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NORMAS LEGALES
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1370
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:

Que, mediante la Ley Nº 30823, Ley que delega en
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de
gestión económica y competitividad, de integridad y
lucha contra la corrupción, de prevención y protección de
personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de
modernización de la gestión del estado, el Congreso de
la República ha delegado en el Poder Ejecutivo, por el
término de sesenta (60) días calendario;
Que, el literal f) del numeral 1) del artículo 2 del citado
dispositivo legal establece que el Poder Ejecutivo está
IDFXOWDGRSDUDOHJLVODUHQPDWHULDWULEXWDULD\¿QDQFLHUDD
¿QGHPRGL¿FDU\XQLIRUPL]DUODOHJLVODFLyQQDFLRQDOD¿QGH
promover y regular el uso generalizado de comprobantes
GH SDJR HOHFWUyQLFRV \ VLPSOL¿FDU ODV REOLJDFLRQHV GH
los contribuyentes, incluyendo aquella relacionada con
FHUWL¿FDGRVGLJLWDOHV
De conformidad con lo establecido en el artículo 104
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las
facultades delegadas de conformidad con el literal f) del
numeral 1) del artículo 2 de la Ley N° 30823;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente;

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY
Nº 27269, LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS
DIGITALES Y EL DECRETO LEY Nº 25632, LEY
MARCO DE COMPROBANTES DE PAGO
Artículo 1. Incorporación de la Cuarta Disposición
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N°
/H\GH)LUPDV\&HUWL¿FDGRV'LJLWDOHV
Incorpórase la Cuarta Disposición Complementaria,
Transitoria y Final de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y
&HUWL¿FDGRV'LJLWDOHVHQORVWpUPLQRVVLJXLHQWHV
“Cuarta.- Se autoriza a la SUNAT, hasta el 30 de junio
de 2020, para ejercer funciones de Entidad de Registro
R9HUL¿FDFLyQSDUDHO(VWDGR3HUXDQRDTXHVHUH¿HUHHO
artículo 13 de esta ley en tanto culmina su procedimiento
GH DFUHGLWDFLyQ UHVSHFWLYR DQWH HO ,1'(&23, D ¿Q GH
facilitar a los sujetos, personas naturales o jurídicas que
generen ingresos netos anuales de hasta trescientas
 8,7ODREWHQFLyQGHFHUWL¿FDGRVGLJLWDOHVHPLWLGRV
al amparo de esta Ley, para el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con dicha entidad, otorgándose la
PLVPDYDOLGH]\H¿FDFLDMXUtGLFDVHxDODGDHQHODUWtFXOR
de esta Ley.
Durante dicho plazo, la SUNAT podrá celebrar
DFXHUGRV FRQ (QWLGDGHV GH &HUWL¿FDFLyQ SDUD HO (VWDGR
3HUXDQRRFRQ(QWLGDGHVGH&HUWL¿FDFLyQ3ULYDGDVSDUD
OD HPLVLyQ R FDQFHODFLyQ GH ORV UHVSHFWLYRV FHUWL¿FDGRV
digitales, quienes podrán brindar sus servicios a dicha
Entidad, sin encontrarse acreditada.
$VLPLVPR GHQWUR GH OD ,QIUDHVWUXFWXUD 2¿FLDO GH
)LUPD (OHFWUyQLFD OD (QWLGDG GH &HUWL¿FDFLyQ 1DFLRQDO
SDUDHO(VWDGR3HUXDQR\ODV(QWLGDGHVGH&HUWL¿FDFLyQ
quedan exceptuadas de proponer políticas y estándares
a la Autoridad Administrativa Competente respecto de las
IXQFLRQHVTXHUHDOLFHOD681$7HQHOUROVHxDODGRHQHO
párrafo anterior.
La SUNAT emitirá las normas que resulten pertinentes
D ¿Q GH HVWDEOHFHU HQWUH RWURV HO SURFHGLPLHQWR TXH
VHJXLUiHQVXFDOLGDGGH(QWLGDGGH5HJLVWURR9HUL¿FDFLyQ
para el Estado Peruano autorizada.
A partir del 1 de julio de 2020, la SUNAT podrá continuar
FRQ VXV IXQFLRQHV GH (QWLGDG GH 5HJLVWUR R 9HUL¿FDFLyQ
siempre que haya cumplido con los procedimientos de
acreditación respectivo ante el INDECOPI. Este último contará
con un plazo máximo de 120 días hábiles para culminarlo, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento de
la Ley N° 27269, aprobado mediante el Decreto Supremo
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13&0\VXVPRGL¿FDWRULDV8QDYH]DFUHGLWDGD
como Entidad de Registro para el Estado Peruano – EREP,
SRGUiFRQWLQXDUFHOHEUDQGRORVDFXHUGRVDORVTXHVHUH¿HUH
el párrafo anterior, al igual que toda EREP acreditada.
Los costos que demande la obtención de los
FHUWL¿FDGRV GLJLWDOHV D TXH VH UH¿HUH HVWD GLVSRVLFLyQ
serán asumidos por la SUNAT.”
$UWtFXOR0RGL¿FDFLyQGHORVDUWtFXORV\GHO
'HFUHWR /H\ 1  /H\ 0DUFR GH &RPSUREDQWHV
GH3DJR
Modifícase el segundo párrafo del artículo 2 y el último
párrafo del artículo 3 del Decreto Ley N° 25632, Ley Marco
de Comprobantes de Pago, en los términos siguientes:
“Artículo 2.(…)
Cuando el comprobante de pago se emita de manera
electrónica se considerará como representación impresa,
digital u otra de este para todo efecto tributario al resumen
en soporte de papel, digital u otro que se otorgue de
acuerdo a la regulación que emita la SUNAT y siempre
que el referido resumen cumpla con las características y
requisitos mínimos que aquella establezca, sin perjuicio
que se garantice que los sujetos de la operación puedan
acceder por otro medio a la información completa.”
“Artículo 3.(…)
Cuando los documentos que estén relacionados directa
o indirectamente con los comprobantes de pago se emitan
de manera electrónica, se considerará como representación
impresa, digital u otra de estos para todo efecto tributario al
resumen en soporte de papel, digital u otro que se otorgue
de ellos de acuerdo a la regulación que emita la SUNAT y
siempre que dicho resumen cumpla con las características y
requisitos mínimos que aquella establezca, sin perjuicio que
se garantice que los sujetos de la operación puedan acceder
por otro medio a la información completa.”
$UWtFXOR5HIUHQGR
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente
del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y
Finanzas.
',6326,&,Ï1&203/(0(17$5,$),1$/
ÒQLFD9LJHQFLD
Lo dispuesto en el Decreto Legislativo entra en vigencia
al día siguiente de su publicación, salvo lo regulado en el
artículo 1 que entra en vigencia a los sesenta (60) días de
su publicación.
3257$172
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, al primer día
GHOPHVGHDJRVWRGHODxRGRVPLOGLHFLRFKR
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas


DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1371
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley N° 30823, Ley que delega en
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de
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gestión económica y competitividad, de integridad y
lucha contra la corrupción, de prevención y protección de
personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de
modernización de la gestión del Estado, el Congreso de la
República ha delegado en el Poder Ejecutivo, por el plazo
de sesenta (60) días calendario;
Que, en ese sentido, el literal b) del numeral 1) del
artículo 2 del citado dispositivo legal, establece que el
Poder Ejecutivo está facultado para legislar en materia
WULEXWDULD \ ¿QDQFLHUD D ¿Q GH HVWDEOHFHU PHMRUDV
sobre el tratamiento tributario aplicable al Fideicomiso
de Titulización para la Inversión en Renta de Bienes
Raíces (FIBRA) y al Fondo de Inversión en Renta de
Bienes Inmuebles (FIRBI), y establecer mejoras sobre la
transferencia de facturas negociables;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las
facultades delegadas de conformidad con el literal b) del
numeral 1) del artículo 2 de la Ley N° 30823;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY
Nº 30532, LEY QUE PROMUEVE EL DESARROLLO
DEL MERCADO DE CAPITALES Y EL DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1188, QUE OTORGA INCENTIVOS
FISCALES PARA PROMOVER LOS FONDOS DE
INVERSIÓN EN BIENES INMOBILIARIOS
$UWtFXOR2EMHWR
El presente decreto legislativo tiene por objeto
PRGL¿FDU OD OHJLVODFLyQ HQ PDWHULD WULEXWDULD DSOLFDEOH DO
Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de
Bienes Raíces, al Fondo de Inversión en Renta de Bienes
Inmuebles y a las transferencias de facturas negociables
en las que el factor o adquiriente asume el riesgo crediticio
del deudor.
Artículo 2. Finalidad
(O SUHVHQWH GHFUHWR OHJLVODWLYR WLHQH FRPR ¿QDOLGDG
perfeccionar el tratamiento tributario preferencial aplicable
a las rentas del Fideicomiso de Titulización para Inversión
en Renta de Bienes Raíces, del Fondo de Inversión en
Renta de Bienes Inmuebles; así como a los ingresos por
servicios obtenidos por el factor o adquiriente de facturas
negociables.
$UWtFXOR'H¿QLFLRQHV
a) Ley

: Ley N° 30532, Ley que
promueve el desarrollo del
mercado de capitales.
b) Decreto Legislativo : Decreto Legislativo N° 1188,
Decreto Legislativo que
RWRUJD LQFHQWLYRV ¿VFDOHV
para promover los Fondos
de Inversión en Bienes
Inmobiliarios.
$UWtFXOR  0RGL¿FDFLyQ GH ORV DUWtFXORV   \ 
de la Ley
Modifícase los artículos 3, 4 y 5 de la Ley conforme a
los textos siguientes:
³$UWtFXOR  7UDQVIHUHQFLD ¿GXFLDULD GH ELHQHV
LQPXHEOHVSDUDODFRQVWLWXFLyQGHO),%5$
3.1 Si se establece en el acto constitutivo del FIBRA
TXH HO ELHQ LQPXHEOH WUDQVIHULGR ¿GXFLDULDPHQWH QR
UHWRUQDUiDO¿GHLFRPLWHQWHHQHOPRPHQWRGHODH[WLQFLyQ
GHOSDWULPRQLR¿GHLFRPHWLGRGLFKDWUDQVIHUHQFLD¿GXFLDULD
será tratada como una enajenación de acuerdo a las
siguientes reglas:
a) Se considera que la enajenación se realiza en la
fecha en que:
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L (O ),%5$ WUDQV¿HUD GH IRUPD WRWDO R SDUFLDO
la propiedad del bien inmueble a un tercero o a un
¿GHLFRPLVDULRDFXDOTXLHUWtWXORR
LL (O ¿GHLFRPLVDULR WUDQV¿HUD D FXDOTXLHU WtWXOR ORV
FHUWL¿FDGRVGHSDUWLFLSDFLyQHPLWLGRVSRUHO),%5$SRUOD
WUDQVIHUHQFLD¿GXFLDULDGHOELHQLQPXHEOHR
LLL (O ¿GHLFRPLVR SLHUGD OD FRQGLFLyQ GH ),%5$ GH
acuerdo con la Tercera Disposición Final del Reglamento
de los Procesos de Titulización de Activos aprobado por
la Resolución CONASEV 001-97-EF/94.10 y normas
PRGL¿FDWRULDV/RVHxDODGRHQHVWHOLWHUDOVHDSOLFDUiDXQ
FXDQGR HO ¿GHLFRPLVR SXHGD UHFXSHUDU OD FRQGLFLyQ GH
FIBRA según lo dispuesto en el citado Reglamento.
E 7UDWiQGRVHGHFHUWL¿FDGRVGHSDUWLFLSDFLyQUHFLELGRV
HQXQDRYDULDVRSRUWXQLGDGHVSRUWUDQVIHUHQFLDV¿GXFLDULDV
de inmuebles y otros bienes, se entenderá que la transferencia
GHGLFKRVFHUWL¿FDGRVFRUUHVSRQGHHQSULPHUWpUPLQRDORV
UHFLELGRVTXHHTXLYDOJDQDODVWUDQVIHUHQFLDV¿GXFLDULDVGH
bienes distintos de inmuebles y luego a los recibidos por las
WUDQVIHUHQFLDV¿GXFLDULDVGHELHQHVLQPXHEOHV
En este caso, la transferencia corresponderá a los
FHUWL¿FDGRV TXH UHSUHVHQWHQ OD WUDQVIHUHQFLD ¿GXFLDULD GHO
bien inmueble de menor valor. Esta disposición también
UHVXOWDDSOLFDEOHFXDQGRVHWUDQV¿HUDQFHUWL¿FDGRVUHFLELGRV
H[FOXVLYDPHQWH SRU WUDQVIHUHQFLDV ¿GXFLDULDV GH ELHQHV
inmuebles.
F  6LQ SHUMXLFLR GH OR VHxDODGR HQ HO LQFLVR D  SDUD
efectos de determinar el impuesto a la renta se considerará
como valor de enajenación el valor de mercado a la fecha
GH OD WUDQVIHUHQFLD ¿GXFLDULD GHO LQPXHEOH DO ),%5$ \
como costo computable el que corresponde a esa fecha.
A tal efecto, se considera que el valor de mercado
es equivalente al valor de suscripción que conste en el
FHUWL¿FDGR GH SDUWLFLSDFLyQ UHFLELGR SRU OD WUDQVIHUHQFLD
¿GXFLDULDGHOELHQLQPXHEOH
d) Tratándose del literal ii. del inciso a) del presente
SiUUDIR FXDQGR HO ¿GHLFRPLVDULR WUDQV¿HUD D FXDOTXLHU
WtWXORDOJXQRGHORVFHUWL¿FDGRVGHSDUWLFLSDFLyQHPLWLGRV
por el FIBRA como consecuencia de la transferencia
¿GXFLDULDGHOELHQLQPXHEOHHOYDORUGHHQDMHQDFLyQ\HO
costo computable por la enajenación del bien inmueble
TXHVHLPSXWDUiQVHUiQSURSRUFLRQDOHVDORVFHUWL¿FDGRV
de participación transferidos respecto del total de
FHUWL¿FDGRVGHSDUWLFLSDFLyQUHFLELGRVSRUODWUDQVIHUHQFLD
¿GXFLDULDGHGLFKRLQPXHEOH
 (O ¿GHLFRPLWHQWH QR HVWDUi REOLJDGR D SUHVHQWDU
ante el notario público el comprobante o el formulario
de pago que acredite el pago del impuesto a la renta
JHQHUDGRSRUODWUDQVIHUHQFLD¿GXFLDULDGHOELHQLQPXHEOH
como requisito previo a la elevación de la escritura pública
GHODPLQXWDUHVSHFWLYDDTXHVHUH¿HUHHOVHJXQGRSiUUDIR
del artículo 84-A de la Ley del Impuesto a la Renta.
3.3 El FIBRA depreciará el bien inmueble transferido
¿GXFLDULDPHQWH 3DUD WDO HIHFWR VH FRQVLGHUDUi FRPR
costo computable el valor de suscripción que conste en los
FHUWL¿FDGRV GH SDUWLFLSDFLyQ HPLWLGRV SRU HO ),%5$ FRPR
FRQVHFXHQFLDGHODWUDQVIHUHQFLD¿GXFLDULDGHOELHQLQPXHEOH
3.4 La sociedad titulizadora del FIBRA o el tercero
que se designe mediante reglamento comunicará
a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT), en la forma, plazo
\ FRQGLFLRQHV TXH VH VHxDOHQ PHGLDQWH UHVROXFLyQ GH
superintendencia lo siguiente:
D  /DV WUDQVIHUHQFLDV ¿GXFLDULDV GH ORV ELHQHV
inmuebles.
b) Las transferencias a cualquier título que efectúe el
FIBRA de los bienes inmuebles que fueron transferidos
¿GXFLDULDPHQWH
F /DVWUDQVIHUHQFLDVGHFHUWL¿FDGRVGHSDUWLFLSDFLyQD
FXDOTXLHUWtWXORTXHHIHFW~HQORV¿GHLFRPLVDULRVIXHUDGH
un mecanismo centralizado de negociación.”
³$UWtFXOR  5HWHQFLyQ GH¿QLWLYD GHO LPSXHVWR
D OD UHQWD DSOLFDEOH D ODV UHQWDV SRU DUUHQGDPLHQWR
DWULEXLGDVSRUHO),%5$
4.1 Las rentas por arrendamiento u otra forma onerosa
de cesión en uso de bienes inmuebles atribuidas a una
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persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal
que optó por tributar como tal, domiciliada en el país o a
una empresa unipersonal constituida en el exterior, están
VXMHWDVDXQDWDVDGHUHWHQFLyQGH¿QLWLYDGHOLPSXHVWRD
la renta de cinco por ciento (5%) sobre la renta bruta. La
sociedad titulizadora debe retener el referido impuesto.
 /D UHWHQFLyQ D TXH VH UH¿HUH HO SiUUDIR DQWHULRU
será aplicable siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
D (O¿GHLFRPLVRGHWLWXOL]DFLyQWHQJDODFRQGLFLyQGH
FIBRA de acuerdo con la Tercera Disposición Final del
Reglamento de los Procesos de Titulización de Activos
aprobado por la Resolución CONASEV 001-97-EF/94.10
\QRUPDVPRGL¿FDWRULDV
E (O¿GHLFRPLVDULR\VXVSDUWHVYLQFXODGDVWHQJDQOD
propiedad de menos del veinte por ciento (20%) del total
GH FHUWL¿FDGRV GH SDUWLFLSDFLyQ HPLWLGRV SRU OD VRFLHGDG
titulizadora y que se encuentren respaldados por el
SDWULPRQLR¿GHLFRPHWLGR
&XDQGR HO ¿GHLFRPLVDULR \ VXV SDUWHV YLQFXODGDV
tengan la propiedad de más del cinco por ciento (5%)
GHO WRWDO GH FHUWL¿FDGRV GH SDUWLFLSDFLyQ HPLWLGRV SRU
la sociedad titulizadora, la retención del 5% aplicará
únicamente si el contribuyente comunica a la sociedad
titulizadora el cumplimiento del requisito previsto en el
primer párrafo de este inciso.
Para efectos del inciso b) del párrafo 4.2, son de
aplicación los supuestos de vinculación previstos en el
inciso b) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la
Renta y el artículo 24 de su reglamento en lo que resulte
aplicable. También habrá vinculación entre cónyuges
o concubinos y/o parientes hasta el cuarto grado de
FRQVDQJXLQLGDGRVHJXQGRGHD¿QLGDG
/RVUHTXLVLWRVVHxDODGRVHQHOSiUUDIRGHEHQ
cumplirse:
a) Tratándose de sujetos domiciliados: durante todo el
ejercicio gravable.
b) Tratándose de una empresa unipersonal constituida
en el exterior: al momento en que las rentas por
arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en uso de
bienes inmuebles sean pagadas o acreditadas.
4.4 La retención se efectuará teniendo en cuenta lo
siguiente:
a) Tratándose de sujetos domiciliados la retención
debe efectuarse aplicando la tasa del cinco por ciento
(5%) sobre las rentas brutas por arrendamiento u otra
forma onerosa de cesión en uso de bienes inmuebles
devengadas en cada ejercicio.
En caso se efectúen redenciones o rescates con
anterioridad al cierre del ejercicio, la retención debe
efectuarse sobre las rentas brutas por arrendamiento u
otra forma onerosa de cesión en uso de bienes inmuebles
devengadas a tal fecha.
El pago del impuesto retenido que corresponde
al ejercicio se efectuará hasta el vencimiento de las
obligaciones tributarias correspondientes al mes de
febrero del siguiente ejercicio. En el caso que se efectúen
redenciones o rescates con anterioridad al cierre del
HMHUFLFLRHOSDJRGHODUHWHQFLyQGHEHUiDERQDUVHDO¿VFR
dentro de los plazos previstos por el Código Tributario
para las obligaciones de periodicidad mensual.
b) Tratándose de la empresa unipersonal constituida
en el exterior la retención debe efectuarse aplicando la
tasa de cinco por ciento (5%) sobre las rentas brutas por
arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en uso de
bienes inmuebles pagadas o acreditadas.
(OSDJRGHOLPSXHVWRUHWHQLGRGHEHDERQDUVHDO¿VFR
dentro de los plazos previstos por el Código Tributario
para las obligaciones de periodicidad mensual.
c) El incumplimiento del requisito previsto en el primer
SiUUDIRGHOLQFLVRE GHOSiUUDIRSRUDOJ~Q¿GHLFRPLVDULR
QRDIHFWDUiODDSOLFDFLyQGHODWDVDGHUHWHQFLyQGH¿QLWLYD
de cinco por ciento (5%) sobre las rentas brutas que se
DWULEX\DQDORVGHPiV¿GHLFRPLVDULRVVLHPSUHTXHHVWRV
FXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVVHxDODGRVHQHOSiUUDIR
 /D FRPXQLFDFLyQ D TXH VH UH¿HUH HO VHJXQGR
párrafo del inciso b) del párrafo 4.2 tendrá carácter de
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declaración jurada y debe ser presentada en el plazo que
establezca el reglamento.
4.6 Cuando los gastos incidan conjuntamente en
rentas por arrendamiento u otra forma onerosa de cesión
HQ XVR GH ELHQHV LQPXHEOHV D TXH VH UH¿HUH HO SiUUDIR
4.1, otras rentas gravadas, rentas exoneradas o rentas
inafectas que la sociedad titulizadora deba atribuir a los
¿GHLFRPLVDULRV \ QR VHDQ LPSXWDEOHV GLUHFWDPHQWH D
unas u otras, el gasto que haya incidido en la generación
de cada renta se determinará en forma proporcional a
cada una de estas.
En los casos en que no se pudiera establecer la
proporcionalidad indicada, se considerará como gasto
que ha incidido en la generación de cada renta, el importe
que resulte de aplicar al total de los gastos comunes el
porcentaje que se obtenga de dividir la renta bruta que
corresponda a cada renta entre el total de rentas brutas
gravadas por arrendamiento u otra forma onerosa de
FHVLyQ HQ XVR GH ELHQHV LQPXHEOHV D TXH VH UH¿HUH HO
párrafo 4.1, las otras rentas brutas gravadas, rentas
brutas exoneradas e inafectas.”
³$UWtFXOR5HWHQFLyQGH¿QLWLYDGHOLPSXHVWRDOD
UHQWDDSOLFDEOHDORVLQJUHVRVSRUVHUYLFLRVREWHQLGRV
SRUHOIDFWRURDGTXLULHQWHGHIDFWXUDVQHJRFLDEOHV
5.1 El ingreso por servicio obtenido por el factor o
adquirente de una factura negociable está sujeto a una
WDVD GH UHWHQFLyQ GH¿QLWLYD GHO LPSXHVWR D OD UHQWD GH
cinco por ciento (5%) siempre que este sea una persona
natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó
por tributar como tal, domiciliada en el país o una empresa
unipersonal constituida en el exterior.
5.2 Lo dispuesto en el párrafo anterior también será
aplicable cuando la operación es realizada a través de un
IRQGRGHLQYHUVLyQ¿GHLFRPLVREDQFDULR\GHWLWXOL]DFLyQ
siempre que dicho ingreso sea atribuido a una persona
natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que
optó por tributar como tal, domiciliada en el país, o una
empresa unipersonal constituida en el exterior.
 /D UHWHQFLyQ GH FDUiFWHU GH¿QLWLYD GHEH VHU
efectuada por:
a) El adquirente del bien, usuario del servicio, o quien
realice el pago; o,
b) Las sociedades administradoras de los fondos de
inversión, las sociedades titulizadoras de patrimonios
¿GHLFRPHWLGRV\ORV¿GXFLDULRVGH¿GHLFRPLVRVEDQFDULRV
5.4 El adquirente del bien o usuario del servicio o quien
realice el pago de estos, según corresponda, efectuará la
UHWHQFLyQ GHO LPSXHVWR D OD UHQWD FRQ FDUiFWHU GH¿QLWLYR
en el momento del pago de la factura negociable. Para
tal efecto, el factor o adquirente de la factura negociable
informará al adquirente del bien, usuario del servicio o
quien realice el pago de estos, el valor de adquisición de
la factura negociable.
(OSDJRGHOLPSXHVWRUHWHQLGRGHEHDERQDUVHDO¿VFR
dentro de los plazos previstos por el Código Tributario
para las obligaciones de periodicidad mensual, en la
forma y condiciones que establezca la SUNAT.
5.5 Las sociedades administradoras de los fondos
de inversión, las sociedades titulizadoras de patrimonios
¿GHLFRPHWLGRV \ ORV ¿GXFLDULRV GH ORV ¿GHLFRPLVRV
bancarios efectuarán la retención teniendo en cuenta lo
siguiente:
a) Tratándose de sujetos domiciliados la retención
debe efectuarse aplicando la tasa del cinco por ciento
(5%) sobre los ingresos por servicios que correspondan a
los servicios devengados en cada ejercicio.
En caso se efectúen redenciones o rescates
con anterioridad del cierre del ejercicio, la retención
se efectuará sobre los ingresos por servicios que
correspondan a los servicios devengados a tal fecha.
El pago del impuesto retenido que corresponde
al ejercicio se efectuará hasta el vencimiento de las
obligaciones tributarias correspondientes al mes de
febrero del siguiente ejercicio. En el caso que efectúen
redenciones o rescates con anterioridad al cierre del
ejercicio, el pago del impuesto retenido debe abonarse
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DO ¿VFR GHQWUR GH ORV SOD]RV SUHYLVWRV SRU HO &yGLJR
Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual.
b) Tratándose de la empresa unipersonal constituida
en el exterior la retención deberá efectuarse aplicando
la tasa del cinco por ciento (5%) sobre los ingresos por
servicios que correspondan a los servicios pagados o
acreditados. El pago del impuesto retenido debe abonarse
DO ¿VFR GHQWUR GH ORV SOD]RV SUHYLVWRV SRU HO &yGLJR
Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual.
5.6 Cuando se atribuyan ingresos por servicios por las
RSHUDFLRQHVVHxDODGDVHQHOSiUUDIRODREOLJDFLyQGH
retener corresponderá exclusivamente a las sociedades
administradoras de los fondos de inversión, a las
VRFLHGDGHVWLWXOL]DGRUDVGHORVSDWULPRQLRV¿GHLFRPHWLGRV
R D ORV ¿GXFLDULRV GH ORV ¿GHLFRPLVRV EDQFDULRV VHJ~Q
corresponda.
5.7 Cuando los gastos incidan conjuntamente en los
LQJUHVRVSRUVHUYLFLRVDTXHVHUH¿HUHHOSiUUDIRRWUDV
rentas gravadas, rentas exoneradas o rentas inafectas
TXH GHEDQ DWULEXLU ORV DJHQWHV GH UHWHQFLyQ VHxDODGRV
en el inciso b) del párrafo 5.3, y no sean imputables
directamente a unas u otras, el gasto que haya incidido
en la generación de cada renta se determinará en forma
proporcional a cada una de estas.
En los casos en que no se pudiera establecer la
proporcionalidad indicada, se considerará como gasto
que ha incidido en la generación de cada renta, el importe
que resulte de aplicar al total de los gastos comunes el
porcentaje que se obtenga de dividir la renta bruta que
corresponda a cada renta entre el total de rentas brutas
JUDYDGDV SRU LQJUHVRV SRU VHUYLFLRV D TXH VH UH¿HUH HO
párrafo 5.1, las otras rentas brutas gravadas, rentas
brutas exoneradas e inafectas.”
$UWtFXOR0RGL¿FDFLyQGHORVDUWtFXORV\GHO
'HFUHWR/HJLVODWLYR
Modifícase los artículos 2, 4 y 5 del Decreto Legislativo
conforme a los textos siguientes:
³$UWtFXOR3DUDHIHFWRVGHO,PSXHVWRDOD5HQWD
2.1 Tratándose de partícipes que, a partir del 1 de
enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019, aporten
a título de propiedad bienes inmuebles a los Fondos
de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles, a que se
UH¿HUH OD &XDUWD 'LVSRVLFLyQ &RPSOHPHQWDULD )LQDO GHO
Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades
Administradoras, aprobado por la Resolución de la
Superintendencia de Mercado de Valores Nº 029-2014609 \ QRUPDV PRGL¿FDWRULDV VH FRQVLGHUDUi TXH OD
enajenación se realiza en la fecha en que:
a) El Fondo de Inversión en Renta de Bienes
,QPXHEOHVWUDQV¿HUDHQSURSLHGDGGHIRUPDWRWDORSDUFLDO
a un tercero o a un partícipe, el bien inmueble a cualquier
título; o,
E  (O SDUWtFLSH WUDQV¿HUD D FXDOTXLHU WtWXOR ORV
FHUWL¿FDGRV GH SDUWLFLSDFLyQ HPLWLGRV SRU HO )RQGR
de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles como
consecuencia del aporte del bien inmueble; o,
c) El fondo de inversión pierda la condición de Fondo de
Inversión en Renta de Bienes Inmuebles de acuerdo con la
Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento
de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras
aprobado por la Resolución SMV N° 029-2014-SMV/01 y
QRUPDVPRGL¿FDWRULDV/RVHxDODGRHQHVWHLQFLVRVHDSOLFDUi
aun cuando el fondo de inversión pueda recuperar la condición
de Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles
conforme con lo dispuesto en el citado Reglamento.
 7UDWiQGRVH GH FHUWL¿FDGRV GH SDUWLFLSDFLyQ
recibidos, en una o varias oportunidades, por aportes
en bienes inmuebles y otros bienes, se entenderá que
OD WUDQVIHUHQFLD GH GLFKRV FHUWL¿FDGRV FRUUHVSRQGH
en primer término, a los recibidos que equivalgan a los
aportes distintos de inmuebles y luego a los recibidos por
los aportes de bienes inmuebles.
En este último caso, la transferencia corresponderá
D ORV FHUWL¿FDGRV TXH UHSUHVHQWHQ HO DSRUWH GHO ELHQ
inmueble de menor valor. Esta disposición también resulta
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DSOLFDEOH FXDQGR VH WUDQV¿HUDQ FHUWL¿FDGRV UHFLELGRV
exclusivamente por aportes en bienes inmuebles.
6LQSHUMXLFLRGHORVHxDODGRHQHOSiUUDIRSDUD
efectos de determinar el impuesto a la renta se considerará
como valor de enajenación el valor de mercado a la fecha
de la transferencia del inmueble al Fondo de Inversión en
Renta de Bienes Inmuebles y como costo computable el
que corresponde a esa fecha.
A tal efecto, se considera que el valor de mercado
es equivalente al valor de suscripción que conste en el
FHUWL¿FDGRGHSDUWLFLSDFLyQUHFLELGRSRUHODSRUWHGHOELHQ
inmueble.
2.4 Tratándose del inciso b) del párrafo 2.1 cuando
HO SDUWtFLSH WUDQV¿HUD D FXDOTXLHU WtWXOR DOJXQR GH ORV
FHUWL¿FDGRV GH SDUWLFLSDFLyQ HPLWLGRV SRU HO )RQGR
de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles como
consecuencia del aporte del bien inmueble, el valor de
enajenación y el costo computable por la enajenación del
bien inmueble que se imputarán serán proporcionales a
ORV FHUWL¿FDGRV GH SDUWLFLSDFLyQ WUDQVIHULGRV UHVSHFWR
GHO WRWDO GH FHUWL¿FDGRV GH SDUWLFLSDFLyQ UHFLELGRV SRU HO
aporte de dicho inmueble.
2.5 El partícipe no estará obligado a presentar ante
el notario público el comprobante o el formulario de pago
que acredite el pago del impuesto a la renta generado
por el aporte a título de propiedad del bien inmueble al
Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles, como
requisito previo a la elevación de la escritura pública de
ODPLQXWDUHVSHFWLYDDTXHVHUH¿HUHHOVHJXQGRSiUUDIR
del artículo 84-A de la Ley del Impuesto a la Renta cuyo
Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el Decreto
6XSUHPR1()\QRUPDVPRGL¿FDWRULDV
2.6 El Fondo de Inversión en Renta de Bienes
Inmuebles depreciará el bien inmueble aportado. Para tal
efecto, se considera como costo computable el valor de
VXVFULSFLyQTXHFRQVWHHQORVFHUWL¿FDGRVGHSDUWLFLSDFLyQ
emitidos por el Fondo de Inversión en Renta de Bienes
Inmuebles como consecuencia del aporte del bien
inmueble.”
“Artículo 4.- De la comunicación de los aportes de
LQPXHEOHV
4.1 La sociedad administradora del Fondo de Inversión
en Renta de Bienes Inmuebles o el tercero que se designe
mediante reglamento comunicará a la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, en
OD IRUPD SOD]R \ FRQGLFLRQHV TXH VH VHxDOHQ PHGLDQWH
resolución de superintendencia lo siguiente:
i. Los bienes inmuebles aportados al Fondo de
Inversión en Renta de Bienes Inmuebles.
ii. Las transferencias a cualquier título que efectúe el
referido fondo de los bienes inmuebles aportados.
LLL/DVWUDQVIHUHQFLDVGHFHUWL¿FDGRVGHSDUWLFLSDFLyQ
a cualquier título que efectúe el partícipe fuera de un
mecanismo centralizado de negociación.
4.2 De igual modo, la sociedad administradora del Fondo
de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles comunicará a
las Municipalidades que correspondan, la ubicación y el
valor de transferencia de los bienes inmuebles que en
FDOLGDGGHDSRUWHVHWUDQV¿ULHURQDGLFKRIRQGRDVtFRPR
la transferencia que efectúe el referido fondo de los bienes
LQPXHEOHVDSRUWDGRV\ODVWUDQVIHUHQFLDVGHORVFHUWL¿FDGRV
de participación que representen el inmueble aportado.”
³$UWtFXOR  5HWHQFLyQ GH¿QLWLYD GHO LPSXHVWR
D OD UHQWD DSOLFDEOH D ODV UHQWDV SRU DUUHQGDPLHQWR
DWULEXLGDV SRU HO )RQGR GH ,QYHUVLyQ HQ 5HQWD GH
%LHQHV,QPXHEOHV
5.1 Las rentas por arrendamiento u otra forma onerosa
de cesión en uso de bienes inmuebles atribuidas a una
persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal
que optó por tributar como tal, domiciliada en el país o a
una empresa unipersonal constituida en el exterior están
VXMHWDVDXQDWDVDGHUHWHQFLyQGH¿QLWLYDGHOLPSXHVWRD
la renta de cinco por ciento (5%) sobre la renta bruta. La
sociedad administradora del Fondo de Inversión en Renta
de Bienes Inmuebles debe retener el referido impuesto.
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 /D UHWHQFLyQ D TXH VH UH¿HUH HO SiUUDIR DQWHULRU
será aplicable siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
a) El fondo de inversión tenga la condición de Fondo
de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles de acuerdo
con la Cuarta Disposición Complementaria Final del
Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades
Administradoras aprobado por la Resolución de la
Superintendencia de Mercado de Valores N° 029-2014609\QRUPDVPRGL¿FDWRULDV
b) Los partícipes y sus partes vinculadas tengan la
propiedad de menos del veinte por ciento (20%) del total
GHFHUWL¿FDGRVGHSDUWLFLSDFLyQHPLWLGRVSRUHO)RQGRGH
Inversión en Renta de Bienes Inmuebles.
Cuando el partícipe y sus partes vinculadas tengan
la propiedad de más del cinco por ciento (5%) del total
GHFHUWL¿FDGRVGHSDUWLFLSDFLyQHPLWLGRVSRUHO)RQGRGH
Inversión en Renta de Bienes Inmuebles, la retención del
5% aplicará únicamente si el contribuyente comunica a
la sociedad administradora del Fondo de Inversión en
Renta de Bienes Inmuebles el cumplimiento del requisito
previsto en el primer párrafo de este inciso.
Para efectos del inciso b) del párrafo 5.2, es de
aplicación los supuestos de vinculación previstos en el
inciso b) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la
Renta y el artículo 24 de su reglamento en lo que resulte
aplicable. También habrá vinculación entre cónyuges
o concubinos y/o parientes hasta el cuarto grado de
FRQVDQJXLQLGDGRVHJXQGRGHD¿QLGDG
/RVUHTXLVLWRVVHxDODGRVHQHOSiUUDIRGHEHQ
cumplirse:
a) Tratándose de sujetos domiciliados: durante todo el
ejercicio gravable.
b) Tratándose de la empresa unipersonal constituida
en el exterior: al momento en que las rentas por
arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en uso de
bienes inmuebles sean pagadas o acreditadas.
5.4 La retención debe efectuarse teniendo en cuenta
lo siguiente:
a) Tratándose de sujetos domiciliados la retención
debe efectuarse aplicando la tasa del cinco por ciento
(5%) sobre las rentas brutas por arrendamiento u otra
forma onerosa de cesión en uso de bienes inmuebles
devengadas en cada ejercicio.
En caso se efectúen redenciones o rescates con
anterioridad al cierre del ejercicio la retención debe
efectuarse sobre las rentas brutas por arrendamiento u
otra forma onerosa de cesión en uso de bienes inmuebles
devengadas a tal fecha.
El pago del impuesto retenido que corresponde
al ejercicio se efectuará hasta el vencimiento de las
obligaciones tributarias correspondientes al mes de
febrero del siguiente ejercicio. En el caso que se efectúen
redenciones o rescates con anterioridad al cierre del
HMHUFLFLRHOSDJRGHODUHWHQFLyQGHEHUiDERQDUVHDO¿VFR
dentro de los plazos previstos por el Código Tributario
para las obligaciones de periodicidad mensual.
b) Tratándose de una empresa unipersonal constituida
en el exterior la retención se realizará aplicando la tasa de
cinco por ciento (5%) sobre las rentas por arrendamiento u
otra forma onerosa de cesión en uso de bienes inmuebles
pagadas o acreditadas.
(OSDJRGHOLPSXHVWRUHWHQLGRGHEHDERQDUVHDO¿VFR
dentro de los plazos previstos por el Código Tributario
para las obligaciones de periodicidad mensual.
c) El incumplimiento del requisito previsto en el primer
párrafo del inciso b) del párrafo 5.2 por algún partícipe
QRDIHFWDUiODDSOLFDFLyQGHODWDVDGHUHWHQFLyQGH¿QLWLYD
de cinco por ciento (5%) sobre las rentas brutas que
se atribuyan a los demás partícipes siempre que estos
FXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVVHxDODGRVHQHOSiUUDIR
 /D FRPXQLFDFLyQ D TXH VH UH¿HUH HO VHJXQGR
párrafo del inciso b) del párrafo 5.2 tendrá carácter de
declaración jurada y debe ser presentada en el plazo que
establezca el reglamento.
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5.6 Cuando los gastos incidan conjuntamente en
rentas por arrendamiento u otra forma onerosa de cesión
HQ XVR GH ELHQHV LQPXHEOHV D TXH VH UH¿HUH HO SiUUDIR
5.1, otras rentas gravadas, rentas exoneradas o rentas
inafectas que la sociedad administradora deba atribuir a
los partícipes, y no sean imputables directamente a unas
u otras, el gasto que haya incidido en la generación de
cada renta se determinará en forma proporcional a cada
una de estas.
En los casos en que no se pudiera establecer la
proporcionalidad indicada, se considerará como gasto
que ha incidido en la generación de cada renta, el importe
que resulte de aplicar al total de los gastos comunes el
porcentaje que se obtenga de dividir la renta bruta que
corresponda a cada renta entre el total de rentas brutas
gravadas por arrendamiento u otra forma onerosa de
FHVLyQ HQ XVR GH ELHQHV LQPXHEOHV D TXH VH UH¿HUH HO
párrafo 5.1, las otras rentas brutas gravadas, rentas
brutas exoneradas e inafectas.”
$UWtFXOR5HIUHQGR
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente
del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y
Finanzas.
',6326,&,21(6&203/(0(17$5,$6),1$/(6
3ULPHUD9LJHQFLD
Lo dispuesto en este Decreto Legislativo entra en
vigencia a partir del 1 de enero de 2019.
6HJXQGD $SRUWHV \ WUDQVIHUHQFLDV ¿GXFLDULDV
GH ELHQHV LQPXHEOHV UHDOL]DGRV DO )LGHLFRPLVR GH
7LWXOL]DFLyQSDUD,QYHUVLyQHQ5HQWDGH%LHQHV5DtFHV
\DO)RQGRGH,QYHUVLyQHQ5HQWDGH%LHQHV,QPXHEOHV
UHVSHFWLYDPHQWH
Las disposiciones del artículo 3 de la Ley N° 30532 y
HODUWtFXORGHO'HFUHWR/HJLVODWLYR1PRGL¿FDGRV
por el presente Decreto Legislativo, aplicarán desde el
1 de enero de 2019 incluso a los inmuebles trasferidos
¿GXFLDULDPHQWHRDSRUWDGRVKDVWDHOGHGLFLHPEUHGH
2018.
',6326,&,Ï1&203/(0(17$5,$'(52*$725,$
ÒQLFD'HURJDWRULD
Derógase el artículo 6 de la Ley N° 30532.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, al primer día
GHOPHVGHDJRVWRGHODxRGRVPLOGLHFLRFKR
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
1676524-4

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1372
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley N° 30823, Ley que delega en
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de
gestión económica y competitividad, de integridad y
lucha contra la corrupción, de prevención y protección de
personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de
modernización de la gestión del Estado, el Congreso de la

