
 
 

COVID-19 
 

Resumen de la normativa tributaria emitida con propósito de la situación excepcional 
generada por el brote del Covid-19 

 
El Coronavirus (COVID – 19) ha sido calificado como una pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud y, ante dicha situación de excepción, en el Perú se declaró 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario1, el 
cual posteriormente fue prorrogado hasta el 07 de setiembre de 20202. Asimismo, se 
declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y 
se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena)3, por las graves circunstancias 
que afectaban la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, los cuales 
han sido extendidos hasta el 31 de julio de 20204. 
 
En concordancia con ello, se ha dispuesto en nuestro país una serie de medidas que 
facilitan el cumplimiento de obligaciones tributarias con el fin de combatir el brote de 
Coronavirus. 
 
1. PERSONAS NATURALES, MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS EMPRESAS Y 

PRICOS 
 
Tomando en cuenta el impacto negativo que podría tener la declaración de 
Emergencia Sanitaria sobre el nivel de ingresos de los contribuyentes, se ha dispuesto 
prórrogas de los plazos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
 
En ese sentido, para los deudores tributarios, PRICOS y no PRICOS, que obtuvieron 
ingresos netos de hasta 5,000 UIT (equivalente a S/ 21’000,000.00) o hubieran 
percibido rentas distintas a las de tercera categoría que sumadas no superen dicho 
límite, se dispuso la prórroga de plazos para la Presentación de la Declaración Jurada 
Anual del Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto a las Transacciones Financieras 
(ITF) por el ejercicio 2019: 

  
Último Dígito del RUC 

y Otros 
Fecha de Vencimiento 

(PRICOS) 
Fecha de Vencimiento 

(No PRICOS) 

0 24 de Junio de 2020 21 de Julio de 2020 

1 25 de Junio de 2020 22 de Julio de 2020 

2 26 de Junio de 2020 23 de Julio de 2020 

3 30 de Junio de 2020 24 de Julio de 2020 

4 1 de Julio de 2020 30 de Julio de 2020 

5 2 de Julio de 2020 31 de Julio de 2020 

6 3 de Julio de 2020 3 de Agosto de 2020 

7 6 de Julio de 2020 4 de Agosto de 2020 

8 7 de Julio de 2020 5 de Agosto de 2020 

                                                      
1 Aprobada por el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicada el 11 de marzo de 2020. 
2 De conformidad con el Decreto Supremo N° 020-2020-SA publicado el 01 de julio de 2020. 
3 Declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM publicado el 15 de marzo de 2020. 
4 De conformidad con el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM publicado el 26 de junio de 2020. 
 



 
9 8 de Julio de 2020 6 de Agosto de 2020 

Buenos Contribuyentes 
y Sujetos No Obligados 

en el RUC 
9 de Julio de 2020 7 de Agosto de 2020 

 
Asimismo, se otorgaron prórrogas de plazos para el cumplimiento de otras 
obligaciones tributarias a favor de los contribuyentes, de acuerdo al mismo criterio 
entre PRICOS y NO PRICOS. 
 
 

CONTRIBUYENTES PRICOS 
 
1.1. Deudores tributarios designados como PRICOS, que obtuvieron ingresos 

netos de hasta 2,300 UIT (equivalente a S/ 9’660,000.00) o hubieran 
percibido rentas distintas a las de tercera categoría que sumadas no 
superen dicho límite: 
 
a) Declaración y pago de las obligaciones tributarias mensuales del 

periodo febrero de 2020: 
 

Periodo Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC (PRICOS) 

Febrero 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 
Buenos 

Contribuyentes 

- 
4 de junio 

de 2020 

5 de junio 
de 2020 

8 de junio 
de 2020 

9 de junio 
de 2020 

10 de junio 
de 2020 

11 de junio de 
2020 

 
b) Fechas máximas de atraso del Registro de Ventas e Ingresos y de 

Registro de Compras electrónicos correspondiente al periodo febrero 
2020: 
 

Periodo Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC (PRICOS) 

Febrero 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 
Buenos 

Contribuyentes 

- - 
4 de 

junio de 
2020 

5 de 
junio de 

2020 

8 de 
junio de 

2020 

9 de 
junio de 

2020 

10 de junio de 2020 

 
c) Fechas de vencimiento para el cumplimiento de otras obligaciones 

tributarias: 
 

Plazo Fecha de vencimiento 

Los plazos máximos de atraso de libros y registros vinculados a 
asuntos tributarios, los cuales originalmente vencían desde el 16 
de marzo de 2020 y hasta el mes de mayo de 2020 

Hasta el 4 de junio de 2020 

El plazo para presentar la declaración anual de operaciones con 
terceros regulada según lo estipulado en el Nuevo Reglamento 
para Presentación de la Declaración Anual de Operaciones con 
Terceros – DAOT, cuyo plazo originalmente estaba 
comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 10 de mayo de 
2020 

Hasta el 29 de mayo de 2020 



 
Los plazos de envío a la SUNAT de las declaraciones 
informativas y comunicaciones del Sistema de Emisión 
Electrónica que vencían originalmente desde el 16 de marzo de 
2020 y hasta el 10 de mayo de 2020 

Hasta el 09 de junio de 2020 

 
1.2. Deudores tributarios designados como PRICOS, que obtuvieron ingresos 

netos de hasta 5,000 UIT (equivalente a S/ 21’000,000.00) o hubieran 
percibido rentas distintas a las de tercera categoría que sumadas no 
superen dicho límite: 

 
a) Declaración y pago de las obligaciones tributarias mensuales de los 

periodos marzo, abril, mayo y junio de 2020: 
 

Periodo Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC (PRICOS) 

Marzo 
2020 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 
Buenos 

Contribuyentes 

12 de 
junio de 

2020 

15 de 
junio de 

2020 

16 de 
junio de 

2020 

17 de 
junio de 

2020 

18 de 
junio de 

2020 

19 de 
junio de 

2020 

22 de junio de 2020 

Abril 2020 
3 de 

julio de 
2020 

6 de julio 
de 2020 

7 de julio 
de 2020 

8 de julio 
de 2020 

9 de julio 
de 2020 

10 de 
julio de 

2020 
13 de julio de 2020 

Mayo 2020 
14 de 

julio de 
2020 

15 de 
julio de 

2020 

16 de 
julio de 

2020 

17 de 
julio de 

2020 

20 de 
julio de 

2020 

21 de 
julio de 

2020 

22 de julio de 
2020 

Junio 2020 

5 de 
agosto 

de 
2020 

6 de 
agosto 

de 
2020 

7 de 
agosto 

de 
2020 

10 de 
agosto 

de 
2020 

11 de 
agosto 

de 
2020 

12 de 
agosto 

de 
2020 

13 de agosto 
de 2020 

 
b) Fechas máximas de atraso del Registro de Ventas e Ingresos y de 

Registro de Compras electrónicos, aplicable a aquellos contribuyentes 
que se encuentran obligados o que voluntariamente eligieron llevar sus 
libros electrónicamente: 
 

Periodo Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC (PRICOS) 

Marzo 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 
Buenos 

Contribuyentes 

11 de 
junio 

de 
2020 

12 de 
junio de 

2020 

15 de 
junio 

de 
2020 

16 de 
junio de 

2020 

17 de 
junio de 

2020 

18 de 
junio de 

2020 

19 de junio de 
2020 

Abril 
02 de 

julio de 
2020 

03 de 
julio de 

2020 

06 de 
julio de 

2020 

07 de 
julio de 

2020 

08 de 
julio de 

2020 

09 de 
julio de 

2020 

10 de julio de 
2020 

Mayo 
13 de 

julio de 
2020 

14 de 
julio de 

2020 

15 de 
julio de 

2020 

16 de 
julio de 

2020 

17 de 
julio de 

2020 

20 de 
julio de 

2020 

21 de julio de 
2020 

Junio 

4 de 
agosto 

de 
2020 

5 de 
agosto 
de 2020 

6 de 
agosto 

de 
2020 

7 de 
agosto 

de 
2020 

10 de 
agosto 

de 
2020 

11 de 
agosto 

de 
2020 

12 de agosto 
de 2020 

 



 
c) Fechas máximas de atraso del Registro de Ventas e Ingresos y de 

Registro de Compras electrónicos, para contribuyentes obligados a 
llevar dichos libros electrónicos a partir del ejercicio 2020: 

 

Periodo Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC (PRICOS) 

Enero 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 
Buenos 

Contribuyentes 

11 de 
junio de 

2020 

12 de 
junio de 

2020 

15 de 
junio de 

2020 

16 de 
junio de 

2020 

17 de 
junio de 

2020 

18 de 
junio de 

2020 

19 de junio de 2020 

Febrero 

11 de 
junio de 

2020 

12 de 
junio de 

2020 

15 de 
junio de 

2020 

16 de 
junio de 

2020 

17 de 
junio de 

2020 

18 de 
junio de 

2020 

19 de junio de 2020 

 
d) Fechas de vencimiento para el cumplimiento de otras obligaciones 

tributarias, aplicable a deudores tributarios designados como PRICOS 
que obtuvieron ingresos netos de tercera categoría de más de 2,300 UIT 
hasta 5,000 UIT: 

 
Plazo Fecha de vencimiento 

Los plazos máximos de atraso de libros y registros vinculados a 
asuntos tributarios, los cuales originalmente vencían desde el 31 
de marzo de 2020 y hasta el mes de mayo de 2020 

Hasta el 4 de junio de 2020 

El plazo para presentar la declaración anual de operaciones con 
terceros regulada según lo estipulado en el Nuevo Reglamento 
para Presentación de la Declaración Anual de Operaciones con 
Terceros – DAOT, cuyo plazo originalmente estaba 
comprendido entre el 31 de marzo de 2020 y el 10 de mayo de 
2020 

Hasta el 29 de mayo de 2020 

Los plazos de envío a la SUNAT de las declaraciones 
informativas y comunicaciones del Sistema de Emisión 
Electrónica que vencían originalmente desde el 31 de marzo de 
2020 y hasta el 10 de mayo de 2020 

Hasta 09 de junio de 2020 

 
CONTRIBUYENTES NO PRICOS 

 
1.3. Deudores tributarios (NO PRICOS) que obtuvieron ingresos netos de hasta 

2,300 UIT o hubieran percibido rentas distintas de tercera categoría que 
sumadas no superen dicho límite: 
 
a) Declaración y pago de las obligaciones tributarias mensuales del 

periodo febrero de 2020: 
 

Periodo Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC 

 0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 
Buenos 

Contribuyentes 

Febrero - 
2 de julio de 

2020 
3 de julio de 

2020 
6 de julio de 

2020 
7 de julio de 

2020 
8 de julio de 

2020 
9 de julio de 2020 

 
b) Fechas máximas de atraso del Registro de Ventas e Ingresos y de 

Registro de Compras electrónicos correspondiente al periodo febrero: 
 



 

Periodo 
Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC 

Cronograma A 

Febrero 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 
Buenos 

Contribuyentes 

- - 
2 de julio 
de 2020 

3 de julio 
de 2020 

6 de julio 
de 2020 

7 de julio 
de 2020 

8 de julio de 2020 

 
c) Fechas de vencimiento para el cumplimiento de otras obligaciones 

tributarias 
 

Plazo Fecha de vencimiento 

Los plazos máximos de atraso de libros y registros vinculados a 
asuntos tributarios, los cuales originalmente vencían desde el 16 
de marzo de 2020 y hasta el mes de junio de 2020 

Hasta el 20 de julio de 2020 

Los plazos de envío a la SUNAT de las declaraciones 
informativas y comunicaciones del Sistema de Emisión 
Electrónica que vencían originalmente desde el 16 de marzo de 
2020 y hasta el 10 de mayo de 2020 

Hasta el 10 de julio de 2020 

 
1.4. Deudores tributarios (NO PRICOS) que obtuvieron ingresos netos de hasta 

5,000 UIT (equivalente a S/ 21’000,000.00) o hubieran percibido rentas 
distintas a las de tercera categoría que sumadas no superen dicho límite: 
 
a) Declaración y pago de las obligaciones tributarias mensuales de los 

periodos marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2020: 
 

Periodo Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC 

 0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 
Buenos 

Contribuyentes 

Marzo 

10 de 
julio de 

2020 

13 de julio 
de 2020 

14 de julio 
de 2020 

15 de julio 
de 2020 

16 de julio 
de 2020 

17 de julio 
de 2020 

20 de julio de 
2020 

Abril 
5 de 

agosto de 
2020 

6 de 
agosto de 

2020 

7 de 
agosto de 

2020 

10 de 
agosto de 

2020 

11 de 
agosto de 

2020 

12 de 
agosto de 

2020 

13 de agosto de 
2020 

Mayo 
14 de 

agosto de 
2020 

17 de 
agosto de 

2020 

18 de 
agosto de 

2020 

19 de 
agosto de 

2020 

20 de 
agosto de 

2020 

21 de 
agosto de 

2020 

24 de agosto de 
2020 

Junio 
3 de 

setiembre 
de 2020 

4 de 
setiembre 
de 2020 

7 de 
setiembre 
de 2020 

8 de 
setiembre 
de 2020 

9 de 
setiembre 
de 2020 

10 de 
setiembre 
de 2020 

11 de 
setiembre de 

2020 

Julio 
14 de 

setiembre 
de 2020 

15 de 
setiembre 
de 2020 

16 de 
setiembre 
de 2020 

17 de 
setiembre 
de 2020 

18 de 
setiembre 
de 2020 

21 de 
setiembre 
de 2020 

22 de 
setiembre de 

2020 

Agosto 
5 de 

octubre 
de 2020 

6 de 
octubre 
de 2020 

7 de 
octubre 
de 2020 

12 de 
octubre 
de 2020 

13 de 
octubre 
de 2020 

14 de 
octubre 

2020 

15 de octubre 
de 2020 

 
Dicho cronograma resulta aplicable también a las declaraciones y pagos 
mensuales referentes a los conceptos de PLAME, retenciones del Impuesto a 
la Renta de cuarta y quinta categoría, contribuciones al EsSalud, entre otros, 



 
y la presentación de la planilla mensual de pagos a que se efectúen utilizando 
el PDT Planilla Electrónica N° 601. 

 
b) Fechas máximas de atraso del Registro de Ventas e Ingresos y de 

Registro de Compras electrónicos, aplicable a aquellos contribuyentes 
que se encuentran obligados o que voluntariamente eligieron llevar sus 
libros electrónicamente: 
 

Periodo Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC 

 

Marzo 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 
Buenos 

Contribuyentes 

9 de julio 
de 2020 

10 de 
julio de 

2020 

13 de 
julio de 

2020 

14 de 
julio de 

2020 

15 de 
julio de 

2020 

16 de 
julio de 

2020 

17 de julio de 2020 

Abril 
4 de 

agosto de 
2020 

5 de 
agosto de 

2020 

6 de 
agosto de 

2020 

7 de 
agosto de 

2020 

10 de 
agosto de 

2020 

11 de 
agosto de 

2020 

12 de agosto de 
2020 

Mayo 
13 de 

agosto de 
2020 

14 de 
agosto de 

2020 

17 de 
agosto de 

2020 

18 de 
agosto de 

2020 

19 de 
agosto de 

2020 

20 de 
agosto de 

2020 

21 de agosto de 
2020 

Junio 
2 de 

setiembre 
de 2020 

3 de 
setiembre 
de 2020 

4 de 
setiembre 
de 2020 

7 de 
setiembre 
de 2020 

8 de 
setiembre 
de 2020 

9 de 
setiembre 
de 2020 

10 de setiembre 
de 2020 

Julio 
11 de 

setiembre 
de 2020 

14 de 
setiembre 
de 2020 

15 de 
setiembre 
de 2020 

16 de 
setiembre 
de 2020 

17 de 
setiembre 
de 2020 

18 de 
setiembre 
de 2020 

21 de setiembre 
de 2020 

Agosto 
2 de 

octubre 
de 2020 

5 de 
octubre 
de 2020 

6 de 
octubre 
de 2020 

7 de 
octubre 
de 2020 

12 de 
octubre 
de 2020 

13 de 
octubre 
de 2020 

14 de octubre de 
2020 

 
c) Fechas máximas de atraso del Registro de Ventas e Ingresos y de 

Registro de Compras electrónicos, aplicable a aquellos contribuyentes 
obligados a llevar dichos libros electrónicos a partir del ejercicio 2020: 

 
Periodo Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC 

Enero 
0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 

Buenos 
Contribuyentes 

9 de julio 
de 2020 

10 de julio 
de 2020 

13 de julio 
de 2020 

14 de julio 
de 2020 

15 de julio 
de 2020 

16 de julio 
de 2020 

17 de julio de 
2020 

Febrero 

Marzo 
4 de agosto 

de 2020 
5 de agosto 

de 2020 
6 de agosto 

de 2020 
7 de agosto 

de 2020 
10 de agosto 

de 2020 
11 de agosto 

de 2020 
12 de agosto de 

2020 

Abril 
13 de agosto 

de 2020 
14 de agosto 

de 2020 
17 de agosto 

de 2020 
18 de agosto 

de 2020 
19 de agosto 

de 2020 
20 de agosto 

de 2020 
21 de agosto de 

2020 

Mayo 
2 de 

setiembre de 
2020 

3 de 
setiembre de 

2020 

4 de 
setiembre de 

2020 

7 de 
setiembre de 

2020 

8 de 
setiembre de 

2020 

9 de 
setiembre de 

2020 

10 de setiembre de 
2020 

 
 
 
 



 
 

d) Fechas de vencimiento para el cumplimiento de otras obligaciones 
tributarias: 
 

Plazo Fecha de vencimiento 

Los plazos máximos de atraso de libros y registros vinculados a 
asuntos tributarios, los cuales originalmente vencían desde el 31 
de marzo de 2020 y hasta el mes de junio de 2020 

Hasta 20 de julio de 2020 

El plazo para presentar la declaración anual de operaciones con 
terceros regulada según lo estipulado en el Nuevo Reglamento 
para Presentación de la Declaración Anual de Operaciones con 
Terceros – DAOT, cuyo plazo originalmente estaba 
comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 10 de mayo de 
2020 

Hasta el 29 de mayo de 2020 

Los plazos de envío a la SUNAT de las declaraciones 
informativas y comunicaciones del Sistema de Emisión 
Electrónica que vencían originalmente desde el 31 de marzo de 
2020 y hasta el 10 de mayo de 2020 

Hasta el 10 de julio de 2020 

  
2. NUEVAS MEDIDAS POR PARTE DE LA SUNAT 
 

 Sanción de infracciones tributarias y aduaneras mientras dure el Estado de 
Emergencia Nacional (R.S Aduanas N° 006-2020-SUNAT/300000, pub. el 
20.03.20; Comunicado de la SUNAT, pub. el 12.04.20 y R. S. N° 011-2020-
SUNAT/700000, pub. el 01.07.20) 

 
Se aprobó la facultad discrecional de no determinar ni sancionar determinadas 
infracciones aduaneras que hayan sido cometidas entre el 12 de marzo de 2020 
y el 9 de junio de 2020, mientras dure la Emergencia Nacional. 
 
Asimismo, se aprobó la facultad discrecional de no sancionar 
administrativamente las infracciones tributarias cometidas o detectadas durante 
el Estado de Emergencia Nacional, incluyendo a aquellas cometidas desde el 16 
de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, sin hacer distinción del domicilio 
fiscal del contribuyente. 
 
Sin embargo, tratándose de deudores tributarios que al 26 de junio de 2020 
cuenten con domicilio fiscal ubicado en los departamentos donde continúa 
vigente el aislamiento social obligatorio –Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San 
Martín, Madre de Dios y Áncash– se estableció aplicar la facultad discrecional 
de no sancionar administrativamente las infracciones cometidas o detectadas 
desde el 1 de julio de 2020 hasta que se acabe el aislamiento social obligatorio. 
 
Además, se precisó que no procederá la devolución y/o compensación de los 
pagos vinculados a las infracciones objeto de la facultad en cuestión. 

 

 Devolución automática de los impuestos pagados o retenidos en exceso a 
personas naturales (D.U N° 031-2020, pub. el 23.03.20) 
 



 
Se facultó a la SUNAT a efectuar las devoluciones de oficio del pago en exceso 
del Impuesto a la Renta por rentas del trabajo pagado o retenido del ejercicio 
2019 a favor de personas naturales antes del plazo establecido mediante Ley N° 
30734. Cabe recordar, que la Ley N° 30734 establecía que dicha devolución debía 
efectuarse a partir del día hábil siguiente al último día de vencimiento del plazo 
para la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta. 
 

 Se aprobaron disposiciones para facilitar la inscripción en el RUC de manera 
virtual para aquellas personas que sean contratadas por entidades de la 
administración pública (R.S N° 062-2020, pub. el 25.03.20 y N° 072-2020, pub. el 
20.04.20) 
 
Se facilita la inscripción en el RUC de manera virtual para aquellas personas 
naturales perceptoras de rentas de cuarta categoría, incluidas las personas 
extranjeras domiciliadas en el país, que sean contratadas por entidades de la 
administración pública durante el periodo de aislamiento social obligatorio 
(cuarentena) y hasta 30 días calendarios posteriores a su término. 
 

 Se amplía lista de bienes a los cuales se les aplicará la tasa arancelaria del 0% 
(D.S N° 059-2020-EF, pub. el 28.03.20) 
 
Se amplió la lista de bienes a los cuales se les aplicará la tasa de derechos 
arancelarios del 0%. Este beneficio permanecerá vigente durante el estado de 
Emergencia Nacional, por lo que culminado este plazo se volverán a aplicar las 
tasas de 6% hasta 11%, respectivamente. 

 

 Se otorgan facilidades relacionadas al aplazamiento, fraccionamiento y/o 
refinanciamiento de la deuda tributaria (R.S N° 058-2020/SUNAT, pub. el 
18.03.20; R.S N° 065-2020/SUNAT, pub. el 30.03.20; y R.S N° 096-2020/SUNAT, 
pub. el 28.05.20) 
 
Se otorgó facilidades a los deudores tributarios que hayan efectuado el 
aplazamiento, fraccionamiento y/o refinanciamiento mediante la ampliación 
del plazo para el pago hasta el 31 de julio de 2020 respecto de las deudas 
tributarias (cuotas e intereses) que venzan entre el 31 de marzo de 2020 y el 30 
de junio de 2020. De no cumplir con efectuar los pagos dentro del plazo 
prorrogado, se perderán tales beneficios según corresponda en cada caso. 
 

 Modifican las tasas de interés aplicables a los tributos administrados o 
recaudados por la SUNAT (R.S N° 066-2020/SUNAT, pub. el 31.03.20) 
 
Se modificaron las tasas de interés aplicables a los tributos administrados o 
recaudados por SUNAT de acuerdo a lo siguiente: 

 
- La Tasa de Interés Moratorio aplicable a deudas tributarias en moneda 

nacional se reduce de 1.2% a 1% mensual y en moneda extranjera se reduce 
de 0.60% a 0.50% mensual. 
 



 
- La Tasa de Interés de Devolución aplicable a pagos indebidos o en exceso 

que no resulten como consecuencia de cualquier documento emitido por la 
Administración Tributaria se reduce de 0.50% a 0.42% mensual. 

 
- La Tasa de Interés de Devolución por devoluciones de pagos indebidos o en 

exceso en moneda extranjera, la tasa se reduce de 0.30% a 0.25% mensual. 
 

- Tratándose de retenciones y percepciones del Impuesto General a las Ventas 
no aplicadas, la tasa de interés aplicable será la correspondiente a la Tasa de 
Interés Moratorio, es decir, la tasa se reduce de 1.2% a 1% mensual. 

 

 Se amplía los plazos para presentar la solicitud de libre disposición de los 
montos depositados en las cuentas de detracciones (R.S N° 067-2020/SUNAT, 
pub. el 31.03.20) 
 
Se establece que en el caso de procedimientos especiales la solicitud podrá 
presentarse entre el 8 y el 14 de abril y, respecto de procedimientos generales, la 
misma podrá presentarse entre el 8 y el 16 de abril, en lugar de que se presenten 
en los primeros tres (3) y cinco (5) primeros días hábiles de abril, 
respectivamente. 
 

 Comunicación a la SUNAT del código de cuenta interbancaria (CCI) (R.S N° 
064-2020/SUNAT, pub. el 30.03.20 y R.S N° 068-2020/SUNAT, pub. el 06.04.20) 
 
Se aprueba el plazo y modo en que los empleadores del sector privado –que 
cumplan con los requisitos para recibir el subsidio para el pago de la planilla de 
sus trabajadores -detallado en el Título III del Decreto de Urgencia N° 033-2020– 
deben comunicar a la SUNAT el CCI. Inicialmente, se dispuso que la 
comunicación del CCI se podía efectuar hasta el 7 de abril. Con fecha 6 de abril 
de 2020, se amplió el plazo de la fecha de vencimiento hasta el 13 de abril de 
2020. 
 

 Autorizan el trabajo remoto a órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de 
Justicia de Lima (R.A N° ° 000150-2020-P-CSJLI-PJ, pub. el 07.04.20) 
 
Se autoriza a órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima 
que tramitan procesos con el Expediente Judicial Electrónico (EJE) el trabajo 
remoto, mientras dure el Estado de Emergencia con aislamiento social.  
 

 Flexibilizan el procedimiento para la aceptación de donaciones provenientes 
del exterior en las entidades y dependencias del sector público en el marco de 
la cooperación internacional no reembolsable (D.L N° 1460, pub. el 16.04.20) 
 
Se establece que todas las entidades y dependencias del sector público, 
correspondientes a los niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local, Poder 
Judicial, Poder Legislativo, organismos constitucionalmente autónomos, 
instituciones públicas descentralizadas y demás entidades que cuenten con 
asignación presupuestaria en la ley anual de presupuesto correspondiente, que 



 
reciban donaciones que provengan del extranjero en el marco de la cooperación 
internacional no reembolsable por la situación de Emergencia Sanitaria 
declarada por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, no requerirán, de manera 
inmediata, la emisión de una resolución por parte de la entidad o dependencia 
del sector público que reciba la donación. Así, dicha entidades tendrá hasta 
treinta (30) días calendario, siguientes al término de la Emergencia Sanitaria, 
para emitir la resolución correspondiente.  
 
En sustitución de dicha formalidad, la aceptación deberá realizarse mediante un 
documento suscrito por los funcionarios o servidores públicos autorizados (acta 
de entrega-recepción de los bienes donados, declaración jurada de recepción de 
los bienes, entre otros) que contenga como mínimo lo siguiente: Identidad del 
donante y donatario, descripción, cantidad, valor estimado de la mercancía, 
estado de la mercancía, y, destino y/o finalidad de los bienes donados. 

 

 Prorrogan y amplían el ámbito de aplicación del Régimen Especial de 
Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas para promover la 
adquisición de bienes de capital regulado en la Ley N° 30296 (D.L 1463, pub. 
el 17.04.20) 
 
Este régimen consiste en la devolución del crédito fiscal generado en las 
importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital nuevos, efectuadas 
por contribuyentes cuyos ingresos netos anuales sean hasta 300 UIT y que 
realicen actividades productivas de bienes y servicios gravadas con el IGV o 
exportaciones, que se encuentren acogidos al Régimen MYPE Tributario del 
Impuesto a la Renta o al Régimen General del Impuesto a la Renta. Al respecto, 
se amplía el ámbito de aplicación de dicho régimen a los contribuyentes del IGV 
cuyos ingresos netos anuales sean mayores a 300 UIT y hasta 2 300 UIT. Además, 
se amplía la vigencia de este régimen del 31 de diciembre de 2020 hasta el 31 de 
diciembre de 2023. 

 

 Aprueban nuevas disposiciones referidas a la destrucción de existencias 
(Decreto Supremo N° 086-2020-EF, pub. el 21.04.20) 
 
Aquellos contribuyentes que, por efecto del Estado de Emergencia Nacional 
declarado por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, hubieran efectuado la 
destrucción de sus existencias sin observar el requisito de contar con un Notario 
Público o Juez de Paz, conforme lo establecido en el inciso c) del artículo 21° del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, podrán acreditar la destrucción 
de aquellas existencias con un informe que contenga como mínimo la siguiente 
información: 

 
(i) Identificación, cantidad y costo de las existencias a destruir; 
(ii) Lugar, fecha y hora de inicio y culminación del acto de destrucción; 
(iii) Método de destrucción empleado; 
(iv) De corresponder, los datos de identificación del prestador del servicio de 

destrucción: nombre o razón social y RUC; 
(v) Motivo de la destrucción y sustento técnico; y, 



 
(vi) Firma del contribuyente o su representante legal y de los responsables 

de la destrucción. 
 

La destrucción de existencias realizada entre el 22 de abril y el 31 de julio de 2020 
podrá comunicarse a la SUNAT a la siguiente dirección de correo:  
comunicaciones_desmedros@sunat.gob.pe, siempre y cuando sea realizada por 
lo menos dos (2) días hábiles antes de dicha destrucción de existencias. Los 
informes deberán ser presentados a la SUNAT al término del quinto día hábil 
contado a partir del 1 de agosto de 2020 o del plazo que amplíe la SUNAT.  

 

 Prórroga del plazo de suspensión del cómputo de los plazos de tramitación de 
los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo  
(D.U N° 026-2020, pub. 15.03.20; D.S N° 076-2020-PCM, pub. el 28.04.20; R.S. N° 
087-2020/SUNAT, pub. el 20.05.20) 
 
La suspensión del cómputo del plazo de tramitación de los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en 
trámite al 21 de mayo de 2020, se amplía hasta el 10 de junio. 

 
Dicho plazo había sido prorrogado inicialmente por un periodo de 30 días 
hábiles contados a partir del 16 de marzo, según lo dispuesto en el numeral 2 de 
la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-
2020 y, posteriormente, prorrogado por un periodo de 15 días hábiles del 29 de 
abril de 2020 hasta el 20 de mayo de 2020. 

 

 Postergan fechas de designación de emisores electrónicos y se establecen 
facilidades para la emisión electrónica (R.S N° 073-2020/SUNAT, pub. el 
28.04.20; R.S N° 098-2020/SUNAT, pub. el 29.05.20; y RS N° 105-2020/SUNAT, 
pub. el 26.06.20) 

 
Se establece que aquellos sujetos que adquirieron la calidad de emisor 
electrónico por determinación el 1 de abril de 2020 debido a que: i) adquirieron 
la calidad de emisor electrónico por elección en el mes de octubre de 2019 y ii) 
se inscribieron en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en el mes de enero 
de 2020; podrán continuar emitiendo en formatos impresos y/o importados por 
imprentas autorizadas hasta el 31 de agosto de 2020. 
 
Asimismo, se postergan las fechas de designación como emisores electrónicos, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
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Sujetos 
Fecha de designación como emisor electrónico 

Antes Después 

Sujetos que adquirieron la 
calidad de emisor electrónico 
por elección en los meses de 
noviembre de 2019 a febrero 
de 2020 

A partir del 01 de mayo al 01 
de agosto de 2020, 
respectivamente 

A partir del 1 de setiembre de 
2020 

Sujetos que se inscribieron en 
el RUC en los meses de 
febrero, marzo, abril y mayo 
de 2020 (designados como 
emisores electrónicos por 
determinación de la SUNAT)  

A partir del primer día 
calendario de los meses de 
mayo, junio, julio y agosto, 
respectivamente 

A partir del 01 de setiembre 
de 2020 

Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones (AFP) 

A partir del 1 de julio de 2020 A partir del 01 de febrero de 
2021 

Empresas que prestan el 
servicio público de 
telecomunicaciones y otras 
empresas supervisadas por 
OSIPTEL y/o  reguladas por 
el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. 

A partir del 1 de mayo de 2020 A partir del 01 de octubre de 
2020 

Emisores electrónicos de 
aquellos sujetos 
comprendidos en la 
Resolución de 
Superintendencia Nº 279-
2019/SUNAT, cuyos 
ingresos anuales al 31 de 
diciembre de 2019 sean  
mayores o iguales a 75 UIT 

A partir del 1 de julio de 2020 A partir del 01 de enero de 
2021 

Empresas del sistema 
financiero, empresas del 
sistema de seguros y las 
cooperativas de ahorro y 
crédito no autorizadas a 
captar recursos del público, 
que se encuentren bajo el 
control de la SBS 

A partir del 01 de junio de 
2020 

A partir del 01 de noviembre 
de 2020 

 
Por último, se dispuso que los emisores electrónicos del SEE, designados por 
SUNAT o por elección, que al 31 de diciembre de 2019 tenían la calidad de 
PRICOs, cuyos ingresos anuales en el ejercicio 2018 fueron iguales o mayores a 
300 UIT, se encuentran exentos de la obligación de emitir electrónicamente ya sea 
mediante SEE-OSE y/o SEE-SOL desde el 1 de julio del 2020, debiendo cumplir 
con dicha obligación desde el 1 de enero de 2021. 

 

 Se establecen reglas excepcionales para la determinación de los pagos a cuenta 
del Impuesto a la Renta de tercera categoría correspondiente a los meses de 
abril a julio del ejercicio 2020 (D.L N° 1471, pub. el 29.04.20) 
 
Se establece que los contribuyentes generadores de rentas de tercera categoría 
que, les corresponda efectuar pagos a cuenta por los meses de abril a julio del 



 
ejercicio 2020, pueden modificar o suspender sus pagos a cuenta por los 
referidos meses. Para ello, deben comparar los ingresos netos obtenidos en cada 
mes con aquellos obtenidos en el mismo mes del ejercicio gravable 2019 
siguiendo las pautas del siguiente cuadro: 

 
Ingresos netos Determinación de los Pagos a Cuenta 

En caso se hayan 
generado ingresos 

netos en el mes 
comparable del 
ejercicio 2019 

Si los ingresos del mes correspondiente del ejercicio 2020: 
 
- Han disminuido más del 30%, se suspende el pago a cuenta 

correspondiente a dicho mes. 
- Han disminuido hasta el 30%, se multiplicará el importe 

determinado como pago a cuenta según la normal general por 
el factor 0,5846 y el monto resultante es el pago a cuenta 
correspondiente a dicho mes. 

- No han disminuido, el pago a cuenta se efectuará según la 
norma general. 

En caso no se hayan 
generado ingresos 

netos en los meses de 
abril, mayo, junio o 

julio del ejercicio 2019 

Para la comparación se deberá considerar el mayor monto de los 
ingresos netos obtenidos en cualquiera de los meses del ejercicio 
2019 o, de no haberse generado tales ingresos, el mayor monto de 
los ingresos netos obtenidos en los meses de enero y febrero del 
ejercicio 2020. 

En caso no se hayan 
generado ingresos 
netos en el ejercicio 

2019 ni en los meses de 
enero y febrero del 

ejercicio 2020 

Los pagos a cuenta se determinan multiplicando el importe del 
pago a cuenta determinado de acuerdo con las reglas del artículo 
85° de la Ley del Impuesto a la Renta por el factor 0,5846. 

 
Asimismo, el presente decreto suspende temporalmente la aplicación del cuarto 
párrafo del artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta concerniente al 
requisito de no tener deuda pendiente por pagos a cuenta de Enero a Abril, 
según corresponda. 

 

 Modifican el lugar de presentación de declaraciones elaboradas utilizando 
Programas de Declaración Telemática (PDT) y el lugar de pago en 
determinados supuestos (R.S N° 074-2020/SUNAT, pub. el 30.04.20) 

 
Se establece que, cuando la normativa permita la presentación de las 
declaraciones originales, rectificatorias o sustitutorias empleando los PDT 
aprobados con ese fin, esta se realizará en todos los casos a través de SUNAT 
Virtual. Para ello, el sujeto obligado deberá ingresar a SUNAT Operaciones en 
Línea, seleccionar la opción “Mis declaraciones y pagos” y presentar el PDT 
respectivo, siguiendo las instrucciones del propio sistema.    
 
Asimismo, el uso de discos compactos y/o memorias USB para la presentación 
de las declaraciones elaboradas mediante los PDT, solo será aplicable a las 
declaraciones informativas. 
 
El importe por pagar que se consigne en las declaraciones se cancela en el 
servicio “Mis declaraciones y pagos”. En caso se realice el pago con 
posterioridad a la presentación de la declaración, el deudor tributario podrá 



 
realizar dicho pago en efectivo o mediante cheque en la red bancaria autorizada 
por la SUNAT, a través del Sistema Pago Fácil (de SUNAT Virtual), en los bancos 
habilitados utilizando el NPS o mediante documentos valorados. 

 

 Se aprueba la prórroga de la suspensión del cómputo de plazos de inicio y 
tramitación de los procedimientos administrativos (D.U. N° 029-2020, pub. el 
20.03.20; D.U N° 053-2020, pub. el 05.05.20; R.S. N° 087-2020/SUNAT, pub. el 
20.05.20) 

 
Se prorroga la suspensión del cómputo de los plazos de inicio y tramitación de 
los procedimientos administrativos y de cualquier otra índole que se encuentren 
sujetos a plazo y que sean tramitados por las entidades del Sector Público, hasta 
el 10 de junio de 2020. Anteriormente, se aprobó dicha suspensión por 30 días 
hábiles, contados a partir del 21 de marzo de 2020 y, posteriormente, se prorrogó 
dicha suspensión por 15 días hábiles adicionales contados a partir del 7 de mayo 
de 2020. 
 
Sin embargo, esta prórroga puede no aplicarse a todos los procedimientos en la 
medida que la norma incluye determinadas excepciones. 
 

 Extensión del plazo de arrastre de pérdidas bajo el sistema a) (Decreto 
Legislativo N° 1481, pub. el 08.05.20) 
 
Se establece que los contribuyentes generadores de rentas de tercera categoría 
que opten por el sistema a) de compensación de pérdidas del artículo 50° de la 
Ley del Impuesto a la Renta, podrán compensar la pérdida neta total de fuente 
peruana que registren en el ejercicio gravable 2020 imputándola año a año, hasta 
agotar su importe, a las rentas netas de tercera categoría que obtengan en los 5 
ejercicios inmediatos posteriores computados a partir del ejercicio gravable 
2021. 
 
Asimismo, el saldo que no resulte compensado una vez transcurrido ese lapso, 
no podrá computarse en los ejercicios siguientes. 
 

 Modifican el formulario Declara Fácil 621 IGV-Renta Mensual y se aprueba 
una nueva versión del PDT N° 621 IGV-Renta Mensual (R.S N° 076-
2020/SUNAT, pub. el 08.05.20) 
 
Se modifica el formulario Declara Fácil 621 IGV-Renta Mensual con el objeto de 
facilitar la declaración mensual y pago a quienes hayan decidido optar por 
determinar los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría de 
los meses abril a julio del ejercicio 2020, conforme lo establecido en el D.L N° 
1471, con la finalidad de reducirlos o suspenderlos. Asimismo, se aprueba la 
versión 5.7 del PDT N° 621 IGV-Renta Mensual para presentar las declaraciones 
originales, sustitutorias o rectificatorias según el periodo tributario, aplicable a 
aquellos contribuyentes que no hayan ejercido la opción antes indicada. 
 



 
Ambos formularios se encontrarán disponibles a partir del 11 de mayo de 2020 
a través de SUNAT Operaciones en Línea. 

 

 Aprueban la creación de la Mesa de Partes Virtual de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (R.S N° 077-
2020/SUNAT, pub. el 08.05.20) 
 
Se crea la Mesa de Partes Virtual de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (MPV-SUNAT) a efectos de facilitar la 
presentación de documentos (se incluyen los documentos cuya presentación, 
por motivo de la emergencia sanitaria, se ha requerido que sea de manera 
presencial). 
 
No obstante, el MPV-SUNAT no se podrá emplear para presentar: i) 
Documentos que den inicio a procedimientos de aprobación automática, a 
menos que la norma de la materia lo indique expresamente; ii) Declaraciones, 
solicitudes u otros documentos que conforme a la norma de la materia pueden 
presentarse a través de SUNAT Operaciones en Línea; y, iii) Documentos que 
deban presentarse de manera presencial. 
 
Los documentos presentados hasta las 16:30 horas de un día hábil se consideran 
presentados ese mismo día hábil. Transcurrida dicha hora, los documentos se 
consideran presentados el día hábil siguiente. Los documentos presentados los 
sábados, domingos y feriados o cualquier otro día inhábil, se consideran 
presentados el primer día hábil siguiente. 

 

 Procedimiento temporal adicional para la inscripción en el RUC (R.S N° 078-
2020/SUNAT, pub. el 09.05.20; y R.S N° 086-2020/SUNAT, pub. el 17.05.20) 
 
Se aprueba el procedimiento temporal para la inscripción en el Registro Único 
de Contribuyentes (RUC). El obligado a inscribirse en el RUC debe presentar la 
solicitud de inscripción en un archivo de formato de documento o imagen 
portátil (PDF o JPG) a través de la Mesa de Partes Virtual de la SUNAT (MPV-
SUNAT). Asimismo, desde el 10 de mayo de 2020 hasta la culminación de la 
emergencia sanitaria nacional, se podrá presentar la solicitud de reactivación del 
RUC a través de la MPV-SUNAT. 
 
Personas jurídicas que se constituyeron a través del Sistema de Intermediación Digital 
de la SUNARP (SID-SUNARP): 
 
Para la activación del número de RUC, el representante legal deberá 
previamente obtener el Código de Usuario y la Clave Sol a través del Notario. 
Posteriormente, el representante legal deberá activar el RUC mediante una de 
las siguientes modalidades: 

 
a. Por SUNAT Virtual: Deberán acceder a SUNAT Operaciones en Línea, y 

ubicar la opción Inscripción al RUC - Personas Jurídicas 



 
b. Presencial: El representante deberá presentar el Formulario N° 2119, 

2046 y 2054, entre otros documentos. 
 

Cabe indicar que, durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria por el Covid-
19, la activación del número de RUC de los sujetos constituidos a través del SID-
SUNARP se realizará exclusivamente a través de SUNAT Virtual. 

 

 Fechas máximas para presentar en el año 2020 la declaración de la información 
financiera para el intercambio automático de información (R.S N° 082-
2020/SUNAT, pub. el 13.05.20) 
 
Se establecen las fechas máximas para la presentación de la Declaración Reporte 
Financiero – ECR correspondiente al ejercicio 2019, según el siguiente cronograma: 

 

Último dígito del RUC Fecha de presentación 

0, 2, 4, 6 y 8 23 de julio de 2020 

1, 3, 5, 7 y 9 24 de julio de 2020 

  
Es necesario tener en cuenta que la Declaración Reporte Financiero – ECR forma 
parte de una serie de medidas implementadas por la SUNAT para facilitar el 
intercambio automático de información, de acuerdo a lo acordado en diversos 
tratados internacionales y decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina. 

 

 Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento de las deudas tributarias 
administradas por la SUNAT (Decreto Legislativo N° 1487, pub. el 10.05.20; 
Decreto Supremo N° 155-2020-EF, pub. el 23.06.20; y R.S N° 113-2020/SUNAT, 
pub. el 04.07.20) 
 
Se aprueba el Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento de las deudas 
tributarias administradas por SUNAT, que constituyan ingresos del Tesoro 
Público o de ESSALUD (en adelante, el “RAF”), a efectos de facilitar el pago de 
las deudas tributarias. 
 
Las deudas tributarias que podrán acogerse al RAF son aquellas que se 
encuentren exigibles hasta la fecha de presentación de la solicitud de 
acogimiento, cualquiera sea el estado en que se encuentren, sea que se haya 
emitido o no orden de pago, resolución de determinación, resolución de multa 
u otras, o se encuentren en cobranza coactiva. La referida deuda incluye los 
intereses, actualización e intereses capitalizados correspondientes. 
 
Se incluyen las deudas tributarias originadas por multas por infracciones 
cometidas o detectadas hasta el día anterior de la fecha de presentación de la 
solicitud de acogimiento, los pagos a cuenta por rentas de la tercera categoría 
del impuesto a la renta de los períodos enero, febrero y marzo de 2020, siempre 
que el plazo del aplazamiento y/o fraccionamiento concluya hasta el 31 de 
diciembre de 2020. Se excluyen las deudas tributarias generadas por tributos 
retenidos o percibidos, los recargos, las deudas incluidas en un procedimiento 
concursal, entre otros. 



 
 
Los solicitantes deberán cumplir con encontrarse inscritos en el RUC, haber 
presentado las declaraciones mensuales correspondientes a los periodos de 
marzo y abril del ejercicio 2020 del IGV y los pagos a cuenta del Impuesto a la 
Renta de tercera categoría o las cuotas mensuales del Régimen Especial del 
Impuesto a la Renta, acreditar la reducción de sus ingresos mensuales en 
comparación con los obtenidos en el ejercicio 2019, no contar con saldo mayor a 
5% de la UIT en cualquiera de las cuentas que tengan en el Banco de la Nación 
por concepto de operaciones sujetas al Sistema de Detracciones (SPOT), entre 
otros. 
 
El RAF establece los siguientes plazos máximos: 

 
Plazos máximos de aplazamiento y/o fraccionamiento 

Solo aplazamiento Hasta 6 meses 

Aplazamiento y 
fraccionamiento 

Hasta 6 meses de aplazamiento y hasta 30 meses de 
fraccionamiento 

Solo fraccionamiento Hasta 36 meses 

 
Todas las cuotas mensuales de las deudas tributarias acogidas al RAF se 
fraccionarán en cuotas iguales y consecutivas, las cuales no podrán ser menores 
al 5% de la UIT, a excepción de la última. La tasa de interés aplicable es de 0.4% 
mensual. Además, el Reglamento del RAF precisó que el mínimo de cuotas de 
fraccionamiento son dos (2). 
 
Asimismo, el Reglamento del RAF señaló que los pagos realizados con 
posterioridad a la presentación de la solicitud de acogimiento al RAF y hasta 
antes de la emisión de la resolución aprobatoria, se entenderán como pagos 
anticipados de las cuotas de fraccionamiento. Sin embargo, en caso la resolución 
sea denegatoria, los pagos se imputarán a la deuda tributaria materia de la 
solicitud. 
 
El plazo para presentar la solicitud de acogimiento culminará el 30 de setiembre 
de 2020. El formulario para acogerse al RAF es el Formulario Virtual N° 1704 - 
“Formulario Virtual de Fraccionamiento - RAF”. 
 
Finalmente, el pago de la deuda tributaria acogida al RAF se efectúa utilizando 
los siguientes códigos: 
 

Descripción Código 
RAF 

Régimen de Aplazamiento y/o 
Fraccionamiento - Tesoro (incluidos los pagos 
a cuenta del impuesto a la renta enero - marzo 
2020) 

8036 

Régimen de Aplazamiento y/o 
Fraccionamiento - ESSALUD 

8037 

Régimen de Aplazamiento y/o 
Fraccionamiento - Aduanas 

8038 

 



 
 Establecen un Régimen Especial de Depreciación y modifica plazos de 

depreciación (D.L N° 1488, pub. el 10.05.20) 
 
Los bienes que se señalan a continuación, se depreciarán aplicando sobre su 
valor el porcentaje que resulte de la siguiente tabla: 
 

Régimen Bienes 
Porcentaje Anual de 

Depreciación 
Máximo 

Régimen especial de 
depreciación:  
 
A partir del ejercicio gravable 
2021, los bienes adquiridos en 
los ejercicios 2020 y 2021, se 
depreciarán conforme a lo 
siguiente, hasta su total 
depreciación (1): 

Equipos de procesamiento de datos 50,0% 
Maquinaria y equipo 20,0% 
Vehículos de transporte terrestre 
(excepto ferrocarriles), con 
tecnología EURO IV, Tier II y EPA 
2007 (a los que les es de aplicación 
lo previsto en el Decreto Supremo 
N° 010-2017-MINAM), empleados 
por empresas autorizadas que 
presten el servicio de transporte de 
personas y/o mercancías, en los 
ámbitos, provincial, regional y 
nacional 

 
 
 

33,3% 

Vehículos de transporte terrestre 
(excepto ferrocarriles) híbridos (con 
motor de embolo y motor eléctrico) 
o eléctricos (con motor eléctrico). 

 
50,0% 

Edificios y construcciones, siempre 
y cuando la construcción se hubiera 
iniciado a partir del 01 de enero de 
2020 y, hasta el 31 de diciembre de 
2022, tal construcción tuviera un 
avance de obra de por lo menos un 
80% (2) 

 
 

20% 

Régimen aplicable a 
establecimientos de 
hospedaje, agencias de viaje 
y turismo, restaurantes y 
otros: 

 
Durante los ejercicios 
gravables 2021 y 2022, los 
bienes que al 31 de diciembre 
de 2020 tengan un valor por 
depreciar, se depreciarán 
conforme a lo siguiente: 

Edificios y construcciones 20% 
Vehículos de transporte terrestre 
(excepto ferrocarriles) que sean 
parte del activo fijo afectado a la 
producción de las rentas de 
establecimientos de hospedaje, de 
agencias de viaje y turismo, o de 
restaurantes y servicios afines, o del 
activo fijo afectado a la producción 
de rentas por la realización de 
espectáculos públicos culturales no 
deportivos; así como los vehículos 
habilitados para prestar servicios 
de transporte turístico. 

 
 
 
 
 

33,3% 

 
(1) Tratándose de los bienes que empiecen a depreciarse en el ejercicio gravable 2020, 
se aplican las tasas indicadas en la tabla a partir del ejercicio gravable 2021, de ser el 
caso, excepto en el último ejercicio en el que se aplica el porcentaje de depreciación 
menor que corresponda. 
 
(2) Este beneficio puede ser aplicado por los contribuyentes que, durante los años 2020, 
2021 y 2022, adquieran en propiedad los bienes que cumplan las condiciones previstas. 



 
No se aplica este beneficio cuando dichos bienes hayan sido construidos total o 
parcialmente antes del 1 de enero de 2020. 

 

 Mesa de Partes Virtual del Tribunal Fiscal (Comunicado del Tribunal Fiscal, 
pub. el 12.06.20) 
 
A través de un comunicado publicado en su página web, el Tribunal Fiscal 
informó que como consecuencia de las medidas de aislamiento social 
obligatorio, dispuso una vía para que las partes interesadas puedan presentar 
documentación de manera virtual, a través del correo electrónico: 
tfmesadepartes@mef.gob.pe. 
 
No obstante ello, toda documentación que deba ser presentada de manera física 
deberá ser tramitada a través de la Mesa de Partes regular, la cual se encuentra 
ubicada en Av. Diez Canseco N° 258, Miraflores. 

 

 Suspensión del plazo del procedimiento de fiscalización definitiva (Informe 
N° 038-2020-SUNAT/7T0000, pub. el 17.06.20) 
 
Mediante el Informe bajo comentario, SUNAT estableció que la declaratoria de 
Emergencia Nacional y las medidas de aislamiento social obligatorio 
constituyen causal de suspensión del plazo del procedimiento de fiscalización 
definitiva, en base al inciso c) del numeral 6 del artículo 62-A del Código 
Tributario. En ese sentido, para la SUNAT, la suspensión del plazo del 
procedimiento de fiscalización definitiva regiría hasta el 31 de julio de 2020. 

 

 Suspensión de determinados plazos de prescripción (Informe N° 039-
2020/SUNAT, pub. el 30.06.20) 
 
A través de este Informe, SUNAT consideró que la declaratoria de Emergencia 
Nacional aprobada por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM constituye causal 
para la suspensión del plazo de prescripción de la acción, tanto de la SUNAT 
para determinar la obligación tributaria, como de los deudores tributarios para 
solicitar la devolución y/o compensación. Asimismo, afirmó que estos plazos se 
encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020. 
 
En ese sentido, para la SUNAT, la suspensión de los plazos antes mencionados 
regiría hasta el 31 de julio de 2020. 

mailto:tfmesadepartes@mef.gob.pe

