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Dra. Claudia Carpio Gavilán de Concytec, acompañada del director del IIMP Oliverio Muñoz.

Como parte de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, el gobierno peruano 
promulgó la Ley Nº 30309, que otorga beneficios tributarios a las empresas que inviertan en 
proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica (I+D+i) en 
nuestro país.

Dicha norma  entró en vigencia en el 2016 y fue ampliada el año pasado a través del Decreto de 
Urgencia N° 010-2019 (hasta el 31 de diciembre del 2022), debido a la idea de elevar la produc-
tividad  y mantener la competitividad de nuestras empresas en el mercado.

El análisis dicha norma fue materia de disertación en el tradicional Jueves Minero, organizado por 
el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), donde se trató la conferencia “Alcances legales 
y técnicos de la ley N° 30309 y sus principales modificaciones”,  a cargo de Dra. Claudia Carpio 
Gavilán, especialista legal de la dirección de políticas y programas de CTI en el Concytec.

La representante de Concytec indicó que el cambio más importante en la Ley Nº 30309 es el 
incremento de la deducción tributaria para los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación de empresas que facturen menos de 2300 UIT. Esto lo hace más atractivo y eficiente 
especialmente para las mypes.

Este nuevo beneficio tributario plantea contribuyentes que efectúen gastos en proyectos de investiga-
ción científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, vinculados o no al giro de negocio 
de la empresa, podrán acceder a deducciones tributarias vinculadas al Impuesto a la Renta.

“El Estado peruano no solo apuesta por proyectos I+D+ i vinculados a temas de estudios suelos, 
como en el caso del sector minero, por ejemplo, sino por temas transversales como el desarrollo de 
softwares o proyectos para preservar una especie que pueden impactar en las comunidades de su 
entorno”, explicó.

Claudia Carpio refirió que las empresas cuyos ingresos no superen las 2300 UIT (una UIT equivale 
a 4 300 soles) podrán deducir de su impuesto a la renta (IR) el 215% (100% + 115% de deducción 
adicional) de su inversión. Mientras que las empresas cuyos ingresos superen las 2300 UIT podrán 
deducir en su cálculo del IR el 175% (100% + 75% de deducción adicional).

En otro momento, la especialista precisó que a la fecha se cuenta con 75 proyectos aprobados 
desde la entrada en vigencia de la norma (2016). De estos 16 pertenecen se desarrollan en 
regiones a nivel nacional. Entre estas destacan La Libertad y Arequipa, cada uno con 4 proyectos.
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Este fin de semana los aspirantes a la 
presidencia del Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú (IIMP) presentarán sus 
propuestas electorales de cara a las 
elecciones que designarán al nuevo 
Consejo Directivo del IIMP para el 
periodo 2020 -2022.

Son dos listas las que se disputan los 
votos para dirigir las riendas del IIMP 
durante los dos próximos años. La lista 
1, que es encabezada por el Ing. Víctor 
Gobitz Colchado, CEO – Gerente 
General de Compañía de Minas Buena-
ventura, y la lista 2, liderada por el Ing. 
Fernando Valdez Nolasco, Country 
Manager de Brexia Gold Plata Perú.

Ambos candidatos darán a conocer sus 
respectivos planes de trabajo este 
viernes 6 de marzo, desde las 19:30, 
en la sede del IIMP, ubicada en Calle 
Los Canarios 155, Urb. San César II 
Etapa, en La Molina. Solo ingresarán los 
asociados habilitados para participar 
en el proceso electoral.

Cabe recordar, que las elecciones para 
elegir al nuevo Consejo Directivo del 
IIMP se realizarán el próximo 12 de 
marzo de manera presencial, en 
nuestras instalaciones, y de forma 
virtual, con el respaldo técnico de la 
Oficina Nacional de Procesos Electora-
les (ONPE).

Dichas presentaciones se transmitirán en 
vivo y en directo a través de las cuentas 
oficiales del IIMP en Youtube y 
Facebook.
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