
En caso la SUNAT le haya notificado que sus fondos de

detracciones han sido ingresados como recaudación, usted puede

solicitar a través de SUNAT Virtual la Reimputación del saldo

que disponga, para ser aplicados a su deuda tributaria o

aduanera.

1

Ingresar a 

www.sunat.gob.pe

2

Seleccionar 

“Ingresar” en la 

opción “Mis trámites 

y consultas” e 

ingresar con tu Clave 

Sol.

SOLICITUD DE REIMPUTACIÓN SPOT

Antes de registrar su solicitud ubique el número de orden de

la boleta de pago con la que SUNAT registró el ingreso en

forma de recaudación. Para tal fin consulte en SUNAT

Operaciones en Línea la opción “Empresas”\Mis Declaraciones

informativas\Detracciones\Consulta de Ingreso como

recaudación.
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El sistema mostrará el ingreso como recaudación y el importe

disponible (saldo no reimputado). Deberá tomar nota del

Número de orden.
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Luego ubique la

solicitud de

reimputación del

SPOT.

En la opción “Empresas”\Otras 

declaraciones y solicitudes\Solicito 

reimputación SPOT\Reimputación 

SPOT\Solicitud Reimputación 

SPOT.

Ingresar el “Número de orden” de la Boleta de pago y luego

click en “Buscar”.
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Después de presionar el botón "Buscar" el sistema mostrará el

saldo pendiente de Reimputar sobre las cuales se utilizará el

saldo disponible de detracciones (saldo no reimputado)

Luego se procederá a agregar la deuda a la cual desea 

“Reimputar” el saldo.

Se podrán agregar 4 tipos de deuda:

• Declaración Jurada  

• Valores 

• RIA 

• COSTAS 
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Luego para el tipo de deuda VALOR (Valores) se deberá

ingresar el Nro. Documento y Monto a reimputar.
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Una vez ingresado los valores, se procederá a validarlos y de

ser correctos se agregaran, además de estas validaciones se

verificará que la suma de los montos a reimputar no superen

el monto total y que el número de deudas no supere los 30

registros.
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Luego de agregar las deudas que correspondan se procederá 

a hacer click en el botón “Registrar”, a continuación se 

mostrará un mensaje de confirmación de registro de la 

Solicitud de Reimputación SPOT y se procede a “Aceptar”.
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Luego de confirmar el registro de la Solicitud se mostrará la

Constancia de Presentación de Solicitud de Reimputación

SPOT la cual podrá ser enviada por correo electrónico

ingresando el correo en la caja de texto correspondiente a

Email: y presionando el botón "Enviar“. Tener en cuenta que el

plazo para resolver la solicitud es de 30 días hábiles.


