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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30684

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE OTORGA POR ÚNICA VEZ 
BENEFICIOS PÓSTUMOS A LOS 

BOMBEROS DECLARADOS HÉROES DEL 
CUERPO GENERAL DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por fi nalidad otorgar por única 

vez benefi cios póstumos a los bomberos, fallecidos en 
actos de servicio, que a la fecha de entrada en vigencia 
de la presente ley hayan sido declarados héroes del 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, por 
resolución jefatural, de la Comandancia General del 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, y 
que no hubieran percibido algún benefi cio económico 
por parte del Estado.

Artículo 2. Benefi cio póstumo
Autorízase al Ministerio del Interior a otorgar por 

única vez el monto equivalente a cincuenta Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT) y una pensión a favor de los 
hijos menores de edad, mayores de edad con incapacidad 
permanente y/o mayores de edad que estén cursando 
estudios superiores de manera satisfactoria y/o cónyuge 
supérstite o integrante sobreviviente de la unión de 
hecho declarada conforme a ley; a falta de estos a los 
ascendientes de los bomberos que hayan sido declarados 
héroes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 
Perú a la fecha de la entrada en vigencia de la presente 
ley.

El monto de los benefi cios que se otorga se prorratea 
en partes iguales entre los benefi ciarios y no tienen 
carácter hereditario.

Artículo 3. Precisiones de la pensión
El Poder Ejecutivo mediante decreto supremo 

refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el 
ministro del Interior, a propuesta de este último, establece 
el monto de la pensión, su temporalidad, características y 
demás condiciones para su otorgamiento.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Financiamiento
Autorízase al Pliego: 070 Cuerpo General de 

Bomberos Voluntarios del Perú, durante el año fi scal 
2017, para realizar modifi caciones presupuestarias en 
el nivel funcional programático, con cargo a la fuente de 
fi nanciamiento recursos ordinarios, hasta por el monto de 
dos millones trescientos mil soles, a fi n de dar cobertura 
a los benefi cios autorizados en la presente ley. Para tal 
efecto, dicho pliego queda exceptuado de las restricciones 
establecidas en los numerales 9.4 y 9.7 del artículo 9 de la 
Ley 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017, y el numeral 80.1 del artículo 80 de la Ley 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

La implementación de lo establecido en la presente 
ley se fi nancia con cargo al presupuesto del Pliego: 070 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, sin 
demandar recursos adicionales al tesoro público.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los quince días del mes de noviembre de 
dos mil diecisiete.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del 
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún  
días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

1589100-1

LEY Nº 30685

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE EXONERA AL MINISTERIO DE 
DEFENSA Y AL MINISTERIO DEL INTERIOR DE 
LA PROHIBICIÓN DISPUESTA EN EL ARTÍCULO 

6 DE LA LEY 30518, LEY DE PRESUPUESTO 
DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 

2017, CON LA FINALIDAD DE INCORPORAR EN 
LA COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA POR 

SERVICIOS EN EL EXTRANJERO, A LA REGIÓN 
ANTÁRTIDA, LAS CONDICIONES DE PAGO PARA 

LA ESTADÍA EN PUERTO DE LAS UNIDADES 
NAVALES DE SUPERFICIE O SUBMARINAS, NO 

CONTEMPLADAS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, 
ASÍ COMO VARIAR LOS FACTORES DE CÁLCULO 

PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE 
PAGO CORRESPONDIENTE A LA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DE BRASIL 

Artículo 1. Exoneración
Exonérase al Ministerio de Defensa y al Ministerio del 

Interior de la prohibición dispuesta en el artículo 6 de la 
Ley 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2017, con la fi nalidad de incorporar en la 
compensación extraordinaria por servicios en el extranjero, 
a la región Antártida, las condiciones de pago para 
estadía en puerto de las unidades navales de superfi cie o 
submarinas, no contempladas en la normatividad vigente, 
así como variar los factores de cálculo para determinar 
las condiciones de pago correspondiente a la República 
Federativa de Brasil. Los montos de los conceptos antes 
señalados, se aprueban conforme a lo dispuesto en el 
numeral 1 de la cuarta disposición transitoria de la Ley 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Artículo 2. Financiamiento
Las modifi caciones que se aprueben acorde con lo 

establecido en la presente ley se fi nancian con cargo al 
presupuesto institucional del Ministerio de Defensa y del 
Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales 
al tesoro público.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.
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En Lima, a los diecisiete días del mes de noviembre 
de dos mil diecisiete.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del 
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún  
días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

1589100-2

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO
Nº 106-2017-PCM

Mediante Ofi cio Nº 1660-2017-DP/SCM, la Secretaría 
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas 
del Decreto Supremo Nº 106-2017-PCM, publicado en la 
edición del 10 de noviembre de 2017.
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“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 
Única.- (…)

“Artículo 3.- Defi niciones 
Para los fi nes del presente Reglamento y de las 

actividades reguladas por el mismo, se entenderá por:
 
a. Activo Crítico Nacional - ACN. - Son aquellos 

recursos, infraestructuras y sistemas que son esenciales 
e imprescindibles para mantener y desarrollar las 
capacidades nacionales o que están destinados 
a cumplir dicho fi n. La afectación, perturbación o 
destrucción de dichos activos no permite soluciones 
alternativas inmediatas, generando grave perjuicio a la 
Nación. 

(…)”.

DEBE DECIR:

“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 
Única.- (…)

“Artículo 3.- Defi niciones 
Para los fi nes del presente Reglamento y de las 

actividades reguladas por el mismo, se entenderá por: 
a. Activos Críticos Nacionales - ACN. - Son 

aquellos recursos, infraestructuras y sistemas que 
son esenciales e imprescindibles para mantener 
y desarrollar las capacidades nacionales o que 
están destinados a cumplir dicho fi n. La afectación, 
perturbación o destrucción de dichos activos no permite 
soluciones alternativas inmediatas, generando grave 
perjuicio a la Nación. 
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3.4. Activos Críticos Nacionales - ACN.- Son aquellos 

recursos, infraestructuras y sistemas que son esenciales 
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“Artículo 8.- Procedimiento para elaborar el Inventario 
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– ACN tomando en cuenta los criterios establecidos en el 
artículo 6 del presente Reglamento, en coordinación con 
el operador del respectivo Activo Crítico Nacional – ACN. 
Asimismo, debe tomarse en cuenta la naturaleza y función del 
activo seleccionado y los servicios que brinda.”
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10. Salud
10.1. Atención por emergencia 
10.2. Cuidado hospitalario (Pacientes internados 
y atención externa) 
10.3. Ministro de productos farmacéuticos, 
vacunas, sangre, suministros médicos
10.4. Control de epidemias e infecciones
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“ANEXO Nº 3 

CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS CRÍTICOS 
NACIONALES - ACN Y SU CORRESPONDENCIA CON 
LAS CAPACIDADES NACIONALES

CAPACIDADES 
NACIONALES

CLASIFICACIÓN DE ACTIVO CRÍTICO 
NACIONAL

10. Salud
10.1. Atención por emergencia 
10.2. Cuidado hospitalario (Pacientes internados 
y atención externa) 
10.3. Suministro de productos farmacéuticos, 
vacunas, sangre, suministros médicos
10.4. Control de epidemias e infecciones
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nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida.

2.4 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados instruirá a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modifi cación Presupuestaria” que se requieran, 
como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos 
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que 

se hace referencia en el numeral 1.1 del artículo 1 del 
presente Decreto Supremo no podrán ser destinados, 
bajo responsabilidad, a fi nes distintos para los cuales son 
transferidos.

Artículo 4.- Del refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social y por la Ministra 
de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún 
días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

FIORELLA GIANNINA MOLINELLI ARISTONDO
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1589100-3

Modifican el Reglamento del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo, el Decreto Supremo N° 122-2001-
EF que regula el Beneficio a Establecimientos 
de Hospedaje que presten servicios a 
Sujetos No Domiciliados y el Reglamento 
de Notas de Crédito Negociables, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 126-94-EF

DECRETO SUPREMO
Nº 342-2017-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 30641, Ley que fomenta la 
exportación de servicios y el turismo, se modifi ca el Texto 
Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 055-99-EF y 
normas modifi catorias, en lo que respecta a la exportación 
de servicios, las otras operaciones consideradas como 
exportación y la devolución de impuestos a turistas;

Que, en ese sentido, la Tercera Disposición 
Complementaria Final de la referida ley dispone que el 
Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado 
por el Ministro de Economía y Finanzas, establecerá las 
normas reglamentarias para la aplicación de lo previsto 
en la misma;

Que resulta necesario modifi car el Reglamento de 
la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 29-94-EF y normas modifi catorias, a fi n de adecuarlo a 
las modifi caciones efectuadas por la Ley N° 30641; 

Que, por otro lado, el numeral 4 del artículo 33° del 
TUO de la Ley del IGV e ISC considera como exportación 
a la prestación de servicios de hospedaje, incluyendo 
la alimentación, a sujetos no domiciliados, en forma 
individual o a través de un paquete turístico, por el período 
de su permanencia, no mayor de sesenta (60) días por 
cada ingreso al país, requiriéndose la presentación de la 
Tarjeta Andina de Migración (TAM), así como el pasaporte, 
salvoconducto o Documento Nacional de Identidad que 

de acuerdo con los tratados internacionales celebrados 
por el Perú sean válidos para ingresar al país, de acuerdo 
con las condiciones, registros, requisitos y procedimientos 
que se establezcan en el reglamento aprobado mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía 
y Finanzas, previa opinión técnica de la SUNAT; 

Que a través del Decreto Supremo N° 122-2001-EF 
y normas modifi catorias se dictaron las normas para la 
aplicación del benefi cio señalado en el considerando 
anterior, estableciendo que a fi n de sustentar la 
prestación de los servicios de hospedaje y alimentación, 
el Establecimiento de Hospedaje deberá presentar 
y/o exhibir a la SUNAT copia fotostática o fotocopia 
digitalizada de dichos documentos;

Que acorde con los avances tecnológicos y en el 
marco del proceso de modernización de los servicios 
emprendidos por la Superintendencia Nacional de 
Migraciones, mediante la Resolución de Superintendencia 
Nº 0000308-2016-MIGRACIONES se implementó el uso 
de la TAM Virtual, en una primera etapa, en las Puertas 
Electrónicas o ante los Inspectores Migratorios en el 
Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, y luego mediante las Resoluciones de 
Superintendencia Nos 0000331-2016-MIGRACIONES, 
0000017-2017-MIGRACIONES y 0000240-2017- 
MIGRACIONES, se implementó el uso de la TAM Virtual 
en los Puestos de Control Migratorios del Puerto del Callao 
y los demás Puertos Marítimos del País, así como en el 
Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional 
Teniente Alejandro Velasco Astete;

Que, por otro lado, se han emitido los 
Decretos Supremos Nºs. 001-2015-MINCETUR y 
004-2016-MINCETUR que aprueban el Reglamento 
de Establecimientos de Hospedaje y el Reglamento de 
Agencias de Viaje y Turismo, respectivamente;

Que mediante el Decreto Legislativo N° 1130 se 
creó la Superintendencia Nacional de Migraciones – 
MIGRACIONES;

Que, en ese contexto resulta necesario modifi car 
el Decreto Supremo N° 122-2001-EF que establece 
las normas reglamentarias del numeral 4 del artículo 
33° del TUO de la Ley del IGV e ISC, adecuando sus 
disposiciones al uso de la TAM Virtual y sus referencias 
normativas conforme con la legislación vigente; 

Que atendiendo al incremento de la cantidad de 
exportaciones que se realizan actualmente en relación 
con las que se efectuaban en el año en que se aprobó 
el Reglamento de Notas de Crédito Negociables, lo 
que se acentuará aún más por efecto de la ampliación 
del universo de operaciones que se consideran como 
exportación de servicios, resulta indispensable modifi car 
el Reglamento de Notas de Crédito Negociables en lo 
relativo a los plazos de emisión y entrega de las Notas de 
Crédito Negociables y a la oportunidad de presentación 
de información, a efecto que pueda realizarse un control 
más efectivo y profundo lo que permitirá brindar mayor 
seguridad respecto a la existencia del saldo a favor 
materia del benefi cio; 

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 
8) del artículo 118° de la Constitución Política del Perú, 
el artículo 39° del Texto Único del Código Tributario, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y 
normas modifi catorias, y el artículo 35° del TUO de la Ley 
del IGV e ISC. 

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
El objeto del presente decreto supremo es adecuar el 

Reglamento de la Ley del IGV e ISC a lo previsto en la Ley 
N° 30641, Ley que fomenta la exportación de servicios 
y el turismo, así como efectuar algunas modifi caciones 
al Decreto Supremo N° 122-2001-EF, que establece las 
normas reglamentarias del numeral 4 del artículo 33° del 
TUO de la Ley del IGV e ISC, y al Reglamento de Notas 
de Crédito Negociables, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 126-94-EF y normas modifi catorias. 

Artículo 2.- Defi niciones
Para efecto del presente decreto supremo se entiende 

por:
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a) Ley : A la Ley N° 30641, Ley que fomenta la exportación 
   de servicios y el turismo. 

b) Reglamento : Al Reglamento de la Ley del Impuesto General a las 
   Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado 
   por el Decreto Supremo N° 29-94-EF y normas 
   modifi catorias.

c) Reglamento de  : Al aprobado mediante el Decreto Supremo N° 126-
 Notas de Crédito  94-EF y normas modifi catorias.
 Negociables

Artículo 3.- Modifi cación del Capítulo VIII del Título 
I del Reglamento de la Ley del IGV e ISC, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 29-94-EF y normas 
modifi catorias.

Modifíquese el Capítulo VIII del Título I del Reglamento 
de la Ley del IGV e ISC, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 29-94-EF y normas modifi catorias, de acuerdo a los 
siguientes textos:

“CAPÍTULO VIII
DE LAS EXPORTACIONES

SUBCAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 9°.- Las normas del Decreto sobre 
Exportación, se sujetarán a las siguientes disposiciones:

1. Para efecto de lo establecido en el quinto párrafo 
del artículo 33° del Decreto se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

a) Los servicios deben ser prestados a título oneroso y la 
retribución o ingreso por los mismos debe considerarse renta 
de tercera categoría para los efectos del Impuesto a la Renta, 
aun cuando no se encuentre afecto a este último impuesto.

b) Los servicios se considerarán prestados desde el 
país hacia el exterior cuando:

i. La prestación del servicio por parte de la persona 
domiciliada en el país se realiza íntegramente en el Perú; 
y,

ii. El uso, la explotación o el aprovechamiento de los 
servicios por parte del no domiciliado tiene lugar en el 
extranjero, para lo cual se considera el lugar donde ocurre 
el primer acto de disposición del servicio, entendido como 
el benefi cio económico inmediato que el servicio genera al 
usuario no domiciliado.

Para establecer que el uso, explotación o 
aprovechamiento de los servicios por parte del no 
domiciliado tiene lugar en el extranjero se evaluarán las 
condiciones contractuales de cada caso en particular, 
teniendo en cuenta no sólo lo señalado en los contratos 
sino también lo acordado a través de otros medios de 
prueba a efecto de determinar el lugar donde efectivamente 
se realiza dicho uso, explotación o aprovechamiento.

Lo señalado en el párrafo precedente no limita las 
facultades de fi scalización que tiene la SUNAT.

c) A fi n de considerar los servicios como exportación el 
exportador de servicios debe, de manera previa a dichas 
operaciones, estar inscrito en el Registro de Exportadores 
de Servicios a cargo de la SUNAT.

Para efecto de determinar el momento en que se 
realizan las operaciones se utilizarán las mismas reglas 
que se aplican para efecto del nacimiento de la obligación 
tributaria del IGV en el caso de servicios.

2. Se consideran bienes, servicios y contratos de 
construcción, que dan derecho al saldo a favor del 
exportador aquéllos que cumplan con los requisitos 
establecidos en los Capítulos VI y VII del Decreto y en 
este Reglamento.

Para la determinación del saldo a favor por exportación 
son de aplicación las normas contenidas en los Capítulos 
V y VI.

3. El saldo a favor por exportación será el determinado 
de acuerdo al procedimiento establecido en el numeral 6 
del Artículo 6°.

La devolución del saldo a favor por exportación se 
regulará por Decreto Supremo refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas.

La referida devolución podrá efectuarse mediante 
cheques no negociables, Notas de Crédito Negociables 
y/o abono en cuenta corriente o de ahorros.

4. El saldo a favor por exportación sólo podrá ser 
compensado con la deuda tributaria correspondiente a 
tributos respecto a los cuales el sujeto tenga la calidad de 
contribuyente.

5. Los servicios se consideran exportados hacia los 
usuarios de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZED) 
cuando cumplan concurrentemente con los siguientes 
requisitos:

a) Se trate de servicios comprendidos en el quinto 
párrafo del artículo 33°, en cuyo caso el exportador 
debe encontrarse previamente inscrito en el registro 
de exportadores de servicios, en el numeral 11 o en el 
numeral 12 de dicho artículo. 

b) Se presten a título oneroso, lo que debe demostrarse 
con el comprobante de pago que corresponda, emitido de 
acuerdo con el Reglamento de la materia y anotado en el 
Registro de Ventas e Ingresos.

c) El exportador sea un sujeto domiciliado en el resto 
del territorio nacional.

d) El usuario o benefi ciario del servicio sea una 
empresa constituida o establecida en la ZED, califi cada 
como usuaria por la administración de la ZED respectiva; 
y,

e) El uso, explotación o aprovechamiento de los 
servicios tenga lugar en la mencionada ZED.

6. Los servicios se consideran exportados hacia 
los usuarios de la ZOFRATACNA cuando cumplan 
concurrentemente con los siguientes requisitos:

a) Se trate de servicios comprendidos en el quinto 
párrafo del artículo 33°, en cuyo caso el exportador 
debe encontrarse previamente inscrito en el registro de 
exportadores de servicios o en el numeral 12 de dicho 
artículo. 

b) Se presten a título oneroso, lo que debe demostrarse 
con el comprobante de pago que corresponda, emitido de 
acuerdo con el Reglamento de la materia y anotado en el 
Registro de Ventas e Ingresos.

c) El exportador sea un sujeto domiciliado en el resto 
del territorio nacional.

d) El benefi ciario del servicio sea califi cado como 
usuario por el Comité de Administración o el Operador; y,

e) El uso, explotación o aprovechamiento de los 
servicios tenga lugar en la ZOFRATACNA.

7. Los bienes se considerarán exportados a la 
ZOFRATACNA cuando cumplan concurrentemente los 
siguientes requisitos:

a) El transferente sea un sujeto domiciliado en el resto 
del territorio nacional.

b) El adquirente sea califi cado como usuario por el 
Comité de Administración o el Operador, y sea persona 
distinta al transferente.

c) Se transfi eran a título oneroso, lo que deberá 
demostrarse con el comprobante de pago que 
corresponda, emitido y registrado según las normas sobre 
la materia.

d) Su uso tenga lugar íntegramente en la 
ZOFRATACNA.

e) El transferente deberá sujetarse al procedimiento 
aduanero de exportación defi nitiva de mercancías 
nacionales o nacionalizadas provenientes del resto del 
territorio nacional con destino a la ZOFRATACNA.

8. Los bienes se considerarán exportados a las ZED 
cuando se cumplan concurrentemente los siguientes 
requisitos:

a) El transferente sea un sujeto domiciliado en el resto 
del territorio nacional.

b) El adquirente sea califi cado como usuario por 
la Administración de la ZED respectiva y sea persona 
distinta al transferente.
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c) Se transfi eran a título oneroso, lo que deberá 
demostrarse con el comprobante de pago que 
corresponda, emitido y registrado según las normas sobre 
la materia.

d) El transferente deberá sujetarse al procedimiento 
aduanero de exportación defi nitiva de mercancías 
nacionales o nacionalizadas provenientes del resto del 
territorio nacional con destino a las ZED.

e) El uso tenga lugar íntegramente en las ZED.

9. Para efecto de lo dispuesto en el tercer párrafo del 
artículo 33° del Decreto se entenderá por documentos 
emitidos por un Almacén Aduanero a que se refi ere la Ley 
General de Aduanas o un Almacén General de Depósito 
regulado por la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
a aquellos que cumplan concurrentemente con los 
siguientes requisitos mínimos:

a) Denominación del documento y número correlativo. 
Tales datos deberán indicarse en el comprobante de pago 
que sustente la venta al momento de su emisión o con 
posterioridad en la forma en que establezca la SUNAT.

b) Lugar y fecha de emisión.
c) El nombre, domicilio fi scal y RUC del Almacén 

Aduanero o Almacén General de Depósito.
d) El nombre del vendedor (depositante) que pone a 

disposición los bienes, así como su número de RUC y 
domicilio fi scal.

e) El nombre del sujeto no domiciliado que dispondrá 
de los bienes.

f) Dirección del lugar donde se encuentran depositados 
los bienes.

g) La clase y especie de los bienes depositados, 
señalando su cantidad, peso, calidad y estado de 
conservación, marca de los bultos y toda otra indicación 
que sirva para identifi carlos.

h) Indicación expresa de que el documento otorga la 
disposición de los bienes depositados a favor del sujeto 
no domiciliado en tales recintos.

i) La fecha de celebración de la compraventa entre 
el vendedor y el sujeto no domiciliado, referidos en los 
literales d) y e), y de ser el caso, su numeración, la cual 
permita determinar la vinculación de los bienes con dicha 
compraventa.

j) El valor de venta de los bienes.
k) La fecha de entrega de los bienes al Almacén 

Aduanero o Almacén General de Depósito.
l) La fi rma del representante legal del Almacén 

Aduanero o Almacén General de Depósito.
m) Consignar como frase: “Certifi cado - 3er. párrafo 

del Artículo 33° Ley IGV”.

De acuerdo a lo señalado en el tercer párrafo del 
artículo 33° del Decreto, en aquellas ventas que realicen 
sujetos domiciliados a favor de un sujeto no domiciliado 
en las que los documentos emitidos por un Almacén 
Aduanero o Almacén General de Depósito no cumplan 
los requisitos señalados en el presente numeral se 
condicionará considerarlas como exportación a que los 
bienes objeto de la venta sean embarcados en un plazo no 
mayor a sesenta (60) días calendario contados a partir de 
la fecha de emisión del comprobante de pago respectivo.

10. Las ventas que se consideren realizadas en el 
país como consecuencia del vencimiento de los plazos 
a que aluden el tercer párrafo y el numeral 8 del artículo 
33° del Decreto se considerarán realizadas en la fecha 
de nacimiento de la obligación tributaria que establece la 
normatividad vigente.

11. Para efecto de lo establecido en el numeral 12 
del artículo 33° del Decreto debe tenerse en cuenta lo 
siguiente:

a) El servicio debe ser prestado por un sujeto 
domiciliado en el país que genera rentas de tercera 
categoría para efectos del Impuesto a la Renta a un sujeto 
no domiciliado en el país y la retribución o ingreso por 
el servicio debe considerarse renta de tercera categoría 
para los efectos del Impuesto a la Renta, aun cuando no 
se encuentre afecto a este último impuesto.

b) El servicio se considera prestado parcialmente en el 
extranjero, cuando la prestación que constituye el servicio 
se realiza parte en el país y parte en el extranjero. 

c) El uso, explotación o aprovechamiento del servicio 
debe realizarse en el extranjero. 

SUBCAPÍTULO II

DEL BENEFICIO A LOS OPERADORES TURÍSTICOS 
QUE VENDAN PAQUETES TURÍSTICOS A SUJETOS 

NO DOMICILIADOS

Artículo 9°-A.- Defi niciones
Para efecto del presente subcapítulo se entenderá 

por:

a) Agencias y operadores turísticos : A las personas no domiciliadas en el 
 no domiciliados  Perú de acuerdo con las normas que 
   regulan el Impuesto a la Renta que 
   realizan ventas de paquetes 
   turísticos. 

b) Documento de identidad : Al pasaporte, salvoconducto o 
   documento de identidad que, de 
   conformidad con los tratados 
   internacionales celebrados por el 
   Perú, sea válido para ingresar al 
   país.

c) Operador turístico : A la agencia de viajes y turismo que 
   se encuentre inscrita en el Directorio 
   Nacional de Prestadores de 
   Servicios Turísticos Califi cados 
   a que se refi ere el Reglamento 
   de Agencias de Viaje y Turismo, 
   aprobado mediante Decreto 
   Supremo N° 004-2016-MINCETUR.

d) Paquete turístico  : Al bien mueble de naturaleza 
   intangible conformado por un 
   conjunto de servicios turísticos, 
   entre los cuales se incluya alguno 
   de los servicios indicados en el 
   numeral 9 del artículo 33° del 
   Decreto, cuyos usuarios son 
   personas naturales no domiciliadas 
   en el país.

e) Persona natural no domiciliada : A aquella residente en el extranjero 
 en el país  que tenga una permanencia en el 
   país de hasta sesenta (60) días 
   calendario, contados por cada 
   ingreso al país.

f) Reglamento de Notas de : Al Reglamento de Notas de
 Crédito Negociables  Crédito Negociables, aprobado por 
   Decreto Supremo Nº 126-94-EF y 
   normas modifi catorias.

g) Restaurantes : A los establecimientos que 
   expenden comidas y bebidas al 
   público.

h) Sujeto(s) no domiciliados(s)  : A la persona natural no domiciliada 
   y/o a las agencias y/u operadores 
   turísticos no domiciliados.

i) TAM : A la Tarjeta Andina de Migración 
   a que se refi ere la Directiva N° 
   001-2002-IN-1601, aprobada 
   mediante Resolución Ministerial N° 
   0226-2002-IN-1601 y a la 
   Tarjeta Andina de Migración 
   virtual cuyo uso es aprobado 
   mediante Resolución 
   de Superintendencia Nacional 
   de Migraciones, tales como las 
   Resoluciones de Superintendencia. 
   N°s. 0000308-2016-MIGRACIONES, 
   0000331-2016-MIGRACIONES, 
   0000017-2017-MIGRACIONES, 
   000172-2017-MIGRACIONES y 
   0000240-2017-MIGRACIONES.

Artículo 9°-B.- Ámbito de Aplicación
Lo establecido en el numeral 9 del artículo 33° del 

Decreto será de aplicación al operador turístico que venda 
paquetes turísticos a un sujeto no domiciliado, para ser 
utilizados por personas naturales no domiciliadas en el 
país.
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Artículo 9°-C.- De los servicios comprendidos en el 
numeral 9 del artículo 33° del Decreto que conforman 
el paquete turístico 

Para efecto de determinar los servicios que están 
taxativamente comprendidos en el numeral 9 del artículo 
33° del Decreto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a) Se considerará el servicio de alimentación prestado 
en restaurantes y el proporcionado a través de la 
modalidad de catering, entendiendo como esta última el 
suministro de alimentos preparados. No se considerará el 
servicio de alimentación a que se refi ere el numeral 4 del 
artículo 33° del Decreto.

b) Se entenderá como traslado al transporte desde el 
terminal de arribo, establecimientos de hospedaje u otros 
establecimientos donde se prestan servicios turísticos 
hasta puntos de destino de la misma ciudad o centro 
poblado y viceversa, a que se refi ere el numeral 3.63.1.1 
del artículo 3° del Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, 
Reglamento Nacional de Administración de Transportes, 
o norma que la sustituya.

c) Se entenderá como transporte turístico al traslado 
de personas hacia y desde centros de interés turístico con 
el fi n de posibilitar el disfrute de sus atractivos, califi cado 
como tal conforme a la legislación especial sobre la 
materia, según corresponda y cuyo origen y destino sea 
el mismo punto de embarque.

d) Se entenderá como espectáculo deportivo de 
interés nacional a aquel que sea declarado como tal 
mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros.

e) Se entenderá por museo a aquel que cuente con 
inscripción en el Registro Nacional de Museos Públicos y 
Privados a que se refi ere la Ley N° 28296, Ley General de 
Patrimonio Cultural de la Nación. 

f) Se entenderá por turismo rural comunitario a 
aquella actividad turística que se desarrolla en el medio 
rural de manera planifi cada y sostenible basada en la 
participación de las poblaciones locales organizadas 
para brindar servicios turísticos, y que de ser el caso, 
sea califi cada como tal conforme a la regulación especial 
sobre la materia.

g) Se entenderá por turismo vivencial a aquella 
actividad turística que promueve el contacto con culturas 
vivas, la interacción del poblador local con el viajero, 
el compartir costumbres, festividades y actividades 
cotidianas, cualesquiera que fuera, que enfatiza la 
actividad turística como intercambio cultural y que de ser 
el caso, sea califi cada como tal conforme a la regulación 
especial sobre la materia. 

h) Se entenderá por turismo de aventura al servicio 
prestado por agencias de viaje y turismo que cuenten con 
el certifi cado de autorización a que se refi ere el artículo 
6° del Reglamento de Seguridad para la Prestación del 
Servicio Turístico de Aventura, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 005-2016-MINCETUR o norma que la 
sustituya, para que los turistas realicen actividades para 
explorar nuevas experiencias en espacios naturales o 
escenarios al aire libre que implica un cierto grado de 
riesgo, así como de destreza y esfuerzo físico.

i) Se entenderá por turismo social a aquella actividad 
a la que se refi ere el artículo 45° de la Ley N° 29408, Ley 
General de Turismo. 

Artículo 9°-D.- Del Saldo a favor
Las disposiciones relativas al saldo a favor del 

exportador previstas en el Decreto y en el Reglamento 
de Notas de Crédito Negociables serán aplicables a 
los operadores turísticos a que se refi ere el presente 
subcapítulo. 

Sólo se consideraran los servicios que se encuentren 
gravados con el IGV. 

Para efecto de lo dispuesto en el artículo 5° del 
Reglamento de Notas de Crédito Negociables se 
considerará el valor de las facturas en las que se consignen 
los servicios mencionados en el numeral 9 del artículo 33° 
del Decreto que conforman el paquete turístico vendido 
a los sujetos no domiciliados y que hayan sido emitidas 
en el período a que corresponde la Declaración - Pago, 
así como las notas de débito y crédito emitidas en dicho 
período.

Además de la información señalada en el artículo 8° 
del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, a la 

comunicación de compensación así como a la solicitud 
de devolución, se adjuntará la relación detallada de las 
facturas y de las notas de débito y crédito que sustenten 
las exportaciones realizadas en el período por el que se 
comunica la compensación y/o se solicita la devolución. 

Artículo 9°-E.- De los Comprobantes de Pago
Los operadores turísticos emitirán a los sujetos no 

domiciliados la factura correspondiente, en la cual sólo 
deberán consignar los ingresos que correspondan a los 
servicios taxativamente mencionados en el numeral 9 
del artículo 33° del Decreto que conformen el paquete 
turístico, debiendo emitirse otro comprobante de pago por 
los ingresos que correspondan a los otros servicios que 
conformen el referido paquete turístico.

Artículo 9°-F.- De la Acreditación que los usuarios 
del paquete turístico son personas naturales no 
domiciliadas 

El operador turístico, cuando la SUNAT lo requiera, 
debe sustentar que los usuarios de los servicios que 
conforman el paquete turístico son personas naturales no 
domiciliadas.

Tratándose de paquetes turísticos vendidos a agencias 
u operadores turísticos no domiciliados, el operador 
turístico requerirá que estos le proporcionen información 
que permita identifi car a las referidas personas.

Si el(los) usuario(s) del(de los) servicio(s) ingresa(n) 
al país dentro de la vigencia del paquete, el operador 
turístico debe contar con la copia del documento de 
identidad de la(s) persona(s) que utiliza(n) el paquete 
turístico y la fecha de su último ingreso al país. 

Tratándose de paquetes turísticos vendidos a personas 
naturales no domiciliadas, y el(los) usuario(s) del(de 
los) servicio(s) ingresa(n) al país dentro de la vigencia 
del paquete, el operador turístico deberá contar con la 
documentación a que se refi ere el párrafo precedente.

En el caso que la copia del documento de identidad 
no permita sustentar la última fecha de ingreso al país, 
el operador turístico podrá presentar copia de la TAM 
que sustente dicho último ingreso. Si la TAM es virtual la 
SUNAT verifi cará la fecha del último ingreso al país de 
los usuarios de los servicios que conformen el paquete 
turístico a través de la opción consultas en línea de la TAM 
Virtual en la página web de la Superintendencia Nacional 
de Migraciones (www.migraciones.gob.pe). 

Artículo 9°-G.- De la falta de acreditación respecto 
a que los usuarios del paquete turístico son personas 
naturales no domiciliadas 

De no cumplirse con la acreditación señalada en 
el artículo anterior, el saldo a favor del exportador se 
considera indebido. En consecuencia:

a) De haber sido aplicado o compensado por el 
operador turístico, este deberá rectifi car la declaración y 
realizar el pago del impuesto que corresponda. 

b) De haber sido devuelto la SUNAT emitirá el acto 
respectivo y procederá a realizar la cobranza, incluyendo 
los intereses a que se refi ere el artículo 33° del Código 
Tributario.” 

Artículo 4.- Modifi cación del inciso g) del artículo 
11°-A del Reglamento de la Ley del IGV e ISC, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 29-94-EF y 
normas modifi catorias.

Modifíquese el inciso g) del artículo 11°-A del 
Reglamento de la Ley del IGV e ISC, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 29-94-EF y normas modifi catorias, 
de acuerdo a lo siguiente:

“Artículo 11°-A.- Defi niciones
Para efecto del presente Capítulo se entenderá por:

(…)
g) Turista : A la persona natural extranjera no domiciliada que ingresa al 
   Perú con la calidad migratoria de turista a que se refi ere el 
   literal h) del párrafo 29.1 del artículo 29° del Decreto 
   Legislativo de Migraciones, Decreto Legislativo N° 1350, 
   que permanece en el territorio nacional por un periodo no 
   menor a dos (2) días calendario ni mayor a sesenta (60) días 
   calendario, por cada ingreso al país. 
   Para tal efecto, se considera que la persona natural es: 



18 NORMAS LEGALES Miércoles 22 de noviembre de 2017 /  El Peruano

   1. Extranjera, cuando no posea la nacionalidad peruana. No 
   se consideran extranjeros a los peruanos que gozan de doble 
   nacionalidad. 
   2. No domiciliada, cuando no es considerada como 
   domiciliada para efecto del Impuesto a la Renta.”

Artículo 5.- Incorporación del inciso k. al artículo 
1° del Decreto Supremo N° 122-2001-EF

Incorpórase el inciso k. al artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 122-2001-EF, en los siguientes términos:

“Artículo 1°.- Defi niciones
Para efecto del presente Reglamento se entenderá 

por:

(…)
k. TAM  : A la Tarjeta Andina de Migración a que se refi ere la Directiva 
   N° 001-2002-IN-1601, aprobada mediante Resolución 
   Ministerial N° 0226-2002-IN-1601 y a la Tarjeta Andina de 
   Migración virtual cuyo uso es aprobado mediante 
   Resolución de Superintendencia Nacional de 
   Migraciones, tales como las Resoluciones de Superintendencia 
   N°s. 0000308-2016-MIGRACIONES, 
   0000331-2016-MIGRACIONES, 
   0000017-2017-MIGRACIONES, 
   000172-2017-MIGRACIONES y 
   0000240-2017-MIGRACIONES.

Artículo 6.- Modifi cación del inciso e) del artículo 
1°, el inciso a) del primer párrafo y el segundo párrafo 
del artículo 7°, el segundo párrafo del artículo 8° y el 
artículo 9° del Decreto Supremo N° 122-2001-EF

Modifícase el inciso e) del artículo 1°, el inciso a) del 
primer párrafo y el segundo párrafo del artículo 7°, el 
segundo párrafo del artículo 8° y el artículo 9° del Decreto 
Supremo N° 122-2001-EF, en los siguientes términos:

“Artículo 1°.- Defi niciones
Para efecto del presente Reglamento se entenderá 

por:

(…)
e) Establecimiento de Hospedaje: Establecimiento 

destinado a prestar habitualmente servicios de 
alojamiento no permanente a que se refi ere el inciso 
i) del artículo 4° del Reglamento de Establecimientos 
de Hospedaje aprobado por el Decreto Supremo Nº 
001-2015-MINCETUR que cuente con el certifi cado de 
clasifi cación y/o categorización al que alude el artículo 11° 
del citado reglamento.”

“Artículo 7°.- De la prestación de los servicios
A fi n de sustentar la prestación de los servicios 

de hospedaje y alimentación, el Establecimiento de 
Hospedaje deberá presentar y/o exhibir a la SUNAT copia 
fotostática o fotocopia digitalizada de:

a) La TAM que sustente el ingreso del sujeto no 
domiciliado al país inmediatamente anterior a la prestación 
del servicio. Si la TAM es virtual la SUNAT verifi cará dicha 
información a través de la opción consultas en línea de 
la TAM Virtual en la página web de la Superintendencia 
Nacional de Migraciones (www.migraciones.gob.pe). 

(…)
La devolución del saldo a favor del exportador está 

supeditada a la verifi cación que efectúa la SUNAT con la 
información que proporcione la Superintendencia Nacional 
de Migraciones, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 8 del presente dispositivo. El plazo para resolver la 
solicitud de devolución presentada será de hasta cuarenta 
y cinco (45) días hábiles.

(…)

“Artículo 8°.- Del período de permanencia
(…)
Para efecto de verifi car el período de permanencia en 

el país de los sujetos no domiciliados y la veracidad de 
la información proporcionada por los establecimientos de 
hospedaje, la Superintendencia Nacional de Migraciones 

estará obligada a proporcionar a la SUNAT la información 
en las formas y condiciones que ésta requiera, de manera 
periódica.”

“Artículo 9°.- Del paquete turístico
De los servicios turísticos que conforman un paquete 

turístico, sólo se consideraran como exportación a 
los servicios de hospedaje y alimentación que formen 
parte de éste. Dichos paquetes turísticos deberán ser 
coordinados, reunidos, conducidos y organizados por 
Agencias de Viajes y Turismo reguladas por Decreto 
Supremo Nº 004-2016-MINCETUR.”

Artículo 7.- Modifi cación del artículo 8° del 
Reglamento de Notas de Crédito Negociables

Sustitúyase el penúltimo párrafo del artículo 8° del 
Reglamento de Notas de Crédito Negociables, por el 
siguiente texto:

“Artículo 8°.- (…)
La SUNAT podrá establecer que la información 

contenida en los documentos a que se refi eren los 
incisos a) y b), así como el formulario en que se solicita 
la devolución, sean presentados en medio informático, de 
acuerdo a la forma y condiciones que establezca para tal 
fi n. Asimismo, podrá disponer que la presentación de la 
mencionada información se efectúe en una oportunidad 
distinta y con prescindencia a que se presente una 
comunicación de compensación o una solicitud de 
devolución.” 

Artículo 8.- Modifi cación del primer párrafo del 
artículo 11° del Reglamento de Notas de Crédito 
Negociables 

Modifíquese el primer párrafo del artículo 11° del 
Reglamento de Notas de Crédito Negociables, de acuerdo 
con el siguiente texto:

“Artículo 11°.- Tratándose de exportación de bienes 
la SUNAT emitirá y entregará las Notas de Crédito 
Negociables dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la fecha de presentación de la solicitud de devolución.

(…)”

Artículo 9.- Incorporación del artículo 11°-A del 
Reglamento de Notas de Crédito Negociables 

Incorpórese el artículo 11°-A del Reglamento de Notas 
de Crédito Negociables, de acuerdo con el siguiente texto:

“Artículo 11°-A.- Tratándose de operaciones de 
exportación de servicios a que se refi ere el quinto párrafo 
o los numerales 4, 6, 9, 10, 11 y 12 del artículo 33° del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, la SUNAT 
emitirá y entregará las Notas de Crédito Negociables dentro 
de los plazos que se indican a continuación, contados a 
partir del día siguiente a la fecha de presentación de la 
solicitud de devolución:

11°-A.1 Cuarenta y cinco (45) días hábiles.
11°-A.2 Veinte (20) días hábiles, siempre que se 

cumpla concurrentemente con lo siguiente:

a) Más del ochenta por ciento (80%) del monto de las 
adquisiciones a que se refi ere el inciso a) del artículo 8° 
se respalden en comprobantes de pago electrónicos, así 
como en notas de débito y crédito electrónicas. 

b) En los doce (12) meses anteriores al de la 
presentación de la solicitud, la SUNAT ha entregado al 
exportador por lo menos una Nota de Crédito Negociable, 
un cheque a que se refi ere el inciso h) del artículo 19° 
por concepto del Saldo a Favor Materia del Benefi cio o 
ha utilizado otros medios admitidos por las normas para 
tal fi n y el exportador no ha sido notifi cado con uno o 
más actos administrativos emitidos en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 36° del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo.

Tratándose de sujetos que no cuenten con los doce 
(12) meses a que se refi ere el párrafo anterior por recién 
haber iniciado sus actividades, el cumplimiento de 
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esta condición se verifi cará desde el mes de inicio de 
actividades hasta el mes anterior al de la presentación de 
la solicitud. 

c) En los seis (6) meses anteriores al de la presentación 
de la solicitud, el exportador:

i. No ha tenido la condición de no habido; 
ii. Ha presentado todas las declaraciones 

determinativas del Impuesto General a las Ventas, así 
como las declaraciones que corresponden a los pagos a 
cuenta mensuales y a la determinación del Impuesto a 
la Renta por sus rentas de tercera categoría, dentro del 
plazo de su vencimiento; y,

iii. Ha generado el registro de ventas e ingresos y el 
registro de compras electrónicos oportunamente dentro de 
la fecha máxima de atraso prevista en la correspondiente 
resolución de superintendencia de la SUNAT.

Lo dispuesto en el párrafo anterior solo será de 
aplicación respecto de los sujetos que se encuentran 
obligados a llevar los citados registros en forma electrónica 
y de aquellos que voluntariamente los estuvieran llevando 
de esa forma.

Tratándose de sujetos que no cuenten con los seis 
(6) meses a que se refi ere el presente literal por recién 
haber iniciado sus actividades, el cumplimiento de 
las condiciones se verifi cará desde el mes de inicio de 
actividades hasta el mes anterior al de la presentación de 
la solicitud. 

En el caso de sujetos que no cuenten con los 
mencionados seis (6) meses por recién haber obtenido 
la calidad de generador electrónico en los sistemas 
aprobados para dicho efecto por la SUNAT, el cumplimiento 
de la condición prevista en el numeral iii. de este literal 
se verifi cará desde el mes de obtención de dicha calidad 
hasta el mes anterior al de la presentación de la solicitud.

11°-A.3 Los plazos antes señalados se extenderán en 
seis (6) meses si se detectase alguno de los supuestos 
señalados en el último párrafo del artículo 11°, en lo que 
corresponda.

Al momento de presentar la solicitud de devolución, 
el exportador no debe tener la condición de no hallado 
o de no habido, de lo contrario la solicitud se tendrá por 
no presentada, quedando a salvo su derecho de volver 
a solicitar la devolución cuando revierta dicha condición.

Los plazos previstos en el presente artículo resultan 
de aplicación cuando entre las exportaciones del periodo 
por el que se solicita la devolución existe por lo menos 
una operación de exportación de servicios a que se 
refi ere el quinto párrafo o los numerales 4, 6, 9, 10, 11 
y 12 del artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 
al Consumo.”

Artículo 10.- Modifíquese el encabezado del primer 
párrafo del artículo 12° del Reglamento de Notas de 
Crédito Negociables 

Modifíquese el encabezado del primer párrafo 
del artículo 12° del Reglamento de Notas de Crédito 
Negociables, de acuerdo con el siguiente texto:

“Artículo 12°.- Tratándose de exportación de bienes 
la SUNAT entregará las Notas de Crédito Negociables 
dentro del día hábil siguiente a la fecha de presentación 
de la solicitud de devolución, a los exportadores que 
alternativamente:

(…)”

Artículo 11.- Incorporación del artículo 12°-A del 
Reglamento de Notas de Crédito Negociables 

Incorpórese el artículo 12°-A del Reglamento de Notas 
de Crédito Negociables, con el siguiente texto:

“Artículo 12°-A.- Tratándose de operaciones de 
exportación de servicios a que se refi ere el quinto párrafo 
o los numerales 4, 6, 9, 10, 11 y 12 del artículo 33° del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, la SUNAT 
entregará las Notas de Crédito Negociables dentro del día 
hábil siguiente a la fecha de presentación de la solicitud 
de devolución, a los exportadores que alternativamente:

12°-A.1 Garanticen el monto cuya devolución 
solicitan con la presentación de algunos de los siguientes 
documentos:

a) Carta Fianza otorgada por una entidad bancaria del 
Sistema Financiero Nacional;

b) Póliza de Caución emitida por una compañía de 
seguros;

c) Certifi cados Bancarios en moneda extranjera;
Los documentos antes señalados deberán ser 

adjuntados a la solicitud de devolución o entregados con 
anterioridad a ésta.

Los documentos de garantía antes indicados, 
entregados a la SUNAT, tendrán una vigencia de treinta 
(30) días calendario contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud de devolución. La SUNAT no 
podrá solicitar la renovación de los referidos documentos.

Lo dispuesto en el presente inciso será de aplicación 
siempre que se cumpla concurrentemente con lo siguiente:

a) Más del ochenta por ciento (80%) del monto de las 
adquisiciones a que se refi ere el inciso a) del artículo 8 
se respalden en comprobantes de pago electrónicos, así 
como en notas de débito y crédito electrónicas. 

b) En los doce (12) meses anteriores al de la 
presentación de la solicitud, la SUNAT ha entregado al 
exportador por lo menos una Nota de Crédito Negociable, 
un cheque a que se refi ere el inciso h) del artículo 19° 
por concepto del Saldo a Favor Materia del Benefi cio o 
ha utilizado otros medios admitidos por las normas para 
tal fi n y el exportador no ha sido notifi cado con uno o 
más actos administrativos emitidos en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 36° del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo.

Tratándose de sujetos que no cuenten con los doce 
(12) meses a que se refi ere el párrafo anterior por 
recién haber iniciado sus actividades, el cumplimento 
de esta condición se verifi cará desde el mes de inicio de 
actividades hasta el mes anterior al de la presentación de 
la solicitud. 

c) En los seis (6) meses anteriores al de la presentación 
de la solicitud, el exportador:

i. No ha tenido la condición de no habido; 
ii. Ha presentado todas las declaraciones 

determinativas del Impuesto General a las Ventas, así 
como las declaraciones que corresponden a los pagos a 
cuenta mensuales y a la determinación del Impuesto a 
la Renta por sus rentas de tercera categoría, dentro del 
plazo de su vencimiento; y,

iii. Ha generado el registro de ventas e ingresos y el 
registro de compras electrónicos oportunamente dentro de 
la fecha máxima de atraso prevista en la correspondiente 
resolución de superintendencia de la SUNAT.

Lo dispuesto en el párrafo anterior solo será de 
aplicación respecto de los sujetos que se encuentran 
obligados a llevar los citados registros en forma electrónica 
y de aquellos que voluntariamente los estuvieran llevando 
de esa forma.

Tratándose de sujetos que no cuenten con los seis 
(6) meses a que se refi ere el presente literal por recién 
haber iniciado sus actividades, el cumplimiento de 
las condiciones se verifi cará desde el mes de inicio de 
actividades hasta el mes anterior al de la presentación de 
la solicitud.

En el caso de sujetos que no cuenten con los 
mencionados seis (6) meses por recién haber obtenido 
la calidad de generador electrónico en los sistemas 
aprobados para dicho efecto por la SUNAT, el cumplimento 
de la condición prevista en el numeral iii. de este literal 
se verifi cará desde el mes de obtención de dicha calidad 
hasta el mes anterior al de la presentación de la solicitud.

Este inciso será de aplicación cuando entre las 
exportaciones del periodo por el que se solicita la 
devolución existe por lo menos una operación de 
exportación de servicios a que se refi ere el quinto párrafo 
o los numerales 4, 6, 9, 10, 11 y 12 del artículo 33° del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.

12°-A.2 Se encuentren en el listado que publicará la 
SUNAT en su portal el último día hábil de los meses de 
junio y de diciembre de cada año, el cual solo incluirá 
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aquellos exportadores que cumplan con los siguientes 
requisitos:

a) Llevar de manera electrónica los libros y registros 
que les corresponda de acuerdo con las disposiciones 
vigentes.

b) El monto de sus activos fi jos netos, declarado en el 
último ejercicio gravable anterior a aquel en que se realice 
la publicación, no debe ser menor al monto solicitado en 
devolución del saldo a favor del exportador en los últimos 
seis (6) períodos mensuales vencidos al mes precedente 
al de la publicación del listado.

c) Los ingresos del último ejercicio gravable anterior a 
aquel en que se realice la publicación, no debe representar 
más de diez (10) veces el monto de los activos fi jos netos 
declarados en dicho ejercicio.

d) Tener un costo de ventas no mayor al ochenta por 
ciento (80%) de los ingresos declarados en cada uno de 
los dos últimos ejercicios gravables anteriores a aquel en 
que se realice la publicación del listado.

e) Haber realizado cuando menos tres operaciones de 
exportación en el ejercicio gravable anterior a aquel en 
que se realice la publicación del listado.

f) En los últimos veinticuatro (24) períodos mensuales 
vencidos al mes precedente al de la publicación del 
listado:

i. No haber tenido la condición de no habido.
ii. Registrar no menos de cinco trabajadores en planilla 

en forma continua.
iii. No encontrarse omiso a la presentación de ninguna 

declaración determinativa o informativa.
iv. Haber declarado operaciones de venta y/o compras 

en forma continua.

g) Que el importe de las compras sujetas al SPOT, y/o 
régimen de retenciones y/o percepciones, en su conjunto, 
represente no menos del 50% de las compras gravadas 
declaradas en los últimos doce (12) períodos mensuales 
vencidos al mes precedente al de la publicación del 
listado.

h) Respecto de las comunicaciones de compensación 
o de las solicitudes de devolución presentadas en los 
últimos seis (6) períodos mensuales vencidos al mes 
precedente al de la publicación del listado, más del 
ochenta por ciento (80%) del monto de las adquisiciones 
a que se refi ere el inciso a) del artículo 8° se respalden en 
comprobantes de pago electrónicos, así como en notas 
de débito y crédito electrónicas.

El listado tendrá vigencia desde el día hábil siguiente a 
su publicación hasta la fecha de la siguiente publicación.

Adicionalmente, respecto de cada solicitud de 
devolución presentada deberán cumplir con lo siguiente:

i. No tener deuda exigible en cobranza coactiva, a la 
fecha de presentación de la solicitud.

ii. Presentar la solicitud de devolución como máximo 
hasta el día siguiente de la fecha de vencimiento de sus 
obligaciones de periodicidad mensual.”

Artículo 12.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por la 

Ministra de Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA.- Vigencia
El presente decreto supremo entra en vigencia a partir 

del día siguiente de su publicación en el diario ofi cial “El 
Peruano”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS 

Primera.- Operaciones que se realizan a partir de 
la vigencia de la ley

Para efecto de lo previsto en la primera disposición 
complementaria fi nal de la ley el momento en que se 
realizan las operaciones se determina utilizando las 
mismas reglas que se aplican para el nacimiento de la 
obligación tributaria del IGV en el caso de servicios y de 
venta de intangibles, según corresponda.

Segunda.- De las operaciones realizadas antes de 
la implementación del Registro de Exportadores 

Los servicios comprendidos en el quinto párrafo del 
artículo 33° del Decreto que se realicen a partir del 1 de 
setiembre de 2017 hasta la fecha de entrada en vigencia de 
la Resolución de Superintendencia que regula el Registro 
de Exportadores de Servicios, se considerarán como 
operaciones de exportación, siempre que el exportador 
cumpla con inscribirse en el mencionado registro dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la publicación de la 
mencionada resolución.

De no cumplir con lo señalado en el párrafo 
precedente, los servicios realizados en dicho periodo no 
se considerarán como operaciones de exportación.

Para efecto de determinar el momento en que se 
realizan los servicios se utilizarán las mismas reglas que 
se aplican para efecto del nacimiento de la obligación 
tributaria del IGV en el caso de servicios.

Tercera.- Aplicación de las modifi caciones 
introducidas en el Reglamento de Notas de Crédito 
Negociables

Las modifi caciones al Reglamento de Notas de Crédito 
Negociables a que se refi eren los artículos 8, 9, 10 y 11 
del presente decreto supremo, se aplican respecto de las 
solicitudes de devolución que se presenten a partir de su 
entrada en vigencia. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún 
días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

1589100-4

Autorizan viajes de funcionarios de la 
Superintendencia del Mercado de Valores a 
Colombia, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 445-2017-EF/10

Lima, 20 de noviembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta de fecha 9 de noviembre de 2017, 
la Presidencia Pro – Tempore de Colombia del Consejo 
de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífi co cursa 
invitación a la Superintendencia del Mercado de Valores 
– SMV, para participar en el “Foro de Inclusión Financiera 
y FinTech en los países de la Alianza del Pacífi co” que 
se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, República de 
Colombia, del 23 al 24 de noviembre de 2017;

Que, el citado evento tiene por objetivo facilitar la 
presentación y discusión de experiencias exitosas en 
materia de inclusión fi nanciera y FinTech, a través de la 
participación de expertos internacionales, autoridades 
en materia de supervisión y regulación fi nanciera de los 
países de la Alianza del Pacífi co, así como de actores 
privados de cada uno de los países miembros que 
conforman este mecanismo de integración regional;

Que, como ente regulador del mercado de valores, 
es importante que la SMV intercambie enfoques y 
experiencias con respecto a los impactos que puede tener 
la evolución de la innovación tecnológica en la prestación 
de servicios fi nancieros, así como los retos y posibles 
riesgos que se generan para la estabilidad del sistema 
fi nanciero en general y para el consumidor fi nanciero 
en particular; asimismo, en el marco de la Alianza del 
Pacífi co, se podrá valorar cómo la innovación tecnológica 
puede ser utilizada para facilitar la inclusión fi nanciera y 
así ofrecer mayor acceso a productos fi nancieros formales 
a la población;

Que, en tal sentido, se ha estimado conveniente autorizar 
el viaje de los señores José Manuel Jesús Peschiera 
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Designan Jefe de la Unidad de Organización 
y Métodos de la Oficina de Planificación 
Estratégica y Presupuesto

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 655-2017-MINEDU

Lima, 21 de noviembre de 2017

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 560-2017- 

MINEDU, se encargó las funciones de Jefe de la Unidad 
de Organización y Métodos de la Ofi cina de Planifi cación 
Estratégica y Presupuesto, dependiente de la Secretaría 
de Planifi cación Estratégica del Ministerio de Educación;

Que, se ha visto por conveniente dejar sin efecto el 
encargo de funciones al que se hace referencia en el 
considerando precedente y designar al funcionario que 
ejercerá el cargo de Jefe de la Unidad de Organización 
y Métodos;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modifi cado por la Ley N° 26510; en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en 
el Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado por 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; y, en el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE: 
Artículo Único.- Designar al señor JERZY ALFREDO 

ALARCON QUIROZ en el cargo de Jefe de la Unidad de 
Organización y Métodos de la Ofi cina de Planifi cación 
Estratégica y Presupuesto, dependiente de la Secretaría 
de Planifi cación Estratégica del Ministerio de Educación, 
dejándose sin efecto el encargo de funciones conferido 
mediante la Resolución Ministerial Nº 560-2017-MINEDU. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IDEL VEXLER T.
Ministro de Educación

1589096-1

Aprueban Norma Técnica “Disposiciones 
para la elaboración de Modelos de Servicio 
Educativo en Educación Básica”

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
Nº 345-2017-MINEDU

Lima, 21 de noviembre de 2017

VISTOS, el Expediente N° 0067939-2017, el Informe 
N° 097-2017-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE de la Dirección 
de Gestión Escolar, el Informe Nº 071-2017-MINEDU/
VMGI/DIGC de la Dirección General de Calidad de la 
Gestión Escolar, y el Informe N° 1095-2017-MINEDU/SG-
OGAJ de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General 
de Educación, establece que el Ministerio de Educación 
es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por fi nalidad 
defi nir, dirigir y articular la política de educación, cultura, 
recreación y deporte, en concordancia con la política 
general del Estado; 

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la 
referida Ley, el Sistema Educativo Peruano es integrador 
y fl exible porque abarca y articula todos sus elementos y 
permite a los usuarios organizar su trayectoria educativa; 
se adecua a las necesidades y exigencias de la diversidad 
del país; y su estructura responde a los principios y fi nes 
de la educación; 

Que, la Octava Disposición Complementaria y Final del 
Reglamento de la Ley General de Educación, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, establece que 
el Ministerio de Educación, en coordinación con los 
Gobiernos Regionales, autoriza la creación de nuevos 
modelos de servicios educativos que reúnan todas las 
condiciones de calidad requeridas para su adecuado 
funcionamiento, en el marco de las modalidades, formas 
y niveles del Sistema Educativo Nacional;

Que, mediante Ofi cio Nº 551-2017-MINEDU/VMGI-
DIGC, el Director General de Calidad de la Gestión 
Escolar remitió al Despacho Viceministerial de Gestión 
Institucional el Informe N° 097-2017-MINEDU/VMGI/
DIGC/DIGE, el mismo que fue complementado con el 
Informe Nº 071-2017-MINEDU/VMGI/DIGC a través de 
los cuales se sustenta la necesidad de aprobar la Norma 
Técnica denominada “Disposiciones para la elaboración 
de Modelos de Servicio Educativo en Educación Básica”, 
la cual tiene como objetivo establecer orientaciones 
para la elaboración de modelos de servicio educativo, 
que garanticen la calidad en la prestación del servicio 
educativo a estudiantes de Educación Básica;

Que, de acuerdo al literal f) del artículo 2 de la Resolución 
Ministerial Nº 002-2017-MINEDU, modifi cado por el artículo 
3 de la Resolución Ministerial Nº 568-2017-MINEDU, se 
delega en la Secretaría General del Ministerio de Educación, 
entre otras facultades y atribuciones, la de emitir los actos 
resolutivos que aprueban, modifi can o dejan sin efecto los 
Documentos Normativos en el ámbito de competencia del 
Despacho Ministerial;

Con el visado del Despacho Viceministerial de 
Gestión Institucional; del Despacho Viceministerial 
de Gestión Pedagógica; de la Dirección General de 
Calidad de la Gestión Escolar; de la Dirección General 
de Gestión Descentralizada; de la Dirección General 
de Educación Básica Regular; de la Dirección General 
de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe 
y de Servicios Educativos Especializados en el Ámbito 
Rural; de la Dirección General de Servicios Educativos 
Especializados; de la Dirección General de Desarrollo 
Docente; y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley 
Orgánica del Ministerio de Educación, modifi cado por 
la Ley Nº 26510; el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; y en virtud a las 
facultades delegadas mediante Resolución Ministerial Nº 
002-2017-MINEDU y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica denominada 
“Disposiciones para la elaboración de Modelos de Servicio 
Educativo en Educación Básica”, la misma que como 
Anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
resolución y su Anexo, en el Sistema de Información 
Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal 
Institucional del Ministerio de Educación (www.minedu.
gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA G. REATEGUI NAPURI
Secretaria General

1589097-1

ENERGIA Y MINAS

Aprueban lista de bienes y servicios 
cuya adquisición otorgará derecho a 
la devolución del IGV e Impuesto de 
Promoción Municipal a favor de Fresnillo 
Perú S.A.C., durante la fase de exploración

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 482-2017-MEM/DM

Lima, 20 de noviembre de 2017
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VISTOS: El Informe N° 1577-2017-MEM-DGM-DNM, 
del 24 de octubre de 2017, de la Dirección Normativa de 
Minería de la Dirección General de Minería; y, el Informe 
N° 425-2017-MEM/OGJ, del 31 de octubre de 2017, de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Ley N° 27623, Ley que 
dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas 
e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de la 
actividad minera durante la fase de exploración, establece 
que los titulares de concesiones mineras a que se refi ere 
el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, 
aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, tendrán 
derecho a la devolución defi nitiva del Impuesto General 
a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal que les 
sean trasladados o que paguen para la ejecución de sus 
actividades durante la fase de exploración; y, para efectos 
de acogerse a lo dispuesto en dicha Ley, los titulares de 
concesiones mineras deberán cumplir con celebrar un 
Contrato de inversión en Exploración con el Estado, el 
cual será suscrito por la Dirección General de Minería; 

Que, el artículo 2 de la referida Ley establece que 
la devolución dispuesta en su artículo 1, comprende 
el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de 
Promoción Municipal correspondiente a todas las 
importaciones o adquisiciones de bienes, prestación o 
utilización de servicios y contratos de construcción que 
se utilicen directamente en la ejecución de actividades de 
exploración de recursos minerales en el país;

Que, el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de la 
Ley N° 27623, aprobado por Decreto Supremo N° 082-
2002-EF, dispone que los bienes y servicios que otorgarán 
el derecho a la devolución del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto de Promoción Municipal deben estar 
comprendidos en la lista que se apruebe por Resolución 
Ministerial del Ministerio de Energía y Minas, previa 
opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas; 
y, el detalle de la lista de bienes y servicios que apruebe 
dicha Resolución Ministerial será incluido en el contrato 
respectivo;

Que, por Decreto Supremo N° 150-2002-EF se 
aprueba la lista general de los bienes y servicios cuya 
adquisición otorgará el derecho a la devolución defi nitiva 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de 
Promoción Municipal a los titulares de la actividad minera 
durante la fase de exploración;

Que, mediante escrito con registro N° 2729109, del 
2 de agosto de 2017, FRESNILLO PERU S.A.C. solicita 
al Ministerio de Energía y Minas la suscripción de un 
Contrato de Inversión en Exploración, al amparo de la 
Ley N° 27623, adjuntando la lista de bienes y servicios 
cuya adquisición le otorgará el derecho a la devolución del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción 
Municipal durante la fase de exploración, conforme 
al Arancel de Aduanas 2017, aprobado por Decreto 
Supremo N° 342-2016-EF;

Que, mediante el Ofi cio N° 098-2017-EF/15.01, 
de fecha 18 de octubre de 2017, el Viceministerio de 
Economía del Ministerio de Economía y Finanzas remite el 
Informe N° 315-2017-EF/61.01 de la Dirección General de 
Política de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía 
y Finanzas, del 17 de octubre de 2017, a través del cual 
emite opinión favorable a la lista de bienes y servicios 
remitida por el Viceministerio de Minas del Ministerio de 
Energía y Minas, mediante Ofi cio N° 0142-2017-MEM/
VMM, del 05 de octubre de 2017, señalando que la lista 
presentada coincide con los bienes y servicios que fi guran 
en la lista general aprobada por el Decreto Supremo N° 
150-2002-EF, adecuada al Arancel de Aduanas 2017, 
aprobado por Decreto Supremo N° 342-2016-EF;

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Minería y el visto bueno del Viceministerio de Minas;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27623, 
Ley que dispone la devolución del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares 
de la actividad minera durante la fase de exploración; en 
el Reglamento de la Ley N° 27623, Ley que dispone la 
devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
de Promoción Municipal a los titulares de la actividad 

minera durante la fase de exploración, aprobado por 
Decreto Supremo N° 082-2002-EF; y, en el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la lista de bienes y servicios 
cuya adquisición otorgará el derecho a la devolución del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción 
Municipal a favor de FRESNILLO PERU S.A.C. durante la 
fase de exploración, de acuerdo con el Anexo que forma 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas

ANEXO 

LISTA DE BIENES Y SERVICIOS QUE TIENEN 
DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DEL IGV E IPM

FRESNILLO PERU S.A.C. 

I. BIENES 

N°
SUBPARTIDA 

NACIONAL 
2017

DESCRIPCION

1 2508.10.00.00 BENTONITA
2 3824.99.60.00 PREPARACIONES PARA FLUIDOS DE PERFORACIÓN DE 

POZOS (“LODOS”)
3 3926.90.60.00 PROTECTORES ANTIRRUIDOS DE MATERIA PLÁSTICA
4 6401.10.00.00 CALZADO CON PUNTERA METÁLICA DE PROTECCIÓN
5 6506.10.00.00 CASCOS DE SEGURIDAD
6 7228.80.00.00 BARRAS HUECAS PARA PERFORACIÓN, DE ACEROS ALEADOS 

O SIN ALEAR
7 7304.22.00.00 TUBOS DE PERFORACIÓN DE ACERO INOXIDABLE, DE LOS 

TIPOS UTILIZADOS PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO O 
GAS

8 7304.23.00.00 LOS DEMÁS TUBOS DE PERFORACIÓN, DE LOS TIPOS 
UTILIZADOS PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO O GAS

9 8207.13.10.00 TRÉPANOS Y CORONAS CON PARTE OPERANTE DE CERMET
10 8207.19.10.00 TREPANOS Y CORONAS EXCEPTO DE CERMET
11 8207.19.21.00 BROCAS DIAMANTADAS EXCEPTO DE CERMET 
12 8207.19.29.00 LAS DEMÁS BROCAS EXCEPTO DE CERMET Y DIAMANTADAS 
13 8207.19.30.00 BARRENAS INTEGRALES
14 8207.19.80.00 LOS DEMÁS ÚTILES INTERCAMBIABLES DE PERFORACIÓN 

Y SONDEO
15 8207.90.00.00 LOS DEMÁS ÚTILES INTERCAMBIABLES 
16 8430.41.00.00 LAS DEMÁS, MÁQUINAS DE SONDEO O PERFORACIÓN 

AUTOPROPULSADAS
17 8430.49.00.00 LAS DEMÁS, MÁQUINAS DE SONDEO Y PERFORACIÓN 

EXCEPTO AUTOPROPULSADAS
18 8431.43.10.00 BALANCINES DE MÁQUINAS DE SONDEO O PERFORACIÓN DE 

LAS SUBPARTIDAS 8430.41 o 8430.49
19 8431.43.90.00 LAS DEMÁS PARTES, EXCEPTO BALANCINES, DE MÁQUINAS 

DE SONDEO O PERFORACIÓN DE LAS SUBPARTIDAS 8430.41 
o 8430.49

20 8517.69.20.00 APARATOS EMISORES O RECEPTORES, DE RADIOTELEFONÍA 
O RADIOTELEGRAFÍA

21 8523.41.00.00 SOPORTES ÓPTICOS SIN GRABAR
22 8523.49.90.00 LOS DEMÁS SOPORTES ÓPTICOS GRABADOS
23 8704.21.10.10 CAMIONETAS PICK-UP ENSAMBLADAS DE PESO TOTAL CON 

CARGA MÁXIMA INFERIOR O IGUAL A 4.537 T. (DIESEL O 
SEMIDIESEL)

24 8705.20.00.00 CAMIONES AUTOMÓVILES PARA SONDEO O PERFORACIÓN
25 9006.30.00.00 CÁMARAS ESPECIALES PARA FOTOGRAFÍA SUBMARINA O 

AÉREA, EXAMEN MÉDICO DE ÓRGANOS INTERNOS O PARA 
LABORATORIOS DE MEDICINA LEGAL O IDENTIFICACIÓN 
JUDICIAL

26 9011.10.00.00 MICROSCOPIOS ESTEREOSCOPICOS
27 9011.20.00.00 LOS DEMÁS MICROSCOPIOS PARA FOTOMICROGRAFÍA, 

CINEFOTOMICROGRAFÍA O MICROPROYECCIÓN
28 9012.10.00.00 MICROSCOPIOS, EXCEPTO LOS ÓPTICOS; DIFRACTÓGRAFOS
29 9014.20.00.00 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA NAVEGACIÓN AÉREA O 

ESPACIAL (EXCEPTO LAS BRÚJULAS)
30 9014.80.00.00 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE NAVEGACIÓN
31 9015.10.00.00 TELÉMETROS
32 9015.20.10.00 TEODOLITOS
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N°
SUBPARTIDA 

NACIONAL 
2017

DESCRIPCION

33 9015.20.20.00 TAQUÍMETROS
34 9015.30.00.00 NIVELES
35 9015.40.10.00 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE FOTOGRAMETRÍA, 

ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS
36 9015.40.90.00 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE 

FOTOGRAMETRÍA EXCEPTO ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS
37 9015.80.10.00 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS ELÉCTRICOS O 

ELECTRÓNICOS EXCEPTO DE FOTOGRAMETRÍA
38 9015.80.90.00 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS EXCEPTO 

ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS
39 9015.90.00.00 PARTES Y ACCESORIOS DE LOS INSTRUMENTOS Y APARATOS 

DE GEODESIA, TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA, NIVELACIÓN, 
FOTOGRAMETRÍA, HIDROGRAFÍA, OCEANOGRAFÍA, 
HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA O GEOFÍSICA, EXCEPTO LAS 
BRUJULAS; TELÉMETROS.

40 9020.00.00.00 LOS DEMÁS APARATOS RESPIRATORIOS Y MÁSCARAS 
ANTIGÁS, EXCEPTO LAS MÁSCARAS DE PROTECCIÓN SIN 
MECANISMO NI ELEMENTO FILTRANTE AMOVIBLE

41 9027.30.00.00 ESPECTRÓMETROS, ESPECTROFOTÓMETROS Y 
ESPECTRÓGRAFOS QUE UTILICEN RADIACIONES ÓPTICAS 
(UV, visibles, IR)

42 9030.39.00.00 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA 
O CONTROL DE TENSIÓN, INTENSIDAD, RESISTENCIA O 
POTENCIA, SIN DISPOSITIVO REGISTRADOR

43 9620.00.00.99 LOS DEMÁS MONOPIES, BÍPODES, TRÍPODES Y ARTÍCULOS 
SIMILARES, EXCEPTO PARA CAMARAS FOTOGRÁFICAS

II. SERVICIOS

a) Servicios de Operaciones de Exploración Minera:

• Topográfi cos y geodésicos.
• Geológicos y geotécnicos (incluye petrográfi cos, mineragráfi cos, 
hidrológicos, restitución fotogramétrica, fotografías aéreas, mecánica 
de rocas).
• Servicios geofísicos y geoquímicos (incluye ensayes).
• Servicios de perforación diamantina y de circulación reversa (roto 
percusiva).

Servicios aerotopográfi cos.
• Servicios de interpretación multiespectral de imágenes ya sean 
satelitales o equipos aerotransportados.
• Ensayes de laboratorio (análisis de minerales, suelos, agua, etc).
b) Otros Servicios Vinculados a las Actividades de 
Exploración Minera: 

• Servicio de alojamiento y alimentación del personal operativo del 
Titular del Proyecto.
• Servicio de asesoría, consultoría, estudios técnicos especiales y 
auditorias destinados a las actividades de exploración minera.
• Servicios de diseño, construcción, montaje industrial, eléctrico y 
mecánico, armado y desarmado de maquinarias y equipo necesario 
para las actividades de la exploración minera.
• Servicios de inspección, mantenimiento y reparación de maquinaria 
y equipo utilizado en las actividades de exploración minera.
• Alquiler o arrendamiento fi nanciero de maquinaria, vehículos y 
equipos necesarios para las actividades de exploración.

Transporte de personal, maquinaria, equipo, materiales y 
suministros necesarios para las actividades de exploración y la 
construcción de campamentos.

Servicios médicos y hospitalarios.
• Servicios relacionados con la protección ambiental.
• Servicios de sistemas e informática.
• Servicios de comunicaciones, incluyen comunicación radial, 
telefonía satelital.
• Servicios de seguridad industrial y contraincendios.
• Servicios de seguridad y vigilancia de instalaciones y personal 
operativo.
• Servicios de seguros.

Servicios de rescate, auxilio.

1588503-1

Oficializan evento “3er Congreso de 
Energías Renovables 2017” que se llevará a 
cabo en la ciudad de Lima

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 483-2017-MEM/DM

Lima, 20 de noviembre de 2017

VISTOS: El Informe N° 024-2017-MEM/DGEE-JCG, 
del 27 de octubre de 2017, y el Informe N° 412-2017-
MEM/OGJ, del 27 de octubre de 2017, de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento de Registro N° 2736804, 
del 01 de setiembre de 2017, la empresa PERU 
EVENTS S.A.C. solicita al Ministerio de Energía y Minas 
la ofi cialización del evento nacional denominado “3er 
Congreso de Energías Renovables 2017” a realizarse 
el día 23 de noviembre de 2017, en la ciudad de Lima, 
República del Perú;

Que, de acuerdo al citado documento, el referido 
evento tiene por fi nalidad dar a conocer, difundir e 
intercambiar información y experiencias sobre el uso de 
fuentes de energías no convencionales en actividades 
mineras y en la industria; 

Que, a través del Informe N° 024-2017-MEM/DGEE, 
del 27 de octubre de 2017, la Dirección General de 
Efi ciencia Energética, señala que el evento denominado 
“3er Congreso de Energías Renovales 2017” coadyuvaría 
a promover e impulsar el mercado de las energías 
renovables en la minería e industria, así como fomentar y 
difundir los esfuerzos para promover una cultura del uso 
efi ciente de la energía, lo que permitirá lograr benefi cios 
como la competitividad de país, ahorros económicos para 
las familias y cuidado del ambiente; 

Que, de lo señalado en los Informes de Vistos, la 
solicitante cumple con los requisitos señalados en la 
Resolución Ministerial N° 050-2001-EM/SG, que regula 
el procedimiento para ofi cializar eventos nacionales por 
parte del Ministerio de Energía y Minas, a pedido de 
entidades públicas o privadas;

De conformidad con la Resolución Ministerial N° 
050-2001-EM/SG; y, el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por 
Decreto Supremo N° 031-2007-EM, y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Ofi cializar el evento denominado “3er 
Congreso de Energías Renovables 2017”, a realizarse 
el día 23 de noviembre de 2017, en la ciudad de Lima, 
República del Perú.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas

1588257-1

INTERIOR

Autorizan viaje de suboficial de la Policía 
Nacional del Perú a Jamaica, en comisión 
de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1166-2017-IN

Lima, 20 de noviembre de 2017

VISTOS; el Mensaje de fecha 18 de agosto de 2017, 
de la Secretaría General de la Organización Internacional 
de Policía Criminal – INTERPOL, la Hoja de Estudio y 
Opinión N° 394-2017-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 9 
de octubre de 2017, de la Dirección General de la Policía 
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Que, los Informes N° 0564-2017-GRT y N° 0565-
2017-GRT, emitidos por la División de Gas Natural y la 
Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación de Tarifas, 
complementan la motivación que sustenta la decisión 
de Osinergmin, cumpliéndose de esta manera con el 
requisito de validez de los actos administrativos a que 
se refi ere el numeral 4 del Artículo 3° del TUO de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley 
N° 27838, Ley de Transparencia y Simplifi cación de los 
Procedimientos Regulatorios de Tarifas; en la Ley N° 
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en Servicios Públicos; en el Reglamento 
General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo 
N° 054-2001-PCM; en el Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-EM, 
y en lo dispuesto en el TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS; así como en sus respectivas 
normas modifi catorias, complementarias y conexas, y;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de 
Osinergmin en su Sesión N° 35-2017.

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Fijar los Cargos Complementarios de 

Corte y Reconexión para las Categorías Tarifarias C, D y 
E, aplicables a la concesión de distribución de gas natural 
por red de ductos del departamento de Ica, de acuerdo a 
lo siguiente

Cuadro N° 1

Cargos por Corte

CORTE Osinergmin

Tipo de Corte (US$) C, D y E (Acero) C, D y E 
(Polietileno)

Tipo I: Cierre de servicio 56,58 56,58
Tipo II: Retiro de Componente 
de Acometida 73,17 73,17

Tipo III: Corte de Servicio 186,44 139,54

Cuadro N° 2

Cargos por Reconexión

RECONEXIÓN Osinergmin

Tipo de Reconexión (US$) C, D y E 
(Acero)

C, D y E 
(Polietileno)

Tipo I: Reconexión por Cierre 33,19 33,19
Tipo II: Reconexión por Retiro de 
Componente de Acometida(1) n/a n/a

Tipo III: Reconexión por Corte de 
Servicio 164,32 161,02

(1) : Aplica lo señalado en el numeral 5.2 del Artículo 5° de la Resolución N° 
664-2008-OS/CD

Artículo 2º.- Aprobar la fórmula de actualización de 
los Cargos Complementarios de Corte y Reconexión para 
las Categorías Tarifarias C, D y E aprobados en el artículo 
1° precedente, conforme a lo siguiente:

 C1 = C0 x FA  Fórmula (1)

Donde:

C1 :  Tarifa aplicable luego de efectuar la actualización.
C0 :  Tarifa aprobada en los artículos 1° y 2° de la 

presente Resolución.
FA : Factor de Actualización de Costos Unitarios.

La determinación del valor del Factor de Actualización 
de Costos Unitarios (FA), se efectuará de acuerdo a lo 
siguiente:

 FA = IPMa / IPMo  Fórmula (2)

Donde:

IPMa :  Índice de Precios al por Mayor, publicado por 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI). Se utilizará el valor del mes de la última 
publicación ofi cial disponible al día 28 del mes 
anterior a aquel en que las tarifas resultantes 
sean aplicadas. 

IPMo :  Valor base del IPM e igual a 105,350833; 
correspondiente al mes de junio de 2017.

La primera actualización se efectuará a la entrada 
en vigencia de la presente resolución. Las siguientes 
actualizaciones se realizarán cada 3 meses.

Artículo 3º.- Establecer la vigencia de los cargos 
tarifarios complementarios fi jados en la presente 
resolución, hasta que culmine el período de vigencia de 
las tarifas iniciales, establecidas en el Contrato BOOT de 
la Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural 
por Red de Ductos en el departamento de Ica.

Artículo 4º.- La presente resolución deberá ser 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” y consignada, 
junto con los Informes N° 0564-2017-GRT y N° 0565-
2017-GRT, en la página web del Osinergmin: http://www2.
osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones2017.aspx

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo
Osinergmin

1589083-2

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Aprueban disposiciones referidas a la 
calificación de las entidades perceptoras de 
donaciones

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 300-2017/SUNAT

Lima, 17 de noviembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que los incisos x) del artículo 37 y b) del artículo 49 del 
Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y 
normas modifi catorias, establecen que son deducibles los 
gastos por concepto de donaciones otorgadas en favor 
de entidades y dependencias del Sector Público Nacional, 
excepto empresas, y de entidades sin fi nes de lucro cuyo 
objeto social comprenda uno o varios de los fi nes allí 
señalados, siempre que dichas entidades y dependencias 
cuenten con la califi cación previa por parte de SUNAT;

Que, a tal efecto, la Resolución de Superintendencia 
Nº 184-2012/SUNAT aprobó disposiciones referidas a la 
califi cación de las entidades perceptoras de donaciones;

Que posteriormente el inciso x.1) del artículo 37 
del citado TUO dispone que también son deducibles 
los gastos por concepto de donaciones de alimentos 
en buen estado que hubieran perdido valor comercial y 
se encuentren aptos para el consumo humano que se 
realicen a las entidades perceptoras de donaciones, así 
como los gastos necesarios que se encuentren vinculados 
con dichas donaciones;
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Que, en ese sentido, los numerales 2.1 de los incisos 
s) y s.1) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 122-94-EF y normas modifi catorias, señalan que los 
donatarios deberán estar califi cados como entidades 
perceptoras de donaciones; 

Que, asimismo, los acápites ii) de los numerales 2.1 
antes referidos prevén que las entidades benefi ciarias, 
distintas a las entidades y dependencias del Sector 
Público Nacional y a las organizaciones u organismos 
internacionales acreditados ante el Estado Peruano, 
y las entidades sin fi nes de lucro a que se refi ere el 
numeral 1.1 del citado inciso s.1), respectivamente, 
deberán encontrarse inscritas en el Registro Único 
de Contribuyentes, Registro de entidades inafectas 
del impuesto a la renta o en el Registro de entidades 
exoneradas del impuesto a la renta y cumplir con los 
demás requisitos que se establezcan mediante resolución 
de superintendencia, siendo la califi cación otorgada válida 
por tres (3) años, pudiendo ser renovada por igual plazo;

Que el inciso b) del artículo 28-B del Reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta dispone que para determinar 
la deducción por concepto de donaciones de la renta neta 
del trabajo serán de aplicación los requisitos establecidos 
en el inciso s) del artículo 21 del citado reglamento;

Que, de otro lado, la Ley Nº 30479, Ley de Mecenazgo 
Deportivo, otorga incentivos tributarios a las personas 
naturales o jurídicas de derecho privado que realicen 
donaciones o aportes en bienes, servicios o dinero a los 
benefi ciarios deportivos para fi nanciar las actividades 
relacionadas con el deporte a que se refi ere dicha ley;

Que, a su vez, el artículo 4 de la ley en mención señala 
que se entiende como benefi ciario deportivo, entre otros, 
a la persona jurídica de derecho privado califi cada por la 
SUNAT como entidad perceptora de donaciones; 

Que, a tal efecto, el inciso d) del artículo 2 de las 
Normas Reglamentarias de la Ley Nº 30479, Ley de 
Mecenazgo Deportivo, aprobadas por Decreto Supremo 
Nº 217-2017-EF, prevé que es benefi ciario deportivo la 
entidad sin fi nes de lucro califi cada por la SUNAT como 
entidad perceptora de donaciones, de acuerdo a lo 
previsto en el acápite ii) del numeral 2.1 del inciso s) del 
artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta;

Que estando a lo señalado resulta necesario 
establecer nuevas disposiciones referidas a la califi cación 
de las entidades perceptoras de donaciones que estén 
orientadas a la reducción de costos para los administrados 
y la simplicidad en el procedimiento;

En uso de las facultades conferidas por los acápites ii) 
de los numerales 2.1 de los incisos s) y s.1) del artículo 
21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta; el 
artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 501, Ley General de 
la SUNAT y normas modifi catorias; el artículo 5 de la Ley 
Nº 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y normas 
modifi catorias; y el inciso o) del artículo 8 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por 
Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y 
normas modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Defi niciones 
Para efecto de la presente resolución se entiende por:

a) Ley : Al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta 
   aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas 
   modifi catorias.
b) Reglamento : Al Reglamento de la Ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 
   122-94-EF y normas modifi catorias.
c) Reglamento  : A las Normas Reglamentarias de la Ley Nº 30479, Ley de 
 de la Ley Nº 30479  Mecenazgo Deportivo, aprobadas por Decreto Supremo Nº 
   217-2017-EF.
d) Entidades sin : A las entidades sin fi nes de lucro a que se refi eren los incisos
 fi nes de lucro  x) del artículo 37 y b) del artículo 49 de la Ley, el segundo 
   párrafo del numeral 1.1 del inciso s.1) del artículo 21 del 
   Reglamento y el inciso d) del artículo 2 del Reglamento de la 
   Ley Nº 30479.
e) Declaración : A la declaración jurada anual del impuesto a la renta que las 
 jurada anual  a la rentaentidades sin fi nes de lucro se encuentren obligadas
 del impuesto  a presentar.

f) Formulario : A la declaración jurada de la información de los fondos y 
 Virtual Nº 1679  bienes recibidos y de su aplicación regulada en la Resolución 
   de Superintendencia Nº 040-2016/SUNAT.
g) RUC : Al Registro Único de Contribuyentes.

Artículo 2.- Requisitos para la califi cación como 
entidad perceptora de donaciones

Para la califi cación como entidad perceptora de 
donaciones, las entidades sin fi nes de lucro deben cumplir, 
además de los requisitos previstos en los acápites ii) de 
los numerales 2.1 de los incisos s) y s.1) del artículo 21 
del Reglamento, con:

1. Presentar a la SUNAT una solicitud de califi cación 
como entidad perceptora de donaciones fi rmada por su 
representante legal acreditado ante el RUC.

2. Haber presentado la declaración jurada anual del 
impuesto a la renta correspondiente al ejercicio gravable 
anterior a la fecha de presentación de la solicitud a que 
se refi ere este artículo, salvo que recién hubieren iniciado 
actividades en el ejercicio.

Artículo 3.- Validez de la califi cación como entidad 
perceptora de donaciones

La califi cación como entidad perceptora de donaciones 
es otorgada por un periodo de tres (3) años, pudiendo 
solicitarse su renovación por el mismo periodo.

Artículo 4.- Requisitos para la renovación de la 
califi cación como entidad perceptora de donaciones

Para la renovación de la califi cación como entidad 
perceptora de donaciones, las entidades sin fi nes de 
lucro, además de cumplir los requisitos previstos en los 
acápites ii) de los numerales 2.1 de los incisos s) y s.1) del 
artículo 21 del Reglamento, deben:

1. Presentar a la SUNAT una solicitud de renovación 
de califi cación como entidad perceptora de donaciones 
fi rmada por su representante legal acreditado en el RUC.

2. Haber presentado la declaración jurada anual del 
impuesto a la renta del ejercicio gravable en que se emitió 
la resolución de califi cación o renovación como entidad 
perceptora de donaciones y las de los siguientes ejercicios 
hasta la correspondiente al ejercicio anterior a la fecha de 
presentación de la solicitud a que se refi ere este artículo.

3. Haber presentado el Formulario Virtual Nº 1679 que 
corresponda a los ejercicios en los cuales haya estado 
califi cada como entidad perceptora de donaciones, para 
lo cual se toma en cuenta la última resolución que la 
califi có o le renovó la califi cación como entidad perceptora 
de donaciones. 

Artículo 5.- Efi cacia de la renovación de la 
califi cación como entidad perceptora de donaciones

La efi cacia de las resoluciones que otorguen la 
renovación de la califi cación como entidad perceptora de 
donaciones que se notifi quen antes del vencimiento de la 
califi cación o la renovación otorgadas será a partir del día 
siguiente de dicho vencimiento.

Artículo 6.- Lugar de presentación de las 
solicitudes para la califi cación o renovación de la 
califi cación como entidad perceptora de donaciones 
y plazo para resolver dichas solicitudes

6.1 La presentación de las solicitudes a que se 
refi eren los artículos 2 y 4 se realiza en cualquier centro 
de servicios al contribuyente a nivel nacional.

6.2 La SUNAT resolverá la solicitud de califi cación 
como entidad perceptora de donaciones o la solicitud 
de renovación de dicha califi cación dentro del plazo de 
treinta (30) días hábiles computados a partir del día que se 
presenten tales solicitudes. Vencido dicho plazo sin que se 
haya emitido pronunciamiento expreso, las entidades sin 
fi nes de lucro podrán considerar denegada su solicitud.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Renovación de la califi cación como 
entidad perceptora de donaciones

La presentación del Formulario Virtual Nº 1679 a que 
se refi ere el inciso 3 del artículo 4 es exigible a partir 
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del ejercicio 2015, en los casos que corresponda, salvo 
que resulte de aplicación lo señalado en la segunda 
disposición complementaria fi nal de la Resolución de 
Superintendencia Nº 040-2016/SUNAT.

SEGUNDA.- De la información a la SUNAT sobre 
los bienes recibidos y su aplicación a ser presentada 
por las entidades sin fi nes de lucro 

Lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia 
Nº 040-2016/SUNAT es de aplicación a las entidades sin 
fi nes de lucro a que se refi eren el numeral 1.1 del inciso 
s.1) del artículo 21 del Reglamento y el inciso d) del 
artículo 2 del Reglamento de la Ley Nº 30479, califi cadas 
como entidades perceptoras de donaciones.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA.- Solicitudes en trámite
Las entidades sin fi nes de lucro cuyas solicitudes de 

califi cación como entidades perceptoras de donaciones o 
de renovación de dicha califi cación no se hubieren resuelto 
antes de la entrada en vigencia de la presente resolución 
deben adecuar dichas solicitudes a lo dispuesto en esta.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogatoria
Derógase la Resolución de Superintendencia Nº 184-

2012/SUNAT.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional

1588336-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE FISCALIZACION LABORAL

Delegan diversas facultades y atribuciones 
en el Secretario General, Jefe de la 
Oficina General de Administración, Jefe 
de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto y en el Jefe de la Oficina de 
Recursos Humanos de la SUNAFIL, para el 
Año Fiscal 2017

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 237-2017-SUNAFIL

Lima, 17 de noviembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 29981 se crea la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
- SUNAFIL, como organismo técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
responsable de promover, supervisar y fi scalizar el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y 
el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar 
asistencia técnica, realizar investigaciones y proponer la 
emisión de normas sobre dichas materias;

Que, el artículo 10 del Reglamento de Organización y 
Funciones de SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo 
N° 007-2013-TR, modifi cado por Decreto Supremo N° 
009-2013-TR, dispone que el Superintendente es la 
máxima autoridad ejecutiva de la SUNAFIL y Titular del 
Pliego Presupuestal, pudiendo delegar en los empleados 
de confi anza y servidores públicos de la Superintendencia 
determinadas facultades y atribuciones que no sean 
privativas de su función;

Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo 

N° 304-2012-EF, dispone que el Titular de una Entidad 
puede delegar sus funciones en materia presupuestal 
cuando lo establezca expresamente la Ley General, las 
Leyes de Presupuesto del Sector Público o la norma de 
creación de la Entidad, siendo responsable solidario con 
el delegado;

Que, asimismo, el numeral 40.2 del artículo 40 de 
la norma señalada en el considerando precedente, 
establece que las modifi caciones presupuestarias en el 
nivel funcional programático son aprobadas mediante 
Resolución del Titular, a propuesta de la Ofi cina de 
Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad; 
pudiendo el Titular delegar dicha facultad de aprobación, 
a través de disposición expresa, la misma que debe ser 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, a través de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, se establecen 
normas para el proceso presupuestario que deben 
observar los organismos del Sector Público durante el 
Ejercicio Fiscal 2017;

Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modifi cada por el Decreto Legislativo N° 1341, y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-
2015-EF, modifi cado por Decreto Supremo N° 056-2017-
EF, establecen disposiciones y lineamientos que deben 
observar las Entidades del Sector Público en los procesos 
de contrataciones de bienes, servicios u obras y regula las 
obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;

Que, de conformidad con el numeral 8.2 del artículo 
8 de la Ley de Contrataciones del Estado, el Titular de la 
Entidad podrá delegar, mediante resolución, la autoridad 
que la citada norma le otorga, así como delegar al siguiente 
nivel de decisión las autorizaciones de prestaciones 
adicionales de obra, no pudiendo ser objeto de delegación 
la declaración de nulidad de ofi cio, la aprobación de las 
contrataciones directas salvo aquellas que disponga el 
reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación y 
otros supuestos que se establezcan en dicho reglamento, 
así como las modifi caciones contractuales a las que 
se refi ere el artículo 34-A de la citada Ley y los otros 
supuestos que establezca el reglamento;

Que, el artículo 76 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
regula la delegación de competencia, precisando además 
la posibilidad de delegación de competencia de un órgano 
a otro al interior de una misma entidad;

Que, teniendo en consideración las normas citadas 
en los considerandos precedentes y con el propósito de 
lograr una mayor fl uidez en la marcha administrativa de 
la SUNAFIL, es conveniente delegar las facultades que 
no sean privativas de la función de la Superintendenta; 
así como, las facultades y atribuciones administrativas de 
gestión y resolución que no sean propias de dicho cargo, 
durante el Año Fiscal 2017;

Con el visado del Secretario General, de la Jefa de la 
Ofi cina General de Administración, del Jefe de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Jefa de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con la Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto; la Ley N° 28112, Ley 
Marco de la Administración Financiera del Sector Público; 
la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General y su Texto Único Ordenado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, modifi cada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modifi cado por Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF; y, la Ley Nº 29981, Ley de 
creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral – SUNAFIL y su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2013-
TR, modifi cado por Decreto Supremo Nº 009-2013-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Delegación de facultades y atribuciones 
en el Secretario General

Delegar en el Secretario General de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, para el Año 
Fiscal 2017, las siguientes facultades y atribuciones:


