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EXCEPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE 

EFECTUAR PAGOS A CUENTA Y 

SUSPENSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE 

EFECTUAR RETENCIONES Y/O PAGOS A 

CUENTA POR RENTAS DE CUARTA 

CATEGORÍA CORRESPONDIENTES AL 

EJERCICIO GRAVABLE 2019 

 

Mediante la Resolución de Superintendencia N° 297-

2018/SUNAT, se ha establecido los supuestos para 

solicitar la excepción de la obligación de efectuar 

pagos a cuenta y suspensión de la obligación de 

efectuar retenciones y/o pagos a cuenta por rentas de 

cuarta categoría por el ejercicio gravable 2019. 

 

Vigencia: 

A partir del 1 de enero de 2019. 

 

 

 

 



 

COMENTARIOS 

 
Como consecuencia del incremento del valor de la UIT para 

el periodo 2019 a S/ 4,200 los supuestos para solicitar de 

excepción para efectuar pagos a cuenta y suspensión de la 

obligación de efectuar retenciones y/o pagos a cuenta por 

rentas de cuarta categoría por el ejercicio gravable 2019 

, son los siguientes: 

 

 Tratándose de los generadores de rentas de cuarta 

categoría y o las rentas de cuarta y quinta categoría 

percibidas en el mes no superen el monto de S/ 3 062,00 

(tres mil sesenta y dos y 00/100 soles) mensuales. 

 

 Tratándose de prestadores de servicios que tengan 

funciones de directores de empresas, síndicos, 

mandatarios, gestores de negocios, albaceas o similares 

y perciban rentas por dichas funciones y además otras 

rentas de cuarta y/o quinta categorías, y el total de tales 

rentas percibidas en el mes no supere el monto de S/ 2 

450,00 (dos mil cuatrocientos cincuenta y 00/100 soles) 

mensuales. 

 



 Tratándose de sujetos que perciban rentas de cuarta 

categoría   antes o después de noviembre del ejercicio 

2018 y sus ingresos proyectados no superen los:  S/ 36 

750,00 (treinta y seis mil setecientos cincuenta y 00/100 

soles) anuales. 

 

 Tratándose de directores de empresas, síndicos, 

mandatarios, gestores de negocios, albaceas o similares, 

cuando los ingresos proyectados para el ejercicio 2019 

no superen los: S/ 29 400,00 (veintinueve mil 

cuatrocientos y 00/100 soles) anuales). 

 

Adicionalmente, debemos mencionar que los 

contribuyentes deberán presentar un formato 

denominado “guía para efectuar la solicitud de 

suspensión de retenciones y/o pagos a cuenta”, el cual 

se encontrará a disposición de los interesados en 

SUNAT Virtual. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
a) Juegos de casino 

 

 

 

 

   

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 algún tema en particular 
contactarnos a:  estudio@ebsabogados.com. 

mailto:estudio@ebsabogados.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


