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Establecen plazo y modo para que los empleadores brinden 

información para recibir subsidio del 35% 
 
Mediante Resolución de Superintendencia N° 064-2020/SUNAT, publicada en el diario 
oficial El Peruano el lunes 30 de marzo de 2020, la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT) estableció el plazo y forma para que los empleadores 
del sector privado brinden el Código de Cuenta Interbancario (CCI) para poder recibir el 
subsidio establecido por Decreto de Urgencia N° 033-2020. 
 
Como se recordará, mediante Decreto de Urgencia N° 033-2020, se estableció que todo 
empleador del sector privado recibiría, de forma excepcional, un subsidio por cada 
trabajador que cumpla con los requisitos correspondientes. Para mayor detalle, 
recomendamos acceder al siguiente enlace: https://bit.ly/2JoyadM 
 
Con relación al plazo para que el empleador informe el CCI, la SUNAT ha dispuesto un 
plazo de siete (07) días hábiles, contados en principio a partir de la entrada en vigencia del 
mencionado Decreto de Urgencia N° 033-2020, por lo que dicho plazo vencerá el 07 de 
abril de 2020. 
 
Excepcionalmente, el cómputo del mencionado plazo se reiniciará en caso de que se 
emitan los decretos supremos que establezcan lo siguiente: 
 

a. Criterios de exclusión de acceso al subsidio, adicionales a los señalados en el 

Decreto de Urgencia N° 033-2020. 

 
b. Disposiciones complementarias para mejor aplicación de lo dispuesto en el 

Decreto de Urgencia N° 033-2020. 

 
Cabe señalar que este eventual reinicio de cómputo de plazo se efectuará, de ser el caso, 
a partir del día hábil siguiente de la publicación del último decreto supremo aludido. 
 
En cuanto al modo para informar el CCI, el empleador deberá hacerlo mediante el sistema 
SUNAT Operaciones en Línea, con su código de usuario y clave SOL, ingresando en el 
rubro Empresas la opción “Registro de CCI – Subsidio D.U. 033-2020”, de conformidad con 
lo establecido en la Resolución de Superintendencia N° 109-2000/SUNAT, que regula el 
uso del sistema antes mencionado. 
 
 
 
 
 
 

   

https://bit.ly/2JoyadM


Trámites virtuales disponibles en el Ministerio de Trabajo 
 
Hoy el Ministerio de Trabajo ha publicado en su página web el enlace a los 11 servicios 
que se podrán realizar de modo virtual: http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas 
 
El más importante es el de las consultas de empleadores y trabajadores. 
 
Estos servicios estarán disponibles de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas y sábados 
de 8:30 a 13:00 horas. 
 
 
 
 

Contactos: 
 

 
 

Francisco Botto                                  Cecilia Guzmán-Barrón                               

Socio                                                     Socia 

T: (511) 616 – 1200                              T: (511) 616 – 1200  

fbotto@dlapiper.pe                                 cguzman@dlapiper.pe 

 
 

 
 
Sheila Espinal                                       César Flores                               

Asociada Principal                                  Asociado 

T: (511) 616 – 1200                                T: (511) 616 – 1200  

sespinal@dlapiper.pe                              cflores@dlapiper.pe 
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