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Resolución de Superintendencia No. 185-2019/SUNAT 

 
El día de hoy, 25 de setiembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución 
de Superintendencia No. 185-2019/SUNAT, la cual establece la forma, plazo y condiciones para 
la presentación de la declaración del beneficiario final y dicta disposiciones para que los notarios 
verifiquen dicha presentación e informen a la SUNAT el incumplimiento de los sujetos obligados. 
 
En virtud de lo dispuesto en el Decreto Legislativo No. 1372, las personas jurídicas y/o entes 
jurídicos se encuentran obligados a informar la identidad de sus beneficiarios finales a través de 
la declaración de beneficiario final. 
 
Para estos efectos, conforme a lo dispuesto a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo 
No. 003-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo No. 1372, los sujetos obligados a 
presentar la declaración son: 
 

(i) las personas jurídicas domiciliadas o entes constituidos en el país y  
 

(ii) las personas jurídicas no domiciliadas y los entes jurídicos[1] constituidos en el extranjero 
en tanto estos últimos: 

 

a. Cuenten con una sucursal, agencia u otro establecimiento permanente en el país 
 

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 tiene la calidad de 
protector o administrador esté domiciliado en el país  

 

c. Cuando cualquiera de las partes del consorcio esté domiciliada en el Perú. 
 
La referida declaración constituye una declaración jurada informativa que debe presentarse ante 
la Administración Tributaria de acuerdo a las normas reglamentarias y en la forma, plazo y 
condiciones que esta establezca mediante resolución de superintendencia. 
 
Siendo ello así, la resolución materia de comentario señala que las personas jurídicas y entes 
jurídicos obligados a presentar la declaración deberán hacerlo mediante el Formulario Virtual No. 
3800 – Declaración del Beneficiario Final. No obstante, la presentación de la declaración será 

 
[1] Los entes jurídicos hacen referencia a (i) los patrimonios autónomos gestionados por terceros que carecen de 

personalidad jurídica; o (ii) los contratos y otros acuerdos permitidos por la normativa vigente 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. Se consideran en esta categoría a los fondos de inversión, fondos mutuos de 
inversión en valores, patrimonios fideicometidos domiciliados en el Perú o patrimonios fideicometidos o trust 
constituidos o establecidos en el extranjero con administrador o protector domiciliado en el Perú, y consorcios, entre 
otros. 

   



realizada gradualmente.  
 
En tal sentido, se empezará por las personas jurídicas que tengan la calidad de principales 
contribuyentes (PRICOS) al 30 de noviembre de 2019, quienes deberán presentar la declaración 
en el mes de diciembre tomando como fecha de vencimiento la establecida para las obligaciones 
tributarias de liquidación mensual correspondientes al periodo tributario noviembre 2019.  
 
En el caso de los demás sujetos obligados a presentar la declaración, estos deberán presentarla 
en el plazo determinado por la SUNAT mediante resolución de superintendencia. 
 
Finalmente, cabe señalar que los notarios públicos tendrán acceso a SUNAT Operaciones en 
Línea a efectos de verificar la presentación de la declaración del beneficiario final, y deberán 
informar a SUNAT dentro de los diez primeros días hábiles de cada mes, el incumplimiento de la 
presentación de la declaración que hubieran verificado el mes anterior. 

 
[1] Los entes jurídicos hacen referencia a (i) los patrimonios autónomos gestionados por terceros que carecen de 
personalidad jurídica; o (ii) los contratos y otros acuerdos permitidos por la normativa vigente 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. Se consideran en esta categoría a los fondos de inversión, fondos mutuos de inversión 
en valores, patrimonios fideicometidos domiciliados en el Perú o patrimonios fideicometidos o trust constituidos o 
establecidos en el extranjero con administrador o protector domiciliado en el Perú, y consorcios, entre otros  
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