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APRUEBAN FACILIDADES PARA LOS DEUDORES TRIBUTARIOS DE 

LAS ZONAS DECLARADAS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR 

DESASTRES NATURALES 

Resolución de Superintendencia N°051-2019/SUNAT  

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019 

 

Objetivo: 

 

Otorgar facilidades a los deudores tributarios que se encuentran comprendidos en 

la presente resolución para el cumplimiento de determinadas obligaciones 

tributarias ante la SUNAT, así como establecer un procedimiento de emergencia 

para la solicitud de libre disposición de los montos depositados a favor de dichos 

sujetos. 

 

 
Vigencia: 

 

A partir del 13 de marzo de 2019. 

 

 

(*) Puede acceder a la normativa bajo comentario presionando Clic “Aquí” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-facilidades-para-los-deudores-tributarios-de-las-zo-resolucion-no-051-2019sunat-1749112-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-facilidades-para-los-deudores-tributarios-de-las-zo-resolucion-no-051-2019sunat-1749112-1


COMENTARIOS 
 

• Hace unos meses, diversas zonas del país han sido declaradas en estado de emergencia por 

desastres naturales. Debido a ello, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria (SUNAT) decidió conveniente ampliar las facilidades de carácter permanente que 

en su oportunidad fueron otorgadas. Por ello, resulta necesario regular facilidades que deben 

ser de aplicación para los deudores tributarios que actualmente se encuentran afectados por 

los desastres naturales. 

 

• Para ello se encuentran comprendidos en la presente resolución, las declaraciones a la fecha de 

publicación del decreto supremo que establezcan el estado de emergencia por un desastre de 

origen natural en un plazo igual o menor a sesenta (60) días calendario. En consecuencia, los 

sujetos que podrán acceder a las facilidades son los deudores tributarios cuyo domicilio fiscal 

se encuentre ubicado en la zona declarada. 

 

• Cabe precisar que, la presente resolución exceptúa de estas facilidades tributarias a los 

contribuyentes que pertenezcan al directorio de la Intendencia de Principales Contribuyentes 

Nacionales. 

 

• Posteriormente, señalamos las facilidades otorgadas a los contribuyentes facultados: 

 

1. Se dispone un Cronograma especial para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias mensuales, donde los deudores tributarios que se mencionaron en el párrafo 

anterior son los que pueden declarar y pagar las obligaciones tributarias mensuales. Este 

cronograma se encuentra en el anexo de la presente resolución y establece las nuevas 

fechas de vencimiento. 

 

2. Respecto a la prórroga de las fechas de vencimiento y plazos máximos de las obligaciones 

tributarias: 

 

a. Presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta y del impuesto 

a las transacciones financieras y su pago. -  Se prorroga hasta la fecha de vencimiento 

de las obligaciones tributarias mensuales correspondientes al período tributario en el 

que culmine el plazo de la declaratoria. Para tal efecto, se considera el cronograma 

original de vencimientos mensuales. 

 

b. Registros de ventas e ingresos y de compras electrónicos. - Las fechas máximas de 

atraso de los registros se prorrogan hasta un día antes de la fecha de vencimiento 



fijada en el cronograma original de vencimientos mensuales correspondiente al 

periodo tributario en el cual culmine el plazo de la declaratoria 

 

c. Declaraciones informativas y comunicaciones del sistema de emisión electrónica. 

-Pueden ser remitidas a quien corresponda, según la normativa respectiva, hasta el 

noveno día hábil del mes en que se deba declarar la primera obligación tributaria 

mensual prorrogada según el Cronograma Especial. 

 

d. Presentación de la declaración anual de notarios. - Se prorrogan hasta el último día 

hábil del tercer mes siguiente al de la publicación del decreto supremo. 

 

e. La Presentación de la declaración de predios y de la DAOT. – se prorrogan las 

fechas de vencimiento y amplían el plazo para la presentación de la declaración de 

predios y de la Declaración Anual de Operaciones con Terceros (DAOT), de acuerdo 

a lo establecido en la presente resolución. 

 

3. Se otorgará un plazo adicional de treinta (30) días calendario para rehacer los libros y 

registros vinculados a asuntos tributarios llevados de manera física o electrónica u otros 

documentos, siempre que la pérdida o destrucción se produzca desde la fecha de 

publicación del decreto supremo y hasta el último día del plazo de la declaratoria. 

También se aplica el plazo adicional de (30) días calendario respecto de los libros y 

registros electrónicos de los sujetos afiliados al Sistema de libros y registros electrónicos 

(SLE-PLE), siempre que la pérdida o destrucción se produzca desde la fecha de 

publicación del decreto supremo y hasta el último día del plazo de la declaratoria. 

 

4. Establecen la ampliación de los plazos máximos de atraso de los otros libros y registros 

vinculados a asuntos tributarios y del registro de ventas e ingresos y de compras llevados 

de manera física, que originalmente hubiesen vencido a partir de la fecha de publicación 

del Decreto Supremo y hasta el mes en que culmine el plazo de la declaratoria. 

 

5. Para realizar la solicitud de libre disposición de los montos depositados, el deudor 

tributario deberá sujetarse al procedimiento de emergencia: 

a) La solicitud se presenta por única vez a partir del día siguiente de la fecha de 

publicación del decreto supremo y hasta el último día hábil del mes en que culmina el 

plazo de la declaratoria, mediante un escrito debidamente firmado por el titular o su 

representante legal en cualquier centro de servicios al contribuyente a nivel nacional, 

o a través de SUNAT Operaciones en Línea.  

b) La solicitud se presenta respecto de:  



- Los montos depositados en la cuenta convencional, cuando el solicitante sea el titular 

únicamente de dicha cuenta o cuando, además de la cuenta convencional, sea el 

titular de la cuenta especial – IVAP 

- Los montos depositados en la cuenta especial - IVAP, cuando el solicitante sea el 

titular únicamente de dicha cuenta.  

c) La libre disposición de los montos depositados comprende el saldo acumulado hasta 

el último día del mes anterior a aquel en el que se publica el decreto supremo. 

 

6. Modifican los supuestos de pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento o 

refinanciamiento de la deuda tributaria por tributos internos en los casos de los sujetos 

cuyo domicilio fiscal se encuentre declarado en estado de emergencia. 

 

• Además, se establece que la Resolución en comentario no será aplicable respecto de aquellos 

supuestos en los que el plazo de la declaratoria haya culminado al 13 de marzo del presente 

año, excepto la inaplicación de sanciones por las infracciones tipificadas en los numerales 5 y 

10 del artículo 175° del Código Tributario, referidas al llevado con atraso de los libros y/o 

registros contables, y el no registro dentro de los plazos máximos de atraso de ingresos, rentas, 

patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos gravados. 

 

• Cabe mencionar que, en los casos en los que el plazo de la declaratoria no haya culminado al 

13 de marzo del 2019, se debe realizar lo siguiente:  

- Aplicación del cronograma especial (ver anexo de la resolución) para el cumplimiento 

de obligaciones mensuales. 

- Inaplicación de las sanciones tipificadas en los numerales 5 y 10 del artículo 175° del 

Código Tributario (referidas al llevado con atraso de los libros y/o registros contables, 

y el no registro dentro de los plazos máximos de atraso de ingresos, rentas, patrimonio, 

bienes, ventas, remuneraciones o actos gravados), en los términos previstos por la 

norma. 

 

• Finalmente, se dispone la derogación de las Resoluciones de Superintendencia N°021-

2007/SUNAT y 076-2017/SUNAT; el numeral a.2) del segundo párrafo del inciso a) del 

artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N°166-2009/SUNAT; el artículo 2° de la 

Resolución de Superintendencia N°128-2015/SUNAT y el artículo 3 de la Resolución de 

Superintendencia N°132-2017/SUNAT.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBS ABOGADOS 

Av. Caminos del Inca 390 

Oficina 901 – 902, Santiago 

de Surco, Lima 33 Perú 

Teléfonos (511) 5000662 – 

5000663 - 5000664 

El presente Boletín Tributario comenta los lineamientos 
generales de la norma citada y no debe ser considerado como una 
opinión legal ante un caso en específico. En caso requiera de una 
asesoría legal sobre éste u otro tema en dicha materia 
contactarnos a:   

Carla Pilar Gonzales Gonzalez 

Directora de Consultoría Tributaria y Legal/Laboral 

cgonzales@ebsabogados.com 
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