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Reglamento de comprobantes de pago

El 29 de febrero de 2019, el periódico oficial El Peruano, Resolución sobre la Superintendencia no 045-2020/SUNAT (en lo sucesivo denominada resolución), que hizo varias modificaciones a los documentos de pago electrónico, incluyendo: I. Se ha introducido la aplicación de las disposiciones sobre el documento de
pago expedidos en caso de imprevistos en la compra de una indemnización Como se recuerda la Resolución 300-2014/SUNAT de la Superintendencia, se ha establecido un sistema electrónico de emisiones (EES) que establece diversas disposiciones relativas a la impresión y/o importación de documentos de pago
físicos en el caso de la emisión y emisión electrónica por otros medios. Estas disposiciones incluían: la obligación de solicitar un permiso de prensa y/o una autorización de importación; (ii) los límites para la concesión de la autorización; (iii) requisitos y características; y una solicitud de retirada de formatos impresos y/o
importados que no hayan sido concedidos. Estos sólo llegaron a facturas, ventas electrónicas de papeletas y notas relacionadas, que se emiten en caso de eventos imprevistos. A este respecto, la resolución decidió incluir la cuestión de la liquidación de la compra en las disposiciones anteriores, siempre que tuviera



control y, en cualquier caso, prevera su aplicación. Cabe señalar que, dado que se han añadido requisitos adicionales para las liquidaciones de compra emitidas en formatos impresos o importados en caso de imprevistos, se constató que los ingresos autorizados antes de la fecha de la resolución pueden utilizarse
hasta el 30 de junio de 2004 en estos formatos corresponden al domicilio fiscal o equipo conectado declarado en la RUC y no se encuentran en una zona geográfica con poca o ninguna conexión a Internet. En caso de que los formatos impresos y/o importados de las liquidaciones de compra no se apliquen hasta el 30
de junio de 2006, el importe de la liquidación de compra será, según proceda. La posibilidad de consulta para el vendedor de liquidaciones de compra electrónica se implementa en el sistema electrónico de emisión de Cambios se implementaron recientemente en la normativa sobre liquidaciones de compra electrónica y
reglamentos sobre documentos de pago, se encuentra que a partir de 1. En este sentido, con el fin de permitir al vendedor verificar los acuerdos de compra que se le expiden, la posibilidad de una consulta virtual se llevó a cabo por medio de una operaciones en línea de sunat. III. Se facilitará la presentación de una
declaración jurada de información a fin de facilitar la presentación a los emisores electrónicos de la declaración jurada de información a que se refiere el párrafo 4.2.4 del dígito 4.2. Artículo 4 de la Resolución No de la Superintendencia. 300-2014/SUNAT (para la notificación de un documento de pago impreso y/o
importado expedido por un emisor electrónico a la SUNAT, que, por razones que no pueden atribuirse, no puede emitir un documento de pago electrónico), la resolución preveía la posibilidad de que pudiera presentarse a través del sistema de emisiones electrónicas de operaciones en línea de sunat (SEE-SOL),
independientemente del sistema EES utilizado por el emisor electrónico. Cualquier pregunta o comentario que pueda tener con respecto a estas disposiciones, estaremos encantados de enviarles a las siguientes direcciones de correo electrónico: mmantilla@gydabogados.com y / o mespinoza@gydabogados.com
Regulaciones de Documentos de Pago Este sitio utiliza marcos, pero su navegador no los admite. Esta página utiliza marcos, pero su navegador no los admite. Cuando se utiliza la r. de S. No 233-2008-SUNAT, se modifican varios artículos del Reglamento sobre documentos de pago (texto actualizado a 19.05.2010
sobre la base de la resolución sobre la superintendencia de pagos. 141-2010/SUNAT) REGLAMENTO SOBRE LA RESOLUCION DE DOCUMENTOS DE PAGO NO 007-99/SUNAT (Publicado 24.01.1999, en vigor a partir del 01.02.1999) Lima, 21 de enero de 1999 con respecto a: Que el Reglamento sobre las
paradas de pago aprobado por la Resolución sobre Superinecimiento No 018-97/SUNAT, fue modificado por resoluciones sobre la superintendencia no 031 -97/SUNAT, 035-97/SUNAT, 043-97/SUNAT, 045-97/SUNAT y 060-97/SUNAT; Deben introducirse nuevas modificaciones de dicho Reglamento y las
disposiciones del documento de pago deben combinarse en un único organismo regulador; Utilizando las competencias conferidas por el Decreto no 25632, modificado por el Reglamento Legislativo no 814; (a) el artículo 11 del Reglamento Legislativo no 501; RESUELTO: Artículo 1.- Aprobar una nueva prueba de
pago del Reglamento, que forma parte de la presente resolución y consta de 20 artículos, 5 capítulos, 8 disposiciones finales y 6 disposiciones transitorias. Artículo 2.- Adoptar resoluciones sobre la visibilidad no 018-97/SUNAT, 031-97/SUNAT, 035-97/SUNAT, 043-97/SUNAT, 045-97/SUNAT y 060-97/SUNAT;
Resolución 068-93-EF/SUNAT. Artículo 3.- La presente resolución entrará en vigor el 1 de enero de 2006. Regístrese, comuníquese y publíquelo usted mismo. JAIME R. IBERICO Superintendente CaPíTUlo I Disposiciones generales Artículo 1.- DEFINICION DE CONTROL DE PAGO es un documento que acredita la
transferencia de bienes, la entrega en servicio o la prestación de servicios. Artículo 2.- DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMO PROOF DE PAGO Se considerarán únicamente como prueba de pago, siempre que cumplan todas las características y requisitos mínimos establecidos en el presente Reglamento, de la
siguiente manera: facturas. b) Recibos de tasas. c) Entradas de venta. Liquidación de compras. e) Entradas o cintas emitidas por taquilla. (f) Documentos autorizados en el artículo 4.4. otros documentos que, habida cuenta de su contenido y sistema de emisión, permitan un control fiscal adecuado y que sean
expresamente aprobados por la SUNAT. Artículo 3.- DEFINICION A los efectos del presente Reglamento: Impuesto: Impuesto sobre las ventas y/o impuesto de promoción municipal. El impuesto general sobre las ventas y el impuesto municipal de promoción se pueden introducir en un importe.  Documento : Prueba de
pago, notas de crédito, sobregiro y guías de referencia.  Provincia de Lima : Provincia de Lima y La Provincia Constitucional de Callao. (Artículo 3. que sustituye al punto secuencial contemplado en el artículo 1 de la Resolución no 064-2006/SUNAT, publicada el 25 de junio de 2006). (Véase la Resolución sobre la
visibilidad no 266-2004/SUNAT, publicada el 04.11.2004, con efecto a partir del 08.11.2004) TEXTO ANTERIOR Artículo 3o.- DEFINICION DE IMPUESTOS Y DOCUMENTO Cualquier mención del término Impuesto debe entenderse como una referencia al impuesto general sobre las ventas y/o al impuesto municipal
de promoción. El impuesto general sobre las ventas y el impuesto municipal de promoción se pueden introducir en un importe. Además, cualquier referencia a la fecha del documento debe entenderse como referencia al documento de pago, notas de crédito, avisos de deuda e instrucciones de referencia. (Véase la
Resolución sobre visibilidad No 266-2004/SUNAT, publicada el 04.11.2004, vigente a partir del 08.11.2004) Artículo 4.- Se emitirán documentos de pago en cualquier caso Prueba de pago en los siguientes casos: 1. INVOICES 1.1. Se expedirán en los siguientes casos: a) Al realizar operaciones con entidades fiscales
generales con derecho a un crédito fiscal. (b) A petición del comprador o usuario con el fin de apoyar los gastos o costes a efectos fiscales. (c) Cuando la entidad sujeta al régimen simplificado único solicite apoyo para un crédito deducible. En las operaciones de exportación consideradas tales en virtud de las normas
del impuesto general sobre las ventas. En el caso de la venta de mercancías en establecimientos situados en la zona internacional de los aeropuertos de la República, si la operación se lleva a cabo con los consumidores finales, se emitirán las papeletas o entradas. Esta subsección no abarca las operaciones de
exportación realizadas por entidades del nuevo régimen único simplificado. (subsección d) se sustituye por el artículo 1 de la Resolución 143-2007/SUNAT, publicada el 10 de diciembre de 2007. En el caso de la venta de mercancías en establecimientos situados en la zona internacional de los aeropuertos de la
República, si la operación se lleva a cabo con los consumidores finales, se expedirán billetes de venta o billetes. e) En el contexto de los servicios de comisión comercial prestados a personas que no tienen residencia permanente, en relación con la venta de bienes del extranjero en el país, si el Comisionado actúa
como intermediario entre una persona establecida en el país y otra persona que no reside, y la comisión se paga en el extranjero. en las operaciones llevadas a cabo con unidades ejecutoras y organismos nacionales del sector público a que se refiere el Decreto no 053-97-PCM y en normas de modificación, cuando las
unidades y entidades ejecutoras adquieran bienes y/o servicios como los definidos en el artículo 1 de dicho Decreto Supremo; cuando tales adquisiciones no se realicen a entidades en el marco del régimen simplificado único o a personas comprendidas en el número 3 del presente Reglamento o a personas
comprendidas en el número 3 del presente artículo del presente Reglamento o a personas acreditadas por los documentos aprobados a que se refiere la figura 6 del presente artículo. g En el contexto de los servicios de comisión comercial prestados a entidades que residan en una relación comercial en relación con la
compra de bienes nacionalizados o nacionales, siempre que el Comisionado actúe como intermediario entre el exportador (exportador) y la entidad que ejerce el domicilio social y la comisión se pague desde el extranjero. (Incorporado literalmente al artículo 1 de la Resolución 057-2006/SUNAT, publicada el 01.04.2006
y en vigor a partir del 01.04.2006) (véase el artículo 9 de la Resolución sobre la Superintendencia No. 266-2004/SUNAT, publicada el 04.11.2004, en vigor a partir del 08.11.2004) 1.2 Se emitirá únicamente en beneficio del adquirente o usuario titular del número de registro único del contribuyente (RUC), excepto para
este requisito para las transacciones contempladas en los apartados d, (e) y g) del dígito anterior. (Digit sustituido por el artículo 1 de la Resolución no 057-2006/SUNAT, publicada el 01.04.2006 y en vigor a partir del 01.04.2006)   TEXTO ARRIBA 1.2. Se expedirán únicamente en beneficio del adquirente o usuario
titular del número de registro del contribuyente único (RUC), con excepción de este requisito de transacción a que se refieren los apartados d) y e) del dígito anterior. 2. INGRESOS POR TARIFAS 2.1. Se expedirán en los siguientes casos: a través del ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia o comercio.
Para cualquier otro servicio que genere ingresos de cuarta clase, excepto en los casos contemplados en el apartado 1.5, dígito 1 del artículo 7 del presente Reglamento. (Literal b) párrafo 2.1 Art. 233-2008/SUNAT, publicado el 31.12.2008 y en vigor a partir del 1.1.2009) TEXT ANTERIORB) Para cualquier otro servicio
que genere ingresos de cuarta clase, excepto en los casos contemplados en la figura 5 del artículo 7 del presente Reglamento. 2.2. Pueden utilizarse para apoyar los gastos o costos a efectos fiscales y para apoyar préstamos deducibles. 3. ENTRADAS DE VENTA 3.1. Se expedirán en los siguientes casos: a) En las
transacciones con consumidores o usuarios finales. (b) En las operaciones llevadas a cabo por organismos del nuevo sistema único simplificado, incluidos los acuerdos de exportación, que podrán llevar a cabo dichos organismos de conformidad con las normas pertinentes. (subsección b) sustituida por el artículo 1 de
la Resolución 143-2007/SUNAT de la Superintendencia, publicada el 10 de diciembre de 2007. (Véase el artículo 9 de la Resolución sobre la superintendencia no 266-2004/SUNAT, publicada el 04.11.2004, en vigor desde el 08.11.2004) 3.2. No permitirá que se ejerza el derecho a un crédito fiscal, ni podrá apoyar los
gastos o costes a efectos fiscales, salvo lo permitido por la ley y siempre que el cesionario o usuario se identifique con el número ruc, así como su apellido y nombres o designaciones o razones sociales.             (Sección 3.2, dígito 3 del artículo 4, sustituida por el artículo 2 de la Resolución 233-2008/SUNAT, publicada
el 31 de diciembre de 2008 y en vigor a partir del 1o de marzo de 2009)  TEXTO NAD3.2. No permitirán que se ejerza el derecho a un crédito fiscal, ni podrán apoyar los gastos o costos a efectos fiscales, o créditos deducibles, excepto cuando lo permita la ley.   4. COMPRA POR LIQUIDACION 4.1. En los casos 1.3,
se expedirá el dígito 1 del artículo 6 del presente Reglamento. (Sección 4.1, dígito 4 del artículo 4, sustituida por el artículo 2 de la Resolución 233-2008/SUNAT, publicada el 31 de diciembre de 2008 y en vigor a partir del 1 de enero de 2009)  TEXTO ARRIBA 4.1. Se expedirán en los asuntos 2 del artículo 6 y, cuando
lo disponga la ley, el Decreto Supremo o la Resolución sobre la superintendencia. 4.2. Pueden utilizarse para apoyar los gastos o los costes a efectos fiscales. 4.3. Permiten la aplicación de un crédito fiscal siempre que el impuesto sea retenido y pagado por el comprador. 4.4. Comprador como agente de retención de
impuestos para la transacción. (Los dígitos 4.3 y 4.4 sustituidos por la segunda disposición final de la Resolución 112-2000/SUNAT, publicada el 03.11.2000, que está en vigor a partir del 03.11.2000). Resolución DE TEXTO ANTERIOR sobre visibilidad no 007-99/SUNAT, publicada el 24.01.1999, válida desde el
01.02.1999. 4.3. Permiten aplicar el crédito fiscal siempre que cumpla con las siguientes cifras. 4.4. El impuesto es retenido y pagado por el comprador, que es designado como agente de retención. 5. TICKETS O TAPES EMITIDOS POR LAS MAQUINAS DE REGISTRO 5.1. Solo pueden emitirse en moneda nacional.
5.2. Se expedirán en los siguientes casos: en las transacciones con los consumidores finales. (b) En las actividades llevadas a cabo por los organismos del régimen simplificado único. No le permitirá ejercer el derecho a un crédito fiscal, crédito deducible o costos o costos de apoyo para fines fiscales, excepto según lo
permita la ley. 5.3. Apoyarán un crédito fiscal, gastos o costos a efectos fiscales o un crédito deducible siempre que: a) El adquirente o usuario se identifique por su número RUC, así como con el apellido y nombres o designación o razón social. (b) Se expedirá al menos una copia y una copia además del registro del
testigo. (c) El importe del impuesto recaudado sobre una operación será discriminado si no se trata de una operación gravada por la venta de Pilate Rice. (Verbatal sustituye a la segunda disposición final de la resolución sobre la superintendencia no 111-2004/SUNAT, publicada el 08.05.2004, válida a partir del
09.05.2004). Resolución DE TEXTO ANTERIOR sobre visibilidad no 007-99/SUNAT, publicada el 24.01.1999, válida desde el 01.02.1999. Sustituido por la segunda disposición final de la Resolución no 112-2000/SUNAT, publicada el 03.11.2000, en válida a partir del 03.11.2000.c) El importe del impuesto recaudado
sobre la operación es discriminado, a menos que sea una transacción percibida sobre los impuestos especiales. (Por lo que respecta a la referencia al impuesto especial sobre las ventas, véase la derogación del Reglamento Legislativo no 918, publicada el 26.5.4. Los billetes expedidos en operaciones realizadas con
unidades ejecutoras y organismos nacionales del sector público enumerados en la clase más alta no 053-97-PCM y las normas de modificación, cuando las unidades y entidades ejecutoras adquieran bienes y/o servicios definidos como tales en el artículo 1 de dicho Decreto Supremo, cumplirán las disposiciones de la
partida anterior, a menos que sean adquiridas por entidades de los acuerdos simplificados únicos. 6. DOCUMENTOS AUTORIZADOS 6.1. Los siguientes documentos apoyarán los gastos o costos efecto y/o ejercer el derecho a un crédito fiscal, siempre que se designe al adquirente o usuario y se discrimine el
impuesto: (Título de la Sección 6.1 del Artículo 4. 6 sustituido por el Artículo 3 de la Resolución de la Superintendencia no 233-2008/SUNAT, publicado el 31.12.2008 y válido a partir del 1 de enero de 2009) TEXTO ANTERIOR A 6.1. Los siguientes documentos permitirán apoyar gastos o costos a efectos fiscales,
ejercer el derecho a un crédito fiscal o crédito deducible, siempre que el comprador o usuario sea designado y el impuesto sea discriminado: a) Billetes emitidos por compañías aéreas comerciales por el servicio regular de transporte aéreo de pasajeros de acuerdo con la Ley no 27261, ley de funcionarios de aviación en
Perú. (modificada por la tercera disposición final de la Resolución 166-2004/SUNAT, publicada el 4 de julio de 2004 y en vigor a partir del 15 de julio de 2004). TEXTO ANTERIORMENTE) Billetes emitidos por compañías aéreas comerciales para servicios de transporte aéreo de pasajeros. b) Los documentos emitidos
por las empresas del sistema financiero y de seguros, y las cooperativas de ahorro y crédito no tienen derecho a retirar fondos del público, que están bajo el control de la banca y los seguros de la superintendencia. (Alternativa modificada por el artículo 2 de la resolución sobre la superintendencia no 058-2000/SUNAT,
publicada el 15 de abril de 2000, válida a partir del 16.04.2000). TEXTO ANTERIOR Resolución sobre visibilidad No 007-99/SUNAT, publicada el 24.01.1999, válida a partir del 01.02.1999.b) Documentos emitidos por empresas del sistema financiero y de seguros bajo el control de la superintendencia bancaria y de
seguros. (c) Documentos emitidos por gestores privados de fondos de pensiones y proveedores de atención médica supervisados por la superintendencia de gestores privados de fondos de pensiones y la superintendencia de proveedores de seguros de salud, siempre que se les remito a operaciones compatibles con
sus actividades, según lo dispuesto en las normas sobre el tema. (d) los ingresos solicitados por los servicios públicos para el suministro de electricidad y agua; así como para los servicios públicos de telecomunicaciones bajo el control del Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y la Agencia
de Supervisión de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). Los servicios que complementan los servicios públicos designados pueden incluirse en el mismo certificado. Los concesionarios de servicios telefónicos bajo el control de OSIPTEL pueden incluir en los documentos de pago, dependiendo del
formato SUNAT y en las condiciones establecidas por la SUNAT prueba de pago correspondiente a: - 80C servicios de la serie prestados por abonados aprobados por OSIPTEL; - servicios de buscapersonas prestados por los concesionarios utilizando la secuencia numérica 16XX u otros servicios aprobados a tal
efecto por el Ministerio de Transporte, Transporte, Transporte, Vivienda y Construcción; - servicios de transportistas nacionales o internacionales de larga distancia prestados por sus concesionarios de acuerdo con el concesionario del servicio telefónico o de conformidad con las disposiciones de OSIPTEL por las
Resoluciones no 061-2001-CD/OSIPTEL y 062-2001-CD/OSIPTEL. (El párrafo 1 de la Resolución no 021-2002/SUNAT, publicada el 23 de junio de 2002, se sustituye por el artículo 1 de la Resolución no 221-2002/SUNAT. TEXTO ANTERIOR (3er párrafo) Resolución sobre la superintendencia no 077-99/SUNAT,
publicada el 13.07.1999, válida a partir del 14.07.1999.  Los concesionarios de servicios telefónicos bajo el control de OSIPTEL pueden incluir ingresos por: - Servicios de la serie 80C prestados por empresas abonados autorizadas por OSIPTEL en un formulario autorizado por la SUNAT; - servicios de buscapersonas
prestados por los concesionarios utilizando la secuencia numérica 16XX u otros servicios aprobados a tal efecto por el Ministerio de Transporte, Transporte, Transporte, Vivienda y Construcción; - servicios nacionales o internacionales de larga distancia prestados por concesionarios de acuerdo con el concesionario del
servicio telefónico. El formato anterior deberá indicar claramente cada una de las empresas, así como los servicios prestados, indicando al menos en cualquier caso: los datos de identificación del deudor (número ruc y motivo o nombre de la empresa), el número correspondiente de prueba de pago, descripción o tipo de
servicio prestado, el importe de la misma discriminación del importe de los impuestos gravados por el servicio y otros cargos adicionales, si es posible, y el importe total del servicio prestado. Cualquier ingreso incluido en el formato se considerará independiente para cualquier propósito fiscal. (El párrafo que figura en el
artículo 1 de la Resolución no 021-2002/SUNAT de la Superintendencia, publicada el 23 de junio de 2002, prevé la adopción de un nuevo Reglamento sobre la superintendencia. Los servicios públicos a que se refiere el párrafo primero del presente apartado no se aplicarán a los servicios prestados con el fin de
comercializar a terceros. (párrafo 2 de la Resolución 077-99/SUNAT de la Superintendencia, publicada el 13 de julio de 1999, 14.07. 1999). Resolución del TEXTO ANTERIOR sobre la superintendencia No 007-99/SUNAT, publicada el 24.01.1999, válida a partir del 01.02.1999. Los servicios públicos evaluados en los
apartados anteriores no incluyen los servicios que se prestan con el fin de comercializar a terceros. En el caso de los ingresos expedidos a nombre del arrendador o subinquilino de la propiedad, se considerará que el arrendatario o subinquilino es un usuario de los servicios públicos mencionados en este literal, siempre
que el contrato de arrendamiento o subrrateador disponga que la transferencia de uso del inmueble implica servicios públicos prestados en beneficio de los bienes y que se antesirraten las firmas de los proveedores. A efectos del párrafo anterior, cuando las firmas se verifiquen después del inicio del arrendamiento o
del período de subarrendamiento, sólo permitirá la promoción de gastos o costes fiscales, el crédito deducible o el derecho al crédito fiscal, los ingresos emitidos a partir de la fecha de expedición del certificado de firma. (Véase la Ley no 28334, publicada el 16 de agosto de 2004 y válida en un plazo de 90 días a partir
de la publicación, que establece la obligación de las empresas de servicios públicos en el ámbito de la electricidad, la higiene y las telecomunicaciones de registrar en el reverso de los recibos emitidos a sus usuarios finales o abonados el significado de las condiciones facturables). (e) Políticas emitidas por bolsas de
valores, bolsas de productos o corredores para transacciones realizadas en bolsas o intercambios de productos autorizados por CONASEV. Políticas emitidas por corredores para transacciones realizadas fuera de bolsas de valores y intercambios de productos aprobados por conasev, con valores registrados o no en
ellos. Cartas sobre el transporte aéreo y el conocimiento de embarque por carga aérea y marítima. (Véase la Resolución sobre visibilidad no 044-97/SUNAT, publicada el 24.05.1997, válida a partir del 09.06.1997). (g) Principios de contratación emitidos en el momento de la subasta o la adjudicación de bienes para la
venta obligatoria por mártires públicos y por todas las entidades que completen o suban bienes para la 200a ed. (Véase la Resolución sobre visibilidad no 038-98/SUNAT, publicada el 21.03.1998, válida a partir del 01.04.1998). (Véase el artículo 3 de la resolución sobre la superintendencia no 266-2004/SUNAT,
publicada el 04 de febrero de 2004. Los mártires públicos y las entidades involucradas en estos actos deben contar con el permiso de la SUNAT, que se identifican como representantes de la retención de impuestos correspondientes a la realizada. (h) Certificado de pago de regalías expedido por PERUPETRO S.A.,
siempre que: con los requisitos y características establecidos en la Resolución Ministerial. (i) Formatos proporcionados por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) para las contribuciones al seguro complementario de trabajo de riesgo proporcionado por los empleadores a través de empresas del sistema
financiero nacional. (j) Documentos emitidos por empresas que desempeñan un papel cada vez mayor en los sistemas de tarjetas de crédito y/o débito emitidos por bancos e instituciones financieras o de crédito establecidas o no en el país. Dichas empresas podrán incluir en los documentos de pago expedidos, de
conformidad con el formato aprobado por la SUNAT y en las condiciones establecidas por la SUNAT, las comisiones recibidas por dichos bancos e instituciones de las instalaciones asociadas a dichos sistemas de pago. (Artículo 3 literal de la Resolución 058-2000/SUNAT, publicada el 15 de abril de 2000, en vigor a
partir del 16.04.2000). k) Documentos expedidos por las sociedades de toma directa de las denominadas principales garantías de red a que se refiere el artículo 7.6 del artículo 7 de la Ley no 27133 - Ley de promoción del desarrollo de la industria del gas para los servicios que prestan, en la que podrán incluir
documentos de pago correspondientes a la garantía de red principal, en función del formato autorizado por la SUNAT y en las condiciones establecidas por la SUNAT.   El formato anterior identificará claramente cada una de las empresas, así como los servicios cobrados o las condiciones cobradas, indicando en
cualquier caso al menos: los datos de identificación del deudor (número de RUC y el motivo o nombre de la empresa), el número de correlación de la prueba de pago, la descripción o tipo de servicio cobrado, su importe, que se discrimina contra el importe de los impuestos que gravan el servicio y, en su caso, otros
cargos adicionales y el importe total. Cualquier ingreso incluido en el formato se considerará independiente para cualquier propósito fiscal. (Incorporado al artículo 1 de la resolución sobre la superintendencia no 006-2003/SUNAT, publicada el 10.01.2003, con efecto a partir del 11.01.2003). (l) Billetes expedidos por
empresas nacionales de transporte de pasajeros, cuando estén autorizados por la autoridad competente en rutas autorizadas. (Incorporado al artículo 1 de la Resolución sobre la superintendencia no 155-2003/SUNAT, publicada el 16.08.2003). (Véase la Resolución sobre la visibilidad no 156-2003/SUNAT, publicada el
16.8.2003, en vigor desde el 17.8.2003). (ll) Billetes emitidos por compañías aéreas comerciales que proporcionan transporte aéreo irregular de pasajeros y servicios especiales de transporte aéreo para los pasajeros. (Incorporado en la cuarta disposición final de la resolución No 166-2003/SUNAT, publicado el
4.07.2004 y en vigor desde el 15.7.2004). (m) Documentos expedidos por el operador de sociedades irregulares, consorcios, empresas conjuntas u otras formas de contratos de cooperación comercial que no lleven a cabo una contabilidad independiente y que lleven a cabo la exploración y extracción de hidrocarburos,
la transferencia de mercancías obtenidas mediante la ejecución de un contrato o de una empresa realizada conjuntamente por el operador y las demás partes en la misma operación. El documento expedido por el titular contendrá, en las condiciones establecidas por el sunat, los documentos a que se refiere el punto n
de este dígito. Cada recibo será evaluado de forma independiente para cualquier propósito fiscal. (Incorporado al artículo 1 de la Resolución sobre la superintendencia no 179-2004/SUNAT, publicada el 04.08.2004 y válida a partir del 05.08.2004). (Véase la Resolución sobre la visibilidad no 180-2004/SUNAT, publicada
el 04.08.2004, en vigor desde el 05.08.2004). (n) Documentos correspondientes a otras partes, distintas del operador, sociedades ilegales, consorcios, empresas conjuntas u otras formas de contratos de cooperación comercial que no lleven a cabo una contabilidad independiente y que se ocupen de la exploración y
extracción de hidrocarburos, la transferencia de bienes obtenidos por la ejecución del contrato o empresas realizadas conjuntamente por todas las partes en la misma operación. Estos documentos se consignarán en el documento contemplado en la letra m) de este dígito en las condiciones establecidas en el sunat.
Cada recibo será evaluado de forma independiente para cualquier propósito fiscal. (Incorporado al artículo 1 de la Resolución sobre la superintendencia no 179-2004/SUNAT, publicada el 04.08.2004 y válida a partir del 05.08.2004). (Véase la Resolución sobre la visibilidad no 180-2004/SUNAT, publicada el 04.08.2004,
en vigor desde el 05.08.2004). (o) Ingresos emitidos por el servicio público para la distribución de gas natural a través de la red de gasoductos prestados por los concesionarios de dicho servicio, a que se refiere el Reglamento sobre la distribución de gas natural por la red de gasoductos, aprobado por el Decreto
Supremo no 042-99-EM y las normas de modificación. Los ingresos contendrán los gastos contemplados en el artículo 106 del Reglamento relativo a la distribución de gas natural en la red de gasoductos y también podrán utilizarse para facturar los términos contemplados en los artículos 67, 68 y 77 de dicho
Reglamento. A efectos de la expedición de este certificado, el servicio público de distribución de gas no incluirá un servicio de red de gasoductos destinado a la comercialización a terceros. (O) incorporado al artículo 1 de la Resolución 197-2004/SUNAT, publicada el 28 de junio de 2004. 29.08.2004). (Véase Resolución
sobre la visibilidad No. 198-2004/SUNAT, publicado el 28 p) Documentos expedidos al vendedor del servicio técnico de vehículos a que se refiere el artículo 103 del reglamento nacional de vehículos, aprobado por el Reglamento No 058-2003-MTC y normas de modificación, y el artículo 4 del Decreto no 694 del
municipio de Lima para la prestación de dicho servicio. Los vendedores del servicio de inspección técnica del vehículo pueden imprimir estos documentos previa solicitud de permiso de la SUNAT a través del formulario No 806 - Formulario de autorización de impresión a través de un sistema informático, teniendo en
cuenta la serie asignada al punto de dispensación y la gama de documentos de pago que se imprimirán. En este formulario, los datos del distribuidor del equipo de inspección técnica del vehículo se introducen en el área destinada a la identificación de la imprenta. Estos documentos deben cumplir los siguientes
requisitos y características, necesariamente impresos: Datos de identificación del concesionario del servicio de inspección técnica del vehículo: Nombre o razón social. Además, debe introducir el nombre de su empresa si tiene uno. Número RUC. Dirección del domicilio fiscal y del establecimiento donde se expide el
documento de pago. Todas las direcciones de diferentes establecimientos propiedad de los contribuyentes pueden ser registradas. Numeración: El número de serie y de correlación que debe cumplir las disposiciones del artículo 4 del presente Reglamento. Imprimir el número de autorización concedido por SUNAT El
destino del original y copia: Original: USUARIO. En copia: EMISOR. El destino del original y la copia deben imprimirse en la parte inferior derecha del documento de pago. La emisión de documentos en más copias de las requeridas llevará la copia de referencia NO valida para el efecto de IVA colocado en figuras
prominentes. Apellido y nombre o nombre o razón social del propietario del vehículo. Número RuC del propietario del vehículo. Si se trata de una persona física que no requiere apoyo para un crédito fiscal, gastos o costos a efectos fiscales: el tipo y número de su documento de identidad. Tipo de revisión técnica, a que
se refiere el artículo 103 de la normativa nacional de vehículos, aprobada por el Decreto no 058-2003-MTC y por el que se modifican las normas y el artículo 4 del Decreto No 694 del Municipio Metropolitano de Lima. Cantidad unitaria de servicios de revisión técnica prestados.  Importe del servicio de revisión técnica
prestado, excluyendo los impuestos que afecten a la operación, cualquier cargo adicional.  El importe de los impuestos recaudados sobre la operación y, en su caso, otros gastos, indicando el nombre del impuesto y/o concepto y la tasa aplicable.  Cantidad total del servicio de revisión técnica prestado, expresado
numéricamente y literalmente.  Fecha de lanzamiento.  Una etiqueta que le permite identificar la moneda en la que se emite el comprobante de pago.  Número de revisión técnica.  Datos del vehículo: Tipo de vehículo según la clasificación descrita en la rúbrica 85 del artículo 3 de la Resolución 244-2005/SUNAT. Haz
un modelo. Una placa giratoria. El proveedor de servicios de revisión técnica conservará una copia almacenada en archivos magnéticos u otro medio de almacenamiento que se eliminará si el sunat así lo solicita. Esta copia puede ser un registro cuyos campos son cada uno de los requisitos anteriores, con la excepción
de lo anterior en el número 1 de este literal. Además, el concesionario del servicio de revisión técnica mantendrá una copia impresa en el expediente de correlación. (sección p) incorporada al artículo 1 de la Resolución 244-2005/SUNAT, publicada el 01.12.2005 y en vigor a partir del 02.12.2005). q) Documentos
emitidos por empresas que desempeñan un papel cada vez mayor en los sistemas de pago con tarjeta de crédito emitidos por ellas mismas. literal q sección 6.1 del Artículo 4. 6) incorporado al Artículo 3 de la Resolución 233-2008/SUNAT, publicada el 31 de diciembre de 2008 y en vigor a partir del 1o de enero de
2009) 6.2. Los siguientes documentos permitirán apoyar gastos, costos o créditos deducibles a efectos fiscales cuando se designe al cedentes o usuario: (a) Ingresos de alquiler o sub-oficiales de bienes muebles e inmuebles que generen ingresos de primera clase para fines del impuesto sobre la renta proporcionados
por la SUNAT. (Véase la Resolución sobre la superintendencia no 076-96-EF/SUNAT, publicada el 18.09.1996, en vigor a partir del 19.09.1996.) (Véase la Resolución sobre la superintendencia no 056-2001/SUNAT, publicada el 09.05.2001, en vigor a partir del 10.05.2001.) b) Documentos expedidos por la Iglesia
Católica para el alquiler de su propiedad. (c) Se ha derogado el artículo 2 de la Resolución sobre la superintendencia no 155-2003/SUNAT, publicada el 16 de octubre de 2003.
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