RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N.º 000023-2021/SUNAT
SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N.° 0000162021/SUNAT A FIN DE ADAPTARLA A LAS NUEVAS DISPOSICIONES SOBRE
ZONAS CON NIVEL DE ALERTA EXTREMO Y NIVEL DE ALERTA MUY ALTO
Lima, 13 de febrero de 2021
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución de Superintendencia N.° 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 para los sujetos con determinado monto de
ingresos netos de la tercera categoría y/o rentas distintas a las de tercera categoría y
cuyo domicilio fiscal, al 27 de enero de 2021, se encuentre ubicado en departamentos
con Nivel de alerta extremo o Nivel de alerta muy alto conforme a lo dispuesto en el
artículo 1 del Decreto Supremo N.° 002-2021-PCM;
Que el Decreto Supremo N.° 023-2021-PCM dispone la derogatoria, a partir del 15 de
febrero de 2021, del artículo 1 del Decreto Supremo N.° 002-2021-PCM y modifica el
numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Supremo N.° 184-2020-PCM a fin de establecer
los niveles de alerta por departamento y provincia a partir de dicha fecha; por lo que
resulta necesario modificar la Resolución de Superintendencia N.° 0000162021/SUNAT a fin de adaptarla a las referidas modificaciones;
Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del Reglamento que establece
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión
de normas legales de carácter general, aprobado por el Decreto Supremo N.° 0012009-JUS no se prepublica la presente resolución por considerar que ello resulta
impracticable en vista de la proximidad de los plazos de vencimiento de las
obligaciones que se pretenden prorrogar;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 29, el numeral 16 del artículo 62 y
el artículo 88 del Código Tributario, aprobado por el Decreto Legislativo N.º 816 y
cuyo último Texto Único Ordenado (TUO) ha sido aprobado por el Decreto Supremo
N.º 133-2013-EF; el artículo 10 del Texto del Nuevo Régimen Único Simplificado,
aprobado por el Decreto Legislativo N.º 937; el artículo 30 del TUO de la Ley del
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el
Decreto Supremo N.º 055-99-EF; el artículo 79 del TUO de la Ley del Impuesto a la
Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.º 179-2004-EF; el artículo 17 del TUO de
la Ley N.º 28194, Ley para la lucha contra la evasión y la formalización de la
economía, aprobado por el Decreto Supremo N.º 150-2007-EF; el artículo 6 del
Reglamento del impuesto al consumo de las bolsas de plástico, aprobado por el
Decreto Supremo N.º 244-2019-EF; el artículo 5 y la tercera disposición
complementaria final del Reglamento de la Ley N.º 29741 que crea el Fondo
Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, aprobado por el
Decreto Supremo N.º 006-2012-TR y el artículo único de la Ley N.º 30569; el literal a)
del artículo 4 del Decreto Supremo N.º 105-2003-EF; el artículo 11 del Decreto
Legislativo N.º 501, Ley General de la SUNAT; el artículo 5 de la Ley N.º 29816, Ley
de Fortalecimiento de la SUNAT; y el inciso o) del artículo 8 del Reglamento de
Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por la Resolución de
Superintendencia N.º 122-2014/SUNAT;
SE RESUELVE:
Artículo Único. Modificación de la Resolución de Superintendencia N.° 0000162021/SUNAT
Modificase el inciso b) del artículo 1 y el encabezado del numeral 3.1 del artículo 3 de
la Resolución de Superintendencia N.° 000016-2021/SUNAT, conforme a los textos
siguientes:
“Artículo 1. Definiciones
(…)
b) Nivel
de
alerta : Al asignado a determinados departamentos y/o
extremo o Nivel de
provincias conforme a lo dispuesto en el numeral 8.1
alerta muy alto
del artículo 8 del Decreto Supremo N.° 184-2020-PCM
o normas que lo sustituyan.”

“Artículo 3. Fechas de vencimiento y plazos de atraso especiales
3.1 Tratándose de los deudores tributarios que, en el ejercicio gravable 2020,
hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría de hasta 2 300 (dos mil
trescientas) UIT, 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 y/o provincias
clasificados con Nivel de alerta extremo o Nivel de alerta muy alto:”
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA. Vigencia
La presente norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario
oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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