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NORMAS LEGALES

1.2 La cancelación de la citada operación de
endeudamiento externo es mediante diez (10) cuotas
semestrales y consecutivas, en los siguientes porcentajes del
monto del préstamo y fechas: 9,09% del 15 de febrero de 2027
hasta el 15 de agosto de 2031 y una última cuota de 9,10%
el 15 de febrero de 2032. Las referidas cuotas devengan una
tasa de interés basada en la tasa LIBOR a seis (06) meses,
más un margen variable a ser determinado por el BIRF, de
acuerdo con su política sobre tasas de interés.
1.3 El referido endeudamiento externo está sujeto
a una comisión de compromiso del 0.25% anual sobre
el monto por desembolsar del préstamo, así como una
comisión de financiamiento del 0.25% sobre el monto total
del préstamo, por una sola vez.
Artículo 2. Facilidades de Conversión de Moneda,
Conversión de Tasa de Interés y Establecimiento de
Límites a la Tasa Variable
2.1 Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas,
a través de la Dirección General del Tesoro Público,
para que en el marco de la operación de endeudamiento
externo que se aprueba en el numeral 1.1 del artículo 1,
pueda solicitar las facilidades de Conversión de Moneda,
Conversión de Tasa de Interés y Establecimiento de
Límites a la Tasa Variable, mencionadas en la parte
considerativa del presente Decreto Supremo.
2.2 Para tal fin, se autoriza al (la) Director(a) General
de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio
de Economía y Finanzas a suscribir, en representación
de la República del Perú, las instrucciones de conversión,
así como toda la documentación que se requiera para
implementar las referidas conversiones.
Artículo 3. Unidad Ejecutora
La Unidad Ejecutora del Programa “Plan de
Inversiones de Transmisión (PIT) Recuperación
Económica Post COVID - 19 en Perú” será el
Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección
de Fondos Concursables de la Dirección General de
Electrificación Rural - DGER.
Artículo 4. Suscripción de documentos
Autorízase al Ministro de Economía y Finanzas o
a quien este designe, a suscribir en representación
de la República del Perú el contrato de préstamo de la
operación de endeudamiento externo que se aprueba
en el numeral 1.1 del artículo 1 del presente Decreto
Supremo, así como al (la) Director(a) General de la
Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de
Economía y Finanzas a suscribir los documentos que se
requieran para implementar la citada operación.
Artículo 5. Servicio de deuda
El servicio de amortización, intereses, comisiones
y demás gastos que ocasione la operación de
endeudamiento externo que se aprueba mediante el
numeral 1.1 del artículo 1 del presente Decreto Supremo,
es atendido por el Ministerio de Economía y Finanzas con
cargo a los recursos presupuestarios asignados al pago
del servicio de la deuda pública.
Artículo 6. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Presidenta del Consejo de Ministros, por el Ministro de
Economía y Finanzas y por el Ministro de Energía y Minas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés
días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN
Presidenta del Consejo de Ministros
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Aprueban Listado de entidades que podrán
ser exceptuadas de la percepción del
Impuesto General a las Ventas
dECRETo SUpREMo
N° 378-2021-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Capítulo II del Título II de la Ley Nº 29173
regula el Régimen de Percepciones del Impuesto General
a las Ventas (IGV) aplicable a las operaciones de venta
gravadas con dicho impuesto de los bienes señalados en
el Apéndice 1 de la indicada Ley, por el cual el agente
de percepción percibirá del cliente un monto por concepto
de IGV que este último causará en sus operaciones
posteriores;
Que, el artículo 11 de la citada Ley señala que no se
efectuará la percepción, entre otras, en las operaciones
respecto de las cuales se emita un comprobante de pago
que otorgue derecho al crédito fiscal y el cliente tenga la
condición de agente de retención del IGV o figure en el
“Listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la
percepción del IGV”;
Que, con relación al referido Listado, el mencionado
artículo 11 dispone que será aprobado mediante decreto
supremo refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas y señala las entidades que podrán ser incluidas
en aquel; asimismo, indica que la SUNAT elaborará la
relación de tales entidades y detalla las condiciones que
deben verificarse para tal efecto;
Que, según lo indicado en el citado artículo, el
Ministerio de Economía y Finanzas publicará el referido
listado, a través de su portal en internet, a más tardar el
último día hábil de los meses de marzo, junio, setiembre y
diciembre de cada año, el cual regirá a partir del primer día
calendario del mes siguiente a la fecha de su publicación;
Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar el
“Listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la
percepción del IGV”;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú y en el
artículo 11 de la Ley N° 29173;
DECRETA:
Artículo 1. Aprobación del Listado
Apruébase el “Listado de entidades que podrán ser
exceptuadas de la percepción del IGV” a que se refiere
el artículo 11 de la Ley Nº 29173, que como anexo forma
parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2. publicación
El “Listado de entidades que podrán ser exceptuadas
de la percepción del IGV” aprobado en el artículo
precedente se publica en la sede digital del Ministerio de
Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), a más tardar
el último día hábil del mes de diciembre de 2021 y rige
a partir del primer día calendario del mes siguiente a la
fecha de su publicación.
Artículo 3. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés
días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.

PEDRO FRANCKE BALLVÉ
Ministro de Economía y Finanzas

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

EDUARDO GONZÁLEZ TORO
Ministro de Energía y Minas
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