
 

ALERTA LEGAL N° 03 

 

1. ASPECTOS TRIBUTARIOS 

a)                       n de Superintendencia No.054-2020/SUNAT, se postergó el 
vencimiento para presentar la DJ Anual del 2019 y efectuar el pago de regularización del 
Impuesto a la Renta y del ITF para los                                                      

                                                                                    n de 
Superintendencia No.061-2020/SUNAT se ha prorrogado de manera excepcional el plazo 
para presentar la DJ Anual del 2019 y efectuar el pago de regularización del impuesto a la 
Renta y del ITF para los deudores tributarios que hayan tenido ingresos netos en el 2019 de 
tercera categoría de hasta 5,000 UIT (S/21´000,000.00) o que hubieran obtenido o 
percibido rentas distintas a las de tercera categoría que sumadas no superen ese importe, de 
acuerdo al siguiente cronograma: 

Último dígito del RUC Fecha de 
vencimiento 

0 24 de junio 

1 25 de junio 

2 26 de junio 

3 30 de junio 

4 1 de julio 

5 2 de julio 

6 3 de julio 

7 6 de julio 

8 7 de julio 

9 8 de julio 

Buenos contribuyentes y sujetos no 
obligados a inscribirse en el RUC 

9 de julio 

 

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

A través de la página web del INDECOPI, dicha institución ha comunicado que la suspensión 

de la atención presencial desde el 16.03.20 no afecta los servicios virtuales de renovación y 

búsqueda de marcas y el servicios de reclama virtual sigue atendiendo. Igualmente precisó que 

desde el 16.03.20 hasta el 06.05.20 todos los plazos aplicables a procedimientos 

administrativos, reclamos, denuncias, obligaciones y registros que se venían tramitando ante el 

INDECOPI quedaron suspendidos. 



 

Por otro lado, ha señalado que los ciudadanos podrán seguir presentando virtualmente 

reclamos y denuncias informativas en materia de protección al consumidor (falta de 

información), publicidad (publicidad engañosa y ofertas comerciales falsas) y concertaciones de 

precios. Además ha habilitado en su web (https://bit.ly/395oiAj) un formulario electrónico 

para que los ciudadanos puedan reportar los hechos relacionados con los sectores básicos 

priorizados por el Gobierno durante la emergencia nacional, por ejemplo: información precisa 

y relevante sobre los productos de primera necesidad, que los precios anunciados sean los 

mismos a los cobrados en caja, que la publicidad sea clara y no induzca a error, entre otros. 

Ello, adicionalmente a la atención telefónica a través del 224-7777 para Lima y 0-800-4-4040 

para llamadas gratis desde provincias, en el horario de 8:30 am a 5:30 pm. 

T: (511) 242 6327 / Independencia 663, Miraflores, Lima, Perú.  www.fhsabogados.com 
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http://www.fhsabogados.com/

