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CONTÁCTENOS  KPMG EN PERU 

Lima, 26 de Septiembre de 2019 

Circular No. 508
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. 185-2019/SUNAT - 
Establecen forma, plazo y condiciones para la presentación de la 
Declaración Jurada sobre el Beneficiario Final 

Mediante Decreto Legislativo (DL) No. 1372 y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo No. 003-2019-EF, se estableció la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos 
de informar la identificación de los beneficiarios finales a través de una declaración jurada 
informativa de acuerdo con las normas reglamentarias y en la forma, plazo y condiciones que 
establezca la SUNAT. 

Se entiende por beneficiario final a la persona natural que efectiva y finalmente posee o controla 
personas jurídicas o entes jurídicos y/o la persona natural que finalmente posee o controla un 
cliente o en cuyo nombre se realiza una transacción conforme a los criterios establecidos en el 
DL y su Reglamento.  

Mediante Resolución de Superintendencia No. 185-2019/SUNAT publicada el día 25 de 
septiembre de 2019 se establecen la forma, plazo y condiciones para la presentación de la 
declaración antes mencionada. Al respecto, resulta importante tener en cuenta los siguientes 
puntos: 

1. ¿Quiénes están obligados a informar?

De acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales sobre Beneficiario Final se
encuentran obligados a informar:

1.1 Las personas jurídicas domiciliadas en el país o entes jurídicos constituidos en el país;

1.2 Las personas jurídicas no domiciliadas en el país y a los entes jurídicos constituidos en
el extranjero en tanto: 

a) Cuenten con una sucursal, agencia u otro establecimiento permanente en el país,
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley del Impuesto a la Renta;

b) La persona natural o jurídica que gestione el patrimonio autónomo o los fondos de
inversión del exterior o la persona natural o jurídica que teniendo la calidad de
protector o administrador se encuentre domiciliado en el país; y

c) Cualquiera de las partes del consorcio que esté domiciliado en Perú.
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2. De la Declaración: 
 
Se dispone la aprobación del Formulario Virtual No. 3800 - Declaración del Beneficiario Final 
- que estará a disposición de los interesados en SUNAT Virtual a partir del 1 de diciembre de 
2019. 
 
Para tal efecto, la SUNAT ha distinguido los siguientes supuestos: 
 
i) Sujetos obligados que no califiquen como principales contribuyentes: Se establece la 

presentación gradual de la declaración. La fecha de presentación se encuentra 
pendiente de determinación; y 
 

ii) Sujetos obligados que califiquen como principales contribuyentes: Quienes tengan 
dicha condición al 30 de noviembre de 2019, deberán presentar la declaración que 
contenga la información de Beneficiario Final durante el mes de diciembre conforme 
a las fechas de vencimiento para la presentación para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de carácter mensual de acuerdo con el último número del 
RUC.  
 

La declaración se considerará presentada cuando se obtenga la constancia de presentación 
emitida por el sistema de la SUNAT. 
 

3. Responsabilidad solidaria  
 
Es importante tener en cuenta que la SUNAT podrá atribuir responsabilidad solidaria a los 
representantes legales y administradores o quiénes tengan la disponibilidad de los bienes de 
los entes colectivos en caso los sujetos obligados omitan presentar la declaración jurada 
relativa al beneficiario final, lo cual es considerado un supuesto de dolo o negligencia grave, 
salvo prueba en contrario. 
 

4. Implementación del Formato por los sujetos obligados 
 
De acuerdo con lo establecido en el DL y su Reglamento, los sujetos obligados deben 
implementar un Formato para obtener y conservar actualizada la información sobre el 
beneficiario final.  
 
Cuando ocurra algún cambio en la propiedad o control, los beneficiarios finales deberán 
informarlo a través del formato dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que se produce el cambio.  
 
Una vez ocurrido el cambio y/ o cuando se detecte una modificación, el obligado a informar 
debe presentar una nueva declaración jurada en el plazo de 30 días hábiles contados a partir 
de: i) la fecha de presentación del Formato; ii) dentro del plazo de 30 días hábiles contados a 
partir de la fecha en que se produce el cambio; o iii) de la comunicación a la persona natural 
sobre la que se tengan indicios razonables sobre su calidad de beneficiario final.  
 

5. Disposición aplicable a los Notarios Públicos 
 
Asimismo, se ha establecido el acceso virtual, que la SUNAT pone a disposición de los 
notarios públicos, a efectos de que verifiquen la presentación de la declaración a la referida 
entidad. 
 
Cabe recordar que los Notarios Públicos se encuentran obligados a requerir a los 
intervinientes la constancia de presentación de la declaración jurada informativa sobre 
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beneficiario final ante la SUNAT así como el documento que acredite que el beneficiario final 
ha cumplido con proporcionar información sobre su identidad a la persona jurídica o ente 
jurídico, cuando corresponda. 

6. Multas

De acuerdo con lo establecido en el DL, se incorporan las siguientes infracciones
relacionadas a la declaración del beneficiario final:

7. Vigencia

La presente disposición entrara en vigor a partir del 26 de septiembre de 2019.

8. KPMG

En virtud del impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma bajo
comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes sus servicios de
asesoría a fin de cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales disposiciones. El
contenido de la presente circular no constituye forma alguna de consejo fiscal.

Este circular fue elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 
consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   

    Para mayor información contactar a:       
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Av. Javier Prado Este 444, San Isidro, Lima, 27, Perú -Teléfono: (511) 611-3000 
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Daniel Arana Yances        darana@kpmg.com 
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