Firmado Digitalmente por:
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS
EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
Fecha: 27/12/2020 18:43:40

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

Gerente de Publicaciones Oficiales : Ricardo Montero Reyes

NORMAS LEGALES
Año XXXVII - Nº 15796

Domingo 27 de diciembre de 2020

1

Edición Extraordinaria
Sumario
ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS
Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Res. N° 000225-2020/SUNAT.- Excepción de la obligación de efectuar pagos a cuenta y suspensión de la obligación de
efectuar retenciones y/o pagos a cuenta por rentas de cuarta categoría correspondientes al Ejercicio Gravable 2021 
1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Excepción de la obligación de efectuar
pagos a cuenta y suspensión de la obligación
de efectuar retenciones y/o pagos a
cuenta por rentas de cuarta categoría
correspondientes al Ejercicio Gravable 2021
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 000225-2020/SUNAT
EXCEPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE
EFECTUAR PAGOS A CUENTA Y SUSPENSIÓN DE
LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR RETENCIONES
Y/O PAGOS A CUENTA POR RENTAS DE CUARTA
CATEGORÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
GRAVABLE 2021
Lima, 23 de diciembre de 2020
CONSIDERANDO:
Que los artículos 3 y 5 del Decreto Supremo N.º 2152006-EF prevén que la SUNAT establecerá los importes
para que opere la excepción de la obligación de efectuar
pagos a cuenta y la suspensión de la obligación de
efectuar retenciones y/o pagos a cuenta, respecto del
impuesto a la renta por rentas de cuarta categoría;

Que la primera disposición complementaria final del
referido decreto supremo señala que la SUNAT dictará
las normas que resulten necesarias para su aplicación,
incluyendo las que regulen los medios, forma y lugares
para solicitar la suspensión de retenciones y/o pagos
a cuenta del impuesto a la renta; en atención a lo cual
mediante la Resolución de Superintendencia N.º 0132007/SUNAT se dictaron las normas relativas a la
excepción y a la suspensión de la obligación de efectuar
retenciones y/o pagos a cuenta del impuesto a la renta por
rentas de cuarta categoría;
Que mediante Decreto Supremo N.º 392-2020-EF
se ha determinado que el valor de la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT) durante el año 2021 será de S/ 4 400,00
(cuatro mil cuatrocientos y 00/100 soles), por lo que
resulta necesario señalar los nuevos importes para que
operen las mencionadas excepción y suspensión;
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.º 001-2009-JUS, no se prepublica
la presente resolución por considerar que ello es
innecesario dado que solo se trata de adecuar a la UIT
vigente para el ejercicio 2021 los montos para que opere
la excepción de la obligación de efectuar pagos a cuenta
y la suspensión de la obligación de efectuar retenciones
y/o pagos a cuenta por rentas de cuarta categoría en el
referido ejercicio; así como de indicar el formato a utilizar
en los casos de presentación excepcional de la solicitud
de suspensión de retenciones y/o de pagos a cuenta
del impuesto a la renta previstos en la Resolución de
Superintendencia N.º 013-2007/SUNAT;
En uso de las facultades conferidas por los artículos
3, 5 y la primera disposición complementaria final del
Decreto Supremo N.º 215-2006-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
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de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por
la Resolución de Superintendencia N.º 122-2014/SUNAT;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Importes aplicables para el ejercicio
2021
Para el ejercicio gravable 2021, los importes a que
se refieren los supuestos previstos en los literales a) y b)
del numeral 2.1 del artículo 2 y los literales a) y b) de los
numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3 de las normas relativas
a la suspensión de retenciones y/o pagos a cuenta
del impuesto a la renta, aprobadas por la Resolución
de Superintendencia N.º 013-2007/SUNAT, son los
siguientes:
a) Tratándose del supuesto contemplado en el literal
a) del numeral 2.1 del artículo 2: S/ 3 208,00 (tres mil
doscientos ocho y 00/100 soles) mensuales.
b) Tratándose del supuesto contemplado en el literal
b) del numeral 2.1 del artículo 2: S/ 2 567,00 (dos mil
quinientos sesenta y siete y 00/100 soles) mensuales.
c) Tratándose de los supuestos contemplados en
el literal a) de los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3: S/
38 500,00 (treinta y ocho mil quinientos y 00/100 soles)
anuales.
d) Tratándose de los supuestos contemplados en el
literal b) de los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3: S/ 30
800,00 (treinta mil ochocientos y 00/100 soles) anuales.

Domingo 27 de diciembre de 2020 /

El Peruano

Artículo 2. Formato para la presentación
excepcional de la solicitud
Los contribuyentes que excepcionalmente presenten
la solicitud de suspensión de acuerdo con lo previsto en
el artículo 6 de las normas relativas a la suspensión de
retenciones y/o pagos a cuenta del impuesto a la renta,
aprobadas por la Resolución de Superintendencia N.º 0132007/SUNAT, utilizarán el formato anexo a la Resolución
de Superintendencia N.º 004-2009/SUNAT, denominado
“Guía para efectuar la Solicitud de Suspensión de
Retenciones y/o Pagos a Cuenta”, el cual se encontrará a
disposición de los interesados en SUNAT Virtual.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- Solicitudes de suspensión de retenciones
y/o pagos a cuenta del impuesto a la renta
Los importes a que se refiere el artículo 1 de la
presente resolución son de aplicación para las solicitudes
de suspensión de retenciones y/o de pagos a cuenta del
impuesto a la renta presentadas desde el 1 de enero de
2021.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS ANTONIO ACOSTA VILCHEZ
Superintendente Nacional (e)
1915066-1

comunicado
REQUISITOS PARA PUBLICAR EN LA SEPARATA DE NORMAS LEGALES
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
Se comunica a las entidades públicas que durante la emergencia sanitaria se recibirán sólo en modo virtual
las solicitudes de publicaciones en la Separata de Normas Legales, para lo cual deberá tomarse en cuenta
lo siguiente:
1. La documentación a publicar se recibirá mediante correo electrónico de lunes a viernes, de 8:30 am a
5.30 pm. Sábados, domingos y feriados se recibirán únicamente publicaciones para el día siguiente y
en el horario de 8:30 am a 5.30 pm.
2. La persona con firma registrada ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales, enviará la
solicitud de publicación desde su cuenta de correo institucional a la siguiente cuenta electrónica:
normaslegales@editoraperu.com.pe.
3. En el correo institucional se deberá adjuntar lo siguiente:
a) Oficio firmado y escaneado dirigido al Gerente de Publicaciones Oficiales, en el que solicita la
publicación de las normas que se indican.
b) Dispositivo legal a publicar escaneado en un único PDF y debidamente refrendado.
c) Archivos electrónicos de los documentos a publicar.
El oficio y dispositivo legal podrán ser firmados digitalmente. Si no se cuenta con firma digital, debe
consignarse sello y firma manual del funcionario autorizado.
4. Para todo dispositivo legal, con o sin anexos, el contenido del archivo o correo electrónico será
considerado COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL IMPRESO que se entrega para su publicación.
Cada entidad pública se hará responsable del contenido de los archivos electrónicos que entrega para
su publicación.
5. En caso se requiera una cotización del dispositivo legal, deberá enviarse un archivo al correo electrónico
cotizacionesnnll@editoraperu.com.pe.
6. Todo documento que contenga tablas deberá ser trabajado en una hoja de cálculo de Excel, de
acuerdo al formato original y sin justificar. El texto deberá ser redactado en formato Word; en caso
incluya gráficos, estos deberán ser trabajados en formato PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises.
7. Las publicaciones de normas legales, cotizadas y pagadas al contado, se efectuarán conforme
a las medidas facturadas al cliente, pudiendo existir una variación de +/- 5% como resultado de la
diagramación final.
8. Este comunicado rige para las entidades públicas que no usan el Portal de Gestión de Atención al
Cliente - PGA.
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