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SE PRONUNCIAN ACERCA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY N° 30734 QUE 
ESTABLECE EL DERECHO DE LAS PERSONAS NATURALES A LA DEVOLUCIÓN 

AUTOMÁTICA DE LOS IMPUESTOS PAGADOS O RETENIDOS EN EXCESO 
 

Estimados señores: 
 
Con fecha 05 de abril, ha sido publicado en la página web de la SUNAT el Informe N° 
032-2018-SUNAT/7T0000, mediante el cual dicha entidad, respecto a la aplicación de la 
Ley N° 30734. 
 
Resulta pertinente indicar que la Ley N° 30734 establece el derecho de las personas 
naturales contribuyentes que perciben rentas de cuarta y/o quinta categorías a la 
devolución de oficio de los pagos en exceso, que se originen por las deducciones 
adicionales de 3 UIT establecidas en el artículo 46° de la Ley del Impuesto a la Renta 
 
En el presente informe, se consulta lo siguiente:  
 
1. ¿Cuál es la fecha a partir de la cual, por los ejercicios 2017 y 2018, se debe 
calcular los intereses para la devolución de oficio o a solicitud de parte?  
 
La fecha a partir de la cual, por los ejercicios 2017 y 2018, se debe calcular los intereses 
para la devolución de oficio o a solicitud de parte es el 1 de febrero de 2018 y 2019, 
respectivamente. 
 
2. ¿Cuál es el plazo para la atención de tales devoluciones?  
 
El plazo para la atención de las devoluciones es:  
 

a) Tratándose de la devolución de oficio, treinta (30) días hábiles posteriores: 
i) Al 1 de febrero del ejercicio siguiente al que esta corresponde.  
ii) Al 1 de abril de 2017 y 2018, respecto de devoluciones correspondientes a 

tales ejercicios, respectivamente.  
 

b) Cuarenta y cinco (45) días hábiles, tratándose de la devolución a solicitud de 
parte. 

 
3. ¿Estos procedimientos de devolución resultan aplicables para las rentas de 
primera y segunda categorías? 
 
Los procedimientos de devolución de oficio y de parte regulados en la Ley N° 30734 no 
resultan aplicables para las rentas de primera y segunda categorías. 
 
Si usted desea alguna información adicional o una opinión legal, sírvase solicitárnosla al 
teléfono No. 610-6100, al fax No. 242-2403 o a nuestra dirección de correo electrónico: 
lawfirm@bafur.com.pe 
 

Lima, 06 de abril de 2018                     
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