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Introducción

El martes 19 de junio del presente año el Pleno del
Congreso aprobó por mayoría la delegación de
facultades para que el Poder Ejecutivo pueda
legislar en materia de gestión económica y
competitividad; integridad y lucha contra la
corrupción, prevención y protección de personas en
situación de violencia y vulnerabilidad; así como de
modernización del Estado.

Dicha delegación se ha materializado bajo la Ley N°
30823, por la cual el Poder Ejecutivo se encuentra
facultado para legislar en materia tributaria por el
plazo de sesenta (60) días calendario.

En el marco de dicha delegación de facultades es
que se ha aprobado los primeros cuatro decretos
legislativos relacionados con la reforma tributaria,
que tienen como objetivo luchar contra la evasión
fiscal y el lavado de activos.



Modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta.

Por Decreto Legislativo N° 1369
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de agosto 

de 2018

Disposiciones aplicables 
hasta el 31.12.2018

CAPÍTULO V
DE LA RENTA BRUTA 

(…)

Articulo 32-A.- (…)

(…)

i) Servicios

Sin perjuicio de los
requisitos, limitaciones y
prohibiciones dispuestos por
esta Ley, tratándose de
servicios sujetos al ámbito
de aplicación del inciso a), el
contribuyente debe cumplir
el test de beneficio y
proporcionar la
documentación e
información solicitada, como
condiciones necesarias para
la deducción del costo o
gasto.

Disposiciones aplicables a 
partir del 01.01.2019

CAPÍTULO V
DE LA RENTA BRUTA 

(…)

Articulo 32-A.- (…)

(…)

i) Servicios

Sin perjuicio de los
requisitos, limitaciones y
prohibiciones dispuestos por
esta Ley, tratándose de
servicios prestados al
contribuyente por sus partes
vinculadas, aquel debe
cumplir el test de beneficio y
proporcionar la
documentación e
información solicitada, como
condiciones necesarias para
la deducción del costo o
gasto.



(…)

La deducción del costo o gasto por el
servicio recibido, se determina sobre
la base de la sumatoria de los costos
y gastos incurridos por le prestador
del servicio como de su margen de
ganancia.
A tal efecto, tratándose de servicios
de bajo valor añadido, el referido
margen no puede exceder el cinco
por ciento (5%) de los costos y gastos
incurridos por el prestador del
servicio.

(…)

CAPÍTULO X
DE LOS RESPONSABLES Y DE LAS 

RETENCIONES DEL IMPUESTO

(…)

Articulo 76- (…)

(…)

Los contribuyentes que
contabilicen como gasto o costo
las regalías, y retribuciones por
servicios, asistencia técnica, cesión
en uso u otros de naturaleza
similar, a favor de no domiciliados,
deberán abonar al fisco el monto
equivalente a la retención en el
mes en que se produzcan su
registro contable,
independientemente de si se
pagan o no las respectivas
contraprestaciones a los no
domiciliados. Dicho pago se
realizará en el plazo indicado en el
párrafo anterior.

(…)

Tratándose de servicios de bajo valor
añadido, la deducción del costo o
gasto por el servicio recibido se
determina sobre la base de la
sumatoria de los costos y gastos
incurridos por el prestador del
servicio así como de su margen de
ganancia, el cual no puede exceder
el cinco por ciento (5%) de tales
costos y gastos.

(…)

CAPÍTULO VI
DE LA RENTA NETA 

(…)

Articulo 37- (…)

(…)

a.4) Las regalías y retribuciones por
servicios, asistencia técnica, cesión
en uso u otros de naturaleza
similar a favor de beneficiarios no
domiciliados, podrán deducirse
como costo o gasto en el ejercicio
gravable a que correspondan
cuando hayan sido pagadas o
acreditadas dentro del plazo
establecido por el Reglamento
para la presentación jurada
correspondiente a dicho ejercicio.
Los costos y gastos referidos en el
párrafo anterior que no se
deduzcan en el ejercicio al que
correspondan serán deducibles en
el ejercicio en que efectivamente
se paguen, aun cuando se
encuentren debidamente
provisionados en un ejercicio
anterior.



Comentarios 

▪ En el caso de servicios entre empresas vinculantes
económicamente, además de probarse la conexión del
gasto con la generación de renta gravada (causalidad)
deberá acreditarse:

✓ Test de Beneficio: Requisito vigente a partir del Ejercicio
2017.

✓ Costo y gastos más el Margen de Rentabilidad: Se
precisa que en el caso de servicios de bajo valor añadido
(servicios legales, contables, financieros, entre otros) su
valor no podrá exceder el 5% de los costos y gastos
incurridos por dichos servicios.

▪ Se establece que SOLO serán deducibles del IR los pagos a
sujetos no domiciliados por concepto de regalías, servicios,
asistencia técnica, cesión en uso u otros de naturaleza
similar PAGADOS antes de la presentación de la DJ ANUAL
respectiva. Si el pago se efectúa con posterioridad, se
produciría una DIFERENCIA TEMPORAL.

▪ Se elimina el segundo párrafo del articulo 76 de la LIR; es
decir, el solo registro contable del costo o gasto ya no
generará la obligación de anticipar “el monto equivalente a
la retención ” en la fecha del devengo.



Modificaciones al Decreto Ley N° 25632, Ley Marco de 
Comprobantes de Pago.

Por Decreto Legislativo N° 1370
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de agosto 

de 2018

Disposiciones aplicables 
hasta el 02.08.2018

(…)

Articulo 2.-

(…)
Cuando el comprobante de
pago se emita de manera
electrónica se considerará
como representación
impresa de este para todo
efecto tributario al resumen
en soporte de papel que se
otorgue de acuerdo a la
regulación que emita la
SUNAT y siempre que el
referido resumen cumpla
con las características y
requisitos mínimos que
aquella establezca.

Disposiciones aplicables a 
partir del 03.08.2018

(…)

Articulo 2.-

(…)
Cuando el comprobante de
pago se emita de manera
electrónica se considerará
como representación impresa,
digital u otra de este para
todo efecto tributario al
resumen en soporte de papel,
digital u otra de estos que se
otorgue de acuerdo a la
regulación que emita la SUNAT
y siempre que el referido
resumen cumpla con las
características y requisitos
mínimos que aquella
establezca, sin perjuicio que
se garantice que los sujetos
de la operación puedan
acceder por otro medio a la
información completa.



(…)
Articulo 3.-

(…)

Cuando los documentos
que estén relacionados
directa o indirectamente
con los comprobantes de
pago se emitan de manera
electrónica, se considerará
como representación
impresa de éstos para todo
efecto tributario al
resumen en soporte de
papel que se otorgue de
ellos de acuerdo a la
regulación que emita la
SUNAT y siempre que
dicho resumen cumpla con
las características y
requisitos mínimos que
aquella establezca.

(…)
Articulo 3.-

(…)

Cuando los documentos
que estén relacionados
directa o indirectamente
con los comprobantes de
pago se emitan de
manera electrónica, se
considerará como
representación impresa,
digital u otra de éstos
para todo efecto
tributario al resumen en
soporte de papel, digital u
otra que se otorgue de
ellos de acuerdo a la
regulación que emita la
SUNAT y siempre que
dicho resumen cumpla
con las características y
requisitos mínimos que
aquella establezca, sin
perjuicio que se garantice
que los sujetos de la
operación puedan
acceder por otro medio a
la información completa.



Modificaciones a la Ley N° 27269, Ley de Firmas y 
Certificados Digitales.

Por Decreto Legislativo N° 1370
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de agosto 

de 2018

Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final 
aplicables a partir del 02.10.2018

• Cuarta.- Se autoriza a la SUNAT, hasta el 30 de junio de 2020, para ejercer
funciones de Entidad de Registro o Verificación para el Estado Peruano a
que se refiere el artículo 13 de esta ley en tanto culmina su
procedimiento de acreditación respectivo ante el INDECOPI, a fin de
facilitar a los sujetos, personas naturales o jurídicas que generen ingresos
netos anuales de hasta trescientas (300) UIT, la obtención de certificados
digitales, emitidos al amparo de esta Ley, para el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con dicha entidad, otorgándose la misma validez y
eficacia jurídica señalada en el artículo 1 de esta Ley.

• Durante dicho plazo, la SUNAT podrá celebrar acuerdos con Entidades de
Certificación para el Estado Peruano o con Entidades de Certificación
Privadas para la emisión o cancelación de los respectivos certificados
digitales, quienes podrán brindar sus servicios a dicha Entidad, sin
encontrarse acreditada.

• Asimismo, dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, la
Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano y las Entidades
de Certificación quedan exceptuadas de proponer políticas y estándares a
la Autoridad Administrativa Competente respecto de las funciones que
realice la SUNAT en el rol señalado en el párrafo anterior.

• La SUNAT emitirá las normas que resulten pertinentes a fin de establecer,
entre otros, el procedimiento que seguirá en su calidad de Entidad de
Registro o Verificación para el Estado Peruano autorizada.

• A partir del 1 de julio de 2020, la SUNAT podrá continuar con sus
funciones de Entidad de Registro o Verificación siempre que haya
cumplido con los procedimientos de acreditación respectivo ante el
INDECOPI. Este último contará con un plazo máximo de 120 días hábiles
para culminarlo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67 del
Reglamento de la Ley N° 27269, aprobado mediante el Decreto Supremo
N° 052-2008-PCM y sus modificatorias. Una vez acreditada, como Entidad
de Registro para el Estado Peruano – EREP, podrá continuar celebrando
los acuerdos a los que se refiere el párrafo anterior, al igual que toda EREP
acreditada.

• Los costos que demande la obtención de los certificados digitales a que se
refiere esta disposición serán asumidos por la SUNAT.”



Comentarios

▪ Se autorizó a la SUNAT hasta el 30.06.2020 para
ejercer funciones como Entidad de Registro o
Verificación del Certificado Digital para empresas
con ingresos no mayores a 300 UIT
(S/1´245,000.00) de forma GRATUITA.

▪ Dichos certificados digitales son necesarios para la
emisión de Comprobantes de Pago Electrónicos.

▪ A partir del 01.07.2020 la SUNAT podrá continuar
con sus funciones de Entidad de Registro o
Verificación siempre que haya cumplido con los
procedimientos de acreditación respectivo ante
INDECOPI.



Perfeccionamiento del Tratamiento Tributario 
aplicable al FIRBI (FONDO DE INVERSIÓN EN 

RENTA DE BIENES INMUEBLES) y FIBRA 
(FIDEICOMISO DE TITULIZACIÓN PARA LA 
INVERSIÓN EN RENTA DE BIENES RAÍCES)

Por Decreto Legislativo N° 1371
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de 

agosto de 2018

El presente Decreto Legislativo tiene por
finalidad perfeccionar, a partir del 01.01.2019,
el tratamiento tributario preferencial
aplicables al FIBRA (Fideicomiso de
Titulización para la Inversión en Renta de
Bienes Raíces), al FIRBI (Fondo de Inversión en
Renta de Bienes Inmuebles) y a las
transferencias de facturas negociables.

Las disposiciones más relevantes son las
siguientes:



Se considerará que la enajenación se realiza
en la fecha en que:

• Se transfiera de forma total o parcial el
inmueble.

• El fideicomisario (FIBRA) o partícipe (FIRBI)
transfiera los certificados de participación.
Cuando se transfiera alguno de los
certificados como consecuencia de la
transferencia del inmueble, el valor de
enajenación y el costo computable serán
proporcionales a los certificados transferidos
respecto del total de certificados recibidos
por la transferencia.

• El fideicomiso FIBRA o fondo de inversión
FIRBI, pierden tal condición según las
normas del Mercado de Valores, aun cuando
sea posible su recuperación.

Valor de depreciación del inmueble
transferido:

• El FIBRA y el FIRBI depreciaran el inmueble,
considerando como costo computable el
valor de suscripción que conste en los
certificados de participación que hayan
emitido.

Comunicación de las transferencias
realizadas:

• La comunicación de las transferencias podrá
ser realizada por un tercero designado por
vía reglamentaria.



Modificación de los requisitos para efectuar la
retención de 5%:

• Modifican los requisitos para que la Sociedad
Titulizadora (FIBRA) o la Sociedad Administradora
(FIRBI), según corresponda, retenga de manera
definitiva el 5% sobre la renta bruta de las rentas
por arrendamiento u otra cesión en uso de los
inmuebles, atribuidas a personas naturales,
sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó
por tributar como tal.

Las modificaciones más relevantes son:

• Se incluye como requisito que se obtenga la
calidad de FIBRA o FIRBI, de acuerdo con las
normas del Mercado de Valores aplicables.

• El plazo durante el cual se debe cumplir con el
requisito de tener la propiedad de menos de 20%
del total de certificados de retención deberá ser:
(a) durante todo el ejercicio gravable, si el
fideicomisario (FIBRA) o partícipe (FIBRI) es
sujeto domiciliado; o, (b) en el momento en que
las rentas sean pagadas o acreditadas, si el
fideicomisario (FIBRA) o partícipe (FIBRI) es una
empresa unipersonal constituida en el exterior.

• Suprimen los requisitos de que ciertas
actividades sean tercerizadas y la prohibición de
vinculación, entre otros.

• Si el fideicomisario (FIBRA) o partícipe (FIBRI) y
sus vinculadas tienen la propiedad de más del 5%
de certificados de participación emitidos por la
Sociedad Titulizadora (FIBRA) o Sociedad
Administradora (FIRBI), únicamente operará la
retención si el contribuyente comunica a esta
sociedad que cumple con el requisito de tener al
menos 20% del total de certificados. Esta
comunicación tiene carácter de declaración
jurada.



• Las reglas aplicables a las retenciones dependiendo
de la calidad del fideicomisario (FIBRA) o partícipe
(FIBRI):

a) Sujetos domiciliados: la retención se efectúa
sobre las rentas brutas devengadas en cada
ejercicio, excepto para el caso de redenciones o
rescates que se efectúen antes del cierre del
ejercicio, en cuyo caso la retención deberá
efectuarse sobre las rentas brutas devengadas a
tal fecha. En el primer caso, el pago del impuesto
retenido deberá realizarse hasta el vencimiento
de las obligaciones tributarias que correspondan
a febrero del ejercicio siguiente. En la excepción,
el pago deberá realizarse en los plazos previstos
para las obligaciones mensuales

b) Empresa unipersonal constituida en el exterior:
la retención se efectuará sobre las rentas brutas
pagadas o acreditadas y el pago del impuesto
retenido se abonará al fisco dentro de los plazos
previstos para las obligaciones mensuales.

De no cumplir el requisito de la propiedad del 20%
del total de certificados de participación, no se afecta
la aplicación de la tasa de retención de 5% sobre las
rentas brutas que se atribuyan a los demás
fideicomisarios (FIBRA)/partícipes (FIBRI).

Los gastos que incidan conjuntamente en rentas por
arrendamiento u otra forma de cesión en uso de los
inmuebles y otras rentas gravadas, rentas exoneradas
o inafectas, que sean atribuibles, serán determinados
de manera proporcional a cada una de estas rentas. Si
ello no fuera posible, se considerará como gasto que
ha incidido en cada renta el resultado de aplicar al
total de gastos comunes un porcentaje (obtenido de
dividir la renta bruta de cada renta entre el total de
rentas brutas).

La normativa bajo comentario es aplicable desde el
01.01.2019 incluso a los inmuebles transferidos
fiduciariamente o aportados hasta el 31.12.2018.



Transferencias de Facturas Negociables

Por Decreto Legislativo N° 1371
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 

02 de agosto de 2018

Modificaciones a las disposiciones relativas a la 
transferencias de facturas negociables

• El ingreso por servicios obtenido por el factor o
adquirente de una factura negociable está
gravado con la tasa de 5% para el IR, siempre que
el factor o adquirente sea (i) una persona natural,
sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó
por tributar como tal, domiciliada en el país; o,
(ii) una empresa unipersonal constituida en el
exterior.

• La retención debe ser efectuada con carácter
definitivo por: (i) el adquirente del bien, usuario
del servicio o quien realice el pago; o, (ii) las
sociedades administradoras de los fondos de
inversión, las sociedades titulizadoras y
fideicomisos bancarios.

• Si el agente de retención es el adquirente del
bien, usuario del servicio o quien realice el pago,
se aplicarán las siguientes reglas:

a) La retención se efectuará en el momento del
pago de la factura negociable.

b) El impuesto retenido deberá ser abonado al
fisco dentro de los plazos previstos para las
obligaciones de periodicidad mensual.



• Los gastos que incidan conjuntamente en los
ingresos por servicios obtenidos por el factor o
adquirente de la factura negociable y otras
rentas gravadas, rentas exoneradas o inafectas,
que deban ser atribuidos por los agentes de
retención y no sean imputables directamente,
serán determinados de manera proporcional a
cada una de estas rentas. Si ello no fuera
posible, se considerará como gasto que ha
incidido en cada renta el resultado de aplicar al
total de gastos comunes un porcentaje
(obtenido de dividir la renta bruta de cada
renta sobre el total de rentas brutas).



Regula la Obligación de las Personas Jurídicas y/o 
Entes Jurídicos de Informar la Identificación de los 

Beneficiarios Finales 

Objetivo:

Regular la obligación de las personas jurídicas y
entes jurídicos de informar la identificación de los
beneficiarios finales, entendidos estos como:

• La persona natural que efectiva y finalmente posee
o controla personas jurídicas y entes jurídicos; o,

• La persona natural que finalmente posee o
controla un cliente en cuyo nombre se realiza una
transacción.

Por Decreto Legislativo N° 1372
Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 

02 de agosto de 2018



Obligados 

Son las personas jurídicas y los entes jurídicos
obligados a identificar, obtener, actualizar, declarar,
conservar y proporcionar la información sobre los
beneficiarios finales, incluyendo la documentación
sustentatoria.

Declaración Jurada 

Son las personas jurídicas y los entes jurídicos
obligados a identificar, obtener, actualizar, declarar,
conservar y proporcionar la información sobre los
beneficiarios finales, incluyendo la documentación
sustentatoria:

Autoridades Competentes 

• Organismos de supervisión y control en materia de
prevención del lavado de activos y del
financiamiento del terrorismo a los que se refiere
el numeral 9.A.2 del artículo 9.A de la Ley N°
27693.

• SUNAT, respecto a la lucha contra la evasión y
elusión tributaria y a la asistencia administrativa
mutua en materia tributaria.



Beneficiarios Finales 
Se refiere a:

• Persona natural que efectiva y finalmente posee o
controla personas jurídicas o entes jurídicos.

• Persona natural que finalmente posee o controla un
cliente o en cuyo nombre se realiza una
transacción.

• Entes Jurídicos:

✓ Patrimonios autónomos gestionados por
terceros que carecen de personalidad jurídica.

✓ Contratos y otros acuerdos en los que dos o más
personas, que se asocian temporalmente,
tienen un derecho o interés común para realizar
una actividad determinada sin constituir una
persona jurídica.

• Cliente: Toda persona natural o jurídica, nacional o
extranjera que solicita y recibe la prestación de un
servicio, el suministro de un bien o de un producto.

• Expresiones “finalmente posee o controla” o
“control efectivo final”: Situaciones en que la
propiedad y/o control se ejerce a través de una
cadena de propiedad o a través de cualquier otro
medio de control que no es un control directo.



Criterios para ser considerado 
Beneficiario Final: 

PERSONA JURÍDICA

• Persona natural que
directa o indirectamente
posee como mínimo el
10% del capital de una
persona jurídica.

• Persona natural que,
actuando individualmente
o con otros como una
unidad de decisión, o a
través de otras PPNN, PPJJ
o EEJJ, ostente facultades
para:

✓ Designar o remover a
la mayor parte de los
órganos de
administración,
dirección o
supervisión.

✓ Tenga poder de
decisión en los
acuerdos financieros,
operativos y/o
comerciales que se
adopten.

✓ Ejerza otra forma de
control de la persona
jurídica.

• En ausencia de a) o b),
persona natural que
ocupa el puesto
administrativo superior.

ENTES JURÍDICOS

• En el caso de fideicomisos
o fondo de inversión, las
personas naturales que
ostenten la calidad de
fideicomitente, fiduciario,
fideicomisario o grupo de
beneficiarios y cualquier
otra persona natural que
teniendo la calidad de
partícipe o inversionista
ejerza el control efectivo
final del patrimonio,
resultados o utilidades en
un fideicomiso o fondo de
inversión, según
corresponda.

• En otros tipos de EEJJ,
beneficiario final es la
persona natural que
ostente una posición
similar o equivalente a las
mencionadas.

• En el caso del trust
constituido de acuerdo a
las fuentes del derecho
extranjero, la persona
natural que ostente la
calidad de protector o
administrador.



Mecanismos para obtener y
conservar la información del
Beneficiario Final

• Las PPJJ O EEJJ deben:

✓ Implementar un procedimiento interno que
comprenda mecanismos razonables para obtener y
conservar información sobre la identificación de su(s)
beneficiario(s) final(es).

✓ Identificar y validar adecuadamente al beneficiario
final de las personas jurídicas o entes jurídicos.

✓ Acceder y mantener disponible la información acerca
de los datos de la identidad de los beneficiarios finales
y demás datos que se establezcan en Reglamento.

✓ Verificar los datos de identidad del beneficiario final y
demás datos que se establezcan mediante
Reglamento.

✓ Mantener actualizada la información del beneficiario
final que establezca el Decreto Legislativo y normas
reglamentarias.

✓ Conservar la información del beneficiario final, de la
cadena de titularidad y de la documentación que le
sirva de sustento durante el plazo que señale la
normativa específica.

✓ Publicar imposibilidad de identificar a beneficiario
final en cualquier medio de comunicación idóneo que
permita el conocimiento del público en general.

✓ Proporcionar y/o permitir el acceso oportuno de las
autoridades competentes a la información del
beneficiario final, incluyendo el acceso a la
documentación que le sirve de sustento.



Obligación de entregar
información

BENEFICIARIOS FINALES:

• Revelar su identidad a las
personas jurídicas o entes
jurídicos, según
corresponda, así como
proporcionar sus
nombres, apellidos, tipo y
número de documento de
identidad, lugar de
residencia y los demás
datos que se establezcan
mediante Reglamento.

• Proporcionar la
información sustentatoria
y actualizada de su
condición a las personas
jurídicas o entes jurídicos,
según corresponda; e
informar cualquier
cambio en su condición.

ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

• Atender los
requerimientos de
información que realicen
la SUNAT, la SBS y la SMV
y otras autoridades
competentes, a fin de que
estas puedan identificar
y/o corroborar la
información
proporcionada de los
beneficiarios finales de las
personas jurídicas o entes
jurídicos, según
corresponda.

• La SMV y la SBS deben
proporcionar a la SUNAT,
la información que tengan
disponible del beneficiario
final, no pudiendo
oponerse reserva alguna a
dicho deber de
información.



Obligaciones del Beneficiario Final

• Revelar su identidad a las personas jurídicas o entes
jurídicos, según corresponda, así como
proporcionar sus nombres, apellidos, tipo y número
de documento de identidad, lugar de residencia y
los demás datos que se establezcan mediante
Reglamento.

• Proporcionar la información sustentatoria y
actualizada de su condición a las personas jurídicas
o entes jurídicos, según corresponda; e informar
cualquier cambio en su condición.



Utilización de la información

Podrá ser utilizada por la SUNAT, la SBS y la SMV, para:

• Cumplir con la asistencia administrativa mutua en
materia tributaria.

• Cumplimiento de las funciones de control del
cumplimiento de obligaciones tributarias y lucha contra
la evasión y elusión tributaria que corresponden a la
SUNAT.

• Cumplimiento de las funciones de supervisión y análisis
financiero de la SBS.

• Cumplimiento de las funciones de supervisión y control
del mercado de valores de la SMV

La SBS, la SMV y la SUNAT, pueden exigir la información
que resulte necesaria para corroborar la identificación del
beneficiario final y los demás datos de éstos que se
establezcan en las normas reglamentarias.

De corroborare la presentación de información falsa se
impondrán sanciones administrativas, sin perjuicio de
iniciarse las acciones penales a que hubiere lugar.

Los profesionales de derecho y de las ciencias contables y
financieras, como también por los Notarios Públicos no
podrán negarse a proporcionar la información solicitada
invocando el derecho al secreto profesional cuando
actúen, entre otros, como titulares de empresas, socios,
accionistas, participacionistas, representantes legales,
apoderados, administradores, directores, miembros del
consejo directivo.



Comentarios 

• El DL referido al “beneficiario final” tiene como objetivo
identificar a las personas naturales con más del 10% de
las acciones de una empresa que sea dueña de otra.
Anteriormente al registrarse una empresa solo se
solicitaba la información de los dueños inmediatos y si
otra empresa era la propietaria, solo se registraba a la
persona jurídica, desconociéndose quienes eran las
personas naturales detrás de estas empresas.

• La norma establece la obligación de las personas jurídicas
y entes jurídicos de informar la identificación de los
beneficiarios finales mediante la presentación de una
Declaración Jurada Informativa, misma que debe ser
conservada y verificada para evitar incurrir en
responsabilidad administrativa y/o penal.

• La declaración jurada informativa se deberá presentar en
la forma, plazo y condiciones que esta establezca SUNAT
mediante Resolución de Superintendencia.

• Se ha incorporado como causal de responsabilidad
solidaria al representante legal cuando omita la
presentación de la declaración jurada informativa del
beneficiario final.

• Se regulan los supuestos en los cuales los abogados,
contadores y notarios públicos tienen la obligación de
suministrar información sobre los beneficiarios finales,
no considerándose violación al secreto profesional.



Modificaciones al Código Tributario
Por Decreto Legislativo N° 1372

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de 
agosto de 2018

Disposiciones aplicables 
hasta el 02.08.2018

Artículo 62°

(…)

10. Solicitar información a las
Empresas del Sistema Financiero
sobre:

a) (…)

(…)

Tratándose de la información
financiera que la SUNAT requiera
para intercambiar información en
cumplimiento de lo acordado en
los convenios internacionales se
proporcionará teniendo en cuenta
lo previsto en la Ley Nº 26702, Ley
General del Sistema Financiero y
Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, o norma que la
sustituya, y podrá ser utilizada para
el ejercicio de sus funciones.

(…)

Tratándose de la SUNAT, la facultad
a que se refiere el presente artículo
es de aplicación, adicionalmente,
para realizar las actuaciones y
procedimientos para prestar y
solicitar asistencia administrativa
mutua en materia tributaria, no
pudiendo ninguna persona o
entidad, pública o privada, negarse
a suministrar la información que
para dicho efecto solicite la SUNAT

Disposiciones aplicables a 
partir del 03.08.2018

Artículo 62°

(…)

10. Solicitar información a las
Empresas del Sistema Financiero
sobre:

a) (…)

(…)

Tratándose de la información
financiera que la SUNAT requiera para
intercambiar información en
cumplimiento de lo acordado en los
convenios internacionales se
proporcionará teniendo en cuenta lo
previsto en la Ley N° 26702, Ley
General del Sistema Financiero y
Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, o norma que la
sustituya, así como sus normas
reglamentarias y complementarias y
podrá ser utilizada para el ejercicio de
sus funciones.

(…)

Tratándose de la SUNAT, la facultad a
que se refiere el presente artículo es
de aplicación, adicionalmente, para
realizar las actuaciones y
procedimientos para prestar y
solicitar asistencia administrativa
mutua en materia tributaria, así como
para el control de las obligaciones
formales vinculadas con la citada
asistencia administrativa mutua no
pudiendo ninguna persona o entidad,
pública o privada, negarse a
suministrar la información que para
dicho efecto solicite la SUNAT



Artículo 87° - OBLIGACIONES
DE LOS ADMINISTRADOS

(…)

7. Almacenar, archivar y
conservar los libros y registros,
llevados de manera manual,
mecanizada o electrónica, así
como los documentos y
antecedentes de las
operaciones o situaciones que
constituyan hechos
susceptibles de generar
obligaciones tributarias o que
estén relacionadas con ellas,
cinco (5) años o durante el
plazo de prescripción del
tributo, el que fuera mayor. El
plazo de cinco (5) años se
computa a partir del uno (1) de
enero del año siguiente a la
fecha de vencimiento de la
presentación de la declaración
de la obligación tributaria
correspondiente. Tratándose
de los pagos a cuenta del
impuesto a la renta, el plazo de
cinco años se computa
considerando la fecha de
vencimiento de la declaración
anual del citado impuesto.

(…)

Artículo 87° - OBLIGACIONES
DE LOS ADMINISTRADOS

(…)

7. Almacenar, archivar y
conservar los libros y registros,
llevados de manera manual,
mecanizada o electrónica, así
como los documentos y
antecedentes de las
operaciones o situaciones que
constituyan hechos
susceptibles de generar
obligaciones tributarias o que
estén relacionadas con ellas, o
que sustenten el cumplimiento
de los procedimientos de
debida diligencia que
respalden las declaraciones
juradas informativas para la
asistencia administrativa
mutua en materia tributaria o
aquellos que contengan la
información del beneficiario
final, cinco (5) años o durante
el plazo de prescripción del
tributo, el que fuera mayor. El
plazo de cinco (5) años se
computa a partir del uno (1) de
enero del año siguiente a la
fecha de vencimiento de la
presentación de la declaración
de la obligación tributaria
correspondiente. Tratándose
de los pagos a cuenta del
impuesto a la renta, el plazo de
cinco (5) años se computa
considerando la fecha de
vencimiento de la declaración
anual del citado impuesto.

(…)



(…)

8. Mantener en condiciones
de operación los sistemas de
programas electrónicos,
soportes magnéticos y otros
medios de almacenamiento
de información utilizados en
sus aplicaciones que incluyan
datos vinculados con la
materia imponible, cinco (5)
años o durante el plazo
prescripción del tributo, el
que fuera mayor, debiendo
comunicar a la
Administración Tributaria
cualquier hecho que impida
cumplir con dicha obligación
a efectos que la misma
evalúe dicha situación.

(…)

(…)

8. Mantener en condiciones
de operación los sistemas de
programas electrónicos,
soportes magnéticos y otros
medios de almacenamiento
de información utilizados en
sus aplicaciones que incluyan
datos vinculados con la
materia imponible o que
sustenten el cumplimiento de
los procedimientos de debida
diligencia que respalden las
declaraciones informativas
para la asistencia
administrativa mutua en
materia tributaria o aquellos
que contengan la
información del beneficiario
final, cinco (5) años o durante
el plazo de prescripción del
tributo, el que fuera mayor,
debiendo comunicar a la
Administración Tributaria
cualquier hecho que impida
cumplir con dicha obligación
a efectos que la misma
evalúe dicha situación.

(…)



(…)

15. Permitir que la SUNAT realice
las acciones que corresponda a las
diversas formas de asistencia
administrativa mutua, para lo cual
los administrados deben:

15.1 Presentar o exhibir, en las
oficinas fiscales o ante los
funcionarios autorizados, según
señale la Administración, las
declaraciones, informes, libros de
actas, registros y libros contables y
cualquier documento, en la forma,
plazos y condiciones en que sean
requeridos así como sus respectivas
copias, las cuales deben ser
refrendadas por el sujeto o por su
representante legal; y de ser el
caso, realizar las aclaraciones que le
soliciten.

Esta obligación incluye la de
proporcionar los datos necesarios
para conocer los programas y los
archivos en medios magnéticos o
de cualquier otra naturaleza

(…)

(…)

15. Permitir que la SUNAT realice
las acciones que corresponda a las
diversas formas de asistencia
administrativa mutua, para lo cual
los administrados, entre otros,
deben:

15.1 Presentar o exhibir, en las
oficinas fiscales o ante los
funcionarios autorizados, según
señale la Administración, las
declaraciones, informes, libros de
actas, registros y libros contables y
cualquier documento, inclusive los
que sustenten el cumplimiento de
los procedimientos de debida
diligencia que respalden las
declaraciones juradas informativas
que se presentan a la SUNAT, en la
forma, plazos y condiciones en que
sean requeridos, así como, cuando
corresponda, sus respectivas
copias, las cuales deben ser
refrendadas por el sujeto o por su
representante legal; y de ser el
caso, realizar las aclaraciones que le
soliciten.

Esta obligación incluye la de
proporcionar los datos necesarios
para conocer los programas y
archivos en medios magnéticos o
de cualquier otra naturaleza.

De no contarse con los elementos
necesarios para permitir el acceso a
la Administración Tributaria, se
debe probar el cumplimiento de los
procedimientos de debida
diligencia.

(…)



(…)

Artículo 175.- INFRACCIONES
RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN
DE LLEVAR LIBROS Y/O REGISTROS O
CONTAR CON INFORMES U OTROS
DOCUMENTOS

(…)

7. No conservar los libros y registros,
llevados en sistema manual,
mecanizado o electrónico,
documentación sustentatoria,
informes, análisis y antecedentes de
las operaciones o situaciones que
constituyan hechos susceptibles de
generar obligaciones tributarias o que
estén relacionadas con éstas, cinco (5)
años o durante el plazo de
prescripción del tributo, el que fuera
mayor..

8. No conservar los sistemas o
programas electrónicos de
contabilidad, los soportes magnéticos,
los microarchivos u otros medios de
almacenamiento de información
utilizados en sus aplicaciones que
incluyan datos vinculados con la
materia imponible cinco (5) años o
durante el plazo de prescripción del
tributo, el que fuera mayor.

(…)

(…)

Artículo 175.- INFRACCIONES
RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN
DE LLEVAR LIBROS Y/O REGISTROS O
CONTAR CON INFORMES U OTROS
DOCUMENTOS

(…)

7. No conservar los libros y registros,
llevados en sistema manual,
mecanizado o electrónico,
documentación sustentatoria,
informes, análisis y antecedentes de
las operaciones o situaciones que
constituyan hechos susceptibles de
generar obligaciones tributarias o que
estén relacionadas con éstas, o que
sustenten el cumplimiento de los
procedimientos de debida diligencia
que respalden las declaraciones
juradas informativas para la asistencia
administrativa mutua en materia
tributaria o aquellos que contengan la
información del beneficiario final,
cinco (5) años o durante el plazo de
prescripción del tributo, el que fuera
mayor.

8. No conservar los sistemas o
programas electrónicos de
contabilidad, los soportes magnéticos,
los microarchivos u otros medios de
almacenamiento de información
utilizados en sus aplicaciones que
incluyan datos vinculados con la
materia imponible o que sustenten el
cumplimiento de los procedimientos
de debida diligencia que respalden las
declaraciones juradas informativas
para la asistencia administrativa
mutua en materia tributaria o
aquellos que contengan la
información del beneficiario final,
cinco (5) años o durante el plazo de
prescripción del tributo, el que fuera
mayor.

(…)



(…)

Artículo 177.- INFRACCIONES RELACIONADAS
CON LA OBLIGACIÓN DE PERMITIR EL CONTROL
DE LA ADMINISTRACIÓN, INFORMAR Y
COMPARECER ANTE LA MISMA

(…)

2. Ocultar o destruir bienes, libros y registros
contables, documentación sustentatoria,
informes, análisis y antecedentes de las
operaciones que estén relacionadas con hechos
susceptibles de generar las obligaciones
tributarias, antes de los cinco (5) años o de que
culmine el plazo de prescripción del tributo, el
que fuera mayor.

3. No mantener en condiciones de operación los
soportes portadores de microformas grabadas,
los soportes magnéticos y otros medios de
almacenamiento de información utilizados en
las aplicaciones que incluyen datos vinculados
con la materia imponible, cuando se efectúen
registros mediante microarchivos o sistemas
electrónicos computarizados o en otros medios
de almacenamiento de información.

(…)

27. No exhibir o no presentar la documentación
e información a que hace referencia el inciso g)
del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la
Renta o, de ser el caso, su traducción al
castellano; que, entre otros, respalde las
declaraciones juradas informativas Reporte
Local, Reporte Maestro y/o Reporte País por
País.

(…)

(…)

Artículo 177.- INFRACCIONES RELACIONADAS
CON LA OBLIGACIÓN DE PERMITIR EL CONTROL
DE LA ADMINISTRACIÓN, INFORMAR Y
COMPARECER ANTE LA MISMA

(…)

2. Ocultar o destruir bienes, libros y registros
contables, documentación sustentatoria,
informes, análisis y antecedentes de las
operaciones o situaciones que estén
relacionadas con hechos susceptibles de generar
obligaciones tributarias o que sustenten el
cumplimiento de los procedimientos de debida
diligencia que respalden las declaraciones
informativas para la asistencia administrativa
mutua en materia tributaria o aquellos que
contengan la información del beneficiario final,
antes de los cinco (5) años o de que culmine el
plazo de prescripción del tributo, el que fuera
mayor.

3. No mantener en condiciones de operación los
soportes portadores de microformas grabadas,
los soportes magnéticos y otros medios de
almacenamiento de información utilizados en
las aplicaciones que incluyen datos vinculados
con la materia imponible o que sustenten el
cumplimiento de los procedimientos de debida
diligencia que respalden las declaraciones
informativas para la asistencia administrativa
mutua en materia tributaria o aquellos que
contengan la información del beneficiario final,
cuando se efectúen registros mediante
microarchivos o sistemas electrónicos
computarizados o en otros medios de
almacenamiento de información.

(…)

27. No exhibir o no presentar la documentación
e información a que hace referencia el inciso g)
del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la
Renta o, de ser el caso, su traducción al
castellano; que, entre otros, respalde las
declaraciones juradas informativas Reporte
Local, Reporte Maestro y/o Reporte País por
País; o no exhibir o no presentar la
documentación que respalde otras
declaraciones informativas para el cumplimiento
de la asistencia administrativa mutua en materia
tributaria o información del beneficiario final a
las que se refiere el numeral 15.3 del artículo 87
del presente Código Tributario o que sustenten
el cumplimiento de los procedimientos de
debida diligencia, en la forma, plazo y
condiciones que le sean requeridos por la
SUNAT.

(…)



(…)

Artículo 180.- TIPOS DE SANCIONES

(…)

b)

(…)

Cuando el deudor tributario haya presentado la
Declaración Jurada Anual o declaraciones juradas
mensuales, pero no consigne o declare cero en los
campos o casillas de Ventas Netas y/o Ingresos por
Servicios y otros ingresos gravables y no gravables o
rentas netas o ingresos netos; o cuando no se
encuentra obligado a presentar la Declaración
Jurada Anual o las declaraciones mensuales; o
cuando hubiera iniciado operaciones en el ejercicio
en que se cometió o detectó la infracción; o cuando
hubiera iniciado operaciones en el ejercicio anterior
y no hubiera vencido el plazo para la presentación de
la Declaración Jurada Anual; o cuando se trate de
sujetos que no generan ingresos e incumplen con las
obligaciones vinculadas a la asistencia administrativa
mutua en materia tributaria; se aplicará una multa
equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la UIT.

(…)

(…)

Artículo 180.- TIPOS DE SANCIONES

(…)

b)

(…)

Cuando el deudor tributario haya presentado la
Declaración Jurada Anual o declaraciones juradas
mensuales, pero no consigne o declare cero en los
campos o casillas de Ventas Netas y/o Ingresos por
Servicios y otros ingresos gravables y no gravables o
rentas netas o ingresos netos; o cuando no se
encuentra obligado a presentar la Declaración
Jurada Anual o las declaraciones mensuales; o
cuando hubiera iniciado operaciones en el ejercicio
en que se cometió o detectó la infracción, o cuando
hubiera iniciado operaciones en el ejercicio anterior
y no hubiera vencido el plazo para la presentación de
la Declaración Jurada Anual; o cuando se trate de
sujetos que no generan ingresos e incumplen con las
obligaciones vinculadas a la asistencia administrativa
mutua en materia tributaria; se aplicará una multa
equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la UIT,
con excepción del incumplimiento de obligaciones
relacionadas al beneficiario final a que se refiere el
numeral 15.3 del artículo 87 del presente Código, en
cuyo caso se aplicará:

i) Para las infracciones sancionadas con el 0,6%
de los IN conforme a las Tablas de
Infracciones y Sanciones: Una multa
equivalente al dos por ciento (2%) del monto
consignado en la casilla total patrimonio de
la Declaración Jurada Anual correspondiente
al ejercicio anterior, o en su defecto, una
multa equivalente al uno por ciento (1%) del
monto consignado en la casilla Activos Netos
de la Declaración Jurada Anual
correspondiente al ejercicio anterior, las
cuales no podrán ser menor de 5 UIT ni
mayor a las 50 UIT. De haberse consignado
cero o no haberse consignado monto alguno
en dichas casillas, se aplicará una multa
equivalente a 5 UIT.

ii) ii) Para las infracciones sancionadas con el
0,3% de los IN conforme a las Tablas de
Infracciones y Sanciones: Una multa
equivalente al uno por ciento (1%) del monto
consignado en la casilla total patrimonio de
la Declaración Jurada Anual correspondiente
al ejercicio anterior, o en su defecto, una
multa equivalente al medio por ciento (0,5%)
del monto consignado en la casilla Activos
Netos de la Declaración Jurada Anual
correspondiente al ejercicio anterior, las
cuales no podrán ser menor de 3 UIT ni
mayor a las 25 UIT. De haberse consignado
cero o no haberse consignado monto alguno
en dichas casillas, se aplicará una multa
equivalente a 3 UIT.

(…)



TABLA I
CÓDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO (INFRACCIONES Y 

SANCIONES)
PERSONAS Y ENTIDADES GENERADORES DE RENTA DE TERCERA 

CATEGORÍA INCLUIDAS LAS DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO
(…)

Notas:

(…)

(10) Cuando la sanción aplicada se calcule
en función a los IN anuales no podrá ser
menor a 10% de la UIT ni mayor a 25 UIT.

(11) Cuando la sanción aplicada se calcule
en función a los IN anuales no podrá ser
menor a 10% de la UIT ni mayor a 12 UIT.

(…)
(14) Se aplicará el 0.6% de los IN con los
topes señalados en la nota (10) únicamente
en las infracciones vinculadas a no presentar
las declaraciones juradas informativas
Reporte Local, Reporte Maestro y/o Reporte
País por País.

(…)

(20) Para los supuestos del antepenúltimo y
último párrafos del inciso b) del artículo 180
la multa será equivalente a 3.5 y 6.5 UIT
respectivamente.

(…)

Notas:

(…)

(10) Cuando la sanción aplicada se calcule
en función a los IN anuales no podrá ser
menor al 10% de la UIT ni mayor a 25 UIT,
salvo en el caso de las infracciones
vinculadas al beneficiario final a que se
refiere el numeral 15.3 del artículo 87 del
presente Código Tributario, en la que la
multa no podrá ser menor a 5 UIT ni mayor
a 50 UIT.

(11) Cuando la sanción aplicada se calcule
en función a los IN anuales no podrá ser
menor al 10% de la UIT ni mayor a 12 UIT,
salvo en el caso de las infracciones
vinculadas al beneficiario final a que se
refiere el numeral 15.3 del artículo 87 del
presente Código Tributario, en la que la
multa no podrá ser menor a 3 UIT ni mayor
a 25 UIT.

(…)

(14) Se aplicará el 0.6% de los IN en el caso
de las infracciones vinculadas a las
declaraciones juradas informativas Reporte
Local, Reporte Maestro y/o Reporte País por
País, o las declaraciones informativas para el
cumplimiento de la asistencia administrativa
mutua en materia tributaria o la declaración
jurada informativa del beneficiario final a
que se refiere el numeral 15.3 del artículo
87 del presente Código Tributario con los
topes señalados en la nota (10).

(…)

(20) Para los supuestos del antepenúltimo y
último párrafos del inciso b) del artículo 180
la multa será equivalente a 3.5 y 6.5 UIT
respectivamente; salvo en el caso de las
infracciones vinculadas al beneficiario final a
que se refiere el numeral 15.3 del artículo
87 del presente Código Tributario a las que
se aplicará los topes señalados en el sexto y
últimos párrafos del inciso b) del artículo
180.

(…)”.



TABLA II
CÓDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO

(INFRACCIONES Y SANCIONES)
PERSONAS NATURALES QUE PERCIBAN RENTA DE CUARTA 

CATEGORÍA, PERSONAS ACOGIDAS AL RÉGIMEN ESPECIAL DE 
RENTA Y OTRAS PERSONAS Y ENTIDADES NO INCLUIDAS EN LAS 

TABLAS I Y III, EN LO QUE SEA APLICABLE

Notas:

(…)

(10) Cuando la sanción aplicada
se calcule en función a los IN
anuales no podrá ser menor a
10% de la UIT ni mayor a 25 UIT.

(11) Cuando la sanción aplicada
se calcule en función a los IN
anuales no podrá ser menor a
10% de la UIT ni mayor a 12 UIT.

(…)

(14) Se aplicará el 0.6% de los IN
con los topes señalados en la
nota (10) únicamente en las
infracciones vinculadas a no
presentar las declaraciones
juradas informativas Reporte
Local, Reporte Maestro y/o
Reporte País por País.

(…)

Notas:

(…)

(10) Cuando la sanción aplicada se calcule
en función a los IN anuales no podrá ser
menor al 10% de la UIT ni mayor a 25 UIT,
salvo en el caso de las infracciones
vinculadas al beneficiario final a que se
refiere el numeral 15.3 del artículo 87 del
presente Código Tributario, en la que la
multa no podrá ser menor a 5 UIT ni mayor
a 50 UIT.

(11) Cuando la sanción aplicada se calcule
en función a los IN anuales no podrá ser
menor al 10% de la UIT ni mayor a 12 UIT,
salvo en el caso de las infracciones
vinculadas al beneficiario final a que se
refiere el numeral 15.3 del artículo 87 del
presente Código Tributario, en la que la
multa no podrá ser menor a 3 UIT ni mayor
a 25 UIT.

(…)

(14) Se aplicará el 0.6% de los IN en el caso
de las infracciones vinculadas a las
declaraciones juradas informativas Reporte
Local, Reporte Maestro y/o Reporte País por
País, o las declaraciones informativas para el
cumplimiento de la asistencia administrativa
mutua en materia tributaria o la declaración
jurada informativa del beneficiario final a
que se refiere el numeral 15.3 del artículo
87 del presente Código Tributario con los
topes señalados en la nota (10).

(…)



(20) Para los supuestos
del antepenúltimo y
último párrafos del inciso
b) del artículo 180 la
multa será equivalente a
3.5 y 6.5 UIT
respectivamente.

(20) Para los supuestos
del antepenúltimo y
último párrafos del inciso
b) del artículo 180 la
multa será equivalente a
3.5 y 6.5 UIT
respectivamente; salvo
en el caso de las
infracciones vinculadas al
beneficiario final a que
se refiere el numeral
15.3 del artículo 87 del
presente Código
Tributario a las que se
aplicará los topes
señalados en el sexto y
últimos párrafos del
inciso b) del artículo 180.

(…)



Incorporaciones al Código 
Tributario

Artículo 16.- REPRESENTANTES – RESPONSABLES
SOLIDARIOS

(…)

Se considera que existe dolo, negligencia grave o
abuso de facultades, salvo prueba en contrario,
cuando el deudor tributario:

(…)

12. Omita presentar la declaración jurada informativa
prevista en el numeral 15.3 del artículo 87 del Código
Tributario, que contiene la información relativa al
beneficiario final.

(…).



Artículo 87.- OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRADOS

(…)

15. Permitir que la SUNAT realice las acciones que
corresponda a las diversas formas de asistencia
administrativa mutua para lo cual los administrados, entre
otros deben:

(…)

15.4 Realizar, cuando corresponda de acuerdo a las normas
respectivas, los procedimientos de debida diligencia que
respalden las declaraciones juradas informativas que se
presentan a la SUNAT.

(…)

Artículo 177.- INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA
OBLIGACION DE PERMITIR EL CONTROL DE LA
ADMINISTRACIÓN, INFORMAR Y COMPARECER ANTE LA
MISMA

(…)

28. No sustentar la realización de los procedimientos de
debida diligencia que respalden las declaraciones juradas
informativas que se presentan a la SUNAT para la asistencia
administrativa mutua en materia tributaria o sobre la
información del beneficiario final o sustentar solo la
realización parcial de estos.



TABLA III

CÓDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO

(INFRACCIONES Y SANCIONES) PERSONAS Y ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN 
EL NUEVO RÉGIMEN ÚNICO SIMPLIFICADO

(…)

Artículo 10.- De la supervisión del sistema de prevención de lavado de activos y
de financiamiento del terrorismo

(…)

10.2 Para el cumplimiento de sus funciones de supervisión se apoyarán en los
siguientes agentes:

10.2.1 Oficial de Cumplimiento

(…)

i. Para que la UIF – Perú proceda al registro del Oficial de Cumplimiento
designado por el sujeto obligado, este debe presentar la constancia de haber
efectuado la declaración de beneficiario final a que se refiere el numeral 15.3
del artículo 87 del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Legislativo N°
816 cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo
N° 133-2013-EF y normas modificatorias.

j. Los componentes que conforman el sistema de prevención del lavado de
activos y del financiamiento del terrorismo son compatibles con los del modelo
de prevención al que hace referencia la Ley N° 30424, Ley que regula la
responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho
activo transnacional. En estos casos, la función de encargado de prevención y de
oficial de cumplimiento a dedicación exclusiva o no exclusiva de las personas
jurídicas que son sujetos obligados puede ser asumida por la misma persona,
siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la presente Ley y la
normativa aplicable sobre prevención de lavado de activos y de financiamiento
del terrorismo para su designación. La única función adicional que puede
desempeñar un Oficial de Cumplimiento de una persona jurídica que es sujeto
obligado a dedicación exclusiva es la de encargado de prevención.

(…).



Modificaciones a la Ley del Notariado 
– DL N° 1049

Por Decreto Legislativo N° 1372
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de 

agosto de 2018
Disposiciones aplicables 

hasta el 02.08.2018

Artículo 16.- Obligaciones del Notario

El notario está obligado a:

(…)

d) Requerir a los intervinientes la
presentación del documento nacional de
identidad - D.N.I.- y los documentos de
identidad o de viaje determinados para
la identificación de extranjeros en el
territorio nacional, además de la
respectiva calidad migratoria vigente
conforme a la normativa sobre la
materia, así como los documentos
exigibles para la extensión o autorización
de instrumentos públicos notariales
protocolares y extraprotocolares.

(…)

p) Cumplir con todas las normas
pertinentes en materia de prevención
del lavado de activos y del
financiamiento del terrorismo, conforme
a la legislación de la materia.

Disposiciones aplicables a 
partir del 03.08.2018

Artículo 16.- Obligaciones del Notario

El notario está obligado a:

(…)

d) Requerir a los intervinientes la
presentación del documento nacional de
identidad - D.N.I. y los documentos de
identidad o de viaje determinados para
la identificación de extranjeros en el
territorio nacional, además de la
respectiva calidad migratoria vigente
conforme a la normativa sobre la
materia, la constancia de presentación
de la declaración jurada informativa
sobre beneficiario final ante la SUNAT;
documento que acredite que el
beneficiario final ha cumplido con
proporcionar información sobre su
identidad a la persona jurídica o ente
jurídico, cuando corresponda; así como
los documentos exigibles para la
extensión o autorización de
instrumentos públicos notariales
protocolares y extraprotocolares.

(…)

p) Cumplir con todas las normas
pertinentes en materia de prevención
del lavado de activos y del
financiamiento del terrorismo, conforme
a la legislación de la materia; entre estas
la identificación del beneficiario final en
los documentos que le presenten para la
extensión o autorización de
instrumentos públicos notariales
protocolares y extraprotocolares.



(…)

Artículo 54.- Contenido de la
Introducción

La introducción expresará:

(…)

e) La circunstancia de intervenir
en el instrumento una persona
en representación de otra, con
indicación del documento que lo
autoriza.

(…)

(…)

Artículo 54.- Contenido de la
Introducción

La introducción expresará:

(…)

e) La circunstancia de intervenir
en el instrumento una persona
en representación de otra, con
indicación del documento que lo
autoriza; así como, los datos de
identificación del beneficiario
final, conforme a la legislación de
la materia.

(…)



Modificaciones a la Ley N° 29038
Por Decreto Legislativo N° 1372

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de 
agosto de 2018

Disposiciones aplicables 
hasta el 02.08.2018

Artículo 3.- De los sujetos obligados
a informar

3.1. Son sujetos obligados a
informar y, como tal, están
obligados a proporcionar la
información a que se refiere el
artículo 3 de la Ley Nº 27693, Ley
que crea la Unidad de Inteligencia
Financiera - Perú e implementar el
sistema de prevención de lavado de
activos y del financiamiento del
terrorismo, las personas naturales y
jurídicas siguientes:

(…)

29) Los abogados y contadores
públicos colegiados, que de manera
independiente o en sociedad,
realizan o se disponen a realizar en
nombre de un tercero o por cuenta
de este, de manera habitual, las
siguientes actividades:

(…)

Disposiciones aplicables a 
partir del 03.08.2018

Artículo 3.- De los sujetos obligados
a informar

3.1. Son sujetos obligados a
informar y, como tal, están
obligados a proporcionar la
información a que se refiere el
artículo 3 de la Ley Nº 27693, Ley
que crea la Unidad de Inteligencia
Financiera – Perú e implementar el
sistema de prevención de lavado de
activos y de financiamiento del
terrorismo, las personas naturales y
jurídicas siguientes:

(…)

29) Los abogados y contadores
públicos colegiados, que de manera
independiente, y las personas
jurídicas, cuyo objeto social es la
prestación de servicios jurídicos,
legales y/o contables, que realizan
o se disponen a realizar en nombre
de su cliente o por cuenta de este,
de manera habitual, las siguientes
actividades:

(…)



Comentarios

• Con las obligaciones impuestas a raíz de esta norma habrá
un incremento de la carga administrativa de las empresas,
por lo que habrá más posibilidad de incurrir en infracciones
tributarias, por lo que debe regularizarse la .

• Las modificaciones al Código Tributario están destinadas a la
facultad de la SUNAT de solicitar información a las empresas
del sistema financiero; las obligaciones de los administrados
de almacenar, archivar y conservar los libros y/o registros u
otra información, mantener en condiciones de operación los
sistemas de programas electrónicos, soportes magnéticos y
otros medios de almacenamiento de información; y a las
infracciones sobre la obligación de conservar los libros y/o
registros, los sistemas o programas electrónicos de
contabilidad, los soportes magnéticos, entre otros
documentos.

• Con estas disposiciones se otorga a las autoridades como
SUNAT acceso oportuno a información precisa y actualizada
sobre los beneficiarios finales de personas jurídicas y/o
entes jurídicos, para fortalecer la lucha contra la evasión y
elusión tributaria, garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de asistencia administrativa mutua en materia
tributaria, así como la lucha contra el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo.

• Los Notarios van a encontrarse obligados a informar el
incumplimiento ante la no presentación de la declaración
jurada informativa de beneficiarios finales ante SUNAT, por
lo que mediante ´dicha vía también se va a controlar este
aspecto.
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