
Página 1 de 2 
 

 

  CIRCULAR TRIBUTARIA 

Proyecto de Resolución de Superintendencia que 
establece los sujetos obligados a presentar la 

Declaración del Beneficiario Final 
 

 
 

Estimadas y Estimados: 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT ha 

publicado en su portal web el proyecto de Resolución de Superintendencia que establece 

los sujetos que deben presentar la Declaración del Beneficiario Final en los años 2022 o 

2023. 

Es necesario recordar que mediante el Decreto Legislativo 1372 se reguló la obligación 

de las personas jurídicas o entes jurídicos de informar mediante la Declaración 

Informativa del Beneficiario Final. 

En ese sentido, la SUNAT estableció que aquellas personas jurídicas o entes jurídicos 

que se encontraran en el directorio de principales contribuyentes se encontraban 

obligados a presentar respecto del periodo de noviembre de 2019, la Declaración 

Informativa del Beneficiario Final.  

Ante ello, la SUNAT ha publicado un proyecto de Resolución de Superintendencia que 

contiene el siguiente cronograma de presentación de la declaración del beneficiario final: 

 

a) Personas Jurídicas Domiciliadas 

Tramo Ingresos Netos 

Plazo de presentación: hasta las 
fechas de vencimiento para el 

cumplimiento de las obligaciones 
mensuales de: 

I Más de 1000 UIT  Mayo de 2022 

II Más de 500 UIT hasta 1000 
UIT  

Agosto de 2022 

III Más de 300 UIT(2)  Mayo de 2023 
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Asimismo, los ingresos netos se determinarán de acuerdo a los importes 

consignados en la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta del ejercicio 

anterior a aquel en el que se deba presentar la Declaración Informativa del 

Beneficiario Final. 

 

b) Entes jurídicos  

 

Los entes jurídicos inscritos en el Registro Único de Contribuyentes hasta el 

31.12.2022 y que no se encuentren con baja de inscripción a la fecha que les 

corresponda presentar la declaración, quienes la deben presentar hasta las fechas de 

vencimiento establecidas para las obligaciones tributarias mensuales de diciembre 

de 2022. 

 

Los comentarios sobre el proyecto en cuestión serán recibidos hasta el 13.03.2022 a la 

siguiente dirección electrónica: lsoto@sunat.gob.pe 

 

EBS ABOGADOS 

 

Dada las implicancias del pronunciamiento bajo comentario y el impacto que tiene en el 

desenvolvimiento de sus operaciones, EBS Abogados pone a su disposición a sus 

especialistas para asesorarlo y ofrecer la solución más adecuada con base del marco 

normativo peruano. 

En ese sentido, puede comunicarse con nosotros a las siguientes direcciones de correo 

electrónico o teléfonos:  

 

David Bravo Sheen – Socio Principal (dbravosh@ebsabogados.com) 
Juan Carlos Alvarado - Gerente (jalvarado@ebsabogados.com) 
Italo Pierola Casteñeda (ipierola@ebsabogados.com)  
Álvaro Portocarrero (aportocarrero@ebsabogados.com) 

 
 

 

998 085 616 | 995 716 860 
 

Av. Caminos del Inca 390 Of.901-902  
Santiago de Surco 
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