
 

 

ALERTA TRIBUTARIA 

Aprueban el Reglamento del Régimen de aplazamiento y/o 

fraccionamiento (RAF) 

 

 
 

Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que hoy martes 23 de junio del año 

2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo No. 155-2020-EF, 

mediante el cual se aprueba el Reglamento del Régimen de aplazamiento y/o 

fraccionamiento de las deudas tributarias administradas por la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT (RAF) que fuera 

aprobado mediante Decreto Legislativo 1487.  

Las principales disposiciones de la norma bajo comentario, son las siguientes: 

 
 El plazo para presentar la solicitud de acogimiento al referido Régimen se inicia 

en la fecha de entrada en vigencia de la resolución de superintendencia de la 
SUNAT que establezca la forma y condiciones para la presentación de dicha 
solicitud y concluía el 31 de agosto de 2020; no obstante, el plazo para el 
acogimiento ha sido ampliado hasta el 30 de setiembre de 2020  
 

 La SUNAT publica en su Portal, lo siguiente: 
 

a) Para el caso de personas naturales que generen y/o perciban 
exclusivamente rentas diferentes a la de tercera categoría acogidas al 
RAF, la cantidad total de contribuyentes y el monto acogido, 
agrupándolos según tramos de ingresos, y 
 

b) Para el caso de personas jurídicas y personas naturales no comprendidas 
en el literal anterior, la cantidad total de contribuyentes y el monto 
acogido, agrupándolos según tramos de ingresos y actividad económica 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-reglamento-del-regimen-de-aplazamiento-yo-fracc-decreto-supremo-n-155-2020-ef-1868627-4


principal, considerando la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU) declarada por el deudor tributario para efectos del RUC. 

 

 Se establece una fórmula para determinar el valor de la cuota de fraccionamiento. 
Asimismo, se establece que en el fraccionamiento el número mínimo de cuotas 
son dos (2). 
 

 Por último, respecto de los pagos realizados antes de la emisión de la resolución 
sobre la solicitud de acogimiento al RAF  
 

a) Se considera como pago anticipado de las cuotas del fraccionamiento, al 
que se realiza con posterioridad a la presentación de la solicitud de 
acogimiento al RAF y hasta antes de la fecha de emisión de la resolución 
aprobatoria. 

b) Si la SUNAT emite una resolución denegando la solicitud de acogimiento 
al RAF, el pago efectuado se imputa a la deuda tributaria incluida en la 
solicitud de acogimiento. 

 
Vigencia 

 
Las disposiciones establecidas en la norma en comentario entran en vigencia el día 24 de 
junio de 2020. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Martin Huaytalla Castilla (mhuaytalla@ebsabogados.com), y/o Mery Chamberly Micha M. 
(mmicha@ebsabogados.com). 
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