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“Artículo 3. Funciones generales
Son funciones generales del SENACE:

(…)
i) Efectuar el acompañamiento a los titulares de
proyectos de inversión durante la etapa de elaboración
del Estudio de Impacto Ambiental, conforme a las normas
ambientales sectoriales.
j) Emitir normas operativas para el ejercicio de
las funciones a su cargo, en el marco del SEIA y en
coordinación con el Ministerio del Ambiente.
N  3URPRYHU HVSDFLRV SDUD IRUWDOHFHU OD FRQ¿DQ]D
propiciar el diálogo con la ciudadanía y asegurar el respeto
de los derechos de los actores involucrados en el proceso
GH FHUWL¿FDFLyQ DPELHQWDO GH PDQHUD WUDQVSDUHQWH
autónoma e independiente”.
$UWtFXOR0RGL¿FDFLyQGHODUWtFXOR GHOD/H\
1/H\GH3URPRFLyQGHODV,QYHUVLRQHVSDUD
HO&UHFLPLHQWR(FRQyPLFR\HO'HVDUUROOR6RVWHQLEOH
Modifíquese el artículo 11 de la Ley N° 30327, Ley
de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento
Económico y el Desarrollo Sostenible, en los términos
siguientes:
“$UWtFXOR  3URFHGLPLHQWR SDUD OD &HUWL¿FDFLyQ
$PELHQWDO*OREDO
(OSURFHGLPLHQWRSDUDODREWHQFLyQGHOD&HUWL¿FDFLyQ
Ambiental Global debe tramitarse ante el SENACE
HQ HO PDUFR GH OD 9HQWDQLOOD ÒQLFD GH &HUWL¿FDFLyQ
Ambiental y conforme a lo dispuesto en el artículo 13
de la Ley N° 29968. Dicho procedimiento administrativo
es de evaluación previa, sujeto a silencio administrativo
QHJDWLYR FX\R SOD]R Pi[LPR GH HYDOXDFLyQ HV HO
establecido en el numeral 9.3 del artículo 9 de la presente
Ley. Dicho procedimiento es regulado, a propuesta del
SENACE, mediante Decreto Supremo, refrendado por el/
la Ministro/a del Ambiente y los titulares de las entidades
involucradas.”
$UWtFXOR)LQDQFLDPLHQWR
La aplicación del presente Decreto Legislativo se
¿QDQFLD FRQ FDUJR DO SUHVXSXHVWR LQVWLWXFLRQDO GH ORV
pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales
al Tesoro Público.
Artículo 9.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra del
Ambiente.
',6326,&,21(6&203/(0(17$5,$6),1$/(6
3ULPHUD (Q XQ SOD]R Pi[LPR GH WUHLQWD   GtDV
hábiles, contado desde la entrada en vigencia del
presente Decreto Legislativo, se dictan las disposiciones
SDUDODRSWLPL]DFLyQ\UHJXODFLyQGHODVHJXQGD\~OWLPD
instancia administrativa del SENACE, la que estará
a cargo de un órgano colegiado cuyas funciones,
conformación, selección, nombramiento, causales de
remoción, incompatibilidades, periodo de vigencia, entre
otros aspectos, se aprobarán mediante Decreto Supremo,
refrendado por el/la Ministro/a del Ambiente, a propuesta
del SENACE.
6HJXQGD (Q XQ SOD]R Pi[LPR GH TXLQFH   GtDV
hábiles, contado a partir de la vigencia del presente Decreto
Legislativo, los Ministerios señalados en el artículo 6 de la
Ley N° 29968, Ley de creación del Servicio Nacional de
&HUWL¿FDFLyQ$PELHQWDO SDUD ODV ,QYHUVLRQHV 6RVWHQLEOHV
(SENACE), deberán designar a los representantes que
conformarán el Consejo Directivo del SENACE, mediante
Resolución Ministerial.
(Q XQ SOD]R Pi[LPR GH WUHLQWD   GtDV KiELOHV
contado a partir de la instalación del nuevo Consejo
Directivo, se designará a los miembros del Consejo
Técnico Consultivo del SENACE.
7HUFHUD(QXQSOD]RPi[LPRGHFLHQWRYHLQWH  
días hábiles, contado a partir de la entrada en vigencia
del presente Decreto Legislativo, se aprobará mediante
Decreto Supremo refrendado por el/la Ministro/a del
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Ambiente, a propuesta del SENACE, el procedimiento
~QLFRGHOSURFHVRGHFHUWL¿FDFLyQDPELHQWDOGHO6(1$&(
Cuarta.- Mediante Decreto Supremo, con el voto
aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el/la
0LQLVWURDGHO$PELHQWHVHPRGL¿FDUiHO5HJODPHQWRGH
la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación
GHO ,PSDFWR$PELHQWDO HQ XQ SOD]R QR PD\RU GH FLHQWR
ochenta (180) días hábiles, contado desde el día siguiente
de la publicación del presente Decreto Legislativo.
',6326,&,21(6&203/(0(17$5,$6
75$16,725,$6
3ULPHUD En tanto se designe a los representantes
del Consejo Directivo y Consejo Técnico Consultivo del
SENACE, de acuerdo con lo establecido en el presente
Decreto Legislativo, los actuales miembros de dichos
órganos colegiados continúan ejerciendo sus funciones.
Asimismo, en tanto se implemente el Órgano Resolutivo
del SENACE, la Presidencia Ejecutiva del SENACE
ejerce las funciones de segunda instancia administrativa
de la entidad.
6HJXQGD En tanto se implemente la inscripción de
personas naturales en el Registro Nacional de Consultoras
Ambientales a cargo del SENACE, se mantienen vigentes
las disposiciones aplicables contenidas en los reglamentos
sectoriales respectivos.
7HUFHUDEn tanto concluya el proceso de transferencia
de funciones de los sectores al SENACE, las autoridades
sectoriales continúan administrando los registros de
consultoras ambientales a su cargo. Para tales casos, el
proponente o titular de un proyecto de inversión deberá
acudir al registro antes mencionado, para la elaboración
de los estudios ambientales.
',6326,&,Ï1&203/(0(17$5,$
'(52*$725,$
ÒQLFD 'HURJDFLyQ GHO QXPHUDO  GHO DUWtFXOR
 \ GHO QXPHUDO  GHO DUWtFXOR  GH OD /H\ 1
 /H\ GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH (YDOXDFLyQ GHO
,PSDFWR$PELHQWDO\GHOVHJXQGRSiUUDIRGHODUWtFXOR
GHO'HFUHWR/HJLVODWLYR1/H\0DUFRSDUDHO
&UHFLPLHQWRGHOD,QYHUVLyQ3ULYDGD
Deróguense el numeral 10.4 del artículo 10 y el
QXPHUDOGHODUWtFXORGHOD/H\1/H\GHO
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental,
DVtFRPRHOVHJXQGRSiUUDIRGHODUWtFXORGHO'HFUHWR
/HJLVODWLYR1/H\0DUFRSDUDHO&UHFLPLHQWRGHOD
Inversión Privada.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco
días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente


DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1395
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
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lucha contra la corrupción, de prevención y protección de
personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de
PRGHUQL]DFLyQGHODJHVWLyQGHO(VWDGRHO&RQJUHVRGHOD
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad
OHJLVODUHQWUHRWURVHQPDWHULDWULEXWDULD\¿QDQFLHUDSRU
el término de sesenta (60) días calendario;
Que, el literal d) del numeral 1) del artículo 2 del citado
dispositivo legal establece que el Poder Ejecutivo está
IDFXOWDGR SDUD OHJLVODU HQ PDWHULD WULEXWDULD \ ¿QDQFLHUD
D¿QGHPRGL¿FDUHO7H[WRÒQLFR2UGHQDGRGHOD/H\GHO
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al
Consumo, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
() D ¿Q GH DFWXDOL]DU OD QRUPDWLYLGDG YLJHQWH \
cubrir vacíos o falta de claridad en la norma que impiden su
correcta aplicación en lo que respecta a la determinación
y ámbito de aplicación del impuesto;
Que, asimismo, el literal e) del numeral 1) del citado
artículo 2 establece que el Poder Ejecutivo está facultado
SDUD OHJLVODU HQ PDWHULD WULEXWDULD \ ¿QDQFLHUD D ¿Q GH
PRGL¿FDUHO6LVWHPDGH3DJRGH2EOLJDFLRQHV7ULEXWDULDV
con el Gobierno Central (SPOT) como mecanismo de
FRQWUROWULEXWDULRD¿QGHHYLWDUHOXVRLQGHELGRGHOIRQGR
GHGHWUDFFLRQHV\RSWLPL]DUODRSHUDWLYLGDGGHO6LVWHPD
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 los literales d) y
e) 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;

“$UWtFXOR  23(5$&,21(6 *5$9$'$6 < 12
*5$9$'$6
Cuando el sujeto del Impuesto realice conjuntamente
RSHUDFLRQHV JUDYDGDV \ QR JUDYDGDV VROR SRGUi XWLOL]DU
FRPR FUpGLWR ¿VFDO HO ,PSXHVWR TXH KD\D JUDYDGR OD
adquisición de bienes, servicios, contratos de construcción
e importaciones, destinados a operaciones gravadas y de
H[SRUWDFLyQ
3DUD WDO HIHFWR GHEHUi FRQWDELOL]DU VHSDUDGDPHQWH
la adquisición de bienes, servicios, contratos de
FRQVWUXFFLyQHLPSRUWDFLRQHVGHVWLQDGRVH[FOXVLYDPHQWH
D RSHUDFLRQHV JUDYDGDV \ GH H[SRUWDFLyQ GH DTXHOODV
destinadas a operaciones no gravadas.
Si en un periodo de doce (12) meses, incluyendo
HO PHV DO TXH FRUUHVSRQGH HO FUpGLWR ¿VFDO HO VXMHWR
GHO LPSXHVWR KXELHUD UHDOL]DGR FXDQGR PHQRV XQD YH]
operaciones gravadas y no gravadas, y tuviese en el
mes adquisiciones que no pueda determinar su destino
a operaciones gravadas o no con el impuesto, el crédito
¿VFDO TXH FRUUHVSRQGD D WDOHV DGTXLVLFLRQHV VH GHEHUi
calcular proporcionalmente conforme al procedimiento
TXHHVWDEOH]FDHOUHJODPHQWR
Tratándose de contribuyentes que inicien o reinicien
actividades, el periodo a que hace referencia el párrafo
anterior se computará desde el mes en que iniciaron o
reiniciaron actividades hasta completar los doce (12)
meses.
Solo para efecto del presente artículo y tratándose de
las operaciones comprendidas en el inciso d) del artículo
1 del presente dispositivo, se considerará como operación
no gravada, la transferencia del terreno.”

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA
LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
E IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO, EL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 940 Y LA LEY Nº 28211

“$UWtFXOR  (;3257$&,Ï1 '( %,(1(6 <
6(59,&,26

$UWtFXOR2EMHWR
El Decreto Legislativo tiene por objeto cubrir vacíos
o falta de claridad en la Ley del Impuesto General a
ODV 9HQWDV H ,PSXHVWR 6HOHFWLYR DO &RQVXPR D ¿Q GH
JDUDQWL]DU VX FRUUHFWD DSOLFDFLyQ HQ OR TXH UHVSHFWD D
la determinación y ámbito de aplicación del impuesto
JHQHUDO D ODV YHQWDV DVt FRPR RSWLPL]DU OD RSHUDWLYLGDG
del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias y evitar
el uso indebido del fondo de detracciones.
$UWtFXOR'H¿QLFLyQ
Se entiende por:
a) Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
6HOHFWLYRDO&RQVXPR$O7H[WRÒQLFR2UGHQDGRDSUREDGR
PHGLDQWH'HFUHWR6XSUHPR1()
E 'HFUHWR/HJLVODWLYR1$O7H[WRÒQLFR2UGHQDGR
DSUREDGRPHGLDQWH'HFUHWR6XSUHPR1()
c) Ley N° 28211: A la Ley que crea el impuesto a la
YHQWDGHDUUR]SLODGR
$UWtFXOR  0RGL¿FDFLyQ GHO QXPHUDO  GHO
DUWtFXORGHODUWtFXOR\GHOQXPHUDOGHODUWtFXOR
 GH OD /H\ GHO ,PSXHVWR *HQHUDO D ODV 9HQWDV H
,PSXHVWR6HOHFWLYRDO&RQVXPR
Modifícase el numeral 9.3 del artículo 9, el artículo 23
y el numeral 12 del artículo 33 de la Ley del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo,
en los términos siguientes:
“$UWtFXOR68-(726'(/,038(672
(…)
9.3 También son contribuyentes del Impuesto la
comunidad de bienes, los consorcios, joint ventures u
otras formas de contratos de colaboración empresarial,
que lleven contabilidad independiente, de acuerdo con
las normas que señale el Reglamento; así como las
sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento
permanente en el país de empresas unipersonales,
VRFLHGDGHV \ HQWLGDGHV GH FXDOTXLHU QDWXUDOH]D
FRQVWLWXLGDV HQ HO H[WHULRU FRQVLGHUDGRV FRPR WDOHV GH
acuerdo con las normas del Impuesto a la Renta.”

(…)
 /D SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR TXH VH UHDOL]D
SDUFLDOPHQWH HQ HO H[WUDQMHUR SRU VXMHWRV JHQHUDGRUHV
de rentas de tercera categoría para efectos del impuesto
a la renta a favor de una persona no domiciliada en el
SDtVVLHPSUHTXHVXXVRH[SORWDFLyQRDSURYHFKDPLHQWR
WHQJDOXJDUHQHOH[WUDQMHUR\HOH[SRUWDGRUGHOVHUYLFLRVH
encuentre, de manera previa, inscrito en el Registro de
([SRUWDGRUHVGH6HUYLFLRVDFDUJRGHOD681$7´
$UWtFXOR  0RGL¿FDFLyQ GH ORV LQFLVRV D  \ I  GHO
DUWtFXOR  GHO HQFDEH]DGR \ QXPHUDO  GHO DUWtFXOR 
del primer y segundo párrafo del numeral 8.1 del artículo
8, del primer párrafo del numeral 8.3 del artículo 8, del
primer y segundo párrafo del numeral 9.1 del artículo 9,
del primer y tercer párrafo del inciso a) del numeral 9.2 del
artículo 9, del tercer párrafo del numeral 9.3 del artículo
 GHO HQFDEH]DGR GH OD 3ULPHUD 'LVSRVLFLyQ )LQDO \ OD
Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 940
Modifícase los incisos a) y f) del artículo 1, el
HQFDEH]DGR \ HO QXPHUDO  GHO DUWtFXOR  HO SULPHU \
segundo párrafo del numeral 8.1 del artículo 8, el primer
párrafo del numeral 8.3 del artículo 8, el primer y segundo
párrafo del numeral 9.1 del artículo 9, el primer y tercer
párrafo del inciso a) del numeral 9.2 del artículo 9, el tercer
SiUUDIRGHOQXPHUDOGHODUWtFXORHOHQFDEH]DGRGH
la Primera Disposición Final y la Primera Disposición Final
del Decreto Legislativo Nº 940, en los términos siguientes:
“$UWtFXOR'H¿QLFLRQHV
(…)
D  &yGLJR 7ULEXWDULR $O 7H[WR ÒQLFR 2UGHQDGR GHO
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N°
()
(…)
f) SUNAT: A la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria.
(…).”
“$UWtFXOR  6LVWHPD GH 3DJR GH 2EOLJDFLRQHV
7ULEXWDULDV
(O6LVWHPDWLHQHSRU¿QDOLGDGJHQHUDUIRQGRVSDUD
el pago de las deudas tributarias por concepto de tributos,
multas, los anticipos y pagos a cuenta por tributos –
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LQFOXLGRVVXVUHVSHFWLYRVLQWHUHVHV\ODDFWXDOL]DFLyQTXH
se efectúe de dichas deudas tributarias de conformidad
con el artículo 33 del Código Tributario– que sean
administradas y/o recaudadas por la SUNAT.”
“$UWtFXOR'HODVFXHQWDV
8.1 A los montos depositados en las cuentas
EDQFDULDVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORVRORVHOHVSRGUi
dar el destino señalado en el artículo 9. Dichos montos
tienen el carácter de intangibles e inembargables, salvo
lo dispuesto en el párrafo siguiente, manteniendo dicho
carácter hasta que el Banco de la Nación proceda a hacer
efectiva la libre disposición de los montos depositados
R HQ VX FDVR H[WRUQDGRV FRQIRUPH D OR SUHYLVWR HQ HO
inciso a) del numeral 9.2 y el numeral 9.4 del artículo 9,
respectivamente.
&XDQGRH[LVWDQSURFHGLPLHQWRVGHFREUDQ]DFRDFWLYD
por las deudas tributarias indicadas en el numeral 2.1 del
DUWtFXORGHOWLWXODUGHODFXHQWDOD681$7SXHGHXWLOL]DU
los montos depositados para el cobro de las referidas
deudas, pudiendo incluso trabar medidas cautelares
previas, de acuerdo a lo establecido en el Código
Tributario.
(…)
8.3 El Banco de la Nación comunica mensualmente a
la SUNAT la relación de las cuentas bancarias abiertas,
indicando el nombre, número de RUC del titular y el
número de la cuenta. Asimismo, informará mensualmente
los montos depositados en las cuentas, así como el
destino de los mismos y los nombres de los sujetos
REOLJDGRV D HIHFWXDU ORV GHSyVLWRV HQ OD IRUPD SOD]R \
condiciones establecidas por la SUNAT.
(…).”
“$UWtFXOR'HVWLQRGHORVPRQWRVGHSRVLWDGRV
9.1 El titular de la cuenta debe destinar los montos
depositados al pago de sus deudas tributarias, en calidad
GH FRQWULEX\HQWH R UHVSRQVDEOH D TXH VH UH¿HUH HO
artículo 2.
Tratándose de la importación de bienes, los montos
depositados no pueden ser destinados al pago de los
tributos que gravan dicha importación, salvo que se trate
de bienes cuya venta en el país se encuentra sujeta al
Sistema o cuando el titular de la cuenta se encuentra
incorporado en el Régimen de Buenos Contribuyentes.
(…)
9.2 De no agotarse los montos depositados en las
cuentas, luego que hayan sido destinados al pago de las
obligaciones indicadas en el numeral anterior, el titular
puede alternativamente:
a) Solicitar la libre disposición de los montos
depositados. Dichos montos son considerados de libre
disposición por el Banco de la Nación, de acuerdo al
SURFHGLPLHQWRTXHHVWDEOH]FDOD681$7VLHPSUHTXHHO
solicitante no haya incurrido en alguno de los siguientes
supuestos a la fecha de presentación de la solicitud:
a.1) Tener deuda pendiente de pago. No se consideran
ODV FXRWDV GH XQ DSOD]DPLHQWR \R IUDFFLRQDPLHQWR GH
carácter particular o general que no hayan vencido;
a.2) Encontrarse en el supuesto previsto en el inciso b)
del numeral 9.3 del artículo 9;
a.3) Tratándose de los obligados a llevar el Registro
de Ventas e Ingresos Electrónico y/o el Registro de
Compras Electrónico, no haber cumplido con generar los
indicados registros o no haberlo efectuado de acuerdo
D ORV UHTXLVLWRV IRUPDV SOD]RV FRQGLFLRQHV \ GHPiV
aspectos señalados por la SUNAT, y
a.4) Haber incurrido en la infracción contemplada en el
numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario.
(…)
La SUNAT, mediante Resolución de Superintendencia,
SXHGHÀH[LELOL]DURJUDGXDUORVVXSXHVWRVSUHYLVWRVHQHO
primer párrafo del presente inciso, así como reducir el
ODSVRGHVXVSHQVLyQDTXHVHUH¿ere el párrafo anterior.
(…)
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9.3 El Banco de la Nación ingresa como recaudación
los montos depositados, de conformidad con el
SURFHGLPLHQWRTXHHVWDEOH]FDOD681$7FXDQGRUHVSHFWR
del titular de la cuenta se presente cualquiera de las
siguientes situaciones:
(…)
Los montos ingresados como recaudación son
destinados al pago de las deudas tributarias a que se
UH¿HUHHODUWtFXORFX\RYHQFLPLHQWRIHFKDGHFRPLVLyQ
GHODLQIUDFFLyQRGHWHFFLyQGHVHUHOFDVRVHSURGX]FD
FRQ DQWHULRULGDG R SRVWHULRULGDG D OD UHDOL]DFLyQ GH ORV
depósitos correspondientes.
(…).”
“3ULPHUD 'HUHFKR DO FUpGLWR ¿VFDO VDOGR D IDYRU
GHO H[SRUWDGRU R FXDOTXLHU RWUR EHQH¿FLR YLQFXODGR
FRQHO,*9
En las operaciones sujetas al Sistema, los adquirentes
de bienes, usuarios de servicios o quienes encarguen la
construcción, obligados a efectuar la detracción, podrán ejercer
HOGHUHFKRDOFUpGLWR¿VFDORVDOGRDIDYRUGHOH[SRUWDGRUD
TXHVHUH¿HUHQORVDUWtFXORV\GHOD/H\GH
,*9RFXDOTXLHURWUREHQH¿FLRYLQFXODGRFRQODGHYROXFLyQGHO
IGV, en el periodo en que hayan anotado el comprobante de
pago respectivo en el Registro de Compras de acuerdo a las
normas que regulan el mencionado impuesto, siempre que el
GHSyVLWRVHHIHFW~HKDVWDHOTXLQWR  GtDKiELOGHOPHVGH
vencimiento para la presentación de la declaración de dicho
periodo. En caso contrario, el derecho se ejerce a partir del
periodo en que se acredite el depósito.”
$UWtFXOR  ,QFRUSRUDFLyQ GHO WHUFHU SiUUDIR GHO
QXPHUDOGHODUWtFXORGHOFXDUWR\TXLQWRSiUUDIR
GHO QXPHUDO  GHO DUWtFXOR  GHO FXDUWR SiUUDIR GHO
LQFLVRD GHOQXPHUDOGHODUWtFXOR\GHOSHQ~OWLPR
SiUUDIR GHO QXPHUDO  GHO DUWtFXOR  GHO 'HFUHWR
/HJLVODWLYR1
Incorpórase el tercer párrafo del numeral 8.1 del
artículo 8, el cuarto y quinto párrafo del numeral 9.1 del
artículo 9, el cuarto párrafo del inciso a) del numeral 9.2
del artículo 9, y el penúltimo párrafo del numeral 9.3 del
artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 940, en los términos
siguientes:
“$UWtFXOR'HODVFXHQWDV
8.1 (…)
Ninguna autoridad o entidad pública o privada,
bajo responsabilidad, puede ordenar cualquier medida
que afecte el carácter intangible e inembargable de los
montos depositados en las cuentas de detracciones a
TXH VH UH¿HUH HO SULPHU SiUUDIR GHO SUHVHQWH QXPHUDO
De ordenarse tal medida, el Banco de la Nación debe
comunicarla inmediatamente a la SUNAT en la forma,
SOD]R\FRQGLFLRQHVTXHHVWDHVWDEOH]FDD¿QGHTXHVH
adopten las acciones correspondientes.
(…).”
“$UWtFXOR'HVWLQRGHORVPRQWRVGHSRVLWDGRV
9.1 (…)
La disposición de los fondos que los titulares de las
cuentas efectúen en virtud del primer párrafo del presente
QXPHUDOVHUHDOL]DGHDFXHUGRDODVIRUPDV\FRQGLFLRQHV
TXH OD 681$7 HVWDEOH]FD PHGLDQWH UHVROXFLyQ GH
superintendencia. Para tal efecto, de habilitarse la
FHUWL¿FDFLyQ GH OD H[LVWHQFLD GH IRQGRV GLVSRQLEOHV FRQ
referencia a un cheque emitido contra las cuentas a
TXH VH UH¿HUH HO DUWtFXOR  GLFKD FHUWL¿FDFLyQ SURFHGH
únicamente para el pago de deuda tributaria aduanera,
siempre que el titular de la cuenta tenga deuda pendiente
de cancelar y hasta el límite del monto de dicha deuda.
Si por cualquier circunstancia se genera una solicitud
GH GHYROXFLyQ GH SDJRV LQGHELGRV R HQ H[FHVR SRU
deudas tributarias cuyo pago hubiera provenido de las
cuentas de detracciones, la SUNAT, de aprobar dicha
solicitud, dispondrá la restitución de los montos a las
UHIHULGDVFXHQWDVD¿QGHTXHVLUYDQDOGHVWLQRVHxDODGR
en el primer párrafo del presente numeral.
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NORMAS LEGALES

9.2 (…)
a) (…)
8QD YH] HPLWLGD OD UHVROXFLyQ DSUREDWRULD GH OD
solicitud de libre disposición de los montos depositados,
GHQWURGHOSOD]RGHTXLQFH  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVD
DTXHOHQTXHVHHIHFWXyVXQRWL¿FDFLyQHOVROLFLWDQWHGHEH
hacer efectiva la liberación aprobada.
(…)
9.3 (…)
Si luego de aplicados los montos que ingresaron
como recaudación se genera una solicitud de devolución
SRUSDJRVLQGHELGRVRHQH[FHVROD681$7GHDSUREDU
dicha solicitud, procede a retornar estos montos a los
LQJUHVDGRV FRPR UHFDXGDFLyQ D ¿Q GH TXH VLUYDQ DO
destino señalado en el párrafo anterior.
(…).”
$UWtFXOR  0RGL¿FDFLyQ GHO LQFLVR F  GHO SULPHU
SiUUDIR GH OD 7HUFHUD 'LVSRVLFLyQ &RPSOHPHQWDULD \
)LQDOGHOD/H\1
Modifícase el inciso c) del primer párrafo de la Tercera
Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 28211,
en los términos siguientes:
“7HUFHUD $SOLFDFLyQ GHO 6LVWHPD GH 3DJR GH
2EOLJDFLRQHV7ULEXWDULDV
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a) es aplicable a las resoluciones aprobatorias de las
VROLFLWXGHVGHOLEUHGLVSRVLFLyQQRWL¿FDGDVDSDUWLUGHOGH
enero de 2019. Tratándose de resoluciones aprobatorias
QRWL¿FDGDV FRQ DQWHULRULGDG DO  GH HQHUR GH  HO
SOD]RSDUDKDFHUHIHFWLYDODOLEUHGLVSRVLFLyQYHQFHHO
de enero de 2019.
3. Lo previsto en la Primera Disposición Final del
'HFUHWR /HJLVODWLYR 1  PRGL¿FDGR SRU HO 'HFUHWR
Legislativo es aplicable a las operaciones sujetas al
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias cuyo
nacimiento de la obligación tributaria del Impuesto
*HQHUDODODV9HQWDVVHSURGX]FDDSDUWLUGHODHQWUDGDHQ
vigencia del Decreto Legislativo.
4. Lo previsto en el inciso c) de la Tercera Disposición
&RPSOHPHQWDULD \ )LQDO GH OD /H\ 1  PRGL¿FDGR
por el Decreto Legislativo es aplicable a las solicitudes de
libre disposición que se presenten a partir de la entrada en
vigencia del Decreto Legislativo.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco
días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

(…)
c) El titular de la cuenta bancaria especial solo puede
solicitar la libre disposición de los montos depositados en
esta, cuando en los cuatro (4) últimos meses anteriores
a la fecha de presentación de la solicitud, además de
UHDOL]DURSHUDFLRQHVGHYHQWDGHELHQHVJUDYDGDVFRQHO
,PSXHVWRDOD9HQWDGH$UUR]3LODGRHIHFW~HSRUORPHQRV
una importación gravada con dicho impuesto y este
KXELHUD VLGR SDJDGR WRWDO R SDUFLDOPHQWH VLQ XWLOL]DU ORV
fondos de la referida cuenta.
(…)”

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

Artículo 7.- Refrendo
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente
del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y
)LQDQ]DV

DE MINISTROS

',6326,&,21(6&203/(0(17$5,$6),1$/(6
3ULPHUD9LJHQFLD
Lo dispuesto en el Decreto Legislativo entra en
vigencia el primer día calendario del mes siguiente al de
VXSXEOLFDFLyQH[FHSWR
D  /RV DUWtFXORV   \  GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR TXH
entran en vigencia el primer día calendario del mes
subsiguiente a su publicación.
E  /DV GLVSRVLFLRQHV TXH WHQJDQ XQ SOD]R HVSHFt¿FR
conforme a lo dispuesto en la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo.
6HJXQGD 'H OD DSOLFDFLyQ GH ODV QXHYDV
GLVSRVLFLRQHV VREUH HO SDJR GH ORV WULEXWRV TXH
JUDYDQODLPSRUWDFLyQGHELHQHVODOLEUHGLVSRVLFLyQ
GH ORV PRQWRV GHSRVLWDGRV \ HO GHUHFKR DO FUpGLWR
¿VFDO VDOGR D IDYRU GHO H[SRUWDGRU R FXDOTXLHU RWUR
EHQH¿FLR YLQFXODGR FRQ HO ,PSXHVWR *HQHUDO D ODV
9HQWDV
1. Lo previsto en el segundo párrafo del numeral 9.1
GHO DUWtFXOR  GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR 1  PRGL¿FDGR
por el Decreto Legislativo es aplicable a los pagos de los
tributos que gravan la importación de bienes efectuados a
partir del 1 de enero de 2019.
2. Lo previsto en el primer párrafo del inciso a) del
numeral 9.2 del artículo 9 del Decreto Legislativo N°
 PRGL¿FDGR SRU HO 'HFUHWR /HJLVODWLYR HV DSOLFDEOH
respecto de las solicitudes de libre disposición que se
presenten a partir del 1 de enero de 2019, en tanto que lo
previsto en el cuarto párrafo incorporado al referido inciso

CARLOS OLIVA NEYRA
0LQLVWURGH(FRQRPtD\)LQDQ]DV


PRESIDENCIA DEL CONSEJO

Decreto Supremo que modifica el Artículo
6° del Decreto Supremo N° 087-2015-PCM
que crea la Comisión Multisectorial de
naturaleza permanente como instancia de
diálogo, coordinación y seguimiento de
las acciones de prevención y sanción de la
violencia en la actividad de construcción
civil
'(&5(726835(02
13&0
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú establece en
su artículo 1, que la defensa de la persona humana y el
UHVSHWRGHVXGLJQLGDGVRQHO¿QVXSUHPRGHODVRFLHGDG\
del Estado. Asimismo, el numeral 1 del artículo 2 del citado
cuerpo normativo reconoce el derecho a la integridad
moral, psíquica y física;
Que, en virtud de lo dispuesto en la Tercera Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1187,
Decreto Legislativo que previene y sanciona la violencia
en la actividad de construcción civil, a través del Decreto
6XSUHPR 1 3&0 VH FUHy OD &RPLVLyQ
0XOWLVHFWRULDOGHQDWXUDOH]DSHUPDQHQWHFRPRLQVWDQFLD
de diálogo, coordinación y seguimiento de las acciones
de prevención y sanción de la violencia en la actividad
de construcción civil, que depende del Ministerio del
Interior;
Que, la citada Comisión está integrada, entre otras
entidades, por el Ministerio del Interior quien lo preside;

