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Comprobante de Pago

Comprobante de 

Pago Electrónico

Un comprobante de pago, es un documento
que acredita la transferencia de bienes, su
entrega en uso o la prestación de servicios.

FISICO

ELECTRÓNICO

Un Comprobante de Pago Electrónico (CPE) es todo
documento regulado por SUNAT, que para su emisión
utiliza una herramienta informática autorizada como
tal por la SUNAT.



¿Qué comprobantes de pago se pueden 

emitir electrónicamente?
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• Recibo por 

honorarios

• Factura

• Boleta de venta

• Notas de crédito

• Notas de débito

• Liquidación de Compra

• Comprobante de retenciones

• Comprobante de 

percepciones

• Guía de remisión

• Guía de remisión de bienes 

fiscalizables
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MUNDO ELECTRÓNICO

MUNDO FÍSICO

• OBLIGADOS - DESIGNADOS 
(Por una Resolución, por 
operación, por monto de 
ventas)

• VOLUNTARIOS  - POR 
ELECCIÓN



¿Cuáles son los beneficios de emitir 

con CPE?
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AHORRO
En impresiones y 
almacenamiento

CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE

Eliminando el uso del papel

MULTICANAL

Emisión por diferentes 
medios

SEGURIDAD Y VALIDEZ 
LEGAL

Medios seguros
y respaldo legal

DISPONIBILIDAD
Desde cualquier lugar las 

24 horas del día

INTEGRACIÓN CON 
OTRAS APLICACIONES

A nivel de empresas y estado

OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN EN 

TIEMPO REAL
Entrega al instante

AGILIDAD EN LA TOMA DE
DECISIONES

Estadísticas en línea de la 
información
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2018

Designación de Emisores Electrónicos

Resultan obligados
1. A partir del mes de 

Noviembre de cada año,  
aquél en que obtenga 
ingresos mayor o igual a 
150 UIT en el año anterior

2. Por tipo de operación: 
Arrendamiento de inmuebles, 
exportación de bienes y servicios.

Agentes de 
Retención, 
Percepción que al 
30.06.2017 tenga 
dicha calidad

Principales 
Contribuyentes 
Nacionales que al 
30.06.2017 
tengan dicha 
calidad.

- Bienes Fiscalizados 
inscritos en el 
Registro al 
30.04.2017
- Proveedores del 
Estado, inscrito al 
31.12.2015
- Exportadores que 
han realizado 
exportaciones > = 75 
UIT durante el 2016

- Actividades de 
Manufactura, 
Construcción, 
hoteles o 
restaurantes que al 
31.12.2016 tengan 
dicha actividad y que 
durante el 2016 
hayan obtenido 
ingreso >= 150 UIT

- Contribuyentes que 
obtengan ingresos 
anuales > = 150 UIT.
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Designación de Emisores Electrónicos
2019 -

2020

- AFP, EPS. Inst. 
Educativas, Emp. 
Transp. Aéreo de 
Pasajeros y Carga, 
Emp. Transp. Público 
y Ferroviario, Emp. 
Transp. Acuatico de 
mercancía. (DAE)

- Contribuyentes que 
al 31.12.2018 hayan 
obtenido ingresos > = 
a 150 UIT

- Empresas del sector
financiero y de
seguros y las
cooperativas bajo el
control de la SBS y
AFP, que realicen
operaciones gravadas
con el IGV. (DAE)

- Contribuyentes 
que al 31.12.2016 
hayan obtenido 
ingresos > = a 150 
UIT.

- Contribuyentes 
que al 31.12.2017 
hayan obtenido 
ingresos > = a 150 
UIT.



Emisores por elección
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Si emites Comprobantes de Pago Electrónicos (CPE) 
voluntariamente, pasarás a ser obligado a partir del 
sexto mes siguiente a tu afiliación voluntaria.

A PARTIR DEL 01/01/2018

Para los Contribuyentes del Régimen General, Régimen Especial o MYPE Tributario (RMT).

          

          

       

  
    

Ejemplo:

                 

                 

     

 
    



Nuevos inscritos a partir del 2018 en adelante
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Si te inscribiste en el RUC a partir del 01/01/2018 y te encuentras en el Régimen General,
Régimen Especial o MYPE Tributario (RMT), estarás obligado a emitir comprobantes de pago
electrónico a partir del tercer mes siguiente a tu inscripción.



Sistema de emisión electrónica (SEE)
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¿Qué es un Sistema de Emisión 

Electrónica - SEE?
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SEE es el medio que se utiliza 
para la emisión de 
comprobantes de pago en forma 
electrónica, desarrollado por el 
emisor electrónico, por terceros 
o por la SUNAT.

SEE

SUNAT

Propio 
contribuyente

A través 
de 

terceros 



SEE – SOL desde el Portal
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Es el sistema de emisión de comprobantes de pago electrónicos a través del Portal de SUNAT
Operaciones en línea –SOL.

• La emisión es GRATUITA.
• Para su emisión es necesario contar con la Clave SOL.
• Los comprobantes de pago y documentos electrónicos tienen todos los efectos tributarios

establecidos en el Reglamento de comprobantes de pago.
• La serie es alfanumérica, y su numeración es correlativa y generada por el sistema.
• La SUNAT garantiza la autenticidad del documento emitido desde su portal pues este cuenta

con mecanismos de seguridad.



SEE – SOL desde el Portal
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Ver video

https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=TxzekQ_Bg5M


SEE – SOL APP
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SEE – SOL APP
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SEE – Sistema del Contribuyente
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Es el sistema que permite la emisión de los CPE desde los sistemas desarrollados o adquiridos
por el PROPIO contribuyente.

✓ La emisión se realiza desde los sistemas desarrollados por el contribuyente, por lo que no
necesita ingresar a la web de la SUNAT.

✓ La serie es alfanumérica. Por ejemplo Factura electrónica inicia con la letra F, y su
numeración es correlativa, inicia en 1.

✓ A través del Portal web de la SUNAT, se puede realizar la verificación de autenticidad del
archivo digital enviado desde los sistemas del contribuyente a la SUNAT.



SEE – Sistema del Contribuyente
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REGISTRO DE CERTIFICADO DIGITAL



SEE – Sistema del Contribuyente
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REGISTRO DE CERTIFICADO DIGITAL



SEE – Sistema del Contribuyente
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REGISTRO DE CERTIFICADO DIGITAL y CORREO

Tener en cuenta:
✓ Si el envío es realizado por 

el Emisor Electrónico registra 
el Certificado digital y correo.

✓ Si el envío lo realiza a través de
un Prestador de Servicios (PSE) 
deberá registrar el correo y
vincularlo a un PSE. 



SEE – Sistema del Contribuyente
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(*) - A partir del 01.10.2018, solo pueden utilizar la versión 2.1
- Antes del 01.10.2018, pueden optar por emplear la versión 2.0 o 2.1.
- Desde el 01 de julio 2019 solo pueden utilizar la versión 2.1



SEE – Sistema del Contribuyente con PSE
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Actividades de un PSE:
• Emisión de CPE
• Envía a la SUNAT un ejemplar del CPE.
• Genera y envía a SUNAT la 

comunicación de baja, resumen diario 
y otros.

• Recepciona las CDR que envie SUNAT

Las PSE utilizan su propio certificado 
digital y/o Código de usuario y Clave SOL, 
según corresponda.

(*) - A partir del 01.10.2018, solo pueden utilizar la versión 2.1
- Antes del 01.10.2018, pueden optar por emplear la versión 2.0 o 2.1.
- Desde el 01 de julio 2019 solo pueden utilizar la versión 2.1

Emisión de Comprobante de 
Pago Electrónicos

Selección de PSE



SEE – Facturador

Comprobante de 

Pago Electrónico

Es un sistema de facturación electrónica que se descarga sin costo desde el Portal de la SUNAT,
dirigida principalmente a medianos y pequeños contribuyentes que cuentan con sistemas
computarizados y tienen un alto volumen de facturación.

✓ No se requiere de conexión a Internet para la emisión del CPE pero si para el envío.
✓ Convierte la información del contribuyente al formato XML de manera automática.
✓ Realiza las validaciones establecidas por la SUNAT y firma digitalmente el comprobante.
✓ En caso se requiera entregar una representación impresa, permite generar un archivo PDF

del comprobante.
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SEE – Facturador
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MANUAL DE INSTALACION



SEE – Operador de Servicios Electrónicos
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El Operador de Servicios Electrónicos (OSE) es quién se encarga de comprobar
informáticamente el cumplimiento de los aspectos esenciales para que se considere emitido el
documento electrónico que sirve de soporte a los comprobantes de pago electrónicos y
cualquier otro documento que se emita en el Sistema de Emisión Electrónica.

El SEE-OSE, que es parte del Sistema de Emisión Electrónica de los comprobantes de pago
electrónicos y sus documentos relacionados.

El emisor que opte por el sistema con Operador de Servicios de Electrónicos debe contratar los
servicios de un OSE.



SEE – Operador de Servicios Electrónicos
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Por ejemplo, Si cuento con el Sistema de Emisión Electrónica desde los 

Sistemas del Contribuyente



SEE – Operador de Servicios Electrónicos

Comprobante de 

Pago Electrónico



Comprobante de Pago 

Electrónico

Novedades normativas



Obligatoriedad

PRICOS
Al 31 DIC 18

Ingresos anuales 
2017 iguales o 

mayores 300 UIT 

Marzo 
2019

Excepción: SEE 
Contribuyente y SFS 

Facturador
Junio  19

PRICOS
2019

Ingresos año 
anterior iguales o 
mayores 300 UIT 

Julio 
2020

PRICOS
2020

Ingresos año 
anterior iguales o 
mayores 300 UIT 

Julio 
2021

SEE – Operador de Servicios Electrónicos

Comprobante de 

Pago Electrónico



¿A través de que sistema elegiré emitir un 

comprobante electrónico?
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SEE - Del 
Contribuyente

SEE -
FacturadorSEE-SOL(*) 

Poco volumen de emisión

Factura, Boleta de Venta, Notas, Guía
de remisión, Guía de Bienes
Fiscalizados, Recibo por honorarios,
Comprobante de Retenciones y
Percepción, Liquidación de Compra

Requisitos de uso: Contar con clave 
SOL y una PC con acceso a internet

Certificado Digital:
De SUNAT

APP SUNAT

Alto volumen de emisión

Factura, Boleta de Venta, Notas, Guía
de remisión, Comprobante de
retención y Percepción, Recibo por
servicio público.

Poco volumen de 
emisión/Emisión itinerante

Factura (simple), Boleta de Venta, 
Recibo por honorarios, 
Liquidación de Compra

Requisitos de uso: Contar con
clave SOL y una PC con acceso a
internet

Certificado Digital: De SUNAT

Requisitos de uso: Pasar por un proceso de
homologación salvo que opte por un PSE.
(Sólo necesita seleccionarlo a través de
SOL).

Certificado Digital: Del contribuyente 
o del PSE

Volumen medio de emisión

Factura, Boleta de Venta y notas

Requisitos de uso: Descargar el
web service, instalarlo en el
sistema contable o de ventas
del negocio.

Certificado Digital: Del 
contribuyente

Todo tipo de emisión

Factura, Boleta de Venta, Notas,
Guía de remisión, Comprobante
de retención y Percepción, Recibo
por servicio público

Requisitos de uso: Registrar un
CD salvo que emplee a un PSE
Vincular a un Operador

Certificado Digital: Del 
contribuyente o del PSE

(*) A partir del 01 de Julio del 2019, los emisores electrónicos designados o por elección que, al 31 de diciembre de 2018

son principales contribuyentes cuyo ingreso anual en el año 2017 son >= 300 UIT, deberán utilizar únicamente el SEE-

OSE y/o el SEE-SOL.

SEE – OSE 
(*)



Diferencia entre PSE y OSE
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PSE
Proveedor de Servicios Electrónicos

Es quien presta el servicio al emisor 
electrónico, para la realización de 
alguna o todas las actividades para la 
correcta emisión.

La responsabilidad respecto al 
contenido del comprobante es 
siempre de la empresa que emite el 
comprobante de pago electrónico.

OSE
Operador de Servicios Electrónicos

Es quién se encarga de comprobar
informáticamente el cumplimiento de
las condiciones de emisión de los
comprobantes electrónicos.

Devuelve una constancia de recepción
o comunicación de inconsistencia si
existen errores en el envío.



Diferencia entre PSE y OSE
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- Da opción de consulta en una página web el 
documento electrónico durante el plazo de un mes



Concurrencia de Comprobantes de pago físico y electrónicos

• El emisor electrónico que obtenga por elección
VOLUNTARIAMENTE esa calidad no está impedido de
emitir los comprobantes de pago en formatos
impresos y/o importados por imprentas autorizadas o
los tickets o cintas emitidos por máquinas
registradoras, cuando corresponda.

• Puede seguir emitiendo de manera física, por un plazo
de cinco (5) meses contados desde el primer día
calendario del mes siguiente de adquirida la calidad
de emisor electrónico.
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Concurrencia de Comprobantes de pago físico y electrónicos
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• El emisor electrónico por determinación de la SUNAT
(designado) que, por causas no imputables a él, esté
imposibilitado de emitir los comprobantes de pago
electrónicos y/o las notas electrónicas puede emitir los
comprobantes de pago en los formatos impresos y/o
importados por imprentas autorizadas o los tickets o
cintas emitidos por máquinas registradoras, cuando
corresponda.

• Ante este supuesto, debe proporcionar a la SUNAT la
declaración jurada con la información de los
comprobantes impresos, hasta el sétimo día calendario
contado desde el día calendario siguiente al de su
emisión.



PADRON DE OBLIGADOS A CPE



CONSULTA DE OBLIGADOS EN SOL

Consulta en su portal



Gracias


