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Circular No. 502  
 

Resolución de Superintendencia No. 133-2019-EF a través de la 
cual Flexibilizan las obligaciones vinculadas con la emisión de 
comprobantes de pago electrónicos y otros  
 

 
El día 30 de junio de 2019 se publicó en el Diario oficial “El Peruano” la Resolución de 
Superintendencia No. 133-2018-SUNAT, a través del cual se aprobaron medidas para flexibilizar 
las obligaciones vinculadas con la emisión de comprobantes electrónicos a través del Sistema 
de Emisión Electrónica desarrollado desde los sistemas del contribuyente (SEE - Del 
contribuyente) o el Sistema de Emisión Electrónica Operador de Servicios Electrónicos (SEE-
OSE), entre otras modificaciones: 
 
 Formato digital del documento electrónico  

 
Hasta el 31 de agosto de 2019, los emisores electrónicos que antes del 1 de octubre de 
2018 iniciaron la emisión electrónica en el SEE - Del contribuyente o el SEE - OSE, están 
exceptuados de utilizar la versión 2.1 del estándar Universal Business Language (UBL) para 
generar el formato digital del documento electrónico, siempre que utilicen la versión 2.0 del 
referido estándar. 

 
Para tal efecto, en lugar de observar las condiciones y requisitos establecidos en los anexos 
Nos 1, 2, 3 y 4 de la Resolución de Superintendencia N.º 097-2012/SUNAT1, podrán observar 
los vigentes al 30 de junio de 2019. 

 
 Código de producto SUNAT 

 
El campo referido al código de producto SUNAT no tiene la calidad de requisito mínimo de 
los comprobantes de pago. 
 

 Sujetos obligados a utilizar el SEE – OSE y/o el SEE SUNAT operaciones en línea  
 
Hasta el 7 de agosto de 2019, los emisores electrónicos obligados a utilizar el SEE-OSE y/o 
el SEE-SOL podrán remitir al o a los OSE lo que se emita desde el 1 al 31 de julio de 2019, 
a efecto que se verifique el cumplimiento de las condiciones de emisión a que se refiere el 
artículo 13 de la Resolución de Superintendencia N.º 117-2017/SUNAT.  
 

                                                           
1 Los cuales fueron sustituidos por la Resolución de Superintendencia No. 114-2019/SUNAT. 
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Excepcionalmente, los contribuyentes que no cumplan las condiciones previas a que se 
refiere el artículo 10 de la Resolución de Superintendencia N.º 117-2017/SUNAT, salvo la 
prevista en el inciso 9.1.2 del artículo 9 de dicha resolución, podrán cumplir lo señalado en 
el inciso 9.1.3 del artículo 9 de la misma y con autorizar al o a los OSE hasta el 31 de julio 
de 2019, respecto de lo que emita desde el 1 al 31 de julio de 2019.  
 

Requisitos (Inciso 9.1.2 del artículo 9) Condiciones (inciso 9.1.3 del artículo 9) 

 No tener la condición de domicilio fiscal no 

habido; 

 No tener en el RUC el estado de suspensión 

temporal de actividades o baja de inscripción; 

y, 

 Estar afecto al impuesto a la renta por rentas 

de tercera categoría, de generar este tipo de 

renta, o al Nuevo Régimen Único Simplificado, 

de corresponder. 

 

a) Modalidad I  

i. Tener registrado, o registrar por lo menos un 

certificado digital vigente.  

ii. Tener registrada o registrar la dirección de 

correo electrónico que usará para recibir, en 

su calidad de adquirente o usuario electrónico, 

aquello que se le otorgue a través del SEE. 

 

b) Modalidad II 

i. Cumplir con la condición indicada en el 

numeral ii. del literal a) de la Modalidad I, y 

ii. Seleccionar uno o más PSE para autorizarlos 

a que realicen en su nombre cualquiera de 

las actividades inherentes a la modalidad de 

emisión electrónica del SEE a través del 

SEE - OSE, o haber seleccionado alguno 

según la normativa del SEE - Del 

contribuyente. 

 

El contribuyente que utilice la Modalidad II debe 

tener registrado o registrar por lo menos un 

certificado digital vigente en el SEE a través de 

SUNAT Operaciones en Línea. 

 
 

 Sujetos que utilicen el “Sistema de Control de Carga de GNV” 
 
Los sujetos que vendan gas natural vehicular y utilicen el “Sistema de Control de Carga de 
GNV”, podrán usar los sistemas informáticos para la emisión de tickets hasta el 31 de 
octubre del 2019.  
 

 Estándar UBL 2.0  
 
Se prorroga la utilización del estándar UBL 2.0 hasta el 31 de agosto de 2019. 
 

 
 

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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