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POSTERGAN ENTRADA EN VIGENCIA DE NORMA QUE REGULA LA EMISIÓN DE 
COMPROBANTES DE PAGO, NOTAS DE CRÉDITO, NOTAS DE DÉBITO, ENTRE 

OTROS 
 
Estimados señores: 
 
Con fecha 28 de julio, ha sido publicada la Resolución de Superintendencia N° 181-
2018/SUNAT, mediante la cual postergan la vigencia de la Resolución de 
Superintendencia N° 113-2018/SUNAT y modifican otros plazos. 
 
Resulta pertinente indicar que mediante la Resolución de Superintendencia N° 113-
2018/SUNAT se modifica la regulación de la emisión de comprobantes de pago, notas de 
crédito, notas de débito, comprobantes de retención y comprobantes de percepción no 
electrónicos realizados por el emisor electrónico por determinación de la SUNAT. 
 
La referida resolución, de manera sucinta, estableció lo siguiente: 
 

 El mencionado emisor puede solicitar la autorización de impresión y/o importación 
por imprenta autorizada de los referidos comprobantes de pago y documentos 
presentando el formulario que indique el artículo 12° del Reglamento de 
Comprobantes de Pago (RCP). 
 

 Adiciona un requisito para la aprobación de dicha solicitud, además de los 
indicados en el RCP, y fija límites en cuanto al número de comprobantes de pago 
y documentos cuya autorización de impresión y/o importación puede solicitarse. 
 

 Señala que la entrada en vigencia de la resolución es el 1 de agosto de 2018. 
 
Asimismo, mediante la Resolución N° 133-2018/SUNAT se sustituyó la presentación del 
formulario físico por un formulario virtual que deberá ser presentada en SUNAT 
Operaciones en Línea en lugar de hacerlo en una imprenta autorizada. 
 
Por lo tanto, en búsqueda de una transición efectiva al nuevo procedimiento de solicitud 
virtual; se ha postergado la vigencia de la Resolución de Superintendencia N° 113-
2018/SUNAT para permitir que el contribuyente se adecúe al nuevo procedimiento de 
autorización de impresión y/o importación de documentos regulado en el artículo 12° del 
RCP antes que sean aplicadas las modificaciones de la citada resolución. 
 
En ese sentido, de acuerdo a la modificación, la Resolución de Superintendencia N° 113-
2018/SUNAT entrará en vigencia el 1 de setiembre de 2018.  
 
Si usted desea alguna información adicional o una opinión legal, sírvase solicitárnosla al 
teléfono No. 610-6100, al fax No. 242-2403 o a nuestra dirección de correo electrónico: 
lawfirm@bafur.com.pe 
 
 

        Lima, 30 de julio de 2018                     
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