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PREGUNTAS FRECUENTES RESPECTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TRIBUNAL FISCAL 

1.- ¿Qué es la notificación por medio electrónico? 

Es aquella notificación que se realiza de las Resoluciones emitidas por las Salas Especializadas y 

por la Oficina de Atención de Quejas aun buzón de correo electrónico especialmente creado 

para ello. Por este medio también podrá notificarse Proveídos, Oficios y Citaciones. 

2.- ¿Cuál es la ventaja de utilizar este sistema de notificación electrónica? 

La ventaja es que se permite al usuario conocer en forma más rápida los actos administrativos 

vinculados a los procedimientos tributarios seguidos ante el Tribunal Fiscal y, de esta manera, 

se puede contar con un sistema más eficaz que agilice la resolución de controversias. 

3.- ¿Qué debo hacer para afiliarme a este sistema? 

La afiliación es voluntaria, por ello, para afilarse al sistema, el interesado deberá presentaren la 

Mesa de Partes del Tribunal Fiscal el Formato impreso que se encuentra en su página web. El 

formato debe estar suscrito por el interesado o su representante legal debidamente acreditado. 

Luego de ello, se entregará el Código de Usuario y Clave de Acceso al Buzón Electrónico.  

4.- ¿Es suficiente el llenado del Formulario en la página web del Tribunal Fiscal para recibir 

notificaciones por medio electrónico? 

No. El Tribunal Fiscal sólo puede efectuar la notificación por Medio Electrónico siempre que los 

Usuarios hayan obtenido su Clave de Acceso y su Código de Usuario, luego de presentar el 

Formulario impreso en la Mesa de Partes del Tribunal Fiscal.  

5.- ¿Dónde puedo encontrar el formato para la afiliación? 

Este formato se encuentra disponible en el enlace de “Notificaciones por Medio Electrónico del 

Tribunal Fiscal” en la página web del Tribunal Fiscal del portal del Ministerio de Economía y 

Finanzas (www.mef.gob.pe).   

6.- ¿Qué sucede si al momento del registro en la página web del Tribunal Fiscal aparece un 

mensaje en el que se dice que no se cuenta con expedientes en trámite? 

Ante ello, Usted podrá comunicarse con el Tribunal Fiscal al teléfono 4469696, anexo 5109 o 

acercarse a nuestras oficinas en la Calle Diez Canseco N° 258 – Miraflores, en horarios de oficina. 

7.- No tengo ningún expediente pendiente de resolver ante el Tribunal Fiscal ¿puedo 

afiliarme? 

La solicitud de afiliación a este sistema de notificación sólo procede si el Usuario tiene por lo 

menos un expediente pendiente de resolver ante el Tribunal Fiscal, de lo contrario su afiliación 

no procederá, dicha situación será comunicada por el Tribunal Fiscal al momento de 

presentación del Formato de solicitud en la Mesa de Partes.  
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8.- Si cuento con un solo expediente en el Tribunal Fiscal, ¿hasta qué momento puedo 

afiliarme al Sistema de notificación electrónica? 

Hasta que la Resolución que resuelve el expediente ha sido emitida. Una vez que los expedientes 

se encuentren en proceso de despacho, no corresponde la afiliación a este sistema. De contar 

con otro expediente en trámite, procede la inscripción. 

9.- ¿A partir de cuándo me debo considerar afiliado a este sistema? 

La afiliación al sistema surte efectos a partir del día hábil siguiente de la entrega del Código de 

Usuario y Clave de Acceso al Buzón Electrónico, respecto de todos los expedientes que se 

mantengan en trámite y de los que ingresen con posterioridad.  

10.- ¿Cómo se realizará la notificación por medios electrónicos? 

El Tribunal Fiscal depositará en el Buzón Electrónico al que accederá el Usuario, el documento 

en el que consta el documento electrónico en un archivo de Formato Documento Portátil o PDF, 

el cual contará con una Firma Digital, generada a partir de Certificados Digitales que permitan 

identificar la identidad del Titular de la firma digital. La notificación electrónica garantizará una 

fecha y hora cierta de depósito del documento, pues cuenta con un Sello de Tiempo certificado 

por un tercero acreditado. 

11.- ¿Es seguro este tipo de notificación? 

Sí, pues la firma digital con la que cuenta cada documento notificado garantiza su inalterabilidad. 

12.- ¿A partir de cuándo surte efectos la notificación electrónica? 

La notificación electrónica surte efectos a partir del día hábil siguiente a la fecha de depósito del 

documento en el Buzón Electrónico. 

13.- Ya me afilié al sistema de notificación electrónica ¿Tengo alguna obligación? 

Sí, los Usuarios de este sistema tienen la obligación de consultar periódicamente el Buzón 

Electrónico. 

14.- ¿Me puedo desafiliar del servicio de notificaciones por medio electrónico? 

Sí es posible la desafiliación. Para ello el Usuario deberá presentar en la Mesa de Partes del 

Tribunal Fiscal, el Formato impreso de Desafiliación suscrito por el Usuario o su representante 

legal debidamente acreditado. 

15.- ¿Dónde encuentro el Formato para la desafiliación? 

Este formato se encuentra disponible en el enlace de “Notificaciones por Medio Electrónico del 

Tribunal Fiscal” en la página web del Tribunal Fiscal del portal del Ministerio de Economía y 

Finanzas (www.mef.gob.pe).  

16.- ¿A partir de cuándo surte efectos la desafiliación? 
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La desafiliación surte efectos a partir del tercer día hábil siguiente de presentado el formato de 

desafiliación ante el Tribunal Fiscal, siempre y cuando no se haya emitido la resolución que pone 

fin a alguno de los procedimientos en trámite. En este último caso, el Formato de desafiliación 

puede presentarse con posterioridad a la notificación de la citada resolución. 

17.- ¿Qué debo hacer para consultar los actos administrativos y otros actos materia de 

notificación? 

Para consultar los documentos electrónicos, así como la fecha de depósito, el Usuario debe 

ingresar al Buzón Electrónico al que tiene acceso a través del enlace “Notificaciones por Medio 

Electrónico del Tribunal Fiscal” en la página web del Tribunal Fiscal del portal del Ministerio de 

Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe). 
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