MANUAL PARA DESCARGA DE COMPROBANTES DE PAGOS ELECTRONICOS

Actualmente el Colegio Medico del Perú cuenta con dos opciones para que puedan los clientes
descargar sus Facturas, Boletas, Nota de Crédito, Nota de Débito, tanto como personas naturales
y personas jurídicas.
Explicaremos en que casos pueden usar la opción 1 o la opción 2.
•

Opción Nª 1

En esta opción solo podrán ingresar los médicos colegiados que necesitan descargar sus
boletas o notas de crédito. Para ingresar a esta opción deberán contar con su usuario y
password o si ingresan por primera vez tendrá que crear una cuenta.
•

Opción Nª 2

En esta opción podrán ingresar los clientes que no son médicos y que necesiten descargar sus
facturas, boletas, notas de créditos y notas de débito. Asimismo, podrán reenviar a su correo
los XML y CDR que se generó en su momento. Para ingresar a esta opción necesitaran el número
de RUC o DNI del cliente.
Importante
En el caso que un médico colegiado se le haya generado factura por el servicio prestado tendrá
que ingresar por la opción Nª2

A continuación, se pasa a detallar las opciones.
Para ingresar a ambas opciones se tiene que ingresar al siguiente link:
Entrar a https://www.cmp.org.pe
OPCION Nª 1

1. Localizar la opción de CMP DIGITAL que esta en la parte media de la página web del
CMP.

pág. 1

Ir a

2. Dar clic a CMP DIGITAL y nos aparecerá la siguiente ventana
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3. Ingresar su usuario y contraseña, el cual es general para todos los servicios digitales
proporcionados al Medico u colegiado y nos aparecerá la siguiente página

4. Le damos clic a la opción de facturación electrónica

5. Nos aparecerá la siguiente ventana
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6. Nos mostrara la siguiente ventana donde podemos ver todos los comprobantes
electrónicos que fueron emitidos desde junio 2019.

7.

Si queremos imprimir se debe seleccionar el documento y luego dar clic a la opción de
imprimir.

8. Si queremos enviar por correo se debe seleccionar el documento y luego dar clic a la
opción de enviar por correo. Tener en cuenta que se enviara el documento al correo que
tienen registrado en el sistema del Colegio Médico del Perú, en caso no reciban los
comprobantes por correo tendrán que ingresar a la opción de actualización de datos del
CMP digital y registrar su correo y nuevamente realizar el proceso de envió al día
siguiente. de haber registrado el correo.
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9. Si queremos buscar documentos de determinada fecha se debe colocar la fecha de inicio
y fin en la opción de búsqueda y luego dar clic en la opción buscar.

OPCION Nª 2
Entrar a https://www.cmp.org.pe

1. Localizar la opción de facturación electrónica y esta opción está ubicada en la parte
superior de la página web, es decir en el menú principal. Dar clic a facturación
electrónica.

2. Nos aparecerá la siguiente ventana e ingresamos nuestro usuario y contraseña. Si
ingresamos por primera vez colocaran su Nª de documento tanto en la opción de usuario
y contraseña. Una vez ingresado sus datos, el sistema le solicitara colocar una nueva
contraseña.
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3. Nos mostrara la siguiente ventana donde podemos ver todos los comprobantes
electrónicos que fueron emitidos desde junio 2019.
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4. Si queremos imprimir se debe seleccionar el documento y luego dar clic a la opción de
imprimir.

5. Si queremos enviar por correo se debe seleccionar el documento y luego dar clic a la
opción de enviar por correo. Tener en cuenta que se enviara el comprobante de pago,
XML y el CDR al correo que tienen registrado en el sistema del Colegio Médico del Perú,
en caso no reciban la información por correo, tendrán que solicitar actualizar el correo
al consejo regional o consejo nacional donde le hayan prestado el servicio. Una vez
actualizado realizar el proceso nuevamente.
Es importante que señalen antes de emitir el comprobante de pago el correo donde se
enviará la información.
6. Si queremos buscar documentos de determinada fecha se debe colocar la fecha de inicio
y fin en la opción de búsqueda y luego dar clic en la opción buscar.
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