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ÁREA TRIBUTARIA 

SUNAT DICTA NUEVOS PLAZOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

31 de marzo de 2020 

A través de la Resolución de Superintendencia No. 065-
2020/SUNAT, la Administración Tributaria ha modificado 
algunas de las últimas disposiciones emitidas y ha 
establecido las siguientes facilidades: 
 
Contribuyentes con ingresos netos de hasta 2,300 
UIT 
 
Se prorrogan las fechas de vencimiento para la declaración 
y el pago de las obligaciones tributarias mensuales del 
período febrero de 2020 conforme al siguiente detalle: 
 

 
 

Las declaraciones y pagos mensuales de los conceptos 
incluidos en el artículo 7 de la Resolución de 
Superintendencia 183-2011/SUNAT y la presentación de la 
planilla mensual de pagos que se efectúan utilizando el 
PDT Planilla Electrónica – PLAME, Formulario Virtual No. 

0601 correspondientes al período febrero de 2020 se deben 
realizar conforme al siguiente al detalle siguiente: 
 

 
   

Se prorrogan las fechas máximas de atraso del Registro de 
Ventas e Ingresos y del Registro de Compras electrónicos 
(Aplicable para contribuyentes que se encuentran obligados o 
que voluntariamente llevan sus libros de manera electrónica, 
generados mediante el SLE-PLE o el SLE-Portal) 
correspondientes al mes de febrero de 2020, conforme al 
siguiente detalle: 
 



  
 

 
  
En ese sentido, se prorrogan:  
 
• Hasta el 4 de junio de 2020, los plazos máximos de 

atraso de los libros y registros vinculados a asuntos 
tributarios que originalmente vencían desde el 16 de 
marzo de 2020 y hasta el mes de mayo de 2020. 

 
• Hasta el 15 de mayo de 2020, los plazos de envío a la 

SUNAT -directamente o a través del operador de 
servicios electrónicos, según corresponda- de las 
declaraciones informativas y comunicaciones del 
SEE que vencían originalmente para dichos sujetos 
a partir del 16 de marzo de 2020 y hasta el 30 de abril 
de 2020, a fin de que estas sean remitidas a quien 
corresponda. 

 
• Hasta el 29 de mayo, el plazo para presentar la DAOT 

que tiene originalmente un plazo fijo de 
presentación comprendido entre el 16 de marzo de 
2020 y el 30 de abril de 2020. 

 
Contribuyentes con ingresos netos de hasta 5,000 
UIT 
 
Se prorrogan las fechas de vencimiento para la declaración 
y el pago de las obligaciones tributarias mensuales: 
 

 
 
 

(1) Incluye los vencimientos para la declaración y pago al 
contado o de las cuotas del ITAN. En caso el deudor 
tributario opte por pagar este último impuesto según este 
cronograma, debe tener en cuenta los efectos que ello 
pudiera tener en su uso como crédito contra el Impuesto a 
la Renta. 
 
Las declaraciones y pagos mensuales de los conceptos 
incluidos en el artículo 7 de la Resolución de 
Superintendencia 183-2011/SUNAT y la presentación de la 
planilla mensual de pagos que se efectúan utilizando el 
PDT Planilla Electrónica – PLAME, Formulario Virtual No. 
0601 se efectúan siguiendo el cronograma normal. 
 
Se prorrogan las fechas máximas de atraso del Registro de 
Ventas e Ingresos y del Registro de Compras electrónicos 
(Aplicable para contribuyentes que se encuentran 
obligados o que voluntariamente llevan sus libros de 
manera electrónica, generados mediante el SLE-PLE o el 
SLE-Portal), conforme al siguiente detalle: 
 

 
 

Se prorrogan las fechas máximas de atraso del Registro de 
Ventas e Ingresos y del Registro de Compras electrónicos, 
aplicable para contribuyentes obligados a llevar sus libros en 
forma electrónica a partir del año 2020 (sea generado 
mediante SLE-PLE o el SLE-Portal) correspondientes a los 
meses de enero y febrero de 2020, conforme al siguiente 
detalle: 
 

 
 
 
Deudores con ingresos netos desde 2,300 UIT hasta 
5,000 UIT 
 
Tratándose de los deudores tributarios que hubieran obtenido 
ingresos netos de tercera categoría de más de 2 300 (dos mil 
trescientas) hasta 5 000 (cinco mil) UIT, o que hubieran 
obtenido o percibido rentas distintas a las de tercera categoría 
que sumadas no superen el referido importe, se prorrogan: 
 
a) Hasta el 4 de junio de 2020, los plazos máximos de atraso 
de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios que 
originalmente vencían para dichos sujetos desde la fecha de 
entrada en vigencia de la presente resolución y hasta el mes de 
mayo de 2020. 
 
b) Hasta el 15 de mayo de 2020, los plazos de envío a la SUNAT 
-directamente o a través del operador de servicios electrónicos, 
según corresponda- de las declaraciones informativas y 
comunicaciones del Sistema de Emisión Electrónica que 
vencían originalmente para dichos sujetos a partir de la 
entrada en vigencia de la presente resolución y hasta el 30 de 
abril de 2020. 
 
c) Hasta el 29 de mayo, el plazo para presentar la DAOT que 
tiene originalmente un plazo fijo de presentación comprendido 
entre la fecha de entrada en vigencia de la resolución y el 30 de 
abril de 2020. 
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