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DECRETO LEGISLATIVO N° 1257 

 

 

Mediante Decreto Legislativos N° 1257 (publicado el 08.12.2016 y vigente a 

partir del 09.12.2016)1, se crea el Régimen de “Fraccionamiento Especial de Deudas 

Tributarias y Otros Ingresos administrados por la SUNAT” (FRAES), cuyas 

disposiciones relevantes son las siguientes: 

 

I. Objeto 

 

 Sincerar la deuda tributaria y otros ingresos administrados por SUNAT que se 

encuentren en litigio en vía administrativa, judicial o en cobranza coactiva para 

determinados contribuyentes (pequeños y medianos).  

 Extinguir las deudas tributarias menores a 1UIT (S/. 3,950). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 pendiente de reglamentación vía Decreto Supremo a ser emitido por el MEF y para 
efectos del procedimiento del acogimiento vía Resolución de Superintendencia de 
SUNAT 
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II. Generalidades 

 

  
ALCANCE 

DEUDA NO 
COMPRENDIDA 

SUJETOS  

  COMPRENDIDOS NO COMPRENDIDOS  

FRAES 

 Deudas tributarias por IR, 
IGV, ISC, IEM, Arancel de 
Aduanas, entre otros; 
impugnadas y/o en 
cobranza coactiva al 
30.09.2016 

 

 Otros ingresos 
administrados por 
SUNAT: Regalía Minera, 
FONAVI por cuenta de 
terceros, GEM, etc., 
impugnadas y/o en 
cobranza coactiva al 
30.09.2016 

Incluida en alguno de 
los procedimientos 
concursales (Ley N° 
27809) o 
procedimientos 
similares. 

a) Teniendo rentas que califiquen como 
Tercera Categoría, sus ingresos 
anuales* no superen las 2,300 UIT (S/. 
9,085,000), desde el periodo 
comprendido entre enero 2012 a 
agosto de 2016 ** 
 
*Para efecto de la sumatoria se entiende 
monto de ventas gravadas, no gravadas, 
inafectas y otras ventas declaradas. 
 
** El requisito de los ingresos no 
mayores a 2,300 UIT se deberá cumplir 
año por año, considerando el valor de la 
UIT vigente en cada ejercicio. Asimismo 
tampoco deberá superar dicho importe 
los ingresos por el periodo comprendido 
entre setiembre 2015 a agosto 2016, 
considerando el valor de la UIT vigente 
al año 2016. 
 
 

a) Sujetos que al 
30.09.2016 tengan 
contratos de 
estabilidad tributaria. 

 

b) Sean sujetos que en todos los 
periodos compendidos entre enero de 
2012 a agosto de 2016, hubieran estado 
acogidos al Nuevo RUS o hubieran sido 
incluidos en él y sus ingresos anuales* 
no superen las 2,300 UIT (S/. 
9,085,000). 
 
*Para efecto de la sumatoria se considera 
el monto de los ingresos brutos 
mensuales declarados. 

b) Personas naturales 
con sentencia 
condenatoria 
consentida o 
ejecutoriada vigente a 
la fecha de 
presentación de la 
solicitud de 
acogimiento al FRAES, 
por delito tributario o 
aduanero. Tampoco 
los representantes 
que tengan sentencia 
condenatoria 
consentida o 
ejecutoriada a la fecha 
de presentación de la 
solicitud de 
acogimiento, por 
delito tributario o 
aduanero. 

 

Deudas por pagos a 
cuenta del IR del 
ejercicio gravable 
2016. 

c) Sean sujetos que en algún o algunos 
de los periodos entre enero de 2012 a 
agosto 2016, hubieran estado acogidos 
al Nuevo RUS o hubieran sido incluidos 
en él y sus ingresos anuales* no 
superen las 2,300 UIT. 
 
*Para efecto de la sumatoria se considera 
el monto de los ingresos brutos 
mensuales declarados y la sumatoria de 
ventas. 
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Deudas por aportes a 
la ONP y a EsSalud. 

d) Las Personas Naturales que en los 
periodos comprendidos entre enero 
2012 y agosto 2016, no hubieran tenido 
ingresos que califiquen como renta de 
tercera categoría ni hubieran sido 
sujetos del Nuevo RUS. Incluye, los 
deudores que al 30.09.2016 no posean 
RUC y tengan deuda tributaria 
aduanera a dicha fecha. 

c) El sector público 
nacional, excepto las 
empresas 
conformantes de la 
actividad empresarial 
del Estado. 

 

**Se consideran incluidos a los 
deudores que no hubieran declarado 
los ingresos anuales, siempre que 
tengan ingresos no declarados que no 
superen las 2,300 UIT (S/. 9,085,000) 
anuales ni una parte vinculada cuyos 
ingresos superen las 2,300 UIT (S/. 
9,085,000).  
 
***No se consideran incluidos los 
deudores señalados en a), b) y c) si 
tuviesen alguna parte vinculada cuyos 
ingresos superen las 2,300 UIT (S/. 
9,085,000). 

--  

 

 

 

III. Bonos de Descuento  

 

 En función del monto total de la deuda acogida actualizada al 30.09.2016  se 

aplicará un bono de descuento (véase cuadro infra). Se considera dentro de 

dicho importe la extinción establecida de la deuda del contribuyente menor 

a S/. 3,950 (actualizada al 30.09.2016). 

 Porcentaje de Bonos aplicables: 

 

Rango de deuda en UIT 
Bono de 

descuento 

De 0 hasta 100 (S/. 0 – S/. 395,000) 90% 

Más de 100 hasta 2,000 (S/. 395,000 – S/. 7,900,000) 70% 

Más de 2,000 (+ S/. 7,900,000) 50% 
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 El Bono de descuento se aplicará sobre los intereses, actualización e 

intereses capitalizados, así como sobre las multas y sus respectivos 

intereses, actualización e intereses capitalizados contenidos en la deuda 

materia del FRAES, considerando la extinción establecida de la deuda del 

contribuyente menor a S/. 3,950 (actualizada al 30.09.2016) y dependiendo 

de la modalidad de pago elegida. 

 Se considera la UIT vigente en el 2016 (S/. 3,950) y para las deudas en 

dólares el tipo cambiario de S/. 3,403. 

 El bono de descuento se aplica a la fecha de presentación de la solicitud de 

acogimiento al FRAES, debiendo realizar el pago a dicha fecha si el pago es 

al contado. 

 La deuda materia del FRAES se actualiza hasta la fecha de presentación de 

la solicitud. 

 

IV. Modalidades de Pago: 

 

a. Pago al Contado 

 

 En este caso, además del Bono de Descuento, se otorga adicionalmente un 

descuento del 20% sobre el saldo que resulte luego de la aplicación de dicho 

Bono.  

 

Tanto el Bono de Descuento como el porcentaje adicional se aplican a la fecha 

de presentación de la solicitud de acogimiento al FRAES. 

 

 Plazo para acogerse a esta modalidad: Hasta el 31.07.2017.  
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b. Pago Fraccionado 

 

 Cuotas mensuales iguales, salvo la primera y la última. Las cuotas están 

constituidas por amortización e intereses de fraccionamiento.  

 Total de la deuda fraccionable hasta en 72 cuotas. 

 En ningún caso la cuota mensual puede ser menor a S/. 200, salvo la última. 

 Los pagos efectuados por las cuotas del fraccionamiento se imputan de 

acuerdo a lo que establezca el reglamento. 

- Incumplimiento de pago de cuotas: Las cuotas vencidas y/o pendientes de 

pago están sujetas a la TIM y pueden ser materia de cobranza coactiva. 

- De aplicarse el bono de descuento previsto, el fraccionamiento se 

considerará extinguido cuando las cuotas pagadas amorticen el importe 

equivalente al total del saldo insoluto fraccionado, más los intereses, 

actualización e intereses capitalizados no descontados, así como las multas 

y sus respectivos intereses, actualización e intereses capitalizados no 

descontados y cuando se paguen los intereses del fraccionamiento. La 

aplicación del bono de descuento conlleva a que se den por pagadas todas 

las cuotas restantes. 
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V. Acogimiento al FRAES 

 

  PRINCIPALES ASPECTOS COBRANZA COACTIVA 

Acogimiento 
FRAES 

Presentar una solicitud en la forma y condiciones que establezca la SUNAT 
mediante resolución. 

QUEDA SUSPENDIDA  
DESDE EL MISMO DÍA 
DE LA PRESENTACIÓN 
DE LA SOLICITUD DE 

ACOGIMIENTO HASTA 
QUE SE RESUELVA SU 

SOLICITUD. 

Podrán acogerse desde la entrada en vigencia de la resolución de SUNAT 
hasta el 31 de julio de 2017. 

Deuda acogida: 
- El deudor debe indicar la deuda que es materia de la solicitud.  
- El acogimiento es por el total de la deuda contenida en la RD o liquidación 

de cobranza o liquidación referida a la DUA, RM, OP u otra resolución 
emitida por la SUNAT, tendiendo en cuenta lo ordenado por la resolución de 
intendencia, del Tribunal Fiscal o sentencia del Poder Judicial, según 
corresponda. 

Desistimiento: Se entiende efectuada la solicitud de desistimiento de la deuda 
impugnada con la presentación de la solicitud de acogimiento al FRAES, y se 
considera procedente el desistimiento con la aprobación de la solicitud de 
acogimiento.  
 
El órgano responsable (SUNAT, Tribunal Fiscal, PJ) dará por concluido el 
reclamo, apelación o demanda contenciosa administrativa respecto de la 
deuda cuyo acogimiento al FRAES hubiera sido aprobado. 

 

 

VI. Extinción de Deudas menores a S/. 3,950: 

 

Se dispone la extinción de las deudas tributarias pendientes de pago a la 

fecha de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1257, inclusive las multas, 

cualquiera fuera su estado, siempre que por cada tributo o multa, la deuda 

tributaria actualizada al 30. 09.2016, fuera menor a S/. 3,950.00. Esta 

disposición es aplicable a fraccionamientos cuando el saldo pendiente de 

pago al 30.09.2016 sea menor a dicho monto. 
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1258 

 

Mediante Decreto Legislativo N° 1258 (publicado el 08.12.2016) y vigente a partir 

del 1 de enero de 2017, se ha modificado el Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta, en los siguientes aspectos: 

 

1. Deducción de gastos en las Rentas de Trabajo (Cuarta y Quinta Categoría) 

 

Se ha dispuesto que, adicionalmente a la deducción del monto fijo de siete (7) 

Unidades Impositivas Tributarias, se podrán deducir como gastos los 

importes pagados por los siguientes conceptos: 

 

Deducciones permitidas 
(a partir del 1.01.2017) 

Límite Consideraciones 

Cualitativo Cuantitativo  

1. Renta convenida por 
el arrendamiento y/o 
subarrendamiento de 
inmuebles situados en 
el país. 

Se excluye los 
inmuebles 
destinados 
exclusivamente a la 
generación de 
rentas de tercera 
categoría. 

30% de la renta 
convenida 

No pueden 
exceder en 
su conjunto 
de tres (3) 

UIT. 

Renta convenida: (i) El íntegro 
de la contraprestación pagada 
por el arrendamiento o 
subarrendamiento del 
inmueble, amoblado o no, 
incluido accesorios, lo pagado 
por los servicios suministrados 
por el locador, y el monto de 
los tributos que tome a su 
cargo el arrendatario; y ii) El 
IGV y el IPM, que grave la 
operación de corresponder. 

2. Intereses de créditos 
hipotecarios para 
primera vivienda, 
siempre que sea 
otorgado por entidad 
del sistema financiero. 

No califican como 
créditos 
hipotecarios para 
primera vivienda: 
 
(i) Los otorgados 

para la 
refacción, 
remodelación, 
ampliación, 
mejoramiento 
y subdivisión 

Un solo crédito 
para primera 
vivienda 

Crédito hipotecario para 
vivienda: (Num. 4.8 de 
Resolución SBS N° 11356-
2008). Primera vivienda: (Lit. 
m) del art. 2 de Resolución SBS 
N° 14354-2009) 
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de vivienda 
propia.  

(ii) Los contratos 
de 
capitalización 
inmobiliaria.  

(iii) Los contratos 
de 
arrendamiento 
financiero. 

3. Honorarios 
profesionales de 
médicos y odontólogos 
por servicios prestados 
en el país, para la 
atención de la salud del 
contribuyente, hijos, 
cónyuge o concubina; 
siempre que califiquen 
como rentas de cuarta 
categoría.  

(i) Hijos menores 
de 18 años.  
(ii) Hijos mayores 
de 18 años con 
discapacidad, 
según señale el 
Reglamento.  

En la parte no 
reembolsable 
por los seguros. 
30% de los 
honorarios 
profesionales 

 Pendiente de reglamentación. 

4. Servicios prestados 
en el país, siempre que 
califiquen como rentas 
de cuarta categoría. 

Excepto las 
obtenidas por el 
desempeño de 
funciones de 
director de 
empresas y otros 
similares por los 
cuales se perciba 
dietas (inciso b), 
art. 33° de LIR) 

30% de la 
contraprestación 
de los servicios 

El Reglamento especificará las 
profesiones, artes u oficios que 
darán derecho a la deducción.  

5. Aportaciones a 
EsSalud que se realicen 
por los trabajadores del 
hogar. 

 -  - 

Aportaciones establecidas en 
el artículo 18° de la Ley N° 
27986, Ley de los Trabajadores 
del Hogar. 

 

 

Los gastos establecidos anteriormente, con excepción de las aportaciones de 

EsSalud (por trabajadores del hogar), serán deducibles, siempre que: 

 

 Estén sustentados en recibos de honorarios electrónicos y/o con el 

voucher del pago del impuesto a la renta de primera categoría, según 

corresponda. No obstante, la SUNAT podrá establecer los supuestos en 
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los cuales los gastos puedan ser sustentados con comprobantes que no 

sean emitidos electrónicamente. No será deducible el comprobante de 

pago emitido por un contribuyente que a la fecha de emisión: 

 

 Tenga la condición de no habido 

 Se encuentre con condición de baja de inscripción en el RUC 

 

 Se utilice para la cancelación de los gastos (incluyendo el IGV que grave 

la operación)  Medios de Pago, esto es, Cheques con cláusula No 

Negociable, Giros, Depósitos en cuenta, Transferencias de Fondos, 

Órdenes de Pago, Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito. Cuando parte 

de la contraprestación sea pagada utilizando formas distintas a la entrega 

de sumas de dinero (compensación, dación en pago, entre otros), se 

exigirá la utilización de medios de pago únicamente por la parte que sea 

pagada mediante la entrega de sumas de dinero. 

 

2. Retención del IR de Quinta Categoría 

 

Las personas que paguen rentas de quinta categoría deberán retener 

mensualmente sobre las remuneraciones que abonen a sus servidores un 

dozavo del impuesto que, conforme a las normas de la Ley, les corresponda 

tributar sobre el total de las remuneraciones gravadas a percibir en el año. 

Dicho total se disminuirá en el importe de la deducción correspondiente al 

monto fijo equivalente a siete (7) UIT.  

 

3. No Domiciliados: Modificación de la tasa aplicable a las Ganancias de 

Capital (personas naturales) 

 

La tasa aplicable a las ganancias de capital provenientes de la enajenación de 

inmuebles, efectuado por personas naturales y sucesiones indivisas no 
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domiciliadas, será del 5%. Recordemos que en dicho caso la tasa de retención 

aplicable era del 30%. 

 

4. Obligación de llevar Libro de Ingresos por el exceso de 20 UIT 

 

Se establece la obligación, para los contribuyentes que en el ejercicio gravable 

anterior o en el curso del ejercicio hubieran percibido rentas brutas de segunda 

categoría que excedan veinte (20) UIT, de llevar un Libro de Ingresos. 

 

5. Obligaciones formales   

 

- Se ha eliminado la obligación de llevar Libros de Ingresos y Gastos para los 

contribuyentes generadores de rentas de cuarta categoría, incluyendo los 

pertenecientes al CAS. 

- Se ha eliminado lo establecido respecto a que los perceptores de rentas de 

quinta categoría no se encontrarán obligados a presentar declaraciones 

juradas anuales por sus rentas obtenidas en el ejercicio gravable. 

 

 

****** 
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1261 

(Vigencia 1.1.2017) 

Modifican tasas del Impuesto a la Renta 

 

Concepto Alícuota 

Impuesto a la Renta Tercera Categoría 29,5%  

Impuesto a los Dividendos personas 

naturales domiciliadas (*) 

5% 

Impuesto a los Dividendos personas 

naturales no domiciliadas (*) 

5% 

Impuesto a los Dividendos personas 

jurídicas no domiciliadas (*) 

5% 

Tasa adicional por dividendos presuntos 

(gastos sustentados con comprobantes 

falsos, no fidedignos, o emitidos por 

sujetos con baja del RUC, o por sujetos no 

habilitados a emitirlos, o constituyan 

renta de sus partes vinculadas no 

domiciliadas, no sujetas a control). 

5% 

Fondos de inversión (sociedades 

administradoras de fondos de inversión 

retendrán el impuesto a la renta por las 

rentas del ejercicio que constituyan rentas 

de tercera categoría)  

29,5% 

Coeficiente pagos a cuenta renta de 

tercera categoría (pagos a cuenta del 

ejercicio 2017 y de los que correspondan 

a enero y febrero del 2018)  

El coeficiente se multiplicará por el 

factor 1,0536. 

 

(*) Disposiciones complementarias sobre Impuesto a los Dividendos:  

 

 La tasa del 5% se aplica a la distribución de dividendos que se adopten o se pongan 

a disposición en efectivo o en especie, lo que ocurra primero, a partir del 1 de enero 

del 2017. 
 

 Los dividendos que correspondan a resultados acumulados entre el 1 de enero del 

2015 y el 31 de diciembre del 2016, tendrán una tasa de retención del 6,8% salvo 
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respecto de los dividendos presuntos (gastos en comprobantes no fidedignos, no 

fehacientes, entre otros) a los cuales se aplicará la tasa del 4,1%. 
 

 Se presume que toda distribución de dividendos que se efectúe corresponde a los resultados 

acumulados más antiguos. 

 

 

***** 
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1264 

 

Mediante Decreto Legislativo N° 1264 (publicado el 11.12.2016) y vigente a partir 

del 1 de enero de 20172, se crea el “Régimen Temporal y Sustitutorio del Impuesto a 

la Renta para la Declaración, Repatriación e Inversión de Rentas No Declaradas” (El 

Régimen), cuyas disposiciones relevantes son las siguientes: 

 

I. Objeto: 

 

 Establecer un régimen temporal y sustitutorio del Impuesto a la Renta que 

permita a los contribuyentes domiciliados en el país declarar y, de ser el caso, 

repatriar e invertir en el Perú sus rentas no declaradas, a efectos de regularizar sus 

obligaciones tributarias respecto a dicho impuesto. 

 

II. Ámbito de Aplicación: 

 

 Aplicable a los contribuyentes domiciliados en el país que a la fecha de 

acogimiento al Régimen cuenten con rentas no declaradas, generadas hasta el 

ejercicio 2015. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Pendiente de reglamentación vía Decreto Supremo a ser emitido por el MEF y para efectos del 
procedimiento del acogimiento vía Resolución de Superintendencia de SUNAT 
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 Se entiende por rentas no declaradas: 

 

“RENTAS NO 

DECLARADAS” 

 Rentas gravadas por el IR y que a la fecha del 

acogimiento no hayan sido declaradas o cuyo 

impuesto correspondiente no fue retenido o 

pagado.  

 Se incluye incrementos patrimoniales no 

justificados. 

 

 El siguiente cuadro detalla los aspectos del ámbito de aplicación del Régimen:  

 

ASPECTOS DEL AMBITO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN 

SUJETOS  

COMPRENDIDOS 
Personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales, 
que en cualquier ejercicio gravable anterior al 2016 hubieran tenido 
la condición de domiciliados en el país. 

EXCLUIDOS 

a) Dinero, bienes y/o derechos que representen renta no declarada 
que al 31.12.2015 se hayan encontrado en países calificados de *Alto 
Riesgo o No Cooperantes. 
 
*Por el Grupo de Acción Financiera GAFI: 
 http://www.fatf-gafi.org/ 
 

b) Personas naturales con sentencia condenatoria consentida o 
ejecutoriada (delitos aduaneros, tributarios, lavado de activos, 
relacionados con la minería ilegal y crimen organizado, terrorismo), 
vigente al momento del acogimiento. 
 

c) Personas naturales que a partir del 2009 hayan tenido o que al 
momento del acogimiento tengan la calidad de funcionario público. 

d) Rentas no declaradas que al momento de acogimiento se 
encuentren contenidas en una resolución de determinación 
debidamente notificada. 

BASE 
IMPONIBLE 

Ingresos Netos 
percibidos hasta el 
31.12.2015, que 
califiquen como renta 
no declarada, siempre 
que estén 
representados en 

Dinero o bienes y/o derechos que al 31.12.2015 se hubieran 
encontrado a nombre de interpósita persona, sociedad o entidad, 
siempre que a la fecha de acogimiento se encuentre a nombre del 
sujeto que se acoge al Régimen. 
 

Dinero o bienes y/o derechos que hayan sido transferidos a un trust o 
fideicomiso vigente al 31.12.2015. 
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dinero, bienes y/o 
derechos, situados 
dentro o fuera del país, 
al 31.12.2015. 

Incluidos los títulos al portador siempre que sea posible identificar al 
titular a la fecha del acogimiento. 

Si los Ingresos Netos se percibieron en moneda extranjera se utilizará 
el tipo de cambio al 31.12.2015, que señale el Reglamento. 

TASAS 

10% Se aplicará sobre la base imponible, salvo el dinero repatriado o 
invertido en el país. 

7% 
Aplicable si el dinero se repatria e invierte en el país. Base 
imponible constituida por el importe del dinero repatriado e 
invertido 

 

 

III. Requisitos para aplicación de la Tasa del 7%: 

 

 A fin de aplicar la tasa del 7% se requiere la repatriación e inversión del 

dinero en el país: 
 

REPATRIACIÓN E INVERSION 

  

1. Repatriación 2. Inversión 

Requiere: ACREDITACIÓN  
 

 Mediante cualquier medio de 
pago, con el que se canalice desde 
el exterior a una cuenta de 
cualquier empresa del sistema 
financiero supervisada por la SBS.  

 
 Los medios de pago serán 

señalados por el Reglamento. 

Requiere: MANTENER EL DINERO REPATRIADO 
EN EL PAÍS, EN:   
 

 Servicios financieros brindados por 
cualquier empresa supervisada por la 
SBS.  

 Valores mobiliarios inscritos en el 
Registro Público de Mercado de 
Valores, de acuerdo a lo que establezca 
el Reglamento. 

 Letras del tesoro público, bonos y otros 
títulos de deudas emitidos por la 
República del Perú.  

 Bienes inmuebles.  
 Otro tipo de inversión que se 

establezca mediante Reglamento. 
 

Por un plazo no menor a 3 meses consecutivos, 
contados a partir de la fecha de presentación de 
la declaración. 

 

 La tasa del 7% será aplicable siempre que el dinero hubiese sido repatriado en 

cualquier momento posterior a la fecha de publicación del Reglamento y hasta la fecha 

de presentación de la declaración. 
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 De no cumplirse los requisitos se aplicará la tasa del 10% sobre la base 

imponible, respecto del importe no repatriado o invertido, más los intereses 

previstos en el Código Tributario o calculados desde el 30.12.2017 hasta la 

fecha de pago. 

 

IV. Acogimiento al Régimen: 

 

 El cumplimiento de los siguientes requisitos conllevará la aprobación 

automática del Régimen: 

Requisitos 

a) Presentar 
Declaración 
Jurada  

 Debe contener los Ingresos Netos (Base Imponible). 

 Debe contener la Fecha y el valor de adquisición de los bienes y/o derechos. 
 
El valor de adquisición será considerado como costo computable de los bienes 
y/o derechos, para efectos del IR. 

 Debe contener 
el Importe del 
dinero y el 
Banco en el que 
se encuentra 
depositado. 

 Si al 31.12.2015 el dinero no se encontraba en un 
Banco, deberá ser depositado en una cuenta de 
cualquier Banco nacional o extranjero hasta la fecha 
de acogimiento al Régimen. 

 Si al 31.12.2015 el dinero, bienes o derechos que 
representen rentas no declaradas se hubieran 
encontrado a nombre de terceros (interpósita 
persona, sociedad o entidad) o haya sido transferido a 
un trust o fideicomiso vigente al 31 de diciembre de 
2015, se deberá identificar a estos y el lugar donde se 
encuentren o están constituidos. 

Moneda Extranjera: Si el valor de adquisición de los 
bienes, derechos y/o el dinero declarados se encuentren 
en moneda extranjera, se utilizará el tipo de cambio que 
señale el Reglamento. 

Plazo: Hasta el 29.12.2017, pudiendo ser sustituida hasta dicha fecha. Vencido 
el plazo no podrán presentarse rectificatorias. 
 
La SUNAT establecerá la forma y condiciones para la presentación de la 
declaración jurada, mediante resolución. 

b) Efectuar el 
pago del 
íntegro del 
impuesto 
declarado 

Plazo: Hasta el día de la presentación de la declaración que resulte de la 
aplicación de las tasas (10% y 7%). 
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 Los pagos efectuados no podrán utilizarse como crédito contra impuesto 

alguno, ni serán deducibles. 

 El acogimiento al Régimen no exime de la aplicación de las normas relativas 

a la prevención y combate de los delitos, tales como, lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo o crimen organizado. 

 

V. Efectos del Acogimiento al Régimen: 

 

 Se entenderán cumplidas todas las obligaciones tributarias del IR correspondiente 

a las rentas no declaradas acogidas al Régimen. 

 La SUNAT no podrá determinar obligación tributaria vinculada con dichas rentas, 

ni infracciones ni sanciones, así como tampoco cobrar intereses moratorios 

devengados vinculados a dichas rentas. 

 No procederá el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. 

 No procederá la comunicación de indicios de delito por parte de la SUNAT, excepto 

respecto de la parte de la información declarada que no fuera sustentada. La SUNAT 

cuenta con el plazo de un año (desde el 01.01.2018) para requerir dicha 

información. 

 

VI. Transferencias de los bienes y derechos declarados en el Régimen: 

 

 Los bienes y/o derechos que se encuentren a nombre de terceros deberán ser 

transferidos a nombre del sujeto que se acoja al Régimen. Dicha transferencia 

no se considerará una enajenación. 
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VII. Otros: 

 

 La SUNAT no podrá divulgar la identidad de los contribuyentes acogidos al 

Régimen ni la información proporcionada por éstos, salvo las excepciones 

aplicables a la reserva tributaria. 

 La SUNAT puede requerir información a las instituciones públicas, a fin de 

verificar si se cuenta con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada 

vigente. 

 

 

***** 
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LEY N° 30524 

 

LEY DE PRÓRROGA DEL PAGO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS 

VENTAS (IGV) PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA –  

“IGV JUSTO” 

 

Objeto de la Ley  

 

Establecer la prórroga del pago del impuesto general a las ventas (IGV) que 

corresponda a las micro y pequeñas empresas con ventas anuales hasta 1700 UIT 

(UIT vigente en el  2016: S/. 6,715,000) que cumplan con las características 

establecidas en el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 

Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por el Decreto 

Supremo 013-2013-PRODUCE3, que vendan bienes y servicios sujetos al pago del 

referido impuesto, con la finalidad de efectivizar el principio de igualdad 

tributaria, y coadyuvar a la construcción de la formalidad. 

 

 

 

 

                                                           
3 Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas 
 
Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías 

empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales: 

- Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT). 

- Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
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Procedimiento  

Las empresas comprendidas pueden postergar el pago del Impuesto por tres 

meses posteriores a su obligación de declarar de acuerdo a lo que establezca el 

Reglamento. La postergación no genera intereses moratorios ni multas. 

 

Sujetos no comprendidos 

1. Las MYPE que mantengan deudas tributarias exigibles coactivamente 

mayores a 1 UIT. 

2. Las MYPE que tengan como titular a una persona natural o socios que 

hubieran sido condenados por delitos tributarios. 

3. Quienes se encuentren en proceso concursal, según la ley de la materia. 

4. Las MYPE que hubieran incumplido con presentar sus declaraciones y/o 

efectuar el pago de sus obligaciones del impuesto general a las ventas e 

impuesto a la renta al que se encuentren afectas, correspondientes a los 

doce (12) períodos anteriores, salvo que regularicen pagando o 

fraccionando dichas obligaciones en un plazo de hasta noventa (90) días 

previos al acogimiento. La SUNAT deberá otorgar las facilidades con un 

fraccionamiento especial. 

 

Normas complementarias de la SUNAT 

Mediante resolución de superintendencia la SUNAT establece las normas 

complementarias que sean necesarias para la mejor aplicación de lo establecido 

en la presente Ley. 
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Reglamentación 

Mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, 

en un plazo que no debe exceder de treinta (30) días calendario, se dictarán las 

normas reglamentarias necesarias para la aplicación de la presente Ley. 

 

Vigencia de la Ley 

La presente Ley entra en vigencia a partir del primer día calendario del mes 

siguiente a la fecha de publicación, en el diario oficial El Peruano, del decreto 

supremo que apruebe las normas reglamentarias para su aplicación. 

 

****** 
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