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DU 013-2020

Lectura: 5 minutos

Para los Comprobantes de Pago Electrónicos (CPE) que no cuenten con el campo “forma de pago 
(crédito/contado)”, CPE al contado, CPE al crédito con una fecha de emisión antes del 17 de diciembre del 2021, 
o CPE al crédito emitido a partir del 17 de diciembre del 2021 y con un plazo de pago menor o igual a 8 días 
desde la puesta a disposición a SUNAT, la conformidad o disconformidad la otorgará el adquirente en la 
plataforma Factrack de CAVALI.

En el caso de los comprobantes de pago, facturas o recibos por honorarios electrónicos al crédito con pago 
mayor a 8 días emitidos a partir del 17 de diciembre del 2021, el registro y conformidad se realiza a través de la 
Plataforma de Confirmación de SUNAT.

1. ¿A qué comprobantes se les otorga la conformidad en FACTRACK y a cuáles en SUNAT?

CAVALI
AL DÍA
CAVALI
AL DÍA



Los comprobantes al contado seguirán el flujo tradicional de Factrack, donde la conformidad la brinda el 
adquirente mediante la plataforma.

2. ¿Se podrán registrar comprobantes con forma de pago al CONTADO?
¿Qué flujo seguirán dichos comprobantes?
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Hay que recordar que solo los CPE al crédito emitidos a partir del 17 de diciembre de 2021 y con un plazo de 
pago mayor a 8 días seguirán el flujo de conformidad en SUNAT.

La visualización en CAVALI sobre el proceso de conformidad SUNAT se dará a través de las consultas 
realizadas en:

Estos 3 eventos ejecutarán una consulta que devolverá información actualizada sobre la respuesta del 
adquirente en SUNAT, motivos de disconformidad (en caso aplique) y sobre las notas de crédito (serie y 
numeración) asociadas al comprobante.

3. ¿Cómo puedo visualizar la factura en la plataforma de CAVALI si el ingreso y la 
conformidad se da mediante la Plataforma de Conformidad de SUNAT?

Anotación en cuenta Consulta a demanda Job Nocturno

CAVALI
AL DÍA



Así es, CAVALI notificará a los participantes en caso se identifiquen Notas de Crédito en las consultas realizadas 
a SUNAT durante la anotación en cuenta, consulta a demanda o job nocturno. Se enviará la serie y la 
numeración de las Notas de Crédito identificadas.

4. ¿CAVALI informará a los participantes sobre las Notas de Crédito
que emitió el proveedor?

En caso el CPE cuente con un documento asociado (Nota de Crédito) el procedimiento exige que la 
comunicación sea entre el participante y el proveedor que emitió la factura. Es el proveedor quien deberá 
confirmar el tipo de subsanación que ha realizado al CPE y con esa información se establece si se continúa con 
la negociación o se retira la factura de la plataforma Factrack.

5. En caso se identifiquen Notas de Crédito en las consultas realizadas a SUNAT ¿cuál será 
el procedimiento en la plataforma Factrack? 

CAVALI
AL DÍA



La información corregida en SUNAT por la emisión de una Nota de Crédito no será enviada a la plataforma 
Factrack, solo se visualizará la serie y la numeración. Lo que sí se mostrará es la respuesta a la conformidad que 
brinde el adquirente en SUNAT, ante dicha subsanación.

6. ¿La actualización de la información (montos y fechas de pago) corregida por la emisión 
de una Nota de Crédito de la factura anotada en CAVALI se visualizará en Factrack?

Con este nuevo flujo, la información de las Notas de Crédito y lo que las mismas modifiquen de los CPE no se verán 
reflejados en Factrack. Sin embargo, se enviará la serie y la numeración de la Nota de Crédito. Las modificaciones 
se podrán realizar durante los procesos de Registro de Información Adicional o Reprogramaciones.

7. ¿Cuál es el procedimiento en Factrack si la Nota de Crédito modifica la fecha de pago 
(vencimiento) por un valor menor al original del XML o el Monto Neto Pendiente de Pago 
por un valor mayor al original del XML? 
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Al igual que en el flujo actual, las únicas modificaciones que se pueden realizar en la plataforma Factrack son la 
reprogramación de montos y fechas.

Con el Título I del DU-013, en caso se identifique una factura negociable que tenga una Nota de Crédito 
asociada, se podría reprogramar la factura, o retirarla y registrarla nuevamente con la información actualizada. 
Con ello la información corregida en SUNAT por el proveedor y aceptada por el adquirente estaría en 
correlación con lo registrado en CAVALI.

8. ¿La información de las facturas no serán modificables en Factrack? ¿Esto podría 
incurrir en nulidad por parte del adquirente al no coincidir la información de la Nota de 
Crédito? ¿No es posible subir la Nota de Crédito y que Factrack realice las modificaciones 
de manera automática?
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