
Control de versiones del PLE 
  

Versión 
Fecha de 

Actualización 

Base Legal 

Resolución de 

Superintendencia 

Cambios Realizados 

Versión 5.2.0.2 03/05/2021 
R.S N° 42-

2021/SUNAT 

Ajuste que permite la consolidación del tipo 

de documento 18 en el Registro de Ventas 

e Ingreso para uso de las Administradoras 

de Fondo de Pensiones AFP.  

 Versión 5.2.0.1 18/01/2021    

Se pone a disposición la versión 5.2.0.1 
del PLE. 

Ajustes en el cálculo de casillas de 
Compras. 

 Versión 5.2.0.0 01/01/2021  108-2020/SUNAT 

Se pone a disposición la Versión 5.2.0.0 
del PLE. 

Incluye los siguientes ajustes en la 
validación informática: 

- Se agrega el campo icbper en los 
registros de compras y ventas. 

- Se agrega el campo “Código del catálogo 
utilizado” en los siguientes libros: 

3.7 Libro de Inventarios y Balances. 

7.1 Registro de Activos Fijos 

12.1 Registro del Inventario Permanente 
en Unidades Físicas 

13.1 Registro del Inventario Permanente 
Valorizado 

Versión 5.1.8.1  27/08/2020    

  

Se pone a disposición la Versión 5.1.8.1 
del PLE. 

Incluye los siguientes ajustes:  

• Actualización del nuevo formato 
serie-correlativo de comprobantes 
electrónicos y Declaración de 
Mensajería o Courier (53). 

• 04 Liquidación de compra - Serie: 
E001, LXXX. 



• 13 Doc. empresas del sistema 
financiero - Serie: FXXX. 

• 14 Recibo por servicios públicos - 
Serie: SXXX. 

• 23 Pólizas de Adjudicación - Serie: 
E001.  

• 34 Documento del Operador - 
Serie: FXXX. 

• 35 Documento del Partícipe - 
Serie: FXXX. 

• 36 Recibo de Distribución de Gas 
Natural - Serie: SXXX / FXXX 

• 53 Declaración de Mensajería o 
Courier - Correlativo: 8 dígitos. 

Versión 5.1.7.0  01/07/2020   

Se pone a disposición la Versión 5.1.7.0 
del PLE. 
Incluye los siguientes ajustes en la 
validación informática: 

- Ampliación del plazo de pago de la 
detracción para los siguientes periodos:  

PERIODO         NUEVO 
PLAZO      MESES SIGUIENTES 

Febrero 2020    Julio 2020                5 
meses 

Marzo 2020       Julio 2020                4 
meses 

Abril 2020          Agosto 2020            4 
meses 

Mayo 2020        Agosto 2020            3 
meses 

Junio 2020        Septiembre 2020     3 
meses 

Julio 2020         Septiembre 2020     2 
meses 

Agosto 2020     Octubre 2020           2 
meses 

  

Versión 5.1.6.0   26/06/2020   

Se pone a disposición la Versión 

5.1.6.0 del PLE. 

  

Incluye los siguientes ajustes: 



- Se determina que el limite para 
determinar tipo de reporte es de 01 millón 
de registros y es de la siguiente manera: 

- Menor al límite: Reporte Detallado.  

- Mayor al límite:Reporte General. 

Dicho límite será evaluado con la suma de 
los registros de compras y ventas ya sea 
completo o generado.  

  

Registro de Compras completo. 

  

Registro de Compras con información de 
no domiciliados. 

  

Registro de Compras simplificado 

4. Registro de Ventas e Ingresos completo. 

5. Registro de Ventas e Ingresos 
simplificado. 

  

Versión 5.1.5.0 12/11/2019   

Se pone a disposición la Versión 5.1.5.0 del 

PLE. 

Incluye los siguientes ajustes: 

- Ajuste a Validación para incluir un selector de 

tipo de Reporte (General y Detallada), 

aplicable solo para: 

  

8.1  Registro de Compras completo. 

8.2  Registro de Compras con información de 

no domiciliados. 

8.3  Registro de Compras simplificado 

14.1   Registro de Ventas e Ingresos completo. 

14.2   Registro de Ventas e Ingresos 

simplificado. 

Versión 5.1.4.0 25/09/2019   

Se pone a disposición la Versión 5.1.4.0 del 

PLE. 

Incluye los siguientes ajustes: 

Nueva casilla 110 del Registro de Compras 

columna 16. 

Actualización a los reportes de información 

consistente de los sublibros: 



8.1 Registro de Compras completo. 

8.2 Registro de Compras con información de no 

domiciliados. 

8.3 Registro de Compras simplificado 

14.1 Registro de Ventas e Ingresos completo. 

14.2 Registro de Ventas e Ingresos simplificado 

Versión 5.1.3.0 25/07/2019   

Se pone a disposición la Versión 5.1.3.0 del 

PLE. Incluye los siguientes ajustes: 

·        Corrección al proceso de reanudación de 

envío de libros con múltiples sublibros (030000 

- Libro de Inventario y Balance). 

Versión 5.1.2.0 21/06/2019   

Se pone a disposición la Versión 5.1.2.0 del 

PLE. Incluye los siguientes ajustes: · - 

Corrección a problemas de autenticación. 

Versión 5.1.1.0 12/02/2019   

Se pone a disposición la Versión 5.1.1.0 del 

PLE. 

Incluye los siguientes ajustes: 

- Actualización de certificado digital de la 

aplicación. 

Versión 5.1.0.0 01.03.2018  042-2018/SUNAT 

Se pone a disposición la Versión de 5.1 del 

PLE. 

Incluye los siguientes ajustes: 

A partir del 01.03.2018 se hace opcional la 

utilización del Catálogo Único de Bienes, 

Servicios y Obras (CUBSO), en los siguientes 

casos: 

·       Campo 5 del ítem 3.7 LIB – Detalle del 

Saldo de la Cuenta 20 – Mercaderías y la 

Cuenta 21 – Productos Terminados 

·       Campo 6 del ítem 7.1 RAF – Detalle de los 

Activos Fijos Revaluados y No Revaluados 

·       Campos 8 de los ítems 12.1 RIPUF – 

Detalle del Inventario Permanente en 

Unidades Físicas y 13.1 RIPV – Detalle del 

Inventario Valorizado 

Versión 5.0.0.7 27.01.2018   

Se pone a disposición la Versión 5.0.0.7 del 

PLE. 

Incluye los siguientes ajustes: 

- Ajustes en el cálculo de casilla de Compras. 

- Ajustes en el cálculo de casilla de Ventas. 

Versión 5.0.0.6 27.12.2017   

Se pone a disposición la Versión 5.0.0.6 del 

PLE.  

 



Incluye los siguientes ajustes: 

- Ajustes en el resumen de casilla de Compras. 

- Ajustes en el resumen de casilla de Ventas. 

- Ajustes en la vista de las casillas. 

- Ajustes en el reporte PDF de casillas 

Versión 5.0.0.5 02.03.2017   

Se pone a disposición la Versión 5.0.0.5 del 

PLE. 

Incluye los siguientes ajustes: 

-Ajuste a campo 9 de 090000 Registro de 

Consignaciones. 

-Eliminación de periodos mínimos para RC, 

RVI, LD y LM. 

- Corrección a errores durante la transmisión de 

archivos. 

Versión 5.0.0.4  25.08.2016   

Se pone a disposición la versión 5.0.0.4 del 

PLE. 

Incluye los siguientes ajustes: 

-Ajuste a campo 9 de 090000 Registro de 

Consignaciones. 

-Eliminación de periodos mínimos para RC, 

RVI, LD y LM. 

-Corrección a errores durante la transmisión de 

archivos. 

Versión 5.0.0.3 
  

02.08.2016 
  

Se pone a disposición la versión 5.0.0.3 del 

PLE. 

Incluye los siguientes ajustes: 

-Aplicación de indicador de atraso solo para RC 

y RVI. 

-Eliminación de detalle de casillas en 

constancias de RC y RVI. 

-Aumento del número de reintentos internos 

durante el envío de libros. 

-Corrección a constancias de libros con 

indicador de operaciones igual a 2. 

-Actualización a tabla de parámetros 06. 

Versión 5.0.0.2 

  

  

  08.06.2016 

  

  

Se pone a disposición la versión 5.0.0.2 del 

PLE. 

Incluye los siguientes ajustes: 

-Ajustes en validación del Debe y del Haber con 

margen de error por redondeo de S/  5  Soles: 

- Sub Libros: 010100, 010200, 030200, 050100, 

050200 y 060100.  - Sub Libros: 010100, 

010200, 030200, 050100, 050200 y 060100. 



- El cálculo del debe y haber solo corresponde 

al estado 1. 

-Libro de Inventarios y Balances (032400 y 

032500): 

-Cálculo de Totales de control solo al estado 1. 

-Libro de Inventarios y Balances (031900): 

-Validación Campo 03 (Tabla 34). 

-Cálculo de Totales de control solo al estado 1. 

-Registro de activos fijo (Sub Libro 070100) 

-Campos 14 al 22 y 28 al 35 se modifican a 

optativos. 

-Registro de Compras (080200 – No 

domiciliados) 

-Campo 33 como optativo. 

-Campo 11 acepte tipo de documento 21. 

-Corrección de incidencia: 

-SLE-PLE: Error Descarga de Constancia de 

Recepción (Botón “Descargar Constancia” no 

funciona) 

-Ajuste en tiempo para el reprocesamiento de 

libro faltante (solo procesa el Registro de 

Compras) 

Versión 5.0.0.1 
  

  20.05.2016 
  

Se pone a disposición la versión 5.0.0.1 del 

PLE. 

Incluye los siguientes ajustes: 

·         Actualización de estructuras 

·         Actualización de validaciones 

·         Actualización de procesamiento de RC y 

RVI 

·         Actualización a la generación automática 

de casillas para PDT 621 

Versión 5.00 Beta 

rev 4. 
    

  

Se pone a disposición la versión 5.0.0 Beta 

Revisión 4 del PLE. 

Incluye algunos ajustes por corrección de 

errores en las validaciones de la estructura. 

Versión 5.0.0 

Beta 

rev. 3 

19.01.2016   

Se pone a disposición la versión 5.0.0 Beta 

Revisión 3 del PLE. 

Incluye el siguiente ajuste: 

-Actualización de estructuras según RS 

publicada el 30.12.2015 

 Versión 5.0.0    11.02.2016 
  

361-2015/SUNAT 

  

Se pone a disposición la Versión 5.0.0 del PLE. 



  Incluye los siguientes ajustes: 

  

-Se permite la consolidación diaria de las 

operaciones en la medida que el contribuyente 

mantenga la información detallada que permita 

efectuar la verificación individual de cada 

documento. 

- El código de existencia será obligatorio a partir 

del 01.01.2018, antes de esa fecha será de uso 

opcional. 

- Los campos son opcionales, si el contribuyente 

desea, valida contra esos padrones, sino, los 

campos vienen en blanco. 

- Clasificación obligatoria en el Registro de 

compras, solo para quienes hayan obtenido 

ingresos mayores a 1,500 UIT en el ejercicio 

anterior. 

  

Versión 4.0.9 

  

 17.06.2015   

  

Se pone a disposición la Versión 4.0.9  del PLE. 

Incluye los siguientes ajustes: 

-Validación de números de    comprobantes  de 

pago Boletas, Nota de   Crédito y  Débito para 

Libros de RC y RVI. 

-Inclusión de calendarios tipo A y B para  RC y RVI 

de 2014 y 2015. 

Versión 4.0.8 

  

18.05.2015 

  

  

  

Se pone a disposición la Versión 4.0.8  del PLE. 

Incluye los siguientes ajustes: 

Validación de nuevas series de Boletas 

Electrónicas para Libros de RC y RVI 

Versión 5.0.0 

Beta rev 1 

  

30.04.2015 

  

  

Se pone a disposición la Versión 5.0.0 Beta 

Revisión 1 No Oficial del PLE.  

Incluye los siguientes ajustes: 

Actualización de Estructuras. 

Actualización de validaciones. 

Actualización en procesamiento de RC y RVI 

  

Versión 4.0.7 

  

 23.01.2015   

  

Se pone a disposición la Versión 4.0.7 del PLE. 

Incluye los siguientes ajustes: 

Actualización en Envío de Libros de RC y RVI 

 

  



  

Versión 4.0.6 

  

 16.12.2014    

Se pone a disposición la Versión 4.0.6 del PLE 

Incluye los siguientes ajustes: 

Actualización en validación de Libros de 

Inventarios y Balances para códigos de 

oportunidad diferente a 01 

Corrección de constancia PDF en filas 

sobrepuestas 

  

Versión 4.0.5 

  

 24.10.2014   

Se pone a disposición la Versión 4.0.5 del PLE 

Incluye los siguientes ajustes: 

·         Ajustes para procesamiento de archivos 

grandes. 

·         Ajustes para proceso de reanudación de 

transferencias caídas o fallidas. 

Versión 4.0.4 20.10.2014   

Se pone a disposición la Versión 4.0.4 del PLE 

Incluye los siguientes ajustes: 

·         Ajustes para procesamiento de archivos 

grandes. 

·         Ajustes para proceso de reanudación de 

transferencias caídas o fallidas. 

Versión 4.0.3   31.07.2014   

Se pone a disposición la Versión 4.0.3 del PLE. 

Incluye el siguiente ajuste: 

·         Ajustes para procesamiento de  archivos 

grandes 

Versión 4.0.2 
  

03.06.2014 
  

Se pone a disposición la Versión 4.0.2 del PLE. 

Incluye los siguientes ajustes: 

·         Ajustes para procesamiento de archivos 

grandes 

Versión 4.0.1 27/05/2014   

Se pone a disposición la Versión 4.0.1 del PLE. 

Incluye los siguientes ajustes: 

·         Ajustes en las opciones de Verificación e 

Historial 

Versión 4.0.0 08/05/2014 379-2013/SUNAT  

Se pone a disposición la Versión 4.0.0 del PLE. 

Incluye los siguientes ajustes: 

·         Validación de ingreso de fecha emisión 

de comprobantes de pago en RV. 

·         Validación en período de la operación del 

libro RC 

·         Validación en campo código único de 

operación, RV y RC 

Se incluye mensaje de rechazo cuando el envío 

de libros se realiza con versión de PLE anterior 

a 4.0.0 

Versión 3.0.2 08/02/2014 34-2014/SUNAT Se pone a disposición la Versión 3.0.2 del PLE. 



Incluye los siguientes ajustes: 

·         Validación de ingreso de fecha emisión 

de comprobantes de pago en RV. 

·         Validación en período de la operación del 

libro RC 

·         Validación en campo código único de 

operación, RV y RC 

·         Se incluye mensaje de rechazo cuando el 

envío de Libros se realiza con versión de PLE 

anterior a 3.0.2 

Versión 3.0.1 27/03/2013 248-2012/SUNAT 

Se pone a disposición la Versión 3.0.1 del PLE. 

Incluye los siguientes ajustes: 

  

·         Permite generar el Reg. de Ventas y 

Compras sin información para los periodos 

mayores o iguales a enero 2013. 

·         Corrige los errores de redondeo de los 

totales de control a nivel de centésimas en el 

Reporte de Información Consistente. 

·         Corrige un problema de visualización en 

la opción de Historial para ver los envíos de los 

Resúmenes realizados. 

·         Permite registrar los montos por default 

(“0” y “0.0”) en el campo 18 (BI del IVAP) del 

Registro de Ventas. 

·         Permite generar en el año mismo de la 

afiliación los libros de periodicidad anual (07 

Registro de Activos Fijos, 10 Registro de 

Costos). 

Versión 3.0 31/12/2012 248-2012/SUNAT 

Se pone a disposición la Versión 3.0 del PLE 

Anexo 1 : Vigente a partir del 01.01.2012. 

Anexo 2 : Vigente a partir del 01.05.2011. 

Los Anexos 1 y 2 se publicaron con la R.S. N° 

248-2012/SUNAT. 

·         En el PLE se incluyen totales de control. 

·         Se incluyen campos libre en el Registro 

de Ventas e Ingresos así como en el Registro 

de Compras. 

·         El Resumen incluirá el detalle de las 

facturas, las Notas de Crédito y las Notas de 

Débito. 

·         Se realizará el control automático del 

plazo de atraso de los libros electrónicos. 



Versión 2.0 01/05/2011 239-2010/SUNAT 

Se pone a disposición la Versión 2.0. 

Anexo 2 : Vigente a partir del 01.05.2011, se 

publicó con la R.S.N° 111-2011/SUNAT. 

Anexo 3 : Vigente a partir del 01.05.2011, se 

publicó con la R.S.N° 329-2010/SUNAT. 

·         Se incluye el Registro de Compras, que 

podrá ser generado a partir del periodo Mayo 

2011. 

·         Se incorporan campos opcionales para el 

registro de información propia del negocio. 

·         Se flexibilizan algunas validaciones. 

·         Se posterga, para los afiliados al PLE, la 

obligación de llevar todos los libros de manera 

electrónica al año 2013. Manteniendo para el 

2011 únicamente la obligatoriedad del Registro 

de Ventas. 

·         Se amplía el plazo máximo de atraso 

permitido de 10 a 18 días hábiles para los 

Registros de Compras y Ventas que se lleven 

de manera electrónica. 

·         Se ofrece la opción de validar los 

archivos sin necesidad de autenticarse con la 

clave SOL (Incorpora la funcionalidad de la 

versión Beta). 

Versión 1.0 26/07/2010 286-2009/SUNAT 

Se pone a disposición la Versión 1.0 

Anexo 2 : Vigente hasta el 30.04.2011 

Anexo 3 : Vigente hasta el 30.04.2011 

Los Anexos 2 y 3 se publicaron con la R.S.N° 

196-2010/SUNAT. 

Versión 
ICBPER 

BETA para 
RCE y RVIE 

06/03/2020   

  

  

  

Se pone a disposición la Versión ICBPER 
BETA del PLE. 
Incluye los siguientes ajustes: 

- Nueva columna (22) para inclusión del 
monto de ICBPER en el sublibro 8.1 
Registro de Compras. 

- Nueva columna (15) para inclusión del 
monto de ICBPER en el sublibro 8.3 
Registro de Compras Simplificado. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2010/Anexo319_11_2010.xls


- Nueva columna (23) para inclusión del 
monto de ICBPER en el sublibro 14.1 
Registro de Ventas e Ingresos. 

- Nueva columna (15) para inclusión del 
monto de ICBPER en el sublibro 14.2 
Registro de Ventas e Ingresos Simplificado. 

- Actualización a las validaciones de las 
nuevas columnas de los libros RC y RVI. 

  

  

  

 


