
ALERTA TRIBUTARIA 

Postergan fechas de designación de emisores 

electrónicos y otorgan facilidades para la 

emisión de documentos físicos. 

 

Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 28 de abril del año 2020, se publicó 
en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución de Superintendencia N° 073-2020/SUNAT, 
mediante la cual se establecen facilidades para que los emisores electrónicos puedan seguir 
emitiendo comprobantes de pago en formato físico o se posterga su designación como tal 
considerando el contexto del estado de emergencia y aislamiento declarado. 
 
Las principales disposiciones de la norma bajo comentario, son las siguientes: 
 
➢ Sujetos que adquirieron la calidad de emisor electrónico por determinación el 01 de abril 

de 2020: 
 

Sujetos comprendidos 
Fecha hasta la cual pueden continuar emitiendo 

en formatos impresos y/o importados por 
imprentas autorizadas 

Sujetos que adquirieron la calidad de emisor 
electrónico por elección en el mes de octubre de 
2019. 31.08.2020 

Sujetos que se inscribieron en el Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) en el mes de enero de 2020. 

 
 

➢ Nuevas fechas de designación para los sujetos que adquirieron la calidad de emisor 
electrónico por elección en los meses de noviembre de 2019 a febrero de 2020: 

Sujetos comprendidos 
Fecha en la que se hubiera producido la 

designación original 

Nueva fecha 
de 

designación 

Sujetos que adquirieron la calidad de 
emisor electrónico por elección durante 
los meses de noviembre de 2019 a febrero 
de 2020 respecto de facturas electrónicas, 
boletas de venta electrónicas y/o notas 
electrónicas (SEE-SOL, SEE-SFS o SEE-
OSE. 

01.05.2020 

01.09.2020 

01.06.2020 

01.07.2020 

01.08.2020 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/postergan-fechas-de-designacion-de-emisores-electronicos-y-o-resolucion-n-073-2020sunat-1865845-1


 
➢ Nuevas fechas de designación para los sujetos que se inscribieron o se inscriban en el RUC 

en los meses de febrero a mayo de 2020: 
 

 
➢ Postergación de la designación como emisores electrónicos de la AFP: 

 
La norma ha dispuesto la postergación de la designación de las administradoras privadas de 
fondos de pensiones para el año 2021. 
 
➢ Vigencia:  

 
La resolución bajo comentario entra en vigencia el día siguiente de su publicación, es decir, el 29 
de abril de 2020. 
 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo 
Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), y/o Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com) 
y/o Martin Huaytalla Castilla (mhuaytalla@ebsabogados.com). 

Sujetos comprendidos 
Fecha en la que se hubiera producido la 

designación original 

Nueva fecha 
de 

designación 

Sujetos que se inscribieron en el RUC en 
los meses de febrero, marzo y abril de 
2020 y los que se inscriban en dicho 
registro en el mes de mayo de 2020. 

01.05.2020 

01.09.2020 
01.06.2020 

01.07.2020 

01.08.2020 
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