
36 NORMAS LEGALES Sábado 5 de mayo de 2018 /  El Peruano

Nº 024-2018-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano del 1 de febrero de 2018; otorgándose un plazo de 
quince (15) días calendario para que los interesados puedan 
presentar sus comentarios al respecto;

Que, habiéndose evaluado debidamente los comentarios 
recibidos, y en mérito al análisis y fundamentos desarrollados 
en el Informe de Vistos, conforme a la Metodología y el 
Documento Marco, corresponde emitir resolución sobre 
la Determinación de Proveedores Importantes en los 
Mercados N° 30 y 33, ratifi cándose la inexistencia de 
proveedores importantes en dichos mercados; siendo 
pertinente precisar que el OSIPTEL podrá decidir el inicio 
de un nuevo procedimiento de análisis para la determinación 
de proveedores importantes en dichos mercados, cuando 
se adviertan cambios signifi cativos que puedan alterar la 
situación de mercado analizada;

En aplicación de las funciones señaladas en el inciso 
b) del artículo 75° del Reglamento General del OSIPTEL, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, y 
estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión 
N° 670 ;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Determinar que el mercado relevante en el 
Mercado N° 30: “Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles 
– Originación” y en el Mercado N° 33: “Acceso Mayorista al 
Servicio de Comunicaciones (llamadas de voz full dúplex, 
SMS y MMS) desde Terminales Móviles”, queda constituido 
por los servicios mayoristas de origen móvil que permiten 
brindar, a nivel minorista, el Servicio de Comunicaciones 
Móviles (llamadas de voz full-dúplex, SMS y MMS) mediante 
tecnología GSM y superiores, en el ámbito nacional.

Artículo 2.- Declarar la no existencia de Proveedores 
Importantes en los Mercados N° 30 y N° 33 señalados en el 
artículo primero, de conformidad con el análisis y fundamentos 
desarrollados en el Informe Sustentatorio de Vistos.

Artículo 3.- Sin perjuicio de lo declarado en el artículo 
2, el OSIPTEL seguirá monitoreando el mercado de 
comunicaciones móviles y podrá decidir el inicio de un 
nuevo procedimiento de análisis para la determinación de 
proveedores importantes en los Mercados N° 30 y N° 33, 
cuando se adviertan cambios signifi cativos que puedan 
alterar la situación de mercado analizada.

Artículo 4.- Encargar a la Gerencia General disponer 
las acciones necesarias para que la presente resolución 
sea publicada en el Diario Ofi cial El Peruano.

Asimismo, se encarga a la Gerencia General disponer 
las acciones necesarias para que la presente resolución, 
con su exposición de motivos, Informe Sustentatorio 
y Matriz de Comentarios, se publiquen en el Portal 
Electrónico del OSIPTEL (http://www.osiptel.gob.pe).

Regístrese y publíquese.

RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo

1643583-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Autorizan viaje de trabajadora de la SUNAT 
para participar en la 52a Asamblea General y 
en taller del CIAT que se realizará en Canadá

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 101-2018/SUNAT

Lima, 17 de abril de 2018

CONSIDERANDO:

Que mediante carta de fecha 4 de enero de 2018 
el Secretario Ejecutivo del Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias (CIAT) cursa invitación 
a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT para participar en la 
52ª Asamblea General del CIAT, a realizarse en la ciudad 
de Ottawa, Canadá, del 15 al 17 de mayo de 2018;

 Que, asimismo, mediante carta de fecha 
22 de febrero de 2018 y correo electrónico del 27 de 
febrero de 2018 el CIAT también invita a la SUNAT para 
participar en el taller sobre la “Encuesta Internacional 
sobre la Administración Tributaria” (International Survey 
of Revenue Administrations - ISORA, por sus siglas en 
inglés), a realizarse en la misma ciudad el 18 de mayo del 
año en curso;

Que la 52ª Asamblea General del CIAT tiene como 
tema central el de “Administración Tributaria de Clase 
Mundial - Promoviendo las relaciones exitosas con las 
partes interesadas clave tanto a nivel nacional como 
internacional” y comprende la exposición y debate 
de temas relacionados al rol de las administraciones 
tributarias como pilares de la sociedad, el Estado y las 
relaciones internacionales; 

Que, por su parte, en el taller sobre ISORA se discutirán 
los resultados de la primera encuesta llevada a cabo en 
2017 respecto de los datos captados por los años 2015 y 
2016 de más de 150 países, así como los planes para la 
encuesta 2018 y las formas en que las administraciones 
tributarias pueden hacer uso de la data obtenida;

Que la participación de la SUNAT en los mencionados 
eventos se encuentra relacionada con los objetivos 
estratégicos institucionales de mejorar el cumplimiento 
tributario y aduanero y de reducir los costos de 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras, 
toda vez que permitirá profundizar en los temas a 
tratar en los eventos e intercambiar experiencias con 
representantes de otras jurisdicciones y generar nuevos 
lazos que permitan una comunicación fl uida con las 
demás administraciones tributarias del mundo, con el 
objeto de mejorar los procedimientos operativos y las 
acciones de fi scalización;

Que, en tal sentido, siendo de interés institucional 
para la SUNAT la concurrencia de sus trabajadores a 
eventos de esta naturaleza, conforme al informe técnico 
remitido con el Memorándum Electrónico N° 00051-2018-
700000, resulta necesario autorizar la participación de la 
trabajadora Claudia Liliana Concepción Suárez Gutiérrez, 
Superintendenta Nacional Adjunta de Tributos Internos;

Que el numeral 1 de la Séptima Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Fortalecimiento de 
la SUNAT, aprobada por Ley N° 29816, dispone que 
mediante Resolución de Superintendencia la SUNAT 
aprueba sus propias medidas de austeridad y disciplina 
en el gasto, no siéndole aplicables las establecidas en las 
leyes anuales de presupuesto u otros dispositivos; 

Que, en tal virtud, mediante Resolución de 
Superintendencia N° 013-2012/SUNAT se aprobaron las 
normas de austeridad y disciplina en el gasto de la SUNAT, 
aplicables a partir del Año Fiscal 2012, en las que se prevé 
la prohibición de viajes al exterior de los trabajadores de 
la SUNAT, con cargo al presupuesto institucional, salvo 
los que se efectúen con la fi nalidad de cumplir con los 
objetivos institucionales y los que se realicen en el marco 
de la negociación de acuerdos o tratados comerciales y 
ambientales, negociaciones económicas y fi nancieras y 
las acciones de promoción de importancia para el Perú; 

Que, asimismo, el numeral 2 de la Séptima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29816 establece que, 
mediante Resolución de Superintendencia, la SUNAT 
autorizará los viajes al exterior de sus funcionarios y 
servidores; 

Que, en consecuencia, siendo que dicho viaje cumple 
con lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia 
N° 013-2012/SUNAT, resulta necesario por razones de 
itinerario autorizar el viaje de la trabajadora Claudia Liliana 
Concepción Suárez Gutiérrez, Superintendenta Nacional 
Adjunta de Tributos Internos, del 14 al 19 de mayo de 
2018, para participar en los citados eventos, debiendo la 
SUNAT asumir, con cargo a su presupuesto, los gastos 
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por concepto de pasajes aéreos, que incluye la Tarifa 
Única por Uso de Aeropuerto (TUUA), y los viáticos y; 

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nos 
27619 y 29816, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y 
la Resolución de Superintendencia N° 013-2012/SUNAT; 
y en uso de la facultad conferida por el literal s) del artículo 
8° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia 
N° 122-2014/SUNAT y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de la trabajadora Claudia 
Liliana Concepción Suárez Gutiérrez, Superintendenta 
Nacional Adjunta de Tributos Internos, del 14 al 19 de 
mayo de 2018, para participar en la 52ª Asamblea General 
del CIAT y en el taller sobre la “Encuesta Internacional 
sobre la Administración Tributaria” (International Survey 
of Revenue Administrations - ISORA, por sus siglas en 
inglés), a realizarse en la ciudad de Ottawa, Canadá, del 
15 al 18 de mayo de 2018.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución, serán con cargo al presupuesto 
del 2018 de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria - SUNAT, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Señora Claudia Liliana Concepción Suárez 
Gutiérrez

Pasajes (incluye la Tarifa Única US $ 1 143,54
por Uso de Aeropuerto – TUUA)

Viáticos US $ 2 200,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la citada trabajadora 
deberá presentar ante el titular de la entidad un informe 
detallado describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4.- La presente resolución no otorga derecho 
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de 
cualquier clase o denominación a favor de la  trabajadora 
cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional

1643252-1

Regulan la presentación de comunicación y 
solicitudes para efecto de la aplicación de la 
devolución a que se refiere la Ley Nº 30734

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 121-2018/SUNAT

Lima, 4 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 085-2018-
EF, que aprobó las normas para la implementación de la 
devolución a que se refi ere la Ley Nº 30734 (en adelante, 
el Decreto Supremo) señala que la SUNAT regula la forma 
y condiciones en que los contribuyentes que perciben 
rentas de cuarta y/o quinta categorías del impuesto a la 
renta proporcionan, hasta el décimo día hábil del mes 
de enero del ejercicio siguiente al que corresponde la 
devolución, el número de cuenta o CCI para efecto de 
realizar dicha devolución mediante abono en cuenta de 
ahorros;

Que asimismo la única disposición complementaria 
transitoria del Decreto Supremo dispone que, tratándose 
de la devolución de ofi cio correspondiente a los ejercicios 
2017 y 2018 que se realice mediante abono en cuenta 
de ahorros, la comunicación del número de cuenta o CCI 
debe efectuarse hasta el 7 de mayo de 2018 en el caso 

del ejercicio 2017 y hasta el último día hábil del mes de 
abril de 2019 en el caso del ejercicio 2018, en la forma y 
condiciones que establezca la SUNAT;

Que tratándose de la devolución a solicitud de parte 
de los pagos en exceso por rentas de cuarta y/o quinta 
categoría a que se refi ere el artículo 6 de la Ley Nº 
30734, el artículo 9 del Decreto Supremo establece que 
el contribuyente que desee que esta se realice mediante 
abono en cuenta de ahorros deberá proporcionar en la 
solicitud respectiva el número de cuenta o CCI;

Que, por otra parte, en relación con la devolución 
a solicitud de parte de los pagos en exceso por rentas 
de cuarta y/o quinta categoría que se originen como 
consecuencia de las deducciones anuales establecidas 
en el artículo 46 de la Ley del Impuesto a la Renta u 
otros motivos, el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley Nº 
30734 señala que los contribuyentes que perciban dichas 
rentas, entre ellos los que se encuentren en el supuesto 
del numeral 5.6 del artículo 5 de la misma ley, pueden 
solicitar su devolución a partir del día en que presenten su 
declaración jurada anual del impuesto a la renta o a partir 
del primer día hábil del mes de mayo del año siguiente 
al ejercicio gravable por el que se solicita la devolución 
en los casos en que hubiera optado por no presentar la 
declaración jurada;

Que el numeral 5.6 del artículo 5 de la Ley Nº 30734 se 
refi ere a aquellos casos de devolución de ofi cio en los que 
el contribuyente considere que existe un saldo adicional 
por devolver, supuesto en el cual puede presentar una 
solicitud de devolución en la forma y condiciones que 
disponga la SUNAT;

Que si bien la presentación de la solicitud de devolución 
del saldo a favor del impuesto a la renta por rentas del 
trabajo vinculada con la presentación de la declaración 
jurada anual del impuesto a la renta ya se encuentra 
regulada en la Resolución de Superintendencia Nº 031-
2015/SUNAT y norma modifi catoria, es necesario adaptar 
ésta a lo dispuesto en el Decreto Supremo así como 
establecer la forma y condiciones para la presentación de 
la solicitud de devolución en aquellos casos en que no 
se hubiera optado por presentar la referida declaración 
jurada, entre otros ajustes;

Que, adicionalmente, el numeral 5.6 del artículo 5 
de la Ley Nº 30734 señala que el contribuyente que 
considere que el importe devuelto excede el que le 
corresponde por cualquier motivo, debe devolver dicho 
exceso de conformidad con la forma, plazo y condiciones 
que disponga la SUNAT;

Que por su parte, el numeral 6.3 del artículo 6 de 
la citada ley señala que las disposiciones del Código 
Tributario, sus normas reglamentarias y complementarias 
son aplicables a la devolución de ofi cio en todo lo que no 
se le opongan;

Que el artículo 38 del Código Tributario establece 
que tratándose de las devoluciones efectuadas por la 
Administración Tributaria que resulten en exceso o en 
forma indebida, el deudor tributario debe restituir el monto 
de dichas devoluciones aplicando la tasa de interés 
moratorio (TIM) prevista en el artículo 33 del citado 
Código, por el período comprendido entre la fecha de 
devolución y la fecha en que se produzca la restitución;

Que, teniendo en cuenta lo señalado en los 
considerandos precedentes, resulta necesario aprobar 
la forma y condiciones en que los contribuyentes pueden 
comunicar el CCI y la forma y condiciones para la 
presentación de la solicitud de devolución en aquellos 
casos en que se opte por no presentar la declaración 
jurada anual del impuesto a la renta, modifi car la normativa 
vigente sobre presentación de la solicitud de devolución 
cuando se opte por presentar la mencionada declaración 
así como establecer la forma, plazo y condiciones para 
que el contribuyente devuelva el exceso devuelto;

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del 
“Reglamento que establece disposiciones relativas 
a la publicidad, publicación de proyectos normativos 
y difusión de normas legales de carácter general”, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS 
y normas modifi catorias, no se prepublica la presente 
resolución considerando que: i) está próximo a vencer 
el plazo para la comunicación a que se refi ere la única 
disposición complementaria transitoria del Decreto 
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Supremo en el caso del ejercicio 2017; ii) la solicitud 
de devolución de los pagos en exceso por rentas de 
cuarta y/o quinta categorías del impuesto a la renta 
debe presentarse a partir del primer día hábil del mes 
de mayo en los casos en que se hubiera optado por 
no presentar la declaración jurada anual del impuesto 
a la renta de ejercicio 2017, incluso cuando se solicita 
el saldo adicional por la devolución no realizada; 
iii) se debe adaptar la forma y condiciones para la 
presentación de la solicitud de los contribuyentes que 
presenten la declaración jurada anual del impuesto 
a la renta, a fi n de permitir señalar como medio de 
devolución el abono en cuenta así como proporcionar 
el CCI y iv) la demora en la regulación de la forma y 
condiciones en la que debe realizarse la restitución del 
monto devuelto en exceso perjudica al contribuyente y 
fi sco;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 
5.6 del artículo 5 de la Ley Nº 30734, Ley que establece 
el derecho de las personas naturales a la devolución 
automática de los impuestos pagados o retenidos 
en exceso; los artículos 7, 9 y la única disposición 
complementaria transitoria del Decreto Supremo Nº 085-
2018-EF, que aprueba las normas para la implementación 
de la devolución a que se refi ere la Ley Nº 30734; el 
artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 501 y normas 
modifi catorias; el artículo 5 de la Ley Nº 29816, Ley de 
Fortalecimiento de la SUNAT y normas modifi catorias y 
el inciso o) del artículo 8 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la SUNAT, aprobado por la Resolución 
de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y normas 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Defi niciones

1.1 Para efecto de la presente resolución son de 
aplicación las defi niciones previstas en el artículo 1 del 
Decreto Supremo Nº 085-2018-EF, que aprueba normas 
para la implementación de la devolución a que se refi ere 
la Ley Nº 30734 en lo que corresponda, así como las 
siguientes:

a) Anexo : Al anexo que forma parte de 
la presente resolución, el cual 
debe adjuntarse a la solicitud 
de devolución con el cálculo del 
pago en exceso del impuesto 
a la renta del ejercicio por el 
cual se solicita la devolución 
o el saldo adicional, según 
corresponda.

b) Bancos 
habilitados

: A la(s) entidad(es) bancaria(s) 
a que se refi ere el inciso f) del 
artículo 1 de la Resolución 
de Superintendencia Nº 
038-2010/SUNAT y normas 
modifi catorias.

c) Comunicación : A la comunicación del CCI que 
realiza el contribuyente.

d) Declaración : A la declaración jurada anual 
del impuesto a la renta del 
ejercicio al que corresponde la 
devolución.

e) Decreto 
Supremo

: Al Decreto Supremo Nº 085-
2018-EF, que aprueba normas 
para la implementación de la 
devolución a que se refi ere la 
Ley.

f) Devolución de 
ofi cio

: A la devolución a que se 
refi ere el artículo 5 y la única 
disposición complementaria 
transitoria de la Ley.

g) Documentación : A los documentos que sustentan 
la solicitud de devolución.

h) Entidades 
bancarias

: A las entidades del sistema 
fi nanciero a que se refi ere el 
inciso d) del artículo 1 de la 
Resolución de Superintendencia 
Nº 125-2003/SUNAT y normas 
modifi catorias.

i) NPS : Al número de pago SUNAT a 
que se refi ere el inciso e) del 
artículo 1 de la Resolución 
de Superintendencia Nº 
038-2010/SUNAT y normas 
modifi catorias.

j) Resolución : Al acto administrativo en el 
que consta el resultado del 
procedimiento de devolución de 
ofi cio.

k) RUC : Al registro único de 
contribuyentes.

l) Saldo adicional : A la diferencia entre el 
saldo calculado en el 
anexo o determinado por el 
contribuyente en la declaración 
presentada y el importe 
otorgado en la resolución.

m) Saldo 
excedente

: Al exceso, por cualquier 
motivo, entre el monto por el 
que corresponde la devolución 
y el importe otorgado en la 
devolución de ofi cio.

n) Sistema Pago 
Fácil

: Al sistema a través del cual los 
deudores tributarios declaran 
y/o pagan sus obligaciones 
prescindiendo del uso de los 
formularios preimpresos.

o) SUNAT 
Operaciones en 
Línea

: Al sistema informático 
regulado por la Resolución 
de Superintendencia Nº 
109-2000/SUNAT y normas 
modifi catorias, que permite 
realizar operaciones en forma 
telemática entre el usuario y la 
SUNAT.

1.2 Cuando se mencione un artículo sin indicar la 
norma legal a la que corresponde, se entiende referido 
a la presente resolución y cuando se señale un párrafo o 
literal sin precisar el artículo al que pertenece se entiende 
que corresponde al artículo en el que se menciona.

Artículo 2. Finalidad
La presente resolución tiene por fi nalidad regular 

la forma y condiciones en que debe realizarse la 
comunicación del CCI; presentarse la solicitud de 
devolución, incluida aquella referida al saldo adicional a 
que se refi ere el numeral 5.6 del artículo 5 de la Ley así 
como devolverse el saldo excedente.

CAPÍTULO II

DE LA COMUNICACIÓN DEL CCI

Artículo 3. De la forma y condiciones
Para efecto de la devolución mediante abono en 

cuenta de ahorros regulada en el artículo 7 del Decreto 
Supremo:

3.1 La comunicación del CCI debe realizarse a través 
de SUNAT Operaciones en Línea dentro de los plazos 
señalados en el Decreto Supremo, registrándolo de 
acuerdo a las instrucciones del sistema.

3.2 El CCI puede modifi carse dentro de los plazos 
establecidos en el Decreto Supremo para la comunicación.

Artículo 4. Del CCI inválido
El CCI se considera inválido cuando:

a) La cuenta no cumpla con lo señalado en el literal a) 
del artículo 5 del Decreto Supremo.

b) El CCI registrado no exista.
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CAPÍTULO III

DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN

Artículo 5. De la solicitud de devolución cuando se 
opta por presentar la declaración

La solicitud de devolución a que se refi ere el inciso 
a) del numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley, con excepción 
de aquella que se presente por el saldo adicional, se rige 
por lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia Nº 
031-2015/SUNAT y normas modifi catorias.

Artículo 6. De la solicitud de devolución cuando se 
opta por no presentar la declaración

Cuando se opte por no presentar la declaración, de 
acuerdo al inciso b) del numeral 6.1 del artículo 6 de la 
Ley, la solicitud de devolución se presenta mediante el 
formulario virtual Nº 1649 – “Solicitud de devolución” a 
través de SUNAT Operaciones en Línea:

a) A partir del primer día hábil del mes de mayo del 
ejercicio siguiente al que corresponde la devolución.

b) Conjuntamente con la presentación del anexo y la 
documentación que sustenta la deducción adicional de las 
tres (3) UIT, considerando que:

i. El anexo y la documentación se deben presentar en 
un (1) único archivo adjunto a la solicitud.

ii. La extensión del archivo debe corresponder a la 
de un formato de documento portátil (PDF), cuyo tamaño 
máximo puede ser de dos (2) megabyte (Mb).

iii. Se registran en el sistema cuando se genera la 
constancia a que se refi ere el artículo siguiente.

De no presentarse el anexo y la documentación, la 
solicitud se deniega, sin perjuicio de que el contribuyente 
pueda volver a solicitar la devolución.

Artículo 7. De la solicitud de devolución mediante 
abono en cuenta de ahorros

7.1 Aquel contribuyente que solicite devolución 
mediante el abono en cuenta de ahorros debe consignar 
en su solicitud el CCI a considerar para dicho efecto, 
teniendo en cuenta que este no debe encontrarse en 
ninguno de los supuestos del artículo 4.

7.2 De no consignarse el CCI, no se admite la 
presentación de la solicitud de devolución en la que se 
indique como medio de devolución el abono en cuenta 
de ahorros.

Artículo 8. De la constancia de presentación

8.1 Una vez concluida la presentación del formulario 
virtual Nº 1649 – “Solicitud de Devolución”, del anexo 
y de la documentación a que se refi ere el artículo 6, 
de acuerdo a las indicaciones del sistema, se genera 
automáticamente la constancia de presentación.

8.2 La constancia de presentación contiene lo 
siguiente:

a) Número de orden.
b) Nombres, número de DNI o RUC del contribuyente, 

según corresponda.
c) El detalle de los datos registrados en la solicitud.
d) La información sobre la presentación del archivo a 

que se refi ere el numeral i) del literal b) del artículo 6.

8.3 La constancia de presentación de la solicitud 
puede ser impresa.

CAPÍTULO IV

DE LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO ADICIONAL

Artículo 9. De la presentación de la solicitud de 
devolución del saldo adicional cuando no existe 
declaración

9.1 Cuando el contribuyente opte por no presentar 
la declaración, la presentación de la solicitud del saldo 

adicional se realiza mediante el formulario virtual Nº 1649 - 
“Solicitud de devolución” a través de SUNAT Operaciones 
en Línea:

a) A partir del primer día hábil del mes de mayo del 
ejercicio siguiente al que corresponde la devolución.

b) Conjuntamente con la presentación del anexo y la 
documentación, considerando que:

i. El anexo y la documentación se deben presentar en 
un (1) único archivo adjunto a la solicitud.

ii. La extensión del archivo debe corresponder a la 
de un formato de documento portátil (PDF), cuyo tamaño 
máximo puede ser de dos (2) megabyte (Mb).

iii. Se registran en el sistema cuando se genera la 
constancia a que se refi ere el artículo 8.

9.2 De no presentarse el anexo y la documentación, la 
solicitud se deniega, sin perjuicio de que el contribuyente 
pueda volver a solicitar la devolución.

Artículo 10. De la presentación de la solicitud 
de devolución del saldo adicional cuando existe 
declaración

Cuando el contribuyente efectúa la declaración, la 
presentación de la solicitud del saldo adicional se realiza 
mediante el formulario virtual Nº 1649 - “Solicitud de 
devolución” a través de SUNAT Operaciones en Línea:

a) A partir del día siguiente en que surta efecto 
la notifi cación de la resolución, cuando presente la 
declaración antes de dicha notifi cación.

b) A partir de la presentación de la declaración, cuando 
esta se haya efectuado después de la notifi cación de la 
resolución.

Artículo 11. De la devolución del saldo de adicional
La devolución del saldo adicional se realiza de acuerdo 

a los párrafos 9.1 y 9.2 del artículo 9 del Decreto Supremo.

CAPÍTULO V

DE LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO EXCEDENTE

Artículo 12. Del plazo, forma y condiciones
La devolución del saldo excedente debe realizarse:

a) Dentro del plazo de 30 días hábiles contado a partir 
del día siguiente en que surta efecto la notifi cación de la 
resolución.

b) De acuerdo al último párrafo del artículo 38 del 
Código Tributario.

c) Si el contribuyente cuenta con RUC, mediante el 
formulario virtual Nº 1662 – Boleta de pago en el que se debe 
consignar el código de tributo 3076 “Excedente – Devolución 
de ofi cio” y como período tributario el ejercicio al que 
corresponda la devolución, a través del Sistema Pago Fácil, 
SUNAT Virtual o en los bancos habilitados utilizando el NPS.

d) Si el contribuyente no cuenta con RUC, mediante la 
presentación del formulario preimpreso Nº 1073 - Boleta 
de pago - Otros o en el formulario virtual Nº 1673 - Boleta 
de pago - Otros en las entidades bancarias, en los cuales 
se debe consignar el código de tributo 3076 “Excedente – 
Devolución de ofi cio” y como período tributario el ejercicio 
al que corresponda la devolución. En ambos formularios, 
el contribuyente se identifi ca consignando en estos el tipo 
y número de documento de identidad correspondiente.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
FINAL

Única. De la vigencia
La presente resolución entra en vigencia a partir del 

día de su publicación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera. De la comunicación a que se refi ere la 
única disposición complementaria transitoria del 
Decreto Supremo
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Para efecto de lo dispuesto en el numeral 1 de la 
única disposición complementaria transitoria del Decreto 
Supremo se aplica lo establecido en los artículos 3 y 4.

Segunda. De la presentación mediante el 
formulario 4949 “Solicitud de devolución”

A partir de la entrada en vigencia de la presente 
resolución y hasta el 6 de junio del 2018 inclusive, 
la presentación de las solicitudes de devolución a 
que se refi eren los artículos 6 y 9 debe realizarse a 
través del formulario Nº 4949 “Solicitud de devolución” 
conjuntamente con el anexo y la documentación en las 
unidades de recepción de la SUNAT.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS

Primera. Modifi cación de la Resolución de 
Superintendencia Nº 109-2000/SUNAT y normas 
modifi catorias

1. Incorpórese como numerales 50 y 51 del artículo 
2 de la Resolución de Superintendencia Nº 109-2000/
SUNAT y normas modifi catorias, los siguientes textos:

“Artículo 2.- ALCANCE

(...)

50. Comunicar el CCI para efecto de la devolución de 
ofi cio a que se refi ere la Ley Nº 30734, Ley que establece 
el derecho de las personas naturales a la devolución 
automática de los impuestos pagados o retenidos en 
exceso, mediante abono en cuenta de ahorros.

51. Presentar el anexo y la documentación a que se 
refi ere la resolución de superintendencia que regula la 
presentación de comunicación y solicitudes para efecto 
de la aplicación de la devolución a que se refi ere la Ley 
Nº 30734.”

2. Modifíquese el primer párrafo del artículo 3-C de 
la Resolución de Superintendencia Nº 109-2000/SUNAT y 
normas modifi catorias, por el siguiente texto:

“Artículo 3-C.- PROCEDIMIENTO PARA GENERAR 
LA CLAVE SOL DESDE SUNAT VIRTUAL

La Clave SOL puede ser generada desde SUNAT 
Virtual para efecto de realizar las operaciones del artículo 
2 necesarias para el acogimiento al Régimen y/o para 
realizar las operaciones señaladas en los numerales 1, 3, 
48, 49, 50 y 51 del artículo 2 siempre que se trate de una 
persona natural que:

1. Cuente con DNI.
2. No se encuentre obligada a inscribirse en el RUC, 

en el Registro de Empleadores de Trabajadores del 
Hogar, Trabajadores del Hogar y sus derechohabientes 
o a contar con CIP de acuerdo a las normas vigentes ni 
hubiera obtenido con anterioridad el número de RUC, CIE 
o CIP.”

3. Modifíquese el numeral 2 del artículo 4 de la 
Resolución de Superintendencia Nº 109-2000/SUNAT y 
normas modifi catorias, por el siguiente texto:

“Artículo 4.- FACULTADES DEL USUARIO

(...)

2. Tratándose del usuario señalado en el numeral iv) 
del inciso c) del artículo 1, solo podrá realizar aquellas 
operaciones del artículo 2 necesarias para acogerse al 
Régimen de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
de Superintendencia Nº 160-2017/SUNAT y/o aquellas 
contempladas en los numerales 1, 3, 48, 49, 50 y 51 del 
artículo 2.”

Segunda. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 
SUPERINTENDENCIA Nº 031-2015/SUNAT

1. Modifíquese el artículo 3 de la Resolución de 
Superintendencia Nº 031-2015/SUNAT por el siguiente texto:

“Artículo 3.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR 
POR RENTAS DE CAPITAL Y/O RENTAS DEL TRABAJO

3.1 El declarante que opte por solicitar a través de 
SUNAT Virtual la devolución de los saldos a favor por las 
rentas señaladas en el artículo anterior debe utilizar el 
formulario virtual Nº 1649 - “Solicitud de devolución” por 
cada uno de dichos saldos.

Para tal efecto, la información que hubiera 
correspondido consignar en el escrito fundamentado a 
que se refi ere el artículo 31 del Reglamento de Notas de 
Crédito Negociables, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
126-94-EF y normas modifi catorias, debe ser incorporada 
en el formulario virtual Nº 1649 - “Solicitud de devolución”.

3.2 La presentación de la solicitud de devolución de 
los saldos a favor por las rentas señaladas en el artículo 
anterior mediante el formulario Nº 4949 “Solicitud de 
devolución” se realiza en las unidades de recepción de la 
SUNAT adjuntando el escrito fundamentado.”

2. Incorpórese como literal e) del numeral 3 del artículo 
4 de la Resolución de Superintendencia Nº 031-2015/
SUNAT el siguiente texto:

“Artículo 4.- CONDICIONES PARA LA 
PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO VIRTUAL Nº 1649 
“SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN”

(...)

3. Si tiene saldo a favor por rentas de trabajo:

(...)

e) Si en la solicitud de devolución a que se refi ere el 
inciso a) del numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley Nº 30734, 
Ley que establece el derecho de las personas naturales 
a la devolución automática de los impuestos pagados o 
retenidos en exceso, se opta por la devolución mediante 
abono en cuenta de ahorros, consignar el código de cuenta 
interbancario a que se refi ere el inciso b) del artículo 1 del 
Decreto Supremo Nº 085-2018-EF, que aprobó normas 
para la implementación de la devolución a que se refi ere 
la Ley Nº 30734.”

3. Modifíquese el literal b) de los numerales 1, 2 y 3 así 
como el último párrafo del artículo 4 de la Resolución de 
Superintendencia Nº 031-2015/SUNAT por los siguientes 
textos:

“Artículo 4.- CONDICIONES PARA LA 
PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO VIRTUAL Nº 1649 
“SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN”

(...)

1. Si tiene saldo a favor por rentas de capital – primera 
categoría:

(...)

b) Ingresar al enlace “Solicitud de devolución” habilitado 
en SUNAT Operaciones en Línea inmediatamente 
después de haber realizado la presentación a que se 
refi ere el literal anterior o con posterioridad a dicha 
presentación.

2. Si tiene saldo a favor por rentas de capital – segunda 
categoría:

(...)
b) Ingresar al enlace “Solicitud de devolución” habilitado 

en SUNAT Operaciones en Línea inmediatamente 
después de haber realizado la presentación a que se 
refi ere el literal anterior o con posterioridad a dicha 
presentación.

3. Si tiene saldo a favor por rentas de trabajo:

(...)
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b) Ingresar al enlace “Solicitud de devolución” habilitado 
en SUNAT Operaciones en Línea inmediatamente 
después de haber realizado la presentación a que se 
refi ere el literal anterior o con posterioridad a dicha 
presentación.

(...)

Las condiciones a que se refi eren los literales a), c) y 
d) de los numerales 1 al 3 y la del literal e) del numeral 3 
del presente artículo son validadas en línea por el sistema 
de la SUNAT. La solicitud de devolución que no cumpla 
todas las condiciones a que se refi ere el presente artículo 
no es admitida”.

Tercera. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 
SUPERINTENDENCIA Nº 316-2015/SUNAT

1. Incorpórese el párrafo 3.5 al artículo 3 de la 
Resolución de Superintendencia Nº 316-2015/SUNAT por 
el siguiente texto:

“Artículo 3.- UTILIZACIÓN DEL SISTEMA PAGO 
FÁCIL”

Los sujetos obligados a cumplir sus obligaciones 
tributarias utilizando su documento de identidad pueden 
pagar, mediante el Sistema de Pago Fácil, los siguientes 
conceptos:

(...)

3.5 Devolución del saldo excedente a que se refi ere 
el literal m) del párrafo 1.1 del artículo 1 de la Resolución 
de Superintendencia que regula la presentación de 

comunicación y solicitudes para efecto de la aplicación de 
la devolución a que se refi ere la Ley Nº 30734.”

2. Modifíquese el numeral 4.1 del artículo 4 de la 
Resolución de Superintendencia Nº 316-2015/SUNAT por 
el siguiente texto:

“Artículo 4.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO A 
TRAVÉS DEL SISTEMA PAGO FÁCIL”

Para realizar el pago de los conceptos señalados en 
el artículo 3, mediante el Sistema Pago Fácil, se debe 
informar a la entidad bancaria, según corresponda, lo 
siguiente:

4.1 Conceptos a que se refi eren los numerales 3.1, 3.2 
y 3.5 del artículo 3:

a) Tipo y número de documento de identidad del 
contribuyente (documento nacional de identidad, carné de 
extranjería, pasaporte o cédula diplomática de identidad).

b) Período al que corresponde el pago.
c) Código de tributo.
d) Código de tributo asociado a la multa.
e) Importe a pagar.

Los datos proporcionados a la entidad bancaria se 
registran en el formulario virtual 1673 – Boleta de pago – 
Otros, que debe emitir la mencionada entidad y entregar a 
la persona que realiza el pago.”

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional

ANEXO
DETERMINACION DEL MONTO SOLICITADO EN DEVOLUCION IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO 2017

Casilla Importe
Renta Bruta obtenida por el ejercicio individual (profesión, arte, ciencia u ofi cio) 1  
Deducción del 20% del monto consignado en la casilla 1 - Máximo S/ 97,200 2  
Renta Neta obtenida por el ejercicio individual (profesión, arte, ciencia u ofi cio), (Casilla 1 - Casilla 
2) 3  
Otras Rentas de Cuarta Categoría (director, síndico, mandatario, otros) 4  
Total Rentas de Cuarta Categoría (Cas. 3 + Cas. 4) 5  
Total Rentas de Quinta Categoría (Trabajo con relación de dependencia) 6  
Total Rentas de Cuarta y Quinta Categoría (cas. 5 + Cas. 6) 7  
Deducción de 7 UIT (Hasta el límite resultante de la casilla 7) 8  
Deducción de 3 UIT adicionales (Hasta el límite resultante de la Cas.7 - Cas. 8) 9  
Total Renta Neta de Cuarta y Quinta Categoría (Cas. 7 - Cas. 8 - Cas. 9) 10  
Deducción por Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 11  
Deducción por Donaciones 12  

Sub-Total (Cas. 10 -(Cas. 11 + Cas. 12)) 13  
Renta Neta de Fuente Extranjera 14  
Total Renta Imponible de Trabajo y Fuente Extranjera 15  
Impuesto a la Renta (tasa del impuesto * Casilla 15) 16  
Crédito por Impuesto a la Renta de Fuente Extranjera 17  
Subtotal (Cas. 16 - Cas. 17) 18  
Saldo a Favor del Ejercicio 2016 pendiente de aplicar 19  
Pago directo del Impuesto a la Renta Cuarta Categoría 20  
Pago directo del Impuesto a la Renta Quinta Categoría 21  
Impuesto Retenido de Cuarta Categoría 22  
Impuesto Retenido de Quinta Categoría 23  
Saldo a Favor del Contribuyente (Cas. 18 -(Cas.19+Cas. 20 + Cas.21 + Cas.22 + Cas. 23)) 24  
Monto Devuelto por la SUNAT 25  
Importe que solicita en devolución (importe que debe consignar en la solicitud de devolución) (Cas. 
24 - Cas. 25) 26  

Nota: Debe adjuntar copia del presente documento a la solicitud de devolución conjuntamente con las copias de la documentación sustentoria 
de la deducción adicional de 3 UIT.
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