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Estimados, 
 
Les informamos que en el periodo comprendido del 18 al 19 de marzo, se han publicado las siguientes 
normas de relevancia:  
 
 
Miércoles 18 de marzo (Edición Extraordinaria): 
 

• Decreto Supremo que precisa el Decreto Supremo No. 044-2020-PCM, que declara el Estado 
de Emergencia Nacional.– Decreto Supremo No. 046-2020-PCM 
 
Mediante el presente decreto supremo, se precisan los alcances del artículo 4° del Decreto Supremo 
No. 044-2020-PCM, a fin de establecer, principalmente, las siguientes acciones:  
 
(i) Se permite el tránsito de personas que realicen actividades en centrales de atención telefónica 

(call center), siempre que se realicen servicios vinculados a la Emergencia Nacional.  
(ii) Se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 

20.00 horas hasta las 05.00 horas del día siguiente, excepto del personal estrictamente necesario 
que participa en la prestación de los servicios de abastecimiento de alimentos, salud, medicinas, 
la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, 
telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, y transporte de 
carga y mercancías y actividades conexas, según lo estipulado por el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones.  

(iii) Durante la vigencia del Estado de Emergencia queda prohibido el uso de vehículos particulares, 
excepto los vehículos necesarios para la provisión de los servicios señalados en el punto anterior. 
También podrán circular los vehículos necesarios para el traslado de personas que requieren de 
una atención médica urgente o de emergencia.  
 

La norma bajo comentario entró en vigencia a partir del 18 de marzo de 2020.   
 

 



• Regulan la forma y condiciones para solicitar la devolución del ISC a que se refiere el 
artículo 2° del Decreto de Urgencia No. 012-2019.- Resolución de Superintendencia No. 057-
2020/SUNAT 
 
La presente resolución tiene por objeto dictar las medidas necesarias para que el transportista pueda 
solicitar el beneficio establecido en el artículo 2° del Decreto de Urgencia No. 012-2019, el cual 
consiste en la devolución del equivalente al 53% del ISC que forma parte del precio de venta del 
combustible diésel B5 y diésel B20 con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm, adquirido de 
distribuidores mayoristas y/o minoristas o establecimientos de venta al público de combustibles con 
comprobante de pago electrónico, por el plazo de 3 años, contados a partir del 1 de enero de 2020.  
 
Entre otras disposiciones se establece que, para solicitar el beneficio, el transportista debe presentar 
el Formulario No. 4949 “Solicitud de Devolución”, adjuntando la información indicada en los incisos 
a) al c) del numeral 5.4 del artículo 5° del Decreto Supremo No. 419-2019-EF, como son la relación 
detallada de comprobantes de pago electrónicos que sustenten las adquisiciones de combustible y 
las notas de crédito que correspondan, entre otros documentos.  
 
La presente resolución entra en vigencia a partir del 19 de marzo de 2020.  
 

• Disponen medidas adicionales para favorecer la disponibilidad de recursos y otorgar 
facilidades a los deudores tributarios ante la declaratoria de Emergencia Nacional.- 
Resolución de Superintendencia No. 058-2020/SUNAT 
 
Con motivo de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, la SUNAT ha dispuesto otorgar 
las siguientes facilidades a los deudores tributarios:  
 
(i) Aplazamiento y/o fraccionamiento y/o refinanciamiento de la deuda tributaria por tributos internos 

concedidos hasta el 14 de marzo de 2020, respecto de los cuales la SUNAT no hubiera notificado 
hasta dicha fecha la resolución que declara su pérdida.- Se les aplicarán, principalmente, las 
siguientes disposiciones:  
 
- Fraccionamiento.- Se perderá cuando se adeude el íntegro de 2 cuotas consecutivas. La 

cuota que venza el 31 de marzo de 2020 no se computa para tales efectos siempre que 
esta, incluidos los intereses moratorios que correspondan, se paguen hasta el 30 de abril de 
2020.  
 

- Solo aplazamiento.- Se perderá cuando no se cumpla con pagar el íntegro de la deuda 
tributaria aplazada y el interés correspondiente al vencimiento del plazo concedido. Si tal 
plazo vence el 31 de marzo de 2020 se pierde cuando no se cumpla con pagarlos hasta el 
30 de abril de 2020.  

 
- Aplazamiento con fraccionamiento.- Se pierden ambos, cuando no se pague el íntegro del 

interés del aplazamiento hasta la fecha de su vencimiento. Si la fecha de vencimiento es el 
31 de marzo de 2020, se pierden ambos cuando no se cumpla con pagar el referido interés 
hasta el 30 de abril del 2020.   

 
(ii) Procedimiento de Emergencia para la Solicitud de Disposición de los Montos depositados en las 

cuentas de detracciones.- La solicitud de libre disposición se podrá presentar por única vez, entre 



el 23 de marzo de 2020 y el 7 de abril de 2020 mediante SUNAT Operaciones en Línea. Esta 
solicitud comprenderá el saldo acumulado en la cuenta hasta el 15 de marzo de 2020.  
 

Adicionalmente, se dispone modificar la Resolución de Superintendencia No. 055-202/SUNAT, 
publicada el lunes 16 de marzo de 2020, en lo referido al aplazamiento de las fechas máximas de 
presentación de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios a que se refiere el artículo 8° 
de la Resolución de Superintendencia No. 234-2006/SUNAT y los que se regulan de acuerdo con el 
primer párrafo del numeral 12.1 de artículo 12° de la Resolución de Superintendencia No. 286-
2009/SUNAT; considerando como nueva fecha máxima de presentación el 4 de mayo de 2020 (fecha 
anterior: 01 de abril de 2020), en el caso de los plazos que originalmente vencían entre el 16 de 
marzo y el 6 de abril de 2020. 
 
La presente resolución entra en vigencia a partir del 19 de marzo de 2020.  
 

• Aplican la facultad discrecional en la administración de sanciones por infracciones 
tributarias en que se incurra durante el Estado de Emergencia Nacional.- Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos No. 008-2020-SUNAT/700000 
 
En virtud de las disposiciones contenidas en la presente resolución, se dispone la aplicación de la 
facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones tributarias en que incurran 
los deudores tributarios durante el Estado de Emergencia Nacional, incluyendo las infracciones 
cometidas o detectadas entre el 16 y 19 de marzo de 2020.  
 
Del mismo modo, se precisa que no procede efectuar devolución ni compensación de los pagos 
vinculados a las infracciones que son materia de discrecionalidad en la presente resolución, 
efectuados hasta antes de su emisión.  
 

Jueves 19 de marzo: 
 

• Disponen que durante el plazo de la declaratoria de Emergencia Nacional, los titulares de 
actividades de hidrocarburos y de comercialización de hidrocarburos, a nivel nacional, 
deben activar y ejecutar los protocolos de seguridad destinados a salvaguardar la salud de 
su personal, contratistas y/o terceros; y dictan otras disposiciones.-  Resolución 
Viceministerial No.  014-2020-MINEM-VMH  
 
Por medio de la presente resolución se dispone que, durante el plazo de la declaratoria de 
Emergencia Nacional, los titulares de las Actividades de Hidrocarburos como explotación, 
procesamiento, transporte por ductos, de distribución de gas natural por red de ductos, entre otras; y 
de las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos, a nivel nacional, deben garantizar la 
continuidad del suministro de hidrocarburos, a efectos de asegurar el abastecimiento del mercado 
nacional y de la atención de los servicios públicos. Para ello, los titulares de dichas actividades deben 
activar y ejecutar los protocolos de seguridad destinados a salvaguardar la salud de su personal, 
contratistas y terceros, así como también tramitar los documentos necesarios que permitan transitar 
o trasladarse por cualquier medio de transporte para realizar las actividades necesarias.  
 
Asimismo, deberán poner a disposición de la Dirección General de Hidrocarburos y de OSINERGMIN, 
la información relacionada con los inventarios de hidrocarburos que dispongan, el estado de 
operatividad de sus instalaciones, las principales vías de comunicación empleadas para el transporte 



de insumos e hidrocarburos, así como, sobre el personal (contratistas y/o terceros) mínimo necesario 
requerido para el desarrollo de sus operaciones. 
 
Dicha información, deberá ser remitida diariamente y/o a solo requerimiento de la Dirección General 
de Hidrocarburos y de OSINERGMIN, a través de los medios tecnológicos disponibles.  
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