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OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brindar al contribuyente una herramienta desde el ambiente 
SOL, a efectos de que pueda descargar información de 
determinadas declaraciones 
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Público Objetivo 

Aplicativo implementado en de SUNAT Operaciones en Línea, dirigido a los contribuyentes que 
cuenten con la clave SOL  y requieran descargar información de las siguientes declaraciones: 
 

 PDT 600 - Remuneraciones 

 PDT 601 - Planilla Electrónica 

 PDT 0617 - IGV Otras Retenciones 

 PDT 0621 - IGV Renta 3ra 

Cabe indicar que si el archivo zipeado supera los 4MB no podrá descargarlo desde el ambiente 

SOL, por lo que tendrá que acercarse al Centro de Servicios al Contribuyente más cercano para 

solicitar la información. 

 

1.1 Registro de la Solicitud de descarga de información: 

En la siguiente pantalla realizaremos un ejemplo de pedido de descarga por Internet. Para ello se 

debe ubicar en Mis declaraciones y pagos, elegir Consulto mis declaraciones y pagos y seleccionar 

Consulta general: 
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A continuación aparecerá la siguiente pantalla, para seleccionar las declaraciones que deseamos 

descargar realizar lo siguiente:  

- Seleccionar como opción de búsqueda: Declaraciones determinativas y pagos 

- Elegir el(los) de los  formularios (PDT) de los cuales desea descargar información (600, 601, 

617 y/o 621) 

- Seleccionar el detalle de la búsqueda y dar click en “Buscar”  

 

Seguidamente aparecerá la siguiente pantalla. Dar check en la columna izquierda a la(s) 

declaración(es) de la(s) cual(es) deseas descargar información y presionar el botón: Solicitud de 

descarga de Declaración. 

 

A continuación aparecerá la siguiente pantalla, para que verifique los datos de la declaración cuya 

información está solicitando descargar. De estar de acuerdo dar click en el botón Registrar Pedido. 
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Finalmente, en caso el registro se realice de manera exitosa se muestra la siguiente pantalla, la 

cual representa a la Constancia de Registro. Asimismo, en la parte inferior se muestra un botón de 

impresión de dicho documento (para una mejor visualización del documento impreso se debe 

seleccionar la orientación del papel horizontal). 

 

 

1.2 Consulta de pedidos y descarga de la información 

Para consultar y descargar la información ir a Mis Declaraciones y Pagos, elegir Consulto mis 

Declaraciones y Pagos y seleccionar Consulta y descarga de pedidos de declaraciones: 
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A continuación aparecerá la siguiente pantalla, en la cual podemos ver que actualmente el pedido 

generado se encuentra en Estado “Pendiente”: 

 

Después de 24 horas de realizada la solicitud cambiará a Estado “Atendido” y en la columna 

derecha aparecerá el enlace “Descargar”. Si damos click sobre el enlace Descargar aparecerá un 

archivo ZIP que contiene un conjunto de archivos en formato Excel.  

 

 

Abrimos el archivo zipeado y obtendremos un conjunto de archivos en Excel en formato csv: 

valores separados por comas. Los nombres de cada archivo indican el tipo de información que 

contienen. 



Pedido de Descarga de Información de Declaraciones 

 

Página 8 

 

 

La información de los archivos excel la podrá visualizar en columnas si es que la configuración de 

su PC tiene como separador de lista la coma (,). Si su PC tuviera como separador de lista otro 

carácter y deseara configurarlo con coma a efectos de poder visualizar la información en 

columnas, en su equipo puede ir a : Panel de control - Configuración regional y de idioma – 

Personalizar este Formato - y donde dice Separador de listas colocar la coma (,). 

 

1.3 Validaciones que realiza el sistema 

1.3.1 Validación de que el archivo zipeado que contiene la información no supere los 4MB  

Los archivos zipeados que pesen más de 4MB no se podrán descargar desde el ambiente SOL. En 
estos casos será necesario que el deudor tributario o representante legal se acerque al Centro de 
Servicios al Contribuyente más cercano a su domicilio para que le entreguen la información.  
 
El mensaje que saldrá en este caso es el siguiente: 

Señor contribuyente 
Su pedido supera los 4MB, por lo que no puede descargarse a través de este medio. Por tal 
motivo, le solicitamos que se acerque al Centro de Servicios al Contribuyente más cercano a su 
domicilio para que le entreguen su información”. 
 
 

1.3.2  Selección de formulario(s) en el checkbox 

Si en la pantalla de Detalle de Declaraciones y Pagos, no seleccionamos ningún formulario  
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Y presionamos el botón Solicitud de descarga de Declaraciones, nos aparecerá un mensaje de 

error indicando que debemos seleccionar al menos uno antes de registrar los pedidos: 

 

1.3.3  Validación de que no haya otro pedido con el mismo número de orden 

Para realizar el registro del pedido, el sistema valida que no exista un ticket en estado pendiente 

para el mismo formulario (numero de orden, código de formulario y nota de abono). Por ejemplo 

si  intentamos registrar nuevamente el pedido  con el mismo formulario 

 

La aplicación valida que ya existe un pedido con un ticket en estado pendiente para el mismo 

número de RUC, Formulario, N° Orden y Nota de abono 
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1.3.4 Validación de que se tenga máximo 12 pedidos de declaraciones pendientes para un 

contribuyente 

Al realizar el registro de los pedidos para un contribuyente, el sistema valida que no se cuente con 

más de 12 pedidos pendientes realizados para el contribuyente en cuestión; si ya se registraron los 

12 pedidos el sistema mostrará la siguiente pantalla : 

 

Si el contribuyente tiene pedidos en estado pendiente y con la selección de algunos adicionales 

supera los 12 pedidos pendientes, como por ejemplo un contribuyente ya tiene 10 pedidos 

pendientes, ingresa nuevamente y quiere enviar 3 pedidos adicionales con lo que tendrá 13 

pedidos el sistema valida ello y saldrá la siguiente pantalla: 

 

 


