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dispuesto en otras leyes y disposiciones de carácter legal, 
como las contempladas en la Ley General de Sociedades. 

1.3 Cuando las personas jurídicas o entes jurídicos 
no conozcan a su benefi ciario fi nal luego de haber 
aplicado los criterios previstos en los literales a) y b) de 
los párrafos 4.1 o 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo 
y en los párrafos 5.1 al 5.4 del artículo 5 o en el artículo 
6, deben publicar este hecho en la página de inicio de su 
portal web, de manera permanente; y en caso no cuente 
con portal web, mediante la publicación de un aviso por 
una sola vez en cada ejercicio fi scal. Este aviso se publica 
en los avisos judiciales del diario de mayor circulación de 
la localidad donde tenga su domicilio fi scal la persona 
jurídica o ente jurídico, según corresponda.

Artículo 8. Obligación de los benefi ciarios fi nales 
de proporcionar información sobre su identifi cación a 
las personas jurídicas o entes jurídicos

8.1 Conforme a lo previsto en los literales a) y b) 
del párrafo 6.2 del artículo 6 del Decreto Legislativo, los 
benefi ciarios fi nales deben proporcionar a las personas 
jurídicas o entes jurídicos la información y documentación 
sustentatoria de su identifi cación que acredite su condición 
como tal. 

8.2 La información y/o documentación que 
proporcionan los benefi ciarios fi nales es la referida a: 

a) Los datos previstos en el artículo 4, sin perjuicio de 
completar y fi rmar el formato a que se refi ere el literal a) 
del párrafo 7.1 del artículo 7.

b) Aquella que acredite su condición de benefi ciario 
fi nal, conforme a lo previsto en el literal e) del párrafo 7.1 
del artículo 7. 

8.3 En el caso de los fi deicomisos, fondos de inversión 
y fondos mutuos de inversión en valores, los benefi ciarios 
fi nales, deben proporcionar sus datos de identifi cación a 
las entidades fi duciarias y a las entidades administradoras 
de dichos fondos.

8.4 Cuando ocurra cambios en la propiedad o control 
de las personas jurídicas o entes jurídicos, o de los datos 
comunicados a estos mediante el formato a que se refi ere 

el literal a) del párrafo 7.1 del artículo 7, incluyendo el 
supuesto en que el benefi ciario fi nal deja de tener tal 
condición, los benefi ciarios fi nales deben informarlo 
a través del citado formato a la persona jurídica o ente 
jurídico dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, 
contado a partir de la fecha en que se produce el referido 
cambio; salvo disposición específi ca que establezca 
diferente plazo. 

Artículo 9. De la actualización de la información 
del benefi ciario fi nal

9.1 Cuando los obligados a presentar la declaración de 
benefi ciario fi nal detecten que la información de éste ha 
cambiado o se presenten los supuestos del párrafo 8.4 del 
artículo 8, deben actualizar la información proporcionada 
a la SUNAT presentando una nueva declaración en un 
plazo de treinta (30) días hábiles computado a partir del 
día siguiente de la fecha de presentación de los formatos 
a que se refi eren el literal a) del párrafo 7.1 del artículo 
7 y el párrafo 8.4 del artículo 8 o en su defecto, de la 
comunicación a que se refi ere el literal b) del párrafo 7.1 
del artículo 7. 

9.2 Tratándose de obligados a presentar la declaración 
de benefi ciario fi nal supervisados por la Superintendencia 
de Mercados de Valores, que detecten que la información 
del benefi ciario fi nal de los entes jurídicos ha cambiado, 
deberán actualizar dicha información el último día 
calendario de cada mes y declararlo a la SUNAT 
presentando una nueva declaración en un plazo de cinco 
(5) días hábiles del mes siguiente; sin perjuicio que los 
benefi ciarios fi nales de los entes jurídicos deban cumplir 
con la presentación de los formatos a que se refi eren el 
literal b) del párrafo 7.1 del artículo 7 y el párrafo 8.4 del 
artículo 8 o en su defecto, de la comunicación a que se 
refi ere el literal b) del párrafo 7.1 del artículo 7.

Artículo 10. De las obligaciones del notario
En el caso de personas jurídicas o entes jurídicos que 

recién se constituyen, el notario solo exige, de acuerdo 
con lo señalado en el literal d) del artículo 16 del Decreto 
Legislativo N° 1049, Ley de Notariado, el formato a que se 
refi ere el literal a) del párrafo 7.1 del artículo 7.

Anexo

FORMATO DE LA PERSONA NATURAL QUE CALIFICA COMO BENEFICIARIO FINAL
(literal a) del párrafo 7.1 del artículo 7° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1372)

Fecha del Formato
Condición de Benefi ciario 
Final

PPNN – PPJJ - Propiedad
(literal a) del párrafo 4.1 del art. 4 D.Leg. 1372) 
PPNN – PPJJ - Control
(literal b) del párrafo 4.1 del art. 4 D.Leg. 1372) 
PPNN – PPJJ 
(literal c) del párrafo 4.1 del art. 4 D.Leg. 1372) 
PPNN – Ente Jurídico 
(literal d) del párrafo 4.1 del art. 4 D.Leg. 1372) 

1. Datos de identifi cación PPNN1

a) Nombre y apellidos completos
b) País de Residencia
c) Fecha de nacimiento
d) Nacionalidad
e) Tipo y número de documento de identidad

e.1) DNI
e.2) Carné de Extranjería
e.3) Pasaporte

f) NIT (en caso de ser extranjero)
g) RUC (en caso de que tenga)
h) Estado Civil

h.1) Soltero/a
h.2) Casado/a
h.3) Divorciado/a
h.4) Viudo/a
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h.5) Pareja de unión de hecho 
i) Nombre y apellidos completos del cónyuge
j) Tipo y número de documento de identidad del cónyuge

j.1) DNI
j.2) Carné de Extranjería
j.3) Pasaporte

k) Régimen patrimonial u otros
k.1) Sociedad de Gananciales Desde: dd/mm/aaaa 
k.2) Separación de Patrimonios Desde: dd/mm/aaaa
k.3) Unión de Hecho Desde: dd/mm/aaaa

l) Relación con la Persona Jurídica
m) Datos de Contacto

m.1) Correo electrónico
m.2) Número telefónico

n) Dirección (calle, avenida, jirón u otros, urbanización, distrito, provincia y código postal)

2. Benefi ciario Final por propiedad directa2

Número Acciones 
o Participaciones o 

derechos

% Participación Valor unitario nominal3 Tipo de acciones4

(clasifi cación)
Fecha cierta5

(dd/mm/aaaa
Lugar de depósito u 

custodia6

3. Benefi ciario Final por propiedad indirecta7

¿Existen PPNN o PPJJ a través de las cuales indirectamente posea 
o controle como mínimo 10% Capital PPJJ

SI NO

3.1 Indicar a través de qué persona ejerce la propiedad indirecta
a. Persona natural8

a.1) Parientes – Hasta segundo grado de consanguinidad
a.2) Parientes – Primero de afi nidad
a.3) Cónyuge – Pareja de Unión de Hecho
a.4) Mandatario9

b. Persona Jurídica10

3.2 Cadena de titularidad
3.2.1 Cuadro resumen de personas que conforman el capital de una PPJJ 
N° Orden Fecha cierta

(dd/mm/aaaa)
Nombres y apellidos 

completos 
Valor nominal declarado % participación 

directa s/capital PPJJ
¿Es Benefi ciario 

Final?
(Si / No)

Observación

3.2.2 Cuadro de personas pertenecientes a la cadena de titularidad 

N° Orden Tipo 
(Cadena / BF – 

Cadena / BF – Otros 
/ No BF)

Nombres 
y apellidos 
completos11 

Persona 
intermediaria

% participación 
s/persona 

intermediaria

% participación 
indirecta s/capital 

PPJJ

¿Es Benefi ciario 
Final?

(Si / No)

Obs

3.3 Datos de la persona jurídica o ente jurídico12

a) Nombre, Razón o Denominación Social
b) País de Origen 

b.1) Creación
b.2) Constitución
b.3) Registro

c) País de residencia
d) NIT (en caso de ser extranjero) 
e) RUC (en caso de que tenga)
f) Dirección 

(calle, avenida, jirón u otros, urbanización, distrito, provincia y código postal)

4. Benefi ciario Final por control13

Si Ud. ejerce control indirecto en la persona jurídica por medios distintos a la propiedad, para adoptar e imponer decisiones, con independencia de que ocupe o no 
cargos formales en la persona jurídica, conforme a lo dispuesto en el párrafo 5.4 del artículo 5 del Reglamento, sírvase proporcionar la siguiente información, como 
así también, los datos de identifi cación del cuadro 1 y del cuadro 2, de corresponder.
Tipo de control:
Control directo
Cuando la PPNN ejerce más de la mitad del poder de voto en los órganos 
de administración o dirección o equivalente que tenga poder de decisión, en 
una persona jurídica.
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Control indirecto
Cuando la PPNN tiene la potestad para designar, remover o vetar a la mayoría 
de los miembros de los órganos de administración o dirección o equivalente 
de la PPJJ, según corresponda, para ejercer la mayoría de los votos en 
las sesiones de dichos órganos y de esta forma aprobar las decisiones 
fi nancieras, operativas y/o comerciales o es responsable de las decisiones 
estratégicas en la PPJJ, incluyendo decisiones sobre la consecución del 
objeto de la PPJJ y continuidad de ésta.

5. Benefi ciario fi nal de un ente jurídico14

Conforme a lo dispuesto en los literales a) y b) del párrafo 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1372, se deberá detallar los datos de identifi cación:

- Del fi deicomitente, fi duciario, fi deicomisario o grupo de benefi ciario y cualquier otra persona que teniendo la calidad de participe ejerza el control efectivo fi nal 
del patrimonio, resultados o utilidades del fi deicomiso o del fondo de inversión según corresponda.

- En otros tipos de entes, la persona que ostenta posiciones similares a las descritas anteriormente y en el caso del trust, adicionalmente el protector o 
administrador 

a. Calidad que ostenta en el ente jurídico
b. Fecha cierta desde que es benefi ciario fi nal

--------------------------------------
Firma del benefi ciario fi nal15

N° Documento de identidad

1 Artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1372.
2 Literal a) del párrafo 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1372.
3 De las acciones o participaciones o derechos.
4 Sin son acciones comunes u otorgan derecho preferencial en cuanto a participación de votos. Si existe una clasifi cación de acciones en el interior de la organización, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley General de Sociedades. 
5 Desde la cual adquiere la condición de benefi ciario fi nal en la persona jurídica.
6 Lugar donde las acciones, participaciones u otros derechos se encuentran depositados o en custodia, en caso no se encuentren en el país de residencia del 

benefi ciario fi nal. 
7 Literal a) del párrafo 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1372.
8 En el cuadro 3.2.1, deberá detallar las personas naturales vinculadas con el benefi ciario fi nal, y sumar el porcentaje de participación de estos, y verifi car si este 

importe es igual o mayor al 10% del capital de la PPJJ (literal a) del párrafo 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1372); de ser así, todos califi can como 
benefi ciarios fi nales. 

9 El que ejerce un mandato sin representación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1809 del Código Civil.
10 Deberá llenar los cuadros 3.2.1 y 3.2.2. En el 3.2.1 detallar todos los accionistas de la PPJJ. En el 3.2.2 detallar todas las PPJJ y/o entes jurídicos y/o PPNN 

intermediarias, hasta llegar a la PPNN que califi ca como benefi ciario fi nal. 
11 En caso de ser personas jurídicas, deberá indicar el Nombre, Razón o Denominación Social.
12 Detallar los datos de todas las PPJJ y/o entes jurídicos intermediarios en la cadena de titularidad.
13 Literal b) del Párrafo 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1372.
14 Párrafo 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1372.
15 En caso de utilizar un medio electrónico, su validación se deberá realizar con la fi rma digital.
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Establecen el nuevo monto de la Escala Base 
del Incentivo Único previsto en la Centésima 
Novena Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 30879

DECRETO SUPREMO
Nº 004-2019-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Centésima Novena Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 30879, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, 
autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a establecer 
el nuevo monto de la Escala Base del Incentivo Único, 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas;

Que, asimismo, la citada Disposición 
Complementaria Final establece que para tal efecto, 
la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos 
emite la respectiva resolución directoral por cada unidad 
ejecutora, tomando en cuenta los nuevos montos de 
la Escala Base, determinando el monto y la Escala 
de Incentivo Único resultante de la implementación 
de la citada disposición y procede al registro de las 

mismas en el Aplicativo Informático para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 
Humanos del Sector Público;

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar el 
nuevo monto de la Escala Base del Incentivo Único;

De conformidad con lo dispuesto en la Centésima 
Novena Disposición Complementaria Final de la Ley                    
Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2019;

DECRETA:

Artículo 1. Aprobación del nuevo monto de la 
Escala Base del Incentivo Único

Apruébase el nuevo monto de la Escala Base del 
Incentivo Único, de acuerdo a lo dispuesto en la Centésima 
Novena Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019, conforme se detalla a continuación:

NUEVO MONTO DE LA ESCALA BASE
GRUPO OCUPACIONAL MONTO S/

Funcionario 1 200,00
Profesional 1 100,00

Técnico 950,00
Auxiliar 950,00


