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PRESENTACIÓN 
 
 

 

La edición 66 de la Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario 
que el Consejo Directivo se complace en presentarles en esta ocasión, 
cuenta con la destacada colaboración de nuestros asociados Gisela 
Arroyo, Enrique Alvarado y Adriana Kihara. 

Esta edición de la Revista abre con un interesante y completo trabajo 
de investigación desarrollado por Gisela Arroyo, el mismo que lleva 
como título “La deducción de los gastos de exploración minera.  Un 
estudio del artículo 74 de la Ley General de Minería”.  En este trabajo, 
la autora destaca la particular importancia del régimen tributario apli-
cable a las inversiones en exploración minera frente al inversionista, 
por el alto riesgo económico que esta actividad supone; así, factores 
como la seguridad jurídica, la certidumbre en el tratamiento de los de-
sembolsos y la garantía de retorno de la inversión resultan fundamen-
tales.  La autora advierte que el tratamiento tributario aplicable a los 
gastos de exploración minera antes de la etapa productiva, resulta de la 
aplicación de una norma que ha quedado desfasada en el tiempo y 
cuyo texto actual se mantiene sin mayor alteración hace casi treinta 
años desde la promulgación del Decreto Legislativo 109 en 1981.  De 
este modo, concluye que la regulación vigente no se condice con la 
realidad actual.  En este contexto, la autora efectúa un análisis de la 
normativa tributaria vigente que regula la deducción de los gastos de 
exploración efectuados en el sector minero antes de la etapa produc-
tiva, además de revisar diversos criterios interpretativos existentes en 
base a dichas normas. 

A continuación, contamos con el trabajo de nuestro asociado Enrique 
Alvarado titulado “Necesidad de un tratamiento urgente y adecuado 
sobre la aplicación y vigencia del crédito tributario por reinversión a las 
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universidades: Decreto Legislativo 882 y Ley Universitaria - Ley 
30220”.  El autor hace un repaso crítico de la regulación respecto al 
crédito tributario por reinversión en la educación desde su origen hasta 
el contexto actual.  De este modo, analiza a detalle el régimen del De-
creto Legislativo 882 y el de la Ley Universitaria.  Además, reflexiona 
sobre la problemática de la vigencia de ambos regímenes y plantea re-
comendaciones para superarla. 

El último trabajo pertenece a nuestra asociada Adriana Kihara, cuyo 
título es “Retroactividad benigna aplicable a las infracciones y sancio-
nes tributarias”.  En él se plantea una interesante reflexión sobre la vi-
gencia y aplicación en materia tributaria del principio constitucional 
que establece la retroactividad benigna.  La autora postula que a la luz 
de la Ley de Procedimiento Administrativo General y el artículo 168 del 
Código Tributario, podría colegirse válidamente que ambos textos le-
gales recogen el principio de retroactividad benigna haciéndolo aplica-
ble.  Su trabajo, precisamente tiene por finalidad esclarecer los alcances 
de la retroactividad benigna recogida por el Código Tributario a fin de 
establecer si es posible su aplicación cuando resulte a favor del contri-
buyente y/o responsable. 

Agradecemos a quienes colaboraron con sus trabajos para que la pre-
sente edición 66 sea una realidad, así como a nuestro Comité Editorial 
quienes hicieron posible que la Revista llegue a sus manos. 

EL CONSEJO DIRECTIVO
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• La deducción de los gastos de exploración minera.

 Un estudio del artículo 74 de la Ley General de Minería

 GISELA ARROYO LANGSCHWAGER

• Necesidad de un tratamiento urgente y adecuado sobre la 
aplicación y vigencia del crédito tributario por reinversión 
a las universidades: Decreto Legislativo 882 y Ley Univer-
sitaria - Ley 30220

ENRIQUE ALVARADO GOICOCHEA

• Retroactividad benigna aplicable a las infracciones y 
sanciones tributarias
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