
 

 

 

 

ALERTA TRIBUTARIA 

Aprueban normas referidas al régimen de aplazamiento y/o 

fraccionamiento de la deuda tributaria para el sector turismo y 

regulan canales adicionales para realizar pago de la deuda materia 

de acogimiento a diversos aplazamientos y/o fraccionamientos. 

 

 

 

Estimados señores, 

 

Mediante la presente comunicación, les informamos que el día domingo 16 de mayo del 

año 2021, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución de Superintendencia 

N° 000070-2021/SUNAT, mediante la cual se aprueba las normas para la presentación 

de la solicitud de acogimiento al RAF - TURISMO y de su desistimiento, así como regula 

las características de las garantías y las demás disposiciones aplicables a estas. 

 

Recuérdese que, mediante la primera disposición complementaria final de la Ley 

Nº 31103 se estableció el Régimen de aplazamiento y/o fraccionamiento para el sector 

turismo (RAF - TURISMO) de las deudas tributarias administradas por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT que 

constituyan ingresos del Tesoro Público o de ESSALUD, cuyo Reglamento fue aprobado 

por el Decreto Supremo Nº 066-2021-EF. En ese sentido, los beneficiados con el RAF - 



TURISMO son principalmente los prestadores de servicios turísticos y/o artesanos 

cuyos ingresos netos anuales en el ejercicio 2019 no hubieran superado las 2300 UIT. 

 

Bajo la presente Resolución de Superintendencia, la SUNAT delimita ciertos aspectos, 

según se señala a continuación: 

 

(i) Solicitud de Acogimiento:  

 

El contribuyente debe tener en cuenta ciertos requisitos y formalidades: 

- Deuda personalizada (entiéndase deudas Tributarias, Aduaneras, ESSALUD) 

- La solicitud debe presentarse en la misma fecha en que se obtiene la deuda 

(Formulario 1706 independiente por cada concepto de deuda) 

- La solicitud se presenta mediante CLAVE SOL. 

- El acogimiento de una deuda de SUNAT debe realizarse por la totalidad de la 

misma. 

- El acogimiento del saldo de un aplazamiento y/o fraccionamiento anterior debe 

hacerse por la totalidad de dicho saldo. 

- Las modalidades de acogimiento son: aplazamiento, fraccionamiento o 

aplazamiento y fraccionamiento) 

- Si se desea incorporar deudas tributarias que no figuren como deuda 

personalizada, se las debe incluir en la pestaña “otras deudas” del formulario 

virtual Nº 1706 e identificar la deuda. 

 

De igual manera, se precisa que el contribuyente puede desistirse de la solicitud 

de acogimiento, para lo cual debe iniciar dicha solicitud antes de que surta efecto 

la notificación de la resolución aprobatoria o denegatoria. 

 

El plazo para presentar la solicitud de acogimiento se inicia en la fecha de entrada 

en vigencia de la presente resolución y concluye el 30 de junio de 2021. De 

prorrogarse esta última fecha mediante decreto supremo, se considerará la nueva 

fecha que se establezca. 

 

 

 



(ii) Respecto al pago: 

 

En el caso del fraccionamiento, el importe de la cuota se determina en función del 

monto de la deuda materia de acogimiento y el número de cuotas.  

 

En el caso del aplazamiento, el monto total a pagar se determina considerando el 

número de meses de aplazamiento y el monto de la deuda materia de acogimiento;  

 

En el aplazamiento y fraccionamiento, el monto a pagar y el importe de la cuota se 

determina en función del monto de la deuda materia de acogimiento, de los meses 

de aplazamiento y el número de cuotas. 

 

Tratándose del fraccionamiento o del aplazamiento y fraccionamiento, con la 

aprobación de la solicitud de acogimiento se genera el cronograma de cuotas, en 

el que se identifica cada cuota, su fecha de vencimiento y el importe a pagar por la 

cuota. 

 

Por otro lado, es importante tener presente los siguientes códigos para el pago de 

la deuda tributaria acogida al RAF - TURISMO: 

 

Descripción Código RAF - TURISMO 

RAF - TURISMO - Tesoro 8039 

RAF - TURISMO - ESSALUD 8048 

RAF - TURISMO - Aduanas 8049 

 

Nótese que los pagos, pueden ser efectuados mediante Sistema Pago Fácil, Bancos 

habilitados, SUNAT Virtual, APPSUNAT, Pago mediante débito en cuenta, Pago 

mediante tarjeta de crédito o débito. 

 

(iii) Respecto a las garantías:  

 

Se puede ofrecer y entregar u otorgar tantas garantías como sean necesarias para 

cubrir el monto de la deuda tributaria a garantizar contenida en cada solicitud de 



acogimiento hasta su cancelación, aun cuando concurran hipotecas y cartas 

fianzas. 

 

Para efecto de determinar el monto a garantizar se debe considerar de manera 

independiente las deudas que constituyen ingreso del Tesoro Público y las que 

constituyen ingresos de ESSALUD, así como el orden en que ingresan las 

solicitudes de acogimiento. 

 

Asimismo, de haberse presentado varias solicitudes de acogimiento por concepto 

de deudas tributarias que constituyen ingresos del Tesoro Público o de ESSALUD 

y que sumadas exceden el monto de ciento veinte (120) UIT, se debe proceder 

como sigue: 

 

- Respecto de la solicitud a partir de la cual se superó el monto de ciento veinte 

(120) UIT, se debe garantizar el exceso de dicho monto. 

 

- En cuanto a las solicitudes presentadas con posterioridad a la solicitud 

mencionada en el acápite anterior, se debe garantizar el monto total de la 

deuda de cada una de esas solicitudes. 

 

Por otro lado, de haberse presentado varias solicitudes de acogimiento que 

contienen deudas tributarias que constituyen ingresos del Tesoro Público o de 

ESSALUD que están garantizadas con embargos en forma de inscripción de 

inmuebles o con embargos en forma de depósito y que sumadas exceden el 

monto de quince (15) UIT, se debe proceder como sigue: 

 

- Respecto de la solicitud a partir de la cual el monto de la mencionada deuda 

superó las quince (15) UIT, se debe garantizar el exceso de dicho monto. 

- En cuanto a las solicitudes presentadas con posterioridad a la solicitud 

indicada en el acápite anterior, se debe garantizar el monto total de la 

aludida deuda. 

-  

Así tambien, de haberse presentado varias solicitudes de acogimiento que 

contienen deudas tributarias impugnadas que constituyen ingresos del Tesoro 



Público o de ESSALUD que están garantizadas conforme a lo dispuesto en el 

Código Tributario y que sumadas exceden el monto de quince (15) UIT, se debe 

proceder como sigue: 

 

- Respecto de la solicitud a partir de la cual el monto de la aludida deuda 

superó las quince (15) UIT, se debe garantizar el exceso de dicho monto. 

- Tratándose de las solicitudes presentadas con posterioridad a la solicitud a 

que se refiere el acápite anterior, se debe garantizar el monto total de la citada 

deuda. 

 

Ahora bien, tratándose de los saldos de los aplazamientos y/o fraccionamientos 

otorgados con anterioridad, con carácter particular o general, que se encuentren 

garantizados a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento, el monto a 

garantizar corresponde al total de dichos saldos incluidos en cada solicitud de 

acogimiento. 

 

Nota: Cuando el solicitante sea una persona natural con proceso penal en trámite 

por delito tributario o aduanero a la fecha de presentación de la solicitud, o sea una 

persona jurídica cuyo representante legal tenga proceso penal en trámite por delito 

tributario o aduanero a dicha fecha, se debe garantizar el monto total de las deudas 

tributarias por las que se solicita el acogimiento. 

 

La garantía se ofrece y entrega u otorga por el monto de la deuda tributaria que 

se debe garantizar en cada solicitud conforme a lo señalado en los párrafos 

anteriores, incrementada en: 

 

a) Cinco por ciento (5%) cuando la garantía sea una carta fianza. 

b) Cuarenta por ciento (40%) cuando la garantía sea una hipoteca. 

 

Nota: Un mismo bien inmueble puede garantizar deudas tributarias contenidas en 

varias solicitudes de acogimiento, siempre que la hipoteca de este bien, sola o junto 

con otras garantías, cubra el monto de las deudas tributarias a garantizar 

contenidas en las referidas solicitudes. 



Tratándose de deudas tributarias por las cuales la SUNAT hubiera trabado un 

embargo en forma de inscripción de inmuebles se puede ofrecer en garantía el bien 

inmueble embargado, siempre que sobre el mismo no exista ningún otro tipo de 

gravamen, excepto primera hipoteca o hipoteca de distinto rango y la SUNAT sea 

quien tenga a su favor los rangos precedentes. 

 

La carta fianza debe ser entregada a la SUNAT, en el plazo de quince (15) días 

hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento y la 

formalización de la hipoteca se realiza con la inscripción registral dentro del plazo 

de treinta y cinco (35) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de 

presentación de la solicitud de acogimiento. 

 

(iv) Respecto a la Carta Fianza: 

 

La referida Carta Fianza debe ser irrevocable, solidaria, incondicional y de 

ejecución inmediata. Será ejecutable a solo requerimiento de la SUNAT. 

 

En el caso de la renovación o sustitución de la carta fianza, se puede sustituir la 

carta fianza otorgada por una hipoteca, siempre que esta se formalice como 

mínimo cuarenta y cinco (45) días calendario antes de la fecha de vencimiento de 

la carta materia de renovación o sustitución. Nótese que, de no formalizarse la 

hipoteca en dicho plazo, se mantiene la obligación de renovar y sustituir la carta 

fianza dentro del mismo. 

 

(v) Respecto a la Hipoteca: 

Para la hipoteca, el contribuyente debe considerar lo siguiente:  

 

a) Escrito donde detalle el área registral, zona registral, oficina registral y el 

número de la partida registral del Registro de Propiedad Inmueble donde conste 

inscrito el dominio del bien o bienes a hipotecar o hipotecados,  

b) Certificado de gravamen del bien hipotecado, así como aquella información 

necesaria para su debida identificación, c) Tasación arancelaria o comercial 

efectuada por el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú. 



Es importante precisar que la hipoteca no puede otorgarse bajo condición o plazo 

alguno. 

Por otro lado, se puede sustituir la hipoteca otorgada por una carta fianza, 

debiendo previamente entregarse dicha garantía a fin de que se proceda al 

levantamiento de la hipoteca. 

 

Finalmente, los contribuyentes deben notar que las solicitudes que se hubieran 

presentado con anterioridad a la vigencia de la presente resolución o que se presenten 

por un medio distinto al formulario virtual Nº 1706 - “Formulario Virtual de 

Fraccionamiento - RAF TURISMO” se consideran como no presentadas. 

 

Vigencia 

 

Las disposiciones establecidas en la norma en comentario entran en vigencia el día 17 de 

mayo de 2021. 

 


