
ALERTA TRIBUTARIA 

Aprueban normas para el pago de la deuda 

tributaria con documentos valorados 

electrónicos 

 
 

Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día domingo 17 de 
mayo del año 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución de 
Superintendencia N° 085-2020/SUNAT, mediante la cual se aprueban las normas 
para que los deudores tributarios puedan realizar el pago de la deuda tributaria 
declarada o contenida en valores, mediante los certificados (CIPRL o CIPGN) y 

los documentos cancelatorios - Tesoro Público (DCTP) electrónicos (a los que 
se refiere la Resolución Directoral N° 003-2020-EF/52.06) a través del servicio Mis 
Declaraciones y Pagos.  
 
A tal efecto, se ha aprobado el Formulario Virtual Nº 1671 – Boleta de pago con 
documentos valorados. 
 
Las principales disposiciones de la norma bajo comentario, son las siguientes: 
 

➢ Procedimiento para efectuar el pago mediante los certificados o DCTP 
electrónicos. – 
 
Cabe recordar que el pago con los certificados (CIPRL o CIPGN) y los 
documentos cancelatorios - Tesoro Público (DCTP), en su versión física 
solo podía realizarse de manera presencial en una dependencia de la 
SUNAT.  
 
Al respecto y dado el Estado de Emergencia para evitar la propagación del 
COVID-19, la Resolución en comentario dispone que, a efecto del pago de 
las Deudas Tributarias mediante los Certificados Electrónicos y DCTP 
Electrónicos, los contribuyentes deberán: 
 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-normas-para-el-pago-de-la-deuda-tributaria-con-docu-resolucion-n-085-2020sunat-1866436-1
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1. Ingresar al servicio de “Mis Declaraciones y Pagos” a través de 
SUNAT Operaciones en Línea (Clave SOL) o el aplicativo instalado 
en una computadora personal con conexión a internet. 

2. En el cual deberá accederse a la opción “Pago con documentos 
valorados” 

3. Seleccionar el nuevo “Formulario Virtual N° 1671 – Boleta de pago 
con documentos valorados” (en adelante, el “Formulario”). 

 
A efectos de realizar el referido procedimiento, la SUNAT emplea la 
Plataforma de Documentos Valorados a que se refiere la Resolución 
Directoral para la emisión de los Certificados y DCTGP Electrónicos, la 
cual estará operativa desde el 18 de mayo de 2020 (la “Plataforma”).  
 
El procedimiento de pago utilizando el Formulario aplica:  
 

a) A partir del 18 de mayo de 2020, cuando el pago se realice mediante 
los Certificados Electrónicos.  

b) Desde el 1 de setiembre de 2020, si el pago se efectúa utilizando los 
DCTP Electrónicos. 

 
Cabe agregar que, si el contribuyente usa para el pago de las Deudas 
Tributarias un importe menor al disponible en el Certificado Electrónico 
sin optar por otra compensación de futuras deudas, la SUNAT solicitará 
mediante la Plataforma, el fraccionamiento automático del Certificado 
Electrónico como parte del procedimiento de pago. 

 
➢ Vigencia.- 

 
La Resolución bajo comentario entra en vigencia a partir del 18 de mayo 
de 2020, salvo por lo señalado respecto del procedimiento de pago 
aplicable a los DCTP Electrónicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo 
Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), y/o Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com) 
y/o Martin Huaytalla Castilla (mhuaytalla@ebsabogados.com). 
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