
SISTEMA

SUNAT OPERACIONES EN  

LINEA – SOL

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA  

N° 109-2000/SUNAT.

(Publicada el 3 de noviembre de 2000)

Actualizado al 12 de noviembre de 2018.



GOBIERNO ELECTRÓNICO.



GOBIERNO ELECTRÓNICO - SUNAT



EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS  

ELECTRÓNICOS EN SUNAT.

• El teleproceso y las aplicaciones "en línea" dan inicio a la presencia digital o electrónica de la institución, luego

viene la entrega con Diskettes (DIM y PDT), luego la transmisión electrónica analógica (Teledespacho), luego por

Internet con páginas Web.

• La primera presencia de SUNAT en la Internet se dio entre el año 1996 y el año 1997 con presencia de páginas

web informativas.

• Posteriormente los esfuerzos institucionales en la facilitación del Cumplimiento Tributario y de Aduanas han

permitido la evolución y la innovación de sus servicios virtuales.



NIVEL DE MADUREZ DE GOBIERNO  

ELECTRÓNICO EN SUNAT.

• Evolución del nivel de madurez en Gobierno Electrónico desarrollado por la SUNAT:



SUNAT OPERACIONES EN LINEA.

http://emprender.sunat.gob.pe/sol-mi-oficina-virtual

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/sistema-sol-sunat-operaciones-en-linea-empresas 

http://www.sunat.gob.pe/menu/ayuda/aprendeSOL.htm

l

http://emprender.sunat.gob.pe/sol-mi-oficina-virtual
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/sistema-sol-sunat-operaciones-en-linea-empresas
http://www.sunat.gob.pe/menu/ayuda/aprendeSOL.htm
http://emprender.sunat.gob.pe/sol-mi-oficina-virtual


BASE LEGAL.

• Artículo 29° del TUO del Código Tributario, que señala que la Administración Tributaria podrá autorizar

el pago mediante débito en cuenta corriente o de ahorros, siempre que se hubiera realizado la

acreditación en las cuentas que ésta establezca, previo cumplimiento de las obligaciones que se

señalen mediante Resolución de Superintendencia; Que resulta conveniente regular la forma y

condiciones en que los deudores tributarios podrán presentar sus declaraciones, efectuar

pagos, enviar solicitudes, y realizar consultas a la Superintendencia Nacional de

Administración Tributaria - SUNAT, a través de Internet;



BASE LEGAL.

• Artículo 86°-A del TUO del Código Tributario, incorporado por la Ley N° 30296, que establece

obligación de la SUNAT de otorgar la Clave SOL y acceso al Buzón Electrónico a partir del 1° de

Enero 2015.



BASE LEGAL.

• Artículo 87° del TUO del Código Tributario, modificado por la Ley N° 30296, que establece la obligación

de colaboración de los contribuyentes para la obtención de la Clave Sol y Buzón Electrónico, así

como la obligación de revisar este último periódicamente.



BASE LEGAL.

• R.S. N° 109-2000/SUNAT, que regula la forma y condiciones en que los deudores tributarios podrán realizar  

diversas operaciones a través de Internet mediante el Sistema SUNAT Operaciones en Línea – SOL.



SUNAT OPERACIONES EN LÍNEA



¿QUÉ ES SUNAT OPERACIONES EN LÍNEA -

SOL?

• Sistema informático disponible en SUNAT Virtual en internet, que

permite realizar operaciones en línea, entre el Usuario y la

SUNAT.



¿CÓMO SE OBTIENE?

Para obtener la Clave SOL deberá seguir los siguientes pasos:

• Presentar el original de su documento de identidad vigente y con los últimos hologramas de

votaciones presidenciales (2016).

• Luego de presentar su documento, le entregarán un sobre sellado que contiene su código de usuario

y la clave de acceso de manera inmediata (FEC).

• Una vez obtenidos su Código de Usuario y Clave SOL, es recomendable que registre su pregunta y

respuesta segura para poder recuperar su Clave SOL directamente desde Internet.

• En caso de pérdida o extravío de su Clave SOL, deberá presentar una nueva solicitud de acceso al

Sistema SUNAT Operaciones en Línea (SOL). Con dicho trámite quedará deshabilitada su clave

anterior.



¿CÓMO SE OBTIENE?

SI EL TRÁMITE LO REALIZA UN TERCERO

• El tercero deberá presentar la Solicitud de Acceso con los Rubros I y II de dicha

solicitud, debidamente llenados y firmados por el contribuyente o su representante

legal acreditado en el RUC. La firma consignada en el Rubro II "Trámite Realizado por un 

Tercero" deberá encontrarse legalizada notarialmente.

• Adicionalmente, el tercero deberá haber firmado el Rubro II de dicha solicitud y exhibir el original de su

documento de identidad vigente y presentar una copia del mismo en caso no corresponda a un DNI.

Finalmente, la persona autorizada deberá firmar la constancia de recepción respectiva.

http://www.sunat.gob.pe/operacLinea/solicitud1.pdf

http://www.sunat.gob.pe/operacLinea/solicitud1.pdf


MODELO DE SOLICITUD.



¿CÓMO SE OBTIENE?



INGRESO A SUNAT OPERACIONES EN  

LINEA - SOL.

A través de la CLAVE SOL, información que viene impresa en Formato de Entrega de Clave (FEC), con el  

código de Usuario y la clave de acceso.

La CLAVE SOL es un conjunto de letras y números agrupados que conforman una identificación secreta que

permite ser reconocido por los sistemas informáticos



OBTENCIÓN CLAVE SOL DESDE  

SUNAT VIRTUAL

¿Quienes pueden solicitarlo?

• Personas naturales que no están

obligadas a contar con un número de

RUC.

• Que tengan estaDNI. Respecto a

solo podrán hacerlosituación,

personas que nunca solicitaron un

número de RUC, o CIE o CIP.

• Tienen la necesidad de contar con un

acceso a SOL para realizar consultas

o en mérito a la facilitación señalada

en el DL1264.



OBTENCIÓN CLAVE SOL DESDE  

SUNAT VIRTUAL

¿Para que lo solicitan?

• Para realizar consultas respecto

de la información registrada por

SUNAT y que corresponde al

solicitante.



OBTENCIÓN CLAVE SOL DESDE  

SUNAT VIRTUAL

¿Cómo lo solicitan?

• Ingresando por el ícono de “opciones sin Clave  

SOL” y ubicando la opción.

• Ingresando a la opción, colocar su número de  

DNI y proporcionar la información que el  

sistema le requiera para identificarlo.

• Registrando una contraseña que será la clave  

que le permitirá ingresar a SOL.

• Se remitirá un correo de culminación de

trámite.



GENERAR CLAVE SOL DESDE SUNAT  

VIRTUAL



GENERAR CLAVE SOL DESDE SUNAT  

VIRTUAL



GENERAR CLAVE SOL DESDE SUNAT  

VIRTUAL



GENERAR CLAVE SOL DESDE SUNAT  

VIRTUAL



GENERAR CLAVE SOL DESDE SUNAT  

VIRTUAL



GENERAR CLAVE SOL DESDE SUNAT  

VIRTUAL



GENERAR CLAVE SOL DESDE SUNAT  

VIRTUAL



¿COMÓ SE UTILIZA?



¿COMÓ SE UTILIZA?



¿COMÓ SE UTILIZA?



CAMBIO DE USUARIO Y CLAVE SOL

Para mayor seguridad, puede cambiar por única vez su Usuario SOL y simultáneamente la clave de  

acceso a SOL. Para ello realice los siguientes pasos:

• Después de haber ingresado a SUNAT Operaciones en Línea - SOL, ubique y elija la opción "Cambiar

nombre de usuario".

• A continuación introduzca su nuevo usuario, su antigua clave y una nueva clave. Confirme la nueva  

clave y de clic en la opción "Grabar".

• Finalmente, el sistema le emitirá un mensaje confirmándole que se ha realizado el cambio

satisfactoriamente. La siguiente vez que ingrese a SUNAT Operaciones en Línea, deberá utilizar su  

nuevo Usuario y Clave de Acceso.

• El cambio de la Clave de Acceso a SOL puede realizarlos las veces que considere conveniente



CAMBIO DE USUARIO Y CLAVE SOL



CAMBIO DE USUARIO Y CLAVE SOL



CAMBIO DE USUARIO Y CLAVE SOL

Medidas de seguridad en uso de Clave SOL

Toda contraseña del usuario principal debe tener por lo menos:

• Una letra mayúscula

• Una letra minúscula

• Un numero

• Como mínimo 6 caracteres alfanuméricos y como máximo 12 caracteres alfanuméricos.

En la contraseña el ingreso de caracteres especiales es opcional y deben ser los caracteres permitidos.

Caracteres permitidos: Letras (minúsculas y mayúsculas), números y caracteres especiales que  

son: +,*, -, @, $ , guión bajo (_).

Caracteres no permitidos: Comilla simple (‘ ‘), comilla doble (“ ”), diéresis: ¨, corchetes ([ ]), llaves

({ }), signos de admiración (¡ ), signos de interrogación (¿ ?), pipe (|), signos de puntuación

(coma, punto y coma, dos puntos), vocales tildadas (mayúsculas y minúsculas), Porcentaje (%),

#, entre otros caracteres.



CREACIÓN DE USUARIO SECUNDARIOS DE  

LA CLAVE SOL

Esta opción te permite dar acceso a opciones de consultas y

trámites en SUNAT Operaciones en Línea a las personas que

consideres conveniente. Tener en cuenta que las consultas y/o

trámites que realicen los usuarios secundarios que hayas

creado, se considerarán realizados por tu persona.



¿CÓMO RECUPERAR LA CLAVE SOL?

• Se recuperar la clave sol desde internet y a través de la página de SUNAT.

• Para recuperar tu Clave Sol solo se debe registrar previamente una pregunta y respuesta

segura, que en caso se olvide o se pierda la Clave SOL, se podrá generar una nueva

respondiendo correctamente a la pregunta segura que previamente se consignó.



¿CÓMO RECUPERAR LA CLAVE SOL?  

PASOS A SEGUIR.

REGISTRO PREVIO DE PREGUNTA Y RESPUESTASEGURA

• Al Ingresar a SUNAT Operaciones en Línea aparecerá la siguiente ventana donde tendrás la opción de  

registrar tu pregunta (prediseñada o personalizada) y respuesta segura, luego de lo cual sólo deberás  

seguir las instrucciones del sistema:



¿CÓMO RECUPERAR LA CLAVE SOL?  

PASOS A SEGUIR.

GENERACIÓN DE NUEVA

• En el caso que olvides tu usuario y/o Clave SOL, deberás ingresar a SUNAT Operaciones en Línea y

seleccionar la Nueva Opción: ¿Te olvidaste tu usuario o clave? CLAVE.



¿CÓMO RECUPERAR LA CLAVE SOL?  

PASOS A SEGUIR.
GENERACIÓN DE NUEVA

• A continuación deberás ingresar tu número de RUC, luego responder a la pregunta segura que  

consignaste previamente, y seguir las indicaciones que te brinde el sistema:



¿CÓMO RECUPERAR LA CLAVE SOL?  

PASOS A SEGUIR.

GENERACIÓN DE NUEVA

• Una vez ingreses la respuesta correcta a la pregunta segura se te remitirá al correo consignado en tu

ficha RUC un link de acceso que te permitirá generar un nuevo Usuario y Clave SOL



¿CÓMO RECUPERAR LA CLAVE SOL?  

PASOS A SEGUIR.

GENERACIÓN DE NUEVA

• Ingresa al link y te aparecerá la siguiente pantalla donde deberás seleccionar "Generar solo Clave" o "Generar

Nuevo Usuario y Clave" y seguir las instrucciones que te brinde el sistema:



¿CÓMO RECUPERAR LA CLAVE SOL?  

PASOS A SEGUIR.

GENERACIÓN DE NUEVA

• Sólo tienes 3 oportunidades para contestar correctamente a la pregunta segura, en caso se agoten tus

oportunidades tendrás 2 días adicionales con tres oportunidades en cada día para ingresar la respuesta correcta.

• IMPORTANTE: Si has enviado más de una solicitud de regeneración de Clave y/o Usuario Sol, se te enviará un link

por cada solicitud, que reemplazará al link anterior. El link se puede utilizar sólo una vez para generar una nueva

Clave y/o Usuario Sol. Si ya lo utilizaste o lo reemplazaste aparecerá este mensaje:



RECUPERAR CLAVE SOL VIRTUAL

¿Quiénes pueden recuperar su clave SOL?

• Ingresarán a la opción “recuperación de clave SOL”,

colocarán su número de DNI y deberán

proporcionar la información que el sistema le

requiera para identificarlo.

• Registrarán una contraseña que será la clave que le  

permitirá ingresar a SOL.

• Se remitirá un correo de culminación de trámite.



¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA CLAVE  

SOL?

• Tu Clave SOL, es tan importante como tu firma o tu clave del cajero automático pues te

sirve para acceder a SUNAT Operaciones en Línea, es decir, la Oficina Virtual de la SUNAT

y efectuar transacciones y/o consultas.

• Las transacciones efectuadas usando tu Clave SOL serán consideradas efectuadas

por ti, por tal motivo es muy importante que tomes las medidas necesarias para su uso

adecuado y no permitir que tu Clave SOL sea conocida por otraspersonas.

• Si por alguna razón, consideras que tu Clave SOL ya no es segura,

puedes solicitar la emisión de una nueva a la SUNAT. La obtención

de una nueva Clave SOL anulará automáticamente tu clave anterior,

así como las claves de acceso secundarias que hayas generado.



¿QUÉ BENEFICIOS LE BRINDA EL USO DE  

SUNAT OPERACIONES EN LINEA?

• Comodidad: Fácil acceso desde tu casa, oficina o cabina de Internet, evitándote la  

necesidad de desplazarte a una agencia bancaria y/o Centro de Servicios de la SUNAT.

• Mayor horario de atención: Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año.

• Seguridad: Cuenta con los mecanismos más avanzados en seguridad informática.



¿QUÉ BENEFICIOS LE BRINDA EL USO DE  

SOL?

• Ecoeficiencia: Su contribución es muy considerable al simplificar gran parte de los procesos

convencionales que afectan directamente sobre el medio ambiente (extracción de papel, imprenta y

transporte).

El uso de esta solución supone un cambio positivo para la forma de utilizar nuestros recursos

reduciendo nuestra huella de carbono , optando por un desarrollo sostenible y usando recursos de una

manera muy eficiente .



¿TIENE ALGÚN COSTO?

¡ES GRATUITO!



¿QUÉ TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS  

PUDES HACER EN SOL?



¿QUÉ TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS  

PUDES HACER EN SOL?

Puedes efectuar Declaraciones y Pagos:

• Presentar tus declaraciones tributarias: Declaraciones mensuales

de Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta y Planilla

Electrónica; Declaración Anual de Impuesto a la Renta, entre otras.

También puedes presentar declaraciones informativas.

• Pagar tus tributos y multas: Cuota mensual del Nuevo Régimen

Único Simplificado (NRUS), Impuesto General a las Ventas e

Impuesto a la Renta, aportaciones por Salud, Pensiones o Renta 5ta

Categoría, entre otros; con cargo a una cuenta bancaria, tarjeta de

débito o de crédito.

• Presentar la Declaración Exporta Fácil, para exportar a través de

envíos postales, mercancías cuyo valor no excedan los US$ 5,000.



¿QUÉ TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS  

PUDES HACER EN SOL?
Modificación de datos:

• Domicilio fiscal.

• Números telefónicos fijos y móviles (celular) y Correo electrónico.

• Nombre comercial.

• Actividad económica principal y/o secundaria.

• Código de profesión u oficio.

• Alta y baja de tributos afectos.

• Alta y baja de establecimientos anexos.

• Baja de inscripción en el RUC de personas naturales, sociedad conyugales y sucesiones indivisas por cierre o cese.



¿QUÉ TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS  

PUDES HACER EN SOL?

Puede efectuar Trámites y Consultas:

• Modificar datos de tu RUC, y descargarla en formato digital.

• Dar de baja tus comprobantes de pago físicos y baja de serie.

• Solicitar suspensión temporal y reinicio de actividades de tu RUC.

• Solicitar la corrección de datos equivocados en tus declaraciones y  

pagos.

• Solicitar el Aplazamiento y/o Fraccionamiento de deuda tributaria.

• Solicitar la compensación de créditos registrados en la SUNAT contra  

deuda pendiente.



¿QUÉ TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS  

PUDES HACER EN SOL?

Puede efectuar Trámites y Consultas:

• Consultar y emitir tus autorizaciones de impresión de comprobantes de pago.

• Consultar tus deudas pendientes a la SUNAT.

• Verificar tus declaraciones y/o pagos realizados.

• Consultar el estado de solicitudes presentadas.

• Emitir tus comprobantes de pago electrónicos y consultarlos.

• También se cuenta con un buscador, a través del cual puedes ubicar con mayor  

facilidad el procedimiento o consultas requieras realizar con tu Clave SOL.



¿QUÉ TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS  

PUDES HACER EN SOL?

• Tenga en cuenta que desde el 27 de abril de 2015 sólo se

obtenien autorización de impresión de comprobantes de pago si

ha registrado o actualizado en el RUC sus datos de correo

electrónico y número de teléfono celular.



¿QUÉ TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS  

PUDES HACER EN SOL?

Es muy importante comunicar los cambios en los datos de contacto de su  

ficha RUC, apenas estos ocurran:

• Número de teléfono celular/móvil

• Dirección de correo electrónico

• Esto hace más fácil cumplir con sus declaraciones y pagos, así como  

atender oportunamente sus notificaciones sobre devoluciones,  

fraccionamientos y, de ser el caso, cobranza.

La actualización se realiza:

• Por teléfono, llamando al (01) 315-0730 o al 0-801-12-100 de la Central  

de Consultas

• Por Internet, usando la Clave SOL, ingresando el enlace Trámites y  

Consultas, en la parte superior derecha del Portal de la SUNAT 

www.sunat.gob.pe.

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm
http://www.sunat.gob.pe/


¿QUÉ TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS  

PUDES HACER EN SOL?



¿QUÉ TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS  

PUDES HACER EN SOL?



¿QUÉ TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS  

PUDES HACER EN SOL?



¿QUÉ TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS  

PUDES HACER EN SOL?



¿QUÉ TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS  

PUDES HACER EN SOL?

Condiciones para solicitar la autorización de impresión de tus comprobantes de pago físicos a partir del 02 de julio de  

2018:

• Ser contribuyente con RUC ACTIVO y con domicilio fiscal HABIDO.

• Tener registrados los tributos correspondientes (régimen tributario) a los comprobantes de pago que requieras.

• Confirmar o actualizar tu número de teléfono celular y dirección de correo electrónico, los cuales serán validados con el  

código de verificación. Si no estás afecto a rentas de tercera categoría, debes haber comunicado en el RUC, tu número de  

celular o correo electrónico.

• Haber presentado las declaraciones pago correspondientes de los últimos seis meses vencidos.

• Haber generado el Registro de Ventas e Ingresos y Registro de Compras de manera electrónica de los últimos 12 meses

inclusive si no ha tenido operaciones, siempre que se encuentre obligado.

• Haber presentado la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta por rentas de tercera categoría del último ejercicio  

vencido, de estar obligado.



¿QUÉ TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS  

PUDES HACER EN SOL?

Autorización a terceros a través de SUNAT Virtual

• A través de la Clave SOL como titular del RUC puedes autorizar a un tercero para realizar algunos trámites

en SUNAT. El tercero deberá exhibir su documento de identidad original, presentar una fotocopia del mismo,

señalar el número de autorización registrado y presentar los formularios requeridos de acuerdo al trámite a

realizar, los cuales deberán estar firmados por el titular o representante legal acreditado en el RUC.

• Esta autorización virtual sustituye al DNI original del titular o representante legal del RUC o a la carta poder

con firma legalizada.



¿QUÉ TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS  

PUDES HACER EN SOL?

Cambio de Domicilio Fiscal:

• Debes comunicar la modificación de tu domicilio fiscal en el plazo de un (1) día hábil de producido el

cambio.

• La actualización, confirmación o modificación del domicilio fiscal la puedes realizar de manera virtual a

través de SUNAT - Operaciones en Línea, siempre que tengas la condición de habido y no tengas

algún tipo de restricción domiciliaria (cobranza coactiva y/o fiscalización).



¿QUÉ TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS  

PUDES HACER EN SOL?

Suspensión de Actividades:

• Puedes hacer hasta por 12 meses calendarios consecutivos siempre que no realices ningún acto u  

operación que implique la generación de ingresos gravados o no con el Impuesto a la Renta, ni la  

adquisición de bienes y/o servicios destinados a la realización de actividades económicas.

• Solo necesitas el último comprobante de pago, guías de remisión, notas de crédito y/o débito emitido;  

o el último comprobante de pago recibido por sus adquisiciones de bienes y/o servicios.

Reinicio de Actividades

• El reinicio es la comunicación de que nuevamente se está realizando operaciones, se debe hacer  

hasta la fecha en que se produzca dicho reinicio.

• No se requerirá presentar requisitos adicionales.



¿QUÉ TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS  

PUDES HACER EN SOL?

Baja de inscripción RUC:

• Cierre o cese definitivo de actividades: Solicita la baja a través de SUNAT Virtual, con tu Clave SOL.

Antes de efectuar este trámite virtual, recuerda dar de baja a las series asignadas a tu número de

RUC y la baja de tus comprobantes de pago, guías de remisión, notas de débito y notas de crédito no

emitidos, a través de SUNAT Virtual llenando el Formulario Virtual N° 855.

Recuerda:

• La SUNAT de oficio podrá dar de baja a tú número de RUC cuando presuma, en base a la verificación

de la información que consta en sus registros, que no se registra actividades generadoras de

obligaciones tributarias, o de transcurrir el plazo de doce (12) meses de suspensión temporal de

actividades, y no se comunico el reinicio de éstas. Siendo dichos actos notificados.



¿QUÉ TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS  

PUDES HACER EN SOL?

Condición de No Hallado:

• Se debe evitar adquirir la condición de No Hallado de modo automático, ya

que ésta puede ocurrir en caso la SUNAT quiera notificar documentos o

efectuar la verificación del domicilio fiscal, y se den alguno de los siguientes

casos:

o Negativa de recepción de la notificación o de la constancia de  

verificación del domicilio fiscal.

o Ausencia de persona capaz en el domicilio fiscal o éste se encuentra

cerrado, o la dirección declarada como domicilio fiscal no exista.

• En los dos primeros casos, para que se adquiera la condición de No

Hallado, las situaciones mencionadas deben producirse en tres (3)

oportunidades en días distintos.



¿QUÉ TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS  

PUDES HACER EN SOL?

Levantamiento de la Condición de No Hallado:

• Para levantar tu condición de No Hallado deberás actualizar o confirmar tu domicilio fiscal a través

de SUNAT Operaciones en Línea, ingresando con tu código de usuario y clave de acceso, y

seleccionando la opción "Modificación de Datos del RUC por Internet".



¿QUÉ SERVICIOS ENCUENTRAS EN  

SOL?

Buzón Electrónico

• Es un servicio que puedes consultar dentro de SUNAT Operaciones en Línea (SOL)

a través del cual la SUNAT te notifica documentos relacionados al cumplimiento

de tus obligaciones tributarias, así como comunicaciones de tipo informativo.

De esta manera se reemplaza el uso del papel y del envió de notificaciones físicas,

colaborando con la protección del medio ambiente.



¿QUÉ SERVICIOS ENCUENTRAS EN  

SOL?

¿Para qué sirve el buzón electrónico?

• A través de este medio, podrás recibir diversos tipos de información, tales como el

cronograma de vencimiento de tus obligaciones tributarias, invitaciones exclusivas a charlas

y/o eventos organizados por la SUNAT, información personalizada acerca de tus

obligaciones tributarias pendientes, entre otros temas de interés. También podrás recibir

notificaciones electrónicas que te envía la SUNAT.



¿QUÉ SERVICIOS ENCUENTRAS EN  

SOL?

Notificación Electrónica - ¿Desde cuándo aplica la SUNAT el sistema de notificaciones electrónicas para  

notificar actos administrativos?

• La notificación de actos administrativos por medio electrónico vía Buzón SOL, se establece a partir del año 2008,

con la Resolución de Superintendencia N° 014-2008/SUNAT, vigente desde el 9 de febrero de ese mismo año.

Se utilizó inicialmente para notificar electrónicamente las Resoluciones aprobatorias de fraccionamiento

según el artículo 36° del Código Tributario, Resoluciones de Liberaciones de Fondos del SPOT,

Resoluciones de Devoluciones y Resoluciones de Ingreso como Recaudación del SPOT.

• Con fecha 13 de agosto de 2010 se publica la R.S. N° 234-2010/SUNAT que incorpora como actos

administrativos que pueden ser notificados de manera electrónica al anexo de la R.S. N° 014-2008/SUNAT

que regula la administración de actos administrativos por medios electrónicos, a las Órdenes de Pago (OP). En la

misma Resolución se indicó que entraría en vigencia a partir del 1 de Octubre del 2010.

• R.S. N° 221-2015/SUNAT Modifican la Resolución de Superintendencia N° 014-2008/SUNAT que regula la

notificación de los actos administrativos por medios electrónicos, donde se incluye a las Resoluciones de

Ejecución Coactiva (REC).

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2008/014.htm
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Notificación Electrónica

• Es una de las modalidades de notificación que puede emplear la SUNAT, para poner en conocimiento de los

contribuyentes los diversos actos que emite en el ejercicio de sus funciones.

• Mediante esta modalidad de notificación, la SUNAT deposita en el Buzón Electrónico asignado al  

contribuyente en SUNAT Operaciones en Línea, una copia o ejemplar del acto administrativo emitido.

• Todo contribuyente tiene la obligación de obtener la Clave SOL al momento de inscribirse en el RUC y de  

consultar periódicamente su buzón electrónico.



¿QUÉ SERVICIOS ENCUENTRAS EN  

SOL?

Notificación Electrónica

Aspectos importantes a tomar en cuenta:

• El buzón electrónico SOL cuenta con un entorno mejorado y más amigable  

para la recepción de notificaciones de los actos que emite la SUNAT.

• Adicionalmente, se ha considerado la incorporación progresiva del envío de

recordatorios o alertas al número de teléfono celular y/o al correo

electrónico declarados en su ficha RUC como datos de contacto. Estos

mensajes le recuerdan que ingrese al referido buzón para consultar el

contenido de los actos administrativos notificados electrónicamente.

• Por ello, sugerimos mantener siempre actualizados dichos datos de  

contacto.



Notificación Electrónica

¿Cuáles son los beneficios?

• El beneficio de este tipo de notificación radica en que ya no resultará necesario esperar a las

tradicionales notificaciones vía mensajería a tu domicilio fiscal y facilitará el seguimiento a sus

obligaciones tributarias, de manera rápida y segura, mediante dispositivos móviles y tablets, a

cualquier hora y desde cualquier lugar..
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Notificación Electrónica

Actos a notificar mediante el buzón electrónico, entre otros:

• Resoluciones de Fraccionamiento

• Resoluciones de Devolución

• Liberación de fondos de detracciones

• Resoluciones de Ejecución Coactiva (REC)

• Levantamiento de medida de embargo

• Órdenes de Pago
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Avisos Electrónicos:

• Es un servicio al que puedes afiliarte a través de SUNAT Operaciones en Línea para recibir alertas informativas a un

correo electrónico que indiques y puedes enterarte de cambios realizados en tu ficha RUC, comprobantes de

pago, declaraciones tributarias y pagos que han sido ingresados con tu RUC, entre otros.

• Para suscribirte debes ingresar con tu Clave SOL a la opción “Avisos Electrónicos” y afiliar un correo electrónico al

cual quieres que llegue esta alerta, completar los datos del contacto solicitados y seleccionar los tipos de avisos

electrónicos a los que deseas afiliarte.

¿Para qué sirve?

• A través de este sistema puedes enterarte de cambios realizados en tu ficha RUC y comprobantes de pago,

declaraciones tributarias y pagos que han sido ingresados con tu RUC, entre otros. Para suscribirte debes ingresar

con tu Clave SOL a la opción “Avisos Electrónicos” y afiliar un correo electrónico al cual quieres que llegue esta

alerta, completar los datos del contacto solicitados y seleccionar los tipos de avisos electrónicos a los que deseas

afiliarte.
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Avisos Electrónicos:



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

Para que sean aún más seguros los trámites que realice a través del sistema SUNAT Operaciones en Línea -

SOL, se le sugiere seguir las siguientes recomendaciones:

• No entregue su clave a otra persona. Dicha clave es intransferible y de uso exclusivo del contribuyente.

Recuerde que puede crear claves secundarias y otorgar los accesos que usted considere conveniente.

• No escriba su clave en lugares visibles o accesibles a otras personas. Si cambia su clave de acceso,  

evite usar fechas, palabras o nombres que sean fáciles de adivinar.

• Si considera que su código de usuario y clave de acceso ya no son

seguros, en cualquier momento podrá solicitar un nuevo código de

usuario y clave de acceso (Clave SOL) a la SUNAT, lo cual implicará

automáticamente la anulación del código y la clave anterior, así como las

claves de acceso secundarias que haya generado para otras personas, de

ser el caso.



Y NO SE OLVIDEN DE DESCARGAR…
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


