
 

ALERTA TRIBUTARIA 

Se amplía los alcances de prórroga de plazo para la declaración y 

pago del Impuesto a la Renta del ejercicio 2019 y del Impuesto a las 

Transacciones Financieras 

 

Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día martes 24 de marzo del 
año 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución de Superintendencia 
No. 061-2020/SUNAT, mediante el cual se amplía el plazo para la declaración y pago 
del Impuesto a la Renta y del Impuesto a las Transacciones Financieras.  
 
Como se sabe, mediante Decreto Supremo No. 044-2020- PCM, el Poder Ejecutivo 

declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y 

dispuso el aislamiento social obligatorio, por las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.  

En ese marco, se ha dispuesto que los deudores tributarios perceptores de rentas de la 
tercera categoría del ejercicio 2019 que hubieran obtenido ingresos netos de tercera 
categoría de hasta 5 000 (cinco mil) UIT, o que hubieran obtenido o percibido rentas 
distintas a las de tercera categoría que sumadas no superen el referido importe, deberán 
presentar la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta y del ITF de acuerdo al 
siguiente cronograma de vencimiento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigencia 
Las disposiciones establecidas en la norma en comentario entran en vigencia el día 25 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). 

ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC Y OTROS FECHA DE VENCIMIENTO 

0 24 de junio de 2020 

1 25 de junio de 2020 

2 26 de junio de 2020 

3 30 de junio de 2020 

4 1 de julio de 2020 

5 2 de julio de 2020 

6 3 de julio de 2020 

7 6 de julio de 2020 

8 7 de julio de 2020 

9 8 de julio de 2020 

Buenos Contribuyentes y sujetos no 
obligados para inscribirse en el RUC 

9 de julio de 2020 
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