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Respecto del pago de tributos, multas e intereses, que constituyan ingresos del Tesoro
Público a través de cheques emitidos de conformidad con el Sistema de Pago de
Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central – SPOT o Sistema de Detracciones, que
se realiza en las cajas de las intendencias de aduanas e IFGRA; se ha establecido que el
referido pago también puede realizarse en forma electrónica a través de SUNAT
Operaciones en Línea – SOL, en el servicio Mis declaraciones y pagos, utilizándose el
código de usuario y clave SOL.

A través de la Resolución de Superintendencia Nro. 000216-2020/SUNAT se modifica el
procedimiento específico “Extinción de deudas por pago” RECA-PE.02.01 (versión 2), con el
propósito de facilitar el pago de la deuda tributaria aduanera que se realiza con el uso de los
fondos de la cuenta de detracciones en forma presencial, incorporándose el uso de medios de
electrónicos, a través de SUNAT Operaciones en Línea en el servicio Mis declaraciones y pagos.

Al respecto, las medidas incorporadas son las siguientes:

El pago de la deuda tributaria aduanera también puede realizarse de forma
electrónica

Definición 
incorporada

Descripción

Clave SOL

Al texto conformado por números y/o letras, de conocimiento
exclusivo del usuario, que asociado al código de usuario o al
número de DNI, según corresponda, otorga privacidad en el
acceso a SUNAT Operaciones en Línea.

Código Usuario
Al texto conformado por números y/o letras, que permite
identificar al usuario, que ingresa a SUNAT Operaciones en
Línea.

Definiciones

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-procedimiento-especifico-extincion-de-deudas-p-resolucion-n-000216-2020sunat-1910878-1/


Vigencia

En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma y
medidas bajo comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes
sus servicios de asesoría tributaria a fin de cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento
de tales disposiciones.
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La presente norma entró en vigor el 14 de diciembre de 2020.
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Definición 
incorporada

Descripción

Servicio Mis 
declaraciones 

y pagos

Al creado a través de la Resolución de Superintendencia Nro.
335- 2017/SUNAT, que permite al deudor tributario elaborar y
presentar sus declaraciones determinativas, realizar el pago
de la deuda declarada y realizar consultas acerca de las
declaraciones presentadas y los pagos efectuados.

SUNAT 
Operaciones en 

Línea

Al sistema informático disponible en la Internet, que permite
realizar operaciones en forma telemática entre el usuario y la
SUNAT.
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