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DOCUMENTO DETALLE ANEXO 

Resolución de 
Superintendencia N° 097-

2012/SUNAT  

Resolución de Superintendencia que crea el sistema de emisión 
electrónica desarrollado desde los sistemas del contribuyente.   

Anexo 

Resolución de 
Superintendencia N° 227-

2012/SUNAT  

Se modifica la Resolución de Superintendencia N.º 097 – 2012/SUNAT 
que creó el Sistema de Emisión Electrónica desarrollado desde los 
sistemas del contribúyete para ampliar el plazo de la primera etapa de 
incorporación de contribuyentes al referido sistema.  

  

Resolución de 
Superintendencia N° 251-

2012/SUNAT  

Se modifica la Resolución de Superintendencia N° 0972012/SUNAT que 
creó el Sistema de Emisión Electrónica Desarrollado desde los Sistemas 
del Contribuyente para adecuarla al Decreto Supremo N° 105-2012-PCM 
que, entre otros, establece disposiciones para facilitar la puesta en 
marcha de la firma digital.  

  

Resolución de 
Superintendencia N° 065-

2013/SUNAT  

Se modifica diversos aspectos de la Resolución de Superintendencia N° 
097-2012/Sunat que creó el sistema de emisión electrónica desarrollado 
desde los sistemas del contribuyente.    

  

Resolución de 
Superintendencia N° 288-

2013/SUNAT 

Se modifica los Artículos 6° y 7° de la Resolución de Superintendencia N° 
097-2012/SUNAT, que creó el Sistema de Emisión Electrónica 
desarrollado desde los Sistemas del Contribuyente 

  

Resolución de 
Superintendencia N° 199-

2014/SUNAT  

Resolución de Superintendencia que modifica el sistema de emisión 
electrónica desarrollado desde los sistemas del contribuyente y normas  

Anexo 

Resolución de 
Superintendencia N° 300-

2014/SUNAT  

Resolución de Superintendencia que crea un Sistema de Emisión 
Electrónica; modifica los Sistemas de Emisión Electrónica de facturas y 
boletas de venta para facilitar, entre otros, la emisión y el traslado de 
bienes realizado por los emisores electrónicos itinerantes y por quienes 
emiten o usan boleta de venta electrónica y designa emisores 
electrónicos del nuevo sistema.   

Anexo 1-2-3-4  

 Anexo 6    Anexo 8    

Anexo 9  Anexo 11 y I   

Anexo J    

Fe de Erratas 

Resolución de 
Superintendencia N° 199-

2015/SUNAT  

Regulan el registro de proveedores de servicios electrónicos y modifican 
la resolución de superintendencia N° 972012/SUNAT que crea el sistema 
de emisión electrónica desarrollado desde los sistemas del contribuyente 

Anexo A  Anexo B 

Anexo C Anexo D 

Resolución de 
Superintendencia N° 287-

2017/SUNAT 

Modifican diversas Resoluciones de Superintendencia con la finalidad de 
brindar facilidades a los operadores del SEE y promover la emisión 
electrónica de comprobantes de pago y documentos relacionados. 
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https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/199-2014.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/199-2014.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/anexo-199-2014.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/300-2014.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/300-2014.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/300-2014.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/anexo1-2-3-4-300-2014.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/anexo6-300-2014.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/anexo8-300-2014.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/anexo9-300-2014.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/anexo11-I-300-2014.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/anexoJ-300-2014.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/FeErratas-300-2014.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2015/199-2015.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2015/199-2015.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2015/199-2015.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2015/anexoA-199-2015.pdf
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https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2015/anexoC-199-2015.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2015/anexoD-199-2015.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2017/287-2017.pdf
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