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ÁREA TRIBUTARIA 

NUEVAS FACILIDADES DISPUESTAS POR LA SUNAT 

19 de marzo de 2020 
 

1. Adelanto de la liberación de los fondos de 
detracciones  
Se dará a las empresas la posibilidad de adelantar la 
liberación de los fondos de sus cuentas de detracciones, con 
la finalidad que cuenten con mayores recursos para 
afrontar esta emergencia. De esta manera, las 
empresas no tienen que esperar a los primeros cinco días 
útiles de abril para solicitar la liberación de sus fondos, 
pues ahora podrán hacerlo a partir del lunes 23 de marzo, 
accediendo de esa manera a los fondos acumulados hasta 
el 15 de marzo de este año. 
 
Para estos efectos, la SUNAT ha previsto un procedimiento 
de emergencia particular. 
 
2. Facultad discrecional para no aplicar sanciones 
  
La SUNAT  ha dispuesto aplicar la facultad discrecional de 
no sancionar administrativamente las infracciones 
tributarias formales en que incurran los deudores 
tributarios durante el Estado de Emergencia Nacional, 
incluyendo las infracciones cometidas o detectadas entre el 
16 de marzo de 2020 y la fecha de emisión de la resolución 
que aprueba esta medida. 

Adicionalmente, no procede efectuar la devolución ni 
compensación de los pagos vinculados a las infracciones que 
son materia de discrecionalidad, efectuados hasta antes de la 
emisión de la resolución que aprueba esta medida. 
 
3. Del fraccionamiento de las deudas tributarias 
 
La SUNAT ha establecido que los contribuyentes que se vean 
impedidos de pagar la cuota correspondiente al mes de marzo 
por la situación de emergencia que vivimos, no pierdan el 
fraccionamiento de sus deudas, y por lo tanto ha emitido 
disposiciones particulares a tomar en cuenta de la Resolución 
de Superintendencia N° 166-2009/SUNAT 
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