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Modifican la Tabla de Sanciones aplicables a 
las infracciones previstas en la Ley General 
de Aduanas

DECRETO SUPREMO
Nº 335-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
 Que, el artículo 2 de la Ley N° 30730, Ley que modifi ca 

los artículos 3, 5 y 7 del Decreto Supremo N° 150-2007-
EF, Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra 
la Evasión y para la Formalización de la Economía, y los 
artículos 16 y 192 del Decreto Legislativo N° 1053, Ley 
General de Aduanas, incorpora el literal l) al artículo 192 
de la Ley General de Aduanas tipifi cando que los terceros 
vinculados a una operación de comercio exterior, operación 
aduanera u otra operación relacionada a aquellas, que no 
califi quen como operadores de comercio exterior, cometen 
infracción sancionable con multa cuando no proporcionen, 
exhiban o entreguen información o documentación requerida, 
dentro del plazo establecido legalmente u otorgado por la 
autoridad aduanera, o no comparezcan ante la autoridad 
aduanera cuando sean requeridos;

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N°1388, Decreto 
Legislativo que modifi ca la Ley para la Lucha contra la Evasión 
y para la Formalización de la Economía, incorpora el artículo 
3-A al Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra 
la Evasión y para la Formalización de la Economía, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 150-2007-EF, el cual dispone que, 
cuando se evidencie la no utilización de medios de pago con 
anterioridad al levante, a opción del importador, procede el 
reembarque de la mercancía o la continuación del despacho 
previo pago de una multa por el monto determinado en la 
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas 
en la Ley General de Aduanas; y, cuando se evidencie la no 
utilización de Medios de Pago con posterioridad al levante, se 
aplica la mencionada multa;

Que, de acuerdo con la Única Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30730 y la 
Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1388, se debe publicar el Decreto Supremo 
que modifi que la Tabla de sanciones aplicables a las 
infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 031-2009-EF, a 
fi n de incorporar las sanciones antes mencionadas;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8) 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y en la 
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:
Artículo 1. Modifi cación de la Tabla de sanciones 

aplicables a las infracciones previstas en la Ley 
General de Aduanas

Incorpórase el numeral 13 al literal C) y el literal O) 
a la Tabla I, Infracciones Sancionables con Multa, de la 
Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas 
en la Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto 
Supremo N° 031-2009-EF, conforme al texto siguiente:

“I. INFRACCIONES SANCIONABLES CON MULTA:
(…)
C) Aplicables a los dueños, consignatarios o 

consignantes, cuando:

Infracción Referencia Sanción
13. Se evidencie la no utilización de 
medios de pago en la compraventa 
internacional de mercancías destinadas 
al régimen de importación para el 
consumo, conforme al artículo 3-A 
del Texto Único Ordenado de la Ley 
para la Lucha contra la Evasión y 
para la Formalización de la Economía, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 
150-2007-EF.

Art. 3-A del 
Texto Único 

Ordenado de 
la Ley para la 

Lucha contra la 
Evasión y para 

la Formalización 
de la Economía, 

aprobado por 
el Decreto 

Supremo N° 
150-2007-EF

Equivalente 
al 30% del 
valor FOB 

declarado de la 
mercancía.

(…)

O) Aplicables a los terceros vinculados a una 
operación de comercio exterior, operación aduanera 
u otra operación relacionada a aquellas, que no 
califi quen como operadores de comercio exterior, 
cuando:

Infracción Referencia Sanción
1. No proporcionen, exhiban 
o entreguen información o 
documentación requerida, dentro 
del plazo establecido legalmente u 
otorgado por la autoridad aduanera;

Literal l)
Art. 192

0.5 UIT

2. No comparezcan ante la 
autoridad aduanera cuando sean 
requeridos.

Literal l)
Art. 19

0.5 UIT

Artículo 2. Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1727558-8

Modifican el Reglamento de la Ley N° 
30532, Ley que Promueve el Desarrollo 
del Mercado de Capitales y del Decreto 
Legislativo N° 1188, que otorga incentivos 
fiscales para promover los fondos de 
inversión en bienes inmobiliarios

DECRETO SUPREMO
Nº 336-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1371 modifi có la Ley 
N° 30532, Ley que promueve el desarrollo del mercado 
de capitales y el Decreto Legislativo N° 1188, que otorga 
incentivos fi scales para promover los fondos de inversión 
en bienes inmobiliarios a fi n de perfeccionar el tratamiento 
tributario preferencial aplicable a las rentas del Fideicomiso 
de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces 
y del Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles; 
así como a los ingresos por servicios obtenidos por el 
factor o adquiriente de facturas negociables;

Que, en consecuencia, resulta necesario adecuar 
el Reglamento de la Ley N° 30532, Ley que promueve 
el desarrollo del mercado de capitales y del Decreto 
Legislativo N° 1188 que otorga incentivos fi scales para 
promover los Fondos de Inversión en Bienes Inmobiliarios, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 264-2017-EF, a las 
modifi caciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 
1371;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1.- Defi nición
Para efecto del decreto supremo se entiende por 

Reglamento al Reglamento de la Ley N° 30532, Ley 
que promueve el desarrollo del mercado de capitales y 
del Decreto Legislativo N° 1188 que otorga incentivos 
fi scales para promover los Fondos de Inversión en Bienes 
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Inmobiliarios, aprobado por el Decreto Supremo N° 264-
2017-EF.

Artículo 2.- Modifi cación de los incisos c. y d. del 
párrafo 1.1 del artículo 1 y de los artículos 2 al 5 del 
Reglamento

Modifícanse los incisos c. y d. del párrafo 1.1 del 
artículo 1 y los artículos 2 al 5 del Reglamento conforme a 
los textos siguientes:

“Artículo 1.- Defi niciones

1.1 Para efecto del presente reglamento se entiende 
por: 

(…)
c. Ley : A la Ley N° 30532, Ley que promueve el 

desarrollo del mercado de capitales y norma 
modifi catoria.

d. Decreto Legislativo : Al Decreto Legislativo N° 1188, Decreto 
Legislativo que otorga incentivos fi scales para 
promover los Fondos de Inversión en Bienes 
Inmobiliarios y normas modifi catorias.

(…)”.

“Artículo 2.- Enajenación de los inmuebles 
transferidos al FIBRA o FIRBI

2.1 Se considera que la enajenación a que se refi ere el 
artículo 3 de la Ley y el artículo 2 del Decreto Legislativo 
se realiza únicamente respecto del bien inmueble que fue 
transferido fi duciariamente al FIBRA o aportado al FIRBI, 
respectivamente, en los casos que:

a) El FIBRA o FIRBI transfi era de forma total o 
parcial la propiedad de dicho inmueble a un tercero, a un 
fi deicomisario o a un partícipe a cualquier título, según 
corresponda.

b) El fi deicomisario o partícipe transfi era a cualquier 
título los certifi cados de participación emitidos por el 
FIBRA o FIRBI por la transferencia fi duciaria o aporte 
del bien inmueble, respectivamente, considerando lo 
señalado en el inciso b) del párrafo 3.1 del artículo 3 de la 
Ley y el párrafo 2.2 del artículo 2 del Decreto Legislativo, 
según corresponda.

c) El fi deicomiso de titulización o el fondo de inversión 
pierda la condición de FIBRA o FIRBI, respectivamente, 
conforme prevé el literal iii. del inciso a) del párrafo 3.1 del 
artículo 3 de la Ley y el inciso c) del párrafo 2.1 del artículo 
2 del Decreto Legislativo.

2.2 La sociedad titulizadora del FIBRA o la 
sociedad administradora del FIRBI debe comunicar al 
fi deicomitente o partícipe la transferencia total o parcial 
de la propiedad del bien inmueble realizada por el FIBRA 
o FIRBI a un tercero a un fi deicomisario o a un partícipe, 
respectivamente, a cualquier título. La comunicación 
a que se refi ere este párrafo debe realizarse dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes de ocurridos tales 
hechos.

2.3 Lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley es aplicable 
incluso si pese a haberse pactado en el acto constitutivo 
que el bien inmueble transferido al FIBRA no retornará al 
fi deicomitente, dicho retorno se produjera.”

“Artículo 3.- Retención defi nitiva del impuesto 
a la renta aplicable a las rentas por arrendamiento 
atribuidas por el FIBRA o FIRBI

3.1 Las rentas por arrendamiento u otra forma onerosa 
de cesión en uso de bienes inmuebles que sean atribuidas 
al cierre del ejercicio a sujetos domiciliados están sujetas a 
una tasa de retención defi nitiva del impuesto a la renta de 
cinco por ciento (5%) sobre la renta bruta si los requisitos 
previstos en el párrafo 4.2 del artículo 4 de la Ley o en el 
párrafo 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo, según 
corresponda, son cumplidos durante todo el ejercicio. En 
el caso de redenciones o rescates parciales o totales de 
los certifi cados de participación emitidos por el FIBRA o 

FIRBI realizadas con anterioridad al cierre del ejercicio 
se aplica la tasa de retención defi nitiva del impuesto a la 
renta de cinco por ciento (5%) sobre la renta bruta siempre 
que los requisitos antes referidos se cumplan desde el 1 
de enero del ejercicio hasta el momento de la atribución 
de las rentas.

3.2 Cuando con posterioridad a las redenciones o 
rescates parciales o totales a que se refi ere el párrafo 
anterior se incumpla en el ejercicio alguno de los requisitos 
señalados en dicho párrafo, el fi deicomisario o partícipe 
queda obligado a abonar al fi sco el importe equivalente 
a la retención que se hubiere omitido realizar, aplicando 
los intereses moratorios correspondientes. Para tal 
efecto, la sociedad titulizadora del FIBRA o la sociedad 
administradora del FIRBI debe emitir, a solicitud del 
contribuyente, el certifi cado de atribución de rentas brutas, 
rentas netas, pérdidas e impuesto a la renta abonado en 
el exterior a que se refi ere el inciso c) del artículo 18-A del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.

3.3 Las rentas por arrendamiento u otra forma onerosa 
de cesión en uso de bienes inmuebles que sean atribuidas 
a una empresa unipersonal constituida en el exterior están 
sujetas a una tasa de retención defi nitiva del impuesto a la 
renta de cinco por ciento (5%) sobre la renta bruta si los 
requisitos previstos en el párrafo 4.2 del artículo 4 de la Ley 
o en el párrafo 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo, 
según corresponda, son cumplidos al momento en que 
dichas rentas sean pagadas o acreditadas.

3.4 La comunicación a que se refi ere el inciso b) 
del párrafo 4.2 del artículo 4 de la Ley y el inciso b) del 
párrafo 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo debe ser 
realizada por el contribuyente a la sociedad titulizadora 
del FIBRA o a la sociedad administradora del FIRBI, 
según corresponda, en los plazos siguientes:

a) Tratándose de sujetos domiciliados: El 31 de 
diciembre de cada ejercicio. En el caso de redenciones 
o rescates parciales o totales de los certifi cados de 
participación emitidos por el FIBRA o FIRBI realizados con 
anterioridad al cierre del ejercicio, la comunicación debe 
ser efectuada al momento en que se efectúe la redención 
o rescate.

b) Tratándose de una empresa unipersonal constituida 
en el exterior: Al momento en que las rentas por 
arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en uso de 
bienes inmuebles sean pagadas o acreditadas.

3.5 En el certifi cado de atribución de rentas brutas, 
rentas netas, pérdidas e impuesto a la renta abonado en 
el exterior a que se refi ere el inciso c) del artículo 18-A del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, se debe 
identifi car el monto de las rentas brutas que correspondan 
al arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en 
uso de bienes inmuebles. Asimismo, en el certifi cado 
de retenciones se deben identifi car las retenciones 
efectuadas en forma defi nitiva.”

“Artículo 4.- Atribución de rentas que no 
correspondan al arrendamiento u otra forma onerosa 
de cesión en uso de bienes inmuebles

4.1 La sociedad titulizadora del FIBRA y la sociedad 
administradora del FIRBI deben efectuar la atribución 
de rentas y pérdidas netas que no correspondan al 
arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en uso de 
bienes inmuebles, a los sujetos a que se refi ere el párrafo 
4.1 del artículo 4 de la Ley y el párrafo 5.1 del artículo 
5 del Decreto Legislativo, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 29-A de la Ley del Impuesto a la Renta, el 
artículo 18-A del Reglamento de la Ley Impuesto a la 
Renta, el párrafo 4.6 del artículo 4 de la Ley y el párrafo 
5.6 del artículo 5 del Decreto Legislativo, de corresponder 
estos últimos. Lo señalado en este párrafo también es de 
aplicación a las rentas por arrendamiento u otra forma 
onerosa de cesión en uso de bienes inmuebles que no 
cumplan con los requisitos para estar sujetas a la tasa de 
retención defi nitiva del cinco por ciento (5%).

4.2 Sobre el monto de las rentas netas gravadas 
atribuibles a que se refi ere el párrafo anterior, se efectúan 
las retenciones del impuesto a la renta que resulten 
aplicables conforme con la Ley del Impuesto a la Renta.”
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“Artículo 5.- Retención defi nitiva del impuesto a la 
renta aplicable a los ingresos por servicios obtenidos 
por el factor o adquirente de facturas negociables

5.1 La retención defi nitiva de cinco por ciento (5%) a 
que se refi eren los párrafos 5.1 y 5.2 del artículo 5 de la Ley 
se aplica sobre los ingresos por servicios que equivalen a 
la diferencia entre el valor nominal del crédito y el valor de 
transferencia de acuerdo con lo dispuesto en la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 
219-2007-EF.

5.2 El adquirente del bien, usuario del servicio, o 
quien realice el pago de estos a que se refi ere el inciso 
a) del párrafo 5.3 del artículo 5 de la Ley, debe entregar, 
a solicitud del contribuyente, un certifi cado de rentas y 
retenciones en el que se deje constancia, entre otros, del 
importe abonado y del impuesto retenido.

5.3 Las sociedades administradoras de los fondos 
de inversión, las sociedades titulizadoras de patrimonios 
fi deicometidos y los fi duciarios de los fi deicomisos 
bancarios deben tener en cuenta lo siguiente:

a) Las pérdidas netas atribuidas que correspondan a 
los servicios a que se refi ere el párrafo 5.1 del artículo 5 
de la Ley no pueden ser compensadas en el ejercicio ni en 
ejercicios posteriores.

b) En el certifi cado de atribución de rentas brutas, rentas 
netas, pérdidas e impuesto a la renta abonado en el exterior 
a que se refi ere el inciso c) del artículo 18-A del Reglamento 
de la Ley del Impuesto a la Renta, se debe identifi car el 
monto de las rentas y pérdidas netas que correspondan a los 
servicios a que se refi ere el párrafo 5.1 del artículo 5 de la Ley. 
Asimismo, en el certifi cado de retenciones se deben identifi car 
las retenciones efectuadas en forma defi nitiva.

c) Deben atribuir las rentas y pérdidas netas que no 
correspondan a los ingresos por servicios de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 29-A de la Ley del Impuesto a la 
Renta, el artículo 18-A del Reglamento de la Ley Impuesto a la 
Renta y el párrafo 5.7 del artículo 5 de la Ley, de corresponder 
este último.

Sobre el monto de tales rentas netas gravadas 
atribuibles se efectúan las retenciones del impuesto a la 
renta que resulten aplicables conforme a las normas que 
regulan dicho impuesto.”

Artículo 3.- Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- Vigencia
El Decreto Supremo entra en vigencia a partir del 1 de 

enero de 2019. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única.- Derogatoria
Deróganse los artículos 6 y 7 del Reglamento de 

la Ley N° 30532, Ley que promueve el desarrollo del 
mercado de capitales y del Decreto Legislativo N° 1188 
que otorga incentivos fi scales para promover los Fondos 
de Inversión en Bienes Inmobiliarios, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 264-2017-EF.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1727558-9

Modifican el Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta

DECRETO SUPREMO
Nº 337-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley del Impuesto a la Renta, cuyo Texto Único 
Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo 
N° 179-2004-EF, ha sido modifi cada por el Decreto 
Legislativo N° 1312, el Decreto Legislativo N° 1369 y el 
Decreto Legislativo N° 1381;

Que, a través del Decreto Legislativo N° 1312 se 
incorporó el inciso i) al artículo 32-A de la referida Ley 
con el fi n de adecuar la legislación nacional a los 
estándares y recomendaciones internacionales emitidos 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, estableciéndose reglas específi cas para 
la deducción del costo o gasto tratándose de servicios 
sujetos al ámbito de aplicación de precios de transferencia;

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1369 se 
modifi có la Ley del Impuesto a la Renta a fi n de modifi car 
el tratamiento aplicable a los servicios a que se refi ere 
el inciso i) del artículo 32-A de dicha Ley y eliminar la 
obligación de abonar el monto equivalente a la retención 
en operaciones con sujetos no domiciliados y condicionar 
la deducción de aquellas a su pago o acreditación; 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1381 se 
modifi có la Ley del Impuesto a la Renta a fi n de establecer 
la obligación de realizar pagos a cuenta por las rentas 
de segunda categoría obtenidas por la enajenación de 
valores que no están sujetas a retención;

Que, en consecuencia, resulta necesario adecuar el 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 122-94-EF, a las referidas 
modifi caciones;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1.- Defi niciones
Para efecto de este Decreto Supremo se entiende por 

Reglamento al Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 122-94-EF.

Artículo 2.- Modifi cación del inciso b) del artículo 
52 del Reglamento

Modifícase el inciso b) del artículo 52 del Reglamento; 
conforme al texto siguiente:

“Artículo 52. DETERMINACIÓN DE CRÉDITOS 
CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

(…)
b) Los contribuyentes pueden compensar sus pagos a 

cuenta en forma total o parcial, aplicando los saldos a su 
favor a que se refi ere el inciso c) del artículo 88 de la Ley, 
así como las deducciones por percepciones, retenciones 
y créditos que procedan según lo previsto por los incisos 
a) y b) del mismo artículo, salvo cuando se trate de lo 
dispuesto en el inciso d) del artículo 53-C.

(…)”

Artículo 3.- Incorporación de los artículos 53-C y 
118-A al Reglamento

Incorpórase los artículos 53-C y 118-A al Reglamento, 
conforme los textos siguientes:

“Artículo 53-C. PAGOS A CUENTA POR RENTAS 
DE SEGUNDA CATEGORÍA OBTENIDAS POR LA 
ENAJENACIÓN DE BIENES A QUE SE REFIERE EL 
INCISO A) DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY

Para efecto del pago a cuenta por rentas de segunda 
categoría previsto en el artículo 84-B de la Ley, se debe 
tener en cuenta lo siguiente:

a) Las rentas de segunda categoría percibidas por la 
enajenación de los bienes a que se refi ere el inciso a) 
del artículo 2 de la Ley por las que se debe abonar el 
pago a cuenta, son aquellas que no están sujetas a las 
retenciones previstas en el segundo párrafo del artículo 
72 y en el primer párrafo del artículo 73-C de la Ley.

b) Se considera ingreso percibido por cada 
enajenación, al ingreso neto resultante de la enajenación 
de los bienes a que se refi ere el inciso a) del artículo 2 de 
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la Ley que se pague o ponga a disposición de la persona 
natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó 
por tributar como tal, en el mes.

c) Las pérdidas no deducidas en un mes se deducen 
en el mes siguiente o en los meses siguientes del 
ejercicio del monto determinado o de la suma de los 
montos determinados conforme al inciso a) del artículo 
84-B de la Ley, luego de deducir las pérdidas del mes, de 
corresponder. 

d) Las retenciones previstas en el segundo párrafo del 
artículo 72 y en el primer párrafo del artículo 73-C de la 
Ley no son créditos contra los pagos a cuenta.

Mediante resolución de superintendencia, la SUNAT 
puede establecer la forma y condiciones para efectuar el 
pago a cuenta.”

“Artículo 118-A. DEDUCCIÓN DEL COSTO O 
GASTO TRATÁNDOSE DE SERVICIOS

Para efecto de lo establecido en el inciso i) del artículo 
32-A de la Ley, se deben tener en cuenta las siguientes 
disposiciones:

a) Test de benefi cio

Se entiende que un servicio prestado proporciona 
valor económico o comercial para el destinatario del 
servicio, mejorando o manteniendo su posición comercial, 
cuando dicho servicio aporta un benefi cio o un benefi cio 
esperado al destinatario del servicio, lo cual se verifi ca si 
partes independientes hubieran satisfecho la necesidad 
del servicio, ejecutándolo por sí mismas o a través de un 
tercero.

A manera referencial, un servicio no cumple con el test 
de benefi cio cuando este es realizado por la matriz u otro 
miembro del grupo o grupo multinacional únicamente por 
su propio interés o benefi cio.

b) Costos y gastos incurridos por el prestador del 
servicio

Para la deducción del costo o gasto, el contribuyente 
debe identifi car la relación existente entre el servicio 
recibido y la contraprestación, a fi n de determinar si el 
valor convenido por las partes es el que corresponde a los 
costos y gastos incurridos por el prestador del servicio y al 
margen de ganancia de este.

Tratándose de servicios prestados conjuntamente 
a favor de algunos o todos los miembros de un 
grupo o grupo multinacional, en donde no es posible 
individualizar los servicios recibidos o determinar la 
cuantificación de la contraprestación, el contribuyente 
debe identificar los costos y gastos que le asignó 
el prestador del servicio, así como acreditar que la 
asignación de aquellos se realizó en base a criterio(s) 
razonable(s).

Para tal efecto, se entiende que un criterio es 
razonable cuando la asignación de los costos y gastos 
relacionados al servicio se efectúe atendiendo, entre 
otros, a la naturaleza del servicio, las circunstancias en 
que este se presta y la utilización de aquel.

El criterio de asignación elegido debe alcanzar un 
resultado acorde con el que partes independientes 
comparables hubieran estado dispuestas a aceptar. 

c) Margen de ganancia

El margen de ganancia se calcula aplicando a los 
costos y gastos incurridos por el prestador del servicio, 
el porcentaje resultante de dividir el resultado de la 
diferencia existente entre el ingreso proveniente por los 
servicios prestados y los costos y gastos incurridos por 
el prestador del servicio entre dichos costos y gastos, 
multiplicado por cien (100). 

El porcentaje obtenido se expresa hasta con dos 
decimales.

d) Documentación e información

La documentación e información a las que hace 

referencia el inciso i) del artículo 32-A de la Ley debe 
contener como mínimo lo siguiente:

1. Para acreditar que el servicio prestado cumple con 
el test de benefi cio:

(i) Descripción del servicio prestado y detalle de los 
destinatarios del servicio.

(ii) Las razones que justifi can que el servicio prestado 
cumple con el test de benefi cio.

(iii) Justifi cación de la prestación del servicio en el 
contexto del negocio del grupo o grupo multinacional. 

2. Las razones por las que el servicio prestado califi ca 
como de alto valor o de bajo valor añadido. 

3. Para determinar el valor de la contraprestación:

(i) El detalle de los costos y gastos incurridos por el 
prestador del servicio.

(ii) El criterio elegido para la asignación de los costos y 
gastos al destinatario del servicio y su justifi cación.

(iii) El margen de ganancia aplicado y su justifi cación.
(iv) Cualquier otra documentación o información 

relevante que sea útil para determinar la valoración de las 
transacciones.

e) No califi can como servicios de bajo valor añadido, salvo 
que cumplan con las características del antepenúltimo párrafo 
del inciso i) del artículo 32-A de la Ley, los siguientes:

1. Servicios que constituyen la actividad principal del 
contribuyente, del grupo o del grupo multinacional.

2. Servicios de investigación y desarrollo.
3. Servicios de fabricación y producción.
4. Actividades de compra relacionadas con materias 

primas u otros materiales que se utilicen en el proceso de 
fabricación o producción.

5. Actividades de venta, distribución y comercialización.
6. Transacciones fi nancieras.
7. Extracción, exploración o transformación de 

recursos naturales.
8. Seguros y reaseguros.
9. Servicios de alta dirección de empresas.

f) Grupo y grupo multinacional

Se entiende por grupo al conjunto de personas, 
empresas o entidades vinculadas entre sí, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 24; y por grupo multinacional al 
grupo conformado por una o más personas, empresas o 
entidades domiciliadas en el país y una o más personas, 
empresas o entidades no domiciliadas en el país.”

Artículo 4.- Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Vigencia
El Decreto Supremo entra en vigencia el 1 de enero 

de 2019.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogatoria
Derógase el inciso g) del artículo 39 del Reglamento 

de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1727558-10
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DECRETO SUPREMO
Nº 338-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley del Impuesto a la Renta, cuyo Texto Único 
Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo N° 
179-2004-EF, ha sido modifi cada por el Decreto Legislativo 
N° 1424 a fi n de perfeccionar el tratamiento aplicable a las 
rentas obtenidas por la enajenación indirecta de acciones 
y participaciones representativas del capital de personas 
jurídicas domiciliadas en el país; así como establecer, 
entre otros, que a partir del 1 de enero de 2019 y hasta 
el 31 de diciembre de 2020 los intereses por deudas con 
partes vinculadas e independientes son deducibles solo 
en la proporción que correspondan al monto máximo de 
endeudamiento resultante de aplicar el coefi ciente de 3 
sobre el patrimonio neto del contribuyente al cierre del 
ejercicio anterior;

Que, en consecuencia, resulta necesario adecuar el 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 122-94-EF, a las referidas 
modifi caciones;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1.- Defi nición
Para efecto del Decreto Supremo se entiende por 

Reglamento al Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 122-94-EF.

Artículo 2.- Modifi cación del literal b.3) del inciso 
b) del último párrafo del artículo 4-A y del inciso a) del 
artículo 21 del Reglamento

Modifícase el literal b.3) del inciso b) del último párrafo 
del artículo 4-A y el inciso a) del artículo 21 del Reglamento 
conforme a los textos siguientes:

“Artículo 4-A. RENTAS DE FUENTE PERUANA

(…)
b.3) Para determinar el porcentaje a que se refi ere 

el numeral 2 del primer párrafo del inciso e) del artículo 
10 de la Ley se consideran las transferencias de 
propiedad de acciones o participaciones efectuadas a 
cualquier título, incluyendo aquellas que se produzcan 
por la entrega de acciones o participaciones para la 
constitución de Exchange Traded Funds (ETF), así 
como las transferencias de acciones o participaciones 
por la liquidación de Instrumentos Financieros 
Derivados. En este último caso, se considera realizada 
la transferencia cuando se produzca el cambio de 
titularidad de las acciones o participaciones de acuerdo 
con lo establecido en la cláusula de liquidación del 
contrato.

(…)” 

“Artículo 21. RENTA NETA DE TERCERA 
CATEGORÍA

Para determinar la renta neta de tercera categoría, se 
aplicarán las siguientes disposiciones:

a) Tratándose del inciso a) del artículo 37 de la Ley se 
considera lo siguiente:

1. El cálculo de la proporcionalidad de los intereses 
deducibles señalados en el numeral 1, se debe efectuar 
conforme a lo siguiente: 

a. Dividir el monto máximo de endeudamiento (MME) 
entre el monto total de endeudamiento (MTE). El resultado 
de dicha operación se debe multiplicar por el monto de 
intereses (MI). 

IDM = MME X MI
MTE

Donde:

IDM: Interés deducible máximo 
MME: Resultado de aplicar el coefi ciente de 3 sobre el 

patrimonio neto del contribuyente. 
MTE: Monto total de endeudamiento, 

independientemente del tipo de endeudamiento así como 
de la fecha de su constitución o renovación y cuyos 
intereses cumplan con el principio de causalidad.

MI: Monto de intereses que cumplan con el principio 
de causalidad y que correspondan a endeudamientos 
sujetos al límite.

b. El cálculo se debe efectuar desde la fecha en que el 
MTE supere el MME y por el período en que se mantenga 
dicha situación. 

c. El cálculo debe realizarse con independencia de la 
periodicidad de la tasa de interés. 

d. El cálculo debe refl ejar las variaciones del monto 
total de endeudamiento que se produzcan durante el 
ejercicio gravable.

2. En el caso de sociedades o empresas que se 
escindan en el curso del ejercicio, cada uno de los 
bloques patrimoniales resultantes aplicará el coefi ciente 
previsto en el numeral 1 sobre la proporción que les 
correspondería del patrimonio neto de la sociedad o 
empresa escindida, al cierre del ejercicio anterior, sin 
considerar las revaluaciones voluntarias que no tengan 
efecto tributario. 

3. Tratándose de fusiones realizadas en el curso del 
ejercicio, el coefi ciente antes mencionado se aplicará 
sobre la sumatoria de los patrimonios netos de cada una 
de las sociedades o empresas intervinientes, al cierre 
del ejercicio anterior, sin considerar las revaluaciones 
voluntarias que no tengan efecto tributario.

4. Los incrementos de capital que den origen a 
certifi cados o a cualquier otro instrumento de depósitos 
reajustables en moneda nacional están comprendidos en 
la regla de la compensación a que se refi ere el numeral 3 
del segundo párrafo del inciso a) del artículo 37 de la Ley.

5. Los bancos y empresas fi nancieras al establecer la 
proporción a que se refi ere el numeral 4 del inciso antes 
mencionado, no considerarán los dividendos, los intereses 
exonerados e inafectos generados por valores adquiridos 
en cumplimiento de una norma legal o disposiciones del 
Banco Central de Reserva del Perú, ni los generados 
por valores que reditúen una tasa de interés en moneda 
nacional no superior al 50% de la tasa activa de mercado 
promedio mensual en moneda nacional (TAMN) que 
publique la Superintendencia de Banca y Seguros y 
Administradoras de Fondos de Pensiones.

Las mencionadas entidades determinarán los gastos 
deducibles en base al porcentaje que resulte de dividir los 
ingresos fi nancieros gravados entre el total de ingresos 
fi nancieros gravados, exonerados e inafectos.

6. El pago de los intereses de créditos provenientes del 
exterior y la declaración y pago del impuesto que grava los 
mismos se acredita con las constancias correspondientes 
que expidan las entidades del Sistema Financiero a través 
de las cuales se efectúan dichas operaciones, de acuerdo 
a lo que establezca la SUNAT.

(…).”

Artículo 3.- Incorporación de los literales b.4) y b.5) 
del inciso b) del último párrafo del artículo 4-A y del 
artículo 39-G del Reglamento

Incorpórase los literales b.4) y b.5) del inciso b) 
del último párrafo del artículo 4-A y el artículo 39-G al 
Reglamento.

“Artículo 4-A. RENTAS DE FUENTE PERUANA

(…)
b.4) El importe total de las acciones o participaciones 

de las personas jurídicas domiciliadas en el país a que se 
refi ere el cuarto párrafo del inciso e) del artículo 10 de la 
Ley, se determina de acuerdo con lo siguiente:

1. El porcentaje establecido siguiendo el procedimiento 
previsto en el segundo párrafo del numeral 1 del inciso e) 
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del artículo 10 de la Ley se multiplica por el valor pactado 
por cada enajenación que el enajenante y sus partes 
vinculadas realicen de las acciones o participaciones de la 
persona jurídica no domiciliada en un periodo cualquiera 
de doce (12) meses. 

Los valores pactados expresados en moneda 
extranjera deben ser convertidos a moneda nacional 
con el tipo de cambio promedio ponderado compra 
publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
vigente a la fecha de cada enajenación o en su defecto, 
el último publicado. En caso la Superintendencia de 
Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones no publique un tipo de cambio para dicha 
moneda extranjera, esta debe convertirse a dólares de 
los Estados Unidos de América, y luego ser expresada en 
moneda nacional.

Para la conversión de la moneda extranjera a dólares 
debe utilizarse el tipo de cambio compra del país en donde 
se encuentre constituida la persona jurídica no domiciliada 
cuyas acciones o participaciones representativas del 
capital se enajenan, mientras que para la conversión 
de dólares a moneda nacional se debe utilizar el tipo de 
cambio promedio ponderado compra publicado por la 
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones. Ambos tipos de 
cambio serán los vigentes a la fecha mencionada en el 
párrafo anterior, o, en su defecto, los últimos publicados.

2. El resultado obtenido por cada enajenación, según 
lo indicado en el numeral anterior, se divide entre el 
valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al 
momento de cada enajenación.

3. Los importes resultantes por cada una de las 
enajenaciones antes mencionadas se suman para 
determinar el importe total de las acciones o participaciones 
de las personas jurídicas domiciliadas en el país cuya 
enajenación indirecta se realice en un periodo cualquiera 
de doce (12) meses.

b.5) Verifi cadas las condiciones establecidas en el 
primer o cuarto párrafo del inciso e) del artículo 10 de la 
Ley, para determinar la base imponible se tiene en cuenta 
lo siguiente:

1. Se establece el valor de mercado de las acciones o 
participaciones representativas del capital de la persona 
jurídica no domiciliada, a la fecha de la enajenación. Dicho 
valor debe multiplicarse por el porcentaje de participación 
a que se refi ere el literal b.2) del presente párrafo que se 
tuviera a dicha fecha. 

2. Se establece el valor de mercado de las acciones 
o participaciones representativas del capital de la 
persona jurídica domiciliada en el país que se enajenan 
indirectamente, a la fecha de la enajenación mencionada 
en el numeral anterior. Dicho valor debe multiplicarse por 
el porcentaje de participación a que se refi ere el literal b.2) 
del presente párrafo que se tuviera a dicha fecha. 

3. Se compara los montos que resulten de los 
numerales 1. y 2. de este literal, considerándose como 
ingreso gravable de la enajenación el mayor valor. 

4. Al resultado obtenido en el numeral anterior 
se deduce el costo computable de las acciones o 
participaciones representativas del capital de la persona 
jurídica no domiciliada, el cual se determina conforme a lo 
establecido en el último párrafo del artículo 21 de la Ley.

Para efecto de lo establecido en los numerales 1 y 2 
del presente literal se considera como valor de mercado 
de las acciones o participaciones representativas del 
capital de la persona jurídica no domiciliada y domiciliada, 
respectivamente, al establecido en los artículos 32 y 32-A 
de la Ley y el artículo 19, según corresponda, a la fecha 
de realización de cada enajenación.”

“Artículo 39-G.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 
DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE DE LA 
PERSONA JURÍDICA NO DOMICILIADA QUE ENAJENA 
INDIRECTAMENTE ACCIONES O PARTICIPACIONES 
DE PERSONAS JURÍDICAS DOMICILIADAS

Para efecto de lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 68 de la Ley, se entiende por patrimonio asignado:

1. Tratándose de una sucursal, al capital que se le 
asigna para el giro de sus actividades en el país. 

2. Tratándose de otros establecimientos permanentes, 
al resultado de restar al valor de los activos, bienes o 
derechos que se encuentran afectados al desarrollo 
funcional de sus actividades económicas, los pasivos 
generados por la realización de tales actividades.

El responsable solidario está obligado a proporcionar 
a requerimiento de la SUNAT, entre otros, la siguiente 
información y documentación:

a) Libros y registros contables, estados fi nancieros u 
otros libros y registros conforme a las disposiciones del 
país de domicilio o residencia de la persona jurídica no 
domiciliada cuyas acciones o participaciones se enajenan 
que permitan acreditar la participación que tiene, en forma 
directa o por intermedio de otra u otras personas jurídicas, 
en el capital de una o más personas jurídicas domiciliadas 
en el país.

b) Papeles de trabajo y otra documentación 
que acredite el valor de mercado de las acciones o 
participaciones representativas del capital de las personas 
jurídicas domiciliadas en el país de las que la persona 
jurídica no domiciliada sea propietaria y de las acciones 
o participaciones representativas del capital de la persona 
jurídica no domiciliada utilizados para determinar el 
ingreso gravable a que se refi ere el séptimo párrafo del 
inciso e) del artículo 10 de la Ley y el cumplimiento de 
los requisitos previstos en el numeral 1 del primer párrafo, 
tercer y cuarto párrafos del inciso e) del artículo 10 de la 
Ley.

c) Contratos y sus modifi catorias que sustenten 
la transferencia o transferencias de las acciones o 
participaciones que representen el diez por ciento (10%) 
o más del capital de la persona jurídica no domiciliada.

d) Estados fi nancieros de la persona jurídica no 
domiciliada, cuyas acciones o participaciones se enajenan 
y de las personas jurídicas domiciliadas en cuyo capital 
participa la primera, directamente o por intermedio de otra 
u otras personas jurídicas no domiciliadas en el país.

e) Estructura organizacional del grupo empresarial 
y/o económico al que pertenece la persona jurídica 
no domiciliada cuyas acciones o participaciones se 
enajenan, la cual debe refl ejar el antes y después de 
cada enajenación, así como incluir matrices, subsidiarias, 
fi liales, o entidades vinculadas. La referida estructura 
organizacional debe contener los criterios de vinculación 
adoptados.

f) Estados fi nancieros de la sucursal o cualquier otro 
establecimiento permanente que el enajenante tiene en 
el país. Tales estados fi nancieros deben estar auditados 
por una sociedad de auditoría o entidad facultada a 
desempeñar tales funciones conforme a las disposiciones 
del país donde se encuentren establecidas para la 
prestación de esos servicios.”

Artículo 4.- Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia
El Decreto Supremo entra en vigencia el 1 de enero 

de 2019.

Segunda.- Deudas constituidas o renovadas hasta 
el 13 de setiembre de 2018

Los intereses de las deudas constituidas o renovadas 
hasta el 13 de setiembre de 2018 se deducen aplicando 
el límite de endeudamiento vigente hasta antes de la 
modifi cación efectuada por el Decreto Legislativo N° 
1424. Lo señalado en esta disposición se debe aplicar 
hasta el 31 de diciembre de 2020.

Tercera.- Monto de interés aplicado en el cálculo 
de la proporcionalidad 

También forman parte del monto de interés (MI) a que 
se refi ere el numeral 1 del inciso a) del artículo 21 del 
Reglamento aplicado en el cálculo de la proporcionalidad, 
los intereses de endeudamientos con partes vinculadas 



45NORMAS LEGALESDomingo 30 de diciembre de 2018 El Peruano /

constituidos o renovados hasta el 13 de setiembre de 
2018. 

Cuarta.- Prelación para la deducción de intereses
Del monto del interés deducible calculado conforme 

con el numeral 2 del inciso a) del artículo 21 del 
Reglamento, se deducirán, en primer lugar, los intereses 
de endeudamientos con partes vinculadas constituidas o 
renovadas hasta el 13 de setiembre de 2018 y, en segundo 
lugar, los intereses de endeudamientos constituidas o 
renovados a partir del 14 de setiembre de 2018. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1727558-11

DECRETO SUPREMO
Nº 339-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley del Impuesto a la Renta, cuyo Texto Único 
Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo 
N° 179-2004-EF, ha sido modifi cada por el Decreto 
Legislativo N° 1425;

Que, el citado Decreto Legislativo establece una 
defi nición de devengo para efectos del impuesto a la renta 
a fi n de otorgar seguridad jurídica;

Que, en consecuencia, resulta necesario adecuar el 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 122-94-EF a la modifi cación 
introducida por el referido Decreto Legislativo;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1.- Defi nición
Para efecto del decreto supremo se entiende por 

Reglamento al Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 122-94-EF.

Artículo 2.- Modifi cación del artículo 31 del 
Reglamento

Modifícase el artículo 31 del Reglamento de acuerdo 
con el siguiente texto:

“Artículo 31.- IMPUTACIÓN DE RENTAS Y GASTOS 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 57 de la 

Ley, respecto del devengo de rentas de primera categoría, 
así como de las rentas y gastos de tercera categoría se 
tiene en cuenta lo siguiente:

a) Cuando el total de la contraprestación se fi je en 
función de un hecho o evento que se producirá en el 
futuro, el total del ingreso o gasto se devenga cuando 
ocurra tal hecho o evento.

b) Cuando parte de la contraprestación se fi je en 
función de un hecho o evento que se producirá en el 
futuro, esa parte del ingreso o gasto se devenga cuando 
ocurra tal hecho o evento.

c) Entiéndase por “hecho o evento que se producirá 
en el futuro” a aquel hecho o evento posterior, nuevo 
y distinto de aquel hecho sustancial que genera el 
derecho a obtener el ingreso o la obligación de pagar 
el gasto.

En consecuencia, se considera que la contraprestación 
se fi ja en función de un hecho o evento que se producirá 
en el futuro cuando aquella se determina, entre otros, 
en función de las ventas, las unidades producidas o las 
utilidades obtenidas.

No ocurre lo mencionado en el primer párrafo 
de este inciso, entre otros, cuando el importe de la 
contraprestación está supeditado a una verifi cación de 
la calidad, características, contenido, peso o volumen del 
bien vendido que implique un ajuste posterior al precio 
pactado. 

En el caso de enajenación de bienes a plazo a que se 
refi ere el primer párrafo del artículo 58 de la Ley, se tiene 
en cuenta lo siguiente: 

a) Dicho párrafo está referido a los casos de 
enajenación de bienes a plazo cuyos ingresos constituyen 
rentas de tercera categoría para su perceptor. 

b) Los ingresos se determinan por la diferencia que 
resulte de deducir del ingreso neto el costo computable 
a que se refi ere el inciso d) del artículo 11 y los gastos 
incurridos en la enajenación. 

c) El ingreso neto computable en cada ejercicio 
gravable es aquel que se haga exigible de acuerdo a las 
cuotas convenidas para el pago, menos las devoluciones, 
bonifi caciones, descuentos y conceptos similares que 
respondan a las costumbres de la plaza.

d) El costo computable debe tener en cuenta las 
defi niciones establecidas en el último párrafo del artículo 
20° de la Ley.”

Artículo 3.- Refrendo
El decreto supremo es refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia
El Decreto Supremo entra en vigencia a partir del 1 de 

enero de 2019.

Segunda.- De la Versión de la NIIF 15 para la 
interpretación del control de bienes

Para efectos de lo indicado en el segundo párrafo 
de la Segunda Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo N° 1425, la versión de la NIIF 15 a 
utilizarse es la ofi cializada mediante Resolución del 
Consejo Normativo de Contabilidad N° 002-2018-EF/30.

Tercera.- Normas especiales o sectoriales 
Las normas especiales o sectoriales a que se 

refi ere la Quinta Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo N° 1425, son aquellas disposiciones 
de naturaleza tributaria que establecen un tratamiento 
especial al devengo de ingresos o gastos para efectos del 
impuesto a la renta.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogatoria
Derógase el artículo 32 del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supremo N° 
122-94-EF.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1727558-12

DECRETO SUPREMO
N° 340-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley del Impuesto a la Renta, cuyo Texto Único 
Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo 
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N° 179-2004-EF, ha sido modifi cada por el Decreto 
Legislativo N° 1381;

Que, a través del Decreto Legislativo N° 1381 se 
modifi ca el tratamiento aplicable a los países o territorios 
de baja o nula imposición, incorporando el concepto 
de países o territorios no cooperantes así como el de 
regímenes fi scales preferenciales; así como el tratamiento 
aplicable a las operaciones de exportación o importación 
de bienes con cotización conocida en el mercado 
internacional, mercado local o mercado de destino, 
incluyendo los de instrumentos fi nancieros derivados, 
o con precios que se fi jan tomando como referencia las 
cotizaciones de los indicados mercados;

Que, en consecuencia, resulta necesario adecuar el 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 122-94-EF, a las referidas 
modifi caciones;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1. Defi nición
Para efectos del Decreto Supremo se entiende por 

Reglamento al Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 122-94-EF.

Artículo 2. Modifi cación del numeral 6 del inciso 
d) del artículo 19-A; título del Capítulo XVI, artículos 
86 y 87; primer párrafo del artículo 108; artículo 113-
A; penúltimo párrafo del inciso a) del artículo 117; 
numerales 1 y 2 del inciso a), segundo párrafo del 
inciso b), segundo párrafo del numeral 1 y cuarto 
párrafo del numeral 2 del inciso h), y, segundo párrafo 
del numeral 1 del inciso i) del Acápite I del artículo 
118; artículo 119; y Anexo del Reglamento

Modifícase el numeral 6 del inciso d) del artículo 19-A; 
título del Capítulo XVI, artículos 86 y 87; primer párrafo del 
artículo 108; artículo 113-A; penúltimo párrafo del inciso 
a) del artículo 117; numerales 1 y 2 del inciso a), segundo 
párrafo del inciso b), segundo párrafo del numeral 1 y 
cuarto párrafo del numeral 2 del inciso h), y, segundo 
párrafo del numeral 1 del inciso i) del Acápite I del artículo 
118; artículo 119; y el Anexo del Reglamento; conforme a 
los textos siguientes:

“Artículo 19-A.- VALOR DE MERCADO - REGLAS 
ESPECIALES

(…)

d) (…)

(…)

6. Que el precio pactado sea determinado con 
referencia a precios spot de mercados del exterior 
como Henry Hub u otros, distintos a países o territorios 
no cooperantes o de baja o nula imposición, publicados 
regularmente en medios especializados de uso común en 
la actividad correspondiente y en contratos suscritos por 
entidades del Sector Público No Financiero a que se refi ere 
el Decreto Legislativo N° 1276 y normas modifi catorias. 
La metodología acordada para la determinación del precio 
no puede ser modifi cada de manera signifi cativa durante 
el plazo de vigencia del contrato. Se entiende que la 
metodología no ha sido modifi cada de manera signifi cativa 
cuando por aplicación de la metodología modifi cada 
el precio determinado implique una variación de hasta 
2% respecto al precio determinado por aplicación de la 
metodología inicialmente acordada.”

“CAPÍTULO XVI
DE LOS PAÍSES O TERRITORIOS NO COOPERANTES 

O DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN Y DE LOS 
REGÍMENES FISCALES PREFERENCIALES”

“Artículo 86.- DEFINICIÓN DE PAÍS O TERRITORIO 
NO COOPERANTE O DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN Y 
DE RÉGIMEN FISCAL PREFERENCIAL

Para efectos de califi car a los países o territorios no 

cooperantes o de baja o nula imposición y a los regímenes 
fi scales preferenciales se tienen en cuenta las siguientes 
disposiciones: 

1) Son países o territorios no cooperantes o de baja o 
nula imposición los señalados en el Anexo 1 del presente 
reglamento.

Mediante Decreto Supremo se puede incluir en el 
Anexo 1 a otros países o territorios, siempre que cumplan 
con alguno de los siguientes criterios:

a) Que no tengan vigente con el Perú un Acuerdo 
de Intercambio de Información Tributaria o Convenio 
para Evitar la Doble Imposición que incluya una cláusula 
de intercambio de información; o existiendo estos, no 
cumplan con el intercambio de información con el Perú o 
que dicho intercambio sea limitado por aplicación de sus 
normas legales o prácticas administrativas.

b) Ausencia de transparencia a nivel legal, 
reglamentario o de funcionamiento administrativo.

c) Que su tasa aplicable del impuesto a la renta 
empresarial, de conformidad con el artículo 87, cualquiera 
fuese la denominación que se dé a este tributo, sea cero 
por ciento (0%) o inferior al sesenta por ciento (60%) de la 
que correspondería en el Perú sobre rentas de naturaleza 
empresarial, de conformidad con el régimen general.

Mediante Decreto Supremo se puede excluir a los 
países o territorios no cooperantes o de baja o nula 
imposición que cumplan alguno de los siguientes criterios: 

a) Que sean miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE.

b) Que tengan vigente con el Perú un Convenio para 
Evitar la Doble Imposición que incluya una cláusula de 
intercambio de información.

c) Que cumplan con el intercambio de información con 
el Perú y que este no se encuentre limitado por aplicación 
de sus normas legales o prácticas administrativas.

Los miembros de la OCDE o aquellos países o 
territorios con los que el Perú tenga vigente un Convenio 
para Evitar la Doble Imposición que incluya una cláusula 
de intercambio de información que no cumplan con el 
intercambio de información en los términos del inciso c) 
del párrafo anterior, pueden ser incluidos en el Anexo 1. 

2) Son regímenes fi scales preferenciales aquellos 
regímenes que cumplan al menos dos de los siguientes 
criterios: 

a) Que el país o territorio del régimen fiscal 
no tenga vigente un Acuerdo de Intercambio de 
Información Tributaria o Convenio para Evitar la Doble 
Imposición que incluya una cláusula de intercambio 
de información; o existiendo estos, no cumplan con el 
intercambio de información con el Perú o que dicho 
intercambio sea limitado por aplicación de sus normas 
legales o prácticas administrativas, respecto de dicho 
régimen fiscal.

b) Ausencia en el país o territorio del régimen fi scal 
de transparencia a nivel legal, reglamentario o de 
funcionamiento administrativo, respecto de dicho régimen.

c) Que la tasa aplicable del impuesto a la renta sobre 
las rentas, ingresos o ganancias sujetas al régimen fi scal, 
de conformidad con el artículo 87, cualquiera fuese 
la denominación que se dé a este tributo, sea cero por 
ciento (0%) o inferior al sesenta por ciento (60%) de la 
que correspondería en el Perú sobre rentas de la misma 
naturaleza a sujetos domiciliados.

d) Que el régimen fi scal excluya, explícita o 
implícitamente, a los residentes del país o territorio 
de dicho régimen, o que los sujetos benefi ciados con 
dicho régimen se encuentren impedidos, explícita o 
implícitamente, de operar en el mercado doméstico.

e) Que hayan sido califi cados por la OCDE como 
regímenes perniciosos o potencialmente perniciosos por 
cumplir con el acápite (iii) del cuarto párrafo del inciso m) 
del artículo 44 de la Ley, aun cuando el país o territorio 
del régimen se encuentre en proceso de eliminarlos o 
modifi carlos. 
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3) Las inclusiones o exclusiones de la lista del Anexo 
1 que se realicen en el curso de un ejercicio gravable 
producen efectos a partir del ejercicio siguiente. 

4) La SUNAT debe remitir anualmente al Ministerio 
de Economía y Finanzas la lista de países o territorios 
que hayan cumplido e incumplido con el intercambio de 
información, o lo hayan cumplido de forma limitada, así 
como los casos en los que haya detectado los supuestos 
señalados en el inciso b) de numeral 1 del primer párrafo. 
Esta información debe ser remitida durante el primer 
trimestre del ejercicio siguiente al que se han cumplido los 
supuestos señalados en este numeral. Dicha información 
puede ser publicada, de manera referencial, en la página 
web del Ministerio de Economía y Finanzas o de la SUNAT 
para conocimiento de los contribuyentes.”

“Artículo 87.- DEFINICIÓN DE TASA APLICABLE

1) En el caso de los países o territorios señalados en 
el inciso c) del segundo párrafo del numeral 1 del artículo 
86, se tiene en cuenta lo siguiente:

a) Se entiende por tasa aplicable a la tasa del 
impuesto que se aplique a la renta imponible, de acuerdo 
con el régimen general o común del impuesto a la renta 
empresarial, cualquiera fuese la denominación que se dé 
a este tributo, en el país o territorio extranjero. 

En caso de que el país o territorio señalado en el 
párrafo anterior aplique una escala progresiva de tasas, la 
tasa aplicable es equivalente a la tasa media que resulte 
de dividir entre dos la suma de la tasa máxima y la mínima 
de la escala de tasas correspondiente, expresada en 
porcentaje, considerando hasta un (1) decimal.

b) La tasa aplicable que resulte de la aplicación del 
numeral anterior, debe ser comparada con la tasa del 
régimen general del impuesto a la renta aplicable a la 
renta neta imponible de los perceptores de rentas de 
tercera categoría domiciliados en el país, que esté vigente 
en cada ejercicio gravable, conforme lo dispuesto en el 
primer párrafo del artículo 55 de la Ley.

2) En el caso del régimen fi scal señalado en el inciso 
c) del numeral 2 del artículo 86, se tiene en cuenta lo 
siguiente:

a) Se entiende por tasa aplicable a la tasa del impuesto 
que se aplique a las rentas, ingresos o ganancias 
obtenidas que estén sujetas al régimen fi scal.

En caso de que el régimen fi scal señalado en el 
párrafo anterior aplique una escala progresiva de tasas, la 
tasa aplicable es equivalente a la tasa media que resulte 
de dividir entre dos la suma de la tasa máxima y la mínima 
de la escala de tasas correspondiente, expresada en 
porcentaje, considerando hasta un (1) decimal.

b) La tasa aplicable que resulte de la aplicación del 
inciso anterior, debe ser comparada con la tasa aplicable 
que corresponda en el Perú sobre rentas de la misma 
naturaleza a sujetos domiciliados. Si la tasa aplicable en 
el Perú fuera progresiva, es de aplicación lo dispuesto en 
el segundo párrafo del inciso anterior para efectos de la 
comparación a la que se refi ere este inciso.”

“Artículo 108.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las normas de precios de transferencia se aplicarán a 

las siguientes transacciones:

1. Las realizadas por los contribuyentes del impuesto 
con sus partes vinculadas;

2. Las que se realicen desde, hacia o a través de 
países o territorios no cooperantes o de baja o nula 
imposición; o,

3. Las que se realicen con sujetos cuyas rentas, ingresos 
o ganancias provenientes de dichas transacciones están 
sujetos a un régimen fi scal preferencial.

(…)”

“Artículo 113-A. Reglas aplicables a las 
operaciones de exportación o importación de bienes 
con cotización conocida en el mercado internacional, 
mercado local o mercado de destino o que fi jan sus 

precios tomando como referencia las cotizaciones 
de dichos mercados, señalados en el Anexo 2 del 
Reglamento.

Para los efectos de lo establecido en el segundo, 
tercer, cuarto, quinto, sexto y sétimo párrafos del numeral 
1 del inciso e) y del tercer y cuarto párrafos del inciso 
e) del artículo 32-A de la Ley, se tienen en cuenta las 
siguientes disposiciones:

1. Se entiende por:

a) Mercado internacional, a los mercados formadores 
de precios de referencia de bienes, en función a 
sus características, diferencias mensurables, zonas 
geográfi cas de procedencia, fl etes, calidad, etc., tales 
como las bolsas de comercio y similares.

b) Término del embarque, a la fecha de control de 
salida del último bulto que contiene la mercadería por 
parte de la autoridad aduanera, en la vía terrestre, o a la 
fecha en que se embarca la última mercadería al medio 
de transporte, en las demás vías.

c) Término de desembarque, a la fecha en que culmina 
la descarga del último bulto que contiene la mercadería 
del medio de transporte.

d) Inicio del embarque, a la fecha en que inicia la carga 
del primer bulto que contiene la mercadería al medio de 
transporte.

e) Inicio del desembarque, a la fecha en que inicia la 
descarga del primer bulto que contiene la mercadería del 
medio de transporte.

f) Modalidad de la operación, a la compra venta 
internacional conforme a los incoterms.

2. Valor de mercado de los bienes:

La fecha del valor de cotización tomado como 
referencia para determinar el valor de mercado de los 
bienes es la pactada por el contribuyente, siempre que 
sea acorde a lo convenido por partes independientes en 
condiciones iguales o similares y se cumpla con efectuar 
la comunicación a que se refi ere el numeral 3. 

Si el contribuyente no cumple con presentar la 
comunicación antes mencionada, la presenta en forma 
extemporánea o incompleta, o contiene información no 
acorde a lo pactado, se considera como fecha del valor de 
cotización la del día del término de embarque o del término 
del desembarque, según se trate de bienes exportados 
o importados, respectivamente, considerándose para tal 
efecto la cotización promedio de dicho día.

El contribuyente puede realizar ajustes para determinar 
el valor de mercado de los bienes que refl ejen la 
modalidad y características de la operación, siempre que 
los ajustes se encuentren fehacientemente acreditados 
mediante documentación técnica especializada tales 
como informes de peritos independientes, informes de 
laboratorio, bases de datos o revistas especializadas de 
reconocido prestigio en el mercado, careciendo de valor 
cualquier fundamentación de carácter general o basada 
en hechos generales.

A tal efecto, y según correspondan al tipo de bien, se 
aceptan, entre otros, los siguientes ajustes:

a) Los premios, descuentos y penalidades.
b) Los diferenciales.
c) Los gastos de tratamiento o maquila.
d) Los gastos de refi nación.

3. Los contribuyentes que realicen operaciones de 
exportación o importación de los bienes listados en el 
Anexo 2 del Reglamento, presentan ante la SUNAT una 
comunicación con carácter de declaración jurada que 
contiene en formato digital el contrato o cualquier otro 
documento en el que consten los términos de lo convenido 
por las partes, así como la siguiente información mínima:

a) Identifi cación de la contraparte y representante que 
interviene en el contrato: nombre o razón social, número 
de identifi cación tributaria, país de domicilio y/o residencia 
fi scal y correo electrónico. 

b) Tipo de documento: contrato u otro documento que 
contenga los términos de lo convenido por las partes.
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c) Fecha del contrato.
d) Vigencia del contrato: fecha de inicio y fi nalización 

del contrato.
e) Fecha o periodo de cotización para determinar 

el valor de cotización del bien, así como el mercado 
internacional tomado como referencia. 

f) Tipo y descripción comercial del bien.
g) Descripción de la unidad de medida y cantidad.
h) Plazos y condiciones de entrega del bien: incoterm 

pactado, fecha de entrega, tipo de transporte, identifi cación 
del puerto de embarque y puerto de destino, seguros. 

i) Régimen aduanero.
j) Identifi cación del destinatario en el caso de 

exportaciones: nombre o razón social, número de 
identifi cación tributaria, país de domicilio y/o residencia 
fi scal. 

k) Monto de la transacción en la moneda bajo la cual 
se pactó el contrato. Si se trata de un precio fi jo indicar 
el valor; en caso de precio variable indicar la fórmula de 
fi jación del precio describiendo de manera detallada cada 
una de las variables que conforman dicha fórmula.

l) Otras condiciones que puedan afectar el precio fi nal 
y que no formen parte de la fórmula del inciso anterior, 
tales como descuentos, costos de refi nación, costos de 
tratamiento, premios u otras variables que afecten el valor 
fi nal, de corresponder.

m) Indicar el método que corresponda si se ha 
utilizado un método distinto al método del precio 
comparable no controlado, adjuntando el informe técnico 
y la documentación sustentatoria del numeral 6. 

Mediante resolución de superintendencia la SUNAT 
establece la forma y condiciones para la presentación de 
la comunicación antes referida.

4. La comunicación a que se refi ere el numeral 
anterior es considerada incompleta cuando no se adjunte 
en formato digital el contrato o cualquier otro documento 
en el que consten los términos de lo convenido por las 
partes, o no se registre toda la información de los incisos 
a) al l) del referido numeral.

5. La comunicación a que se refi ere el numeral 3 
se considera que contiene información no acorde a lo 
pactado cuando esta difi era de la información obtenida 
en un procedimiento de verifi cación y/o fi scalización 
realizado por la SUNAT, salvo en lo que corresponda a los 
ajustes del tercer y cuarto párrafo del numeral 2. 

6. El contribuyente debe sustentar el uso de un método 
distinto al del precio comparable no controlado mediante la 
presentación de un informe técnico y documentación que 
acredite las razones económicas, fi nancieras y técnicas 
que resulten razonables y pertinentes para justifi car el 
uso de dicho método. A tal efecto, el informe técnico y la 
documentación debe evidenciar lo siguiente:

a. Que el método del precio comparable no controlado 
no refl eja adecuadamente la realidad económica de la 
transacción, mostrando cuantitativamente el impacto 
producto de la distorsión que se genera por la aplicación 
del aludido método, debiendo adjuntar, de ser el caso, 
informes de valorización, tasaciones u otros elementos 
que sustenten la cuantifi cación.

b. Que las transacciones realizadas por terceros 
independientes no son comparables o aun siendo 
pasibles de ajustes de comparabilidad estos terminan 
restando confi abilidad a la aplicación del método, por lo 
que debe acreditarse de manera documentaria la falta de 
comparables o mostrar el efecto cualitativo y cuantitativo 
que lleva a una pérdida de confi abilidad en su aplicación, 
debiendo adjuntar un análisis de las funciones, activos y 
riesgos que respalden la selección de un método distinto 
al precio comparable no controlado, así como un análisis 
de comparabilidad que acredite que la comparabilidad ha 
sido incrementada producto de la aplicación del método 
propuesto. 

En caso el contribuyente no presente la documentación 
que sustente el uso de un método distinto al del precio 
comparable no controlado o la documentación que 
presenta no acredita la pertinencia de usar aquel método, 
la administración tributaria aplica el método de valoración 
más apropiado.”

“Artículo 117.- INFORMACIÓN MÍNIMA A 
CONSIGNAR EN LAS DECLARACIONES JURADAS 
INFORMATIVAS REPORTE LOCAL, REPORTE 
MAESTRO Y REPORTE PAÍS POR PAÍS

(…)

a) (…)

(…)

La declaración jurada informativa Reporte Local que 
presenten los contribuyentes que realicen transacciones 
desde, hacia o a través de países o territorios no 
cooperantes o de baja o nula imposición o, las que se 
realicen con sujetos cuyas rentas, ingresos o ganancias 
provenientes de dichas transacciones están sujetos a un 
régimen fi scal preferencial debe contener la información 
mínima antes señalada. Para este efecto, cuando 
en el numeral 2 del inciso a) del presente artículo se 
alude a transacciones entre partes vinculadas, también 
debe entenderse que se está haciendo referencia a 
transacciones realizadas desde, hacia o a través de países 
o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición 
o, las que se realicen con sujetos cuyas rentas, ingresos 
o ganancias provenientes de dichas transacciones están 
sujetos a un régimen fi scal preferencial.

(…)”

“Artículo 118.- ACUERDOS ANTICIPADOS DE 
PRECIOS

La celebración de acuerdos anticipados de precios a 
que se refi ere el inciso f) del artículo 32-A de la Ley se 
sujeta a las siguientes disposiciones:

I. Acuerdos anticipados de precios celebrados entre 
el contribuyente domiciliado y la Administración Tributaria

a) Características de los acuerdos anticipados de 
precios

1. Los acuerdos anticipados de precios son convenios 
de derecho civil celebrados entre la Administración 
Tributaria y los contribuyentes domiciliados que 
realicen operaciones con sus partes vinculadas; que se 
realicen desde, hacia o a través de países o territorios 
no cooperantes o de baja o nula imposición; o que se 
realicen con sujetos cuyas rentas, ingresos o ganancias 
provenientes de dichas transacciones están sujetos a un 
régimen fi scal preferencial.

2. Tienen por objeto determinar la metodología, y 
de ser el caso el precio, que sustente las diferentes 
transacciones que el contribuyente realice con partes 
vinculadas; desde, hacia o a través de países o territorios 
no cooperantes o de baja o nula imposición; o con sujetos 
cuyas rentas, ingresos o ganancias provenientes de 
dichas transacciones están sujetos a un régimen fi scal 
preferencial.

(…)

b) Presentación de la propuesta

(…)

Los contribuyentes que decidan celebrar el mencionado 
acuerdo deben presentar a la Administración Tributaria, 
con carácter previo a la realización de operaciones, una 
propuesta de valoración de las transacciones futuras que 
efectúen con sus partes vinculadas; desde, hacia o a 
través de países o territorios no cooperantes o de baja 
o nula imposición; o con sujetos cuyas rentas, ingresos 
o ganancias provenientes de dichas transacciones están 
sujetos a un régimen fi scal preferencial. La propuesta de 
valoración se puede referir a una o más transacciones 
individualmente consideradas.

(…)

h) Modifi cación del acuerdo anticipado de precios
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(…)

1. (…)

Una vez examinada la propuesta de modifi cación 
formulada por el contribuyente, la Administración 
Tributaria puede:

i) Aprobarla.
ii) Aprobar otra propuesta alternativa a la formulada 

por el contribuyente, en consenso con éste.
iii) Desestimarla, confi rmando el acuerdo anticipado 

de precios previamente aprobado y que se encuentre 
vigente o dejándolo sin efecto para lo cual se requiere el 
consentimiento del contribuyente. En este último caso, las 
operaciones que se realicen entre las partes vinculadas; 
las que se realicen desde, hacia o a través de países o 
territorios no cooperantes o de baja o nula imposición; o 
las que se realicen con sujetos cuyas rentas, ingresos o 
ganancias provenientes de dichas transacciones están 
sujetos a un régimen fi scal preferencial, se deben valorar 
sujetándose a las disposiciones generales previstas en 
el artículo 32-A de la Ley, a partir de la fecha en que el 
acuerdo se deje sin efecto.

(…)

2. (…)

(…)

En estos casos, las operaciones que se realicen 
entre las partes vinculadas; las que se realicen desde, 
hacia o a través de países o territorios no cooperantes 
o de baja o nula imposición; o las que se realicen con 
sujetos cuyas rentas, ingresos o ganancias provenientes 
de dichas transacciones están sujetos a un régimen 
fi scal preferencial, se deben valorar sujetándose a las 
disposiciones generales previstas en el artículo 32-A de 
la Ley, a partir de la fecha en que el acuerdo se deje sin 
efecto.

(…)

i) Inefi cacia del acuerdo anticipado de precios

(…)

1. (…)

Lo dispuesto en este numeral también se aplica 
respecto de las empresas o los representantes de 
cualquiera de ellas actuando en calidad de tales, para el 
caso de personas jurídicas, con las que el contribuyente ha 
realizado operaciones desde, hacia o a través de países 
o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición; 
o cuyas rentas, ingresos o ganancias provenientes de 
dichas transacciones están sujetos a un régimen fi scal 
preferencial.

(…)”

“Artículo 119.- GASTOS EN PAÍSES O 
TERRITORIOS NO COOPERANTES O DE BAJA O 
NULA IMPOSICIÓN O EN REGÍMENES FISCALES 
PREFERENCIALES

Los gastos deducibles a que se refi ere el inciso m) 
del artículo 44 de la Ley se sujetan a las disposiciones de 
valor de mercado previstas en el artículo 32-A de la Ley.”

“ANEXO 1
PAÍSES O TERRITORIOS NO COOPERANTES O 

DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN

1. Anguila
2. Antigua y Barbuda
3. Aruba
4. Bailía de Jersey
5. Barbados 
6. Belice 
7. Bermudas
8. Curazao

9. Estado Independiente de Samoa
10. Federación de San Cristóbal y Nieves 
11. Gibraltar
12. Granada
13. Guam
14. Guernsey 
15. Isla de Man
16. Islas Caimán
17. Islas Cook
18. Islas Monserrat
19. Islas Turcas y Caícos 
20. Islas Vírgenes Británicas 
21. Islas Vírgenes de Estados Unidos de América 
22. Labuán
23. Mancomunidad de Dominica 
24. Mancomunidad de las Bahamas
25. Niue 
26. Principado de Andorra
27. Principado de Liechtenstein 
28. Principado de Mónaco 
29. Región Administrativa Especial de Hong Kong
30. Reino de Bahréin
31. Reino de Tonga
32. República de Chipre
33. República de las Islas Marshall
34. República de Liberia
35. República de Maldivas
36. República de Nauru
37. República de Panamá 
38. Republica de Seychelles
39. Republica de Trinidad y Tobago
40. República de Vanuatu
41. Sint Maarten
42. San Vicente y las Granadinas
43. Samoa Americana
44. Santa Lucía”

Artículo 3. Incorporación del Anexo 2 al Reglamento
Incorpórase el Anexo 2 al Reglamento, conforme al 

texto siguiente:
“ANEXO 2

Relación de bienes con cotización conocida en el 
mercado internacional, mercado local o mercado 
de destino o que fi jan sus precios tomando como 
referencia las cotizaciones de dichos mercados 

identifi cados por partidas arancelarias o aquellas 
que las sustituyan

a) Lista de bienes exportados
 
PARTIDAS 

ARANCELARIAS PRODUCTOS

 COBRE
2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS
7402001000 COBRE “BLISTER” SIN REFINAR
7402002000 LOS DEMAS COBRES SIN REFINAR

7402003000 ANODOS DE COBRE PARA REFINADO ELECTROLITI-
CO

7403110000 CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE 
REFINADO

7404000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE COBRE.
ORO

2616901000 MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS
7108120000 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO

PLATA
2616100000 MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS
7106911000 PLATA EN BRUTO SIN ALEAR
7106912000 PLATA EN BRUTO ALEADA

ZINC
2608000010 CONCENTRACIÓN DE ZINC DE BAJA LEY
2608000090 CONCENTRACIÓN DE ZINC DE BAJA LEY, LOS DEMÁS.
2817001000 OXIDO DE CINC (BLANCO O FLOR DE CINC)

7901110000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC 
SUPERIOR O IGUAL AL 99,99% EN PESO

7901120000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC 
INFERIOR AL 99,99% EN PESO
HARINA DE PESCADO
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PARTIDAS 
ARANCELARIAS PRODUCTOS

2301201100 HARINA, POLVO Y <<PELLETS>>, DE PESCADO CON 
UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 

2301201900
HARINA, POLVO Y <<PELLETS>>, DE PESCADO CON 
UN CONTENIDO DE GRASA INFERIOR O IGUAL A 2% 
EN PESO

2301209000 LOS DEMÁS

b) Lista de bienes importados

PARTIDAS 
ARANCELARIAS PRODUCTOS

MAIZ
1005901100 MAIZ DURO AMARILLO

SOYA

1208100000 HARINA DE HABAS (POROTOS, FRIJOLES, 
FREJOLES) DE SOJA (SOYA)

1302192000 EXTRACTO DE HABAS (POROTOS, FRIJOLES, 
FREJOLES) DE SOJA (SOYA), INCLUSO EN POLVO

1507100000 ACEITE DE SOJA EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO

1507909000
LOS DEMÁS ACEITES DE SOJA (SOYA) Y SUS 
FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN 
MODIFICAR QUIMICAMENTE

2304000000
TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA 
EXTRACC. D’ACEITE DE SOJA (SOYA), INCL. 
MOLIDOS
TRIGO

1001190000 LOS DEMÁS TRIGO DURO, EXCEPTO PARA SIEMBRA
1001991000 LOS DEMÁS TRIGOS, EXCEPTO PARA SIEMBRA

”

Artículo 4. Refrendo
El decreto supremo es refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Vigencia
El decreto supremo entra en vigencia el 1 de enero 

de 2019.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA

ÚNICA. De la presentación de la comunicación
En tanto no entre en vigencia la resolución de 

superintendencia que establezca la forma y condiciones 
para la presentación de la comunicación a que se refi ere 
el numeral 3 del artículo 113-A del Reglamento, esta se 
envía en formato XLS a la dirección de correo electrónico 
precioscommodities@sunat.gob.pe, no siendo obligatoria 
la remisión del contrato o cualquier otro documento en el 
que consten los términos de lo convenido por las partes 
ni la información mínima señalada en el numeral 3 del 
citado artículo, salvo en lo que corresponda a la siguiente 
información:

COMUNICACIÓN A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 3 
DEL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO 

DESCRIPCIÓN DE INFORMACIÓN
 1.1. DECLARANTE (EXPORTADOR / IMPORTADOR)

 Número de Identifi cación Tributaria / Número de 
documento

 Nombre / Razón social
 1.2. CONTRAPARTE (COMPRADOR / VENDEDOR DEL 
EXTERIOR O PROVEEDOR PARA UNA EXPORTACIÓN 
TEMPORAL)

 Número de Identifi cación Tributaria / Número de 
documento

 Nombre / Razón social
1.3 CARACTERÍSTICAS DEL ACUERDO

 Objeto del acuerdo
 Fecha de suscripción
 Fecha de entrega de las mercancías

1.4 IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

 Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) a nivel de 
series

 Tipo de mercancía (tipo de bien)
 SubPartida Nacional (SPN)

1.5 PRESENTACIÓN DEL BIEN (VOLUMEN)

 Cantidad total de unidades físicas (Cantidad exportada / 
importada)

 Peso neto (en Kg)
 Peso bruto (en Kg)

1.6 CARACTERÍSTICAS DE ENTREGA DEL BIEN

 Términos Internacionales de Comercio (Incoterm 
pactado)

1.7 DESTINATARIO DE LA EXPORTACION
 Tipo de documento del Destinatario de la Exportación

 Número de Identifi cación Tributaria / Número de 
documento del Destinatario de la Exportación

1.8 MONTO DE LA TRANSACCIÓN
 Tipo de moneda bajo el cual se pactó el acuerdo
 Valor del monto

1.9 TEMPORALIDAD DE LA FIJACIÓN DEL PRECIO DEL BIEN

 Fecha de fi jación del precio de la mercancía (fecha de 
cotización)

1.10 MÉTODOS DE VALORACIÓN
 Tipo de método utilizado
 

De no registrarse la información señalada en los 
numerales 1.1 al 1.9 de la referida comunicación, se 
considera como una comunicación incompleta.

Si la comunicación antes señalada contiene 
información que difi ere de la información obtenida en un 
procedimiento de verifi cación y/o fi scalización realizado 
por la SUNAT, salvo en lo que corresponda a los ajustes 
del tercer y cuarto párrafo del numeral 2 del artículo 113-
A del Reglamento, incorporado por el decreto supremo, 
se considera como una comunicación que contiene 
información no acorde a lo pactado.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
MODIFICATORIA

ÚNICA. Modifi cación de la Quinta Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 136-
2011-EF

Modifícase la Quinta Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo N° 136-2011-EF conforme al 
texto siguiente:

“Quinta.- Retención a personas naturales no 
domiciliadas

Para efectos de lo señalado en el inciso c) del 
artículo 54 de la Ley, se entiende que los intereses 
derivan de las operaciones realizadas desde o a 
través de países o territorios no cooperantes o de 
baja o nula imposición; o con sujetos que obtengan 
rentas, ingresos o ganancias sujetos a un régimen 
fiscal preferencial por dichas operaciones, cuando 
éstos se paguen o acrediten como consecuencia 
de financiamientos efectuados desde o a través 
de países o territorios no cooperantes o de baja o 
nula imposición; o con sujetos que obtengan rentas, 
ingresos o ganancias sujetos a un régimen fiscal 
preferencial por dichas operaciones.”

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1727558-13
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Aprueban el Reglamento del Impuesto 
Selectivo al Consumo a los Juegos de Casino 
y Máquinas Tragamonedas

DECRETO SUPREMO
N° 341-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Legislativo N° 1419 se 
modifi caron diversos artículos de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 
cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el 
Decreto Supremo N° 055-99-EF, a fi n de incorporar dentro 
del ámbito de aplicación del impuesto selectivo al consumo 
a los juegos de casino y máquinas tragamonedas;

Que conforme a la segunda disposición 
complementaria fi nal del citado decreto legislativo, 
mediante decreto supremo refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas se adecúan las normas 
reglamentarias a lo dispuesto por aquel;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 
8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y 
la segunda disposición complementaria fi nal del Decreto 
Legislativo N° 1419;

DECRETA:

Artículo 1. Aprobación del Reglamento del 
impuesto selectivo al consumo a los juegos de casino 
y máquinas tragamonedas

Apruébase el Reglamento del impuesto selectivo 
al consumo a los juegos de casino y máquinas 
tragamonedas, el que consta de seis (6) artículos y forma 
parte integrante del decreto supremo.

Artículo 2. Publicación y vigencia
El presente decreto supremo es publicado en el Diario 

Ofi cial “El Peruano” y entra en vigencia el 1 de enero de 
2019.

Artículo 3. Refrendo
El decreto supremo es refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

REGLAMENTO DEL IMPUESTO SELECTIVO AL 
CONSUMO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS 

TRAGAMONEDAS

Artículo 1. Objeto
La norma tiene por objeto reglamentar la aplicación 

del impuesto selectivo al consumo a los juegos de casino 
y máquinas tragamonedas.

Artículo 2. Defi niciones
Para fi nes del presente reglamento se entiende por:

a) Decreto : Al Decreto Legislativo N° 821, Ley 
del Impuesto General a las Ventas 
e Impuesto Selectivo al Consumo, 
cuyo Texto Único Ordenado ha sido 
aprobado por el Decreto Supremo N° 
055-99-EF.

b) Establecimiento : Al lugar donde se realiza la 
explotación de los juegos de casino 
y/o máquinas tragamonedas.

c) Impuesto : Al Impuesto Selectivo al Consumo.
d) Juegos de casino : A todo juego de mesa en el que se 

utilice naipes, dados o ruletas y que 
admita apuestas del público, cuyo 
resultado dependa del azar, así como 
otros juegos a los que se les otorgue 
esta califi cación de conformidad con 
las normas que regulen la explotación 
de los juegos de casino.

e) Máquinas 
tragamonedas

: A todas las máquinas de juego, 
electrónicas o electromecánicas, 
cualquiera sea su denominación, 
que permitan al jugador un tiempo 
de uso a cambio del pago del precio 
de la jugada en función del azar y, 
eventualmente, la obtención de un 
premio de acuerdo con el programa 
de juego.

f) Sujeto del 
impuesto

: Al señalado en el literal d) del artículo 
53 del Decreto.

g) Usuarios : A los usuarios de los juegos de casino 
y/o máquinas tragamonedas.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

3.1. El impuesto se aplica respecto de las mesas 
de juegos de casino y máquinas tragamonedas que se 
encuentren en explotación.

3.2. Para efecto de lo dispuesto en el párrafo 3.1. 
se considera que son objeto de explotación en un 
determinado mes aquellas mesas de juegos de casino y 
máquinas tragamonedas en las que se realice al menos 
una apuesta en dicho periodo, sea cual fuere el resultado 
de la partida o jugada.

Artículo 4. Base imponible

4.1. Tratándose de juegos de casino, el impuesto se 
aplica por cada mesa de juegos de casino, según el nivel 
de ingreso neto promedio mensual del establecimiento 
donde se ubica la mesa.

El ingreso neto promedio mensual se calcula de 
acuerdo con lo siguiente:

a) Se obtiene la diferencia entre el monto total recibido 
por apuestas y el monto total entregado por los premios 
otorgados, considerando todas las mesas de juegos de 
casino del establecimiento que estuvieron en explotación 
en el mes.

b) El resultado obtenido en a) se divide entre el número 
de mesas de juegos de casino del establecimiento que 
estuvieron en explotación en el mes.

4.2. Tratándose de máquinas tragamonedas, el 
impuesto se aplica por cada máquina, según su nivel 
de ingreso neto mensual. El ingreso neto mensual es la 
diferencia entre el monto total recibido por apuestas en el 
mes y el monto total entregado por los premios otorgados 
en ese mes.

4.3. Para efecto de lo señalado en este artículo se 
entiende por:

a) Monto total recibido por apuestas, al proveniente de 
cualquier apuesta de los usuarios, incluyendo el entregado 
para la obtención de pozos acumulados y cualquier otro 
que tenga por objeto la participación de los usuarios en 
los juegos de casino o máquinas tragamonedas.

En el caso de los juegos de casino, se incluyen 
las comisiones que recibe el sujeto del impuesto, 
entendiéndose por estas a los porcentajes de las apuestas 
efectuadas por los usuarios que recibe dicho sujeto, por 
aquellos juegos de casino que corresponda según el 
respectivo reglamento de juego.

b) Monto total entregado por los premios otorgados, 
a la suma en dinero o su equivalente en fi chas que el 
sujeto del impuesto entregue a los usuarios como premio 
por la obtención de jugadas o combinaciones ganadoras 
en juegos de casino o máquinas tragamonedas en las 
que haya apostado, incluyendo los premios obtenidos 
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en pozos acumulados y cualquier otro conseguido en 
un juego considerado como de casino o máquinas 
tragamonedas.

Artículo 5. Determinación del impuesto

5.1. El impuesto se determina aplicando un monto fi jo 
por cada mesa de juegos de casino y por cada máquina 
tragamonedas, que se encuentren en explotación. El 
monto fi jo que corresponde por cada mesa de juegos de 
casino o cada máquina tragamonedas, según su nivel 
de ingreso neto promedio mensual o de ingreso neto 
mensual, respectivamente, es el establecido en el Literal 
B del Nuevo Apéndice IV del Decreto.

5.2. El impuesto a pagar por cada mesa de juegos 
de casino o por cada máquina tragamonedas, que se 
encuentre en explotación, en ningún caso es inferior al 
monto fi jo establecido en el Literal B del Nuevo Apéndice IV 
del Decreto para el primer nivel de ingreso neto promedio 
mensual o de ingreso neto mensual, respectivamente. Lo 
antes dispuesto se aplica en aquellos casos en que, luego 
de seguir el procedimiento previsto en el artículo 4 para 
calcular el ingreso neto promedio mensual o el ingreso 
neto mensual, el resultado sea menor o igual que cero.

Artículo 6. Declaración y pago
La declaración y pago del impuesto aplicable a los 

juegos de casino y máquinas tragamonedas se regula por 
las normas del Decreto y su reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 029-94-EF.

1727558-14

Aprueban actualización de Tablas 
Aduaneras aplicables a la importación 
de productos incluidos en el Sistema de 
Franja de Precios a que se refiere el Decreto 
Supremo N° 115-2001-EF

DECRETO SUPREMO
Nº 342-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 0016-91-AG 
y Decreto Supremo N° 115-2001-EF se establece el 
Sistema de Franja de Precios;

Que, con Decreto Supremo N° 152-2018-EF se 
actualizan las Tablas Aduaneras aplicables a la importación 
de Maíz, Azúcar y Lácteos y se sustituye la Tabla 
Aduanera aplicable a la importación de Arroz, incluidos 
en el Sistema de Franja de Precios, disponiéndose que 
tengan vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018;

Que, corresponde aprobar mediante Decreto Supremo 
la actualización de las Tablas Aduaneras aplicables a la 

importación de Maíz, Azúcar y Lácteos efectuada por el 
Banco Central de Reserva del Perú;

Que en el marco de la Política Arancelaria se ha efectuado 
la revisión y evaluación del Sistema de Franja de Precios y 
se ha visto por conveniente prorrogar la vigencia de la Tabla 
Aduanera aplicable a la importación de Arroz hasta el 30 de 
junio de 2019 y modifi car temporalmente el primer párrafo del 
artículo 2 del Decreto Supremo N° 103-2015-EF;

De conformidad con lo establecido en el artículo 74 
y el inciso 20) del artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Ley Nº 25896;

DECRETA:

Artículo 1. Actualización de las Tablas Aduaneras 
aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos

Apruébase la actualización de las Tablas Aduaneras 
aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos 
incluidos en el Sistema de Franja de Precios de acuerdo 
al Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2. Modifi cación del primer párrafo del 
artículo 2 del Decreto Supremo N° 103-2015-EF 

El porcentaje a que se refi ere el primer párrafo del 
artículo 2 del Decreto Supremo N° 103-2015-EF, para las 
subpartidas nacionales incluidas en la Tabla Aduanera 
aplicable a la importación de Arroz es:

1. De 20% hasta el 30 de junio de 2019
2. De 15% a partir del 1 de julio de 2019

Artículo 3. Vigencia de las Tablas Aduaneras 
aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos

Las Tablas Aduaneras aprobadas en el artículo 1 
tienen vigencia desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30 
de junio del mismo año.

Artículo 4. Vigencia de la Tabla Aduanera aplicable 
a la importación de Arroz

La Tabla Aduanera aplicable a la importación de Arroz 
aprobada por el Decreto Supremo N° 152-2018-EF tiene 
vigencia hasta el 30 de junio de 2019.

Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de 
Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

ANEXO
TABLA ADUANERA DEL MAIZ

(US$/TM)
Partidas Afectas

1005.90.11.00 1103.13.00.00 3505.10.00.00
1005.90.12.00 1108.12.00.00
1005.90.19.00 1108.13.00.00
1005.90.90.00 1702.30.20.00
1007.90.00.00 2309.90.90.00

Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional
o Rebaja Arancelaria

Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional
o Rebaja Arancelaria

Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional
o Rebaja Arancelaria

Maíz Maíz Maíz
100 73 212 -19 307 -114
101 72 213 -20 308 -115



53NORMAS LEGALESDomingo 30 de diciembre de 2018 El Peruano /

Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional
o Rebaja Arancelaria

Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional
o Rebaja Arancelaria

Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional
o Rebaja Arancelaria

Maíz Maíz Maíz
102 71 214 -21 309 -116
103 70 215 -22 310 -117
104 69 216 -23 311 -118
105 68 217 -24 312 -119
106 67 218 -25 313 -120
107 66 219 -26 314 -121
108 65 220 -27 315 -122
109 64 221 -28 316 -123
110 63 222 -29 317 -124
111 62 223 -30 318 -125
112 61 224 -31 319 -126
113 60 225 -32 320 -127
114 59 226 -33 321 -128
115 58 227 -34 322 -129
116 57 228 -35 323 -130
117 56 229 -36 324 -131
118 55 230 -37 325 -132
119 54 231 -38 326 -133
120 53 232 -39 327 -134
121 52 233 -40 328 -135
122 51 234 -41 329 -136
123 50 235 -42 330 -137
124 49 236 -43 331 -138
125 48 237 -44 332 -139
126 47 238 -45 333 -140
127 46 239 -46 334 -141
128 45 240 -47 335 -142
129 44 241 -48 336 -143
130 43 242 -49 337 -144
131 42 243 -50 338 -145
132 41 244 -51 339 -146
133 40 245 -52 340 -147
134 39 246 -53 341 -148
135 38 247 -54 342 -149
136 37 248 -55 343 -150
137 36 249 -56 344 -151
138 35 250 -57 345 -152
139 34 251 -58 346 -153
140 33 252 -59 347 -154
141 32 253 -60 348 -155
142 31 254 -61 349 -156
143 30 255 -62 350 -157
144 29 256 -63 351 -158
145 28 257 -64 352 -159
146 27 258 -65 353 -160
147 26 259 -66 354 -161
148 25 260 -67 355 -162
149 24 261 -68 356 -163
150 23 262 -69 357 -164
151 22 263 -70 358 -165
152 21 264 -71 359 -166
153 20 265 -72 360 -167
154 19 266 -73 361 -168
155 18 267 -74 362 -169
156 17 268 -75 363 -170
157 16 269 -76 364 -171



54 NORMAS LEGALES Domingo 30 de diciembre de 2018 /  El Peruano

Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional
o Rebaja Arancelaria

Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional
o Rebaja Arancelaria

Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional
o Rebaja Arancelaria

Maíz Maíz Maíz
158 15 270 -77 365 -172
159 14 271 -78 366 -173
160 13 272 -79 367 -174
161 12 273 -80 368 -175
162 11 274 -81 369 -176
163 10 275 -82 370 -177
164 9 276 -83 371 -178
165 8 277 -84 372 -179
166 7 278 -85 373 -180
167 6 279 -86 374 -181
168 5 280 -87 375 -182
169 4 281 -88 376 -183
170 3 282 -89 377 -184
171 2 283 -90 378 -185
172 1 284 -91 379 -186
173 0 285 -92 380 -187

MAYOR A 173 0 286 -93 381 -188
MENOR A 193 0 287 -94 382 -189

193 0 288 -95 383 -190
194 -1 289 -96 384 -191
195 -2 290 -97 385 -192
196 -3 291 -98 386 -193
197 -4 292 -99 387 -194
198 -5 293 -100 388 -195
199 -6 294 -101 389 -196
200 -7 295 -102 390 -197
201 -8 296 -103 391 -198
202 -9 297 -104 392 -199
203 -10 298 -105 393 -200
204 -11 299 -106 394 -201
205 -12 300 -107 395 -202
206 -13 301 -108 396 -203
207 -14 302 -109 397 -204
208 -15 303 -110 398 -205
209 -16 304 -111 399 -206
210 -17 305 -112 400 -207
211 -18 306 -113

TABLA ADUANERA DEL AZUCAR
(US$/TM)

Partidas Afectas
1701.12.00.00 1702.60.00.00
1701.14.00.00 1702.90.20.00
1701.99.90.00 1702.90.30.00
1702.90.40.00

Precios FOB
de 

Referencia
Azúcar

Derecho 
adicional o

Rebaja 
arancelaria

Precios FOB
de Referencia

Azúcar

Derecho 
adicional o

Rebaja 
arancelaria

Precios FOB
de 

Referencia
Azúcar

Derecho adicional 
o

Rebaja arancelaria

Precios FOB
de 

Referencia
Azúcar

Derecho 
adicional o

Rebaja 
arancelaria

300 108 MAYOR A 408 0 585 -107 694 -216
301 107 MENOR A 478 0 586 -108 695 -217
302 106 478 0 587 -109 696 -218
303 105 479 -1 588 -110 697 -219
304 104 480 -2 589 -111 698 -220
305 103 481 -3 590 -112 699 -221
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Precios FOB
de 

Referencia
Azúcar

Derecho 
adicional o

Rebaja 
arancelaria

Precios FOB
de Referencia

Azúcar

Derecho 
adicional o

Rebaja 
arancelaria

Precios FOB
de 

Referencia
Azúcar

Derecho adicional 
o

Rebaja arancelaria

Precios FOB
de 

Referencia
Azúcar

Derecho 
adicional o

Rebaja 
arancelaria

306 102 482 -4 591 -113 700 -222
307 101 483 -5 592 -114 701 -223
308 100 484 -6 593 -115 702 -224
309 99 485 -7 594 -116 703 -225
310 98 486 -8 595 -117 704 -226
311 97 487 -9 596 -118 705 -227
312 96 488 -10 597 -119 706 -228
313 95 489 -11 598 -120 707 -229
314 94 490 -12 599 -121 708 -230
315 93 491 -13 600 -122 709 -231
316 92 492 -14 601 -123 710 -232
317 91 493 -15 602 -124 711 -233
318 90 494 -16 603 -125 712 -234
319 89 495 -17 604 -126 713 -235
320 88 496 -18 605 -127 714 -236
321 87 497 -19 606 -128 715 -237
322 86 498 -20 607 -129 716 -238
323 85 499 -21 608 -130 717 -239
324 84 500 -22 609 -131 718 -240
325 83 501 -23 610 -132 719 -241
326 82 502 -24 611 -133 720 -242
327 81 503 -25 612 -134 721 -243
328 80 504 -26 613 -135 722 -244
329 79 505 -27 614 -136 723 -245
330 78 506 -28 615 -137 724 -246
331 77 507 -29 616 -138 725 -247
332 76 508 -30 617 -139 726 -248
333 75 509 -31 618 -140 727 -249
334 74 510 -32 619 -141 728 -250
335 73 511 -33 620 -142 729 -251
336 72 512 -34 621 -143 730 -252
337 71 513 -35 622 -144 731 -253
338 70 514 -36 623 -145 732 -254
339 69 515 -37 624 -146 733 -255
340 68 516 -38 625 -147 734 -256
341 67 517 -39 626 -148 735 -257
342 66 518 -40 627 -149 736 -258
343 65 519 -41 628 -150 737 -259
344 64 520 -42 629 -151 738 -260
345 63 521 -43 630 -152 739 -261
346 62 522 -44 631 -153 740 -262
347 61 523 -45 632 -154 741 -263
348 60 524 -46 633 -155 742 -264
349 59 525 -47 634 -156 743 -265
350 58 526 -48 635 -157 744 -266
351 57 527 -49 636 -158 745 -267
352 56 528 -50 637 -159 746 -268
353 55 529 -51 638 -160 747 -269
354 54 530 -52 639 -161 748 -270
355 53 531 -53 640 -162 749 -271
356 52 532 -54 641 -163 750 -272
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Precios FOB
de 

Referencia
Azúcar

Derecho 
adicional o

Rebaja 
arancelaria

Precios FOB
de Referencia

Azúcar

Derecho 
adicional o

Rebaja 
arancelaria

Precios FOB
de 

Referencia
Azúcar

Derecho adicional 
o

Rebaja arancelaria

Precios FOB
de 

Referencia
Azúcar

Derecho 
adicional o

Rebaja 
arancelaria

357 51 533 -55 642 -164 751 -273
358 50 534 -56 643 -165 752 -274
359 49 535 -57 644 -166 753 -275
360 48 536 -58 645 -167 754 -276
361 47 537 -59 646 -168 755 -277
362 46 538 -60 647 -169 756 -278
363 45 539 -61 648 -170 757 -279
364 44 540 -62 649 -171 758 -280
365 43 541 -63 650 -172 759 -281
366 42 542 -64 651 -173 760 -282
367 41 543 -65 652 -174 761 -283
368 40 544 -66 653 -175 762 -284
369 39 545 -67 654 -176 763 -285
370 38 546 -68 655 -177 764 -286
371 37 547 -69 656 -178 765 -287
372 36 548 -70 657 -179 766 -288
373 35 549 -71 658 -180 767 -289
374 34 550 -72 659 -181 768 -290
375 33 551 -73 660 -182 769 -291
376 32 552 -74 661 -183 770 -292
377 31 553 -75 662 -184 771 -293
378 30 554 -76 663 -185 772 -294
379 29 555 -77 664 -186 773 -295
380 28 556 -78 665 -187 774 -296
381 27 557 -79 666 -188 775 -297
382 26 558 -80 667 -189 776 -298
383 25 559 -81 668 -190 777 -299
384 24 560 -82 669 -191 778 -300
385 23 561 -83 670 -192 779 -301
386 22 562 -84 671 -193 780 -302
387 21 563 -85 672 -194 781 -303
388 20 564 -86 673 -195 782 -304
389 19 565 -87 674 -196 783 -305
390 18 566 -88 675 -197 784 -306
391 17 567 -89 676 -198 785 -307
392 16 568 -90 677 -199 786 -308
393 15 569 -91 678 -200 787 -309
394 14 570 -92 679 -201 788 -310
395 13 571 -93 680 -202 789 -311
396 12 572 -94 681 -203 790 -312
397 11 573 -95 682 -204 791 -313
398 10 574 -96 683 -205 792 -314
399 9 575 -97 684 -206 793 -315
400 8 576 -98 685 -207 794 -316
401 7 577 -99 686 -208 795 -317
402 6 578 -100 687 -209 796 -318
403 5 579 -101 688 -210 797 -319
404 4 580 -102 689 -211 798 -320
405 3 581 -103 690 -212 799 -321
406 2 582 -104 691 -213 800 -322
407 1 583 -105 692 -214
408 0 584 -106 693 -215
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TABLA ADUANERA DE LACTEOS
(US$/TM)

Partidas Afectas
0401.10.00.00 0402.21.19.00 0402.29.91.00 0405.90.20.00 0406.90.60.00 2106.90.90.00(3)

0401.20.00.00 0402.21.91.00 0402.29.99.00 0405.90.90.00 0406.90.90.00
0402.10.10.00 0402.21.99.00 0402.99.10.00 0406.30.00.00 1901.90.20.00(1)

0402.10.90.00 0402.29.11.00 0404.10.90.00 0406.90.40.00 1901.90.90.00(2)

0402.21.11.00 0402.29.19.00 0405.10.00.00 0406.90.50.00 2106.90.79.00(3)

Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional o
Rebaja arancelaria

Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional o
Rebaja arancelaria

Leche Entera en Polvo LEP, LDP y GAL Leche Entera en Polvo LEP, LDP y GAL
1000 - 1049 1949 3850 - 3899 -67
1050 - 1099 1899 3900 . 3949 -117
1100 - 1149 1849 3950 - 3999 -167
1150 - 1199 1799 4000 - 4049 -217
1200 - 1249 1749 4050 - 4099 -267
1250 - 1299 1699 4100 - 4149 -317
1300 - 1349 1649 4150 - 4199 -367
1350 - 1399 1599 4200 - 4249 -417
1400 - 1449 1549 4250 - 4299 -467
1450 - 1499 1499 4300 - 4349 -517
1500 - 1549 1449 4350 - 4399 -567
1550 - 1599 1399 4400 - 4449 -617
1600 - 1649 1349 4450 - 4499 -667
1650 - 1699 1299 4500 - 4549 -717
1700 - 1749 1249 4550 - 4599 -767
1750 - 1799 1199 4600 - 4649 -817
1800 - 1849 1149 4650 - 4699 -867
1850 - 1899 1099 4700 - 4749 -917
1900 - 1949 1049 4750 - 4799 -967
1950 - 1999 999 4800 - 4849 -1017
2000 - 2049 949 4850 - 4899 -1067
2050 - 2099 899 4900 - 4949 -1117
2100 - 2149 849 4950 - 4999 -1167
2150 - 2199 799 5000 - 5049 -1217
2200 - 2249 749 5050 - 5099 -1267
2250 - 2299 699 5100 - 5149 -1317
2300 - 2349 649 5150 - 5199 -1367
2350 - 2399 599 5200 - 5249 -1417
2400 - 2449 549 5250 - 5299 -1467
2450 - 2499 499 5300 - 5349 -1517
2500 - 2549 449 5350 - 5399 -1567
2550 - 2599 399 5400 - 5449 -1617
2600 - 2649 349 5450 - 5499 -1667
2650 - 2699 299 5500 - 5549 -1717
2700 - 2749 249 5550 - 5599 -1767
2750 - 2799 199 5600 - 5649 -1817
2800 - 2849 149 5650 - 5699 -1867
2850 - 2899 99 5700 - 5749 -1917
2900 - 2949 49 5750 - 5799 -1967

MAYOR A 2949 0 5800 - 5849 -2017
MENOR A 3800 0 5850 - 5899 -2067

3800 - 3849 -17
(1) Sólo: Manjarblanco o dulce de leche con un contenido del producto leche superior o igual al 50% en peso.
(2) Sólo: Preparaciones con un contenido del producto leche superior o igual al 50% en peso.
(3) Sólo: Preparaciones a base de soya que sustituyan al producto leche.

1727558-15
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Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional del CONCYTEC, 
en la fecha de publicación de la Resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta

1727522-1

CONSEJO SUPERIOR DEL SISTEMA

NACIONAL DE EVALUACION,

ACREDITACION Y CERTIFICACION

DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Oficializan Acuerdo que aprobó el 
documento técnico denominado: Normas 
de Competencia del profesional Químico 
Farmacéutico en asuntos regulatorios

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Nº 211-2018-SINEACE/CDAH-P

San Isidro, 20 de diciembre de 2018

VISTO:

El Informe N°000018-2018-SINEACE/P-DEC-ES 
emitido por la Dirección de Evaluación y Certifi cación de 
Educación Superior del Sineace; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5 de la Ley N° 28740, Ley del 
Sineace establece como fi nalidad del Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la Calidad 
Educativa, garantizar a la sociedad que las instituciones 
educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de 
calidad, con el propósito de optimizar los factores que incidan 
en los aprendizajes y en el desarrollo de las destrezas y 
competencias necesarias para alcanzar mejores niveles de 
califi cación profesional y desarrollo laboral;

Que, mediante la Décima Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N°30220, Ley 
Universitaria, se declara en reorganización el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de 
la Calidad Educativa – Sineace, habiéndose conformado 
mediante Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU, 
del 28 de agosto 2014, el Consejo Directivo Ad Hoc, con 
el objetivo de ejecutar las funciones necesarias para la 
continuidad del sistema y los procesos en desarrollo;

Que, el numeral 6.2 del artículo 6, del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 
006-2017-JUS, establece que un acto administrativo “puede 
motivarse mediante la declaración de conformidad con los 
fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, 
decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición 
que se les identifi que de modo certero, y que por esta situación 
constituyan parte integrante del respectivo acto. (…)”;

Que, el documento técnico normativo “Compendio 
Técnico Normativo de Certifi cación Profesional” aprobado 
por la Resolución Nº 090-2015-COSUSINEASE/
CDAH-P, incluye las “Directrices para la identifi cación y 
normalización de competencias con fi nes de certifi cación 
profesional” en la que se establecen los pasos para la 
normalización de competencias;

Que, mediante el documento de visto, la Dirección 
de Evaluación y Certifi cación de Educación Superior, 
tomando como base lo contenido en el Informe 
N°000025-2018-SINEACE/P-DEC-ES-NSE, propone la 

aprobación del documento técnico denominado: Normas 
de Competencia del profesional Químico Farmacéutico 
en asuntos regulatorios, el mismo que cumple con la 
validación correspondiente;

Que, en ejercicio de las facultades otorgadas al 
Consejo Directivo Ad Hoc del SINEACE, en sesión de 
fecha 05 de diciembre 2018, llegó al Acuerdo N° 119-2018-
CDAH, mediante el cual se aprobó el documento técnico 
denominado Normas de Competencia del profesional 
Químico Farmacéutico en asuntos regulatorios;

Con el visto bueno de Secretaría Técnica, Dirección de 
Evaluación y Certifi cación de Educación Superior, Ofi cina de 
Asesoría Jurídica; y,  de conformidad con la Ley Nº 28740, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación 
y Certifi cación de la Calidad Educativa – Sineace; su 
Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2007-
ED; la Ley N° 30220 Ley Universitaria; Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; Resolución Ministerial N°396-2014-Minedu y 
modifi catorias; y Resolución Ministerial N° 331-2017-Minedu;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - Ofi cializar el Acuerdo N°119-2018-CDAH 
de sesión de fecha 05 de diciembre 2018, mediante el cual 
el Consejo Directivo Ad Hoc aprobó el documento técnico 
denominado: Normas de Competencia del profesional 
Químico Farmacéutico en asuntos regulatorios, el que en 
anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2°. - Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, así como en el 
Portal Web del Sineace (www.sineace.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
Sineace

1727130-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Amplían el plazo para el uso de sistemas 
informáticos que emiten tickets

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 308-2018/SUNAT

AMPLÍAN EL PLAZO PARA EL USO DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS QUE EMITEN TICKETS

Lima, 28 de diciembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que el inciso f) del artículo 3 del Decreto Ley Nº 25632 
y normas modifi catorias establece que la SUNAT señalará 
los mecanismos de control para la emisión o utilización 
de comprobantes de pago, incluyendo la determinación 
de los sujetos que deberán o podrán utilizar la emisión 
electrónica;

Que mediante el artículo único de la Resolución de 
Superintendencia Nº 339-2017/SUNAT se autoriza hasta 
el 31 de diciembre de 2018 el uso de sistemas informáticos 
para la emisión de tickets, incluso de aquellos aplicativos 
informáticos que hubieran sido declarados como máquinas 
registradoras, siempre que hasta el 31 de diciembre de 
2017 los usuarios de tales sistemas hubieran presentado 
el formulario Nº 845 ante los Centros de Servicios al 
Contribuyente o dependencias de la SUNAT o a través de 
SUNAT Operaciones en Línea;

Que es conveniente ampliar el plazo para el uso de 
los mencionados sistemas informáticos a los usuarios de 
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tales sistemas que hasta el 31 de diciembre 2017 fueron 
autorizados para utilizarlos;

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de 
normas legales de carácter general aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 001-2009-JUS y normas modifi catorias, no se 
prepublica la presente resolución por considerar que ello 
resulta innecesario debido a que se limita a ampliar el plazo 
para utilizar los mencionados sistemas informáticos;

En uso de las facultades conferidas por el Decreto 
Ley Nº 25632 y normas modifi catorias; el artículo 11 del 
Decreto Legislativo Nº 501, Ley General de la SUNAT 
y normas modifi catorias; el artículo 5 de la Ley Nº 
29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y normas 
modifi catorias; y el inciso o) del artículo 8 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por 
la Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y 
normas modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Ampliación del plazo para el uso 
de sistemas informáticos que emiten tickets 

1.1 Amplíese el plazo para el uso de sistemas 
informáticos para la emisión de tickets, siempre que 
hasta el 31 de diciembre de 2017, los usuarios de tales 
sistemas hubieran presentado el formulario Nº 845 ante 
los Centros de Servicios al Contribuyente o dependencias 
de la SUNAT o a través de SUNAT Operaciones en Línea, 
de acuerdo a lo siguiente:

a) Hasta el 30 de junio de 2019, salvo que a partir 
del 1 de enero de 2019 y con anterioridad al 30 de junio 
de 2019 adquieran la calidad de emisores electrónicos 
por determinación de la SUNAT, en cuyo caso, a partir 
de la fecha en que adquieren dicha calidad no pueden 
continuar con la emisión de tickets mediante los citados 
sistemas informáticos.

La excepción referida en el párrafo anterior no resulta 
aplicable a los sujetos comprendidos en la cuarta disposición 
complementaria fi nal de la Resolución de Superintendencia 
Nº 300-2014/SUNAT y normas modifi catorias, por las 
operaciones a que se refi ere dicha disposición, los cuales 
pueden utilizar los sistemas informáticos para la emisión de 
tickets hasta el 30 de junio de 2019.

b) Hasta el 30 de junio de 2020, tratándose de los 
sujetos que al 31 de diciembre de 2018 en el RUC se 
encuentren afectos al Nuevo RUS.

1.2 Las disposiciones contenidas en los párrafos 
cuarto, quinto y sexto del artículo único de la Resolución de 
Superintendencia Nº 339-2017/SUNAT son aplicables a los 
sistemas informáticos que pueden continuar en uso según 
la presente resolución y a los tickets emitidos mediante los 
mencionados aplicativos, según corresponda.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ
Superintendenta Nacional

1727314-1

Postergan la fecha a partir de la cual debe 
cumplirse con contar con la certificación 
ISO/IEC-27001, colocar el Código QR y el 
Código de Producto SUNAT y establecen, 
en algunos supuestos, medios de envío 
adicionales para informar los comprobantes 
de pago y documentos emitidos sin utilizar 
el Sistema de Emisión Electrónica

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 309-2018/SUNAT

Lima, 28 de diciembre de 2018 

CONSIDERANDO:

Que el inciso i) del artículo 5 de la Resolución de 
Superintendencia N.° 199-2015/SUNAT y normas 
modifi catorias señala que para obtener la inscripción en 
el Registro de Proveedores de Servicios Electrónicos 
(Registro) se debe cumplir, entre otras condiciones, con 
contar con la certifi cación ISO/IEC-27001, la cual solo 
será exigible para obtener la inscripción en el Registro a 
partir del 1 de enero de 2019;

Que el inciso c) del artículo 6 de la resolución de 
superintendencia referida en el considerando anterior 
establece como una de las obligaciones que deben 
cumplir los sujetos inscritos en el Registro, si hubieran 
obtenido su inscripción en dicho registro hasta el 31 de 
diciembre de 2018, el contar con la certifi cación ISO/IEC-
27001 a partir del 1 de enero de 2019;

Que, por otra parte, el segundo párrafo del literal 
d) del numeral 7.4 del artículo 7 de la Resolución de 
Superintendencia N.° 097-2012/SUNAT y normas 
modifi catorias y el acápite iv del inciso d) del párrafo 12.3 
del artículo 12 de la Resolución de Superintendencia N.° 
117-2017/SUNAT y normas modifi catorias disponen que, 
a partir del 1 de enero de 2019, el emisor electrónico en el 
Sistema de Emisión Electrónica (SEE) desarrollado desde 
los sistemas del contribuyente y en el SEE Operador de 
Servicios Electrónicos tiene la obligación de colocar el 
código QR en la representación impresa de la factura 
electrónica, el DAE, la boleta de venta electrónica y la 
nota electrónica, según corresponda a lo regulado en la 
normativa de dichos sistemas;

Que, además, según el segundo párrafo de la 
descripción del ítem N.° 15 del anexo N.° 1 y la descripción 
de los ítems N.o 15 de los anexos N. os 2, 3 y 4 de la 
Resolución de Superintendencia N.° 097-2012/SUNAT, el 
código de producto SUNAT es un campo obligatorio en 
la factura electrónica, la boleta de venta electrónica, la 
nota de crédito electrónica y la nota de débito electrónica 
a partir del 1 de enero de 2019 para todo tipo de 
operaciones. Asimismo, en dichos ítems se indica que 
se debe considerar el tercer nivel jerárquico del código 
internacional UNSPSC y que en caso se cuente con el 
código GS1, podrá utilizarse este en lugar del código 
producto SUNAT;

Que, teniendo en cuenta que un alto número de 
sujetos inscritos en el Registro se encuentra en proceso 
para la obtención de la certifi cación ISO/IEC-27001 y que 
se ha relevado que los emisores electrónicos requieren 
de mayor plazo para adecuar sus sistemas y procesos a 
efecto de cumplir con la obligación de colocar el código 
QR en la representación impresa a que se refi eren las 
Resoluciones de Superintendencia N.os 097-2012/
SUNAT y 117-2017/SUNAT y consignar el código de 
producto en la factura electrónica, la boleta de venta 
electrónica y la nota electrónica, según lo establecido 
en los anexos N.os 1, 2, 3 y 4 de la Resolución de 
Superintendencia N.º 097-2012/SUNAT, se ha estimado 
conveniente postergar la fecha a partir de la cual debe 
cumplirse con la condición y obligaciones señaladas en 
los considerandos precedentes, defi niéndose -además- 
que la obligatoriedad de colocar el código de producto 
SUNAT se debe establecer en forma gradual;

Que, de otro lado, el inciso a) del numeral 4.1 y el numeral 
4.4 del artículo 4 de la Resolución de Superintendencia 
N.º 300-2014/SUNAT y normas modifi catorias establecen 
que el emisor electrónico por determinación de la SUNAT 
debe presentar a la SUNAT una declaración jurada 
informativa respecto de los comprobantes de pago, las 
notas de crédito, las notas de débito, los comprobantes 
de retención y los comprobantes de percepción emitidos 
en formatos impresos y/o importados por imprenta 
autorizada o generados por un sistema computarizado, 
según corresponda, cuando, por causas no imputables a 
él, estuvo impedido de emitir los comprobantes de pago 
electrónicos, las notas electrónicas, los comprobantes 
de retención electrónicos (CRE) y los comprobantes de 
percepción electrónicos (CPE);

Que, teniendo en cuenta la modifi cación de la 
Resolución de Superintendencia N.º 300-2014/SUNAT 
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por la Resolución de Superintendencia N.º 113-2018/
SUNAT y normas modifi catorias, a partir del 1 de 
setiembre de 2018, la declaración jurada informativa a 
que se refi ere el considerando anterior debe enviarse 
mediante el medio  previsto en el SEE que utilice el 
emisor electrónico por determinación de la SUNAT para 
emitir sus comprobantes de pago electrónicos, las notas 
electrónicas, el CRE o el CPE, según lo dispuesto en el 
inciso 4.2.4 del numeral 4.2 y en el inciso e) del numeral 
4.4 del artículo 4 de la Resolución de Superintendencia 
N.º 300-2014/SUNAT;

Que la forma de envío referida en el párrafo anterior 
resulta aplicable respecto de los comprobantes de 
pago, las notas de crédito, las notas de débito, los 
comprobantes de retención y los comprobantes de 
percepción emitidos a partir del 1 de setiembre de 
2018, incluso si fueron autorizados con anterioridad 
a dicha fecha;

Que, por otra parte, el párrafo 1.3 de la primera 
disposición complementaria transitoria de la Resolución 
de Superintendencia N.º 113-2018/SUNAT establece que 
el emisor electrónico itinerante puede utilizar hasta el 
31 de marzo de 2019 las facturas, las boletas de venta, 
las notas de crédito y/o las notas de débito impresas 
y/o importadas por imprenta autorizada que hayan sido 
autorizadas antes de la entrada en vigencia de dicha 
norma (esto es, el 1 de setiembre de 2018) e incluso 
aquellas cuya autorización de impresión y/o importación 
se solicitó después. Además, el párrafo 1.4 de la misma 
disposición señala que el referido sujeto debe informar los 
mencionados comprobantes de pago y notas conforme a 
lo regulado en el inciso 4.2.4 del numeral 4.2 del artículo 
4 de la Resolución de Superintendencia N.º 300-2014/
SUNAT;

Que, adicionalmente, la tercera disposición 
complementaria transitoria de la Resolución de 
Superintendencia N.º 113-2018/SUNAT dispone que 
el emisor electrónico por determinación de la SUNAT 
que no envíe a esta, antes de la entrada en vigencia 
de dicha norma, la información sobre los comprobantes 
de pago, las notas de crédito, las notas de débito, los 
comprobantes de retención y/o los comprobantes de 
percepción emitidos sin utilizar el SEE debe remitirla 
cumpliendo, entre otros, con ingresar a SUNAT 
Operaciones en Línea para enviar el formato digital 
generado por ese sistema;

Que, sin que ello implique la ampliación del plazo 
establecido para la presentación de la declaración 
jurada informativa referida en los considerandos 
precedentes, a fin de facilitar el envío de dicha 
declaración respecto de los comprobantes de pago y 
los documentos antes señalados autorizados hasta el 
31 de agosto de 2018 y emitidos hasta dicha fecha o 
con posterioridad a ella, según lo permita la normativa 
vigente, y de los comprobantes de pago y las notas 
emitidos o que emitan los emisores electrónicos 
itinerantes, de acuerdo al párrafo 1.3 de la primera 
disposición complementaria transitoria de la resolución 
de superintendencia indicada en el considerando 
anterior, se estima conveniente regular medios de 
envío adicionales;

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a 
la publicidad, publicación de proyectos normativos y 
difusión de normas legales de carácter general aprobado 
por el Decreto Supremo N.° 001-2009-JUS y normas 
modifi catorias no se prepublica la presente resolución 
por considerar que ello resulta innecesario porque solo 
posterga la fecha a partir de la cual debe cumplirse con 
contar con la certifi cación ISO/IEC-27001, colocar el 
código QR y el código de producto SUNAT y establece, 
en algunos supuestos, medios de envío adicionales 
para informar los comprobantes de pago y documentos 
emitidos sin utilizar el SEE;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 3 
del Decreto Ley N.° 25632 y normas modifi catorias; el 
último párrafo del inciso c) del artículo 10 de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo, cuyo texto único ordenado fue aprobado por el 

Decreto Supremo N.° 055-99-EF y normas modifi catorias; 
el artículo 11 del Decreto Legislativo N.° 501, Ley General 
de la SUNAT y normas modifi catorias; el artículo 5 de 
la Ley N.° 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT 
y normas modifi catorias, y el inciso o) del artículo 8 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, 
aprobado por la Resolución de Superintendencia N.° 122-
2014/SUNAT y normas modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Modifi ca la Resolución de 
Superintendencia N.° 199-2015/SUNAT

Modifícase el inciso i) del artículo 5 y el inciso c) del 
artículo 6 de la Resolución de Superintendencia N.° 199-
2015/SUNAT y normas modifi catorias, en los siguientes 
términos:

“Artículo 5.- CONDICIONES PARA OBTENER LA 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

(…)

i) Contar con la certifi cación ISO/IEC-27001. Esta 
condición solo será exigible para obtener la inscripción en 
el Registro a partir del 1 de enero de 2020.”

“Artículo 6.- OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS 
INSCRITOS EN EL REGISTRO

(…)

c) Si hubieran obtenido su inscripción en el Registro 
hasta el 31 de diciembre de 2019 deberán contar -a partir 
del 1 de enero de 2020- con la certifi cación ISO/IEC-
27001.”

Artículo 2. Modifi ca la Resolución de 
Superintendencia N.° 097-2012/SUNAT

2.1 Modifícase el segundo párrafo del literal d) 
del numeral 7.4 del artículo 7 de la Resolución de 
Superintendencia N.° 097-2012/SUNAT y normas 
modifi catorias, en los siguientes términos:

“Artículo 7.- EFECTOS DE LA INCORPORACIÓN

(...)

7.4. La obligación del emisor electrónico de:

(...)

d) (...)

A partir del 1.1.2020, en la representación impresa 
indicada en el párrafo anterior se debe colocar el código 
QR.”

2.2 Modifícase los ítems N.° 15, referidos a código 
de producto SUNAT, de los anexos N.os 1, 2, 3 y 4 de la 
Resolución de Superintendencia N.° 097-2012/SUNAT 
y normas modificatorias, conforme a lo indicado en los 
anexos N°s. I, II, III y IV de la presente resolución.

Artículo 3. Modifi ca la Resolución de 
Superintendencia N.º 117-2017/SUNAT

Modifícase el acápite iv del inciso d) del párrafo 12.3 
del artículo 12 de la Resolución de Superintendencia 
N.° 117-2017/SUNAT y normas modifi catorias, en los 
siguientes términos:

“Artículo 12. Efectos de la incorporación
(...)
12.3 Respecto del comprobante de pago electrónico y 

la nota electrónica:
(…)
d) La obligación del emisor electrónico de:
(…)
iv. Colocar en la representación impresa de la 

factura electrónica, del DAE, de la boleta de venta 
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electrónica y de la nota electrónica, el valor resumen, 
el código de barras o el código QR, a que se refiere el 
anexo B. A partir del 1.1.2020 solo se debe colocar el 
código QR.”

Artículo 4. Modifi ca la Resolución de 
Superintendencia N.° 113-2018/SUNAT

Incorpórase la cuarta disposición complementaria 
transitoria en la Resolución de Superintendencia N.° 113-
2018/SUNAT y normas modifi catorias, en los siguientes 
términos:

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

(…)

CUARTA. De los medios adicionales para enviar 
la declaración jurada informativa respecto de los 
comprobantes de pago y los documentos a que se refi eren 
la primera y la tercera disposiciones complementarias 
transitorias

1.1 El envío de la declaración jurada informativa 
respecto de los comprobantes de pago y las notas a que 
se refi eren los párrafos 1.1 y 1.3 de la primera disposición 
complementaria transitoria y la tercera disposición 
complementaria transitoria puede efectuarse mediante 
cualquiera de los siguientes medios:

a) Ingresando a SUNAT Operaciones en Línea para 
enviar el formato digital generado por ese sistema, el 
cual debe contar con la información consignada en los 
comprobantes y/o notas que se informan.

b) Utilizando el medio que corresponda para el envío, 
según lo regulado en el inciso 4.2.4 del numeral 4.2 del 
artículo 4 de la Resolución de Superintendencia N.° 300-
2014/SUNAT y normas modifi catorias.

c) Usando el programa de envío de información 
(PEI) a tal efecto, se utiliza el resumen de comprobantes 
impresos contenido en el anexo I de la Resolución 
de Superintendencia N.° 159-2017/SUNAT y normas 
modifi catorias.

1.2 El envío de la declaración jurada informativa 
-de acuerdo con lo indicado en el párrafo 1.1- incluye a 
los comprobantes de pago y las notas autorizados con 
anterioridad al 1 de setiembre de 2018 y emitidos a partir 
de dicha fecha, siempre que la normativa vigente lo 
permita.

1.3 Tratándose de la declaración jurada informativa 
respecto de los comprobantes de retención y los 
comprobantes de percepción a que se refi eren el párrafo 
1.1 de la primera disposición complementaria transitoria y 
la tercera disposición complementaria transitoria, el envío 
puede efectuarse mediante cualquiera de los siguientes 
medios:

a) Ingresando a SUNAT Operaciones en Línea para 
enviar el formato digital generado por ese sistema, el 
cual debe contar con la información consignada en los 
comprobantes de retención y/o en los comprobantes de 
percepción.

b) Utilizando el medio que corresponda para el envío, 
según lo regulado en el inciso e) del numeral 4.4 del 
artículo 4 de la Resolución de Superintendencia N.° 300-
2014/SUNAT y normas modifi catorias.

1.4 Lo dispuesto en los párrafos precedentes no 
implica la ampliación de los plazos para la presentación 
de la declaración jurada informativa referida en dichos 
párrafos.”

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ
Superintendente Nacional
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PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Aprueban el Estatuto de la Corte Superior 
de Justicia Especializada en Delitos de 
Crimen Organizado y de Corrupción de 
Funcionarios, y emiten otras disposiciones

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 318-2018-CE-PJ

Lima, 12 de diciembre de 2018

VISTOS:

La Resolución Administrativa N° 325-2017-CE-PJ, 
del 20 de noviembre de 2017; y la resolución del 29 de 
diciembre de 2017, emitidas por el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial; el Informe N° 01-2018-CTSEDCF-
PJ, elaborado por la Comisión de Trabajo encargada de 
presentar propuesta para institucionalizar y rediseñar el 
funcionamiento del Sistema Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado, con 
su respectiva Exposición de Motivos; y, las opiniones 
y propuestas de los señores integrantes del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que la Sala Penal Nacional es un órgano 
jurisdiccional con competencia nacional, con una 
antigüedad de más de veinte años; creada mediante 
resolución administrativa emitida por el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial; y competente para el conocimiento de 
determinados delitos, conforme lo señalado por diversas 
leyes y normas administrativas.

La Sala Penal Nacional y los Juzgados Penales 
Nacionales dependen administrativamente del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial conforme lo establecido en la 
Resolución Administrativa N° 074-2007-CE-PJ, de fecha 
4 de abril de 2007.

Segundo. Que por Resolución Administrativa N° 
024-2017-CE-PJ, del 11 de enero de 2017, se constituyó 
la Coordinación Nacional del Sistema Especializado en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Asimismo, mediante Resolución Administrativa N° 
051-2017-CE-PJ, del 7 de febrero de 2017, con vigencia 
a partir del 1 de marzo de 2017, se crearon los órganos 
jurisdiccionales permanentes de dicho sistema; y, por 
Resolución Administrativa N° 052-2017-CE-PJ, de la 
misma fecha, fueron designados los jueces integrantes de 
los órganos jurisdiccionales especializados en delitos de 
corrupción de funcionarios.

Tercero. Que la Resolución Administrativa N° 
101-2017-CE-PJ, del 20 de marzo de 2017, dispuso la 
conformación de los Juzgados Nacionales Colegiados 
Especializados en Delitos de Corrupción de Funcionarios; 
estableciéndose la forma de ingreso de los procesos, y 
demás disposiciones administrativas.

De otro lado, la Resolución Administrativa N° 
102-2017-CE-PJ, emitida el mismo día, dispuso que los 
órganos jurisdiccionales del Sistema Especializado en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios a nivel nacional, 
estarán integrados por jueces titulares en el grado que 
corresponda.

Cuarto. Que la Resolución Administrativa N° 
325-2017-CE-PJ, del 20 de noviembre de 2017, aprobó 
el Estatuto de la Sala Penal Nacional, que en su artículo 
2°, numeral 2.2., establece que, en lo pertinente, tiene 
la consideración y tratamiento legal, organizativo, 
presupuestario y administrativo de una Corte Superior de 
Justicia; lo que constituye la institucionalización de la Sala 
Penal Nacional.


