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Proyecto de Ley  
Los Congresislas de la República que suscriben, miembros de la Bancada Nuevo Perú, 
Alberto Quintanilla Chacón, Oracio Pacori Mamani, Richard Arce Cáceres, Mario 
Canzio Alvarez, Manuel Dammert Ego Aguirre, Marisa Glave Remy, Indira Huilca Flores, 
Edgar Ochoa Pezo, Tania Pariona Tarqui y Horacio Zeballos Patrón, en el ercicio de¡ 
derecho a iniciativa en la formulación de leyes que le confiere el artículo 107° de la 
Constitución Política de¡ Perú y el numeral 2 de¡ artículo 76° de,Q. 
Congreso de la República, ponen a consideración de¡ Congreso COMoWQJbEPÚBLICA 
siguiente proyecto de ley: 	 1. ÁADEVRAMTEDOCUMENTAR)O 

El Congreso de la República; 
Ha dado la Ley siguiente: 

01 FEB,,2018 

LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL: 
Ley que modifica artículo 19° de la ConstituciórPó r 

Perú sobre el régimen tributario de Centros de Educacióiu 

FORMULA LEGAL 

Artículo único. - Modifíquese el artículo 19° de la Constitución Política de¡ Perú 
sobre el régimen tributario de Centros de Educación 

Modifíquese el artículo 19° de la Constitución Política de¡ Perú en los siguientes 
térrn ¡ nos: 

"Artículo 19.- Régimen tributario de Centros de Educación 

Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos de¡ sector 
público constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de 
inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, 
actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia 
de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de 
afectación para determinados bienes. 

Las donaciones y becas con fines educativos a los centros de educación de¡ 
sector público y de¡ sector privado gozarán de exoneración y beneficios 
tributarios en la forma y dentro de los límites que fije la ley. 

La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan los centros 
de educación de¡ sector público y de¡ sector privado, así como los requisitos y 
condiciones que deben cumplir los centros culturales que por excepción 
puedan gozar de los mismos beneficios. 

Para las instituciones educativos de¡ sector privado que generen ingresos que 
por ley sean calificados como utilidades, debe establecerse la aplicación de¡ 
impuesto a la renta." 

_ 	 Lima, 01 de febrero de 2018 
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CüGRESO DE LA REPUBLICA 
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Artículo 77C 	ReLtcnto dci C greso de la 
República: pa b roposic 	'para su 
estudio y dictamen, a la (s) Corntn (es) de 

?. . 
JOS . VAø! 

c
MW 

Y° ............... 
C0P40M$ 	REPUB A 














