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ÚLTIMAS MEDIDAS TRIBUTARIAS EMITIDAS 
DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR 

EL COVID-19



NORMAS PROMULGADAS del 23 de marzo al 1 de abril

• Decreto de Urgencia Nº 031-2020 (23/03/2020)
Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias para reforzar los
sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria para la atención
de la emergencia producida por el COVID-19 (devolución automática de impuestos
a PN).

• Resolución de Superintendencia Nº 060-2020/SUNAT (24/03/2020)
Amplían el plazo para la emisión de documentos autorizados sin utilizar el Sistema
de Emisión Electrónica.

• Resolución de Superintendencia Nº 061-2020/SUNAT (24/03/2020)
Modifican cronograma de vencimientos para la declaración jurada anual del
Impuesto a la Renta y del Impuesto a las Transacciones Financieras.



• Resolución de Superintendencia Nº 062-2020/SUNAT (25/03/2020)
Resolución de Superintendencia que establece procedimientos especiales para la
inscripción en el RUC y la obtención de la Clave Sol para las personas que se
contraten para enfrentar el brote del COVID – 19.

• Ley Nº 31011 (27/03/2020)
Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la
atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.

• Decreto de Urgencia N° 033-2020 (27/03/2020)
Decreto de Urgencia que establece medidas para reducir el impacto en la economía
peruana, de las disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria de estado de
emergencia nacional ante los riesgos de Propagación del COVID- 19.

NORMAS PROMULGADAS del 23 de marzo al 1 de abril



• Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM (27/03/2020)
Prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto
Supremo N° 044-2020-PCM.

• Resolución de Superintendencia Nº 064-2020/SUNAT (30/03/2020)
Resolución de Superintendencia que establece el plazo y modo en que los
empleadores del Sector Privado a que se refiere el Título III del Decreto de
Urgencia N° 033-2020 deben comunicar a la SUNAT el Código de Cuenta
Interbancaria (CCI).

§ Resolución de Superintendencia Nº 065-2020/SUNAT (30/03/2020)
Amplían medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por
declaratoria de emergencia nacional y ampliación del aislamiento social obligatorio.

NORMAS PROMULGADAS del 23 de marzo al 1 de abril



• Resolución de Superintendencia Nº 066-2020/SUNAT (31/03/2020)
Modifican las tasas de interés aplicables a los tributos administrados o recaudados
por la SUNAT

• Resolución de Superintendencia Nº 067-2020/SUNAT (31/03/2020)
Establecen medidas adicionales relacionadas con la solicitud de libre disposición de
los montos depositados en las cuentas a que se refiere el sistema de pago de
obligaciones tributarias

• Decreto de Urgencia N° 034-2020 (1/04/2020)
Decreto de Urgencia que establece el retiro extraordinario del fondo de pensiones en
el sistema privado de pensiones como medida para mitigar efectos económicos del
aislamiento social obligatorio y otras medidas.

NORMAS PROMULGADAS



MEDIDAS TRIBUTARIAS



DEVOLUCIONES AUTOMÁTICAS A LAS PERSONAS 
NATURALES CON PAGOS O RETENCIONES EN EXCESO 

DEL IMPUESTO A LA RENTA (D.U. 031-2020 del 23/03)

La SUNAT a partir del 24.03.2020, podrá efectuar 
la devolución de oficio de los impuestos pagados 
o retenidos en exceso, respecto de los pagos del 
impuesto a la renta que correspondan al ejercicio 
gravable 2019 de los contribuyentes que perciban 
rentas de cuarta y/o quinta categoría, antes de la 
fecha prevista en el numeral 5.7 del artículo 5 de 

la Ley N° 30734. 



AMPLIACIÓN DE PLAZOS PARA EMITIR DOCUMENTOS SIN 
USAR EL SEE (R.S. Nº 060-2020/SUNAT del 24/03)

Se amplía el plazo hasta el 31 de mayo de 2020 para que algunos de los sujetos
comprendidos en el artículo 2 de la de la Resolución de Superintendencia Nº 013-
2019/SUNAT emitan documentos autorizados a que se refiere el numeral 6 del artículo 4
del RCP, sin utilizar el Sistema de Emisión Electrónica.





FACILIDADES DE PAGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (R.S. Nº 061-2020-SUNAT del 

24/03)

Deudores tributarios en 
el ejercicio 2019

Que hubieran obtenido ingresos netos por 
actividad empresarial de hasta 5000 UIT 
(S/ 21 millones de soles) o que hubieran 
obtenido o percibido rentas distintas a las 

de tercera categoría que sumadas no 
superen el referido importe.





MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO EN LA ECONOMÍA 
PERUANA (DECRETO DE URGENCIA NO. 033-2020 del 27/03)

ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DE LA
CANASTA BÁSICA FAMILIAR
Se autoriza a los Gobiernos Locales, de manera excepcional durante el Año Fiscal 2020, a
efectuar la adquisición y distribución de bienes de primera necesidad de la Canasta Básica
Familiar, a favor de la población en situación de vulnerabilidad.

OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO
Se autoriza al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTE) el otorgamiento
excepcional de un subsidio monetario de S/ 380 soles a favor de los hogares vulnerables
con trabajadores independientes y que no hayan sido beneficiarios del subsidio asignado
por el del Decreto de Urgencia Nº 027-2020.

DISPOSICIONES EXCEPCIONALES APLICABLES PARA LOS TRABAJADORES QUE
CUENTEN CON BENEFICIO DE CTS Excepcionalmente, se autoriza a los trabajadores
que estén comprendidos dentro de los alcances del TUO de la Ley de Compensación por
Tiempo de Servicios, a disponer libremente de los fondos de la CTS, hasta por la suma de
S/ 2 400 soles. Las entidades financieras deben desembolsar el monto correspondiente de
la CTS del trabajador a la sola solicitud de éste.

SUSPENSIÓN TEMPORAL Y EXCEPCIONAL DEL APORTE PREVISIONAL EN EL 
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES
Por el periodo de pago de la remuneración correspondiente al mes de abril de 2020,
suspéndase la obligación de retención y pago de los componentes del aporte obligatorio del
10% de la remuneración asegurable. Se deberá seguir pagando el Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia Colectivo del SPP.

SUBSIDIO PARA EL PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADORES DEL SECTOR PRIVADO
El empleador del sector privado que cumpla con los requisitos, de manera excepcional,
recibirá un subsidio, de manera excepcional, por cada trabajador que genere rentas de
quinta categoría.



Excepcionalmente, aquellos 
trabajadores que se 

encuentren en los alcances 
del TUO de la Ley de CTS 

Podrán disponer libremente 
de sus fondos hasta por la 

suma de S/ 2,400 soles

Las entidades financieras deben 
desembolsar el monto 

correspondiente de la CTS

• A solicitud del trabajador
(puede ser por vía no
presencial y transferido a
cuenta)

En caso se requiera, se autoriza 
una segunda liberación de los 
fondos de la CTS a través de 

Decreto Supremo. Duración: hasta 
quincena de junio.

DISPOSICIONES APLICABLES PARA LOS TRABAJADORES QUE 
CUENTEN CON BENEFICIO DE CTS



SUSPENSIÓN DEL APORTE PREVISIONAL EN EL SISTEMA 
PRIVADO DE PENSIONES (SPP)

AFP
ABRIL 2020

Excepcionalmente, 
se suspende la 
obligación de 

retener y pagar el 
10% de la 

remuneración para 
efectos del aporte y 

la comisión

Dicha medida, no 
genera a los 
empleadores 
penalidades o 

multas. Facultad 
de ampliar 

únicamente por 
un mes adicional

Se debe retener, 
declarar y pagar 

el monto 
correspondiente 

al Seguro de 
Invalidez y 

Sobrevivencia 
Colectivo del 

SPP

Para el seguro de 
Invalidez, el pago de 
la prima durante abril, 
debe ser considerado 
para la evaluación de 

la cobertura del 
referido seguro, así 
como para el cálculo 
de la remuneración 

promedio



SU
B
SI
D
IO

El empleador del sector privado que cumpla con los requisitos, de manera excepcional, recibirá un subsidio, de manera
excepcional, por cada trabajador que genere rentas de quinta categoría, y que registre en la declaración jurada del PDT
601-PLAME correspondiente al período de enero de 2020, y presentada al 29.02.2020; y cuyo periodo laboral conforme
al T-Registro no indique fecha de fin o esta no sea anterior al 15.03.2020, de acuerdo a la información con que
disponga la SUNAT.

La remuneración bruta mensual de cada trabajador por el cual el empleador recibirá el subsidio es de S/ 1 500 soles.

Por cada empleador, el monto del subsidio no es superior al 35% de la suma de las remuneraciones brutas mensuales
correspondientes a los trabajadores del empleador que cumplan con el criterio mencionado en el párrafo precedente.

No están comprendidos aquellos empleadores: i) de la Ley N° 30737, ii) los empleadores que al 31.12.2019 mantenga
deudas tributarias exigibles coactivamente mayores a 5 UIT del 2020; o iii) que se encuentren en proceso concursal. Se
podrá aprobar de resultar necesario, criterios adicionales de exclusión.

La SUNAT realizará el procesamiento de la PLAME correspondiente al período de enero de 2020, a fin de determinar
los empleadores y los montos que recibirán de subsidio, en un plazo no mayor a 7 dias habiles. Debe haberse
cumplido con la declaración de ESSALUD mediante la PLAME periodo enero 2020, no estar de baja en el RUC ni
como no habido.

¿EN QUÉ CONSISTE EL SUBSIDIO DE LA PLANILLA PARA EL 
SECTOR PRIVADO? 



COMUNICACIÓN DEL CCI A LA SUNAT PARA QUE LOS 
EMPLEADORES ACCEDAN AL SUBSIDIO (R.S. 064-2020/SUNAT 

del 30/03)



COMUNICACIÓN DEL CCI A LA SUNAT PARA QUE LOS 
EMPLEADORES ACCEDAN AL SUBSIDIO (R.S. 064-2020/SUNAT 

del 30/03)



PRÓRROGA DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR 
LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 (ANTES D.S. 044-2020 PCM)

A través del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, publicado el 27 de
marzo de 2020 en el marco de la propagación del COVID-19, se prorrogó
el Estado de Emergencia Nacional por el término de 13 días calendario, a
partir del 31 de marzo de 2020 hasta el domingo 12 de abril de 2020,
inclusive.



PRÓRROGA DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR 
LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19



FACILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS PARA LAS PERSONAS NATURALES Y LA MYPE (R.S. 

No. 065-2020/SUNAT del 30/03) – SE MODIFICA LA R.S. No. 055-
2020/SUNAT 

Prórroga de fechas de vencimiento para la declaración y el pago de las
obligaciones tributarias mensuales de dichos sujetos del período febrero de
2020a.

Deudores 
tributarios en el 
ejercicio 2019

Que hubieran obtenido ingresos netos por 
actividad empresarial de hasta 2300 UIT (S/ 9 
660 000 soles) o que hubieran obtenido rentas  

distintas a la tercera categoría y que sumadas no 
superen el referido monto.



La presentación del PDT-PLAME y pagos por los conceptos de retenciones de rentas
de cuarta y quinta categoría, ITF, Contribuciones al EsSalud, ONP y otros,
correspondientes al periodo febrero de 2020, se hará conforme al siguiente
cronograma:

FACILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS PARA LAS PERSONAS NATURALES Y LA MYPE (R.S. No. 
065-2020/SUNAT del 30/03) – SE MODIFICA LA R.S. No. 055-2020/SUNAT 



Prórroga de las fechas máximas de atraso del Registro de Ventas e Ingresos y
del Registro de Compras electrónicos correspondiente al mes de febrero de
2020.b.

Se prorrogan:
i. Hasta el 4 de junio de 2020, los plazos máximos de atraso de los libros y registros
vinculados a asuntos tributarios (Libros de ingresos y gastos, Libro de inventarios,
Registro de Activos Fijos, entre otros) que originalmente vencían para la MYPE desde el
16 de marzo de 2020 y hasta el mes hasta el 6 de abril que se extendio hasta el mes de
mayo de 2020.
ii. 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 que vencían
originalmente para dichos sujetos a partir del 16 de marzo. hasta el 31 y hasta el 30 de
abril 2020.

c.

FACILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS PARA LAS PERSONAS NATURALES Y LA MYPE (R.S. No. 
065-2020/SUNAT del 30/03) – SE MODIFICA LA R.S. No. 055-2020/SUNAT 



Se prorroga hasta el 29 de mayo de 2020, el plazo para
presentar la declaración anual de operaciones con terceros que
tiene originalmente un plazo fijo de presentación comprendido
entre el 16 de marzo y el 30 de abril de 2020.

d.

Se aplicarán las disposiciones para la ocurrencia de desastres
naturales, el cronograma especial para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias mensuales. RS 166-2009.e.

FACILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS PARA LAS PERSONAS NATURALES Y LA MYPE (R.S. No. 
065-2020/SUNAT del 30/03) – SE MODIFICA LA R.S. No. 055-2020/SUNAT 



FACILIDADES DE PAGO ADICIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (R.S. Nº 065-2020-SUNAT del 

30/03)

Deudores tributarios 
en el ejercicio 2019

Que hubieran obtenido ingresos netos por 
actividad empresarial de hasta 5000 UIT (S/ 21 

millones de soles) o que hubieran obtenido o 
percibido rentas distintas a las de tercera 

categoría que sumadas no superen el referido 
importe.

Prórroga de fechas de vencimiento para la declaración y el pago de las
obligaciones tributarias mensuales de dichos sujetos del período marzo y abril de
2020. La PLAME de marzo y abril no tienen postergación. Incluye ITAN.a.



Prórroga de las fechas máximas de atraso del Registro de Ventas e Ingresos y
del Registro de Compras electrónicos correspondiente a enero y febrero de
2020.b.

FACILIDADES DE PAGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (R.S. Nº 065-2020-SUNAT del 

30/03)



Prórroga de las fechas máximas de atraso del Registro de Ventas e Ingresos y
del Registro de Compras electrónicos correspondiente a marzo y abril de
2020.c.

FACILIDADES DE PAGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (R.S. Nº 065-2020-SUNAT del 

30/03)



FACILIDADES AMPLIADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (R.S. Nº 065-2020-SUNAT del 

30/03)

Deudores 
tributarios 

en el 
ejercicio 

2019

Que hubieran obtenido ingresos 
netos por actividad empresarial 
de más de 2300 UIT (S/ 9 660 
000 soles) hasta 5000 UIT (S/ 
21 millones de soles) o que 
hubieran obtenido o percibido 

rentas distintas a las de tercera 
categoría que sumadas no 
superen el referido importe:



a.

Se aplicarán las disposiciones para la ocurrencia de desastres naturales, el
cronograma especial para el cumplimiento de las obligaciones tributarias
mensuales.b.

FACILIDADES AMPLIADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (R.S. Nº 065-2020-SUNAT del 

30/03)

Se prorrogan:
i. Hasta el 4 de junio de 2020, los plazos máximos de atraso de los libros y
registros vinculados a asuntos tributarios (Libros de ingresos y gastos, Libro de
inventarios, Registro de Activos Fijos, entre otros).
ii. 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.
iii. Hasta el 29 de mayo, el plazo para presentar la declaración anual de
operaciones con terceros.



§ DEL APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO Y/O REFINANCIAMIENTO 
Aquellos contribuyentes que tengan como plazo hasta el 15 de marzo de 2020, respecto de los cuales la SUNAT no 
hubiera notificado hasta dicha fecha la resolución que declara su pérdida, se les aplica lo siguiente:

FACILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (R.S. No. 065-2020/SUNAT del 

30/03) – SE MODIFICA LA R.S. No. 058-2020/SUNAT 



MODIFICAN LAS TASAS DE INTERÉS APLICABLES A LOS 
TRIBUTOS ADMINISTRADOS O RECAUDADOS POR LA SUNAT 

(R.S. 066-2020/SUNAT del 31/03)



SOLICITUD DE LIBRE DISPOSICIÓN DE LOS MONTOS 
DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS DE DETRACCIONES 
(R.S. 067-2020/SUNAT del 31/03). MODIFICA R.S. 058-2020

Libre 
disposición de 

las 
detracciones 

(casos 
particulares)

Entre el 8 y el 14 de abril 
de 2020

Si correspondía presentar 
la solicitud  dentro de los 
primeros 3 días hábiles 

de abril 2020
(Procedimiento Especial)

Entre el 8 y el 16 de abril 
de 2020

Si correspondía presentar 
la solicitud dentro de los 
primeros 5 días hábiles 

de abril 2020
(Procedimiento General)



RETIRO EXTRAORDINARIO DE LA AFP (D.U. 034-2020 del 1/04)

Se dispone el retiro de S/ 2,000 soles del fondo de la AFP, siempre que no se acredite
aportes por lo menos 6 meses consecutivos hasta el 31 de marzo de 2020.

Los afiliados podrán presentar su solicitud ante la AFP de manera remota o los
canales que establezca cada AFP.

El pago se debe disponer en el mes de abril, si el fondo cuenta con un monto 
menor a S/ 2,000 soles, se podrá retirar el total.

La SBS determina las condiciones de atención de solicitudes y pago de afiliados, así 
como el procedimiento. Vigencia hasta el 31 de diciembre 2020.



RETIRO EXTRAORDINARIO DE LA AFP (CIRCULAR AFP 172-
2020. 2/04)

Establece precisiones para el retiro extraordinario del fondo de pensiones del SPP autorizado ayer
mediante el DU 034-2020:

.
• Recuerda que cada AFP debe disponer los canales de atención para que los afiliados puedan presentar
sus solicitudes de estos retiros.

• Si la solicitud califica como procedente el desembolso deberá darse a un plazo no mayor de 3 días
hábiles de recibida la solicitud. Si no califica como procedente por no cumplir con lo dispuesto por el DU
034-2020 la AFP debe informar de esto al afiliado en un plazo no mayor de 5 días hábiles, por los
canales habilitados, guardando constancia de la comunicación realizada.

• Los pagos se realizan en 1 armada hasta por S/ 2000 en el mes de abril.

• En caso el saldo de la Cuenta Individual de Capitalización de Aporte Obligatorios (CIC) de un afiliado
fuera menor a S/ 2000, la AFP pone los fondos en su integridad, a disponibilidad del afiliado para una
solicitud de retiro, en el mismo mes de abril.



DELEGACIÓN DE FACULTADES AL PODER EJECUTIVO PARA 
ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19

Mediante la Ley Nº 31011, publicada el 27 de marzo de 
2020 en el Diario Oficial El Peruano, con la finalidad de 

atender la Emergencia Sanitaria a consecuencia del 
brote del COVID-19, el Congreso de la República 

delegó facultades al Poder Ejecutivo para legislar, en el 
término de 45 días calendario contados a partir del 28 

de marzo de 2020.



DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA TRIBUTARIA

Para suspender temporalmente reglas fiscales vigentes y establecer medidas 
para la reactivación económica nacional

Para establecer disposiciones que faciliten el pago de las deudas 
tributarias administradas por la SUNAT 

Modificar la legislación tributaria respecto del impuesto a la renta en cuanto a procedimiento de 
pagos a cuenta, arrastre de pérdidas, plazos de depreciación, gasto por donaciones; rediseñar, 
eliminar y/o modificar regímenes tributarios simplificados para la MYPE

Prorrogar y ampliar el ámbito de aplicación del régimen de devolución de 
la Ley 30296

Prorrogar el plazo de la autorización a la SUNAT para ejercer funciones en el 
marco de la Ley 27269



Salud
Servicios de 
prevención y 
atención para 

personas 
contagiadas y 

con riesgo.

Política fiscal y 
tributaria

Suspender reglas 
fiscales y tomar 
medidas para 
reactivación 
económica, 

facilitar pago de 
deudas tributarias 

y otros.

Promoción de la 
inversión

Facilitar vigencia 
de títulos 

habilitantes en 
procedimientos 
administrativos 

para activar 
proyectos de 

inversión.

Seguridad 
ciudadana y 

orden interno
Medidas para 

regular acciones 
de la Policía 
Nacional y 
Fuerzas 

Armadas, con el 
respeto del 

derecho a la vida 
e integridad.

Trabajo y 
promoción del 

empleo
Garantizar y 
fiscalizar la 

protección de los 
derechos 

sociolaborales de 
los trabajadores.



Educación
Garantizar la 
continuidad y 
calidad de la 

prestación de los 
servicios de 
educación 

(semipresencial o 
no presencial).

Prevención y 
protección de las 

personas 
vulnerables
Establecer 
programas, 
acciones y 

mecanismos que 
permitan su 

atención y facilite 
la asistencia 
alimentaria.

Bienes y servicios para 
la población
Garantizar la 

prestación de servicios 
públicos, gestión 

interna de residuos 
sólidos, la continuidad 
de la cadena logística y 

actividades conexas, 
servicios esenciales y 
los derechos de los 

consumidores y 
usuarios, entre otros.

Protección a los 
sectores productivos, 

extractivos y de 
servicios

Dictar medidas que 
permitan reactivar y 

promover la 
agricultura y riego, 
pesca artesanal y 

acuicultura, minería, 
industria, turismo, 
artesanía y otros 

afines, así como las 
MYPE y las medianas y 

grandes empresas.

Promoción cultural, 
turismo, libre 

competencia, correcto 
funcionamiento del 
mercado, protección 

de los consumidores y 
el sistema concursal

Medidas para 
amortiguar el impacto 

y promover la 
reactivación 

económica en estas 
actividades.



GRACIAS POR LA ATENCIÓN

Mg. CPC Marysol León H.

Dirección: Av. Javier Prado Este 488-492 Piso 7. Torre  
Orquideas. San Isidro

Teléfono: 442-0372 / 442-0377
E-mail: mleon@quantumconsultores.com

http://quantumconsultores.com

