
N°   DATO NIVEL CONDICIÓN 

INFORMÁTICA(1

)

TIPO Y 

LONGITUD 

(2)

FORMATO TAG XML VALIDACIONES

1 Apellidos y nombres o denominación o 

razón social

Global M an..100 /VoidedDocuments/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName Campo lleno, datos del emisor electrónico agente de retención.

n11 /VoidedDocuments/cac:AccountingSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAccountID (Número de RUC) El número de RUC del emisor electrónico, debe ser válido.

Tipo de documento de Identidad - Catálogo No. 06 del Anexo N° 8 (6 - RUC)n1 /VoidedDocuments/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID (Tipo de documento - Catálogo No. 06) Tipo de documento de Identidad - Catálogo No. 06 del Anexo N° 14 (6 - RUC)

3 Fecha de generación del documento 

revertido

Global M an..10 YYYY-MM-DD /VoidedDocuments/cbc:ReferenceDate Campo lleno

4 Tipo de Documento Item M an2 20 /VoidedDocuments/sac:VoidedDocumentsLine/cbc:DocumentTypeCode (Tipo de documento - Catálogo No. 01) Tipo de documento - Catálogo No. 01 del Anexo N° 14 (20 - Comprobante de Retención)

5 Serie del documento revertido Item M an4 R### /VoidedDocuments/sac:VoidedDocumentsLine/sac:DocumentSerialID La serie debe ser alfanumérica de 4 posiciones, iniciando en R, seguido de tres caracteres 

alfanuméricos.

6 Número correlativo del documento 

revertido

Item M n..8 /VoidedDocuments/sac:VoidedDocumentsLine/sac:DocumentNumberID El número correlativo debe tener  un mínimo de 1 y máximo de 8 caracteres numéricos.

7 Motivo de la reversión Item M an..100 /VoidedDocuments/sac:VoidedDocumentsLine/sac:VoidReasonDescription Campo lleno

8 Número de ítem Item M n..5 /VoidedDocuments/sac:VoidedDocumentsLine/cbc:LineID Campo lleno

9 Identificador de la comunicación Global M an..17 RR-<Fecha>-##### /VoidedDocuments/cbc:ID Campo lleno

10 Fecha de generación de la 

comunicación

Global M an..10 YYYY-MM-DD /VoidedDocuments/cbc:IssueDate Campo lleno

11 Firma Digital Global M an..3000 /VoidedDocuments/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature

/VoidedDocuments/cac:Signature

Campo lleno

12 Versión del UBL utilizado para 

establecer el formato XML

Global M an..10 /VoidedDocuments/cbc:UBLVersionID Campo lleno

13 Versión de la estructura del documento Global M an..10 /VoidedDocuments/cbc:CustomizationID Campo lleno

Nota:

(1) La columna condición informática puede tener los valores: M cuando el dato debe consignarse siempre, y C Condicional, cuando el campo  debe consignarse de acuerdo a lo indicado en los anexos.

(2) La columna Tipo y Longitud define el tipo de dato y el tamaño que debe cumplir. La codificación sigue el siguiente formato:

a caracter alfabético

n caracter numérico

an carácter alfanumérico

a3 3 caracteres alfabéticos de longitud fija

n3 3 caracteres numéricos de longitud fija 

an3 3 caracteres alfa-numéricos de longitud fija 

a..3 hasta 3 caracteres alfabéticos 

n..3 hasta 3 caracteres numéricos 

an..3 hasta 3 caracteres alfa-numéricos 

ANEXO XV

Anexo N° 17: Resumen diario de reversiones del CRE

2 Número de RUC Global M


