
 

  

Boletín Tributario 

       



MODIFICAN DISPOSICIONES SOBRE APLAZAMIENTO Y/O 

FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA TRIBUTARIA DE 

TRIBUTOS INTERNOS 

 

Resolución de Superintendencia N° 005-2019/SUNAT 

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

 

Objetivo: 

Modifican el Reglamento de Aplazamiento y/o Fraccionamiento de 
la deuda tributaria por tributos internos, aprobado por la Resolución 
de Superintendencia N°161-2015/SUNAT. 
 
Además, modifican las disposiciones que regulan el otorgamiento 
excepcional de un nuevo aplazamiento y/o fraccionamiento a los 
saldos de la deuda tributaria de tributos internos anteriormente 
acogidas, contenidas en la Resolución de Superintendencia N°190-
2015/SUNAT 
 
Vigencia: 

A partir del 01 de febrero del 2019. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-el-reglamento-de-aplazamiento-yo-fraccionamiento-resolucion-n-005-2019sunat-1730969-1


COMENTARIOS 
 
 

 Modificación al Reglamento de aplazamiento y/o 

fraccionamiento de la deuda tributaria por tributos internos: 

 

Ahora en aquellas solicitudes de fraccionamiento presentadas 

inmediatamente después de presentada la declaración jurada 

anual del Impuesto a la Renta pero antes de su vencimiento, la 

primera cuota estará constituida por la cuota constante más 

los intereses diarios del fraccionamiento generados por la 

deuda acogida desde el día siguiente de dicha fecha de 

vencimiento hasta el último día del mes del mismo, dejando 

de tener como referencia la fecha de aprobación del 

fraccionamiento. 

 

Asimismo, respecto al pago de la cuota de acogimiento, se ha 

regulado, que se debe utilizar el NPS que genera el sistema de 

la SUNAT, una vez enviada la solicitud; no obstante, a fin de 

ofrecer mayores facilidades al solicitante para realizar el pago 

de la referida cuota, resulta conveniente establecer la 

posibilidad de efectuar dicho pago también por el sistema 

pago fácil. 

 

 

 

 

 
 

Para cualquier consulta respecto a temas Tributarios, 
puede contactarse con:  

 
Carla Pilar Gonzales Gonzalez 
Directora de Consultoría Tributaria y Legal/Laboral 
 
cgonzales@ebsabogados.com 

 

mailto:cgonzales@ebsabogados.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

