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DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N° 1372, QUE REGULA LA OBLIGACIÓN DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS Y/O ENTES JURÍDICOS DE INFORMAR LA 

IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS FINALES 

 

Decreto Supremo N° 003-2019-EF 

Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 08 de enero de 2019 

 

 

Objetivo: 

 

Aprobar el reglamento del Decreto Legislativo N° 1372, Decreto Legislativo que 

regula la obligación de las personas jurídicas y entes jurídicos de informar la 

identificación de los beneficiarios finales, que consta de diez (10) artículos. 

 

Vigencia: 

 

A partir del 09 de enero de 2019. 

 

(*) Puede acceder a la normativa bajo comentario presionando Clic “Aquí” 

 

 

 

 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-reglamento-del-decreto-legislativo-n-1372-que-reg-decreto-supremo-n-003-2019-ef-1729359-1


COMENTARIOS 

 

 Obligados a presentar la declaración del beneficiario final: 

 

- Personas Jurídicas domiciliadas y los entes jurídicos constituidos en el país. 

- Personas Jurídicas no domiciliadas y los entes jurídicos constituidos en el 

extranjero, en tanto que: Cuenten con una sucursal, agencia u otro 

establecimiento permanente en el país, 

- La persona natural o jurídica que gestione el patrimonio autónomo o los fondos 

de inversión del exterior o la persona natural o jurídica que tiene la calidad de 

protector o administrador esté domiciliado en el país; y, 

- Cuando cualquiera de las partes del consorcio esté domiciliada en el Perú 

 

 Contenido de la Declaración del beneficiario Final: 

 

El contenido de la declaración del beneficiario final, sea que se trate o no, de una 

Persona Natural que posee como mínimo el 10% del capital de una Persona Jurídica 

y la persona natural que ejerce el control efectivo, el Reglamento considera que se 

debe consignar la siguiente información: 

 

- Nombres y apellidos completos 

- País de residencia, 

- Fecha de nacimiento, 

- Nacionalidad, 

- Tipo y Número de documento de identidad (DNI, carné de extranjería u otro 

similar), 

- NIT en caso de ser extranjero y cuente con éste. En caso de que tenga número de 

RUC, debe, adicionalmente, informar éste, 

- Estado civil, con identificación del cónyuge y régimen patrimonial, o 

identificación del otro miembro en caso de unión de hecho, de ser aplicable, 

- Relación con la persona jurídica o calidad que ostenta en el ente jurídico, 

- Datos de contacto: correo electrónico y números telefónicos, 

- Fecha cierta desde la cual adquiere la condición de beneficiario final en la persona 

jurídica, 

- Dirección. 

 



COMENTARIOS 

 

Además, el Reglamento ha establecido la información para el caso de Personas 

naturales que posean como mínimo 10% del capital de una Persona jurídica, 

señalando que además deben informar: 

- Lugar donde las acciones, participaciones u otros derechos equivalentes se 

encuentren depositados o en custodia, en caso de que no se encuentren en el 

país de residencia del beneficiario final. 

- Valor nominal y tipo acciones, participaciones o derechos u equivalentes en el 

capital de la persona jurídica. 

 

Cuando no se trate una persona natural que posea como mínimo el 10% del capital 

de una persona jurídica o ejerza el control efectivo por distintos medios, se debe 

consignar los datos de identificación de la persona natural que ocupe el puesto 

administrativo superior. 

En el caso de personas jurídicas no domiciliadas en las que no se pueda precisar el 

beneficiario final, se deberá declarar a SUNAT tal circunstancia, debiendo adjuntar 

una copia del acta constitutiva de la persona jurídica no domiciliada donde se pueda 

constatar la imposibilidad. 

En los supuestos de cadena de titularidad se deben proporcionar los siguientes datos 

de las personas jurídicas o, de corresponder, de los entes jurídicos: Denominación o 

razón social o nombre, País de origen (creación, constitución o registro), País de 

residencia, NIT con el que opera y RUC de contar con este y Dirección. 

 Mecanismos para obtener y conservar la información actualizada de sus 

beneficiarios finales 

 

- Se implementa el formato (anexo al Reglamento) de la persona natural que califica 

como beneficiario final. 

- Comunican a la persona natural respecto de la cual se tenga indicios razonables 

sobre su calidad de beneficiario final 



COMENTARIOS 

 

- Proporcionar la información sobre los beneficiarios finales a la SUNAT, aun 

cuando la persona natural cumpla o no. 

- Validar la información o documentación proporcionada por el beneficiario final 

con RENIEC, SUNARP, SBS y con los datos del RUC que figuren en la web de 

SUNAT, entre otras fuentes de información. 

- Archivar y conservar la documentación que el beneficiario final proporciona. 

- Realizar un seguimiento continuado sobre la identificación del beneficiario final. 

Debe actualizar la documentación por lo menos al cierre de cada ejercicio. 

- Registrar o anotar la información del beneficio final, en el supuesto que este tenga 

la condición de socio, accionista o participacionista en los libros y registros que 

están obligados a llevar o conservar. 

 

Cuando las personas jurídicas o entes jurídicos no conozcan a su beneficiario final, 

luego de la aplicación de los criterios deben publicar ese hecho en la página de inicio 

de su portal web de manera permanente, y si no cuenta con portal web, mediante 

publicación (en el diario de mayor circulación de la localidad) de un aviso por una 

sola vez en cada ejercicio fiscal. 

 

 De la actualización de la información del beneficiario final 

 

Cuando los sujetos obligados detecten que la información del beneficiario final ha 

cambiado o se presenten supuestos de cambios en la propiedad o control o en los 

datos contenidos en el formato persona natural que califica como beneficiario final, 

deben actualizar la información proporcionada a la SUNAT presentando una nueva 

declaración en un plazo de (30) días hábiles computado a partir del día siguiente de 

la fecha de presentación del formato. 

 

 

 



COMENTARIOS 

 

De tratarse de sujetos obligados a presentar la declaración supervisados por la 

Superintendencia de Mercado de Valores, deberán actualizar dicha información el 

último día calendario de cada mes y declararlo a la SUNAT en un plazo de 5 días 

hábiles del mes siguiente. 

 Obligación de los notarios: 

 

Tratándose de personas jurídicas o entes que recién se constituyen, el notario sólo exige el 

formato de la persona natural que califica como beneficiario final que está en el anexo del 

decreto supremo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier consulta respecto a temas Tributarios, puede 

contactarse con:  

 

Carla Pilar Gonzales Gonzalez 

Directora de Consultoría Tributaria y Legal/Laboral 

 

cgonzales@ebsabogados.com 

mailto:cgonzales@ebsabogados.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBS ABOGADOS 

Av. Caminos del Inca 390 Oficina 901 – 902, Santiago 
de Surco, Lima 33 Perú 

Teléfonos (511) 5000662 – 5000663 - 5000664 

El presente Boletín Tributario comenta los lineamientos 
generales de la norma citada y no debe ser considerado como una 
opinión legal ante un caso en específico. En caso requiera de una 
asesoría legal sobre algún tema en particular contactarnos a:  
estudio@ebsabogados.com. 

mailto:estudio@ebsabogados.com

