
ALERTA TRIBUTARIA 

Se prorroga el plazo para que los empleadores del 

sector privado comuniquen a SUNAT el CCI, en 

virtud del Título III del Decreto de Urgencia No. 033-2020  

 

Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día lunes 06 de abril del año 

2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución de Superintendencia No. 

068-2020/SUNAT, mediante la cual se modifica la Resolución de Superintendencia No. 

064-2020/SUNAT en lo referido al plazo que tienen los empleadores para comunicar el 

Código de Cuenta Interbancario (CCI). 

Cabe precisar que mediante la Resolución de Superintendencia No. 064-2020/SUNAT 

se regula el subsidio para el pago de planilla de empleadores del sector privado 

orientado a la preservación del empleo. 

Sin embargo, mediante la presente Resolución se modifica el artículo 2 de la Resolución 

de Superintendencia No 064-2020/SUNAT, siendo que el plazo en que los empleadores 

deban comunicar a la SUNAT el CCI será hasta el 13 de abril del 2020. 

Nótese que dicha norma agrega que aquellos empleadores que hubieran comunicado un 

CCI que no cumpla con las características establecidas en el numeral 14.1 del Decreto de 

Urgencia No. 035-20201 pueden regularizarlo hasta el 13 de abril del 2020. 

 
Vigencia 

 
Las disposiciones establecidas en la norma en comentario entran en vigencia el día 07 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). 

 
1  Dicha norma señala que el CCI debe corresponder a una cuenta válida y activa en moneda nacional, no 

pudiendo corresponder a una cuenta de Compensación por Tiempo de Servicio y que la cuenta informada por 

el empleador debe pertenecer a una entidad del sistema financiero nacional que participe en el sistema de 

transferencias interbancarias vía la Cámara de Compensación Electrónica (CCE). 
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