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REGISTRO DE PDB DE COMPRAS 

NOCIONES PREVIAS: 

Para poder generar los TXT del PDB en SISCONT, se deben de tener en cuenta los 

siguientes casilleros para el llenado en el sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

A. CÓDIGO DE DESTINO:  

Es un campo interno del archivo TXT del PDB, este código no será llenado por el 

usuario en el Sistema, ya que por defecto se llena en el TXT dependiendo de la 

posición en la que se registre el monto de compras en el MAGO. Los códigos de 

destino a usarse son: 

➢ 1 = Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones gravadas y/o exportación. 

➢ 2 = Adquisiciones gravadas destinadas conjuntamente a operaciones gravadas y 

no gravadas. 

➢ 3 = Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones no gravadas. 

➢ 4 = Adquisiciones no gravadas. 

➢ 5 = Adquisición con más de un destino.  

 

 

 

 

 

 

 

1. NUMERO DE DESTINO: Tiene relación con el punto anterior y se debe llenar: 

➢ Por defecto 1 para el “Código de Destino” del 1 al 4. 

➢ Para el código de destino igual a 5, será un correlativo que comenzará en 1 y 

terminará en 4 (No se llenará el campo de Numero de destino en este caso y el 

sistema generar una línea en el TXT por concepto que estén usando, 

enumerándolos del 1 al 4). 
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B. INDICADOR DE DETRACCIONES:  

Es un campo interno del archivo TXT del PDB, este campo no será llenado por el 

usuario, se completa automáticamente al llenar el campo del “Código de la tasa de 

la detracción” si es que hay detracción. 

➢ 1 = El comprobante de pago este sujeto a detracciones. 

➢ 0 = el comprobante de pago no está sujeto a detracciones. 
 

2. CÓDIGO DE LA TASA DE LAS DETRACCIONES:  

De tener un documento de detracción en la referencia del comprobante, se colocará 

el CÓDIGO DE LA TASA DE LAS DETRACCIONES, que será un valor de 5 caracteres 

siendo resultado de la tabla BIENES Y SERVICIOS SUJETOS AL SISTEMA (tabla 1) y el 

TIPO DE OPERACIÓN (TABLA 2).  

➢ Obligatorio si el campo de Indicador de Detracciones está en 1, caso contrario 

dejar en blanco. 

 

 

 

 

C. NÚMERO DE LA CONSTANCIA DE LAS DETRACCIONES:  

Detallar el número de operación de dicho pago de la Detracción. 

➢ Obligatorio si el campo de Indicador de Detracciones está en 1, caso contrario 

dejar en blanco. 
 

3. INDICADOR DE LAS RETENCIONES:   

➢ 1 = El comprobante de pago este sujeto a retenciones. 

➢ 0 = El comprobante de pago no está sujeto a retenciones. 

4. MONTOS:  

Se llena cuando se registra una Nota de Crédito o Débito, según el PDB debe 

consignarse los datos de la Nota de Crédito o Débito, más no el Documento 

Original al que afectan las Notas de Crédito o Débito).  
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➢ Base Imponible. - Monto de la Nota de Crédito o Débito. Monto de la 

factura para documentos del exterior. 

➢ IGV. - Monto de la Nota de Crédito o Débito. 

REGISTRO DE INFORMACIÓN  

En base a los puntos anteriores, se hará un modelo de registro de las compras con 

diferentes opciones: 

REGISTRO DE UNA FACTURA: 

01 – COMPRA INTERNA (valor automático que el SISCONT reconoce de acuerdo al tipo 

de operación). 

Se registrará una factura de compras, con un solo destino. 

En este caso se detallará los datos del comprobante de pago, en el cual los casilleros del 

PDB solamente se llenarán el “Número de Destino” (ver punto A y punto 1) y el “Índice 

de Retención” (ver punto 3). 
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REGISTRO DE UNA FACTURA CON DETRACCIÓN: 

01 – COMPRA INTERNA (valor automático que el SISCONT reconoce de acuerdo al tipo 

de operación). 

Se registrará una factura de compras, con un solo destino, pero con Detracción. 

En este caso se detallará los datos del comprobante de pago, así como también los datos 

de la detracción como el Número de la Detracción y la fecha de la detracción en que se 

pagó. En el caso de las casillas del PDB se registrarán de la siguiente forma: 

En cuanto a los casilleros del PDB se llenarán el “Número de Destino” (ver punto A y 

punto 1), “Código de tasa de Detracción” (ver punto 2) y el “Índice de Retención” (ver 

punto 3).  
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REGISTRO DE UNA FACTURA CON MÁS DE UN DESTINO: 

01 – COMPRA INTERNA (valor automático que el SISCONT reconoce de acuerdo al tipo 

de operación). 

Se registrará una factura de compras, con más de un destino. 

En este caso se detallará los datos del comprobante de pago. En el caso de las casillas 

del PDB se registrarán de la siguiente forma: 

El “Número de Destino” (ver punto A y punto 1) cuando existe más de un destino, no 

se deberá llenar este campo; ya que únicamente se detallará el tipo de adquisición en 

las columnas de los montos. Esto hará que al momento de generar el archivo TXT del 

PDB de Compras, se generen las 4 líneas detallando el tipo de destino con el correlativo 

del 1 al 4. 

Para el “Código de tasa de Detracción” (ver punto 2) y el “Índice de Retención” (ver 

punto 3).  
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REGISTRO DE UNA NOTA DE CRÉDITO 

01 – COMPRA INTERNA (valor automático que el SISCONT reconoce de acuerdo al tipo 

de operación). 

Se registrará una Nota de Crédito 

En este caso se detallará los datos del comprobante de pago y en la columna de 

Documento de Referencia, se detallarán los datos del comprobante al que se está 

haciendo referencia (“T.Doc. / Numero / Fecha”).  

En cuanto a los casilleros del PDB se llenarán el “Número de Destino” (ver punto A y 

punto 1), “Código de tasa de Detracción” (ver punto 2) y el “Índice de Retención” (ver 

punto 3). 

Para el caso de las casillas marcadas de “Base Imponible” e “IGV”, según el PDB debe 

consignarse los datos de la Nota de Crédito o Débito, más no el Documento Original al 

que afectan las Notas de Crédito o Débito). 

  

Datos de la Nota de 

Crédito (repetir 

Información 
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REGISTRO DE UN INVOICE:  

02 – COMPRA EXTERNA (valor automático que el SISCONT reconoce de acuerdo al tipo 

de operación). 

Se registrará un INVOICE; además de los campos habituales de Doc./Número, Código y 

Monto, se llenarán los campos de “Documentos de Referencia / SPOT” (T. Doc., 

Número y Fecha) los datos que hacen referencia al INVOICE. 

En cuanto a los casilleros del PDB se llenarán el “Número de Destino” (ver punto A y 

punto 1), “Indicador de Retención y Base Imponible” del documento original.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Para crear el Proveedor No Domiciliado En la 

opción “Tipo”, se elegirá la opción “- (Otros)” como 

caso particular para estas operaciones. 

Importante: Para documentos 91 y 98 en Serie se 

deberá consignar los formularios “1062, 1262 o 

1662. Seguido por el “Número de orden”. 
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REGISTRO DE UNA DUA:  

02 – COMPRA EXTERNA (valor automático que el SISCONT reconoce de acuerdo al tipo 

de operación). 

Se registrará un INVOICE; además de los campos habituales de Doc./Numero, Código y 

Monto. En cuanto a los casilleros del PDB se llenarán el “Número de Destino” (ver punto 

A y punto 1) y “Indicador de Retención”.  

  NOTA: Para crear el Proveedor No Domiciliado En la opción “Tipo”, se 

elegirá la opción “- (Otros)” como caso particular para estas operaciones. 
Importante: Para el registro de una DUA se debe 

seguir la siguiente estructura: CCCAAAANNNNNN 

• CCC: Código de Aduanas (Tabla 11 SUNAT) 

• AAAA: Año de emisión  

• NNNNNN: N.º correlativo 
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