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aprueba la Ley de Creación, Organización, y Funciones 
del Ministerio del Ambiente, dicho ministerio tiene como 
funciones específi cas el promover la protección de la 
calidad del aire y el desarrollo y uso de tecnologías, 
prácticas y procesos de producción, comercialización y 
consumo limpios;

Que, asimismo, de conformidad con el numeral 10.2 
del artículo 10 de la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental, el Ministerio del Ambiente 
está facultado para dictar las disposiciones requeridas 
para, entre otras, fomentar la utilización de tecnologías y 
fuentes de energía limpias;

Que, en ese contexto, mediante Decreto Supremo 
N° 006-2014-MINAM, refrendado por los ministros del 
Ambiente y de Economía y Finanzas, se aprobaron los 
Índices de Nocividad de Combustibles (INC) para el 
Período 2014-2015;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 019- 
2018-MINAM, el Ministerio del Ambiente dispuso la 
prepublicación del proyecto de Decreto Supremo que 
aprueba los Índices de Nocividad de Combustibles para 
el período 2018-2019, en cumplimiento del artículo 39 del 
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana 
en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 002-2009-MINAM, y el artículo 14 del Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS; en virtud de la cual 
se recibieron aportes y comentarios al mismo;

Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar los 
Índices de Nocividad de Combustibles para el período 
2018-2019, considerando las características actuales de 
la matriz energética en el país;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28694, 
Ley que regula el contenido de azufre en el combustible 
diésel; la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; la 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, el 
Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de 
Creación, Organización, y Funciones del Ministerio del 
Ambiente;

DECRETA: 

Artículo 1.- Aprobación de los Índices de Nocividad 
de Combustibles 

Apruébase los Índices de Nocividad de Combustibles 
(INC) para el período 2018-2019, los mismos que como 
Anexo forman parte integrante del presente decreto 
supremo. 

Artículo 2.- Refrendo 
El presente decreto supremo es refrendado por 

la Ministra del Ambiente y el Ministro de Economía y 
Finanzas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve 
días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

FABIOLA MARTHA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente

ANEXO

ÍNDICES DE NOCIVIDAD DE COMBUSTIBLES (INC) 
PARA EL PERÍODO 2018-2019

Tipo de combustible INC
Gas Natural 1,0
Gas Licuado de Petróleo (GLP) 2,5
Gasohol 95/97/98 Octanos 5,2

Tipo de combustible INC
Carbón Antracítico 6,5
Gasohol 90 Octanos - S50 7,5
Gasohol 90 Octanos 8,1
Diesel B5 - S50 12,2
Carbón Bituminoso 13,3
Diesel B5 - S5000 14,9
Turbo A1 18,3
Petróleo Industrial N° 6 27,9
Gasohol 84 Octanos - S50 30,2
Gasohol 84 Octanos 30,8
Petróleo Industrial N° 500 37,8
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Modifican el Literal A del Nuevo Apéndice 
IV del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo

DECRETO SUPREMO
Nº 091-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 61 del Texto Único Ordenado – TUO 
de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 055-99-EF y normas modifi catorias, establece que 
por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas, se podrán modifi car las tasas 
y/o montos fi jos, así como los bienes contenidos en los 
Apéndices III y/o IV;

Que, se ha considerado conveniente modifi car el 
Impuesto Selectivo al Consumo aplicable a bienes 
comprendidos el Literal A del Nuevo Apéndice IV del 
citado TUO;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 61 
del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 055-99-EF y normas modifi catorias;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifi cación del Literal A del Nuevo 
Apéndice IV del TUO de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo

1.1 Modifícase el Literal A del Nuevo Apéndice IV 
del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 055-99-EF y sus normas modifi catorias, 
respecto de los productos afectos a la tasa del 17%, en 
la forma siguiente:

PARTIDAS
ARANCELARIAS

PRODUCTOS

2202.10.00.00 Agua, incluida el agua mineral y la 
gasifi cada, con adición de azúcar 
u otro edulcorante o aromatizada, 
excepto aquellas con un contenido 
de azúcares totales igual o superior a 
6g/100ml.

2202.91.00.00 Cerveza sin alcohol, excepto aquellas 
con un contenido de azúcares totales 
igual o superior a 6g/100ml.
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2202.99.00.00 Las demás bebidas no alcohólicas, 
excepto aquellas con un contenido 
de azúcares totales igual o superior a 
6g/100ml.
También quedan exceptuadas 
aquellas bebidas que cuenten con 
registro sanitario o

2202.99.00.00 autorización excepcional de productos 
farmacéuticos expedidos de la 
Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas del Ministerio 
de Salud (DIGEMID) y las bebidas 
con registro sanitario expedido 
por la Dirección General de Salud 
Ambiental e Inocuidad Alimentaria 
del Ministerio de Salud (DIGESA) 
que clasifi quen como: fórmulas para 
lactantes y los alimentos envasados 
para lactantes y niños a base de 
frutas, verduras, cereales, carne 
o a base de verduras y productos 
cárnicos, además de cereales y 
leguminosas lacteados, preparados 
alimenticios complementarios para 
lactantes de más edad y niños 
pequeños, regímenes especiales 
pobres en sodio, alimentos exentos 
de gluten, sustitutos lácteos a base de 
cereales, leguminosas u otros, y otros 
enriquecidos lácteos.

1.2 Establézcase en el Literal A del Nuevo Apéndice 
IV del TUO de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 055-99-EF y normas 
modificatorias, como productos afectos a la tasa del 
25%, los bienes contenidos en las siguientes partidas 
arancelarias:

PARTIDAS
ARANCELARIAS

PRODUCTOS

2202.10.00.00 Agua, incluida el agua mineral y la 
gasifi cada, con adición de azúcar u 
otro edulcorante o aromatizada, con 
contenido de azúcares totales igual o 
superior a 6g/100ml. 

2202.91.00.00 Cerveza sin alcohol, con contenido 
de azúcares totales igual o superior a 
6g/100ml.

2202.99.00.00 Las demás bebidas no alcohólicas, 
con contenido de azúcares totales 
igual o superior a 6g/100ml.
Quedan exceptuadas aquellas bebidas 
que cuenten con registro sanitario o 
autorización excepcional de productos 
farmacéuticos expedidos de la 
Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas del Ministerio 
de Salud (DIGEMID) y las bebidas 
con registro sanitario expedido 
por la Dirección General de Salud 
Ambiental e Inocuidad Alimentaria 
del Ministerio de Salud (DIGESA) 
que clasifi quen como: fórmulas para 
lactantes y los alimentos envasados 
para lactantes y niños a base de 
frutas, verduras, cereales, carne 
o a base de verduras y productos 
cárnicos, además de cereales y 
leguminosas lacteados, preparados 
alimenticios complementarios para 
lactantes de más edad y niños 
pequeños, regímenes especiales 
pobres en sodio, alimentos exentos 
de gluten, sustitutos lácteos a base de 
cereales, leguminosas u otros, y otros 
enriquecidos lácteos.

Artículo 2º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve 
días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

1646369-2

Modifican el Literal B del Nuevo Apéndice 
IV del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo

DECRETO SUPREMO
Nº 092-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 61 del Texto Único Ordenado – TUO 
de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 055-99-EF y normas modifi catorias, establece que 
por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas, se podrán modifi car las tasas 
y/o montos fi jos, así como los bienes contenidos en los 
Apéndices III y/o IV;

Que, se ha considerado conveniente modifi car el 
Impuesto Selectivo al Consumo aplicable a los bienes 
comprendidos en el Literal B del Nuevo Apéndice IV del 
citado TUO;

En uso de las facultades conferidas por el Artículo 61 
del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 055-99-EF y normas modifi catorias;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifi cación del Literal B del Nuevo 
Apéndice IV del TUO de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo

Modifícase el Impuesto Selectivo al Consumo 
aplicable a los siguientes bienes contenidos en el Literal 
B del Nuevo Apéndice IV del TUO de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF y sus 
normas modifi catorias, en la forma siguiente:

PARTIDAS
ARANCELARIAS

PRODUCTOS SOLES

2402.20.10.00/
2402.20.20.00

Cigarrillos de tabaco 
negro y Cigarrillos de 
tabaco rubio

S/ 0,27 por cigarrillo

Artículo 2º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve 
días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

1646369-3



4 NORMAS LEGALES Miércoles 9 de mayo de 2018 /  El Peruano

Modifican la Tabla del Literal D del Nuevo 
Apéndice IV del Texto Único Ordenado de 
la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo

DECRETO SUPREMO
Nº 093-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 61 del Texto Único Ordenado – TUO 
de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 055-99-EF y normas modifi catorias, establece que 
por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas, se podrán modifi car las tasas 
y/o montos fi jos, así como los bienes contenidos en los 
Apéndices III y/o IV;

Que, se ha considerado conveniente modifi car el 
Impuesto Selectivo al Consumo aplicable a los bienes 
comprendidos en el Literal D del Nuevo Apéndice IV del 
citado TUO;

En uso de las facultades conferidas por el Artículo 61 
del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 055-99-EF y normas modifi catorias;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifi cación de la tabla del Literal D 
del Nuevo Apéndice IV del TUO de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo

Modifícase la tabla del Literal D del Nuevo Apéndice 
IV del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 055-99-EF y sus normas modifi catorias, en la 
forma siguiente:

BIENES SISTEMAS

Partidas
Arancelarias Productos Grado 

Alcohólico

Literal B
del Nuevo
Apéndice

IV - 
Específi co 

(Monto Fijo)

Literal A
del Nuevo

Apéndice IV -
Al Valor
(Tasa) 

Literal C
del Nuevo

Apéndice IV -
Al valor 

según Precio 
de Venta al 

Público (Tasa)

2203.00.00.00
2204.10.00.00/
2204.29.90.00
2205.10.00.00/
2205.90.00.00
2206.00.00.00
2208.20.22.00/
2208.70.90.00
2208.90.20.00/
2208.90.90.00

Líquidos 
alcohólicos

0° hasta 6° S/ 1,25 por 
litro -.- 35%

Más de 6º 
hasta 12º

S/ 2,50 por 
litro 25% -.-

Más de 12º 
hasta 20º

S/ 2,70 por 
litro 30% -.-

Más de 20º S/ 3,40 por 
litro 40% -.-

Artículo2º.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve 
días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

1646369-4

Modifican el Nuevo Apéndice III del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo

DECRETO SUPREMO
Nº 094-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 61 del Texto Único Ordenado – TUO 
de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 055-99-EF y normas modifi catorias, establece que 
por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas, se podrán modifi car las tasas 
y/o montos fi jos, así como los bienes contenidos en los 
Apéndices III y/o IV;

Que, se ha considerado conveniente modifi car el 
Nuevo Apéndice III del citado TUO;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 61 
del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 055-99-EF y normas modifi catorias;

DECRETA:

Artículo 1.- Modifi cación del Impuesto Selectivo 
al Consumo en el Nuevo Apéndice III del TUO de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo 

Modifícase el Impuesto Selectivo al Consumo 
aplicable a los siguientes bienes contenidos en el Nuevo 
Apéndice III del TUO de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 055-99-EF y normas modifi catorias, 
conforme a lo siguiente:

PARTIDAS
ARANCELARIAS

PRODUCTOS SOLES POR 
GALÓN

2710.12.13.10
2710.12.19.00
2710.12.20.00
2710.20.00.90

Gasolina para motores con un número de Octano 
Research (RON) inferior a 84

1,27

2710.12.13.21
2710.12.19.00
2710.12.20.00
2710.20.00.90

Gasolina para motores con 7,8% en volumen de 
alcohol carburante, con un número de Octano 
Research (RON) superior o igual a 84, pero inferior 
a 90

1,22

2710.12.13.29
2710.12.19.00
2710.12.20.00
2710.20.00.90

Las demás gasolinas para motores, con un número de 
Octano Research (RON) superior o igual a 84, pero 
inferior a 90

1,27

2710.12.13.31
2710.12.19.00
2710.12.20.00
2710.20.00.90

Gasolina para motores con 7,8% en volumen de 
alcohol carburante, con un número de Octano 
Research (RON) superior o igual a 90, pero inferior 
a 95

1,16

2710.12.13.39
2710.12.19.00
2710.12.20.00
2710.20.00.90

Las demás gasolinas para motores, con un número de 
Octano Research (RON) superior o igual a 90, pero 
inferior a 95

1,21

2710.12.13.41
2710.12.19.00
2710.12.20.00
2710.20.00.90

Gasolina para motores con 7,8% en volumen de 
alcohol carburante, con un número de Octano 
Research (RON) superior o igual a 95, pero inferior 
a 97

1,13

2710.12.13.49
2710.12.19.00
2710.12.20.00
2710.20.00.90

Las demás gasolinas para motores, con un número de 
Octano Research (RON) superior o igual a 95, pero 
inferior a 97

1,17

2710.12.13.51
2710.12.19.00
2710.12.20.00
2710.20.00.90

Gasolina para motores con 7,8% en volumen de 
alcohol carburante, con un número de Octano 
Research (RON) superior o igual a 97

1,13

2710.12.13.59
2710.12.19.00
2710.12.20.00
2710.20.00.90

Las demás gasolinas para motores, con un número de 
Octano Research (RON) superior o igual a 97

1,17

2710.19.21.11 / 
2710.19.21.99

Gasoils (gasóleo) 1,58

2710.20.00.11 Diésel B2, con un contenido de azufre menor o igual 
a 50 ppm 

1,70
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PARTIDAS
ARANCELARIAS

PRODUCTOS SOLES POR 
GALÓN

2710.20.00.12 / 
2710.20.00.13

Diésel B5 y Diésel B20, con un contenido de azufre 
menor o igual a 50 ppm

1,49

2710.20.00.19 Las demás mezclas de Diésel 2 con Biodiésel B100 1,70
2710.19.22.10 Residual 6, excepto la venta en el país o la importación 

para Comercializadores de combustibles para 
embarcaciones que cuenten con la constancia de 
registro vigente emitida por la Dirección General de 
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas.

0,92

2710.19.22.90 Los demás fueloils (fuel) 1,00

Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve 
días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

1646369-5

Modifican el Literal A del Nuevo Apéndice 
IV del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo

DECRETO SUPREMO
Nº 095-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 61 del Texto Único Ordenado – TUO 
de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 055-99-EF y normas modifi catorias, establece que por 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas, se podrán modifi car las tasas y/o montos fi jos, 
así como los bienes contenidos en los Apéndices III y/o IV;

Que, se ha considerado conveniente modifi car el 
Impuesto Selectivo al Consumo aplicable a bienes 
comprendidos en el Literal A del Nuevo Apéndice IV del 
citado TUO;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 61 
del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 055-99-EF y normas modifi catorias;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifi cación del Impuesto Selectivo 
al Consumo 

Modifícase el Literal A del Nuevo Apéndice IV del TUO 
de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo Nº 
055-99-EF y sus normas modifi catorias, respecto de los 
productos afectos a la tasa del 10%, en la forma siguiente:

PARTIDAS
ARANCELARIAS

PRODUCTOS

8703.10.00.00 Sólo: vehículos automóviles nuevos ensamblados concebidos 
principalmente para el transporte de personas, que exclusivamente 
utilizan gasolina. 

8703.10.00.00 Sólo: vehículos automóviles usados ensamblados concebidos 
principalmente para el transporte de personas: que exclusivamente 
utilizan gas, gasolina y gas, diésel y/o semidiésel y gas, como 
combustible; híbridos (con motor de émbolo y motor eléctrico); 
eléctricos (con motor eléctrico) y los demás diferentes a motor de 
émbolo y motor eléctrico.

8703.21.00.10/
8703.24.90.90

Sólo: vehículos automóviles nuevos ensamblados concebidos 
principalmente para el transporte de personas, que exclusivamente 
utilizan gasolina.

PARTIDAS
ARANCELARIAS

PRODUCTOS

8703.21.00.10/
8703.33.90.90

Sólo: vehículos automóviles usados ensamblados concebidos 
principalmente para el transporte de personas que exclusivamente 
utilizan gas, gasolina y gas, diésel y/o semidiésel y gas.

 8703.40.10.00/
8703.80.90.90

Sólo: vehículos automóviles usados ensamblados concebidos 
principalmente para el transporte de personas.

8703.90.00.10/
8703.90.00.90

Sólo: vehículos automóviles usados ensamblados concebidos 
principalmente para el transporte de personas. 

8711.10.00.00/ 
8711.50.00.00

Sólo: Motocicletas y velocípedos nuevos, que exclusivamente 
utilizan gasolina; excepto aquellos con adaptaciones especiales para 
discapacitados. 

8711.10.00.00/ 
8711.90.00.00

Sólo: Motocicletas y velocípedos usados: que exclusivamente utilizan 
gas, gasolina y gas, diésel y/o semidiésel y gas, como combustible; 
híbridos (con motor de émbolo y motor eléctrico); eléctricos (con motor 
eléctrico) y los demás diferentes a motor de émbolo y motor eléctrico. 

Artículo 2º.- Inclusión de bienes en el Nuevo 
Apéndice IV del TUO de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo

Inclúyanse en el Literal A del Nuevo Apéndice IV 
del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 055-99-EF y normas modifi catorias, respecto 
de los productos afectos a la tasa del 20%, los bienes 
contenidos en las siguientes partidas arancelarias:

PARTIDAS
ARANCELARIAS

PRODUCTOS

8703.10.00.00 Sólo: vehículos automóviles nuevos ensamblados concebidos 
principalmente para el transporte de personas, que exclusivamente 
utilizan diésel y/o semidiésel. 

8703.31.10.00/
8703.33.90.90

Sólo: vehículos automóviles nuevos ensamblados concebidos 
principalmente para el transporte de personas, que exclusivamente 
utilizan diésel y/o semidiésel.

8711.10.00.00/ 
8711.50.00.00

Sólo: Motocicletas y velocípedos nuevos, que exclusivamente utilizan 
diésel y/o semidiesel; excepto aquellos con adaptaciones especiales 
para discapacitados. 

Artículo 3º.- Modifi cación de la tasa del Nuevo 
Apéndice IV del TUO de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo

3.1. Modifícase a 40% la tasa del Impuesto Selectivo 
al Consumo aplicable a los productos que actualmente 
se encuentran gravados con la tasa del 30% del Literal 
A del Nuevo Apéndice IV del TUO de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF y normas 
modifi catorias.

3.2. Modifícase el Literal A del Nuevo Apéndice IV 
del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 055-99-EF y sus normas modifi catorias, 
respecto de los productos afectos a la tasa del 40% a 
que se refi ere el numeral anterior, en la forma siguiente:

PARTIDAS
ARANCELARIAS

PRODUCTOS

8701.20.00.00 Tractores usados de carretera para semirremolques

8702.10.10.00/
8702.90.90.90

Sólo: vehículos automóviles usados ensamblados para el transporte 
colectivo de personas

8703.10.00.00 Sólo: vehículos automóviles usados ensamblados concebidos 
principalmente para el transporte de personas, que exclusivamente 
utilizan gasolina, diésel y/o semidiésel

8703.21.00.10/
8703.33.90.90

Sólo: vehículos automóviles usados ensamblados concebidos 
principalmente para el transporte de personas, que exclusivamente 
utilizan gasolina, diésel y/o semidiésel

8704.21.10.10/
8704.90.99.00

Vehículos automóviles usados concebidos para el transporte de 
mercancías

8706.00.10.00/
8706.00.99.00

Chasis usados de vehículos automóviles, equipados con su motor

8707.10.00.00/
8707.90.90.00

Carrocerías usadas de vehículos automóviles, incluidas las cabinas

8711.10.00.00/ 
8711.50.00.00

Sólo: Motocicletas y velocípedos usados, que exclusivamente utilizan 
gasolina, diésel y/o semidiésel. 
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Artículo 4º.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve 
días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

1646369-6

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30737, Ley que 
asegura el pago inmediato de la reparación 
civil a favor del Estado Peruano en casos de 
corrupción y delitos conexos

DECRETO SUPREMO
Nº 096-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 30737, Ley que asegura el pago 
inmediato de la reparación civil a favor del Estado 
peruano en casos de corrupción y delitos conexos, 
tiene por objeto evitar que se ponga en grave riesgo 
el desempeño económico del país como consecuencia 
de los actos de corrupción, estableciendo entre otros 
aspectos, medidas para incentivar la colaboración 
efi caz, evitar la paralización de las obras públicas 
o público privadas, así como evitar la ruptura de la 
cadena de pagos;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final de 
la Ley N° 30737dispone que el Poder Ejecutivo, mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros, el Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos y el Ministro de Economía y Finanzas, aprueba 
el Reglamento;

De conformidad con lo establecido en el inciso 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la Ley 
N° 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la 
reparación civil a favor del Estado peruano en casos de 
corrupción y delitos conexos;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de la Ley 
N° 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la 
reparación civil a favor del Estado peruano en casos 
de corrupción y delitos conexos

Apruébese el Reglamento de la Ley N° 30737, Ley 
que asegura el pago inmediato de la reparación civil a 
favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos 
conexos, que consta de siete (07) capítulos, diecisiete 
(17) subcapítulos, cincuenta y ocho (58) artículos, catorce 
(14) disposiciones complementarias fi nales, una (1) 
disposición complementaria transitoria y dos (2) anexos, 
cuyo texto forma parte integrante del presente decreto 
supremo.

Artículo 2.- Publicación
El presente decreto supremo es publicado en el 

Diario Ofi cial El Peruano, y el mismo día, en el portal 
del Estado peruano (www.peru.gob.pe) y en los portales 
institucionales de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(www.pcm.gob.pe), del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (www.minjus.gob.pe) y del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe).

Artículo 3.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 

Justicia y Derechos Humanos y el Ministro de Economía 
y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve 
días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

SALEH CARLOS SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

REGLAMENTO DE LA LEY N° 30737, LEY 
QUE ASEGURA EL PAGO INMEDIATO DE LA 
REPARACIÓN CIVIL A FAVOR DEL ESTADO 
PERUANO EN CASOS DE CORRUPCIÓN Y 

DELITOS CONEXOS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene por objeto reglamentar la 

Ley Nº 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la 
reparación civil a favor del Estado peruano en casos de 
corrupción y delitos conexos, la cual busca evitar que 
se ponga en grave riesgo el desempeño económico del 
país, como consecuencia de los actos de corrupción, 
estableciendo entre otros aspectos, medidas para 
incentivar la colaboración efi caz, evitar la paralización 
de las obras públicas o público privadas, así como evitar 
la ruptura de la cadena de pagos.

Artículo 2.- Defi niciones y acrónimos
Para efectos de la aplicación de la presente norma, 

además de las defi niciones establecidas en la Ley, se 
tienen en cuenta las siguientes defi niciones y acrónimos:

1. Contrato de fi deicomiso: Es el documento 
válidamente suscrito al amparo de la Ley de Bancos y 
el Reglamento de Fideicomisos y de las Empresas de 
Servicios Fiduciarios, aprobado mediante Resolución 
de SBS N° 1010-99, según este sea modifi cado en el 
tiempo.

2. Deuda tributaria exigible en cobranza coactiva: 
Es aquella a la que se refi ere el artículo 115 del TUO 
del CT.

3. Días: Días hábiles.
4. Entidades públicas contratantes: Es cualquier 

entidad pública a la que hace referencia la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y 
sus modifi catorias, que haya suscrito un contrato con 
los sujetos de las categorías 1, 2 o 3, bajo cualquiera 
de las modalidades de contratación regulada en la 
normativa vigente, para la ejecución de proyectos de 
inversión pública, pública privada u otros mecanismos 
de promoción de la inversión privada.

5. Estados fi nancieros auditados: Son los 
estados fi nancieros auditados conforme a las Normas 
Internacionales de Contabilidad.

6. Impuesto General a las Ventas: Es el Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal.

7. Ley: Ley Nº 30737, Ley que asegura el pago 
inmediato de la reparación civil a favor del Estado 
Peruano en casos de corrupción y delitos conexos.

8. Ley de Bancos: Ley N° 26702, Ley General 
del Sistema Financiero y de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros o norma que la 
sustituya.

9. LCE: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado.

10. LIR: Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 774, Ley del Impuesto a la Renta aprobado 
por Decreto Supremo N° 179-2004-EF o norma que lo 
sustituya.


