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Artículo 11.- La presente autorización no dará derecho
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1491048-1

ECONOMIA Y FINANZAS
Modifican el Reglamento de la Ley del
Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo para perfeccionar la
reglamentación de la Ley N° 30524
DECRETO SUPREMO
Nº 029-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
4XH OD /H\ 1  PRGL¿Fy HO DUWtFXOR  GH
la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo, cuyo Texto Único Ordenado
fue aprobado por el Decreto Supremo N° 055-99-EF y
QRUPDVPRGL¿FDWRULDVD¿QGHHVWDEOHFHUTXHODV0<3(
con ventas anuales hasta 1700 UIT pueden postergar
el pago del impuesto general a las ventas (IGV) por
tres meses posteriores a su obligación de declarar de
acuerdo a lo que establezca el Reglamento, agregando
que la postergación no genera intereses moratorios ni
multas;
Que además, el artículo 3 de la referida ley prevé los
FDVRVHQTXHODV0<3(QRHVWDUiQFRPSUHQGLGDVHQVXV
alcances;
Que el artículo 6 de la mencionada ley dispone que
mediante decreto supremo refrendado por el Ministro
de Economía y Finanzas, se dictarán las normas
reglamentarias necesarias para su aplicación;
Que mediante Decreto Supremo N° 026-2017() VH PRGL¿Fy HO 5HJODPHQWR GH OD /H\ GHO ,PSXHVWR
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo,
aprobado por el Decreto Supremo N° 29-94-EF y
QRUPDV PRGL¿FDWRULDV D ¿Q GH LQFRUSRUDU ODV QRUPDV
reglamentarias de la Ley N° 30524 que establece la
prórroga del pago del impuesto general a las ventas para
la micro y pequeña empresa,
4XHUHVXOWDQHFHVDULRHIHFWXDUXQRVDMXVWHVD¿QGH
perfeccionar la reglamentación de la Ley N° 30524 para
TXH ODV 0<3( SXHGDQ DFRJHUVH D OD SRVWHUJDFLyQ GHO
pago del impuesto general a las ventas (IGV).
En uso de las facultades conferidas por el numeral 8
del artículo 118° de la Constitución Política del Perú;
DECRETA:
Artículo 1.- MODIFICACIÓN DEL LITERAL E) DEL
NUMERAL 3.1. DEL ARTÍCULO 8° DEL DECRETO
SUPREMO N° 29-94-EF
Sustitúyase el encabezado del segundo párrafo y
el tercer y cuarto párrafo del literal e) del numeral 3.1.
del artículo 8° del 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
PRGL¿FDWRULDVSRUHOVLJXLHQWHWH[WR
“3. PRÓRROGA DEL PLAZO DE PAGO DEL
,038(6723$5$/$0,&52<3(48(f$(035(6$
 'H¿QLFLRQHV
(…)
H 0<3( «
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Las ventas anuales se calculan sumando, respecto
de los meses de enero a diciembre del año anterior al
periodo por el que se ejerce la opción de prórroga, según
el régimen tributario en que se hubiera encontrado la
empresa en dichos meses, lo siguiente:
(…)
En caso que la empresa hubiera iniciado su actividad
económica durante el año anterior al periodo por el que
se ejerce la opción de prórroga, para calcular el límite de
ventas anuales se consideran todos los meses de ese
año desde que inició aquella. Si la empresa inicia sus
actividades en el año al que corresponde el periodo a
prorrogar, no le es exigible que cumpla con el límite de
ventas anuales.
Se considera la UIT vigente en el año anterior al
periodo por el que se ejerce la opción de prórroga.
(…)”
Artículo 2.- MODIFICACIÓN DE LOS ACAPITES
III) Y IV) DEL LITERAL B) DEL NUMERAL 3.2.1 DEL
ARTÍCULO 8° DEL DECRETO SUPREMO N° 29-94-EF
Sustitúyase los acápites iii) y iv) del literal b) del
numeral 3.2.1. del artículo 8° del 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 modificatorias, por el
siguiente texto:
“3. PRÓRROGA DEL PLAZO DE PAGO DEL
,038(6723$5$/$0,&52<3(48(f$(035(6$
(…)
3.2 Para la aplicación de lo dispuesto en el cuarto
párrafo del artículo 30° del Decreto, se considera lo
siguiente:
3.2.1 Sujetos comprendidos
(…)
b) Los supuestos previstos en el artículo 3 de la Ley se
YHUL¿FDQHO~OWLPRGtDFDOHQGDULRGHOSHULRGRSRUHOTXHVH
ejerce la opción de prórroga.
Tratándose del supuesto descrito en el numeral iv) de
dicho artículo se aplica, además, lo siguiente:
(…)
iii) Para que la regularización del incumplimiento
en la presentación de la declaración y/o el pago de las
REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV VXUWD HIHFWR OD 0<3( GHEH
presentar la declaración y/o pagar o fraccionar el pago de
dichas obligaciones, según corresponda, hasta la fecha
límite de regularización.
En el caso del fraccionamiento, la resolución que lo
DSUXHEDGHEHKDEHUVLGRQRWL¿FDGDKDVWDODIHFKDOtPLWH
de regularización.
iv) Si al último día del periodo por el que se ejerce
OD RSFLyQ GH SUyUURJD VH YHUL¿FD TXH HQ DOJXQR V  GH
ORV GRFH   SHULRGRV D HYDOXDU OD 0<3( LQFXUULy HQ
incumplimiento conforme al numeral ii) de este inciso,
esta no podrá optar por la prórroga, salvo que hubiera
regularizado dicho incumplimiento -según lo previsto
en el numeral iii) de este inciso- hasta la fecha límite de
regularización.
(…)”
Artículo 3.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA.- Vigencia
El presente decreto supremo entra en vigencia a partir
del primer día calendario del mes siguiente a la fecha de
su publicación.

El Peruano / Martes 28 de febrero de 2017

NORMAS LEGALES

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete
días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.
3('523$%/2.8&=<16.,*2'$5'
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
Encargado del Despacho del
Ministerio de Economía y Finanzas
1491051-2

Autorizan Transferencia de Partidas en
el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2017 para financiar proyectos
de inversión pública de infraestructura
sanitaria
DECRETO SUPREMO
Nº 030-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, se aprobó,
entre otros, el presupuesto institucional del pliego 011:
Ministerio de Salud;
Que, de conformidad con lo establecido en la
Primera Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud es la
Autoridad de Salud a nivel nacional, según lo establece
la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, tiene a su
cargo la formulación, dirección y gestión de la Política
Nacional de Salud y es la máxima autoridad en materia
de salud;
Que, el numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley
Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017, autoriza a las entidades
del Gobierno Nacional que cuenten con recursos
públicos asignados en su presupuesto institucional
para la ejecución de proyectos de inversión en los
gobiernos regionales o los gobiernos locales, por la
IXHQWH GH ¿QDQFLDPLHQWR 5HFXUVRV 2UGLQDULRV SDUD
DSUREDU PRGL¿FDFLRQHV SUHVXSXHVWDULDV HQ HO QLYHO
institucional, mediante Decreto Supremo refrendado
por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro
del sector correspondiente, a propuesta de este último,
previa suscripción de convenio; señalando que dichas
transferencias de recursos sólo se autorizan hasta el 31
de marzo del año 2017, debiéndose emitir el Decreto
Supremo correspondiente dentro del plazo establecido
en el referido numeral; precisando que las propuestas
de Decreto Supremo correspondientes sólo podrán ser
presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas,
hasta el 15 de marzo de 2017;
Que, el numeral 13.2 del artículo 13 de la Ley
Nº 30518, señala que, previamente a la transferencia
de recursos, los proyectos de inversión pública
deben contar con el informe favorable de la Oficina
de Inversiones de la entidad del Gobierno Nacional
o la que haga sus veces, respecto a la viabilidad
del proyecto de inversión pública, en el marco de la
normatividad que regula la inversión pública; asimismo,
establece que en el caso de los proyectos de inversión
que no cuenten con el estudio definitivo o expediente
técnico, la transferencia de recursos se efectúa sólo
para financiar esta finalidad, hasta por el cien por
ciento (100%) del valor total pactado para el estudio
definitivo o expediente técnico en los respectivos
convenios para ser transferido, y sólo deben contar
con el informe favorable de la Oficina de Inversiones
de la entidad del Gobierno Nacional o la que haga
sus veces, respecto de la viabilidad del proyecto de
inversión pública, en el marco de la normatividad que
regula la inversión pública;
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Que, el numeral 13.4 del artículo 13 de la citada Ley
Nº 30518, indica, entre otros, que cada pliego
presupuestario del Gobierno Nacional es responsable de
ODYHUL¿FDFLyQ\VHJXLPLHQWRORTXHLQFOX\HHOPRQLWRUHR
¿QDQFLHUR GH ORV UHFXUVRV GHO FXPSOLPLHQWR GH ODV
acciones contenidas en el convenio y en el cronograma
de ejecución del proyecto de inversión pública, para lo
cual realiza el monitoreo correspondiente;
Que, mediante los Informes Nºs. 005-2017-OGIOGPPM/MINSA y 188-2017-OGPPM-OGI/MINSA, la
2¿FLQD GH *HVWLyQ GH ,QYHUVLRQHV GH OD 2¿FLQD *HQHUDO
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del pliego
011: Ministerio de Salud (MINSA), emite opinión favorable
respecto a la viabilidad de los proyectos de inversión
pública, en el marco de la normatividad que regula la
inversión pública;
Que, asimismo, mediante Informe Nº 0332*33023)0,16$ OD 2¿FLQD *HQHUDO GH
Planeamiento, Presupuesto y Modernización indica
que el pliego Ministerio de Salud cuenta con los
recursos necesarios para efectuar la Transferencia
de Partidas en el Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017, a favor de diversos pliegos
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, hasta por
la suma de DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE
0,/ &8$752&,(1726 6(6(17$ < &,1&2 < 
62/(6 6     SDUD HO ¿QDQFLDPLHQWR
de proyectos de inversión pública de infraestructura
sanitaria, los cuales cuentan con el informe favorable
GH OD 2¿FLQD GH *HVWLyQ GH ,QYHUVLRQHV GH OD 2¿FLQD
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
del Ministerio de Salud, respecto a la viabilidad de
los proyectos de inversión pública, en el marco de la
normatividad que regula la inversión pública; asimismo,
se precisa que para la ejecución de los proyectos
a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, el Ministerio de Salud ha suscrito los convenios
respectivos con dichas Instancias Descentralizadas,
en el marco del numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley
Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2017; en virtud de lo cual a través de los
2¿FLRV1V\6*0,16$HO0LQLVWHULRGH
Salud solicita dar trámite a la citada transferencia de
recursos;
Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar
una Transferencia de Partidas del pliego Ministerio
de Salud a favor de diversos pliegos Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, hasta por la suma
total de DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE
0,/&8$752&,(17266(6(17$<&,1&2<
SOLES (S/ 12 520 465,00) para el financiamiento
de diez (10) proyectos de inversión pública de
infraestructura sanitaria, con cargo a la Fuente de
Financiamiento Recursos Ordinarios, en el marco
de lo dispuesto en las normas indicadas en los
considerandos precedentes;
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de
la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
1.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017,
hasta por la suma de DOCE MILLONES QUINIENTOS
9(,17(0,/&8$752&,(17266(6(17$<&,1&2<
00/100 SOLES (S/ 12 520 465,00) del pliego Ministerio
de Salud a favor de diversos pliegos Gobiernos
5HJLRQDOHV \ *RELHUQRV /RFDOHV SDUD ¿QDQFLDU OD
ejecución de diez (10) proyectos de inversión pública
de infraestructura sanitaria, conforme a lo indicado en
la parte considerativa de la presente norma, de acuerdo
al siguiente detalle:
DE LA:
SECCION PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA

En Soles
: Gobierno Central
011 : Ministerio de Salud
001 : Administración Central - MINSA

