AAAA
1. Menor o igual al mes siguiente del periodo campo 1
2. Menor o igual al mes siguiente del periodo señalado en el 
campo 1.

25 Hasta 24 No No
Número de la Constancia de Depósito de Detracción 
(6)

Alfanumérico 1. Positivo, de ser numérico

26 1 No No Marca del comprobante de pago sujeto a retención Numérico
1. Si identifi ca el comprobante sujeto a retención consignar '1' 
caso contrario no consignar nada

27 1 No No

Clasifi cación de los bienes y servicios adquiridos 
(Tabla 23 Anexo 1) 
Aplicable solo a los contribuyentes que hayan 
obtenido ingresos mayores a 1,500 UIT en el 
ejercicio anterior

Numérico 1. Validar con parámetro Tabla 23 Anexo 1

28 1 No No Error tipo 1: inconsistencia en el tipo de cambio Numérico

1. El tipo de cambio (campo 19) correspondiente a la fecha de 
emisión (campo 4) debe ser igual al tipo de cambio (campo 3) 
correspondiente a la fecha (campo 1) de la Estructura 1 Tipo de 
Cambio, del mismo periodo, caso contrario se debe consignar 
"1". Esto se aplica a todos los tipos de comprobantes de pago, 
excepto el tipo 14. Tabla 11 Anexo 1.
2. El tipo de cambio (campo 19) correspondiente a la fecha de 
vencimiento (campo 5) debe ser igual al tipo de cambio (campo 
3) correspondiente a la fecha (campo 1) de la Estructura 1 
Tipo de Cambio, del mismo periodo, caso contrario se debe 
consignar "1". Esto se aplica sólo al tipo de comprobantes de 
pago 14. Tabla 11 Anexo 1.

29 1 No No
Error tipo 2: inconsistencia por proveedores no 
habidos

Numérico

1. El número de RUC (campo 11) no debe ser igual al número 
de RUC (campo 1) de la Estructura 2 Padrón de RUCs no 
Habidos, siempre que la fecha (campo 4) se encuentre 
comprendida entre la fecha de inicio en que adquirió la 
condición de no habido (campo 2) y la la fecha de fi n de la 
condición de no habido (campo3) de la  Estructura 2 Padrón de 
RUCs no Habidos, caso contrario se debe consignar "1". Esto 
se aplica a todos los tipos de comprobantes de pago. Tabla 
11 Anexo 1.

30 1 No No
Error tipo 3: inconsistencia por proveedores que 
renunciaron a la exoneración del Apéndice I del IGV

Numérico

1. El número de RUC (campo 11) no debe ser igual al número 
de RUC (campo 1) de la Estructura 3 Padrón de RUCs que 
renunciaron a la exoneración del IGV, siempre que la fecha 
(campo 4) sea menor a la fecha que renunció a la exoneración 
del IGV (campo 2) de la  Estructura 3 Padrón de RUCs que 
renunciaron a la exoneración del IGV, caso contrario se debe 
consignar "1". Esto se aplica a todos los tipos de comprobantes 
de pago. Tabla 11 Anexo 1.

31 1 No No
Indicador de Comprobantes de pago cancelados con 
medios de pago

Numérico
1. Consignar "1" si el comprobante de pago fue cancelado con 
algún medio de pago establecido en la tabla 10, caso contrario 
no consignar nada

32 1 Si No
Estado que identifi ca la oportunidad de la anotación 
o indicación si ésta corresponde a un ajuste.

Numérico

1. Obligatorio
2. Registrar '9' cuando se realice un ajuste o rectifi cación en la 
anotación de la información de una operación registrada en un 
periodo anterior.

33 al 64 Hasta 200 No No Campos de libre utilización. Texto
1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya  ni 
la información ni los palotes.

ANEXO I

FORMATO 5.1: “LIBRO DIARIO”

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

Número correlativo 
o código  único de la 

operación

Código propuesto en el 
RVIE o RCE Código de
Anotación de registro 

(CAR) (1)

Fecha o 
periodo de la 

operación

Glosa o 
descripción de 
la operación

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE 

ASOCIADA A LA
 OPERACIÓN

MOVIMIENTO

CÓDIGO DEL 
LIBRO O 

REGISTRO 
(TABLA 8)

NÚMERO 
CORRELATIVO

NÚMERO DEL 
DOCUMENTO 

SUSTENTATORIO
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
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Número correlativo 
o código  único de la 

operación

Código propuesto en el 
RVIE o RCE Código de
Anotación de registro 

(CAR) (1)

Fecha o 
periodo de la 

operación

Glosa o 
descripción de 
la operación

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE 

ASOCIADA A LA
 OPERACIÓN

MOVIMIENTO

CÓDIGO DEL 
LIBRO O 

REGISTRO 
(TABLA 8)

NÚMERO 
CORRELATIVO

NÚMERO DEL 
DOCUMENTO 

SUSTENTATORIO
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

TOTALES

1. Obligatorio solo si el asiento contable en el Libro Diario no es consolidado, caso contrario no se consigna nada en este 
campo.

FORMATO 5.2: “LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO”

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

Número 
correlativo 
o código 

único de la 
operación

Código 
propuesto en 

el RVIE o RCE 
Código de

Anotación de
registro (CAR) 

(1)

Fecha o 
periodo 

de la 
operación

Glosa o 
descripción 

de la 
operación

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO GASTOS INGRESOS

TOTALES

1. Obligatorio solo si el asiento contable en el Libro Diario no es consolidado, caso contrario no se consigna nada en este 
campo.

A NEXO J

“ ANEXO 2: ESTRUCTURAS E INFORMACIÓN DE LOS LIBROS Y REGISTROS ELECTRÓNICOS

(...)

5 Estructura del Libro Diario

5.1 LIBRO DIARIO

Campo Long. Obligatorio Llave única Descripción Formato Observaciones

(…)

20 Hasta 92 No No

Dato Estructurado para el CUO: Código 
del libro, campo 1, campo 2 y campo 3 
del Registro de Ventas e Ingresos o del 
Registro de Compras, separados con 
el carácter "&", de corresponder. Para 
el Código de Anotación de Registro 
(CAR) la construcción se realizara 
considerando los siguientes datos 
del comprobantes de pago: “Número 
de RUC o documento de identidad 
del "emisor”, “tipo de comprobante 
de pago o documento”, “serie del 
comprobante de pago o documento”, 
“número del comprobante de pago o 
documento”, (an27 - 27 dígitos).

Texto

Contribuyentes que no llevan su RVIE y RCE en el módulo del RCE.

1. Obligatorio solo si el asiento contable en el Libro Diario no es 
consolidado, caso contrario no se consigna nada en este campo.
2. Código del Registro de Ventas e Ingresos: 140100
3. Código del Registro de Compras: 080100 y 080200
4. Validar estructuras de los campos 1, 2 y 3 del Registro de Ventas e 
Ingresos o del Registro de Compras.

Contribuyentes que llevan su RVIE y RCE en el módulo del RCE.

1. Obligatorio solo si el asiento contable en el Libro Diario no es 
consolidado, caso contrario no se consigna nada en este campo.
2. Para el Código de Anotación de Registro (CAR) la construcción se 
considerará las reglas del Anexo E.


