Libros y Registros
Electrónicos
SOL y PLE V. 5.1

Temario
Normativa vigente de los Sistemas de Libros Electrónicos (SLE):
PLE y PORTAL
Nuevos incorporados u obligados a llevar libros y/o registros
electrónicos

Cronogramas de vencimiento 2020

Ejemplo del Registro de Ventas, Compras y Diario Electrónico

Versión 5.1.8.1 del Programa de Libros Electrónicos

Infracciones relacionadas

Normatividad Vigente

Libros Electrónicos: normativa vigente
Res. de
Superintend.

Tema que norma

Fecha

Nº 286-2009

Dictan disposiciones para la implementación del llevado optativo de 30/12/2009
determinados Libros y Registros de manera electrónica, mediante el Programa de
Libros Electrónicos – PLE, a partir del 01/07/2010

Nº 248-2012

Modifican la RS N° 286-2009 determinándose a los PRICOS como sujetos 28/10/2012
obligados a llevar libros electrónicos mediante el PLE, a partir del 01/01/2013

Nº 066-2013

Crean el Sistema de Llevado del Registro de Ventas e Ingresos y de Compras de 28/02/2013
manera electrónica en SOL (PORTAL)

Nº 379-2013

Establece que los sujetos con ingresos mayores a 500 UIT están obligados a llevar 29/12/2013
los Registros de Ventas e Ingresos y de Compras de manera electrónica, a partir
del 01/01/2014. Se aprueba la versión 4.0 del PLE. Se aprueban los plazos de
atraso del año 2014 del Registro de Ventas e Ingresos y de Compras mediante los
Cronogramas tipo A y B.

Nº 247-2014

Crea el "Sistema de Llevado del Registro de Ventas e Ingresos y de Compras de 05/08/2014
manera electrónica (SLE PORTAL). Sustituye Anexos N° 1, 2, 3 y 4 e incorpora el
Anexo N° 5 "Reglas generales de la información de los comprobantes de pago.

Libros Electrónicos: normativa vigente
Res. de
Superintend.

Tema que norma

Fecha

Nº 390-2014

Establece que los sujetos con ingresos mayores a 150 UIT están obligados a llevar 30/12/2014
los Registros de Ventas e Ingresos y de Compras de manera electrónica, a partir
del 01/01/2015. Se aprueban los plazos de atraso del año 2015 del Registro de
Ventas e Ingresos y de Compras mediante los Cronogramas tipo A y B.

Nº 018-2015

Establece que los sujetos con ingresos mayores a 75 UIT están obligados a llevar 23/01/2015
los Registros de Ventas e Ingresos y de Compras de manera electrónica, a partir
del 01/01/2016.

Nº 169-2015

Modifican la RS N° 286-2009 y N° 066-2013 y aprueba la versión 5.0.0 del PLE

Nº 361-2015

Precisan sujetos obligados a llevar los Registros de Ventas e Ingresos y de 30/12/2015
Compras de manera electrónica, establecen nuevos sujetos obligados a llevarlos
de dicha manera y modifican las normas que regulan los sistemas a través de los
cuales se cumple con la obligación de llevar libros y registros de manera
electrónica a fin de facilitar su aplicación (Separata Especial)

Nº 360-2015

Establecen Cronogramas para el cumplimiento de las obligaciones tributaria y las 31/12/2015
fechas máximas de atraso del registro de Ventas e Ingresos y de Compras
generados mediante el SLE-PLE o el SLE-PORTAL, correspondientes al año 2016

30/06/2015

Libros Electrónicos: normativa vigente

Res. de
Superintend.

Tema que norma

Fecha

Nº 312-2017

Establece que aquellos sujetos que hubieren realizado y/o realicen por lo menos 27/11/2017
una operación de exportación están obligados a llevar los Registros de Ventas e
Ingresos y de Compras de manera electrónica.

Nº 341-2017

Establecen Cronogramas para el cumplimiento de las obligaciones tributaria y las 28/12/2017
fechas máximas de atraso del registro de Ventas e Ingresos y de Compras
generados mediante el SLE-PLE o el SLE-PORTAL, correspondientes al año 2018

Nº 042-2018

Modifican la RS N° 286-2009 y N° 169-2015 y aprueba la versión 5.1. del PLE

Nº 306-2018

Establecen Cronogramas para el cumplimiento de las obligaciones tributaria y las 28/12/2018
fechas máximas de atraso del registro de Ventas e Ingresos y de Compras
generados mediante el SLE-PLE o el SLE-PORTAL, correspondientes al año 2019.
Modifican la resolución de superintendencia N.° 042-2018/SUNAT en lo referido a 28/12/2018
los códigos a utilizar para la identificación de las existencias en determinados
libros y registros vinculados a asuntos tributarios llevados de manera electrónica

Nº 315-2018

01/03/2018

Libros Electrónicos: normativa vigente

Res. de
Superintend.

Tema que norma

Fecha

Nº 226-2019

Establece criterio de gradualidad por atraso de libros electrónicos.

Nº 269-2019

Establecen Cronogramas para el cumplimiento de las obligaciones tributaria y las 28/12/2019
fechas máximas de atraso del registro de Ventas e Ingresos y de Compras
generados mediante el SLE-PLE o el SLE-PORTAL, correspondientes al año 2020.

07/11/2019

Sistemas de Libros Electrónicos - SLE

SLE
PORTAL

Registro de Ventas
Portal
Registro de Compras
Portal

Sistemas de Libros Electrónicos - SLE

• El SLE-Portal es un aplicativo en SUNAT Operaciones en Línea – SOL que permite
la captura de la información para generar el Registro de Ventas e Ingresos (RVI) y el
Registro de Compras (RC) de manera electrónica.
• A los contribuyentes que opten en ser usuarios del Sistema, la SUNAT los
sustituirá en su obligación de almacenamiento, archivo y conservación de los
Registros Electrónicos generados en el sistema.
• El contribuyente podrá descargar ejemplares de los Registros Electrónicos
generados en el Sistema.

Registro de Ventas Portal

Registro de comprobante
de pago físico
Consultas, modificaciones y
bajas de CdP Físico

Registro de Ventas Portal

Importación de
comprobantes de pago
físico
Generación de Registro de
Venta Electrónico
Descarga del registro de
venta electrónico

Registro de Compras Portal

Importación de comprobantes de
pago físico

Registro de Compras Portal

Generación de Registro de Compras
Electrónico

Descarga de Registro de Compras
Electrónico

Sistema de Libros Electrónicos - SLE

SLE
PLE

CÓD. NOMBRE O DESCRIPCIÓN
1
LIBRO CAJA Y BANCOS
3
LIBRO INVENTARIO Y BALANCES
LIBRO DE RETENCIONES INC. E Y F DEL ART. 34 DE LA
4
LIR
5
LIBRO DIARIO
5A LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO
6
LIBRO MAYOR
7
REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS
8
REGISTRO DE COMPRAS
9
REGISTRO DE CONSIGNACIONES
10 REGISTRO DE COSTOS
REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN
12
UNIDADES FÍSICAS
REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE
13
VALORIZADO
14 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

Sistema de Libros Electrónicos - SLE

SLE PLE
•El Programa de Libros Electrónicos – PLE no es un software contable.

• Principal insumo: Archivos en formato de texto (TXT).
• No se envía el Libro Electrónico (archivo de texto).
• Sólo se envía un Resumen del Libro Electrónico (que incluye el ͞hash͟
correspondiente).
• El Resumen del RVI y del RC: incluye el detalle de los CdP que determinan el
débito fiscal y dan derecho al uso de crédito fiscal.

Funcionalidades del PLE
Tiene las siguientes funcionalidades:
Validar, la información de cada libro generada en
formato txt y Enviar a la SUNAT la declaración
informativa denominada “Resumen”.
Verificar, esta opción sirve para verificar si los
archivos txt, son los remitidos a la SUNAT, y por lo
tanto son los Libros y/o Registros generados, por los
cuales se le generó la Constancia de Recepción
respectiva.
Historial, donde se muestra una consulta de los
libros generados.

Visor, a través de esta opción puede ver las
Constancias de Recepción generadas.

Anotaciones en el PLE

El Contribuyente:

• Debe anotar las operaciones que correspondan en el Libro Electrónico a
partir del mes por el cual fue incorporado, obligado o se afilió
voluntariamente.
• Debe cerrar el Libro y/o Registro llevado en forma física (manual o en
hojas sueltas o continuas) correspondiente al mes anterior al Libro
Electrónico por el cual se generó el primer envío del Resumen.

Resumen del Libro Electrónico - PLE

•El envío del Resumen, que se produce automáticamente con la
generación del Libro Electrónico, deberá efectuarse una sola vez luego
de haber finalizado el mes o ejercicio.
•Debe presentarse ante la SUNAT la información de los comprobantes
de pago que determinan el débito fiscal y dan derecho al uso del
crédito fiscal; que se anotaran en el RVI y en el RC, la que se entenderá
cumplida con la generación del R
͞ esumen Facturas, N/C, N/D, Tickets y
Recibos de Servicios (que tienen asociados un RUC).

Resumen de los Sujetos que llevan Libros Electrónicos

2. Obligados:
RG -MEPECOS

3. Obligados

4. Obligados

MEPECOS

MEPECOS

PRICOS

Ingresos
mayores a
500 UIT

Ingresos
mayores a
150 UIT

RVI + RC
Enero 2013

RVI + RC
Enero 2014

RVI + RC
Enero 2015

1. Incorporados

6. Generadores
Portal

Ingresos
mayores a 75
UIT

Voluntarios
PLE

Voluntarios
Portal

RVI + RC
Enero 2016,
2017

RVI + RC

RVI + RC

Contribuyentes que hubieran
realizado por lo menos una
operación de exportación RVI+RC
enero 2018 (RS. 312-2017/SUNAT

LD + LM
Junio 2013
ANUAL: Libro de Inventarios y Balances,
Registro de Costos, Registro de Activos
Fijos
MENSUAL: Registro de Consignaciones,
Libro de Inventario Permanente en
Unidades Físicas
SEMESTRAL:
Libro
de
Permanente Valorizado

5. Afiliados PLE

Solo para IPCN - 2016: Con ingresos igual o
mayor a 3,000 UITs del ejercicio anterior
(Año 2015 S/ 11´550,000.00 )

Inventario

Obligados

Voluntarios

NUEVOS INCORPORADOS U
OBLIGADOS A LLEVAR LIBROS Y/O
REGISTROS ELECTRÓNICOS A PARTIR
DEL 2020

Nuevos Sujetos OBLIGADOS a llevar Libros
Electrónicos (RVI – RC)

OBLIGADOS

Reg. de Ventas
y Reg. de
Compras

Los que no hayan sido incorporados o se hayan afiliado Desde el 1 de
al SLE-PLE o hayan generado los registros en el SLE- Enero de cada
PORTAL, estén acogidos al RG o al RER y que hayan
año
obtenido ingresos iguales o mayores a 75 UIT entre los
meses de mayo del año precedente al anterior y abril
del año anterior.
Para tal efecto, la UIT aplicable es la del año precedente
al anterior al del inicio de la obligación.
Se considerarán los montos declarados en las casillas
100, 105, 106, 109, 112 y 160 del PDT 621 y/o la casilla
100 del FV 621 - Simplificado IGV - Renta Mensual.
Se toman en cuenta las rectificatorias que hayan surtido
efecto al 31 de mayo del año anterior al del inicio de la
obligación.

Libro Diario y
Libro Mayor

No es
obligatorio

Ejemplo: Obligados al 2020
Año precedente al anterior

Año anterior

2018
01 de
mayo

2019

UIT 2018 = 4,150
75 UIT = 311,250

30 de abril

Año de la obligación
2020
Registro de Ventas e
Ingresos Electrónico

Ingresos iguales o mayores a 75 UIT
DDJJ
Mayo
2018

…..

…..

DDJJ
Abril
2019

Registro de Compras
Electrónico

DDJJ Rectificatorias (+): Efecto: el mismo día

DDJJ Rectificatorias (-): Efecto 45 días hábiles
NOTA: El Art. 88.2 del CT señala que la declaración rectificatoria surtirá efecto con su presentación siempre que determine igual o mayor
obligación. En caso contrario, surtirá efectos si dentro de un plazo de 45 días hábiles siguientes a su presentación la Administración
Tributaria no emitiera pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella, sin perjuicio de la facultad de la
Administración Tributaria de efectuar la verificación o fiscalización posterior.

Se precisa la fecha de las rectificatorias para
determinar el universo de obligados

Para el ejercicio 2020, los sujetos que entre el 01 de mayo de 2018 (año
precedente al anterior) al 30 de abril de 2019 (año anterior) hayan
obtenido ingresos iguales o mayores a 75 UIT. Para tal efecto:
• Se utiliza como referencia la UIT vigente para el ejercicio 2018 (año
precedente al anterior).
• Se consideran los montos declarados en las casillas 100, 105, 106, 109,
112 y 160 del PDT 621 IGV-Renta Mensual y/o la casilla 100 del PDT 621
– Simplificado IGV – Renta Mensual presentadas, incluyendo las
declaraciones rectificatorias de los períodos involucrados que se
hubieran surtido efecto al 31 de mayo de 2019 (año anterior).

Nuevos Sujetos OBLIGADOS a llevar Libros
Electrónicos

OBLIGADOS

Reg. de Ventas
y Reg. de
Compras

Contribuyentes que hubieren realizado por lo menos una A partir del 01
operación de exportación(*) en el período comprendido de Enero del
entre el 1 de setiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 2018
y que al 01/01/2018 :
▪ Se encuentren acogidos al Régimen General, del Régimen
MYPE Tributario o del RER; y,
▪ Se encuentren inscritos en el RUC con estado activo.

Libro Diario
y Libro
Mayor

No es
obligatorio

Se debe entender que la operación de exportación se realiza
en la fecha en que conforme a lo previsto en el Reglamento
de Comprobantes de Pago corresponde emitir la factura que
la sustenta. (*)

(*) Operación de exportación a que se refiere el quinto párrafo o los numerales 4, 6, 9, 10, 11 y 12 del artículo 33 de la Ley
del IGV, según lo señala la RS 312-2017/SUNAT y normas modificatorias.

Nuevos Sujetos OBLIGADOS a llevar Libros
Electrónicos

OBLIGADOS

Reg. de Ventas
y Reg. de
Compras

Contribuyentes que realicen la primera operación de A partir del
exportación(*) a partir del 1 de enero de 2018 y que en ese primer día del
día:
período en el
▪ Se encuentren acogidos al Régimen General o del que realicen la
Régimen MYPE Tributario o del RER
primera
▪ Se encuentren inscritos en el RUC con estado activo.
operación de
exportación
Se debe entender que la operación de exportación se realiza
en la fecha en que conforme a lo previsto en el Reglamento
de Comprobantes de Pago corresponde emitir la factura que
la sustenta. (*)

Libro Diario
y Libro
Mayor

No es
obligatorio

(*) Operación de exportación a que se refiere el quinto párrafo o los numerales 4, 6, 9, 10, 11 y 12 del artículo 33 de la Ley
del IGV, según lo señala la RS 312-2017/SUNAT y normas modificatorias.

Nuevos Sujetos OBLIGADOS a llevar Libros
Electrónicos

OBLIGADOS

Reg. de Ventas y Reg. de
Compras, Libro Diario y Libro
Mayor

Los nuevos Principales Contribuyentes
Nacionales (IPCN) que sean designados
mediante Resolución de
Superintendencia

Desde el primer día calendario del
cuarto mes siguiente a aquel en
que entre en vigencia la Resolución
de Superintendencia que lo
incorpore a la Intendencia de
Principales Contribuyentes
Nacionales (IPCN).

Los nuevos Principales Contribuyentes
que sean designados mediante
Resolución de Superintendencia

Desde el primer día calendario del
cuarto mes siguiente a aquel en
que entre en vigencia la Resolución
de Superintendencia que lo
designe como Principal
Contribuyente.

(*) Considerar UIT vigente en el ejercicio anterior.

Libro de inventarios y Balances, Registro de
Activos Fijos, Registro de Consignaciones,
Registro de Costos, Registro de Inventario
Permanente en Unidades Físicas y Registro de
Inventario Permanente Valorizado
Desde el primer día calendario del cuarto mes
siguiente a aquel en que entre en vigencia la
Resolución de Superintendencia que lo incorpore a
la intendencia de Principales Contribuyentes
Nacionales (IPCN), siempre que se encuentren
obligados a llevarlos de acuerdo a las normas de la
Ley del Impuesto a la Renta y sus ingresos brutos
en el ejercicio anterior, sean iguales o mayores a
3,000 UIT (*).

Ejemplo de un Registro de
Ventas e Ingresos
Electrónicos

Los
Estados
(Última
Columna
cada Libro y/o Registro Electrónico)

de

Anotación del Registro de Ventas e Ingresos
Electrónico (RVI)
Periodo: Abril 2019
CUO
Periodo

Nro.
Correlativo

Tipo
CdP

Serie

Número

BI

IGV

Estado

20190400

0914

M1

01

0001

055

20190400

0919

M3

01

0001

056

20190400

0934

M2

01

0001

20190400

0939

M1

01

20190400

0000

M1

20190400

0000

M2

10,000.00 1,800.00

1,000.00

1

180.00

1

057

10,000.00 1,800.00

1

0001

059

10,000.00 1,800.00

1

03

0001

01212

2

03

0001

01213

2

Observaciones:
• Estado 1: la anotación corresponde al mes de emisión del CdP (Abril 2019).
• Estado 2: anotación del CdP anulado (Boleta de Venta N° 001-1212) del mes de Abril 2019. Si no hay
asiento contable, se debe anotar como CUO: 0000 y el correlativo correspondiente (con M).
• Se detectó un error en la Factura N° 0001-056 que fue emitida por S/ 10,000 (BI) + 1,800 (IGV).
• Se omitió registrar la Factura N° 0001-058 que fue emitida por S/ 10,000 (BI) + 1,800 (IGV).

Rectificación del Registro de Ventas e Ingresos
Electrónico (RG)
Nro.
Correlativo

Tipo
CdP

Serie

M1
M4

01
01

0001
E001

068
001

10,000.00
10,000.00

1,800.00
1,800.00

1

20190600

1004
1100

20190600

1122

M3

08

0001

024

100.00

18.00

1

20190600

1131

M2

07

0001

013

-200.00

-36.00

1

CUO

Periodo

20190600

Número

BI

IGV
Estado

1

20190400

0919

M3

01

001

058

10,000.00

1,800.00

8

20190400

0935

M5

01

001

056

10,000.00

1,800.00

9

Observaciones:
• Estado 1: la anotación corresponde al mes de emisión del CdP (Junio 2019).
• Estado 8: Se anota el CdP omitido (Factura N° 0001-058) de un mes anterior (Abril 2019).
• Estado 9: Se corrige la información de un mes anterior (Abril 2019) con toda la anotación
correcta. Se debe hacer referencia al CUO del asiento del Libro Diario que corresponda.

Ejemplo de un Registro de
Compras Electrónico

Los
Estados
(Última
Columna
cada Libro y/o Registro Electrónico)

de

Anotación del Registro de Compras Electrónico (RER)
CUO

Periodo

N°.
Corre
lativo

Fecha de
emisión

Tipo
de
CdP

Serie

0001

20190400

0234

M3

05/04/2019

01

20190400

0287

M5

15/04/2019

20190400

0287

M2

20190400

0395

20190400

Número

BI

IGV

Total

Estado
015

40,000.00 7,200.00 47,200.00

1

00

3356

20,000.00 3,600.00 23,600.00

1

15/04/2019

91

0867

20,000.00

0

M1

25/04/2019

07

0001

03994

-354.00

1

0122

M7

02/05/2018

01

0001

08439

10,000.00 1,800.00 11,800.00

6

20190400

0027

M2

31/03/2018

01

0001

06542

100.00

18.00

118.00

7

20190300

0003

M1

01/03/2019

01

0001

03221

3,000.00

540.00

3540.00

9

-300.00

-54.00

• Estado 0: la anotación (sin efecto en el IGV) corresponde al periodo. En este caso se anota la operación de un
•
•
•
•
•

servicio prestado por un no domiciliado. En la línea anterior se anotó el formulario virtual que da derecho usar
el crédito fiscal.
Estado 1: La anotación del CdP corresponde al mes de emisión (Abril 2019).
Estado 6: El CdP es anterior al mes declarado, pero dentro de los 12 meses siguientes a su emisión.
Estado 7: El CdP es anterior al mes declarado, pero fuera de los 12 meses siguientes a su emisión.
Estado 8: No existe en el Registro de Compras.
Estado 9: Corrige la información de un CdP de meses anteriores.

Ejemplo de un Libro
Diario Electrónico

Estructura

Situación 1: Referencia del CUO de una operación de
ventas en el RVI

Situación 2: anotación de una operación
de compra en el Libro Diario

Principales infracciones en el
llevado de Libros Electrónicos

Informe N° 0161-2015-SUNAT/5D0000

Los contribuyentes que, estando obligados a llevar su RCE, lo lleven en
forma manual o computarizada:
1.- Incurrirán en la infracción prevista en el Num. 2 del Art. 175 del
Código Tributario (Llevar los libros y/o registros sin observar la forma
y condiciones establecidas).
2.- No es un elemento que determine la pérdida del crédito fiscal,
siempre que la anotación de los comprobantes de pago u otros
documentos –en las hojas que correspondan al mes de emisión o del
pago del impuesto o a los 12 meses siguientes– haya sido realizada en
dicho registro de compras –manual o mecanizado– antes de que la
SUNAT requiera su exhibición.

Infraccion Numeral 5 del artículo 175 del CT

(*) Régimen de Gradualidad establecida en la RS Nº 063-2007/SUNAT, modificada por la RS Nº 226-2019/SUNAT .

Incorporación del Numeral 10 del artículo 175 del CT

(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.
Nota modificada por la PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1372, publicado
el 02 agosto 2018.

(*) Régimen de Gradualidad establecida en la RS Nº 063-2007/SUNAT, modificada por la RS Nº 226-2019/SUNAT .

Facultad de Discrecionalidad

Mediante Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos Nº 000016-2020-SUNAT/700000, se aprueba la facultad
discrecional de no sancionar administrativamente la infracción tipificada en el numeral 10 del artículo 175 del Código Tributario (No
registrar o anotar dentro de los plazos máximos de atraso, ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos gravados, o
registrarlos o anotarlos por montos inferiores en el libro y/o registro electrónico que se encuentra obligado a llevar de dicha manera de
conformidad con las leyes, reglamentos o Resolución de Superintendencia de la SUNAT) , de acuerdo con lo siguiente:
a)

Antes de que surta efecto la notificación del documento de la SUNAT con el que se comunica al infractor que ha incurrido en
infracción
Si el infractor ha incurrido en más de una infracción en el mismo mes, se le sancionará con una sola multa. Dicha multa no se
aplicará si el infractor subsana todas las infracciones del mes.
Lo antes señalado se aplicará por cada mes, si el infractor ha incurrido en una o más infracciones en diversos meses.

a)

Después de que surta efecto la notificación del documento de la SUNAT con el que se comunica al infractor que ha incurrido en
infracción
Si el infractor ha incurrido en más de una infracción en el mismo mes, se le sancionará con una sola multa.
Si el infractor ha incurrido en varias infracciones en diversos meses comprendidas en el documento, se le aplicará una sola multa por
mes. Si subsana todas las infracciones detalladas en el documento, solo se le aplicará la multa más antigua.

La norma, entró en vigencia el 01 de setiembre del 2020.

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

