
Anexo A 
 

Anexo 1  

N° 
CAMPOS 

DEFINIDOS 

CONDICIÓN 
DE EMISIÓN 

(1) 

REQUISITO 
MÍNIMO      

(2) 

REPRESENTACIÓN 
IMPRESA - 

INFORMACIÓN  
MÍNIMA DEL 
RESUMEN 

VALIDACIÓN DESCRIPCIÓN 

(…) 

DATOS DEL ADQUIRENTE O USUARIO 

9 
Tipo y número 
de documento  

X X X 

El tipo de documento será 6, 
según el catálogo N.° 6 del 
Anexo N.° 8, salvo en 
operaciones de exportación a las 
que se refiere el segundo párrafo 
del numeral 17.2 del artículo 17°, 
en las que se colocará un guión 
(-). Se podrá colocar un número 
válido de DNI, solo si el tipo de 
operacion es 13 del catálogo 17. 

En la representación impresa debe sustituirse el 
código de tipo de  documento por la denominación 
de éste y colocar a continuación  el número. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo B 
 

Anexo 3 
 

N° 
CAMPO 

DEFINIDO 

SI SE MODIFICA FACTURA ELECTRÓNICA (1) o un Recibo electrónico por 
servicios públicos. 

SI SE MODIFICA BOLETA 
DE VENTA ELECTRÓNICA 

(2) 
DESCRIPCIÓN(5) 

Condición 
de emisión 

(3) 

Requisitos 
mínimos (4) 

Validación 

Representación 
impresa - 

Información 
mínima del 
resumen 

Requisitos 
mínimos (4) 

Representación 
impresa - 

Información 
mínima del 
resumen 

 

(…) 

DATOS DEL ADQUIRENTE O USUARIO 

 
9 

Tipo y 
número de 
documento 

X X 

El tipo de documento será 6 
según el catálogo 6 del Anexo 
N.° 8, salvo en operaciones de 
exportación a las que se refiere 
el segundo párrafo del numeral 
17.2 del artículo 17°, en las que 
se colocará un guión (-).  
Cuando el receptor o usuario 
del recibo por servicios 
públicos, no cuente con RUC, 
se deberá consignar el 
documento de identidad según 
el catálogo N° 6 del Anexo N° 
8, y de no contar con éste en el 
recibo, consignar un guión (-). 
Se podrá colocar un número 
válido de DNI, solo si el tipo de 
operación es el código 13 del 
catálogo 17. 

X X X 

En la nota de crédito electrónica 
que modifica una boleta de 
venta electrónica, el tipo de 
documento será uno de los 
indicados en el catálogo N° 6 
del Anexo N.° 8. En la 
representación impresa deberá 
sustituirse el código de tipo de 
documento por la denominación 
de éste y colocar a continuación 
el número. 



Anexo C 
 

Anexo 4 
 

N° CAMPO 
DEFINIDO 

SI SE MODIFICA FACTURA ELECTRÓNICA (1) o un Recibo electrónico por 
servicios públicos. 

SI SE MODIFICA BOLETA DE 
VENTA ELECTRÓNICA (2) 

DESCRIPCIÓN(5) 

Condición 
de emisión 

(3) 

Requisitos 
mínimos 

(4) 

Validación Representación 
impresa - 

Información 
mínima del 
resumen 

Requisitos 
mínimos 

(4) 

Representación 
impresa - 

Información 
mínima del 
resumen  

(…) 

DATOS DEL ADQUIRENTE O USUARIO 

9 
Tipo y 
número de 
documento 

X X 

El tipo de documento será 6 
según el catálogo 6 del 
Anexo N.° 8, salvo en 
operaciones de exportación 
a las que se refiere el 
segundo párrafo del 
numeral 17.2 del artículo 
17°, en las que se colocará 
un guión (-).  Cuando el 
receptor o usuario del recibo 
por servicios públicos, no 
cuente con RUC, se deberá 
consignar el documento de 
identidad según el catálogo 
N° 6 del Anexo N° 8, y de no 
contar con éste en el recibo, 
consignar un guión (-). Se 
podrá colocar un numero 
válido de DNI, solo si el tipo 
de operación es el código 
13 del catálogo 17 

X X X 

En la nota de débito electrónica 
que modifica una boleta de 
venta electrónica, el tipo de 
documento será uno de los 
indicados en el catálogo N° 6 
del Anexo N.° 8. En la 
representación impresa deberá 
sustituirse el código de tipo de 
documento por la 
denominación de éste y colocar 
a continuación el número. 



Anexo D 
 

Anexo 8 - Catálogos 

Q. Catálogo No. 17: Códigos – Tipo de Operación 

 

CATALOGO No. 17 

Campo ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sac:AdditionalInformatio
n/sac:SUNATTransaction/cbc:ID 

Descripción Tipo de Operación 

Catálogo SUNAT 

Código Descripción 

(…) (…) 
13 

 
Gasto Deducible Persona Natural 

  

 
 


