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CONTÁCTENOS  KPMG EN PERU 
 
 

Lima, 23 de junio de 2020 
 

Circular No. 564 
 

 

Aprueban el Reglamento del Régimen de Aplazamiento y/o 
Fraccionamiento de las deudas tributarias administradas por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria-SUNAT  

 

 
A través del Decreto Legislativo No. 1487, publicado con fecha 10 de mayo de 2020, se 
estableció el Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento de las deudas tributarias 
administradas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 
SUNAT (en adelante, RAF).  
 
En tal sentido, a través del Decreto Supremo No. 155-2020-EF, publicado con fecha 23 de junio 
de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, se ha aprobado el Reglamento del RAF, 
disponiéndose, entre otras medidas, las siguientes:   
 
1. Ampliación del plazo para presentar la solicitud de acogimiento al RAF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cálculo de la cuota mensual  
 

La deuda tributaria sujeta al RAF será fraccionada en cuotas mensuales, definidas como 
cuotas constantes formadas por los intereses decrecientes del fraccionamiento y la 
amortización creciente, con excepción de la primera y última cuota, cuyos montos pueden 
ser distintos a los montos de las demás cuotas.  

 
Fórmula de cálculo de cuota mensual:  

 
 
 
 
 

C: Cuota constante. 
D: Deuda tributaria acogida. 
i:   Interés mensual del fraccionamiento. 
n:  Número de meses de fraccionamiento. 

Plazo inicial para solicitar  
el acogimiento al RAF 

A partir del 11 de mayo al 
31 de agosto de 2020 

A partir del 11 de mayo al 
30 de setiembre de 2020 

Plazo ampliado para solicitar 
el acogimiento al RAF 

http://www.pe.kpmg.com/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-del-regimen-de-aplazamiento-yo-fracc-decreto-supremo-n-155-2020-ef-1868627-4/
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La primera cuota se determina: 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
3. Pagos realizados antes de la emisión de la resolución sobre la solicitud de acogimiento al 

RAF 
 
 

 
 
 
 

 
 
4. Actos administrativos vinculados al RAF y Portal de Transparencia 

 
Los órganos encargos de gestionar los actos administrativos vinculados al RAF (i.e. 
aprobación, denegación, nulidad, impugnación, entre otros) serán las unidades de 
organización y subunidades dependientes de la SUNAT, del directorio al que pertenece el 
contribuyente que se acoge al RAF. 

 
En un plazo de sesenta (60) días hábiles contados desde el 1 de octubre de 2020, la SUNAT 
publicará en su Portal de Transparencia la información sobre el resultado del acogimiento al 
RAF (i.e. contribuyente beneficiados agrupados por tramo de ingresos y actividades 
económicas; y, montos acogidos). 

 
5. Vigencia: 

 
La presente resolución entrará en vigencia a partir del 24 de junio de 2020.  

 
6. KPMG 

 
En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma y 
medidas bajo comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes sus 
servicios de asesoría tributaria a fin de cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales 
disposiciones. 

 
 

Este circular fue elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 
consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   
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Aplicándose la fórmula de cálculo de 
cuota mensual, considerando el interés 
mensual del fraccionamiento que aplica 
a partir del primer día del mes siguiente 
a aquel en que se aprueba la solicitud 
de acogimiento hasta la fecha de 
vencimiento de la cuota. 

Al resultado obtenido en 1, se suma 
el monto de los intereses diarios del 
fraccionamiento que se generan 
desde el día siguiente a la fecha de 
presentación de la solicitud de 
acogimiento hasta el último día del 
mes en que se aprueba la solicitud. 

1 2 

Para el acogimiento al fraccionamiento, el número mínimo de cuotas son dos (2) 

Se considera como pago anticipado al 
pago realizado por el solicitante luego de 
presentar la solicitud de acogimiento al 
RAF y hasta antes de la fecha de emisión 
de la resolución aprobatoria. 
 

Si la SUNAT deniega la solicitud de 
acogimiento al RAF, el pago 
efectuado se imputa a la deuda 
tributaria incluida en la solicitud de 
acogimiento, según lo previsto en el 
Código Tributario. 
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