
COMPROBANTES 
DE PAGO 



POR QUE SON NECESARIOS LOS 
COMPROBANTES DE PAGO ?

Acreditar la realización de una operación comercial, los 
montos y los impuestos pagados.

Con ellos se puede demostrar la propiedad de un producto 
o servicio

Permiten realizar un reclamo, solicitar el cambio o la 
devolución del dinero cuando los productos adquiridos 
están defectuosos

Permiten realizar un reclamo, solicitar el cambio o la 
devolución del dinero cuando los productos adquiridos 
están defectuosos



QUE ES UN COMPROBANTE 

DE PAGO

Los comprobantes de pago son documentos que acreditan la 

transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios 

entre otros; también son otorgados en determinados casos por personas 

que no tienen negocios



Tipos de Comprobantes de es de pago

1. Facturas
2. Boleta de Venta
3. Tickets o cintas emitidas por máquinas 
registradoras
4. Liquidaciones de compra
5. Documentos autorizados
6. Recibos por honorarios: 



COMPROBANTES DE PAGO 

AUXILIARES

GUIA DE REMISIÓN :

REMITENTE Y TRANSPORTISTA

NOTA DE DEBITO 

NOTA DE CRÉDITO



COMPROBANTES DE PAGO 
ELECTRONICOS

CPE



¿Qué es un comprobante de pago 
electrónico (CPE)?

Es todo documento regulado por la SUNAT que demuestra 
la entrega de bienes o la prestación de servicios. Para su 
emisión se utiliza una herramienta informática autorizada 
por la SUNAT



¿Qué documentos se pueden emitir 

electrónicamente?
➢ Recibo por honorarios (RHE)
➢ Factura
➢ Boleta de venta
➢ Notas de crédito
➢ Notas de débito
➢ Recibo electrónico por servicios públicos
➢ Liquidación de compra
➢ Comprobante de retenciones
➢ Comprobante de percepciones
➢ Guía de remisión de bienes fiscalizables
➢ Documento electrónico autorizado (DAE).



Beneficios

• Ahorro.

• Conservación del medio ambiente.

• Seguridad y validez legal.

• Disponibilidad.

• Integración con otras aplicaciones.

• Obtención de Información en tiempo

real.

https://cpe.sunat.gob.pe/informacion_general/cpe#item-2


Están obligados a emitir comprobantes de pago electrónico los contribuyentes personas 
naturales o personas jurídicas que han sido designados como emisores electrónicos 

mediante Resolución de Superintendencia emitida por la SUNAT, entre ellos:
Personas naturales.
Personas jurídicas.

Empresas con establecimientos en Perú pero que no son residentes en nuestro país.



¿Cómo se obtiene la calidad de emisor electrónico?

• La calidad de emisor electrónico en este sistema se obtiene por
designación de la SUNAT o por elección del contribuyente.
En este último caso opera desde la emisión del primer
comprobante de pago electrónico a través del sistema.

https://cpe.sunat.gob.pe/sistema_emision/see_sol#item-4


Obligación de emitir Comprobantes 
Electrónicos 2021(R.S 128- 2021/SUNAT)

(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 N.º 141-2017/SUNAT. 
(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.” 





Sistema de Emisión SOL
Es el sistema de emisión de comprobantes de pago electrónicos a través del Portal de 

SUNAT - Operaciones en línea –SOL

Además, se incluye en este sistema la emisión de comprobantes de pago a través 

del APP de SUNAT y APP Emprender, que es una aplicación móvil (teléfonos 

celulares) que permite la emisión de los comprobantes de pago de manera electrónica.



Contar con código de usuario y clave 

SOL activa.

Tener la condición de HABIDO en el 

RUC

No encontrarse en el RUC en estado 

de suspensión temporal de actividades 

o baja de inscripción

Condiciones para ser emisor electrónico y emitir comprobantes electrónicos -

SEE SOL

https://cpe.sunat.gob.pe/sistema_emision/see_sol#item-3


Conservación

El almacenamiento, 

archivo y conservación 

está a cargo de la 

SUNAT a través de 

Sistema en sustitución 

del emisor electrónico y 

del adquiriente

https://cpe.sunat.gob.pe/sistema_emision/see_sol#item-7


SEE - PORTAL

1.Ingresa al Portal de la SUNAT www.sunat.gob.pe/

2.Selecciona el rubro “Trámites y Consultas”

3.Registrate en SUNAT Operaciones en Línea con su 

Clave SOL

4.Ubica el módulo “Comprobantes de Pago/Sistemas 

de Emisión Electrónica desde SOL y selecciona el 

desplegable Boleta de Venta Portal”.

5.Genera tu boleta seleccionando los campos 

solicitados e ingresando la información requerida. 

Finalizado ello, podrás previsualizar la boleta de venta 

a emitirse y proceder a emitirla.

http://www.sunat.gob.pe/


APP SUNAT



APP PERSONAS



Emisión  

Simplificada de  

CPE desde el

APP EMPRENDER



Solución simple y de fácil

uso.
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Emisión de

CPE - App

Emprender

Beneficios Oportunidades demejora

1

Reducción de costos para

los contribuyentes.

Servicio disponible 24x7

2

3

Mejorar el actual diseño de  

PDF para adaptarlo al móvil.
1

Nueva plataforma de servicios  

para una mejor disponibilidad.
2

Contexto país

Facilita el emprendimiento, contribuyendo a la formalización.

Revisa tu situación tributaria/Genera reportes electrónicos/Consulta la

validez de los CDP



Catálogo de productos
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¿Qué es?

Permite

1

Facturas

RUC.

Comprobantes de pago

2

3

4

Es una aplicación desarrollada especialmente para los  

micro y pequeños empresarios (MYPE) con el propósito de  

ayudarles a cumplir, de manera rápida y sencilla, con sus  

obligaciones tributarias

4 Ficha RUC

Tributario de Terceros5

















Para poder configurar la facturación electrónica lo primero que necesitamos es que obtengas un

certificado digital tributario también llamado CDT

El CDT funciona como una autorización por parte de Sunat para que las empresas puedan realizar la

emisión de comprobantes electrónicos. ...

Los contribuyentes (empresas y personas naturales) podrán solicitar su certificado digital desde el

portal web de Sunat



Certificado Digital Tributario es GRATUITO

DURA 3 AÑOS



SUNAT pone a su 
disposición el 
Certificado Digital 
Tributario (CDT) 
gratuito el cual debe 
ser utilizado 
exclusivamente 
para generar la 
firma digital en los 
comprobantes de 
pagos 
electrónicos.



Sistema de Emisión Facturador SUNAT

•Los comprobantes se emiten considerando el
formato electrónico establecido por la SUNAT.
•El emisor realiza el envío a la SUNAT dentro del
plazo establecido (desde el día siguiente de la
emisión, hasta 7 días calendarios posteriores).
•La SUNAT valida la información enviada y como
resultado de ello, por el mismo medio en el que el
emisor envió el comprobante de pago electrónico,
envía una Constancia de Recepción (CDR), la
cual puede tener los siguientes estados:

• Aceptada: Si el comprobante de pago
electrónico cumple con las validaciones
establecidas.

• Rechazada: Si no cumple con las
condiciones establecidas. El emisor tendrá
que emitir una nueva factura electrónica
corrigiendo los motivos por los cuales fue
rechazado.





XML

El Extensible Markup

Language (XML) se utiliza en 

todos los comprobantes de 

pago y documentos 

electrónicos existentes, 

además también es el formato 

que soporta la constancia de 

recepción de los libros 

electrónicos.

Es un formato digital, un 

archivo que contiene la 

información expresada en bits 

basado en formato XML.

https://cpe.sunat.gob.pe/informacion_general/conceptos_generales#item-4


Proveedor de Servicios

Electrónicos - PSE

• Presta servicios al emisor

electrónico, para la

realización de alguna o todas

las actividades inherentes a

la modalidad de emisión

electrónica de comprobantes

de pago, en nombre del

emisor.

• Se acredita ante la SUNAT,

previo proceso de inscripción

y homologación de los

documentos electrónicos que

vayan a generar.

https://cpe.sunat.gob.pe/informacion_general/conceptos_generales#item-1


SEE- Del contribuyente

Este sistema permite la emisión de los comprobantes de pago electrónico 
desde los sistemas desarrollados o adquiridos por el contribuyente. Entre 
sus características se deben mencionar que:
La emisión se realiza desde los sistemas desarrollados por el 
contribuyente, por lo que no necesita ingresar a la web de la SUNAT.
La serie es alfanumérica y su numeración es correlativa.
En el portal de la SUNAT se puede verificar la autenticidad del archivo 
enviado.



Sistema de Emisión del Contribuyente

• Es el sistema de emisión de comprobantes de pago desarrollado
desde los sistemas del contribuyente.

• La emisión se realiza desde los sistemas desarrollados por el
contribuyente, por lo que no necesita ingresar a la web de la SUNAT.

• La serie es alfanumérica, inicia con la letra F, y su numeración es
correlativa, inicia en 1.

• A través del Portal web de la SUNAT, se puede realizar la
verificación de autenticidad del archivo digital enviado desde los
sistemas del contribuyente a la SUNAT.





Concepto

El Operador de Servicios Electrónicos (OSE)

es quién se encarga de comprobar

informáticamente el cumplimiento de los

aspectos esenciales para que se considere

emitido el documento electrónico que sirve de

soporte a los comprobantes de pago

electrónicos y a cualquier otro documento que

se emita.

El operador no sólo validará la correcta

emisión de un comprobante de pago

electrónico sino también enviará la

información de los comprobantes de pago

validados, con sus constancias respectivas,

así como de los documentos relacionados a la

SUNAT.

https://cpe.sunat.gob.pe/aliados/ose#item-1






Multa Por No Emitir Comprobantes 
Electrónicos

• La Ley de Comprobantes de pago hace mención que
cuando la SUNAT determine a los sujetos que
deberán emitir Comprobantes Electrónicamente,
deberán hacerlo.

• El Art. 174 del Código Tributario, señala que emitir
un documento que no reúne los requisitos y
características para ser considerado como
comprobante de Pago es incurrir en una infracción y
más aún cuando la modalidad de emisión utilizada no
es autorizada, y no corresponde a la que debería
acogerse el contribuyente de conformidad con las
Leyes actuales.



INFORME N.° 053-2017-
SUNAT/7T0000
• Si un sujeto designado como emisor electrónico del SEE emite un

comprobante de pago en formato preimpreso por una operación por la que
está obligado a emitir un comprobante de pago utilizando el SEE que le
corresponda, aquel documento no reunirá una de las características
establecidas en el Reglamento de Comprobantes de Pago,
configurándose, por ende, la infracción tipificada en el numeral 2 del
artículo 174° del TUO del Código Tributario, salvo que dicho
incumplimiento se origine en un evento no imputable al contribuyente.

• 2. Si respecto de un sujeto que hubiere obtenido la calidad de emisor
electrónico por elección, la SUNAT hubiese determinado que debe
emitir obligatoriamente comprobantes de pago electrónicos, éste
incurrirá en la citada infracción en caso que emita un comprobante de
pago preimpreso, a no ser que tal incumplimiento se deba a un evento que
no le sea imputable.



¡Gracias!


