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ÁREA TRIBUTARIA 

SUBSIDIO PARA LOS TRABAJADORES: REQUISITOS Y 
COMUNICACIÓN DEL CCI A LA SUNAT 

30 de marzo de 2020 

La SUNAT ha emitido la Resolución No. 064-
2020/SUNAT por la que se regula el plazo y el modo en que 
los empleadores del sector privado deben comunicar a la 
SUNAT el Código de Cuenta Interbancaria (CCI) para 
efectos del abono en cuenta del subsidio a que se refiere el 
Decreto de Urgencia N.º 033-2020 (El Decreto). 
 
Así, los empleadores que cumplan con los requerimientos 
señalados deben comunicar a la SUNAT el CCI en el plazo 
de siete (7) días hábiles contados a partir de la entrada en 
vigencia del Decreto. 
 
La comunicación se realiza a través de SUNAT Operaciones 
en Línea, ingresando a dicho sistema con su código de 
usuario y clave SOL y ubicando la siguiente opción en el 
rubro Empresas: Registro de CCI – Subsidio D.U. 
033-2020. 
 
Cabe recordar que el Decreto ha dispuesto la entrega de un 
subsidio para el pago de planilla de empleadores del sector 
privado orientado a la preservación del empleo.  
 
Alcance del subsidio 
 
Se brindará por cada trabajador que genere rentas de 
quinta categoría y que registre en la PLAME 
correspondiente al período de enero de 2020 (y presentada 

al 29 de febrero de 2020); y cuyo periodo laboral conforme al 
T-registro no indique fecha de fin o esta no sea anterior al 15 
de marzo de 2020, de acuerdo a la información con que 
disponga la SUNAT. 
 
El umbral máximo para la remuneración bruta mensual de 
cada trabajador por el cual el empleador recibirá el subsidio es 
de S/ 1 500. 
 
Por cada empleador, el monto del subsidio no es superior al 
35% de la suma de las remuneraciones brutas mensuales 
correspondientes a los trabajadores del empleador que 
cumplan con el criterio mencionado en el punto anterior. 
 
No están comprendidos aquellos empleadores que deban la 
reparación civil a favor del estado peruano en casos de 
corrupción y delitos conexos. Asimismo, los empleadores que 
al 31 de diciembre de 2019 mantenga deudas tributarias 
exigibles coactivamente mayores a 5 UIT del 2020 (i.e. 
21,500); o que se encuentren en proceso concursal. 
 
Del procesamiento realizado por la SUNAT 
 
En un plazo no mayor a siete (7) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de publicado el mencionado Decreto, la 
SUNAT realiza el procesamiento de la PLAME correspondiente 
al período de enero de 2020, a fin de determinar los 
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empleadores y los montos que recibirán de subsidio. 
 
El procesamiento que realiza la SUNAT se efectúa de 
acuerdo con los criterios mencionados y conforme a lo 
siguiente: 
 

 El empleador debe haber cumplido con la 
declaración del concepto de EsSalud mediante la 
PLAME correspondiente al período enero de 
2020, no encontrarse con baja de inscripción en 
el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y no 
estar en calidad de no habido. 
 

 Para determinar el monto del subsidio, se 
considera únicamente a los empleadores que 
cumplen con las condiciones señaladas, y se 
suman las remuneraciones brutas mensuales de 
todos los trabajadores que igualmente cumplan 
con tales condiciones. A dicha suma se le 
multiplica por 35%. 
 

El empleador debe informar de manera remota el Código 

de Cuenta Interbancaria (CCI) a la SUNAT.  La SUNAT puede 
solicitar el CCI a todos aquellos empleadores que presenten la 
PLAME. Asimismo, la SUNAT puede hacer uso de los CCI de 
los empleadores con los que cuente. 
 
En un plazo no mayor a dos (02) días hábiles de culminado el 
procesamiento y con los CCI que SUNAT haya recibido, la 
SUNAT remite al Banco de la Nación un informe con los 
resultados del procesamiento de información y, de manera 
segura, una base de datos que debe contener como mínimo el 
RUC y el CCI del empleador, además del monto del subsidio 
que le corresponde. 
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