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CONTÁCTENOS  KPMG EN PERU 
 
 
Lima, 13 de julio de 2015 
 

        Circular No. 376 
 

 
Aprueban el Reglamento de la Ley No. 30309 que promueve la investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación tecnológica 
Decreto Supremo No. 188-2015-EF. 

 
 
Con fecha 12 de julio de 2015 se publicó en el Diario oficial El Peruano el Decreto Supremo No. 188-
2015-EF, con el fin de reglamentar las disposiciones de la Ley No. 30309, norma que establece 
incentivos tributarios para los contribuyentes que realicen inversiones en proyectos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica (I+D+i). El beneficio otorgado por la Ley 
No. 30309 estará vigente a partir del 1 de enero de 2016 hasta el ejercicio gravable 2019. 

 
El Decreto Supremo No. 188-2015-EF entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2016. 

 
1. Disposiciones generales sobre proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación tecnológica (I+D+i) 
 
 El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) otorgará 

la calificación de un proyecto como de I+D+i dentro del plazo de treinta (30) días hábiles. 
 Transcurrido el plazo antes mencionado, se entenderá que la calificación fue denegada en virtud 

de la aplicación del silencio administrativo negativo. 
 El contribuyente cuyo proyecto califique como de I+D+i deberá solicitar la autorización para el 

desarrollo del proyecto ante el CONCYTEC. Dicha entidad cuenta con un plazo de treinta (30) 
días hábiles para otorgar tal autorización. 

 La autorización para el desarrollo del proyecto será entregada a aquellos contribuyentes que 
desarrollen el proyecto directamente o a través de un centro de I+D+i, previa acreditación de 
determinados requisitos formales, como son: 

(i) contar con equipamiento, infraestructura, sistemas de información y bienes que sean 
necesarios para el desarrollo del proyecto. 
(ii) contar con especialistas que tengan el conocimiento necesario para realizar dicho proyecto. 

 El CONCYTEC establecerá una lista de los centros autorizados, la cual podrá ser revisada en su 
página web: http://portal.concytec.gob.pe/ . 

 La autorización para el desarrollo del proyecto otorgada por el CONCYTEC tendrá una vigencia 
de cuatro (4) años y no podrá exceder del plazo de vigencia del beneficio señalado en la Ley No. 
30309. 

 El contribuyente tendrá la opción de contratar a uno o más centros de I+D+i autorizados para que 
presten servicios específicos relacionados al proyecto que desee desarrollar. Cabe precisar que se 
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han establecido requisitos específicos para el desarrollo de un proyecto por parte de los centros 
de I+D+i domiciliados en el país y por los centros no domiciliados en el país. 

 
2. Beneficios tributarios de proyectos de I+D+i 
 

El incentivo tributario establecido mediante la Ley 30309 y su reglamento consiste en el goce de una 
deducción adicional al monto invertido en I+D+i para fines del cómputo de la renta neta de tercera 
categoría, conforme al siguiente detalle: 

 

Porcentaje 
Deducción 

Condiciones 

175% 
Si el proyecto es realizado directamente por el contribuyente o 
mediante centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico 
o de innovación tecnológica domiciliados en el país. 

150% 
Si el proyecto es realizado mediante centros de investigación científica, 
de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica no domiciliados 
en el país. 

 
 Se considerarán gastos computables aquellos que se encuentren directamente asociados al 

desarrollo del proyecto, incluyendo la depreciación o amortización de los bienes afectados a 
dichas actividades. 

 No serán considerados gastos aquellos supuestos señalados en el Reglamento de Impuesto a la 
Renta (RLIR), como es el caso de los gastos incurridos por conceptos de servicios de energía 
eléctrica, teléfono, agua e internet.  

 La deducción adicional (75% ó 50%), efectuada por el contribuyente, no podrá exceder el límite 
anual de 1335 UIT (S/. 5,139,750 para el 2015).  

 Se deberán tener en consideración los siguientes momentos a fin de efectuar la deducción de los 
gastos: 
(i) Se entiende que los gastos se producen en el ejercicio que se devenguen; 
(ii) Aquellos gastos que formen parte del costo de un proyecto que implique el reconocimiento 

de un activo intangible, serán deducidos en el ejercicio en que se desembolsen; 
(iii) Se admite la deducción de gastos/costos desde que el contribuyente obtiene la calificación de 

I+D+i. No obstante, podrá considerarse como gastos/costos aquellos incurridos desde el 
ejercicio en que se presente la solicitud de calificación.  

 Los centros de I+D+i llevarán cuentas de control denominadas “gastos en investigación, desarrollo 
tecnológica”, en las cuales anotarán dichos gastos para su respectivo control. 

 Los proyectos podrán ser materia de fiscalización a cargo del CONCYTEC, quien informará 
semestralmente a SUNAT acerca de los resultados de las fiscalizaciones. 

 
3. KPMG 
 

En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas por el Decreto, le recordamos que 
KPMG pone a disposición de sus clientes sus servicios de asesoría tributaria a fin de cumplir y ejecutar 
el correcto cumplimiento de sus disposiciones. 
 

 
Esta circular se ha elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 
consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional. 
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