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Notificación electrónica

FUENTE: Sunat

Escalabilidad
Pasa de 200,000 
documentos mensuales a
4 millones de documentos 
al día Tiempo promedio de 

notificación
Baja de 8 días a solo 
2 horas en promedio

Nuevo buzón 
electrónico

Rediseño en formato más 
amigable y simple. Accesible 
también desde la app Sunat

Disponibilidad
Servicio habilitado 
las 24 horas los 7 
días de la semana

Pago electrónico 
de la OP

Link para pago electrónico sin 
necesidad de salir a otra 

plataforma

Sistema de alertas
Recordatorios a teléfonos 

celulares y a cuenta de correo 
personal declarados

Sistema seguro
Sunat operaciones en línea 

garantiza acceso seguro, mediante 
usuario y contraseña

Servicio facilitador

Alineado a tiempo de vida 
actual, no se requiere 
estar en casa para recibir 
notificaciones

Ecoeficiencia
Elimina uso de papel. Correlato con 
principios de gobierno  electrónico y 
desarrollo sostenible
 de la ONU
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diGitalización en marcha

Todas las auditorías y fiscalizaciones 
de Sunat serán electrónicas desde 2018

Todas las auditorías y fiscali-
zaciones que realiza la Sunat 
–por las que se comprueba, 
en forma parcial o definitiva, 
que se realizó un correcto 
cálculo de las obligaciones 
tributarias– serán electróni-
cas a mediados del 2018, de-
talló Carlos Drago, director 
del Programa de Transfor-
mación Digital del fisco.

“El próximo año, ya en el 
segundo semestre, debería-
mos tener al 100% todas las 
notificaciones que realiza la 
Sunat. Solo los actos de con-
firmación del domicilio se 
mantendrán en físico”, dijo.

Adelantó que las cartas in-
ductivas (que son las comuni-
caciones de la Sunat antes del 
inicio de una fiscalización) y 
que buscan una corrección 
voluntaria del contribuyente 
cuando se detectan inconsis-
tencias, por ejemplo, un in-
cremento patrimonial no jus-
tificado, serán también elec-
trónicas desde inicios del 
próximo año. 

Detalles
Desde este mes, 14 documen-
tos se han incorporado a la 
notificación electrónica, co-
mo esquelas de infracciones, 
resoluciones de devolución, 
compensación, reclamación, 
modificación, prescripción, 
baja de RUC, multa, pérdida 
de fraccionamiento y cobran-
za coactiva, y otros, que equi-
valen al 70% de notificacio-
nes del fisco.

La cartas inductivas que 
buscan la corrección 
voluntaria de los contri-
buyentes, como en los 
casos de enriquecimiento 
patrimonial no justificado 
y otros, serán virtuales 
desde inicios del 2018.

Miguel alonso juape pinto
mjuape@diariogestion.com.pe

También se enviarán aler-
tas al teléfono celular y/o a la 
cuenta de correo registrados 
en la ficha RUC del contribu-
yente, informando que tiene 
una notificación por revisar 
en su buzón electrónico.

Por ejemplo, explicó, las 
devoluciones con saldo a fa-
vor para los contribuyentes, 
desde el 2018, lo harán vía 
electrónica (ver cifras y 
datos). En el caso de com-
pensaciones, es decir, cuan-
do deban respecto de un tri-
buto pero tengan un saldo 
de otro, se realizarán de 
manera v irtual, detalló 
Drago.

Para la cobranza coactiva, 
la Sunat realizará estas accio-
nes de manera más rápida. Y 
las reclamaciones de los con-
tribuyentes ante la Sunat se-
rán notificadas vía electróni-
ca, de los resultados y de los 
requerimientos.

Universo con RUC
Drago indicó que existen cer-
ca de ocho millones de con-
tribuyentes con RUC regis-
trado, seis millones son acti-
vos, y de ese universo, a la fe-
cha, realizan notificaciones 
virtuales con 290,000, sien-
do el potencial al que aspiran 
llegar a un millón.

La mayor cantidad de con-
tribuyentes registrados en la 
Sunat son los profesionales 
independientes que superan 
los cuatro millones.

economía

La implementación de la 
notificación electrónica 
inició desde el 2016, 
habiéndose emitido 2.59 
millones de órdenes 
de pago (OP) y 1.23 
millones de resoluciones 
de ejecución coactiva 
(REC), explicó Carlos 
Drago.
Una de las facilidades de 
la notificación electró-
nica, agregó, es que se 
puede realizar el pago 
a través de una cuenta 
bancaria asociada o con 
cargo a la cuenta del 
pago adelantado del IGV 
(detracciones).
De otro lado, existe con 
la implementación del 
sistema de notificación 
virtual una reducción en 
55% de las quejas de los 
contribuyentes respecto 
a sus notificaciones.
Asimismo, detalló, que 
la condición de contri-
buyentes “no habidos”, 
es decir, aquellos que el 
fisco no ubica en su do-
micilio fiscal, se reduce 
sustancialmente con la 
notificación electrónica.
La condición de “no 
habido” tiene como 
consecuencia que las 
solicitudes de fracciona-
miento se denieguen, que 
la Sunat establezca una 
base presunta de tributos 
adeudados, impide la 
emisión de recibos elec-
trónicos, entre otros.

La atención 
se redujo de 8 
días a 2 horas 

Balance

en corto

actualización de datos. 
Los contribuyentes deben 
actualizar sus datos de 
correo electrónico y telé-
fonos para que el cambio 
digital funcione. Todos los 
contribuyentes nacen con 
un buzón electrónico y se 
les brinda una clave de 
Internet (Clave SOL).
Son 800,000 notificacio-
nes nuevas que se incor-
porarán al año en Lima; y 
unas 600,000 en el caso 
de las provincias.

cifras y datos

RUc-DnI. Existe un plan 
con la finalidad de equipa-
rar la inscripción en Sunat 
con la obtención del DNI, la 
idea es que el contribuyen-
te tenga un solo documen-
to, dijo Carlos Drago.

Devoluciones. Los tra-
bajadores dependientes 
pueden sustentar sus 
transacciones con el DNI 
para efectos de obtener 
la deducción adicional 
de 3 UIT (S/ 12,150 ) del 

Impuesto a la Renta, por los 
gastos en alquiler, servicios 
profesionales, entre otros, 
del presente año, con un 
mecanismo electrónico 
especial.

Implementación. La im-
plementación del sistema 
electrónico empezará en 
Lima, en donde se ubica más 
del 50% de los contribuyen-
tes y quejas por notificación, 
y probablemente a nivel 
nacional a finales de año.  

“Una vez que un acto 
administrativo de la 
sunat pasa a ser 
electrónico ya no 
será realizado en 
físico, salvo casos 
excepcionales”.

Avances y metas de Sunat virtual Premisas para el  
cambio electrónico


