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SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Designan
Fedatarios
Institucionales
Titulares y Alterno de la Intendencia
Regional Ayacucho
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL
ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N° 005-2017-SUNAT/800000
Lima, 18 de enero de 2017
VISTO:
El Informe N.° 007-2016-SUNAT/6O0000 de la
Intendencia Regional Ayacucho, mediante el cual
proponen la designación de fedatarios institucionales en
la unidad organizacional a su cargo;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 127° de la Ley N.° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, establece
el Régimen de Fedatarios de las entidades de la
Administración Pública, señalando en su numeral 1 que
cada entidad debe designar fedatarios institucionales
adscritos a sus unidades de recepción documental, en
número proporcional a sus necesidades de atención;
Que el numeral 5.2.1 del Reglamento para la autenticación
de copias de documentos institucionales o certificación de
reproducciones de documentos electrónicos institucionales
emitidos por los funcionarios, directivos o por los sistemas
informáticos de la SUNAT, o que obran en custodia de los
archivos oficiales de la SUNAT para su empleo en trámites
y procedimientos fuera de la Institución, aprobado por
Resolución de Gerencia de Administración Documentaria
y Archivo N.º 001-2016-SUNAT/1M2000, establece que los
Intendentes, Jefes de Oficina y demás jefes de órganos son
responsables de proponer a los trabajadores que consideren
necesarios para cumplir las labores de fedatario institucional
en las unidades organizacionales a su cargo;
Que en mérito al Informe N.° 007-2016-SUNAT/6O0000
se ha estimado conveniente proceder a designar a los
trabajadores Carlos Hugo Atencia Urrelo, Alexander Damian
Briceño y Christiam Joél Santa Cruz Alcázar, quienes
ejercerán la función de fedatarios institucionales titulares y, a
Lilianna del Rocío Matallana Medina, quien ejercerá la función
de fedatario institucional alterno en la citada Intendencia;
En uso de la facultad conferida en el inciso j) del
artículo 18° del Reglamento de Organización y Funciones
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria–SUNAT, aprobado por Resolución
de Superintendencia N.° 122-2014/SUNAT y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar como fedatarios
institucionales de la Intendencia Regional Ayacucho a los
siguientes servidores:
Fedatarios Institucionales Titulares
- CARLOS HUGO ATENCIA URRELO
- ALEXANDER DAMIAN BRICEÑO
- CHRISTIAM JOEL SANTA CRUZ ALCAZAR
Fedatario Institucional Alterno
- LILIANNA DEL ROCIO MATALLANA MEDINA
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO MANUEL TAPIA ALVARADO
Superintendente Nacional Adjunto de
Administración y Finanzas
1475608-1
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Se modifica los sujetos obligados a
presentar la Declaración Jurada Anual del
Impuesto a la Renta del Ejercicio Gravable
2016
resolución de superintendencia
N° 012-2017/SUNAT
Lima, 19 de enero de 2017
CONSIDERANDO:
Que con la Resolución de Superintendencia N° 3292016/SUNAT se aprueban disposiciones y formularios
para la declaración jurada anual del impuesto a la renta y
del impuesto a las transacciones financieras del ejercicio
gravable 2016;
Que estando a lo dispuesto en el artículo 79 del
Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto
a la Renta, aprobado mediante Decreto Supremo N°
179-2004-EF, la SUNAT puede establecer o exceptuar
de la obligación de presentar declaraciones juradas
en los casos que estime conveniente a efecto de
garantizar una mejor administración o recaudación del
impuesto;
Que a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de los contribuyentes y reducir los costos de
cumplimiento de estos, se estima conveniente modificar
el universo de obligados a presentar la declaración jurada
anual del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio
gravable 2016;
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 N° 001-2009-JUS y normas
modificatorias, no se prepublica la presente resolución por
considerar que ello resulta innecesario en la medida que
esta tiene como objetivo reducir el universo de obligados
a presentar la referida declaración;
Al amparo del artículo 79 del TUO de la Ley del
Impuesto a la Renta; el artículo 11 del Decreto Legislativo
N° 501, Ley General de la SUNAT; el artículo 5 de la Ley
N° 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 N° 122-2014/SUNAT;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Modificación del artículo 3 de la
Resolución de Superintendencia N° 329-2016/SUNAT
Modifícase el artículo 3 de la Resolución de
Superintendencia N° 329-2016/SUNAT, por el siguiente
texto:
“Artículo 3. Sujetos obligados a presentar la
Declaración
3.1 Se encuentran obligados a presentar la Declaración
por el ejercicio gravable 2016 los siguientes sujetos:
3.1.1 Los que hubieran generado rentas o pérdidas
de tercera categoría como contribuyentes del Régimen
General del Impuesto.
3.1.2 Los que hubieran obtenido o percibido rentas
distintas a las de tercera categoría, siempre que por
dicho ejercicio determinen un saldo a favor del fisco en
las casillas 161 (rentas de primera categoría) y/o 362
(rentas de segunda y/o rentas de fuente extranjera que
correspondan ser sumadas a aquellas) y/o 142 (rentas del
trabajo y/o rentas de fuente extranjera que correspondan
ser sumadas a estas) del Formulario Virtual N° 703 –
Renta Anual 2016 – Persona Natural o arrastren saldos
a favor de ejercicios anteriores y los apliquen contra el
Impuesto.
3.1.3 Las personas o entidades que hubieran realizado
las operaciones gravadas con el ITF a que se refiere el
inciso g) del artículo 9 de la Ley del ITF.
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3.2 No deben presentar la Declaración los
contribuyentes no domiciliados en el país que obtengan
rentas de fuente peruana.”
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
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DICE:
(…) Resolución Administrativa N° 142-2015-P-CSJLE/PJ
DEBE DECIR:

Única.Contribuyentes
que
perciban
exclusivamente rentas de quinta categoría
A partir del ejercicio gravable 2017, los
contribuyentes que perciban exclusivamente rentas
de quinta categoría presentarán su declaración jurada
anual del impuesto a la renta únicamente a efecto de
solicitar la devolución de las retenciones en exceso
que les hubieren efectuado, en los casos en los
que corresponda deducir los gastos a que refiere el
penúltimo párrafo del artículo 46 de la Ley.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

(…) Resolución Administrativa N° 372-2016-P-CSJLE/PJ
1475713-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Aprueban expedición de duplicado de
diploma de Bachiller en Ciencias con
mención en Arquitectura otorgado por la
Universidad Nacional de Ingeniería

VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional
1476257-1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

PODER JUDICIAL

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 1958

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
fe de erratas
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 029-2017-P-CSJLE/PJ

DICE:
(…) Omar Sadirt Santillán Vera (...)
DEBE DECIR:
(…) Omar Sadit Santillán Vera (...)

Visto el Expediente STDUNI N° 2016-117730
presentado por el señor SAMUEL ALBERTO SERGIO
CÁRDENAS GÁLVEZ quien solicita duplicado de su
diploma de Grado Académico de Bachiller en Arquitectura;
CONSIDERANDO:

Mediante Oficio Nº 378-2017-SG-CSJLE/PJ, la Corte
Superior de Justicia de Lima Este solicita se publique
Fe de Erratas de la Resolución Administrativa N°
029-2017-P-CSJLE/PJ, publicada en la edición del día 14
de enero de 2017.
- En el Artículo Tercero:

Lima, 16 de diciembre de 2016

Que, el señor SAMUEL ALBERTO SERGIO CÁRDENAS
GÁLVEZ identificado con DNI Nº 07854301 egresado de esta
Casa de Estudios, mediante el expediente del visto solicita la
expedición del duplicado de su diploma de Grado Académico
de Bachiller en Ciencias con mención en Arquitectura;
por pérdida, adjuntando la documentación sustentatoria
respectiva, según lo dispuesto en el Reglamento de
Duplicado de Diplomas de Grados Académicos y Títulos
Profesionales, aprobado por Resolución Rectoral Nº 0122,
del 18 de enero del 2008, modificado por Resolución
Rectoral N° 1685 del 08 de noviembre de 2013;
Que, la Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría
General, mediante Informe N° 475-2016-UNI/SG/GT
de fecha 20.10.2016, precisa que el diploma del señor
SAMUEL ALBERTO SERGIO CÁRDENAS GÁLVEZ, se

FE DE ERRATAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos
constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que conforme
a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la publicación de Fe de Erratas de las
Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:
1.
2.
3.

4.

La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles siguientes
a la publicación original. En caso contrario, la rectificación sólo procederá mediante la expedición de otra
norma de rango equivalente o superior.
Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda revisar
debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de Erratas.
La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo el título “Dice”
y a continuación la versión rectificada del mismo fragmento bajo el título “Debe Decir”; en tal sentido, de
existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden antes de consignar el siguiente error a
rectificarse.
El archivo se adjuntará en un disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser
remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe
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