INSTRUCTIVO PARA GENERAR
FRACCIONAMIENTO

La solicitud de aplazamiento y/o Fraccionamiento fue creada para el caso no cuentes con
suﬁcientes recursos para pagar tu deuda, la SUNAT te ofrece la opción de acogerte al
aplazamiento y/o fraccionamiento tributario, mecanismo de ﬂexibilización para pagar tus
deudas.
El Reglamento de Aplazamiento y/o Fraccionamiento Tributario fue aprobado con
Resolución de Superintendencia N° 161-2015/SUNAT, publicada el 14 de julio del 2015.

1
Ingresar al portal de Sunat: www.sunat.gob.pe
y hacer click en el enlace: “Operaciones en línea
(SOL)”
Luego ingresar a la opción de: “Mis trámites y
consultas” e ingresa tu DNI y CLAVE SOL o
ingresando nuestro RUC, CLAVE SOL Y
USUARIO.

2
Al ingresar desplegamos en el menú:
Mi fraccionamiento – Solicito fraccionamiento –
Fracc Art.36

3
Primero vamos a revisar la precaliﬁcación, como
dice su nombre debemos estar seguros que
cumplimos todos los lineamientos para acceder
a este beneﬁcio, seleccionamos la entidad y
luego le damos click en consultar.

4
Primero vamos a revisar la precaliﬁcación, como
dice su nombre debemos estar seguros que
cumplimos todos los lineamientos para acceder
a este beneﬁcio, seleccionamos la entidad y
luego le damos click en consultar.

5
Luego de revisar y corroborar que todos los
ítems cumplan, regresamos al paso 5 pero esta
vez seleccionamos generación de pedido de
deuda – F36 y enviamos solicitud.

6
Después de enviar la solicitud nos saldrá la
constancia del número de pedido

7
Luego regresamos a las opciones del paso 5 y
seleccionamos Form. Virtual 687 Sol. Fracc. Art.
36 CT y le hacemos click en Elaborar Solicitud
(esto puede demorar unos minutos).

8
En este paso vamos a visualizar el formulario
virtual F36(Antes PDT) donde están las
siguientes opciones:
“Valores” y “Deudas Autoliquidadas”:
deudas detectadas por sunat, se cargan
automáticamente
con
el
archivo
personalizado.
“Otras Deudas”: Si el Archivo personalizado
no carga nuestra deuda, tenemos la
posibilidad de ingresarlo a través de esta
opción, donde manualmente ingresamos los
datos de la deuda.

9
En el caso que no estés de acuerdo con la deuda
puedes editar y si no aparecen automáticamente
como en este caso, las ingresamos haciendo
click en “Otras deudas” y luego “Nuevo”

10
En este paso Ingresamos el tipo de Deuda.
VALOR: Cuando sunat nos emitió alguna
orden de pago o resolución.
DEUDA AUTOLIQUIDADA: Por las DDJJ que
presentamos, y antes que nos emitan valor.
INFRACCIÓN: multas o sanciones.

11
Luego llenamos los datos de acuerdo a la deuda
elegida, como vemos la deuda queda registrada,
tendremos las opciones para agregar (nuevo),
modiﬁcar o eliminar.

13/2015

3073 RENTA - REGULARIZ.
RENTA DE TRABAJO

123456789

3,000.00

12
Para terminar, debemos completar la Modalidad
de Pago, y la cantidad de cuotas y/o meses de
aplazamiento que deseamos.

3000

13
Luego para generar la solicitud, daremos click
en orden, “Validar”, “Grabar” y “Generar
Solicitud”.

14
Finalmente se debe conﬁrmar la presentación de
la solicitud, para ello ingresamos a la opción
“Conﬁrmación y constancia” y si queremos
saber en que paso estamos (o nos quedamos)
podemos utilizar la opción “Consulta del estado
de la solicitud”

