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Legislativo Nº 816 cuyo Texto Único Ordenado ha sido 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 133-2013-EF.

Artículo 3.- Infracciones y sanciones establecidas 
para los Operadores de Servicios Electrónicos por el 
Decreto Legislativo N° 1314 

3.1 Tratándose de las infracciones y las sanciones 
referidas en el numeral 4 del artículo único del Decreto 
Legislativo N° 1314, se debe tener en cuenta lo siguiente:

a) La Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT aplica, en lo que 
corresponda, las disposiciones del Código Tributario que 
se detallan a continuación: 

i) Título Preliminar: el último párrafo de la Norma IV y 
la Norma XII. 

ii) Libro Primero: los artículos 27, 28, 29, 33, 43, 44, 
45, 46, 47, 48 y 49.

iii) Libro Segundo: los artículos 55, 62, 75 y 77.
iv) Libro Tercero: los artículos 114, 115, 116, 117, 118, 

119, 120,121, 121-A, 122 y 123. 
v) Libro Cuarto: los artículos 165, 168, 169, 171 y 181.

3.2 Para efecto del literal a) del párrafo 3.1 se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 

a) La resolución que dispone el retiro del Registro 
de Operadores de Servicios Electrónicos es ejecutiva 
cuando:

i) Venza el plazo para su impugnación al amparo 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, sin que se haya 
presentado el recurso administrativo respectivo o habiendo 
sido impugnada, cuando se agote la vía administrativa; y 
de corresponder,

ii) Venza el plazo señalado por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria según 
el párrafo 3.3 del presente artículo.

b) El plazo de prescripción para aplicar la sanción de 
retiro del Registro de Operadores de Servicios Electrónicos 
y el plazo de prescripción para exigir el pago de la multa 
a que se refieren los numerales 1 y 2 del artículo 46 del 
Código Tributario, respectivamente, se suspenden durante 
la tramitación de los recursos administrativos presentados 
al amparo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. El cómputo de 
la prescripción se reanuda a partir del día siguiente del 
vencimiento del plazo para resolver dichos recursos.

c) No se modifica el numeral 4 del artículo único del 
Decreto Legislativo N° 1314 ni se impide la aplicación del 
numeral 4 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS.

d) La SUNAT verifica las obligaciones cuyo 
incumplimiento originan las infracciones previstas por el 
Decreto Legislativo N° 1314 empleando las facultades 
señaladas en el Código Tributario conforme al literal a) del 
párrafo 3.1 del presente artículo.

e) Respecto a la cobranza coactiva de la multa y la 
ejecución de la garantía que al amparo de la normativa 
del sistema de emisión electrónica respectivo presente 
el Operador de Servicios Electrónicos para garantizar 
aquella, la resolución de multa es exigible coactivamente 
cuando venza el plazo para su impugnación al amparo 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, sin que se 
haya presentado el recurso administrativo respectivo, 
o habiendo sido impugnada, cuando se agote la vía 
administrativa, según sea el caso. 

3.3 La SUNAT mediante resolución de 
superintendencia puede establecer el plazo a partir del 
cual se hará efectiva la sanción de retiro establecida en 

el numeral 4 del artículo único del Decreto Legislativo 
N° 1314, el procedimiento para aplicar las sanciones 
de retiro y multa a que se refiere ese numeral y algún 
otro aspecto destinado a la mejor aplicación de esas 
sanciones.

Artículo 4.- Refrendo
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros y por el Ministro de Economía y 
Finanzas. 

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Ejecutividad de la sanción de retiro del 
Registro de Operadores de Servicios Electrónicos 

Hasta que entre en vigencia la resolución de 
superintendencia emitida al amparo del párrafo 3.3 del 
artículo 3 del Decreto Legislativo para señalar el plazo 
a partir del cual se hará efectiva la sanción de retiro, 
la resolución que disponga el retiro del Registro de 
Operadores de Servicios Electrónicos es ejecutiva cuando 
se cumpla con lo indicado en el inciso i) del literal a) del 
párrafo 3.2 de dicho artículo.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés 
días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1684460-4

decreto legislativo
nº 1381

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 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo, la facultad 
de legislar por el plazo de 60 días calendario;

Que, en ese sentido, los literales a) y k) del numeral 
1 del artículo 2 del citado dispositivo legal establecen 
que el Poder Ejecutivo está facultado para legislar en 
materia tributaria y financiera a fin de modificar la Ley 
del Impuesto a la Renta respecto a la determinación 
del impuesto a la renta de personas naturales, las 
retenciones y pagos a cuenta del impuesto por rentas 
de segunda categoría, las normas de precios de 
transferencia y adecuar la legislación nacional a las 
mejores prácticas internacionales para la lucha contra 
la elusión y evasión fiscal, respectivamente, con la 
finalidad de simplificar el sistema tributario, reducir 
la evasión y elusión tributaria y fomentar el uso de 
comprobantes de pago;

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 a) y 
k) 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:
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decreto legislativo que modifica la ley 

del impuesto a la renta

Artículo 1.- Objeto
El Decreto Legislativo tiene por objeto modificar 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, establecer 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 
y derogar la deducción de gastos por intereses de créditos 
hipotecarios para primera vivienda.

Artículo 2.- Definición 
Para efecto del Decreto Legislativo se entiende por 

Ley al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF.

Artículo 3.- Modificación del numeral 2) del inciso 
c) del artículo 5-A, cuarto párrafo del inciso e) del 
artículo 10, tercer párrafo del inciso c) del numeral 
3) del segundo párrafo del artículo 14-A, numeral 
4 del segundo párrafo y último párrafo del artículo 
32, inciso a) y el numeral 1) del inciso e) del artículo 
32-A, incisos m) y q) del artículo 44, tercer párrafo 
del artículo 51, inciso c) del artículo 54, inciso a) 
del numeral 2 del artículo 112, y, último párrafo del 
artículo 114 de la Ley

Modifícanse el numeral 2 del inciso c) del artículo 
5-A, cuarto párrafo del inciso e) del artículo 10, tercer 
párrafo del inciso c) del numeral 3) del segundo párrafo 
del artículo 14-A, numeral 4 del segundo párrafo y 
último párrafo del artículo 32, inciso a) y el numeral 
1) del inciso e) del artículo 32-A, incisos m) y q) del 
artículo 44, tercer párrafo del artículo 51, inciso c) del 
artículo 54, inciso a) del numeral 2 del artículo 112, y, 
último párrafo del artículo 114 de la Ley, conforme a 
los textos siguientes:

“Artículo 5-A.- (…)

(…)
c) Instrumentos Financieros Derivados no 

considerados con fines de cobertura:
(…)

2) Ha sido celebrado con sujetos que son residentes 
o establecimientos permanentes que están situados o 
establecidos en países o territorios no cooperantes o de 
baja o nula imposición; o con sujetos o establecimientos 
permanentes cuyas rentas, ingresos o ganancias 
provenientes de dichos contratos se encuentren sujetos a 
un régimen fiscal preferencial.

(…)”
“Artículo 10.- (…)

(…)
e) (…)
(…)

En cualquiera de los supuestos señalados en los 
párrafos anteriores, si las acciones o participaciones que 
se enajenen, o las nuevas acciones o participaciones 
emitidas como consecuencia de un aumento del capital, 
corresponden a una persona jurídica residente en un país 
o territorio no cooperante o de baja o nula imposición, se 
considera que la operación es una enajenación indirecta. 
No se aplica lo dispuesto en el presente párrafo cuando 
el contribuyente acredite de manera fehaciente que la 
enajenación no cumple con alguna de las condiciones a 
que se refiere el presente inciso.

(…)”
“Artículo 14-A.- (…)
(…)

3) Disposiciones aplicables a los Fideicomisos 
Bancarios y de Titulización

(…)
c) (…)
(…)

Asimismo, el fideicomitente u originador debe recalcular 
el Impuesto a la Renta que corresponda al período en el 
que se efectuó la transferencia fiduciaria, considerando 
como valor de enajenación el valor de mercado a la fecha 
de la transferencia fiduciaria y como costo computable el 
que correspondiese a esa fecha; cuando se produzca la 
enajenación de los bienes o derechos dados en fiducia, en 
fideicomisos con retorno, si dicho retorno no se produjese 
a la extinción del fideicomiso, en los siguientes casos:

i) Cuando se trate de enajenaciones efectuadas entre 
partes vinculadas.

ii) Cuando la enajenación se realice desde, hacia o a 
través de países o territorios no cooperantes o de baja o 
nula imposición o establecimientos permanentes situados 
o establecidos en tales países o territorios.

(…)”
“Artículo 32.- (…)
Para los efectos de la presente Ley se considera valor 

de mercado:
(…)

4. Para las transacciones entre partes vinculadas; 
o que se realicen desde, hacia o a través de países o 
territorios no cooperantes o de baja o nula imposición; 
o que se realicen con sujetos cuyas rentas, ingresos o 
ganancias provenientes de dichas transacciones están 
sujetos a un régimen fiscal preferencial; los precios y 
monto de las contraprestaciones que hubieran sido 
acordados con o entre partes independientes en 
transacciones comparables, en condiciones iguales o 
similares, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 32-A.

(…)

Asimismo mediante decreto supremo se determina 
el valor de mercado de aquellas transferencias de 
bienes efectuadas en el país al amparo de contratos 
cuyo plazo de vigencia sea mayor a quince (15) años, 
siempre que los bienes objeto de la transacción se 
destinen a su posterior exportación por el adquirente. 
El decreto supremo toma en cuenta los precios 
con referencia a precios spot de mercados como 
Henry Hub u otros del exterior distintos a países o 
territorios no cooperantes o de baja o nula imposición 
publicados regularmente en medios especializados 
de uso común en la actividad correspondiente y en 
contratos suscritos por entidades del sector público 
no financiero a que se refiere el Decreto Legislativo 
N° 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de 
la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector 
Público No Financiero, y normas modificatorias. El 
decreto supremo fija los requisitos y condiciones que 
deben cumplir las transacciones antes mencionadas.”

“Artículo 32-A.- (…)

a) Ámbito de aplicación
Las normas de precios de transferencia son de 

aplicación a las transacciones realizadas por los 
contribuyentes del impuesto con sus partes vinculadas; 
a las que se realicen desde, hacia o a través de países o 
territorios no cooperantes o de baja o nula imposición; o 
a las que se realicen con sujetos cuyas rentas, ingresos 
o ganancias provenientes de dichas transacciones están 
sujetos a un régimen fiscal preferencial. Sin embargo, 
sólo procede ajustar el valor convenido por las partes 
al valor que resulte de aplicar las normas de precios de 
transferencia en los supuestos previstos en el literal c) de 
este artículo.

(…)
e) (…) 

1) El método del precio comparable no controlado
Consiste en determinar el valor de mercado de 

bienes y servicios entre partes vinculadas considerando 
el precio o el monto de las contraprestaciones que se 
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hubieran pactado con o entre partes independientes en 
operaciones comparables.

En las operaciones de exportación o importación 
de bienes con cotización conocida en el mercado 
internacional, mercado local o mercado de destino, 
incluyendo los de instrumentos financieros derivados, 
o con precios que se fijan tomando como referencia 
las cotizaciones de los indicados mercados, el valor de 
mercado se determina sobre la base de tales valores de 
cotización. 

Para tales efectos, se considera como fecha del valor 
de cotización la fecha o periodo de cotización pactado 
que el contribuyente comunique a la SUNAT, siempre que 
sea acorde a lo convenido por partes independientes en 
condiciones iguales o similares.

El contribuyente debe presentar dicha comunicación 
conforme a lo establecido en el tercer y cuarto párrafos 
del inciso e) del presente artículo.

Si la referida comunicación no es presentada o se 
presenta en forma extemporánea o incompleta, o contiene 
información no acorde a lo pactado, se considerará como 
fecha del valor de cotización la del término del embarque 
de bienes exportados. Tratándose de bienes importados, 
se considerará como fecha del valor de cotización la del 
término del desembarque.

En el reglamento se señala la relación de bienes 
comprendidos en el segundo párrafo, el mercado o las 
características de éste del que se obtiene la cotización, 
la cotización a considerar de dicho mercado, y los ajustes 
que se aceptan para reflejar las características del bien y 
la modalidad de la operación. 

En caso el contribuyente utilice un método distinto 
para el análisis de las operaciones a que se refiere 
el segundo párrafo y siguientes de este numeral, 
debe presentar ante la administración tributaria la 
documentación sustentatoria correspondiente así 
como las razones económicas, financieras y técnicas 
que justifique su utilización.

(…)”
“Artículo 44.- (…)
(…)

m) Los gastos, incluyendo la pérdida de capital, 
provenientes de operaciones efectuadas con sujetos que 
califiquen en alguno de los siguientes supuestos:

1) Son residentes de países o territorios no 
cooperantes o de baja o nula imposición;

2) Son establecimientos permanentes situados o 
establecidos en países o territorios no cooperantes de 
baja o nula imposición; o,

3) Sin quedar comprendidos en los numerales 
anteriores, obtienen rentas, ingresos o ganancias a través 
de un país o territorio no cooperante o de baja o nula 
imposición; o sujetos a un régimen fiscal preferencial por 
dichas operaciones.

Mediante Decreto Supremo se establecen los criterios 
de calificación y/o los países o territorios no cooperantes 
o de baja o nula imposición, y, los criterios de calificación 
de los regímenes fiscales preferenciales, para efecto de 
la presente Ley; así como el alcance de las operaciones 
indicadas en el párrafo anterior.

Para tal efecto, los criterios de calificación de los 
países o territorios no cooperantes o de baja o nula 
imposición deben sustentarse en por lo menos uno de los 
siguientes aspectos:

(i) Ausencia de transparencia a nivel legal, 
reglamentario o de funcionamiento administrativo; 

(ii) Nulo intercambio de información o existencia de 
normas legales o prácticas administrativas que lo limiten;

(iii) Inexistencia del requisito de presencia local 
sustantiva o del ejercicio de una actividad real o con 
sustancia económica;

(iv) Imposición efectiva nula o baja.

Asimismo, los criterios de calificación de los regímenes 
fiscales preferenciales deben sustentarse en por lo menos 
uno de los siguientes aspectos: 

(i) Ausencia de transparencia a nivel legal, 
reglamentario o de funcionamiento administrativo; 

(ii) Nulo intercambio de información o existencia de 
normas legales o prácticas administrativas que lo limiten;

(iii) Inexistencia del requisito de presencia local 
sustantiva o del ejercicio de una actividad real o con 
sustancia económica;

(iv) Imposición efectiva nula o baja;
(v) Beneficios o ventajas tributarias que excluyan 

explícita o implícitamente a los residentes, o que los 
sujetos beneficiados con el régimen se encuentren 
impedidos, explícita o implícitamente de operar en el 
mercado doméstico;

(vi) Imposición exclusiva de rentas de fuente nacional 
o territorial.

No quedan comprendidos en el presente inciso 
los gastos derivados de las siguientes operaciones: (i) 
crédito; (ii) seguros o reaseguros; (iii) cesión en uso de 
naves o aeronaves; (iv) transporte que se realice desde 
el país hacia el exterior y desde el exterior hacia el país; 
y, (v) derecho de pase por el canal de Panamá. Dichos 
gastos son deducibles siempre que el precio o monto 
de la contraprestación sea igual al que hubiera pactado 
partes independientes en transacciones comparables.

(…)
q) Los gastos y pérdidas provenientes de la celebración 

de Instrumentos Financieros Derivados que califiquen en 
alguno de los siguientes supuestos:

1) Si el Instrumento Financiero Derivado ha 
sido celebrado con sujetos que son residentes o 
establecimientos permanentes que están situados o 
establecidos en países o territorios no cooperantes o 
de baja o nula imposición; o cuyas rentas, ingresos o 
ganancias provenientes de dichos contratos se encuentren 
sujetos a un régimen fiscal preferencial.

2) Si el contribuyente mantiene posiciones simétricas 
a través de posiciones de compra y de venta en dos 
o más Instrumentos Financieros Derivados, no se 
permite la deducción de perdidas sino hasta que exista 
reconocimiento de ingresos.

Adicionalmente, conforme a lo indicado en el tercer 
párrafo del artículo 50 de esta Ley, las pérdidas de fuente 
peruana, provenientes de la celebración de Instrumentos 
Financieros Derivados que no tengan finalidad de 
cobertura, sólo pueden deducirse de las ganancias 
de fuente peruana originadas por la celebración de 
Instrumentos Financieros Derivados que tengan el mismo 
fin.

(…)”
“Artículo 51.- (…)
(…)

En la compensación de los resultados que arrojen 
fuentes productoras de renta extranjera a la que se refiere 
los párrafos anteriores, no se toma en cuenta las pérdidas 
obtenidas por el contribuyente en países o territorios no 
cooperantes o de baja o nula imposición; o que provengan 
de operaciones o transacciones por las que obtengan o 
hubieran obtenido ingresos, rentas o ganancias sujetos a 
un régimen fiscal preferencial.”

“Artículo 54.- (…)

Tipo de renta Tasa

(…) (…)

c) Los intereses, cuando los pague o acredite un generador de 

rentas de tercera categoría que se encuentre domiciliado en el 

país. Dicha tasa es aplicable siempre que entre las partes no ex-

ista vinculación o cuando los intereses no deriven de operaciones 

realizadas desde o a través de países o territorios no cooperantes 

o de baja o nula imposición; o con sujetos que obtengan rentas, 

ingresos o ganancias sujetos a un régimen fiscal preferencial por 
dichas operaciones, en cuyo caso se aplica la tasa de 30%.

4,99%

(…) (…)”

“Artículo 112.- (…)
(…)
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2. Están constituidas o establecidas, o se consideren 
residentes o domiciliadas, de conformidad con las normas 
del Estado en el que se configure cualquiera de esas 
situaciones, en un país o territorio:

a) No cooperante o de baja o nula imposición, o

(…)”
“Artículo 114.- (…)
(…)

Se presume, salvo prueba en contrario, que:

(i) Todas las rentas obtenidas por una entidad 
controlada no domiciliada que esté constituida o 
establecida, o sea residente o domiciliada en un país o 
territorio no cooperante o de baja o nula imposición, son 
rentas pasivas.

(ii) Una entidad controlada no domiciliada constituida, 
establecida, residente o domiciliada en un país o territorio 
no cooperante o de baja o nula imposición, genera, en 
un ejercicio gravable -de acuerdo con lo establecido en 
el segundo párrafo del inciso a) del numeral 1 del artículo 
113 de esta ley- una renta neta pasiva igual al resultado 
de multiplicar la tasa de interés activa más alta que cobren 
las empresas del sistema financiero del referido país o 
territorio por el valor de adquisición de la participación o 
el valor de participación patrimonial, el que resulte mayor, 
que corresponda a la participación, directa o indirecta, de 
los propietarios domiciliados en el país a que se refiere el 
primer párrafo del artículo 113 de esta ley. En caso el país 
o territorio publique oficialmente la tasa de interés activa 
promedio de las empresas de su sistema financiero, se 
utiliza dicha tasa.”

Artículo 4.- Incorporación de un tercer y cuarto 
párrafo al inciso e) del artículo 32-A y el artículo 84-B 
de la Ley

Incorpóranse un tercer y cuarto párrafo al inciso e) del 
artículo 32-A y el artículo 84-B en la Ley, en los siguientes 
términos:

“Artículo 32-A.- (…)

e) (…)
En las operaciones de exportación o importación 

de bienes con cotización conocida en el mercado 
internacional, mercado local o mercado de destino, 
incluyendo los de instrumentos financieros derivados, 
o con precios que se fijan tomando como referencia 
las cotizaciones de los indicados mercados, el 
contribuyente debe presentar una comunicación con 
carácter de declaración jurada con una anterioridad no 
menor de quince (15) días hábiles de la fecha del inicio 
del embarque o desembarque. 

Dicha comunicación debe contener el contrato y/o 
detalles de la transacción, tales como fecha o período 
de cotización, modalidad del contrato, identificación 
de la contraparte, tipo de producto, unidad de medida 
y cantidad, monto de la transacción, mercado de 
cotización, incoterm pactado, costos de refinación 
y tratamiento, otros descuentos y premios de 
corresponder, entre otra información, conforme a lo que 
establezca el reglamento.

(…)”

“Artículo 84-B.- La persona natural, sucesión indivisa 
o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, 
domiciliada en el país, que perciba rentas de segunda 
categoría por la enajenación de los bienes a que se 
refiere el inciso a) del artículo 2 de esta Ley, que no 
están sujetas a retención de acuerdo con las normas 
que regulan el impuesto a la renta, debe abonar con 
carácter de pago a cuenta por dichas rentas dentro de 
los plazos establecidos por el Código Tributario para las 
obligaciones de periodicidad mensual, el monto que se 
determina aplicando lo siguiente:

a) Del ingreso percibido en el mes por cada enajenación 
se deduce el costo computable correspondiente. 

Para establecer el costo computable a que se refiere 

este inciso no se debe considerar el incremento del costo 
computable a que alude el numeral 21.4 del artículo 21 
de esta Ley.

b) Del monto determinado o de la suma de los montos 
determinados conforme el inciso anterior, se deducen las 
pérdidas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 
36 de esta Ley. 

Para este efecto:

i. No se consideran las pérdidas netas de segunda 
categoría materia de atribución conforme al artículo 
29-A de esta Ley ni aquellas pérdidas registradas en la 
Institución de Compensación y Liquidación de Valores o 
quien ejerza funciones similares, constituida en el país, 
a que se refiere el numeral 1 del artículo 73-C de esta 
Ley.

ii. No resulta de aplicación lo dispuesto en el tercer y 
cuarto párrafos del artículo 36 de esta Ley.

c) El monto del pago a cuenta es el resultado de 
aplicar la tasa del cinco por ciento (5%) sobre:

i. El importe que resulte de la suma de los montos a 
que se refiere el inciso a) de este artículo, en caso no 
existan pérdidas que deducir.

ii. El importe que resulte de la operación a que se 
refiere el inciso b) del presente artículo.

Lo dispuesto en este artículo no resulta de aplicación 
tratándose de las enajenaciones a que se refiere el inciso 
e) del artículo 10 de esta Ley. ”

Artículo 5.- Refrendo
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y 
Finanzas. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Vigencia
Lo dispuesto en el Decreto Legislativo entra en 

vigencia el 1 de enero de 2019.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Comunicaciones excepcionales
La comunicación a que se refieren el cuarto párrafo 

del numeral 1) del inciso e) y el tercer párrafo del 
inciso e) del artículo 32-A de la Ley, modificados por el 
presente Decreto Legislativo, respecto de operaciones 
de exportación o importación de bienes cuya fecha de 
inicio de embarque o desembarque se efectúe dentro de 
los primeros quince (15) días hábiles contados desde la 
entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, se 
podrá presentar hasta el mismo día en el que se inicie 
dicho embarque o desembarque.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogatoria
Derógase el inciso b) del segundo párrafo del artículo 

46 de la Ley.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés 
días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
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