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

APRUEBAN FECHAS DE VENCIMIENTO PARA PRESENTAR LA D.J. DE PRECIOS 
DE TRANSFERENCIA 2016 

 
 
Estimados señores: 
 
Agradeceremos tener en consideración que con fecha 18 de enero del 2018, ha sido 
publicada la Resolución de Superintendencia N° 014-2018, mediante la cual se dispone 
las reglas de presentación de la Declaración Jurada Informativa Reporte Local (“DJIRL”) 
mediante el Formulario Virtual 3560 (“FV 3560”).  
 
Resulta pertinente indicar que aquellos contribuyentes sujetos a las normas de precios de 
transferencia, cuyos ingresos devengados en el ejercicio gravable superen las dos mil 
trescientas (2 300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), tienen la obligación de 
presentar anualmente la declaración jurada informativa Reporte Local respecto de las 
transacciones que generen rentas gravadas y/o costos o gastos deducibles para la 
determinación del impuesto a la renta. 
 
De esta norma podemos destacar lo siguiente: 
 
 
1. Plazo para presentar la declaración correspondiente al ejercicio 2016 

 
ULTIMO DÍGITO FECHA DE 

DEL RUC VENCIMIENTO 

0 13 de abril de 2018 

1 16 de abril de 2018 

2 y 3 17 de abril de 2018 

4 y 5 18 de abril de 2018 

6 y 7 19 de abril de 2018 

8 y 9 20 de abril de 2018 

Buenos 

contribuyentes 
23 de abril de 2018 

 
Asimismo, El FV 3560 correspondiente al ejercicio gravable 2017 -y posteriores - se 
presentará de acuerdo con el cronograma de vencimientos mensuales de mayo del 
ejercicio siguiente al que corresponda la declaración. 

 
 
2. Contribuyentes obligados solo a presentar el FV 3560 conforme el contenido del 
anexo I de la citada Resolución (no requiere adjuntar el Reporte Local ni hojas de 
cálculo) 
 
Aquellos cuyos ingresos devengados del ejercicio gravable superen las 2,300 UITs (del 
ejercicio gravable por el que se presenta la DJIRL) y a su vez el “monto de operaciones” 
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con partes vinculadas y/o desde, hacia o a través de países de baja o nula imposición sea 
igual o mayor a 100 UITs y menor a 400 UITs. 
 
En el anexo I se describe toda la información que se deberá consignar en el mismo FV 
3560 respecto de cada parte vinculada y cada transacción. No requiere presentar 
información de la metodología y resultados de la evaluación económica (información que 
fluye del Reporte Local, en este caso no es exigible). 

 
 
3. Contribuyentes obligados a preparar el Reporte Local (archivo PDF, semejante al 
antiguo “estudio técnico”) y presentar el FV 3560 conforme el contenido de los 
anexos II, III y IV de la citada Resolución 
 
Aquellos cuyos ingresos devengados del ejercicio gravable superen las 2,300 UITs (del 
ejercicio gravable por el que se presenta la DJIRL) y a su vez el “monto de operaciones” 
con partes vinculadas y/o desde, hacia o a través de países de baja o nula imposición 
sea igual o superior a 400 UITs. 

 

 En el anexo II se describe toda la información que se deberá consignar en el 
mismo FV 3560 respecto de cada parte vinculada y cada transacción, haciendo 
hincapié en la metodología y resultados de la evaluación económica. 

 

 En el anexo III se describe el contenido y la estructura del Reporte Local. Este 
documento se adjuntará en formato PDF. La información requerida es bastante 
amplia y muy detallada, en consonancia con el D.S. 333-2017-EF. 
 

 En el anexo IV se describe la información mínima que se debe presentar en hojas 
de cálculo (Excel) como sustento de la información sobre la aplicación de los 
métodos de precios de transferencia consignados en el reporte local, por cada 
transacción. 
 

 No será necesario consignar la información que se requiere en los anexos II, III 
y IV respecto de aquellas transacciones que sean inferiores a 2.5 
UITs cuantificadas de forman individual o en conjunto, dependiendo la forma 
cómo se hayan evaluado al aplicar el método de PT. 
 

 Si el contribuyente obtuvo ingresos devengados en el ejercicio gravable de más 
de 2,300 UITs y enajenó bienes a un valor de mercado inferior a su costo 
computable, deberá cumplir con presentar el FV 3560 conforme el contenido de 
los tres anexos aquí descritos, independientemente del monto de operaciones 
con partes vinculadas y/o desde, hacia o a través de países de baja o nula 
imposición, incluso si es inferior a 100 UITs. 
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4. Contribuyentes NO obligados a presentar el FV 3560 
 
Aquellos cuyos ingresos devengados del ejercicio gravable superen las 2,300 UITs pero 
cuyo “monto de operaciones” con partes vinculadas y/o desde, hacia o a través de países 
de baja o nula imposición sea inferior a 100 UITs. Tampoco están obligados aquellos 
contribuyentes cuyos ingresos devengados del ejercicio gravable sean inferiores a las 
2,300 UITs aun cuando su monto de operaciones sea superior a las 100 UITs. 
 
 
5. Forma y condiciones generales para presentar el FV 3560 
 
La presentación de la declaración se realiza exclusivamente a través de SUNAT Virtual, 
para lo cual los contribuyentes deben: 

 
 Ingresar a SUNAT Operaciones en Línea con su código de usuario y clave SOL.  

 

 Ingresar a la opción: Presento mis declaraciones informativas / Informativas / 
Presentación de declaraciones informativas.  
 

 Seleccionar como tipo de declaración Formulario Virtual y como Nº Formulario 
Precios de Transferencia – Reporte Local.  
 

 Consignar la información que se detalla en los anexos I o II, según corresponda, y 
adjuntar los archivos en formato PDF y EXCEL de acuerdo con los anexos III y IV, 
respectivamente, cuando corresponda, siguiendo las indicaciones establecidas en 
dicho formulario.  

 
La información que corresponda a los anexos III y IV se debe elaborar en el formato 
indicado e importarla al mencionado formulario. 
 
 
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, 18 de enero de 2018 
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