
               

 
 
 

 

 

 

 

01. ¿Cómo se ingresa al nuevo sistema? 

 

El acceso a la plataforma se realiza a través de SUNAT Operaciones en Línea (SOL). 

 

Debe asegurarse de no tener la sesión abierta por más de 10 minutos, en todo caso, debe refrescarse la página y 
volver a autenticarse. 

 

02. ¿Qué hacer si la plataforma informática no está operativa o hay fallos en alguna funcionalidad? 

 

Dado que no es intención del aplicativo detener el flujo comercial y afectar a terceros no vinculados con la deuda 
pendiente de pago, ante una falla de plataforma o de alguna de las funcionalidades existentes, el Tercero 
Retenedor debe reportarlo, adjuntando las pantallas respectivas que demuestren el error en la fecha y hora de 
ocurrencia, mediante un correo electrónico dirigido a las personas de contacto en la SUNAT.  

 

Asimismo, procede que el Tercero Retenedor cumpla con el pago debido.  

 

03. En el caso de remuneraciones u honorarios ¿Qué cálculo se debe hacer? 

 

Se debe comunicar la 3ra parte del exceso de 50% de la UIT vigente al día de la comunicación. 

 

04. ¿Cuál es el monto mínimo para comunicar? 

 

El embargo por esta modalidad se aplica por deudas iguales o mayores al 5% de la UIT.  

 

05. ¿Dónde se verifica la existencia de embargos? 

 

Las resoluciones coactivas de embargo son notificadas en el Buzón SOL (archivo PDF). Además, si el Tercero 
Retenedor cuenta con datos de teléfono celular y/o correo electrónico registrados, se le envía un SMS o correo 
electrónico avisando que tiene una notificación de embargo en su Buzón Electrónico para que cumpla con retener 
y entregar el pago debido a la SUNAT. 

 

06. Si existe una factura negociable, ¿Qué debo hacer? 

 

Si la transacción surtió efectos antes de la comunicación, se debe marcar la Imposibilidad de Retener en la opción 
de “Entrega de Montos”, disponible en la misma plataforma.  

 

Si la transacción surte efecto después del embargo, prevalece el embargo, debiendo entregarse el monto retenido 
a la SUNAT. 

 

07. En el momento del pago a través de la opción “Entrega de Montos” ¿Puede haber rechazo de pago? 

 

No. El sistema valida en línea la deuda del contribuyente, permitiendo ingresar el monto debido, sea total o parcial. 

 

08. ¿Cómo se comunica la imposibilidad de retener? 

 

Se ingresa al Menú de Retención a Terceros / Entrega de Montos, y en el cuadro donde se especifica la Resolución 
Coactiva de embargo se debe marcar la casilla “Imposibilidad de Retener” y seleccionar uno de los sustentos 
seleccionar “Otros”. 
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09. ¿Puedo hacer pagos parciales?

Sí, el sistema permite editar el monto a ser entregado para menos, nunca para más. En este caso, el embargo se 
mantiene hasta cubrir el embargo o hasta que la SUNAT lo levante y notifique la respectiva resolución de 
levantamiento. 

10. En el caso de Pago de Remuneraciones o Pago con Recibos por Honorarios, ¿Cuál es el monto que se
retiene, cómo se hace el cálculo?

Al monto por pagar se le descuenta el 50% de la UIT. Solo se puede afectar la tercera parte de dicho exceso. Ver 
el ejemplo siguiente: 

Monto del RxH 5,000 

Valor de la UIT – Año 2021 4,400 

Regla de Inembargabilidad – 50% UIT 2,200 

Saldo del exceso 5,000 – 2,200 = 2,800 

Monto del embargo 2,800 / 3 = 933 
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