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MANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA TRIBUTARIA 
 
Novedades normativas 
 

Declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio 2017: Modificaciones 
 
La Res. 077-2018/SUNAT (pub. 11-3-18) ha establecido el supuesto en que los contribuyentes con 

rentas de 5ta categoría deben presentar la declaración jurada anual del IR del ejercicio gravable 2017. 
 

MANUAL DE REGIMENES ADUANEROS ADUANERA 
 
Novedades normativas 
 

Medidas de facilitación aduanera que promueven el despacho anticipado y la adhesión al 
programa de operador económico autorizado  
 
La Res. 07-2018-SUNAT (pub. 11-3-18) ha aprobado diversas normas para la presentación de las 

garantías nominal y global por los sujetos que declararon bajo el régimen de despacho anticipado. 

 
Importación de productos: Requisitos sanitarios 
 
La Res. 0009-2018-MINAGRI-SENASA-DSA (pub. 12-3-18) ha establecido los requisitos zoosanitarios 

para la importación de embriones in vivo congelados de bovinos y bovinos para reproducción de Austria. 

 

Precios CIF de referencia y derechos variables adicionales aplicables a importaciones de 
maíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo (D.S. 115-2001-EF) 
 
Mediante la Res. 003-2018-EF/15.01 (pub. 14-2-18) se ha dispuesto la publicación de los precios de 

referencia y los derechos variables adicionales a que se refiere el D.S.115-2001-EF respecto del periodo 

comprendido desde el 1-1-18 hasta el 31-1-18. 

 

 

MANUAL SOCIETARIO SOCIETARIA 
 

Novedades normativas 
 

Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos 
de corrupción y delitos conexos 
 
La Ley 30737 (pub. 12-3-18) ha establecido diversas medidas para asegurar el pago de la reparación civil 

a favor del Estado Peruano en casos de corrupción, delitos contra la administración pública, lavado de 

activos o delitos conexos. 
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MANUAL DE PROTECCION DEL CONSUMIDOR Y 
DERECHO DE LA COMPETENCIA 

PROTECCION DEL CONSUMIDOR Y 
DERECHO DE LA COMPETENCIA 

 

Novedades normativas 
 

Registro de Asociaciones de Consumidores: Modificación de notificación de informes anuales  
 
Mediante Directiva 003-2018/DIR-COD-INDECOPI (aprob. Res. 038-2018/INDECOPI/COD, pub. 10-3-

18) se ha modificado la Directiva 009-2013/DIR-COD-INDECOPI, a fin de fortalecer el funcionamiento y 

monitoreo de las asociaciones de consumidores inscritas en el Registro Oficial de Asociaciones de 

Consumidores del INDECOPI en beneficio de los consumidores.  

 

 
 

 

 

 

 

Ediciones pasadas del Boletín Legal 

Los Boletines Legales enviados desde el 8-6-15 se encuentran disponibles en la sección “Boletín 

Legal” de nuestro Blog (http://www.eef.com.pe/blog.php). 

http://www.eef.com.pe/blog.php

