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NORMAS
Decreto Supremo N° 183-2018-EF-:
Aprueban modificación del Texto
único
de
Procedimientos
Administrativos
de
la
Superintendencia
Nacional
de
Aduanas
y
de
Administración
Tributaria - SUNAT
A través del Decreto Supremo N° 1832018-EF publicado el 19 de agosto, se
modificó el Texto Único de Procedimiento
Administrativos (TUPA) de la SUNAT, en lo
concerniente a la incorporación del
Procedimiento Administrativo N° 8-A
“Inscripción en el registro de operadores de
servicios electrónicos”, el Procedimiento
Administrativo N° 18 “Devolución de pagos
indebidos o en exceso mediante notas de

crédito o negociables o cheque”, las
condiciones para la presentación del
Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de
Devolución”;
y
del
Procedimiento
Administrativo N° 50 “Suspensión de pagos
a cuenta del impuesto a la renta de tercera
categoría a partir del pago a cuenta de
agosto de los sujetos del Régimen Mype
tributario cuyos ingresos netos anuales no
superan las 300 UIT”
Ver norma legal
Resolución Ministerial N° 274-2018EF/15
Con fecha 03 de agosto del presente año fue
publicada en el Diario Oficial El Peruano, la

Resolución Ministerial N° 274-2018EF/15, a través de la cual se fijaron los
índices de corrección monetaria para efectos
de determinar el costo computable de los
inmuebles enajenados por personas
naturales, las sucesiones indivisas o
sociedades conyugales que optaron por
tributar como tales, ello acorde con lo
previsto por la Ley del Impuesto a la Renta y
su Reglamento.
Ver norma legal

Decreto
Legislativo
N°
1369:
Modificaciones a la Ley del Impuesto
a la Renta.
El 2 de agosto de 2018, se ha publicado en el
Diario Oficial El Peruano, el Decreto
Legislativo N° 1369 que modifica la Ley
del Impuesto a la Renta.
En Decreto bajo comentario busca modificar
el tratamiento aplicable a los servicios en el
ámbito de precios de transferencia, eliminar
la obligación de abonar el monto equivalente
a la retención en operaciones con sujetos no
domiciliados y condicionar la deducción de
los gastos por operaciones con sujetos no
domiciliados.
En ese sentido, las modificaciones
efectuadas por el aludido Decreto Legislativo
N° 1369 a la Ley del Impuesto a la Renta son
las siguientes:
1.- Se modifica el primer y quinto párrafo del
artículo 32°-A de la Ley del Impuesto a la
Renta.
En ese sentido, se dispone que únicamente
tratándose de servicios prestados al
contribuyente por sus partes vinculadas,
aquel debe cumplir el test de beneficio y
proporcionar
la
documentación
e
información solicitada, como condiciones
necesarias para la deducción del costo o
gasto.
Se señala que tratándose de servicios de bajo
valor añadido, la deducción del costo o gasto
por el servicio recibido se determina sobre la
base de la sumatoria de los costos y gastos
incurridos por el prestador del servicio así
como de su margen de ganancia, el cual no
puede exceder el cinco por ciento (5%) de
tales costos y gastos.

En consecuencia, el aludido límite para la
deducción del costo o gasto por el servicio
recibido aplica solamente para los servicios
de bajo valor añadido, los cuales se
encuentran debidamente definidos en el
párrafo siguiente del aludido inciso i) del
artículo 32-A de la Ley del impuesto a la
Renta.
Asimismo, se deroga el cuarto párrafo del
inciso i) del artículo 32-A° de la Ley del
Impuesto a la Renta.
2.- Se incorpora el literal a.4 al artículo 37°
de la Ley del Impuesto a la Renta en lo que
concierne a la deducción de gastos por
operaciones realizadas con sujetos no
domiciliados, señalándose que las regalías, y
retribuciones por servicios, asistencia
técnica, cesión en uso u otros de naturaleza
similar a favor de beneficiarios no
domiciliados, podrán deducirse como costo
o gasto en el ejercicio gravable a que
correspondan cuando hayan sido pagadas o
acreditadas dentro del plazo establecido por
el Reglamento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente a dicho
ejercicio.
Asimismo, se refiere que los aludidos costos
y gastos por las referidas operaciones con
sujetos no domiciliados, que no se deduzcan
en el ejercicio al que correspondan serán
deducibles en el ejercicio en que
efectivamente se paguen, aún cuando se
encuentren debidamente provisionados en
un ejercicio anterior.
Al respecto, al cambio resulta interesante,
dado que los contribuyentes podrán deducir
como gasto o costo los servicios las regalías,
y retribuciones por servicios, asistencia
técnica, cesión en uso u otros de naturaleza
similar a favor de beneficiarios en el ejercicio
al
que
correspondan
o
en
uno
posterior siempre y cuando se acredite el
pago hasta la fecha de la presentación de la
DDJJ Anual del Impuesto a la Renta.
3.- Se deroga el segundo párrafo del artículo
76° de la Ley del Impuesto a la Renta que
obligaba el pago del equivalente al monto de
la retención cuando se produzca el registro
contable como gasto o costo de las regalías, y
retribuciones por servicios, asistencia
técnica, cesión en uso u otros de naturaleza
similar a favor de beneficiarios no
domiciliados.

El cambio resulta importante, dado que
SUNAT venía aplicando multas a los
contribuyentes por no haber pagado la
retención del Impuesto a la Renta del No
Domiciliado, alegando que el monto
equivalente a la retención que se debía pagar
cuando se registraba el servicio como gasto o
costo, equivalía a la retención no pagada.
Vale agregar que los mencionados cambios
que entrarán en vigencia a partir del 1 de
enero de 2019.
Ver norma legal
Decreto
Legislativo
N°
1370:
Modificaciones a la Ley de Firmas y
Certificados Digitales y la Ley marco
de Comprobantes de pago.
A través del Decreto Legislativo N° 1370
se ha modificado la Ley N° 27269, Ley de
Firmas y Certificados Digitales, y el Decreto
Ley N° 25632, Ley Marco de
Comprobantes de Pago.
Al respecto, ha quedado establecido que las
empresas puedan obtener de manera
gratuita los certificados digitales que son
necesarias para la emisión de comprobantes
de pago electrónicos.
Ver norma legal
Decreto
Legislativo
N°
1371:
Modificación de la Ley que promueve
el desarrollo del Mercado de Capitales
y el Decreto N° 1188 a través del cual
se otorga incentivos fiscales para
promover los Fondos de Inversión en
Bienes Inmobiliarios.

Con fecha 02 de agosto del presente año se
publicó el Decreto Legislativo N° 1371
que modifica la Ley N° 30532, Ley que
Promueve el Desarrollo del Mercado de
Capitales y el Decreto Legislativo N° 1188,
que otorga incentivos fiscales para promover
los fondos de inversión en bienes
inmobiliarios.
Con esta norma se perfecciona el
tratamiento
tributario
de
dos
instrumentos financieros relacionados
con el sector inmobiliario denominados
Fondos de Inversión en Renta de Bienes
Inmuebles (Firbi) y los Fideicomisos de

Titulización para Inversión en Renta de
Bienes Raíces (Fibra).
Una de las medidas es que se flexibilizan los
requisitos exigibles para la aplicación de la
tasa de retención definitiva de 5% sobre las
rentas de arrendamiento o cesión en uso de
bienes inmuebles atribuidas por el Fibra o el
Firbi (solo se exigirá que el porcentaje de
participación sea menor al 20%).
Adicionalmente, se ha precisado que la tasa
de retención definitiva del IR de 5% sobre
renta bruta será aplicable para las rentas de
arrendamiento o cesión en uso de bienes
inmuebles, y los ingresos por servicios
provenientes de las transferencias de
facturas negociables en las que el factor o
adquirente asume el riesgo crediticio del
deudor cuando la operación es realizada a
través de un fondo de inversión, fideicomiso
bancario y de titulización.
Ver norma legal
Decreto Legislativo N° 1372: Se regula
la obligación de las Personas Jurídicas
y/o entes jurídicos de informar la
identificación de los beneficiarios
finales.
Con fecha 2 de agosto de 2018, se ha
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el
Decreto Legislativo N° 1372, que regula
la obligación de las personas jurídicas y/o
entes jurídicos de informar sobre la
identificación de sus beneficiarios finales,
con el objetivo de otorgar a las autoridades
competentes acceso oportuno a información
precisa y actualizada sobre el beneficiario
final de la persona jurídica y/o ente jurídico,
a fin de fortalecer la lucha contra la evasión
y
elusión
tributaria,
garantizar
el
cumplimiento de las obligaciones de
asistencia administrativa mutua con otros
países en materia tributaria, así como la
lucha contra el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo.
Entre otras disposiciones, la norma bajo
comentario establece lo siguiente:
– Define como “beneficiario final”, a la
persona natural que efectiva y finalmente
posee o controla personas jurídicas o entes
jurídicos (tales como fondos de inversión,
patrimonios fideicometidos, consorcios,
entre otros) y/o a la persona natural que
finalmente posee o controla un cliente o en
cuyo nombre se realiza una transacción, así

como los criterios aplicables para su
determinación.

a) Identificar y validar adecuadamente a sus
beneficiarios finales. A este efecto todas las
personas que califican como beneficiarios
finales, se encuentran obligadas a revelar su
identidad a las personas jurídicas o entes
jurídicos, según corresponda, así como
proporcionar sus nombres, apellidos, tipo y
número de documento de identidad, lugar
de residencia y los demás datos que se
establezcan mediante Decreto Supremo.
b) Acceder y mantener disponible la
información adecuada, precisa y actualizada
acerca de los datos de la identidad de los
beneficiarios finales y demás datos que se
establezcan mediante Decreto Supremo,
para lo cual estos últimos proporcionan la
información sustentatoria y actualizada de
su condición como tal a las personas
jurídicas
o
entes
jurídicos,
según
corresponda; e informan cualquier cambio
en su condición.
– De otro lado, se ha previsto la obligación
de las personas jurídicas o entes jurídicos de
verificar los datos de identidad del
beneficiario final a través de documentos,
datos e información adecuada y confiable de
manera sustentada, así como de mantener
actualizada y conservar la información del
beneficiario final y de proporcionar y/o
permitir el acceso oportuno de las
autoridades
competentes
a
dicha
información.
– Se ha establecido la obligación de las
entidades de la Administración Pública de
atender los requerimientos de información
que realicen la SUNAT, la SBS y la SMV y
otras autoridades competentes, a fin de que
estas puedan identificar y/o corroborar la
información
proporcionada
de
los
beneficiarios finales de las personas
jurídicas
o
entes
jurídicos,
según
corresponda.

– Dispone que las personas jurídicas o entes
jurídicos
deben
implementar
un
procedimiento interno que comprenda
mecanismos razonables para obtener y
conservar
información
sobre
la
identificación de su(s) beneficiario(s)
final(es). Para lo cual se ha previsto que las
personas jurídicas o entes jurídicos adopten
los siguientes mecanismos:

– Se ha determinado que la información del
beneficiario final puede ser utilizada por la
SUNAT, la SBS y la SMV, para cumplir con
la asistencia administrativa mutua en
materia tributaria, para lucha contra la
evasión
y
elusión
tributaria
que
corresponden a la SUNAT, para el
cumplimiento de las funciones de
supervisión y análisis financiero de la SBS y
para el cumplimiento de las funciones de
supervisión y control del mercado de valores
de la SMV.
– Se establecen modificaciones a la
regulación del Código Tributario para

incorporar estas disposiciones, incluyendo
facultades de la SUNAT y obligaciones de los
administrados, y supuestos de sanción,
incluyendo responsabilidad solidaria para
los representantes cuando omitan presentar
la declaración de beneficiario final.
Es preciso agregar que el Poder Ejecutivo
reglamentará este Decreto en un plazo no
mayor a 120 días, a fin de regular el detalle
de la información que se debe recolectar y
declarar sobre el beneficiario final, así como
las acciones que deberán realizar e
implementar las personas jurídicas y entes
jurídicos obligados a presentar la
declaración de beneficiario final para que
puedan acceder, proporcionar y conservar
dicha información.
Adicionalmente es del caso referir que lo
dispuesto en esta norma entró en vigencia el
3 de agosto de 2018.
Ver norma legal
Decreto
Legislativo
N°
1381:
Modificaciones a la Ley del Impuesto
a la Renta.
Con fecha 24 de agosto de 2018, fue
publicado en el Diario Oficial El Peruano, el
Decreto Legislativo N° 1381, mediante el
cual se modifica la Ley del Impuesto a la
Renta, en lo que concierne a los siguientes
aspectos:
-Se modifica el tratamiento aplicable a las
operaciones de exportación o importación
de bienes en el ámbito de precios de
transferencia y a los Países o Territorios de
Baja o Nula Imposición.
-Se establece la obligación de realizar pagos
a cuenta por las rentas de segunda categoría
obtenidas por la enajenación de valores que
no estén sujetas a retención.
– Se deroga la deducción de gastos por
intereses de créditos hipotecarios
para primera vivienda para la persona
natural generadora de rentas de
trabajo, aspecto que nos permitimos
comentar en las anteriores ediciones
de nuestro Boletín.
Al respecto, debemos mencionar que llama
la atención que se haya excluído la
deducción como gasto por intereses de
crédito hipotecario para primera vivienda a
la persona natural generadora de rentas del
trabajo, dado que ha sido el concepto que

más se ha utilizado en el ejercicio 2017 para
la deducción adicional de hasta 3 UITs, y
más aún teniendo en cuenta que se esperaba
que se permita la deducción de más gastos
para
persona
natural,
ahora,
lamentablemente,
se
excluye
dicha
deducción a partir del ejercicio fiscal 2019,
tal como se había sugerido inicialmente.
La norma entrará en vigencia el 1 de enero
de 2019.
Ver norma legal
Resolución de Superintendencia N°
180-2018-SUNAT:
Disposiciones
vinculadas al procedimiento de
fiscalización y nulidad de oficio en el
denominado
Régimen
de
Repatriación de Capitales.
Tal como referimos en nuestros anteriores
Boletines, mediante el Decreto Legislativo
N° 1264 se implementó el Régimen
Temporal y Sustitutorio del Impuesto a la
Renta para la declaración, repatriación e
inversión de Rentas no declaradas. Dicho
Régimen tuvo por objeto permitir a los
contribuyentes regularizar el Impuesto a la
Renta, a partir de la declaración y
repatriación de aquellas rentas no
declaradas en su oportunidad y generadas
hasta el 31 de diciembre de 2015;
precisándose en aquella oportunidad, que la
SUNAT se encontraba facultada a requerir
información relacionada al acogimiento al
Régimen por un plazo de un año contado a
partir del 1 de enero de 2018.
Para el cumplimiento de sus fines, con fecha
27 de julio de 2018, la SUNAT ha publicado
la Resolución de Superintendencia N°
180-2018/SUNAT, mediante la cual se
establecen
disposiciones
para
la
presentación y notificación de determinados
documentos en el marco de los
procedimientos de fiscalización o de nulidad
de oficio iniciados respecto del acogimiento
al Régimen, así como en relación con el pago
derivado de la diferencia de tasas aplicables
producto de no presentar, presentar de
forma incompleta o inexacta la información
vinculada a la repatriación e inversión
realizada.
Entre
las
principales
disposiciones
aprobadas, se encuentran las siguientes:
1. Presentación de descargos para la no
exclusión del Régimen

2. Presentación de documentos en el
procedimiento de fiscalización
3. Cargo de presentación de sustento
4. Prórroga
5. Pago de la diferencia de la tasa
Ver Resolución
Resolución de Superintendencia N°
186-2018-SUNAT: Modifican aspectos
relativos a la notificación de Actos
Administrativos electrónicos.
A través de la Resolución N° 186-2018SUNAT, la SUNAT modificó la regulación
sobre
la
notificación
de
actos
administrativos por medios electrónicos.
A través de esta medida según se ha
señalado, se lograría optimizar el proceso
mediante el cual se llevan a cabo las referidas
acciones de control, por lo cual resulta
necesario esta modificación a fin de que los
deudores puedan ser notificados a través de
Notificaciones Sol, en el caso de
determinados actos administrativos.
Ver Resolución

Resolución de Superintendencia N°
199-2018-SUNAT: Se incorporan los
Expedientes
Electrónicos
del
Procedimiento
de
Fiscalización
Parcial
Electrónica
al
Sistema
integrado del Expediente Virtual.
Tomando en consideración que el artículo 61
del Código Tributario establece la facultad
de la SUNAT de realizar una fiscalización
parcial
electrónica
de
acuerdo
al
procedimiento previsto en el artículo 62-B
del citado dispositivo, a través de la
Resolución de Superintendencia N°
199-2018-SUNAT se ha modificado el
Reglamento
del
Procedimiento
de
Fiscalización de la SUNAT, ello a fin de
incorporar en este las disposiciones que
permitieran a la SUNAT llevar a cabo el
citado procedimiento de manera electrónica,
y generando para dicho efecto al ahora
denominado “Sistema Integrado del
Expediente Virtual (SIEV) para el llevado
de expedientes electrónicos”
En ese sentido se ha considerado permitir al
deudor tributario que se encuentre en un
procedimiento de fiscalización parcial
electrónica, referido a tributos internos,
presentar las observaciones a la liquidación
preliminar así como su sustento y, de ser el
caso, adjuntar la documentación que
considere pertinente, a través de SUNAT
Operaciones en Línea, lo cual creemos
permitiría provechar de mejor forma las
herramientas brindadas por la tecnología,
brindando a los contribuyentes un
mecanismo un tanto mas directo para poder
hacer llegar la documentación pertinente a
fin de acreditar ciertos aspectos que son
materia de fiscalización.
Ver Resolución

INFORMES DE SUNAT
Gastos incurridos en vehículos:
Informe N° 059-2018-SUNAT/7T0000
Para efectos del impuesto a la renta, los
gastos incurridos en vehículos automotores
de las categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4
adquiridos en el año 2012, asignados a
actividades de dirección, representación y

administración de la empresa, y cuyo costo
de adquisición ha sido mayor a 30 Unidades
Impositivas Tributarias, no son deducibles
en los ejercicios siguientes
Ver Informe

Beneficios – Ley de Promoción e
inversión de la amazonía: Informe N°
060-2018-SUNAT/7T0000.
Mediante este Informe se ha previsto que
para que una empresa petrolera goce del
beneficio de exoneración del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al
Consumo por las ventas de petróleo, gas
natural y sus derivados, previsto en la Ley de

Promoción de la Inversión en la Amazonía,
debe cumplir con los requisitos previstos en
el inciso b) del artículo 1° y en el artículo 2°
del Decreto Supremo N.° 005-99-EF, no
siendo uno de tales requisitos la exigencia de
tener domicilio fiscal en los departamentos
de Loreto, Ucayali o Madre de Dios
Ver Informe

NOTICIAS
SUNAT pone a disposición el sistema
de “AVISOS ELECTRÓNICOS”.

la Universidad Pacífico, Francisco Pantigoso
Velloso Da Silveira.

Tal como se ha precisado previamente, el
miércoles 8 de agosto de 2018 se publicó la
Resolución de Superintendencia Nº 1862018/SUNAT, mediante la cual la SUNAT
incrementó
la
relación
de
actos
administrativos que pueden ser notificados a
través de medios electrónicos.

Para revisarlo ingrese aquí.

En este contexto, es importante que los
contribuyentes adquieran el hábito de
acceder regularmente a su buzón electrónico
– Clave SOL, de modo que tomen
conocimiento oportuno de las distintas
notificaciones que la SUNAT podrá efectuar
por dicho medio.

SUNAT elimina el PDT para declarar
IGV y Renta.
La Administración Tributaria señaló que con
la
nueva
plataforma
virtual,
los
contribuyentes ahorrarán tiempo en el pago
de sus impuestos. Para conocer mayores
detalles de esta noticia, ingrese aquí.
Contribuyentes
ya
no
podrán
descontar
intereses
de
créditos
hipotecarios del Impuesto a la Renta.

Una medida que puede contribuir a esta
finalidad, consiste en la afiliación al sistema
de “Avisos Electrónicos” que la SUNAT ha
implementado,
el
cual
permite
al
contribuyente recibir en su correo electrónico
una alerta cada vez que sea notificado
mediante el depósito de un documento en su
buzón electrónico – Clave SOL.

Hace unos días fueron publicadas en el Portal
de RPP Noticia, algunas precisiones sobre el
hecho de que a partir del próximo año los
trabajadores ya no podrán descontar
intereses de créditos hipotecarios, ello a
efectos de calcular su Impuesto a la Renta.
Para revisar dicha información ingrese aquí.

Para seguir el enlace publicado en la Web de
la SUNAT, ingrese aquí.

Las
diez
medidas
del
modelo
tributario previstas por el MEF para
los próximos cuatro años.

Del Devengado al percibido.
Hace unos días fue publicado en la sección
Economía del Diario Gestión un artículo
denominado
“Del
devengado
al
percibido”, elaborado por el Catedrático de

De acuerdo a una entrevista publicada por el
Diario Gestión, para los próximos años el
Ministerio de Economía tiene previsto una
serie de medidas que impulsen el crecimiento
de la economía. Para revisar en detalle lo
referido en aquella entrevista, ingrese aquí.
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ENLACES DE INTERES
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADUANAS Y DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
TRIBUNAL FISCAL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS – MEF
SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE LA
MUNICIPALIDAD DE LIMA – SAT
DEFENSORIA DEL
CONTRIBUYENTE Y DEL USUARIO
ADUANERO DEL MEF

•

•

CONGRESO DE LA REPUBLICA
ALGUNAS ADMINISTRACIONES
TRIBUTARIAS Y/O MINISTERIOS DE
ECONOMIA EN EL MUNDO.• AMERICA
o Argentina
o Brasil

•
•

o Canadá
o Chile
o Colombia
o EEUU
o México
o Panamá
o Uruguay
o
EUROPA
o Alemania
o España
o Francia
o Italia
o Reino Unido
o Suiza
ASIA
o China
o Tailandia
o Japón
o Emiratos Árabes
AFRICA
o Marruecos
OCEANIA
o Australia

Si desea hacernos llegar cualquier comentario o sugerencia, o ponerse en contacto con nuestro equipo
tributario, por favor haga clic aquí.
Debemos indicar, que el contenido del presente informativo está referido a la descripción objetiva de
disposiciones legales, informes gubernamentales, jurisprudencia de organismos jurisdiccionales y noticias
vinculadas sobre materia tributaria. No comprende la opinión que ONTIER PERÚ tiene respecto de los
mismos, por lo que no puede ser considerado como una fuente de interpretación o absolución de consultas.
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