
1. APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL CDI PERÚ-JAPÓN

Aprueban y ratifican el Convenio para evitar la Doble 
Imposición (CDI) entre Perú y Japón y su Protocolo

Resolución Legislativa No. 31098 y Decreto Supremo No. 060-2020-RE 
Fecha de Publicación: 29.12.2020 y 30.12.2020

Circular No. 590
TAX & LEGAL

30 de diciembre de 2020

A través de la Resolución Legislativa No. 31098 publicada con
fecha 29 de diciembre de 2020 en la Edición Extraordinaria del
Diario Oficial El Peruano, el Congreso de la Republica dispuso la
aprobación del “Convenio entre la República del Perú y Japón para
evitar la doble tributación en relación con los impuestos sobre la
renta y para prevenir la evasión y la elusión fiscal y su Protocolo”
suscrito el 18 de noviembre de 2019, en la ciudad de Lima,
República del Perú.

El Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a publicar en el
diario oficial “El Peruano” el texto íntegro del Convenio y su
Protocolo, así como su fecha de entrada en vigencia, de
conformidad con los artículos 4° y 6° de la Ley No. 26647.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ratificó referido
convenio mediante el Decreto Supremo No. 060-2020-RE publicado
el 30 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano.
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2. PUBLICACIÓN DEL CDI PERÚ - JAPÓN

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/resolucion-legislativa-que-aprueba-el-convenio-entre-la-repu-resolucion-legislativa-n-31098-1916076-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ratifican-el-convenio-entre-la-republica-del-peru-y-japon-p-decreto-supremo-n-060-2020-re-1916083-14
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