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En la presente edición del e-boletín DT, hemos enfocado nuestro 
trabajo en la Emisión y Entrega de Boletas de Pago Electrónicas.  

 
En ese sentido, usted encontrará una breve reseña referida a 
nuestro tema central, en ella hacemos de su conocimiento todo 
lo referente a nuestro tema central. 

 
Asimismo, haremos de su conocimiento las normas y/o 
jurisprudencia que rigen este tema. 
 
Finalmente encontrará las noticias y normas de mayor relevancia 
en materia tributaria publicadas en el último mes. 

 
 

 
Allinson Nery Alán Arias 

                                                                                       División de Derecho Tributario  y Laboral                                                                                                              
Iriarte & Asociados 
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El pago de la remuneración mensual de los trabajadores debe ser acreditado por el 
empleador. 
 
A la fecha, tenemos que la acreditación del mismo se puede dar mediante la boleta de 
pago –en cualquiera de sus modalidades–  debidamente firmada por el trabajador (o con 
su huella digital en caso no supiera firmar), pero además, la norma señala que en los 
casos en que el pago se realice mediante empresas del sistema financiero el mismo se 
acredita con la constancia de depósito en la cuenta de ahorros a nombre del trabajador. 
 
Entonces, considerando que la función de la Boleta de Pago ha sido siempre la 
acreditación del pago a los trabajadores, ahora, con lo que se señala, ya no tendría 
sentido entregar boleta de pago a los trabajadores y; más aún, los empleadores ya no 
están obligados a entregarla, siempre que se cumpla con el requisito de realizar el pago 
mediante el uso de empresas del sistema financiero y que la cuenta se encuentre a 
nombre del trabajador. 
 
Sin embargo, la misma norma señala que el empleador tiene la obligación de conservar 
hasta por 5 (cinco) años desde que se realizó el pago el duplicado de las boletas y las 
constancias correspondientes. Como se puede notar, al señalar las “boletas Y constancias 
de pago”, no se da la opción entre uno u otro, sino que se deben conservar ambos. 
 
En ese sentido, a pesar de que en estricto el empleador ya no tiene la obligación de 
entregar boleta de pago cuando realiza los pagos a través del sistema financiero, resulta 
que deberá hacerlo por un tema de probanza y conservación a futuro. 
 
Por otro lado actualmente se tiene la opción de entregar boletas físicas o a través del 
empleo del uso de tecnologías de la información, así la norma indica que la entrega de las 
boletas de pago se podrá realizar a través de la Intranet, Correo Electrónico, u otros de 
similar naturaleza, siempre y cuando se deje debida constancia de su emisión por parte 
del empleador y se garantice su efectiva recepción por parte del trabajador. 
 
Es importante acotar que la norma indica que la carga de la prueba en este supuesto le 
corresponde al empleador. 
 
Para hacer uso de este sistema de emisión de boletas a través del uso de tecnologías de 
las información, se deben cumplir ciertos requisitos, que son: 
 

1. Contar con más de 100 (cien) trabajadores en la planilla. 
2. Acuerdo previo con los trabajadores. 

    Boletas de Pago Electrónicas 
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3. Inscripción en el registro de firmas a cargo del Ministerio del Trabajo y Promoción 
del Empleo. 

 
La norma no es específica respecto del acuerdo previo con los trabajadores, en ese 
sentido no señala si el acuerdo se puede tomar con la mayoría o tiene que ser con la 
totalidad de los trabajadores, o si de haber trabajadores que se opongan se deberán 
someter a la decisión de la mayoría o si a los que se oponen se les deberá entregar de 
manera física. 
 
A ese respecto, entendemos que la forma correcta de hacerlo es convocar a una reunión 
a la totalidad de los trabajadores indicando esta nueva forma de entregar las boletas de 
pago, señalando sus características y beneficios. 
 
En ese supuesto se deberá firmar un documento en el que conste la asistencia de los 
trabajadores, puesto que todos deben conocer y estar presente en la difusión de este 
sistema de entrega de boletas. 
 
Después de haberlos informado de manera correcta, se deberá someter a votación. Si la 
mayoría estuviera de acuerdo, entonces, se recomienda firmar un documento en el que 
dichos trabajadores indiquen que están de acuerdo con este método de entrega de 
boletas. 
 
Una vez aceptado por la mayoría, este método de entrega de boletas, será aplicado a 
todos los trabajadores de la institución, sin embargo, se recomienda, para aquellos que 
NO están de acuerdo con esta forma, hacer la entrega de la boleta física, con las 
características y requisitos pertinentes para ese tipo de boletas. Ello en razón de que el 
trabajador no sienta ningún tipo de hostigamiento hacia su persona por considerar que 
se le perjudica al no entregarle su boleta de pago y argumentar que no puede acceder al 
tipo de tecnología mediante la cual se hace entrega de la boleta. 
 
Es importante tomar en cuenta que la boleta física no es la boleta electrónica impresa, ya 
que dicha boleta solo tiene valor en el medio informático en el que se ha decidido 
emitirla, para que las boletas físicas tengan valor deben contar con los requisitos que la 
norma señala para ellas; razón por la cual no se debe entender que para salvar el 
percance de aquellos trabajadores que no están de acuerdo con las boletas electrónicas 
se podrá imprimir las digitales y entregárselas. 
 
Se debe tener en cuenta que la firma del trabajador en la boleta de pago o la 
confirmación de su recepción electrónica, no implica renuncia por éste a cobrar las sumas 
que considere le corresponden y no figuran en la boleta. 
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Por último, considerar que al igual que en el caso de las boletas de pago físicas, los 
empleadores tienen el plazo máximo de 3 (tres) días siguientes a la fecha de pago para 
hacer llegar este documento a los trabajadores. 
 

BASE LEGAL 
 
- DS 001-98-TR 
- DS 007-2001-TR 
- DS 003-2010-TR 
- DS 009-2011-TR 
 

 
 
 
 

DISPOSITIVOS LEGALES 
 
- Precisan Los Regímenes Pensionarios Por Los Cuales Los Afiliados Jubilaos Se 

Encuentran Exonerados De Efectuar Aportes Obligatorios Al SPP 
Norma:  Circular AFP-125-2012 
Publicación: 22 de junio de 2012 
 
Aquellos afiliados que sigan laborando de manera dependiente o independiente, 
estarán exonerados de realizar aportes obligatorios al Sistema Privado de Pensiones 
cuando se encuentren en determinados sistemas pensionarios. 

 
- Amplían Régimen De Exportación De Servicios 

Norma: Decreto Legislativo Nº 1108 
Publicación: 20 de junio de 2012 
 
Con esta norma se establece un nuevo supuesto de exportación de servicios. Así se 
incorpora el numeral 9) al artículo 33 de la Ley del IGV , de acuerdo al que se calificará 
como exportación de servicios la venta de bienes muebles a favor de un sujeto NO 
domiciliado, realizada en virtu de un contrato de compra-venta internacional pactado 
bajo las reglas de incoterm EXW, FCA, FAS, cuando dichos bienes se encuentren 
ubicados en el territorio nacional a la fecha de su transferencia, siempre que el 
vendedor sea quien realice el trámite aduanero de exportación definitiva de los 
bienes y que no se utilicen los documentos señalados en el numeral 7) del artículo 33º 
de la ley del IGV. 
 

    Destacados del Mes 
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Dicha calificación estará supeditada a que los bienes sean embarcados en un plazo 
máximo de 60 días calendarios desde la emisión del comprobante de pago 
respectivo. 
 

- Modificación de la Ley General de Aduanas 
Norma: Decreto Legislativo Nº 1109 
Publicación: 20 de junio de 2012 
 
Mediante la norma en comentario se modifica el Decreto Legislativo Nº 1053. Así se 
procede, principalmente, a la modificación de: 
 

 Obligaciones generales de los operadores de comercio exterior. 

 Obligaciones específicas de los agentes de aduana. 

 Declaración de mercancías. 

 Inafectacciones al pago de derechos arancelarios. 

 Disposición y adjudicación de mercancías en situación de abandono legal. 

 Infracciones aduaneras sancionables con multa. 
  
Asimismo, se establece el plazo de 90 días calendarios para que la SUNAT coordine 
con los sectores competentes que han emitido normativa específica sobre selección 
obligatoria a reconocimiento físico de mercancías restringidas a fi n de que adecuen 
su normativa a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 163º de la Ley General de 
Aduanas. 
 

- Modificación del Régimen de Detracciones 
Norma: Decreto Legislativo Nº 1110 
Publicación: 20 de junio de 2012 
 
El presente Decreto Legislativo modifica el Régimen de Detracciones en el siguiente 
sentido: 
 
1. Se elimina la posibilidad de compensar  los fondos que genera el Sistema de Pago 

de Obligaciones Tributarias (SPOT)  contra los pagos por EsSalud y ONP. 
2. El monto de las operaciones para el cálculo de las detracciones será el valor de 

mercado. 
3.  Incluye como sujetos obligados a efectuar el depósito aquellos adquirentes del 

bien mueble o inmueble, usuario del servicio o quien encarga la construcción. 
4. El titular alternativamente respecto aquellos montos depositados en las cuentas 

no agotadas podrá solicitar la libre disposición de los montos depositados. Para 
ello, se requerirá (i) no mantener deuda pendiente de pago, (ii) no encontrarse en 
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las infracciones tipificadas en el numeral 1 de los artículos 174, 175, 175, 177 y 178, y, 
(iii) no haber incurrido en la infracción del numeral 1 del artículo 176.   

5. Asimismo, se señala el siguiente cuadro: 
 

 
(1) La infracción no se configurará cuando el proveedor sea el sujeto obligado. 

 
- Modifican Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio del 

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 
Norma: Decreto Supremo Nº 010-2012-TR 
Publicación: 06 de junio de 2012 
 
SE modifica la denominación del Procedimiento Nº 70 que ahora será “Acceso a la 
información que poseen o producen los Órganos, Unidades Orgánicas y Programas 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, cuyo anexo forma parte 
integrante de la norma en comentario. 
 
Se crea el Procedimiento Administrativo llamado: “Aprobación Temporal de los 
Contratos de Trabajo de Extranjeros Solicitantes de Refugio”, cuyos plazos, requisitos 
y derecho de trámite son determinados en el TUPA del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 
 
También se incorpora el procedimiento N° 119: “Aprobación Temporal de los 
Contratos de Trabajo de Extranjeros Solicitantes de Refugio”. 

Infracción Sanción 

El sujeto obligado que incumpla con efectuar el 
íntegro del depósito a que se refiere el Sistema, 
en el momento establecido. 

Multa equivalente al 50% del importe no 
depositado. 

El proveedor que permita el traslado de los 
bienes fuera del Centro de Producción sin 
haberse acreditado el íntegro del depósito a que 
se refiere el Sistema, siempre que éste deba 
efectuarse con anterioridad al traslado. (1) 

Multa equivalente al 50% del monto que debió 
depositarse, salvo que se cumpla con efectuar 
el depósito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes de realizado 

El sujeto que por cuenta del proveedor permita 
el traslado de los bienes sin que se le haya 
acreditado el depósito a que se refiere el 
Sistema, siempre que éste deba efectuarse con 
anterioridad al traslado. 

Multa equivalente al 50% del monto del 
depósito, sin perjuicio de la sanción prevista 
para el proveedor en los numerales 1 y 2. 

El titular de la cuenta a que se refiere el artículo 
6 que otorgue a los montos depositados un 
destino distinto al previsto en el Sistema. 

Multa equivalente al 100% del importe 
indebidamente utilizado. 

Las Administradoras de Peaje que no cumplan 
con depositar los cobros realizados a los 
transportistas que prestan el servicio de 
transporte de pasajeros realizado por vía 
terrestre, en el momento establecido. 

Multa equivalente al 50% del importe no 
depositado. 
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Por último, se aprueba el formulario de solicitud del referido procedimiento Nº 119. 
 

- Aprueban versión del PDT Planilla Electrónica – PLAME, Formulario Virtual Nº 0601 y 
Modifican el PDT Planilla Electrónica, Formulario Virtual Nº 0601 – Versión 1.92 
Norma: Resolución de Superintendencia Nº 111-2012/SUNAT 
Publicación: 24 de mayo de 2012 
 
1. Se aprueba la nueva versión 2.2. del PDT Planilla Electrónica Plame a ser utilizado 

a partir del 1 de Julio de 2012 por: 
a) Los sujetos obligados a que se refiere el artículo 4° de la Resolución de 

Superintendencia N° 183-2011/ SUNAT para cumplir con la presentación de la 
PLAME y la declaración de los conceptos referidos en los incisos b) al n) del 
artículo 7° de la mencionada norma. 

b) Aquellos que se encuentren omisos a la presentación de la PLAME y la declaración 
de los conceptos b) al n) del art. 7 de la RS 183-201/SUNAT por los periodos 
tributarios de Noviembre 2011 a Mayo 2012 o deseen rectificar la información 
correspondiente a dichos períodos. 

 
Esta nueva versión encontrara disponible desde el 26 de Junio de 2012. 
 
2. Se ajusta el PDT Planilla Electrónica formulario virtual N° 601 versión 1.92 por la 

nueva Remuneración Mínima Vital de 750 nuevos soles establecida según DS N° 
007-2012-TR. Esta versión será utilizada a partir del 1 de Julio de 2012. 
 
Las versiones anteriores serán utilizadas hasta el 30 de Junio de 2012.  

 
- Aprueban aumento de la Remuneración Mínima Vital 

Norma: Decreto Supremo Nº 007-2012-TR 
Publicación: 17 de mayo de 2012 
 
Se aprueba aumentar a S/. 750.00  la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores 
de la actividad privada, efectivo desde el 01 de junio de este año. Esta modificación 
repercutirá, a su vez, en la modificación proporcional de determinados beneficios y 
cargas sociales que se computan en función al referido concepto. 
 

- Aprueban Disposiciones Para Remate De Mercancías Ingresada A Almacenes De La 
SUNAT 
Norma: Resolución de Superintendencia Nº 101-2012/SUNAT 
Publicación: 15 de mayo de 2012 
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Mediante esta norma se aprueban las disposiciones para la aplicación de la Octava 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1104. Así establece 
que para el remate, adjudicación, destrucción y la entrega al Sector Competente de 
las mercancías que hayan ingresado a los almacenes de la SUNAT o a los almacenes 
aduaneros hasta el 31 de agosto de 2011, es de aplicación lo establecido el DL Nº1104 y, 
de manera supletoria, las disposiciones del DL 1053, Ley General de Aduanas de la Ley 
Nº 28008, Ley de los Delitos Aduaneros y de la Resolución de Superintendencia Nº 
096-2009/SUNAT y el marco procedimental vigente, en lo que no se opongan a lo 
dispuesto en la mencionada disposición. 
 

- Aprueban Disposiciones Para La Presentación De Estados Financieros 
Norma: Resolución Ministerial Nº 011-2012-SMV/01 
Publicación: 02 de mayo de 2012 
 
Se aprueban disposiciones sobre la presentación de Estados Financieros Auditados 
por parte de Sociedades o Entidades a las que se refiere el artículo 5º de la Ley Nº 
29720. La presente resolución se aplican a las sociedades o entidades que hubieren 
obtenido ingresos anuales por venta de bienes o prestación de servicios, o sus activos 
totales sean iguales o excedan a tres mil Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 
distintas de las que participan en el mercado de valores, mercado de productos y 
sistema de fondos colectivos debiendo presentar: Estado de Situación financiera; 
Estado de resultado del periodo y otro resultado integral; Estado de flujos de 
efectivo; Estado de cambios en el patrimonio; y, Dictamen de la Sociedad de 
auditoría. 
 
 

NOTICIAS 

 

Nacionales 
 
- MEF admite que la crisis ya afecta las exportaciones 

Fuente:  LaRepublica.pe 
Publicación: 15 de junio de 2012 

 
La crisis económica internacional está afectando a las exportaciones del Perú, aunque 
el país tiene un "margen de maniobras para mitigar sus impactos", afirmó ayer el 
ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. 
 
"La caída de la demanda externa está afectando al sector exportador, por eso 
estamos planteando una serie de medidas que probablemente sean anunciadas la 
semana entrante una vez que sean aprobadas por el Consejo de Ministros", afirmó 
Castilla durante la inauguración de una conferencia en Lima. 
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Para ampliar la noticia puede visitar la siguiente dirección: 

http://www.larepublica.pe/14-06-2012/mef-admite-que-la-crisis-ya-afecta-las-

exportaciones  
 

- Emiten Criterio Judicial  Acerca de Indemnización 
Fuente:  Contadores y Empresas  
Publicación: 04 de junio de 2012 

 
Un trabajador repuesto mediante un proceso de amparo puede solicitar, en la vía 
judicial correspondiente, una indemnización por los daños y perjuicios que sufrió tras 
haber sido despedido por su empleador. Así lo estableció la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema en la sentencia recaída en el 
Expediente de Casación N° 2268-2010-Lima. En opinión del colegiado supremo, si bien 
la reposición que se genera en virtud del pronunciamiento originado en un amparo 
excluye el derecho al pago de remuneraciones devengadas, eso no impide al 
trabajador solicitar una indemnización por los daños ocasionados al impedírsele el 
ejercicio de sus derechos, los que deben ser evaluados según los hechos de cada caso 
y ante el juez laboral competente. 
 
Para ampliar la noticia puede visitar la siguiente dirección: 

http://www.contadoresyempresas.com.pe/boletines_web/Junio2012/detaconta_04-

06-2012.html   

 

Internacionales 
 
- Factura electrónica tendrá cambios desde 1 de julio 

Fuente:  Terra Méjico 
Publicación: 20 de junio de 2012 
 
A partir del 1 de julio, las facturas electrónicas que se emitan en el país contarán con 
nuevos campos obligatorios como el régimen fiscal del contribuyente emisor, la 
unidad de medida del servicio o producto adquirido y el método de pago. 
 
Estas nuevas modificaciones al esquema de facturación electrónica estaban previstas 
desde diciembre de 2011, sin embargo, la autoridad otorgó 6 meses de gracia para 
que los contribuyentes realizaran los cambios y el plazo concluye este mes. 

 
Para ampliar la noticia puede visitar la siguiente dirección: 
http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201206201333_REF_813
27908  
 

http://www.larepublica.pe/14-06-2012/mef-admite-que-la-crisis-ya-afecta-las-exportaciones
http://www.larepublica.pe/14-06-2012/mef-admite-que-la-crisis-ya-afecta-las-exportaciones
http://www.contadoresyempresas.com.pe/boletines_web/Junio2012/detaconta_04-06-2012.html
http://www.contadoresyempresas.com.pe/boletines_web/Junio2012/detaconta_04-06-2012.html
http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201206201333_REF_81327908
http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201206201333_REF_81327908
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- FED estende estímulos para recuperar crescimento nos EUA 
Fuente:  Terra Brasil  
Publicación: 20 de junio de 2012 
 
O Federal Reserve (FED, banco central americano) estendeu o estímulo monetário 
para uma recuperação econômica americana que parece estar correndo o risco de 
estagnar, renovando os esforços para diminuir os custos de empréstimos por meio da 
venda de títulos de curto prazo para comprar bônus com prazos mais longos. 
 
Expressando preocupação sobre as restrições nos mercados financeiros globais que 
estão emanando da Europa, o FED informou que está estendendo a programa 
chamado Operação Twist por meio da compra de US$ 267 bilhões em ativos de prazo 
mais longo até o final de 2012. A primeira Operação Twist terminará no fim deste mês. 
O FED informou ainda que manteve as taxas de juros do país entre zero e 0,25%. 
 
Para ampliar la noticia puede visitar la siguiente dirección: 
http://economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idnoticia=201206201647_RTR_SPE
85J03Z  

 
- FMI pide a España subir el IVA y contemplar futuros recortes salariales de 

funcionarios 
Fuente:  El Comercio Ecuador 
Publicación: 15 de junio de 2012 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió hoy a España que aumente los ingresos 
con una subida del IVA y de los impuestos especiales, y contemple "futuros recortes 
de salarios públicos". En su revisión de la economía española, el Fondo considera 
deseable la reducción de las cotizaciones a la seguridad social y una eliminación de la 
deducción por compra de vivienda. 

 
Para ampliar la noticia puede visitar la siguiente dirección: 
http://www.elcomercio.com/negocios/FMI-Espana-IVA-salariales-
funcionarios_0_719328129.html  

 
 
- Factura electrónica para autos a partir de 2013 

Fuente:  Terra Méjico 
Publicación: 14 de mayo de 2012 
 
A partir de 2013, los compradores de un vehículo en alguna distribuidora automotriz, 
o incluso un auto usado en un lote, recibirán una factura electrónica en una USB, con 
la que podrán comprobar su propiedad. 

http://economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idnoticia=201206201647_RTR_SPE85J03Z
http://economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idnoticia=201206201647_RTR_SPE85J03Z
http://www.elcomercio.com/negocios/FMI-Espana-IVA-salariales-funcionarios_0_719328129.html
http://www.elcomercio.com/negocios/FMI-Espana-IVA-salariales-funcionarios_0_719328129.html
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Esto, por una disposición de la Secretaría de Hacienda. 
 
Por ello, pese a que la mayoría sigue entregando facturas en papel, cada vez son más 
las agencias que están implementando este mecanismo. 
Aún así, si los compradores reciben el documento físico antes del último día de 2012, 
éste seguirá siendo válido incluso en años posteriores. 
 
Para ampliar la noticia puede visitar la siguiente dirección: 
http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201205141212_REF_8119
9455  
 
 

 
 
 
- I Simposio Internacional sobre Las Fronteras de la Investigación y el Conocimiento 

Contable 
  
Organizado por la junta de decanos de los colegios de contadores públicos del Perú y 
Colegios de Contadores Públicos de Junín. A realizarse el 28, 29 y 30 de junio. 
Inversión de nacionales S/. 300.00 y extranjeros $150.00 
 

Para mayor información puede visitar la siguiente dirección: www.ccpjunin.org.pe  
 

- Aspectos Fiscalizables Del T-Registro y La PLAME 
  
Contadores & Empresas está organizando este Seminario que se dictará el 04 de julio 
próximo desde las 18:00 hasta las 22:00 horas los precios varían entre S/. 180.00 y S/. 
240.00. incluido IGV. 
 
Para mayor información puede visitar la siguiente dirección: 

http://www.solucioneslaborales.com.pe/seminario_cur/informes.html   
 
 
 

 
 

 
La SUNAT ha emitido el siguiente comunicado respecto de las obligaciones de 
Detracciones: 
 

    El Dato 

    Eventos 

http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201205141212_REF_81199455
http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201205141212_REF_81199455
http://www.ccpjunin.org.pe/
http://www.solucioneslaborales.com.pe/seminario_cur/informes.html
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De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9° del TUO del Decreto Legislativo N° 940, la 
SUNAT ha procedido a ingresar como recaudación en el mes de Mayo 2012, los fondos de 
las cuentas de detracciones de aquellos contribuyentes que hubieran incurrido en las 
causales ahí señaladas. Para verificar si usted se encuentra comprendido en la relación, 
puede acceder al siguiente link: Ingreso como Recaudación de los fondos de las cuentas 
de detracciones - Num. 3 Art. 9° del TUO D. Legislativo N° 940 y para mayor información, 
llamar a nuestra Central de Consultas: 0-801-12-100 opción 2 (costo de llamada local). 
 
De encontrarse comprendido en la relación mencionada líneas arriba, usted podrá 
consultar su “Resolución de Ingreso como Recaudación” que contienen los motivos por 
los que se le ha realizado dicho proceso, a través del Portal SUNAT, haciendo click en 
Buzón Electrónico y acceder a la información con su Clave SOL. 
 
Asimismo, para consultar los tributos a los que se han imputado los ingresos como 
recaudación y el saldo pendiente de imputación, deberá ingresar con su Clave SOL al 
Sistema SUNAT Operaciones en Línea (SOL) y elegir la opción "Consulta de ingreso como 
Recaudación" que se encuentra dentro del título Detracciones. 
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