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Opciones del sistema para uso de 
los Terceros Retenedores

Sistema de embargos electrónicos 



OBJETIVO

a conocer a los Terceros Retenedores
las distintas funcionalidades del sistema “CPE
para Cobranza”:

La notificación de la RC de embargo.
La entrega de montos o imposibilidad de
retener.
La consulta de los montos entregados
La constancia de entrega y alerta enviada
al Tercero Retenedor.



• Contribuyente o usuario de comercio 
exterior que mantiene un saldo exigible de 
deuda en etapa de cobranza coactiva al haber 
sido previamente notificado con una 
Resolución de Ejecución Coactiva (REC). 

• Contribuyente que se 
encuentra obligado a realizar un pago a otro 
contribuyente por una transacción realizada.

• Mandato del Ejecutor 
Coactivo de la SUNAT por el cual se afecta el 
monto que debe pagar el Tercero Retenedor al 
Deudor, quedando obligado a la entrega de 
dicho monto a la SUNAT. 

CONCEPTOS



Notificación de la RC de embargo al Tercero Retenedor

Se utiliza el servicio de entrega de SMS 
cuando se deposita un archivo en el 

Buzón SOL del Tercero Retenedor.

Se deposita la RC de embargo en el Buzón 
SOL del Tercero Retenedor



Entrega de montos

Luego de notificado, el Tercero Retenedor debe ingresar al Menú 
SOL ubicado dentro del Portal Web de la SUNAT y ubicar la opción 

“Entrega de Montos” para realizar el pago parcial o total del 
embargo. En caso de ser parcial, el embargo se mantiene vigente 
para que realice en un momento posterior la entrega del saldo. 



Imposibilidad de retener

También, puede indicar que existe Imposibilidad de retener, 
debiendo seleccionar alguna de las opciones de sustento 

disponibles, en cuyo caso ya no está obligado al pago. En estos 
casos, la SUNAT puede requerir al Tercero Retenedor que presente 
la documentación de sustento de dicha imposibilidad de retener.



Constancia de entrega realizada 

Una vez realizado el pago, el sistema muestra al Tercero 
Retenedor la Constancia de entrega realizada, con lo cual 

sustenta el cumplimiento del mandato de embargo:



Consulta de la entrega de montos realizada

Una vez realizado el pago, el Tercero Retenedor puede realizar la 
consulta de la entrega de montos realizada, así como la Constancia 

de entrega, a través de la Consulta de montos entregados, 
disponible en el Menú SOL:



Generación de la Constancia de entrega

El Tercero Retenedor 
puede visualizar el 
formato PDF de la 

Constancia



Alerta por correo electrónico al Tercero Retenedor

El Tercero Retenedor recibe una alerta en su bandeja de 
correo, indicando que ha recibido en su Buzón SOL la 

constancia de entrega:



Obligaciones del Tercero Retenedor

• Entregar el monto retenido en el plazo máximo de TRES (03) días hábiles de notificada la presente,
en moneda nacional, a través de SUNAT Operaciones en Línea o mediante la entrega de un cheque
de gerencia o certificado, lo que ordene el Ejecutor Coactivo a través del sistema informático puesto a
disposición, bajo el apercibimiento de ser declarado responsable solidario, de conformidad con lo
establecido en el artículo 18° del TUO del Código Tributario, salvo que en el mismo plazo se hubiera
notificado la resolución coactiva que levanta el embargo;

• Para efectos de la entrega de montos, el tercero retenedor cumplirá con el mandato contenido en la
presente resolución y se tendrá por LEVANTADO el embargo, si al ingresar al sistema proporcionado
por la SUNAT:

1.Cumple con entregar el importe total que se muestra en el sistema, o
2.No realiza la entrega debido a que dicho sistema no muestra importe alguno, o
3.Comunica la imposibilidad de retener.

• Si el tercero retenedor realiza la entrega de montos por un monto inferior al importe que se muestra
en el sistema, el embargo se mantendrá vigente hasta que sea notificada la respectiva resolución de
levantamiento de embargo; en este caso, se precisa que, luego de la entrega realizada el monto de la
medida de embargo queda reducido al importe pendiente de entrega que se muestra a través del
sistema.

• Si incumple con la obligación de retener y paga al deudor tributario o a un tercero designado por
aquél, la entidad retenedora estará obligada a pagar el monto que omitió retener, sin perjuicio de las
sanciones contempladas en el numeral 4 del inciso a) del artículo 118°, numerales 5, 6 y 23 del artículo
177° y numeral 6 del artículo 178° del Código Tributario, a que hubiera lugar.


