
Campo Long. Descripción Formato Observaciones

1 1 Motivo Numérico

Códigos de los motivos : 1 Conexión internet, 2. Fallas fluido

eléctrico. 3.Desastres Naturales. 4. Robo. 5. Fallas en el

sistema de emisión electrónica, 6 ventas por emisores

itinerantes, 7 otros

2 10
Fecha de emisión del comprobante de pago, nota de débito o nota de 

crédito
DD/MM/AAAA

3 2
Tipo de comprobante de pago, nota de débito o nota de crédito

Numérico
Según catalogo N° 1 del Anexo 8. Solo se permite 01, 

03,07,08 y 12

4 Hasta 20

Número de serie del comprobante de pago, nota de credito o nota de 

debito y en el caso del ticket o cinta emitido por máquina registradora, 

el número de serie de fabricación de dicha máquina. Alfanumérico

Debe estar dentro del rango autorizado, salvo que se trate de 

tickets o cintas emitidos por máquina registradora (tipo 

comprobante 12)

5 Hasta 20

Número correlativo de cada nota de crédito, nota de débito o

comprobante de pago y ticket o cinta emitido por máquina registradora

a que se refiere el numeral 5.3 del artículo 4° del RCP. En los demás

casos (tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras que no

sustenten derecho a crédito fiscal ni gasto o costo para efectos

tributarios) registrar el número inicial del rango de tickets. 

Numérico

Debe estar dentro del rango autorizado, salvo que se trate de

tickets o cintas emitidos por máquina registradora. En los

tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras que no

sustentan derecho a credito fiscal ni gasto o costo para

efectos tributarios se indicará, en el campo respectivo, el

importe total de las operaciones realizadas en el día y por

máquina registradora.

6 Hasta 20

En caso de los tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras

que no sustentan derecho a credito fiscal ni gasto o costo para efectos

tributarios registrar el número final del rango de ticket.  Numérico

En caso de los tickets o cintas emitidos por máquinas

registradoras que no otorguen derecho a crédito fiscal ni

costo o gasto para efectos tributarios, se indicará, en el

campo respectivo, el importe total de las operaciones

realizadas en el día y por máquina registradora

7 1 Tipo de documento de Identidad del adquirente o usuario Alfanumérico

Según catalogo N° 6 del Anexo 8

8 Hasta 15 Número de documento de Identidad del adquirente o usuario Alfanumérico
En caso sea RUC, deberá ser  válido.

9
Hasta 60

Apellidos (paterno y materno) y nombres , denominación o razón 

social  del adquirente o usuario.
Alfanumérico

validar campo lleno

10
Hasta 12 enteros y hasta 2 

decimales, sin comas de miles
Total valor venta operaciones gravadas Numérico

Importe cero (0.00) de no corresponder

11
Hasta 12 enteros y hasta 2 

decimales, sin comas de miles
Total valor venta operaciones exoneradas Numérico

Importe cero (0.00) de no corresponder

12
Hasta 12 enteros y hasta 2 

decimales, sin comas de miles
Total valor venta operaciones inafectas Numérico

Importe cero (0.00) de no corresponder

13
Hasta 12 enteros y hasta 2 

decimales, sin comas de miles
Impuesto Selectivo al Consumo - ISC, de ser el caso Numérico

Importe cero (0.00) de no corresponder

14
Hasta 12 enteros y hasta 2 

decimales, sin comas de miles

Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal - 

IGV y/o IPM.
Numérico

Importe cero (0.00) de no corresponder

15
Hasta 12 enteros y hasta 2 

decimales, sin comas de miles
Otros tributos y otros cargos que no forman parte del valor de venta Numérico

Importe cero (0.00) de no corresponder

16
Hasta 12 enteros y hasta 2 

decimales, sin comas de miles
Importe total de la venta, cesión en uso o del servicio prestado Numérico

Importe cero (0.00) de no corresponder

17 2 Tipo del comprobante de pago que se modifica Numérico
Campo obligatorio si el tipo de comprobante de pago (campo 

3) es 07 u 08 

18 Hasta 20 Número de serie del comprobante de pago que se modifica Alfanumérico

Campo obligatorio si el tipo de comprobante de pago (campo 

2) es 07 u 08 .

Si el tipo de comprobante de pago es  01, 03

  1 La longitud debe ser 4

  2 Campo  alfanumérico

19 Hasta 20 Número del comprobante de pago que se modifica. Alfanumérico
Campo obligatorio si el tipo de comprobante de pago es 07, 

08

ANEXO 

ANEXO N° 11 

ARCHIVO - RESUMEN  DE COMPROBANTES  IMPRESOS

Importes Totales del documento

Informacion adicional

Fecha de emision

Datos del documento

Datos del adquierente o usuario


