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que se refiere el Artículo 57º del presente dispositivo, se
determinará de acuerdo a las normas del Código Tributario.

La SUNAT establecerá los lugares, condiciones, requi-
sitos, información y formalidades concernientes a la de-
claración y el pago.

Artículo 64º.- PAGO POR PRODUCTORES O IMPOR-
TADORES DE BIENES AFECTOS

El pago del Impuesto Selectivo al Consumo a cargo de
los productores o importadores de cerveza, licores, bebi-
das alcohólicas, bebidas gasificadas, jarabeadas o no,
aguas minerales, naturales o artificiales, combustibles de-
rivados del petróleo y cigarrillos, se sujetará a las normas
que establezca el Reglamento.

Artículo 65º.- PAGO DEL IMPUESTO EN LA IMPOR-
TACIÓN

El Impuesto Selectivo al Consumo a cargo de los im-
portadores será liquidado y pagado en la misma forma y
oportunidad que el Artículo 32º del presente dispositivo
establece para el Impuesto General a las Ventas.

CAPÍTULO V

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 66º.- CARÁCTER EXPRESO DE LA EXO-
NERACIÓN

La exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo
deberá ser expresa.

Las exoneraciones genéricas otorgadas o que se otor-
guen no incluyen al Impuesto a que se refiere este Título.

Artículo 67º.- NORMAS APLICABLES
Son de aplicación para efecto del Impuesto Selectivo al

Consumo, en cuanto sean pertinentes, las normas esta-
blecidas en el Título I referidas al Impuesto General a las
Ventas, incluyendo las normas para la transferencia de bie-
nes donados inafectos contenidas en el referido Título.

No están gravadas con el Impuesto Selectivo al Consumo
las operaciones de importación de bienes que se efectúen con-
forme con lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del inciso e) del
Artículo 2º, así como la importación o transferencia de bienes a
título gratuito, a que se refiere el inciso k) del Artículo 2º.”

Artículo 2º.- Modifica base imponible del Impuesto
General a las Ventas

Modifícase el inciso e) del Artículo 13º del Texto Único Or-
denado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo aprobado por el Decreto Supremo
Nº 055-99-EF y normas modificatorias, según el texto siguiente:

“Artículo 13º.- BASE IMPONIBLE
La base imponible está constituida por:

(…)

e) El Valor en Aduana determinado con arreglo a la le-
gislación pertinente, más los derechos e impuestos que
afecten la importación con excepción del Impuesto Gene-
ral a las Ventas, en las importaciones”.

Artículo 3º.- Reglamentación
Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de

Economía y Finanzas, se aprobarán las normas reglamen-
tarias del presente Decreto Legislativo.

Se mantienen vigentes las normas reglamentarias del
Impuesto Selectivo al Consumo, en tanto no se opongan a
lo establecido en el presente Decreto Legislativo.

Artículo 4º.- Derogatorias y vigencia
Deróguese toda norma que se oponga a lo dispuesto

en el presente Decreto Legislativo.
El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia el

primer día calendario del mes siguiente al de su publica-
ción en el Diario Oficial El Peruano.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Los productores y los importadores de los
bienes contenidos en el Literal C del Apéndice IV del Texto
Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ven-
tas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo Nº 055-99-EF y normas modificatorias, pre-
sentarán a la SUNAT, a más tardar al tercer día hábil pos-
terior a la vigencia del presente Decreto Legislativo, una
Declaración Jurada que contenga la lista de precios de

venta al público sugeridos de todos sus productos afectos,
indicando en su estructura los impuestos que los gravan.

Segunda.- El factor a que hace referencia el inciso c)
del Artículo 56º del Texto Único Ordenado de la Ley del Im-
puesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consu-
mo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 055-99-EF y nor-
mas modificatorias, referido al Sistema al Valor según Pre-
cio de Venta al Público será de 0.840, en tanto se mantenga
la tasa del Impuesto General a las Ventas en 17%.

Tercera.- Toda referencia al Valor CIF Aduanero, en dis-
positivos relacionados con la importación de bienes, para
efectos de determinar el Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo, se entenderá referida al
Valor en Aduana.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congre-
so de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, a los veintidós días del
mes de diciembre del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO COSTA
Presidente del Consejo de Ministros

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Economía y Finanzas
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República, por Ley Nº 28079, ha de-
legado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en ma-
teria tributaria referida tanto a tributos internos como adua-
neros por un plazo de noventa (90) días hábiles, permitien-
do, entre otros, modificar la Ley del Impuesto a la Renta a
fin de entre otros aspectos, ampliar el ámbito de aplicación
del impuesto, perfeccionar la determinación sobre base
presunta y los métodos de valoración y actualizar la nor-
matividad vigente con el objeto de cubrir vacíos legales y
supuestos de evasión y elusión tributaria;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
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Artículo 1º.- Norma general
Para efecto de lo dispuesto en la presente norma, se

entenderá por Ley al Texto Único Ordenado de la Ley del
Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº
054-99-EF y modificatorias.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación del Impuesto
Sustitúyase el Artículo 1º de la Ley, por el siguiente texto:

“Artículo 1º.- El Impuesto a la Renta grava:

a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la
aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose
como tales aquellas que provengan de una fuente dura-
ble y susceptible de generar ingresos periódicos.

b) Las ganancias de capital.
c) Otros ingresos que provengan de terceros, estable-

cidos por esta Ley.
d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o dis-

frute, establecidas por esta Ley.

Están incluidas dentro de las rentas previstas en el in-
ciso a), las siguientes:

1) Las regalías.
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2) Los resultados de la enajenación de:

(i) Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de
urbanización o lotización.

(ii) Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen
de propiedad horizontal, cuando hubieren sido
adquiridos o edificados, total o parcialmente, para
efectos de la enajenación.

3) Los resultados de la venta, cambio o disposición
habitual de bienes”.

Artículo 3º.- Ganancias de capital
Sustitúyase el Artículo 2º de la Ley por el siguiente texto:

“Artículo 2º.- Para efectos de esta Ley, constituye ganan-
cia de capital cualquier ingreso que provenga de la enaje-
nación de bienes de capital. Se entiende por bienes de
capital a aquellos que no están destinados a ser comercia-
lizados en el ámbito de un giro de negocio o de empresa.
Entre las operaciones que generan ganancias de capi-
tal, de acuerdo a esta Ley, se encuentran:

a) La enajenación, redención o rescate, según sea el
caso, de acciones y participaciones representati-
vas del capital, acciones de inversión, certificados,
títulos, bonos y papeles comerciales, valores repre-
sentativos de cédulas hipotecarias, obligaciones al
portador u otros valores al portador y otros valores
mobiliarios.

b) La enajenación de:

1) Bienes adquiridos en pago de operaciones ha-
bituales o para cancelar créditos provenientes
de las mismas.

2) Bienes muebles cuya depreciación o amortiza-
ción admite esta Ley.

3) Derechos de llave, marcas y similares.
4) Bienes de cualquier naturaleza que constituyan

activos de personas jurídicas o empresas cons-
tituidas en el país, de las empresas unipersona-
les domiciliadas a que se refiere el tercer párra-
fo del Artículo 14º o de sucursales, agencias o
cualquier otro establecimiento permanente de

empresas unipersonales, sociedades y entida-
des de cualquier naturaleza constituidas en el
exterior que desarrollen actividades generado-
ras de rentas de la tercera categoría.

5) Negocios o empresas.
6) Denuncios y concesiones.

c) Los resultados de la enajenación de bienes que, al
cese de las actividades desarrolladas por empre-
sas comprendidas en el inciso a) del Artículo 28º,
hubieran quedado en poder del titular de dichas
empresas, siempre que la enajenación tenga lugar
dentro de los dos (2) años contados desde la fecha
en que se produjo el cese de actividades.

No constituye ganancia de capital gravable por esta Ley,
el resultado de la enajenación de los siguientes bienes,
efectuada por una persona natural, sucesión indivisa o
sociedad conyugal que optó por tributar como tal, que
no genere rentas de tercera categoría:

i) Inmuebles ocupados como casa habitación del ena-
jenante.

ii) Bienes muebles, distintos a los señalados en el in-
ciso a) de este artículo.

Artículo 4º.- Ingresos provenientes de terceros
Sustitúyase el Artículo 3º de la Ley, por el siguiente

texto:

“Artículo 3º.- Los ingresos provenientes de terceros que se
encuentran gravados por esta ley, cualquiera sea su deno-
minación, especie o forma de pago son los siguientes:

a) Las indemnizaciones en favor de empresas por se-
guros de su personal y aquéllas que no impliquen la
reparación de un daño, así como las sumas a que
se refiere el inciso g) del Artículo 24º.

b) Las indemnizaciones destinadas a reponer, total o
parcialmente, un bien del activo de la empresa, en
la parte en que excedan del costo computable de
ese bien, salvo que se cumplan las condiciones para
alcanzar la inafectación total de esos importes que
disponga el Reglamento.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

COMUNICADO Nº 005-2003-CG/SG

Informe de los Órganos de Control Institucional en el marco de la
Ley Nº 28132 - Ley de Transferencias Financieras a los CAFAE

La Ley Nº 28132, faculta a los Titulares del Pliego a aprobar en vía de regularización hasta el 31 de diciem-
bre de 2003, las transferencias efectuadas a los Fondos de Asistencia y Estímulo, así como los pagos
realizados a los trabajadores bajo los conceptos de incentivos y estímulos existentes a la fecha, previo
informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces, así como de la
Oficina de Inspectoría Interna u órgano de control que haga sus veces en la entidad.

Al respecto este Organismo Superior de Control precisa que, el informe a emitirse a través de los Órganos
de Control Institucional (OCI), se efectuará de conformidad con las normas de control gubernamental,
atendiendo especialmente a los principios de legalidad, objetividad y autonomía funcional, y será de carác-
ter descriptivo, reseñando el estado situacional de la entidad en las materias a regularizarse, y consignan-
do expresamente que se emite sin perjuicio del control interno posterior que le compete ejercer, de confor-
midad con lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República, en la oportunidad que corresponda.

Los Jefes de los OCI, deberán remitir a la Contraloría General de la República, copia del referido informe al
día siguiente de su emisión.

Lima, 22 de diciembre de 2003.

REPUBLICA DEL PERU
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En general, constituye renta gravada de las empresas,
cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones
con terceros, así como el resultado por exposición a la
inflación determinado conforme a la legislación vigente.”

Artículo 5º.- Habitualidad
Sustitúyase el Artículo 4º de la Ley, por el siguiente texto:

“Artículo 4º.- Sólo se presumirá que existe habitualidad,
en la enajenación de bienes hecha por una persona natu-
ral, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por
tributar como tal, en el caso de enajenación de acciones y
participaciones representativas del capital de sociedades,
acciones del trabajo, bonos, cédulas hipotecarias y otros
valores: cuando el enajenante haya efectuado en el curso
del ejercicio, por lo menos diez (10) operaciones de com-
pra y diez (10) operaciones de venta. Para esos fines,
tratándose de valores cotizados en bolsa, se entenderá
como única operación la orden dada al Agente para com-
prar o vender un número determinado de valores, aun
cuando el Agente, para cumplir el encargo, realice varias
operaciones hasta completar el número de valores que
su comitente desee comprar o vender.
La persona natural, sucesión indivisa o sociedad con-
yugal que optó por tributar como tal, que no hubiesen
tenido la condición de habituales o que habiéndola teni-
do la hubiesen perdido en uno o más ejercicios grava-
bles, computarán para los efectos del Impuesto el re-
sultado de las enajenaciones a que se refieren los pá-
rrafos precedentes sólo a partir de la operación en que
se presuma la habitualidad.
En ningún caso se considerarán operaciones habitua-
les ni se computarán para los efectos de este artículo,
las enajenaciones de bienes cuando éstos hayan sido
adquiridos por causa de muerte.”

Artículo 6º.- Rentas de Fuente Peruana
Sustitúyase el Artículo 9º de la Ley por el siguiente texto:

“Artículo 9º.- En general y cualquiera sea la nacionali-
dad o domicilio de las partes que intervengan en las ope-
raciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los
contratos, se considera rentas de fuente peruana:

a) Las producidas por predios y los derechos relativos
a los mismos, incluyendo las que provienen de su
enajenación, cuando los predios estén situados en
el territorio de la República.

b) Las producidas por bienes o derechos, cuando los
mismos están situados físicamente o utilizados eco-
nómicamente en el país.
Tratándose de las regalías a que se refiere el Artículo
27º, la renta es de fuente peruana cuando los bienes o
derechos por los cuales se pagan las regalías se utili-
zan económicamente en el país o cuando las regalías
son pagadas por un sujeto domiciliado en el país.

c) Las producidas por capitales, así como los intere-
ses, comisiones, primas y toda suma adicional al
interés pactado por préstamos, créditos u otra ope-
ración financiera, cuando el capital esté colocado o
sea utilizado económicamente en el país; o cuando
el pagador sea un sujeto domiciliado en el país.
Se incluye dentro del concepto de pagador a la So-
ciedad Administradora de un Fondo de Inversión o
Fondo Mutuo de Inversión en Valores, a la Socie-
dad Titulizadora de un Patrimonio Fideicometido y
al fiduciario del Fideicomiso Bancario.

d) Los dividendos y cualquier otra forma de distribu-
ción de utilidades, cuando la empresa o sociedad
que los distribuya, pague o acredite se encuentre
domiciliada en el país, o cuando el Fondo de Inver-
sión, Fondo Mutuo de Inversión en Valores, Patri-
monios Fideicometidos o el fiduciario bancario que
los distribuya, pague o acredite se encuentren cons-
tituidos o establecidos en el país.
Igualmente se consideran rentas de fuente perua-
na los rendimientos de los ADR´s (American Depo-
sitary Receipts) y GDR´s (Global Depositary Re-
ceipts) que tengan como subyacente acciones emi-
tidas por empresas domiciliadas en el país.

e) Las originadas en actividades civiles, comerciales,
empresariales o de cualquier índole, que se lleven
a cabo en territorio nacional.

f) Las originadas en el trabajo personal que se lleven
a cabo en territorio nacional.
No se encuentran comprendidas en los incisos e) y f)
las rentas obtenidas en su país de origen por perso-
nas naturales no domiciliadas, que ingresan al país

temporalmente con el fin de efectuar actividades vin-
culadas con: actos previos a la realización de inver-
siones extranjeras o negocios de cualquier tipo; actos
destinados a supervisar o controlar la inversión o el
negocio, tales como los de recolección de datos o in-
formación o la realización de entrevistas con perso-
nas del sector público o privado; actos relacionados
con la contratación de personal local; actos relaciona-
dos con la firma de convenios o actos similares.

g) Las rentas vitalicias y las pensiones que tengan su
origen en el trabajo personal, cuando son pagadas por
un sujeto o entidad domiciliada o constituida en el país.

h) Las obtenidas por la enajenación, redención o res-
cate de acciones y participaciones representativas
del capital, acciones de inversión, certificados, títu-
los, bonos y papeles comerciales, valores represen-
tativos de cédulas hipotecarias, obligaciones al por-
tador u otros valores al portador y otros valores mo-
biliarios cuando las empresas, sociedades, Fondos
de Inversión, Fondos Mutuos de Inversión en Valo-
res o Patrimonios Fideicometidos que los hayan emi-
tido estén constituidos o establecidos en el Perú.

i) Las obtenidas por servicios digitales prestados a
través del Internet, cuando el servicio se utilice eco-
nómicamente, use o consuma en el país.

j) La obtenida por asistencia técnica, cuando ésta se
utilice económicamente en el país.”

Artículo 7º .- Rentas de Fuente Peruana
Sustitúyase el Artículo 10º de la Ley, por el siguiente

texto:

“Artículo 10º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
anterior, también se consideran rentas de fuente peruana:

a) Los intereses de obligaciones, cuando la entidad
emisora ha sido constituida en el país, cualquiera
sea el lugar donde se realice la emisión o la ubica-
ción de los bienes afectados en garantía.

b) Las dietas, sueldos y cualquier tipo de remuneración
que empresas domiciliadas en el país paguen o abo-
nen a sus directores o miembros de sus consejos u
órganos administrativos que actúen en el exterior.

c) Los honorarios o remuneraciones otorgados por el
Sector Público Nacional a personas que desempe-
ñen en el extranjero funciones de representación o
cargos oficiales.”

Artículo 8º .- Rentas netas por actividades en el país
y en el extranjero

Sustitúyase el Artículo 12º de la Ley, por el siguiente
texto:

“Artículo 12º.- Se presume de pleno derecho que las
rentas netas obtenidas por contribuyentes no domici-
liados en el país, a raíz de actividades que se llevan a
cabo parte en el país y parte en el extranjero, son igua-
les a los importes que resulten de aplicar sobre los in-
gresos brutos provenientes de las mismas, los porcen-
tajes que establece el Artículo 48º.
Se consideran incluidos en las normas precedentes las
operaciones de seguros, reaseguros y retrocesiones, el
alquiler de naves y aeronaves, el transporte y servicios
de telecomunicaciones entre la República y el extranjero,
el suministro de noticias por parte de agencias internacio-
nales, el arriendo u otra forma de explotación de pelícu-
las, cintas magnetofónicas, matrices u otros elementos
destinados a cualquier medio de proyección o reproduc-
ción de imágenes o sonidos, y la provisión y sobrestadía
de contenedores para el transporte en el país.
Cuando dichas actividades sean desarrolladas por con-
tribuyentes domiciliados en el país, se presume de ple-
no derecho que la renta obtenida es íntegramente de
fuente peruana, excepto en el caso de sucursales, agen-
cias o cualquier otro establecimiento permanente en el
país de empresas unipersonales, sociedades y entida-
des de cualquier naturaleza constituidas en el exterior,
cuyas rentas se determinarán según el procedimiento
establecido en el primer párrafo de este artículo.”

Artículo 9º.- Extranjeros que ingresan al país
Sustitúyase el Artículo 13º de la Ley, por el siguiente

texto:

“Artículo 13º.- Los extranjeros que ingresen al país y
que cuenten con las siguientes calidades migratorias,
de acuerdo a la ley de la materia, se sujetarán a las
reglas que a continuación se indican:
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a) En caso de contar con visa de artista, presentarán
a las autoridades migratorias al momento de salir
del país, una “Constancia de cumplimiento de Obli-
gaciones Tributarias” y cualquier otro documento que
reglamentariamente establezca la Superintenden-
cia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT.

b) En caso de contar con visa de religioso, estudiante,
trabajador, independiente o inmigrante y haber reali-
zado durante su permanencia en el país, actividades
generadoras de renta de fuente peruana, entregarán
a las autoridades migratorias al momento de salir del
país, un certificado de rentas y retenciones emitida
por el pagador de la renta, el empleador o los repre-
sentantes legales de éstos, según corresponda.

c) En caso de contar con una condición migratoria dis-
tinta a las señaladas en los incisos a) y b), y haber
realizado durante su permanencia en el país activida-
des generadoras de renta de fuente peruana, sin per-
juicio de regularizar su condición migratoria, entrega-
rán a las autoridades migratorias al momento de salir
del país, un certificado de rentas y retenciones emiti-
do por el pagador de la renta, el empleador o los re-
presentantes legales de éstos, según corresponda.

En caso que el pagador de la renta no hubiera retenido
el impuesto por tratarse de una entidad no domiciliada,
los extranjeros a que se refieren los incisos a), b) y c)
deberán llenar una declaración jurada, efectuar el pago
y adjuntar el comprobante de pago respectivo.
En el caso de los extranjeros que ingresen temporal-
mente al país con alguna de las condiciones señaladas
en los literales a) y b) del presente artículo y que du-
rante su permanencia en el país realicen actividades
que no impliquen la generación de rentas de fuente pe-
ruana, deberán llenar una declaración jurada en dicho
sentido, que entregarán a las autoridades migratorias
al momento de salir del país.
La Superintendencia Nacional de Administración Tribu-
taria - SUNAT, mediante Resolución de Superintenden-
cia, establecerá los requisitos y forma de la declara-
ción jurada, certificados de rentas y retenciones y otros
documentos a que se refieren los incisos anteriores.”

Artículo 10º .- Empresas unipersonales
Sustitúyase el tercer párrafo del Artículo 14º de la Ley,

por el siguiente texto:

“El titular de la empresa unipersonal determinará y pa-
gará el Impuesto a la Renta sobre las rentas de las em-
presas unipersonales que le sean atribuidas, así como
sobre la retribución que dichas empresas le asignen, con-
forme a las reglas aplicables a las personas jurídicas.”

Artículo 11º.- Fondos y Fideicomisos
Sustitúyase Artículo 14º-A de la Ley, por el siguiente

texto:

“Artículo 14º-A.- En el caso de Fondos Mutuos de In-
versión en Valores y Fondos de Inversión, empresaria-
les o no, las utilidades, rentas o ganancias de capital
serán atribuidas a los partícipes o inversionistas. En-
tiéndase por Fondo de Inversión Empresarial a aquel
fondo que realiza inversiones, parcial o totalmente, en
negocios inmobiliarios o cualquier explotación econó-
mica que genere rentas de tercera categoría.
En el caso de fideicomisos, el Impuesto a la Renta será
determinado de la siguiente forma:

1) Fideicomiso Bancario
Las utilidades, rentas o ganancias de capital que se
obtengan de los bienes y/o derechos que se trans-
fieran en fideicomiso al amparo de la Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Segu-
ros, Ley Nº 26702, serán atribuidas al fideicomitente.
El fiduciario será responsable solidario del pago del
impuesto, en su calidad de administrador del patri-
monio fideicometido. Tal responsabilidad no podrá
exceder del importe del impuesto que se habría
generado por las actividades del negocio fiduciario.

2) Fideicomiso de Titulización
Tratándose del Fideicomiso de Titulización a que se refie-
re la Ley de Mercado de Valores, las utilidades, rentas o
ganancias de capital que generen serán atribuidas a los
fideicomisarios, al originador o fideicomitente o a un ter-
cero, si así se hubiera estipulado en el acto constitutivo. 

En el caso del Fideicomiso bancario como en el de titu-
lización deberá tenerse en cuenta las siguientes dispo-
siciones:

a) Si se establece en el acto constitutivo que el bien o
derecho transferido retornará al originador o fidei-
comitente en el momento de la extinción del patri-
monio fideicometido:

i) Los resultados que pudieran generarse en las
transferencias que se efectúen para la constitu-
ción o la extinción de patrimonios fideicometidos
se encuentran inafectos al Impuesto a la Renta.

ii) El Patrimonio Fideicometido deberá considerar
en su activo el valor de los bienes y/o derechos
transferidos por el fideicomitente u originador, al
mismo costo computable que correspondía a
éste último.

iii) El Patrimonio Fideicometido continuará depre-
ciando o amortizando los activos que se le hu-
biera transferido, en las mismas condiciones y
por el plazo restante que hubiera correspondido
aplicar al fideicomitente como si tales activos
hubieran permanecido en poder de este último.

Lo previsto en los numerales ii) y iii) no es aplicable
al Fideicomiso bancario cultural, filantrópico, testa-
mentario o vitalicio, caso en el cual el bien transferi-
do deberá mantenerse, para efectos tributarios, en
la contabilidad del fideicomitente.

b) Si se establece en el acto constitutivo que el bien o
derecho transferido no retornará al originador o fidei-
comitente en el momento de la extinción del Patrimo-
nio Fideicometido, o se comprueba que dicho retorno
no se ha producido efectivamente, la transferencia fi-
duciaria será tratada como una enajenación desde el
momento en que se efectuó dicha transferencia.

No serán aplicables las disposiciones establecidas en
este artículo a los Fideicomisos de garantía por los cua-
les se constituya un patrimonio fideicometido que sirva
de garantía respecto del pago de valores emitidos por
personas distintas al fiduciario, caso en el cual el Im-
puesto a la Renta será de cargo del fideicomitente.
En caso se ejecute la garantía, serán de aplicación las
disposiciones establecidas en el literal b) de este artículo.
No se otorga el tratamiento de fideicomiso de garantía
antes señalado a aquel patrimonio fideicometido cons-
tituido con flujos futuros de efectivo. En estos casos, la
condición de contribuyente y los efectos de la transfe-
rencia fiduciaria se sujetarán a las disposiciones esta-
blecidas en el numeral 1) ó 2) y los literales a) ó b) de
este artículo, según corresponda.”

Artículo 12º.- Exoneraciones
Sustitúyase los numerales 1) y 3) del inciso l) del ar-

tículo 19º de la Ley, por los siguientes textos:

“Numeral 1)
1) La enajenación de valores mobiliarios inscritos en

el Registro Público del Mercado de Valores a través
de mecanismos centralizados de negociación a los
que se refiere la Ley del Mercado de Valores; así
como la que proviene de la enajenación de valores
mobiliarios fuera de mecanismos centralizados de
negociación siempre que el enajenante sea una
persona natural, una sucesión indivisa o una socie-
dad conyugal que optó por tributar como tal.”

“Numeral 3)
3) La redención o rescate de valores mobiliarios emitidos

directamente, mediante oferta pública, por personas
jurídicas constituídas o establecidas en el país; así
como de la redención o rescate de los certificados de
participación y otros valores mobiliarios, emitidos por
oferta pública, en nombre de los fondos mutuos de in-
versión en valores, fondos de inversión o patrimonios
fideicometidos, constituidos o establecidas en el país;
de conformidad con las normas de la materia.”

Artículo 13º.- Costo computable
Sustitúyase el Artículo 20º de la Ley, por el siguiente

texto:

“Artículo 20º.- La renta bruta está constituida por el con-
junto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga
en el ejercicio gravable.
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Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de
bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia exis-
tente entre el ingreso neto total proveniente de dichas ope-
raciones y el costo computable de los bienes enajenados.
Si se trata de bienes depreciables o amortizables, a
efectos de la determinación del impuesto, el costo com-
putable se disminuirá en el importe de las depreciacio-
nes o amortizaciones que hubiera correspondido apli-
car de acuerdo a lo dispuesto por esta Ley.
El ingreso neto total resultante de la enajenación de bie-
nes se establecerá deduciendo del ingreso bruto las
devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos
similares que respondan a las costumbres de la plaza.
Por costo computable de los bienes enajenados, se
entenderá el costo de adquisición, producción o cons-
trucción, o, en su caso, el valor de ingreso al patrimonio
o valor en el último inventario determinado conforme a
Ley, ajustados de acuerdo a las normas de ajuste por
inflación con incidencia tributaria.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, en-
tiéndase por:

2) Costo de adquisición: la contraprestación pagada
por el bien adquirido, incrementada en las mejoras
incorporadas con carácter permanente y los gas-
tos incurridos con motivo de su compra tales como:
fletes, seguros, gastos de despacho, derechos
aduaneros, instalación, montaje, comisiones norma-
les, incluyendo las pagadas por el enajenante con
motivo de la adquisición o enajenación de bienes,
gastos notariales, impuestos y derechos pagados
por el enajenante y otros gastos que resulten nece-
sarios para colocar a los bienes en condiciones de
ser usados, enajenados o aprovechados económi-
camente. En ningún caso los intereses formarán
parte del costo de adquisición.

3) Costo de producción o construcción: El costo incu-
rrido en la producción o construcción del bien, el
cual comprende: los materiales directos utilizados,
la mano de obra directa y los costos indirectos de
fabricación o construcción.

4) Valor de ingreso al patrimonio: el valor que corres-
ponde al valor de mercado de acuerdo a lo estable-
cido en la presente Ley, salvo lo dispuesto en el si-
guiente artículo.

Artículo 14º.- Reglas específicas de costo compu-
table

Sustitúyase el Artículo 21º de la Ley, por el siguiente
texto:

“Artículo 21º.- Tratándose de la enajenación, redención
o rescate cuando corresponda, el costo computable se
determinará en la forma establecida a continuación:

21.1  Para el caso de inmuebles:

a) Si el inmueble ha sido adquirido por una per-
sona natural, sucesión indivisa o sociedad
conyugal que optó por tributar como tal, se ten-
drá en cuenta lo siguiente:

a.1 Si la adquisición es a título oneroso, el cos-
to computable será el valor de adquisición
o construcción reajustado por los índices
de corrección monetaria que establece el
Ministerio de Economía y Finanzas en base
a los Índices de Precios al por Mayor pro-
porcionados por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).

a.2 Si la adquisición es a título gratuito, el costo
computable estará dado por el valor de in-
greso al patrimonio, entendiéndose por tal
el que resulta de aplicar las normas de au-
toavalúo para el Impuesto Predial, reajus-
tado por los índices de corrección mone-
taria que establece el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas en base a los Índices
de Precios al por Mayor proporcionados
por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), salvo prueba en con-
trario constituida por contrato de fecha cier-
ta inscrito en Registros Públicos y otros
que señale el reglamento.

b) Si el inmueble ha sido adquirido mediante con-
trato de arrendamiento financiero o retroarren-
damiento financiero o leaseback, celebrado por

una persona natural, sucesión indivisa o socie-
dad conyugal que optó tributar como tal, que
no genere rentas de tercera categoría, el costo
computable para el arrendatario será el de ad-
quisición, correspondiente a la opción de com-
pra, incrementado en los importes por amorti-
zación del capital, mejoras incorporadas con
carácter permanente y otros gastos relaciona-
dos, reajustados por los índices de corrección
monetaria que establece el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas en base a los Índices de Pre-
cios al por Mayor proporcionados por el Institu-
to Nacional de Estadística e Informática (INEI).

c) Si el inmueble ha sido adquirido mediante con-
trato de arrendamiento financiero o retroarren-
damiento financiero o leaseback, celebrado por
una persona jurídica antes del 1 de enero de
2001, el costo computable para el arrendatario
será el correspondiente a la opción de compra,
incrementado en las mejoras de carácter per-
manente y los gastos que se mencionan en el
inciso 1) del Artículo 20º de la presente ley.
Cuando los contratos de arrendamiento finan-
ciero correspondan a una fecha posterior, el
costo computable para el arrendatario será el
costo de adquisición, disminuido en la depre-
ciación.

21.2 Acciones y participaciones:

a) Si hubieren sido adquiridas a título oneroso, el
costo computable será el costo de adquisición.

b) Si hubieren sido adquiridas a título gratuito por
causa de muerte o por actos entre vivos, el
costo computable será el valor de ingreso al
patrimonio, determinado de acuerdo a las si-
guientes normas:

1) Acciones: cuando se coticen en el mer-
cado bursátil, el valor de ingreso al patri-
monio estará dado por el valor de la últi-
ma cotización en Bolsa a la fecha de ad-
quisición; en su defecto, será su valor
nominal.

2) Participaciones: el valor de ingreso al pa-
trimonio será igual a su valor nominal.

c) Acciones recibidas y participaciones recono-
cidas por capitalización de utilidades y reser-
vas por reexpresión del capital, como conse-
cuencia del ajuste integral, el costo computa-
ble será su valor nominal.
Tratándose de acciones de una sociedad, todas
con iguales derechos, que fueron adquiridas o
recibidas por el contribuyente en diversas for-
mas u oportunidades, el costo computable esta-
rá dado por el costo promedio de las mismas.

d) Acciones y participaciones recibidas como re-
sultado de la capitalización de deudas en un
proceso de reestructuración al amparo de la
Ley de Reestructuración Patrimonial, el costo
computable será igual a cero si el crédito hu-
biera sido totalmente provisionado y castiga-
do conforme a lo dispuesto en el numeral 3
del literal g) del Artículo 21º del Reglamento
de la Ley del Impuesto a la Renta. En su de-
fecto, tales acciones o participaciones tendrán
en conjunto como costo computable, el valor
no provisionado del crédito que se capitaliza.

21.3 Otros valores mobiliarios

El costo computable será el costo de adquisición.

21.4 Intangibles

El costo computable será el costo de adquisición
disminuido en las amortizaciones que correspon-
dan de acuerdo a Ley.

21.5 Reposición de bienes del activo fijo

Tratándose del caso a que se refiere el inciso b)
del Artículo 3º, el costo computable es el que co-
rrespondía al bien repuesto, agregándosele úni-
camente el importe adicional invertido por la em-
presa si es que el costo de reposición excede el
monto de la indemnización recibida”.
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Artículo 15º.- Rentas brutas de segunda categoría
Sustitúyase el inciso h) e incorpórese como inciso j) del

Artículo 24º de la Ley, de acuerdo a los textos siguientes:

“Artículo 24º.- Son rentas de segunda categoría:

h) La atribución de utilidades, rentas o ganancias de
capital, no comprendidas en el inciso j) del artículo
28º de la Ley, provenientes de Fondos Mutuos de
Inversión en Valores, Fondos de Inversión, Patrimo-
nios Fideicometidos de Sociedades Titulizadoras,
incluyendo las que resultan de la redención o res-
cate de valores mobiliarios emitidos en nombre de
los citados fondos o patrimonios, y de Fideicomi-
sos bancarios.”

j)  Las ganancias de capital.”

Artículo 16º.-Dividendos
Sustitúyase el inciso g) e incorpórese como inciso h) al

Artículo 24-A de la Ley, de acuerdo a los siguientes textos:

“g) Toda suma o entrega en especie que al practicarse
la fiscalización respectiva, resulte renta gravable de
la tercera categoría, en tanto signifique una dispo-
sición indirecta de dicha renta no susceptible de
posterior control tributario, incluyendo las sumas
cargadas a gasto e ingresos no declarados.
El impuesto a aplicarse sobre estas rentas se regu-
la en el Artículo 55º de esta Ley.

h) El importe de la remuneración del titular de la Em-
presa Individual de Responsabilidad Limitada, ac-
cionista, participacionista y en general del socio o
asociado de personas jurídicas así como de su cón-
yuge, concubino y familiares hasta el cuarto grado
de consanguinidad y segundo de afinidad, en la
parte que exceda al valor de mercado.”

Artículo 17º.- Presunción de intereses
Sustitúyase el Artículo 26º de la Ley por el siguiente

texto:

“Artículo 26º.- Para los efectos del impuesto se presume,
salvo prueba contrario constituida por los libros de conta-
bilidad del deudor, que todo préstamo en dinero, cualquie-
ra que sea su denominación, naturaleza o forma o razón,
devenga un interés no inferior a la tasa activa de mercado
promedio mensual en moneda nacional (TAMN) que pu-
blique la Superintendencia de Banca y Seguros. Regirá
dicha presunción aún cuando no se hubiera fijado el tipo
de interés, se hubiera estipulado que el préstamo no de-
vengará intereses, o se hubiera convenido en el pago de
un interés menor. Tratándose de préstamos en moneda
extranjera se presume que devengan un interés no menor
a la tasa promedio de depósitos a seis (6) meses del mer-
cado intercambiario de Londres del último semestre ca-
lendario del año anterior.
Cuando se efectúe cualquier pago a cuenta de capital e
intereses, deberá determinarse la cantidad correspon-
diente a estos últimos en el comprobante que expida el
acreedor.
En todo caso, se considerará interés, la diferencia en-
tre la cantidad que recibe el deudor y la mayor suma
que devuelva, en tanto no se acredite lo contrario.
En los casos de enajenación a plazos de bienes o de-
rechos cuyos beneficios no estén sujetos al Impuesto
a la Renta, se presumirá que el saldo de precios con-
tiene un interés gravado, que se establecerá según lo
dispuesto en este artículo y se considerará percibido
dicho interés a medida que opera la percepción de las
cuotas pagadas para cancelar el saldo.
Las presunciones contenidas en este artículo no ope-
rarán en los casos de préstamos a personal de la em-
presa por concepto de adelanto de sueldo que no ex-
cedan de una (1) Unidad Impositiva Tributaria o de treinta
(30) Unidades Impositivas Tributarias, cuando se trate
de préstamos destinados a la adquisición o construc-
ción de viviendas de tipo económico; así como los prés-
tamos celebrados entre los trabajadores y sus respec-
tivos empleadores en virtud de convenios colectivos
debidamente aprobados por la Autoridad Administrati-
va de Trabajo. Tampoco operarán en los casos de
préstamos del exterior otorgados por personas no
domiciliadas a los sujetos previstos en el Artículo 18º
ó en el inciso b) del Artículo 19º.
Las disposiciones señaladas en los párrafos preceden-
tes serán de aplicación en aquellos casos en los que
no exista vinculación entre las partes intervinientes en

la operación de préstamo. De verificarse tal vinculación,
será de aplicación lo dispuesto por el numeral 4) del
Artículo 32º de esta Ley.”

Artículo 18º.- Regalías
Sustitúyase el artículo 27º de la Ley por el siguiente

texto:

 “Artículo 27º.- Cualquiera sea la denominación que le
acuerden las partes, se considera regalía a toda con-
traprestación en efectivo o en especie originada por el
uso o por el privilegio de usar patentes, marcas, dise-
ños o modelos, planos, procesos o fórmulas secretas y
derechos de autor de trabajos literarios, artísticos o cien-
tíficos, así como toda contraprestación por la cesión en
uso de los programas de instrucciones para computa-
doras (software) y por la información relativa a la expe-
riencia industrial, comercial o científica.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entien-
de por información relativa a la experiencia industrial,
comercial o científica, toda transmisión de conocimien-
tos, secretos o no, de carácter técnico, económico, fi-
nanciero o de otra índole referidos a actividades co-
merciales o industriales, con prescindencia de la rela-
ción que los conocimientos transmitidos tengan con la
generación de rentas de quienes los reciben y del uso
que éstos hagan de ellos.”

Artículo 19º.- Renta de tercera categoría
Sustitúyase el inciso d) e incorpórese el inciso j) del

Artículo 28º de la Ley, de acuerdo a los siguientes textos:

Artículo 28º.-

“d) Las ganancias de capital capital y los ingresos
por operaciones habituales a que se refieren los
Artículos 2º y 4º de esta Ley, respectivamente.”

j) Las rentas generadas por los Patrimonios Fideico-
metidos de Sociedades Titulizadoras, los Fideico-
misos bancarios y los Fondos de Inversión Empre-
sarial, cuando provengan del desarrollo o ejecución
de un negocio o empresa.”

Artículo 20º.- Atribución de rentas proveniente de
Fondos de Inversión y Fideicomisos

Incorpórese, como Artículo 29º-A a la Ley, el siguiente
texto:

“Artículo 29º-A.- Las utilidades, rentas, ganancias de
capital provenientes de Fondos Mutuos de Inversión en
Valores, Fondos de Inversión, Patrimonios fideicometi-
dos de Sociedades titulizadoras, incluyendo las que
resultan de la redención o rescate de valores mobilia-
rios emitidos en nombre de los citados fondos o patri-
monios, y de Fideicomisos bancarios, se atribuirán al
cierre del ejercicio, a los respectivos partícipes, fidei-
comisarios o fideicomitentes, cuando corresponda, pre-
via deducción de los gastos o pérdidas generadas.
De igual forma, dichos fondos y patrimonios deberán
atribuir a los partícipes o a quien tenga derecho a obte-
ner los resultados que generen, las pérdidas netas y
los créditos por Impuesto a la Renta de rentas de fuen-
te extranjera, determinados de acuerdo al inciso e) del
Artículo 88º de la Ley.
La Sociedad Titulizadora, Sociedad Administradora o
el Fiduciario Bancario deberá distinguir la naturaleza
de los ingresos que componen la atribución, los cuales
conservarán el carácter de gravado, inafecto o exone-
rado que corresponda de acuerdo a esta Ley.”

Artículo 21º.- Valor de mercado
Sustitúyase el Artículo 32º de la Ley, por el siguiente

texto:

“Artículo 32º.- En los casos de ventas, aportes de bie-
nes y demás transferencias de propiedad a cualquier
título, así como prestación de servicios y cualquier otro
tipo de transacción, el valor asignado a los bienes, ser-
vicios y demás prestaciones, para efectos del Impues-
to, será el de mercado. Si el valor asignado difiere del
de mercado, sea por sobrevaluación o subvaluación, la
Superintendencia Nacional de Administración Tributa-
ria - SUNAT procederá a ajustarlo tanto para el adqui-
rente como para el transferente.
Para los efectos de la presente Ley se considera valor
de mercado:



����� ���	�
 ��������	
��	� Lima, martes 23 de diciembre de 2003

1. Para las existencias, el que normalmente se obtie-
ne en las operaciones onerosas que la empresa rea-
liza con terceros. En su defecto, se considerará el
valor que se obtenga en una operación entre partes
independientes en condiciones iguales y similares.

2. Para los valores, cuando se coticen en el mercado
bursátil, será el precio de dicho mercado; en caso
contrario, su valor se determinará de acuerdo a las
normas que señale el Reglamento.
Tratándose de valores transados en bolsas de produc-
tos, el valor de mercado será aquél en el que se concre-
ten las negociaciones realizadas en rueda de bolsa.

3. Para los bienes de activo fijo, cuando se trate de bie-
nes respecto de los cuales se realicen transacciones
frecuentes en el mercado, será el que corresponda a
dichas transacciones; cuando se trate de bienes res-
pecto de los cuales no se realicen transacciones fre-
cuentes en el mercado, será el valor de tasación.

4. Para las transacciones entre partes vinculadas o que
se realicen desde, hacia o a través de países o territo-
rios de baja o nula imposición, los precios y monto de
las contraprestaciones que hubieran sido acordados
con o entre partes independientes en transacciones
comparables, en condiciones iguales o similares, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 32º-A.

Lo dispuesto en el presente artículo también será de apli-
cación para el Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo, salvo para la determinación del
saldo a favor materia de devolución o compensación.
Mediante decreto supremo se podrá establecer el valor
de mercado para la transferencia de bienes y servicios
distintos a los mencionados en el presente artículo.”

Artículo 22º.- Precios de Transferencia
Incorpórese, como Artículo 32º-A de la Ley, el siguien-

te texto:

“Artículo 32º-A.- En la determinación del valor de mer-
cado de las transacciones a que se refiere el numeral
4) del Artículo 32º, deberá tenerse en cuenta las si-
guientes disposiciones:

a) Ámbito de aplicación

Las normas de precios de transferencia serán de
aplicación cuando la valoración convenida hubiera
determinado un pago del Impuesto a la Renta, en el
país, inferior al que hubiere correspondido por apli-
cación del valor de mercado. En todo caso, resulta-
rán de aplicación en los siguientes supuestos:

1) Cuando se trate de operaciones internacionales
en donde concurran dos o más países o juris-
dicciones distintas.

2) Cuando se trate de operaciones nacionales en
las que, al menos, una de las partes sea un su-
jeto inafecto, salvo el Sector Público Nacional;
goce de exoneraciones del Impuesto a la Renta,
pertenezca a regímenes diferenciales del Im-
puesto a la Renta o tenga suscrito un convenio
que garantiza la estabilidad tributaria.

3) Cuando se trate de operaciones nacionales en
las que, al menos, una de las partes haya obte-
nido pérdidas en los últimos seis (6) ejercicios
gravables.

Las normas de precios de transferencia también se-
rán de aplicación para el Impuesto General a las
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, salvo para
la determinación del saldo a favor materia de devo-
lución o compensación.  No son de aplicación para
efectos de la valoración aduanera.

b) Partes vinculadas

Se considera que dos o más personas, empresas o
entidades son partes vinculadas cuando una de ellas
participa de manera directa o indirecta en la admi-
nistración, control o capital de la otra; o cuando la
misma persona o grupo de personas participan di-
recta o indirectamente en la dirección, control o ca-
pital de varias personas, empresas o entidades.
También operará la vinculación cuando la transac-
ción sea realizada utilizando personas interpues-
tas cuyo propósito sea encubrir una transacción
entre partes vinculadas.

El reglamento señalará los supuestos en que se con-
figura la vinculación.

c) Ajustes

El ajuste del valor asignado por la Administración Tribu-
taria o el contribuyente surte efecto tanto para el transfe-
rente como para el adquirente, siempre que éstos se
encuentren domiciliados o constituidos en el país.
El ajuste por aplicación de la valoración de mercado se
imputará al ejercicio gravable en el que se realizaron las
operaciones con partes vinculadas o con residentes en
países o territorios de baja o nula imposición.
Cuando de conformidad con lo establecido en un
Convenio internacional para evitar la doble imposi-
ción celebrado por la República del Perú, las autori-
dades competentes del país con las que se hubie-
se celebrado el Convenio, realicen un ajuste a los
precios de un contribuyente residente de ese país;
y, siempre que dicho ajuste esté permitido según
las normas del propio Convenio y el mismo sea
aceptado por la Administración Tributaria peruana,
la parte vinculada domiciliada en el Perú podrá pre-
sentar una declaración rectificatoria en la que se
refleje el ajuste correspondiente. La presentación
de dicha declaración rectificatoria no dará lugar a la
aplicación de sanciones.

d) Análisis de comparabilidad

Las transacciones a que se refiere el numeral 4) del
Artículo 32º son comparables con una realizada en-
tre partes independientes, en condiciones iguales o
similares, cuando se cumple al menos una de las
dos condiciones siguientes:

1) Que ninguna de las diferencias que existan entre
las transacciones objeto de comparación o entre
las características de las partes que las realizan
pueda afectar materialmente el precio, monto de
contraprestaciones o margen de utilidad; o

2) Que aun cuando existan diferencias entre las
transacciones objeto de comparación o entre las
características de las partes que las realizan,
que puedan afectar materialmente el precio,
monto de contraprestaciones o margen de utili-
dad, dichas diferencias pueden ser eliminadas
a través de ajustes razonables.

Para determinar si las transacciones son compara-
bles se tomarán en cuenta aquellos elementos o cir-
cunstancias que reflejen en mayor medida la reali-
dad económica de las transacciones, dependiendo
del método seleccionado, considerando, entre otros,
los siguientes elementos:

i) Las características de las operaciones.
ii) Las funciones o actividades económicas, inclu-

yendo los activos utilizados y riesgos asumidos
en las operaciones, de cada una de las partes
involucradas en la operación.

iii) Los términos contractuales.
iv) Las circunstancias económicas o de mercado.
v) Las estrategias de negocios, incluyendo las re-

lacionadas con la penetración, permanencia y
ampliación del mercado.

Cuando para efectos de determinar transacciones
comparables, no se cuente con información local
disponible, los contribuyentes pueden utilizar infor-
mación de empresas extranjeras, debiendo hacer
los ajustes necesarios para reflejar las diferencias
en los mercados.

e) Métodos utilizados

Los precios de las transacciones sujetas al ámbito
de aplicación de este artículo serán determinados
conforme a cualquiera de los siguientes métodos
internacionalmente aceptados, para cuyo efecto
deberá considerarse el que resulte más apropiado
para reflejar la realidad económica de la operación:

1) El método del precio comparable no controlado
Consiste en determinar el valor de mercado de
bienes y servicios entre partes vinculadas consi-
derando el precio o el monto de las contrapresta-
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ciones que se hubieran pactado con o entre par-
tes independientes en operaciones comparables.

2) El método del precio de reventa
Consiste en determinar el valor de mercado de
adquisición de bienes y servicios en que incurre
un comprador respecto de su parte vinculada,
los que luego son objeto de reventa a una parte
independiente, multiplicando el precio de reven-
ta establecido por el comprador por el resultado
que proviene de disminuir, de la unidad, el mar-
gen de utilidad bruta que habitualmente obtiene
el citado comprador en transacciones compara-
bles con partes independientes o en el margen
que habitualmente se obtiene en transacciones
comparables entre terceros independientes.    
El margen de utilidad bruta del comprador se cal-
culará dividendo la utilidad bruta entre las ven-
tas netas.

3) El método del costo incrementado
Consiste en determinar el valor de mercado de
bienes y servicios que un proveedor transfiere a
su parte vinculada, multiplicando el costo incu-
rrido por tal proveedor, por el resultado que pro-
viene de sumar a la unidad el margen de costo
adicionado que habitualmente obtiene ese pro-
veedor en transacciones comparables con par-
tes independientes o en el margen que habitual-
mente se obtiene en transacciones comparables
entre terceros independientes.    
El margen de costo adicionado se calculará divi-
dendo la utilidad bruta entre el costo de ventas.

4) El método de la partición de utilidades
Consiste en determinar el valor de mercado de
bienes y servicios a través de la distribución de
la utilidad global, que proviene de la suma de
utilidades parciales obtenidas en cada una de
las transacciones entre partes vinculadas, en la
proporción que hubiera sido distribuida con o
entre partes independientes, teniendo en cuen-
ta, entre otros, las ventas, gastos, costos, ries-
gos asumidos, activos implicados y las funcio-
nes desempeñadas por las partes vinculadas.

   
5) El método residual de partición de utilidades

Consiste en determinar el valor de mercado de
bienes y servicios de acuerdo a lo señalado en
el numeral 4) de este inciso, pero distribuyendo
la utilidad global de la siguiente forma:

(i) Se determinará la utilidad mínima que co-
rresponda a cada parte vinculada, median-
te la aplicación de cualquiera de los méto-
dos aprobados en los numerales 1), 2), 3),
4) y 6) de este inciso, sin tomar en cuenta
la utilización de intangibles significativos.

(ii) Se determinará la utilidad residual disminu-
yendo la utilidad mínima de la utilidad glo-
bal. La utilidad residual será distribuida en-
tre las partes vinculadas, tomando en cuen-
ta, entre otros elementos, los intangibles sig-
nificativos utilizados por cada uno de ellos,
en la proporción que hubiera sido distribui-
da con o entre partes independientes

6) El método del margen neto transaccional
Consiste en determinar la utilidad que hubieran
obtenido partes independientes en operaciones
comparables, teniendo en cuenta factores de
rentabilidad basados en variables, tales como
activos, ventas, gastos, costos, flujos de efecti-
vo, entre otros.
Mediante Decreto Supremo se regularán los cri-
terios que resulten relevantes para establecer el
método de valoración más apropiado.

f) Acuerdos Anticipados de Precios

La Superintendencia Nacional de Administración Tri-
butaria - SUNAT solamente podrá celebrar Acuerdos
Anticipados de Precios con contribuyentes domicilia-
dos que participen en las operaciones internaciona-
les a que se refiere el numeral 1) del inciso a) de este
artículo, en los que se determinará el precio de las
diferentes transacciones que realicen con sus par-

tes vinculadas, en base a los métodos y criterios
establecidos por este artículo y el reglamento.
Mediante Decreto Supremo se dictarán las disposi-
ciones relativas a la forma y procedimientos que
deberán seguirse para la celebración de este tipo
de Acuerdos.

g) Declaración Jurada y otras obligaciones formales

Los contribuyentes sujetos al ámbito de aplicación
de este artículo deberán presentar anualmente una
declaración jurada informativa de las transacciones
que realicen con partes vinculadas o con sujetos
residentes en territorios o países de baja o nula im-
posición, en la forma, plazo y condiciones que es-
tablezca la Superintendencia Nacional de Adminis-
tración Tributaria - SUNAT.
La documentación e información detallada por cada
transacción, cuando corresponda, que respalde el
cálculo de los precios de transferencia, la metodolo-
gía utilizada y los criterios considerados por los con-
tribuyentes que demuestren que las rentas, gastos,
costos o pérdidas se han obtenido en concordancia
con los precios o márgenes de utilidad que hubieran
sido utilizados por partes independientes en transac-
ciones comparables, deberá ser conservada por los
contribuyentes, debidamente traducida al idioma cas-
tellano, si fuera el caso, durante el plazo de prescrip-
ción. Para tal efecto, los contribuyentes deberán con-
tar con un Estudio Técnico que respalde el cálculo
de los precios de transferencia. El reglamento preci-
sará la información mínima que deberá contener el
indicado Estudio según el supuesto de que se trate
conforme al inciso a) del presente artìculo.
La Superintendencia Nacional de Administración Tri-
butaria - SUNAT, a efecto de garantizar una mejor
administración del impuesto, podrá exceptuar de la
obligación de presentar la declaración jurada infor-
mativa, recabar la documentación e información
detallada por transacción y/o de contar con el Estu-
dio Técnico de precios de transferencia, excepto en
los casos de transacciones que se hayan realizado
con residentes de países o territorios de baja o nula
imposición. En estos casos, tratándose de enaje-
nación de bienes el valor de mercado no podrá ser
inferior al costo computable.

h) Fuentes de Interpretación

Para la interpretación de lo dispuesto en este artí-
culo, serán de aplicación las Guías sobre Precios
de Transferencia para Empresas Multinacionales y
Administraciones Fiscales, aprobadas por el Con-
sejo de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico - OCDE, en tanto las mis-
mas no se opongan a las disposiciones aprobadas
por esta Ley.”

Artículo 23º.- Renta bruta de quinta categoría
Incorpórese, como inciso f) del Artículo 34º de la Ley,

los siguientes textos:

“f) Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios
considerados dentro de la cuarta categoría, efectua-
dos para un contratante con el cual se mantenga si-
multáneamente una relación laboral de dependencia.“

Artículo 24º.- Renta neta de segunda categoría
Incorpórese como segundo párrafo del Artículo 36º de

la Ley, el siguiente texto:

“Las pérdidas de capital originadas en la enajenación de
inmuebles seguirán el tratamiento previsto en el Artículo
49º de la presente ley, salvo en los siguientes casos en
los cuales no existirá reconocimiento de pérdidas:

1) Si la enajenación se realiza con partes vinculadas
con el contribuyente o a través de un tercero cuyo
propósito sea encubrir una operación entre perso-
nas vinculadas.

2) Cuando se produzca la readquisición, en cualquier
modalidad, del inmueble materia de enajenación.”

Artículo 25º.- Gastos deducibles de la tercera cate-
goría

Sustitúyanse el encabezado del primer párrafo del Ar-
tículo 37º, el quinto párrafo del inciso a), los incisos h), i),
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n), ñ); incorpórese el inciso y) y modifíquese el penúltimo y
último párrafo Artículo 37º de la Ley, los siguientes textos:

“Artículo 37º.- A fin de establecer la renta neta de ter-
cera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos
necesarios para producirla y mantener su fuente, así
como los vinculados con la generación de ganancias
de capital, en tanto la deducción no esté expresamente
prohibida por esta ley, en consecuencia son deducibles:

a) (Quinto párrafo)

Serán deducibles los intereses provenientes de en-
deudamientos de contribuyentes con partes vincu-
ladas cuando dicho endeudamiento no exceda del
resultado de aplicar el coeficiente que se determine
mediante decreto supremo sobre el patrimonio del
contribuyente; los intereses que se obtengan por el
exceso de endeudamiento que resulte de la aplica-
ción del coeficiente no serán deducibles.

h) Tratándose de empresas del Sistema Financiero se-
rán deducibles las provisiones que, habiendo sido
ordenadas por la Superintendencia de Banca y Se-
guros, sean autorizadas por el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas, previa opinión técnica de la Su-
perintendencia Nacional de Administración Tributa-
ria - SUNAT, que cumplan conjuntamente los si-
guientes requisitos:

1) Se trate de provisiones específicas;
2) Se trate de provisiones que no formen parte del

patrimonio efectivo;
3) Se trate de provisiones vinculadas exclusiva-

mente a riesgos de crédito, clasificados en las
categorías de deficiente, dudoso, pérdida y con
problemas potenciales.
Se considera operaciones sujetas a riesgo cre-
diticio a las colocaciones y las operaciones de
arrendamiento financiero y aquellas que esta-
blezca el reglamento.
También serán deducibles las provisiones por
cuentas por cobrar diversas, distintas a las se-
ñaladas en el presente inciso, las cuales se re-
girán por lo dispuesto en el inciso i) de este artí-
culo.
Para el caso de las empresas de seguros y rea-
seguros, serán deducibles las reservas técnicas
ordenadas por la Superintendencia de Banca y
Seguros, que no forman parte del patrimonio.
Las provisiones y las reservas técnicas a que
se refiere el presente inciso, correspondientes
al ejercicio anterior que no se utilicen, se consi-
derarán como beneficio sujeto al impuesto del
ejercicio gravable.

i) Los castigos por deudas incobrables y las provisio-
nes equitativas por el mismo concepto, siempre que
se determinen las cuentas a las que corresponden.
No se reconoce el carácter de deuda incobrable a:

(i) Las deudas contraídas entre sí por partes vin-
culadas.

(ii) Las deudas afianzadas por empresas del siste-
ma financiero y bancario, garantizadas median-
te derechos reales de garantía, depósitos dine-
rarios o compra venta con reserva de propie-
dad.

(iii) Las deudas que hayan sido objeto de renova-
ción o prórroga expresa.

n) Las remuneraciones que por todo concepto correspon-
dan al titular de una Empresa Individual de Responsa-
bilidad Limitada, accionistas, participacionistas y en ge-
neral a los socios o asociados de personas jurídicas,
en tanto se pruebe que trabajan en el negocio.
En el caso que dichas remuneraciones excedan el
valor de mercado, la diferencia será considerada di-
videndo a cargo de dicho titular, accionista, partici-
pacionista, socio o asociado.

ñ) Las remuneraciones del cónyuge, concubino o pa-
rientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, del propietario de la empresa,
titular de una Empresa Individual de Responsabili-
dad Limitada, accionista, participacionista o socio
o asociado de personas jurídicas, siempre que se
acredite el trabajo que realizan en el negocio.

En el caso que dichas remuneraciones excedan el
valor de mercado, la diferencia será considerada di-
videndo a cargo de dicho propietario, titular, accio-
nista, participacionista, socio o asociado.

 y) La pérdida constituida por la diferencia entre el va-
lor de transferencia y el valor de retorno, ocurrida
en los fideicomisos de titulización en los que se
transfieran flujos futuros de efectivo. Dicha pérdida
será reconocida en la misma proporción en la que
se devengan los flujos futuros.

Penúltimo párrafo:

(...)

Podrán ser deducibles como gasto o costo aquellos
sustentados con Boletas de Venta o Tickets que no
otorgan dicho derecho, emitidos sólo por contribu-
yentes que pertenezcan al Nuevo Régimen Único
Simplificado - Nuevo RUS, hasta el límite del 6%
(seis por ciento) de los montos acreditados mediante
Comprobantes de Pago que otorgan derecho a de-
ducir gasto o costo y que se encuentren anotados
en el Registro de Compras. Dicho límite no podrá
superar, en el ejercicio gravable, las 200 (doscien-
tas) Unidades Impositivas Tributarias.

Último párrafo:
(...)
Para efecto de determinar que los gastos sean ne-
cesarios para producir y mantener la fuente, éstos
deberán ser normales para la actividad que genera
la renta gravada, así como cumplir con criterios ta-
les como razonabilidad en relación con los ingre-
sos del contribuyente, generalidad para los gastos
a que se refieren los incisos I) y ll) de este artículo;
entre otros.”

Artículo 26º.- Depreciación
Sustitúyase el Artículo 41º de la Ley por el siguiente

texto:

“Artículo 41º.- Las depreciaciones se calcularán sobre
el valor de adquisición o producción de los bienes o
sobre los valores que resulten del ajuste por inflación
del balance efectuado conforme a las disposiciones le-
gales en vigencia. A dicho valor se agregará, en su caso,
el de las mejoras incorporadas con carácter permanen-
te.
En los casos de bienes importados no se admitirá, sal-
vo prueba en contrario, un costo superior al que resulte
de adicionar al precio ex fábrica vigente en el lugar de
origen, los gastos a que se refiere el inciso 1) del Ar-
tículo 20º. No integrarán el valor depreciable, las comi-
siones reconocidas a entidades con las que se guarde
vinculación que hubieran actuado como intermediarios
en la operación de compra, a menos que se pruebe la
efectiva prestación de los servicios y la comisión no
exceda de la que usualmente se hubiera reconocido a
terceros independientes al adquirente.”

Artículo 27º.- Gastos en países o territorios de baja
o nula imposición

Sustitúyase el inciso j), el último párrafo del inciso m) e
incorpórese como inciso p) del Artículo 44º de la Ley, los
siguientes textos:

“j) Los gastos cuya documentación sustentatoria no
cumpla con los requisitos y características mínimas
establecidos por el Reglamento de Comprobantes
de Pago.
Tampoco serán deducibles los gastos sustentados
en comprobantes de pago emitidos por contribuyen-
tes que, a la fecha de emisión del comprobante, te-
nían la condición de no habidos según la publica-
ción realizada por la administración tributaria, salvo
que al 31 de diciembre del ejercicio, el contribuyen-
te haya cumplido con levantar tal condición.

m) (Último párrafo)

Mediante Decreto Supremo se establecerán los cri-
terios de calificación o los países o territorios de
baja o nula imposición para efecto de la presente
Ley; así como el alcance de las operaciones indica-
das en el párrafo anterior, entre otros. No quedan
comprendidos en el presente inciso los gastos deri-
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vados de las siguientes operaciones: (i) crédito; (ii)
seguros o reaseguros; (iii) cesión en uso de naves
o aeronaves; (iv) transporte que se realice desde el
país hacia el exterior y desde el exterior hacia el
país; y, (v) derecho de pase por el canal de Pana-
má. Dichos gastos serán deducibles siempre que
el precio o monto de la contraprestación sea igual
al que hubieran pactado partes independientes en
transacciones comparables.

p) Las pérdidas que se originen en la venta de accio-
nes o participaciones recibidas por reexpresión de
capital como consecuencia del ajuste por inflación.”

Artículo 28º.- Presunción de Rentas Netas para No
Domiciliados

Sustitúyase el texto del Artículo 48º de la Ley, de acuerdo
al siguiente texto:

“Artículo 48º.- Se presume, sin admitir prueba en con-
trario, que los contribuyentes no domiciliados en el país y
las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento
permanente en el país de empresas unipersonales, socie-
dades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en
el exterior, que desarrollen las actividades a que se hace
referencia a continuación, obtienen rentas netas de fuente
peruana iguales a los importes que resulten por aplicación
de los porcentajes que seguidamente se establecen para
cada una de ellas:

a) Actividades de seguros: 7% sobre las primas.
b) Alquiler de naves: 80% de los ingresos brutos que

perciban por dicha actividad.
c) Alquiler de aeronaves: 60% de los ingresos brutos

que perciban por dicha actividad.
d) Transporte entre la República y el extranjero: 1 %

de los ingresos brutos por el transporte aéreo y 2%
de los ingresos brutos por fletamento o transporte
marítimo, salvo los casos en que por reciprocidad
con el tratamiento otorgado a líneas peruanas que
operen en otros países, proceda la exoneración del
Impuesto a la Renta a las líneas extranjeras con
sede en tales países. La empresa no domiciliada
acreditará la exoneración mediante constancia emi-
tida por la Administración Tributaria del país donde
tiene su sede, debidamente autenticada por el Cón-
sul peruano en dicho país y legalizada por el Minis-
terio de Relaciones Exteriores.

e) Servicios de Telecomunicaciones entre la Repúbli-
ca y el extranjero: 5% de los ingresos brutos.

f) Agencias internacionales de noticias: 10% sobre las
remuneraciones brutas que obtengan por el sumi-
nistro de noticias y, en general material informativo
o gráfico, a personas o entidades domiciliadas o que
utilicen dicho material en el país.

g) Distribución de películas cinematográficas y simila-
res para su utilización por personas naturales o ju-
rídicas domiciliadas: 20% sobre los ingresos bru-
tos que perciban por el uso de películas cinemato-
gráficas o para televisión, "video tape", radionove-
las, discos fonográficos, historietas gráficas y cual-
quier otro medio similar de proyección, reproduc-
ción, transmisión o difusión de imágenes o sonidos.

h) Empresas que suministren contenedores para trans-
porte en el país o desde el país al exterior y no pres-
ten el servicio de transporte 15% de los ingresos
brutos que obtengan por dicho suministro.

i) Sobreestadía de contenedores para transporte: 80%
de los ingresos brutos que obtengan por el exceso
de estadía de contenedores.

j) Cesión de derechos de retransmisión televisiva: 20%
de los ingresos brutos que obtengan los contribu-
yentes no domiciliados por la cesión de derechos
para la retransmisión por televisión en el país de
eventos en vivo realizados en el extranjero.”

Artículo 29º.- Consolidación de resultados
Sustitúyase el Artículo 49º de la Ley, por el siguiente

texto:

“Artículo 49º.- Los contribuyentes domiciliados en el país
sumarán y compensarán los resultados que arrojen sus
distintas fuentes productoras de renta peruana, con ex-
cepción de las rentas de tercera categoría y de los divi-
dendos y cualquier otra forma de distribución de utilida-
des a que se refiere el inciso i) del Artículo 24º de la Ley.
El resultado obtenido constituye la renta neta global.

De la renta neta global se podrá deducir lo siguiente:

a) El Impuesto a las transacciones financieras esta-
blecido por el Decreto Legislativo Nº 939. La de-
ducción tendrá como límite la renta neta global sin
considerar la renta correspondiente a la de quinta
categoría, de ser el caso.

b) El gasto por concepto de donaciones otorgadas en
favor de las entidades y dependencias del Sector
Público Nacional, excepto empresas, y de las enti-
dades sin fines de lucro cuyo objeto social com-
prenda uno o varios de los siguientes fines: (i) be-
neficencia, (ii) asistencia o bienestar social, (iii) edu-
cación, (iv) culturales, (v) científicas, (vi) artísticas,
(vii) literarias, (viii) deportivas, (ix) salud, (x) patri-
monio histórico cultural indígena, y otras de fines
semejantes, siempre que dichas entidades y depen-
dencias cuenten con la calificación previa por parte
del Ministerio de Economía y Finanzas mediante Re-
solución Ministerial. La deducción no podrá exce-
der del 10% de la renta neta global anual, luego de
efectuada la compensación de pérdidas a que se
refiere el párrafo siguiente.

En el supuesto contenido en el último párrafo del Ar-
tículo 35º y el último párrafo del Artículo 36º, la pérdida
sólo podrá compensarse contra la renta neta global, de
acuerdo al procedimiento descrito en el inciso a) del
siguiente artículo.”

Artículo 30º.- Arrastre de Pérdidas
Sustitúyase el Artículo 50º de la Ley, por el siguiente

texto:

“Artículo 50º.-Los contribuyentes domiciliados en el país
podrán compensar la pérdida neta total de tercera cate-
goría de fuente peruana que registren en un ejercicio gra-
vable, con arreglo a alguno de los siguientes sistemas:

a) Compensar la pérdida neta total de tercera catego-
ría de fuente peruana que registren en un ejercicio
gravable imputándola año a año, hasta agotar su
importe, a las rentas netas de tercera categoría que
obtengan en los 4 (cuatro) ejercicios inmediatos
posteriores computados a partir del ejercicio siguien-
te al de su generación. El saldo que no resulte com-
pensado una vez transcurrido ese lapso, no podrá
computarse en los ejercicios siguientes.

b) Compensar la pérdida neta total de tercera catego-
ría de fuente peruana que registren en un ejercicio
gravable imputándola año a año, hasta agotar su
importe, al cincuenta por ciento (50%) de las rentas
netas de tercera categoría que obtengan en los ejer-
cicios inmediatos posteriores.

En ambos sistemas, los contribuyentes que obtengan
rentas exoneradas deberán considerar entre los ingre-
sos a dichas rentas a fin de determinar la pérdida neta
compensable.
La opción del sistema aplicable deberá ejercerse en la
oportunidad de la presentación de la Declaración Jura-
da Anual del Impuesto a la Renta. En caso que el con-
tribuyente obligado se abstenga de elegir uno de los
sistemas de compensación de pérdidas, la Administra-
ción aplicará el sistema a).
Efectuada la opción a que se refiere el párrafo anterior, los
contribuyentes se encuentran impedidos de cambiar de sis-
tema, salvo en el caso en que el contribuyente hubiera ago-
tado las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria -
SUNAT fiscalizará las pérdidas que se compensen bajo cual-
quiera de los sistemas señalados en este artículo, en los
plazos de prescripción previstos en el Código Tributario.

Artículo 31º.- Renta Neta de Fuente Extranjera
Incorpórese como Artículo 51º-A de la Ley, el siguiente

texto:

“Artículo 51-A.- A fin de establecer la renta neta de fuen-
te extranjera, se deducirá de la renta bruta los gastos
necesarios para producirla y mantener su fuente.
Salvo prueba en contrario, se presume que los gastos
en que se haya incurrido en el exterior han sido ocasio-
nados por rentas de fuente extranjera.
Cuando los gastos necesarios para producir la renta y
mantener su fuente, incidan conjuntamente en rentas
de fuente peruana y rentas de fuente extranjera, y no
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sean imputables directamente a una o a otras, la de-
ducción se efectuará en forma proporcional de acuerdo
al procedimiento que establezca el Reglamento.
Los gastos incurridos en el extranjero se acreditarán con
los correspondientes documentos emitidos en el exte-
rior de conformidad a las disposiciones legales del país
respectivo, siempre que conste en ellos, por lo menos, el
nombre, denominación o razón social y el domicilio del
transferente o prestador del servicio, la naturaleza u ob-
jeto de la operación; y, la fecha y el monto de la misma.
El deudor tributario deberá presentar una traducción al
castellano de tales documentos cuando así lo solicite
la Superintendencia Nacional de Administración Tribu-
taria - SUNAT.”

Artículo 32º.- Incremento patrimonial no justificado
Sustitúyase el Artículo 52º de la Ley, de acuerdo al tex-

to siguiente:

“Artículo 52º.- Se presume que los incrementos patri-
moniales cuyo origen no pueda ser justificado por el
deudor tributario, constituyen renta neta no declarada
por éste.
Los incrementos patrimoniales no podrán ser justifica-
dos con:

a) Donaciones recibidas u otras liberalidades que no
consten en escritura pública o en otro documento
fehaciente.

b) Utilidades derivadas de actividades ilícitas.
c) El ingreso al país de moneda extranjera cuyo ori-

gen no esté debidamente sustentado.
d) Los ingresos percibidos que estuvieran a disposi-

ción del deudor tributario pero que no los hubiera
dispuesto ni cobrado, así como los saldos disponi-
bles en cuentas de entidades del sistema financie-
ro nacional o del extranjero que no hayan sido reti-
rados.

e) Otros ingresos, entre ellos, los provenientes de prés-
tamos que no reúnan las condiciones que señale el
reglamento.”

Artículo 33º.- Tasa para perceptores de rentas de ter-
cera categoría

Sustitúyase el texto del artículo 55º de la Ley por el
siguiente:

“Artículo 55º.- El impuesto a cargo de los perceptores
de rentas de tercera categoría domiciliadas en el país
se determinará aplicando la tasa del treinta por ciento
(30%) sobre su renta neta.
Las personas jurídicas se encuentran sujetas a una tasa
adicional del cuatro punto uno por ciento (4.1%) so-
bre las sumas a que se refiere el inciso g) del artícu-
lo 24º A”.

 Artículo 34º.- Tasa para perceptores de otras ren-
tas

Sustitúyase el inciso f) del Artículo 56º de la Ley, por el
siguiente texto:

Artículo 56º.-

(...)

“f) Otras rentas, inclusive los intereses derivados de
créditos externos que no cumplan con el requisito
establecido en el numeral 1) del inciso a) o en la
parte que excedan de la tasa máxima establecida
en el numeral 2) del mismo inciso; los intereses que
abonen al exterior las empresas privadas del país
por créditos concedidos por una empresa del exte-
rior con la cual se encuentra vinculada económica-
mente; o, los intereses que abonen al exterior las
empresas privadas del país por créditos concedi-
dos por un acreedor cuya intervención tiene como
propósito encubrir una operación de crédito entre
partes vinculadas: treinta por ciento (30%).
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplica-
ble a las empresas bancarias y financieras a que
se refiere el inciso b).
Se entiende que existe una operación de crédito en
donde la intervención del acreedor ha tenido como
propósito encubrir una operación entre empresas vin-
culadas, cuando el deudor domiciliado en el país no
pueda demostrar que la estructura o relación jurídica
adoptada con su acreedor coincide con el hecho eco-

nómico que las partes pretenden realizar. En todos
los casos, salvo para el supuesto regulado en el inci-
so b), el deudor deberá obtener y presentar a la Su-
perintendencia Nacional de Administración Tributaria
- SUNAT una declaración jurada expedida por la insti-
tución bancaria o de financiamiento que haya partici-
pado en la operación como acreedor, estructurador o
agente, por la que certifique que como consecuencia
de su actuación en la operación no ha conocido que
la operación encubra una entre partes vinculadas. Una
vez efectuada la presentación del mencionado docu-
mento, se entenderá que la operación no ha tenido
como propósito encubrir una operación entre partes
vinculadas, salvo que como consecuencia de una fis-
calización la Superintendencia Nacional de Adminis-
tración Tributaria - SUNAT demuestre lo contrario.”

Artículo 35º.- Imputación de rentas
Sustitúyase el Artículo 57º de la Ley, por el siguiente

texto:

“Artículo 57º .- A los efectos de esta Ley el ejercicio
gravable comienza el 1 de enero de cada año y finaliza
el 31 de diciembre, debiendo coincidir en todos los ca-
sos el ejercicio comercial con el ejercicio gravable, sin
excepción.
Las rentas se imputarán al ejercicio gravable de acuer-
do con las siguientes normas:

a) Las rentas de la tercera categoría se considerarán
producidas en el ejercicio comercial en que se de-
venguen.
Las rentas de las personas jurídicas se considera-
rán del ejercicio gravable en que cierra su ejercicio
comercial. De igual forma, las rentas provenientes
de empresas unipersonales serán imputadas por el
propietario al ejercicio gravable en el que cierra el
ejercicio comercial.

b) Las rentas de primera categoría se imputarán al ejer-
cicio gravable en que se devenguen.

c) Las rentas de fuente extranjera que obtengan los
contribuyentes domiciliados en el país provenien-
tes de la explotación de un negocio o empresa en el
exterior, se imputarán al ejercicio gravable en que
se devenguen.

d) Las demás rentas se imputarán al ejercicio grava-
ble en que se perciban.

Las normas establecidas en el segundo párrafo de este
artículo serán de aplicación analógica para la imputa-
ción de los gastos.
Excepcionalmente, en aquellos casos en que debido a
razones ajenas al contribuyente no hubiera sido posi-
ble conocer un gasto de la tercera categoría oportuna-
mente y siempre que la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria - SUNAT compruebe que su
imputación en el ejercicio en que se conozca no impli-
ca la obtención de algún beneficio fiscal, se podrá acep-
tar su deducción en dicho ejercicio, en la medida que
dichos gastos sean provisionados contablemente y pa-
gados íntegramente antes de su cierre”

Artículo 36º.- Imputación en el caso de ventas al cré-
dito

Sustitúyase el Artículo 58º de la Ley, por el siguiente
texto:

“Artículo 58º.- Los ingresos provenientes de la enaje-
nación de bienes a plazo, cuyas cuotas convenidas para
el pago sean exigibles en un plazo mayor a un (1) año,
computado a partir de la fecha de la enajenación, po-
drán imputarse a los ejercicios comerciales en los que
se hagan exigibles las cuotas convenidas para el pago.
Para determinar el monto del impuesto exigible en cada
ejercicio gravable se dividirá el impuesto calculado so-
bre el íntegro de la operación entre el ingreso total de la
enajenación y el resultado se multiplicará por los ingre-
sos efectivamente percibidos en el ejercicio.”

Artículo 37º.- Empresas de construcción
Sustitúyase el inciso c) del artículo 63º de la Ley, por el

siguiente texto:

“c) Diferir los resultados hasta la total terminación de
las obras, cuando éstas, según contrato, deban eje-
cutarse dentro de un plazo no mayor de tres años
(3) años, en cuyo caso los impuestos que corres-
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pondan se aplicarán sobre la ganancia así determi-
nada, en el ejercicio comercial en que se concluyan
las obras, o se recepcionen oficialmente, cuando
este requisito deba recabarse según las disposicio-
nes vigentes sobre la materia. En caso que la obra
se deba terminar o se termine en plazo mayor de
tres años (3) años, la utilidad será determinada a
partir del tercer año, siguiendo los métodos a que
refieren los incisos a) y b) de este artículo, previa
liquidación del avance de la obra por el trienio.”

Artículo 38º.- Operaciones de Importación y Expor-
tación

Incorpórese como último párrafo del Artículo 64º de la
Ley el siguiente texto:

Artículo 64º.-

(...)

Ultimo párrafo:

“Las disposiciones señaladas en los párrafos preceden-
tes serán de aplicación en aquellos casos en los que
no exista vinculación entre las partes intervinientes en
las operaciones de importación o exportación. De veri-
ficarse tal vinculación, será de aplicación lo dispuesto
por el numeral 4) del artículo 32º de esta Ley.”

Artículo 39º.- Obligación de llevar contabilidad
Sustitúyase el texto del Artículo 65º de la Ley por el

siguiente texto:

“Artículo 65º.- Las personas jurídicas están obligadas
a llevar contabilidad completa.
Los otros perceptores de rentas de tercera categoría, sal-
vo las personas naturales, sucesiones indivisas, socieda-
des conyugales que optaron por tributar como tales que
obtengan exclusivamente las rentas a que se refiere el
inciso j) del artículo 28º de la Ley, están obligados a llevar
contabilidad, de acuerdo a los siguientes tramos:

1. Hasta 100 UIT de ingresos brutos anuales: Registro
de Ventas e Ingresos, Registro de Compras, Libro de
Inventarios y Balances, y Libro Caja y Bancos.

2. Más de 100 UIT de ingresos brutos anuales: Conta-
bilidad completa.

Mediante Resolución de Superintendencia, la Superin-
tendencia Nacional de Administración Tributaria - SU-
NAT podrá establecer:

a) Otros libros y registros contables que, los sujetos
comprendidos en el numeral 1 del párrafo anterior,
se encuentren obligados a llevar.

b) Los libros y registros contables que integran la conta-
bilidad completa a que se refiere el presente artículo.

c) Las características, requisitos, información mínima
y demás aspectos relacionados a los libros y regis-
tros contables citados en los incisos a) y b) prece-
dentes, que aseguren un adecuado control de las
operaciones de los contribuyentes.

Las sociedades irregulares previstas en el Artículo 423º
de la Ley General de Sociedades; comunidad de bie-
nes; joint ventures, consorcios y demás contratos de
colaboración empresarial, perceptores de rentas de ter-
cera categoría, deberán llevar contabilidad independien-
te de las de sus socios o partes contratantes.
Sin embargo, tratándose de contratos en los que por la
modalidad de la operación no fuera posible llevar la con-
tabilidad en forma independiente, cada parte contratante
podrá contabilizar sus operaciones, o de ser el caso, una
de ellas podrá llevar la contabilidad del contrato, debien-
do en ambos casos, solicitar autorización a la Superin-
tendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT,
quien la aprobará o denegará en un plazo no mayor a
quince días. De no mediar resolución expresa, al cabo
de dicho plazo, se dará por aprobada la solicitud. Quien
realice la función de operador y sea designado para lle-
var la contabilidad del contrato, deberá tener participa-
ción en el contrato como parte del mismo.
Tratándose de contratos con vencimiento a plazos me-
nores a un año, cada parte contratante podrá contabili-
zar sus operaciones o, de ser el caso, una de ellas podrá
llevar la contabilidad del contrato, debiendo a tal efecto,
comunicarlo a la Superintendencia Nacional de Admi-

nistración Tributaria - SUNAT dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de celebración del contrato.
Los contribuyentes que se mencionan a continuación,
deberán llevar un Libro de Ingresos y Gastos, de acuer-
do a lo señalado por Resolución de Superintendencia
de la Superintendencia Nacional de Administración Tri-
butaria - SUNAT:

a) Los que en el ejercicio gravable anterior o en el cur-
so del ejercicio, hubieran percibido rentas brutas de
segunda categoría que excedan veinte (20) unida-
des impositivas tributarias.

b) Los perceptores de rentas de cuarta categoría.”

Artículo 40º.- Responsables en caso de ganancias
de capital

Incorpórese como inciso i) al Artículo 67º de la Ley el
siguiente texto:

Artículo 67º.-

“i) En la enajenación de valores mobiliarios efectuada
por sujetos domiciliados o no domiciliados, la so-
ciedad o empresa domiciliada en el país emisora
de acciones, participaciones u otros valores mobi-
liarios representativos de un derecho de participa-
ción en su capital, siempre que tales valores mobi-
liarios no se encuentren inscritos en alguna Bolsa
de Valores del país.
Igual regla regirá para la sociedad administradora o
sociedad titulizadora de un fondo o un patrimonio
fideicometido, respectivamente, constituidos en el
país, respecto de los valores que haya emitido en
nombre de dicho fondo o patrimonio.”

Artículo 41º.- Compensación de retenciones y per-
cepciones contra los pagos a cuenta

Sustitúyase el texto del artículo 70º de la Ley por el
siguiente texto:

“Artículo 70º.- Las retenciones y las percepciones que
deben practicarse serán consideradas como pagos a
cuenta del impuesto o como crédito contra los pagos a
cuenta, de corresponder, salvo los casos en que esta
Ley les acuerde el carácter de definitivo”.

Artículo 42º.- Agentes de retención
Sustitúyase el Artículo 71º, por el siguiente texto:

“Artículo 71º.- Son agentes de retención:

a) Las personas que paguen o acrediten rentas consi-
deradas de segunda y quinta categoría.

b) Las personas, empresas y entidades obligadas a
llevar contabilidad de acuerdo al primer y segundo
párrafos del artículo 65º de la presente Ley, cuando
paguen o acrediten honorarios u otras remunera-
ciones que constituyan rentas de cuarta categoría.

c) Las personas o entidades que paguen o acrediten
rentas de cualquier naturaleza a beneficiarios no do-
miciliados.

d) Las personas jurídicas que paguen o acrediten rentas
de obligaciones al portador u otros valores al portador.

e) Las Sociedades Administradoras de los Fondos
Mutuos de Inversión en Valores y de los Fondos de
Inversión, así como las Sociedades Titulizadoras de
Patrimonios Fideicometidos y los Fiduciarios de Fi-
deicomisos Bancarios, respecto de las utilidades,
rentas o ganancias de capital que paguen o gene-
ren en favor de los poseedores de los valores emiti-
dos a nombre de estos fondos o patrimonios o de
los fideicomitentes en el fideicomiso bancario.

f) Las personas o entidades perceptoras de rentas de
tercera categoría que paguen o acrediten rentas de
similar naturaleza a sujetos domiciliados, de acuer-
do a las disposiciones que establezca la Superin-
tendencia Nacional de Administración Tributaria -
SUNAT mediante Resolución de Superintendencia.

Tratándose de personas jurídicas u otros perceptores
de rentas de tercera categoría, la obligación de retener
el impuesto correspondiente a las rentas indicadas en
los incisos a), b), d) y f), siempre que sean deducibles
para efecto de la determinación de su renta neta, surgi-
rá en el mes de su devengo, debiendo abonarse dentro
de los plazos establecidos en el Código Tributario para
las obligaciones de carácter mensual. 



����� ���	�� ��������	
��	� Lima, martes 23 de diciembre de 2003

Excepcionalmente, la retención del Impuesto por las
rentas de quinta categoría que correspondan a la parti-
cipación de los trabajadores en las utilidades, y la re-
tención por las rentas de cuarta categoría a que se re-
fiere el segundo párrafo del artículo 166º de la Ley Ge-
neral de Sociedades, rentas que se determinan en fun-
ción de los resultados de la empresa, será efectuada
en el plazo establecido para la presentación de la de-
claración jurada anual del Impuesto a la Renta del ejer-
cicio al que corresponden las utilidades a distribuir.
Los usuarios de obras protegidas por la Ley sobre el Dere-
cho de Autor no se encuentran obligados a efectuar las
retenciones previstas en los incisos a) y c) del presente
artículo, respecto de las rentas que abonen por el uso de
dichas obras a las siguientes personas o entidades:

i. A la sociedad de gestión colectiva.
ii. A los titulares de las obras o sus derechohabientes,

a través de una sociedad de gestión colectiva.”

Artículo 43º.- Retención por rentas de segunda ca-
tegoría

Sustitúyase el texto del Artículo 73º-A de la Ley por el
siguiente texto:

“Artículo 73º-A.- Las personas jurídicas comprendidas
en el Artículo 14º que acuerden la distribución de divi-
dendos o cualquier otra forma de distribución de utilida-
des, retendrán el 4.1% de las mismas, excepto cuando
la distribución se efectúe a favor de personas jurídicas
domiciliadas. Las redistribuciones sucesivas que se efec-
túen no estarán sujetas a retención, salvo que se reali-
cen a favor de personas no domiciliadas en el país o a
favor de personas naturales, sucesiones indivisas o so-
ciedades conyugales que optaron por tributar como ta-
les, domiciliadas en el país. La obligación de retener, tam-
bién se aplica a las Sociedades Administradoras de los
Fondos Mutuos de Inversión en Valores y de los Fondos
de Inversión, así como a los Fiduciarios de fidecomisos
bancarios y a las Sociedades Titulizadoras de Patrimo-
nios Fideicometidos, respecto de las utilidades que se
distribuyan a personas naturales o sucesiones indivisas
y que provengan de dividendos u otras formas de distri-
bución de utilidades, obtenidos por los Fondos Mutuos
de Inversión en Valores, Fondos de Inversión y Patrimo-
nios Fideicometidos de Sociedades Titulizadoras.
La obligación de retener el impuesto se mantiene en el
caso de dividendos o cualquier otra forma de distribu-
ción de utilidades que se acuerden a favor del Banco
Depositario de ADR´s (American Depositary Receipts)
y GDR´s (Global Depositary Receipts).
Cuando la persona jurídica acuerde la distribución de
utilidades en especie, el pago del cuatro punto uno por
ciento (4.1%) deberá ser efectuado por ella y reembol-
sado por el beneficiario de la distribución.
El monto retenido o los pagos efectuados constituirán
pagos definitivos del Impuesto a la Renta de los benefi-
ciarios, cuando éstos sean personas naturales o suce-
siones indivisas domiciliadas en el Perú.
Esta retención deberá abonarse al Fisco dentro de los
plazos previstos por el Código Tributario para las obli-
gaciones de periodicidad mensual.”

Artículo 44º.- Retención a cuenta por rentas de ter-
cera categoría

Incorpórese como Artículo 73º-B de la Ley del Impues-
to a la Renta, el siguiente texto:

“Artículo 73º-B.- Las Sociedades Administradoras de
los Fondos de Inversión Empresarial así como las So-
ciedades Titulizadoras de Patrimonios Fideicometidos
y los Fiduciarios de Fideicomisos Bancarios, que ge-
neren las rentas a que se refiere el inciso j) del artículo
28º de la Ley retendrán el Impuesto a la Renta de ter-
cera categoría, que corresponda al ejercicio, aplicando
la tasa de treinta por ciento (30%) sobre la renta neta
devengada en dicho ejercicio.
El pago del impuesto retenido que corresponde al ejer-
cicio, procederá una vez deducidos los créditos a que
se refiere el artículo 88º de la Ley y se efectuará hasta
el vencimiento de las obligaciones tributarias corres-
pondientes al mes de febrero del siguiente ejercicio.
En el caso que se efectúen redenciones o rescates con
anterioridad al cierre del ejercicio, la retención sobre
las rentas de tercera categoría a que se refiere este
artículo, deberá efectuarse sobre la renta devengada a
tal fecha. El pago de la retención deberá abonarse al

Fisco dentro de los plazos previstos por el Código Tri-
butario para las obligaciones de periodicidad mensual.”

Artículo 45º.- Rentas a no domiciliados por enaje-
nación de bienes

Sustitúyase el primer y segundo párrafos del Artículo
76º de la Ley, de acuerdo a lo siguiente:

“Artículo 76º.- Las personas o entidades que paguen o
acrediten a beneficiarios no domiciliados rentas de fuente
peruana de cualquier naturaleza, deberán retener y abo-
nar al fisco con carácter definitivo dentro de los plazos
previstos por el Código Tributario para las obligaciones de
periodicidad mensual, los impuestos a que se refieren los
Artículos 54º y 56º de esta Ley, según sea el caso.
Los contribuyentes que contabilicen como gasto o cos-
to las regalías, y retribuciones por servicios, asistencia
técnica, cesión en uso u otros de naturaleza similar, a
favor de no domiciliados, deberán abonar al fisco el mon-
to equivalente a la retención en el mes en que se pro-
duzca su registro contable, independientemente de si
se pagan o no las respectivas contraprestaciones a los
no domiciliados. Dicho pago se realizará en el plazo
indicado en el párrafo anterior.”

Artículo 46º.- Sociedades de gestión colectiva como
agentes de retención

Incorpórese, como Artículo 77º-A de la Ley, el siguien-
te texto:

“Artículo 77º-A.- La sociedad de gestión colectiva que
tenga la calidad de mandataria de los titulares de obras
protegidas por la Ley sobre el Derecho de Autor, debe-
rá retener y abonar al fisco, dentro de los plazos previs-
tos por el Código Tributario para las obligaciones de pe-
riodicidad mensual, los siguientes conceptos:

a. El impuesto que resulte de aplicar la tasa de quince
por ciento (15%) sobre la renta neta que recaude
en representación de sus mandantes domiciliados
en el país que no califiquen como sujetos percepto-
res de rentas de tercera categoría. Dicho pago ten-
drá carácter de pago a cuenta.

b. El impuesto que resulte de aplicar la tasa de treinta
por ciento (30%) sobre la renta neta que recaude en
representación de sus mandantes no domiciliados
en el país. Dicho pago tendrá carácter definitivo.

Para efecto de lo dispuesto en los párrafos anteriores,
las rentas se imputarán en el mes en que se perciban.
Se considerarán percibidas cuando sean puestas a dis-
posición de la sociedad de gestión colectiva, aunque no
hayan sido cobradas por sus representados, en efectivo
o en especie. Por excepción, cuando no sea posible iden-
tificar al perceptor de la renta y siempre que dicha situa-
ción se encuentre debidamente acreditada, la obligación
tributaria respecto de dichas rentas se generará en el
momento en que se identifique al perceptor.
Mediante Resolución de Superintendencia la SUNAT
establecerá las obligaciones formales a cargo de la so-
ciedad gestión colectiva y los titulares de las obras, así
como las disposiciones necesarias para el control del
cumplimiento de las obligaciones tributarias a que se
refiere el presente artículo.”

Artículo 47º.- Percepciones del impuesto
Incorpórese como Artículo 78º-A el texto siguiente:

“Artículo 78º-A.- Son agentes de percepción las perso-
nas, empresas y entidades designadas por Ley, Decre-
to Supremo o por Resolución de Superintendencia como
agentes de percepción del Impuesto, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 10º del Código Tributario. Las
percepciones se efectuarán en la oportunidad, forma,
plazos y condiciones que establezca la SUNAT.
Los contribuyentes quedan obligados a aceptar las per-
cepciones correspondientes.
Cuando los agentes de percepción no hubiesen cum-
plido con la obligación de percibir el impuesto serán san-
cionados de acuerdo con el Código Tributario. En tal
caso, los contribuyentes deberán informar a la SUNAT,
dentro de los primeros doce (12) días del mes siguien-
te a aquél en que debió efectuarse la percepción, el
nombre y domicilio de la persona, empresa o entidad
que debió efectuar la percepción, haciéndose acreedo-
res a las sanciones previstas en el citado Código en
caso de incumplimiento.
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Cuando las rentas se perciban en especie y resulte
imposible practicar la percepción del impuesto, el agente
de percepción deberá informar a la SUNAT, dentro de
los doce (12) días de recibido el pago, el nombre y do-
micilio del contribuyente, el importe del pago y el con-
cepto por el cual recibió dicho pago.”

Artículo 48º.- Condición Migratoria
Sustitúyase el texto del artículo 83º de la Ley, por el

siguiente texto:

“Artículo 83º.- Tratándose de los documentos a que se
refiere el Artículo 13º de esta Ley, las autoridades migra-
torias las remitirán a la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria - SUNAT para su posterior fisca-
lización, con excepción de la “Constancia de cumplimien-
to de Obligaciones Tributarias” y comprobantes de pago.
No podrá exigirse a los extranjeros que hayan ingresa-
do al país en las condiciones a que se refiere el Artícu-
lo 13º de esta Ley, al momento de ausentarse del país,
la presentación de otros documentos que no sean los
establecidos en dicho artículo y en las normas regla-
mentarias que establezca Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria, con relación al cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias.” 

Artículo 49º.- Pago a cuenta en la enajenación de
inmuebles

Incorpórese como artículo 84º-A de la Ley el siguiente
texto:

“Artículo 84º-A.- En los casos de enajenación de in-
muebles o derechos sobre los mismos, el enajenante
abonará con carácter de pago a cuenta del impuesto
que en definitiva le corresponda por el ejercicio grava-
ble y dentro del mes siguiente de suscrita la minuta de
compraventa o del negocio jurídico que corresponda,
un importe equivalente al 0.5% del valor de venta.
El enajenante deberá presentar ante el notario público
el comprobante o el formulario de pago que acredite el
pago del Impuesto al que se refiere este artículo, como
requisito previo a la elevación de la Escritura Pública
de la minuta respectiva.”

Artículo 50º.- Pagos a cuenta de tercera categoría
de inversionistas en Fondos y Fideicomisos

Incorpórese como último párrafo del artículo 85º, el si-
guiente texto:

Artículo 85º.-

(...)

Último párrafo:

“Los contribuyentes que obtengan las rentas a que se re-
fiere el inciso j) del artículo 28º de la Ley, no se encuentran
obligados a realizar los pagos a cuenta mensuales a que
se refiere este artículo por concepto de dichas rentas.”

Artículo 51º.- Crédito por impuesto abonado en el
exterior

Sustitúyase el inciso a) del Artículo 88º por el siguiente
texto:

“a) Las retenciones y las percepciones sufridas con
carácter de pago a cuenta sobre las rentas del ejer-
cicio gravable al que corresponda la declaración.”

Artículo 52º.- Determinación sobre base presunta
Sustitúyase el Capítulo XII de la Ley denominado “De

la Administración y Percepción del Impuesto”, de acuerdo
al texto siguiente:

“CAPÍTULO XII

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO Y SU
DETERMINACIÓN SOBRE BASE PRESUNTA

Artículo 90º.- La administración del impuesto a que se
refiere esta Ley estará a cargo de la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT.

Artículo 91º.- Sin perjuicio de las presunciones previs-
tas en el Código Tributario, la Superintendencia Nacio-
nal de Administración Tributaria - SUNAT podrá practi-
car la determinación de la obligación tributaria, en base
a las siguientes presunciones:

1) Presunción de renta neta por incremento patrimo-
nial cuyo origen no pueda ser justificado.

2) Presunción de ventas, ingresos o renta neta por apli-
cación de promedios, coeficientes y/o porcentajes.

Las presunciones a que se refiere este artículo, serán
de aplicación cuando ocurra cualquiera de los supues-
tos establecidos en el artículo 64º del Código Tributario.
Tratándose de la presunción prevista en el inciso 1),
también será de aplicación cuando la Superintenden-
cia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT com-
pruebe diferencias entre los incrementos patrimoniales
y las rentas totales declaradas o ingresos percibidos.

Artículo 92º.- Para determinar las rentas o cualquier
ingreso que justifiquen los incrementos patrimoniales,
la Superintendencia Nacional de Administración Tribu-
taria - SUNAT podrá requerir al deudor tributario que
sustente el destino de dichas rentas o ingresos.
El incremento patrimonial se determinará tomando en
cuenta, entre otros, los signos exteriores de riqueza,
las variaciones patrimoniales, la adquisición y transfe-
rencia de bienes, las inversiones, los depósitos en cuen-
tas de entidades del sistema financiero nacional o del
extranjero, los consumos, los gastos efectuados durante
el ejercicio fiscalizado, aun cuando éstos no se reflejen
en su patrimonio al final del ejercicio, de acuerdo a los
métodos que establezca el Reglamento.
Dichos métodos deberán considerar también la deduc-
ción de las rentas totales declaradas y otros ingresos
y/o rentas percibidas comprobadas por la Superinten-
dencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT.
Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a
las personas jurídicas a quienes pueda determinarse
la obligación tributaria en base a la presunción a que se
refiere el artículo 70º del Código Tributario.

Artículo 93º.- Para los efectos de la determinación sobre base
presunta, la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria - SUNAT podrá determinar ventas, ingresos o renta
neta aplicando promedios, coeficientes y/o porcentajes.
Para fijar el promedio, coeficiente y/o porcentaje, servi-
rán especialmente como elementos determinantes: el
capital invertido en la explotación, el volumen de las
transacciones y rentas de otros ejercicios gravables, el
monto de las compra-ventas efectuadas, las existen-
cias de mercaderías o productos, el monto de los de-
pósitos bancarios, el rendimiento normal del negocio o
explotación de empresas similares, los salarios, alqui-
leres del negocio y otros gastos generales.
Para tal efecto, se podrán utilizar, entre otros, los si-
guientes procedimientos:

1. Presunción de ventas o ingresos adicionando al costo
de ventas declarado o registrado por el deudor tribu-
tario, el resultado de aplicar a dicho costo el margen
de utilidad bruta promedio de empresas similares.
El margen de utilidad bruta es el porcentaje obteni-
do al dividir la utilidad bruta entre el costo de ven-
tas, todo ello multiplicado por cien.
En caso el deudor tributario no hubiera declarado o
registrado el costo de ventas, o existiera dudas res-
pecto de su veracidad o exactitud, la Superinten-
dencia Nacional de Administración Tributaria - SU-
NAT obtendrá el costo de ventas considerando la
información proporcionada por terceros.
De las ventas o ingresos presuntos se deducirá el costo
de ventas respectivo, a fin de determinar la renta neta.

2. Presunción de renta neta equivalente a la renta neta
promedio de los dos ejercicios inmediatos anterio-
res, que haya sido declarada o registrada por el deu-
dor tributario, comprobada por la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT. Si
el deudor tributario no tiene renta neta en alguno de
dichos ejercicios, se podrá aplicar el procedimiento
a que se refiere el inciso siguiente.

3. Presunción de renta neta equivalente al promedio
de renta neta de empresas similares, correspondien-
te al ejercicio fiscalizado o, en su defecto, al ejerci-
cio inmediato anterior.

4. Presunción de renta neta de cuarta categoría equi-
valente al promedio de renta neta de personas na-
turales que se encuentren en condiciones similares
al deudor tributario, del ejercicio fiscalizado o, en su
defecto, del ejercicio inmediato anterior.

En los casos que deba obtenerse el promedio de empresas
similares o de personas que se encuentren en condiciones
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similares, se tomará como muestra tres empresas o perso-
nas que reúnan las condiciones similares que establezca el
Reglamento. En caso de no existir empresas o personas de
acuerdo a dichas condiciones, se tomarán tres empresas o
personas, según corresponda, que se encuentren en la mis-
ma Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU.”

Artículo 53º.- Del Anticipo Adicional
Incorpórese como Capítulo XVI de la Ley el siguiente

texto:

“CAPÍTULO XVI

DEL ANTICIPO ADICIONAL

Artículo 111º.- Los contribuyente generadores de ren-
tas de tercera categoría sujetos al régimen general del Im-
puesto a la Renta están obligados a pagar un anticipo adi-
cional. La obligación surge el uno de enero de cada ejerci-
cio, se calcula sobre los activos netos al treinta y uno de
diciembre del año anterior y constituye pago a cuenta del
Impuesto a la Renta, bajo las siguientes reglas:

a) Están obligados a efectuar el pago del anticipo adi-
cional los generadores de rentas de tercera cate-
goría, salvo los casos siguientes:

(i) Aquellos sujetos que hayan iniciado sus opera-
ciones productivas a partir del uno de enero del
ejercicio. En estos casos, la obligación surgirá
en el ejercicio siguiente al de dicho inicio.
Sin embargo, en los casos de reorganización de
sociedades o empresas, no opera la exclusión si
cualquiera de las empresas intervinientes o la
empresa que se escinda inició sus operaciones
con anterioridad al uno de enero del año gravable
en curso. En estos supuestos la determinación y
pago del anticipo adicional se realizará por cada
una de las empresas que se extingan y será de
cargo, según el caso, de la empresa absorbente,
la empresa constituida, o las empresas que surjan
de la escisión. En este último caso, la determina-
ción y el pago se efectuará en proporción a los
activos que se hayan transferido a las empresas.
El párrafo anterior no se aplica para los casos
de reorganización simple.

(ii) Las empresas que presten el servicio público de
electricidad, agua potable y alcantarillado, enten-
diéndose por empresa de servicio público de elec-
tricidad a aquélla que preste exclusivamente el
servicio de generación o transmisión o distribución
de electricidad, destinado al servicio público.

(iii) COFIDE en su calidad de banco de fomento y
desarrollo de segundo piso.

(iv) Las empresas que se encuentren en proceso de
liquidación o las declaradas en insolvencia por el
INDECOPI, al uno de enero de cada ejercicio.

(v) Las personas naturales, sucesiones indivisas o
sociedades conyugales que optaron por tributar
como tales, que perciban exclusivamente las ren-
tas de tercera categoría a que se refiere el inci-
so j) del Artículo 28º de la Ley.

(vi) Las empresas públicas que prestan servicios de
administración de obras e infraestructura cons-
truidas con recursos públicos y que son propie-
tarias de dichos bienes, siempre que estén des-
tinados a la infraestructura eléctrica de zonas
rurales y de localidades aisladas y de frontera
del país, a que se refiere la Ley Nº 27744.

b) Se determinará aplicando sobre la base de los acti-
vos netos de la empresa, según balance cerrado al
31 de diciembre del año anterior debidamente ajus-
tado, actualizado por el Índice de Precios al por
Mayor al 31 de marzo del año a que corresponde el
pago, la escala progresiva acumulativa siguiente:

Tasa Activos netos

0% Hasta 160 UIT
0.25% Por el exceso de 160 UIT y hasta

806 UIT
0.50% Por el exceso de 806 UIT y hasta

1612 UIT
0.75% Por el exceso de 1612 UIT y hasta

3225 UIT
1.00% Por el exceso de 3225 UIT y hasta

4838 UIT
1.50% Por el exceso de 4838 UIT

c) El monto total a que ascienda el anticipo se divide
en nueve cuotas, las mismas que corresponden a
las obligaciones de los meses de abril a diciembre
del propio año y que se declaran y cancelan en los
plazos señalados en el cronograma de vencimien-
tos establecido por la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria - SUNAT para el pago de
las obligaciones tributarias de periodicidad mensual.
En ese sentido, SUNAT determinará la forma, con-
diciones, plazos y medios necesarios.
En los casos en los que no exista la obligación de
efectuar ajuste por inflación, el monto a considerar
será a valores históricos.
El valor de los activos netos resulta de deducir, las
depreciaciones y amortizaciones admitidas por la
Ley del Impuesto a la Renta. También se deducirán
de los activos:

(i) Las acciones, participaciones o derechos de
capital de otras empresas sujetas al Impuesto
a la Renta.

(ii) El valor de la maquinaria y equipo que no ten-
ga una antigüedad superior a los tres años.

(iii) En el caso de las Empresas de Operaciones
Múltiples a que se refiere el literal a) del Artículo
16º de la Ley Nº 26702, deducirán el encaje exi-
gible y las provisiones específicas por riesgo cre-
diticio que el órgano competente establezca,
según los porcentajes que corresponda a cada
categoría de riesgo, hasta el límite del 100%.

(iv) Las Empresas de Operaciones Múltiples a que se
refiere el inciso anterior, luego de haber efectuado
las deducciones previstas en el presente párrafo,
en lo que resulten pertinentes, calcularán el antici-
po sobre el 50% del valor del activo neto.

(v) Las cuentas de existencias y las cuentas por
cobrar producto de operaciones de exportación,
en el caso de las empresas exportadoras.

(vi) Las acciones de propiedad del Estado en la
Corporación Andina de Fomento, así como los
derechos que se deriven de esa participación
y los reajustes de valor de dichas acciones,
que reciban en calidad de aporte de capital las
entidades financieras del Estado que se dedi-
quen a actividades de fomento y desarrollo.

(vii) Los activos que respaldan reservas matemáticas
sobre seguros de vida, en el caso de las empre-
sas de seguros a que se refiere la Ley Nº 26702.

(viii) Los inmuebles, museos y colecciones priva-
das de objetos culturales calificados como pa-
trimonio cultural por el Instituto Nacional de
Cultura y regulados por la Ley General de Am-
paro al Patrimonio Cultural de la Nación.

(ix) Los bienes entregados en concesión por el Esta-
do al amparo de la normatividad que regula la
promoción de las inversiones privadas en infra-
estructura de servicios públicos, siempre que se
encuentren afectados a la prestación de servi-
cios públicos, así como las construcciones efec-
tuadas por los concesionarios sobre tales bienes.

(x) En el caso de los Patrimonios Fideicometidos
a que se refiere el artículo 260º de la Ley
Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Su-
perintendencia de Banca y Seguros y los Pa-
trimonios Fideicometidos de Sociedades Titu-
lizadoras a los que se refiere la Ley del Merca-
do de Valores, el fideicomitente que de acuer-
do a la Ley se encuentre obligado a efectuar el
anticipo adicional, deberá incluir en su activo
el valor de los bienes y/o derechos que le en-
tregue la Sociedad Titulizadora a cambio de la
transferencia fiduciaria de activos, los cuales
se registrarán por el valor de dicha transferen-
cia, sin que en ningún caso puedan tener un
valor menor al de los activos transferidos.

d) El monto efectivamente pagado sea total o parcial
por concepto de este anticipo deberá utilizarse:

(i) Como crédito contra los pagos a cuenta del régi-
men general del Impuesto a la Renta de los pe-
ríodos tributarios de abril a diciembre, que corres-
ponden al ejercicio gravable por el cual se paga
el anticipo, y siempre que se acredite el anticipo
hasta la fecha de vencimiento de cada uno de los
citados pagos a cuenta. En caso de que se opte
por su devolución, este derecho, únicamente se
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generará con la presentación de la declaración
jurada anual del Impuesto a la Renta del año co-
rrespondiente. Para solicitar la devolución el con-
tribuyente deberá sustentar la pérdida tributaria o
el menor impuesto obtenido sobre la base de las
normas del régimen general. La devolución que
corresponda deberá efectuarse en un plazo no
mayor de 45 días de presentada la solicitud.

(ii) Como crédito contra el pago de regularización
del ejercicio a que corresponde o de ejercicios
futuros.

e) Al vencimiento del primer semestre, los contribuyen-
tes podrán solicitar ante la Superintendencia Nacio-
nal de Administración Tributaria - SUNAT, la suspen-
sión del pago del anticipo adicional de acuerdo a las
condiciones y requisitos que establezca el reglamento
correspondiente, sin perjuicio de la fiscalización pos-
terior. De no mediar respuesta por parte de la Super-
intendencia Nacional de Administración Tributaria -
SUNAT, en un plazo no mayor de 30 días, el contri-
buyente podrá suspender el pago del resto de las
cuotas mensuales del anticipo adicional.
Las empresas que se encuentren en proceso de
liquidación o las declaradas en insolvencia por el
INDECOPI, podrán solicitar a partir del primer día
hábil del mes de mayo, la suspensión del pago del
anticipo adicional, la cual operará desde el primer
día del mes que solicite dicha suspensión.”

Artículo 54º.- Deducción de Gastos mediante Bole-
tas del Nuevo RUS

Sustitúyase el numeral 1) de la Décima Disposición Tran-
sitoria y Final de la Ley, por el siguiente texto:

“DÉCIMA.- Ley que aprueba las normas de Promo-
ción del Sector Agrario - Ley Nº 27360
Los sujetos comprendidos en la Ley que aprueba las
normas de Promoción del Sector Agrario - Ley Nº 27360
y normas modificatorias, podrán:

1. Deducir como gasto o costo aquellos sustentados con
Boletas de Venta o Tickets que no otorgan dicho dere-
cho, emitidos sólo por contribuyentes que pertenez-
can al Nuevo Régimen Único Simplificado, hasta el
límite del 10% (diez por ciento) de los montos acredi-
tados mediante Comprobantes de Pago que otorgan
derecho a deducir gasto o costo y que se encuentren
anotados en el Registro de Compras. Dicho límite no
podrá superar, en el ejercicio gravable las 200 (dos-
cientas) Unidades Impositivas Tributarias.”

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS  Y FINALES

PRIMERA.- GANANCIAS DE CAPITAL DEVENGA-
DAS A PARTIR DEL 1.1.2004

Las ganancias de capital proveniente de la enajenación de
inmuebles distintos a la casa habitación, efectuados por perso-
nas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales
que optaron por tributar como tales, constituirán rentas grava-
das de la segunda categoría, siempre que la adquisición y ena-
jenación de tales bienes se produzca a partir del 1.1.2004.

SEGUNDA.- COSTO COMPUTABLE TRATÁNDOSE
DE ENAJENACIÓN DE INMUEBLES ADQUIRIDOS EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO CUANDO EL ARREN-
DADOR TUVIERA A SU FAVOR EL BENEFICIO DE ES-
TABILIDAD TRIBUTARIA

En caso que el arrendatario hubiera celebrado un con-
trato de arrendamiento financiero o retroarrendamiento fi-
nanciero o leaseback antes o durante la vigencia de la Ley
Nº 27394 y el Decreto Legislativo Nº 915 con un arrendador
que tuviera a su favor el beneficio de estabilidad tributaria, el
costo computable del inmueble estará constituido por los
importes de amortización del capital devengados a partir
del 1.1.2003 incrementado en el importe correspondiente a
la opción de compra y las mejoras incorporadas con carác-
ter permanente durante el periodo de tenencia del inmueble,
disminuido en la depreciación, incluido el monto que corres-
ponde al ajuste por inflación con incidencia tributaria.

TERCERA.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE
LOS NOTARIOS PÚBLICOS

Los notarios públicos están obligados a verificar el pago
a cuenta del Impuesto a la Renta en el caso de enajenación
de inmuebles no pudiendo elevar a Escritura Pública aque-
llos contratos en los que no se verifique el pago previo.

Los notarios deberán insertar en las Escrituras Públicas
copia del comprobante o formulario de pago que acredite el

pago del Impuesto. Los notarios que incumplan lo dispuesto
por esta ley serán solidariamente responsables con el contri-
buyente por el pago del Impuesto que deje de percibir el Fisco.

CUARTA.- PROVISIONES BANCARIAS
Las Resoluciones, Circulares o cualquier otro acto adminis-

trativo emitido por la Superintendencia de Banca y Seguros con
anterioridad al 1 de enero de 2004 que ordenen la constitución
de provisiones con las características señaladas en el inciso h)
del Artículo 37º de la Ley, incluyendo las que establezcan dispo-
siciones que definan los casos de exposición a riesgos crediti-
cios, deberán hacerse de conocimiento de la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, con el objeto de
adecuarse a lo dispuesto por esta Ley.

QUINTA.- PROVISIONES EN ARRENDAMIENTO FI-
NANCIERO

Los contratos de arrendamiento financiero celebrados
hasta el 31 de diciembre de 2000 y que se rijan exclusiva-
mente por lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 299, no
se consideran como operaciones sujetas a riesgo crediticio.

SEXTA.- TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
Los efectos de esta Ley son aplicables a cualquier trans-

ferencia patrimonial en procesos de titulización de activos.

SÉPTIMA.- ARRASTRE DE PÉRDIDAS
Las pérdidas acumuladas hasta el ejercicio 2003 se

regirán por lo siguiente:

1. Aquellas pérdidas cuyo plazo de 4 (cuatro) ejercicios
hubieran empezado a computarse, terminarán el
cómputo de dicho plazo.

2. Aquellas pérdidas que no hubieran empezado a
computar el plazo de 4 (cuatro) ejercicios, podrán
compensarse según la elección de alguno de los
sistemas previstos en el Artículo 50º de la Ley y
bajo las condiciones que dicho artículo establece.
De optar por la alternativa establecida en el inciso
a) del mencionado artículo, el plazo de los 4 (cua-
tro) ejercicios previstos en dicho inciso, empezarán
a computarse desde el ejercicio 2004, inclusive.

Las pérdidas generadas a partir el ejercicio 2004 se
regirán por dispuesto en el Artículo 50º de la Ley y bajo las
condiciones que dicho artículo establece.

OCTAVA.- PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES
La declaración de las retenciones que correspondan a

la participación de los trabajadores en las utilidades de los
ejercicios 2001 y 2002 que se hubieren efectuado o efec-
túen considerando como período tributario cualquiera de
los meses comprendidos hasta la oportunidad que fija el
Decreto Legislativo Nº 892, inclusive, tendrá los siguientes
efectos tributarios:

1. No genera intereses ni sanciones por obligaciones
sustanciales y formales vinculadas a la situación
antes señalada.

2. No origina la presentación de declaraciones rectifi-
catorias por períodos tributarios que se encuentren
relacionados a dicha participación en las utilidades.

Esta disposición no será aplicable para efectos de la
deducibilidad del gasto de las rentas de tercera categoría.
Extíngase cualquier interés y sanción relacionados a cual-
quier omisión que se produzca como consecuencia de la
no deducibilidad de dicho gasto por no haber sido pagado
dentro del plazo a que se refiere el inciso v) del artículo 37º
de la Ley.

NOVENA.- DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO
En adelante el capítulo XVI de la Ley “Disposiciones

Transitorias y Finales”, se entenderá referido al capitulo
XVII.

DÉCIMA.- ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y ESTA-
BILIDAD TRIBUTARIA

Los arrendatarios o arrendadores que celebren, a par-
tir del 1 de enero de 2004, contratos de arrendamiento fi-
nanciero con otros contribuyentes que hubieren estabiliza-
do el régimen tributario antes de la entrada en vigencia de
la Ley Nº 27394, deberán adecuarse a las disposiciones
tributarias a que se refieren los párrafos siguientes.

Cuando el arrendatario hubiere estabilizado el régimen tribu-
tario aplicable a los contratos de arrendamiento financiero antes
de la entrada en vigencia de la Ley Nº 27394, el arrendador tam-
bién aplicará el tratamiento dispuesto en los artículos 18º y 19º
del Decreto Legislativo Nº 299 sin las modificatorias introducidas
por la Ley Nº 27394 y el Decreto Legislativo Nº 915.
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Cuando el arrendador hubiere estabilizado el régimen
tributario aplicable a su contrato de arrendamiento finan-
ciero, antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 27394,
el arrendatario deberá adecuarse a lo siguiente:

a) Considerará como gasto no deducible la deprecia-
ción proveniente del activo materia del arrendamien-
to financiero.

b) No será deducible la diferencia de cambio prove-
niente de tales activos.

c) El ajuste por inflación que corresponda a las parti-
das del activo o a la depreciación acumulada pro-
veniente del activo materia del arrendamiento finan-
ciero no tendrá efecto tributario.

d) Para la determinación de la renta imponible las cuo-
tas periódicas de arrendamiento financiero consti-
tuyen gasto deducible. El importe de la cuota que
corresponda a la amortización del capital, será de-
ducible en el mismo porcentaje que correspondería
aplicar como tasa de depreciación según lo esta-
blecido por el Artículo 18º del Decreto Legislativo
Nº 299 modificado por la Ley Nº 27394. Los impor-
tes que excedan tal porcentaje, serán deducibles
como gasto cuando se devengue la última cuota.

e) La base imponible del anticipo adicional del Impuesto
a la Renta, cuando corresponda, considerará el 100%
del activo materia de arrendamiento financiero.

UNDÉCIMA.- Lo dispuesto en el segundo párrafo del
inciso d) del Artículo 9º y el último párrafo del Artículo 29º-
A de esta Ley tiene carácter de precisión.

DUODÉCIMA.- Lo dispuesto en el primer párrafo del
Artículo 51º-A de la Ley tiene carácter de precisión.

DÉCIMO TERCERA.- Lo dispuesto por el primer párrafo
del inciso a) del Artículo 2º del Reglamento de la Ley del
Impuesto a la Renta, modificado por el artículo 2º del Decre-
to Supremo Nº 017-2003-EF, tiene carácter de precisión.

DÉCIMO CUARTA.- Precisase que los gastos a que
se refiere el inciso v) del Artículo 37º de la Ley, que no
hayan sido deducidos en el ejercicio al que corresponden,
serán deducibles en el ejercicio en que efectivamente se
paguen, aún cuando se encuentren debidamente provisio-
nados en un ejercicio anterior.

DÉCIMO QUINTA.- Deróguese los Artículos 68º, 94º,
95º, 96º, 99º, 101º y 102º de la Ley del Impuesto a la Renta
y los artículos 6º y 7º de la Ley Nº 26731.

DÉCIMO SEXTA.- SECTOR CONSTRUCCIÓN
Las empresas de construcción o similares que hubie-

ran adoptado el método establecido en el inciso c) del pri-
mer párrafo del Artículo 63º de la Ley del Impuesto a la
Renta hasta antes de su modificación, seguirán aplicando
dicho método únicamente para determinar los resultados
correspondientes a las obras iniciadas con anterioridad al
1 de enero de 2004 hasta la culminación de las mismas.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congre-
so de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, a los veintidós días del
mes de diciembre del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO COSTA
Presidente del Consejo de Ministros

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Economía y Finanzas
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 402-2003-PCM

Lima, 22 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al artículo 26º del Reglamento de Organi-

zación y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros
aprobado por Decreto Supremo Nº 067-2003-PCM, el Gabine-
te de Asesores es el órgano de asesoramiento del Presidente
del Consejo de Ministros para el cumplimiento de sus funcio-
nes, presta asesoría y asistencia a las Comisiones Permanen-
tes de Coordinación y a la Comisión de Coordinación Vicemi-
nisterial y se encuentra a cargo de un Jefe, quien depende
directamente del Presidente del Consejo de Ministros;

Que, encontrándose vacante el cargo de Jefe del Gabi-
nete de Asesores resulta pertinente designar al funciona-
rio que lo desempeñará;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo
Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, modificado por la Ley Nº 27779,
la Ley Nº 27594 y el Decreto Supremo Nº 067-2003-PCM;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al doctor JORGE ELÍAS

DANÓS ORDÓÑEZ como Jefe del Gabinete de Asesores
de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

23844

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 398-2003-PCM

Mediante Oficio Nº 492-2003-SCM-PR, la Secretaría
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas
de la Resolución Suprema Nº 398-2003-PCM, publicada
en nuestra edición del día 20 de diciembre de 2003, en la
página 257779.

DICE:
Nombrar Ministra de Estado en el Despacho de la Mu-

jer y Desarrollo Social, a la señora Ana María Romero-
Lozada Lauezari.

DEBE DECIR:
Nombrar Ministra de Estado en el Despacho de la Mu-

jer y Desarrollo Social, a la señora Ana María Romero-
Lozada Lauezzari.
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0871-2003-AG

Lima, 18 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:
Que,  mediante Decreto Ley Nº 25902, Ley Orgánica

del Ministerio de Agricultura, se crea el Proyecto Especial
Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT;

Que, por Resolución Ministerial Nº 0263-2002-AG del 13
de marzo del 2002, se designó al Ing. Guido Félix Chávez
Quispe, como Jefe de la Oficina PETT de Ejecución Regio-
nal de Moquegua;

Que, por necesidad del servicio es conveniente dar por
concluida la designación del citado funcionario;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25902, Decreto
Supremo Nº 064-2000-AG, modificado por Decreto Supre-
mo Nº 063-2002-AG y la Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Dar por concluida a partir de la fecha, la

designación del Ing. Guido Félix Chávez Quispe, en el cargo
de Jefe de la Oficina PETT de Ejecución Regional Moquegua.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LEÓN RIVERA
Ministro de Agricultura

23920
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0872-2003-AG

Lima, 18 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ley Nº 25902, Ley Orgánica
del Ministerio de Agricultura, se crea el Proyecto Especial
Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT;

Que, por Resolución Ministerial Nº 0065-2003-AG del
23 de enero de 2003, se designó al Ing. Teófilo Américo
Cáceres Romero, como Jefe de la Oficina PETT de Ejecu-
ción Regional de Cusco;

Que, por necesidad del servicio es conveniente dar por
concluida la designación del citado funcionario;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25902, la Ley
Nº 27594, Decreto Supremo Nº 064-2000-AG, modificado
por Decreto Supremo Nº 063-2002-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida a partir de la fecha, la
designación del Ing. Teófilo Américo Cáceres Romero, en
el cargo de Jefe de la Oficina PETT de Ejecución Regional
Cusco.

Artículo 2º.- Designar a partir de la fecha, al ingeniero
Angel Enrique Rosell Quispe, como Jefe de la Oficina PETT
de Ejecución Regional Cusco.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LEÓN RIVERA
Ministro de Agricultura
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0873-2003-AG

Lima, 19 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 173-2003-EF se
autorizó a COFIDE a tomar medidas para transferir al Ban-
co Agropecuario la administración y recursos del Fondo
de Reactivación y Apoyo al Sector Agrario - FRASA;

Que, a través del artículo 2º del citado Decreto Supremo se
constituye una Comisión de Transferencia del programa FRA-
SA, la misma que se encuentra conformada, entre otros inte-
grantes, por un representante del Ministerio de Agricultura;

Que, resulta necesario efectuar la designación perti-
nente;

De conformidad con el Decreto Supremo Nº 173-2003-
EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor doctor ERICK DA-
VID URIARTE LOZADA, Asesor de la Secretaría General,
como representante del Ministerio de Agricultura ante la
Comisión de Transferencia del Fondo de Reactivación y
Apoyo al Sector Agrario - FRASA constituida por Decreto
Supremo Nº 173-2003-EF.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LEÓN RIVERA
Ministro de Agricultura
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0874-2003-AG

Lima, 22 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 042-2003-AG se ha mo-
dificado el Reglamento del Consejo Nacional de Concerta-
ción Agraria para la Reactivación y Desarrollo del Sector
Agropecuario que fuera aprobado mediante Decreto Su-
premo Nº 034-2003-AG;

Que, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de
la Segunda Disposición Transitoria del Reglamento del
CONACA, modificada por el Decreto Supremo Nº 042-2003-
AG, por Resolución del Titular del Sector Agricultura se
designa a las organizaciones que se incorporan al CONA-
CA para el inicio de sus actividades;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25902, Ley Or-
gánica del Ministerio de Agricultura y el Decreto Supremo
Nº 034-2003-AG, modificado por el Decreto Supremo
Nº 042-2003-AG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a las siguientes organiza-
ciones agrarias, conforme a lo dispuesto en la Segunda
Disposición Transitoria del Reglamento del CONACA para
el inicio de sus actividades:

- Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego
del Perú;

- Comité Nacional de Productores de Arroz;
- Asociación Peruana de Avicultura;
- Asociación Nacional de Productores de Algodón;
- Confederación Campesina del Perú;
- Junta Nacional del Café;
- Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú;
- Confederación Nacional Agraria;
- Coordinadora Nacional de Productores de Papa;
- Sociedad Nacional Ganadera del Perú;
- Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas;
- Comité Nacional de Productores de Frutas;
- Fondo para el Desarrollo de la Ganadería Intensiva

de Carne de Vacuno;
- Asociación de Exportadores del Perú;
- Asociación Nacional de Fongales;
- Asociación Peruana de Porcicultores;
- Sociedad Peruana de Criadores de Alpacas y Llamas;
- Asociación Nacional de Empresas Comunales y Mul-

ticomunales de Servicios Agrarios;
- Cámara Peruana del Café;
- Comité Nacional de Sembradores de Caña de Azúcar;
- Asociación de Empresarios Agrarios del Perú;
- Asociación de Productores de Cítricos del Perú;
- Asociación de Productores de Lúcuma del Perú;
- Asociación de Productores de Mango;
- Asociación de Productores de Palta Hass del Perú;
- Asociación de Productores y Exportadores de Acei-

tuna Peruana;
- Asociación de Productores y Exportadores de Cebo-

lla Amarilla Dulce Peruana;
- Asociación Nacional de Productores Ecológicos del

Perú;
- Asociación Peruana de Productores de Azúcar y Bio-

combustible;
- Confederación Nacional de Productores de Palma

Aceitera;
- Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas

por la Minería; y
- Sociedad Nacional de la Vicuña.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LEÓN RIVERA
Ministro de Agricultura
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0875-2003-AG

Lima, 22 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director Ejecuti-
vo del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catas-
tro Rural del Ministerio de Agricultura;




