
DETRACCIONES 



1. Extorno de los 
importes ingresados 

como recaudación 

2. Formulario 4702 



Base Legal 

• TUO del D. LEG. N° 940, D.S. 155-2004-EF (14/11/2004)

Aprueban Texto Único Ordenado del D. Leg. Nº 940

referente al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias

con el Gobierno Central.

• Res. Sup. N° 375-2013/SUNAT (27/12/2013)

Establecen supuestos de excepción y flexibilización de los

ingresos como recaudación que contempla el Sistema de

Pago de Obligaciones Tributarias, requisitos y

procedimiento para solicitar el extorno.

• Res. Sup. N° 184-2017/SUNAT (26/07/2017)

Procedimiento de ingreso como recaudación de los

montos depositados en las cuentas de detracciones.

• Resolución de Superintendencia N° 105-2018/SUNAT

(20/04/2018)

Modifican disposiciones relativas al extorno de los

montos ingresados como recaudación.

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2004/210.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2004/210.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2016/111-2016.pdf


INGRESO COMO 
RECAUDACIÓN DE LOS 

MONTOS DEPOSITADOS 
EN LA CUENTA DE 

DETRACCIONES



Base legal 

 Numeral 9.3, Artículo 9° del T.U.O del Deg.Leg. N° 940

referente al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con

el Gobierno Central.

 Resolución de Superintendencia N° 375-2013/SUNAT –

Excepción y flexibilización de los montos ingresados como

recaudación (Vigente desde el 01/02/2014).

 Resolución de Superintendencia N° 077-2014/SUNAT –

Resolución que modifica el Art. 4 de la R.S. N° 375-

2013/SUNAT.



CAUSALES DEL INGRESO COMO 
RECAUDACIÓN  DE LOS MONTOS 
DEPOSITADOS EN LA CUENTA DE 

DETRACCIONES



Ingreso como Recaudación -

CAUSALES

a) Las declaraciones presentadas contengan información no

consistente con las operaciones por las cuales se hubiera

efectuado el depósito.

b) Tenga la condición de domicilio fiscal No Habido de acuerdo

con las normas vigentes.

c) No comparecer ante la Administración Tributaria o hacerlo

fuera del plazo establecido para ello, siempre que la

comparecencia esté vinculada con obligaciones tributarias del

titular de la cuenta.

d) Haber incurrido en cualquiera de las

infracciones contempladas en el numeral

1 de los artículos 174°, 175°, 176°, 177° o

178° del Código Tributario.



Ingreso como Recaudación -

DESTINO DEL MONTO

Los montos ingresados como recaudación serán

utilizados para cancelar las deudas tributarias

que el titular de la cuenta mantenga en calidad

de contribuyente o responsable.

IMPORTANTE: La comunicación de inicio del procedimiento de ingreso

como recaudación de los fondos depositados en la cuenta de

detracciones, así como la resolución correspondiente, le serán notificadas

en su Buzón SOL el último día hábil de cada semana.



SUPUESTOS DE INGRESOS COMO 

RECAUDACIÓN PARCIALES



Monto a Trasladar Causal de Ingreso de Recaudación

100% del Saldo de la cuenta
No exhibir  Libros Contables (Num. 1 Art. 177° del 

C.T.)  

No Comparecer ante la Adm. Tributaria

No Habido

Total de abonos del periodo tributario evaluado. Inconsistencia en Ventas

No emitir Comprobantes de pago

Omiso a la DDJJ mensual y Anual

150% del Tributo Omitido
Declarar cifras y datos falsos (Num. 1 Art. 178° del 

C.T.)



Ingresos como Recaudación 

Parciales - SUPUESTOS

Causales a) y d) del 
numeral 9.3 del Art.9 

de la Ley :

a) Información  no 
consistente.

d) Num.1 del Art. 174,  
y del Art. 176° del 
C.T.    

Suma total los 
montos depositados 

en el periodo que 
incurrió en las 

causales.



Ingresos como Recaudación 

Parciales - SUPUESTOS

Causal d) del Num. 
9.3 del Art.9 de la 

Ley :

d) Num.1 del Art. 
177 del C.T.    

Suma total los 
montos depositados 
en el(los) periodo(s) 

vinculado(s) a los 
documentos cuya 

exhibición se 
requiera. 



Ingresos como Recaudación 

Parciales - SUPUESTOS

Causal d) del numeral 9.3 del Art.9 de la Ley :
Num.1 del Art. 178° del C.T.    

Monto equivalente al 150% del tributo omitido, del saldo,
crédito u otro concepto determinado indebidamente más los
intereses generados hasta la fecha en que SUNAT comunica el
inicio del procedimiento, determinado mediante una
declaración rectificatoria o en el proceso de fiscalización.

El ingreso como recaudación tendrá como límite el saldo 

de la cuenta a la fecha en que  se haga efectivo el ingreso.



DESCARGOS DE INGRESO COMO 
RECAUDACIÓN 

Resolución de Superintendencia N° 184-2017



SOLICITUD DE DESCARGO DE CAUSALES

Nace con la finalidad optimizar el proceso de descargo de

causales de ingresos como recaudación, se implementa una

nueva opción que permita al contribuyente sustentar las

causales imputadas en el proceso de Ingreso como

Recaudación. En relación a las siguientes causales:

Causal 01: Inciso a)Inconsistencias de Ventas e Ingresos. 

Causal 02: Inciso b)No habido. 

Causal 03: Inciso c) y d)Auditoria (No incluye Omisos a la 

presentación). 

Causal 04: Inciso d)Infracciones (Omisos a la Presentación). 



Registro por internet de solicitud de 

descargo de causales

•El contribuyente ingresará con su

clave SOL a la opción «Otras

declaraciones y solicitudes» /

Descargo de Causales

•Se visualiza las opciones:

- Form. 4702 Solicitudes de

Descargo

- Consulta Form. 4702 Solicitud de

Descargo.



OPCIONES PARA EL CONTRIBUYENTE

• Se muestra una

pantalla de búsqueda

para que el

contribuyente pueda

seleccionar la CIR

sobre la cual desea

presentar el descargo.

• En la solicitud de

descargo se muestra

para cada CIR

(Comunicación de

Ingreso como

Recaudación) las

causales por las que

se ha emitido dicha

CIR.





•El contribuyente registrará

el sustento por cada causal

imputada en la CIR, de

corresponder.

•Para la causal 01

Inconsistencia de Ventas e

Ingresos se muestra el

detalle de la inconsistencia

detectada, por la cual el

contribuyente debe

sustentar.

• La opción Agregar permite

abrir una ventana para

registrar los datos del

formulario que dan

sustento a lo que quiere

manifestar el contribuyente.

• Incluye una Glosa (250

caracteres) para que el

contribuyente pueda incluir

alguna precisión adicional.



CUADRO ASOCIADOR

En el Cuadro Asociador el contribuyente deberá

consignar la información tanto del Registro de

Ventas como del detalle de las Constancias de

Detracción del periodo evaluado.



CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN



Ingresos como Recaudación - OPOSICIÓN 

A LA IMPUTACIÓN DE LOS MONTOS 

INGRESADOS



Ingresos como Recaudación -

REIMPUTACIÓN POR EL TITULAR DE 

LA CUENTA

Podrá solicitar la imputación de los montos ingresados:

Deuda tributaria esté contenida o no en órdenes de
pago, resoluciones de determinación, resoluciones de
multa o resoluciones que determinen pérdida del
fraccionamiento, cuotas de fraccionamiento vencidas,
al saldo de deuda fraccionada vigente; a cuyo efecto
deberá presentar una comunicación a la administración
tributaria.



EXTORNO DE LOS IMPORTES 
INGRESADOS COMO 

RECAUDACIÓN



Ingresos como Recaudación –

EXTORNO DE IMPORTES RETENIDOS 

Procede el extorno (devolución
a la cuenta) de los importes
ingresados como recaudación
cuando se verifique que el
titular de la cuenta se encuentra
en alguna de las siguientes
situaciones:

Tratándose de personas naturales, cuando hayan 
solicitado y obtenido la baja de inscripción en el 

RUC.

Tratándose de personas jurídicas, cuando se 
encuentren en proceso de liquidación.

Tratándose de contratos de colaboración 
empresarial con contabilidad independiente, 

cuando ocurra el término del contrato.

El plazo para resolver la solicitud de extorno será de noventa (90) días
calendario y el monto a extornar se determinará deduciendo incluso los
importes que hayan sido aplicados contra deuda tributaria con posterioridad a
la fecha de presentación de la solicitud.



Ingresos como Recaudación –

EXTORNO DE IMPORTES RETENIDOS

I. Requisitos Generales:

a) Mantener un saldo pendiente de aplicar contra deuda tributaria a la

fecha de presentación de la solicitud.

b) Haber subsanado la causal que originó el ingreso.

c) Haber presentado las declaraciones juradas a las que estuvo obligado

hasta la fecha de baja del RUC, inicio del proceso de liquidación o

finalización del contrato de colaboración empresarial.

d) No tener la condición de No habido a la fecha de baja del RUC, inicio

del proceso de liquidación o finalización del contrato de colaboración

empresarial.

e) No tener deuda tributaria, sea autoliquidada o determinada por la

SUNAT, pendiente de pago a la fecha de presentación de la solicitud,

aun cuando ésta se encuentre impugnada o fraccionada.

f) No encontrarse impugnada la resolución que dispuso el ingreso como

recaudación materia de la solicitud de extorno.



Ingresos como Recaudación –

EXTORNO DE IMPORTES RETENIDOS

II. Requisitos específicos

a) En el caso de personas naturales, debe haber

transcurrido más de 9 meses desde la fecha de aprobada

la baja de inscripción en el RUC y no haber realizado

actividades desde dicha fecha.

b) En el caso de personas jurídicas en proceso de

liquidación debe haber transcurrido más de 9 meses

desde la fecha en que acredite el inicio del proceso de

liquidación y no haber realizado actividades desde dicha

fecha, salvo aquellas vinculadas al proceso de liquidación.

c) En el caso de contratos de colaboración empresarial

con contabilidad independiente, debe haber transcurrido

más de 9 meses desde la culminación del contrato.



Ingresos como Recaudación –

EXTORNO DE IMPORTES RETENIDOS

• Procedimiento para solicitar el extorno de los importes ingresados como

recaudación

Para solicitar el extorno, el titular de la cuenta deberá presentar un escrito

firmado por él o su representante legal acreditado en el RUC en la Mesa de

Partes de la Intendencia, Oficina Zonal o de los Centros de Servicios al

Contribuyente de su jurisdicción, indicando la siguiente información:
a) Número de RUC.

b) Nombres y Apellidos, denominación o razón social.

c) Número de la cuenta de detracciones del Banco de la Nación.

d) Número de la resolución que dispuso el ingreso como recaudación.

e) Número de orden de la boleta de pago con la que se realizó el ingreso como

recaudación.

La SUNAT deberá atender la solicitud
de extorno dentro del plazo de (90)
días calendario. Transcurrido dicho
plazo sin que se haya atendido la misma,
se entenderá denegada la solicitud
presentada.

En caso de incumplimiento de los 

requisitos generales o específicos la 

SUNAT comunicará al solicitante para que 

proceda a subsanarlos dentro el plazo de 

10 días hábiles de conformidad con el 
num. 4) del Art. 132° de la LPAG.



Gracias por su atención 


