
ALERTA TRIBUTARIA 

Se establece el plazo y modo en que los 

empleadores del sector privado deben 

comunicar 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 30 de marzo del 

año 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución de Superintendencia 

No. 064-2020/SUNAT, mediante la cual se señala el plazo y modo en que los 

empleadores a que se refiere el artículo 14 del Decreto de Urgencia deben comunicar el 

Código de Cuenta Interbancaria (CCI).   

Mediante el Decreto de Urgencia No. 033-2020 se ha establecido medidas para reducir el 

impacto en la economía peruana de las disposiciones de prevención establecidas en la 

declaratoria del Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos de propagación del 

COVID – 19. En virtud de dicha norma, se regula el subsidio para el pago de planilla de 

empleadores del sector privado orientado a la preservación del empleo. 

Por ello, en virtud del Decreto de Urgencia No. 033-2020, mediante la presente norma se 

establece que los empleadores a que se refiere el artículo 14 de dicho decreto deben 

comunicar a la SUNAT de la siguiente forma y plazo: 

(i) Comunicar el CCI en el plazo de siete (7) días hábiles contados a partir de la 

entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N.º 033-2020 (28 de marzo), el cual 

vence el día 07 de abril. 

 

(ii) Comunicar a través de SUNAT Operaciones en Línea, ingresando a dicho sistema 

con su código de usuario y clave SOL y ubicando la siguiente opción en el rubro 

Empresas: Registro de CCI – Subsidio D.U. 033-2020. 

Vigencia 
 

Las disposiciones establecidas en la norma en comentario entran en vigencia el día 31 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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