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Estimados, 
 
Les informamos que en el periodo comprendido del 24 al 25 de marzo, se han publicado las siguientes 
normas de relevancia:  
 
Martes 24 de marzo (Edición Extraordinaria): 
 

• 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. 
061-2020/SUNAT 
 
A través de la presente resolución, se ha modificado el segundo párrafo de la sétima disposición 
complementaria final de la Resolución de Superintendencia No. 271-2019/SUNAT. De ese modo, 
modificaron el cronograma aplicable a los deudores tributarios que, en el ejercicio gravable 2019, (i) 
hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría de hasta 5000 UIT, o (ii) que hubieran obtenido 
o percibido rentas distintas a las de tercera categoría que sumadas no superen el referido importe, 
de acuerdo a lo siguiente: 
 

Fecha de Vencimiento 

Junio 2020 Julio 2020 

24 25 26 30 1 2 3 6 7 8 9 

Último Dígito de RUC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BUC/ No obligados a inscribirse en el RUC 

 
La presente resolución entrará en vigencia hoy, 25 de marzo de 2020. 

 
Miércoles 25 de marzo 
 

• Aprueban el Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) 
– Resolución Ministerial No. 124-2020-EF/15 

 



 
Por medio de la presente resolución, se aprueba el Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE). Dicho reglamento será publicado en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe), y en los portales institucionales del Ministerio de Economía y Finanzas 
(www.gob.pe/mef) y del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce).   

 

• Amplían excepcionalmente el plazo máximo de duración de contratos de supervisión 
establecido en el numeral 32.3 del artículo 32 de la Directiva para la Selección y Contratación 
de Empresas Supervisoras - Resolución No. 32-2020-OS/CD 
 
Mediante la presente resolución, se establece la posibilidad de ampliar excepcionalmente, hasta por 
un año adicional, el plazo máximo de los contratos de supervisión que durante el 2020 alcanzaran el 
plazo máximo de 2 años en el caso de los Supervisores 4 o el plazo máximo de 5 años en el caso de 
las demás Empresas Supervisoras. 
 
La presente resolución entra en vigencia hoy, 25 de marzo de 2020. 

 
    

 
 

Roberto Casanova-Regis 
Socio Tax & Legal 

rcasanovaregis@kpmg.com 

 
Carlo Sarria 
Gerente Senior Tax & Legal 

csarria@kpmg.com  

 
 

Privacy | Legal 
 
Actualizar información personal | Leer política de privacidad 
 
Si desea dejar de recibir estos mensajes puedes Cancelar suscripción 
 
© 2020 KPMG Asesores S. Civil de R. L., sociedad civil peruana de responsabilidad limitada y firma miembro de la red de 
firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad 
suiza. Derechos reservados. 

 
 

Key Links 

—  KPMG en Perú  

—  Tax & Legal  

—  Circulares de Legislación Tributaria 
—  LinkedIn 
—  Facebook 
—  2019 KPMG International Annual Review 
 
  

 

http://www.peru.gob.pe/
http://www.gob.pe/mef
http://www.gob.pe/produce
mailto:rcasanovaregis@kpmg.com
mailto:csarria@kpmg.com
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/privacy.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/legal.html
mailto:contactosperu@kpmg.com?subject=Actualizar%20información%20personal
https://home.kpmg/pe/es/home/misc/privacy.html
mailto:contactosperu@kpmg.com?subject=Remover
https://home.kpmg.com/pe/es/home.html
https://home.kpmg.com/pe/es/home/services/tax.html
https://home.kpmg.com/pe/es/home/services/tax/circulares-.html
https://www.linkedin.com/company/10785732?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A10785732%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1470238197709%2Ctas%3Akpmg%20peru%20
https://www.facebook.com/KPMGenPeru/
https://home.kpmg/xx/en/home/campaigns/2019/12/global-annual-review.html

