
208 NORMAS LEGALES Martes 31 de diciembre de 2019 /  El Peruano

de Superintendencia N° 042-2018/SUNAT y norma 
modificatoria por los siguientes textos:

“Artículo 2. MODIFICACIONES AL ANEXO 2 DE LA 
RESOLUCIÓN

(…)
2.2 Sustitúyase, a partir del 1 de julio de 2020, los ítems 

3.7 “Libro de Inventarios y Balances – Detalle del Saldo de 
la Cuenta 20 – Mercaderías y la Cuenta 21 – Productos 
Terminados (PCGE) (2)”, 7.1 “Registro de Activos Fijos – 
Detalle de los Activos Fijos Revaluados y No Revaluados”, 
12.1 “Registro del Inventario Permanente en Unidades 
Físicas – Detalle del Inventario Permanente en Unidades 
Físicas” y 13.1 “Registro del Inventario Permanente 
Valorizado – Detalle del Inventario Valorizado” del anexo 
N° 2: “Estructuras e información de los libros y/o registros 
electrónicos” y la tabla 13: “Catálogo de existencias” del 
anexo N° 3: “Tablas” de la Resolución, de acuerdo con el 
anexo II de la presente norma.”

“Artículo 3. DE LA APROBACIÓN DE LAS NUEVAS 
VERSIONES DEL PLE, DE SU OBTENCIÓN Y DE SU 
UTILIZACIÓN

(…)
3.2. Apruébese el PLE versión 5.2, el cual estará a 

disposición de los interesados en SUNAT Virtual desde el 
1 de julio de 2020.

(…)
Las versiones del PLE a que se refiere el presente 

artículo deben ser utilizadas a partir del 1 de marzo de 
2018 y el 1 de julio de 2020, según corresponda, incluso 
para efectuar el registro de lo que correspondía anotar 
con anterioridad a dichas fechas y que se omitió registrar 
oportunamente.”

2. Sustitúyase el anexo II de la Resolución de 
Superintendencia N° 042-2018/SUNAT y norma 
modificatoria por el anexo I de la presente resolución.

3. Deróguese el párrafo 2.3 del artículo 2, el 
párrafo 3.3 del artículo 3 y el anexo III de la Resolución 
de Superintendencia N° 042-2018/SUNAT y norma 
modificatoria.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única. - VIGENCIA 
La presente resolución entra en vigencia a partir del 

día siguiente de su publicación en el diario oficial “El 
Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ
Superintendenta Nacional

ANEXO I

"ANEXO II

ANEXO 2: ESTRUCTURAS E INFORMACIÓN DE LOS LIBROS Y/O REGISTROS ELECTRÓNICOS

(…)

3 Estructura del Libro de Inventarios y Balances

(…)
3.7 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 - MERCADERIAS Y LA 

CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS (PCGE) (2)

Campo Long. Obligatorio
Llave

única Descripción
Formato Observaciones

1 8 Si Si Periodo Numérico

1.Obligatorio
2.Validar 
formato 
AAAAMMDD 
3. 01 <= MM 
<= 12
4.Menor o igual al periodo informado
5.Si el periodo es igual a periodo informado, campo 12 es igual a 

'1'.
6.Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 13 es 

diferente a '1'

2 1 Si Si Código del catálogo 
utilizado

Numérico
1.Obligatorio
2.Validar con parámetro tabla 13

3 2 Si Si Tipo de existencia Numérico
1.Obligatorio
2.Validar con parámetro tabla 5

4 Hasta 24 Si Si

Código propio 
de la existencia 
correspondiente al 
catálogo señalado en el 
campo 2.

Alfanumérico
1.Obligatorio
2.Según catálogo utilizado (campo 2)

5 1 No No Código del catálogo 
utilizado

Numérico

1.Optativo
2.No acepta el valor 9
3.Validar con parámetro tabla 13

6 Hasta 128 No No
Código de Existencia 
correspondiente al 
catálogo señalado en el 
campo 5.

Numérico

1.Código de Existencia al tercer nivel jerárquico del código 
Internacional UNSPSC. Podrá utilizarse el código GTIN en 
lugar del UNSPSC.

2.Campo optativo.

7 Hasta 80 Si No Descripción de la 
existencia

Texto
1. Obligatorio
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8 Hasta 3 Si No
Código de la Unidad de 
medida de la
existencia

Alfanumérico
1.Obligatorio
2.Validar con parámetro tabla 6

9 1 Si No
Código del método de 
valuación
utilizado

Numérico
1.Obligatorio
2.Validar con parámetro tabla 14

10

Hasta 12 
enteros
y hasta 8 
decimales, 
sin comas 
de miles

Si No Cantidad de la existencia Numérico
1.Obligatorio
2.Positivo

11 Hasta 12 
enteros
y hasta 8 
decimales, 
sin comas 
de miles

Si No Costo unitario de la 
existencia

Numérico 1.Obligatorio
2.Positivo o '0.00'
3.Excepcionalmente permitirá negativo

12 Hasta 12 
enteros
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles

Si No Costo total Numérico 1.Obligatorio
2.El dato de este campo es producto de multiplicar el dato del 
campo "10" por el dato del campo "11"

13 1 Si No Indica el estado de la 
operación

Numérico

1.Obligatorio
2.Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo.
3.Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo 
anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo.
4.Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo 

anterior y SI ha sido
anotada en dicho periodo.

14 al 28 Hasta 200 No No Campos de libre 
utilización.

Texto
1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la 
información ni los palotes.

(…)

7 Estructura del Registro de Activos Fijos

7.1 REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS REVALUADOS Y NO REVALUADOS

Campo Long. Obligatorio
Llave 
única

Descripción Formato Observaciones

1 8 Si Si Periodo Numérico

1. Obligatorio
2. Validar 
formato 
AAAAMM00 
3. AAAA >= 
2010
4. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 37 

es igual a '1'
5. Si periodo es menor a periodo informado, 
entonces campo 37 es diferente a '1'

2
Hasta 40 Si Si

Código Único de la 
Operación (CUO), que es la 
llave única o clave única o 
clave primaria del software 
contable que identifica de 
manera unívoca el asiento 
contable.
Debe ser el mismo 
consignado en el Libro
Diario.

Texto

1. Obligatorio
2. Si el campo 37 es igual a '1', consignar el 
Código Único de la Operación (CUO) de la 
operación que se está informando
3. Si el campo 37 es igual a '8', consignar el 
Código Único de la Operación (CUO) que 
corresponda al periodo en que se omitió la 
anotación.
Para modificaciones posteriores se hará referencia a 
este Código Único de la Operación (CUO)
4. Si el campo 37 es igual a '9', consignar el Código 

Único de la
Operación (CUO) de la operación original que se 
modifica

3 De 2 hasta 10 Si Si

Número correlativo del 
asiento contable identificado 
en el campo 2.
El primer dígito debe 
ser: "A" para el asiento 
de apertura del ejercicio, 
"M" para los asientos de 
movimientos o ajustes del 
mes o "C" para el asiento 
de cierre del
ejercicio.

Alfanumérico

1. Obligatorio
2. El primer dígito debe ser: A, M o C
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4 1 Si Si Código del catálogo utilizado. Numérico
1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 13

5 Hasta 24 Si Si

Código propio del activo fijo 
correspondiente al catálogo 
señalado en el campo 4. Alfanumérico

1. Obligatorio

6 1 No No Código del catálogo utilizado. Numérico

1. A partir del 1.7.2020 es obligatorio para el registro 
de la entrada y salida de los activos fijos, solo si 
en el comprobante de pago electrónico se hubiere 
consignado el código internacional UNSPSC o 
GTIN.

2. No acepta el valor 9 
3. Validar con parámetro tabla 13

7 Hasta 128 No No
Código de Existencia 
correspondiente al catálogo 
señalado en el campo 6.

Numérico

1. Campo opcional, en el que se podrá utilizar el 
código internacional UNSPSC al tercer nivel jerárquico 
o GTIN, salvo que alguno de estos códigos se hubiere 
consignado en el comprobante de pago electrónico, 
en cuyo caso, a partir del 1.7.2020 será obligatorio 
para el registro de la entrada y salida de los activos 
fijos.

8 1 Si No Código del tipo de Activo Fijo Numérico
1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 18

9 Hasta 24 Si No

Código de la Cuenta 
Contable del Activo Fijo, 
desagregada hasta el nivel 
máximo de dígitos utilizado

Numérico
1. Obligatorio

10 1 Si No Estado del Activo Fijo Alfanumérico
1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 19

11 Hasta 40 Si No Descripción del Activo Fijo Texto 1. Obligatorio

12 Hasta 20 Si No Marca del Activo Fijo Texto
1. Obligatorio
2. Si no existe, registrar '-'

13 Hasta 20 Si No Modelo del Activo Fijo Texto
1. Obligatorio
2. Si no existe, registrar '-'

14 Hasta 30 Si No Número de serie y/o placa del 
Activo Fijo

Texto
1. Obligatorio
2. Si no existe, registrar '-'

15

Hasta 12 
enteros
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles

Si No Importe del saldo inicial del 
Activo Fijo

Numérico

1. Obligatorio
2. Positivo o negativo
3. Si no existe, registrar '0.00'

16

Hasta 12 
enteros
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles

Si No

Importe de las adquisiciones 
o adiciones de Activo Fijo Numérico

1. Obligatorio

2. Positivo o negativo
3. Si no existe, registrar '0.00'

17

Hasta 12 
enteros
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles

Si No Importe de las mejoras del 
Activo Fijo

Numérico

1. Obligatorio

2. Positivo o negativo
3. Si no existe, registrar '0.00'

18

Hasta 12 
enteros
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles

Si No

Importe de los retiros y/o 
bajas del Activo Fijo Numérico

1. Obligatorio

2. Positivo o negativo
3. Si no existe, registrar '0.00'

19

Hasta 12 
enteros
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles

Si No

Importe por otros ajustes en 
el valor del Activo Fijo Numérico

1. Obligatorio

2. Positivo o negativo
3. Si no existe, registrar '0.00'

20

Hasta 12 
enteros
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles

Si No Valor de la revaluación 
voluntaria efectuada

Numérico

1. Obligatorio

2. Positivo o negativo
3. Si no existe, registrar '0.00'

21

Hasta 12 
enteros
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles

Si No

Valor de la revaluación 
efectuada por reorganización 
de sociedades

Numérico

1. Obligatorio

2. Positivo o negativo
3. Si no existe, registrar '0.00'
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22

Hasta 12 
enteros
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles

Si No Valor de otras revaluaciones 
efectuada

Numérico

1. Obligatorio

2. Positivo o negativo
3. Si no existe, registrar '0.00'

23

Hasta 12 
enteros
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles

Si No

Importe del valor del ajuste 
por inflación del Activo Fijo Numérico

1. Obligatorio

2. Positivo o negativo
3. Si no existe, registrar '0.00'

24 10 Si No Fecha de adquisición del 
Activo Fijo

DD/MM/AAAA

1. Obligatorio

2. Menor o igual al periodo informado
3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.

25 10 Si No Fecha de inicio del Uso del 
Activo Fijo

DD/MM/AAAA

1. Obligatorio

2. Menor o igual al periodo informado
3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.

26 1 Si No
Código del Método 
aplicado en el cálculo de la 
depreciación

Alfanumérico
1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 20

27 Hasta 20 Si No
Número de documento 
de autorización para 
cambiar el método de la 
depreciación

Alfanumérico 1. Obligatorio

28
Hasta 3 
enteros y 2 
decimales,

Si No Porcentaje de la depreciación Numérico

1. Obligatorio, solo 
si campo 26 es '1' 2. 
###.##
3. El porcentaje debe ser mayor o igual a 0 y menor o 
igual a 100

29

Hasta 12 
enteros
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles

Si No

Depreciación 
acumulada al cierre 
del ejercicio anterior.

Numérico

1. Obligatorio

2. Positivo o negativo
3. Si no existe, registrar '0.00'

30

Hasta 12 
enteros
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles

Si No

Valor de la depreciación del 
ejercicio sin considerar la 
revaluación

Numérico

1. Obligatorio

2. Positivo o negativo
3. Si no existe, registrar '0.00'

31

Hasta 12 
enteros
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles

Si No

Valor de la depreciación del 
ejercicio relacionada con los 
retiros y/o bajas del Activo 
Fijo Numérico

1. Obligatorio

2. Positivo o negativo
3. Si no existe, registrar '0.00'

32

Hasta 12 
enteros
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles

Si No

Valor de la depreciación 
relacionada con otros ajustes Numérico

1. Obligatorio

2. Positivo o negativo
3. Si no existe, registrar '0.00'

33

Hasta 12 
enteros
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles

Si No

Valor de la depreciación de 
la revaluación voluntaria 
efectuada

Numérico

1. Obligatorio

2. Positivo o negativo
3. Si no existe, registrar '0.00'

34

Hasta 12 
enteros
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles

Si No

Valor de la depreciación de 
la revaluación efectuada por 
reorganización de sociedades

Numérico

1. Obligatorio

2. Positivo o negativo
3. Si no existe, registrar '0.00'

35

Hasta 12 
enteros
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles

Si No

Valor de la depreciación 
de otras revaluaciones 
efectuadas

Numérico

1. Obligatorio

2. Positivo o negativo
3. Si no existe, registrar '0.00'

36

Hasta 12 
enteros
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles

Si No

Valor del ajuste 
por inflación de la 
depreciación

Numérico

1. Obligatorio
2. Positivo o negativo
3. Si no existe, registrar '0.00'
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37 1 Si No Indica el estado de la 
operación

Numérico

1. Obligatorio
2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al 

periodo.
3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a 
un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho 
periodo.
4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un 

periodo anterior y
SI ha sido anotada en dicho periodo.

38 al 76 Hasta 200 No No Campos de libre utilización. Texto
1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no 
incluya ni la
información ni los palotes.

(*) El Catálogo de Naciones Unidas es el mismo al que se hace referencia en la Tabla 13 "Catálogo de Existencias".

(…)

12 Estructura del Registro de Inventario permanente en Unidades Físicas

12.1 REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS - DETALLE DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS

Campo Long. Obligatorio
Llave 
única

Descripción Formato Observaciones

1 8 Si Si Periodo Numérico

1. Obligatorio
2. Validar formato 
AAAAMM00                3. 01 
<= MM <= 12
4. Menor o igual al periodo informado
5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 

19 es igual a '1'
6. Si periodo es menor a periodo informado, 
entonces campo 19 es diferente a '1'

2 Hasta 40 Si Si

Código Único de la Operación 
(CUO), que es la llave única o 
clave única o clave primaria 
del software contable que 
identifica de manera unívoca 
el asiento contable. Debe ser el 
mismo consignado en el Libro 
Diario.

Texto

1. Obligatorio
2. Si el campo 19 es igual a '1', consignar el 
Código Único de la Operación (CUO) de la 
operación que se está informando
3. Si el campo 19 es igual a '8', consignar el Código 
Único de la Operación (CUO) que corresponda 
al periodo en que se omitió la anotación. Para 
modificaciones posteriores se hará referencia a este 
Código Único de la Operación (CUO).
4. Si el campo 19 es igual a '9', consignar el Código 

Único de la
Operación (CUO) de la operación original que se 
modifica

3 De 2 hasta 
10

Si Si

Número correlativo del asiento 
contable identificado en el 
campo 2.
El primer dígito debe ser: "A" 
para el asiento de apertura del 
ejercicio, "M" para los asientos 
de movimientos o ajustes del 
mes o "C" para el
asiento de cierre del ejercicio.

Alfanumérico
1. Obligatorio
2. El primer dígito debe ser: A, M o C

4 Hasta 7 Si Si

Código de establecimiento 
anexo:
1. Los cuatro primeros 
dígitos son obligatorios y 
corresponden al código 
de establecimiento anexo 
según el Registro Único de 
Contribuyentes.
2. En caso el almacén se 
encuentre ubicado en el 
establecimiento de un tercero 
o no sea posible incluirlo 
como un establecimiento 
anexo, los cuatro primeros 
números serán: "9999"
3. De la posición 5 a la 7 

registrar un
correlativo, de ser necesario

Numérico

1. Obligatorio
2. Como mínimo consignar ####
3. Positivo

5 1 Si Si Código del catálogo utilizado. Numérico
1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 13

6 2 Si Si Tipo de existencia Numérico
1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 5
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7 Hasta 24 Si Si
Código propio de la existencia 
correspondiente al catálogo 
señalado en el campo 5.

Alfanumérico 1. Obligatorio
2. No acepta valor por default

8 1 No No Código del catálogo utilizado. Numérico

1. A partir del 1.7.2020 es obligatorio (solo 
tratándose de la entrada y salida de mercaderías 
y productos terminados) siempre que en el 
comprobante de pago electrónico se hubiere 
consignado el código internacional UNSPSC o 
GTIN.
2. No acepta el valor 9
3. Validar con parámetro tabla 13

9 Hasta 128 No No

Código de la existencia 
correspondiente al catálogo 
señalado en el campo 8.

Numérico

1.Campo opcional, en el que se podrá utilizar 
el código internacional UNSPSC al tercer nivel 
jerárquico o GTIN, salvo que alguno de estos 
códigos se hubiere consignado en el comprobante de 
pago electrónico, en cuyo caso, a partir del 1.7.2020 
será obligatorio tratándose de la entrada y salida de 
mercaderías y productos terminados.

10 10 Si Si

Fecha de emisión del 
documento de traslado, 
comprobante de pago, 
documento interno o similar

DD/MM/
AAAA

1. Obligatorio
2. Menor o igual al periodo informado
3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.

11 2 Si Si

Tipo del documento de 
traslado, comprobante de 
pago, documento interno o 
similar

Numérico

1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 10
3. Si campo 14 = '01', '02, '03, '04', '05' o '06', campo 
11 <> '00'
4. En caso contrario campo 11 puede tomar 
cualquier valor de la tabla 10, incluyendo '00'

12 Hasta 20 Si Si

Número de serie del 
documento de traslado, 
comprobante de pago, 
documento interno o similar

Alfanumérico

1. Obligatorio, si campo 14 = '01', '02, '03, '04', '05' 
o '06'
2. Si no existe registrar '0'
3. Positivo, de ser numérico

13 Hasta 20 Si Si

Número del documento de 
traslado, comprobante de 
pago, documento interno o 
similar Alfanumérico

1. Obligatorio, si campo 14 = '01', '02, '03, '04', '05' 
o '06'
2. Si no existe registrar '0'
3. Positivo, de ser numérico

14 2 Si Si Tipo de operación efectuada Numérico
1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 12

15 Hasta 80 Si No Descripción de la existencia Texto 1. Obligatorio

16 Hasta 3 Si No Código de la unidad de 
medida

Alfanumérico
1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 6

17

Hasta 12 
enteros 
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles

Si No
Entradas de las unidades 
físicas (la primera tupla 
corresponde al saldo inicial)

Numérico

1. Obligatorio
2. Positivo o '0.00'
3. Excepcionalmente puede ser negativo
4. Excluyente con campo 18

18

Hasta 12 
enteros 
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles

Si No Salidas de las unidades físicas Numérico

1. Obligatorio
2. Negativo o '0.00'
3. Excepcionalmente puede ser positivo
4. Excluyente con campo 17

19
1 Si No Indica el estado de la 

operación
Numérico

1. Obligatorio
2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al 

periodo.
3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a 
un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho 
periodo.
4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a 
un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho 
periodo.

20 al 40 Hasta 200 No No Campos de libre utilización. Texto

1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no 
incluya ni la información ni los palotes.

(*) El Catálogo de Naciones Unidas es el mismo al que se hace referencia en la Tabla 13 "Catálogo de Existencias".
(…)
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13 Estructura del Registro de Inventario Permanente Valorizado

13.1 REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

Campo Long. Obligatorio
Llave
única

Descripción Formato Observaciones

1 8 Si Si Periodo Numérico

1. Obligatorio
2. Validar 
formato 
AAAAMM00 3. 
01 <= MM <= 12
4. Menor o igual al periodo informado
5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 27 es 

igual a '1'
6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 

27 es diferente a '1'

2 Hasta 40 Si Si

Código Único de la Operación 
(CUO), que es la llave única o 
clave única o clave primaria del 
software contable que identifica 
de manera unívoca el asiento 
contable en el Libro Diario en 
que se registró la operación.
Cuando el CUO proviene 
de un asiento contable 
consolidado, se debe 
mantener la información 
detallada que permita 
efectuar la verificación 
individual de cada 
documento.
Los contribuyentes que llevan 
el Registro de Inventario 
Permanente Valorizado 
solo podrán consolidar las 
operaciones relacionadas 
con los inventarios hasta el 
31/12/2016.
Dicha información detallada 
deberá ser llevada mediante 
un sistema de control 
computarizado y contener 
como mínimo la misma 
estructura del presente registro 
y ser proporcionada mediante 
medios magnéticos cuando sea 
requerida por la SUNAT.

Texto

1. Obligatorio
2. Si el campo 27 es igual a '1', consignar el Código Único de 
la Operación (CUO) de la operación que se está informando
3. Si el campo 27 es igual a '8', consignar el Código Único de 
la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se 
omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará 
referencia a este Código Único de la Operación (CUO).
4. Si el campo 27 es igual a '9', consignar el Código Único de 
la Operación (CUO) de la operación original que se modifica
5. Si el CUO proviene de un asiento contable consolidado se 

debe adicionar
un número secuencial separado de un guión "-"

3
De 2 hasta 
10 Si Si

Número correlativo del asiento 
contable identificado en el 
campo 2.
El primer dígito debe ser: "A" 
para el asiento de apertura del 
ejercicio, "M" para los asientos 
de movimientos o ajustes del 
mes o "C" para el asiento
de cierre del ejercicio.

Alfanumérico

1. Obligatorio
2. El primer dígito debe ser: A, M o C

4 Hasta 7 Si Si

Código de establecimiento 
anexo:
1. Los cuatro primeros 
dígitos son obligatorios y 
corresponden al código 
de establecimiento anexo 
según el Registro Único de 
Contribuyentes
2. En caso el almacén se 
encuentre ubicado en el 
establecimiento de un tercero 
o no sea posible incluirlo 
como un establecimiento 
anexo, los cuatro primeros 
números serán: "9999"
3. De la posición 5 a la 7 registrar 

un correlativo, de
ser necesario

Numérico

1. Obligatorio
2. Como mínimo consignar ####
3. Positivo

5 1 Si Si Código del catálogo utilizado. Numérico
1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 13

6 2 Si Si Tipo de existencia Numérico
1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 5
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7 Hasta 24 Si Si
Código propio de la existencia 
correspondiente al
catálogo señalado en el campo 
5.

Alfanumérico
1. Obligatorio
2. Según catálogo utilizado (campo 5)

8 1 No No Código del catálogo utilizado. Numérico

1. A partir del 1.7.2020 es obligatorio (solo tratándose de la 
entrada y salida de mercaderías y productos terminados) 
siempre que en el comprobante de pago electrónico se 
hubiere consignado el código internacional UNSPSC o 
GTIN.

2. No acepta el valor 9
3. Validar con parámetro tabla 13

9 Hasta 128 No No
Código de la existencia 
correspondiente al catálogo 
señalado en el campo 8.

Numérico

1.Campo opcional, en el que se podrá utilizar el código 
internacional UNSPSC al tercer nivel jerárquico o el código 
GTIN, salvo que alguno de estos códigos se hubiere 
consignado en el comprobante de pago electrónico, en cuyo 
caso, a partir del 1.7.2020 será obligatorio tratándose de la 
entrada y salida de mercaderías y productos terminados.

10 10 Si Si

Fecha de emisión del documento 
de traslado, comprobante de 
pago, documento interno o 
similar

DD/MM/
AAAA

1. Obligatorio
2. Menor o igual al periodo informado
3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.

11 2 Si Si
Tipo del documento de 
traslado, comprobante de 
pago, documento interno o 
similar

Numérico

1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 10
3. Si campo 14 = '01', '02, '03, '04', '05' o '06', campo 11 <> 
'00'
4. En caso contrario campo 11 puede tomar cualquier valor 
de la tabla 10, incluyendo '00'

12 Hasta 20 Si Si
Número de serie del documento 
de traslado, comprobante de 
pago, documento interno o 
similar

Alfanumérico

1. Obligatorio, si campo 14 = '01', '02, '03, '04', '05' o '06'
2. Si no existe registrar '0'
3. Positivo, de ser numérico

13 Hasta 20 Si Si
Número del documento de 
traslado, comprobante de pago, 
documento interno o similar

Alfanumérico

1. Obligatorio, si campo 14 = '01', '02, '03, '04', '05' o '06'
2. Si no existe registrar '0'
3. Positivo, de ser numérico

14 2 Si Si Tipo de operación efectuada Numérico
1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 12

15 Hasta 80 Si No Descripción de la existencia Texto 1. Obligatorio

16 Hasta 3 Si No Código de la unidad de medida Alfanumérico
1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 6

17 1 Si No
Código del Método de valuación 
de existencias
aplicado

Numérico
1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 14

18

Hasta 12 
enteros 
y hasta 8 
decimales, 
sin comas 
de miles Si No

Cantidad de unidades físicas del 
bien ingresado (la primera tupla 
corresponde al saldo inicial) Numérico

1. Obligatorio
2. Excepcionalmente puede ser negativo

19

Hasta 12 
enteros 
y hasta 8 
decimales, 
sin comas 
de miles Si No Costo unitario del bien ingresado Numérico

1. Obligatorio si campo 18 <> '0.00'
2. Positivo o '0.00'

20

Hasta 20 
enteros 
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles Si No Costo total del bien ingresado Numérico

1. Obligatorio
2. Producto del campo 18 y del campo 19
3. Excepcionalmente puede ser  negativo

21

Hasta 12 
enteros 
y hasta 8 
decimales, 
sin comas 
de miles Si No Cantidad de unidades físicas del 

bien retirado
Numérico

1. Obligatorio
2. Negativo o '0.00'
3. Excepcionalmente puede ser positivo

22

Hasta 12 
enteros 
y hasta 8 
decimales, 
sin comas 
de miles Si No Costo unitario del bien retirado Numérico

1. Obligatorio si campo 21 <> '0.00'
2. Positivo o '0.00'
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23

Hasta 20 
enteros 
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles Si No Costo total del bien retirado Numérico

1. Obligatorio
2. Producto del campo 21 y del campo 22
3. Excepcionalmente puede ser positivo

24

Hasta 12 
enteros 
y hasta 8 
decimales, 
sin comas 
de miles Si No Cantidad de unidades físicas del 

saldo final
Numérico

1. Obligatorio
2. Excepcionalmente puede ser negativo

25

Hasta 12 
enteros 
y hasta 8 
decimales, 
sin comas 
de miles Si No Costo unitario del saldo final Numérico

1. Obligatorio si campo 24 <> '0.00'
2. Positivo o '0.00'

26

Hasta 12 
enteros 
y hasta 2 
decimales, 
sin comas 
de miles Si No Costo total del saldo final Numérico

1. Obligatorio
2. Producto del campo 23 y del campo 25
3. Excepcionalmente puede ser  negativo

27 1 Si No Indica el estado de la operación Numérico

1. Obligatorio
2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo.
3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un 
periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo.
4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo 
anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.

28 al 56 Hasta 200 No No Campos de libre utilización. Texto
1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya 
ni la información ni
los palotes.

ANEXO 3: TABLAS

(…)

TABLA 13: CATÁLOGO DE EXISTENCIAS

N° DESCRIPCIÓN
1 NACIONES UNIDAS
3 GTIN
9 OTROS

(…)."

1841683-1

Designan emisores electrónicos del Sistema 
de Emisión Electrónica

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
Nº 279-2019/SUNAT

DESIGNAN EMISORES ELECTRÓNICOS DEL 
SISTEMA DE EMISIÓN ELECTRÓNICA

Lima, 30 de diciembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que la Resolución de Superintendencia Nº 300-2014/
SUNAT y normas modificatorias crea el Sistema de Emisión 
Electrónica (SEE), el cual está conformado, entre otros, 
por el SEE SUNAT Operaciones en Línea (SEE - SOL), 
el SEE desarrollado desde los sistemas del contribuyente 
(SEE - Del contribuyente), el SEE Facturador SUNAT 
(SEE - SFS), el SEE Operador de Servicios Electrónicos 
(SEE - OSE) y el SEE Consumidor final (SEE-CF), para 
emitir en forma electrónica los comprobantes de pago, las 
notas de débito, las notas de crédito y otros documentos;

Que para continuar con la implementación de la 
emisión electrónica de comprobantes de pago, teniendo 

en cuenta que dicha forma de emisión permite obtener 
información para mejorar el control del incumplimiento 
tributario y que reduce los costos de impresión y 
conservación en soporte de papel de tales documentos, 
se ha definido la necesidad de designar, de manera 
gradual, como emisores electrónicos del SEE a los 
sujetos que al 31 de diciembre de 2019 obtengan ingresos 
anuales inferiores a 150 Unidades Impositivas Tributarias 
y realicen operaciones por las que se debe emitir factura 
o boleta de venta; 

Que por las mismas razones mencionadas en el 
considerando anterior también se ha decidido designar 
como emisores electrónicos del SEE a los sujetos que a 
partir del 1 de enero de 2020 dejen de figurar en el RUC 
como afectos al Nuevo Régimen Único Simplificado y 
realicen operaciones por las que se debe emitir factura o 
boleta de venta; 

Que adicionalmente para completar la designación 
de emisores electrónicos de sujetos que efectúen 
operaciones por las que se debe emitir factura o boleta 
de venta, se designa como emisores electrónicos a los 
sujetos que no sean alcanzados por las designaciones a 
que se refieren el segundo y tercer considerando y que a 
partir del 1 de enero de 2022 realicen operaciones por las 
que corresponda emitir factura o boleta de venta; 
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Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del 
“Reglamento que establece disposiciones relativas 
a la publicidad, publicación de proyectos normativos 
y difusión de normas legales de carácter general”, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS 
y normas modificatorias, no se prepublica la presente 
resolución por considerar que ello resulta innecesario, 
dado que esta solo tiene por objeto designar nuevos 
sujetos obligados a utilizar la emisión electrónica, 
potestad con la que cuenta la SUNAT conforme al 
inciso f) del artículo 3 del Decreto Ley Nº 25632 y 
normas modificatorias;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 
3 del Decreto Ley Nº 25632 y normas modificatorias; el 
artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 501, Ley General de 
la SUNAT y normas modificatorias; el artículo 5 de la Ley 
Nº 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y normas 
modificatorias, y el inciso o) del artículo 8 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por 
la Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y 
normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designación de nuevos emisores 
electrónicos según ingreso anuales obtenidos al 31 
de diciembre de 2019 

1.1 Desígnase como emisores electrónicos del 
Sistema de Emisión Electrónica (SEE), creado por el 
artículo 1 de la Resolución de Superintendencia Nº 300-
2014/SUNAT y normas modificatorias, a los sujetos que 
al 31 de diciembre de 2019 hubieran obtenido ingresos 
anuales, de acuerdo con lo siguiente:

Monto de ingresos 
anuales

Fecha a partir de la cual debe emitir 
comprobantes de pago electrónicos

Operaciones comprendidasFactura elec-
trónica y notas 
electrónicas

Boleta de venta 
electrónica y/o 
ticket POS (1) y 
notas electrónicas

Mayores o iguales a 75 
unidades impositivas 
tributarias (UIT) 

1.7.2020 1.1.2021

Todas aquellas operaciones 
por las que corresponde 
emitir facturas o boletas de 
venta (2) 

Mayores o iguales a 
23 UIT y menores a 
75 UIT
 

1.1.2021 1.7.2021

Menores a 23 UIT
 

1.7.2021 1.1.2022

(1) En caso de que opte por emitir el ticket POS en 
lugar de la boleta de venta electrónica. Respecto del 
ticket POS se debe tener en cuenta lo dispuesto en la 
Resolución de Superintendencia Nº 141-2017/SUNAT y 
norma modificatoria.

(2) Salvo aquellas operaciones por las que se le 
hubiere designado como emisor electrónico en otras 
resoluciones de superintendencia o si hubieran adquirido 
dicha calidad por elección. En aquellos casos en los que 
la designación de emisores electrónicos se efectúe por 
tipo de operación, conducta o por cualquier otro supuesto 
distinto del monto de ingresos obtenidos, se aplica 
la resolución de superintendencia que efectúe dicha 
designación. 

1.2 Los sujetos que al 31 de diciembre de 2019 figuren 
en el RUC afectos al Nuevo Régimen Único Simplificado 
(Nuevo RUS) no están comprendidos en la designación a 
que se refiere el párrafo 1.1.

1.3 Para efecto del cálculo del monto de los ingresos 
anuales se debe tener en cuenta lo siguiente:

a) Se utiliza como referencia la UIT vigente para el 
año 2019.

b) Se considera como ingresos anuales al mayor 
monto que resulte de comparar los ítems A y B del 
siguiente cuadro:

Ítem Declaraciones a considerar(1) Cálculo

A El Declara Fácil 621 IGV - Renta 
mensual o el PDT Nº 621 IGV - Renta 
mensual, según sea el caso, de los 
periodos enero a diciembre de 2019.

El mayor valor que resulte entre los dos cál-
culos siguientes:
a) La suma de los montos consignados 

en las casillas 100, 105, 106, 109, 
112, 160 menos los montos con-
signados en las casillas 102 y 162; 
respecto de todas las declaraciones 
a considerar.

b) La suma de los montos consignados 
en la casilla 301 de las declara-
ciones a considerar.

B El formulario virtual o el PDT mediante 
el cual se presenta la declaración ju-
rada anual del impuesto a la renta de 
tercera categoría del ejercicio 2019.

Suma de los montos consignados en las 
casillas 463, 473, 475, 476 y 477 de la 
declaración a considerar.

(1) Incluyendo las declaraciones rectificatorias que surtan efecto hasta el 30.4.2020.

1.4 El sujeto designado como emisor electrónico en 
el párrafo 1.1:

a) Puede utilizar cualquiera de los sistemas de emisión 
electrónica comprendidos en el SEE en los que se permita 
emitir factura electrónica, boleta de venta electrónica, el 
ticket POS y las notas electrónicas vinculadas a estos.

Para tal efecto, debe tener en cuenta lo señalado en la 
resolución de superintendencia que regula el sistema de 
emisión del SEE que utilice. 

b) Debe considerar lo normado en el primer, segundo y 
tercer párrafos del numeral 3.1 y en los numerales 3.2, 3.4 
y 3.5 del artículo 3 de la Resolución de Superintendencia 
Nº 300-2014/SUNAT, así como en los artículos 2 y 4 de la 
misma resolución en lo pertinente. 

Artículo 2.- Designación de nuevos emisores 
electrónicos no comprendidos en el artículo 1 que 
dejan de figurar en el RUC como afectos al Nuevo RUS

2.1 Se designa como emisores electrónicos del SEE a 
los sujetos que a partir del 1 de enero de 2020 dejen de 
figurar en el RUC como afectos al Nuevo RUS y realicen 
operaciones por las que corresponde emitir factura 
o boleta de venta, en cuyo caso deben emitir factura 
electrónica, boleta de venta electrónica o ticket POS y las 
notas electrónicas vinculadas a estos.

2.2 La designación a que se refiere el párrafo anterior:

a) Opera a partir del año siguiente y/o subsiguiente a 
aquel en que dejan de figurar en el RUC como afectos al 
Nuevo RUS, de acuerdo con lo siguiente:

i. 1 de julio del año siguiente para la emisión de facturas 
electrónicas y notas electrónicas vinculadas a estas.

ii. 1 de enero del año subsiguiente para la emisión 
de boletas de venta electrónicas o tickets POS y notas 
electrónicas vinculadas a estos.

Tratándose del ticket POS se debe tener en cuenta lo 
dispuesto en la Resolución de Superintendencia Nº 141-
2017/SUNAT.

b) Comprende todas las operaciones por las que debe 
emitirse factura o boleta de venta, salvo aquellas operaciones 
por las que se le hubiere designado como emisor electrónico 
en otras resoluciones de superintendencia o si hubieran 
adquirido dicha calidad por elección.

En aquellos casos en los que la designación de 
emisores electrónicos se efectúe por tipo de operación, 
conducta o por cualquier otro supuesto distinto del 
monto de ingresos obtenidos, se aplica la resolución de 
superintendencia que efectúe dicha designación.

2.3 A los sujetos designados como emisores 
electrónicos en el párrafo 2.1 se les aplica lo dispuesto en 
el párrafo 1.4 del artículo 1. 

Artículo 3.- Designación de emisores electrónicos 
no comprendidos en los artículos 1 y 2

3.1 Desígnase como emisores electrónicos a los 
sujetos no comprendidos en los artículos 1 y 2 que a 
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partir del 1 de enero del 2022 realicen operaciones por 
las que corresponda emitir factura o boleta de venta, en 
cuyo caso deben emitir factura electrónica, boleta de 
venta electrónica o ticket POS y las notas electrónicas 
vinculadas a estos.

3.2 La designación a que se refiere el párrafo 3.1:

a) Opera en la fecha en que se debe emitir, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento de Comprobantes de 
Pago, aprobado por la Resolución de Superintendencia 
Nº 007-99/SUNAT y normas modificatorias, o se emita, lo 
que ocurra primero, el comprobante de pago respectivo.

b) Comprende todas las operaciones por las que 
debe emitirse factura o boleta de venta, salvo aquellas 
operaciones por las que se le hubiere designado 
como emisor electrónico en otras resoluciones de 
superintendencia o si hubieran adquirido dicha calidad 
por elección.

c) No comprende a los sujetos a los que se refiere el 
inciso c) del párrafo 2.1 del artículo 2 de la Resolución 
de Superintendencia Nº 155-2017/SUNAT y normas 
modificatorias ni a los sujetos que figuren en el RUC como 
afectos al Nuevo RUS. 

3.3 A los sujetos designados como emisores 
electrónicos en el párrafo 3.1 se les aplica lo dispuesto en 
el párrafo 1.4 del artículo 1. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Vigencia
La presente resolución entra en vigencia al día 

siguiente de su publicación.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
DEROGATORIA

Única.- Deroga un inciso del artículo 2 de la 
Resolución de Superintendencia Nº 155-2017/SUNAT

Derógase el inciso b) del artículo 2 de la Resolución 
de Superintendencia Nº 155-2017/SUNAT y norma 
modificatoria. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ
Superintendenta Nacional

1841703-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Aprueban transferencia financiera a favor 
de la Contraloría General, destinada a cubrir 
los gastos por la contratación de la Sociedad 
de Auditoría que realizará la auditoría 
externa correspondiente al Ejercicio 2019

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL 
DE LOS REGISTROS PUBLICOS 

N° 264-2019-SUNARP/SN

Lima, 30 de diciembre de 2019

VISTOS: 

El Oficio Nº 000910-2019-CG/SGE, de fecha 06 de 
noviembre 2019, remitido por la Contraloría General de 
la República; el Memorándum Nº 3022-2019-SUNARP/
OGA, de fecha 18 de diciembre 2019, emitido por la 
Oficina General de Administración; el Informe Técnico 
Nº 064-2019-SUNARP/OGPP, de fecha 27 de diciembre 
2019 y el Memorándum Nº 2215-2019-SUNARP/OGPP, 
de fecha 27 de diciembre 2019, emitido por la Oficina 
General Planeamiento y Presupuesto, el Memorándum 

Nº 1017-2019-SUNARP/OGAJ, de fecha 27 de diciembre 
2019 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución del Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos N° 325-2018-SUNARP/
SN de fecha 31 de Diciembre de 2018, se aprobaron los 
recursos que financian el Presupuesto Institucional de 
Apertura correspondiente al Año Fiscal 2019, del Pliego 
067 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
- SUNARP;

Que, el artículo 20 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, modificada por el artículo 3 de 
la Ley Nº 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de 
Control, dispone que la designación de las Sociedades de 
Auditoría se efectúa previo concurso público de méritos y 
son contratadas por la Contraloría General de la República 
para examinar las actividades y operaciones de las 
entidades, opinar sobre la razonabilidad de sus estados 
financieros, así como evaluar la gestión, captación y uso 
de los recursos asignados a las mismas;

Que, conforme al mencionado dispositivo legal, 
las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales quedan autorizados 
para realizar transferencias financieras con cargo a sus 
presupuestos institucionales a favor de la Contraloría 
General de la República para cubrir los gastos que se 
deriven de la contratación de las Sociedades de Auditoría; 
previa solicitud de la Contraloría General de la República, 
bajo exclusiva responsabilidad del titular del pliego, así 
como del Jefe de la Oficina de Administración y del Jefe 
de Oficina de Presupuesto o las que hagan sus veces en 
el pliego;

Que, asimismo, la norma citada dispone que las 
transferencias financieras se aprueban mediante 
resolución del titular del Pliego en el caso del Gobierno 
Nacional o por acuerdo del Consejo Regional o Concejo 
Municipal en el caso de los Gobiernos Regionales y 
Locales, respectivamente, requiriéndose en todos los 
casos, el informe previo favorable de la Oficina de 
Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad y la 
resolución del Titular del Pliego y el acuerdo del Consejo 
Regional se publican en el diario oficial El Peruano y el 
Acuerdo del Concejo Municipal se publica en su página 
web;

Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 369-
2019-CG, de fecha 22 de Octubre 2019, la Contraloría 
General de la República aprobó el tarifario que establece 
el monto por retribución económica, el impuesto general 
a las ventas y el derecho de designación y supervisión de 
Sociedades de Auditoría, que las entidades del gobierno 
Nacional, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
deben transferir a la Contraloría General de la República 
para la contratación y pago de las Sociedades de Auditoría 
que, previo concurso público de méritos, sean designadas 
para realizar labores de control posterior externo; 

Que, con Oficio Nº 000910-2019-CG/SGE, la 
Contraloría General de la República solicita a la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
la transferencia financiera del 50% de la retribución 
económica (incluyendo IGV) del periodo auditado 2019, 
indicando además que se debe adjuntar una previsión 
presupuestal con cargo al presupuesto institucional 2020 
por el otro 50% de la retribución económica (incluyendo 
IGV) del periodo auditado 2019, cuya transferencia 
financiera debe efectuarse a más tardar en el mes enero 
del año 2020;

Que, con Memorándum Nº 3022-2019-SUNARP/
OGA, de fecha 18 de diciembre 2019, suscrito por el Jefe 
de la Oficina General de Administración, conjuntamente 
con el Contador General y el Tesorero de la Sede Central, 
manifiestan que luego de las coordinaciones efectuadas 
con la CGR y asimismo, la comunicación recibida vía 
Correo Electrónico, de la Sub Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Programación de Inversiones de la CGR, 
que indica la factibilidad de efectuar la transferencia por 
el 100% del monto correspondiente al periodo Auditado 
2019, en función a los saldos disponibles al cierre del 
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