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Resolución de Superintendencia No. 188-2019/SUNAT 

 
El domingo 29 de setiembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución 
de Superintendencia No. 188-2019/SUNAT, mediante la cual se aprueba el Sistema Integral de 
Recepción e Intercambio Automático de Información - Sistema IR AEOI y se modifica la forma y 
condiciones establecidas para la presentación de la declaración Reporte País por País. 

 
Como recordarán en virtud de lo dispuesto en el inciso g) del artículo 32-A de la Ley de Impuesto 
a la Renta, aquellos contribuyentes sujetos a las normas de precios de transferencia que formen 
parte de un grupo multinacional se encuentran obligados a presentar anualmente la declaración 
jurada informativa Reporte País por País que contenga, entre otros, la información relacionada 
con la distribución global de los ingresos, impuestos pagados y actividades de negocio de cada 
una de las entidades pertenecientes al grupo multinacional que desarrollen su actividad en un 
determinado país o territorio. 
 
Siendo ello así, la resolución materia de comentario aprueba el sistema IR AEOI que se debe 
utilizar para la presentación de la declaración Reporte País por País, y se deja sin efecto el 
Formulario Virtual No. 3562 – Declaración Jurada Informativa Reporte País por País.  
 
Este nuevo sistema se encontrará disponible a partir del 1 de octubre en la dirección electrónica 
https://aeoi.sunat.gob.pe y debe ser utilizado desde esa fecha para la presentación de la 
declaración Reporte País por País independientemente del periodo al que esta corresponda, 
incluso para las declaraciones sustitutorias y rectificatorias.  
 

Finalmente, esta resolución modifica los Anexos III y IV de la Resolución de Superintendencia 

No. 163-2018/SUNAT en lo referido a la estructura de datos por archivo del Reporte País por 

País y se aprueba el correspondiente Instructivo. 
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