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I. MARCO LEGAL APLICABLE. 

NORMATIVA COVID-19
✓ DS 4196 de fecha 17/03/2020, declara

emergencia sanitaria nacional y
cuarentena con suspensión de
actividades, hasta el 31/03/2020.

✓ DS 4199 de fecha 21/03/2020 declara
cuarentena total.

✓ DS 4200 de 26/03/2020 amplia la
cuarentena hasta el 15/04/2020

✓ DS 4214 de 14/04/2020 amplia la
cuarentena hasta el 30/04/2020.

✓ DS 4229 amplia la cuarentena del 1 al
31/05/2020.

NORMATIVA TRIBUTARIA

✓ DS 24051, Articulo 39 (plazo y
cierre de gestión).

120 días posteriores a la fecha
de cierre fiscal

31/12/2019 comerciales y
servicios

31/03/2020 industriales y
petroleras.

✓ DS 4198, de 18/03/2020 en su
disposición transitoria única,
parágrafos I,II y III.



II. DS 4198, disposición transitoria única. 

I. A partir de la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, queda
suspendido el cómputo de los plazos para la presentación y tramitación de
Recursos de Alzada y Jerárquicos ante la Autoridad de ImpugnaciónTributaria.

II. A partir de la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, queda
suspendido el cómputo de los plazos para el inicio y tramitación de
procedimientos determinativos y sancionatorios a cargo del Servicio de
Impuestos Nacionales y de la Aduana Nacional, suspendiéndose de manera
expresa los plazos de notificación de Resoluciones Determinativas,
Sancionatorias, Administrativas u otros actos definitivos impugnables. Queda
fuera del alcance de este Parágrafo el inicio de fiscalizaciones y verificaciones
programadaspor las administraciones tributarias.

III. El cómputo de los plazos suspendidos se reiniciará automáticamente al día
siguiente hábil del levantamiento de la Declaración de Emergencia Sanitaria.



III. NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO

DS 4196 
14/03/2020 

inicio de la 

cuarentena

DS 4198. 

establece 

la fecha 

de pago del 

IUE 

Fin de la 

cuarentena 

29/04/2020

Fecha 

original del 

vencimient

o del IUE

74 días 120 días 

14/03/2020 29/04/2020

46 días

29/05/2020 31/05/2020 30/06/2020 16/07/2020

CUARENTENA

16 días 30 días 



IV. SECUENCIA PARA LIQUIDACION IUE 

EEFF
31/12/2019

AUDITORIA

en curso

AJUSTES

cerrando 

auditoria

IUE

25%



IV. SECUENCIA PARA LIQUIDACION IUE 

EEFF
31/12/2019

AUDITORIA

en curso

AJUSTES

cerrando 

auditoria

IUE

25%



V. OPCIONES PARA EL CONTRIBUYENTE 

Pago a cuenta 
Presentación sin 
Pago Presentación fuera de 

plazo


