RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N°

-/ 34

-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Lima,

13 OCT. 2017

VISTOS:
El Memorando N° 1539-2017- MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA de la
Oficina de Administración, el Memorando N° 2130-2017- MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL—OPP/UPS de la Oficina de Planificación y Presupuesto, el Inforfme Técnico N° 1232017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP/UPS de la Unidad de Planificación y
Seguimiento, y el Informe Legal N° 568-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL de la
Oficina de Asesoría Legal, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N° 997, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL es
una unidad ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego —MINAGRI, la misma que tiene
por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de
inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de
desarrollo económico;
Que mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, publicada en el Diario
Oficial "El Peruano" el 15 de enero de 2015, se aprueba el Manual de Operaciones de
AGRO RURAL, el cual establece entre otros, su estructura orgánica y las funciones de cada
uno de los órganos que lo conforman;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0545-2014-MINAGRI del 25 de setiembre
de 2014, se aprobó la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM, denominada "Normas
para la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas", norma de observancia
obligatoria en el Sector Agricultura y Riego;
Que, mediante Memorando N° 1539-2017- MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALDE/OA la Oficina de Administración, como Unidad Formuladora, remite para su evaluación
la propuesta de Directiva General denominada "Directiva General para la Emisión de
Comprobantes Electrónicos del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO
RURAL";
Que, mediante Memorando N° 2130-2017- MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL—
OPP/UPS la Oficina de Planificación y Presupuesto traslada el proyecto de "Directiva
General para la Emisión de Comprobantes Electrónicos del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL" para el trámite correspondiente de aprobación,
toda vez que cuenta con la opinión favorable contenida en el Informe Técnico N° 123-2017-

MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP/UPS de la Unidad de Planificación y Seguimiento,
al haberse implementado las recomendaciones hechas por dicho órgano de asesoramiento
de la Entidad;
Que, la Directiva General denominada "Directiva General para la Emisión de
Comprobantes Electrónicos del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO
RURAL" tiene por objetivo estandarizar y establecer los procedimientos para la emisión de
comprobantes de pagos electrónicos — SEE (Sistema de Emisión Electrónico) de la venta de
guano de la islas, venta de bases, acceso a la información y otros relacionados a la Entidad
(Facturas, Boletas de Venta, Notas de Débito y Notas de Crédito), dentro del ámbito y
alcances a nivel nacional de AGRO RURAL;
Que, en ese sentido, resulta necesario adoptar las acciones administrativas que
correspondan con el fin de contar con un documento que tenga como objetivo especifico
brindar a los servidores y funcionarios de la Entidad un instrumento de gestión que permita
fortalecer el trabajo de los profesionales y técnicos de AGRO RURAL;
Que, asimismo, resulta importante establecer normas que contribuyan a la
implementación de buenas prácticas de gestión, que permitan lograr uniformidad y
coherencia interna en los criterios que sustenten el correcto manejo de los recursos
asignados por el Estado, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, y
con el propósito último de alcanzar un eficiente ejercicio del control gubernamental;
Que, el literal c) del Artículo 10° del Manual de Operaciones del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, aprobado mediante Resolución
Ministerial N° 15-2015-MINAGRI, establece como una de las funciones de la Dirección
Ejecutiva, el aprobar, modificar y derogar las directivas internas, reglamentos y otras normas
técnico-operativas o administrativas internas, o de otros instrumentos que requiera el
Programa para su funcionamiento, en el marco de la normatividad vigente;
Que, mediante Informe Técnico N° 123-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALOPP/UPS, la Unidad de Planificación y Seguimiento de la Oficina de Planificación y
Presupuesto, se pronuncia favorablemente por la viabilidad de la Directiva General
denominada "Directiva General para la Emisión de Comprobantes Electrónicos del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL";
Que, a través del Informe Legal N° 568-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/OAL la Oficina de Asesoría Legal emitió opinión legal favorable, concluyendo en
que resulta viable desde el punto de vista legal que la Dirección Ejecutiva aprueba la
propuesta de Directiva General denominada "Directiva General para la Emisión de
Comprobantes Electrónicos del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO
RURAL";
Estando a lo expuesto, y con los vistos de la Oficina de Administración, la Oficina de
Planificación y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Legal, y en uso de las atribuciones
conferidas por el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural — AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por la Resolución
Ministerial N° 015-2015-MINAGRI;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva General N° 02 -2017-MINAGRIAGRO RURAL-DE, denominada "Directiva General para la Emisión de Comprobantes

Electrónicos del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL", la
misma que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que a través de la Oficina de Administración
se realice la adecuada difusión e inducción de la presente Directiva General, en los
servidores civiles y colaboradores del Programa de Desarrollo Productivo Agraria Rural —
AGRO RURAL involucrados en su cumplimiento y aplicación.
ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR copia de la presente Directiva a todas las
unidades orgánicas del Programa de Desarrollo Productivo Agraria Rural — AGRO RURAL.
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución
Directoral Ejecutiva, en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural — AGRO RURAL.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.
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13 OCT. 2017
DIRECTIVA GENERAL N°026-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE

Directiva para la Emisión de Comprobantes
Electrónicos del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL
Formulada por: Oficina de Administración-UT-UTI

I.

OBJETIVO

Estandarizar y establecer los procedimientos para la emisión de comprobantes de
pagos electrónicos — SEE (Sistema de Emisión Electrónico) de la venta de guano de
las Islas, venta de bases, acceso a la información y otros relacionados a la Entidad
(Facturas, Boletas de Venta, Notas de Débito y Notas de Crédito), dentro del ámbito y
alcances a nivel nacional de AGRO RURAL.

II. FINALIDAD
La presente Directiva tiene como finalidad lo siguiente:
2.1. Proporcionar a los usuarios los procedimientos y conceptos del uso y manejo
del sistema de emisión de comprobantes de pagos electrónicos
2.2. Garantizar el cumplimiento de los procedimientos y el uso Sistema de
Facturación Electrónica para la venta de Guano de Isla, venta de bases,
acceso a la información y otros relacionados a la Entidad.
2.3. Precisar los lineamientos para una adecuada emisión y registro de
comprobantes electrónicos.
2.4. Garantizar una adecuada y oportuna actualización de la información tributaria
de la Entidad.
III. ALCANCE
4C/

LASPd

eirrade"--

El cumplimiento de la presente Directiva es para todas las oficinas de Facturación de
la Unidad Ejecutora AGRO RURAL, que tengan que emitir comprobantes de pago
electrónicos a través del SISGEA (Sistema de Gestión de AGRO RURAL), que es el
SEE (Sistema de Emisión Electrónico) de la Entidad, almacenes y funcionarios que
autorizan, supervisan y controlan la comercialización del Guano de las Islas, venta de
bases, acceso a la información y otros relacionados a la Entidad.
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IV. BASE NORMATIVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

Constitución Política del Perú.
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su
reglamento.
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia
fiscal.
Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública.
Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de
Gobierno Electrónico 2013-2017.
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Resolución Ministerial N° 061-2011-PCM, que aprueba Lineamientos que
establecen el contenido mínimo de los Planes Estratégicos de Gobierno
Electrónico.
Decreto Legislativo 997 Creación de AGRO RURAL
Resolución Ministerial N° 545-2014-MINAGRI, Directiva Sectorial N° 003-2014MINAGRI-DM Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización de
Directivas
Resolución Ministerial N° 15-2015-MINAGRI Aprueba Manual de Operaciones
de Agro Rural
R.S. N° 007-2009/SUNAT- Reglamento de Comprobantes de Pago y
modificatorias
TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al
consumo — Decreto Supremo N° 055-99-EF
Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT — Crea el Sistema de
Emisión Electrónica Desarrollado desde los Sistemas del Contribuyente
Resolución de Superintendencia N° 227-2012/SUNAT — Modifica la R.S. N° 972012/SUNAT — Ampliar el plazo de la Primera Etapa de incorporación del
Contribuyente al referido Sistema
Resolución de Superintendencia N° 251-2012/SUNAT - Modifica la R.S. N° 972012/SUNAT — Establece Disposiciones para facilitar la puesta en marcha de la
Firma Digital.
Resolución de Superintendencia N° 279-2012/SUNAT - Modifica la R.S. N°
188-2010/SUNAT — que amplía el Sistema de Emisión Electrónica a la Factura
y Documentos vinculados a esta.
Resolución de Superintendencia N° 065-2013/SUNAT — Modifica diversos
aspectos de la R.S. N° 097-012/SUNAT que creo el SEE desarrollado desde
los Sistemas del Contribuyente
Resolución de Superintendencia N° 288-2013/SUNAT — Modifica los artículos
6° y 7° de la R.S. N° 097-2012/SUNAT, que creo el SEE desarrollado desde los
Sistemas del Contribuyente.1
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•
•
•

Resolución de Superintendencia N° 374-2013/SUNAT - Regula la
Incorporación obligatoria de Emisores Electrónicos en los Sistemas Creados
por las R.S. N° 182-2008/SUNAT y N° 097-2012/SUNAT y se designa al Primer
Grupo de ellos.
Resolución de Superintendencia N° 199-2014/SUNAT — Modifican el Sistema
de Emisión Electrónica Desarrollado desde los Sistemas del Contribuyente y
Normas relacionadas para facilitar el traslado de Bienes, la Emisión de Notas
Electrónicas y otros
Resolución de Superintendencia N° 300-2014/SUNAT — Crea un Sistema de
Emisión Electrónica, Modifica los SEE de Facturas y Boletas de Venta para
facilitar, entre otros, la Emisión y Traslado de Bienes y realizado por los
Emisores Electrónicos itinerantes y por quienes emiten o usan Boleta de Venta
Electrónica y Designa Emisores Electrónicos del Nuevo Sistema.
Resolución de Superintendencia N° 086-2015/SUNAT — Modifican plazos
previstos en la R.S. N° 300-2014/SUNAT que creó el SEE y la R.S. N° 1822008/SUNAT que implementa la Emisión Electrónica del Recibo por Honorarios
Resolución de Superintendencia N° 137-2015/SUNAT — Modifica la R.S. N°
300-2014/SUNAT, que creó el SEE, a fin de otorgar un plazo excepcional a los
Emisores Electrónicos obligados a partir del 1 de julio del 2015 para continuar
emitiendo documentos en formatos impresos o importados por imprenta
autorizada y tickets o cintas de máquinas registradoras
Resolución de Superintendencia N° 185-2015/SUNAT — Modifica la
normativa sobre Comprobantes de Pago para incorporar nuevos requisitos
mínimos, realizar mejoras en el SEE, implementar la Boleta de Venta
Electrónica consolidada y facilitar el traslado de bienes vendidos usando una
Factura Electrónica emitida en el SEE - Portal
Resolución de Superintendencia N° 203-2015/SUNAT
Resolución de Superintendencia N° 255-2015/SUNAT
Resolución de Superintendencia N° 311-2016/SUNAT

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
•

AGRO RURAL está obligado a utilizar comprobantes electrónicos SEE, como
entidad designada por la SUNAT como Emisor Electrónico, en estricto
cumplimiento a lo establecido en la Resolución de Superintendencia N° 3112016/SUNAT

•

La Facturación electrónica, se realizará a través del Sistema de Gestión de
AGRO RURAL - SISGEA, desarrollado por la Unidad de Tecnología de
Información de AGRO RURAL, el cual permite la emisión de Facturas, Boletas
de Venta, Notas de Débito y Crédito por la venta de guano de isla y otros
relacionados a la entidad.
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Características:
•

La emisión se realiza desde el Sistema de Gestión de AGRO RURAL SISGEA.

•

Es un documento electrónico que tiene todos los efectos tributarios del tipo
de comprobante de pago FACTURA (sustenta costo, gasto, crédito fiscal
para efectos tributarios).

•

La serie es alfanumérica de cuatro dígitos comenzando con la letra F para
Factura y B para Boletas de Venta, según sea el caso.

•

La numeración es correlativa, comienza en 1 y es independiente ala
numeración de la factura física.
• Se emite a favor del adquiriente que cuente con RUC.
• No se puede utilizar para sustentar el traslado de bienes.
• La autenticidad de los documentos electrónicos emitidos desde el SISGEA
se puede consultar en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).
Factura Electrónica y sus notas de crédito o débito asociadas
a) Se emite la factura o las notas, en el SISGEA de acuerdo al formato
electrónico establecido por la SUNAT.
b) La factura electrónica se entrega a los clientes (receptores) en formato
electrónico a través de un correo electrónico.
c) El Sistema remite a SUNAT en línea la información de las facturas y sus
notas asociadas, emitidas en el instante de cerrar la venta, de acuerdo
a lo establecido en la Resolución de Superintendencia N° 0972012/SUNAT
d) La SUNAT ha validado la información emitida por el SISGEA y como
resultado de ello, por el mismo medio con el que emitimos el
comprobante de pago electrónico a SUNAT, envía una Constancia de
Recepción — CDR, Aceptada (El comprobante de pago electrónico
cumple con las validaciones establecidas) es decir, el comprobante
cuenta con total validez tributaría.
e) Se dispone de una opción de consulta de los comprobantes que se
hubieran emitido (facturas, boletas de venta y notas de crédito y de
débito), en el portal institucional, periodo máximo un año de emisión.
f) Adicionalmente, la SUNAT pone a disposición de los contribuyentes,
una opción de consulta de los comprobantes electrónicos emitidos. A
través de esa consulta, se puede visualizar la información tributaria del
comprobante.
Boleta de Venta electrónica y sus notas de crédito y débito asociadas
a) Se emite la boleta de venta a través del SISGEA de acuerdo al formato
electrónico establecido por la SUNAT. AGRO RURAL entrega la boleta
de venta electrónica a sus clientes. Esta entrega a través del medio:
correo electrónico, lo que obliga al cliente a brindar un correo al
momento de realizar su compra.
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b) El Sistema remite a SUNAT en línea la información de las boletas de
venta y sus notas asociadas, emitidas en el instante de cerrar la venta,
de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Superintendencia N°
097- 2012/SUNAT
c) Se dispone de una opción de consulta de los comprobantes que se
hubieran emitido (facturas, boletas de venta y notas de crédito y de
débito), en el portal institucional, periodo máximo un año de emisión.
d) Adicionalmente, la SUNAT cuenta con una opción de consulta para que
puedan constatar si la boleta de venta fue informada o no.

5.2. Serie de la Numeración de Comprobantes de pago electrónico
La Serie de los comprobantes electrónicos de cada Unidad operativa es
alfanumérica de 4 dígitos, designada por el sistema - SISGEA y será la
primera una letra y los tres dígitos siguientes la identificación de cada
Unidad Operaria.
a. Factura y notas de crédito y débito electrónicas, generados por
SISGEA:
• Serie alfanumérica de 4 posiciones, que debe iniciar con la letra "F"
• Ejemplo: F002-0001
b. Boletas de Venta y notas de crédito y débito relacionadas, que son
generadas desde los sistemas del contribuyente
• Serie alfanumérica de 4 posiciones, que debe iniciar con la letra "B"
• Ejemplo: B001-0001

5.3. COMUNICACIÓN DE BAJA
Con la emisión del Sistema de Emisión Electrónico ya no serán válidos los
Comprobantes en formato físico o pre impreso
Los comprobantes en formato físico que se emitan posteriormente a la
fecha límite de la homologación e implementación ante SUNAT del SEE,
(29.05.2017) no tendrán validez tributaria y de usarlo estaremos sujetos a
sanciones y multa.
Comunicación de Baja ante SUNAT
Para Facturas
Que previamente hayan sido informadas a SUNAT y cuente con un CDR —
ACEPTADO (Constancia de Recepción — Aceptada)
Para Boletas de Venta
Pueden o no haber sido informadas previamente a SUNAT a través del
RESUMEN DIARIO. Si hubieran sido informadas, dicho resumen debe
contar con una CDR — ACEPTADO
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5.4. Conservación de los comprobantes de pago electrónicos
AGRO RURAL, debe conservar la factura, boleta de venta, notas de crédito
y débito electrónicas que emita y/o reciba (archivo digital). Asimismo, debe
conservar los resúmenes diarios y comunicaciones de baja que haya
realizado.
De otro lado, debe poner a disposición del cliente, a través de una página
web, por el plazo de un año, los comprobantes de pago y notas electrónicas
entregadas, para poder ser descargados, leídos o impresos. Para tal fin se
ha implementado un procedimiento de autenticación para el adquirente.
5.5. Consulta de documentos electrónicos
Los comprobantes electrónicos generados en el Sistema de Facturación
serán enviados a través de una interface automática a la SUNAT para
realizar la validación correspondiente luego de ello quedará disponible para
su entrega o consulta respectiva.
La SUNAT ha puesto a disposición consultas de la información de las
facturas, boletas de venta y notas de crédito y débito asociadas. Para ello
debe tener en cuenta lo siguiente
a) Consultas sin CLAVE SOL
Estas consultas están a disposición del público en general, a través de la
cual sólo se indicará que determinada factura o boleta de venta o notas de
crédito y débito han sido informadas a SUNAT. Para ello el sistema
solicitará determinada información del comprobante de pago.
http://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsvalicpe/ConsValiCpe.htm
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b) Consultas con CLAVE SOL
Estas consultas están habilitadas para los usuarios emisores o receptores
que cuenten con Clave SOL a través de las cuales podrán consultar no
solo si la factura o sus notas de crédito y débito relacionadas, han sido
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informadas, sino también podrán visualizar la información tributaria de los
referidos comprobantes.
Cabe precisar que la información visualizada no representa al
comprobante de pago, solo constituye un reporte informativo. Sólo está
disponible para las facturas y sus notas de crédito y débito relacionadas.

VI. MECÁNICA OPERATIVA
El SISGEA, es un sistema que gestiona la venta de guano de isla, el sistema abarca
desde el control de ingreso de guano de isla a los almacenes centrales y la facturación
electrónica de las ventas, asimismo se ha incorporado la emisión de comprobantes
electrónicos por otros servicios que presta AGRO RURAL.
Los flujos del proceso se detallan en el Anexo N° 9.1 de la presente directiva,
otándose
. SISTEMA DE GESTIÓN DE AGRO RURAL — SISGEA-VENTA DE GUANO DE LA
ISLA
6.1.1. PERFILES DE USUARIOS DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN SISGEA
Cada tipo de Usuario es solicitado, con el formato correspondiente definido en
la INTRANET.
Cada usuario contará con acceso a la aplicación web cuyo enlace está en el
portal de AGRO RURAL (http://intranetagrorural.gob.pe/SISGENIntranetLogin/Index).

De acuerdo a los atributos de cada usuario en el Sistema, se tendrá acceso a
la información registrada en el Sistema.
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Cuadro 1. Tipos de Usuario en el SISGEA
Atributos en el
Sistema

Tipo de
Usuario

Estructura de código
asignado

Súper
Administrador

SUPERADMIN
-----"0-->
SUPER ADMINISTRADOR

(edita y consulta)

Administración

SUADM IN

Consulta de datos
del sistema

Acceso total al
sistema

Autoriza
asignación
Sud Director de
UTI

Sub Director de
UTI

Super Usuario

Ventas

BB

Vi-

Primera letra de nombre y
apellido paterno completo

Isla — Almacén

10000000000
Nombre de isla

Almacén

Al
AL.Í1ll
Primera letra de nombre y
apellido paterno completo

ABONO
AutorizaciónAbono
AUTORIZADOR DE
DIRECCIÓN DE ABONO

ConsultaVentas

ConsultaAlmacén

COV
Primera letra de nombre y
apellido paterno completo

COA:
Primera letra de nombre y
apellido paterno completo

•

•
•

Generación de
solicitud de
comprobantes y
generación de
comprobantes de
pago

Director de
Abonos
Oficina de
Administración

Control del ingreso
y salida de guano
de isla a almacén
Central

Director de
Abonos
Sub Director de
UTI
Jefe de
Tesorería

Control del ingreso
y salida de guano
de isla a almacén
de Dirección Zonal

Director Zonal

Verifica depósitos
y autoriza emisión
de comprobante
electrónico

Director de
Abonos

Acceso y consulta
a registros de
ventas realizadas

Jefe de
Tesorería

Acceso y consulta
a registros de
stocks y guías de
Almacenes

Sub Director de
UTI

La Dirección que cuenta con usuarios dentro del SISGEA deberá consignar en
su presupuesto una partida para los gastos de capacitación en el Sistema de
Gestión de AGRO RURAL - SISGEA.
Cada usuario del SISGEA es responsable de su código de acceso, siendo este
código intransferible.
Cuando el personal con acceso al sistema, concluya su vínculo laboral, haga
uso de su descanso vacacional, solicite licencia, o se ausente por motivos de
fuerza mayor, su Director será el responsable de comunicarlo a la UTI y
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•
•

solicitar un nuevo usuario del sistema brindando los datos del nuevo operador
del SISGEA.
Los nuevos responsables de cada perfil serán comunicados oportunamente a
la UTI para la programación de capacitación en el uso del sistema.
La capacitación a cada usuario de acuerdo al perfil asignado, será
responsabilidad de la Unidad de Tecnologías de Información - UTI, quien
desarrollará los manuales y documentación necesaria del Sistema.

6.1.2. INGRESO A ALMACENES DE GUANO DE ISLA
•

•

•
•

El registro en el SISGEA se inicia desde el envío de guano de isla desde el
Puerto al Almacén Central, se registra la carga, datos de la empresa de
transporte, chofer y datos del vehículo. Esta tarea está a cargo del usuario
El responsable de Almacén Central recepciona la Guía generada en puerto,
verifica la cantidad de guano que ingresa, así como la merma respecto al total
consignado en la Guía.
El sistema SISGEA permite un control a nivel del Almacén Central, así como en
los Almacenes de las Direcciones Zonales.
En cada documento se registra los datos referentes a la carga, datos de la
empresa de transportes y datos del chofer.

6.2. VENTA Y FACTURACION ELECTRONICA DE GUANO DE ISLA

•

•

•

•

•

•

Gestiones administrativas:
La venta se inicia con la solicitud de compra del cliente (telefónica, presencial o
por documento), se le brinda la información necesaria, requisitos y ficha de
datos para cliente, esta atención se realiza tanto a nivel de Sede Central como
en las Direcciones Zonales, de aprobada la venta el cliente procederá a
efectuar el depósito en la cuenta bancaria N° 000876941 del Banco de la
Nación.
En SISGEA
Una vez que el cliente realiza el pago en el Banco de la Nación, presenta el
Voucher de depósito original, el mismo que es cargado en el sistema,
generando la Solicitud de Comprobante de Pago en el sistema SISGEA.
Esta solicitud debe ser verificada por el responsable en la Dirección de Abonos,
una vez que el depósito ha sido verificado se tramitará los V° B° del funcionario
correspondiente (Sede Central o Dirección Zonal), luego deberá cargar en el
sistema esta autorización escaneada.
El operador de venta luego de contar con esta autorización, puede emitir el
Comprobante Electrónico (Factura, Boleta de Venta, Nota de Crédito o Nota de
Débito).
El sistema comunica al sistema de SUNAT la emisión del documento para
efectos tributarios de la Entidad, el mismo que se envía al correo electrónico
del usuario.
En las Direcciones Zonales donde el responsable del almacén de guano de
isla, tenga la responsabilidad de la venta de guano de isla, se le asignará dos
códigos de acceso debiendo registrar la información correctamente en ambos
niveles del sistema.
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•

GUIA DE SALIDA MANUAL
• En los almacenes de las Direcciones Zonales o Almacenes Centrales,
que por razones* ajenas al operador el Sistema, no se pueda realizar el
registro en línea y se requiera generar una GUIA DE REMISION
vinculada a una venta, ésta debe ser regularizada en los próximas 30
minutos, bajo responsabilidad, debiendo consignar en la misma el
código de la Guía de Salida Mecánica (Ejm T001-00001), luego de su
regularización en el SISGEA.
• Es importante señalar que el stock de los almacenes en las Direcciones
Zonales, es una información sensible. Es responsabilidad del Director
Zonal, mantener actualizado en el día, el stock real de guano de isla en
su almacén. En el caso del Almacén Central, el responsable de cada
almacén dará cuenta del stock en el día.
* Las razones a las que se hace alusión son casos extremos como: corte de luz sin o con previo
aviso, averías en el servicio de internet.

6.3. SALIDA DE ALMACENES DE GUANO DE ISLA
•

•
•

Una vez culminado el registro de la venta y emitido el comprobante electrónico
se genera la orden de Despacho al responsable del Almacén (Sede Central o
Dirección Zonal).
La emisión de la Guía está vinculada al documento electrónico
correspondiente.
Guía de salida por solicitud de muestra se vincula al documento que autoriza el
envío.

6.4. VENTA Y FACTURACION ELECTRONICA DE OTROS RELACIONADOS
•

•

Una vez que el cliente realiza el pago en la cuenta N° 000876941-AGRO
RURAL del Banco de la Nación, presentará en la oficina de tesorería el
Voucher del depósito Original para su registro en el SISGEA, generándose la
Solicitud de Comprobante de Pago y la emisión del Comprobante Electrónico
(Factura, Boleta de Venta, Nota de Crédito o Nota de Débito).
El SISGEA se comunica con el sistema de SUNAT, para la emisión del
documento (Factura, B/V.) y efectos tributarios de la Entidad, el mismo que se
envía al correo electrónico del cliente.

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
La presente Directiva debe hacerse extensiva a todos los servidores de AGRO RURAL
y es de estricto cumplimiento a todos los funcionarios, profesionales y técnicos
involucrados en el proceso de abastecimiento, venta de guano de la isla y venta de
otros servicios en AGRO RURAL.
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VIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Por disposición de la Dirección Ejecutiva en el Memo Múltiple N° 053-2017-MINAGRIDVDIAR-AGRORURAL-DE, el uso obligatorio del SISGEA a partir 1° de Junio del
2017, por parte de los responsables de comercialización de guano de isla.
La capacitación del uso está a cargo de la Unidad de Tecnología de la Información, de
manera presencial o virtual de acuerdo a lo que se coordine con la Dirección de
Abonos.
8.1. SUPERVISIÓN Y CONTROL
• Durante su implementación, la supervisión y control estará a cargo de la
Unidad de Tecnología de la Información UTI, informando los resultados
del SEE a la Oficina de Administración.
Una vez concluida la implementación, la supervisión estará a cargo de la
Dirección de Abonos y el control a cargo de la Oficina de Administración y
en la Sede Central por la Unidad de Tesorería.

8.2. RESPONSABILIDADES
•

GRO RCi

•
A SAtto
.

(fru de As.-.

•

•

El responsable de la comercialización de guano de isla y cada Director
Zonal que cuente con un almacén de guano de isla, son responsables
de la toma de Inventario (stock de guano), el cual deberá ser
realizado el último día hábil de cada mes y reportará al día siguiente a
la Unidad de Contabilidad y la Dirección de Abonos, para el cruce de
información con la Unidad de Tecnologías de la Información.
La Dirección de Abonos y cada Dirección Zonal son responsables de
elaborar el consolidado de ventas de los puntos de facturación a su
cargo y reportar a la Unidad de Tesorería de la Oficina de
Administración de Agro Rural el primer día hábil de cada mes.
Es responsabilidad del Director de Abonos, Sub director de
Comercialización, Directores Zonales, Administradores Zonales,
encargados de la facturación, responsables de Almacenes y
funcionarios que autorizan la venta, efectuar las acciones necesarias,
para el estricto cumplimiento de lo establecido en la presente Directiva.
La Unidad de Tecnologías de la Información es responsable de la
disponibilidad, confidencialidad e integridad del SISGEA.

8.3. INFRACCIONES - SANCIONES
De acuerdo a lo estipulado por SUNAT, según Resolución de Intendencia
N° 032-005-0001284/SUNAT con fecha 29 de mayo de 2017,
AGRORURAL está autorizado a emitir comprobantes electrónicos desde su
propio sistema, estando en la obligación a usar la Facturación Electrónica
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en estricto cumplimiento a lo establecido en la
Superintendencia N° 311-2016/SUNAT.

Resolución de

La infracción tributaria que se pueda originar por el incumplimiento, según
el Art. 174° del Texto Único del Código Tributario: "Constituyen
infracciones relacionados con la obligación de emitir, otorgar y exigir
comprobantes de pago y/u otros documentos, así como facilitar, a
través de cualquier medio, que señale la SUNAT, la información que
permita identificar los documentos que sustentan el traslado"
Numeral 3. Emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, que no
correspondan al régimen del deudor tributario, al tipo de operación
realizada o a la modalidad de emisión autorizada o a la que se hubiera
acogido el deudor tributario de conformidad con las leyes, reglamentos o
Resolución de Superintendencia de la SUNAT.
La Sanción tributaria corresponde al 25% de la UIT del año en que se
originó la infracción, siendo de responsabilidad de los funcionarios que
autorizan, emiten, supervisan y controlen la comercialización del
guano de las Islas, de cada punto de venta.

IX. FLUJOGRAMA
Los flujogramas de los procesos relacionados a la facturación electrónica se detallan
en los Anexos
9.

ANEXOS
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ANEXO 9.1

stema de Gestión de AGRORURAL

Procesos del Sistema de Gestión de AGRO RURAL -SISGEA

si

Salida de Almacenes
Ingreso aAlmacenes
Otras -entas

Venta y Facturanán
Electrónica de
ruano de isla

No

Venta y Facturación Electrónica
otros servicios
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ANEXO 9.2
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ANEXO 9.3
Venta y Facturación Electrónica de guano de isla
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ANEXO 9.4
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Comercia-lindón

----ÉdtetchSn de Abonos -

Salida de Almacenes - Despacho

1
5
@
l
rt

~rifícar astado

_-1

de CPE y
autorizar

$
Atm OZ
fidu

ir
nevar Guía
de Salida

Q
ntega guano
cancelado
,

;I:

strar Quia
de Salida

5
.iii

Yrcga guano
cancelado

,

e
1

Página 18 de 19

Directiva para la Emisión de Comprobantes Electrónicos del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL

ANEXO 9.5
Venta y Facturación Electrónica - Otros Servicios
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