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Resolución GG 28-2020-SUNAFIL

PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A FACILIDADES PARA EL PAGO DE 
MULTAS IMPUESTAS A CARGO DE LA SUNAFIL, EN EL MARCO DEL ART. 13 

DEL D.LEG 1499

I. DISPOSICIONES GENERALES
1. Facilidades que otorga la SUNAFIL para el pago de multas. Estas facilidades 
pueden ser: 

2. Estas facilidades se otorgan por única vez, y será una sola facilidad por multa, sin 
valorar la cantidad de multas que tenga el administrado. 

3. Se prioriza el uso de medios tecnológicos, por lo que el correo desde donde se 
solicita el fraccionamiento será considerado como lugar de notificación. El trámite 
se inicia en la mesa de partes virtual de SUNAFIL, mesadepartes@sunafil.gob.pe

4. Solo se accede a este beneficio, las multas impuestas a las micro y pequeña 
empresa.

II. REQUISITOS PARA ACCEDER AL FRACCIONAMIENTO

1. Tener resolución en primera o segunda instancia notificada.
2. Que el importe adeudado sea igual o mayor al 10% de la UIT a la fecha de 
presentación de la solicitud.
3. Acreditar la presentación de una Declaración Jurada de aceptación de la 
sanción impuesta y reconocimiento voluntario de la misma, así como la renuncia 
al derecho de impugnar (FORMATO No.1).
4. Acreditar haber presentado documento de desistimiento del recurso 
impugnatorio, en caso de encontrarse en trámite.

a) Aplazamiento: Diferir el pago de la multa, por un plazo máximo de tres (03) 
meses. El aplazamiento implica que no se realizarán actividades de cobranza 
durante dicho periodo. Este beneficio se otorga por única vez.

b) Fraccionamiento: División de la deuda para su pago en un número de 
cuotas determinadas, la cual incluye el interés de fraccionamiento y con plazos 
de vencimientos periódicos. Si se hacen pagos anticipados al vencimiento de 
las cuotas, ello no genera ningún recálculo, sin embargo, si se abona después 
del vencimiento, se generarán intereses moratorios.

c) Reprogramación: Cambio de fecha del pago de una o varias cuotas de 
fraccionamiento. Acceden a este los administrados que manifiesten no poder 
continuar pagando las cuotas sin vencer, así como aquellas vencidas, máximo 
de hasta tres (03) cuotas acumuladas. Plazo máximo de reprogramación es de 
tres (03) meses. 



5. Administrados que aún se encuentren en plazo de iniciar una demanda 
Contencioso-Administrativa, siempre que acrediten haber presentado una 
Declaración Jurada donde se comprometa expresamente a no iniciar dicho 
proceso (FORMATO No.2).
6. Administrados que han sido notificados con un requerimiento de pago.
7. Administrados cuya ejecución de multa se encuentre en cobranza coactiva, 
siempre que:

8.Administrados que cuenten con desistimientos de: Demandas 
contencioso-administrativas, Acciones de Amparo, revisiones judiciales u otros. 
Para proceder con facilidades deberá anexar documento que admite el 
desistimiento.
9. La cuota inicial del pago no puede ser menor al 10% de la deuda pendiente de 
pago. La solicitud de acceso al fraccionamiento se presenta como máximo al día 
hábil siguiente de haber realizado el pago de la cuota inicial.
10. La solicitud de pago con fraccionamiento se presenta con una Declaración 
Jurada de datos del empleador, según el FORMATO No.3.
11. La solicitud de pago con fraccionamiento se presenta según el FORMATO No.4

1. Para determinar el importe de la cuota inicial de pago con fraccionamiento, el 
obligado debe solicitar por correo, una actualización de la liquidación del importe 
a cobrar. Esta solicitud se realiza con el FORMATO No.5.
2. La revisión de la solicitud se hace en el plazo máximo de un día hábil. De 
contener alguna omisión, se solicitará la subsanación en un plazo máximo de tres 
(03) días hábiles. De no subsanar en el plazo otorgado, mediante FORMATO No.6 
se le deniega la solicitud de fraccionamiento.
3. Si se determina que el administrado cumplió con la subsanación, en el plazo 
máximo de un día se le notifica la liquidación de aprobación del fraccionamiento 
según FORMATO No.7, y la Resolución que aprueba el fraccionamiento según 
FORMATO No.8. 
4. En caso se incurra en alguna causal de pérdida del fraccionamiento, se remite 
al administrado la Resolución de Pérdida del Fraccionamiento (FORMATO No.9) y 
la Liquidación de pérdida del Fraccionamiento (FORMATO No.10); estos 
documentos son remitidos al ejecutor coactivo para continuar con su ejecución.

Del procedimiento para acceder al Fraccionamiento

No se haya confirmado MC de embargo que deba ser cumplida por terceros, o 
se haya iniciado ejecución forzosa.

MC parcialmente confirmada, pero ésta no cubra en forma total la liquidación 
del importe a cobrar.

MC de embargo inscrita sobre bien mueble o inmueble, que no haya sido 
inscrita en primer y segundo orden a favor de la SUNAFIL.



1. Puede efectuarse el pago con fraccionamiento:

a) Hasta en treinta y seis (36) cuotas mensuales. Si deuda fraccionable actualizada 
es menor o igual a diez (10) UIT.
b) Hasta en cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales. Si la deuda fraccionable 
actualizada es mayora a diez (10) UIT.
 
2. El valor de la cuota se compone del importe de la amortización más el interés 
del fraccionamiento. En ningún caso la cuota será menor al 5% de la UIT.
3. La cuota pagada fuera del plazo genera por cada día de atraso, un interés del 
100% de la TIM diaria.

De la Determinación de las Cuotas para el Fraccionamiento

1. Causales de la pérdida del Fraccionamiento

a) Incumplimiento del pago de tres (03) cuotas sucesivas o alternadas, 
indistintamente del año fiscal.
b) No pago de la última cuota, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente 
a la fecha de su vencimiento.

2. Efectos de la pérdida del Fraccionamiento

a) Se dan por vencidas todas las cuotas y plazos, y se recalcula la deuda 
fraccionable aplicando interés moratorio al 100% en el periodo que estuvo vigente 
el fraccionamiento. Del importe resultante, se deducen los pagos que por cuotas 
del fraccionamiento se hayan realizado.
b) Se derivan los EEM al Ejecutor Coactivo para el inicio de la cobranza coactiva.

De la pérdida del Fraccionamiento
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