
  

Disposiciones relativas al servicio de expedición de copias de documentos administrativos, 

aduaneros y/o tributarios que correspondan a los propios administrados   

Mediante la Resolución de Superintendencia N° 000188-2020/SUNAT publicada el día de 

hoy, 30 de octubre, en el diario El Peruano, se señala la forma, plazos y condiciones para que 

las personas naturales y jurídicas puedan solicitar y recabar copias de los documentos 

administrativos, aduaneros y/o tributarios que le corresponden y que se conservan y 

custodian en la SUNAT.  

Los requisitos que debe contener la solicitud son:  

• Nombres y apellidos, denominación o razón social del administrado.  

• Tipo y número del documento de identidad o número de RUC del administrado.  

• Domicilio del administrado.  

• Teléfono y/o correo electrónico del administrado.  

• Datos del representante legal (nombres y apellidos, tipo y número de documento de 

identidad), de corresponder.  

• Forma en que requiere las copias. 

• Información detallada de lo solicitado, con indicación del tipo y número de 

documento, período tributario, fecha de recepción por la SUNAT, entre otros datos, 

según corresponda. Datos del tercero autorizado a recoger las copias, de ser el caso 

(nombres, apellidos y número de documento de identidad). De utilizarse el formato 

“Solicitud de copias de documentos” que es parte integrante de la resolución 

comentada.  

• Lugar de presentación de la solicitud, fecha y firma del administrado o huella digital 

en caso de no saber firmar o estar impedido de hacerlo. estos datos no aplican para 

el caso del formulario virtual. 

La forma de presentación de la solicitud 

• La citada solicitud puede ser presentada de forma presencial o de forma virtual a 

través de la MPV-SUNAT.  

Plazo para la atención de la solicitud 

30 de octubre de 2020 

ALERTA 

TRIBUTARIA 



• La solicitud es atendida en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a 

partir del día hábil siguiente de la presentación de la solicitud. De forma excepcional, 

en un plazo de 2 días después de recibir la solicitud, la SUNAT comunicará al 

administrado la fecha para la entrega de las copias cuando no se pueda cumplir el 

plazo máximo antes citado.  

La norma bajo comentario entrará en vigencia el 31 de octubre de 2020.  

La referida resolución puede ser encontrada en el siguiente enlace:  

Enlace  

Atentamente, 

 

Afisca Consultores  

Correo electrónico: afisca@afisca.com.pe 

Teléfono: 2025550  
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