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PRELIMINAR 

I. PRELIMINAR 

1.1 TEMATIZACIÓN.- En el Perú de hoy observamos una demanda aproximada de 

420,000 viviendas , aproximadamente, anualmente esta demanda aumenta en 40 000 , y 

aproximadamente el mercado solo ofrece 40 000 mil viviendas al año, esta información  

ubica al Perú a nivel de Latinoamérica entre una de las zonas de mayor auge en la 

industria de la construcción, generando un verdadero “boom”, donde se podría decir que 

de cierta manera el Estado, ha permitido que la banca dinamice sus mecanismos de 

apalancamiento , sus instrumentos de colocación de créditos tanto para la oferta y 

construcción de nuevos proyectos inmobiliarios, como para la adquisición o demanda 

de departamentos o casas por parte de la población. 

 El “Boom” de la construcción y los negocios inmobiliarios vienen generando un fuerte 

movimiento de la economía Peruana, considerando que se desarrolla a lo largo de todo 

el país, pero especialmente en nuestra ciudad capital. Aún se requieren mayores 

esfuerzos de parte del Estado, en materia de flexibilización de normas e impuestos 

justos que permitirían a más inversionistas pensar, la opción de invertir en el mercado 

inmobiliario y de la construcción de nuevos proyectos inmobiliarios para más peruanos.  

Consecuentemente, se avizora un excelente panorama y se abre un mundo de 

posibilidades de inversión para que la industria de la construcción, industria de la que ya 

somos parte gracias a nuestra profesión. 

 

 1.2 MARCO TEÓRICO. - Explica las definiciones básicas de la terminología a 

utilizar a lo largo de la tesis. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- El presente trabajo tiene por objetivo 

presentar herramientas sistemáticamente organizadas que de su aplicación se  pueda 

gerenciar y construir de manera eficiente proyectos de vivienda multifamiliar en el 
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marco de una empresa constructora joven , utilizando los criterios de prioridad y 

oportunidad , ya que es sabido por todos que una de las industrias más crecientes en 

nuestro país es la industria de la construcción es por ello la importancia de que existan 

documentos basados en conocimientos técnicos , científicos apoyados en experiencia 

profesional que permitan a todos aquellos ingenieros que desean incursionar en el 

negocio, introducirse en el ramo de manera segura y eficiente ,a fin de que estos puedan 

alcanzar sus objetivos que son también los objetivos de nuestro país. 

 

1.4 OBJETIVOS 

a) Objetivo General.- Proveer una guía práctica que permita que un Ingeniero, pueda 

formar su empresa Constructora e Inmobiliaria  y la pueda conducir ,por el camino del 

éxito profesional y económico manteniéndose siempre dentro de los márgenes de la 

ética y la correcta práctica de la profesión , para lograr esto la presente tesis explica la 

mayoría de temas que todo ingeniero inversionista debe conocer como un mínimo para 

introducirse en el negocio de construcción de unidades inmobiliarias para la venta , a 

manera de apoyo la tesis cuenta con muchos ejemplos de documentos con los que todo 

proyecto debe contar citaremos algunos ,Memoria Descriptiva del proyecto, presupuesto 

del proyecto de inversión ,presupuesto de obra , estudio de mercado-análisis de la 

oferta, documentos de declaratoria de fábrica e independización con sus respectivos 

planos. 

Es así que el interés de presentar esta información es para que sirva de guía al 

interesado, a la hora de preparar los mismos documentos para un diferente proyecto, 

toda esta información se presenta contenida como anexos.  

 

b) Objetivos Específicos.- 

 Proveer herramientas que permitan guiar al ingeniero inversionista apoyarse durante 

todo el proceso del proyecto de inversión, desde la concepción de la idea hasta la 

culminación de la construcción, etapa de pre-venta, ventas y documentación saneada 

del proyecto. 
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 Proveer herramientas para el correcto Análisis y Desarrollo del estudio de 

factibilidad del proyecto. 

 Proveer herramientas para la gestión de financiamiento y control del flujo de caja 

proyectado al presupuesto. 

 Establecer una metodología de análisis de Riesgos. 

 Proveer las recomendaciones prácticas del campo de la gestión que permita a los 

profesionales del campo construir viviendas de calidad al menor costo posible para 

la Constructora. 

 Contribuir a la tecnología de la Construcción planteando nuevas estrategias y 

aplicando nuevas tecnologías a fin de que el proyecto sea construido de la mejor 

manera y en el menor tiempo posible sin sacrificar la calidad. 

 Dar recomendaciones para el eficiente Manejo Contable desde el punto de vista de 

la Ingeniería. 

  Dar recomendaciones para evitar Controversias entre los clientes y la Constructora 

e Inmobiliaria. 

 

1.5 IMPORTANCIA DE LA TESIS EN EL MARCO DE LA BUENA GESTIÓN 

INMOBILIARIA.- En vista de la creciente inversión en el Mercado Inmobiliario es de 

interés del Tesista que exista un documento que presente la información casi completa 

respecto a un proyecto de inversión  inmobiliario , de acuerdo a las investigaciones 

realizadas por el autor de la presente tesis este tipo de información es inexistente aun en 

nuestro medio a pesar de ser de vital importancia para el desarrollo de todo proyecto de 

manera exitosa. 

 

1.6 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL TEMA. - El método de 

investigación está basado en el uso de fuentes bibliográficas referidas al tema, y 

conocimientos adquiridos del presentante de la tesis. La Tesis estará dividida por 

capítulos y estos a su vez en sub. capítulos, cada parte que lo requiera será explicada 

con ejemplos numéricos o teóricos u hojas de cálculo, que permitan una mayor 
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comprensión de lo que se quiere demostrar, siempre teniendo como norte el método 

científico y la sistematización. Adicionalmente gran parte del aporte de la presente tesis 

se presentara haciendo uso de documentos reales presentados como anexos, estos 

documentos servirán como una guía para que el interesado que se enfrente ante alguna 

necesidad de dicha información pueda preparar la documentación que requiera en un 

diferente proyecto usando como guía los documentos presentados en esta Tesis. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN.- ¿Por qué se investiga?- Dado que en mercado inmobiliario se 

encuentran muchísimos proyectos de vivienda pero de  calidad diversa y los que son de 

buena calidad en la mayoría casos se ofrecen a precios exorbitantes, es que se propone  

este trabajo que intenta orientar al ingeniero constructor mostrándole un panorama 

totalmente claro sobre cada uno de los puntos críticos en la inversión de un proyecto 

inmobiliario tanto así como gastos del proyecto propiamente dicho ,el costo del dinero, 

gastos municipales , registrales, Contabilidad e impuestos etc. de manera que el 

ingeniero  pueda saber claramente a que se enfrenta más allá de simplemente 

embarcarse con el presupuesto de la construcción , y así éste pueda analizar bien sus 

egresos, determinar sus ingresos debidamente proyectados de modo que no tenga que 

bajar la calidad de la construcción para compensar algunos costos no considerados o 

que se le fueron del presupuesto por no haber empleado adecuadas técnicas durante la 

construcción del proyecto.  

 

1.8 ALCANCES Y LIMITACIONES. - El presente trabajo se limita al manejo de una 

empresa constructora dedicada a la construcción y venta de edificaciones para vivienda, 

operada por ingenieros recientemente egresados, o ingenieros que desconocen ese 

campo y desean dedicarse a este. Se ubica en el contexto nacional de Lima 

Metropolitana, pero muchas de las recomendaciones serán de aplicación universal. 
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II.  MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES. - En esta parte se señalarán y citarán partes de interés de otras 

investigaciones vinculadas al problema que tratamos de dar solución en la presente 

tesis. 

 

2.2 SOPORTE TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. - Se explicarán todas las 

fuentes teóricas en la que ha de basarse la investigación, ya que en el ejercicio de la 

profesión de ingeniero y específicamente en el campo de la construcción de edificios de 

vivienda multifamiliar todo desde el inicio del proyecto está apoyado en normas, 

decretos reglamentos y resoluciones. 

 

2.3 ÓPTICA DE LA INVESTIGACIÓN (HIPÓTESIS). - Si la información aportada 

por el graduando se aplicara en el campo de la construcción de edificios multifamiliares, 

se contaría con mejores proyectos para el beneficio de Constructores y Clientes. 

 

2.4 VARIABLES A ANALIZAR 

Variable Dependiente 

 Construcción de Calidad, a costos Óptimos gracias al conocimiento de los mismos,  

en todo lo que engloba un proyecto de vivienda multifamiliar. Plazos óptimos. 

Variable independiente 

 Organización, Programación, Rendimientos. 

Variable Interviniente 

1. Crisis locales o globales que afecten el proyecto de inversion, por el clima de 

inestabilidad que estas generan en el país. 
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III.  MARCO EMPÍRICO 

Se utilizarán los diferentes instrumentos Técnico- Científicos: 

 Técnicas de Recolección de Información (Fichas). 

 Índice Sistemático de desarrollo del proyecto. 

 Análisis de población y Muestras. 

 Análisis FODA. 

 Guías y Recomendaciones de Trabajo de Campo. 

 Ejemplos Prácticos (Hojas de calculo Excel) 
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PARTE I:  

ANÁLISIS INTRODUCTORIO 

CAPITULO 1.- ENFOQUE GENERAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación de la presente Tesis desarrolla las diversas actividades de Gerencia y 

Dirección para la Construcción de edificios de departamentos para los estratos Socio 

Económico medio a medio alto, según los estudios de Mercado de Vivienda de Capeco 

de los años2008, 2009, 2010 y 2011 estos estratos focalizan su interés en departamentos 

de 70 a 100 m2. 

En la presente Tesis se trata de presentar los distintos conceptos propios de la Gerencia 

y Dirección de proyectos inmobiliarios, con sus respectivas definiciones para que todo 

Ingeniero Inversionista que incursione en el campo analice o involucre a su criterio cada 

uno de estos ítems en su proyecto, lo que le permitirá realizar proyectos exitosos de alta 

rentabilidad. 

Otro aporte de la presente investigación es presentar una relación prácticamente 

completa de todos los documentos requeridos en el desarrollo de un proyecto de este 

tipo, presentando casos reales correspondientes a diferentes proyectos, a modo de 

ilustración para que puedan ser usados como plantilla cuando se requiera elaborar 

nuevos documentos de otros proyectos. 

Aplicando el método científico en lo referente a orden y sistematización se presentan 

normas, leyes y formularios que deberán ser analizados o presentados según su 

naturaleza en la etapa en que se encuentre el proyecto. 

Esta información es procesada y analizada para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones que de su análisis se desprenden. 
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CAPITULO 2.- ALCANCE 

La presente investigación se presenta como una guía de información útil para todo el 

que se interese en este ramo de la industria. Para la formulación de la presente guía se 

ha utilizado el método científico a fin de sistematizar los mecanismos de búsqueda 

selección y recolección de información y datos. 

 

CAPITULO 3.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Antes de comenzar a desarrollar el tema de la presente tesis, me permito hacer una 

pequeña revisión histórica que considero necesaria, respecto a la Ingeniería Civil, muy 

especialmente en nuestro país, ya que Ingeniería y Perú son dos palabras claves que 

serán el marco de la presente tesis. 

La actividad constructiva del espacio humano en el Perú es tan antigua como la 

presencia del hombre, prueba de ello son los restos arqueológicos que se encuentran 

localizados a lo largo y ancho de todo nuestro territorio, cabe señalar como ejemplo la 

ciudadela de Caral en el valle del río Supe, con una antigüedad de más de 5000 años. 

 

Ciudadela de Caral , Supe. 
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La historia de la Ingeniería Civil que supone la incorporación de conocimientos 

científicos matemáticos, teóricos y prácticos y el surgimiento del profesional en 

Ingeniería Civil se inicia formalmente en el Perú a mediados del siglo XIX. 

Esta nueva disciplina se impartía en dos Instituciones; en primer lugar, el cuerpo de 

Ingenieros y Arquitectos del Estado y, en segundo lugar, la Escuela de Ingenieros. 

El cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado se constituye en el Perú como parte 

del Estado, para la asesoría y la conducción de los trabajos de Ingeniería que se 

requerían para Construir un País, en todo el sentido de la palabra, ya que a mediados del 

siglo XIX nuestro país no contaba prácticamente con Infraestructura física para su 

desarrollo. 

Es así que el Perú, encontrándose con el dinero proveniente de las ventas del Guano, 

decidió formar el Cuerpo de Ingenieros del Estado en base a Ingenieros extranjeros 

provenientes de las escuelas europeas, para que asesoren al gobierno en las obras de 

Ingeniería planteadas y así en las mismas se iban entrenando a los futuros ingenieros 

Peruanos. Lo que caracteriza al Ingeniero Civil de ese Periodo es que, en primer lugar, 

es un Ingeniero que por un lado asesora al Estado y por el otro dirige y construye obras 

de servicio Público fundamentalmente. No existe todavía la Ingeniería como actividad 

liberal, como hoy día la entendemos, es decir el ingeniero que al terminar sus estudios 

sale a buscar un puesto de trabajo, no había en ese entonces un mercado liberal de 

trabajo para los ingenieros civiles, ya que todo el trabajo lo daba el Estado en las Obras 

Publicas. 
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Vista de un aula, Escuela de Ingenieros del Perú 

 

Había entonces toda una discusión a nivel internacional acerca de las diversas formas de 

ser Ingeniero. Mientras que en EEUU había entrado y se había desarrollado 

notablemente la Ingeniería civil enfocada al ámbito empresarial, en Francia e Inglaterra 

predominaba la corriente de la Ingeniería Impartida por el Estado y sólo aplicada a 

obras de bien colectivo ejecutadas por el Estado. 

Al analizar los documentos antiguos de la vieja Escuela de Ingenieros se advierte que el 

Perú siguió la corriente de la ingeniería para obras de bien colectivo. El concepto que se 

tiene del Ingeniero civil de ahora cuya obra puede ser un edificio, en esa época era 

inconcebible, la obra del ingeniero del siglo XIX no era tal casa, tal calle, ni tal techo, 

su obra era EL PERU. 

Otra característica del Ingeniero de esa época es que se entendía que la formación del 

ingeniero se daba en el proceso mismo del trabajo y no encerrado en una Universidad o 

escuela. 

Se formaban en el trabajo en el Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado , para 

eso se convocaba jóvenes procedentes de la Facultad de Ciencias de San Marcos, de la 

Escuela de Artes y Oficios o de los Colegios, etc, los que entraban a trabajar  ocupando 

puestos tales como auxiliares y había un mecanismo a través del cual llegaban a ser 

Ingenieros , comenzaban trabajando y al mismo tiempo recibían cursos y rendían 
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exámenes donde ascendían a auxiliares de segunda , de tercera hasta llegar a ser 

Ingenieros, incluso existía el programa de todo lo que se tenía que saber para ser 

Ingeniero , documento análogo a lo que viene a ser el Plan de Estudios de la Carrera de 

hoy en día. 

Poco tiempo después se crea la Escuela de Ingenieros que incorpora el pensamiento 

científico a los cursos empíricos impartidos por el Cuerpo de Ingenieros del Estado. Se 

crea así la escuela de Construcciones Civiles y de Minas del Perú, que después se llamó 

Escuela de Ingenieros, Escuela Especial de Ingenieros, y Escuela Nacional de 

Ingenieros que impartía la Ingeniería Civil en un periodo de 5 años, cabe hacer mención 

que hasta 1911 los alumnos que egresaban de la Carrera de Ingeniería Civil eran 

Ingenieros y Arquitectos a la vez , recién en 1911 se crea la especialidad de 

Arquitectura. 

La Escuela de Ingenieros en el año 1955 se convierte en La Universidad Nacional de 

Ingeniería. 

Me gustaría mencionar que este capítulo iba a ser titulado Historia de la Ingeniería en el 

Perú, pero en el proceso de investigación me di cuenta de que toda historia tiene un 

principio y un final y la construcción en el Perú no ha terminado, recién está 

despertando a gran escala, la Ingeniería existirá mientras la Humanidad y los Peruanos 

existamos. 

Las Crónicas de la Ingeniería del Futuro hoy nos muestran páginas en blanco, para ser 

escritas por nosotros los jóvenes Ingenieros Peruanos a favor da las necesidades de 

Nuestro País y su gente. 

 

 

CAPITULO 4.- INTRODUCCIÓN 

Las construcciones en nuestro país  aumentan día a día, la prueba es que casi es una 

constante diaria observar alrededor de nuestra ciudad carteles publicitarios de nuevos 

proyectos de viviendas u oficinas que se ofrecen, se observa cada día mas demoliciones 

de casas para dar paso a grandes edificaciones,  no es una novedad para todos que como 
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consecuencia de este proceso nuestra ciudad crezca. Nuestro país vive en la actualidad 

un repunte de la construcción, sector que ya tiene más de 10 años de un crecimiento 

sostenido. 

 

Vista de Malecón de Miraflores en que se aprecian nuevos edificios 

 

La construcción es una industria de gran importancia para el país ya que es como una 

rueda que a su paso arrastra al progreso a nuestra nación, debido a que se comporta 

como un generador de trabajo a todo nivel incluso en niveles indirectos, es también un 

dinamizador de empresas como las dedicadas a la fabricación, importación y suministro 

de materias primas, materiales procesados y acabados, así como a la venta o alquiler de 

maquinaria especializada. 

La construcción es una actividad rentable que congrega hoy a empresas de todo tamaño. 

Abarca diversos campos debido a que los agentes que la desarrollan están capacitados a 

ejecutar diversas obras de construcción según los requerimientos del país, sean obras de 

infraestructura para industrias, ampliación de redes viales, que ya son urgentes en Lima, 

entre otras, observándose el crecimiento más palpable el avance y desarrollo en el rubro 

inmobiliario orientado a la vivienda y hoy por hoy al tema de oficinas. Esto se debe en 

gran medida a los préstamos otorgados por el fondo Mi Vivienda, proyecto Mi Hogar y 

Banco de Materiales , a nivel de gobierno, y para otros sectores de la población se suma 

los créditos para la construcción que ofrecen los bancos privados al inversionista 

privado , y la facilidad con la que son otorgados los créditos hipotecarios a los posibles 

clientes de las constructoras, es así que estamos ante un fenómeno de gran demanda, 
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que esperemos sea muy duradero para todos los que estamos involucrados en este 

emocionante mundo de las construcciones y finanzas.  

Los empresarios dedicados al sector inmobiliario en muchos casos han aprendido a la 

fuerza a mejorar sus resultados económicos proyecto a proyecto, usando el método de 

ensayo y error , sin embargo es de interés del autor  ofrecer con  la presente tesis 

experiencias y recomendaciones para que encuentren menos piedras en el camino, 

siendo objetivo de la presente tesis ser una suerte de guía para participar en el negocio 

de ejecutar proyectos inmobiliarios de manera rentable y con una conducta empresarial  

éticamente  positiva. 

Sin duda alguna, la Construcción está cambiando de una forma impresionante. 

Manifestándose con cambios significativos en el modo de gestión, que incorporan 

calidad, seguridad, especialización, productividad, tecnologías, más información y otras 

disciplinas de gestión. 

 

CAPITULO 5.- ANÁLISIS DE LA REALIDAD DEL 

SECTOR INMOBILIARIO 

Desde inicios de la década pasada, el sector inmobiliario Peruano ha experimentado un 

auge significativo, en un entorno de expansión general de la actividad económica. 

La demanda de viviendas se ha visto favorecida por diversos factores: (i) el aumento de 

los ingresos de las familias, (ii) mayores facilidades crediticias para adquirir una 

vivienda (tasas de interés más bajas y mayores plazos); y (iii) el déficit habitacional que 

existe en Perú. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Fuente CAPECO 20011 

 

El grafico representa la distribución de las unidades de viviendas en construcción 

durante el año 2011, se observa que solo un 16 % del total de metros cuadrados 

construidos no se comercializan es decir que la mayor cantidad de metros cuadrados 

construidos son para comercializar. 

 Por el lado de la oferta, el sector inmobiliario se muestra atractivo debido a: (i) la 

rentabilidad que ofrece y (ii) la mayor proporción de viviendas que se venden antes de 

terminadas, lo que reduce el costo financiero del constructor. 

La oferta inmobiliaria, sin embargo, se ha enfocado principalmente en la provisión de 

viviendas para las familias de ingresos medios y medios altos, a pesar de que el mayor 

déficit habitacional se observa en las familias de menores ingresos. 
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Fuente CAPECO 2011 

 

El presente grafico nos muestra que la mayor actividad edificadora se concentra en el 

mercado de departamentos, con lo que se presenta un 82% de departamentos ofertados 

durante el 2011 respecto al total de construcciones edificadas para vivienda.  

Para inducir al sector privado a incrementar la construcción de viviendas dirigida a los 

sectores económicos de menores ingresos, el Estado viene impulsando la construcción 

de megaproyectos habitacionales, otorgando facilidades para la misma. Asimismo, el 

comprador tendría acceso a facilidades de financiamiento a través de programas 

estatales. De esta manera, el constructor se asegura la demanda de las viviendas 

construidas y que la inversión sea rentable, considerando la envergadura del proyecto. 

En los segmentos de oficinas y de centros comerciales también se observa un 

importante dinamismo. En el primer caso el incremento de la demanda ha generado una 

reducción de la tasa de vacancia, presionando al alza a los precios. En cuanto a los 

proyectos de centros comerciales, se aprecia un importante auge en la construcción de 

estos establecimientos en el interior del país. 

Las perspectivas futuras del sector inmobiliario peruano son favorables. En este sentido, 

se espera que la demanda efectiva de viviendas continúe levándose en los próximos 

años, de la mano del crecimiento económico previsto. Asimismo, se está abriendo una 
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oportunidad de negocio atractiva a partir del impulso estatal en el segmento de familias 

de menores ingresos. 

Como toda actividad económica, la inmobiliaria enfrenta riesgos. En este sentido, cabe 

señalar que el sector es altamente procíclico (e incluso más volátil que el PBI). 

Adicionalmente, aún resta consolidar en el país la institucionalidad política, de tal 

manera que se reduzca la incertidumbre para ofertantes y demandantes de vivienda y se 

favorezca así el desarrollo del sector. 

Desde el 2002, la economía peruana viene registrando una sólida fase de expansión, 

que, en los tres últimos años, se ha reflejado en una aceleración importante en el 

proceso de generación de empleo formal (el empleo urbano viene creciendo a tasas de 9 

por ciento, aproximadamente), con mejora en los ingresos familiares y reducción de los 

niveles de pobreza en 10 puntos porcentuales. 

 

Fuente CAPECO 2009 

 

El presente grafico muestra la cantidad de viviendas vendidas en Lima Metropolitana 

desde el 2002 al 2009 , el cuadro además hace la distinción de catidad de viviendas 

sociales y no sociales vendidas durante ese periodo , este grafico se presenta como una 

radiografia del sector construcción , observamos principalmente que la construcción ha 

tenido una evolución favorable ,adicionalmente se observa que en el 2009 se equilibra la 

cantidad de vivienda construida para los diferentes sectores socioeconómicos de la 
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población, y también se observa que si bien durante el 2009 no hubo mucho crecimiento 

con respecto al año 2008 pero lo favorable es que tampoco hubo una disminución de la 

actividad edificadora. 

En este contexto favorable, el sector inmobiliario peruano ha venido creciendo 

fuertemente. Así, por ejemplo, la edificación de viviendas en Lima Metropolitana ha 

aumentado, en términos acumulados, en 67% durante los últimos cuatro años, pasando 

de 1,9 millones de metros cuadrados en 2003 a 3,6 millones en 2010. Esta expansión del 

sector ha venido acompañada por un importante incremento de los créditos hipotecarios 

otorgados por las entidades financieras, los cuales se han duplicado en los últimos 

cuatro años y bordearon los US$ 3,2 mil millones al cierre de 2010. 

Con la actual expansión económica, los ingresos de las familias peruanas se han 

incrementado de manera significativa en los últimos años. Así, según cifras de la 

consultora Ipsos Apoyo, en los últimos 4 años el ingreso familiar promedio se ha 

incrementado en 40% en términos nominales, pasando de US$ 430 en el 2005 a US$ 

600 en el 2009. Esto ha apoyado el aumento de la demanda efectiva de vivienda. 

 

Fuente Capeco 2010 

 

El presente grafico representa el destino de cada metro cuadrado construido en Lima 

Metropolitana, es clarísimo que prácticamente todos los esfuerzos edificadores están 
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orientando a vivienda, y eso explica un poco el porqué del inicio de construcción de 

edificios para oficinas, ya que en este mercado la competencia es incipiente, un nuevo 

mercado despierta. 

El enfoque de la actividad edificadora en el rubro de vivienda es explicado por dos 

razones claras: 

La primera se refiere al déficit habitacional, que en Perú asciende a 1,2 millones de 

viviendassegún datos del Instituto nacional de estadística e informática al 2009, Este 

número se incrementa en 40 mil viviendas cada año por la formación de nuevas familias 

que requieren un lugar donde vivir. 

Asimismo, cabe señalar que la evolución de los ingresos y del nivel de empleo en el 

sector formal ha incrementado el número de sujetos de crédito para el financiamiento de 

viviendas a través del sistema financiero. En el caso de las familias de ingresos medios, 

el mayor acceso al crédito hipotecario se vio inicialmente impulsado por el sector 

público a través del programa MiVivienda. Actualmente, sin embargo, con el 

agotamiento de este fondo, el sector privado ha tomado la iniciativa y los créditos 

hipotecarios vienen creciendo a tasas de 15% al año en promedio. 

Actualmente, el Estado sigue implementando programas que facilitan el financiamiento 

hipotecario, y que incentivan el pago puntual del préstamo. pero solo para las familias 

de ingresos bajos, estos nuevos programas se encuentran dentro del plan Nacional de 

vivienda 2006-2015 “Vivienda para todos”. 

Dado que las perspectivas macroeconómicas futuras son alentadoras (con una previsión 

de crecimiento medio para los próximos años de 6% según estudio económico del 

Banco Continental 2009 (se presenta como anexo), con la previsión de que el empleo y 

los ingresos de las familias continuará incrementándose) se espera que el déficit 

habitacional se traduzca en mayor demanda efectiva de viviendas. Así, se da una de las 

condiciones básicas para que el sector inmobiliario continúe desarrollándose en Perú. 
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CAPITULO 6. INDICADORES DE LA DEMANDA DE 

VIVIENDAS EN LIMA METROPOLITANA. 

Según el último Censo de Edificaciones Urbanas de Lima Metropolitana efectuado en el 

año 2010 por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), existe una demanda 

efectiva de aproximadamente 390 mil viviendas sólo en la capital. 

En términos de la demanda efectiva de viviendas, y según el precio de las mismas, se 

pueden identificar tres grandes sectores: 

 i) Viviendas Hasta US$ 30 mil: este sector representa más de 60% de la demanda 

efectiva en términos de número de viviendas, y está compuesta principalmente por 

familias de bajos ingresos. Las principales zonas donde se podrían desarrollar proyectos 

inmobiliarios para este sector son las zonas de los conos norte y sur de Lima (distritos 

de Comas, Independencia, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Los Olivos, Villa El 

Salvador, entre otros), donde el precio por metro cuadrado oscila alrededor de US$ 600. 

Este es un mercado que requeriría inversiones por US$ 1800 millones, parte de las 

cuales se podrían canalizar a través de los programas de Techo Propio, así como de 

megaproyectos habitacionales. 

 
Investigacion presentada por revista constructivo basada en censo 2010 de la Camara 

Peruana de la Construccion. 
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ii) Vivendas con precio Entre US$ 30 mil y US$ 60 mil: en este sector de la demanda 

efectiva se concentran familias de ingresos medios y medios bajos. El precio por metro 

cuadrado oscilaría alrededor de US$ 800, precio al que se puede adquirir una vivienda 

en distritos como San Luis, La Victoria o Rímac. El potencial de este segmento, que 

podría cubrirse en parte con el programa Mi Hogar, es de unos US$ 1500 millones. 

iii) Viviendas con precio de Más de US$ 60 mil: sector de la demanda efectiva de 

familias de ingresos medios y altos. Representa el mercado al que típicamente se han 

dirigido las empresas constructoras y las entidades financieras. El precio promedio por 

metro cuadrado es muy variable y va desde los US$ 1000 hasta los US$ 1800 Un mil 

ochocientos dólares en zonas de mejor categoria. Este sector, que representa solo el 

15% de las familias, requeriría inversiones por US$ 2000 millones de dolares. 

Informe de Avance precio por US$ por m2 (Marzo 2011) 
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1516 
      1182 
      1874 
      1692.89 1751.75 1350.67 1296.88 1300.4 1385.86 1786.38 

 

Para el resto del país, y según estudios del fondo MIVIVIENDA, existe una demanda 

efectiva de cerca de 80 mil viviendas en las principales ciudades de provincias, lo que 

implica un potencial de inversiones de US$ 1500.00 millones. Al igual que en Lima, la 

mayor parte de la demanda se concentra en los sectores de ingresos medios y bajos, los 

que requieren viviendas de precios menores a US$ 40 mil. 

De esta manera, existiría actualmente en el país una demanda efectiva de viviendas de 

alrededor de US$ 5400 millones, de las cuales US$ 4200 millones corresponden a Lima 

Metropolitana.  

 

 

Fuente Capecoaño 2010 

 

El presente grafico representa la demanda potecial de vivienda en los diferentes niveles 

socio-económicos de la población de Lima Metropolitana.  
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Se puede atender al estrato Medio, Medio bajo y Medio alto, con proyecto que oscilen 

entre los los US $1000.00 a US $ 1300.00 Dólares Americanos por m2 de área techada 

de departamento, con esto estaríamos atendiendo a un 52% de la demanda potencial de 

viviendas. 

 

CAPITULO 7.- MERCADOS DE PRIMERA Y SEGUNDA 

VIVIENDA 

Según Coldwell Banker(1), el 60% de las transacciones inmobiliarias en Perú se 

realizan en el mercado primario, también conocido como de primera venta. La mayoría 

de transacciones de este grupo se realiza principalmente en zonas residenciales, y se ha 

constituido como uno de los motores del sector y de la economía en su conjunto, dado el 

requerimiento intensivo de mano de obra y de insumos para la construcción provistos 

principalmente por la industria local. 

El 40% restante de las transacciones inmobiliarias corresponde a viviendas de segunda 

venta, donde sólo se transfiere la propiedad de un inmueble ya construido. En la 

mayoría de casos, este mercado se relaciona con cambios de vivienda (upgrades) entre 

las familias de mayores ingresos. También se puede dar el caso de que las familias 

deciden adquirir una nueva vivienda porque la que tienen excede sus expectativas o 

necesidades y deciden adquirir una vivienda de menor tamaño y precio, esta opción se 

da generalmente por razones económicas o por que la familia que habita una vivienda 

disminuye y se desea reducir espacio innecesario. 
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CAPITULO 8.-OFERTA DE VIVIENDAS 

En términos de actividad edificadora, en Lima Metropolitana se construyeron 3,2 

millones de metros cuadrados en el año 2009 mientras que en el 2011 la oferta fue en 

aumento según el último estudio de Capeco(2011). 

 

 “Los metros cuadrados correspondientes a las edificaciones vendidas crecieron el 2011 

en 28,68% frente al año 2010. Asimismo, la oferta de edificaciones se incrementó en el 

año 2011 en 7,16% en comparación al año 2010; igualmente, las edificaciones no 

comercializables (para uso propio y arriendo) se redujeron en 5,38%”. 

Así también, la actividad edificadora nueva según destinos muestra que la vivienda es el 

tipo de edificación con mayor participación con 78,79%; siguiéndole la clasificación 

otros, que representa obras en construcción como hoteles, centros educativos, 

deportivos, de esparcimiento (cines, restaurantes), playas de estacionamiento, etc. con 

14,43%; oficinas (3,92%); y locales comerciales (2,85%). 

Oferta de edificaciones: 

De los 4´579,996 m2 de la actividad edificadora nueva, el censo de obras realizado 

arrojó un total de 1´884,560 m2 construidos, destinados para la oferta. 
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Oferta de viviendas: 

La oferta total de vivienda reportó un total de 18,429 unidades con este fin, que en 

términos de metraje asciende a 1´696,493 m2 lo que indica un incremento con respecto 

a julio de 2010, de 17,23% en términos de área y 28,29% en cuanto a unidades. El tipo 

de vivienda multifamiliar resulta la unidad habitacional más representativa en el 

mercado de Lima Metropolitana y el Callao con 17,305 departamentos frente a 1,124 

casas. 

 

Oferta total de vivienda según tipo y situación frente al mercado: 

La oferta de vivienda se encuentra constituida en su gran mayoría por unidades 

multifamiliares. 

 

 

 



31 

 

Oferta total de vivienda según precios de venta: 

El director técnico del ICD señaló que de acuerdo a la clasificación de viviendas en los 

diferentes rangos de precios, la oferta de vivienda para el 2011 se produce 

principalmente en los rangos de precio entre US$ 30,001 y US$ 80,000 con 10,698 

unidades (58,05%) seguidos del rangos de precio altos mayores a US$ 80,000 con 6,925 

unidades (37,58%) y finalmente el rangos de precio bajos menores a US$ 30,000 con 

806 unidades (4,37%). 

 

 

Oferta de vivienda según sector urbano: 

La distribución de las unidades de vivienda en oferta en la ciudad concentra el mayor 

metraje en los distritos de Santiago de Surco y San Borja, seguido de los distritos de 

Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre y San Miguel. 

 

Oferta total de vivienda según precios totales y por metro cuadrado: 

Así también, Ayllón, señaló que el precio promedio de venta por metro cuadrado para 

casas es de US$764 y para departamentos de US$1,008 

Esto implica -dada la cantidad de viviendas construidas anualmente- que la vivienda 

promedio construida en Lima es de 80 metros cuadrados. Estas cifras, sin embargo, no 
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toman en cuenta la actividad edificadora informal (principalmente autoconstrucción). 

Aunque se dispone de muy poca información sobre la misma, según el consumo interno 

de cemento podría representar el 70% de la actividad constructora. 

 

Fuente Capeco 2009 

 

El presente grafico presenta la evolución en metros cuadrados construidos del año 2002 

al 2009, haciendo la distinción en metros cuadrados construidos para casas y metros 

cuadrados construidos para departamentos , es clara la tendencia que las familias 

Limeñas en su mayoría optan por vivir en departamentos más que en casas , sin 

importar las razones. 

Actualmente, el aumento promedio anual de la oferta de viviendas sólo alcanza para 

cubrir el incremento promedio anual de la demanda de viviendas. Con ello, el déficit 

habitacional se ha mantenido invariable. En este contexto, para CAPECO la meta es 

construir al menos 100 mil viviendas por año (en 2008 se construyeron 80 mil 

viviendas), con lo que empezaría a reducirse el déficit habitacional. A este ritmo, este 

déficit tardaría veinte años en eliminarse dicho déficit, con lo que existiría un amplio 

espacio para que el sector de la construcción crezca. 

No sólo es insuficiente la actual oferta de viviendas nuevas, sino que la mayoría de éstas 

ha sido dirigida a las familias de ingresos medios y altos, que demandan viviendas con 
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precios de venta superiores a US$ 60 mil, la demanda potencial de viviendas para los 

próximos veinte años sería de alrededor de US$ 30 mil millones (alrededor de 27% del 

PIB actual de Perú). Es entonces aquí en donde se concentrarían las mayores 

oportunidades de crecimiento para el sector. 

 

8.1 CONCENTRACIÓN  

Existen aproximadamente 400 empresas de envergadura en el mercado que están 

dedicadas a la construcción de proyectos inmobiliarios de viviendas, según 

investigación de la revista Constructivo. 

La concentración es baja, pues ninguna empresa representa más del 10% de las ventas. 

Se estima que el conjunto de empresas en el mercado habilitan cerca de 40 mil 

viviendas cada año, también la demanda de viviendas aumenta en 40 mil viviendas al 

año por cuanto hay un déficit habitacional (considerando que desde el año 2001 a la 

fecha se han construido cerca de 350 mil viviendas), la mayoría en Lima Metropolitana. 

 

8.2 IMPULSO ESTATAL  

Durante los últimos años, el Estado viene impulsando la construcción de viviendas para 

las familias que más las demandan, pero que tienen menos facilidades para acceder a 

financiamiento hipotecario y a la que la oferta de viviendas no se había dirigido todavía 

(menos de 1% del total ofertado): las de ingresos más bajos. 

El impulso estatal se dará a través del incentivo a la construcción de megaproyectos 

habitacionales por parte del sector privado, con viviendas de precios accesibles para las 

familias de menores ingresos. Éstas contarían con los servicios básicos (agua, desagüe y 

luz) y con un título de propiedad. Adicionalmente, el comprador tiene acceso a 

programas estatales para financiar la adquisición de la vivienda, como se describirá a 

continuación. Por ello, el constructor se asegura la demanda del bien producido, y, 

simultáneamente, una atractiva rentabilidad, no tanto por unidad vendida, sino por el 

gran volumen de unidades vendidas. 
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Los dos proyectos más importantes se encuentran en la zona norte de Lima: Piedras 

Gordas (20 mil viviendas) y Collique (15,6 mil viviendas). 

Este impulso no sólo se da en la capital del país, sino también en las provincias, en 

donde ya existen proyectos importantes en Trujillo (Nuevo Chao, con 4 mil viviendas) y 

Arequipa (Salaverry, 1,2 mil viviendas). 

 

8.3 ASPECTOS REGULATORIOS 

Según CAPECO, el proceso para obtener una licencia de construcción en Perú podía 

tomar hasta 320 días y los interesados deben visitar al menos 10 veces a las entidades 

competentes para lograr obtener la autorización. 

En este contexto, la oferta de viviendas por parte de constructoras privadas se ve 

desincentivada, en particular la dirigida a las familias de bajos ingresos. Así, señala 

CAPECO que alrededor de 70% de las edificaciones se realizan sin contar con una 

licencia de construcción y que cerca de 90% de las viviendas que se construyen para las 

familias de ingresos bajos se diseñan y construyen sin la participación de profesionales. 

De hecho, según cálculos del gremio de la construcción, las trabas burocráticas estarían 

causando que se dejen de invertir entre US$ 800 y US$ 900 millones anuales en el 

sector, en especial por parte de inversionistas extranjeros. 

En setiembre de 2007, el Congreso de la República aprobó una nueva Ley de 

Habilitaciones Urbanas y Edificaciones (LHUE – Ley 29090), buscando facilitar el 

desarrollo de la inversión privada a través de la flexibilización de los procedimientos 

para construir. Las principales novedades de esta ley son las siguientes: i) se 

uniformizan los criterios y trámites que se exigen en todas las municipalidades del país; 

ii) la construcción de una vivienda unifamiliar de hasta 120 metros cuadrados tendrá 

licencia automática con la sola presentación de un formulario único firmado por el 

interesado; y iii) construcciones de hasta 3 mil metros cuadrados (o un edificio de hasta 

cinco pisos) tendrán licencia automática con la sola presentación del expediente firmado 

por un profesional de la construcción. 

De esta manera, y a diferencia de la ley actual, en la que toda construcción necesita 

aprobación municipal previa, con la nueva ley la autorización sólo sería necesaria para 
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obras de gran envergadura. Con ello, la nueva ley debería, en principio, dinamizar aún 

más al sector. Sin embargo, la construcción de viviendas sin una adecuada supervisión 

técnica también conlleva riesgos, como lo han señalado los colegios profesionales de 

ingenieros y arquitectos. Para reducir estos riesgos, actualmente el Ministerio de 

Trabajo realiza inspecciones periódicas a las obras de construcción civil. El operativo de 

supervisión se realiza en construcciones de Lima Metropolitana y cuenta con la 

participación de inspectores del Ministerio de Trabajo, fiscalizadores municipales y 

profesionales de los Colegios de Ingenieros y Arquitectos. 

 

CAPITULO 9.- LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO 

INMOBILIARIO 

En los últimos años las empresas promotoras y constructoras muestran elevados ratios 

de utilidad, según información de setenta y cinco empresas inmobiliarias que operan en 

el país. Así, en 2005, segúninvestigación del Banco Continental en su suplemento 

informativo económico anual el ratio de utilidades sobre patrimonio (ROE) se ubicó en 

11%, mientras que el de utilidades sobre ingresos lo hizo en 6%. En los dos últimos 

años2008 y 2009 y en línea con el mejor desempeño del resto de actividades 

económicas, dichas cifras se habrían incrementado, llegando a ratios de rentabilidad 

sobre patrimonio superiores a 20%. De esta manera, el negocio inmobiliario mantiene 

su atractivo, e incluso éste se ha incrementado, a pesar de una coyuntura en la que los 

precios de los insumos para la construcción se han elevado considerablemente. Por un 

lado, es cada vez mayor el porcentaje de viviendas vendidas antes de que la 

construcción haya finalizado (o incluso empezado); por otro, dado el mismo dinamismo 

de la economía y de la demanda de viviendas el que ha inducido una mayor demanda de 

insumos de construcción, hay espacio para trasladar los mayores costos de los insumos 

de construcción al precio de venta del inmueble. 
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9.1 OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD INMOBILIARIA EN EL PERU 

El mercado inmobiliario peruano se encuentra todavía en una fase incipiente de su 

desarrollo. Por ello, existen oportunidades que pueden aprovecharse. 

El precio del metro cuadrado de la edificación es aun relativamente bajo con respecto 

a los diferentes países de la región. Es interesante observar que, en relación con otras 

ciudades importantes de América Latina y del mundo, el precio por metro cuadrado en 

Lima es relativamente bajo. En Lima, por ejemplo, el precio promedio por metro 

cuadrado se ubica en US$1100.00, aunque la dispersión es alta: se pueden encontrar 

precios que superan los US$ 2,500.00, como en las zonas más exclusivas de San Isidro, 

o precios de alrededor de US$ 600, como en Lima Norte. 

Por consiguiente, no se considera que exista una burbuja de activos en el mercado 

inmobiliario limeño. Por el contrario, los indicadores señalan que existiría todavía 

espacio para un mayor aumento de los precios de las viviendas en los próximos años. 

Esto reduce la probabilidad de que ocurra una crisis como la experimentada en Estados 

Unidos. 

Adicionalmente, este hecho constituye una oportunidad de desarrollo para la actividad 

inmobiliaria, pues existiría espacio para que el negocio inmobiliario y los montos 

negociados continúen creciendo no sólo en unidades, sino también en precios. 

La mayor demanda efectiva de viviendas, sin embargo, ya ha empezado a tener un 

efecto al alza sobre los precios por metro cuadrado vendible, en particular en los últimos 

meses. 

En las provincias, por otra parte, los precios son en promedio menores que en Lima, y 

oscilan alrededor de los US$ 500 por metro cuadrado. No obstante, como en la capital, 

los precios han tendido a incrementarse en los últimos años. Esto está relacionado con el 

mayor acceso a servicios públicos, la cercanía a centros comerciales y de 

entretenimiento, y al aumento de la capacidad adquisitiva de la población en provincias. 

Así, por ejemplo, en algunas zonas de Cusco, el metro cuadrado puede sobrepasar los 

US$ 1500.00. 
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El crecimiento de la economía incrementará la capacidad de gasto de las Familias. 

Las oportunidades que existen en la actividad inmobiliaria peruana no se circunscriben 

sólo al espacio que hay, para que, dada la actual capacidad adquisitiva de las familias, 

los precios por metro cuadrado se incrementen. 

Así, es razonable pensar que el crecimiento que se espera para la economía en los 

próximos años incrementará la capacidad adquisitiva de las familias y, por esta vía, la 

demanda efectiva de inmuebles, favoreciendo el desarrollo del sector. La mayor 

demanda efectiva de viviendas se reflejaría en precios por metro cuadrado al alza, lo 

que no debería constituir obstáculo para la actividad inmobiliaria: los datos muestran 

que la relación entre el crecimiento económico de un país y el tamaño del mercado 

inmobiliario es directa y creciente, pues al expandirse la economía, el sector 

inmobiliario crece y a un ritmo aún mayor que el resto de sectores. 

La tendencia poblacional es favorable para el sector inmobiliario Por otro lado, 

también hay que considerar que, según la pirámide poblacional, Perú cuenta con una 

población relativamente joven. Esta población joven significa futuros demandantes de 

viviendas. En un entorno en que también se expandirían los ingresos de la población, 

por esta vía también se incrementaría la demanda efectiva de viviendas en los próximos 

años. 

Más aún, es importante resaltar que actualmente según estudios del Instituto Nacional 

de estadística e informática se viene registrando una reducción en el número promedio 

de personas que habitan una vivienda, de 5,0 en 1993 a 4,5 en 2005, lo que es 

consistente con el aumento del número de hogares unipersonales y de familias con 

pocos hijos. Así, para el mismo tamaño de la población, sería mayor la demanda 

efectiva de viviendas. Este dato se muestra interesante si se considera, por otro lado, la 

disminución que se viene observando durante los últimos años en la tasa de crecimiento 

de la población peruana (1,4%). En este sentido, a pesar del menor crecimiento 

poblacional, el potencial de crecimiento de la construcción de viviendas sería superior a 

2% sólo por este factor. 
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CAPITULO 10.-SIMULACION DEL POTENCIAL DE 

CRECIMIENTO INMOBILIARIO  

Con el objetivo de cuantificar el potencial de crecimiento del sector inmobiliario de 

viviendas en los próximos años, en este anexo 12 (fuente Banco Continental) se hace 

una simulación con ese fin. El horizonte de la simulación cubre el período 2008-2025 y 

para realizarla se han hecho algunos supuestos sobre la tasa de crecimiento poblacional, 

sobre la tasa de crecimiento de la economía (ingresos de las familias), sobre la 

evolución del número de personas por vivienda, de la proporción de la autoconstrucción 

en la cantidad total de viviendas construidas y del precio por metro cuadrado.  

El resultado arroja que, en dólares de 2009, y considerando una tasa de inflación anual 

de 2%, el mercado tiene un potencial de crecimiento de US$ 87 mil millones hasta 

2025, lo que representa alrededor de 75% del PIB de 2009. 

Los principales resultados obtenidos en la simulación sobre el potencial de crecimiento 

en los próximos años del mercado de viviendas son los siguientes: 

 En los próximos 20 años se espera que se construyan 1100 millones de viviendas 

que serían financiadas a través del sistema financiero (créditos hipotecarios). El 

flujo anual de viviendas se incrementaría hasta llegar a 80 mil por año en 2025. 

 Según la relación existente entre el precio por metro cuadrado y el PIB per cápita, 

el primero se elevaría hasta US$ 1500 dólares en 2025 en términos nominales (US$ 

1100 en dólares de 2009, nivel similar al actual en México DF o Santiago), desde 

su nivel actual de US$ 650. 

 En términos de dólares de 2007, y asumiendo una tasa de inflación anual de 2%, el 

mercado de viviendas tendría un potencial de crecimiento de alrededor de US$ 87 

mil millones en los próximos 20 años. 
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PARTE II: 

FUNDAMENTOS  

CAPITULO 11.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1. GERENCIA: Es el proceso de planeación, organización, actuación y control de las 

operaciones de una organización, que permiten mediante la coordinación de los 

recursos humanos y materiales esenciales, alcanzar sus objetivos de una manera 

efectiva y eficiente.  

 

2. ADMINISTRACIÓN    

Es La capacidad de coordinar hábilmente muchas energías sociales con frecuencias 

conflictivas, en un solo organismo, para que ellas puedan operar como una sola 

unidad. 

 

3. ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA: Proceso administrativo que entraña que 

la organización prepare planes estratégicos y después, actúe conforme a ellos. 

 

4. AMENAZAS: factores externos que están fuera de nuestro control y que podrían 

perjudicar y/o limitar el desarrollo del proyecto.  

 

5. BENCHMARKING: consiste en hacer un seguimiento del rendimiento de otras 

organizaciones, y tratar de mejorarlo en la organización propia. 

 

6. CALIDAD: Los productos de calidad son bienes y servicios confiables en el 

sentido que desempeñan la función para la cual se diseñaron y la ejecutan bien. 

 

7. CLIENTE: Persona que utiliza los servicios prestados por una determinada 

institución o empresa. 
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8. COMPETENCIA: Se designa a las demás empresas prestadoras del mismo 

servicio de la misma plaza o zona, y en general a las empresas concurrentes en el 

mismo mercado. 

 

9. CRÉDITO: Crédito deriva de la palabra creer, comercialmente entonces digamos 

que crédito significaría el potencial de obtener recursos de terceros bajo el 

compromiso de pago que adquiere una persona o una institución sobre la base de la 

opinión que se tiene de ellos en cuanto a que cumplirán puntualmente sus 

compromisos económicos. 

 

10. COMPETITIVIDAD: La posición relativa que tiene un competidor con relación a 

otros competidores. 

 

11. CONTROL: Supervisión del cumplimiento de los objetivos previstos en un plan, 

para establecer, en su caso las acciones correctoras correspondientes. 

 

12. DECISIÓN: Determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa. 

 

13. DIRECCION: La ejecución de los planes de acuerdo con la estructura 

organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través de la 

motivación, la comunicación y la supervisión son la tarea de la dirección. 

 

14. EFICACIA: Capacidad para de lograr los objetivos adecuados “hacer lo indicado”. 

 

15. EFICIENCIA: Capacidad para reducir el mínimo los recursos usados para alcanzar 

los objetivos de la organización “hacer las cosas bien” 

 

16. EMPRESA: Entidad económica productora y distribuidora de bienes o servicios. 

 

17. ENTORNO ESPECÍFICO: Referido a las circunstancias particulares del sector, 

ámbito o segmento relevante para la organización. 
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18. ENTORNO GENERAL: Referido a las tendencias globales de la sociedad. 

 

19. ESTRATEGIAS: Programa amplio para definir y alcanzar los objetivos de una 

organización, la respuesta de la organización a su entorno, con el tiempo. 

 

20. FUNCIONAL: Se dice de todo aquello en cuyo diseño u organización se ha 

atendido, sobre todo, a la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo.  

 

21. LIDERAZGO: Proceso para dirigir e influir en actividades relacionadas con las 

tareas de los miembros de grupo. 

 

22. META: El fin que trata de alcanzar una organización, las organizaciones suelen 

tener más de una meta, las metas son elementos fundamentas de la organización. 

 

23. MERCADO: Lugar donde se permutan bienes por medio de pago o concurrencia de 

la oferta y demanda de bienes, servicios créditos o dinero. 

 

24. MERCADOTECNIA: Ciencia q estudia al consumidor, identifica sus necesidades 

y busca su satisfacción creando oportunidades de negocio. 

 

25. MISIÓN: Propósito, finalidad que persigue en forma permanente o semipermanente 

una organización, un área o un departamento. Razón de ser de una organización. 

 

26. NEGOCIACIÓN: Uso de tratos y habilidades de comunicación para manejar 

distintas situaciones y llegar a resultados satisfactorios para las partes. 

 

27. NEGOCIABLE: Todo documento mercantil susceptible de cesión o descuento. 

 

28. NORMAS: Una norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar 

ciertas conductas o actividades y es de obligatorio cumplimiento. 
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29. ORGANIZAR: Proceso de poner a dos o más personas a trabajar juntas, de manera 

estructurada para alcanzar una meta concreta o un conjunto de metas. 

 

30. ORGANIZACIÓN: Disposición de los medios humanos y materiales necesarios 

para llevar a cabo las estrategias planificadas. 

 

31. OPORTUNIDAD: Situación que se presenta cuando las circunstancias ofrecen a la 

organización la posibilidad de superar las metas y los objetivos definidos. 

 

32. PLAN: Conjunto de programas y proyectos relacionados entre sí y conducentes a 

un objetivo común. También conjunto armónico de actividades para lograr un 

resultado concreto. 

 

33. PLANEACIÓN: Proceso mediante el cual se establecen metas y cursos de acción 

idóneos para alcanzar dichas metas a mediano y largo plazo. 

 

34. PLANES ESTRATÉGICOS: Planes diseñados para alcanzar las metas generales 

de la organización. 

 

35. PLANIFICACIÓN: Es proyectarse, definir objetivos, plasmar lo que yo quiero 

lograr colocando el cuándo, el cómo y el porqué. Actividad organizada de fijación 

de objetivos, determinación de estrategias, y puesta en marcha de los medios 

materiales y personales necesarios para conseguir dichos fines. Proceso racional y 

sistémico de prever, organizar y utilizar los recursos escasos para lograr objetivos y 

metas en un tiempo y espacio predeterminados.  

 

36. PROCESO: Serie sistemática dirigidas al logro de un objetivo. 

 

37. PROYECTO: Conjunto de obras que incluyen las acciones necesarias para alcanzar 

los objetivos y metas en un programa o subprograma de inversión tendientes a la 

creación, ampliación de una obra en particular. 

 

38. PROYECTO DE INVERSIÓN: Es una propuesta de acción técnico económica 

para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los 
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cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un 

documento por escrito formado por una serie de estudios que permiten al 

emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es 

viable, si se puede realizar y si dará ganancias. 

 

39. RECURSOS: Medios económicos con que cuenta una empresa para financiar 

inversiones. Conjunto de factores productivos con los que cuenta un agente 

económico. 

 

40. RECURSOS FINANCIEROS: Fondo financiero de las empresas destinadas a la 

inversión. 

 

41. RIESGO: En términos muy simples existe riesgo en cualquier situación en que no 

sabemos con exactitud lo que ocurrirá en el futuro. En otros conceptos RIESGO es 

sinónimo de incertidumbre, es la dificultad de poder predecir lo que ocurrirá. 

 

42. SECTOR: Parte de una clase o de una colectividad que presenta caracteres 

peculiares de interés para los inversores, toda empresa debe terminar a que sector o 

sectores va a atender. 

 

43. VISIÓN: Es lo que la empresa proyecta para su futuro. 
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PARTE III: 

PROYECTO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA 

CAPITULO 12.- GENERALIDADES DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN  

En nuestros días se ha vuelto una necesidad humana realizar planes para cumplimentar 

los propósitos trazados. Estas metas se pueden conocer también con el nombre de 

proyectos. Un proyecto constituye: “un designio, un plan. Puede ser un conjunto de 

escritos, cálculos o dibujos que se hacen para dar idea de una obra”. Se define el 

proyecto también como: “la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de 

un problema pendiente a resolver, entre muchas, una necesidad humana “. 

“Estos planes a los que se les asigna un determinado monto de capital, se le 

proporcionan insumos de varios tipos, para producir un determinado bien o un servicio 

útil a la sociedad en general, se conoce como proyecto de inversión “. 

Siempre que exista la necesidad humana de un bien o un servicio habrá que invertir 

determinados recursos. En la vorágine de la actualidad mundial en relación con los 

mercados, se necesita ser cada vez más competitivo y debemos ser capaces, de producir 

lo que el cliente desea; para ello se debe realizar precisamente una evaluación bien 

estructurada del proyecto que permita tomar la decisión más acertada. 

Para tomar decisiones sobre un proyecto, es necesaria la participación de varios 

especialistas que cuenten con la mayor información posible sobre el nuevo plan. No se 

puede hablar de una metodología rígida para evaluar un proyecto, pues existe una gran 

variedad de ellos y cada uno tiene diferentes aplicaciones. Si es importante decir que la 

decisión debe estar basada en un sinnúmero de antecedentes que ayuden a establecer 

una metodología lógica que considere todos los factores que participan y afectan al 

proyecto.  



45 

 

A todas estas actividades encaminadas a tomar una decisión de inversión sobre un 

proyecto se le llama evaluación de proyectos. La estructura general de una evaluación 

de proyectos puede ser representada como se observa en el Esquema. 

 

Esquema # 1: Estructura general de la evaluación de proyectos. 

 

La evaluación de proyectos pasa por tres etapas fundamentales que se presentan en el 

esquema # 2. En cada una de ellas existen diferentes tareas que se deben cumplimentar. 
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Esquema # 2. Etapas de evaluación de un proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Primera etapa de Identificación de la idea se elabora a partir de la información 

existente, el juicio común y la opinión que da la experiencia. En términos monetarios 

solo se presentan cálculos globales de los costos, los ingresos y las inversiones sin llegar 

a investigaciones más profundas. En esta etapa es donde surge la idea del proyecto, se 

debe realizar un análisis del entorno, determinar las necesidades del producto o servicio 

para analizar las oportunidades de satisfacción de dichas necesidades. 

La segunda etapa: Estudio de preinversión, se basa en los datos que suministran fuentes 

primarias y secundarias en una investigación de mercado. Se detalla la tecnología que se 

empleará, se determinarán los costos totales y la rentabilidad económica para tomar una 

decisión por parte de los inversionistas. Las tareas a cumplimentar en esta etapa parten 

de la definición conceptual del proyecto, se debe llevar a cabo su estudio y evaluación, 

para luego poder tomar decisiones sobre el mismo. 

 

Proyecto. - Visto desde el ángulo económico un proyecto es una alternativa de 

inversión cuyo propósito estriba en la generación de una verdadera rentabilidad 

económica. 

Primera Etapa 

: Nacimiento de 

la Idea 

Segunda Etapa 

: Estudios de 

preinversion   

Etapa de 

Evaluación de 

un proyecto 

Tercera Etapa : 

Proyecto 

Definitivo 
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Proyecto de Inversión.-Es un conjunto de actividades que realiza el hombre con la 

posibilidad de obtener ventajas o desventajas económicas que se derivan de la 

aplicación de ciertos recursos naturales que permitan la elaboración de bienes y 

servicios que generen mejores condiciones de vida a una sociedad, esto implica que en 

el momento de asignar los recursos económicos necesarios para producir el bien o 

servicio deseado deberemos hacer frente a un “Riesgo Calculado” , así mismo no solo 

debemos contar con la decisión de afrontar el riesgo , sino que además es necesario 

optar por un análisis racional que nos permita visualizar las posibilidades de éxito, 

basado en los mejores antecedentes y elementos de juicio posible . 

Estos son los pre-requisitos que deben acompañar a un adecuado proyecto de inversión. 

Algo que se debe de tener muy en cuenta es que un proyecto de inversión no estará 

dentro de una burbuja por lo que es imprescindible relacionar nuestro proyecto con una 

real apreciación del conjunto de la economía nacional e incluso se deben tener en cuenta 

factores políticos, sociales, etc. climatológicos que podrían amenazar el éxito de nuestro 

proyecto. 

En la fase de análisis todo proyecto tiene dos grandes ramas: 

 Análisis Económico 

 Análisis Técnico 

 

CAPITULO 13.- ELEMENTOS DE UN PROYECTO (PRE-

INVERSIÓN) 

Todo proyecto de inversión debe contener estrictamente un conjunto de elementos 

interrelacionados que hagan posible la realización de los planes pre-establecidos como 

son: 

a) Estudio de Mercado 

b) Determinación del tamaño y Localización del proyecto. 

c) Ingeniería del Proyecto (Fase Técnica). 

d) Calculo de las inversiones. 

e) Flujo de caja y análisis de ingresos y egresos durante la vida útil del proyecto. 
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f) Herramientas de Financiamiento. 

g) Organización y Ejecución del proyecto. 

h) Determinación de la rentabilidad del proyecto. 

 

13.1 ELEMENTOS DEL MERCADO 

El estudio de mercado tiene por objetivo determinar si existe una demanda suficiente 

actual o futura por el bien o servicio materia del proyecto que permita justificar la 

inversión propuesta. 

Etapas de un estudio de mercado: 

 Recopilación de antecedentes y establecimiento de bases empíricas para el 

análisis. 

 Elaboración y Análisis de antecedentes. 

 Conclusiones Obtenidas del estudio. 

La etapa de análisis y elaboración de los datos deberá responder: 

 ¿Cuánto podre vender? 

 ¿A qué precio? 

 ¿Qué problemas plantea? 

 ¿Cómo comercializaré el bien o servicio? 

 

13.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Analizar la Demanda es un tema más complejo y requiere de mucho mayor esfuerzo y 

recursos en su realización, que el estudio de la oferta , por cuanto quienes se encargan a 

llevar a cabo los estudios de la demanda generalmente son Instituciones competentes en 

el rubro, en nuestro País ,los estudios de la demanda Inmobiliaria son realizados por el 

INEI, La Cámara Peruana de la Construcción (El Mercado de Edificaciones Urbanas en 

Lima y Callao) , y algunas entidades bancarias como el informativo de la Situación 

Inmobiliaria del Perú preparado por  El Servicio de Estudios Económicos del BBVA. 

Está de más que el análisis debe basarse en la información más actualizada posible. 
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En un análisis de mercado se conocen cuatro variables fundamentales que componen su 

estructura, como lo son; la demanda, oferta, precios y comercialización. En su estudio 

se buscan diferentes datos que van a ayudar a identificar nuestro mercado y debe 

asegurar que realmente exista un mercado potencial, el cual se pueda aprovechar para 

lograr los objetivos planeados, ya sea en la venta de un bien o de un servicio. Se puede 

realizar de diferentes formas, una de ellas es la aplicación de encuestas a los posibles 

consumidores, dichas encuestas nos darán la idea de la situación del mercado, en el caso 

de la industria de la construcción la técnica más aceptada es la recolección de 

información de inmuebles a la venta en la zona o en el distrito donde se va a localizar 

nuestro proyecto con esta información podremos responder en buena medida alguna de 

las preguntas planteadas al inicio de este capítulo.  

 

13.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA  

Por cuanto todo proyecto debe tener en cuenta los dos análisis, se debe llevar a cabo un 

estudio de la oferta para lograr esto, se debe hacer una recopilación de todas nuestras 

competencias en la zona donde se lleva a cabo nuestro proyecto y también se recopila la 

información necesaria de proyectos similares, si bien estén ubicados en distintas zonas, 

pero que atiendan al mismo sector socioeconómico al que está enfocado nuestro 

proyecto. 

Como anexo 13 se presenta un estudio de la oferta que servirá de guía para los efectos 

que se requieran en el caso de hacer un estudio de la oferta.  

 Del estudio del Análisis de la oferta y de la demanda se derivarán las conclusiones que 

se requieren para determinar la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 

 

CAPITULO 14.- ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS DE 

MERCADO 

 Debe incluir una breve descripción de las características del mercado incluyendo el 

área, volúmenes manejados, canales de distribución, proveedores, precios, competencia, 

así como las prácticas generales del comercio de la región. Como en todo proyecto de 
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inversión se debe de analizar el futuro, en base a la información que se tiene, crear un 

ambiente en el que se pueda dar una imagen de lo que será la demanda futura del bien o 

servicio. Se debe considerar qué participación en el mercado va a tener nuestro 

proyecto, considerando la oferta y demanda, de igual manera estructurar el programa de 

marketing a utilizar. 

La investigación que se realice debe de proporcionar la información necesaria y 

suficiente, para que sirva de apoyo en la toma de decisiones, que en este estudio debe de 

ir encaminada a determinar si las condiciones del mercado no son un obstáculo para 

llevar a cabo el proyecto. 

El producto. - Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles, que 

incluye entre otras cosas empaque, color, precio, calidad y marca, junto con los 

servicios y la reputación del vendedor o de una empresa en particular. Un producto 

puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea. 

Es importante identificar cual será nuestro producto y cual o cuales los subproductos, 

señalar la existencia y características de los productos que sustituyan a los del proyecto 

en desarrollo, de acuerdo con las características de los productos del proyecto, precisar 

si su uso está condicionado a la existencia de otro producto en el mercado. 

El mercado. - Es el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para 

realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados”. 

Se pretende mediante este estudio generar una idea general del mercado en el que se va 

a colocar el producto, para definir sus alcances con cierta precisión. Es importante y 

necesario tener una idea de la ubicación y magnitud de la empresa, buscando que sea 

óptima, para poder determinar el área específica donde operará el proyecto. 

 

CAPITULO 15.-  VARIABLES DEL MERCADO 

 La Oferta.- El termino oferta está relacionado con una lista o conjunto de bienes y 

servicios de consumo que los productores ponen en el mercado a consideración del 

consumidor a todos los diferentes niveles de precios que puedan caracterizar 

particularmente a cada producto. 
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No menos importante que la anterior, la capacidad que se tenga para satisfacer esa 

demanda será la oferta. Cuando se habla de capacidad se refiere al manejo de los 

recursos y a la capacidad instalada de la competencia. 

 

 La demanda. - Un factor muy importante es la demanda, ya que es la cantidad del 

bien o servicio que es solicitado por el cliente. Depende de esta característica la 

cantidad de dichos bienes o servicios a producir. Es la segunda variable más 

importante del mercado a la cual se enfrentan los bienes y servicios. Esta variable se 

define al igual que la oferta como una lista o conjunto de bienes y servicios que son 

aceptados por el consumidor ya sea en mayor o menor medida; a todos los 

diferentes niveles de precio que lo caracterizan, cabe resaltar que la demanda varia 

inversamente proporcional al precio del bien o servicio ofrecido. 

 

 El precio. -Es la cantidad de dinero o de otros objetos con utilidad necesaria para 

satisfacer una necesidad que se requiere para adquirir un producto. El precio de un 

bien o un servicio en el mercado está tipificado como un instrumento técnico de 

medición del comportamiento de la oferta y la demanda en una unidad de tiempo 

determinado, se puede entender el precio como el factor condicionante del libre 

comportamiento de las variables económicas en el mercado de las transacciones de 

bienes y servicios. 

 

El precio variará de acuerdo al juego de la oferta y la demanda, o si éste es regulado de 

acuerdo a las disposiciones del organismo que la controla. Tomará en cuenta los 

factores: 

• Los precios de venta de la competencia, El poder adquisitivo de los consumidores, La 

reacción esperada de la competencia con la introducción de nuestro producto, Que el 

producto sea nuevo en el mercado, Que el producto exista en el mercado, pero sea 

nuevo para la empresa, La promoción, La manufactura, Los Canales de distribución que 

se utilicen, Versatilidad del producto, Servicios auxiliares del producto 

(Complementarios). 
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La comercialización. - conjunto de acciones realizadas por la empresa para hacer llegar 

un producto a los consumidores, por lo tanto, se deberán establecer los mecanismos e 

instrumentos que hagan posible la realización de este objetivo. 

Para poder comercializar un producto son necesarias las siguientes funciones: 

Funciones físicas.- Aspecto del proyecto (Un buen Diseño Arquitectónico, estética y 

funcionalidad, selección del tamaño, marca, etc. 

 

Funciones auxiliares. - Conocimiento de precios, al control de calidad, a las normas de 

elaboración del producto, etc. 

El precio es quizás el elemento más importante de la estrategia comercial en la 

determinación de la rentabilidad del proyecto, ya que será el que defina en último 

término el nivel de los ingresos. Es importante también determinar las condiciones de 

venta, el porcentaje de cobro al contado, el plazo de crédito, el monto de las cuotas, los 

descuentos por pronto pago, los descuentos por volumen, etc. 

 

a) Tamaño y Localización. -Tiene por objeto determinar la escala y ubicación del 

proyecto, que sea más beneficiosa para el inversionista dentro de los parámetros del 

proyecto. 

 

b) Ingeniería del proyecto. -Tiene por objetivo determinar las soluciones técnicas más 

convenientes para la ejecución del proyecto. 

 

c) Calculo de las inversiones. -Es el análisis técnico económico que permitirá 

determinar el monto requerido para ejecutar el proyecto. 

 

d) Flujo de caja Ingresos y Egresos. - Es el cálculo de los gastos e ingresos 

proyectados de manera semanal o mensual que resultarían de llevar a la realidad el 

proyecto. 

Estos datos se pueden presentar tabulados en forma de columnas, a partir de este 

presupuesto es fácil obtener las cuantías de utilidades anuales y otros coeficientes de 

gran utilidad. 
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Por supuesto que estos presupuestos podrán variar a lo largo de la vida útil del 

proyecto, las causas principales de esta variación son: Fluctuaciones de precios en el 

mercado; Diferentes porcentajes de capital de producción realmente utilizadas. 

 

e) Financiamiento. -Son las diversas fuentes y condiciones en que se podrá obtener 

los recursos económicos para ejecutar el proyecto. 

 

f) Organización y ejecución del proyecto. -Se determina como convendrá organizar 

el ente o unidad que ejecutará el proyecto a fin de llegar a la puesta en marcha y su 

consecuente operación de la manera más conveniente. 

 

Nota. -En el caso de construcción el precio que debemos fijar para el bien a vender 

dependerá de tres factores: 

1) Costo ( CT=CD+CI), considerando aquí los IMPUESTOS DE LEY. 

2) Precio del mercado en m2 para bienes de similares características. 

3) Al precio obtenido de 1) y 2) , lo debemos proyectar en el tiempo al que saldremos a 

la venta y lo que dure nuestro proyecto. 

 

Hay mucho que se debe analizar en el punto de los costos ya que solo un examen 

exhaustivo de cada uno de las partidas que componen un proyecto nos permitirá en 

algunos casos compararlas con otras y optar por alternativas un poco más económicas 

que beneficien el proyecto , es asi que en costos debemos tener en cuenta , las 

variaciones en los precios de las materias primas , las tasas de salarios de todo el 

personal comprometidos en el proyecto , posibles depreciaciones en el entorno país , o 

cambios climatológicos desfavorables para el entorno en que se ve inmerso todo 

proyecto. 
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CAPITULO 16.-ANALISIS DE RIESGOS 

Todo en la vida conlleva un riesgo desde el simple hecho de cambiar un foco o cruzar la 

puerta de nuestra casa y salir a la calle pero no por ello dejamos de hacerlo es igual en el 

mundo empresarial todos los proyectos en los que tomaremos parte involucraran un 

riesgo está en nosotros evaluar los riesgos del proyecto y ver si es rentable tomar parte 

de los mismos ,es por ello que la tendencia es a minimizar los riesgos a continuación 

hare una mención de algunos de los riesgos que considero es de interés tomar en cuenta 

para analizarlos anticipadamente y en caso de la ocurrencia de los mismos tener algunas 

alternativas para dar la mejor solución a los problemas presentados. 

 

 Riesgo de Recursos.- Desde mi punto de vista este es el riesgo más importante , 

debido a que la mayoría de los Promotores inmobiliarios no disponen del flujo de 

caja para la culminación total del proyecto , sino que con una inversión inicial se 

apoyan en las Pre-ventas como alternativa de financiamiento , y con los 

financiamientos bancarios, es aquí que si los recursos del proyecto no han sido 

correctamente determinados correremos el riesgo de no terminar el proyecto por una 

falta de recursos económicos para el proyecto , cabe señalar que si el proyecto está 

financiado por un banco este riesgo disminuye considerablemente . 

 

 Riesgos Operativos. -Son los factores que pueden incidir en el flujo de caja y 

afectan la posibilidad de generar los bienes inmuebles. Este riesgo depende mucho 

de la capacidad y nivel de experiencia de los promotores y personal que dirige el 

proyecto administrativa y financieramente. 

 

 Riesgos de Construcción. - El no culminar el proyecto dentro del plazo o dentro del 

presupuesto o debido a problemas técnicos-económicos, estos riesgos se disminuyen 

un poco habiendo hecho un presupuesto partida por partida (PROYECTANDO LOS 

COSTOS A FUTURO DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO) y no en 

base a ratios, este presupuesto debe ser revisado por al menos dos personas aparte de 

las que hicieron el presupuesto. 
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Respecto al plazo para minimizar este riesgo deberemos ofrecer al cliente en todas 

las herramientas de publicidad una fecha de entrega que sea atractiva, pero en el 

contrato de venta debemos aumentar un poco dicho plazo no más de 3 meses claro 

esta sino seria poco creíble para el cliente, a fin de no ir en contra de los intereses 

del promotor inmobiliaria y asegurar el cumplimiento definitivo dentro del plazo 

firmado. 

 

 Riesgos de participantes. -Las personas involucradas en el proyecto deben tener la 

experiencia, conocimiento y capacidad de desenvolvimiento en situaciones diversas 

en este tipo de operaciones para así asegurar el éxito del proyecto, para minimizar 

este riesgo debemos conocer plenamente las personas a las que les damos cada 

cargo. 

 

 Riesgos Comerciales. - En países inestables y tercermundistas como el nuestro en 

todo momento estamos expuestos a que el mercado sufra variaciones y estas afecten 

directamente a la demanda, es sabido que en tiempos de crisis las demanda de 

inmuebles se contrae trayendo como consecuencia la paralización de las ventas. 

Estas variaciones negativas se pueden dar por situaciones políticas, sociales, 

económicas e incluso por factores climáticos. 

 

 Riesgos Técnicos. - Una indebida ejecución de la obra no ciñéndose a las normas 

estándares de seguridad puede traer consigo pérdidas humanas que conllevaran a 

una paralización indefinida de la obra o peor aún a la anulación de la licencia de 

obra con lo que la edificación jamás podrá ser terminada, otro riesgo técnico a tener 

en cuenta es el uso de nuevas tecnologías o materiales poco probados que podrían 

llevar a problemas que afecten la culminación de la obra. 

 

 Riesgo regulatorio y Devaluación. -El riesgo regulatoria se daría si las reglas con 

las que iniciamos el proyecto fueran cambiadas, en perjuicio de los promotores un 

ejemplo de esto es un aumento en el impuesto a la renta planteado por la SUNAT, o 
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un cambio de uso sobre el terreno en que se está construyendo. El caso de la 

devaluación afectará seriamente nuestro flujo de caja y desplomará toda expectativa 

de renta e inclusive pondría en riesgo la culminación de la obra. 

 

 Riesgo de extorciones y cupos. - No es novedad que el Perú de hoy, y muy en 

particular la industria de la construcción sufre de la lacra de los mal llamados 

sindicatos que son organizaciones delincuenciales infiltradas en construcción civil, 

que se dedican a exigir extorciones y cupos de trabajo a toda obra que exista a 

cambio de dejar trabajar a las empresas y a su personal. 

 Riesgo de fuerza mayor. - Contra estos riesgos nada podemos hacer más que 

contar con la póliza de seguro de la obra se encargue de dar solución al problema 

(Seguro Car), ya que estos riesgos son exógenos nos referimos a terremotos, 

Tsunamis o cualquier tipo de catástrofe natural contra la que nada podríamos hacer.   

 

RIESGO COMUNES A TODAS LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

- Incapacidad técnica para llegar a cabo la obra, o demora en el tiempo mas allá de 

lo previsto para la terminación de esta. 

- Aumento de costos debido al aumento de los salarios, alza de materiales, 

descalce entre reajustes de precio vs. reajustes de costos, huelgas, etc. 

- Mal financiamiento ya sea en cantidad o calidad. 

- Uso inadecuado o desviación de fondos motivo del financiamiento hacia otras 

obras, hacia otras sociedades de los mismos dueños Insolvencia del mandante y 

por consiguiente el no pago total o parcial de lo construido. Aquí se contempla 

el atraso en el pago. 

- Aumento exagerado de la competencia traducido en mayor oferta para 

submercado especifico sin posibilidad de crecer demanda. 

- Cambios violentos, ya sean como disminución de la demanda, baja en los 

precios o ambas cosas a las ves, debido a situaciones regresivas. Esto produce 
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disminución del valor de los inventarios y activos fijos de las empresas del 

rubro. Con lo cual pueden quebrar. 

 

CAPITULO 17.- ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO 

Los aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto son los que tienen mayor 

incidencia sobre la magnitud de los costos o inversiones que deberán efectuarse para 

materializar el proyecto. 

El estudio de ingeniería debe llegar a determinar todas las pautas a fin de que antes y 

durante la ejecución del proyecto se utilicen de manera eficiente y eficaz los recursos 

disponibles para la producción del bien deseado. 

Para ello se debe de analizar las distintas alternativas técnicas y condiciones en que se 

puedan combinar los factores productivos, identificando a través de la cuantificación y 

proyección en el tiempo de los montos de inversión de capital, los costos y los ingresos 

por ventas proyectadas asociados a cada una de las alternativas de producción. 

 

CAPITULO 18.- ESTUDIO ADMINISTRATIVO DEL 

PROYECTO 

Se refiere a ¿cómo vamos a hacer las cosas? Es decir, cómo vamos a administrar los 

recursos con que se cuenta. 

 Concepto. Se refiere a la actividad ejecutiva de su administración: organización, 

procedimientos administrativos, aspectos legales y reglamentos ambientales. 

 Objetivo del estudio. Presentar los criterios analíticos que permitan enfrentar en 

mejor forma el análisis de los aspectos organizacionales, aspectos legales, 

administrativos, fiscales y ecológicos, así como sus consecuencias económicas en 

los resultados de la evaluación. 
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CAPITULO 19.- ELEMENTOS DEL ESTUDIO 

ADMINISTRATIVO. 

a) Antecedentes. Se presenta una breve reseña de los orígenes de la empresa y un 

esquema tentativo de la organización que se considera necesaria para el adecuado 

funcionamiento administrativo del proyecto. Se plasman los objetivos de la empresa, así 

como sus principales accionistas. 

b) Organización de la empresa. Se debe de presentar un organigrama de la institución, 

donde se muestre su estructura, dirección y control de funciones para el correcto 

funcionamiento de la entidad. Los puestos creados deberán de contar con sus 

respectivos perfiles y análisis de puestos, para así evitar confusiones en las tareas 

asignadas a cada individuo, así como detallar la responsabilidad de cada uno de los 

puestos. 

En caso de ser una empresa nueva o bisoña en el tema armar todo el organigrama 

explotando las potencialidades de cada miembro del equipo que compone la empresa. 

c) Aspecto legal. Se tienen que investigar todas las leyes que tengan injerencia directa o 

indirecta en la diaria operación de la empresa, ya sea la Ley del Trabajo, La Ley del 

Impuesto Sobre La Renta y demás leyes que pudieran afectar su operación. 

d) Aspecto ecológico. - Reglamentos en cuanto a la prevención y control de la 

contaminación del agua, del aire y en materia de impacto ambiental. 

e) Marco legal. Dentro de cualquier actividad en la que se quiera participar existen 

ciertas normas que se deben de seguir para poder operar, las que son obligatorias y 

equitativas. Entre las principales se encuentran, las siguientes; 

Mercado: • Legislación sanitaria, • Contratos con proveedores y clientes, •Transporte 

del materiales 

Localización: •Títulos de los bienes raíces, • Contaminación ambiental, • Apoyos 

fiscales, • Trámites diversos. 

Estudio técnico: • Transferencia de tecnología, • Marcas y patentes, • Aranceles y 

permisos. 
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Administración y organización: • Contratación de personal, • Prestaciones a los 

trabajadores, • Seguridad industrial. 

Aspecto financiero y contable: • Impuestos • Financiamiento 

 

CAPITULO 20.- ESTUDIO FINANCIERO PARA UNA 

ADECUADA EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 

En este estudio se empieza a jugar con los números, los egresos e ingresos que se 

proyectan, a un periodo dado, arrojando un resultado sobre el cual el inversionista 

fundamentará su decisión. 

 Conceptos. - Pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total para la operación 

(que abarque las funciones de pre-inversión, Construcción, administración y ventas), 

así como otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final y 

definitiva del proyecto, que es la evaluación económica. La que es muy importante 

para la toma de decisiones, ya que la información obtenida debe de servir como base 

de la decisión tomada. 

 

 Objetivo. -  

Demostrar la rentabilidad económica del proyecto, • Demostrar la viabilidad 

financiera del proyecto y aportar las bases para su evaluación económica. 

 

 Elementos que lo componen. -  

a) Identificar, clasificar y programar las inversiones a realizar en activos fijos, 

diferidos y capital de trabajo. Las inversiones se consideran los recursos 

indispensables para la instalación de cualquier tipo de empresa, 

independientemente de su giro. Estas inversiones constituyen el capital fijo, la 

inversión diferida o activo diferido y el capital de trabajo de un proyecto. 
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b) Analizar los datos del proyecto de inversión y venta formulados en los estudios 

de mercado, ingeniería y administrativo; incluidos volúmenes de producción y 

venta, precios alternativos de mercado, elementos a bases técnicas para la 

determinación de los costos de producción, así como de las inversiones a 

realizar. 

c) Formular presupuestos de •Ventas o ingresos • Costos y gastos de producción, 

•Gastos de administración y ventas; • Pagos del principal e intereses. 

d) Formular los estados financieros de; • Pérdidas y ganancias, • Balance general, • 

Estado de cambios en la situación financiera en base a efectivo. 

 

 Pasos para elaborar el estudio financiero. - 

a) Se deben de concentrar en la hoja de cálculo toda la información, como los son 

los diferentes tipos de inversiones a realizar, los gastos de constitución, los de 

operación, tasas de impuestos, tasa del préstamo, el rendimiento que pide el 

inversionista y el precio de venta del bien o servicio. 

b) Se elabora un cuadro en el cual debemos de obtener el valor de rescate de las 

inversiones, así como el importe de la depreciación o amortización anual de cada 

una de ellas. 

c) Presupuesto de inversiones. Es necesario conocer y plasmar las diferentes 

inversiones que se realizarán durante el periodo de vida del proyecto. 

d) Presupuesto de producción. Se elabora un flujo de efectivo tomando como base 

los datos anteriores, para obtener el flujo de operación. 

e) Flujo neto de efectivo. Se elabora un concentrado en el cual se integran por año 

el flujo neto de inversiones, el de operación para realizar una suma algebraica y 

así obtener los flujos de efectivo. 

 

CAPITULO 21.-PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS  

El principio fundamental de la evaluación de un proyecto consiste en medir su valor 

material o rentabilidad, basado en la comparación de los beneficios económicos 

monetarios y los costos proyectados en el horizonte de planeamiento realizado por el 
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especialista, es decir que la evaluación de un proyecto de inversión lo que mide es un 

valor económico, financiero y social con lo que se determina si es rentable o no llevar a 

cabo un proyecto en particular. 

Para que un proyecto de inversión sea válido y rentable debe cumplirse con lo siguiente: 

1) Que el valor actual neto es mayor que cero  

VAN mayor 0 

2) Que la tasa interna de retorno del capital invertido es mayor que la tasa de interés 

bancario. 

TIR mayor Interés 

3) Que la relación beneficio costo es mayor que la unidad. 

B/C mayor 1 

 

21.1 PASOS PARA ELABORAR LA EVALUACIÓN ECONÓMICA  

En esta etapa es importante asesorarnos con un Contador. 

1) Con los flujos anteriores se tiene que obtener el Valor Presente Neto y la Tasa Interna 

de Retorno TIR, tomando en cuenta el rendimiento esperado por el inversionista. 

2) En base a los resultados obtenidos se analizará el rendimiento de la inversión y sus 

riesgos para así tomar una decisión sobre bases firmes. 

3) Presentar el punto de equilibrio y los estados financieros mencionados anteriormente. 

 

21.2 FLUJO DE CAJA 

Cada persona o empresa tiene ingresos de dinero (llamado rentas), y obligaciones o 

pagos (llamados costos), que ocurren cada cierto tiempo. 
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Estos ingresos y pagos están dados con ciertos intervalos de tiempo y se denominan 

“Flujos de caja”. 

1.-Un flujo de caja positivo generalmente representa una renta. 

2.-Un flujo de caja negativo representara una obligación de pago o un desembolso de 

dinero. 

3.-Un Flujo de caja neto se representa de la siguiente manera: 

FCN=ENTRADAS – DESEMBOLSOS. 

 

21.3 RENTABILIDAD 

Concepto. -La rentabilidad está definida por el empresario privado como los méritos de 

un proyecto esencialmente en términos de utilidades que produciría y es en 

consecuencia el rubro del cual le interesa lograr un máximo beneficio. 

El criterio básico de la evaluación para el empresario privado es obtener el máximo de 

utilidades por unidad de capital empleado en el proyecto. 

A esa relación se le llama rentabilidad del proyecto y suele expresarse como el 

porcentaje (tasa) que representaran las utilidades anuales respecto al capital empleado 

para obtenerla. 

 

21.4 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

El estado de pérdidas y ganancias es una cuenta de resultados del balance y tiene por 

objeto mostrar cual ha sido el comportamiento económico de la empresa en un periodo 

determinado, esta cuenta esta referida a mostrar cual ha sido la cuenta de beneficios o 

perdidas en un ejercicio económico de la empresa. 
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CAPITULO 22.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El tema del financiamiento es sin lugar a dudas el más delicado a la hora de 

enfrentarnos a un proyecto de inversión, ya que sin fuente de financiamiento no hay 

proyecto. 

En nuestro país aún prima que la pequeña o mediana empresa financie sus proyectos 

con recursos propios y algún porcentaje del monto del proyecto es financiado con 

crédito bancario. 

Cabe resaltar que cuando un proyecto es financiado en un 100% con capital propio el 

flujo del inversionista es igual al flujo del proyecto económico. 

En todo caso el buscar la forma de financiar un proyecto de inversión puede dar como 

resultado una variedad importante de opciones diferentes y en estos casos corresponde 

al encargado de evaluar el proyecto la búsqueda de la mejor alternativa de 

financiamiento para el proyecto que está evaluando. En tales circunstancias, deberán 

construirse los flujos de costos de cada una de las opciones de financiamiento y elegir 

aquella que represente el menor valor actual de los costos, esto ayudara a la toma de 

decisiones del inversionista, así puede dar origen a que el empresario pueda utilizar sus 

propios recursos o recurrir a terceros. 

Retomando un poco el tema del financiamiento con recursos propios se puede decir que 

pretender financiar un proyecto con recursos propios significa que la empresa deberá 

generar sus propios recursos en los momentos en que el proyecto los necesite. 

Esto hace peligrar la viabilidad del proyecto si consideramos que muchas veces la 

empresa no está en condiciones de generar recursos propios por una serie de razones o 

en todo caso no lo hace en la misma oportunidad que son requeridos para el proyecto. 

De otra parte, el financiar un proyecto con recursos propios tiene sus ventajas que se 

traduce en un menor riesgo de insolvencia y en una gestión menos presionada por la 

obligación de cumplir con la fuente de financiamiento que proporciono el dinero a un 

tiempo determinado. 
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Otra alternativa para financiar un proyecto es asociarse con personas idóneas y de moral 

comprobada y de esa manera haciendo uso del capital de los socios sacar adelante el 

proyecto. 

Respecto a las fuentes de financiamiento externas, los más representativos en la 

industria de la construcción son los créditos hipotecarios. 

Cabe señalar que un proyecto puede contar con varias fuentes de financiamiento 

simultáneamente que al ser evaluadas correctamente pueden llevar a buen destino al 

proyecto. 

 

22.1 COSTO DE UNA DEUDA  

El costo de una deuda se basa en el hecho de que si una empresa solicito un préstamo 

para un proyecto este debe reembolsarse en una fecha futura siendo el monto a 

reembolsar, mayor al recibido originalmente, dicha diferencia Constituye el costo que 

debe pagarse por la deuda. 

Cuando hacemos referencia del costo de la deuda estamos hablando de un costo antes de 

impuestos. En la medida que al endeudarse los intereses del préstamo se deducen de las 

utilidades y permiten una menor tributación, esto hace desde algún punto de vista que 

sea más atractivo invertir con capital prestado que con un capital patrimonial. 

 

22.2 EL COSTO DE UN CAPITAL PATRIMONIAL 

Se considera como capital (propio) a aquella parte de la inversión en un proyecto que 

debe financiarse con recursos del dueño o inversionista, sin recurrir a fuentes externas 

de financiamiento. 

En empresas constituidas generalmente los recursos propios son producto de la 

generación de las operaciones productivas de la misma empresa mediante la retención 

de las utilidades o la retención de un porcentaje de las utilidades que no son distribuidas 

anualmente entre los socios o el dueño y estas se deben reinvertir en nuevos proyectos 

de crecimiento o expansión empresarial. 
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Se considera que el inversionista asignara sus recursos disponibles al proyecto si la 

rentabilidad esperada compensa los resultados que podría obtener si destinara esos 

recursos a otra alternativa de inversión de igual riesgo. 

Por lo tanto, el costo del capital propio tiene un componente explicito que se refiere a 

otras aplicaciones de los fondos del inversionista. Definido de esta manera, el costo 

implícito de un capital propio es el costo de oportunidad. 

 

22.3 DEPRECIACIÓN 

La depreciación de activos se define como una imputación contable por la utilización y 

desgaste de tales activos. En el cuadro de pérdidas y ganancias tiene como principal 

efecto disminuir la utilidad sujeta al impuesto a la renta (Utilidad Imponible), 

constituyéndose en un escudo fiscal. 

Existen diversos procedimientos para computar la depreciación cuya aplicación se 

efectuará dentro de las regulaciones que establece la normatividad tributaria. El 

procedimiento de mayor aplicación considera la aplicación de una tasa de depreciación 

sobre el valor contable del activo, lo cual implícitamente considera una vida útil asi por 

ejemplo una tasa de depreciación anual de 20% significa que la vida útil del bien es de 5 

años. 

 

CAPITULO 23.- COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Para poder determinar con buen grado de exactitud el costo de un proyecto al elaborar el 

presupuesto de obra es necesario identificar todos y cada uno de los materiales que se 

requerirán y cotizarlos en distintos proveedores a fin de seleccionar los proveedores que 

tengan mejor relación calidad, precio y seriedad, con el objetivo de que la integración de 

los costos unitarios sea lo más real posible y de esta manera al integrar el presupuesto 

por partidas de trabajo estas reflejen los costos de mercado ,además a fin de que el 

presupuesto por partidas sea lo más cercano a la realidad posible , le debemos hacer 

nuestro propio análisis de costos unitarios en base a los rendimientos promedio que se 

manejan en la industria de la construcción. 
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El costo de un proyecto que forma capital fijo (Bien inmueble) será integrado de 

acuerdo a las especificaciones técnicas que se elaboran para el efecto, el presupuesto 

deberá ser elaborado por un técnico o profesional en la materia y necesariamente deberá 

ser revisado por los encargados de ejecutar el proyecto para determinar que no se obvie 

ninguna partida necesaria o se pueda incluir alguna partida omitida, según 

requerimientos debidamente sustentados de la parte ejecutante del proyecto. 

Un presupuesto en la industria que nos compete no podrá ser una simple cotización del 

metrado este podrá ser el presupuesto de obra, pero lo que abarca nuestro estudio debe 

contemplar el presupuesto del proyecto de inversión para integrar un presupuesto es 

necesario conocer entre otros aspectos, las siguientes variables: 

1) Planificación y especificaciones completas (Descripción del proyecto analizado). 

- 

La descripción del proyecto debe ser presentada por medio de planos y un listado de 

especificaciones que describan a cabalidad el proyecto incluyendo, las condiciones 

actuales del terreno (ubicación, topografía, acceso, etc.) la forma de pago de la mano de 

obra, el tiempo de ejecución planificado y la disponibilidad de inversión. 

Cualquier aspecto que se desconozca del proyecto traerá consigo errores en el costeo. Se 

deberá tener una imagen clara y completa del proyecto que se está presupuestando. Se 

deberá tener una imagen clara y completa del proyecto que se está presupuestando y 

formarse una imagen mental previa, de las actividades que deben tomarse en cuenta 

para la realización del mismo, esta imagen es el punto de partida  

 

2) Presupuesto de obra (Costos Unitarios, reales y óptimos). 

Es el elemento funcional más pequeño que compone un proyecto y a la vez está 

formado por partidas unitarias de mano de obra, materiales, maquinaria u otros costos 

unitarios. 

Se le denomina elemento funcional más pequeño porque depende de la magnitud del 

proyecto, por ejemplo, el costo total de una casa puede ser a su vez el costo unitario en 

el presupuesto de una urbanización donde se construirán solo casas del mismo tipo. El 
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costo de esta casa tipo, a su vez estará formado por una serie de costos unitarios que se 

dividen en partidas. 

2.1) Factores de Calculo  

Los factores de cálculo de los costos unitarios se utilizan para poder hacer estos más 

flexibles, con los factores pueden incrementarse o disminuirse los costos dependiendo 

de la complejidad del proyecto, se usan los siguientes factores: 

Prestaciones laborales, desperdicio de materiales, imprevistos, gastos indirectos, gastos 

generales y utilidad. 

Estos factores se encuentran a su vez afectados por las siguientes situaciones que hacen 

variar su ponderación: Sistema Constructivo Utilizado, Complejidad de la obra, grado 

de detalle de la planificación, Ubicación Geográfica, políticas en la contratación del 

personal, leyes aplicables, etc. 

 

3) Ubicación Geográfica (Costos en el área y condiciones del terreno). 

Para elaborar un presupuesto es importante contar con la información de la ubicación 

donde se llevará a cabo la obra, es necesario conocer las facilidades de acceso y de la 

existencia de distribuidores de materiales de construcción y de los precios locales, para 

considerar en la integración de los costos todos estos factores que varían de un lugar a 

otro e inciden en el costo de la obra. 

 

4) Duración de la ejecución del proyecto. 

Es importante elaborar una buena programación de obra utilizando los tiempos 

estimados por partidas para determinar el tiempo total que se necesitara para la 

construcción del proyecto completo tomando en consideración todos aquellos factores 

que pueden afectar en un momento determinado el cumplimiento de la programación 

planteada. 
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Con una programación deficiente se tendrán atrasos y como consecuencia se 

incrementará el pago de la mano de obra y los gastos administrativos de la empresa 

ejecutora, incurriendo en gastos innecesarios.  

 

5) Políticas Salariales. 

Para la elaboración de un presupuesto es indispensable conocer las políticas salariales 

vigentes, leyes concernientes a aspectos de manejo de personal (Ministerio del trabajo), 

bonificaciones de ley etc. 

En construcción a diferencia de otras actividades donde el salario es mensual, el pago 

por la mano de obra se calcula sobre la base del salario diario. Dichos salarios están 

basados en categorías como Ayudante(Peón), oficial, operario. 

Para determinar el salario de un trabajador se contabilizará los días que el trabajador 

labora en la construcción y los porcentajes de las diferentes prestaciones laborales 

aplicables como, indemnización, aguinaldo vacaciones etc., aplicando todo esto al 

salario base para integrar el salario real de la mano de obra calificada, así como de la no 

calificada, integrando esta información al presupuesto del proyecto. 

 

6) Definición de costo directo e indirecto. - 

Los costos directos son todos aquellos que pueden ser directamente atribuibles a la 

ejecución del proyecto tales como: 

Materiales de Construcción 

Mano de obra calificada y no calificada interviniente en un proyecto 

Herramientas  

Maquinaria y equipos 

Los costos indirectos son los que no pueden ser directamente atribuibles a la ejecución 

del proyecto. Básicamente son costos ocasionados por el funcionamiento de la empresa, 
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entre estos se encuentran los gastos administrativos, oficina, secretaria, contadora, 

portapapeles, mobiliario y otros.  

 

7) Costo de Financiamiento. - 

Independientemente de que para realizar un proyecto se recurra al mercado financiero o 

no, siempre existe un costo de financiamiento que hay que considerar, si la empresa 

utiliza su propio capital de trabajo este costo puede ser reducido a la tasa activa 

promedio del sistema bancario. 

Los costos financieros se consideran a todos los conceptos que impliquen una salida 

efectiva de caja por recursos utilizados en el proyecto. Los intereses por préstamo son 

costos financieros, pero no así las amortizaciones de los prestamos ya que son salidas de 

caja, que están devolviendo recursos que son propiedad de terceros.  

 

8) Costos Tributarios. - 

La normatividad impositiva genera costos o gastos para el proyecto que tienen que ser 

considerados para una evaluación comercial completa.  

 Impuesto General a las ventas (IGV),  

 Impuesto a la Renta (IR), 

 Impuesto de alcabala, 

 Impuesto Predial 

 Impuesto temporal a los activos netos (ITAN) 

 Impuesto de transacciones financieras (ITF) 
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CAPITULO 24 CONTABILIDAD 

Generalidades de Construcción Para uso Contable 

 “CONSTRUCCIÓN” 

Al hacer una revisión del término “construcción” en el Diccionario de la Real 

Academia Española, podemos apreciar que dice: “…es la acción y efecto de construir”. 

Al remitirnos posteriormente al significado de la palabra “Construir”, encontramos que 

se establece lo siguiente: “…fabricar, edificar, hacer una nueva planta, una obra de 

arquitectura o ingeniería, un monumento o en general cualquier obra pública”.  

Conforme se puede apreciar, la palabra construir necesariamente nos remite a una 

actividad que busca hacer algo, incrementar lo ya existente, adherir, generar, crear, etc.  

Si nos remitimos a la propia Ley del Impuesto General a las Ventas, podremos apreciar 

que en su artículo 3º, en donde se establecen las definiciones, el literal d) no contiene 

una definición de lo que se debe entender por el término “construcción”, por el 

contrario, sólo es una norma de referencia, ya que nos remite a las actividades 

clasificadas como construcción en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) de las Naciones Unidas.   

El reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo, tampoco contiene una norma que haga referencia al significado del término 

“construcción”, por lo que debemos remitirnos necesariamente al texto contenido en el 

CIIU. 

 

EL CLASIFICADOR INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU):  

El Clasificador Internacional Industrial Uniforme es una norma de referencia elaborada 

por las Naciones Unidas, con la finalidad de uniformizar criterios de clasificación de 

todas las actividades económicas a nivel mundial.   

Las actividades económicas se encuentran clasificadas en Divisiones y éstas a su vez se 

ramifican en otras más detalladas. La División que corresponde a la actividad de 
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construcción es la División 45, de acuerdo a la CIIU vigente, aprobada en 1989 y que 

corresponde a la tercera revisión de la misma.  

Dentro de la división 45, encontramos la referencia señalada por el literal d) artículo 3º 

de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, al 

establecer los diferentes elementos que permiten describir al término “Construcción”, 

tal como se señala a continuación:  

DIVISIÓN 45 : CONSTRUCCIÓN  

GRUPO CLASE DESCRIPCIÓN 

451 4510 Preparación del terreno. 

452 4520 Construcción de edificios completos o de partes de 

edificios; obras de ingeniería civil. 

453 4530 Acondicionamiento de edificios. 

454 4540 Terminación de edificios. 

455 4550 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de 

operarios. 

 

Al hacer una revisión en detalle de cada una de las clases que pertenecen a la división 

45, podremos apreciar que los significados que encontremos del término “construcción” 

son mucho más amplios que la propia definición que ofrece el Diccionario de la Real 

Academia Española.  

Clase 4510: Preparación del terreno. -   

Esta clase incluye algunos conceptos que parecieran entrar en contradicción con el 

significado del término “construcción”, ya que se consideran las labores de demolición 

y el derribo de edificios y otras estructuras. También se consideran dentro de esta clase 

a la venta de materiales procedentes de estructuras demolidas.  

Asimismo, están incluidas las actividades de voladura, perforación de prueba, 

terraplenamiento, nivelación, movimiento de tierras, excavación, drenaje y demás 

actividades de preparación del terreno.  
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Clase 4520: Construcción de edificios completos y de partes de edificios; obras de 

ingeniería civil. -   

Esta clase incluye actividades corrientes y algunas actividades especiales de empresas 

de construcción de edificios y estructuras de ingeniería civil. Dentro de esta clase se 

incluyen actividades relacionadas con las obras nuevas, ampliaciones y reformas.  

Aquí también están incluidas las actividades de construcción del tipo corrientes y 

especiales. Dentro de la primera, están consideradas “…la construcción de viviendas, 

edificios de oficinas, locales de almacenes y otros edificios públicos y de servicios, 

locales agropecuarios, etc. y en la construcción de obras de ingeniería civil, como 

carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, campos de aviación, puertos 

y otros proyectos de ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, 

instalaciones industriales, tuberías y líneas de transmisión de energía eléctrica, 

instalaciones deportivas, etc.”. 

 En cuanto a las segundas, estás comprenden “…la preparación y construcción de 

ciertas partes de las obras antes mencionadas y por lo general se concentran en un 

aspecto común a diferentes estructuras y requieren la utilización de técnicas y 

equipos especiales. Se trata de actividades tales como la hincadura de pilotes, la 

cimentación, la perforación de pozos de agua, la erección de estructuras de edificio, 

el hormigonado, la colocación de mampuestos de ladrillo y de piedra, la instalación 

de andamios, la construcción de techos, etc. 

 

Clase 4530: Acondicionamiento de edificios. -   

Esta clase incluye a todas aquellas actividades de instalación necesarias para habilitar 

los edificios. Se pueden mencionar a la instalación de cañerías, sistemas de calefacción 

y aire acondicionado, antenas, diversos sistemas de alarmas y otros sistemas eléctricos. 

También se incluye a los sistemas de extinción de incendios mediante aspersores, 

ascensores y escaleras mecánicas.  
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Asimismo, se consideran dentro de esta clase a los trabajos de aislamiento, de tipo 

hídrico, térmico y sonoro. Los sistemas de iluminación y señalización para carreteras, 

ferrocarriles, aeropuertos, puertos etc.  

 

Clase 4540: Terminación de edificios. -   

Esta clase incluye a todas aquellas actividades orientadas a la terminación o acabado de 

las obras e incluyen a el encristalado, pintura, ornamentación, colocación de pisos y 

mayólicas, baldosas, azulejos, parquet, alfombras, papel tapiz. También se incluyen al 

pulimento de pisos, carpintería final, isonorización, limpieza de fachadas, etc. 

 

Clase 4550: Alquiler de equipo de construcción y demolición dotado de operarios. - 

Esta clase incluye “…el alquiler de maquinaria y equipo de construcción (incluso el 

de camiones grúa) dotados de operarios”. [4]  

Si el alquiler de la maquinaria y equipo de construcción fuera sin operarios, entonces 

dicha actividad estaría excluida del concepto de construcción y calificada como alquiler 

de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil, dentro de la clase 7122 del 

CIUU.  

Los principios de Contabilidad generalmente aceptados, constituyen la base y la fuente 

más importante para el ejercicio profesional de la contabilidad en su conjunto. Su 

observación y adecuada interpretación aseguran la uniformidad y comparabilidad de los 

estados financieros, que adquieren mayor importancia en esta época en que las 

actividades comerciales, industriales y financieras se han globalizado en tal magnitud. 

 

24.1 PRINCIPIO DE DEVENGADO 

El principio de devengado y realización son principios de contabilidad generalmente 

aceptados que en la contabilidad del sector de construcción resulta importante su 

aplicación.  
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Según la hipótesis contable del devengo ,los costos de obra, ingresos y todas las 

transacciones y demás sucesos económicos se reconocen en el periodo en que se 

devengan independientemente de su cobro o pago, de tal manera que en los estados 

financieros de la empresa constructora se reflejen   cuando ocurren (y no cuando se 

recibe o paga efectivo u otro medio liquido equivalente ), registrándose en los libros 

contables e incluyéndose en los estados financieros de los ejercicios con los cuales están 

relacionados. 

Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados sobre la base de una asociación 

directa entre los costes incurridos y la obtención de las partidas correspondientes de 

ingresos (correlación de ingresos y gastos). No obstante, la aplicación del principio de 

correlación no permite el reconocimiento y registro en el balance, de partidas que no 

cumplan con la definición de activos o pasivos. 

 

24.2 ESTADOS FINANCIEROS 

Los dueños y gerentes de negocios necesitan tener información financiera actualizada 

para tomar las decisiones correspondientes sobre sus futuras operaciones. La 

información financiera de un negocio se encuentra registrada en las cuentas del mayor. 

Sin embargo, las transacciones que ocurren durante el período fiscal alteran los saldos 

de estas cuentas. Los cambios deben reportarse periódicamente en los estados 

financieros. 

En el complejo mundo de los negocios, hoy en día caracterizado por el proceso de 

globalización en las empresas, la información financiera cumple un rol muy importante 

al producir datos indispensables para la administración y el desarrollo del sistema 

económico. 

La contabilidad es una disciplina del conocimiento humano que permite preparar 

información de carácter general sobre la entidad económica. Esta información es 

mostrada por los estados financieros. La expresión "estados financieros" comprende: 

Balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de cambios en el patrimonio 

neto, estado de flujos de efectivo (EFE), notas, otros estados y material explicativo, que 

se identifica como parte de los estados financieros. 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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Las características fundamentales que debe tener la información financiera son utilidad 

y confiabilidad. 

La utilidad, como característica de la información financiera, es la cualidad de adecuar 

ésta al propósito de los usuarios, entre los que se encuentran los accionistas, los 

inversionistas, los trabajadores, los proveedores, los acreedores, el gobierno y, en 

general, la sociedad. 

La confiabilidad de los estados financieros refleja la veracidad de lo que sucede en la 

empresa. 

Conceptos que se deben considerar en Los Estados Financieros: 

 Depreciación 

 Amortización 

 Provisión de cobranza dudosa, desvalorización de existencias, valores e inversiones. 

 Diferencia de cambio de las cuentas de activo y pasivo en moneda extranjera al 

cierre de cada periodo. 

 Interés por cobrar y pagar de las deudas con el personal, accionistas y terceros. 

 Las primas de seguros de equipos, inmuebles, personal, etc. 

 Capitalización de cuentas por cobrar e inversiones. 

 Capitalización de cuentas por pagar. 

 Participación de directorio. 

 Participación de trabajadores. 

 Impuesto a la renta de Tercera categoría. 

 

Sistema Contable. -  

 Cuentas por pagar 

 Cuentas por cobrar 

 Caja y bancos 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Planilla 

 Almacén 

 

24.3 IMPUESTOS 

Los impuestos forman parte de los tributos, que son el medio por el que el Estado se 

financia para realizar obras públicas (carreteras, colegios, postas médicas, etc.) y para 

mantener el aparato estatal (pago de los profesores, policías, médicos, enfermeras entre 

otros). 

Su importancia radica en que las obras y servicios realizados por el Estado permiten 

mejorar las condiciones de vida de la población, sobre todo de aquellos que no pueden 

acceder por cuenta propia a estos servicios. Es importante recalcar que el estado realiza 

obras para la población en su conjunto, sin distinguir quienes pagaron más o menos 

impuestos. 

El principal impuesto en montos de recaudación en el Perú es el Impuesto a la Renta 

(IR), que es aquel que se aplica a las rentas (utilidades) generadas tanto por las 

empresas como por las personas naturales. 

A continuación, detallaremos cada uno de los impuestos que deberá pagar todo 

constructor para que los pueda incluir en su presupuesto para tener una mejor 

compresión de cuál sería su utilidad real en caso de embarcarse en un proyecto de 

inversión inmobiliario. 

 

24.3.1 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV), 

Actualmente la ley que rige se basa en el Decreto Supremo N 055-99-EF 

actualizada al 23 de febrero del 2007.  

El Impuesto General a las Ventas, grava la operación consistente en la primera venta 

que efectúan los constructores de los inmuebles, los cuales sólo pagarán el Impuesto 

General a las Ventas solo por la construcción, mas no así sobre el valor del terreno. 
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CON RESPECTO AL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS. — 

Operación gravada. - 

Es necesario precisar que tal como lo dispone el literal d) del Artículo 1° del TUO de la 

Ley del Impuesto General a las Ventas, la primera venta de inmuebles que realicen los 

constructores de los mismos se considera una operación afecta al mencionado impuesto. 

Definición de constructor. - 

Si se revisa el literal e) del Artículo 3° de la misma Ley, encontramos la definición del 

término constructor, considerando como tal a cualquier persona que se dedique en 

forma habitual a la venta de inmuebles construidos totalmente por ella o que hayan sido 

total o parcialmente por un tercero para ella. 

La habitualidad para determinar cuándo se considera constructor a una persona, se 

encuentra definida en el artículo 4 numeral 1 del Reglamento de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas, en donde se establece que se presume la habitualidad, cuando el 

enajenante realice la venta de, por lo menos, dos inmuebles dentro de un período de 

doce meses, debiéndose aplicar a partir de la segunda transferencia del inmueble. 

En caso de tratarse de un solo contrato en el que se vende dos inmuebles, el 

reglamento establece que la primera de las transferencias es la de menor valor. 

Nacimiento de la obligación tributaria. - 

Para efectos tributarios, se considera que, en el caso de la primera venta de inmuebles, 

la obligación tributaria nace o se origina en la fecha de percepción del ingreso, por el 

monto que se perciba, sea parcial o total; tal como lo establece el literal f) del Artículo 

4° de la Ley del IGV. 

Base imponible. - 

El artículo 13° de la Ley del Impuesto General a las Ventas, determina que la primera 

venta de inmuebles está constituida por el ingreso percibido con exclusión del 

correspondiente valor del terreno. De esta manera es posible establecer la determinación 

de la base imponible. 



78 

 

En el mismo sentido, el artículo 71 de la misma Ley, ha establecido que la venta de 

inmuebles gravada con el impuesto General a las Ventas no se encuentra afecta al 

Impuesto de Alcabala, salvo en la parte correspondiente al valor del terreno. 

 

LA HABITUALIDAD PARA EFECTOS DEL IMPUESTO GENERAL A LAS 

VENTAS. -- 

El artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por Decreto Supremo 055-99-EF señala como 

operación gravada en su inciso d) la primera venta de inmuebles que realicen los 

constructores de los mismos. 

La misma ley desarrolla el concepto de constructor señalando como tal: Cualquier 

persona que se dedique en forma habitual a la venta de inmuebles construidos por 

ella o que hayan sido construidos total o parcialmente para ella. 

A su vez el Reglamento de la ley en el numeral 1 del artículo 4° señala que se califica a 

un contribuyente como habitual para efectos del Impuesto General a las Ventas de 

acuerdo a lo siguiente: 

HABITUALIDAD 

Para calificar la habitualidad a que se refieren el inciso e) del Artículo 3º y el Artículo 9º 

del Decreto, la SUNAT considerará la naturaleza, monto o frecuencia de las operaciones 

a fin de determinar el objeto para el cual el sujeto las realizó. 

Tratándose de lo dispuesto en el inciso e) del Artículo 3º del Decreto, se presume la 

habitualidad, cuando el enajenante realice la venta de, por lo menos, dos inmuebles 

dentro de un período de doce meses, debiéndose aplicar a partir de la segunda 

transferencia del inmueble. De realizarse en un solo contrato la venta de dos o más 

inmuebles, se entenderá que la primera transferencia es la del inmueble de menor valor. 

Como se aprecia la Ley y el Reglamento establecen los criterios que debe seguirse para 

considerar a una persona como constructor habitual y de ser el caso gravar con el 
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Impuesto General a las Ventas la transferencia de un inmueble, efectuado por este 

siempre que sea la primera. 

Sin embargo, se debe señalar que los criterios utilizados por la propia Ley del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y su Reglamento, en cuanto a la 

calificación de “Habitualidad” solo operaría respecto de personas naturales, ya que las 

operaciones que realicen las personas jurídicas siempre se considerarán gravadas con el 

Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas. 

En consecuencia, el constructor puede ser cualquier persona, sea esta natural o jurídica 

y solo en el caso de tratarse de una persona natural, se deberán aplicar las reglas de la 

habitualidad. Por lo tanto, la calificación de constructor no depende del objeto social, 

(no se requiere ser persona jurídica), sino que basta que este se dedique en forma 

habitual a la venta de inmuebles construidos por ella. Como puede observarse las 

normas del Impuesto General a las Ventas, no toman en cuenta las disposiciones del 

objeto social contenidas en el Estatuto de una empresa para efectos de clasificar las 

actividades realizadas por estas. Por el contrario, la Administración Tributaria emplea 

para dicho análisis las circunstancias de la realidad económica, según se establece en la 

Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario. En tal sentido, será constructor 

quien lleve a cabo habitualmente transferencia de inmuebles construidos por cuenta 

suya y no quien incluya en su objeto social la actividad de construcción. 

 

24.3.2 IMPUESTO A LA RENTA (IR), 

Actualmente la ley vigente es la publicada el 8 de diciembre de 2004 según decreto 

supremo N 179-2004-EF y actualizada al 15 de marzo del 2007 según la Sunat al 

2010. 

El Impuesto a la Renta grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la 

aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales a aquéllas que 

provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos.  

Las rentas de fuente peruana afectas al impuesto están divididas en cinco categorías, 

además existe un tratamiento especial para las rentas percibidas de fuente extranjera.  
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Primera categoría, las rentas reales (en efectivo o en especie) del arrendamiento o sub 

- arrendamiento, el valor de las mejoras, provenientes de los predios rústicos y urbanos 

o de bienes muebles. 

Segunda categoría, intereses por colocación de capitales, regalías, patentes, rentas 

vitalicias, derechos de llave y otros.  

Tercera categoría, en general, las derivadas de actividades comerciales, industriales, 

servicios o negocios. 

 Cuarta categoría, las obtenidas por el ejercicio individual de cualquier profesión, 

ciencia, arte u oficio.  

Quinta categoría, las obtenidas por el trabajo personal prestado en relación de 

dependencia.  

Los contribuyentes para fines del Impuesto se clasifican en contribuyentes domiciliados 

y contribuyentes no domiciliados en el Perú y; en personas jurídicas, personas naturales. 

 Los contribuyentes domiciliados tributan por sus rentas anuales de fuente mundial, 

debiendo efectuar anticipos mensuales del impuesto. En cambio, los contribuyentes no 

domiciliados, conjuntamente con sus establecimientos permanentes en el país, tributan 

sólo por sus rentas de fuente peruana, siendo de realización inmediata.  

Se considerarán domiciliadas en el país, a las personas naturales extranjeras que hayan 

residido o permanecido en el país por 2 años o más en forma continuada. No interrumpe 

la continuidad de la residencia o permanencia, las ausencias temporales de hasta 90 días 

en el ejercicio; sin embargo, podrán optar por someterse al tratamiento que la Ley 

otorga a las personas domiciliadas, una vez que hayan cumplido con 6 meses de 

permanencia en el país y se inscriban en el Registro Único de Contribuyentes.  

Se consideran como rentas de fuente peruana, sin importar la nacionalidad o domicilio 

de las partes que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o 

cumplimiento de los contratos, a las siguientes:  

Las producidas por predios situados en el territorio del país;  

Las producidas por capitales, bienes o derechos - incluidas las regalías - situados 
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físicamente o colocados o utilizados económicamente en el país; Las originadas en el 

trabajo personal o en actividades civiles, comerciales o de cualquier índole, que se 

lleven a cabo en el territorio del Perú; y, Las obtenidas por la enajenación de acciones o 

participaciones representativas del capital de empresas o sociedades constituidas en el 

Perú.  

Los contribuyentes domiciliados que realizan actividades consideradas como de la 

tercera categoría, según la Ley del Impuesto - actividades comerciales, industriales, etc. 

-, deberán aplicar la tasa del 27% sobre la renta imponible.  

En el caso de empresas y personas naturales no domiciliadas que directamente obtienen 

rentas de fuente peruana, la tasa es del 30%. 

 

Las deducciones y tasas aplicables a las rentas de personas no domiciliadas, se 

presentan en el siguiente cuadro:  

Tipo de renta Renta Neta 

(menos deducciones) 
Tasa 

Regalías Sin deducción 30% 

Servicios técnicos 40% de ingresos brutos 30% 

Alquiler de naves y 

Aeronaves 

80% naves y 60% aeronaves de 

los ingresos brutos 

10% 

Remuneración o 

pensiones por servicios 

personales cumplidos en 

el país. 

En 4ta. Cat.: 80% de la renta 

bruta 

En 5ta. Cat.: 7 UIT (*) 

30% 

 

(*) La Unidad Impositiva Tributaria - UIT: es un valor de referencia utilizado por las 

normas tributarias para determinar bases imponibles, límites de afectación, deducción, 

para aplicar sanciones, etc. Su valor se determina considerando los supuestos 

macroeconómicos.  
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Se dispone la aplicación de las siguientes tasas para los intereses provenientes de 

créditos externos:  

4,99%: siempre que los créditos cumplan con los siguientes requisitos:  

 

en caso de préstamos en efectivo, que se acredite el ingreso de la moneda extranjera al 

país; y, que el crédito no devengue un interés anual al rebatir superior a la tasa 

preferencial predominante en la plaza de donde provenga, más tres puntos  

Los referidos tres puntos cubren los gastos y comisiones, primas y toda otras suma 

adicional al interés pactado de cualquier tipo que se pague a beneficiarios del extranjero.  

30%: que se aplicará de la siguiente forma:  

Para los créditos que no cumplan con el requisito establecido en el primer ítem del 

numeral 1, o que excedan de la tasa máxima de interés establecida en el segundo ítem 

del mismo numeral, en cuyo caso la tasa de 30% se aplica sobre la parte que excede de 

dicha tasa.  

Sobre el íntegro de los intereses que abonen al exterior "las empresas privadas del país 

por créditos concedidos por una empresa con la que se encuentre vinculada 

económicamente. 

1%: por los intereses que abonen al exterior las empresas bancarias y las empresas 

financieras establecidas en el Perú como resultado de la utilización en el país de sus 

líneas de crédito en el exterior. 

Por su parte, en el caso de personas naturales domiciliadas que obtengan rentas de 

cualquier categoría, con excepción de la de tercera categoría, la tasa es progresiva, 15% 

por rentas de hasta 27 UIT, 21% por el exceso de 27 UIT y hasta 54 UIT y, 30% por el 

exceso de 54 UIT. 

Los pagos a cuenta por las rentas de tercera categoría se efectúan en función a dos 

sistemas: Sistema de coeficientes, aplicable a contribuyentes perceptores de rentas de 

tercera categoría que en el ejercicio gravable anterior hayan obtenido renta imponible.  
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El coeficiente se obtiene de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente al 

ejercicio anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio.  

Sistema del dos por ciento, aplicable a los contribuyentes perceptores de rentas de 

tercera categoría, que hayan iniciado operaciones durante el ejercicio o que no hayan 

obtenido renta imponible en el ejercicio anterior (es decir que hayan obtenido pérdida 

tributaria).  

Adicionalmente al pago a cuenta que le corresponda al contribuyente, se deberá abonar 

un anticipo que se aplica con una tasa progresiva que va de 0,25% a 1,25% de los 

activos netos de la empresa.  

El monto total del anticipo se podrá pagar hasta en 9 cuotas mensuales y podrá utilizarse 

como crédito contra el pago de regularización del ejercicio, como crédito contra los 

pagos a cuenta o solicitar su devolución luego de vencido el plazo para la declaración 

anual del impuesto. 

Cabe mencionar, que los dividendos y otras formas de distribución de utilidades 

recibidas de las personas jurídicas se encuentran sujetas a una tasa de 4,1%. 

Tratamientos a seguir para el cálculo del pago a cuenta del impuesto a la Renta de las 

empresas: 

1)Las empresas que arrojaron perdida en el ejercicio anterior y las que recién inician sus 

operaciones aplicaran el factor del 2% a los ingresos cobrados en cada mes. 

2)Las empresas que arrojaron utilidad en el ejercicio anterior, para el cálculo del pago a 

cuenta del impuesto a la renta, aplicaran a sus ingresos cobrados mensualmente el factor 

que se obtiene de dividir el impuesto a la renta sobre el total de los ingresos obtenidos 

del año anterior. 
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24.3.1 IMPUESTO DE ALCABALA 

DECRETO SUPREMO N 156 -2004 EF, decreto legislativo 303 

El Impuesto de Alcabala grava las transferencias de propiedad, con un pago del 3% del 

valor de compra del inmueble, estando exonerado el pago de la misma en el caso de la 

primera transferencia efectuada por una empresa constructora de un inmueble, solo 

estará gravada con el valor del terreno. 

El problema que se presenta es con respecto a la valorización del terreno para efectos 

del pago de los respectivos impuestos. 

 

CON RESPECTO AL IMPUESTO DE ALCABALA. -- 

Operación gravada. - 

Es necesario precisar que tal como lo dispone el artículo 21 de la Ley de Tributación 

Municipal, se encuentran gravadas con el Impuesto de Alcabala las transferencias de 

inmuebles urbanos y rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o 

modalidad, incluyendo las ventas con reserva de dominio. 

El artículo 22 de la misma Ley considera que la primera venta de inmuebles que 

realizan las empresas constructoras no se encuentra afecta al Impuesto, salvo en la parte 

correspondiente al valor del terreno. 

 

Definición de constructor. - 

Ni en la Ley de Tributación Municipal ni en ninguna otra norma que tenga relación con 

el tema municipal existe una definición del término “constructor”. Sin embargo, es 

necesario comentar que en el caso de las Municipalidades existe una forma de 

identificar a las empresas constructoras de inmuebles de una manera muy simple, 

solamente se le requiere a aquella persona que señala que es constructor que demuestre 

su condición adjuntando la copia de inscripción en el RUC, en donde debe figurar como 

rubro del negocio “construcción de edificios”. 
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Nacimiento de la obligación tributaria. - 

Para efectos tributarios, se considera que en el caso del Impuesto de Alcabala el 

nacimiento del tributo se da en la oportunidad que una persona adquiere un predio, sea a 

título oneroso o gratuito. De este modo el impuesto en mención se considera un tributo 

de realización inmediata. 

Base imponible. - 

El artículo 24° de la Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante Decreto 

Legislativo Nº 776, determina que la base imponible del impuesto es el valor de 

autoavalúo del predio correspondiente al ejercicio en que se produce la transferencia, 

ajustado por el Índice de Precios al por Mayor (IPM) para Lima Metropolitana que 

determina el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Se debe precisar que no se encuentra afecta al Impuesto de Alcabala, el tramo 

comprendido por las primeras 10 UIT del valor del inmueble, tal como lo determina el 

artículo 25º de la Ley de Tributación Municipal. 

 

24.3.2 Impuesto temporal a los activos netos (ITAN) 

Base Legal Inciso a) del artículo 5° de la Ley 28424 

El Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) grava a todos aquellos activos que 

poseen los que generan renta de tercera categoría (es decir, empresas, comerciantes 

entre otros) durante un año El impuesto para el ejercicio 2010 se determinará aplicando 

la tasa de 0.4% sobre la base del valor histórico de los activos netos de la empresa que 

exceda de S/. 1 000 000, según balance cerrado al 31 de diciembre de 2009.Es un 

Impuesto temporal como lo era el ITF, pero en nuestro país la Sunat antepone la palabra 

temporal a nuevos impuestos y después olvida que es temporal y se cobra 

indefinidamente tal como es el caso del ITAN en la actualidad. 
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24.3.3 Impuesto a las transacciones financieras (ITF), 

Base Legal , Resolución de Superintendencia Resolución de Superintendencia 

N° 082-2004/SUNAT, actualizacion  N° 163-2007/SUNAT.En las referidas 

resoluciones el tesista busco en vano encontrar la vigencia de este impuesto , por el 

contrario Sunat , explica que estos son impuestos obligatorios en varios países de 

Sudamerica , y que permiten trasladar recursos del sector privado al público para 

beneficio del país. 

El Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) grava las operaciones bancarias 

de ingreso o egreso de divisas (dinero) realizadas en moneda nacional o extranjera. 

Grava todas las operaciones bancarias con 0.08%. 

 

24.3.4 IMPUESTO PREDIAL, 

IMPUESTO PREDIAL Es el Impuesto cuya recaudación, administración y fiscalización 

corresponde a la Municipalidad Distrital donde se ubica el predio (art. 20º del D.L. Nº 

776) Este tributo grava el valor de los predios urbanos y rústicos en base a su autovalúo. 

El autoevalúo se obtiene aplicando los aranceles y precios unitarios de construcción que 

formula el Consejo Nacional de Tasaciones y aprueba el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 

Son contribuyentes de este impuesto: Las personas naturales o jurídicas que al 1° de 

enero de cada año resultan propietarios de los predios gravados. En caso de transferir el 

predio, el comprador asumirá la condición de contribuyente a partir del 1° de enero del 

año siguiente de producida la transferencia. 

En caso de condóminos o copropietarios, ellos están en la obligación de comunicar a la 

Municipalidad de su distrito la parte proporcional del predio que les corresponde (% de 

propiedad); sin embargo, la Municipalidad puede exigir a cualquiera de ellos el pago 

total del Impuesto. 

En los casos en que la existencia del propietario no pueda ser determinada, se 

encuentran obligados al pago (en calidad de responsables) los poseedores o tenedores de 

los predios. Cálculo del impuesto predial. -El impuesto se calcula aplicando al valor de 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2007/163.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2007/163.htm
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autovalúo, del total de los predios del contribuyente ubicados en cada distrito, la 

siguiente escala progresiva acumulativa: Tramo de autovalúo Alicuota  

Hasta 15 UIT 0.2%  

Más de 15 UIT  

y hasta 60 UIT 0.6%  

Más de 60 UIT 1.0%. 
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PARTE IV: 

ANÁLISIS DE LA OBRA  

CAPITULO 25.- PREDIO PARA EL PROYECTO, 

SELECCIÓN Y TITULOS 

El primer paso a la hora de seleccionar el terreno para la obra , es la ubicación del 

mismo ,un terreno medianamente bien ubicado nos permitirá tener buena venta, un 

terreno mal ubicado o próximo invasiones o zonas de riesgo , nos complicará mucho el 

proceso de venta de las unidades inmobiliarias, una vez seleccionado el inmueble 

debemos proceder a averiguar en el Municipio que corresponda y la zonificación en la 

que se ubica dicho predio , de la zonificación se desprende que podemos construir y que 

no podemos construir en dicho inmueble , esto nos permitirá hacer un análisis 

preliminar a fin de determinar si dicho terreno (o casa para tumbar) se ajusta a las 

necesidades de nuestro proyecto, en base a este análisis sabremos  si se compra o no se 

compra el terreno , toda la información respecto a lo que se puede hacer en el terreno 

estará contenida en el Certificado de Parámetros, pero a la hora de efectuar una compra 

no podremos contar con él ya que hay que solicitarlo al Municipio y es entregado en un 

plazo de dos semanas o más y generalmente las decisiones de compra son rápidas 

cuando las propiedades se ofertan a un buen precio que es una de las condiciones a 

tomar en cuenta a la hora de comprar el terreno para el proyecto , ya que si se compra 

barato ya se está ganando en el terreno la plusvalía entre el precio de compra y el precio 

real de mercado. 

El siguiente aspecto importante es que no porque nos ofrezcan una oportunidad esta lo 

será , en nuestro país hay muchos personas de mal vivir dedicadas al tráfico de tierras o 

robo de inmuebles a nivel de documentación , para no caer en manos de estos seres de 

moral despreciable , debemos asegurarnos respecto a lo que vamos a comprar , para esto 

debemos exigir ciertos documentos que nos aseguren que quien nos está vendiendo el 

inmueble es el verdadero propietario o el verdadero representante del propietario , ya 

que muchas personas venden sus inmuebles dándoselos a vender a terceras personas 

tipo corretaje inmobiliario. 
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25.1 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA COMPRA DEL 

TERRENO  

- Copia Literal de dominio (SUNARP), del inmueble con una antigüedad no menor a 

30 días, donde indique claramente, área, linderos y medidas perimétricas del 

inmueble de nuestro interés, y la información del propietario, esta ficha de 

preferencia debe ser solicitada a los Registros Públicos por la parte interesada en la 

compra y no los vendedores para evitar que basemos nuestro análisis en un 

documento falsificado o fraguado. 

- Copia del DNI del propietario del inmueble, adicionalmente a este requisito le 

debemos sumar un Reniec que se solicita en Cualquier notaria y aproximadamente 

por diez nuevos soles, nos entregaran un documento de la Reniec que corrobora 

toda la información consignada en el DNI, con esto sabremos si la 

persona(vendedor) es quien dice ser no podemos confiar simplemente en un DNI 

sin corroborar con Reniec. 

- PU y HR, Predio Urbano y Hoja Resumen del inmueble Solicitado Municipio 

Correspondiente, estos documentos no deben tener una antigüedad mayor a 30 días. 

- Todos los arbitrios del inmueble cancelados a la fecha de venta del inmueble y el 

impuesto Predial del año de la venta completamente cancelado. 

- En caso de que el vendedor no sea el propietario, a este nivel debemos exigir una 

reunión con el propietario a fin de formalizar la Compra-Venta. 

Para efectos de la firma de la Minuta de compra se recomienda dar como cuota 

inicial el menor monto posible, así con la minuta firmada podemos hacer un 

bloqueo a nuestro favor de dicho predio en los Registros Públicos y así proceder a 

hacer la cancelación del saldo contra la firma de la escritura Pública de esa forma se 

evitan riesgos de estafa. 

Vale mencionar que todo pago a sea siempre con un Cheque de Gerencia, a fin de 

que exista el medio de pago (Requisito Sunarp) este cheque por seguridad debe ser 

No Negociable en donde se consigan los datos del propietario del inmueble, el 

número de este cheque será inserto en la minuta y en la Escritura Pública que 

origine dicha Compra-venta. 
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25.2 ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA, ESPECIALIDADES 

DEL ARQUITECTO DEL PROYECTO 

Una vez que se ha adquirido el terreno donde se va a desarrollar el proyecto , según las 

recomendaciones del capítulo anterior , se inicia la etapa de anteproyecto para esta etapa 

debemos contar con un Arquitecto solicito y que cuente con la experiencia en diseño de 

propiedades del tipo que requerimos, y este diseño lo debemos conseguir a un precio 

competitivo debido a que la oferta de arquitectos en lo que se refiere a precio por metro 

cuadrado diseñado es muy diversa y varia también respecto a la cantidad de metros 

cuadrados techados, a mayor área techada el precio por metro cuadrado debe reducirse y 

más aún si el edificio es de planta típica que es lo más recurrente en los edificios que 

hoy en día se construyen en nuestra ciudad, por ese motivo se propone una negociación 

que sea beneficiosa entre ambas partes, constructora y arquitecto. Como dato adicional 

se debe solicitar al profesional Arquitecto, que el precio pactado incluya el certificado 

de Habilitación Profesional de el mismo, ya que este documento nos será requerido por 

el Municipio que corresponda, en la presentación del expediente a la hora que 

solicitemos la licencia de obra, y adicionalmente el Arquitecto nos deberá entregar un 

juego completo de planos impresos, doblados y el archivo del diseño de arquitectura 

completo.  

 

DEL ANTEPROYECTO 

Del análisis del certificado de Parámetros, se desprende que tanto podemos construir en 

un terreno en particular el certificado nos indica retiros área que es un área que no podrá 

ser techada pero que en la mayoría de los casos los retiros frontales se utilizan para 

estacionamientos de forma que no se desperdicia el área , al convertirla en cocheras la 

volvemos área vendible ,además el certificado de parámetros nos indica el porcentaje de 

área libre que se debe tener por exigencia Municipal , se debe tratar que el área libre 

requerida se consiga sumando las áreas de retiro obligatorios  , con los pozos de luz 

interiores y los ductos de los baños ,si esa condición se diera estaríamos aprovechando 

al máximo el área techada y la distribuimos en el número de departamentos que se 

desean según el área promedio que se decidió previamente por departamento esta área 

se determina según l sector socioeconómico que se va a atender, es así que 
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determinamos cuantos departamentos por piso obtendremos luego debemos definir el 

programa del departamento, el programa en un proyecto de edificación es el listado de 

ambientes que requerimos por departamento ejemplo sala , comedor, cocina , lavandería 

, cuarto de servicio con baño, 3 dormitorios y 2 baños completos, ese sería un programa 

que calza aproximadamente en un departamento de 100m2 de área techada. 

 

El arquitecto encargado del proyecto debe tener muy en claro el programa a fin de que 

optimice los diseños a fin de que estos sean funcionales, prácticos y a la vez cómodos 

para el desarrollo de la vida diaria del usuario del inmueble, que finalmente será un 

producto, que llevara el sello de Nuestra empresa. 

Una vez que el anteproyecto presente una solución completa de lo requerido en el 

programa, este deberá ser presentado al Ingeniero Estructural Encargado del diseño de 

la Estructura de la edificación, ya que este deberá asegurarse que la arquitectura 

planteada permite un buen diseño estructural, de requerirse algunos cambios, en el 

anteproyecto, por el Ingeniero estructural estos deben ejecutarse buscando la mejor 

manera para no perjudicar el diseño arquitectónico presentado. 

 

25.3 ESPECIALIDADES 

El juego de planos complete de un proyecto está compuesto de Arquitectura, 

Estructuras, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias. 

El desarrollo de cada una de las mismas debe ser encargado a profesional de reconocida 

experiencia en el campo de igual forma que con el arquitecto a cada uno de estos 

profesionales se les solicitara ciertos requerimientos del proyecto, en el caso de las 

Estructuras debemos requerir una estructura que sea capaz de soportar los sismos según 

la filosofía del diseño sismo resistente presentada en la norma Peruana de diseño Sismo 

resistente (E 030). 

Se recomienda que por cuanto este tipo de edificaciones van a ser usadas para vivienda, 

los diseños arquitectónicos se basen en estructuras regulares en lo que respecta a su 

configuración estructural a fin de minimizar riesgos innecesarios, cuando se incurre en 
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los diferentes tipos de irregularidades conocidas. El carácter del diseño debe estar 

orientado a la Seguridad de la edificación, pero sin dejar de lado la economía podemos 

resumir esa idea con la frase “Estructura Eficaz y Eficiente”. 

Toda vez que el Ingeniero Estructural nos entregue el juego de planos terminados 

debemos revisar dichos planos, a fin de detectar algún error para poder solucionarlo 

antes de iniciar la ejecución de la obra, esto se aplica a todas las especialidades. 

En el caso de las instalaciones eléctricas deberemos entregar el anteproyecto definitivo 

al profesional encargado de esta parte con nuestros requerimientos de iluminación, 

cantidad, ubicación de puntos de luz, tomacorrientes e interruptores y demás puntos 

requeridos en todo el proyecto, no está demás decir que se debe tratar de tener un diseño 

optimo en que contemple la menor cantidad de puntos posibles a fin de optimizar los 

recursos de la obra. 

De la Instalaciones Sanitarias aquí se entregará el anteproyecto definitivo al profesional 

a cargo el mismo que deberá desarrollar el sistema sanitario utilizando criterios de 

optima operatividad del sistema planteado por el, tratando de utilizar los recorridos más 

cortos en las redes de tuberías de igual forma para no cargar con gastos innecesarios 

producto de líneas ineficientes.  

 

CAPITULO 26.- LICENCIAS Y PERMISOS 

26.1 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

Es la autorización que solicita el propietario para realizar una edificación nueva, 

remodelar, ampliar, modificar una edificación existente, entre otras obras; emitida por la 

municipalidad donde se ubica el terreno donde se construirá, el que por lo menos debe 

contar con la aprobación del proyecto de habilitación urbana correspondiente. 

 

26.2 LEGISLACIÓN 

(ver Ley 29090 ANEXO) 
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26.3 COSTOS MUNICIPALES 

 (TUPA VER ANEXO) 

 

26.4 PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

  

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN 

EN LA MODALIDAD – A 

Procedimiento adecuado a la Ley N°29090, su modificatoria la Ley N° 29476 y a sus 

respectivos reglamentos. 

1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PREVIO AL INGRESO DEL 

EXPEDIENTE: 

El procedimiento se inicia en el Módulo de Atención al público de Obras Privadas 

en donde un arquitecto verifica que el expediente cumpla con los requisitos 

establecidos en el TUPA, en la Ley N° 29090, en la Ley N° 29476 y en sus 

respectivos Reglamentos. El expediente deberá presentarse en carpetas, sugiriéndose 

que los documentos y planos estén ordenados correlativamente y de acuerdo a lo 

indicado en la hoja de requisitos, a fin de proceder de manera más eficaz con el acto 

de verificación de requisitos. Los requisitos de los procedimientos pueden ser 

solicitadas en el Módulo de Atención al Público o ingresando al Portal Municipal 

del Municipio correspondiente en la web. 

De la verificación de los requisitos: 

- Si se constata que no cuenta con todos los requisitos establecidos, se dará la 

opción del ingreso del expediente con el sello de 48 horas, para que en ese lapso 

de tiempo ingrese la documentación faltante.  Esta opción no faculta al 

administrado a acogerse a la licencia automática. De no cumplir con el plazo 

señalado el expediente será devuelto al administrado. 

- Si se constata que cuenta con todos los requisitos establecidos, se procederá a 

continuar con el Punto 2. 
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2. EMISIÓN Y CANCELACIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL 

DERECHO DE TRÁMITE Y CONSTATACIÓN DE LOS PAGOS 

REALIZADOS: 

Luego de constatarse que cumple con los requisitos establecidos, se emitirá el 

comprobante de pago por derecho a trámite de acuerdo a lo establecido en el TUPA, 

el cual podrá ser cancelado de la siguiente manera: 

- En el módulo de Rentas únicamente para pago con tarjetas de crédito o débito o 

en los bancos que tengan convenio con la Municipalidad correspondiente o con 

cheque a nombre de la Municipalidad que corresponda.   

Luego de realizarse el pago el administrado deberá dirigirse a la Oficina de 

Tesorería, a fin de se proceda con el sellado del Anexo - D de la Autoliquidación. 

 

3. INGRESO DEL EXPEDIENTE (DÍA 1º): 

Luego del sellado en el Anexo-D, el administrado regresará al Módulo donde fue 

atendido para adjuntar al expediente el Anexo D sellado y el recibo cancelado, y sea 

derivado al Área de Trámite Documentario para el ingreso del expediente y 

asignación del número administrativo respectivo. 

 

4. OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA AUTOMÁTICA (DÍA 1º): 

Seguidamente se procederá con la emisión de la Resolución de Licencia, la cual será 

entregada al administrado con una copia sellada del Formulario Único de 

Edificación – FUE de Licencia, Anexo-D y copia de la documentación técnica 

presentada, cumpliéndose con el otorgamiento de la Licencia Automática.  

 

5. EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA (DENTRO DE LOS 10 DÍAS 

POSTERIORES AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA 

AUTOMÁTICA): 

La Licencia Automática está supeditada a la Verificación Administrativa, la cual se 

realizará en el plazo de los (10) días subsiguientes. 
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6. NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS VERIFICACIONES 

ADMINISTRATIVAS (DENTRO DE LOS 02 DÍAS POSTERIORES DE LA 

VERIFICACIÓN): 

- De constatarse la conformidad de la verificación administrativa se procede a 

notificar al administrado copia del Acta de Verificación y Dictamen. 

- De constatarse la no conformidad de la primera verificación administrativa se 

notificará mediante Resolución Subgerencial la paralización inmediata de la 

obra y el plazo de (05) días para subsanar las observaciones, pudiéndose ampliar 

dicho plazo hasta por (05) días adicionales a solicitud del administrado.  

De encontrarse observaciones en la segunda verificación o de no presentar 

anexo de levantamiento de observaciones en el plazo establecido en la 

resolución subgerencial, se notificará al administrado el inicio de las acciones 

administrativas para declarar nulidad de oficio. 

 

7. EVALUACIÓN TÉCNICA (DESDE EL INICIO HASTA LA CULMINACIÓN 

DE LA OBRA): 

La Licencia Automática está sujeta a las Verificaciones Técnicas durante el 

proceso de ejecución de obra en las siguientes etapas: 

a) Al inicio de la obra. 

b) Antes de que concluyan los trabajos de cimentación.  

c) Antes que se completen los trabajos de albañilería. 

d) Antes que se concluyan los trabajos de vaciado de techos. 

Las verificaciones técnicas tienen por finalidad: 

- Verificar que la ejecución de obra coincida con el proyecto verificado y 

aprobado. 

- Verificar el cumplimiento de las normas técnicas del Reglamento Nacional de 

Edificaciones y demás normas aplicables. 

- Verificar que los procedimientos empleados por el constructor garanticen el 

mínimo de riesgo para los trabajadores de la obra y para los vecinos y sus 

ocupantes. 



96 

 

- Verificar que la Póliza CAR o la Póliza de responsabilidad Civil se encuentren 

vigentes. 

 

De constatarse la trasgresión de las normas se adoptará la inmediata ejecución de las 

siguientes medidas, según las funciones que le competen a las diferentes áreas 

municipales: 

a) Suspender o cesar en forma provisional la acción constructiva. 

b) Retirar bienes y equipos de la vía pública. 

c) Cualquier mandato de hacer para evitar daños a terceros, personales o materiales. 

 

Las observaciones en la verificación Técnica serán notificadas al administrado, de no 

ser levantadas, se comunicará a la Oficina de Fiscalización y Control Municipal para el 

inicio del proceso sancionador. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA EN LA 

MODALIDAD – B 

Procedimiento adecuado a la Ley N°29090, su modificatoria la Ley N° 29476 y a sus 

respectivos reglamentos. 

1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS, PREVIO AL INGRESO DEL 

EXPEDIENTE: 

El procedimiento se inicia en el Módulo de Atención al público de Obras Privadas 

en donde un arquitecto verifica que el expediente cumpla con los requisitos 

establecidos en el TUPA, en la Ley N° 29090, en la Ley N° 29476 y en sus 

respectivos Reglamentos. El expediente deberá presentarse en carpetas, sugiriéndose 

que los documentos y planos estén ordenados correlativamente y de acuerdo a lo 

indicado en la hoja de requisitos, a fin de proceder de manera más eficaz con el acto 

de verificación de requisitos. Los requisitos de los procedimientos pueden ser 

solicitadas en el Módulo de Atención al Público o ingresando al Portal Municipal 

correspondiente en la web. 

 

De la verificación de los requisitos: 

- Si se constata que no cuenta con todos los requisitos establecidos, se dará la 

opción del ingreso del expediente con el sello de 48 horas, para que en ese lapso 

de tiempo ingrese la documentación faltante.  Esta opción no faculta al 

administrado a acogerse a la licencia temporal.  De no cumplir con el plazo 

señalado el expediente será devuelto al administrado. 

- Si se constata que cuenta con todos los requisitos establecidos, se procederá a 

continuar con el Punto 2. 
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2. EMISIÓN Y CANCELACIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL 

DERECHO DE TRÁMITE Y LIQUIDACIÓN Y CONSTATACIÓN DE LOS 

PAGOS REALIZADOS:  

- Luego de constatarse que cumple con los requisitos establecidos, se emitirá el 

comprobante de pago por derecho a trámite y liquidación de acuerdo a lo 

establecido en el TUPA, el cual podrá ser cancelado de la siguiente manera: 

-  En el módulo de Rentas únicamente para pago con tarjetas de crédito o débito o 

en los bancos que tengan convenio con la Municipalidad correspondiente o con 

cheque a nombre de la Municipalidad que corresponda.   

Luego de realizarse el pago deberá dirigirse a la Oficina de Tesorería, a fin de que 

se proceda con el sellado del Anexo-D de la Autoliquidación. 

  

3. INGRESO DEL EXPEDIENTE (DÍA 1º): 

Luego del sellado en el Anexo-D, el administrado regresará al Módulo donde fue 

atendido para adjuntar al expediente el Anexo-D sellado y el recibo cancelado, y sea 

derivado al Área de Trámite Documentario para el ingreso del expediente y 

asignación del número administrativo respectivo. 

 

4. OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA TEMPORAL (DÍA 1º): 

Seguidamente se procederá con la entrega del Formulario Único de Edificación 

(FUE-Licencia), Anexo-D y copia de la documentación técnica presentada; 

cumpliéndose con el otorgamiento de la Licencia Temporal, mediante el cual se 

autoriza el inicio de las obras preliminares previo a la excavación de cimientos. 

 

5. UNIFICACIÓN DE ANTECEDENTES (2º Y 3º DÍA): 

Luego de ingresado el expediente, se procede con la asignación del número de 

expediente básico, la unificación del expediente de solicitud del Certificado de 

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios y de los antecedes, de contar con trámites 

anteriores de solicitudes de licencias. 
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6. VERIFICACIÓN DE LA TITULARIDAD (4º DÍA): 

Se deriva el expediente al Área de Asesoría Legal de la Gerencia de Desarrollo 

Urbano para la verificación de la titularidad del administrado sobre el predio. 

 

7. VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (DENTRO DE LOS 15 DÍAS 

POSTERIORES AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA TEMPORAL): 

Luego de la verificación de la titularidad se realiza la primera verificación 

administrativa en las especialidades de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones 

Eléctricas e Instalaciones Sanitarias. 

 

8. NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS VERIFICACIONES 

ADMINISTRATIVAS (DENTRO DE LOS 02 DÍAS POSTERIORES DE LA 

VERIFICACIÓN): 

De no tener observaciones se procede a la notificación de los resultados de las 

verificaciones administrativas, mediante oficio y adjuntando copias del Informe y 

Anexos respectivos, y se procede a la emisión de la Resolución de licencia de obra.  

De presentarse observaciones se notificará mediante oficio al administrado los 

resultados de la verificación administrativa, en un plazo máximo de (2) días 

posteriores a la verificación, adjuntando copia del informe y Anexos respectivos, 

otorgándole un plazo de (5) días para subsanar las observaciones, pudiéndose 

ampliar dicho plazo hasta por (5) días adicionales a solicitud del administrado. 

 

9. EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LICENCIA: 

Luego de constatarse el cumplimiento de los requerimientos de la verificación 

administrativa   se otorga la Resolución de Licencia definitiva. 
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10. EVALUACIÓN TÉCNICA (DESDE EL INICIO HASTA LA CULMINACIÓN 

DE LA OBRA) 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 29476 las obras están sujetas a las 

Verificaciones Técnicas durante el proceso de ejecución de obra en las siguientes 

etapas: 

a)  Al inicio de la obra 

b)  Antes de que concluyan los trabajos de cimentación  

c)  Antes que se completen los trabajos de albañilería 

d)  Antes que se concluyan los trabajos de vaciado de techos 

e)  Antes de la culminación de las obras acabadas 

Las verificaciones técnicas tienen por finalidad: 

- Verificar que la ejecución de obra coincida con el proyecto verificado y 

aprobado. 

- Verificar el cumplimiento de las normas técnicas del Reglamento Nacional de 

Edificaciones y demás normas aplicables. 

- Verificar que los procedimientos empleados por el constructor garanticen el 

mínimo de riesgo para los trabajadores de la obra y para los vecinos y sus 

ocupantes. 

- Verificar que la Póliza CAR o la Póliza de responsabilidad Civil se encuentren 

vigentes. 

De constatarse la trasgresión de las normas se adoptará la inmediata ejecución de 

las siguientes medidas, según las funciones que le competen a las diferentes áreas 

municipales: 

a)  Suspender o cesar en forma provisional la acción constructiva 

b)  Retirar bienes y equipos de la vía pública  

c)  Cualquier mandato de hacer para evitar daños a terceros, personales o 

materiales. 

Las observaciones en la verificación Técnica serán notificadas al administrado, de 

no ser levantadas, se comunicará a la Oficina de Fiscalización y Control Municipal 

para el inicio del proceso sancionador. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA EN LA 

MODALIDAD – C:  

Procedimiento adecuado a la Ley N°29090, su modificatoria la Ley N° 29476 y a sus 

respectivos reglamentos. 

11. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS: 

El procedimiento se inicia en el Módulo de Atención al público de Obras Privadas 

en donde un arquitecto verifica que el expediente cumpla con los requisitos 

establecidos en el TUPA, en la Ley N° 29090, en la Ley N° 29476 y en sus 

respectivos Reglamentos. El expediente deberá presentarse en carpetas, sugiriéndose 

que los documentos y planos estén ordenados correlativamente y de acuerdo a lo 

indicado en la hoja de requisitos, a fin de proceder de manera más rápida con el acto 

de verificación de requisitos. Los requisitos de los procedimientos pueden ser 

solicitadas en el Módulo de Atención al Público o ingresando al Portal Municipal. 

De la verificación de los requisitos se puede constatar lo siguiente: 

- Si se constata que no cuenta con todos los requisitos establecidos, se dará la 

opción del ingreso del expediente con el sello de 48 horas, para que en ese lapso 

de tiempo ingrese la documentación faltante.   

De no cumplir con el plazo señalado el expediente será devuelto al 

administrado. 

- Si se constata que cuenta con todos los requisitos establecidos, se procederá a 

continuar con el Punto 2. 

 

12. EMISIÓN Y CANCELACIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL 

DERECHO DE TRÁMITE (DÍA 1º): 

Si de la verificación se constata que el expediente cumple con los requisitos 

establecidos, entonces se emitirá el comprobante de pago por derecho a trámite de 

acuerdo a lo establecido en el TUPA, el cual podrá ser cancelado de la siguiente 

manera: 

- En el módulo de Rentas únicamente para pago con tarjetas de crédito o débito. 
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- En el Banco de Comercio para pagos al contado o con Cheque a nombre de la 

Municipalidad de La Molina. 

 

13. INGRESO DEL EXPEDIENTE (DÍA 1º): 

Luego de realizado el pago el administrado regresará al Módulo donde fue atendido 

para adjuntar el recibo de pago cancelado y sea derivado al Área de Trámite 

Documentario para el ingreso del expediente y asignación del número 

administrativo respectivo.  

 

14. UNIFICACIÓN DE ANTECEDENTES (2º DÍA): 

Luego de ingresado el expediente, se procede con la asignación del número de 

expediente   básico, la unificación del expediente de solicitud del Certificado de 

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios y de los antecedentes, de contar con 

trámites anteriores de solicitudes de licencias. 

 

15. VERIFICACIÓN DE LA TITULARIDAD (2º DÍA): 

Se deriva el expediente al Área de Asesoría Legal de la Gerencia de Desarrollo 

Urbano para la verificación de la titularidad del administrado sobre el predio. 

 

16. CONVOCATORIA DE COMISIÓN TÉCNICA, VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA E INSPECCIÓN OCULAR (3º AL 5º DÍA): 

Luego de la verificación de la titularidad por el Área de Asesoría Legal de la 

Gerencia de Desarrollo Urbano, se procede a derivar el expediente a un 

precalificador asignado por la Subgerencia de Obras Privadas, Habilitaciones 

Urbanas y Catastro, para que realice la verificación previa a la evaluación de la 

comisión de arquitectura.  De tratarse de una ampliación y/o remodelación se 

programa a la brevedad posible la inspección ocular, para comprobar que los 

antecedentes corresponden a lo existente en obra. 
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17. EVALUACIÓN DE LAS COMISIONES TÉCNICAS CALIFICADORAS Y 

COMISIONES AD-HOC, DE SER EL CASO (DENTRO DE LOS 25 DÍAS 

POSTERIORES AL INGRESO DEL EXPEDIENTE): 

Luego de la verificación administrativa el expediente se dispone a la evaluación de 

la Comisión Técnica Calificadora de arquitectura y de corresponder, se solicitará la 

opinión de los delegados Ad Hoc de bomberos e INDECI. Asimismo, en los casos 

que se requiera (ver D.A Nº 009-2008 Artículo 19º) el área competente del 

municipio evaluará el Estudio de Impacto Vial y el Estudio de Impacto Ambiental. 

Cabe mencionar que el pago realizado al Colegio de Arquitectos, INDECI y 

Bomberos, otorga al administrado el derecho de revisión por 02 oportunidades y de 

requerirse revisiones adicionales deberá adjuntar copia de los nuevos recibos 

cancelados.  

 

18. NOTIFICACIÓN DEL ACTA DE VERIFICACIÓN Y DICTAMEN DE 

ARQUITECTURA: 

Inmediatamente después de la evaluación indicada en el párrafo anterior se procede 

a la notificación mediante oficio con copia del Acta de Verificación y Dictamen. Si 

el dictamen de la Comisión Técnica y/o de ser el caso de la opinión de las 

Comisiones Ad Hoc es NO CONFORME se otorga un plazo de (15) días para 

subsanar las observaciones, debiendo el administrado recabar los planos con 

observaciones.   

Si el resultado de la evaluación es conforme se programarán las evaluaciones de las 

especialidades de arquitectura. 

 

19. OTORGAMIENTO DE LICENCIA TEMPORAL – PROCEDIMIENTO 

OPCIONAL A SOLICITUD DEL ADMINISTRADO: 

De acuerdo a lo establecido en la Ley, con el dictamen conforme de arquitectura y 

de ser el caso con la opinión favorable de los delegados Ad hoc del INDECI y del 

Cuerpo General de Bomberos, el administrado podrá optar por iniciar las obras bajo 

una licencia temporal, adjuntando la sección del FUE ANEXO D con el sello de 

pago de la autoliquidación de la oficina de tesorería y la Póliza CAR o la Póliza de 

Responsabilidad Civil. 
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20. PROGRAMACIÓN DE LAS COMISIONES DE ESPECIALIDADES: 

Luego de obtener el dictamen CONFORME en arquitectura, de ser el caso con la 

opinión favorable de los delegados Ad hoc del INDECI y del Cuerpo General de 

Bomberos y de ser el caso con la aprobación del Estudio de Impacto Vial y el 

Estudio de Impacto Ambiental, el expediente será programado para la evaluación de 

Estructuras, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias. Cabe indicar que el 

pago realizado al Colegio de Ingenieros, otorga al administrado el derecho de 

revisión por (02) oportunidades. 

 

21. NOTIFICACIÓN DEL ACTA DE VERIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LAS 

ESPECIALIDADES DE INGENIERIA: 

Conforme se vayan emitiendo los dictámenes por especialidad, se notificará con 

copia de los mismos al administrado. Si el dictamen de la Comisión Técnica es NO 

CONFORME se otorga un plazo de (15) días para subsanar las observaciones, 

debiendo el administrado recabar los planos con observaciones.   

(*) De acuerdo lo establecido en la Ley Nº 29476, Artículo 7º, Numeral 3, la 

municipalidad convocará a la comisión técnica en un plazo no mayor a (05) días. La 

comisión dispondrá de (20) días para la evaluación correspondiente. Asimismo en el 

Artículo 55.1º del Decreto de Alcaldía Nº 024-2008-VIVIENDA, Si alguna 

especialidad es observada por la comisión el plazo será suspendido y reanudado una 

vez presentada la subsanación de las observaciones. 

 

22. EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LICENCIA: 

Cuando el proyecto cuente con la evaluación conforme de las especialidades 

(Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias), de ser 

el caso con la opinión favorable de los delegados Ad Hoc y de ser el caso de los 

estudios que le correspondan, se procederá de acuerdo a lo establecido en los 

Artículos 57º y 58º de la Ley Nº 29090, para el otorgamiento de la Resolución de 

Licencia definitiva. 

 



105 

 

23. EVALUACIÓN TÉCNICA (DESDE EL INICIO HASTA LA CULMINACIÓN 

DE LA OBRA): 

a)  Al inicio de la obra. 

b)  Antes de que concluyan los trabajos de cimentación.  

c)  Antes que se completen los trabajos de albañilería. 

d)  Antes que se concluyan los trabajos de vaciado de techos. 

e)  Antes de la culminación de las obras acabadas. 

 

Las verificaciones técnicas tienen por finalidad: 

- Verificar que la ejecución de obra coincida con el proyecto verificado y 

aprobado 

- Verificar el cumplimiento de las normas técnicas del Reglamento Nacional de 

Edificaciones y demás normas aplicables 

- Verificar que los procedimientos empleados por el constructor garanticen el 

mínimo de riesgo para los trabajadores de la obra y para los vecinos y sus 

ocupantes 

- Verificar que la Póliza CAR  o la Póliza de responsabilidad Civil se encuentren 

vigentes. 

 

De constatarse la trasgresión de las normas se adoptará la inmediata ejecución de 

las siguientes medidas, según las funciones que le competen a las diferentes áreas 

municipales: 

a)  Suspender o cesar en forma provisional la acción constructiva 

b)  Retirar bienes y equipos de la vía pública  

c)  Cualquier mandato de hacer para evitar daños a terceros, personales o 

materiales. 

 

Las observaciones en la verificación Técnica serán notificadas al administrado, de 

no ser levantadas, se comunicará a la Oficina de Fiscalización y Control Municipal 

para el inicio del proceso sancionador. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO Y EVALUACIÓN DE 

ANTEPROYECTOS MODALIDAD B – C:  

Procedimiento adecuado a la Ley N°29090, su modificatoria la Ley N° 29476 y a sus 

respectivos reglamentos. 

El procedimiento se inicia en el Módulo de Atención al público de Obras Privadas en 

donde un arquitecto verifica que el expediente cumpla con los requisitos establecidos en 

el TUPA, en la Ley N° 29090, en la Ley N° 29476 y en sus respectivos Reglamentos. El 

expediente deberá presentarse en carpetas, sugiriéndose que los documentos y planos 

estén ordenados correlativamente y de acuerdo a lo indicado los en la hoja de requisitos, 

a fin de proceder de manera más rápida con el acto de verificación de requisitos. Los 

requisitos de los procedimientos pueden ser solicitadas en el Módulo de Atención al 

Público o ingresando al Portal Municipal. 

De la verificación de los requisitos se puede constatar lo siguiente: 

- Si se constata que no cuenta con todos los requisitos establecidos, se dará la opción 

del ingreso del expediente con el sello de 48 horas, para que en ese lapso de tiempo 

ingrese la documentación faltante.   

De no cumplir con el plazo señalado el expediente será devuelto al administrado. 

- Si se constata que cuenta con todos los requisitos establecidos, se procederá a 

continuar con el Punto 2. 

Si de la verificación se constata que el expediente cumple con los requisitos 

establecidos, entonces se emitirá el comprobante de pago por derecho a trámite 

de acuerdo a lo establecido en el TUPA, el cual podrá ser cancelado de la 

siguiente manera: 

- En el módulo de Rentas únicamente para pago con tarjetas de crédito o débito. 

- En el Banco de Comercio para pagos al contado o con Cheque a nombre de la 

Municipalidad de La Molina. 

Luego de realizado el pago el administrado regresará al Módulo para derivarlo al Área 

de Trámite Documentario para el ingreso del expediente y asignación de número de 

expediente administrativo. Con este acto se da por ingresado el expediente. 
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Luego de ingresado el expediente, se procede con la asignación del número de 

expediente   básico, la unificación del expediente de solicitud del Certificado de 

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios y de los antecedentes, de contar con trámites 

anteriores de licencia en el predio. 

Se deriva el expediente al Área de Asesoría Legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano 

para la verificación de la titularidad del administrado sobre el predio. 

Luego de la verificación de la titularidad por el Área de Asesoría Legal de la Gerencia 

de Desarrollo Urbano, se procede a derivar el expediente a un precalificador asignado 

por la Subgerencia de Obras Privadas, Habilitaciones Urbanas y Catastro. 

De tratarse de una ampliación y/o remodelación se programa a la brevedad posible la 

inspección ocular, para constatar que los antecedentes correspondan a lo existente en 

obra. De no efectuarse dicha inspección dentro de los plazos de ley (08 días) esta se 

realizará previa a la evaluación del proyecto o en las verificaciones técnicas posteriores. 

En base a los documentos presentados de tratarse de obra nueva y adicionalmente en 

base a la inspección ocular en los casos de ampliación, remodelación y/o demolición 

parcial, se procede a la verificación administrativa para que el expediente sea evaluado 

por la Comisión Técnica Calificadora de arquitectura y de los delegados Ad Hoc de 

bomberos e INDECI, según sea el caso. En los casos que se requiera (ver D.A Nº 009-

2008 Artículo 19º) deberá presentarse el estudio de impacto vial e impacto ambiental. 

Cabe mencionar que el pago realizado al Colegio de Arquitectos, INDECI y Bomberos, 

otorga al administrado el derecho de revisión por 02 oportunidades, para que se emita 

un dictamen dentro de los (08) días útiles posteriores al ingreso del expediente, de 

acuerdo a Ley. En los casos que se requiera (ver D.A Nº 009-2008 Artículo 19º) deberá 

presentarse el estudio de impacto vial e impacto ambiental. 

Si el dictamen emitido por la comisión técnica es NO CONFORME se otorgara un 

plazo de 15 días útiles para subsanar las observaciones emitidas en el acta de 

verificación, para lo cual deberá presentar nuevos planos los cuales estarán 

acompañados de los planos dictaminados (la presentación de nuevos planos renueva el 

plazo de evaluación). 

El dictamen CONFORME tendrá un plazo de vigencia de 36 meses. 
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26.5 COSTOS Y PLAZOS PARA OBTENER LAS LICENCIAS 

Los costos para obtener las licencias de edificación están consignados en el Texto Único 

de Procedimientos Administrativos - TUPA, aprobado mediante Ordenanza Nº 183-

2009, mediante el cual se adecua a lo dispuesto a la Ley Nº 29090 de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y Edificación. 

Los costos están establecidos según las Modalidades en la referida Ley, diferenciadas y 

especificadas de acuerdo al tipo de edificación sean estas Obras Nuevas, Ampliaciones, 

Remodelaciones, Demoliciones, Obras Menores u otros, en los numerales del 6.02 al 

6.15 para los procedimientos de Licencia de Edificación en los numerales 6.22 y 6.23 

para los procedimientos de Licencias de Habilitación Urbana. 

Respecto a los plazos para las obtención de edificación se indica que son los dispuestos 

en la Ley Nº 29090 y en su modificatoria, la Ley Nº 29476, y en sus respectivos 

Reglamento 

 

26.6 PERMISOS MUNICIPALES 

Paralelamente a la presentación de la solicitud de Licencia de obra debemos solicitar 

ciertos permisos al Municipio en donde se encuentra la obra, estos permisos son: 

- Autorización de conexión domiciliaria de servicios de agua potable. 

- Autorización de conexión domiciliaria de servicios de desagüe. 

- Autorización de conexión domiciliaria de energía eléctrica. 

- Autorización de conexión domiciliaria de gas natural. 

- Permiso de Interferencia de Vías a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en su 

oficina de la Dirección General de Transporte Urbano(DGTU). 

 

Estos permisos competen a las conexiones que van desde la red principal hasta la 

fachada o vereda adyacente. 
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Los montos a pagar por cada uno de estos permisos están contenidos en el TUPA 

Municipal. 

Estos permisos son de observancia obligatoria, en caso de no ser pagados la obra será 

afectada con una Multa. 

De ahí el interés de iniciar la obra con todos los permisos pagados, cabe señalar que 

estos permisos tienen unos requisitos que deberán ser solicitados a la empresa 

prestadora del servicio. 

Adicionalmente a estos permisos que son solicitados a la Municipalidad donde se 

encuentra el terreno , deberemos solicitar el Permiso de Interferencia de Vías a la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, en su oficina de la Dirección General de 

Transporte Urbano (DGTU), este permiso es redundante por cuanto toda obra dentro de 

la Licencia paga Derecho de Pistas y Veredas y este es un Permiso que cobra el 

Municipio de Lima por colocar Materiales de Construcción sobre la vereda o retiro 

Municipal, ese permiso es de carácter obligatorio y se debe pagar antes de iniciar la obra 

sin importar el distrito en que esta se encuentre por cuanto el no pago hará acreedor a 

una Multa a la obra. 

 

CAPITULO 27.- METRADOS 

A modo de hacer una analogía simple y de fácil entendimiento podemos comparar un 

metrado con la receta para preparar una comida , en la que cada ingrediente es 

importante e imprescindible para la preparación de un determinado plato , pasa lo 

mismo con los metrados en los que cada partida viene a ser un ingrediente del plato a 

preparar con el consiguiente riesgo si olvidamos contar una de las partidas ya que obviar 

una partida es generar una  pérdida económica irreparable de ahí la importancia de 

contar con un buen Metrado a fin de tener un presupuesto real. 

Se define como Metrado el conjunto ordenado de datos obtenidos o logrados por medio 

de un cálculo, mediante lecturas acotadas, preferentemente a los datos obtenidos con 

lecturas a escala (usando el escalimetro). Los metrados se realizan con el objeto de 
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calcular la cantidad de obra a realizar y que al ser multiplicado por el respectivo unitario 

y sumados obtendremos el Costo Directo de la obra. 

Asimismo, todo metrado en el Perú debe ejecutarse según el Reglamento de Metrados 

para obras de edificación que establece criterios y procedimientos uniformes respecto al 

metrado de partidas para obras de edificación y que norma adecuadamente el 

ordenamiento y preparación de los presupuestos de obra. 

El metrado debe ser ordenado y presentado sistemáticamente a fin de que se puedan 

chequear del mismo las cantidades de materiales que se deben comprar según la partidas 

que se van a ejecutar en la obra adicionalmente el metrado nos servirá de guía en caso 

de que en el improbable ocurran robos de material durante la obra, podamos comparar 

el material requerido versus el material ingresado en obra y ver si cuadran las cifras. 
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Cuadros Típicos de Metrados: 

1) De aplicación General a todas las partidas con excepción de las partidas de concreto 

armado.  
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27.1 RECOMENDACIONES PARA UN BUEN METRADO 

1) Se debe efectuar un estudio integral de los planos y especificaciones técnicas del 

proyecto, relacionando entre si los planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones 

Sanitarias y Eléctricas a fin de evitar alguna omisión que ponga en riesgo la 

economía del proyecto. 

2) Se debe utilizar en lo posible, la relación de partidas y sus unidades respectivas 

según lo normado en el Reglamento de Metrados para obras de Edificación. 

3) El orden para elaborar el metrado es primordial porque nos dará la secuencia en que 

se toman las medidas o lecturas de planos, enumerándose las paginas en las cuales 

se escriben las cantidades incluyéndose las observaciones pertinentes. Todo esto nos 

dara la pauta para realizar un chequeo más rápido y poder identificar errores de ser 

el caso. 

4) Cada persona dedicada a hacer metrados tiene su propio estilo de trabajo, pero se 

recomienda seguir algunas pautas como pintar con diferentes colores los elementos 

o áreas que se están metrando para que de esta manera se pueda simplificar el 

trabajo y el chequeo del mismo. Como ejemplo los muros de cabeza se pueden 

pintar de rojo, las columnas de amarillo y los muros de soga de color verde, ello 

conllevara tener un espectro visual de los elementos que se están cuantificando. 

 

CAPITULO 28.- COSTO DIRECTO E INDIRECTO 

28.1 COSTO DIRECTO 

- Mano de obra 

- Materiales 

- Equipo 

- Herramientas 

 

El costo directo es la suma de los costos de materiales, mano de obra (Incluyendo leyes 

sociales), equipos, herramientas, y todos los elementos requeridos para la ejecución de 

una obra. 

El costo Directo de una obra está dado por la suma de costos parciales en la hoja de 

presupuesto. Los costos parciales son resultado de multiplicar los precios unitarios de 

cada partida por los metrados, conviene recordar que cada empresa debe hacer sus 

propios precios unitarios como aplicación de su experiencia en obra porque si armamos 
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un presupuesto en base a precios unitarios que no son nuestros puede sobrevaloremos o 

subvaluemos la obra con los riesgos de perder dinero o perder la obra si nuestro 

presupuesto está muy alto. 

 

a) Mano de Obra –Parametros: 

- Costo Hora Hombre 

- Rendimiento 

 

Régimen laboral de Construcción Civil 

Salarios de Ley: 

Operario  

Oficial 

Peón 

Capataz 

Los trabajadores de Construcción Civil se encuentran dentro de La Clasificación Gran 

División 45 de la tercera revisión de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU) de la Naciones Unidas. 

 Las siguientes actividades de la División 45 es el marco dentro del cual se desenvuelve 

la Construcción Civil: ESTRUCTURA: División N°45. Grupo Clase 451 4510 

Preparación del Terreno 452 4520 Construcción de Edificios Completos y de Partes de 

Edificios; obras de ingeniería civil. 453 4530 Acondicionamiento de Edificios. 454 

4540 Terminación de Edificios. 455 4550 Alquiler de equipos de construcción y 

demolición dotado de operarios. Todos los trabajadores que efectúen dichas actividades 

deben ser considerados sujetos al Régimen de Construcción Civil. Las condiciones de 

trabajo en Construcción Civil pueden ser calificadas como Sui Generis (singular y 

excepcional) pues son propias de la actividad constructora entre estas tenemos: 
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Eventualidad y Ubicación Relativa Eventualidad - La relación laboral es de carácter 

temporal - Dura mientras se ejecute la obra o labor - Sólo puede ser despedido al cierre 

de la semana laboral Ubicación Relativa - No exige lugar fijo y permanente donde se 

realice la labor. - Allí donde se ejecute la obra se ubican los trabajadores. - Terminada la 

obra se cambia de ubicación - Una misma empresa simultáneamente puede tener varias 

obras en diversos lugares. Otra definición Trabajador de Construcción Civil es toda 

persona física que realiza libremente y de manera eventual o temporal, una labor de 

construcción para otra persona jurídica o natural dedicada a tal actividad, con relación 

de dependencia y a cambio de una remuneración. Los trabajadores de construcción civil 

en el Perú se rigen por un régimen especial debido a las particulares circunstancias de su 

trabajo, este régimen se denomina Régimen Laboral de Construcción Civil, el cual 

determina una serie de derechos de los trabajadores y obligaciones para el empleador. El 

trabajador de Construcción Civil se caracteriza por la inestabilidad de su trabajo que 

casi siempre es estacional y hoy se sujeta a la Oferta y la Demanda. 

El Ministerio de Trabajo define los trabajadores comprendidos en este régimen a los que 

prestan servicios en la actividad constructora, caracterizados por la temporalidad de sus 

servicios supeditados a la ejecución de la obra. Para la definición de sus trabajos y 

remuneraciones se encuentran definidos en las siguientes categorías: a) operarios, b) 

ayudantes u oficiales y c) peones.  

OPERARIOS. - En la primera y mayor categoría se encuentran los albañiles, 

carpinteros, fierreros, pintores, electricistas, gasfiteros, almaceneros, chóferes, 

maquinistas cuando desempeñan las funciones de operarios mezcladores, concreteros y 

wincheros, mecánicos y todos los calificados en una especialidad del ramo como los 

que se dedican a la construcción de puentes, caminos y túneles. 

 OFICIALES. - Ayudantes u oficiales son los trabajadores que se desempeñan como 

ayudantes de los operarios en calidad de auxiliares de ellos por no haber alcanzado 

calificación en la especialidad.  

PEONES. - Los peones son los trabajadores no calificados que son ocupados en 

diversas tareas de la actividad constructora. Trabajadores excluidos Se excluyen del 

régimen especial de construcción civil a los trabajadores que prestan servicios en las 

empresas constructoras de inversión limitada, en la medida que ejecuten obras que no 
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excedan de 5O UIT, así como a los trabajadores que prestan servicios a personas 

naturales que construyen directamente su vivienda, cuando el costo de la obra no supere 

las 50 UIT. (D. Leg. 727) 

La siguiente estructura de costos muestra los haberes que percibe todo trabajador de 

construcción civil. 

 En este caso si se hubiera trabajado la semana completa, es decir 6 días, entonces la 

remuneración neta a percibir será la siguiente:  

o Operario = S/…….. 

o Oficial = S/……… 

o Peón = S/…….. 

Costos que se deben pagar a los operarios, oficiales y peones según la normativa vigente 

en Perú. 

 

Jornal básico diario Por Resolución Ministerial Nº 315-2006-TR que dispone 

la publicación del convenio colectivo celebrado entre la Cámara Peruana de la 

Construcción - CAPECO y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del 

Perú - FTCCP (El Peruano: 07.09.2006) dispuso que desde el 01 de junio de 2006 el 

jornal básico diario de esta rama de trabajadores, según a la categoría que pertenecieran 

era la siguiente: Operario: S/. ……………Oficial: S/. …………Peón: S/. ………. 

Igualmente, se dispone que una vez que el Instituto de Estadística e Informática (INEI) 

fije los índices unificados de precios y factores de reajustes correspondientes, los 

trabajadores podrán solicitar el pago de los reintegros a su principal. Día del 

trabajador El día 25 de octubre de cada año se ha instituido como Día de los 

Trabajadores en Construcción Civil. Es feriado no laborable para este sector, rigiendo 

en consecuencia la normatividad del Decreto Legislativo N° 713 y disposiciones 

reglamentarias y conexas, su reglamento y la Ley N° 26331. CONAFOVICER Por 

Decreto Supremo N° 9 de 27 de julio de 1959 y acuerdo del 28 de diciembre de 1962 de 

la Comisión Nacional de la Industria de la Construcción Civil, aprobada por Resolución 

Ministerial N° 299 de 25 de febrero de 1963, se aprobó la creación de un Fondo para 

Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores de 

http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivos/prodlab/RM315-2006.pdf
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Construcción Civil (CONAFOVICER), creándose un Comité de Administración que 

aprobó su Estatuto respectivo que es financiado básicamente con los aportes de los 

trabajadores que son retenidos en forma obligatoria por los empleadores y depositados a 

nombre de la institución, quien lo destina a los fines de su creación con las 

modificaciones correspondientes, resultando que la totalidad de sus ingresos se destinan 

de acuerdo a sus normas estatutarias, y no deben ser distribuidos en ningún caso directa 

o indirectamente entre sus asociados; en caso de disolución de su patrimonio se debe 

destinar a los fines de su constitución. Actualmente el aporte de los trabajadores de 

construcción civil al CONAFOVICER, es el 2% de su jornal básico. El cual debe ser 

retenido por su empleador y depositado en el Banco de la Nación dentro de los 15 días 

de iniciado el mes siguiente al de efectuada dicha retención.  

A finales del año 2009 la Administración Tributaria detectó que el 43 por ciento de los 

trabajadores de las obras de construcción civil inspeccionadas no estaban registrados en 

planillas, incumpliendo con las normas tributarias correspondientes a los aportes al 

seguro social EsSalud y la Oficina de Normalización Previsional ONP, modalidad de 

informalidad bastante usual en este sector. Ahora la SUNAT ha iniciado una campaña 

de verificación integral de las obligaciones tributarias de las empresas constructoras en 

Lima. Como parte de estas actividades se efectúan inspecciones laborales en las obras 

de construcción civil, para corroborar si los contribuyentes cumplen con declarar a sus 

trabajadores. 

 

b) Materiales - Parámetros 

- Aporte Unitario 

- Precio 

 

c) EQUIPO - Parámetros 

- Costo Hora Maquina 

- Rendimiento 
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d) Herramienta 

La práctica usual establece el costo de herramientas como un porcentaje del costo de la 

mano de obra. 

 

28.2 COSTOS INDIRECTOS 

Están compuestos por los Gastos Generales y la Utilidad. 

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de 

los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus 

oficinas  como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, 

organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones 

generales necesarias para realizar  trabajos, el transporte de maquinaria o equipo de 

construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales 

correspondientes al personal directivo y administrativo más la utilidad. 

Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada 

concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos 

generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la 

obra de que se trate. 

Se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del 

contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y 

administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los 

trabajos.  

 En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar 

todos los conceptos que de él se deriven.  

Administración central son las actividades que prestan apoyo a la superintendencia de la 

obra. 

  Su gasto es derivado de procesos administrativos, servicios generales, papelería, 

salarios de ingenieros en cargados de elaboración de precios unitarios, encargados de 

compras, contadores, representante legal, director general, etc.  
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Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo 

indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas 

centrales o a la administración de oficinas de campo o ambas, según el caso, son los 

siguientes: 

I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:  

a. Personal directivo;  

b. Personal técnico;  

c. Personal administrativo;  

d. Cuota del Seguro Social y Sistema nacional de Pensiones para los Trabajadores;  

II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:  

a. Edificios y locales;  

b. Mantenimiento de Locales;  

c. Almacenes;  

d. Instalaciones generales;  

e. Equipos, muebles y enseres;  

f. Depreciación o renta, y operación de vehículos, y  

g. Campamentos de obra; 

III. Servicios de los siguientes conceptos:  

a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y  

b. Estudios e investigaciones;  

IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:  

a. Campamentos;  

b. Equipo de construcción;  

c. Plantas y elementos para instalaciones, y  

d. Mobiliario; 

24. V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:  

a. Papelería y útiles de escritorio;  

b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio;  

c. Equipo de computación;  

d. Situación de fondos;  

e. Copias y duplicados;  

f. Luz, gas y otros consumos, y  

g. Gastos de la licitación;  
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25. VI  Capacitación y adiestramiento; 

26. VI  Seguridad e higiene; 

27. VIII. Seguros y fianzas, y 

Los gastos indirectos son perfectamente previsibles y cuantificables. 

 

CAPITULO 29.- PRESUPUESTO 

En lo referente a presupuestos deseo mencionar con carácter de información Urgente, 

que, a la hora de enfrentarnos a un Proyecto de Inversión Inmobiliaria, tenemos que 

tener en cuenta dos tipos de presupuesto, el primero y el más reconocido por todos es el 

presupuesto de obra que se determina de aplicar un costo a cada una de las cantidades 

de cada partida del Metrado. Se puede decir que el presupuesto se origina al multiplicar 

el costo unitario de cada partida por la cantidad que indica el metrado. 

El segundo presupuesto ,es el presupuesto de obra que se genera de analizar todos los 

gastos en que incurrirá la constructora para sacar adelante el proyecto , estos gastos por 

mencionar algunos serian, Gastos administrativos de toda índole del proyecto, revisión 

del expediente del Proyecto por parte del banco a la hora de solicitar el Crédito para la 

construcción , Gastos Notariales y registrales del Crédito y la Hipoteca del terreno 

donde se va a construir, Licencias y Permisos, Levantamiento de Hipoteca, pago de 

cartas Fianzas de haberlas, Inversión en ventas y Publicidad, Pagos Serpar ,gastos de 

Declaratoria de fábrica e Independización a nivel Municipal y a nivel Registral, etc el 

presupuesto del proyecto dependerá de la naturaleza del proyecto y estará compuesto de 

diferentes costos dependiendo del tipo y ubicación de la obra , del análisis de la presente 

Tesis se podrá hacer un buen presupuesto del proyecto.  

 

29.1 PRESUPUESTO DE OBRA 

Conocido ampliamente por los Ingenieros Civiles su elaboración se desprende del 

análisis y la cuantificación de las cantidades obtenidas de los planos de obra, estas 

cantidades se multiplican por los precios unitarios y así obtendremos los totales por 

partida y de la suma de estos se obtendrá el total de la obra, para una mejor compresión 

ver el anexo correspondiente. 
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29.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INVERSION  

GASTOS A CONSIDERAR PARA ELABORAR UN PROYECTO DE 

INVERSION 

 

TERRENO (PRECIO DE COMPRA DEL INMUEBLE) 

IMPUESTO ALCABALA 

ESTUDIO TITULOS 

COMISIONES COMPRA TERRENO 

GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES DE LA COMPRA TERRENO 

GASTOS PREDIAL Y ARBITRIOS 

IGV DE LOS GASTOS RELACIONADO AL TERRENO 

 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

OBRAS INMOBILIARIAS EN PROCESO 

ESTUDIOS IMPACTO AMBIENTAL Y VIAL 

ESTUDIOS SUELOS Y TOPOGRAFIA 

DISEÑO ACABADOS 

ESTUDIO EVACUACIÓN Y SEÑALIZACION 

SUPERVISION SEGURIDAD 

ARQUITECTURA 

ESTRUCTURAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
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INSTALACIONES SANITARIAS 

INSTALACIONES MECANICAS 

METRADOS 

DISEÑO PAISAJISMO Y SISTEMA RIEGO 

PROYECTO ILUMINACION 

ASESORIA URBANISTICA INFORMES 

OTROS 

 

GASTOS PRE-CONSTRUCCIÓN 

GASTOS MUNICIPALES 

CERTIFICACIONES 

REVISION ANTEPROYECTO 

LICENCIA DEMOLICION 

DERECHOS DEMOLICION Y CERCO 

DERECHOS OBRA NUEVA 

GESTION TRAMITES MUNICIPALES 

GASTOS REGISTRALES PRE-CONSTRUCCION 

GASTOS NOTARIALES PRE-CONSTRUCCION 

FACTIBILIDADES 

COPIAS PLANOS 

GASTOS DE LA CONSTRUCCION(PRESUPUESTO DE OBRA) 
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OTROS 

IMPREVISTOS 

 

GASTOS SUPERVISIÓN TÉCNICA 

HONORARIOS 

GASTOS CONCURSO CONSTRUCCIÓN 

EQUIPOS COMPUTACIÓN 

MOBILIARIO 

ARTÍCULOS LIMPIEZA 

CONSUMO ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO 

COPIAS 

SEGUROS  

MOVILIDAD 

 

GASTOS POST-CONSTRUCCIÓN 

GASTOS MUNICIPALES 

FINALIZACIÓN OBRA  

CERTIFICADO NUMERACIÓN 

DECLARATORIA FABRICA 

INDEPENDIZACIÓN Y REGLAMENTO DE PROPIEDAD 

GESTION TRAMITES MUNICIPALES 
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GASTOS REGISTRALES POST-CONSTRUCCIÓN 

CONSUMO ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO 

COPIAS 

SEGUROS 

GASTOS PUBLICIDAD 

DESARROLLO MATERIAL COMERCIAL 

EVENTOS 

GASTOS REPRESENTACIÓN 

SEGURIDAD 

MANTENIMIENTO, INCLUYE LIMPIEZA 

 

GASTOS FINANCIEROS PROYECTO 

GASTOS BANCARIOS (COSTO DEL DINERO) 

INTERESES 

COMISIONES 

CASTAS FIANZAS 

TASACIONES 

GASTOS NOTARIALES POST-CONSTRUCCIÓN 

SERPAR 
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GASTOS VENTAS 

COMISIÓN VENDEDORES – PROPIOS 

COMISIÓN VENDEDORES – TERCEROS 

MOVILIDAD 

IMPLEMENTACIÓN OFICINA VENTAS 

EQUIPO COMPUTACIÓN 

MOBILIARIO 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

SUELDOS E INCLUYE LEYES SOCIALES 

HONORARIOS GERENCIA 

HONORARIOS ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 

HONORARIOS ASESORIA LEGAL 

SEGURIDAD 

AGUA Y LUZ 

TELÉFONO 

RED E INTRANET, INFOCORP 

CELULARES 

ÚTILES DE OFICINA 

FOTOCOPIAS 

ALQUILER, MANTENIMIENTO, INCLUYE LIMPIEZA 
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TRIBUTOS 

COMBUSTIBLE 

GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 

OTROS 

GASTOS FINANCIEROS 

ITF 

COMBUSTIBLE 

GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 

 

CAPITULO 30.- EJECUCIÓN DE OBRAS: CONTRATOS 

EN CONSTRUCCIÓN 

Un contrato de construcción es un trato, específicamente negociado de manera detallada 

por escrito, para la fabricación o venta de un activo (en nuestro caso es el inmueble), 

prestacion de un servicio o prestamo de dinero. 

Tipos de Contrato Vinculados 

 Contrato de Hipoteca. 

 Contrato de credito Comercial. 

 Contrato de Pre-venta. 

 Contrato Venta inmueble. 

 Contrato de Servicios de Terceros. 

Un contrato de precio fijo es un contrato de construcción en el que el contratista 

acuerda un precio fijo, o una cantidad fija por unidad de producto, y en algunos casos 

tales precios están sujetos a cláusulas de revisión si aumentan los costos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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Un contrato de margen sobre el costo es un contrato de construcción en el que se 

reembolsan al contratista los costos satisfechos por él y definidos previamente en el 

contrato, más un porcentaje de esos costos o una cantidad fija. 

4. Un contrato de construcción puede acordarse para la fabricación de un solo activo, tal 

como un puente, un edificio, un dique, un oleoducto, una carretera, un barco o un túnel. 

Un contrato de construcción puede, asimismo, referirse a la construcción de varios 

activos que estén íntimamente relacionados entre sí o sean interdependientes en 

términos de su diseño, tecnología y función, o bien en relación con su último destino o 

utilización; ejemplos de tales contratos son los de construcción de refinerías u otras 

instalaciones complejas especializadas. 

Los conceptos jurídicos y las diferentes modalidades de los contratos de construcción se 

encuentran definidos en el Reglamento único de licitaciones y Contratos de obra 

Pública y Privada (RULCOP). 

Para efectos contables y tributarios el contrato de obra, el presupuesto, las 

valorizaciones y sus facturaciones son documentos fuentes confiables e importantes 

para el departamento de contabilidad del sector de Construcción. 

Así mismo la administración tributaria los requiere para la verificación de los ingresos y 

costos de cada una de las obras, dado que el presupuesto, las valorizaciones y las 

facturaciones tienen que coincidir con las cifras establecidas en el contrato, y en el caso 

de existir adicionales se formulara con el cliente una adenda al contrato. 

CONTRATO=PRESUPUESTO=VALORIZACIONES=FACTURACIONES 

En los anexos 3, 4, 5, 20 de la presente Tesis se presentan algunos modelos de contratos 

útiles en para los objetivos de la presente tesis, se recomienda en el caso de los contratos 

de Pre-venta contemplar el no pago de Mantenimiento por parte de la constructora de 

las unidades inmobiliarias no vendidas y que sean propiedad de la constructora una vez 

formada la junta de propietarios, esta medida se toma para evitar a la constructora 

cargar con gastos innecesarios. Se podrá contemplar el pago de Mantenimiento a partir 

de 2 años así nos aseguramos que en ese periodo ya el inmueble no será de propiedad de 

la constructora.  

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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Ingresos del contrato 

1). Los ingresos del contrato deben comprender: 

(a) el importe inicial del ingreso acordado en el contrato, y 

(b) cualquier modificación en el trabajo contratado, así como reclamaciones o 

incentivos: 

(i) en la medida que sea probable que de los mismos resulte un ingreso, y 

(ii) siempre que sean susceptibles de medición fiable. 

2). Los ingresos del contrato se miden por el valor razonable de la contraprestación 

recibida o por recibir. La medición de los ingresos procedentes del contrato estará 

afectada por diversas incertidumbres, que dependen del desenlace de hechos futuros. 

Las estimaciones necesitan, a menudo, ser revisadas a medida que tales hechos ocurren 

o se resuelven las incertidumbres. Por tanto, la cuantía de los ingresos del contrato 

puede aumentar o disminuir de un periodo a otro. Por ejemplo: 

(a) el contratista y el cliente puede acordar modificaciones o reclamaciones, que 

aumenten o disminuyan los ingresos del contrato, en un periodo posterior a aquél en que 

el contrato fue inicialmente pactado; 

(b) el importe de ingresos acordado en un contrato de precio fijo puede aumentar como 

resultado de las cláusulas de revisión de precios; 

(c) la cuantía de los ingresos procedentes de un contrato puede disminuir a consecuencia 

de las penalizaciones por demoras, causadas por el contratista, en la terminación de la 

obra, o 

(d) cuando un contrato de precio fijo supone una cantidad constante por unidad de obra, 

los ingresos del contrato aumentan si el número de unidades de obra se modifica al alza. 

3). Una modificación es una instrucción del cliente para cambiar el alcance del trabajo 

que se va a ejecutar bajo las condiciones del contrato. Una modificación puede llevar a 

aumentar o disminuir los ingresos procedentes del contrato. Ejemplos de modificaciones 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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son los cambios en la especificación o diseño del activo, así como los cambios en la 

duración del contrato. La modificación se incluye en los ingresos del contrato cuando: 

(a) es probable que el cliente apruebe el plan modificado, así como la cuantía de los 

ingresos que surgen de la modificación, y 

(b) la cuantía, que la modificación supone, puede ser medida con suficiente fiabilidad. 

4). Una reclamación es una cantidad que el contratista espera cobrar del cliente, o de un 

tercero, como reembolso de costos no incluidos en el precio del contrato. La 

reclamación puede, por ejemplo, surgir por causa de que el cliente haya causado 

demoras, errores en las especificaciones o el diseño, o bien por causa de disputas 

referentes al trabajo incluido en el contrato. La medición de las cantidades de ingresos, 

que surgen de las reclamaciones, está sujeta a un alto nivel de incertidumbre y, 

frecuentemente, depende del resultado de las pertinentes negociaciones. Por tanto, las 

reclamaciones se incluirán entre los ingresos del contrato cuando: 

(a) las negociaciones han alcanzado un avanzado estado de maduración, de tal manera 

que es probable que el cliente acepte la reclamación, y 

(b) el importe que es probable que acepte el cliente puede ser medido con suficiente 

fiabilidad. 

5). Los pagos por incentivos son cantidades adicionales reconocidas al contratista 

siempre que cumpla o sobrepase determinados niveles de ejecución en el contrato. Por 

ejemplo, un contrato puede estipular el reconocimiento de un incentivo al contratista si 

termina la obra en menos plazo del previsto. Los pagos por incentivos se incluirán entre 

los ingresos procedentes del contrato cuando: 

(a) el contrato está suficientemente avanzado, de manera que es probable que los niveles 

de ejecución se cumplan o se sobrepasen, y 

(b) el importe derivado del pago por incentivos puede ser medido con suficiente 

fiabilidad. 
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30.1 COSTOS DEL CONTRATO 

6). Los costos del contrato deben comprender: 

(a) los costos que se relacionen directamente con el contrato específico; 

(b) los costos que se relacionen con la actividad de contratación en general, y pueden ser 

imputados al contrato específico, y 

(c) cualesquiera otros costos que se puedan cargar al cliente, bajo los términos pactados 

en el contrato. 

7). Los costos que se relacionan directamente con cada contrato específico incluirán: 

(a) costos de mano de obra en el lugar de la construcción, comprendiendo también la 

supervisión que allí se lleve a cabo; 

(b) costos de los materiales usados en la construcción; 

(c) depreciación de las propiedades, planta y equipo usados en la ejecución del 

contrato; 

(d) costos de desplazamiento de los elementos que componen las propiedades, planta y 

equipo desde y hasta la localización de la obra; 

(e) costos de alquiler de las propiedades, planta y equipo; 

(f) costos de diseño y asistencia técnica que estén directamente relacionados con el 

contrato; 

(g) costos estimados de los trabajos de rectificación y garantía, incluyendo los costos 

esperados de las garantías, y 

(h) reclamaciones de terceros. 

Los anteriores costos pueden disminuirse por cualquier ingreso eventual que no se haya 

incluido entre los ingresos del contrato, por ejemplo los ingresos por venta de materiales 

sobrantes o la liquidación de las propiedades, planta y equipo, una vez acabado el 

contrato. 

http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-fiscal/depreciacion-fiscal.shtml#DEPRE
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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8). Los costos que pueden ser atribuibles a la actividad de contratación en general, y 

pueden ser imputados a cada contrato específico, incluyen los siguientes: 

(a) seguros; 

(b) costos de diseño y asistencia técnica no relacionados directamente con ningún 

contrato específico, y 

(c) costos indirectos de construcción. 

Tales costos se distribuyen utilizando métodos sistemáticos y racionales, que se aplican 

de manera uniforme a todos los costos que tienen similares características. La 

distribución se basa en el nivel normal de actividad de construcción. Los costos 

indirectos de construcción comprenden gastos tales como los de preparación y 

procesamiento de la nómina del personal dedicado a la construcción. Los costos que 

pueden distribuirse a la actividad de construcción en general, y que pueden ser 

distribuidos a los contratos específicos, incluyen también los costos por intereses, 

siempre que el contratista adopte el tratamiento alternativo permitido en la NIC 23, 

Costos por Intereses. 

9). Entre los costos que son específicamente atribuibles al cliente, bajo los términos 

pactados en el contrato de construcción, se pueden encontrar algunos costos generales 

de administración, así como costos de desarrollo, siempre que el reembolso de los 

mismos esté especificado en el acuerdo convenido por las partes. 

10). Los costos que no puedan ser atribuidos a la actividad de contratación, o no puedan 

ser distribuidos a los contratos específicos, se excluirán de los costos del contrato de 

construcción. Entre tales costos a excluir se encuentran: 

(a) los costos generales de administración, para los que no se haya especificado ningún 

tipo de reembolso en el contrato; 

(b) los costos de venta; 

(c) los costos de investigación y desarrollo para los que, en el contrato, no se especifica 

reembolso alguno, y 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos/costeofabri/costeofabri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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(d) la parte de la cuota de depreciación que corresponde a infrautilización, porque las 

propiedades, planta y equipo no han sido utilizados en ningún contrato específico. 

11). Los costos del contrato comprenden todos los costos atribuibles al mismo desde la 

fecha en que éste se conviene en firme, hasta el final de la ejecución de la obra 

correspondiente. No obstante, los costos que se relacionan directamente con un contrato, 

porque se han incurrido en el trámite de negociación del mismo, pueden ser incluidos 

como parte de los costos del contrato siempre que puedan ser identificados por separado 

y medidos con suficiente fiabilidad, si es probable que el contrato llegue a obtenerse. 

Cuando los costos, incurridos al obtener un contrato, se reconozcan como un gasto del 

periodo en que han sido incurridos, no podrán ser ya acumulados en el costo del 

contrato cuando éste se llegue a obtener, en un periodo posterior. 

Reconocimiento de ingresos y gastos 

12). Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con 

suficiente fiabilidad, los ingresos y los costos asociados con el mismo deben ser 

reconocidos en resultados como tales, con referencia al estado de terminación de la 

actividad producida por el contrato en la fecha de cierre del balance. Toda pérdida 

esperada en el contrato de construcción debe ser reconocida como tal inmediatamente, 

de acuerdo con lo establecido en el párrafo 36. 

13). En el caso de contratos a precio fijo, el desenlace del contrato de construcción 

puede ser estimado con suficiente fiabilidad, siempre que se den las siguientes 

condiciones: 

(a) puedan medirse razonablemente los ingresos totales del contrato; 

(b) es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos derivados del 

contrato; 

(c) tanto los costos que faltan para la terminación del contrato como el grado de 

terminación, a la fecha de cierre del balance, pueden ser medidos con suficiente 

fiabilidad; y 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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(d) los costos atribuibles al contrato pueden ser claramente identificados y medidos con 

suficiente fiabilidad, de manera que los costos reales del contrato pueden ser 

comparados con las estimaciones previas de los mismos. 

14). En el caso de un contrato de margen sobre el costo, el desenlace del contrato de 

construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad cuando se cumplen todas y 

cada una de las siguientes condiciones: 

(a) es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos derivados del 

contrato, y 

(b) los costos atribuibles al contrato, sean o no específicamente reembolsables, pueden 

ser claramente identificados y medidos de forma fiable. 

15). El reconocimiento de ingresos y costos con referencia al estado de terminación del 

contrato es, a menudo, denominado método del porcentaje de terminación. Bajo este 

método, los ingresos derivados del contrato se comparan con los costos del mismo 

incurridos en la consecución del estado de terminación en que se encuentre, con lo que 

se revelará el importe los ingresos, de los gastos y de los resultados que pueden ser 

atribuidos a la porción del contrato ya ejecutado. Este método suministra información 

útil sobre la evolución de la actividad del contrato y el rendimiento derivado del mismo 

en cada periodo contable. 

16). Bajo el método del porcentaje de terminación, los ingresos del contrato se 

reconocen como tales, en el estado de resultados, a lo largo de los periodos contables en 

los que se lleve a cabo la ejecución del contrato. Los costos del contrato se reconocerán 

como gastos del periodo contable en el que se ejecute el trabajo con el que están 

relacionados. 

17). El contratista puede haber incurrido en costos que se relacionen con la actividad 

futura del contrato. Tales costos se registran como activos, siempre que sea probable 

que los mismos sean recuperables en el futuro. Estos costos representan cantidades 

debidas por el cliente, y son a menudo clasificados como obra en curso bajo el contrato. 

18). El desenlace de un contrato de construcción podrá únicamente estimarse con 

fiabilidad si es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos asociados 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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con el mismo. No obstante, cuando surgiese incertidumbre respecto a la cobrabilidad de 

una partida ya incluida en los ingresos procedentes del contrato, e incorporada al estado 

de resultados, el saldo incobrable o la partida cuya recuperabilidad haya dejado de ser 

probable, se reconocerá como un gasto del periodo, en lugar de ser tratada como un 

ajuste en el importe de los ingresos del contrato. 

19). La empresa es, generalmente, capaz de hacer estimaciones fiables tras negociar un 

contrato en el que se establecen: 

(a) los derechos de disposición de cada una de las partes contratantes sobre el activo a 

construir; 

(b) la contrapartida a satisfacer, y 

(c) la forma y plazos de pago. 

Normalmente, también es necesario que la empresa tenga un sistema de presupuesto 

financiero y de información interna efectivos. La empresa revisa y, si es necesario, 

corrige las estimaciones de los ingresos y costos del contrato, a medida que éste se va 

ejecutando. El hecho de que tales revisiones se lleven a cabo no indica necesariamente 

que el desenlace del contrato no pueda estimarse fiablemente. 

20). El estado de realización de un contrato puede determinarse de muchas formas. La 

empresa suele utilizar el método que mida con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado. 

Dependiendo de la naturaleza del contrato, los métodos pueden tener en cuenta: 

(a) la proporción de los costos del contrato incurridos en el trabajo ya realizado hasta la 

fecha, en relación con los costos totales estimados para el contrato; 

(b) el examen del trabajo ejecutado, o 

(c) la proporción física del contrato total ejecutada ya. 

Los anticipos y los pagos recibidos del cliente no reflejan, necesariamente, la 

proporción del trabajo ejecutado hasta la fecha. 

21). Cuando se determina el estado de realización del contrato por referencia a los 

costos incurridos hasta la fecha, sólo se incluyen los costos del contrato que reflejan el 
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trabajo efectivamente ejecutado hasta dicho momento. Ejemplos de costos del contrato 

que se excluyen son los siguientes:(a) costos que se relacionen con la actividad futura 

derivada del contrato, tales como los costos de materiales que se hayan entregado en la 

obra o se hayan dejado en sus proximidades para ser usados en la misma, que sin 

embargo no se han instalado, usado o aplicado todavía en la ejecución, salvo si tales 

materiales se han fabricado especialmente para el contrato, y 

(b) pagos anticipados a los subcontratistas, por causa de los trabajos que éstos 

ejecutarán bajo el contrato correspondiente. 

22) Cuando el desenlace de un contrato de construcción no pueda ser estimado con 

suficiente fiabilidad: 

(a) los ingresos deben ser reconocidos en la cuenta de resultados sólo en la medida en 

que sea posible recuperar los costos incurridos por causa del contrato, y 

(b) los costos del contrato deben reconocerse como gastos del periodo en que se 

incurren. 

Cualquier pérdida esperada por causa del contrato de construcción debe ser reconocida 

inmediatamente como un gasto del periodo, de acuerdo con el párrafo 36. 

23). A menudo, durante los primeros estadios de ejecución de un contrato, no puede 

estimarse con suficiente fiabilidad el desenlace final del mismo. No obstante, puede ser 

probable que la empresa llegue a recuperar los costos incurridos en esta etapa. Por tanto, 

los ingresos del contrato serán reconocidos en la cuenta de resultados, sólo en la 

proporción que supongan, sobre el total, los costos incurridos que se esperen recuperar. 

Cuando el desenlace final del contrato no se pueda estimar con suficiente fiabilidad, la 

empresa se abstendrá de reconocer ganancia alguna. No obstante, incluso cuando el 

desenlace final no pueda ser conocido con suficiente fiabilidad, puede ser probable que 

los costos totales del contrato vayan a exceder a los ingresos totales. En tal caso, 

cualquier exceso de los costos totales sobre los ingresos totales del contrato, se llevará 

inmediatamente a los resultados del periodo, de acuerdo con el párrafo 36. 

24). Los costos del contrato que no sean de probable recuperación, se llevan a resultados 

del periodo inmediatamente. Ejemplos de circunstancias en las que tal recuperabilidad 
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puede no ser probable, donde los costos del contrato pueden requerir su cargo inmediato 

a resultados, se dan en aquellos contratos donde: 

(a) no se puede forzar plenamente su cumplimiento, esto es, que su validez está 

seriamente cuestionada; 

(b) la terminación está sujeta al desenlace de una sentencia o un acto legislativo 

pendiente; 

(c) están implicados derechos de propiedad que serán probablemente anulados o 

expropiados; 

(d) el cliente es incapaz de asumir sus obligaciones; 

(e) el contratista es incapaz de cumplir el contrato, o las obligaciones que se derivan del 

mismo. 

Información a revelar 

25. La empresa debe revelar, en sus estados financieros, información sobre: 

(a) el importe de los ingresos del contrato reconocidos como tales en el periodo; 

(b) los métodos utilizados para determinar la porción de ingreso del contrato reconocido 

como tal en el periodo; 

(c) los métodos usados para determinar el grado de realización del contrato en curso. 

26. La empresa debe revelar, para los contratos en curso en la fecha de cierre, cada una 

de las siguientes informaciones: 

(a) la cantidad acumulada de costos incurridos, y de ganancias reconocidas (menos las 

correspondientes pérdidas reconocidas) hasta la fecha; 

(b) la cuantía de los anticipos recibidos, y 

(c) la cuantía de las retenciones en los pagos. 

27. Las retenciones son cantidades, procedentes de las certificaciones hechas a los 

clientes, que no se recuperan hasta la satisfacción de las condiciones especificadas en el 
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contrato para su cobro, o bien hasta que los defectos de la obra han sido rectificados. 

Las certificaciones son las cantidades facturadas por el trabajo ejecutado bajo el 

contrato, hayan sido o pagadas por el cliente o no. Los anticipos son las cantidades 

recibidas por el contratista antes de que el trabajo haya sido ejecutado. 

28. La empresa debe informar, en los estados financieros, sobre: 

(a) los activos que representen cantidades, en términos brutos, debidas por los clientes 

por causa de contratos de construcción; 

(b) los pasivos que representen cantidades, en términos brutos, debidas a los clientes por 

causa de estos mismos contratos. 

29. La cantidad bruta debida por los clientes, por causa de los contratos, es la diferencia 

entre: 

(a) los costos incurridos más las ganancias reconocidas en resultados, y 

(b) la suma de las pérdidas reconocidas en resultados y las certificaciones realizadas y 

facturadas para aquel conjunto de los contratos en curso, en los cuales los costos 

incurridos más las ganancias reconocidas (menos las correspondientes pérdidas 

reconocidas) excedan a los importes de las certificaciones de obra realizadas y 

facturadas. 

30. La cantidad bruta debida a los clientes, por causa de los contratos, es la diferencia 

entre: 

(a) los costos incurridos más las ganancias reconocidas en resultados, y, (b) la suma de 

las pérdidas reconocidas en resultados y las certificaciones realizadas para aquel 

conjunto de los contratos en curso, en los cuales las certificaciones de obra realizadas y 

facturadas excedan a los costos incurridos más las ganancias reconocidas (menos las 

correspondientes pérdidas reconocidas). 

 

 



138 

 

CAPITULO 31.-  PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

Para conseguir ser un buen Gerente de proyectos es necesario completar los proyectos a 

tiempo, no salirse del presupuesto y asegurarse que los inversionistas y los clientes 

queden satisfechos con los resultados obtenidos. Esto parece sencillo, pero ¿cuántos 

proyectos existen que 

fueron finalizados fuera de fecha, de plazo o con un costo que supera lo presupuestado 

en gran medida. 

Antes de hacer una descripción pormenorizada de los tipos o formas de programar una 

obra quiero mencionar que programar una obra cuesta, costo que debemos asumir, pero 

no programar la obra Cuesta muchísimo más, la recomendación está dada, una obra sin 

programación nos generara sobre costos debido al menor rendimiento del personal y 

perjudicara a todo el organigrama de la empresa económicamente hablando. 

 

31.1 MÉTODO DE LA RUTA CRITICA  

El proceso constructivo debe estructurarse de manera que permita el orden en la 

disposición de los recursos de la construcción; entiéndase mano de obra, materiales, 

maquinaria y equipo. El éxito de un proyecto consistirá en combinar esos recursos de 

forma adecuada. 

La programación de obras permite la aplicación de un modelo matemático-lógico, el 

cual determina el uso económico de los recursos disponibles. Entre estos modelos se 

encuentran los métodos del camino o ruta crítica. Se destacan PERT y CPM. 

- PERT: Técnica de Evaluación y Revisión de Programas 

- CPM: Método de Ruta Crítica 
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31.2 MÉTODO PERT y CPM 

Generalidades 

El problema de la Gerencia de Proyectos surgió con el proyecto de armamentos del 

sistema balístico para submarinos Polaris en 1958. Con tantos componentes y 

subcomponentes juntos producidos por diversos fabricantes, se necesitaba una nueva 

herramienta para programar y controlar el proyecto.  

 

PERT 

El CPM es idéntico al PERT en concepto y metodología. La diferencia principal entre 

ellos es simplemente el método por medio del cual se realizan estimados de tiempo para 

las actividades del proyecto. 

 

El PERT/CPM fue diseñado para proporcionar diversos elementos útiles de 

información para los administradores del proyecto. Primero, el PERT/CPM expone la 

"ruta crítica" de un proyecto. Estas son las actividades que limitan la duración del 

proyecto. En otras palabras, para lograr que el proyecto se realice pronto, las actividades 

de la ruta crítica deben realizarse pronto. Por otra parte, si una actividad de la ruta 

crítica se retarda el proyecto como un todo se retrasa en la misma cantidad. Las 

actividades que no están en la ruta crítica tienen una cierta cantidad de holgura; esto es 

pueden empezarse más tarde y permitir que el proyecto como un todo se mantenga en 

programa. El PERT/CPM identifica estas actividades y la cantidad de tiempo 

disponible para retrasos. El PERT/CPM también considera los recursos necesarios para 

completar las actividades. En muchos proyectos, las limitaciones en mano de obra y 

equipos hacen que la programación sea difícil. El PERT/CPM identifica los instantes 

del proyecto en que estas restricciones causarán problemas y de acuerdo a la flexibilidad 

permitida por los tiempos de holgura de las actividades no críticas, permite que el 

gerente manipule ciertas actividades para aliviar estos problemas. 
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Finalmente, el PERT/CPM proporciona una herramienta para controlar y monitorear el 

progreso del proyecto. Cada actividad tiene su propio papel y su importancia en la 

terminación del proyecto se manifiesta inmediatamente para el director del mismo. 

Las actividades de la ruta crítica, permiten por consiguiente recibir la mayor parte de la 

atención, debido a que la terminación del proyecto dependerá fuertemente de ellas. Las 

actividades no críticas se manipularán y remplazarán en respuesta a la disponibilidad de 

recursos. 

 

CAPITULO 32.- SEGURIDAD EN LA OBRA 

El lugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y 

salud de los trabajadores. Se mantendrá en buen estado y convenientemente señalizado, 

las vías de acceso a todos los lugares de trabajo. 

El empleador programará, delimitará desde el punto de vista de la seguridad y la salud 

del trabajador, la zonificación del lugar de trabajo en la que se considera las siguientes 

áreas: 

 Área administrativa (Oficina del Ingeniero, Caseta de ventas). 

 Área de servicios (SSHH, comedor y vestuario). 

 Área de operaciones de obra. 

 Área de preparación y habilitación de materiales y elementos prefabricados. 

 Área de almacenamiento de materiales. 

 Área de parqueo de equipos. 

 Vías de circulación peatonal y de transporte de materiales. 

 Guardianía. 

 Área de acopio temporal de desmonte y de desperdicios 
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Asimismo, se deberá programar los medios de seguridad apropiados, la distribución y la 

disposición de cada uno de los elementos que los componen dentro de los lugares 

especificados. 

Se adoptarán todas las precauciones necesarias para proteger a las personas que se 

encuentren en la obra y sus inmediaciones, de todos los riesgos que puedan derivarse de 

la misma. 

El ingreso y tránsito de personas ajenas a la obra deberá ser utilizando el equipo de 

protección personal necesario, y será reglamentado por el responsable de Seguridad de 

la Obra. 

Se debe prever medidas para evitar la producción de polvo en la zona de trabajo, con la 

aplicación de paliativos de polvos y en caso de no ser posible utilizando equipos de 

protección personal y protecciones colectivas. 

El empleador se encargará de que el personal obrero cuento con todos los implementos 

de seguridad requeridos según las tareas a las que este dedicado cada trabajador, dentro 

de estos implementos se hace mención de algunos tales como Casco, botas, lentes, 

arnés, guantes, mascarillas etc. 
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CAPITULO 33.- LOGISTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Logística es un término que muchas veces no es tan fácil de definir, esto ocurre debido a 

que el mismo se encuentra ligado a otros aspectos tales como transporte, comunicación, 

tecnología, etc.; en cada uno de ellos la logística adquiere un significado muy especial y 

diverso. Pero para que podamos comprender mejor su esencia decimos que la logística 

es el grupo de métodos como medios que necesitamos para poder realizar la 

organización de una compañía o empresa. En el sector Construcción nos atañe la 

logística empresarial la cual se relaciona con la planificación y gestión de distintas 

actividades como son la producción, las compras, el transporte, almacenaje, distribución 

y mantenimiento. La logística que se utiliza en la empresa Constructora se encuentra 

vinculada principalmente a las compras o producción de diferentes insumos que se 

requerirán durante la construcción de determinada estructura en una segunda etapa la 

logística en construcción se encarga de los movimientos de almacenamiento los cuales 

nos ayudan a controlar el flujo de productos y el consumo de la materias primas para; el 

objetivo principal de la logística en sí es brindar niveles adecuados de servicio al 

consumidor a un costo sumamente razonable, en nuestro caso particular una obra en 

proceso constructivo depende en gran parte de contar con los materiales cuando y donde 

se necesitan si esto no se diera de una manera organizada y según cronogramas o avance 

de obra , esta paralizara sus funciones por falta de materiales lo que conllevara a una 

pérdida de dinero por horas hombre desperdiciadas o no eficientemente aprovechadas, 

además retrasos significa no cumplimiento de plazos, que en muchos casos arrastra 

penalidades para la empresa , o eleva el costo financiero del dinero ya que incrementa 

los intereses bancarios de la empresa. 

Una buena recomendación es tener proveedores, de materiales, insumos o materias 

primas, de probada eficiencia y cumplimiento, en caso de tener un proveedor que no 

cumple se deberá advertirle la situación y de manera interna ponernos un tope para con 

dicho proveedor por ejemplo si el incumplimiento de da en tres oportunidades, este 

proveedor será dejado de tomar en cuenta y se deberán conseguir nuevas alternativas 

que nos permitan cumplir los objetivos trazados. 

Algunos estudiosos de la materia resumen esta definición diciendo que la logística tiene 

como fin ubicar a un costo mínimo una cantidad de bienes comerciales en el lugar y 

momento correcto, es decir, al momento de la demanda. Dentro de este término existe 
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otro muy empleado que se denomina “cadena logística”, la misma determina cómo y 

cuándo utilizar determinados recursos en los lugares necesarios; esta cadena tiene dos 

etapas básicas: la primera es la encargada de optimizar el flujo del material por medio 

de una red de transporte y sitios de almacenamiento. 

La segunda etapa es la que coordina una secuencia de recursos para poder llevar a cabo 

el proyecto planeado. Como todo proceso, la logística tiene objetivos, el que más se 

destaca es aquél que se relaciona con la demanda; lo que trata la logística es mejorar las 

condiciones de servicio, el costo y la calidad de productos. Para ello lleva a cabo la 

gestión de los medios (transporte, informática, recursos humanos, etc.). En las empresas 

estos factores son fundamentales para la conformidad de los requisitos de los clientes, 

brindan una ventaja competitiva; a su vez, si se puede aminorar costos, la empresa 

obtendrá una mayor ganancia. Entre muchas de sus funciones, la logística posee al 

menos 6 que son vitales: el almacenamiento, la previsión de actividad en las cabinas de 

logística, el transporte que distribuye la mercadería, la transformación del producto, 

preparación de los pedidos y el traslado de mercaderías de un sitio a otro.  

Además de los ya nombrados, existen otros factores que intervienen o se vinculan con la 

logística, en especial a la hora de su evolución, nos referimos a la eficiencia en la 

actividad productiva, el aumento en las líneas de producción, la cadena de distribución 

debe mantener menos inventarios a medida que transcurre el tiempo, los sistemas de 

información deben estar sumamente desarrollados, etc. Si todo esto ocurre entonces es 

muy probable que la logística conlleve a los siguientes beneficios: incremento de la 

competitividad y una mejor rentabilidad para el ente comercial, optimización de la 

gerencia y la gestión logística a nivel nacional e internacional, una óptima coordinación 

a la hora de decisiones relevantes tales como la compra, precio, empaque, distribución, 

servicio, etc.  
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CAPITULO 34.- HERRAMIENTAS DEL 

FINANCIAMIENTO 

Las empresas del sector construcción necesitan del financiamiento en forma permanente 

para poder desarrollar las actividades propias de su giro, por tanto, la toma de decisiones 

en cuanto a los instrumentos financieros relacionados con el endeudamiento y las 

utilización del mismo en las inversiones que la empresa necesita, constituye uno de los 

aspectos más importantes de la gestión empresarial por lo que requiere del aporte 

doctrinario y técnico para que pueda llevarse a cabo ventajosamente. Es necesario que 

los directivos, funcionarios y trabajadores de las empresas del sector construcción estén 

convencidos que la única forma de optimizar la gestión es ordenando la organización, 

administración y especialmente las finanzas empresariales y como es de deducir, esto 

pasa por identificar y utilizar los instrumentos financieros que más convengan a este 

tipo de empresas. 

Un aspecto importante en este sector es la utilización de la banca comercial como el 

socio principal y estratégico en la explotación de la actividad. Con este mecanismo, la 

empresa constructora disminuye los riesgos en la medida que negocie adecuadamente su 

participación en el contrato y además utilice los instrumentos financieros 

adecuadamente. Los instrumentos de financiamiento que deben utilizar las empresas del 

sector construcción son aquellos que ofrecen las mejores condiciones para minimizar el 

riesgo y elevar la rentabilidad, lo que facilitará la eficiencia, eficacia y economía de los 

recursos y permitirá el logro de la competitividad de este tipo de entidades 

A continuación, se explicarán los productos financieros más utilizados en la industria de 

la Construcción: 

1) LEASING 

 El leasing o arrendamiento financiero es una alternativa de financiamiento de mediano 

plazo que permite a los clientes (Empresa Constructora), adquirir activos fijos 

optimizando el manejo financiero y tributario de sus negocios. Mediante esta 

modalidad, a solicitud del cliente adquirimos(BANCO) determinado bien, nacional o 

importado, para otorgárselo en arrendamiento al cliente a cambio del pago de cuotas 
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periódicas por un plazo determinado. Al final del plazo el cliente tiene el derecho de 

ejercer la opción de compra por un valor previamente pactado. 

 

BIENES OBJETO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Realizamos operaciones de leasing y leaseback sobre cualquier activo nacional o 

importado, con la única condición que sea tangible e identificable:  

 Inmuebles (incluso proyectos en construcción 

 Embarcaciones 

 Maquinaria y equipo en general 

 Vehículos 

 Muebles y enseres 

 

BENEFICIOS DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 La empresa no distrae capital de trabajo en la adquisición de activos fijos.  

 Flexibilidad en estructurar las cuotas en función al flujo de caja de cada empresa.  

 Depreciación lineal acelerada de los bienes en el plazo del contrato (para contratos 

de duración mínima de 24 meses para bienes muebles y de 60 meses para bienes 

inmuebles).  

 Costos competitivos en comparación con los de un financiamiento convencional.  

 El costo financiero se mantiene fijo durante toda la operación. El IGV de la cuota es 

crédito fiscal para el cliente. 

 

2) CRÉDITO DE PROVEEDORES 

Según información del MEF, El 60% del total de financiamiento de las empresas, no 

proviene de los bancos sino de los proveedores de productos y servicios. El crédito de 
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proveedores llega adonde no llegan los bancos. El interés de los proveedores por 

vender, su mejor posición para valorizar los bienes que comercian y el mejor 

conocimiento del mercado y de sus compradores, son incentivo suficiente para que 

asuman el riesgo de financiar a sus compradores. Esto permite que el crédito llegue a 

donde no pueden llegar los bancos. Los bancos no tienen generalmente estos incentivos 

para prestar y, además, no pueden asumir el mismo nivel de riesgo que los proveedores 

especializados por cuanto se deben cuidar los ahorros del público.  

Los bancos desarrollan un negocio mayorista con menor riesgo. El proveedor se 

financia con los bancos otorgando en garantía su cartera de préstamos o vendiéndola. 

Esto último permite a los proveedores obtener el financiamiento necesario para a su vez 

financiar a sus clientes. El desarrollo de este tipo de instrumento financiero en el Perú 

ha permitido un incremento significativo del porcentaje de intermediación bancaria, a la 

vez que contribuye a reducir el riesgo crediticio. 

Las empresas del sector construcción vienen teniendo inversiones temporales y 

permanentes a través del crédito de proveedores, sin intereses compensatorios ni 

moratorios, pura negociación financiera. 

 

3) REINVERSIÓN DE UTILIDADES 

Las empresas del sector construcción con el apogeo que están teniendo, hace que estén 

obteniendo altos niveles de utilidades. Estas utilidades en vez ser distribuidas deberían 

ser reinvertidas en las empresas, para generar mayores inversiones temporales y 

permanentes y de ese modo no correr riesgos con las altas tasas de interés que cobran 

los acreedores en el otorgamiento de los créditos. 

La creación de reservas para inversión, debe ser una forma que conduzca a los 

accionistas a reinvertir en sus empresas, de modo que puedan mantener los niveles de 

eficiencia, eficacia, economía y competitividad en el mercado de la construcción. 

La mejor forma de contrarrestar el avance de las transnacionales de la construcción o el 

monopolio en los contratos con el estado de determinados grupos económicos, es 

mediante la reinversión de las utilidades. 
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Desde el punto de vista tributario la reinversión de utilidades otorga beneficios para las 

empresas y los propios accionistas. La disposición de mayor patrimonio en las 

inversiones, crea valor en la empresa. 

 

4) FINANCIAMIENTO BANCARIO. - 

El financiamiento inmobiliario se inicia, antes de cualquier desembolso, con la hipoteca 

del terreno. Posteriormente esta garantía va incrementando su valor proporcionalmente 

a los desembolsos del Banco, de acuerdo al avance de la construcción. Una vez 

terminada la construcción y obtenida la recepción final, la garantía toma el valor de 

venta igual al estudiado al aprobar el crédito. En el intertanto, el valor de la garantía es 

el valor del terreno, más la inversión en construcción, menos el costo de liquidación. 

 

Es muy importante que a la hora de solicitar un financiamiento bancario el encargado de 

esto busque las mejores condiciones para el proyecto esto redunda en una buena tasa de 

interés que sea preferentemente fija, y un tema clave en el crédito es que sea un crédito 

sin comisión por pre- pago, es decir que si el crédito nos es otorgado por un periodo de 

16 meses, la empresa sea capaz de pagar el crédito antes del periodo pactado sin una 

comisión por pagar antes sino que se nos computen únicamente los intereses hasta esa 

fecha. 

En principio antes de pensar contar con un financiamiento bancario debemos contar con 

algunos elementos requisito indispensable para iniciar el proyecto: 
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 Terreno inscrito RRPP y sin gravámenes 

 Una Constructora legalmente apta para la construcción. 

 El proyecto Completo 

 Licencias, factibilidades y demás permisos 

 Estudio de mercado 

 Estudio Completo de ganancias proyectadas y todo lo que el banco requiera en 

particular. 

 

Proceso de Financiamiento bancario: 

 Primero. -  

Estudio de factibilidad, realizado por una empresa externa, seleccionada por el banco, 

que confirmara si el proyecto es viable requiriéndose en esta presentación los 

documentos legales del terreno y los documentos del proyecto). 

 Segundo. - 

Evaluación final del proyecto que incluye aspectos financieros y de solvencia de la 

empresa. 

 Tercero. - 

Elaboración de contratos por parte de las notarías e hipoteca del inmueble a favor del 

banco. 

 Cuarto. - 

Los desembolsos del crédito se darán según el flujo de caja del proyecto y la 

confirmación del avance de obra. 

 Quinto. - 

Reembolso del crédito con el producto de las ventas de los inmuebles construidos. 
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Documentación para el estudio de factibilidad: 

 Memoria Descriptiva del proyecto (debe incluir fotos del terreno y vistas virtuales 

del proyecto terminado en 3D). 

 Memoria de acabados 

 Planos del proyecto (perspectivas) 

 Presupuesto de obra 

 Cuadro de costos unitarios 

 Cuadro de áreas y precios 

 Cuadro de ventas proyectadas 

 Cuadro de ganancias y perdidas 

 Flujo de caja proyectado 

 Análisis de competencia de la zona (Estudio de Mercado) 

 Licencias y Permisos 

 Antecedentes de la empresa  

 Curriculum de la empresa 

 Documentos del terreno (Partidas registrales, HR, PU). 

 Registros públicos de la empresa (vigencia de poderes, constitución de la empresa). 

 Documentos de la identidad de los representantes de la empresa. 

 

GARANTÍAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD FINANCIERA: 

 Hipoteca del terreno donde se desarrolla el proyecto 

 Fianza solidaria de los accionistas y conyugues de la empresa titular del proyecto. 

 Fianzas solidarias solidarias de la empresa titular del proyecto en cada uno de los 

créditos hipotecarios que el banco otorgue, y hasta que estos sean inscritos a favor 

del banco en RRPP. 
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 Retención del 10% por cada crédito desembolsado y otorgado por el banco, así 

como las que haga por venta al contado. Dicha retención será liberada una vez 

inscritos los inmuebles a favor del cliente finalista en los RRPP. 

 Carta fianza de fiel cumplimiento cuando el constructor es contratado para realizar 

la obra. 

 En caso de que el propietario sea el mismo constructor, se prescindirá de la carta 

fianza. 

 20% de inversión inicial por parte del promotor sin contar en terreno (este 

porcentaje varía según el banco). 

 15% de pre-ventas de todas las unidades inmobiliarias a la venta (departamentos, 

este dato varía según el banco). 

 

Una vez que se cuente con todos los documentos y luego de haber seleccionado la 

entidad financiera que es más conveniente a los intereses del proyecto y de sus 

interesados, se deberá presentar los documentos antes mencionados así el banco 

encargara a una notaría haga la minuta para su posterior escritura pública sobre el bien 

materia de Hipoteca, que en la mayoría de los casos es el terreno sobre el que se va a 

edificar , una vez firmada dicha minuta y cumplidos los demás requisitos 

principalmente las pre-ventas , podremos presentarnos al banco para que haga efectivo 

el primer desembolso de dinero prestado por el banco , antes de ese desembolso el 

banco hara que los representantes de la empresa firmen un contrato comercial , a 

manera de referencia y para poder con conocimiento de dichos contratos poder negociar 

mejor las tasas , comisiones y gastos que pudieran presentar es que se presentan estos 

contratos modelos vigentes en el presente año, además cabe señalar que como el 

Ingeniero en general desconoce en mayor medida dichos gastos la presentación de los 

mismos le permitirá elaborar una mejor presupuesto del proyecto , algo que se ajuste 

más a la realidad ,y evite contratiempos de flujo de dinero que finalmente generaran 

utilidades menores a las proyectadas. 
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CAPITULO 35.- DOCUMENTACIÓN AL TERMINO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 

Tal como se ha podido observar en los contratos bancarios ,es requisito indispensable 

para el levantamiento de la hipoteca para el posterior cobro de nuestro dinero , la 

inscripción en los Registros Públicos  el trabajo no termina con la edificación de 

proyecto una vez concluida la obra debemos , realizar los  tramite de finalización de 

obra en el Municipio correspondiente, así como la Conformidad de obra y declaratoria 

de fábrica, para  poder obtener la independización, los documentos de la 

independización se  presentan al municipio para su visado con este documento visado 

presentaremos la documentación (incluidos planos de Independización), a los Registros 

Públicos de la ciudad que corresponda 

A fin de hacer de explicar este capítulo de manera didáctica presentaremos documentos 

que servirán como ejemplo para poder efectuar los mismos en las diversas situaciones 

que en el ejercicio profesional se requiera: 

Se anexan como adjuntos los planos de Independización de nuestro proyecto tipo. 

 

35.1 FINALIZACIÓN DE OBRA. - 

La emisión del certificado final de obra implica que a todos los efectos LA OBRA 

ESTÁ ACABADA, por lo que sólo se emitirá este certificado cuando realmente se 

hayan concluido todos los trabajos. 

Acompañan al certificado una pequeña memoria descriptiva de fin de obra, es 

conveniente presentar un par de fotografías que acompañen la memoria a fin de que se 

observe por simple inspección que la obra está terminada.  

Debemos tener en cuenta este gasto para el presupuesto del proyecto. 

 

35.2 CONFORMIDAD DE OBRA (VER ANEXOS) 

 



152 

 

35.3 DECLARATORIA DE FABRICA. - 

Es el reconocimiento legal de la existencia de una edificación en determinado predio, 

además la Declaratoria de fábrica contiene la descripción valorizada de las edificaciones 

realizadas en el predio. Ver anexo 9 

 

35.4 INDEPENDIZACIÓN. - 

Es el acto registral que consiste en abrir una partida registral para cada unidad 

inmobiliaria resultante de una desmembración de terreno, con edificación o sin ella; o 

como consecuencia de la inscripción de una edificación sujeta al régimen de unidades 

inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común.  

           Dicho acto registral se rige por las disposiciones contenidas en el                 

presente capítulo o, en su caso, por las disposiciones especiales establecidas para la 

inscripción de los actos que dan lugar a la misma. 

El Registrador, al independizar, señalará que el terreno independizado formó parte de 

otro inscrito anteriormente. Asimismo, dejará constancia en la partida matriz de la 

independización realizada. 

En el caso que el terreno a ser independizado cuente con declaratoria de fábrica inscrita, 

deberá describirse la fábrica correspondiente a cada lote a independizar. 

 

35.5 REGLAMENTO INTERNO. - 

Para la inscripción de Reglamento Interno deberá inscribirse previamente la respectiva 

declaratoria de fábrica de la edificación, salvo disposición expresa en contrario. El 

asiento de inscripción del reglamento interno del régimen de propiedad exclusiva y 

común deberá contener el criterio de asignación de porcentajes de participación en las 

zonas de propiedad común, la relación de bienes de propiedad común con calidad de 

intransferibles, si los hubiere, el régimen de la Junta de Propietarios y la remisión al 

título archivado. 
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35.6 INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PUBLICOS. – 

Ver anexo  

 

35.7 ACTA DE ENTREGA. - 

Ver anexo 

 

CAPITULO 36.- VENTA DE LAS UNIDADES 

INMOBLIARIAS  

El mundo de las ventas es todo un tema aparte del alcance de la presente tesis, pero 

debido a que el alcance de la tesis cubre una adecuada gerencia u esta no se consigue sin 

ventas de ahí nace la necesidad de presentar ciertos conceptos y recomendaciones 

prácticas, que permitirán sacar adelante de una manera más eficiente y eficaz el tema de 

la venta de las unidades inmobiliarias construidas. 

Parte del interés de este capítulo es despertar el interés de los interesados a ahondar en 

el tema debido que hay mucho material al respecto que podrá ser de utilidad de 

Ingenieros y empresarios o directamente la Gerencia de ventas de una constructora. 

Recordemos que el tema de la venta de los inmuebles construidos es un pilar muy 

importante para la constructora que se dedica a sacar adelante proyectos propios y 

venderlos dentro del marco de las labores de la misma, ya que sin venta caeremos en un 

proceso de estancamiento y peor aún si  se tienen compromisos por cumplir para con los 

clientes o deudas contraídas con la entidad que financió parcialmente el proyecto , es asi 

que ninguna constructora puede dejar de lado el área de ventas si así lo hiciese estará 

condenada al fracaso. 
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36.1 MARKETING EN LA CONSTRUCCIÓN 

Podemos definir al marketing como la disciplina que permite armonizar la Oferta y la 

demanda mediante el uso adecuado de cuatro variables controlables que son: 

 El Producto 

 El Precio 

 La plaza o Lugar 

 La Promoción 

Una adecuada gerencia del proyecto permitirá que cada una de estas cuatro variables sea 

tomada en cuenta antes de llevar a cabo el proyecto y durante, ya que variables como el 

Precio pueden fluctuar durante el tiempo del proyecto esta fluctuación monetario puede 

ser en beneficio o perjuicio de la constructora. 

Estas variables constituyen los conceptos centrales del marketing, en la mayoría de los 

casos estas variables pueden ser obtenidas de un adecuado estudio de mercado. 

 

36.2 PERSONAL DE VENTAS 

Los encargados de las ventas de las unidades inmobiliarias , deberán ser personas 

seleccionadas por la empresa ,que representen a la misma presentándose ordenados , 

limpios y si es posible uniformados, dichas personas deben tener cualidades idóneas 

para dicha actividad , deben ser fluidos de hablar y con capacidad de convencimiento, 

deben ser capaces de responder todas y cada una de los interrogantes que cada posible 

cliente pueda plantearles, es muy importante que estas personas sean capacitadas por la 

empresa , para que puedan entrenarse en la forma de venta que la empresa en particular 

requiera , la empresa debe proveer de un mínimo de información técnica del proyecto 

sobre procedimientos constructivos ,calidad de los materiales y trayectoria de la 

empresa , para que con estas herramientas el personal de ventas pueda llevar a buen 

puerto cualquier entrevista con posibles clientes de modo que estos queden motivados e 

impresionados y decidan regresar a concretar la operación. 
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Es muy importante que el vendedor conozca de los precios y demás características del 

inmueble tanto así como todas las alternativas, procesos de venta legislación y contratos 

y demás documentación requerida para concretar la misma. 

Un vendedor que desconoce algunos puntos clave genera desinterés e inconformidad en 

el cliente. 

 

 DE LAS VENTAS 

Como empresas debemos preparar un manual de funciones para un entrenamiento más 

homogéneo de los vendedores, en este documento que ira mejorando de obra en obra se 

presentan las Labores del vendedor a fin de que con conocimiento de las mismas 

pongan en práctica lo que se le solicita, bajo la constante inspección del llamado 

Gerente de ventas que comúnmente es el propietario del proyecto y muchas veces el 

ingeniero a cargo de la gerencia del proyecto. 

Se recomienda entre estas labores que el vendedor prepare  un cuadro de ventas con 

todas las unidades inmobiliarias a la venta sea estas viviendas, oficinas, locales 

comerciales o estacionamientos, cada unidad inmobiliaria será debidamente identificada 

y se completaran todos sus datos área, ubicación, los precios de las mismas se 

determinaran de acuerdo a los metros cuadrados de área techada, metros cuadrados de 

área construida(terrazas, patios parapetos y demás elementos considerados en el 

inmueble a  vender, de aquí fijaremos un precio que no deberá ser el precio de venta por 

metro cuadrado determinado en el estudio de mercado previo al proyecto sino que nos 

basaremos en un precio proyectado es decir el precio  real por metro cuadrado durante 

la ejecución de la obra. 

Otro punto importante que se debe mencionar en lo referente al precio es el precio de 

pre-venta, como en la mayoría de los casos los proyectos de esta índole son financiados 

por entidades bancarias están solicitan determinados porcentajes de Pre-venta sobre el 

número de unidades inmobiliarias a construir, estas pre-ventas son un requisito 

obligatorio para el desembolso de dinero del banco, por esa razón las constructoras nos 

vemos obligados a hacer un descuento a los clientes que adquieran nuestros productos 

antes de que estén construidos, por eso para hacer más atractiva la compra se ofrecen 
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buenos descuentos llamados precios de pre-venta , cabe señalar que el contrato de pre-

venta debe indicar que el precio de venta esta rebajado y si el cliente no cumpliere con 

pagar las sumas adeudadas a la constructora según el cronograma de pagos aceptado por 

ambas partes y anexo de la minuta compra venta , El Cliente deberá pagar una penalidad 

correspondiente al precio normal del inmueble es decir sin el descuento por Pre-venta. 

Otra labor importante que deberá llevar a cabo el personal de ventas es la de sondear 

constantemente el mercado en lo que a competencia se refiere ,requeriremos que el 

personal de ventas averigüe como se encuentran los precios en un  área de influencia 

que rodea el proyecto para saber si nuestra variable precio está correctamente 

posicionada esta información debe ser requerida por El Gerente de ventas o quien haga 

dicha función en la empresa , para que este con la información proporcionada tome las 

mejores decisiones posibles que se resumen a mantener los precios , incrementarlos o en 

caso de crisis disminuirlos. Para ello deberemos hacer un pequeño análisis comparando 

características de la competencia y si son similares y se ofertan a precios mayores 

podremos incrementar nuestros precios sin perjudicar el número de ventas. 

En el día a día el vendedor debe centrar su atención en recibir todas las llamadas 

telefónicas de los posibles clientes, en cada llamada debe dar un mensaje claro y preciso 

que motive al cliente a visitar el proyecto. 

Ya en el lugar de ventas sea la obra, oficina, o caseta de ventas el vendedor deberá 

atender correctamente al cliente haciendo uso de sus cualidades de venta y todos los 

conocimientos impartidos durante su entrenamiento, este vendedor estará obligado a 

crear una base de datos de todas las personas interesadas en el proyecto, que lo hayan 

visitado, esta información debe contener, nombre completo del interesado, teléfono, 

mail  y si fuera posible dirección, con esta información el vendedor tendrá una base de 

datos para en sus momentos libres hacer llamadas sistemáticamente a los clientes a ver 

si retoman el tema y convierten ese interés por una compra. 

Está de más que los vendedores deben estar motivados a desarrollar su labor por eso 

está en la gerencia encontrar alternativas para que estos se muestren dispuestos e 

interesados en atender al cliente de la mejor manera, una de las estrategias más comunes 

y que presenta buenos resultados, es tener los vendedores bajo un régimen de sueldo fijo 
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y adicionalmente recibirán una comisión previamente pactada por cada venta que se 

concrete. 

 

CAPITULO 37.- SERVICIO DE POST-VENTA 

Como es de suponer ,toda edificación nueva por cuanto está compuesta de miles de 

partes, tiene una etapa inicial , que podríamos llamarle periodo de prueba , este periodo 

se debe  circunscribir a diferentes aspectos de la edificación pero en ningún caso al 

aspecto Estructural , dentro de estos aspectos podrán ocurrir pequeñas circunstancias 

que incomoden al cliente  afectando alguna parte del funcionamiento del inmueble y  

que como empresa seria debemos solucionar ,por ello la empresa constructora deberá 

contar con servicio técnico post-venta  que se encargue de atender las necesidades de 

nuestros clientes después de la entrega de sus unidades inmobiliarias o áreas comunes. 

Asimismo, para evitar que el cliente este en contacto con la constructora por situaciones 

triviales o que genere solicitudes de servicio post venta incensarías recomendamos 

entregar al cliente un manual en donde encontrarán recomendaciones de uso y 

mantenimiento de su propiedad, así como también los planos de las instalaciones 

eléctricas, sanitarias y de arquitectura del inmueble adquirido. De esa forma 

reduciremos gastos Post-venta, y así atenderemos solo las solicitudes que de verdad 

requieran de un técnico de Nuestra empresa. 

En el manual entregado al cliente también deberá indicar como se canaliza el servicio 

Post –Venta, a continuación se detalla una forma de ofrecer este servicio, primero se 

indicara un número de teléfono y/o un correo electrónico al que el Cliente deberá 

dirigirse en caso de requerirse este servicio ,el tiempo de atención a las solicitudes de 

servicio es de 15 días útiles, y deberá aparecer expresamente escrito en  manual del 

cliente ,para emergencias se tendrá otro número de teléfono que en caso de  que los 

clientes le dieran mal uso deberán pagar la visita técnica ocasionada , para que se 

respete el uso de dicho numero para emergencias ,se considera como EMERGENCIA a 

un problema de inundación, ausencia total de electricidad o alguna falla que impida el 

uso de los ascensores. Como todo servicio de garantía este tiene un límite es 

recomendable indicar en el manual del cliente que el servicio post-venta tiene una 
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vigencia de un 1 año (Ejemplo varía según decisión de la empresa), computados a partir 

de la fecha de la firma del Acta de entrega de cada departamento. Esta garantía tiene por 

objeto ofrecer solución a defectos que se pudieran presentar en las instalaciones 

eléctricas, sanitarias y/o en los acabados; siempre que el propietario hubiese cumplido 

con los requerimientos y los usos señalados en el manual del cliente. 

Para que el manual del cliente tenga carácter de obligatoriedad deberá ser mencionado 

en el contrato de compra-venta firmado y aceptado por El Cliente. 

 

CAPITULO 38.- CONCLUSIONES  

 En vista de que en el medio no existen documentos que engloben todo este tipo de 

información, esta Tesis es de utilidad para todos los profesionales interesados en 

esta rama de la Ingeniería civil. 

 Tal como se comprueba al leer los primeros capítulos de esta Tesis, Existe una 

demanda insatisfecha y creciente por unidades inmobiliarias para vivienda, por 

lo tanto, se puede afirmar que si se invierte en proyectos inmobiliarios se podrá 

conseguir una buena renta y se apoya al crecimiento del país. 

 Esta tesis permitirá hacer un presupuesto del proyecto de inversión y el 

presupuesto de obra, ajustado a la realidad por cuanto muestra a conciencia 

muchos gastos que la mayoría de inversionistas no toman en cuenta a la hora de 

involucrarse en proyectos de este tipo, se adjunta tablas, cuadros y porcentajes 

para cada situación a fin de sacar cálculos reales de cada proyecto en particular. 

 Los mejores mercados en los que respecta a departamentos para la clase media se 

sitúan en áreas no mayores a 100 m2 de área techada. 

 El Perú tiene una demanda asegurada de inmuebles para viene por el déficit de 

vivienda que tenemos y cada año se forman 40,000 cuarenta mil nuevas familias 

que van a sumar al déficit de vivienda ya existente. 

 Por cuanto la economía Peruana está en crecimiento, la industria de la 

construcción también lo está, y lo podemos observar tan solo mirando todos los 
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nuevos proyectos que se ofrecen en nuestra ciudad y que prontamente salen del 

periodo de ventas para pasar a ser habitados.   

 De la aplicación de todos los conocimientos vertidos en esta tesis, se podrá tener 

proyectos de buena calidad, en la que los ingresos y egresos estén claramente 

definidos para saber si el proyecto de inversión es conveniente o no antes de 

embarcarse en él. 

 De un correcto uso de la presente tesis por las personas interesadas, se podrá 

sacar adelante una empresa constructora, y lograr que esta se fortalezca y crezca 

proyecto a proyecto, aquí la palabra clave es continuidad no debemos tener 

tiempos muertos entre un proyecto y otro a veces es mejor trabajar por poco pero 

seguir con presencia empresarial en el mercado, con obras que respalden nuestro 

trabajo. Se recomienda antes de terminar un proyecto ya haber adquirido otro 

terreno para continuar la labor de la empresa esto es fácil decirlo, lo sé, la 

dificultad está en el dinero, pero hay varios mecanismos bancarios que nos 

pueden avalar para lograr esto o incluso , sin necesidad de comprar el terreno se 

puede hacer algunos tipos de sociedades en las que involucramos al propietario 

del terreno ,como socio de un proyecto de inversión en particular se muestran en 

los anexos de contratos las diferentes opciones de sacar adelante estas ideas. 

 Las Constructoras aprenden de sus errores, y de los mismos desprenden mejores 

mecanismos y herramientas para un correcto manejo de la misma. 

 

CAPITULO 39.- RECOMENDACIONES 

Tal como el ser humano va creciendo en la vida , nosotros los Ingenieros Civiles vamos 

creciendo profesionalmente con la experiencia adquirida en cada obra , ese 

conocimiento debe ir siendo utilizado para lograr que en cada obra que ejecutemos no se 

repitan los mismos errores de la anterior , la aplicación de esos conocimientos debe 

estar direccionada para el beneficio de la Constructora o los inversionistas según sea el 

caso y también de los clientes finales que serán los usuarios de nuestros productos. 

En base a ello me permito dar algunas recomendaciones que permitirán tener un mejor 

proyecto para todas las partes interesadas. 



160 

 

 Toda vez que deseamos construir un proyecto Multifamiliar requerimos , de un 

diseño de Arquitectura que debe contar con un programa que satisfaga los 

requerimientos de una familia típica, pero en lo que respecta al diseño de la 

edificación debemos cuidar que el Arquitecto no incluya en diseños de mayor riesgo 

para la estructura , es decir que tenga elementos de riesgo preexistentes para ello 

adjuntamos la norma E030 de Diseño Sismo resistente para que sepamos que 

debemos evitar a la hora de tomar la decisión de llevar adelante un proyecto de 

inversión con una determinada arquitectura en particular. 

 Antes del inicio de la obra, los encargados de la misma deben reunirse con todos los 

planos ploteados y revisar que no haya ninguna incompatibilidad entre cada una de 

las especialidades, sería importante contar en dicha reunión con los técnicos 

contratados por nosotros para efectuar los trabajos de Instalaciones Eléctricas y 

sanitarias. Para discutir todos los puntos que se crean necesarios para una ejecución 

sin contratiempos. 

 Debemos involucrar positivamente a los vecinos del terreno donde se va a edificar el 

proyecto sea enviándoles una carta de presentación de nuestra empresa y 

contándoles un poco acerca de nuestro proyecto o enviando a algún empleado de 

nuestra empresa alguien con dominio de palabra a fin de que los vecinos sepan que 

el constructor que tienen al lado es una empresa seria y en caso de que generemos 

algún inconveniente en perjuicio de su vivienda nosotros lo solucionaremos, toda 

construcción ensucia así que uno de nuestros ofrecimientos es pintar y limpiar lo 

que hayamos ensuciado o malogrado una vez culminada la obra, así evitaremos 

grandes problemas producto de vecinos conflictivos. 

 De las excavaciones masivas, se da el caso en algunas oportunidades que el material  

producto de las excavaciones para el sótano y elementos de cimentación , no es 

material de desecho sino un material vendible y totalmente aprovechable , el caso 

más común se da cuando el material a excavar es tierra de chacra ,la que es bastante 

bien cotizada en nuestro mercado en esos casos debemos hacer la negociación de a 

quien se la vamos a vender antes de excavar así reduciremos en gran medida el 

costo por excavaciones masivas, eso si la excavación y eliminación debe ser 

manejada por la constructora para evitar contratiempos o perjuicios ocasionados, por 

esta subventa, todo se ejecutara según lo señalado normalmente solo que cada 
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camión cargado del material tendrá como destino el lugar previamente pactado en la 

negociación. 

 Durante el proceso de excavación podremos notar si alguna parte del suelo presenta 

una mayor humedad de lo normal si así fuere debemos detener esa fuga de agua, 

procedente de alguna de las edificaciones colindantes, en caso de no hacer esto la 

nueva estructura que vamos a edificar estará expuesta a asentamientos diferenciales, 

que pueden comprometer la estabilidad de la misma. 

 En el caso de que contratemos la colocación del acero por Kg , se pagara el precio 

pactado por Kg, de acero colocado en obra, no pagaremos por el desperdicio , para 

ello debemos tener alguien designado en obra que supervise que esta condición se 

cumpla y presente un informe semanal con la cantidad de acero colocado , este 

informe llevado a cabo por la parte contratante deberá ser cotejado con la 

valorización semanal presentada por el contratista , estos informes deben coincidir 

con bastante aproximación para proceder a ser pagada dicha valorización. 

 Se recomienda usar dados para recubrimiento todos los elementos estructurales sea 

zapatas, columnas o vigas de esta forma aseguramos que los elementos estructurales 

se comporten tal como fueron diseñados y evitamos la corrosión de los mismos 

asegurando la calidad de la estructura, partiendo de la premisa que todos los 

materiales son y siempre deben ser de la calidad especificada en los planos y demás 

especificaciones técnicas del proyecto.  

 En lo que respecta al equipo para encofrado, y dependiendo del tamaño de la obra, 

en obras medianas se recomienda tener la cantidad de equipo para vaciar en un solo 

día todas las columnas, o toda la losa, si vaciamos las columnas en diferentes días 

perderemos mucho tiempo y retrasaremos el armado y vaciado de la losa, 

recordemos que el vaciado de columnas es una partida de la ruta crítica y debemos 

ejecutarla lo más pronto posible porque muchas partidas dependen de ello. Además, 

es recomendable vaciar mayores volúmenes en un solo día por el tema de la 

programación y disponibilidad de las concreteras que en su mayoría son empresas 

caprichosas y solo se ven atraídas por vaciados de gran volumen. 

 Respecto al concreto premezclado, debemos tener la certeza de que cada camión 

viene con el precinto inalterado, para evitar robos en el concreto y peor aún usar 

concreto adulterado , es común que los choferes de mixer que roban concreto lo 
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aumentan con agua y en caso de colocar ese concreto adulterado estaremos en una 

situación de gran riesgo y complejidad para evitar ello debemos comprobar el slump 

de cada mixer , sin importar los inconvenientes que ocasione, así como probetear 

algunos mixer de manera aleatoria por nuestra cuenta. 

 De la colocación del concreto, debemos asegurarnos que este quede bien vibrado 

pero sin llegar a extremos que ocasionen la segregación de la mescla, el concreto 

debe ser curado constantemente dentro de los próximos 7 días después de haber sido 

vaciado, no recomiendo el uso de curadores, ya que dificultan el posterior tarrajeo 

de los elementos estructurales. 

 Los encofrados deben estar debidamente aplomados para evitar elementos torcidos 

que si bien se pueden enderezar con el tarrajeo eso nos genera sobrecostos 

innecesarios, de igual forma con las tabiquerías, estas deben estar aplomadas y 

derechas para aplicar sobre estas un tarrajeo optimo no mayor a 1.5 cm. 

 En lo que respecta a acabados debemos seleccionar cada uno de ellos con gran 

cuidado y prestando atención a la calidad sin perder de vista , la relación costo 

beneficio ,debemos tratar de usar acabados que sean de primera , luzcan como 

lujosos pero cuesten como económicos , porque hoy por hoy el cliente que desea 

adquirir un departamento entre 70 y 100 m2 de área techada , no presta interés en 

mejores acabados solo se interesa por el precio por metro cuadrado construido 

incluso lo comparara con los precios que oferten nuestros competidores, es decir que 

si invertimos en acabados muy finos o lujosos ese dinero invertido será una pérdida 

de dinero porque el precio lo fija el mercado y el cliente no reconoce dichas ventajas 

de nuestro producto. 

 En todo lo que respecta a compras para la obra debemos tener proveedores 

importantes que nos ofrezcan algunos descuentos por cuanto las compras para una 

obra son en volumen.  

 Los Servicios prestados a la empresa constructora por terceros, para trabajos 

específicos en la ejecución de una obra, servicios de asesoría en general, etc., 

deberán ser respaldados por un contrato donde se especifique todos los pormenores 

que consideren necesarios ambas partes para evitar contingencias tributarias y 

laborales. 
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 En lo que respecta a la seguridad en obra , debemos implementar un sistema en  que 

el obrero que no cumpla con las normas de seguridad establecidas será sancionado 

con un descuento económico y su posterior despido si incumple las normas de 

seguridad, ejemplo un obrero sin casco se le puede descontar diez soles , un obrero 

que llegue a trabajar sin las botas de seguridad que se le entregaron no entra a 

trabajar y se le descuenta el día completo , estas medidas no son muy simpáticas ni 

para el empleador ni para el empleado pero se tiene que tener mano dura ya que los 

obreros de construcción civil son gente irresponsable ,y en caso de fallecimiento o 

invalidez las nuevas normas Peruanas contemplan pena de cárcel para el Gerente de 

la empresa , si la obra lo amerita podremos tener un prevencionista en obra 

permanentemente. 

 Una recomendación para conseguir algún dinero de subproductos de la obra y evitar 

el robo de las mismas , es el caso de las bolsas de cemento ya que en una obra 

grande las bolsas de cemento se cuentan por cientos o miles , debemos exigir al 

guardián de la obra que las guarde ordenadamente a modo de que si se compraron 

en una determinada semana 500 bolsas de cemento este nos deberá hacer entrega de 

la misma cantidad de bolsas de cemento vacías, ya que estas se cotizan en 

aproximadamente veinte céntimos por bolsa y son compradas por depósitos de 

materiales y ferreterías, además de que conseguimos algún dinero esto nos permite 

mitigar el robo de bolsas de cemento logrando tener un mejor control sobre la 

misma. 

 Otra actividad del guardián de la obra será recuperar todos los clavos usados para 

encontrar y enderezarlos así ganamos una vida a los clavos, solo aguantan una 

enderezada, pero en una segunda etapa se recolectan y se juntan con los desperdicios 

de acero y se pueden vender al peso, esto nos permite hacer más provechoso al 

guardián, y ahorrar en clavos.El guardian de la obra deberá encargarse de la 

limpieza de la obra. 

 Hoy es muy común que los baños ya no lleven tina , lo que se hace es diseñar un 

baño dejando una zona en particular designada para ducha , esa zona la delimitamos  

levantando un murete de ladrillo ,el problema en esa práctica, es que la zona de 

ducha es comúnmente enchapada como el resto del baño ,sin tener en cuenta que 

dicha área del baño va a estar expuesta a la humedad y será una zona de posibles 
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filtraciones , Las filtraciones en estos casos  no ocurren comúnmente , se dan por 

mal uso de los propietarios que llenan de agua dicha zona hasta la altura del murete, 

así el agua a presión busca el menor recodo y escapa en pequeñas cantidades que a 

la larga tienden a humedecer la losa aligerada para evitar ,esto la zona de duchas 

debe ser tarrajeada con Sika impermeabilizante o similar de igual forma se debe usar 

el mismo producto en el contra piso de todas las duchas, adicionalmente a esta 

protección debemos echar impermeabilizante a la pasta de la fragua para así fraguar 

las zonas de ducha con impermeabilizante. 

 En el caso que para realizar una venta , esta sea por medio de otro banco que no es 

el que nos está financiando el proyecto, ese otro banco requerirá una garantía para 

desembolsar el dinero a nuestro favor esa garantía es la carta fianza , esta carta es 

emitida por nuestro banco(con el que tenemos el crédito para la construcción) , por 

cuanto esta carta no es barata y su costo es mensual es de obligatoriedad que la 

pague el Cliente, teniendo en claro que esta carta deberá estar válida hasta que se 

inscriban en los registros públicos la documentación del departamento y se levante 

la hipoteca de nuestro crédito constructor , por eso debemos tener cuidado a la hora 

de solicitar el plazo de la carta, es aproximadamente unos 4 meses más después de 

que se termina la construcción , palabra clave aquí , cálculo de tiempos , y el cliente 

la paga. 

 Otra forma en la que un banco garantiza un crédito a sus clientes , nótese que se 

trata de un banco x , y no con el que tenemos el préstamo para la construcción , este 

banco podría pagarnos con una cuenta garantía, y así no requeriremos carta fianza , 

el problema de esta cuenta es que nos hacen un desembolso en esa entidad bancaria 

x , pero es un saldo contable mas no disponible , ese dinero recién podremos hacerlo 

efectivo cuando se inscriba la documentación en registros públicos ,y se levante la 

hipoteca , es decir ese dinero no nos es de utilidad en el momento de la construcción 

, no recomiendo esta opción ,a no ser que se dé el caso que la constructora tenga 

liquidez asegurada por otras fuentes, además cabe señalar que para que se pueda dar 

esta figura económica, la constructora en su constitución y vigencia de poderes 

tendrá que estar autorizada a hacer uso de Garantías Mobiliarias , sino fuere así eso 

se cambia en una notaría y se envía a Registros Públicos y todo eso toma tiempo. 
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 Respecto al tema de las Pre-ventas, es de importancia mencionar que NUNCA 

debemos vender ningún departamento que se ubique en el primer piso a precio de 

Pre-venta, ya que los primeros pisos se cotizan a precios mucho mayores, y 

adicionalmente son los que tiene una mayor demanda por los clientes, es decir los 

primeros pisos se venden solos y caros. 

 Respecto al tema de entrega de documentos a los clientes debemos asegurarnos de 

conservar un cargo de todo lo que les entregamos a los clientes y archivarlos de 

manera ordenada para evitar conflictos o situaciones. 

 Respecto al Impuesto Predial a la hora de hacer entrega del departamento terminado 

a el cliente la empresa deberá consignar en el contrato de venta , minuta y escritura 

que el predial lo pagan los compradores la vendedora solo asumirá un prorrateo 

hasta el trimestre que se hace la entrega del departamento ,ya que los municipios 

hacen abuso de autoridad y si por ejemplo la constructora entrega mediante acta de 

entrega en el mes de febrero un departamento terminado , por lógica la constructora 

debe cumplir con pagar el primer trimestre del impuesto predial , pues no en nuestro 

país el municipio quiere que se pague el año completo , para solucionar este 

inconveniente que tiene bastante dinero en juego esto lo debemos aclarar con los 

clientes desde el momento de la compra la vendedora paga el predial hasta el 

trimestre en que se hace la entrega del inmueble al cliente.  

 

Este dinero por concepto de predial lo debemos exigir a la firma de la Minuta Compra –

Venta. 
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PARTE V: 

FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

TESIS 

 Organización, Planeación y control de Obra  

Autor: Juana Rosa Gamboa Ballón 

 Técnica de Metrados, Análisis de Costos, Presupuestos y Memoria Descriptiva. 

Autor: Federico Arando Morales 

 Método de Contabilidad de Costos y Formulación de presupuestos en la 

Construcción 

Autor: Adolfo Espinoza Zanabria 

 Fundamentos Matemáticos Financieros Aplicados a la Construcción Civil  

Autor: Cesar Correa Casahuaman  

 Estimación Matemática de Costos con fines de Presupuestación 

Autor: Johnny Arturo Taipe Balcazar 

 Productividad Aplicada en la industria de la Construcción  

Autor: Elías Lavado Espadín 

 Planeamiento estratégico empresarial en la Industria  

Autores :Viviana Castañeda Ames , Roberto Yanque Diaz. 

 

LIBROS Y ESTUDIOS 

 Historia de la Universidad Nacional de Ingeniería, Los años Fundacionales 

(1876-1909). Autor José Ignacio Lopez Soria 1981.   

 Proyectos de Inversión; Autor: Arturo Velásquez Jara 

 Costos y presupuestos de un Edificio con Sótano; Ing. Genaro Delgado 

Contreras 

 Preparación y evaluación de proyectos; Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag 

Chain. 

 Proyectos de Inversión; Dr. Ubaldo Quispe Quiroz. 

 La construcción en el desarrollo económico; Forum Capeco. 
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 Ingeniería Civil para el desarrollo Nacional; Forum Capeco. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Contabilidad, Régimen tributario y laboral en Construcción Civil; Cámara 

Peruana de la Construcción 

 Tecnología de la construcción; Ing. Julio Pacheco Zuñiga 

 Procedimientos de Construcción; Ing. Genaro Delgado Contreras 

 Estadística Descriptiva; Rufino Moya Calderón 

 Manual del Ingeniero Residente en Edificación; CAPECO 

 Revista BBVA, Servicio de estudios económicos, Análisis de la situación 

inmobiliaria en el Perú (2008-2009-2010). 

 Anuarium de la Construcción; CAPECO 

 Tratado de Derecho Registral Inmobiliario; Gunther Gonzáles Barron 

 Manual de Obra; Capeco. 

 La Ingenieria; Hector Gallegos. 

 Gerente de Ventas; Tony Alessandra Jim Cathcart, Mc Graw Hill 

 Manual de Metrados; Capeco. 

 Planeamiento y Programación de Obras en edificaciones; Ing. Oscar Vasquez 

Bustamante. 

 Estudio del mercado inmobiliario de Lima; Capeco 

 Estudio del Ministerio de vivienda. 

 Estudios de El Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la 

Vivienda (Ininvi) 

 Marketing aplicado a Constructoras e Inmobiliarias; Dr. Ing. Luis Haro 

Ferreccio. 

 

 

 

 



168 

 

PARTE VI : 

ANEXOS 

 

ANEXO 1.- LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS 

VENTAS 

 

TEXTO ÚNICO ORDENADO 
DE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS E IMPUESTO 

SELECTIVO AL CONSUMO 

  

TITULO I 
DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

  

CAPITULO I 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO Y DEL NACIMIENTO DE 
LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA        

    

   

ARTÍCULO 1º.- OPERACIONES GRAVADAS 

El Impuesto General a las Ventas grava las siguientes operaciones:  

a) La venta en el país de bienes muebles;  

b) La prestación o utilización de servicios en el país;  

c) Los contratos de construcción;  

d) La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los 
mismos.  

Asimismo, la posterior venta del inmueble que realicen las empresas 
vinculadas con el constructor, cuando el inmueble haya sido adquirido 
directamente de éste o de empresas vinculadas económicamente con el 
mismo. 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando se 
demuestre que el precio de la venta realizada es igual o mayor al valor 
de mercado. Se entiende por valor de mercado el que normalmente se 
obtiene en las operaciones onerosas que el constructor o la empresa 
realizan con terceros no vinculados, o el valor de tasación, el que resulte 
mayor. 

Para efecto de establecer la vinculación económica es de aplicación lo 
dispuesto en el Artículo 54º del presente dispositivo. 

También se considera como primera venta la que se efectúe con 
posterioridad a la reorganización o traspaso de empresas. 

(Ver Decreto Supremo Nº 88-96-EF, publicado el 12.09.1996, vigente 
desde el 13.09.1996) 

e) La importación de bienes.  

(En cuanto a la afectación a servicios prestados por las asociaciones sin 
fines de lucro, ver las Directivas N° 003-95/SUNAT publicada el 14.10.1995, 
N° 004-95-/SUNAT publicada el 15.10.1995 y N° 001-98/SUNAT publicada 
11.02.1998). 

(Respecto a la afectación a los montos recaudados por la Federaciones 
Deportivas, ver Directiva N° 006-98/SUNAT publicada el 23.07.1998). 

 ARTÍCULO 2º.- CONCEPTOS NO GRAVADOS 

No están gravados con el impuesto: 

a) El arrendamiento y demás formas de cesión en uso de bienes 
muebles e inmuebles, siempre que el ingreso constituya renta de 
primera o de segunda categorías gravadas con el Impuesto a la Renta. 

b) La transferencia de bienes usados que efectúen las personas 
naturales o jurídicas que no realicen actividad empresarial, salvo que 
sean  habituales en la realización de este tipo de operaciones. 
(Literal modificado por el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 950, 
publicado el 3.2.2004, vigente desde el 1.3.2004)   

TEXTO ANTERIOR  

TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por Decreto 
Supremo N° 055-99-EF publicado el 15.04.1999.    
 
b) La transferencia de bienes usados que efectúen las 
personas naturales o jurídicas que no realicen actividad 
empresarial;  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds088_96.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/direc/1995/003.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/direc/1995/004.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/direc/1998/00198.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/direc/1998/00698.htm
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(1) c) La transferencia de bienes que se realice como consecuencia de 
la reorganización de empresas; 

(1) Inciso sustituido por el Artículo 2° de la Ley N° 27039, publicada 
el 31.12.1998. 

d) Inciso derogado por la Cuarta Disposición Final del Decreto 
Legislativo N° 950, publicado el 3.2.2004, vigente desde el 1.3.2004). 

TEXTO ANTERIOR  

d) El monto equivalente al valor CIF, en la transferencia de 
bienes no producidos en el país efectuada antes de haber 
solicitado su despacho a consumo.  

e) La importación de: 

1. Bienes donados a entidades religiosas. 

Dichos bienes no podrán ser transferidos o cedidos durante el 
plazo de cuatro (4) años contados desde la fecha de la 
numeración de la Declaración Única de Importación. En caso que 
se transfieran o cedan, se deberá efectuar el pago de la deuda 
tributaria correspondiente de acuerdo con lo que señale el 
Reglamento. La depreciación de los bienes cedidos o transferidos 
se determinará de acuerdo con las normas del Impuesto a la 
Renta. 

No están comprendidos en el párrafo anterior los casos en que 
por disposiciones especiales se establezcan plazos, condiciones 
o requisitos para la transferencia o cesión de dichos bienes. 

2. Bienes de uso personal y menaje de casa que se importen 
libres o liberados de derechos aduaneros por dispositivos legales 
y hasta el monto y plazo establecidos en los mismos, con 
excepción de vehículos. 

3. Bienes efectuada con financiación de donaciones del exterior, 
siempre que estén destinados a la ejecución de obras públicas 
por convenios realizados conforme a acuerdos bilaterales de 
cooperación técnica, celebrados entre el Gobierno del Perú y 
otros Estados u Organismos Internacionales Gubernamentales de 
fuentes bilaterales y multilaterales. 
(Ver Decreto Supremo N° 99-96-EF publicado el 07.10.1996, 
vigente desde el 08.10.1996) 

f) El Banco Central de Reserva del Perú por las operaciones de:  

1. Compra y venta de oro y plata que realiza en virtud de su Ley 
Orgánica.  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds099_96.htm
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2. Importación o adquisición en el mercado nacional de billetes, 
monedas, cospeles y cuños.  

(Literal modificado por el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 950, 
publicado el 3.2.2004, vigente desde el 1.3.2004)       

TEXTO ANTERIOR  

TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por 
Decreto Supremo N° 055-99-EF publicado el 
15.04.1999.    

f)  El Banco Central de Reserva del Perú por las 
operaciones de compra y venta de oro y plata 
que realiza en virtud de su Ley Orgánica.  

(2) g) La transferencia o importación de bienes y la prestación de 
servicios que efectúen las Instituciones Educativas Públicas o 
Particulares exclusivamente para sus fines propios. Mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el 
Ministro de Educación, se aprobará la relación de bienes y servicios 
inafectos al pago del Impuesto General a las Ventas.  

(Ver Decreto Supremo Nº 046-97-EF, publicado el 30.04.1997, 
vigente desde el 30.04.1997, modificado por el Decreto 
Supremo Nº 003-98-EF, publicado el 13.01.1998, vigente 
desde el 14.01.1998, modificado por el Decreto Supremo N° 
152-2003-EF, publicado el 11.10.2003, modificado por el 
Decreto Supremo N° 001-2004-EF, publicado el 7.1.2004, 
modificado por el Decreto Supremo N° 139-2004-EF, 
publicado el 6.10.2004 y modificado por el Decreto Supremo 
N.° 230-2009-EF, publicado el 16.10.2009, vigente desde el 
17.10.2009).    

(Ver Directiva N° 006-95/SUNAT publicada el 24.11.1995).  

(Ver  Decreto Supremo N° 081-2003-EF publicado el 
07.06.2003 vigente desde el 08.06.2003).  

La transferencia o importación de bienes y la prestación de 
servicios debidamente autorizada mediante Resolución Suprema, 
vinculadas a sus fines propios, efectuada por las Instituciones 
Culturales o Deportivas a que se refieren el inciso c) del Artículo 
18º y el inciso b) del Artículo 19º de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 774, y que cuenten 
con la calificación del Instituto Nacional de Cultura o del Instituto 
Peruano del Deporte, respectivamente.  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds046_97.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds003_98.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds003_98.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/direc/1995/006.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds081_03.htm
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(2) Inciso sustituido por el Artículo 22° del Decreto 
Legislativo N° 882, publicado el 9.11. 1996.  

(Ver Decreto Supremo Nº 075-97-EF, publicado el 15.06.1997, 
vigente desde el 16.06.1997)  

(Ver Decreto Supremo Nº 076-97-EF, publicado el 17.06.1997, 
vigente desde el 18.06.1997)  

h) Los pasajes internacionales adquiridos por la Iglesia Católica para sus 
agentes pastorales, según el Reglamento que se expedirá para tal 
efecto; ni los pasajes internacionales expedidos por empresas de 
transporte de pasajeros que en forma exclusiva realicen viajes entre 
zonas fronterizas.  
(Inciso h), ver Decreto Supremo N° 168-94-EF publicado el 
29.12.1994 , vigente desde 30.12.1994 y sustituido por Decreto 
Supremo N° 014-2000-EF publicado el 28.02.2000 y vigente desde 
29.02.2000) 

(Ver Directiva Nº 003-98/SUNAT, publicada el 11.03.1998)  

i) Las regalías que corresponda abonar en virtud de los contratos de 
licencia celebrados conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 26221. 

j) Los servicios que presten las Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones y las empresas de seguros a los trabajadores afiliados al 
Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones y a los 
beneficiarios de éstos en el marco del Decreto Ley N° 25897.  
(Ver Directiva Nº 003-99/SUNAT publicada el 10.03.1999) 

k) La importación o transferencia de bienes que se efectúe a título 
gratuito, a favor de Entidades y Dependencias del Sector Público, 
excepto empresas; así como a favor de las Entidades e Instituciones 
Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX), 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD-PERU) 
nacionales e Instituciones Privadas sin fines de lucro receptoras de 
donaciones de carácter asistencial o educacional, inscritas en el registro 
correspondiente que tiene a su cargo la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional (ACPI) del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, siempre que sea aprobada por Resolución Ministerial del 
Sector correspondiente. En este caso, el donante no pierde el derecho a 
aplicar el crédito fiscal que corresponda al bien donado. 
(Primer párrafo del presente inciso sustituido por el Artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 935, publicado el 10.10.2003, vigente desde 
11.10.2003) 

(Ver Decreto Supremo N° 096-2007-EF publicado el 12.07.2007 
mediante el cual se aprueba el reglamento para la inafectación del 
IGV, ISC y derechos arancelarios a las donaciones) 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds075_97.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds076_97.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds168_94.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds014_00.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds014_00.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/direc/1998/00398.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/direc/1999/00399.htm
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TEXTO ANTERIOR  

TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por Decreto 
Supremo N° 055-99-EF publicado el 15.04.1999.    

ARTÍCULO 2°.- CONCEPTOS NO GRAVADOS 

No están gravados con el Impuesto: 
(...) 
k) La importación o transferencia de bienes que se efectúe 
a título gratuito, a favor de Entidades y Dependencias del 
Sector Público, excepto empresas; siempre que sea 
aprobada por Resolución Suprema refrendada por el 
Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro del 
Sector correspondiente. En este caso, el donante no pierde 
el derecho a aplicar el crédito fiscal que corresponda al 
bien donado. 

(Ver la Única Disposición Final del Decreto Legislativo N° 935, la 
cual indica que lo dispuesto en el Decreto Legislativo antes citado 
no será de aplicación a las donaciones que encuentren en trámite 
ante el Ministerio de Economía y Finanzas, las cuales continuarán 
rigiéndose por la norma anterior). 

Asimismo, no está gravada la transferencia de bienes al Estado, 
efectuada a título gratuito, de conformidad a disposiciones legales que 
así lo establezcan. 

l) Los intereses y las ganancias de capital generados por Certificados de 
Depósito del Banco Central de Reserva del Perú y por Bonos 
"Capitalización Banco Central de Reserva del Perú".  

ll) Los juegos de azar y apuestas, tales como loterías, bingos, rifas, 
sorteos, máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos, casinos 
de juego y eventos hípicos. 

(3) m) La adjudicación a título exclusivo a cada parte contratante, de 
bienes obtenidos por la ejecución de los contratos de colaboración 
empresarial que no lleven contabilidad independiente, en base a la 
proporción contractual, siempre que cumplan con entregar a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT la 
información que, para tal efecto, ésta establezca. 

(3) Inciso sustituido por el Artículo 3° de la Ley N° 27039, publicada 
el 31.12. 1998. 

n) La asignación de recursos, bienes, servicios y contratos de 
construcción que efectúen las partes contratantes de sociedades de 
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hecho, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de 
colaboración empresarial, que no lleven contabilidad independiente, para 
la ejecución del negocio u obra en común, derivada de una obligación 
expresa en el contrato, siempre que cumpla con los requisitos y 
condiciones que establezca la SUNAT. 

o) La atribución, que realice el operador de aquellos contratos de 
colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente, de 
los bienes comunes tangibles e intangibles, servicios y contratos de 
construcción adquiridos para la ejecución del negocio u obra en común, 
objeto del contrato, en la proporción que corresponda a cada parte 
contratante, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.  
(Ver Decreto Supremo N° 057-1996-EF publicado el 12.05.1996 
vigente desde 13.05.1996). 
(Ver Resolución de Superintendencia Nº 022-98-SUNAT, publicada 
el 11.02.1998, vigente desde 12.02.1998). 

p) La venta e importación de los medicamentos y/o insumos necesarios 
para la fabricación nacional de los equivalentes terapéuticos que se 
importan (mismo principio activo) para tratamiento de enfermedades 
oncológicas, del VIH/SIDA y de la Diabetes, efectuados de acuerdo a las 
normas vigentes. 
(Inciso modificado por el Artículo 6° de la Ley N° 28553, publicado 
el 19 de junio de 2005) 

TEXTO ANTERIOR 

p) La venta e importación de los medicamentos y/o 
insumos necesarios para la fabricación nacional de los 
equivalentes terapéuticos que se importan (mismo principio 
activo) para tratamiento de enfermedades oncológicas y 
del VIH/SIDA, efectuados de acuerdo a las normas 
vigentes. 
(Inciso incorporado por el Artículo 1° de la Ley N° 
27450 publicada el 19.05.2001 y vigente a partir del 
20.05.2001.) 

q) Los servicios de comisión mercantil prestados a personas no 
domiciliadas en relación con la venta en el país de productos 
provenientes del exterior, siempre que el comisionista actúe como 
intermediario entre un sujeto domiciliado en el país y otro no domiciliado 
y la comisión sea pagada desde el exterior. 
(Inciso incorporado por el Artículo 1° de la Ley N° 28057 publicada 
el 8.8.2003 y vigente a partir del 9.8.2003.) 

r) Los servicios de crédito: Sólo los ingresos percibidos por las 
Empresas Bancarias y Financieras, Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito, Cajas Municipales de Crédito Popular, Empresa de Desarrollo 
de la Pequeña y Micro Empresa – EDPYME, Cooperativas de Ahorro y 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/1998/022.htm
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Crédito y Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, domiciliadas o no en el 
país, por conceptos de ganancias de capital, derivadas de las 
operaciones de compraventa letras de cambio, pagarés, facturas 
comerciales y demás papeles comerciales, así como por concepto de 
comisiones e intereses derivados de las operaciones propias de estas 
empresas. 

También están incluidas las comisiones, intereses y demás ingresos 
provenientes de créditos directos e indirectos otorgados por otras 
entidades que se encuentren supervisadas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
dedicadas exclusivamente a operar a favor de la micro y pequeña 
empresa. 

Asimismo, los intereses y comisiones provenientes de créditos de 
fomento otorgados directamente o mediante intermediarios financieros, 
por organismos internacionales o instituciones gubernamentales 
extranjeras, a que se refiere el inciso c) del artículo 19° del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias. 

(Inciso incorporado por el Artículo 1° del Decreto Legislativo N° 965 
publicado el 24.12.2006 y vigente a partir del 1.1.2007.) 

(Ver Única Disposición Complementaria y Final del Decreto 
Legislativo N° 965 publicado el 24.12.2006 y vigente a partir del 
1.1.2007.) 

(Ver Artículo 3° de la Ley N° 29200, Ley que establece disposiciones para 
las donaciones efectuadas en casos de estado de emergencia por 
desastres producidos por fenómenos naturales, publicado 16.2.2008 y 
vigente desde el 17.2.2008). 

  

ARTÍCULO 3º.- DEFINICIONES 

Para los efectos de la aplicación del Impuesto se entiende por:  

a) VENTA: 

1. Todo acto por el que se transfieren bienes a título oneroso, 
independientemente de la designación que se dé a los contratos o 
negociaciones que originen esa transferencia y de las condiciones 
pactadas por las partes.  

(4) 2. El retiro de bienes que efectúe el propietario, socio o titular 
de la empresa o la empresa misma, incluyendo los que se 
efectúen como descuento o bonificación, con excepción de los 
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señalados por esta Ley y su Reglamento, tales como los 
siguientes:  

- El retiro de insumos, materias primas y bienes 
intermedios utilizados en la elaboración de los bienes que 
produce la empresa.  

- La entrega de bienes a un tercero para ser utilizados en 
la fabricación de otros bienes que la empresa le hubiere 
encargado.  

- El retiro de bienes por el constructor para ser 
incorporados a la construcción de un inmueble.  

- El retiro de bienes como consecuencia de la 
desaparición, destrucción o pérdida de bienes, 
debidamente acreditada conforme lo disponga el 
Reglamento.  

- El retiro de bienes para ser consumidos por la propia 
empresa, siempre que sea necesario para la realización de 
las operaciones gravadas.  

- Bienes no consumibles, utilizados por la propia empresa, 
siempre que sea necesario para la realización de las 
operaciones gravadas y que dichos bienes no sean 
retirados a favor de terceros.  

- El retiro de bienes para ser entregados a los trabajadores 
como condición de trabajo, siempre que sean 
indispensables para que el trabajador pueda prestar sus 
servicios, o cuando dicha entrega se disponga mediante 
Ley.  

- El retiro de bienes producto de la transferencia por 
subrogación a las empresas de seguros de los bienes 
siniestrados que hayan sido recuperados. 

(4) Numeral sustituido por el Artículo 4° de la Ley N° 27039, 
publicada el 31.12.1998. 

 

b) BIENES MUEBLES:  

Los corporales que pueden llevarse de un lugar a otro, los derechos 
referentes a los mismos, los signos distintivos, invenciones, derechos de 
autor, derechos de llave y similares, las naves y aeronaves, así como los 
documentos y títulos cuya transferencia implique la de cualquiera de los 
mencionados bienes.  
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c) SERVICIOS:  

1. Toda prestación que una persona realiza para otra y por la cual 
percibe una retribución o ingreso que se considere renta de 
tercera categoría para los efectos del Impuesto a la Renta, aún 
cuando no esté afecto a este último impuesto; incluidos el 
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento 
financiero.  

Entiéndase que el servicio es prestado en el país cuando el sujeto 
que lo presta se encuentra domiciliado en él para efecto del 
Impuesto a la Renta, sea cual fuere el lugar de celebración del 
contrato o del pago de la retribución.  

(Ver Quinta Disposición Final del Decreto Supremo N° 017-
2003-EF publicada el 13.02.2003). 

(Ver Directiva N° 004-99/SUNAT publicada el 04.05.1999 
respecto a los servicios gratuitos).  

El servicio es utilizado en el país cuando siendo prestado por un 
sujeto no domiciliado, es consumido  o empleado en el territorio 
nacional, independientemente del lugar en que se pague o se 
perciba la  contraprestación  y del lugar donde se celebre el 
contrato.   

2. La entrega a título gratuito que no implique transferencia de 
propiedad, de bienes que conforman el activo fijo de una empresa 
vinculada a otra económicamente, salvo en los casos señalados 
en el Reglamento. 

Para efecto de establecer la vinculación económica, será de 
aplicación lo establecido en el Artículo 54º del presente 
dispositivo.  

En el caso del servicio de transporte internacional de pasajeros, el 
Impuesto General a las Ventas se aplica sobre la venta de 
pasajes que se expidan en el país o de aquellos documentos que 
aumenten o disminuyan el valor de venta de los pasajes siempre 
que el servicio se inicie o termine en el país, así como  el de los 
que se adquieran  en el extranjero para ser utilizados desde el 
país.  

(Ver Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 980, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente 
a partir de primer día calendario del mes siguiente a su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano, la cual indica que 
en el caso dell transporte internacional de pasajeros en los 
que la aerolínea que emite el boleto aéreo y que constituye el 
sujeto del Impuesto, conforme a lo dispuesto por el último 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds017_03df.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds017_03df.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/direc/1999/00499.htm
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párrafo del inciso c) del artículo 3º de la Ley, no sea la que en 
definitiva efectúe el servicio de transporte aéreo contratado, 
sino que por acuerdos interlineales dicho servicio sea 
realizado por otra aerolínea, procede que esta última utilice 
íntegramente el crédito fiscal contenido en los comprobantes 
de pago y demás documentos que le hubieran sido emitidos, 
por la adquisición de bienes y servicios vinculados con la 
prestación del referido servicio de transporte internacional 
de pasajeros, siempre que se siga el procedimiento que 
establezca el Reglamento). 

(Literal modificado por el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 950, 
publicado el 3.2.2004, vigente desde el 1.3.2004)  

TEXTO ANTERIOR  

TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por Decreto 
Supremo N° 055-99-EF publicado el 15.04.1999.  

(5) c) SERVICIOS:  

1. Toda prestación que una persona realiza para 
otra y por la cual percibe una retribución o ingreso 
que se considere renta de tercera categoría para los 
efectos del Impuesto a la Renta, aun cuando no esté 
afecto a este último impuesto; incluidos el 
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el 
arrendamiento financiero.  

Entiéndase que el servicio es prestado en el país 
cuando el sujeto que lo presta se encuentra 
domiciliado en él para efecto del Impuesto a la 
Renta, sea cual fuere el lugar de celebración del 
contrato o del pago de la retribución.  

(Ver Quinta Disposición Final del Decreto 
Supremo N° 017-2003-EF publicada el 
13.02.2003). 

(Ver Directiva N° 004-99/SUNAT publicada el 
04.05.1999 respecto a los servicios gratuitos).  

2. La entrega a título gratuito que no implique 
transferencia de propiedad, de bienes que 
conforman el activo fijo de una empresa vinculada a 
otra económicamente, salvo en los casos señalados 
en el Reglamento. 

Para efecto de establecer la vinculación económica, 
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será de aplicación lo establecido en el Artículo 54º 
del presente dispositivo.  

En el caso del servicio de transporte internacional de 
pasajeros, el Impuesto General a las Ventas se 
aplica sobre la venta de pasajes u órdenes de canje 
que se expidan en el país, así como el de los que se 
adquieran en el extranjero para ser utilizados desde 
el país. 

(5) Inciso sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 
27039, publicada el 31.12.1998. 

d) CONSTRUCCIÓN: 

Las actividades clasificadas como construcción en la Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas.  

e) CONSTRUCTOR:  

Cualquier persona que se dedique en forma habitual a la venta de 
inmuebles construidos totalmente por ella o que hayan sido construidos 
total o parcialmente por un tercero para ella.  

Para este efecto se entenderá que el inmueble ha sido construido 
parcialmente por un tercero cuando este último construya alguna parte 
del inmueble y/o asuma cualquiera de los componentes del valor 
agregado de la construcción.  

Artículo 4º.- NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

La obligación tributaria se origina: 

a)   En la venta de bienes, en la fecha en que se emita el comprobante 
de pago de acuerdo a lo que establezca el reglamento o en la fecha en 
que se entregue el bien, lo que ocurra primero.  
Tratándose de naves y aeronaves, en la fecha en que se suscribe el 
correspondiente contrato.  
Tratándose de la venta de signos distintivos, invenciones, derechos de 
autor, derechos de llave y similares, en la fecha o fechas de pago 
señaladas en el contrato y por los montos establecidos; en la fecha en 
que se perciba el ingreso, por el monto que se perciba, sea total o 
parcial; o cuando se emite el comprobante de pago de acuerdo a lo que 
establezca el Reglamento, lo que ocurra primero. 

b)   En el retiro de bienes, en la fecha del retiro o en la fecha en que se 
emita el comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el 
Reglamento, lo que ocurra primero. 
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c)  En la prestación de servicios, en la fecha en que se emita el 
comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el Reglamento, o 
en la fecha en que se percibe la retribución, lo que ocurra primero.  
En los casos de suministro de energía eléctrica, agua potable, y 
servicios finales telefónicos, télex y telegráficos, en la fecha de 
percepción del ingreso o en la fecha de vencimiento del plazo para el 
pago del servicio, lo que ocurra primero. 

(Incisos a), b) y c) modificados por el artículo 4° del Decreto 
Legislativo N° 950, publicado el 3.2.2004, vigente desde el 1.3.2004). 

TEXTO ANTERIOR  

TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por 
Decreto Supremo N° 055-99-EF publicado el 
15.04.1999.    

La obligación tributaria se origina: 

a) En la venta de bienes, en la fecha en 
que se emite el comprobante de pago o en 
la fecha en que se entregue el bien, lo que 
ocurra primero. 

Tratándose de naves y aeronaves, en la 
fecha en que se suscribe el 
correspondiente contrato. 

Tratándose de la venta de signos 
distintivos, invenciones, derechos de 
autor, derechos de llave y similares, en la 
fecha o fechas de pago señaladas en el 
contrato y por los montos establecidos; en 
la fecha en que se perciba el ingreso, por 
el monto que se perciba, sea total o 
parcial; o cuando se emita el comprobante 
de pago, lo que ocurra primero. 

b) En el retiro de bienes, en la fecha del 
retiro o en la fecha en que se emite el 
comprobante de pago, lo que ocurra 
primero.  

c) En la prestación de servicios, en la 
fecha en que se emite el comprobante de 
pago o en la fecha en que se percibe la 
retribución, lo que ocurra primero.  

En los casos de suministro de energía 
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eléctrica, agua potable, y servicios finales 
telefónicos, télex y telegráficos, en la fecha 
de percepción del ingreso o en la fecha de 
vencimiento del plazo para el pago del 
servicio, lo que ocurra primero.  

d) En la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados, 
en la fecha en que se anote el comprobante de pago en el Registro de 
Compras o en la fecha en que se pague la retribución, lo que ocurra 
primero.  

e)      En los contratos de construcción, en la fecha en que se emita el 
comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el Reglamento o 
en la fecha de percepción del ingreso, sea total o parcial o por 
valorizaciones periódicas, lo que ocurra primero. 
(Inciso modificado por el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 950, 
publicado el 3.2.2004, vigente desde el 1.3.2004) 

TEXTO ANTERIOR  

TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por Decreto 
Supremo N° 055-99-EF publicado el 15.04.1999.    

La obligación tributaria se origina: 

e) En los contratos de construcción, en la fecha de emisión 
del comprobante de pago o en la fecha de percepción del 
ingreso, sea total o parcial o por valorizaciones periódicas, 
lo que ocurra primero.  

f) En la primera venta de inmuebles, en la fecha de percepción del 
ingreso, por el monto que se perciba, sea parcial o total.  

g) En la importación de bienes, en la fecha en que se solicita su 
despacho a consumo.  
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CAPITULO II 

DE LAS EXONERACIONES 

(Ver artículo 5° de Ley N° 27360, publicada el 30.10.2000 y vigente desde 
al 31.10.2000 - Ley que aprueba las normas del Sector Agrario). 

(Ver artículo 1° de la Ley N° 28810 publicada el 22.07.2006 y vigente desde 
el 23.07.-2006 – Ley que amplía la vigencia de la Ley N° 27360.) 

  

ARTÍCULO 5º.- OPERACIONES EXONERADAS 

Están exoneradas del Impuesto General a las Ventas las operaciones 
contenidas en los Apéndices I y II.  

(6) También se encuentran exonerados los contribuyentes del Impuesto cuyo 
giro o negocio consiste en realizar exclusivamente las operaciones exoneradas 
a que se refiere el párrafo anterior u operaciones inafectas, cuando vendan 
bienes que fueron adquiridos o producidos para ser utilizados en forma 
exclusiva en dichas operaciones exoneradas o inafectas. 

(6) Párrafo sustituido por el Artículo 6° de la Ley N° 27039, publicada el 
31.12.1998. 

(Ver numeral 8.7 del artículo 8° de Ley N° 28583 - Ley de Reactivación de 
la Marina Mercante Nacional, publicada el 22.07.2005, vigente a partir del 
23.07.2005). 

 
 
Artículo 6º.- MODIFICACIÓN DE LOS APÉNDICES I Y II  

La lista de bienes y servicios de los Apéndices I y II, según corresponda, podrá 
ser modificada mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo 
de Ministros, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, con opinión 
técnica de la SUNAT. 

La modificación de la lista de bienes y servicios de los Apéndices I y II deberá 
cumplir con los siguientes criterios:   

a)       En el caso de bienes, sólo podrá comprender animales vivos, insumos 
para el agro, productos alimenticios primarios, insumos vegetales para la 
industria del tabaco, materias primas y productos intermedios para la 
industria textil, oro para uso no monetario, inmuebles destinados a 
sectores de escasos recursos económicos y bienes culturales integrantes 
del Patrimonio Cultural de la Nación con certificación del Instituto Nacional 
de Cultura, así como los vehículos automóviles a que se refieren las Leyes 
Nºs. 26983 y 28091. 
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En el caso de servicios, sólo podrá comprender aquellos cuya exoneración 
se base en razones de carácter social, cultural, de fomento a la 
construcción y vivienda, al ahorro e inversión en el país o de facilitación 
del comercio exterior. 

b)       Su prórroga se efectuará de acuerdo al plazo que establezca la norma 
marco para la dación de exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios, 
estando condicionada a los resultados de la evaluación del costo-beneficio 
de la exoneración, la que deberá efectuarse conforme a lo que establezca 
la citada norma.  

(Artículo 6° sustituido por el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 980, 
publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir de primer día calendario 
del mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial El Peruano). 

 
(Ver Tercera Disposición Complementaria Final  del Decreto Legislativo N° 
977, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir del 16.03.2007, el 
cual establece que tratándose de los Apéndices I y II de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto selectivo al Consumo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF y normas modificatorias, 
éstos se regirán por lo dispuesto en el inciso a) del artículo 6° de dicho 
Texto Único Ordenado. No siendo de aplicación lo dispuesto en el 
segundo párrafo del numeral 3.1 del artículo 3° del Decreto Legislativo N° 
977 antes mencionado). 

TEXTO ANTERIOR 

ARTÍCULO 6º.- MODIFICACIÓN DE LOS APÉNDICES I Y 
II 

La lista de bienes y servicios de los Apéndices I y II, según 
corresponda, podrá ser modificada mediante Decreto 
Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, con 
opinión técnica de la SUNAT. 

 
ARTÍCULO 7º.- VIGENCIA Y RENUNCIA A LA EXONERACIÓN 

Las exoneraciones contenidas en los Apéndices I y II tendrán vigencia hasta el 
30 de junio de 2010. 

(Primer párrafo del artículo 7° sustituido por el Artículo Único de la Ley N° 
29491 publicada el 31.12.2009 y vigente a partir del 1.1.2010.) 

TEXTO ANTERIOR 

Las exoneraciones contenidas en los Apéndices I y II tendrán 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009. 
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Los contribuyentes que realicen las operaciones comprendidas en el Apéndice I 
podrán renunciar a la exoneración optando por pagar el impuesto por el total de 
dichas operaciones, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento. 

(Artículo 7° sustituido por el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 965 
publicado el 24.12.2006 y vigente a partir del 1.1.2007.) 

TEXTO ANTERIOR 

ARTÍCULO 7º.- VIGENCIA Y RENUNCIA A LA 
EXONERACIÓN 

Las exoneraciones contenidas en los Apéndices I y II tendrán 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2006. Los 
contribuyentes que realicen las operaciones comprendidas 
en el Apéndice I podrán renunciar a la exoneración optando 
por pagar el impuesto por el total de dichas operaciones, de 
acuerdo a lo que establezca el Reglamento. 

(Artículo 7° modificado por el Artículo 1° de la Ley N° 
28658, publicada el 29.12.2005 y vigente a partir del 
30.12.2005). 

(Ver D.S. 060-2003-EF publicado el 09.05.2003, vigente a partir del 
10.05.2003, el cual establece medida extraordinaria que permite la 
suspensión temporal de la renuncia a la exoneración del IGV respecto a 
donaciones de leche cruda entera). 

(Ver Directiva Nº 002-98/SUNAT, publicada el 05.03.1998).   

(Ver Resolución de Superintendencia Nº 103-2000-SUNAT, publicada el 
01.10.2000, vigente desde el 02.10.2000). 

 
ARTÍCULO 8º.- CARÁCTER EXPRESO DE LA EXONERACIÓN 

Las exoneraciones genéricas otorgadas o que se otorguen no incluyen este 
impuesto. La exoneración del Impuesto General a las Ventas deberá ser 
expresa e incorporarse en los Apéndices I y II.  

 

 

 

 

 

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds060_03.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/direc/1998/00298.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2000/103.htm
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CAPITULO III 

DE LOS SUJETOS DEL IMPUESTO 

  

ARTÍCULO 9º.- SUJETOS DEL IMPUESTO 

9.1 Son sujetos del Impuesto en calidad de contribuyentes, las personas 
naturales, las personas jurídicas, las sociedades conyugales que ejerzan la 
opción sobre atribución de rentas prevista en las normas que regulan el 
Impuesto a la Renta, sucesiones indivisas, sociedades irregulares, patrimonios 
fideicometidos de sociedades titulizadoras, los fondos mutuos de inversión en 
valores y los fondos de inversión que desarrollen actividad empresarial que: 

a) Efectúen ventas en el país de bienes afectos, en cualquiera de las 
etapas del ciclo de producción y distribución; 

b) Presten en el país servicios afectos; 

c) Utilicen en el país servicios prestados por no domiciliados; 

d) Ejecuten contratos de construcción afectos; 

e) Efectúen ventas afectas de bienes inmuebles; 

f) Importen bienes afectos.  

9.2 Tratándose de las personas naturales, las personas jurídicas, entidades 
de derecho público o privado, las sociedades conyugales que ejerzan la 
opción sobre atribución de rentas prevista en las normas que regulan el 
Impuesto a la Renta, sucesiones indivisas, que no realicen actividad 
empresarial, serán consideradas sujetos del impuesto cuando: 

i. Importen bienes afectos;  

ii. Realicen de manera habitual las demás operaciones comprendidas 
dentro del ámbito de aplicación del Impuesto.  

La habitualidad se calificará en base a la naturaleza, características, monto, 
frecuencia, volumen y/o periodicidad de las operaciones, conforme a lo que 
establezca el Reglamento. Se considera habitualidad la reventa. 

Sin perjuicio de lo antes señalado se considerará habitual la transferencia 
que efectúe el importador de vehículos usados antes de transcurrido un (01) 
año de numerada la Declaración Única de Aduanas respectiva o documento 
que haga sus veces.  

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. 
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(Artículo sustituido por el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 950, 
publicado el 3.2.2004, vigente desde el 1.3.2004)       

TEXTO ANTERIOR 

TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por Decreto 
Supremo N° 055-99-EF publicado el 15.04.1999.  

(8) ARTÍCULO 9º.- SUJETOS DEL IMPUESTO 

Son sujetos del Impuesto en calidad de contribuyentes, las 
personas naturales, las personas jurídicas, las sociedades 
conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de 
rentas prevista en las normas que regulan el Impuesto a la 
Renta, sucesiones indivisas, sociedades irregulares, 
patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras, los 
fondos mutuos de inversión en valores y los fondos de 
inversión que:  

a) Efectúen ventas en el país de bienes afectos, en 
cualquiera de las etapas del ciclo de producción y 
distribución;  

b) Presten en el país servicios afectos;  

c) Utilicen en el país servicios prestados por no 
domiciliados;  

d) Ejecuten contratos de construcción afectos;  

e) Efectúen ventas afectas de bienes inmuebles;  

f) Importen bienes afectos.  

Tratándose de personas que no realicen actividad 
empresarial pero que realicen operaciones comprendidas 
dentro del ámbito de aplicación del Impuesto, serán 
consideradas como sujetos en tanto sean habituales en 
dichas operaciones.  

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. 

(8) Artículo sustituido por el Artículo 7° de la Ley N° 
27039, publicada el 31.12.1998 
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 ARTÍCULO 10º.- RESPONSABLES SOLIDARIOS 

Son sujetos del Impuesto en calidad de responsables solidarios: 

a) El comprador de los bienes, cuando el vendedor no tenga domicilio en 
el país. 

b) Los comisionistas, subastadores, martilleros y todos los que vendan o 
subasten bienes por cuenta de terceros, siempre que estén obligados a 
llevar contabilidad completa según las normas vigentes.  

c) Las personas naturales, las sociedades u otras personas jurídicas, 
instituciones y entidades públicas o privadas designadas: 

1.      Por Ley, Decreto Supremo o por Resolución de 
Superintendencia como agentes de retención o percepción del 
Impuesto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10° del 
Código Tributario. 

2.      Por Decreto Supremo o por Resolución de Superintendencia 
como agentes de percepción del Impuesto que causarán los 
importadores y/o adquirentes de bienes, quienes encarguen la 
construcción o los usuarios de servicios en las operaciones 
posteriores. 

De acuerdo a lo indicado en los numerales anteriores, los contribuyentes 
quedan obligados a aceptar las retenciones o percepciones 
correspondientes. 

Las retenciones o percepciones se efectuarán por el monto, en la 
oportunidad, forma, plazos y condiciones que establezca la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la cual podrá 
determinar la obligación de llevar los registros que sean necesarios. 

(Inciso sustituido por el Artículo 2° de la Ley N° 28053, publicada el 
8.8.2003 y vigente a partir del 9.8.2003). 

(Ver Ley N° 28053 que establece disposiciones con relación a 
percepciones y retenciones.) 

TEXTO ANTERIOR 

TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo aprobado por Decreto Supremo N° 055-
99-EF publicado el 15.04.1999, sustituido por el Artículo 1° de 
la Ley N° 27799, publicada el 27.7.2002 y vigente a partir del 
1.8.2002. 

c) Las personas naturales, las sociedades u otras personas 
jurídicas, instituciones y entidades públicas o privadas que sean 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ley28053.htm
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designadas por Ley, Decreto Supremo o por Resolución de 
Superintendencia como agentes de retención o percepción del 
Impuesto, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10º del 
Código Tributario. ADUANAS en las operaciones de importación, 
así como las empresas productoras o comercializadoras de los 
combustibles derivados de petróleo, podrán ser designadas por 
Decreto Supremo o por Resolución de Superintendencia como 
agentes de percepción del impuesto que causarán los 
importadores o adquirientes en las operaciones posteriores. 

De acuerdo con las normas indicadas en el párrafo anterior, 
los contribuyentes quedan obligados a aceptar las 
retenciones o percepciones correspondientes.  

Las retenciones o percepciones, se efectuarán en la oportunidad, 
forma, plazos y condiciones que establezca la SUNAT, quien 
podrá determinar la obligación de llevar los registros que sean 
necesarios. 

d) En el caso de coaseguros, la empresa que las otras coaseguradoras 
designen, determinará y pagará el Impuesto correspondiente a estas 
últimas. 

(9) e) El fiduciario, en el caso del fideicomiso de titulización, por las 
operaciones que el patrimonio fideicometido realice para el cumplimiento 
de sus fines. 

(9) Inciso incorporado por el Artículo 8° de la Ley N° 27039, 
publicada el 31.12.1998. 

 

 CAPITULO IV 

DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO 

  

ARTÍCULO 11º.- DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

El Impuesto a pagar se determina mensualmente deduciendo del Impuesto 
Bruto de cada período el crédito fiscal, determinado de acuerdo a lo previsto en 
los capítulos V, VI y VII del presente Título. 

En la importación de bienes, el Impuesto a pagar es el Impuesto Bruto. 
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CAPITULO V 

DEL IMPUESTO BRUTO 

ARTÍCULO 12º.- IMPUESTO BRUTO 

El Impuesto Bruto correspondiente a cada operación gravada es el monto 
resultante de aplicar la tasa del Impuesto sobre la base imponible. 

El Impuesto Bruto correspondiente al contribuyente por cada período tributario, 
es la suma de los Impuestos Brutos determinados conforme al párrafo 
precedente por las operaciones gravadas de ese período.  

ARTÍCULO 13º.- BASE IMPONIBLE 

(En el caso de los bienes comprendidos en las Secciones XI y XII y de los 
bienes usados del Capítulo 87° de la Sección XVII del Arancel de 
Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N° 239-2001-EF, ver Ley N° 
28257 - Ley Complementaria de Fiscalización de Bienes, publicada el 
19.6.2004, vigente desde el 19.6.2004, que faculta a la SUNAT a utilizar los 
valores registrados en su Base de Datos de Precios). 

La base imponible está constituida por: 

a) El valor de venta, en las ventas de bienes. 

b) El total de la retribución, en la prestación o utilización de servicios. 

c) El valor de construcción, en los contratos de construcción. 

d) El ingreso percibido, en la venta de inmuebles, con exclusión del 
correspondiente al valor del terreno. 

e) El Valor en Aduana determinado con arreglo a la legislación pertinente, más 
los derechos e impuestos que afecten la importación con excepción del 
Impuesto General a las Ventas, en las importaciones. 
(Inciso e) modificado por el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 944, 
publicado el 23 de diciembre de 2003 y vigente a partir del 1 de enero de 
2004).   

(Toda referencia al Valor CIF Aduanero, en dispositivos relacionados con 
la importación de bienes, para efectos de determinar el IGV e ISC, se 
entenderá referida al Valor en Aduana, según lo dispuesto por la Tercera 
Disposición Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 944, publicado 
el 23.12.2003).  
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TEXTO ANTERIOR  

e) El valor CIF aduanero determinado con arreglo a la 
legislación pertinente, más los derechos e impuestos que 
afecten la importación con excepción del Impuesto General 
a las Ventas, en las importaciones.  

ARTÍCULO 14o.- VALOR DE VENTA DEL BIEN, RETRIBUCIÓN POR 
SERVICIOS, VALOR DE CONSTRUCCIÓN O VENTA DEL BIEN INMUEBLE  

Entiéndase por valor de venta del bien, retribución por servicios, valor de 
construcción o venta del bien inmueble, según el caso, la suma total que queda 
obligado a pagar el adquirente del bien, usuario del servicio o quien encarga la 
construcción. Se entenderá que esa suma está integrada por el valor total 
consignado en el comprobante de pago de los bienes, servicios o construcción, 
incluyendo los cargos que se efectúen por separado de aquél y aun cuando se 
originen en la prestación de servicios complementarios, en intereses 
devengados por el precio no pagado o en gasto de financiación de la 
operación. Los gastos realizados por cuenta del comprador o usuario del 
servicio forman parte de la base imponible cuando consten en el respectivo 
comprobante de pago emitido a nombre del vendedor, constructor o quien 
preste el servicio.  

Cuando con motivo de la venta de bienes, la prestación de servicios gravados o 
el contrato de construcción se proporcione bienes muebles o servicios, el valor 
de éstos formará parte de la base imponible, aun cuando se encuentren 
exonerados o inafectos. Asimismo, cuando con motivo de la venta de bienes, 
prestación de servicios o contratos de construcción exonerados o inafectos se 
proporcione bienes muebles o servicios, el valor de éstos estará también 
exonerado o inafecto.  

En el caso de operaciones realizadas por empresas aseguradoras con 
reaseguradoras, la base imponible está constituida por el valor de la prima 
correspondiente. Mediante el reglamento se establecerán las normas 
pertinentes.  

También forman parte de la base imponible el Impuesto Selectivo al Consumo 
y otros tributos que afecten la producción, venta o prestación de servicios. En el 
servicio de alojamiento y expendio de comidas y bebidas, no forma parte de la 
base imponible, el recargo al consumo a que se refiere la Quinta Disposición 
Complementaria del Decreto Ley No 25988.  

No forman parte del valor de venta, de construcción o de los ingresos por 
servicios, en su caso, los conceptos siguientes: 

a. El importe de los depósitos constituidos por los compradores para 
garantizar la devolución de los envases retornables de los bienes 
transferidos y a condición de que se devuelvan.  
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b. Los descuentos que consten en el comprobante del pago, en tanto 
resulten normales en el comercio y siempre que no constituyan retiro de 
bienes.  

c. La diferencia de cambio que se genere entre el nacimiento de la 
obligación tributaria y el pago total o parcial del precio.   

(Artículo sustituido por el artículo 7° del Decreto Legislativo N° 950, 
publicado el 3.2.2004, vigente desde el 1.3.2004)       

 

TEXTO ANTERIOR 

TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por Decreto 
Supremo N° 055-99-EF publicado el 15.04.1999.  

ARTÍCULO 14º.- VALOR DE VENTA DEL BIEN, 
RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS, VALOR DE 
CONSTRUCCIÓN O VENTA DEL BIEN INMUEBLE 

Entiéndase por valor de venta del bien, retribución por 
servicios, valor de construcción o venta del bien inmueble, 
según el caso, la suma total que queda obligado a pagar el 
adquirente del bien, usuario del servicio o quien encarga la 
construcción. Se entenderá que esa suma está integrada 
por el valor total consignado en el comprobante de pago de 
los bienes, servicios o construcción, incluyendo los cargos 
que se efectúen por separado de aquél y aún cuando se 
originen en la prestación de servicios complementarios, en 
intereses devengados por el precio no pagado o en gasto 
de financiación de la operación. Los gastos realizados por 
cuenta del comprador o usuario del servicio forman parte 
de la base imponible cuando consten en el respectivo 
comprobante de pago emitido a nombre del vendedor, 
constructor o quien preste el servicio.  

Tratándose de transferencia de bienes no producidos en el 
país efectuada antes de haber solicitado su despacho a 
consumo, se entiende por valor de venta la diferencia entre 
el valor de la transferencia y el valor CIF.  

Cuando con motivo de la venta de bienes, la prestación de 
servicios gravados o el contrato de construcción se 
proporcione bienes muebles o servicios, el valor de éstos 
formará parte de la base imponible, aún cuando se 
encuentren exonerados o inafectos.  

Asimismo, cuando con motivo de la venta de bienes, 
prestación de servicios o contratos de construcción 
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exonerados o inafectos se proporcione bienes muebles o 
servicios, el valor de éstos estará también exonerado o 
inafecto.  

En el caso de operaciones realizadas por empresas 
aseguradoras con reaseguradoras, la base imponible está 
constituida por el valor de la prima correspondiente. 
Mediante el Reglamento se establecerán las normas 
pertinentes.  

También forman parte de la base imponible el Impuesto 
Selectivo al Consumo y otros tributos que afecten la 
producción, venta o prestación de servicios. En el servicio 
de alojamiento y expendio de comidas y bebidas, no forma 
parte de la base imponible, el recargo al consumo a que se 
refiere la Quinta Disposición Complementaria del Decreto 
Ley Nº 25988.  

No forman parte del valor de venta, de construcción o de 
los ingresos por servicios, en su caso, los conceptos 
siguientes: 

a) El importe de los depósitos constituidos por los 
compradores para garantizar la devolución de los envases 
retornables de los bienes transferidos y a condición de que 
se devuelvan. 

b) Los descuentos que consten en el comprobante de 
pago, en tanto resulten normales en el comercio y siempre 
que no constituyan retiro de bienes. 

c) La diferencia de cambio que se genere entre el 
nacimiento de la obligación tributaria y el pago total o 
parcial del precio.  

Artículo 15º.- BASE IMPONIBLE EN RETIRO DE BIENES, MUTUO Y 
ENTREGA A TÍTULO GRATUITO 

Tratándose del retiro de bienes, la base imponible será fijada de acuerdo con 
las operaciones onerosas efectuadas por el sujeto con terceros, en su defecto 
se aplicará el valor de mercado. 

En el caso de mutuo de bienes consumibles, la base imponible correspondiente 
a las ventas que efectúan el mutuante a favor del mutuatario y éste a favor de 
aquel será fijada de acuerdo con el valor de mercado de tales bienes. 

Tratándose de la entrega a título gratuito que no implique transferencia de 
propiedad de bienes que conforman el activo fijo de una empresa a otra 
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vinculada económicamente, la base imponible será el valor de mercado 
aplicable al arrendamiento de los citados bienes. 

Se entenderá por valor de mercado, el establecido en la Ley del Impuesto a la 
Renta. 

En los casos que no resulte posible la aplicación de lo dispuesto en los párrafos 
anteriores, la base imponible se determinará de acuerdo a lo que establezca el 
Reglamento.  

(Artículo 15° sustituido por el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 980, 
publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir de primer día calendario 
del mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial El Peruano). 

(Ver Primer Párrafo de la Única Disposición Complementaria Transitoria  
del Decreto Legislativo N° 980, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente 
a partir de primer día calendario del mes siguiente a su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano, el cual establece que la modificación del artículo 
15º de la Ley efectuada por el artículo 3º del presente Decreto Legislativo 
será de aplicación respecto de los contratos de mutuo que se celebren a 
partir de la entrada en vigencia del presente dispositivo). 

  

TEXTO ANTERIOR 

(10) ARTÍCULO 15º.- BASE IMPONIBLE EN RETIRO DE 
BIENES Y ENTREGA A TÍTULO GRATUITO 

Tratándose del retiro de bienes la base imponible será 
fijada de acuerdo con las operaciones onerosas 
efectuadas por el sujeto con terceros, en su defecto se 
aplicará el valor de mercado.  

Tratándose de la entrega a título gratuito que no implique 
transferencia de propiedad de bienes que conforman el 
activo fijo de una empresa a otra vinculada 
económicamente, la base imponible será el valor de 
mercado aplicable al arrendamiento de los citados bienes.  

Se entenderá por valor de mercado, el establecido en la 
Ley del Impuesto a la Renta.  

En los casos que no resulte posible la aplicación de lo 
dispuesto en los párrafos anteriores, la base imponible se 
determinará de acuerdo a lo que establezca el 
Reglamento. 

(10) Artículo sustituido por el Artículo 9° de la Ley N° 
27039, publicada el 31.12. 1998. 
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ARTÍCULO 16º.- IMPUESTO QUE GRAVA RETIRO NO ES GASTO NI 
COSTO 

El Impuesto no podrá ser considerado como costo o gasto, por la empresa que 
efectúa el retiro de bienes.  

ARTÍCULO 17º.- TASA DEL IMPUESTO 

La tasa del impuesto es 17% 
(La tasa del impuesto se mantiene en 17%  hasta el 31.12.2010 conforme 
al Artículo 7° de la Ley N° 29467,Ley de Equilibrio Financiero del 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010,  publicada el 
8.12.2009 y  vigente a partir del 01.01.2010). 

 

 

CAPITULO VI 

DEL CRÉDITO FISCAL 
(Ver la Tercera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 950, publicado 

el 3.2.2004, vigente desde el 1.3.2004). 

(Ver el numeral 12.1 del artículo 12° del Decreto Legislativo N° 978, 
publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir del 01.01.2009, el cual 
establece que los contribuyentes del Impuesto General a las Ventas 
comprendidos en el artículo 11° del referido Decreto Legislativo 
determinarán el Impuesto a pagar de acuerdo a las normas que regulan 
el Impuesto General a las Ventas). 

  

(Ver el numeral 12.2 del artículo 12° del Decreto Legislativo N° 978, 
publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir del 01.01.2009, el cual 
establece que hasta el 31.12.2012 los contribuyentes del Impuesto 
General a las Ventas comprendidos en el artículo 11° del referido Decreto 
Legislativo tendrán derecho a deducir del impuesto a pagar un crédito). 

  

(Ver el artículo 14° del Decreto Legislativo N° 978, publicado el 15 de 
marzo de 2007, vigente a partir del 01.01.2008, el cual aplica a los 
Departamentos de Ucayali y Madre de Dios el programa de reducción 
gradual de la exoneración del Impuesto General a las Ventas e impuesto 
selectivo al Consumo al petroleo, gas natural y sus derivados contenida 
en el numeral 14.1 del artículo 14° de la Ley N° 27037, Ley de Promoción 
de la Inversión en la Amazonía). 

 
ARTÍCULO 18º.- REQUISITOS SUSTANCIALES  
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El crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las Ventas 
consignado separadamente en el comprobante de pago, que respalde la 
adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, o el pagado en la 
importación del bien o con motivo de la utilización en el país de servicios 
prestados por no domiciliados.  

(Ver Directiva Nº 002-97/SUNAT, publicada el 01.04.1997) 

Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, las 
prestaciones o utilizaciones de servicios, contratos de construcción o 
importaciones que reúnan los requisitos siguientes:  

a. Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de 
acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta, aún cuando el 
contribuyente no esté afecto a este último impuesto.  
Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal mensual se 
calculará de acuerdo al procedimiento que para tal efecto establezca el 
Reglamento.  

b. Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el 
Impuesto.   

(Segundo párrafo de este artículo ha sido modificado por el Artículo 8° del 
Decreto Legislativo N° 950, publicado el 3.2.2004, vigente desde el 
1.3.2004). 

TEXTO ANTERIOR 

TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por Decreto 
Supremo N° 055-99-EF publicado el 15.04.1999.    

Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de 
bienes, servicios o contratos de construcción que reúnan 
los requisitos siguientes:  

a) Que sean permitidos como gasto o costo 
de la empresa, de acuerdo a la legislación del 
Impuesto a la Renta, aún cuando el 
contribuyente no esté afecto a este último 
impuesto.  

Tratándose de gastos de representación, el 
crédito fiscal mensual se calculará de acuerdo 
al procedimiento que para tal efecto 
establezca el Reglamento. 

b) Que se destinen a operaciones por las que 
se deba pagar el Impuesto.  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/direc/1997/002.htm
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ARTÍCULO 19º.- REQUISITOS FORMALES  

(Ver la Única Disposición Final de la Ley N° 29214, publicada el 23.4.2008, 
vigente desde el 24.4.2008, mediante la cual se establece que la 
modificación introducida al artículo 19° del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 
se aplicará incluso, a las fiscalizaciones de la SUNAT en curso y a los 
procesos administrativos y/o contenciosos tributarios en trámite, sea ante 
la SUNAT o ante el Tribunal Fiscal). 

Para ejercer el derecho al crédito fiscal a que se refiere el artículo anterior se 
cumplirán los siguientes requisitos formales: 

a) Que el Impuesto esté consignado por separado en el comprobante de 
pago que acredite la compra del bien, el servicio afecto, el contrato de 
construcción, o de ser el caso, en la nota de débito, o en la copia 
autenticada por el Agente de Aduanas o por el fedatario de la Aduana de 
los documentos emitidos por la SUNAT, que acrediten el pago del 
Impuesto en la importación de bienes.  

Los comprobantes de pago y documentos, a que se hace referencia en 
el presente inciso, son aquellos que, de acuerdo con las normas 
pertinentes, sustentan el crédito fiscal. 

b) Que los comprobantes de pago o documentos consignen el nombre y 
número del RUC del emisor, de forma que no permitan confusión al 
contrastarlos con la información obtenida a través de los medios de 
acceso público de la SUNAT y que, de acuerdo con la información 
obtenida a través de dichos medios, el emisor de los comprobantes de 
pago o documentos haya estado habilitado para emitirlos en la fecha de 
su emisión. 

(Ver el artículo 1° de la Ley N° 29215, publicada el 23.4.2008, vigente 
desde el 24.4.2008, mediante el cual se establece información 
mínima adicional que deben contener los comprobantes de pago y 
documentos a que se refiere el inciso b) del artículo 19° del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo). 

(Ver el artículo 3° de la Ley N° 29215, publicada el 23.4.2008, vigente 
desde el 24.4.2008, mediante el cual se establecen otras 
disposiciones referidas a que no dará derecho a crédito fiscal el 
comprobantes de pago o nota de débito que consigne datos falsos 
en lo referente a la descripción y cantidad del bien, servicio o 
contrato objeto de la operación y al valor de venta, así como los 
comprobantes de pago no fidedignos definidos como tales por el 
Reglamento). 

c) Que los comprobantes de pago, las notas de débito, los documentos 
emitidos por la SUNAT, a los que se refiere el inciso a), o el formulario 
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donde conste el pago del impuesto en la utilización del servicios 
prestados por no domiciliados; hayan sido anotados en cualquier 
momento por el sujeto del Impuesto en su Registro de Compras. El 
mencionado Registro deberá estar legalizado antes de su uso y reunir 
los requisitos previstos en el Reglamento. 

El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de los 
deberes formales relacionados con el Registro de Compras, no implicará 
la pérdida del derecho al crédito fiscal, el cual se ejercerá en el periodo 
al que corresponda la adquisición, sin perjuicio de la configuración de las 
infracciones tributarias tipificadas en el Código Tributario que resulten 
aplicables. 

Cuando en el comprobante de pago se hubiere omitido consignar 
separadamente el monto del impuesto, estando obligado a ello o, en su 
caso, se hubiere consignado por un monto equivocado, procederá la 
subsanación conforme a lo dispuesto por el Reglamento. El crédito fiscal 
sólo podrá aplicarse a partir del mes en que se efectúe tal subsanación. 

Tratándose de comprobantes de pago emitidos por sujetos no 
domiciliados, no será de aplicación lo dispuesto en los incisos a) y b) del 
presente artículo.  

Tratándose de comprobante de pago, notas de débito o documentos que 
incumplan con los requisitos legales y reglamentarios no se perderá el 
derecho al crédito fiscal en la adquisición de bienes, prestación o 
utilización de servicios, contratos de construcción e importación, cuando 
el pago del total de la operación, incluyendo el pago del Impuesto y de la 
percepción, de ser el caso, se hubiera efectuado:  

i. Con los medios de pago que señale el Reglamento; y, 

ii. Siempre que se cumpla con los requisitos que señale el referido 
Reglamento.  

Lo antes mencionado, no exime del cumplimiento de los demás 
requisitos exigidos por esta Ley para ejercer el derecho al crédito fiscal.  

La SUNAT, por resolución de superintendencia, podrá establecer otros 
mecanismos de verificación para la validación del crédito fiscal.  

En la utilización, en el país, de servicios prestados por no domiciliados, 
el crédito fiscal se sustenta en el documento que acredite el pago del 
Impuesto.  

Para efecto de ejercer el derecho al crédito fiscal, en los casos de 
sociedades de hecho, consorcios, joint ventures u otras formas de 
contratos de colaboración empresarial, que no lleven contabilidad 
independiente, el operador atribuirá a cada parte contratante, según la 
participación en los gastos establecida en el contrato, el Impuesto que 
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hubiese gravado la importación, la adquisición de bienes, servicios y 
contratos de construcción, de acuerdo a lo que establezca el 
Reglamento.   

Dicha atribución deberá ser realizada mediante documentos cuyas 
características y requisitos serán establecidos por la SUNAT.   

(Ver el artículo 2° de la Ley N° 29215, publicada el 23.4.2008, vigente 
desde el 24.4.2008, mediante el cual se establecen requisitos en la 
oportunidad de la anotación en el Registro de Compra de los 
comprobantes de pago y documentos a que se refiere el inciso a) del 
artículo 19° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo). 

(Ver Primera y Segunda Disposiciones Complementarias Transitorias y 
Finales de la Ley N° 29215, publicada el 23.4.2008, vigente desde el 
24.4.2008, mediante las cuales se establecen disposiciones para la 
aplicación de la Ley, así como disposiciones para la regularización de 
aspectos formales relativos al registro de operaciones por los periodos 
anteriores a su vigencia). 

(Ver Resolución de Superintendencia Nº 022-98-SUNAT, publicada 
11.12.1998, vigente desde el 12.02.1998)  

  

(Ver artículo 8° de la Ley N° 28194 – Ley para la Lucha Contra la Evasión y 
Para la Formalización de la Economía, publicada el 26.3.2004 vigente 
desde el 27.3.2004, respecto a que los pagos que se efectúen sin utilizar 
Medios de Pago no darán derecho a deducir gastos, costos o créditos, 
entre otros.) 

 
  

(Ver artículo 6° de la Ley N° 28211, sustituido por el artículo 5° de la Ley 
N° 28309, publicada el 29.7.2004, vigente a partir del 30.7.2004, según el 
cual, el Impuesto General a las Ventas pagado por la adquisición o la 
importación de bienes y servicios, o contratos de construcción no 
constituye crédito fiscal para los sujetos que realicen la venta en el país 
de los bienes afectos al Impuesto a la Venta de Arroz Pilado). 

(Artículo 19° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, sustituido por el artículo 2° 
de la Ley N° 29214, publicada el 23.4.2008, vigente desde el 24.4.2008). 

 

 

 

http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/SUPERIN/1998/022.HTM


199 

 

TEXTO ANTERIOR 

ARTÍCULO 19º.- REQUISITOS FORMALES  

Para ejercer el derecho al crédito fiscal a que se refiere el 
artículo anterior se cumplirán los siguientes requisitos 
formales: 

a) Que el Impuesto esté consignado por separado 
en el comprobante de pago que acredite la compra 
del bien, el servicio afecto, el contrato de 
construcción, o de ser el caso, en la nota de débito, 
o en la copia autenticada por el Agente de Aduanas 
o por el fedatario de la Aduana de los documentos 
emitidos por la SUNAT, que acrediten el pago del 
Impuesto en la importación de bienes.  

Los comprobantes de pago y documentos a que se 
hace referencia en el presente inciso son aquellos 
que, de acuerdo con las normas pertinentes, 
sustentan el crédito fiscal. 

b) Que los comprobantes de pago o documentos 
hayan sido emitidos de conformidad con las 
disposiciones sobre la materia; y, 

c) Que los comprobantes de pago, las notas de 
débito, los documentos emitidos por la SUNAT a los 
que se refiere el inciso a) del presente artículo, o el 
formulario donde conste el pago del Impuesto en la 
utilización de servicios prestados por no 
domiciliados; hayan sido anotados por el sujeto del 
Impuesto en su Registro de Compras, dentro del 
plazo que señale el Reglamento. El mencionado 
Registro deberá estar legalizado antes de su uso y 
reunir los requisitos previstos en el Reglamento. 

La legalización extemporánea del Registro de 
Compras después de su uso no implicará la pérdida 
del crédito fiscal, en tanto los comprobantes de 
pago u otros documentos que sustenten dicho 
crédito hayan sido anotados en éste dentro del 
plazo que señale el Reglamento, en cuyo caso el 
derecho al crédito fiscal se ejercerá a partir del 
periodo correspondiente a la fecha de la legalización 
del Registro de Compras, salvo que el contribuyente 
impugne la aplicación del crédito fiscal en dicho 
periodo, en cuyo caso éste se suspenderá, 
debiendo estarse a lo que resuelva el órgano 
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resolutor correspondiente. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior es sin perjuicio 
de las multas que pudieran corresponder. 

(Inciso c) del artículo 19° sustituido por el artículo 4° 
del Decreto Legislativo N° 980, publicado el 15 de 
marzo de 2007, vigente a partir de primer día 
calendario del mes siguiente a su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano).  

(Ver el Decreto Legislativo N° 929, publicado el 
10.10.2003, el cual precisa los alcances del inciso c) 
del artículo 19° del TUO del IGV e ISC).  

  

(Ver Segundo párrafo de la Única Disposición 
Complementaria Transitoria  del Decreto Legislativo N° 
980, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir 
de primer día calendario del mes siguiente a su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano, el cual 
establece que la sustitución del inciso c) del artículo 
19º de la Ley efectuada por el artículo 4º del presente 
Decreto Legislativo será aplicable respecto del crédito 
fiscal correspondiente que se genere a partir de la 
vigencia del presente dispositivo). 

Cuando en el comprobante de pago, nota de débito o 
documento emitido por la SUNAT se hubiere omitido 
consignar separadamente el monto del Impuesto, estando 
obligado a ello o, en su caso, se hubiere consignado por 
un monto equivocado, procederá la subsanación conforme 
a lo dispuesto por el Reglamento. El crédito fiscal sólo 
podrá aplicarse a partir del mes en que se efectúe tal 
subsanación.  

Tratándose de comprobantes de pago emitidos por sujetos 
no domiciliados, no será de aplicación lo dispuesto en los 
incisos a) y b) del presente artículo.  

Asimismo, se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

1.   No dará derecho a crédito fiscal, el Impuesto 
consignado, sea que se haya retenido o no, en 
comprobantes de pago, nota de débito o documento 
emitido por la SUNAT no fidedignos o falsos  o que 
incumplen con los requisitos legales o 
reglamentarios. 
El Reglamento establecerá las situaciones en las 
cuales los comprobantes de pago, notas de débito o 



201 

 

documentos emitidos por la SUNAT serán 
considerados como no fidedignos o falsos.  

2.  No darán derecho al crédito fiscal los comprobantes 
de pago o notas de débito que hayan sido emitidos 
por sujetos a los cuales, a la fecha de emisión de 
los referidos documentos, la SUNAT les haya 
comunicado o notificado la baja de su inscripción en 
el RUC o aquellos que tengan la condición de no 
habido para efectos tributarios.  

3.   Tampoco darán derecho al crédito fiscal los 
comprobantes que hayan sido otorgados por 
personas que resulten no ser contribuyentes del 
Impuesto o los otorgados por contribuyentes cuya 
inclusión en algún régimen especial no los habilite a 
ello o los otorgados por operaciones exoneradas del 
impuesto.  

Tratándose de comprobante de pago, notas de débito o 
documentos no fidedignos o que incumplan con los 
requisitos legales y reglamentarios, no se perderá el 
derecho al crédito fiscal en la adquisición de bienes, 
prestación o utilización de servicios, contratos de 
construcción e importación, cuando el pago del total de la 
operación incluyendo el pago del Impuesto y de la 
percepción, de ser el caso, se hubiera efectuado:  

 i.  Mediante los medios de pago que señale el 
Reglamento; y 
 ii. Siempre que se cumpla con los requisitos que 
señale el referido Reglamento.  

Lo antes mencionado, no exime del cumplimiento de los 
demás requisitos exigidos por esta Ley para ejercer el 
derecho al crédito fiscal.  

La SUNAT por Resolución de Superintendencia podrá 
establecer otros mecanismos de verificación para la 
validación del crédito fiscal.  

En la utilización en el país de servicios prestados por no 
domiciliados, el crédito fiscal se sustenta en el documento 
que acredite el pago del Impuesto.  

Para efecto de ejercer el derecho al crédito fiscal en los 
casos de sociedades de hecho, consorcios, joint ventures 
u otras formas de contratos de colaboración empresarial, 
que no lleven contabilidad independiente, el operador 
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atribuirá a cada parte contratante, según la participación en 
los gastos establecida en el contrato, el Impuesto que 
hubiese gravado la importación, la adquisición de bienes, 
servicios y contratos de construcción, de acuerdo a lo que 
establezca el Reglamento.   

Dicha atribución deberá ser realizada mediante 
documentos cuyas características y requisitos serán 
establecidos por la SUNAT.   

Los deudores tributarios se encuentran obligados a 
verificar la información contenida en los comprobantes de 
pago o notas de débito que reciben.   

La referida verificación se efectuará sobre aquella 
información que se encuentre a disposición en la página 
web de la SUNAT u otros medios que establezca el 
Reglamento. 

(Ver Resolución de Superintendencia Nº 022-98-SUNAT, 
publicada 11.12.1998, vigente desde el 12.02.1998)  

(Ver artículo 8° de la Ley N° 28194 – Ley para la Lucha 
Contra la Evasión y Para la Formalización de la 
Economía, publicada el 26.3.2004 vigente desde el 
27.3.2004, respecto a que los pagos que se efectúen 
sin utilizar Medios de Pago no darán derecho a deducir 
gastos, costos o créditos, entre otros.) 
  

(Ver artículo 6° de la Ley N° 28211, sustituido por el 
artículo 5° de la Ley N° 28309, publicada el 29.7.2004, 
vigente a partir del 30.7.2004, según el cual, el Impuesto 
General a las Ventas pagado por la adquisición o la 
importación de bienes y servicios, o contratos de 
construcción no constituye crédito fiscal para los sujetos 
que realicen la venta en el país de los bienes afectos al 
Impuesto a la Venta de Arroz Pilado).  
(Artículo sustituido por el artículo 9° del Decreto Supremo 
N° 950, publicado el 3.2.2004, vigente desde el 1.3.2004)  

  

ARTÍCULO 20º.- IMPUESTO QUE GRAVA RETIRO NO GENERA CRÉDITO 
FISCAL 

El Impuesto que grava el retiro de bienes en ningún caso podrá ser deducido 
como crédito fiscal, ni podrá ser considerado como costo o gasto por el 
adquirente.  

http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/SUPERIN/1998/022.HTM
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ARTÍCULO 21º.- SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS Y 
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, 
SERVICIOS TELEFÓNICOS, TELEX Y TELEGRÁFICOS  

Tratándose de la utilización de servicios prestados por no domiciliados, el 
crédito fiscal podrá aplicarse únicamente cuando el Impuesto correspondiente 
hubiera sido pagado.  

Tratándose de los servicios de suministro de energía eléctrica, agua potable, y 
servicios finales telefónicos, télex y telegráficos; el crédito fiscal podrá aplicarse 
al vencimiento del plazo para el pago del servicio o en la fecha de pago, lo que 
ocurra primero.  

 (13) ARTÍCULO 22º.- REINTEGRO DEL CRÉDITO FISCAL  

En el caso de venta de bienes depreciables destinados a formar parte del 
activo fijo, antes de transcurrido el plazo de dos (2) años de haber sido puestos 
en funcionamiento y en un precio menor al de su adquisición, el crédito fiscal 
aplicado en la adquisición de dichos bienes deberá reintegrarse en el mes de la 
venta, en la proporción que corresponda a la diferencia de precio.  

Tratándose de los bienes a los que se refiere el párrafo anterior, que por su 
naturaleza tecnológica requieran de reposición en un plazo menor, no se 
efectuará el reintegro del crédito fiscal, siempre que dicha situación se 
encuentre debidamente acreditada con informe técnico del Ministerio del Sector 
correspondiente. En estos casos, se encontrarán obligados a reintegrar el 
crédito fiscal en forma proporcional, si la venta se produce antes de 
transcurrido un (1) año desde que dichos bienes fueron puestos en 
funcionamiento.  

La desaparición, destrucción o pérdida de bienes cuya adquisición generó un 
crédito fiscal, así como la de bienes terminados en cuya elaboración se hayan 
utilizado bienes e insumos cuya adquisición también generó crédito fiscal, 
determina la pérdida del mismo.  

En todos los casos, el reintegro del crédito fiscal deberá efectuarse en la fecha 
en que corresponda declarar las operaciones que se realicen en el periodo 
tributario en que se produzcan los hechos que originan el mismo.  

Se excluyen de la obligación del reintegro:  

a) La desaparición, destrucción o pérdida de bienes que se produzcan 
por caso fortuito o fuerza mayor;  

b) La desaparición, destrucción o pérdida de bienes por delitos 
cometidos en perjuicio del contribuyente por sus dependientes o 
terceros;  

c) La venta de los bienes del activo fijo que se encuentren totalmente 
depreciados; y,  
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d) Las mermas y desmedros debidamente acreditados.  

Para efecto de lo dispuesto en los incisos antes mencionados, se deberá tener 
en cuenta lo establecido en el Reglamento de la presente Ley y en las normas 
del Impuesto a la Renta.  

El reintegro al que se hace referencia en los párrafos anteriores, se sujetará a 
las normas que señale el Reglamento. 

(13) Artículo sustituido por el Artículo 11° de la Ley N° 27039, publicada el 
31.12.1998. 

ARTÍCULO 23º.- OPERACIONES GRAVADAS Y NO GRAVADAS 

Para efecto de la determinación del crédito fiscal, cuando el sujeto del Impuesto 
realice conjuntamente operaciones gravadas y no gravadas, deberá seguirse el 
procedimiento que señale el Reglamento.  

Sólo para efecto del presente artículo y tratándose de las operaciones 
comprendidas en el inciso d) del Artículo 1º del presente dispositivo, se 
considerarán como operaciones no gravadas, la transferencia del terreno.  

(Ver artículo 6° de la Ley N° 28211, sustituido por el artículo 5° de la Ley 
N° 28309, publicada el 29.7.2004, vigente a partir del 30.7.2004, según el 
cual, para efectos de la determinación del crédito fiscal, los sujetos 
afectos al Impuesto General a las Ventas considerarán como operaciones 
no gravadas de este impuesto, a las operaciones afectas al Impuesto a la 
Venta de Arroz Pilado). 

 (14) ARTÍCULO 24º.- FIDEICOMISO DE TITULIZACIÓN, REORGANIZACIÓN 
Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS  

En el caso del fideicomiso de titulización, el fideicomitente podrá transferir al 
patrimonio fideicometido, el crédito fiscal que corresponda a los activos 
transferidos para su constitución.  

Asimismo, el patrimonio fideicometido podrá transferir al fideicomitente el 
remanente del crédito fiscal que corresponda a las operaciones que hubiera 
realizado para el cumplimiento de sus fines, con ocasión de su extinción.  

Las mencionadas transferencias del crédito fiscal se efectuarán de acuerdo a lo 
que establezca el Reglamento.  

Tratándose de la reorganización de empresas se podrá transferir a la nueva 
empresa, a la que subsiste o a la adquirente, el crédito fiscal existente a la 
fecha de la reorganización.  

En la liquidación de empresas no procede la devolución del crédito fiscal. 
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(14) Artículo sustituido por el Artículo 12° de la Ley N° 27039, publicada el  

31.12.1998. 

 

ARTÍCULO 25º.- CRÉDITO FISCAL MAYOR AL IMPUESTO BRUTO  

Cuando en un mes determinado el monto del crédito fiscal sea mayor que el 
monto del Impuesto Bruto, el exceso constituirá saldo a favor del sujeto del 
Impuesto. Este saldo se aplicará como crédito fiscal en los meses siguientes 
hasta agotarlo.  

  

 

CAPITULO VII 

DE LOS AJUSTES AL IMPUESTO BRUTO Y AL CRÉDITO FISCAL 

ARTÍCULO 26º.- DEDUCCIONES DEL IMPUESTO BRUTO  

Del monto del Impuesto Bruto resultante del conjunto de las operaciones 
realizadas en el período que corresponda, se deducirá:  

a)  El monto del Impuesto Bruto correspondiente al importe de los 
descuentos que el sujeto del Impuesto hubiere otorgado con 
posterioridad a la emisión del comprobante de pago que respalde la 
operación que los origina. A efectos de la deducción, se presume sin 
admitir prueba en contrario que los descuentos operan en proporción a 
la base imponible que conste en el respectivo comprobante de pago 
emitido. 

Los descuentos a que se hace referencia en el párrafo anterior, son 
aquellos que no constituyan retiro de bienes. 

En el caso de importaciones, los descuentos efectuados con 
posterioridad al pago del Impuesto Bruto, no implicarán deducción 
alguna respecto del mismo, manteniéndose el derecho a su utilización 
como crédito fiscal; no procediendo la devolución del Impuesto pagado 
en exceso, sin perjuicio de la determinación del costo computable según 
las normas del Impuesto a la Renta. 

 
(Inciso modificado por el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 950, 
publicado el 3.2.2004, vigente desde el 1.3.2004). 
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TEXTO ANTERIOR 

TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por Decreto 
Supremo N° 055-99-EF publicado el 15.04.1999.  

  

a) El monto del Impuesto Bruto 
correspondiente al importe de los descuentos 
que el sujeto del Impuesto hubiere otorgado 
con posterioridad a la emisión del 
comprobante de pago que respalde la 
operación que los origina. A efectos de la 
deducción, se presume sin admitir prueba en 
contrario que los descuentos operan en 
proporción a la base imponible que conste en 
el respectivo comprobante de pago emitido. 

Los descuentos a que se hace referencia en 
el párrafo anterior, son aquellos que no 
constituyan retiro de bienes; 

(15) b) El monto del Impuesto Bruto, proporcional a la parte del valor de 
venta o de la retribución del servicio restituido, tratándose de la 
anulación total o parcial de ventas de bienes o de prestación de 
servicios. La anulación de las ventas o servicios está condicionada a la 
correspondiente devolución de los bienes y de la retribución efectuada, 
según corresponda; 

(15) Inciso sustituido por el Artículo 13° de la Ley N° 27039, 
publicada el 31.12.1998. 

c) El exceso del Impuesto Bruto que por error se hubiere consignado en 
el comprobante de pago. 
(Inciso modificado por el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 950, 
publicado el 3.2.2004, vigente desde el 1.3.2004). 

TEXTO ANTERIOR 

TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por Decreto 
Supremo N° 055-99-EF publicado el 15.04.1999.    

c) El exceso del Impuesto Bruto que por error se 
hubiere consignado en el comprobante de pago, 
siempre que el sujeto demuestre que el adquirente 
no ha utilizado dicho exceso como crédito fiscal. 
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Las deducciones deberán estar respaldadas por notas de crédito que el 
vendedor deberá emitir de acuerdo con las normas que señale el Reglamento. 

 

ARTÍCULO 27º.- DEDUCCIONES DEL CRÉDITO FISCAL  

Del crédito fiscal se deducirá: 

a) El Impuesto Bruto correspondiente al importe de los descuentos que 
el sujeto hubiera obtenido con posterioridad a la emisión del 
comprobante de pago que respalde la adquisición que origina dicho 
crédito fiscal, presumiéndose, sin admitir prueba en contrario, que los 
descuentos obtenidos operan en proporción a la base imponible 
consignada en el citado documento.  

Los descuentos a que se hace referencia en el párrafo anterior, son 
aquellos que no constituyan retiro de bienes;  

(16) b) El Impuesto Bruto correspondiente a la parte proporcional del 
valor de venta de los bienes que el sujeto hubiera devuelto o de la 
retribución del servicio no realizado; 

(16) Inciso sustituido por el Artículo 14° de la Ley N° 27039, 
publicada el 31.12. 1998. 

c) El exceso del Impuesto Bruto consignado en los comprobantes de 
pago correspondientes a las adquisiciones que originan dicho crédito 
fiscal.  

Las deducciones deberán estar respaldadas por las notas de crédito a que se 
refiere el último párrafo del artículo anterior. 

ARTÍCULO 28º.- AJUSTES POR RETIRO DE BIENES  

Tratándose de bonificaciones u otras formas de retiro de bienes, los ajustes del 
crédito fiscal se efectuarán de conformidad con lo que establezca el 
Reglamento.  

TEXTO ACTUALIZADO AL 15.03.2007 EN BASE AL DECRETO SUPREMO 
N° 055-99-EF) 

 
TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS 
VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO DECRETO SUPREMO 

N° 055-99-EF 
(Publicado el 15 de abril de 1999 y vigente desde el 16.04.1999) 

(Respecto de la vigencia del Título II, ver artículo 79° del presente TUO)   
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CAPITULO VIII  

DE LA DECLARACIÓN Y DEL PAGO  

(Ver artículos 18º al 22º, Disposiciones Transitorias y Finales de la 
Resolución de Superintendencia Nº 266-2004/SUNAT, publicada el 

04.11.2004, vigente desde 08.11.2004)  

 ARTÍCULO 29º.- DECLARACIÓN Y PAGO  

Los sujetos del Impuesto, sea en calidad de contribuyentes como de 
responsables, deberán presentar una declaración jurada sobre las operaciones 
gravadas y exoneradas realizadas en el período tributario del mes calendario 
anterior, en la cual dejarán constancia del Impuesto mensual, del crédito fiscal 
y, en su caso, del Impuesto retenido o percibido. Igualmente determinarán y 
pagarán el Impuesto resultante o, si correspondiere, determinarán el saldo del 
crédito fiscal que haya excedido al Impuesto del respectivo período. 
(Primer párrafo sustituido por el artículo 11° del  Decreto Legislativo N° 
950, publicado el 3.2.2004, vigente desde el 1.3.2004)  

TEXTO ANTERIOR  

TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por Decreto 
Supremo N° 055-99-EF publicado el 15.04.1999.     

Los sujetos del Impuesto, sea en calidad de contribuyentes 
como de responsables, deberán presentar una declaración 
jurada sobre las operaciones gravadas y exoneradas 
realizadas en el período tributario del mes calendario 
anterior, en la cual dejarán constancia del Impuesto 
mensual, del crédito fiscal y, en su caso, del Impuesto 
retenido. Igualmente determinarán y pagarán el Impuesto 
resultante o, si correspondiere, determinarán el saldo del 
crédito fiscal que haya excedido al Impuesto del respectivo 
período.  

Los exportadores estarán obligados a presentar la declaración jurada a que se 
hace referencia en el párrafo anterior, en la que consignarán los montos que 
consten en los comprobantes de pago por exportaciones, aún cuando no se 
hayan realizado los embarques respectivos.  

La SUNAT podrá establecer o exceptuar de la obligación de presentar 
declaraciones juradas en los casos que estime conveniente, a efecto de 
garantizar una mejor administración o recaudación del Impuesto.  

(Con respecto a contribuyentes exceptuados de presentar Declaración 
Jurada Mensual ver Resolución de Superintendencia Nº 060-99/SUNAT, 
publicada el 14.5.1999, vigente desde el 15.5.1999).  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2004/266.htm
http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/SUPERIN/1999/060.HTM
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ARTÍCULO 30º.- FORMA Y OPORTUNIDAD DE LA DECLARACIÓN Y PAGO 
DEL IMPUESTO  

(17) La declaración y el pago del Impuesto deberán efectuarse conjuntamente 
en la forma y condiciones que establezca la SUNAT, dentro del mes calendario 
siguiente al período tributario a que corresponde la declaración y pago.  

(17) Párrafo sustituido por el Artículo 15° de la Ley N° 27039, publicada el 
31.12.1998.  

Si no se efectuaren conjuntamente la declaración y el pago, la declaración o el 
pago serán recibidos, pero la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria -SUNAT aplicará los intereses y/o en su caso la sanción, por la 
omisión y además procederá, si hubiere lugar, a la cobranza coactiva del 
Impuesto omitido de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código 
Tributario.  

La declaración y pago del Impuesto se efectuará en el plazo previsto en las 
normas del Código Tributario.  

El sujeto del Impuesto que por cualquier causa no resultare obligado al pago 
del Impuesto en un mes determinado, deberá comunicarlo a la SUNAT, en los 
plazos, forma y condiciones que señale el Reglamento.  

La SUNAT establecerá los lugares, condiciones, requisitos, información y 
formalidades concernientes a la declaración y pago.  

ARTÍCULO 31º.- RETENCIONES  

Las retenciones o percepciones que se hubieran efectuado por concepto del 
Impuesto General a las Ventas y/o del Impuesto de Promoción Municipal, se 
deducirán del Impuesto a pagar.  

En caso que no existieran operaciones gravadas o ser éstas insuficientes para 
absorber las retenciones o percepciones, el contribuyente podrá:  

a.    arrastrar las retenciones o percepciones no aplicadas a los meses 
siguientes.  

b.    Si las retenciones o percepciones no pudieran ser aplicadas en un 
plazo no menor de tres (3) periodos consecutivos, el contribuyente 
podrá optar por solicitar la devolución de las mismas.  

En caso de que opte por solicitar la devolución de los saldos no 
aplicados, la solicitud solo procederá hasta por el saldo acumulado no 
aplicado o compensado al último periodo vencido a la fecha de 
presentación de la solicitud, siempre que en la declaración de dicho 
periodo conste el saldo cuya devolución se solicita.  
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La SUNAT establecerá la forma y condiciones en que se realizarán tanto 
la solicitud como la devolución.  

c.       Solicitar la compensación a pedido de parte, en cuyo caso será de 
aplicación lo dispuesto en la Décimo Segunda Disposición 
Complementaria del Decreto Legislativo N° 981  

(Inciso c) del artículo 31° de la Ley del IGV, sustituido por el artículo único 
de la Ley N° 29335, publicada el 27.03.2009. vigente  a partir del 
28.03.2009).  

TEXTO ANTERIOR  

c.       Solicitar la compensación a pedido de parte, en 
cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en la 
Décimo Segunda Disposición Complementaria del 
Decreto Legislativo N° 981. Esta solicitud podrá 
efectuarse a partir del periodo siguiente a aquel en 
que se generaron las retenciones o percepciones no 
aplicadas.  

   

(Ver artículo 4° de la Ley N° 28053, publicada el 8.8.2003 y vigente a 
partir del 9.8.2003). 
(Ver la Décimo Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 981, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir 
del 1.4.2007)  

(Artículo 31° de la Ley del IGV, sustituido por la Primera Disposición 
Modificatoria de la Ley N° 29173, publicada el 23.12.2007 y entrará en 
vigencia el primer día calendario del mes siguiente al de su publicación).  

 

TEXTO ANTERIOR  

ARTÍCULO 31º.- RETENCIONES  

Las retenciones o percepciones que se hubieran efectuado 
por concepto del Impuesto General a las Ventas y/o del 
Impuesto de Promoción Municipal, se deducirán del 
Impuesto a pagar.  

En caso que no existieran operaciones gravadas o ser 
éstas insuficientes para absorber las retenciones o 
percepciones, el contribuyente podrá arrastrar las 
retenciones o percepciones no aplicadas a los meses 
siguientes.  

http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/IGV/conexas/ley28053.htm
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Si las retenciones o percepciones no pudieran ser 
aplicadas, el contribuyente podrá optar por solicitar la 
devolución de las mismas. La SUNAT establecerá la forma, 
oportunidad y condiciones en que se realizarán tanto la 
solicitud como la devolución. 
(Ver artículo 4° de la Ley N° 28053, publicada el 
8.8.2003 y vigente a partir del 9.8.2003). 
(Ver la Décimo Segunda Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo N° 981, publicado el 15 de 
marzo de 2007, vigente a partir del 1.4.2007)  

   

(18) ARTÍCULO 32º.- LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO QUE AFECTA LA 
IMPORTACIÓN DE BIENES Y LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS  

El Impuesto que afecta a las importaciones será liquidado por las Aduanas de 
la República, en el mismo documento en que se determinen los derechos 
aduaneros y será pagado conjuntamente con éstos.  

(Ver Directiva Nº 002-97/SUNAT, publicada el 01.04.1997)  

El Impuesto que afecta la utilización de servicios en el país prestados por no 
domiciliados será determinado y pagado por el contribuyente en la forma, plazo 
y condiciones que establezca la SUNAT.  

(18) Artículo sustituido por el Artículo 16° de la Ley N° 27039, publicada el 
31.12.1998.  

 

CAPITULO IX 

DE LAS EXPORTACIONES 

ARTÍCULO 33º.- EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  

La exportación de bienes o servicios, así como los contratos de construcción 
ejecutados en el exterior, no están afectos al Impuesto General a las Ventas.  

(Ver Ley N° 28965, publicada el 24.01.2007, vigente desde el 25.01.2007, 
mediante la cual se considera exportación el abastecimiento de 
combustible de las embarcaciones de bandera extranjera, que capturen 
recursos hidrobiológicos altamente migratorios, premunidas de permisos 
de pesca otorgados en el Perú u otros países, independientemente de la 
zona de captura.) 

También se consideran exportación, las siguientes operaciones:  

http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/IGV/conexas/ley28053.htm
http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/DIREC/1997/002.htm
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(19) 1. La venta de bienes, nacionales o nacionalizados, a los establecimientos 
ubicados en la Zona Internacional de los puertos y aeropuertos de la República. 

(19) Numeral sustituido por el Decreto Legislativo N° 878, publicado el 
7.11.1996. 

(Ver Decreto Supremo Nº 10-98-EF, publicado 24.02.1998, vigente desde el 
25.02.1998) 

(Ver Decreto Supremo Nº 47-2003-EF, publicado el 03.04.2003, vigente 
desde el 04.04.2003) 

2. Las operaciones swap con clientes del exterior, realizadas por productores 
mineros, con intervención de entidades reguladas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros que certificarán la operación en el momento en que se 
acredite el cumplimiento del abono del metal en la cuenta del productor minero 
en una entidad financiera del exterior, la misma que se reflejará en la 
transmisión de esta información vía swift a su banco corresponsal en Perú.  

El Banco local interviniente emitirá al productor minero la constancia de la 
ejecución del swap, documento que permitirá acreditar ante Sunat el 
cumplimiento de la exportación por parte del productor minero, quedando 
expedito su derecho a la devolución del IGV de sus costos.  

(Ver Decreto Supremo Nº 105-2002-EF, publicado el 26.06.2002, vigente 
desde el 27.06.2002) 
(Ver artículo 1° de la Ley N° 28025, publicada el 12.7.2003, vigente desde el 
13.7.2003) 

El plazo que debe mediar entre la operación swap y la exportación del bien, 
objeto de dicha operación como producto terminado, no debe ser mayor de 60 
(sesenta) días útiles. ADUANAS en coordinación con la SUNAT podrá 
modificar dicho plazo. Si por cualquier motivo, una vez cumplido el plazo, el 
producto terminado no hubiera sido exportado, la responsabilidad por el pago 
de los impuestos corresponderá al sujeto responsable de la exportación del 
producto terminado.  

Ante causal de fuerza mayor contemplada en el Código Civil debidamente 
acreditada, el exportador del producto terminado podrá acogerse ante Aduanas 
y la Sunat a una prórroga del plazo para exportar el producto terminado por el 
período que dure la fuerza mayor.  

Por decreto supremo se podrá considerar como exportación a otras 
modalidades de operaciones swap y podrán establecerse los requisitos y el 
procedimiento necesario para la aplicación de la presente norma.  

(Numeral sustituido por el Artículo Único de la Ley N° 27625, publicada el 
8.01.2002, vigente desde el 09.01.2002.) 

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds010_98.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds047_03.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds105_02.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ley28025.htm
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TEXTO ANTERIOR 

TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo aprobado por Decreto Supremo N° 055-
99-EF publicado el 15.04.1999.  

2. Las operaciones swap con clientes del exterior, realizadas por 
productores mineros, con intervención de entidades reguladas por 
la Superintendencia de Banca y Seguros, siempre que el producto 
final sea exportado.  

Para tal efecto, el plazo que debe mediar entre la operación swap y 
la exportación del bien, objeto de dicha operación como producto 
terminado, no debe ser mayor de 45 días útiles. ADUANAS en 
coordinación con la SUNAT podrá modificar dicho plazo.  

Por Decreto Supremo se podrá considerar como exportación a 
otras modalidades de operaciones swap.  

3. La remisión al exterior de bienes muebles como consecuencia de la 
fabricación por encargo de clientes del exterior, aún cuando estos últimos 
hubieran proporcionado, en todo o en parte, los insumos utilizados en la 
fabricación del bien encargado. En este caso, el saldo a favor no incluye el 
impuesto consignado en los comprobantes de pago y/o declaraciones de 
importación que correspondan a bienes proporcionados por el cliente del 
exterior para la elaboración del bien encargado.  

4. Para efecto de este impuesto se considera exportación la prestación de los 
servicios de hospedaje, incluyendo la alimentación, a sujetos no domiciliados, 
en forma individual o a través de un paquete turístico, por el período de su 
permanencia, no mayor de sesenta (60) días por cada ingreso al país, 
requiriéndose la presentación de la Tarjeta Andina de Migración – TAM así 
como del pasaporte, salvoconducto o Documento Nacional de Identidad que de 
conformidad con los Tratados Internacionales celebrados por el Perú sea válido 
para ingresar al país, de acuerdo a las condiciones, registros, requisitos y 
procedimientos que se establezcan en el reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, previa 
opinión técnica de la SUNAT. 

(Numeral incluido por el Artículo 1° del Decreto Legislativo 919, publicado 
el 6.6.2001, vigente a partir del 01.07.2001.) 

(Numeral modificado por el Artículo 1° de la Ley N° 28780, publicada el 
13.7.2006, vigente a partir del 14.7.2001.) 
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TEXTO ANTERIOR 

4. Para efecto de este impuesto se considera exportación 
la prestación de los servicios de hospedaje, incluyendo la 
alimentación, a sujetos no domiciliados, en forma individual 
o a través de un paquete turístico, por el período de su 
permanencia, no mayor de 60 días, requiriéndose la 
presentación del pasaporte correspondiente, y de acuerdo 
a las condiciones, registros, requisitos y procedimientos 
que se establezcan en el reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas, previa opinión técnica de la SUNAT. 
(Numeral incluido por el Artículo 1° del Decreto 
Legislativo 919, publicado el 6.6.2001, vigente a partir 
del 01.07.2001.) 

5. La venta a las empresas que presten el servicio de transporte internacional 
de carga y/o de pasajeros, de los bienes destinados al uso o consumo de los 
pasajeros y miembros de la tripulación a bordo de las naves de transporte 
marítimo o aéreo; así como de los bienes que sean necesarios para el 
funcionamiento, conservación y mantenimiento de los referidos medios de 
transporte, incluyendo, entre otros bienes, combustibles, lubricantes y 
carburantes. Por decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas se establecerá la lista de bienes sujetos al presente régimen. 

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, los citados bienes deben ser 
embarcados por el vendedor durante la permanencia de las naves o aeronaves 
en la zona primaria aduanera y debe seguirse el procedimiento que se 
establezca mediante Resolución de Superintendencia de la SUNAT. 
(Numeral incluido por el Artículo 2° de la Ley N° 28462, publicada el 
13.1.2005, vigente a partir del 14.1.2005) 

6. Para efectos de este Impuesto se considera exportación los servicios de 
transporte de pasajeros y/o mercancías que los Navieros Nacionales o 
Empresas Navieras Nacionales realicen desde el país hacia el exterior.  
(Numeral incluido por la QUINTA DISPOSICIÓN TRANSITORIA Y FINAL de 
la Ley N° 28583, publicada el 22.7.2005, vigente a partir del 23.7.2005) 

7. La venta de bienes nacionales a favor de un comprador del exterior, en la 
que medien documentos emitidos por un Almacén Aduanero a que se refiere la 
Ley General de Aduanas o por un Almacén General de Depósito regulado por 
la Superintendencia de Banca y Seguros, que garanticen a éste la disposición 
de dichos bienes antes de su exportación definitiva, siempre que sea el propio 
vendedor original el que cumpla con realizar el despacho de exportación a 
favor del comprador del exterior, perfeccionándose en dicho momento la 
exportación. El plazo para la exportación del bien no deberá exceder al 
señalado en el Reglamento. 
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Los mencionados documentos deberán contener los requisitos que señale el 
Reglamento. En caso la Administración Tributaria verifique que no se ha 
efectuado la salida definitiva de los bienes o que habiendo sido exportados se 
han remitido a sujetos distintos del comprador del exterior original, considerará 
a la primera operación, señalada en el primer párrafo, como una venta 
realizada dentro del territorio nacional, y en consecuencia, gravada o 
exonerada, según corresponda, con el Impuesto General a las Ventas de 
acuerdo con la normatividad vigente.  
(Numeral 7. del artículo 33° incorporado por el Artículo 5° del Decreto 
Legislativo N° 980, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir de 
primer día calendario del mes siguiente a su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano). 

Se considera exportador al productor de bienes que venda sus productos a 
clientes del exterior a través de comisionistas que operen únicamente como 
intermediarios encargados de realizar los despachos de exportación, sin 
agregar valor al bien; siempre que cumplan con las disposiciones establecidas 
por ADUANAS sobre el particular.  

Las operaciones consideradas como exportación de servicios son las 
contenidas en el Apéndice V. Dicho Apéndice podrá ser modificado mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.  

El Reglamento establecerá los requisitos que deben cumplir los servicios 
contenidos en el Apéndice V.  

(Ver Artículo 5° de la Ley N° 28462, publicada el 13.1.2005, vigente a partir 
del 14.1.2005) 

(Ver Decreto Supremo N° 007-2005-EF, publicado el 25.1.2005, vigente a 
partir del 26.1.2005) 

(Ver Decreto Supremo N° 122-2001-EF publicado el 29.06.2001 modificado 
por el Decreto Supremo N° 200-2001-EF publicado el 02.10.2001, vigente 
desde el 03.10.2001, modificado por Decreto Supremo N° 063-2003-EF 
publicado el 17.05.2003, vigente desde el 18.05.2003). 

(Ver Resolución de Superintendencia Nº 82-2001/SUNAT, publicado el 
20.07.2001, vigente desde el 21.07.2001 modificada por Resolución de 
Superintendencia Nº 136-2002/SUNAT, publicada el 11.10.2002, vigente 
desde el 12.10.2002). 

(Ver Resolución de Superintendencia N° 093-2002/SUNAT publicado el 
25.07.2002, vigente desde el . 

(Ver Decreto Supremo Nº 058-97-EF, publicado el 18.05.1997, vigente desde 
el 19.05.1997) 

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds122_01.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2001/082.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2002/093.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds058_97.htm
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 ARTÍCULO 34º.- SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR 

El monto del Impuesto que hubiere sido consignado en los comprobantes de 
pago correspondientes a las adquisiciones de bienes, servicios, contratos de 
construcción y las pólizas de importación, dará derecho a un saldo a favor del 
exportador conforme lo disponga el Reglamento. A fin de establecer dicho 
saldo serán de aplicación las disposiciones referidas al crédito fiscal contenidas 
en los Capítulos VI y VII.  

(Ver Artículo 2° de la Ley N° 29191, la cual establece la aplicación de 
intereses a las devoluciones por créditos por tributos, publicada el 20 de 
enero de 2008, la que entrará en vigencia a partir del 1 de febrero de 
2008). 

 ARTÍCULO 35º.- APLICACIÓN DEL SALDO A FAVOR 

El saldo a favor establecido en el artículo anterior se deducirá del Impuesto 
Bruto, si lo hubiere, de cargo del mismo sujeto. De no ser posible esa 
deducción en el período por no existir operaciones gravadas o ser éstas 
insuficientes para absorber dicho saldo, el exportador podrá compensarlo 
automáticamente con la deuda tributaria por pagos a cuenta y de regularización 
del Impuesto a la Renta.  

(20) Si no tuviera Impuesto a la Renta que pagar durante el año o en el 
transcurso de algún mes o éste fuera insuficiente para absorber dicho saldo, 
podrá compensarlo con la deuda tributaria correspondiente a cualquier otro 
tributo que sea ingreso del Tesoro Público respecto de los cuales el sujeto 
tenga la calidad de contribuyente.  

(20) Párrafo sustituido por el Artículo 1º de la Ley N° 27064, publicada el 
10.02.1999. 

En el caso que no fuera posible lo señalado anteriormente, procederá la 
devolución, la misma que se realizará de acuerdo a lo establecido en la norma 
reglamentaria pertinente.  

ARTÍCULO 36º.- DEVOLUCIÓN EN EXCESO DE SALDOS A FAVOR 

Tratándose de saldos a favor cuya devolución hubiese sido efectuada en 
exceso, indebidamente o que se torne en indebida, su cobro se efectuará 
mediante compensación, Orden de Pago o Resolución de Determinación, 
según corresponda; siendo de aplicación la Tasa de Interés Moratorio y el 
procedimiento previsto en el Artículo 33º del Código Tributario, a partir de la 
fecha en que se puso a disposición del solicitante la devolución efectuada.  
(Ver Primera y Segunda Disposiciones Transitorias de la Ley N° 28780, 
publicada el 13.7.2006, vigente a partir del 14.7.2001.) 

(Ver Artículo 2° de la Ley N° 29191, la cual establece la aplicación de 
intereses a las devoluciones por créditos por tributos, publicada el 20 de 
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enero de 2008, la que entrará en vigencia a partir del 1 de febrero de 
2008). 

  

CAPITULO X 

(21) DE LOS MEDIOS DE CONTROL, DE LOS REGISTROS Y LOS 
COMPROBANTES DE PAGO 

(21) Título sustituido por el Artículo 18° de la Ley N° 27039, publicada el 
31.12.1998. 

ARTÍCULO 37º.- DE LOS REGISTROS Y OTROS MEDIOS DE CONTROL  

Los contribuyentes del Impuesto están obligados a llevar un Registro de Ventas 
e Ingresos y un Registro de Compras, en los que anotarán las operaciones que 
realicen, de acuerdo a las normas que señale el Reglamento.  

En el caso de operaciones de consignación, los contribuyentes del Impuesto 
deberán llevar un Registro de Consignaciones, en el que anotarán los bienes 
entregados y recibidos en consignación.  

La SUNAT mediante Resolución de Superintendencia podrá establecer otros 
registros o controles tributarios que los sujetos del Impuesto deberán llevar. 

(Artículo sustituido por el artículo 12° del Decreto Legislativo N° 950, 
publicado el 3.2.2004, vigente desde el 1.3.2004). 

(Ver artículo 23º de la Resolución de Superintendencia Nº 266-2004/SUNAT, 
publicada el 04.11.2004, vigente desde 08.11.2004) 

TEXTO ANTERIOR 

TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por Decreto 
Supremo N° 055-99-EF publicado el 15.04.1999.    

ARTÍCULO 37º.- REGISTROS  

Los contribuyentes del Impuesto están obligados a llevar 
un Registro de Ventas e Ingresos y otro de Compras en los 
que anotarán las operaciones que realicen, de acuerdo a 
las normas que señale el Reglamento.  

(22) En el caso de operaciones de consignación, los 
contribuyentes del Impuesto deberán llevar un control 
permanente correspondiente a los bienes entregados y 
recibidos en consignación, de acuerdo a lo establecido en 
el Reglamento. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2004/266.htm
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(22) Párrafo incorporado por el Artículo 19° de la Ley N° 
27039, publicada el 31.12.1998. 

 
ARTÍCULO 38º.- COMPROBANTES DE PAGO 

Los contribuyentes del Impuesto deberán entregar comprobantes de pago por 
las operaciones que realicen, los que serán emitidos en la forma y condiciones 
que establezca la SUNAT.  

En las operaciones con otros contribuyentes del Impuesto se consignará 
separadamente en el comprobante de pago correspondiente el monto del 
Impuesto. Tratándose de operaciones realizadas con personas que no sean 
contribuyentes del Impuesto, se podrá consignar en los respectivos 
comprobantes de pago el precio o valor global, sin discriminar el Impuesto.  

El comprador del bien, el usuario del servicio incluyendo a los arrendatarios y 
subarrendatarios, o quien encarga la construcción, están obligados a aceptar el 
traslado del Impuesto.  

La SUNAT establecerá las normas y procedimientos que le permita tener la 
información previa de la cantidad y numeración de los comprobantes de pago y 
guías de remisión de que dispone el sujeto del Impuesto, para ser emitidas en 
sus operaciones.  

ARTÍCULO 39º.- CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DE LOS 
COMPROBANTES DE PAGO 

Corresponde a la SUNAT señalar las características y los requisitos básicos de 
los comprobantes de pago, así como la oportunidad de su entrega.  

ARTÍCULO 40º.- SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 
AGUA POTABLE, Y SERVICIOS TELEFÓNICOS, TELEX Y TELEGRÁFICOS 

Los sujetos del Impuesto que presten los servicios de suministro de energía 
eléctrica, agua potable, y servicios finales telefónicos, télex y telegráficos; 
deberán consignar en el respectivo comprobante de pago la fecha de 
vencimiento del plazo para el pago del servicio.  

ARTÍCULO 41º.- OBLIGACIÓN DE CONSERVAR COMPROBANTES DE 
PAGO 

Las copias y los originales, en su caso, de los comprobantes de pago y demás 
documentos contables deberán ser conservados durante el período de 
prescripción de la acción fiscal.  
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Artículo 42o.- VALOR NO FEHACIENTE O NO DETERMINADO DE LAS 
OPERACIONES 

Cuando por cualquier causa el valor de venta del bien, el valor del servicio o el 
valor de la construcción, no sean fehacientes o no estén determinados, la 
SUNAT podrá estimarlos en la forma y condiciones que determine el 
reglamento en concordancia con las normas del Código Tributario. 

No es fehaciente el valor de una operación, cuando no obstante haberse 
expedido el comprobante de pago o nota de débito o crédito se produzcan, 
entre otras, las siguientes situaciones: 

a. Que sea inferior al valor usual del mercado para otros bienes o servicios 
de igual naturaleza, salvo prueba en contrario.  

b. Que las disminuciones de precio por efecto de mermas o razones 
análogas, se efectúen fuera de los márgenes normales de la actividad.  

c. Que los descuentos no se ajusten a lo normado en la Ley o el 
Reglamento.  

Se considera que el valor de una operación no está determinado cuando no 
existe documentación sustentatoria que lo ampare o existiendo ésta, consigne 
de forma incompleta la información no necesariamente impresa a que se 
refieren las normas sobre comprobantes de pago, referentes a la descripción 
detallada de los bienes vendidos o servicios prestados o contratos de 
construcción, cantidades, unidades de medida, valores unitarios o precios. 

Las operaciones entre empresas vinculadas se considerarán realizadas al valor 
de mercado. Para este efecto, se considera como valor de mercado al 
establecido por la Ley del Impuesto a la Renta, para las operaciones entre 
empresas vinculadas económicamente.  

La SUNAT podrá corregir de oficio y sin trámites previos, mediante sistemas 
computarizados, los errores e inconsistencias que aparezcan en la revisión de 
la declaración presentada y reliquidar, por los mismos sistemas de 
procesamiento, el impuesto declarado, requiriendo el pago del Impuesto 
omitido o de las diferencias adeudadas. 

(Artículo sustituido por el artículo 13° del Decreto Legislativo N° 950, 
publicado el 3.2.2004, vigente desde el 1.3.2004). 

TEXTO ANTERIOR 

TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por Decreto 
Supremo N° 055-99-EF publicado el 15.04.1999.    

(23) ARTÍCULO 42º.- VALOR NO FEHACIENTE O NO 
DETERMINADO DE LAS OPERACIONES 
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Cuando por cualquier causa el valor de venta del bien, el 
valor del servicio o el valor de la construcción, no sean 
fehacientes o no estén determinados, la SUNAT podrá 
estimarlos en la forma y condiciones que determine el 
Reglamento en concordancia con las normas del Código 
Tributario.  

No es fehaciente el valor de una operación, cuando no 
obstante haberse expedido el comprobante de pago se 
produzcan, entre otras, las siguientes situaciones:  

a) Que sea inferior al valor usual del mercado 
para otros bienes o servicios de igual 
naturaleza, salvo prueba en contrario.  

b) Que las disminuciones de precio por efecto 
de mermas o razones análogas, se efectúen 
fuera de los márgenes normales de la 
actividad.  

c) Que los descuentos no se ajusten a lo 
normado en la Ley o el Reglamento.  

Se considera que el valor de una operación no está 
determinado cuando no existe documentación sustentatoria 
que lo ampare o existiendo ésta, no especifique naturaleza, 
cantidades o precios.  

  

Las operaciones entre empresas vinculadas se 
considerarán realizadas al valor de mercado. Para este 
efecto, se considera como valor de mercado al establecido 
por la Ley del Impuesto a la Renta, para las operaciones 
entre empresas vinculadas económicamente.  

  

La SUNAT podrá corregir de oficio y sin trámites previos, 
mediante sistemas computarizados, los errores e 
inconsistencias que aparezcan en la revisión de la 
declaración presentada y reliquidar, por los mismos 
sistemas de procesamiento, el impuesto declarado, 
requiriendo el pago del Impuesto omitido o de las 
diferencias adeudadas. 

(23) Artículo sustituido por el Artículo 20° de la Ley N° 
27039, publicada el 31.12.1998. 
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ARTÍCULO 43º.- VENTAS, SERVICIOS Y CONTRATOS DE 
CONSTRUCCIÓN OMITIDOS 

Tratándose de ventas, servicios o contratos de construcción omitidos, 
detectados por la Administración Tributaria, no procederá la aplicación del 
crédito fiscal que hubiere correspondido deducir del Impuesto Bruto generado 
por dichas ventas.  

ARTÍCULO 44º.- COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS POR 
OPERACIONES NO REALES 

El comprobante de pago o nota de débito emitido que no corresponda a una 
operación real, obligará al pago del Impuesto consignado en éstos, por el 
responsable de su emisión. 

El que recibe el comprobante de pago o nota de débito no tendrá derecho al 
crédito fiscal o a otro derecho o beneficio derivado del Impuesto General a las 
Ventas originado por la adquisición de bienes, prestación o utilización de 
servicios o contratos de construcción. 

Para estos efectos se considera como operación no real las siguientes 
situaciones: 

a)  Aquella en la que si bien se emite un comprobante de pago o nota de 
débito, la operación gravada que consta en éste es inexistente o 
simulada, permitiendo determinar que nunca se efectuó la transferencia 
de bienes, prestación o utilización de servicios o contrato de 
construcción. 

b)  Aquella en que el emisor que figura en el comprobante de pago o 
nota de débito no ha realizado verdaderamente la operación, 
habiéndose empleado su nombre y documentos para simular dicha 
operación. En caso que el adquirente cancele la operación a través de 
los medios de pago que señale el Reglamento, mantendrá el derecho al 
crédito fiscal. Para lo cual, deberá cumplir con lo dispuesto en el 
Reglamento. 

La operación no real no podrá ser acreditada mediante:  

1. La existencia de bienes o servicios que no hayan sido transferidos o 
prestados por el emisor del documento; o,  

2. La retención efectuada o percepción soportada, según sea el caso.  

(Artículo sustituido por el artículo 14° del Decreto Legislativo N° 950, 
publicado el 3.2.2004, vigente desde el 1.3.2004).  
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TEXTO ANTERIOR  

TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF publicado el 
15.04.1999.    

ARTÍCULO 44º.- COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS POR 
OPERACIONES NO REALES 

El comprobante de pago emitido que no corresponda a una operación real, 
obligará al pago del Impuesto consignado en ella, por el responsable de su 
emisión. 
  

El que recibe el comprobante de pago no tendrá derecho al crédito fiscal.  

 

CAPITULO XI 

DEL REINTEGRO TRIBUTARIO PARA LA REGIÓN SELVA 
(Capítulo XI sustituido por el Artículo 1° del Decreto Legislativo N° 942, 

publicado el 20.12.2003 y vigente a partir del 03.02.2004) 
(Ver segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria de la Ley 

Nº 27037, publicada el 30.12.1998 y vigente desde el 01.01.1999) 
(Ver la Segunda Disposición Final del Decreto Legislativo N° 950, 

publicada el 3.2.2004, vigente desde el 1.3.2004) 
(Ver Resolución de Superintendencia N° 224-2004/SUNAT, publicada el 

29.9.20004 y vigente desde el 1.10.2004 que aprueba normas 
complementarias del reintegro tributario para la Región Selva). 

(Ver Artículo 1° de la Ley N° 28450, publicada el 30.12.2004 y vigente a 
partir del 31.12.2004) 

(Ver Artículo 2° de la Ley N° 29191,  la cual establece la aplicación de 
intereses a las devoluciones por créditos por tributos, publicada el 20 de 

enero de 2008, la que entrará en vigencia a partir del 1 de febrero de 
2008). 

Ver Texto anterior 

ARTÍCULO 45º.- TERRITORIO COMPRENDIDO EN LA REGIÓN 

Se denominará "Región", para efectos del presente Capítulo, al territorio 
comprendido por los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas 
y Madre de Dios.  

ARTÍCULO 46º.- REQUISITOS PARA EL BENEFICIO 

Para el goce del reintegro tributario, los comerciantes de la Región deberán 
cumplir con los requisitos siguientes:  

a) Tener su domicilio fiscal y la administración de la empresa en la 
Región;  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2004/224.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/capitu11_anterior.htm
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(Ver artículo Único y Disposición Complementaria Única de la Ley 
N° 28813, publicada el 22.07.2006 y vigente desde el 23.07.2006; 
mediante las cuales se precisan los literales a) y b) del artículo 46° 
del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por Decreto 
Supremo N° 055-99-EF, señalando lo siguiente: 

Precísase que se cumple con el requisito de tener la administración 
de la empresa en la Región Selva a que se refiere el literal a) del 
artículo 46° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo aprobado 
por Decreto Supremo N° 055-99-EF y normas modificatorias, si en 
los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud de 
Reintegro Tributario, en la Región Selva un trabajador de la 
empresa hubiera seguido las indicaciones impartidas por las 
personas que ejercen la función de administración de ésta, las 
cuales no necesariamente tienen su residencia en la Región Selva. 

Precísase que se da por cumplido el requisito a que se refiere el 
literal b) del artículo 46° del citado TUO, si se cumple con la 
presentación de la referida documentación en el domicilio fiscal. 

Lo dispuesto en la presenta Ley no es de aplicación en aquellos 
casos en que la denegatoria del Reintegro Tributario conste en un 
acto firme a la fecha de vigencia de la presente Ley.)  

b) Llevar su contabilidad y conservar la documentación sustentatoria en 
el domicilio fiscal; 

(Ver artículo Único y Disposición Complementaria Única de la Ley 
N° 28813, publicada el 22.07.2006 y vigente desde el 23.07.2006; 
mediante las cuales se precisan los literales a) y b) del artículo 46° 
del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por Decreto 
Supremo N° 055-99-EF, señalando lo siguiente: 

Precísase que se cumple con el requisito de tener la administración 
de la empresa en la Región Selva a que se refiere el literal a) del 
artículo 46° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo aprobado 
por Decreto Supremo N° 055-99-EF y normas modificatorias, si en 
los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud de 
Reintegro Tributario, en la Región Selva un trabajador de la 
empresa hubiera seguido las indicaciones impartidas por las 
personas que ejercen la función de administración de ésta, las 
cuales no necesariamente tienen su residencia en la Región Selva. 

Precísase que se da por cumplido el requisito a que se refiere el 
literal b) del artículo 46° del citado TUO, si se cumple con la 
presentación de la referida documentación en el domicilio fiscal. 
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Lo dispuesto en la presenta Ley no es de aplicación en aquellos 
casos en que la denegatoria del Reintegro Tributario conste en un 
acto firme a la fecha de vigencia de la presente Ley.)  

c) Realizar no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de sus 
operaciones en la Región. Para efecto del cómputo de las operaciones 
que se realicen desde la Región, se tomarán en cuenta las 
exportaciones que se realicen desde la Región, en tanto cumplan con 
los requisitos que se establezcan mediante Decreto Supremo, 
refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas; 
  

d) Encontrarse inscrito como beneficiario en un Registro que llevará la 
SUNAT, para tal efecto ésta dictará las normas correspondientes. La 
relación de los beneficiarios podrá ser materia de publicación, incluso la 
información referente a los montos devueltos; y, 
  

e) Efectuar y pagar las retenciones en los plazos establecidos, en caso 
de ser designado agente de retención. 

Tratándose de personas jurídicas, adicionalmente se requerirá que estén 
constituidas e inscritas en los Registros Públicos de la Región. 

  

Sólo otorgarán derecho al reintegro tributario las adquisiciones de bienes 
efectuadas con posterioridad al cumplimiento de los requisitos mencionados en 
los incisos a), b) y d) del presente artículo. 

  

La SUNAT verificará el cumplimiento de los requisitos antes señalados, 
procediendo a efectuar el cobro del Impuesto omitido en caso de 
incumplimiento. 

  

ARTÍCULO 47º.- GARANTÍAS 

  

La SUNAT podrá solicitar que se garantice el monto cuya devolución se solicita 
por concepto de reintegro tributario a que se hace referencia en el artículo 
siguiente, a los comerciantes de la Región que hubieran incurrido en alguno de 
los supuestos a que se refiere el Artículo 56° del Código Tributario o tengan un 
perfil de riesgo de incumplimiento tributario. Para tal efecto, mediante 
Resolución de Superintendencia de la SUNAT se establecerá entre otros 
aspectos, las características, forma, plazo y condiciones relacionadas con las 
referidas garantías; así como los criterios para establecer el perfil de riesgo de 
incumplimiento tributario.  
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ARTÍCULO 48º.- REINTEGRO TRIBUTARIO  

(Mantiene vigencia hasta el 31.12.2007, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 2° de la Ley N° 28656, publicada el 29.12.2005 y vigente 
desde el 30.12.2005)  

  

(Ver artículo 4° de la Ley N° 28656, publicada el 29.12.2005 y vigente 
desde el 30.12.2005)  

  

(Ver artículo 5° de la Ley N° 28656, publicada el 29.12.2005 y vigente 
desde el 30.12.2005)  

  

(Ver artículo 2° de la Ley de Inversión y Desarrollo de la Región San 
Martín y Eliminación de Exoneraciones e Incentivos Tributarios – Ley N° 
28575, publicada el 6.7.2005, vigente desde el 7.7.2005; mediante el cual 
se excluye al departamento de San Martín del ámbito de aplicación del 
artículo 48° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 055-99-EF, referido al reintegro tributario del Impuesto 
General a las Ventas a los comerciantes de la Región Selva). 

  

(Ver artículo 1° del Decreto Supremo N° 128-2005-EF, publicado el 30.9-
2005, vigente desde el 01.10.2005, mediante el cual se dictan normas que 
regulan las solicitudes de Reintegro Tributario del Impuesto General a las 
Ventas en el Departamento de San Martín). 

  

(Ver Ley N° 28809, publicada el 22.07.2006, vigente desde el 23.07.2006 
que complementa la Ley de Inversión y Desarrollo de la Región San 
Martín y Eliminación de Exoneraciones e Incentivos Tributarios – Ley N° 
28575, publicada el 6.7.2005, vigente desde el 7.7.2005; mediante el cual 
se excluye al departamento de San Martín del ámbito de aplicación del 
artículo 48° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 055-99-EF, referido al reintegro tributario del Impuesto 
General a las Ventas a los comerciantes de la Región Selva). 

(Ver artículo 6° del Decreto Legislativo N° 978, publicado el 15 de marzo 
de 2007, vigente a partir del primer día calendario del mes siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano, el cual excluye a los 
departamentos de Amazonas, Ucayali, Madre de Dios y la Provincia de 
Alto Amazonas del Departamento de Loreto del ámbito de aplicación del 
artículo 48º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 055-99-EF y normas modificatorias, referido al Reintegro 
Tributario del Impuesto General a las Ventas a los comerciantes de la 
Región Selva). 
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(Ver Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 
978, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir del primer día 
calendario del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano, el cual establece que las solicitudes de Reintegro Tributario 
presentadas a la SUNAT por lo comerciantes de los departamentos de 
Amazonas, Ucayali, Madre de Dios y la Provincia de Alto Amazonas del 
Departamento de Loreto, que se encuentren en trámite a la fecha de 
vigencia del presente decreto Legislativo, así como aquellas que se 
presentan con posterioridad a dicha fecha, por adquisiciones de bienes 
en periodos anteriores a ella, se regirán por las normas que regulaban el 
reintegro tributario vigentes a la fecha de adquisición de los bienes). 

(Ver Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29175, 
publicada el 30 de diciembre de 2007, vigente a partir del 31 de diciembre 
de 2007, mediante la cual se prorroga hasta el 31 de diciembre del año 
2010 para el departamento de Loreto, con excepción de la provincia de 
Alto Amazonas, la exoneración del Impuesto General a las Ventas por la 
importación de bienes que se destine al consumo en la Amazonía , así 
como el Reintegro Tributario del Impuesto General a las Ventas a los 
comerciantes de la Región Selva, que vencen el 31 de diciembre de 2007). 

Los comerciantes de la Región que compren bienes contenidos en el Apéndice 
del Decreto Ley Nº 21503 y los especificados y totalmente liberados en el 
Arancel Común anexo al Protocolo modificatorio del Convenio de Cooperación 
Aduanera Peruano Colombiano de 1938, provenientes de sujetos afectos del 
resto del país, para su consumo en la misma, tendrán derecho a un reintegro 
equivalente al monto del Impuesto que éstos le hubieran consignado en el 
respectivo comprobante de pago, emitido de conformidad con las normas sobre 
la materia, siéndole de aplicación las disposiciones referidas al crédito fiscal 
contenidas en la presente Ley, en lo que corresponda. 

(Ver Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 
978, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir del primer día 
calendario del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano, el cual considera a los departamentos de Amazonas, Ucayali, 
Madre de Dios y la Provincia de Alto Amazonas del Departamento de 
Loreto como parte del territorio comprendido en la región selva para 
efecto del consumo en dicha región a que alude el primer párrafo del 
artículo 48° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo). 

El monto del reintegro tributario solicitado no podrá ser superior al dieciocho 
por ciento (18%) de las ventas no gravadas realizadas por el comerciante por el 
período que se solicita devolución. El monto que exceda dicho límite constituirá 
un saldo por reintegro tributario que se incluirá en las solicitudes siguientes 
hasta su agotamiento. 

  

Tratándose de comerciantes de la Región que hubieran sido designados 
agente de retención, el reintegro sólo procederá respecto de las compras por 
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las cuales se haya pagado la retención correspondiente, según las normas 
sobre la materia. 

  

El agente que solicite el reintegro sin haber efectuado y pagado la retención o 
sin haber cumplido con pagar la retención efectuada, correspondiente al 
período materia de la solicitud, dentro de los plazos establecidos, no tendrá 
derecho a dicho beneficio por las adquisiciones comprendidas en un (1) año 
calendario contado desde el mes de la fecha de presentación de la mencionada 
solicitud.  

  

El reintegro tributario, a elección del comerciante de la Región, se efectuará 
mediante cheques no negociables, documentos valorados denominados Notas 
de Crédito Negociables, o abono en cuenta corriente o de ahorros. 

  

Los comerciantes de la Región, que tengan derecho al reintegro tributario 
podrán optar por renunciar a dicho beneficio, siempre que lo comuniquen a la 
SUNAT en la forma, plazo y condiciones que ésta establezca. Asimismo, 
podrán cargar al costo o gasto el monto del reintegro tributario a que tenían 
derecho desde el primer día del mes en que fue presentada la comunicación de 
renuncia al beneficio. 

  

Aquellos que habiendo renunciado al reintegro, solicitaran indebidamente el 
mismo, deberán restituir el monto devuelto sin perjuicio de las sanciones 
previstas en el Código Tributario. 

  

ARTÍCULO 49º.- CASOS EN LOS CUALES NO PROCEDE EL REINTEGRO 

  

No será de aplicación el reintegro tributario establecido en el artículo anterior, 
en los casos siguientes: 

  

1.  Respecto de bienes que sean similares o sustitutos a los que se 
produzcan en la Región, excepto cuando los bienes aludidos no cubran 
las necesidades de consumo de la misma.  

  

Para efecto de acreditar la cobertura de las necesidades de consumo de 
la Región, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

  

a)       El interesado solicitará al Sector correspondiente la constancia de 
su capacidad de producción de bienes similares o sustitutos y de 
cobertura para abastecer la Región, de acuerdo a la forma y 
condiciones que establezca el Reglamento. 
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b)       El citado Sector, previo estudio de la documentación presentada, 
emitirá en un plazo máximo de treinta (30) días calendario la 
respectiva “Constancia de capacidad productiva y cobertura de 
consumo regional”. 

  

c)       Obtenida la constancia, el interesado la presentará a la SUNAT 
solicitando se declare la no aplicación del reintegro tributario, por  
los bienes contenidos en la citada constancia. 

  

d)       La SUNAT, previamente verificará que el interesado cumpla con 
los requisitos a los que se refiere el Artículo 46° y las normas 
reglamentarias correspondientes, a fin de emitir la respectiva 
resolución en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la presentación de la solicitud. 

  

e)       La resolución que emita la SUNAT tendrá vigencia por un (1) año 
calendario, contado a partir del día siguiente de su fecha de 
publicación. 

  

Los solicitantes podrán considerar que han sido denegadas sus 
solicitudes, si luego de vencido los plazos a que se hace referencia en 
los incisos b) y d) del presente numeral, éstas no hubieran sido 
resueltas. 

  

Asimismo, las entidades representativas de las actividades económicas, 
laborales y/o profesionales, así como de entidades del Sector Público 
Nacional, podrán solicitar al sector correspondiente la referida 
constancia para aquellos bienes que se produzcan en la Región y que 
consideren que cubren las necesidades de la misma. Para tal efecto, 
será de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del presente 
numeral en lo que sea pertinente. 

  

Con respecto a la existencia de bienes similares y sustitutos, el 
Reglamento establecerá las condiciones que deberán cumplir los 
mismos para ser considerados como tales. 

  

2.  Cuando el comerciante de la Región no cumpla con lo establecido en el 
presente Capítulo y en las normas reglamentarias y complementarias 
pertinentes. 

  

3.  Respecto de las adquisiciones de bienes efectuadas con anterioridad al 
cumplimiento de los requisitos mencionados en los incisos a), b) y d) del 
Artículo 46°. 
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ANEXO 2.- LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

TEXTO UNICO ORDENADO DE LA  
LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 

DECRETO SUPREMO N° 179-2004-EF  

(Actualizado al 15.03.2007) 

  

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto Legislativo Nº 774 se aprueba la Ley del Impuesto a la 
Renta;  

Que a través del Decreto Supremo N° 054-99-EF se aprobó el Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta; habiéndose aprobado con 
posterioridad a su vigencia diversos dispositivos legales que han 
complementado y/o modificado el texto de la Ley del Impuesto a la Renta; 

Que la Disposición Final Única del Decreto Legislativo N° 949 establece que 
por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se 
expedirá el nuevo Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta; 

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Única del Decreto 
Legislativo N° 949; 

DECRETA:  

ARTICULO 1° .– Apruébase el nuevo Texto Unico Ordenado de la Ley del 
Impuesto a la Renta, que consta de diecisiete (17) Capítulos, ciento veinticuatro 
(124) Artículos y cincuenta y uno (51) Disposiciones Transitorias y Finales, los 
cuales forman parte integrante del presente Decreto Supremo. 

ARTICULO 2° .– Deróguese el Decreto Supremo N° 054-99-EF. 

ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas. 
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CAPÍTULO I  

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 

  

(1) Artículo 1º.- El Impuesto a la Renta grava:  

a)    Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación 
conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que 
provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos 
periódicos. 

b)    Las ganancias de capital. 

c)     Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta Ley. 

d)     Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por 
esta Ley.  

Están incluidas dentro de las rentas previstas en el inciso a), las siguientes: 

1)    Las regalías.  

2)    Los resultados de la enajenación de: 

(i)   Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de urbanización o lotización.  

(ii) Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen de propiedad horizontal, 
cuando hubieren sido adquiridos o edificados, total o parcialmente, 
para efectos de la enajenación. 

3) Los resultados de la venta, cambio o disposición habitual de bienes. 

 (1) Artículo sustituido por el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

  

(2) Artículo 2º.- Para efectos de esta Ley, constituye ganancia de capital 
cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital.  Se 
entiende por bienes de capital a aquellos que no están destinados a ser 
comercializados en el ámbito de un giro de negocio o de empresa.  

Entre las operaciones que generan ganancias de capital, de acuerdo a esta 
Ley, se encuentran:  

a)      La enajenación, redención o rescate, según sea el caso, de acciones y 
participaciones representativas del capital, acciones de inversión, 
certificados, títulos, bonos y papeles comerciales, valores representativos 



231 

 

de cédulas hipotecarias, obligaciones al portador u otros valores al portador 
y otros valores mobiliarios.  

b)      La enajenación de:  

1)     Bienes adquiridos en pago de operaciones habituales o para cancelar 
créditos provenientes de las mismas. 

2)     Bienes muebles cuya depreciación o amortización admite esta Ley. 

3)     Derechos de llave, marcas y similares. 

4)     Bienes de cualquier naturaleza que constituyan activos de personas 
jurídicas o empresas constituidas en el país, de las empresas 
unipersonales domiciliadas a que se refiere el tercer párrafo del Artículo 
14º o de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento 
permanente de empresas unipersonales, sociedades y entidades de 
cualquier naturaleza constituidas en el exterior que desarrollen 
actividades generadoras de rentas de la tercera categoría. 

5)     Negocios o empresas. 

6)     Denuncios y concesiones.  

c)      Los resultados de la enajenación de bienes que, al cese de las 
actividades desarrolladas por empresas comprendidas en el inciso a) del 
Artículo 28°, hubieran quedado en poder del titular de dichas empresas, 
siempre que la enajenación tenga lugar dentro de los dos (2) años 
contados desde la fecha en que se produjo el cese de actividades. 

No constituye ganancia de capital gravable por esta Ley, el resultado de la 
enajenación de los siguientes bienes, efectuada por una persona natural, 
sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, que no 
genere rentas de tercera categoría: 

i)     Inmuebles ocupados como casa habitación del enajenante. 

ii)    Bienes muebles, distintos a los señalados en el inciso a) de este artículo. 

(2) Artículo sustituido por el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

(Ver  la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo de 2007, el que entrará en 
vigencia a partir del 01 de enero de 2009, la cual inafecta los intereses y 
ganancias de capital provenientes de Bonos emitidos con anterioridad al 
día siguiente de la fecha de publicación del Decreto Legislativo N° 972). 
 
(Ver  la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo de 2007, el que entrará en 
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vigencia a partir del 01 de enero de 2009, la cual establece el mecanismo 
de valoración de la Ganancia de Capital proveniente de la enajenación de 
Acciones adquiridas con anterioridad a la vigencia del Decreto Legislativo 
N° 972). 

 
(3) Artículo 3º.- Los ingresos provenientes de terceros que se encuentran 
gravados por esta ley, cualquiera sea su denominación, especie o forma de 
pago son los siguientes:  

a)     Las indemnizaciones en favor de empresas por seguros de su personal y 
aquéllas que no impliquen la reparación de un daño, así como las sumas a 
que se refiere el inciso g) del Artículo 24º. 

b)     Las indemnizaciones destinadas a reponer, total o parcialmente, un bien 
del activo de la empresa, en la parte en que excedan del costo computable 
de ese bien, salvo que se cumplan las condiciones para alcanzar la 
inafectación total de esos importes que disponga el Reglamento.  

En general, constituye renta gravada de las empresas, cualquier ganancia o 
ingreso derivado de operaciones con terceros, así como el resultado por 
exposición a la inflación determinado conforme a la legislación vigente.  

También constituye renta gravada de una persona natural, sucesión indivisa o 
sociedad conyugal que optó por tributar como tal, cualquier ganancia o ingreso 
que provenga de operaciones realizadas con instrumentos financieros 
derivados. 
(Último párrafo incorporado por el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 
972, publicado el 10 de marzo de 2007, vigente desde el 1.1. 2009). 

(3) Artículo sustituido por el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

  

Artículo 4°.- Se presumirá que existe habitualidad en la enajenación de 
inmuebles efectuada por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad 
conyugal que optó por tributar como tal, en los siguientes casos a partir de la 
tercera enajenación, inclusive, que se produzca en el ejercicio gravable. 

No se computará para los efectos de la determinación de la habitualidad la 
enajenación de inmuebles destinados exclusivamente a estacionamiento 
vehicular y/o a cuarto de depósito, siempre que el enajenante haya sido o sea, 
al momento de la enajenación, propietario de un inmueble destinado a un fin 
distinto a los anteriores, y que junto con los destinados a estacionamiento 
vehicular y/o cuarto de depósito se encuentren ubicados en una misma 
edificación y estén comprendidos en el Régimen de Unidades Inmobiliarias de 
Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común regulado por el Título III de la Ley 
num. 27157, Ley de Regularización de edificaciones, del Procedimiento para la 
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Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad 
Exclusiva y de Propiedad Común. 

Lo dispuesto en el segundo párrafo de este artículo se aplicarán aún cuando 
los inmuebles se enajenen por separado, a uno o varios adquirientes e incluso, 
cuando el inmueble destinado a un fin distinto no se enajene. 

La condición de habitualidad deberá verificarse en cada ejercicio gravable. 

Alcanzada la condición de habitualidad en un ejercicio, ésta continuará durante 
los dos (2) ejercicios siguientes. Si en alguno de ellos se adquiriera 
nuevamente esa misma condición, ésta se extenderá por los dos (2) ejercicios 
siguientes. 

En ningún caso se considerarán operaciones habituales ni se computarán para 
efectos de este artículo:   

i. Las transferencias fiduciarias que, conforme con lo previsto en el 
Artículo 14°A de esta Ley, no constituyen enajenaciones  

ii. Las enajenaciones de inmuebles efectuadas a través de Fondos de 
Inversión y Patrimonios Fideicometidos de Sociedades Titulizadoras y de 
Fideicomisos Bancarios, sin perjuicio de la categoría de renta que sean 
atribuidas por dichas enajenaciones.  

iii. Las enajenaciones de bienes adquiridos por causa de muerte.  

iv. La enajenación de la casa habitación de la persona natural, sucesión 
indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal.  

(Artículo 4° sustituido por  el Artículo 2° de la Ley N.° 29492, publicada el 
31 de diciembre de 2009, vigente desde el 1.1. 2010). 

TEXTO ANTERIOR 

Artículo 4°.- Se presumirá que existe habitualidad en la 
enajenación de bienes de capital hecha por una persona 
natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por 
tributar como tal, en los siguientes casos:  

a)  Tratándose de inmuebles: a partir de la tercera 
enajenación, inclusive, que se produzca en el ejercicio 
gravable. Se perderá la condición de habitualidad, si es que 
en dos (2) ejercicios gravables siguientes de ganada dicha 
condición no se realiza ninguna enajenación. 

b) Tratándose de acciones y participaciones representativas 
del capital, acciones de inversión, certificados, títulos, bonos y 
papeles comerciales, valores representativos de cédulas 
hipotecarias, obligaciones u otros valores al portador, 
instrumentos financieros derivados y otros valores mobiliarios: 
cuando el enajenante haya efectuado en el curso del 
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ejercicio, por lo menos diez (10) operaciones de adquisición y 
diez (10) operaciones de enajenación. 

Para esos fines, tratándose de valores cotizados en un 
mecanismo centralizado de negociación como bolsa de 
valores, se entenderá como única operación la orden dada al 
Agente para adquirir o enajenar un número determinado de 
valores, aún cuando el Agente, para cumplir el encargo 
realice varias operaciones hasta completar el número de 
valores que su comitente desee adquirir o enajenar. 

La condición de habitualidad a que se refiere el presente 
inciso se debe cumplir para cada ejercicio gravable. 

En ningún caso se considerarán operaciones habituales ni se 
computarán para los efectos de este artículo: 

a) Las transferencias fiduciarias que conforme con lo previsto 
en el Artículo 14°A de esta Ley, no constituyen enajenaciones 

b) Las operaciones efectuadas en beneficio del contribuyente 
a través de patrimonios autónomos cuyos rendimientos 
individuales se establezcan en función de resultados 
colectivos, tales como Fondos Mutuos de Inversión en 
Valores, Fondos de Inversión, entre otros. 

c) Las enajenaciones de bienes cuando éstos hayan sido 
adquiridos por causa de muerte. 

(Artículo 4° modificado por  el Artículo 3° del Decreto 
Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo de 2007, 
vigente desde el 1.1. 2009). 

  

Artículo 5º.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por enajenación la 
venta, permuta, cesión definitiva, expropiación, aporte a sociedades y, en 
general, todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título 
oneroso. 

 
Artículo 5º-A.- Las transacciones con Instrumentos Financieros Derivados se 
sujetarán a las siguientes disposiciones y a las demás que señale la presente 
Ley: 

a) Concepto 

Los Instrumentos Financieros Derivados son contratos que involucran a 
contratantes que ocupan posiciones de compra o de venta y cuyo valor deriva 
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del movimiento en el precio o valor de un elemento subyacente que le da 
origen.  No requieren de una inversión neta inicial, o en todo caso dicha 
inversión suele ser mínima y se liquidan en una fecha predeterminada. 

Los Instrumentos Financieros Derivados a los que se refiere este inciso 
corresponden a los que conforme a las prácticas financieras generalmente 
aceptadas se efectúan bajo el nombre de: contratos forward, contratos de 
futuros, contratos de opción, swaps financieros, la combinación que resulte de 
los antes mencionados y otros híbridos financieros. 

b) Instrumentos Financieros Derivados celebrados con fines de cobertura: 

Los Instrumentos Financieros Derivados celebrados con fines de cobertura son 
aquellos contratados en el curso ordinario del negocio, empresa o actividad 
con el objeto de evitar, atenuar o eliminar el riesgo, por el efecto de futuras 
fluctuaciones en precios de mercaderías, commodities, tipos de cambios, tasas 
de intereses o cualquier otro índice de referencia, que pueda recaer sobre: 

b.1. Activos y bienes destinados a generar rentas o ingresos gravados con el 
Impuesto y que sean propios del giro del negocio. 

b.2. Obligaciones y otros pasivos incurridos para ser destinados al giro del 
negocio, empresa o actividad. 

También se consideran celebrados con fines de cobertura los Instrumentos 
Financieros Derivados que las personas o entidades exoneradas o inafectas 
del impuesto contratan sobre sus activos, bienes u obligaciones y otros 
pasivos, cuando los mismos están destinados al cumplimiento de sus fines o al 
desarrollo de sus funciones. Un Instrumento Financiero Derivado tiene fines de 
cobertura cuando se cumplen los siguientes requisitos: 

1)   Se celebra entre partes independientes. Excepcionalmente, un 
Instrumento Financiero Derivado se considerará de cobertura aun 
cuando se celebre entre partes vinculadas si su contratación se efectúa 
a través de un mercado reconocido  

2)    Los riesgos que cubre deben ser claramente identificables y no 
simplemente riesgos generales del negocio, empresa o actividad y su 
ocurrencia debe afectar los resultados de dicho negocio, empresa o 
actividad. 

3)      El deudor tributario debe contar con documentación que permita 
identificar lo siguiente: 

I. El instrumento Financiero Derivado celebrado, cómo opera y sus 
características.  

II. El contratante del Instrumento Financiero Derivado, el que deberá 
coincidir con la empresa, persona o entidad que busca la cobertura.  
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III. Los activos, bienes y obligaciones específicos que reciben la cobertura, 
detallando la cantidad, montos, plazos, precios y demás características a 
ser cubiertas.  

IV. El riesgo que se busca eliminar, atenuar o evitar, tales como la variación 
de precios, fluctuación del tipo de cambio, variaciones en el mercado 
con relación a los activos o bienes que reciben la cobertura o de la tasa 
de interés con relación a obligaciones y otros pasivos incurridos que 
reciben la cobertura.  

Los sujetos del impuesto, así como las personas o entidades inafectas o 
exoneradas del impuesto, que contratan un Instrumento Financiero 
Derivado celebrado con fines de cobertura deberán comunicar a la 
SUNAT tal hecho en la forma y condiciones que este señale por 
resolución de superintendencia, dejándose constancia expresa en dicha 
comunicación que el Instrumento Financiero Derivado celebrado tiene por 
finalidad la cobertura de riesgos desde la contratación del instrumento. 

Esta comunicación tendrá carácter de declaración jurada y deberá ser 
presentada en el plazo de treinta (30) días contado a partir de la 
celebración del Instrumento Financiero Derivado. 

(Literal b) del Artículo 5°A sustituido por el Artículo 2° de la Ley N° 
29306, publicada el 27.12.2008.  

TEXTO ANTERIOR 

b) Instrumentos Financieros Derivados celebrados con 
fines de cobertura: 

Los Instrumentos Financieros Derivados celebrados con 
fines de cobertura son aquellos contratados en el curso 
ordinario del negocio, empresa o actividad con el objeto de 
evitar, atenuar o eliminar el riesgo, por el efecto de futuras 
fluctuaciones en precios de mercaderías, commodities, 
tipos de cambio, tasas de interés o cualquier otro índice de 
referencia, que puede recaer sobre: 

b.1   Activos y bienes destinados a generar rentas o 
ingresos gravados con el Impuesto y que sean 
propios del giro del negocio. 

b.2 Obligaciones y otros pasivos incurridos para ser 
destinados al giro del negocio, empresa o actividad. 

También se consideran celebrados con fines de cobertura 
los Instrumentos Financieros Derivados que las personas o 
entidades exoneradas o inafectas del Impuesto contratan 
sobre sus activos, bienes u obligaciones y otros pasivos, 
cuando los mismos están destinados al cumplimiento de 
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sus fines o al desarrollo de sus funciones. 

Un Instrumento Financiero Derivado tiene fines de 
cobertura cuando se cumplen los siguientes requisitos: 

1) El Instrumento Financiero Derivado contribuye 
razonablemente a eliminar, atenuar o evitar el riesgo 
al que se alude en el acápite iv) de este inciso b). 

Se entiende que la contribución del Instrumento 
Financiero Derivado es razonable si resulta 
altamente eficaz para conseguir dicho fin, lo cual se 
verifica si la relación entre el resultado neto obtenido 
en el mercado del derivado y el resultado neto 
obtenido en el mercado de contado o spot, se 
encuentra en un rango de ochenta por ciento (80%) 
a ciento veinticinco por ciento (125%). 

El resultado neto de cada mercado se determinará 
considerando el valor registrado al inicio de la 
cobertura y aquél correspondiente al cierre de cada 
ejercicio o al momento en que se produzca 
cualquiera de los hechos señalados en el segundo 
párrafo del inciso a) del Artículo 57° de la Ley, 
según corresponda.   

De obtenerse resultados que no se encuentren en el 
rango señalado en el segundo párrafo del presente 
numeral, se considerará que el Instrumento 
Financiero Derivado no ha sido celebrado con fines 
de cobertura. 

2) Se celebra entre partes independientes. 
Excepcionalmente, un Instrumento Financiero 
Derivado se considerará de cobertura aún cuando 
se celebre entre partes vinculadas, si su 
contratación se efectúa a través de un mercado 
reconocido.  

3) El Instrumento Financiero Derivado debe cubrir el 
riesgo durante todo el período en que éste se 
verifica. Los riesgos cubiertos deben ser claramente 
identificables y no simplemente riesgos generales 
del negocio, empresa o actividad y su ocurrencia 
debe afectar los resultados de dicho negocio, 
empresa o actividad.  

El deudor tributario debe contar con documentación formal 
que permita identificar lo siguiente: 
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(i) El Instrumento Financiero Derivado celebrado, 
cómo opera y sus características. 

(ii) El contratante del Instrumento Financiero 
Derivado, el que deberá coincidir con la empresa, 
persona      o entidad que busca la cobertura. 

(iii) Los activos, bienes y obligaciones específicos 
que reciben la cobertura, detallando la cantidad, 
montos, plazos, precios y demás características a 
ser cubiertas.  

(iv) El riesgo que se busca eliminar, atenuar o evitar, 
tales como la variación de precios, fluctuación del 
tipo de cambio, variaciones en el mercado con 
relación a los activos o bienes que reciben la 
cobertura o de la tasa de interés con relación a 
obligaciones y otros pasivos incurridos que reciben 
la cobertura.   

(v) La forma en que el contratante medirá la eficacia 
del Instrumento Financiero Derivado celebrado para 
compensar la exposición a riesgos de las partidas 
que cubre. 

Los sujetos del Impuesto, así como las personas o 
entidades inafectas o exoneradas del Impuesto, que 
contratan un Instrumento Financiero Derivado celebrado 
con fines de cobertura deberán comunicar a la SUNAT tal 
hecho en la forma y condiciones que ésta señale por 
Resolución de Superintendencia, dejándose constancia 
expresa en dicha comunicación que el Instrumento 
Financiero Derivado celebrado tiene por finalidad la 
cobertura de riesgos desde la contratación del instrumento 
y la forma en que se mide la eficacia del Instrumento 
Financiero Derivado. 

Esta comunicación tendrá carácter de declaración jurada y 
deberá ser presentada en el plazo de treinta (30) días 
contados a partir de la celebración del Instrumento 
Financiero Derivado. 

 
c) Instrumentos Financieros Derivados no considerados con fines de cobertura: 

Son Instrumentos Financieros Derivados no considerados con fines de 
cobertura aquellos que no cumplan con alguno de los requisitos señalados 
en los numerales 1) al 3) del inciso anterior. 
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Asimismo, se considerará que un Instrumento Financiero Derivado no 
cumple los requisitos para ser considerado con fines de cobertura cuando: 

1) Ha sido celebrado fuera de mercados reconocidos; o 

2) Ha sido celebrado con sujetos residentes o establecimientos 
permanentes situados o establecidos en países o territorios de baja o 
nula imposición. 

d)   Instrumentos Financieros Derivados celebrados por empresas del 
Sistema Financiero: 

Los Instrumentos Financieros Derivados celebrados con fines de 
intermediación financiera por las empresas del Sistema Financiero reguladas 
por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros – Ley Nº 26702, se 
regirán por las disposiciones específicas dictadas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros respecto de los siguientes aspectos: 

1) Calificación de cobertura o de no cobertura. 

2) Reconocimiento de ingresos o pérdidas. 

En todos los demás aspectos y respecto de los Instrumentos Financieros 
Derivados celebrados sin fines de intermediación financiera se aplicarán las 
disposiciones de la presente Ley. 

(Artículo 5ªA incorporado por el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 
970, publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 1.1.2007) 

 

CAPÍTULO II  

DE LA BASE JURISDICCIONAL DEL IMPUESTO  

Artículo 6º.- Están sujetas al impuesto la totalidad de las rentas gravadas que 
obtengan los contribuyentes que, conforme a las disposiciones de esta Ley, se 
consideran domiciliados en el país, sin tener en cuenta la nacionalidad de las 
personas naturales, el lugar de constitución de las jurídicas, ni la ubicación de 
la fuente productora.  

En caso de contribuyentes no domiciliados en el país, de sus sucursales, 
agencias o establecimientos permanentes, el impuesto recae sólo sobre las 
rentas gravadas de fuente peruana.  

Artículo 7º.- Se consideran domiciliadas en el país: 

a) Las personas naturales de nacionalidad peruana que tengan domicilio 
en el país, de acuerdo con las normas de derecho común. 

b) Las personas naturales extranjeras que hayan residido o permanecido 
en el país más de ciento ochenta y tres (183) días calendario durante un 
periodo cualquiera de doce (12) meses.   
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c) Las personas que desempeñan en el extranjero funciones de 
representación o cargos oficiales y que hayan sido designadas por el 
Sector Público Nacional. 

d) Las personas jurídicas constituidas en el país. 

e) Las sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes en el 
Perú de personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país, en 
cuyo caso la condición de domiciliada alcanza a la sucursal, agencia u 
otro establecimiento permanente, en cuanto a su renta de fuente 
peruana. 

f) Las sucesiones, cuando el causante, a la fecha de su fallecimiento, 
tuviera la condición de domiciliado con arreglo a las disposiciones de 
esta Ley. 

g) Los bancos multinacionales a que se refiere la Décimo Sétima 
Disposición Final y Complementaria de la Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros- Ley Nº 26702, respecto de las rentas generadas 
por sus operaciones en el mercado interno. 

h) Las empresas unipersonales, sociedades de hecho y entidades a que 
se refieren el tercer y cuarto párrafos del Artículo 14º de la Ley, 
constituidas o establecidas en el país. 

Para efectos del Impuesto a la Renta, las personas naturales, con excepción de 
las comprendidas en el inciso c) de este artículo, perderán su condición de 
domiciliadas cuando adquieran la residencia en otro país y hayan salido del 
Perú, lo que deberá acreditarse de acuerdo con las reglas que para el efecto 
señale el reglamento. En el supuesto que no pueda acreditarse la condición de 
residente en otro país, las personas naturales, exceptuando las mencionadas 
en el inciso c) de este artículo, mantendrán su condición de domiciliadas en 
tanto no permanezcan ausentes del país más de ciento ochenta y tres (183) 
días calendario dentro de un periodo cualquiera de doce (12) meses.  

Los peruanos que hubieren perdido su condición de domiciliados la recobrarán 
en cuanto retornen al país, a menos que lo hagan en forma transitoria 
permaneciendo en el país ciento ochenta y tres (183) días calendario o menos 
dentro de un periodo cualquiera de doce (12) meses. 

Las disposiciones sobre domicilio, contenidas en este capítulo, no modifican las 
normas sobre domicilio fiscal contenidas en el Código Tributario. 

(Artículo 7° sustituido por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 970, 
publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 1.1.2007) 
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TEXTO ANTERIOR 

Artículo 7º.- Se consideran domiciliadas en el país:  

a)    Las personas naturales de nacionalidad peruana que 
tengan domicilio en el país, de acuerdo con las normas 
de derecho común.  

b)    Las personas naturales extranjeras que hayan residido 
o permanecido en el país dos (2) años o más en forma 
continuada. Las ausencias temporales de hasta 
noventa (90) días calendario en cada ejercicio gravable 
no interrumpen la continuidad de la residencia o 
permanencia.  

c)    Las personas que desempeñan en el extranjero 
funciones de representación o cargos oficiales y que 
hayan sido designadas por el Sector Público Nacional.  

d)    Las personas jurídicas constituidas en el país.  

e)    Las sucursales, agencias u otros establecimientos 
permanentes en el Perú de personas naturales o 
jurídicas no domiciliadas en el país, en cuyo caso la 
condición de domiciliados alcanza a la sucursal, 
agencia u otro establecimiento permanente, en cuanto 
a su renta de fuente peruana.  

f)     Las sucesiones, cuando el causante, a la fecha de su 
fallecimiento, tuviera la condición de domiciliado con 
arreglo a las disposiciones de esta Ley.  

g)   Los bancos multinacionales a que se refiere el Título III 
de la Sección Tercera de la Ley General de 
Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, 
aprobada por Decreto Legislativo Nº 770, respecto de 
las rentas generadas por créditos, inversiones y 
operaciones previstos en el segundo párrafo del 
Artículo 397º de dicha ley.  

h)   Las empresas unipersonales, sociedades de hecho y 
entidades a que se refiere el tercer y cuarto párrafos 
del Artículo 14º, constituidas o establecidas en el país.  

Para efectos del Impuesto a la Renta, las personas 
naturales, con excepción de las comprendidas en el inciso 
c) de este artículo, perderán su condición de domiciliadas 
cuando adquieran la residencia en otro país y hayan salido 
del Perú, lo que deberá acreditarse de acuerdo a las reglas 
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que para el efecto señale el reglamento. En el supuesto 
que no pueda acreditarse la condición de residente en otro 
país, las personas naturales, exceptuando las 
mencionadas en el inciso c) de este artículo, mantendrán 
su condición de domiciliadas en tanto no permanezcan 
ausentes del país durante dos (2) años o más en forma 
continuada. La ausencia no se interrumpe con presencias 
temporales en el país de hasta noventa (90) días 
calendario en el ejercicio gravable. 

Las personas naturales no domiciliadas podrán optar por 
someterse al tratamiento que esta ley otorga a las 
personas domiciliadas, una vez que hayan cumplido con 
seis (6) meses de permanencia en el Perú y estén inscritas 
en el Registro Único de Contribuyentes. 

Tratándose de peruanos que hubieren perdido su 
condición de domiciliados la recobrarán en cuanto retornen 
al país, a menos que lo hagan en forma transitoria no 
permaneciendo en el país más de seis meses acumulados 
en el curso del ejercicio gravable. 

Las disposiciones sobre domicilio, contenidas en este 
capítulo, no modifican las normas sobre domicilio fiscal 
contenidas en el Código Tributario. 

Artículo 8º.- Las personas naturales se consideran domiciliadas o no en el país 
según fuere su condición al principio de cada ejercicio gravable, juzgada con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo precedente. Los cambios que se produzcan 
en el curso de un ejercicio gravable sólo producirán efectos a partir del ejercicio 
siguiente, salvo en el caso en que cumpliendo con los requisitos del segundo 
párrafo del artículo anterior, la condición de domiciliado se perderá al salir del 
país. 

(5) Artículo 9º.- En general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las 
partes que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o 
cumplimiento de los contratos, se considera rentas de fuente peruana:  

a)   Las producidas por predios y los derechos relativos a los mismos, 
incluyendo las que provienen de su enajenación, cuando los predios estén 
situados en el territorio de la República.  

b)   Las producidas por bienes o derechos, cuando los mismos están situados 
físicamente o utilizados económicamente en el país.   

Tratándose de las regalías a que se refiere el Artículo 27º, la renta es de 
fuente peruana cuando los bienes o derechos por los cuales se pagan las 
regalías se utilizan económicamente en el país o cuando las regalías son 
pagadas por un sujeto domiciliado en el país.  
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c)   Las producidas por capitales, así como los intereses, comisiones, primas y 
toda suma adicional al interés pactado por préstamos, créditos u otra 
operación financiera, cuando el capital esté colocado o sea utilizado 
económicamente en el país; o cuando el pagador sea un sujeto domiciliado 
en el país.  

      Se incluye dentro del concepto de pagador a la Sociedad Administradora de 
un Fondo de Inversión o Fondo Mutuo de Inversión en Valores, a la 
Sociedad Titulizadora de un Patrimonio Fideicometido y al fiduciario del 
Fideicomiso Bancario.  

     Las rentas pueden originarse, entre otros, por la participación en fondos de 
cualquier tipo de entidad, por la cesión a terceros de un capital, por 
operaciones de capitalización o por contratos de seguro de vida o invalidez 
que no tengan su origen en el trabajo personal. 
(Tercer párrafo del inciso c) incorporado por el Artículo 4° del Decreto 
Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo de 2007, vigente desde el 
1.1. 2009). 

d)   Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, cuando 
la empresa o sociedad que los distribuya, pague o acredite se encuentre 
domiciliada en el país, o cuando el Fondo de Inversión, Fondo Mutuo de 
Inversión en Valores, Patrimonios Fideicometidos o el fiduciario bancario 
que los distribuya, pague o acredite se encuentren constituidos o 
establecidos en el país.  

      Igualmente se consideran rentas de fuente peruana los rendimientos de los 
ADR´s (American Depositary Receipts) y GDR´s (Global Depositary 
Receipts) que tengan como subyacente acciones emitidas por empresas 
domiciliadas en el país.  

e)   Las originadas en actividades civiles, comerciales, empresariales o de 
cualquier índole, que se lleven a cabo en territorio nacional.   

f)   Las originadas en el trabajo personal que se lleven a cabo en territorio 
nacional. 

     No se encuentran comprendidas en los incisos e) y f) las rentas obtenidas 
en su país de origen por personas naturales no domiciliadas, que ingresan 
al país temporalmente con el fin de efectuar actividades vinculadas con: 
actos previos a la realización de inversiones extranjeras o negocios de 
cualquier tipo; actos destinados a supervisar o controlar la inversión o el 
negocio, tales como los de recolección de datos o información o la 
realización de entrevistas con personas del sector público o privado; actos 
relacionados con la contratación de personal local; actos relacionados con 
la firma de convenios o actos similares. 

g)   Las rentas vitalicias y las pensiones que tengan su origen en el trabajo 
personal, cuando son pagadas por un sujeto o entidad domiciliada o 
constituida en el país. 
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h)   Las obtenidas por la enajenación, redención o rescate de acciones y 
participaciones representativas del capital, acciones de inversión, 
certificados, títulos, bonos y papeles comerciales, valores representativos 
de cédulas hipotecarias, obligaciones al portador u otros valores al portador 
y otros valores mobiliarios cuando las empresas, sociedades, Fondos de 
Inversión, Fondos Mutuos de Inversión en Valores o Patrimonios 
Fideicometidos que los hayan emitido estén constituidos o establecidos en 
el Perú.  

     Igualmente se consideran rentas de fuente peruana las obtenidas por la 
enajenación de los ADR’s (American Depositary Receipts) y GDR’s (Global 
Depositary Receipts) que tengan como subyacente acciones emitidas por 
empresas domiciliadas en el país. 
(Segundo párrafo incorporado por el artículo 2° de la Ley N° 28655 Ley 
que modifica la Ley del Impuesto a la Renta, publicada el 29.12.2005, 
vigente a partir del 01.01.2006). 

i)   Las obtenidas por servicios digitales prestados a través del Internet o de 
cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la 
tecnología utilizada por Internet o cualquier otra red a través de la que se 
presten servicios equivalentes, cuando el servicio se utilice 
económicamente, use o consuma en el país. 
(Inciso i) del Artículo 9° sustituido por el Artículo 4° del Decreto 
Legislativo N° 970, publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 
1.1.2007). 

TEXTO ANTERIOR 

i)    Las obtenidas por servicios digitales prestados a través 
del Internet, cuando el servicio se utilice 
económicamente, use o consuma en el país. 

j)   La obtenida por asistencia técnica, cuando ésta se utilice económicamente 
en el país.   

(5) Artículo sustituido por el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

 
(6) Artículo 10º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, también 
se consideran rentas de fuente peruana: 

a. Los intereses de obligaciones, cuando la entidad emisora ha sido 
constituida en el país, cualquiera sea el lugar donde se realice la emisión 
o la ubicación de los bienes afectados en garantía. 

b. Las dietas, sueldos y cualquier tipo de remuneración que empresas 
domiciliadas en el país paguen o abonen a sus directores o miembros de 
sus consejos u órganos administrativos que actúen en el exterior. 
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c. Los honorarios o remuneraciones otorgados por el Sector Público 
Nacional a personas que desempeñen en el extranjero funciones de 
representación o cargos oficiales. 

d. Los resultados provenientes de la contratación de Instrumentos 
Financieros Derivados obtenidos por sujetos domiciliados en el país.  

Tratándose de Instrumentos Financieros Derivados celebrados con fines de 
cobertura, sólo se considerarán de fuente peruana los resultados obtenidos por 
sujetos domiciliado en el país, cuando los activos, bienes, obligaciones o 
pasivos incurridos que recibirán la cobertura estén afectados a la generación 
de rentas de fuente peruana. 

(Inciso d) del Artículo 10° incorporado mediante el Artículo 5° del Decreto 
Legislativo N° 970, publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 1.1.2007) 

(Ver el artículo 3° de la Ley N.° 29492, publicado el 31 de diciembre de 
2009, el cual modifica el inciso d) del artículo 10°, el cual entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la norma 
reglamentaria que establezca el plazo a que se refiere el tercer párrafo 
modificado de dicho inciso y se aplicará a los contratos que se celebren 
con posterioridad a su entrada en vigencia. Cualquier modificación que se 
efectúe a dicho plazo se aplicará a los contratos que se celebren con 
posterioridad a su vigencia). 

(6) Artículo sustituido por el artículo 7° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

 
Artículo 11º.- También se consideran íntegramente de fuente peruana las 
rentas del exportador provenientes de la exportación de bienes producidos, 
manufacturados o comprados en el país. 

Para efectos de este artículo, se entiende también por exportación la remisión 
al exterior realizada por filiales, sucursales, representantes, agentes de compra 
u otros intermediarios de personas naturales o jurídicas del extranjero. 

(7) Artículo 12º.- Se presume de pleno derecho que las rentas netas obtenidas 
por contribuyentes no domiciliados en el país, a raíz de actividades que se 
llevan a cabo parte en el país y parte en el extranjero, son iguales a los 
importes que resulten de aplicar sobre los ingresos brutos provenientes de las 
mismas, los porcentajes que establece el Artículo 48º.  

Se consideran incluidos en las normas precedentes las operaciones de 
seguros, reaseguros y retrocesiones, el alquiler de naves y aeronaves, el 
transporte y servicios de telecomunicaciones entre la República y el extranjero, 
el suministro de noticias por parte de agencias internacionales, el arriendo u 
otra forma de explotación de películas, cintas magnetofónicas, matrices u otros 
elementos destinados a cualquier medio de proyección o reproducción de 
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imágenes o sonidos, y la provisión y sobrestadía de contenedores para el 
transporte en el país.  

Cuando dichas actividades sean desarrolladas por contribuyentes domiciliados 
en el país, se presume de pleno derecho que la renta obtenida es íntegramente 
de fuente peruana, excepto en el caso de sucursales, agencias o cualquier otro 
establecimiento permanente en el país de empresas unipersonales, sociedades 
y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior, cuyas rentas se 
determinarán según el procedimiento establecido en el primer párrafo de este 
artículo. 

(7) Artículo sustituido por el artículo 8° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

 
Artículo 13°.- Los extranjeros que ingresen al país y que cuenten con las 
siguientes calidades migratorias, de acuerdo con la ley de la materia, se 
sujetarán a las reglas que a continuación se indican: 

a)  En caso de contar con la calidad migratoria de artista, presentarán a las 
autoridades migratorias al momento de salir del país, una “Constancia de 
Cumplimiento de Obligaciones Tributarias” y cualquier otro documento que 
reglamentariamente establezca la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT.  

b)  En caso de contar con la calidad migratoria de religioso, estudiante, 
trabajador, independiente o inmigrante y haber realizado durante su 
permanencia en el país, actividades generadoras de renta de fuente 
peruana, entregarán a las autoridades migratorias al momento de salir del 
país, un certificado de rentas y retenciones emitida por el pagador de la 
renta, el empleador o los representantes legales de éstos, según 
corresponda. 
(Ver artículo 2° del Decreto Supremo  N° 130-2007-EF,  publicado el 
28.08.2007 y vigente desde el 29.08.2007, mediante el cual se aprueban 
Normas Reglamentarias sobre obligaciones correspondientes a los 
extranjeros que salen del país). 

c)  En caso de contar con una calidad migratoria distinta a las señaladas en los 
incisos a) y b), y haber realizado durante su permanencia en el país 
actividades generadoras de renta de fuente peruana, sin perjuicio de 
regularizar su calidad migratoria, entregarán a las autoridades migratorias al 
momento de salir del país, un certificado de rentas y retenciones emitido por 
el pagador de la renta, el empleador o los representantes legales de éstos, 
según corresponda.  
(Ver artículo 2° del Decreto Supremo  N° 130-2007-EF,  publicado el 
28.08.2007 y vigente desde el 29.08.2007, mediante el cual se aprueban 
Normas Reglamentarias sobre obligaciones correspondientes a los 
extranjeros que salen del país). 
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d)  En caso que el pagador de la renta no hubiera retenido el Impuesto, los 
extranjeros a que se refieren los incisos a), b) y c) deberán llenar una 
declaración jurada y efectuar el pago, debiendo entregar a las autoridades 
migratorias la citada declaración y copia del comprobante de pago 
respectivo.  

e)  En el caso de los extranjeros que ingresen temporalmente al país con 
alguna de las calidades migratorias señaladas en los literales a) y b) del 
presente artículo y que durante su permanencia en el país realicen 
actividades que no impliquen la generación de rentas de fuente peruana, 
deberán llenar una declaración jurada en dicho sentido, que entregarán a 
las autoridades migratorias al momento de salir del país.  

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, mediante 
Resolución de Superintendencia, establecerá los requisitos y forma de la 
declaración jurada, certificados de rentas y retenciones y otros documentos a 
que se refieren los incisos anteriores. El Ministerio de Economía y Finanzas, 
mediante Decreto Supremo, podrá establecer procedimientos alternativos que 
permitan a los extranjeros cumplir con las obligaciones a que se refieren los 
incisos anteriores. 

(Artículo 13° sustituido por el Artículo 6° del Decreto Legislativo N° 970, 
publicado el 24.12.2007 y vigente desde el 1.1.2007) 

TEXTO ANTERIOR 

(8) Artículo 13°.- Los extranjeros que ingresen al país y 
que cuenten con las siguientes calidades migratorias, de 
acuerdo a la ley de la materia, se sujetarán a las reglas 
que a continuación se indican: 

a)  En caso de contar con visa de artista, presentarán a las 
autoridades migratorias al momento de salir del país, 
una “Constancia de cumplimiento de Obligaciones 
Tributarias” y cualquier otro documento que 
reglamentariamente establezca la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT.  

b)  En caso de contar con visa de religioso, estudiante, 
trabajador, independiente o inmigrante y haber 
realizado durante su permanencia en el país, 
actividades generadoras de renta de fuente peruana, 
entregarán a las autoridades migratorias al momento de 
salir del país, un certificado de rentas y retenciones 
emitida por el pagador de la renta, el empleador o los 
representantes legales de éstos, según corresponda. 

c)  En caso de contar con una condición migratoria distinta 
a las señaladas en los incisos a) y b), y haber realizado 
durante su permanencia en el país actividades 
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generadoras de renta de fuente peruana, sin perjuicio 
de regularizar su condición migratoria, entregarán a las 
autoridades migratorias al momento de salir del país, 
un certificado de rentas y retenciones emitido por el 
pagador de la renta, el empleador o los representantes 
legales de éstos, según corresponda.  

En caso que el pagador de la renta no hubiera retenido el 
impuesto por tratarse de una entidad no domiciliada, los 
extranjeros a que se refieren los incisos a), b) y c) deberán 
llenar una declaración jurada, efectuar el pago y adjuntar el 
comprobante de pago respectivo. 

En el caso de los extranjeros que ingresen temporalmente 
al país con alguna de las condiciones señaladas en los 
literales a) y b) del presente artículo y que durante su 
permanencia en el país realicen actividades que no 
impliquen la generación de rentas de fuente peruana, 
deberán llenar una declaración jurada en dicho sentido, 
que entregarán a las autoridades migratorias al momento 
de salir del país. 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
– SUNAT, mediante Resolución de Superintendencia, 
establecerá los requisitos y forma de la declaración jurada, 
certificados de rentas y retenciones y otros documentos a 
que se refieren los incisos anteriores. 

(8) Artículo sustituido por el artículo 9° del Decreto 
Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 
2003. 

  

CAPÍTULO III  

DE LOS CONTRIBUYENTES 

Artículo 14º.- Son contribuyentes del impuesto las personas naturales, las 
sucesiones indivisas, las asociaciones de hecho de profesionales y similares y 
las personas jurídicas. También se considerarán contribuyentes a las 
sociedades conyugales que ejercieran la opción prevista en el Artículo 16º de 
esta Ley. 

Para los efectos de esta Ley, se considerarán personas jurídicas, a las 
siguientes:  
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a)   Las sociedades anónimas, en comandita, colectivas, civiles, comerciales de 
responsabilidad limitada, constituidas en el país. 

b)   Las cooperativas, incluidas las agrarias de producción. 

c)   Las empresas de propiedad social. 

d)   Las empresas de propiedad parcial o total del Estado. 

e)   Las asociaciones, comunidades laborales incluidas las de compensación 
minera y las fundaciones no consideradas en el Artículo 18º. 

f)   Las empresas unipersonales, las sociedades y las entidades de cualquier 
naturaleza, constituidas en el exterior, que en cualquier forma perciban 
renta de fuente peruana. 

g)   Las empresas individuales de responsabilidad limitada, constituidas en el 
país. 

h)   Las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el 
país de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier 
naturaleza constituidas en el exterior. 

i)    Las sociedades agrícolas de interés social. 

j)    Inciso derogado por la Primera Disposición Transitoria y Final de la 
Ley Nº 27804, publicada el 02 de agosto de 2002. 

k)   (9) Las sociedades irregulares previstas en el Artículo 423° de la Ley 
General de Sociedades; la comunidad de bienes; joint ventures, consorcios y 
otros contratos de colaboración empresarial que lleven contabilidad 
independiente de la de sus socios o partes contratantes. 

(9) Inciso incorporado por el artículo 2° de la Ley N° 27034, publicada el 30 
de diciembre de 1998. 

(10) El titular de la empresa unipersonal determinará y pagará el Impuesto a la 
Renta sobre las rentas de las empresas unipersonales que le sean atribuidas, 
así como sobre la retribución que dichas empresas le asignen, conforme a las 
reglas aplicables a las personas jurídicas. 

(10) Párrafo sustituido por el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

(11) En el caso de las sociedades irregulares previstas en el Artículo 423° de la 
Ley General de Sociedades, excepto aquellas que adquieren tal condición por 
incurrir en las causales previstas en los numerales 5 y 6 de dicho artículo; 
comunidad de bienes; joint ventures, consorcios y demás contratos de 
colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente, las rentas 
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serán atribuidas a las personas naturales o jurídicas que las integran o que 
sean parte contratante. 

(11) Párrafo sustituido por el artículo 3° de la Ley N° 27034, publicada el 
30 de diciembre de 1998. 

Artículo 14º-A.- En el caso de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y 
Fondos de Inversión, empresariales o no,  las utilidades, rentas o ganancias de 
capital serán atribuidas a los partícipes o inversionistas. Entiéndese por Fondo 
de Inversión Empresarial a aquel fondo que realiza inversiones, parcial o 
totalmente, en negocios inmobiliarios o cualquier explotación económica que 
genere rentas de tercera categoría. 

En el caso de fideicomisos, el Impuesto a la Renta será determinado de la 
siguiente forma:  

1)   Fideicomiso Bancario 

Las utilidades, rentas o ganancias de capital que se obtengan de los 
bienes y/o derechos que se transfieran en fideicomiso al amparo de la 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702, 
serán atribuidas al fideicomitente.  

El fiduciario será responsable solidario del pago del impuesto, en su 
calidad de administrador del patrimonio fideicometido, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 16° del Código Tributario.  Tal 
responsabilidad no podrá exceder del importe del impuesto que se 
habría generado por las actividades del negocio fiduciario.  
(Ver Primera Disposición Final de la Ley N° 28655, Ley que modifica 
la Ley del Impuesto a la Renta,  publicada el 29.12.2005, vigente a 
partir del 01.01.2006).  

2)   Fideicomiso de Titulización 

Tratándose del Fideicomiso de Titulización a que se refiere la Ley de 
Mercado de Valores, las utilidades, rentas o ganancias de capital que 
generen serán atribuidas a los fideicomisarios, al originador o 
fideicomitente o a un tercero, si así se hubiera estipulado en el acto 
constitutivo.   

3)   Disposiciones aplicables a los Fideicomisos Bancarios y de 
Titulización 

En el caso del Fideicomiso Bancario y en el de Titulización deberá 
tenerse en cuenta las siguientes disposiciones:  

a)   Si se establece en el acto constitutivo que el bien o derecho 
transferido retornará al originador o fideicomitente en el 
momento de la extinción del patrimonio fideicometido:  
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i)    Los resultados que pudieran generarse en las 
transferencias que se efectúen para la constitución o la 
extinción de patrimonios fideicometidos se encuentran 
inafectos al Impuesto a la Renta. 

ii)   El Patrimonio Fideicometido deberá considerar en su 
activo el valor de los bienes y/o derechos transferidos por 
el fideicomitente u originador, al mismo costo computable 
que correspondía a éste último. 

iii)  El Patrimonio Fideicometido continuará depreciando o 
amortizando los activos que se le hubiera transferido, en 
las mismas condiciones y por el plazo restante que 
hubiera correspondido aplicar al fideicomitente como si 
tales activos hubieran permanecido en poder de este 
último.  

Lo previsto en los acápites ii) y iii) no es aplicable al 
Fideicomiso Bancario Cultural, Filantrópico o Vitalicio, caso en 
el cual el bien transferido deberá mantenerse, para efectos 
tributarios, en la contabilidad del fideicomitente.  

Mantiene la naturaleza de fideicomiso con retorno toda 
aquella transferencia fiduciaria de bienes que, habiéndose 
pactado en tal modalidad, no retornen al originador o 
fideicomitente en el momento de la extinción del patrimonio 
fideicometido, por haberse producido la pérdida total o parcial 
de tales bienes por caso fortuito o de fuerza mayor. 

b)   Si se establece en el acto constitutivo que el bien o derecho 
transferido no retornará al originador o fideicomitente en el 
momento de la extinción del Patrimonio Fideicometido, la 
transferencia fiduciaria será tratada como una enajenación 
desde el momento en que se efectuó dicha transferencia.  

c)    Si pese a haberse pactado en el acto constitutivo que los 
bienes o derechos retornarían al fideicomitente, dicho retorno 
no se produjese a la extinción del fideicomiso por operaciones 
efectuadas por los bienes o derechos entregados en fiducia 
sin observar las reglas de valor de mercado o de otros 
supuestos que denoten la intención de diferir el pago del 
impuesto, de acuerdo a las normas que establezca el 
Reglamento; el fideicomitente u originador deberá 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. 
 
Esta disposición solo será de aplicación para efectos del 
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Impuesto a cargo del fideicomitente. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior es de aplicación sin 
perjuicio de lo señalado en la Norma VIII del Titulo Preliminar 
del Código Tributario. 
 
Asimismo, el fideicomitente u originador deberá 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 de baja  o nula imposición o 
establecimientos permanentes situados o establecidos en 
tales países o territorios. 

      En todos los demás casos, la transferencia a terceros será 
reconocida por el fideicomitente en el ejercicio en que se 
realice, de conformidad con las normas del Impuesto a la 
Renta. 

4) Fideicomisos Testamentarios 

Tarándose de fideicomisos testamentarios, las utilidades, rentas o 
ganancias generadas por los bienes o derechos transferidos, serán 
atribuidas a los fideicomisarios que resulten beneficiarios de las mismas. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 247° de la Ley N° 26702, 
los fideicomisos testamentarios se entienden constituidos desde la 
apertura de la sucesión. 

5) Fideicomiso en Garantía 

No serán aplicables las disposiciones establecidas en este artículo a los 
Fideicomisos en Garantía, por los cuales se constituya un patrimonio 
fideicometido que sirva de garantía del cumplimiento del pago de 
valores, de créditos o de cualquier otra obligación de conformidad con 
las leyes de la materia. En estos casos, la transferencia fiduciaria no 
tendrá efectos tributarios, el fideicomitente continuará considerando en 
su activo el valor de los bienes y/o derechos transferidos y el Impuesto a 
la Renta que generen será de su cargo. 
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Excepcionalmente, en los Fideicomisos en Garantía la transferencia 
fiduciaria será tratada como una enajenación, siendo el Impuesto de 
cargo del fideicomitente cuando: 

i)        Se ejecute la garantía, desde el momento de dicha ejecución; 
o, 

ii)       Se produzca cualquiera de las situaciones previstas en el 
inciso c) del numeral 3) del presente. 

No se otorga el tratamiento de Fideicomiso en Garantía establecido en 
este numeral a aquel Patrimonio Fideicometido constituido con flujos 
futuros de efectivo. En estos casos, la condición de contribuyente y los 
efectos de la transferencia fiduciaria se sujetarán a las disposiciones 
establecidas en los numerales 1), 2) o 3) de este artículo, según 
corresponda. 

(Artículo sustituido por el artículo 3° de la Ley N° 28655, Ley que modifica 
la Ley del Impuesto a la Renta,  publicada el 29.12.2005, vigente a partir 
del 01.01.2006).  

  

TEXTO ANTERIOR 

(12) Artículo 14º-A.- En el caso de Fondos Mutuos de 
Inversión en Valores y Fondos de Inversión, empresariales 
o no,  las utilidades, rentas o ganancias de capital serán 
atribuidas a los partícipes o inversionistas. Entiéndase por 
Fondo de Inversión Empresarial a aquel fondo que realiza 
inversiones, parcial o totalmente, en negocios inmobiliarios 
o cualquier explotación económica que genere rentas de 
tercera categoría. 

En el caso de fideicomisos, el Impuesto a la Renta será 
determinado de la siguiente forma:  

1)   Fideicomiso Bancario 

      Las utilidades, rentas o ganancias de capital que se 
obtengan de los bienes y/o derechos que se 
transfieran en fideicomiso al amparo de la Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
Ley Nº 26702, serán atribuidas al fideicomitente.  

     El fiduciario será responsable solidario del pago del 
impuesto, en su calidad de administrador del 
patrimonio fideicometido.  Tal responsabilidad no podrá 
exceder del importe del impuesto que se habría 
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generado por las actividades del negocio fiduciario.   

2)   Fideicomiso de Titulización 

      Tratándose del Fideicomiso de Titulización a que se 
refiere la Ley de Mercado de Valores, las utilidades, 
rentas o ganancias de capital que generen serán 
atribuidas a los fideicomisarios, al originador o 
fideicomitente o a un tercero, si así se hubiera 
estipulado en el acto constitutivo.   

En el caso del Fideicomiso bancario como en el de 
titulización deberá tenerse en cuenta las siguientes 
disposiciones:  

a)   Si se establece en el acto constitutivo que el bien o 
derecho transferido retornará al originador o 
fideicomitente en el momento de la extinción del 
patrimonio fideicometido:  

i)    Los resultados que pudieran generarse en las 
transferencias que se efectúen para la constitución 
o la extinción de patrimonios fideicometidos se 
encuentran inafectos al Impuesto a la Renta. 

ii)   El Patrimonio Fideicometido deberá considerar en 
su activo el valor de los bienes y/o derechos 
transferidos por el fideicomitente u originador, al 
mismo costo computable que correspondía a éste 
último. 

iii)   El Patrimonio Fideicometido continuará 
depreciando o amortizando los activos que se le 
hubiera transferido, en las mismas condiciones y 
por el plazo restante que hubiera correspondido 
aplicar al fideicomitente como si tales activos 
hubieran permanecido en poder de este último.  

Lo previsto en los numerales ii) y iii) no es aplicable al 
Fideicomiso bancario cultural, filantrópico, 
testamentario o vitalicio, caso en el cual el bien 
transferido deberá mantenerse, para efectos 
tributarios, en la contabilidad del fideicomitente.  

b)   Si se establece en el acto constitutivo que el bien o 
derecho transferido no retornará al originador o 
fideicomitente en el momento de la extinción del 
Patrimonio Fideicometido, o se comprueba que dicho 
retorno no se ha producido efectivamente, la 
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transferencia fiduciaria será tratada como una 
enajenación desde el momento en que se efectuó 
dicha transferencia.  

No serán aplicables las disposiciones establecidas en este 
artículo a los Fideicomisos de garantía por los cuales se 
constituya un patrimonio fideicometido que sirva de 
garantía respecto del pago de valores emitidos por 
personas distintas al fiduciario, caso en el cual el Impuesto 
a la Renta será de cargo del fideicomitente.    

En caso se ejecute la garantía, serán de aplicación las 
disposiciones establecidas en el literal b) de este artículo.  

No se otorga el tratamiento de fideicomiso de garantía 
antes señalado a aquel patrimonio fideicometido 
constituido con flujos futuros de efectivo.  En estos casos, 
la condición de contribuyente y los efectos de la 
transferencia fiduciaria se sujetarán a las disposiciones 
establecidas en el numeral 1) ó 2) y los literales a) ó  b) de 
este artículo, según corresponda.  

(12) Artículo sustituido por el artículo 11° del Decreto 
Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 
2003.  

Artículo 15º.- Las personas jurídicas seguirán siendo sujetos del Impuesto 
hasta el momento en que se extingan.  

Artículo 16º.- En el caso de sociedades conyugales, las rentas que obtenga 
cada cónyuge serán declaradas independientemente por cada uno de ellos. 
Las rentas producidas por bienes comunes serán atribuidas, por igual, a cada 
uno de los cónyuges; sin embargo, éstos podrán optar por atribuirlas a uno solo 
de ellos para efectos de la declaración y pago como sociedad conyugal.  

Las rentas de los hijos menores de edad deberán ser acumuladas a las del 
cónyuge que obtenga mayor renta, o, de ser el caso, a la sociedad conyugal.  

Artículo 17º.- Las rentas de las sucesiones indivisas se reputarán, para los 
fines del impuesto, como de una persona natural, hasta el momento en que se 
dicte la declaratoria de herederos o se inscriba en los Registros Públicos el 
testamento.  

Dictada la declaratoria de herederos o inscrito el testamento y por el período 
que transcurra hasta la fecha en que se adjudiquen judicial o extrajudicialmente 
los bienes que constituyen la masa hereditaria, el cónyuge supérstite, los 
herederos y los demás sucesores a título gratuito deberán incorporar a sus 
propias rentas la proporción que les corresponda en las rentas de la sucesión 
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de acuerdo con su participación en el acervo sucesorio, excepto en los casos 
en que los legatarios deban computar las producidas por los bienes legados.  

A partir de la fecha en que se adjudiquen judicial o extrajudicialmente los 
bienes que constituyen la masa hereditaria, cada uno de los herederos deberá 
computar las rentas producidas por los bienes que se les haya adjudicado. 

  

Ver artículo 8° de la Ley N° 29175, publicada el 30 de diciembre de 2007, 
vigente a partir del 31 de diciembre de 2007, mediante el cual se otorga un 
beneficio tributario respecto del Impuesto a la Renta para los Programas 

de Inversión en el departamento de Ucayali). 

(Ver artículo 12° de la Ley N° 29175, publicada el 30 de diciembre de 2007, 
vigente a partir del 31 de diciembre de 2007, mediante el cual se otorga un 
beneficio tributario respecto del Impuesto a la Renta para los Programas 

de Inversión en los  departamentos de Amazonas, Madre de Dios, San 
Martín, así como en las provincias y distritos de los demás departamentos 

que conforman la Amazonía.). 

(Ver Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29175, 
publicada el 30 de diciembre de 2007, vigente a partir del 31 de diciembre 

de 2007.). 

CAPÍTULO IV  

DE LAS INAFECTACIONES Y EXONERACIONES  

Artículo 18º.- No son sujetos pasivos del impuesto:  

a)   El Sector Público Nacional, con excepción de las Empresas 
conformantes de la actividad empresarial del Estado.  
(Ver Resolución Ministerial N° 240-2006-EF/15, publicada el 11.05.2006 
y vigente a partir del 12.05.2006)  

b)   Inciso derogado por el artículo 16° del Decreto Legislativo N° 882, 
publicado el 9 de noviembre de 1996.  

c)   (13) Las fundaciones legalmente establecidas, cuyo instrumento de 
constitución comprenda exclusivamente alguno o varios de los 
siguientes fines: cultura, investigación superior, beneficencia, 
asistencia social y hospitalaria y beneficios sociales para los 
servidores de las empresas; fines cuyo cumplimiento deberá 
acreditarse con arreglo a los dispositivos legales vigentes sobre la 
materia.  

(13) Inciso sustituido por el artículo 17° del Decreto Legislativo N° 882, 
publicado el 9 de noviembre de 1996.  
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d)    Las entidades de auxilio mutuo.  

e)    Las comunidades campesinas.  

f)     Las comunidades nativas.  

Las entidades comprendidas en los incisos c) y d) de este artículo, 
deberán solicitar su inscripción en la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT), de acuerdo a las normas que 
establezca el Reglamento.  

Constituyen ingresos inafectos al impuesto:  

a)   Las indemnizaciones previstas por las disposiciones laborales 
vigentes.  

Se encuentran comprendidas en la referida inafectación, las 
cantidades que se abonen, de producirse el cese del trabajador en el 
marco de las alternativas previstas en el inciso b) del Artículo 88º y en 
la aplicación de los programas o ayudas a que hace referencia el 
Artículo 147º del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Fomento del 
Empleo, hasta un monto equivalente al de la indemnización que 
correspondería al trabajador en caso de despido injustificado.  

b)   Las indemnizaciones que se reciban por causa de muerte o 
incapacidad producidas por accidentes o enfermedades, sea que se 
originen en el régimen de seguridad social, en un contrato de seguro, 
en sentencia judicial, en transacciones o en cualquier otra forma, 
salvo lo previsto en el inciso b) del Artículo 2º de la presente ley.  

c)   (14) Las compensaciones por tiempo de servicios, previstas por las 
disposiciones laborales vigentes. 

(14) Inciso incorporado por el artículo 3° de la Ley N° 27356, publicada el 
18 de octubre de 2000. 

d)   (15) Las rentas vitalicias y las pensiones que tengan su origen en el 
trabajo personal, tales como jubilación, montepío e invalidez.  

(15) Inciso incorporado por el artículo 3° de la Ley N° 27356, publicada el 
18 de octubre de 2000. 

e)   Los subsidios por incapacidad temporal, maternidad y lactancia. 

(Inciso incorporado por el artículo 7° del Decreto Legislativo  N° 970, 
publicado el 24 de diciembre de 2006 y vigente desde el 1.1.2007). 

f)   Las rentas y ganancias que generen los activos, que respaldan las 
reservas técnicas de las compañías de seguros de vida constituidas o 
establecidas en el país, para pensiones de jubilación, invalidez y 



258 

 

sobrevivencia de las rentas vitalicias provenientes del Sistema 
Privado de Administración del Fondo de Pensiones, constituidas de 
acuerdo a Ley. 

      Asimismo, están inafectas las rentas y ganancias que generan los 
activos, que respaldan las reservas técnicas constituidas de acuerdo 
a Ley de las rentas vitalicias distintas a las señaladas en el inciso 
anterior y las reservas técnicas de otros productos que comercialicen 
las compañías de seguros de vida constituidas o establecidas en el 
país, aunque tengan un componente de ahorro y/o inversión. 

      Dicha inafectación se mantendrán mientras las rentas y ganancias 
continúen respaldando las obligaciones previsionales antes 
indicadas. 

      Para que proceda la inafectación, la composición de los activos que 
respaldan las reservas técnicas de los productos cuyas rentas y 
ganancias se inafectan en virtud del presente inciso, deberá ser 
informada mensualmente a la superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras de Fondos de Pensiones, dentro del plazo que ésta 
señale, en forma discriminada y con similar nivel de detalle exigido a 
las Administradoras de Fondos de Pensiones por las inversiones que 
realizan con los recursos de los fondos previsionales que 
administran. 

(Inciso f) incorporado por el Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 972, 
publicado el 10.3.2007, vigente a partir del 1.1.2010). 

g)   Los márgenes y retornos exigidos por las Cámaras de Compensación 
y Liquidación de Instrumentos Financieros Derivados con el objeto de 
nivelar las posiciones financieras en el contrato. 

(Inciso g) incorporado por el Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 972, 
publicado el 10.3.2007, vigente a partir del 1.1.2010). 

h)   Los intereses y ganancias de capital provenientes de bonos emitidos 
por la República del Perú (i) en el marco del Decreto Supremo núm. 
007-2002-EF, (ii) bajo el programa de Creadores de Mercado o el 
mecanismo que lo sustituya, o (iii) en el mercado internacional a partir 
del año 2002; así como los intereses y ganancias de capital 
provenientes de obligaciones del Banco Central de Reserva del Perú, 
salvo los originados por los depósitos de encaje que realicen las 
instituciones de crédito; y las provenientes de la enajenación directa o 
indirecta de valores que conforman o subyacen los Exchange Traded 
Fund (ETF) que repliquen índices construidos teniendo como 
referencia instrumentos de inversión nacionales, cuando dicha 
enajenación se efectúe para la constitución -entrega de valores a 
cambio de recibir unidades de los ETF-, cancelación –entrega de 
unidades de los ETF a cambio de recibir valores de los ETF- o gestión 
de la cartera de inversiones de los ETF.  
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 (Inciso h) incorporado por el Artículo 4° de la Ley N.° 29492, publicada el 
31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010). 

  

(16) La verificación del incumplimiento de alguno de los requisitos 
establecidos en los incisos c) y d) del primer párrafo del presente artículo 
dará lugar a presumir, sin admitir prueba en contrario, que estas 
entidades han estado gravadas con el Impuesto a la Renta por los 
ejercicios gravables no prescritos, siéndoles de aplicación las sanciones 
establecidas en el Código Tributario. 

(16) Párrafo sustituido por el artículo 3° de la Ley Nº 27356,  publicada el 
18 de octubre de 2000. 

(Ver  la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo N° 972, publicada el 10 de marzo de 2007, vigente a partir del 
1.1.2010, la cual inafecta los intereses y ganancias de capital provenientes 
de Bonos emitidos con anterioridad al día siguiente de la fecha de 
publicación del Decreto Legislativo N° 972). 

  

 (Ver  la Segunda Disposición Complementaria Final Decreto Supremo N° 
011-2010-EF, publicado el 21 de enero de 2010 y vigente desde el 
22.1.2010, la precisa que los intereses y ganancias de capital 
provenientes de Bonos que al 9.3.2007, gozaban de alguna exoneración 
son los que se encuentran comprendidos dentro del ámbito de aplicación 
de la Segunda Disposición Complementaria transitoria del Decreto 
Legislativo N.° 972). 

  

(Ver  la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo de 2007, el que entrará en 
vigencia a partir del 01 de enero de 2009, la cual establece el mecanismo 
de valoración de la Ganancia de Capital proveniente de la enajenación de 
Acciones adquiridas con anterioridad a la vigencia del Decreto Legislativo 
N° 972). 

  

TEXTO ANTERIOR 

Artículo 19º.- No son sujetos pasivos del impuesto:  

(Encabezado del artículo 19° sustituido mediante el 
artículo 8° del Decreto Legislativo N° 970, publicado el 
24.12.2006, vigente desde el 1.1.2007)  

-------------- 
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Artículo 19º.-  Están exonerados del impuesto hasta el 31 de diciembre del 
año 2011: 

(Encabezado del artículo 19° sustituido mediante el artículo 1° de la Ley 
N° 29308 publicada el 31.12.2008, vigente desde el 1.1.2009)  

TEXTO ANTERIOR 

Artículo 19º.- Están exonerados del impuesto hasta el 31 de 
diciembre del año 2008: 

(Encabezado del artículo 19° sustituido mediante el 
artículo 8° del Decreto Legislativo N° 970, publicado el 
24.12.2006, vigente desde el 1.1.2007) 

a. Las rentas que, las sociedades o instituciones religiosas, destinen a la 
realización de sus fines específicos en el país. 

b. Las rentas de fundaciones afectas y de asociaciones sin fines de lucro 
cuyo instrumento de constitución comprenda, exclusivamente, alguno o 
varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, 
cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales y/o de 
vivienda; siempre que destinen sus rentas a sus fines específicos en el 
país; no las distribuyan, directa o indirectamente, entre los asociados y 
que en sus estatutos esté previsto que su patrimonio se destinará, en 
caso de disolución, a cualquiera de los fines contemplados en este 
inciso.  

La disposición estatutaria a que se refiere este inciso no será exigible a las 
entidades e instituciones de cooperación técnica internacional (ENIEX) 
constituidas en el extranjero, las que deberán estar inscritas en el Registro de 
Entidades e Instituciones de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 

(Inciso b) del Artículo 19° sustituido mediante el artículo 8° del Decreto 
Legislativo N° 970, publicado el 24.12.2006, vigente desde el 1.1.2007) 

TEXTO ANTERIOR 

b)   (18) Las rentas destinadas a sus fines específicos en el 
país, de fundaciones afectas y de asociaciones sin fines de 
lucro cuyo instrumento de constitución comprenda 
exclusivamente alguno o varios de los siguientes fines: 
beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científica, 
artística, literaria, deportiva, política, gremiales, de vivienda; 
siempre que no se distribuyan, directa o indirectamente, entre 
los asociados y que en sus estatutos esté previsto que su 
patrimonio se destinará, en caso de disolución, a cualquiera 
de los fines contemplados en este inciso.  



261 

 

No estarán sujetas a esta exoneración las rentas provenientes 
de operaciones mercantiles, distintas a sus fines estatutarios 
que realicen las fundaciones afectas y asociaciones sin fines 
de lucro.  El Ministerio de Economía y Finanzas dictará las 
normas reglamentarias para la clasificación de los 
beneficiarios y la correspondiente aplicación de lo señalado 
en el presente párrafo.  

(18) Inciso sustituido por el artículo 2° de la Ley N° 27386, 
publicada el 29 de diciembre de 2000. 

c. Los intereses provenientes de créditos de fomento otorgados directa o 
mediante proveedores o intermediarios financieros por organismos 
internacionales o instituciones gubernamentales extranjeras.  

d. Las rentas de los inmuebles de propiedad de organismos internacionales 
que les sirvan de sede.  

e. (19) Las remuneraciones que perciban, por el ejercicio de su cargo en el 
país, los funcionarios y empleados considerados como tales dentro de la 
estructura organizacional de los gobiernos extranjeros, instituciones 
oficiales extranjeras y organismos internacionales, siempre que los 
convenios constitutivos así lo establezcan.   

(19) Inciso sustituido por el artículo 12° de la Ley N° 26731, publicada el 31 
de diciembre de 1996.  

f. (20) Las rentas a que se refiere el inciso g) del Artículo 24º de la 
presente Ley.   

(20) Inciso sustituido por el artículo 3° de la Ley  N° 26731, publicada el 31 
de diciembre de 1996. 

g. Inciso derogado por el numeral 4.1 del artículo 4º de la Ley Nº 
27356, publicada el 18 de octubre de 2000. 

h. Inciso Derogado por el inciso a) de la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 972, 
publicado el 10.3.2007, vigente a partir del 1.1.2010, según la 
modificación establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Modificatoria de la Ley N.° 29492, publicada el 
31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010.  

TEXTO ANTERIOR 

h)   Los intereses y demás ganancias provenientes de créditos 
concedidos al Sector Público Nacional, salvo los originados 
por los depósitos de encaje que realicen las instituciones de 
crédito. 
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     (Ver  la Única Disposición Complementaria derogatoria 
del Decreto Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo 
de 2007, el que entrará en vigencia a partir del 01 de enero 
de 2010, de acuerdo a la modificación prevista en el 
artículo 2° de la Ley N° 29308, publicada el 31.12.2008). 

i. Cualquier tipo de interés de tasa fija o variable, en moneda nacional o 
extranjera, que se pague con ocasión de un depósito o imposición 
conforme con la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 
26702, así como los incrementos de capital de los depósitos e 
imposiciones en moneda nacional o extranjera, excepto cuando dichos 
ingresos constituyan rentas de tercera categoría.    

(Inciso i) sustituido por el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 972, 
publicado el 10.3.2007, vigente a partir del 1.1.2010, según la modificación 
establecida en la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la 
Ley N.° 29492, publicada el 31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010). 

TEXTO ANTERIOR 

(21) i)   (22) Cualquier tipo de interés de tasa fija o variable, en 
moneda nacional o extranjera, que se pague con ocasión de 
un depósito conforme a la Ley General del Sistema Financiero 
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, Ley Nº 26702, así como los incrementos 
de capital de los depósitos e imposiciones en moneda 
nacional o extranjera.   

     Asimismo, cualquier tipo de interés de tasa fija o variable, 
en moneda nacional o extranjera, así como los incrementos o 
reajustes de capital provenientes de valores mobiliarios, 
emitidos por personas jurídicas, constituidas o establecidas en 
el país, siempre que su colocación se efectúe mediante oferta 
pública, al amparo de la Ley del Mercado de Valores. 

    Igualmente, cualquier tipo de interés de tasa fija o variable, 
en moneda nacional o extranjera, e incrementos de capital, 
provenientes de Cédulas Hipotecarias y Títulos de Crédito 
Hipotecario Negociable. 

     (22) Primer, segundo y tercer párrafos sustituidos por 
el numeral 4.2 del artículo 4º de la Ley N° 27804, publicada 
el 02 de agosto de 2002. 

       Los valores mobiliarios, nominativos o a la orden, 
emitidos mediante oferta privada podrán gozar de la 
exoneración, cuando reúnan los requisitos a que se refieren 
los incisos a) y b) del Artículo 5º de la Ley del Mercado de 
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Valores.  

Se encuentra comprendido dentro de la exoneración a que se 
refiere el presente inciso, todo rendimiento generado por los 
aportes voluntarios con fin no previsional a que se hace 
mención en el Artículo 30º del Decreto Ley Nº 25897.  

No están comprendidos en la exoneración, los intereses y 
reajustes de capital, que perciban las empresas del Sistema 
Financiero autorizadas a operar por la Superintendencia de 
Banca y Seguros, por cualquiera de los conceptos a que se 
refiere el presente inciso. 

(21) Inciso sustituido por el artículo 1º de la Ley N°  26731, 
publicada el 31 de diciembre de 1996. 

  

j. (23) Los ingresos brutos que perciben las representaciones deportivas 
nacionales de países extranjeros por sus actuaciones en el país.    

(23) Inciso sustituido por el numeral 4.2 del artículo 4º de la Ley N° 27356, 
publicada el 18 de octubre de 2000. 

k. Las regalías por asesoramiento técnico, económico, financiero, o de otra 
índole, prestados desde el exterior por entidades estatales u organismos 
internacionales. 

l. Inciso Derogado por el inciso a) de la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 972, 
publicado el 10.3.2007, vigente a partir del 1.1.2010, según la 
modificación establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Modificatoria de la Ley N.° 29492, publicada el 
31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010.  

TEXTO ANTERIOR 

l)    La ganancia de capital proveniente de:  

1)   (24) La enajenación de valores mobiliarios inscritos en el 
Registro Público del Mercado  de Valores a través de 
mecanismos centralizados de negociación a los que se refiere 
la Ley del Mercado de Valores; así como la que proviene de la 
enajenación de valores mobiliarios fuera de mecanismos 
centralizados de negociación siempre que el enajenante sea 
una persona natural, una sucesión indivisa o una sociedad 
conyugal que optó por tributar como tal.  

(24) Numeral sustituido por el artículo 12° del Decreto 
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Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 2003.  

2)   (25) La enajenación de los títulos representativos y de los 
contratos sobre bienes o servicios efectuados en las Bolsas 
de Productos, a que se refieren los incisos b) y c) del Artículo 
3º de la Ley Nº 26361;  

(25) Numeral sustituido por el Numeral 4.3 del artículo 4° 
de la Ley N° 27804, publicada el 02 de agosto de 2002.  

3)   (26) La redención o rescate de valores mobiliarios 
emitidos directamente, mediante oferta pública, por personas 
jurídicas constituidas o establecidas en el país; así como de la 
redención o rescate de los certificados de participación y otros 
valores mobiliarios, emitidos por oferta pública, en nombre de 
los fondos mutuos de inversión en valores, fondos de 
inversión o patrimonios fideicometidos, constituidos o 
establecidas en el país; de conformidad con las normas de la 
materia.  

(26) Numeral sustituido por el artículo 12° del Decreto 
Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 2003.  

4)   Numeral derogado por el Numeral 4.3 del artículo 4° y 
la Primera Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 
27804, publicada el 02 de agosto de 2002.  

(Ver  la Única Disposición Complementaria derogatoria 
del Decreto Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo 
de 2007, el que entrará en vigencia a partir del 01 de enero 
de 2010, de acuerdo a la modificación prevista en el 
artículo 2° de la Ley N° 29308, publicada el 31.12.2008). 

  ll.   Inciso Derogado por el inciso a) de la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del    Decreto Legislativo N° 972, publicado 
el 10.3.2007, vigente a partir del 1.1.2010, según la modificación 
establecida en la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de 
la Ley N.° 29492, publicada el 31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010. 

TEXTO ANTERIOR 

ll)    Los intereses y reajustes de capital provenientes de letras 
hipotecarias de acuerdo a la legislación de la materia.  

(Ver  la Única Disposición Complementaria derogatoria 
del Decreto Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo 
de 2007, el que entrará en vigencia a partir del 01 de enero 
de 2010, de acuerdo a la modificación prevista en el 
artículo 2° de la Ley N° 29308, publicada el 31.12.2008). 
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  m.   (27) Las Universidades Privadas constituidas bajo la forma jurídica a que 
se refiere el Artículo 6º de la Ley Nº 23733, en tanto cumplan con los requisitos 
que señala dicho dispositivo.  

(27) Inciso incorporado por el artículo 19° del Decreto Legislativo N° 882, 
publicado el 9 de noviembre de 1996.  

   n.   (28) Los ingresos brutos que perciben las representaciones de países 
extranjeros por los espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de 
música clásica, ópera, opereta, ballet y folclor, calificados como espectáculos 
públicos culturales por el Instituto Nacional de Cultura, realizados en el país.  

(28) Inciso sustituido por el numeral 4.2 del artículo 4º de la Ley N° 27356, 
publicada el 18 de octubre de 2000. 

   ñ.    Inciso derogado por el numeral 4.1 del artículo 4° de la Ley N° 
27356, publicada el 18 de octubre de 2000. 

   o.    (29) Los intereses que perciban o paguen las cooperativas de ahorro y 
crédito por las operaciones que realicen con sus socios.  

(29) Inciso incorporado por el artículo 5° de la Ley N° 27034, publicada el 
30 de diciembre de 1998. 

   p.    Las ganancias de capital provenientes de la enajenación de los bienes a 
los que se refiere el inciso a) del artículo 2° de esta Ley, o derechos sobre 
estos, efectuada por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad 
conyugal que optó por tributar como tal, hasta por las primeras cinco (5) 
Unidades Impositivas tributarias (UIT) en cada ejercicio gravable. 

 (Inciso p) incorporado por el Artículo 5° de la Ley N.° 29492, publicada el 
31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010). 

Las entidades comprendidas en los incisos a) y b) de este artículo deberán 
solicitar su inscripción en la SUNAT, con arreglo al reglamento. 

(30) La verificación del incumplimiento de alguno de los requisitos para el goce 
de la exoneración establecidos en los incisos a), b) y m) del presente artículo 
dará lugar a presumir, sin admitir prueba en contrario, que la totalidad de las 
rentas percibidas por las entidades contempladas en los referidos incisos, han 
estado gravadas con el Impuesto a la Renta por los ejercicios gravables no 
prescritos, siéndoles de aplicación las sanciones establecidas en el Código 
Tributario. 

(30) Párrafo incorporado por el artículo 20º del Decreto Legislativo Nº 882, 
publicado el 9 de noviembre de 1996. 
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CAPÍTULO V  

DE LA RENTA BRUTA  

(31) Artículo 20º.- La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos 
afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable.  

Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta 
estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de 
dichas operaciones y el costo computable de los bienes enajenados.  

Si se trata de bienes depreciables o amortizables, a efectos de la 
determinación del impuesto, el costo computable se disminuirá en el importe de 
las depreciaciones o amortizaciones que hubiera correspondido aplicar de 
acuerdo a lo dispuesto por esta Ley.  

El ingreso neto total resultante de la enajenación de bienes se establecerá 
deduciendo del ingreso bruto las devoluciones, bonificaciones, descuentos y 
conceptos similares que respondan a las costumbres de la plaza.  

Por costo computable de los bienes enajenados, se entenderá el costo de 
adquisición, producción o construcción, o, en su caso, el valor de ingreso al 
patrimonio o valor en el último inventario determinado conforme a Ley, 
ajustados de acuerdo a las normas de ajuste por inflación con incidencia 
tributaria, según corresponda.  

(Quinto párrafo del artículo 20° sustituido por el  artículo 2° del Decreto 
Legislativo N° 979, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir del 
01 de enero de 2008). 
 
   

TEXTO ANTERIOR  

Por costo computable de los bienes enajenados, se 
entenderá el costo de adquisición, producción o 
construcción, o, en su caso, el valor de ingreso al 
patrimonio o valor en el último inventario determinado 
conforme a Ley, ajustados de acuerdo a las normas de 
ajuste por inflación con incidencia tributaria.  

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, entiéndase por:   

1)  Costo de adquisición: la contraprestación pagada por el bien adquirido, 
incrementada en las mejoras incorporadas con carácter permanente y los 
gastos incurridos con motivo de su compra tales como: fletes, seguros, 
gastos de despacho, derechos aduaneros, instalación, montaje, comisiones 
normales, incluyendo las pagadas por el enajenante con motivo de la 
adquisición o enajenación de bienes, gastos notariales, impuestos y 
derechos pagados por el enajenante y otros gastos que resulten necesarios 
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para colocar a los bienes en condiciones de ser usados, enajenados o 
aprovechados económicamente. En ningún caso los intereses formarán 
parte del costo de adquisición.  

2)  Costo de producción o construcción: El costo incurrido en la producción o 
construcción del bien, el cual comprende: los materiales directos utilizados, 
la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación o 
construcción.  

3)  Valor de ingreso al patrimonio: el valor que corresponde al valor de mercado 
de acuerdo a lo establecido en la presente Ley, salvo lo dispuesto en el 
siguiente artículo. 

(31) Artículo sustituido por el artículo 13° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

(Ver  el  artículo 2° del Decreto Legislativo N° 979, publicado el 15 de 
marzo de 2007, el que entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2008, 
el cual sustituye el quinto párrafo del artículo 20° del TUO de la  Ley del 
Impuesto a la Renta). 

  

(32) Artículo 21º.- Tratándose de la enajenación, redención o rescate cuando 
corresponda, el costo computable se determinará en la forma establecida a 
continuación:  

21.1   Para el caso de inmuebles:  

a)  Si el inmueble ha sido adquirido por una persona natural, sucesión 
indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, se tendrá 
en cuenta lo siguiente:  

a.1 Si la adquisición es a título oneroso, el costo computable será el 
valor de adquisición o construcción reajustado por los índices de 
corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y 
Finanzas en base a los Índices de Precios al por Mayor 
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI).  

a.2 Si la adquisición es a título gratuito, el costo computable estará 
dado por el valor de ingreso al patrimonio, entendiéndose por tal el 
que resulta de aplicar las normas de autoavalúo para el Impuesto 
Predial, reajustado por los índices de corrección monetaria que 
establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los 
Índices de Precios al por Mayor proporcionados por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), salvo prueba en 
contrario constituida por contrato de fecha cierta inscrito en 
Registros Públicos y otros que señale el reglamento.  
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b)  Si el inmueble ha sido adquirido mediante  contrato de arrendamiento 
financiero o retroarrendamiento financiero o leaseback, celebrado por 
una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó 
tributar como tal, que no genere rentas de tercera categoría,  el costo 
computable para el arrendatario será el de adquisición, 
correspondiente a la opción de compra, incrementado en los importes 
por amortización del capital, mejoras incorporadas con carácter 
permanente y otros gastos relacionados, reajustados por los índices 
de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y 
Finanzas en base a los Índices de Precios al por Mayor 
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI).  

c)  Si el inmueble ha sido adquirido mediante  contrato de arrendamiento 
financiero o retroarrendamiento financiero o leaseback, celebrado por 
una persona jurídica antes del 1 de enero de 2001, el costo 
computable para el arrendatario será el correspondiente a la opción de 
compra, incrementado en las mejoras de carácter permanente y los 
gastos que se mencionan en el inciso 1) del Artículo 20º de la presente 
ley.  

Cuando los contratos de arrendamiento financiero correspondan a una 
fecha posterior, el costo computable para el arrendatario será el costo 
de adquisición, disminuido en la depreciación.    

21.2  Acciones y participaciones:  

a)  Si hubieren sido adquiridas a titulo oneroso, el costo computable será 
el costo de adquisición.  

b)  Si hubieren sido adquiridas a titulo gratuito por causa de muerte o por 
actos entre vivos, el costo computable será el valor de ingreso al 
patrimonio, determinado de acuerdo a las siguientes normas:   

1) Acciones: cuando se coticen en el mercado bursátil, el valor de 
ingreso al patrimonio estará dado por el valor de la última 
cotización en Bolsa a la fecha de adquisición; en su defecto, será 
su valor nominal. 

2)  Participaciones: el valor de ingreso al patrimonio será igual a su 
valor nominal.  

c)  Acciones recibidas y participaciones reconocidas por capitalización de 
utilidades y reservas por reexpresión del capital, como consecuencia 
del ajuste integral, el costo computable será su valor nominal.  

Segundo párrafo del inciso c) del numeral 21.2 del artículo 21° 
Derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
de la Ley N.° 29492, publicada el 31.12.2009, vigente a partir del 
1.1.2010. 
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TEXTO ANTERIOR 

Tratándose de acciones de una sociedad, todas con 
iguales derechos, que fueron adquiridas o recibidas por el 
contribuyente en diversas formas u oportunidades, el costo 
computable estará dado por el costo promedio de las 
mismas.  

  

d)  Acciones y participaciones recibidas como resultado de la 
capitalización de deudas en un proceso de reestructuración al amparo 
de la Ley de Reestructuración Patrimonial, el costo computable será 
igual a cero si el crédito hubiera sido totalmente provisionado y 
castigado conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del literal g) del 
Artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. En su 
defecto, tales acciones o participaciones tendrán en conjunto como 
costo computable, el valor no provisionado del crédito que se 
capitaliza.  

e)  Tratándose de la enajenación de acciones o participaciones de una 
sociedad, todas con iguales derechos, que fueron adquiridas o 
recibidas por el contribuyente en diversas formas u oportunidades el 
costo computable estará dado por su costo promedio ponderado. El 
Reglamento establecerá la forma de determinar el costo promedio 
ponderado. 

  (Inciso e) incorporado por el Artículo 6° de la Ley N.° 29492, publicada el 
31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010).  

(Ver  la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo de 2007, sustituida por la 
Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 29492, publicada 
el 31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010, la cual establece el costo 
computable de valores mobiliarios adquiridos con anterioridad al 1 de 
enero de 2010).  

(Ver  la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 
N° 011-2010-EF, publicado el 21 de enero de 2010 y vigente desde el 
22.1.2010, la cual reglamenta el mecanismo para establecer  el costo 
computable en la enajenación de valores mobiliarios adquiridos con 
anterioridad al 1 de enero de 2010 y que al 31.12.2009 se hubiera 
encontrado exonerada).  
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21.3   Otros valores mobiliarios  

          El costo computable será el costo de adquisición. Sin embargo, si 
hubieren sido adquiridos a título gratuito por causa de muerte o por actos entre 
vivos, el costo computable será su valor nominal. Tratándose de valores 
mobiliarios del mismo tipo, todos con iguales derechos, que fueron adquiridos o 
recibidos por el contribuyente en diversas formas u oportunidades, el costo 
computable se determinará aplicando lo dispuesto en el inciso e) del numeral 
anterior. 

 (Numeral 21.3 sustituido por el Artículo 6° de la Ley N.° 29492, publicada 
el 31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010).  

(Ver  la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo de 2007, sustituida por la 
Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 29492, publicada 
el 31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010, la cual establece el costo 
computable de valores mobiliarios adquiridos con anterioridad al 1 de 
enero de 2010).  

(Ver  la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 
N° 011-2010-EF, publicado el 21 de enero de 2010 y vigente desde el 
22.1.2010, la cual reglamente el mecanismo para establecer  el costo 
computable en la enajenación de valores mobiliarios adquiridos con 
anterioridad al 1 de enero de 2010 y que al 31.12.2009 se hubiera 
encontrado exonerada). 

  

  

TEXTO ANTERIOR 

21.3   Otros valores mobiliarios  

          El costo computable será el costo de adquisición.  

21.4  Intangibles  

        El costo computable será el costo de adquisición disminuido en las 
amortizaciones que correspondan de acuerdo a Ley.  

21.5   Reposición de bienes del activo fijo  

       Tratándose del caso a que se refiere el inciso b) del Artículo 3º, el costo 
computable es el que correspondía al bien repuesto, agregándosele 
únicamente el importe adicional invertido por la empresa si es que el 
costo de reposición excede el monto de la indemnización recibida.  

(32) Artículo sustituido por el artículo 14° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 
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(Ver  Resolución Ministerial N° 031-2005-EF/15, publicado el 29.01.2005,  
vigente desde el 30.01.2005). 

 
Artículo 22º.- (33) Para los efectos del impuesto, las rentas afectas de fuente 
peruana se califican en las siguientes categorías: 

(33) Encabezado modificado por el articulo 5º de la Ley Nº 27804, 
publicada el 02 de agosto de 2002. 

a)  Primera: Rentas producidas por el arrendamiento, subarrendamiento y 
cesión de bienes.  

b)  Segunda: Rentas del capital no comprendidas en la primera categoría. 

(Inciso b) del artículo 22° modificado por el Artículo 7° del Decreto 
Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo de 2007, vigente desde el 1.1. 
2009). 
  

TEXTO ANTERIOR 

b)   Segunda: Rentas de otros capitales.  
  

c)   Tercera: Rentas del comercio, la industria y otras expresamente 
consideradas por la Ley.  

d)   Cuarta: Rentas del trabajo independiente.  

e)   Quinta: Rentas del trabajo en relación de dependencia, y otras rentas del 
trabajo independiente expresamente señaladas por la ley. 

Artículo 23º.- Son rentas de primera categoría:  

a)   El producto en efectivo o en especie del arrendamiento o subarrendamiento 
de predios, incluidos sus accesorios, así como el importe pactado por los 
servicios suministrados por el locador y el monto de los tributos que tome a 
su cargo el arrendatario y que legalmente corresponda al locador.  

En caso de predios amoblados se considera como renta de esta categoría, 
el íntegro de la merced conductiva.  

En caso de arrendamiento de predios amoblados o no, para efectos 
fiscales, se presume de pleno derecho que la merced conductiva no podrá 
ser inferior a seis por ciento (6%) del valor del predio, salvo que ello no sea 
posible por aplicación de leyes específicas sobre arrendamiento, o que se 
trate de predios arrendados al Sector Público Nacional o arrendados a 
museos, bibliotecas o zoológicos.  
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La presunción establecida en el párrafo precedente, también es de 
aplicación para las personas jurídicas y empresas a que se hace mención 
en el inciso e) del Artículo 28º de la presente Ley.  

Tratándose de subarrendamiento, la renta bruta está constituida por la 
diferencia entre la merced conductiva que se abone al arrendatario y la que 
éste deba abonar al propietario.  

b)  Las producidas por la locación o cesión temporal de cosas muebles o 
inmuebles, no comprendidos en el inciso anterior, así como  los derechos 
sobre éstos, inclusive sobre los comprendidos en el inciso anterior. 
 
Asimismo, se presume sin admitir prueba en contrario, que la cesión de 
bienes muebles o inmuebles distintos de predios, cuya depreciación o 
amortización admite la presente Ley, efectuada por personas naturales a 
título gratuito, a precio no determinado o a un precio inferior al de las 
costumbres de la plaza, a contribuyentes generadores de renta de tercera 
categoría o a entidades comprendidas en el último párrafo del Artículo 14° 
de la presente Ley, genera una renta bruta anual no menor al ocho por 
ciento (8%) del valor de adquisición, producción, construcción o de ingreso 
al patrimonio de los referidos bienes. 
 
En caso de no contar con documento probatorio se tomará como referencia 
el valor de mercado. 
 
La presunción no operará para el cedente en los siguientes casos: 

     (i)  Cuando sea parte integrante de las entidades a que se refiere el último 
párrafo del Artículo 14º de la Ley. 
 
(ii) Cuando la cesión se haya efectuado a favor del Sector Público 
Nacional, a que se refiere el inciso a) del Artículo 18º de la Ley. 
 
(iii) Cuando entre las partes intervinientes exista vinculación. En este caso, 
será de aplicación lo dispuesto por el numeral 4) del Artículo 32º de esta 
Ley. 

     Se presume que los bienes muebles e inmuebles distintos de predios han 
sido cedidos por todo el ejercicio gravable, salvo prueba en contrario a 
cargo del cedente de los bienes, de conformidad con lo que establezca el 
Reglamento. 
 
(Inciso b) del Artículo 23° sustituido mediante el artículo 9° del 
Decreto Legislativo N° 970, publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 
1.1 2007) 

TEXTO ANTERIOR 

b)   Las producidas por la locación o cesión temporal de 
derechos y cosas muebles o inmuebles, no 
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comprendidos en el inciso anterior.  

Asimismo, se presume sin admitir prueba en contrario, 
que la cesión de bienes muebles cuya depreciación o 
amortización admite la presente Ley, efectuada por 
personas naturales a título gratuito, a precio no 
determinado o a un precio inferior al de las costumbres 
de la plaza; a contribuyentes generadores de renta de 
tercera categoría o a entidades comprendidas en el 
último párrafo del Artículo 14º de la presente Ley, 
genera una renta bruta anual no menor al ocho por 
ciento (8%) del valor de adquisición, de producción, 
construcción o de ingreso al patrimonio de los referidos 
bienes.  
(Párrafo sustituido  por el articulo 4º de la Ley N° 
28655, Ley que modifica la Ley del Impuesto a la 
Renta,  publicada el 29.12.2005, vigente a partir del 
01.01.2006) 

(34) En caso de no contar con documento probatorio 
se tomará como referencia el valor de mercado.  

La presunción no operará para el cedente en los 
siguientes casos: 

i)   Cuando sea parte integrante de las entidades a que 
se refiere el último párrafo del Artículo 14º de la 
Ley. 

ii)  Cuando la cesión se haya efectuado a favor del 
Sector Público Nacional, a que se refiere el inciso 
a) del Artículo 18º de la Ley. 

iii) Cuando entre las partes intervinientes exista 
vinculación. En este caso, será de aplicación los 
dispuesto por el numeral 4) del artículo 32° de esta 
Ley.  

(Párrafo sustituido  por el articulo 4º de la Ley N° 
28655, Ley que modifica la Ley del Impuesto a la 
Renta,  publicada el 29.12.2005, vigente a partir del 
01.01.2006) 

(34) Se presume que los bienes muebles han sido 
cedidos por todo el ejercicio gravable, salvo prueba en 
contrario a cargo del cedente de los bienes, de 
conformidad con lo que establezca el Reglamento.  

(34) Párrafos incorporados por el articulo 4º del 
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Decreto Legislativo Nº 799, publicado el 31 de 
diciembre de 1995.  

c)   El valor de las mejoras introducidas en el bien por el arrendatario o 
subarrendatario, en tanto constituyan un beneficio para el propietario y en 
la parte que éste no se encuentre obligado a reembolsar.  

d)   La renta ficta de predios cuya ocupación hayan cedido sus propietarios 
gratuitamente o a precio no determinado.  

La renta ficta será el seis por ciento (6%) del valor del predio declarado en 
el autoavalúo correspondiente al Impuesto Predial (*). 

(*) La referencia al Impuesto al Valor al Patrimonio Predial ha sido 
sustituida por Impuesto Predial, de conformidad con el inciso c) de la 
Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de 
Tributación Municipal.  

(35) La presunción establecida en el párrafo precedente, también es de 
aplicación para las personas jurídicas y empresas a que se hace mención 
en el inciso e) del Artículo 28º de la presente Ley, respecto de predios cuya 
ocupación hayan cedido a un tercero gratuitamente o a precio no 
determinado. Se presume que los predios han estado ocupados durante 
todo el ejercicio gravable, salvo demostración en contrario a cargo del 
locador, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.  

(35) Párrafo modificado por el articulo 6º de la Ley Nº 27804, publicada el 
02 de agosto de 2002. 

  

Artículo 24º.- Son rentas de segunda categoría:  

a. Los intereses originados en la colocación de capitales, así como los 
incrementos o reajustes de capital, cualquiera sea su denominación o 
forma de pago, tales como los producidos por títulos, cédulas, 
debentures, bonos, garantías y créditos privilegiados o quirografarios en 
dinero o en valores.  

(Inciso a) sustituido por el Artículo 8° del Decreto Legislativo N° 972,  
publicado el 10 de marzo de 2007, vigente desde el 1.1.2009). 

TEXTO ANTERIOR 

a)  Los intereses originados en la colocación de capitales, 
cualquiera sea su denominación o forma de pago, tales como 
los producidos por títulos, cédulas, debentures, bonos, 
garantías y créditos privilegiados o quirografarios en dinero o 
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en valores.   

b. Los intereses, excedentes y cualesquiera otros ingresos que reciban los 
socios de las cooperativas como retribución por sus capitales aportados, 
con excepción de los percibidos por socios de cooperativas de trabajo.  

c. Las regalías. 

d. El producto de la cesión definitiva o temporal de derechos de llave, 
marcas, patentes, regalías o similares.  

e. Las rentas vitalicias.  

f. Las sumas o derechos recibidos en pago de obligaciones de no hacer, 
salvo que dichas obligaciones consistan en no ejercer actividades 
comprendidas en la tercera, cuarta o quinta categoría, en cuyo caso las 
rentas respectivas se incluirán en la categoría correspondiente.  

g. La diferencia entre el valor actualizado de las primas o cuotas pagadas 
por los asegurados y las sumas que los aseguradores entreguen a 
aquéllos al cumplirse el plazo estipulado en los contratos dotales del 
seguro de vida y los beneficios o participaciones en seguros sobre la 
vida que obtengan los asegurados.  

h. (36) La atribución de utilidades, rentas o ganancias de capital, no 
comprendidas en el inciso j) del artículo 28º de la Ley, provenientes de 
Fondos Mutuos de Inversión en Valores, Fondos de Inversión, 
Patrimonios Fideicometidos de Sociedades Titulizadoras, incluyendo las 
que resultan de la redención o rescate de valores mobiliarios emitidos en 
nombre de los citados fondos o patrimonios, y de Fideicomisos 
bancarios.   

(36) Inciso sustituido por el artículo 15° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003.  

i. (37) Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, 
con excepción de las sumas a que se refiere el inciso g) del Artículo 24º-
A de la Ley.   

(37) Inciso incorporado por el artículo 7º de la Ley Nº 27804, publicada el 
02 de agosto de 2002. 

j. (38) Las ganancias de capital.   

(38) Inciso incorporado por el artículo 15° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

k. Cualquier ganancia o ingreso que provenga de operaciones realizadas 
con instrumentos financieros derivados.   

(Inciso k) incorporado por el Artículo 8° del Decreto Legislativo N° 972,  
publicado el 10 de marzo de 2007, vigente desde el 1.1. 2009). 
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l. Las rentas producidas por la enajenación, redención o rescate, según 
sea el caso, que se realice de manera habitual, de acciones y 
participaciones representativas del capital, acciones de inversión, 
certificados, títulos, bonos y papeles comerciales, valores 
representativos de cédulas hipotecarias, obligaciones al portador u otros 
al portador y otros valores mobiliarios.  

 (Inciso l) incorporado por el Artículo 7° de la Ley N.° 29492, publicada el 
31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010). 

 
(39) Artículo 24º-A.- Para los efectos del Impuesto se entiende por dividendos 
y cualquier otra forma de distribución de utilidades:  

a)   Las utilidades que las personas jurídicas a que se refiere el Artículo 14º de 
la Ley distribuyan entre sus socios, asociados, titulares, o personas que las 
integran, según sea el caso, en efectivo o en especie, salvo mediante 
títulos de propia emisión representativos del capital.  

b)   La distribución del mayor valor atribuido por revaluación de activos, ya sea 
en efectivo o en especie, salvo en títulos de propia emisión representativos 
del capital.  

c)   La reducción de capital hasta el importe equivalente a utilidades, excedente 
de revaluación, ajuste por reexpresión, primas o reservas de libre 
disposición capitalizadas previamente, salvo que la reducción se destine a 
cubrir pérdidas conforme a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.  

d)   La diferencia entre el valor nominal de los títulos representativos del capital 
más las primas suplementarias, si las hubiere y los importes que perciban 
los socios, asociados, titulares o personas que la integran, en la 
oportunidad en que opere la reducción de capital o la liquidación de la 
persona jurídica.  

e)   Las participaciones de utilidades que provengan de partes del fundador, 
acciones del trabajo y otros títulos que confieran a sus tenedores 
facultades para intervenir en la administración o en la elección de los 
administradores o el derecho a participar, directa o indirectamente, en el 
capital o en los resultados de la entidad emisora.  

f)   Todo crédito hasta el límite de las utilidades y reservas de libre disposición, 
que las personas jurídicas que no sean Empresas de Operaciones 
Múltiples o Empresas de Arrendamiento Financiero, otorguen en favor de 
sus socios, asociados, titulares o personas que las integran, según sea el 
caso, en efectivo o en especie, con carácter general o particular, cualquiera 
sea la forma dada a la operación y siempre que no exista obligación para 
devolver o, existiendo, el plazo otorgado para su devolución exceda de 
doce meses, la devolución o pago no se produzca dentro de dicho plazo o, 
no obstante los términos acordados, la renovación sucesiva o la repetición 
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de operaciones similares permita inferir la existencia de una operación 
única, cuya duración total exceda de tal plazo.  

No es de aplicación la presunción contenida en el párrafo anterior a las 
operaciones de crédito en favor de trabajadores de la empresa que sean 
propietarios únicamente de acciones de inversión.  

g)  Toda suma o entrega en especie que resulte renta gravable de la tercera 
categoría, en tanto signifique una disposición indirecta de dicha renta no 
susceptible de posterior control tributario, incluyendo las sumas cargadas a 
gastos e ingresos no declarados. 

El Impuesto a aplicarse sobre estas rentas se regula en el Artículo 55° de 
esta Ley.  

(Inciso g) del Artículo 24A sustituido por el artículo 10° del Decreto 
Legislativo N° 970, publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 1.1 2007) 

TEXTO ANTERIOR 

g)   (40) Toda suma o entrega en especie que al 
practicarse la fiscalización respectiva, resulte renta 
gravable de la tercera categoría, en tanto signifique 
una disposición indirecta de dicha renta no susceptible 
de posterior control tributario, incluyendo las sumas 
cargadas a gasto e ingresos no declarados. 

       El impuesto a aplicarse sobre estas rentas se regula 
en el Artículo 55° de esta Ley. 

(40) Inciso sustituido por el artículo 16° del Decreto 
Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 
2003.  

h)   (41) El importe de la remuneración del titular de la Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada, accionista, participacionista y en general del 
socio o asociado de personas jurídicas así como de su cónyuge, concubino 
y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad, en la parte que exceda al valor de mercado.  
(41) Inciso incorporado por el artículo 16° del Decreto Legislativo N° 
945, publicado el 23 de diciembre de 2003. 

(39) Artículo  incorporado por el artículo 8º de la Ley Nº 27804, publicada 
el 02 de agosto de 2002. 

 
 
(42) Artículo 24º-B.- Para los efectos de la aplicación del impuesto, los 
dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades en especie se 
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computarán por el valor de mercado que corresponda atribuir a los bienes a la 
fecha de su distribución.  

Las personas jurídicas que perciban dividendos y cualquier otra forma de 
distribución de utilidades de otras personas jurídicas, no las computarán para la 
determinación de su renta imponible.  

Los dividendos y otras formas de distribución de utilidades estarán sujetos a las 
retenciones previstas en los Artículos 73º-A y 76º, en los casos y forma que en 
los aludidos artículos se determina.  

(42) Artículo incorporado por el artículo 9º de la Ley Nº 27804, publicada el 
02 de agosto de 2002. 

(43) Artículo 25º.- No se consideran dividendos ni otras formas de distribución 
de utilidades la capitalización de utilidades, reservas, primas, ajuste por 
reexpresión, excedente de revaluación o de cualquier otra cuenta de 
patrimonio.  

(43) Artículo sustituido por el artículo 10º de la Ley Nº 27804, publicada el 
02 de agosto de 2002. 

 

Artículo 25°-A.- Artículo derogado mediante la Disposición 
Complementaria Derogatoria Única del Decreto Legislativo N° 972, 
publicado el 10.3.2007 y vigente desde el 1.1.2009. 

  

TEXTO ANTERIOR 

  

Artículo 25°-A.- No constituyen renta gravable los 
márgenes y retornos que se exigen por las Cámaras de 
Compensación y Liquidación de Instrumentos Financieros 
Derivados con el objeto de nivelar las posiciones 
financieras en el contrato. 

(Artículo 25°- A.- incorporado por el artículo 11° del 
Decreto Legislativo N° 970, publicado el 24.12.2006 y 
vigente desde el 1.1 2007) 

  

(44) Artículo 26º.- Para los efectos del impuesto se presume, salvo prueba en 
contrario constituida por los libros de contabilidad del deudor, que todo 
préstamo en dinero, cualquiera que sea su denominación, naturaleza o forma o 
razón, devenga un interés no inferior a la tasa activa de mercado promedio 
mensual en moneda nacional (TAMN) que publique la Superintendencia de 
Banca y Seguros. Regirá dicha presunción aún cuando no se hubiera fijado el 
tipo de interés, se hubiera estipulado que el préstamo no devengará intereses, 
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o se hubiera convenido en el pago de un interés menor. Tratándose de 
préstamos en moneda extranjera se presume que devengan un interés no 
menor a la tasa promedio de depósitos a seis (6) meses del mercado 
intercambiario de Londres del último semestre calendario del año anterior.  

Cuando se efectúe cualquier pago a cuenta de capital e intereses, deberá 
determinarse la cantidad correspondiente a estos últimos en el comprobante 
que expida el acreedor.  

En todo caso, se considerará interés, la diferencia entre la cantidad que recibe 
el deudor y la mayor suma que devuelva, en tanto no se acredite lo contrario.  

En los casos de enajenación a plazos de bienes o derechos cuyos beneficios 
no estén sujetos al Impuesto a la Renta, se presumirá que el saldo de precios 
contiene un interés gravado, que se establecerá según lo dispuesto en este 
artículo y se considerará percibido dicho interés a medida que opera la 
percepción de las cuotas pagadas para cancelar el saldo.  

Las presunciones contenidas en este artículo no operarán en los casos de 
préstamos a personal de la empresa por concepto de adelanto de sueldo que 
no excedan de una (1) Unidad Impositiva Tributaria o de treinta (30) Unidades 
Impositivas Tributarias, cuando se trate de préstamos destinados a la 
adquisición o construcción de viviendas de tipo económico; así como los 
préstamos celebrados entre los trabajadores y sus respectivos empleadores en 
virtud de convenios colectivos debidamente aprobados por la Autoridad 
Administrativa de Trabajo. Tampoco operarán en los casos de préstamos del 
exterior otorgados por personas no domiciliadas a los sujetos previstos en el 
Artículo 18º ó en el inciso b) del Artículo 19º.  

Las disposiciones señaladas en los párrafos precedentes serán de aplicación 
en aquellos casos en los que no exista vinculación entre las partes 
intervinientes en la operación de préstamo.  De verificarse tal vinculación, será 
de aplicación lo dispuesto por el numeral 4) del Artículo 32º de esta Ley.  

(44) Artículo sustituido por el artículo 17° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

(45) Artículo 27º.- Cualquiera sea la denominación que le acuerden las partes, 
se considera regalía a toda contraprestación en efectivo o en especie originada 
por el uso o por el privilegio de usar patentes, marcas, diseños o modelos, 
planos, procesos o fórmulas secretas y derechos de autor de trabajos literarios, 
artísticos o científicos, así como toda contraprestación por la cesión en uso de 
los programas de instrucciones para computadoras (software) y por la 
información relativa a la experiencia industrial, comercial o científica.  

A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entiende por información 
relativa a la experiencia industrial, comercial o científica, toda transmisión de 
conocimientos, secretos o no, de carácter técnico, económico, financiero o de 
otra índole referidos a actividades comerciales o industriales, con prescindencia 
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de la relación que los conocimientos transmitidos tengan con la generación de 
rentas de quienes los reciben y del uso que éstos hagan de ellos.  

(45) Artículo sustituido por el artículo 18° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003.  

Artículo 28º.- Son rentas de tercera categoría:  

a. Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación 
agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales; de la 
prestación de servicios comerciales, industriales o de índole similar, 
como transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, 
garajes, reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, 
fianzas y capitalización; y, en general, de cualquier otra actividad que 
constituya negocio habitual de compra o producción y venta, permuta o 
disposición de bienes.  

b. Las derivadas de la actividad de los agentes mediadores de comercio, 
rematadores y martilleros y de cualquier otra actividad similar.  

c. Las que obtengan los Notarios.  

d. Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones habituales a 
que se refieren los  Artículos 2º y 4° de esta Ley, respectivamente.   

En el supuesto a que se refiere el inciso a) del artículo 4° de la Ley, constituye 
renta de tercera categoría la que se origina a partir de tercera enajenación, 
inclusive. 

(Inciso d) sustituido por el Artículo 8° de la Ley N.° 29492, publicada el 
31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010). 

TEXTO ANTERIOR 

d)  (46) Las ganancias de capital y los ingresos por 
operaciones habituales a que se refieren los  Artículos 2º y 4° 
de esta Ley, respectivamente.  

     En el supuesto a que se refiere el inciso a) del artículo 4° 
de la Ley, constituye renta de tercera categoría, la que se 
origina a partir de tercera enajenación, inclusive, mientras no 
se pierda la condición de habitualidad. 

(Segundo párrafo del inciso d)  incorporado por el artículo 9° 
del Decreto Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo de 
2007, vigente desde el  1.1. 2009). 

      En el supuesto a que se refiere el inciso b) del artículo 4° 
de la Ley, constituye renta de tercera categoría, la que se 
origina a partir de la undécima operación de enajenación, 
inclusive, que se produzca en el ejercicio gravable. 
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(Tercer párrafo del inciso d)  incorporado por el artículo 9° del 
Decreto Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo de 2007, 
vigente desde el  1.1. 2009). 

e. Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas a que se refiere 
el Artículo 14º de esta Ley y las empresas domiciliadas en el país, 
comprendidas en los incisos a) y b) de este artículo o en su último 
párrafo, cualquiera sea la categoría a la que debiera atribuirse.  

f. Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en sociedad civil de 
cualquier profesión, arte, ciencia u oficio.   

g. Cualquier otra renta no incluida en las demás categorías.  

h. La derivada de la cesión de bienes muebles o inmuebles distintos de 
predios, cuya depreciación o amortización admite la presente Ley, 
efectuada por contribuyentes generadores de renta de tercera categoría, 
a título gratuito, a precio no determinado o a un precio inferior al de las 
costumbres de la plaza; a otros contribuyentes generadores de renta de 
tercera categoría o a entidades comprendidas en el último párrafo del 
Artículo 14° de la presente Ley. Se presume, sin admitir prueba en 
contrario, que dicha cesión genera una renta neta anual no menor al seis 
por ciento (6%) del valor de adquisición producción, construcción o de 
ingreso al patrimonio, ajustado, de ser el caso, de los referidos bienes. 
Para estos efectos no se admitirá la deducción de la depreciación 
acumulada.  

(Primer párrafo del inciso h) del Artículo 28°, sustituido por el Artículo 12° 
del Decreto Legislativo N° 970, publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 
1.1.2007) 

TEXTO ANTERIOR 

(47) La derivada de la cesión de bienes muebles cuya 
depreciación o amortización admite la presente Ley, 
efectuada por contribuyentes generadores de renta de tercera 
categoría, a título gratuito, a precio no determinado o a un 
precio inferior al de las costumbres de la plaza; a otros 
contribuyentes generadores de renta de tercera categoría o a 
entidades comprendidas en el último párrafo del Artículo 14º 
de la presente Ley. Se presume, sin admitir prueba en 
contrario, que dicha cesión genera una renta neta anual no 
menor al seis por ciento (6%) del valor de adquisición, 
producción, construcción o de ingreso al patrimonio, ajustado 
de ser el caso, de los referidos bienes. Para estos efectos no 
se admitirá la deducción de la depreciación acumulada.  
(Párrafo sustituido por el articulo 5º de la Ley N° 28655, 
Ley que modifica la Ley del Impuesto a la Renta,  
publicada el 29.12.2005, vigente a partir del 01.01.2006) 
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Las rentas y ganancias de capital previstas en los incisos a) y d) de este 
artículo, producidas por la enajenación, redención o rescate de los bienes a 
que se refiere el inciso l) del artículo 24° de esta Ley, sólo calificarán como de 
la tercera categoría cuando quien las genere sea una persona jurídica. 

 (Segundo párrafo del artículo 28° incorporado por el Artículo 8° de la Ley 
N.° 29492, publicada el 31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010). 

La presunción no operará para el cedente en los siguientes casos: 

I. Cuando sea parte integrante de las entidades a que se refiere el último 
párrafo del Artículo 14º de la ley.  

II. Cuando la cesión se haya efectuado a favor del Sector Público Nacional, 
a que se refiere el inciso a) del artículo 18º de la Ley.  

III. Cuando la cesión se haya efectuado a los compradores o distribuidores 
de productos del cedente, de bienes que contengan dichos productos o 
que sirvan para expenderlos al consumidor, tales como 
envases retornables, embalajes y surtidores, sin perjuicio de aplicar lo 
establecido en el artículo 32° de la Ley.  

IV. Cuando entre las partes intervinientes exista vinculación. En este caso, 
será de aplicación lo dispuesto por el numeral 4) del artículo 32° de esta 
Ley.  

(Párrafo sustituido por el articulo 5º de la Ley N° 28655, Ley que modifica 
la Ley del Impuesto a la Renta,  publicada el 29.12.2005, vigente a partir 
del 01.01.2006).  

TEXTO ANTERIOR 

La presunción no operará para el cedente que sea parte 
integrante de las entidades a que se refiere el último párrafo 
del Artículo 14º de la ley. Tampoco procederá la aplicación de 
la renta presunta en el caso de cesión a favor del Sector 
Público Nacional, a que se refiere el inciso a) del Artículo 18º 
de la Ley.  

Se presume que los bienes muebles e inmuebles distintos de predios, han sido 
cedidos por todo el ejercicio gravable, salvo prueba en contrario a cargo del 
cedente de los bienes, de conformidad con lo que establezca el Reglamento. 

(úlltimo párrafo del inciso h) del Artículo 28° sustituido por el artículo 12° 
del Decreto Legislativo N° 970, publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 
1.1 2007).     

TEXTO ANTERIOR 

Se presume que los bienes muebles han sido cedidos por 
todo el ejercicio gravable, salvo prueba en contrario a cargo 
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del cedente de los bienes, de conformidad con lo que 
establezca el reglamento.  
Texto del Inciso incorporado por el artículo 5º del Decreto 
Legislativo Nº 799, publicado el 31 de diciembre de 1995.  

(47) Inciso incorporado por el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 799, 
publicado el 31 de diciembre de 1995.  

i. (48) Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas Particulares.   

(48) Inciso incorporado por el artículo 14º del Decreto Legislativo Nº 882, 
publicado el 9 de noviembre de 1996.  

j. (49) Las rentas generadas por los Patrimonios Fideicometidos de 
Sociedades Titulizadoras, los Fideicomisos bancarios y los Fondos de 
Inversión Empresarial, cuando provengan del desarrollo o ejecución de 
un negocio o empresa.   

(49) Inciso incorporado por el artículo 19° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003.  

En los casos en que las actividades incluidas por esta ley en la cuarta categoría 
se complementen con explotaciones comerciales o viceversa, el total de la 
renta que se obtenga se considerará comprendida en este artículo. 

Artículo 29º.- Las rentas obtenidas por las empresas y entidades y las 
provenientes de los contratos a los que se hace mención en el tercer y cuarto 
párrafo del Artículo 14º de esta Ley, se considerarán del propietario o de las 
personas naturales o jurídicas que las integran o de las partes contratantes, 
según sea el caso, reputándose distribuidas a favor de las citadas personas 
aún cuando no hayan sido acreditadas en sus cuentas particulares.  

Igual regla se aplicará en el caso de pérdidas aún cuando ellas no hayan sido 
cargadas en dichas cuentas.  

Artículo 29º-A.-  Las utilidades, rentas, ganancias de capital provenientes de 
Fondos Mutuos de Inversión en Valores, Fondos de Inversión, Patrimonios 
Fideicometidos de Sociedades Titulizadoras, Fondos de Pensiones, -en la parte 
que corresponda a los aportes voluntarios sin fines previsionales- y de 
Fideicomisos Bancarios, incluyendo las que resultan de la redención o rescate 
de valores mobiliarios emitidos en nombre de los citados fondos o patrimonios, 
o del retiro de aportes efectuados al Fondo de Pensiones, se atribuirán a los 
respectivos contribuyentes del Impuesto, luego de las deducciones admitidas 
para determinar las rentas netas de segunda y tercera categorías o de fuente 
extranjera según corresponda, conforme con esta Ley. 

Asimismo, se atribuirán las pérdidas netas de segunda y tercera categorías y/o 
de fuente extranjera, así como el Impuesto a la renta abonado en el exterior por 
rentas de fuente extranjera. Cada contribuyente determinará el crédito que le 
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corresponda por Impuesto a la Renta abonado en el exterior de acuerdo al 
inciso e) del Artículo 88° de la Ley. 

La Sociedad Titulizadora, Sociedad Administradora o el Fiduciario Bancario y la 
Administradora Privada de Fondos de Pensiones deberán distinguir la 
naturaleza de los ingresos que componen la atribución, los cuales conservarán 
el carácter de gravado, inafecto o exonerado que corresponda de acuerdo a 
esta Ley. La atribución a que se refiere el presente artículo se efectuará: 

a)    En el caso de sujetos domiciliados en el país: 

             i)        Tratándose de rentas de segunda categoría y rentas y pérdidas 
netas de fuente extranjera distintas a la que se señala en el acápite 
siguiente, cuando se produzca la redención o rescate parcial o total 
de los valores mobiliarios emitidos por los citados fondos o 
patrimonios, el retiro total o parcial de aportes o, en general, cuando 
las rentas sean percibidas por el contribuyente. 

            ii)        Tratándose de rentas y pérdidas de tercera categoría y de fuente 
extranjera a que se refiere el inciso c) del artículo 57° del esta Ley: 

(ii.1)   Cuando se produzca la redención o rescate parcial o total de 
los valores mobiliarios emitidos por los citados fondos o 
patrimonios, o el retiro parcial o total de aportes. 

(ii.2)        Al cierre de cada ejercicio. 

b)    Tratándose de sujetos no domiciliados en el país, cuando se produzca la 
redención o el rescate parcial o total de los valores mobiliarios emitidos por 
los fondos o patrimonios, el retiro total o parcial de los aportes o, en general, 
cuando las rentas les sean pagadas o acreditadas. 

Para la determinación de las rentas y pérdidas netas atribuibles en el caso 
de rentas de segunda categoría, rentas y perdidas de tercera categoría, 
rentas y perdidas de fuente extranjera a que se refieren los acápites i) y 
(ii.1) del literal a) del párrafo anterior y rentas de sujetos no domiciliados, se 
considerarán las utilidades, rentas y ganancias de capital percibidas o 
devengadas, según corresponda, por los fondos o patrimonios, así como las 
rentas adicionales que el contribuyente perciba o genere como 
consecuencia de la redención o rescate de valores mobiliarios emitidos por 
los fondos y patrimonios, o del retiro de aportes. En el caso de rentas y 
pérdidas netas a que se refiere el acápite ii.2) del literal a) del párrafo 
anterior, se considerarán las utilidades, rentas y ganancias de capital 
devengadas por los fondos y patrimonios durante el ejercicio, excluyendo 
aquellas que hubieran sido tomadas en cuenta para la determinación de la 
renta o pérdida neta atribuible al momento de las redenciones, rescates o 
retiros antes indicados. 

A efecto de determinar las rentas de segunda categoría a atribuir, se 
admitirá la compensación de pérdidas que se señalan a continuación, 
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contra las rentas netas de segunda categoría a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 36° del al Ley: 

   (i)        Pérdidas de capital provenientes de la enajenación de bienes a que se 
refiere el inciso a) del artículo 2° de esta Ley, siempre que estuviera 
gravada con el Impuesto. 

  (ii)        Pérdidas provenientes de contratos de Instrumentos Financieros 
Derivados con fines de cobertura, siempre que estén vinculadas con 
operaciones gravadas con el impuesto. 

Para la determinación de la renta neta atribuible a un sujeto no domiciliado, se 
admitirá la compensación de pérdidas a que se refiere el párrafo anterior, así 
como las pérdidas vinculadas a las rentas de tercera categoría, antes de ser 
deducidas de las rentas netas respectivas, deberán ser reducidas en la parte 
de correspondan a rentas netas exoneradas o inafectas. 

(Artículo 29°-A sustituido por el Artículo 9° de la Ley N.° 29492, publicada 
el 31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010).             

(Ver  la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 29492, 
publicada el 31 de diciembre de 2009, vigente a partir del 01 de enero de 
2010, la cual establece las disposiciones a la que se sujetarán las rentas 
provenientes de los Fondos de Pensiones por la parte que corresponde a 
los aportes voluntarios sin fines previsionales, para efectos del Impuesto 
a la Renta).  

(Ver  la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo N° 011-2010-EF, publicado el 21 de enero de 2010 y vigente 
desde el 22.1.2010, la cual reglamenta la situación de las rentas de fondos 
y fideicomisos exoneradas al 31.12.2009).  

  

TEXTO ANTERIOR 

(50) Artículo 29º-A.-  Las utilidades, rentas, ganancias de 
capital provenientes de Fondos Mutuos de Inversión en 
Valores, Fondos de Inversión, Patrimonios Fideicometidos 
de Sociedades Titulizadoras, incluyendo las que resultan 
de la redención o rescate de valores mobiliarios emitidos 
en nombre de los citados fondos o patrimonios, y de 
Fideicomisos Bancarios, se atribuirán al cierre del ejercicio, 
a los respectivos partícipes, fideicomisarios o 
fideicomitentes. 

(Primer párrafo sustituido por el artículo 10° del Decreto 
Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo de 2007, 
vigente desde el  1.1. 2009). 
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 Los gastos o pérdidas generadas se atribuirán a dichos 
sujetos en la misma oportunidad, pero sólo podrán ser 
deducidas si las rentas a los que éstas se encuentran 
vinculadas constituyen rentas de tercera categoría. De 
igual forma, dichos fondos y patrimonios deberán atribuir a 
los partícipes o a quien tenga derecho a obtener resultados 
que generen, las pérdidas netas y los créditos por 
Impuesto a la Renta de rentas de fuente extranjera, 
determinados de acuerdo al inciso e) del Artículo 88° de la 
Ley. 

(Segundo párrafo sustituido por el artículo 10° del 
Decreto Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo 
de 2007, vigente desde el  1.1. 2009). 
  

La Sociedad Titulizadora, Sociedad Administradora o el 
Fiduciario Bancario deberá distinguir la naturaleza de los 
ingresos que componen la atribución, los cuales 
conservarán el carácter de gravado, inafecto o exonerado 
que corresponda de acuerdo a esta Ley.  

(50) Artículo incorporado por el artículo 20° del Decreto 
Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 
2003.  

 
Artículo 30º.- Las personas jurídicas constituidas en el país que distribuyan 
dividendos o utilidades en especie, excepto acciones de propia emisión, 
considerarán como ganancia o pérdida la diferencia que resulte de comparar el 
valor de mercado y el costo computable de las especies distribuidas.  

Este tratamiento se aplicará aún cuando la distribución tenga lugar a raíz de la 
liquidación de las personas jurídicas que la efectúen.  

Artículo 31º.- Las mercaderías u otros bienes que el propietario o propietarios 
de empresas retiren para su uso personal o de su familia o con destino a 
actividades que no generan resultados alcanzados por el Impuesto, se 
considerarán transferidos a su valor de mercado. Igual tratamiento se 
dispensará a las operaciones que las sociedades realicen por cuenta de sus 
socios o a favor de los mismos.  

(El segundo párrafo fue derogado por el artículo 23° de la Ley N° 27034, 
publicada el 30 de diciembre de 1998.)  

(51) Artículo 32º.- En los casos de ventas, aportes de bienes y demás 
transferencias de propiedad, de prestación de servicios y cualquier otro tipo de 
transacción a cualquier título, el valor asignado a los bienes, servicios y demás 
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prestaciones, para efectos del Impuesto, será el de mercado. Si el valor 
asignado difiere al de mercado, sea por sobrevaluación o subvaluación, la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT procederá a 
ajustarlo tanto para el adquirente como para el transferente. 

(Párrafo sustituido por el articulo 6º de la Ley N° 28655, Ley que modifica 
la Ley del Impuesto a la Renta,  publicada el 29.12.2005, vigente a partir 
del 01.01.2006).  

TEXTO ANTERIOR 

En los casos de ventas, aportes de bienes y demás 
transferencias de propiedad a cualquier título, así como 
prestación de servicios y cualquier otro tipo de transacción, 
el valor asignado a los bienes, servicios y demás 
prestaciones, para efectos del Impuesto, será el de 
mercado. Si el valor asignado difiere del de mercado, sea 
por sobrevaluación o subvaluación, la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT procederá 
a ajustarlo tanto para el adquirente como para el 
transferente.   

Para los efectos de la presente Ley se considera valor de mercado:  

1.   Para las existencias, el que normalmente se obtiene en las operaciones 
onerosas que la empresa realiza con terceros. En su defecto, se 
considerará el valor que se obtenga en una operación entre partes 
independientes en condiciones iguales o similares.   

      En caso no sea posible, aplicar los criterios anteriores, será el valor de 
tasación. 

(Numeral 1 del artículo 32° sustituido por el  artículo 3° del Decreto 
Legislativo N° 979, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir del 
01 de enero de 2008). 

TEXTO ANTERIOR 

1.   Para las existencias, el que normalmente se obtiene en 
las operaciones onerosas que la empresa realiza con 
terceros. En su defecto, se considerará el valor que se 
obtenga en una operación entre partes independientes 
en condiciones iguales y similares.   
 
En caso no sea posible, aplicar los criterios anteriores, 
será el valor de tasación. 
(Segundo Párrafo incluido por el articulo 6º de la Ley 
N° 28655, Ley que modifica la Ley del Impuesto a la 
Renta,  publicada el 29.12.2005, vigente a partir del 
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01.01.2006).  

2.   Para los valores, cuando se coticen en el mercado bursátil, será el precio 
de dicho mercado; en caso contrario, su valor se determinará de acuerdo a 
las normas que señale el Reglamento.  

Tratándose de valores transados en bolsas de productos, el valor de 
mercado será aquél en el que se concreten las negociaciones realizadas 
en rueda de bolsa.  

3.   Para los bienes de activo fijo, cuando se trate de bienes respecto de los 
cuales se realicen transacciones frecuentes en el mercado, será el que 
corresponda a dichas transacciones; cuando se trate de bienes respecto de 
los cuales no se realicen transacciones frecuentes en el mercado, será el 
valor de tasación.  

4.   Para las transacciones entre partes vinculadas o que se realicen desde, 
hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición, 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 
32º-A.  

5.   Para las operaciones con Instrumentos Financieros Derivados celebrados 
en mercados reconocidos, será el que se determine de acuerdo con los 
precios, índices o indicadores de dichos mercados, salvo cuando se trate 
del supuesto previsto en el numeral 4. del presente artículo, en cuyo caso 
el valor de mercado se determinará conforme lo establece dicho numeral. 

     Tratándose de Instrumentos Financieros Derivados celebrados fuera de 
mercados reconocidos, l valor de mercado será el que corresponde al 
elemento subyacente en la fecha en que ocurra alguno de los hechos a que 
se refiere el segundo párrafo del literal a) del Artículo 57° de la Ley, el que 
ocurra primero. El valor de mercado del subyacente se determinará de 
acuerdo con lo establecido en los numerales 1. al 4. del presente artículo. 

      (Numeral 5. del Artículo 32° incorporado por el artículo 13° del Decreto 
Legislativo N° 970, publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 
1.1.2007). 

Lo dispuesto en el presente artículo también será de aplicación para el 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, salvo para la 
determinación del saldo a favor materia de devolución o compensación. 

Mediante decreto supremo se podrá establecer el valor de mercado para la 
transferencia de bienes y servicios distintos a los mencionados en el presente 
artículo.  
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Asimismo mediante decreto supremo se determinará 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 tomará en cuenta los precios con referencia a 
precios spot de mercados como Henry Hub u otros del exterior distintos a 
países 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 la Ley 
N° 27245 y normas modificatorias. El decreto supremo fijará los requisitos y 
condiciones que deberán cumplir las transacciones antes mencionadas. 
(Párrafo incorporado por el Artículo 1° de la Ley N° 28634, publicada el 
03.12.2005 y vigente a partir del 04.12.2005). 
(Ver Ley N° 28649, publicada el 11.12.2005). 
Nota.- La Secretaría del Consejo de Ministros en publicación hecha el 
14.12.2005 en la página 306117 de las normas legales del Diario El 
Peruano precisa que el texto de Ley 28649, publicada en el Diario El 
Peruano el día domingo 11.12.2005, corresponde al texto de la Ley N° 
28634, la misma que fuera publicada el día sábado 03.12.2005 y cuya 
vigencia no ha sido modificada. 

(51) Artículo sustituido por el artículo 21° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003.  

(Ver  el  artículo 3° del Decreto Legislativo N° 979, publicado el 15 de 
marzo de 2007, el que entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2008, 
el cual sustituye el numeral 1. del artículo 32° del TUO de la  Ley del 
Impuesto a la Renta). 

(52) Artículo 32º-A.- En la determinación del valor de mercado de las 
transacciones a que se refiere el numeral 4) del artículo 32º, deberá tenerse en 
cuenta las siguientes disposiciones:  

a)   Ámbito de aplicación  

      Las normas de precios de transferencia serán de aplicación cuando la 
valoración convenida hubiera determinado un pago del Impuesto a la 
Renta, en el país, inferior al que hubiere correspondido por aplicación del 
valor de mercado.  En todo caso, resultarán de aplicación en los siguientes 
supuestos:  

1)  Cuando se trate de operaciones internacionales en donde concurran dos 
o más países o jurisdicciones distintas. 

2)  Cuando se trate de operaciones nacionales en las que, al menos, una de 
las partes sea un sujeto inafecto, salvo el Sector Público Nacional; goce 
de exoneraciones del Impuesto a la Renta, pertenezca a regímenes 
diferenciales del Impuesto a la Renta o tenga suscrito un convenio que 
garantiza la estabilidad tributaria. 
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3)  Cuando se trate de operaciones nacionales en las que, al menos, una de 
las partes haya obtenido pérdidas en los últimos seis (6) ejercicios 
gravables.  

Las normas de precios de transferencia también serán de aplicación para el 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, salvo 
para la determinación del saldo a favor materia de devolución o 
compensación.  No son de aplicación para efectos de la valoración 
aduanera.  

b)   Partes vinculadas   

Se considera que dos o más personas, empresas o entidades son partes 
vinculadas cuando una de ellas participa de manera directa o indirecta en 
la administración, control o capital de la otra; o cuando la misma persona o 
grupo de personas participan directa o indirectamente en la dirección, 
control o capital de varias personas, empresas o entidades.  

También operará la vinculación cuando la transacción sea realizada 
utilizando personas interpuestas cuyo propósito sea encubrir una 
transacción entre partes vinculadas.  

El reglamento señalará los supuestos en que se configura la vinculación.  

c)   Ajustes   

El ajuste del valor asignado por la Administración Tributaria o el 
contribuyente surte efecto tanto para el transferente como para el 
adquirente, siempre que éstos se encuentren domiciliados o constituidos en 
el país. 

El ajuste por aplicación de la valoración de mercado se imputará al ejercicio 
gravable en el que se realizaron las operaciones con partes vinculadas o 
con residentes en países o territorios de baja o nula imposición.  

Cuando de conformidad con lo establecido en un Convenio internacional 
para evitar la doble imposición celebrado por la República del Perú, las 
autoridades competentes del país con las que se hubiese celebrado el 
Convenio, realicen un ajuste a los precios de un contribuyente residente de 
ese país; y, siempre que dicho ajuste esté permitido según las normas del 
propio Convenio y el mismo sea aceptado por la Administración Tributaria 
peruana, la parte vinculada domiciliada en el Perú podrá presentar una 
declaración rectificatoria en la que se refleje el ajuste correspondiente. La 
presentación de dicha declaración rectificatoria no dará lugar a la aplicación 
de sanciones.  

d)   Análisis de comparabilidad  

      Las transacciones a que se refiere el numeral 4) del artículo 32º son 
comparables con una realizada entre partes independientes, en 
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condiciones iguales o similares, cuando se cumple al menos una de las dos 
condiciones siguientes:   

1)  Que ninguna de las diferencias que existan entre las transacciones 
objeto de comparación o entre las características de las partes que las 
realizan pueda afectar materialmente el precio, monto de 
contraprestaciones o margen de utilidad; o 

2)  Que aún cuando existan diferencias entre las transacciones  objeto de 
comparación o entre las características de las partes que las realizan, 
que puedan afectar materialmente el precio, monto de 
contraprestaciones o margen de utilidad, dichas diferencias pueden ser 
eliminadas a través de ajustes razonables.  

      Para determinar si las transacciones son comparables se tomarán en 
cuenta aquellos elementos o circunstancias que reflejen en mayor medida 
la realidad económica de las transacciones, dependiendo del método 
seleccionado, considerando, entre otros, los siguientes elementos:  

i)   Las características de las operaciones. 

ii)  Las funciones o actividades económicas, incluyendo los activos 
utilizados y riesgos asumidos en las operaciones, de cada una de las 
partes involucradas en la operación.  

iii)  Los términos contractuales. 

iv)  Las circunstancias económicas o de mercado. 

v)   Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la 
penetración, permanencia y ampliación del mercado. 

      Cuando para efectos de determinar transacciones comparables, no se 
cuente con información local disponible, los contribuyentes pueden utilizar 
información de empresas  extranjeras, debiendo hacer los ajustes 
necesarios para reflejar las diferencias en los mercados.  

e)    Métodos utilizados  

     Los precios de las transacciones sujetas al ámbito de aplicación de este 
artículo serán determinados conforme a cualquiera de los siguientes 
métodos internacionalmente aceptados, para cuyo efecto deberá 
considerarse el que resulte más apropiado para reflejar la realidad 
económica de la operación:  

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 
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contraprestaciones que se hubieran pactado con o entre partes 
independientes en operaciones comparables.  

2)  El método del precio de reventa 

Consiste en determinar el valor de mercado de adquisición de bienes y 
servicios en que incurre un comprador respecto de su parte vinculada, 
los que luego son objeto de reventa a una parte independiente, 
multiplicando el precio de reventa establecido por el comprador por el 
resultado que proviene de disminuir, de la unidad, el margen de utilidad 
bruta que habitualmente obtiene el citado comprador en transacciones 
comparables con partes independientes o en el margen que 
habitualmente se obtiene en transacciones comparables entre terceros 
independientes.      

El margen de utilidad bruta del comprador se calculará dividiendo la 
utilidad bruta entre las ventas netas.  

3)  El método del costo incrementado 

Consiste en determinar el valor de mercado de bienes y servicios que un 
proveedor transfiere a su parte vinculada, multiplicando el costo incurrido 
por tal proveedor, por el resultado que proviene de sumar a la unidad el 
margen de costo adicionado que habitualmente obtiene ese proveedor 
en transacciones comparables con partes independientes o en el 
margen que habitualmente se obtiene en transacciones comparables 
entre terceros independientes.      

El margen de costo adicionado se calculará dividiendo la utilidad  bruta 
entre el costo de ventas.  

4)  El método de la partición de utilidades 

Consiste en determinar el valor de mercado de bienes y servicios a 
través de la distribución de la utilidad global, que proviene de la suma de 
utilidades parciales obtenidas en cada una de las transacciones entre 
partes vinculadas, en la proporción que hubiera sido distribuida con o 
entre partes independientes, teniendo en cuenta, entre otros, las ventas, 
gastos, costos, riesgos asumidos, activos implicados y las funciones 
desempeñadas por las partes vinculadas.       

5)  El método residual de partición de utilidades 

Consiste en determinar el valor de mercado de bienes y servicios de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 4) de este inciso, pero 
distribuyendo la utilidad global de la siguiente forma:  

(i)  Se determinará la utilidad mínima que corresponda a cada parte 
vinculada, mediante la aplicación de cualquiera de los métodos 
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aprobados en los numerales 1), 2), 3), 4) y 6) de este inciso, sin 
tomar en cuenta la utilización de intangibles significativos. 

(ii) Se determinará la utilidad residual disminuyendo la utilidad mínima de 
la utilidad global.  La utilidad residual será distribuida entre las partes 
vinculadas, tomando en cuenta, entre otros elementos, los intangibles 
significativos utilizados por cada uno de ellos, en la proporción que 
hubiera sido distribuida con o entre partes independientes  

6)  El método del margen neto transaccional 

Consiste en determinar la utilidad que hubieran obtenido partes 
independientes en operaciones comparables, teniendo en cuenta 
factores de rentabilidad basados en variables, tales como activos, 
ventas, gastos, costos, flujos de efectivo, entre otros.  

Mediante Decreto Supremo se regularán los criterios que resulten 
relevantes para establecer el método de valoración más apropiado.  

f)    Acuerdos Anticipados de Precios   

      La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 
solamente podrá celebrar Acuerdos Anticipados de Precios con 
contribuyentes domiciliados que participen en las operaciones 
internacionales a que se refiere el numeral 1) del inciso a) de este artículo, 
en los que se determinará el precio de las diferentes transacciones que 
realicen con sus partes vinculadas, en base a los métodos y criterios 
establecidos por este artículo y el reglamento.  

      Mediante Decreto Supremo se dictarán las disposiciones relativas a la 
forma y procedimientos que deberán seguirse para la celebración de este 
tipo de Acuerdos.  

g)   Declaración Jurada y otras obligaciones formales  

      Los contribuyentes sujetos al ámbito de aplicación de este artículo deberán 
presentar anualmente una declaración jurada informativa de las 
transacciones que realicen con partes vinculadas o con sujetos residentes 
en territorios o países de baja o nula imposición, en la forma, plazo y 
condiciones que establezca la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria – SUNAT.  

      La documentación e información detallada por cada transacción, cuando 
corresponda, que respalde el cálculo de los precios de transferencia, la 
metodología utilizada y los criterios considerados por los contribuyentes 
que demuestren que las rentas, gastos, costos o pérdidas se han obtenido 
en concordancia con los precios o márgenes de utilidad que hubieran sido 
utilizados por partes independientes en transacciones comparables, deberá 
ser conservada por los contribuyentes, debidamente traducida al idioma 
castellano, si fuera el caso, durante el plazo de prescripción.  Para tal 
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efecto, los contribuyentes deberán contar con un Estudio Técnico que 
respalde el cálculo de los precios de transferencia.  El reglamento precisará 
la información mínima que deberá contener el indicado Estudio según el 
supuesto de que se trate conforme al inciso a) del presente artículo.  

      La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, a 
efecto de garantizar una mejor administración del impuesto, podrá 
exceptuar de la obligación de presentar la declaración jurada informativa,  
recabar la documentación e información detallada por transacción y/o de 
contar con el Estudio Técnico de precios de transferencia, excepto en los 
casos de transacciones que se hayan realizado con residentes de países o 
territorios de baja o nula imposición. En estos casos, tratándose de 
enajenación de bienes el valor de mercado no podrá ser inferior al costo 
computable.   
(Ver la Primera Disposición Final del Decreto Supremo N° 190-2005-EF 
que modifica el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 
publicado el 31.12.2005 y vigente desde el 1.1.2006)   
 
(Ver Resolución de Superintendencia N° 061-2007/SUNAT publicada el 
30.03.2007 y vigente a partir del 31.03.2007 mediante la cual se 
aprueban las disposiciones y formulario para la presentación de la 
Declaración Jurada Anual informativa de precios de transferencia). 

h)   Fuentes de Interpretación  

      Para la interpretación de lo dispuesto en este artículo, serán de aplicación 
las Guías sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y 
Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, en tanto las 
mismas no se opongan a las disposiciones aprobadas por esta Ley.  

(52) Artículo incorporado por el artículo 22° del Decreto Legislativo N° 
945, publicado el 23 de diciembre de 2003. 

  

Artículo 33º.- Son rentas de cuarta categoría las obtenidas por:  

a)   El ejercicio individual, de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o 
actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría.  

b)       El desempeño de funciones de director de empresas, síndico, 
mandatario, gestor de negocios, albacea y actividades similares, incluyendo 
el desempeño de las funciones del regidor municipal o consejero regional, 
por las cuales perciban dietas.  

(Inciso b) del artículo 33° sustituido por el  artículo 4° del Decreto 
Legislativo N° 979, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir del 
01 de enero de 2008). 
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TEXTO ANTERIOR 

b)   El desempeño de funciones de director de empresas, 
síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea y 
actividades similares.  

 (Ver  el  artículo 4° del Decreto Legislativo N° 979, 
publicado el 15 de marzo de 2007, el que entrará en 
vigencia a partir del 01 de enero de 2008, el cual 
sustituye el inciso b)  del artículo 33° del TUO de la  
Ley del Impuesto a la Renta). 

Artículo 34º.- Son rentas de quinta categoría las obtenidas por concepto de:  

a)   El trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos 
públicos, electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, 
emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, 
comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos de 
representación y, en general, toda retribución por servicios personales.  

No se considerarán como tales las cantidades que percibe el servidor por 
asuntos del servicio en lugar distinto al de su residencia habitual, tales 
como gastos de viaje, viáticos por gastos de alimentación y hospedaje, 
gastos de movilidad y otros gastos exigidos por la naturaleza de sus 
labores, siempre que no constituyan sumas que por su monto revelen el 
propósito de evadir el impuesto.  

Tratándose de funcionarios públicos que por razón del servicio o comisión 
especial se encuentren en el exterior y perciban sus haberes en moneda 
extranjera, se considerará renta gravada de esta categoría, únicamente la 
que les correspondería percibir en el país en moneda nacional conforme a 
su grado o categoría.  

b)   Rentas vitalicias y pensiones que tengan su origen en el trabajo personal, 
tales como jubilación, montepío e invalidez, y cualquier otro ingreso que 
tenga su origen en el trabajo personal.  

c)   Las participaciones de los trabajadores, ya sea que provengan de las 
asignaciones anuales o de cualquier otro beneficio otorgado en sustitución 
de las mismas.  

d)   Los ingresos provenientes de cooperativas de trabajo que perciban los 
socios.  

e)   Los ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma independiente con 
contratos de prestación de servicios normados por la legislación civil, 
cuando el servicio sea prestado en el lugar y horario designado por quien lo 



296 

 

requiere y cuando el usuario proporcione los elementos de trabajo y asuma 
los gastos que la prestación del servicio demanda.  

f)   (53) Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios considerados 
dentro de la cuarta categoría, efectuados para un contratante con el cual se 
mantenga simultáneamente una relación laboral de dependencia.  

(53) Inciso incorporado por el artículo 23° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

CAPÍTULO VI  

DE LA RENTA NETA  

 
Artículo 35.- Artículo derogado mediante la Disposición Complementaria 
Derogatoria Única del Decreto Legislativo N° 972, publicado el 10.3.2007 y 
vigente desde el 1.1.2009. 
  

TEXTO ANTERIOR 

Artículo 35º.- Para establecer la renta neta de la primera 
categoría, se deducirá por todo concepto el veinte por 
ciento (20%) del total de la renta bruta.  

Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o 
fuerza mayor en los bienes generadores de renta de esta 
categoría que no hayan sido cubiertas por indemnizaciones 
o seguros, podrán compensarse con la renta neta global.  

  

Artículo 36º.- Para establecer la renta neta de la primera y segunda categoría, 
se deducirá por todo concepto el veinte por ciento (20%) del total de la renta 
bruta. Dicha deducción no es aplicable para las rentas de segunda categoría 
comprendidas en el inciso i) del Artículo 24º. 

Las pérdidas de capital originadas en la enajenación de los bienes a que se 
refiere el inciso a) del artículo 2° de esta Ley se compensarán contra la renta 
neta anual originada por la enajenación de los bienes antes mencionados. Las 
referidas pérdidas se compensarán en el ejercicio y no podrán utilizarse en los 
ejercicios siguientes. 

(Segundo párrafo del artículo 36° incorporado por el Artículo 10° de la Ley 
N.° 29491, publicada el 31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010).  

(Artículo 36° sustituido por el Artículo 11° del Decreto Legislativo N° 972, 
publicado el 10 de marzo de 2007, vigente desde el 1.1.2009).  
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(Ver  la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo de 2007, vigente a partir del 

01 de enero de 2009, la cual establece el mecanismo que utilizarán las 
personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que 
optaron por tributar como tal, que tengan derecho a arrastre de pérdidas 

de ejercicios anteriores, originadas por operaciones vinculadas a la 
generación de rentas de primera o segunda categoría generadas hasta el 

ejercicio 2008).  

(Ver  la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 
N° 011-2010-EF, publicado el 21 de enero de 2010 y vigente desde el 

22.1.2010, la cual reglamente que las pérdidas a que se refiere la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N.° 972, 

deberán ser imputadas primero contra la renta neta anual de primera 
categoría y, de quedar un remanente o de no haber obtenido tal renta, 

contra la renta anual de trabajo).  

  

TEXTO ANTERIOR 

(54) Artículo 36º.- Para establecer la renta neta de la 
segunda categoría, se deducirá por todo concepto el diez 
por ciento (10%) del total de la renta bruta. Dicha regla no 
es aplicable para las rentas de segunda categoría 
comprendidas en el inciso i) del Artículo 24º.  

(55) Las pérdidas de capital originadas en la enajenación 
de inmuebles seguirán el tratamiento previsto en el Artículo 
49º de la presente ley, salvo en los siguientes casos en los 
cuales no existirá reconocimiento de pérdidas:  

1)  Si la enajenación se realiza con partes vinculadas con 
el contribuyente o a través de un tercero cuyo propósito 
sea encubrir una operación entre personas vinculadas. 

2)  Cuando se produzca la readquisición, en cualquier 
modalidad, del inmueble materia de enajenación.  

(55) Párrafo incorporado por el artículo 24° del Decreto 
Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 
2003. 

(54) Artículo sustituido por el artículo 11º de la Ley Nº 
27804, publicada el 02 de agosto del 2002. 
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Artículo 37º.- (56) A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se 
deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su 
fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en 
tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en 
consecuencia son deducibles:   

(56) Encabezado sustituido por el artículo 25° del Decreto Legislativo N° 
945, publicado el 23 de diciembre de 2003.   

a)   Los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, 
renovación o cancelación de las mismas siempre que hayan sido 
contraídas para adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención o 
producción de rentas gravadas en el país o mantener su fuente productora, 
con las limitaciones previstas en los párrafos siguientes.   

Sólo son deducibles los intereses a que se refiere el párrafo anterior, en la 
parte que excedan el monto de los ingresos por intereses exonerados e 
inafectos. Para tal efecto no se computarán los intereses exonerados e 
inafectos generados por valores cuya adquisición haya sido efectuada en 
cumplimiento de una norma legal o disposiciones del Banco Central de 
Reserva del Perú, ni los generados por valores que reditúen una tasa de 
interés, en moneda nacional, no superior al cincuenta por ciento (50%) de 
la tasa activa de mercado promedio mensual en moneda nacional (TAMN) 
que publique la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones.  

(Segundo párrafo del inciso a) del artículo 37° sustituido por el artículo 
11° de la Ley N.° 29492, publicada el 31.12.2009, vigente a partir del 
1.1.2010).  

   

Tratándose de bancos y empresas financieras, deberá establecerse la 
proporción existente entre los ingresos financieros gravados e ingresos 
financieros exonerados e inafectos y deducir como gasto, únicamente, los 
cargos en la proporción antes establecida para los ingresos financieros 
gravados.   

(Tercer párrafo del inciso a) del artículo 37° sustituido por el artículo 11° 
de la Ley N.° 29492, publicada el 31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010).  

 
También serán deducibles los intereses de fraccionamientos otorgados 
conforme al Código Tributario.   

(57) Serán deducibles los intereses provenientes de endeudamientos de 
contribuyentes con partes vinculadas cuando dicho endeudamiento no 
exceda del resultado de aplicar el coeficiente que se determine mediante 
decreto supremo sobre el patrimonio del contribuyente; los intereses que se 
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obtengan por el exceso de endeudamiento que resulte de la aplicación del 
coeficiente no serán deducibles.   

(57) Párrafo sustituido por el artículo 25° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003.   

   

TEXTO ANTERIOR  

a)   Los intereses de deudas y los gastos originados por la 
constitución, renovación o cancelación de las mismas 
siempre que hayan sido contraídas para adquirir bienes 
o servicios vinculados con la obtención o producción de 
rentas gravadas en el país o mantener su fuente 
productora, con las limitaciones previstas en los 
párrafos siguientes.   

Sólo son deducibles los intereses a que se refiere el 
párrafo anterior, en la parte que excedan el monto de 
los ingresos por intereses exonerados. Para tal efecto 
no se computarán los intereses exonerados generados 
por valores cuya adquisición haya sido efectuada en 
cumplimiento de una norma legal o disposiciones del 
Banco Central de Reserva del Perú, ni los generados 
por valores que reditúen una tasa de interés, en 
moneda nacional, no superior al cincuenta por ciento 
(50%) de la tasa activa de mercado promedio mensual 
en moneda nacional (TAMN) que publique la 
Superintendencia de Banca y Seguros.   

Tratándose de bancos y empresas financieras, deberá 
establecerse la proporción existente entre los ingresos 
financieros gravados e ingresos financieros 
exonerados y deducir como gasto, únicamente, los 
cargos en la proporción antes establecida para los 
ingresos financieros gravados.  
 
 

También serán deducibles los intereses de 
fraccionamientos otorgados conforme al Código 
Tributario.   

(57) Serán deducibles los intereses provenientes de 
endeudamientos de contribuyentes con partes 
vinculadas cuando dicho endeudamiento no exceda del 
resultado de aplicar el coeficiente que se determine 
mediante decreto supremo sobre el patrimonio del 
contribuyente; los intereses que se obtengan por el 
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exceso de endeudamiento que resulte de la aplicación 
del coeficiente no serán deducibles.   

(57) Párrafo sustituido por el artículo 25° del Decreto 
Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 
2003.   

b)   Los tributos que recaen sobre bienes o actividades productoras de rentas 
gravadas.   

c)   Las primas de seguro que cubran riesgos sobre operaciones, servicios y 
bienes productores de rentas gravadas, así como las de accidentes de 
trabajo de su personal y lucro cesante.   

Tratándose de personas naturales esta deducción sólo se aceptará hasta el 
30% de la prima respectiva cuando la casa de propiedad del contribuyente 
sea utilizada parcialmente como oficina.   

d)   Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en 
los bienes productores de renta gravada o por delitos cometidos en 
perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros, en la parte que 
tales pérdidas no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros y 
siempre que se haya probado judicialmente el hecho delictuoso o que se 
acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente.   

e)   Los gastos de cobranza de rentas gravadas.   

f)   Las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de activo 
fijo y las mermas y desmedros de existencias debidamente acreditados, de 
acuerdo con las normas establecidas en los artículos siguientes.   

g)   Los gastos de organización, los gastos preoperativos iniciales, los gastos 
preoperativos originados por la expansión de las actividades de la empresa 
y los intereses devengados durante el período preoperativo, a opción del 
contribuyente, podrán deducirse en el primer ejercicio o amortizarse 
proporcionalmente en el plazo máximo de diez (10) años.   

h)  Tratándose de empresas del Sistema Financiero serán deducibles las 
provisiones que, habiendo sido ordenadas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros, sean autorizadas por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, previa opinión técnica de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria – SUNAT, que cumplan conjuntamente los 
siguientes requisitos:   

1.  Se trate de provisiones específicas.   

2.  Se trate de provisiones que no formen parte del patrimonio efectivo.   
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3.  Se trate de provisiones vinculadas exclusivamente a riesgos de crédito, 
clasificados en las categorías de problemas potenciales, deficiente, 
dudoso y pérdida.   

Se considera operaciones sujetas a riesgo crediticio a las colocaciones y las 
operaciones de arrendamiento financiero y aquellas que establezca el 
reglamento.   

En el caso de Fideicomisos Bancarios y de Titulización integrados por 
créditos u operaciones de arrendamiento financiero en los cuales los 
fideicomitentes son empresas comprendidas en el Artículo 16° de la Ley N° 
26702, las provisiones serán deducibles para la determinación de la renta 
neta atribuible.   

También serán deducibles las provisiones por cuentas por cobrar diversas, 
distintas a las señaladas en el presente inciso, las cuales se regirán por lo 
dispuesto en el inc. i) de este artículo.   

Para el caso de empresas de seguros y reaseguros, serán deducibles las 
reservas técnicas ordenadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, 
que no forman parte del patrimonio.    

Las provisiones y las reservas técnicas a que se refiere el presente inciso, 
correspondientes al ejercicio anterior que no se utilicen, se considerarán 
como beneficio sujeto al impuesto del ejercicio gravable.  

(Inciso h) del Artículo 37° sustituido por el Artículo 14° del Decreto 
Legislativo N° 970, publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 1.1.2007)  

TEXTO ANTERIOR  

h)   (58) Tratándose de empresas del Sistema Financiero 
serán deducibles las provisiones que, habiendo sido 
ordenadas por la Superintendencia de Banca y 
Seguros, sean autorizadas por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, previa opinión técnica de la 
Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT, que cumplan conjuntamente los 
siguientes requisitos:   

1)  Se trate de provisiones específicas;  

2)  Se trate de provisiones que no formen parte del 
patrimonio efectivo;  

3) Se trate de provisiones vinculadas exclusivamente a 
riesgos de crédito, clasificados en las categorías de 
problemas potenciales, deficiente, dudoso y 
pérdida.   
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Se considera operaciones sujetas a riesgo crediticio 
a las colocaciones y las operaciones de 
arrendamiento financiero y aquellas que establezca 
el reglamento.   

También serán deducibles las provisiones por cuentas 
por cobrar diversas, distintas a las señaladas en el 
presente inciso, las cuales se regirán por lo dispuesto 
en el inciso i) de este artículo.   

Para el caso de las empresas de seguros y 
reaseguros, serán deducibles las reservas técnicas 
ordenadas por la Superintendencia de Banca y 
Seguros, que no forman parte del patrimonio.   

Las provisiones y las reservas técnicas a que se refiere 
el presente inciso, correspondientes al ejercicio 
anterior que no se utilicen, se considerarán como 
beneficio sujeto al impuesto del ejercicio gravable.   

(58) Inciso sustituido por el artículo 25° del Decreto 
Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 
2003.   

i)   (59) Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el 
mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que 
corresponden.   

No se reconoce el carácter de deuda incobrable a:   

(i)  Las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas.  

(ii)  Las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero y bancario, 
garantizadas mediante derechos reales de garantía, depósitos 
dinerarios o compra venta con reserva de propiedad.  

(iii)  Las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa.   

(59) Inciso sustituido por el artículo 25° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003.   

j)   Las asignaciones destinadas a constituir provisiones para beneficios 
sociales, establecidas con arreglo a las normas legales pertinentes.   

k)   Las pensiones de jubilación y montepío que paguen las empresas a sus 
servidores o a sus deudos y en la parte que no estén cubiertas por seguro 
alguno. En caso de bancos, compañías de seguros y empresas de 
servicios públicos, podrán constituir provisiones de jubilación para el pago 
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de pensiones que establece la Ley, siempre que lo ordene la entidad oficial 
encargada de su supervigilancia.   

l)    Los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se 
acuerden al personal, incluyendo todos los pagos que por cualquier 
concepto se hagan a favor de los servidores en virtud del vínculo laboral 
existente y con motivo del cese. Estas retribuciones podrán deducirse en el 
ejercicio comercial a que correspondan cuando hayan sido pagadas dentro 
del plazo establecido por el Reglamento para la presentación de la 
declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio.  
(El inciso l del artículo 37° se incorporó dentro de los alcances de la 
Cuadragésimo Octava Disposición Transitoria y Final de la Ley, 
mediante la Primera Disposición Complementaria y Final del Decreto 
Legislativo N° 970 publicado el 24.12.2006 y vigente a partir de 
01.01.2007)       

ll)   Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios de 
salud, recreativos, culturales y educativos; así como los gastos de 
enfermedad de cualquier servidor.   

(60) Adicionalmente, serán deducibles los gastos que efectúe el empleador 
por las primas de seguro de salud del cónyuge e hijos del trabajador, 
siempre que estos últimos sean menores de 18 años.   

También están comprendidos los hijos del trabajador mayores de 18 años 
que se encuentren incapacitados.   

(60) Párrafo incorporado por el artículo 7° de la Ley N° 27034, 
publicada el 30 de diciembre de 1998.   

(61) Los gastos recreativos a que se refiere el presente inciso serán 
deducibles en la parte que no exceda del 0.5% de los ingresos netos del 
ejercicio, con un límite de 40 Unidades Impositivas Tributarias.   

(61) Párrafo incorporado por el artículo 6° de la Ley N° 27356, 
publicada el 18 de octubre de 2000.   

m)  Las remuneraciones que por el ejercicio de sus funciones correspondan a 
los directores de sociedades anónimas, en la parte que en conjunto no 
exceda del seis por ciento (6%) de la utilidad comercial del ejercicio antes 
del Impuesto a la Renta.   

El importe abonado en exceso a la deducción que autoriza este inciso, 
constituirá renta gravada para el director que lo perciba.   

n)   Las remuneraciones que por todo concepto correspondan al titular de una 
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, accionistas, 
participacionistas y en general a los socios o asociados de personas 
jurídicas, en tanto se pruebe que trabajan en el negocio y que la 
remuneración no excede el valor del mercado. Este último requisito será de 
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aplicación cuando se trate del titular de la Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada; así como cuando los accionistas, 
participacionistas y, en general,  socios o asociados de personas jurídicas 
califiquen como parte vinculada con el empleador, en razón a su 
participación en el control, la administración o el capital de la empresa. El 
reglamento establecerá los supuestos en los cuales se configura dicha 
vinculación.   

En el caso que dichas remuneraciones excedan el valor de mercado, la 
diferencia será considerada dividendo a cargo de dicho titular, accionista, 
participacionista, socio o asociado.   

 (Inciso n) del artículo 37° sustituido por el  artículo 5° del Decreto 
Legislativo N° 979, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir del 
01 de enero de 2008).  

TEXTO ANTERIOR  

n)   (62) Las remuneraciones que por todo concepto 
correspondan al titular de una Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada, accionistas, 
participacionistas y en general a los socios o asociados 
de personas jurídicas, en tanto se pruebe que trabajan 
en el negocio.   

En el caso que dichas remuneraciones excedan el 
valor de mercado, la diferencia será considerada 
dividendo a cargo de dicho titular, accionista, 
participacionista, socio o asociado.   

(62) Inciso sustituido por el artículo 25° del Decreto 
Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 
2003.   

ñ)   Las remuneraciones del cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad, del propietario de la 
empresa, titular de una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, 
accionistas, participacionistas o socios o asociados de personas jurídicas, 
en tanto se pruebe que trabajan en el negocio y que la remuneración no 
excede el valor de mercado. Este último requisito será de aplicación 
cuando se trate del cóyige, concubino o los parientes antes citados, del 
propietario de la empresa, titular de la Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada; así como de los accionistas, participacionistas y 
en general de socios o asociados de personas jurídicas que califiquen 
como parte vinculada con el empleador, en razón a su participación en el 
control, la administración o el capital de la empresa. El reglamento 
establecerá los supuestos en los cuales se configura dicha vinculación.   
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En el caso que dichas remuneraciones excedan el valor de mercado, la 
diferencia será considerada dividendo a cargo de dicho propietario, titular, 
accionista, participacionista, socio o asociado.   

 (Inciso n) del artículo 37° sustituido por el  artículo 5° del Decreto 
Legislativo N° 979, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir del 
01 de enero de 2008).  

TEXTO ANTERIOR  

ñ)  (63) Las remuneraciones del cónyuge, concubino o 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad, del propietario de la empresa, 
titular de una Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada, accionista, participacionista o socio o 
asociado de personas jurídicas, siempre que se 
acredite el trabajo que realizan en el negocio.   

En el caso que dichas remuneraciones excedan el 
valor de mercado, la diferencia será considerada 
dividendo a cargo de dicho propietario, titular, 
accionista, participacionista, socio o asociado.   

(63) Inciso sustituido por el artículo 25° del Decreto 
Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 
2003.   

o)   Los gastos de exploración, preparación y desarrollo en que incurran los 
titulares de actividades mineras, que se deducirán en el ejercicio en que se 
incurran, o se amortizarán en los plazos y condiciones que señale la Ley 
General de Minería y sus normas complementarias y reglamentarias.   

p)   Las regalías.   

q)   Los gastos de representación propios del giro o negocio, en la parte que, 
en conjunto, no exceda del medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos, 
con un límite máximo de cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributarias.   

r)   Los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos que sean 
indispensables de acuerdo con la actividad productora de renta gravada.  

     La necesidad del viaje quedará acreditada con la correspondencia y 
cualquier otra documentación pertinente, y los gastos de transporte con los 
pasajes.  

     Los viáticos comprenden los gastos de alojamiento, alimentación y 
movilidad, los cuales no podrán exceder del doble del monto que, por ese 
concepto, concede el Gobierno Central a sus funcionarios de carrera de 
mayor jerarquía.   
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     Los viáticos por alimentación y movilidad en el exterior podrán sustentarse 
con los documentos a los que se refiere el Artículo 51-A de esta Ley o con 
la declaración jurada del beneficiario de los viáticos, de acuerdo con lo que 
establezca el Reglamento. Los gastos sustentados con declaración jurada 
no podrán exceder del treinta por ciento (30%) del monto máximo 
establecido en el párrafo anterior.  

(Inciso r) del Artículo 37° sustituido por el Artículo 14° del Decreto 
Legislativo N° 970, publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 
1.1.2007)  

TEXTO ANTERIOR  

r)    Los gastos de viaje que sean indispensables de 
acuerdo con la actividad productora de renta gravada.   

La necesidad del viaje quedará acreditada con la 
correspondencia y cualquier otra documentación 
pertinente y los gastos con los pasajes, aceptándose 
además, un viático que no podrá exceder del doble del 
monto que, por ese concepto, concede el Gobierno 
Central a sus funcionarios de carrera de mayor 
jerarquía.   

s)   El importe de los arrendamientos que recaen sobre predios destinados a la 
actividad gravada.   

Tratándose de personas naturales cuando la casa arrendada la habite el 
contribuyente y parte la utilice para efectos de obtener la renta de tercera 
categoría, sólo se aceptará como deducción el 30% del alquiler. En dicho 
caso sólo se aceptará como deducción el 50 % de los gastos de 
mantenimiento.   

t)   (64) Constituye gasto deducible para determinar la base imponible del 
Impuesto, las transferencias de la titularidad de terrenos efectuadas por 
empresas del Estado, en favor de la Comisión de Formalización de la 
Propiedad Informal COFOPRI, por acuerdo o por mandato legal, para ser 
destinados a las labores de Formalización de la Propiedad.   

     (64) Inciso incorporado por la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria y Final de la Ley Nº 27046, publicada el 5 de enero de 
1999.   

u)   (65) Los gastos por premios, en dinero o especie, que realicen los 
contribuyentes con el fin de promocionar o colocar en el mercado sus 
productos o servicios, siempre que dichos premios se ofrezcan con 
carácter general a los consumidores reales, el sorteo de los mismos se 
efectúe ante Notario Público y se cumpla con las normas legales vigentes 
sobre la materia.  
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(65) Inciso incorporado por el artículo 7° de la Ley N° 27034, publicada el 
30 de diciembre de 1998   

v)   (66) Los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de 
segunda, cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio 
gravable a que correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo 
establecido por el Reglamento para la presentación de la declaración 
jurada correspondiente a dicho ejercicio.  

(66) Inciso incorporado por el artículo 6° de la Ley N° 27356, publicada el 
18 de octubre de 2000.   

w)  (67) Tratándose de los gastos incurridos en vehículos automotores de las 
categorías A2, A3 y A4 que resulten estrictamente indispensables y se 
apliquen en forma permanente para el desarrollo de las actividades propias 
del giro del negocio o empresa, los siguientes conceptos: (i) cualquier 
forma de cesión en uso, tales como arrendamiento, arrendamiento 
financiero y otros; (ii) funcionamiento, entendido como los destinados a 
combustible, lubricantes, mantenimiento, seguros, reparación y similares; y, 
(iii) depreciación por desgaste. También serán deducibles los gastos 
referidos a vehículos automotores de las citadas categorías asignados a 
actividades de dirección, representación y administración de la empresa, de 
acuerdo con la tabla que fije el reglamento en función a indicadores tales 
como la dimensión de la empresa, la naturaleza de las actividades o la 
conformación de los activos.   

Se considera que la utilización del vehículo resulta estrictamente 
indispensable y se aplica en forma permanente para el desarrollo de las 
actividades propias del giro del negocio o empresa, tratándose de 
empresas que se dedican al servicio de taxi, al transporte turístico, al 
arrendamiento o cualquier otra forma de cesión en uso de automóviles, así 
como de empresas que realicen otras actividades que se encuentren en 
situación similar, conforme a los criterios que se establezcan por 
reglamento.   

(67) Literal incorporado por el numeral 12.1 del artículo 12° de la Ley N° 
27804, publicada el 02 de agosto de 2002.   

x)   (68) Los gastos por concepto de donaciones otorgados en favor de 
entidades y dependencias del Sector Público Nacional, excepto empresas, 
y a entidades sin fines de lucro cuyo objeto social comprenda uno o varios 
de los siguientes fines: (i) beneficencia; (ii) asistencia o bienestar social; (iii) 
educación; (iv) culturales; (v) científicas; (vi) artísticas; (vii) literarias; (viii) 
deportivas; (ix) salud; (x) patrimonio histórico cultural indígena; y otras de 
fines semejantes; siempre que dichas entidades y dependencias cuenten 
con la calificación previa por parte del Ministerio de Economía y Finanzas 
mediante Resolución Ministerial. La deducción no podrá exceder del 10% 
de la renta neta de tercera categoría, luego de efectuada la compensación 
de pérdidas a que se refiere el Artículo 50º.   
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(68) Literal incorporado por el numeral 12.2 del artículo 12° de la Ley N° 
27804, publicada el 02 de agosto de 2002.  
(Ver Resolución Ministerial N° 240-2006-EF/15, publicada el 11.05.2006 y 
vigente a partir del 12.05.2006)  
( Ver Artículo 2° de la Ley N° 29200, Ley que establece disposiciones para 
las donaciones efectuadas en casos de estado de emergencia por 
desastres producidos por fenómenos naturales,  publicado 16.2.2008 y 
vigente desde el 17.2.2008).  

y)   (69) La pérdida constituida por la diferencia entre el valor de transferencia y 
el valor de retorno, ocurrida en los fideicomisos de titulización en los que se 
transfieran flujos futuros de efectivo. Dicha pérdida será reconocida en la 
misma proporción en la que se devengan los flujos futuros.   

(69) Inciso incorporado por el artículo 25° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003.   

z)   (70) Cuando se empleen personas con discapacidad, tendrán derecho a  
una deducción adicional sobre las remuneraciones que se paguen a estas 
personas en un porcentaje que será fijado por Decreto Supremo refrendado 
por el Ministro de Economía y Finanzas, en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 35° de la Ley N° 27050, Ley General de la Persona con 
Discapacidad.   

(70) Literal incluido por el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 949, 
publicado el 27 de enero de 2004.    

a1) Los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores que sean 
necesarios para el cabal desempeño de sus funciones y que no 
constituyan beneficio o ventaja patrimonial directa de los mismos.  

      Los gastos por concepto de movilidad podrán ser sustentados con 
comprobantes de pago o con una planilla suscrita por el trabajador usuario 
de la movilidad, en la forma y condiciones que se señale en el 
Reglamento. Los gastos sustentados con esta planilla no podrán exceder, 
por cada trabajador, del importe diario equivalente al 4% de la 
Remuneración Mínima Vital Mensual de los trabajadores sujetos a la 
actividad privada.  

No se aceptará la deducción de gastos de movilidad sustentados con la 
planilla a que se hace referencia en el párrafo anterior, en el caso de 
trabajadores que tengan a su disposición movilidad asignada por el 
contribuyente.  

   

(Inciso a1) del artículo 37° incorporado por el artículo 14° del Decreto 
Legislativo N° 970, publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 
1.1.2007)  

 
((Ver Artículo 19° de la Ley N° 28991, Ley de Libre Desafiliación 
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Informada, Pensiones Mínima y Complementarias, y Régimen 
Especial de Jubilación Anticipada , publicada el 27.3.2007 y que regirá 
desde el 1.1.2008, la cual incorpora el inciso a.2 al artículo 37° del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta.  

(71) Podrán ser deducibles como gasto o costo aquellos sustentados con 
Boletas de Venta o Tickets que no otorgan dicho derecho, emitidos sólo por 
contribuyentes que pertenezcan al Nuevo Régimen Único Simplificado - Nuevo 
RUS, hasta el límite del 6% (seis por ciento) de los montos acreditados 
mediante Comprobantes de Pago que otorgan derecho a deducir gasto o costo 
y que se encuentren anotados en el Registro de Compras. Dicho límite no 
podrá superar, en el ejercicio gravable, las 200 (doscientas) Unidades 
Impositivas Tributarias.   

(71) Párrafo modificado por el artículo 25° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003.   

(72) Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y 
mantener la fuente, éstos deberán ser normales para la actividad que genera la 
renta gravada, así como cumplir con criterios tales como razonabilidad en 
relación con los ingresos del contribuyente, generalidad para los gastos a que 
se refieren los incisos l) y ll) de este artículo; entre otros.   

(72) Párrafo modificado por el artículo 25° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003.   

(Ver Artículo 19° de la Ley N° 28991, Ley de Libre Desafiliación Informada, 
Pensiones Mínima y Complementarias, y Régimen Especial de Jubilación 
Anticipada, publicada el 27.3.2007 y que regirá desde el 1.1.2008, la cual 
modifica el último párrafo del artículo 37° del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Impuesto a la Renta.  

 
Artículo 38º.- El desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo fijo 
que los contribuyentes utilicen en negocios, industria, profesión u otras 
actividades productoras de rentas gravadas de tercera categoría, se 
compensará mediante la deducción por las depreciaciones admitidas en esta 
ley.  

Las depreciaciones a que se refiere el párrafo anterior se aplicarán a los fines 
de la determinación del impuesto y para los demás efectos previstos en normas 
tributarias, debiendo computarse anualmente y sin que en ningún caso puedan 
hacerse incidir en un ejercicio gravable depreciaciones correspondientes a 
ejercicios anteriores.  

Cuando los bienes del activo fijo sólo se afecten parcialmente a la producción 
de rentas, las depreciaciones se efectuarán en la proporción correspondiente.  
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Artículo 39º.- Los edificios y construcciones se depreciarán a razón del cinco 
por ciento (5%) anual.   

(Artículo 39° modificado por la Única Disposición Complementaria  de 
la Ley N.° 29342, publicada 7.4.2009, vigente a partir del 1.1.2010).  

(Ver Ley N.° 29342, publicada 7.4.2009, vigente a partir del 1.1.2010. 
mediante la cual se establece un régimen especial de depreciación 
para edificios y construcciones).  

TEXTO ANTERIOR  

Artículo 39º.- Los edificios y construcciones se 
depreciarán a razón del tres por ciento (3%) anual.    

   

(73) Artículo 40º.- Los demás bienes afectados a la producción de rentas 
gravadas se depreciarán aplicando, sobre su valor, el porcentaje que al efecto 
establezca el reglamento.  

En ningún caso se podrá autorizar porcentajes de depreciación mayores a los 
contemplados en dicho reglamento.  

(73) Artículo sustituido por el artículo 2º de la Ley Nº 27394, publicada el 
30 de diciembre de 2000.  

(74) Artículo 41º.- Las depreciaciones se calcularán sobre el valor de 
adquisición o producción de los bienes o sobre los valores que resulten del 
ajuste por inflación del balance efectuado conforme a las disposiciones legales 
en vigencia. A dicho valor se agregará, en su caso, el de las mejoras 
incorporadas con carácter permanente.  

En los casos de bienes importados no se admitirá, salvo prueba en contrario, 
un costo superior al que resulte de adicionar al precio ex fábrica vigente en el 
lugar de origen, los gastos a que se refiere el inciso 1) del Artículo 20º. No 
integrarán el valor depreciable, las comisiones reconocidas a entidades con las 
que se guarde vinculación que hubieran actuado como intermediarios en la 
operación de compra, a menos que se pruebe la efectiva prestación de los 
servicios y la comisión no exceda de la que usualmente se hubiera reconocido 
a terceros independientes al adquirente.  

(74) Artículo sustituido por el artículo 26° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

Artículo 42º.- En las explotaciones forestales y plantación de productos 
agrícolas de carácter permanente que den lugar a la depreciación del valor del 
inmueble o a la reducción de su rendimiento económico, se admitirá una 
depreciación del costo de adquisición, calculada en proporción al agotamiento 
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sufrido. A solicitud del interesado, la SUNAT podrá autorizar la aplicación de 
otros sistemas de depreciación referidos al valor del bien agotable, en tanto 
sean técnicamente justificables. 

Artículo 43º.- Los bienes depreciables, excepto inmuebles, que queden 
obsoletos o fuera de uso, podrán, a opción del contribuyente, depreciarse 
anualmente hasta extinguir su costo o darse de baja, por el valor aún no 
depreciado a la fecha del desuso, debidamente comprobado. 

Artículo 44º.- No son deducibles para la determinación de la renta imponible 
de tercera categoría: 

a)  Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.  

b)  El Impuesto a la Renta.  

c)  Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario 
y, en general, sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional.  

d)   (75) Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en 
especie, salvo lo dispuesto en el inciso x) del Artículo 37º de la Ley.  

(75) Inciso sustituido por el numeral 13.1 del articulo 13º de la Ley Nº 
27804, publicada el 02 de agosto de 2002.  

e)  Las sumas invertidas en la adquisición de bienes o mejoras de carácter 
permanente.  

f)   Las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones 
cuya deducción no admite esta ley.  

g)   La amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, 
juanillos y otros activos intangibles similares. Sin embargo, el precio 
pagado por activos intangibles de duración limitada, a opción del 
contribuyente, podrá ser considerado como gasto y aplicado a los 
resultados del negocio en un solo ejercicio o amortizarse 
proporcionalmente en el plazo de diez (10) años. La SUNAT previa opinión 
de los organismos técnicos pertinentes, está facultada para determinar el 
valor real de dichos intangibles, para efectos tributarios, cuando considere 
que el precio consignado no corresponda a la realidad.  La regla anterior no 
es aplicable a los intangibles aportados, cuyo valor no podrá ser 
considerado para determinar los resultados.  

En el reglamento se determinarán los activos intangibles de duración 
limitada.  

h)   Las comisiones mercantiles originadas en el exterior por compra o venta de 
mercadería u otra clase de bienes, por la parte que exceda del porcentaje 
que usualmente se abone por dichas comisiones en el país donde éstas se 
originen.  
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i)    La pérdida originada en la venta de valores adquiridos con beneficio 
tributario, hasta el limite de dicho beneficio.  

j)   Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y 
características mínimas   establecidos por el Reglamento de Comprobantes 
de Pago.  

Tampoco será deducible el gasto sustentado en comprobante de pago 
emitido por contribuyente que, a la fecha de emisión del comprobante, 
tenía la condición de no habidos según la publicación realizada por la 
Administración Tributaria, salvo que al 31 de diciembre del ejercicio, el 
contribuyente haya cumplido con levantar tal condición. 

No se aplicará lo previsto en el presente inciso en los casos en que, de 
conformidad con el Artículo 37º de la Ley, se permita la sustentación del 
gasto con otros documentos. 

(Inciso j) del Artículo 44° sustituido por el Artículo 15° del Decreto 
Legislativo N° 970, publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 
1.1.2007) 

TEXTO ANTERIOR 

j)    (76) Los gastos cuya documentación sustentatoria no 
cumpla con los requisitos y características mínimas 
establecidos por el Reglamento de Comprobantes de 
Pago.  

Tampoco serán deducibles los gastos sustentados en 
comprobantes de pago emitidos por contribuyentes 
que, a la fecha de emisión del comprobante, tenían la 
condición de no habidos según la publicación realizada 
por la administración tributaria, salvo que al 31 de 
diciembre del ejercicio, el contribuyente haya cumplido 
con levantar tal condición.  

(76) Inciso sustituido por el artículo 27° del Decreto 
Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 
2003.  

k)   (77) El Impuesto General a las Ventas, el Impuesto de Promoción Municipal 
y el Impuesto Selectivo al Consumo que graven el retiro de bienes no 
podrán deducirse como costo o gasto.  

(77) Inciso sustituido por el artículo 7° de la Ley N° 27356, publicada el 18 
de octubre de 2000.  

l)    (78) El monto de la depreciación correspondiente al mayor valor atribuido 
como consecuencia de revaluaciones voluntarias de los activos sean con 
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motivo de una reorganización de empresas o sociedades o fuera de estos 
actos, salvo lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 104° de la ley, 
modificado por la presente norma.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior también resulta de aplicación a los 
bienes que hubieran sido revaluados como producto de una reorganización 
y que luego vuelvan a ser transferidos en reorganizaciones posteriores.  

(78) Inciso incorporado por el artículo 9° de la Ley N° 27034, publicada el 
30 de diciembre de 1998.  

m)  (79) Los gastos, incluyendo la pérdida de capital, provenientes de 
operaciones efectuadas con sujetos que califiquen en alguno de los 
siguientes supuestos:  

1)   Sean residentes de países o territorios de baja o nula imposición;  

2)   Sean establecimientos permanentes situados o establecidos en países 
o territorios de baja o nula imposición; o,  

3)   Sin quedar comprendidos en los numerales anteriores, obtengan 
rentas, ingresos o ganancias a través de un país o territorio de baja o 
nula imposición.  

(80) Mediante Decreto Supremo se establecerán los criterios de calificación 
o los países o territorios de baja o nula imposición para efecto de la 
presente Ley; así como el alcance de las operaciones indicadas en el 
párrafo anterior, entre otros. 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 serán deducibles 
siempre que el precio o monto de la contraprestación sea igual al que 
hubieran pactado partes independientes en transacciones comparables.  

(80) Párrafo sustituido por el artículo 27° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

(79) Inciso sustituido por el numeral 13.2 del artículo 13° de la Ley N° 
27804, publicada el 02 de agosto de 2002. 

n) Inciso derogado por el numeral 13.2 del artículo 13° de la Ley N° 27804, 
publicada el 02 de agosto de 2002.  

o) Inciso derogado por el numeral 13.2 del artículo 13° de la Ley N° 27804, 
publicada el 02 de agosto de 2002.  

p)  (81) Las pérdidas que se originen en la venta de acciones o participaciones 
recibidas por reexpresión de capital como consecuencia del ajuste por 
inflación.  
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(81) Inciso incorporado por el artículo 27° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

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 residentes o 
establecimientos permanentes situados en países o territorios de baja o 
nula imposición. 

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 permitirá la deducción de pérdidas 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 podrán deducirse de las ganancias de fuente 
peruana originadas por la celebración de Instrumentos Financieros 
Derivados que tengan el mismo fin. 
(Último párrafo del inciso q) del artículo 44° incorporado por el 
 artículo 6° del Decreto Legislativo N° 979, publicado el 15 de marzo 
de 2007, vigente a partir del 01 de enero de 2008). 

(Inciso q) del Artículo 44° incorporado por el Artículo 15° del Decreto 
Legislativo N° 970, publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 1.1.2007) 

Artículo 45º.- Para establecer la renta neta de cuarta categoría, el 
contribuyente podrá deducir de la renta bruta del ejercicio gravable, por 
concepto de todo gasto, el veinte por ciento (20%) de la misma, hasta el límite 
de 24 Unidades Impositivas Tributarias. 

La deducción que autoriza este artículo no es aplicable a las rentas percibidas 
por desempeño de funciones contempladas en el inciso b) del Artículo 33º de 
esta ley. 

(Ver Resolución de Superintendencia N° 088-2006/SUNAT, publicada el 
01.06.2006) 

(Ver Resolución de Superintendencia N° 013-2007/SUNAT, publicada el 
15.01.2007) 

(Ver Resolución de Superintendencia N° 007-2008/SUNAT, publicada el 
12.01.2008) 

(Ver Resolución de Superintendencia N° 004-2009/SUNAT, publicada el 
15.01.2009) 
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(Ver Resolución de Superintendencia N° 006-2010/SUNAT, publicada el 
14.01.2010) 

Artículo 46º.- De las rentas de cuarta y quinta categorías podrán deducirse 
anualmente, un monto fijo equivalente a siete (7) Unidades Impositivas 
Tributarias. Los contribuyentes que obtengan rentas de ambas categorías sólo 
podrán deducir el monto fijo por una vez. 

(Ver Resolución de Superintendencia N° 088-2006/SUNAT, publicada el 
01.06.2006) 

(Ver Resolución de Superintendencia N° 013-2007/SUNAT, publicada el 
15.01.2007) 

(Ver Resolución de Superintendencia N° 007-2008/SUNAT, publicada el 
12.01.2008) 

(Ver Resolución de Superintendencia N° 004-2009/SUNAT, publicada el 
15.01.2009) 

(Ver Resolución de Superintendencia N° 006-2010/SUNAT, publicada el 
14.01.2010) 

Artículo 47º.- El contribuyente no podrá deducir de la renta bruta el Impuesto a 
la Renta que haya asumido y que corresponda a un tercero. Por excepción, el 
contribuyente podrá deducir el Impuesto a la Renta que hubiere asumido y que 
corresponda a un tercero, cuando dicho tributo grave los intereses por 
operaciones de crédito a favor de beneficiarios del exterior. Esta deducción 
sólo será aceptable si el contribuyente es el obligado directo al pago de dichos 
intereses. 

El impuesto asumido no podrá ser considerado como una mayor renta del 
perceptor de la renta. 

(82) Artículo 48º.- Se presume, sin admitir prueba en contrario, que los 
contribuyentes no domiciliados en el país y las sucursales, agencias o cualquier 
otro establecimiento permanente en el país de empresas unipersonales, 
sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior, que 
desarrollen las actividades a que se hace referencia a continuación, obtienen 
rentas netas de fuente peruana iguales a los importes que resulten por 
aplicación de los porcentajes que seguidamente se establecen para cada una 
de ellas:  

a)  Actividades de seguros: 7% sobre las primas. 

b)  Alquiler de naves: 80% de los ingresos brutos que perciban por dicha 
actividad. 

c)  Alquiler de aeronaves: 60% de los ingresos brutos que perciban por dicha 
actividad. 
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d)  Transporte entre la República y el extranjero: 1% de los ingresos brutos por 
el transporte aéreo y 2% de los ingresos brutos por fletamento o transporte 
marítimo, salvo los casos en que por reciprocidad con el tratamiento 
otorgado a líneas peruanas que operen en otros países, proceda la 
exoneración del Impuesto a la Renta a las líneas extranjeras con sede en 
tales países. La empresa no domiciliada acreditará la exoneración mediante 
constancia emitida por la Administración Tributaria del país donde tiene su 
sede, debidamente autenticada por el Cónsul peruano en dicho país y 
legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

e)  Servicios de Telecomunicaciones entre la República y el extranjero: 5% de 
los ingresos brutos. 

f)   Agencias internacionales de noticias: 10%. sobre las remuneraciones brutas 
que obtengan por el suministro de noticias y, en general material informativo 
o gráfico, a personas o entidades domiciliadas o que utilicen dicho material 
en el país. 

g)  Distribución de películas cinematográficas y similares para su utilización por 
personas naturales o jurídicas domiciliadas: 20% sobre los ingresos brutos 
que perciban por el uso de películas cinematográficas o para televisión, 
"video tape", radionovelas, discos fonográficos, historietas gráficas y 
cualquier otro medio similar de proyección, reproducción, transmisión o 
difusión de imágenes o sonidos. 

h)  Empresas que suministren contenedores para transporte en el país o desde 
el país al exterior y no presten el servicio de transporte 15% de los ingresos 
brutos que obtengan por dicho suministro. 

i)   Sobreestadía de contenedores para transporte: 80% de los ingresos brutos 
que obtengan por el exceso de estadía de contenedores. 

j)   Cesión de derechos de retransmisión televisiva: 20% de los ingresos brutos 
que obtengan los contribuyentes no domiciliados por la cesión de derechos 
para la retransmisión por televisión en el país de eventos en vivo realizados 
en el extranjero.  

(82) Artículo sustituido por el artículo 28° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

 (83) Artículo 49º.- Las rentas netas previstas en el Artículo 36° de la Ley se 
denominarán rentas netas del capital; la renta neta de tercera categoría se 
denominará renta neta empresarial; y la suma de las rentas netas de cuarta y 
quinta categorías se denominará renta neta del trabajo. La renta neta de 
primera categoría y la renta neta de segunda categoría a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 36° de esta Ley, se determinarán anualmente por 
separado. No serán susceptibles de compensación entre sí los resultados que 
arrojen las distintas rentas netas de un mismo contribuyente, determinándose 
el impuesto correspondiente a cada una de éstas en forma independiente. 
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(Primer párrafo del artículo 49° sustituido por el artículo 12° de la Ley N.° 
29492, publicada el 31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010). 
  

TEXTO ANTERIOR 

(83) Artículo 49º.- La renta neta prevista en el Artículo 36° 
de la Ley se denominará renta neta del capital; la renta 
neta de tercera categoría, se denominará renta neta 
empresarial; y la suma de las rentas netas de cuarta y 
quinta categorías se denominará renta neta del trabajo. No 
serán susceptibles de compensación entre sí los 
resultados que arrojen las distintas rentas netas de un 
mismo contribuyente, determinándose el impuesto 
correspondiente a cada una de éstas en forma 
independiente. 

De la renta neta del trabajo se podrá deducir lo siguiente: 

a)  El impuesto a las Transacciones Financieras establecido por la Ley N° 
28194. La deducción tendrá como límite un monto equivalente a la renta 
neta de cuarta categoría. 

b)  El gasto por concepto de donaciones otorgadas en favor de las 
entidades y dependencias del Sector Público Nacional, excepto 
empresas, y de las entidades sin fines de lucro cuyo objeto social 
comprenda uno o varios de los siguientes fines: (i) beneficencia, (ii) 
asistencia o bienestar social, (iii) educación, (iv) culturales, (v) 
científicas, (vi) artísticas, (vii) literarias, (viii) deportivas, (ix) salud, (x) 
patrimonio histórico cultural indígena, y otras de fines semejantes, 
siempre que dichas entidades y dependencias cuenten  con la 
calificación previa por parte del Ministerio de Economía y Finanzas 
mediante Resolución Ministerial. La deducción no podrá exceder del 
10% de la suma de la renta neta del trabajo y la renta de fuente 
extranjera. 

Contra las rentas netas distintas a la renta neta de segunda categoría a que 
se refiere el segundo párrafo del artículo 36° de esta Ley, la renta neta 
empresarial y la renta de fuente extranjera no podrán deducirse pérdidas. 

(Último párrafo del artículo 49° sustituido por el artículo 12° de la Ley N.° 
29492, publicada el 31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010). 
  

TEXTO ANTERIOR 

Contra las rentas netas distintas a la rentas neta 
empresarial y la renta de fuente extranjera no podrán 
deducirse pérdidas. 
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(Artículo 49° sustituido por el Artículo 12° del Decreto Legislativo N° 972, 
publicado el 10 de marzo de 2007, vigente desde el 1.1.2008). 

 
(Ver  la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo de 2007, vigente desde el 
1.1.2009, la cual establece el mecanismo que utilizarán las personas 
naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por 
tributar como tal, que tengan derecho a arrastre de pérdidas de ejercicios 
anteriores, originadas por operaciones vinculadas a la generación de 
rentas de primera o segunda categoría generadas hasta el ejercicio 2008).  

(Ver  la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 
N° 011-2010-EF, publicado el 21 de enero de 2010 y vigente desde el 
22.1.2010, la cual precisa que las pérdidas a que se refiere la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N.° 972, 
deberán ser imputadas primero contra la renta neta anual de primera 
categoría y, de quedar un remanente o de no haber obtenido tal renta, 
contra la renta anual de trabajo). 

 
  

TEXTO ANTERIOR 

(83) Artículo 49º.- Los contribuyentes domiciliados en el 
país sumarán y compensarán los resultados que arrojen 
sus distintas fuentes productoras de renta peruana, con 
excepción de las rentas de tercera categoría y de los 
dividendos y cualquier otra forma de distribución de 
utilidades a que se refiere el inciso i) del Artículo 24º de la 
Ley. El resultado obtenido constituye la renta neta global. 

De la renta neta global se podrá deducir lo siguiente:  

a)    El Impuesto a las transacciones financieras 
establecido por el Decreto Legislativo N° 939. La 
deducción tendrá como límite la renta neta global sin 
considerar la renta correspondiente a la de quinta 
categoría, de ser el caso. 

b)   El gasto por concepto de donaciones otorgadas en 
favor de las entidades y dependencias del Sector 
Público Nacional, excepto empresas, y de las 
entidades sin fines de lucro cuyo objeto social 
comprenda uno o varios de los siguientes fines: (i) 
beneficencia, (ii) asistencia o bienestar social, (iii) 
educación, (iv) culturales, (v) científicas, (vi) artísticas, 
(vii) literarias, (viii) deportivas, (ix) salud, (x) patrimonio 
histórico cultural indígena, y otras de fines semejantes, 
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siempre que dichas entidades y dependencias cuenten 
con la calificación previa por parte del Ministerio de 
Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial. 
La deducción no podrá exceder del 10% de la renta 
neta global anual, luego de efectuada la compensación 
de pérdidas a que se refiere el párrafo siguiente.  

(Ver Resolución Ministerial N° 240-2006-EF/15, 
publicada el 11.05.2006 y vigente a partir del 
12.05.2006)  
(Ver Artículo 2° de la Ley N° 29200, Ley que establece 
disposiciones para las donaciones efectuadas en 
casos de estado de emergencia por desastres 
producidos por fenómenos naturales,  publicado 
16.2.2008 y vigente desde el 17.2.2008). 

En el supuesto contenido en el último párrafo del Artículo 
35º y el último párrafo del Artículo 36º, la pérdida sólo 
podrá compensarse contra la renta neta global, de acuerdo 
al procedimiento descrito en el inciso a) del siguiente 
artículo. 

(83) Artículo sustituido por el artículo 29° del Decreto 
Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 
2003. 

 
Artículo 50º.- Los contribuyentes domiciliados en el país podrán compensar la 
pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana que registren en un 
ejercicio gravable, con arreglo a alguno de los siguientes sistemas:  

a. Compensar la pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana 
que registren en un ejercicio gravable imputándola año a año, hasta 
agotar su importe, a las rentas netas de tercera categoría que obtengan 
en los cuatro (4) ejercicios inmediatos posteriores computados a partir 
del ejercicio siguiente al de su generación. El saldo que no resulte 
compensado una vez transcurrido ese lapso, no podrá computarse en 
los ejercicios siguientes. 
   

b. Compensar la pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana 
que registren en un ejercicio gravable imputándola año a año, hasta 
agotar su importe, al cincuenta por ciento (50%) de las rentas netas de 
tercera categoría que obtengan en los ejercicios inmediatos posteriores.  

En ambos sistemas, los contribuyentes que obtengan rentas exoneradas 
deberán considerar entre los ingresos a dichas rentas a fin de determinar la 
pérdida neta compensable. 
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Adicionalmente, en ambos sistemas las pérdidas de fuente peruana 
provenientes de contratos de Instrumentos Financieros Derivados con fines 
distintos a los de cobertura sólo se podrán compensar con rentas netas de 
fuente peruana originadas por la contratación de Instrumentos Financieros 
Derivados que tengan el mismo fin.  Lo dispuesto en este párrafo no es 
aplicable a las empresas del Sistema Financiero reguladas por la Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros – Ley Nº 26702, en lo que se refiere a 
los resultados provenientes de Instrumentos Financieros Derivados celebrados 
con fines de intermediación financiera. 

La opción del sistema aplicable deberá ejercerse en la oportunidad de la 
presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta. En caso 
que el contribuyente obligado se abstenga de elegir uno de los sistemas de 
compensación de pérdidas, la Administración aplicará el sistema a). 

Efectuada la opción a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes se 
encuentran impedidos de cambiar de sistema, salvo en el caso en que el 
contribuyente hubiera agotado las pérdidas acumuladas de ejercicios 
anteriores. 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT fiscalizará 
las pérdidas que se compensen bajo cualquiera de los sistemas señalados en 
este artículo, en los plazos de prescripción previstos en el Código Tributario. 

(Artículo 50° sustituido por el Artículo 16° del Decreto Legislativo N° 970, 
publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 1.1.2007) 
  

TEXTO ANTERIOR 

(84)  Artículo 50º.- Los contribuyentes domiciliados en el 
país podrán compensar la pérdida neta total de tercera 
categoría de fuente peruana que registren en un ejercicio 
gravable, con arreglo a alguno de los siguientes sistemas:  

a)    Compensar la pérdida neta total de tercera categoría 
de fuente peruana que registren en un ejercicio 
gravable imputándola año a año, hasta agotar su 
importe, a las rentas netas de tercera categoría que 
obtengan en los 4 (cuatro) ejercicios inmediatos 
posteriores computados a partir del ejercicio siguiente 
al de su generación. El saldo que no resulte 
compensado una vez transcurrido ese lapso, no podrá 
computarse en los ejercicios siguientes. 

b)    Compensar la pérdida neta total de tercera categoría 
de fuente peruana que registren en un ejercicio 
gravable imputándola año a año, hasta agotar su 
importe, al cincuenta por ciento (50%) de las rentas 
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netas de tercera categoría que obtengan en los 
ejercicios inmediatos posteriores. 

En ambos sistemas, los contribuyentes que obtengan 
rentas exoneradas deberán considerar entre los ingresos a 
dichas rentas a fin de determinar la pérdida neta 
compensable. 

La opción del sistema aplicable deberá ejercerse en la 
oportunidad de la presentación de la Declaración Jurada 
Anual del Impuesto a la Renta. En caso que el 
contribuyente obligado se abstenga de elegir uno de los 
sistemas de compensación de pérdidas, la Administración 
aplicará el sistema a). 

Efectuada la opción a que se refiere el párrafo anterior, los 
contribuyentes se encuentran impedidos de cambiar de 
sistema, salvo en el caso en que el contribuyente hubiera 
agotado las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
- SUNAT fiscalizará las pérdidas que se compensen bajo 
cualquiera de los sistemas señalados en este artículo, en 
los plazos de prescripción previstos en el Código 
Tributario. 

(84) Artículo sustituido por el artículo 30° del Decreto 
Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 
2003. 

Artículo 51º.- Los contribuyentes domiciliados en el país sumarán y 
compensarán entre sí los resultados que arrojen sus fuentes productoras de 
renta extranjera, y únicamente si de dichas operaciones resultara una renta 
neta, la misma se sumará a la renta neta del trabajo o a la renta neta 
empresarial de fuente peruana, según corresponda, determinadas de acuerdo 
con los artículos 49° y 50° de esta Ley. En ningún caso se computará la 
pérdida neta total de fuente extranjera, la que no es compensable a fin de 
determinar el impuesto. 

(Primer párrafo del  Artículo 51° sustituido por el artículo 13° del Decreto 
Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo de 2007, vigente desde 
1.1.2009) 

TEXTO ANTERIOR 

Los contribuyentes domiciliados en el país sumarán y 
compensarán entre sí los resultados que arrojen sus 
fuentes productoras de renta extranjera, y únicamente si de 
dichas operaciones resultara una renta neta, la misma se 
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sumará a la renta neta de fuente peruana determinada de 
acuerdo con los Artículos 49º y 50º de esta ley. En ningún 
caso se computará la pérdida neta total de fuente 
extranjera, la que no es compensable a fin de determinar el 
impuesto. 

(85) En la compensación de los resultados que arrojen fuentes productoras de 
renta extranjera a la que se refiere el párrafo anterior, no se tomará en cuenta 
las pérdidas obtenidas en países o territorios de baja o nula imposición.  

(85) Párrafo incorporado por el artículo 9° de la Ley N° 27356, publicada el 
18 de octubre de 2000. 

(Ver  el  artículo 13° del Decreto Legislativo N° 972, publicado el 10 de 
marzo de 2007, el que entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2009, 
el cual sustituye el primer párrafo del artículo 51° del TUO de la  Ley del 
Impuesto a la Renta). 

 
(86) Artículo 51°-A.- A fin de establecer la renta neta de fuente extranjera, se 
deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su 
fuente.  

Salvo prueba en contrario, se presume que los gastos en que se haya incurrido 
en el exterior han sido ocasionados por rentas de fuente extranjera.  

Cuando los gastos necesarios para producir la renta y mantener su fuente, 
incidan conjuntamente en rentas de fuente peruana y rentas de fuente 
extranjera, y no sean imputables directamente a una o a otras, la deducción se 
efectuará en forma proporcional de acuerdo al procedimiento que establezca el 
Reglamento.  

Los gastos incurridos en el extranjero se acreditarán con los correspondientes 
documentos emitidos en el exterior de conformidad a las disposiciones legales 
del país respectivo, siempre que conste en ellos, por lo menos, el nombre, 
denominación o razón social y el domicilio del transferente o prestador del 
servicio, la naturaleza u objeto de la operación; y, la fecha y el monto de la 
misma.  

El deudor tributario deberá presentar una traducción al castellano de tales 
documentos cuando así lo solicite la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT.  

(86) Artículo incorporado por el artículo 31° del Decreto Legislativo N° 
945, publicado el 23 de diciembre de 2003. 

(87) Artículo 52º.- Se presume que los incrementos patrimoniales cuyo origen 
no pueda ser justificado por el deudor tributario, constituyen renta neta no 
declarada por éste.  
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Los incrementos patrimoniales no podrán ser justificados con:  

a)   Donaciones recibidas u otras liberalidades que no consten en escritura 
pública o en otro documento fehaciente. 

b)   Utilidades derivadas de actividades ilícitas. 

c)   El ingreso al país de moneda extranjera cuyo origen no esté debidamente 
sustentado. 

d)   Los ingresos percibidos que estuvieran a disposición del deudor tributario 
pero que no los hubiera dispuesto ni cobrado, así como los saldos 
disponibles en cuentas de entidades del sistema financiero nacional o del 
extranjero que no hayan sido retirados. 

e)   Otros ingresos, entre ellos, los provenientes de préstamos que no reúnan 
las condiciones que señale el reglamento.  

(87) Artículo sustituido por el artículo 32° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

  

CAPÍTULO VII  

DE LAS TASAS DEL IMPUESTO 

Artículo 52-A°.- La renta neta de capital obtenida por persona natural, 
sucesión indivisa y sociedad conyugal que optó por tributar como tal, 
domiciliadas en el país están gravadas con una tasa de seis coma veinticinco 
por ciento (6,25%), con excepción de los dividendos y cualquier otra forma de 
distribución de utilidades a que se refiere el inciso i) del artículo 24° de esta 
Ley, los cuales están gravados con la tasa de cuatro coma uno por ciento 
(4,1%). 

(Artículo 52-A° incorporado por el artículo 14° del Decreto Legislativo N° 
972, publicado el 10 de marzo de 2007, vigente desde 1.1.2009) 

Artículo 53º.- El impuesto a cargo de las personas naturales, sucesiones 
indivisas y sociedades conyugales, que optaron por tributar como tal, 
domiciliadas en el país, se determina aplicando a la suma de su renta neta del 
trabajo y la renta de fuente extranjera a que se refiere el artículo 51° de esta 
Ley, la escala progresiva acumulativa siguiente:  

Suma de la Renta Neta del 
Trabajo y renta de fuente 
extranjera  

Tasa 

Hasta 27 UIT  15% 

Por el exceso de 27 UIT y 21% 
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hasta 54 UIT  

Por el exceso de 54 
UIT           

30% 

  

(Artículo 53° sustituido por el artículo 15° del Decreto Legislativo N° 972, 
publicado el 10.3.2007, vigente desde el 1.1.2009). 

 
  

TEXTO ANTERIOR 

(88) Artículo 53º.- (89) El impuesto a cargo de las 
personas naturales, sociedades conyugales, de ser el 
caso, y sucesiones indivisas, domiciliadas, se determinará 
aplicando sobre la renta neta global anual, la escala 
progresiva acumulativa siguiente: 

Renta Neta Global  Tasa 

Hasta 27 UIT  15% 

Por el exceso de 27 
UIT y hasta 54 UIT  

21% 

Por el exceso de 54 
UIT           

30% 

(89) Párrafo sustituido por el artículo 1º de la Ley Nº 
27895, publicada el 30 de diciembre de 2002.  

La renta neta global anual comprende las rentas de 
primera, segunda, cuarta y quinta categorías, además de la 
determinada conforme al Artículo 51º de esta Ley, con 
excepción de lo señalado en el párrafo siguiente. 

Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de 
utilidades a que se refiere el inciso i) del Artículo 24º de la 
Ley estarán gravados con la tasa de cuatro punto uno por 
ciento (4.1%). La renta neta global anual no comprende los 
dividendos ni cualquier otra forma de distribución de 
utilidades a que se refiere el inciso i) del Artículo 24º de la 
Ley. 

(88) Artículo sustituido por el artículo 15º de la Ley Nº 
27804, publicada el 02 de agosto de 2002.  
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Artículo 54º.- Las personas naturales y sucesiones indivisas no domiciliadas 
en el país estarán sujetas al Impuesto por sus rentas de fuente peruana con las 
siguientes tasas:  

Tipo de renta  Tasa  

a)     Dividendos y otras formas de distribución de 
utilidades.   

4.1%  

b)     Rentas provenientes de enajenación de 
inmuebles.   

30%  

c)     Los intereses, cuando los paguen o acrediten un 
generador de rentas de tercera categoría que se 
encuentre domiciliado o constituido o establecido 
en el país.  

30%  

d)     Ganancias de capital provenientes de la 
enajenación de valores mobiliarios realizada fuera 
del país.  

30%  

e)     Otras rentas provenientes del capital.  5%  

f)     Rentas por actividades comprendidas en el 
artículo 28° de la Ley.  

30%  

g)     Rentas de trabajo.  30%  

h)       Rentas por regalías.  30%  

i)     Rentas de artistas intérpretes y ejecutantes por 
espectáculos en vivo, realizados en el país.  

15%  

j)     Otras rentas distintas a las señaladas en los 
incisos anteriores.  

30%  

 (Artículo 54° sustituido por el artículo 16° del Decreto Legislativo N° 972, 
publicado el 10.3.2007, vigente a partir del 1.1.2010; modificado por la 
primera Disposición Complementaria de la Ley N° 29168, publicada el 20 
de diciembre de 2007, vigente a partir del 1.1.2008).  

(Ver Resolución de Superintendencia Nº 141-2003-SUNAT, publicada el 
20.7.2003, vigente desde 21.7.2003). 
 
(Ver Resolución de Superintendencia Nº 032-2005-SUNAT, publicada el 
5.2.2005, vigente desde   6.2.2005).   

TEXTO ANTERIOR  

(90) Artículo 54º.- Las personas naturales y sucesiones 
indivisas no domiciliadas en el país, calcularán su impuesto 
aplicando la tasa del treinta por ciento (30%) a las 
pensiones o remuneraciones por servicios personales 
cumplidos en el país, regalías y otras rentas. En caso de 
rentas por concepto de dividendos y otras formas de 
distribución de utilidades que obtengan de las personas 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2003/141.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2005/032.htm
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jurídicas a que se refiere el artículo 14º de la Ley, el 
impuesto resulta de aplicar la tasa del cuatro punto uno por 
ciento (4.1%) sobre el monto que se distribuya.  

(90) Artículo sustituido por el artículo 16º de la Ley Nº 
27804, publicada el 02 de agosto de 2002.  
 
Los artistas intérpretes y ejecutantes no domiciliados en el 
país, calcularán su impuesto aplicando la tasa del quince 
por ciento (15%) cuando se trate de rentas por 
espectáculos en vivo realizados en el país. 
 
(Segundo párrafo del artículo 54°, incorporado 
mediante el artículo 3° de la Ley N° 29168, publicado el 
20.12.2008 y vigente desde el 1.1.2008)  

(Ver Resolución de Superintendencia Nº 141-2003-
SUNAT, publicada el 20.7.2003, vigente desde 
21.7.2003). 
 
(Ver Resolución de Superintendencia Nº 032-2005-
SUNAT, publicada el 5.2.2005, vigente desde   6.2.2005). 
 
(Ver  el  artículo 16° del Decreto Legislativo N° 972, 
publicado el 10 de marzo de 2007, que entrará en 
vigencia a partir del 01 de enero de 2010, (de acuerdo a 
la modificación prevista por el artículo 2° de la Ley N° 
29308, publicada el 31.12.2008).  

(Ver  la primera Disposición Complementaria de la Ley 
N° 29168, publicada el 20 de diciembre de 2007, el cual 
sustituye el artículo 16° del Decreto Legislativo N° 972, 
el cual a su vez, sustituye el artículo 54° del TUO de la  
Ley del Impuesto a la Renta).  

  

(91) Artículo 55º.- El impuesto a cargo de los perceptores de rentas de tercera 
categoría domiciliadas en el país se determinará aplicando la tasa del treinta 
por ciento (30%) sobre su renta neta.  
 
(Ver artículo 4° de Ley N° 27360, publicada el 30.10.2000 y vigente desde 
al 31.10.2000 - Ley que aprueba las normas del Sector Agrario). 
 
(Ver artículo 1° de la Ley N° 28810 publicada el 22.07.2006 y vigente desde 
el 23.07.-2006 – Ley que amplía la vigencia de la Ley N° 27360.) 

Las personas jurídicas se encuentran sujetas a una tasa adicional del cuatro 
coma uno por ciento (4,1%) sobre las sumas a que se refiere el inciso g) del 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2003/141.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2003/141.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2005/032.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2005/032.htm
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artículo 24°-A. El Impuesto determinado de acuerdo con lo previsto en el 
presente párrafo deberá abonarse al fisco dentro del mes  siguiente de 
efectuada la disposición indirecta de la renta, en los plazos previstos por el 
Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual. 

(Segundo Párrafo del artículo 55° sustituido por el  artículo 7° del Decreto 
Legislativo N° 979, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir del 
01 de enero de 2008) 

TEXTO ANTERIOR 

Las personas jurídicas se encuentran sujetas a una tasa 
adicional del cuatro punto uno por ciento (4.1%) sobre las 
sumas a que se refiere el inciso g) del artículo 24°-A. El 
Impuesto determinado de acuerdo con lo previsto en el 
presente párrafo deberá abonarse al fisco dentro del mes  
siguiente de efectuada la disposición indirecta de la renta, 
en los plazos previstos por el Código Tributario para las 
obligaciones de periodicidad mensual. 
 
(Segundo Párrafo del artículo 55° sustituido por el Artículo 
17° del Decreto Legislativo N° 970, publicado el 
24.12.2006 y vigente desde el 1.1.2007) 

  

En caso no sea posible determinar el momento en que se efectuó la disposición 
indirecta de renta, el impuesto deberá abonarse al fisco dentro del mes 
siguiente a la fecha en que se devengó el gasto. De no ser posible determinar 
la fecha de devengo del gasto, el impuesto se abonará en el mes de enero del 
ejercicio siguiente a aquel en el cual se efectuó la disposición indirecta de 
renta. 
(Tercer Párrafo del artículo 55° incorporado por el  artículo 7° del Decreto 
Legislativo N° 979, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir del 
01 de enero de 2008) 

(Ver Ley N° 28872, publicada el 15.8.2006, derogada mediante el artículo 
12° de la Ley No. 28945, publicada el 24.12.2006 y vigente desde el 
25.12.2006) 

(91) Artículo sustituido por el artículo 33° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

 
Artículo 55º-A.- Artículo derogado por la Primera Disposición Transitoria y 
Final de la Ley Nº 27804, publicada el 02 de agosto de 2002. 

  

(92) Artículo 56º.- El impuesto a las personas jurídicas no domiciliadas en el 
país se determinará aplicando las siguientes tasas:   
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a)   Intereses provenientes de créditos externos: cuatro punto noventa y nueve 
por ciento (4.99%), siempre que cumplan con los siguientes requisitos:   

1.-  En caso de préstamos en efectivo, que se acredite el ingreso de la 
moneda extranjera al país.   

2.-  Que el crédito no devengue un interés anual al rebatir superior a la tasa 
preferencial predominante en la plaza de donde provenga, más tres (3) 
puntos.   

Los referidos tres (3) puntos cubren los gastos y comisiones, primas y 
toda otra suma adicional al interés pactado de cualquier tipo que se 
pague a beneficiarios del extranjero.   

Están incluidos en este inciso los intereses de los créditos externos 
destinados al financiamiento de importaciones, siempre que se cumpla con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.   

(Ver Decreto Supremo N° 075-2006-EF, publicado el 01.06.2006)  

b)   Intereses que abonen al exterior las empresas de operaciones múltiples 
establecidas en el Perú a que se refiere el literal A. del artículo 16° de la 
Ley N° 26702 como resultado de la utilización en el País de sus líneas de 
crédito en el exterior: uno por ciento (1%).   

(Literal b) del Artículo 56°  sustituido por el Artículo 18° del Decreto 
Legislativo N° 970, publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 
1.1.2007).   

TEXTO ANTERIOR  

b)   Intereses que abonen al exterior las empresas 
bancarias y las empresas financieras establecidas en 
el Perú como resultado de la utilización en el país de 
sus líneas de crédito en el exterior: uno por ciento 
(1%).   

c)   Rentas derivadas del alquiler de naves y aeronaves: diez por ciento (10%).   

d)   Regalías: treinta por ciento (30%).   

e)   Dividendos y otras formas de distribución de utilidades recibidas de las 
personas jurídicas a que se refiere el Artículo 14º de la Ley: cuatro punto 
uno por ciento (4.1%).   

      En el caso de sucursales u otro tipo de establecimientos permanentes de 
personas jurídicas no domiciliadas se entenderán distribuidas las utilidades 
en la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de la declaración 
jurada anual del Impuesto a la Renta, considerándose como monto de la 
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distribución, la renta disponible a favor del titular del exterior. La base de 
cálculo comprenderá la renta neta de la sucursal u otro tipo de 
establecimiento permanente incrementada por los ingresos por intereses 
exonerados y dividendos u otras formas de distribución de utilidades u 
otros conceptos disponibles, que hubiese generado en el ejercicio menos el 
monto del impuesto pagado conforme al artículo anterior.   

f)   Asistencia Técnica: Quince por ciento (15%). El usuario local deberá 
obtener y presentar a la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT una declaración jurada expedida por la empresa no 
domiciliada en la que ésta declare que prestará la asistencia técnica y 
registrará los ingresos que ella genere y un informe de una firma de 
auditores de prestigio internacional en el que se certifique que la asistencia 
técnica ha sido prestada efectivamente. 
(Inciso f) incluido por el artículo 1° de la Ley N° 28442, publicada el 
30.12.2004 y vigente a partir del 01.01.2005)  

g)  Espectáculos en vivo con la participación principal de artistas intérpretes y 
ejecutantes no domiciliados: quince por ciento (15%).  
 
(Inciso g) sustituido por el artículo 4° de la Ley N° 29168, publicada el 
20.12.2007 y vigente a partir del 01.01.2008)  

TEXTO ANTERIOR  

 g)   (93) Otras rentas, inclusive los intereses derivados de 
créditos externos que no cumplan con el requisito 
establecido en el numeral 1) del inciso a) o en la parte 
que excedan de la tasa máxima establecida en el 
numeral 2) del mismo inciso; los intereses que abonen 
al exterior las empresas privadas del país por créditos 
concedidos por una empresa del exterior con la cual se 
encuentra vinculada económicamente; o, los intereses 
que abonen al exterior las empresas privadas del país 
por créditos concedidos por un acreedor cuya 
intervención tiene como propósito encubrir una 
operación de crédito entre partes vinculadas: treinta 
por ciento (30%). 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a 
las empresas bancarias y financieras a que se refiere 
el inciso b).  
 
Se entiende que existe una operación de crédito en 
donde la intervención del acreedor ha tenido como 
propósito encubrir una operación entre empresas 
vinculadas, cuando el deudor domiciliado en el país no 
pueda demostrar que la estructura o relación jurídica 
adoptada con su acreedor coincide con el hecho 
económico que las partes pretenden realizar. En todos 
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los casos, salvo para el supuesto regulado en el inciso 
b), el deudor deberá obtener y presentar a la 
Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT una declaración jurada expedida 
por la institución bancaria o de financiamiento que 
haya participado en la operación como acreedor, 
estructurador o agente, por la que certifique que como 
consecuencia de su actuación en la operación no ha 
conocido que la operación encubra una entre partes 
vinculadas. Una vez efectuada la presentación del 
mencionado documento, se entenderá que la 
operación no ha tenido como propósito encubrir una 
operación entre partes vinculadas, salvo que como 
consecuencia de una fiscalización la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 
demuestre lo contrario.  

          (El presente inciso se denomina inciso g) según 
lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley N° 28442, 
publicada el 30.12.2004 y vigente a partir del 
01.01.2005)  

(93) Inciso sustituido por el artículo 34° del Decreto 
Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 
2003.  

h)   Rentas provenientes de la enajenación de valores mobiliarios realizada 
dentro del país: cinco por ciento (5%). 

(Inciso h) del artículo 56° sustituido por el artículo 17° del Decreto 
Legislativo N° 972, publicado el 10.3.2007, vigente a partir del 1.1.2010; 
modificado por la Segunda Disposición Complementaria de la Ley N° 
29168, publicada el 20 de diciembre de 2007, vigente a partir del 
1.1.2008).  

TEXTO ANTERIOR  

h)   Otras rentas, inclusive los intereses derivados de 
créditos externos que no cumplan con el requisito 
establecido en el numeral 1) del inciso a) o en la parte 
que excedan de la tasa máxima establecida en el 
numeral 2) del mismo inciso; los intereses que abonen 
al exterior las empresas privadas del país por créditos 
concedidos por una empresa del exterior con la cual se 
encuentra vinculada económicamente; o, los intereses 
que abonen al exterior las empresas privadas del país 
por créditos concedidos por un acreedor cuya 
intervención tiene como propósito encubrir una 
operación de crédito entre partes vinculadas: treinta 
por ciento (30%). 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a 
las empresas bancarias y financieras a que se refiere 
el inciso b). 
 
Se entiende que existe una operación de crédito en 
donde la intervención del acreedor ha tenido como 
propósito encubrir una operación entre empresas 
vinculadas cuando el deudor domiciliado en el país no 
pueda demostrar que la estructura o relación jurídica, 
adoptada con su acreedor coincide con el hecho 
económico que las partes pretenden realizar. En todos 
los casos, salvo para el supuesto regulado en el inciso 
b), el deudor deberá obtener y presentar a la 
Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT una declaración jurada expedida 
por la institución bancaria o de financiamiento que 
haya participado en la operación como acreedor 
estructurador o agente, por la que certifique que como 
consecuencia de su actuación en la operación no ha 
conocido que la operación encubra una entre partes 
vinculadas. Una vez efectuada la presentación del 
mencionado documento, se entenderá que la 
operación no ha tenido como propósito encubrir una 
operación entre partes vinculadas, salvo que como 
consecuencia de una fiscalización la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 
demuestre lo contrario. 
 
(Inciso h) incorporado por el artículo 4° de la Ley N° 
29168, publicada el 20.12.2007 y vigente a partir del 
01.01.2008)    

 i)          Otras rentas, inclusive los intereses derivados de créditos externos que 
no cumplan con el requisito establecido en el numeral 1) del inciso a) o en 
la parte que excedan de la tasa máxima establecida en el numeral 2) del 
mismo inciso; los intereses que abonen al exterior las empresas privadas 
del país por créditos concedidos por una empresa del exterior con la cual 
se encuentra vinculada económicamente; o, los intereses que abonen al 
exterior las empresas privadas del país por créditos concedidos por un 
acreedor cuya intervención tiene como propósito encubrir una operación de 
crédito entre partes vinculadas: treinta por ciento (30%).  

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las empresas 
bancarias y financieras a que se refiere el inciso b).  

Se entiende que existe una operación de crédito en donde la intervención 
del acreedor ha tenido como propósito encubrir una operación entre 
empresas vinculadas cuando el deudor domiciliado en el país no pueda 
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demostrar que la estructura o relación jurídica, adoptada con su acreedor 
coincide con el hecho económico que las partes pretenden realizar. En 
todos los casos, salvo para el supuesto regulado en el inciso b), el deudor 
deberá obtener y presentar a la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT una declaración jurada expedida por la 
institución bancaria o de financiamiento que haya participado en la 
operación como acreedor estructurador o agente, por la que certifique que 
como consecuencia de su actuación en la operación no ha conocido que la 
operación encubra una entre partes vinculadas. Una vez efectuada la 
presentación del mencionado documento, se entenderá que la operación 
no ha tenido como propósito encubrir una operación entre partes 
vinculadas, salvo que como consecuencia de una fiscalización la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 
demuestre lo contrario.  

(Inciso i) del artículo 56° incorporado por el artículo 17° del Decreto 
Legislativo N° 972, publicado el 10.3.2007, vigente a partir del 1.1.2010; 
modificado por la Segunda Disposición Complementaria de la Ley N° 
29168, publicada el 20 de diciembre de 2007, vigente a partir del 
1.1.2008).  

(92) Artículo sustituido por el artículo 18º de la Ley Nº 27804, publicada el 
02 de agosto de 2002. 

CAPÍTULO VIII  

DEL EJERCICIO GRAVABLE  

Artículo 57º.- A los efectos de esta Ley el ejercicio gravable comienza el 1 de 
enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre, debiendo coincidir en todos los 
casos el ejercicio comercial con el ejercicio gravable, sin excepción.  

Las rentas se imputarán al ejercicio gravable de acuerdo con las siguientes 
normas:  

a)      Las rentas de la tercera categoría se considerarán producidas en el 
ejercicio comercial en que se devenguen. 

En el caso de Instrumentos Financieros Derivados, las rentas y pérdidas se 
considerarán devengadas en el ejercicio en que ocurra cualquiera de los 
siguientes hechos: 

1. Entrega física del elemento subyacente. 

2. Liquidación en efectivo. 

3. Cierre de posiciones. 

4. Abandono de la opción en la fecha en que la opción expira, sin ejercerla. 

5. Cesión de la posición contractual. 
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6. Fecha fijada en el contrato de swap financiero para la realización del 
intercambio periódico de flujos financieros. 

Para el caso de Instrumentos Financieros Derivados celebrados con fines de 
intermediación financiera por las empresas del Sistema Financiero reguladas 
por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702, las rentas 
y pérdidas se imputarán de acuerdo con los dispuesto en el numeral 2) del 
inciso d) del artículo 5°-A de la presente Ley. 

Las rentas de las personas jurídicas se considerarán del ejercicio gravable en 
que cierra su ejercicio comercial. De igual forma, las rentas provenientes de 
empresas unipersonales serán imputadas por el propietario al ejercicio 
gravable en el que cierra el ejercicio comercial. 

(Literal a) del Artículo 57° sustituido por el Artículo 3° de la Ley N° 
29306, publicada el 27.12.2008. 

TEXTO ANTERIOR 

a)   Las rentas de la tercera categoría se considerarán 
producidas en el ejercicio comercial en que se 
devenguen.  

En el caso de Instrumentos Financieros Derivados, las 
rentas y pérdidas se considerarán devengadas en el 
ejercicio en que ocurra cualquiera de los siguientes 
hechos: 

1. Entrega física del elemento subyacente. 

2. Liquidación en efectivo. 

3. Cierre de posiciones. 

4. Abandono de la opción en la fecha en que la opción 
expira, sin ejercerla. 

5. Cesión de la posición contractual. 

6. Fecha fijada en el contrato de swap financiero para 
la realización del intercambio periódico de flujos 
financieros. 

En el caso de Instrumentos Financieros Derivados que 
consideren como elemento subyacente exclusivamente 
el tipo de cambio de una moneda extranjera, las rentas 
y pérdidas se imputarán al cierre de cada ejercicio 
gravable aún cuando la fecha de vencimiento del 
contrato corresponda a un ejercicio posterior. Para este 
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efecto se aplicará lo dispuesto en el artículo 61° de la 
Ley. 

Para el caso de Instrumentos Financieros Derivados 
celebrados con fines de intermediación financiera por 
las empresas del Sistema Financiero reguladas por la 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros – Ley N° 26702, las rentas y pérdidas se 
imputarán de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 
2) del inciso d) del artículo 5°-A de la presente Ley. 

Las rentas de las personas jurídicas se considerarán 
del ejercicio gravable en que cierra su ejercicio 
comercial. De igual forma, las rentas provenientes de 
empresas unipersonales serán imputadas por el 
propietario al ejercicio gravable en el que cierra el 
ejercicio comercial.  

(Ver  Segunda Disposición Complementaria Final  del 
Decreto Legislativo N° 979, publicado el 15 de marzo 
de 2007,  vigente a partir del 01 de enero de 2008, la  
cual establece que los intereses en suspenso por 
créditos en situación de vencidos que, en estricto 
cumplimiento de las disposiciones dictadas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras de Fondos de Pensiones, se 
contabilizan como ingresos o rendimientos en 
suspenso por las empresas del sistema financiero, no 
se consideran devengados para efectos del inciso a) 
del Artículo 57° de la Ley. Además señala que una vez 
percibidos se considerarán ingreso gravable en el 
ejercicio correspondiente. 

b)   Las rentas de primera categoría se imputarán al ejercicio gravable en que 
se devenguen.  

c)   Las rentas de fuente extranjera que obtengan los contribuyentes 
domiciliados en el país provenientes de la explotación de un negocio o 
empresa en el exterior, se imputarán al ejercicio gravable en que se 
devenguen.  

d)   Las demás rentas se imputarán al ejercicio gravable en que se perciban.  

Las normas establecidas en el segundo párrafo de este artículo serán de 
aplicación para la imputación de los gastos.  

Excepcionalmente, en aquellos casos en que debido a razones ajenas al 
contribuyente no hubiera sido posible conocer un gasto de la tercera categoría 
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oportunamente y siempre que la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT compruebe que su imputación en el ejercicio en que se 
conozca no implica la obtención de algún beneficio fiscal, se podrá aceptar su 
deducción en dicho ejercicio, en la medida que dichos gastos sean 
provisionados contablemente y pagados íntegramente antes de su cierre.  

(Artículo 57°  sustituido por el Artículo 19° del Decreto Legislativo N° 970, 
publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 1.1.2007).  

  

TEXTO ANTERIOR 

(94) Artículo 57º.- A los efectos de esta Ley el ejercicio 
gravable comienza el 1 de enero de cada año y finaliza el 
31 de diciembre, debiendo coincidir en todos los casos el 
ejercicio comercial con el ejercicio gravable, sin 
excepción.  

Las rentas se imputarán al ejercicio gravable de acuerdo 
con las siguientes normas:  

a)   Las rentas de la tercera categoría se considerarán 
producidas en el ejercicio comercial en que se 
devenguen.  

Las rentas de las personas jurídicas se considerarán 
del ejercicio gravable en que cierra su ejercicio 
comercial. De igual forma, las rentas provenientes de 
empresas unipersonales serán imputadas por el 
propietario al ejercicio gravable en el que cierra el 
ejercicio comercial.  

b)   Las rentas de primera categoría se imputarán al 
ejercicio gravable en que se devenguen.  

c)   Las rentas de fuente extranjera que obtengan los 
contribuyentes domiciliados en el país provenientes de 
la explotación de un negocio o empresa en el exterior, 
se imputarán al ejercicio gravable en que se 
devenguen.  

d)   Las demás rentas se imputarán al ejercicio gravable en 
que se perciban.  

Las normas establecidas en el segundo párrafo de este 
artículo serán de aplicación analógica para la imputación 
de los gastos.  

Excepcionalmente, en aquellos casos en que debido a 
razones ajenas al contribuyente no hubiera sido posible 
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conocer un gasto de la tercera categoría oportunamente y 
siempre que la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT compruebe que su 
imputación en el ejercicio en que se conozca no implica la 
obtención de algún beneficio fiscal, se podrá aceptar su 
deducción en dicho ejercicio, en la medida que dichos 
gastos sean provisionados contablemente y pagados 
íntegramente antes de su cierre.  

(94) Artículo sustituido por el artículo 35° del Decreto 
Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 
2003. 

  

(95) Artículo 58º.- Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes a 
plazo, cuyas cuotas convenidas para el pago sean exigibles en un plazo mayor 
a un (1) año, computado a partir de la fecha de la enajenación, podrán 
imputarse a los ejercicios comerciales en los que se hagan exigibles las cuotas 
convenidas para el pago.  

Para determinar el monto del impuesto exigible en cada ejercicio gravable se 
dividirá el impuesto calculado sobre el íntegro de la operación entre el ingreso 
total de la enajenación y el resultado se multiplicará por los ingresos 
efectivamente percibidos en el ejercicio. 

(96) Artículo sustituido por el artículo 36° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

Artículo 59º.- Las rentas se considerarán percibidas cuando se encuentren a 
disposición del beneficiario, aún cuando éste no las haya cobrado en efectivo o 
en especie. 

CAPÍTULO IX 

DEL RÉGIMEN PARA DETERMINAR LA RENTA  

Artículo 60º.- Para los efectos de la liquidación del impuesto, las rentas en 
especie se computarán al valor de mercado de las especies en la fecha en que 
fueron percibidas.  

 
Artículo 61º.- Las diferencias de cambio originadas por operaciones que 
fuesen objeto habitual de la actividad gravada y las que se produzcan por 
razones de los créditos obtenidos para financiarlas, constituyen resultados 
computables a efectos de la determinación de la renta neta.   
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Para los efectos de la determinación del Impuesto a la Renta, por operaciones 
en moneda extranjera, se aplicarán las siguientes normas:   

a)   Las operaciones en moneda extranjera se contabilizarán al tipo de cambio 
vigente a la fecha de la operación.   

b)   Las diferencias de cambio que resulten del canje de la moneda extranjera 
por moneda nacional, se considerarán como ganancia o como pérdida del 
ejercicio en que se efectúa el canje.   

c)   Las diferencias de cambio que resulten de los pagos o cobranzas por 
operaciones pactadas en moneda extranjera, contabilizadas en moneda 
nacional, que se produzcan durante el ejercicio se considerarán como 
ganancia o como pérdida de dicho ejercicio.   

d)   Las diferencias de cambio que resulten de expresar en moneda nacional 
los saldos de moneda extranjera correspondientes a activos y pasivos, 
deberán ser incluidas en la determinación de la materia imponible del 
período en el cual la tasa de cambio fluctúa, considerándose como utilidad 
o como pérdida.   

e)   Las diferencias de cambio originadas por pasivos en moneda extranjera 
relacionados y plenamente identificables, ya sea que se encuentren en 
existencia o en tránsito a la fecha del balance general, deberán afectar el 
valor neto de los inventarios correspondientes. Cuando no sea posible 
identificar los inventarios con el pasivo en moneda extranjera, la diferencia 
de cambio deberá afectar los resultados del ejercicio.   

f)    Las diferencias de cambio originadas por pasivos en moneda extranjera 
relacionadas con activos fijos existentes o en tránsito u otros activos 
permanentes a la fecha del balance general, deberán afectar el costo del 
activo. Esta norma es igualmente de aplicación en los casos en que la 
diferencia de cambio esté relacionada con los pagos efectuados en el 
ejercicio. La depreciación de los activos así reajustados por diferencias de 
cambio, se hará en cuotas proporcionales al número de años que falten 
para depreciarlos totalmente.   

g)   Las inversiones permanentes en valores en moneda extranjera se 
registrarán y mantendrán al tipo de cambio vigente de la fecha de su 
adquisición, cuando califiquen como partidas no monetarias.   

(Inciso g) del artículo 61° sustituido por el artículo 13° de la Ley N.° 29492, 
publicada el 31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010). 
   

TEXTO ANTERIOR  

g)   Las inversiones permanentes en valores en moneda 
extranjera se registrarán y mantendrán al tipo de 
cambio vigente de la fecha de su adquisición. No están 
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comprendidos en este inciso los Certificados Bancarios 
de Moneda Extranjera, a los que les resulta de 
aplicación la regla contenida en el inciso d) de este 
artículo.   

Las diferencias de cambio se determinarán utilizando el tipo de cambio del 
mercado que corresponda.  

  

Artículo 62º.- Los contribuyentes, empresas o sociedades que, en razón de la 
actividad que desarrollen, deban practicar inventario, valuarán sus existencias 
por su costo de adquisición o producción adoptando cualquiera de los 
siguientes métodos, siempre que se apliquen uniformemente de ejercicio en 
ejercicio: 

a) Primeras entradas, primeras salidas (PEPS). 

b) Promedio diario, mensual o anual (PONDERADO O MOVIL). 

c) Identificación específica. 

d) Inventario al detalle o por menor. 

e) Existencias básicas. 

El reglamento podrá establecer, para los contribuyentes, empresas o 
sociedades, en función a sus ingresos anuales o por la naturaleza de sus 
actividades, obligaciones especiales relativas a la forma en que deben llevar 
sus inventarios y contabilizar sus costos. 

Artículo 63º.- Las empresas de construcción o similares, que ejecuten 
contratos de obra cuyos resultados correspondan a más de un (1) ejercicio 
gravable podrán acogerse a uno de los siguientes métodos, sin perjuicio de los 
pagos a cuenta a que se encuentren obligados, en la forma que establezca el 
Reglamento: 

a)   Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de aplicar sobre 
los importes cobrados por cada obra, durante el ejercicio comercial, el 
porcentaje de ganancia bruta calculado para el total de la respectiva obra; 

b)   Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que se establezca 
deduciendo del importe cobrado o por cobrar por los trabajos ejecutados en 
cada obra durante el ejercicio comercial, los costos correspondientes a 
tales trabajos; o, 

c)   Diferir los resultados hasta la total terminación de las obras, cuando éstas, 
según contrato, deban ejecutarse dentro de un plazo no mayor de tres (3) 
años, en cuyo caso los impuestos que correspondan se aplicarán sobre la 
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ganancia así determinada, en el ejercicio comercial en que se concluyan 
las obras, o se recepcionen oficialmente, cuando este requisito deba 
recabarse según las disposiciones vigentes sobre la materia.  En caso que 
la obra se deba terminar o se termine en plazo mayor de tres (3) años, la 
utilidad será determinada el tercer año conforme a la liquidación del avance 
de la obra por el trienio y, a partir del cuarto año, siguiendo los métodos a 
que se refieren los incisos a) y b) de este artículo. 

 (Inciso c)  del artículo 36° sustituido por el  artículo 8° del Decreto 
Legislativo N° 979, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir del 
01 de enero de 2008). 

TEXTO ANTERIOR 

c)   (96) Diferir los resultados hasta la total terminación de 
las obras, cuando éstas, según contrato, deban 
ejecutarse dentro de un plazo no mayor de tres (3) 
años, en cuyo caso los impuestos que correspondan 
se aplicarán sobre la ganancia así determinada, en el 
ejercicio comercial en que se concluyan las obras, o se 
recepcionen oficialmente, cuando este requisito deba 
recabarse según las disposiciones vigentes sobre la 
materia.  En caso que la obra se deba terminar o se 
termine en plazo mayor de tres (3) años, la utilidad 
será determinada a partir del tercer año, siguiendo los 
métodos a que se refieren los incisos a) y b) de este 
artículo, previa liquidación del avance de la obra por el 
trienio. 

(96) Inciso sustituido por el artículo 37° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

En todos los casos se llevará una cuenta especial por cada obra. 

En los casos de los incisos a) y b) la diferencia que resulte en definitiva de la 
comparación de la renta bruta real y la establecida mediante los procedimientos 
a que dichos incisos se contraen, se imputará al ejercicio gravable en el que se 
concluya la obra. 

El método que se adopte, según lo dispuesto en este artículo, deberá aplicarse 
uniformemente a todas las obras que ejecute la empresa, y no podrá ser 
variado sin autorización de la SUNAT, la que determinará a partir de qué año 
podrá efectuarse el cambio. 

Tratándose de bonos dados en pago a los contratistas de obras de 
edificaciones, pistas, veredas, obras sanitarias y eléctricas del Sector Público 
Nacional, dichos contratistas incluirán, para los efectos del cómputo de la renta, 
sólo aquella parte de los mencionados bonos que sea realizada durante el 
correspondiente ejercicio. Se encuentran comprendidos en la regla antes 
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mencionada en este párrafo, los Bonos de Fomento Hipotecario adquiridos por 
contratistas o industriales de materiales de construcción directamente del 
Banco de la Vivienda del Perú con motivo de la ejecución de proyectos de 
vivienda económica mediante el sistema de coparticipación a que se refiere el 
Artículo 11º del Decreto Ley Nº 17863. 

 
Artículo 64º.- Para los efectos de esta ley, el valor que el importador asigne a 
las mercaderías y productos importados no podrá ser mayor que el precio ex-
fábrica en el lugar de origen más los gastos hasta puerto peruano, en la forma 
que establezca el reglamento, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes 
importados y la modalidad de la operación. Si el importador asignara un valor 
mayor a las mercaderías y productos, la diferencia se considerará, salvo 
prueba en contrario, como renta gravable de aquél. 

Asimismo, para los efectos de esta ley, el valor asignado a las mercaderías o 
productos que sean exportados, no podrá ser inferior a su valor real, 
entendiéndose por tal el vigente en el mercado de consumo menos los gastos, 
en la forma que establezca el reglamento, teniendo en cuenta los productos 
exportados y la modalidad de la operación. Si el exportador asignara un valor 
inferior al indicado, la diferencia, salvo prueba en contrario, será tratada como 
renta gravable de aquél. 

(97) Las disposiciones señaladas en los párrafos precedentes serán de 
aplicación en aquellos casos en los que no exista vinculación entre las partes 
intervinientes en las operaciones de importación o exportación.  De verificarse 
tal vinculación, será de aplicación lo dispuesto por el numeral 4) del artículo 32º 
de esta ley. 

(97) Párrafo incorporado por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

(98) Artículo 65º.- Los perceptores de rentas de tercera categoría cuyos 
ingresos brutos anuales no superen las 150 UIT deberán llevar como mínimo 
un Registro de Ventas, un Registro de Compras y Libro Diario de Formato 
Simplificado de acuerdo con las normas sobre la materia. 

Los demás perceptores de rentas de tercera categoría están obligados a llevar 
contabilidad completa. 

(Primer y segundo párrafos sustituidos mediante el artículo 27° del 
Decreto Legislativo N° 1086, publicado el 28.6.2008 vigente a partir del 
1.10.2008). 
  

(Ver  Anexo del Decreto Supremo N° 007-2008-TR, publicado el 30.9.2008 y 
vigente desde el 1.10.2008) 

  

TEXTO ANTERIOR 
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Las personas jurídicas están obligadas a llevar contabilidad 
completa.  

Los otros perceptores de rentas de tercera categoría, salvo 
las personas naturales, sucesiones indivisas, sociedades 
conyugales que optaron por tributar como tales que 
obtengan exclusivamente las rentas a que se refiere el 
inciso j) del artículo 28º de la Ley, están obligados a llevar 
contabilidad, de acuerdo a los  siguientes tramos:  

1.    Hasta 100 UIT de ingresos brutos anuales: Registro de 
Ventas e Ingresos, Registro de Compras, Libro de 
Inventarios y Balances, y Libro Caja y Bancos. 

2.    Más de 100 UIT de ingresos brutos anuales: 
Contabilidad completa.  

Mediante Resolución de Superintendencia, la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT podrá establecer:  

a)  Otros libros y registros contables que, los sujetos comprendidos en el 
numeral 1 del párrafo anterior, se encuentren obligados a llevar. 

b)  Los libros y registros contables que integran la contabilidad completa a que 
se refiere el presente artículo. 

c)  Las características, requisitos, información mínima y demás aspectos 
relacionados a los libros y registros contables citados en los incisos a) y b) 
precedentes, que aseguren un adecuado control de las operaciones de los 
contribuyentes. 

Las sociedades irregulares previstas en el Artículo 423° de la Ley General de 
Sociedades; comunidad de bienes; joint ventures, consorcios y demás 
contratos de colaboración empresarial, perceptores de rentas de tercera 
categoría, deberán llevar contabilidad independiente de las de sus socios o 
partes contratantes. 

Sin embargo, tratándose de contratos en los que por la modalidad de la 
operación no fuera posible llevar la contabilidad en forma independiente, cada 
parte contratante podrá contabilizar sus operaciones, o de ser el caso, una de 
ellas podrá llevar la contabilidad del contrato, debiendo en ambos casos, 
solicitar autorización a la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT, quien la aprobará o denegará en un plazo no mayor a 
quince días. De no mediar resolución expresa, al cabo de dicho plazo, se dará 
por aprobada la solicitud.  Quien realice la función de operador y sea designado 
para llevar la contabilidad del contrato, deberá tener participación en el contrato 
como parte del mismo. 
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Tratándose de contratos con vencimiento a plazos menores a tres (3) años, 
cada parte contratante podrá contabilizar sus operaciones o, de ser el caso, 
una de ellas podrá llevar la contabilidad del contrato, debiendo a tal efecto, 
comunicarlo a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - 
SUNAT dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de celebración del 
contrato. 
(Sexto párrafo del artículo 65° sustituido por el  artículo 9° del Decreto 
Legislativo N° 979, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir del 
01 de enero de 2008). 

TEXTO ANTERIOR 

Tratándose de contratos con vencimiento a plazos 
menores a un año, cada parte contratante podrá 
contabilizar sus operaciones o, de ser el caso, una de ellas 
podrá llevar la contabilidad del contrato, debiendo a tal 
efecto, comunicarlo a la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la fecha de celebración del contrato. 

Los contribuyentes que se mencionan a continuación, deberán llevar un Libro 
de Ingresos y Gastos, de acuerdo a lo señalado por Resolución de 
Superintendencia de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
- SUNAT:  

a)   Los que en el ejercicio gravable anterior o en el curso del ejercicio, 
hubieran percibido rentas brutas de segunda categoría que excedan veinte 
(20) unidades impositivas tributarias. 

b)   Los perceptores de rentas de cuarta categoría. 

(98) Artículo sustituido por el artículo 39° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

 
Artículo 66º.- La SUNAT podrá exigir al contribuyente el registro de sus 
ingresos y operaciones en libros especiales, a fin de asegurar la verificación de 
su situación impositiva.  

(El segundo párrafo fue derogado por el artículo 2° de la Ley N° 28186, 
publicada el 5 de marzo de 2004.) 

 

CAPÍTULO X  

DE LOS RESPONSABLES Y DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO  

Artículo 67º.- Están obligados a pagar el impuesto con los recursos que 
administren o dispongan y a cumplir las demás obligaciones que, de acuerdo 



343 

 

con las disposiciones de esta ley corresponden a los contribuyentes, las 
personas que a continuación se enumeran:  

a)   El cónyuge que perciba y disponga de los bienes del otro o cualquiera de 
ellos tratándose de bienes sociales comprendidos en la primera, segunda y 
tercera categoría;  

b)   Los padres, tutores y curadores de los incapaces;  

c)   Los albaceas o administradores de sucesiones y a falta de éstos, el 
cónyuge supérstite y los herederos;  

d)   Los síndicos, interventores y liquidadores de quiebras o concursos y los 
representantes de las sociedades en liquidación;  

e)   Los directores, gerentes y administradores de personas jurídicas;  

f)   Los administradores de patrimonios y empresas y, en general, los 
mandatarios con facultades para percibir dinero, cuando en el ejercicio de 
sus funciones estén en condiciones de determinar la materia imponible y 
pagar el impuesto correspondiente a tales contribuyentes;  

g)   Los agentes de retención; y,  

h)   Los agentes de percepción.  

i)   Inciso i) derogado por la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria  del Decreto Legislativo N° 979, publicado el 15 de marzo de 
2007, vigente a partir del 01 de enero de 2008.). 

TEXTO ANTERIOR 

i)    (99) En la enajenación de valores mobiliarios efectuada 
por sujetos domiciliados o no domiciliados, la sociedad 
o empresa domiciliada en el país emisora de acciones, 
participaciones u otros valores mobiliarios 
representativos de un derecho de participación en su 
capital, siempre que tales valores mobiliarios no se 
encuentren inscritos en alguna Bolsa de Valores del 
país.  

Igual regla regirá para la sociedad administradora o 
sociedad titulizadora de un fondo o un patrimonio 
fideicometido, respectivamente, constituidos en el país, 
respecto de los valores que haya emitido en nombre 
de dicho fondo o patrimonio.  
(99) Inciso incorporado por el artículo 40° del 
Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de 
diciembre de 2003.  



344 

 

Artículo 68º.- Artículo derogado por la Décimo Quinta Disposición 
Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de 
diciembre de 2003.  

Artículo 69º.- Los obligados al pago del impuesto, de acuerdo con las 
disposiciones de esta ley, son también responsables de las consecuencias por 
hechos u omisiones de sus factores, agentes o dependientes de conformidad 
con las disposiciones del Código Tributario.  

(100) Artículo 70º.- Las retenciones y las percepciones que deben practicarse 
serán consideradas como pagos a cuenta del impuesto o como crédito contra 
los pagos a cuenta, de corresponder, salvo los casos en que esta Ley les 
acuerde el carácter de definitivo.  

(100) Artículo sustituido por el artículo 41° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

(101) Artículo 71º.- Son agentes de retención:  

a)  Las personas que paguen o acrediten rentas consideradas de: 

       i)        Segunda categoría; y, 

      ii)        Quinta categoría. 

(Inciso a) del artículo 71° sustituido por el artículo 14° de la Ley N.° 29492, 
publicada el 31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010). 
  

TEXTO ANTERIOR 

a)  Las personas que paguen o acrediten rentas 
consideradas de segunda y quinta categoría. 

b)  Las personas, empresas y entidades obligadas a llevar contabilidad de 
acuerdo al primer y segundo párrafos del artículo 65º de la presente Ley, 
cuando paguen o acrediten honorarios u otras remuneraciones que 
constituyan rentas de cuarta categoría. 

c)  Las personas o entidades que paguen o acrediten rentas de cualquier 
naturaleza a beneficiarios no domiciliados. 

d)   Las personas jurídicas que paguen o acrediten rentas de obligaciones al 
portador u otros valores al portador. 

(Inciso d) del artículo 71° sustituido por el artículo 14° de la Ley N.° 29492, 
publicada el 31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010). 
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TEXTO ANTERIOR 

d)  Las cámaras de Compensación y Liquidación o quienes 
ejerzan funciones similares, en el caso de operaciones 
con instrumentos o valores mobiliarios efectuadas a 
través de mecanismos centralizados de negociación; y 
las personas jurídicas que paguen o acrediten rentas 
de obligaciones al portador u otros valores al portador. 

(Inciso d) del Artículo 71° sustituido por el artículo 18° 
del Decreto Legislativo N° 972, publicado el 10.3.2007, 
vigente desde el 1.1.2009). 

e)   Las Sociedades Administradoras de los Fondos Mutuos de Inversión en 
Valores y de los Fondos de Inversión, así como las Sociedades 
Titulizadoras de Patrimonios Fideicometidos, los Fiduciarios de 
Fideicomisos Bancarios y las Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones –por los aportes voluntarios sin fines previsionales- respecto de 
las utilidades, rentas o ganancias de capital que paguen o generen en favor 
de los poseedores de los valores emitidos a nombre de estos fondos o 
patrimonios, de los fideicomitentes en el fideicomiso bancario, o de los 
afiliados en el Fondo de Pensiones. 

(Inciso e) del artículo 71° sustituido por el artículo 14° de la Ley N.° 29492, 
publicada el 31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010).  

(Ver  la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 29492, 
publicada el 31 de diciembre de 2009, vigente a partir del 01 de enero de 
2010, la cual establece las disposiciones a la que se sujetarán las rentas 
provenientes de los Fondos de Pensiones por la parte que corresponde a 
los aportes voluntarios sin fines previsionales, para efectos del Impuesto 
a la Renta).  

(Ver  la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo N° 011-2010-EF, publicado el 21 de enero de 2010 y vigente 
desde el 22.1.2010, la cual reglamenta la situación de las rentas de fondos 
y fideicomisos exoneradas al 31.12.2009). 
  

TEXTO ANTERIOR 

e)   Las Sociedades Administradoras de los Fondos 
Mutuos de Inversión en Valores y de los Fondos de 
Inversión, así como las Sociedades Titulizadoras de 
Patrimonios Fideicometidos y los Fiduciarios de 
Fideicomisos Bancarios, respecto de las utilidades, 
rentas o ganancias de capital que paguen o generen 
en favor de los poseedores de los valores emitidos a 
nombre de estos fondos o patrimonios o de los 
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fideicomitentes en el fideicomiso bancario, que no 
hubieran sido objeto de retención en la fuente. 

(Inciso e) del Artículo 71° sustituido por el artículo 18° 
del Decreto Legislativo N° 972, publicado el 10.3.2007, 
vigente desde el 1.1.2009). 

f)   Las personas, empresas o entidades que paguen o acrediten rentas de 
tercera categoría a sujetos domiciliados, designadas por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT mediante 
Resolución de Superintendencia. Las retenciones se efectuarán por el 
monto, en la oportunidad, forma, plazos y condiciones que establezca dicha 
entidad.  
(Inciso f) sustituido por el articulo 7º de la Ley N° 28655, Ley que 
modifica la Ley del Impuesto a la Renta,  publicada el 29.12.2005, 
vigente a partir del 01.01.2006).  

TEXTO ANTERIOR  

Las personas o entidades perceptoras de rentas de tercera 
categoría que paguen o acrediten rentas de similar 
naturaleza a sujetos domiciliados, de acuerdo a las 
disposiciones que establezca la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria - SUNAT mediante Resolución 
de Superintendencia.  

Tratándose de personas jurídicas que paguen o acrediten rentas de 
obligaciones al portador u otros valores al portador, la obligación de retener el 
Impuesto correspondiente a las rentas indicadas en el inciso d), siempre que 
sean deducibles para efecto de la determinación de su renta neta, surgirá en el 
mes de su devengo. 
(Segundo Párrafo sustituido por el articulo 18º del Decreto Legislativo N° 
972, publicado el 10.3.2007, vigente desde el 1.1.2009).  

TEXTO ANTERIOR  

Tratándose de personas jurídicas, la obligación de retener 
el impuesto correspondiente a las rentas indicadas en el 
inciso d), siempre que sean deducibles para efecto de la 
determinación de su renta neta, surgirá en el mes de su 
devengo. 
(Segundo Párrafo sustituido por el articulo 7º de la Ley 
N° 28655, Ley que modifica la Ley del Impuesto a la 
Renta,  publicada el 29.12.2005, vigente a partir del 
01.01.2006) 

Las retenciones deberán ser pagadas dentro de los plazos establecidos en el 
Código Tributario para las obligaciones de carácter mensual. 
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(Tercer Párrafo sustituido por el articulo 7º de la Ley N° 28655, Ley que 
modifica la Ley del Impuesto a la Renta,  publicada el 29.12.2005, vigente 
a partir del 01.01.2006).  

TEXTO ANTERIOR 

Excepcionalmente, la retención del Impuesto por las rentas 
de quinta categoría que correspondan a la participación de 
los trabajadores en las utilidades, y la retención por las 
rentas de cuarta categoría a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 166º de la Ley General de Sociedades, 
rentas que se determinan en función de los resultados de 
la empresa, será efectuada en el plazo establecido para la 
presentación de la declaración jurada anual del Impuesto a 
la Renta del ejercicio al que corresponden las utilidades a 
distribuir.  

Los usuarios de obras protegidas por la Ley sobre el Derecho de Autor no se 
encuentran obligados a efectuar las retenciones previstas en los incisos a) y c) 
del presente artículo, respecto de las rentas que abonen por el uso de dichas 
obras a las siguientes personas o entidades:  

i. A la sociedad de gestión colectiva. 

ii. A los titulares de las obras o sus derechohabientes, a través de una 
sociedad de gestión colectiva. 

Mediante decreto supremo se podrá establecer supuestos en los que no 
procederán las retenciones del Impuesto o en los que se suspenderán las 
retenciones que dispone esta Ley. En ningún caso, se establecerá la 
suspensión de retenciones o la no procedencia de la retención a personas que 
obtengan rentas de tercera categoría que no tengan pérdidas arrastrables 
generadas en ejercicios anteriores al ejercicio gravable por el cual se deba 
efectuar la retención o no tengan saldos a favor. 
(Último Párrafo incluido por el articulo 7º de la Ley N° 28655, Ley que 
modifica la Ley del Impuesto a la Renta,  publicada el 29.12.2005, vigente 
a partir del 01.01.2006) 

(Ver Decreto Supremo N° 215-2006-EF – Suspensión de Retenciones y/o 
pagos a cuenta del Impuesto a la Renta por Rentas de Cuarta Categoría, 
publicado el 29.12.2006, vigente a partir del 01.01.2007).  

(101) Artículo sustituido por el artículo 42° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

(Ver  el  artículo 18° del Decreto Legislativo N° 972, publicado el 10 de 
marzo de 2007, el que entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2009, 
el cual sustituye los incisos d), e) y segundo párrafo del artículo 71° del 
TUO de la  Ley del Impuesto a la Renta). 
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Artículo 72º.- Las personas que abonen rentas de segunda categoría distintas 
de las originadas por la enajenación, redención o rescate de los bienes a que 
se refiere el inciso a) del artículo 2° de esta Ley retendrán el Impuesto 
correspondiente con carácter definitivo aplicando la tasa de seis coma 
veinticinco por ciento (6,25%) sobre la renta neta.  

En el caso de rentas de segunda categoría originadas por la enajenación, 
redención o rescate de los bienes antes mencionados solo procederá la 
retención del impuesto correspondiente cuando sean atribuidas por la 
Sociedades Administradoras de los Fondos Mutuos de Inversión en Valores y 
de los Fondos de Inversión, las Sociedades Titulizadoras de Patrimonios 
Fideicometidos, los Fiduciarios de Fideicomisos Bancarios y las 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones –por los aportes voluntarios 
sin fines previsionales-, para lo cual éstas no deberán considerar la 
exoneración a que se refiere el inciso p) del artículo 19° de esta Ley. Esta 
retención se  efectuará con carácter de pago a cuenta del impuesto que en 
definitiva le corresponderá por el ejercicio gravable aplicando la tasa de seis 
coma veinticinco por ciento (6,25%) sobre la renta neta. 

Tratándose de dividendos o cualquier otra forma de distribución de utilidades, 
la retención se efectuará conforme con lo señalado por el artículo 73°-A. 

Las retenciones previstas en este artículo deberán abonarse al fisco dentro de 
los plazos establecidos por el Código Tributario para las obligaciones de 
periodicidad mensual. 

(Artículo 72° sustituido por el artículo 15° de la Ley N.° 29492, publicada el 
31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010).  

(Ver  la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 29492, 
publicada el 31 de diciembre de 2009, vigente a partir del 01 de enero de 
2010, la cual establece las disposiciones a la que se sujetarán las rentas 
provenientes de los Fondos de Pensiones por la parte que corresponde a 
los aportes voluntarios sin fines previsionales, para efectos del Impuesto 
a la Renta).  

(Ver  la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N.° 29492, 
publicada el 31 de diciembre de 2009, vigente a partir del 01 de enero de 
2010, la cual establece, entre otros, que excepcionalmente las Sociedades 
Administradoras de los Fondos Mutuos de Inversión en Valores y las 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones no estarán obligadas 
a efectuar las retenciones del Impuesto por las rentas que generen o 
perciban los partícipes, inversionistas o afiliados como consecuencia de 
las redenciones o rescates de los valores mobiliarios emitidos por los 
citados fondos o por el retiro de aportes, según corresponda, que se 
efectúen entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2010). 

(Ver  la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo N° 011-2010-EF, publicado el 21 de enero de 2010 y vigente 
desde el 22.1.2010, la cual reglamenta la Única Disposición 
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Complementaria Transitoria de la Ley N.° 29492, estableciendo la 
obligación de atribución y retención por parte de las sociedades 
administradoras de fondos mutuos de inversión en valores y 
administradoras privadas de fondos de pensiones). 

  

TEXTO ANTERIOR 

Artículo 72º.- Las personas que abonen rentas de 
segunda categoría retendrán el Impuesto correspondiente 
con carácter definitivo aplicando la tasa de seis coma 
veinticinco por ciento (6,25%) sobre la renta neta.  

Tratándose de dividendos o cualquier otra forma de 
distribución de utilidades, la retención se efectuará 
conforme con lo señalado por el artículo 73°-A. 
 
(Primer párrafo del artículo 72° sustituido por el 
articulo 19º del Decreto Legislativo N° 972, publicado el 
10.3.2007, vigente desde el 1.1.2009).  

Las retenciones y pagos previstos en este artículo deberán 
abonarse al Fisco dentro de los plazos establecidos por el 
Código Tributario para las obligaciones de periodicidad 
mensual.  

(103) Artículo 73º.- Las personas jurídicas que paguen o acrediten rentas de 
obligaciones al portador u otros valores al portador, deberán retener el treinta 
por ciento (30%) de los importes pagados o acreditados y abonarlo al Fisco 
dentro de los plazos previstos por el Código Tributario para las obligaciones de 
periodicidad mensual, considerando como fecha de nacimiento de la obligación 
el mes en que se efectuó el pago de la renta o la acreditación correspondiente. 
Esta retención tendrá el carácter de pago definitivo.  

(103) Artículo sustituido por el artículo 8° del Decreto Legislativo N° 799, 
publicado el 31 de diciembre de 1995.  

(104) Artículo 73º-A.- Las personas jurídicas comprendidas en el Artículo 14° 
que acuerden la distribución de dividendos o cualquier otra forma de 
distribución de utilidades, retendrán el 4.1% de las mismas, excepto cuando la 
distribución se efectúe a favor de personas jurídicas domiciliadas. Las 
redistribuciones sucesivas que se efectúen no estarán sujetas a retención, 
salvo que se realicen a favor de personas no domiciliadas en el país o a favor 
de personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que 
optaron por tributar como tales, domiciliadas en el país. La obligación de 
retener, también se aplica a las Sociedades Administradoras de los Fondos 
Mutuos de Inversión en Valores y de los Fondos de Inversión, así como a los 
Fiduciarios de fidecomisos bancarios y a las Sociedades Titulizadoras de 
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Patrimonios Fideicometidos, respecto de las utilidades que se distribuyan a 
personas naturales o sucesiones indivisas y que provengan de dividendos u 
otras formas de distribución de utilidades, obtenidos por los Fondos Mutuos de 
Inversión en Valores, Fondos de Inversión y Patrimonios Fideicometidos de 
Sociedades Titulizadoras.  

La obligación de retener el impuesto se mantiene en el caso de dividendos o 
cualquier otra forma de distribución de utilidades que se acuerden a favor del 
Banco Depositario de ADR´s (American Depositary Receipts) y GDR´s (Global 
Depositary Receipts).  

Cuando la persona jurídica acuerde la distribución de utilidades en especie, el 
pago del cuatro punto uno por ciento (4.1%) deberá ser efectuado por ella y 
reembolsado por el beneficiario de la distribución.  

El monto retenido o los pagos efectuados constituirán pagos definitivos del 
Impuesto a la Renta de los beneficiarios, cuando éstos sean personas 
naturales o sucesiones indivisas domiciliadas en el Perú.  

Esta retención deberá abonarse al Fisco dentro de los plazos previstos por el 
Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual.  

(104) Artículo sustituido por el Artículo 43° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003.  

Artículo 73º-B.- Las Sociedades Administradoras de los Fondos Mutuos de 
Inversión en Valores y de los Fondos de Inversión así como las Sociedades 
Titulizadoras de Patrimonios Fideicometidos y los Fiduciarios de Fideicomisos 
Bancarios, retendrán el Impuesto por las rentas que correspondan al ejercicio y 
que constituyan rentas de tercera categoría para los contribuyentes, aplicando 
la tasa de treinta por ciento (30%) sobre la renta neta devengada en dicho 
ejercicio. 
(Primer párrafo del Artículo 73-B sustituido por el Artículo 20° del Decreto 
Legislativo N° 970, publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 1.1.2007).  

TEXTO ANTERIOR 

Las Sociedades Administradoras de los Fondos de 
Inversión Empresarial así como las Sociedades 
Titulizadoras de Patrimonios Fideicometidos y los 
Fiduciarios de Fideicomisos Bancarios, que generen las 
rentas a que se refiere el inciso j) del artículo 28º de la Ley 
retendrán el Impuesto a la Renta de tercera categoría, que 
corresponda al ejercicio, aplicando la tasa de treinta por 
ciento (30%) sobre la renta neta devengada en dicho 
ejercicio. 

Si el contribuyente del Impuesto se encontrara sujeto a una tasa distinta al 
treinta por ciento (30%), por las rentas a que se refiere el párrafo anterior, la 
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retención se efectuará aplicando la tasa a la que se encuentre sujeto, siempre 
que las rentas generadas por los Fideicomisos Bancarios, los Fondos de 
Inversión Empresarial o por lo Patrimonios Fideicometidos de Sociedades 
Titulizadoras, se deriven de actividades que encuadren dentro de los supuestos 
establecidos en las Leyes que otorgan el beneficio; para lo cual el 
contribuyente deberá comunicar tal circunstancia al agente de retención, 
conforme lo establezca el Reglamento. 

El pago del impuesto retenido que corresponde al ejercicio, procederá una vez 
deducidos los créditos a que se refiere el artículo 88º de la Ley y 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 ejercicio, la retención sobre las rentas de tercera categoría a que se refiere 
este artículo, deberá efectuarse sobre la renta devengada a tal fecha.  El pago 
de la retención deberá abonarse al Fisco dentro de los plazos previstos por el 
Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual.  

(Artículo sustituido por el articulo 8º de la Ley N° 28655, Ley que modifica 
la Ley del Impuesto a la Renta,  publicada el 29.12.2005, vigente a partir 
del 01.01.2006).  

TEXTO ANTERIOR 

(105) Artículo 73º-B.- Las Sociedades Administradoras de 
los Fondos de Inversión Empresarial así como las 
Sociedades Titulizadoras de Patrimonios Fideicometidos y 
los Fiduciarios de Fideicomisos Bancarios, que generen las 
rentas a que se refiere el inciso j) del artículo 28º de la Ley 
retendrán el Impuesto a la Renta de tercera categoría, que 
corresponda al ejercicio, aplicando la tasa de treinta por 
ciento (30%) sobre la renta neta devengada en dicho 
ejercicio. 

El pago del impuesto retenido que corresponde al ejercicio, 
procederá una vez deducidos los créditos a que se refiere 
el artículo 88º de la Ley y 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 ejercicio, la retención sobre las 
rentas de tercera categoría a que se refiere este artículo, 
deberá efectuarse sobre la renta devengada a tal fecha.  El 
pago de la retención deberá abonarse al Fisco dentro de 
los plazos previstos por el Código Tributario para las 
obligaciones de periodicidad mensual.  

(105) Artículo incorporado por el artículo 44° del 
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Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de 
diciembre de 2003.  

(106) Artículo 74°.- Tratándose de rentas de cuarta categoría, las personas, 
empresas y entidades a que se refiere el inciso b) del Artículo 71° de esta ley, 
deberán retener con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta el 10% 
(diez por ciento) de las rentas brutas que abonen o acrediten.  

El monto retenido se abonará según los plazos previstos por el Código 
Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual.  

(106) Artículo sustituido por el artículo 12° de la Ley N° 27034, publicada 
el 30 de diciembre de 1998.  

Artículo 75º.- Las personas naturales y jurídicas o entidades públicas o 
privadas que paguen rentas comprendidas en la quinta categoría, deberán 
retener mensualmente sobre las remuneraciones que abonen a sus servidores 
un dozavo del impuesto que, conforme a las normas de esta ley, les 
corresponda tributar sobre el total de las remuneraciones gravadas a percibir 
en el año, dicho total se disminuirá en el importe de las deducciones previstas 
por el Artículo 46º de esta ley.  

Tratándose de personas que presten servicios para más de un empleador, la 
retención la efectuará aquél que abone mayor renta de acuerdo al 
procedimiento que fije el reglamento.  

Esta retención deberá abonarse al Fisco dentro de los plazos previstos por el 
Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual.  

(Ver  el  artículo 20° del Decreto Legislativo N° 972, publicado el 10 de 
marzo de 2007, el que entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2009, 
el cual sustituye el inciso a) del tercer párrafo  del artículo 76° del TUO de 
la  Ley del Impuesto a la Renta). 

Artículo 76º.- (107) Las personas o entidades que paguen o acrediten a 
beneficiarios no domiciliados rentas de fuente peruana de cualquier naturaleza, 
deberán retener y abonar al fisco con carácter definitivo dentro de los plazos 
previstos por el Código Tributario para las obligaciones de periodicidad 
mensual, los impuestos a que se refieren los Artículos 54º y 56º de esta Ley, 
según sea el caso. Tratándose de rentas de segunda categoría originadas por 
la enajenación, redención o rescate de los bienes a que se refiere el inciso a) 
del artículo 2° de esta Ley, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

a)     Cuando sean atribuidas por las Sociedades Administradoras de los 
Fondos Mutuos de Inversión en Valores y de los Fondos de Inversión, 
las Sociedades Titulizadoras de Patrimonios Fideicometidos, los 
Fiduciarios de Fideicomisos Bancarios y las Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones –por los aportes voluntarios sin fines 



353 

 

previsionales-, éstas no deberán considerar la exoneración a que se 
refiere el inciso p) del artículo 19° de la Ley.  

b)     Tratándose de operaciones efectuadas a través de mecanismos 
centralizados de negociación en el Perú en supuestos distintos al 
previsto en el literal anterior, no procederá la retención y la obligación de 
pagar el Impuesto corresponderá al sujeto no domiciliado.  

(Primer párrafo del artículo 76° sustituido por el artículo 16° de la Ley N.° 
29492, publicada el 31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010).   

TEXTO ANTERIOR  

Artículo 76º.- (107) Las personas o entidades que paguen 
o acrediten a beneficiarios no domiciliados rentas de fuente 
peruana de cualquier naturaleza, deberán retener y abonar 
al fisco con carácter definitivo dentro de los plazos 
previstos por el Código Tributario para las obligaciones de 
periodicidad mensual, los impuestos a que se refieren los 
Artículos 54º y 56º de esta Ley, según sea el caso.   

Los contribuyentes que contabilicen como gasto o costo las regalías, y 
retribuciones por servicios, asistencia técnica, cesión en uso u otros de 
naturaleza similar, a favor de no domiciliados, deberán abonar al fisco el monto 
equivalente a la retención en el mes en que se produzca su registro contable, 
independientemente de si se pagan o no las respectivas contraprestaciones a 
los no domiciliados. Dicho pago se realizará en el plazo indicado en el párrafo 
anterior.   

(107) Párrafos sustituidos por el artículo 45° del Decreto Legislativo N° 
945, publicado el 23 de diciembre de 2003.   

Para los efectos de la retención establecida en este artículo, se consideran 
rentas netas, sin admitir prueba en contrario:   

a)     La totalidad de los importes pagados o acreditados correspondientes a 
rentas de la primera categoría.   

(Inciso a) del tercer párrafo del artículo 76° sustituido por el artículo 22° 
del Decreto Legislativo N.° 972, publicado el 10.3.2007, vigente a partir del 
1.1.2010).     

TEXTO ANTERIOR  

a)     El importe que resulte de deducir el veinte por 
ciento (20%) de la renta bruta en las rentas de 
primera categoría.    
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 b)   La totalidad de los importes pagados o acreditados correspondientes a 
rentas de la segunda categoría, salvo los casos a los que se refiere el inciso 
g) del presente artículo.   

c)   Los importes que resulten de aplicar sobre las sumas pagadas o 
acreditadas por los conceptos a que se refiere el Artículo 48º, los 
porcentajes que establece dicha disposición.   

d)   La totalidad de los importes pagados o acreditados correspondientes a 
otras rentas de la tercera categoría, excepto en los casos a que se refiere 
el inciso g) del presente artículo.   

e)   El ochenta por ciento (80%) de los importes pagados o acreditados por 
rentas de la cuarta categoría.   

f)    La totalidad de los importes pagados o acreditados que correspondan a 
rentas de la quinta categoría.   

g)   El importe que resulte de deducir la recuperación del capital invertido, en 
los casos de rentas no comprendidas en los incisos anteriores, provenientes 
de la enajenación de bienes o derechos o de la explotación de bienes que 
sufran desgaste. La deducción del capital invertido se efectuará con arreglo 
a la normas que a tal efecto establecerá el Reglamento.   

(Ver  la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo N° 011-2010-EF, publicado el 21 de enero de 2010 y vigente 
desde el 22.1.2010, vinculada a la declaración Jurada de sujetos No 
Domiciliados del mes de febrero de 2010) 

(108) Artículo 77°-A.- La sociedad de gestión colectiva que tenga la calidad de 
mandataria de los titulares de obras protegidas por la Ley sobre el Derecho de 
Autor, deberá retener y abonar al fisco, dentro de los plazos previstos por el 
Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual, los siguientes 
conceptos:   

a.   El impuesto que resulte de aplicar la tasa de seis coma veinticinco por 
ciento (6,25%) sobre la renta neta que recaude en representación de sus 
mandantes domiciliados en el país que no califiquen como sujetos 
perceptores de rentas de tercera categoría. Dicho pago tendrá carácter de 
pago definitivo.  

(Inciso a) del primer párrafo del artículo 77°-A sustituido por el artículo 21º del 
Decreto Legislativo N° 972, publicado el 10.3.2007, vigente desde el 1.1.2009).   

TEXTO ANTERIOR  

a.   El impuesto que resulte de aplicar la tasa de quince por 
ciento (15%) sobre la renta neta que recaude en 
representación de sus mandantes domiciliados en el 
país que no califiquen como sujetos perceptores de 
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rentas de tercera categoría. Dicho pago tendrá carácter 
de pago a cuenta.   

b.   El impuesto que resulte de aplicar la tasa de treinta por ciento (30%) sobre 
la renta neta que recaude en representación de sus mandantes no 
domiciliados en el país. Dicho pago tendrá carácter definitivo.   

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, las rentas se imputarán en el 
mes en que se perciban. Se considerarán percibidas cuando sean puestas a 
disposición de la sociedad de gestión colectiva, aunque no hayan sido 
cobradas por sus representados, en efectivo o en especie.  

 
(Segundo párrafo del Artículo 77-A sustituido por el Artículo 21° del 
Decreto Legislativo N° 970, publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 
1.1.2007). 
   

TEXTO ANTERIOR  

Para efecto de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las 
rentas se imputarán en el mes en que se perciban. Se 
considerarán percibidas cuando sean puestas a 
disposición de la sociedad de gestión colectiva, aunque no 
hayan sido cobradas por sus representados, en efectivo o 
en especie. Por excepción, cuando no sea posible 
identificar al perceptor de la renta y siempre que dicha 
situación se encuentre debidamente acreditada, la 
obligación tributaria respecto de dichas rentas se generará 
en el momento en que se identifique al perceptor.   

 Cuando no sea posible identificar al perceptor de la renta y siempre que dicha 
situación se encuentre debidamente acreditada, la obligación tributaria respecto 
de dichas rentas se generará en el momento en que se identifique al perceptor. 
Por excepción, cuando no sea posible identificar al perceptor de la renta 
transcurridos seis (6) meses contados desde la fecha en que se autorizó la 
utilización de la obra, se deberá retener el importe previsto por el inciso b) del 
primer párrafo de este artículo y abonarlo al fisco al mes siguiente de vencido 
dicho plazo, según el cronograma de pago aplicable a las obligaciones de 
periodicidad mensual. 
 
(Tercer párrafo del Artículo 77-A sustituido por el Artículo 21° del Decreto 
Legislativo N° 970, publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 1.1.2007).   
 

TEXTO ANTERIOR  

Mediante Resolución de Superintendencia la SUNAT 
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establecerá las obligaciones formales a cargo de la 
sociedad de gestión colectiva y los titulares de las obras, 
así como las disposiciones necesarias para el control del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias a que se 
refiere el presente artículo.   

Mediante Resolución de Superintendencia la SUNAT establecerá las 
obligaciones formales a cargo de la sociedad de gestión colectiva y los titulares 
de las obras, así como las disposiciones necesarias para el control del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias a que se refiere el presente 
artículo.  

(Cuarto párrafo del Artículo 77-A incorporado mediante el Artículo 21° del 
Decreto Legislativo N° 970, publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 
1.1.2007).  

(108) Artículo incorporado por el artículo 46° del Decreto Legislativo N° 
945, publicado el 23 de diciembre de 2003. 

 
Artículo 78º.- Cuando los agentes de retención no hubiesen cumplido con la 
obligación de retener el impuesto serán sancionados de acuerdo con el Código 
Tributario. En tal caso, los contribuyentes deberán informar a la SUNAT, dentro 
de los primeros doce (12) días del mes siguiente al de percepción de la renta, 
el nombre y domicilio de la persona o entidad que les efectuó el pago, 
haciéndose acreedores a las sanciones previstas en el citado Código en caso 
de incumplimiento.  

Cuando las rentas se paguen en especie y resulte imposible practicar la 
retención, la persona o entidad que efectúe el pago deberá informar a la 
SUNAT, dentro de los doce (12) días de producido el mismo, el nombre y 
domicilio del beneficiario, el importe abonado y el concepto por el cual se 
efectuó el pago.  

Los contribuyentes que perciban exclusivamente rentas de quinta categoría 
efectuarán el pago del impuesto no retenido en la forma que establezca la 
SUNAT.  

(109) Artículo 78º-A.- Son agentes de percepción las personas, empresas y 
entidades designadas por Ley, Decreto Supremo o por Resolución de 
Superintendencia como agentes de percepción del Impuesto, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 10° del Código Tributario. Las percepciones se 
efectuarán en la oportunidad, forma, plazos y condiciones que establezca la 
SUNAT.  

Los contribuyentes quedan obligados a aceptar las percepciones 
correspondientes.  
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Cuando los agentes de percepción no hubiesen cumplido con la obligación de 
percibir el impuesto serán sancionados de acuerdo con el Código Tributario. En 
tal caso, los contribuyentes deberán informar a la SUNAT, dentro de los 
primeros doce (12) días del mes siguiente a aquél en que debió efectuarse la 
percepción, el nombre y domicilio de la persona, empresa o entidad que debió 
efectuar la percepción, haciéndose acreedores a las sanciones previstas en el 
citado Código en caso de incumplimiento.  

Cuando las rentas se perciban en especie y resulte imposible practicar la 
percepción del impuesto, el agente de percepción deberá informar a la 
SUNAT,  dentro de los doce (12) días de recibido el pago, el nombre y domicilio 
del contribuyente, el importe del pago y el concepto por el cual recibió dicho 
pago.  

(109) Artículo incorporado por el artículo 47° del Decreto Legislativo N° 
945, publicado el 23 de diciembre de 2003. 

CAPÍTULO XI 

  

DE LAS DECLARACIONES JURADAS, LIQUIDACIÓN 
Y PAGO DEL IMPUESTO 

Artículo 79º.- Los contribuyentes del impuesto, que obtengan rentas 
computables para los efectos de esta ley, deberán presentar declaración jurada 
de la renta obtenida en el ejercicio gravable.  

No presentarán la declaración a que se refiere el párrafo anterior, los 
contribuyentes que perciban exclusivamente rentas de quinta categoría.  

La persona natural, titular de dos o más empresas unipersonales deberá 
consolidar las operaciones de estas empresas para efectos de la declaración y 
pago mensual y anual del impuesto.  

(El cuarto párrafo fue derogado por el artículo 9º de la Ley Nº 26415, 
publicada el 30 de diciembre de 1994).   

Los contribuyentes deberán incluir en su declaración jurada, la información 
patrimonial que les sea requerida por la Administración Tributaria.  

(110) Las declaraciones juradas, balances y anexos se deberán presentar en 
los medios, condiciones, forma, plazos y lugares que determine la SUNAT.  

(110) Párrafo sustituido por el artículo 14° de la Ley N° 27034, publicada el 
30 de diciembre de 1998. 

(Ver Resolución de Superintendencia N° 019-2005/SUNAT, publicada el 
21.01.2005 y vigente a partir del 22.01.2005)  
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La SUNAT podrá establecer o exceptuar de la obligación de presentar 
declaraciones juradas en los casos que estime conveniente a efecto de 
garantizar una mejor administración o recaudación del impuesto, incluyendo los 
pagos a cuenta. Así mismo, podrá exceptuar de dicha obligación a aquellos 
contribuyentes que hubieran tributado la totalidad del impuesto correspondiente 
al ejercicio gravable por vía de retención en la fuente o pagos directos.   

(Ver Resolución de Superintendencia N° 088-2006/SUNAT, publicada el 
01.06.2006) 

(Ver Resolución de Superintendencia N° 013-2007/SUNAT, publicada el 
15.01.2007) 

(Ver Resolución de Superintendencia N° 007-2008/SUNAT, publicada el 
12.01.2008) 

(Ver Resolución de Superintendencia N° 004-2009/SUNAT, publicada el 
15.01.2009) 

(Ver Resolución de Superintendencia N° 006-2010/SUNAT, publicada el 
14.01.2010) 

  

El pago de los saldos del impuesto que se calcule en la declaración jurada 
deberá acreditarse en la oportunidad de su presentación.  

Sólo las entidades autorizadas constitucionalmente podrán solicitar a los 
contribuyentes la presentación de las declaraciones a que se refiere este 
artículo.  

 Artículo 80º.- Las empresas unipersonales están obligadas a presentar, 
después del cierre del ejercicio comercial y en los plazos, forma y condiciones 
que establezca la SUNAT, una declaración determinando la renta o pérdida 
neta del ejercicio comercial, la que se atribuirá al propietario quien determinará 
el impuesto correspondiente conforme las reglas aplicables a las personas 
jurídicas.  

Artículo 81º.- La determinación y pago a cuenta mensual tiene carácter de 
declaración jurada.  

Artículo 82º.- Cuando la SUNAT, conozca por declaraciones o 
determinaciones de oficio, el monto del impuesto que les correspondió tributar 
por períodos anteriores a contribuyentes que no presenten sus declaraciones 
juradas correspondientes a uno o más ejercicios gravables, los apercibirá para 
que en el término de treinta (30) días presenten las declaraciones faltantes y 
abonen el impuesto liquidable en las mismas con los recargos, reajuste e 
intereses de ley.  
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Vencido dicho plazo, sin que los contribuyentes regularicen su situación fiscal 
la SUNAT podrá, sin más trámite, disponer se siga la acción de cobranza 
coactiva por una suma equivalente a tantas veces el impuesto correspondiente 
al último ejercicio gravable declarado o acotado, cuantos fueren los ejercicios 
gravables por los que no se presentó declaración, con los recargos, reajuste e 
intereses de ley.  

Adoptada tal medida, sólo se considerarán los recursos que el contribuyente 
interponga por vía de repetición, previo pago de las costas que aquella hubiera 
motivado.  

(111) Artículo 83º.- Tratándose de los documentos a que se refiere el Artículo 
13º de esta Ley, las autoridades migratorias las remitirán a la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT para su posterior fiscalización, 
con excepción de la “Constancia de cumplimiento de Obligaciones Tributarias” 
y comprobantes de pago.  

No podrá exigirse a los extranjeros que hayan ingresado al país en las 
condiciones a que se refiere el Artículo 13º de esta Ley, al momento de 
ausentarse del país, la presentación de otros documentos que no sean los 
establecidos en dicho artículo y en las normas reglamentarias que establezca 
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, con 
relación al cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

(111) Artículo sustituido por el artículo 48° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

(112) Artículo 84º.- Los contribuyentes que obtengan rentas de primera 
categoría abonarán con carácter de pago a cuenta, correspondiente a esta 
renta, el monto que resulte de aplicar la tasa del seis coma veinticinco por 
ciento (6,25%) sobre el importe que resulte de deducir el veinte por ciento 
(20%) de la renta bruta, utilizando para efectos del pago el recibo por 
arrendamiento que apruebe la SUNAT, que se obtendrá dentro del plazo en 
que se devengue dicha renta conforme al procedimiento que establezca el 
Reglamento. 

(Primer párrafo del artículo 84° sustituido por el articulo 22º del Decreto 
Legislativo N° 972, publicado el 10.3.2007, vigente desde el 1.1.2009).  

TEXTO ANTERIOR 

(112) Artículo 84º.- Los contribuyentes que obtengan 
rentas de primera categoría abonarán con carácter de 
pago a cuenta, correspondiente a esta renta, el monto que 
resulte de aplicar la tasa del quince por ciento (15%) sobre 
la renta neta, utilizando para efectos del pago el recibo por 
arrendamiento que apruebe la SUNAT, que se adquirirá 
dentro del plazo en que se devengue dicha renta conforme 
al procedimiento que establezca el Reglamento.  
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El arrendatario se encuentra obligado a exigir del locador el recibo por 
arrendamiento a que se refiere el párrafo anterior.  

Los contribuyentes que obtengan renta ficta de primera categoría no están 
obligados a hacer pagos mensuales por dichas rentas, debiéndolas declarar y 
pagar anualmente.  

(112) Artículo sustituido por el artículo 2° de la Ley N° 27895, publicada el 
30 de diciembre de 2002. 

(113) Artículo 84º-A.- En los casos de enajenación de inmuebles o derechos 
sobre los mismos, el enajenante abonará con carácter de pago definitivo el 
monto que resulte de aplicar la tasa del seis coma veinticinco por ciento 
(6,25%) sobre el importe que resulte de deducir el veinte por ciento (20%) de la 
renta bruta. 

 (Primer párrafo del artículo 84°-A sustituido por el articulo 23º del Decreto 
Legislativo N° 972, publicado el 10.3.2007, vigente desde el 1.1.2009).  

TEXTO ANTERIOR 

(113) Artículo 84º-A.- En los casos de enajenación de 
inmuebles o derechos sobre los mismos, el enajenante 
abonará con carácter de pago a cuenta del impuesto que 
en definitiva le corresponda por el ejercicio gravable y 
dentro del mes siguiente de suscrita la minuta de compra 
venta o del negocio jurídico que corresponda, un importe 
equivalente al 0.5% del valor de venta.  

El enajenante deberá presentar ante el notario público el comprobante o el 
formulario de pago que acredite el pago del Impuesto al que se refiere este 
artículo, como requisito previo a la elevación de la Escritura Pública de la 
minuta respectiva.  

(113) Artículo incorporado por el artículo 49° del Decreto Legislativo N° 
945, publicado el 23 de diciembre de 2003. 

(Ver  el  artículo 23° del Decreto Legislativo N° 972, publicado el 10 de 
marzo de 2007, el que entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2009, 
el cual sustituye el primer párrafo del  artículo 84°-A del TUO de la  Ley del 
Impuesto a la Renta). 

Artículo 85º.- Los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría 
abonarán con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en 
definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos 
previstos por el Código Tributario, cuotas mensuales que determinarán con 
arreglo a alguno de los siguientes sistemas:  
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a)   Fijando la cuota sobre la base de aplicar a los ingresos netos obtenidos en 
el mes, el coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto calculado 
correspondiente al ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos 
netos del mismo ejercicio.  

Los pagos a cuenta por los períodos de enero y febrero se fijarán utilizando 
el coeficiente determinado en base al impuesto calculado e ingresos netos 
correspondientes al ejercicio precedente al anterior. En este caso, de no 
existir impuesto calculado en el ejercicio precedente al anterior se aplicará 
el método previsto en el inciso b) de este artículo.  

En base a los resultados que arroje el balance del primer semestre del 
ejercicio gravable, los contribuyentes podrán modificar el coeficiente a que 
se refiere el primer párrafo de este inciso. Dicho coeficiente será de 
aplicación para la determinación de los futuros pagos a cuenta.   

b)   Aquéllos que inicien sus actividades en el ejercicio efectuarán sus pagos a 
cuenta fijando la cuota en el dos por ciento (2%) de los ingresos netos 
obtenidos en el mismo mes.  

También deberán acogerse a este sistema quienes no hubieran obtenido 
renta imponible en el ejercicio anterior.  

(Ver Ley N° 28872, publicada el 15.8.2006, derogada mediante el 
artículo 12° de la Ley No. 28945, publicada el 24.12.2006 y vigente 
desde el 25.12.2006) 

(114) Para efecto de lo dispuesto en este artículo, se consideran ingresos netos 
el total de ingresos gravables de la tercera categoría, devengados en cada 
mes, menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos 
de naturaleza similar que respondan a la costumbre de la plaza, e impuesto 
calculado al importe determinado aplicando la tasa a que se refiere el primer 
párrafo del Artículo 55º de esta Ley.  

(114)  Párrafo sustituido por el artículo 7º de la Ley Nº 27513, publicada el 
28 de agosto de 2001.  

El contribuyente determinará el sistema de pagos a cuenta aplicable con 
ocasión de la presentación de la declaración correspondiente al mes de enero 
de cada ejercicio gravable.  

En caso que el contribuyente obligado se abstenga de elegir uno de los 
sistemas o elija un sistema que no le sea aplicable, la Administración podrá 
determinar el sistema que le corresponda.  

(115) La modificación del coeficiente o del porcentaje correspondiente a los 
sistemas de pagos a cuenta se realizará con la presentación de los respectivos 
balances, en la forma y condiciones que establezca el Reglamento.  

(115) Párrafo incorporado por el artículo 15° de la Ley N° 27034, publicada 
el 30 de diciembre de 1998.  
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Los contribuyentes que obtengan las rentas sujetas a la retención del Impuesto 
a que se refiere el Artículo 73°-B de la Ley, no se encuentran obligados a 
realizar los pagos a cuenta mensuales a que se refiere este artículo por 
concepto de dichas rentas. 

(Último párrafo sustituido mediante el artículo 22° del Decreto Legislativo 
N°  970, publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 1.1.2007) 

TEXTO ANTERIOR 

(116) Los contribuyentes que obtengan las rentas a que se 
refiere el inciso j) del artículo 28º de la Ley, no se 
encuentran obligados a realizar los pagos a cuenta 
mensuales a que se refiere este artículo por concepto de 
dichas rentas.  

(116) Párrafo incorporado por el artículo 50° del 
Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de 
diciembre de 2003.  

Artículo 86º.- (117)Las personas naturales que obtengan rentas de cuarta 
categoría, abonarán con carácter de pago a cuenta por dichas rentas, cuotas 
mensuales que determinarán aplicando la tasa del 10% (diez por ciento) sobre 
la renta bruta mensual abonada o acreditada, dentro de los plazos previstos por 
el Código Tributario. Dicho pago se efectuará sin perjuicio de los que 
corresponda por rentas de otras categorías. 

(117) Párrafo sustituido por el artículo 16° de la Ley N° 27034, publicada el 
30 de diciembre de 1998. 

Las retenciones efectuadas de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 74º de 
esta Ley podrán ser aplicadas por los contribuyentes a los pagos a cuenta 
mensuales, que deban efectuar conforme a este artículo. Sólo estarán 
obligados a presentar declaración por el pago a cuenta mensual en los casos 
en que las retenciones no cubrieran la totalidad de dicho pago a cuenta. 

(Los dos últimos párrafos fueron derogados por el artículo 4º de la Ley Nº 
27394, publicada el 30 de diciembre de 2000). 

(Ver  Resolución de Superintendencia N° 024-2005/SUNAT, publicada el 
28.01.2005 y vigente desde el 29.01.2005). 

 
Artículo 87º.- Si las cantidades abonadas a cuenta con arreglo a lo establecido 
en los artículos precedentes resultasen inferiores al monto del impuesto que, 
según declaración jurada anual, sea de cargo del contribuyente, la diferencia se 
cancelará al momento de presentar dicha declaración.  
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Si el monto de los pagos a cuenta excediera del impuesto que corresponda 
abonar al contribuyente según su declaración jurada anual, éste consignará tal 
circunstancia en dicha declaración y la SUNAT, previa comprobación, 
devolverá el exceso pagado. Los contribuyentes que así lo prefieran podrán 
aplicar las sumas a su favor contra los pagos a cuenta mensuales que sean de 
su cargo, por los meses siguientes al de la presentación de la declaración 
jurada, de lo que dejarán constancia expresa en dicha declaración, sujeta a 
verificación por la SUNAT.  

Se considera válida, por excepción, la aplicación efectuada contra los pagos a 
cuenta, del saldo a favor determinado en la declaración jurada anual que ha 
sido objeto de sustitución, cuando el saldo a favor consignado en la declaración 
sustitutoria permita cubrir total o parcialmente dicha aplicación. En los casos 
que el saldo a favor consignado en la declaración sustitutoria sólo permita 
cubrir de manera parcial la aplicación efectuada, ésta resultará válida 
únicamente por el monto que resulte cubierto con dicho saldo a favor. 
(Tercer párrafo del artículo 87° incorporado por el  artículo 11°  del 
Decreto Legislativo N° 979, publicado el 15 de marzo de 2007, el que 
entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2008). 

Artículo 88º.- Los contribuyentes obligados o no a presentar las declaraciones 
a que se refiere el Artículo 79º, deducirán de su impuesto los conceptos 
siguientes:  

a)   Las retenciones y las percepciones sufridas con carácter de pago a cuenta 
sobre las rentas del ejercicio gravable al que corresponda la declaración. 
En los casos de retenciones y percepciones realizadas a sujetos 
generadores de rentas de tercera categoría, éstos podrán deducirlas del 
Impuesto incluso cuando correspondan a rentas devengadas en ejercicios 
gravables anteriores al que corresponda la declaración. 
(Inciso sustituido por el articulo 10º de la Ley N° 28655, Ley que 
modifica la Ley del Impuesto a la Renta,  publicada el 29.12.2005, 
vigente a partir del 01.01.2006).  

TEXTO ANTERIOR  

a)   (118) Las retenciones y las percepciones sufridas con 
carácter de pago a cuenta sobre las rentas del ejercicio 
gravable al que corresponda la declaración. 

(118) Inciso sustituido por el artículo 51° del Decreto 
Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 
2003.  

b)   Los pagos efectuados a cuenta del impuesto liquidado en la declaración 
jurada y los créditos contra dicho tributo.  

c)   Los saldos a favor del contribuyente reconocidos por la SUNAT o 
establecidos por el propio responsable en sus declaraciones juradas 
anteriores como consecuencia de los créditos autorizados en este artículo, 
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siempre que dichas declaraciones no hayan sido impugnadas. La 
existencia y aplicación de estos últimos saldos quedan sujetos a 
verificación por parte de la mencionada Superintendencia.  

d)   Inciso derogado por la Primera Disposición Transitoria y Final de la 
Ley Nº 27804, publicada el 02 de agosto de 2002.  

e)   Los impuestos a la renta abonados en el exterior por las rentas de fuente 
extranjera gravadas por esta Ley, siempre que no excedan del importe que 
resulte de aplicar la tasa media del contribuyente a las rentas obtenidas en 
el extranjero, ni el impuesto efectivamente pagado en el exterior. El importe 
que por cualquier circunstancia no se utilice en el ejercicio gravable, no 
podrá compensarse en otros ejercicios ni dará derecho a devolución 
alguna.  

Artículo 89º.- El ejercicio de la acción de repetición por pagos indebidos 
correspondientes a ejercicios gravables respecto de los cuales ya hubieran 
prescrito las acciones del Fisco, faculta a la SUNAT a verificar la materia 
imponible de aquellos ejercicios y, en su caso, a liquidar y exigir el impuesto 
que resultare, pero sólo hasta el límite del saldo repetido. 

  

CAPÍTULO XII 

 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO Y SU DETERMINACIÓN  
SOBRE BASE PRESUNTA  

 (119) Capítulo sustituido por el artículo 52° del Decreto Legislativo N° 
945, publicado el 23 de diciembre de 2003  

Artículo 90°.- La administración del impuesto a que se refiere esta Ley estará a 
cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT.  

Artículo 91°.- Sin perjuicio de las presunciones previstas en el Código 
Tributario, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 
podrá practicar la determinación de la obligación tributaria, en base a las 
siguientes presunciones:  

1)     Presunción de renta neta por incremento patrimonial cuyo origen no 
pueda ser justificado. 

2)     Presunción de ventas, ingresos o renta neta por aplicación de promedios, 
coeficientes y/o porcentajes.  

Las presunciones a que se refiere este artículo, serán de aplicación cuando 
ocurra cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 64° del Código 
Tributario. Tratándose de la presunción prevista en el inciso 1), también será de 
aplicación cuando la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - 
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SUNAT compruebe diferencias entre los incrementos patrimoniales y las rentas 
totales declaradas o ingresos percibidos.  

Artículo 92°.- Para determinar las rentas o cualquier ingreso que justifiquen los 
incrementos patrimoniales, la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT podrá requerir al deudor tributario que sustente el destino 
de dichas rentas o ingresos.  

El incremento patrimonial se determinará tomando en cuenta, entre otros, los 
signos exteriores de riqueza, las variaciones patrimoniales, la adquisición y 
transferencia de bienes, las inversiones, los depósitos en cuentas de entidades 
del sistema financiero nacional o del extranjero, los consumos, los gastos 
efectuados durante el ejercicio fiscalizado, aun cuando éstos no se reflejen en 
su patrimonio al final del ejercicio, de acuerdo a los métodos que establezca el 
Reglamento.  

Dichos métodos deberán considerar también la deducción de las rentas totales 
declaradas y otros ingresos y/o rentas percibidas comprobadas por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT.  

Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las personas jurídicas a 
quienes pueda determinarse la obligación tributaria en base a la presunción a 
que se refiere el artículo 70° del Código Tributario.  

Artículo 93°.- Para los efectos de la determinación sobre base presunta, la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT podrá 
determinar ventas, ingresos o renta neta aplicando promedios, coeficientes y/o 
porcentajes.  

Para fijar el promedio, coeficiente y/o porcentaje, servirán especialmente como 
elementos determinantes: el capital invertido en la explotación, el volumen de 
las transacciones y rentas de otros ejercicios gravables, el monto de las 
compra-ventas efectuadas, las existencias de mercaderías o productos, el 
monto de los depósitos bancarios, el rendimiento normal del negocio o 
explotación de empresas similares, los salarios, alquileres del negocio y otros 
gastos generales.  

Para tal efecto, se podrán utilizar, entre otros, los siguientes procedimientos:  

1.     Presunción de ventas o ingresos adicionando al costo de ventas declarado 
o registrado por el deudor tributario, el resultado de aplicar a dicho costo el 
margen de utilidad bruta promedio de empresas similares.  

El margen de utilidad bruta es el porcentaje obtenido al dividir la utilidad 
bruta entre el costo de ventas, todo ello multiplicado por cien.  

En caso el deudor tributario no hubiera declarado o registrado el costo de 
ventas, o existiera dudas respecto de su veracidad o exactitud, la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT obtendrá 
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el costo de ventas considerando la información proporcionada por 
terceros.  

De las ventas o ingresos presuntos se deducirá el costo de ventas 
respectivo, a fin de determinar la renta neta.  

2.      Presunción de renta neta equivalente a la renta neta promedio de los dos 
ejercicios inmediatos anteriores, que haya sido declarada o registrada por 
el deudor tributario, comprobada por la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT. Si el deudor tributario no tiene renta 
neta en alguno de dichos ejercicios, se podrá aplicar el procedimiento a 
que se refiere el inciso siguiente.  

3.      Presunción de renta neta equivalente al promedio de renta neta de 
empresas similares, correspondiente al ejercicio fiscalizado o, en su 
defecto, al ejercicio inmediato anterior.  

4.      Presunción de renta neta de cuarta categoría equivalente al promedio de 
renta neta de personas naturales que se encuentren en condiciones 
similares al deudor tributario, del ejercicio fiscalizado o, en su defecto, del 
ejercicio inmediato anterior.  

En los casos que deba obtenerse el promedio de empresas similares o de 
personas que se encuentren en condiciones similares, se tomará como 
muestra tres empresas o personas que reúnan las condiciones similares que 
establezca el Reglamento. En caso de no existir empresas o personas de 
acuerdo a dichas condiciones, se tomarán tres empresas o personas, según 
corresponda, que se encuentren en la misma Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme - CIIU.  

Artículo 94º.- Artículo derogado por la Décimo Quinta Disposición 
Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de 
diciembre de 2003.  

Artículo 95º.- Artículo derogado por la Décimo Quinta Disposición 
Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de 
diciembre de 2003.  

Artículo 96º.- Artículo derogado por la Décimo Quinta Disposición 
Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de 
diciembre de 2003.  

Artículo 97º.- Artículo derogado por el artículo 23° de la Ley N°27034, 
publicada el 30 de diciembre de 1998.  

Artículo 98º.- Artículo derogado por el artículo 9° de la Ley N° 26415, 
publicada el 31 de diciembre de 1994.  
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Artículo 99º.- Artículo derogado por la Décimo Quinta Disposición 
Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de 
diciembre de 2003.  

Artículo 100º.- Artículo derogado por el artículo 23° de la Ley N° 27034, 
publicada el 30 de diciembre de 1998.  

Artículo 101º.- Artículo derogado por la Décimo Quinta Disposición 
Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de 
diciembre de 2003.  

Artículo 102º.- Artículo derogado por la Décimo Quinta Disposición 
Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de 
diciembre de 2003. 

 

CAPÍTULO XIII 

DE LA REORGANIZACION DE SOCIEDADES O EMPRESAS  

(120) Capítulo sustituido por el artículo 17° de la Ley N° 27034, publicada 
el 30 de diciembre de 1998. 

Artículo 103°.- La reorganización de sociedades o empresas se configura 
únicamente en los casos de fusión, escisión u otras formas de reorganización, 
con arreglo a lo que establezca el Reglamento.  

Artículo 104°.- Tratándose de reorganización de sociedades o empresas, las 
partes intervinientes podrán optar, en forma excluyente, por cualquiera de los 
siguientes regímenes:  

1.   Si las sociedades o empresas acordaran la revaluación voluntaria de sus 
activos, la diferencia entre el mayor valor pactado y el costo computable 
determinado de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 797 y normas 
reglamentarias estará gravado con el Impuesto a la Renta. En este caso, 
los bienes transferidos, así como los del adquirente, tendrán como costo 
computable el valor al que fueron revaluados.  

2.   Si las sociedades o empresas acordaran la revaluación voluntaria de sus 
activos, la diferencia entre el mayor valor pactado y el costo computable 
determinado de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 797 y normas 
reglamentarias no estará gravado con el Impuesto a la Renta, siempre que 
no se distribuya. En este caso, el mayor valor atribuido con motivo de la 
revaluación voluntaria no tendrá efecto tributario. En tal sentido, no será 
considerado para efecto de determinar el costo computable de los bienes ni 
su depreciación.  

3.   En caso que las sociedades o empresas no acordaran la revaluación 
voluntaria de sus activos, los bienes transferidos tendrán para la adquirente 
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el mismo costo computable que hubiere correspondido atribuirle en poder 
de la transferente, incluido únicamente el ajuste por inflación a que se 
refiere el Decreto Legislativo N° 797 y normas reglamentarias. En este caso 
no resultará de aplicación lo dispuesto en el Artículo 32° de la presente 
Ley.  

El valor depreciable y la vida útil de los bienes transferidos por reorganización 
de sociedades o empresas en cualquiera de las modalidades previstas en este 
artículo, serán determinados conforme lo establezca el Reglamento.  

Artículo 105°.- En el caso previsto en el numeral 2 del artículo anterior, si la 
ganancia es distribuida en efectivo o en especie por la sociedad o empresa que 
la haya generado, se considerará renta gravada en dicha sociedad o empresa. 

(121) Artículo 106°.- En la reorganización de sociedades o empresas, el 
adquirente no podrá imputar las pérdidas tributarias del transferente.  

En caso que el adquirente tuviera pérdidas tributarias, no podrá imputar contra 
la renta de tercera categoría que se genere con posterioridad a la 
reorganización, un monto superior al 100% de su activo fijo, antes de la 
reorganización, y sin tomar en cuenta la revaluación voluntaria.  

(121) Artículo sustituido por el artículo 12° de la Ley N° 27356, publicada 
el 18 de octubre de 2000.  

Artículo 107°.- En la reorganización de sociedades o empresas, el adquirente 
conservará el derecho del transferente de amortizar los gastos y el precio de 
los activos intangibles a que se refiere el inciso g) del Artículo 37° y el inciso g) 
del Artículo 44° de la Ley por el resto del plazo y en la forma establecida por 
dichas normas.  

El adquirente conservará los demás derechos que señale el Reglamento.  

Artículo 108°.- En la reorganización de sociedades o empresas, para la 
transmisión de derechos se requiere que el adquirente reúna las condiciones y 
requisitos que permitieron al transferente gozar de los mismos.  

En el caso de la fusión no podrán ser transmitidos los beneficios conferidos a 
través de los convenios de estabilidad tributaria a alguna de las partes 
intervinientes en la fusión; salvo autorización expresa de la autoridad 
administrativa correspondiente, previa opinión técnica de la SUNAT.  

Artículo 109°.- Tratándose de la reorganización de las empresas del Estado a 
que se refiere el Decreto Legislativo N° 782 y normas ampliatorias y 
modificatorias serán de aplicación las normas dispuestas en el presente 
Capítulo.  

Artículo 110°.- La SUNAT establecerá los formularios, información y 
procedimientos que los contribuyentes deberán cumplir para fines tributarios en 
la realización de una reorganización de empresas o sociedades. 



369 

 

  

CAPÍTULO XIV  

(122) Capítulo derogado por la Segunda Disposición Final y Transitoria de 
la Ley Nº 26777, publicada el 3 de mayo de 1997. 

  

CAPÍTULO XV  

DEL RÉGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 

(123) Capítulo sustituido por el articulo Único del Decreto Legislativo N° 
968, publicado el 24.12.2006 vigente a partir del 1.1.2007. 

Artículo 117º.- Sujetos comprendidos 

Podrán acogerse al Régimen Especial las personas naturales, sociedades 
conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas, domiciliadas en el país, 
que obtengan rentas de tercera categoría provenientes de las siguientes 
actividades: 

a. Actividades de comercio y/o industria, entendiéndose por tales a la venta 
de los bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, así como la de 
aquellos recursos naturales que extraigan, incluidos la cría y el cultivo. 
   

b. Actividades de servicios, entendiéndose por tales a cualquier otra 
actividad no señalada expresamente en el inciso anterior.  

Las actividades antes señaladas podrán ser realizadas en forma conjunta. 

Artículo 118º.- Sujetos no comprendidos 

a. No están comprendidas en el presente Régimen las personas naturales, 
sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas, 
domiciliadas en el país, que incurran en cualquiera de los siguientes 
supuestos:  

(i) Cuando en el transcurso de cada ejercicio gravable el monto 
de sus ingresos netos superen los S/. 525,000.00 (Quinientos 
Veinticinco Mil y 00/100 Nuevos soles). 

Se considera como ingreso neto al establecido como tal en el 
cuarto párrafo del artículo 20º de esta Ley incluyendo la renta 
neta a que se refiere el inciso h) del artículo 28º de la misma 
norma, de ser el caso. 
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(Ver fe de erratas del Decreto Legislativo N° 1086, publicado 
el 10.7.2008) 

(ii) El valor de los activos fijos afectados a la actividad, con 
excepción de los predios y vehículos, supere los S/. 126,000.00 
(Ciento Veintiséis Mil y 00/100  Nuevos Soles).  

(iii) Cuando en el transcurso de cada ejercicio gravable el monto 
de sus adquisiciones afectadas a la actividad acumuladas supere 
los S/. 525,000.00 (Quinientos Veinticinco mil y 00/100 Nuevos 
Soles). 

Las adquisiciones a las que se hace referencia no incluyen las de 
los activos fijos.  

Se considera que los activos fijos y adquisiciones de bienes y/o 
servicios se encuentran afectados a la actividad cuando sean 
necesarios para producir la renta y/o mantener su fuente. 

(iv) Desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera 
categoría con personal afectado a la actividad mayor a 10 (diez) 
personas. Tratándose de actividades en las cuales se requiera 
más de un turno de trabajo, el número de personas se entenderá 
por cada uno de estos. Mediante Decreto Supremo se 
establecerán los criterios para considerar el personal afectado a 
la actividad. 

(Inciso a) del artículo118°  sustituido mediante el artículo 26° del Decreto 
Legislativo N° 1086, publicado el 28.6.2008 vigente a partir del 
1.10.2008) 

(Ver  Anexo del Decreto Supremo N° 007-2008-TR, publicado el 
30.9.2008 y vigente desde el 1.10.2008) 

TEXTO ANTERIOR  

a. No están comprendidas en el presente Régimen las 
personas naturales, sociedades conyugales, 
sucesiones indivisas y personas jurídicas, 
domiciliadas en el país, que incurran en cualquiera 
de los siguientes supuestos:  

(i) Cuando en el transcurso de cada ejercicio 
gravable el monto de sus ingresos netos 
superen los S/. 360,000.00 (trescientos 
sesenta mil y 00/100 Nuevos Soles). 

Se considera como ingreso neto al 
establecido como tal en el cuarto párrafo del 
artículo 20º de esta Ley incluyendo la renta 
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neta a que se refiere el inciso h) del artículo 
28º de la misma norma, de ser el caso. 

(ii) El valor de los activos fijos afectados a la 
actividad, con excepción de los predios y 
vehículos, supere los S/. 87,500.00 (ochenta 
y siete mil quinientos y 00/100  Nuevos 
Soles).  

(iii) Cuando en el transcurso de cada ejercicio 
gravable el monto de sus adquisiciones 
afectadas a la actividad acumuladas supere 
los S/. 360,000.00 (trescientos sesenta mil y 
00/100 Nuevos Soles). 

Las adquisiciones a las que se hace 
referencia no incluyen las de los activos fijos.  

Se considera que los activos fijos y adquisiciones de 
bienes y/o servicios se encuentran afectados a la 
actividad cuando sean necesarios para producir la 
renta y/o mantener su fuente. 

b. Tampoco podrán acogerse al presente Régimen los sujetos que:  

(i) Realicen actividades que sean calificadas como contratos de 
construcción según las normas del Impuesto General a las 
Ventas, aun cuando no se encuentren gravadas con el referido 
Impuesto. 

(ii)  Presten el servicio de transporte de carga de mercancías 
siempre que sus vehículos tengan una capacidad de carga mayor 
o igual a 2 TM (dos toneladas métricas), y/o el servicio de 
transporte terrestre nacional o internacional de pasajeros. 

(iii)  Organicen cualquier tipo de espectáculo público. 

(iv) Sean notarios, martilleros, comisionistas y/o rematadores; 
agentes corredores de productos, de bolsa de valores y/u 
operadores especiales que realizan actividades en la Bolsa de 
Productos; agentes de aduana y los intermediarios de seguros. 

(v) Sean titulares de negocios de casinos, tragamonedas y/u otros 
de naturaleza similar. 

(vi) Sean titulares de agencias de viaje, propaganda y/o 
publicidad. 
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(vii) Desarrollen actividades de comercialización de combustibles 
líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos, de 
acuerdo con el Reglamento para la Comercialización de 
Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los 
Hidrocarburos. 

(viii) Realicen venta de inmuebles. 

(ix) Presten servicios de depósitos aduaneros y terminales de 
almacenamiento. 

(x) Realicen las siguientes actividades, según la revisión de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU aplicable en 
el Perú según las normas correspondientes: 

(x.1) Actividades de médicos y odontólogos. 

(x.2) Actividades veterinarias. 

(x.3) Actividades jurídicas. 

(x.4) Actividades de contabilidad, teneduría de libros y 
auditoría, asesoramiento en materia de impuestos. 

(x.5) Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades 
conexas de asesoramiento técnico. 

(x.6) Actividades de informática y conexas. 

(x.7) Actividades de asesoramiento empresarial y en 
materia de gestión. 

c. Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas, previa opinión técnica de la SUNAT, se podrán modificar los 
supuestos y/o requisitos mencionados en los incisos a) y b) del presente 
artículo, teniendo en cuenta la actividad económica y las zonas 
geográficas, entre otros factores.  

Artículo 119º.- Acogimiento 

El acogimiento al presente régimen se efectuará de acuerdo a lo siguiente: 

a. Tratándose de contribuyentes que inicien actividades en el transcurso 
del ejercicio: 
 
El acogimiento se realizará únicamente con ocasión de la declaración y 
pago de la cuota que corresponda al período de inicio de actividades 
declarado en el Registro Único de Contribuyentes, y siempre que se 
efectúe dentro de la fecha de su vencimiento, de acuerdo a lo señalado 
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en el artículo 120º de esta Ley. 
   

b. Tratándose de contribuyentes que provengan del Régimen General o del 
Nuevo Régimen Único Simplificado: 
 
El acogimiento se realizará únicamente con ocasión de la declaración y 
pago de la cuota que corresponda al período en que se efectúa el 
cambio de régimen, y siempre que se efectúe dentro de la fecha de su 
vencimiento, de acuerdo a lo señalado en el artículo 120º de esta Ley.  

En los supuestos previstos en los incisos a) y b) del párrafo precedente, el 
acogimiento surtirá efecto a partir del período que corresponda a la fecha 
declarada como inicio de actividades en el Registro Único de Contribuyentes o 
a partir del período en que se efectúa el cambio de régimen, según 
corresponda. 

El acogimiento al Régimen Especial tendrá carácter permanente, salvo que el 
contribuyente opte por ingresar al Régimen General o acogerse al Nuevo 
Régimen Único Simplificado, o se encuentre obligado a incluirse en el Régimen 
General de conformidad con lo previsto en el artículo 122° de la presente 
norma. 

Artículo 120º.- Cuota aplicable 

a)       Los contribuyentes que se acojan al Régimen Especial pagarán una 
cuota ascendente a 1.5% (uno punto cinco por ciento) de sus ingresos 
netos mensuales provenientes de sus rentas de tercera categoría). 

b)       El pago de la cuota realizado como consecuencia de lo dispuesto en 
el presente artículo, tiene carácter cancelatorio. Dicho pago deberá 
efectuarse en la oportunidad, forma y condiciones que la SUNAT 
establezca.  

Los contribuyentes de este Régimen se encuentran sujetos a lo dispuesto 
por las normas del Impuesto General a las Ventas.  

(Artículo120°  sustituido mediante el artículo 26° del Decreto Legislativo N° 
1086, publicado el 28.6.2008 vigente a partir del 1.10.2008) 

(Ver  Anexo del Decreto Supremo N° 007-2008-TR, publicado el 30.9.2008 y 
vigente desde el 1.10.2008). 
  

TEXTO ANTERIOR 

Artículo 120º.- Cuota aplicable 

a. Los contribuyentes que se acojan al Régimen 
Especial y cuyas rentas de tercera categoría 
provengan exclusivamente de la realización de las 
actividades de comercio y/o industria, pagarán una 
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cuota ascendente al 1.5% (uno y medio por ciento) 
de sus ingresos netos mensuales provenientes de 
sus rentas de tercera categoría. 
 
Tratándose de aquellos contribuyentes cuyas rentas 
de tercera categoría provengan exclusivamente de 
la realización de actividades de servicios, la cuota a 
pagar ascenderá a 2.5% (dos y medio por ciento) de 
sus ingresos netos mensuales provenientes de sus 
rentas de tercera categoría. 
 
Tratándose de sujetos cuyas rentas de tercera 
categoría provengan de la realización conjunta de 
las actividades de comercio y/o industria y 
actividades de servicios, el porcentaje que aplicarán 
será el de 2.5% (dos y medio por ciento) de sus 
ingresos netos mensuales provenientes de todas 
sus rentas de tercera categoría. 
   

b. El pago de las cuotas realizado como consecuencia 
de lo dispuesto en el presente artículo, tiene 
carácter cancelatorio. Dicho pago deberá efectuarse 
en la oportunidad, forma y condiciones que la 
SUNAT establezca. 
   

c. Los contribuyentes de este Régimen se encuentran 
sujetos a lo dispuesto por las normas del Impuesto 
General a las Ventas.  

Artículo 121º.- Cambio de Régimen 

Los contribuyentes acogidos al Régimen Especial podrán ingresar al Régimen 
General en cualquier mes del ejercicio gravable, mediante la presentación de la 
declaración jurada que corresponda al Régimen General. 

Los contribuyentes del Régimen General podrán optar por acogerse al 
Régimen Especial en cualquier mes del año y sólo una vez en el ejercicio 
gravable. Ello, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
generadas mientras estuvieron incluidos en el Régimen General. 

Artículo 122º.- Obligación de ingresar al Régimen General 

Si en un determinado mes, los contribuyentes acogidos al Régimen Especial 
incurren en alguno de los supuestos previstos en los incisos a) y b) del artículo 
118°, ingresarán al Régimen General a partir de dicho mes.  
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En este caso, los pagos efectuados según lo dispuesto por el Régimen 
Especial tendrán carácter cancelatorio, debiendo tributar según las normas del 
Régimen General a partir de su ingreso en éste. 

Artículo 123º.- Rentas de otras categorías 

Si los sujetos del presente Régimen perciben adicionalmente a las rentas de 
tercera categoría, ingresos de cualquier otra categoría, estos últimos se regirán 
de acuerdo a las normas del Régimen General del Impuesto a la Renta. 

Artículo 124º.- Libros y registros contables 

Los sujetos del presente Régimen están obligados a llevar un Registro de 
Compras y un Registro de Ventas de acuerdo con las normas vigentes sobre la 
materia. 

(Artículo124°  sustituido mediante el artículo 26° del Decreto Legislativo N° 
1086, publicado el 28.6.2008 vigente a partir del 1.10.2008) 

(Ver  Anexo del Decreto Supremo N° 007-2008-TR, publicado el 30.9.2008 y 
vigente desde el 1.10.2008) 

  

TEXTO ANTERIOR 

Artículo 124º.- Libros y registros contables 

Mediante Resolución de Superintendencia se establecerá 
los libros y registros contables que los sujetos de este 
Régimen se encuentran obligados a llevar. 
(Ver la ünica Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Legislativo N° 968, publicado el 24.12.2006 
vigente a partir del 1.1.2007. 

  

Artículo 124ºA.- Declaración Jurada Anual 

Los sujetos del presente Régimen anualmente presentarán una declaración 
jurada la misma que se presentará en la forma, plazos y condiciones que 
señale la SUNAT. Dicha declaración corresponderá al inventario realizado el 
último día del ejerció anterior al de la presentación. 

(Artículo124°A  incorporado  mediante el artículo 26° del Decreto Legislativo N° 
1086, publicado el 28.6.2008 vigente a partir del 1.10.2008) 

(Ver  Anexo del Decreto Supremo N° 007-2008-TR, publicado el 30.9.2008 y 
vigente desde el 1.10.2008) 
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 CAPÍTULO XVI  

DEL ANTICIPO ADICIONAL 

  

(124) Capítulo incorporado por el artículo 53º del Decreto Legislativo N° 
945, publicado el 23 de diciembre de 2003, el cual de conformidad con la 
Sentencia del Tribunal Constitucional recaida en el Expediente N° 033-
2004-AI/TC, publicada el 13 de noviembre de 2004, ha sido declarado 

inconstitucional y ha dejado de tener efecto desde la fecha de su 
publicación. 
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ANEXO 3.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL 

PROYECTO 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

PROYECTO : EDIFICIO LOS ALCANFORES     

PROPIETARIO : KREANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC 

FECHA  : NOVIEMBRE 2,010 

 

 

 

1.       INTRODUCCIÓN.- 

La presente memoria descriptiva, tiene la finalidad de explicar las características 

constructivas y acabados del proyecto en mención, ubicado en la Calle Los Alcanfores 

Mz “C” Lotes 19 y 20 (lotes acumulados) de la Urb. El Remanso, del Distrito de la 

Molina; y de la Provincia de Lima. 

 

2. CARACTERISTICAS DEL TERRENO.- 
 

El terreno donde se proyectará la edificación del Edificio multifamiliar Los 

Alcanfores, se encuentra completamente urbanizado, y esta ubicado en la Mz 

“C”, lotes Nº 19 y 20 de la Urb. El Remanso; el lote resultante es el producto de 

la acumulación de los lotes antes mencionados, ocupando un área de 625.00 

m2. y presenta los siguientes linderos y medidas perimétricas: 

 

 Por el frente con la Calle Los Alcanfores con 25.00 metros lineales. 
 Por la derecha con propiedad de terceros con 25.00 metros lineales. 
 Por la izquierda con propiedad de terceros con 25.00 metros lineales. 
 Por el fondo con propiedad de terceros con 25.00 metros lineales. 

 



378 

 

El predio en mención corresponde a un lote residencial (Zonificación R-2); 

cuyas características se encuentran detalladas en el certificado de parámetros 

urbanísticos y edificatorios N° 968-969 emitido por la municipalidad de la 

Molina el 25 Julio del 2010, (Documentos Adjuntos en esta Memoria): 

 

 Área libre   = 40 % 
 H máxima   = 9 mt.  (tres pisos – multifamiliares) 
 Retiro frontal   = 3 mt. 
 # estacionamientos  = 2 estacionamientos por cada vivienda. 
 Zonificación   = R-2  
 Área de Lote Normativo = 300.00 m2. 

 
 
3. DESCRIPCIÓN.- 
 

El proyecto en mención consta de una edificación de 3 plantas y 1 semi-sótano; 

con 4 departamentos por piso, debido a la naturaleza del proyecto, producto de 

la acumulación de dos lotes consecutivos, para obtener una mejor distribución 

y eficiencia en el aprovechamiento del terreno se ha optado por hacer dos 

torres de escaleras de modo que de cada torre se accede a 2 departamentos 

por piso ya que el proyecto es de 3 pisos se tiene un total de 12 

departamentos. 

El semisótano de cocheras tiene una rampa de ingreso y de igual forma ambas 

torres de escaleras llegan al semisótano de estacionamiento. 

  

El ingreso principal que da sobre la Calle Los Alcanfores, se ha desarrollado 

por medio de dos ingresos peatonales y uno vehicular, los ingresos peatonales 

se han proyectado cada uno a su respectivo Hall 

 

Del mismo modo se ha considerado seis (06) estacionamientos en el primer 

nivel y un ingreso vehicular mediante una rampa de concreto armado con una 

pendiente del orden del 12%, rampa que da al Semi-sótano proyectado. En el 

Semi-Sótano (nivel de piso terminado – 1.35 mts.), se ha desarrollado los 

estacionamientos del 07 al 27, depósito de Basura, Deposito Multiusos; un área 

de circulación vehicular y escalera de servicio. 
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Del Primer hasta el Tercer nivel, se han diseñado los departamentos (04) 

cuatro por piso, teniendo como acceso un área común que comprende el hall 

de distribución y la escalera de servicio; donde los mencionados 

departamentos tienen la siguiente distribución: 

 

Departamentos primer nivel: Del ingreso del departamento se accede en 

principio al Hall de recibo de la Sala-Comedor y balcón , de dicho comedor de 

accede con facilidad y comodidad a la cocina completa con comedor de diario  

y de esta a su vez se accede a las  Áreas de Servicio incluyendo estas un baño 

de servicio, volviendo al Hall de la Sala- Comedor  se sigue un pasadizo que da 

acceso a los dos dormitorios con closet correspondientes a los hijos , dichos 

Dormitorios cuentan con un baño completo que hace las veces de baño de 

visita , continuando el pasadizo se accede al dormitorio principal con baño 

completo incorporado, dicho dormitorio principal con closet ,cuenta con una 

mampara de cristal templado la cual entrega a una terraza.  

 

Departamentos segundo y tercer nivel: Del ingreso del departamento se 

accede en principio al Hall de recibo de la Sala-Comedor y balcón , de dicho 

comedor de accede con facilidad y comodidad a la cocina completa con 

comedor de diario  y de esta a su vez se accede a las  Áreas de Servicio 

incluyendo estas un baño de servicio, volviendo al Hall de la Sala- Comedor  se 

sigue un pasadizo que da acceso a los dos dormitorios con closet 

correspondientes a los hijos , dichos Dormitorios cuentan con un baño 

completo que hace las veces de baño de visita , continuando el pasadizo se 

accede al dormitorio principal con baño completo incorporado y closet. 

 

 

4. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS.- 
 

Del Proyecto: 

 Los planos estructurales fueron desarrollados por Gallegos Casabonne 
Arango Quesada Ingenieros Civiles S.A.C. 

 La Arquitectura fue desarrollada por la Arquitecta Diana Karina Vásquez 
Agüero. 
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 Los Planos Eléctricos y Sanitarios fueron desarrollados por Ingeser Perú 
S.A.C cuya representante es la Ingeniera Electromecánica Ana Torres , 
dicha empresa se encarga de la elaboración de los planos de 
Instalaciones Sanitarios e Instalaciones Eléctricos para Gallegos 
Casabonne Arango Quesada Ingenieros Civiles S.A.C 

 El estudio de suelos fue desarrollado por El Dr. Arnaldo Carrillo Gil por 
medio de su empresa A.C Ingenieros civiles S.A.C. 

 

 

El inmueble proyectado será construido sobre un terreno de 625.00 metros 

cuadrados, bajo el sistema Aporticado con  columnas y vigas de concreto 

armado, con placas estructurales y de arriostre, con placas en  zona de 

escalera, con columnas y vigas de amarre , con losas aligeradas de 25 cm. Y 

20 cm. de espesor según corresponda y una escalera  de concreto armado que 

va desde el semisótano hasta el ultimo nivel. 

 

La mampostería será de ladrillo de arcilla cocida en aparejo de soga y cabeza 

según se indica en los planos.  

La cimentación de este edificio de 03 pisos estará compuesta por zapatas 

armadas para las columnas y placas, tanto las de arriostre, estructurales, como 

las placas de los muros de contención necesarias para la construcción del 

semi-sótano que tendrá el presente proyecto. 

  

En los acabados tenemos las siguientes características más resaltantes:  

El ingreso al edificio será de piso cerámico de alto transito importado, el hall, el 

área de recibo y la escalera serán de cerámica importada de 33x33 cm., los 

estacionamientos exteriores será bloques de concreto y jardín, y el ingreso al 

área de estacionamiento en el semi-sótano será mediante una rampa cuyo 

acabado es de cemento bruñado, el piso de los estacionamientos es de 

cemento frotachado de acabado rugoso, los depósitos, son de cemento pulido; 

así como el cuarto de bombas. 

 

Con respecto a los departamentos, se tienen los siguientes acabados; el 

Recibo, Sala - Comedor y balcón llevarán piso de  porcelanato, la cocina será  

enchapada en cerámico importado tanto en piso como pared, el dormitorio de 

servicio y el baño de servicio con piso y pared cerámico Celima nacional; el hall 
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de distribución o estar con piso porcelanato, los dormitorios serán alfombrados, 

los baños serán con piso y pared cerámico importado y con lístelos decorativos 

en la pared. 

 

Las paredes son de ladrillo de arcilla cocida del tipo pandereta debidamente 

tarrajeados con un acabado frotachado, empastados y pintados con látex con 

una imprimación previa, los cielos rasos estarán  tarrajeados, empastados y 

pintados con látex blanco; en los baños , mayólica importada de colores acorde 

a la arquitectura Vanguardista – Contemporánea.  

 

La carpintería de madera en puertas principales y puertas vaivén serán de 

madera pumaquiro, las puertas de los dormitorios serán contraplacadas y 

enchapadas en cedro acabadas en DD, las ventanas y las mamparas  llevaran 

cristales incoloros doble, triple, de 6 y 10 mm, respectivamente, constará con 

sistema corrediza de aluminio de color natural.  

 

La cerrajería en las puertas llevarán bisagras tipo capuchina de 4” x 4” y 3 ½” x 

3 ½”, las chapas serán del tipo de botón y chapa importada, las ventanas 

corredizas del tipo llevará picaportes y sistema de seguridad de botón, los 

tiradores en las puertas de closet. 

Las instalaciones del inmueble, serán empotradas en paredes y pisos – techos, 

salvo los indicados en los planos; los cuales serán colgados de soportes 

metálicos.  

 

En las instalaciones sanitarias de agua fría y caliente serán de PVC – SAP y 

CPVC, respectivamente, salvo las que se indica en los planos; para el sistema 

de agua se ha proyectado la construcción de una cisterna de concreto armado   

y un sistema hidroneumático el cual llevara dos (02) electro bombas de 2.5 HP. 

Y un Tanque ubicadas en la caseta de bombas, que es accionada 

automáticamente. Las conexiones de agua para cada departamento estarán 

previstas de llaves de control de cierre total y parcial del sistema, lo cual no 

perjudique el sistema en caso de arreglos temporales.  
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En las instalaciones sanitarias de desagüe y ventilación se ejecutará un diseño 

por caída libre, mediante montantes que garanticen la debida evacuación de 

las aguas servidas, montantes que llegaran a las cajas de registro de 18”x24”, 

que luego se conectaran al colector público mediante una tubería PVC-SAP. 

Además se tendrá que proyectar una red de desagüe para drenaje de aguas 

provenientes del lavado, de rebosé, y las aguas provenientes de las lluvias, que 

registrarán a cajas de 12”x24”, para luego ser llevadas al colector público.   

En los departamentos estará previsto un registro y un sumidero en cada baño, 

con las debidas salidas a la red de ventilación, que termina en sombreros de 

ventilación de 2”.  

  

De las instalaciones eléctricas se tiene el siguiente diseño, un banco de 

medidores independientes para cada departamento, ubicado en la pared 

exterior (zona de servicio) por la calle Los Alcanfores, red que cuenta con cajas 

de pase y montantes que llevará la acometida eléctrica para cada  

departamento; Cada departamento contará con un tablero de distribución 

trifásico (TD) con llaves termo magnéticas; la tubería empotrada serán de 

PVC–SAP de diámetros especificados en los planos y que permiten el 

cableado con cables TW. La cocina llevara una línea independiente, así como 

el alimentador de fuerza para el calentador.  

Para las áreas comunes llevará un tablero de distribución que independice la 

iluminación en la escalera, zona de estacionamientos, pasadizos y terrazas; así 

como el alimentador de fuerza para las electro bombas. 

 

Y por ultimo el inmueble llevara una cobertura de ladrillo pastelero de arcilla en 

el techo plano de la azotea, previsto de un buen sistema de drenaje que 

garantice la evacuación de las aguas provenientes de las lluvias. 

 

La carpintería metálica en pasamanos serán de tubo metálico, estos tubos 

serán tratados con dos manos de base zincromato, antes de la aplicación del 

esmalte sintético color acero, las medidas y los acabados serán explicados en 

los planos de instalación.  
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Los materiales que se usaran para pintar son; látex en muros y tabiques, 

esmalte y base zincromato en estructuras metálicas, barniz, diluyentes. 

 

Látex.- 

La pintura látex será del tipo Vencedor o similar, de acuerdo a lo estipulado en 

el contrato, se aplicara sobre superficies uniformes, de paredes, que hayan 

sido previamente lijadas y debidamente resanadas. 

Barniz.- 

Se aplicara en la carpintería de madera expuesta a la intemperie, como 

puertas, ventanas, etc. se recomienda el uso de barniz marino transparente de 

calidad. Que contenga resina de alta calidad, resistente al calor y agua. 

Laca.- 

Se recomienda en superficies de carpintería de madera en ambientes 

interiores, que ya tengan un acabado similar o en tabiquería de cobertura de 

triplay tipo enchape. 

Esmalte.-  

Se utilizará en la carpintería metálica, básicamente en los tijerales, columnas, 

viguetas y todo lo que concierne al techado, que requiera de un acabado liso y 

uniforme.  

 

El uso de pintura esmalte será de acuerdo al fabricante y las normas técnicas 

de las superficies a pintar, teniendo en cuenta un lijado cuidadoso de toda la 

superficie limpiada con aguarrás o gasolina, luego se colocara un imprimante 

anticorrosivo a base de cromato de zinc. 
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ANEXO 4.- CONTRATO DE HIPOTECA CON EL 

BANCO (PRESTAMO PARA CONSTRUCCIÓN) 

 

CONTRATO DE HIPOTECA 

 

SEÑOR NOTARIO.- 

 

Sirvase Usted extender en su Registro de Escrituras Publicas una de MUTUO 
DE DINERO CON GARANTIA , que celebran de una parte el Banco 
…………………………. Con RUC N ………………………., con domicilio 
en…………………………………………….., debidamente representado  por 
sus apoderados señores 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

Según poderes inscritos en el asiento ………de la partida electrónica  
…………………del registro de personas jurídicas de Lima ,respectivamente , 
al que en adelante se le denominara El Banco , y de la otra parte 
………………………………… con RUC …………………………, con domicilio 
……………………………………. Debidamente representada por  el señor 
…………………………………….. identificado con DNI ……………………… 
según poderes inscritos en la partida  N …………………………..del registro 
de personas jurídicas de Lima , quien en adelante se le denominara EL 
PROMOTOR   con intervención de 
……………………………………………………………….. a quienes se 
denominara LOS FIADORES SOLIDARIOS en los términos y condiciones 
siguientes: 
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CONDICIONES DEL MUTUO DINERARIO 

 

PRIMERA : ANTECEDENTES 

EL PROMOTOR ha solicitado un mutuo de dinero para ser utilizado en la 
construcción de unidades inmobiliarias (en adelante , las “Unidades 
Inmobiliarias”), que se construirán en el inmueble ubicado con frente a la calle 
………………………… Urbanizacion …………………………..Distrito de 
………….Provincia y Departamento de ……………….., “Proyecto Edificio 
Multifamiliar  Los …………………….”,en adelante “El Proyecto Inmobiliario2 , 
de su propiedad , cuyas areas linderos y medidas perimétricas corren 
inscritas en la partida N………………………, del Registro de Predios de Lima 
, que cuenta con un area de …….y cuta inversión total asciende a la suma de 
$.......................................Dolares Americanos. 

 

SEGUNDA : OBJETO 

A solicitud de EL PROMOTOR  , EL BANCO le aprueba y otorga un mutuo 
de dinero hasta por la suma de US$.......................................DOLARES 
AMERICANOS, para ser utilizado conforme a lo descrito en la Clausula 
precedente y US$ ………………………………..limite para la emisión de cartas 
fianzas en moneda extranjera ante otras instituciones financieras 
garantizando la entrega de documentos de independizacion para la 
formañizacion de la hipoteca de las unidades inmobiliarias que se vendan. 

El monto otorgado al Promotor por concepto del mutuo de dinero será 
reembolsado de la siguiente forma: 

PRIMER DESEMBOLSO : US$.............................................Dolares 
Americanos, contra la presentación de (….) numero de pre-ventas , 
inscripción de bloqueo registral y suscripción de la hipoteca que esta minuta 
genere.  

SEGUNDO DESEMBOLSO : US$ ……………………………….Dolares 
Americanos , contra la presentación de (….) numero de Pre-ventas y avance 
de obra. 

TERCER DESEMBOLSO : US$ ……………………………….Dolares 
Americanos , contra la presentación de (….) numero de Pre-ventas y avance 
de obra. 

CUARTO  DESEMBOLSO : US$ ……………………………….Dolares 
Americanos , contra la presentación de (….) numero de Pre-ventas y avance 
de obra. 

QUINTO DESEMBOLSO : US$ ……………………………….Dolares 
Americanos , contra la presentación de (….) numero de Pre-ventas y avance 
de obra. 

Los desembolsos se realizaran conforme al avance de obra , conformidad 
técnica y las valorizaciones correspondientes. El préstamo otorgado 
comprende el periodo de construcción y el periodo de pago.El desembolso 
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del crédito se efectua mediante abono en la cuenta 
N………………………………….. 

Como condición previa al desmbolso señalado en el párrafo anterior , EL 
PROMOTOR deberá presentar a El Banco , la memoria descriptiva del 
proyecto , descrito en la clausula primera , según detalle que figura en el 
anexo 1 que forma parte integrante del presente contrato. 

Sin perjuicio de ello , El Banco también , en forma adicional al financiamiento 
señalado , podrá otorgar mutuos de dinero bajo la figura de créditos 
hipotecarios a favor de los compradores de las Unidades Inmobiliarias( en 
adelant , los “Clientes Hipotecarios”), en las condiciones y según el destino 
que se establecerán con cada uno de ellos. 

 

TERCERA : PLAZO DEL MUTUO 

El plazo del mutuo será de ………………(…..) meses , contados a partir del 
primer desembolso , el que incluye el periodo de Construccion y el periodo de 
Pago. 

 

CUARTA: FORMA DE PAGO 

Periodo de Construccion: 

Durante los ……………….meses que corresponden al Periodo de 
Construccion de la Unidades inmobiliarias del proyecto descrito en la clausula 
Primera , El Promotor deberá construir las unidades inmobiliarias y concluir 
ante el Registro de propiedad inmueble de Lima con el tramite y la inscripción 
de independizacion , Declaratoria de fabrica y reglamento interno , de ser el 
caso , de las unidades inmobiliarias. 

Durante el periodo de construcción indicado en el párrafo precedente , los 
intereses se capitalizaran en los plazos establecidos de común acuerdo entre 
El Promotor y El banco , hasta la conclusión de la obra. 

Asimismo , durante el periodo de construcción , El promotor presentara a El 
Banco , previamente a cada desembolso , un informe de las inversiones 
efectuadas en el proyecto ,detallado en la clausula primera para su 
verificación y control por parte de la empresa supervisora. Una vez que El 
Banco cuente con la conformidad de dicha empresa , se procederá con el 
desembolso correspondiente. 

 

Periodo de Pago: 

El pago total del crédito materia de este contrato , incluyendo intereses , 
comisiones , gastos , seguros y rubros aplicables , se efectura a los 
…………..meses de suscrita la escritura publica que esta minuta origine. 

El pago correspondiente se efectuara mediante cargo en la cuenta 
N………………………………………….. 

El promotor autoriza a El Banco a cargar la cancelación del pago del 
préstamo en la cuenta N…………………………..imputandose el pago en el 
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orden señalado en el articulo 1257 del código civil.El Promotor se obliga en 
forma irrevocable a mantener en la citada cuenta específicamente en la fecha 
de pago establecida en el párrafo anterior fondos suficientes para cubrir el 
importe del préstamo. De no existir fondos disponibles en la cuenta que se 
menciona , El promotor autoriza a El Banco  de manera expresa e irrevocable 
a cargar el importe adeudado y vencido en cualquier otra cuenta que tiene o 
pudiera tener , inclusive en otras monedas por el contravalor que corresponda 
, liberando a El Banco de toda responsabilidad por el tipo de cambio que se 
aplique y la oportunidad en la que haga uso de esta autorización. 

El pago total del crédito mediante cargo en cuenta se entenderá realizado 
cuando la(s) respectiva(s) cuenta(s) tenga(n) los fondos disponibles 
suficientes para el pago total de la cuota adeudada y vencida. En caso la(s) 
cuenta(s) no tuviera(n) fondos suficientes para el pago total , no se 
considerara realizado el pago. 

La falta de ejercicio por El Banco de las facultades conferidas por esta 
clausula y el contrato en general , no implica de forma alguna la renuncia de 
las mismas. 

Tratandose de créditos en moneda extranjera , el pago se hara en la misma 
moneda extranjera , salvo que El Banco acepte pagos en moneda nacional , 
al tipo de cambio venta que El Banco tenga establecido el dia de pago. 

 

QUINTA : INTERESES , COMISIONES Y GASTOS   

El Promotor acepta que el crédito concedido devengara intereses desde el 
primer desembolso , compensatorio del compensatorio de ….%(…….por 
ciento) , y moratorios en su caso , a las tasas que fije El Banco en forma 
periodica para esta clase de colocaciones , acorde con el tipo de moneda 
desembolsada y que figuran en el anexo , el cual El promotor declara conocer 
y aceptar y cuya información se encuentra a su disposición en las oficinas del 
banco. 

El banco se reserva el derecho de modificar la tasa de los intereses 
compensatorios y moratorios aplicables a este contrato cuando estime que 
las condiciones de mercado , crediticias o de riesgo de El Promotor , asi lo 
ameriten. Las modificaciones asi introducidas entraran en vigencia a partir del 
decimoquinto dia del simple aviso de El Banco a El Promotor. El aviso de 
tales modificaciones se realizara mediante publicación en cualquiera de las 
oficinas de El banco. En este sentido , El promotor declara y acepta que dicho 
mecanismo de información es suficiente y adecuado para tomar conocimiento 
de las modificaciones en las tasas de los intereses antes señalados , no 
pudiendo en el futuro desconocerlo o tacharlo de insuficiente. 

Si El promotor incumpliera con el pago oportuno del presente préstamo , se 
devengaran automáticamente sobre el monto vencido, en forma adicional a 
los intereses compensatorios , los intereses moratorios a la tasa vigente que 
figure en el anexo… de El Banco. La constitución en mora será automática. 

Asimismo , El promotor se obliga a pagar las comsiones ,gastos de 
constitución de garantías, gastos notariales y registrales y demás que sean 
aplicables , los seguros de desgravamen , contra todo riesgo , de 
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responsabilidad y otros que exija El Banco ; y cualquier otro rubro adicional 
relacionado con el crédito concedido.Las comisiones o gastos , cuando 
estime que las condiciones de mercado , crediticias o de riesgo de El cliente , 
asi lo ameriten , utilizándose el mismo sistema de comunicación señalado 
para la modificación de las tasas de interés. 

 

SEXTA: PAGOS ANTICIPADOS 

El Promotor tiene derecho a efectuar pagos anticipados del préstamo en 
forma total o parcialcon la consiguiente liquidación de intereses al dia de pago 
, con excepción de la venta de las unidades inmobiliarias, en cuyo caso es 
obligatorio que El Promotor efectue un pago anticipado equivalente a un 
porcentaje no menor al 90% del desembolso bancariode la unidad 
inmobiliario. En caso no exista saldo deudor , el total del monto recibido por 
concepto de la compraventa de la unidad inmobiliaria deberá ser abonado en 
la cuenta corriente del Promotor. 

Los pagos anticipados disminuirán el monto de las cuotas o el plazo de pago 
a elección de El Promotor. 

El Promotor podrá efectuar pagos anticipados totales o parciales , siempre 
que se encuentre al dia en sus obligaciones. 

 

SETIMA: CUENTA CORRIENTE 

EL PROMOTOR designa la cuenta corriente 
N………………………………………. , en la cual se registrara los cargos y 
abonos que se realicen en razón de este contrato y de los demás que tenga 
celebrados con El Banco. Las partes dejan expresa constancia que la 
apertura de la citad cuenta corriente no implica novación de las obligaciones 
asumidas en virtud de este contrato. 

 

OCTAVA: RESOLUCION DEL CONTRATO 

Si El promotor incumpliera con la cancelación del crédito en la fecha 
establecida en la clausula cuarta (periodo de pago) o si no cumple con la 
ejecución de las unidades inmobiliarias del proyecto en el plazo acordado , El 
Banco podrá , si lo considera conveniente resolver el presente contrato y dar 
por vencidos todos los plazos , sin necesidad de comunicación previa, 
quedando obligado El Promotor a reembolsar en forma inmediata el saldo 
deudor total que arroje la liquidación que practique El Banco , constituida por 
el monto efectivo adeudado a la fecha de dicha liquidación y que 
comprenderá el capital , intereses compensatorios , moratorios , comisiones , 
seguros y gastos. 

Los gastos incluyen aquellos en que incurra El Banco por las gestiones 
judiciales o extrajudiciales para la recuperación de las sumas adeudadas por 
El Promotor en virtud de este contrato. 
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NOVENA: VENCIMIENTO ANTICIPADO DE PLAZOS 

Sin perjuicio de lo acoradao en la clausula anterior , las partes acuerdan que 
El Banco podrá considerar vencidos todos los plazos del crédito y exigir el 
inmediato reembolso de la totalidad de la suma adeudada por El Promotor , 
en virtud de este contrato ,incluyendo intereses compensatorios, moratorios , 
comisiones, gastos y otros rubros aplicables ,si se producen cualquiera de los 
siguientes supuestos , sin perjucio de las señaladas en la clausula anterior : 

a)Si el Banco comprueba que cualquier información , documentación o dato 
proporcionado por el promotor para sustentar u obtener el crédito otorgado en 
virtud de este contrato o cualquier otro crédito u operación realizada ante el 
banco , fueran falsas o , tratándose de documentos , estos hubieran sido 
adulterados o alterados. 

b)Si de ser el caso el Promotor deja de atender o suspendiese sus 
actividades comerciales. 

c)Si el promotor enajenase o gravase mas de 25% de sus activos , cambiase 
de objeto social o realizase actos o contratos que pudieran ,a criterio de el 
banco influir negativamente en su solvencia económica. 

d)Si el promotor se somete voluntariamente o es sometido por sus 
acreedores a cualquier procedimiento concursal. 

e)Si en plazo de 5 dias hábiles de requerido por el banco , el promotor no 
cumple con actualizar su información crediticia y financiera. 

f)Si el promotor no cumple con la cancelación del crédito en las fechas 
establecidas en la clausula cuarta (periodo de pago). 

g) Si cualquier persona embargase el inmueble descrito en la clausula 
primera del presente contrato. 

h)Si el inmueble descrito en  la clausula primera se hubiese depreciado o 
deteriorado a punto tal que se encuentre en peligro la recuperación del 
crédito , según opinión del perito tasador registrado en la superintendencia de 
banca y seguros. 

 i)Si el promotor o el banco son demandados respecto a la propiedad del 
inmueble señalado en la clausula primera. 

j)Si el promotor realiza actos de disposición que no estén autorizados o 
previstos en el proyecto inmobiliario , o constituye otros garavmenes sobre el 
inmueble señalado en la clausula primera del presente contrato ,que puedan 
perjudicar los derechos de el banco. 

k)Si por cualquier titulo el promotor cede la posecion del inmueble señalado 
en la clausula primera del presente contrato , sin recabar la debida 
autorización del banco . 

l)Si a los sesenta días de bloquedas las partidas de inmueble señalado en la 
clausula primera del presente contrato , el promotor , y en su caso los 
avalistas o fiadores, no hubieran suscrito la escritura publica de mutuo. 

m)Si el promotor no cumple con lo dispuesto en la clausula decimo tercera 
del presente contrato. 
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n)Si el promotor incumpliese cualquiera de las obligaciones a su cargo 
establecidas en este contarto. 

 

Las partes acuerdan que el banco podrá designar un nuevo promotor en caso 
de resolución del presente contrato , por cualquiera de las causales previstas 
en este. 

DECIMA :FACULTAD DE CENTRALIZACION , COMPENSACION Y 
RETENCION 

 

El promotor autoriza irrevocablemente a El Banco , para que en caso de 
incumplimiento de algunas de las obligaciones asumidas en el presente 
contrato ,puedan centralizar , en una única cuenta , los saldos que tenga o 
que pudiera tener en las otras cuentas.Esta autorización comprende la 
facultad de compensar los saldos deudores que pudiera tener El Promotor , 
derivadas de la ejecución del proyecto inmobiliario , con los depósitos en 
general , saldos acreedores en cualquier cuenta , certificados , títulos , 
valores y cualquier otro bien que El banco tiene o pudiera tener en su poder a 
nombre de El Promotor bajo cualquier titulo , los que a su vez garantizan 
cualquier deuda o crédito que tenga o pudiera tener a favor de El banco con 
excepción de las hipotecas vinculadas a instrumentos hipotecarios. 

El promotor faculta irrevocablemente a El banco a realizar en su nombre y 
representación todas las operaciones y transacciones que resulten 
necesarias para los efectos de lo señalado en el párrafo precedente , asi 
como lo autoriza expresamente a vender los bienes señalados en el párrafo 
precedente a fin de hacerse el pago o cobro de sus acreencias , liberando de 
toda responsabilidad por la oportunidad de que realice la venta y por el precio 
que obtenga por los bienes vendidos. 

Asismismo , y  en tanto subsistan obligaciones pendientes a cargo de el 
promotor , derivadas del presente contrato , el banco queda irrevocablemente 
autorizado a retener o aplicar a la amortización y o pago de lo adeudado , 
toda suma valor , titulo , certificado o cualquier otro bien que por cualquier 
razón y bajo cualquier titulo tenga en su poder y este destinada a ser 
entregada o acreditada a el promotor. 

 

DECIMO PRIMERA : EMISION DE TITULOS VALORES 

Las partes acuerdan que la emisión y o entrega de títulos valores a favor de 
El banco , o su renovación o prorroga ,no producirá novación de ninguna de 
las obligaciones asumidas por el promotor , salvo que expresamente se 
acuerde lo contrario. Asimismo , al amparo del articulo 1233 del código civil , 
las partes conviene y pactan que la emisión y/o entrega de títulos valores a 
favor de El Banco en ningún caso determina las extinción de las obligaciones 
primitivas, aun cuando dichos títulos se hubiesen perjudicado por cualquier 
causa. 
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DECIMO SEGUNDA : PAGARE INCOMPLETO 

Al amparo de lo dispuesto por la ley N 27287 y la circular SBS N G-0090-
2001, las partes acuerdan que en representación del préstamo otorgado en 
virtud de este contrato , El Promotor emite y suscribe pagares incompletos a 
la orden de El Banco , los que serán completados y emitidos por este de 
acuerdo a las siguientes reglas: 

a)Al emitirse el pagare correspondiente se consignara la operación crediticia 
a la que esta vinculado. 

b)La fecha de emisión del pagare correspondiente será la fecha de 
suscripción de este contrato. 

c)El promotor autoriza a El Banco a que complete el pagare correspondiente 
en los casos establecidos en las clausulas octava y novena de este contrato 
en el momento que lo considere pertinente. 

d)El importe del pagare correspondiente será el que resulte de la liquidación 
que El banco practique y que incluirá la suma total adeudada hasta la fecha 
de dicha liquidación , comprendiéndose , capital , intereses compensatorios 
moratorios , comisiones y seguros y gastos a las tasas mas altas que tenga 
establecidas El Banco en el anexo ….a la fecha en que se practique dicha 
liquidaciono a elección de El Banco , a cualquiera de las tasas de interés , 
comisiones y gastos que hubiera tenido establecido en el anexo desde que se 
contrajo la obligación. 

e)El promotor declara conocer y aceptar el anexo de El banco donde figuran 
las tasas de los intereses compensatorios moratorios y las comisiones y 
gastos vigentes para las operaciones materia de este contrato , reservándose 
El banco el derecho de modificarlas, siendo suficiente mecanismo de 
comunicación su publicación en las oficinas de El banco , o su comunicación 
a travez del estado de cuenta respectivo , a elección de El Banco. Para el 
pago de intereses moratorios no será necesaria la constitución en mora , 
siendo esta automática. 

f)La fecha de vencimiento del pagare correspondiente será en que El Banco 
practique la liquidación de la suma efectivamente adeudada. 

g)El pagare correspondiente será emitido con la Clausula sin protesto.Sin 
perjuicio de lo cual , el tenedor podrá protestarlo asumiendo El promotor los 
gastos de dicha diligencia. 

h)El promotor acepta que desde la fecha de vencimiento del pagare 
correspondiente hasta su pago en efectivo el monto consignado en dicho 
titulo valor devengara intereses compensatorios y moratorios con las tasas 
mas altas señaladas en el anexo…. De El Banco indicado en el punto 
procedente a la fecha de pago o a elección de El banco , a cualquiera de las 
tasas de interés , comsiones y gastos que hubiera tenido vigentes desde el 
vencimiento del pagare correspondiente. Asimismo, El Promotor  se obliga a 
pagar las comiiones y gastos que se generen hasta la fecha de pago de 
acuerdo al anexo ….señalado en los párrafos precedentes vigente a la fecha 
de dicho pago . Las tasas de interés compensatorio y moratorio , asi como las 
comisiones y gastos , figuran en el anexo ….. de El Banco que El promotor 
declara conocer y aceptar .El Banco se reserva el derecho de modificar las 
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tasas de intereses , comisiones y gastos a travez del procedimiento 
establecido en la clausula quinta del presente contrato. 

El Promotor declara haber recibido una copia del pagare incompleto que ha 
emitido y suscrito y haber sido informado por El Banco de los mecanismos 
legales que lo protegen , y autoriza a El banco poder transferir el pagare 
correspondiente sin reserva n limitación alguna. 

 

DECIMO TERCERA : MARCO OPERATIVO   

Las partes acuerdan fijar el marco operativo para la consecusion de los fines 
a que se refiere la Clausula Primera de este documento , de acuerdo al 
siguiente detalle: 

a)El Promotor deberá presentar , en forma previa a cualquier desembolso , un 
numero minimo de créditos hipotecarios debidamente aprobados por El 
Banco.El numero minimo antes indicado será fijado por El banco. 

 

b)El Promotor deberá culminar la construcción de las unidades inmobiliarias 
que conforman el proyecto indicado en la clausula primera en los plazos 
establecidos. 

c)El Promotor deberá: 

 Inscribir , en el mas breve plazo ante el Registro de Propiedad 
inmueble de la Oficina Registral Correspondiente , la Declaratoria de 
Fabrica de la construcción financiada , las independizaciones y El 
Reglamento interno. 

 Remitir a El banco la Minuta de Independizacion de las unidades 
inmobiliarias y el Reglamento interno de propiedad horizontal a fin de 
que El banco pueda dar su conformidad a la misma , o solicitar las 
correcciones que crea conveniente , asi como introducir clausulas 
adicionales de modificación de la garantía hipotecaria constituida sobre 
el terreno , con el objeto de que la misma se traslade a las unidades 
inmobiliarias materia de la independizacion. 

 Luego de Inscritas en el Registro de Propiedad inmueble 
corresponsiente las unidades inmobiliarias debidamente 
individualizadas e hipotecadas por el monto que a cada una de ellas 
les corresponda , asi como inscrito el Reglamento Interno de 
Propiedad horizaontal , deberá entregar los documentos registrales a 
El Banco que acrediten dichas inscripciones. 
 
d)El Cliente Hipotecario deberá constituir primera y preferente hipoteca 
a favor de El banco sobre la unidad inmobiliaria adquirida en virtud al 
crédito hipotecario otorgado. 
e)El Promotor realizara sus mayores esfuerzos para que todas las 
unidades inmobiliarias que se edifiquen , sean destinadas 
exclusivamente al financimiento para su adquisición a travez de El 
banco. 
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f)El promotor deberá remitir a El banco la respectiva minuta de 
compraventa de bien futuro de cada una de las unidades Inmobiliarias 
que conforman el proyecto inmobiliario. 
g)El promotor deberá asumir en forma total la responsabilidad técnica 
de la construcción y la calidad de los materiales que se utilicen en 
cada una de las unidades inmobiliarias que conforman el proyecto 
inmobiliario por el plazo de ley. 
h)El Promotor deberá constituir un fondo de garantía en El banco por 
un monto minimo de 10%(Diez por ciento) los desembolsos producto 
de todo aquel monto de dinero fruto de los desembolsos de los 
créditos hipoteacrios , que no sea destinado directamente a la 
edificación del proyecto ni gastos directamente relacionados con esta y 
que se liberara a la inscripción de la compraventa de las unidades 
independizadas a favor de los clientes , propietarios y la inscripción de 
las hipotecas a favor de El Banco de las unidades inmobiliarias que 
respaldan los prestamos otorgados por El Banco. 
i)Los desembolsos menores para atender gastos generales , gastos de 
titulación y otros deberán estar debidamente sustentados a satisfacion 
de El Banco. 
j)Los créditos Hipotecarios durante el proceso de construcción 
contaran con una fianza solidaria de El Promotor , siendo responsable 
solidario ante El Banco a fin de asegurar la terminación y entrega 
debidamente independizada de la unidades inmobiliarias con la 
respectiva entrega de los títulos de propiedad a cada uno de los 
clientes hipotecarios .dicha Responsabilidad se mantendrá vigente 
hasta la inscripción definitiva de la hipoteca  a favor de El Banco de 
cada Unidad Inmobiliarias. 
k)El Promotor deberá entregar a El Banco los documentos que 
acrediten el pago del impuesto predial que grava el inmueble descrito 
en la clausula primera con los comprobantes de pago debidamente 
cancelados. 
 
 
l)En caso de incumplimiento de la entrega de la unidad inmobiliarias en 
el plazo previsto en el contrato de compraventa o que el cliente 
hipotecario no pague sus respectivas cuotas , El promotor asumirá el 
pago de dichas cuotas mientras dure el incumplimiento del plazo de 
entrega de la unidad inmobiliaria. 
m)E l Promotor se obliga a entregar a El banco una fianza solidaria , 
que estará contenida en la clausula adicional inserta en la escritura 
publica de compraventa , mutuo con garantía hipotecaria que se 
realice a favor del cliente Hipotecario , a fin de garantizar la entrega de 
los títulos de propiedad de cada una de las unidades inmobiliarias. 
Dicha fianza solidaria quedara sin efecto a la inscripción de la 
constitución de la primera y preferente hipoteca a favor de El Banco de 
todas las unidades inmobiliarias financiadas por El Banco. 
n)El Promotor deberá garantizar a El Banco que la comercialización de 
las unidades inmobiliarias se realice en forma imparcial con relación a 
las ofertas de otras empresas del sistema financiero. 
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o)El Promotor deberá remitir a El banco los expedientes de los clientes 
Hipotecarios que deseen adquirir las unidades inmobiliarias para su 
respectiva calificación . 
p)El Promotor queda facultado a trasladar a un tercero la propiedad de 
ls unidad inmobiliaria en el caso que el cliente Hipotecario suscriba una 
clausula en la minuta de compraventa de bien futuro por medio de la 
cual , de manera anticipada , autoriza a El Promotor a celebrar una 
cesion de Posicion Contractual con un tercero , que incluirá un pacto 
de retroventa en el supuesto que dicho cliente incumpla con el pago de 
las cuotas a su cargo , correspondiendo a El Promotor buscar a otro 
Cliente Hipotecario. 
q)El promotor deberá asumir el costo de la supervicion de la obra. 
 
 
r)En el caso que El Promotor decida resolver el contrato de 
construcción con El Constructor y en virtud de ello , contratar los 
servicios de otra constructora , ello se deberá realizar previa 
conformidad por escrito de El Banco. 
s)El Promotor autoriza a El Banco para que a travez de cualquiera de 
sus apoderados o a travez de la contratación de terceros , a criterio de 
El banco , pueda realizar todos los tramites pertinentes ante la 
municipalidad , Registros públicos , Notarias y cualquier otra autoridad 
Municipal o administrativa , para el improbable caso de incumplimiento 
en la entrega de la independizacion , Declaratoria de fabrica , 
Inscripcion del Reglamento interno, constitución de las hipotecas a 
favor de El banco , o cualquier otro tramite.Siendo el caso que hubiera 
que hubiera observaciones registrales podrán igualmente firmar caunto 
documento publico o privado se requiera para levantar dichas 
observaciones e incluso apelar las mismas.El Promotor cuenta con un 
plazo de (…) meses contados a partir de la culminación de la obra , 
para cumplir con los tramites antes señalados.Los gastos en que 
incurra El Banco o los terceros que contrate por los conceptos 
señalados en este numeral , serán cargads al fondo de garantía , lo 
que El Promotor autoriza irrevocablemente. 
 
 

El INMUEBLE MATERIA DEL PROYECTO 
 

DECIMO CUARTA : DESTINO DE EL INMUEBLE 
 

El Promotor edificara las unidades inmobiliarias sobre el inmueble descrito en 
la clausula Primera , en los plazos que se señalan en la Clausula cuarta y en 
la memoria descrptiva.Este plazo comenzara a contarse a partir del primer 
desembolso. 
La correspondiente independizacion , Declaratoria de fabrica  y el 
Reglamento de propiedad Horizontal, debiadamente inscritos en el registro de 
la propiedad Inmueble , asi como una ficha de todas las unidades 
Inmobiliarias a levantarse con la financiación materia del presente contrato , 
deberá ser entregada a El banco por El Promotor en un plazo no mayor de 
(…) meses de culminada la obra. 
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DECIMO QUINTA : CARGAS Y GRAVAMENES 

 
El Promotor declara que sobre el bien descrito en la clausula Primera de este 
Contrato no pesa carga ni gravamen alguno ni esta afecto a medida judicial o 
extrajudicial alguna que restrinja o limite de forma alguna su dominio y libre 
disposición. 

 
DECIMO SEXTA : VENCIMIENTO ANTICIPADO DE PLAZOS 

 
Las partes establecen expresamente que en caso de producirse cualquiera 
de las causales establecidas en la clausula octava o novena del presente 
contrato . El Banco queda irrevocablemente facultado para dar por vencidos 
todos los plazos de las obligaciones estipuladas, siendo exigible por El banco 
frente a El Promotor el integro del monto adeudado, incluyendo capital , 
intereses compensatorios , moratorios , comisiones , gastos, seguros y 
demás rubros aplicables vigentes a la fecha de pago , de acuerdo a lo 
dispuesto por el numeral 4 del articulo 175 de la ley N 26702 , Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la 
Superintendencia de banca y seguros y el articulo 1428 del código civil. 
De producirse este supuesto , El banco requerirá a El Promotor el pago 
inmediato del integro del monto adeudado , incluyendo capital , intereses 
compensatorios , moratorios, comisiones , gastos , seguros y demás rubros 
aplicables vigentes a la fecha de pago. En caso de falta de pago en el plazo 
que otorgara El banco , este podrá proceder la resolución de todos los 
contratos que tuviera vigentes con El Promotor. 
De conformidad con el segundo párrafo del articulo 2 de la ley N 27682, lo 
dispuesto en la presente clausula no podrá interpretarse como una 
prohibición o limitación a la realización de los actos indicados 
precedentemente , sino únicamente como una consecuencia contractual en 
caso estos actos sean efectuados por El Promotor. 

 
 

DECIMO SETIMA : TASACIONES Y VALOR DEL INMUEBLE 
 

Las partes establecen que el banco podrá efectuar tasaciones o actualizar el 
valor de la tasación del bien descrito en la clausula primera de este contrato y 
de las unidades Inmobiliarias, con la periodicidad o en la oportunidad que lo 
considere conveniente, quedando facultado a cargar en cualquiera de las 
cuentas de El Promotor los gastos que dichas tasaciones originen , 
incluyendo impuestos , sin necesidad de aviso previo o confirmación 
posterior. 

 

 

DECIMO OCTAVA : OTORGAMIENTO DE ESCRITURAS DE 
ADJUDICACION Y PRESTAMOS A LOS CLIENTES HIPOTECARIOS. 

 
Producida la aprobación de los créditos a favor de los Clientes Hipotecarios , 
se extenderán las correspondientes minutas y escrituras publicas de 
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adjudicación y de préstamo con garantía hipotecaria de las respectivas 
Unidades Inmobiliarias , con intervención de El banco a fin de que en tales 
documentos consten los montos de los créditos otorgados a los clientes 
hipotecarios asi como la modalidad , el plazo y demás condiciones de pago 
de tales créditos. 
A la firma de la Escritura Publica y sin perjuicio de que ella aun no pueda 
inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente , El 
banco desembolsara a favor de ElPromotor por cuenta de los clientes 
hipotecarios que lo soliciten , los montos de los créditos y condiciones que 
este les fije. 

 
DECIMO NOVENA :PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 
El promotor se obliga a pagar a la Municipalidad respectiva el impuesto 
predial y cualquier otra que afecte al  bien descrito en la Clausula Primera de 
este contrato y de las unidades inmobiliarias.Sin Perjuicio de lo antes 
expuesto El Promotor se obliga a reembolsar de inmediato a El Banco 
cualquier suma que este hubiera pagado o pague por cuenta de aquel a la 
mencionada Municipalidad por Concepto de dicho impuesto mas los intereses 
compensatorios y moratorios correspondientes a las tasas que señale El 
banco conforme lo señalado en la clausula quinta. 
 
VIGESIMA : RENUNCIA A DEVOLUCIONES POR REDUCCION DEL 
PLAZO  
En caso de ejecución de las garantías otorgadas por incumplimiento de El 
Promotor de cualquiera de las obligaciones a su cargo , queda convenido por 
las partes la expresa renuncia que por la presente efectua El PROMOTOR a 
exigir la devolución de cualquier importe a que pudiera tener derecho en 
razón de la disminución del plazo del mutuo , importes que en tal 
eventualidad corresponderá a El banco en concepto de penalidad por el 
incumplimiento contractual ocasionado por El Promotor. 

 
VIGESIMO PRIMERA : FIANZA SOLIDARIA DE EL PROMOTOR 
Por medio del presente documento , El Promotor se obliga desde ya a 
constituirse en fiador solidario de los clientes Hipotecarios para garantizar el 
fiel cumplimiento de todas las obligaciones que estos asuman con el banco 
para efectos de los créditos hipotecarios que el banco otorgue , única y 
exclusivamente hasta el momento en que las unidades inmobiliarias sean 
adjudicadas e inscritos en el Registro de la propiedad inmueble respectiva a 
nombre de los clientes hipotecarios e inscriban la correspondiente hipoteca a 
favor de El Banco. 

 
El promotor renuncia a exigir a El Banco la transferencia de las garantías 
otorgadas por los Clientes Hipotecarios , en caso cumpla con pagar las 
obligaciones asumidas por estos. 
En la eventualidad que la compra de las unidades inmobiliarias fueran 
financiadas por otra empresa del sistema financiero , el respectivo importe de 
la cuota será abonado a El banco , para ser acreditado a la cuenta de El 
Promotor.El banco , a la recepción de este importe , levantara la hipoteca en 
la parte que afecta la unidad inmobiliaria materia de la venta o financiación. 
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VIGESIMO SEGUNDA : DE LA HIPOTECA 
 

Por medio del presente documento , El Promotor constituye expresamente 
Primera y Preferente Hipoteca en  favor de El Banco hasta por la suma de 
US$ …………………………………..DOLARES AMERICANOS, sobre el(los) 
inmueble(s) de su propiedad ubicado(s) en 
…………………………………………………………en adelante “El Inmueble”. 
El dominio de El Promotor sobre el Inmueble asi como su area , linderos y 
medidas perimétricas figuran inscritas en la partida del Registro de Predios de 
Lima. 
La Hipoteca que por este acto se constiyuye se extiende a todo lo que de 
hecho y por derecho corresponda o pueda pertenecer a el/los inmuebles 
hipotecado/s, comprendiendo todas las construcciones o edificaciones 
(existentes y futuras) incorporadas a el/los mismo(s) , o bienes que pudieran 
edificarse sobre el/los inmueble/s y en su caso el suelo , subsuelo y 
sobresuelo , comprendiendo sus partes integrantes , accesorios 
,instalaciones y en general , todo cuanto de hecho y derecho le/s corresponda 
y/o se incorpore al mismo , sin reserva ni limitación alguna y en la mas amplia 
extensión a que se refiere el articulo 1101 del código civil , incluyendo las 
edificaciones que en el futuro se incorporen al/los inmuebles objeto de la 
presente hipoteca. 
Igualmente comprende los frutos y rentas que pudiera producir , los mismos 
que podrán ser recaudados directamente por el banco , para aplicarlos al 
pago de lo que se le adeudase. Asimismo , la presente hipoteca se extiende a 
las indemnizaciones a las que se refieren los artículos 173 y 174 de la ley N 
26702(Ley General). 
 

VIGESIMO TERCERA : ALCANCE DE LA HIPOTECA 

 
23.1 La hipoteca constituida en la clausula vigésimo segunda tiene por objeto 
garantizar el pago del mutuo de hasta US$......................................... , a que 
se refiere la clausula segunda de la presente minuta , asumida por El 
Promotor frente a El banco. 
23.2 Asimismo , el pago de las siguientes obligaciones que El Promotor 
mantiene o mantenga frente a El banco , sin reserva ni limitación alguna , por 
concepto de :líneas de crédito , descuento de letras,factoring , leasing , lease 
back , créditos comerciales , pagares descontados y no descontados, 
financiamiento de importaciones y exportaciones , adelanto de cuenta 
especial MN/ME , adelanto de cuenta corriente ME/MN, cartas fianzas , fianza 
en documento aparte , avales ,a avales a terceros, adelanto sobre cobranzas 
, adelanto sobre facturas , forwards , préstamo promotor , préstamo CTS , 
RFA , FOPE , PROBID, swaps , compra de cheques , fianciamiento de 
advance account , letras avaladas(comercio exterior), confirming , apertura de 
créditos documentarios de importación y exportación , tarjetas de crédito , 
créditos personales y de consumo , créditos Mi vivienda , refinanciamintos , 
créditos hipotecarios , stand by letter of credit , sobregiros , limite de créditos 
en cuenta corriente , avance en cuenta , confort letter , forfaiting ,créditos 
sindicados ,asi como refinanciacioneso reestructuraciones de obligaciones 
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asumidas por El Promotor , incluso aquellas obligaciones en las que El 
Promotor tuviera la condición de deudor aceptante , endosante , descontante 
, avalista o fiador , aun cuando se trate de obligaciones cedidas o endosadas 
a favor de El Banco por terceros o adquiridas por El Banco a terceros bajo 
cualquier titulo. 
La hipoteca garantiza igualmente toda deuda u obligación de El Promotor a 
favor del Banco por intereses compensatorios y moratorios y las comisiones , 
gastos , seguros , e impuestos que fueran procedentes , aun cuando por 
estos conceptos la responsabilidad de El Promotor excediera el valor del 
gravamen , de conformidad con el articulo 1107 del código civil. 
23.3 La hipoteca garantiza igualmente toda deuda u obligación de El 
Promotor a favor de El Banco por intereses compensatorios y las penalidades 
, comisiones , gastos , seguros e impuestos que fueran procedentes , aun 
cuando por estos conceptos la responsabilidad de El Promotor excediera el 
valir del gravamen, de conformidad con el articulo 1107 del código civil. 
23.4 El promotor declara y acepta que la hipoteca garantiza en las mismas 
condiciones cualquier renovación , reestructuración o refinanciación de la (s) 
obligación(es) garantizadas, por lo que no será necesario comunicación o 
consentimiento previo o posterior de El Promotor para ello. 

 
VIGESIMO CUARTA : PLAZO DE VIGENCIA 
El plazo de la presente hipoteca es indefinido y esta se hara efectiva en el 
momento en que El Promotor incurra en mora en el pago de alguna o algunas 
de las deudas u obligaciones garantizadas , o cuando El banco cuente con 
fundamentos o descubriera otras circunstancias que a su juicio pudieran 
dificultar o hacer imposible la ejecución de la presente garantía. 

 
VIGESIMO QUINTA  : CARGAS Y GRAVAMENES 
El Promotor declara que sobre El Inmueble que hipoteca a favor d El banco 
mediante este documento , no pesa carga ni gravamen alguno , ni esta afecto 
a medida judicial o extrajudicial alguna que restrinja o limite de forma alguna 
su dominio y libre disposición. 

 
 

VIGESIMO SEXTA : VENCIMIENTO ANTICIPADO DE PLAZOS 
 

Las partes establecen expresamente que El banco se encontrara facultado a 
dar por vencidos todos los plazos de todas las deudas u obligaciones 
respaldadas por El Inmueble , siendo exigible por EL BANCO el integro del 
monto adeudado, incluyendo capital , intereses compensatorios, moratorios , 
penalidades , comisiones , gastos , seguros , impuestos y demás rubros 
aplicables vigentes a la fecha de hacerse efectiva dicha facultad , de acuerdo 
a lo dispuesto por el numeral 4 del articulo 175 de la ley N 26702 , Ley 
General del sistema financiero y del Sistema de seguros y Organica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros y el articulo 1428 del Codigo Civil , oen 
los siguientes supuestos ,que para efectos del presente Contrato serán 
denominados “Eventos de Incumplimiento”. 
a)Si el promotor dispone , enajena , transfiere , traslada o grava de cualquier 
forma El Inmueble otorgado en Garantia , sin la previa autorización por escrito 
de El Banco, o 
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b)Si El Promotor incrementa sus deudas , fianzas , avales o , en general , su 
exposición crediticia , de manera que a juicio de El Banco se ponga a peligro 
el cumplimiento de cualquiera de sus deudas u Obligaciones contraídas con 
el banco; 
c)Si El Promotor no cumple con la contratación de la poliza de seguros según 
lo señalado en el presente contrato; o 
d)Si el banco descubriera circunstancias que a , su juicio , pudieran dificultar 
o hacer imposible la ejecución de la El Inmueble , aun cuando las deudas u 
obligaciones de El Promotor no se encontraran vencidas. 

 
De producirse cualquiera de los eventos de Incumplimiento , El Banco 
requerirá a El Promotor el pago inmediato del integro del monto adeudado , 
incluyendo capital , intereses compensatorios,moratorios , penalidades , 
comisiones , gastos , seguros , impuestos y demás rubros aplicables vigentes 
a las deudas u obligaciones. En caso de falta de pago en el plazo que 
otorgue El Banco para estos efectos , este podrá proceder a resolver 
automáticamente todos los contratos que tuviera vigentes con El Promotor 
respaldados por esta hipoteca, y proceder a la inmediata ejecución de El 
Inmueble otorgado en Garantia. 

 

VIGESIMO SEPTIMA : SEGUROS 

 
El Promotor se obliga a entregar la(s) poliza(s) y/o endoso(s) que garanticen 
El Inmueble contra “Todo Riesgo” , de acuerdo a naturaleza de este y según 
el texto arobado por El Banco , a favor de este Ultimo , hasta por la suma de 
US$...........................................Dolares Americanos , dentro de los …..dias 
calendario contados desde la fecha de suscripción de este documento 
.Dicha(s) poliza(s) o endoso(s) deberá(n) estar acompañada(s) de la 
respectiva clausula de indemnización a favor de El Banco , según el texto 
probado por este ultimo. 
En caso contrario , las partes establecen expresamente que El Banco por 
cuenta y cargo de El Promotor , quedara irrevocablemente autorizado y 
facultado para contratar o renovar dichas polizas o endosos y obtener si fuera 
el caso , la ampliación necesaria para cubrir otros riesgos adicionales , 
quedando los desembolsos que por este concepto hiciera El Banco , 
igualmente amparados por la hipoteca. El Banco queda autorizado a cargar 
los respectivos importes en cualquiera de las cuentas que tenga o pudiera 
tener El promotor en El Banco. Queda establecido que El Banco no asume 
responsabilidad alguna por deficiencias de coberturas , desfase de valores , 
cancelación de cobertura o insolvencia del asegurador , siendo de 
responsabilidad de el promotor que en caso la poliza sea cancelada el 
reemplazarla bajo los términos y condiciones exigidos por El Banco. 
La falta de contratación o renovación de la poliza de seguro por parte de El 
Banco , no genera para este responsabilidad alguna, pues El Promotor 
declara conocer que la responsabilidad por ello corresponde a el. 
Con el propósito de evitar el infraseguro o seguro insuficiente, El Promotor se 
compromete a mantener los valores Declarados en la(s) poliza(s) sobre la 
base de valores reales durante todo el periodo de vigencia de esta garantía o 
en su defecto, El Promotor presentara alguna modalidad de seguro que 
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resguarde tanto a el como a El banco de cualquier disminución por cualquier 
causa o circunstancia en el valor asegurado del bien en garantía , a 
satisfacción de El Banco. 
En la eventualidad de que ocurriera , un siniestro , perdida o destrucción e la 
garantía , El Banco aplicara la indemnización que corresponde a la 
cancelación y/o amortización de los intereses , gastos y capital que se 
encuentren pendientes como producto de las deudas y obligaciones a que se 
refiere la clausula tercera de este documento.El deducible que se estipule en 
la/s poliza(s) de seguro(s) en ningún caso deberá ser mayor al 5% del valor 
del monto endosado , salvo expresa autorización de El Banco. 
El banco no asume responsabilidad alguna por la forma y monto en que se 
liquide la indemnización de un eventual siniestro. 

 
 

VIGESIMO OCTAVA:TASACIONES Y VALOR DE EJECUCION DEL 
INMUEBLE 

 
Las partes establecen que El Banco podrá efectuar tasaciones o actualizar el 
valor de la tasación de El Inmueble con la periodicidad o en la oportunidad 
que lo considere conveniente , o cuando lo disponga la Superintendencia de 
Banca y Seguros , quedando facultado de manera expresa e irrevocable por 
El Promotor por el presente documento a cargar en cualquiera de las cuentas 
de El Promotor los gastos que dichas tasaciones originen , incluyendo 
impuestos , sin necesidad de aviso previo oconfirmacion posterior. 
Sin perjuicio de lo expuesto ,y para el improbable caso de una ejecución, El 
Inmueble se valoriza en la suma de 
US$.....................................................................Dolares Americanos , cuyos 
dos tercios (2/3) servirán de base para el primer remate y estarán afectos a 
las rebajas de ley para los sucesivos. 
Para los efectos de la ejecución será de aplicación el articulo 720 y siguientes 
del código Procesal Civil y la legislación pertinente.  

 
VIGESIMO NOVENA :DOMICILIOS Y JURISDICCION 

 
Para los efectos de este documento , amabas partes señalan como sus 
domicilios los indicados en la introducción del mismo, lugar donde se les hara 
las notificaciones judiciales o extrajudiciales a que hubiere lugar.Ambas 
partes renuncian igualmente al fuero de su domicilio y se someten 
expresamente a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la ciuda de Lima , 
para todos los efectos de este documento. 
Cualquier cambio domiciliario deberá ser comunicado a El banco mediante 
carta notarial , pero su nuevo domicilio deberá estar situado necesariamente 
dentro del area urbana de la ciudad de Lima. 

 
 

TRIGESIMA : GASTOS 
 

Los gastos notariales y registrales , asi como los impuestos que ocasione el 
otorgamiento e inscripción de este documento , asi como los de cancelación 
de esta hipoteca , y de cualquier garantía otorgada y los que se generen en 
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cada caso por la emisión de un testimonio para El Banco , son de cargo de El 
Promotor. Los gastos iniciales previos a la formalización de la hipoteca serán 
cargados a la cuenta N………………………………………… 
 
Todos los tributos que se generen en virtud del presente contrato asi como 
los gastos por concepto de derecho naotariales, registrales y otros que 
ocasionen su formalización , incluidos los de un testimonio y copia simple 
para El banco y los de su cancelación llegado el momento serán de cuenta 
única y exclusiva de El Promotor autorizando este a El banco el sobregiro de 
sus cuentas corrientes corrientes sea en moneda nacional o extranjera para 
que toda acreencia y deuda , incluyendo intereses y cualquier gasto por 
concepto de responsabilidad para El Banco puedan ser cargados o debitados 
en sus cuentas , siempre y cuando lo estime pertinente El Banco. 

 
TRIGESIMO PRIMERA : MODIFICACION DEL CONTRATO 
El Banco podrá modificar los intereses , comisiones , gastos y demás rubros 
aplicables a este contrato cuando estime que las condiciones de mercado , 
crediticias o de riesgo de El Promotor o de los clientes Hipotecarios asi lo 
ameriten.Para dicha modificación será de aplicación el plazo y el mecanismo 
de comunicación señalado en la clausula quinta de este contrato. 

 
TRIGESIMA SEGUNDA : DOMICILIO Y JURISDICCION 
Para los efectos de este Contrato , las partes señalan como sus domicilios los 
indicados en la introducción de la minuta , lugar donde se les hara llegar las 
notificaciones judiciales o extrajudiciales a que hubiere lugar. 
Cualquier cambio domiciliario de El Promotor sebera ser comunicado a El 
banco mediante carta notarial pero su nuevo domicilio deberá estar situado 
necesariamente dentro del area urbana de Lima. 

 
TRIGESIMA TERCERA  : FIANZA SOLIDARIA 
Por medio del presente documento Los fiadores Solidarios en garantía del 
mutuo , intereses , y demás obligaciones contraídas por El Promotor , 
derivadas de la ejecución del proyecto inmobiliario , asi como la entrega de la 
Declaratoria de Fabrica , Independizacion y Reglamento interno en los plazos 
establecidos en el presente contrato, otorga FIANZA SOLIDARIA frente a EL 
BANCO , otorgándose  la presente fianza salidaria en forma ilimitada , 
renunciando expresamente LOS FIADORES SOLIDARIOS al beneficio de 
excusión. La presente fianza solidaria estará vigente en tanto El Promotor no 
cumpla con el pago total de sus obligaciones a favor del Banco. 
LOS FIADORES SOLIDARIOS declaran hacer renuncia al beneficio que 
otorgan los artículos 1879 y 1901 del código civil. 
Las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los jueces del 
distrito judicial que corresponde a la oficina de El banco donde se otorgo el 
crédito materia de este contrato. 
Agregue usted señor Notario las clausulas de Ley y pase partes para el 
Registro de la Propiedad Inmueble de la ciudad de Lima , para la inscripción 
de este contrato. 

 
 
Lima…….del mes de ………….del……… 
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ANEXO 5.- CONTRATO CON BANCO PARA 

DESEMBOLSO 

 

 

 

ANEXO 6.- TIPOS DE CONTRATO 
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ANEXO 7.- LEY DE REGULACIÓN DE 

HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES 

29090 
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ANEXO 8.- LICENCIAS 

 

Formulario Único de Edificación – FUE Licencia 
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Formulario Único – Anexo D - Autoliquidación 
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ANEXO 9.- TUPA MUNICIPAL (CALCULO DE LICENCIAS) 
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ANEXO 10.- PERMISOS MUNICIPALES 

 

AUTORIZACION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE SERVICIOS DE 

AGUAPOTABLE, DESAGUE, ENERGIAELECTRICA Y/O GAS NATURAL, DESDE 

LARED PRINCIPAL HASTA LA FACHADA O VEREDA ADYACENTE 

- Ley Orgánica de Municipalidades – 27972 

- Art. 41, Cap. IV, Norma G.010, Reglamento Nacional de Edificaciones. 

- Ordenanza 203-98-MML (28-1-1999) 

- Ordenanza Nº 102 del 20-05-2005 

- Ordenanza Nº 140 del 25-01-2007 

 

REQUISITOS Y ACLARACIONES 

 Solicitud – Formato Unico debidamente llenado (Adjuntar copia de D.N.I. y documento de 

propiedad). 

 Carta de factibilidad de la empresa concesionaria del servicio publico, aprobando el 

proyecto de obra. 

 Copia del Comprobante de pago del derecho (Costo: S/ 36.00= 1% UIT). 

  

EN CASO DE INTERRUPCION DE VIA DEBERAN ADJUNTAR LO SIGUIENTE: 

 Plano de planta indicando detalles de la obra (recorrido). 

 Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas. 

 Cronograma de obra: Fecha de inicio, responsable y empresa contratista. 

 Plano de desviación de tránsito, según el caso, con descripción de la señalización y 

seguridad de las vías. 

 Autorización de la dirección municipal de Transporte Urbano de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, de ser el caso. 

 Boleta de Habilidad Profesional (sólo si no es empresa concesionaria de servicio público). 

 

ACLARACIONES 

 LA DOCUMENTACION TECNICA (MEMORIA DESCRIPTIVA, 

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS) DEBE ESTAR SUSCRITA POR EL 

PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO, QUIEN DEBERA ADJUNTAR SU 

CERTIFICADO DE HABILIDAD PROFESIONAL. 

 EN CASO DE NO NECESITAR AUTORIZACION DE INTERFERENCIA DE VIAS, 

LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN EL DIA. 

 EN CASO DE CONEXIÓN AEREA, SIN ROTURA DE PISTAS Y/O VEREDAS EL 

TRAMITE SERA GRATUITO. 
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ANEXO 11.- APORTES OBLIGATORIOS (SENCICO – 

CONAFOVICER) 

 

AASSPPEECCTTOO  TTRRIIBBUUTTAARRIIOO  

CONTRIBUCIÓN AL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN 

PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO 

1.- Sujetos Pasivos de la contribución 

Aportan al SENCICO, las personas naturales y jurídicas que 

construyan para si o para terceros dentro de las actividades 

comprendidas en la Gran División 45 de la CIIU de las Naciones 

Unidas. 

GRAN DIVISIÓN F 

CÓDIGO CIIU ACTIVIDAD 

4510-6 Preparación de terreno. 

4520-7 
Preparación de edificios completos o de partes de 

edificios, obras de ingeniería civil. 

4530-8 Acondicionamiento de edificios. 

4540-9 Terminación de edificios. 

4550-0 
Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado 

de operarios. 

 

2.- Base Imponible 

La base de cálculo sobre la cual se aplica la tasa de la contribución está 

constituida por el total de ingresos que perciban los sujetos pasivos de la 

contribución por concepto de materiales, mano de obra, gastos generales, 

dirección técnica, utilidad y cualquier otro elemento facturado al cliente, 

cualquiera sea el sistema de contratación de obras. 

 

3.- Tasa de la Contribución 

De acuerdo con el inciso d) del Art. 3º y la Primera Disposición Transitoria 

del D. Ley Nº25988, este tributo estaría vigente sólo hasta el 31.12.93, lo 

cual fue modificado mediante D. Leg. Nº786, el cual estableció una 

reducción gradual de las tasa de aportación hasta el 31.12.97. Sin embargo, 

la Ley Nº26485 dio nuevamente plena vigencia a este tributo estableciendo 

una tasa de 0.2% a partir de 1996. 
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AÑO TASA 

A partir de 1996 0.2% 

 

4.- Pago del aporte 

 Inscripción 

Los aportes al SENCICO deberán inscribirse en dicha institución a 

efectos de poder realizar los aportes específicos. 

 Plazo y forma de pago 

Las personas naturales o jurídicas aportantes deberán efectuar el 

depósito del aporte al SENCICO, dentro del plazo y en la forma que 

establezca la SUNAT. En la actualidad, el formulario a utilizar para ello 

es el Formulario 1262 ó 1062 (Boleta de Pago), dependiendo del tipo de 

pago del que se trate (principal o mediano y pequeño, respectivamente) 

y las fechas de pago son las establecidas en la SUNAT para el pago de 

los tributos que administra y recauda. 

 

5.- Fiscalización y sanciones: 

La fiscalización de los aportes al SENCICO corresponde a la SUNAT. 

Asimismo, para efectos de las sanciones por moras u omisiones en el pago 

de los aportes al SENCICO, son de aplicación las disposiciones del Código 

Tributario. 

 

6.- Contribución al SENCICO e Impuesto a la Renta 

El pago del aporte al SENCICO es deducible de la renta de las empresas 

constructoras para efecto del pago del Impuesto a la Renta. 

 

 

 

Costo de 

Obra de 

los 

materiales 

= 

Inventario 

Inicial de 

los 

Materiales 

de Obra + 

Compras – 

Inventario 

Final de 

los 

Materiales 

de Obra 
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COMITÉ NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y CENTROS RECREACIONALES 

CONAFOVICER 

 

1.- Finalidad 

El CONAFOVICER, tiene como finalidad administrar y controlar el Fondo 

para la Construcción de Vivienda y Centros Recreacionales para los 

trabajadores de la Construcción Civil. 

 

2.- Sujetos de la Contribución: 

 Sujeto Activo: el acreedor de los aportes es el Fondo. El 

CONAFOVICER es el encargado de la administración, recaudación 

y control de los aportes. 

 Sujeto Pasivo: son sujetos afectos al aporte al CONAFOVICER los 

trabajadores de construcción civil (entiéndase obreros de 

construcción, operarios, ayudantes u oficiales u peones), es decir 

toda persona natural que realiza libremente y de manera eventual o 

temporal, una labor de construcción para otra persona jurídica o 

natural también dedicada a la actividad de la construcción, con 

relación de dependencia y a cambio de una remuneración. Para 

estos efectos se considera como actividad de construcción a las 

señaladas en la Gran División F de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de todas las actividades económicas de las 

Naciones Unidas (CIIU). 

 Agentes de Retención: Los empleadores que contraten a los 

trabajadores descritos son considerados agentes de retención, y 

como tales están obligados a efectuar las retenciones y pagos 

correspondientes. 
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3.- Base Imponible 

La base imponible de los aportes al CONAFOVICER está constituida 

por el jornal básico percibido por el trabajador de construcción civil. 

Mediante el Acta Final de Negociación Colectiva Acumulada de 

Construcción Civil Expediente Acumulado Nº 38494 – 2004 – DRTPEL 

– DPSC – SDNC (09.09.2004) se establece que a partir del 1° de Junio 

del 2004 el jornal básico de esta rama de trabajadores, según la 

categoría que pertenecieran era la siguiente: 

 S/. 32.09 para los operarios, 

 S/. 28.76 para los oficiales, y 

 S/. 25.63 para los peones. 

 

4.- Tasa de Contribución 

TRABAJADOR TASA 

Obreros de Construcción 2% 

 

5.- Pago de contribución 

 Forma 

El pago de la contribución deberá efectuarse en el Banco de la 

Nación en la Cuenta Nº 000067679, o en cualquier agencia del Banco 

BBV – Continental en la cuenta Nº 112 – 0200090836. Para esto, el 

empleador deberá indicar el número de RUC, el mes al que 

corresponde la aportación y el monto a depositar. 

 Incumplimiento 

Transcurrido el plazo para efectuar el depósito correspondiente, el 

empleador incurre automáticamente en mora y deberá un recargo 

del 2% por mes o fracción de mes. 

 

 

CCoonnttaabbiilliiddaadd  SSeeccttoorr  CCoonnssttrruucccciióónn––RReegg..  CCoonnttaabbllee––DDoocc..  FFuueenntteess

../Capeco%202004%20(3)/RegCont%20DocFuentes.pps
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CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD  EENN  EELL  SSEECCTTOORR  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  ––  RREEGGIISSTTRROO  CCOONNTTAABBLLEE  ––  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  FFUUEENNTTEESS  
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ANEXO 12.- ENFOQUE ECONÓMICO 

INMOBILIARIO PERU 
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ANEXO 13.- PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

PRESUPUESTO POR PARTIDAS  

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS ALCANFORES ÁREA 

TECHADA 

 1,703.70 

Item Descripción Partida Und Metrado P.U P. 

PARCIAL 

P. TOTAL 

CASCO           

01.00 OBRAS PROVISIONALES        14,631.00 

01.01 Construcciones Provisionales        3,331.00 

01.01.01 Oficina m2 10.00 80.00 800.00   

01.01.02 Almacén m2 10.00 80.00 800.00   

01.01.03 Caseta de Guardianía m2 10.00 55.00 550.00   

01.01.04 Servicios Higiénicos glb 1.00 150.00 150.00   

01.01.05 Cerco  ml 25.00 29.24 731.00   

01.01.06 Cartel Pz 1.00 300.00 300.00   

01.02 Instalaciones Provisionales        11,300.00 

01.02.01 Agua para la Construcción          

01.02.01.01 Conexión de agua para la construcción glb 1.00 1,000.00 1,000.00   

01.02.01.02 Gasto de agua para la construcción mensual mes 6.00 400.00 2,400.00   

01.02.02 Desagüe para la Construcción glb 1.00 1,000.00 1,000.00   

01.02.03 Energía eléctrica Provisional glb 1.00 3,000.00 3,000.00   

01.02.03.01 Conexión de Suministro eléctrico  glb 1.00 1,500.00 1,500.00   

01.02.03.02 Consumo de energía eléctrica mes 6.00 400.00 2,400.00   

             

02.00 TRABAJOS PRELIMINARES        17,275.33 

02.01 Demoliciones        12,445.70 

02.01.01 Demolición de Muros de Ladrillo m2 280.00 12.99 3,637.20   

02.01.02 Demolición de Cimientos de Concreto m3 32.00 75.00 2,400.00   

02.01.03 Demolición de losa de Concreto m2 650.00 9.09 5,908.50   

02.02 Transporte de equipos(Movilización y desmo.) glb 1.00 500.00 500.00   

02.03 Trazo y replanteo        4,829.63 

02.03.01 Trazo y replanteo preliminar m2 508.20 1.25 635.25   

02.03.02 Trazo y replanteo durante la obra m2 1,195.50 1.25 1,494.38   

02.04 Limpieza permanente de obra mes 9.00 300.00 2,700.00   

            

03.00 Servicios Generales        27,480.00 

03.01 Guardianía mes 6.00 300.00 1,800.00   
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03.02 Topografía mes 6.00 200.00 1,200.00   

03.03 Eliminación de desmonte mes 6.00 150.00 900.00   

03.04 Acarreo y Limpieza de Obra mes 6.00 150.00 900.00   

03.05 Acarreo Vertical con Equipo Menor mes 6.00 280.00 1,680.00   

03.06 Capataces / Ing Residente mes 6.00 3,500.00 21,000.00   

             

04.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS        33,827.54 

04.01 Excavaciones        33,827.54 

04.01.01 Excavación masiva con equipo m3 810.00 11.60 9,396.00   

04.01.02 Excavación de Zanjas m3 161.23 23.17 3,735.64   

04.02 Relleno compactado manual c/material propio m3 35.83 7.15 256.15   

04.03 Eliminación de material excedente m3 1,216.02 15.30 18,605.15   

04.04 Nivelación interior y apisonado m2 508.20 3.61 1,834.60   

            

05.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE        19,268.82 

05.01 Cimientos corridos m3 3.42 180.00 615.60   

05.02 Solado para Zapatas m2 89.34 17.10 1,527.71   

05.03 Calzaduras        3,147.98 

05.03.01 Excavación para Calzaduras m3 9.60 28.45 273.12   

05.03.02 Eliminación m3 12.48 15.30 190.94   

05.03.03 Concreto para calzaduras m3 9.60 214.00 2,054.40   

05.03.04 Enconfrado y desencofrado de Calzaduras m2 24.00 26.23 629.52   

05.04 Sobrecimientos        266.00 

05.04.01 Concreto para sobrecimientos f'c=210 kg/cm2 m3 0.40 324.00 129.60   

05.04.02 Enconfrado y desencofrado de Sobrecimientos m2 5.20 26.23 136.40   

05.05 Gradas y Rampas        13,711.52 

05.05.01 Concreto en Gradas m3 4.00 324.00 1,296.00   

05.05.02 Encofrado y Desencofrado en gradas m2 5.70 26.23 149.51   

05.05.03 Rampas m2 22.00 44.44 977.68   

05.06 Falso piso m2 618.20 18.26 11,288.33   

            

06.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO        456,502.78 

06.01 Zapatas        34,567.69 

06.01.01 Concreto para Zapatas f'c=210 kg/cm2 m3 71.47 326.00 23,299.87   

06.01.02 Armadura de Acero en Zapatas kg 2,795.99 3.82 10,680.66   

06.01.03 Alambre N° 16 y Clavos kg 139.80 4.20 587.16   

06.02 Muros de Contención        40,245.43 

06.02.01 Concreto para Muros f'c=210 kg/cm2 m3 78.81 326.00 25,693.04   

06.02.02 Encofrado y Desencofrado en Muros m2 214.86 26.23 5,635.78   

06.02.03 Armadura de Acero en Muros kg 2,212.56 3.82 8,451.98   

06.02.04 Alambre N° 16 y Clavos kg 110.63 4.20 464.64   
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06.03 Placas        106,245.21 

06.03.01 Concreto para Placas f'c=210 kg/cm2 m3 125.75 326.00 40,993.29   

06.03.02 Encofrado y Desencofrado en Placas m2 872.78 26.23 22,893.12   

06.03.03 Armadura de Acero en Placas kg 10,510.87 3.82 40,151.51   

06.03.04 Alambre N° 16 y Clavos kg 525.54 4.20 2,207.28   

06.04 Columnas        30,787.90 

06.04.01 Concreto para Columnas f'c=210 kg/cm2 m3 22.52 326.00 7,339.96   

06.04.02 Encofrado y Desencofrado en Columnas m2 199.82 26.23 5,241.38   

06.04.03 Armadura de Acero en Columnas kg 4,517.76 3.82 17,257.83   

06.04.04 Alambre N° 16 y Clavos kg 225.89 4.20 948.73   

06.05 Vigas        91,503.82 

06.05.01 Concreto para Vigas f'c=210 kg/cm2 m3 82.04 326.00 26,746.51   

06.05.02 Encofrado y Desencofrado en Vigas m2 454.88 26.23 11,931.44   

06.05.03 Armadura de Acero en Vigas kg 13,108.16 3.82 50,073.16   

06.05.04 Alambre N° 16 y Clavos kg 655.41 4.20 2,752.71   

06.06 Vigas de Amarre        9,287.00 

06.06.01 Concreto para Vigas f'c=210 kg/cm2 m3 8.61 326.00 2,805.64   

06.06.02 Encofrado y Desencofrado en Vigas m2 52.65 26.23 1,380.93   

06.06.03 Armadura de Acero en Vigas kg 1,265.62 3.82 4,834.65   

06.06.04 Alambre N° 16 y Clavos kg 63.28 4.20 265.78   

06.07 Losas        129,094.20 

06.07.01 Losa maciza        5,866.32 

06.07.01.01 Concreto en Losa Maciza f'c=210 kg/cm2 m3 10.21 326.00 3,328.45   

06.07.01.02 Encofrado y Desencofrado el Losa Maciza m2 59.87 20.00 1,197.33   

06.07.01.03 Armadura de Acero en Losa Maciza kg 332.64 3.82 1,270.68   

06.07.01.04 Alambre N° 16 y Clavos kg 16.63 4.20 69.85   

06.07.02 Losas Aligeradas        123,227.87 

06.07.02.01 Concreto en Losa Aligerada f'c=210 kg/cm2 m3 128.59 326.00 41,920.82   

06.07.02.02 Encofrado y Desencofrado el Losa Aligerada m2 1,217.30 20.00 24,346.00   

06.07.02.03 Armadura de Acero en Losa Aligerada kg 7,898.42 3.82 30,171.96   

06.07.02.04 Alambre N° 16 y Clavos kg 394.92 4.20 1,658.67   

06.07.02.05 Ladrillo h=0.15 und 3,085.43 1.88 5,800.61   

06.07.02.06 Ladrillo h=0.20 und 7,054.68 2.74 19,329.81   

06.08 Escalera        4,848.10 

06.08.01 Concreto en Escalera f'c=210 kg/cm2 m3 5.80 326.00 1,892.04   

06.08.02 Encofrado y Desencofrado en Escalera m2 35.08 47.50 1,666.30   

06.08.03 Armadura de Acero en Escalera kg 320.04 3.82 1,222.55   

06.08.04 Alambre N° 16 y Clavos kg 16.00 4.20 67.21   

06.09 Cisterna        8,376.05 

06.09.01 Concreto en Cisterna f'c=210 kg/cm2 m3 15.34 326.00 5,001.00   

06.09.02 Encofrado y Desencofrado en Cisterna m2 46.59 26.23 1,222.06   
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06.09.03 Armadura de Acero en Cisterna kg 534.24 3.82 2,040.80   

06.09.04 Alambre N° 16 y Clavos kg 26.71 4.20 112.19   

06.10 Juntas        1,547.38 

06.10.01 Junta con tecnopor 1 1/2" m2 185.76 8.33 1,547.38   

             

07.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA        27,333.20 

07.01 Muro Ladrillo K.K.Arcilla-Soga c/m1:5 m2 309.00 35.91 11,096.32   

07.02 Columnas de Amarre        16,236.88 

07.02.01 Concreto en Columnas de Amarre f'c=210 

kg/cm2 

m3 15.79 348.04 5,494.58   

07.02.02 Encofrado y Desencofrado en Columnas de 

Amarre 

m2 242.88 26.23 6,370.74   

07.02.03 Armadura de Acero en Columnas de Amarre kg 1,147.39 3.60 4,130.61   

07.02.04 Alambre N° 16 y Clavos kg 57.37 4.20 240.95   

            

08.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS        112,840.07 

08.01 Tarrajeo de muros interiores m2 3,009.48 17.34 52,184.38   

08.02 Tarrajeo de muros exteriores m2 804.88 19.65 15,815.89   

08.03 Tarrajeo  primario colocación de mayólica m2 466.80 15.34 7,160.71   

08.04 Tarrajeo en fondo de escalera m2 35.08 19.65 689.32   

08.05 Enlucido de cielorraso m2 1,613.16 22.93 36,989.76   

TOTAL CASCO TARAJEADO    S/. 709,158.72 

COSTO POR M2 (US $)  T/C 3.00 138.75 

ACABADOS          

09.00 Pisos         113,826.42 

09.01 Contrapiso e=40mm base 3 cm mezc 1:5 

acab 1 cm pasta 1:2 

m2 1206.08 16.80 20,262.14   

09.02 Piso de Cerámico 30x30 Celima o 

Importado 

m2 252.88 59.86 15,137.40   

09.03 Piso de Cemento Frotachado e=4" mezcla 

1:4 en cocheras 

m2 81.00 30.00 2,430.00   

09.04 Piso de Porcelanato en Ingreso principal 

escales sala comedor dptos. 

m2 493.84 88.00 43,457.92   

09.05 Piso de Alfombra en dormitorios m2 378.36 86.00 32,538.96   

             

10.00 Contrazocalos        42,416.93 

10.01 Contrazocalos de Cerámico Celima o 

Importado 

ml 158.40 38.00 6,019.20   

10.02 Contrazocalos de Porcelanato ml 470.52 52.00 24,467.04   

10.03 Contrazocalos de Madera  ml 451.92 26.40 11,930.69   

            

11.00  Zócalos        36,513.37 
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11.01 Zócalo de Cerámica Celima o Importada m2 466.80 59.86 27,942.65   

11.02 Zócalo de Piedra en fachada principal m2 93.16 92.00 8,570.72   

             

12.00 varios        7,715.20 

12.01 Listelo  ml 156.00 30.00 4,680.00   

12.02 Muro de Ducha de h=0.40 m2 46.32 60.00 2,779.20   

12.03 Jardinera lateral costado rampa zotano, 

ingreso principal 

m2 8.00 32.00 256.00   

             

13.00 Cubiertas        11,200.00 

13.01 Cubierta de Ladrillo Pastelero m2 400.00 28.00 11,200.00   

             

14.00 Carpinteria de Madera        140,625.50 

14.01 Puerta Contrapalcada e=45mm c/triplay 

Lupuna 6mm (0.70x2.10) 

und. 44.00 286.00 12,584.00   

14.02 Puerta Contrapalcada e=45mm c/triplay 

Lupuna 6mm (0.80x2.10) 

und. 51.00 326.90 16,671.90   

14.03 Puerta de Madera 4.5 mm de Cedro 

(0.90x2.10) 

und. 12.00 570.00 6,840.00   

14.04 Puerta de Madera 4.5 mm de Cedro 

(1.00x2.20) 

und. 2.00 780.00 1,560.00   

14.05 Puerta de Madera en Garage Principal Semi-

Sotano 

und 1.00 3,400.00 3,400.00   

14.06 Marcos de madera para puertas de cedro de 

2"x6" 

und 95.00 180.00 17,100.00   

14.07 Marcos de madera para puertas de cedro de 

2"x8" Principales 

und 14.00 240.00 3,360.00   

14.08 Marcos de madera para puertas de cedro de 

2"x8" Garage 

und 1.00 480.00 480.00   

14.09 Pasamanos de Madera de Cedro 2"x4" en 

escalera 

ml 12.80 130.00 1,664.00   

14.10 Barandas de Madera de Cedro 2"x4" en 

Balcones 

ml 66.00 180.00 11,880.00   

14.11 Techo calado de madera cedro (4.70x1.00) Und 4 480.00 1,920.00   

14.12 Reposteros        34,416.00 

14.12.01 Mueble alto de melamine ml 48.00 310.00 14,880.00   

14.12.02 Mueble bajo de cocina de melamine con 

tablero formica  post - formado 

ml 44.40 440.00 19,536.00   

14.13 Closets        28,749.60 

14.13.01 Closet de melamine marco y puertas canto 

delgado, 1 fila de cajones y colgador 

ml 72.60 396.00 28,749.60   
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15.00 Carpintería Metálica        38,327.40 

15.01 Puerta de Fierro en Cocheras Personales 

(4.85x2.20) 

und. 3 3,400.00 10,200.00   

15.02 Barandas en escalera ml 12.80 140.00 1,792.00   

15.03 Barandas en Azotea ml 122.11 140.00 17,095.40   

15.04 Baranda en Balcones ml 66.00 140.00 9,240.00   

             

16.00  Cerrajerías        8,942.10 

16.01 Bisagra Vaivén und 12.00 98.00 1,176.00   

16.02 Bisagras de bronce de 3" und 261.00 5.70 1,487.70   

16.03 Bisagras de bronce de 4" und 56.00 23.40 1,310.40   

16.04 Chapa de puerta de manija  und 87.00 24.00 2,088.00   

16.05 Chapa de puerta principal de manija  und 12.00 152.00 1,824.00   

16.06 Chapa eléctrica de puerta principal  und 4.00 264.00 1,056.00   

             

17.00 vidrios        64,977.60 

17.01 Mampara de vidrio templado 8 mm de 

espesor 

m2 130.72 240.00 31,372.80   

17.02 Puerta Principal de vidrio Templado 8mm m2 10.80 240.00 2,592.00   

17.03 Ventana de vidrio templado 6 mm de 

espesor 

m2 113.04 220.00 24,868.80   

17.04 Ventanas de Vidrio Templado de 8 mm En 

Hall 

m2 25.60 240.00 6,144.00   

             

18.00 PINTURA        49,092.44 

18.01 Pintura en Muros interiores Vinílica 2 manos 

c/imprimante 

m2 3,047.76 7.91 24,107.78   

18.02 Pintura en Muros exteriores Vinílica 2 

manos c/imprimante 

m2 804.88 8.91 7,171.48   

18.03 Pintura en Cielorrasos Vinílica 2 manos 

c/imprimante 

m2 1,613.16 8.60 13,873.18   

18.04 Pintura en Barandas y pasamanos de Madera 

c/laca 2 manos 

ml 78.80 50.00 3,940.00   

             

19.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS       53,208.00 

19.01 Asiento de melamine, color blanco und 12.00 41.00 492.00   

19.02 Desagüe de lavadero und 12.00 32.00 384.00   

19.03 Lavadero acero inoxidable escurridero de 1 

poza  

und 12.00 458.00 5,496.00   

19.04 Lavadero de ropa color blanco und 12.00 180.00 2,160.00   

19.05 Lavatorio Blanco Marca Trébol Serie Sifón und 12.00 80.00 960.00   
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Jet 

19.06 Lavatorio con Pedestal marca trébol  und 24.00 236.00 5,664.00   

19.07 Mezcladora  para lavatorio de 8" und 24.00 267.00 6,408.00   

19.08 Mezcladora de ducha  und 36.00 324.00 11,664.00   

19.09 Mezcladora para lavandería  und 12.00 107.00 1,284.00   

19.10 Mezcladora Vainsa para lavatorio a la pared und 12.00 318.00 3,816.00   

19.11 Wc. One Piece marca trébol und 24.00 525.00 12,600.00   

19.12 Wc. Sifón Jet marca trébol, color blanco und 12.00 190.00 2,280.00   

             

20.00 DRYWALL        864.00 

20.01 Tabiquería de Drywall en Cuarto de 

Maquinas 

ml 5.40 160.00 864.00   

             

21.00 EQUPAMIENTO        25,000.00 

21.01 Control Remoto en Puerta Levadizas Inc. 

Motor y Sist. Lev. 

und 4.00 1,590.00 6,360.00   

21.02 Intercomunicador de 6 puntos und 2.00 1,350.00 2,700.00   

21.03 Medidores de agua Und. 2.00 1,520.00 3,040.00   

21.04 Medidores de electricidad (13 

MEDIDORES) 

Und. 13.00 800.00 10,400.00   

21.05 Hidroneumático Und. 1.00 2,500.00 2,500.00   

 TOTAL ACABADOS   S/. 592,708.96 

 COSTO POR M2 (US $)  T/C 3.00 115.97 

22.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS        79,406.52 

22.01 Alumbrado         14,700.60 

22.01.01 Centros de luz        13,052.00 

22.01.01.01 Centro de luz para Florescente pto 22.00 52.00 1,144.00   

22.01.01.02 Centro de luz para soquete pto 5.00 52.00 260.00   

22.01.01.03 Centro de luz para soquete pto 156.00 52.00 8,112.00   

22.01.01.04 Dicroicos pto 60.00 52.00 3,120.00   

22.01.01.05 Braquetes pto 8.00 52.00 416.00   

22.01.02 Cajas de Pase        167.60 

22.01.02.01 Cajas de pase Octogonal 100x55mm pto 5.00 13.20 66.00   

22.01.02.02 Caja de pases de 150 mm x 150mm x 100 

mm 

Und. 2.00 34.00 68.00   

22.01.02.03 Caja de pases de 100 mm x 100mm x 50mm Und. 2.00 16.80 33.60   

22.01.03 Sistema de Alumbrado de Emergencia        1,226.00 

22.01.03.01 Equipo Luz de Emergencia Und. 7.00 82.00 574.00   

22.01.03.02 Tomacorriente Luz de Emergencia Pto. 7.00 90.00 630.00   
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22.01.03.03 Caja de Pase Octogonal 100x55 mm Und. 1.00 22.00 22.00   

22.01.04 Interruptores alumbrado semisotano        255.00 

22.01.04.01 Interruptor Simple pto 3.00 85.00 255.00   

22.02 Alimentadores del banco de medidores al tablero de servicios generales   2,478.00 

22.02.01 Accesorios        123.00 

22.02.01.01 Tubo Ø 35 mm PVC-P ml 30.00 3.02 90.60   

22.02.01.02 Curva Ø 35 mm PVC-P Und. 4.00 8.10 32.40   

22.02.02 Cables        496.00 

22.02.02.01 Cable 10 mm2 THW ml 96.00 2.90 278.40   

22.02.02.02 Cable 6 mm2 TW ml 32.00 6.80 217.60   

22.02.03 Cajas de Paso         212.00 

22.02.03.01 Cajas de Paso 300x300x120mm Und. 3.00 38.00 114.00   

22.02.03.02 Cajas de Paso 400x400x200mm Und. 2.00 49.00 98.00   

22.02.04 Tablero de distribución alumbrado 

semisótano 

Und. 1.00 300.00 300.00 1,647.00 

22.02.04.01 Llaves Termomagneticas        1,347.00 

22.02.04.01.01 Llaves Termomagneticas 2 x 20 amp. Und. 7.00 60.00 420.00   

22.02.04.01.02 Llaves Termomagneticas 3x20 amp. Und. 1.00 160.00 160.00   

22.02.04.01.03 Llaves Termomagneticas 3x30 amp. Und. 1.00 160.00 160.00   

22.02.04.01.04 Llaves Termomagneticas 3x40 amp. Und. 1.00 160.00 160.00   

22.02.04.01.05 Conmutador manual alumbrado semisótano Und. 1.00 297.00 297.00   

22.02.04.01.06 Interruptor horario (Timer) alumbrado 

semisótano 

Und. 1.00 150.00 150.00   

22.03 Tomacorrientes en semisótano        676.00 

22.03.01 Salida para tomacorriente doble , 220 voltios und. 13.00 52.00 676.00   

22.04 Alimentadores del banco de medidores a Tableros Generales Dptos.   6,578.26 

22.04.01 Accesorios        726.27 

22.04.01.01 Tubo Ø 25 mm PVC-P ml 156.00 2.40 374.40   

22.04.01.02 Tubo Ø 25 mm PVC-P ml 49.50 2.40 118.80   

22.04.01.03 Tubo Ø 25 mm PVC-P ml 41.40 2.40 99.36   

22.04.01.04 Tubo Ø 25 mm PVC-P ml 14.70 2.40 35.28   

22.04.01.05 Curvas Ø 25 mm PVC-P Und. 51.00 1.93 98.43   

22.04.02 Cables        5,851.99 

22.04.02.01 Cable 6 mm2 THW (3 cables) ml 468.00 6.80 3,182.40   

22.04.02.02 Cable 6 mm2 THW (3 cables) ml 148.50 6.80 1,009.80   

22.04.02.03 Cable 6 mm2 THW (3 cables) ml 124.20 6.80 844.56   

22.04.02.04 Cable 6 mm2 THW (3 cables) ml 44.10 6.80 299.88   

22.04.02.05 Cable 4 mm2 TW (1 Cable) ml 156.00 1.97 307.32   

22.04.02.06 Cable 4 mm2 TW (1 Cable) ml 49.50 1.97 97.52   
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22.04.02.07 Cable 4 mm2 TW (1 Cable) ml 41.40 1.97 81.56   

22.04.02.08 Cable 4 mm2 TW (1 Cable) ml 14.70 1.97 28.96   

22.05 Alimentadores del banco de medidores a Red de Teléfonos     239.08 

22.05.01 Accesorios        149.58 

22.05.01.01 Tubo Ø 50 mm PVC-P ml 17.40 4.21 73.25   

22.05.01.02 Tubo Ø 40 mm PVC-P ml 18.50 3.31 61.24   

22.05.01.03 Codos Ø 50 mm PVC-P Und. 3.00 4.21 12.63   

22.05.01.04 Curvas Ø 40 mm PVC-P Und. 2.00 1.23 2.46   

22.05.02 Cajas de Paso         89.50 

22.05.02.01 Cajas de Paso 650x350x150mm Und. 1.00 37.90 37.90   

22.05.02.02 Cajas de Paso 300x300x120mm Und. 2.00 25.80 51.60   

22.06 Alimentadores del banco de medidores a Red de TV x Cable     235.90 

22.06.01 Accesorios        146.40 

22.06.01.01 Tubo Ø 50 mm PVC-P ml 16.60 4.21 69.89   

22.06.01.02 Tubo Ø 40 mm PVC-P ml 17.30 3.31 57.26   

22.06.01.03 Codos Ø 50 mm PVC-P Und. 3.00 4.21 12.63   

22.06.01.04 Codos Ø 40 mm PVC-P Und. 2.00 3.31 6.62   

22.06.02 Cajas de Paso         89.50 

22.06.02.01 Cajas de Paso 650x350x150mm Und. 1.00 37.90 37.90   

22.06.02.02 Cajas de Paso 300x300x120mm Und. 2.00 25.80 51.60   

22.07 Alimentadores del banco de medidores a Cuarto de Bombas     540.20 

22.07.01 Accesorios        38.40 

22.07.01.01 Tubo Ø 20 mm PVC-P ml 35.00 0.95 33.25   

22.07.01.02 Codos Ø 20 mm PVC-P Und. 5.00 1.03 5.15   

22.07.02 Cajas de Paso         54.40 

22.07.02.01 Cajas de Paso Octogonal de 100x55 mm Und. 1.00 16.80 16.80   

22.07.02.02 Cajas de Paso 150x150x100mm Und. 2.00 18.80 37.60   

22.07.03 Cables        447.40 

22.07.03.01 Cable 6 mm2 THW (3 cables) ml 60.00 6.80 408.00   

22.07.03.02 Cable 4 mm2 TW (1 Cable) ml 20.00 1.97 39.40   

22.08 Montantes        3,330.42 

22.08.01 Red de Teléfono Externo        150.45 

22.08.01.01 Tubo Ø 40 mm PVC-P ml 15.00 3.31 49.65   

22.08.01.02 Caja de pase 100 x 100 x 50mm Und. 6.00 16.80 100.80   

22.08.02 Red de Tv x Cable        150.45 

22.08.02.01 Tubo Ø 40 mm PVC-P ml 15.00 3.31 49.65   

22.08.02.02 Caja de pase 100 x 100 x 50mm Und. 6.00 16.80 100.80   

22.08.03 Red de Luz de Emergencia        101.29 
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22.08.03.01 Tubo Ø 20 mm PVC-P ml 15.00 0.95 14.25   

22.08.03.02 Cables        87.04 

22.08.03.02.01 Cable 4 mm2 THW (2 cables) ml 34.00 1.97 66.98   

22.08.03.02.02 Cable 2.5 mm2 TW (1 Cable) ml 17.00 1.18 20.06   

22.08.04 Red de Alimentación Dptos.        2,403.24 

22.08.04.01 Tubo Ø 25 mm PVC-P ml 90.00 1.35 121.50   

22.08.04.02 Cables        2,281.74 

22.08.04.02.01 Cable 6 mm2 THW (3 cables) ml 306.00 6.80 2,080.80   

22.08.04.02.02 Cable 4 mm2 TW (1 Cable) ml 102.00 1.97 200.94   

22.08.05 Red de Intercomunicadores        524.99 

22.08.05.01 Tubo Ø 20 mm PVC-P ml 15.00 1.25 18.75   

22.08.05.02 Cables        87.04 

22.08.05.02.01 Cable 4 mm2 THW (2 cables) ml 34.00 1.97 66.98   

22.08.05.02.02 Cable 2.5 mm2 TW (1 Cable) ml 17.00 1.18 20.06   

22.08.05.03 Cajas de Pase        419.20 

22.08.05.03.01 Cajas de pase Octogonal 100x55mm pto 16.00 16.80 268.80   

22.08.05.03.02 Caja de pases de 150 mm x 150mm x 100 

mm 

Und. 8.00 18.80 150.40   

22.09 Interruptores alumbrado Piso Típico        14,580.00 

22.09.01 Interruptor Simple pto 132.00 85.00 11,220.00   

22.09.02 Interruptor Doble pto 12.00 90.00 1,080.00   

22.09.03 Interruptor Conmutación de Tres Vías pto 24.00 95.00 2,280.00   

22.10 Tomacorrientes en Piso típico        11,856.00 

22.10.01 Salida para tomacorriente doble , 220 voltios Pto. 228.00 52.00 11,856.00   

22.11 Tablero General Dptos.        9,120.00 

22.11.01 Tablero General Und. 12.00 200.00 2,400.00   

22.11.02 Llaves Termomagneticas        6,720.00 

22.11.02.01 Llaves Termomagneticas 3 x 30 amp. Und. 12.00 160.00 1,920.00   

22.11.02.02 Llaves Termomagneticas 2x20 amp. Und. 48.00 60.00 2,880.00   

22.11.02.03 Llaves Termomagneticas 3x20 amp. Und. 12.00 160.00 1,920.00   

22.12 Teléfono        1,872.00 

22.12.01 Salidas de Teléfono Pto. 36.00 52.00 1,872.00   

22.13 TV x Cable        1,708.80 

22.13.01 Salidas de TV x Cable Pto. 48.00 35.60 1,708.80   

22.14 Intercomunicadores        1,248.00 

22.14.01 Salida de Intercomunicadores Pto. 24.00 52.00 1,248.00   

22.15 Timbre        1,530.12 

22.15.01 Salida de Timbre Pto. 12.00 127.51 1,530.12   
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22.16 Calentador        624.00 

22.16.01 Salida Calentador Pto. 12.00 52.00 624.00   

22.17 Extractor        624.00 

22.17.01 Salida Extractor de Aire Pto. 12.00 52.00 624.00   

C Área Común Típica         

22.18 Alumbrado Área Común Típico        2,339.02 

22.18.01 Centros de luz        1,528.02 

22.18.01.01 Braquetes pto 12.00 52.00 624.00   

22.18.01.02 Equipo Luz de Emergencia Und. 6.00 75.00 450.00   

22.18.01.03 Tomacorriente Luz de Emergencia Pto. 6.00 75.67 454.02   

22.18.02 Cajas de Pase        811.00 

22.18.02.01 Cajas de pase 200x200x100mm Und. 24.00 22.30 535.20   

22.18.02.02 Caja de pases de 100 mm x 100mm x 50 mm Und. 14.00 12.70 177.80   

22.18.02.03 Caja de pases de 650 mm x 350mm x 150 

mm 

Und. 2.00 37.00 74.00   

22.18.02.04 Caja de pases de 400 mm x 400mm x 200 

mm 

Und. 1.00 24.00 24.00   

22.19 Puerta Levadiza        208.00 

22.19.01 Salida para Puerta Levadiza Pto. 4.00 52.00 208.00   

22.20 Intercomunicadores        104.00 

22.20.01 Salida para intercomunicadores Pto. 2.00 52.00 104.00   

22.21 Pozo a Tierra        3,200.00 

22.21.01 Salida para Pozo a Tierra Und. 2.00 1,600.00 3,200.00   

22.22 Tablero Cuarto Bombas        1,614.12 

22.22.01 Tablero General Und. 1.00 790.00 790.00   

22.22.02 Llaves Termomagneticas        824.12 

22.22.02.01 Llaves Termomagneticas 3 x 30 amp. Und. 1.00 180.90 180.90   

22.22.02.02 Llaves Termomagneticas 2x20 amp. Und. 3.00 157.54 472.62   

22.22.02.03 Llaves Termomagneticas 3x20 amp. Und. 1.00 170.60 170.60   

TOTAL INSTALAC. ELÉCTRICAS   S/. 79,406.52 

COSTO POR M2 (US $)  T/C 3.00 15.54 

23.00 INSTALACIONES SANITARIAS        68,234.18 

A Semisotano         

23.01 Red de Desagüe Semisótano        4,263.58 

23.01.01 Tuberías        2,864.60 

23.01.01.01 PVC SAP Ø 6"  ml 36.00 45.85 1,650.60   

23.01.01.02 PVC SAP Ø 4" ml 50.00 24.28 1,214.00   

23.01.02 Accesorios        565.14 
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23.01.02.01 YEE Ø 6" mm PVC Und. 4.00 16.00 64.00   

23.01.02.02 YEE Ø 6" con reducción a 4"  PVC Und. 9.00 25.00 225.00   

23.01.02.03 YEE Ø 6" con reducción a 3"  PVC Und. 9.00 22.00 198.00   

23.01.02.04 Codo 45 de 6" Und. 2.00 10.50 21.00   

23.01.02.05 Codo 90 de 6" Und. 1.00 13.34 13.34   

23.01.02.06 Codo 45 de 3" Und. 4.00 7.30 29.20   

23.01.02.07 Codo 45 de 3" Und. 2.00 7.30 14.60   

23.01.03 Registros        833.84 

23.01.03.01 Registro de 6" Und. 5.00 38.00 190.00   

23.01.03.02 Registro de 4" Und. 4.00 29.96 119.84   

23.01.03.03 Registro de 3" Und. 2.00 32.00 64.00   

23.01.03.04 Caja de registro de Concreto para Desagüe  Und. 2.00 230.00 460.00   

23.02 Montantes de Desagüe        3,457.80 

23.02.01 Montantes de 4" ml 102.00 26.28 2,680.56   

23.02.02 Montantes de 3" ml 34.00 22.86 777.24   

23.03 Red de Agua Fría        879.40 

23.03.01 Tuberías        642.50 

23.03.01.01 Tubería de PVC C-10 Ø 21/2" ml 29.00 18.50 536.50   

23.03.01.02 Tubería de PVC C-10 Ø 11/2" ml 8.50 12.47 106.00   

23.03.02 Accesorios        236.90 

23.03.02.01 Codo 90 de 21/2" PVC Und. 3.00 17.80 53.40   

23.03.02.02 Tee de 21/2" PVC Und. 3.00 18.20 54.60   

23.03.02.03 Reducción de21/2" a 11/2" Und. 4.00 17.60 70.40   

23.03.02.04 Codo 90 de 11/2" PVC Und. 9.00 6.50 58.50   

23.04 Montantes Agua Fría        423.98 

23.04.01 Montantes de 11/2" ml 34.00 12.47 423.98   

B Piso Típico          

23.05 Red de Desagüe        15,068.52 

23.05.01 Salida de Desagüe        15,068.52 

23.05.01.01 Salida de desagüe de  PVC 2" pto 168.00 61.15 10,273.20   

23.05.01.02 Salida de desagüe de  PVC 4" pto 36.00 98.87 3,559.32   

23.05.01.03 Registro de bronce roscado de 2" Und. 60.00 20.60 1,236.00   

23.06 Montantes de Ventilación        12,330.60 

23.06.01 Montantes de Ventilación 2" ml 510.00 22.86 11,658.60   

23.06.02 Sombreros de Ventilación 2" Und. 60.00 11.20 672.00   

23.07 Red Agua        23,638.80 

23.07.01 Red de Agua fría        12,214.80 

23.07.01.01 Salida de agua fría Ø 1/2" pto 156.00 78.30 12,214.80   
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23.07.02 Red de Agua Caliente        11,424.00 

23.07.02.01 Salida de agua Caliente Ø 1/2" pto 120.00 95.20 11,424.00   

23.08 Válvulas de Paso        4,500.00 

23.08.01 Válvulas de control Ø  1 1/2" de bronce Und. 4.00 120.00 480.00   

23.08.02 Válvulas de control Ø  3/4" de bronce Und. 12.00 65.00 780.00   

23.08.03 Válvulas de control Ø  1/2" de bronce Und. 72.00 45.00 3,240.00   

23.09 Termas        4,200.00 

23.09.01 Termas de 80 Lts Und. 12.00 350.00 4,200.00   

23.10 Cuarto de Maquinas        350.90 

23.10.01 Salida de Agua Fría Pto 1.00 85.90 85.90   

23.10.02 Válvula de 1" De Bola Und. 1.00 85.00 85.00   

23.10.03 Equipo Bolla y Válvula Check Cisterna Und. 1.00 180.00 180.00   

TOTAL INST. SANITARIAS   S/. 68,234.18 

COSTO POR M2 (US $)  T/C 3.00 13.35 

       

       

       

       

       

 RESUMEN   

 
PARTIDA 

COSTO POR m2     

(US $) 

   

 CASCO TARAJEADO  138.75    

 ACABADOS 115.48    

 INSTALAC. ELÉCTRICAS 15.54    

 INSTALAC. SANITARIAS 13.35    

 TOTAL X M2 283.11    

      

 ÁREA TOTAL DE EDIFICACIÓN (m2) MONTO TOTAL 

(US $) 

    

 1700 481,288.62     
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ANEXO 14.- METRADOS 

 

METRADO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

      

ÍTEM  Unidad Metrado Cantidad Total 

A Semisótano     

01 Alumbrado Semisótano     

01.01 Centros de luz     

01.01.01 Centro de luz para Florescente pto 22 1 22 

01.01.02 Centro de luz para soquete pto 5 1 5 

01.02 Cajas de Pase     

01.02.01 Cajas de pase Octogonal 100x55mm pto 5 1 5 

01.02.02 Caja de pases de 150 mm x 150mm x 100 mm Und. 2 1 2 

01.02.03 Caja de pases de 100 mm x 100mm x 50mm Und. 2 1 2 

01.03 Sistema de Alumbrado de Emergencia     

02.01.01 Equipo Luz de Emergencia Und. 7 1 7 

02.01.02 Tomacorriente Luz de Emergencia Pto. 7 1 7 

02.01.03 Caja de Pase Octogonal 100x55 mm Und. 1 1 1 

01.04 Interruptores alumbrado semisótano     

01.04.01 Interruptor Simple pto 3 1 3 

        

02 
Alimentadores del banco de medidores al 

tablero de servicios generales 

    

02.01 Accesorios     

02.01.01 Tubo Ø 35 mm PVC-P ml 30 1 30 

02.01.02 Codos Ø 35 mm PVC-P Und. 4 1 4 

02.02 Cables     

02.02.01 Cable 10 mm2 THW ml 32 3 96 

02.02.02 Cable 6 mm2 TW ml 32 1 32 

02.03 Cajas de Paso      

02.03.01 Cajas de Paso 300x300x120mm Und. 3 1 3 

02.03.02 Cajas de Paso 400x400x200mm Und. 2 1 2 

02.04 Tablero de distribución alumbrado semisótano Und. 1 1 1 

02.04.01 Llaves Termomagnéticas     

02.04.02.01 Llaves Termomagnéticas 2 x 20 amp. Und. 7 1 7 

02.04.02.02 Llaves Termomagnéticas 3x20 amp. Und. 1 1 1 
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02.04.02.03 Llaves Termomagnéticas 3x30 amp. Und. 1 1 1 

02.04.02.04 Llaves Termomagnéticas 3x40 amp. Und. 1 1 1 

02.04.02.05 Conmutador manual alumbrado semisótano Und. 1 1 1 

02.04.02.06 Interruptor horario (Timer) alumbrado semisótano Und. 1 1 1 

        

03 Tomacorrientes en semisótano     

03.01 Salida para tomacorriente doble , 220 voltios und. 13 1 13 

        

04 Alimentadores del banco de medidores a 

Tableros Generales Dptos. 

    

04.01 Accesorios     

04.01.01 Tubo Ø 25 mm PVC-P ml 13 12 156 

04.01.02 Tubo Ø 25 mm PVC-P ml 5.5 9 49.5 

04.01.03 Tubo Ø 25 mm PVC-P ml 6.9 6 41.4 

04.01.04 Tubo Ø 25 mm PVC-P ml 4.9 3 14.7 

04.01.05 Codos Ø 25 mm PVC-P Und. 51 1 51 

04.02 Cables     

04.02.01 Cable 6 mm2 THW (3 cables) ml 39 12 468 

04.02.02 Cable 6 mm2 THW (3 cables) ml 16.5 9 148.5 

04.02.03 Cable 6 mm2 THW (3 cables) ml 20.7 6 124.2 

04.02.04 Cable 6 mm2 THW (3 cables) ml 14.7 3 44.1 

04.02.05 Cable 4 mm2 TW (1 Cable) ml 13 12 156 

04.02.06 Cable 4 mm2 TW (1 Cable) ml 5.5 9 49.5 

04.02.07 Cable 4 mm2 TW (1 Cable) ml 6.9 6 41.4 

04.02.08 Cable 4 mm2 TW (1 Cable) ml 4.9 3 14.7 

        

05 Alimentadores del banco de medidores a Red 

de Telefonos 

    

05.01 Accesorios     

05.01.01 Tubo Ø 50 mm PVC-P ml 17.4 1 17.4 

05.01.02 Tubo Ø 40 mm PVC-P ml 18.5 1 18.5 

05.01.03 Codos Ø 50 mm PVC-P Und. 3 1 3 

05.01.04 Codos Ø 40 mm PVC-P Und. 2 1 2 

05.02 Cajas de Paso      

05.02.01 Cajas de Paso 650x350x150mm Und. 1 1 1 

05.02.01 Cajas de Paso 300x300x120mm Und. 2 1 2 
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06 Alimentadores del banco de medidores a Red 

de TVx Cable 

    

06.01 Accesorios     

06.01.01 Tubo Ø 50 mm PVC-P ml 16.6 1 16.6 

06.01.02 Tubo Ø 40 mm PVC-P ml 17.3 1 17.3 

06.01.03 Codos Ø 50 mm PVC-P Und. 3 1 3 

06.01.04 Codos Ø 40 mm PVC-P Und. 2 1 2 

06.02 Cajas de Paso      

06.02.01 Cajas de Paso 650x350x150mm Und. 1 1 1 

06.02.02 Cajas de Paso 300x300x120mm Und. 2 1 2 

        

07 Alimentadores del banco de medidores a 

Cuarto de Bombas 

    

07.01 Accesorios     

07.01.01 Tubo Ø 20 mm PVC-P ml 35 1 35 

07.01.02 Codos Ø 20 mm PVC-P Und. 5 1 5 

07.02 Cajas de Paso      

07.02.01 Cajas de Paso Octogonal de 100x55 mm Und. 1 1 1 

07.02.02 Cajas de Paso 150x150x100mm Und. 2 1 2 

07.03 Cables     

07.03.01 Cable 6 mm2 THW (3 cables) ml 20 3 60 

07.03.02 Cable 4 mm2 TW (1 Cable) ml 20 1 20 

        

08 Montantes     

08.01 Red de Teléfono Externo     

08.01.01 Tubo Ø 40 mm PVC-P ml 7.5 2 15 

08.01.02 Caja de pase 100 x 100 x 50mm Und. 3 2 6 

08.02 Red de Tv x Cable     

08.02.01 Tubo Ø 40 mm PVC-P ml 7.5 2 15 

08.02.02 Caja de pase 100 x 100 x 50mm Und. 3 2 6 

08.02 Red de Luz de Emergencia     

08.02.01 Tubo Ø 20 mm PVC-P ml 7.5 2 15 

08.02.03 Cables     

08.02.03.01 Cable 4 mm2 THW (2 cables) ml 17 2 34 

08.02.03.02 Cable 2.5 mm2 TW (1 Cable) ml 8.5 2 17 

08.03 Red de Alimentación Dptos.     

08.03.01 Tubo Ø 25 mm PVC-P ml 7.5 12 90 

08.03.03 Cables     
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08.03.03.01 Cable 6 mm2 THW (3 cables) ml 25.5 12 306 

08.03.03.02 Cable 4 mm2 TW (1 Cable) ml 8.5 12 102 

08.04 Red de Intercomunicadores     

08.04.01 Tubo Ø 20 mm PVC-P ml 7.5 2 15 

08.04.03 Cables     

08.04.03.01 Cable 4 mm2 THW (2 cables) ml 17 2 34 

08.04.03.02 Cable 2.5 mm2 TW (1 Cable) ml 8.5 2 17 

       0 

B Piso Típico    0 

09 Alumbrado Piso Tipico     

09.01 Centros de luz     

09.01.01 Centro de luz para soquete pto 13 12 156 

09.01.02 Dicroicos pto 5 12 60 

09.01.03 Braquetes pto 2 4 8 

09.02 Cajas de Pase     

09.02.01 Cajas de pase Octogonal 100x55mm pto 4 4 16 

09.02.02 Caja de pases de 150 mm x 150mm x 100 mm Und. 2 4 8 

09.03 Interruptores alumbrado Piso Típico     

01.04.01 Interruptor Simple pto 11 12 132 

01.04.02 Interruptor Doble pto 1 12 12 

01.04.03 Interruptor Conmutación de Tres Vías pto 2 12 24 

        

10 Tomacorrientes en Piso típico     

10.01 Salida para tomacorriente doble , 220 voltios Pto. 19 12 228 

        

11 Tablero General Dptos.     

11.01 Tablero General Und. 1 12 12 

11.01.01 Llaves Termomagnéticas      

11.01.02 Llaves Termomagnéticas 3 x 30 amp. Und. 1 12 12 

11.01.03 Llaves Termomagnéticas 2x20 amp. Und. 4 12 48 

11.01.04 Llaves Termomagnéticas 3x20 amp. Und. 1 12 12 

        

13 Teléfono     

05.01 Salidas de Teléfono Pto. 3 12 36 

        

14 TV x Cable     

06.01 Salidas de TV x Cable Pto. 4 12 48 
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15 Intercomunicadores     

07.01 Salida de Intercomunicadores Pto. 2 12 24 

        

16 Timbre     

08.01 Salida de Timbre Pto. 1 12 12 

        

17 Calentador     

09.01 Salida Calentador Pto. 1 12 12 

        

18 Extractor     

10.01 Salida Extractor de Aire Pto. 1 12 12 

        

C Área Común Típica     

19 Alumbrado Área Común Típico     

19.01 Centros de luz     

19.01.01 Centros de luz     

19.01.02 Braquetes pto 12 1 12 

19.01.03 Equipo Luz de Emergencia Und. 6 1 6 

19.01.04 Tomacorriente Luz de Emergencia Pto. 6 1 6 

19.02 Cajas de Pase     

19.02.01 Cajas de pase 200x200x100mm Und. 4 6 24 

19.02.02 Caja de pases de 100 mm x 100mm x 50 mm Und. 14 1 14 

19.02.03 Caja de pases de 650 mm x 350mm x 150 mm Und. 2 1 2 

19.02.04 Caja de pases de 400 mm x 400mm x 200 mm Und. 1 1 1 

        

20 Puerta Levadiza     

20.01 Salida para Puerta Levadiza Pto. 1 4 4 

        

21 Intercomunicadores     

21.01 Salida para intercomunicadores Pto. 1 2 2 

        

22 Pozo a Tierra     

22.01 Salida para Pozo a Tierra Und. 1 2 2 

        

23 Tablero Cuarto Bombas     

23.01 Tablero General Und. 1 1 1 

23.02 Llaves Termomagnéticas      

23.02.01 Llaves Termomagnéticas 3 x 30 amp. Und. 1 1 1 
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23.02.02 Llaves Termomagnéticas 2x20 amp. Und. 3 1 3 

23.02.03 Llaves Termomagnéticas 3x20 amp. Und. 1 1 1 

        

      

      

RESUMEN      

      

ÍTEM  Unidad Metrado Cantidad Total 

01 Alumbrado      

01.01 Centros de luz     

01.01.01 Centro de luz para Florescente pto 22 1 22 

01.01.02 Centro de luz para soquete pto 5 1 5 

09.01.01 Centro de luz para soquete pto 13 12 156 

09.01.02 Dicroicos pto 5 12 60 

09.01.03 Braquetes pto 2 4 8 

01.02 Cajas de Pase     

01.02.01 Cajas de pase Octogonal 100x55mm pto 5 1 5 

01.02.02 Caja de pases de 150 mm x 150mm x 100 mm Und. 2 1 2 

01.02.03 Caja de pases de 100 mm x 100mm x 50mm Und. 2 1 2 

01.03 Sistema de Alumbrado de Emergencia     

02.01.01 Equipo Luz de Emergencia Und. 7 1 7 

02.01.02 Tomacorriente Luz de Emergencia Pto. 7 1 7 

02.01.03 Caja de Pase Octogonal 100x55 mm Und. 1 1 1 

01.04 Interruptores alumbrado semisótano     

01.04.01 Interruptor Simple pto 3 1 3 

        

02 Alimentadores del banco de medidores al 

tablero de servicios generales 

    

02.01 Accesorios     

02.01.01 Tubo Ø 35 mm PVC-P ml 30 1 30 

02.01.02 Codos Ø 35 mm PVC-P Und. 4 1 4 

02.02 Cables     

02.02.01 Cable 10 mm2 THW ml 32 3 96 

02.02.02 Cable 6 mm2 TW ml 32 1 32 

02.03 Cajas de Paso      

02.03.01 Cajas de Paso 300x300x120mm Und. 3 1 3 

02.03.02 Cajas de Paso 400x400x200mm Und. 2 1 2 

02.04 Tablero de distribución alumbrado semisótano Und. 1 1 1 

02.04.01 Llaves Termomagnéticas      
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02.04.02.01 Llaves Termomagnéticas 2 x 20 amp. Und. 7 1 7 

02.04.02.02 Llaves Termomagnéticas 3x20 amp. Und. 1 1 1 

02.04.02.03 Llaves Termomagnéticas 3x30 amp. Und. 1 1 1 

02.04.02.04 Llaves Termomagnéticas 3x40 amp. Und. 1 1 1 

02.04.02.05 Conmutador manual alumbrado semisótano Und. 1 1 1 

02.04.02.06 Interruptor horario (Timer) alumbrado semisótano Und. 1 1 1 

        

03 Tomacorrientes en semisótano     

03.01 Salida para tomacorriente doble , 220 voltios und. 13 1 13 

        

04 Alimentadores del banco de medidores a 

Tableros Generales Dptos. 

    

04.01 Accesorios     

04.01.01 Tubo Ø 25 mm PVC-P ml 13 12 156 

04.01.02 Tubo Ø 25 mm PVC-P ml 5.5 9 49.5 

04.01.03 Tubo Ø 25 mm PVC-P ml 6.9 6 41.4 

04.01.04 Tubo Ø 25 mm PVC-P ml 4.9 3 14.7 

04.01.05 Codos Ø 25 mm PVC-P Und. 51 1 51 

04.02 Cables     

04.02.01 Cable 6 mm2 THW (3 cables) ml 39 12 468 

04.02.02 Cable 6 mm2 THW (3 cables) ml 16.5 9 148.5 

04.02.03 Cable 6 mm2 THW (3 cables) ml 20.7 6 124.2 

04.02.04 Cable 6 mm2 THW (3 cables) ml 14.7 3 44.1 

04.02.05 Cable 4 mm2 TW (1 Cable) ml 13 12 156 

04.02.06 Cable 4 mm2 TW (1 Cable) ml 5.5 9 49.5 

04.02.07 Cable 4 mm2 TW (1 Cable) ml 6.9 6 41.4 

04.02.08 Cable 4 mm2 TW (1 Cable) ml 4.9 3 14.7 

        

05 Alimentadores del banco de medidores a Red 

de Teléfonos 

    

05.01 Accesorios     

05.01.01 Tubo Ø 50 mm PVC-P ml 17.4 1 17.4 

05.01.02 Tubo Ø 40 mm PVC-P ml 18.5 1 18.5 

05.01.03 Codos Ø 50 mm PVC-P Und. 3 1 3 

05.01.04 Codos Ø 40 mm PVC-P Und. 2 1 2 

05.02 Cajas de Paso      

05.02.01 Cajas de Paso 650x350x150mm Und. 1 1 1 

05.02.01 Cajas de Paso 300x300x120mm Und. 2 1 2 
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06 Alimentadores del banco de medidores a Red 

de TVx Cable 

    

06.01 Accesorios     

06.01.01 Tubo Ø 50 mm PVC-P ml 16.6 1 16.6 

06.01.02 Tubo Ø 40 mm PVC-P ml 17.3 1 17.3 

06.01.03 Codos Ø 50 mm PVC-P Und. 3 1 3 

06.01.04 Codos Ø 40 mm PVC-P Und. 2 1 2 

06.02 Cajas de Paso      

06.02.01 Cajas de Paso 650x350x150mm Und. 1 1 1 

06.02.02 Cajas de Paso 300x300x120mm Und. 2 1 2 

        

07 Alimentadores del banco de medidores a 

Cuarto de Bombas 

    

07.01 Accesorios     

07.01.01 Tubo Ø 20 mm PVC-P ml 35 1 35 

07.01.02 Codos Ø 20 mm PVC-P Und. 5 1 5 

07.02 Cajas de Paso      

07.02.01 Cajas de Paso Octogonal de 100x55 mm Und. 1 1 1 

07.02.02 Cajas de Paso 150x150x100mm Und. 2 1 2 

07.03 Cables     

07.03.01 Cable 6 mm2 THW (3 cables) ml 20 3 60 

07.03.02 Cable 4 mm2 TW (1 Cable) ml 20 1 20 

        

08 Montantes     

08.01 Red de Teléfono Externo     

08.01.01 Tubo Ø 40 mm PVC-P ml 7.5 2 15 

08.01.02 Caja de pase 100 x 100 x 50mm Und. 3 2 6 

08.02 Red de Tv x Cable     

08.02.01 Tubo Ø 40 mm PVC-P ml 7.5 2 15 

08.02.02 Caja de pase 100 x 100 x 50mm Und. 3 2 6 

08.02 Red de Luz de Emergencia     

08.02.01 Tubo Ø 20 mm PVC-P ml 7.5 2 15 

08.02.03 Cables     

08.02.03.01 Cable 4 mm2 THW (2 cables) ml 17 2 34 

08.02.03.02 Cable 2.5 mm2 TW (1 Cable) ml 8.5 2 17 

08.03 Red de Alimentación Dptos.     

08.03.01 Tubo Ø 25 mm PVC-P ml 7.5 12 90 
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08.03.03 Cables     

08.03.03.01 Cable 6 mm2 THW (3 cables) ml 25.5 12 306 

08.03.03.02 Cable 4 mm2 TW (1 Cable) ml 8.5 12 102 

08.04 Red de Intercomunicadores     

08.04.01 Tubo Ø 20 mm PVC-P ml 7.5 2 15 

08.04.03 Cables     

08.04.03.01 Cable 4 mm2 THW (2 cables) ml 17 2 34 

08.04.03.02 Cable 2.5 mm2 TW (1 Cable) ml 8.5 2 17 

       0 

09.02 Cajas de Pase     

09.02.01 Cajas de pase Octogonal 100x55mm pto 4 4 16 

09.02.02 Caja de pases de 150 mm x 150mm x 100 mm Und. 2 4 8 

09.03 Interruptores alumbrado Piso Típico     

01.04.01 Interruptor Simple pto 11 12 132 

01.04.02 Interruptor Doble pto 1 12 12 

01.04.03 Interruptor Conmutación de Tres Vías pto 2 12 24 

        

10 Tomacorrientes en Piso típico     

10.01 Salida para tomacorriente doble , 220 voltios Pto. 19 12 228 

        

11 Tablero General Dptos.     

11.01 Tablero General Und. 1 12 12 

11.01.01 Llaves Termomagnéticas      

11.01.02 Llaves Termomagnéticas 3 x 30 amp. Und. 1 12 12 

11.01.03 Llaves Termomagnéticas 2x20 amp. Und. 4 12 48 

11.01.04 Llaves Termomagnéticas 3x20 amp. Und. 1 12 12 

        

13 Telefono     

05.01 Salidas de Teléfono Pto. 3 12 36 

        

14 TV x Cable     

06.01 Salidas de TV x Cable Pto. 4 12 48 

        

15 Intercomunicadores     

07.01 Salida de Intercomunicadores Pto. 2 12 24 

        

16 Timbre     

08.01 Salida de Timbre Pto. 1 12 12 
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17 Calentador     

09.01 Salida Calentador Pto. 1 12 12 

        

18 Extractor     

10.01 Salida Extractor de Aire Pto. 1 12 12 

        

C Área Común Típica     

19 Alumbrado Área Común Típico     

19.01 Centros de luz     

19.01.01 Centros de luz     

19.01.02 Braquetes pto 12 1 12 

19.01.03 Equipo Luz de Emergencia Und. 6 1 6 

19.01.04 Tomacorriente Luz de Emergencia Pto. 6 1 6 

19.02 Cajas de Pase     

19.02.01 Cajas de pase 200x200x100mm Und. 4 6 24 

19.02.02 Caja de pases de 100 mm x 100mm x 50 mm Und. 14 1 14 

19.02.03 Caja de pases de 650 mm x 350mm x 150 mm Und. 2 1 2 

19.02.04 Caja de pases de 400 mm x 400mm x 200 mm Und. 1 1 1 

        

20 Puerta Levadiza     

20.01 Salida para Puerta Levadiza Pto. 1 4 4 

        

21 Intercomunicadores     

21.01 Salida para intercomunicadores Pto. 1 2 2 

        

22 Pozo a Tierra     

22.01 Salida para Pozo a Tierra Und. 1 2 2 

        

23 Tablero Cuarto Bombas     

23.01 Tablero General Und. 1 1 1 

23.02 Llaves Termomagnéticas      

23.02.01 Llaves Termomagnéticas 3 x 30 amp. Und. 1 1 1 

23.02.02 Llaves Termomagnéticas 2x20 amp. Und. 3 1 3 

23.02.03 Llaves Termomagnéticas 3x20 amp. Und. 1 1 1 
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METRADO DE INSTALACIONES SANITARIAS 

      

ITEM    Unidad Metrado Cantidad Total 

A Semisotano         

01 Red de Desague Semisotano         

01.01 Tuberias         

01.01.01 PVC SAP Ø 6"  ml 36 1 36 

01.01.02 PVC SAP Ø 4" ml 50 1 50 

02.01 Accesorios         

02.01.01 YEE Ø 6" mm PVC Und. 4 1 4 

02.01.02 YEE Ø 6" con reduccion a 4"  PVC Und. 9 1 9 

02.01.03 YEE Ø 6" con reduccion a 3"  PVC Und. 9 1 9 

02.01.04 Codo 45 de 6" Und. 2 1 2 

02.01.05 Codo 90 de 6" Und. 1 1 1 

02.01.06 Codo 45 de 3" Und. 4 1 4 

02.01.06 Codo 45 de 3" Und. 2 1 2 

03.01 Registros         

03.01.01 Registro de 6" Und. 5 1 5 

03.01.02 Registro de 4" Und. 4 1 4 

03.01.03 Registro de 3" Und. 2 1 2 

03.01.04 Caja de registro de Concreto para Desague  Und. 2 1 2 

02 Montantes de Desagüe         

02.01 Montantes de 4" ml 8.5 12 102 

02.02 Montantes de 3" ml 8.5 4 34 

            

03 Red de Agua Fria         

03.01 Tuberias         

03.01.01 Tuberia de PVC C-10 Ø 21/2" ml 29 1 29 

03.01.02 Tuberia de PVC C-10 Ø 11/2" ml 8.5 1 8.5 

03.02 Accesorios         

03.02.01 Codo 90 de 21/2" PVC Und. 3 1 3 

03.02.02 Tee de 21/2" PVC Und. 3 1 3 

03.02.03 Reduccion de21/2" a 11/2" Und. 4 1 4 

03.02.04 Codo 90 de 11/2" PVC Und. 9 1 9 

            

04 Montantes Agua Fria         

04.01 Montantes de 11/2" ml 8.5 4 34 
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B Piso Tipico         

05 Red de Desague         

09.01 Salida de Desague         

09.01.01 Salida de desague de  PVC 2" pto 14 12 168 

09.01.02 Salida de desague de  PVC 4" pto 3 12 36 

09.01.03 Registro de bronce roscado de 2" Und. 5 12 60 

06 Montantes de Ventilacion         

04.01 Montantes de Ventilacion 2" ml 8.5 60 510 

04.02 Sombreros de Ventilacion 2" Und. 60 1 60 

            

05 Red Agua         

05.01 Red de Agua fria         

05.01.01 Salida de agua fria Ø 1/2" pto 13 12 156 

05.02 Red de Agua Caliente         

05.02.01 Salida de agua Caliente Ø 1/2" pto 10 12 120 

            

06 Valvulas de Paso         

06.01 Valvulas de control Ø  1 1/2" de bronce Und. 4 1 4 

06.02 Valvulas de control Ø  3/4" de bronce Und. 12 1 12 

06.02 Valvulas de control Ø  1/2" de bronce Und. 6 12 72 

            

07 Termas         

07.01 Termas de 80 Lts Und. 12 1 12 

            

08 Cuarto de Maquinas         

08.01 Red de Agua          

08.01.01 Salida de Agua Fria Pto 1 1 1 

08.01.02 Valvula de 1" De Bola Und. 1 1 1 

08.01.03 Equipo Bolla y Valvula Check Cisterna Und. 1 1 1 

08.01.04 Equipo Hidroneumatico Und. 2 1 2 
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CUADRO DE ACABADOS DEPARTAMENTOS  PRIMER PISO 

 

     

AMBIENTES UND CANT. N° CANT. 

  x DE TOTAL 

  DPTO. DPTOS. EDIFICIO 

SALA / COMEDOR / PASADIZO /BALCON         

Puerta Principal  Maciza (0.9 X 2.10) und 1.00 4.00 4.00 

Chapa de puerta principal de manija  und 1.00 4.00 4.00 

Bisagras de bronce de 4" und 4.00 4.00 16.00 

Piso m2 32.62 4.00 130.48 

Zocalo  ml 29.66 4.00 118.64 

Mampara de vidrio templado 8 mm de espesor m2 9.76 4.00 39.04 

Pintura h=2.4 m m2 71.18 4.00 284.74 

Pintura cielorraso al temple m2 32.62 4.00 130.48 

         

DORMITORIO PRINCIPAL        

Puerta  Contraplacada (0.80 x 2.10) und 1.00 4.00 4.00 

Chapa de puerta de manija  und 1.00 4.00 4.00 

Bisagras de bronce de 3" und 3.00 4.00 12.00 

Piso Alfombrado (incluye closet) m2 12.53 4.00 50.12 

Zocalo de madera con rodon ml 13.00 4.00 52.00 

Mampara de vidrio templado 8 mm de espesor m2 3.40 4.00 13.60 

Closet de melamine marco y puertas canto delgado, 1 fila de 

cajones y colgador 

ml 2.90 4.00 11.60 

Pintura h=2.4 m m2 27.80 4.00 111.20 

Pintura cielorraso al temple m2 12.53 4.00 50.12 

         

        

DORMITORIO Nº 1        

Puerta  Contraplacada (0.80 x 2.10) und 1.00 4.00 4.00 

Chapa de puerta  de manija  und 1.00 4.00 4.00 

Bisagras de bronce de 3" und 3.00 4.00 12.00 

Piso Alfombrado (incluye closet) m2 9.16 4.00 36.64 

Zocalo de madera con rodon ml 12.28 4.00 49.12 

Closet de melamine marco y puertas canto delgado, 1 fila de 

cajones y colgador 

ml 1.55 4.00 6.20 

Ventana de vidrio templado 6 mm de espesor m2 2.88 4.00 11.52 

Pintura h=2.4 m m2 26.60 4.00 106.40 

Pintura cielorraso al temple m2 9.16 4.00 36.64 

         

         

ESTUDIO        

Puerta  Contraplacada (0.80 x 2.10) und 1.00 4.00 4.00 

Chapa de puerta  de manija  und 1.00 4.00 4.00 

Bisagras de bronce de 3" und 3.00 4.00 12.00 
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Piso Alfombrado (incluye closet) m2 9.84 4.00 39.36 

Zocalo de madera con rodon ml 12.38 4.00 49.52 

Closet de melamine marco y puertas canto delgado, 1 fila de 

cajones y colgador 

ml 1.60 4.00 6.40 

Ventana de vidrio templado 6 mm de espesor m2 2.10 4.00 8.40 

Pintura h=2.4 m m2 27.61 4.00 110.44 

Pintura cielorraso al temple m2 9.84 4.00 39.36 

         

         

BAÑO PRINCIPAL        

Puerta  Contraplacada (0.70 x 2.10) und 1.00 4.00 4.00 

Chapa de puerta  de manija  und 1.00 4.00 4.00 

Bisagras de bronce de 3" und 3.00 4.00 12.00 

Piso ceramico  m2 3.22 4.00 12.88 

Pared cerámico h=1.85 m2 12.03 4.00 48.12 

Listelo  ml 6.50 4.00 26.00 

Lavatorio con Pedestal marca trebol  und 1.00 4.00 4.00 

Mezcladora  para lavatorio de 8" und 1.00 4.00 4.00 

Wc. One Piece marca trebol und 1.00 4.00 4.00 

Muro de Ducha de h=0.40 m2 1.26 4.00 5.04 

Mezcladora de ducha  und 1.00 4.00 4.00 

Ventana de vidrio templado 6 mm de espesor m2 0.56 4.00 2.24 

Pintura h=0.55 m2 3.60 4.00 14.40 

Pintura cielorraso al temple m2 3.22 4.00 12.88 

         

BAÑO FAMILIAR        

Puerta  Contraplacada (0.70 x 2.10) und 1.00 4.00 4.00 

Chapa de puerta  de manija  und 1.00 4.00 4.00 

Bisagras de bronce de 3" und 3.00 4.00 12.00 

Piso ceramico  m2 3.22 4.00 12.88 

Pared cerámico h=1.85 m2 12.03 4.00 48.12 

Listelo  ml 6.50 4.00 26.00 

Lavatorio con Pedestal marca trebol  und 1.00 4.00 4.00 

Mezcladora  para lavatorio de 8" und 1.00 4.00 4.00 

Wc. One Piece marca trebol und 1.00 4.00 4.00 

Muro de Ducha de h=0.40 und 1.26 4.00 5.04 

Mezcladora de ducha  und 1.00 4.00 4.00 

Ventana de vidrio templado 6 mm de espesor m2 0.32 4.00 1.28 

Pintura h=0.55 m2 3.60 4.00 14.40 

Pintura cielorraso al temple m2 3.22 4.00 12.88 

        

         

COCINA        

Puerta VAIVEN  (0.80 x 2.10) und 1.00 4.00 4.00 

Bisagra Vaiven und 1.00 4.00 4.00 

Piso ceramico   m2 6.00 4.00 24.00 
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Zocalo Cocina ml 9.80 4.00 39.20 

Pared ceramico celima 0.20x0.30 solo se colocará entre 

mueble alto y bajo 

m2 3.60 4.00 14.40 

Mueble bajo de cocina de melamine con tablero formica  

post - formado 

ml 3.70 4.00 14.80 

Mueble alto de melamine ml 4.00 4.00 16.00 

Desague de lavadero und 1.00 4.00 4.00 

Mezcladora Vainsa para lavatorio a la pared und 1.00 4.00 4.00 

Lavadero acero inoxidable escurridero de 1 poza  und 1.00 4.00 4.00 

Ventana de vidrio templado  6 mm de espesor m2 1.40 4.00 5.60 

Pintura h=2.4 m m2 14.00 4.00 56.00 

Pintura cielorraso al temple m2 8.15 4.00 32.60 

         

LAVANDERIA        

Puerta  Contraplacada (0.70 x 2.10) und 1.00 4.00 4.00 

Chapa de puerta  de manija  und 1.00 4.00 4.00 

bisagras de bronce und 3.00 4.00 12.00 

Piso ceramico m2 2.90 4.00 11.60 

Pared ceramico celima  m2 1.80 4.00 7.20 

Lavadero de ropa color blanco und 1.00 4.00 4.00 

Mezcladora para lavanderia  und 1.00 4.00 4.00 

Pintura h=2.4 m m2 11.76 4.00 47.04 

Pintura cielorraso al temple m2 2.85 4.00 11.40 

         

BAÑO DE SERVICIO        

Puerta  Contraplacada (0.70 x 2.10) und 1.00 4.00 4.00 

Chapa de puerta de manija  und 1.00 4.00 4.00 

bisagras de bronce und 3.00 4.00 12.00 

Piso ceramico  m2 2.10 4.00 8.40 

Pared cerámico H= 1.85m m2 9.44 4.00 37.76 

Murito de ducha ceramico Celima 0.2x0.3m , a una altura 

de 0.4m,(ambos lados) 

m2 1.34 4.00 5.36 

Wc. Sifon Jet marca trebol, color blanco und 1.00 4.00 4.00 

Asiento de melamine, color blanco und 1.00 4.00 4.00 

Mezcladora de ducha   und 1.00 4.00 4.00 

Ventana de vidrio templado 6 mm de espesor m2 0.32 4.00 1.28 

Pintura h=1.1 m y 0.75 m en ducha m2 3.19 4.00 12.76 

Pintura cielorraso al temple m2 2.10 4.00 8.40 

Lavatorio Blanco Marca Trebol Serie Sifon Jet und 1.00 4.00 4.00 

         

TERRAZA        

Piso ceramico  m2 8.70 4.00 34.80 

Zocalo  ml 10.20 4.00 40.80 

Pintura  m2 30.60 4.00 122.40 
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CUADRO DE ACABADOS DEPARTAMENTOS  2° A 3° PISO 

 

     

AMBIENTES UND CANT. N° CANT. 

  x DE TOTAL 

  DPTO. DPTOS. EDIFICIO 

SALA / COMEDOR / PASADIZO /BALCON         

Puerta Principal  Maciza (0.9 X 2.10) und 1.00 8.00 8.00 

Chapa de puerta principal de manija  und 1.00 8.00 8.00 

Bisagras de bronce de 4" und 4.00 8.00 32.00 

Piso m2 32.62 8.00 260.96 

Zocalo  ml 29.66 8.00 237.28 

Mampara de vidrio templado 8 mm de espesor m2 9.76 8.00 78.08 

Pintura h=2.4 m m2 71.18 8.00 569.47 

Pintura cielorraso al temple m2 32.62 8.00 260.96 

         

DORMITORIO PRINCIPAL        

Puerta  Contraplacada (0.80 x 2.10) und 1.00 8.00 8.00 

Chapa de puerta de manija  und 1.00 8.00 8.00 

Bisagras de bronce de 3" und 3.00 8.00 24.00 

Piso Alfombrado (incluye closet) m2 12.53 8.00 100.24 

Zocalo de madera con rodon ml 13.00 8.00 104.00 

Ventana de vidrio templado 6 mm de espesor m2 2.76 8.00 22.08 

Closet de melamine marco y puertas canto delgado, 1 fila de 

cajones y colgador 

ml 2.90 8.00 23.20 

Pintura h=2.4 m m2 31.20 8.00 249.60 

Pintura cielorraso al temple m2 12.53 8.00 100.24 

        

DORMITORIO Nº 1        

Puerta  Contraplacada (0.80 x 2.10) und 1.00 8.00 8.00 

Chapa de puerta principal de manija  und 1.00 8.00 8.00 

Bisagras de bronce de 3" und 3.00 8.00 24.00 

Piso Alfombrado (incluye closet) m2 9.16 8.00 73.28 

Zocalo de madera con rodon ml 12.28 8.00 98.24 

Closet de melamine marco y puertas canto delgado, 1 fila de 

cajones y colgador 

ml 1.55 8.00 12.40 

Ventana de vidrio templado 6 mm de espesor m2 2.88 8.00 23.04 

Pintura h=2.4 m m2 29.47 8.00 235.78 

Pintura cielorraso al temple m2 9.16 8.00 73.28 

         

ESTUDIO        

Puerta  Contraplacada (0.80 x 2.10) und 1.00 8.00 8.00 

Chapa de puerta principal de manija  und 1.00 8.00 8.00 

Bisagras de bronce de 3" und 3.00 8.00 24.00 
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Piso Alfombrado (incluye closet) m2 9.84 8.00 78.72 

Zocalo de madera con rodon ml 12.38 8.00 99.04 

Closet de melamine marco y puertas canto delgado, 1 fila de 

cajones y colgador 

ml 1.60 8.00 12.80 

Ventana de vidrio templado 6 mm de espesor m2 2.10 8.00 16.80 

Pintura h=2.4 m m2 29.71 8.00 237.70 

Pintura cielorraso al temple m2 9.84 8.00 78.72 

         

BAÑO PRINCIPAL        

Puerta  Contraplacada (0.70 x 2.10) und 1.00 8.00 8.00 

Chapa de puerta principal de manija  und 1.00 8.00 8.00 

Bisagras de bronce de 3" und 3.00 8.00 24.00 

Piso ceramico  m2 3.22 8.00 25.76 

Pared cerámico h=1.85 m2 12.03 8.00 96.24 

Listelo  ml 6.50 8.00 52.00 

Lavatorio con Pedestal marca trebol  und 1.00 8.00 8.00 

Mezcladora  para lavatorio de 8" und 1.00 8.00 8.00 

Wc. One Piece marca trebol und 1.00 8.00 8.00 

Muro de Ducha de h=0.40 und 1.26 8.00 10.08 

Mezcladora de ducha  und 1.00 8.00 8.00 

Ventana de vidrio templado 6 mm de espesor m2 0.56 8.00 4.48 

Pintura h=0.55 m2 3.60 8.00 28.80 

Pintura cielorraso al temple m2 3.22 8.00 25.76 

         

BAÑO FAMILIAR        

Puerta  Contraplacada (0.70 x 2.10) und 1.00 8.00 8.00 

Chapa de puerta principal de manija  und 1.00 8.00 8.00 

Bisagras de bronce de 3" und 3.00 8.00 24.00 

Piso ceramico  m2 3.22 8.00 25.76 

Pared cerámico h=1.85 m2 12.03 8.00 96.24 

Listelo  ml 6.50 8.00 52.00 

Lavatorio con Pedestal marca trebol  und 1.00 8.00 8.00 

Mezcladora  para lavatorio de 8" und 1.00 8.00 8.00 

Wc. One Piece marca trebol und 1.00 8.00 8.00 

Muro de Ducha de h=0.40 und 1.26 8.00 10.08 

Mezcladora de ducha  und 1.00 8.00 8.00 

Ventana de vidrio templado 6 mm de espesor m2 0.32 8.00 2.56 

Pintura h=0.55 m2 3.60 8.00 28.80 

Pintura cielorraso al temple m2 3.22 8.00 25.76 

         

COCINA        

Puerta VAIVEN  (0.80 x 2.10) und 1.00 8.00 8.00 

Bisagra Vaiven und 1.00 8.00 8.00 

Piso ceramico   m2 6.00 8.00 48.00 

Zocalo  ml 9.80 8.00 78.40 

Pared ceramico celima 0.20x0.30 solo se colocará entre m2 3.60 8.00 28.80 
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mueble alto y bajo 

Mueble bajo de cocina de melamine con tablero formica  

post - formado 

ml 3.70 8.00 29.60 

Mueble alto de melamine ml 4.00 8.00 32.00 

Desague de lavadero und 1.00 8.00 8.00 

Mezcladora Vainsa para lavatorio a la pared und 1.00 8.00 8.00 

Lavadero acero inoxidable escurridero de 1 poza  und 1.00 8.00 8.00 

Ventana de vidrio templado  6 mm de espesor m2 1.40 8.00 11.20 

Pintura h=2.4 m m2 14.00 8.00 112.00 

Pintura cielorraso al temple m2 8.15 8.00 65.20 

         

LAVANDERIA        

Puerta  Contraplacada (0.70 x 2.10) und 1.00 8.00 8.00 

Chapa de puerta  de manija  und 1.00 8.00 8.00 

bisagras de bronce und 3.00 8.00 24.00 

Piso ceramico m2 2.90 8.00 23.20 

Pared ceramico celima  m2 1.80 8.00 14.40 

Lavadero de ropa color blanco und 1.00 8.00 8.00 

Mezcladora para lavanderia  und 1.00 8.00 8.00 

Pintura h=2.4 m m2 11.76 8.00 94.08 

Pintura cielorraso al temple m2 2.85 8.00 22.80 

         

BAÑO DE SERVICIO        

Puerta  Contraplacada (0.70 x 2.10) und 1.00 8.00 8.00 

Chapa de puerta de manija  und 1.00 8.00 8.00 

bisagras de bronce und 3.00 8.00 24.00 

Piso ceramico  m2 2.10 8.00 16.80 

Pared cerámico H= 1.85m m2 9.44 8.00 75.52 

Murito de ducha ceramico Celima 0.2x0.3m , a una altura de 

0.4m,(ambos lados) 

m2 1.34 8.00 10.72 

Wc. Sifon Jet marca trebol, color blanco und 1.00 8.00 8.00 

Asiento de melamine, color blanco und 1.00 8.00 8.00 

Mezcladora de ducha   und 1.00 8.00 8.00 

Ventana de vidrio templado 6 mm de espesor m2 0.32 8.00 2.56 

Pintura h=1.1 m y 0.75 m en ducha m2 3.19 8.00 25.52 

Pintura cielorraso al temple m2 2.10 8.00 16.80 

Lavatorio Blanco Marca Trebol Serie Sifon Jet und 1.00 8.00 8.00 
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CUADRO DE ACABADOS PARA AREA COMUN 

     

AMBIENTES UND Cantidad METRADO. TOTAL 

          

HALL DE DISTRIBUCIÓN         

Puerta Principal de Madera Macisa (1 X 2.2) und 2.00 1.00 2.00 

Bisagras de bronce de 4" und 8.00 1.00 8.00 

Chapa electrica de puerta principal  und 4.00 1.00 4.00 

Intercomunicador de 6 puntos und 2.00 1.00 2.00 

Ceramico Entrada Principal m2 2.00 4.40 8.80 

Puerta Principal de vidrio Templado 8mm m2 2.00 5.40 10.80 

Piso Hall de Ingreso , Escalera   m2 8.00 12.80 102.40 

Zocalo Ingreso Principal ml 2.00 13.30 26.60 

Zocalo Hall de Ingreso , Escalera ml 8.00 11.00 88.00 

Ventanas de Vidrio Templado de 8 mm En Hall m2 2.00 12.80 25.60 

Enchape En Torre Escalera  m2 2.00 46.58 93.16 

Baranda Metalica en Techo ml. 1.00 122.11 122.11 

Pastelero en Techo m2 1.00 400.00 400.00 

Barandas de Balcones en Departamentos ml 12.00 5.50 66.00 

Techo Calado de Madera Decorativa (4.70x1.00) und 4.00 1.00 4.00 

Pasamanos de Escalera ml 8.00 1.60 12.80 

Puerta de Cocheras Personales (4.85x2.20) und 3.00 1.00 3.00 

Puerta de Garage Principal Semi-Sotano und 1.00 1.00 1.00 

Piso En Zona de De Cocheras Personales m2 3.00 27.00 81.00 

Tabiqueria deDrywall en Cuarto de Maquinas ml 1.00 5.40 5.40 

Puerta Contraplacada en Cuarto de Maquinas (0.8*2.1) und 1.00 1.00 1.00 

Bisagras de bronce de 3" und 3.00 1.00 3.00 

Chapa de puerta de manija  und 1.00 1.00 1.00 

Puerta Deposito de Basura (0.8*2.1) und 2.00 1.00 2.00 

Bisagras de bronce de 3" und 3.00 2.00 6.00 

Chapa de puerta de manija  und 2.00 1.00 2.00 

Pintura de cielorraso en sotano m2 523.60 1.00 523.60 

Pintura de paredes en sotano m2 400.00 1.00 400.00 

Pintura en cielorraso en ingreso y Hall de escalera m2 8.00 10.66 85.28 

Pintura de paredes en ingreso y Hall de escalera m2 8.00 23.28 186.24 

Pintura en fachada Principal m2 1.00 68.00 68.00 

Imprimado cara lateral derecha  m2 1.00 127.16 127.16 

Imprimado cara posterior en zona con scotiabank m2 1.00 85.00 85.00 

Jardinera lateral ingreso Principal m2 4.00 1.00 4.00 

Jardinera lateral costado rampa zotano m2 1.00 4.00 4.00 

Pintado de pozos de Luz Posteriores m2 2.00 77.16 154.32 

Pintado de pozos de Luz centrales m2 2.00 88.42 176.84 

Pintado de Ductos m2 4.00 35.89 143.56 

Pintado en Paredes Laterales En Fachada Principal/Vecinos m2 1.00 50.00 50.00 

Control Remoto en Puerta Levadizas Inc. Motor y Sist. Lev. und 4.00 1.00 4.00 
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CUADRO DE ACABADOS RESUMEN GENERAL DEPARTAMENTOS 

AMBIENTES UND CANT. 

Puerta Principal  Maciza (0.9 X 2.10) und 12.00 

Chapa de puerta principal de manija  und 12.00 

Bisagras de bronce de 4" und 48.00 

Puerta  Contraplacada (0.80 x 2.10) und 36.00 

Chapa de puerta de manija  und 84.00 

Bisagras de bronce de 3" und 252.00 

Puerta  Contraplacada (0.70 x 2.10) und 44.00 

Puerta VAIVEN  (0.80 x 2.10) und 12.00 

Bisagra Vaiven und 12.00 

Piso m2 391.44 

Piso Alfombrado (incluye closet) m2 378.36 

Piso ceramico  m2 244.08 

Zocalo  ml 355.92 

Zocalo de madera con rodon ml 451.92 

Mampara de vidrio templado 8 mm de espesor m2 130.72 

Pintura h=2.4 m m2 2,214.44 

Pintura cielorraso al temple m2 1,004.28 

Closet de melamine marco y puertas canto delgado, 1 fila de cajones y colgador ml 72.60 

Ventana de vidrio templado 6 mm de espesor m2 113.04 

Pared cerámico h=1.85 m2 402.00 

Listelo  ml 156.00 

Lavatorio con Pedestal marca trebol  und 24.00 

Mezcladora  para lavatorio de 8" und 24.00 

Wc. One Piece marca trebol und 24.00 

Muro de Ducha de h=0.40 m2 46.32 

Mezcladora de ducha  und 36.00 

Pintura h=0.55 m2 86.40 

Zocalo Cocina ml 117.60 

Mueble bajo de cocina de melamine con tablero formica  post - formado ml 44.40 

Mueble alto de melamine ml 48.00 

Desague de lavadero und 12.00 

Mezcladora Vainsa para lavatorio a la pared und 12.00 

Lavadero acero inoxidable escurridero de 1 poza  und 12.00 

Pared ceramico celima 0.20x0.30 solo se colocará entre mueble alto y bajo m2 43.20 

Pared ceramico celima  m2 21.60 

Lavadero de ropa color blanco und 12.00 

Mezcladora para lavanderia  und 12.00 

Wc. Sifon Jet marca trebol, color blanco und 12.00 

Asiento de melamine, color blanco und 12.00 

Pintura h=1.1 m y 0.75 m en ducha m2 38.28 

Lavatorio Blanco Marca Trebol Serie Sifon Jet und 12.00 

Zocalo  ml 40.80 

Pintura  m2 122.40 
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RESUMEN DE METRADOS ACABADOS 

    

ITEM DESCRIPCION DE PARTIDA UND. METRADO 

01.00 Pisos      

01.01 Contrapiso e=40mm base 3 cm mezc 1:5 acab 1 cm pasta 1:2 m2 1206.08 

01.02 Piso de Ceramico 30x30 Celima o Importado m2 252.88 

01.03 Piso de Cemento Frotachado e=4" mezcla 1:4 en cocheras m2 81.00 

01.04 Piso de Porcelanato en Ingreso principal escales sala comedor dptos m2 493.84 

01.05 Piso de Alfombra en dormitorios m2 378.36 

       

02.00 Contrazocalos    

02.01 Contrazocalos de Ceramico Celima o Importado ml 158.40 

02.02 Contrazocalos de Porcelanato ml 470.52 

02.03 Contrazocalos de Madera  ml 451.92 

       

03.00  Zocalos    

03.01 Zocalo de Ceramica Celima o Importada m2 466.80 

03.02 Zocalo de Piedra en fachada principal m2 93.16 

       

04.00 varios    

04.01 Listelo  ml 156.00 

04.02 Muro de Ducha de h=0.40 m2 46.32 

04.03 Jardinera lateral costado rampa zotano , ingreso principal m2 8.00 

       

05.00 Revestimiento    

05.01 Revestimiento de gradas y escaleras    

       

06.00 Cubiertas    

06.01 Cubierta de Ladrillo Pastelero m2 400.00 

       

07.00 Carpinteria de Madera    

07.01 Puerta Contrapalcada e=45mm c/triplay Lupuna 6mm (0.70x2.10) und. 44.00 

07.02 Puerta Contrapalcada e=45mm c/triplay Lupuna 6mm (0.80x2.10) und. 51.00 

07.03 Puerta de Madera 4.5 mm de Cedro (0.90x2.10) und. 12.00 

07.04 Puerta de Madera 4.5 mm de Cedro (1.00x2.20) und. 2.00 

07.05 Puerta de Madera en Garage Principal Semi-Sotano und 1.00 

07.06 Marcos de madera para puertas de cedro de 2"x6" und 95.00 

07.07 Marcos de madera para puertas de cedro de 2"x8" Principales und 14.00 

07.08 Marcos de madera para puertas de cedro de 2"x8" Garage und 1.00 

07.09 Pasamanos de Madera de Cedro 2"x4" en escalera ml 12.80 

07.10 Barandas de Madera de Cedro 2"x4" en Balcones ml 66.00 

07.11 Techo calado de madera cedro (4.70x1.00) Und 4 

07.12 Reposteros    

07.12.01 Mueble alto de melamine ml 48.00 

07.12.02 Mueble bajo de cocina de melamine con tablero formica  post - 

formado 

ml 44.40 

07.13 Closets    

07.13.01 Closet de melamine marco y puertas canto delgado, 1 fila de cajones y 

colgador 

ml 72.60 
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08.00 Carpinteria Metalica    

08.01 Puerta de Fierro en Cocheras Personales (4.85x2.20) und. 3 

08.02 Barandas en escalera ml 12.80 

08.03 Barandas en Azotea ml 122.11 

08.04 Baranda en Balcones ml 66.00 

       

09.00  Cerrajerias    

09.01 Bisagra Vaiven und 12.00 

09.02 Bisagras de bronce de 3" und 261.00 

09.03 Bisagras de bronce de 4" und 56.00 

09.04 Chapa de puerta de manija  und 87.00 

09.05 Chapa de puerta principal de manija  und 12.00 

09.06 Chapa electrica de puerta principal  und 4.00 

       

10.00 vidrios    

10.01 Mampara de vidrio templado 8 mm de espesor m2 130.72 

10.02 Puerta Principal de vidrio Templado 8mm m2 10.80 

10.03 Ventana de vidrio templado 6 mm de espesor m2 113.04 

10.04 Ventanas de Vidrio Templado de 8 mm En Hall m2 25.60 

       

11.00 PINTURA    

11.01 Pintura en Muros interiores Vinilica 2 manos c/imprimante m2 3,047.76 

11.02 Pintura en Muros exteriores Vinilica 2 manos c/imprimante m2 804.88 

11.03 Pintura en Cielorasos Vinilica 2 manos c/imprimante m2 1,613.16 

11.04 Pintura en Puertas de Madera c/laca 2 manos m2   

11.05 Pintura en Barandas y pasamanos de Madera c/laca 2 manos ml 78.80 

11.06 Pintura en barandas, puertas de garage metal con antic. Y esmalte    

       

12.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS    

12.01 Asiento de melamine, color blanco und 12.00 

12.02 Desague de lavadero und 12.00 

12.03 Lavadero acero inoxidable escurridero de 1 poza  und 12.00 

12.04 Lavadero de ropa color blanco und 12.00 

12.05 Lavatorio Blanco Marca Trebol Serie Sifon Jet und 12.00 

12.06 Lavatorio con Pedestal marca trebol  und 24.00 

12.07 Mezcladora  para lavatorio de 8" und 24.00 

12.08 Mezcladora de ducha  und 36.00 

12.09 Mezcladora para lavanderia  und 12.00 

12.10 Mezcladora Vainsa para lavatorio a la pared und 12.00 

12.11 Wc. One Piece marca trebol und 24.00 

12.12 Wc. Sifon Jet marca trebol, color blanco und 12.00 

       

13.00 DRYWALL    

13.01 Tabiqueria deDrywall en Cuarto de Maquinas ml 5.40 

       

14.00      

14.01 Control Remoto en Puerta Levadizas Inc. Motor y Sist. Lev. und 4.00 

14.02 Intercomunicador de 6 puntos und 2.00 

 

 



481 

ANEXO 15.- PROGRAMACIÓN DE OBRA 

PROGRAMACION DE OBRAS 

EDIFICIO MULTIFAMILIAR EN SURCO 

EL DERBY 

Item Descripción Und. Metrado Rendimiento 
Nº de 

Cuadrillas 
Nº Dias 

01 Obras Preliminares      

01.01    Demoliciones      

01.01.01       Demolición de Construcción existente glb 1.00    

01.02    Instalaciones Provisionales      

01.02.01       Movilización y Desmovilización glb 1.00    

01.02.02       Instalaciones Provisionales m2 0.00    

01.02.03       Cerco de Planchas de Triplay ml 0.00    

01.02.04       Servicios Higiénicos Obreros glb 0.00    

02 Servicios Generales      

02.01    Guardianía mes 14.00    

02.02    Topografía mes 6.00    

02.03    Eliminación de desmonte mes 0.00    

02.04    Energía y Agua para la Obra mes 14.00    

02.05    Acarreo y Limpieza de Obra mes 14.00    

02.06    Acarreo Vertical con Equipo Menor mes 14.00    

02.07    Capataces / Ing Residente mes 14.00    

03 Movimientos de Tierras      

03.01    Excavacion Masiva (incl. eliminacion) m3 10070.70 450.00 1.00 22.38 

03.03    Excavación Manual m3 1056.00 4.00 10.00 26.40 

03.05    Acarreo y Eliminación de excedentes m3 1056.00 6.00 7.00 25.14 

04 Estructura      

04.01    Calzadura      

04.01.01       Excavación para Calzaduras m3 739.20 2.50 10.00 29.57 

04.01.02       Eliminación m3 960.96 6.00 6.00 26.69 

        Solado para Calzaduras m2 739.20 80.00 2.00 4.62 

04.01.03       Calzadura (encofrado ) m2 1188.00 12.00 4.00 24.75 

        Calzadura ( desencofrado) m2 1188.00 50.00 2.00 11.88 

04.01.04       Calzadura Concreto m3 739.20 30.00 4.00 6.16 

04.02    Concreto Simple      

04.02.02       Solado f'c=100 kg/cm2, e=5 cms m2 47.55 80.00 0.50 1.19 

04.03    Estructura de Concreto Armado      

04.03.01       Cimentación      

04.03.01.02          Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2  m3 369.50 25.00 2.00 7.39 
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04.03.01.03          Encofrado en cimentación m2 181.19 14.00 2.00 6.47 

           Desencofrado en cimentación m2 181.19 28.00 1.00 6.47 

           Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Habilitacion) kg 7764.92 250.00 5.00 6.21 

04.03.01.04          Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Colocacion) kg 7764.92 250.00 5.00 6.21 

04.03.02       Muros de Concreto      

04.03.02.02          Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2  

         (Vaciado) 

m3 1231.62 20.00 2.00 30.79 

           Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2 (Curado) m3 1231.62 40.00 2.00 15.40 

04.03.02.03          Encofrado Elementos Verticales (Habilitacion) m2 13091.19 48.00 2.00 136.37 

           Encofrado Elementos Verticales (Encofrado) m2 13091.19 12.00 8.00 136.37 

           Encofrado Elementos Verticales (Desencofrado) m2 13091.19 50.00 2.00 130.91 

04.03.02.04          Encofrado Elementos Verticales Caravista  

         (Habilitacion) 

m2 2401.42 48.00 2.00 25.01 

           Encofrado Elementos Verticales Caravista  

         (Encofrado) 

m2 2401.42 12.00 2.00 100.06 

           Encofrado Elementos Verticales Caravista  

         (Desencofrado) 

m2 2401.42 50.00 2.00 24.01 

04.03.02.05          Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Habilitacion) kg 55356.26 250.00 5.00 44.29 

           Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Colocacion) kg 55356.26 250.00 5.00 44.29 

04.03.03       Placas      

04.03.03.02          Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2 ( 

Vaciado) 

m3 470.69 20.00 2.00 11.77 

           Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2 (Curado) m3 470.69 40.00 2.00 5.88 

04.03.03.03          Encofrado Elementos Verticales (Habilitacion) m2 2008.43 48.00 2.00 20.92 

           Encofrado Elementos Verticales (Encofrado) m2 2008.43 12.00 8.00 20.92 

           Encofrado Elementos Verticales (Desencofrado) m2 2008.43 50.00 2.00 20.08 

04.03.03.04          Encofrado Elementos Verticales Caravista 

(Habilitacion) 

m2 687.02 48.00 2.00 7.16 

           Encofrado Elementos Verticales Caravista 

(Encofrado) 

m2 687.02 12.00 2.00 28.63 

           Encofrado Elementos Verticales Caravista 

(Desencofrado) 

m2 687.02 50.00 2.00 6.87 

04.03.03.05          Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Habilitacion) kg 32514.75 250.00 5.00 26.01 

           Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Colocacion) kg 32514.75 250.00 5.00 26.01 

04.03.04       Columnas      

04.03.04.02          Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2 ( 

Vaciado) 

m3 107.41 20.00 2.00 2.69 

           Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2 (Curado) m3 107.41 40.00 2.00 1.34 

04.03.04.03          Encofrado Elementos Verticales (Habilitacion) m2 570.35 40.00 2.00 7.13 

           Encofrado Elementos Verticales (Encofrado) m2 570.35 10.00 8.00 7.13 

           Encofrado Elementos Verticales (Desencofrado) m2 570.35 40.00 2.00 7.13 

04.03.04.04          Encofrado Elementos Verticales Caravista 

(Habilitacion) 

m2 226.84 40.00 2.00 2.84 
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           Encofrado Elementos Verticales Caravista 

(Encofrado) 

m2 226.84 6.00 2.00 18.90 

           Encofrado Elementos Verticales Caravista 

(Desencofrado) 

m2 226.84 25.00 2.00 4.54 

04.03.04.05          Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Habilitacion) kg 15041.82 250.00 5.00 12.03 

           Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Colocacion) kg 15041.82 250.00 5.00 12.03 

04.03.05       Vigas      

04.03.05.02          Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2 ( 

Vaciado) 

m3 210.33 100.00 2.00 1.05 

           Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2 (Curado) m3 210.33 100.00 2.00 1.05 

04.03.05.03          Encofrado Elementos Horizontales (Habilitacion) m2 710.08 40.00 2.00 8.88 

           Encofrado Elementos Horizontales (Encofrado) m2 710.08 9.00 8.00 9.86 

           Encofrado Elementos Horizontales 

(Desencofrado) 

m2 710.08 36.00 2.00 9.86 

04.03.05.04          Encofrado Elementos Horizontales Caravista 

(Habilitacion) 

m2 700.49 40.00 2.00 8.76 

           Encofrado Elementos Horizontales Caravista 

(Encofrado) 

m2 700.49 6.00 2.00 58.37 

           Encofrado Elementos Horizontales Caravista 

(Desencofrado) 

m2 700.49 12.00 2.00 29.19 

04.03.05.05          Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Habilitacion) kg 29920.86 250.00 5.00 23.94 

           Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Colocacion) kg 29920.86 250.00 5.00 23.94 

04.03.06       Cortes      

04.03.06.02          Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2  m3 93.87    

04.03.06.03          Encofrado Elementos Horizontales  m2 850.84    

04.03.06.04          Encofrado Elementos Horizontales Caravista  m2 68.06    

04.03.06.05          Acero f'y = 4200 Kg/cm2  kg 8505.28    

04.03.07       Losas      

04.03.07.01          Losas Macizas e = 0.17m      

04.03.07.01.02          Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2 ( 

Vaciado) 

m3 177.69 100.00 2.00 0.89 

           Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2 (Curado) m3 177.69 100.00 2.00 0.89 

04.03.07.01.03          Encofrado Elementos Horizontales (Habilitacion) m2 1058.48 60.00 2.00 8.82 

           Encofrado Elementos Horizontales (Encofrado) m2 1058.48 15.00 2.00 35.28 

           Encofrado Elementos Horizontales 

(Desencofrado) 

m2 1058.48 45.00 2.00 11.76 

04.03.07.01.04          Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Habilitacion) kg 9843.16 250.00 2.00 19.69 

           Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Colocacion) kg 9843.16 250.00 2.00 19.69 

04.03.07.02          Losa Aligerada e = 0.25m      

04.03.07.02.02          Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2  

         (Vaciado) 

m3 374.60 100.00 2.00 1.87 

           Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2 (Curado) m3 374.60 100.00 2.00 1.87 

04.03.07.02.03          Encofrado Elementos Horizontales (Habilitacion) m2 6055.46 75.00 2.00 40.37 
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           Encofrado Elementos Horizontales (Encofrado) m2 6055.46 12.00 2.00 252.31 

           Encofrado Elementos Horizontales 

(Desencofrado) 

m2 6055.46 36.00 2.00 84.10 

04.03.07.02.04          Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Habilitacion) kg 7023.33 250.00 2.00 14.05 

           Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Colocacion) kg 7023.33 250.00 2.00 14.05 

04.03.07.02.05             Ladrilo hueco 20x30x30 und 50442.00 1,600.00 2.00 15.76 

04.03.07.02.06             Viguetas Prefabricadas m2 6055.46 1.00 0.00  

04.03.07.03          Losa de piso de sotano      

04.03.07.03.02          Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2 ( 

Vaciado) 

m3 182.70 100.00 2.00 0.91 

           Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2 (Curado) m3 182.70 100.00 2.00 0.91 

04.03.08       Escaleras      

04.03.08.02          Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2 ( 

Vaciado) 

m3 65.67 100.00 2.00 0.33 

           Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2 (Curado) m3 65.67 100.00 2.00 0.33 

04.03.08.03          Encofrado en escaleras (Habilitacion) m2 547.56 28.00 2.00 9.78 

           Encofrado en escaleras (Encofrado) m2 547.56 6.00 2.00 45.63 

           Encofrado en escaleras (Desencofrado) m2 547.56 18.00 2.00 15.21 

04.03.08.04          Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Habilitacion) kg 3891.78 250.00 2.00 7.78 

           Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Colocacion) kg 3891.78 250.00 2.00 7.78 

04.03.09       Cisterna      

04.03.09.01          Muros      

04.03.09.01.02          Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2 ( 

Vaciado) 

m3 33.53 20.00 2.00 0.84 

           Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2 (Curado) m3 33.53 40.00 2.00 0.42 

04.03.09.01.03          Encofrado Elementos Verticales (Habilitacion) m2 449.65 45.00 2.00 5.00 

           Encofrado Elementos Verticales (Encofrado) m2 449.65 14.00 2.00 16.06 

           Encofrado Elementos Verticales (Desencofrado) m2 449.65 30.00 2.00 7.49 

04.03.09.01.04          Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Habilitacion) kg 1380.94 250.00 2.00 2.76 

           Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Colocacion) kg 1380.94 250.00 2.00 2.76 

04.03.09.02          Losa de Piso      

04.03.09.02.02          Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2 ( 

Vaciado) 

m3 18.91 100.00 2.00 0.09 

           Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2 (Curado) m3 18.91 100.00 2.00 0.09 

04.03.09.02.03          Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Habilitacion) kg 977.81 250.00 2.00 1.96 

           Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Colocacion) kg 977.81 250.00 2.00 1.96 

04.03.09.03          Losa de Techo      

04.03.09.03.02          Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2 ( 

Vaciado) 

m3 14.17 100.00 2.00 0.07 

           Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2 (Curado) m3 14.17 100.00 2.00 0.07 

04.03.09.03.03          Encofrado Elementos Horizontales (Habilitacion) m2 109.97 60.00 2.00 0.92 

           Encofrado Elementos Horizontales (Encofrado) m2 109.97 15.00 2.00 3.67 
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           Encofrado Elementos Horizontales 

(Desencofrado) 

m2 109.97 45.00 2.00 1.22 

04.03.09.03.04          Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Habilitacion) kg 759.26 250.00 2.00 1.52 

           Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Colocacion) kg 759.26 250.00 2.00 1.52 

04.03.10       Carpintería Metálica      

04.03.10.01          Columna metálica und 6.03    

04.03.11       Juntas      

04.03.11.01          Juntas de control ml 59.73    

04.03.11.02          Juntas en sótanos ml 1990.12    

04.03.11.03          Junta con tecnopor 1 1/2" m2 1158.58    

04.03.12       Tanque Elevado      

04.03.12.01          Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2 ( 

Vaciado) 

m3 22.20 20.00 2.00 0.56 

           Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm2 (Curado) m3 22.20 40.00 2.00 0.28 

04.03.12.02          Encofrado Elementos Horizontales (Habilitacion) m2 136.00 20.00 2.00 3.40 

           Encofrado Elementos Horizontales (Encofrado) m2 136.00 10.00 2.00 6.80 

           Encofrado Elementos Horizontales 

(Desencofrado) 

m2 136.00 20.00 2.00 3.40 

04.03.12.03          Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Habilitacion) kg 1200.00 250.00 2.00 2.40 

           Acero f'y = 4200 Kg/cm2 (Colocacion) kg 1200.00 250.00 2.00 2.40 

         

05 Albañileria      

05.01    Tabiquería      

05.01.01          Muro ladrillo pandereta/arcilla - soga 

(Colocacion) 

m2 4869.32 10.90 8.00 55.84 

           Muro ladrillo pandereta/arcilla - soga (Acarreo) m2 4869.32 30.30 3.00 53.57 

05.02    Tarrajeos      

05.02.01       Solaqueo de Muros Exteriores m2 2884.96    

05.02.02       Solaqueo de muros interiores en sótano m2 4013.42    

05.02.03       Solaqueo Cielo raso en sótano m2 2869.73    

05.02.04       Tarrajeo Exterior (Pañeteo) m2 4392.87 25.00 2.00 87.86 

        Tarrajeo Exterior (Tarrajeo) m2 4392.87 12.00 2.00 183.04 

05.02.05       Tarrajeo Interior en dptos (Pañeteo) m2 11836.36 34.00 2.00 174.06 

        Tarrajeo Interior en dptos (Tarrajeo) m2 11836.36 20.00 2.00 295.91 

05.02.06       Tarrajeo Cielo Raso en dptos m2 5401.77    

05.02.07       Tarrajeo rayado m2 1812.16    

05.02.08       Tarrajeo impermeabilizado jardineras y jardines m2 657.34    

05.02.09       Tarrajeo impermeabilizado en cisterna m2 265.47    

05.02.10       Forjado de pasos y cp en escaleras ml 287.30    

05.02.11       Derrames ml 6274.11    

05.02.12       Bruñas ml 7281.87    
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05.03    Contrapiso      

05.03.01       Contrapiso m2 3018.15    

05.05    Coberturas      

05.05.01       Ladrillo pastelero m2 902.43    

06 Acabados      

06.01 Puerta Principal  MDF, pintada al duco blanco, marco  

de cedro con laca 1 m 

und 36.00    

06.02 Chapa de puerta principal de manija y bisagras de 

bronce 

und 36.00    

06.03 Puerta de  MDF, pintada al duco color blanco, marco  

de cedro con laca 0.9m 

und 144.00    

06.04 Chapa de puerta de manija y bisagras de bronce und 144.00    

06.05 Puerta  de  MDF, pintada al duco color blanco, marco  

de cedro con laca 0.8 m 

und 72.00    

06.06 Chapa de puerta principal de manija y bisagras de 

bronce 

und 72.00    

06.07 Puerta  de  MDF, pintada al duco color blanco, marco  

de cedro con laca 0.75 m 

und 108.00    

06.08 Chapa de puerta principal de manija y bisagras de 

bronce 

und 108.00    

06.09 Puerta VAIVEN de MDF, marco  de cedro con laca 

0.90 m 

und 36.00    

06.10 Chapa de puerta principal de manija y bisagras de 

bronce 

und 36.00    

06.11 Piso parquet tipo coricaspi o balsamo o similar, con 

barniz DD 

m2 3018.15    

06.12 Zocalo de madera con rodon 3/4x3 caoba ml 2772.99    

06.13 Ventana de vidrio templado 6 mm de espesor m2 738.68    

06.14 Mampara de vidrio templado 8 mm de espesor m2 175.05    

06.15 Pintura h=2.6 m m2 8852.13    

06.16 Pintura cielorraso al temple m2 4234.14    

06.17 Closet de melamine marco y puertas canto delgado, 1 

fila de cajones y colgador 

ml 281.61    

06.18 Piso ceramico celima de 0.30x0.30 m m2 1215.99    

06.19 Pared cerámico Celima 0.2 x 0.3 m., a 1.50m de altura. m2 1639.35    

06.20 Listelo de 0.20 x 0.075 ml 917.91    

06.21 Lavatorio marca trebol modelo manantial  und 149.00    

06.22 Pedestal marca trebol modelo manantial und 149.00    

06.23 Mezcladora Vainsa para lavatorio de 4" und 149.00    

06.24 Wc. TyT Top Piece marca trebol und 148.00    

06.25 Asiento de melamine und 148.00    

06.26 Bidet Trebol und 72.00    

06.27 Mezcaldora para videt,  und 72.00    

06.28 Tina Lima Spa und 72.00    
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06.29 Mezcladora de ducha  est 112.00    

06.30 Mueble bajo de cocina de melamine con tablero 

formica  post - formado 

ml 175.32    

06.31 Mueble alto de melamine ml 170.73    

06.32 Desague de lavadero und 36.00    

06.33 Mezcladora Vainsa para lavatorio a la pared und 73.00    

06.34 Lavadero acero inoxidable escurridero y 1 poza  und 37.00    

06.35 Puerta de vidrio und 36.00    

06.36 Chapa de puerta de vidrio und 36.00    

06.37 Lavadero de ropa de fibra de vidrio, color blanco und 36.00    

06.38 Murito de ducha ceramico Celima 0.2x0.3m , a una 

altura de 0.4m,(ambos lados) 

m2 37.89    

06.39 Urinario de losa vitrificada marca Trebol Color Blanco und 2.00    

07    Ascensores  glb 2.00    

08 Equipamiento      

08.01    Instalaciones de Redes de gas glb 1.00    

08.02    Sistema de Puerta levadiza (incl. Puerta) glb 1.00    

08.03    Artefactos de iluminacion zonas comunes glb 1.00    

08.04    Sistema de Ventilación Forzada en Baños glb 1.00    

09 Instalaciones Eléctricas      

09.01    Acometida - IE       

09.01.01    Tuberia PVC - SAP 35mm  ml 676.00    

09.01.02    Tuberia PVC - SAP 20mm ml 546.00    

09.02    Cajas de Pase - IE      

09.02.01    Cajas de Pase 100x100x75mm und 40.00    

09.02.02    Cajas de Pase 150x150x100mm und 36.00    

09.02.03    Cajas de Pase 250x250x100mm und 13.00    

09.02.04    Cajas de Pase 300x300x100mm und 6.00    

09.02.05    Cajas de Pase 400x400x100mm und 2.00    

09.02.06    Cajas de Pase 500x500x100mm und 2.00    

09.02.07    Cajas de Pase 600x600x100mm und 2.00    

09.03    Salidas - IE       

09.03.01    Salidas para centros y braquetes pto. 948.00    

09.03.02    Tomacorriente bipolar doble con L/T pto. 948.00    

09.03.03    Salida para Calentador pto. 38.00    

09.03.04    Salida para Cocina pto. 37.00    

09.03.05    Salida para Timbre Pulsador pto. 36.00    

09.03.06    Salida Para Extractor de Humo pto. 37.00    

09.03.07    Salida de Fuerza pto. 38.00    

09.04    Acometida - Comunicaciones       
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09.04.01    Tuberia PVC -SAP 50mm ml 2560.00    

09.04.02    Tuberia PVC -SAP 25mm ml 834.00    

09.05    Cajas de Pase - Comunicaciones      

09.05.01    Cajas de Pase Telefonica tipo C und 72.00    

09.06    Salida - Comunicaciones       

09.06.01    Salida para Telefono Externo pto. 38.00    

09.06.02    Salida para Telefono Intercomunicador pto. 38.00    

09.06.03    Salida para TV CABLE pto. 36.00    

09.06.04    Salida para Humo/Temperatura pto. 36.00    

09.06.05    Salida para Pulsador A.C.I señal sonora pto. 36.00    

10.07    Tableros de Distribución      

10.07.01    Tablero de caja metalica y llaves termomagneticas und 36.00    

10 Instalaciones Sanitarias   83,111.52   

10.01    Tuberias sistema de desagüe      

10.01.01    Tuberia PVC - SAL de 4" ml 452.00    

10.01.02    Tuberia PVC - SAL de 3" ml 286.00    

10.01.03    Tuberia PVC - SAL de 2" ml 754.00    

10.02   Distribucción Sistema de Desagüe      

10.02.01    Salida de Desagüe en PVC - SAL de 2" pto. 299.00    

10.02.02    Salida de Desagüe en PVC - SAL de 3" pto. 109.00    

10.02.03    Salida de Desagüe en PVC - SAL de 4" pto. 148.00    

10.02.04    Salida de Ventilación pto. 24.00    

10.02.05    Registro de Bronce de 4" und 147.00    

10.02.06    Registro de Bronce de 3" und 145.00    

10.02.08    Sumidero de Bronce de 2" und 147.00    

10.02.09    Sombrero de Ventilación PVC - SAL de 4" und 24.00    

10.02.10    Sombrero de Ventilación PVC - SAL de 2" und 0.00    

10.03    Tuberias Sistema de Agua Fria      

10.03.01    Tuberia PVC CLASE 10 de 1/2" ml 323.00    

10.03.02    Tuberia PVC CLASE 10 de 3/4" ml 468.00    

10.03.03    Tuberia PVC CLASE 10 de 1" ml 507.00    

10.03.04    Tuberia PVC CLASE 10 de 11/2" ml 104.00    

10.03.05    Tuberia PVC CLASE 10 de 2" ml 81.00    

10.03.06    Accesorios de Redes de 1/2" und 2880.00    

10.03.07    Accesorios de Redes de 3/4" und 576.00    

10.03.08    Accesorios de Redes de 1" und 576.00    

10.03.09    Accesorios de Redes de 1 1/2" und 144.00    

10.03.10    Accesorios de Redes de 2" und 6.00    

10.04    Valvula Sistema Agua Fria      



489 

10.04.01    Valvula esferica de Bronce de 1/2" und 148.00    

10.04.02    Valvula esferica de Bronce de 3/4" und 38.00    

10.04.03    Valvula esferica de Bronce de 1" und 4.00    

10.04.04    Valvula esferica de Bronce de 1 1/2" und 1.00    

10.04.05    Valvula esferica de Bronce de 2" und 2.00    

10.05    Distribución Sistema de agua fria      

10.05.01    Salida de Agua Fria pto. 556.00    

10.06    Tuberias Sistema de Agua Caliente      

10.06.01    Tuberia CPVC de 1/2" ml 338.00    

10.06.02    Tuberia CPVC de 3/4" ml 140.40    

10.06.03    Accesorios de Redes de 1/2" und 2300.00    

10.06.04    Accesorios de Redes de 3/4" und 288.00    

10.07    Valvula Sistema Agua Caliente      

10.07.01    Valvula Esfericas de Bronce de 3/4" und 38.00    

10.08    Distribución Sistema de agua Caliente      

10.08.01    Salida de Agua Caliente pto. 406.00    

10.09    Equipo de bombeo de Agua  glb 1.00    

11 Sistema Contra Incendios      

11.01    Sistema de Detección de Incendios glb 0.00    

11.02    Equipo de Bombeo - Contra Incendios glb 1.00    
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ANEXO 16.- SEGURIDAD DURANTE LA 

CONSTRUCCIÓN NORMA G.050 
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ANEXO 17.- NORMA SISMORRESISTENTE 
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ANEXO 18.- MINISTERIO DEL INTERIOR Y 

CAPECO CONVENIO PARA PROTECCIÓN DE 

OBRAS POR LA PNP CONTRA SINDICATOS 
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ANEXO 19.- DERECHO LABORAL EN 

CONSTRUCCIÓN CIVIL 

 



508 



509 



510 



511 



512 



513 

 

 



514 



515 



516 



517 



518 



519 



520 

 



521 

ANEXO 20.- PLANILLAS DE PAGO DE 

CONSTRUCCIÓN CIVIL 
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ANEXO 21.- FINALIZACIÓN DE OBRA 

 

REQUISITOS PARA FINALIZACIÓN DE OBRA 

 

SIN VARIACION DE PROYECTO: 

a.- Formulario FOM por duplicado 

b.- Copia de Licencia de Construcción 

c.- Comprobante de pago cancelado a SERPAR (Multifamiliares) 

e.- j.- Declaracion Jurada firmada por propietario, manifestando que la obra a sido 

ejecutada y culminada de conformidad a la Licencia de Obra. 

f.- Pago de inspección ocular 

 

CON VARIACION DE PROYECTO: 

a.- Formulario FOM por duplicado 

b.- Planos de replanteo 

c.- pago de derechos por revisión de planos de replanteo  

* Para predios con Licencia de Construcción Adjuntar FUO parte 01 

d.- Copia de Licencia de Construcción 

e.- Comprobante de pago cancelado a SERPAR (Multifamiliares) 

f.- DD.JJ firmada por propietario, manifestando que la obra a sido ejecutada y 

culminada de conformidad a la Licencia de Obra. 

g.- Pago de Inspección Ocular  

 

NOTA: 

- Documentación por triplicado 
- Planos Firmados por Profesional responsable y propietario. 
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ANEXO 22.- DECLARATORIA Y CONFORMIDAD 

DE OBRA 

CONFORMIDAD DE OBRA SIN VARIACIÓN Y DECLARATORIA DE EDIFICACION 

MODALIDAD A 

 

 

Ley Nº 29090 del 25/09/2007 - Reglamento D.S. 024-2008-VIVIENDA del 27/09/2008 y    

Ley Nº 29746 del 18/12/09  -   Reglamento D.S. 003-2010-VIVIENDA del 07/02/2010.   

CONDICIONANTES DEL PROYECTO   

 Obra concluida, ejecutada conforme a la Licencia de edificación, sin ninguna variación en relación a los planos del proyecto aprobados. 

REQUISITOS Y ACLARACIONES 
CARPETA 

MUNIC. CARGO 

 FUE - Declaratoria de Edificación, suscrito por los propietarios y profesional responsable de obra o 

constatador en todas las páginas, consignando los datos requeridos. 
3 originales 1 copia 

 Comprobante de pago de derechos: S/. 75.54 1 original 1 copia 

 Copia de Resolución de Licencia. 1 copia --- 

 En caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien obtuvo la Licencia de 

edificación, adjunta: 

- Copia literal de dominio, expedida por el Registro de Predios con una antigüedad no mayor de 30 días 

naturales a la presentación del expediente. 

- Documento que acredite derecho de representación del titular inscrito en el Registro de Predios. 

- Vigencia de poder, expedida por el Registro de Predios con una antigüedad no mayor de 30 días 

naturales a la presentación del expediente. 

1 original --- 

 Declaración Jurada, suscrita por el profesional responsable de obra o constatador, consignando que la 

obra se ha realizado conforme a los planos aprobados con Licencia de edificación. 
1 original --- 

 En caso de profesional constatador, Certificado de Habilitación Profesional (arquitecto) o de Habilidad 

(ingeniero civil) 
1 original --- 

 Hoja de Datos Estadísticos llenado por el propietario o profesional responsable. 3 originales --- 

 Presentar documento (Declaración Jurada) que registre la ejecución de la obra al momento de solicitar 

la conformidad de obra. 
1 original --- 

 Copia digital de los planos de declaratoria de edificación 1 CD --- 

 Planos de declaratoria de edificación, sólo plano de ubicación y plantas de la obra ejecutada de acuerdo a 

los aprobados con Licencia de edificación firmados por el profesional y propietario(s). Para el caso de 

ampliaciones o remodelaciones de inmuebles que cuenten con licencia o declaratoria de fábrica anterior, el 

plano de planta se desarrollará sobre copia del plano de la edificación anterior con ejecución de las obras 

nuevas ejecutadas. 

3 originales --- 

INDICACIONES   

 Luego de la verificación de los requisitos y previo pago del derecho correspondiente, se sellará y firmará los documentos correspondientes, 

constituyendo la Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación. 

 De no ser el titular, adjuntar carta poder simple y copia del DNI para realizar los trámites.   

 www.munimolina.gob.pe / Telef.  313-4444 anexos: 222 - 282 - 287 - 321 - 364   
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CONFORMIDAD DE OBRA SIN VARIACIÓN Y DECLARATORIA DE EDIFICACION 

MODALIDAD B, C y D 

 

 

Ley Nº 29090 del 25/09/2007 - Reglamento D.S. 024-2008-VIVIENDA del 27/09/2008 y  
  

Ley Nº 29746 del 18/12/09  -   Reglamento D.S. 003-2010-VIVIENDA del 07/02/2010. 
  

CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
  

 Obra concluida, ejecutada conforme a la Licencia de edificación, sin ninguna variación en relación a los planos del 

proyecto aprobados. 

REQUISITOS Y ACLARACIONES 
CARPETA 

MUNIC. CARGO 

 FUE - Declaratoria de Edificación, suscrito por los propietarios y profesional responsable de 

obra o constatador en todas las páginas, consignando los datos requeridos. 
3 originales 1 copia 

 Comprobante de pago de derechos: S/. 75.54 1 original 1 copia 

 Copia de Resolución de Licencia. 1 copia --- 

 En caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien obtuvo la Licencia 

de edificación, adjunta: 

- Copia literal de dominio, expedida por el Registro de Predios con una antigüedad no mayor 

de 30 días naturales a la presentación del expediente. 

- Documento que acredite derecho de representación del titular inscrito en el Registro de 

Predios. 

- Vigencia de poder, expedida por el Registro de Predios con una antigüedad no mayor de 30 

días naturales a la presentación del expediente. 

1 original --- 

 Declaración Jurada, suscrita por el profesional responsable de obra o constatador, 

consignando que la obra se ha realizado conforme a los planos aprobados con Licencia de 

edificación. 

1 original --- 

 En caso de viviendas multifamiliares y quintas, Resolución y Recibo de pago a SERPAR. 1 copia --- 

 En caso de profesional constatador, Certificado de Habilitación Profesional (arquitecto) o de 

Habilidad (ingeniero civil) 
1 original 

 

 Hoja de Datos Estadísticos llenado por el propietario o profesional responsable. 3 originales --- 

 Presentar documento (Declaración Jurada) que registre la ejecución de la obra al momento 

de solicitar la conformidad de obra. 
1 original --- 

 Copia digital de los planos de declaratoria de edificación 1 CD --- 

 Planos de Declaratoria de Edificación, Ubicación y Plantas (no adjuntar cortes ni 

elevaciones) de acuerdo a los aprobados con Licencia de edificación, suscrito por los 

propietarios y profesional responsable de obra o constatador. 

3 originales --- 

INDICACIONES   

 La Conformidad de Obra se extenderá en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, previo pago del derecho 

correspondiente. 

 De no ser el titular, adjuntar carta poder simple y copia del DNI para realizar los trámites.   

 www.munimolina.gob.pe / Telef.  313-4444 anexos: 222 - 282 - 287 - 321 - 364   
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ANEXO 23.- INDEPENDIZACIÓN 

 

INDEPENDIZACION DEL REGIMEN 

DE UNIDADES INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA 

 Y PROPIEDAD COMUN 

ADJUNTO  PLANOS DE INDEPENDIZACION 

 

PRIMERO.- 

…………………………………………………………….SAC, con RUC Nº 
………………………………representado por su Gerente General, 
Sr…………………………., con DNI N…………………………., inscrito en el 
Registro de personas Juridicas  en la partida electronica Nº12005889, de la 
Oficina Registral de Lima (SUNARP);es propietario del inmueble de, ubicado 
con frente a la Calle ……………………… signado con los números 
…………………………………del Distrito de La Molina, Provincia y 
Departamento de Lima, edificado sobre el Lote de Terreno número ……….de 
la Manzana "……" de la Urbanización……………………………………, en 
mérito inscripción inscrita en la partida electronica N ………………………. en la 
Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Lima (SUNARP); el cual tiene un 
área superficial de …………………………….metros cuadrados encerrados 
dentro de los linderos y medidas perimétricas siguientes: 

 

- Por el frente con la Calle Los Alcanfores Nros…………………., con 
……..ml. 

- Por la derecha entrando con el Lote Nº……, propiedad de terceros con 
………ml. 

- Por la izquierda, entrando con el Lote Nº ……. propiedad de terceros 
con …….ml. 

- Por el fondo, con los Lotes Nros………., propiedad de terceros con 
…….. 

 

El dominio de la propiedad se encuentra registrado en la Partida Electrónica Nº 
……………………. de la Oficina Registral de Lima (SUNARP). 

 

La Fábrica del Semi- Sotano , Primer Piso, el Segundo Piso, el Tercer Piso y 
los aires en reserva, es otorgado por el Arquitecto…………………………….., 
con Registro del Colegio de Arquitectos Nº …………..Verificador Común de la 
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Oficina Registral de Lima y Callao, con Código Unico Registral CIV 
Nº…………………..., por CONSTATACION. 

 

 

 

SEGUNDO.-Del proyecto tipo 

El inmueble compuesto por Semisotano , tres plantas y aires en reserva 
,edificado con frente a la Calle Los Alcanfores signado con los números 128, 
130, 132, 134, 136 y 138 de la Urbanizacion El Remanso Segunda Etapa del 
Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima, descrito en la 
cláusula anterior, tiene las siguientes características: 

 

SEMI-SOTANO: Calle Los Alcanfores Nº 138:  

Rampa vehicular al Semi-sótano, Area de Circulación, 
Cuarto de Bombas 1 y 2, Depósito Temporal de Basura 1 y 
2, 02 Escaleras al nivel de ingreso 1 y 2, Estacionamiento 
Doble Nº 07, Estaciona-miento Doble Nº 08, 
Estacionamiento Doble Nº 09, Estacionamiento Doble Nº 
10, Estacionamiento Doble Nº 11, Estaciona-miento Doble 
Nº 12, Estacionamiento Doble Nº 13, Estacionamiento 
Doble Nº 14, Esta-cionamiento Nº 15, Estacionamiento Nº 
16, Estacionamiento Nº 17, Estacionamiento Nº 18, 
Estacionamiento Nº 19. 

 

1er. PISO: Calle Los Alcanfores Nº 136: 

Puerta Principal Nº 1: Ingreso 1, Jardín, Escalera y Hall, 
Escalera al 2do. Piso. 

 

DEPARTAMENTO 101: Sala-Comedor, Cocina-
Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, Pasadizo, 
Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet con Baño 3/4 y Terraza. 

 

DEPARTAMENTO 102: Sala-Comedor, Cocina-
Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, Pasadizo, 
Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet con Baño 3/4 y Terraza. 

 

Calle Los Alcanfores Nº 130: 

Puerta Principal Nº 2: Ingreso 2, Jardín, Escalera y Hall. 
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DEPARTAMENTO 103: Sala-Comedor, Cocina-
Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, Pasadizo, 
Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet con Baño 3/4 y Terraza. 

 

DEPARTAMENTO 104: Sala-Comedor, Cocina-
Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, Pasadizo, 
Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet con Baño 3/4 y Terraza. 

 

Calle Los Alcanfores Nº 134: 

Estacionamiento 01, Estacionamiento 02. 

 

 

Calle Los Alcanfores Nº 132: 

Estacionamiento 03, Estacionamiento 04.  

 

Calle Los Alcanfores Nº 128: 

Estacionamiento 05, Estacionamiento 06.  

 

2do. PISO: Calle Los Alcanfores Nº 136: Hall, Escalera al 3er. Piso: 

 

DEPARTAMENTO 201: Sala-Comedor, Cocina-
Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, Pasadizo, 
Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet y con Baño 3/4. 

 

DEPARTAMENTO 202: Sala-Comedor, Cocina-
Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, Pasadizo, 
Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet y con Baño 3/4. 

 

Calle Los Alcanfores Nº 130: 

DEPARTAMENTO 203: Sala-Comedor, Cocina-
Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, Pasadizo, 
Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet y con Baño 3/4. 
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DEPARTAMENTO 204: Sala-Comedor, Cocina-
Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, Pasadizo, 
Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet y con Baño 3/4. 

 

 

3er. PISO: Calle Los Alcanfores Nº 136: Hall y Escalera a la Azotea: 

 

DEPARTAMENTO 301: Sala-Comedor, Cocina-
Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, Pasadizo, 
Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet y con Baño 3/4. 

 

DEPARTAMENTO 302: Sala-Comedor, Cocina-
Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, Pasadizo, 
Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet y con Baño 3/4. 

 

Calle Los Alcanfores Nº 130: Hall y Escalera a la Azotea: 

 

DEPARTAMENTO 303: Sala-Comedor, Cocina-
Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, Pasadizo, 
Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet y con Baño 3/4. 

 

DEPARTAMENTO 304: Sala-Comedor, Cocina-
Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, Pasadizo, 
Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet y con Baño 3/4. 

 

AZOTEA: Calle Los Alcanfores Nº 136:  

Aires en Reserva 1. 

 

Calle Los Alcanfores Nº 136:  

Aires en Reserva 2. 

TERCERO.- 
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Conviene  en su derecho, el propietario ……………………………….SAC, en 
proceder a la independización del referido inmueble descrito en las cláusulas 
anteriores, bajo el Régimen de Propiedad Exclusiva y Propiedad Común.  

 

1.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 1: (Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento Doble 07). 

Constituido por el Estacionamiento del Semi-sótano cuyo ingreso es por 
la rampa ubicada frente a la Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento Doble 07, perteneciente a la Urbanización El Remanso 
Segunda Etapa, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de 
Lima. 

 

AREA OCUPADA: 33.83 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Area de Circulación del Semi-sótano, con una 
línea recta de 3.30 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con el Estacionamiento Doble 08, con 
una línea recta de 10.25 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con Propiedad de Terceros, con una 
línea recta de 10.25 ml. 

POR EL FONDO, con Propiedad de Terceros, con una línea recta de 
3.30 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Estacionamiento Doble 07. 

 

AREA CONSTRUIDA: 31.71 m².  

AREA LIBRE: 2.12 m². 

2.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 2: (Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento Doble 08). 

Constituido por el Estacionamiento del Semi-sótano cuyo ingreso es por 
la rampa ubicada frente a la Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento Doble 08, perteneciente a la Urbanización El Remanso 
Segunda Etapa, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de 
Lima. 

 

AREA OCUPADA: 30.88 m². 
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LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Area de Circulación del Semi-sótano, con una 
línea recta de 3.01 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con el Estacionamiento Doble 09, con 
una línea recta de 10.25 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con el Estacionamiento Doble 07, con 
una línea recta de 10.25 ml. 

POR EL FONDO, con Propiedad de Terceros, con una línea recta de 
3.01 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Estacionamiento Doble 08. 

 

AREA CONSTRUIDA: 29.88 m².  

AREA LIBRE: 1.00 m². 

 

3.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 3: (Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento Doble 09). 

Constituido por el Estacionamiento del Semi-sótano cuyo ingreso es por 
la rampa ubicada frente a la Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento Doble 09, perteneciente a la Urbanización El Remanso 
Segunda Etapa, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de 
Lima. 

 

AREA OCUPADA: 30.88 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Area de Circulación del Semi-sótano, con una 
línea recta de 3.01 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con el Estacionamiento Doble 10, con 
una línea recta de 10.25 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con el Estacionamiento Doble 08, con 
una línea recta de 10.25 ml. 

POR EL FONDO, con Propiedad de Terceros, con una línea recta de 
3.01 ml. 

 

 DISTRIBUCION: 

Estacionamiento Doble 09. 
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AREA CONSTRUIDA: 29.88 m².  

AREA LIBRE: 1.00 m². 

 

4.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 4: (Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento Doble 10). 

Constituido por el Estacionamiento del Semi-sótano cuyo ingreso es por 
la rampa ubicada frente a la Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento Doble 10, perteneciente a la Urbanización El Remanso 
Segunda Etapa, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de 
Lima. 

AREA OCUPADA: 32.54 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Area de Circulación del Semi-sótano, con una 
línea recta de 3.18 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con el Estacionamiento Doble 11, con 
una línea recta de 10.25 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con el Estacionamiento Doble 09, con 
una línea recta de 10.25 ml. 

POR EL FONDO, con Propiedad de Terceros, con una línea recta de 
3.18 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Estacionamiento Doble 10. 

AREA CONSTRUIDA: 30.13 m².  

AREA LIBRE: 2.41 m². 

 

 

5.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 5: (Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento Doble 11). 

Constituido por el Estacionamiento del Semi-sótano cuyo ingreso es por 
la rampa ubicada frente a la Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento Doble 11, perteneciente a la Urbanización El Remanso 
Segunda Etapa, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de 
Lima. 

 

AREA OCUPADA: 32.54 m². 
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LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Area de Circulación del Semi-sótano, con una 
línea recta de 3.18 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con el Estacionamiento Doble 12, con 
una línea recta de 10.25 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con el Estacionamiento Doble 10, con 
una línea recta de 10.25 ml. 

POR EL FONDO, con Propiedad de Terceros, con una línea recta de 
3.18 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Estacionamiento Doble 11. 

 

AREA CONSTRUIDA: 30.13 m².  

AREA LIBRE: 2.41 m². 

 

 

6.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 6: (Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento Doble 12). 

Constituido por el Estacionamiento del Semi-sótano cuyo ingreso es por 
la rampa ubicada frente a la Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento Doble 12, perteneciente a la Urbanización El Remanso 
Segunda Etapa, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de 
Lima. 

 

AREA OCUPADA: 30.88 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Area de Circulación del Semi-sótano, con una 
línea recta de 3.01 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con el Estacionamiento Doble 13, con 
una línea recta de 10.25 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con el Estacionamiento Doble 11, con 
una línea recta de 10.25 ml. 

POR EL FONDO, con Propiedad de Terceros, con una línea recta de 
3.01 ml. 
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DISTRIBUCION: 

Estacionamiento Doble 12. 

AREA CONSTRUIDA: 29.88 m².  

AREA LIBRE: 1.00 m². 

 

 

7.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 7: (Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento Doble 13). 

Constituido por el Estacionamiento del Semi-sótano cuyo ingreso es por 
la rampa ubicada frente a la Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento Doble 13, perteneciente a la Urbanización El Remanso 
Segunda Etapa, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de 
Lima. 

AREA OCUPADA: 30.88 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Area de Circulación del Semi-sótano, con una 
línea recta de 3.01 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con el Estacionamiento Doble 14, con 
una línea recta de 10.25 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con el Estacionamiento Doble 12, con 
una línea recta de 10.25 ml. 

POR EL FONDO, con Propiedad de Terceros, con una línea recta de 
3.01 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Estacionamiento Doble 13. 

 

AREA CONSTRUIDA: 29.88 m².  

AREA LIBRE: 1.00 m². 

 

 

8.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 8: (Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento Doble 14). 

Constituido por el Estacionamiento del Semi-sótano cuyo ingreso es por 
la rampa ubicada frente a la Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento Doble 14, perteneciente a la Urbanización El Remanso, 
Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima. 
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AREA OCUPADA: 33.83 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Area de Circulación del Semi-sótano, con una 
línea recta de 3.30 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con Propiedad de Terceros, con una línea 
recta de 10.25 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con el Estacionamiento Doble 12, con 
una línea recta de 10.25 ml. 

POR EL FONDO, con Propiedad de Terceros, con una línea recta de 
3.30 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Estacionamiento Doble 14. 

AREA CONSTRUIDA: 31.71 m².  

AREA LIBRE: 2.12 m². 

 

 

9.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 9: (Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento 15). 

Constituido por el Estacionamiento del Semi-sótano cuyo ingreso es por 
la rampa ubicada frente a la Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento 15, perteneciente a la Urbanización El Remanso 
Segunda Etapa, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de 
Lima. 

 

AREA OCUPADA: 16.80 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Area de Circulación del Semi-sótano, con una 
línea recta de 3.20 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con el Cuarto de Bomba 2, con una línea 
recta de 5.25 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con Propiedad de Terceros, con una 
línea recta de 5.25 ml. 

POR EL FONDO, con el Area del Semi-sótano sin construir, con una 
línea recta de 3.20 ml. 
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DISTRIBUCION: 

Estacionamiento 15. 

 

AREA CONSTRUIDA: 16.80 m².  

 

 

10.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 10: (Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento 16). 

Constituido por el Estacionamiento del Semi-sótano cuyo ingreso es por 
la rampa ubicada frente a la Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento 16, perteneciente a la Urbanización El Remanso, 
Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima. 

 

AREA OCUPADA: 12.90 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Area de Circulación del Semi-sótano, con una 
línea recta de 2.48 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con el Estacionamiento 17, con una línea 
recta de 5.25 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con la Escalera que sube al nivel de 
ingreso, con una línea recta de 5.25 ml. 

POR EL FONDO, con el Area del Semi-sótano sin construir, con una 
línea recta de 2.48 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Estacionamiento 16. 

 

AREA CONSTRUIDA: 12.90 m².  

 

 

11.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 11: (Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento 17). 

Constituido por el Estacionamiento del Semi-sótano cuyo ingreso es por 
la rampa ubicada frente a la Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento 17, perteneciente a la Urbanización El Remanso 
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Segunda Etapa, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de 
Lima. 

 

AREA OCUPADA: 13.03 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Area de Circulación del Semi-sótano, con una 
línea recta de 2.46 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con el Estacionamiento 18, con una línea 
recta de 5.25 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con el Estacionamiento 16, con una 
línea recta de 5.25 ml. 

POR EL FONDO, con el Area del Semi-sótano sin construir, con una 
línea recta de 2.46 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Estacionamiento 17. 

 

AREA CONSTRUIDA: 13.03 m².  

 

 

12.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 12: (Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento 18). 

Constituido por el Estacionamiento del Semi-sótano cuyo ingreso es por 
la rampa ubicada frente a la Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento 18, perteneciente a la Urbanización El Remanso 
Segunda Etapa, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de 
Lima. 

 

ÁREA OCUPADA: 13.03 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Area de Circulación del Semi-sótano, con una 
línea recta de 2.46 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con el Estacionamiento 19, con una línea 
recta de 5.25 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con el Estacionamiento 17, con una 
línea recta de 5.25 ml. 
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POR EL FONDO, con el Area del Semi-sótano sin construir, con una 
línea recta de 2.46 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Estacionamiento 18. 

 

AREA CONSTRUIDA: 13.03 m².  

 

 

13.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 13: (Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento 19). 

Constituido por el Estacionamiento del Semi-sótano cuyo ingreso es por 
la rampa ubicada frente a la Calle Los Alcanfores Nº 138, 
Estacionamiento 19, perteneciente a la Urbanización El Remanso 
Segunda Etapa, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de 
Lima. 

 

AREA OCUPADA: 12.90 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Area de Circulación del Semi-sótano, con una 
línea recta de 2.48 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con la Escalera que sube al nivel de 
ingreso, con una línea recta de 5.25 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con el Estacionamiento 18, con una 
línea recta de 5.25 ml. 

POR EL FONDO, con el Area del Semi-sótano sin construir, con una 
línea recta de 2.48 ml. 

DISTRIBUCION: 

Estacionamiento 19. 

 

AREA CONSTRUIDA: 12.90 m².  

 

 

14.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 14: (Calle Los Alcanfores Nº 134, 
Estacionamiento 01). 
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Constituido por el Estacionamiento del Primer Piso cuyo ingreso es por 
el frente de la Calle Los Alcanfores Nº 134, Estacionamiento 01, 
perteneciente a la Urbanización El Remanso Segunda Etapa, Distrito de 
La Molina, Provincia y Departamento de Lima. 

 

AREA OCUPADA: 12.68 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con la Calle Los Alcanfores Nº 134, con una línea 
recta de 2.44 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con el Estacionamiento 02, con una línea 
recta de 5.20 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con el ingreso 1, con una línea recta de 
5.20 ml. 

POR EL FONDO, con el ingreso 1 y con el departamento 102 , con una 
línea recta de 2.44 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Estacionamiento 01. 

 

AREA LIBRE: 12.68 m².  

 

 

15.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 15: (Calle Los Alcanfores Nº 134, 
Estacionamiento 02). 

Constituido por el Estacionamiento del Primer Piso cuyo ingreso es por 
el frente de la Calle Los Alcanfores Nº 134, Estacionamiento 02, 
perteneciente a la Urbanización El Remanso Segunda Etapa, Distrito de 
La Molina, Provincia y Departamento de Lima. 

 

AREA OCUPADA: 13.00 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con la Calle Los Alcanfores Nº 134, con una línea 
recta de 2.50 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con el Estacionamiento 03, con una línea 
recta de 5.20 ml. 
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POR LA IZQUIERDA, entrando con el el Estacionamiento 01, con una 
línea recta de 5.20 ml. 

POR EL FONDO, con el Departamento 102 y con el Pozo de Luz y 
Ventilación Nº 6, con una línea recta de 2.50 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Estacionamiento 02. 

 

AREA LIBRE: 13.00 m².  

 

 

16.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 16: (Calle Los Alcanfores Nº 132, 
Estacionamiento 03). 

Constituido por el Estacionamiento del Primer Piso cuyo ingreso es por 
el frente de la Calle Los Alcanfores Nº 132, Estacionamiento 03, 
perteneciente a la Urbanización El Remanso Segunda Etapa, Distrito de 
La Molina, Provincia y Departamento de Lima. 

 

AREA OCUPADA: 13.00 m². 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con la Calle Los Alcanfores Nº 132, con una línea 
recta de 2.50 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con el Estacionamiento 04, con una línea 
recta de 5.20 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con el Estacionamiento 02, con una 
línea recta de 5.20 ml. 

POR EL FONDO, con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 6 y el 
Departamento 103, con una línea recta de 2.50 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Estacionamiento 03. 

 

AREA LIBRE: 13.00 m².  

 

 

17.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 14: (Calle Los Alcanfores Nº 132, 
Estacionamiento 04). 
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Constituido por el Estacionamiento del Primer Piso cuyo ingreso es por 
el frente de la Calle Los Alcanfores Nº 132, Estacionamiento 04, 
perteneciente a la Urbanización El Remanso Segunda Etapa, Distrito de 
La Molina, Provincia y Departamento de Lima. 

 

AREA OCUPADA: 12.68 m². 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con la Calle Los Alcanfores Nº 132, con una línea 
recta de 2.44 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con el el ingreso  2, con una línea recta 
de 5.20 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con el Estacionamiento 03, con una 
línea recta de 5.20 ml. 

POR EL FONDO, con el Departamento 103 y con el ingreso el ingreso 
2, con una línea recta de 2.44 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Estacionamiento 04. 

 

AREA TECHADA: 0.11 m² 

AREA LIBRE: 12.57 m².  

 

 

18.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 18: (Calle Los Alcanfores Nº 128, 
Estacionamiento 05). 

Constituido por el Estacionamiento del Primer Piso cuyo ingreso es por 
el frente de la Calle Los Alcanfores Nº 128, Estacionamiento 05, 
perteneciente a la Urbanización El Remanso Segundo Etapa, Distrito de 
La Molina, Provincia y Departamento de Lima. 

 

AREA OCUPADA: 13.20 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con la Calle Los Alcanfores Nº 128, con una línea 
recta de 2.54 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con el Estacionamiento 06, con una línea 
recta de 5.20 ml. 
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POR LA IZQUIERDA, entrando con el ingreso 2, con una línea recta de 
5.20 ml. 

POR EL FONDO, con el ingreso 2  y el  Departamento 104, con una 
línea recta de 2.54 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Estacionamiento 05. 

 

AREA TECHADA: 0.11 m² 

AREA LIBRE: 13.09 m².  

 

 

19.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 19: (Calle Los Alcanfores Nº 128, 
Estacionamiento 06). 

Constituido por el Estacionamiento del Primer Piso cuyo ingreso es por 
el frente de la Calle Los Alcanfores Nº 128, Estacionamiento 06, 
perteneciente a la Urbanización El Remanso Segunda Etapa, Distrito de 
La Molina, Provincia y Departamento de Lima. 

 

AREA OCUPADA: 13.13 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con la Calle Los Alcanfores Nº 128, con una línea 
recta de 2.52 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con Propiedad de Terceros, con una línea 
recta de 5.20 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con el Estacionamiento 05, con una 
línea recta de 5.20 ml. 

POR EL FONDO, con el Departamento 104 y el Pozo de Luz y 
Ventilación Nº 7, con una línea recta de 2.52ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Estacionamiento 06. 

 

AREA LIBRE: 13.13 m².  
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20.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 20: (Calle Los Alcanfores Nº 136, Ingreso 1, 
Departamento 101). 

Constituido por el Inmueble del Primer Piso cuyo ingreso es por el frente 
de la Calle Los Alcanfores Nº 136, Ingreso 1, perteneciente a la 
Urbanización El Remanso Segunda Etapa, Distrito de La Molina, 
Provincia y Departamento de Lima. 

 

AREA OCUPADA: 108.23 m². 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Ingreso 1, Rampa Vehicular, Jardín, Caja de 
Escaleras y Hall, con una línea quebrada de 07 tramos, de izquierda a 
derecha: el primer tramo de 0.37 ml., el segundo tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 0.85 ml., el tercer tramo 
quebrando a la  izquierda  en un ángulo de 90 grados con 4.19 ml., el 
cuarto tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 
0.85 ml., el quinto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 
grados con 0.50 ml., el sexto tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 2.50 ml., y el sétimo tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 1.25 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con el Departamento 102 y el Pozo de 
Luz y Ventilación Nº 4, con una línea quebrada de 05 tramos: el primer 
tramo de 3.50 ml., el segundo tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 1.81 ml., el tercer tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 3.25 ml., el cuarto tramo 
quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 1.81 ml., y el 
quinto tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 
9.70 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con Propiedad de Terceros y el Pozo de 
Luz y Ventilación Nº 1, con una línea quebrada de 05 tramos: el primer 
tramo de 9.55 ml., el segundo tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 1.15 ml., el tercer tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 2.35 ml., el cuarto tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 1.15 ml., y el 
quinto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
7.05 ml.  

POR EL FONDO, con Propiedad de Terceros, con una línea recta de 
6.31 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Sala-Comedor, Cocina-Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, 
Pasadizo, Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet, con Baño 3/4 y Terraza. 
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AREA TECHADA: 98.89 m² 

AREA LIBRE: 9.34 m².  

 

21.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 21: (Calle Los Alcanfores Nº 136, Ingreso 1, 
Departamento 102). 

Constituido por el Inmueble del Primer Piso cuyo ingreso es por el frente 
de la Calle Los Alcanfores Nº 136, Ingreso 1, perteneciente a la 
Urbanización El Remanso Segunda Etapa, Distrito de La Molina, 
Provincia y Departamento de Lima. 

 

AREA OCUPADA: 106.15 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el ingreso 1, la Caja de Escaleras, el Hall, el 
Estacionamiento 01, y el Estacionamiento 02, con una línea quebrada 
de 05 tramos, de izquierda a derecha: el primer tramo de 1.25 ml., el 
segundo tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
2.50 ml., el tercer tramo quebrando a la  izquierda en un ángulo de 90 
grados con 0.50 ml., el cuarto tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 0.85 ml., y el quinto tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 4.19 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 6, el 
Departamento 103 y el Pozo de Luz y Ventilación Nº 2, con una línea 
quebrada de 07 tramos: el primer tramo de 0.85 ml., el segundo tramo 
quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 0.25 ml., el 
tercer tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 
9.25 ml., el cuarto tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 
grados con 1.03 ml., el quinto tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 2.35 ml., el sexto tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 1.03 ml., y el sétimo tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 7.05 ml.  

POR EL FONDO, con Propiedad de Terceros, con una línea recta de 
6.19 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Sala-Comedor, Cocina-Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, 
Pasadizo, Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet, con Baño 3/4 y Terraza. 

 

AREA TECHADA: 96.81 m² 

AREA LIBRE: 9.34 m².  
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22.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 22: (Calle Los Alcanfores Nº 130, Ingreso 2, 
Departamento 103). 

Constituido por el Inmueble del Primer Piso cuyo ingreso es por el frente 
de la Calle Los Alcanfores Nº 130, Ingreso  2, perteneciente a la 
Urbanización El Remanso Segunda etapa, Distrito de La Molina, 
Provincia y Departamento de Lima. 

 

AREA OCUPADA: 106.15 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 6, el 
Estacionamiento 03, el Estacionamiento 04, el ingreso a los 
Departamentos 2, la Caja de Escalera, y el Hall, con una línea quebrada 
de 07 tramos, de izquierda a derecha: el primer tramo de 0.25 ml., el 
segundo tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
0.85 ml., el tercer tramo quebrando a la  izquierda en un ángulo de 90 
grados con 4.19 ml., el cuarto tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 0.85 ml., el quinto tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 0.50 ml., el sexto tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 2.50 ml., y el 
sétimo tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
1.25 ml.  

POR LA DERECHA, entrando con el Departamento 104 y el Pozo de 
Luz y Ventilación Nº 5, con una línea quebrada de 05 tramos: el primer 
tramo de 3.50 ml., el segundo tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 1.81 ml., el tercer tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 3.25 ml., el cuarto tramo 
quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 1.81 ml., y el 
quinto tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 
9.70 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 6, el 
Departamento 102 y el Pozo de Luz y Ventilación Nº 2, con una línea 
quebrada de 07 tramos, de izquierda a derecha: el primer tramo de 0.85 
ml., el segundo tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 
grados con 0.25 ml., el tercer tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 9.55 ml., el cuarto tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 1.03 ml., el quinto tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 2.35 ml., el 
sexto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
1.03 ml., y el sétimo tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 
grados con 7.05 ml.  
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POR EL FONDO, con Propiedad de Terceros, con una línea recta de 
6.19 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Sala-Comedor, Cocina-Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, 
Pasadizo, Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet, con Baño 3/4 y Terraza. 

 

AREA TECHADA: 96.81 m² 

AREA LIBRE: 9.34 m².  

 

 

23.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 23: (Calle Los Alcanfores Nº 130, Ingreso a 
Departamentos 2, Departamento 104). 

Constituido por el Inmueble del Primer Piso cuyo ingreso es por el frente 
de la Calle Los Alcanfores Nº 130, Ingreso a Departamentos 2, 
perteneciente a la Urbanización El Remanso, Distrito de La Molina, 
Provincia y Departamento de Lima. 

 

AREA OCUPADA: 108.23 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con ingreso 2, la Caja de Escalera, el Hall, el 
Estacionamiento 05 y el Estacionamiento 06, con una línea quebrada de 
05 tramos, de izquierda a derecha: el primer tramo de 0.25 ml., el 
segundo tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
2.50 ml., el tercer tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 
grados con 0.50 ml., el cuarto tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 0.85 ml., y el quinto tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 4.19 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 7, 
con Propiedad de Terceros y Pozo de Luz y Ventilación Nº 3, con una 
línea quebrada de 07 tramos: el primer tramo de 0.85 ml., el segundo 
tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 0.37 ml., 
el tercer tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 
9.55 ml., el cuarto tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 
grados con 1.15 ml., el quinto tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 2.35 ml., el sexto tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 1.15 ml., y el sétimo tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 7.05 ml. 
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POR LA IZQUIERDA, con ingreso 2, Caja de Escalera y Hall, 
Departamento 103 y el Pozo de Luz y Ventilación Nº 5, con una línea 
quebrada de 09 tramos: el primer tramo de 0.85 ml., el segundo tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 0.50 ml., el 
tercer tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
2.50 ml., el cuarto tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 
grados con 1.25 ml., el quinto tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 3.50 ml., el sexto tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 1.81 ml., el sétimo tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 3.25 ml., el 
octavo tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 
1.81 ml., y el nóveno tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 
grados con 9.70 ml. 

POR EL FONDO, con Propiedad de Terceros, con una línea recta de 
6.31 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Sala-Comedor, Cocina-Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, 
Pasadizo, Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet, con Baño 3/4 y Terraza. 

 

AREA TECHADA: 98.89 m² 

AREA LIBRE: 9.34 m². 

 

 

24.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 24: (Calle Los Alcanfores Nº 136, Ingreso 1, 
Departamento 201). 

Constituido por el Inmueble del Segundo Piso cuyo ingreso es por el 
frente de la Calle Los Alcanfores Nº 136, Ingreso 1, perteneciente a la 
Urbanización El Remanso Segunda Etapa, Distrito de La Molina, 
Provincia y Departamento de Lima. 

 

AREA OCUPADA: 98.89 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 10, la Caja de 
Escalera y el Hall, con una línea quebrada de 07 tramos, de izquierda a 
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derecha: el primer tramo de 0.37 ml., el segundo tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 0.85 ml., el tercer tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 4.19 ml., el 
cuarto tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 
0.85 ml., el quinto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 
grados con 0.50 ml., el sexto tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 2.50 ml., y el sétimo tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 1.25 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con el Departamento 202, el Pozo de Luz 
y Ventilación Nº 4, y el Pozo de Luz y Ventilación Nº 8, con una línea 
quebrada de 05 tramos: el primer tramo de 3.50 ml., el segundo tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 1.81 ml., el 
tercer tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
3.25 ml., el cuarto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 
grados con 1.81 ml., y el quinto tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 6.60 ml.  

POR LA IZQUIERDA, con Propiedad de Terceros, y el Pozo de Luz y 
Ventilación Nº 1, con una línea quebrada de 05 tramos: el primer tramo 
de 9.55 ml., el segundo tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 
90 grados con 1.15 ml., el tercer tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 2.35 ml., el cuarto tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 1.15 ml., y el quinto tramo 
quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 7.05 ml.  

POR EL FONDO, con Propiedad de Terceros y con el Pozo de Luz y 
Ventilación Nº 8, con una línea quebrada de 03 tramos, de izquierda a 
derecha: el primer tramo de 3.30 ml., el segundo tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 3.10 ml., y el tercer tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 3.01 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Sala-Comedor, Cocina-Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, 
Pasadizo, Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet y con Baño 3/4. 

 

AREA TECHADA: 98.89 m² 

 

 

25.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 25: (Calle Los Alcanfores Nº 136, Ingreso 1, 
Departamento 202). 

Constituido por el Inmueble del Segundo Piso cuyo ingreso es por el 
frente de la Calle Los Alcanfores Nº 136, Ingreso 1, perteneciente a la 
Urbanización El Remanso Segundo Etapa, Distrito de La Molina, 
Provincia y Departamento de Lima. 
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AREA OCUPADA: 96.81 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Hall, la Caja de Escalera, y el Pozo de Luz y 
Ventilación Nº 10, con una línea quebrada de 05 tramos, de izquierda a 
derecha: el primer tramo de 1.25 ml., el segundo tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 2.50 ml., el tercer tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 0.50 ml., el 
cuarto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
0.85 ml., y el quinto tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 
grados con 4.19 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 10, 
Departamento 203 y el Pozo de Luz y Ventilación Nº 2, con una línea 
quebrada de 07 tramos: el primer tramo de 0.85 ml., el segundo tramo 
quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 0.25 ml., el 
tercer tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 
9.55 ml., el cuarto tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 
grados con 1.025 ml., el quinto tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 2.35 ml., el sexto tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 1.025 ml., y el sétimo tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 7.05 ml.  

POR LA IZQUIERDA, entrando con el Departamento 201, el Pozo de 
Luz y Ventilación Nº 4, y el Pozo de Luz y Ventilación Nº 8, con una 
línea quebrada de 05 tramos: el primer tramo de 3.50 ml., el segundo 
tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 1.81 ml., 
el tercer tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 
3.25 ml., el cuarto tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 
grados con 1.81 ml., y el quinto tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 6.60 ml.  

POR EL FONDO, con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 8 y con Propiedad 
de Terceros, con una línea quebrada de 03 tramos, de izquierda a 
derecha: el primer tramo con 3.01, el segundo quebrando a la izquierda 
en un ángulo de 90 grados con 3.10 ml., y el tercer tramo quebrando a 
la derecha en un ángulo de 90 grados con 3.175 ml.  

 

DISTRIBUCION: 

Sala-Comedor, Cocina-Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, 
Pasadizo, Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet, y con Baño 3/4. 

 

AREA TECHADA: 96.81 m² 

 



549 

26.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 26: (Calle Los Alcanfores Nº 130, Ingreso 2, 
Departamento 203). 

Constituido por el Inmueble del Segundo Piso cuyo ingreso es por el 
frente de la Calle Los Alcanfores Nº 130, Ingreso 2, perteneciente a la 
Urbanización El Remanso Segunda Etapa, Distrito de La Molina, 
Provincia y Departamento de Lima. 

 

AREA OCUPADA: 96.81 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 10, la Caja de 
Escalera, y el Hall 2, con una línea quebrada de 05 tramos, de izquierda 
a derecha: el primer tramo de 0.25 ml., el segundo tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 0.85 ml., el tercer tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 4.19 ml., el 
cuarto tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 
0.85 ml., y el quinto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 
grados con 0.50 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con la Caja de Escalera y el Hall 2, el 
Departamento 204, el Pozo de Luz y Ventilación Nº 5, y el Pozo de Luz y 
Ventilación Nº 9, con una línea quebrada de 07 tramos: el primer tramo 
de 2.50 ml., el segundo tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 
90 grados con 1.25 ml., el tercer tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 3.50 ml., el cuarto tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 1.81 ml., el quinto tramo 
quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 3.25 ml., el 
sexto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
1.81 ml., y el sétimo tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 
grados con 6.60 ml.  

POR LA IZQUIERDA, entrando con el Departamento 202, y el Pozo de 
Luz y Ventilación Nº 2, con una línea quebrada de 05 tramos: el primer 
tramo de 9.55 ml., el segundo tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 1.025 ml., el tercer tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 2.35 ml., el cuarto tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 1.025 ml., y el 
quinto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
7.05 ml. 

POR EL FONDO, con Propiedad de Terceros, y el Pozo de Luz y 
Ventilación Nº 9, con una línea quebrada de 03 tramos, de izquierda a 
derecha: el primer tramo de 3.175 ml., el segundo tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 3.10 ml., y el tercer tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 3.01 ml. 
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DISTRIBUCION: 

Sala-Comedor, Cocina-Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, 
Pasadizo, Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet, y con Baño 3/4. 

 

AREA TECHADA: 96.81 m² 

 

 

27.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 27: (Calle Los Alcanfores Nº 130, Ingreso 2, 
Departamento 204). 

Constituido por el Inmueble del Segundo Piso cuyo ingreso es por el 
frente de la Calle Los Alcanfores Nº 130, Ingreso  2, perteneciente a la 
Urbanización El Remanso Segunda Etapa, Distrito de La Molina, 
Provincia y Departamento de Lima. 

 

AREA OCUPADA: 98.89 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Hall, la Caja de Escalera 2, y el Pozo de Luz y 
Ventilación Nº 10, con una línea quebrada de 07 tramos, de izquierda a 
derecha: el primer tramo de 1.25 ml., el segundo tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 2.50 ml., el tercer tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 0.50 ml., el 
cuarto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
0.85 ml.,  el quinto tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 
grados con 4.19 ml., el sexto tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 0.85 ml.,  y el sétimo tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 0.37 ml. 

POR LA DERECHA, con Propiedad de Terceros, y el Pozo de Luz y 
Ventilación Nº 3, con una línea quebrada de 05 tramos: el primer tramo 
de 9.55 ml., el segundo tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 
90 grados con 1.15 ml., el tercer tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 2.35 ml., el cuarto tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 1.15 ml., y el quinto tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 7.05 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con el Departamento 203, el Pozo de 
Luz y Ventilación Nº 5, y el Pozo de Luz y Ventilación Nº 9, con una 
línea quebrada de 05 tramos: el primer tramo de 3.80 ml., el segundo 
tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 1.81 ml., 
el tercer tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 
3.25 ml., el cuarto tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 
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grados con 1.81 ml., y el quinto tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 6.60 ml.  

POR EL FONDO, con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 9 y con Propiedad 
de Terceros, con una línea quebrada de 03 tramos, de izquierda a 
derecha: el primer tramo de 3.01 ml., el segundo tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 3.10 ml., y el tercer tramo 
quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 3.30 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Sala-Comedor, Cocina-Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, 
Pasadizo, Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet, y con Baño 3/4. 

 

AREA TECHADA: 98.89 m² 

 

 

28.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 28: (Calle Los Alcanfores Nº 136, Ingreso a 
Departamentos 1, Departamento 301). 

Constituido por el Inmueble del Tercer Piso cuyo ingreso es por el frente 
de la Calle Los Alcanfores Nº 136, Ingreso  1, perteneciente a la 
Urbanización El Remanso Segunda Etapa, Distrito de La Molina, 
Provincia y Departamento de Lima. 

 

AREA OCUPADA: 97.76 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 11, la Caja de 
Escalera y el Hall 1, con una línea quebrada de 03 tramos, de izquierda 
a derecha: el primer tramo de 5.06 ml., el segundo tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 2.50 ml., y el tercer tramo 
quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 1.25 ml.,  

POR LA DERECHA, con el Departamento 302, el Pozo de Luz y 
Ventilación Nº 4, y el Pozo de Luz y Ventilación Nº 8, con una línea 
quebrada de 05 tramos: el primer tramo de 3.50 ml., el segundo tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 1.81 ml., el 
tercer tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
3.25 ml., el cuarto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 
grados con 1.81 ml., y el quinto tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 6.60 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con Propiedad de Terceros, y el Pozo de 
Luz y Ventilación Nº 1, con una línea quebrada de 05 tramos: el primer 
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tramo de 9.55 ml., el segundo tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 1.15 ml., el tercer tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 2.35 ml., el cuarto tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 1.15 ml., y el 
quinto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
7.05 ml. 

POR EL FONDO, con Propiedad de Terceros, y el Pozo de Luz y 
Ventilación Nº 8, con una línea quebrada de 03 tramos, de izquierda a 
derecha: el primer tramo de 3.30 ml., el segundo tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 3.10 ml., y el tercer tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 3.01 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Sala-Comedor, Cocina-Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, 
Pasadizo, Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet, y con Baño 3/4. 

 

AREA TECHADA: 97.76 m². 

 

 

29.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 29: (Calle Los Alcanfores Nº 136, Ingreso 1, 
Departamento 302). 

Constituido por el Inmueble del Tercer Piso cuyo ingreso es por el frente 
de la Calle Los Alcanfores Nº 136, Ingreso  1, perteneciente a la 
Urbanización El Remanso Segunda Etapa, Distrito de La Molina, 
Provincia y Departamento de Lima. 

 

AREA OCUPADA: 95.69 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Hall 1, la Caja de Escalera 1, y el Pozo de Luz 
y Ventilación Nº 11, con una línea quebrada de 03 tramos, de izquierda 
a derecha: el primer tramo de 1.25 ml., el segundo tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 2.50 ml., y el tercer tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 4.94 ml.,  

POR LA DERECHA, con el Departamento 303, y el Pozo de Luz y 
Ventilación Nº 2, con una línea quebrada de 05 tramos: el primer tramo 
de 9.55 ml., el segundo tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 
90 grados con 1.025 ml., el tercer tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 2.35 ml., el cuarto tramo quebrando a la 
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derecha en un ángulo de 90 grados con 1.025 ml., y el quinto tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 7.05 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con la Caja de Escalera y el Hall 1, 
Departamento 301, el Pozo de Luz y Ventilación Nº 4, y el Pozo de Luz y 
Ventilación Nº 8, con una línea quebrada de 05 tramos: el primer tramo 
de 3.50 ml., el segundo tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 
90 grados con 1.81 ml., el tercer tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 3.25 ml., el cuarto tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 1.81 ml.,  y el quinto tramo 
quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 6.60 ml. 

POR EL FONDO, con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 8 y con Propiedad 
de Terceros, con una línea quebrada de 05 tramos, de izquierda a 
derecha: el primer tramo de 3.01 ml., el segundo tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 3.10 ml., y el tercer tramo 
quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 3.175 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Sala-Comedor, Cocina-Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, 
Pasadizo, Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet, y con Baño 3/4. 

 

AREA TECHADA: 95.69 m². 

 

 

30.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 30: (Calle Los Alcanfores Nº 130, Ingreso 2, 
Departamento 303). 

Constituido por el Inmueble del Tercer Piso cuyo ingreso es por el frente 
de la Calle Los Alcanfores Nº 130, Ingreso 2, perteneciente a la 
Urbanización El Remanso Segunda Etapa, Distrito de La Molina, 
Provincia y Departamento de Lima. 

 

AREA OCUPADA: 95.69 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 11, con la Caja 
de Escalera y el Hall 2, con una línea quebrada de 03 tramos, de 
izquierda a derecha: el primer tramo de 4.94 ml., el segundo tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 2.50 ml., y el 
tercer tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
1.25 ml.  
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POR LA DERECHA, con el Departamento 304, el Pozo de Luz y 
Ventilación Nº 5, y el Pozo de Luz y Ventilación Nº 9, con una línea 
quebrada de 05 tramos: el primer tramo de 3.50 ml., el segundo tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 1.81 ml., el 
tercer tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
3.25 ml., el cuarto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 
grados con 1.81 ml., y el quinto tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 6.60 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con el Departamento 302, y el Pozo de 
Luz y Ventilación Nº 2, con una línea quebrada de 05 tramos: el primer 
tramo de 9.55 ml., el segundo tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 1.025 ml., el tercer tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 2.35 ml., el cuarto tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 1.025 ml., y el 
quinto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
7.05 ml. 

POR EL FONDO, con Propiedad de Terceros, y el Pozo de Luz y 
Ventilación Nº 9, con una línea quebrada de 03 tramos, de izquierda a 
derecha: el primer tramo de 3.175 ml., el segundo tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 3.10 ml., y el tercer tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 3.01 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Sala-Comedor, Cocina-Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, 
Pasadizo, Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet, y con Baño 3/4. 

 

AREA TECHADA: 95.69 m². 

 

 

31.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 31: (Calle Los Alcanfores Nº 130, Ingreso 2, 
Departamento 304). 

Constituido por el Inmueble del Tercer Piso cuyo ingreso es por el frente 
de la Calle Los Alcanfores Nº 130, Ingreso 2, perteneciente a la 
Urbanización El Remanso Segunda Etapa, Distrito de La Molina, 
Provincia y Departamento de Lima. 

 

AREA OCUPADA: 97.76 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 
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POR EL FRENTE, con el Hall y la Caja de Escalera 2, y el Pozo de Luz 
y Ventilación Nº 11, con una línea quebrada de 03 tramos, de izquierda 
a derecha: el primer tramo de 1.25 ml., el segundo tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 2.50 ml., y el tercer tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 5.06 ml.  

POR LA DERECHA, con Propiedad de Terceros, y el Pozo de Luz y 
Ventilación Nº 3, con una línea quebrada de 05 tramos: el primer tramo 
de 9.55 ml., el segundo tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 
90 grados con 1.15 ml., el tercer tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 2.35 ml., el cuarto tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 1.15 ml., y el quinto tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 7.05 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando la Caja de Escalera y Hall Nº 2, el 
Departamento 303, el Pozo de Luz y Ventilación Nº 5, y el Pozo de Luz y 
Ventilación Nº 9, con una línea quebrada de 05 tramos: el primer tramo 
de 3.50 ml., el segundo tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 
90 grados con 1.81 ml., el tercer tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 3.25 ml., el cuarto tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 1.81 ml., el quinto tramo 
quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 6.60 ml. 

POR EL FONDO, con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 9 y con Propiedad 
de Terceros, con una línea quebrada de 03 tramos, de izquierda a 
derecha: el primer tramo de 3.01 ml., el segundo tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 3.10 ml., y el tercer tramo 
quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 3.30 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Sala-Comedor, Cocina-Lavandería, Baño 3/4 de Servicio, Baño 3/4, 
Pasadizo, Estudio con closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 
Principal con closet, y con Baño 3/4. 

 

AREA TECHADA: 97.76 m². 

 

32.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 32: (Calle Los Alcanfores Nº 136, Ingreso 1, 
Aires en Reserva 1). 

Constituido por los aires de la azotea (techo del Tercer Piso) cuyo 
ingreso es por el frente de la Calle Los Alcanfores Nº 136, Ingreso 1, 
perteneciente a la Urbanización El Remanso, Segunda Etapa, Distrito de 
La Molina, Provincia y Departamento de Lima. 

 

AREA OCUPADA: 193.45 m². 
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LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 11, y los Aires de 
la Caja de Escalera 1, con una línea quebrada de 05 tramos, de 
izquierda a derecha: el primer tramo de 6.08 ml., el segundo tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 2.50 ml., y el 
tercer tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
2.50 ml., el cuarto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 
grados con 2.50 ml., y el quinto  tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 4.94 ml. 

POR LA DERECHA, entrando con los Aires en Reserva 2, y el Pozo de 
Luz y Ventilación Nº 2, con una línea recta quebrada de 05 tramos: el 
primer tramo de 9.55 ml., el segundo tramo quebrando a la izquierda en 
un ángulo de 90 grados con 1.025 ml., el tercer tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 2.35 ml., el cuarto tramo 
quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 1.025 ml., y el 
quinto tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 
7.05 ml. 

POR LA IZQUIERDA, entrando con Propiedad de Terceros, y el Pozo de 
Luz y Ventilación Nº 1, con una línea quebrada de 05 tramos: el primer 
tramo de 9.55 ml., el segundo tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 1.15 ml., el tercer tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 2.35 ml., el cuarto tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 1.15 ml., y el 
quinto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
7.05 ml. 

POR EL FONDO, con Propiedad de Terceros, y con el Pozo de Luz y 
Ventilación Nº 8, con una línea quebrada de 05 tramos, de izquierda a 
derecha: el primer tramo de 3.30 ml., el segundo tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 3.10 ml., el tercer tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 6.025 ml., el 
cuarto tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 
3.10 ml., y el quinto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 
grados con 3.175 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Aires 

 

AREA LIBRE: 193.45 m². 

 

 

33.- UNIDAD INMOBILIARIA Nº 33: (Calle Los Alcanfores Nº 130, Ingreso a 
Departamentos 2, Aires en Reserva 2). 
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Constituido por los aires de la azotea (techo del Tercer Piso) cuyo 
ingreso es por el frente de la Calle Los Alcanfores Nº 130, Ingreso 2, 
perteneciente a la Urbanización El Remanso, Distrito de La Molina, 
Provincia y Departamento de Lima. 

 

AREA OCUPADA: 193.45 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

POR EL FRENTE, con los Aires de la Caja de Escalera 2, y el Pozo de 
Luz y Ventilación Nº 11, con una línea quebrada de 05 tramos, de 
izquierda a derecha: el primer tramo de 4.94 ml., el segundo tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 2.50 ml., el 
tercer tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
2.50 ml., el cuarto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 
grados con 2.50 ml., y el quinto tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 5.06 ml.  

POR LA DERECHA, entrando con propiedad de terceros, y el Pozo de 
Luz y Ventilación Nº 3, con una línea quebrada de 05 tramos: el primer 
tramo de 9.55 ml., el segundo tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 1.15 ml., el tercer tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 2.35 ml., el cuarto tramo 
quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 1.15 ml., y el 
quinto tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 
7.05 ml. 

POR LA IZQUIERDA, con los Aires en Reserva 1, y el Pozo de Luz y 
Ventilación Nº 2, con una línea quebrada de 05 tramos: el primer tramo 
de 9.55 ml., el segundo tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 
90 grados con 1.025 ml., el tercer tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 2.35 ml., el cuarto tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 1.025 ml., y el quinto tramo 
quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 7.05 ml. 

POR EL FONDO, con Propiedad de Terceros, y el Pozo de Luz y 
Ventilación Nº 9, con una línea quebrada de 05 tramos, de izquierda a 
derecha: el primer tramo de 3.075 ml., el segundo tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 3.10 ml., el tercer tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 6.025 ml., el 
cuarto tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 
3.10 ml., y el quinto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 
grados con 3.30 ml. 

 

DISTRIBUCION: 

Aires 
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AREA LIBRE: 193.45 m². 

 

 

 

 

AREAS COMUNES: 

 

RAMPA VEHICULAR AL SEMI-SOTANO, AREA DE CIRCULACION, 
CUARTOS DE BOMBA 1 Y 2, DEPOSITO TEMPORAL DE BASURA 1 Y 2, Y 
ESCALERA A NIVEL DE INGRESO 1 Y 2: 

AREA OCUPADA: 199.43 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

- POR EL FRENTE, con el área sin construir del Semi-sótano, el 
Estacionamiento 15, Estacionamniento 16, Estacionamiento 17, 
Estacionamiento 18, Estaciona-miento 19, con una línea quebrada de 13 
tramos, de izquierda a derecha: el primer tramo de 3.65 ml., el segundo 
tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 0.50 ml., 
el tercer tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
1.25 ml., el cuarto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 
grados con 1.00 ml., el quinto tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 2.65 ml., el sexto tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 4.25 ml., el sétimo tramo 
quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 9.88 ml., el 
octavo tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
4.25 ml., el noveno tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 
grados con 2.50 ml., el décimo tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 1.00 ml., el undécimo tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 1.86 ml., el duodécimo tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 5.25 ml., y el 
décimo tercer  tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados 
con 3.20 ml. 

- POR LA DERECHA, con Propiedad de Terceros, con una línea recta de 
6.00 ml. 

- POR LA IZQUIERDA, con Propiedad de Terceros, con una línea recta 
de 9.75 ml. 

- POR EL FONDO, con el Estacionamiento 07, Estaciona-miento 08, 
Estacionamiento 09, Estacionamiento 10, Estacionamiento 11, 
Estacionamiento 12, Estaciona-miento 13, Estacionamiento 14, con una 
línea recta de 25.00 ml. 
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AREA TECHADA: 179.85 m². 

AREA LIBRE: 19.58 m². 

 

 

INGRESO 1, RAMPA VEHICULAR AL SEMI-SOTANO, JARDIN, CAJA DE 
ESCALERA Y HALL: 

AREA OCUPADA: 57.01 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

- POR EL FRENTE, con la Calle Los Alcanfores Nros. 136 y 138, con una 
línea recta 7.56 ml. 

- POR LA DERECHA, entrando con el Estacionamiento 01, y el 
Departamento 102, con una línea quebrada de 05 tramos: el primer 
tramo de 5.20 ml., el segundo tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 0.50 ml., el tercer tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 0.85 ml., el cuarto tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 0.50 ml., y el 
quinto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
2.50 ml. 

- POR LA IZQUIERDA, entrando con Propiedad de Terceros, con una 
línea recta de 6.05 ml. 

- POR EL FONDO, con el Departamento 101 y el Departamento 102, con 
una línea quebrada de 07 tramos, de izquierda a derecha: el primer 
tramo de 0.37 ml., el segundo tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 0.85 ml., el tercer tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 4.19 ml., el cuarto tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 0.85 ml., el 
quinto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
0.50 ml., el sexto tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 
grados con 2.50 ml., y el sétimo tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 2.50 ml. 

 

AREA TECHADA: 10.59 m². 

AREA LIBRE: 46.42 m². 

 

 

INGRESO 2, JARDIN, CAJA DE ESCALERA Y HALL: 

AREA OCUPADA: 27.01 m². 
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LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

- POR EL FRENTE, con la Calle Los Alcanfores Nº 130, con una línea 
recta 2.50 ml. 

- POR LA DERECHA, entrando con el Estacionamiento 05, y el 
Departamento 104, con una línea quebrada de 05 tramos: el primer 
tramo de 5.20 ml., el segundo tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 0.50 ml., el tercer tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 0.85 ml., el cuarto tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 0.50 ml., y el 
quinto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
2.50 ml. 

- POR LA IZQUIERDA, entrando con el Estacionamiento 04, y el 
Departamento 103, con una línea quebrada de 05 tramos: el primer 
tramo de 5.20 ml., el segundo tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 0.50 ml., el tercer tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 0.85 ml., el cuarto tramo 
quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 0.50 ml., y el 
quinto tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 
2.50 ml. 

- POR EL FONDO, con el Departamento 103 y el Departamento 104, con 
una línea recta de 2.50 ml. 

 

AREA TECHADA: 10.37 m². 

AREA LIBRE: 16.64 m². 

 

 

POZO DE LUZ Y VENTILACION Nº 1: 

AREA OCUPADA: 2.70 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

- POR EL FRENTE, con el Departamento 101 en el Primer Piso, con el 
Departamento 201 en el Segundo Piso, con el Departamento 301 en el 
Tercer Piso, y con los Aires en Reserva 1 en la Azotea, con una línea 
recta 1.15 ml. 

- POR LA DERECHA, entrando con el Departamento 101 en el Primer 
Piso, con el Departamento 201 en el Segundo Piso, con el 
Departamento 301 en el Tercer Piso, y con los Aires en Reserva 1 en la 
Azotea, con una línea recta de 2.35 ml. 

- POR LA IZQUIERDA, con Propiedad de Terceros en el Primer Piso, 
Segundo Piso, Tercer Piso y Azotea, con una línea recta de 2.35 ml. 
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- POR EL FONDO, con el Departamento 101 en el Primer Piso, con el 
Departamento 201 en el Segundo Piso, con el Departamento 301 en el 
Tercer Piso, y con los Aires en Reserva 1 en la Azotea, con una línea 
recta de 1.15 ml. 

 

AREA LIBRE: 2.70 m². 

 

 

POZO DE LUZ Y VENTILACION Nº 2: 

AREA OCUPADA: 4.82 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

- POR EL FRENTE, con el Departamento 102 y el Departamento 103 en 
el Primer Piso, con el Departamento 202 y el Departamento 203 en el 
Segundo Piso, con el Departamento 302 y el Deprtamento 303 en el 
Tercer Piso, y con los Aires en Reserva 1 y los Aires en Reserva 2 en la 
Azotea, con una línea recta 2.05 ml. 

- POR LA DERECHA, entrando con el Departamento 103 en el Primer 
Piso, con el Departamento 203 en el Segundo Piso, con el 
Departamento 303 en el Tercer Piso, y con los Aires en Reserva 2 en la 
Azotea, con una línea recta de 2.35 ml. 

- POR LA IZQUIERDA, entrando con el Departamento 102 en el Primer 
Piso, con el Departamento 202 en el Segundo Piso, con el 
Departamento 302 en el Tercer Piso, y con los Aires en Reserva 1 en la 
Azotea, con una línea recta de 2.35 ml.  

- POR EL FONDO, con el Departamento 102 y el Departamento 103 en el 
Primer Piso, con el Departamento 202 y el Departamento 203 en el 
Segundo Piso, con el Departamento 302 y el Deprtamento 303 en el 
Tercer Piso, y con los Aires en Reserva 1 y los Aires en Reserva 2 en la 
Azotea, con una línea recta 2.05 ml. 

 

AREA LIBRE: 4.82 m². 

POZO DE LUZ Y VENTILACION Nº 3: 

AREA OCUPADA: 2.70 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

- POR EL FRENTE, con el Departamento 104 en el Primer Piso, con el 
Departamento 204 en el Segundo Piso, con el Departamento 304 en el 
Tercer Piso, y con los Aires en Reserva 2 en la Azotea, con una línea 
recta 1.15 ml. 
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- POR LA DERECHA, con Propiedad de Terceros en el Primer Piso, 
Segundo Piso, Tercer Piso y Azotea, con una línea recta de 2.35 ml. 

- POR LA IZQUIERDA, entrando con el Departamento 104 en el Primer 
Piso, con el Departamento 204 en el Segundo Piso, con el 
Departamento 304 en el Tercer Piso, y con los Aires en Reserva 2 en la 
Azotea, con una línea recta de 2.35 ml. 

- POR EL FONDO, entrando con el Departamento 104 en el Primer Piso, 
con el Departamento 204 en el Segundo Piso, con el Departamento 304 
en el Tercer Piso, y con los Aires en Reserva 2 en la Azotea, con una 
línea recta de 1.15 ml. 

 

AREA LIBRE: 2.70 m². 

 

 

POZO DE LUZ Y VENTILACION Nº 4: 

AREA OCUPADA: 11.78 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

- POR EL FRENTE, con el Departamento 101 y el Departamento 102 en 
el Primer Piso, con el Departamento 201 y el Departamento 202 en el 
Segundo Piso, con el Departamento 301 y el Departamento 302  en el 
Tercer Piso, y con los Aires en Reserva 1 en la Azotea, con una línea 
recta 3.82 ml. 

- POR LA DERECHA, entrando con el Departamento 102 en el Primer 
Piso, con el Departamento 202 en el Segundo Piso, con el 
Departamento 302 en el Tercer Piso, y con los Aires en Reserva 1 en la 
Azotea, con una línea recta de 3.25 ml. 

- POR LA IZQUIERDA, entrando con el Departamento 101 en el Primer 
Piso, con el Departamento 201 en el Segundo Piso, con el 
Departamento 301 en el Tercer Piso, y con los Aires en Reserva 1 en la 
Azotea, con una línea recta de 3.25 ml. 

- POR EL FONDO, con el Departamento 101 y el Departamento 102 en el 
Primer Piso, con el Departamento 201 y el Departamento 202 en el 
Segundo Piso, con el Departamento 301 y el Departamento 302  en el 
Tercer Piso, y con los Aires en Reserva 1 en la Azotea, con una línea 
recta 3.82 ml. 

 

AREA LIBRE: 11.78 m². 
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POZO DE LUZ Y VENTILACION Nº 5: 

AREA OCUPADA: 11.78 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

- POR EL FRENTE, con el Departamento 103 y el Departamento 104 en 
el Primer Piso, con el Departamento 203 y el Departamento 203 en el 
Segundo Piso, con el Departamento 303 y el Departamento 304  en el 
Tercer Piso, y con los Aires en Reserva 2 en la Azotea, con una línea 
recta 3.82 ml. 

- POR LA DERECHA, entrando con el Departamento 104 en el Primer 
Piso, con el Departamento 204 en el Segundo Piso, con el 
Departamento 304 en el Tercer Piso, y con los Aires en Reserva 2 en la 
Azotea, con una línea recta de 3.25 ml. 

- POR LA IZQUIERDA, entrando con el Departamento 103 en el Primer 
Piso, con el Departamento 203 en el Segundo Piso, con el 
Departamento 303 en el Tercer Piso, y con los Aires en Reserva 2 en la 
Azotea, con una línea recta de 3.25 ml. 

- POR EL FONDO, con el Departamento 103 y el Departamento 104 en el 
Primer Piso, con el Departamento 203 y el Departamento 204 en el 
Segundo Piso, con el Departamento 303 y el Departamento 304 en el 
Tercer Piso, y con los Aires en Reserva 2 en la Azotea, con una línea 
recta 3.82 ml. 

 

AREA LIBRE: 11.78 m². 

 

 

POZO DE LUZ Y VENTILACION Nº 6: 

AREA OCUPADA: 0.43 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

- POR EL FRENTE, con el Estacionamiento 02 y el Estacionamiento 03 
en el Primer Piso, con una línea recta 0.50 ml. 

- POR LA DERECHA, entrando con el Departamento 103 en el Primer 
Piso, con una línea recta de 0.85 ml. 

- POR LA IZQUIERDA, entrando con el Departamento 102 en el Primer 
Piso, con una línea recta de 0.85 ml. 

- POR EL FONDO, con el Departamento 102 y el Departamento 103 en el 
Primer Piso, con una línea recta 0.50 ml. 
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AREA LIBRE: 0.43 m². 

 

 

POZO DE LUZ Y VENTILACION Nº 7: 

AREA OCUPADA: 0.32 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

- POR EL FRENTE, con el Estacionamiento 06 en el Primer Piso, con una 
línea recta 0.37 ml. 

- POR LA DERECHA, entrando con Propiedad de Terceros, con una línea 
recta de 0.85 ml. 

- POR LA IZQUIERDA, entrando con el Departamento 104 en el Primer 
Piso, con una línea recta de 0.85 ml. 

- POR EL FONDO, con el Departamento 104, con una línea recta 0.37 ml. 

 

AREA LIBRE: 0.32 m². 

 

POZO DE LUZ Y VENTILACION Nº 8: 

AREA OCUPADA: 18.68 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

- POR EL FRENTE, con el Departamento 201 y el Departamento 202 en 
el Segundo Piso, con el Departamento 301 y el Departamento 302 en el 
Tercer Piso, y con los Aires en Reserva 1 en la Azotea, con una línea 
recta 6.02 ml. 

- POR LA DERECHA, entrando con el Departamento 202 en el Segundo 
Piso, con el Departamento 302 en el Tercer Piso, y con los Aires en 
Reserva 1 en la Azotea, con una línea recta 3.10 ml. 

- POR LA IZQUIERDA, entrando con el Departamento 201 en el Segundo 
Piso, con el Departamento 301 en el Tercer Piso, y con los Aires en 
Reserva 1 en la Azotea, con una línea recta 3.10 ml. 

- POR EL FONDO, con propiedad de Terceros en el Segundo Piso, 
Tercer Piso y Azotea, con una línea recta 6.025 ml. 

 

AREA LIBRE: 18.68 m². 
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POZO DE LUZ Y VENTILACION Nº 9: 

AREA OCUPADA: 18.68 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

- POR EL FRENTE, con el Departamento 203 y el Departamento 204 en 
el Segundo Piso, con el Departamento 303 y el Departamento 304 en el 
Tercer Piso, y con los Aires en Reserva 2 en la Azotea, con una línea 
recta 6.03 ml. 

- POR LA DERECHA, entrando con el Departamento 204 en el Segundo 
Piso, con el Departamento 304 en el Tercer Piso, y con los Aires en 
Reserva 2 en la Azotea, con una línea recta 3.10 ml. 

- POR LA IZQUIERDA, entrando con el Departamento 203 en el Segundo 
Piso, con el Departamento 303 en el Tercer Piso, y con los Aires en 
Reserva 2 en la Azotea, con una línea recta 3.10 ml. 

- POR EL FONDO, con propiedad de Terceros en el Segundo Piso, 
Tercer Piso y Azotea, con una línea recta 6.025 ml. 

 

AREA LIBRE: 18.68 m². 

 

 

POZO DE LUZ Y VENTILACION Nº 10: 

AREA OCUPADA: 141.28 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

- POR EL FRENTE, con la Calle Los Alcanfores, con una línea recta 
25.00 ml. 

- POR LA DERECHA, con Propiedad de Terceros, con una línea recta 
8.05 ml. 

- POR LA IZQUIERDA, con Propiedad de Terceros, con una línea recta 
8.05 ml. 

- POR EL FONDO, con el Departamento 201, Caja de Escalera y Hall 1, 
Departamento 202, Departmento 203, Caja de Escalera y Hall 2, y el 
Departamento 204, con una línea quebrada de 25 tramos, de izquierda a 
derecha: el primer tramo de 0.37 ml., el segundo tramo quebrando a la 
derecha en un ángulo de 90 grados con 0.85 ml., el tercer tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 4.19 ml., el 
cuarto tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 
0.85 ml., el quinto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 
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grados con 0.35 ml., el sexto tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 1.55 ml., el sétimo tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 2.80 ml., el octavo tramo 
quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 1.25 ml., el 
noveno tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
0.35 ml., el décimo tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 
grados con 0.85 ml., el undécimo tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 4.19 ml., el duodécimo tramo quebrando a la 
izquierda en un ángulo de 90 grados con 0.85 ml., el décimo tercer  
tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 0.50 ml., 
el décimo cuarto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 
grados con 0.85 ml., el décimo quinto tramo quebrando a la izquirda en 
un ángulo de 90 grados con 4.19 ml., el décimo sexto  tramo quebrando 
a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 0.85 ml., el décimo sétimo 
tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 0.35 ml., 
el décimo octavo  tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 
grados con 1.55 ml., el décimo noveno tramo quebrando a la izquierda 
en un ángulo de 90 grados con 2.80 ml., el vigésimo  tramo quebrando a 
la izquierda en un ángulo de 90 grados con 1.55 ml., el vigésimo primero 
tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 0.35 ml., 
el vigésimo segundo tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 
grados con 0.85 ml., el vigésimo tercero tramo quebrando a la izquierda 
en un ángulo de 90 grados con 4.19 ml., el vigésimo cuarto quebrando a 
la izquierda en un ángulo de 90 grados con 0.85 ml., y el vigésimo 
quinto tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 
0.37 ml. 

 

AREA LIBRE: 141.28 m². 

 

 

POZO DE LUZ Y VENTILACION Nº 11: 

AREA OCUPADA: 145.78 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

- POR EL FRENTE, con la Calle Los Alcanfores, con una línea recta 
25.00 ml. 

- POR LA DERECHA, con Propiedad de Terceros, con una línea recta 
8.05 ml. 

- POR LA IZQUIERDA, con Propiedad de Terceros, con una línea recta 
8.05 ml. 
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- POR EL FONDO, con el Departamento 301, con la Caja de Escalera y Hall 1, con 
el Departamento 302, el Departamento 303, la Caja de Escalera y Hall 2, y el 
Departamento 304, con una línea quebrada de 09 tramos, de izquierda a derecha: 
el primer tramo de 4.91 ml., el segundo tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 1.55 ml., el tercer tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 2.80 ml., el cuarto tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 1.55 ml., el quinto tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 9.58 ml., el sexto tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 1.55 ml., el sétimo tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 2.80 ml., el octavo tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 1.55 ml., y el noveno tramo quebrando a la derecha en 
un ángulo de 90 grados con 4.91 ml. 

 

AREA LIBRE: 145.78 m². 

 

 

CAJA DE ESCALERA Y HALL 1: 

AREA: 10.59 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

- POR EL FRENTE, con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 10 en el Segundo Piso, y 
con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 11 en el Tercer Piso, con una línea recta de 
2.80 ml. 

- POR LA DERECHA, entrando con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 10 y el 
Departamento 202 en el Segundo Piso, y con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 11 
y el Departamento 302 en el Tercer Piso, con una línea quebrada de 03 tramos: el 
primer tramo de 1.55 ml., el segundo tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 0.15 ml., y el tercer tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 2.50 ml.  

- POR LA IZQUIERDA, entrando con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 10 y el 
Departamento 201 en el Segundo Piso, y con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 11 
y el Departamento 301 en el Tercer Piso, con una línea quebrada de 03 tramos: el 
primer tramo de 1.55 ml., el segundo tramo quebrando a la derecha en un ángulo 
de 90 grados con 0.15 ml., y el tercer tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 2.50 ml.  

- POR EL FONDO, con el Departamento 201 y el Departamento 202 en el Segundo 
Piso, y con con el Departamento 301 y el Departamento 302 en el Tercer Piso, 
con una línea recta de 2.50 ml. 

 

 

CAJA DE ESCALERA Y HALL 2: 
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AREA: 10.59 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

- POR EL FRENTE, con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 10 en el Segundo Piso, y 
con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 11 en el Tercer Piso, con una línea recta de 
2.80 ml. 

- POR LA DERECHA, entrando con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 10 y el 
Departamento 204 en el Segundo Piso, y con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 11 
y el Departamento 304 en el Tercer Piso, con una línea quebrada de 03 tramos: el 
primer tramo de 1.55 ml., el segundo tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 0.15 ml., y el tercer tramo quebrando a la derecha en un 
ángulo de 90 grados con 2.50 ml.  

- POR LA IZQUIERDA, entrando con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 10 y el 
Departamento 203 en el Segundo Piso, y con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 11 
y el Departamento 303 en el Tercer Piso, con una línea quebrada de 03 tramos: el 
primer tramo de 1.55 ml., el segundo tramo quebrando a la derecha en un ángulo 
de 90 grados con 0.15 ml., y el tercer tramo quebrando a la izquierda en un 
ángulo de 90 grados con 2.50 ml.  

- POR EL FONDO, con el Departamento 203 y el Departamento 204 en el Segundo 
Piso, y con con el Departamento 303 y el Departamento 304 en el Tercer Piso, 
con una línea recta de 2.50 ml. 

 

 

AIRES DE CAJA DE ESCALERA 1: 

AREA: 10.59 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

- POR EL FRENTE, con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 11, con una línea recta de 
2.80 ml. 

- POR LA DERECHA, entrando con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 11 y los Aires 
en Reserva 1, con una línea quebrada de 03 tramos: el primer tramo de 1.55 ml., 
el segundo tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 0.15 
ml., y el tercer tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 2.50 
ml.  

- POR LA IZQUIERDA, entrando con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 11 y los Aires 
en Reserva 1, con una línea quebrada de 03 tramos: el primer tramo de 1.55 ml., 
el segundo tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 0.15 
ml., y el tercer tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 2.5 
ml.  

- POR EL FONDO, con los Aires en Reserva 1 , con una línea recta de 2.50 ml. 
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AIRES DE CAJA DE ESCALERA 2: 

AREA: 10.59 m². 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

- POR EL FRENTE, con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 11, con una línea recta de 
2.80 ml. 

- POR LA DERECHA, entrando con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 11 y los Aires 
en Reserva 2, con una línea quebrada de 03 tramos: el primer tramo de 1.55 ml., 
el segundo tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 0.15 
ml., y el tercer tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 2.5 
ml.  

- POR LA IZQUIERDA, entrando con el Pozo de Luz y Ventilación Nº 11 y los Aires 
en Reserva 2, con una línea quebrada de 03 tramos: el primer tramo de 1.55 ml., 
el segundo tramo quebrando a la derecha en un ángulo de 90 grados con 0.15 
ml., y el tercer tramo quebrando a la izquierda en un ángulo de 90 grados con 2.5 
ml.  

- POR EL FONDO, con los Aires en Reserva 2 , con una línea recta de 2.50 ml. 
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ANEXO 24.- REGLAMENTO INTERNO  

 

REGLAMENTO INTERNO DE REGIMEN DE UNIDADES 

INMOBILIARIAS 

 DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y PROPIEDAD COMUN 

 

De conformidad con el Título III, Capítulo II, Reglamento Interno, 

Artículo 39  de la Ley Nº 27157 y a la Sección Tercera, Título VII, Art. 153  

del Reglamento de la Ley Nº 27157, aprobado por Decreto Supremo Nº 

008-2000-MTC se establece el presente Reglamento Interno de 

Propiedad Exclusiva y Propiedad Común, que regirá para las Unidades 

Inmobiliarias que se independizan: 

 

 CAPITULO I 

 ASPECTOS GENERALES 

 

Artículo 1 : OBLIGATORIEDAD Y DESIGNACION ABREVIADA: El 

presente Reglamento Interno es de observancia obligatoria sin excepción ni 

limitación, para todas las personas que tengan la propiedad o posesión, bajo 

cualquier título, de los bienes en copropiedad, que forman parte de la unidad 

inmobiliaria. 

 

 

 CAPITULO II 

 LA UNIDAD INMOBILIARIA 

 

Artículo 2 : CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD INMOBILIARIA: La 

edificación a que el presente Reglamento Interno de Propiedad Horizontal se 

refiere, tiene las siguientes características: 
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a. UBICACION 

- Departamento: Lima 

- Provincia    : Lima 

- Distrito    : La Molina. 

- Dirección   : Calle Los Alcanfores Nros. 128, 

130, 132, 134, 136 y 138, según el 

Certificado de Numeración Nº 1315-2008-

MDLM-GDU/SGPHUC del 10.06.08. 

(antes Lote Nº 19-20 de la Mz. "C" de la 

Urbanización El Remanso). 

 

b. DESCRIPCION Y USO:  

- La Unidad Inmobiliaria es un edificio de 03 pisos y un Semi-sótano, de 

uso residencial. 

 

Artículo 3 : SECCIONES INDEPENDIZADAS: Las secciones 

independizadas que forman parte de la Unidad Inmobiliaria son: 

 

DENOMINACION DESIGNACION  AREA  AREA    USO 

OCUPADA TECHADA 

Semi-Sótano  

Estac. Doble   07  33.83 m²  31.71 m²  Servicio 

Estac. Doble   08  30.88 m²  29.88 m²  Servicio 

Estac. Doble   09  30.88 m²  29.88 m²  Servicio 

Estac. Doble   10  32.54 m²  30.13 m²  Servicio 

Estac. Doble   11  32.54 m²  30.13 m²  Servicio 

Estac. Doble   12  30.88 m²  29.88 m²  Servicio 

Estac. Doble   13  30.88 m²  29.88 m²  Servicio 

Estacionamiento  14  33.83 m²  31.71 m²  Servicio 

Estacionamiento  15  16.80 m²  16.80 m²  Servicio 

Estacionamiento  16  12.90 m²  12.90 m²  Servicio 

Estacionamiento  17  13.03 m²  13.03 m²  Servicio 
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Estacionamiento  18  13.03 m²  13.03 m²  Servicio 

Estacionamiento  19  12.90 m²  12.90 m²  Servicio 

 

1  Piso  

Estacionamiento  01  12.68 m²    --   Servicio 

Estacionamiento  02  13.00 m²    --   Servicio 

Estacionamiento  03  13.00 m²    --   Servicio 

Estacionamiento  04  12.68 m²   0.11 m²  Servicio 

Estacionamiento  05  13.20 m²   0.11 m²  Servicio 

Estacionamiento  06  13.13 m²    --   Servicio 

Departamento 101      108.23 m²   98.89 m²  Vivienda 

Departamento 102      106.15 m²   96.81 m²  Vivienda 

Departamento 103      106.15 m²   96.81 m²  Vivienda 

Departamento 104      108.23 m²   98.89 m²  Vivienda 

 

2  Piso    

Departamento 201       98.89 m²   98.89 m²  Vivienda 

Departamento 202      96.81 m²   96.81 m²  Vivienda 

Departamento 203      96.81 m²   96.81 m²  Vivienda 

Departamento 204       98.89 m²   98.89 m²  Vivienda 

 

3  Piso 

Departamento 301       97.76 m²   97.76 m²  Vivienda 

Departamento 302      95.69 m²   95.69 m²  Vivienda 

Departamento 303       95.69 m²   95.69 m²  Vivienda 

Departamento 304       97.76 m²   97.76 m²  Vivienda 

 

Azotea 

Aires en Reserva   1    --       193.45 m²   Aires  

Aires en Reserva   2    --       193.45 m²   Aires  
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Artículo 4 : AREAS Y BIENES COMUNES INTRANSFERIBLES: Las 

áreas y bienes en copropiedad que forman parte de la UNIDAD 

INMOBILIARIA son los siguientes: 

 

  AREAS COMUNES DESTINO  

Semi-Sótano   

Rampa Vehicular al Semi- 

sótano, Area de Circula- 

ción, Cuarto de Bombas 

1 y 2, Depósito Temporal 

de Basura 1 y 2, Escale- 

ras al nivel de ingreso 

1 y 2. 

Calle Los Alcanfores  

Nº 138     199.43 m²  Circulación 

y Servicio 

 

1  Piso    

Ingreso 1, 

Rampa Vehicular al Semi- 

sótano, Jardín, Caja de 

Escalera y Hall 

Calle Los Alcanfores  

Nº 136       57.01 m² Circulación 

y Servicio 

 

Ingreso  2, 

Jardín, Caja de Escalera 

y Hall 

Calle Los Alcanfores  

Nº 130       27.01 m² Circulación y Servicio 
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2  Piso y 3  Piso  

Caja de Escalera y Hall 1   10.59 m² Circulación y Servicio 

 

Caja de Escalera y Hall 2   10.59 m² Circulación y Servicio 

 

1  Piso  

Pozo de Luz y Ventilación 6    0.53 m² Luz y Ventil.  

 

Pozo de Luz y Ventilación 7    0.32 m² Luz y Ventil.  

 

 

1 , 2  3  Piso y Azotea  

Pozo de Luz y Ventilación 1    2.70 m² Luz y Ventil.  

 

Pozo de Luz y Ventilación 2    4.82 m² Luz y Ventil.  

 

Pozo de Luz y Ventilación 3    2.70 m² Luz y Ventil.  

 

Pozo de Luz y Ventilación 4   11.78 m² Luz y Ventil.  

 

Pozo de Luz y Ventilación 5   11.78 m² Luz y Ventil.  

 

2 , 3  Piso y Azotea  

Pozo de Luz y Ventilación 8   18.68 m² Luz y Ventil.  

 

Pozo de Luz y Ventilación 9   18.68 m² Luz y Ventil.  

 

2  Piso  

Pozo de Luz y Ventilación 10  141.28 m² Luz y Ventil. 

 

3  Piso y Azotea  

Pozo de Luz y Ventilación 11  145.78 m² Luz y Ventil.   
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BIENES COMUNES INSTRANSFERIBLES DESTINO 

 

- El terreno sobre el que está base construcción Unidad 

  construida la edificación  Inmobiliaria. 

 

- Cimientos, sobrecimientos,    

  columnas, muros exteriores, 

  techos y demás elementos 

  estructurales.    Estructura. 

 

- El retiro municipal     Uso común. 

 

- Los pasajes, escaleras, áreas 

  destinadas a la instalación  

  de equipos, áreas de circula- 

  ción de dominio común, no po- 

  drán ser ocupadas parcial ni 

  totalmente.    Uso común. 

 

- Las fachadas y obras decorati-  

  vas exteriores de la edifica- 

  ción o ubicadas en ambiente 

  de propiedad.    Uso común.   

- Los sistemas de instalacio-   

  nes para agua, desagüe, elec- 

  tricidad y otros servicios.    Uso común. 

 

- Los pozos de luz y ventilación    Uso común. 

 

- Los demás bienes destinados al 
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  uso y disfrute de los propie- 

  tarios.     

   Uso común. 

 

 

Las áreas antes indicadas están afectadas, en calidad de predios 

sirvientes, a una servidumbre de uso a favor de las secciones independizadas. 

La propiedad que se establece sobre estas áreas y bienes es obligatoria e 

indivisible mientras subsista el Régimen de Propiedad e Independización que 

se establece mediante el presente Reglamento Interno (Art. 11  de la Ley Nº 

27157). 

 

Artículo 5 : Los servicios comunes son los siguientes: 

 

a. La limpieza, conservación y mantenimiento de las áreas y ambientes 

comunes, instalaciones sanitarias y eléctricas de uso común y en 

general cualquier otro elemento de los bienes comunes. 

 

b. La administración del edificio. 

 

c. Los servicios de vigilancia, guardianía, portería y seguridad de la 

edificación en conjunto. 

 

d. La eliminación de la basura. 

 

e. E alumbrado público, baja policía y jardines públicos siempre que el 

pago de los derechos y arbitrios se efectúe por los propietarios en 

conjunto. 
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Artículo 6 : CUOTA IDEALES SOBRE LAS AREAS Y BIENES EN 

PROPIEDAD COMUN: Las cuotas de cada uno de los propietarios de las 

secciones independizadas respecto de las áreas y los bienes en propiedad 

común se atribuyen en función de la cantidad de áreas ocupada de cada 

sección. 

 

Los porcentajes de participación de los propietarios en las áreas y 

bienes comunes en Propiedad Exclusiva y Propiedad Común, son los 

siguientes: 

 

 

UNIDAD 

INMOBOBILIARIA 

 

AREA 

TECHADA 

 

AREA 

OCUPADA 

 

% 
BIENES 

Y SERV. 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 01 

 

 31.71  

 

 33.83  

 

 1.69% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 02 

 

29.88 

 

30.88 

 

1.55% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 03 

 

29.88 

 

30.88 

 

1.55% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 04 

 

30.13 

 

32.54 

 

1.63% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 05 

 

30.13 

 

32.54 

 

1.63% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 06 

 

29.88 

 

30.88 

 

1.55% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 07 

 

29.88 

 

30.88 

 

1.55% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 08 

 

31.71 

 

33.83 

 

1.69% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 09 

 

16.80 

 

16.80 

 

0.84% 
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Unidad Inmobiliaria Nº 10 

 

12.90 

 

12.90 

 

0.65% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 11 

 

13.03 

 

13.03 

 

0.65% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 12 

 

13.03 

 

13.03 

 

0.65% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 13 

 

12.90 

 

12.90 

 

0.65% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 14 

 

-- 

 

12.68 

 

0.64% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 15 

 

-- 

 

13.00 

 

0.65% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 16 

 

-- 

 

13.00 

 

0.65% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 17 

 

0.11 

 

12.68 

 

0.64% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 18 

 

0.11 

 

13.20 

 

0.66% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 19 

 

-- 

 

13.13 

 

0.66% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 20 

 

98.89 

 

108.23 

 

5.42% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 21 

 

96.81 

 

106.15 

 

5.32% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 22 

 

96.81 

 

106.15 

 

5.32% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 23 

 

98.89 

 

108.23 

 

5.42% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 24 

 

98.89 

 

98.89 

 

4.95% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 25 

 

96.81 

 

96.81 

 

4.85% 
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Unidad Inmobiliaria Nº 26 96.81 96.81 4.85% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 27 

 

98.89 

 

98.89 

 

4.95% 

 

 

UNIDAD 

INMOBILIARIA 

 

AREA 

TECHADA 

 

AREA 

OCUPADA 

 

% 
BIENES 

Y SERV. 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 28 

 

97.76 

 

97.76 

 

4.89% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 29 

 

95.69 

 

95.69 

 

4.79% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 30 

 

95.69 

 

95.69 

 

4.79% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 31 

 

97.76 

 

97.76 

 

4.89% 

 

Unidad Inmobiliaria Nº 32 

 

-- 

 

193.45 

 

9.69% 

TOTAL   100 % 

 

Artículo 7 : PARTICIPACION EN LOS GASTOS COMUNES: El 

porcentaje de participación que corresponde a cada uno de los propietarios de 

las secciones independizadas respecto de los gastos que demande la atención 

de los servicios comunes, la conservación, el mantenimiento y la 

administración de las áreas y los bienes en propiedad común, la reposición de 

estos últimos, así como los tributos y cargos que afecten es determinado en 

base a la cantidad de área ocupada de cada sección. 

Artículo 8 : Los porcentajes de participación en los bienes comunes y/o 

en los gastos comunes fijados en los artículos precedentes, son fijos e 
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invariables, salvo que todos los propietarios de Unidad Inmobiliaria acuerden 

su variación mediante votación unánime. 

 

 

 CAPITULO III 

 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS 

 

Artículo 9 : DERECHO DE LOS PROPIETARIOS: Son derechos de los 

propietarios, los siguientes: 

 

a. Usar y servirse de los bienes en Propiedad Exclusiva y Propiedad 

Común, sin afectar el destino de los mismos ni el derecho de los demás 

propietarios. La Junta de Propietarios podrá acordar, respecto de los 

propietarios morosos, la suspensión en el acceso y goce del derecho de 

uso de determinados bienes y servicios comunes no esenciales. 

 

b. Vender, hipotecar, arrendar, y en general, practicar cualquier acto de 

disposición o gravamen de su cuota ideal, conjuntamente con la 

disposición de su derecho de propiedad sobre la sección independizada, 

salvo que la transferencia la que deberá poner en conocimiento de la 

Junta de Propietarios la realización de cualquiera de estas operaciones 

dentro de los treinta (30) días siguientes a su realización, siempre y 

cuando las mismas impliquen ceder el uso de los bienes o áreas 

comunes o determinen la extinción del derecho de propiedad por 

transferencia del dominio. 

 

c. Participar en la Junta de Propietarios, y votar, elegir y ser elegido dentro 

de ella, siempre y cuando no se encuentre inhabilitado. El ejercicio del 

derecho al voto sólo puede ser suspendido en los casos de 

inhabilitación. 
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d. Poner en consideración de la Junta de Propietarios las acciones de 

otros copropietarios o poseedores, cuando éstas resulten perjudiciales a 

sus intereses o a los de la UNIDAD INMOBILIARIA en general. 

 

Artículo 10 : OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS: Son obligaciones de 

los propietarios, las siguientes: 

 

a. Destinar su sección independizada al uso indicado en el presente 

reglamento. 

 

b. Contribuir oportunamente, en el porcentaje que le corresponde, según lo 

indicado en el Artículo 6  del presente Reglamento, a cubrir los gastos 

que demanden la atención de los servicios comunes, la conservación, el 

mantenimiento, y la administración de las áreas y/o los bienes en 

propiedad común, la reposición de estos últimos, así como los tributos y 

cargas que los afecten. Esta obligación se mantendrá vigente aun 

cuando el propietario no ocupe o no use su sección. 

 

c. Acatar las disposiciones y resoluciones que se adopten en la Junta de 

Propietarios. 

 

d. No afectar la seguridad o salubridad de los bienes en propiedad o de la 

UNIDAD INMOBILIARIA; ni perturbar la tranquilidad y normal 

convivencia de los demás copropietarios y vecinos, ni atentar contra la 

moral y las buenas costumbres. 

 

e. Efectuar las reparaciones de su respectiva sección independizada y 

asumir la responsabilidad por los daños y perjuicios que cause a las 
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demás secciones o a las áreas o los bienes de dominio común, sea por 

acción, omisión o negligencia. 

 

f. Hacer constar en el contrato de arrendamiento u otro por el que otorgue 

la posesión inmediata a terceros, los derechos y obligaciones que 

corresponden al arrendatario o poseedor inmediato y el sometimiento 

expreso de éste a las normas del presente reglamento. El 

incumplimiento de esta obligación sólo generará responsabilidad para el 

propietario mas no afectará en absoluto la obligatoriedad del presente 

Reglamento respecto de quien asuma la posesión inmediata. 

 

g. Cumplir con todas y cada una de sus obligaciones aun cuando su 

sección se encuentre o permanezca desocupada, cualquiera que sea el 

tiempo de desocupación. 

 

 

 CAPITULO IV 

 JUNTA DE PROPIETARIOS 

 

Artículo 11 : CONSTITUCION DE LA JUNTA: La Junta de Propietarios 

se constituye con el solo otorgamiento de este Reglamento. 

 

La Junta necesariamente estará presidida por uno de sus integrantes 

que ejercerá el cargo de Presidente de la Junta de Propietarios, quien ejercerá 

la representación de la misma, asumiendo las funciones y responsabilidades 

que este reglamento señala. 

Artículo 12 : ATRIBUCIONES DE LA JUNTA: Corresponde a la Junta 

de Propietarios: 
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a. Decidir sobre la conservación y mantenimiento de las áreas y los bienes 

en propiedad común, los servicios de uso común, y disponer la 

administración de los bienes comunes. Ninguna acción que afecte a 

éstos, será efectuada sin su previa aprobación. 

 

b. Elegir cada 02 años al Presidente de la Junta, entre sus integrantes. 

 

c. Adoptar por mayoría absoluta, medidas de carácter general o 

extraordinaria, de oficio o petición de parte, para dar cabal cumplimiento 

a las disposiciones legales que rigen el Régimen de Propiedad 

Exclusiva y Propiedad Común, así como para la mejor conservación, 

mantenimiento y administración de los bienes en Propiedad Exclusiva y 

Propiedad Común. 

 

d. Adoptar y modificar el Reglamento Interno, por unanimidad y/o mayoría 

calificada. 

 

e. Aprobar, por unanimidad, la transferencia, gravamen, cesión en uso, o la 

celebración de cualquier otro acto o contrato que importe disposición o 

limitación de uso de las áreas de Propiedad Común, susceptibles de ser 

transferidos. Esta aprobación se efectuará mediante acuerdo adoptado 

por el voto conforme de, cuando menos, las dos terceras partes de los 

propietarios de las secciones de Propiedad Exclusiva con las 

limitaciones establecidas por la Ley. 

f. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos, y administrar los 

fondos que recaude. 

g. Delegar funciones y responsabilidades de la Junta a favor del 

administrador o de los administradores s fuera el caso. 



584 

 

h. Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias que corresponda sufragar a 

cada copropietario para atender la conservación, mantenimiento y 

administración de las áreas y bienes de propiedad común, y efectuar su 

cobro. 

 

i. Seguir el proceso ejecutivo a los propietarios deudores de más de dos 

(02) cuotas consecutivas; incluyendo en el monto materia de la 

cobranza, los intereses, compensatorios aplicables a partir de la fecha 

de vencimiento de la obligación y calculados con base en la Tasa de 

Interés Activa para Moneda Nacional (TAMN), vigente a la fecha de 

cobro. 

 

j. Establecer un régimen de sanciones, el que se aplicará solo ante 

incumplimiento probado de sus obligaciones como propietario y/o 

poseedor. 

 

k. Las demás atribuciones que se desprenden de su naturaleza. 

 

 

Artículo 13 : SESIONES DE LA JUNTA: La Junta de Propietarios se 

reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

Las sesiones ordinarias se realizarán el segundo mes de cada año. 

 

Las sesiones extraordinarias se efectuarán cuantas veces sea 

necesario, a criterio del Presidente o a petición de un número de propietarios 

que represente, cuando menos, el veinticinco por ciento (25%) del total de las 

cuotas ideales en las áreas y los bienes en Propiedad >Exclusiva y Propiedad 

Común. 
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En ambos casos, el Presidente será el responsable de efectuar las 

citaciones, conforme a lo establecido por el artículo siguiente. 

 

Los arrendatarios y otros poseedores podrán participar en las sesiones, 

en los asuntos relacionados con los servicios y gastos comunes, con voz y sin 

voto. 

 

Artículo 14 : CONVOCATORIA Y QUORUM: La convocatoria a Junta 

se efectuará, mediante comunicaciones escritas, que contendrán, 

obligatoriamente, la designación del lugar, día y hora para la celebración de la 

Junta, así como los asuntos a tratar; utilizando cualquier medio que permita 

tener constancia de recepción de dicha citación; sin perjuicio de la obligatoria 

publicación de la misma en las pizarras o vitrina que debe mantener la 

administración en lugares visibles de la UNIDAD INMOBILIARIA. 

 

Cada propietario participará en la Junta, en función de su cuota ideal en 

las áreas y los bienes en propiedad exclusiva. Dicha cuota ideal servirá, tanto 

para establecer quórum en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

Junta, como para la toma de decisiones. 

 

El quórum para la instalación valida de la Junta de Propietarios, en 

primera convocatoria, se establece con la presencia de propietarios, que 

representen cuando menos el cincuenta por ciento (50%) más uno del total de 

las cuotas ideales de las áreas y bienes comunes. En segunda convocatori la 

sesión se instalará válidamente con los propietarios que asistan. 

 

Para el cómputo del quórum para las sesiones de la Junta de 

Propietarios, sólo es válido el porcentaje de participación de los propietarios 

hábiler. 



586 

 

El quórum se verifica al inicio de la sesión y se hace constar en el acta 

correspondiente. 

 

Tratándose de sesiones ordinarias de la Junta, entre la primera y 

segunda convocatorias, deben mediar tres días. Para el caso de las sesiones 

extraordinarias, las dos convocatorias podrán ser para el mismo día. En ambos 

casos, podrán efectuarse las dos convocatorias en el mismo aviso, señalando 

fecha y hora de cada una. 

 

Artículo 15 : REPRESENTACION ANTE LA JUNTA: Los Propietarios o 

poseedores podrán hacerse representar por otra persona ante la Junta. La 

representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada 

sesión, salvo que se trate de poder otorgado por escritura pública o a través 

del contrato de arrendamiento. 

 

Artículo 16 : MAYORIAS REQUERIDAS PARA LA ADOPCION DE 

ACUERDOS: Los acuerdos de la Junta de Propietarios se tomarán con el voto 

conforme de los propietarios hábiles que representen una mayoría absoluta de 

las cuotas ideales existentes sobre las áreas o bienes en propiedad. La 

mayoría calificada está constituida por el acuerdo unánime de todos los 

propietarios. 

 

Artículo 17 : CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS: Todos los 

propietarios, hayan o no participado en una sesión, así como los arrendatarios 

y poseedores no propietarios, en lo que les corresponda, quedan sometidos a 

los acuerdos adoptados por la Junta. 

Artículo 18 : DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA: El Presidente de la 

Junta de Propietarios es elegido entre los propietarios hábiles que la integran y 
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debe ejercer el cargo por un período de dos (02) años, siendo reelegible 

cuantas veces se desee. Le compete: 

a. Conservar y mantener las áreas y los bienes en propiedad, y ejercer o 

disponer la administración de los servicios comunes. 

 

b. Convocar y presidir la Junta de Copropietarios, cuando lo estime 

conveniente o cuando lo exija el Reglamento Interno. 

 

c. Ejercer las funciones y responsabilidades que fija este Reglamento, 

respecto de la conservación, mantenimiento y administración de las 

áreas y de los bienes en propiedad común, así como la supervisión o 

administración de los servicios comunes, velando por su correcto uso y 

disfrute por parte de todos los propietarios y poseedores de las 

secciones exclusivas. 

d. Ejercer, a sola firma, la representación de la Junta ante cualquier 

autoridad administrativa, política, militar o policial, a efecto de gestionar 

ante ellos peticiones o trámites de cualquier naturaleza que interesen a 

la Junta. 

 

e. Celebrar cualquier tipo de acto o contrato destinado al mantenimiento, 

conservación, administración o uso de las áreas y los bienes en 

propiedad o los servicios comunes, excepto aquellos que importen 

disposición o gravamen de los mismos, para lo cual requiere de expresa 

autorización de la Junta. 

 

f. Contratar y despedir personal para atender los servicios comunes, y 

ejercer las facultades de representación del empleador ante las 

autoridades administrativas o judiciales en materia laboral, respecto de 

ellos; abrir y cerrar planillas, celebra convenios o contratos laborales, y 
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realizar cualquier otra gestión administrativa, como representante de la 

Junta de Propietarios. 

 

g. Cobrar o disponer la cobranza de los aportes ordinarios o 

extraordinarios para cubrir gastos comunes, de acuerdo con los 

porcentajes de participación, fijados por este Reglamento o por acuerdo 

de la Junta, y otorgar los correspondientes comprobantes de pago. 

 

h. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Junta. 

 

i. Abrir o cerrar, a nombre de la Junta de Propietarios en forma 

mancomunada con el Tesorero, a sola firma, cuentas corrientes, de 

ahorro o de depósito o plazo fijo en cualquier entidad bancaria; depositar 

en ellas los fondos que correspondan a la Junta, girar contra ellas, 

cheques u órdenes de pago, hacer transferencia o disponer de los 

fondos en efectivo que hubiere, para cubrir con ellos los gastos y 

obligaciones a su cargo; con la expresa obligación de rendir cuenta 

documentada cuando menos una vez por año. 
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j. Representar a la Junta de Propietarios, en juicio o fuera de él, ante 

cualquier autoridad judicial, tribunal o corte, nacional o extranjera, 

ejerciendo la representación judicial de la Junta con las facultades 

generales del mandato, previstas en el Artículo 74  del Código Procesal 

Civil; así como ejercer las facultades especiales de demandar o 

denunciar, interponer reconvenciones, recursos o peticiones, 

apersonarse a juicio iniciado o por iniciarse bajo cualquier calidad o 

condición, contestar demandas o denuncias, constituirse en parte civil, 

prestar declaración de parte, ofrecer pruebas, diferir en contrato, 

interponer cualquier recurso impugnatorio, delegar poder para pleitos a 

favor de cualquier persona y reasumirlo cuantas veces sea necesario. 

 

Para conciliar, allanarse, transigir o desistirse del juicio de la pretensión, 

requiere de autorización expresa de la Junta. 

 

k. Representar a la Junta de Propietarios, en cualquier procedo de 

conciliación extrajudicial o arbitraje, cuando sea necesario. 

 

l. Ejercer todas las demás funciones y responsabilidades que se le 

otorguen por acuerdo de la Junta de Propietarios. 

  

 

CAPITULO V 

 REGIMEN DE SANCIONES 

 

Artículo 19 : PRINCIPIO RECTORES: El régimen de sanciones debe 

estar sustentado en el principio de legalidad, gradualidad y fomento del 

cumplimiento de las obligaciones. 
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Artículo 20 : APROBACION: El régimen de sanciones y sus 

modificaciones debe ser aprobado por la Junta de Propietarios por mayoría 

calificada. Estos acuerdos se adoptarán en Junta de Propietarios, y se 

asentarán en el libro de actas correspondiente. Pueden ser o no inscritos en el 

registro correspondiente. 

 

 

 

 

 

 CAPITULO VI 

 DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 21 :  SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Para la solución de 

las controversias derivadas de la interpretación, aplicación, validez y eficacia 

del presente Reglamento o de los acuerdos tomados por la Junta de 

Propietarios, las partes deberán agotar la vía de conciliación extrajudicial, y en 

caso de no resolverse el conflicto por esta va, se acudirá a la vía judicial; con 

excepción del cobro por mora de las cuotas, que se sujetará a lo dispuesto por 

el Art. 50  de la Ley Nº 27157 y por su Reglamento aprobado por D.S. Nº 035-

2006-VIVIENDA. 

 

Artículo 22 : SUPLETORIEDAD DE LAS NORMAS: En todo lo no 

previsto por el presente Reglamento Interno, se aplica, en forma supletoria, la 

Ley Nº 27157 o las normas que la sustituyan, así como sus normas 

reglamentarias. 

 

Artículo 23 : CONOCIMIENTO DEL PRESENTE REGLAMENTO: 

Todos los Propietarios declaran conocer el texto del presente Reglamento, y se 

comprometen a guardarlo y cumplirlo de forma escrupulosa; y, de ser el caso, 

hacer conocer el texto del mismo a sus arrendatarios y otros poseedores de 
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sus sección, y exigirles su cumplimiento; asumiendo la condición de 

responsables solidario ante la Junta de Propietarios, por las obligaciones de 

orden económico. 

 

Artículo 24 : DESIGNACION DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

PROPIETARIOS: El Presidente de la Junta de Propietarios será elegido 

cuando todas las unidades inmobliarias esten ocupadas por sus respectivos 

nuevos propietarios.El presidente de la junta de propietarios ejercerá el cargo 

por veinticuatro (24) meses. 

 

 

En la Ciudad de………………, a los ….días del mes de …..el año ……… 
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ANEXO 25.- REQUISITOS INSCRIPCIÓN SUNARP 
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ANEXO 26.- PLANOS DE ARQUITECTURA 
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ANEXO 27.- PLANOS DE INDEPENDIZACIÓN 
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