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Lima, 20 de enero de 2017 

Circular N° 479 
 

Regulan condiciones para la presentación de la Declaración 
Jurada Anual a efectos de la deducción como gasto de tres (3) 

UIT adicionales para personas naturales.- Resolución de 
Superintendencia N° 012-2017/SUNAT 

 

 
Mediante  la presenta Resolución de Superintendencia se ha modificado el artículo 3 de la 
Resolución de Superintendencia N° 329-2016/SUNAT respecto de los sujetos obligados a 
presentar la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2016. 
 
La modificación establece que no se encontrarán obligados a presentar Declaración Jurada 
Anual del Impuesto a la Renta los sujetos que: 
 

i) Hayan obtenido o percibido en el ejercicio un monto superior a S/. 25,000 respecto 
de rentas de primera categoría. 

 
ii) Hayan obtenido o percibido en el ejercicio un monto superior a S/. 25,000 respecto 

de rentas de segunda categoría y/o rentas de fuente extranjera que correspondan 
ser sumadas a aquellas. 

 
iii) Hayan obtenido o percibido en el ejercicio un monto superior a S/. 25,000 respecto 

de rentas del trabajo y/o rentas de fuente extranjera que correspondan ser 
sumadas a estas. 

 
Por otro lado, la precitada resolución N° 012-2017/SUNAT establece mediante Única 
Disposición Complementaria Final que a partir del ejercicio gravable 2017, aquellos 
contribuyentes que perciban exclusivamente rentas de quinta categoría deberán presentar 
Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta sólo cuando solicite la devolución de las 
retenciones en exceso que les hubieran efectuado en los casos que corresponda deducir 
gastos a los que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 46 de la Ley del Impuesto a la 
Renta.  
 
Respecto de esto último, hay que tener en cuenta que la retención en exceso debe ser a 
consecuencia de las deducciones adicionales permitidas hasta por el monto de tres (3) UIT 
aprobadas mediante Decreto Legislativo N° 1258. 
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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.   
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