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ÁREA TAX & AGRIFOOD 

NUEVAS MEDIDAS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL RUC Y LA 
OBTENCIÓN DE LA CLAVE SOL DE MANERA VIRTUAL 

PARA DETERMINADAS PERSONAS NATURALES 

24 de 
agosto de 

2020 

Extracto 
 
A través de la Resolución de Superintendencia 
No.  000138-2020/SUNAT, publicada el 23 de 
agosto de 2020, se ha aprobado que la inscripción 
en el RUC puede realizarse por los siguientes 
medios: 
 
Mediante SUNAT Virtual o el APP Personas 
SUNAT, cuando se trate de personas naturales 
que cuenten con DNI, sean domiciliadas en el país 
y deban inscribirse en el RUC por generar rentas 
de primera, segunda, tercera y/o cuarta categoría 
del impuesto a la renta y/o que, por estar 
comprendidas en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado, vayan a acogerse a este régimen.  
 
Cabe mencionar esos sujetos deberán seguir los 
pasos señalados en el anexo No. 1-D de la 
mencionada Resolución, marcando las opciones 
que les correspondan a su caso particular. 
 
Nótese que el procedimiento virtual señalado no 

aplica tratándose de sujetos que cuenten con tutor 
o curador 
 
Como se puede apreciar, a través de la resolución 
señalada, la Administración Tributaria regula la 
inscripción en el RUC y la obtención de la clave sol 
a través de la opción de SUNAT virtual o de la APP 
de SUNAT para determinadas personas 
naturales. 
 
Recordemos que mediante la Resolución de 
Superintendencia No. 078-2020/SUNAT se 
aprobó un procedimiento temporal para la 
inscripción en el RUC y reactivación de dicho 
registro utilizando la mesa de partes virtual de la 
SUNAT, el cual regirá hasta la culminación de la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional.  
 
Sin perjuicio de ello, se ha visto pertinente 
regular, con carácter permanente, un 
procedimiento totalmente virtual y ágil que 
permita a determinadas personas naturales que 
cuentan con el documento nacional de identidad 
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inscribirse en el RUC y convertirse en usuarios del 
sistema SOL. 
 
Lo señalado entra en vigencia a partir del 24 de 
agosto de 2020. 

 
Comentarios 
 
Celebramos aquellas medidas dirigidas a 
simplificar los trámites a los contribuyentes, a 
través del uso de herramientas virtuales, sobre 
todo en este contexto, donde la eliminación de 
trámites presenciales y su reemplazo por trámites 

virtuales, resulta de vital importancia.   
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