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MANUAL DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS TRIBUTARIA 
 

Novedades normativas 
 

Ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial (factoring): Modificación 
 
El D. Leg. 1178 (pub. 24-7-15) ha modificado la Ley que promueve el financiamiento de la factura 
comercial (Ley 29623). 
 
La modificación tiene por objeto facilitar la negociación de los documentos por cobrar (factura comercial y 
recibos de honorarios) de los contribuyentes y mejorar con ello las condiciones de financiamiento. Se 
han hecho precisiones respecto del contenido de la factura negociable, de los requisitos para el mérito 
ejecutivo de ésta, así como de las condiciones para su transferencia. 
 

MANUAL DEL CODIGO TRIBUTARIO S 
 

Novedades normativas 
 

Declaración de información protegida por la reserva de identidad: Disposiciones para su 
presentación  
 
Mediante Res. 196-2015-SUNAT (pub. 24-7-15) se han dictado disposiciones para la presentación de la 
declaración que contenga información protegida por la reserva de identidad. 
 
El dispositivo tiene por objeto establecer reglas para la presentación de información que la SUNAT 
requiera a la SMV en el marco de un procedimiento de fiscalización respecto de operaciones realizadas 
en el mercado de valores. 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OBLIGACIONES FORMALES 
ANTE LA SUNAT S 
 

Novedades normativas 

Sistema de Emisión Electrónica (SEE): Emisión de documentos en formatos impresos o 
importados por imprenta autorizada 
 
La Res. 198-2015-SUNAT (pub. 24-7-15) ha modificado la Res. 300-2017-SUNAT a fin de establecer 
casos excepcionales en que los sujetos designados como emisores electrónicos pueden continuar 
emitiendo y otorgando documentos en formatos impresos o importados por imprenta autorizada, así 
como tickets o cintas de máquinas registradoras.  
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Sistema de Emisión Electrónica (SEE): Registro de proveedores electrónicos 
 
Mediante Res. 199-2015-SUNAT (pub.24-7-15) se ha creado el registro de proveedores de servicios 
electrónicos en el que deben inscribirse los sujetos que deseen prestar servicios al emisor electrónico 
para la realización, a nombre de éste, de determinadas actividades inherentes a la modalidad de emisión 
electrónica.  

 
 

MANUAL DEL REGIMEN LABORAL LABORAL 
 

Novedades normativas 
 

Corte Superior de Lima: Conformación de la Tercera y Quinta Sala Laboral 
 
Mediante Res. 371-2015-P-CSJLI/PJ (pub. 24-7-15) se ha dispuesto la conformación de la Tercera y 
Quinta Sala Laboral de la Corte Superior de Lima. 

 
 
 
 


