
 

ALERTA TRIBUTARIA 

Adoptan medidas para facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por declaratoria de emergencia nacional y 

Suspenden plazos procesales y administrativos. 

 

 
 
Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 16 de marzo del año 2020, se 
publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución de Superintendencia Nº 055-
2020/SUNAT, mediante la cual se adoptan medidas para facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias por declaratoria de emergencia nacional. 
 
La normativa en comentario establece la prórroga del plazo de vencimiento de diversas 
obligaciones tributarias a los deudores tributarios que, en el ejercicio gravable 2019, hubieran 
obtenido ingresos netos de tercera categoría de hasta 2,300 UIT (equivalente en soles a S/ 
9´660,000.00), o que hubieran obtenido o percibido rentas distintas a las de tercera categoría que 
sumadas no superen el referido importe. 
 
Las prórrogas establecidas por la normativa en comentario son las siguiente: 
 

➢ Vencimiento Mensual Declaración Mensual. - 
 
Se prorrogan las fechas de vencimiento para la declaración y el pago de las obligaciones 
tributarias mensuales del período febrero de 2020, conforme se detalla a continuación: 
 

Mes al que 
corresponde la 

obligación 

Fecha de vencimiento según el último digito del RUC* 

1 y 2 3, 4 y 5 6, 7, 8 y 9 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

Febrero 2020 3 de abril 2020 6 de abril 2020 7 de abril 2020 8 de abril 2020 

 
* La prórroga no es aplicable para el digito 0. 

 
➢ Vencimientos Mensual Libros Electrónicos. - 

 
Se prorrogan las fechas máximas de atraso del Registro de Ventas e Ingresos y del 
Registro de Compras electrónicos, conforme se detalla a continuación: 
 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/adoptan-medidas-para-facilitar-el-cumplimiento-de-las-obliga-resolucion-n-055-2020sunat-1865013-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/adoptan-medidas-para-facilitar-el-cumplimiento-de-las-obliga-resolucion-n-055-2020sunat-1865013-1


 
 

Mes al que corresponde 
la obligación 

Fecha de vencimiento según el último digito del RUC 

2 3, 4 y 5 6, 7, 8 y 9 
Buenos Contribuyentes 

(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

Febrero 2020 2 de abril 2020 3 de abril 2020 6 de abril 2020 7 de abril 2020 

 
➢ Prórroga de Libros y/o Registros Contables. - 

 
Hasta el 1 de abril de 2020, los plazos máximos de atraso de los libros y registros 
vinculados a asuntos tributarios a los que se refiere el artículo 8 de la Resolución de 
Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT. 
 

➢ Prórroga Comprobantes de Pago Electrónico. - 
 
Hasta el 15 de abril de 2020, los plazos de envío a la SUNAT directamente o a través del 
operador de servicios electrónicos, según corresponda- de las declaraciones informativas 
y comunicaciones del Sistema de Emisión Electrónica que vencían originalmente para 
dichos sujetos a partir de la publicación de la presente resolución y hasta el 31 de marzo 
de 2020. 
 

➢ Prórroga del DAOT. - 
 
Se prorroga hasta el 7 de abril de 2020, el plazo para presentar la declaración anual de 
operaciones con terceros – DAOT. 

 
➢ Vigencia: 

 
Las disposiciones establecidas en la norma en comentario entran en vigencia el día de su 
publicación en el diario oficial “El Peruano”. 

 
➢ Suspensión de plazos procesales y administrativos. -  

 
Por último, mediante Resolución Administrativa N° 115-2020-CE-PJ (publicada el 17 de 
marzo de 2020), se suspenden las labores del Poder Judicial, en vía de regularización, a 
partir del 16 de marzo de 2020, y por el plazo de 15 días calendario, en acatamiento al 
Estado de Emergencia Nacional establecido por Decreto Supremo N° 044-2020. Además, 
se suspenden los plazos procesales y administrativos, a partir del día 16 de marzo del 
presente año, por el plazo de 15 días calendario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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