
Boletín del 19 de Junio

ECONOMÍA Y FIANZAS PUBLICA 
REGLAMENTO DE LA LEY Nº 31362, 

LEY DE PAGO DE 
FACTURAS MYPE A 
TREINTA DIAS

 (D.S. Nº 120-2022-EF)

El día domingo 12.06.2022 se ha publicado el Decreto Supremo Nº 120-2022-EF que aprueba el Reglamento de la 
Ley Nº 31362, mediante la cual se establece el pago de facturas MYPE a treinta (30) días.

A continuación, hacemos un recordatorio de esta obligación consignando algunas interrogantes recurrentes, a fin de que 
la gerencia de su empresa evite riesgos fiscales o elimine contingencias:

¿Quién es el proveedor MYPE?
Son las personas naturales y jurídicas proveedores de bienes y servicios cuyas ventas anuales no superan en el año las 
1,700 UIT o S/ 7,820,000.

¿He contratado los servicios de un proveedor MYPE en ese sentido cual es el procedimiento o control que debo ¿He contratado los servicios de un proveedor MYPE en ese sentido cual es el procedimiento o control que debo 
de realizar internamente en mi empresa con la finalidad de cumplir con la Ley?
El área de Finanzas de su empresa deberá modificar o variar su metodología de pagos a proveedores MYPE de tal forma 
que la Factura o Recibo por Honorarios registrado en su Contabilidad sea pagado en un plazo máximo de 30 días calen-
darios.

¿A partir de que día se computa el inicio de los 30 días calendarios?
A partir de la fecha de la emisión de la Factura o Recibo por Honorarios, salvo acu-
erdo que establezca plazo distinto.

¿Existe un plazo para aceptar la conformidad de la Factura o Recibo por Hon-
orarios?
Sí, la Ley Nº 31362 establece un plazo de 8 días calendarios a partir de la recepción 
del bien o servicio para otorgar su conformidad.
La conformidad del bien o servicio debe constar por escrito mediante el cargo corre-
spondiente.

¿Qué documentación se debe solicitar al proveedor MYPE para comprobar su 
condición como tal?
a) Una declaración jurada anual del Impuesto a la Renta correspondiente al ejerci-
cio fiscal inmediato anterior a la fecha de emisión de la Factura o Recibo por Hon-
orarios.
b) Número de cuenta de la empresa en el sistema financiero, donde se deberá 
abonar el importe de la Factura o Recibo por Honorarios emitido.

¿Qué sucede si mi proveedor MYPE ha superado las 1,700 UIT?
De suceder el adquiriente del bien o usuario del servicio no se encuentra en la obli-
gación de cumplir con la Ley, es decir el pago al proveedor se realizará de la manera 
tradicional y según el cronograma de pagos del área de Finanzas.
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¿Si el área de Finanzas de mi empresa no puede variar su cronograma de pagos, se puede extender el plazo de 30 días calendarios 
establecido por la Ley?

Si, se pueden pactar entre las partes un plazo de pago superior a los 30 días calendarios, para ello se debe llegar a un acuerdo contractual 
con el proveedor MYPE, el mismo deberá constar mediante escritura pública o documento con firmas legalizadas notarialmente. 

¿Existe una sanción si mi empresa no puede cumplir con el pago de la Factura o Recibo por Honorarios a 30 días calendarios?
Si,Si, en caso de incumplimiento del adquiriente del bien o usuario del servicio en la fecha obligada por Ley o pactada entre las partes pagara 
un interés moratorio que se hubiera pactado en el contrato, a falta de este se aplica la tasa de interés para operaciones entre personas ajenas 
al sistema financiero conforme al circular del BCR.
La tasa de interés moratorio para soles y dólares es equivalente al 15% de la tasa máxima de interés convencional compensatorio.
A la fecha la tasa máxima de interés convencional compensatorio es 83.70% y 67.36%, respectivamente.

¿En caso mi empresa se obligue a pagar intereses moratorios al proveedor MYPE que formalidad debe de cumplirse?
El adquiriente del bien o usuario del servicio deberá emitir una Nota de Debito por el cobro de intereses moratorios.El adquiriente del bien o usuario del servicio deberá emitir una Nota de Debito por el cobro de intereses moratorios.

¿Existe otra modalidad de pago para la Factura o Recibo por Honorarios?
El pago de la Factura o Recibo por Honorarios deberá realizarse a través del sistema financiero.

CONCLUSIONES
Con la vigencia del Decreto Supremo Nº 120-2022-EF el adquiriente de bienes o usu-
ario del servicio tiene un plazo máximo de 30 días calendarios computados desde la 
fecha de emisión de la Factura o Recibo por Honorarios para su pago a un proveedor 
MYPE, salvo pacto contrario que se establezca mediante un documento contractual 
que deberá constar en escritura pública o firmas legalizadas notarialmente.

Para la acreditación de proveedor MYPE se le deberá solicitar los documentos suste-
ntarios que se componen de una D.J. anual del IR correspondiente al ejercicio fiscal 
inmediato anterior a la fecha de emisión del comprobante de pago donde se verificará 
que sus ventas anuales no hayan superado las 1,700 UIT y Nº de cuenta de la empre-
sa en el sistema financiero, donde se deberá abonar el importe del comprobante de 
pago emitido.

De no cumplirse con la fecha de pago en el o los plazos establecidos generará un in-
terés moratorio de acuerdo con lo estipulado en el contrato, caso contrario se aplicará 
la tasa de interés para operaciones entre personas ajenas al sistema financiero con-
forme al circular del BCR.

En tal sentido, desde ya ponemos a su disposición nuestros servicios de asesoría en el cumplimiento e implementación de 
esta norma y sus deberes asociados.


