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ÁREA TAX & AGRIFOOD 

PRÓRROGA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MENSUALES 

02 de febrero de 2021 

A través de la Resolución de Superintendencia No. 
000016-2021/SUNAT, publicada el día de hoy, se 
aprueban normas para facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en los departamentos con nivel 
de alerta extremo y nivel de alerta muy alto 
 
Así, se establecen las siguientes definiciones:  
 
a. Resolución:  A la Resolución de Superintendencia 

No. 224-2020/ SUNAT que establece cronogramas 
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
mensuales y las fechas máximas de atraso de los 
registros de ventas e ingresos y de compras llevados 
de forma electrónica correspondientes al año 2021.  

 
b. Nivel de alerta extremo o Nivel de alerta muy 

alto: Al asignado a determinados departamentos 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 
Supremo No. 002-2021-PCM. 

 
Tratándose de los deudores tributarios que, en el 
ejercicio gravable 2020, hubieran obtenido ingresos 
netos de tercera categoría de hasta 2300 (dos mil 
trescientas) UIT (S/ 9,890,000), o que hubieran 
obtenido o percibido rentas distintas a las de tercera 
categoría que sumadas no superen el referido importe, 
y cuyo domicilio fiscal, al 27 de enero de 2021, se 
encuentre ubicado en aquellos departamentos 
clasificados con Nivel de alerta extremo o Nivel de alerta 
muy alto: 
 
a. Se prorrogan las fechas de vencimiento del anexo I 

de la Resolución para la declaración y el pago de las 

obligaciones tributarias mensuales de dichos sujetos 
correspondientes al período enero de 2021, hasta las 
fechas de vencimiento que de acuerdo con dicho anexo 
corresponden al período febrero de 2021.  

 
b. Se prorrogan las fechas máximas de atraso del Registro 

de Ventas e Ingresos y del Registro de Compras 
electrónicos del anexo II de la Resolución 
correspondientes al mes de enero de 2021, hasta las 
fechas máximas de atraso que de acuerdo con dicho 
anexo corresponden al mes de febrero de 2021. 

 
Al respecto:  
 
 Fechas de vencimiento según el último número de 

registro único de contribuyentes (RUC)- Anexo I: 
 

 
 

 Fecha máxima de atraso del registro de compras y 
registro de ventas e ingresos (sea generado mediante el 
SLE-PLE o SLE-Portal)- Anexo II 

 



ONTIER PERÚ | Edificio Capital Golf. Av. Circunvalación del Club El Golf Los Incas, 154, Of. 202-204, Lima |+51956621671 | www.ontier.pe 

 

 
 
Lo dispuesto anteriormente también se aplica a aquellos 
sujetos inafectos del impuesto a la renta distintos al 
Sector Público Nacional. 
 
En caso el contribuyente a quien se aplique la prórroga 
señaladas, presente la solicitud de devolución del saldo 
a favor materia de beneficio (Resolución de 
Superintendencia No. 166-2009-SUNAT), luego de la 
fecha de vencimiento que conforme al anexo I de la 
Resolución le correspondía por el período enero y hasta 
la fecha de vencimiento que le corresponde por el 
periodo febrero de 2021, debe: 
 
a. Consignar en dicha solicitud como período, enero de 

2021, y  

b. Presentar la declaración jurada determinativa 
utilizando el formulario virtual aprobado por la SUNAT 
para efecto de cumplir con la presentación de la 
declaración y pago mensual del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto a la Renta, que permita consignar la 
información relacionada al Saldo a Favor, 
correspondiente al periodo enero de 2021. 

 
Vigencia: 03 de febrero de 2021. 
 
ONTIER PERÚ 
 
 

 

 
Área: Tax & Agrifood 
Contacto:  
María Gracia Osores  mgosores@ontier.net  
Adriana Pedemonte apedemonte@ontier.net 
Kelly García kgcordova@ontier.net 
Darío Jiménez djimenez@ontier.net 
Eduardo Rojas erojas@ontier.net
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