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ÁREA TAX & AGRIFOOD 

ADECUACIÓN A PRÓRROGA DE VENCIMIENTO DE ENERO 2021  

15 de febrero de 2021 

 
A través de la Resolución No. 023-2021/SUNAT se 
modifica la Res. No. 000016-2021/SUNAT, a fin de 
adaptarla a las nuevas disposiciones sobre zonas con 
nivel de alerta extremo y nivel de alerta muy alto. 
 
En efecto, el Decreto Supremo No. 023-2021-PCM 
(Decreto Supremo que aprueba el Nivel de Alerta por 
Provincia y Departamento y modifica el Decreto 
Supremo No. 184-2020- PCM y modificatorias) ha 
dispuesto la derogatoria, a partir del 15 de febrero de 
2021, del artículo 1 del Decreto Supremo No. 002-2021-
PCM y la modificación el numeral 8.1 del artículo 8 del 
Decreto Supremo No. 184-2020-PCM (que declara 
Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas 
que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia 
social), a fin de establecer los niveles de alerta por 
departamento y provincia a partir de dicha fecha; por lo 
que ha resultado necesario modificar la Resolución de 
Superintendencia No. 000016-2021/SUNAT a fin de 
adaptarla a las referidas modificaciones respecto al 
mayor alcance geográfico.  
 

 
Recordemos que a través de la Resolución de 
Superintendencia No. 000016-2021/SUNAT se dispone la 
prórroga de las fechas de vencimiento para la declaración y 
pago de las obligaciones tributarias del período enero de 
2021 y la prórroga de las fechas máximas de atraso del 
Registro de Ventas e Ingresos y del Registro de Compras 
electrónicos del mes de enero de 2021, que cumplan ciertos 
requisitos respecto a sus ingresos y ubicación del domicilio 
fiscal.  
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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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