
Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo No. 1372, que regula la obligación de las 

DS”), del 8 de enero de 2019, se aprueba el 

siguientes temas:

a las personas jurídicas no domiciliadas y a los entes jurídicos constituidos en el extranjero, en 
tanto: 

Cuenten con sucursal, agencia u otro establecimiento permanente en el país, de acuerdo 

La persona natural o jurídica que gestione el patrimonio autónomo o los fondos de inversión 
del exterior (de naturaleza similar a los fondos de inversión peruanos) o la persona natural 

Cuando cualquiera de las partes del consorcio esté domiciliada en el Perú, de acuerdo con 

El DS detalla la información que los siguientes sujetos deberán consignar en la declaración del 

Persona natural que ejerce el control efectivo por medios distintos a los señalados en el 

La persona que ocupa el puesto administrativo superior que desempeñe las funciones de 

cualquier otra persona natural que teniendo la calidad de partícipe o inversionista ejerza el 

En los supuestos de cadena de titularidad (supuestos en que se ostente la propiedad 
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Asimismo, se señala que en los casos donde la persona jurídica o ente jurídico ostente la condición 
de accionista o socio de otra persona jurídica o es participante de un ente jurídico, deberá 

 

acuerdo con la forma, plazo y condiciones que la SUNAT establezca mediante Resolución de 

De otro lado, mediante el DS se han reglamentado también los siguientes aspectos:

En este punto, son regulados, entre otros, los siguientes temas:

“Cadena de titularidad”

La manera en que se determina el porcentaje de participación que una persona natural 
tiene en el capital de una persona jurídica domiciliada por intermedio de parientes o 
cónyuge o miembro de la unión de hecho, o de mandatario, de corresponder, o a través de 

“Control”

ostenta facultades, por medios distintos a la propiedad, para adoptar e imponer decisiones, 
con independencia de que ocupe o no cargos formales en la persona jurídica, incluso 
cuando lo realice a través de un pariente o su cónyuge o miembro de la unión de hecho, 

“Cadena de control”

“Puesto administrativo superior”
hagan sus veces o al Directorio o a quien haga sus veces; o al órgano o área que encabece 

asuman u ostenten los cargos correspondientes a los puestos mencionados son 

Se desarrollan los mecanismos que deben adoptar las personas jurídicas o entes jurídicos para 

personas jurídicas o entes jurídicos, así como de comunicar cambios en la propiedad o control de 

Vigencia

Socia


