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Circular No. 488 
 

Decreto Legislativo No. 1370.- Decreto Legislativo que modifica la 
Ley No. 27269, Ley de firmas y certificados digitales y el Decreto 
Ley No. 25632, Ley marco de comprobantes de pago 

 

 
El día 2 de agosto de 2018 se publicó en el Diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo 
No. 1370, a través del cual se incorporó la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y 
Final de la Ley No. 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y se modificó los artículos 2° 
y 3° del Decreto Ley No. 25632, Ley Marco de Comprobantes de Pago. 
 
1. Antecedente 

 
Cabe recordar que con fecha 20 de mayo de 2000, se publicó la Ley de Firmas y Certificados 
Digitales – Ley No. 27269, mediante la cual se reguló la utilización de la firma electrónica 
otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra 
análoga que conlleve manifestación de voluntad. 
 
Por otro lado, el 24 de julio de 1992 se publicó el Decreto Ley No. 25632, a través de la cual 
se estableció la obligación de emitir comprobantes de pago en las transferencias de bienes, 
en propiedad o en uso, o en prestaciones de servicios de cualquier naturaleza, aun cuando 
la transferencia o prestación no se encuentre afecta a tributos.  
 
Con fecha 19 de julio de 2018, se publicó la Ley No. 30823, en virtud de la cual se delegó 
en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, en el plazo de sesenta (60) días calendario, en 
materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, 
de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado. 
 
En el marco de dicha delegación de facultades, se dispuso modificar diversas disposiciones 
respecto a los siguientes puntos: 
 
a) La autorización a SUNAT para el ejercicio de las funciones de Entidades Registro o 

Verificación. 
b) Incorporación a la representación de los comprobantes de pagos emitidos 

electrónicamente la representación digital. 
 

http://www.pe.kpmg.com/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-la-ley-n-27269-ley-de-fir-decreto-legislativo-n-1370-1676524-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-la-ley-n-27269-ley-de-fir-decreto-legislativo-n-1370-1676524-3/
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2. Sobre la autorización a SUNAT para el ejercicio de las funciones de Entidades Registro o 
Verificación – Incorporación de la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final 
de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. 
 

 La norma ha dispuesto que, la Superintendencia de Aduanas y Administración 
Tributaria (SUNAT) ejerza funciones de Entidades Registro o Verificación referidas al 
levantamiento de datos y comprobación de la información de un solicitante de certificado 
digital; identificación y autenticación del suscriptor de firma digital; aceptación y 
autorización de solicitudes de emisión de certificados digitales; aceptación y autorización 
de las solicitudes de cancelación de certificados digitales. Dicha autorización a la SUNAT 
facilita la obtención de certificados digitales solicitadas por las personas naturales o 
jurídicas, cuyos ingresos netos anuales sean de hasta trescientos (300) UITs, para el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

 

 La SUNAT ejercerá las funciones de Entidades Registro o Verificación hasta el 30 de 
junio de 2020, teniendo, durante dicho periodo, facultades de celebrar acuerdos 
respecto a la emisión o cancelación de los respectivos certificados con Entidades de 
Certificación para el Estado Peruano o con Entidades de Certificación Privadas, quienes 
podrán brindar sus servicios a la SUNAT sin encontrarse acreditadas. 
 

 La SUNAT asumirá los costos que se incurra para la obtención de los certificados 
digitales. 

 
3. Sobre la incorporación de la representación digital a los comprobantes de pagos emitidos 

electrónicamente – Modificación de los últimos párrafos de los artículos 2° y 3° del Decreto 
Ley No. 25632. 
 

 Cabe precisar que antes de la modificación establecida en el presente Decreto, los 
últimos párrafos de los artículos 2° y 3° del Decreto Ley No. 25632, establecían que 
serán considerados para todo efecto tributarios, como representación impresa de los 
comprobantes de pago emitidos de manera electrónica, al resumen en soporte de papel 
que se otorgue de ellos. 

 

 A través de la presente norma, se han modificado las referidas disposiciones del Decreto 
Ley No. 25632, incorporando a la representación de los comprobantes de pagos 
emitidos electrónicamente la representación digital, considerado al resumen digital que 
se otorgue de estos, siempre que el referido resumen cumpla con los requisitos 
mínimos que establezca la SUNAT, quedando a salvo el hecho que los sujetos de la 
operación puedan acceder por otro medio a la información completa.  

 
4. Vigencia  
 

El presente decreto legislativo entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, 
esto es, del 3 de agosto de 2018, con excepción de la modificación incorporada a la Ley No. 
27269, que regirá a los sesenta (60) días de su publicación, es decir, del 1 de octubre de 
2018. 

 
5. KPMG  
 

En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma bajo 
comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes sus servicios de 
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asesoría tributaria a fin de cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales 
disposiciones. No constituyendo el contenido de la presente circular forma alguna de 
consejo fiscal. 
 
 

Este circular fue elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 
consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   
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