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NORMAS LEGALES
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1370
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:

Que, mediante la Ley Nº 30823, Ley que delega en
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de
gestión económica y competitividad, de integridad y
lucha contra la corrupción, de prevención y protección de
personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de
modernización de la gestión del estado, el Congreso de
la República ha delegado en el Poder Ejecutivo, por el
término de sesenta (60) días calendario;
Que, el literal f) del numeral 1) del artículo 2 del citado
dispositivo legal establece que el Poder Ejecutivo está
IDFXOWDGRSDUDOHJLVODUHQPDWHULDWULEXWDULD\¿QDQFLHUDD
¿QGHPRGL¿FDU\XQLIRUPL]DUODOHJLVODFLyQQDFLRQDOD¿QGH
promover y regular el uso generalizado de comprobantes
GH SDJR HOHFWUyQLFRV \ VLPSOL¿FDU ODV REOLJDFLRQHV GH
los contribuyentes, incluyendo aquella relacionada con
FHUWL¿FDGRVGLJLWDOHV
De conformidad con lo establecido en el artículo 104
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las
facultades delegadas de conformidad con el literal f) del
numeral 1) del artículo 2 de la Ley N° 30823;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente;

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY
Nº 27269, LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS
DIGITALES Y EL DECRETO LEY Nº 25632, LEY
MARCO DE COMPROBANTES DE PAGO
$UWtFXOR,QFRUSRUDFLyQGHOD&XDUWD'LVSRVLFLyQ
&RPSOHPHQWDULD 7UDQVLWRULD \ )LQDO GH OD /H\ 1
/H\GH)LUPDV\&HUWL¿FDGRV'LJLWDOHV
Incorpórase la Cuarta Disposición Complementaria,
Transitoria y Final de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y
&HUWL¿FDGRV'LJLWDOHVHQORVWpUPLQRVVLJXLHQWHV
³&XDUWDSe autoriza a la SUNAT, hasta el 30 de junio
de 2020, para ejercer funciones de Entidad de Registro
R9HUL¿FDFLyQSDUDHO(VWDGR3HUXDQRDTXHVHUH¿HUHHO
artículo 13 de esta ley en tanto culmina su procedimiento
GH DFUHGLWDFLyQ UHVSHFWLYR DQWH HO ,1'(&23, D ¿Q GH
facilitar a los sujetos, personas naturales o jurídicas que
generen ingresos netos anuales de hasta trescientas
 8,7ODREWHQFLyQGHFHUWL¿FDGRVGLJLWDOHVHPLWLGRV
al amparo de esta Ley, para el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con dicha entidad, otorgándose la
PLVPDYDOLGH]\H¿FDFLDMXUtGLFDVHxDODGDHQHODUWtFXOR
de esta Ley.
Durante dicho plazo, la SUNAT podrá celebrar
DFXHUGRV FRQ (QWLGDGHV GH &HUWL¿FDFLyQ SDUD HO (VWDGR
3HUXDQRRFRQ(QWLGDGHVGH&HUWL¿FDFLyQ3ULYDGDVSDUD
OD HPLVLyQ R FDQFHODFLyQ GH ORV UHVSHFWLYRV FHUWL¿FDGRV
digitales, quienes podrán brindar sus servicios a dicha
Entidad, sin encontrarse acreditada.
$VLPLVPR GHQWUR GH OD ,QIUDHVWUXFWXUD 2¿FLDO GH
)LUPD (OHFWUyQLFD OD (QWLGDG GH &HUWL¿FDFLyQ 1DFLRQDO
SDUDHO(VWDGR3HUXDQR\ODV(QWLGDGHVGH&HUWL¿FDFLyQ
quedan exceptuadas de proponer políticas y estándares
a la Autoridad Administrativa Competente respecto de las
funciones que realice la SUNAT en el rol señalado en el
párrafo anterior.
La SUNAT emitirá las normas que resulten pertinentes
D ¿Q GH HVWDEOHFHU HQWUH RWURV HO SURFHGLPLHQWR TXH
VHJXLUiHQVXFDOLGDGGH(QWLGDGGH5HJLVWURR9HUL¿FDFLyQ
para el Estado Peruano autorizada.
A partir del 1 de julio de 2020, la SUNAT podrá continuar
FRQ VXV IXQFLRQHV GH (QWLGDG GH 5HJLVWUR R 9HUL¿FDFLyQ
siempre que haya cumplido con los procedimientos de
acreditación respectivo ante el INDECOPI. Este último contará
con un plazo máximo de 120 días hábiles para culminarlo, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento de
la Ley N° 27269, aprobado mediante el Decreto Supremo
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13&0\VXVPRGL¿FDWRULDV8QDYH]DFUHGLWDGD
como Entidad de Registro para el Estado Peruano – EREP,
SRGUiFRQWLQXDUFHOHEUDQGRORVDFXHUGRVDORVTXHVHUH¿HUH
el párrafo anterior, al igual que toda EREP acreditada.
Los costos que demande la obtención de los
FHUWL¿FDGRV GLJLWDOHV D TXH VH UH¿HUH HVWD GLVSRVLFLyQ
serán asumidos por la SUNAT.”
$UWtFXOR0RGL¿FDFLyQGHORVDUWtFXORV\GHO
'HFUHWR /H\ 1  /H\ 0DUFR GH &RPSUREDQWHV
GH3DJR
Modifícase el segundo párrafo del artículo 2 y el último
párrafo del artículo 3 del Decreto Ley N° 25632, Ley Marco
de Comprobantes de Pago, en los términos siguientes:
“Artículo 2.(…)
Cuando el comprobante de pago se emita de manera
electrónica se considerará como representación impresa,
digital u otra de este para todo efecto tributario al resumen
en soporte de papel, digital u otro que se otorgue de
acuerdo a la regulación que emita la SUNAT y siempre
que el referido resumen cumpla con las características y
requisitos mínimos que aquella establezca, sin perjuicio
que se garantice que los sujetos de la operación puedan
acceder por otro medio a la información completa.”
“Artículo 3.(…)
Cuando los documentos que estén relacionados directa
o indirectamente con los comprobantes de pago se emitan
de manera electrónica, se considerará como representación
impresa, digital u otra de estos para todo efecto tributario al
resumen en soporte de papel, digital u otro que se otorgue
de ellos de acuerdo a la regulación que emita la SUNAT y
siempre que dicho resumen cumpla con las características y
requisitos mínimos que aquella establezca, sin perjuicio que
se garantice que los sujetos de la operación puedan acceder
por otro medio a la información completa.”
$UWtFXOR5HIUHQGR
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente
del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y
Finanzas.
',6326,&,Ï1&203/(0(17$5,$),1$/
ÒQLFD9LJHQFLD
Lo dispuesto en el Decreto Legislativo entra en vigencia
al día siguiente de su publicación, salvo lo regulado en el
artículo 1 que entra en vigencia a los sesenta (60) días de
su publicación.
3257$172
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, al primer día
del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
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DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1371
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley N° 30823, Ley que delega en
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de

