
Modi�can cronograma de vencimientos para la declaración y 
pago del Impuesto a la Renta y el Impuesto a las Transacciones
Financieras del ejercicio 2019

El día de ayer, 24 de marzo de 2020, se publicó en el Diario O�cial El Peruano (Edición Extraordina-
ria) la Resolución de Superintendencia No. 061-2020/SUNAT (en adelante, la Resolución), 
mediante la cual se modi�ca el segundo párrafo de la Sétima Disposición Complementaria Final de
la Resolución de Superintendencia No. 271-2019/SUNAT, el cual establece el plazo para presentar la 
Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta e ITF y efectuar el pago de regularización de 
dichos impuestos, correspondientes al ejercicio gravable 2019.

Como recordamos, considerando la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional dada por el 
Gobierno Peruano, la Administración Tributaria dispuso prorrogar el plazo para la presentación de
 la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta del ejercicio 2019 y el pago de la regulariza-
ción hasta el mes de junio de 2020, e indicó que dicha medida resultaba aplicable a los deudores 
tributarios que en el ejercicio gravable 2019 hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría 
de hasta 2,300 UIT, o que hubieran obtenido o percibido rentas distintas a las de tercera categoría 
que sumadas no superen el referido importe (Resolución de Superintendencia No. 054-2020/
SUNAT, publicada el 13 de marzo de 2020). 

No obstante lo anterior, en la norma en comentario la Administración Tributaria ha dispuesto que 
dicha prórroga sea aplicable a un mayor universo de deudores tributarios, especí�camente, a 
aquellos que en el ejercicio gravable 2019, hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría 
de hasta 5,000 UIT, o que hubieran obtenido o percibido rentas distintas a las de tercera categoría 
que sumadas no superen el referido importe.

En virtud a lo expuesto, los referidos sujetos deberán presentar la Declaración Jurada Anual del 
Impuesto a la Renta e ITF del ejercicio 2019 y efectuar el pago correspondiente de acuerdo al 
siguiente cronograma:
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La norma en comentario ha entrado en vigencia desde el 25 de marzo de 2020.


