
 

  

Boletín Tributario 

       



MODIFICAN LOS CÓDIGOS A UTILIZAR PARA LA IDENTIFICACIÓN 

DE LAS EXISTENCIAS EN DETERMINADOS LIBROS Y REGISTROS 

VINCULADOS A ASUNTOS TRIBUTARIOS LLEVADOS DE MANERA 

ELECTRÓNICA 

 

Resolución de Superintendencia N° 315-2018/SUNAT 

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de diciembre de 2018 

 

Objetivo: 

Modificar la Resolución de Superintendencia N° 042-2018/SUNAT en lo 

referido a los códigos a utilizar para la identificación de las existencias en 

determinados libros y registros vinculados a asuntos tributarios llevados de 

manera electrónica. 

 

Vigencia: 

A partir del 01 de enero de 2019. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-la-resolucion-de-superintendencia-n-042-2018suna-resolucion-n-315-2018sunat-1727570-1


COMENTARIOS 

 

Mediante la Resolución bajo comentario, se ha modificado la Resolución de 

Superintendencia N° 042-2018/SUNAT en lo referido a los códigos a utilizar 

para la identificación de las existencias en determinados libros y registros 

vinculados a asuntos tributarios llevados de forma electrónica. 

Así pues, se ha establecido que se sustituya, a partir del 01 de enero de 2020: 

- El Ítem 3.7 “Libro de Inventarios y Balances – Detalle del Saldo de la 

Cuenta 20 – Mercaderías y la Cuenta 21 – Productos Terminados 

(PCGE)” 

- El Ítem 7.1 “Registro de Activos Fijos – Detalle de los Activos Fijos 

Revaluados y No Revaluados” 

- El Ítem 12.1 “Registro del Inventario Permanente en Unidades Físicas – 

Detalle del Inventario Permanente en Unidades Físicas”  

- El Ítem 13.1 “Registro del Inventario Permanente Valorizado – Detalle 

del Inventario Valorizado” del anexo 2: “Estructuras e información de los 

libros y/o registros electrónicos” y la tabla 13: “Catálogo de existencias” 

del anexo 3: “Tablas” de la Resolución, de acuerdo al anexo II de la 

Resolución de Superintendencia N° 315-2018/SUNAT. 

De este modo, para los Principales Contribuyentes en general, la obligación de 

registrar los nuevos códigos en los libros electrónicos, regirá desde el 1 de enero 

de 2020. Asimismo, para los demás contribuyentes que llevan libros y registros 

electrónicos, la obligación de registrar los nuevos códigos será desde el 1 de 

enero de 2021. 

Asimismo, se ha establecido Sustituir, a partir del 01 de enero de 2021, las filas 

correspondientes a los campos 6 y 7 del ítem 7.1 “Registro de Activos Fijos – 

Detalle de los Activos Fijos Revaluados y No Revaluados” del anexo 2: 

“Estructuras e información de los libros y/o registros electrónicos” de la 

Resolución, de acuerdo al anexo III de la 315-2018/SUNAT, donde por el 

ejercicio 2020 es obligatorio los referidos campos para el registro de la entrada y 

salida de los activos fijos que realicen los contribuyentes que pertenezcan al 

directorio de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales al 

31.21.2018. 

Por último, se ha prorrogado el uso del PLE Versión 5.1 desde SUNAT Virtual 

hasta el 31.12.2019. Asimismo se  aprueban las nuevas versiones del PLE de la 

siguiente manera: 



a) PLE versión 5.2, el cual estará a disposición de los interesados en SUNAT 

Virtual desde el 1 de enero de 2020. 

b) PLE versión 5.3, el cual estará a disposición de los interesados en SUNAT 

Virtual desde el 1 de enero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

