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MODIFICAN FORMULARIOS PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO A CUENTA DEL 
IMPUESTO A LA RENTA DE PRIMERA CATEGORÍA  

 
 
 
Estimados señores: 
 
Con fecha 23 de febrero de 2018, ha sido publicada la Resolución de Superintendencia 
Nº 061-2018/SUNAT, mediante la cual se modifican los formularios para la declaración y 
pago a cuenta del Impuesto a la Renta de Primera Categoría. 
 
Resulta pertinente indicar que el artículo 22° de la Ley del Impuesto a la renta señala que  
las rentas de primera categoría son aquellas rentas producidas por el arrendamiento, 
subarrendamiento y cesión de bienes. Posteriormente, el artículo 23° de la Ley del 
Impuesto a la Renta detalla con mayor precisión las rentas consideradas de primera 
categoría. 
 
Asimismo, mediante las Resoluciones de Superintendencia N.os 099-2003/SUNAT y 
053-2011/SUNAT se dictan disposiciones para la declaración y pago a cuenta del 
impuesto a la renta de primera categoría a través del Sistema Pago Fácil y SUNAT 
Virtual. 
 
Por lo tanto, de esta norma podemos destacar lo siguiente: 
 
1. Incorporación de datos mínimos al anexo de la Resolución de 

Superintendencia N.° 099-2003/SUNAT 
 
Se incorpora  como datos mínimos para realizar la declaración y/o pago del impuesto 
a la renta de primera categoría, los siguientes: 
 
TIPO DE BIEN: 

A) Predio 
B) Bien mueble u otros 

 
2. Declaración y pago a cuenta del impuesto a la renta de primera categoría a 

través de SUNAT Virtual 
 

A efecto de presentar la declaración y realizar el pago a cuenta del impuesto a la renta de 
primera categoría a través de SUNAT Virtual, el sujeto generador de rentas de primera 
categoría debe ingresar como información adicional la relativa al tipo bien que arrienda o 
subarrienda, señalando si se trata de un predio o de un bien mueble u otros. 
 
 
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, 23 de febrero de 2018 
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