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SOCIETARIO Y CORPORATIVO 

 

• Resolución de Superintendencia que dicta nuevas disposiciones para el llevado del 

Registro de Ventas e Ingresos en forma electrónica y modifica Resoluciones de 

Superintendencia relacionadas con dicho tema (Resolución de Superintendencia Nº 

000112-2021/SUNAT publicada el 31/07/2021). Mediante esta norma, que entra en 

vigencia a partir del 1 de noviembre de 2021, se aprueba el módulo RVIE para el llevado del 

RVIE (Registro de Ventas e Ingresos), que obra en el rubro “Sistema Integrado de Registros 

Electrónicos” de SUNAT Operaciones en Línea, al que se puede acceder a través de este sistema, 

del aplicativo cliente RVIE y del servicio web API SUNAT, el cual permite: a) Seguir los pasos 

previos para generar el RVIE y/o anotar en dicho registro, desde acceder a la propuesta de 

RVIE hasta generar el preliminar del RVIE; b) Generar el RVIE y/o anotar en dicho registro las 

operaciones del periodo y los ajustes posteriores, únicamente a través de SUNAT Operaciones 

en Línea; c) El almacenamiento, archivo y conservación por la SUNAT del RVIE en sustitución 

del generador; y d) Realizar consultas y/o descargas de archivos en los términos indicados en 

la presente resolución. Asimismo, se dispone que los sujetos que, estando obligados a llevar el 

Registro de Ventas e Ingresos, no se encuentran obligados a llevarlo en forma electrónica, 

pueden optar por afiliarse al llevado del RVIE a partir del periodo abril de 2022, siempre que 

cuenten con código de usuario y clave SOL. 

 
14 DE JUNIO DEL 2021 

ALERTA LEGAL 
 

Boletín Oficial de Echaiz Abogados, especialistas en 

Societario y Corporativo, Empresas Familiares, e 

Innovación y Emprendimiento. 

 
02 DE AGOSTO DEL 2021 

ALERTA LEGAL 
 

Boletín Oficial de Echaiz Abogados, especialistas 

en Societario y Corporativo, Empresas Familiares, e 

Innovación y Emprendimiento. 
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