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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el sistema 

de emisión electrónica operador de servicios electrónicos SEE-OSE y el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias de dos empresas con características similares, puesto 

que ambas se presentan con la condición de principales contribuyentes, incluidas en 

el mismo régimen tributario y además guardan similitud en sus niveles de ingresos 

anuales, materia de análisis en el presente trabajo de investigación. 

Sin embargo, presentan una característica que las difiere, las mencionadas 

empresas están establecidas en distintas actividades empresariales entre sí, lo que 

determinará marcadas diferencias en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

La metodología de la investigación presenta un diseño cuantitativo, no 

experimental, de corte transversal y de nivel correlacional, basado en el análisis 

comparativo de dos empresas: Market SAC y Constructora SAC entendiendo que 

cada una de ellas realiza la actividad de comercio y construcción respectivamente; a 

fin de entender y aportar conocimiento  sobre las formas de emisión de comprobantes 

electrónicos, sus características generales, formas de aplicación e implementación en 

los sectores mencionados. 

El presente trabajo de investigación luego de la aplicación de sus instrumentos 

concluye en que el sistema de emisión de operador de servicios electrónicos tiene 

una muy alta correlación con el cumplimiento de obligaciones tributarias con una 

correlación lineal de Pearson bajo un coeficiente de 0.805; lo que demuestra que las 

empresas que emiten mediante operadores de servicios electrónico, presentan 

facilidades en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias formales y sustanciales 

relacionadas de forma directa con el pago del tributo. 

Palabras claves: Sistema de emisión electrónica, obligaciones tributarias, 

comercio, construcción.  
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ABSTRACT 

This research has as a main object determining relationship between electronic 

issuance system - electronic services operator SEE-OSE and tax obligations 

compliance of two companies with similar characteristics, they are in main 

contributors’ condition, they had same tax regime and also keep similarity in their 

annual income levels, all of things are research material for this investigation work. 

 However, the two companies have a relevant difference, they had a different 

business activity, so this will they is a noticeable difference in tax obligations 

compliance.  

The methodology of this research is quantitative design, not experimental, 

cross-sectional and correlational level, based on comparative analysis of two 

companies: Market S.A.C. and Constructora S.A.C., each one of this companies 

realize business and building activity respectively, in order to understand and provide 

knowledge about issuance electronic vouchers forms, their general characteristics, 

application forms and implementation in these sectors.  

The research work, after applying their instruments, they conclude that 

electronic issuance system - electronic services operator has high correlation with tax 

obligations compliance with a linear Pearson correlation under a coefficient of 0.805; 

which shows that the companies that issue through electronic service operators have 

facilities in the fulfillments about their formal and substantial tax obligations directly 

related to tax payment. 

Key words: electronic issuance system, tax obligations, business, building. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada “Sistema de Emisión Electrónica Operador 

de Servicios Electrónicos y su relación con el cumplimiento de las Obligaciones 

Tributarias en las empresas Market SAC y Constructora SAC Arequipa, 2019”, se 

desarrolló analizando a dos empresas de diferentes actividades empresariales una 

empresa de comercio y de servicio en la ciudad de Arequipa periodo 2019, para optar 

el Título Profesional de Contador Público. 

Los cambios del sistema de emisión electrónica fueron modificándose de 

acuerdo a la realidad, siendo uno ellos la creación de los Operadores de Servicios 

Electrónico SEE-OSE que tienen por función validar los comprobantes de pago 

electrónico emitidos debiendo hacerse de manera correcta y en cumplimiento con la 

normativa vigente, la oportuna emisión y otorgamiento de los comprobantes de pago 

electrónico como sustento de la transacción entre las partes. 

Para analizar la problemática de la investigación es necesario mencionar las 

causas, siendo una de las regulaciones de los sistemas de emisión de operadores de 

servicio electrónico, tales como la obligación a la emisión, la cantidad de 

comprobantes de pago electrónicos emitidos, entre otros. 

La presente investigación contempla los siguientes capítulos: 

Capítulo Primero: Se presenta el planteamiento del problema, enunciado, 

objetivo general y específicos, justificación del estudio, limitaciones y consideraciones 

éticas y legales. 

Capítulo Segundo: Aspectos teóricos en el que detalla los fundamentos 

teóricos de la investigación, antecedentes del estudio, bases teóricas, marco legal de 

igual manera la hipótesis general y específicos.  

Capítulo Tercero: Aspectos metodológicos de la investigación, diseño, método, 

tipo y nivel, además de presentar la descripción del ámbito de estudio, población y 

muestra, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, la validez y fiabilidad 

de los instrumentos, plan de recolección de datos, finalmente la operacionalización 

de las variables. 

Capitulo Cuarto: Unidades de estudio en el presente capitulo se profundiza el 

conocimiento de las empresas para la investigación. 

Capitulo Quinto: Presentación, análisis, interpretación y discusión de resultado 

Finalmente se tiene las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliografías y anexos.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Situación Problemática 

A partir de la dación del Decreto Legislativo Nº 1314 de 1 de enero de 2017 el 

cual faculta a la SUNAT a establecer que sean terceros quienes efectúen labores 

relativas a la emisión electrónica de comprobantes de pago y otros documentos es 

decir la creación de los Operadores de Servicios Electrónicos los cuales comprueban 

de manera informática el cumplimiento de los aspectos esenciales para que se 

considere emitido el comprobante de pago electrónico. 

Por lo que SUNAT con la Resolución de Superintendencia Nº 117-

2017/SUNAT aprueba el Nuevo Sistema de Emisión Electrónica Operador de 

Servicios Electrónicos SEE-OSE estableciendo disposiciones para ser habilitado, 

condiciones de emisión, oportunidad de emisión, entre otros, por otro lado la 

Resolución de Superintendencia Nº 206-2019/SUNAT modifica el artículo 12.2 de la 

resolución antes mencionada permitiendo el uso del SEE-SOL, mientras que el 10 de 

octubre de 2018 con la Resolución de Superintendencia Nº 239-2018/SUNAT 

establece el uso obligatorio de SEE-OSE en su único artículo dos supuestos, el primer 

supuesto a los emisiones electrónicos que tengan la calidad de principales 

contribuyentes nacional, principales contribuyentes de la Intendencia de Lima o 

principales contribuyentes de las intendencias u oficinas zonales cuyos ingresos 

anuales del 2017 sean iguales o mayores 300 UIT están obligados a emisión desde 

el 1 de marzo de 2019, mientras que en el segundo supuesto a partir del año 2019, 

emisores electrónicos que al 31 de diciembre de cada año tengan la calidad de 

principales contribuyentes nacionales, principales contribuyentes de la Intendencia 

Lima o principales contribuyentes de la intendencias regionales u oficinas zonales y 

cuyos ingresos anuales en el año anterior sean iguales o mayores a 300 UIT están 

obligados a la emisión desde el 1 de julio del año siguiente. 

En cuanto a las obligaciones tributarias un cambio importarte se dio con el 

Decreto Legislativo Nº 1420, que cambio los numerales 1, 2, 3 del artículo 174º del 

Código Tributario, es decir las infracciones tributarias relacionadas con los 

comprobantes de pago, dando un mayor énfasis a las infracciones vinculadas a los 

comprobantes de pago electrónicos y su emisión. 
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En tal sentido las empresas de la presente investigación se encuentran en la 

obligación de la emisión a través del SEE-OSE o SEE-SOL por el cumplimiento del 

primer supuesto señalado en los párrafos anteriores a partir del 1 de marzo de 2019 

viéndose en la obligación de determinar entre uno de los sistemas de acuerdo al rubro 

de sus actividades, en la empresa Market SAC de acuerdo a la cantidad de 

transacciones que realiza al día contaba con un proveedor de servicio electrónico - 

PSE para la emisión de sus comprobantes de pago electrónico pero se vio en la 

necesidad de contratar con un SEE-OSE, por otro lado en cuanto a Constructora SAC, 

si bien se encontraba dentro de los obligados a la emisión SEE-OSE la empresa de 

servicio en mención decidió empezar con el uso de SEE-SOL, por lo que se presenta 

para las empresas un desafío tecnológico, normativo en lo que implica la 

implementación de los operadores de servicio electrónico para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias.  

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema principal 

¿Qué grado de relación existe entre el sistema de emisión electrónica operador 

de servicios electrónicos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las 

empresas Market SAC y Constructora SAC, Arequipa, 2019? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Qué grado de relación existe entre la validación de información y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas Market SAC y 

Constructora SAC, Arequipa, 2019? 

¿Qué grado de relación existe entre los comprobantes de pago electrónicos y 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas Market SAC y 

Constructora SAC, Arequipa, 2019? 

¿Qué grado de relación existe entre la operatividad con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en las empresas Market SAC y Constructora SAC, Arequipa, 

2019? 
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1.3 Justificación del estudio 

1.3.1 Justificación teórica 

Esta investigación la realizamos con el claro objetivo de aportar conocimiento 

sobre sistema de emisión electrónica operadores de servicio electrónico, 

implementación de la misma e importancia para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de la empresa. 

 

1.3.2 Justificación práctica  

En vista de la dificultad que trae consigo la implementación del sistema de 

emisión electrónico operador de servicios electrónicos que cierto número de 

contribuyentes están obligados como son las empresas en estudio Market SAC y 

Constructora SAC, se busca brindar mayor información para la adecuada 

implementación lo cual permita el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

1.3.3 Justificación metodológica 

La metodología que se utilizó para la presente investigación es de nivel 

correlacional, pretende determinar la relación que existe entre los sistemas de emisión 

electrónica operador de servicios electrónicos y el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en las empresas Market SAC y Constructora SAC, en el periodo 2019 para 

lo cual se hizo uso del instrumento, encuesta para la recolección de datos de manera 

que se podrá realizar un análisis comparativo entre las empresas de la investigación 

y lo que implica la implementación. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo principal 

Determinar el grado de correlación existente entre el sistema de emisión 

electrónica operador de servicios electrónicos y el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en las empresas Market SAC y Constructora SAC, Arequipa, 2019. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

Determinar el grado de correlación existente entre la validación de información 

con el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas Market SAC y 

Constructora SAC, Arequipa, 2019. 
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Determinar el grado de correlación existente entre los comprobantes de pago 

electrónicos con el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas 

Market SAC y Constructora SAC, Arequipa, 2019. 

Determinar el grado de correlación existente entre la operatividad con el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas Market SAC y 

Constructora SAC, Arequipa, 2019. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones que se tuvo en la presente investigación fueron en la 

recolección de datos, puesto que la información de las empresas tomadas como 

muestra en cuanto a sus aspectos tributarios es reservada; sin embargo, con previa 

entrevista con el gerente general y contador de las respectivas empresas, 

explicándoles los motivos de la expedición de datos, facilitaron la información 

pertinente para desarrollar el presente trabajo de investigación. 

 

1.6 Delimitaciones de la investigación 

La presente investigación se delimita a las empresas Market SAC y 

Constructora SAC, de la ciudad de Arequipa en el periodo 2019. 

 

1.7 Consideraciones éticas y legales 

Por un tema de reserva las empresas de las cuales se tomará información, se 

ha cambiado la razón social bajo análisis renombrando a las empresas guardando 

coherencia con la disposición de confidencialidad respecto a la reserva tributaria. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Guedes Ruiz, Rene (Guayaquil - Ecuador - 2016) en su tesis titulada “Análisis 

del sistema de facturación electrónica y su aplicación en las empresas cartoneras en 

Guayaquil” presenta como objetivo principal identificar las ventajas y desventajas de 

la facturación electrónica y su afectación a las recaudaciones tributarias en la ciudad 

de Guayaquil, concluye que la implementación de la facturación electrónica minimiza 

costos, tiempo, almacenaje en las actividades comerciales de los contribuyentes 

generando a la Administración Tributaria un control eficiente e incremento en la 

recaudación fiscal, la aplicación de la facturación electrónica genera competitividad e 

imagen de las organizaciones al implementar este mecanismo tecnológico creando 

impacto positivo en el cumplimiento de la obligación fiscal, si bien su aplicación implica 

una inversión en equipos tecnológicos, los mismos se ven justificados para desafiar 

los cambios constantes, de igual manera impulsar la capacitación de su recurso 

humano, para adaptarse en el aprendizaje que involucra la instalación de los 

programas pertinentes para la facturación electrónica. 

Arias, Sonia y Pelaz, Cindy (Bogotá, Colombia -2017) en su tesis "Guía de 

Auditoría para la evaluación de proceso de generación de facturas electrónica en 

empresas colombianas", tiene como objetivo principal el desarrollar una guía de 

auditoria para evaluar la autenticidad e integridad de la información en el proceso de 

factura electrónica en empresa colombianas, el cual concluye que la Norma ISO 

27001 permitió identificar su importancia como respaldo para la DIAN, en la aplicación 

de políticas dentro del proceso que realizara el proveedor tecnológico de manera que 

se garantiza el resguardo de la información enviada por las empresas obligadas a 

facturar electrónicamente 

Pichihua Borda, Misbe (Buenos Aires, Argentina - 2018) en su tesis "Facturas 

electrónicas como un instrumento de control fiscal" presenta como objetivo principal 

determinar la relación que existe entre factura electrónica y evasión fiscal mismo que 

concluye que las ventajas para la empresa del uso de la factura electrónica pueden 

producir un impacto favorable en el medio ambiente y un gran beneficio para el sector 

tributario a la hora de controlar y evitar la evasión fiscal. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales 

Cruz Diaz, Miguel y Fukusaki Infantas Sensy (Lima, Perú - 2017) en su tesis 

"Diseño e implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información 

para proteger los activos de información de la clínica Medcam Perú SAC" que tiene 

como objetivo general mitigar los riesgos a los que está expuesto los activos de 

información de la clínica, el cual concluye que la implementación del sistema de 

gestión de seguridad de la información fue la base para logar el cumplimiento del 

objetivo, buscando asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 

activos de información logran minimizar los riesgos de seguridad de información de 

igual manera el desarrollo e implementación de la política de seguridad de la 

información fue importante ya que demostró el compromiso de la administración con 

la seguridad de la información. 

Huamani Condori, Beatriz y Chacón Mamani, Kevin (Cusco, Perú - 2017) en 

su tesis "Obligatorias de la emisión electrónica de comprobantes de pago y su 

incidencia en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los principales 

contribuyentes Cusco 2016" que presenta como objetivo general evaluar en qué 

medida la obligatoriedad de la emisión electrónica de comprobantes de pago incide 

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los principales contribuyentes de 

la provincia de Cuso 2016, el cual presenta como primera conclusión que la 

obligatoriedad de la emisión electrónica de comprobante de pago tiene el un grado de 

incidencia significativa favorable en cuanto al cumplimiento de obligaciones tributarias 

sustanciales el mismo que facilita el pago y cálculo de los tributos; en cuanto al 

cumplimiento de obligaciones tributarias formales ayuda, agiliza, simplifica las 

declaraciones juradas y la generación de registros de venta e ingresos 

Valerio Trujillo, Keiko (Huánuco, Perú - 2019) en su tesis "Emisión electrónica 

y control tributario en los operadores de servicio electrónico en mega inversiones Dafri 

SAC Huánuco, 2019" que tiene como objetivo determinar de qué manera se relaciona 

la emisión electrónica y el control tributario en los operadores de servicio electrónico 

en mega inversiones Dafri SAC Huánuco. 2019 el cual concluye que emisión 

electrónica influye significativamente en el control tributario comprobando así que el 

contribuyente no solo busca capacitarse, sino que también está siendo obligado por 

SUNAT para concernir a un Operador Servicios Electrónicos. 
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2.1.3 Antecedentes locales 

Bustamante Aquino, Ysela y Pacheco Vizcarra, Flor de María (Arequipa, Perú 

- 2018) en su tesis "Incidencias: Ventanas y desventajas de la implementación del 

sistema de emisión electrónica frente al sistema de emisión física en principales 

contribuyente en la ciudad de Arequipa 2018", presenta como objetivo general 

determinar si la implementación del sistema de emisión electrónica ofrece más 

ventajas que desventajas frente al sistema de emisión fisca en los principales 

contribuyente en la ciudad de Arequipa 2018 por lo que concluye producto de las 

encuestas y el análisis bibliográfico se ha determinado que el sistema de emisión 

electrónica ha dado resultados positivos ya que hemos encontrado ventajas para el 

desarrollo de las actividades de los principales contribuyentes, generando un mayor 

dinamismo financiero, logrando incrementar la productividad, y a su vez uso de la 

tecnología para modernizar sus operaciones. 

Parra Hancco, Nelida (Arequipa, Perú - 2019) en su tesis "Determinación de 

los factores relacionados con la implementación de la factura electrónica en la gestión 

empresarial de los negocios dedicados a la actividad comercial de venta al por mayor 

de alimentos, bebidas y tabaco del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018" presenta 

como objetivo determinar los factores relacionados con la implementación de la 

facturación electrónica en la gestión empresarial de los negocios antes mencionados 

por lo que concluye en base a los resultados obtenidos del grupo objeto de estudio, 

un 68% tiene la predisposición de implementar sin estar obligado a implementarlo; sin 

embargo un 60,8% no cuenta con la capacidad tecnológica, un 52,6% desconoce la 

normativa en relación a este sistema, y un 64,9% carece de cultura empresarial, 

factores que limitan su implementación, por lo que se confirma la asociación entre las 

variables de estudio. No obstante, en base a un análisis contextual y conceptual la 

adopción de la Facturación Electrónica en el país y en Latinoamérica se ha 

desarrollado de manera exponencial, ya sea por su obligatoriedad y/o sea de manera 

voluntaria. 

 

2.2 Bases Teórica 

2.2.1 Certificado digital 

“Es el documento electrónico generado y firmado digitalmente por una entidad 

de certificación, la cual vincula un par de claves con una persona determinada 

confirmando su identidad” (Ley Nº 27269, 2000, art. 6). 
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El certificado digital es un archivo electrónico que contiene información con la 

cual los destinatarios del documento firmado digitalmente, podrán verificar la 

autenticidad de dicho documento, aumentando la seguridad y confiabilidad del titular 

de una determinada transacción electrónica, que consta de claves criptográficas 

creadas con un algoritmo matemático.  

Para la emisión de los comprobantes de pago electrónico a excepción de los 

emisores a través de SEE-SOL en el modelo peruano incluye el uso del certificado 

digital, identificando la identidad del emisor, para firmar digitalmente los documentos 

XML el cual permite su integridad, seguridad y el no repudio de las transacciones 

electrónicas, que son adquiridos por los proveedores de Registro Oficial de 

Prestadores de Certificados Digitales (ROPS) regulados por INDECOPI, autoridad 

administrativa competente de la infraestructura oficial de firma digital. 

Los certificados digitales deben contener como mínimo la siguiente información 

de acuerdo al artículo 7º de la Ley Nº 27269: 

− Identificación plena del suscriptor. 

− Datos de identificación de la entidad certificadora. 

− La clave pública. 

− Metodología para verificar la firma digital del suscriptor. 

− Número de serie del certificado. 

− Vigencia del certificado. 

− Firma electrónica de la entidad de certificación. 

 

2.2.1.1 Firma digital 

“Es aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía asimétrica, 

basada en el uso de un par de claves único; asociadas una clave privada y una clave 

pública relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma que las personas que 

conocen la clave pública no puedan derivar de ella la clave privada” (Ley Nº 27269, 

2000, art. 3). 

La firma digital describe una tecnología puntual y especifica denominada 

“Encriptación electrónica de clave publica” o “Encriptación electrónica asimétrica”, el 

cual es un número que esta exclusivamente vinculado al contenido del documento 

electrónico que se desea autenticar, si la firma digital cumple con dos condiciones, 

haber sido generada con un software acreditado y es validable por un certificado 



22 

 

digital acreditado, es legalmente irrepudiable por el titular de la clave privada asociada 

a ella. 

Figura 1 Proceso de la firma digital 

Proceso de la firma digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

2.2.2 International organization for standardization-ISO/IEC 27001 

Esta norma internacional se ha preparado para proporcionar los requisitos para 

el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema 

de gestión de la seguridad de la información, en el 2013 se publica la nueva versión 

de la ISO 27001 con cambios significativos en su estructura, evaluación y tratamientos 

de los riesgos, es decir gestión de riesgos en relación a la seguridad de la información.  

La triada de la seguridad de la información son principios fundamentos que 

debe de cumplir la ISO 27001 para mantener la información a salvo y son: 

Confidencialidad: Los datos deben ser accedidos sólo por personas autorizadas. 

Disponibilidad: Los datos debe estar disponibles cuando se requieran. 

Integridad: Los datos deben ser modificados sólo desde procesos legítimamente 

autorizados por usuarios autorizados. 

La principal función de la norma es la integración de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de Información – SGSI es decir un conjunto de políticas, procedimientos, 

guías, recursos y actividades, que son gestionados de manera colectiva por la 

compañía con la finalidad de mantener segura la información con diferentes tareas 

que se debe de seguir como: 

1. Establecer: Definir políticas y normas. 

2. Implementar: Empezar a gestionar todo y comprar recursos tecnológicos. 
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3. Operar: Mantener dentro del proceso y garantizando que se cumpla las 

directrices. 

4. Monitorizar: Verifica continuamente. 

5. Revisar: Mirar indicadores en caso de no cumplir ajustar políticas. 

6. Mantener: Esto es un proceso continuo que debe ajustarse en el día a día de la 

empresa. 

7. Mejorar: Actualizar frecuentemente. 

Entre los beneficios de tener un SGSI es aumentar la confianza en la 

organización por las partes interesadas, gestión desde un punto de vista económico 

de las invenciones en seguridad de información, ayuda para la alta dirección en la 

alineación de su enfoque hacia la gestión de la seguridad de información con el 

contexto de la gestión y gobierno del riesgo corporativo. 

 

2.2.3 Extensible markup language – XML 

Es un estándar internacional generalizado, simplificado y adaptado a Internet 

permite definir etiquetas personalizadas para descripción y organización de datos, de 

acuerdo a Banzal S., 2017 XML se utiliza para almacenar datos o información, estos 

datos pueden estar destinados a ser leídos por personas o por máquinas, pueden ser 

datos muy estructurados, la esencia de XML está en su nombre:  

Markup: Es una colección de etiquetas.  

Etiquetas XML: Identifica el contenido de los datos. 

Extensible: Etiquetas definidas por el usuario. 

 

2.2.3.1 Archivo XML 

Es un conjunto de datos con sus respectivas etiquetas de marcado, donde la 

información esta almacenada como texto, es decir contenedores que almacenan toda 

la información con extensión XML. 

 

2.2.3.2 Universal business language - UBL 

Es el producto de un esfuerzo internacional para definir una biblioteca libre de 

regalías de documentos comerciales bajo el estándar XML, fue desarrollado por el 

Comité Técnico OASIS con la participación de varias organizaciones relacionadas 

con los estándares de datos de la industria. 
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Los emisores electrónicos que iniciaron antes del 1 de octubre de 2018 pueden 

optar por el uso de UBL versión 2.0 o 2.1 y a partir del 1 de julio de 2019, solo se 

puede usar la versión 2.1, con Resolución Superintendencia 133-2019/SUNAT en su 

artículo 1º exceptúa usar la versión 2.1 hasta el 31 de agosto de 2019. 

 

2.2.4 Comprobantes de pago electrónico - CPE 

El comprobante de pago electrónico – CPE es un documento que acredita la 

transferencia de bienes, la entrega en uso o prestación de servicios (RS Nº 007-

99/SUNAT, art. 1), en las que se encuentra como documentos considerados 

comprobantes de pago en el artículo 2º tales como las facturas, recibos por 

honorarios, boleras de venta, liquidaciones de compra, tickets o cintas emitidas por 

máquinas registradoras, entre otros. 

De acuerdo a SUNAT (2020) entre los beneficios que tiene los comprobantes 

de pago electrónico son: 

- Ahorro 

- Conservación del medio ambiente 

- Seguridad y validez digital 

- Disponibilidad. 

- Integración con otros dispositivos 

- Obtención de información en tiempo real 

 

2.2.5 Sistema de emisión electrónica – SEE 

Es el medio que se utiliza para la emisión de comprobantes de pago en forma 

electrónica, desarrollado por el emisor electrónico y/o la SUNAT, el emisor electrónico 

es el sujeto que obtiene o se le asigna la calidad en virtud a una Resolución de 

Superintendencia el cual puede incorporarse al sistema de emisión electrónica en dos 

situaciones por designación de SUNAT o a elección del contribuyente.  

Los tipos de sistemas de emisión electrónica son: 

− Sistema de Emisión SOL SEE - SOL 

− Sistema de Emisión del Contribuyente SEE - del contribuyente 

− Sistema de Emisión Facturador SUNAT SEE - SFS 

− Sistema de Emisión Monedero Electrónico SEE – ME 

− Sistema de Emisión Consumidor Final SEE - CF
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Tabla 1 Sistemas de Emisión Electrónica 

Sistemas de Emisión Electrónica 

 SEE – SOL SEE – del contribuyente 
SEE Facturador 

SEE - SFS 

SEE Monedero 
Electrónico 
SEE - ME 

SEE Consumidor Final 
SEE - CF 

Marco Legal RS Nº 188-2010/SUNAT RS Nº 097-2012/SUNAT RS Nº 182-2016/SUNAT 
RS Nº 276-

2017/SUNAT 
RS Nº 141-2017/SUNAT 

Formas de 
emisión 

Portal de SUNAT – 
Operaciones en línea 

APP SUNAT 
 

Sistemas del contribuyente 
PSE 

Sistemas del contribuyente Monedero Electrónico 
Sistema de emisión 

consumidor final 

Conservación SUNAT Contribuyente 
SUNAT, F/ y sus notas 
vinculadas 

SUNAT SUNAT 

Tipos de 
Comprobante 
a emitir 

 
F/., B/V, NC, ND, CR, CP, 
GR, GRBF, LC. 
 

F/., B/V, NC, ND, CR, CP, 
GR, RSP. 

F/., B/V, NC, ND. Ticket ME Ticket POS. 

Condiciones 

Contar con Clave SOL 
Domicilio Habido y estado 
Activo 
Afecto al IR de tercera 
categoría 
Pertenezca RER, RG 
(menos o igual 1700 UIT) 
(RS Nº 188-2010/SUNAT, 
2010, art. 4) 

Contar con Clave SOL 
Domicilio Habido y estado 
Activo 
Afecto al IR de tercera 
categoría 
Presentar solicitud de 
autorización  
Realizar las DDJJ 
Proceso de homologación 
Registrar certificado digital 
Registrar correo electrónico 
que usará como emisor 
electrónico   
(RS Nº 097-2012/SUNAT , 
2012, art. 4) 
 

Contar con Clave SOL 
Domicilio Habido y estado 
Activo 
Registrar certificado digital y 
correo electrónico 
Descargar e instalar SFS 
desde SUNAT 
Afecto al IR de tercera 
categoría  
Numeración del documento no 
ha sido utilizada anteriormente 
(RS Nº 182-2016/SUNAT, 
2016, art. 8) 
 

Contar con Clave SOL 
Domicilio Habido y 
estado Activo 
Acogido al NRUS 
(RS Nº 276- 
2017/SUNAT, 2017, art. 
3) 

Contar con Clave SOL 
Domicilio Habido y 
estado Activo 
Acogido NRUS  
Otro régimen 
(Restaurantes y 
actividades similares) 
(RS Nº 141- 
2017/SUNAT, 2017, art. 
3) 

Aceptada 
Entregadas o puesta a 
disposición del adquiriente 

F/ y notas vinculadas; 
entregadas o puesta a 
disposición del adquiriente 

F/ si cumple con las 
condiciones indicadas en el art. 
8 

Con el envio de la 
representación digital  

Con la entrega de la 
representación impresa 
del Ticket POS 
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mediante medios 
electrónicos 
(RS Nº 188-2010/SUNAT, 
2010, art. 11) 

mediante medios 
electrónicos 
(RS Nº 097-2012/SUNAT, 
2012, art. 15.1) 
B/V; entregados o puestas a 
disposicón del adquiriente 
mediante una representación 
impresa 
(RS Nº 097-2012/SUNAT, 
2012, art. 15.2 inc b)  
 

(RS Nº 182-2016/SUNAT, 
2016, art. 12.2) 
B/V no se ha enviado 
previamente una B/V 
(RS Nº 182-2016/SUNAT, 
2016, art. 12.3) 

(RS Nº 276- 
2017/SUNAT, 2017, art. 
8.2) 

(RS Nº 141- 
2017/SUNAT, 2017, art. 
8.1) 

Rechazada 

Hasta el noveno (9) día hábil 
del mes siguiente. 
(RS Nº 188-2010/SUNAT, 
2010, art. 12) 

Hasta el noveno (9) día hábil 
del mes siguiente. 
(RS Nº 097-2012/SUNAT, 
2012, art. 16) 

F/. no cumple con las 
condiciones indicadas en el art. 
8 
(RS Nº 182-2016/SUNAT, 
2016, art. 12.2) 
B/V no cumple con el art. 12.3 
inc a. 
(RS Nº 182-2016/SUNAT, 
2016, art. 12.3) 

Si no se envió los siete 
(7) días calendarios a 
partir de la fecha de 
emisión de 
comprobante de pago 
(RS Nº 276- 
2017/SUNAT, 2017, art. 
11) 

Si no se envió los siete 
(7) días calendarios a 
partir de la fecha de 
emisión de comprobante 
de pago 
(RS Nº 141- 
2017/SUNAT, 2017, art. 
9) 

Nota. La tabla muestra las características por cada sistema de emisión electrónico, F/. = Factura electrónica, B/V = Boleta de venta electrónica, NC = Nota de crédito electrónica, ND = 
Nota de débito electrónica, CR = Comprobante de retención, CP = Comprobante de percepción, GR = Guía de remisión, GRBF = Guía de bienes fiscalizados, LC = Liquidación de compra, 
RSP = Recibo electrónico de servicios públicos. 
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2.2.6 Sistema de emisión electrónica operador de servicios electrónicos SEE-

OSE 

Conforme al Decreto Legislativo Nº 1314 que faculta a SUNAT a establecer 

que sean terceros quienes efectúen la comprobación material en el sistema de 

emisión electrónica, el cual SUNAT cuando considere necesario que se compruebe 

de manera informática el cumplimientos de los aspectos esenciales para que se 

considere emitido el documento electrónico que sirve de soporte a los comprobantes 

de pago electrónicos en su único artículo, de igual manera en el numeral 1 la creación 

de un Registro de Operadores de Servicios Electrónicos para su previa inscripción. 

De la mencionada norma en el numeral 3 menciona de la obligación de guardar 

la reserva tributaria de la información por parte de los operadores de servicio 

electrónico el incumplimiento de la misma como lo indica el numeral 4 será 

sancionado con el retiro del registro por un plazo de 3 años contado desde la fecha 

en que realice el retiro o el pago de una multa de 25 UIT.    

Se define SEE-OSE como “es quien 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 de se emita, el operador no solo 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” (SUNAT, 2019). 

En tal sentido con la Resolución de Superintendencia Nº 117-2017/SUNAT 

resolución que aprueba el nuevo sistema de emisión electrónica operador de servicios 

electrónicos SEE-OSE publicado el 9 de mayo de 2017, de igual manera en su único 

artículo la Resolución de Superintendencia Nº 239-2018/SUNAT aprueba el uso de 

SEE-SOL para la comprobación informática de manera que los contribuyentes de 

acuerdo a sus características y necesidad que tenga pueden hacer uso de cualquiera 

de los dos sistemas de emisión permitidas por la Administración Tributaria a fin de 

cumplir con lo establecido. 
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Figura 2 Operatividad de SEE-OSE  

Operatividad de SEE-OSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de SUNAT, http://cpe.sunat.gob.pe/aliados/ose. 

 

2.2.6.1 Registro de operadores de servicios electrónicos 

Padrón que lista los sujetos que deseen tener la calidad de Operadores de 

Servicio Electrónico autorizados por la SUNAT, para el 19 de agosto de 2019 el 

padrón contaba con 14 operadores de servicios electrónicos, el cual fue actualizado 

el 29 de enero de 2020 con el ingreso de un nuevo operador detallado en el Anexo 

Nº 3.   

 

2.2.6.2 Requisitos para presentar la solicitud de inscripción en el 

Registro OSE 

El sujeto que desee inscribirse en el Registro OSE debe presentar una solicitud 

a través de SUNAT Operaciones en Línea y cumplir con los requisitos siguientes: 

a. Ser persona jurídica. 

b. Tener número de RUC en estado “Activo”. 

c. Tener en el RUC la condición de domicilio fiscal “Habido”. 

http://cpe.sunat.gob.pe/aliados/ose
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d. Estar afecto en el RUC al régimen general del impuesto a la renta de tercera 

categoría. 

e. Tener la calidad de emisor electrónico en el SEE, por lo menos, respecto de la 

factura electrónica y la boleta de venta electrónica. 

f. Haber presentado, de estar obligado a ello, las declaraciones juradas mensuales 

por concepto del impuesto general a las ventas e impuesto a la renta cuyos 

vencimientos se hubieran producido en los seis últimos meses, contados hasta la 

fecha en que la solicitud sea presentada. En caso de sujetos que han sido 

retirados del Registro OSE con anterioridad, se deben presentar las referidas 

declaraciones, pero respecto de los últimos doce meses, contados hasta la fecha 

en que la solicitud sea presentada.  

g. No tener un procedimiento de cobranza coactiva iniciado respecto de deuda 

administrativa o tributaria cuya administración está a cargo de la SUNAT.  

h. Haber registrado previamente, en SUNAT Operaciones en Línea, uno o más 

certificados digitales que utilizará de manera exclusiva en su rol de OSE, de 

obtener la inscripción en el Registro OSE. Ese(esos) certificado(s) deben tener 

2048 bits y generar una firma digital válida y vigente.  

(RS Nº 117-2017, 2017, art. 5.1) 

Los cuales son validados en SUNAT Operaciones en Línea, de cumplir con los 

requisitos el sistema genera de manera automática la constancia de presentación. 

 

2.2.6.3 Requisitos para ser inscritos en el Registro OSE 

Los requisitos para obtener la inscripción en el Registro OSE son los 

siguientes: 

a. Seguir cumpliendo los requisitos indicados en la solicitud de inscripción. 

b. Haber presentado, de estar obligado a ello, las declaraciones juradas mensuales 

por concepto del impuesto general a las ventas e impuesto a la renta cuyo 

vencimiento se hubiera producido a partir del día calendario siguiente de 

presentada la solicitud y hasta la fecha de verificación. 

c. No estar comprendido en un régimen de reestructuración patrimonial al amparo 

de la Ley N° 27809, Ley General del Sistema Concursal y normas modificatorias, 

ni estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. 

d. No tener un representante legal con sentencia condenatoria consentida o 

ejecutoriada por delito doloso que se encuentre vigente. 



30 

 

e. No contar con un representante legal al que se le haya iniciado un procedimiento 

de cobranza coactiva. 

f. Tener un capital o activos netos por un valor igual o mayor a 300 unidades 

impositivas tributarias (UIT). Para tal efecto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

i. El monto del capital es el que figura en el Registro de Personas Jurídicas a 

cargo de la SUNARP. 

ii. El valor de los activos netos es el declarado en el casillero 390 “total activo 

neto” de la declaración jurada anual del impuesto a la renta correspondiente 

al ejercicio anterior al de presentación de la solicitud de inscripción en el 

Registro OSE. 

iii. El sujeto que inicia sus actividades en el ejercicio en que se presenta la 

solicitud debe cumplir con el requisito relativo al capital. Cuando ese sujeto 

declare sus activos netos, debe cumplir con la obligación señalada en las 

obligaciones que debe cumplir el OSE considerando el valor declarado de 

tales activos o su capital. 

g. Presentar una carta fianza que haya sido emitida teniendo en cuenta lo señalado 

en el numeral I del anexo D. 

h. Implementar los controles de seguridad de la información señalados en el anexo 

A. El cumplimiento de esa implementación se acredita con la presentación de un 

informe de auditoría emitido por una empresa que brinde servicios en seguridad 

de la información con experiencia en implementaciones del Sistema de Gestión 

de la Seguridad de la Información y que esté firmado por un Lead Auditor ISO 

certificado. A ese informe se debe adjuntar la documentación que sustente sus 

conclusiones y las constancias relativas a estas. 

i. Cumplir satisfactoriamente el proceso de pruebas definido por la SUNAT. Este 

proceso permite verificar, a manera de ensayo, si el sujeto al usar su plataforma 

tecnológica cumple con recibir lo que le envíen, realizar la comprobación 

informática y emitir las CDR y las comunicaciones de inconsistencias, según esta 

resolución. Esa verificación es satisfactoria si durante su realización se usa el 

certificado digital  

El proceso de pruebas se debe realizar en el plazo de veinticinco días hábiles 

contado desde el día siguiente de la fecha de presentación de la solicitud de 

inscripción. En caso no se cumpla con dicho proceso en ese lapso por causas 

imputables al solicitante, se da por no cumplida esta condición. 
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(RS Nº 117-2017/SUNAT, 2017, art. 6.1) 

j. Presentar una declaración jurada indicando si se compromete o no a brindar su 

servicio a nivel nacional, utilizando para ello el formato que obra en el anexo E.  

(RS Nº 092-2018/SUNAT, 2018, art. 1) 

k. No tener a la fecha de emisión de la resolución a que se refiere el párrafo 6.3 ni 

haber tenido en los veinticuatro meses anteriores a dicha  fecha  un representante 

legal, apoderado, socio, accionista, participacionista, titular o miembro del 

directorio que tenga o haya tenido la calidad de trabajador de la SUNAT o sea su 

cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o  

segundo  de afinidad, siempre que a la fecha indicada o en los  mencionados 

meses el trabajador o ex trabajador de la SUNAT integre o haya integrado algún 

órgano, unidad orgánica, programa o proyecto encargado del diseño, elaboración, 

aprobación de normas, procedimientos o lineamientos que regulan los sistemas 

de emisión electrónica de comprobantes de pago o de los desarrollos informáticos 

o cualquier otro producto vinculado a esos sistemas, su operatividad y 

mantenimiento.  

Para tal efecto, se debe tener en cuenta lo siguiente:  

i. No se considera a la unidad orgánica o al proyecto que no está o estuvo 

encargado de las mencionadas tareas o actividades, aunque dependa o 

dependió de un órgano o programa que está o estuvo a cargo de dichas 

tareas o actividades. 

ii. Tratándose de socios, accionistas o participacionistas el porcentaje de 

participación en el capital del OSE que corresponde al trabajador o ex 

trabajador de la SUNAT, su cónyuge, conviviente o pariente, en forma 

individual o en conjunto, debe ser igual o mayor al 30% 

(RS Nº 095-2019/SUNAT, 2019, art. 1) 

El cumplimiento de los requisitos indicados se verifica a la fecha de emisión de 

la resolución que se pronuncie sobre a solicitud de inscripción salvo los documentos 

indicados en el g., h. y j. los cuales deben ser presentados en la intendencia u oficina 

zonal que corresponda el domicilio fiscal del solicitante desde el día siguiente hábil de 

presentada la solicitud hasta el vigésimo día hábil siguiente a la presentación, en el 

plazo de 30 días hábiles SUNAT notifica a través del buzón electrónico en la que 

resuelve la solicitud de inscripción en el Registro OSE, en el caso no se notifica dicha 

resolución se entiende el silencio administrativo negativo. 
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2.2.6.4 Obligaciones que debe cumplir el SEE-OSE 

1. Seguir cumpliendo los requisitos de solicitud de inscripción de la OSE. 

2. Presentar las declaraciones juradas mensuales por concepto del impuesto 

general a las ventas e impuesto a la renta. 

3. Mantener una carta fianza emitida según el numeral II del anexo D. 

4. Realizar, de forma inmediata y según lo indicado en esta resolución, la 

comprobación informática de las condiciones de emisión de los documentos que 

le envíen los emisores electrónicos que lo han contratado y emitir la CDR o la 

Comunicación de Inconsistencias, según corresponda  

(RS Nº 117-2017/SUNAT, 2017, num. 7.1 - 7.4) 

5. Remitir a la SUNAT cada CDR que envíe al emisor electrónico y el documento 

electrónico que fue objeto de comprobación con esa constancia, a más tardar, en 

el plazo de una hora contada desde que el OSE realizó la comprobación 

informática de las condiciones de emisión respectivas, siguiendo los requisitos 

técnicos indicados en el anexo C. Si esa remisión se realiza cumpliendo los 

citados requisitos técnicos, la SUNAT envía al OSE un acuse de recibo.  

(RS Nº 114-2019/SUNAT, 2019, num. 4.1)  

6. Garantizar, en el año, al menos un 99.96% de disponibilidad de los servicios 

informáticos que debe brindar al amparo de esta resolución. 

7. Implementar los requisitos establecidos por la ISO/IEC-27001 desde el inicio del 

segundo año de haber sido inscrito en el Registro OSE, lo cual acreditará con la 

presentación del Certificado ISO correspondiente; y posteriormente, respecto de 

cada año,  presentar un informe de auditoría que acredite el mantenimiento del 

Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información en todos los ámbitos 

organizacionales y de control relacionados, incluyendo procedimientos y 

registros, involucrados con la función que realiza en el SEE-OSE. Para tal efecto, 

se debe tener en cuenta lo siguiente:   

• Una empresa o un organismo que cuente con una acreditación válida para 

certificar en ISO 27001 debe emitir aquel certificado o informe, según sea el 

caso. 

• El certificado o informe que corresponda debe ser presentado en los lugares 

indicados en el párrafo 6.2 del artículo 6º, dentro del plazo de treinta días 

calendario, contado desde el día siguiente al inicio del año en que se 
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implementa el Certificado ISO o desde el día siguiente al inicio del año en que 

se mantiene el aludido Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, 

según sea el caso. 

8. Permitir que la SUNAT verifique que su plataforma tecnológica cumpla con lo 

señalado en el anexo C, los requerimientos básicos en la gestión de la seguridad 

de la información indicados en el anexo A y los requisitos establecidos por la 

ISO/IEC-27001. 

9. Ofrecer a los emisores electrónicos uno o más canales seguros de recepción de 

documentos. Esos canales deben ser servicios web que permitan la recepción de 

los envíos que realice el emisor electrónico, según el anexo B. El emisor 

electrónico debe acceder a dicho(s) canal(es) con el mecanismo de autenticación 

que establezca el OSE, el cual debe contar con usuario y contraseña. 

10. Guardar la reserva tributaria de la información calificada como tal según el Código 

Tributario en los términos indicados en el numeral 3 del artículo único del Decreto 

Legislativo N° 1314. 

11. Guardar la reserva de la información distinta a la indicada en el párrafo 7.10 que 

la SUNAT le proporciona al OSE para el desempeño de su rol de OSE. 

(RS Nº 117-2017/SUNAT, 2017, num. 7.6 -7.11) 

12. Mantener por un mes el documento electrónico respecto del cual se emitió una 

CDR, así como las CDR y las comunicaciones de inconsistencias que haya 

emitido. Durante aquel plazo y por única vez, la SUNAT puede solicitar al OSE el 

envío de aquellos documentos electrónicos, las CDR y las comunicaciones de 

inconsistencias. Dicho envío debe efectuarse en la forma y plazo que la SUNAT 

señal. 

(RS Nº 114-2019/SUNAT, 2019, num. 4.1) 

13. Cumplir con las demás obligaciones que se desprenden de la presente resolución. 

(RS Nº 117-2017/SUNAT, 2017, num. 7.13) 

14. Cumplir con el compromiso de prestar el servicio a nivel nacional, de haberlo 

indicado así en la declaración jurada que presentó al momento de su inscripción 

o con posterioridad, según sea el caso. 

• La SUNAT difunde en SUNAT Virtual el alcance del servicio de comprobación 

informática a que se comprometió el OSE. 
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• La SUNAT puede requerir al OSE la documentación que permita verificar el 

cumplimiento del compromiso de prestar el servicio a nivel nacional, incluso 

como consecuencia de que los emisores electrónicos manifiesten que se 

incumple. Ante ese requerimiento, el OSE debe presentar lo solicitado en el 

plazo que fije la SUNAT. 

(RS Nº 092-2018/SUNAT, 2018, num. 1.4) 

15. Poner a disposición del emisor electrónico, el adquirente o usuario, el destinatario, 

el remitente y/o el transportista la posibilidad de consultar en una página web, 

durante el plazo de un mes. 

16. Cuando la factura que emita por la prestación de sus servicios incluya el servicio 

de comprobación informática, consignar este y su valor de venta como un ítem 

independiente de los otros servicios que figuran en esa factura. 

En cualquier caso, como parte de la descripción detallada del servicio de 

comprobación informática a que se refiere el artículo 4, debe indicar la forma de 

prestación (por cantidad de documentos, por período de tiempo u otra). 

17. Identificar el servicio de comprobación informática a que se refiere el artículo 4 de 

manera que se distinga de los demás servicios que pueda ofrecer, en cualquier 

medio que utilice para difundir la prestación de sus servicios, si en aquella difusión 

el servicio de comprobación informática concurre con otro(s) servicio(s). 

(RS Nº 242-2018/SUNAT, 2018, num. 1.1) 

18. No tener un representante legal, apoderado, socio, accionista, participacionista, 

titular o miembro del directorio que sea o haya sido trabajador de la SUNAT o sea 

su cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, siempre que el trabajador o quien haya tenido esa calidad 

integre o haya integrado algún órgano, unidad orgánica, programa o proyecto 

encargado del diseño, elaboración, aprobación de normas, procedimientos o 

lineamientos que regulan los sistemas de emisión electrónica de comprobantes 

de pago o de los desarrollos informáticos o cualquier otro producto vinculado a 

esos sistemas, su operatividad y mantenimiento, salvo que hubieran transcurrido 

más de veinticuatro meses desde que el trabajador o ex trabajador de la SUNAT 

dejó de pertenecer al citado órgano, unidad orgánica, programa o proyecto.  

(RS Nº 095-2019/SUNAT, 2019, num. 1.2) 
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2.2.6.5 Sanciones 

En conformidad con el artículo 8º de la Resolución de Superintendencia Nº 117-

2017/SUNAT el incumplimiento de algunas de las obligaciones que debe cumplir los 

SEE-OSE da lugar a la aplicación de las siguientes sanciones, teniendo en cuenta la 

gravedad de la obligación incumplida: 

Tabla 2 Retiro del registro SEE-OSE 

Retiro del registro SEE-OSE  

Infracciones muy graves 
Duración de 
la sanción 

a. No guardar la reserva tributaria de la información obtenida al 
realizar su labor como OSE. 

3 años 

b. Tener un representante legal con sentencia condenatoria 
consentida o ejecutoriada por delito doloso que se encuentre 
vigente. 

3 años 

Infracción grave 
Duración de 
la sanción 

c. No mantener una carta fianza emitida según el numeral II del anexo 
D. 

1 año 

Nota. RS Nº 117-2017/SUNAT publicado 9 de mayo de 2017. 
 

d. Tener un representante legal, apoderado, socio, accionista, 
participacionista, titular o miembro del directorio que sea o haya 
sido trabajador de la SUNAT o sea su cónyuge, conviviente o 
pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad, teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 7.18 del 
artículo 7. 

1 año 

Nota. RS Nº 095-2019/SUNAT, 2019, num 1.3, publicado el 5 de mayo de 2019 
 

Infracciones menos graves 
Duración de 
la sanción 

e. No cumplir con el compromiso de brindar su servicio a nivel 
nacional. 

1 año 

f. No guardar la reserva de la información, distinta a la indicada en el 
párrafo 7.10 del artículo 7, que la SUNAT proporciona al OSE para 
el desempeño de su rol de OSE. 

1 año 

Nota. RS Nº 191-2019/SUNAT, 2019, num 1.2, entra en vigencia el 1 de noviembre de 2019. 
 

 

Tabla 3 Multa 

Multa 

Infracciones menos graves Monto 

a. No enviar a la SUNAT el documento electrónico respecto del cual se 
emitió una CDR ni esa constancia (1) 

25 UIT 

Nota. RS Nº 117-2017/SUNAT publicado 9 de mayo de 2017 
 

b. No realizar, de conformidad con la presente resolución, la 
comprobación informática de las condiciones de emisión de los 
documentos que él mismo emita en este sistema (2)(4) 

25 UIT 



36 

 

c. No realizar, de forma inmediata y según lo indicado en la presente 
resolución, la comprobación informática de las condiciones de 
emisión de los documentos que le envíen los emisores electrónicos 
que lo han contratado y/o no emitir la CDR o la comunicación de 
inconsistencias, según corresponda (5) 

25 UIT 

Nota.RS Nº 191-2019/SUNAT, 2019, num. 1.3, entró en vigencia el 1 de noviembre de 2019. 
 

d. No poner a disposición la consulta indicada en el párrafo 7.15 del 
artículo 7 

25 UIT 

Nota. RS Nº 242-2018/SUNAT, 2018, num. 1.2, entró en vigencia el 1 de enero de 2019. 
 

e. No mantener por el plazo establecido en la presente resolución el 
documento electrónico respecto del cual se emitió una CDR, así 
como las CDR y las comunicaciones de inconsistencias que haya 
emitido (3) 

25 UIT 

f. No garantizar en el año al menos un 99.96% de disponibilidad de los 
servicios informáticos que deben brindar, según la presente 
resolución (6) 

25 UIT 

g. No enviar a la SUNAT, en el plazo establecido en el párrafo 7.5 del 
artículo 7, el documento electrónico respecto del cual se emitió una 
CDR ni esa constancia (1) 

10 UIT 

Nota.RS Nº 191-2019/SUNAT, 2019, num. 1.3, entró en vigencia el 1 de noviembre de 2019. 
 

h. No consignar en la factura la información del servicio de 
comprobación informática a que se refiere el artículo 4 en la forma 
indicada en el párrafo 7.16 del artículo 7. 

1 UIT 

i. No identificar el servicio de comprobación informática a que se refiere 
el artículo 4 en la forma indicada en el párrafo 7.17 del artículo 7, en 
cualquier medio que utilice para difundir la prestación de sus 
servicios, si en aquella difusión el servicio de comprobación 
informática concurre con otro(s) servicio(s).   

1 UIT 

Nota. RS Nº 242-2018/SUNAT, 2018, num. 1.2, entró en vigencia el 1 de enero de 2019. 
 
(1) Esta infracción se configura cada vez que se deje de enviar. 
(2) Esta infracción se aplica desde el 1 de agosto de 2017. 
(3) Esta infracción se configura por cada documento electrónico, CDR o comunicación de inconsistencias 

que está obligado a mantener. 
(4) Esta infracción se configura por cada documento electrónico respecto del cual no realice, de 

conformidad con la presente resolución, la comprobación informática. 
(5) Esta infracción se configura por cada documento electrónico respecto del cual no realice, de forma 

inmediata y según lo indicado en la presente resolución, la comprobación informática o por cada CDR 
o comunicación de inconsistencias que esté obligado a emitir, según corresponda. 

(6) Para efectos de esta infracción, servicios informáticos son los servicios web que el OSE está obligado 
a poner a disposición de los emisores electrónicos que lo han contratado para la recepción de los 
envíos que realicen esos emisores electrónicos, según el anexo B.  

 

Tabla 4 Retiro del registro OSE o multa 

Retiro del registro OSE o multa 

Infracciones muy graves y graves en las que se permite la 
subsanación 

Duración/Monto 
(1) 

a. No cumplir respecto de su plataforma tecnológica con los 
requisitos establecidos por la ISO/IEC-27001.   

3 años o 25 UIT 

b. No presentar el certificado ISO/IEC-27001 o el informe de 
auditoría, según el párrafo 7.7 del artículo 7.   

1 año o 10 UIT 
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c. No permitir que la SUNAT verifique que su plataforma 
tecnológica cumpla con los requerimientos básicos en la 
gestión de la seguridad de la información indicados en el 
anexo A o los requisitos establecidos por la ISO/IEC-27001, 
según corresponda. (2) 

1 año o 10 UIT 

d. No ofrecer a los emisores electrónicos uno a más canales 
seguros de recepción de documentos, según el párrafo 7.9 del 
artículo 7. 

1 año o 25 UIT 

Nota.RS Nº 191-2019/SUNAT, 2019, num. 1.4, entró en vigencia el 1 de noviembre de 2019. 
 
(1) Se aplica la multa siempre que la subsanación y el pago de la multa actualizada hasta la fecha de 

pago se realice en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día en el que surte efecto la 
comunicación de la SUNAT en la que se informa al OSE que ha incurrido en infracción. Vencido aquel 
plazo, de no haberse subsanado la infracción o pagado la multa actualizada hasta la fecha de pago, 
se aplica el retiro del Registro OSE. 

(2) El plazo indicado en la nota (1) solo se aplica para el pago de la multa actualizada hasta la fecha de 
pago. La subsanación se debe efectuar en el nuevo día programado por la SUNAT -en la comunicación 
en la que se informa al OSE que ha incurrido en infracción- para verificar que la plataforma tecnológica 
del OSE cumpla con los requerimientos básicos en la gestión de la seguridad de la información 
indicados en el anexo A o los requisitos establecidos por la ISO/IEC-27001, según corresponda. De 
no subsanarse la infracción o pagarse la multa según se indica en esta nota, se aplica el retiro del 
Registro OSE.    

 

- Las sanciones de multas se aplican de manera gradual considerando el criterio 

de frecuencia, de acuerdo a lo siguiente. 

Tabla 5 Criterios de gradualidad 

Criterios de gradualidad 

Oportunidad 
Porcentaje de 

rebaja 

a. Primera: siempre que no exista una resolución de multa firme o 
consentida respecto de una misma infracción.  

90% 

b. Segunda: siempre que exista una resolución de multa firme o 
consentida respecto de una misma infracción.  

75% 

c. Tercera: siempre que existan dos resoluciones de multa firmes o 
consentidas respecto de una misma infracción 

50% 

d. Cuarta o más: siempre que existan tres o más resoluciones de 
multa firmes o consentidas respecto de una misma infracción. 

Sin rebaja 

Nota.RS Nº 191-2019/SUNAT, 2019, num. 1.4, entró en vigencia el 1 de noviembre de 2019. 
 

a. En cuanto a la resolución de multa tiene la calidad de firme y consentida en la vía 

administrativa cuando al amparo de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, cuyo último texto único ordenado ha sido aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS: 

• Venza el plazo para su impugnación sin que se interponga el recurso 

respectivo. 

• Habiendo sido impugnada, se agote la vía administrativa. 

• Habiendo sido impugnada: 

▪ Se presente el desistimiento de la pretensión y sea aceptado. 
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▪ Se presente el desistimiento del procedimiento, sea aceptado y haya vencido 

el plazo para interponer el recurso respectivo.  

b. La sanción de retiro del Registro OSE se hará efectiva luego que transcurra un 

plazo de tres meses contado desde el primer día calendario del mes siguiente a 

aquel en que venza el plazo para impugnar la resolución que así lo dispone sin 

que se haya presentado el recurso administrativo respectivo o cuando, habiendo 

sido impugnada, se agote la vía administrativa. 

(RS Nº 191-2019/SUNAT, 2019, num. 1.4)   

 

2.2.6.6 Condición de emisión 

El documento emitido debe cumplir con lo siguiente: 

- Consignar en el campo correspondiente del documento electrónico su 

número de RUC, el cual no debe encontrarse en estado de baja de 

inscripción. 

- Tiene la calidad de emisor electrónico. 

- Está afecto en el RUC al impuesto a la renta de tercera categoría, de 

generar este tipo de renta, o al Nuevo Régimen Único Simplificado, de 

corresponder. 

- No ha sido utilizada anteriormente la numeración del documento 

electrónico. 

- No debe tener para efectos del RUC la condición de domicilio fiscal no 

habido. 

- Envía al OSE, que contrató y registró según la Resolución Nº 117-

2017/SUNAT. 

- La factura electrónica, la nota electrónica vinculada a aquella y la GRE 

deben contar con el formato digital.  

(RS Nº 117-2017/SUNAT, 2017, art. 13)  

 

2.2.6.7 Oportunidad y otorgamiento 

La oportunidad de emisión y otorgamiento del comprobante de pago 

electrónico se regula por lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de Comprobante 

de Pago, salvo lo indicado en el segundo párrafo del numeral 1 de dicho artículo. La 

emisión del comprobante de pago electrónico y su otorgamiento se dan en la fecha 

en que se reciba la conformidad de la operación por parte del administrador del medio 
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de pago o se perciba el ingreso, según sea el caso, si la transferencia es concertada 

por internet, teléfono, telefax u otros medios similares y el pago se efectúa mediante 

tarjeta de crédito o de débito y/o abono en cuenta con anterioridad a la entrega del 

bien. 

La oportunidad de emisión y entrega de la GRE, así como los supuestos en los 

cuales se puede sustentar el traslado con ese documento o con la factura electrónica 

respectiva son regulados en la normativa general sobre guías electrónicas. (RS Nº 

117-2017/SUNAT, 2017, art. 14)   

 

2.2.6.8 Envío SEE-OSE 

Figura 3 Envío SEE-OSE 

Envío SEE-OSE 

 

Nota. Elaboración propia 

 

2.2.6.9 CDR – Constancia de recepción 

Al documento emitido y remitido electrónicamente por el OSE al emisor 

electrónico según las especificaciones señaladas en el anexo C – Aspectos técnicos 

OSE, al comprobar informáticamente que aquello que le envió el emisor electrónico, 

en la forma indicada por esta resolución, cumple con las condiciones respectivas. 

Factura Electrónica

Un ejemplar

- Fecha de emisión consignada o,

- Incluso, hasta el día calendario siguiente
a esa fecha.

DAE y su nota 
electrónica 

GRE

Un ejemplar
- Fecha de emisión consignada o, 

- Incluso, hasta un plazo máximo de siete 
días calendario contado desde el día 
siguiente a esa fecha.

Boleta de venta 
electronica y nota 

electrónica vinculada

Resumen 
Diario

- El día que se emitieron o 

- A más tardar hasta el sétimo día 
calendario contado desde el día calendario 
siguiente a su emisión.

Se puede modificar siempre que 
correponda a un mismo dia de emision.

Un ejemplar

- Fecha de emisión o 

- Inclusive hasta el quinto día calendario
siguiente a esa fecha. 
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La constancia de recepción CDR que emite la OSE garantiza que la emisión 

por parte del emisor electrónico ha sido recepcionada por la SUNAT, el nombre del 

archivo .xml debe anteponer “R-”, la cual puede tener los siguientes estados: 

 

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

establecidas. En este caso, el comprobante adquiere total validez tributaria. 

Aceptada con observación: Cuando el comprobante de pago electrónico 

cumple con las validaciones establecidas y por lo tanto, ya tiene validez tributaria, 

pero hay datos en el comprobante que, producto de una auditoría, podrían ser 

reparados. 

En cuanto a la comunicación de inconsistencia. 

Rechazada: Si no cumple con las condiciones establecidas. En este caso, el 

comprobante de pago electrónico que se hubiera emitido no tiene validez tributaria. 

El emisor tendrá que emitir un nuevo comprobante electrónico corrigiendo los motivos 

por los cuales fue rechazado. 

 

2.2.6.10 Sujetos obligados a SEE-OSE 

En cumplimiento con la Resolución de Superintendencia Nº 239-2018/SUNAT 

publicada el 10 de octubre de 2018 se aprueba el uso obligatorio del SEE-OSE y SEE-

SOL en su único artículo respecto a la emisión, desde las fechas indicadas a 

continuación. 

Tabla 6 Obligados al uso SEE-OSE y/o SEE-SOL con la RS Nº 239-2018/SUNAT 

Obligados al uso SEE–OSE y/o SEE-SOL con la RS Nº 239-2018/SUNAT 

Sujetos 
Fecha desde la que deben emitir en 

alguno de esos sistemas 

a. Los emisores electrónicos que al 31 de 
diciembre de 2018 tengan la calidad de 
principales contribuyentes nacionales, 
principales contribuyentes de la Intendencia 
Lima, principales contribuyentes de las 
intendencias regionales y oficinas zonales o 
agentes de retención o agentes de percepción 
del impuesto general a las ventas. 

1 de marzo de 2019 
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b. Los sujetos en los que, a partir del 1 de enero 
de 2019, concurran las calidades de emisor 
electrónico y de principal contribuyente 
nacional, principal contribuyente de la 
Intendencia Lima, principal contribuyente de 
intendencia regional u oficina zonal o agente 
de retención o agente de percepción del 
impuesto general a las ventas. 

El primer día calendario del cuarto mes 
siguiente a aquel en que concurran las 
calidades de emisor electrónico y de 
principal contribuyente nacional, principal 
contribuyente de la Intendencia Lima, 
principal contribuyente de intendencia 
regional u oficina zonal o agente de 
retención o agente de percepción del 
impuesto general a las ventas. 

  Nota. RS Nº 239-2018/SUNAT, publicada el 10 de octubre de 2018. 

 

En fecha 27 de febrero del 2019 se publicó la Resolución de Superintendencia Nº 

044-2019/SUNAT en la que modifica el único artículo 239-2018/SUNAT, indicando las 

nuevas fechas de la emisión a través de SEE – OSE y/o SEE-SOL 

Tabla 7 Obligados de SEE–OSE y/o SEE-SOL con la RS Nº 044-2019/SUNAT 

Obligados de SEE–OSE y/o SEE-SOL con la RS Nº 044-2019/SUNAT 

Sujetos 
Fecha desde la que 

deben emitir en alguno 
de esos sistemas 

a. Los emisores electrónicos que al 31 de diciembre de 2018 
tengan la calidad de principales contribuyentes nacionales, 
principales contribuyentes de la Intendencia Lima o 
principales contribuyentes de las intendencias regionales u 
oficinas zonales y cuyos ingresos anuales en el año 2017 
sean iguales o mayores a 300 UIT. 

1 de marzo de 2019 

b. A partir del año 2019, los emisores electrónicos que al 31 de 
diciembre de cada año tengan la calidad de principales 
contribuyentes nacionales, principales contribuyentes de la 
Intendencia Lima o principales contribuyentes de las 
intendencias regionales u oficinas zonales y cuyos ingresos 
anuales en el año anterior sean iguales o mayores a 300 UIT.   

Desde el 1 de julio del año 
siguiente a aquel en que se 
cumpla con lo señalado en 
el presente ítem 

     Nota. RS Nº 044-2019/SUNAT, publicada el 28 de febrero de 2019. 

 

A efecto del cálculo de los ingresos anuales se tiene en cuenta lo siguiente: 

Ingresos: Se considera como ingresos anuales al mayor monto que resulte de 

comparar los ítems i. y ii. del siguiente cuadro: 
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Tabla 8 Cálculo para los ingresos anuales 

Cálculo para los ingresos anuales 

Declaraciones a considerar (1) Cálculo (2) 

i. El PDT 621 IGV - Renta Mensual, el 
Formulario Virtual N.º 621 IGV - Renta 
Mensual, el Formulario Virtual N.º 621 
Simplificado IGV - Renta Mensual o el 
Formulario Virtual Declara Fácil 621 IGV - 
Renta mensual, según corresponda, de los 
periodos enero a diciembre del año que se 
evalúa. 

El mayor valor que resulte entre los dos 
cálculos siguientes:  
- La suma de los montos consignados 
en las casillas 100, 105, 106, 109, 112 y 
160, menos los montos consignados en 
las casillas 102 y 162, respecto de todas 
las declaraciones a considerar.  
- La suma de los montos consignados 
en la casilla 301 de las declaraciones a 
considerar. 

ii. El PDT o el formulario virtual mediante el 
cual se presenta la declaración jurada anual 
del impuesto a la renta de tercera categoría 
del año que se evalúa. 

Suma de los montos consignados en las 
casillas 463, 473, 475 y 432 de la 
declaración a considerar. 

Nota. RS Nº 044-2019/SUNAT publicado el 28 de febrero de 2019. 
(1) Incluyendo las declaraciones rectificatorias que surtan efecto hasta el 30 de abril del año siguiente a aquel 

que se evalúa. Tratándose de los sujetos comprendidos en el ítem i) del cuadro contenido en el párrafo 
1.1, se consideran las declaraciones rectificatorias que hayan surtido efecto al 31 de diciembre de 2018. 

(2) En el caso de los formularios virtuales, para efecto del cálculo se consideran únicamente las casillas 
señaladas que estén incluidas en dichos formularios. 

 

UIT: Se utiliza como referencia la UIT vigente para el año que se evalúa. 

De acuerdo a las Resolución de Superintendencia Nº 095-2019/SUNAT y 

Resolución de Superintendencia Nº 133-2019/SUNAT en el sexto y cuarto párrafo 

respectivamente ratifican el ítem a. del único artículo de la Resolución de 

Superintendencia Nº 239-2019/SUNAT en la que confirma el uso obligatorio del SEE 

– OSE y/o SEE SUNAT el 1 de marzo de 2019. 

Finalmente, en el artículo 3º de la Resolución de Superintendencia Nº 133-

2019/SUNAT permite: 

a. Hasta el 7 de agosto de 2019, pueden 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 13º de la Resolución de 

Superintendencia N° 117-2017/SUNAT 

b. Por excepción, los contribuyentes que no cumplan las condiciones previas a que 

se refiere el artículo 10º de la Resolución de Superintendencia N° 117-

2017/SUNAT, salvo lo prevista en el inciso 9.1.2 del artículo 9º de dicha 

resolución, podrán cumplir lo señalado en el inciso 9.1.3 del artículo 9º 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.
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Figura 4 Obligados a SEE-OSE 

Obligados a SEE-OSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 
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2.2.6.11 Sentencia del tribunal constitucional 0005-2019-PI/TC 

Con fecha 24 de abril de 2020 se emite la sentencia del tribunal constitucional 

por el caso de la verificación de comprobantes de pago electrónicos a cargo de 

terceros interpuesto por la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos de 

Perú en la que se deja constancia que la sesión se desarrolló el 7 de abril de 2020 el 

cual llevo por asunto “Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 

1314”, en lo que al debate constitucional respecta por parte de la demanda sustenta: 

a. La constitucionalidad por forma, al referir que se vulnera la delegación de 

facultades otorgadas por el Congreso de la República mediante Ley Nº 30506, 

mencionando que la norma no contiene delegación expresa para que la 

Administración Tributaria obligue a los emisores de comprobantes de pago 

electrónico al contrataciones con un operador de servicios electrónicos SEE-OSE, 

por lo que en análisis se sostiene que en la ley autoritativa delega al Poder 

Ejecutivo la facultad e legislar en materia de reactivación económica, 

formalización seguridad ciudad, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento 

y reorganización de Petroperú SA, precisando el artículo 2 inciso 1 literal h 

estableciendo la delegación de facultades, en tal sentido que los SEE-OSE 

Verifiquen que se cumplan los requisitos exigidos a los comprobantes electrónicos 

para ser considerados emitidos.es así que coadyuvan a la Administración 

Tributaria 

b. La constitucionalidad por fondo, supuesta vulneración de los derechos al secreto 

y a la inviolabilidad de los documentos privados, a la intimidad y la reserva 

tributaria, en cuanto a este punto refiere la demanda menciona el acceso que 

tienen los OSE a información de carácter privado contenida en los documentos 

electrónicos que verifican, por lo que se analiza la Resolución de 

Superintendencia 117-2017/SUNAT que aprueba los SEE-OSE estableciendo 

que el emisor electrónico debe remitir al OSE un ejemplar del documento emitido 

en la fecha consignada e incluso en un plazo máximo de siete días calendarios 

desde el día siguiente de la fecha, por lo que se verifica si el acceso a los 

documentos electrónicos emitidos vulneran el derecho a la intimidad, el secreto y 

a la inviolabilidad de los documentos privados y a la reserva tributaria por lo que 

de acuerdo con la Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública establece que el no podrá ser ejercido el derecho de acceso a la 

información pública respecto de la información protegida por el secreto bancario 
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además menciona que se envía cierta información de los documentos a la OSE, 

por lo que no implica que se está vulnerando este derecho, pues la labor de 

verificación tiene las limitaciones constitucionales y legales mismo que de 

incumplir conlleva la imposición de sanciones indicadas en la norma, de igual 

forma en la resolución antes mencionada parte de las obligaciones que debe 

cumplir los SEE-OSE es implementar la ISO/IEC-27001 el cual acreditara con la 

presentación del Certificado ISO, el mismo que garantizaría un adecuado sistema 

de gestión de la seguridad de la información el cual coadyuva el resguardo de la 

reserva tributaria. 

c. En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a contratar libremente, el cual la 

demanda alega que se estaría obligando a los emisores electrónicos a contratar 

únicamente con los SEE-OSE asignados por la Administración Tributaria 

reconocido en los artículos 2 y 62 de la Constitución por lo que debe tomar en 

cuenta los principios para la libre contratación de decir: 

- La facultada de decidir cómo, cuándo y con quien se contrata, y 

- La facultad para decir, de común acuerdo, el contenido del contrato. 

Por lo que respecto a los OSE deben encontrarse previamente inscritos en el registro 

OSE, debiendo haber cumplido con los requisitos establecidos por la Administración 

Tributaria para garantizar las obligaciones que les son asignadas como guardar la 

reserva tributaria, además menciona que es el emisor quien determina con que OSE 

va a contratar para realizar la comprobación de los documentos electrónicos emitidos. 

Por lo que de todos los argumentos mencionadas el Tribunal Constitucional 

determinar fallar como infundada la demanda presentando por la Junta de Decanos 

de los Colegios de Contadores Públicos. 
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Figura 5 Sentencia del Tribunal Constitucional 0005-2019-PI/TC 

Sentencia del Tribunal Constitucional 0005-2019-PI/TC

 
Nota. Elaboración propia 
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2.2.7 Validación de comprobantes de pago  

La validación de comprobantes de pago electrónicos emitidos por los diferentes 

sistemas de emisión de electrónico autorizados por SUNAT deben de ser validados 

por el adquiriente para poder utilizar el crédito fiscal y/o gasto de ser el caso, dando 

mayor respaldo para su correspondiente registro, en tal sentido la Administración 

Tributaria creo plataformas y la opción para implementar credenciales API dentro del 

sistema que tenga desarrollado el contribuyente para poder validar los comprobantes 

de pago electrónico. 

 

2.2.7.1 Consulta de validez del comprobante de pago electrónico 

En la primera plataforma “Consulta de Validez del Comprobante de Pago 

Electrónico” se puede acceder desde un enlace público proporcionada por SUNAT, 

se realiza de manera individual es decir cada comprobante que se desee validar se 

tiene que registrar en los ítems solicitados más el código captcha, siendo un 

procedimiento tedioso considerando la cantidad de comprobantes electrónicos 

adquiridos por el contribuyente que deben de ser validados. 

Figura 6 Plataforma para consulta de validez del CPE 

Plataforma para consulta de validez del CPE 

Nota. Adaptado de SUNAT, https://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsvalicpe/ConsValiCpe.htm 

 

2.2.7.2 Consulta integrada de validez de comprobantes de pago 

Mientras que la plataforma “Consulta integrada de validez de comprobante de 

pago”, permite la validación de tres formas sin clave sol, con clave sol y la integración 

API al sistema del contribuyente. 

 

 

https://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsvalicpe/ConsValiCpe.htm
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Figura 7 Plataforma consulta integrada de validez de comprobantes de pago 

Plataforma consulta integrada de validez de comprobantes de pago 

Nota. Elaboración propia 

 

Consulta sin Clave SOL 

La opción de consulta sin Clave SOL es muy similar a la primera plataforma 

proporcionado por SUNAT siendo el enlace el siguiente https://www.sunat.gob.pe/ol-

ti-itconsultaunificadalibre/consultaUnificadaLibre/consulta, la consulta se realiza de 

manera individual llenando los ítems más el código captcha. 

 

Consulta con Clave SOL  

Por esta opción el contribuyente que emite o adquiera el comprobante de pago 

puede realizar la validación desde “Mis tramites y consultas” con la clave SOL, la 

validación se puede realizar de dos formas: 

https://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsultaunificadalibre/consultaUnificadaLibre/consulta
https://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsultaunificadalibre/consultaUnificadaLibre/consulta
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Individual, se llena la información solicitada por cada comprobante que se 

desee validar con la diferencia que no es necesario el código captcha. 

Masiva, permite adjuntar un archivo con la extensión .txt con un máximo de 

100 líneas en la que debe de contener los datos de los comprobantes de pago 

electrónico en seis (6) columnas divididas por “|” que se desee validar en el formato 

establecido, es decir que la validación masiva permite la validación de máximo 100 

comprobantes de pago electrónico. 

Tabla 9 Estructura para consulta masiva de comprobantes de pagos 

Estructura para consulta masiva de comprobantes de pagos 

Campo Descripción Formato 

1 Número de RUC Alfanumérico 
2 Código de tipo de comprobante Alfanumérico 
3 Serie de comprobante Alfanumérico 
4 Número de comprobante Alfanumérico 
5 Fecha de emisión DD/MM/YYYY 
6 Importe total 15 enteros y 2 decimales 

Nota. SUNAT 

 

El archivo que se adjunte debe contener la estructura mostrada en la tabla 

“Estructura para consulta masiva de comprobantes de pago” es decir:  

Número de RUC del emisor | Código de tipo de comprobante | Serie de 

comprobante | Número de comprobante | Fecha de emisión | Importe total  

Por ejemplo: “20123456789|01|F001|00000001|01/01/2019|120.00”.  

Una vez importado el archivo se le da a “Generar Reporte” el resultado 

mostrado es una tabla con las columnas adicionales “Estado de Comprobante”, 

“Estado de Contribuyente”, “Condición Domicilio”, el resultado de la consulta masiva 

reconoce cuando los comprobantes no son electrónicos, por otra parte, también 

muestra el estado del emisor y la condición, siendo un requisito del sujeto obligado a 

emitir el documento: 

- Tener para efectos del RUC la condición de domicilio fiscal habido. 

- Tener número de RUC en estado activo. 

La información puede ser descargada para su análisis, el archivo descargado 

agrega una columna de observaciones. 
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2.2.7.3 Consulta integrada por servicio WEB 

SUNAT habilito la consulta integrada de validez de comprobantes de pago a 

través de servicio WEB, en su manual contiene tres secciones: 

Generación de Credenciales 

Sección en la cual se habilita el consumo del API SUNAT, también el registro 

del nombre y URL de la aplicación de tal manera que se genera una nueva credencial 

que consta de un id y clave para acceder desde la aplicación registrada. 

Generación de Token 

Con el id y clave proporcionado se puede obtener el token por una única vez. 

Uso de Servicios Web de Consulta Integrada 

En esta sección con el token generado previamente se puede hacer una 

invocación al servicio de consulta integrada y los parámetros en consulta es decir el 

detalle de los comprobantes. 

Este tipo de consulta tiene un manual que SUNAT proporciona en el Apéndice 

Q con la finalidad de poder integrar con los sistemas que cuenta las empresas 

haciendo la validación de manera más dinámica haciendo uso de un servicio WEB 

con la API proporciona por SUNAT.   

Tabla 10 Código de tipo de comprobante 

Código de tipo de comprobante 

Código Descripción 

01 Número de Factura 
03 Boleta de Venta 
07 Nota de Crédito 
08 Nota de Débito 
R1 Recibo por Honorarios 
R7 Nota de Crédito Recibo por Honorarios 
04 Liquidación de Compra 
23 Póliza de Adjudicación Electrónica 

Nota. SUNAT, Manual de consulta integrada de comprobante de pago por servicio web (p. 12) 

 

Tabla 11 Estado del comprobante 

Estado del comprobante 

“0” NO EXISTE Comprobante no informado 
“1” ACEPTADO Comprobante aceptado 
“2” ANULADO Comprobante en una baja 
“3” AUTORIDO Autorizado por imprenta 
“4” NO AUTORIZADO No autorizado por imprenta 

Nota. SUNAT, Manual de consulta integrada de comprobante de pago por servicio web (p. 11) 
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Tabla 12 Estado del contribuyente 

Estado del contribuyente 

“00” ACTIVO 
“01” BAJA PROVISIONAL 
“02” BAJA PROV. POR OFICIO 
“03” SUSPENSIÓN TEMPORAL 
“10” BAJA DEFINITIVA 
“11” BAJA DE OFICIO 
“22” INHABILITADO-VENT.UNICA 

Nota. SUNAT, Manual de consulta integrada de comprobante de pago por servicio web (p. 11) 

 

2.2.8 Obligaciones Tributarias 

2.2.8.1 Concepto 

Obligación tributaria es definida en el artículo 1 del Libro Primero en el Código 

Tributario menciona que la obligación tributaria es: “La obligación tributaria, que es un 

derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario establecido por 

ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 

coactivamente”, en ese sentido Alva M. precisa que es de derecho público porque es 

de obligatorio cumplimiento para todos los sujetos que están dentro del amito de 

aplicación establecida por ley. (2020, p. 58) 

La obligación tributaria es una relación jurídica obligatoria ex lege que se 

entabla entre acreedor y deudor tributario, cuyo objeto es la prestación pecuniaria a 

la que denominamos tributo (Bravo J., 2017, p. 53)  

El nacimiento de la obligación tributaria de acuerdo al artículo 2 del Código 

Tributario “Nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, como generado de 

dicha obligación”, es decir, es suficiente que el supuesto de hecho descrito en la 

norma tributaria se produzca de forma concreta en la realidad que la obligación 

tributaria se genere. 

 

2.2.8.2 Exigibilidad de la obligación tributaria 

De acuerdo con el artículo 3 de Código Tributario la obligación tributaria es 

exigible en los siguientes momentos: 

 

1. Cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el día siguiente al 

vencimiento del plazo fijado por Ley o reglamento y, a falta de este plazo, a partir 

del décimo sexto día del mes siguiente al nacimiento de la obligación.  
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Tratándose de tributos administrados por la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria - SUNAT, desde el día siguiente al vencimiento del plazo 

fijado en el Artículo 29º de este Código. 

2. Cuando deba ser determinada por la Administración Tributaria, desde el día 

siguiente al vencimiento del plazo para el pago que figure en la resolución que 

contenga la determinación de la deuda tributaria. A falta de este plazo, a partir del 

décimo sexto día siguiente al de su notificación. 

Siendo el cronograma de vencimiento de cumplimientos de obligaciones 

tributarias establece el día a partir del cual una obligación tributaria es exigible por su 

incumplimiento dentro del plazo. 

 

2.2.8.3 Acreedor tributario 

El artículo 4 del Código Tributarios dispone “Es aquél en favor del cual debe 

realizarse la prestación tributaria. El Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los 

Gobiernos Locales, son acreedores de la obligación tributaria, así como las entidades 

de derecho público con personería jurídica propia, cuando la ley les asigne esa 

calidad expresamente”. 

 

2.2.8.4 Deudor tributario 

“Es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como 

contribuyente o responsable”, en conformidad con el artículo 7 del Código Tributario. 

 

2.2.8.5 Infracciones vinculadas al sistema de emisión electrónica  

De acuerdo al Código Tributario en el artículo 174 infracciones relacionadas 

con la obligación de emitir, otorgar y exigir, comprobantes de pago y/ otros 

documentos, así como facilitar, a través de la cualquier medio, que señale la SUNAT, 

la información que permita identificar los documentos que sustentan el traslado, en 

ese sentido en el numeral 1 que indicaba no emitir y/o otorgar comprobantes de pago 

o documentos complementarios a estos, a la guía de remisión fue modificado por el 

artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1420 publicado el 13 de setiembre de 2018 que 

indica “No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos 

complementarios a estos, distintos a la guía de remisión, o emitir y/u otorgar 

documentos no previstos como comprobantes de pago por la legislación vigente, o 

emitir y/u otorgar documentos cuya impresión y/o importación se hubiera realizado sin 
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cumplir con lo dispuesto en las normas vigentes, o emitir y/u otorgar documentos que 

no cumplen con las condiciones de emisión para ser considerados documentos 

electrónicos que soportan los comprobantes de pago electrónicos y documentos 

complementarios a estos.”, el incumplimiento de la emisión mediante los Operadores 

de Servicios Electrónico SEE-OSE cuando se encuentra dentro del ámbito de la 

obligatoriedad configurar con la infracción antes mencionada puesto que la emisión y 

otorgamiento mediante el sistema supone la existencia de un documento electrónico 

el cual están supeditados al cumplimiento de las condiciones de emisión del artículo 

13 de la Resolución de Superintendencia Nº 117-2017/SUNAT, el no cumplimiento 

tiene efecto que no se haya emitido ni otorgado el documento electrónico, por lo tanto 

es como si no existiera el documento; en tal sentido con el cambio se da a conocer 

las sanciones del numeral 1 del artículo 174º del Código tributario, modificando las 

tablas de infracciones: 

Tabla 13 Sanciones de la infracción del numeral 1 del artículo 174º del CT 

Sanciones de la infracción del numeral 1 del artículo 174º del CT 

INFRACCIÓN 

Tabla I 
Generadores de 
rentas tercera 

categoría, 
incluidas 

Régimen Mype 
Tributario 

Tabla II 
Perceptores de 
rentas Cuarta 
categoría, los 

acogidos al RER y 
otros no incluidas 
en las tablas I y III 

Tabla III  
Personas y 

entidades que se 
encuentren en 

NRUS 

“No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago 
o documentos complementarios a estos, 
distintos a la guía de remisión, o emitir y/u 
otorgar documentos no previstos como 
comprobantes de pago por la legislación 
vigente, o emitir y/u otorgar documentos cuya 
impresión y/o importación se hubiera realizado 
sin cumplir con lo dispuesto en las normas 
vigentes, o emitir y/u otorgar documentos que 
no cumplen con las condiciones de emisión 
para ser considerados documentos 
electrónicos que soportan los comprobantes de 
pago electrónicos y documentos 
complementarios a estos.” 

Cierre (3)* 
(3-A)* 

Cierre (3)  
(3-A) 

Cierre (2)  
(2-A) 

Nota. (3)* La multa que sustituye al cierre señalada en el inciso a) del cuarto párrafo del artículo 183 no podrá ser 
menor a 2 UIT. (3-A)* En aquellos casos en que la no emisión y/u otorgamiento de comprobantes de pago o 
documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, no se haya cometido o detectado en un 
establecimiento comercial u oficina de profesionales independientes se aplicará una multa de 1 UIT. (3) La multa 
que sustituye al cierre señalada en el inciso a) del cuarto párrafo del artículo 183 no podrá ser menor a 1 UIT. (3-
A) En aquellos casos en que la no emisión y/u otorgamiento de comprobantes de pago o documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, no se haya cometido o detectado en un establecimiento 
comercial u oficina de profesionales independientes se aplicará una multa de 50% de la UIT. 
(2) La multa que sustituye al cierre señalada en el inciso a) del cuarto párrafo del artículo 183 no podrá ser menor 
a 50% de la UIT. 
(2-A) En aquellos casos en que la no emisión y/u otorgamiento de comprobantes de pago o documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, no se haya cometido o detectado en un establecimiento 
comercial u oficina de profesionales independientes se aplicará una multa de 0.6% de los I. 
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Por otro lado en cuanto al artículo 174 numeral 2 que indicaba emitir y/u otorgar 

documentos que no reúnen los requisitos y características para ser considerados 

como comprobantes de pago o como documentos complementarios a éstos, distintos 

a la guía de remisión fue modificado por el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1420 

de la siguiente manera “Emitir y/u otorgar documentos cuya impresión y/o importación 

se hubiera realizado cumpliendo lo dispuesto en las normas legales o cumpliendo las 

condiciones de emisión, pero que no reúnen los requisitos y características para ser 

considerados como comprobantes de pago o como documentos complementarios a 

éstos, distintos a la guía de remisión.”,  entiendo de la misma que no solo basta con 

el cumplimiento de la emisión conforme las condiciones de emisión sino que deben 

cumplir con los requisitos y características para ser considerado como tal 

especificando de manera concreta la impresión. 

Tabla 14 Sanciones de la infracción del numeral 2 del artículo 174º del CT 

Sanciones de la infracción del numeral 2 del artículo 174º del CT 

INFRACCIÓN 

Tabla I 
Generadores de 
rentas tercera 

categoría, 
incluidas 

Régimen Mype 
Tributario 

Tabla II 
Perceptores de 
rentas Cuarta 
categoría, los 

acogidos al RER y 
otros no incluidas 
en las tablas I y III 

Tabla III  
Personas y 

entidades que se 
encuentren en 

NRUS 

“Emitir y/u otorgar documentos cuya 
impresión y/o importación se hubiera 
realizado cumpliendo lo dispuesto en las 
normas legales o cumpliendo las 
condiciones de emisión, pero que no reúnen 
los requisitos y características para ser 
considerados como comprobantes de pago 
o como documentos complementarios a 
éstos, distintos a la guía de remisión.” 

Cierre (3)* 
(3-A)* 

Cierre (3)  
(3-A) 

Cierre (2)  
(2-A) 

Nota. (3)* La multa que sustituye al cierre señalada en el inciso a) del cuarto párrafo del artículo 183 no podrá 
ser menor a 2 UIT. 
(3-A)* En aquellos casos en que la no emisión y/u otorgamiento de comprobantes de pago o documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, no se haya cometido o detectado en un 
establecimiento comercial u oficina de profesionales independientes se aplicará una multa de 1 UIT. 
(3) La multa que sustituye al cierre señalada en el inciso a) del cuarto párrafo del artículo 183 no podrá ser 
menor a 1 UIT. 
(3-A) En aquellos casos en que la no emisión y/u otorgamiento de comprobantes de pago o documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, no se haya cometido o detectado en un 
establecimiento comercial u oficina de profesionales independientes se aplicará una multa de 50% de la UIT. 
(2) La multa que sustituye al cierre señalada en el inciso a) del cuarto párrafo del artículo 183 no podrá ser 
menor a 50% de la UIT. 
(2-A) En aquellos casos en que la no emisión y/u otorgamiento de comprobantes de pago o documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, no se haya cometido o detectado en un 
establecimiento comercial u oficina de profesionales independientes se aplicará una multa de 0.6% de los I. 
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2.2.8.6 Conservación y la puesta a disposición de adquiriente o usuario 

De conformidad con el numeral 7 artículo 87º del Código Tributario que hace 

referencia  al almacenamiento, archivar y conservar los documentos de las 

operaciones que constituyan hechos susceptibles de generar obligación tributaria 

mientras el tributo no esté prescrito, el cual tiene relación con los artículo 25º y 29º de 

la Resolución de Superintendencia Nº 97-2012/SUNAT y Resolución de 

Superintendencia Nº 117-2017/SUNAT respectivamente haciendo mención que el 

emisor electrónicos deberá almacenar, archivas y conservar un ejemplar de los 

comprobantes de pago electrónicos de igual manera con respecto al adquirente o 

usuario no electrónico debe almacenar, archivar y conservar la representación 

impresa de los comprobantes de pago cuando tengan efectos tributarios en medios 

magnéticos y otros. 

En cuanto a la disposición de los comprobantes de pago electrónico por parte 

del adquirente o usuario el emisor electrónico debe hacerlo a través de medios 

electrónicos que decida, definiendo la forma de autenticación que garantice que solo 

el adquirente o usuario puede acceder a su información. 

Por lo que de encontrarse frente a un requerimiento por parte de la 

Administración Tributaria en cuanto a los comprobantes de pago electrónicos en 

calidad de emisor o adquirente el no exhibirlos tipificaría con las infracciones 

relacionadas con la obligación de permitir el control de la administración, informar y 

comparecer ante la misma en específico el artículo 177º numeral 1. 

Tabla 15 Sanciones de la infracción del numeral 1 del artículo 177º del CT 

Sanciones de la infracción del numeral 1 del artículo 177º del CT 

INFRACCIÓN 

Tabla I 
Generadores de 
rentas tercera 

categoría, incluidas 
Régimen Mype 

Tributario 

Tabla II 
Perceptores de rentas 
Cuarta categoría, los 

acogidos al RER y 
otros no incluidas en 

las tablas I y III 

Tabla III  
Personas y 

entidades que 
se encuentren 

en NRUS 

“Infracción por no exhibir los libros, registros u 
otros documentos que la Administración 
Tributaria solicite” 

0.6% de los 
IN (10) 

0.6% de los IN 
(10) 

0.6% de 
los I o 
cierre 
(2)(3) 

Nota. (10) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN anuales no podrá ser menor al 10% de la 
UIT ni mayor a 25 UIT, salvo en el caso de las infracciones vinculadas al beneficiario final a que se refiere el 
numeral 15.3 del artículo 87 del presente Código Tributario, en la que la multa no podrá ser menor a 5 UIT ni 
mayor a 50 UIT.  
(2) La multa que sustituye al cierre señalada en el inciso a) del cuarto párrafo del artículo 183 no podrá ser menor 
a 50% de la UIT.  
 (3) Para las infracciones sancionadas con multa o cierre, excepto las del artículo 174, se aplicará la sanción de 
cierre, salvo que el contribuyente efectúe el pago de la multa correspondiente antes de la notificación de la 
resolución de cierre. 
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2.3 Marco Legal 

− Resolución de Superintendencia Nº 244-2019/SUNAT. (26 de noviembre de 

2019). Diario Oficial El Peruano. Modifican la normativa sobre la liquidación de 

compra electrónica y el Reglamento de Comprobantes de Pago. Lima, Perú 

− Resolución de Superintendencia Nº 206-2019/SUNAT. (21 de octubre de 2019). 

Diario Oficial El Peruano. Aprueban el Nuevo Sistema de Emisión Electrónica 

para Empresas Supervisadas (SEE - Empresas Supervisadas), modifica la 

normativa sobre emisión electrónica y el Reglamento de Comprobantes de Pago. 

Lima, Perú. 

− Resolución de Superintendencia Nº 133-2019/SUNAT. (28 de junio de 2019). 

Diario Oficial El Peruano. Flexibilizan obligaciones vinculadas con la emisión de 

comprobantes de pago electrónicos y otro. Lima, Perú. 

− Resolución de Superintendencia Nº 239-2018/SUNAT. (10 de octubre de 2018). 

Diario Oficial El Peruano. Establecen el uso obligatorio del Sistema de Emisión 

Electrónica Operador de Servicios Electrónicos y del Sistema de Emisión 

Electrónica SUNAT Operaciones en Línea y modifican la Resolución de 

Superintendencia Nº 117-2017-SUNAT. Lima, Perú 

− Decreto Legislativo Nº 1420. (13 de setiembre de 2018). Diario Oficial El Peruano. 

Decreto Legislativo que modifica el Código tributario. Lima, Perú. 

− Decreto Legislativo Nº 1412. (13 de setiembre de 2018). Diario Oficial El Peruano. 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital. Lima, Perú. 

− Resolución de Superintendencia Nº 276-2017/SUNAT. (30 de octubre de 2017). 

Diario Oficial El Peruano. Resolución de Superintendencia que crea el sistema de 

emisión electrónica monedero electrónico y el comprobante de pago electrónico 

ticket monero electrónico. Lima, Perú. 

− Decreto Legislativo Nº 1380. (24 de agosto de 2018). Diario Oficial El Peruano. 

Decreto Legislativo que dispone que se aplique el código tributario a las 

infracciones y las sanciones establecidas a los operadores de servicios 

electrónicos. Lima, Perú. 

− Resolución de Superintendencia Nº 117-2017/SUNAT. (7 de junio de 2017). 

Diario Oficial El Peruano. Resolución de Superintendencia que aprueba el Nuevo 

Sistema de Emisión Electrónica Operador de Servicios Electrónicos (SEE - OSE). 

Lima, Perú. 
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− Decreto Legislativo Nº 1314. (31 de diciembre de 2016). Diario Oficial El Peruano. 

Decreto Legislativo que faculta a la SUNAT a establecer que sean terceros 

quienes efectúen labores relativas a la emisión electrónica de comprobantes de 

pago y otros documentos. Lima, Perú. 

− Resolución de Superintendencia Nº 199-2015/SUNAT. (23 de julio de 2015). 

Diario Oficial El Peruano. Regulan el registro de proveedores de servicios 

electrónicos y modifican la resolución Nº 097-2012/SUNAT que crea el sistema 

de emisión electrónica desarrollado desde los sistemas del contribuyente. Lima, 

Perú. 

− Decreto Supremo Nº 133-2013-EF (22 de junio de 2013). Diario Oficial El 

Peruano. Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Código 

Tributario. Lima, Perú. 

− Resolución de Superintendencia Nº 097-2012/SUNAT. (27 de abril de 2012). 

Diario Oficial El Peruano. Resolución de Superintendencia que crea el sistema de 

emisión electrónica desarrollado desde los sistemas del contribuyente. Lima, 

Perú. 

− Resolución de Superintendencia Nº 188-2010/SUNAT. (16 de junio de 2010). 

Diario Oficial El Peruano. Resolución de Superintendencia que amplía el sistema 

de emisión electrónica a la factura y documentos vinculados a esta. Lima, Perú.  

− Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM. (19 de julio de 2008). Diario Oficial El 

Peruano. Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales. Lima, Perú. 

− Ley Nº 27269. (26 de mayo de 2000). Diario Oficial El Peruano. Ley de Firmas y 

Certificados Digitales. Lima, Perú. 

− Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT. (1 de febrero de 1999). Diario 

Oficial El Peruano. Reglamento comprobante de pago. Lima, Perú. 

− Decreto Ley Nº 25632. (24 de julio de 1992). Diario Oficial El Peruano. Establecen 

la obligación de emitir comprobantes de pago en las transferencias de bienes, en 

propiedad o en uso, o en prestaciones de servicios de cualquier naturaleza. Lima, 

Perú. 
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2.4 Formulación de hipótesis 

2.4.1 Hipótesis principal 

Es probable que exista un alto grado correlación del sistema de emisión 

electrónica operador de servicios electrónicos con el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en las empresas Market SAC y Constructora SAC, Arequipa, 2019. 

 

2.4.2 Hipótesis secundarias 

Es probable que exista un alto grado correlación de la validación con el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas Market SAC y 

Constructora SAC, Arequipa, 2019. 

Es probable que exista un alto grado correlación de los comprobantes de pago 

electrónico con el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas Market 

SAC y Constructora SAC, Arequipa, 2019. 

Es probable que exista un alto grado correlación de la operatividad con el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas Market SAC y 

Constructora SAC, Arequipa, 2019. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Diseño metodológico  

3.1.1 Diseño de investigación 

La presente investigación es de diseño cuantitativo por utilizar la recolección 

de datos para probar la hipótesis con base a la medida numérica y análisis estadístico 

como lo define Sampieri (2014), además es no experimental de corte transversal al 

no manipular las variables, observar los fenómenos como se dan en un contexto 

natural y recopilar los datos en un momento único. 

 

3.1.2 Método de investigación 

El método es básico como lo indica Charaja (2009) por buscar ampliar y 

profundizar en los conocimientos. 

 

3.1.3 Tipo de investigación 

El tipo es hipotético deductivo porque al contrastar la realidad es para 

aceptarse o rechazarse como lo indica Charaja (2009). 

 

3.1.4 Nivel de investigación 

El diseño utilizado es correlacional al respecto Charaja (2009) define que se 

busca determinar la medida en que dos eventos se relacionan. 

 

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población  

La población está conformada por el personal de las empresas de la presente 

investigación Market SAC del sector de comercio y Constructora SAC del sector 

servicio de construcción que nos permitirá determinar la relación de ambas variables 

en un ámbito comparativo entre las empresas de diferentes sectores teniendo en 

común las siguientes características en común. 

− Ingresos anuales de igual o mayores a 300 UIT 

− Régimen General 

− Obligados a llevar contabilidad completa 
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− Sujetos obligados a SEE-OSE 

Tabla 16 Población 

Población 

Empresa Oficina Cant. de trabajadores 

Market SAC 

Gerencia 2 

Logística 2 

Tesorería 2 

Personal 10 

Contabilidad 6 

Sistemas 3 

Comercial 35 

Constructora SAC 

Gerencia 2 

Administración 2 

Contabilidad 4 

Sistemas 2 

Medio Ambiente 2 

Operaciones 23 

TOTAL 95 

Nota. Fuente de Market SAC y Constructora SAC 

 

3.2.2 Muestra 

Así mismo para elegir la muestra se consideró la técnica de muestreo de tipo 

no probabilístico porque la selección se realiza por criterios del investigador según 

Tamara Otzen en su libro Técnicas de muestreo sobre población a estudio, en tal 

sentido se tomó las siguientes oficinas como muestra al haber estado involucradas 

con todo lo relacionado a la emisión electrónica de los comprobantes de pago de las 

empresas. 

Tabla 17 Muestra 

Muestra 

Empresa Oficina Cant. de trabajadores 

Market SAC 

Gerencia 2 

Contabilidad 6 

Sistemas 3 

Constructora SAC 

Gerencia 2 

Contabilidad 4 

Sistemas 2 

TOTAL 19 

Nota. Fuente de Market SAC y Constructora SAC 
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Los entrevistados que fueron parte de la muestra se presentaron 

demográficamente de la siguiente manera: 

Tabla 18 Datos demográficos de los entrevistados del estudio 

Datos demográficos de los entrevistados del estudio 

 

Empresa 

Market SAC Constructora SAC 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

Edad 

20 – 23 años - 1 - - 

24 – 26 años - - - 1 

27 – 29 años 2 2 - 1 

30 - 31 años - 2 1 1 

32 – 35 años 2 - 1 1 

36 - 39 años - - - - 

40 años a más - 2 2 - 

Total 4 7 4 4 

Nota. Fuente de Market SAC y Constructora SAC 

 

3.3 Técnica e instrumentos para la recolección de datos 

3.3.1 Técnicas 

Entrevistas, a través de esta técnica se obtuvo información dirigida a la Market 

SAC y Constructora SAC con la finalidad de entender sobre el sistema de emisión 

electrónica operador de servicios electrónicos y el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias mediante preguntas distribuidas en un cuestionario. 

Análisis documental la cual tuvo como finalidad el analizar el material 

proporcionado como los Estados Financieros de las empresas; y la documentación 

respecto a la emisión electrónica. 

 

3.3.2 Instrumentos 

Cuestionario como instrumento que contiene las preguntas que fueron 

diseñadas con relación a las dimensiones y variables de estudio de la presente 

investigación. 

Ficha documental las cuales fueron utilizadas para desarrollar la información 

obtenida de la documentación proporcionada. 

 



62 

 

3.4 Validez y Fiabilidad del Instrumento 

La validez del instrumento se realizó a través de juicio de un experto en la 

materia, sometiéndose a la evaluación del contenido, contexto y racionalidad. 

Respecto a la fiabilidad del instrumento aplicado fue sometido al coeficiente 

alfa de cronbach el que determino un valor de 0.897, el que se encontraría en el límite 

de 0.7 a 0.9 que indica una buena consistencia 

Tabla 19 Estadística de fiabilidad 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 
Nº de elementos 

0.897 18 

Nota. Fuente SPSS 

 

3.5 Variable de estudio 

Tabla 20 Conceptualización de variables 

Conceptualización de variables 

Variables Conceptualización 

Sistema de emisión 

electrónica Operador de 

Servicios Electrónicos 

SEE-OSE 

Es una instancia, que tiene como principal función 

validar la información que el contribuyente envía a la 

Sunat, es decir todos los comprobantes de pago 

electrónico no se envían directamente a la Sunat, 

sino que llegan a un OSE, este da conformidad al 

comprobante de pago electrónico emitido por el 

contribuyente y luego envía esa información a la 

Sunat. 

Cumplimiento de 

Obligaciones Tributarias 

Las obligaciones tributarias son aquellas que surgen 

como consecuencia de la necesidad de pagar 

tributos para el sostenimiento de los gastos del 

estado. El incumplimiento de las obligaciones 

tributarias conlleva la correspondiente sanción 

tributaria. 

Nota. Elaboración propia 
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3.5.1 Operacionalización de las variables 

Tabla 21 Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Sistema de emisión 

electrónica 

Operador de 

Servicios 

Electrónicos 

SEE-OSE 

Validación de 

información 

tercerizada 

Cumplimiento de ISO/IEC 27001 

Constancia de Recepción - CDR 

Consulta de validación 

Comprobantes de 

pago electrónicos 

Condiciones de emisión 

Oportunidad y otorgamiento de 

emisión 

Número de comprobantes 

Operatividad 

Certificado digital 

Padrón de SEE-OSE 

Costo administrativo de 

cumplimiento 

Cumplimiento de 

Obligaciones 

Tributarias 

Obligaciones 

formales 

Sujetos obligados 

Conservación de CPE y CDR 

Plazo de envió 

Obligaciones 

sustanciales 

Multa 

Reparos tributarios 

Nota. Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

UNIDADES DE ESTUDIO 

 

4.1 Diagnóstico de las empresas 

4.1.1 Empresa Market SAC 

4.1.1.1 Descripción de la empresa 

Actividad Económica 

La empresa se dedica a la comercialización de víveres y abarrotes al por mayor 

y menor, papelería, librería de excelente calidad a bajos precios, esta estrategia ha 

logrado posicionarse en la mente de los consumidores como el supermercado con los 

precios más bajos del mercado obteniendo el reconocimiento de estar incluida dentro 

de las principales empresas de la región.  

 

Objetivo 

El objetivo del supermercado es lograr la mayor eficiencia en la atención a 

nuestros clientes, brindar seguridad y cubrir sus necesidades de forma inmediata, 

estructurando sus operaciones para la conservación del medio ambiente. 

 

Tabla 22 Misión y visión de la empresa Market SAC 

Misión y visión de la empresa Market SAC 

Misión Visión 

Ser una empresa regional líder en el 
mercado en la comercialización de productos 
de consumo, satisfaciendo las necesidades 
de sus clientes brindándoles productos de 

calidad y con excelencia en el servicio. 
Asimismo, la empresa tiene como objetivo el 
desarrollo profesional de sus colaboradores. 

Convertirnos en la primera opción de 
compra para las familias de la región 

Nota. Fuente Empresa Market SAC 

 

Valores 

− Integridad 

− Innovación 

− Excelencia 
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GERENCIA GENERAL

ADMINISTRACIÓN

JEFE DE LOGÍSTICA

SUPERVISOR DE 
ALMACÉN 

ENCARGADOS DE 
ALMACÉN

JEFE DE TESORERÍA

CAJERAS

JEFE DE PERSONAL

SUPERVISOR DE 
TIENDAS

ENCARGADOS DE 
FRUTAS Y 

VERDURAS REPONEDORES Y 
EMPAQUETADORES

ENCARGADO DE 
CARNES

LIMPIEZA

JEFE DE 
CONTABILIDAD

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD

JEFE DE SISTEMAS

ASISTENTE DE 
MANTENIMIENTO

JEFE COMERCIAL

ASISTENTE 
COMERCIAL

ASESORÍA LEGAL

4.1.1.2 Organigrama estructural 

Figura 8 Organigrama de la empresa Market SAC 

Organigrama de la empresa Market SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente Empresa Market SAC 
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4.1.1.3 Estados financieros 

 

Por el año terminado 31 de diciembre de 2019

CUENTA 2019 % CUENTA 2019 %

S/ S/

Activo Pasivo y patrimonio

Activo corriente Pasivo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 436,596.13 3.74% Remuneraciones y participaciones por pagar 115,317.25         0.99%

Cuentas por cobrar comerciales, neto 1,082,512.16 9.27% Cuentas por pagar comerciales 1,953,345.15      16.72%

Cuentas por cobrar relacionadas 135,000.00 1.16% Cuentas por pagar a relacionadas 199,276.56         1.71%

Cuentas por cobrar accionistas 405,910.00 3.48% Cuentas por pagar accionistas 1,239,561.90      10.61%

Servicios y otros contratos por anticipado 7,605.07 0.07% Porción corriente de pasivos financieros 5,608,520.48      48.02%

Inventarios, neto 5,157,754.74 44.16% Total pasivo corriente 9,116,021.34      78.05%

Otras cuentas por cobrar, neto 172,117.63 1.47%

Total activo corriente 7,397,495.73 63.33% Pasivo no corriente

                                                                                                                                  Pasivos financieros a largo plazo 201,822.86         1.73%

Activo no corriente Total pasivo no corriente 201,822.86         1.73%

Activos adquiridos en arrendamiento financiero 341,681.97 2.93% Total pasivo 9,317,844.20      79.78%

Propiedad, planta y equipo, neto 3,817,019.27 32.68%

Intangible, neto 123,904.06 1.06% Patrimonio neto

Total activo no corriente 4,282,605.30 36.67% Capital social 3,314,000.00      28.37%

Resultados acumulados (951,743.17)       -8.15%

Total patrimonio neto 2,362,256.83      20.22%

Total activo 11,680,101.03 100.00% Total pasivo y patrimonio neto 11,680,101.03    100.00%

Estado de Situación Financiera
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Empresa Market SAC 

Estado de Resultado 
Por el año terminado 31 de diciembre de 2019   
   

CUENTA 2019 % 

 S/  
   

Ingresos de Actividades Ordinarias      20,795,527.38  100.00% 

Costo de Ventas    (18,781,526.83)  -90.32% 

Utilidad bruta        2,014,000.55  9.68% 

Gastos de Ventas y Distribución      (2,881,747.48)  -13.86% 

Gastos de Administración         (576,765.64)  -2.77% 

Otros Ingresos Operativos           557,016.36  2.68% 

Otros Gastos Operativos  
 

Otras Ganancias (Pérdidas)  
 

Utilidad Operativa         (887,496.21)  -4.27% 
Ingresos Financieros  

 

Gastos Financieros         (631,300.69)  -3.04% 

Diferencias de Cambio Neto  
 

Pérdida antes de impuesto a las ganancias      (1,518,796.90)  -7.30% 

Gasto por impuesto a las ganancias                          -     

Pérdida neta del ejercicio      (1,518,796.90)  -7.30% 

 

4.1.1.4 Sistema de emisión electrónica 

La empresa Market SAC cuenta con un Proveedor de Servicio Electrónico - 

PSE para la emisión de sus comprobantes de pago electrónicos, en conformidad 

con la Resolución de Superintendencia 044-2018/SUNAT se encuentra obligado a 

emitir mediante SEE-OSE a partir de 1 de marzo de 2019 por corresponder al 

primer supuesto de emisión: 

− Tener la calidad de Principal Contribuyente 

− Contar con ingresos anuales mayores iguales a 300 UIT de acuerdo a la 

declaración jurada anual Formulario Virtual Nº 708 Renta Anual 2018 – Tercera 

Categoría. 

A consecuencia la empresa contrató con un SEE-OSE con el que se integró 

sus sistemas al proveedor de servicio electrónico para la emisión de los 

comprobantes de pago electrónicos. 

 

4.1.1.5 Comprobante de pago de electrónicos 

La cantidad de comprobantes de pago electrónicos emitidos en Market SAC 

durante el periodo 2019 se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 23 Comprobantes de la empresa Market SAC 2019 

Comprobantes de la empresa Market SAC 2019 

MES 

COMPROBANTES 

TOTAL 
FACTURA 

BOLETA 

DE VENTA 

NOTA DE 

CRÉDITO 
RETENCIÓN 

ENERO 3,292 51,298 46 120 55,124 

FEBRERO 3,279 44,371 39 114 48,124 

MARZO 3,883 54,087 49 119 58,493 

ABRIL 3,628 50,760 28 105 54,919 

MAYO 3,924 54,724 43 109 59,209 

JUNIO 3,902 51,621 49 139 56,112 

JULIO 4,006 54,897 23 123 59,447 

AGOSTO 4,095 56,426 28 131 61,918 

SETIEMBRE 4,302 55,227 30 110 60,918 

OCTUBRE 4,559 58,839 29 102 63,859 

NOVIEMBRE 4,375 55,704 16 104 60,551 

DICIEMBRE 5,299 67,301 54 120 73,295 

TOTAL 48,544 655,255 434 1,396 711,969 

Nota. Fuente Empresa Market SAC 
La tabla presenta mes a mes los comprobantes electrónicos emitidos por la empresa Market SAC en el periodo 
2019 entre facturas, boletas de venta, notas de crédito, comprobantes de retención. 

 

4.1.2 Empresa Constructora SAC 

4.1.2.1 Descripción de la empresa 

Actividad Económica 

Empresa dedicada exclusivamente a brindar servicios de perforación y 

voladura a todos los sectores que requieran de un trabajo especializado del rubro, 

sectores de minería, construcción civil y otros. 

− Perforación y voladura de rocas para producción, voladura controlada para 

control de paredes y control de daños en general. 

− Excavación en roca y material suelto en accesos, carreteras, plataformas. 

− Explotación de canteras y minas a tajo abierto (desbroce y pre minado) 

− Movimiento de tierras en general. 

− Perforación y voladura de plataformas, zanjas, carreteras, para presas, obras 

de Arte 

 

Objetivo 

Considerando la exclusividad en la labor que cumplimos como profesionales 

en perforación y voladura de roca, nuestro objetivo principal es: Realizar una labor 
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responsable, eficiente y de calidad aplicando la tecnología más avanzada y 

adecuada, previniendo los accidentes y cuidando nuestro medio ambiente. 

 

Tabla 24 Misión y visión de la empresa Constructora SAC 

Misión y visión de la empresa Constructora SAC 

Misión Visión 

Trabajar con los materiales y equipos de 
alto nivel, con tecnología de punta, 

manteniendo capacitado al personal 
idóneo y responsable que asimilen y 

practique las nuevas técnicas de 
perforación y voladura, aplicando la 
experiencia acumulada para cuidar 
nuestro ecosistema, así preservar la 

ecología de la zona. 
 

Ser la Empresa líder a nivel nacional en 
Perforación y Voladura de rocas, 

aplicando altos estándares de calidad, 
contando con el personal idóneo que 

trabaje con responsabilidad, seguridad y 
cuidado del medio ambiente. 

Nota. Fuente Empresa Constructora SAC 

 

Valores 

− Responsabilidad 

− Puntualidad 

− Honestidad 

− Trabajo en Equipo 
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4.1.2.2 Estructura organizacional 

Figura 9 Organigrama de la empresa Constructora SAC 

Organigrama de la empresa Constructora SAC 

Nota. Fuente Empresa Constructora SAC 
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4.1.2.3 Estados financieros 

 

Por el año terminado 31 de diciembre de 2019

CUENTA 2019 % CUENTA 2019 %

S/ S/

Activo Pasivo y patrimonio

Activo corriente Pasivo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 392,792.58 3.36% Remuneraciones y participaciones por pagar 411,140.00         3.52%

Cuentas por cobrar comerciales, neto 2,524,540.00 21.61% Cuentas por pagar comerciales 5,249,200.00      44.94%

Cuentas por cobrar relacionadas 612,490.00 5.24% Cuentas por pagar accionistas 70,000.00           0.60%

Inventarios, neto 239,600.00 2.05% Otras cuentas por pagar 437,831.05         3.75%

Total activo corriente 3,769,422.58 32.27% Total pasivo corriente 6,168,171.05      52.81%

                                                                                                                                  

Activo no corriente Pasivo no corriente

Activos adquiridos en arrendamiento financiero 4,663,800.00 39.93% Pasivos financieros a largo plazo 2,100,000.00      17.98%

Propiedad, planta y equipo, neto 7,030,393.00 60.19% Total pasivo no corriente 2,100,000.00      17.98%

Intangible, neto 154,387.00 1.32% Total pasivo 8,268,171.05      70.79%

Total activo no corriente 11,848,580.00 101.44%

Patrimonio neto

Capital social 3,982,400.00      34.10%

Resultados acumulados 3,367,431.53      28.83%

Total patrimonio neto 7,349,831.53      62.93%

Total activo 15,618,002.58 100.00% Total pasivo y patrimonio neto 15,618,002.58    100.00%

Empresa Constructora SAC

Estado de Situación Financiera
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Empresa Constructora SAC 

Estado de Resultado 
Por el año terminado 31 de diciembre de 2019   
   

CUENTA 2019 % 

 S/  
   

Ingresos de Actividades Ordinarias      18,454,529.23  100.00% 

Costo de Ventas    (13,851,859.21)  -75.06% 

Utilidad bruta        4,602,670.02  24.94% 

Gastos de Ventas y Distribución      (1,465,097.95)  -7.94% 

Gastos de Administración      (2,197,646.93)  -11.91% 

Otros Ingresos Operativos  
 

Otros Gastos Operativos  
 

Otras Ganancias (Pérdidas)  
 

Utilidad Operativa           939,925.14  5.09% 
Ingresos Financieros  

 

Gastos Financieros         (108,398.25)  -0.59% 

Otros Ingresos (Gastos)             20,353.16  0.11% 

Diferencias de Cambio Neto  
 

Utilidad antes de impuesto a las ganancias           851,880.05  4.62% 

Gasto por impuesto a las ganancias         (252,408.52)  -1.37% 

Utilidad neta del ejercicio           599,471.53  3.25% 

 

4.1.2.4 Sistema de emisión electrónica 

La empresa Constructora SAC al convertirse en obligado a la emisión de 

comprobante de pago de electrónico mediante un SEE-OSE de acuerdo a los 

requisitos: 

− Tener la calidad de Principal Contribuyente 

− Contar con ingresos anuales mayores iguales a 300 UIT de acuerdo a la 

declaración jurada anual Formulario Virtual Nº 708 Renta Anual 2018 – Tercera 

Categoría. 

Por lo que de acuerdo al análisis que hizo la empresa de manera interno de 

acuerdo a la cantidad de comprobantes de pago electrónico emitidos se decidió por 

la emisión mediante SEE-SOL. 

 

4.1.2.5 Comprobante de pago de electrónicos 

La cantidad de comprobantes de pago electrónicos emitidos en Constructora 

SAC durante el periodo 2019 se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 25 Comprobantes de la empresa Constructora SAC 2019 

Comprobantes de la empresa Constructora SAC 2019 

MES 

COMPROBANTES 

TOTAL 
FACTURA 

NOTA DE 
CRÉDITO 

ENERO 1 - 1 

FEBRERO 1 - 1 

MARZO 1 - 1 

ABRIL 2 1 3 

MAYO 1 - 1 

JUNIO 1 - 1 

JULIO 1 - 1 

AGOSTO 1 - 1 

SETIEMBRE 1 - 1 

OCTUBRE 1 - 1 

NOVIEMBRE 1 - 1 

DICIEMBRE 1 - 1 

TOTAL 13 1 14 

Nota. Fuente Empresa Constructora SAC 
La tabla presenta mes a mes los comprobantes electrónicos emitidos por la 
empresa Constructora SAC en el año 2019 entre facturas, notas de crédito. 

 

4.2 Infracciones tributarias relacionadas a los SEE-OSE 

4.2.1 Numeral 1 del artículo 174º del Código Tributario 

A consecuencia de la obligatoriedad de emisión mediante los Operadores 

de Servicio Electrónico SEE-OSE, el incumplimiento de la misma está relacionada 

con la infracción del numeral 1 del artículo 174º del Código Tributario aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, el cual se detalló en la tabla Nº 13 por 

lo que las empresas de la presente investigación se encuentran en la tabla I al 

pertenecer al régimen general del Impuesto a la renta siendo su sanción cierre, (3) 

la multa que sustituye al cierre señalada en el inciso a) del cuarto párrafo del 

artículo 183 no podrá ser menor a 2 UIT, o (3-A) en aquellos casos en que la no 

emisión y/u otorgamiento de comprobantes de pago o documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, no se haya cometido o 

detectado en un establecimiento comercial u oficina de profesionales 

independientes se aplicará una multa de 1 UIT. 

Por lo que de tipificar con la infracción se encuentra sujeto a la sanción 

teniendo, en cuenta la UIT del 2019 ascienda a S/ 4,200.00 aprobada por el Decreto 

Supremo Nº 298-2018-EF, de acceder al régimen de gradualidad de acuerdo a la 
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Resolución de Superintendencia 063-2007/SUNAT y sus modificaciones como lo 

es con la Resolución de Superintendencia Nº 226-2019/SUNAT el 5 de noviembre 

de 2019 a consecuencia de la dación del Decreto Legislativo Nº 1420 accederá a 

los siguientes criterios de gradualidad: 

Tabla 26 Criterios de gradualidad del numeral 1 del artículo 174º CT 

Criterios de gradualidad del numeral 1 del artículo 174º CT 

INFRACCIÓN DESCRIPCIÓN 

T
A
B
L
A 

SANCIÓN 
SEGÚN 
TABLAS 

FRECUENCIA 

1ra 
Oportunidad 

2ra 
Oportunidad 

3ra 
Oportunidad 
o más (Sin 

rebaja) 

Cierre (a) Cierre (a) Cierre (a) 

Art 174º 
Num. 1 

“No emitir y/o no otorgar comprobantes de 
pago o documentos complementarios a 
estos, distintos a la guía de remisión, o 
emitir y/u otorgar documentos no previstos 
como comprobantes de pago por la 
legislación vigente, o emitir y/u otorgar 
documentos cuya impresión y/o 
importación se hubiera realizado sin 
cumplir con lo dispuesto en las normas 
vigentes, o emitir y/u otorgar documentos 
que no cumplen con las condiciones de 
emisión para ser considerados 
documentos electrónicos que soportan los 
comprobantes de pago electrónicos y 
documentos complementarios a estos.” 

I 

Cierre 3 días 6 días 10 días 

1 UIT 
(1) 

60% UIT 85% UIT 1 UIT 

Nota. (a) Según las Tablas I, II y III la sanción establecida es cierre, (1) Las sanciones de multa que se gradúan en esta fila 
son aquellas que, de acuerdo a la Nota (3-A) de las Tabla I, se aplican en aquellos casos en que la no emisión y/u 
otorgamiento de comprobantes de pago o documentos complementarios a estos, distintos a la guía de remisión, se ha 
cometido o detectado en un lugar diferente al establecimiento comercial u oficina de profesionales independientes. 

 

4.2.2 Numeral 2 del artículo 174º del Código Tributario 

El incumplimiento de emitir y/o otorgar documentos cuya impresión y/o 

importación se hubiera realizado cumpliendo lo dispuesto en las normas legales o 

cumpliendo las condiciones de emisión, pero que no reúnen los requisitos y 

características para ser considerados como comprobantes de pago o como 

documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión numeral 2 del 

artículo 174º del Código Tributario aprobado mediante Decreto Supremo Nº 133-

2013-EF, el cual se detalló en la tabla Nº 14 por lo que las empresas de la presente 

investigación se encuentran en la tabla I al pertenecer al régimen general del 

Impuesto a la renta siendo su sanción cierre, de igual manera como lo el numeral 

1 del artículo 174, de acceder al régimen de gradualidad de acuerdo a la Resolución 

de Superintendencia 063-2007/SUNAT y sus modificaciones accederá a los 

siguientes criterios de gradualidad: 
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Tabla 27 Criterios de gradualidad del numeral 2 del artículo 174º CT 

Criterios de gradualidad del numeral 2 del artículo 174º CT 

INFRACCIÓN DESCRIPCIÓN 

T
A
B
L
A 

SANCIÓN 
SEGÚN 
TABLAS 

 FRECUENCIA 

1ra 
Oportunidad 

2da 
Oportunidad 

3ra 
Oportunidad 

4ta 
Oportunidad 
o más (Sin 

rebaja) 

Multa(b) Cierre (c) Cierre (c) Cierre (c) 

Art 174º 
Num. 2 

“Emitir y/o otorgar documentos 
cuya impresión y/o 
importación se hubiera 
realizado cumpliendo lo 
dispuesto en las normas 
legales o cumpliendo las 
condiciones de emisión, pero 
que no reúnen los requisitos y 
características para ser 
considerados como 
comprobantes de pago o 
como documentos 
complementarios a éstos, 
distintos a la guía de remisión” 

I 

50% UIT o 
Cierre 

25% 
UIT 

5 días 7 días 10 días 

50% UIT (2) 
25% 
UIT 

30% 
UIT 

40% UIT 50% UIT 

Nota. (b) Las sanciones de multa que se gradúan en esta columna son las que corresponden a las infracciones no reconocidas por 
el infractor mediante el Acta de Reconocimiento a que se refiere el artículo 7° o las sanciones de multa a que se refiere el último 
párrafo de la Nota (4) de las Tablas I y II y de la Nota (5) de la Tabla III cuando respecto de estas últimas no existan con anterioridad 
infracciones con la misma tipificación que cuenten con sanción firme y consentida. Sin perjuicio de la aplicación de dicha sanción, 
se podrá colocar el Cartel. 
(c) Según la Nota (4) de las Tablas I y II y la Nota (5) de la Tabla III, la sanción de cierre se aplicará a partir de la segunda 
oportunidad, la cual se define en el artículo 8°. 
(2) Las sanciones de multa que se gradúan en esta fila son aquellas que, de acuerdo a la Nota (4) de las Tablas I y II y la Nota (5) 
de la Tabla III, se aplican en aquellos casos en que la emisión y/u otorgamiento de documentos que no reúnan los requisitos y 
características para ser considerados comprobantes de pago o como documentos complementarios a estos, distintos a la guía de 
remisión o que la emisión y/u otorgamiento de comprobantes de pago o documentos complementarios a estos, distintos a la guía 
de remisión, no corresponda al régimen del deudor tributario o al tipo de operación realizada de conformidad con las leyes, 
reglamentos o resolución de superintendencia de la SUNAT, se ha cometido o detectado en un lugar distinto al establecimiento 
comercial u oficina de profesionales independientes.  
 
4.2.3 Numeral 1 del artículo 177º del Código Tributario 

La obligación de los administrados es decir tanto el emisor y adquirente es 

almacenar, archivar y conservar los comprobantes de pago electrónicos por lo que 

de no exhibir la documentación cuando sea solicitada por la Administración 

Tributaria tipificaría con la infracción del numeral 1 del artículo 177 del Código 

Tributario por lo que el incumplimiento en el caso de las empresas de la 

investigación tipificaría con el 0.6% de los ingresos netos al encontrarse en el 

supuesto de la tabla I es decir el total de las ventas netas y/o ingresos por servicios 

y otros ingresos gravables y no gravables o ingresos netos o rentas netas 

comprendidas en un ejercicio gravable como se detalló en la tabla Nº 15 de acuerdo 

al artículo 180 por lo que de encontrarse en el Régimen General se toma en 

consideración la información contenida en los campos o casillas de la Declaración 

jurada anual del ejercicio anterior al de la comisión o detección de la infracción, de 

acceder al régimen de gradualidad de acuerdo a la Resolución de Superintendencia 
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063-2007/SUNAT y sus modificaciones se tomara en cuenta los siguientes criterios 

de gradualidad: 

 

Tabla 28 Criterios de gradualidad del numeral 1 del artículo 177º CT 

Criterios de gradualidad del numeral 1 del artículo 177º CT 

INFRACC
IÓN 

DESCRIPCIÓN FORMA DE SUBSANAR 

CRITERIOS DE GRADUALIDAD: SUBSANACION (1) Y/O 
PAGO (2) 

(Porcentaje de Rebaja de la Multa establecida en las 
Tablas) 

SUBSANACION 
VOLUNTARIA 

SUBSANACION INDUCIDA 

Si se subsana la infracción 
antes que surta efecto la 
notificación del 
requerimiento de 
fiscalización (6) o del 
documento en el que se le 
comunica al infractor que ha 
incurrido en infracción (3), 
según el caso 

Si se subsana la infracción 
dentro del plazo otorgado por 
la SUNAT para tal efecto, 
contado desde que surta 
efecto la notificación del 
requerimiento de fiscalización 
o del documento en el que se 
le comunica al infractor que 
ha incurrido en infracción, 
según corresponda 

Sin pago(2) Con pago(2) Sin pago(2) Con pago(2) 

Art 
177º 
Num. 

1 

“No exhibir los 
libros, registros 
u otros 
documentos que 
ésta solicite.” 

“Exhibiendo los libros, 
registros informes u 
otros documentos que 
sean requeridos por la 
SUNAT” 

No aplicable 50% 80% 

Nota. (1) Este criterio es definido en el numeral 13.7. del Artículo 13°. 
(2) Este criterio es definido en el numeral 13.5. del Artículo 13°. 
(3) El Artículo 106° del Código Tributario señala que las notificaciones surtirán efectos desde el día hábil siguiente al de su 
recepción, entrega o depósito, según corresponda, salvo en el supuesto señalado en la nota (6) de este anexo. Cuando la 
notificación se realice mediante publicación se deberá tener en cuenta lo previsto en el referido artículo. 
(6) El Artículo 106° del Código Tributario señala la oportunidad en que surten efecto las notificaciones. En el último párrafo 
de dicho artículo, se indica lo siguiente “Por excepción la notificación surtirá efectos al momento de su recepción cuando se 
notifiquen, resoluciones que ordenan trabar medidas cautelares, requerimientos de exhibición de libros, registros y 
documentación sustentatoria de operaciones de adquisición y ventas que se deban llevar conforme a las disposiciones 
pertinentes y en los demás casos que se realicen en forma inmediata de acuerdo a lo establecido en este Código.” 
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 Análisis Correlacional 

Con la finalidad de lograr los objetivos planteados de la investigación se 

aplicó los instrumentos de recolección de datos en la presente investigación se 

prueba la relación de las dos variables sistema de emisión electrónica operador de 

servicios electrónicos SEE-OSE y cumplimiento de las obligaciones tributarias para 

que puedan ser analizados e interpretados, se aplicó el coeficiente de correlación 

de Pearson como se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 29 Correlación lineal de Pearson de la investigación 

Correlación lineal de Pearson de la investigación 

 Variable A Variable B 

Variable A 

ra 1 0.805 

ggpb  0 

N* 19 19 

Variable B 

ra 0.805 1 

pb 0  

N* 19 19 

        Nota. SPSS 

 

Se determinó un coeficiente de correlación de Pearson de 0.805, por lo que 

al encontrarse entre 0.8 y 1 interpretamos que existe una correlación muy alta entre 

ambas variables. 

 

5.2 Interpretación y resultados 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos de las 18 preguntas del 

cuestionario de acuerdo a la Anexo 2, presentadas a los entrevistados que fueron 

parte de las empresas Market SAC y Constructora SAC entre cuadros y gráficos 

que se muestran a continuación. 

 

5.2.1 Datos generales 

En cuanto a los datos generales se aprecia que del total de las personas 

encuestadas 8 de ellas fueron parte de Market SAC representando un 55.55% 

mientras que fueron 10 encuestados de Constructora SAC siendo un 44.45%, los 

cuales fueron seleccionados de acuerdo a la intervención que tuvieron con la 
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emisión electrónica de comprobantes de pago y operadores de sistema electrónico 

SEE-OSE. 

Figura 10 Datos generales de acuerdo al tipo de empresa  

Datos generales de acuerdo al tipo de empresa 

 

5.2.2 Dimensión validación de información 

En cuanto a la dimensión de validación de información se obtuvo una 

correlación de 0.639 con respecto a cumplimiento de las obligaciones tributarias, el 

cual para ser procesada se tomó en cuenta las siguientes preguntas del 

cuestionario aplicado: 

− ¿Considera Ud. que el SEE-OSE Operador de Servicios Electrónicos cumple con 

validar la información que el contribuyente envía a SUNAT? 

− ¿Considera Ud. que "validar" es comprobar de manera informática el cumplimiento 

de los aspectos esenciales para ser considerado un CPE? 

− ¿Considera Ud. que su SEE-OSE cumple con el ISO 27001 que proporciona los 

requisitos para la gestión de la seguridad de la información? 

− ¿Considera Ud. que la emisión de los CDR por parte de SEE-OSE garantiza la 

recepción del comprobante por parte de SUNAT? 

− ¿Considera Ud. que es óptima las plataformas de SUNAT en cuanto a la consulta 

de validación de los comprobantes de pago electrónico? 
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Tabla 30 Correlación lineal de Pearson de la dimensión validación de información 

Correlación lineal de Pearson de la dimensión validación de información 

Variables 
Validación de 

información 

Cumplimiento de 

obligaciones tributarias 

Validación de 

información 

r1 1 0.639** 

p2  0.003 

N* 19 19 

Cumplimiento de 

obligaciones tributarias 

r1 0.639** 1 

p2 0.003  

N* 19 19 

Nota. *Número de muestra, **La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral), 1Correlación de Pearson, 
2Significancia 

 

Los resultados obtenidos como se visualiza en la tabla Nº 28 y figura Nº 10, 

muestra una comparación entre las empresas Market SAC y Constructora SAC con 

respecto a la dimensión validación de información de los Operadores de Servicios 

Electrónico OSE, es así que se muestra que existe mayor aceptación por parte de 

la empresa Constructora SAC en estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con 7 

y 1 respectivamente, mientras que por Market SAC tiene una posición variada 

siendo 6 de 11 de los encuestados en estar de acuerdo. 

 

Tabla 31 Análisis y comparación de la dimensión validación de información 

Análisis y comparación de la dimensión validación de información  

Validación de 

información 

Market SAC Constructora SAC Total 

F % F % F % 

Totalmente de 

acuerdo 
2a 10.5% 7a 36.8% 9 47.4% 

De acuerdo 6b 31.6% 1b 5.3% 7 36.8% 

Ni de acuerdo / ni en 

desacuerdo 
3b 15.8% 0b -% 3 15.8% 

Total 11 57.9% 8 42.1% 19 100.0% 

Nota. Cada letra del subíndice denota un subconjunto de Validación de Información (Agrupada). 
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Figura 11 Análisis y comparación de la dimensión validación de información 

Análisis y comparación de la dimensión validación de información  

 

5.2.3 Dimensión comprobantes de pago electrónicos CPE 

En cuanto a la dimensión de comprobantes de pago electrónico CPE se 

obtuvo una correlación de 0.783 con respecto a cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, el cual para ser procesada se tomó en cuenta las siguientes preguntas 

del cuestionario aplicado: 

− ¿Considera Ud. que los SEE-OSE cumplen con las condiciones de emisión según 

el reglamento de comprobante de pago? 

− ¿Considera Ud. que los SEE-OSE cumplen con los plazos de oportunidad y 

otorgamiento de la emisión de los CPE establecidos según reglamento? 

− ¿Considera Ud. que la cantidad de CPE emitidos por su empresa amerita la 

contratación de un SEE-OSE?   
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Tabla 32 Correlación lineal de Pearson de la dimensión CPE 

Correlación lineal de Pearson de la dimensión CPE 

Variables 

Comprobantes de 

pago electrónicos 

CPE 

Cumplimiento de 

obligaciones tributarias 

Comprobantes de pago 

electrónicos CPE 

r1 1 0.783** 

p2  0.000 

N* 19 19 

Cumplimiento de 

obligaciones tributarias 

r1 0.783** 1 

p2 0.000  

N* 19 19 

Nota. *Número de muestra, **La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral), 1Correlación de Pearson, 
2Significancia 

 

Los resultados obtenidos con respecto a la dimensión comprobantes de 

pago electrónicos CPE muestra que la opción de contratar con un SEE-OSE 

depende de la obligación de la misma con relación a los comprobantes de pago 

que emita cada empresa y dependiendo del sector al que perteneces, por lo que 

Market SAC se vio en la obligación y contesto las preguntas relacionadas con la 

dimensión representando un 31.6% y 21.1% entre estar de acuerdo y una posición 

intermedia ni en acuerdo / ni en desacuerdo respectivamente en cuanto a la 

condición de emisión, plazo y otorgamiento de los comprobantes, mientras que 

Constructora SAC al no verse obligado a la contratación de un SEE-OSE se 

abstuvo de contestar las preguntas relacionadas a esta dimensión a excepción de 

si la cantidad de comprobantes emitidos ameritaba la contratación por lo que se 

obtuvo un resultado de 100% por parte de los encuestado de Constructora SAC al 

estar totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 33 Análisis y comparación de la dimensión CPE 

Análisis y comparación de la dimensión CPE  

Comprobantes de pago 

electrónicos CPE 

Market SAC Constructora SAC Total 

F % F % F % 

De acuerdo 4a 21.1% 0a -% 4 21.1% 

Ni de acuerdo / ni en 

desacuerdo 
6a 31.6% 0a -% 6 31.6% 

En desacuerdo 1a 5.3% 0a -% 1 5.3% 

Totalmente en desacuerdo 0 b -% 8a 42.1% 8 42.1% 

Total 11 57.9% 8 42.1% 19 100.0% 

Nota. Cada letra del subíndice denota un subconjunto de Comprobantes de pago electrónicos CPE (Agrupada). 

 

Figura 12 Análisis y comparación de la dimensión CPE 

Análisis y comparación de la dimensión CPE 

 

5.2.4 Dimensión operatividad 

En cuanto a la dimensión operatividad se obtuvo una correlación de 0.649 

con respecto a cumplimiento de las obligaciones tributarias, el cual para ser 

procesada se tomó en cuenta las siguientes preguntas del cuestionario aplicado: 

− ¿Considera Ud. que los SEE-OSE interoperan en forma adecuada con los servicios 

informáticos propios de SUNAT? 

− ¿Considera Ud. que el certificado digital garantiza la legalidad de identidad de una 

persona en Internet? 
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− ¿Consideró Ud. la verificación de su SEE-OSE contratado dentro del padrón 

autorizado por SUNAT? 

− ¿Consideró Ud. el costo administrativo que implica la implementación de SEE-OSE 

al momento de su contratación? 

 

Tabla 34 Correlación lineal de Pearson de la dimensión operatividad 

Correlación lineal de Pearson de la dimensión operatividad 

Variables Operatividad 
Cumplimiento de 

obligaciones tributarias 

Operatividad 

r1 1 0.649** 

p2  0.003 

N* 19 19 

Cumplimiento de 

obligaciones tributarias 

r1 0.649** 1 

p2 0.003  

N* 19 19 

Nota. *Número de muestra, **La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral), 1Correlación de Pearson, 
2Significancia 

 

La dimensión operatividad con respecto a la relación que tiene con el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias muestra un resultado en cuanto a 

Market SAC diferenciado representando una mayoría de 26.3% en estar ni de 

acuerdo / ni en desacuerdo, seguido de un 21.1% de acuerdo y finalmente 10.5% 

totalmente de acuerdo; mientras que Constructora SAC mostró un 100% del total 

de sus encuestados en estar totalmente de acuerdo al responder la única pregunta 

de la dimensión operatividad si consideraba que el certificado digital garantiza la 

legalidad de una persona en internet. 

 

Tabla 35 Análisis y comparación de la dimensión operatividad 

Análisis y comparación de la dimensión operatividad 

Operatividad 
Market SAC 

Constructora 

SAC 
Total 

F % F % F % 

Totalmente de acuerdo 2a 10.5% 8a 42.1% 10 52.6% 

De acuerdo 4b 21.1% 0b -% 4 21.1% 

Ni de acuerdo / ni en desacuerdo 5b 26.3% 0b -% 5 26.3% 

Total 11 57.9% 8 42.1% 19 100.0% 

Nota. Cada letra del subíndice denota un subconjunto de Comprobantes de pago electrónicos CPE 

(Agrupada). 

 



84 

 

Figura 13 Análisis y comparación de la dimensión operatividad 

Análisis y comparación de la dimensión operatividad 

 

5.2.5 Variable obligaciones tributarias 

Los resultados obtenidos por la variable cumplimiento de obligaciones 

tributarias, muestran por parte de Market SAC estar de acuerdo en un 26.3% 

seguido de totalmente de acuerdo y ni de acuerdo /ni en desacuerdo representando 

un 15.8% mientras que Constructora SAC presenta un totalmente de acuerdo y de 

acuerdo un 21.1%.  

Tabla 36 Análisis y comparación de la variable cumplimiento de las obligaciones tributarias 

Análisis y comparación de la variable cumplimiento de las obligaciones tributarias 

Operatividad 
Market SAC Constructora SAC Total 

F % F % F % 

Totalmente de acuerdo 3a 15.8% 4a 21.1% 7 36.8% 

De acuerdo 5a 26.3% 4a 21.1% 9 47.4% 

Ni de acuerdo / ni en 

desacuerdo 
3a 15.8% 0a -% 3 15.8% 

Total 11 57.9% 8 42.1% 19 100.0% 

Nota. Cada letra del subíndice denota un subconjunto de Obligaciones Tributarias (Agrupada). 
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Figura 14 Análisis y comparación de la variable cumplimiento de las obligaciones tributarias 

Análisis y comparación de la variable cumplimiento de las obligaciones tributarias 

 

5.2.6 Dimensión obligaciones formales 

La dimensión de Obligaciones Formales, presenta las siguientes preguntas: 

− ¿Considera Ud. que el cumplimiento de la contratación con una SEE-OSE se 

relaciona con el cumplimiento de obligaciones tributarias? 

− ¿Consideró Ud. la verificación de las características de su empresa para ser 

considerado un sujeto obligado a la contratación con un SEE-OSE? 

− ¿Considera Ud. mecanismos dentro de su empresa que le permiten la 

conservación de CPE y CDR según las normas? 

− ¿Considera Ud. la verificación del cumplimiento del plazo de envío de los CPE y 

CDR? 

 

Tabla 37 Análisis y comparación de la dimensión obligaciones formales 

Análisis y comparación de la dimensión obligaciones formales 

Obligaciones Formales 
Market SAC Constructora SAC Total 

F % F % F % 

Totalmente de acuerdo 4a 21.1% 4a 21.1% 8 42.1% 

De acuerdo 7a 36.8% 4a 21.1% 11 57.9% 

Total 11 57.9% 8 42.1% 19 100.0% 

Nota. Cada letra del subíndice denota un subconjunto de Obligaciones Formales (Agrupada). 
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Figura 15 Análisis y comparación de la dimensión obligaciones formales 

Análisis y comparación de la dimensión obligaciones formales 

 

Los resultados se muestran de manera comparativa de las empresas Market 

SAC y Constructora SAC el cual muestra un resultado superior en estar en de 

acuerdo con 36.8% frente a estar totalmente de acuerdo 21.1% para los 

encuestados de Market SAC mientras que en Constructora SAC se presente un 

resultando parejo obteniendo un 21.1% entre totalmente de acuerdo y de acuerdo. 

 

5.2.7 Dimensión obligaciones sustanciales 

La dimensión Obligaciones Sustanciales, presenta las siguientes preguntas: 

− ¿Considera Ud. las multas a las que podría estar sometido en caso de 

incumplimiento con la norma vinculadas con la SEE-OSE? 

− ¿Considera Ud. que el incumplimiento con la contratación con el SEE-OSE y/o uso 

SEE-SOL traería consigo reparos tributarios? 

 

Tabla 38 Análisis y comparación de la dimensión obligaciones sustanciales 

Análisis y comparación de la dimensión obligaciones sustanciales 

Obligaciones Sustanciales 
Market SAC 

Constructora 

SAC 
Total 

F % F % F % 

Totalmente de acuerdo 4a 21.1% 8a 42.1% 12 63.2% 

De acuerdo 6b 31.6% 0b -% 6 31.6% 

Ni de acuerdo / ni en desacuerdo 1a,b 5.3% 0a,b -% 1 5.3% 

Total 11 57.9% 8 42.1% 19 100.0% 

Nota. Cada letra del subíndice denota un subconjunto de Obligaciones Sustanciales (Agrupada). 
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Figura 16 Análisis y comparación de la dimensión obligaciones sustanciales 

Análisis y comparación de la dimensión obligaciones sustanciales 

 

Por lo que respecto a Market SAC los encuestados presentaron resultados 

variados totalmente de acuerdo 21.1%, de acuerdo 31.6% y ni de acuerdo / ni en 

desacuerdo 5.3% frente a Constructora SAC que mostro 42.1% es decir el total de 

Constructora SAC en estar totalmente de acuerdo.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El sistema de emisión electrónica operador de servicios 

electrónicos SEE-OSE tiene una muy alta correlación con el cumplimiento de 

obligaciones tributarias de las empresas evaluadas en el presente trabajo de 

investigación, con un coeficiente lineal de Pearson de 0.805, tal como se determina 

en la tabla 29; lo que demuestra que las empresas que emiten mediante sistema 

de emisión operador de servicios electrónicos SEE-OSE, presentan facilidades en 

el cumplimiento de sus obligaciones formales y sustanciales relacionadas de forma 

directa con el pago del tributo,  

 

SEGUNDA: La validación tiene una alta correlación con el cumplimiento de 

obligaciones tributarias de las empresas evaluadas en el presente trabajo de 

investigación, con un coeficiente lineal de Pearson de 0.639, tal como se determina 

en la tabla 30; esto debido a que el procedimiento de validación de información, 

cumple con la comprobación de los aspectos esenciales de los documentos para 

ser considerados como comprobantes de pago electrónicos CPE, bajo sistemas de 

gestión de seguridad informáticos. 

 

TERCERA: Los comprobantes de pago electrónicos tiene una alta 

correlación con el cumplimiento de obligaciones tributarias de las empresas 

evaluadas en el presente trabajo de investigación, con un coeficiente lineal de 

Pearson de 0.783, tal como se determina en la tabla 32; lo que demuestra que el 

cumplimiento de los requisitos fundamentes en cuanto a la emisión, oportunidad y 

otorgamiento de los comprobantes de pago electrónicos y/o documentos 

complementarios evitan la infracción y la posterior determinación de multas 

tipificadas en el artículo 174° del Código Tributario. 

 

CUARTA: La operatividad tiene una alta correlación con el cumplimiento de 

obligaciones tributarias de las empresas evaluadas en el presente trabajo de 

investigación, con un coeficiente lineal de Pearson de 0.649, tal como se determina 

en la tabla 34; debido a que la operatividad de los sistemas de emisión operador 

de servicios electrónicos SEE-OSE y los servicios informáticos de SUNAT se den 
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de forma adecuada, permitiendo al contribuyente efectuar una correcta 

determinación de sus obligaciones tributarias. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda un análisis de la actividad ejecutada por cada 

empresa, en comparación con los ingresos mensuales y la cantidad de 

comprobantes emitidos para la elección de una OSE que se acoja a las condiciones 

requeridas por cada una de ellas; así también es recomendable que cada empresa 

evalué de los precios del servicio de los sistemas de emisión electrónica operador 

de servicios electrónicos SEE-OSE que se encuentren en libre mercado. Para que 

de esta manera dichas empresas puedan obtener una evaluación de costo - 

beneficio en las facilidades de cumplimientos en sus diferentes obligaciones 

tributarias.  

 

SEGUNDA: Se recomienda a las empresas de distintos sectores, con 

diferentes niveles de ingresos, empresas emisores y no emisoras del sistema de 

emisión operador de servicios electrónicos SEE-OSE, cumplir con el procedimiento 

de validación en las plataformas de SUNAT, no sólo en la relación de sus 

comprobantes emitidos; sino también en los comprobantes recepcionados antes de 

que estos sean registrados para su posterior declaración; y de esta forma tener la 

certeza de que estos comprobantes cumplen con los aspectos esenciales para ser 

consideración como costo o gasto. 

 

TERCERA: Se recomienda a las empresas que emiten mediante el sistema 

de emisión operador de servicios electrónicos SEE-OSE e incluso los demás 

sistemas de emisión; consideren lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1420 

publicado el 13/09/2018, a fin de evitar futuras infracciones que acarreen la 

tipificación y posterior determinación de multa ante el incumplimiento de lo normado 

en el mencionado Decreto Legislativo, el mismo que establece las modificaciones 

respectivas en relación a las condiciones de emisión, oportunidad y otorgamiento 

como aspectos fundamentales de los comprobantes de pago electrónicos y/o 

documentos complementarios. 

 

CUARTA: Se recomienda realizar procesos de capacitación constante al 

personal involucrado en la operatividad del sistema de emisión operador de 

servicios electrónicos SEE-OSE para la adquisición de nuevos conocimientos que 
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les permita el correcto desarrollo del proceso de operación del mismo a fin de evitar 

futuras contingencias en la determinación de la obligación tributaria. 
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ANEXOS 
Anexo 1 Matriz de Consistencia 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

DISEÑO 
METODOLÓGICO, 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

“SISTEMA DE EMISIÓN 

ELECTRÓNICA 

OPERADOR DE 

SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS Y SU 

RELACIÓN CON EL 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS EN LAS 

EMPRESAS MARKET 

SAC Y 

CONSTRUCTORA SAC 

AREQUIPA, 2019” 

PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Qué grado de relación existe 

entre el sistema de emisión 

electrónica operador de 

servicios electrónicos y el 

cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en las 

empresas Market SAC y 

Constructora SAC Arequipa, 

2019? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a.  

¿Qué grado de relación existe 

entre la validación de 

información y el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias 

en las empresas Market SAC y 

Constructora SAC Arequipa, 

2019? 

b. ¿Qué grado de relación 

existe entre los comprobantes 

de pago electrónicos y el 

cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en las 

empresas Market SAC y 

Constructora SAC Arequipa, 

2019? 

c. ¿Qué grado de relación 

existe entre la operatividad con 

el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en las 

empresas Market SAC y 

Constructora SAC Arequipa, 

2019? 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar el grado de 

correlación existente entre el 

sistema de emisión electrónica 

operador de servicios 

electrónicos y el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias en las 

empresas Market SAC y 

Constructora SAC Arequipa, 

2019. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Determinar el grado de 

correlación existente entre la 

validación de información con el 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en las empresas 

Market SAC y Constructora SAC 

Arequipa, 2019. 

b. Determinar el grado de 

correlación existente entre los 

comprobantes de pago 

electrónicos con el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias en 

las empresas Market SAC y 

Constructora SAC Arequipa, 

2019. 

c. Determinar el grado de 

correlación existente entre la 

operatividad con el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias en 

las empresas Market SAC y 

Constructora SAC Arequipa, 

2019. 

HIPÓTESIS PRINCIPAL 

Es probable que exista un alto 

grado correlación del sistema de 

emisión electrónica operador de 

servicios electrónicos con el 

cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en las 

empresas Market SAC y 

Constructora SAC Arequipa, 

2019. 

 

HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

a. Es probable que exista un alto 

grado correlación de la 

validación con el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias en 

las empresas Market SAC y 

Constructora SAC Arequipa, 

2019. 

b. Es probable que exista un alto 

grado correlación de los 

comprobantes de pago 

electrónico con el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias en 

las empresas Market SAC y 

Constructora SAC Arequipa, 

2019. 

c. Es probable que exista un alto 

grado correlación de la 

operatividad con el 

cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en las 

empresas Market SAC y 

Constructora SAC Arequipa, 

2019. 

Sistema de 

emisión 

electrónica 

Operador de 

Servicios 

Electrónicos 

SEE-OSE 

Validación de 

información 

tercerizada 

Cumplimiento de 

ISO/IEC 27001 

 

DISEÑO 

METODOLÓGICO 

 

Diseño 

Cuantitativo  

No experimental 

Transversal 

 

Método  

Básico 

 

Tipo  

Hipotético deductivo  

 

Nivel  

Correlacional 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Cuestionario 

Ficha documental 

Constancia de 

Recepción - CDR 

Consulta de 

validación 

Comprobantes 

de pago 

electrónicos 

Condiciones de 

emisión 

Oportunidad y 

otorgamiento de 

emisión 

Número de 

comprobantes 

Operatividad 

Certificado digital 

Padrón de SEE-

OSE 

Costo 

administrativo de 

cumplimiento 

Cumplimiento 

de 

Obligaciones 

Tributarias 

Obligaciones 

formales 

Sujetos obligados 

Conservación de 

CPE y CDR 

Plazo de envió 

Obligaciones 

Sustanciales 

Multa 

Reparos 

tributarios 
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Anexo 2 Padrón de Operadores de Servicios Electrónicos Actualizado al 

29/01/2020 
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Anexo 3 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0005-2019-PI/TC
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Anexo 4 Resolución del Tribunal Fiscal 03025-2-2019 
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Anexo 5 Resolución del Tribunal Fiscal 09882-9-2013 
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