
 

ALERTA TRIBUTARIA 

Se faculta a la SUNAT a devolver el pago en exceso del IR de 

personas naturales antes del vencimiento de la DDJJ anual del IR 

2019 

 

 
 
Estimados señores, 

 

Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 23 de marzo del año 2020, se 

publicó en la Edición Extraordinaria del Diario Oficial “El Peruano” el Decreto de Urgencia N° 

031-2020, mediante la cual se faculta a la SUNAT a devolver el pago en exceso del IR de personas 

naturales antes del vencimiento de la DJ anual del IR 2019. 

 

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

 

➢ Facultan a la SUNAT a devolver el pago en exceso del IR. – 

 

• Se ha facultado a la SUNAT a efectuar las devoluciones de oficio a que se refiere la Ley 

N°30734, Ley que establece el derecho de las personas naturales perceptoras de rentas 

de cuarta y/o quinta categorías a la devolución automática de los impuestos pagados o 

retenidos en exceso, respecto de los pagos en exceso del IR que correspondan al ejercicio 

gravable 2019, antes del último día de vencimiento del plazo establecido por la referida 

Administración Tributaria para la presentación de la Declaración Jurada Anual del IR 

2019. 

 

• Recordar que mediante el Decreto de Urgencia N° 025-2019, en su artículo 3 señala que 

la SUNAT realiza la devolución de oficio (automática) mediante: 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-complementarias-para-r-decreto-de-urgencia-n-031-2020-1865129-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-complementarias-para-r-decreto-de-urgencia-n-031-2020-1865129-1


 

a) Abono en cuenta: cuando la devolución se realiza directamente en una cuenta de 

ahorros del contribuyente y aplicará siempre que la SUNAT cuente con la 

información del número de cuenta de ahorros o Código de Cuenta Interbancaria 

(en adelante CCI) del contribuyente. 

 

Dicha información la SUNAT la podrá obtener a través de: 

 

- La “Comunicación” proporcionada por el contribuyente. 

- Lo informado en el T-Registro por parte del empleador, cuando el 

contribuyente no presente la comunicación o comunique un número de 

cuenta o CCI inválido. 

 

Adicionalmente, tomar en consideración que la Cuenta de Ahorros deberá ser en 

moneda nacional, abierta en una empresa del sistema financiero nacional y de 

titularidad exclusiva del contribuyente, la cual podrá ser comunicada con la Clave 

SOL. En caso no cuente con Clave SOL puede obtener una con su DNI 

ingresando AQUÍ. 

 

b) Cualquier otro mecanismo que se apruebe por decreto supremo refrendado por 

el ministro de Economía y Finanzas. 

 
 

Por último, el contribuyente que considere que existe un saldo adicional por devolución 

no realizado, puede presentar una solicitud de devolución por el importe que considere 

no devuelto, de acuerdo con la forma, plazo y condiciones que disponga la SUNAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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