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1 INTRODUCCION 
 

Las Guías de Elaboración de documentos electrónicos XML, son documentos que presentan el 

análisis e identificación de los campos tributariosrequeridos para la emisión de los 

comprobantes de pago y demás documentos electrónicos regulados por la Resolución de 

Superintendencia 097-2012/SUNAT. Es decir,describen las normas de uso para la construcción 

de dichos documentos utilizando el estándar UBL 2.0 en relación a los datos tributarios, 

regulados en los anexos 1,2,3, 4,5, 9 y 10 de la referida resolución. Ello no limita el uso de 

campos adicionales “no tributarios”, en cuyo caso, se deberá identificar en el referido estándar 

el campo (tag) correspondiente para cada dato no tributario.  

El estándar UBL es extenso ya que permite especificar gran cantidad de información 

relacionada con los procesos comerciales, siendo que las referidas guías solo abarcan la 

información tributaria.Se recomienda revisar también la propia definición del estándar UBL y 

contar una aplicación que permita validar y editar archivos de tipo XML. 

Universal Business Language (UBL) es una librería estándar de documentos XML, diseñados 

para representar documentos comerciales tales como órdenes de compra, facturas, etc. Ha 

sido desarrollado por un comité técnico de la organización OASIS (www.oasis-open.org), con la 

participación de varias organizaciones relacionadas con los estándares de datos en la industria. 

UBL está pensado para integrarse directamente en los procesos de intercambio electrónico de 

datos entre empresas e instituciones, así como en internet 

 

El referido estándar internacional está basado en XML (Lenguaje Extensible de Marcado). En 

XML, a los elementos que componen los datos se les aplica etiquetas identificativas para que 

puedan ser procesados de forma eficiente por los programas informáticos. En tal sentido, UBL 

permite aplicar etiquetas identificativas únicas a los distintos elementos que componen la 

información comercial, como, por ejemplo «importes netos». Sin embargo, estas etiquetas son 

algo más que meras etiquetas, pues proporcionan una amplia gama de información sobre dicho 

elemento, como, por ejemplo, si es monetario, porcentaje o fracción. UBL permite que se 

utilicen etiquetas en cualquier idioma, así como referencias contables u otra información 

complementaria. 

 

Asimismo, el estándar UBL puede mostrar la relación que guarda un elemento con otro, por lo 

que puede representar cómo se calculan. Por otro lado, permite identificar, con fines de 

organización o de presentación, si pertenecen a algún grupo en concreto. Es fácilmente 

extensible, de modo que las empresas y otras organizaciones pueden adaptarlo para que 

satisfaga una diversidad de requisitos especiales. 

 

El uso de un estándar internacional, facilitará a las empresas el intercambio de información 

para el comercio y el negocio electrónico, tanto a nivel interno como externo. 

 

Las guías de elaboración de documentos electrónicosXML se han definido para los 
documentos que se indican a continuación y sólo representan herramientas técnicas  de ayuda. 
No constituyen documentos de interpretación tributaria: 
 

1. Factura Electrónica 
2. Boleta de Venta Electrónica 
3. Nota de CréditoElectrónica 
4. Nota de Débito electrónica 
5. Resumen Diario de Boletas de Venta y notas de crédito y debito relacionadas 
6. Comunicación de Baja 
7. Guía Electrónica 
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2 GUIAELECTRONICADE REMISION DEL REMITENTE 

La guía electrónica es la guía regulada por el Reglamento de Comprobantes de pago 

soportado en un formato digital que cumple con las especificaciones reguladas en la 

R.S.097-2012/SUNAT y que se encuentra firmada digitalmente 

 

2.1 Contenido de la guíaelectrónica de remisión del remitente 

En el cuadro siguiente, se describe el contenido (campos) de la Guíaelectrónica. Para tal 

efecto, es necesario establecer previamente, la nomenclatura de representación del valor 

de los datos, para una comprensión correcta del referido cuadro: 

 

a carácter alfabético 
n carácter numérico 
an carácter alfanumérico 
a3 3 caracteres alfabéticos de longitud fija 
n3 3 caracteres numéricos de longitud fija  
an3 3 caracteres alfa-numéricos de longitud fija  
a..3 hasta 3 caracteres alfabéticos  
n..3 hasta 3 caracteres numéricos  
an..3 hasta 3 caracteres alfa-numéricos  

 

Asímismo, la obligatoriedad o no de un determinado elemento se identifica por la siguiente 

nomenclatura: 

 

M: Mandatorio u obligatorio 

C: Condicional u opcional 

 

En relación a la identificación del formato de los elementos de datos se especifica lo 

siguiente: 

 

n(12,2) elemento numérico hasta12 enteros+punto decimal; hasta dos 
decimales 

n(2,2) elemento numérico hasta 2 enteros+punto decimal; hasta dos 
decimales 

G##### elemento inicia con la letra G seguida de cinco dígitos 
YYYY-MM-DD formato fecha yyyy=año, mm=mes, dd=día 

 

 

 

En el siguiente cuadro se muestran las características de los requisitos solicitados por SUNAT 

para la Guiade remisión electrónica: 

 



Guía de elaboración de documentos electrónicos XML - UBL 2.0 

~ 6 ~ 

 

 

CONTENIDO DE LA GUÍA ELECTRÓNICA 

Nro  DATO NIVEL CONDICIÓN 
INFORMÁTICA 

TIPO Y 
LONGITUD 

FORMATO TAG UBL 

Guia Electrónica  /DespatchAdvice 

1 Version del UBL Global M an3   /DespatchAdvice/cbc:UBLVersionID 

2 Version de la estructura del 

documento 

Global M an3   /DespatchAdvice/cbc:CustomizationID 

3 Numeracion, conformada por serie y 

numero correlativo 

Global M an..13 T###-

NNNNNNNN 

/DespatchAdvice/cbc:ID 

4 Fecha de emisión Global M an..10 YYYY-MM-DD /DespatchAdvice/cbc:IssueDate 

5 Tipo de documento (Guia) Global M an2 Catálogo N° 01 /DespatchAdvice/cbc:DespatchAdviceTypeCode 

6 Observaciones (Texto) Global C an..250   /DespatchAdvice/cbc:Note 

Guía de Remisión dada de Baja /DespatchAdvice/cac:OrderReference/ 

7 Serie y Numero de documento   M an..13 T###-

NNNNNNNN 

EG01-

NNNNNNNN 

/DespatchAdvice/cac:OrderReference/cbc:ID 

8 Código del tipo de documento   M an2 Catálogo N° 01 

ser = 09.  

/DespatchAdvice/cac:OrderReference/cbc:OrderTypeCode 

9 Tipo de documento   C an..50   /DespatchAdvice/cac:OrderReference/cbc:OrderTypeCode@name 

 Documento Relacionado Global C     /DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference 

10 Numero de documento   M an..20   /DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID 

11 Código del tipo de documento   M an2 Catálago N° 23 /DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode 
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Firma Digital   

12 Firma Digital Global M an..3000   /DespatchAdvice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Sign

ature 

/DespatchAdvice/cac:Signature 

Datos del Remitente /DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/ 

13 Numero de documento de identidad   M     /DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAccountID 

14 Tipo de documento de identidad   M   Catálogo N° 06 /DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAccountID@sche

meID 

15 Apellidos y nombres, denominacion o 

razon social 

  M     /DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Regi

strationName 

Datos del Destinatario /DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/ 

16 Numero de documento de identidad   M n15 n(15) /DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cbc:CustomerAssignedAccountID 

17 Tipo de documento de identidad   M an2 Catálogo N° 06 /DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cbc:CustomerAssignedAccountID@sche

meID 

18 Apellidos y nombres, denominacion o 

razon social del destinatario 

  M an..100 an /DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Regi

strationName 

Datos del Establecimiento del tercero (cuando se ingrese)  /DespatchAdvice/cac:SellerSupplierParty/ 

19 Numero de documento de identidad   M n11 n(11) /DespatchAdvice/cac:SellerSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAccountID 

20 Tipo de documento de identidad   M an2 Catálogo N° 06 /DespatchAdvice/cac:SellerSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAccountID@schemeI

D 

21 Apellidos y nombres, denominacion o 

razon social 

  M an2 Catálogo N° 06 /DespatchAdvice/cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Registra

tionName 

Datos del envío /DespatchAdvice/cac:Shipment/ 
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22 Motivo del traslado Global M an2 Catálogo N° 20 /DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:HandlingCode 

23 Descripción de motivo de traslado Global C an..100 an /DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:Information 

24 Indicador de Transbordo Programado Global M boolean true/false /DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:SplitConsignmentIndicator 

25 Peso bruto total de los bienes Global M n..16 n(12,3)  /DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:GrossWeightMeasure 

26 Unidad de medida del peso bruto Global M an4 Catálogo N° 03 

=KG 

/DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:GrossWeightMeasure@unitCode 

27 Numero de Bulltos o Pallets   C n11 an /DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:TotalTransportHandlingUnitQuantity 

28 Modalidad de Traslado Global M an2 Catálogo N° 18 /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cbc:TransportModeCode 

29 Fecha de inicio del traslado Global M an..10 YYYY-MM-DD /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:TransitPeriod/cbc:StartDate 

Transportista (Transporte Público) /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/ 

30 Numero de RUC transportista Global M n11   /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyIdentifi

cation/cbc:ID 

31 Tipo de documento del transportista Global M an2 Catálogo N° 06 /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyIdentifi

cation/cbc:ID@schemeID 

32 Apellidos y Nombres o denominacion 

o razon social del transportista 

Global M an..100   /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyName/

cbc:Name 

VEHICULO (Transporte Privado) /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:TransportMeans 

33 Numero de placa del vehiculo Global M an..8   /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:TransportMeans/cac:RoadTr

ansport/cbc:LicensePlateID 

CONDUCTOR (Transporte Privado) /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/ 

34 Numero de documento de identidad 

del conductor 

  M n11   /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/cbc:ID 

35 Tipo de documento de identidad del 

conductor 

  M an2 Catálogo N° 06 

Todos menos 

/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/cbc:ID@schem

eID 
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RUC 

Direccion punto de llegada /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress 

36 Ubigeo   M an8 Catálogo N° 13 /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:ID 

37 Direccion completa y detallada   M an..100   /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:StreetName 

Datos del contenedor (Motivo Importación) /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:TransportHandlingUnit/ 

38 Numero de Contenedor   M an..17 na /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:TransportHandlingUnit/cac:TransportEquipment/

cbc:ID 

Direccion del punto de partida /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:OriginAddress/ 

39 Ubigeo   M an8 Catálogo N° 13 /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:OriginAddress/cbc:ID 

40 Direccion completa y detallada   M an..100   /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:OriginAddress/cbc:StreetName 

Puerto o Aeropuerto de embarque/desembarque /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:FirstArrivalPortLocation 

41 Codigo del Puerto   M an3   /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:FirstArrivalPortLocation/cbc:ID 

BIENES A TRANSPORTAR /DespatchAdvice/cac:DespatchLine/ 

42 Numero de orden del item ítem M n..4   /DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:OrderLineReference/cbc:ID 

43 Cantidad del item ítem M n..8   /DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cbc:DeliveredQuantity 

44 Unidad de medida del item ítem M   Catálogo N° 03 /DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cbc:DeliveredQuantity@unitCode 

45 Descripcion detallada del item ítem M an..250   /DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cbc:Name 

46 Codigo del item ítem C an..16   /DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID  
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2.2 Estructura de la Guía Electrónica según el estándar UBL 

 

            
Etiqueta XML Descripción Cardinalidad Guía 

                        DespatchAdvice Documento utilizado para sustentar el traslado de mercancías     

  
               

  
 

                    ./ext:UBLExtensions  
Contenedor de Componentes de extensión. Podrán incorporarse nuevas 
definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para remitente y 
destinatari, y no estén ya definidas en el esquema de la guía. 

0..1 1 

  
 

  
 

                ./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent  Componente de extensión para especificar la firma XMLDSIG  1..n 1 

  
 

  
 

  
 

            ./ds:Signature @Id Identificación de la firma dentro del documento 1 1..n 

  
 

  
 

  
 

  
 

        ./ds:SignedInfo información sobre el valor de la firma e información sobre los datos a firmar 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
   

./ds:CanonicalizationMethod@Algorithm 
Indica cómo se debe transformar a forma canónica el elemento <Signinfo> 
antes de realizar la firma 

1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
   

./ds:SignatureMethod@Algorithm 
Especifica qué tipo de algoritmo de firma que se utilizará para obtener la 
firma 

1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
   

./ds:Reference@URI 
Identifica al objeto de datos que se va a firmar, Si su valor es cadena vacía 
identifica al documento completo que contiene la firma 

1..n 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
   

./ds:Reference/ds:Transforms/ds:Transform@Al
gorithm 

Indica un paso realizado en el procesamiento de cálculo del hash. 1..n 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
   

./ds:Reference/ds:DigestMethod@Algorithm Define la función hash utilizada 0..n 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

        ./ds:Reference/ds:DigestValue Es el valor hash codificado en Base64 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
     

 ./ds:SignatureValue  Contiene la firma codificada en Base64 1 1 

  
 

                    ./ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate Es una estructura  que contiene información del certificado firmante 1..n 1 
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./cbc:UBLVersionID Versión del UBL  0..1 1 

  
           

./cbc:CustomizationID Versión de la estructura del documento 0..1 1 

            
./cbc:ID Numeración, conformada por serie y número correlativo 1 1 

            
./cbc:IssueDate Fecha de emisión. 1   

            ./cbc:IssueTime Hora de emsión.   

            
./cac:DespatchAdviceTypeCode Tipo de Guía de remisión 0..1 1 

  
           

./cbc:Note Observaciones 0..* 1 

                
  

 
                    ./cac:OrderReference Guía dada de baja de referencia. 0..n 0..n 

  
 

  
         

./cbc:ID Identificador único del documento 1 1 

  
 

  
         

./cbc:OrderTypeCode Código del tipo de documento según catalogo 01 0..1 1 

  
 

                    ./cbc: OrderTypeCode@name Tipo del documento 0..1 1 

                

  
 

                    ./cac:AdditionalDocumentReference Documentos adiconales relacionados 0..1 0..1 

  
 

  
         

./cbc:ID Identificador único del documento 1 1 

  
 

  
         

./cbc:DocumentTypeCode Código del documento adicional relacionado según catalgo 23 0..1 1 

  
 

                    ./cbc:DocumentType Nombre del documento (GRE- REMITENTE) 0..1 1 

                
  

 
                    ./cac:Signature Referencia a la Firma Digital 0..n 1..n 

  
 

  
         

./cbc:ID Identificador de la firma 1 1 

  
 

  
 

                ./cac:SignatoryParty   1 1 

  
 

  
 

  
 

            ./cac:PartyIdentification Parte firmante 0..n 1 



Guía de elaboración de documentos electrónicos XML - UBL 2.0 

~ 12 ~ 

 

  
 

  
 

  
 

            ./cbc:ID Identificación de la parte firmante 1 1 

  
 

  
 

  
       

        

  
 

  
 

  
 

            ./cac:PartyName   0..n 0..1 

  
 

  
 

                ./cbc:Name Nombre de la parte firmante 1 1 

  
 

  
         

        

  
 

  
 

                ./cac:DigitalSignatureAttachment Asociación con  la firma codificada (en formato XMLDSIG, por ejemplo) 0..1 1 

  
 

  
 

  
 

            ./cac:ExternalReference 

Información acerca de un documento vinculado. Los vínculos pueden ser 
externos (referenciados mediante un elemento URI),  internos (accesibles 
mediante un elemento MIME) o pueden estar contenidos dentro del mismo 
documento en el que se alude a ellos (mediante elementos Documento 
Incrustado) 

0..1 1 

  
 

                    ./cbc:URI 
Identificador de Recurso Uniforme (o URI) que identifica la localización de la 
firma 

0..1 1 

  
           

        

  
 

                    ./cac:DespatchSupplierParty Datos del Remitente 1 1 

  
 

  
         

./cbc:CustomerAssignedAccountID Numero de Documento de Identidad  0..1  1 

  
 

  
         

./cbc:CustomerAssignedAccountID/@schemeID tipo de documento de indetidad según catálogo 06  0..1  1 

  
 

  
 

                ./cac:Party   0..1 1 

  
 

  
 

  
 

            ./cac:PartyName   0..1 1 

  
 

  
 

  
 

            ./cbc:Name Nombre comercial 0..1 1 

  
           

        

  
 

                    ./cac:DeliveryCustomerParty Datos del destinatario 0..1 1 

  
 

  
         

./cbc:CustomerAssignedAccountID Numero de Documento de Identidad  0..1  1 

  
 

  
         

./cbc:CustomerAssignedAccountID/@schemeID tipo de documento de indetidad según catálogo 06  0..1  1 

  
 

  
 

                ./cac:Party   0..1 1 
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             ./cac:PartyLegalEntity     1 

  
 

                    ./cbc:RegistrationName  Apellidos y nombres, denominación o razón social del consignatario 0..1 1 

  
           

        

                      ./cac:SellerSupplierParty Datos del establecimiento del tercero 0..1 0..1 

             ./cbc:CustomerAssignedAccountID Numero de Documento de Identidad  0..1  1 

             ./cbc:CustomerAssignedAccountID/@schemeID tipo de documento de indetidad según catálogo 06  0..1  1 

                     ./cac:Party   0..1 1 

                     ./cac:PartyLegalEntity     1 

                      ./cbc:RegistrationName  Apellidos y nombres, denominación o razón social del consignatario 0..1 1 

                

  
 

                    /cac:Shipment Datos del Traslado 0..1 1 

            ./cbc:ID Identificador 1 1 

            ./cbc:HandlingCode Motivo del traslado según catalogo 20 0..1 1 

            ./cbc:Information Descripción de motivo de traslado 0..* 1 

            ./cbc:SplitConsignmentIndicator Indicador de Transbordo Programado 0..1 1 

  
 

  
         

./cbc:GrossWeightMeasure Peso bruto total de la GRE 0..1 1 

  
 

  
         

./cbc:GrossWeightMeasure@unitCode Unidad de medida del peso bruto total de la GRE 0..1 1 

            
./cbc:TotalTransportHandlingUnitQuantity Numero de bultos o pallets a transporter 0..1 1 

                

  
 

  
 

                ./cac:ShipmentStage Tramo 0..* 1..* 

            ./cbc:ID Correlativo 0..1 0..1 

  
 

  
 

  
       

./cbc:TransportModeCode Tipo de medio de trasporte 0..1 1 
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            ./cac:TransitPeriod Transito   

            /cbc:StartDate Fecha de Inicio de Traslado 0..1 1 

                

  
 

  
 

  
 

            ./cac:CarrierParty Datos del Transportista 0..1 0..1 

            ./cac:PartyIdentification Datos de identificación del transportista 0..1 1 

  
 

  
 

  
 

  
     

./cbc:ID Numero de documento de identidad  0..1 1 

            ./cbc:ID@schemeID tipo de documento de indetidad según catálogo 06 0..1 1 

                

  
 

  
 

  
 

  
 

        ./cac:PartyName  Nombre del transportista 0..1 1 

  
 

  
 

  
 

            ./cbc:RegistrationName  Apellidos y nombres, denominación o razón social del transportista 0..1 1 

  
 

  
 

  
       

        

  
 

  
 

  
 

            ./cac:TransportMeans Datos del vehiculo principal  0..1 0..1 

            
./cac:RoadTransport 

 
0..1 0..1 

            ./cbc:LicensePlateID Placa del Vehículo. 1..1 1 

                

  
 

  
 

  
 

  
 

        ./cac:DriverPerson Datos de los conductores  0..* 0..* 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
   

./cbc:ID Número de documento de identidad 1 1 

  
 

                    ./cbc:ID@schemeID tipo de documento de indetidad según catálogo 06 0..1 1 

                

  
 

  
 

                ./cac:DeliveryAddress Punto de llegada 0..1 1 

  
 

  
 

  
       

./cbc:ID Ubigeo 0..1 1 

  
 

  
 

  
       

./cbc:StreetName Dirección completa y detallada 0..1 1 
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            ./ cac:TransportHandlingUnit Datos del vehículos   

            ./cbc:ID Placa del vehiculo principal   

            ./cac:TransportEquipment Vehiculos secundarios 1 0..1 

            ./cbc:ID Placa de vehiculo. 1 1 

                

  
 

  
         

./ cac:TransportHandlingUnit  Datos del Contenedor  0..*  0..1 

            
./cac:TransportEquipment 

 
1 0..1 

            ./cbc:ID Numero de Contenedor 1 1 

                

  
 

  
 

                ./cac:OriginAddress Punto de partida 0..1 0..1 

  
 

  
 

  
       

./cbc:ID Ubigeo 0..1 1 

  
 

  
 

  
       

./cbc:StreetName Dirección completa y detallada 0..1 1 

                

  
 

  
         

./cac:LoadingPortLocation  Puerto/aeropuerto de embarque  0..*  0..* 

            
./cbc:ID Codigo del puerto/aeropuerto de embarque 1 1 

            
./cbc:Description Nombre del puerto/aeropuerto de embarque 1 1 

                

  
 

  
         

./cac:FirstArrivalPortLocation  Puerto/aeropuerto de desembarque  0..*  0..* 

            
./cbc:ID Codigo del puerto/aeropuerto de desembarque 1 1 

                

                

  
 

                    ./cac:DespatchLine Datos del item de la GUIA 0..* 1..* 

  
 

  
         

./cbc:ID Correlativo del Item 1..1 1 
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./cac:DeliveredQuantity Cantidad del ítem 0..1 1 

  
 

  
         

./cac:DeliveredQuantity/@unitCode Unidad de medida del ítem 0..1 1 

            ./cac:OrderLineReference Linea Referencia 1..* 1 

            ./cbc:LineID Dato Replicado del correlativo del Item 1..1 1 

                

  
 

  
 

                ./cac:Item   0..1 1 

  
 

  
 

  
       

./cbc:Description Descripción detallada del bien por ítem 0..1 1 

  
 

  
 

  
 

            ./cac:SellersItemIdentification/       

  
 

  
 

  
 

  
     

cbc:ID Código del Item 0..1 0..1 

  

 

                        

                        
    



Guía de elaboración de documentos electrónicos XML - UBL 2.0 

~ 17 ~ 

 

2.3 Estructura de Guíaelectrónica vs Formato XML 

N° REQUISITO 

1. : Versión del UBL 
<cbc:UBLVersionID>12.0</cbc:UBLVersionID> 

2. : Versión de la estructura del documento 
<cbc:CustomizationID>1.0</cbc:CustomizationID> 

3. : Numeracion, conformada por serie y numero correlativo 
<cbc:ID>G001-8</cbc:ID> 

4. : Fecha de emisión 
<cbc:IssueDate>2015-10-22</cbc:IssueDate> 

5. : Tipo de documento (Guia) 
<cbc:DespatchAdviceTypeCode>61</cbc:DespatchAdviceTypeCode> 

6. : Observaciones 
<cbc:Note/><![CDATA[Transporto bolsas para basura]]></<cbc:Note/> 

 
7. : 
8. : 
9. : 

Guía de Remisión Dada de Baja 
Numero de documento 
Código del tipo de documento 
Tipo de Documento 
<cac:OrderReference> 
 <cbc:ID>T001-8</cbc:ID> 
 <cbc:OrderTypeCodename=”Guía de Remisión”>09</cbc:OrderTypeCode> 
</cac: OrderReference> 

 
10. : 
11. : 

Documento Adicional Relacionado 
Numero de documento 
Código del tipo de documento 
<cac:AdditionalDocumentReference> 
 <cbc:ID>T001-8</cbc:ID> 
 <cbc:DocumentTypeCode>09</cbc:DocumentTypeCode> 
</cac:AdditionalDocumentReference> 

12. 2 Firma Digital 
<ext:UBLExtensions> 
 <ext:UBLExtension> 
  <ext:ExtensionContent> 
 <ds:Signature Id="SignSUNAT"> 
  <ds:SignedInfo> 
   <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
  <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 
  <ds:Reference URI=""> 
   <ds:Transforms> 
   <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/> 
   </ds:Transforms> 
  <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
        <ds:DigestValue>nLFuQRohWE1MrGvEg1v2KDBupkA=</ds:DigestValue> 
 </ds:Reference> 
 </ds:SignedInfo> 
<ds:SignatureValue>L5icPKz8v//tJzVrKBj+blhrVgQ7Je4co7cLMjrDcGd+7MKL+FZVy6dX13xkv+F0goxiwSrX/8Ju 
eAQehjSSIxnNVbWvWbksKphfouRdHpsaGKw0eIaGpghvNFSPclkqhAB5UF9JLnuOnx/S1f4HRNCR 
PNNTibKtlJXLl4eynwWzM5AhL8DIJkRP03ZlI3kNQuM8Eq5wvDvD+BsNcuTW4BNaXyZ/8A154wEq 
JKBr7BUvTqfynIKuWT4yvVdfhhXV3a9tWUGW3I13Lc+Eg9cJLQSCG6gOX9n+6nuMVmMSUHZFIl2o 
wvhdnrKf1+lP8AL2ptuGVsP4rBY5LUNTGmTS+A==</ds:SignatureValue> 
<ds:KeyInfo> 
<ds:X509Data> 
<ds:X509Certificate>MIIDozCCAougAwIBAgIJAP64AgtnA90PMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGSMQswCQYDVQQGEwJwZTE
N 
MAsGA1UECBMEbGltYTENMAsGA1UEBxMEbGltYTEOMAwGA1UEChMFU1VOQVQxFTATBgNVBAsTDElO 
U0ktQ0FMSURBRDEZMBcGA1UEAxMQd3d3LnN1bmF0LmdvYi5wZTEjMCEGCSqGSIb3DQEJARYUbnF1 
aXNwZUBzdW5hdC5nb2IucGUwHhcNMTMxMTIwMjE1MjE1WhcNMTMxMTIyMjE1MjE1WjBRMSAwHgYK 
CZImiZPyLGQBGRYQd3cuc3VuYXQuZ29iLnBlIDESMBAGA1UECxQJUlVDX1NVTkFUMRkwFwYDVQQD 
ExB3d3cuc3VuYXQuZ29iLnBlMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAuEIr9arL 
Yfax9Mjd1seWF5toTAHx7bs4yhPPeHXIphcrDY/M1tsV1wSYfzW380KzbsWbno8U8yv2Y3FRJHqz 
PeN88pvi3766+U3hW9UCs0Sf4tB1NJCdWfx6qJhikBBFAlMCiV8xCH+yr60tN2kvU04Gg/AjbxjK 
DdfZhNp4k8Tog5aoEVFAJQ+1rCSbYzPuxZjn/YBGqXhw9o7uNmwrjC4reFSTCDhuw1jMKstdOt4t 
zcQnxHAr0FmLGWfxx+7PDUHiH+Uk6A7erxJvG1D62syUJg/FkpCHKYNbpi2zuUEcjq8cTQbr0AFL 
bIPHbYOO6F8RPbWW+tZZ0KuRe4QlWQIDAQABozwwOjArBgNVHR8EJDAiMCCgHqAchhpodHRwOi8v 
ZXhhbXBsZS5jb20vY3JsLmNybDALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAJjWfKOL 
ien6Fwxte+G77+2LDtUY2XhAg65VyN++uDKAlxq99/O8CS59a0BUTOENHddfOvFxTUrR/P9xz/9X 
DgpCCIzbdxcnLvNKMkdaK8/YKpyLeJFUrLeJnFu5b1OruhHme0KerjBcCYf3/dnWMn8KtmFTtRBv 
sO4DsM7v5NsTWZAE9alXZrTYvn9JpXu7c6NowmZ0DESf+Byd1NiieABVVzHzAuKp1heLId/58D8V 
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9AqVNh5ypynmv4OlSBhVXj5sBtYkvPmiANiM7NamoihnPwkOfsdmPVBO2VgWlTEKyevwA66KS0Di 
coWrAqu7YL6VfKbpoJ6+1eNWUNbSh/8= 
</ds:X509Certificate> 
</ds:X509Data> 
</ds:KeyInfo> 
</ds:Signature> 
</ext:ExtensionContent> 
  </ext:UBLExtension> 
</ext:UBLExtensions> 
<cac:Signature> 
<cbc:ID>G001-8</cbc:ID> 
<cac:SignatoryParty> 
 <cac:PartyIdentification> 
 <cbc:ID>20131312955</cbc:ID> 
</cac:PartyIdentification> 
<cac:PartyName> 
 <cbc:Name><![CDATA[ SUNAT ]]></cbc:Name> 
</cac:PartyName> 
</cac:SignatoryParty> 
<cac:DigitalSignatureAttachment> 
<cac:ExternalReference> 
 <cbc:URI>SignSUNAT</cbc:URI> 
</cac:ExternalReference> 
</cac:DigitalSignatureAttachment> 
</cac:Signature> 

 
13. : 
14. : 
15. : 

Datos del Remitente 
Numero de documento de identidad del remitente 
Tipo de documento de identidad del remitente 
Apellidos y nombres, denominación o razón social del remitente 
<cac:DespatchSupplierParty> 
 <cbc:CustomerAssignedAccountIDschemeID=”6”>20262520243</cbc:CustomerAssignedAccountID> 
 <cac:Party> 
  <cac:PartyLegalEntity> 
   <cbc:RegistrationName><![CDATA[PERUQUIMICOS S.A.C.]]> 
   </cbc:RegistrationName> 
  </cac:PartyLegalEntity> 
 </cac:Party> 
</cac:DespatchSupplierParty> 

 
16. : 
17. : 
18. : 

Datos del Destinatario 
Numero de documento de identidad del destinatario 
Tipo de documento de identidad  
Apellidos y nombres, denominación o razón social del destinatario 
<cac:DeliveryCustomerParty> 
 <cbc:CustomerAssignedAccountIDschemeID=”6”>10209865209</cbc:CustomerAssignedAccountID> 
 <cac:Party> 
  <cac:PartyLegalEntity> 
   <cbc:RegistrationName><![CDATA[RODRIGUEZ ROQUE AQUILES RUFO]]> 
   </cbc:RegistrationName> 
  </cac:PartyLegalEntity> 
 </cac:Party> 
</cac:DeliveryCustomerParty> 

 
19. : 
20. : 
21. : 

Datos del establecimiento del tercero 
Numero de documento de identidad del tercero 
Tipo de documento de identidad del tercero 
Apellidos y nombres, denominación o razón social del tercero 
<cac:DeliveryCustomerParty> 
 <cbc:CustomerAssignedAccountIDschemeID=”6”>10209865209</cbc:CustomerAssignedAccountID> 
 <cac:Party> 
  <cac:PartyLegalEntity> 
   <cbc:RegistrationName><![CDATA[RODRIGUEZ ROQUE AQUILES RUFO]]> 
   </cbc:RegistrationName> 
  </cac:PartyLegalEntity> 
 </cac:Party> 
</cac:DeliveryCustomerParty> 

 
22. : 
23. : 
24. : 
25. : 
26. : 
27. : 

Datos del envio 
Motivo de Traslado 
Descripcion del motive del traslado 
Indicador del transbordo programado 
Peso bruto total de la guía 
Numero de bultos o pallets 
Modalidad del traslado 
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28. : Fecha de inicio de traslado o entrega de bienes al transportista 
<cac:Shipment> 
 <cbc:HandlingCode>01</cbc:HandlingCode> 
 <cbc:Information><![CDATA[VENTA]]></cbc:Information> 
 <cbc:SplitConsignmentIndicator>01</cbc:SplitConsignmentIndicator> 
 <cbc:GrossWeightMeasureunitCode=”KGM”>10000.00</cbc:GrossWeightMeasure> 
<cbc:TotalTransportHandlingUnitQuantity>5</cbc:TotalTransportHandlingUnitQuantity> 
 <cac:ShipmentStage> 
  <cbc:TransportModeCode>1</cbc:TransportModeCode> 
</cac:TransitPeriod> 
   <cbc:StartDate>2015-10-23</cbc:StartDate> 
  </cac:PartyLegalEntity> 
                   … 
 </cac:ShipmentStage> 
          ... 
</cac:Shipment> 
ShipmentStage/cbc:TransportModeCode 

 
29. : 
30. : 
31. : 

Datos del Transportista 
Numero de documento de identidad del transportista 
Tipo de documento de identidad del transportista 
Apellidos y nombres, denominación o razón social del transportista 
<cac:Shipment> 
       … 
<cac:ShipmentStage> 
<cac:CarrierParty> 
 <cac:PartyIdentification> 
  <cbc:IDschemeID=”6”>10209865209</cbc:ID> 
</cac:PartyIdentification> 
  <cac:PartyName> 
  <cbc:Name><![CDATA[PERUQUIMICOS S.A.C.]]> 
</cbc:Name> 
</cac:PartyName>   
</cac:CarrierParty> 
                   … 
 </cac:ShipmentStage> 
          ... 
</cac:Shipment> 
 

 
32. : 
33. : 

 

Datos del conductor 
Numero de documento de identidad del conductor 
Tipo de documento de identidad del conductor 
<cac:Shipment> 
       … 
<cac:ShipmentStage> 
                   … 
<cac:DriverPerson> 
 <cbc:IDschemeID=”1”>10101010</cbc:ID> 
</cac:DriverPerson> 
                  … 
 </cac:ShipmentStage> 
          ... 
</cac:Shipment> 

 
34. : 

 
 

Datos del Vehiculo 
Numero de Placa del Vehículo 
<cac:Shipment> 
       … 
<cac:ShipmentStage> 
                   … 
<!—Ingreso del 1er vehículo --> 
<cac:TransportMeans> 
 <cac:RoadTransport> 
 <cbc:LicensePlateID>PGY-0988</cbc:LicensePlateID> 
</cac:RoadTransport> 
</cac:TransportMeans> 
<!—Fin de Ingreso del 1er vehículo  
… 
 </cac:ShipmentStage> 
          ... 
<!—Cuando es mas de un vehículo --> 
 <cac:TransportHandlingUnit> 
<cbc:ID>PGY-0988</cbc:ID><!—Dato Duplicado del 1er vehículo --> 
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<!—Dato 2do vehículo --> 
 <cac:TransportEquipment> 
 <cbc:ID>PGY-645</cbc:ID> 
</cac:TransportEquipment> 
<!—Dato 3ervehículo --> 
<cac:TransportEquipment> 
 <cbc: ID>PGY-645</cbc: ID> 
</cac:TransportEquipment> 
 </cac:TransportHandlingUnit> 
<!—Fin cuando es mas de un vehículo --> 
 
… 
</cac:Shipment> 

 
35. : 
36. : 

Dirección punto de llegada 
Ubigeo del punto de llegada 
Dirección detallada del punto de llegada 
<cac:DeliveryAddress> 
 <cbc:ID>120606</cbc:ID> 
 <cbc:StreetName><![CDATA[JR.  MANTARO NRO. 257]]></cbc:StreetName> 
</cac:DeliveryAddress> 

37.  Datos del Contenedor 
<cac:Shipment> 

… 
 <cac:TransportHandlingUnit> 

 <cac:TransportEquipment> 
 <cbc:ID>120606</cbc:ID> 
</cac:TransportEquipment> 

</cac:TransportHandlingUnit> 
… 

</cac:Shipment> 

 
38. : 
39. : 

Dirección punto de partida 
Ubigeo del punto de partida 
Dirección detallada del punto de partida 
<cac:OriginAddress> 
 <cbc:ID>150123</cbc:ID> 
 <cbc:StreetName><![CDATA[CAR. PANAM SUR KM 25 NO. 25050 NRO. 050 Z.I. CONCHAN]]></cbc:StreetName> 
</cac:OriginAddress> 

40.  Código de puerto o aeropuerto de embarque/desembarque 
<cac:Shipment> 

… 
<cbc:FirstArrivalPortLocation> 

<cbc:ID>PAI</cbc:ID> 
</cbc:FirstArrivalPortLocation> 
… 

</cac:Shipment> 

 
41. . 
42. . 
43. . 
44. . 
45. . 

 

Bienes a transportar 
Numero del orden de ítem. 
Cantidad del ítem 
Unidad de medida del ítem 
Descripción detallada del bien a trasladar 
Código del ítem 
<cac:DespatchLine> 
 <cbc:ID>1</cbc:ID>  
 <cbc:DeliveredQuantity unitCode="KGM">10</cbc:DeliveredQuantity> 
 <cac:OrderLineReference> 
  <cbc:LineID>1</cbc:LineID> 
 </cac:OrderLineReference> 

<cac:Item> 
  <cbc:Description><![CDATA[ACETONA - 500.50 BALDE - 500.50 BALAS]]></cbc:Description> 
  <cac:SellersItemIdentification> 
   <cbc:ID>COD1</cbc:ID> 
  </cac:SellersItemIdentification> 
 </cac:Item> 
</sac:DespatchLine> 
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2.4 Normas de Uso del Formato de la Guía Electrónica 

A. Normas de Uso 

Como se ha indicado, el formato UBL está basado en el uso de un documento XML para 

presentar todos los datos de forma jerárquica. El formato especifica que para un archivo se 

especifique toda la información de una y solo una Guía. Como dicha representación se basa en 

XML debe existir un único TAG que engloba a todos los demás, dicha etiqueta es 

DespatchAdvice.  

<DespatchAdvice> 

......  

</DespatchAdvice> 

 

Para un mejor entendimiento de la estructura del archivo XML, se describe a continuación los 

elementos que conforman la guía para el modelo Peruano, así como también los elementos 

complejos más importantes. 
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A.1 Elementos de la Guía electrónica 

A continuación se detallan los elementos que forman parte del documento Guia. En cada uno 

de ellos se indica una explicación de la información que almacena, si es obligatorio o no para 

que el documento sea correcto, su ubicación dentro del documento, un ejemplo y una breve 

explicación de acuerdo al estándar UBL.  

 

En la descripción UBL, para una mejor comprensión de los elementos de datos, se describen 

solo aquellos TAGS que son necesarios para el uso tributario y que son requeridos por la 

SUNAT. 

 

Guía electrónica 

1. Versión del UBL 
Obligatorio. Versión del esquema UBL que define todos los elementos que se podrían 

encontrar en este documento. Para el caso peruano se ha utilizado la versión “2.0”. 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cbc:UBLVersionID 

 

2. Versión de la estructura del documento 
Obligatorio.  Identifica una personalización de UBL definida para un uso específico. 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cbc:CustomizationID 

 

3. Numeracion, conformada por serie y numero correlativo 
Obligatorio. Numeracion, conformada por serie y numero correlativo. 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cbc:ID 

 

4. Fecha de emission 

Obligatorio. Corresponde a:La fecha en la que se presente la GUIA en la SUNAT. 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cbc:IssueDate 

 

5. Tipo de documento 

Obligatorio. Tipo de Guía de remisión. A continuación se especifica el valor a 

declarar: 

09 GUIA REMISION REMITENTE 
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Ubicación 

/DespatchAdvice/cbc:DespatchAdviceTypeCode 

 

6. Observaciones 

Opcional. Observaciones que se puedan ser tomadas en cuenta durante el traslado de los 

bienes.  

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cbc:Note 

 

Guía de Remisión dada de Baja - Condicional 

7. Serie y número de documento de Guía de Remisión dada de Baja 

Obligatorio. Identificador de guía. La serie debe ser alfanumérica de cuatro (4) caracteres, 

siendo el primer carácter de la izquierda la letra EG (Ejemplo: EG01). El número correlativo 

que se iniciará en 1.  Dicho número será independiente del número correlativo de la guia 

emitida en formato impreso y/o importado por imprenta autorizada. 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:OrderReference/cbc:ID 

 

8. Código del tipo de documento de Guía de Remisión dada de Baja 

Obligatorio. Código del tipo de documento de Guía de Remisión dada de Baja 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:OrderReference/cbc:OrderTypeCode 

 

9. Tipo de documento de Guía de Remisión dada de Baja 

Condicional. Tipo de documento de Guía de Remisión dada de Baja 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:OrderReference/cbc:OrderTypeCode@name 

 

Documento Relacionado - Condicional 

10. Número de documento del documento relacionado 

Obligatorio: Número de documento del documento relacionado 
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Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID 

 

11. Código del tipo de documento del documento relacionado 

Obligatorio: Código del tipo de documento del documento relacionado 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode 

 

Firma Digital - Condicional 

12. Firma Digital. 

Obligatorio. Es el conjunto de datos asociados al documento electrónico que se firma y 

permite la identificación del signatario (emisor de la guía electrónica) y ha sido creada por 

medios que éste mantiene bajo su control, de manera que está vinculada únicamente al 

signatario y a los datos a los que refiere.  

 

La firma se consignará en dos contenedores que corresponden a tipos complejos. Estos son 

la firma digital de acuerdo a UBL y un componente de extensión opcional. 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature 

 

Datos del remitente - Obligatorio 

13. Número de document de identida del remitente 

Obligatorio. Número de document de identida del remitente 

 

Ubicación: 

/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAccountID 

 

14. Tipo de documento de identidad del remitente 

Obligatorio. Tipo de documento de identidad del remitente 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAccountID@schemeID 

 

15. Apellidos y nombres, denominacion o razon social del remitente. 

Opcional. Corresponde al Nombre Comercial del emisor de la guía; obligatorio sólo en el 

caso de haber sido declarado en el RUC. En este caso debe ser conforme al registrado en 

el Registro Único de Contribuyentes – RUC. 
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Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName 

 

Datos del destinatario - Obligatorio 

16. Número de document de identidad del destinatario 

Obligatorio: Número de document de identidad del destinatario 

 

Ubicación: 

/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cbc:CustomerAssignedAccountID 

 

17. Tipo de documento de identidad del destinatario 

Obligatorio: Tipo de documento de identidad del destinatario 

 

Ubicación: 

/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cbc:CustomerAssignedAccountID@schemeID 

 

18. Apellidos y nombres, denominacion o razon social del destinatario 

Obligatorio: Apellidos y nombres, denominacion o razon social del destinatario 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName 

 

Datos del Proveedor (cuando se ingrese) - Obligatorio 

19. Número de documento de identidad del proveedor 

Obligatorio. Número de documento de identidad del proveedor 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:SellerSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAccountID 

 

20. Tipo de documento de identidad del proveedor 

Obligatorio. Tipo de documento de identidad del proveedor 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:SellerSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAccountID@schemeID 

 

21. Apellidos y nombres, denominación o razón social del proveedor 

Condicional. Corresponde a los apellidos y nombres o denominación o razón social del 

proveedor.  

 

Ubicación  
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/DespatchAdvice/cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName 

 

Datos del envío - Obligatorio 

22. Motivo del traslado 

Obligatorio. Elemento sirve para definir el motivo del traslado de los bienes.  

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:HandlingCode 

 

23. Descripción de motivo de traslado 

Condicional. Descripción de motivo de traslado 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:Information 

 

24. Indicador de motivo de traslado 

Obligatorio. Indicador de motivo de traslado 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:SplitConsignmentIndicator 

 

25. Peso bruto total de los bienes 

Obligatorio. Peso bruto total de los bienes 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:GrossWeightMeasure 

 

26. Unidad de medida del peso bruto 

Obligatorio. Unidad de medida del peso bruto 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:GrossWeightMeasure@unitCode 

 

27. Número de Bulltos o Pallets 

Condicional. Número de Bulltos o Pallets 
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Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:TotalTransportHandlingUnitQuantity 

 

28. Modalidad de traslado 

Obligatorio. Modalidad de traslado 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cbc:TransportModeCode 

 

29. Fecha de inicio del traslado 

Obligatorio. Fecha de inicio del traslado 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:TransitPeriod/cbc:StartDate 

 

Transportista (Transporte público) – Condicional 

30. Número de RUC transportista 

Obligatorio. Número de RUC transportista 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID 

 

31. Tio de documento del trasportista 

Obligatorio. Representa al número de RUC de la empresa que realiza el transporte de los 

bienes. 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID@schem

eID 

 

32. Apellidos y nombres o denominación o razón social del transportista 

Obligatorio. Representa la denominación de la empresa de transportes que realiza el 

traslado de los bienes. 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyName/cbc:Name 
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Vehículo (Transporte privado) - Condicional 

33. Número de placa del vehículo de transporte privado 

Obligatorio. Número de placa del vehículo de transporte privado 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:TransportMeans/cac:RoadTransport/cbc:LicensePla

teID 

 

Conductor (Transporte privado) - Condicional 

34. Número de documento de identidad del conductor de transporte privado 

Obligatorio. Número de documento de identidad del conductor de transporte privado 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/ID 

 

35. Tipo de documento de identidad del conductor de transporte privado 

Obligatorio. Tipo de documento de identidad del conductor de transporte privado 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/ID@schemeID 

 

Dirección de punto de llegada - Condicional 

36. Ubigeo de la dirección del punto de llegada 

Obligatorio. Ubigeo de la dirección del punto de llegada 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:ID 

 

37. Dirección completa detallada del punto de llegada 

Obligatorio. Dirección completa detallada del punto de llegada 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:StreetName 

 

Datos del contenedor (Motivo Importación) - Condicional 
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38. Número del contenedor 

Obligatorio. Número del contenedor por motivo de importación 

 

Ubicación  

/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:TransportHandlingUnit/cbc:ID 

 

Dirección del punto de partida - Condicional 

39. Ubigeo del punto de partida 

Obligatorio.Ubigeo del punto de partida 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:OriginAddress/cbc:ID 

40. Dirección complete y detallada del punto de partida 

Obligatorio.Dirección complete y detallada del punto de partida 

 

Ubicación  

/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:OriginAddress/cbc:StreetName 

 

 

Puerto o Aeropuerto de embarque/desembarque - Condicional 

41. Código del puerto o aeropuerto de embarque / desembarque 

Obligatorio. Código del puerto o aeropuerto de embarque / desembarque 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:FirstArrivalPortLocation/cbc:ID 

 

Bienes a transportar - Obligatorio 

42. Número del orden del ítem del bien a transportar 

Obligatorio. Número del orden del ítem del bien a transportar 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:OrderLineReference/cbc:ID 

 

43. Cantidad del ítem del bien a transportar 

Obligatorio. Cantidad del ítem de bien a transportar  

 

Ubicación 
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/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cbc:DeliveredQuantity 

 

44. Unidad de medida del ítem del bien a transportar 

Obligatorio. Unidad de medida del ítem del bien a transportar 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cbc:DeliveredQuantity@unitCode 

 

45. Descripción detallada del ítem del bien a transportar 

Obligatorio. Descripción detallada del ítem del bien a transportar 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cbc:Name 

 

46. Código del ítem del bien a transportar 

Obligatorio. Código del ítem del bien a transportar 

 

Ubicación 

/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID  

 

 
 

 


