
Sistema de Emisión de 
Comprobantes de Pago 
Electrónicos-Novedades



Se considera comprobante de pago electrónico a todo
documento que acredita la transferencia de bienes, su
entrega en uso o la prestación de servicios y otros
relacionados, emitido utilizando una herramienta
informática autorizada como tal por la SUNAT .

A diferencia de un comprobante de pago físico, la serie que
utiliza es alfanumérica:

¿Qué es un comprobante de pago electrónico?

CPE

SEE

Desde los sistemas 
del contribuyente / 

OSE
SOL Facturador

FE Serie: F### Serie: E001 Serie: F###

BVE Serie: B### Serie: EB01 Serie: B###



¿Qué es un comprobante de pago electrónico –
cpe?

Formato digital - XML Representación



Beneficios de uso de Comprobantes de Pago 
Electrónicos



Proceso de Incorporación

Se da por dos situaciones:

 Por determinación de SUNAT:

En la fecha que indique la resolución , la que precisará la conducta o supuesto,
es decir, respecto de todas o parte de sus operaciones; y, si pueden usar,
indistintamente, cualquiera de los sistemas comprendidos en el SEE, solo algunos
o solo uno de ellos.

 A elección del Contribuyente:

 SEE – PORTAL: el día calendario en que se emita la primera factura o boleta
de venta electrónica.

 SEE – Del contribuyente, SEE – SFS, SEE – OSE, SEE – CF y SEE – ME:
A partir del día calendario siguiente a aquel en que cumpla con las
condiciones solicitadas.



Designados por un Supuesto Establecido

N° Base Legal Sujeto obligado
Fecha de inicio de la 

obligación de emisión 
electrónica

Observaciones

1

RS 246-2016/SUNAT, 
publicada el 30.09.2016 y 

vigente desde el 
01.01.2017

Sujetos con baja de inscripción 
de oficio del RUC

Al  momento de reactivar su 
número de RUC o con 
posterioridad a  ello

La  baja de inscripción haya sido 
efectuada de oficio por la SUNAT al 
veri fi car que no realizaba ninguna 

actividad generadora de obligaciones 
tributarias

2

RS 123-2017/SUNAT, 
publicada el 15.05.2017 y 

vigente desde el 
16.05.2017

Sujetos que brindan el servicios 
de arrendamiento y/o 

subarrendamiento  situados en 
el  pa ís

Desde el 01 de julio de 2017

Sujetos que brindan el servicio de 
arrendamiento y/o subarrendamiento de 

bienes inmuebles s ituados en el país, 
respecto de esos servicios, y s iempre 
que por esa operación corresponda 

emitir factura

3
RS 155-2017/SUNAT, 

publicada el 28.06.2017
Sujetos con ingresos anuales 
iguales o mayores a  150 UIT

A parti r del 01 de noviembre 
del  ejercicio siguiente al que 
supere el límite (Salvo el año 
2017, des ignación operará 
desde 1 de marzo de 2019).

Se uti liza la UIT vigente para el año que 
se evalúa, se consideran las 

declaraciones rectificatorias que surtan 
efecto al 30/04 del año siguiente a  aquel 

que se evalúa

4
RS 155-2017/SUNAT, 

publicada el 28.06.2017
Nuevos contribuyentes inscritos 

en el  RUC

A parti r del primer día 
ca lendario del tercer mes 

s iguiente al mes de su 
inscripción en el RUC

Se hayan acogido al Régimen MYPE 
tributario o a l Régimen Especial del 

Impuesto a  la Renta o hayan ingresado al 
Régimen General



N° Base Legal Sujeto obligado
Fecha de inicio de la 

obligación de emisión 
electrónica

Observaciones

5
RS 245-2017/SUNAT, 

publicada el 30.09.2017
Sujetos que brindan el servicios 

de créditos hipotecarios
A parti r del 01 de julio de 2018

Se designa como emisor electrónico 
respecto de ese servicio

6

RS 312-2017/SUNAT, 
publicada el 27.11.2017 

y vigente desde el 
01.01.2018

Sujetos que realicen exportación 
de servicios según LIGV

Desde el momento en que 
rea lice la primera operación de 

exportación

Realicen una o más operaciones de 
exportación a que se refiere el quinto 

párrafo y/o los numerales 4, 6, 9, 10, 11 
y 12 del  art. 33° de la LIGV y sólo 

respecto de esas operaciones

7

RS 317-2017/SUNAT, 
publicada el 29.11.2017, 

modi ficada según RS 
166-2018/SUNAT, 
vigente desde el 

01.10.2018

Sujetos que deban emitir una 
Liquidación de compra según 

RCP

Cuando corresponda emitir 
una l iquidación de compra

A través del SEE-SOL. Tener en cuenta 
que el valor de las ventas mensuales del 

vendedor, acumuladas mes a mes de 
cada año no superen los l ímites 

establecidos. De octubre a  diciembre de 
2018, 75 UIT;

De enero a diciembre de 2019 y en 
adelante, 75 UIT.

8
RS 318-2017/SUNAT, 

publicada el 30.11.2017

Las  empresas del sistema 
financiero y de seguros y las 

cooperativas de ahorro y crédito 
no autorizadas a captar recursos 
del  público que se encuentren 

bajo el control de la SBS

Desde el 01 de enero de 2019
Respecto a todas las operaciones, salvo 

el  servicio de crédito hipotecario

Designados por un Supuesto Establecido



N° Base Legal Sujeto obligado
Fecha de inicio de la 

obligación de 
emisión electrónica

Observaciones

9
RS 318-2017/SUNAT, 

publicada el 30.11.2017
Las  Administradoras Privadas de Fondos de 

Pens iones
Desde el 01 de 
enero de 2019

Todas sus operaciones

10
RS 318-2017/SUNAT, 

publicada el 30.11.2017

Las  instituciones educativas referidas en el 
artículo 67 de la Ley General de Educación, 

aprobada por la Ley N° 28044 y normas 
modi ficatorias, reconocidas por el Ministerio 
de Educación; los centros culturales privados 

declarados como tales por el Instituto 
Nacional de Cultura; otras asociaciones y las 

fundaciones.

Desde el 01 de 
enero de 2019

Todas sus operaciones

11
RS 318-2017/SUNAT, 

publicada el 30.11.2017

Los  centros de inspección técnica vehicular a  
que se refiere el numeral 4.1 del artículo 4°
del  Reglamento Nacional de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares, aprobado por el D.S. N°
25-2008-MTC

Desde el 01 de 
enero de 2019

Respecto al servicio de inspección 
técnica vehicular a que se refiere el 

numeral 4.5 del artículo 4° del 
Reglamento Nacional de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares

Designados por un Supuesto Establecido



N° Base Legal Sujeto obligado
Fecha de inicio de la 

obligación de emisión 
electrónica

Observaciones

12
RS 318-2017/SUNAT, 

publicada el 30.11.2017
Perúpetro S.A. Desde el 01 de enero de 2019

El  servicio a que se refiere el inciso a) del 
artículo 10° de la Ley N° 26221, Ley 

Orgánica de Hidrocarburos cuyo TUO se 
aprobó mediante D.S. N° 042-2005-EM, a  

cambio del cual el contratista paga 
rega lias.

13
RS 318-2017/SUNAT, 

publicada el 30.11.2017

Las  empresas que prestan el 
servicio de transporte terrestre 
público de pasajeros dentro de 

los  límites del territorio nacional

Desde el 01 de enero de 2019

El  servicio de transporte terrestre 
público de pasajeros dentro de los 

l ímites del territorio nacional. No está 
incluido el servicio de transporte regular 

urbano

14
RS 318-2017/SUNAT, 

publicada el 30.11.2017

Las  empresas que prestan el 
servicio de transporte ferroviario 

público de pasajeros
Desde el 01 de enero de 2019

El  servicio de transporte ferroviario 
público de pasajeros. No está incluido el 

servicio que usa vía  férrea local.

15
RS 318-2017/SUNAT, 

publicada el 30.11.2017

Las  empresas que prestan el 
servicio de transporte acuático 

de mercancías en tráfico 
nacional, sea este marítimo, 

fluvial o lacustre

Desde el 01 de enero de 2019

El  servicios prestado a  partir de un 
contrato de transporte marítimo, 

lacustre o fluvial de mercancías por el 
cua l  se deba emitir un conocimiento de 

embarque.

16
RS 318-2017/SUNAT, 

publicada el 30.11.2017

Las  empresas que prestan el 
servicio de transporte aéreo de 
carga  dentro de los límites del 

terri torio nacional

Desde el 01 de enero de 2019

El  servicio prestado a partir de un 
contrato de transporte aéreo de carga, 

respecto del cual se deba emitir una 
carta  de porte aéreo.

Designados por un Supuesto Establecido



N° Base Legal Sujeto obligado
Fecha de inicio de la 

obligación de emisión 
electrónica

Observaciones

17
RS 318-2017/SUNAT, 

publicada el 30.11.2017

Las  empresas que prestan el 
servicio de transporte aéreo 
especial de pasajeros y/o el 

servicio de transporte aéreo no 
regular de pasajeros

Desde el 01 de enero de 2019
El  servicio de transporte aéreo especial 
de pasajeros y el  servicio de transporte 

aéreo no regular de pasajeros.

18
RS 340-2017/SUNAT, 

publicada el 30.12.2017

Sujetos que obtengan 
voluntariamente la calidad de 
emisor electrónico a partir del 

01.01.2018

A parti r del primer día 
ca lendario del sexto mes 

s iguiente a  adquirir la 
condición 

Se designo como emisor electrónico al 
contribuyente que adquirió tal calidad de 

manera voluntaria a  partir del 
01.01.2018

19

RS 020-2018/SUNAT, 
publicada el 21.01.2018 y 

vigente a partir del 
01.07.2018

Sujetos que realicen exportación 
de bienes

Desde el momento en que 
rea lice la primera operación de 

exportación

Realicen las operaciones de exportación 
de bienes a  que se refiere el segundo y el  
tercer párrafos y/o los numerales 2, 3 y 8 
del  sétimo párrafo del Art. 33° de la LIGV 

y sólo respecto de esas operaciones

Designados por un Supuesto Establecido



Sistemas de Emisión Electrónica (SEE)

Sistema de Emisión 
Electrónica

SEE - Del Contribuyente

R.S. 097-2012/SUNAT

 Facturas
 Boletas de Venta
 Notas de crédito
 Notas de débito
 GRE – modelo general
 CRE
 CPE
 DAE (recibo de luz, agua, 

telecomunicaciones)

SEE - Facturador

R.S. 182-2016/SUNAT

 Facturas
 Boletas de Venta
 Notas de crédito
 Notas de débito

SEE - OSE

R.S. 117-2017/SUNAT

 Facturas
 Boletas
 Notas de crédito
 Notas de débito
 GRE
 CRE
 CPE
 DAE

R.S. 276-2017/SUNAT (ME)

 Ticket electrónico sin
derecho a crédito fiscal

 Solo para NRUS

R.S. 141-2017/SUNAT (POS)

 Ticket electrónico sin
derecho a crédito fiscal

 Para NRUS
 Otros regímenes siempre

que su actividad sea
actividades de
restaurantes

SEE – CF / SEE - ME

 Facturas *
 Boletas de Venta *
 Notas de crédito *
 Notas de débito *
 GRE – bienes fiscalizados
 GRE – modelo general
 CRE
 CPE
 LCE

SEE-SOL y APP SUNAT*

R.S. 182-2008/SUNAT

 Recibos por Honorarios *

R.S. 188-2010/SUNAT



Podemos realizar la consulta en:

http://cpe.sunat.gob.pe/quienes-estan-obligados-a-emitirlos

¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A EMITIRLOS?



Se puede consultar con el número de RUC:

http://www2.sunat.gob.pe/cpe/padronobligados.html

PADRON DE OBLIGADOS



Resolución Superintendencia N.º 239-2018

• Establecen el uso obligatorio del Sistema de Emisión Electrónica Operador de
Servicios Electrónicos y del Sistema de Emisión Electrónica SUNAT Operaciones en
Línea y modifican la Resolución de Superintendencia N°117-
2017/SUNAT.(15/10/2018)

D.L 1314 (30.12.16) 

Faculta a SUNAT a que terceros efectúen comprobación 
informática

SEE-OSE podrá ser obligatorio  cuando se hayan inscrito al 
menos tres sujetos en el registro de operadores de Servicios 

Electrónicos .



Resolución Superintendencia N.º 239-2018

Sistema de Emisión Electrónica del Operador de Servicios Electrónicos - SEE OSE

• Es parte del sistema de emisión electrónica, como medio de emisión de los

comprobantes de pago electrónicos y sus documentos relacionados con la

participación de un Operador de Servicios Electrónicos (OSE) quién se encarga

de comprobar informáticamente el cumplimiento de las condiciones de

emisión de los comprobanteselectrónicos emitidos a través de este sistema.



Resolución Superintendencia N.º 239-2018

Operador de Servicios Electrónicos

• El Operador de Servicios Electrónicos (OSE) es quién se encarga de comprobar 

informáticamente el cumplimiento de las condiciones de emisión de los comprobantes 

electrónicos que sean emitidos a través del Sistema de Emisión Electrónica – OSE (SEE-

OSE), cuando sean contratados por el emisor electrónico.

• El operador no sólo validará la correcta emisión de un comprobante de pago electrónico 

sino también enviará la información de los comprobantes de pago validados, con sus 

constancias respectivas, así como de los documentos relacionados a la SUNAT. 



Resolución Superintendencia N.º 239-2018



Resolución Superintendencia Nº 044-2019

Con la publicación de la R.S. N° 239-2018/SUNAT, se establece
que los emisores electrónicos del SEE designados por SUNAT o
por elección respecto de la emisión de sus comprobantes de
pago electrónico están obligados a utilizar el SEE-OSE y/o SEE-
SOL desde las siguientes fechas:
Con la publicación de la R.S. N° 044-2019/SUNAT, se modifica
la Resolución de Superintendencia N.º 239-2018/SUNAT:



Obligatoriedad OSE / SOL

Sujetos
Fecha desde la que deben emitir en alguno 

de esos sistemas

a) Los emisores electrónicos que al 31 de diciembre
de 2018 tengan la calidad de principales
contribuyente nacionales, principales
contribuyente de la Intendencia Lima, principales
contribuyentes de las intendencias regionales y
oficinas zonales y cuyos ingresos Anuales en el
año 2017 sean iguales o mayores a 300 UIT

1 de marzo de 2019

b) A partir del año 2019, los emisores electrónicos
que al 31 de diciembre de cada año tengan la
calidad de PRICOS de la Intendencia Lima O
principales contribuyentes de las intendencias
regionales u oficinas zonales y cuyos ingresos
anuales en el año anterior sean iguales o mayores
a 300 UIT.

Desde el 01 de julio del año siguiente a
aquel en que se cumpla con lo señalado
en el presente ítem



Obligatoriedad OSE / SOL

Sistema de Emisión 
Electrónica

R.S. 188-2010/SUNAT

SEE - OSE

R.S. 117-2017/SUNAT
 Facturas
 Boletas de Venta
 Notas de crédito
 Notas de débito
 GRE – modelo general
 CRE
 CPE
 DAE (recibo de luz, agua, 

telecomunicaciones)

 Facturas *
 Boletas de Venta *
 Notas de crédito *
 Notas de débito *
 GRE – bienes fiscalizados
 GRE – modelo general
 CRE
 CPE
 LCE

SEE-SOL y APP SUNAT*

R.S. 182-2008/SUNAT
 Recibos por Honorarios *

R.S. 239-2018 de fecha 15-10-2018, vigente a partir del día siguiente a su publicación.
R.S. 044-2019 de fecha 28-02-2019, vigente a partir del día siguiente a su publicación.



Obligados a Emitir Comprobantes Electrónicos

 El contribuyente designado emisor electrónico del SEE, a partir de
la fecha de vigencia de su designación, la única forma en la que
podrá emitir sus comprobantes de pago (facturas, boletas de venta,
notas de crédito y notas de débito) será electrónicamente.

A partir de dicha fecha, en adelante, los comprobantes físicos que
emita no servirán a su cliente para:

• Deducir costo o gasto para efectos del Impuesto a la Renta.

• Sustentar Crédito Fiscal



Resolución Superintendencia N.º 253-2018

• Otorgan facilidades al emisor electrónico por determinación de la SUNAT para 
solicitar la autorización de impresión y/o importación de documentos y otros.

R.S 300-2014 

Concurrencia 
de emisión 

electrónica y 
de otros 
medios 

R.S 113-2018

Regula 
emisión de 

documentos 
en 

contingencia

R.S 155-2017 

Designa a 
emisores 

electrónicos 
del SEE

R.S 340-2017

Emisores 
electrónicos 
por elección 
adquieren 
calidad de 

emisor 
electrónico 



Contingencia

 Salvo que por causas no imputables al emisor electrónico (SOL o Del
Contribuyente), se tenga que emitir un comprobante físico, este debe ser
comunicado a la SUNAT, como declaración jurada informativa.

 Motivos (Códigos del Archivo Resumen – Anexo 11):

1. Conexión Internet.
2. Fallas fluido eléctrico.
3. Desastres naturales.
4. Robo.
5. Fallas en el sistema de emisión electrónica.
6. Ventas por emisores itinerantes.
7. Otros



• Si el emisor electrónico no haya emitido en el SEE el tipo de
comprobante que solicita, durante los últimos 6 meses
anteriores, el promedio mensual se determina considerando
la cantidad de meses en los que si emitió.

• Si a la fecha de presentación, no ha emitido en el SEE el
tipo de comprobante que solicita, se le autoriza hasta 100
formatos de ese tipo

Concurrencia de comprobantes Físicos y 
Electrónicos





Certificado digital para masificación de factura 
electrónica

1. La factura electrónica, tiene como parte de sus componentes sustanciales la firma
digital bajo el ámbito de la Infraestructura Oficial Firma Electrónica – IOFE

2. A nivel del sector privado, actualmente existen diez entidades privadas de certificación
que se encuentran acreditadas por INDECOPI, sin embargo se ha podido constatar
que ninguna cuenta con entidades de registro en provincias, sólo están ubicadas en
Lima.

3. Mediante Decreto Legislativo 1370 , publicado el 02.08.2018, se ha autorizado a la
SUNAT, hasta el 30 de junio de 2020, para ejercer funciones de Entida d de
Registro o Verificación para el Estado Peruano en tanto culmina su procedimiento
de acreditación respectivo ante el INDECOPI, a fin de facilitar a los sujetos, personas
naturales o jurídicas que generen ingresos netos anuales de hasta trescientas (300)
UIT, la obtención de certificados digitales, para el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias. Dicha norma entra en vigencia a los 60 días de su publicación.



Principales modificaciones normativas 



Resolución Superintendencia N.º 253-2018

R.S 340-2017: Modifican diversos aspectos de la Normativa sobre Comprobantes de Pago y otros documentos 
electrónicos

R.S 340-2017: Modifican diversos aspectos de la Normativa sobre Comprobantes de Pago y otros documentos 
electrónicos

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERA. Obligatoriedad de emisión electrónica para aquellos sujetos que obtuvieron la calidad 

de emisor electrónico hasta el 31 de diciembre de 2017

El sujeto que adquiera la calidad de emisor electrónico por elección en el Sistema de Emisión 
Electrónica hasta el 31 de diciembre de 2017 podrá emitir los comprobantes de pago, las 
notas de débito y/o las notas de crédito en formatos impresos y/o importados por imprentas 
autorizadas o los tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras, cuando corresponda, 
hasta el 31 de octubre de 2018. A partir del 1 de noviembre de 2018 el sujeto adquiere la 
calidad de emisor electrónico por determinación de la SUNAT de facturas electrónicas, boletas 
de venta electrónicas, notas de crédito electrónicas y notas de débito electrónicas.(*)

(*) Disposición derogada por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la 
Resolución de Superintendencia N° 253-2018-SUNAT, publicada el 28 octubre 2018. 



Resolución Superintendencia N.º 254-2018

Se establecen dos nuevos supuestos de concurrencia de la emisión electrónica 
y de la emisión por otros medios, incorporando el inciso c) así como el inciso d) 
al artículo 4 de la Resolución de Superintendencia N° 300-2014/SUNAT: 

• Aquellos cuyo domicilio fiscal y/o establecimiento anexo se encuentre

ubicado en una zona geográfica con baja o nula conexión a internet.
• Contribuyentes del NRUS que se encuentren obligados a emitir

comprobantes de pago electrónico en virtud de lo dispuesto por el tercer

párrafo del numeral 2.2 del artículo 2 de la citada resolución.



Resolución Superintendencia N.º 254-2018

Asimismo, se establece para los contribuyentes que emitan por
concurrencia como motivo de falta de conectividad por ubicación del
domicilio fiscal y/o establecimiento anexo , que deberán comunicar
las facturas, boletas de venta, notas de crédito y notas de débito,
emitidas en formatos impresos a través de SUNAT Operaciones en
línea o PEI hasta el séptimo día calendario del mes siguiente de su
emisión.

Finalmente, se establece desde el 01.10.2014 hasta 31.03.2019 los 
emisores designados y que actúen como emisores electrónicos 
itinerantes podrán emitir facturas y boletas en formatos impresos o 
importados por imprenta autorizada . 



Nueva forma de envío a SUNAT de los documentos 
físicos emitidos por contingencia

• Los “emisores electrónicos obligados” deben presentar una
Declaración Jurada Informativa a SUNAT con el detalle de los
documentos físicos que hayan emitido por situaciones de
contingencia que no les sean imputables. Dicha declaración se ha
venido presentando a través del PEI, sin embargo a partir del 01 de
setiembre del 2018, la información se presentará de acuerdo a lo
siguiente:



Base Legal (Diciembre 2018)

 Resolución de Superintendencia N.º 295-2018/SUNAT 

 Resolución de Superintendencia N.º 303-2018/SUNAT

 Resolución de Superintendencia N.º 308-2018/SUNAT

 Resolución de Superintendencia N.º 309-2018/SUNAT

 Resolución de Superintendencia N.º 312-2018/SUNAT



Resolución de Superintendencia N.º 295-
2018/SUNAT 

Documentos 
impresos hasta 
el 31.08.2018

Fecha hasta la cual se pueden utilizar (1)

- Facturas
- Boletas de 

Venta
- Notas 

vinculadas
- Comprobantes 

de Retención
- Comprobantes 

de percepción.

REGLA GENERAL: Hasta el 31.10.2018

REGLA ESPECÍFICA (NUEVO): Hasta el 31.12.2018

Requisitos:

• Haber presentado dificultades con el F.V. N.º 816 que hubieran

impedido solicitar la autorización de impresión.
• No se haya dado de baja con el F.V. N.º 855.

• Cumplir con requisitos y características vigentes al 31.08.2018.

Obligación:
• Informar a SUNAT por mesa de partes que presentó dificultades con el F.V.

N.° 816 hasta el 31.01.2019.

(1) Según la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la R.S. 113-2018/SUNAT



Resolución de Superintendencia N.º 303-
2018/SUNAT 

LOS COMPROBANTES DE PAGO QUE SUSTENTAN GASTOS POR SERVICIOS DE
HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS (NUEVO)

Deducción adicional
hasta 3 UIT

Sustento del gasto

15% de los gastos de 
servicios de hoteles, 
restaurantes, bares y 

cantinas

Regla 
General

- Boleta de Venta Electrónica
- Ticket POS
- Ticket monedero electrónico.

Excepción Boleta de venta físicas.(1)

(1) Solo por las siguientes supuestos cuando:

• El emisor electrónico se encuentre imposibilitado de emitir el CPE que por causas no
imputables a él (falta de fluido eléctrico, falta de internet, casos fortuitos o fuerza mayor u
otros).

• La emisión del comprobante de pago se de en “zonas de baja o nula conectividad”.



Resolución de Superintendencia N.º 308-
2018/SUNAT 

AMPLÍAN EL PLAZO PARA EL USO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE EMITEN
TICKETS

Tickets autorizados hasta el 31.12.2017

Antes del 01.01.2019 A partir del 01.01.2019 (NUEVO)

Podían utilizarse solo 
hasta el 31.12.2018

Pueden utilizarse hasta las siguientesfechas:

• Hasta el
30.06.2019

Salvo que adquiera la calidad de

emisor electrónico obligado a partir del

01.01.2019 hasta antes del 30.06.2019.

No podrá utilizarlos a partir de esa

fecha.

• Hasta el
30.06.2020

Aplica para los sujetos afecto al Nuevo

RUS al 31.12.2018.
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Postergaciones

A partir del 

01.01.2020

Contar con la certificación ISO/IEC-27001 para poder inscribirse en el 

registro de PSE.

Contar con la certificación ISO/IEC-27001 para aquellos que ya se 
encuentren inscritos en el registro del PSE al 31.12.2019.

Obligación de contar con el código QR .

Uso obligatorio del ítem 15 – “Código de Producto”
A partir del 01.07.2019 PRICO NACIONALES al 31.12.2018 y sus ingresos sean mayores o

iguales a S/ 250 000 000 (Ejercicio 2017).

A partir del 01.01.2020 PRICO NACIONALES al 31.12.2018 y sus ingresos sean menores a S/

250 000 000. (Ejercicio 2017).

A partir del 01.07.2020 PRICO LIMA O PROVINCIAS al 31.12.2018.

A partir del 01.01.2021 Para los demás casos.
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Se agregan medios para informar a SUNAT los comprobantes impresos
autorizados antes de la vigencia de la R.S. 113-2018/SUNAT

COMPROBANTES IMPRESOS 
AUTORIZADOS HASTA EL 31.08.2018

SE INFORMAN A SUNAT

A PARTIR DEL 
01.09.2018

NUEVOS MEDIOS DE 
ENVÍO

Emitidos hasta el 31.08.2018 y no 
informados a SUNAT a través del 
PEI(1)

PORTAL SOL

- PORTAL SOL
- PEI (EXCEPTO C.R. y C.P.)
- FORMATO DIGITAL 

Emitidos entre el 01.09.2018 y el 
31.10.2018

FORMATO 
DIGITAL

Emitidos por Itinerantes del 
01.09.2018 hasta el 31.03.2019

FORMATO 
DIGITAL

(1) Medio de envío que estuvo vigente al 31.08.2018 (incluye los emisores 
itinerantes).
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Se agregan medios para informar a SUNAT los comprobantes
impresos autorizadosantes de la vigencia de la R.S. 113-2018/SUNAT

COMPROBANTES FÍSICOS 
AUTORIZADOS A PARTIR 

DEL 01.09.2018

SE INFORMA A SUNAT

A PARTIR DEL 
01.09.2018

NUEVOS MEDIOS DE 
ENVÍO

Emitidos por Itinerante 
hasta el 31.03.2019

FORMATO DIGITAL
- PORTAL SOL
- PEI 
- FORMATO DIGITAL 



Resolución de Superintendencia N.º 312-
2018/SUNAT

Sujeto Operaciones A partir

Las empresas del sistema financiero

supervisadas por la SBS.
Gravadas con el IGV. 01.07.2019

Las AFP y EPS. Todas 

01.01.2020

Las instituciones educativas Todas 

Los centros de inspección técnica

vehicular.

El servicio de 

inspección técnica.

Las empresas que prestan el servicio de

transporte, de acuerdo a determinadas

disposiciones.

Por dichos servicios.

Obligación de emitir factura electrónica y boleta de venta electrónica en vez
de documentos autorizados.



Resolución de Superintendencia N.º 114-
2019/SUNAT

Modificación de la normativa sobre boleta de venta electrónica

A partir R.S. 114-2019/SUNAT

01 de julio de 2019

En caso el emisor electrónico presente la declaración jurada informativa
utilizando el formato digital del resumen diario BVE-NE, la sustitución o la
rectificación de lo informado utilizando aquel formato digital se realizará
considerando lo establecido en la normativa de cada sistema de emisión que
esté autorizado a utilizar. No se puede modificar lo informado mediante el
formato digital del resumen diario BVE-NE con el formato digital que se debió
utilizar si se hubiese emitido en el SEE la boleta de venta electrónica, la nota de
crédito electrónica o la nota de débito electrónica ni modificar lo informado
mediante el formato digital correspondiente a aquellos comprobantes de pago y
notas electrónicas con el formato digital del mencionado resumen diario.”

01 de enero de 2020

En caso el emisor electrónico opte por enviar a la SUNAT un ejemplar de la
boleta de venta electrónica y/o de las notas electrónicas vinculadas a aquella,
de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.3. del artículo 7, debe hacerlo en
la fecha de emisión consignada en dichos documentos o incluso hasta en un
plazo máximo de cinco días calendario contado desde el día calendario
siguiente a esa fecha y en la forma establecida en el numeral 6.1. del anexo N.º
6. Transcurrido ese plazo, solo puede enviar el resumen diario, en la forma y
plazo establecidos en el artículo 21.



GRACIAS


