
 

 

Reglamento de Comprobante de Pago: 
SUNAT modifica el Reglamento de Comprobantes de Pago en cuanto a la 

autorización de impresión y/o importación de documentos. 

 
 

Israel Carmona Vera 

Profesor del Centro de Educación Continua – PUCP 
 

El 25 de mayo del 2018, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución de 
Superintendencia Nro. 133-2018 / SUNAT, con la finalidad de simplificar el 
procedimiento   de   autorización    de   impresión   y/o   importación   de   estos 
documentos, para optimizar el control tributario respecto de los sujetos que inician este 
procedimiento. 

 
Nos preguntamos entonces ¿Por qué se ha introducido una nueva modificación al 
reglamento? ¿Acaso no son suficientes las modificaciones que se han venido 
agregando en años anteriores? 

 
La respuesta es muy simple: el uso de la tecnología.  El RCP es una norma que data 
del año 1999 (para ser exactos se publicó el 24 de enero de 1999) y que a lo largo de 
los años ha sufrido una serie de cambios en su texto original con la finalidad de ir 
adecuando dicho reglamento a los usuarios que la utilizan, es decir: la SUNAT y los 
contribuyentes. 

 
La base de esta normativa está fundamentada bajo el concepto de emisión de 
comprobantes físicos los cuales ameritaban el realizar trámites presenciales. Hoy con 
la marcada evolución de productos tecnológicos de softwares avanzados, es casi una 
necesidad el realizar tareas de manera electrónica, las cuales ahorran mucho tiempo y 
dinero, y el RCP no ha escapado a esa necesidad. 

 
Con esta modificación ya no será necesario que un contribuyente realice el trámite de 
manera presencial, ya que simplemente recibirá la autorización por parte de la SUNAT 
a través del buzón declarado por el contribuyente. 

 
Pero todo cambio tiene pros y contras. Y dentro de los contras podemos señalar que  
las  fiscalizaciones  electrónicas  reconocidas  en  el  artículo  62  B  del  Código 
Tributario serán más frecuentes, ya que este tipo de fiscalizaciones se realizan desde 
las oficinas de la SUNAT y no requiere visitar al contribuyente. 

 
 

Estas disposiciones entrarán en vigencia el 2 de julio de este año 2018, así que las 
empresas deben tomar sus precauciones, sobre todo los  negocios  medianos  y 
pequeños que es a donde apunta esta norma. 


