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AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA
REMISIÓN DE COMENTARIOS AL
PROYECTO DE NORMA QUE MODIFICA
MATERIA: EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE
LAS CONDICIONES DE USO DE
LOS
SERVICIOS
PÚBLICOS
DE
TELECOMUNICACIONES
VISTO:
El Informe Nº 006-GPSU/2018 de la Gerencia de
Protección y Servicio al Usuario, presentado por la
Gerencia General, mediante el cual se recomienda
disponer la ampliación del plazo para comentarios
DO ³3UR\HFWR GH 1RUPD TXH PRGL¿FD HO 7H[WR ÒQLFR
Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones”, y con la conformidad
de la Gerencia de Asesoría Legal;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo
Nº 160-2017-CD/OSIPTEL, publicada en el diario
R¿FLDO (O 3HUXDQR HO  GH GLFLHPEUH GH  VH
dispuso la publicación para comentarios del “Proyecto
GH 1RUPD TXH PRGL¿FD HO 7H[WR ÒQLFR 2UGHQDGR GH
las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones”;
Que, el Artículo Tercero de la citada resolución
estableció un plazo de quince (15) días calendario
contados a partir de la fecha de su publicación, para que
los interesados remitan sus comentarios respecto del
referido proyecto normativo publicado;
Que, conforme a lo señalado en el Informe Nº 006GPSU/2018 de la Gerencia de Protección y Servicio al
Usuario, las empresas Americatel Perú S.A., Entel Perú
S.A., América Móvil Perú S.A.C. y Directv Perú S.R.L., han
solicitado la ampliación del plazo para remitir comentarios
al referido proyecto normativo;
Que, considerando que resulta de importancia
asegurar que las empresas operadoras antes señaladas
y los demás interesados revisen a detalle el “Proyecto
GH 1RUPD TXH PRGL¿FD HO 7H[WR ÒQLFR 2UGHQDGR GH
las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones”, para que de esta manera elaboren
y presenten sus comentarios; se considera apropiado
que se disponga la ampliación del plazo para remitir
comentarios por un período adicional de diez (10) días
hábiles, a ser contado a partir del vencimiento del plazo
inicialmente otorgado; el mismo que vencerá el 26 de
enero de 2018;
En aplicación de las funciones previstas en el inciso
p) del Artículo 25º y en el inciso b) del Artículo 75º del
Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2001-PCM, y estando a lo acordado por
el Consejo Directivo del OSIPTEL en su Sesión Nº 659 ;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Ampliar por un plazo de diez (10)
días hábiles adicionales el plazo establecido en el Artículo
Tercero de la Resolución de Consejo Directivo Nº 1602017-CD/OSIPTEL, para la remisión de comentarios al
³3UR\HFWRGH1RUPDTXHPRGL¿FDHO7H[WRÒQLFR2UGHQDGR
de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones”.
Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia General
que disponga las acciones necesarias para que la
SUHVHQWH UHVROXFLyQ VHD SXEOLFDGD HQ HO GLDULR R¿FLDO (O
Peruano y en la página web institucional del OSIPTEL.
Regístrese y publíquese.
RAFAEL MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo
1605910-1
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Dictan disposiciones relativas a la
comunicación de atribución de gastos por
arrendamiento y/o subarrendamiento e
intereses de créditos hipotecarios para
primera vivienda
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 010-2018/SUNAT
Lima, 12 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHO7H[WRÒQLFR2UGHQDGR 782 GH
la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante Decreto
6XSUHPR1()\QRUPDVPRGL¿FDWRULDVSUHYp
que de las rentas de cuarta y quinta categorías se pueda
GHGXFLU DQXDOPHQWH DGHPiV GHO PRQWR ¿MR HTXLYDOHQWH
a siete (7) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), gastos
por, entre otros, arrendamiento y/o subarrendamiento de
inmuebles situados en el país que no estén destinados
H[FOXVLYDPHQWHDOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVTXHJHQHUHQ
rentas de tercera categoría e intereses de créditos
hipotecarios para primera vivienda, los cuales no podrán
H[FHGHUHQFRQMXQWRGHWUHV  8,7SRUFDGDHMHUFLFLR
Que asimismo el citado artículo señala que los gastos
antes referidos y los que se señalen mediante decreto
VXSUHPR H[FHSWR ORV UHODWLYRV D ODV DSRUWDFLRQHV DO
Seguro Social de Salud – EsSalud que se realicen por
los trabajadores del hogar previstos en el inciso e) del
segundo párrafo de aquel, serán deducibles siempre que,
entre otros, estén sustentados en comprobantes de pago
que otorguen derecho a deducir gasto;
Que, en relación con ello, el inciso d) del artículo
26-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 122-94-EF
\ QRUPDV PRGL¿FDWRULDV SUHYp TXH SDUD HIHFWR GH
GHWHUPLQDU OD GHGXFFLyQ DGLFLRQDO D TXH VH UH¿HUH HO
artículo 46 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, los
gastos efectuados por una sociedad conyugal o unión de
hecho se consideran atribuidos al cónyuge o concubina(o)
al que se le emitió el comprobante de pago;
Que agrega dicho inciso que, sin perjuicio de
lo señalado, los gastos por arrendamiento y/o
subarrendamiento e intereses de créditos hipotecarios
para primera vivienda antes referidos efectuados por una
sociedad conyugal o unión de hecho podrán ser atribuidos
por igual a cada cónyuge o concubina(o) siempre que
ello se comunique a la SUNAT en la forma, plazo y
condiciones que esta establezca mediante resolución de
superintendencia;
Que, por su parte, el inciso e) del citado artículo
26-A contempla que los gastos por intereses de créditos
hipotecarios para primera vivienda efectuados en
copropiedad se consideran atribuidos al copropietario al
que se le emitió el comprobante de pago, salvo que se
comunique a la SUNAT la cuota ideal de cada uno de los
copropietarios en la forma, plazo y condiciones que esta
establezca mediante resolución de superintendencia;
Que estando a lo señalado resulta necesario establecer
la forma, plazos y condiciones en que se efectuará la
DOXGLGDFRPXQLFDFLyQDOD681$7DVtFRPRPRGL¿FDUOD
Resolución de Superintendencia N° 109-2000/SUNAT;
En uso de las facultades conferidas por los incisos d) y
e) del artículo 26-A del Reglamento de la Ley del Impuesto
a la Renta; el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 501,
/H\ *HQHUDO GH OD 681$7 \ QRUPDV PRGL¿FDWRULDV HO
artículo 5 de la Ley N° 29816, Ley de Fortalecimiento de la
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681$7\QRUPDVPRGL¿FDWRULDV\HOLQFLVRR GHODUWtFXOR
8 del Reglamento de Organización y Funciones de la
SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia
1681$7\QRUPDVPRGL¿FDWRULDV
SE RESUELVE:
$UWtFXOR'H¿QLFLRQHV
Para efecto de lo dispuesto en la presente resolución
se entenderá por:
: $O7H[WRÒQLFR2UGHQDGRGHOD/H\
del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 179()\QRUPDVPRGL¿FDWRULDV
b) Regla: Al Reglamento de la Ley del Immento
puesto a la Renta, aprobado por
Decreto Supremo N° 122-94-EF y
QRUPDVPRGL¿FDWRULDV
c) Comuni- : A la comunicación de la atribución
cación
de gastos por:
(i) Arrendamiento y/o subarrendamiento e intereses de créditos
hipotecarios para primera vivienGDDTXHVHUH¿HUHHOLQFLVRG GHO
artículo 26-A del Reglamento.
(ii) Intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda, a que se
UH¿HUHHOLQFLVRH GHODUWtFXOR$
del Reglamento.
d) Clave SOL : $O WH[WR FRQIRUPDGR SRU Q~PHURV
\R OHWUDV GH FRQRFLPLHQWR H[FOXsivo del usuario, que asociado al
Código de Usuario o al número de
DNI, según corresponda, otorga
privacidad en el acceso a SUNAT
Operaciones en Línea.
e) Código de : $O WH[WR FRQIRUPDGR SRU Q~PHURV
Usuario
\ OHWUDV TXH SHUPLWH LGHQWL¿FDU DO
usuario que ingresa a SUNAT Operaciones en Línea.
f) SUNAT
: Al sistema informático disponible
Operaen la Internet, que permite realizar
ciones en
operaciones en forma telemática
Línea
entre el usuario y la SUNAT.
g) SUNAT
: Al portal de la SUNAT en la
Virtual
Internet, cuya dirección es http://
www.sunat.gob.pe.
a) Ley

$UWtFXOR  6XMHWRV TXH SXHGHQ SUHVHQWDU OD
FRPXQLFDFLyQ
La Comunicación puede ser presentada por:
1. El cónyuge o concubino al que se le emitió el(los)
comprobante(s) de pago por gastos por arrendamiento
y/o subarrendamiento e intereses de créditos hipotecarios
SDUDSULPHUDYLYLHQGDDTXHVHUH¿HUHQORVLQFLVRVD \E 
del segundo párrafo del artículo 46 de la Ley, efectuados
por una sociedad conyugal o unión de hecho.
2. El copropietario al que se le emitió el(los)
comprobante(s) de pago por gastos por intereses de
créditos hipotecarios para primera vivienda a que se
UH¿HUHHOLQFLVRE GHOVHJXQGRSiUUDIRGHODUWtFXORGH
la Ley, efectuados en copropiedad.
 (O FyQ\XJH FRQFXELQR R FRSURSLHWDULR DO TXH VH
le haya atribuido los referidos gastos, luego de que los
VXMHWRV D TXH VH UH¿HUHQ ORV LQFLVRV  \  SUHVHQWHQ VX
Comunicación.
$UWtFXOR)RUPD\FRQGLFLRQHVHQTXHVHSUHVHQWD
OD&RPXQLFDFLyQ
El cónyuge, concubino o copropietario presenta la
&RPXQLFDFLyQH[FOXVLYDPHQWHDWUDYpVGH681$79LUWXDO
para lo cual debe:
1. Ingresar a SUNAT Operaciones en Línea con su
Código de Usuario o número de DNI y Clave SOL.
2. Ubicar en la Plataforma de Deducciones de Gastos
Personales, el aplicativo Atribución de Gastos Personales.
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&RQVLJQDUODLQIRUPDFLyQTXHFRUUHVSRQGDVLJXLHQGR
las indicaciones que se detallan en dicho aplicativo o, en
su caso, validar la información registrada por los sujetos a
TXHVHUH¿HUHQORVLQFLVRV\GHODUWtFXORDOSUHVHQWDU
su Comunicación.
$UWtFXOR  3OD]R HQ TXH VH SUHVHQWD OD
&RPXQLFDFLyQ
La Comunicación se presenta hasta el 15 de febrero del
ejercicio gravable siguiente a aquel al que correspondan
los gastos objeto de atribución.
$UWtFXOR  &RQVWDQFLD GH SUHVHQWDFLyQ GH OD
&RPXQLFDFLyQ
Se considera constancia de presentación de la
Comunicación a la pantalla que resulta del registro de
OD LQIRUPDFLyQ D TXH VH UH¿HUH HO LQFLVR  GHO DUWtFXOR 
y que detalla, entre otros, el número del documento de
identidad así como los nombres y apellidos del cónyuge,
concubino o copropietario al cual se le atribuyen gastos.
Dicha constancia puede ser guardada para luego, de ser
el caso, imprimirse.
$UWtFXOR6XVWLWXFLyQGHOD&RPXQLFDFLyQ
El cónyuge, concubino o copropietario referido en los
incisos 1 y 2 del artículo 2 podrá sustituir su Comunicación
siempre que la información registrada en esta no haya
sido validada por su cónyuge o concubino(a) o cualquier
copropietario, según corresponda, o si, habiendo sido
validada esta se revierta.
A tal efecto, la Comunicación podrá ser sustituida
dentro del plazo de presentación de la misma; vencido
pVWHQRSRGUiHIHFWXDUVHQLQJXQDPRGL¿FDFLyQ
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
MODIFICATORIA
Ò1,&$ 0RGL¿FDFLyQ GH OD 5HVROXFLyQ GH
6XSHULQWHQGHQFLD1681$7
Incorpórase el numeral 49 al artículo 2° de la
Resolución de Superintendencia N° 109-2000/SUNAT
\ QRUPDV PRGL¿FDWRULDV \ PRGLItFDVH HO SULPHU SiUUDIR
GH ORV DUWtFXORV & \  GH DTXHOOD HQ ORV WpUPLQRV
siguientes:
“Artículo 2°.- ALCANCE
(...)
49. Presentar la comunicación de atribución de
gastos referida en los incisos d) y e) del artículo 26°A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta,
aprobado por Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas
PRGL¿FDWRULDV´
³$UWtFXOR & 352&(',0,(172 3$5$ *(1(5$5
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
UHDOL]DUODVRSHUDFLRQHVVHxDODGDVHQORVQXPHUDOHV
y 49 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.”
“Artículo 4.- FACULTADES DEL USUARIO
El Usuario está habilitado para realizar todas las
RSHUDFLRQHV VHxDODGDV HQ HO DUWtFXOR  H[FHSWR HQ ORV
siguientes supuestos:
1. Tratándose del usuario señalado en el numeral iii)
del inciso c) del artículo 1°, solo podrá realizar aquella
contemplada en el numeral 29 del artículo 2°.
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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 N° 160-2017-SUNAT y/o aquella
FRQWHPSODGDHQORVQXPHUDOHV\GHODUWtFXOR
3DUDWDOHIHFWRHO8VXDULRDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWH
numeral ingresará a SUNAT Operaciones en Línea con el
número de DNI y la Clave SOL generada de acuerdo al
SURFHGLPLHQWRGHODUWtFXOR&´
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional
1605970-1

Aprueban disposiciones y formularios para
la Declaración Jurada Anual del Impuesto a
la Renta y del Impuesto a las Transacciones
Financieras del Ejercicio Gravable 2017
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 011-2018/SUNAT
Lima, 12 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
4XH VHJ~Q HO DUWtFXOR  GHO 7H[WR ÒQLFR 2UGHQDGR
(TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, los
contribuyentes del impuesto que obtengan rentas
computables para los efectos de esta ley deberán
presentar declaración jurada de la renta obtenida en el
ejercicio gravable en los medios, condiciones, forma,
plazos y lugares que determine la SUNAT;
Que asimismo el citado artículo prevé que no
presentarán la referida declaración los contribuyentes
TXHSHUFLEDQH[FOXVLYDPHQWHUHQWDVGHTXLQWDFDWHJRUtD
FRQH[FHSFLyQGHDTXHOORVFRQWULEX\HQWHVTXHVHDFRMDQ
a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 46 y
aquellos que soliciten la devolución de las retenciones en
H[FHVR
Que, no obstante lo señalado, el artículo 79 en
PHQFLyQ IDFXOWD D OD 681$7 D HVWDEOHFHU R H[FHSWXDU
de tal obligación, en los casos que estime conveniente,
a efecto de garantizar una mejor administración o
recaudación del impuesto;
Que de otro lado, el artículo 9 del Reglamento de la
Ley Nº 28194, aprobado por Decreto Supremo Nº 0472004-EF, dispone que la presentación de la declaración
\HOSDJRGHOLPSXHVWRDODVWUDQVDFFLRQHV¿QDQFLHUDVD
TXH VH UH¿HUH HO LQFLVR J  GHO DUWtFXOR  GHO 782 GH OD
Ley Nº 28194, Ley para la Lucha contra la Evasión y para
la Formalización de la Economía, aprobado por Decreto
Supremo Nº 150-2007-EF, se efectúe conjuntamente
con la presentación de la declaración jurada anual del
impuesto a la renta;
Que el segundo párrafo del artículo 17 del TUO de
la Ley Nº 28194 establece que la declaración y pago del
LPSXHVWRDODVWUDQVDFFLRQHV¿QDQFLHUDVDQWHVVHxDODGR
se realizará en la forma, plazo y condiciones que
establezca la SUNAT;
Que estando a lo señalado resulta necesario establecer
los medios, condiciones, forma, plazos y lugares para la
presentación de la declaración jurada anual del impuesto
DODUHQWD\GHOLPSXHVWRDODVWUDQVDFFLRQHV¿QDQFLHUDV
correspondiente al ejercicio gravable 2017;
Que también es preciso regular la forma y el plazo
en el cual los donantes, los prestadores de servicios a
título gratuito y, en su caso, los mecenas y patrocinadores
deportivos declararán las donaciones, servicios prestados
a título gratuito y/o aportes que efectúen de acuerdo a lo
señalado en los numerales 1.4 de los incisos s) y s.1) del
artículo 21 y el inciso b) del artículo 28-B del Reglamento
de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto
Supremo Nº 122-94-EF, el artículo 6 del Reglamento
GH OD /H\ 1  /H\ TXH SURPXHYH OD GRQDFLyQ

de alimentos y facilita el transporte de donaciones en
situaciones de desastres naturales, aprobado por Decreto
Supremo Nº 055-2017-EF, así como el inciso d) del
SiUUDIRGHODUWtFXORGHODVQRUPDVUHJODPHQWDULDVGH
OD/H\1/H\GH0HFHQD]JR'HSRUWLYRDSUREDGR
por Decreto Supremo Nº 217-2017-EF;
Al amparo del artículo 79 del TUO de la Ley del Impuesto
a la Renta; el artículo 17 del TUO de la Ley Nº 28194, Ley
para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización
de la Economía; el artículo 9 del Reglamento de la Ley
Nº 28194; el artículo 6 del Reglamento de la Garantía de
Estabilidad Tributaria y de las Normas Tributarias de la
Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado
SRU'HFUHWR6XSUHPR1()ORVDUWtFXORV\
del TUO del Código Tributario, aprobado por Decreto
6XSUHPR 1 () ORV QXPHUDOHV  GH ORV
incisos s) y s.1) del artículo 21 del Reglamento de la Ley
del Impuesto a la Renta; el artículo 6 del Reglamento
GH OD /H\ 1  /H\ TXH SURPXHYH OD GRQDFLyQ
de alimentos y facilita el transporte de donaciones en
situaciones de desastres naturales; el inciso d) del párrafo
GHODUWtFXORGHODVQRUPDVUHJODPHQWDULDVGHOD/H\
1/H\GH0HFHQD]JR'HSRUWLYRHODUWtFXORGHO
Decreto Legislativo Nº 501, Ley General de la SUNAT; el
artículo 5 de la Ley Nº 29816, Ley de Fortalecimiento de
la SUNAT 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;
SE RESUELVE:
CAPÍTULO I
ASPECTOS PRELIMINARES
$UWtFXOR'H¿QLFLRQHV
Para efecto de la presente resolución se entiende por:
a) Banco(s)
Habilitado(s)

b)

c)

d)

e)

f)

: A la(s) entidad(es) bancaria(s)
D TXH VH UH¿HUH HO LQFLVR I  GHO
artículo 1 de la Resolución de
6XSHULQWHQGHQFLD 1 
SUNAT, que dicta medidas
para facilitar el pago de la
deuda tributaria a través de
SUNAT Virtual o en los bancos
habilitados utilizando el número
de pago SUNAT - NPS.
Clave SOL
: $OWH[WRFRQIRUPDGRSRUQ~PHURV
y/o letras, de conocimiento
H[FOXVLYR GHO XVXDULR TXH
asociado al Código de Usuario
o al número de DNI, según
corresponda, otorga privacidad
en el acceso a SUNAT
Operaciones en Línea.
Código de
: $OWH[WRFRQIRUPDGRSRUQ~PHURV
Usuario
\ OHWUDV TXH SHUPLWH LGHQWL¿FDU
al usuario que ingresa a SUNAT
Operaciones en Línea.
Declaración
:A
la
declaración
jurada
anual del impuesto a la renta
correspondiente
al
ejercicio
gravable 2017 y a la declaración
jurada anual del impuesto a las
WUDQVDFFLRQHV ¿QDQFLHUDV TXH
grava las operaciones a que se
UH¿HUH HO LQFLVR J  GHO DUWtFXOR 
GHO7H[WRÒQLFR2UGHQDGR 782 
de la Ley Nº 28194, Ley para la
Lucha contra la Evasión y para
la Formalización de la Economía.
Importe a pagar : Al monto consignado en las
casillas de los formularios
YLUWXDOHV D TXH VH UH¿HUHQ
los incisos 1 y 2 del artículo
2 de la presente resolución,
denominadas Importe a pagar.
Impuesto
: Al impuesto a la renta.

