
 

ALERTA TRIBUTARIA 

Aprueban normas para facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en los departamentos con nivel de alerta 
extremo y nivel de alerta muy alto 

 
 
 
Estimados señores, 

 

Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 02 de febrero del año 2021, se 

publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución de Superintendencia N° 000016-

2021/SUNAT, mediante la cual se dictan medidas para facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en aquellos departamentos calificados con nivel de alerta extremo 

(Áncash, Apurímac, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima Región y Metropolitana, 

Pasco)  y muy alto (Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Tacna, 

Tumbes y Puno)  

 

Las principales disposiciones de la norma en comentario son las siguientes: 

 

➢ Para deudores tributarios con ingresos netos de tercera categoría en el ejercicio 2020 

hasta 2,300 UIT (S/ 9,890,000) 

 

• Se dispone la prórroga de las fechas de vencimiento de las obligaciones tributarias y las 

fechas máximas de atraso de libros electrónicos del periodo de enero hasta las fechas de 

vencimiento correspondientes al mes de febrero de acuerdo a lo establecido por la 

Resolución de Superintendencia N°224-2020/SUNAT según el siguiente cuadro: 

 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-normas-para-facilitar-el-cumplimiento-de-las-obliga-resolucion-no-000016-2021sunat-1924692-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-normas-para-facilitar-el-cumplimiento-de-las-obliga-resolucion-no-000016-2021sunat-1924692-1/


Último digito del RUC 
Vencimiento de 

obligaciones tributarias 

Fecha máxima de atraso 

del Registro de Ventas e 

Ingresos y del Registro de 

Compras electrónicos 

0 12/03/2021 11/03/2021 

1 15/03/2021 12/03/2021 

2 y 3 16/03/2021 15/03/2021 

4 y 5 17/03/2021 16/03/2021 

6 y 7 18/03/2021 17/03/2021 

8 y 9 19/03/2021 18/03/2021 

Buenos contribuyentes 22/03/2021 19/03/2021 

 

➢ Deudores tributarios de las zonas declaradas en estado de emergencia por desastres 

naturales 

Aquellos deudores tributarios que se encuentren en zonas declaradas en estado de 

emergencia por desastres naturales de acuerdo a lo señalado por la Resolución de 

Superintendencia 051-2019/SUNAT se encuentran comprendidos en el alcance de dicha 

resolución. 

 

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 Mery Chamberly Micha Mamany (mmicha@ebsabogados.com). 
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