
 

  

Boletín Tributario 

       



 

AMPLÍAN EL PLAZO PARA UTILIZAR LAS VERSIONES 2.0 Y 2.1 DEL 

FORMATO XML Y EXTIENDEN LA SUSPENSIÓN DEL REQUISITO 

ADICIONAL PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN PARA EMITIR 

DOCUMENTOS EN CONTINGENCIA 

 

Resolución de Superintendencia Nº 043-2019/SUNAT 

Publicada en el diario Oficial “El Peruano” el 28 de febrero de 2019 

 

Objetivo: 

- Ampliar el plazo para emplear de forma opcional las versiones 2.0 y 2.1 

del formato XML bajo el estándar UBL. 

- Extender la suspensión del requisito adicional para solicitar la 

autorización de impresión, importación o generación mediante sistemas 

computarizados de formatos para emitir documentos en contingencia. 

 
Vigencia: 

- A partir del 01 de marzo de 2019. 

 

 

(*) Puede acceder a la Resolución de Superintendencia materia del presente 

comentario presionando Clic “Aquí” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-las-resoluciones-de-superintendencia-ns-097-2012-resolucion-n-043-2019sunat-1745308-1


COMENTARIO 

 

1. Amplian el plazo para emplear de forma opcional las versiones 2.0 y 2.1 

del formato XML bajo el estándar UBL. 

 

• Como se recordará, mediante Resolución de Superintendencia N° 164-

2018/SUNAT se estableció que desde el 01.03.2019, aquellos 

contribuyentes que utilizan el SEE-Del Contribuyente y el SEE-OSE, para 

la emisión de sus comprobantes electrónicos, unicamente deberán 

utilizará la versión 2.1 del XML bajo el estándar UBL. 

 

• Así pues, con la modificación realizada mediante la Resolución bajo 

comentario, se amplía el plazo para utilizar de forma opcional las 

versiones 2.0 y 2.1 del formato XML bajo el estándar UBL, utilizando el 

SEE- Del Contribuyente y el SEE-OSE, conforme a lo siguiente: 

 

 

 

 

 

•Sólo pueden utilizar la versión 
2.1.

Contribuyentes que 
iniciaron facturación 
electrónica en el SEE-
del contribuyente o el 
SEE- OSE, a partir del 

01/10/2018

• Pueden utilizar la versión 2.0 o 2.1, 
cualquiera de las dos a opción del 
contribuyente.

• (Desde el 01/07/2019 sólo pueden 
utilizar la versión 2.1)

Contribuyentes que 
iniciaron facturación 
electrónica en el SEE-
del contribuyente o el 

SEE- OSE antes del 
01/10/2018

VERIÓN A UTILIZAR EN EL SEE – DEL CONTRIBUYENTE 

SEE-OSE 



2. Extienden la suspensión del requisito adicional para solicitar la 

autorización para emitir documentos en contingencia 

 

• Como se recordará, para la emisión de comprobantes de pago en 

contingencia, el emisor electrónico debe solicitar la autorización de 

impresión y/o importación de estos, cumpliendo un “requisito 

adicional” que consiste en informar, por lo menos, el 90% de lo 

autorizado con ocasión de la solicitud formulada con anterioridad y 

respecto del mismo tipo de comprobante, e informar los comprobantes 

de pago autorizados y no informados con ocasión de presentar la 

solicitud anterior.  

 

• Así pues, con la modificación realizada mediante la Resolución bajo 

comentario, se, se suspende la obligación antes mencionada, hasta el 31 

de diciembre de 2019. 

 

 

 

 

 

Autorización 
para emitir  

documentos 
en 

contingencia.

Requisito 1: 
Autorización de 

impresión a traves de 
Clave SOL (Formulario 

Virtual Nº 816)

Requisito Adicional: 
informar, por lo menos, 
el 90% de lo autorizado 

con ocasión de la 
solicitud formulada con 

anterioridad  
(suspendido hasta el 

31.12.2019).
Adicionalmente, los 

documentos en 
contingencia deben 

cumplir con las 
Leyendas: "Emisor 

Electrónico Obligado y 
CDP emitido en 
contingencia".



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente Boletín Tributario comenta los lineamientos 
generales de la norma citada y no debe ser considerado como 
una opinión legal ante un caso en específico. En caso requiera 
de una asesoría legal sobre éste u otro tema en dicha materia 
contactarnos a:   

EBS ABOGADOS 

Av. Caminos del Inca 390 

Oficina 901 – 902, Santiago 

de Surco, Lima 33 Perú 

Teléfonos (511) 5000662 – 

5000663 - 5000664 

Carla Pilar Gonzales Gonzalez 

Directora de Consultoría Tributaria y Legal/Laboral 

cgonzales@ebsabogados.com 

 

mailto:cgonzales@ebsabogados.com

