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Lima, 2 q îllq. 221t

La Diructora Nacional (e) de la Biblioteca Nacional de1 Perfl:

VISTOS, el Recurso de Apelaciön interpuesto por la empresa Editorial COREFO SAC
, y el InformeNO 04

4-2014-BNP/OAL, de fecha 20 enero de 2013
, emitido por la Direccithn General de la Oficina

de A sesorfa Legal, y;

CONSIDERANDO:
kj.yy j,?,,. & c

' :k k .' t ,,, 
. Oue, la Biblioteca Nacional de1 Peré es un Organismo Péblico Ejecutor que se encuentra adscrito alL ' .''ç

'

; j.j .
Ministerio de Cultura, en concordancia con el Articulo 1 10 de la Ley NO 29565 '-l

wey de Creacién deI
Ministerio de Cultura'' ).' con lo dispuesto por el inciso a) del Artfculo Unico de la Disposicién
Complcmentaria Final del Decreto Supremo NO 001-2010-M C, Decreto Supremo que aprueba
fusiones de entidades y örganos en el M inisterio de Cultura'

,

Oue, la Biblioteca Nacional del Perl'i, se encuentra adscrita al M inisterio de Cultura
, en concordancia; c' -. con el artfculo 1 1 O de la Ley NO 29565. --l-ey de Creacién del M inisterio de Cultura'- y con lo.r s kk k. fu' $ g .xs2'...'- -2wsqx

y dispuesto por el inciso a) del artfculo tinico dtl la disposiciön Complementaria Final del Decreto./ .z
/13/' ' 7)1 supremo NO 001-20l0-MC'' Decrett) Supremo que aprueba fusiones de entidades y örganos en el( 6!4t ( 'hkr $. ' ,f'- (. p' l r. ). tkl 1 çFF :
' ''?. ''. .,

' 'a / Nfi n i steri o de C u1t ura ;
.. (7?::- . .... 

'
. ..
kk'. 
,.
,''

' .. v #za .- . , .... . q y z.x .g s $' t. J/ * z 6h ' ' , ' ''.. - . . . . . -

Que, con fecha 20 de setiembre de 2013, dofia Doris Erlita Ojeda Zaliartu
, rcpresentante lcgal de la

empresa Ediciones COREFO S.A.C. (en adelante el impugnante), solicita la aprobaciön del
Programa de Reinversiön de utilidades 20 1 3

, por el monto de S/. 5'973,220.34 (Cinco MillonesN
ovecientos Setenta y Tres Mil Doscientos Veinte con 34 100 Nuevos Solesl;

Que, mediante Informe N'' O84-ZOI3-JEAT/BNP/CBN-DEDLIA
, de fecha 27 de setiembre 2013, elsefïor C.P.C. JAVIER E. XVILA TOMASICH, emite su opiniön técnica contable seùalando que la

empresa solicitante no puede acceder a los beneficios tributarios establecidos en la Ley NO 28086
,'tl-ey de Democratizacién del Libro y Fomento de la Lectura''' por cuanto:

>

la acotada norma tiene dos pilares importantes que son la determinaciön de la Rcnt
a

Neta lmponible y la utilidad lfquida obtenida, que determinan el tope méximo a revertir
y el respaldo econömico flnicamcnte respectivamente'

, siendo en el caso, que cl monto
solicitado de S/. 5-973.220.34 excede al monto determinado como Renta Neta
lmponible que asciende S/. 3 ' 775.050.00 nuevos soles segûn informaciön de su PDT NO
682 periodo NO 13 y la utilidad obtenida que en este caso no aplica

, por haber tenido
pérdidas en el ejercicio afto 20 1 2 de S.''. S/. 1 '268.790.00.
Adicionalmente a ello, lo referentc a la presentaciön de la cuenta contable NO 37 Activo
Diferido, que segtin el Plan Contable Gencral Empresarial

, tiene caracterfstica de
temporalidad y de saldos no tan relevantes como el que se muestra en la informaciön
financiera, que es de 7 veces la utilidad de1 alho 2012

.

Ptigina l (Ie 9



.$
..N.&0 DE t-A PROMOCIGN DE 1.,: INDV'STRIA RESPONSABL.E 5' 13E1, COSIPROMISO CI-IMiTlf-O''

O CA D:t9h n
9 4%ke ,>

œ: c7

N / ' '*
... js. .b... yj '' ..# ;

-..2 yzl'=t<< -x . s
. ;*

.- 
.j ,.. j zz-s'

cht :.'z'.c,c ,+).r C-7 r '.  ' z? -z !' t') 1 9- - 20 14 - B N P/?Jf7 Uf'f
111) Finalmentc se advirtiö que la informaciön no tiene el cödigo autogenerado de la web de

la Biblioteca Nacional del Pcrti; la memoria descriptiva no tiene firma de un protksional
colegiado.

Oue. en mérito a la Opiniön Técnica sefialada precedentemente, la Direccitsn Eiecutiva de la
Direcciön dc Dcpösito Legal, ISBN y Adquisiciones, mediante Oficio NO 905-2013-BNP/CBN-
DEDLIA de lkcha 25 de octubre del 2013, comunica las observaciones al impugnante, a fin de que
este las subsane en el plazo de 10 dfas hébiles',

Que, con fecha 1 1 de noviembre del 2()13, la empresa impugnante cumple con efectuar el descargo a
las observaciones de su solicitud de aprobaciön de Programa de Reinversiön 2013.,

Que, mediante Informe NO 1()2-2()13-JEAT BNP/CBN-DEDLIA, de fecha 13 de noviembre de
2013, el Xrea de Contabilidad de la Direcciön Ejecutiva de la Direcciön de Depösito Legal, ISBN 37
Adquisiciones, concluye que la empresa impugnantc ha levantado solamente 02 observaciones.
quedando subsistente la més importante, por lo que al no haber obtenido utilidades lfquidas en el
periodo 2012, es incompatible solventar un programa de reinversiön de utilidades, cuando no 1as
hubo;

.,'' . $ 44 ,. l #s * ...e-*N . t v

w. t j : Ad /% y 'J.. . l(.,iil. v . -.
'.. J

k - $)' .'- $... . .v. x. @: a gg:.. v+1 .w .< '

...-* ''w ..- 
.-s-ttt ---.zixt-l. -: slxz 

eI t..l / - .;.2a
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.
--- w*-/ Ouc, estando a lo Informado, la Direcciön Ejecutiva de la Direcciön dc Depösito Legal, ISBN 3,* a o.'b .xx . rp s : s . x
- - Adquisiciones, mediante Oficio NO 9OS-ZOI3-BNP/CBN-DEDLIA, dc fecha 25 de octubre de 2013.
' 

resuelve desaprobar el programa de reinversiön de utilidades 2013, por un monto de S/'./
5'973.220.34 (Cinco Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Doscientos Veinte con 34 100/

' Nuevos Solesl;

Oue, no acorde con lo resuelto la empresa Ediciones COREFO S.A.C., interpone recurso de
apelaciön contra el acto administrativo contenido en el Oficio NO 94O-ZOI3-BNP/CBN-DEDLIA , dc
tkcha 13 de noviembre de 2013,.

Oue, el numeral 206.1 del Artfculo 206 de la Ley NO 27444 - Ley de Procedimicnto
Administrativo General, scflala:

-;
. . .frente a un acto adlministrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés
legftimo, procede su contradicciön en la via administrativa mediante los recursos administrativos...'-

El num eral 207.1 de1 artfculo 207 de la acotada norm a establcce:

207.1 Los recursos administrativos son:

a) Recurso de reconsideraciön

b) Recurso de apelaciön

c) Recurso de revisiön

Psgi na 2 de 9
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207.2 El término para la interposiciön de los recursos es de quince (15) dfas perentorios, y

deberti- n resolverse en el plazo de treinta (30) dfas.

Oue, en esa lfnca el Artfculo 209 respecto del recurso de apelaciön, prescribe'.

-ûEl recurso de apelaciôn se interpondré cuando la impugnacién se sustente en diferente
interpretacién de Ias pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de pl/rf: derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidiö el acto que se impugna para que eleve lo
actuado al superior jerérquico'''. 5

Oue, asimismo, el Artfculo 2110 de la norma en comento, establece: '4EI escrito del recurso deberé
seùalar el acto del que se recurre y cumpliré los demés requisitos previstos en el Artfculo 113 de la
presente Ley. Debe ser autorizado por letrado'-:

Oue, en ese sentido previamente se debe examinar si el recurso interpuesto retine los presupuestos
cstablecidos precedentemente a fin de emitir pronunciamiento sobrc el fondo. puesto que de no ser
asf, bastarfa hacer referencia a la forma y declararlo improccdente;

Oue, revisado los autos se advierte que el recurso interpuesto cumple los requisitos establecidos en
la Ley NO 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, por tanto corresponde emitir
pronunciamiento sobre el fondo;

Oue, al respccto, el artfculo 18 de la Lcy NO 28086 ''Ley de Democratizacién de1 Libro y Fomento
de Ia Lectura'', respecto de crédito tributario por reinversién prescribe'.

Articulo 18.- Crédito Tributario por reinversién

Durante 12 (doce) ahos, a partir del 1 de enero de1 aiio siguiente de la vigencia de la presente lcy, las
empresas a que se refiere el numeral 1 de1 artfculo anterior, que reinviertan total o parcialmente su renta neta
imponible, determinada de conformidad al TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta y su Rcglamento, en biencs
y servicios para el desarrollo de su propia actividad empresarial o en el establecimiento dc otras empresas de
cstos rubros, tendrén derecho a un crédito tributario por reinversiön equivalcnte a la tasa de1 impuesto a la
renta vigente, aplicable sobre el monto reinvertido. de acuerdo a Ley.

e'- 44 A.C 1 %re*.4
/ ka - <' Y,,.v ,. .y/ c.i ' .x)lw .
-.J . .'' . j 0%95 r!? ql I c.o l r ) ,.cmDt t,
.. k & , y ;). o x . , .. .t'%. V> '''.w..w ' - ?'

. C4#N M

Las empresas que ofrecen servicios de preprensa ),, las de industria grsfica gozarén de este beneficio,
siempre que participen cn la realizaciön de proyectos editorialcs amparados por la presente ley.

Las caracterfsticas de los programas de reinversiön, la forma y condiciones para el goce del beneficio a que
se refiere el presente artfculo, se seflalan en el Reglamento de la presente Ley.

Los artfculos 24, 25, 26, y 27 de1 Reglam cnto de la Ley de Democratizaciön del Libro y de Fomento
de la Lcctura, aprobado mediante Decreto Supremo NO 008-2004-E17 (en adelante el Reglamento),

Pégina 3 dc 9
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regulan 1as caracterfsticas de los programas de reinversiön, la tbrma y condiciones para el goce del
beneficio, seiialando:

Articulo 24.- DEL CR/DITO TRIBUTARIO POR REINVERSIUN

Los inversionistas qutz reinviertan total o parcialmcnte su renta neta imponible en bienes y servicios para el
desarrollo de su propia actividad cmpresarial o en el establecimiento dtl otras emprcsas a que se rcfiere el
numcral t del articulo l 7 dc la Ley, eonforme al programa de reinversi6n aprobado por la Biblioteca Nacilmal
del Pcrli, tendrsn derecho a un crédito equivalente a la tasa de1 Impuesto a la Renta vigente

, aplicable sob. re el
monto etkctivamente reinvertido en la eïecuciön del citado programa.

El crédito serâ' aplicado con ocasiön dc la dcterminaciön del lmpuesto a la Renta del ejercicio en que
. 
''f' ''-'%.y .. comience la ciecuciön de1 programa. En ningtin caso, el crédito tributario otorgado mediante esta disposicitsn

'''
. . J ' podrs ser mayor al impuesto a la renta dcterminado por el contribuyente

. En estl stmtido, la parte dcl crédito no- ï. 'îtt - N T, k ..u utilizado no podrl'i aplicarse contra l()s pagos a cuenta ni de regularizacién de1 lmpuesto a la Rcnta de los
tw-h 4 .;. * ejercicios siguientes, ni darl derecho a devoluciön alguna.t

- -

Articulo 25.- ALCANCE DE LOS PROGRAM AS DE REINVERSIO' N
1
.!

' 

. .'
-.- . Los programas de reinversithn sölo pueden estar rcferidos a la elecuciön de actividadcs quc conlorman todas

v'--k;l js .z (2 2 . -- x. x. - ' .'kyv- $ u'..-. las fasos de la industria editorial, asf como la circulaciön de1 Libro y productos cditoriales atines, ),- fomentar el,t7 k
rf? t/jqusr/mo 

*

..,1, establecimiento de nuevas editoras, distribuidoras y librerfas, cuya actividad exclusiva es la edicién,1 T '<'Molk7n 4r/ comercializaciön
, exportaciön: importacitsn o distribuciön de libros y productos cditoriales afines.:% w',l5

:. tGz..4 .4 i e s o ! 1 *..
*

)P

Articulo 26.- REQUISITOS DEL PROGRAM A DE REINVERSION

La elaboracitsn, presentacithn y trémite de los programas de reinversiön se kreflirl' a las siguientes reglas:

a. Los programas de reinversiön deberl' n ser presentados ante la Biblioteca Nacional de1 Pcrti
, hasta ()1 30

de setiembre de1 eiercicio en que se realizars la inversiön.

b. El programa de reinversiön deberé contener 1os siguientes documentos e informacitsn:

b.2. Testimonio de la escritura pttbliea de eonstitueién sodal inscrita c.n
correspondiente.

b.3. Copia de la Constancia de lnscripciön en el RUC

b.4. Vigencia dc Poder dcl representante legal

b.5. Monto total cstimado tlel programa.

Registro Pûblico
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b.6. Memoria descriptiva en la que conste el objeto de la reinversiön, con indicaciön de:

17.6.3. Proyecciön del beneficio esperado.

17.6.4. El plazo estimado de ej'ecuciön del programa no podrs exceder de cuatro (4) aflos contados desde la
fecha dc inicio de la ejecuciön del programa de reinversiön.

b.6.5. Cualquier otra informaciön que
programa.

b.7. Tratsndose de aportes de inversiön de otras empresas, se debers consignar los datos de los
inversionistas'. nombre o razön sociale nt-lmero de RUC, ntimero de documento de identidad, asf como el monto
a invcrtir. Adicionalmente, si los inversionistas son empresas que ofrecen servicios de preprensa y las de
industria grsfica, deberén adiuntar una copia de la constancia de registro expedido por la inscripcién del
Proyecto Editorial, a que se refiere el artfculo 1 1 .

Articulo 27.- APROBACION DEL PROGRAM A DE REINVERSION
'':) . - - ., .h.J' t. F' x * .

.'' $'1 . z h' x ur .?7
.z ..: ... El programa de reinversiön que refma los requisitos establecidos por la tzy y el presente Reglamento sers
ï

q' 
=/(.'IS :lr;s'L,..'?.) aprobado mediante Resoluciön deI Director xacional de la Biblioteca xacional del peru, en un plazo que no'
v
'
catq'- 4'/' cxcederé de treinta (30) dfas hsbiles de prescntado el referido programa.'hx . N.w ...e'' i. /N . '% ... .j.so..:;z
/ Si se detectaren errores u omisiones en el programa presentado, la Biblioteca Naeional del Perth podrs
.f

/ otorgar un plazo no mayor de diez (10) dfas hébiles para que éstos sean subsanados. Si la empresa no cumple
con subsanarlos en dicho plazo, el programa de reinversiön s: entenders como no presentado. Si éstos son
subsanados, la Biblioteca Nacional del Perti emitiré la Resoluciön correspondiente y cumplirl- con la
notificaciön, tanto a las empresas receptoras como a los inversionistas.

La empresa podrs modificar el programa de reinversiön en cualquier momento del ejercicio previa
aprobaciön de la Biblioteca Nacional del Perû. La modificaciön no podrs versar sobre la extensiön de1 plazo de
eitlcuciön mti.- s allé de lo establecido t)n el artfculo anterior.

Oue, a efectos de resolver la controversia cabe hacer referencia a las dos posiciones, la primera
contenida en el acto administrativo materia dc apelaciön (Oficio Nt' 9()5-2013-BNP CBN-DEDLIA
de fecha 25 de octubre del 2013) emitida por la Direcciön Ejecutiva de Depösito Legal, ISBN y
Adquisiciones, y la segunda 1os argumcntos en contra formulados por la empresa apelante',

Que, en el acto administrativo materia de apelaciön contenido en el Oficio NO 905-2013-BNP/CBN-
DEDLIA, de fecha 25 de octubre de 2013, se sostiene: 1) (--tpv/ipr-tr al J/?:i//,s'/,ç econ6mico y'.#??4?#?c/crtp
realizado al pvpypc/tp presentado, -$'t? advierte ty?zt? la /nt/r/?or/'y? descrlptiva no c2//??/?/c con el ?-évy/&/./o delbrma
J2'.y/pp/td.$zrp en el lj/é'z'/?/ b. 6. 3 del .1r/. 26 del sfrg/twptdz7/tp actotado, en torno yz Ia rz-qrcccjgz? de Acz/t'//tlfp
esperado, toda vg.r que cos-/b/-znt/ al Progralna Jt? Declaracilsn Fc/crz?tir/cc? ( PDT) 7VO 682 ''Renta Anual de

P4gina 5 de ç)
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Fup/-c-uv/-tt (-c??(?qt'.r(??-/'t'? '', uîfza lta A,é'r/../-' lcado cygzc ha obtenido perdidas en el Wtrrc/c/t'? 2012. po/- lo (./1/t4 rdslllta
j/zu-o//z/?t/r/A/ca l-el'n'b'el-tl'l. lltilidades clfJ?.?lc? carece de ellas, no encontràndose inmerso dentro clel -$-2//??/f.:w?o base
J?:?/'t? ltl t7/??-(?J?tJc/(;/'? d(?l prfpgrln'?trz solicitado. 11) Acorde a Ia IE?J? Nî' 28086 ''lt?y' de f..)(?F77(?(;'rt?/?':?7t?c'F'gz7 clel 1/h/,c?
1. Folllellto Jp la lccr?zr'fz '', y' u%ll Reglalnento. el programa de rtrjr/vt?la/'c;?'? tiene (/4.).5' pilares drn/pt-pr/t/p/as', Ia
t/tazri?/'????'??(;?cà(;/? de Ia renta imponible IJ Ia utilidad /?k?//Jr.? obtenida, tylft:? determinan el ?rpptd màximo a rt??)?J't??v/r
)' c,l /-t?.5'J?t?/J(? econlsmico ?-(?,î>)t?c/j'J?t7?7,?t?z?rg,' en el prtjwcFk/tfz caso, el /z?(?z?/t,? solicitado de .% '. J '973, 220. 34 /??/(?'k'(?.s'
s()I(?s. PXL-/JJP a/ monto determinado como Jttrnra X' eta /nwt?#)2'/)/t? t???f? asciende a S,L 3 '77J, 050. 00 n?/tn-4?.$ soles.
j't?$krzl/l la /??#?r?n&c/W?? registrada ffw el PDT ,'VO 682, /7t?r/'t?J(? N* l 3, J? la lf lilidad obtenida t/??c en cd-ît.? caso F?('?' t. . v

aplica, p()r haber /Ev?/#f.? pérdidas en el wkrc/c/tp deI tzz-icp 2012, tzs'c.'c#?l(v?/'i?s' a v%'''. l 268, 790. 00 r/g/gv,t?kq soles.
111) loxî .lbndos de 7/z? Programa de Ac/nvens-/t-lz? son las utilidades de Iibre J/'-$wt'.?A-/c/('iz7 .v Ias que cc/r/-t.?-&//t?l?lg/?
para t'tp//.ct;?/-/t:?.î t??7 el ejercicio 2013, son aqltellas t?l/p se o/'?/gfv,'grtpr? en el tz/-itp 2() 12 al 3 1. 12.2013. tv? el
prfs?yg/lrg caso. J/c/lcp supltesto no (?c?frrM, en rtzztip,? a que se obtuvo perdidas p()r u%/L l ,268. 790. 00 p?gft?l,o.s-
soles. ty't'?rf/?p/-/pc se corrobora de -î/,/ declaraciçqn jurada #?z-??/l//t7r/t'p #DF h'o 682, periodo ,)VO 13, 

.
)' (le yg/

expediente con Registro 7VO 15296 de jècha l 1. l 1. 2012 TI''.I Ia renta neta determinada cs'cpêr/ su declaraci6n
/?/ré7J(7 a SUi%'A T (suslentada por -%11-% EE . FF), asciende a S/. 3 ,775, 050. 00 ctpr/orpzc a .î7/ tnenloria
descriptiva, l() cual Ak(? cobertura el pkrpz?/tp deI progranla presentado cuyo /z?(?FJ/t'p asciende a S,L 5 '9 7 3. 220. 34' ;
Jt?/7àJz?#(?,s'c tener (.?z? cuenta, t#/(? el beneflcio del crll//'t? tributario por reilwersilqn aî 111-1 impltesto #(.? cijlculo
c???!/t7/,' en ese sentido no ctprrcsro/cti/c Ia utilizaclksn de Ia F/?/i.?rrrzti/cjt'lr/ financiera al 3 l de ../N//kp deI tw-kt? 2013,
ypr/rc?l/f.? estos .$,/.?/,7 resultados plrc/tz/aj', no Ias determinadas al 3 I de dicietnbre, ct?nktp se c-s'/2#?//t7 en /é? 1é').. 1z,,l
La empresa apelante /?rt?5'c??/tz un /D#(p de ctyjtz pro-vectada agosto-diciembre donde expresa t:/?./g )?t;/ a (p/)/(??7t?/'
ltna tltilidad de S t 2 l 2 96. 804 . 00, sin embargo el /7?4/0 de ct'tjt:z es un ''/??.5'/r?f/z/f:?z?/o flnanciero ' ', que se ?,?/'p'/L-tr?
estimal- 1çl.% j'/?.g.à-as'r.zs' J.. egresos (le ç/àcr//kt? de Ia tr/nr/-fsts't.z en gfz? periodo Jr?/g/v/'?//?tzl' o. /nJ-$' no asi la utilidad de
/:? empresa: yptpr Io t7/?é! concllLye c/?:t? el pr(?gr/???t:? presentado, no uçt? qhtsta a Io requerido en el z??????tn-tz/ 6. 3 del
literal ''?? '' deI art. 26 deI Reglamento (le Ia Ley Jp Delnocratizaciôn deI Libro y lbmento de Ia luectura, y al F7o
haber obtenido utilidades dentro del periodo 20 12 t'pt? respalden la propuesta de àz?vtdr-s'/t;z? solicitadcl,
/r?c??.//z?J?//(?z?JT? las c'onsideraciones fgcw/ctw: exigidas para su aprobaciôn, por /:p que concluyen t:?//t? el
Progralna de st?/z?l/trr.î/t;z? de Utilidades del tz/irp 2013, prt?kq't?z?/tzlo, no cg/r/k#/(? con /olfp-s' Ios supuestos
/*tear/?/tdr/l4?-$' por la citada Ley, no r'cyl///tp?c/tp viable el pros'ecto de rt?/??1'crA'/klr? presentado;

Oue, no acorde con ésta postura la empresa solicitante de la aprobaciön del programa de reinversiön
interpone recurso de apelaciön bajo los siguientes fundamentos: 1) Dcdst/t? el Jp2?#?/tp de vista Iegal, cabe
s'ggrz/tw- que el Art. 24 del Reglatnento de Ia ltd

-v del Libro, establece cyffc 10.% ''àz?vf:v-.î/(?/?/-s'/tz.s' que rc/nvjp/-/tgn
total t-? parciallnente ,j'?? renta neta imponible en bienes J? servicios para el desarrollo de .s-?.f propia actividad
t.?//kprcxs'tw-/'t;?/ (. ..) '', coqtbrme al programa de rc/'zkA'cr.Tà(;z? aprobado ptpr Ia SAT, tendràn derecho a ,//? crédito
t?tyl/j'vt'//cn/p a la tasa deI f'znpl/c-ç/tp a la Renta vigente. aplicable s't-kArp el pntpn/t'p qjèctivamente reinvertido en la
t?/'gcg/t'.'/t'l/l deI citado progranla ''. 11) En rç/irrt?r/càtz a lo sehalado en Ia ??tpr???(? anterior, (?/ artl-culo 23 del
Acg/tw?k(?r?/t'? dtzflne c(pp?t'? ''Renta Neta /n7/?(?/?2'J?/(.? '' al nlonto rl?rlx/Wko (1 .st?r invertido en gf?? programa de
rt?pWvéva/(;/? determinado en o/i/r/c-/f.;n de I() establecido en el Art. 3 7 de Ia Ley' del //??/?l/a$'&p f'? la Renta;
aciicionalnlente. el inciso g), tercer ptirrrz-/è?, de esta pkà-j-pkt? norma, dispone cylfc el prwg/-tzpktz de knvpr-s-àtin no
pugti/c h'nanciarse l'lediante Jp-JA'/t7l??o.$'. debiendo rt?s'p/z/ltw--s'c4 sol() con /('? reinversilsn de /f?.s' lltilidades de /t?
el3lpresa ''. 111) (.'(?F!/??r???g t'? la /.7rp?-?7?o''?r/)..('z sekbala(la, t/g/t?t/t;/ clat-o ty?fg Ia r'ç/-crcz?c/tz reglamentaria a ''renta neta
imponible ' ' deI /F7J..(.?/'-s'/'(?/,?,'-ç/t.?. I'ielte /.?r??- ()bjeI'fl tL$'/t?///t?c.'t?/- el /fFn?'rt:' de Ios jbndos a ser aplicados /.?t7/-t7' la
ç/t?c?f cilsn c'/p 2//? pl-llgl-al'za Jt-? l-dI'llj'ltl-si6l.l. ?7? (7.$ /?r? Ia t?-rg'gt?/?c-?'t? (le t/?/t? tales /????Jo-s' deban prt?l/t.?#?/r
necesarialnente de ?/?,? deterlninado ç/'(?rcr/'c/'o ecoltlqllll'ctl. t-z-s'rtp es, tsz?./ el /.?/-fa?.s't???/t? c'fzyo, c.(??? rentas c.l/p/t???/'Jtz-ç en
el ç/crc/c/tp anterior; pz?ccl/'?rrtér/lrpus'p pl-ohibiclo ?h/?/ct?/7?(?/??t.? (7?f e /0-$' tI'lntllls A't-pr/?'? obtenidos a frtz'î./l-$' de
/7?-lA-/t:z?/lt'p-j-. 1 V) En ccp?/yccg/trr/c/t?, 'îada ?'???p/'Jt? qlte /4./5. l'i-lntlov; ('?p/p'c't?/?/t?A' /.?t7?-t7 Ia tty'gclfcàgr? deI pl.oyecto
plledan provenir de: A) Resetwas Jc4 libre Jgp(?.î/'c'/t5/? origùladas fp? 1(1.3 ?f//W'Jt?#t?5' acumllladas obtenidas en
('/t?/-c/c/f-).s anteriores; o B) La utilidad o rtrr?/tz neta deterlninada mediante balance .p estados de ganancias .y'
pérdidas de sitltacilsn, elaborada al #z?tz/ de 1/z? mes c:?rr(?5'/?(?z?#/'cz?/é' al r/kà-ç/r,tp qjercicio en el tylftd se çjecuta el
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proyecto. Evidentemente, en Es/g caso. Ia ïnv'c?-A'/'ti/? efectllada quedarti -$'p/e/t? al ,??t?#?/c) mâximo f#cc',//JJp/t?,
corforme a Ia renta neta J(?/(?/w?/??/zJa al 3 l de diciembre. F.) Resulta cIaro ty/ït? el Jvvp-vûrc/tp educativo
correspondiente al çjc/-c/càt? 20 13 jnA.o/?/cr?'J parte clel ç/crcàcào 2012 para la preparacilqn de 10.% textos, -p
culmina con la venta de /0.s texlos (4/7 el at-io 201 4 , /0 cual encuentra pleno respaldo (4/7 lo previsto en el ,4,-/.
26, inciso b) numeral 6. 4 deI sgxjr/tkl?ktav/r('? de Ia 1t(J.' 28086. V1) Es .jlicil advertir gl/t? Ia jàlta d td rentas ()
reservas de Iibre #/-î/)(?.î/'c?kJ?? correspondientes al ejercicio 2012, r/rp tiene prpr tylfté t?/ècrl/- la ç/'gcg/c&i?'z de
p/-t/grl/?kt7 editorial ty//f:? helnos presentado para el qjercicio 2013, dado que con Ia solicitud de Jp/-t?/at/cïrJz? de
programa de r-f?/'/?v(??aàt5r? 2013 /,,1-74?.: presentado: 1. - El Estado d e situacitqn /i'z?lrzc'/'grr;? dela dmpresa al 3 l Jc
julio deI 20 I 3, n?cJ/'tz??/t.? el cltal se acredita que a Ia indicada Iècha se cuenta con ?/st7 utilidad tzs'ctdntïtrp/t? al
-% 'L 28 296, 804 .00 2.- EI Fllfjo de cqja mensual prqpec//c/cp al rr/aî de JàcàgrpApp de 2013, cozl/kprrpc al c?/tW se
proyecta que al 3 I de J/c'/'cd?ziJ?rt? deI 2013 Ia tv??/p/-t?yl obtendrti una utilidad de &'. 21 '296, 804 . pp. V11) El
f-/càip materia de t7pEz/t?c/W#? pretende Jt?ycipz/tactv- la valid ez de tds'/(?.î # oculnentos, bqjo el argumento de tppty
constituyen ''Jt?(??/?7?f?n/(p.ç palwiales '', sin tomar (v? cuenta ty?.?E! nuestra .&cp/àc'?'/?/J de aprobacilsn, es el paso
previo para Ia ,0.$/f?r/.c?/- aprobaclkqn de la ejecllcilsn deI programa, a cuya ./àc/'?tJ se tendrân #ç#/7/l4?5. los
resultados.fnancieros oJ?/(?F?/Jf?,$ al 3 l de diciembre del 2013. V111) Se debe tener en consideraci6n que t?/ aho
20 I0, .$(? etnitils la Resolucitqn Directoral .Ytzc/bnl/ i'%'* PJ7-JPZP-SAT de y'èc/ltz 15 de pktw-zr.l deI 20 I 0,
mediante el cual Ies otorgaba Ia aprobaci6n del yprogrtrznkl de reinversi6n deI t'//)0 201 0, Io cual yàgnféct-f/?tg Ia
t/rrtp/ptzc'/Wz? para realizar los gastos de nuestro rrcwrtz/?ktz durante el resto del t7F')t? 2010, dçjando en c/tzro que
en esta etapa no se realizaba Ia aplicaci6n directa del benqhcio deI programa y, que Ios Jt7/o.T tomados para Ia
presentacilqn deI referido prtpgrtwpl eran r?-o.rccrtz#o>' de 10-% à#zgrco't?s' y egresos a obtener durante el tz/'l4)
2010. Ratiflcando el procedimiento lnencionado en t?/ alào 201 l se aprob6 el programa de rcàz?vcr-ç/tsz? Jp l I
uço//'c/'/tr?l(? por los recurrentes mediante resolllci6n Directoral Nacional ./V0 062-201 C-SAT de /J?c/?J J / de
p/tz/ctp del 201 1 y posteriormente, la ct?A?yrt?z?cjc? de t?../cclfc/klz? deI programa de reinversi6n ,V':
4 150134 l 0()0l06-BNP de fecha 29 de .febrero deI 2012. 1X) La ICJ,' ,,90 27444 - Ley de Procedimiento
Administrativo General, en el articulo /1,- deI Titulo Prelitninar regula el Princlpio de predictibilidad, el
misnlo ty?/c no se estarl'a T?/pxîf.?/-vt/#?lta en el presente procedimiento adnlinistrativo.

Oue, ahora bien, expuestas ambas posiciones resulta pertinente determinar los puntos controvertidos,
en ese scntido consideramos que la controversia versa en determinar si el solicitante ha cumplido
con 1os requisitos establecidos en el Art. 26O del Reglamento, bJ' sicamente en lo que respecta al
literal b. numeral 6.3.,.

Oue, teniendo en cuenta las dos posiciones, se ha solicitado a la Direcciön General de la Oficina de
Administraciön ordenc a quien corresponda emitir un lnforme Técnico Contable que coadyuve a la
resolucikjn de la presente apelaciön, toda vez que la controversia se circunscribe en interpretar
contablemente si se ha cumplido los requisitos establecido en el Reglamento de la Ley de
Democratizaciön del Libro y de Fomento de la Lectura',

Oue, en ese sentido la Direcciön General de la Oficina de Administraciön, nos ha remitido el
Informe Nû' 17-2()14-BNP/OA-CONT, de fecha 13 de enero de 20 l3, emitido por el Xrca de
Contabilidad de la Biblioteca Nacional de1 Perti, en el mismo se Intbrma: i) ùtll)e acuerdo a la
revisiön efectuada de la informaciön financiera y contable de la empresa ediciones COREFO S.A.C.,
conforme al Programa de Declaracién Telemética (PDT) NO 682 periodo N0 l 3 tûltenta Anual de
Tercera Categorfa'- se puede apreciar que la representada ha obtenido perdidas en el ejereicio 20 l 2
por un importe de S/ l '268,790.00 por lo que resulta incompatible reinvertir utilidades cuando no la
ha habido por tanto no cumple con todos los requisitos establecidos segtin la normativa de la
materia, no resultando viable el referido programa. . .'' ii) A su vez se considera Eiercicio Contablc
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desde t?l O 1 de ttnero al 31 de diciembre del 2013, por lo tanto no corresponde informaciön t'inanciera
al .3 l de îtllio del 20 l 3. ni los tlujos de caja por ser un -tlnstrumento Finaneiero-- por lo qtle no se
aiusta a lo requerido en el programa de reinversiön de utilidades de1 al-io 2013.,

Que. ahora bien, estando a lo informado se colige quc la Entidad a través de sus tireas pertinentes ha
prokredido a revisar la solidtud de aprobaciön del Programa de Reinversithn de utilidades 2()13

, por
el monto de S7'. 5'973,220.34 (Cinco M illones Novecientos Setenta y Tres M il Doscientos Veinte
con 34. 100 Nuevos Soles), presentada por la impugnante, en concordancia con lo establccido en el
Art. 26 del Reglamento; advirtiendo de la misma que no ha cumplido lo establecido btisicamente en
el literal b. numeral 6.3, respecto Proyecciön de1 beneficio esperado

, por cuanto ha obtenido
perdidas en el ejercicio 2012, siendo incompatible rcinvertir utilidades cuando se carece de ellas;

Quu, esta posiciön también es sostenida por el Xrea de Contabilidad de la Biblioteca Nacional del
Pcrt-l, en el lnforme NO 17-2014-BNP/OA-CONT, de fecha 13 de enero de 2013*, por tanto, nos
conlleva a concluir que la Entidad a través de la Direcciön Ejecutiva de Depösito Legal, ISBN y
Adquisiciones, ha procedido acorde a Ley, dando cumplimiento irrestricto a lo cstablecido en la
normativa sobrc la materia, por tanto habiendo sujetado su actuar a Ley, no serfa susceptible de ser
nulificado su acto administrativo contenido en el Oficio NO 940-2013-BNP/CBN-DEDLIA de fecha
13 de noviembre de1 2013,.'( T *. v ! = :v ' ' N

J x? V ?
I C' g % :'' 
L$ I ! z '' v,' '716â' tOè' 'CJ oue por otro lado

, respccto de la inobservancia del principio de predictibilidad cstablecido cn elk . ,. . t 7% 
. 
'> 

oj ' o.x7.. . - .-
./ Art. IV de1 Tftulo Preliminar de la Ley N 27444 - Ley de Procedimicnto Administrativo Gcneral

,
N .. J y. r.> ' g ..v' .interim os que este no cabe al presente procedimiento administrativo, toda vez que este se torna/ 

impredecible cada aho, por cuanto varfa la informaciön brindada a calificar;f
/

Oue, cmpero, si, le es aplicable el Principio de Legalidad establecido también en la norma acotada
,

que prescribe'. û'Las Autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucién
, la Ley,

y al dcrecho, dentro de las facultades que le son atribuidas y de acuerdo con los fines para los que 1es
f f idas-''tteron con er ,

Oue, siendo cllo asf, y teniendo en cuenta que la Direcciön Ejecutiva de Depösitt) Legal, ISBN y
Adquisiciones, ha procedido aeorde a Ley, corresponde declarar infundado el recurso de apelaciön
interpucsto, en consecuencia se confirma el acto administrativo contenido en el Oficio NO 940-2013-
BNP CBN-DEDLIA, de fecha 13 de noviembre del 2013, que desaprueba el Programa de
Reinversiön dc Utilidades 2013, presentado por la emprcsa Ediciones COREFO SAC;

Estando a lo cxpuesto y de conformidad con el Reglamento de Organizaciön y Funciones de la
Biblioteca Nacional de1 Perû, aprobado mediante Dccreto Suprcmo NO ()24-2()02-ED ', la Ley NO
28086 ''Ley de Democratizaci6n del Libro y Fomento de la LecturaD-, y su Reglamento;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelaciön intcrpuesto por la
empresa ediciones COREFO S.A.C., contra el acto administrativo contcnido en el Oficio NO 940-
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ZOI3-BNP/CBN-DEDLIA, de fecha 13 de noviembre del 2013, que desaprueba el Programa de
Reinversiön de Utilidades 2013,. en consecuencia conffrmese este en todos su extremos.

.,e rt ' '
, ' lq

'

e w ' * .. k r

w. <.rk-. Articulo Seaundo-- NOTIFIQUESE la presente resoluciön a la empresa ediciones COREFO SAC,* . ïJ ', '' asf como a las é' rcas pertinentes para su conocimiento, y finesD l ' ûohl '' J 'y 4 . ,'
q ., .2i ,1
. C4. . ' *''** . ?'44:, 

'

. ....
.
oo+N A rticulo Tercero.- DAR POR AG OTADA la vfa administrativa de conform idad a lo establecido

en el artfculo 218 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
.

Regfstrese, comunfquese y ctimplase

A e'' .
. .# ' /

' 

' :
... , ag ,

' , ;>gy y ' ,kOXANA PiA M ARCELA TEALDO W ENSJOE
. (?
, Directora Nacional (e)

Biblioteca Nacional deI Perti
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