
 
 
 

Nuevo cronograma para la presentación y pago de las obligaciones tributarias correspondientes a los períodos marzo a junio 2020, 
aplicable a los contribuyentes que en el ejercicio 2019 hubiesen obtenido ingresos netos de tercera categoría de hasta 5,000 UIT (S/ 
21’000,000.00 Soles); u obtenido o percibido rentas distintas a las de tercera categoría que sumadas no superen el referido importe 

 
 

Mes al que 
corresponde 
la obligación 

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC 

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 
Buenos contribuyentes (0, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

Marzo 2020 
12 de junio 

de 2020 
15 de junio 

de 2020 
16 de junio de 

2020 
17 de junio de 

2020 
18 de junio de 

2020 
19 de junio de 

2020 
22 de junio de 2020 

Abril 2020 
3 de julio de 

2020 
6 de julio de 

2020 
7 de julio de 

2020 
8 de julio de 

2020 
9 de julio de 

2020 
10 de julio de 

2020 
13 de julio de 2020 

Mayo 2020 
14 de julio 
de 2020 

15 de julio 
de 2020 

16 de julio de 
2020 

17 de julio de 
2020 

20 de julio de 
2020 

21 de julio de 
2020 

22 de julio de 2020 

Junio 2020 
5 de agosto 

de 2020 
6 de agosto 

de 2020 
7 de agosto 

de 2020 
10 de agosto 

de 2020 
11 de agosto 

de 2020 
12 de agosto 

de 2020 
13 de agosto de 2020 

 
El cronograma en referencia incluye los vencimientos para la declaración y pago al contado o de las cuotas del Impuesto Temporal a los Activos 
Netos. En caso el deudor tributario opte por pagar este último impuesto según dicho cronograma, debe tener en cuenta los efectos que ello 
pudiera tener en su uso como crédito contra el Impuesto a la Renta, según la normativa de la materia. 


