
 

  

Boletín Tributario 

       



REGULAN LA EMISIÓNELECTRÓNICA DEDOCUMENTOS 

AUTORIZADOSY EL ENVÍO DE INFORMACIÓNA TRAVÉS DEL 

PROGRAMA DE ENVÍO DE INFORMACIÓN - PEI 

Resolución de Superintendencia N° 013-2019/SUNAT 

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de enero de 2019 

 

Objetivo: 

Establecer  la regulación de la emisión electrónica de documentos autorizados, 

así como el envío de información a través del Programa de envío de información 

– PEI. 

 
Vigencia: 

A partir del 01 de enero de 2020. 

 

 

(*) Puede acceder a la normativa bajo comentario presionando Clic “Aquí” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elperuano.pe/NormasElperuano/2019/01/21/1733334-1/1733334-1.htm


 

COMENTARIOS 
 

 Designan como emisores electrónicos del Sistema de emisión electrónica 

(SEE) a:  

 

 
 

La referida designación, opera desde: 

 

1. El 01/01/2020 para los sujetos que realicen las operaciones 

indicadas en el “Cuadro N° 1” al 31/12/2019 y sólo respecto de 

dichas operaciones. 

 

2. La fecha en  que, de acuerdo con  lo dispuesto en  el Reglamento de 

Comprobantes de Pago, se debe  emitir o se emita  un comprobante 

de pago,  lo que ocurra primero, por las operaciones indicadas en 

el “Cuadro N° 1” cuando se trate de  los sujetos que inicien esas 

operaciones desde el 01/01/2020. 

 

El sujeto designado como emisor electrónico del SEE en “Cuadro N° 1” y 

aquel que tenga esa calidad al  31 de diciembre de 2019, por las 

operaciones comprendidas en el “Cuadro N° 1”: 

 

 

Sujeto Operaciones comprendidas

a)
Los martilleros públicos y todas las entidades que rematen o subasten  bienes por cuenta 

de terceros. 

El remate  o la  adjudicación de bienes  por venta 

forzada.

b)

Las empresas que desempeñan el rol adquirente en los sistemas de pago mediante tarjetas 

de crédito y/o débito emitidas por bancos e instituciones ?nancieras o crediticias, 

domiciliados o no en el país.

Las operaciones que involucra el referido rol 

adquirente en los sistemas de pago mediante 

tarjetas de crédito y/o débito emitidas por bancos 

e instituciones financieras o crediticias, 

domiciliados o no en el país.

c)   

Los operadores de las sociedades irregulares, consorcios, joint ventures u otras formas de 

contratos de colaboración empresarial, que no lleven contabilidad independiente y que se 

dediquen a actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

La transferencia de bienes obtenidos por la 

ejecución del contrato o sociedad que el operador 

y las demás partes realicen conjuntamente en una 

d)    

Las demás partes, distintas del operador, de las sociedades irregulares, consorcios, joint

ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que no lleven

contabilidad independiente y que se dediquen a actividades de exploración y explotación

de hidrocarburos.

La transferencia de bienes obtenidos p la ejecución

del contrato o sociedad que todas las partes

realicen conjuntamente en una misma operación.

e)     

Las empresas concesionarias que prestan el servicio público de distribución de gas natural 

por red de ductos, a que se re?ere el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red 

de Ductos, cuyo texto único ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N.° 40- 2008-

EM.

El servicio público de distribución de gas natural 

por red de ductos.

f)
Las empresas que desempeñan el rol adquirente en los sistemas de pago mediante tarjetas 

de crédito emitidas por ellas mismas.

Las operaciones que involucra el referido rol

adquirente en los sistemas de pago mediante

tarjetas de crédito emitidas por las empresas que

desempeñan dicho rol.

CUADRO N° 1



 
COMENTARIOS 

 

- Debe emitir el documento autorizado  electrónico por las operaciones 

señaladas en el  referido cuadro en el SEE– SOL, el SEE – Del 

contribuyente  o el SEE – OSE, según corresponda, de acuerdo con  lo 

señalado en las resoluciones de superintendencia que regulan dichos 

sistemas. 

- Solo se puede emitir sin utilizar el SEE los documentos autorizados 

detallados en los literales g), j), m), n), o) y q) del inciso 6.1 del numeral 

6 del artículo 4º del Reglamento de Comprobantes de pago, según 

corresponda, por las operaciones contempladas en el “Cuadro N° 1” si 

la Resolución de Superintendencia N.º 300-2014/SUNAT y normas 

modificatorias permite su emisión. 

 

Por último, se establece la obligación de utilizar el Programa de envió de 

información (PEI), para que el sujeto  que emita los documentos 

autorizados  a que se refieren el  literal r) del inciso 6.1  y los literales e)  y 

h) del inciso 6.2 del numeral 6 del artículo 4º del Reglamento de 

Comprobantes de Pago, informen según lo señalado en ese reglamento a 

través del resumen de documentos autorizados. 

 

 

 

 

Para cualquier consulta respecto a temas Tributarios, puede 

contactarse con:  

 

Carla Pilar Gonzales Gonzalez 

Directora de Consultoría Tributaria y Legal/Laboral 
 

cgonzales@ebsabogados.com 

 

mailto:cgonzales@ebsabogados.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBS ABOGADOS 

Av. Caminos del Inca 390 Oficina 901 – 902, Santiago 

de Surco, Lima 33 Perú 

Teléfonos (511) 5000662 – 5000663 - 5000664 

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 algún tema en particular contactarnos a:  
estudio@ebsabogados.com. 

mailto:estudio@ebsabogados.com

