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Descripción breve
Se detalla la secuencia de pasos a seguir para utilizar los servicios expuestos del SIRE
VENTAS a través de la herramienta Postman
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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.
Mediante servicio no se permite generar el RVIE.
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
01
03
07
08
13
14
18
23
30

34
35
36
42
87
88

-

Comprobante de pago
Factura Electrónica (FE)
Boleta de Venta Electrónica (BVE)
Nota de Crédito Electrónica (NCE)
Nota de Débito Electrónica (NDE)
Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de
seguros que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Banca
y Seguros
Recibo de Servicios Públicos Electrónico
Documentos emitidos por las AFP
Pólizas de Adjudicación por remate o adjudicación de bienes
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.
Documento Electrónico Autorizado del Operador (DAE- Operador)
Documento Electrónico Autorizado del Adquirente (DAE- Adquirente)
Recibo de Distribución de Gas Natural
Documentos emitidos por los adq. en los sistemas de pago por tarjeta de
crédito emitidas por ellas mismas
Nota de crédito especial
Nota de débito especial

Programa de envío de información – PEI, data que proviene del envío de información
correspondiente a:
Tipo
01
03
07
08

Comprobante de pago
Factura
Boleta de Venta
Nota de crédito
Nota de débito
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13
17
19
29
64



Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de
seguros que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Banca
y Seguros
Documentos emitidos por la Iglesia Católica por el arrendamiento de sus
bienes inmuebles.
Boleto por atracciones y espectáculos públicos
Documentos emitidos por la COFOPRI
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.

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"
1. En el envío del archivo texto (TXT) que se usa para complementar la propuesta del RVIE.
2. Cuando el contribuyente envíe un archivo texto con la información de su RVIE (en caso
reemplace la propuesta del RVIE)
3. 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
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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.



Al presionar el botón “ACEPTAR”, el sistema genera las credencialescorrespondientes:
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El usuario del SIRE Ventas que utiliza los servicios Rest, debe almacenar estos valores
para ser utilizado mediante su Sistema de Información.

3. Generación de token para el uso de servicios REST
Una vez que el usuario cuente con los datos del client_id y client_secret además de su cuenta
de 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-s5s4s4s4575551/oauth2/token/
Desde el postman debe configurar los siguientes datos:
Body: x-www-form-urlencoded
Configurar los siguientes datos:
KEY

VALUE

grant_type

Password

scope

https://api-cpe.sunat.gob.pe
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client_id

ababababa-9abc-453s-s5s4s4-s4575551

client_secret

CSCSSKSJDSKSNSKSKSSKSJDDN

username

{RUC} {USUARIO}

password

{CLAVESOL}

Como respuesta el API seguridad generara el token de acceso, con la estructura siguiente:
"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
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-_M6FUhP0gR8TyoUvE2RTOSflwYcKurYQTUPCixNyy_2dvCZhxO0M6DGxyBBeY5A-I_b6c7suaFkUpFg4HczfwNoq3CZZovrcL2yBiSRanyRa3GOHxIwxgg793Z1MCYyMHwv8urE9pAehuqxcgZlib0Q
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 del Sistema Integrado Registro Electrónico - SIRE Ventas son los siguientes:
N°

1

ID

WS01

SERVICIO REST

Consultar propuesta del RVIE

2

WS02

Consultar inconsistencias

3

WS03

Consultar reporte de Inconsistencias

4

WS04

Consultar envíos masivos (Tickets)

5

WS05

Consultar constancia de recepción del RVIE

6

WS06

Consultar resultado de importación mediante
Servicio Web

7

WS07

Descargar resumen de comprobantes de pago

DESCRIPCIÓN
Invoca a la propuesta inicial que la Administración pone a disposición del contribuyente
a partir del segundo día calendario de cada mes. Es visible cuando se ingresa al módulo
de propuesta Registro de Ventas e Ingresos Electrónico - RVIE
Devuelve la lista de comprobantes de la propuesta en base a los filtros enviados.
Invoca al proceso que lista las inconsistencias funcionales y/o calculadas, que existen
en el módulo y que se encuentran asociados a los comprobantes de la propuesta o del
preliminar, los cuales han sido marcados por tener alguna inconsistencia, producto de
las validaciones realizadas. Devuelve la lista 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.
El sistema devolverá un ticket, el cual podrá hacerse seguimiento mediante el WS04.
Como respuesta del WS04 se obtiene el nombre del archivo de inconsistencias, una
vez el proceso haya concluido.
Finalmente se ejecuta el proceso de descarga del archivo
Invoca la Consulta de los Estados del ticket. El servicio le permite al Contribuyente
consultar el estado de los tickets generados producto de realizar algún proceso de
carga masiva y/o descargas.
Invoca al proceso de descarga de la constancia de recepción del RVIE enviado como
parámetro, en formato PDF (constancia generada por haberse ejecutado algún
proceso de carga de comprobantes mediante el uso del servicio Web). Esta
constancia se encuentra almacenado en constancias.files, colección de la base de
datos
Invoca a la consulta del estado del ticket de un proceso de carga o descarga de datos
mediante servicios rest. Permite al Contribuyente consultar el estado de los tickets
generados por la carga masiva y otras descargas.
Invoca Exportar el Resumen de comprobantes, que pueden ser Resumen de la
Propuesta RVIE, Resumen CP No Incluidos, Resumen del Preliminar RVIE y
Resumen del RVIE Generado, que son mostrados en la grilla y corresponden a un
archivo txt o csv.
El sistema devolverá como respuesta el archivo de resume, una vez el proceso haya
concluido.
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8

9

10

11

12

13

WS08

WS09

WS10

WS11

WS12

WS13

Descargar propuesta de ventas

Invoca a la ejecución del proceso de descarga en un archivo con formato txt o csv de
todos los comprobantes de la propuesta.
El sistema devolverá un ticket, el cual podrá hacerse seguimiento mediante el WS04.
Como respuesta del WS04 se obtiene el nombre del archivo de la propuesta, una vez
el proceso haya concluido.
Finalmente se ejecuta el proceso de descarga del archivo

Descargar comprobantes no incluidos

Invoca a la ejecución del proceso que exporta los comprobantes No Incluidos
mostrados en la grilla y que se descarga en un archivo de formato TXT o Excel. Solo
aplicable para CP No Incluidos en el periodo vigente.
El sistema devolverá un ticket, el cual podrá hacerse seguimiento mediante el WS04.
Como respuesta del WS04 se obtiene el nombre del archivo de los comprobantes no
incluidos, una vez el proceso haya concluido.
Finalmente se ejecuta el proceso de descarga del archivo

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.
El sistema devolverá un ticket, el cual podrá hacerse seguimiento mediante el WS04.
Como respuesta del WS04 se obtiene el nombre del archivo del preliminar del RVIE,
una vez el proceso haya concluido.
Finalmente se ejecuta el proceso de descarga del archivo

Descargar inconsistencias funcionales y
calculadas

El servicio invoca el registro del proceso de descarga de inconsistencias, para lo cual
el sistema emite un ticket, el cual podrá hacerse seguimiento mediante el WS04.
Como respuesta del WS04 se obtiene el nombre del archivo de la propuesta, una vez
el proceso haya concluido.
Finalmente se ejecuta el proceso de descarga del archivo

Descargar registro de ventas

Invoca la ejecución del proceso de descarga del RVIE, para lo cual el sistema emite
un ticket, con el cual se inicia el proceso de descarga y puede consultarse el estado
del proceso con el WS04.
Como respuesta del WS04 se obtiene el nombre del archivo de la propuesta, una vez
el proceso haya concluido.
Finalmente se ejecuta el proceso de descarga del archivo

Descargar propuesta de Casillas del RVIE

Invoca la ejecución del proceso de descarga de la propuesta de casillas del RVIE de
un período específico, para lo cual el sistema emite un ticket, con el cual se inicia el
proceso de descarga y puede consultarse el estado del proceso con el WS04.
Como respuesta del WS04 se obtiene el nombre del archivo de la propuesta de casillas
del RVIE, una vez el proceso haya concluido.
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Finalmente se ejecuta el proceso de descarga del archivo

14

15

16

WS14

WS15

WS16

Descargar CAR

Invoca la ejecución del proceso de descarga de la lista de CAR de los comprobantes
de la fase activa en la que se encuentra el proceso de RVIE de un período específico,
para lo cual el sistema emite un ticket, con el cual se inicia el proceso de descarga y
puede consultarse el estado del proceso con el WS04.
Como respuesta del WS04 se obtiene el nombre del archivo de la lista de CAR del
RVIE, una vez el proceso haya concluido.
Finalmente se ejecuta el proceso de descarga del archivo

Descargar reportes de inconsistencias

Invoca la ejecución del proceso de descarga del reporte de inconsistencias de todos
los comprobantes que se encuentran en una fase especifica del proceso del RVIE en
un período específico, para lo cual el sistema emite un ticket, con el cual se inicia el
proceso de descarga y puede consultarse el estado del proceso con el WS04.
Como respuesta del WS04 se obtiene el nombre del archivo del reporte de
inconsistencia del RVIE, una vez el proceso haya concluido.
Finalmente se ejecuta el proceso de descarga del archivo

Descargar reporte de exportadores

Invoca la ejecución del proceso de descarga del reporte de exportadores del RVIE
generado en un período específico, para lo cual el sistema emite un ticket, con el cual
se inicia el proceso de descarga y puede consultarse el estado del proceso con el
WS04.
Como respuesta del WS04 se obtiene el nombre del archivo de reporte de exportadores
del RVIE, una vez el proceso haya concluido.
Finalmente se ejecuta el proceso de descarga del archivo

17

WS17

Descargar reporte de Ajustes Posteriores

Invoca la ejecución del proceso de descarga del reporte de ajustes posteriores de un
período específico, para lo cual el sistema emite un ticket, con el cual se inicia el
proceso de descarga y puede consultarse el estado del proceso con el WS04.
Como respuesta del WS04 se obtiene el nombre del archivo del Reporte de ajustes
posteriores del RVIE, una vez el proceso haya concluido.
Finalmente se ejecuta el proceso de descarga del archivo

18

WS18

Generar propuesta del RVIE

Invoca al proceso que ejecuta el registro de la propuesta del RVIE para un período
específico, pasa los comprobantes de pago de la propuesta del Registro de ventas al
módulo de generación del RVIE, en donde se presentará el Registro de Ventas

Contrastar información del registro de ventas
(comparación)

Invoca al proceso que realiza la importación de un archivo plano con extensión ".txt"
para que en línea se realice la comparación de los datos del archivo de texto cargado
versus los comprobantes que contiene la propuesta del RVIE para el periodo enviado,
el sistema devolverá un número de ticket con el cual se realiza el proceso de carga
del archivo.

19

WS19
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Una vez finalizado el proceso de carga del archivo, se envía la solicitud para procesar
la comparación, la respuesta del sistema es un ticket con el cual se podrá hacer
seguimiento al estado del ticket mediante el WS04 y conocer el resultado del proceso
de comparación.
Como respuesta del WS04 se obtiene el nombre del archivo de resultados del proceso
de comparación (reporte de inconsistencias), una vez el proceso haya concluido.
Finalmente se ejecuta el proceso de descarga del archivo
20

21

WS20

WS21

Carga masiva de complementos

Invoca al servicio lista las fechas de emisión y la moneda de comprobantes que no
cuentan con tipo de cambio en la propuesta.

Reemplazo de la Propuesta

Invoca al servicio que permite la importación de un archivo plano con extensión ".txt"
en la Propuesta, mediante el cual se ejecuta el Reemplazo de la misma y se pasa a
construir el preliminar de RVIE con comprobantes del archivo propio del usuario.
El sistema devuelve un número de ticket con el cual se ejecutará la consulta del
estado del mismo mediante WS04
Finalmente se ejecutara la carga de comprobantes a la pestaña “Preliminar” del RVIE

22

WS22

Importar comprobantes en el preliminar

23

WS23

Registrar preliminar del RVIE

24

WS24

Eliminar preliminar

25

WS25

Generar propuesta de casillas

26

WS26

Enviar ajustes posteriores

Invoca al servicio que permite cargar comprobantes mediante la importación de un
archivo plano con extensión ".txt" desde el Preliminar.
El sistema devuelve un número de ticket con el cual se ejecutará la consulta del
estado del mismo mediante WS04
Finalmente, al concluir el proceso, se ejecutara la carga de comprobantes a la
pestaña “Preliminar” del RVIE
Invoca al proceso que registra los comprobantes como preliminar y los pasa al
módulo de generación del RVIE, actualiza la fase del proceso del RVIE y Control de
procesos para indicar que se terminó el preliminar y que se continua con la
Generación del registro
Invoca el proceso de Eliminar los comprobantes de la pestaña preliminar del SIRE
Ventas. Este servicio devuelve como respuesta “True” o “False”., siendo True, que el
sistema actualizo el estado de los comprobantes del preliminar con un estado
inactivo.
Invoca al proceso de generación de las casillas del RVIE. Devuelve como respuesta
la Propuesta de Casillas.
Invoca el proceso que ejecuta la carga y envío de los comprobantes cargados
posterior a la generación del RVIE
Permite la importación de un archivo plano con extensión ".txt" como Ajustes
posteriores y ajustes posteriores de periodos anteriores.
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27

28

WS27

WS28

Generar CDR

Invoca el proceso que genera la constancia de recepción CDR Web Service.
El resultado es el nombre de la constancia en formato xml., el cual puede
descargarse con el servicio de descarga de archivos.

Eliminar detalle del preliminar del RVIE

Invoca el proceso de Eliminar el preliminar registrado en el módulo de generación del
RVIE, antes de generar el registro de ventas. Esta servicio devuelve como respuesta
“True” o “False”., siendo True, que el sistema retorna el Flujo del proceso de
generación a un paso previo, de acuerdo al origen del preliminar registrado.,
regresando los comprobantes a la Propuesta o al Preliminar según por donde se haya
Aceptado el proceso.

29

WS29

Cargar comprobantes en ajustes posteriores

Invoca ejecutar el proceso de importar comprobantes mediante un archivo plano con
extensión ".txt" desde Ajustes Posteriores y el Ajustes Posteriores al MIGE.
El servicio devuelve un ticket para hacer seguimiento mediante el WS04
Los comprobantes se envían desde ajustes posteriores una vez haya concluido el
proceso de carga.

30

WS30

Consolidar ajustes posteriores

Invoca la ejecución del proceso que Obtiene los ajustes posteriores con los nuevos
totales luego de haber hecho el cruce de información para la generación en el
Registro de Ventas. Retorna la lista de montos consolidados.

F01- Flujos Generación Casillas
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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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/{perPeriodoTributario}/compr
obantes?codTipoOpe={codTipoOpe}&mtoDesde={mtoDesde}&mtoHasta={mtoHasta}&fecEmis
ionIni={fecEmisionIni}&fecEmisionFin={fecEmisionFin}&numDocAdquiriente={numDocAdquiri
ente}&codCar={codCar}&codTipoCDP={codTipoCDP}&codInconsistencia={codInconsistencia}
&page={page}&perPage={perPage}

Donde:
perPeriodoTributario: Periodo tributario
codTipoOpe :
mtoDesde:
mtoHasta:
fecEmisionIni:
fecEmisionFin:
numDocAdquiriente:
codCar:
codTipoCDP:

codInconsistencia:
page:
perPage:

"1- Carga inicial
2 - Búsqueda"
Importe total del comprobante de pago rango inicial
Importe total del comprobante de pago rango final
Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento
rango inicial
Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento
rango final
Número de RUC o Documento de Identidad del cliente
Código de Anotación de Registro (CAR)
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
Código de Inconsistencia
Número de pagina
Número de registros que nos devuelve cada pagina

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.page

Integer

paginacion.perPage

Integer

paginacion.totalRegistros

Integer

Número de pagina
Número de registros que nos devuelve cada
pagina
Número total de registros

registros

object

paginacion
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flagObs

numérico

numRuc

string

nomRazonSocial

String

perPeriodoTributario

String

codCar

String

codTipoCDP

String

numSerieCDP

String

numCDP

String

numTicket

String

codTipoCarga

String

codSituacion

String

fecEmision

Date

fecVencPag

Date

numCDPRangoFinal

String

codTipoDocIdentidad

String

numDocIdentidad

String

0: Sin Color
1: Color Rojo
2: Color Ámbar
Campo 1
RUC del Generador o del sujeto obligado a
llevar el Registro de Ventas e Ingresos
Campo 2
Apellidos y nombres, denominación o razón
social
Campo 3
Periodo tributario
Campo 4
Código de Anotación de Registro (CAR)
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
Campo 8
Número de serie del comprobante de pago o
documento
Campo 9
Número del comprobante de pago o
documento. Nro Inicial (Rango)
Número de ticket de envío, realizado por carga
masiva de archivo (txt).
Si proviene de carga automática, el campo es
"-".
1 Carga automática
2 Carga masiva
3 Registro individual
0 Inactivo
1 Activo
Campo 5
Fecha de emisión del Comprobante de Pago o
documento
Campo
6
Fecha de Vencimiento o Fecha de Pago
Campo
10
Número del comprobante de pago o
documento. Nro Final (Rango)
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
1 Doc. Nacional de identidad
4 Carnet de extranjería
6 Registro Único de contribuyentes
7 Pasaporte
A Ced. Diplomática de identidad
B Doc. 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
Campo 12
Número de RUC o Documento de Identidad
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del cliente

nomRazonSocialCliente

mtoValFactExpo
mtoBIGravada
mtoDsctoBI

String

decimal12
8
decimal12
8
decimal12
8

mtoIGV

decimal12
8

mtoDsctoIGV

decimal12
8

mtoExonerado
mtoInafecto
mtoISC

decimal12
8
decimal12
8
decimal12
8

mtoBIIvap

decimal12
8

mtoIvap

decimal12
8

mtoIcbp

decimal12
8

mtoOtrosTrib

decimal12
8

mtoTotalCP

decimal12
8

codMoneda

String

mtoTipoCambio

decimal12
8

codIdProyecto

String

codEstadoComprobante

String

indOperGratuita

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 .
Campo 14
Valor facturado de la exportación
Campo 15
Valor Base imponible de la operación gravada
Campo 16
Descuento de la Base Imponible
Campo 17
Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto
de Promoción Municipal
Campo 18
Descuento del Impuesto General a las Ventas
y/o Impuesto de Promoción Municipal
Campo 19
Importe total de la operación exonerada
Campo 20
Importe total de la operación inafecta
Campo 21
Impuesto Selectivo al Consumo
Campo 22
Base imponible de la operación gravada con el
Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado
Campo 23
Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado
Campo 24
Impuesto al Consumo de las Bolsas de
Plástico.
Campo 25
Otros conceptos, tributos y cargos que no
forman parte de la base imponible
Campo 26
Importe total del comprobante de pago
Campo 27
Se considerará la moneda en que se emitió el
comprobante de pago
Campo 28
Tipo de cambio
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.
Campo 35
Estado del comprobante de pago
Reglas para comprobantes incluidos
"1" : "ACEPTADO": (Comprobante aceptado)
"2" : "ANULADO”: (Comunicado en una baja)
En caso de resumen diario de Boleta de
Venta
1. Adicionar
2. Modificar
3. Anulado
Indicador de Operación gratuita
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mtoValorOpGratuitas

decimal12
8

mtoValorFob

decimal12
8

indTipoOperacion

String

numInconsistencias

Int

numCDPAsocDam

String

mtoPorcParticipacion
mtoValorFobDolar

decimal12
8
decimal12
8

codTipoMotivoNota

String

desTipoMotivoNota

String

indEditable

String

desCampoLibre1

String

desCampoLibre2

String

desCampoLibre3

String

desCampoLibre4

String

desCampoLibre5

String

desCampoLibre6

String

desCampoLibre7

String

desCampoLibre8

String

desCampoLibre9

String

desCampoLibre10

String

desCampoLibre11

String

desCampoLibre12

String

desCampoLibre13

String

desCampoLibre14

String

desCampoLibre15

String

desCampoLibre16

String

Campo 37
Valor Referencial Operaciones Gratuitas
La sumatoria debe presentarse en importe
positivo
Campo 36
Valor FOB exportación embarcado
Campo 38
Tipo de Operación
-01 Venta Interna
-02 Exportación
-03 No Domiciliados
-......
Campo 39
Cantidad de inconsistencia calculadas y
funcionales
Campo 40
Comprobante de Pago asociado a una DAM
Monto de porcentaje de participación en
documentos asociado a DAM
Valor fob $
Campo 34
Código de motivo modificación en caso de
Nota de Crédito
Descripción motivo modificación en caso de
Nota de Crédito
Indicador, si el registro es editable o no:
0 No editable
1 Editable
Campo 41
Campo de libre utilización
Campo 42
Campo de libre utilización
Campo 43
Campo de libre utilización
Campo 44
Campo de libre utilización
Campo 45
Campo de libre utilización
Campo 46
Campo de libre utilización
Campo 47
Campo de libre utilización
Campo 48
Campo de libre utilización
Campo 49
Campo de libre utilización
Campo 50
Campo de libre utilización
Campo 51
Campo de libre utilización
Campo 52
Campo de libre utilización
Campo 53
Campo de libre utilización
Campo 54
Campo de libre utilización
Campo 55
Campo de libre utilización
Campo 56
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Campo de libre utilización
desCampoLibre17

String

documentoMod

Object

documentoMod.fecEmisionMod

Date

documentoMod.codTipoCDPMod

String

documentoMod.numSerieCDPMo
String
d
documentoMod.numCDPMod

String

Campo 57
Campo de libre utilización
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
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
Campo 31
Número de serie del comprobante de pago o
documento
Campo 32
Número del comprobante de pago o
documento. Nro Inicial (Rango)

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:

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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/periodoinconsistencias/{perPeriodoTribu
tario}/lista?fecEmisionIni={fecEmisionIni}&fecEmisionFin={fecEmisionFin}&codInconsistencia={co
dInconsistencia}&numDocAdquiriente={numDocAdquiriente}&codTipoCDP={codTipoCDP}&num
SerieCDP={numSerieCDP}&numCDP={numCDP}&page={page}&perPage={perPage}&s={s}&ord
={ord}
Donde:
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fecEmisionIni:
Fecha de emisión inicial
fecEmisionFin:
Fecha de emisión final
codInconsistencia:
Código de Inconsistencia
numDocAdquiriente:
Número de documento del adquiriente
codTipoCDP:
Código de tipo del comprobante de pago
numSerieCDP:
Número de serie del comprobante de pago
numCDP:
Número de comprobante de pago
page:
Número de página
perPage:
Cantidad de registros por página
s:
Campo para ordenar la grilla
ord:
Tipo de ordenamiento: asc (ascendente),
desc (descendente)
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.page

Integer

paginacion.perPage

Integer

paginacion.totalRegistros

Integer

registros

array

periodoInconsistencias.archivoCargado

String

periodoInconsistencias.numOperacion

int

Número de página
Número de registros que nos
devuelve cada página
Número total de registros
Array de las inconsistencias
funcionales y/o calculadas
Nombre del archivo que se
encuentra asociado a la
inconsistencia funcional,
calculada
Valor que fue guardado al
momento de registrar las
inconsistencias funcionales,
calculadas

paginacion

periodoInconsistencias.campoRegistro

int

Valor que fue guardado al
momento de registrar las
inconsistencias funcionales,
calculadas

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

periodoInconsistencias.numSerieCDP

String

periodoInconsistencias.numCDP

String

periodoInconsistencias.numDocAdquiriente

String

Número de documento del
adquiriente

periodoInconsistencias.nomRazonSocialAdquiriente String

Nombre o razón social del
adquiriente

Código del tipo de comprobante
de pago
Número de serie del
comprobante de pago
Número de comprobante de
pago
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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

montosTotales
montosTotales.mtoTotalBIGravada

object
decimal128 Monto total de la BI Gravada

montosTotales.mtoTotalTotalCP

decimal128 Monto total del Total CP

montosTotales.mtoTotalValInconsistencia

decimal128

Semáforo de la inconsistencia

Monto total de los montos de las
inconsistencias

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:

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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/inconsistenciaslibros/lista?perIni={perIni
}&perFin={perFin}&page={page}&perPage={perPage}
Donde:
perIni:

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

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

Page:
perPage:

Número de pagina
Número de registros que nos devuelve cada pagina

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.page

Integer

Número de pagina

paginacion.perPage

Integer

Número de registros que nos devuelve cada pagina

paginacion

paginacion.totalRegistros Integer
registros

object

lisReporteObservacion
perPeriodoTributario
descPeriodoTributario

Array
String
String

codTipoRegistro
descTipoReporte

String
String

fecGeneracion
codRegistroLibro

Date
objectId

numTicket

String

Número total de registros
Lista de datos de Reportes de Observaciones en
la generación RVIE y Ajustes posteriores
Periodo tributario
Descripción periodo tributario
Código 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
Descripción tipo Reporte de Observación
Fecha y hora de la generación del registro o Ajuste
Posterior en formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss
id de la colección registroLibros
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 --> Envíos masivos
- 20210200000001 --> Numero de operación de
generación RVIE
- 20210300000001 --> Solicitud de generación de
archivo

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado:

28 | 94

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas
Manual de uso de Servicios Web

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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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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/consultaticket?numTicket={num
Ticket}&perIni={perIni}&perFin={perFin}&page={page}&perPage={perPage}
Donde:
numTicket:

perIni:

PerFin:

Page:
perPage:

"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 --> Envíos masivos
- 20210200000001 --> Numero de operación de generación RVIE
- 20210300000001 --> Solicitud de generación de archivo"
"Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE
preliminar Inicio.
Formato: yyyymm
Obligatorio"
"Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE
preliminar.Final.
Formato: yyyymm
Obligatorio"
Número de pagina
Número de registros que nos devuelve cada pagina

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

paginacion.perPage

Integer

paginacion.totalRegistros

Integer

registros

array

showReportesDescarga

Integer

perPeriodoTributario

String

numTicket

String

fecCargaImportacion

Date

codProceso

String

desProceso

String

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"
Periodo tributario
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 --> Envíos masivos
- 20210200000001 --> Numero de operación
de generación RVIE
- 20210300000001 --> Solicitud de generación
de archivo
Formato: yyyymm
Obligatorio
Fecha de la carga del archivo de importación,
o fecha de solicitud de generación de archivo
Obligatorio
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
Descripción de indicador de Carga Masiva:
Importar CP - Propuesta
Aceptar propuesta
Reemplazo de la Propuesta
Importa CP - Preliminar
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codEstadoProceso

String

desEstadoProceso

String

detalleTicket

detalleTicket.numTicket

String

detalleTicket.fecCargaImportacion

Date

detalleTicket.horaCargaImportacion Date

detalleTicket.desEstadoProceso

String

detalleTicket.cntFilasvalidada

Integer

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
Estado de envió
- 01: Cargado (solicitado)
- 02: Validando Archivo (en proceso)
- 03: Procesado con Errores
- 04: Procesado sin errores (concluido)
- 05: En proceso
- 06: Terminado
Descripción estado de envió
- Cargado (solicitado)
- Validando Archivo
- Procesado con Errores
- Procesado sin errores
- En Proceso
- Terminado
Archivo txt con el detalle de los tickets
(Columna Detalle Ticket)
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 --> Envíos masivos
- 20210200000001 --> Numero de operación
de generación RVIE
- 20210300000001 --> Solicitud de generación
de archivo
Formato: yyyymm
Obligatorio
Fecha de la carga del archivo de importación,
o fecha de solicitud de generación de archivo
Obligatorio
Hour (detalleTicket.fecCargaImportacion) .Hora de la carga del archivo de importación, o
fecha de solicitud de generación de archivo
Obligatorio
Descripción estado de envío
- Cargado
- Validando Archivo
- Procesado con Errores
- Procesado sin errores
Cantidad de filas validadas o total de registros
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detalleTicket.cntCPError

Integer

Cantidad de comprobantes con error:

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:

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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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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/constancia/archivo?nom
Archivo={nomArchivo}
Donde:
nomArchivo: Nombre de archivo.
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
data.archivoPdf
String

Descripción
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.

Respuesta de la consulta:
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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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/consultaticket?numTicket={num
Ticket}&perIni={perIni}&perFin={perFin}&page={page}&perPage={perPage}
Donde:
numTicket:

perIni:

PerFin:

"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 --> Envíos masivos
- 20210200000001 --> Numero de operación de generación RVIE
- 20210300000001 --> Solicitud de generación de archivo"
"Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE
preliminar Inicio.
Formato: yyyymm
Obligatorio"
"Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE
preliminar.Final.
Formato: yyyymm
Obligatorio"
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Page:
perPage:

Número de pagina
Número de registros que nos devuelve cada pagina

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

showReportesDescarga

Integer

perPeriodoTributario

String

numTicket

String

fecCargaImportacion

Date

codProceso

String

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"
Periodo tributario
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 --> Envíos masivos
- 20210200000001 --> Numero de
operación de generación RVIE
- 20210300000001 --> Solicitud de
generación de archivo
Formato: yyyymm
Obligatorio
Fecha de la carga del archivo de
importación, o fecha de solicitud de
generación de archivo
Obligatorio
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
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desProceso

String

codEstadoProceso

String

desEstadoProceso

String

detalleTicket

detalleTicket.numTicket

String

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
Descripción 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
Estado de envío
- 01: Cargado (solicitado)
- 02: Validando Archivo (en proceso)
- 03: Procesado con Errores
- 04: Procesado sin errores (concluido)
- 05: En proceso
- 06: Terminado
Descripción estado de envío
- Cargado (solicitado)
- Validando Archivo
- Procesado con Errores
- Procesado sin errores
- En Proceso
- Terminado
Archivo txt con el detalle de los tickets
(Columna Detalle Ticket)
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 --> Envíos masivos
- 20210200000001 --> Numero de
operación de generación RVIE
- 20210300000001 --> Solicitud de
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detalleTicket.desEstadoProceso

String

detalleTicket.cntFilasvalidada

Integer

detalleTicket.cntCPError

Integer

generación de archivo
Formato: yyyymm
Obligatorio
Fecha de la carga del archivo de
importación, o fecha de solicitud de
generación de archivo
Obligatorio
Hour (detalleTicket.fecCargaImportacion)
.- Hora de la carga del archivo de
importación, o fecha de solicitud de
generación de archivo
Obligatorio
Descripción estado de envío
- Cargado
- Validando Archivo
- Procesado con Errores
- Procesado sin errores
Cantidad de filas validadas o total de
registros
Cantidad de comprobantes con error:

detalleTicket.cntCPInformados

Integer

Cantidad de CP informados

ArchivoReporte

array

detalleTicket.fecCargaImportacion

Date

detalleTicket.horaCargaImportacion Date

ArchivoReporte.nomArchivoReporte string

nombre o ruta del archivo generado

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:

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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/resumen/{perPeriodoTributario}/{codTip
oResumen}/{codTipoArchivo}/exporta
Donde:
perPeriodoTributario:
codTipoResumen:

codTipoArchivo:

Periodo tributario
"Código del tipo de resumen:
-1 Resumen de propuesta
-2 Resumen de preliminar
-3 Resumen No Incluidos
-4 Resumen de registro RVIE"
"Extensión del archivo a exportar
0 - txt
1 - csv"
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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
Buffer
binary

Descripción
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.

Respuesta de la consulta:
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5.8.

WS08: Descargar propuesta de ventas

Previamente al uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección
anterior, este servicio permite descargar un archivo en formato txt o csv de la propuesta del RVIE,
para el periodo enviado en los parámetros de entrada.
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:
https://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/{perPeriodoTributario}/export
apropuesta?mtoTotalDesde={mtoTotalDesde}&mtoTotalHasta={mtoTotalHasta}&fecDocumento
Desde={fecDocumentoDesde}&fecDocumentoHasta={fecDocumentoHasta}&numRucAdquiriente
={numRucAdquiriente}&numCarSunat={numCarSunat}&codTipoCDP={codTipoCDP}&codTipoInc
onsistencia={codTipoInconsistencia}&codTipoArchivo={codTipoArchivo}
Donde, los parámetros a enviar son:
perPeriodoTributario:
mtoTotalDesde:
mtoTotalHasta:
fecDocumentoDesde:
fecDocumentoHasta:
numRucAdquiriente:
numCarSunat:
codTipoCDP:

codTipoInconsistencia:

codTipoArchivo:

Periodo tributario
Monto desde de búsqueda del Importe total del
comprobante de pago (Campo 26)
Monto hasta de búsqueda del Importe total del
comprobante de pago (Campo 26)
Fecha Emisión Desde de búsqueda de la Fecha de
emisión del Comprobante de Pago o documento (Campo
5)
Fecha Emisión Hasta de búsqueda de la Fecha de
emisión del Comprobante de Pago o documento (Campo
5)
Número de RUC o Documento de Identidad del cliente
(Campo 12)
Código identificador de registro (CIR) (Campo 4)
Tipo de Comprobante de Pago o Documento. (Campo 7)
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
Código de tipo de inconsistencia
-1: Paramétrica
-2: Funcional
-3: Calculada
-4: Paramétrica Comparación
Extensión del archivo a descargar
0 - txt
1 - excel
2 – csv
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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
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:
numTicket
String
- 20210300000001 --> Solicitud de generación de archivo

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:



Ejecutar el proceso de consulta del estado del ticket generado invocando el servicio
WS04
El servicio WS04 devolverá si el proceso ha finalizado el nombre del archivo a descargar
(ver WS04)



Ejecutar el proceso de descarga del archivo generado, enviando como parámetro el
nombre del archivo a descargar

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:
https://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/archivoreporte?nomArchivoRep
orte={nomArchivoReporte}&codTipoArchivoReporte=00
Donde, los parámetros a enviar son:
nomArchivoReporte:

Nombre del archivo del reporte a descargar, por ejm.
20480072872202270014040001EXP2.zip

codTipoArchivoReporte:

Código del tipo de reporte, toma el valor: 00
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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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/noincluidos/{perPeriodoTributario}/expor
tanoincluidos?mtoTotalDesde={mtoTotalDesde}&mtoTotalHasta={mtoTotalHasta}&fecDocument
oDesde={fecDocumentoDesde}&fecDocumentoHasta={fecDocumentoHasta}&numRucAdquirient
e={numRucAdquiriente}&numCarSunat={numCarSunat}&codTipoCDP={codTipoCDP}&codTipoI
nconsistencia={codTipoInconsistencia}&codTipoArchivo={codTipoArchivo}
Donde:
perPeriodoTributario:
mtoTotalDesde:
mtoTotalHasta:
fecDocumentoDesde:
fecDocumentoHasta:
numRucAdquiriente:
numCarSunat:
codTipoCDP:

codTipoInconsistencia:

codTipoArchivo:

Periodo tributario
Monto desde de búsqueda del Importe total del
comprobante de pago (Campo 26)
Monto hasta de búsqueda del Importe total del
comprobante de pago (Campo 26)
Fecha Emisión Desde de búsqueda de la Fecha de
emisión del Comprobante de Pago o documento (Campo
5)
Fecha Emisión Hasta de búsqueda de la Fecha de
emisión del Comprobante de Pago o documento (Campo
5)
Número de RUC o Documento de Identidad del cliente
(Campo 12)
Código identificador de registro (CIR) (Campo 4)
Tipo de Comprobante de Pago o Documento. (Campo 7)
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"
Código de tipo de inconsistencia
-1: Paramétrica
-2: Funcional
-3: Calculada
-4: Paramétrica Comparación
Extensión del archivo a descargar
0 - txt
1 - excel
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2 - csv"
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: Si
[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 generación de archivo
Y como datos de respuesta se tendrá:
Propiedad
Tipo
numTicket
string

Descripción
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
generación de archivo

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:

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.
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:
https://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/202109/reporteprelimina
r?mtoTotalCPIni={mtoTotalCPIni}&mtoTotalCPFin={mtoTotalCPFin}&fecEmisionIni={fecEmis
ionIni}&fecEmisionFin={fecEmisionFin}&numRucAdquiriente={numRucAdquiriente}&numCar
Sunat={numCarSunat}&codTipoCDP={codTipoCDP}&codTipoInconsistencia={codTipoIncon
sistencia}&codTipoArchivo={codTipoArchivo}
Donde:
mtoTotalCPIni: Monto desde de búsqueda del Importe total del comprobante de pago (Campo
26)
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mtoTotalCPFin: Monto hasta de búsqueda del Importe total del comprobante de pago (Campo
26)
fecEmisionIni: Fecha Emisión Desde de búsqueda de la Fecha de emisión del Comprobante de
Pago o documento (Campo 5)
fecEmisionFin: Fecha Emisión Hasta de búsqueda de la Fecha de emisión del Comprobante de
Pago o documento (Campo 5)
numRucAdquiriente: Número de RUC o Documento de Identidad del cliente (Campo 12)
numCarSunat: Código identificador de registro (CIR) (Campo 4)
codTipoCDP: 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
codTipoInconsistencia: Código de tipo de inconsistencia
-1: Paramétrica
-2: Funcional
-3: Calculada
-4: Paramétrica Comparación
codTipoArchivo: Extensión del archivo a descargar
0 - txt
1 - excel
2 - csv"

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 generación de archivo

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:

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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/inconsistencia/{perPeriodoTributario}
/exportatotal
Donde:
perPeriodoTributario: Periodo de consulta de documentos de comprobantes
Formato: yyyymm
Obligatorio
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
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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 generación de archivo

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:

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.
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El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:
https://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/comprobante/lista?perIn
i={perIni}&perFin={perFin}&page={page}&perPage={perPage}
Donde:
perIni: Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE preliminar Inicio.
Formato: yyyymm. Obligatorio
PerFin: Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE
preliminar.Final.Formato: yyyymm. Obligatorio
page: Número de pagina
perPage: Número de registros que nos devuelve cada pagina
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
paginacion.page
Integer
paginacion.perPage
Integer
paginacion.totalRegistros
Integer
codSituacion
String
numRuc

string

nomRazonSocial

String

perPeriodoTributario

string

codCar
fecEmision

String
Date

fecVencPag
codTipoCDP

Date
String

numSerieCDP

String

numCDP

String

numCDPRangoFinal

String

Descripción

0 Inactivo
1 Activo
(solo los activos 1)
RUC del Generador o del sujeto obligado a
llevar el Registro de Ventas e Ingresos
Apellidos y nombres, denominación o razón
social
Periodo de consulta de documentos de
comprobantes del RVIE preliminar.
Formato: yyyymm
Obligatorio
Código identificador de registro (CIR)
Fecha de emisión del Comprobante de Pago o
documento
Fecha de Vencimiento o Fecha de Pago
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
Número de serie del comprobante de pago o
documento
Número del comprobante de pago o documento.
Nro Inicial (Rango)
Número del comprobante de pago o documento.
Nro Final (Rango)
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codTipoDocIdentidad

String

numDocIdentidad

String

nomRazonSocialCliente

String

mtoValFactExpo
mtoBIGravada
mtoDsctoBI
mtoIGV

decimal128
decimal128
decimal128
decimal128

mtoDsctoIGV

decimal128

mtoExonerado
mtoInafecto
mtoISC
mtoBIIvap

decimal128
decimal128
decimal128
decimal128

mtoIvap
mtoIcbp
mtoOtrosTrib

decimal128
decimal128
decimal128

mtoTotalCP
codMoneda

decimal128
String

mtoTipoCambio
desCampoLibre1
documentoMod.fecEmision
Mod

decimal128
String
Date

documentoMod.codTipoCD
PMod

String

documentoMod.numSerieC
DPMod
documentoMod.numCDPM
od
desTipoMotivoNota

String
String
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
Número de RUC o Documento de Identidad del
cliente
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 .
Valor facturado de la exportación
Valor Base imponible de la operación gravada
Descuento de la Base Imponible
Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de
Promoción Municipal
Descuento del Impuesto General a las Ventas
y/o Impuesto de Promoción Municipal
Importe total de la operación exonerada
Importe total de la operación inafecta
Impuesto Selectivo al Consumo
Base imponible de la operación gravada con el
Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado
Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado
Impuesto al Consumo de las Bolsas de Plástico.
Otros conceptos, tributos y cargos que no
forman parte de la base imponible
Importe total del comprobante de pago
Se considerará la moneda en que se emitió el
comprobante de pago
Tipo de cambio
Campo de libre utilización
Fecha de emisión del comprobante de pago o
documento original que se modifica o
documento referencial al documento que
sustenta el crédito fiscal
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
Número de serie del comprobante de pago o
documento
Número del comprobante de pago o documento.
Nro Inicial (Rango)
Descripción motivo modificación en caso de
Nota de Crédito (Deberá ir vacío si el campo no
existe en la colección
comprobantesAjustesPosteriores)
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codIdProyecto

String

codEstadoComprobante

String

mtoValorFob
mtoValorOpGratuitas

decimal128
decimal128

indTipoOperacion

String

numCDPAsocDam

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.
Estado del comprobante de pago
"1" : "ACEPTADO": (Comprobante aceptado)
"2" : "ANULADO”: (Comunicado en una baja)
Valor FOB exportación embarcado
Valor Referencial Operaciones Gratuitas
La sumatoria debe presentarse en importe
positivo
Tipo de Operación
-01 Venta Interna
-02 Exportación
-03 No Domiciliados
-......
Comprobante de Pago asociado a una DAM

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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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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/descarga?perPeriodoTri
butario={perPeriodoTributario}&codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}&codTipoArchivo={codTi
poArchivo}&codProceso={codProceso}
Donde:
numRuc: RUC del Generador o del sujeto obligado a llevar el Registro de Ventas e Ingresos
perPeriodoTributario: Periodo tributario
codOrigenEnvio: Código de origen de envío
-1 Portal web
-2 Servicio web
-3 Utilitario (servicio cliente)
Obligatorio
codTipoArchivo: Extensión del archivo a descargar
0 - txt
1 - excel
codProceso: código de proceso
23.Generar reporte del libro RVIE
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

numTicket

String

Descripción
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 generación de archivo

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:

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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/casillaspropuestas?perIni={p
erIni}&perFin={perFin}&indOrigenConsulta={indOrigenConsulta}&codTipoCasilla={codTipoCa
silla}
Donde:
perIni: Periodo de inicio
perFin: Periodo de fin
indOrigenConsulta: Indicador del origen de la consulta
2 Consulta Propuesta Casilla desde el módulo de la Generación de Libro
1 Consulta Propuesta Casilla desde Información de Gestión
codTipoCasilla: Tipo de Propuesta de casilla
-V:Ventas
-VC Compras-Ventas
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
numRuc
String

Descripción
Número de RUC
Periodo para el cual se ha generado la Propuesta de
Casillas
Código de propuesta de casilla:
-FV621
Descripción de propuesta de casilla:
-Casilla FV621
Indicador de contenido
-0 Sin movimiento
-1 Con movimiento
Indicador de contenido
-Sin movimiento
-Con movimiento

perPeriodoTributario

String

codPropuestaCasilla

String

desPropuestaCasilla

String

indContenido

String

desContenido

String

codEstado

String

lisCasillasVentas.codTipoCasilla

String

lisCasillasVentas.desTipoCasilla

String

lisCasillasVentas.codClaCasilla

String

lisCasillasVentas.desClaCasilla
lisCasillasVentas.numCasilla
lisCasillasVentas.desCasilla
lisCasillasVentas.valCasilla

String
int32
String
decimal128

lisCasillasCompras.codTipoCasilla

String

lisCasillasCompras.desTipoCasilla

String

lisCasillasCompras.codClaCasilla

String

lisCasillasCompras.desClaCasilla

String

Descripción de la clasificación de la casilla

lisCasillasCompras.numCasilla
lisCasillasCompras.desCasilla
lisCasillasCompras.valCasilla

int32
String
decimal128

Número de casilla
Descripción de la casilla
Valor de la casilla

Estado de casilla propuesta
Tipo de casilla
-C:Compras
-V:Ventas
Tipo de casilla
-Compras
-Ventas
Clasificación de casilla
-BI:Base Imponible
-T:Tributo
Descripción de la clasificación de la casilla
Número de casilla
Descripción de la casilla
Valor de la casilla
Tipo de casilla
-C:Compras
-V:Ventas
Tipo de casilla
-Compras
-Ventas
Clasificación de casilla
-BI:Base Imponible
-T:Tributo

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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5.14.

WS14: Descargar CAR
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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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/comprobanteslibros/{perPeriodoTribu
tario}/reportecar
Donde:
perPeriodoTributario: Periodo de consulta de documentos de comprobantes
Formato: yyyymm
Obligatorio
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
Número de RUC del contribuyente
numRuc
string
Obligatorio
Periodo de consulta de documentos de comprobantes
del RVIE preliminar.
Formato: yyyymm
perPeriodoTributario
string
Obligatorio
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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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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/inconsistencia/{perPeriodoTributario}/
exportatotal
Donde:
perPeriodoTributario: Periodo de consulta de documentos de comprobantes. Formato:
yyyymm. Obligatorio
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
Número de ticket de envío: [AAAABB99999999]
String
* 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 generación 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.

Respuesta de la consulta:

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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/exportadores/reporte?codRegistroLibro
={codRegistroLibro}
Donde:
codRegistroLibro: id de la colección registroLibros
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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
Buffer
binary

Descripción
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: -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

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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/ajustesposteriores/exporta?perPeriodoT
ributario={perPeriodoTributario}&codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}&codTipoArchivo={codTipoA
rchivo}&codProceso={codProceso}
Donde:
perPeriodoTributario : “Periodo tributario”
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codOrigenEnvio : “Código de origen de envío”
-1 Portal web
-2 Servicio web
-3 Utilitario (servicio cliente)"
Obligatorio”
codTipoArchivo : “Extensión del archivo a descargar
0 - txt
2 - csv”
codProceso : “código de proceso
14 Generar archivo exportar propuesta ajustes posteriores”
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
numTicket
String

Descripción
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 generación
de archivo

{
"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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/{perPeriodoTributario}/acept
apropuesta

Donde:
PerPeriodoTributario : “Periodo tributario”
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
Obligato
rio
registros.codTipoRegistro
string
alfanumeri Código de tipo de Si
co
registro:
-1: Registro de
compras
-2: Registro de
compras
no
domiciliados
-3: Registro RVIE
-4:
Ajustes
Posteriores
-5:
Ajustes
Posteriores
de
periodos anteriores
registros.desTipoRegistro
string
alfanumeri Descripción de tipo Si
co
de
registro:
-Registro
de
compras
-Registro
de
compras
no
domiciliados
-Registro
RVIE
-Ajustes Posteriores
-Ajustes Posteriores
de
periodos
anteriores
registros.codLibro
string
alfanumeri Código de libro Si
co
-1400000
RVIE
registros.indContenido
string
alfanumeri Indicado
de Si
co
contenido
-0 Sin información
-1 Con información
registros.desContenido
string
alfanumeri Descripción
de Si
co
indicado
de
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registros.codTipoPreliminar

string

alfanumeri
co

registros.codEstadoRegistro

string

alfanumeri
co

registros.desEstadoRegistro

string

alfanumeri
co

registros.indInfoPreliminar

string

alfanumeri
co

registros.desInfoPreliminar

string

alfanumeri
co

registros.numAjustePosterior

string

alfanumeri
co

registros.codEstadoGeneracion

string

alfanumeri
co

registros.desEstadoGeneracion

string

alfanumeri
co

registros.desCorreoOpcional

string

alfanumeri
co

operacion.codAnotacion

string

alfanumeri
co

contenido
-Sin
información
-Con información
1:
Automática
2:
Manual
(por
reemplazo)
Código de estado
de generación
-0 Inactivo
2 En Preliminar
3 En Generación de
registro
4 Registro RVIE
Descripción de
estado de
generación
-Inactivo
-En Preliminar
-En Generación de
registro
-Registro RVIE
Indicador de
Información
Preliminar:
-0 No registrado
-1 Registrado
Descripción de
indicador de
Información
Preliminar:
-No registrado
-Registrado
Numero Correlativo
de ajuste posterior
de 2 dígitos
Código de estado
de generación
-1 No Generado
-2 En Proceso
-3 Generado
Descripción
de
estado
de
generación
-No
Generado
-En
Proceso
-Generado
Descripción
de
dirección de correos
personales
por
generación
de
registro, Para más
de
un
correo
separar con punto y
coma":"
Se muestra como
descripción
de
anotación,
según
corresponda:
-1:“Propuesta
Aceptada”
-2:“Propuesta

Si
Si

Si

Si

Si

Si
Si

Si

Si

Si
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operacion.desAnotacion

string

alfanumeri
co

operacion.cntRegistros

int

Numérico

operacion.numOperacion

string

alfanumeri
co

operacion.fecTransaccion

date

yyyy-mmdd,'T','hh:ii:
ss'

operacion.nomArchivoRvie

string

operacion.nomArchivoInconsiste
ncias

string

alfanumeri
co
alfanumeri
co

operacion.nomArchivoExportad
ores

string

alfanumeri
co

operacion.nomArchivoCasillas

string

alfanumeri
co

operacion.nomArchivoConstanci
aXml

string

alfanumeri
co

operacion.nomArchivoConstanci
aPdf

string

alfanumeri
co

operacion.desHashArchivoRvie

string

operacion.desHashArchivoIncon
sistencias
operacion.desHashArchivoExpo
rtadores
montosConsolidados.mtoTotalV
alFactExpo

string

alfanumeri
co
alfanumeri
co
alfanumeri
co
Numérico

montosConsolidados.mtoTotalBI

decimal1

string
decimal1
28

Numérico

Reemplazada”
-3: "RVIE Ajustado"
-4: "RVIE Ajustado
periodos anteriores"
Se muestra como
descripción
de
anotación,
según
corresponda:
“Propuesta
Aceptada”
-“Propuesta
Reemplazada”
-"RVIE
Ajustado"
-"RVIE
Ajustado
Periodos
anteriores"
Muestra la cantidad
de registros.
Número
de
operación, formato
YYYY-TTXXXXXXX
- YYYY – Año actual
TT
Tipo
correlativo
XXXXXXX
–
Correlativo de la
solicitud
Fecha y hora de la
generación
en
formato
dd/mm/aaaa
hh:mm:ss
Nombre de archivo
de registro RVIE
Nombre de archivo
de
reporte
de
inconsistencias del
RVIE
Nombre de archivo
de
reporte
de
exportadores
del
RVIE
Nombre de archivo
de propuesta de
casillas del RVIE
Nombre de archivo
de constancia del
RVIE (XML)
Nombre de archivo
de constancia del
RVIE (PDF)
Hash de archivo
RVIE
Hash de archivo de
inconsistencias
Hash de archivo de
archivo exportador
Sumatoria de Valor
facturado de la
exportación
Sumatoria de Valor

Si

Si
Si

Si

Si
Si

Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
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Gravada

28

montosConsolidados.mtoTotalD
sctoBI

decimal1
28

Numérico

montosConsolidados.mtoTotalI
GV

decimal1
28

Numérico

montosConsolidados.mtoTotalD
sctoIGV

decimal1
28

Numérico

montosConsolidados.mtoTotalE
xonerado

decimal1
28

Numérico

montosConsolidados.mtoTotalIn
afecto

decimal1
28

Numérico

montosConsolidados.mtoTotalIS
C

decimal1
28

Numérico

montosConsolidados.mtoTotalBI
Ivap

decimal1
28

Numérico

montosConsolidados.mtoTotalIv
ap

decimal1
28

Numérico

montosConsolidados.mtoTotalIc
bp

decimal1
28

Numérico

montosConsolidados.mtoTotalO
trosTrib

decimal1
28

Numérico

montosConsolidados.mtoSumT
otalCP

decimal1
28

Numérico

montosConsolidados.mtoTotalV
alorFob

decimal1
28

Numérico

montosConsolidados.mtoTotalV
alorRefOperGratuitas

decimal1
28

Numérico

Base imponible de
la
operación
gravada
Sumatoria
de
Descuento de la
Base Imponible
Sumatoria
de
Impuesto General a
las
Ventas
y/o
Impuesto
de
Promoción
Municipal
Sumatoria
de
Descuento
del
Impuesto General a
las
Ventas
y/o
Impuesto
de
Promoción
Municipal
Sumatoria
de
Importe total de la
operación
exonerada
Sumatoria
de
Importe total de la
operación inafecta
Sumatoria
de
Impuesto Selectivo
al Consumo
Sumatoria de Base
imponible de la
operación gravada
con el Impuesto a
las Ventas del Arroz
Pilado
Sumatoria
de
Impuesto a las
Ventas del Arroz
Pilado
Sumatoria
de
Impuesto
al
Consumo de las
Bolsas de Plástico.
Sumatoria de Otros
conceptos, tributos
y cargos que no
forman parte de la
base imponible
Sumatoria
de
Importe total del
comprobante
de
pago
Sumatoria de Valor
FOB
exportación
embarcado
Sumatoria de Valor
Referencial
Operaciones
Gratuitas

Si
Si

Si

Si

Si
Si
Si

Si

Si

Si

Si

Si
Si

Y como datos de respuesta se tendrá:
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Propiedad
numTicket

Tipo
String

Descripción
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 generación de
archivo

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:

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.
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Método

POST

Header

numRuc: 20480072872

URL
https://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/
comparacion?codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}
Ejemplo:
https://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo
/comparacion?codOrigenEnvio=1
Respuesta REST:
{
"numTicket": "20210100000167"
}
El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:
https://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/comparacionenviosmasivos/{perPeriodo
Tributario}/comparacion?codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}
Donde:
perPeriodoTributario : “Periodo tributario”
codOrigenEnvio : “Código de origen de envío
-1 Portal web
-2 Servicio Web
-3 Utilitario (servicio cliente)”
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.
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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
Si
contenido Plano.
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
-->
Envíos
masivos
- 20210200000001 --> Numero de operación de generación
RVIE
- 20210300000001 --> Solicitud de generación de archivo
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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Ejecutar el proceso de consulta del estado del ticket generado invocando el servicio
WS04
El servicio WS04 devolverá si el proceso ha finalizado el nombre del archivo a descargar
(ver WS04)



Ejecutar el proceso de descarga del archivo generado, enviando como parámetro el
nombre del archivo a descargar

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:
https://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/archivoreporte?nomArchivoRep
orte={nomArchivoReporte}&codTipoArchivoReporte=00
Donde, los parámetros a enviar son:
nomArchivoReporte:

Nombre del archivo del reporte a descargar, por ejm.
20480072872202270014040001EXP2.zip

codTipoArchivoReporte:

Código del tipo de reporte, toma el valor: 00

5.20.

WS20: Carga masiva de complementos

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este
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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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/{perPeriodoTributario}/complem
entomasivo
Donde:
perPeriodoTributario : “Periodo tributario”
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
fecEmision
Date
codMoneda

String

Descripción
Campo 5
Fecha de emisión del Comprobante de
Pago o documento
Campo 27
Se considerará la moneda en que se emitió
el comprobante de pago

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.

74 | 94

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas
Manual de uso de Servicios Web

Respuesta de la consulta:

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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/importacp?codOrigenEnvio={co
dOrigenEnvio}
Donde:
codOrigenEnvio: “Código de origen de envío”
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
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archivo

InputStream

multipart/formdata

numRuc

string

alfanumérico

Y como datos de respuesta se tendrá:
Propiedad
Tipo
numTicket
String

archivo
ingresado desde
la pantalla
Número de RUC
del
contribuyente

Si
Si

Descripción
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  Envíos masivos
- 20210200000001  Numero de operación de
generación RVIE
- 20210300000001  Solicitud de generación
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



Ejecutar el proceso de consulta del estado del ticket generado invocando el servicio
WS04
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El servicio WS04 devolverá si el proceso ha finalizado el nombre del archivo de
inconsistencias producido en el proceso, el cual se puede descargar (ver WS04)


Ejecutar el proceso de descarga del archivo generado, enviando como parámetro el
nombre del archivo a descargar

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:
https://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/archivoreporte?nomArchivoRep
orte={nomArchivoReporte}&codTipoArchivoReporte=00
Donde, los parámetros a enviar son:
nomArchivoReporte:

Nombre del archivo del reporte a descargar, por ejm.
20480072872202270014040001EXP2.zip

codTipoArchivoReporte:

Código del tipo de reporte, toma el valor: 00

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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/preliminar/importacp?codOrigenEnvio={
codOrigenEnvio}
Donde:
codOrigenEnvio : “Código de origen de envío
-2 Servicio Web
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.
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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/formarchivo
Si
data
ingresado desde
la pantalla
Y como datos de respuesta se tendrá:
Propiedad
Tipo
numTicket
String

Descripción
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 -->
Envíos masivos
- 20210200000001 -->
Numero de operación de
generación RVIE
- 20210300000001 -->
Solicitud de generación 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"
}

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
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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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/{perPeriodoTributario}/re
gistrapreliminar
Donde:
perPeriodoTributario : “Periodo tributario”
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:
Authorization

Bearer + token

Respuesta:
"OK"

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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registrosLibros/{perPeriodoTributario}/
eliminapreliminar
Donde:
perPeriodoTributario: Periodo tributario
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:
Authorization

Bearer + token

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:

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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/casillaspropuestas?perIni={p
erIni}&perFin={perFin}&indOrigenConsulta={indOrigenConsulta}&codTipoCasilla={codTipoCasilla
}
perIni: Periodo de inicio
perFin: Periodo de fin
indOrigenConsulta:

Indicador del origen de la consulta
2 Consulta Propuesta Casilla desde el módulo de la
Generación de Libro
1 Consulta Propuesta Casilla desde Información de
Gestión

codTipoPropuestaCasilla: Tipo de Propuesta de casilla
-V:Ventas
-VC Compras-Ventas
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
numRuc
String
perPeriodoTributario
String
codPropuestaCasilla

String

desPropuestaCasilla

String

indContenido

String

desContenido

String

codEstado

String

lisCasillasVentas.codTipoCasilla

String

lisCasillasVentas.desTipoCasilla

String

lisCasillasVentas.codClaCasilla

String

lisCasillasVentas.desClaCasilla

String

lisCasillasVentas.numCasilla
lisCasillasVentas.desCasilla
lisCasillasVentas.valCasilla
lisCasillasCompras.codTipoCasilla

int32
String
decimal128
String

lisCasillasCompras.desTipoCasilla

String

lisCasillasCompras.codClaCasilla

String

lisCasillasCompras.desClaCasilla

String

lisCasillasCompras.numCasilla
lisCasillasCompras.desCasilla
lisCasillasCompras.valCasilla

int32
String
decimal128

Descripción
Número de RUC
Periodo para el cual se ha
generado la Propuesta de
Casillas
Código de propuesta de
casilla:
-FV621
Descripción de propuesta
de casilla:
-Casilla FV621
Indicador de contenido
-0 Sin movimiento
-1 Con movimiento
Indicador de contenido
-Sin movimiento
-Con movimiento
Estado de casilla
propuesta
Tipo de casilla
-C:Compras
-V:Ventas
Tipo de casilla
-Compras
-Ventas
Clasificación de casilla
-BI:Base Imponible
-T:Tributo
Descripción de la
clasificación de la casilla
Número de casilla
Descripción de la casilla
Valor de la casilla
Tipo de casilla
-C:Compras
-V:Ventas
Tipo de casilla
-Compras
-Ventas
Clasificación de casilla
-BI:Base Imponible
-T:Tributo
Descripción de la
clasificación de la casilla
Número de casilla
Descripción de la casilla
Valor de la casilla

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

81 | 94

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas
Manual de uso de Servicios Web

82 | 94

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas
Manual de uso de Servicios Web

83 | 94

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas
Manual de uso de Servicios Web

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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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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/ajustesposteriores/importacp?codOrige
nEnvio={codOrigenEnvio}
codOrigenEnvio: Código de origen de envío -2 Servicio web
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
numTicket
String

Descripción
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 --> Envíos masivos
- 20210200000001 --> Numero de operación
de generación RVIE
- 20210300000001 --> Solicitud de generación
de archivo

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:
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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"
}


Ejecutar el proceso de consulta del estado del ticket generado invocando el servicio
WS04
El servicio WS04 devolverá si el proceso ha finalizado el nombre del archivo a descargar
(ver WS04)



Ejecutar el proceso de descarga del archivo generado, enviando como parámetro el
nombre del archivo a descargar

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:
https://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/archivoreporte?nomArchivoRep
orte={nomArchivoReporte}&codTipoArchivoReporte=00
Donde, los parámetros a enviar son:
nomArchivoReporte:

Nombre del archivo del reporte a descargar, por ejm.
20480072872202270014040001EXP2.zip

codTipoArchivoReporte:

Código del tipo de reporte, toma el valor: 00

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.
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El URL de servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:
http://sunatcpe.k8s.sunat.peru/v1/contribuyente/registro/migeigv/ventas/e/comprobanteslibros/{n
umRuc}/generacdr?numTicket={numTicket}
numRuc: RUC del Generador o del sujeto obligado a llevar el Registro de Ventas e

Ingresos.

numTicket: número de ticket.
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
nombreArchivo
String

Descripción
Nombre de la constancia de
recepción CDR

A continuación, se muestra un ejemplo de la consulta 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:

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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/preliminar/{perPeriodoTributario}/{codTi
poRegistro}/elimina
perPeriodoTributario: Periodo tributario
codTipoRegistro:

Código de tipo de registro:
-1: Registro de compras
-2: Registro de compras no domiciliados
-3: Registro RVIE
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-4: Ajustes Posteriores
-5: Ajustes Posteriores de periodos anteriores
En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:
Authorization

Bearer + token

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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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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/ajustesposteriores/importacp?codOrige
nEnvio={codOrigenEnvio}
codOrigenEnvio: Código de origen de envío -2 Servicio web
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
numTicket
String

Descripción
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 -->
Envíos masivos
- 20210200000001 -->
Numero de operación de
generación RVIE
- 20210300000001 -->
Solicitud de generación de
archivo
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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"
}

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://apicpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/ajustesposteriores/{perPeriodoTributari
o}/consolidado?page={page}&perPage={perPage}&indTipoAjustePosterior={indTipoAjustePoste
rior}
perPeriodoTributario:
Periodo tributario
page:
Número de pagina
perPage:
Número de registros que nos devuelve cada pagina
indTipoAjustePosterior: Tipo de ajuste posterior:
1 Ajuste Posterior
2 Ajuste Posteriores de periodos anteriores
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
numAjustePosterior

String

numTicket

String

indEnviadoAjuste

String

indPropuestaAjuste

String

indTipoAjustePosterior

String

Descripción
Correlativo o número de ajuste posterior
Solo cuando tiene ticket
Número de ticket de envío
Código de estado ajuste. Solo cuando
tiene ticket
0: No se ha enviado el ajuste posterior
1: Se ha enviado el ajuste posterior
Indica si el registro es una Propuesta de
Ajuste Posterior (automático)
- Si
- No
Tipo de ajuste posterior:
1 Ajuste Posterior
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indAjustePosteriorPle
montosConsolidados.mtoTotalV
alFactExpo
montosConsolidados.mtoTotalBI
Gravada
montosConsolidados.mtoTotalD
sctoBI

String
decimal128
decimal128
decimal128

montosConsolidados.mtoTotalI
GV

decimal128

montosConsolidados.mtoTotalD
sctoIGV

decimal128

montosConsolidados.mtoTotalE
xonerado
montosConsolidados.mtoTotalIn
afecto
montosConsolidados.mtoTotalIS
C
montosConsolidados.mtoTotalBI
Ivap
montosConsolidados.mtoTotalIv
ap
montosConsolidados.mtoTotalIc
bp
montosConsolidados.mtoTotalO
trosTrib
montosConsolidados.mtoSumTo
talCP
montosConsolidados.mtoTotalV
alorFob
montosConsolidados.mtoTotalV
alorRefOperGratuitas

decimal128
decimal128
decimal128
decimal128
decimal128
decimal128
decimal128
decimal128
decimal128
decimal128

2 Ajuste Posteriores de periodos
anteriores
Tipo de ajuste posteriores de periodos
anteriores al MIGE:
- G: General
- S: Simplificado
Sumatoria de Valor facturado de la
exportación
Sumatoria de Valor Base imponible de la
operación gravada
Sumatoria de Descuento de la Base
Imponible
Sumatoria de Impuesto General a las
Ventas y/o Impuesto de Promoción
Municipal
Sumatoria de Descuento del Impuesto
General a las Ventas y/o Impuesto de
Promoción Municipal
Sumatoria de Importe total de la operación
exonerada
Sumatoria de Importe total de la operación
inafecta
Sumatoria de Impuesto Selectivo al
Consumo
Sumatoria de Base imponible de la
operación gravada con el Impuesto a las
Ventas del Arroz Pilado
Sumatoria de Impuesto a las Ventas del
Arroz Pilado
Sumatoria de Impuesto al Consumo de las
Bolsas de Plástico.
Sumatoria de Otros conceptos, tributos y
cargos que no forman parte de la base
imponible
Sumatoria
de
Importe
total
del
comprobante de pago
Sumatoria de Valor FOB exportación
embarcado
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.

Respuesta de la consulta:
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