
ALERTA 

TRIBUTARIA 
Se establecen medidas adicionales para la solicitud de libre 

disposición de montos depositados en cuentas de detracciones  

 
Estimados señores, 

 

Mediante la presente comunicación, les informamos que el día martes 31 de marzo del 

año 2020, se publicó en edición extraordinaria del Diario Oficial “El Peruano” la 

Resolución de Superintendencia No. 067-2020/SUNAT, mediante la cual se establecen 

medidas adicionales relacionados respecto a la Solicitud de Libre Disposición de los 

fondos de las cuentas de detracciones. 

Mediante la Resolución de Superintendencia No. 058-2020/SUNAT se posibilitó a los 

titulares de la cuenta de detracciones a sujetarse al procedimiento de emergencia para la 

solicitud de libre disposición de los montos depositados, por única vez, entre el 23 de 

marzo y el 7 de abril de 2020.  

Al respecto, se establecen los plazos para la presentación de las solicitudes de libre 

disposición, una vez culminado el proceso de presentación de solicitudes relativas al 

estado de emergencia, de acuerdo con lo siguiente: 

(i) Entre el 8 y el 14 de abril de 2020. 

Aquellas solicitudes que correspondía presentar dentro de los primeros tres (3) 

días hábiles del mes de abril 2020, según se refieren las siguientes disposiciones: 

- Numeral 25.2 del artículo 25 de la Resolución de Superintendencia No. 183-

2004/SUNAT (relativo al Procedimiento Especial – bienes señalados en Anexo 1 y 2 

de dicha norma) 

 

- Numeral 15.2 del artículo 15 de la Resolución de Superintendencia No. 073- 

2006/SUNAT (relativo al Procedimiento Especial – Servicio de Transporte de bienes 

realizado por vía terrestre) 



 

 

 

(ii) Entre el 8 y el 16 de abril de 2020. 

 

Aquellas solicitudes que correspondía presentar dentro de los primeros cinco (5) 

hábiles del mes de abril de 2020 a que se refiere: 

 

- Numeral 25.1 del artículo 25 de la Resolución de Superintendencia No. 183-

2004/SUNAT (relativo al Procedimiento General) 

- Artículo 15 de la Resolución de Superintendencia No. 266-2004/SUNAT 

(relativo a sujetos del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado) 

- Numeral 15.1. del artículo 15 de la Resolución de Superintendencia No. 073-

2006/SUNAT (relativo al Procedimiento General – Servicio de Transporte de 

bienes realizado por vía terrestre) 

- Artículo 13 de la Resolución de Superintendencia No. 057-2007/SUNAT 

(relativo al transporte público de pasajeros realizado por vía terrestre) 

 

Vigencia 

Las disposiciones establecidas en la norma en comentario entran en vigencia el día 01 de 

abril 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). 
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