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PDT 0621 PI: PERCEPCION INCLUIDA EN LA FACTURA 

GENERACIÓN DEL PDT 0621 PI 

En el mes que se quiere generar, ir a la opción “SUNAT TXT > PDT 0621PI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICAR EL PDT 0621PI 

Para verificar el TXT, se buscará en la carpeta donde se creó la base de datos, es ahí 

donde se guardan todos los TXT y backups diarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA DE LA CARPETA DE 

LA EMPRESA 

PDT0621 PI 

Percepciones Incluidas 

https://wa.me/51931716650
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NOMENCLATURA DEL TXT 

 

 

 

  

1. Los 4 primeros caracteres (posiciones) se refieren al nombre del archivo que se va a 

presentar.  

2. Los siguientes 11 caracteres se refieren al RUC de la empresa 

3. Los siguientes 4 caracteres son el periodo (año) en que se está generando 

4. Los siguientes 2 dígitos son el mes de trabajo en que se encuentran. 

5. El ultimo carácter es el nombre del archivo de la percepción Incluida. 

ESTRUCTURA DEL TXT 

Cada línea del archivo de texto reflejara la informacion de un voucher, cada línea está 

separada por el carácter “|” (palotes).  

 

 

 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA 

1 RUC del agente percepción  Hasta 11 posiciones 

2 Tipo del comprobante de pago De acuerdo al tipo de comprobante 

deberá consignar el código que 

corresponda: 

01 – Factura 

08 – Nota de Debito 

12 – Ticket de máquina Registradora  

99 - Otros 

3 Serie del comprobante de pago Hasta 04 posiciones 

4 Número del comprobante de pago Hasta 08 posiciones. 

En el caso del Tipo de comprobante 

99 hasta 15 posiciones 

5 Fecha de emisión del comprobante de pago El formato es dd/mm/aaaa. 

6 Valor total del comprobante de pago El importe puede ser como máximo 

12 números enteros y 2 decimales. 

Este dato no debe tener comas. 
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