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NORMAS LEGALES

Aprueban el Reglamento del Impuesto
Selectivo al Consumo a los Juegos de Casino
y Máquinas Tragamonedas
DECRETO SUPREMO
N° 341-2018-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Legislativo N° 1419 se
PRGL¿FDURQ GLYHUVRV DUWtFXORV GH OD /H\ GHO ,PSXHVWR
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo,
cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el
'HFUHWR6XSUHPR1()D¿QGHLQFRUSRUDUGHQWUR
del ámbito de aplicación del impuesto selectivo al consumo
a los juegos de casino y máquinas tragamonedas;
Que
conforme
a
la
segunda
disposición
FRPSOHPHQWDULD ¿QDO GHO FLWDGR GHFUHWR OHJLVODWLYR
mediante decreto supremo refrendado por el Ministro
de Economía y Finanzas se adecúan las normas
reglamentarias a lo dispuesto por aquel;
En uso de las facultades conferidas por el numeral
8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y
ODVHJXQGDGLVSRVLFLyQFRPSOHPHQWDULD¿QDOGHO'HFUHWR
Legislativo N° 1419;
DECRETA:
Artículo 1. Aprobación del Reglamento del
impuesto selectivo al consumo a los juegos de casino
y máquinas tragamonedas
Apruébase el Reglamento del impuesto selectivo
al consumo a los juegos de casino y máquinas
tragamonedas, el que consta de seis (6) artículos y forma
parte integrante del decreto supremo.
Artículo 2. Publicación y vigencia
El presente decreto supremo es publicado en el Diario
2¿FLDO³(O3HUXDQR´\HQWUDHQYLJHQFLDHOGHHQHURGH
2019.
Artículo 3. Refrendo
El decreto supremo es refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
REGLAMENTO DEL IMPUESTO SELECTIVO AL
&216802$/26-8(*26'(&$6,12<0È48,1$6
TRAGAMONEDAS
Artículo 1. Objeto
La norma tiene por objeto reglamentar la aplicación
del impuesto selectivo al consumo a los juegos de casino
y máquinas tragamonedas.
$UWtFXOR'H¿QLFLRQHV
3DUD¿QHVGHOSUHVHQWHUHJODPHQWRVHHQWLHQGHSRU
D 'HFUHWR

E (VWDEOHFLPLHQWR

: $O 'HFUHWR /HJLVODWLYR 1  /H\
GHO ,PSXHVWR *HQHUDO D ODV 9HQWDV
H ,PSXHVWR 6HOHFWLYR DO &RQVXPR
FX\R 7H[WR ÒQLFR 2UGHQDGR KD VLGR
DSUREDGRSRUHO'HFUHWR6XSUHPR1
055-99-EF.
: $O OXJDU GRQGH VH UHDOL]D OD
H[SORWDFLyQ GH ORV MXHJRV GH FDVLQR
\RPiTXLQDVWUDJDPRQHGDV
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F ,PSXHVWR
: $O,PSXHVWR6HOHFWLYRDO&RQVXPR
d) -XHJRVGHFDVLQR : $ WRGR MXHJR GH PHVD HQ HO TXH VH
XWLOLFH QDLSHV GDGRV R UXOHWDV \ TXH
DGPLWD DSXHVWDV GHO S~EOLFR FX\R
UHVXOWDGRGHSHQGDGHOD]DUDVtFRPR
RWURVMXHJRVDORVTXHVHOHVRWRUJXH
HVWD FDOL¿FDFLyQ GH FRQIRUPLGDG FRQ
ODVQRUPDVTXHUHJXOHQODH[SORWDFLyQ
GHORVMXHJRVGHFDVLQR
e) 0iTXLQDV
: $ WRGDV ODV PiTXLQDV GH MXHJR
WUDJDPRQHGDV
HOHFWUyQLFDV R HOHFWURPHFiQLFDV
FXDOTXLHUD VHD VX GHQRPLQDFLyQ
TXH SHUPLWDQ DO MXJDGRU XQ WLHPSR
GHXVRDFDPELRGHOSDJRGHOSUHFLR
GH OD MXJDGD HQ IXQFLyQ GHO D]DU \
HYHQWXDOPHQWH OD REWHQFLyQ GH XQ
SUHPLR GH DFXHUGR FRQ HO SURJUDPD
GHMXHJR
I 6XMHWR
GHO : $OVHxDODGRHQHOOLWHUDOG GHODUWtFXOR
LPSXHVWR
GHO'HFUHWR
J 8VXDULRV
: $ORVXVXDULRVGHORVMXHJRVGHFDVLQR
\RPiTXLQDVWUDJDPRQHGDV
Artículo 3. Ámbito de aplicación
3.1. El impuesto se aplica respecto de las mesas
de juegos de casino y máquinas tragamonedas que se
encuentren en explotación.
3.2. Para efecto de lo dispuesto en el párrafo 3.1.
se considera que son objeto de explotación en un
determinado mes aquellas mesas de juegos de casino y
máquinas tragamonedas en las que se realice al menos
una apuesta en dicho periodo, sea cual fuere el resultado
de la partida o jugada.
Artículo 4. Base imponible
4.1. Tratándose de juegos de casino, el impuesto se
aplica por cada mesa de juegos de casino, según el nivel
de ingreso neto promedio mensual del establecimiento
donde se ubica la mesa.
El ingreso neto promedio mensual se calcula de
acuerdo con lo siguiente:
a) Se obtiene la diferencia entre el monto total recibido
por apuestas y el monto total entregado por los premios
otorgados, considerando todas las mesas de juegos de
casino del establecimiento que estuvieron en explotación
en el mes.
b) El resultado obtenido en a) se divide entre el número
de mesas de juegos de casino del establecimiento que
estuvieron en explotación en el mes.
4.2. Tratándose de máquinas tragamonedas, el
impuesto se aplica por cada máquina, según su nivel
de ingreso neto mensual. El ingreso neto mensual es la
diferencia entre el monto total recibido por apuestas en el
mes y el monto total entregado por los premios otorgados
en ese mes.
4.3. Para efecto de lo señalado en este artículo se
entiende por:
a) Monto total recibido por apuestas, al proveniente de
cualquier apuesta de los usuarios, incluyendo el entregado
para la obtención de pozos acumulados y cualquier otro
que tenga por objeto la participación de los usuarios en
los juegos de casino o máquinas tragamonedas.
En el caso de los juegos de casino, se incluyen
las comisiones que recibe el sujeto del impuesto,
entendiéndose por estas a los porcentajes de las apuestas
efectuadas por los usuarios que recibe dicho sujeto, por
aquellos juegos de casino que corresponda según el
respectivo reglamento de juego.
b) Monto total entregado por los premios otorgados,
D OD VXPD HQ GLQHUR R VX HTXLYDOHQWH HQ ¿FKDV TXH HO
sujeto del impuesto entregue a los usuarios como premio
por la obtención de jugadas o combinaciones ganadoras
en juegos de casino o máquinas tragamonedas en las
que haya apostado, incluyendo los premios obtenidos
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en pozos acumulados y cualquier otro conseguido en
un juego considerado como de casino o máquinas
tragamonedas.
Artículo 5. Determinación del impuesto
(OLPSXHVWRVHGHWHUPLQDDSOLFDQGRXQPRQWR¿MR
por cada mesa de juegos de casino y por cada máquina
tragamonedas, que se encuentren en explotación. El
PRQWR¿MRTXHFRUUHVSRQGHSRUFDGDPHVDGHMXHJRVGH
casino o cada máquina tragamonedas, según su nivel
de ingreso neto promedio mensual o de ingreso neto
mensual, respectivamente, es el establecido en el Literal
B del Nuevo Apéndice IV del Decreto.
5.2. El impuesto a pagar por cada mesa de juegos
de casino o por cada máquina tragamonedas, que se
encuentre en explotación, en ningún caso es inferior al
PRQWR¿MRHVWDEOHFLGRHQHO/LWHUDO%GHO1XHYR$SpQGLFH,9
del Decreto para el primer nivel de ingreso neto promedio
mensual o de ingreso neto mensual, respectivamente. Lo
antes dispuesto se aplica en aquellos casos en que, luego
de seguir el procedimiento previsto en el artículo 4 para
calcular el ingreso neto promedio mensual o el ingreso
neto mensual, el resultado sea menor o igual que cero.
Artículo 6. Declaración y pago
La declaración y pago del impuesto aplicable a los
juegos de casino y máquinas tragamonedas se regula por
las normas del Decreto y su reglamento, aprobado por el
Decreto Supremo N° 029-94-EF.
1727558-14

Aprueban
actualización
de
Tablas
Aduaneras aplicables a la importación
de productos incluidos en el Sistema de
Franja de Precios a que se refiere el Decreto
Supremo N° 115-2001-EF
DECRETO SUPREMO
Nº 342-2018-EF
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importación de Maíz, Azúcar y Lácteos efectuada por el
Banco Central de Reserva del Perú;
Que en el marco de la Política Arancelaria se ha efectuado
la revisión y evaluación del Sistema de Franja de Precios y
se ha visto por conveniente prorrogar la vigencia de la Tabla
Aduanera aplicable a la importación de Arroz hasta el 30 de
MXQLRGH\PRGL¿FDUWHPSRUDOPHQWHHOSULPHUSiUUDIRGHO
artículo 2 del Decreto Supremo N° 103-2015-EF;
De conformidad con lo establecido en el artículo 74
y el inciso 20) del artículo 118 de la Constitución Política
del Perú y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Ley Nº 25896;
DECRETA:
Artículo 1. Actualización de las Tablas Aduaneras
aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos
Apruébase la actualización de las Tablas Aduaneras
aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos
incluidos en el Sistema de Franja de Precios de acuerdo
al Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo.
$UWtFXOR  0RGL¿FDFLyQ GHO SULPHU SiUUDIR GHO
artículo 2 del Decreto Supremo N° 103-2015-EF
(O SRUFHQWDMH D TXH VH UH¿HUH HO SULPHU SiUUDIR GHO
artículo 2 del Decreto Supremo N° 103-2015-EF, para las
subpartidas nacionales incluidas en la Tabla Aduanera
aplicable a la importación de Arroz es:
1. De 20% hasta el 30 de junio de 2019
2. De 15% a partir del 1 de julio de 2019
Artículo 3. Vigencia de las Tablas Aduaneras
aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos
Las Tablas Aduaneras aprobadas en el artículo 1
tienen vigencia desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30
de junio del mismo año.
Artículo 4. Vigencia de la Tabla Aduanera aplicable
a la importación de Arroz
La Tabla Aduanera aplicable a la importación de Arroz
aprobada por el Decreto Supremo N° 152-2018-EF tiene
vigencia hasta el 30 de junio de 2019.
Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de
Agricultura y Riego.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 0016-91-AG
y Decreto Supremo N° 115-2001-EF se establece el
Sistema de Franja de Precios;
Que, con Decreto Supremo N° 152-2018-EF se
actualizan las Tablas Aduaneras aplicables a la importación
de Maíz, Azúcar y Lácteos y se sustituye la Tabla
Aduanera aplicable a la importación de Arroz, incluidos
en el Sistema de Franja de Precios, disponiéndose que
tengan vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018;
Que, corresponde aprobar mediante Decreto Supremo
la actualización de las Tablas Aduaneras aplicables a la

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

ANEXO
TABLA ADUANERA DEL MAIZ
(US$/TM)
Partidas Afectas
1005.90.11.00
1103.13.00.00 3505.10.00.00
1005.90.12.00
1108.12.00.00
1005.90.19.00
1108.13.00.00
1005.90.90.00
1702.30.20.00
1007.90.00.00
2309.90.90.00
Precios FOB
de Referencia
Maíz



Derecho adicional
o Rebaja Arancelaria
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72

Precios FOB
de Referencia
Maíz
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o Rebaja Arancelaria
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