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Señora 
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN 
Presidenta a.i. del Congreso de la República 
Congreso de la República 
Presente. - 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, de conformidad con lo dispuesto por 
el artíct'lo 1070  de la Constitución Política del Perú, a fin de someter a consideración 
del Congreso de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el 
Proyecto de Ley que establece medidas excepcionales en materia del Impuesto 
Temporal a los Activos Netos, modifica el Decreto Legislativo N° 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de 
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y modifica el Decreto Legislativo N° 
1508, Decreto Legislativo que crea el Programa de Garantía del Gobierno Nacional a 
la cartera crediticia de las Empresas del Sistema Financiero. 

Mucho estimaremos que se sirva disponer su trámite con el carácter de 
URGENTE, según lo establecido por el artículo 105° de la Constitución Política del 
Perú. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los 
sentimientos de nuestra consideración. 

Atentamente, 

FRANCIS O RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA 
Presidente de la República Presidenta del Consejo de Ministros 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Ha dado la Ley siguiente: 

@) 
MEF 

Ley que establece medidas excepcionales en materia del Impuesto Temporal a los 
Activos Netos, modifica el Decreto Legislativo Nº 1275, Decreto Legislativo que aprueba 
el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales y modifica el Decreto Legislativo Nº 1508, Decreto Legislativo que 

crea el Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la cartera crediticia de las 
Empresas del Sistema Financiero 
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Artículo 1. Objeto 
La presente Ley tiene por objeto disponer, de manera excepcional, la devolución del 

Impuesto Temporal a los Activos Netos del ejercicio gravable 2020 en un plazo reducido, a fin 
de mitigar el impacto en la economía nacional a consecuencia del COVID-19; modificar el literal 
b) del artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1275, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de 
la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y 
modificar el inciso d) de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
Nº 1508, Decreto Legislativo que crea el Programa de Garantía del Gobierno Nacional. 

Artículo 2. Devolución del Impuesto Temporal a los Activos Netos del ejercicio 
gravable 2020 

2.1 La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT 
efectuará la devolución del Impuesto Temporal a los Activos Netos del ejercicio 2020 
únicamente mediante abono en cuenta a los contribuyentes que soliciten la devolución de dicho 
impuesto, al amparo del tercer párrafo del artículo 8 de la Ley Nº 28424, Ley que crea el 
Impuesto Temporal a los Activos Netos, en un plazo no mayor a los treinta (30) días hábiles de 
presentada la solicitud. 

2.2 Vencido dicho plazo el solicitante podrá considerar aprobada su solicitud. En este 
caso la SUNAT, bajo responsabilidad, efectuará la devolución mediante abono en cuenta. 

2.3 Para tal efecto, es de aplicación lo establecido en el Código Tributario aprobado 
mediante Decreto Legislativo N° 816, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, y lo previsto en los capítulos I y II del Decreto Supremo Nº 
155-2011-EF, en lo que corresponda. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 

PRIMERA. - Modificación del literal b) del artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 
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"Artículo 10. Seguimiento 

El Ministerio de Economía y Finanzas publica en su portal institucional, para efectos del 
seguimiento de· 1as finanzas públicas y del cumplimiento de las reglas fiscales de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, lo siguiente: 
( ... ) 
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b) Un Informe Anual de Evaluación de Cumplimiento de Reglas Fiscales de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales correspondiente al año fiscal anterior a la publicación, 
a más tardar el 15 de mayo de cada año. El mencionado informe deberá ser remitido al 
Congreso de la República y al Consejo Fiscal, para los fines señalados en el primer 
párrafo del presente artículo. La remisión al Consejo Fiscal deberá realizarse en el 
mismo plazo establecido para el Congreso de la República, conforme a lo señalado en 
el Reglamento." 
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SEGUNDA. Modificación del inciso d) de la segunda disposición complementaria 
final del Decreto Legislativo Nº 1508. 

Modificase el inciso d) de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
igislativo Nº 1508, Decreto Legislativo que crea el Programa de Garantía del Gobierno 
acionaí a la cartera crediticia de las Empresas del Sistema Financiero, la cual queda 
dactada de la siguiente manera: 
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"Segunda. De los compromisos de las Entidades Participantes 
( ... ) 
d) No distribuir utilidades ni reservas, salvo el porcentaje correspondiente a sus 

trabajadores, hasta completar la recompra total de la cartera transferida en el marco del 
Programa creado por el presente Decreto Legislativo. 

( ... )" 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los 

·······•··················•···················· fAAMCISCO RAFAS. SAGASTI H()CI\AAUSLER 
Presidente de la República 

~~ 
VIOLEli0BERMÚDEZ

0

VALDÍVÍA 
Presidenta del Consejo de Ministros 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ley que establece medidas excepcionales en materia del Impuesto Temporal 
a los Activos Netos, modifica el Decreto Legislativo Nº 1275, Decreto 

Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y modifica el 

Decreto Legislativo Nº 1508, Decreto Legislativo que crea el Programa de 
Garantía del Gobierno Nacional a la cartera crediticia de las Empresas del 

Sistema Financiero 

l. FUNDAMENTO 

~ 
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a) Situación Actual 

Respecto al Impuesto Temporal a los Activos Netos: 

El artículo 1 de la Ley que crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN)1 
establece que el ITAN es aplicable a los generadores de renta de tercera categoría 
sujetos al impuesto a la renta, respecto de sus activos netos al 31 de diciembre del 
año anterior, y que la obligación surge el 1 de enero de cada ejercicio. 

Por su parte, el artículo 2 de la citada Ley dispone que son sujetos del ITAN, en 
calidad de contribuyentes, los generadores de renta de tercera categoría sujetos al 
impuesto a la renta, incluyendo las sucursales, agencias y demás establecimientos 
permanentes en el país de empresas unipersonales, sociedades y entidades de 
cualquier naturaleza constituidas en el exterior. 

De otro lado, el artículo 7 de la mencionada Ley indica que los contribuyentes del 
ITAN están obligados a presentar la declaración jurada de dicho impuesto dentro de 
los doce primeros días hábiles del mes de abril del ejercicio al que corresponde el 
pago. 

Agrega dicho artículo que el ITAN podrá cancelarse al contado o en forma 
fraccionada hasta en nueve cuotas mensuales sucesivas; que en caso el pago sea 
en forma fraccionada la primera cuota será equivalente a la novena parte del ITAN 
total resultante, debiéndose pagar conjuntamente con la presentación de la 
declaración jurada y que cada una de las ocho cuotas ~ensuales restantes será 
equivalente a la novena parte del ITAN determinado; y que las cuotas serán 
pagadas dentro de los doce primeros días hábiles de cada mes, a partir del mes 
siguiente al del vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada 
correspondiente. 

Finalmente, el artículo 8 de la Ley dispone que el monto efectivamente pagado, 
sea total o parcialmente, por concepto del ITAN2 puede utilizarse como crédito: 

a) Contra los pagos a cuenta del Régimen General del impuesto a la renta de los 
períodos tributarios de marzo a diciembre del ejercicio gravable por el cual se 

Ley Nº 28424, publicada el 21.12.2004. En adelante, la "Ley". 
2 De acuerdo al inciso a) del articulo 9 del Reglamento del ITAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2005-EF, 

publicado el 16.2.2005, se entiende que el ITAN ha sido efectivamente pagado, cuando la deuda tributaria generada 
por el mismo se hubiera extinguido en forma parcial o total mediante su pago o compensación. 



pagó el ITAN, y siempre que se acredite el ITAN hasta la fecha de vencimiento 
de cada uno de los pagos a cuenta. 

b) Contra el pago de regularización del impuesto a la renta del ejercicio gravable al 
que corresponda. 

Dicho artículo agrega que en caso se opte por la devolución del ITAN, este derecho 
únicamente se generará con la presentación de la declaración jurada anual del 
impuesto a la renta del año correspondiente, debiendo el contribuyente sustentar la 
pérdida tributaria o el menor ITAN obtenido sobre la base de las normas del 
régimen general. Y que, dicha devolución deberá efectuarse en un plazo no mayor 
de sesenta (60) días de presentada la solicitud. 

Respecto al Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales: 

Mediante el Decreto Legislativo Nº 1275, Decreto Legislativo que aprueba el Marco 
de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, se estableció un marco fiscal prudente, responsable y 
transparente para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que facilite el 
seguimiento y rendición de cuentas de la gestión de las finanzas públicas, permita 
una adecuada gestión de activos y pasivos bajo un enfoque de riesgos fiscales, y 
considere reglas fiscales acordes con sus capacidades y alineadas con el principio 
general y objetivos macrofiscales. 

El literal b) del artículo 1 O del citado Decreto Legislativo, establece que el Ministerio 
de Economía y Finanzas publica en su portal institucional, para efectos del 
seguimiento de las finanzas públicas y del cumplimiento de las reglas fiscales de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, entre otros, el Informe Anual de 
Evaluación de Cumplimiento de Reglas Fiscales de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales correspondiente al año fiscal anterior a la publicación, el que 
deberá ser remitido al Congreso de la República. 

Respecto del Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la cartera 
crediticia de las Empresas del Sistema Financiero: 

La Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1508, 
Decreto Legislativo que crea el Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la 
Cartera Crediticia de las Empresas del Sistema Financiero, que establece los 
compromisos a ser asumidos por las Empresas del Sistema Financiero (ESF) 
participantes del Programa, dispone en su literal d), la no distribución de utilidades 
ni reservas por parte de estas, hasta completar la recompra total de la cartera 
transferida en el marco del referido Programa, de manera similar al caso del 
Programa Reactiva Perú, creado mediante Decreto Legislativo Nº 1455. 

No obstante, lo establecido en la citada disposición complementaria final no 
distingue el caso en el que dicha distribución y/o reparto sea aplicable a los 
trabajadores de las mencionadas ESF, como si lo precisa el Programa Reactiva 
Perú3 en el marco de sus alcances. 

3 Artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1455. 



b) Problemática 

Respecto al Impuesto Temporal a los Activos Netos: 

De las normas citadas se advierte que el ITAN es un impuesto que se aplica sobre 
los activos netos, al 31 de diciembre del año anterior, de los generadores de renta 
de tercera categoría sujetos al Régimen General del impuesto a la renta y al 
Régimen MYPE Tributario (RMT), que nace el 1 de enero de cada ejercicio. El 
mismo debe ser pagado al contado o en nueve cuotas mensuales, pagadas desde 
el mes de abril, y que puede utilizarse como un crédito contra los pagos a cuenta 
del impuesto a la renta de los meses de marzo a diciembre del ejercicio gravable 
por el que se pagó el ITAN y el pago de regularización del impuesto a la renta del 
ejercicio gravable al que corresponda, siendo que este último se efectúa en el 
ejercicio siguiente al del nacimiento del ITAN. 

Así, el ITAN del ejercicio 2020 que hubiera sido fraccionado, de acuerdo con el 
artículo 7 de la Ley, debe ser pagado en nueve cuotas mensuales, de abril a 
diciembre del presente año y, de ser el caso, aplicado contra los pagos a cuenta del 
impuesto a la renta de los meses de marzo a diciembre del ejercicio gravable 2020 
y el pago de regularización del impuesto a la renta del mismo ejercicio gravable, a 
pagarse en el 2021. 

Cabe señalar que respecto a los mencionados pagos a cuenta del impuesto a la 
renta, en el marco de la delegación de facultades legislativas por parte del 
Congreso de la República para la atención de la emergencia sanitaria producida por 
el COVID-19, se emitió el Decreto Legislativo Nº 14714 mediante el cual se modificó 
la Ley del Impuesto a la Renta5 a fin de permitir a los contribuyentes reducir6 o 
suspender7 los pagos a cuenta del impuesto a la renta por los meses de abril, 
mayo, junio o julio de ejercicio gravable 2020. 

De igual manera, de acuerdo con el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, a 
partir del pago a cuenta del mes de agosto y sobre la base de los resultados que 
arroje el estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio, los contribuyentes pudieron 
aplicar a los ingresos netos del mes el coeficiente que se obtenga de dividir el 
monto del impuesto calculado entre los ingresos netos que resulten de dicho estado 
financiero, y de no existir impuesto calculado, modificar o suspender el abono de 
sus pagos a cuenta. 

En virtud de lo expuesto, los contribuyentes estuvieron en posibilidad de modificar o 
suspender los pagos a cuenta del impuesto a la renta, a fin de mitigar la reducción 
de sus ingresos producida por el COVID-19. 

Así, estas medidas fueron otorgadas considerando que los ingresos de muchos 
contribuyentes han sido severamente afectados en el presente año, dado el 

4 Publicado el 29.04.2020. 
5 Cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N. º 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004. 
6 En el caso de aquellos contribuyentes cuyos ingresos netos de los meses de abril, mayo, junio o julio del ejercicio 
gravable 2020 hayan disminuido hasta en 30% en comparación con aquellos obtenidos en igual periodo del ejercicio 
gravable anterior, en cuyo caso el importe determinado como pago a cuenta del mes según lo señalado en el artículo 85 de 
la Ley del Impuesto a la Renta se multiplica por el factor 0,5846. 
7 En el caso de aquellos contribuyentes cuyos ingresos netos de los meses de abril, mayo, junio o julio del ejercicio 
gravable 2020 hayan disminuido en más de 30% en comparación con aquellos obtenidos en igual período del ejercicio 
gravable anterior. 

f, 



deterioro del nivel de actividad de la economía producto de las medidas de 
aislamiento social y la menor actividad nacional e internacional producida por la 
crisis sanitaria generada por el COVID-19. 

Es importante notar que la crisis ha tenido un impacto diferenciado sobre los 
distintos sectores, observándose que incluso dentro de los mismos el efecto es 
heterogéneo, registrándose no solo empresas que han reducido sus ingresos el 
presente año, sino también empresas cuya actividad ha crecido. 

Ventas según actividad económica 
Variaciones % interanuales --------------- 
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• Refinación de petróleo 

• Minerales no Metálicos 
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En general, el presente año ha registrado una importante caída de la actividad 
económica, lo cual se ha reflejado en menores ventas declaradas y en una 
reducción incluso mayor de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. 

Producto Bruto Interno, ventas y pagos a cuenta del IR del RG y RMT 
Variación % interanual 
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Nota: Las cifras de pagos a cta. del IR del RG y el RMT muestran 



un crecimiento de -8,3% y 18,9% respecto del mismo período en al 
año anterior. 
Fuente: SUNAT, BCRP. 

Se espera que, dada la magnitud del impacto de la crisis sanitaria y las medidas de 
distanciamiento social decretadas por el gobierno, los resultados de muchos 
contribuyentes se vean afectados negativamente en el ejercicio fiscal 2020. Según 
la SUNAT, en el año 2019, 6 518 contribuyentes declararon ITAN por un importe 
de S/ 5 062 millones, de este número de contribuyentes hay muchos que han sido 
afectados significativamente en su nivel de actividad durante el 2020. Estos 
contribuyentes podrían pagar en exceso el ITAN el presente año y luego tendrían 
que solicitar su devolución el próximo año luego de realizar su declaración anual del 
Impuesto a la Renta, lo cual debería ser atendido por la SUNAT en un plazo no 
mayor de 60 días de presentada la solicitud. En este sentido, se estaría restando 
liquidez a las empresas más afectadas por el contexto económico adverso de la 
Covid 19. 

Por lo expuesto, se considera necesario dictar medidas excepcionales en materia 
del IT AN a fin de no generar una mayor pérdida de liquidez a los contribuyentes y 
permitirles disponer de manera oportuna de aquellos recursos por el pago del ITAN 
que no hayan podido ser compensados contra sus pagos a cuenta y regularización 
del impuesto a la renta. 

Respecto al Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales: 

( 

El Consejo Fiscal, mediante Informe Nº 006-2020-CFª de fecha 30 de junio de 
2020, señala que, a diferencia de la Declaración sobre el Cumplimiento de 
Responsabilidad Fiscal, el Informe Anual de Evaluación de Cumplimiento de Reglas 
Fiscales de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al 2019 - IAECRF no es 
remitido de manera formal al Consejo Fiscal por parte del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

Al respecto, el literal b) del artículo 10º, Decreto Legislativo Nº 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de 
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, solo contempla la publicación y 
remisión del IAECRF al Congreso de la República, no estando previsto su envío 
formal al ente especializado como es el Consejo Fiscal. 

En ese sentido, el Consejo Fiscal recomienda al Ministerio de Economía y Finanzas 
que, al igual que para la evaluación de las reglas fiscales del Sector Público No 
Financiero, establecida en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1276, Decreto 
Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal del 
Sector Público No financiero, se realicen los cambios normativos correspondientes 
para que el Ministerio de Economía y Finanzas remita de manera formal el IAECRF 
al Consejo Fiscal. 

8https:l/cf.qob.pe/documentos/inforrne-n-006-2020-cf-opinion-del-conseio-fiscal-acerca-del-cumplimiento-de-las-reglas 
fiscales-aplicables-a-los-qobiemos-reqionales-y-Joca/es-en-2019/ 



Respecto del Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la cartera 
crediticia de las Empresas del Sistema Financiero: 

Al respecto, si bien los compromisos establecidos en el Programa creado mediante 
el Decreto Legislativo Nº 1508 buscan mantener un manejo prudencial de riesgos 
por parte de las ESF participantes, y las restricciones respecto al reparto de 
utilidades y reservas buscan generar incentivos para la recompra de la cartera 
transferida, ello no debe vulnerar los derechos de los trabajadores respecto a su 
participación en el reparto de utilidades contemplado en la legislación vigente. 

En tal sentido, resulta necesario establecer que el compromiso de no distribuir 
utilidades y reservas en el marco del Decreto Legislativo Nº 1508, no comprende el 
porcentaje correspondiente a sus trabajadores. 

c) Propuesta 

Respecto al Impuesto Temporal a los Activos Netos: 

Atendiendo a la problemática antes expuesta se propone, de manera excepcional, 
facultar a la SUNAT a efectuar la devolución del ITAN del ejercicio 2020, 
únicamente mediante abono en cuenta a los contribuyentes que soliciten la 
devolución de dicho impuestos, al amparo del tercer párrafo del artículo 8 de la Ley 
Nº 28424, Ley que crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos, en un plazo no 
mayor a los treinta (30) días hábiles de presentada la solicitud. Vencido dicho plazo 
el solicitante podrá considerar aprobada su solicitud y la SUNAT bajo 
responsabilidad deberá efectuar dicha devolución mediante abono en cuentas. 
Cabe señalar que a tal efecto es preciso que el contribuyente haya cumplido con 
pagar las cuotas del ITAN, y presentar su declaración jurada anual del impuesto a 
renta del referido ejercicio en la cual se evidencie la pérdida tributaria o el menor 
impuesto obtenido. 

Respecto al Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales: 

Atendiendo a la problemática expuesta, se propone modificar el literal b) del artículo 
10 del Decreto Legislativo N° 1275, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, a fin de formalizar la entrega del Informe Anual de Evaluación de 
Cumplimiento de Reglas Fiscales de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
por parte del Ministerio de Economía y Finanzas al Consejo Fiscal. 

Respecto del Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la cartera 
crediticia de las Empresas del Sistema Financiero: 

La modificación propuesta tiene por objetivo precisar lo establecido respecto a la no 
distribución de utilidades ni reservas en el marco del Programa creado mediante el 
Decreto Legislativo Nº 1508, señalando que ello se efectúa salvo en el porcentaje 
correspondiente a sus trabajadores, reconociendo así el derecho de los mismos 

9 Para tal efecto, es de aplicación lo previsto en el Decreto Supremo N.º 155-2011-EF que establece disposiciones para 
la devolución de pagos indebidos o en exceso de deudas tributarias cuya administración está a cargo de la SUNAT, 
mediante abono en cuenta corriente o de ahorros, publicado el 27.7.2011. 



respecto a su participación en los conceptos señalados, establecido en la 
legislación vigente. 

11. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

La propuesta no genera gastos adicionales en el Presupuesto del Sector Público. 
Cabe señalar que, en el caso del ITAN, este es un crédito contra los pagos a cuenta 
de marzo a diciembre del impuesto a la renta y el pago de regularización del impuesto 
a la renta del ejercicio gravable al que corresponda. Por el contrario, la medida 
permitirá a los contribuyentes lograr con liquidez para afrontar sus obligaciones de 
período corriente. 

111. EFECTO DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

Respecto al Impuesto Temporal a los Activos Netos: 

El proyecto no conlleva la modificación de ninguna disposición normativa. 

Respecto al Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales: 

La propuesta implica modificar el literal b) del artículo 1 O del Decreto Legislativo Nº 
1275, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

Respecto del Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la cartera crediticia 
de las Empresas del Sistema Financiero: 

El proyecto conlleva a la modificación del inciso d) de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1508, Decreto Legislativo que crea el 
Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la cartera crediticia de las Empresas 
del Sistema Financiero. 
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Respecto al Impuesto Temporal a los Activos Netos: 

• Mediante el Decreto Legislativo N.º 1471 se permitió a los contribuyentes reducir o 
suspender sus pagos a cuenta del impuesto a la renta (IR) de tercera categoría por 
los meses de abril, mayo, junio o julio de 2020. Por otra parte, el artículo 85 de la 
Ley del IR, prevé que los contribuyentes puedan suspender el abono de dichos 
pagos a cuenta a partir de agosto, y sobre la base de los resultados que arroje el 
estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio. 

• Se estima que se han presentado caso de contribuyentes del ITAN cuyas cuotas del 
referido impuesto por el ejercicio 2020 no han podido ser compensadas en su 
totalidad contra los pagos a cuenta del IR y que además no podrán ser 
compensadas contra el pago de regularización del impuesto a la renta de este 
ejercicio, por lo que necesariamente tales contribuyentes del ITAN podrán solicitar 
la devolución del impuesto pagado exceso. 

• Por lo expuesto, se plantea reducir el plazo de 60 días a 30 días hábiles para la 
devolución del saldo del ITAN 2020 no aplicado como crédito y así dotar de liquidez 
a los contribuyentes del IT AN. 

Para ello se requiere que el contribuyente haya cumplido con pagar en forma 
oportuna las cuotas del ITAN, y presentado sus declaraciones mensuales del 
impuesto a renta de tercera categoría en las cuales se evidencie pérdida tributaria 
o menor impuesto. 

Respecto al Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales: 

• El Consejo Fiscal, señala que, a diferencia de la Declaración sobre el Cumplimiento 
de Responsabilidad Fiscal, el Informe Anual de Evaluación de Cumplimiento de 
Reglas Fiscales de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al 2019 - IAECRF 
no es remitido de manera formal al Consejo Fiscal por parte del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

• Al respecto, el literal b) del artículo 1 Oº, Decreto Legislativo Nº 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de 
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, solo contempla la publicación y 
remisión del IAECRF al Congreso de la República, no estando previsto su envío 
formal al ente especializado como es el Consejo Fiscal. 
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• Atendiendo a la problemática expuesta, se propone modificar el literal b) del artículo 
1 O del Decreto Legislativo Nº 1275, a fin de formalizar la entrega del Informe Anual 
de Evaluación de Cumplimiento de Reglas Fiscales de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales al Consejo Fiscal. 

Respecto del Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la cartera crediticia de 
las Empresas del Sistema Financiero: 

• La Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1508, que 
establece los compromisos a ser asumidos por las Empresas del Sistema Financiero 
(ESF) participantes del Programa, dispone en su literal d), la no distribución de 
utilidades y reservas por parte de estas, hasta completar la recompra total de la 
cartera transferida en el marco del referido Programa, de manera similar al caso del 
Programa Reactiva Perú, creado mediante Decreto Legislativo Nº 1455. 

• No obstante, la citada disposición no distingue el caso en el que dicha distribución 
y/o reparto sea aplicable a los trabajadores de las mencionadas ESF, como si lo 
precisa el Programa Reactiva Perú en el marco de sus alcances. 

• En tal sentido, resulta necesario precisar en el mencionado literal d) que el 
compromiso de no distribuir utilidades y reservas en el marco del Decreto Legislativo 
Nº 1508, se efectúe salvo el porcentaje correspondiente a sus trabajadores. 


