
© 2020 KPMG Asesores S. Civil de R. L., sociedad civil de responsabilidad limitada peruana y firma miembro de la organización global  

KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. 

Todos los derechos reservados.

Document Classification: KPMG Confidential

1

La SUNAT flexibiliza disposiciones en la normativa
sobre emisión electrónica

Resolución de Superintendencia No. 000221-2020/SUNAT
Fecha de publicación: 27.12.2020

Fecha de vigencia: 28.12.2020

Para efectos de la inscripción en el Registro de Proveedores Electrónicos, se ha
modificado el inciso i) del artículo 5 y el inciso c) del artículo 6 de la Resolución de
Superintendencia No. 199-2015/SUNAT, la cual establece lo siguiente:

En el contexto de la recuperación social y económica debido a los graves efectos provocados
por la pandemia de la COVID 19, con fecha 27 de diciembre de 2020, la SUNAT publicó en el
diario oficial El Peruano la Resolución de Superintendencia No. 000221-2020/SUNAT en la cual
posterga las fechas para exigir el cumplimiento de las obligaciones, referidas a la obtención de la
certificación ISO/IEC-27001 y la utilización del SEE - OSE y/o el SEE - SOL, así como las
designaciones como emisores electrónicos.

Nueva fecha a partir de la cual se debe contar con la certificación ISO/IEC-
27001

TAX & LEGAL

29 de diciembre de 2020

Circular No. 589

Nueva fecha a partir de la cual debe utilizarse el SEE - OSE y/o el SEE - SOL

Se posterga la 
obligación de contar 
con la certificación 

ISO/IEC 27001

01 de enero de 2022

hasta

(*) Los sujetos que hubieran tenido su inscripción hasta el 30 de junio de 2021, también
deberán contar con la Certificación a partir del 01.07.21

Se modificó el inciso b) del párrafo 2.1 del artículo 2 la Resolución de
Superintendencia No. 105-2020/SUNAT, referido a los sujetos que al 31 de
diciembre de 2019 tenían la calidad de PRICOS nacionales, PRICOS de la
Intendencia Lima o de las Intendencias regionales u oficinas zonales y cuyos
ingresos anuales en el año 2018 fueron iguales o mayores a 300 UIT, conforme a lo
siguiente :

Se posterga la fecha 
en la cual  debe 

utilizarse el SEE -
OSE y/o el SEE -

SOL

hasta

01 de julio de 2021

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/flexibilizan-disposiciones-en-la-normativa-sobre-emision-ele-resolucion-no-000221-2020sunat-1915064-1
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Nuevas fechas de designación como Emisores Electrónicos

Se sustituye el cuadro del párrafo 1.1 del artículo 1° de la Resolución de
Superintendencia No. 279-2019/SUNAT, el cual designa nuevos emisores
electrónicos según los ingresos anuales obtenidos al 31 de diciembre de
2019, bajo los siguientes términos:

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias específicas de ningún individuo o entidad en particular.
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Montos de ingresos 
anuales

Fecha a partir de la cual deben 
emitir comprobantes de pago 

electrónicos

Factura y 
notas 

electrónicas

Boleta de venta 
electrónica y/o 

ticket POS y notas 
electrónicas

Mayor o igual a 75 UIT 01.01.2021 01.01.2021

Entre 23 UIT y 75 UIT 01.09.2021 01.09.2021

Menores a 23 UIT 01.01.2022 01.01.2022

Operaciones 
comprendidas

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

Nuevas fechas 
de designación

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

Se amplia el plazo de suspensión de requisito para documentos en contingencia

La designación como emisores electrónicos de los sujetos que en el año
2020 dejaron o dejen de figurar en el RUC como afectos al Nuevo Régimen
Único Simplificado (Nuevo RUS) y realicen operaciones por las que
corresponde emitir factura: Operará a partir del 01 de septiembre de 2021

Se modificó el artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N.º 253-2018/SUNAT,
en los siguientes términos:

Se amplió el plazo de
suspensión del requisito para
la autorización de impresión,
importación o generación
mediante sistemas
computarizados de
documentos en contingencia

FECHA ORIGINAL NUEVA FECHA 

31.12.2020 31.12.2021



© 2020 KPMG Asesores S. Civil de R. L., sociedad civil de responsabilidad limitada peruana y firma miembro de la organización global  

KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. 

Todos los derechos reservados.

Document Classification: KPMG Confidential

3

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias específicas de ningún individuo o entidad en particular.

© 2020 KPMG Asesores S. Civil de R. L., sociedad civil de responsabilidad limitada peruana y firma miembro de la organización global  KPMG de firmas miembro 

independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. 

KPMG y el logotipo de KPMG son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de KPMG International.

En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante 
la norma y medidas bajo comentario, le recordamos que KPMG pone a 
disposición de sus clientes sus servicios de asesoría tributaria a fin de 
cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales disposiciones.
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