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BANCA, FINANZAS Y MERCADO DE VALORES
NORMAS LEGALES
CIRCULAR SOBRE ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL MÍNIMO DE EMPRESAS SUPERVISADAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO - SETIEMBRE DE 2013.
Con fecha 04 de julio de 2013, se publicó el Circular N° G-171-2013, con la finalidad de actualizar los
capitales sociales mínimos de las empresas indicadas en los artículos 16° y 17° de la Ley 26702 y sus
modificatorias, correspondiente al trimestre julio – setiembre; se dispone tal publicación en virtud de lo
señalado en el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS. Cabe resaltar, que las actualizaciones se realizarán
respecto del índice de Precio al Por Mayor (IPM) base de octubre de 1996, artículo 18° de la Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguro y Orgánica de la Superintendencia de Banco y Seguros, Ley N°
26702 y sus modificatorias.
DISPONEN INSCRIPCIÓN DE FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN EN VALORES DENOMINADOS
“FONDO DE FONDOS SURA CAPITAL ESTRATÉGICO I FMIV”, “FONDO DE FONDOS SURA CAPITAL
ESTRATÉGICO II FMIV” Y “FONDO DE FONDOS SURA CAPITAL ESTRATÉGICO III FMIV”, EN EL
REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES.
Con fecha 20 de junio de 2013, se publicó la Resolución De Intendencia General de Supervisión De
Entidades N° 083-2013-SMV/10.2. De la evaluación a la documentación presentada se ha determinado que
Fondos Sura S.A.C. Sociedad Administradora de Fondos ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 37 ° y
siguientes del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras,
por lo tanto, se dispone la inscripción fondos mutuos de inversión en valores denominados “Fondo de Fondos
SURA Capital Estratégico I FMIV”, “Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico II FMIV” y “Fondo de Fondos
SURA Capital Estratégico III FMIV”, en el Registro Público del Mercado de Valores. En la gestión del fondo
mutuo de inversión en valores a que se refiere el artículo precedente, Fondos Sura S.A.C Sociedad
Administradora de Fondos utilizará el Reglamento de Participación aprobado mediante Resolución de
Intendencia General SMV N° 042-2013-SMV/10.2, asimismo, la publicidad que realice Fondos SURA S.A.C
Sociedad Administradora de Fondos para promocionar los fondos mutuos de inversión en valores a que se
refiere el artículo 1° de la presente resolución, no debe inducir a error o confusión y deben realizarse
conforme a las normas correspondientes del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus
Sociedades Administradoras y demás normas que le resulten aplicables. Finalmente, Fondos Sura SAF
S.A.C deberá remitir a la SMV la versión actualizada de los prospectos simplificados, incluyendo la fecha de
entrada en vigencia de los prospectos aprobados así como la actualización de la referencia a la resolución
que aprueba a los fondos, en un plazo no mayor de quinde días hábiles de la notificación de la presente
resolución.
MODIFICAN EL MANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS APLICABLES A LAS
OFERTAS PÚBLICAS DE VALORES MOBILIARIOS.
Con fecha 5 de julio del 2013, se publicó la Resolución de Superintendente N° 083 – 2013- SMV/02. La
superintendencia del Mercado de Valores –SMV tiene por finalidad velar por la protección de los
inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de los
precios y la difusión de toda la información necesaria para tales propósitos, a través de la regulación,
supervisión y promoción. Por tal motivo, y a fin de viabilizar la realización de estas ofertas bajo trámite
automático, resulta indispensable incorporar, en el numeral IV de la Sección Segunda del Manual para el
Cumplimiento de los Requisitos Aplicables a las Ofertas Públicas De Valores Mobiliarios, los requisitos
exigibles para la formulación de las mismas. En ese sentido, se incorpora un inciso 5 al literal b) del acápite
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IV.2 A. Emisores con valores inscritos en el Registro y un inciso 5 al literal b) del acápite IV.2.B. Emisores con
Valores no inscritos en el Registro.
La presente resolución se publica en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal del Mercado de Valores de la
Superintendencia del Mercado de Valores y entra en vigencia al día siguiente de su publicación.
Contacto del Área de Banca, Finanzas y Mercado de Valores:

Fátima de Romaña

fderomana@lazoabogados.com.pe

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
NORMAS LEGALES
APRUEBAN DIRECTIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION DEL
CONSUMIDOR.
Mediante Resolución Nº 135-2013-INDECOPI/COD de la Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI
publicada en el diario oficial El Peruano el 03 de julio, se ha aprobado la Directiva N° 004-2013/DIR-CODINDECOPI (la “Directiva”); la misma que establece las normas y procedimientos internos que deberán
observarse por el Consejo Nacional de Protección del Consumidor (CNPC), respecto de la convocatoria,
celebración de sesiones, quórum de instalación y adopción de acuerdos.
La Directiva, entre otros, establece que en caso las entidades o los gremios representados en el CNPC
consideren necesario que se realice un cambio de miembros titulares o alternos, podrán proponerlos ante la
Presidencia del Consejo de Ministros a fin que realice la correspondiente designación
Finalmente, los miembros del CNPC se encuentran facultados para proponer las modificaciones que
consideren necesarias, las mismas deberán ser aprobadas de acuerdo a lo señalado al artículo 5° del
Reglamento que establece los mecanismos para la propuesta y designación de los representantes de las
entidades y gremios al CNPC.
Ver: http://www.asesorempresarial.com/web/adjuntos-sumilla/2013-07-03_BSFLBEM.pdf

LEY QUE MODIFICA DIVERSAS LEYES PARA FACILITAR LA INVERSIÓN, IMPULSAR EL
DESARROLLO PRODUCTIVO Y EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL.
Mediante Ley Nº 30056 publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 02 de julio de 2013, se modifica
diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. La
referida Ley modifica la siguiente normativa del INDECOPI:
1. Modifican el segundo párrafo del artículo 26 BIS del Decreto Ley N° 25868, la misma que ahora
desarrolla los supuestos en los cuales un funcionario o cualquier persona que ejerza función
administrativa aplique u ordene la aplicación de una barrera burocrática declarada ilegal o carente de
razonabilidad
2. Incorporan los párrafos cuarto, quinto, sexto y sétimo al artículo 26 BIS del Decreto Ley N° 25868,
según los cuales los procedimientos de oficio también pueden originarse en información proporcionada
por colegios profesionales, asociaciones de defensa del consumidor o asociaciones representantes de
actividades empresariales.
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3. Modifican el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807, el cual adiciona el supuesto de los
procedimientos seguidos de parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas; en el
mismo se podrá ordenar el pago de costas y costos a la entidad que haya obtenido un pronunciamiento
desfavorable.
Ver: http://elperuanolegal.blogspot.com/2013/07/ley-30056-ley-que-modifica-diversas.html

CREAN JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN TEMAS DEL INDECOPI.
Mediante Resolución Administrativa N° 102-2013 -CE-PJ de fecha 12 de junio de 2013 y publicada en el
Diario Oficial El Peruano con fecha 21 de junio de 2013, se dispone que a partir del 16 de julio de 2013
entrarán en funcionamiento los siguientes órganos jurisdiccionales, en donde el INDECOPI sea parte: (i) el
Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto Juzgados Especializados en lo Contencioso
Administrativo de Lima; (ii) la Octava Sala Superior Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima;
y, (iii) el Décimo Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional.
Ver: http://elperuanolegal.blogspot.com/2013/06/resolucion-administrativa-102-2013-ce.html

Contactos del Área de Competencia y Protección al Consumidor:

Ivo Gagliuffi
Luis Miguel León
Gianfranco Iparraguirre
Rosalina Susano
Carlos Rojas
Melissa Zupan

igagliuffi@lazoabogados.com.pe
lmleon@lazoabogados.com.pe
giparraguirre@lazoabogados.com.pe
rsusano@lazoabogados.com.pe
crojas@lazoabogados.com.pe
mzupan@lazoabogados.com.pe

LABORAL
NORMAS LEGALES
DICTAN NORMAS REGLAMENTARIAS PARA LA AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES
INDEPENDIENTES AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES.
Mediante Decreto Supremo No. 166-2013-EF, se emitieron disposiciones que regulaban la incorporación de
los trabajadores independientes al Sistema Nacional de Pensiones. De esta forma, los trabajadores que
perciben rentas de cuarta-quinta categoría que no superen los cuarenta (40) años de edad podrán afiliarse al
Sistema Nacional de Pensiones, cuyos aportes deben ser declarados, retenidos y pagados por los agentes
de retención, o en caso de no contar con los mismos, será el trabajador quien realizará dichas obligaciones.
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SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES SOBRE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.
Mediante la Directiva General No. 04-2013-MTPE/4, se regula el procedimiento para el acceso a la
información pública en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Se señala que el administrado podrá
solicitar información pública, de forma escrita, mediante el formulario “Solicitud de Acceso a la Información
Pública”, de forma virtual, mediante el formulario Virtual Electrónico del Portal Institucional del MTPE o
mediante el apersonamiento del solicitando en la unidad de recepción documentaria presentando la solicitud
correspondiente. Para ello, los órganos competentes cuentan con tres (03) días útiles a partir del día
siguiente de solicitada la información, para que puedan presentar la información solicitada al solicitante.
SE APROBÓ LA LEY DEL SERVICIO CIVIL.
Mediante Ley No. 30057, el Congreso de la República aprobó la Ley del Servicio Civil. La misma tiene como
objetivo establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades
públicas del Estado; con ello se busca que las entidades del Estado alcancen mayores niveles de eficiencia y
eficacia. En dicho cuerpo normativo, se establece, entre otros, los principios de mérito y deber de otorgar
protección contra el término arbitrario del Servicio Civil.
SE APRUEBA DIRECTIVA GENERAL SOBRE INFRACCIÓN A LA LABOR INSPECTIVA EN CASO DE
NEGATIVA INJUSTIFICADA O IMPEDIMENTO DE INGRESO AL CENTRO DE TRABAJO.
Mediante Resolución Ministerial No. 118-2013-TR, se aprobó la Directiva General sobre Infracción a la Labor
Inspectiva en Caso de Negativa Injustificada o Impedimento de Ingreso al Centro de Trabajo. En dicho
documento se precisa qué situaciones deberán ser consideradas como una infracción a la labor inspectiva,
ante una negativa injustificada o impedimento de entrada al centro de trabajo; así como establecer el
procedimiento para solicitar la autorización judicial y contar con apoyo policial a fin de poder ingresos al
centro de trabajo en dichos supuestos. Cabe señalar que dicha infracción puede materializarse a través del
empleador, representantes del mismo o trabajadores del sujeto inspeccionado o no, siempre que actúen bajo
las órdenes o consentimiento del empleador.
SE FIJA EQUIVALENCIA DE CARGO Y REMUNERACIÓN DE REFERENCIA QUE SERVIRÁ DE BASE
PARA OBTENER MONTO DE PENSIÓN INICIAL DE LOS EX TRABAJADORES BENEFICIARIOS DE LA
LEY N° 27803 QUE OPTARON POR EL BENEFICIO DE JUBILACIÓN ADELANTADA.
Mediante Resolución Ministerial No. 117-2013-TR, se fijó la equivalencia de cargo y remuneración de
referencia que servirá de base para obtener el monto de pensión inicial de los ex trabajadores y beneficiarios
de la Ley No. 27803 que optaron por el beneficio de Jubilación Anticipada. Al respecto, corresponde a la
Oficina de Normalización Previsional determinar la remuneración de referencia para obtener el monto de la
pensión inicial, acorde a las reglas de calificación de pensión establecidas en el Decreto Ley No. 19990. Sin
embargo, en los casos en los cuales no exista actualmente en la entidad en la que laboró el trabajador, la
plaza con la cual se pueda determinar el nivel o categoría del mismo; cuando no exista en la administración
pública o en el ámbito empresarial del Estado el nivel o categoría, o de no existir la empresa o entidad
respectiva, será el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo el encargado de fijar la equivalencia del
cargo y la remuneración de referencia que servirá de base para obtener el monto de la pensión inicial.
Contactos del Área Laboral:

Rocío Saux
Joaquín de los Ríos

rsaux@lazoabogados.com.pe
jdelosrios@lazoabogados.com.pe
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PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
2 000 HECTÁREAS DE TIERRAS ESTATALES SE LICITARÁN A PRIVADOS.
Ello, como parte de un programa que viene promoviendo el Ministerio de Vivienda para generar suelo urbano:
terrenos saneados y listos para la construcción de vivienda social a través de los Programas Techo Propio y
MiVivienda.
A la fecha, existen tres proyectos en construcción: Alameda de Ancón (Lima), La Planicie de Pacasmayo (La
Libertad) y Las Terrazas de Catalina en El Agustino (Lima). Se espera llegar a las 2 000 hectáreas en los
siguientes 5 años, anunció Gerardo Freiberg, Gerente General del Fondo MiVivienda.
Ver: http://m.gestion.pe/movil/noticia/2069797

BANCO MUNDIAL APOYARÁ CRECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.
Así lo señaló el Presidente de este organismo internacional, Jim Yong Lim, en su presentación en la Pontificia
Universidad Católica del Perú, señalando que el Banco está dispuesto a ayudar en la financiación del Metro
de Lima.
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN - A NIVEL REGIONAL Y LOCAL
27 EMPRESAS INTERESADAS EN EL AEROPUERTO DE CHINCHERO.
En declaraciones al diario Gestión, Daniel Maraví, Gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional
del Cusco, señaló que a la fecha las más de 27 empresas interesadas en este proyecto provienen no solo de
Alemania, India, Corea, China y Francia sino también de Brasil y de otras partes de Europa y Asia.
El Gobierno Regional viene reubicando las viviendas y las torres de alta tensión en Chinchero, de modo tal
que los terrenos estén listos para la entrega en concesión del Terminal el próximo 23 de diciembre.
Ver: http://gestion.pe/impresa/concesion-aeropuerto-chinchero-atrae-mas-27-empresas-2069936

OBRAS POR IMPUESTOS
NOVEDADES LEGISLATIVAS.
El pasado 2 de julio se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley N° 30056 que modifica diversas Leyes
para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, entre ellas la Ley N°
29230 que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado. Así, conforme a
lo adelantado en nuestra edición anterior, los proyectos en los que la empresa privada podrá invertir bajo este
régimen ya no serán solo en infraestructura.
Además, los CIPRL podrán ser negociables y los recursos podrán provenir de fuentes del MEF, distintas al
canon y regalías.
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CRECE INVERSIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS EN UN 55%.
PROINVERSIÓN anunció que durante el primer semestre del año, el monto comprometido para la inversión
bajo el régimen de obras por impuestos se incrementó en 55% respecto al mismo período del 2012.
Los once (11) proyectos adjudicados suman un total de S/.159,3 millones, cifra que supera en cerca de 20%
lo ejecutado durante todo el año 2012 (S/.137 millones). Cabe señalar que de las once empresas privadas,
ocho (8) son nuevas en el régimen: Editora El Comercio, Xstrata, Minera La Poderosa, Antamina, Petramás,
Unión de Concreteras (Unicon), Fitesa y Unacem.
Ver:http://www.rpp.com.pe/2013-07-09-montos-comprometidos-en-obras-por-impuestos-crecen-en-55-noticia_611613.html

ADJUDICACIONES RECIENTES Y OTROS DE INTERÉS
El pasado 01 de julio de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI revocó la Resolución
0303-2012/CEB-INDECOPI, mediante la cual se declara barrera burocrática ilegal el impedimento para la
circulación de vehículos por las rutas NM-09, SO-20 y OM-50, en el tramo que comprende la avenida Túpac
Amaru, materializada en la modificación de dicha ruta mediante Resolución de Subgerencia Nº 9548-2011MML/GTU-SRT, Nº 9960-2011-MML/GTU-SRT y Nº 9959-2011-MML/GTU-SRT. En consecuencia, las
empresas Santa Clara y Solidaridad deberán adecuarse al plan de desvíos de rutas de transporte público en
la avenida Túpac Amaru.
Ver:

http://www.munlima.gob.pe/presupuesto-participativo-2014/item/27677-indecopi-emiti%C3%B3-fallo-a-favor-de-lareforma-del-transporte-en-lima-metropolitana.html

Contacto del Área de Proyectos, Infraestructura y Desarrollo Local:

Laura Francia

lfrancia@lazoabogados.com.pe

9

TRIBUTARIA
NORMAS LEGALES
LEY N° 30056 QUE MODIFICA DIVERSAS LEYES PARA FACILITAR LA INVERSIÓN, IMPULSAR EL
DESARROLLO PRODUCTIVO Y EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL.
Con fecha 2 de julio de 2013 se publicó en el Diario el Peruano, la Ley No. 30056 (en adelante, la Ley) que
modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento
empresarial. Dicho dispositivo legal comprende cuatro (4) títulos vinculados al establecimiento de medidas
para la eliminación de barreras burocráticas a la actividad empresarial; el impulso al desarrollo productivo y al
crecimiento empresarial; el desarrollo productivo y empresarial; y, medidas tributarias para la competitividad
empresarial.
Entre las modificaciones vinculadas al Impuesto General a las Ventas:
1. La Ley modifica diversas disposiciones del Decreto Legislativo No. 973 que establece el Régimen
Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas, las cuales son:
i.

Definiciones (Modificaciones de los literales f) y g) del numeral 1.1. del Artículo 1)

Literal f) del
Artículo 1 del
Decreto
Legislativo No. 973

Literal g) del
Artículo 1 del
Decreto
Legislativo No. 973

ii.

Hasta el 2 de julio del 2013

Desde el 3 de Julio del 2013

Beneficiario: A las personas naturales o
jurídicas que se encuentren en la etapa
preproductiva del proyecto, suscriban un
Contrato de Inversión para la realización
de dicho proyecto y cuenten con la
Resolución Suprema a que se refiere el
numeral 3.3 del artículo 3 del presente
Decreto Legislativo, que los califique para
el goce del Régimen
Compromiso de Inversión: Al monto por
el que se suscribe el Contrato de
Inversión

Beneficiario: A las personas naturales o
jurídicas que se encuentren en la etapa
preproductiva del proyecto, suscriban un
Contrato de Inversión para la realización de
dicho proyecto y cuenten con la Resolución
Ministerial a que se refiere el numeral 3.3
del artículo 3 del presente Decreto
Legislativo, que los califique para el goce
del Régimen.
Compromiso de Inversión: Al monto de
inversión a ser ejecutado a partir de la
fecha de la solicitud de suscripción del
Contrato de Inversión, en el caso de que a
dicha fecha la etapa preproductiva del
proyecto ya se hubiere iniciado; o a partir
de la fecha de inicio de la etapa
preproductiva contenida en el cronograma
de inversión del proyecto, en el caso de
que este se inicie con posterioridad a la
fecha de solicitud.

Aprobación (Modificación del numeral 3.3. del Artículo 3)

Numeral 3.3 del
Artículo 3 del
Decreto
Legislativo No. 973

Hasta el 2 de julio del 2013

Desde el 3 de Julio del 2013

Mediante
Resolución
Suprema
refrendada por el Ministro de Economía y
Finanzas y el titular del Sector
correspondiente se aprobará a las
personas naturales o jurídicas que
califiquen para el goce del Régimen, así
como los bienes, servicios y contratos de
construcción
que
otorgarán
la
Recuperación Anticipada del IGV, para
cada Contrato.

Mediante Resolución Ministerial del sector
competente se aprobará a las personas
naturales o jurídicas que califiquen para el
goce del Régimen, así como los bienes,
servicios y contratos de construcción que
otorgarán la Recuperación Anticipada del
IGV, para cada Contrato.
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iii. Bienes, servicios y contratos de construcción comprendidos en el régimen (Modificación
de los numerales 7.1 y 7.3 del Artículo 7)

Numeral 7.1 del
Artículo 7 del
Decreto
Legislativo No. 973

Numeral 7.3 del
Artículo 7 del
Decreto
Legislativo No. 973

Hasta el 2 de julio del 2013

Desde el 3 de Julio del 2013

Los bienes, servicios y contratos de
construcción cuya adquisición dará lugar
a la Recuperación Anticipada del IGV,
serán aprobados para cada Contrato de
Inversión en la Resolución Suprema a
que se refiere el numeral 3.3 del artículo
3.
Los bienes, servicios y contratos de
construcción cuya adquisición dará lugar
al Régimen, son aquellos adquiridos a
partir de la fecha de suscripción del
Contrato de Inversión.

Los bienes, servicios y contratos de
construcción cuya adquisición dará lugar a
la Recuperación Anticipada del IGV serán
aprobados para cada Contrato de Inversión
en la Resolución Ministerial a que se refiere
el numeral 3.3 del artículo 3.
Los bienes, servicios y contratos de
construcción cuya adquisición dará lugar al
Régimen son aquellos adquiridos a partir
de la fecha de la solicitud de suscripción
del Contrato de Inversión, en el caso de
que a dicha fecha la etapa preproductiva
del proyecto ya se hubiere iniciado; o a
partir de la fecha de inicio de la etapa
preproductiva contenida en el cronograma
de inversión del proyecto, en el caso de
que este se inicie con posterioridad a la
fecha de solicitud.”

De acuerdo a lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final (DCF) de la Ley, mediante
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se establecerán las normas
reglamentarias para la aplicación de lo antes mencionado, referido a la recuperación anticipada del Impuesto
General a las Ventas.
Por último de acuerdo a lo dispuesto en la Cuarta DCF de la Ley, las modificaciones al Decreto Legislativo
No. 973 entraran en vigencia a partir del día siguiente de la publicación en el diario oficial El Peruano, es
decir el 3 de julio del 2013; añade que será de aplicación a las solicitudes de acogimiento al Régimen
Especial de Recuperación Anticipada que se encuentren en trámite.
Entre las modificaciones vinculadas al Impuesto a la Renta Empresarial:
1. Modificación del Artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta (IR) con el objeto de establecer que los
perceptores de rentas de tercera categoría que generen ingresos brutos anuales desde 150 Unidades
Impositivas Tributarias hasta 1,700 Unidades Impositivas Tributarias deberán llevar los libros y registros
contables de conformidad con lo que disponga la SUNAT.
2. Modificación del inciso a.3) del Artículo 37 de la Ley del IR a fin de que sean deducibles los gastos en
proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica, vinculados o no al giro de
negocio de la empresa, siempre que los proyectos sean calificados como tales por las entidades públicas
o privadas que, atendiendo a la naturaleza de la investigación, establezca el reglamento. Al respecto, se
establecen distintas reglas para la deducibilidad del gasto sea que se trate de proyectos vinculados o no
al giro del negocio, como por ejemplo el momento en el cual se debe contar con la referida calificación.
Al respecto, la Octava DCF de la Ley establece que para efectos del inciso a.3) del Artículo 37 de la Ley
del IR: (i) Son centros de investigación, entre otros, los centros de investigación de las universidades
públicas y privadas y (ii) las entidades públicas y privadas a que se refiere el inciso a.3) pueden verificar
la ejecución de los proyectos, conforme a lo que establezca el Reglamento del de la Ley del IR.
Por último, cabe mencionar que la Primera Disposición Complementaria Transitoria (DCT) de la Ley
establece reglas transitorias para los proyectos de investigación iniciados antes del 2014 y que no hayan
culminado antes de la entrada en vigencia del inciso a.3) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la
Renta, modificado por la Ley. Cabe notar que la referida disposición entra en vigencia el 1 de enero del
2014.
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Finalmente, en torno a las medidas a favor de las micro, pequeñas y mediana empresas encontramos las
siguientes:
1 El Artículo 18 de la Ley establece que durante tres (3) ejercicios contados desde su inscripción en el
REMYPE administrado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(SUNAT), ésta no aplica las sanciones correspondientes a las infracciones previstas en los numerales 1,
3, 5 y 7 del Artículo 176 – vinculada a la Obligación de presentar declaraciones y comunicaciones – y el
numeral 9 del Artículo 174 – vinculada con la obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago
y/u otros documentos – del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto
Supremo 135-99-EF, cometidas a partir de su inscripción, siempre que la microempresa cumpla con
subsanar la infracción, de corresponder, dentro del plazo que fije la SUNAT en la comunicación que
notifique para tal efecto, sin perjuicio de la aplicación del régimen de gradualidad que corresponde a
dichas infracciones. Añade que lo antes establecido no exime del pago de las obligaciones tributarias.
2 Por su parte, el Artículo 23 de la Ley ha establecido un crédito tributario contra el Impuesto a la Renta
equivalente al monto de los gastos de capacitación que efectúen las micro, pequeñas y medianas
empresas que se encuentren en el régimen general, siempre que no exceda del 1 por ciento (1%) de su
planilla anual de trabajadores del ejercicio en el que devenguen dichos gastos.
MODIFICAN LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECIÓ EL NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LA
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE
NOTAS DE CRÉDITO NEGOCIABLES, Y SE APRUEBA NUEVA VERSIÓN DEL PROGRAMA DE
DECLARACIÓN DE BENEFICIOS – EXPORTADORES.
Con fecha 4 de julio de 2013 se publicó en el Diario el Peruano, la Resolución de Superintendencia No. 2102013-SUNAT que Modifican la Resolución de Superintendencia Nº 157-2005-SUNAT que estableció el
procedimiento para la presentación de información a que se refiere el artículo 8 del Reglamento de Notas de
Crédito Negociables en torno a las comunicaciones de compensación y/o solicitudes de devolución
presentadas al amparo del beneficio otorgado por el Decreto Legislativo No. 11251.
Adicionalmente, se aprueba nueva versión del Programa de Declaración de Beneficios – Exportadores - PDB
Exportadores - Versión 2.3 - que deberá ser utilizado por los exportadores para:
1 La presentación de la información a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 8 del Reglamento de
Notas de Crédito Negociables; y, el segundo y tercer párrafos del artículo 2 de la Resolución de
Superintendencia Nº 157-2005-SUNAT y normas modificatorias, a partir de la vigencia de la presente
resolución.
2 La modificación de la información a que se refiere el numeral anterior que se realice a partir de la vigencia
de la presente resolución, aun cuando la información se haya presentado con anterioridad a dicha fecha.
A saber, la presente Resolución de Superintendencia No. 210-2013-SUNAT entró en vigencia a partir del 5
de julio del 2013.
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El Artículo 8 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 126-94-EF y normas
modificatorias, señala que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) podrá establecer la información
que se deberá adjuntar a las comunicaciones de compensación así como las solicitudes de devoluciones del Saldo a Favor
Materia del Beneficio del Exportador y sea presentada en medios informáticos, de acuerdo a la forma y condiciones que
establezca para tal fin
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LEY N° 30060 QUE PRORROGA EL BENEFICIO DE DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SELECTIVO AL
CONSUMO REGULADO POR LA LEY N° 29518, LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PROMOVER
LA FORMALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS Y DE CARGA.
Con fecha 5 de julio de 2013 se publicó en el Diario el Peruano, la Ley No. 30060 que prorroga por tres (3)
años el plazo de vigencia del beneficio de devolución del Impuesto Selectivo al Consumo regulado por la Ley
No. 29518, que establece medidas para promover la formalización del transporte público interprovincial de
pasajeros y de carga.
FIJAN ÍNDICES DE CORRECCIÓN MONETARIA PARA EFECTOS DE DETERMINAR EL COSTO
COMPUTABLE DE INMUEBLES ENAJENADOS.
Con fecha 5 de julio de 2013 se publicó en el Diario El Peruano, la Resolución Ministerial No. 197-2013-EF
que fija los índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles
enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar
como tales.
APRUEBAN DISPOSICIONES RELATIVAS AL BENEFICIO DE DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO
SELECTIVO AL CONSUMO DISPUESTO POR LA LEY Nº 29518, LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS
PARA PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTERPROVINCIAL DE
PASAJEROS Y DE CARGA.
Con fecha 5 de julio de 2013 se publicó en el Diario el Peruano, la Resolución de Superintendencia No. 2112013-SUNAT que aprueba el porcentaje que representa la participación del Impuesto Selectivo al Consumo
en el precio por galón del combustible a que hace referencia el inciso b) del primer párrafo del numeral 4.1
del Artículo 4 del Reglamento de la Ley No. 29518, aprobado por el Decreto Supremo No. 145-2010-EFque
corresponde al siguiente:
Mes Porcentaje de Participación del Impuesto Selectivo al Consumo
Abril de 2013
10.7%
Mayo de 2013
Junio de 2013

11.2%
11.1%

MODIFICAN EL LITERAL D DEL APÉNDICE IV DEL TUO DE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS
VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO.
Con fecha 9 de julio de 2013 se publicó en el Diario el Peruano, el Decreto Supremo No. 167-2013-EF que
modifica el Literal D del Nuevo Apéndice IV del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo (en adelante, Ley del IGV) y se dictan medidas para facilitar su aplicación; las cuales
son:
1. Modifican la tabla del Literal D del Apéndice IV de la Ley del IGV a fin de precisar el título de los
sistemas. Del mismo modo, se ha disminuido el monto fijo de los líquidos alcohólicos de 0º hasta 6º de
S/. 1,35 a S/. 1,25 por litro.
2. Incorporación del Artículo 15 del Reglamento de la Ley del IGV con el objeto de establecer que a efectos
de la comparación prevista en el Literal D del Apéndice IV tratándose de la importación de los bienes
contenidos en la referida tabla, el monto fijo en moneda nacional consignado en dicha tabla deberá
convertirse a dólares americanos utilizando el Tipo de Cambio Promedio Ponderado Venta publicado por
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la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS) en la fecha
de nacimiento de la obligación tributaria, y en los casos en que no se publique el tipo de cambio referido
se utilizará el último publicado.
TRIBUNAL FISCAL
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA.
Con fecha de julio de 2013, se publicó se publicó en el Diario El Peruano, la Resolución del Tribunal Fiscal
No. 9882-9-2013 que establece como precedente de observancia obligatoria, el siguiente criterio:
“Las facturas, recibos por honorarios, boletas de venta, liquidaciones de compra y
tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras deben contener, entre otros
requisitos, como información impresa, la dirección completa del establecimiento
en el cual se emiten, esto es, incluyendo el distrito y la provincia”.
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