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CONTÁCTENOS  KPMG EN PERU 
 
 

Lima, 08 de junio de 2020 

Circular No. 561 
 

 

Dictan disposiciones para la solicitud del Reintegro Tributario 
del IGV a que se refiere la Ley No. 28086, Ley de 

Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura 
 

 
Mediante Decreto Supremo No. 006-2020-MC, publicado el 05 de junio de 2020 en el Diario 
Oficial El Peruano, se dispuso la aprobación del Reglamento del Decreto de Urgencia No. 003-
20191; y asimismo, se dictaron y modificaron diversas disposiciones relacionadas al Reintegro 
Tributario del IGV, regulado en el artículo 20° de la Ley No. 28086, Ley de Democratización del 
Libro y de Fomento de la Lectura, y su Reglamento2. 
 
1. Fechas establecidas para la presentación de la solicitud de Reintegro Tributario y aplicación 

del beneficio: 
 

 
1 Decreto de Urgencia que establece incentivos para el fomento de la Lectura y el Libro, a través del cual se establecieron medidas 

extraordinarias para mitigar el impacto del vencimiento de los beneficios tributarios para el fomento de la actividad editorial 
contemplados en la Ley No. 28086. 

2 Aprobado por Decreto Supremo No. 008-2004-ED. 

Para la aplicación del beneficio del 
Reintegro Tributario del IGV por 

adquisiciones de bienes y servicios, 
cabe tener en cuenta lo siguente: 

Para los editores con ingresos 
netos anuales de hasta 150 UIT 
(S/ 645,000.00), el beneficio es 
aplicable desde el 15.10.2019. 

Los editores con ingresos netos 
anuales mayores a 150 UIT (S/ 
645,000.00), que tienen un 
Proyecto Editorial inscrito al 
14.10.2019, pueden presentar su 
solicitud hasta el 20.07.2020. 

Las editores con ingresos netos 
mayores a 150 UIT (S/ 
645,000.00), cuyas solicitudes se 
encuentren en trámite al 
06.06.2020, se rigen por el 
Reglamento de la Ley No. 28086, 
según normas vigentes antes de 
las modificaciones dispuestas a 
través del Decreto Supremo No. 
006-2020-MC. 

http://www.pe.kpmg.com/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-reglamenta-el-decreto-de-urgencia-n-003-decreto-supremo-no-006-2020-mc-1867342-1/
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2. Modificaciones al Reglamento de la Ley No. 28086 para el Reintegro Tributario 
 

 

 

 

 
 

3. Vigencia: 

La vigencia del Decreto Supremo No. 006-2020-MC rige desde el 06 de junio de 2020.  
 

4. KPMG 

En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma y 
medidas bajo comentario, 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 
tales disposiciones. 

 
 

Este circular fue 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.   

    Para mayor información contactar a:         
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Av. Javier Prado Este 444, San Isidro, Lima, 27, Perú -Teléfono: (511) 611-3000 

Email: tax&legalperu@kpmg.com     Website: http://www.kpmg.com/pe 

Roberto Casanova-Regis      rcasanovaregis@kpmg.com 
Luis Valle                  luisvalle@kpmg.com 
Edgar Vera                  egvera@kpmg.com   

             Daniel Arana Yances             darana@kpmg.com 
Ana Vidal Stiegler                  avidal@kpmg.com 
Denisse Ordoñez Gálvez       dordonez@kpmg.com 

Las adquisiciones sujetas al reintegro deben ser respaldados únicamente por 
comprobantes de pago electrónicos, para adquisiciones locales, o 
Declaración Aduanera de Mercancías y documentos de importación, 
tratándose de importaciones. Estos deben contener solo bienes sujetos al 
reintegro. 

El valor total del impuesto consignado en los documentos (bienes y servicios) 
a que se refiere el artículo 37 del Reglamento, no deberá ser inferior a 0.02 
UIT. 

El monto mínimo del impuesto acumulado para solicitar la devolución es de 
0.25 UIT (S/ 1,075.00, considerando la UIT vigente en 2020 = S/ 4,300.00) 

La Biblioteca Nacional del Perú debe proporcionar la certificación sobre el uso 
de bienes en los proyectos editoriales dentro del plazo de 20 días hábiles, a 
efecto de iniciar el trámite de devolución ante la SUNAT. 
 

El beneficio tributario es aplicable a los editores con ingresos netos anuales 
de hasta 150 UIT 

Comprende el monto acumulado de ingresos netos de los últimos 12 meses 
hasta el último día del mes precedente al anterior a aquel en el cual se 
presente la solicitud. 

Se calcula deduciendo el ingreso bruto de las rentas de la tercera categoría, 
de acuerdo con el art. 28 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 

Si el contribuyente tiene menos de 12 meses de actividad económica, se 
consideran todos los periodos del mes precedente al anterior al mes en que 
presenta su solicitud. 

Condiciones 

Beneficiarios 

Cobertura 

Ingreso Neto 
Anual 

Requisitos 
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