
MESA DE 
PARTES VIRTUAL

Manual de Usuario



REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

La plataforma muestra un 
formulario donde se coloca la 
información necesaria para la 
presentación de solicitudes y 
carga de archivos, cuyo 
procesamiento conlleva a la 
posterior generación de un 
expediente MPV.

INGRESO A LA MPV-SUNAT

El acceso a la MPV-SUNAT se realiza por medio de la página web institucional (www.sunat.gob.pe), seleccionando la pestaña 
“Trámites y servicios”, opción “Mesa de Partes Virtual SUNAT”.

 

OBJETIVO
Proporcionar la información necesaria a el/la administrado/a 
para presentar un documento a través de la plataforma 
ubicada en la página web de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT.

ALCANCE
El presente manual se aplica a todos los contribuyentes, 
usuarios de comercio exterior, ciudadanos en general, 
personas naturales o jurídicas que requieren ingresar 
documentos ante la SUNAT mediante la Mesa de Partes 
Virtual de la SUNAT (MPV-SUNAT). 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MPV-SUNAT
La MPV-SUNAT está diseñada para facilitar la presentación 
de documentos, registrando información desde la página 
web de la entidad, lo que permite automatizar y optimizar el 
tiempo en el proceso de presentación de documentos.

Una vez que se consigna la información y se adjuntan los 
archivos, de ser el caso, en la MPV-SUNAT, se efectúa la 
autenticación de los usuarios según el tipo de identificación 
que se registra (RUC, DNI, CE, PTP o pasaporte).
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b) El usuario que se identifica con RUC sin Clave 
SOL, con pasaporte, carné de extranjería o 
permiso temporal de permanencia, valida su 
correo electrónico añadiendo el código de 
seguridad enviado al citado correo; siguiendo 
la secuencia que se muestra en las siguientes 
imágenes.

c) Los/as administrados/as que se 
identifican con su DNI, ingresan el 
dígito de verificación de este, su 
fecha de nacimiento y el código de 
seguridad enviado al correo 
electrónico, según el siguiente 
detalle.

 

Adicionalmente, la plataforma solicita registrar un código captcha.    

A continuación, se muestra un mensaje emergente con el número de 
expediente MPV asignado.

Por último, una vez registrado el expediente en el sistema de 
gestión documental de la SUNAT, la MPV-SUNAT envía una 
comunicación al Buzón SOL o al correo electrónico, según 
corresponda de acuerdo con el tipo de identificación utilizado 
según la Tabla insertada en la página 5, conteniendo el cargo de 
recepción en formato PDF y el número asignado al expediente 
para su posterior consulta.

En caso de que se realice alguna observación al expediente MPV, 
el detalle de la observación y el plazo para subsanarla serán 
remitidos en el cargo de recepción que se envía al Buzón SOL o 
al correo electrónico para la admisión del expediente MPV.

a) En las siguientes imágenes, se presentan la notificación y el 
cargo de recepción del expediente MPV admitido.

b) Se detallan la notificación y el cargo de recepción del 
expediente MPV con observaciones.

Para consultar el estado 
de los expedientes pre- 
sentados, se accede a la 
MPV-SUNAT conforme se 
indica en la página 3 de 
este manual. Una vez 
dentro de la plataforma, se 
pulsa en la pestaña 
“Consulta de Expedientes” 
y luego en la opción “Por 
Número de Expediente”, 
tal como figura a conti- 
nuación.

Se termina de registrar la información requerida por la 
MPV-SUNAT para la presentación de documentos con los 
archivos adjuntos, de ser el caso, pulsando el botón 
“ENVIAR” en el formulario anterior. Luego, la plataforma 
solicita una autenticación de acuerdo con el tipo de 
identificación utilizado por el usuario:

.. a) Los/las administrados/as que se identifican con su RUC y 
cuentan con Clave SOL, deben ingresar su usuario y 
contraseña 

Tipo de identificación

RUC (Registro Único de 
Contribuyentes) con 

Clave SOL

RUC sin Clave SOL

DNI (Documento 
Nacional de Identidad)

Pasaporte

CE (Carné de Extranjería)

PTP (Permiso Temporal 
de Permanencia)

Forma de autentificación

Usuario y contraseña de 
Clave SOL.

Validación del código 
enviado al correo electrónico.

Dígito validador del DNI, 
fecha de nacimiento y 
validación del código 

enviado al correo electrónico.

Validación del código 
enviado al correo 

electrónico.

Como se aprecia en la siguiente imagen, debe indicarse el año y número de expediente MPV según la información consignada en 
la notificación y cargo de recepción que se detallan en las imágenes insertadas en las páginas 9 o 10, según corresponda. 
Tratándose de trámites aduaneros, también debe seleccionarse la dependencia que se indicó en el formulario colocado en la 
página 4.

Finalmente, la plataforma muestra el seguimiento del expediente consultado.
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b) El usuario que se identifica con RUC sin Clave 
SOL, con pasaporte, carné de extranjería o 
permiso temporal de permanencia, valida su 
correo electrónico añadiendo el código de 
seguridad enviado al citado correo; siguiendo 
la secuencia que se muestra en las siguientes 
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de los expedientes pre- 
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MPV-SUNAT conforme se 
indica en la página 3 de 
este manual. Una vez 
dentro de la plataforma, se 
pulsa en la pestaña 
“Consulta de Expedientes” 
y luego en la opción “Por 
Número de Expediente”, 
tal como figura a conti- 
nuación.

Se termina de registrar la información requerida por la 
MPV-SUNAT para la presentación de documentos con los 
archivos adjuntos, de ser el caso, pulsando el botón 
“ENVIAR” en el formulario anterior. Luego, la plataforma 
solicita una autenticación de acuerdo con el tipo de 
identificación utilizado por el usuario:

.. a) Los/las administrados/as que se identifican con su RUC y 
cuentan con Clave SOL, deben ingresar su usuario y 
contraseña 

Como se aprecia en la siguiente imagen, debe indicarse el año y número de expediente MPV según la información consignada en 
la notificación y cargo de recepción que se detallan en las imágenes insertadas en las páginas 9 o 10, según corresponda. 
Tratándose de trámites aduaneros, también debe seleccionarse la dependencia que se indicó en el formulario colocado en la 
página 4.

Finalmente, la plataforma muestra el seguimiento del expediente consultado.
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b) El usuario que se identifica con RUC sin Clave 
SOL, con pasaporte, carné de extranjería o 
permiso temporal de permanencia, valida su 
correo electrónico añadiendo el código de 
seguridad enviado al citado correo; siguiendo 
la secuencia que se muestra en las siguientes 
imágenes.

c) Los/as administrados/as que se 
identifican con su DNI, ingresan el 
dígito de verificación de este, su 
fecha de nacimiento y el código de 
seguridad enviado al correo 
electrónico, según el siguiente 
detalle.

 

Adicionalmente, la plataforma solicita registrar un código captcha.    

A continuación, se muestra un mensaje emergente con el número de 
expediente MPV asignado.

Por último, una vez registrado el expediente en el sistema de 
gestión documental de la SUNAT, la MPV-SUNAT envía una 
comunicación al Buzón SOL o al correo electrónico, según 
corresponda de acuerdo con el tipo de identificación utilizado 
según la Tabla insertada en la página 5, conteniendo el cargo de 
recepción en formato PDF y el número asignado al expediente 
para su posterior consulta.

En caso de que se realice alguna observación al expediente MPV, 
el detalle de la observación y el plazo para subsanarla serán 
remitidos en el cargo de recepción que se envía al Buzón SOL o 
al correo electrónico para la admisión del expediente MPV.

a) En las siguientes imágenes, se presentan la notificación y el 
cargo de recepción del expediente MPV admitido.

b) Se detallan la notificación y el cargo de recepción del 
expediente MPV con observaciones.

Para consultar el estado 
de los expedientes pre- 
sentados, se accede a la 
MPV-SUNAT conforme se 
indica en la página 3 de 
este manual. Una vez 
dentro de la plataforma, se 
pulsa en la pestaña 
“Consulta de Expedientes” 
y luego en la opción “Por 
Número de Expediente”, 
tal como figura a conti- 
nuación.

Se termina de registrar la información requerida por la 
MPV-SUNAT para la presentación de documentos con los 
archivos adjuntos, de ser el caso, pulsando el botón 
“ENVIAR” en el formulario anterior. Luego, la plataforma 
solicita una autenticación de acuerdo con el tipo de 
identificación utilizado por el usuario:

.. a) Los/las administrados/as que se identifican con su RUC y 
cuentan con Clave SOL, deben ingresar su usuario y 
contraseña 

Como se aprecia en la siguiente imagen, debe indicarse el año y número de expediente MPV según la información consignada en 
la notificación y cargo de recepción que se detallan en las imágenes insertadas en las páginas 9 o 10, según corresponda. 
Tratándose de trámites aduaneros, también debe seleccionarse la dependencia que se indicó en el formulario colocado en la 
página 4.

Finalmente, la plataforma muestra el seguimiento del expediente consultado.
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b) El usuario que se identifica con RUC sin Clave 
SOL, con pasaporte, carné de extranjería o 
permiso temporal de permanencia, valida su 
correo electrónico añadiendo el código de 
seguridad enviado al citado correo; siguiendo 
la secuencia que se muestra en las siguientes 
imágenes.

c) Los/as administrados/as que se 
identifican con su DNI, ingresan el 
dígito de verificación de este, su 
fecha de nacimiento y el código de 
seguridad enviado al correo 
electrónico, según el siguiente 
detalle.

 

Adicionalmente, la plataforma solicita registrar un código captcha.    

A continuación, se muestra un mensaje emergente con el número de 
expediente MPV asignado.

Por último, una vez registrado el expediente en el sistema de 
gestión documental de la SUNAT, la MPV-SUNAT envía una 
comunicación al Buzón SOL o al correo electrónico, según 
corresponda de acuerdo con el tipo de identificación utilizado 
según la Tabla insertada en la página 5, conteniendo el cargo de 
recepción en formato PDF y el número asignado al expediente 
para su posterior consulta.

En caso de que se realice alguna observación al expediente MPV, 
el detalle de la observación y el plazo para subsanarla serán 
remitidos en el cargo de recepción que se envía al Buzón SOL o 
al correo electrónico para la admisión del expediente MPV.

a) En las siguientes imágenes, se presentan la notificación y el 
cargo de recepción del expediente MPV admitido.

b) Se detallan la notificación y el cargo de recepción del 
expediente MPV con observaciones.

Para consultar el estado 
de los expedientes pre- 
sentados, se accede a la 
MPV-SUNAT conforme se 
indica en la página 3 de 
este manual. Una vez 
dentro de la plataforma, se 
pulsa en la pestaña 
“Consulta de Expedientes” 
y luego en la opción “Por 
Número de Expediente”, 
tal como figura a conti- 
nuación.

Se termina de registrar la información requerida por la 
MPV-SUNAT para la presentación de documentos con los 
archivos adjuntos, de ser el caso, pulsando el botón 
“ENVIAR” en el formulario anterior. Luego, la plataforma 
solicita una autenticación de acuerdo con el tipo de 
identificación utilizado por el usuario:

.. a) Los/las administrados/as que se identifican con su RUC y 
cuentan con Clave SOL, deben ingresar su usuario y 
contraseña 

Como se aprecia en la siguiente imagen, debe indicarse el año y número de expediente MPV según la información consignada en 
la notificación y cargo de recepción que se detallan en las imágenes insertadas en las páginas 9 o 10, según corresponda. 
Tratándose de trámites aduaneros, también debe seleccionarse la dependencia que se indicó en el formulario colocado en la 
página 4.

Finalmente, la plataforma muestra el seguimiento del expediente consultado.
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b) El usuario que se identifica con RUC sin Clave 
SOL, con pasaporte, carné de extranjería o 
permiso temporal de permanencia, valida su 
correo electrónico añadiendo el código de 
seguridad enviado al citado correo; siguiendo 
la secuencia que se muestra en las siguientes 
imágenes.

c) Los/as administrados/as que se 
identifican con su DNI, ingresan el 
dígito de verificación de este, su 
fecha de nacimiento y el código de 
seguridad enviado al correo 
electrónico, según el siguiente 
detalle.

 

Adicionalmente, la plataforma solicita registrar un código captcha.    

A continuación, se muestra un mensaje emergente con el número de 
expediente MPV asignado.

Por último, una vez registrado el expediente en el sistema de 
gestión documental de la SUNAT, la MPV-SUNAT envía una 
comunicación al Buzón SOL o al correo electrónico, según 
corresponda de acuerdo con el tipo de identificación utilizado 
según la Tabla insertada en la página 5, conteniendo el cargo de 
recepción en formato PDF y el número asignado al expediente 
para su posterior consulta.

En caso de que se realice alguna observación al expediente MPV, 
el detalle de la observación y el plazo para subsanarla serán 
remitidos en el cargo de recepción que se envía al Buzón SOL o 
al correo electrónico para la admisión del expediente MPV.

a) En las siguientes imágenes, se presentan la notificación y el 
cargo de recepción del expediente MPV admitido.

b) Se detallan la notificación y el cargo de recepción del 
expediente MPV con observaciones.

Para consultar el estado 
de los expedientes pre- 
sentados, se accede a la 
MPV-SUNAT conforme se 
indica en la página 3 de 
este manual. Una vez 
dentro de la plataforma, se 
pulsa en la pestaña 
“Consulta de Expedientes” 
y luego en la opción “Por 
Número de Expediente”, 
tal como figura a conti- 
nuación.

Se termina de registrar la información requerida por la 
MPV-SUNAT para la presentación de documentos con los 
archivos adjuntos, de ser el caso, pulsando el botón 
“ENVIAR” en el formulario anterior. Luego, la plataforma 
solicita una autenticación de acuerdo con el tipo de 
identificación utilizado por el usuario:

.. a) Los/las administrados/as que se identifican con su RUC y 
cuentan con Clave SOL, deben ingresar su usuario y 
contraseña 

Como se aprecia en la siguiente imagen, debe indicarse el año y número de expediente MPV según la información consignada en 
la notificación y cargo de recepción que se detallan en las imágenes insertadas en las páginas 9 o 10, según corresponda. 
Tratándose de trámites aduaneros, también debe seleccionarse la dependencia que se indicó en el formulario colocado en la 
página 4.

Finalmente, la plataforma muestra el seguimiento del expediente consultado.
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NOTIFICACIÓN

Estimado(a) Sr(a): LUIS ALBERTO ALVA FERNÁNDEZ   Identificado con DNI: 12345678

Se le comunica a usted que ha registrado correctamente su Expediente MPV. se adjunta 
al presente el cargo de recepción correspondiente

Número de Expediente MPV: 000-URD999-2020-6485

Asunto: pruebas; nuevo registro

Le recordamos que puede consultar el estado de su expediente MPV en el siguiente 
enlace:
http//www.aduanet.gob.pe/cl-ti-itsigad/sigadS02Alias

Lima, 03 de Abril de 2020

Nota: Por favor, no responda este mensaje, es remitido desde una dirección de correo desentendida

EXPEDIENTE:
 000-URD999-2020-468
DATOS DEL SOLICITANTE:
NOMBRES: Carlos
DOC_ID: 20160294834
DIRECCIÓN: Dirección
CORREO: prueba@gmail.com
TELÉFONO

Tipo de  Correo (    )  Buzón SOL ( X )

ASUNTO: Asunto de la solicitud

CONTENIDO:
Contenido

Adjunta documentos:
 </br>+ uno</br>+ dos

Documentos de referencia:     999---0

OBSERVACIONES:
Sin observaciones

URD: Mesa de Partes Virtual
Expediente: 000-URD999-2020-468
Fecha y Hora: 30/03/2020 20:42
Recibido: URIARTE CONCEPCIÓN, 
GENARO

DOCUMENTO RECIBIDO

CARGO
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b) El usuario que se identifica con RUC sin Clave 
SOL, con pasaporte, carné de extranjería o 
permiso temporal de permanencia, valida su 
correo electrónico añadiendo el código de 
seguridad enviado al citado correo; siguiendo 
la secuencia que se muestra en las siguientes 
imágenes.

c) Los/as administrados/as que se 
identifican con su DNI, ingresan el 
dígito de verificación de este, su 
fecha de nacimiento y el código de 
seguridad enviado al correo 
electrónico, según el siguiente 
detalle.

 

Adicionalmente, la plataforma solicita registrar un código captcha.    

A continuación, se muestra un mensaje emergente con el número de 
expediente MPV asignado.

Por último, una vez registrado el expediente en el sistema de 
gestión documental de la SUNAT, la MPV-SUNAT envía una 
comunicación al Buzón SOL o al correo electrónico, según 
corresponda de acuerdo con el tipo de identificación utilizado 
según la Tabla insertada en la página 5, conteniendo el cargo de 
recepción en formato PDF y el número asignado al expediente 
para su posterior consulta.

En caso de que se realice alguna observación al expediente MPV, 
el detalle de la observación y el plazo para subsanarla serán 
remitidos en el cargo de recepción que se envía al Buzón SOL o 
al correo electrónico para la admisión del expediente MPV.

a) En las siguientes imágenes, se presentan la notificación y el 
cargo de recepción del expediente MPV admitido.

b) Se detallan la notificación y el cargo de recepción del 
expediente MPV con observaciones.

Para consultar el estado 
de los expedientes pre- 
sentados, se accede a la 
MPV-SUNAT conforme se 
indica en la página 3 de 
este manual. Una vez 
dentro de la plataforma, se 
pulsa en la pestaña 
“Consulta de Expedientes” 
y luego en la opción “Por 
Número de Expediente”, 
tal como figura a conti- 
nuación.

Se termina de registrar la información requerida por la 
MPV-SUNAT para la presentación de documentos con los 
archivos adjuntos, de ser el caso, pulsando el botón 
“ENVIAR” en el formulario anterior. Luego, la plataforma 
solicita una autenticación de acuerdo con el tipo de 
identificación utilizado por el usuario:

.. a) Los/las administrados/as que se identifican con su RUC y 
cuentan con Clave SOL, deben ingresar su usuario y 
contraseña 

Como se aprecia en la siguiente imagen, debe indicarse el año y número de expediente MPV según la información consignada en 
la notificación y cargo de recepción que se detallan en las imágenes insertadas en las páginas 9 o 10, según corresponda. 
Tratándose de trámites aduaneros, también debe seleccionarse la dependencia que se indicó en el formulario colocado en la 
página 4.

Finalmente, la plataforma muestra el seguimiento del expediente consultado.
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NOTIFICACIÓN

Estimado(a) Sr(a): CAROLINA REYES DE ZAPATA   Identificado(a) con CARNET 
EXTRANJERÍA: 000009987

Se le comunica a usted que  su Expediente MPV, ha sido observado

Número de Expediente MPV: 000-URD999-2020-6485

Observación: No se ubican los documentos anexos que se mencionan en el contenido

Lima, 03 de Abril de 2020

Nota: Por favor, no responda este mensaje, es remitido desde una dirección de correo desentendida

EXPEDIENTE:
 000-URD999-2020-6482
DATOS DEL SOLICITANTE:
NOMBRES: CAROLINA REYES DE ZAPATA
DOC_ID: 000009987
DIRECCIÓN:    ZELAYA 136 - PIURA
CORREO: prueba@sunat.gob.pe
TELÉFONO: 3434344

Tipo de notificación:     Correo ( X )      Buzón SOL (    )

ASUNTO: prueba CE

CONTENIDO:
pruebas

Adjunta documentos:
            arc

Documentos de referencia:     Sin documentos de referencia

OBSERVACIONES:
NO SE UBICARON LOS DOCUMENTOS ANEXOS MENCIONADOS EN EL 
DOCUMENTO PRINCIPAL

URD: Mesa de Partes Virtual
Expediente: 000-URD999-2020-6482
Fecha y Hora: 03/04/2020 15:08
Recibido: MONTOYA SERMEÑO, 
EDSON

DOCUMENTO OBSERVADO

CARGO



CONSULTA DE EXPEDIENTES

b) El usuario que se identifica con RUC sin Clave 
SOL, con pasaporte, carné de extranjería o 
permiso temporal de permanencia, valida su 
correo electrónico añadiendo el código de 
seguridad enviado al citado correo; siguiendo 
la secuencia que se muestra en las siguientes 
imágenes.

c) Los/as administrados/as que se 
identifican con su DNI, ingresan el 
dígito de verificación de este, su 
fecha de nacimiento y el código de 
seguridad enviado al correo 
electrónico, según el siguiente 
detalle.

 

Adicionalmente, la plataforma solicita registrar un código captcha.    

A continuación, se muestra un mensaje emergente con el número de 
expediente MPV asignado.

Por último, una vez registrado el expediente en el sistema de 
gestión documental de la SUNAT, la MPV-SUNAT envía una 
comunicación al Buzón SOL o al correo electrónico, según 
corresponda de acuerdo con el tipo de identificación utilizado 
según la Tabla insertada en la página 5, conteniendo el cargo de 
recepción en formato PDF y el número asignado al expediente 
para su posterior consulta.

En caso de que se realice alguna observación al expediente MPV, 
el detalle de la observación y el plazo para subsanarla serán 
remitidos en el cargo de recepción que se envía al Buzón SOL o 
al correo electrónico para la admisión del expediente MPV.

a) En las siguientes imágenes, se presentan la notificación y el 
cargo de recepción del expediente MPV admitido.

b) Se detallan la notificación y el cargo de recepción del 
expediente MPV con observaciones.

Para consultar el estado 
de los expedientes pre- 
sentados, se accede a la 
MPV-SUNAT conforme se 
indica en la página 3 de 
este manual. Una vez 
dentro de la plataforma, se 
pulsa en la pestaña 
“Consulta de Expedientes” 
y luego en la opción “Por 
Número de Expediente”, 
tal como figura a conti- 
nuación.

Se termina de registrar la información requerida por la 
MPV-SUNAT para la presentación de documentos con los 
archivos adjuntos, de ser el caso, pulsando el botón 
“ENVIAR” en el formulario anterior. Luego, la plataforma 
solicita una autenticación de acuerdo con el tipo de 
identificación utilizado por el usuario:

.. a) Los/las administrados/as que se identifican con su RUC y 
cuentan con Clave SOL, deben ingresar su usuario y 
contraseña 

Como se aprecia en la siguiente imagen, debe indicarse el año y número de expediente MPV según la información consignada en 
la notificación y cargo de recepción que se detallan en las imágenes insertadas en las páginas 9 o 10, según corresponda. 
Tratándose de trámites aduaneros, también debe seleccionarse la dependencia que se indicó en el formulario colocado en la 
página 4.

Finalmente, la plataforma muestra el seguimiento del expediente consultado.
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Mesa de Partes Virtual Consulta de Expedientes Denuncias Transparencia Quejas y Sugerencias

Registro de Expediente MPV

Datos del solicitante

Trámite Documentario
Consulta del estado de los expedientes presentados

Trámite

Asunto de la Solicitud

Tipo de documento

(--Seleccione--)

Ingrese de que se trata la solicitud

DNI             Número de Doc.:     Número de Doc.: 

 Por comitente

 Por número de Expediente

 Por Agencia de Aduana



CONSULTA DE EXPEDIENTES

b) El usuario que se identifica con RUC sin Clave 
SOL, con pasaporte, carné de extranjería o 
permiso temporal de permanencia, valida su 
correo electrónico añadiendo el código de 
seguridad enviado al citado correo; siguiendo 
la secuencia que se muestra en las siguientes 
imágenes.

c) Los/as administrados/as que se 
identifican con su DNI, ingresan el 
dígito de verificación de este, su 
fecha de nacimiento y el código de 
seguridad enviado al correo 
electrónico, según el siguiente 
detalle.

 

Adicionalmente, la plataforma solicita registrar un código captcha.    

A continuación, se muestra un mensaje emergente con el número de 
expediente MPV asignado.

Por último, una vez registrado el expediente en el sistema de 
gestión documental de la SUNAT, la MPV-SUNAT envía una 
comunicación al Buzón SOL o al correo electrónico, según 
corresponda de acuerdo con el tipo de identificación utilizado 
según la Tabla insertada en la página 5, conteniendo el cargo de 
recepción en formato PDF y el número asignado al expediente 
para su posterior consulta.

En caso de que se realice alguna observación al expediente MPV, 
el detalle de la observación y el plazo para subsanarla serán 
remitidos en el cargo de recepción que se envía al Buzón SOL o 
al correo electrónico para la admisión del expediente MPV.

a) En las siguientes imágenes, se presentan la notificación y el 
cargo de recepción del expediente MPV admitido.

b) Se detallan la notificación y el cargo de recepción del 
expediente MPV con observaciones.

Para consultar el estado 
de los expedientes pre- 
sentados, se accede a la 
MPV-SUNAT conforme se 
indica en la página 3 de 
este manual. Una vez 
dentro de la plataforma, se 
pulsa en la pestaña 
“Consulta de Expedientes” 
y luego en la opción “Por 
Número de Expediente”, 
tal como figura a conti- 
nuación.

Se termina de registrar la información requerida por la 
MPV-SUNAT para la presentación de documentos con los 
archivos adjuntos, de ser el caso, pulsando el botón 
“ENVIAR” en el formulario anterior. Luego, la plataforma 
solicita una autenticación de acuerdo con el tipo de 
identificación utilizado por el usuario:

.. a) Los/las administrados/as que se identifican con su RUC y 
cuentan con Clave SOL, deben ingresar su usuario y 
contraseña 

Como se aprecia en la siguiente imagen, debe indicarse el año y número de expediente MPV según la información consignada en 
la notificación y cargo de recepción que se detallan en las imágenes insertadas en las páginas 9 o 10, según corresponda. 
Tratándose de trámites aduaneros, también debe seleccionarse la dependencia que se indicó en el formulario colocado en la 
página 4.

Finalmente, la plataforma muestra el seguimiento del expediente consultado.
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