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MATERIA:

Se consulta qué períodos comprende la prórroga de los plazos de venc¡miento para
la presentación de la declaración y el pago de las obligaciones tributar¡as mensuates
establecida en el numeral a.'1) del inciso a) del arÍculo 2. de la Resolución de
Superintendencia N." 064-201o/SUNAT, tratándose de deudores tributarios que
tienen su domic¡lio f¡scal en Ias provinc¡as del departamento de Cusco declaradas en
Estado de Emergencia por los Decretos Supremos N.oE 015-201o-pCM y 017-2OlO-
PCM.
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Resolución de Super¡ntendenc¡a N.' 021-2007/SUNAT, publicada el 26 .1.2007 . v
norma modif¡catoria, que establece facilidades para los deudores tr¡butarios
afectados como consecuenc¡a del desastre natural acaecido en los distritos de
San Ramón y V¡toc de ¡a provincia de Chanchamayo.

Decreto Supremo N.' 015-201o-PCM, publicado el 25.1.20't0, que declara el
Estado de Emergencia en diversas provincias de Cusco y en el departamento de
Apurímac.

Decreto Supremo N." 017-201o-PCM, publ¡cado el 28.1.2010, que declara
Estado de Emergenc¡a en el departamento de Puno y amplía la declaración
Estado de Emergencia a las provincias de Chumbivjlcas y Esprnar
departamento de Cusco y a la provinc¡a de Huanta del departamento
Avacucho.

esolución de Superintendencia N." 064-201o/SUNAT, publicada el 25.Z.2O'IO,
que otorga fac¡lidades adicionales para el cumDl¡miento de determrnaoas
obligaciones tr¡butar¡as para los deudores tributarios de las zonas declaradas en
Estado de Emergenc¡a en los departamentos de Cusco, Apurímac, puno
Ayacucho y Huancavel¡ca.

Árrsrs:
Mediante el Decreto Supremo N." 015-2010-PCM, se declaró et Estado de
Emergencia en las provinc¡as de Calca, Quispicanch¡, Cusco, Urubamba, La
Convención, Anta, Canas, Canchis, Paucartambo, Acomayo y paruro del
departamento del Cusco, asf como en el departamento de Apurímac. oor el
plazo de sesenta (60) dfas calendario. en atención a los efectos generados por
las lluvias torrenciales.
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Dicha declaratoria del Estado de Emergencia fue ampliada, a través del artículo
2 del Decreto Supremo N." 017-201o-pCM, a las provincias de Chumbivilcas y
Espinar del departamento del Cusco.

2. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que según lo establecido en el inciso a) del
articulo 2' de la Resoluc¡ón de Superintendencia N." 021-2007/5UNAT, cuando
se publique un Decreto Supremo que declare en emergencia una zona por
desastres naturales, los deudores tributar¡os que tengan su domicilio fscal en
ella tendrán en cuenta que las obligaciones tr¡butar¡as mensuales que venzan
en el mes de la declarator¡a de emergencia podrán ser declaradas y pagadas
hasta el plazo de venc¡miento de las obligaciones tributarias mensuates
correspondientes al período siguiente a aquel en que se hubiera producido dicha
declaratoria.

Agrega el c¡tado ¡nc¡so que el mismo plazo se aplicará respecto de las
obligac¡ones tributarias mensuales que venzan en el mes s¡guiente al de la
declaratoria de emergenc¡a.

Se añade que, para estos efectos se deberá considerar la fecha que
corresponda al último díg¡to de su RUC, de acuerdo al cronograma aprobado por
la SUNAT.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artlculo 2. de la Resoluc¡ón de
Superintendencia N.'064-201o/SUNAT, los deudores tributarios que a la fecha
de las declaratorias de estado de emergencia efectuada por, entre otros, los

3.

supremos N.os 015-2010-PCM y 017-2010-pCM, tuvieran su domicit¡o
cal en las zonas afectadas, tendrán en cuenta lo s¡guiente:

"a) Declarac¡ón y Pago

S¡n perju¡c¡o de lo establecido en el añículo 2" de la Resoluc¡ón de
Supe rintendenc¡a N." 021 -2007/SUNAT:

a.l Los plazos para efectuar la declarac¡ón y el pago de tas obl¡gac¡ones
tibutañas mensuales que venzan en /os meses de ma rzo y abrít de tO1O, con
excepcíón de las referidas al lmpuesto Select¡vo al Consumo, se prorrogan
hasta el plazo de venc¡miento previsto para las obligaciones tr¡butaias
mensuales correspond¡entes a los períodos mayo y junío de 2010,
respect¡vamente".

En atención a lo expuesto, y como quiera que la declarator¡a del Estado de
Emergencia en las prov¡nc¡as antes señaladas del departamento del Cusco se
produjo en enero de 2O'lO, mes en que vencen las obligaciones tributarias
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mensuales del período dic¡embre de 2009, tales obl¡gaciones tributar¡as a cargo
de los deudores tributarios domiciliados en las referidas provincias podían ser
declaradas y pagadas hasta el plazo de vencim¡ento de las obl¡gac¡ones
tributarias mensuales correspondientes al período siguiente a aquel en que se
produjo la declaratoria, esto es, podían declararse y pagarse hasta la fecha de
vencimiento de las obligaciones tr¡butarias mensuales del periodo febrero de
2010, es decir en marzo, según el cronograma aprobado por la SUNAT y de
acuerdo al último dígito del RUC.

El mismo plazo de venc¡miento resultaba de aplicación para las obligac¡ones
tr¡butarias mensuales correspondientes al período enero de 2010, cuyo
venc¡miento se produjo en febrero, mes s¡guiente a la declaratoria del Estado de
Emergencia.

5. De otro lado, en v¡rtud de lo d¡spuesto en el numeral a.1) del inciso a) del artículo
2' de la Resolución de Superintendenc¡a N." 064-201o/SUNAT, se t¡ene que tos
plazos para efectuar la declarac¡ón y el pago de las obl¡gaciones tr¡butarias
mensuales, con excepc¡ón de las refer¡das al lmpuesto Selectivo al Consumo
(lSC), que venzan en los meses de marzo y abril de 2010, se prorrogan hasta
junio y jul¡o de 2010, respect¡vamente; prórroga que resulta de apl¡cación a todas
las obligaciones tr¡butar¡as que venzan en dichos meses.

En ese sentido, la referida prórroga alcanza tanto a las obl¡gaciones tr¡butarias
mensuales(') correspondientes al período febrero de 2010, que vencen en

arzo de 2010, como a las obl¡gaciones tributarias mensuales(2) de los períodos
iembre de 2009 y enero de 2010 que tamb¡én vencen en djcho mes, de

id¡erdo con lo establecido en la Resolución de SuDer¡ntendencia N.. 021-
2007/SUNAT, las cuales deben cumplirse de acuerdo con el cronograma

ond¡ente a las obl¡gac¡ones tr¡butarias mensuales del período mayo de

Adicionalmente, la prórroga en mención resulta de aplicación a las obligaciones
tr¡butarias mensuales(') correspond¡entes al período mazo de 2O1O que, en

. principio vencían en abr¡|, pero tratándose de los deudores tr¡butar¡os con'rdomicilio fiscal en las provincias de Cusco declaradas en Estado de Emeroencia
:i por los Decreto Supremos N."" 015-201o-pCM y 017-201o-pCM, p-ueden'' :i declararse y pagarse hasta jul¡o de 2010(z).

Excepto las referidas al lSC.

Según cronograma aprcbado por la SUNATy de acuerdo atúttimo dÍgito detRlJC.

2010.



CONCLUSIONES:

'1. Los deudores tr¡butarios con domic¡l¡o^fiscal en las provincjas de Calca,
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j:?:.ffi':oA:1,? [""1i?il,""I't{:l"s, pueden presentar ras decraraciones'excepcioi 

¿"r-rsó i?,5]üJi¿oe 
sus obl¡gac¡ones tr¡butarias mensuales, con

vencrmrento cte tás nn,,""",^^-- ?jlL?--1t período mazo 2010 hasta ¡a fecha de
-r-- "-' 'vv' lu'� rEs¡ronc¡renfes,ar período marzo 2o1o hasta Ia iecha dtvenctmtento de las obligaciones tr¡bL|laflas mensuales del periodo junio de 2010.
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