
 
  

  

 

  

Nuevas disposiciones legales y 
administrativas 
Newsletter | Marzo 31, 2020 

Estimados, 
 
Les informamos que durante el período del 30.03.2020 al 31.03.2020 se han publicado las siguientes normas 
de relevancia: 
 
Lunes 30 de marzo (Edición Extraordinaria): 
 

• Decreto Supremo que modifica el Artículo 3 del Decreto Supremo No. 051-2020-PCM, que prorroga 
el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo No. 044-2020-PCM, por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19.- Decreto 
Supremo No. 53-2020-PCM 

 
Mediante la referida norma se modifica el artículo 3 del Decreto Supremo No. 051-2020-PCM, 
estableciéndose la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 
18:00 horas hasta las 05.00 horas del día siguiente a nivel nacional, con excepción de los departamentos 
de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social obligatoria rige 
desde las 16:00 horas hasta las 05:00 horas del día siguiente.  

 
Se mantiene exceptuado dentro horario de inmovilización social obligatoria: (i) al personal estrictamente 
necesario que participa en la prestación de los servicios de abastecimiento de alimentos, medicinas y 
servicios conexos, salud, transporte de carga y mercancías, entre otras especificadas en la norma en 
mención, (ii) el personal de prensa escrita, radial o televisiva, solo para el desarrollo de su actividad, 
siempre que porten su pase personal laboral, su credencial periodística respectiva y su DNI para fines de 
identificación, (iii) aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por 
encontrarse en grave riesgo su vida o salud, sin restricciones por la inmovilización social obligatoria. 
 

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

emergencia nacional y ampliación del aislamiento social obligatorio.- Resolución de 

Superintendencia No. 065-2020/SUNAT 
 

 



A través de la presente resolución se modifica la Resolución de Superintendencia No. 055-2020/SUNAT, 
disponiéndose que, tratándose de deudores tributarios que en el ejercicio gravable 2019 hubieran obtenido 
ingresos netos de tercera categoría de hasta 2,300 UIT, o que hubieran obtenido o percibido rentas 
distintas a las de tercera categoría que sumadas no superen el referido importe, se prorrogan:  

 

• Las fechas de vencimiento para la declaración y el pago de las obligaciones tributarias mensuales 
correspondientes al período tributario de febrero 2020; estableciéndose, para ello, el siguiente 
cronograma de vencimientos:  

 
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 de 
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 

 

• Las fechas máximas de atraso del Registro de Ventas e Ingresos y del Registro de Compras 
electrónicos correspondientes al período tributario de febrero 2020, de acuerdo con el cronograma 
establecido en la resolución bajo comentario. 

 

• Hasta el 04.06.2020, los plazos máximos de atraso 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, que originalmente vencían entre el 16 de marzo y mes 
de mayo de 2020. 
 

• Hasta el 15.05.2020, los plazos de envío a la SUNAT - directamente o a través de OSE - de las 
declaraciones informativas y comunicaciones del Sistema de Emisión Electrónica, que originalmente 
vencían desde el 16.03.2020 y 30.04.2020, a fin de que estas sean remitidas a quien corresponda. 
 

• Hasta el 29.05.2020, los plazos para presentar la Declaración Anual de Operaciones con Terceros 
(DAOT), que originalmente vencían entre el 16.03.2020 y el 30.04.2020. 
 

Por otro lado, en el caso de los deudores tributarios que en el ejercicio gravable 2019 obtuvieron ingresos 
netos de tercera categoría de 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: 
 

• Las fechas de vencimiento para la declaración y el pago de las obligaciones tributarias mensuales 
correspondientes al período tributario de febrero 2020; estableciéndose, para ello, el siguiente 
cronograma de vencimientos:  

 
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 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 

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 

 

• Las fechas máximas de atraso del Registro de Ventas e Ingresos y del Registro de Compras 
electrónicos, aplicables a (i) los contribuyentes que se encuentran obligados o que voluntariamente 
llevan sus libros de manera electrónica, correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020, y (ii) 
los contribuyentes obligados a llevar sus libros en forma electrónica a partir del año 2020, 
correspondientes a los meses de enero y febrero de 2020; de acuerdo con el cronograma establecido 
en la resolución bajo comentario. 

 
Tratándose de 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: 
 

• Hasta el 04.06.2020, los plazos máximos de atraso 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, que originalmente vencían a la entrada en vigencia de la 
presente resolución (31.03.2020) y hasta el mes de mayo de 2020. 
 

• Hasta el 15.05.2020, los plazos de envío a la SUNAT - directamente o a través de OSE - de las 
declaraciones informativas y comunicaciones del Sistema de Emisión Electrónica, que originalmente 
vencían a partir del 31.03.2020 hasta el 30.04.2020, a fin de que estas sean remitidas a quien 
corresponda. 
 

• Hasta el 29.05.2020, los plazos para los plazos para presentar la Declaración Anual de Operaciones 
con Terceros (DAOT), que originalmente vencían entre el 31.03.2020 y el 30.04.2020. 
 

Para todos los deudores antes mencionados, en el caso de las solicitudes de devolución del Saldo a Favor 
Materia de Beneficio, son aplicables las disposiciones referidas a la presentación de dichas solicitudes en 
el caso de desastres naturales (entiéndase incluida la ampliación del estado de Emergencia Nacional y 
de la medida de aislamiento social).  
 
Finalmente, mediante la presente resolución, se modifica el artículo 2 de la Resolución de 
Superintendencia No. 058-2020/SUNAT respecto de las disposiciones referidas al aplazamiento y/o 
fraccionamiento y/o refinanciamiento de deuda tributaria. De esta manera, se fijan nuevas fechas a las 
establecidas originalmente en el aludido artículo 2. 
 

Martes 31 de marzo: 
 

• Aprueban el Listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del Impuesto 
General a las Ventas.- Decreto Supremo No. 064-2020-EF 
 
A través de la presente resolución se aprueba el “Listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la 
percepción del IGV”. Dicho listado se encontrará publicado en el portal web del Ministerio de Economía y 
Finanzas (www.gob.pe/mef)  y entrará en vigencia el día de mañana 01.04.2020. 

 

http://www.gob.pe/mef


• Aprueban el “Protocolo de actuación en los órganos jurisdiccionales de emergencia de la Corte 
Superior de Justicia de Lima durante el Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote 
del coronavirus (COVID-19) en el país”.- Resolución Administrativa No. 000146-2020-P-CSJLI-PJ 
 
Por medio de la anotada resolución, se aprueba el “Protocolo de actuación en los órganos jurisdiccionales 
de emergencia de la Corte Superior de Justicia de Lima durante el Estado de Emergencia Nacional a 
consecuencia del brote del coronavirus (COVID-19) en el país”, el cual será publicado en el portal web 
institucional de la Corte Superior de Justicia de Lima (https://www.pj.gob.pe). 

 

• Disposiciones de encaje de moneda nacional y extranjera.- Circular No. 0010-2020-BCRP y No. 
0011-2020-BCRP 
 
Mediante las referidas circulares, las cuales rigen para las empresas de operaciones múltiples del sistema 
financiero y para los bancos de inversión referidos en la Ley No. 26702 (Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP), así 
como para la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), el Banco Agropecuario y, en lo que le 
corresponda, al Banco de la Nación, se ha resuelto lo siguiente: 
 
- Circular No. 0010-2020-BCRP: a) reducir la tasa de encaje mínimo legal y la tasa de encaje aplicada 

a las obligaciones sujetas al régimen general de 5,0 a 4,0 por ciento; y, b) reducir el nivel mínimo de 
depósitos en cuenta corriente que las Entidades Sujetas a Encaje deben mantener en el Banco 
Central como fondos de encaje de 1,0 a 0,75 por ciento del total de las obligaciones sujetas a encaje. 
 

- Circular No. 0011-2020-BCRP: a) reducir la tasa de encaje de las obligaciones con plazos promedio 
igual o menor a 2 años con entidades financieras del exterior, sujetas al régimen especial de encaje, 
de 50,0 a 9,0 por ciento; y, b) suspender temporalmente en lo que resta del año 2020 el requerimiento 
del encaje adicional en función de la evolución del crédito en moneda extranjera. 
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