
Circular No. 582
TAX & LEGAL
2 de diciembre de 2020

El 31 de octubre de 2020, mediante Resolución de Superintendencia No. 000190-
2020/SUNAT, se dispuso incorporar al SIEV los Expedientes Electrónicos de Reclamación, a
fin de que los contribuyentes puedan presentar, a través de SUNAT – Operaciones en Línea
(Clave SOL), recursos de reclamación, solicitudes, escritos u otros documentos vinculados a
los mismos en etapa de reclamación; ello a partir del 01 de diciembre de 2020.
Cabe agregar que, dicho sistema fue aprobado mediante la Resolución de Superintendencia
No. 084-2016-SUNAT, vigente desde el 01 de mayo de 2016.

Comunicado de la SUNAT:1
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Seguimiento y consulta en línea del procedimiento de reclamación
hasta su conclusión.

La SUNAT, mediante un comunicado en su Portal Institucional, informó que desde
el 01 de diciembre de 2020, los Recursos de Reclamación para Tributos Internos
deben ser presentados a través de la opción “Presentación de Recursos y Trámites”
ingresando a SUNAT Operaciones en Línea con la Clave SOL. La presentación de
solicitudes y cualquier otro escrito vinculado a los recursos de reclamación que
cuenten con Expediente Electrónico se deberá realizar mediante la opción
"Expediente Virtual“.

SUNAT habilita uso del Sistema Integrado del Expediente Virtual (SIEV) 
para la generación de Expedientes Electrónicos de Reclamación

Resolución de Superintendencia No. 000190-2020/SUNAT
Fecha de publicación: 31.10.2020
Vigencia: A partir del 01.12.2020

Beneficios del expediente electrónico:2

Cuando se presente entre las 00:00 horas y las 23:59 horas de un día
hábil, se considera presentado ese día. En días inhábiles, se considera
presentado al primer día hábil siguiente.

Ingreso de escritos y solicitudes electrónicas en etapa de reclamación.

La generación del Expediente Electrónico de Reclamación será
comunicada al Buzón Electrónico del contribuyente.

http://www.sunat.gob.pe/mensajes/noviembre/2020/aviso-ti-301120.html
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En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante 
la norma y medidas bajo comentario, le recordamos que KPMG pone a 
disposición de sus clientes sus servicios de asesoría tributaria a fin de 
cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales disposiciones.
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