
SUNAT

"~"l\~~~SYDEAb4l'~.-o N.o 008 -2013/SUNAT

!:UP INTENOENTt: ODIFICAN LA RESOLUCiÓN DE SU'pERINTENDENCIA N.o 248-2012/SUNAT EN
,~ L ~ O RELATIVO A LA INCORPORACION AL SISTEMA DE LLEVADO DE LIBROS
",'1- ~ ",.i:: Y/O REGISTROS ELECTRÓNICOS A QUE SE REFIERE LA RESOLUCiÓN DE

~QlJISP~\l.t-"~~ SUPERINTENDENCIA N.O 286-2009/SUNAT

11 ~r.J[ Zfl1'~Lima, . tl~L ,_L

CONSIDERANDO:

, Que los sujetos incluidos en el indicado anexo son aquellos designados por la
,,',~Cil('.w:L;ii~"\i,SUNAT como Principales Contribuyentes;

t~ ~.:;.;\

;}f ti,\
!~ M' ••hrHE ~\ Que como efecto de la última modificación del directorio de la Intendencia de
~p \s) !1.rincipales Contribuyentes Nacionales y del directorio de Principales Contribuyentes
~I.~ • .,.~,~e la Intendencia Lima algunos sujetos han adquirido por primera vez la condición de
._¿~J}::~~~""Principales Contribuyentes, haciéndose necesario respecto de ellos modificar la fecha

de incorporación al Sistema de llevado de Libros y/o Registros Electrónicos;



~#,\)l5ERViCIO¡- En uso de las facultades conferidas por el numeral 16 del artículo 62° y del
Ji' ~ artículo 8r del TUO del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N.° 135-g INt •• 99-EF Y normas modificatorias, el artículo 11° del Decreto Legislativo N.° 501, el

~ A I ~ articulo 5° de la Ley N.o 29816, Ley de fortalecimiento de la SUNAT y el inciso q) del
~<a ~'}>' artículo 19° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por

7Se, NA RQt 1t-~ el Decreto Supremo N.° 115-2002-PCM y normas modificatorias;

SE RESUELVE:

DE LA RESOLUCiÓN DE

"Primera.- DE LA APLICACiÓN DE LA ÚNICA DISPOSICiÓN
-) COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DE LA RESOLUCiÓN DE SUPERINTENDENCIA

/1Jf} ,l>ECV.!IA ~ N.O286-2009/SUNAT

f '-",ENTE l' Lo dispuesto en la Única Disposición Complementaria Transitoria de la
;., (e) .!/Resolución de Superintendencia N.O286-2009/SUNAT y normas modificatorias seguirá
~~'t" , .' ~/;Jsiendo de apl!ca~ión a los sujetos no co.~prendidos en la Segunda Disposición

c~:tY Complementarla Final de la presente resoluclon,"

(.(;.;)-n.~.~.'~.~\.. 1.2 Sustitúyase la Segunda Disposición Complementaria Final de la ResolucióniI~ ~e Superintendencia N. o 248-2012/SUNA T, por el siguiente texto:
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SUNAT

"Segunda.- DE LA INCORPORACiÓN AL SISTEMA

Incorpórese, a partir del 1 de enero de 2013, al Sistema de llevado de Libros
y/o Registros Electrónicos a que se refiere la Resolución de Superintendel')cia N.° 286-
2009/SUNA T y normas modificatorias, a los sujetos designados como Principales

, , Contribuyentes por la SUNAT con excepción de aquellos que, por primera vez,
,,\-\,'O\~"~¡ O[.4v,z-" ubieran sido designados como tales en la modificación de directorios establecida por

• ye Resolución de Superintendencia N.O 309-2012/SUNAT, los que se incorporan al
Pt :~ D~~~;~ rI ncionado sistema a partir del 1 de marzo de 2013.
IBuro INTERNOS El

%,.., .-0-~ Excepcionalmente, la referida incorporación determinará:
"'-v!'11 s~'\:l . ...-'

'I¡ R,4tJO~l.\.I' /
a) La obligación por parte del Generador de llevar de manera electrónica eJ

Registro de Ventas e Ingresos y el Registro de Compras a partir del 1 de enero y 1 de.
marzo de 2013, respectivamente, debiendo incluir en ellos lo que corresponda registrar
a partir de las mencionadas fechas. '

1.3 Sustitúyase el "Anexo: Relación de sujetos obligados a llevar los libros y/o
registros de manera electrónica" de la Resolución de Superintendencia N.o 248-
2012/SUNAT por el "Anexo: Fecha máxima de atraso" de la presente resolución.

~\)'i.$tR t1o,¡:
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(,~ IN EN b) La obligación por parte del Generador de llevar de manera electrónica los
"~ e l i otros libros y/o registros incluidos en el Anexo N.° 1 de la Resolución de

~/0 ~. Superintendencia N.O286-2009/SUNAT modificado por la presente resolución a partir
~C.NARl<()Y del 1 de junio de 2013, debiendo incluir en ellos lo que corresponda registrar a partir

de la mencionada fecha. ' "', "" .. , ',¡'
O\'.\'\f>.CI0J'i42 ", ,,' ;",' ,,'

~.;~ . .,' " .... ,' '" .
'~~~ c) La aphcaclon respecto del Registro de Ventas e Ingresos y del Registro de

,~ \NT \ :;, ompras, del Anexo de la presente resolución en lugar del Anexo N.O 2 de la
~ NAC~e fJ esolución de Superintendencia N.O234-2006-SUNAT y normas modificatorias, par:a

~C'a ~,,<:::,<:f efecto de lo dispuesto en los artículos r y 9° Y en el numeral 12.1 del artículo 12° y el
wSUELOC\\\~ numeral 13 del artículo 13° de la Resolución de Superintendencia N.o 286-

2009/SUNAT y normas modificatorias.
~~ . lIP~

(-}~ \ "fi>.>¡, Para aplicar lo dispuesto en el artículo 6° de la Resolución de Superintendencia
(1' . TE ID NTE lE .° 286-2009/SUNAT y normas modificatorias, respecto del Registro de Ventas e
,~ ,~ 'fJngresos y del Registro de Compras que se continuaron llevando en forma manual o
~;J' i .,-:,gen hojas sueltas o continuas, se considerará como fecha de incorporación el 1 de
~inSi;J;-.t7 enero Y el 1 de marzo de 2013, respectivamente, y en el caso de los demás libros y/o

/- registros del Anexo N.o 1 de la citada resolución, se considerará como fecha de
incorporación el 1 de junio de 2013."



TANIAQ I - -MAÑSILLA.'
Superlnte te Nacional
SUPERINTEND CIA NACIONAL DE

ADUANAS Y DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

",,~ü,H iBE-i¡)." Artículo 2°._ DE LOS AFILIADOS AL SISTEMA
y~

~/R;~~~~~iE '\ Lo dispuesto en el literal c) del segundo párrafo de la Segunda Disposición
~ TRIJTOSIN~~Rt~O: lementaria Final de la Resolución de Superintendencia N.o 248-2012/SUNAT,

<k rl}P' Ificada por la presente resolución, también será de aplicación a los sujetos que
~Ó'EfEJARA\lQ~'0 " ¡eren optado por afiliarse al Sistema de llevado de Libros y/o Registros

. Electrónicos, respecto del Registro de Ventas e Ingresos y del Registro de Compras.
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