
 

 

 Legales:    

  

 Anexo de Decreto Supremo N° 186-2017-EF 

Publican el Anexo del Decreto Supremo N° 186-2017-EF, mediante el cual se aprobó la actualización de Tablas 

Aduaneras aplicables a la importación de productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios. 

 

Noticias relevantes: 

 Trabajadores recibirían menores utilidades debido a fallo judicial. Gestión. Pág. 12.  

 Corte Suprema emitirá acuerdo en temas laborales. Gestión. Pág. 12. 

 Destinarán S/ 440 millones para fortalecimiento de EPS. El Peruano. Pág. 5. 

 Sunat identifica más de 200 beneficios e incentivos fiscales. El Peruano. Pág. 13. 

 

Pronunciamientos de interés: 

 

 INFORME N° 027-2017- SUNAT/5D0000 

1. Las empresas del sistema financiero y de seguros, así como las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas 

a captar recursos del público, que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 

pueden emitir los documentos autorizados a que se refiere el inciso b) del numeral 6.1 del artículo 4° del RCP por 

todo tipo de operación de transferencia de bienes, entrega en uso o prestación de servicios, inclusive por aquellas 

afectas al IGV pero que no correspondan a operaciones bancarias. 

 

2. Actualmente los documentos autorizados emitidos por las cajas municipales de ahorro y crédito y las entidades 

financieras que no se encuentran obligadas a emitir comprobantes de pago electrónicos resultan válidos para que 

las personas naturales sustenten el gasto deducible (de sus rentas de cuarta y quinta categoría) por concepto de 

pago de intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda, a que se refiere el artículo 46° de la LIR, toda 

vez que hasta la fecha aún no se ha emitido la resolución de superintendencia de la SUNAT que establezca los 

supuestos en los cuales los gastos podrán ser sustentados con comprobantes de pago que no sean emitidos 

electrónicamente.  

 

 

 

Las normas publicadas el día de hoy se encuentran en este link. 

Este documento ha sido elaborado en base al contenido de las normas publicadas en el Diario Oficial El Peruano y notas 
 

http://diariooficial.elperuano.pe/Normas

