
ALERTA TRIBUTARIA 
Establecen el procedimiento temporal adicional para 

la inscripción en el RUC y reactivación de dicho 

registro utilizando la mesa de partes virtual de la 

SUNAT 

 
Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 09 de mayo del año 2020, se 
publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución de Superintendencia N° 078-
2020/SUNAT, mediante el cual se establece un procedimiento temporal adicional para la 
inscripción en el RUC y reactivación de dicho registro utilizando la mesa de partes virtual de la 
SUNAT. 
Las principales disposiciones de la norma en comentario, son las siguientes: 
 
1. Procedimiento de inscripción en el RUC a través de la Mesa de Partes Virtual (MPV) –

SUNAT: 
 

- El sujeto obligado a inscribirse en el RUC o su representante legal presenta a través de la 
MPV-SUNAT la solicitud de inscripción conforme a las instrucciones de cantidad y 
tamaño que se indiquen en la plataforma de dicha mesa virtual. 

- La solicitud de inscripción debe indicar su objeto y contener la siguiente información:  
a) Datos del contribuyente. 
b) Domicilio fiscal. 
c) Establecimientos anexos. 
d) Tributos afectos. 
e) Representantes legales. 
f) Personas vinculadas. 
g) Directores o miembros del consejo directivo. 

 
Adicionalmente a la información antes indicada deberá comunicarse un número de teléfono 

móvil, correo electrónico y, de corresponder, el número de la partida registral (zona y la 
oficina registral) de la inscripción de la sociedad y de la partida donde conste la 
inscripción de los directores o miembros del Consejo Directivo. 

- La exhibición y/o presentación de la documentación sobre la actividad económica, tipo 
de contribuyente y documento de identidad, se cumple ingresando a la MPV-SUNAT, 
con la solicitud, la copia del documento que corresponda conforme a las indicaciones de 
dicha mesa virtual. 

- Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al ingreso de la solicitud de inscripción, la 
SUNAT se comunica con el sujeto solicitante utilizando el número de teléfono 
proporcionado, para realizar la validación de su identidad. Realizada la validación a 
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SUNAT procede a remitir la Constancia de Información Registrada - CIR al correo 
electrónico informado por el sujeto. 

- En caso el numero informado sea inexistente, se presente la documentación incompleta 
o en caso no poder realizar la validación se considera la solicitud como no presentada. 

 
2. Procedimiento de reactivación del RUC a través de la MPV-SUNAT 

 
- El sujeto o su representante legal inscrito en el RUC aplican lo dispuesto en el punto 

anterior con la diferencia de que la solicitud a presentar en el archivo a través de mesa de 
partes virtual debe especificar que es una de reactivación de número de RUC. 

- Para representantes que realicen el trámite y no estén inscrito en el RUC, debe además 
consignarse en la solicitud la información del número de la partida registral, así como la 
zona y la oficina registral en la que conste su carácter de tal o, de tratarse de un 
representante que no tiene que estar inscrito en Registros Públicos, ingresar a la MPV-
SUNAT el archivo de formato de documento o imagen portátil (PDF o JPG) del 
documento que acredite dicha representación. 

 
3. Otras disposiciones: 

 
- Las solicitudes reguladas en el presente dispositivo, pueden realizarse a partir de la 

entrada en vigencia de la presente norma y hasta la culminación de la Emergencia 
Sanitaria nacional, a través de la MPV-SUNAT. 

- La SUNAT ha puesto a disposición de los administrados, guías que pueden ser utilizadas 
para efecto de la presentación de las solicitudes reguladas en este dispositivo. Para 
acceder, puede ingresar al siguiente enlace: 
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/centro-de-tramites-
virtual/1087-tramites-ruc 

- Lo dispuesto en la norma en comentario no es de aplicación en aquellos casos en que las 
personas jurídicas, se constituyan a través del Sistema de Intermediación Digital de la 
SUNARP (SID-SUNARP). 

 
4. Vigencia: 

 
Las disposiciones establecidas en la norma en comentario entran en vigencia el día lunes 
10 de mayo de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo 
Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), y/o Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com) 
y/o Martin Huaytalla Castilla (mhuaytalla@ebsabogados.com). 
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