
 

ALERTA TRIBUTARIA 

Se suspenden plazos de inicio y tramitación de procedimientos 

administrativos en el marco del estado de emergencia nacional 

 

 
 

Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día  20 de marzo del año 2020, 
se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto de Urgencia Nº 029-2020, 
mediante el cual se disponen medidas complementarias destinadas al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-
19 en la economía peruana. 
 
Entre las disposiciones adoptadas, en el marco del estado de emergencia nacional, se ha 
dispuesto lo siguiente:  
 

• Se declara la suspensión por treinta (30) días hábiles, del cómputo de los plazos de 
inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de 
cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se 
encuentren sujetos a plazo y que no estén comprendidos en los alcances del Decreto 
de Urgencia Nº 026-2020, incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en 
vigencia del presente Decreto de Urgencia. 
 
En ese sentido, la referida suspensión operará hasta el día 6 de mayo de 2020. 
 
Debe recordarse que en días previos, a través del Decreto de Urgencia N° 026-2020, 
publicado en la edición extraordinaria del diario “El Peruano” del día domingo 15 
de marzo de 2020, se había establecido la suspensión por (treinta) 30 días hábiles del 
cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos 
a silencio positivo y negativo que en trámite. 
 
Por lo tanto, lo dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 029-2020, amplía la 
suspensión en el cómputo de plazos que fuera establecido mediante Decreto de 
Urgencia N° 026-2020, ampliando su alcance de dicha suspensión con relación al 
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inicio o tramitación de cualquier procedimiento, incluyendo aquellos regulados por 
leyes o disposiciones especiales. 
 
En ese sentido, en el caso de tributos internos, la suspensión dispuesta por las 
disposiciones bajo comentario afectara en trámites tales como los siguientes: 
 
1. Inscripción y modificación de datos en el RUC. 
2. Plazos para el inicio y tramitación de devoluciones, reintegros y recuperaciones 

de Impuestos. 
3. Plazos para el inicio y tramitación de Recursos de Reclamación ante la SUNAT 

y Municipalidades. 
4. Plazos para el inicio y tramitación de Recursos de Apelación ante el Tribunal 

Fiscal. 
5. Procedimientos de cobranza coactiva efectuados por la SUNAT y 

Municipalidades. 
6. Solicitud de suspensión de pagos a cuenta ante la SUNAT. 
7. Solicitudes de prescripción y de compensación a pedido de parte. 
8. Trámite de solicitud de certificados para la recuperación de capital invertido por 

parte de sujetos no domiciliados en el país. 
 
En el caso de Aduanas, la suspensión dispuesta por las disposiciones bajo 
comentario tiene impacto en trámites tales como los siguientes: 
 
1. Numeración de Declaraciones Aduaneras en todos los regímenes aduaneros 
2. Acogimiento al Drawback 
3. Fiscalizaciones Aduaneras y citaciones programadas 
4. Presentación de Recursos Impugnatorios (reclamaciones y apelaciones 

aduaneras) 
5. Regularización de Valores en Aduana declarados como Provisionales 
6. Regularización de Despachos de Exportación Definitiva 
 
Asimismo, debe recordarse, también, que mediante el Resolución Administrativa 
N° 115-2020-CE-PJ, publicado en el diario oficial en la edición del día martes 17 de 
marzo de 2020, el Poder Judicial dispuso la suspensión de sus labores, así como 
suspender los plazos procesales y administrativos, a partir del día 16 de marzo del 
presente año, por el plazo de 15 días calendario. 
 

Vigencia 
 

Las disposiciones establecidas en la norma en comentario entran en vigencia el día 21 de 
marzo 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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