
 
 
 
ONTIER PERÚ | Edificio Capital Golf. Av. Circunvalación del Club El Golf Los Incas, 154, Of. 202-204, Lima |+51956621671 | www.ontier.pe 

 

 

ONTIER PERÚ - COVID 19 
 

 

 

ÁREA TAX & AGRIFOOD 

GENERACIÓN DE CLAVE SOL VÍA SUNAT VIRTUAL O APLICATIVO 
MÓVIL 

17 de agosto de 2020 

Extracto 
 
El sábado 15 de agosto de 2020, se publicó la Resolución 
de Superintendencia No. 000134-2020/SUNAT (“la 
Resolución”), que modifica la Resolución de 
Superintendencia No 109-2000/SUNAT, a fin de 
ampliar y regular la posibilidad de generar la clave-SOL 
desde SUNAT virtual o su aplicativo móvil.  
 
Recordemos que a través de la Resolución de 
Superintendencia No. 090-2020/SUNAT reguló un 
procedimiento especial y temporal, el cual rigió hasta el 
15 de agosto de 2020, para la generación del código de 
usuario y/o clave SOL, a través del aplicativo APP 
Personas SUNAT para las personas naturales que 
cuenten con documento nacional de identidad (DNI), 
así como para los sujetos distintos a éstas, cuyo 
representante legal acreditado en el RUC cuente con 
DNI. 
 
A fin de ampliar la posibilidad del uso de canales 
virtuales, se estima conveniente regular de manera 
permanente una forma adicional de obtener el código de 
usuario y/o clave SOL, por medio de un aplicativo 
móvil, así como permitir que todos los usuarios puedan 
generar el código de usuario y/o clave SOL, según 
corresponda, a través de SUNAT Virtual. 
 
Así, destaca que, a través de SUNAT Virtual o del 
aplicativo se puede: 

 
a) Generar la clave SOL, para efecto de realizar el pago del 

impuesto a que se refiere el párrafo 13.2 del artículo 13 
del Reglamento del Régimen y/o para efectuar ciertas 
operaciones listadas, tratándose de una persona 
natural que cuenta con DNI y se encuentra en alguno 
de los supuestos que se indican a continuación: 

 
i. No está obligada a inscribirse en el RUC, en el 

Registro de Empleadores de Trabajadores del 
Hogar, Trabajadores del Hogar y sus 
derechohabientes o a contar con CIP de acuerdo 
con las normas vigentes, ni hubiera obtenido con 
anterioridad el número de RUC, CIE o CIP. 

 
ii. Sea productora o acopiadora de los productos o 

bienes a que se refiere el inciso 1.3 del numeral 1 
del artículo 6 del Reglamento de Comprobantes 
de Pago, siempre que carezca de número de RUC. 

 
b) Generar el código de usuario y la clave SOL, en el caso 

de sujetos distintos a los indicados en el supuesto 
anterior. Para la generación del código de usuario y/o 
la clave SOL se debe seleccionar la opción habilitada 
para ello en SUNAT Virtual o en el aplicativo, 
proporcionar la información que estos requieran y/o 
seguir las indicaciones de los mismos.  
 

La SUNAT adoptará todas las medidas de seguridad 
requeridas para asegurar la correcta identificación del 
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sujeto. 
 
Esta norma entró en vigencia al día siguiente de su 
publicación, desde el 16 de agosto de 2020. 
 
Comentarios 
 
Nos parece importante que progresivamente la SUNAT 
vaya implementando mecanismos de digitalización para 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
esta vez, con vocación de permanencia y con un mayor 
alcance.  
 
Estaremos atentos a las nuevas regulaciones en línea 

con dicho enfoque de digitalización, lo que deberá ir 
aparejado con adecuada difusión y capacitación acerca de 
estas nuevas herramientas para los contribuyentes. 
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