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MATERIA:

Se.consulta si para los extranjeros a que se refiere el inciso b) del artículo 13" de
la Ley del fmpueslo a la Renta resulta actualmente exigibíe la obt¡gación de
entregar a las autoridades migratorias, al momento de salir del pa¡s, un ¿ertif icado
de rentas y retenciones que contenga jnformación sobre los montos abonados y
tos rmpuestos retenidos.

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del lmpuesto a la Renta, aprooaoo
mediante el Dec¡eto Supremo N" 179-2004-EF(), y norma modificatona.

- Reglamento de la Ley del lmpuesto a la Renta, aprobado por el Decreto
Supremo N" 122-94-EFl.), y normas modificatorias, entre el¡as, el Decreto
Supremo N' 134-2004-EF(") (en adelante, Reglamento de la Ley del lmpuesto
a la Renta).

ANÁLrsts:

El inciso b) del artículo 13'del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta, establece
que ios extranjeros que ¡ngresen al país y que cuenten con visa de rel¡gjoso,
estudiante, trabajador, independiente o inmigrante, y real¡cen durante supermanencia en el país, actividades generadoras de renta de fuente peruana,
entregarán a las autoridades migratorias al momento de salir del pais, un
certificado de rentas y retenc¡ones emitido por el pagador de la ren¡a, er
empleador o los representantes legales de éstos, según co;responda.

A su vez, el último párrafo del citado artículo dispone que la Superintenoencta
Nacional de Admin¡stración Tributaria - SUNAT, me¡¡ante Risolución de
Super¡nlendencia, eslablecerá los ¡equisitos y forma de la declaración jurada,
cefificado de rentas y retenciones y otros documentos a que se refieren los
Inctsos antenores.

Por su parte, el numeral 3 del artículo 4" - B del Reglamento de la Ley oel
lmpuesto a la Renta dispone que el certif¡eado de ¡enfas y retenciones a que
se refieren ¡os incisos b) y c) del artículo 13" de la Ley ei un documento con
carácter de declaración jurada emitido por el pagador de ia renta, el emoleador o
sus representantes legales, med¡ante el cual se deja constancia del monto
abonado y el jmpuesto retenido.

I PLbrtcadoetS 12 2004.

' Pubticádo el21 9 19s4

'  Pub lc¿do e t51o 2oo4



Agrega el segundo párrafo de dicho numeral que la oportunidad en que el
agente de retenc¡ón entregue el certif¡cado de rentas y retenctones aÍ
contribuyente no domicil iado de acuerdo al artÍculo 13" dé d¡cho TUO, se
regulará med¡ante Resolución de Super¡ntendenc¡a.

Como puede apreciarse de las normas citadas, los extranjeros a que se refiere el
inciso b) del artículo i3. del TUO de la Ley del lmpuesto á la Renü, enrregaran a
las autoridades migratorias al momento de salir del país un certificaáo cre renras y
retenc¡ones.

Asimismo, d¡spone dicho TUO que med¡ante una Resolución de Supenntendencia
se establecerá los requ¡sitos y forma del certifjcado mencionado en el párrafo
precedente, m¡entras que el Reglamento de la Ley del lmpuesto a la Renta indica
que la oportunidad de su entrega por parte del agente de retención al
contribuyente no domic¡liado, se regulará en la aludida Reaolución.

En este.orden de ¡deas, al no publica¡se hasta la fecha del presente jnforme la
Resolución de Supeintendencia, cuyas disposiciones regulen el certjficado de
rentas y fetenc¡ones a que se refiere el inc¡so b)del articulo .f 3. delTUO de la Ley
del lmpuesto a la Renta, no resulta actualmente exigible a los extranjeros la
obligación de entregar d¡cho documento a la autoridad mioratoria.

CONCLUSIÓN:

A, no haberse publicado hasta la fecha del presente informe la Resotuc¡ón de
_ 

S-uperintendencia cuyas. dispos¡ciones regulen el certificado de ren€s y
.=- retencrones a que se refiere el inc¡so b) del articulo 13" del TUO de la Ley dél' ¡mpuesto a la Renta, no resulta actualmente exigible a t" "",r.n1"ro"

contemplados en dicho inciso la obligac¡ón de entregar ei menc¡onado documento
a la autoridad mjgratoria.
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