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SEMINARIO 
“RÉGIMEN DE IMPUESTO A LA RENTA PARA DECLARACIÓN, 
REPATRIACIÓN E INVERSIÓN DE RENTAS NO DECLARADAS” 

 
Lugar: Auditorio Benhard Lotterer, Edificio Sura 
(Av. Canaval y Moreyra 522, Piso 4, San Isidro) 

Fecha: Martes 11 de julio de 2017, 7:45 – 9:55 AM 
 
 

Objetivo 
 
Explicar los alcances, las características y los beneficios del régimen temporal y 
sustitutorio del impuesto a la renta para la declaración, repatriación e inversión de 
rentas no declaradas (Decreto Legislativo N° 1264 y su reglamento-Decreto Supremo N° 
067-2017-EF). También comprenderá la explicación del procedimiento para acogerse a 
dicho régimen así como su aplicación considerando casos prácticos en función de 
situaciones hipotéticas. 
 
 

Programa 
 
7:45 Registro de participantes y desayuno 
 
8:10 – 8:15 Bienvenida e introducción del seminario   

 Gerardo M Gonzales, Gerente General de Procapitales 
 

8:15 – 8:40      Régimen temporal de declaración de rentas no declaradas: alcances 
generales  
 Marco normativo del Régimen: objetivos, beneficios y vigencia 
 Panorama futuro: necesidad y/o conveniencia de acogerse al 

Régimen 
 Sujetos comprendidos y sujetos excluidos del Régimen 
 Determinación de la base imponible 
 Efectos del acogimiento y confidencialidad de la información 
 Efectos en caso de acogimiento parcial 
Expositor: Rolando Ramírez-Gastón, Socio, Estudio Echecopar asociado 
a Baker & McKenzie International 
 

8:40 – 9:05      Repatriación e inversión de rentas no declaradas  
 Rol y efectos de la prescripción tributaria en relación con el Régimen 
 Repatriación: Requisitos para aplicación de la tasa de 7% 
 Casos de fideicomiso, personas o vehículos interpuestos 
 Beneficios frente a la declaración únicamente (sin repatriación ni 

inversión) 
 Instrumentos en los que podrá invertirse las rentas repatriadas 
 Aspectos discutibles 
Expositora: Rocío Liu, Socia, Miranda & Amado Abogados   
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9:05 – 9:40     Casos prácticos y procedimiento para acogimiento  

 Ejemplos prácticos de acogimiento por rentas omitidas 
 Ejemplos prácticos de acogimiento por incremento patrimonial no 

justificado 
 Ejemplos prácticos de acogimiento parcialmente por rentas omitidas 

y parcialmente por incremento patrimonial no justificado 
 Información a consignar en el formulario de acogimiento 
 Posibilidad de rectificación del formulario, y devolución por pago 

indebido o en exceso 
 Plazo para fiscalización y sustento que podrá requerir la Sunat 
Expositor: Gustavo Lazo, Socio, Rodrigo, Elías & Medrano Abogados   

 
9:40 – 9:55 Preguntas del público y cierre del seminario 

 

 
 


