
 

ALERTA TRIBUTARIA 

EL 11 DE JUNIO DE 2020 SE REINICIÓ EL CÓMPUTO DE 

PLAZOS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Estimados señores, 

Mediante la presente comunicación, les informamos que a partir del día de hoy, jueves 11 de 

junio de 2020, se reinició el cómputo de plazos para (i) la tramitación de los procedimientos 

administrativos sujetos a silencio (positivo y negativo) que se encontraban en trámite al 16 de 

marzo; y, (ii) el inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de 

cualquier índole que se encuentren sujetos a plazo, en tanto, no se ha otorgado una nueva 

prórroga de suspensión de dichos plazos. 

Recordemos que mediante el DS 087-2020-PCM se dispuso la prórroga de la suspensión de los 

procedimientos indicados en los DU 026-2020 y DU 029-2020 hasta el 10 de junio de 2020.    

Así, en lo que respecta a asuntos tributarios, entre los efectos de esta reanudación de plazos, 

tenemos: 

 La continuación de los procedimientos de cobranza coactiva. 

 La posibilidad de iniciar nuevos procedimientos de cobranza coactiva. 

 El reinicio de los procedimientos de fiscalización. 

 El reinicio del cómputo de plazos para la presentación de información o documentación 

solicitada a través de esquelas o requerimientos. 

 Reinicio del cómputo para acreditar la propiedad de bienes en los comisos. 

 El cómputo de plazos para la aplicación de sanciones. 

 Los plazos para las devoluciones, compensaciones, reclamaciones, apelaciones, y 

respecto de cualquier procedimiento iniciado por el contribuyente. 

 Se reanuda el cómputo de los plazos de prescripción, del plazo para validez de las 

rectificatorias que disminuyen la obligación tributaria, del plazo de los 183 días para 

convertirse en sujeto domiciliado, entre otros. 

Nótese que seguimos en Estado de Emergencia Nacional y a consecuencia de ello la cuarentena 

se mantiene hasta el 30 de junio. Por otro lado, la SUNAT sigue sin atender en los Centros de 

Servicios, la atención de la Central de Consultas sigue deshabilitada, los Centros de Control y 

fiscalización siguen cerrados, los almacenes de SUNAT tampoco atienden. 



En caso que durante el día de hoy 11 de junio se publique alguna disposición sobre este asunto, 

estaremos informando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Mery Micha (mmicha@ebsabogados.com). 
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