
Amplían medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por declaratoria

de emergencia nacional y ampliación del aislamiento social obligatorio

El día de ayer, 30 de marzo de 2020, se publicó en una Edición Extraordinaria del Diario Oficial “El 

Peruano”, la Resolución de Superintendencia No. 065-2020/SUNAT mediante la cual se amplían 

diversas medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por declaratoria de 

emergencia nacional y ampliación del aislamiento social obligatorio, modificándose también las 

Resoluciones de Superintendencia Nos. 055-2020/SUNAT y 058-2020/SUNAT.

En tal sentido, se ha dispuesto lo siguiente:

I. Para los contribuyentes que en el ejercicio 2019 hubiesen obtenido ingresos netos de tercera
categoría de hasta 2300 UIT o que hubieran obtenido o percibido rentas distintas a las de tercera
categoría pero que sumadas no superen dichos importes

a) Se han prorrogado las fechas de vencimiento para la declaración y el pago de las obligaciones 
mensuales del período febrero 2020 conforme al siguiente detalle:
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b) Las declaraciones y pagos mensuales de conceptos a que se refiere el artículo 7 de la
Resolución de Superintendencia No. 183-2011/SUNAT, así como la presentación de la planilla
mensual de pagos que se efectúan utilizando el PDT Planilla Electrónica – PLAME, Formulario No.
0601 correspondientes al periodo febrero 2020 se deben realizar conforme al siguiente detalle:

Mes al que 

corresponde la 

obligación

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC

1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9

Buenos 

contribuyentes

(0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 y 9)

Febrero 2020

4 de 

junio 

2020

5 de 

junio de 

2020

8 de 

junio de 

2020

9 de junio 

de 2020

10 de junio de 

2020

11 de junio

de 2020

Mes al que 

corresponde 

la obligación

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC

1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9

Buenos 

contribuyentes

(0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 y 9)

Febrero 2020

17 de 

abril 

2020

20 de 

abril de 

2020

21 de 

abril de 

2020

22 de 

abril de 

2020

23 de abril de 

2020
24 de abril

de 2020

c) Se ha prorrogado el plazo máximo de atraso del Registro de Ventas e Ingresos y del Registro de
Compras electrónicos del anexo II de la Resolución de Superintendencia No. 269-2019/SUNAT
correspondientes al mes de febrero de 2020, conforme al siguiente detalle:

Mes al que 

corresponde la 

obligación

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC

2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9

Buenos 

contribuyentes

(0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 y 9)

Febrero 2020
4 de junio 

2020

5 de junio 

de 2020

9 de junio de 

2020

9 de junio de 

2020
10 de junio de 2020

d) Se ha prorrogado hasta el 4 de junio de 2020, los plazos máximos de atraso de los libros y
registros vinculados a asuntos tributarios (libros de actas, libros y registros contables) cuyo
vencimiento originalmente hubiese estado comprendido entre el 16 de marzo hasta el mes de
mayo del presente ejercicio.

e) Se ha prorrogado hasta el 15 de mayo de 2020, los plazos de envío de la SUNAT -directamente
o a través del OSE, según corresponda- de las declaraciones informativas y comunicaciones del
Sistema de Emisión Electrónica cuyo vencimiento originalmente hubiese estado comprendido
entre el 16 de marzo hasta el 30 de abril del presente ejercicio.

f) Se prorroga hasta el 29 de mayo de 2020, el plazo para presentar la Declaración Anual de
Operaciones con Terceros (DAOT) cuyo vencimiento originalmente hubiese estado comprendido
entre el 16 de marzo hasta el 30 de abril del presente ejercicio.



Asimismo, se aplicará lo dispuesto en el numeral a.3) del segundo párrafo del literal a) del artículo
4 y la tercera disposición complementaria final de la Resolución de Superintendencia No. 166-
2009/SUNAT a los sujetos que presenten una solicitud de devolución del saldo a favor materia de
beneficio a partir de marzo o en meses posteriores.

En relación a este punto se precisa que, las referencias que se realizan a un Decreto Supremo que
declara el estado de emergencia por desastre de origen natural entiéndanse efectuadas al Decreto
Supremo No. 044-2020-PCM, incluida la ampliación del estado de emergencia nacional y de la
medida de aislamiento social (cuarentena).

Cabe precisar que la UIT que será tomada en cuenta para calcular los ingresos netos será la
correspondiente al ejercicio 2019.

II. Contribuyentes que en el ejercicio gravable 2019, hubieran obtenido ingresos netos de tercera
categoría de hasta 5000 UIT, o que hubieran obtenido o percibido rentas distintas a las de
tercera categoría que sumadas no superen el referido importe.

Se han prorrogado los siguientes plazos:

a) Para la declaración y el pago de las obligaciones tributarias mensuales de los periodos marzo
y abril 2020, se ha prorrogado los plazos conforme el siguiente detalle:

Mes al que 

corresponde la 

obligación

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9

Buenos 

contribuyentes 

(0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 y 9)

Marzo 2020

03 de 

junio de 

2020

04 de junio 

de 2020

05 de junio 

de 2020

08 de 

junio de 

2020

09 de 

junio de 

2020

10 de junio de 

2020

11 de junio de 

2020

Abril 2020

12 de 

junio de 

2020

15 de junio 

de 2020

16 de junio 

de 2020

17 de 

junio de 

2020

18 de 

junio de 

2020

19 de junio de 

2020

22 de junio de 

2020

b) Las declaraciones y pagos mensuales de conceptos a que se refiere el artículo 7 de la
Resolución de Superintendencia No. 183-2011/SUNAT , así como la presentación de la planilla
mensual de pagos que se efectúan utilizando el PDT Planilla Electrónica – PLAME, Formulario
No. 0601 correspondientes a los períodos marzo y abril de 2020 se deben realizar conforme al
cronograma original.

c) Se ha prorrogado el plazo máximo de atraso del Registro de Ventas e Ingresos y del Registro
de Compras electrónicos del anexo II de la Resolución de Superintendencia No. 269-
2019/SUNAT correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020, conforme al siguiente
detalle:



d) Se prorrogan las fechas máximas de atraso del Registro de Ventas e Ingresos y del Registro de
Compras electrónicos del anexo III de la Resolución de Superintendencia No. 269-2019/SUNAT
correspondientes a los meses de enero y febrero de 2020, conforme al siguiente detalle:

Mes al que 

corresponde la 

obligación

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9

Buenos 

contribuyentes 

(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 y 9)

Marzo 2020

2 de 

junio de 

2020

3 de junio 

de 2020

4 de junio 

de 2020

5 de 

junio de 

2020

8 de 

junio de 

2020

9 de junio de 2020
10 de junio de 

2020

Abril 2020

11 de 

junio de 

2020

12 de 

junio de 

2020

15 de 

junio de 

2020

16 de 

junio de 

2020

17 de 

junio de 

2020

18 de junio de 

2020

19 de junio de 

2020

Mes al que 

corresponde la 

obligación

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9

Buenos 

contribuyentes 

(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 y 9)

Enero 2020

11 de 

junio de 

2020

12 de 

junio de 

2020

15 de 

junio de 

2020

16 de 

junio de 

2020

17 de 

junio de 

2020

18 de junio de 

2020

19 de junio de 

2020

Febrero 2020

11 de 

junio de 

2020

12 de 

junio de 

2020

15 de 

junio de 

2020

16 de 

junio de 

2020

17 de 

junio de 

2020

18 de junio de 

2020

19 de junio de 

2020

III. Deudores tributarios que, en el ejercicio gravable 2019, hubieran obtenido ingresos netos de
tercera categoría de más de 2 300 hasta 5 000 UIT, o que hubieran obtenido o percibido rentas
distintas a las de tercera categoría que sumadas no superen el referido importe.

Se prorrogan los siguientes plazos:

a) Hasta el 4 de junio de 2020, los plazos máximos de atraso de los libros y registros vinculados a
asuntos tributarios (libros de actas, libros y registros contables), que originalmente vencían para
dichos sujetos desde la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución y hasta el mes de
mayo de 2020.

b) Hasta el 15 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 cuyo vencimiento originalmente hubiese
estado comprendido a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución y hasta el 30 de
abril de 2020.

c) Hasta el 29 de mayo de 2020, el plazo para presentar la Declaración Anual de Operaciones con
Terceros (DAOT) cuyo vencimiento original hubiese estado comprendido entre la fecha de entrada
en vigencia de la presente resolución y el 30 de abril de 2020.



A estos contribuyentes también se les aplica lo dispuesto en el numeral a.3) del segundo párrafo
del literal a) del artículo 4 y la tercera disposición complementaria final de la Resolución de
Superintendencia No. 166-2009/SUNAT.

Para ello, las referencias que se realizan a un Decreto Supremo que declara el estado de
emergencia por desastre de origen natural entiéndanse efectuadas al Decreto Supremo No. 044-
2020-PCM, incluida la ampliación del estado de emergencia nacional y de la medida de
aislamiento social (cuarentena).

Asimismo, debe tomarse en cuenta que la UIT que será tomada en cuenta para calcular los
ingresos netos será la correspondiente al ejercicio 2019.

Adicionalmente a ello, la norma bajo comentario ha modificado la Resolución de Superintendencia
No. 058-2020/SUNAT en lo referido al aplazamiento y/o fraccionamiento y/o refinanciamiento de
deudas tributarias.

Así, se ha prorrogado el plazo de vencimiento de las cuotas de marzo y abril de 2020, siendo que
estas no serán tomadas en cuenta para la pérdida del fraccionamiento y/o aplazamiento, siempre
que sea pagada hasta el 29 de mayo de 2020 incluido sus intereses moratorios.

Finalmente, la Resolución de Superintendencia No. 065-2020-SUNAT entró en vigencia el día de
hoy, martes 31 de marzo de 2020.
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