
 

ALERTA TRIBUTARIA 

Modifican el Reglamento de Comprobantes de Pago y designan 
emisores electrónicos. 

 

 

 

Estimados señores, 

 

Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 10 de abril del año 2021, se publicó 

en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución de Superintendencia N° 000048-2021/SUNAT, 

mediante la cual se modifica el Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por la 

Resolución de Superintendencia 007-99/SUNAT y se designan emisores electrónicos del Sistema 

de Emisión Electrónica.  

 

Las principales disposiciones de la norma en comentario, son las siguientes: 

 

➢ Modificación del Reglamento de Comprobantes de Pago 

 

• Se dispone establecer la obligación de emitir Factura cuando se realicen operaciones con 

entidades y empresas estatales, exceptuando a los fondos constituidos con recursos 

públicos. Dicha obligación no será aplicable a sujetos comprendidos en el Régimen RUS 

o emitan Liquidaciones de Compra o emitan documentos autorizados y Recibos 

Electrónicos por Servicios Públicos 

 

➢ Designación de Emisores Electrónicos del Sistema de Emisión Electrónica. 

Se designa como Emisores Electrónicos del Sistema de Emisión Electrónica para la 

emisión de facturas, notas de crédito y notas de débito a aquellos sujetos que a partir del 

01 de octubre del año 2021 celebren operaciones con entidades del estado o con empresas 

del estado, lo que ocurre cuando se emita a deba emitirse la factura correspondiente.  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-comprobantes-de-pago-designan-em-resolucion-n-000048-2021sunat-1942199-1/


 

Cabe señalar que dicha designación únicamente corresponde a aquellas operaciones 

celebradas con entidades o empresas del Estado; siempre que, previamente no hayan 

sido designados como Emisores Electrónicos por la SUNAT. 

 

La presente Resolución de Superintendencia entrará en vigencia a partir del 1 de octubre del año 

2021, dejando sin efecto la obligación de las entidades ejecutoras del Estado de reportar a SUNAT 

la información correspondiente a sus adquisiciones. 

 

EBS ABOGADOS 

 

Dada las implicancias del pronunciamiento bajo comentario y el impacto que tiene en el 

desenvolvimiento de sus operaciones, EBS Abogados pone a su disposición a sus especialistas 

para asesorarlo y ofrecer la solución más adecuada con base del marco normativo peruano.  

 

En ese sentido, puede comunicarse con nosotros a las siguientes direcciones de correo electrónico 

o teléfonos:  

 

David Bravo Sheen – Socio Principal (dbravosh@ebsabogados.com) 
Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com) 
Álvaro Portocarrero (aportocarrero@ebsabogados.com) 

 
 

 

998 085 616 | 995 716 860 
 

Av. Caminos del Inca 390 Of.901-902  
Santiago de Surco 
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