
Resolución de Presidencia del 
Tribunal Fiscal

Lima, 18 de febrero de 2015 N° 001-2015-EF/40.01

CONSIDERANDO:

Que la Resolución Ministerial N° 270-2013-EF/41 de 27 de setiembre de 2013 
aprobó el procedimiento de notificación por medio electrónico en atención a la 
modificatoria introducida por el Decreto Legislativo N° 1113 al inciso b) del artículo 104° 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 
135-99-EF y normas modificatorias, con el fin de perfeccionar las reglas de notificación.

Que mediante Resolución de Presidencia del Tribunal Fiscal 010-2013-EF/41.01 
se aprobó el conjunto de reglas a aplicar para la implementación del procedimiento 
establecido en la Resolución Ministerial N° 270-2013-EF/41, contenido en el Anexo que 
forma parte de dicha Resolución.

Que es necesario incorporar a dichas reglas algunas precisiones que mejoren la 
aplicación del procedimiento de notificación por medios electrónicos.

Que conforme a lo previsto en el artículo 28° del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Economía y  Finanzas.

SE RESUELVE:

Artículo 1o- Apruébese las nuevas reglas a aplicar para la implementación del 
procedimiento establecido en la Resolución Ministerial N° 270-2013-EF/41, contenido en 
el Anexo adjunto que forma parte de la presente resolución.

Artículo 2o.- Mediante Memorando de Presidencia podrá aclararse y/o modificarse las 
reglas contenidas en el Anexo adjunto.

Artículo 3°.- Queda sin efecto la Resolución de Presidencia del Tribunal Fiscal Nro 010- 
2013-EF/41.01.

Regístrese y  comuniqúese.



ANEXO

1. DEL REGISTRO DE USUARIOS

El Usuario deberá presentar en la Mesa de Partes del Tribunal Fiscal una versión 
impresa y suscrita del Formato de Solicitud de Registro Notificación por Medio 
Electrónico efectuada en la página web del Tribunal Fiscal a efecto de manifestar su 
voluntad de ser notificado por medio electrónico.

Esta solicitud deberá estar acompañada con la copia del Documento Nacional de 
Identidad (DNI) del solicitante o el poder otorgado por documento público o privado con 
firma legalizada notarialmente o por fedatario del Ministerio de Economía y  Finanzas 
designado de acuerdo a las disposiciones legales sobre la materia, que acredite las 
facultades de representación de su representante, documentos que deben ser 
presentados para efecto de la entrega del. Código de Usuario y  Clave de Acceso. Si la 
acreditación de la representación se encuentra inserta en el Expediente que se tramita 
en el Tribunal Fiscal no será necesario adjuntar tal acreditación.

2. DE LA ENTREGA DEL CÓDIGO DE USUARIO Y LA CLAVE DE ACCESO

El formato impreso suscrito por el Usuario o su representante legal debidamente 
acreditado, se presenta en la Mesa de Partes del Tribunal Fiscal. El personal que reciba 
el formato debe verificar la inscripción en línea, así como la documentación presentada. 
Luego de la presentación del formato impreso debidamente suscrito en Mesa de Partes, 
de corresponder, se procede a efectuar en dicha oportunidad, la entrega del Código de 
Usuario y  Clave de Acceso al Buzón Electrónico.

De no haberse consignado en la solicitud presentada los números de sus teléfonos, 
tanto fijo como celular, así como las direcciones de correo electrónico que el Usuario 
utilice activamente, éstos deberán ser requeridos.

En caso en el que se necesite hacer una consulta sobre los documentos adjuntados, el 
personal encargado deberá hacerla con el relator de la Sala en la que se encuentre 
asignado el expediente, o del Secretario Resolutor de Quejas o, de no encontrarse 
asignado el expediente, del Director de la Oficina Técnica.

En caso el contribuyente tenga dos o más expedientes, coordinará con un relator de una 
sala de Miraflores en la que se encuentre uno de los expedientes, tomando en cuenta el 
orden de las salas.

Si uno de los expedientes se encuentra en la Oficina de Quejas, coordinará con el 
Secretario Resolutor que lo tenga asignado o con el Secretario Resolutor encargado de 
las coordinaciones de dicha Oficina al momento de la consulta.

En caso no pueda aplicarse los párrafos precedentes, la consulta se realizará con el 
Director de la Oficina Técnica o con un Asesor de Presidencia.

3. DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LOS USUARIOS

Sólo el personal previamente capacitado para ello está autorizado a brindar orientación 
tanto de la manera de registrarse en la página web del Tribunal Fiscal, así como de los 
documentos a presentar para obtener el Código de Usuario y la Clave de Acceso al 
Buzón Electrónico.



4. DE LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO ELECTRÓNICO Y DE LOS MECANISMOS DE 
SEGURIDAD

Las salas y Oficina de Quejas deberán mantener en una carpeta con acceso restringido 
los archivos de Formato de Documento Portátil (PDF /  A) que cuentan con Firma Digital 
que deban ser notificados. Será responsabilidad de los relatores y Secretario 
Resolutores eliminar los archivos mencionados que no deban ser notificados.

Para ello, debe seguirse el siguiente procedimiento:

- Se emite cuando menos una versión digital en formato Word, no impresa, del acto 
administrativo u otros actos emitidos por el Tribunal Fiscal que faciliten la resolución 
de controversias, sin que éstos estén suscritos con firma manuscrita'!.

- La versión digital en formato PDF /  A es generada a partir del archivo con formato 
Word mencionado en el párrafo anterior.

- Mediante el “Sistema de Registro de Documentos para Notificación Electrónica” 
configurado a partir del Certificado Digital obtenido de la Entidad de Certificación 
para el titularla firma digital, se consignan las firmas digitales en el formato PDF/A.

4A. PROVEÍDOS

Los proveídos que se notifiquen por medios electrónicos no requieren de la emisión de 
Oficios de Despacho.

5. ACCIONES COMPLEMENTAR/ASALAS OBLIGACIONES DEL USUARIO

El Usuario deberá consultar periódicamente el Buzón Electrónico una vez que se 
confirme su afiliación al Procedimiento de Notificación por Medio Electrónico.
Sin perjuicio de ello, se podrá establecer un Sistema de Alertas, vía telefónica o por 
correos electrónicos a los números o direcciones presentadas por los Usuarios.

6. SOBRE LOS DEBERES DEL PERSONAL QUE REALIZA LAS NOTIFICACIONES 
ELECTRÓNICAS

Las notificaciones electrónicas deben realizarse como máximo, hasta el día hábil 
siguiente a aquél en el que aparecen en la Bandeja del “Sistema de Registro de 
Documentos para Notificación Electrónica” correspondiente al responsable de las 
notificaciones electrónicas.

El responsable de las notificaciones electrónicas no podrá dar por realizada la 
notificación en tanto no se haya recibido la constancia de recibo del Buzón Electrónico.

En caso no poder realizar la notificación electrónica por inconvenientes técnicos, estos 
deberán ser comunicados por correo electrónico a la Vocalía Administrativa y al 
responsable de la Oficina de Sistemas, quienes deberán realizar las coordinaciones 
necesarias a fin de soluciones los inconvenientes presentados.

1 Cuando menos una versión en Word será impresa y suscrita por los vocales o por el Resolutor Secretario de Quejas 
cpB ^ rRa manuscrita, para que la misma sea conservada en el Archivo del Tribunal Fiscal. En caso se haya afiliado 

partes, se emitirán dos juegos con firma manuscrita.



Será responsabilidad del personal encargado de las notificaciones verificar el acuse de 
recibo, a fin de registrar tal hecho en el “Sistema de Registro de Documentos para 
Notificación Electrónica”.

7. REGISTRO DE PERSONAL RESPONSABLE

La Vocalía Administrativa deberá llevar un registro actualizado de los responsables de 
dar información a los Usuarios, así como de los responsables de realizar las 
notificaciones electrónicas y  de las personas autorizadas a firmar documentos 
electrónicos que cuentan con Certificados Digitales.
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