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BOLETÍN ESPECIAL 

 

FRACCIONAMIENTO ESPECIAL DE DEUDAS 

TRIBUTARIAS  

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1257 

DECRETO SUPREMO N° 049-2017-EF 

 

Mediante el Decreto Legislativo N° 1257 (publicado el 08.12.2016) se estableció el 

“Fraccionamiento Especial de Deudas Tributarias y Otros Ingresos 

administrados por la SUNAT” (FRAES). Posteriormente, mediante Decreto 

Supremo N° 049-2017-EF se aprobó el Reglamento del mencionado Decreto 

Legislativo. No obstante, se encuentra pendiente la Resolución de 

Superintendencia de SUNAT para efectos del procedimiento del acogimiento. A 

continuación, resumimos los alcances del FRAES: 

I. Objeto: 

 

• Sincerar la deuda tributaria y otros ingresos administrados por SUNAT que se 

encuentren en litigio en vía administrativa, judicial o en cobranza coactiva.  

 

• Extinguir las deudas tributarias menores a 1UIT (S/. 3,950). 

 

 

II. Generalidades:    
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ALCANCE 

DEUDA NO 
COMPRENDIDA 

SUJETOS  

  COMPRENDIDOS NO COMPRENDIDOS  

FRAES 

• Deudas tributarias por IR, 
IGV, ISC, IEM, Arancel de 
Aduanas, entre otros; 
impugnadas y/o en 
cobranza coactiva al 
30.09.2016 

 

• Otros ingresos 
administrados por SUNAT: 
Regalía Minera, FONAVI 
por cuenta de terceros, 
GEM, etc., impugnadas 
y/o en cobranza coactiva 
al 30.09.2016 

Incluida en alguno de 
los procedimientos 
concursales (Ley N° 
27809) o 
procedimientos 
similares. 

a) Teniendo rentas que califiquen como Tercera 
Categoría, sus ingresos anuales* no superen las 
2,300 UIT (S/. 9,085,000), desde el periodo 
comprendido entre enero 2012 a agosto de 2016, 
aun cuando se trate de rentas exoneradas e 
inafectas. 
 
*Se entiende como ingresos anuales la sumatoria del 
monto de ventas gravadas, no gravadas, inafectas y 
otras ventas declaradas. 
 
A tal efecto, se verifica desde el año 2012 hasta el 
año 2015, año por año, que la sumatoria a que se 
refiere el año anterior no supere 2,300 UIT por cada 
año, considerando el valor de la UIT vigente en cada 
año evaluado; y que, además, la sumatoria de dichos 
conceptos desde el periodo comprendido entre 
setiembre 2015 al periodo agosto 2016, tampoco 
supere las 2,300 UIT, considerando el valor de la 
UIT vigente al año 2016. 

a) Sujetos que al 
30.09.2016 tengan 
contratos de estabilidad 
tributaria. 

 

b) Sean sujetos que en todos los periodos 
comprendidos entre enero de 2012 a agosto de 
2016, hubieran estado acogidos al Nuevo RUS o 
hubieran sido incluidos en él y sus ingresos 
anuales* no superen las 2,300 UIT (S/. 9,085,000). 
 
*Para efecto de la sumatoria se considera el monto 
de los ingresos brutos mensuales declarados. 

b) Personas naturales 
con sentencia 
condenatoria consentida 
o ejecutoriada vigente a 
la fecha de presentación 
de la solicitud de 
acogimiento al FRAES, 
por delito tributario o 
aduanero. Tampoco los 
representantes que 
tengan sentencia 
condenatoria consentida 
o ejecutoriada a la fecha 
de presentación de la 
solicitud de acogimiento, 
por delito tributario o 
aduanero. 

 

Deudas por pagos a 
cuenta del IR del 
ejercicio gravable 
2016. 

c) Sean sujetos que en algún o algunos de los 
periodos entre enero de 2012 a agosto 2016, 
hubieran estado acogidos al Nuevo RUS o 
hubieran sido incluidos en él y sus ingresos 
anuales* no superen las 2,300 UIT. 
 
*Para efecto de la sumatoria se considera el monto 
de los ingresos brutos mensuales declarados y la 
sumatoria de ventas. 

 

 

Deudas por aportes 
a la ONP y a EsSalud. 

d) Las Personas Naturales que en los periodos 
comprendidos entre enero 2012 y agosto 2016, 
no hubieran tenido ingresos que califiquen como 
renta de tercera categoría ni hubieran sido 
sujetos del Nuevo RUS. Incluye, los deudores que 
al 30.09.2016 no posean RUC y tengan deuda 
tributaria aduanera a dicha fecha. 

c) El sector público 
nacional, excepto las 
empresas conformantes 
de la actividad 
empresarial del Estado. 

 

**Se consideran incluidos a los deudores que no 
hubieran declarado los ingresos anuales antes 
referido, siempre que tengan ingresos no 
declarados que no superen las 2,300 UIT (S/. 
9,085,000) anuales ni una parte vinculada cuyos 
ingresos superen las 2,300 UIT (S/. 9,085,000).  
 
***No se consideran incluidos los deudores 
señalados en a), b) y c) si tuviesen alguna parte 
vinculada cuyos ingresos superen las 2,300 UIT 
(S/. 9,085,000). 

--  
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Precisiones reglamentarias 

 

a) Definiciones: 

Deuda impugnada 
Cuyo recurso de reconsideración, apelación o revisión se hubiera 
presentado hasta el 30.09.2016. 

Deuda en cobranza 
coactiva 

Respecto de la cual se inició el procedimiento de cobranza coactiva hasta 
el 30.09.2016. 

Deuda materia del 
FRAES 

La deuda pendiente de pago contenida en las Resoluciones o 
liquidaciones referidas a las liquidaciones aduaneras actualizadas hasta la 
fecha de aprobación de la solicitud FRAES. 

Resoluciones 
Son los valores, las liquidaciones de cobranza u otras resoluciones 
emitidas por la SUNAT que contengan deuda tributaria o deuda por oros 
ingresos administrados por la SUNAT. 

Liquidaciones 
Declaraciones aduaneras (Formato C de la DAM), Liquidaciones de 
tributos (Formato C de la Declaración Simplificada -Procedimiento ENAPE 
y/o recargos Importa Fácil. 

Valores 
Resolución de Determinación, resolución de Multa u orden de pago, 
emitidas por la SUNAT. 

 

 

                                                          

 

CUOTA CONSTANTE

A las cuotas mensuales iguales 
durante el plazo por el que se 

otorga el FRAES, formada por los 
intereses decrecientes del 

fraccionamiento y la amortización 
creciente

PRIMERA CUOTA

La cuota que inicia el pago del 
fraccioamiento, obtenida de sumar la 

cuota constante más los intereses 
diarios del fraccioamiento generados 

por la deuda acogida, desde el día 
siguiente de la fecha de aprobación del 
FRAES hasta el último día hábil del mes 

en que se aprueba

CUOTA BONO

Cuota cuyo pago adicionalmente a 
los pagos realizados por la primera 

cuota y las cuotas constantes, 
cubre el saldo de los siguientes 

conceptos, dando derecho al bono 
de descuento:

ULTIMA CUOTA

Aquella que extingue el saldo del 
fraccionamiento, cuando no se hubiera 

accedido al bono de descuento.

Num. 11.1, 
Art. 11°
Reglamento

a) Saldo insoluto y sus intereses, actualización e intereses 
capitalizados no descontados.

b) Las multas con sus respectivos intereses, actualización e 
intereses capitalizados no descontados.

c) Los intereses del fraccionamiento que forman parte de la 
primera cuota, de las cuotas constantes y de la cuota bono.
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b) Reglas comunes para el FRAES y la Extinción de Deudas 

 

- Se encuentran comprendidas las personas naturales que hubieran 

obtenido rentas que califiquen como de tercera categoría, 

independientemente a sus rentas de otras categorías. 

 

- Para efectos del cálculo de la sumatoria de los ingresos anuales, se 

considera lo consignado lo consignado en las declaraciones mensuales 

presentadas hasta el 30.09.2016, inclusive las declaraciones 

rectificatorias presentadas hasta dicha fecha, que hubieren surtido 

efecto.  

 

- Para determinar que un sujeto tiene una parte vinculada cuyos ingresos 

superen las 2,300 UIT, se toma en cuenta la situación al 31.12.2015, 

considerando el porcentaje de participación de otra persona jurídica o 

persona natural, consignado en la declaración anual del IR. 

 

- La deuda no comprendida en el FRAES, tampoco está incluida para 

efectos de la extinción de deudas. 

 

c) Se encuentra comprendida en el FRAES las multas por infracciones 

administrativas de la SUNAT inclusive las vinculadas a la Ley de Delitos 

Aduaneros; asimismo, la contenida en las resoluciones de pérdida de 

cualquier sistema de fraccionamiento, aplazamiento o beneficio de 

regularización, sea ésta de carácter general, especial o particular, siempre 

que no contenga deuda por aportaciones a la ONP o al EsSalud. 

 

III. Bonos de Descuento para el Sujeto Acogido: 
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• DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE: Se realiza en función del rango 

de la totalidad de las deudas tributarias y por otros ingresos administrados 

por la SUNAT, actualizados al 30.09.2016, aun cuando no todas las deudas 

sean materia de solicitud de acogimiento. Se considera la extinción 

establecida de la deuda del contribuyente menor a S/. 3,950 (actualizada al 

30.09.2016). 

 

• Se consideran los siguientes porcentajes: 

 

Rango de deuda en UIT 
Bono de 

descuento 

De 0 hasta 100 (S/. 0 – S/. 395,000) 90% 

Más de 100 hasta 2,000 (S/. 395,000 – S/. 7,900,000) 70% 

Más de 2,000 (+ S/. 7,900,000) 50% 

 

 

• APLICACIÓN: Sobre los intereses, actualización e intereses capitalizados, 

así como sobre las multas y sus respectivos intereses, actualización e 

intereses capitalizados contenidos en la deuda materia del FRAES, 

considerando la extinción establecida de la deuda del contribuyente menor 

a S/. 3,950 (actualizada al 30.09.2016) y dependiendo de la modalidad de 

pago elegida. 

 

• Se considera la UIT vigente en el 2016 (S/. 3,950) y para las deudas en 

dólares el tipo cambiario de S/. 3,403. 

• El bono de descuento se aplica a la fecha de presentación de la solicitud de 

acogimiento al FRAES, debiendo realizar el pago a dicha fecha. 

• La deuda materia del FRAES se actualiza hasta la fecha de presentación de 

la solicitud. 

 

Precisiones reglamentarias 
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a) Tener en cuenta lo siguiente para determinar el rango de deuda en UIT: 

 

 

 

 

IV. Modalidades de Pago: 

 

a. Pago al Contado 

 

• Ventaja: Se otorga adicionalmente un descuento del 20% sobre el saldo 

que resulte luego de la aplicación del bono de descuento.  

Tanto el bono de descuento como el porcentaje adicional se aplican a la 

fecha de presentación de la solicitud de acogimiento al FRAES. 

• Plazo para acogerse a esta modalidad: Hasta el 31.07.2017.  

 

Precisiones reglamentarias: 

 

Se suma la totalidad de la deuda 
tributaria y por otros ingresos 
administrados por la SUNAT 

pendientes de pago y que están 
impugnadas o en cobranza coactiva al 
30.09.2016, descontando las deudas 

tributarias extinguidas (menos a 1 
UIT)

Tales deudas se actualizan  con la 
TIM, capitalización y/o con el IPC de 

acuerdo a las disposiciones legales de 
la materia, según corresponda hasta 

el 30.09.2016

Las deudas en dólares 
estadounidenses, luego de 

actualizadas al 30.09.2016, se 
convierten en moneda nacional a 
dicha fecha utilizando el tipo de 

cambio de S/. 3,403.

Se considera el  valor de la UIT 
equivalente a S/. 3,950 soles
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b. Pago Fraccionado 

 

• Cuotas mensuales iguales, salvo la primera y la última. Las cuotas están 

constituidas por amortización e intereses de fraccionamiento.  

• Total de la deuda fraccionable hasta en 72 cuotas. 

• En ningún caso la cuota mensual puede ser menor a S/. 200, salvo la 

última. 

• Los pagos efectuados por las cuotas del fraccionamiento se imputan de 

acuerdo a lo que establezca el reglamento. 

• Incumplimiento de pago de cuotas: Las cuotas vencidas y/o pendientes 

de pago están sujetas a la TIM y pueden ser materia de cobranza coactiva. 

• De aplicarse el bono de descuento previsto, el fraccionamiento se 

considerará extinguido cuando las cuotas pagadas amorticen el importe 

En los casos en que el pago reaizado a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento del monto 
resultante de la aplicación del bono de descuento y del bono de descuento adicional no cubra la totalidad de 

dicho monto, se considerará que el deudor no se acogió  al FRAES y por ende no accederá al bono de descuento 
ni al bono de descuento adicional. El pago realizado se imputará a la deuda incluida en la solicitud de 

acogimiento.

El bono de descuento adicional se aplica sobre el saldo de los intereses, actualización e intereses 
capitalizados, las multas y sus respectivos intereses, actualización e interés capitalizados 
contenidos en la deuda materia de FRAES, que resulte luego de la aplicación del bono de 

descuento.

El deudor que se acoja al pago al contado podrá acceder al bono de descuento y al bono de 
descuento adicional (20%) , únicamente si a la fecha de presentación de la solicitud de 

acogimiento paga el monto total que resulte  de la aplicación de los referidos decuentos.

La deuda se actualiza hasta la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento

PAGO AL CONTADO
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equivalente al total del saldo insoluto fraccionado, más los intereses, 

actualización e intereses capitalizados no descontados, así como las 

multas y sus respectivos intereses, actualización e intereses capitalizados 

no descontados y cuando se paguen los intereses del fraccionamiento. La 

aplicación del bono de descuento conlleva a que se den por pagadas 

todas las cuotas restantes. 

 

Precisiones reglamentarias 

 

Pago fraccionado y acceso al bono: 

 

 

 

 

V.  Incumplimiento del pago de las cuotas al FRAES 

De acuerdo con el Reglamento FRAES, la acumulación de 3 o más cuotas 

mensuales vencidas y pendientes de pago, total o parcialmente, faculta a la 

SUNAT a la cobranza de la totalidad de las cuotas pendientes de pago, dándose 

por vencidos todos los plazos.  

¿Cuándo se hace 
efectivo el bono de 

descuento?

Cuando la primera cuota, 
las cuotas constantes del 

fraccionamiento y la cuota 
bono pagadas cubran el 

importe equivalente a los 
siguientes conceptos:

a) El saldo insoluto y sus intereses, 
actualización e intereses capitalizados no 

descontados.

b) Las multas con sus respectivos intereses, 
actualización e intereses capitalizados no 

descontados.

c) Los intereses del fraccionamiento que 
forman parte de la primera cuota, de las 

cuotas constates y la cuota bono

¿Qué conlleva la 
aplicación del bono 

de descuento?

Conlleva a que se den
por pagadas todas las
cuotas constantes
restantes y la última
cuota, dándose por
extinguido el
fraccionamiento.

¿Cuál es el papel de 
la SUNAT?

Calculará y 
comunicará al sujeto 
cuál es su cuota bono 
correspondiente, la 

que debe ser pagada 
en su totalidad hasta 
el último día hábil del 

mes siguiente al 
vencimiento de dicha 
cuota, no generando 

intereses en dicho 
tiempo.
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Para tal efecto, se entenderá que se ha cumplido con el pago de las cuotas cuando 

estas hayan sido canceladas íntegramente, incluyendo los respectivos intereses 

moratorios, de ser el caso. 

 

VI. Acogimiento al FRAES: 

 

  PRINCIPALES ASPECTOS COBRANZA COACTIVA 

Acogimiento 
FRAES 

Presentar una solicitud en la forma y condiciones que establezca la SUNAT 
mediante resolución. 

SUSPENSION  
DESDE EL MISMO DÍA 
DE LA PRESENTACIÓN 
DE LA SOLICITUD DE 

ACOGIMIENTO HASTA 
QUE SE RESUELVA SU 

SOLICITUD. 

Podrán acogerse desde la entrada en vigencia de la resolución de SUNAT 
hasta el 31 de julio de 2017. 

Deuda acogida: 
- El deudor debe indicar la deuda que es materia de la solicitud.  
- El acogimiento es por el total de la deuda contenida en la RD o liquidación 

de cobranza o liquidación referida a la DUA, RM, OP u otra resolución 
emitida por la SUNAT, tendiendo en cuenta lo ordenado por la resolución de 
intendencia, del Tribunal Fiscal o sentencia del Poder Judicial, según 
corresponda. 

Desistimiento: Se entiende efectuada la solicitud de desistimiento de la deuda 
impugnada con la presentación de la solicitud de acogimiento al FRAES, y se 
considera procedente el desistimiento con la aprobación de la solicitud de 
acogimiento.  
 
El órgano responsable (SUNAT, Tribunal Fiscal, PJ) dará por concluido el 
reclamo, apelación o demanda contenciosa administrativa respecto de la 
deuda cuyo acogimiento al FRAES hubiera sido aprobado. 

 

 

La solicitud de acogimiento al FRAES se podrá presentar desde la entrada en 

vigencia de la resolución de superintendencia señalada y hasta el 31.07. 2017.  

 

El deudor podrá presentar hasta 2 solicitudes por cada uno de los siguientes 

conceptos, debiendo optar en cada solicitud si se acoge al pago al contado o 

fraccionado. Para ello deber ser previamente aprobado la primera. La SUNAT 

establecerá los casos en que el deudor podrá solicitar más de 2 solicitudes. 

 

VII. Extinción de Deudas menores a S/. 3,950: 
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Se dispone la extinción de las deudas tributarias pendientes de pago a la fecha 

de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1257, inclusive las multas, cualquiera 

fuera su estado, siempre que por cada tributo o multa, la deuda tributaria 

actualizada al 30.09.2016, fuera menor a S/. 3,950.00. Es aplicable a 

fraccionamientos cuando el saldo pendiente de pago al 30.09.2016 sea menor 

a dicho monto. 

 

 

 

 

 

Deuda 
materia de 
extinción

a) Deuda 
tributaria 

contenida o no en 
valores, 

notificada o no, 
exigible al 

30.09.2016.

b) Deuda tributaria 
contenida o no en 
liquidaciones de 

cobranza, 
vinculadas a las 
declaraciones 

aduaneras 
numeradas hasta el 

30.09.2016.

c) La deuda 
tributaria contenida 

o no en 
liquidaciones 
referidas a las 
declaraciones 

aduaneras 
numeradas hasta el 

30.09.2016.

d) Las deudas 
tributarias 

contenidas en 
Resoluciones 
notificadas al 

30.09.2016, excepto 
las referidas en los 

inciso a) y b).

e) Las resoluciones 
de multa tributarias 
emitidas o no por 

infracciones 
cometidas hasta el 

30.09.2016.

f) Las resoluciones 
de multa tributarias 

vinculadas a las 
declaraciones 

aduaneras 
numeradas hasta el 

30.09.2016.

g) Las resoluciones 
de multas y 

liquidaciones de 
cobranza, emitidas 
o no, generadas por 

las infracciones 
establecidas en la 

Ley de Delitos 
Aduaneros.

h) Los  saldos de
aplazamiento y/o 

fraccionamiento de 
deudas tributarias 

acogidas a cualquier 
aplazamiento y/o 

fraccionamiento, no 
ONP o EsSalud.

Las demás 
resoluciones que 
contengan deuda 

tributaria al 
30.09.2016.

El Reglamento precisa que la deuda materia de la extinción es aquella que 

actualizada al 30.09.2016 estaba pendiente de pago al 09.12.2016 y que 

incluye: 
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Asimismo, vía el Reglamento se ha precisado que la extinción no incluye: 

 

✓ Deuda tributaria por retenciones distintas a aquellas que tienen carácter 

definitivo, salvo cuando formen parte de un fraccionamiento. 

✓ Percepciones 

✓ Gastos vinculados a la recuperación de las mercancías en situación de 

abandono legal. 

 

VIII. Vigencia 

 

• Ley: A partir del 09.12.2016 

• Reglamento: A partir del 11.03.2017 

 

La extinción incluye la deuda contenida en cada valor, considerado de manera independiente, 

aun cuando sean del mismo periodo, tributo o multa y aun cuando la emisión del valor sea 

posterior al 30.09.2016 
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