
ALERTA TRIBUTARIA 

Amplían medidas para facilitar el 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias para adaptarlas a la nueva 

ampliación del aislamiento social obligatorio. 

 
Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 29 de abril del año 2020, se publicó 
en la Edición Extraordinaria del Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución de Superintendencia 
N° 075-2020/SUNAT, mediante la cual se posterga declaración y pago de obligaciones tributarias 
mensuales. 
Las principales disposiciones de la norma bajo comentario, son las siguientes: 
 
➢ Postergan declaración y pago de obligaciones tributaria para deudores con ingresos de 

hasta 2 300 UIT (S/ 9’660,000) - Periodo 02/2020. 
 

• Para los deudores tributarios que, en el 2019, hubieran obtenido ingresos de hasta 2 300 UIT1, 
o que hubieran obtenido o percibido rentas distintas a las de tercera categoría que sumadas 
no superen el referido importe: 

 
a) Se prorrogan las fechas de vencimiento para la declaración y el pago de las obligaciones 

tributarias mensuales del período febrero de 2020 (incluye PLAME): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Hasta el 25 de mayo 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. 
 

c) Hasta el 29 de mayo de 2020, el plazo para presentar la declaración anual de operaciones 
con terceros (DAOT).  
 

➢ Postergan declaración y pago de obligaciones tributaria para deudores con ingresos de 
hasta 5 000 UIT (S/ 21’000,000). 

 

• Para los deudores tributarios que, en el ejercicio gravable 2019, 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: 

 
1 Los ingresos netos a que se refiere el presente artículo se calculan considerando la UIT correspondiente al ejercicio 
2019. 

https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTg2NTkxOV8xMjAyMDA0Mjk=
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTg2NTkxOV8xMjAyMDA0Mjk=


 
a) Se prorrogan las fechas de vencimiento para la declaración y el pago de las obligaciones 

tributarias mensuales (incluye PLAME) de los períodos marzo hasta junio de 2020: 

 
b) Se prorrogan las fechas máximas de atraso del Registro de Ventas e Ingresos y del 

Registro de Compras electrónicos (aplicable para contribuyentes que se encuentran 
obligados o que voluntariamente llevan sus libros de manera electrónica) 
correspondientes a los meses de marzo hasta junio de 2020, conforme al siguiente detalle: 

 
➢ Postergan declaración y pago de obligaciones tributaria para deudores con ingresos de 

más de 2 300 UIT (S/ 9’660,000) hasta 5 000 UIT (S/ 21’000,000). 
 

a) Hasta el 25 de mayo 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. 
 

b) Hasta el 29 de mayo de 2020, el plazo para presentar la declaración anual de operaciones 
con terceros (DAOT). 

 
➢ Vigencia 

 
La Resolución bajo comentario entra en vigencia el día siguiente de su publicación, es decir, 
el 30 de abril 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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