
 
 
 

CALENDARIO DE VENCIMIENTOS  NOVIEMBRE 2015 

OBLIGACIÓN Período o Ejercicio Fiscal Formulario Día de Vencimiento /Plazo 

Anticipo IRACIS 

Cuarto Anticipo para contribuyentes con cierre a diciembre 2014 

Boleta de Pago Calendario Perpetuo Segundo Anticipo para contribuyentes con cierre a abril 2015 

Primer Anticipo para contribuyentes con cierre a junio 2015 

IVA General mensual Periodo fiscal octubre 2015 Formulario 120 Calendario Perpetuo 

Retenciones de IVA Periodo fiscal octubre 2015 
Formulario 122 (Habituales) 

Formulario 124 (Ocasionales) 
Calendario Perpetuo 

Retenciones de IRACIS, IRAGRO e IRP Periodo fiscal octubre 2015 
Formulario 109 (Habituales) 

Formulario 111 (Ocasionales) 
Calendario Perpetuo 

Hechauká 

Libro Compras y Libro Ventas (periodo fiscal octubre de 2015) 
Hechauká (Formularios 211 y 

221) 

 
Calendario de vencimientos de 

declaraciones informativas 

Libro Retenciones (periodo fiscal octubre de 2015) Hechauká (Formulario 231) 

Retenciones de procesadoras de Tarjetas de Crédito (periodo 
fiscal octubre de 2015) 

Hechauká (Formulario 232) 

Declaración Jurada Informativa – Ajuste de Precios (DJI-AP) 
periodo fiscal setiembre de 2015 

Hechauká, (DJI-AP) 

Estados Financieros 
Contribuyentes obligados a llevar registros contables y con 
fecha de cierre de ejercicio 30/04/2015 

Formulario 158 
Calendario de vencimiento de 

declaraciones informativas 

 Informe de Auditoría Externa 
Contribuyentes obligados a llevar registros contables y con 
fecha de cierre de ejercicio 30/06/2015 

Formulario 157 
Calendario de vencimiento de 

declaraciones informativas 

Informe de Auditoría Impositiva Ajuste 
de Precio  

Ejercicio fiscal 2014 (aún cuando no se hayan realizado 
exportaciones de los bienes afectados al ajuste de precio) 

Formulario 159 
Calendario de vencimientos de 

declaraciones informativas 

Observaciones: 

 Prórroga de la entrada en vigencia de la Res. Gral. N° 67/2015: 30 de noviembre de 2015, fecha a partir de la cual las declaraciones juradas rectificativas deberán  ser 

presentadas conforme a la mencionada resolución. 

 La obligación de emisión de comprobantes de retención por cada factura recibida, para los Agentes de Retención con terminación de RUC 7, 8 y 9, entrará a regir a partir del 1 

de noviembre de 2015; sin perjuicio de utilizarlo antes, en cuyo caso podrán solicitar la respectiva autorización. 


