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ARIAS ARAGUEZ 250, LIMA 18, MIRAFLORES – PERU TELF (511) 610-6100 FAX (511) 445-1015 (511) 242-2403 

APRUEBAN LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO DE LAS PERSONAS NATURALES 
A LA DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA DE LOS IMPUESTOS PAGADOS O RETENIDOS 

EN EXCESO 
 

 
Estimados señores: 
 
Con fecha 28 de febrero de 2018, ha sido publicada La Ley N° 30374, mediante la cual 
se 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 del artículo 46 de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) u 
otros motivos, considerando que la SUNAT cuenta con la información necesaria y 
disponible en los respectivos sistemas de dicha entidad. 
 
Conforme al artículo 46 de la LIR se podrán deducir, adicionalmente a las 7 UITs 
contempladas por la norma, un importe máximo de 3 UITs por los siguientes conceptos: 
 

1. Arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles (máximo 30%). 
2. Intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda. 
3.  Honorarios profesionales de médicos y odontólogos (máximo 30%). 
4. Aportaciones al seguro social de salud de los trabajadores del hogar. 
5. Servicios de abogados (máximo 30%). 
6. Analista de sistemas y computación (máximo 30%). 
7. Arquitecto (máximo 30%). 
8. Enfermero (máximo 30%). 
9. Entrenador deportivo (máximo 30%). 
10. Fotógrafo y operadores de cámara, cine y TV (máximo 30%). 
11. Ingeniero (máximo 30%) 
12. Intérprete y traductor (máximo 30%). 
13. Nutricionista (máximo 30%). 
14. Obstetras (máximo 30%) 
15. Psicólogos (máximo 30%). 
16. Tecnólogos médicos (máximo 30%). 
17. Veterinarios (máximo 30%). 

 
Por lo tanto, de esta norma podemos destacar lo siguiente: 
 
 
1. Derecho a la devolución de oficio de pagos en exceso 
 
Se modifica el literal b) del artículo 92 del Código Tributario, con el siguiente texto: 
 
Los administrados tienen derecho, entre otros a:  
 
(...) b) Exigir la devolución de lo pagado indebidamente o en exceso, de acuerdo con las 
normas vigentes. El derecho a la devolución de pagos indebidos o en exceso, en el caso 
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de personas naturales, incluye a los herederos y causahabientes del deudor tributario 
quienes podrán solicitarlo en los términos establecidos por el Artículo 39.  
Asimismo, las personas naturales que perciban rentas de cuarta y/o quinta 
categorías, sin perjuicio de la obligación o no de presentar la declaración jurada anual 
del impuesto a la renta, tienen derecho a la devolución de oficio de los pagos en 
exceso que se originen como consecuencia de las deducciones anuales 
establecidas en el artículo 46 de la Ley del Impuesto a la Renta u otros motivos. 
 
Cabe resaltar que esta devolución de oficio solo será aplicable a aquellas personas 
que tengan ingresos anuales mayores a S/ 28,350 (7 UITs). 
 
2. Ejercicios gravables que aplican a la devolución de oficio 
 
Lo devolución de oficio será aplicada en los pagos en exceso del impuesto a la renta que 
correspondan al ejercicio gravable 2017 en adelante.  
 
Tratándose de los ejercicios gravables 2017 y 2018, la devolución de oficio se efectuará 
a partir del 1 de abril del 2018 y 2019, respectivamente, dentro del plazo previsto en el 
artículo. Para los ejercicios  gravables 2019 en adelante será aplicable lo dispuesto en el 
punto 4.3 del presente informe. 
 
3. Contribuyentes que no aplican a la devolución de oficio 
 
La devolución de oficio regulada en esta Ley no se aplica a los contribuyentes que 
perciban renta neta de fuente extranjera que deba ser sumada a las rentas netas de 
cuarta y/o quinta categorías de personas naturales. 
 

4. Exceptuados de presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta 
 
Se modifica el sexto párrafo del artículo 79 de la LIR, con el siguiente texto:  

 
La SUNAT podrá 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, incluyendo los pagos a cuenta. Así mismo, 
podrá exceptuar de dicha obligación a aquellos contribuyentes que hubieran tributado la 
totalidad del impuesto correspondiente al ejercicio gravable por vía de retención en la 
fuente o pagos directos. También podrá permitir que los contribuyentes que 
perciben rentas de cuarta y/o quinta categorías presenten declaraciones juradas, 
aun cuando se les haya exceptuado de su presentación. 

 
5. Procedimiento de la devolución de oficio 

 
5.1 El acto administrativo se notifica al contribuyente por medio de correo electrónico o 
mediante publicación en la página web de la SUNAT. 
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5.2 La devolución de oficio se realiza utilizando órdenes de pago del sistema financiero o 
abono en cuenta o cualquier otro mecanismo que se apruebe por decreto supremo 
refrendado por el ministro de Economía y Finanzas.  
 
5.3 La devolución de oficio se efectuará a partir del primer día del mes de febrero del 
ejercicio siguiente al que corresponde la devolución respectiva. En caso exista retraso en 
el pago, los intereses moratorios se aplican a partir de esta fecha hasta la fecha en que 
se ponga a disposición la devolución. 
 
5.4 El contribuyente que considere que existe un saldo adicional por devolución no 
realizado, puede presentar una solicitud de devolución por el importe que considere no 
devuelto. La solicitud se puede hacer de manera virtual (mediante el Formulario Virtual 
N°1649) para lo cual se requiere estar inscrito en el RUC y contar con Clave Sol o 
presencial (presentando el Formulario físico N°4949) para lo cual debe estar inscrito en el 
RUC. La solicitud debe ser resuelta y notificada en un plazo no mayor de cuarenta y 
cinco (45) días hábiles. 
 
6. Plazo de devolución de oficio 
 
La SUNAT debe efectuar la devolución en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles 
posteriores al plazo establecido en el punto 5.3 según corresponda y bajo 
responsabilidad. 
 
7. Devolución de parte de las pagos en exceso 
 
La devolución de parte de los pagos en exceso, originados como consecuencia de las 
deducciones anuales establecidas en el artículo 46 de la LIR u otros motivos, se podrá 
solicitar: 
 

a) A partir del día en que presenten su declaración jurada anual del impuesto a la 
renta 
 

b) A partir del primer día hábil del mes de mayo del año siguiente al ejercicio 
gravable por el que se solicita la devolución, en los casos en que no se hubiera 
optado por presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta 

 
La forma, condición y plazo son los mismos que fueron señalados en el punto 5.4 del 
presente informe. 
 
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, 29 de febrero de 2018 
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