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Transferencia de información relacionada a la declaración 
de las Ventas del contribuyente 

 

 

1. Lineamientos generales 

El Sistema Integrado de Registros Electrónicos - SIRE implementa servicios web que pone a 
disposición de los contribuyentes que conforman el padrón de obligados. 

La SUNAT les entregará las credenciales para acceder a consumir la información puesta a 
disposición a través de Servicios API bajo modalidad REST que permiten enviar, recibir, verificar, 
descargar y complementar comprobantes de pago y/o documentos autorizados o información 
relativa a los mismos, correspondientes a la propuesta del Registro de Ventas e Ingresos 
Electrónicos (RVIE), la misma que será actualizada con la información que envíe el contribuyente. 

Por este medio el contribuyente podrá: 

• Remitir mediante un proceso de carga los documentos: 
- Comprobantes de pago electrónico, emitidos mediante cualquiera de los sistemas de 

emisión SEE-SOL, SEE- Del contribuyente, SEE-Facturador SUNAT, SEE- Operador de 
Servicios Electrónicos, SEE-Empresas Supervisadas: 

Tipo Comprobante de pago 

01 Factura Electrónica (FE) 

03 Boleta de Venta Electrónica (BVE) 

07 Nota de Crédito Electrónica (NCE) 

08 Nota de Débito Electrónica (NDE) 

13 Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de 
seguros que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Banca 
y Seguros 

14 Recibo de Servicios Públicos Electrónico  

18 Documentos emitidos por las AFP 

23 Pólizas de Adjudicación por remate o adjudicación de bienes 

30 Documentos emitidos por las empresas que desempeñan el rol de adquiriente 
en los sistemas de pago mediante tarjetas de crédito y débito, emitidas por 
bancos e instituciones financieras o crediticias, domiciliados o no en el país. 

34 Documento Electrónico Autorizado del Operador (DAE- Operador) 

35 Documento Electrónico Autorizado del Adquirente (DAE- Adquirente) 

36 Recibo de Distribución de Gas Natural 

42 Documentos emitidos por los adq. en los sistemas de pago por tarjeta de 
crédito emitidas por ellas mismas 

87 Nota de crédito especial 

88 Nota de débito especial 

 
 

- Programa de envío de información – PEI, data que proviene del envío de información 
correspondiente a: 

Tipo Comprobante de pago 

01  Factura 

03  Boleta de Venta 

07  Nota de crédito 

08  Nota de débito 

13  Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de 
seguros que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Banca 
y Seguros 

17 Documentos emitidos por la Iglesia Católica por el arrendamiento de sus 
bienes inmuebles. 

19 Boleto por atracciones y espectáculos públicos 

29 Documentos emitidos por la COFOPRI 
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64 Documento emitido respecto de servicios prestados con ocasión de brindar el 
servicio de transporte aéreo regular de pasajeros y por las empresas 
habilitadas a emitir el boleto referido en el literal a) de este inciso. Dichos 
servicios pueden consistir en proporcionar oxígeno durante el vuelo, 
acompañar menores que viajan solos, transportar mascotas acompañadas 
por un pasajero, permitir el exceso de equipaje, proporcionar dietas 
especiales y similares 

 
 

- Comprobantes de pago informados en el procedimiento de contingencia 

Tipo Comprobante de pago 

01 Factura Electrónica (FE) 

03 Boleta de Venta Electrónica (BVE) 

07 Nota de Crédito Electrónica (NCE) 

08 Nota de Débito Electrónica (NDE) 

 
 

- Documentos de exportación  

Tipo Comprobante de pago 

50 Declaración Única de Aduanas - DUA/ Declaración Aduanera de 
Mercancías - DAM 

52 Despacho Simplificado – Exportación Simplificada  

53 Declaración de Mensajería o courrier  

 

• Podrá modificar, retirar, verificar, y complementar dicha información, los que actualizarán la 
información del Preliminar del RVIE. Esta actualización es comunicada permanentemente al 
contribuyente.  

 
Consideraciones: 

• Mediante los servicios no se permite generar el RVIE. 

• El servicio no permitirá incorporación de información que no supere las reglas paramétricas 
establecidas en el Anexo N°12.1. 

• El servicio permitirá registrar el Preliminar del RVIE, así como crear, almacenar y poner a 
disposición los archivos del RVIE, los Reportes de Inconsistencias.  

• Asimismo, permitirá remitir información y generar el Reporte de Ajustes Posteriores y poner 
a disposición dicho archivo y las constancias respectivas ("Reporte de Información Recibida 
- Servicio Web API SUNAT") 

• La información de ajustes posteriores solo es recibida si supera las validaciones 
paramétricas indicadas en el Anexo N°12.1, 12.3 y 12.04. 

 
Casos de Emisión del "Reporte de Información Recibida - Servicio Web API SUNAT" 

• En el envío del archivo texto (TXT) que se usa para complementar la propuesta del RVIE. 

• Cuando el contribuyente envíe un archivo texto con la información de su RVIE (en caso 
reemplace la propuesta del RVIE) 

• Cuando el contribuyente envíe un archivo de texto en caso de ajustes posteriores del 
período o de períodos anteriores a la vigencia del MIGE. 

• Por las aplicaciones informáticas del contribuyente, con el objetivo de atender los 
requerimientos informáticos de los usuarios del sistema Registro de Ventas. 
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2. Procedimiento para obtención de credenciales y consumir servicios de autenticación 
de SUNAT 

El contribuyente, usuario del sistema SIRE Ventas, que se encuentra obligado a presentar 

la declaración de ventas de manera periódica, debe ingresar al Portal SOL de la SUNAT 

(https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm) e iniciar sesión con su 

correspondiente Clave SOL. 

Ingresar a la opción “EMPRESAS / Credenciales de API SUNAT / Credenciales de API 

SUNAT/ Credenciales de API SUNAT/ Gestión Credenciales de API SUNAT”1 

 
 

Habiendo ingresado en la opción Credenciales: 

• Seleccionar el botón Editar ubicado en la parte superior derecha 
 
 

 

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm
https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm
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• El usuario del SIRE Ventas, debe ingresar los datos solicitados: 
 

Nombre de la 

Aplicación 

URL de su aplicación 

URL de su Aplicación URL de la aplicación en caso de tener acceso público o en su 
defecto URL de la página web oficial de la empresa del usuario 
del SIRE Ventas. 

 

• Una vez completados los datos requeridos seleccionar MIGE Ventas y seleccionar como 
alcance Desktop 
 

 
 
 

• Seleccionar el botón Guardar. 
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• Al presionar el botón “ACEPTAR”, el sistema genera las credenciales correspondientes: 
 

 
 

 
 

El usuario del SIRE Ventas que utiliza los servicios Rest, debe almacenar estos valores 

para ser utilizado      mediante su Sistema de Información. 
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3. Generación de token para el uso de servicios REST 

 
Una vez que cuenten con los datos del client_id y client_secret, y además el usuario y clave 
SOL, podrán generar el token del api-seguridad-sunat con la siguiente url: 

https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientessol/{client_id}/oauth2/token 

 

Ejemplo: 

https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientessol/ababababa-9abc-453s-s5s4s4- 
s4575551/oauth2/token 

 

Desde el postman debe configurar los siguientes datos: 

Body: x-www-form-urlencode 

Configurar los siguientes datos: 

 

KEY VALUE 

grant_type Password 

scope https://api-eeff.sunat.gob.pe 

client_id ababababa-9abc-453s-s5s4s4-s4575551 

client_secret CSCSSKSJDSKSNSKSKSSKSJDDN 

username { RUC } { USUARIO } 

password { CLAVESOL } 

 

Como respuesta el API seguridad generara el token: 

 

    "access_token": "eyJraWQiOiJhcGkuc3VuYXQuZ29iLnBlLmtpZDAwMSIsInR5cCI6IkpXVCIsIm

FsZyI6IlJTMjU2In0.eyJzdWIiOiIyMDUyMDQ4NTc1MCIsImF1ZCI6Ilt7XCJhcGlcIjpcImh0dHBzOlw

vXC9hcGktY3BlLnN1bmF0LmdvYi5wZVwiLFwicmVjdXJzb1wiOlt7XCJpZFwiOlwiXC92MVwvY29

udHJpYnV5ZW50ZVwvcmVnaXN0cm9cL21pZ2VpZ3ZcL3ZlbnRhc1wvZVwvcGFyYW1ldHJvc1wi

LFwiaW5kaWNhZG9yXCI6XCIxXCIsXCJndFwiOlwiMTAwMDAwXCJ9LHtcImlkXCI6XCJcL3YxX

C9jb250cmlidXllbnRlXC9yZWdpc3Ryb1wvbWlnZWlndlwvdmVudGFzXC9lXC9jb250cmlidXllbnRlc

1wiLFwiaW5kaWNhZG9yXCI6XCIxXCIsXCJndFwiOlwiMTAwMDAwXCJ9LHtcImlkXCI6XCJcL3Y

xXC9jb250cmlidXllbnRlXC9yZWdpc3Ryb1wvbWlnZWlndlwvdmVudGFzXC9lXC90aXBvY2FtYmlv

XCIsXCJpbmRpY2Fkb3JcIjpcIjFcIixcImd0XCI6XCIxMDAwMDBcIn0se1wiaWRcIjpcIlwvdjFcL2Nv

bnRyaWJ1eWVudGVcL3JlZ2lzdHJvXC9taWdlaWd2XC92ZW50YXNcL2VcL2NvbnRyb2xcIixcIml

uZGljYWRvclwiOlwiMVwiLFwiZ3RcIjpcIjEwMDAwMFwifSx7XCJpZFwiOlwiXC92MVwvY29udHJp

YnV5ZW50ZVwvcmVnaXN0cm9cL21pZ2VpZ3ZcL3ZlbnRhc1wvZVwvY29tcHJvYmFudGVzXCIs

XCJpbmRpY2Fkb3JcIjpcIjFcIixcImd0XCI6XCIxMDAwMDBcIn0se1wiaWRcIjpcIlwvdjFcL2NvbnRy

aWJ1eWVudGVcL3JlZ2lzdHJvXC9taWdlaWd2XC92ZW50YXNcL2VcL29idGllbmVtZXNlc1wiLFwi

aW5kaWNhZG9yXCI6XCIxXCIsXCJndFwiOlwiMTAwMDAwXCJ9LHtcImlkXCI6XCJcL3YxXC9jb2

50cmlidXllbnRlXC9yZWdpc3Ryb1wvbWlnZWlndlwvdmVudGFzXC9lXC9yZXN1bWVuY29tcHJvY

mFudGVzXCIsXCJpbmRpY2Fkb3JcIjpcIjFcIixcImd0XCI6XCIxMDAwMDBcIn0se1wiaWRcIjpcIlwv

djFcL2NvbnRyaWJ1eWVudGVcL3JlZ2lzdHJvXC9taWdlaWd2XC92ZW50YXNcL2VcL3BlclBlcmlv

ZG9UcmlidXRhcmlvXCIsXCJpbmRpY2Fkb3JcIjpcIjFcIixcImd0XCI6XCIxMDAwMDBcIn0se1wiaW

RcIjpcIlwvdjFcL2NvbnRyaWJ1eWVudGVcL3JlZ2lzdHJvXC9taWdlaWd2XC92ZW50YXNcL2VcL2

d1YXJkYWNvbXByb2JhbnRlXCIsXCJpbmRpY2Fkb3JcIjpcIjFcIixcImd0XCI6XCIxMDAwMDBcIn0

se1wiaWRcIjpcIlwvdjFcL2NvbnRyaWJ1eWVudGVcL3JlZ2lzdHJvXC9taWdlaWd2XC92ZW50YXN

https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientessol/%7bclient_id%7d/oauth2/token
https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientessol/ababababa-9abc-453s-s5s4s4-s4575551/oauth2/token
https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientessol/ababababa-9abc-453s-s5s4s4-s4575551/oauth2/token
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cL2VcL2Nhc2lsbGFzcHJvcHVlc3Rhc1wiLFwiaW5kaWNhZG9yXCI6XCIxXCIsXCJndFwiOlwiMTA

wMDAwXCJ9LHtcImlkXCI6XCJcL3YxXC9jb250cmlidXllbnRlXC9jb250cm9sY3BlXCIsXCJpbmRp

Y2Fkb3JcIjpcIjFcIixcImd0XCI6XCIxMDAwMDBcIn1dfV0iLCJ1c2VyZGF0YSI6eyJudW1SVUMiOiI

yMDUyMDQ4NTc1MCIsInRpY2tldCI6IjEyODEzMTQxOTc2NSIsIm5yb1JlZ2lzdHJvIjoiIiwiYXBlTW

F0ZXJubyI6IiIsImxvZ2luIjoiMjA1MjA0ODU3NTBNT0REQVRPUyIsIm5vbWJyZUNvbXBsZXRvIjoi

XCJOVcORRVogSEVSRURJQSBPU0NBUiBVTElTRVMgUEFNUEHDkUFVUEFcIiIsIm5vbWJyZ

XMiOiJcIk5Vw5FFWiBIRVJFRElBIE9TQ0FSIFVMSVNFUyBQQU1QQcORQVVQQVwiIiwiY29kR

GVwZW5kIjoiMDA3MSIsImNvZFRPcGVDb21lciI6IiIsImNvZENhdGUiOiIiLCJuaXZlbFVPIjowLCJj

b2RVTyI6IiIsImNvcnJlbyI6IiIsInVzdWFyaW9TT0wiOiJNT0REQVRPUyIsImlkIjoiIiwiZGVzVU8iOiIi

LCJkZXNDYXRlIjoiIiwiYXBlUGF0ZXJubyI6IiIsImlkQ2VsdWxhciI6bnVsbCwibWFwIjp7ImlzQ2xvbiI

6ZmFsc2UsImRkcERhdGEiOnsiZGRwX251bXJ1YyI6IjIwNTIwNDg1NzUwIiwiZGRwX251bXJlZyI

6IjAwNzEiLCJkZHBfZXN0YWRvIjoiMDAiLCJkZHBfZmxhZzIyIjoiMDAiLCJkZHBfdWJpZ2VvIjoiMT

UwMTMxIiwiZGRwX3RhbWFubyI6IjAxIiwiZGRwX3Rwb2VtcCI6IjI4IiwiZGRwX2NpaXUiOiIxNTQ5

OSJ9LCJpZE1lbnUiOiIxMjgxMzE0MTk3NjUiLCJqbmRpUG9vbCI6InAwMDcxIiwidGlwVXN1YXJp

byI6IjAiLCJ0aXBPcmlnZW4iOiJJVCIsInByaW1lckFjY2VzbyI6ZmFsc2V9fSwibmJmIjoxNjQzMzkz

NjU5LCJjbGllbnRJZCI6IjFkMTYyZGU2LWYwYWMtNGE0OC04YjljLTcwN2MxOTA0MTViOCIsIml

zcyI6Imh0dHBzOlwvXC9hcGktc2VndXJpZGFkLnN1bmF0LmdvYi5wZVwvdjFcL2NsaWVudGVzc

29sXC8xZDE2MmRlNi1mMGFjLTRhNDgtOGI5Yy03MDdjMTkwNDE1YjhcL29hdXRoMlwvdG9rZ

W5cLyIsImV4cCI6MTY0MzM5NzI1OSwiZ3JhbnRUeXBlIjoicGFzc3dvcmQiLCJpYXQiOjE2NDMz

OTM2NTl9.rpMDjyKExDGEBTeiwxwoEhjB9l_InOWfakYrXRkjHEty7vfjOEqV3W6ZTGbRp22reYF

sz7A-yn-nUZYmNbK_y0X-_M6-

FUhP0gR8TyoUvE2RTOSflwYcKurYQTUPCixNyy_2dvCZhxO0M6DGxyBBeY5A-I_b6c7suaFkU-

pFg4HczfwNoq3CZZovrcL2yBiSRanyRa3GOHxIwxgg793Z1MCYyMHwv8urE9pAehuqxcgZlib0Q

bURrN_vHlzSE1IgINgHGabPibL3H68Kq1H0mZmKF3YDqKvWv8oF2EdwBroDJQoxmf_IoNMuN

mRui9T9j4b2vc-W1tdPYV3ceTSWFg", 

    "token_type": "JWT", 

    "expires_in": 3600 

} 

Con el token generado ya se pueden consumir los servicios REST. 
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4. Modelo de integración de las Empresas declarantes del Registro de Ventas e Ingresos 
Electrónico-RVIE y la SUNAT 

Modelo de integración de las empresas declarantes del Registro de Ventas e Ingresos 

Electrónico (RVIE) con la SUNAT para el servicio seguro: 
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5. Estructura y secuencia de servicios Web 

Los servicios implementados para dar soporte a las funcionalidades de Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas son los siguientes: 

 

N° ID SERVICIO REST Descripción 

1 WS01 Consultar propuesta del RVIE 
Obtiene la lista de comprobantes que forman parte de la propuesta del RVIE, del 
contribuyente que hace uso del servicio, según los filtros que envíe como parte de 
los parámetros. 

2 WS02 Consultar inconsistencias 
Obtiene las inconsistencias funcionales y/o calculadas, si existen comprobantes 
marcados por tener alguna inconsistencia, producto de las validaciones 
realizadas.  

3 WS03 Consultar reporte de Inconsistencias 
Invoca la consulta de Reporte de Observaciones para un rango de periodos, 
deberá permitir la descarga de los reportes de “inconsistencias” solo respecto de 
las validaciones calculadas y funcionales. 

4 WS04 Consultar envíos masivos (Tickets) 
Invoca la Consultar Estados del ticket. El caso de uso permite al Contribuyente  
consultar el estado de los tickets generados por la carga masiva y otras descargas. 

5 WS05 Consultar constancia de recepción del RVIE 
Obtiene el pdf de la constancia de recepción Registro de Ventas e Ingresos 
Electrónico RVIE almacenado en Constancias.files que es el nombre de la 
colección de la base de datos 

6 WS06 
Consultar resultado de importación mediante Servicio 
Web 

Invoca la consultar Estados del ticket. Permite al Contribuyente consultar el estado 
de los tickets generados por la carga masiva y otras descargas. 

7 WS07 Descargar resumen de comprobantes de pago 

Invoca Exporta el Resumen de comprobantes en cada pestaña (Resumen 
Propuesta RVIE, Resumen CP No Incluidos, Resumen Preliminar RVIE, Resumen 
RVIE Generado) mostrados en la grilla correspondiente a un archivo txt o csv. Solo 
aplicable para Resumen de Comprobantes del periodo vigente. 

8 WS08 Descargar propuesta de ventas 
Invoca el descargo en un archivo con formato txt o csv todos los comprobantes de 
la propuesta. 

9 WS09 Descargar comprobantes no incluidos 
Invoca el exporta los comprobantes No Incluidos mostrados en la grilla 
correspondiente a un archivo TXT o Excel. Solo aplicable para CP No Incluidos 
del periodo vigente. 

10 WS10 Descargar preliminar del RVIE 
Invoca el exporta los comprobantes del preliminar que son los comprobantes que 
fueron registrados por el contribuyente o importados por el reemplazo que se 
muestran en la grilla correspondiente. 

11 WS11 Descargar inconsistencias funcionales y calculadas 
Invoca la emisión de un Ticket para iniciar con la generación del reporte de 
inconsistencias. 

12 WS12 Descargar registro de ventas 
Invoca el consultar registro de ventas. Permite al Contribuyente mostrar el listado 
del registro de ventas. 
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13 WS13 Descargar propuesta de Casillas del RVIE 
Invoca la búsqueda de la Propuesta de Casillas en base a unos filtros 
condicionantes. 

14 WS14 Descargar CAR 
Invoca la generación de la emisión de Tiket para proceder a generar los archivos 
respectivos del car. 

15 WS15 Descargar reportes de inconsistencias 
Invoca la emisión de un Ticket para iniciar con la generación del reporte de 
inconsistencias. 

16 WS16 Descargar reporte de exportadores 
Invoca la generación del archivo de reporte de Exportadores RVIE de un Registo 
generado en formato txt. 

17 WS17 Descargar reporte de Ajustes Posteriores 
Invoca con la emisión de un Ticket para descargar en un archivo con formato txt o 
csv todos los comprobantes de ajustes posteriores. 

18 WS18 Generar propuesta del RVIE 
Invoca el contribuyente elige aceptar propuesta que son los comprobantes que se 
tienen de manera automática y los complementos que el contribuyente registras, 
los cp de la propuesta pasan a formar parte del libro de ventas. 

19 WS19 
Contrastar información del registro de ventas 
(comparación) 

Invoca realizar la importación de un archivo plano con extensión ".txt" para que en 
línea se realice la comparación con la información que se encuentra registrada en 
la Propuesta de RVIE. 

20 WS20 Carga masiva de complementos 
Invoca la operación para consultar los comprobantes que no cuenten con el dato 
de tipo de cambio. Permite el complemento individual y masivo. 

21 WS21 Reemplazo de la Propuesta 
Invoca el importar un archivo plano con extensión ".txt" desde la Propuesta y el 
Reemplazo. 

22 WS22 Importar comprobantes en el preliminar 
Invoca el importar un archivo plano con extensión ".txt" desde el Preliminar que 
son los comprobantes que son complementos de los comprobantes para declarar 
el Registro de compras. 

23 WS23 Registrar preliminar del RVIE 
Invoca el actualizar el estado del registro libro y Control de procesos para indicar 
que se terminó el preliminar y que se continua con la Generación del registro 

24 WS24 Eliminar preliminar 
Invoca el proceso de Eliminar el preliminar antes de generar el registro de ventas 
para que retorne el Flujo de Propuesta o Preliminar según por donde se haya 
Aceptado el proceso. 

25 WS25 Generar propuesta de casillas 
Invoca la búsqueda de la Propuesta de Casillas en base a unos filtros 
condicionantes. 

26 WS26 Enviar ajustes posteriores 
Invoca el importar un archivo plano con extensión ".txt" desde el Ajuste Posterior 
y el Ajuste Posterior al MIGE. 

27 WS27 Generar CDR Invoca el proceso que genera la constancia de recepción CDR Web Service. 

28 WS28 Eliminar detalle del preliminar del RVIE 
Invoca el proceso de Eliminar el preliminar antes de generar el registro de ventas 
para que retorne el Flujo de Preliminar haya Aceptado el proceso. 

29 WS29 Cargar comprobantes en ajustes posteriores 
Invoca el importar un archivo plano con extensión ".txt" desde el Ajuste Posterior 
y el Ajuste Posterior al MIGE. 

30 WS30 Consolidar ajustes posteriores 
Obtiene los ajustes posteriores con los nuevos totales luego de haber hecho el 
cruce de información para la generación en el Registro de Ventas. 
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F01- Flujos Generación Casillas 

 

 

 
  



Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas 

Manual de Servicios Web 

 

 

F02- Flujo de Descargar Procesos 
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F03-FLUJO GENERAR REGISTRO RVIE 
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Para las consultas y/o envío de la información de manera satisfactoria desde la empresa del contribuyente declarante del RVIE, se debe seguir la 
secuencia de pasos siguiente: 

5.1. WS01: Consultar propuesta del RVIE 
 

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio devuelve la lista de comprobantes de la propuesta 
del RVIE para un contribuyente de un periodo determinado. 
 
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:  
 
https://api-
cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/{perPeriodoTributario}/comprobantes?codTipoOpe={codTipoOpe}&mtoDesde={mtoDe
sde}&mtoHasta={mtoHasta}&fecEmisionIni={fecEmisionIni}&fecEmisionFin={fecEmisionFin}&numDocAdquiriente={numDocAdquiriente}&codCar={codCar
}&codTipoCDP={codTipoCDP}&codInconsistencia={codInconsistencia}&page={page}&perPage={perPage} 

 
Donde:  
 

Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

perPeriodoTributario pathParam Periodo tributario Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

codTipoOpe queryParam Código de tipo de operación Valores permitidos: 
1 
2 
Significado: 
1: Carga inicial 
2: Búsqueda 

Mandatorio 

mtoDesde queryParam Importe total del comprobante de pago rango inicial Formato: 
Numérico entero mayor igual a cero 

Opcional 

mtoHasta queryParam Importe total del comprobante de pago rango final Formato: 
Numérico entero mayor igual a cero 

Opcional 

fecEmisionIni queryParam Fecha de emisión del Comprobante de Pago o 
documento rango inicial 

Formato: 
AAAA-MM-DD 
Donde: 
AAAA es el año 
MM es el mes, a 2 dígitos 

Opcional 
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DD es el día a 2 dígitos 
Ejemplo: 2022-03-01 

fecEmisionFin queryParam Fecha de emisión del Comprobante de Pago o 
documento rango final 

Formato: 
AAAA-MM-DD 
Donde: 
AAAA es el año 
MM es el mes, a 2 dígitos 
DD es el día a 2 dígitos 
Ejemplo: 2022-03-01 

Opcional 

numDocAdquiriente queryParam Número de RUC o Documento de Identidad del 
cliente 

Formato: 
Alfanumérico 
Mínimo 8 caracteres 
Máximo 11 caracteres  

Opcional 

codCar queryParam Código de Anotación de Registro (CAR) Formato: 
Numérico de 27 caracteres 

Opcional 

codTipoCDP queryParam Tipo de Comprobante de Pago o Documento Valores permitidos: 
00 
01 
03 
05 
06 
07 
08 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
21 
24 
25 
27 
28 
30 
32 
34 
35 
36 

Opcional 
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37 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
55 
56 

codInconsistencia queryParam Código de Inconsistencia Valores permitidos: 
1 
2 
3 
4 
Significado: 
1: Paramétrica 
2: Funcional 
3: Calculada 
4: Paramétrica Comparación  

Opcional 

page queryParam Número de pagina Formato: 
Numérico entero mayor igual a cero 

Mandatorio 

perPage queryParam Número de registros que nos devuelve cada página Formato: 
Numérico entero mayor igual a cero 

Mandatorio 

 
 

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 
 

Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

paginacion     

paginacion.page Integer Número de pagina 

paginacion.perPage Integer Número de registros que nos devuelve cada pagina 

paginacion.totalRegistros Integer Número total de registros 
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registros object   

id string id del comprobante 

numRuc string 
Campo 1 
 RUC del Generador o del sujeto obligado a llevar el Registro de Ventas e Ingresos 

nomRazonSocial String 
Campo 2 
 Apellidos y nombres, denominación o razón social 

perPeriodoTributario String 
Campo 3 
 Periodo tributario 

codCar String 
Campo 4 
Código de Anotación de Registro (CAR) 

codTipoCDP 
 
 
  

String 
 
 
  

Campo 7 
 Tipo de Comprobante de Pago o Documento.  
  
Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 
25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 

numSerieCDP String 
Campo 8 
 Número de serie del comprobante de pago o documento 

numCDP String 
Campo 9 
 Número del comprobante de pago o documento. Nro Incial (Rango) 

numTicket String 
Número de ticket de envío, realizado por carga masiva de archivo (txt). 
 Si proviene de carga carga automática, el campo es "-". 

codTipoCarga String 

1 Carga automática 
 2 Carga masiva 
 3 Registro individual 

codSituacion String 
0 Inactivo 
 1 Activo 

fecEmision Date 
Campo 5 
 Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento 

fecVencPag Date 
Campo 6 
 Fecha de Vencimiento o Fecha de Pago 

numCDPRangoFinal String 
Campo 10 
 Número del comprobante de pago o documento. Nro Final (Rango) 

codTipoDocIdentidad 
 
 
 
 
 

String 
 
 
 
 
 

Campo 11 
 Tipo de Documento de Identidad del cliente. 
  
 Los códigos de tipo de documento del cliente podrán ser: 
  
 0 Doc.trib.no.dom.sin.ruc  
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 1 Doc. Nacional de identidad 
 4 Carnet de extranjería 
 6 Registro Único de contribuyentes  
 7 Pasaporte  
  A Ced. Diplomática de identidad 
  B Documento identidad país residencia-no.d 
  C Tax Identificación Number - TIN – Doc Trib PP.NN 
  D Identification Number - IN – Doc Trib PP. JJ 
  E TAM- Tarjeta Andina de Migración 
  F PTP-Permiso Temporal de Permanencia 

numDocIdentidad  String  

Campo 12 
 Número de RUC o Documento de Identidad del cliente 

nomRazonSocialCliente 
 
  

String 
 
  

Campo 13 
 Apellidos y nombres, denominación o razón social del cliente. En caso de personas naturales se 
debe consignar los datos en el siguiente orden: Apellido paterno, apellido materno y nombres . 

mtoValFactExpo decimal128 
Campo 14 
 Valor facturado de la exportación 

mtoBIGravada decimal128 
Campo 15 
 Valor Base imponible de la operación gravada 

mtoDsctoBI decimal128 
Campo 16 
 Descuento de la Base Imponible 

mtoIGV decimal128 
Campo 17 
 Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal 

mtoDsctoIGV decimal128 
Campo 18 
 Descuento del Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal 

mtoExonerado decimal128 
Campo 19 
 Importe total de la operación exonerada 

mtoInafecto decimal128 
Campo 20 
 Importe total de la operación inafecta 

mtoISC decimal128 
Campo 21 
 Impuesto Selectivo al Consumo 

mtoBIIvap decimal128 
Campo 22 
 Base imponible de la operación gravada con el Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado 

mtoIvap decimal128 
Campo 23 
 Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado 

mtoIcbp decimal128 
Campo 24 
 Impuesto al Consumo de las Bolsas de Plástico. 

mtoOtrosTrib decimal128 
Campo 25 
 Otros conceptos, tributos y cargos que no forman parte de la base imponible 
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mtoTotalCP decimal128 
Campo 26 
 Importe total del comprobante de pago 

codMoneda String 
Campo 27 
 Se considerará la moneda en que se emitió el comprobante de pago 

mtoTipoCambio decimal128 
Campo 28 
 Tipo de cambio 

codIdProyecto 
 
  

String 
 
  

Campo 33 
 Identificación del Contrato o del proyecto en el caso de los Operadores de las sociedades 
irregulares, consorcios, otras formas de contratos de colaboración empresarial, que no lleven 
contabilidad independiente. 

mtoValorOpGratuitas  decimal128  

Campo 37 
 Valor Referencial Operaciones Gratuitas 
 La sumatoria debe presentarse en importe positivo 

mtoValorFob decimal128 
Campo 36 
 Valor FOB exportación embarcado 

numInconsistencias  Int  

Campo 39 
 Cantidad de inconsistencia calculadas y funcionales 

desCampoLibre2 String 
Campo 42 
 Campo de libre utilizacion 

desCampoLibre3 String 
Campo 43 
 Campo de libre utilizacion 

desCampoLibre4 String 
Campo 44 
 Campo de libre utilizacion 

desCampoLibre5 String 
Campo 45 
 Campo de libre utilizacion 

desCampoLibre6 String 
Campo 46 
 Campo de libre utilización 

desCampoLibre7 String 
Campo 47 
 Campo de libre utilizacion 

desCampoLibre8 String 
Campo 48 
 Campo de libre utilizacion 

desCampoLibre9 String 
Campo 49 
 Campo de libre utilizacion 

desCampoLibre10 String 
Campo 50 
 Campo de libre utilizacion 

desCampoLibre11 String 
Campo 51 
 Campo de libre utilizacion 

desCampoLibre12 String 
Campo 52 
 Campo de libre utilizacion 
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desCampoLibre13 String 
Campo 53 
 Campo de libre utilizacion 

desCampoLibre14 String 
Campo 54 
 Campo de libre utilizacion 

desCampoLibre15 String 
Campo 55 
 Campo de libre utilizacion 

desCampoLibre16 String 
Campo 56 
 Campo de libre utilizacion 

desCampoLibre17 String 
Campo 57 
 Campo de libre utilizacion 

documentoMod Object   

documentoMod.fecEmisionMod 
  

Date 
  

Campo 29 
 Fecha de emisión del comprobante de pago o documento original que se modifica o documento 
referencial al documento que sustenta el crédito fiscal 

documentoMod.codTipoCDPMod 
 
 
  

String 
 
 
  

Campo 30 
 Tipo de Comprobante de Pago o Documento.  
  
 Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 
25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 

documentoMod.numSerieCDPMod  String  

Campo 31 
 Número de serie del comprobante de pago o documento 

documentoMod.numCDPMod  String  

Campo 32 
 Número del comprobante de pago o documento. Nro Incial (Rango) 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 
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URL y el tipo de envío: 
 

 
 



Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas 

Manual de Servicios Web 

 

 

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 

 
 
Respuesta de la consulta: 
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Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
{ 
    "paginacion": { 
        "page": 1, 
        "perPage": 20, 
        "totalRegistros": 2 
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    }, 
    "registros": [ 
        { 
            "numTicket": "20210100000578", 
            "id": "61f7f68d2e1a821a2b4f4fb7", 
            "numRuc": "20501688593", 
            "nomRazonSocial": "CABLE VIDEO PERU S.A.C.", 
            "perPeriodoTributario": "202107", 
            "codCar": "205016885930300080000000002", 
            "codTipoCDP": "03", 
            "numSerieCDP": "0008", 
            "numCDP": "0000002", 
            "codTipoCarga": "2", 
            "codSituacion": "1", 
            "fecEmision": "2021-07-15", 
            "fecVencPag": "2021-07-15", 
            "numCDPRangoFinal": "9999999", 
            "codTipoDocIdentidad": "4", 
            "numDocIdentidad": "20723673867", 
            "nomRazonSocialCliente": "ROMINA VALIENTE", 
            "mtoValFactExpo": 0.0, 
            "mtoBIGravada": 1.43, 
            "mtoDsctoBI": 2.74, 
            "mtoIGV": 1.43, 
            "mtoDsctoIGV": 2.74, 
            "mtoExonerado": 1.43, 
            "mtoInafecto": 2.74, 
            "mtoISC": 1.43, 
            "mtoBIIvap": 2.74, 
            "mtoIvap": 1.43, 
            "mtoIcbp": 2.74, 
            "mtoOtrosTrib": 1.43, 
            "mtoTotalCP": 200, 
            "codMoneda": "PEN", 
            "mtoTipoCambio": 0.0, 
            "codIdProyecto": "A12XK315", 
            "mtoValorOpGratuitas": 0.0, 
            "mtoValorFob": 0.0, 
            "numInconsistencias": 1, 
            "documentoMod": [ 
                { 
                    "fecEmisionMod": "2021-07-15", 
                    "codTipoCDPMod": "4", 
                    "numSerieCDPMod": "1140", 
                    "numCDPMod": "0000020" 
                } 
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            ] 
        } 
    ] 
} 
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5.2. WS02: Consultar Inconsistencias 
 

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite al contribuyente consultar las 
inconsistencias asociadas al registro de acuerdo a la fase del proceso de generación del RVIE en el que se encuentre. 
 
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:  
 
https://api-
cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/periodoinconsistencias/{perPeriodoTributario}/lista?fecEmisionIni={fecEmisionIni}&fecEmisionFin
={fecEmisionFin}&codInconsistencia={codInconsistencia}&numDocAdquiriente={numDocAdquiriente}&codTipoCDP={codTipoCDP}&numSerieCDP={num
SerieCDP}&numCDP={numCDP}&page={page}&perPage={perPage}&s={s}&ord={ord} 

 

Donde:  
 

Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

perPeriodoTributario pathParam Periodo tributario Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 
dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

fecEmisionIni queryParam Fecha de emisión del Comprobante de Pago o 
documento, rango inicial 

Formato: 
AAAA-MM-DD 
Donde: 
AAAA es el año 
MM es el mes, a 2 dígitos 
DD es el día a 2 dígitos 
Ejemplo: 2022-03-01 

Opcional 

fecEmisionFin queryParam Fecha de emisión del Comprobante de Pago o 
documento, rango final 

Formato: 
AAAA-MM-DD 
Donde: 
AAAA es el año 
MM es el mes, a 2 dígitos 
DD es el día a 2 dígitos 
Ejemplo: 2022-03-01 

Opcional 

codInconsistencia queryParam Código de Inconsistencia Valores permitidos: 
1 
2 

Opcional 
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3 
4 
Significado: 
1: Paramétrica 
2: Funcional 
3: Calculada 
4: Paramétrica Comparación  

numDocAdquiriente queryParam Número de RUC o Documento de Identidad del 
cliente 

Formato: 
Alfanumérico 
Mínimo 8 caracteres 
Máximo 11 caracteres  

Opcional 

codTipoCDP queryParam Tipo de Comprobante de Pago o Documento Valores permitidos: 
00 
01 
03 
05 
06 
07 
08 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
21 
24 
25 
27 
28 
30 
32 
34 
35 
36 
37 
42 
43 
44 

Opcional 
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45 
48 
49 
55 
56 

numSerieCDP queryParam Número de serie del comprobante de pago Formato: 
NNNN 
Numérico 4 dígitos 

Opcional 

numCDP queryParam Número de comprobante de pago Formato: 
NNNNNNN 
Numérico 7 dígitos 

Opcional 

page queryParam Número de pagina Formato: 
Numérico entero mayor igual a cero 

Mandatorio 

perPage queryParam Número de registros que nos devuelve cada página Formato: 
Numérico entero mayor igual a cero 

Mandatorio 

s queryParam Campo para ordenar la grilla Valores permitidos: 
 

Opcional 

ord queryParam Tipo de ordenamiento Valores permitidos: 
asc 
desc 
Significado: 
asc: ascendente 
desc: descendente 

Opcional 

 
 

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 
 

Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

paginacion     

paginacion.page Integer Número de página 

paginacion.perPage Integer Número de registros que nos devuelve cada página 
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paginacion.totalRegistros Integer Número total de registros 

registros array Array de las inconsistencias funcionales y/o calculadas 

periodoInconsistencias.archivoCargado String 
Nombre del archivo que se encuentra asociado a la inconsistencia funcional, 
calculada 

periodoInconsistencias.numOperacion int 
Valor que fue guardado al momento de registrar las inconsistencias 
funcionales, calculadas  

periodoInconsistencias.numRegistro int 
Numero de Registro   

periodoInconsistencias.fecEmision Date 
Fecha de emisión del comprobante de pago 

periodoInconsistencias.fecPagoOVcto Date 

Fecha de pago o vencimiento del comprobante de pago 

periodoInconsistencias.codTipoCDP String 
Código del tipo de comprobante de pago 

periodoInconsistencias.numSerieCDP String 
Número de serie del comprobante de pago 

periodoInconsistencias.numCDP String 
Número de comprobante de pago 

periodoInconsistencias.codTipDocAdquiriente 
 

String 
Codigo de Tipo documento del adquiriente 

periodoInconsistencias.numDocAdquiriente String 
Número de documento del adquiriente 

periodoInconsistencias.nomRazonSocialAdquiriente String 
Nombre o razón social del adquiriente 

periodoInconsistencias.mtoBIGravada decimal128 Monto de Venta Gravada 

periodoInconsistencias.mtoTotalCP decimal128 
Monto total del comprobante de pago 

periodoInconsistencias.codInconsistencia String Código de la inconsistencia 

periodoInconsistencias.desInconsistencia String 
Descripción de la inconsistencia 

periodoInconsistencias.valInconsistencia decimal128 Valor de la inconsistencia 

periodoInconsistencias.semaforoInconsistencia String 
Semáforo de la inconsistencia 
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A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 

 
URL y el tipo de envío: 
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En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 

 
 

Respuesta de la consulta: 
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Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 
{ 
    "paginacion": { 
        "page": 1, 
        "perPage": 10, 
        "totalRegistros": 9 
    }, 
    "registros": [ 
        { 
            "archivoCargado": "20501688593-CPF-202107-01.txt", 
            "numOperacion": 7, 
            "numRegistro": 17, 
            "codTipoCDP": "03", 
            "numSerieCDP": "0008", 
            "numCDP": "0000002", 
            "numDocAdquiriente": "20723673867", 
            "nomRazonSocialAdquiriente": "ROMINA VALIENTE", 
            "mtoBIGravada": 1.43, 
            "mtoTotalCP": 200, 
            "codInconsistencia": "101", 
            "desInconsistencia": "Comprobante de pago con cálculo incorrecto del IGV", 
            "codTipDocAdquiriente": "4", 
            "fecEmision": "15-07-2021", 
            "fecPagoOVcto": "15-07-2021", 
            "valInconsistencia": 1.43, 
            "semaforoInconsistencia": "Ambar" 
        } 
    ] 
} 
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5.3. WS03: Consultar reporte de inconsistencias 
 

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio nos devuelve los datos del RVIE y el reporte a 
descargar, permite iniciar la solicitud de descarga del reporte de inconsistencias. 
 
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:  

 
https://api-
cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/inconsistenciaslibros/lista?perIni={perIni}&perFin={perFin}&page={page}&perPage={perPage} 

 
Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

perIni queryParam Periodo de consulta de documentos de 
comprobantes del RVIE preliminar, periodo de inicio 

Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

perFin queryParam Periodo de consulta de documentos de 
comprobantes del RVIE preliminar, periodo de fin 

Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

page queryParam Número de pagina Formato: 
Numérico entero mayor igual a cero 

Mandatorio 

perPage queryParam Número de registros que nos devuelve cada página Formato: 
Numérico entero mayor igual a cero 

Mandatorio 

 
 

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 
 

Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
Y como datos de respuesta se tendrá: 
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Propiedad  Tipo  Descripción  

paginacion     

paginacion.page Integer Número de pagina 

paginacion.perPage Integer Número de registros que nos devuelve cada pagina 

paginacion.totalRegistros Integer Número total de registros 

registros object   

lisReporteObservacion Array Lista de datos de Reportes de Observaciones en la generacion RVIE y Ajustes posteriores 

perPeriodoTributario String Periodo tributario 

descPeriodoTributario String Descripción periodo tributario 

codTipoRegistro String 

Codigo de tipo de registro: 
-1: Registro de compras 
-2: Registro de compras no domiciliados 
-3: Registro RVIE 
-4: Ajustes Posteriores 
-5: Ajustes Posteriores de periodos anteriores 

descTipoReporte String Descripción tipo Reporte de Observación 

fecGeneracion Date Fecha y hora de la generación del registro o Ajuste Posterior en formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss 

codRegistroLibro objectId id de la colección registroLibros 

numTicket String 

Número de ticket de envío  
[AAAA99999999] 
AAAA: Año  
99: Tipo de correlativo 
99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con 
ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. 
Ejemplo: 
- 20210100000001 --> Envios masivos 
- 20210200000001 --> Numero de operacion de generacion RVIE 
- 20210300000001 --> Solicitud de generacion de archivo 

 
 

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado: 
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URL y el tipo de envío: 

 
 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 
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Respuesta de la consulta: 
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Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 
{ 
    "paginacion": { 
        "page": 1, 
        "perPage": 20, 
        "totalRegistros": 1 
    }, 
    "registros": [ 
        { 
            "perPeriodoTributario": "202107", 
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            "descPeriodoTributario": "JUL-2021", 
            "codTipoRegistro": "3", 
            "descTipoReporte": "Registro RVIE", 
            "fecGeneracion": "2021-07-15T00:00:00.000-05:00", 
            "codRegistroLibro": "61f9515d1b0c103aaac57b1b", 
            "numTicket": "" 
        } 
    ] 
} 
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5.4. WS04: Consultar envíos masivos (tickets) 

 
Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite al contribuyente conocer el estado del 
ticket asociado al proceso solicitado. 
 
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:  
 
https://api-
cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/consultaticket?numTicket={numTicket}&perIni={perIni}&perFin={perFin}&page={page}&pe
rPage={perPage} 
 
Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

numTicket queryParam Número de ticket de envío Formato: 
AAAATTCCCCCCCC 
Donde: 
AAAA: Año  
TT: Tipo de correlativo 
CCCCCCCC: Número correlativo de 
envío, inicia en 1 por año, completar 
con ceros a la izquierda para 
completar los 8 dígitos. 
. 
Ejemplo: 20210100000001 

Mandatorio 

perIni queryParam Periodo de consulta de documentos de 
comprobantes del RVIE preliminar, periodo de inicio 

Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

perFin queryParam Periodo de consulta de documentos de 
comprobantes del RVIE preliminar, periodo de fin 

Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

page queryParam Número de pagina Formato: 
Numérico entero mayor igual a cero 

Mandatorio 

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/consultaticket?numTicket=%7bnumTicket%7d&perIni=%7bperIni%7d&perFin=%7bperFin%7d&page=%7bpage%7d&perPage=%7bperPage%7d
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/consultaticket?numTicket=%7bnumTicket%7d&perIni=%7bperIni%7d&perFin=%7bperFin%7d&page=%7bpage%7d&perPage=%7bperPage%7d
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/consultaticket?numTicket=%7bnumTicket%7d&perIni=%7bperIni%7d&perFin=%7bperFin%7d&page=%7bpage%7d&perPage=%7bperPage%7d
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perPage queryParam Número de registros que nos devuelve cada página Formato: 
Numérico entero mayor igual a cero 

Mandatorio 

 
 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 

 
Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

paginacion     

paginacion.page Integer   

paginacion.perPage Integer   

paginacion.totalRegistros Integer   

registros array   

showReporteDescarga 
  

Integer 
 
  

Valores 0 y 1 
 0 - no muestra icono de archivo de texto 
 1 - muestra ícono de archivo de texto con las siguientes condiciones: 
 Si campo "codEstadoProceso"  = " 03" ,"04" o "06" 

perPeriodoTributario String Periodo tributario 

numTicket 
 
 
 
 
  

String 
 
 
 
 
  

Número de ticket de envío  
 [AAAA99999999] 
 AAAA: Año  
 99: Tipo de correlativo 
 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con 
ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. 
 Ejemplo: 
 - 20210100000001 --> Envios masivos 
 - 20210200000001 --> Numero de operacion de generacion RVIE 
 - 20210300000001 --> Solicitud de generacion de archivo 
  Formato: yyyymm 
  Obligatorio 
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fecCargaImportacion  Date  

Fecha de la carga del archivo de importación, o fecha de solicutud de generacion de archivo 
  Obligatorio 

fecInicioProceso 
 

Date 
 

Fecha de Inicio del Proceso de Validación  
  Obligatorio 

codProceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

String 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Indicador de Carga Masiva: 
 1.Importar CP - Propuesta 
 2 Aceptar propuesta 
 3.Reemplazo de la Propuesta 
 4.Importa CP - Preliminar 
 5 Generar libro RVIE 
 6.Cargar Ajuste posteriores al periodo actual 
 7.Cargar Ajuste posteriores anteriores a la vigencia 
 8 Generar registro Ajustes Posterior RVIE 
 9 Generar registro Ajustes Posterior Anterior RVIE 
10 Generar archivo exportar propuesta 
11 Generar archivo exportar no incluidos 
12 Generar archivo exportar preliminar 
12 Generar archivo exportar inconsistencias 
13 Generar archivo exportar propuesta ajustes posteriores 
14 Generar archivo exportar CAR 
15 Generar reporte de observaciones de comparación 

desProceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

String 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripcion de indicador de Carga Masiva: 
 Importar CP - Propuesta 
 Aceptar propuesta 
 Reemplazo de la Propuesta 
 Importa CP - Preliminar 
 Generar libro RVIE 
 Cargar Ajuste posteriores al periodo actual 
 Cargar Ajuste posteriores anteriores a la vigencia 
 Generar registro Ajustes Posterior RVIE 
 Generar registro Ajustes Posterior Anterior RVIE 
 Generar archivo exportar propuesta 
 Generar archivo exportar no incluidos 
 Generar archivo exportar preliminar 
 Generar archivo exportar inconsistencias 
 Generar archivo exportar propuesta ajustes posteriores 
 Generar archivo exportar CAR 
 Generar reporte de observaciones de comparación 



Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas 

Manual de Servicios Web 

 

 

codEstadoProceso 
 
 
  

String 
 
  

Estado de envio 
- 01: Cargado (solicitado) 
- 02: Validando Archivo (en proceso) 
- 03: Procesado con Errores 
- 04: Procesado sin errores (concluido) 
- 05: En proceso 
- 06: Terminado 

desEstadoProceso 
 
 
  

String 
 
 
  

Descripción estado de envio 
 - Cargado (solicitado) 
 - Validando Archivo 
 - Procesado con Errores 
 - Procesado sin errores 
 - En Proceso 
 - Terminado 

detalleTicket   Archivo txt con el detalle de los tickets (Columna Detalle Ticket) 

detalleTicket.numTicket 
 
 
 
 
 
 
 
  

String 
 
 
 
 
 
 
 
  

Número de ticket de envío  
 [AAAA99999999] 
 AAAA: Año  
 99: Tipo de correlativo 
 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con 
ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. 
 Ejemplo: 
 - 20210100000001 --> Envios masivos 
 - 20210200000001 --> Numero de operacion de generacion RVIE 
 - 20210300000001 --> Solicitud de generacion de archivo 
  Formato: yyyymm 
  Obligatorio 

detalleTicket.fecCargaImportacion  Date  

Fecha de la carga del archivo de importación, o fecha de solicutud de generacion de archivo 
  Obligatorio 

detalleTicket.horaCargaImportacion  Date  

Hour (detalleTicket.fecCargaImportacion) .- Hora de la carga del archivo de importación, o fecha 
de solicutud de generacion de archivo 
  Obligatorio 

detalleTicket.desEstadoProceso 
  

String 
  

Descripción estado de envio 
 - Cargado 
 - Validando Archivo 
 - Procesado con Errores 
 - Procesado sin errores 

detalleTicket.cntFilasvalidada Integer Cantidad de filas validadas o total de registros 

detalleTicket.cntCPError Integer Cantidad de comprobantes con error: 
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detalleTicket.cntCPInformados Integer Cantidad de CP informados 

ArchivoReporte array   

ArchivoReporte.nomArchivoReporte string nombre o ruta del archivo generado 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 

 
URL y el tipo de envío: 
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En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 

 

 
 

Respuesta de la consulta: 
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Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
{ 
    "paginacion": { 
        "page": 1, 
        "perPage": 20, 
        "totalRegistros": 1 
    }, 
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    "registros": [ 
        { 
            "showReporteDescarga": "1", 
            "perPeriodoTributario": "202107", 
            "numTicket": "20210300000615", 
            "fecCargaImportacion": "2022-02-01", 
            "fecInicioProceso": "2022-02-01", 
            "codProceso": "13", 
            "desProceso": "Generar archivo exportar inconsistencias", 
            "codEstadoProceso": "06", 
            "desEstadoProceso": "Terminado", 
            "detalleTicket": { 
                "numTicket": "20210300000615", 
                "fecCargaImportacion": "2022-02-01", 
                "horaCargaImportacion": "19:19:32", 
                "desEstadoProceso": "Terminado", 
                "cntFilasvalidada": 0, 
                "cntCPError": null, 
                "cntCPInformados": null 
            }, 
            "archivoReporte": [ 
                { 
                    "nomArchivoReporte": "20501688593_INCONSISTENCIA20220201191932.zip" 
                } 
            ] 
        } 
    ] 
} 
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5.5. WS05: Consultar constancia de recepción del RVIE 
 
Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite descargar la constancia de recepción 
generada junto con el registro de Ventas. 
 
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:  
 
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/constancia/archivo?nomArchivo={nomArchivo} 

 
Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

nomArchivo queryParam Nombre de archivo Formato: 
Alfanumérico 

Mandatorio 

 
 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 

 
Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

archivoPdf String archivo PDF codificado en 
Base64 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 
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URL y el tipo de envío: 
 

 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 
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Respuesta de la consulta: 
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Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 

{ 

    "archivoPdf": "JVBERi0xLjQKJeLjz9MKNCAwIG9iago8PC9Db2xvclNwYWNlL0RldmljZUdyYXkvU3VidHlwZS9JbWFnZS9IZWlnaHQg

MzUvRmlsdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL1R5cGUvWE9iamVjdC9XaWR0aCAxMjcvTGVuZ3RoIDEwMDAvQml0c1BlckNvbXBvbmVudCA4Pj5zdHJlYW0

KeJzFl2tsTEEUx8/d7W63W+9V6tEIRYWSULIU8U6VhgSJ1rbxSIjQqoYirYQPSC8+yDaLRGg0RKqkTcql3onQICXVeMUHLGG1lGpaVdaY1937kv
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VF9p4vc+b8Z+Z3Z+bMzC6AxiyDnGCexVxHb8eYR69FCH0dbRLdSegIBdym0B1XELPPKSbQnVeRbJ3jIk4XapFigemRxm9AamuaGlm6tVGDR52pE

cXHIp01TVKp0zdVS9jKctil4NgrSdWLmBS1+YYkrcabt+HCDckXz4ITKiXJ55B75zx+984vRmEvTdJYzRC5iaNdz2+dImszHynR+nwcWE+8Fiam

Ev9XPCRS+X4fGrxL/B28e1wblRZg97GOcUBGJFTp8egbP/+LOzXhEQAFKvwcGkyAFKZeiSHBp8Qt4UPvZsoDO1i/6BBe3mTtiQGG6aO2NCJ1+6o

Jvu8eFo9qrDp8v1auLAGo1hFWc3pHLsxrMvA/Z2BtBXUfJcckZfkC6Ns8CI9Hhy1a/CFZqBfAmeZ2uytIpZ14KQJtsS5IdqZ/SbOe3zoZII96tw

eSNHPMpckSFo+2a/CuTyFhLuuRTvxAKK0t+3GV3TND0j2ebLHmyW+5RwPAQu4+vZA/uxfrER6P8tT4/Ur8of0veMFLqgWgtlEngqzHOTzl68oA3

69lOv6ND+5+H8K7WlSLmWHEC6VU8cdr+FDIJt8Xu3EqPkLPx4fD3/qltKT4YnXfeiN+OZeaC4er8U5yWC/3Zl84rcT/IzTGBxfDt3f7Cz55ixYf

+1GNR8sNeE9I63omSaVibipbB5yGt6KVzxmYs72Wz8wDq2g5lgo7OX4Mwws+DX6rho6uWg2Lrz+L+OpYLBB8lZ0vRKmXPcDOciqvh5G0rLLh2NC

XxH0BYGN4sJ9V4W1+3dDphtSzVxr4qCy6Z8dpTu/XgJOprmi+2z2rjoorwdZAnVde7xm2KccUPDgvKfjN+oFrBePBKzfyT03ZJ8sHdVJLf3wPa0

NtCTKe5I/9noxnO1+/ixr7qhkc32wN8YXTRj6/kLCtDGqErmwSPKIOdSwluyDPHh+VRo7fSIogf7pcH0jtIsf/dCl5FV1hwGcr6vijqtvwDhvMu

kbZ1ZtJJNKHfoiNqsMCpJIP60hRJY9TRGqXASaSFPZbFADEHA+Dx3LKNvE8fp+P5Ck/wu2zikXxTKmYmcAD07aJhRO4P3iTuBcviT1D3LOkp9zD

sSC3OKsHdhI9nmW91eOD7aQOPxMiao7DGvqDyNIxv0xFD0T+n5ZFua/eJEecjs1n3tyJWY4xuilzB/74vjbrHy7ml3Q9STSNjs317yb/0/4AVv5

YjAplbmRzdHJlYW0KZW5kb2JqCjUgMCBvYmoKPDwvQ29sb3JTcGFjZVsvQ2FsUkdCPDwvR2FtbWFbMi4yIDIuMiAyLjJdL1doaXRlUG9pbnRbMC

45NTA0MyAxIDEuMDldL01hdHJpeFswLjQxMjM5IDAuMjEyNjQgMC4wMTkzMyAwLjM1NzU4IDAuNzE1MTcgMC4xMTkxOSAwLjE4MDQ1IDAuMDcyM

TggMC45NTA0XT4+XS9TdWJ0eXBlL0ltYWdlL0hlaWdodCAzNS9GaWx0ZXIvRmxhdGVEZWNvZGUvVHlwZS9YT2JqZWN0L1dpZHRoIDEyNy9TTWFz

ayA0IDAgUi9MZW5ndGggNDk4Ni9CaXRzUGVyQ29tcG9uZW50IDg+PnN0cmVhbQp4nO1ZB3RUZdqWzMydOy1tUmiKIlghCUGioAIWMpneW0IaoWh

iCIhkKUpCEQJCMv1Or8lMJm1aJo1iqGGlrIu7FlxRV0VYzuoquu66+y//OyQGTIK65/c/nKO85z333Nz5ynuf7/2e73lvbrvtv7C/Hj56cpf+fH

vff9Pplv0M9l5T+Fj+qvBsVuAJ5bE12292OL8i+9QZ3CdYEZ36eGRKTtddD3cukA1UbbvZQf0q7Hxvf79yZXTKvMikh6ITHwpNnBOeMjswh//7z

ZqbHdov3L45cqpfUtF5x9zwpNnBCdnh9Fmh9OzA5MzopFkdc9lHlq+72QH+Yu2S0bdX/Ez37XPDE7ND6bOC4wH5WaG0zGhKdmj87M7J2d2PS49W

bb7ZYf4C7V+HT/dKy0NT5nVMANgzQulZgbTMYFoWeACu6VmdabN7xs9qzxGc2tZws4P9pdmRVZuidzzWnT4nkjornDYzlJoRSsm83gOpmR0Ts7o

m5vRm5711i/9/Pvt79Oi+x2TRCdldabOi9KwQfUaYnhGmZ37fM8IpWZ2wBSZnd+XwB166lf8/j53abuqaye1OnxVOjeEcSr6GfOz+6p9wAx5JyQ

qNz9qbNic0m3V0454fHfll/7FFax1zq31TilWpkpcnynZmr3Qt2hxatNZc69o3onHzyUvC7dEZ5fappYYn1nqXG8ao7/y/Oy+r9cxb6Z1SYp6zx

l2mHWrT9/63clVf1krHXSX6aaVWQW1ry8BHo7tXYd1PbO6eXKq7v9It3dPrPHTuRpGXYb05a733VrVPq/DlrO9cXBc+/P4/hn99xnz48bWtDz7b

cu+ypullTdOX+KeVNk8rbZy2xDVtiXvYp5c571nueXJT57qW395ookuB/v2PF4bHPxSEEzY1M5hyndMz4BpKHVqLCD2zk57ZPj4jPCGrZw735Ma

6G4252nr04ecb6QotUWxDhSaEbyBedZLQSBKaKRL7eAWW9WzjUvU1hJcZe5LybSSRhSwyUSTWGSsbRw/7G/fxlGIPSdpEkzjjxc47lnnsr12A5+

1nv5xa1kiVmEliO0Fmo8lan6r2t7/9lxHdn9zcSSn0Jyjs8YudtCVtlY6BMYPXHbxw7+ogbXFTgtyZLLfQlG0TSv2rrAcGfz3x13/OrQ5SClupC

i9V3kSReygKJ1nuIMscZDncuCjgCjdV6aHlNyUoWxNLWsV79t4IqANHD+8TVUQmPhJOz4oA4Kkxhg9BkqdkBemAf2YgOTNAj/ngcoSTY6vQnTYz

OI/btXTD6AFLXwnfWWgjcg0EjoHI0hOYGJ6pITJVuDw1gaXGs7Uouz5OpKGIjJOKLdWu/YO9ODXNiMRE5OpQjhrlatMKbaNHrtAfSZJaEIEOEZi

oAv34Ao+q8yw8j3x4OUXhJvNMRI4B4RjxQj1FannqhZDj9AfXd1+4KZwoNaMiB0ViSSpwVhiPjAmIdEdvUr6XAmkjtqNiZ4LISZU5565tOfzJ/8

CvA+e/nvNCe7zcQRHbySIbKrKSxGaSyIwILUS+lSyALtDRiYphFgdF2kgrbs7b0T3mRNXOQ8/rI2dq1d05wuCkh1smZgVSM8JJWaHkmAeTMge9n

X7Vr5IPeICe0ZE6I5oyK/oA58w27fUDqjpPz3jGAQjjGa/gcrWEPC2ZZUjg7UmWaikCXTxPj3JhXTA8T0US6aetsNeFTgx25L3oR0QYkaMhstQk

ria10D462mcMAzSJhcDVE7gGMkefprDt7nwLnjf98UKC1IZy9ES2jsDUIywM5ZjiJSZW3d6ei98Od5+7MUITW1CBhcw30pSO5djR0VPs6H7z/qq

OBImTyAcwLWSehSSwoiJbaoF7le3YYJvc7XtpRSFKfjNZ6aMoPGSJAxU4UYEN2pNENqKkKV7mJBZ4qQX+xMWtU1a0LzWPscpl2Ku3L7dL60Jw/9

sazYGHCyMTc0LpkOGzwvSYDy/BEPiQ/EkzBz2QlNGa8mBkQpZ/Duv0jmtZuspxCBWbUcZuHEONZwAO6kd/01ht7RdtML3c/JqoxvvIGu99JQaq1

Dt9iaVUfS0lAHyCCEPYMfBRtopeMEbmP6M/RhOb8RwdnqMnsWPg74m+Dc8b3zifJLMD8njYXAwdgaEnMrE4gZ6qaJTXd5+6+PVg93kbI1SITWCN
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55vJcmuJ/tDoKfJ1+ymFXprQSuJaUK6ZxDGT+Fai0EoWu+ZWd4TOXYY2hoPvSHa1TC/ZeXfRjqn5tdLdnQkyIywrSWjDi6yTCmzzK013Fqqmluy

8v2TXcn206a1/jJhlqToyscyWuNhdjkUGn3zV8ureoqruhdLI3U+EJ8eqrQiUWuNndaZmQbUVTMmATdGRMjOSGNsaQSCf2BE8s2NCdjRHeGx7/e

Ag0h2diFBHXrRrHAOSH9hGPX+NZ3vb68Pznnnn/Y63LrK3dK2xHrw+HmFtK1FiRdhaAB+WIF05RuaX647EwwaH9OboUZYWwH8l8iY8D334eZLMi

TD1sb0GDlPn6XBs2CAmuswq3dUz2H3+xlbgByLXQuWZULmtTHt8xPieo2fvq2xNklpRoT1GIzwrkWcmCqwUPjyxphY41jQfGx0VZ31bUr6TJnNQ

gYUkjglLmka3GbbAh1cK1b2pBTqC1JKicJRpRzLSp87Q3tU1vYWVXU8V+GdzDkoq9/GWR3J4vdMXROnZoZSZ4eQHB0VRICUzkpLRPmXuXnH5YN8

t3kMJCgyfhyGMBgIkfx4QuCZRYbq72D2vysfe5Cve3VgXODU6KtHmVlRiuwq+hsDRpivGAL/KOJAotiAsLeBPBPDltrrgG/C86/zlRKkDYWK4XB

1+kQ63SBeXp49jGXBsjMA1JitNyl2xBHus2k8UWIgcM5lrJMqtSzWvjRg/f0+EpnTTRBZUaEZEjaIdkUrHYbIkRulkoYUs8yzcFNh//srIyGujS

UUemsxOE9vIEufkpb4bIe9784psZzc1307mNhD4+gSxtWh31w+s1PX2ttbeJa4I3DU/mPLgIPmH6JnNkzI77n6sd3HVYJvQ6+/nlFtQjpWUGwN/

HBN4QI8HPNkqhN0Ab50oNk4tMs+pairaGXa++tbw4PxNzUSxlcDSDIIPwI4OYCV27DvwgVg0qXLr9o7fx8D/5HKCxE7IMwD4uFxDHAOLY5lwbCO

AD47nYen55vUdr89d3UzgWQhsDMJAZJbiPd9LY/vAhXufa4mXguKyk4XWhELX4XcvfPLFF9OXeagSjArMI7KnlfjXNZ4eEZV4czS5yEMFlSW2Ua

Su25c1j4nevnPfiLe1xUtNhDxVXJ4Kz1SReYbsZ531B8/+RPzBjpatD02eC1VwmD4zmJ7ZfMdDvdyyD1rCww0c/R8uqG5PkFlB8CAsHZ5VjzDVC

MOI5GpJDPhTi+TpQZZQJaasSnetb4h8eFu9RKERgCUwYaXGBr8cOxAvsQC3A/goUzcMfvf5y0lSJ4APXDeOAXrJmLspQhdr8HwrDIWDs4CLoTwQ

QrrB7UDkmFCZMb/+e1KTs6WDqvCRhSayyEIR2Rgv7/v6X//69t//rHQeosmcZJEDFiVB3rSopnNEVLKtPcnFjTSFgyqxk2WuScvHBr/a1pecb8J

xdXjISYYKzkQAhyjA7i23LX6lFXv1Dz8F/C+iB7pyBJG07OD47OiEnF5uyV9DPSPauP9wqdJ5ZG6l+YFn3akyOwVQ5evxsXMQToF6XJ4GyVPhOB

hBZLjvWczY9zvoIt/hJwmwQfBRpnZSgaPzg/+MGHapuhsOXMLVzEdZunSFqz76Hjzv+TQGPtBOjG2YxjSJeeDjKwXbQ8lyB45jwsfwN+BYsY0A4

IMjbCNJhsn3XFM7Lacv3VMVoIFkEsTkECKx7O45c/Hy55989XXo9x/Fi62IxA4HAUXoTCrybQ398Xvgb+v9KeCvNvYlKR1xXC2OoYpjqONyYwcT

5CHCNgHRTc7HZpS7M8udT6xvvW+pMbvSvuA3Ft4mm+fwyH3Rl1ccnvhI4M5HD8hWfKj3/PBibY0OlKm65izzzany3FlmRvhYHKQuowFhmagsDUl

qFNfGTqgq8/54sXko85lqqtzwUvPrI4ZS7I6QBbGqAWEZSGzs9hJb5L2Y/Ih+8kUyqDuAl2nAcwx0uW3g0pVTF64UvNJDkwGYALsewAfYxzH1Q+

DLjeKd19SOsqE7UekhiY1EngXhWVE+1HHGxAJbktIOupEsMFP4GCKwImIPWdn4yAvegc+uMb9sWw8dwJc7qFI7Re6evMI/Jg497/6TuSVIhuRhq

3HM+nF5qnF56rg8NWyBmDJkavBsHY6jxfH1OJ6OIDRQ+BbYcekFpqxyx7KGrsjpoZq9d4Gs+675ffKKS4He0bOs8xzPfdH3yEpsc9uJET81Hzv7

9NpWoHQ4iIlMwNlMElgyn4+Bvyd4NjnfDdARmNo4EDwC48IKjyr45nDfnZHXpy2zorBweTqUiSE8Y9bKoXW/f2k9XeZE2SZIfgJbn6qwvnY5Bs7

AR/9gbGknS6xkoBq2GTJ/GHyy3CiqG2K8uvbXMyraCRIjAjnPN4HChGIE5dkRjpXIAs3pIPEdsR0BmkfgogmdySVt6/zXNIP85S56iZsqd9CkDq

rCcyPwwbwn/vb0hhayGAPuvS0Gvmoco2HconpwXK4K6AjOAihF8bEVUcUxwdU4lh7h2ZIVVtaLPnff2S+bD/U9Lj9W+MIXrSPZBkx/8OOZVW1kE

UYW6JLyTbNWuxeu9Skb9m7oOKk/9KdybP+ja5pwLE1MBTFUBJaFKsS4W9uhY//Zb2eudBE4NjyrgZgLzNxAYZseXNGYU21ftMn7UJVvQpGZwDPC

aYXkaYlsPUVokW6LDk76wLKGZJljEHyEYwDwT3w1lJmNJz5kbOpAJI0kHkbgDB3BRLaJJMdEdf1D6O3eT1U6QVsiAjOVZ0RArotdRBFUqS6ixEU

Wu6lCF0nowseuZih7KQrvUy8Fj/9taArpts7kIhdN7gTwfyDzB8165Bxzg5cs1MWxIQ3UkPxD4C9qwMFNLnhDzBmq2/KAoGCDqPG5GhzLANTE2d

l50OLdW157o8GL6gKI2IvA9mEZ8CC8OUaC0IgKDSSemsLT0wRahAd7H8DXAIw4vvnOMv3unqH0zm8IpIstOBYUaFAuaeAKpwMJtglPQ2AZQDshu

XrQTggDI/GcDyzxqENnBjvOWK5KUbhIbBMwD5FnSsu3n7h8jRasA395Yl07RWwh8I04ztUDl4ehcrNwR+zLRue5r7NXtRMVVhSEEOAv9mVU+TOq

/RkbQpkbw1nrg1nrQ5nrg/PXB4FVyCIPIrOTpM6UJb7a0BArSrZGEotc8Qp3PJxucueUZ/0n/j5Sjl5ve7rOMGv9EA+Ob4iDnZgbS364fueauEX

a6x0kHLABkaObWGYyHHrz7L6R5cmwFaoDdxTZCCITkYMhTG3sYGVpYnqDrSflaYE0CCwVwtyFMjXxXOOUIlup4Zp46P/kW9GuzniZGeGa4lia2B

6MrUKsasCxtDGHAVkahIfdvcz7YtM1ld723mf0IhcoBzzfBHw1ucB8/OL3Xt955IOslU1UmRuNfYExIUI1WdZWXBf73lWq3Z+wuJEotRHEdig0J

pW6atvPjH6v9ne/erDSn6RopMhcqLyRtNj/dG370CvX9aSWeOLlzVS5h5TfeN/zkSNf/hD4YOGzn3FqfFSxFcTAIObAM0NLsEgzjPnwDaQivDhU

5Xk13h8eeVv41COrsTuKLVQxhgqcRIENDlkCTw2kgXCNJB7wvJ2q1M1b7VpvH1ngn/z8Sqlmb0ZFM1VoIIpsBD5oMwN0RPkWMheL5xvoCtOCjW0

vOPqv7+V/+7N7noMjz0aSO1BlY8Yq/8DFka9fHzk9e5UnXulEZY2o0kYv8axrPgnPRVuD6cVO2uJGaoE3scD31IuBG70XT3MieUlLfHFrfFELva
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yDUzdUH2n6zt1T2ZJU3J5c4qMXe+fXdB29/CPggx3/9N+5L0VIMlDdeiABPJD8UP6rcZD8QDW52qErQ4ODcomlIksM2c+Zf3RksIMf/bvS0Je/v

T1zddNjG1pznm+avaqVsSW4cEOTcLN7q+/ga+/86UZ9T356ZUfbCd5m34wV9qmFhvnV/pkV/ifXtuauaavxj73pNnS8y9/Sxd4U5Ne01XW+NWYb

rPvd0oZ9wq2B4vq+te6hb+yHzl2uwPqVe/oldQcVmyOGvvduFNXRC/9Z6T70dF2nqCG62HbIdfzavwO0B95ZqtrHqAmWO4/rX/vyp+AD1v7mJRZ

QltSA55pBfuBjX8NU+O8O3EGH+zhWA46jJvB1yUqsyrL/Jw5+y37U+j/+5umXfDS5iQhaAuoRJmjO74EPwhvHVuG5GpLYsGCDt+13F292yL8o2/

/nLzmb25JkoOUMeDZIi6vOHHIofFBeA0VkzK7y7eoZWfjcsv+7mff9mfliC00B5ZURYWuvfl2MfWAkstUkno4oNWaucGp637/ZYf6SjVnjS5Kbo

MojcvUoW49y1BSBlibSz6xwb3Tfyvn/XzPufYe7JRCvMKECI+hDoshAE+uyn/PW+G+oTG7Zz2jGA28IXg6mKi1QgiXJ9A9UBrAj5292UL8iazr8

rnh37wNVrY+ta2sIvHOzw/k1WvTtz/d98O2Pt7tlP8H+F20LIgIKZW5kc3RyZWFtCmVuZG9iago2IDAgb2JqCjw8L0ZpbHRlci9GbGF0ZURlY29

kZS9MZW5ndGggMTg1Nz4+c3RyZWFtCnictZrNcts2FIX3egos00VoAARIKjvFUTzOTBJHUjyd6XRBS7SijkgopNTGfds+Q3ddFQB/ADsxLkgxyS

SGLJIH+HjuBXjBr5PXq0kYoQRHaLWZzFeTTxOK3qnfEoTlX/V/wiha5ZOLtwQRjFb3kxe/rP5Qx5pDMFrn9knTOJgyFCdxQHh9LkWEqXOxPqLcT

l5ciqI6psV6l6JNhhbZOjusd/8W8sNeftruqmMp1De3WXFMK5Sh62JbZpWolDpG2x/04Lff5c+NHsFX2dckSCL9VYgRlePAsTwIXezyLUFvBPpk

97j5Xva1O08CeWl/cI445ChmVB3bDpc+Hu6qTIsqXasheg3ALUXDIJ52UuSx1AeR35XZqxFksFOmFIG6QR8PWZmqcY2gGCUuxbfZ+kuKHtAXUaZ

jiHHmuGFv0qOotBulU4/l7u70IJ2YjSAbchfV//KsNv7i8+UYgyRONW0VJNAi/VvG3lLIcNyPoMriqQdatBLHdJ/5RbRTj0eJY5RtOhlhYJy5hG

6ycic2o+hQl86skODGSSUcu4Qu0+K426QbdbPKhmJ17vAogzLYVVY0OaWeDm6v52NoOtMZxZS8xBTrPzQcQc+dzDC5wPRCqlJEySsWv6LsbM0IS

C4UswTjmCYxHUPLmVrm728W8+UMvZmj1WL2YXnzcbGaL9Fq9nnxeYnmv6pvl2gZzIIRULvDUt3aCzwdQ8cZljelOJwyuapBM7maOaabdAxJZ4Ce

OyiVAeQyzWcabLPoGGNyp+uB4Y6DBLX/5HVCgljEUJhM0UsZZGU2ubf7QaYsIBFi0jkJ7xa4T0efVetyd3CnWoL+kt+8a05bXLVdDHHAdRfyCaN

tez9ZPn+C7rE8MNdNRmTTeby+qFyedwKy7TpBHtUp6HYn4U2V0RorYeEPsbKYB0kIYH0vV1QOHzm63xHlehgQ0aa3zYB9mBqQnQYAVR7Vaei2B9

QnqyUqrfhsOGhY6KiWSug+XR9PZbrRC8R9irJvB1FCS4HnOk6nenTEsg8B/NYMLtdNwgCWtQDhRoCA8DsF3e4kvFBy+QQWEwAnDvBg52lWPAo9W

Bm3Nc4DaRlEnQaASx7Vaeh2P1zSeeGUB5GX82q/3aVVhnb5QRS7u33W/FK0D4BoW6Z/Omc9wClWqiRAqmzNoa0YJl5WDBNjRdUGrUhMqjQSflYM

ScASgC+hAY8Hm5FYaRCgZQxYmxHmZSC1GhAwnfqISYM9gSkzRi5Yy1MulyJlXS7ayHn5JB/H68fIx64c6D7ZX8scoPvq4dXu437u45b7OOy+VkG

3eW+YoX9k79H11S16uBDo+ub9UHzcwsdhfNzgo374qIWPeuDjFj46KHidCM8K3ppWE1gALR2w3ApekJeB1GkAwHTAcit4hwHDLmDykjgaDIxawK

gHMGqA0akfMDo1wFQbBEYNMKPhHaBOWI5sJ2N1aIxSK0YBiF1g6hiFEWqBmqChCcYoNTHanyCN+y1ezDol+yZUgWnwSkX21RonCLIeWg0y8gMZW

SAjGGSroNvRkNh1wzwr2dW02riCY9cMhnjwMpA6DQCYidcmdvsBU85jQ523K9L7bH0cbDyrmkChakJrhdp4oZ/xQst4oYfxrGqCkehlPCfLsyYN

alUKIFrGbI3xQF4GUqcBADNma4zXD5gyHum1qlteDvVZaPkshH0WGp9hP59hy2fYw2eh5TM8yGdOdOcluNDyGUDLeKvxGcjLQOo0AGDGW43PBgE

jyc8LTGwBwx7AsAFGYj9gJDbAVBsEhg0wo+EbmG5YHoUUGa23s5uh4YqtcAV4djGqwxWmqQVqmAYsGK7YhGtPmDzE2n38p4Wr7FBXYlNtyH31AB

r3MU/3MVPGU22ojNdq6Dbr7T4nrO+mheFGq9EZjIDR2lGpJgiuFmCW0QBuxlyN0fpxa41Gf1qakx2yTOBhNGYZzbNeTKx6MfGoF7caut27XuyG9

eih9TrXe6ECpfoNmuqUC/Ra7KtUP8Te7P+pjrv1gE2gxiaWDwGynflqH/rtWhBr1wLCarzX+LA/VkwD7Dt7CPUOBtJvJKmKwANap+VWNr6eMlQI

dC/KPC3QIS2PmTXZtKAt1WQaUC1qpM4tohKrhE/gEj4xJXy/Cr5VwPeo3xOrft+7Gu0sRj9NqWuRH0pxlxY180O6HepsqwoNF6FNDdqvBG1VoD0

K0Fb9uV/5mcusGUY2QfL9DJ7gM3biEpNYAUoqlyYmrYKcOjrt9QFQKo8mJqX2BFVPQaGT1Hl1U4sUtKthdoZyq+jsUWi2aEEbG4pRaPHqubHRAJ

s6nXXW2pBYU7bHrhqxdtU8N9USQwvcUgs7gc5nT1jRZ+MdsaYmxnVLnffcwWo3NYraTOI8VF6Xt5fl7qvWL0ZEzTNVc12v2yyTQyBXl+r9Fvb43

XNzm9GVKqnJ1cRBlGh9yg/7nfwpClSdKiTu9rut/FoUWTtVpnJdUvm9a/Y/hR+5zAplbmRzdHJlYW0KZW5kb2JqCjEgMCBvYmoKPDwvVGFicy9T

L0dyb3VwPDwvUy9UcmFuc3BhcmVuY3kvVHlwZS9Hcm91cC9DUy9EZXZpY2VSR0I+Pi9Db250ZW50cyA2IDAgUi9UeXBlL1BhZ2UvUmVzb3VyY2V

zPDwvQ29sb3JTcGFjZTw8L0NTL0RldmljZVJHQj4+L1Byb2NTZXQgWy9QREYgL1RleHQgL0ltYWdlQiAvSW1hZ2VDIC9JbWFnZUldL0ZvbnQ8PC

9GMSAyIDAgUi9GMiAzIDAgUj4+L1hPYmplY3Q8PC9pbWcxIDUgMCBSL2ltZzAgNCAwIFI+Pj4+L1BhcmVudCA3IDAgUi9NZWRpYUJveFswIDAgN

Tk1IDg0Ml0+PgplbmRvYmoKOCAwIG9iagpbMSAwIFIvWFlaIDAgODUyIDBdCmVuZG9iagoyIDAgb2JqCjw8L1N1YnR5cGUvVHlwZTEvVHlwZS9G
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b250L0Jhc2VGb250L0hlbHZldGljYS9FbmNvZGluZy9XaW5BbnNpRW5jb2Rpbmc+PgplbmRvYmoKMyAwIG9iago8PC9TdWJ0eXBlL1R5cGUxL1R

5cGUvRm9udC9CYXNlRm9udC9IZWx2ZXRpY2EtQm9sZC9FbmNvZGluZy9XaW5BbnNpRW5jb2Rpbmc+PgplbmRvYmoKNyAwIG9iago8PC9LaWRzWz

EgMCBSXS9UeXBlL1BhZ2VzL0NvdW50IDEvSVRYVCg0LjIuMCk+PgplbmRvYmoKOSAwIG9iago8PC9OYW1lc1soSlJfUEFHRV9BTkNIT1JfMF8xK

SA4IDAgUl0+PgplbmRvYmoKMTAgMCBvYmoKPDwvRGVzdHMgOSAwIFI+PgplbmRvYmoKMTEgMCBvYmoKPDwvTmFtZXMgMTAgMCBSL1R5cGUvQ2F0

YWxvZy9QYWdlcyA3IDAgUi9WaWV3ZXJQcmVmZXJlbmNlczw8L1ByaW50U2NhbGluZy9BcHBEZWZhdWx0Pj4+PgplbmRvYmoKMTIgMCBvYmoKPDw

vTW9kRGF0ZShEOjIwMjIwMjAxMjE0NzI0LTA1JzAwJykvQ3JlYXRvcihKYXNwZXJSZXBvcnRzIExpYnJhcnkgdmVyc2lvbiAxLjAuMS0yKS9Dcm

VhdGlvbkRhdGUoRDoyMDIyMDIwMTIxNDcyNC0wNScwMCcpL1Byb2R1Y2VyKGlUZXh0IDQuMi4wIGJ5IDFUM1hUKT4+CmVuZG9iagp4cmVmCjAgM

TMKMDAwMDAwMDAwMCA2NTUzNSBmIAowMDAwMDA4Mzc3IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDg2OTYgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwODc4NCAwMDAwMCBuIAow

MDAwMDAwMDE1IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDExNzEgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwNjQ1MiAwMDAwMCBuIAowMDAwMDA4ODc3IDAwMDAwIG4gCjAwMDA

wMDg2NjEgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwODk0MCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDA4OTk0IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDkwMjcgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwOT

EzMiAwMDAwMCBuIAp0cmFpbGVyCjw8L0luZm8gMTIgMCBSL0lEIFs8ZTUwMmMyMTVhNjRjNTY0YTdlYTUzOGUxODk1OGQ4M2I+PDdjNzMyNzI4Y

TU3Yzk5ODU2NTFmOTM3OTgxYWFlMjI3Pl0vUm9vdCAxMSAwIFIvU2l6ZSAxMz4+CnN0YXJ0eHJlZgo5MzAyCiUlRU9GCg==" 
} 
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5.6. WS06: Consultar resultado de importación mediante servicio Web 
 

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite al contribuyente conocer el estado del 
ticket generado para el proceso de importación de comprobantes ya sea en la propuesta, preliminar o en ajustes posteriores, el servicio de consulta viene 
a estar conformado por consulta del estado del ticket y descarga del reporte de inconsistencias producto de la carga de comprobantes. El servicio utilizado 
para este fin es el de consulta del estado del ticket  

 
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:  

 
https://api-
cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/consultaticket?numTicket={numTicket}&perIni={perIni}&perFin={perFin}&page={page}&pe
rPage={perPage} 
 
Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

numTicket queryParam Número de ticket de envío Formato: 
AAAATTCCCCCCCC 
Donde: 
AAAA: Año  
TT: Tipo de correlativo 
CCCCCCCC: Número correlativo de 
envío, inicia en 1 por año, completar 
con ceros a la izquierda para 
completar los 8 dígitos. 
. 
Ejemplo: 20210100000001 

Mandatorio 

perIni queryParam Periodo de consulta de documentos de 
comprobantes del RVIE preliminar, periodo de inicio 

Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

perFin queryParam Periodo de consulta de documentos de 
comprobantes del RVIE preliminar, periodo de fin 

Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

page queryParam Número de pagina Formato: Mandatorio 
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Numérico entero mayor igual a cero 

perPage queryParam Número de registros que nos devuelve cada página Formato: 
Numérico entero mayor igual a cero 

Mandatorio 

 
 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 
 

Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

paginacion     

paginacion.page Integer   

paginacion.perPage Integer   

paginacion.totalRegistros Integer   

registros array   

showReporteDescarga 
  

Integer 
 
  

Valores 0 y 1 
 0 - no muestra icono de archivo de texto 
 1 - muestra ícono de archivo de texto con las siguientes condiciones: 
 Si campo "codEstadoProceso"  = " 03" ,"04" o "06" 

perPeriodoTributario String Periodo tributario 

numTicket 
 
 
 
 
  

String 
 
 
 
 
  

Número de ticket de envío  
 [AAAA99999999] 
 AAAA: Año  
 99: Tipo de correlativo 
 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con 
ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. 
 Ejemplo: 
 - 20210100000001 --> Envios masivos 
 - 20210200000001 --> Numero de operacion de generacion RVIE 
 - 20210300000001 --> Solicitud de generacion de archivo 
  Formato: yyyymm 
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  Obligatorio 

fecCargaImportacion  Date  

Fecha de la carga del archivo de importación, o fecha de solicutud de generacion de archivo 
  Obligatorio 

fecInicioProceso Date 
Fecha de Inicio del Proceso de Validación  
  Obligatorio 

codProceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

String 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Indicador de Carga Masiva: 
 1.Importar CP - Propuesta 
 2 Aceptar propuesta 
 3.Reemplazo de la Propuesta 
 4.Importa CP - Preliminar 
 5 Generar libro RVIE 
 6.Cargar Ajuste posteriores al periodo actual 
 7.Cargar Ajuste posteriores anteriores a la vigencia 
 8 Generar registro Ajustes Posterior RVIE 
 9 Generar registro Ajustes Posterior Anterior RVIE 
10 Generar archivo exportar propuesta 
11 Generar archivo exportar no incluidos 
12 Generar archivo exportar preliminar 
12 Generar archivo exportar inconsistencias 
13 Generar archivo exportar propuesta ajustes posteriores 
14 Generar archivo exportar CAR 
15 Generar reporte de observaciones de comparación 

desProceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

String 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripcion de indicador de Carga Masiva: 
 Importar CP - Propuesta 
 Aceptar propuesta 
 Reemplazo de la Propuesta 
 Importa CP - Preliminar 
 Generar libro RVIE 
 Cargar Ajuste posteriores al periodo actual 
 Cargar Ajuste posteriores anteriores a la vigencia 
 Generar registro Ajustes Posterior RVIE 
 Generar registro Ajustes Posterior Anterior RVIE 
 Generar archivo exportar propuesta 
 Generar archivo exportar no incluidos 
 Generar archivo exportar preliminar 
 Generar archivo exportar inconsistencias 
 Generar archivo exportar propuesta ajustes posteriores 
 Generar archivo exportar CAR 
 Generar reporte de observaciones de comparación 
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codEstadoProceso 
 
 
  

String 
 
  

Estado de envio 
- 01: Cargado (solicitado) 
- 02: Validando Archivo (en proceso) 
- 03: Procesado con Errores 
- 04: Procesado sin errores (concluido) 
- 05: En proceso 
- 06: Terminado 

desEstadoProceso 
 
 
  

String 
 
 
  

Descripción estado de envio 
 - Cargado (solicitado) 
 - Validando Archivo 
 - Procesado con Errores 
 - Procesado sin errores 
 - En Proceso 
 - Terminado 

detalleTicket   Archivo txt con el detalle de los tickets (Columna Detalle Ticket) 

detalleTicket.numTicket 
 
 
 
 
 
 
 
  

String 
 
 
 
 
 
 
 
  

Número de ticket de envío  
 [AAAA99999999] 
 AAAA: Año  
 99: Tipo de correlativo 
 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con 
ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. 
 Ejemplo: 
 - 20210100000001 --> Envios masivos 
 - 20210200000001 --> Numero de operacion de generacion RVIE 
 - 20210300000001 --> Solicitud de generacion de archivo 
  Formato: yyyymm 
  Obligatorio 

detalleTicket.fecCargaImportacion  Date  

Fecha de la carga del archivo de importación, o fecha de solicutud de generacion de archivo 
  Obligatorio 

detalleTicket.horaCargaImportacion  Date  

Hour (detalleTicket.fecCargaImportacion) .- Hora de la carga del archivo de importación, o fecha 
de solicutud de generacion de archivo 
  Obligatorio 

detalleTicket.desEstadoProceso 
  

String 
  

Descripción estado de envio 
 - Cargado 
 - Validando Archivo 
 - Procesado con Errores 
 - Procesado sin errores 

detalleTicket.cntFilasvalidada Integer Cantidad de filas validadas o total de registros 

detalleTicket.cntCPError Integer Cantidad de comprobantes con error: 
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detalleTicket.cntCPInformados Integer Cantidad de CP informados 

ArchivoReporte array   

ArchivoReporte.nomArchivoReporte string nombre o ruta del archivo generado 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 

 
URL y el tipo de envío: 
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En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 

 
 
Respuesta de la consulta: 
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Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 

{ 
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    "paginacion": { 

        "page": 1, 

        "perPage": 20, 

        "totalRegistros": 3 

    }, 

    "registros": [ 

        { 

            "showReporteDescarga": "1", 

            "perPeriodoTributario": "202112", 

            "numTicket": "20210100000583", 

            "fecCargaImportacion": "2022-03-04", 

            "fecInicioProceso": "2022-03-04", 

            "codProceso": "1", 

            "desProceso": "Importar CP - Propuesta", 

            "codEstadoProceso": "03", 

            "desEstadoProceso": "Procesado con Errores", 

            "detalleTicket": { 

                "numTicket": "20210100000583", 

                "fecCargaImportacion": "2022-03-04", 

                "horaCargaImportacion": "12:37:35", 

                "desEstadoProceso": "Procesado con Errores", 

                "cntFilasvalidada": 1136, 

                "cntCPError": 108, 

                "cntCPInformados": 1244 

            }, 

            "archivoReporte": [ 

                { 

                    "nomArchivoReporte": "20501688593-CPF-202112-14.zip" 

                } 

            ] 

        } 

    ] 

} 
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5.7. WS07: Descargar resumen de comprobantes de pago 

 
Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite obtener los datos asociados a los valores 
de los comprobantes agrupados por tipo de comprobante, totalizando en el reporte general por cada campo de la grilla resumen. 
 
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:  
 
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/resumen/{perPeriodoTributario}/{codTipoResumen}/{codTipoArchivo}/exporta 

 
Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

perPeriodoTributario pathParam Periodo tributario Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

codTipoResumen pathParam Código del tipo de resumen Valores permitidos: 
1 
2 
3 
4 
Significado: 
1: Resumen de propuesta 
2: Resumen de preliminar 
3: Resumen No Incluidos 
4: Resumen de registro RVIE 

Mandatorio 

codTipoArchivo pathParam Extensión del archivo a exportar Valores permitidos: 
0 
1 
Significado: 
0: txt 
1: csv 

Mandatorio 

 
 
 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 
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Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

Buffer binary buffer : Arreglo de bits 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 

 
URL y el tipo de envío: 

 
 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 
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Respuesta de la consulta: 
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Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 

Tipo de Documento|Total Documentos|Valor facturado la exportaci�n|Base imponible de la operaci�n 
gravada|Descuento de la Base Imponible|Monto Total del IGV y/o IPM|Descuento del IGV y/o IPM|Importe total de la 
operaci�n exonerada|Importe total de la operaci�n inafecta|Importe total del ISC|Base imponible de la operaci�n 
gravada con el Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado|Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado|Importe Total del 
ICBP|Otros conceptos, tributos y cargos que no forman parte de la base imponible|Importe Total del CP 
01-Factura|7|0.0|9.71|18.58|9.71|18.58|9.71|18.58|9.71|18.58|9.71|18.58|9.71|1400.0 
03-Boleta de Venta|2|0.0|2.86|5.48|2.86|5.48|2.86|5.48|2.86|5.48|2.86|5.48|2.86|400.0 
TOTAL |9|0.0|12.57|24.06|12.57|24.06|12.57|24.06|12.57|24.06|12.57|24.06|12.57|1800.0 
 

 
 

 
 
 

  



Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas 

Manual de Servicios Web 

 

 

5.8. WS08: Descargar propuesta de ventas 
 

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite obtener el archivo de la propuesta del 
RVIE. 
 
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:  

 
https://api-
cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/{perPeriodoTributario}/exportapropuesta?mtoTotalDesde={mtoTotalDesde}&mtoTotalH
asta={mtoTotalHasta}&fecDocumentoDesde={fecDocumentoDesde}&fecDocumentoHasta={fecDocumentoHasta}&numRucAdquiriente={numRucAdquirie
nte}&numCarSunat={numCarSunat}&codTipoCDP={codTipoCDP}&codTipoInconsistencia={codTipoInconsistencia}&codTipoArchivo={codTipoArchivo} 
 
Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

perPeriodoTributario pathParam Periodo tributario Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 
dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

mtoTotalDesde queryParam Importe total del comprobante de pago o 
documento rango inicial 

Formato: 
Numérico entero mayor igual a cero 

Opcional 

mtoTotalHasta queryParam Importe total del comprobante de pago o 
documento rango final 

Formato: 
Numérico entero mayor igual a cero 

Opcional 

fecDocumentoDesde queryParam Fecha de emisión del Comprobante de Pago o 
documento rango inicial 

Formato: 
AAAA-MM-DD 
Donde: 
AAAA es el año 
MM es el mes, a 2 dígitos 
DD es el día a 2 dígitos 
Ejemplo: 2022-03-01 

Opcional 

fecDocumentoHasta queryParam Fecha de emisión del Comprobante de Pago o 
documento rango final 

Formato: 
AAAA-MM-DD 
Donde: 
AAAA es el año 
MM es el mes, a 2 dígitos 
DD es el día a 2 dígitos 

Opcional 

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/%7bperPeriodoTributario%7d/exportapropuesta?mtoTotalDesde=%7bmtoTotalDesde%7d&mtoTotalHasta=%7bmtoTotalHasta%7d&fecDocumentoDesde=%7bfecDocumentoDesde%7d&fecDocumentoHasta=%7bfecDocumentoHasta%7d&numRucAdquiriente=%7bnumRucAdquiriente%7d&numCarSunat=%7bnumCarSunat%7d&codTipoCDP=%7bcodTipoCDP%7d&codTipoInconsistencia=%7bcodTipoInconsistencia%7d&codTipoArchivo=%7bcodTipoArchivo%7d
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/%7bperPeriodoTributario%7d/exportapropuesta?mtoTotalDesde=%7bmtoTotalDesde%7d&mtoTotalHasta=%7bmtoTotalHasta%7d&fecDocumentoDesde=%7bfecDocumentoDesde%7d&fecDocumentoHasta=%7bfecDocumentoHasta%7d&numRucAdquiriente=%7bnumRucAdquiriente%7d&numCarSunat=%7bnumCarSunat%7d&codTipoCDP=%7bcodTipoCDP%7d&codTipoInconsistencia=%7bcodTipoInconsistencia%7d&codTipoArchivo=%7bcodTipoArchivo%7d
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/%7bperPeriodoTributario%7d/exportapropuesta?mtoTotalDesde=%7bmtoTotalDesde%7d&mtoTotalHasta=%7bmtoTotalHasta%7d&fecDocumentoDesde=%7bfecDocumentoDesde%7d&fecDocumentoHasta=%7bfecDocumentoHasta%7d&numRucAdquiriente=%7bnumRucAdquiriente%7d&numCarSunat=%7bnumCarSunat%7d&codTipoCDP=%7bcodTipoCDP%7d&codTipoInconsistencia=%7bcodTipoInconsistencia%7d&codTipoArchivo=%7bcodTipoArchivo%7d
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/%7bperPeriodoTributario%7d/exportapropuesta?mtoTotalDesde=%7bmtoTotalDesde%7d&mtoTotalHasta=%7bmtoTotalHasta%7d&fecDocumentoDesde=%7bfecDocumentoDesde%7d&fecDocumentoHasta=%7bfecDocumentoHasta%7d&numRucAdquiriente=%7bnumRucAdquiriente%7d&numCarSunat=%7bnumCarSunat%7d&codTipoCDP=%7bcodTipoCDP%7d&codTipoInconsistencia=%7bcodTipoInconsistencia%7d&codTipoArchivo=%7bcodTipoArchivo%7d
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Ejemplo: 2022-03-01 

numRucAdquiriente queryParam Número de RUC o Documento de Identidad del 
cliente 

Formato: 
Alfanumérico 
Mínimo 8 caracteres 
Máximo 11 caracteres  

Opcional 

numCarSunat queryParam Código de Anotación de Registro (CAR) Formato: 
Numérico de 27 caracteres 

Opcional 

codTipoCDP queryParam Tipo de Comprobante de Pago o Documento Valores permitidos: 
00 
01 
03 
05 
06 
07 
08 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
21 
24 
25 
27 
28 
30 
32 
34 
35 
36 
37 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
55 

Opcional 
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56 

codTipoInconsistencia queryParam Código de Inconsistencia Valores permitidos: 
1 
2 
3 
4 
Significado: 
1: Paramétrica 
2: Funcional 
3: Calculada 
4: Paramétrica Comparación 

Opcional 

codTipoArchivo queryParam Extensión del archivo a descargar Valores permitidos: 
0 
1 
2 
Significado: 
0: txt 
1: csv 
2: excel 

Mandatorio 

 
 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 

 
Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

numTicket String Número de ticket de envío: [AAAABB99999999] 
* AAAA: Año  
* BB: Tipo de correlativo 
* 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, 
completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. 
Ejemplo: 
 
- 20210300000001 --> Solicitud de generacion de archivo 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 
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URL y el tipo de envío: 

 
 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 
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Respuesta de la consulta: 
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Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 
{ 
    "numTicket": "20210300000053" 
} 
 

 
 
 

5.9. WS09: Descargar comprobantes no incluidos 
 

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite descargar el reporte con los comprobantes 
que no han sido incluidos en la propuesta del contribuyente en un determinado periodo tributario. 
 
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:  

 
https://api-
cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/noincluidos/{perPeriodoTributario}/exportanoincluidos?mtoTotalDesde={mtoTotalDesde}&mtoTot
alHasta={mtoTotalHasta}&fecDocumentoDesde={fecDocumentoDesde}&fecDocumentoHasta={fecDocumentoHasta}&numRucAdquiriente={numRucAdqui
riente}&numCarSunat={numCarSunat}&codTipoCDP={codTipoCDP}&codTipoInconsistencia={codTipoInconsistencia}&codTipoArchivo={codTipoArchivo} 
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Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

perPeriodoTributario pathParam Periodo tributario Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 
dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

mtoTotalDesde queryParam Importe total del comprobante de pago o 
documento rango inicial 

Formato: 
Numérico entero mayor igual a cero 

Opcional 

mtoTotalHasta queryParam Importe total del comprobante de pago o 
documento rango final 

Formato: 
Numérico entero mayor igual a cero 

Opcional 

fecDocumentoDesde queryParam Fecha de emisión del Comprobante de Pago o 
documento rango inicial 

Formato: 
AAAA-MM-DD 
Donde: 
AAAA es el año 
MM es el mes, a 2 dígitos 
DD es el día a 2 dígitos 
Ejemplo: 2022-03-01 

Opcional 

fecDocumentoHasta queryParam Fecha de emisión del Comprobante de Pago o 
documento rango final 

Formato: 
AAAA-MM-DD 
Donde: 
AAAA es el año 
MM es el mes, a 2 dígitos 
DD es el día a 2 dígitos 
Ejemplo: 2022-03-01 

Opcional 

numRucAdquiriente queryParam Número de RUC o Documento de Identidad del 
cliente 

Formato: 
Alfanumérico 
Mínimo 8 caracteres 
Máximo 11 caracteres  

Opcional 

numCarSunat queryParam Código de Anotación de Registro (CAR) Formato: 
Numérico de 27 caracteres 

Opcional 

codTipoCDP queryParam Tipo de Comprobante de Pago o Documento Valores permitidos: 
00 
01 
03 
05 

Opcional 
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06 
07 
08 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
21 
24 
25 
27 
28 
30 
32 
34 
35 
36 
37 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
55 
56 

codTipoInconsistencia queryParam Código de Inconsistencia Valores permitidos: 
1 
2 
3 
4 
Significado: 
1: Paramétrica 
2: Funcional 
3: Calculada 
4: Paramétrica Comparación 

Opcional 

codTipoArchivo queryParam Extensión del archivo a descargar Valores permitidos: Mandatorio 
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0 
1 
2 
Significado: 
0: txt 
1: csv 
2: excel 

 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 
 

Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
En el cuerpo(Body) de la consulta deberá ser de tipo “raw -JSON(application/json)” y enviar las siguientes propiedades en formato JSON: 

Propiedad  Tipo  Longitud  Descripción  Obligatorio  

numTicket String 14 Número de ticket de envío: [AAAABB99999999] 
* AAAA: Año  
* BB: Tipo de correlativo 
* 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, 
completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. 
Ejemplo: 
 
- 20210300000001 --> Solicitud de generacion de archivo 

Si 

 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

numTicket string Número de ticket de envío: [AAAABB99999999] 
* AAAA: Año  
* BB: Tipo de correlativo 
* 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, 
completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. 
Ejemplo: 
 
- 20210300000001 --> Solicitud de generacion de archivo 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 
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URL y el tipo de envío: 

 
 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 
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Respuesta de la consulta: 
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Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 
{ 
    "numTicket": "20210300000053" 
} 
 

 
 
 

5.10. WS10: Descargar preliminar del RVIE 
 

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite la descarga de los comprobantes que se 
encuentran en el preliminar del RVIE. 
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El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:  
 
https://api-
cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/{perPeriodoTributario}/reportepreliminar?mtoTotalCPIni={mtoTotalCPIni}&mtoTotal
CPFin={mtoTotalCPFin}&fecEmisionIni={fecEmisionIni}&fecEmisionFin={fecEmisionFin}&numRucAdquiriente={numRucAdquiriente}&numCarSunat={num
CarSunat}&codTipoCDP={codTipoCDP}&codTipoInconsistencia={codTipoInconsistencia}&codTipoArchivo={codTipoArchivo} 
 
Donde: 

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

perPeriodoTributario pathParam Periodo tributario Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

mtoTotalCPIni queryParam Importe total del comprobante de pago o 
documento rango inicial 

Formato: 
Numérico entero mayor igual a cero 

Opcional 

mtoTotalCPFin queryParam Importe total del comprobante de pago o 
documento rango final 

Formato: 
Numérico entero mayor igual a cero 

Opcional 

fecEmisionIni queryParam Fecha de emisión del Comprobante de Pago o 
documento, rango inicial 

Formato: 
AAAA-MM-DD 
Donde: 
AAAA es el año 
MM es el mes, a 2 dígitos 
DD es el día a 2 dígitos 
Ejemplo: 2022-03-01 

Opcional 

fecEmisionFin queryParam Fecha de emisión del Comprobante de Pago o 
documento, rango final 

Formato: 
AAAA-MM-DD 
Donde: 
AAAA es el año 
MM es el mes, a 2 dígitos 
DD es el día a 2 dígitos 
Ejemplo: 2022-03-01 

Opcional 

numRucAdquiriente queryParam Número de RUC o Documento de Identidad del 
cliente 

Formato: 
Alfanumérico 
Mínimo 8 caracteres 
Máximo 11 caracteres  

Opcional 

numCarSunat queryParam Código de Anotación de Registro (CAR) Formato: Opcional 

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/202109/reportepreliminar?mtoTotalCPIni=%7bmtoTotalCPIni%7d&mtoTotalCPFin=%7bmtoTotalCPFin%7d&fecEmisionIni=%7bfecEmisionIni%7d&fecEmisionFin=%7bfecEmisionFin%7d&numRucAdquiriente=%7bnumRucAdquiriente%7d&numCarSunat=%7bnumCarSunat%7d&codTipoCDP=%7bcodTipoCDP%7d&codTipoInconsistencia=%7bcodTipoInconsistencia%7d&codTipoArchivo=%7bcodTipoArchivo%7d
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/202109/reportepreliminar?mtoTotalCPIni=%7bmtoTotalCPIni%7d&mtoTotalCPFin=%7bmtoTotalCPFin%7d&fecEmisionIni=%7bfecEmisionIni%7d&fecEmisionFin=%7bfecEmisionFin%7d&numRucAdquiriente=%7bnumRucAdquiriente%7d&numCarSunat=%7bnumCarSunat%7d&codTipoCDP=%7bcodTipoCDP%7d&codTipoInconsistencia=%7bcodTipoInconsistencia%7d&codTipoArchivo=%7bcodTipoArchivo%7d
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/202109/reportepreliminar?mtoTotalCPIni=%7bmtoTotalCPIni%7d&mtoTotalCPFin=%7bmtoTotalCPFin%7d&fecEmisionIni=%7bfecEmisionIni%7d&fecEmisionFin=%7bfecEmisionFin%7d&numRucAdquiriente=%7bnumRucAdquiriente%7d&numCarSunat=%7bnumCarSunat%7d&codTipoCDP=%7bcodTipoCDP%7d&codTipoInconsistencia=%7bcodTipoInconsistencia%7d&codTipoArchivo=%7bcodTipoArchivo%7d
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/202109/reportepreliminar?mtoTotalCPIni=%7bmtoTotalCPIni%7d&mtoTotalCPFin=%7bmtoTotalCPFin%7d&fecEmisionIni=%7bfecEmisionIni%7d&fecEmisionFin=%7bfecEmisionFin%7d&numRucAdquiriente=%7bnumRucAdquiriente%7d&numCarSunat=%7bnumCarSunat%7d&codTipoCDP=%7bcodTipoCDP%7d&codTipoInconsistencia=%7bcodTipoInconsistencia%7d&codTipoArchivo=%7bcodTipoArchivo%7d
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Numérico de 27 caracteres 

codTipoCDP queryParam Tipo de Comprobante de Pago o Documento Valores permitidos: 
00 
01 
03 
05 
06 
07 
08 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
21 
24 
25 
27 
28 
30 
32 
34 
35 
36 
37 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
55 
56 

Opcional 

codTipoInconsistencia queryParam Código de Inconsistencia Valores permitidos: 
1 
2 
3 
4 

Opcional 
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Significado: 
1: Paramétrica 
2: Funcional 
3: Calculada 
4: Paramétrica Comparación  

codTipoArchivo queryParam Extensión del archivo a descargar Valores permitidos: 
0 
1 
2 
Significado: 
0: txt 
1: excel 
2: csv 

Mandatorio 

 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 

 
Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

numTicket String 

Número de ticket de envío: [AAAABB99999999] 
* AAAA: Año  
* BB: Tipo de correlativo 
* 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la 
izquierda para completar los 8 dígitos. 
Ejemplo: 
 
- 20210300000001 --> Solicitud de generacion de archivo 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 
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URL y el tipo de envío: 

 
 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 
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Respuesta de la consulta: 
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Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 
{ 
    "numTicket": "20210300000053" 
} 
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5.11. WS11: Descargar inconsistencias funcionales y calculadas 
 
Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite descargar mediante un archivo de texto 
todas las inconsistencias asociadas a los comprobantes que forman parte del RVIE. 
 
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:  
 
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/inconsistencia/{perPeriodoTributario}/exportatotal 
 
Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

perPeriodoTributario pathParam Periodo tributario Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 

 
Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

numTicket String Número de ticket de envío: [AAAABB99999999] 
* AAAA: Año  
* BB: Tipo de correlativo 
* 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda 
para completar los 8 dígitos. 
Ejemplo: 
 
- 20210300000001 --> Solicitud de generacion de archivo 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/inconsistencia/%7bperPeriodoTributario%7d/exportatotal
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URL y el tipo de envío: 

 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 
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Respuesta de la consulta: 

 
 
 

Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 
{ 
    "numTicket": "20210300000053" 
} 
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5.12. WS12: Descargar Registro de ventas 
 
Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite descargar en archivo txt toda la lista de 
comprobantes asociados al RVIE generado para un contribuyente en un periodo seleccionado. 
 
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:  
 
https://api-
cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/comprobante/lista?perIni={perIni}&perFin={perFin}&page={page}&perPage={perPa
ge} 

 
Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

perIni queryParam Periodo de consulta de documentos de 
comprobantes del RVIE preliminar, periodo de inicio 

Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

perFin queryParam Periodo de consulta de documentos de 
comprobantes del RVIE preliminar, periodo de fin 

Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

page queryParam Número de pagina Formato: 
Numérico entero mayor igual a cero 

Mandatorio 

perPage queryParam Número de registros que nos devuelve cada página Formato: 
Numérico entero mayor igual a cero 

Mandatorio 

 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 
 

Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/comprobante/lista?perIni=%7bperIni%7d&perFin=%7bperFin%7d&page=%7bpage%7d&perPage=%7bperPage%7d
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/comprobante/lista?perIni=%7bperIni%7d&perFin=%7bperFin%7d&page=%7bpage%7d&perPage=%7bperPage%7d
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/comprobante/lista?perIni=%7bperIni%7d&perFin=%7bperFin%7d&page=%7bpage%7d&perPage=%7bperPage%7d
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paginacion.page Integer  

paginacion.perPage Integer  

paginacion.totalRegistros Integer  

codSituacion String 

0 Inactivo 
1 Activo 
(solo los activos 1) 

numRuc string 
RUC del Generador o del sujeto obligado a llevar el Registro de Ventas e Ingresos 

nomRazonSocial String 
Apellidos y nombres, denominación o razón social 

perPeriodoTributario string 

Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE preliminar. 
Formato: yyyymm 
Obligatorio 

codCar String Código identificador de registro (CIR) 

fecEmision Date 
Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento 

fecVencPag Date Fecha de Vencimiento o Fecha de Pago 

codTipoCDP String 

Tipo de Comprobante de Pago o Documento.  
 
 
Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 
25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 

numSerieCDP String 
Número de serie del comprobante de pago o documento 

numCDP String 
Número del comprobante de pago o documento. Nro Incial (Rango) 

numCDPRangoFinal String 
Número del comprobante de pago o documento. Nro Final (Rango) 
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codTipoDocIdentidad String 

Tipo de Documento de Identidad del cliente. 
 
Los códigos de tipo de documento del cliente podrán ser: 
 
0 Doc.trib.no.dom.sin.ruc  
1 Doc. Nacional de identidad 
4 Carnet de extranjería 
6 Registro Único de contribuyentes  
7 Pasaporte  
A Ced. Diplomática de identidad 
B Documento identidad país residencia-no.d 
C Tax Identificación Number - TIN – Doc Trib PP.NN 
D Identification Number - IN – Doc Trib PP. JJ 
E TAM- Tarjeta Andina de Migración 
F PTP-Permiso Temporal de Permanencia 

numDocIdentidad String 
Número de RUC o Documento de Identidad del cliente 

nomRazonSocialCliente String 

Apellidos y nombres, denominación o razón social del cliente. En caso de personas naturales se 
debe consignar los datos en el siguiente orden: Apellido paterno, apellido materno y nombres . 

mtoValFactExpo decimal128 Valor facturado de la exportación 

mtoBIGravada decimal128 Valor Base imponible de la operación gravada 

mtoDsctoBI decimal128 Descuento de la Base Imponible 

mtoIGV decimal128 
Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal 

mtoDsctoIGV decimal128 
Descuento del Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal 

mtoExonerado decimal128 Importe total de la operación exonerada 

mtoInafecto decimal128 Importe total de la operación inafecta 

mtoISC decimal128 Impuesto Selectivo al Consumo 

mtoBIIvap decimal128 
Base imponible de la operación gravada con el Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado 

mtoIvap decimal128 Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado 

mtoIcbp decimal128 
Impuesto al Consumo de las Bolsas de Plástico. 
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mtoOtrosTrib decimal128 
Otros conceptos, tributos y cargos que no forman parte de la base imponible 

mtoTotalCP decimal128 Importe total del comprobante de pago 

codMoneda String 
Se considerará la moneda en que se emitió el comprobante de pago 

mtoTipoCambio decimal128 Tipo de cambio 

desCampoLibre1 String Campo de libre utilizacion 

documentoMod.fecEmisionMod Date 
Fecha de emisión del comprobante de pago o documento original que se modifica o documento 
referencial al documento que sustenta el crédito fiscal 

documentoMod.codTipoCDPMod String 

Tipo de Comprobante de Pago o Documento.  
 
Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 
25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 

documentoMod.numSerieCDPMo
d String 

Número de serie del comprobante de pago o documento 

documentoMod.numCDPMod String Número del comprobante de pago o documento. Nro Incial (Rango) 

desTipoMotivoNota String 
Descripción motivo modificación en caso de Nota de Credito (Deberá ir vacio si el campo no existe en 
la colección comprobantesAjustesPosteriores) 

codIdProyecto String 

Identificación del Contrato o del proyecto en el caso de los Operadores de las sociedades irregulares, 
consorcios, otras formas de contratos de colaboración empresarial, que no lleven contabilidad 
independiente. 

codEstadoComprobante String 

Estado del comprobante de pago 
"1" : "ACEPTADO": (Comprobante aceptado)  
"2" : "ANULADO”: (Comunicado en una baja) 

mtoValorFob decimal128 Valor FOB exportación embarcado 

mtoValorOpGratuitas decimal128 
Valor Referencial Operaciones Gratuitas 
La sumatoria debe presentarse en importe positivo 

indTipoOperacion String 

Tipo de Operación 
-01 Venta Interna 
-02 Exportacion 
-03 No Domiciliados 
-...... 

numCDPAsocDam String Comprobante de Pago asociado a una DAM 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 
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URL y el tipo de envío: 

 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 

 
Respuesta de la consulta: 
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Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
{ 
    "paginacion": { 
        "page": 1, 
        "perPage": 20, 
        "totalRegistros": 9 
    }, 
    "registros": [ 
        { 
            "codSituacion": "1", 
            "numRuc": "20480072872", 
            "nomRazonSocial": null, 
            "perPeriodoTributario": "202109", 
            "codCar": "204800728720100010000000001", 
            "fecEmision": "2021-09-15", 
            "fecVencPag": "2021-09-15", 
            "codTipoCDP": "01", 
            "numSerieCDP": "0001", 
            "numCDP": "0000001", 
            "numCDPRangoFinal": null, 
            "codTipoDocIdentidad": "4", 
            "numDocIdentidad": "20723673860", 
            "nomRazonSocialCliente": "SAUL VELARDE", 
            "mtoValFactExpo": 0.0, 
            "mtoBIGravada": 1.13, 
            "mtoDsctoBI": 2.14, 
            "mtoIGV": 1.13, 
            "mtoDsctoIGV": 2.14, 
            "mtoExonerado": 1.13, 
            "mtoInafecto": 2.14, 
            "mtoISC": 1.13, 
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            "mtoBIIvap": 2.14, 
            "mtoIvap": 1.13, 
            "mtoIcbp": 2.14, 
            "mtoOtrosTrib": 1.13, 
            "mtoTotalCP": 200, 
            "codMoneda": "PEN", 
            "mtoTipoCambio": 4.120, 
            "desCampoLibre1": null, 
            "documentoMod": [ 
                { 
                    "fecEmisionMod": "2021-07-15", 
                    "codTipoCDPMod": "04", 
                    "numSerieCDPMod": "1140", 
                    "numCDPMod": "0000010" 
                } 
            ], 
            "desTipoMotivoNota": null, 
            "codIdProyecto": "A12XK314", 
            "codEstadoComprobante": null, 
            "mtoValorFob": "0.0", 
            "mtoValorOpGratuitas": "0.0", 
            "indTipoOperacion": null, 
            "numCDPAsocDam": null 
        }, 
        { 
            "codSituacion": "1", 
            "numRuc": "20480072872", 
            "nomRazonSocial": null, 
            "perPeriodoTributario": "202109", 
            "codCar": "204800728720100020000000004", 
            "fecEmision": "2021-09-15", 
            "fecVencPag": "2021-09-15", 
            "codTipoCDP": "01", 
            "numSerieCDP": "0002", 
            "numCDP": "0000004", 
            "numCDPRangoFinal": null, 
            "codTipoDocIdentidad": "4", 
            "numDocIdentidad": "20723673863", 
            "nomRazonSocialCliente": "MILAN VENEDICTO", 
            "mtoValFactExpo": 0.0, 
            "mtoBIGravada": 1.43, 
            "mtoDsctoBI": 2.74, 
            "mtoIGV": 1.43, 
            "mtoDsctoIGV": 2.74, 
            "mtoExonerado": 1.43, 
            "mtoInafecto": 2.74, 
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            "mtoISC": 1.43, 
            "mtoBIIvap": 2.74, 
            "mtoIvap": 1.43, 
            "mtoIcbp": 2.74, 
            "mtoOtrosTrib": 1.43, 
            "mtoTotalCP": 200, 
            "codMoneda": "PEN", 
            "mtoTipoCambio": 4.120, 
            "desCampoLibre1": null, 
            "documentoMod": [ 
                { 
                    "fecEmisionMod": "2021-07-15", 
                    "codTipoCDPMod": "04", 
                    "numSerieCDPMod": "1140", 
                    "numCDPMod": "0000020" 
                } 
            ], 
            "desTipoMotivoNota": null, 
            "codIdProyecto": "A12XK315", 
            "codEstadoComprobante": null, 
            "mtoValorFob": "0.0", 
            "mtoValorOpGratuitas": "0.0", 
            "indTipoOperacion": null, 
            "numCDPAsocDam": null 
        }, 
        { 
            "codSituacion": "1", 
            "numRuc": "20480072872", 
            "nomRazonSocial": null, 
            "perPeriodoTributario": "202109", 
            "codCar": "204800728720100020000000009", 
            "fecEmision": "2021-09-15", 
            "fecVencPag": "2021-09-15", 
            "codTipoCDP": "01", 
            "numSerieCDP": "0002", 
            "numCDP": "0000009", 
            "numCDPRangoFinal": null, 
            "codTipoDocIdentidad": "4", 
            "numDocIdentidad": "20723673868", 
            "nomRazonSocialCliente": "NINA VASQUEZ", 
            "mtoValFactExpo": 0.0, 
            "mtoBIGravada": 1.43, 
            "mtoDsctoBI": 2.74, 
            "mtoIGV": 1.43, 
            "mtoDsctoIGV": 2.74, 
            "mtoExonerado": 1.43, 
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            "mtoInafecto": 2.74, 
            "mtoISC": 1.43, 
            "mtoBIIvap": 2.74, 
            "mtoIvap": 1.43, 
            "mtoIcbp": 2.74, 
            "mtoOtrosTrib": 1.43, 
            "mtoTotalCP": 200, 
            "codMoneda": "PEN", 
            "mtoTipoCambio": 4.120, 
            "desCampoLibre1": null, 
            "documentoMod": [ 
                { 
                    "fecEmisionMod": "2021-07-15", 
                    "codTipoCDPMod": "04", 
                    "numSerieCDPMod": "1140", 
                    "numCDPMod": "0000020" 
                } 
            ], 
            "desTipoMotivoNota": null, 
            "codIdProyecto": "A12XK315", 
            "codEstadoComprobante": null, 
            "mtoValorFob": "0.0", 
            "mtoValorOpGratuitas": "0.0", 
            "indTipoOperacion": null, 
            "numCDPAsocDam": null 
        } 
    ] 
} 
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5.13. WS13: Descargar propuesta de casillas del RVIE 
 

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite descargar el reporte de las casillas del 
Registro de ventas. 
 
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:  
 
https://api-
cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/casillaspropuestas?perIni={perIni}&perFin={perFin}&indOrigenConsulta={indOrigenCo
nsulta}&codTipoCasilla={codTipoCasilla} 

 
Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

perIni queryParam Periodo de consulta de documentos de 
comprobantes del RVIE preliminar, periodo de inicio 

Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

perFin queryParam Periodo de consulta de documentos de 
comprobantes del RVIE preliminar, periodo de fin 

Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

indOrigenConsulta queryParam Indicador del origen de la consulta Valores permitidos: 
1 
2 
Significado: 
1: Consulta Propuesta Casilla desde 
Información de Gestión 
2: Consulta Propuesta Casilla desde el 
módulo de la Generación de Libro 

Mandatorio 

codTipoCasilla queryParam Tipo de Propuesta de casilla Valores permitidos: 
V 
VC 
Significado: 
V: Ventas 

Mandatorio 

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/casillaspropuestas?perIni=%7bperIni%7d&perFin=%7bperFin%7d&indOrigenConsulta=%7bindOrigenConsulta%7d&codTipoCasilla=%7bcodTipoCasilla%7d
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/casillaspropuestas?perIni=%7bperIni%7d&perFin=%7bperFin%7d&indOrigenConsulta=%7bindOrigenConsulta%7d&codTipoCasilla=%7bcodTipoCasilla%7d
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/casillaspropuestas?perIni=%7bperIni%7d&perFin=%7bperFin%7d&indOrigenConsulta=%7bindOrigenConsulta%7d&codTipoCasilla=%7bcodTipoCasilla%7d
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VC: Compra-ventas 

 
 

 
 
 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 

 
Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

numRuc String Número de RUC 

perPeriodoTributario String Periodo para el cual se ha generado la Propuesta de Casillas 

codPropuestaCasilla String 
Código de propuesta de casilla: 
-FV621 

desPropuestaCasilla String 
Descripción de propuesta de casilla: 
-Casilla FV621 

indContenido String 
Indicador de contenido 
-0 Sin movimiento 
-1 Con movimiento 

desContenido String 
Indicador de contenido 
-Sin movimiento 
-Con movimiento 

codEstado String Estado de casilla propuesta 

lisCasillasVentas.codTipoCasilla String 
Tipo de casilla  
-C:Compras  
-V:Ventas  

lisCasillasVentas.desTipoCasilla String 
Tipo de casilla  
-Compras  
-Ventas  
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lisCasillasVentas.codClaCasilla String 
Clasificación de casilla  
-BI:Base Impobible  
-T:Tributo 

lisCasillasVentas.desClaCasilla String Descripción de la clasificación de la casilla 

lisCasillasVentas.numCasilla int32 Número de casilla 

lisCasillasVentas.desCasilla String Descripción de la casilla 

lisCasillasVentas.valCasilla decimal128 Valor de la casilla 

lisCasillasVentas.codEstado String Estado de la casilla 

lisCasillasCompras.codTipoCasilla String 
Tipo de casilla  
-C:Compras  
-V:Ventas  

lisCasillasCompras.desTipoCasilla String 
Tipo de casilla  
-Compras  
-Ventas  

lisCasillasCompras.codClaCasilla String 
Clasificación de casilla  
-BI:Base Impobible  
-T:Tributo 

lisCasillasCompras.desClaCasilla String Descripción de la clasificación de la casilla 

lisCasillasCompras.numCasilla int32 Número de casilla 

lisCasillasCompras.desCasilla String Descripción de la casilla 

lisCasillasCompras.valCasilla decimal128 Valor de la casilla 

lisCasillasCompras.codEstado String Estado de la casilla 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 
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URL y el tipo de envío: 

 
 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 

 
Respuesta de la consulta: 
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Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 
[ 
    { 
        "numRuc": "20480072872", 
        "perPeriodoTributario": "202109", 
        "codPropuestaCasilla": "FV621", 
        "desPropuestaCasilla": "Casilla FV621", 
        "indContenido": "1", 
        "desContenido": "Con movimiento", 
        "codEstado": "2", 
        "lisCasillasVentas": [ 
            { 
                "codTipoCasilla": "V", 
                "desTipoCasilla": "Ventas", 
                "codClaCasilla": "BI", 
                "desClaCasilla": "Base Imponible", 
                "numCasilla": 100, 
                "desCasilla": "VENTAS NETAS GRAVADAS", 
                "valCasilla": 25.14, 
                "codEstado": "1" 
            } 
        ], 
        "lisCasillasCompras": [ 
            { 
                "codTipoCasilla": "C", 
                "desTipoCasilla": "Compras", 
                "codClaCasilla": "BI", 
                "desClaCasilla": "Base Imponible", 
                "numCasilla": 100, 
                "desCasilla": "COMPRAS", 
                "valCasilla": 25.14, 
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                "codEstado": "1" 
            } 
        ] 
    } 
] 
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5.14. WS14: Descargar CAR 
  

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite la descarga de todos los códigos CAR 
de los comprobantes que forman parte del Registro de Ventas, dependiendo de la fase del proceso de registro en la que se encuentra. 
 
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:  
 
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/comprobanteslibros/{perPeriodoTributario}/reportecar 
 
Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

perPeriodoTributario pathParam Periodo tributario Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 
dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

 
 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 

 
Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

numTicket String Número de ticket de envío: [AAAABB99999999] 
* AAAA: Año  
* BB: Tipo de correlativo 
* 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, 
completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. 
Ejemplo: 
 
- 20210300000001 --> Solicitud de generacion de archivo 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/comprobanteslibros/%7bperiodo%7d/reportecar
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URL y el tipo de envío: 

 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 

 
Respuesta de la consulta: 

 
 
Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 
{ 
    "numTicket": "20210300000053" 
} 
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5.15. WS15: Descargar reporte de inconsistencias 

 
Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite al contribuyente descargar el reporte de 
inconsistencias asociadas al RVIE, inicialmente devuelve un ticket y al generarse ese ticket muestra el nombre del reporte de inconsistencias, el cual podrá 
ser descargado posteriormente. 
 
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:  
 
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/inconsistencia/{perPeriodoTributario}/exportatotal 

 
Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

perPeriodoTributario pathParam Periodo tributario Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 
dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 

 
Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

numTicket String Número de ticket de envío: [AAAABB99999999] 
* AAAA: Año  
* BB: Tipo de correlativo 
* 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la 
izquierda para completar los 8 dígitos. 
Ejemplo: 
 
- 20210300000001 --> Solicitud de generacion de archivo 

 

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/inconsistencia/%7bperiodo%7d/exportatotal
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A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 

 
URL y el tipo de envío: 

 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 

 
Respuesta de la consulta: 
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Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 
{ 
    "numTicket": "20210300000053" 
} 
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5.16. WS16: Descargar reporte de exportadores 
 
Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite la descarga del reporte de exportadores 
del RVIE de un período específico. 
 
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:  
 
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/exportadores/reporte?codRegistroLibro={codRegistroLibro} 

 
Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

codRegistroLibro queryParam id de la colección registroLibros Formato: 
Alfanumérico 

Mandatorio 

 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 

 
Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

Buffer binary buffer : Arreglo de bits 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 
 
URL y el tipo de envío: 
 
Tipo del cuerpo(Body) del envío y datos: 
 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 

 
 

 
REPORTE DE EXPORTADORES 
 
RUC: 20480072872 
Razon social: -- 

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/exportadores/reporte?codRegistroLibro=%7bcodRegistroLibro%7d
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Periodo: 09/2021 
Fuente: Aduanas 
Fecha:   
 
Código de Aduana|Año Dam|Correlativo Dam|Fecha de Embarque|Valor fob 
$|T.C.|Valor fob s/.|Tipo cdp|Serie cdp|Numero cdp|Fecha cdp 
 | | | |0|0|0| | | |  
TOTAL EXPORTACIONES: |0.0 
 

 

 

 
 

 
Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
REPORTE DE EXPORTADORES 
 
RUC: 20480072872 
Razon social: -- 
Periodo: 09/2021 
Fuente: Aduanas 
Fecha:   
 
Código de Aduana|Año Dam|Correlativo Dam|Fecha de Embarque|Valor fob $|T.C.|Valor fob s/.|Tipo cdp|Serie 
cdp|Numero cdp|Fecha cdp 
 | | | |0|0|0| | | |  
TOTAL EXPORTACIONES: |0.0 
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5.17. WS17: Descargar reporte de ajustes posteriores 
 

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite descargar en un archivo con formato txt 
o csv todos los comprobantes de ajustes posteriores. 
 
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente: 
 
https://api-
cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/ajustesposteriores/exporta?perPeriodoTributario={perPeriodoTributario}&codOrigenEnvio={codOr
igenEnvio}&codTipoArchivo={codTipoArchivo}&codProceso={codProceso} 
 
Donde: 

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

perPeriodoTributario queryParam Periodo tributario Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 
dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

codOrigenEnvio queryParam Código de origen de envío Valores permitidos: 
1 
2 
3 
Significado: 
1: Portal web 
2: Servicio web 
3: Utilitario (servicio cliente) 

Mandatorio 

codTipoArchivo queryParam Extensión del archivo a descargar Valores permitidos: 
0 
2 
Significado: 
0: txt 
2: csv 

Mandatorio 

codProceso queryParam Código de proceso Valores permitidos: 
14 
Significado: 
14: Generar archivo exportar 
propuesta ajustes posteriores 

Mandatorio 

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/ajustesposteriores/exporta?perPeriodoTributario=%7bperPeriodoTributario%7d&codOrigenEnvio=%7bcodOrigenEnvio%7d&codTipoArchivo=%7bcodTipoArchivo%7d&codProceso=%7bcodProceso%7d
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/ajustesposteriores/exporta?perPeriodoTributario=%7bperPeriodoTributario%7d&codOrigenEnvio=%7bcodOrigenEnvio%7d&codTipoArchivo=%7bcodTipoArchivo%7d&codProceso=%7bcodProceso%7d
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/ajustesposteriores/exporta?perPeriodoTributario=%7bperPeriodoTributario%7d&codOrigenEnvio=%7bcodOrigenEnvio%7d&codTipoArchivo=%7bcodTipoArchivo%7d&codProceso=%7bcodProceso%7d
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En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 

 
Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

numTicket String Número de ticket de envío: [AAAABB99999999] * AAAA: Año * BB: Tipo de correlativo * 
99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con 
ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. Ejemplo: - 20210300000001 --> Solicitud de 
generacion de archivo 

 
 
 

 

 

{ 

    "numTicket": "20210300000071" 

} 
 

 
Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 
{ 

    "numTicket": "20210300000071" 

} 
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5.18. WS18: Generar propuesta del RVIE 
 

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite El contribuyente elige aceptar propuesta, 
los cp de la propuesta pasan a formar parte del libro de ventas. 
 
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “POST” y es el siguiente:  
 
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/{perPeriodoTributario}/aceptapropuesta 
 
 
Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

perPeriodoTributario pathParam Periodo tributario Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 
dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

 
 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 

 
Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
En el cuerpo(Body) de la consulta deberá ser de tipo “raw -JSON(application/json)” y enviar las siguientes propiedades en formato JSON: 

Propiedad  Tipo  Longitud  Descripción  Obligatorio  

registros.codTipoRegistro string alfanumerico Codigo de tipo de registro: 
-1: Registro de compras 
-2: Registro de compras no 
domiciliados 
-3: Registro RVIE 
-4: Ajustes Posteriores 
-5: Ajustes Posteriores de 
periodos anteriores 

Si 

registros.desTipoRegistro string alfanumerico Descripcion de tipo de registro: Si 

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/%7bperPeriodoTributario%7d/aceptapropuesta
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-Registro de compras 
-Registro de compras no 
domiciliados 
-Registro RVIE 
-Ajustes Posteriores 
-Ajustes Posteriores de periodos 
anteriores 

registros.codLibro string alfanumerico Codigo de libro 
-1400000 RVIE 
- 

Si 

registros.indContenido string alfanumerico Indicado de contenido 
-0 Sin información 
-1 Con información 

Si 

registros.desContenido string alfanumerico Descripcion de indicado de 
contenido 
-Sin información 
-Con información 

Si 

registros.codTipoPreliminar string alfanumerico 1: Automatica 
2: Manual (por reemplazo) 

Si 

registros.codEstadoRegistro string alfanumerico Codigo de estado de generacion 
-0 Inactivo 
2 En Preliminar 
3 En Generacion de registro 
4 Registro RVIE 

Si 

registros.desEstadoRegistro string alfanumerico Descripcion de estado de 
generacion 
-Inactivo 
-En Preliminar 
-En Generacion de registro 
-Registro RVIE 

Si 

registros.indInfoPreliminar string alfanumerico Indicador de Información 
Preliminar: 
-0 No registrado 
-1 Registrado 

Si 

registros.desInfoPreliminar string alfanumerico Descripcion de indicador de 
Información Preliminar: 

-No registrado 
-Registrado 

Si 

registros.numAjustePosterior string alfanumerico Numero Correlativo de ajuste 
posterior de 2 digitos 

Si 
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registros.codEstadoGeneracion string alfanumerico Codigo de estado de generacion 
-1 No Generado 
-2 En Proceso 
-3 Generado 

Si 

registros.desEstadoGeneracion string alfanumerico Descripcion de estado de 
generacion 
-No Generado 
-En Proceso 
-Generado 

Si 

registros.desCorreoOpcional string alfanumerico Descripcion de direccion de 
correos personales por 
generacion de registro, Para mas 
de un correo seprar con punto y 
coma":" 

Si 

operacion.codAnotacion string alfanumerico Se muestra como descripción de 
anotación, según corresponda: 
-1:“Propuesta Aceptada” 
-2:“Propuesta Reemplazada” 
-3: "RVIE Ajustado" 
-4: "RVIE Ajustado periodos 
anteriores" 

Si 

operacion.desAnotacion string alfanumerico Se muestra como descripción de 
anotación, según corresponda: 
- “Propuesta Aceptada” 
-“Propuesta Reemplazada” 
-"RVIE Ajustado" 
-"RVIE Ajustado Periodos 
anteriores" 

Si 

operacion.cntRegistros int Numerico Muestra la cantidad de registros. Si 

operacion.numOperacion string alfanumerico Número de operación, formato 
YYYY-TTXXXXXXX 
- YYYY – Año actual 
- TT - Tipo correlativo 
- XXXXXXX – Correlativo de la 
solicitud 

Si 

operacion.fecTransaccion date yyyy-mm-
dd,'T','hh:ii:ss' 

Fecha y hora de la generación en 
formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss 

Si 

operacion.nomArchivoRvie string alfanumerico Nombre de archivo de registro 
RVIE 

Si 

operacion.nomArchivoInconsistencias string alfanumerico Nombre de archivo de reporte de Si 
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inconsistencias del RVIE 

operacion.nomArchivoExportadores string alfanumerico Nombre de archivo de reporte de 
exportadores del RVIE 

Si 

operacion.nomArchivoCasillas string alfanumerico Nombre de archivo de propuesta 
de casillas del RVIE 

Si 

operacion.nomArchivoConstanciaXml string alfanumerico Nombre de archivo de constancia 
del RVIE (XML) 

Si 

operacion.nomArchivoConstanciaPdf string alfanumerico Nombre de archivo de constancia 
del RVIE (PDF) 

Si 

operacion.desHashArchivoRvie string alfanumerico Hash de archivo rvie Si 

operacion.desHashArchivoInconsistencias string alfanumerico Hash de archivo de 
inconsistencias 

Si 

operacion.desHashArchivoExportadores string alfanumerico Hash de archivo de archivo 
exportador 

Si 

montosConsolidados.mtoTotalValFactExpo decimal128 Numerico Sumatoria de Valor facturado de la 
exportación 

Si 

montosConsolidados.mtoTotalBIGravada decimal128 Numerico Sumatoria de Valor Base 
imponible de la operación gravada 

Si 

montosConsolidados.mtoTotalDsctoBI decimal128 Numerico Sumatoria de Descuento de la 
Base Imponible 

Si 

montosConsolidados.mtoTotalIGV decimal128 Numerico Sumatoria de Impuesto General a 
las Ventas y/o Impuesto de 
Promoción Municipal 

Si 

montosConsolidados.mtoTotalDsctoIGV decimal128 Numerico Sumatoria de Descuento del 
Impuesto General a las Ventas y/o 
Impuesto de Promoción Municipal 

Si 

montosConsolidados.mtoTotalExonerado decimal128 Numerico Sumatoria de Importe total de la 
operación exonerada 

Si 

montosConsolidados.mtoTotalInafecto decimal128 Numerico Sumatoria de Importe total de la 
operación inafecta 

Si 

montosConsolidados.mtoTotalISC decimal128 Numerico Sumatoria de Impuesto Selectivo 
al Consumo 

Si 

montosConsolidados.mtoTotalBIIvap decimal128 Numerico Sumatoria de Base imponible de la 
operación gravada con el 
Impuesto a las Ventas del Arroz 
Pilado 

Si 

montosConsolidados.mtoTotalIvap decimal128 Numerico Sumatoria de Impuesto a las 
Ventas del Arroz Pilado 

Si 

montosConsolidados.mtoTotalIcbp decimal128 Numerico Sumatoria de Impuesto al Si 
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Consumo de las Bolsas de 
Plástico. 

montosConsolidados.mtoTotalOtrosTrib decimal128 Numerico Sumatoria de Otros conceptos, 
tributos y cargos que no forman 
parte de la base imponible 

Si 

montosConsolidados.mtoSumTotalCP decimal128 Numerico Sumatoria de Importe total del 
comprobante de pago 

Si 

montosConsolidados.mtoTotalValorFob decimal128 Numerico Sumatoria de Valor FOB 
exportación embarcado 

Si 

montosConsolidados.mtoTotalValorRefOperGratuitas decimal128 Numerico Sumatoria de Valor Referencial 
Operaciones Gratuitas 

Si 

 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

numTicket String Número de ticket de envío: [AAAABB99999999] 
* AAAA: Año  
* BB: Tipo de correlativo 
* 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, 
completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. 
Ejemplo: 
 
- 20210300000001 --> Solicitud de generacion de archivo 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 
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URL y el tipo de envío: 

 
 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 
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Respuesta de la consulta: 
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Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 
{ 
    "numTicket": "20210300000053" 
} 
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5.19. WS19: Contrastar información del Registro de ventas 
 

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite realizar la importación de un archivo plano 
con extensión ".txt" para que en línea se realice la comparación con la información que se encuentra registrada en la Propuesta de RVIE. 

 
 

Carga de comprobantes mediante archivo de texto zipeado 
 
Como primer paso cargamos el archivo plano zipeado con los comprobantes que vamos a comparar con los cp de la propuesta. 

 

 
 

 

 

Método POST 

Header numRuc: 20480072872 

URL  
https://api-
cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/
comparacion?codOrigenEnvio={codOrigenEnvio} 
 

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/comparacion?codOrigenEnvio=%7bcodOrigenEnvio%7d
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/comparacion?codOrigenEnvio=%7bcodOrigenEnvio%7d
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/comparacion?codOrigenEnvio=%7bcodOrigenEnvio%7d
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Ejemplo:  

https://api-

cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/com

paracion?codOrigenEnvio=1 

 

 
Respuesta REST: 

 

 

{ 

    "numTicket": "20210100000167" 

} 

  
 

 
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:  
 
https://api-
cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/comparacionenviosmasivos/{perPeriodoTributario}/comparacion?codOrigenEnvio={codOrigenEnv
io} 
 
Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

perPeriodoTributario queryParam Periodo tributario Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 
dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

codOrigenEnvio queryParam Código de origen de envío Valores permitidos: 
1 
2 
3 
Significado: 
1: Portal web 
2: Servicio web 
3: Utilitario (servicio cliente) 

Mandatorio 

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/comparacion?codOrigenEnvio=1
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/comparacion?codOrigenEnvio=1
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/comparacion?codOrigenEnvio=1
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/comparacionenviosmasivos/%7bperPeriodoTributario%7d/comparacion?codOrigenEnvio=%7bcodOrigenEnvio%7d
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/comparacionenviosmasivos/%7bperPeriodoTributario%7d/comparacion?codOrigenEnvio=%7bcodOrigenEnvio%7d
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/comparacionenviosmasivos/%7bperPeriodoTributario%7d/comparacion?codOrigenEnvio=%7bcodOrigenEnvio%7d
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En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 

 
Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
En el cuerpo(Body) de la consulta deberá ser de tipo “raw -JSON(application/json)” y enviar las siguientes propiedades en formato JSON: 

Propiedad  Tipo  Longitud  Descripción  Obligatorio  

archivo formData Binario Archivo 
contenido Plano. 

Si 

 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

numTicket String Número de ticket de envío: [AAAABB99999999] 
* AAAA: Año  
* BB: Tipo de correlativo 
* 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, 
completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. 
Ejemplo: 
- 20210100000001 --> Envios masivos 
- 20210200000001 --> Numero de operacion de generacion RVIE 
- 20210300000001 --> Solicitud de generacion de archivo 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 
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URL y el tipo de envío: 

 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 
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Respuesta de la consulta: 
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Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 
{ 
    "numTicket": "20210300000053" 
} 
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5.20. WS20: Carga masiva de complementos 
 

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este permite al contribuyente complementar los datos asociados 
al tipo de cambio de los comprobantes declarados en la propuesta o en preliminar, que han sido emitidos con una moneda diferente a la contabilidad del 
contribuyente. El servicio devuelve la lista de monedas diferentes a la contabilidad del contribuyente y la fecha de emisión del comprobante al que le falta 
el tipo de cambio. 
 
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:  
 
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/{perPeriodoTributario}/complementomasivo 
 

Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

perPeriodoTributario pathParam Periodo tributario Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 
dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 

 
Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

fecEmision Date Campo 5 
Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento 

codMoneda String Campo 27 
Se considerará la moneda en que se emitió el comprobante de pago 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/%7bperPeriodoTributario%7d/complementomasivo
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URL y el tipo de envío: 

 
 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 
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Respuesta de la consulta: 
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Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 

[ 

    { 

        "fecEmision": "2022-01-13", 

        "codMoneda": "EUR" 

    }, 

    { 

        "fecEmision": "2022-01-13", 

        "codMoneda": "USD" 

    } 
] 
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5.21. WS21: Reemplazo de la propuesta 
 
Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio Permite importar un archivo plano con extensión 
".txt" zipeado desde la Propuesta y el Reemplazo. 
 
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “POST” y es el siguiente:  
 
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/importacp?codOrigenEnvio={codOrigenEnvio} 
 
Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

codOrigenEnvio queryParam Código de origen de envío Valores permitidos: 
1 
2 
3 
Significado: 
1: Portal web 
2: Servicio web 
3: Utilitario (servicio cliente) 

Mandatorio 

 
 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 

 
Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
En el cuerpo(Body) de la consulta deberá ser de tipo “raw -JSON(application/json)” y enviar las siguientes propiedades en formato JSON: 

Propiedad  Tipo  Longitud  Descripción  Obligatorio  

archivo InputStream multipart/form-
data 

archivo ingresado desde la pantalla Si 

numRuc string alfanumérico Número de RUC del contribuyente Si 

 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

numTicket String Número de ticket de envío: [AAAABB99999999] 
* AAAA: Año  
* BB: Tipo de correlativo 

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/importacp?codOrigenEnvio=%7bcodOrigenEnvio%7d
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* 99999999: Número correlativo 
(correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, 
completar con ceros a la izquierda para 
completar los 8 dígitos. 
Ejemplo: 
- 20210100000001 --> Envios masivos 
- 20210200000001 --> Numero de operacion de 
generacion RVIE 
- 20210300000001 --> Solicitud de generacion de 
archivo 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 
 
URL y el tipo de envío: 
 
Tipo del cuerpo(Body) del envío y datos: 
 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 
 
Respuesta de la consulta: 

 

 

{ 

    "numTicket": "20220100000038" 

} 
 

 
 

 
 
Luego de enviar los parámetros 
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Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 
{ 
    "numTicket": "20210300000053" 
} 
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5.22. WS22: Importar comprobantes en el preliminar 
 

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio Permite importar un archivo plano con extensión 
".txt" zipeado desde el Preliminar. 
 
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “POST” y es el siguiente:  
 
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/preliminar/importacp?codOrigenEnvio={codOrigenEnvio} 
 
Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

codOrigenEnvio queryParam Código de origen de envío Valores permitidos: 
1 
2 
3 
Significado: 
1: Portal web 
2: Servicio web 
3: Utilitario (servicio cliente) 

Mandatorio 

 
 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 

 
Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
En el cuerpo(Body) de la consulta deberá ser de tipo “raw -JSON(application/json)” y enviar las siguientes propiedades en formato JSON: 

Propiedad  Tipo  Longitud  Descripción  Obligatorio  

archivo InputStream multipart/form-
data 

archivo 
ingresado desde 
la pantalla 

Si 

 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

numTicket String Número de ticket de envío: [AAAABB99999999] 
* AAAA: Año  
* BB: Tipo de correlativo 

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/preliminar/importacp?codOrigenEnvio=%7bcodOrigenEnvio%7d
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* 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, 
completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. 
Ejemplo: 
- 20210100000001 --> Envios masivos 
- 20210200000001 --> Numero de operacion de generacion RVIE 
- 20210300000001 --> Solicitud de generacion de archivo 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 
 
URL y el tipo de envío: 
 
Tipo del cuerpo(Body) del envío y datos: 
 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 
 
Respuesta de la consulta: 

 
 

 
Respuesta REST: 

 

{ 

"numTicket": "20210100000147" 

} 

 

Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 
{ 
    "numTicket": "20210300000053" 
} 
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5.23. WS23: Registrar preliminar del RVIE 
 

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite Actualiza el estado del registro libro y 
Control de procesos para indicar que se terminó el preliminar y que se continua con la Generación del registro. 
 
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “POST” y es el siguiente:  
 
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/{perPeriodoTributario}/registrapreliminar 
 
Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

perPeriodoTributario pathParam Periodo tributario Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 
dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 
 

Authorization Bearer + token  

 
 

Respuesta: 

 

 

"OK" 

 

 
Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 
"OK" 
 

 
  

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/%7bperPeriodoTributario%7d/registrapreliminar
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5.24. WS24: Eliminar preliminar 
 

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este proceso elimina los comprobantes del preliminar y retorna 
el control a la propuesta para reiniciar el proceso. 
 
El URL de servicio de consulta integrada es de tipo “PUT” y es el siguiente: 
 
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registrosLibros/{perPeriodoTributario}/eliminapreliminar 
 
Donde: 

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

perPeriodoTributario pathParam Periodo tributario Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 
dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

 
 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 

 
Authorization Bearer + token  

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registrosLibros/%7bperPeriodoTributario%7d/eliminapreliminar
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URL y el tipo de envío: 

 
 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 

 
Respuesta de la consulta: 
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Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 
"OK" 
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5.25. WS25: Generar propuesta de casillas 
 

Para uso del servicio se deberá haber generado la propuesta de casillas, en el momento en que los comprobantes son aceptados y como consecuencia 
enviados al módulo de generación del RVIE. 
 
El URL de servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente: 
 
https://api-
cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/casillaspropuestas?perIni={perIni}&perFin={perFin}&indOrigenConsulta={indOrigenCo
nsulta}&codTipoCasilla={codTipoCasilla} 
 
Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

perIni queryParam Periodo de consulta de documentos de 
comprobantes del RVIE preliminar, periodo de inicio 

Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

perFin queryParam Periodo de consulta de documentos de 
comprobantes del RVIE preliminar, periodo de fin 

Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

indOrigenConsulta queryParam Indicador del origen de la consulta Valores permitidos: 
1 
2 
Significado: 
1: Consulta Propuesta Casilla desde 
Información de Gestión 
2: Consulta Propuesta Casilla desde el 
módulo de la Generación de Libro 

Mandatorio 

codTipoCasilla queryParam Tipo de Propuesta de casilla Valores permitidos: 
V 
VC 
Significado: 
V: Ventas 
VC: Compra-ventas 

Mandatorio 

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/casillaspropuestas?perIni=%7bperIni%7d&perFin=%7bperFin%7d&indOrigenConsulta=%7bindOrigenConsulta%7d&codTipoCasilla=%7bcodTipoCasilla%7d
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/casillaspropuestas?perIni=%7bperIni%7d&perFin=%7bperFin%7d&indOrigenConsulta=%7bindOrigenConsulta%7d&codTipoCasilla=%7bcodTipoCasilla%7d
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/casillaspropuestas?perIni=%7bperIni%7d&perFin=%7bperFin%7d&indOrigenConsulta=%7bindOrigenConsulta%7d&codTipoCasilla=%7bcodTipoCasilla%7d
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En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 
 

Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

numRuc String 
 

Número de RUC 
 

perPeriodoTributario String 
 

Periodo para el cual se ha generado la Propuesta de Casillas 
 

codPropuestaCasilla String 
 

Código de propuesta de casilla: 
-FV621 
 

desPropuestaCasilla String 
 

Descripción de propuesta de casilla: 
-Casilla FV621 
 

indContenido String 
 

Indicador de contenido 
-0 Sin movimiento 
-1 Con movimiento 
 

desContenido 
 

String 
 

Indicador de contenido 
-Sin movimiento 
-Con movimiento 
 

 codEstado String 
 

Estado de casilla propuesta 
 

lisCasillasVentas.codTipoCasilla String 
 

Tipo de casilla  
-C:Compras  
-V:Ventas  
 

lisCasillasVentas.desTipoCasilla String 
 

Tipo de casilla  
-Compras  
-Ventas  
 

lisCasillasVentas.codClaCasilla String 
 

Clasificación de casilla  
-BI:Base Impobible  
-T:Tributo 
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lisCasillasVentas.desClaCasilla String 
 

Descripción de la clasificación de la casilla 
 

lisCasillasVentas.numCasilla 
 

int32 
 

Número de casilla 
 

lisCasillasVentas.desCasilla String 
 

Descripción de la casilla 
 

lisCasillasVentas.valCasilla decimal128 
 

Valor de la casilla 
 

lisCasillasVentas.codEstado String Estado de la casilla 

lisCasillasCompras.codTipoCasilla String 
 

Tipo de casilla  
-C:Compras  
-V:Ventas  
 

lisCasillasCompras.desTipoCasilla String 
 

Tipo de casilla  
-Compras  
-Ventas  
 

lisCasillasCompras.codClaCasilla String 
 

Clasificación de casilla  
-BI:Base Impobible  
-T:Tributo 
 

lisCasillasCompras.desClaCasilla String 
 

Descripción de la clasificación de la casilla 
 

lisCasillasCompras.numCasilla int32 Número de casilla 
 

lisCasillasCompras.desCasilla String 
 

Descripción de la casilla 
 

lisCasillasCompras.valCasilla 
 

decimal128 
 

Valor de la casilla 
 

lisCasillasCompras.codEstado String Estado de la casilla 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 
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URL y el tipo de envío: 

 
 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 
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Respuesta de la consulta: 
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Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 

[ 

    { 

        "numRuc": "20480072872", 

        "perPeriodoTributario": "202109", 

        "codPropuestaCasilla": "FV621", 

        "desPropuestaCasilla": "Casilla FV621", 

        "indContenido": "1", 

        "desContenido": "Con movimiento", 

        "codEstado": "1", 

        "lisCasillasVentas": [ 

            { 

                "codTipoCasilla": "V", 

                "desTipoCasilla": "Ventas", 

                "codClaCasilla": "BI", 
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                "desClaCasilla": "Base Imponible", 

                "numCasilla": 100, 

                "desCasilla": "VENTAS NETAS GRAVADAS", 

                "valCasilla": 25.14, 

                "codEstado": "1" 

            } 

        ], 

        "lisCasillasCompras": [ 

            { 

                "codTipoCasilla": "C", 

                "desTipoCasilla": "Compras", 

                "codClaCasilla": "BI", 

                "desClaCasilla": "Base Imponible", 

                "numCasilla": 100, 

                "desCasilla": "COMPRAS", 

                "valCasilla": 25.14, 

                "codEstado": "1" 

            } 

        ] 

    } 
] 
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5.26. WS26: Enviar ajustes posteriores 
 

Para uso del servicio se deberá, permite cargar comprobantes al RVIE, en un tiempo posterior a la generación del mismo, este proceso de manera 
automática va a complementar el RVIE con ajustes posteriores. 
 
 
El URL de servicio de consulta integrada es de tipo “POST” y es el siguiente: 
 
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/ajustesposteriores/importacp?codOrigenEnvio={codOrigenEnvio} 
 
Donde: 

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

codOrigenEnvio queryParam Código de origen de envío Valores permitidos: 
1 
2 
3 
Significado: 
1: Portal web 
2: Servicio web 
3: Utilitario (servicio cliente) 

Mandatorio 

 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 

 
Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

numTicket 
 

String 
 

Número de ticket de envío: [AAAABB99999999] 
  * AAAA: Año  
  * BB: Tipo de correlativo 
  * 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, 
completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. 
  Ejemplo: 
  - 20210100000001 --> Envios masivos 
  - 20210200000001 --> Numero de operacion de generacion RVIE 
  - 20210300000001 --> Solicitud de generacion de archivo 

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/ajustesposteriores/importacp?codOrigenEnvio=%7bcodOrigenEnvio%7d
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A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 
 
URL y el tipo de envío: 
 
Tipo del cuerpo(Body) del envío y datos: 
 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 
 
Respuesta de la consulta: 
 

 

{ 

    "numTicket": "20210100000152" 

} 

 
 

Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 
{ 
    "numTicket": "20210300000053" 
} 
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5.27. WS27: Generar CDR 
 
Para uso del servicio se permite, generar el CDR asociado a un proceso de carga de comprobantes ejecutado iniciado mediante servicio Web. 
 
El URL de servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente: 
 
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/comprobanteslibros/generacdr?numTicket={numTicket} 
 
Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

numTicket queryParam Número de ticket de envío Formato: 
AAAATTCCCCCCCC 
Donde: 
AAAA: Año  
TT: Tipo de correlativo 
CCCCCCCC: Número correlativo de 
envío, inicia en 1 por año, completar 
con ceros a la izquierda para 
completar los 8 dígitos. 
. 
Ejemplo: 20210100000001 

Mandatorio 

 
 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 

 
Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

nombreArchivo String Nombre de la constancia de recepción CDR 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la consulta respuesta: 
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En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 

 
 
Respuesta de la consulta: 
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Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 

{ 

    "nombreArchivo": "R-LE2048007287220220100140400020112.xml" 

} 
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5.28. WS28: Eliminar detalle del preliminar del RVIE 
 

Para uso del servicio, permite al contribuyente eliminar el preliminar registrado en el RVIE, va a regresar los comprobantes al origen de donde fueron 
aceptados los comprobantes para la generación del RVIE 
 
 
El URL de servicio de consulta integrada es de tipo “DELETE” y es el siguiente 
 
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/preliminar/{perPeriodoTributario}/{codTipoRegistro}/elimina 
 
Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

perPeriodoTributario pathParam Periodo tributario Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

codTipoRegistro pathParam Código de tipo de registro Valores permitidos: 
1 
2 

3 
4 
5 

Significado: 
1: Registro de compras 
2: Registro de compras no domiciliados 
3: Registro RVIE 
4: Ajustes Posteriores 
5: Ajustes Posteriores de periodos 
anteriores 

Mandatorio 

 
 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 

 
Authorization Bearer + token  

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/preliminar/%7bperPeriodoTributario%7d/%7bcodTipoRegistro%7d/elimina
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URL y el tipo de envío: 

 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 
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Respuesta de la consulta: 
 

 
Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 
"OK" 
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5.29. WS29: Cargar comprobantes en ajustes posteriores 
 

Para uso del servicio se deberá, permite cargar comprobantes al RVIE, en un tiempo posterior a la generación del mismo, este proceso de manera 
automática va a complementar el RVIE con ajustes posteriores. 
 
 
El URL de servicio de consulta integrada es de tipo “POST” y es el siguiente: 
 
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/ajustesposteriores/importacp?codOrigenEnvio={codOrigenEnvio} 

 
Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

codOrigenEnvio queryParam Código de origen de envío Valores permitidos: 
1 
2 
3 
Significado: 
1: Portal web 
2: Servicio web 
3: Utilitario (servicio cliente) 

Mandatorio 

 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 

 
Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  
 
Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

numTicket 
 

String 
 

Número de ticket de envío: [AAAABB99999999] 
  * AAAA: Año  
  * BB: Tipo de correlativo 
  * 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, 
completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. 
  Ejemplo: 
  - 20210100000001 --> Envios masivos 
  - 20210200000001 --> Numero de operacion de generacion RVIE 
  - 20210300000001 --> Solicitud de generacion de archivo 

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/ajustesposteriores/importacp?codOrigenEnvio=%7bcodOrigenEnvio%7d
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A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 
 
URL y el tipo de envío: 
 
Tipo del cuerpo(Body) del envío y datos: 
 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 
 
Respuesta de la consulta: 
 

{ 

    "numTicket": "20210100000152" 

} 

 
 

Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 
{ 
    "numTicket": "20210300000053" 
} 
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5.30. WS30: Consolidar ajustes posteriores 
 
Para uso del servicio, permite consolidar los comprobantes cargados por ajustes posteriores junto a los comprobantes del RVIE, este servicio es invocado 
en el proceso de carga de comprobantes en ajustes posteriores. 
 
 
El URL de servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente: 
 
https://api-
cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/ajustesposteriores/{perPeriodoTributario}/consolidado?page={page}&perPage={perPage}&indTip
oAjustePosterior={indTipoAjustePosterior} 
 
Donde:  

 
Parámetro Tipo Descripción Formato/Valores permitidos Mandatoriedad 

perPeriodoTributario pathParam Periodo tributario Formato: 
AAAAMM 
Donde: 
AAAA es el año del periodo 
MM es el mes del periodo a 2 dígitos. 
Ejemplo: 202203 

Mandatorio 

page queryParam Número de pagina Formato: 
Numérico entero mayor igual a cero 

Mandatorio 

perPage queryParam Número de registros que nos devuelve cada página Formato: 
Numérico entero mayor igual a cero 

Mandatorio 

indTipoAjustePosterior queryParam Tipo de ajuste posterior Valores permitidos: 
1 
2 
Significado: 
1: Ajuste Posterior 
2: Ajuste Posterior de periodos 
anteriores 

Mandatorio 

 
 
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente: 

 
Authorization Bearer + token  

 
Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.  

https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/ajustesposteriores/%7bperiodo%7d/consolidado?page=%7bpage%7d&perPage=%7bperPage%7d&indTipoAjustePosterior=%7bindTipoAjustePosterior%7d
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/ajustesposteriores/%7bperiodo%7d/consolidado?page=%7bpage%7d&perPage=%7bperPage%7d&indTipoAjustePosterior=%7bindTipoAjustePosterior%7d
https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/ajustesposteriores/%7bperiodo%7d/consolidado?page=%7bpage%7d&perPage=%7bperPage%7d&indTipoAjustePosterior=%7bindTipoAjustePosterior%7d
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Y como datos de respuesta se tendrá: 

Propiedad  Tipo  Descripción  

montosConsolidados.mtoTotalValFactExpo 
 

decimal128 Sumatoria de Valor facturado de la exportación 
 

montosConsolidados.mtoTotalBIGravada 
 

decimal128 
 

Sumatoria de Valor Base imponible de la operación gravada 
 

montosConsolidados.mtoTotalDsctoBI 
 

decimal128 
 

Sumatoria de Descuento de la Base Imponible 
 

montosConsolidados.mtoTotalIGV 
 

decimal128 
 

Sumatoria de Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de 
Promoción Municipal 

 

montosConsolidados.mtoTotalDsctoIGV 
 

decimal128 
 

Sumatoria de Descuento del Impuesto General a las Ventas y/o 
Impuesto de Promoción Municipal 
 

montosConsolidados.mtoTotalExonerado 
 

decimal128 
 

Sumatoria de Importe total de la operación exonerada 
 

montosConsolidados.mtoTotalInafecto 
 

decimal128 
 

Sumatoria de Importe total de la operación inafecta 
 

  
montosConsolidados.mtoTotalISC 
 

decimal128 
 

Sumatoria de Impuesto Selectivo al Consumo 
 

montosConsolidados.mtoTotalBIIvap 
 

decimal128 
 

Sumatoria de Base imponible de la operación gravada con el 
Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado 
 

montosConsolidados.mtoTotalIvap 
 

decimal128 
 

Sumatoria de Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado 
 

montosConsolidados.mtoTotalIcbp 
 

decimal128 
 

Sumatoria de Impuesto al Consumo de las Bolsas de Plástico. 
 

montosConsolidados.mtoTotalOtrosTrib 
 

decimal128 
 

Sumatoria de Otros conceptos, tributos y cargos que no forman 
parte de la base imponible 
 

montosConsolidados.mtoSumTotalCP 
 

decimal128 
 

Sumatoria de Importe total del comprobante de pago 
 

montosConsolidados.mtoTotalValorFob 
 

decimal128 
 

Sumatoria de Valor FOB exportación embarcado 
 

montosConsolidados.mtoTotalValorRefOperGratuitas 
 

decimal128 
 

Sumatoria de Valor Referencial Operaciones Gratuitas 
 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta: 
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URL y el tipo de envío: 

 
En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio. 
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Respuesta de la consulta: 
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Json de respuesta (ejemplo con datos no reales): 
 

{ 

    "mtoTotalValFactExpo": 0.00, 

    "mtoTotalBIGravada": 0.00, 

    "mtoTotalDsctoBI": 0.00, 

    "mtoTotalIGV": 177.00, 

    "mtoTotalDsctoIGV": 0.00, 

    "mtoTotalExonerado": 0.00, 

    "mtoTotalInafecto": 0.00, 

    "mtoTotalISC": 0.00, 

    "mtoTotalBIIvap": 0.00, 

    "mtoTotalIvap": 0.00, 

    "mtoTotalIcbp": 0.00, 

    "mtoTotalOtrosTrib": 0.00, 

    "mtoSumTotalCP": 1000.00, 
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    "mtoTotalValorFob": null, 

    "mtoTotalValorRefOperGratuitas": null 
} 
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6.Anexos 
 

6.1 Anexo N°12.1 
 
 

ANEXO 12.1    

           

REPORTE DE OBSERVACIONES PARAMETRICAS DE LA CARGA DIRECTA DE CP Y DA FISICOS Y 
ELECTRONICOS AL MODULO DEL REGISTRO DE VENTAS (ANEXO N° 04, ANEXO N° 06 Y ANEXO N° 07) 

   

           

REPORTE DE OBSERVACIONES PARAMETRICAS      

Datos del contribuyente        

Número de RUC: 20XXXXXXXXX        

Nombre o razon social: ABC SAC      

           

Datos del archivo con errores        

Registro: RVIE        

Cantidad de filas validadas: xx        

Cantidad de errores: xx        

           

Mensaje          

Señor contribuyente, se muestran algunas observaciones que presenta su archivo.    

           

1. OBSERVACIONES A NIVEL RESUMEN      

           

CANTIDAD DESCRIPCION    

n comprobantes de pago informados    

m 

Cantidad de 
comprobantes 
de pago que 
no cumplen 
con la 
estructura         
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2. OBSERVACIONES A NIVEL DETALLE      
Se deben mostrar el listado de los comprobantes con las observaciones del punto anterior con la 
estructura siguiente:    

NÚMERO DE OPERACIÓN 
CAMPO DEL 
REGISTRO 

DATOS COMPROBANTE CODIGO DE ERROR DESCRIPCIÓN 

  

n 

Según la 
definición de 
cada 
inconistencia 

TipoCP_Serie_Número Código de la observación 
Según la definición de cada 
inconistencia 
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6.2 Anexo N°12.3 
 

ANEXO 12.3       

                        
REPORTE DE OBSERVACIONES CALCULADAS Y FUNCIONALES DE LA CARGA DIRECTA (CP Y/O DA 

ELECTRONICOS Y/O FISICOS) AL MODULO DEL REGISTRO DE VENTAS (ANEXO N° 04, N° 06 y N° 07) Y DE LA 
GENERACION DE REGISTRO DE VENTAS       

                        

REPORTE DE 
OBSERVACIONES 

            
      

Datos del contribuyente                     

Número de RUC: 20XXXXXXXXX                   

Nombre o razon social: ABC SAC                   

                        
Datos del archivo con 
observaciones                   

Registro: RVIE                     

Cantidad de filas validadas: xx                   

Cantidad de observaciones: xx                   

                        

Cantidad 
Total de 
CP de la 
propuest

a 

Cantidad 
Total de CP 
cargados 

Diferenci
a 

  

Monto 
total de 
los CP 
de la 

propues
ta 

Monto 
toal de 
los CP 

cargado
s 

Diferencia 

          

Según la 
Inc. 

Funciona
l 105 

Según la 
Inc. 

Funcional 
105 

Según la 
Inc. 

Funciona
l 105 

  

Según la 
Inc. 

Funciona
l 108 

Según 
la Inc. 

Funcion
al 108 

Según la 
Inc. 

Funcional 
108           

                        

Mensaje                       
Señor contribuyente, se muestran algunas observaciones que 
presenta su archivo.             

                        
1. OBSERVACIONES A NIVEL 
RESUMEN                   
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Se deben mostrar las observaciones calculadas y/o funcionales que se ejecuten según el evento indicado en el Anexo 12.7 con 
la estructura siguiente:     

CANTIDAD DESCRIPCION                 

n 
Según la definición de cada 
observación                 

… …                 

                        

                        

2. OBSERVACIONES A NIVEL DETALLE 

Se deben mostrar el listado de los comprobantes con las observaciones del punto anterior 
con la estructura siguiente:         
NÚMERO 

DE 
OPERACIÓ

N 

CAMPO DEL 
REGISTRO 

TIPO CDP 
SERIE 
CDP 

NÚMERO 
CDP 

FECHA 
EMISIÓN 

CDP 

CODIGO DE 
OBSERVACIO

N 

VALOR DE 
OBSERVACI

ON 
MENSAJE SEMAFORO 

    

n 

Según la 
definición 
de cada 
inconistenc
ia 

Campo 
7 del 

Anexo 2 

Camp
o 8 
del 

Anexo 
2 

Campo 
9 del 

Anexo 2 

Campo 
5 del 

Anexo 
2 

Código de 
la 
Observaci
ón 

Según la 
definición 
de cada 
observaci
ón 

Según el mensaje 
de cada 
observación 

Según la 
Observaci
ón 
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6.3 Anexo N°12.4 

 
ANEXO 12.4     

            

REPORTE DE OBSERVACIONES PARAMETRICAS DE LOS AJUSTES POSTERIORES AL MODULO DEL REGISTRO DE VENTAS (ANEXO N° 07) 
    

            

REPORTE DE OBSERVACIONES PARAMETRICAS     

Datos del contribuyente         

Número de RUC: 20XXXXXXXXX       

Nombre o razon social: ABC SAC       

            

Datos del archivo con errores       

Registro: RVIE         

Cantidad de filas validadas: xx       

Cantidad de errores: xx         

            

Mensaje           

Señor contribuyente, se muestran algunas observaciones que presenta su archivo.     

            

1. OBSERVACIONES A NIVEL RESUMEN       

            

CANTIDAD DESCRIPCION     

n Comprobantes de pago informados     

m Cantidad de comprobantes de pago que no cumplen con la estructura     

           

2. OBSERVACIONES A NIVEL DETALLE      

Se deben mostrar el listado de los comprobantes con las observaciones del punto anterior con la estructura siguiente:    

NÚMERO DE OPERACIÓN CAMPO DEL REGISTRO DATOS COMPROBANTE 
CODIGO DE 

ERROR 
DESCRIPCIÓN 
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n Según la definición de cada observación TipoCP_Serie_Número 
Código de 

la 
observación 

Según la definición de cada observación 

  

            

            

 


