
ALERTA TRIBUTARIA 

Aprueban la creación de la Mesa de Partes 

Virtual de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria 

 
Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 08 de mayo del año 2020, se 
publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución de Superintendencia N° 077-
2020/SUNAT, mediante la cual se aprueba la creación de la Mesa de Partes Virtual de la SUNAT 
(“MPV-SUNAT”), con la finalidad de facilitar a los administrados la presentación, por esa vía, de 
documentos que se presentan de manera presencial en las dependencias de la SUNAT. 
 
Las principales disposiciones de la norma en comentario son las siguientes: 
 

• La MPV-SUNAT no se utiliza para la presentación de los siguientes documentos: 
 

- La presentación de documentos que inician procedimientos de aprobación 
automática, salvo que la norma de la materia indique expresamente que se usará la 
MPV-SUNAT. 

- La presentación de declaraciones, solicitudes u otros documentos que conforme a la 
norma de la materia pueda realizarse a través del sistema SUNAT Operaciones en 
Línea u otro medio electrónico. 

- La presentación de declaraciones, solicitudes u otros documentos que deba 
realizarse en forma presencial  

 

• La presentación de documentos por medio de la MPV-SUNAT, se regirá por lo siguiente: 
 

- Los documentos presentados entre las 00:00 horas y las 16:30 horas de un día hábil, 

se consideran presentados el mismo día hábil. 
- Los documentos presentados después de las 16:30 horas hasta las 23:59 horas, se 

consideran presentados el día hábil siguiente. 
- Los documentos presentados los sábados, domingos y feriados o cualquier otro día 

inhábil, se consideran presentados al primer día hábil siguiente. 
 

• Respecto a la información a presentar, se establece lo siguiente: 
 

- Será responsabilidad de los administrados que utilizan la MPV-SUNAT, el 
contenido y registro de la información requerida. 
 

- El correcto registro de la información requerida por la MPV-SUNAT, generará el 
número de expedientes virtual MPV y el posterior envío del cargo de recepción al 
administrado al buzón electrónico que se le hubiera asignado en el sistema SOL, o 
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al correo electrónico que registre en caso de no contar con clave de acceso al sistema 
SOL. 
 

- La verificación y eventual observación de los requisitos procedimentales se sujeta a 
los plazos establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General 
(“LPAG”), respecto a la subsanación de la documentación presentada por los 
contribuyentes en el plazo de dos (2) días hábiles y la revisión de la documentación 
subsanada por parte de la Administración. Salvo en el caso de procedimientos 
tributarios, aduaneros y otros, a los que resulte de aplicación una regulación distinta. 

 

• Hasta el término del plazo de la emergencia sanitaria y de ser el caso, sus prórrogas, cuando 
la SUNAT en el ejercicio de sus facultades para establecer la forma y condiciones de 
presentación de declaraciones, solicitudes u otros documentos hubieran dispuesto que 
dicha presentación:  

 
- Se realice en forma presencial o a través del sistema SOL, esta deberá realizarse a 

través de SOL. 
- Se realice únicamente en forma presencial, esta deberá realizarse a través de la MPV-

SUNAT. 
- Por excepción, si la SUNAT hubiere establecido algún requisito vinculado con la 

presentación y/o exhibición de un documento original, este podrá ser reemplazado 
por una copia escaneada, en cuyo caso el administrado podrá realizar la 
presentación de la solicitud u otro documento a través de la MPV-SUNAT, excepto 
cuando por la naturaleza y características de este no pueda ser reemplazado o 
cuando se requiere utilizar un aplicativo informático para la validación de la 
información. 

 

• Cabe precisar que mediante la SUNAT a través de su Página Web ha publicado una lista 

de los procedimientos que pueden tramitarse bajo este sistema, tales como los siguientes: 
 

- Presentación de recursos de reclamación y apelación. 
- Solicitudes de devolución utilizando el formulario No. 4949 (pagos indebidos y/o 

en exceso, saldo a favor materia de beneficio, recuperación anticipada del IGV, 
devolución definitiva del IGV, entre otros) 

- Solicitudes de error material, de inscripción al RUC, comunicación de afectación de 
tributos, de inscripción en el Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la 
Renta, de renuncia a la exoneración del IGV y del FORMULARIO 820 – 
COMPROBANTES POR OPERACIONES NO HABITUALES 

- Trámite de baja en el RUC. 
- Nueva emisión de notas de crédito negociables por pérdida, deterioro, destrucción 

parcial o total. 
- Declaración de acogimiento a la Ley de promoción del sector agrario y de la Ley de 

promoción y desarrollo de la acuicultura (Formulario No. 4888). 
 
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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