
 

ALERTA TRIBUTARIA 

Incorporan al Sistema de Expediente Virtual los expedientes 

electrónicos de acciones inductivas iniciadas mediante esquelas 

 

Estimados señores, 

 

Mediante la presente comunicación, les informamos que el 28 de junio del año 2020, se 

publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución de Superintendencia Nº 106-

2020/SUNAT, mediante el cual se incorpora al Sistema de Expediente Virtual los 

expedientes electrónicos de acciones inductivas iniciadas mediante esquelas. 

 

Los aspectos relevantes de la norma en comentario, son los siguientes: 

 

 Amplían el uso del SIEV1 para el llevado de los expedientes electrónicos de 

acciones inductivas que se inician con la notificación de una esquela de acción 

inductiva2, así como para la presentación de las solicitudes y de la sustentación 

de inconsistencias u omisiones relacionadas con aquellas acciones inductivas3.  

 

                                                           
1 Sistema Integrado del Expediente Virtual (SIEV), aprobado mediante Resolución de Superintendencia N.º 

084-2016/SUNAT 

2 Solicitud de información o de citación electrónica para iniciar acciones inductivas cuando se detecta 

posibles inconsistencias y/u omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

3 Se debe tener en cuenta que tales expedientes sólo se generan siempre que el sujeto que sea parte del 

expediente cuente con número de RUC y clave SOL, en el momento en que se efectúa la notificación de la 

esquela de acción inductiva. 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/resolucion-de-superintendencia-que-incorpora-al-sistema-inte-resolucion-n-106-2020sunat-1869072-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/resolucion-de-superintendencia-que-incorpora-al-sistema-inte-resolucion-n-106-2020sunat-1869072-1


 Respecto de los expedientes electrónicos de acciones inductivas (para esquelas 

notificadas a partir del 01.08.2020) se permite: 

 

i. Gestionar y conservar los expedientes electrónicos de las acciones 

inductivas. 

ii. La presentación de las solicitudes (prorrogas y/o cambio de fecha de 

citación) y de la sustentación de inconsistencias u omisiones referidas a 

las acciones inductivas. 

 

 Precisar que respecto de solicitudes de prórroga del plazo otorgado para 

proporcionar lo solicitado en una esquela de solicitud de información y/o para 

cambiar la fecha y/u hora indicada en una esquela de citación se deben 

presentar: 

 

i. Tratándose de la primera solicitud, hasta el día hábil anterior a la fecha 

de vencimiento del plazo o la fecha de la cita, según sea el caso. La 

solicitud puede presentarse a través de clave SOL o en centros de 

atención al contribuyente, debiendo tomar en cuenta lo siguiente: 

 

a) Para prórroga del plazo para entregar lo solicitado, se entiende 

aceptada con la sola presentación y el nuevo plazo de 

presentación vence al quinto día hábil siguiente a la fecha de 

vencimiento del plazo originalmente consignado en la esquela.  

b) Para prórroga en cambio de la fecha y/u hora de la cita, esta se 

entiende aceptada con su sola presentación, debiendo la SUNAT 

notificar al solicitante la nueva fecha y/u hora de su cita antes de 

la fecha y hora que se desea modificar o la fecha que se haya 

programado por clave SOL. 

 

ii. Tratándose de la segunda y siguientes solicitudes, así como de todas 

aquellas referidas a una esquela reiterativa, por lo menos, dos (2) días 

hábiles antes de la fecha de vencimiento del plazo o la fecha de la cita, 

según sea el caso. La solicitud puede presentarse en centros de atención 



al contribuyente y/o MPV-SUNAT, debiendo tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 

a) Deben contar con documentación y/o argumentos que sustenten 

lo solicitado. 

b) El resultado de la evaluación y, de ser el caso, el nuevo plazo o la 

nueva fecha y/u hora de la cita se notificará hasta el día hábil 

anterior a aquel en que culmine el plazo o hasta el día hábil 

anterior a la fecha y hora de la cita cuyo cambio solicita el sujeto. 

 

 Los sustentos de las inconsistencias advertidas en las esquelas notificadas por la 

SUNAT, pueden ser presentados, a través de SUNAT Operaciones en Línea, 

mesa de partes de las dependencias de la SUNAT o en los Centros de Servicios 

al Contribuyente de la SUNAT. Además, los sujetos que sean parte en los 

expedientes electrónicos, podrán acceder a los mismos mediante SUNAT 

Operaciones en Línea utilizando el código de usuario y clave SOL. 

 

Debe indicarse para este año, la SUNAT proyecta enviar 71,000 acciones inductivas vía 

el expediente electrónico, casi 14,200 mensuales, en tanto que para el 2021, serán 200 mil 

(Fuente: El Peruano). 

 

Vigencia 

 

Las disposiciones establecidas en la norma en comentario entran en vigencia el día 01 de 

agosto 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), y/o Mery Micha M. 
(mmicha@ebsabogados.com). 
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