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SUNAT PUBLICA PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE 

SUPERINTENDENCIA MEDIANTE EL CUAL PRETENDE MODIFICAR LA 

DESIGNACIÓN DE EMISORES ELECTRÓNICOS OBLIGADOS A 

UTILIZAR EL SEE-OSE Y/O EL SEE-SOL 

Proyecto de Resolución de Superintendencia Nº XXX-2019/SUNAT 

Publicada en la página web de la Sunat el 15 de febrero de 2019 

 

Objetivo: 

 

Otorgar un mayor tiempo de adecuación a los emisores electrónicos para la 

emisión obligatoria a través del SEE - OSE y/o el SEE – SOL estableciendo el uso 

progresivo de dichos sistemas. De esta manera, el proyecto prevé reducir el 

universo de sujetos obligados y que estos puedan seguir utilizando el SEE - Del 

Contribuyente por un plazo adicional. 

 
 
Vigencia: 

 

A partir de día siguiente de la publicación en la Separata de Normas del Diario 

Oficial “El Peruano”, salvo disposición en contrario. 

 

 

(*) Puede acceder al Proyecto de Resolución de Superintendencia presionando 

Clic “Aquí” 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/proyectos-ti/2019/febrero/150219/RS-OSE-proyecto.doc


A partir del 2019, los 

emisores 

electrónicos que al 

31 de diciembre de 

cada año 

 

COMENTARIOS 

 

Como se recordará, mediante Resolución de Superintendencia N° 239-

2018/SUNAT se estableció que los emisores electrónicos que al 31 de diciembre 

de 2018 tengan la calidad de PRICOS Nacionales, PRICOS Intendencia Lima, 

PRICOS Regionales y Oficinas Zonales, o agentes de retención o agentes de 

percepción del IGV; estarán obligados a utilizar el SEE-OSE y/o el SEE-SOL a 

partir del 1 de marzo de 2019. 

 

Al respecto, la SUNAT ha publicado el Proyecto de Resolución bajo comentario, 

mediante el cual pretende modificar la designación de sujetos obligados a utilizar 

el SEE-OSE y/o el SEE-SOL, de modo que solo estarían incluidos los emisores 

electrónicos que cumplan los siguientes requisitos:  

 

 

 

* Los emisores designados por este criterio, excepcionalmente, podrían continuar 

utilizando hasta el 30.04.2019 el SEE - Del Contribuyente aprobado por la 

Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT y normas modificatorias. 

Emitir CP en el SEE-OSE o 
SEE-SOL, desde el 

01.03.2019 *

Tengan la calidad de:
PRICOS Nacionales,
PRICOS de la Intendencia
Lima y PRICOS de las
intendencias regionales
y oficinas zonales.

Sus ingresos anuales en
el año 2017 sean iguales
o mayores a 300 UIT.

Emitir CP en el SEE-OSE o 
SEE-SOL, desde el 01 de 
julio del año siguiente a 
aquel en que se cumpla:

Tengan la calidad de:
PRICOS Nacionales,
PRICOS de la Intendencia
Lima, PRICOS de las
intendencias regionales
y oficinas zonales.

Sus ingresos anuales en
el año anterior sean
iguales o mayores a 300
UIT.

Los emisores 

electrónicos que al 

31.12.2018, 

cumplan con las 

siguientes 

condiciones: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Jessica Álvarez Aliaga 

Gerente Senior de Impuestos 

jalvarez@ebsabogados.com 

 

 

mailto:jalvarez@ebsabogados.com

