Legales:
 Resolución de Superintendencia N° 012-2017-SUNAT/5F0000
Modifican el Procedimiento General “Vehículos para Turismo” DESPA-PG.16 (versión 3).
Noticias relevantes:
 Cierran negocios por incumplir con el fisco. El Peruano. Pág. 13.
 Se sancionará el indebido cálculo de pagos a cuenta. El Peruano. Pág. 13.


Compañías de seguros apuestan a pymes para retomar senda de crecimiento durante este año. Gestión. Pág. 22.

Pronunciamientos de interés:
 INFORME N° 080-2017-SUNAT/5D000
Las rentas no declaradas de tercera categoría generadas por una persona natural, y que se devengaron hasta el
31.12.2015, pueden acogerse al régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta para la declaración,
repatriación e inversión de rentas no declaradas, independientemente que se hubieran percibido o no, hasta dicha
fecha.



INFORME N° 056-2017-SUNAT/5D000
Con relación al cambio de régimen previsto en el primer párrafo del numeral 8.1 del artículo 8° del Decreto
Legislativo N.° 1269, que crea el Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta, tratándose de un sujeto que
provenga del régimen general del impuesto a la renta, que en la declaración jurada de enero consignó, por error, que
le correspondía determinar su impuesto conforme al régimen general:
1. Puede corregir el dato relativo al régimen del impuesto a la renta consignado en la declaración jurada original de
enero, mediante la presentación de una declaración rectificatoria y determinar su obligación conforme al RMT.
2. La referida declaración jurada rectificatoria, presentada dentro de los plazos previstos en el numeral 88.2 del
artículo 88° del Código Tributario, surtirá efecto con su presentación si determinó igual o mayor obligación
tributaria; sin embargo, si determinó una menor obligación tributaria surtirá efectos cuando la administración
tributaria, dentro del plazo establecido por el Código Tributario, confirme la veracidad y exactitud de sus datos, y
en caso esta no emitiera pronunciamiento dentro de dicho plazo, surtirá efectos al vencimiento de este.

Teniendo en cuenta que la información contenida en la declaración rectificatoria a que se refiere esta
consulta corresponde al mes de enero, una vez que surta efecto la declaración rectificatoria se entenderá
producido el cambio de régimen desde el 01 de enero del ejercicio gravable respectivo.
3. En caso que en virtud de la referida declaración rectificatoria presentada se verifique que en la declaración
original se ha determinado incorrectamente su obligación tributaria incidiendo ello en un pago menor al
que se debió pagar, se incurrirá en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del Código
Tributario.

Las normas publicadas el día de hoy se encuentran en este link.
Este documento ha sido elaborado en base al contenido de las normas publicadas en el Diario Oficial El Peruano y notas

