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Modifican el Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta

DECRETO DE SUPREMO
N°  086-2020-EF

Que, el inciso c) del artículo 21 del Reglamento de 

aceptará como prueba la destrucción de las existencias 

obligatorio estableciendo el acceso a determinados 

Artículo 1. Objeto

Modifícase el inciso c) del artículo 21 del Reglamento 

“Artículo 21. RENTA NETA DE TERCERA 
CATEGORÍA

(…)

c) Para la deducción de las mermas y desmedros de 
existencias dispuesta en el inciso f) del artículo 37 de la 
Ley, se entiende por:

cantidad de las existencias, ocasionada por causas 

irrecuperable de las existencias, haciéndolas inutilizables 

acreditar las mermas mediante un informe técnico emitido 
por un profesional independiente, competente y colegiado 

deberá contener por lo menos la metodología empleada y 

Tratándose de los desmedros de existencias, la 

al costo de las existencias destruidas con anterioridad en 

aceptará como prueba la destrucción de las existencias 

en el párrafo anterior:

ii) Lugar, fecha y hora de inicio y culminación del acto 

prestador del servicio de destrucción: nombre o razón 

acredite la calidad de inutilizable de las existencias 
involucradas, precisándose los hechos y características 

vi) Firma del contribuyente o su representante legal 
y de los responsables de tal destrucción, así como los 

la destrucción de las existencias sustentada en el 
referido informe, este debe ser presentado a dicha 

presenciar el acto de destrucción mencionado en los 
párrafos precedentes, así como establecerá la forma y 
condiciones para la presentación de las comunicaciones 

procedimientos alternativos o complementarios a los 
indicados, tomando en consideración la naturaleza de las 

impidan el cumplimiento de lo previsto en el tercer, cuarto 

Artículo 3. Refrendo

de la entrada en vigencia del presente decreto supremo y 

a la dirección de correo electrónico: comunicaciones_

podrá ampliar el plazo señalado en el primer párrafo 

de 2020, el cual no podrá superar la fecha inicial de 
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destrucción de sus existencias sin observar lo previsto en 
el tercer párrafo del inciso c) del artículo 21 antes de su 

destrucción de las existencias sustentada en los informes 

mismos deben ser presentados a dicha superintendencia 

para la presentación de las comunicaciones del acto de 

presentación deberá realizarse en las dependencias de 

párrafo del inciso c) del artículo 21 del Reglamento de la 

1865658-2

EDUCACION

Designan Director General de la Dirección 
General de Educación Técnico-Productiva y 
Superior Tecnológica y Artística

Lima, 20 de abril de 2020

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Ministerial 

Que, el citado señor ha presentado su renuncia 

Que, resulta necesario designar al funcionario 

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el 

Artículo 2.- 

1865653-1

Designan Directora General de la Dirección 
General de Desarrollo Docente

Lima, 20 de abril de 2020

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Ministerial 

Que, la citada señora ha presentado su renuncia 

Que, resulta necesario designar a la funcionaria 

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la 


