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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



Características de los comprobantes

• A partir del 01 de setiembre del 2018, los siguientes 
documentos físicos deberán de contar con las siguientes 
leyendas como información pre-impresa:



Características de los Comprobantes Físicos

• Deberá agregarse en horizontal y en la parte superior, según
corresponda la leyenda:
 “Comprobante de pago emitido en contingencia”

 “Nota de débito emitida en contingencia”

 “Nota de crédito emitida en contingencia”

 “Comprobante de retención emitida en contingencia”

 “Comprobante de percepción emitida en contingencia”

• Adicionar la frase “Emisor electrónico obligado”
en la parte superior y dentro del recuadro,
tratándose de boletas de venta y notas de crédito
o debito vinculadas a aquella, la frase deberá
aparecer sobre el numero de RUC.





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 siguientes fechas:

• 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.



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.



SANCIONES POR NO EMITIR 

COMPROBANTE DE PAGO 

ELECTRÓNICO



174-1

•No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, distintos
a la guía de remisión.

174-2

•Emitir y/u otorgar documentos que no reúnen los requisitos y características para ser considerados
como comprobantes de pago o como documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de
remisión.

174-3

•Emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, distintos a la
guía de remisión, que no correspondan al régimen del deudor tributario o al tipo de operación
realizada de conformidad con las leyes, reglamentos o Resolución de Superintendencia de la
SUNAT.

Infracciones y Base Legal
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CT DESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES TABLA I TABLA II TABLA III

174-1

No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios
a éstos, distintos a la guía de remisión, o emitir y/u otorgar documentos no
previstos como comprobantes de pago por la legislación vigente, o emitir y/u
otorgar documentos cuya impresión y/o importación se hubiera realizado sin
cumplir con lo dispuesto en las normas vigentes, o emitir y/u otorgar documentos
que no cumplen con las condiciones de emisión para ser considerados
documentos electrónicos que soportan los comprobantes de pago electrónicos y
documentos complementarios a estos.
.

Cierre Cierre Cierre 

174-2

Emitir y/u otorgar documentos cuya impresión y/o importación se hubiera
realizado cumpliendo lo dispuesto en las nomas legales o cumpliendo las
condiciones de emisión, pero que no reúnen los requisitos y características para
ser considerados como comprobantes de pago o como documentos
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión.

50% UIT O 
Cierre 

25% UIT O 
Cierre 

0.3% de los I o cierre

174-3

Emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a
éstos, distintos a la guía de remisión, que no correspondan al régimen del deudor
tributario, al tipo de operación realizada o sin respetar límites establecidos, de
conformidad con las leyes, reglamentos o Resolución de Superintendencia de la
SUNAT.

50% UIT O 
Cierre 

25% UIT O 
Cierre

0.3% de los I o cierre 

Base Legal
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Tabla de infracciones código tributario (*)



174-2 Reconoce la primera infracción cometida o detectada a
partir del 06/07/2012 Según RS 195-2012/SUNAT.

174-3 Reconoce la primera infracción cometida o detectada a
partir del 24/07/2012 Según RS 195-2012/SUNAT.

Acta de reconocimiento
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Resolución de 
Superintendencia N° 063-
2007/SUNAT y normas 
modificatorias

Formulario N° 0880

Base Legal
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•El acta deberá presentarse dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al de la comisión de la infracción.Plazos

•Mesa de partes de la jurisdicción donde se realizó la 
intervención o del domicilio fiscal del deudor tributario.Lugar de presentación

•Exhibir Documento Nacional de Identidad, Carnet  de 
Extranjería.

•Puede ser suscrito por el Deudor Tributario o 
Representante Legal o Apoderado.

•Poder especifico con firma legalizada notarialmente 
de  SER SUSCRITA por el Apoderado.

Requisitos

Acta de reconocimiento
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Las infracciones se considerarán cometidas o 
detectadas en una primera oportunidad, cuando no 

exista con anterioridad infracciones con la misma 
tipificación.

Resolución de multa primera 

oportunidad
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174 núm. 1,2 y3

Sanción de cierre se aplicará en el 
establecimiento en el que se cometió, o en 
su defecto, se detectó la infracción.

Otras Infracciones (Ejemplo 

177 núm.,16)

Tratándose de las demás infracciones, 
la sanción de cierre se aplicará en el 
domicilio fiscal del infractor.

Artículo 183° Código tributario
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Actualizaciones RUC Importantes
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ACTUALIZACIONES DE RUC IMPORTANTES
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Modificación de datos RUC
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• ANEXOS DE APOYO
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Informe N° 059-2017-SUNAT/7T0000

1. Si un sujeto designado como emisor electrónico del Sistema de Emisión Electrónica (SEE) emite un documento
en formato pre impreso por una operación por la que está obligado a emitir un comprobante de pago
electrónico, aquel documento no reunirá las características para ser considerado comprobante de pago y, por
ende, no permitirá al adquirente o usuario sustentar la deducción del costo o gasto para efectos del Impuesto a
la Renta (IR).

2. Si un sujeto designado como emisor electrónico del SEE emite un documento en formato pre impreso por una
operación por la que está obligado a emitir un comprobante de pago electrónico, aquel documento al no reunir
las características y requisitos mínimos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago no permitirá al
adquirente o usuario sustentar el crédito fiscal, salvo que contenga la información señalada en el artículo 1° de
la Ley N.° 29215 y se hubiera efectuado el pago del total de la operación, incluyendo el pago del Impuesto
General a las Ventas y de la percepción, de ser el caso, con los medios de pago y cumpliendo los requisitos
señalados para tal efecto por el Reglamento.

3. En caso que un sujeto designado como emisor electrónico del SEE emita, por encontrarse imposibilitado de
emitir el comprobante de pago electrónico por causa no imputable a él, un comprobante de pago en formato
pre impreso, este permitirá al adquirente o usuario sustentar gasto o costo para efecto del IR y crédito fiscal,
aun cuando dicho sujeto no hubiera cumplido con la obligación de enviar a la SUNAT el "resumen de
comprobantes impresos" informando sobre los comprobantes de pago no emitidos en el SEE

Informes SUNAT - CPE
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http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2017/informe-oficios/i059-2017-7T0000.pdf


• Informe N° 053-2017-SUNAT/7T0000

1. Si un sujeto designado como emisor electrónico del Sistema de Emisión Electrónica (SEE) emite un
comprobante de pago en formato preimpreso por una operación por la que está obligado a emitir un
comprobante de pago utilizando el SEE que le corresponda, aquel documento no reunirá una de las
características establecidas en el Reglamento de Comprobantes de Pago, configurándose, por ende, la
infracción tipificada en el numeral 2 del artículo 174° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, salvo
que dicho incumplimiento se origine en un evento no imputable al contribuyente.

2. Si respecto de un sujeto que hubiere obtenido la calidad de emisor electrónico por elección, la SUNAT
hubiese determinado que debe emitir obligatoriamente comprobantes de pago electrónicos, éste incurrirá en
la citada infracción en caso que emita un comprobante de pago preimpreso, a no ser que tal incumplimiento
se deba a un evento que no le sea imputable.

Informes SUNAT - CPE
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http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2017/informe-oficios/i053-2017-7T0000.pdf


Gracias


