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DECRETOS DE URGENCIA
DECRETO DE URGENCIA
Nº 012-2019
DECRETO DE URGENCIA qUE EsTAblECE
mEDIDAs pARA fORTAlECER lA sEGURIDAD
vIAl EN lA pREsTACIóN DEl sERvICIO DE
TRANspORTE públICO TERREsTRE DE CARGA y
DEl TRANspORTE REGUlAR DE pERsONAs DE
ámbITO NACIONAl
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 135 de la
Constitución Política del Perú, durante el interregno
parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante
decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión
Permanente para que los examine y los eleve al Congreso,
una vez que éste se instale;
Que, mediante Decreto Supremo N° 165-2019-PCM,
Decreto Supremo que disuelve el Congreso de la República y
convoca a elecciones para un nuevo Congreso, se revocó el
mandato parlamentario de los congresistas, manteniéndose
en funciones la Comisión Permanente;
Que, la seguridad vial es el conjunto de acciones y
mecanismos destinados a la prevención de accidentes
de tránsito o a la minimización de sus efectos, siendo su
principal objetivo salvaguardar la integridad física, la vida
y la salud de las personas que transitan por la vía pública
eliminando y/o disminuyendo los factores de riesgo;
Que, la compleja problemática de la seguridad vial
exige que las instituciones formulen e implementen de
forma eficiente políticas y normas destinadas a reducir los
altos niveles de accidentabilidad vinculados al servicio de
transporte público de carga y del servicio de transporte de
personas de ámbito nacional;
Que siendo el consumo de combustible el principal
generador de costos que enfrenta el transportista, la
devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
aplicable a su adquisición permitirá a éste contar con una
mayor disponibilidad de recursos para prestar el servicio de
transporte en mejores condiciones de calidad y seguridad
minimizando el riesgo de afectación de los derechos a la
vida, salud e integridad personal de los pasajeros de este
tipo de servicios y de los usuarios de las vías;
En uso de las facultades conferidas por el artículo 135
de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y.
Con cargo de dar cuenta a la Comisión Permanente
para que lo examine y lo eleve al Congreso, una vez que
éste se instale:

DECRETA:
Artículo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto
establecer medidas para fortalecer la seguridad vial y
reducir la accidentabilidad en la prestación del servicio
de transporte terrestre regular de personas de ámbito
nacional y/o del servicio de transporte público terrestre de
carga, mejorando las condiciones de calidad y seguridad
del transporte en beneficio de la población.
Artículo 2. Devolución del Impuesto Selectivo al
Consumo (ISC) al combustible diésel
2.1 Otórgase a los transportistas que prestan el servicio
de transporte terrestre regular de personas de ámbito
nacional y/o el servicio de transporte público terrestre
de carga el beneficio de devolución del equivalente al
cincuenta y tres por ciento (53%) del ISC que forma parte
del precio de venta del combustible diésel B5 y diésel B20
con un contenido de azufre menor o igual a 50ppm, por el
plazo de tres (3) años, contados a partir del 01 de enero
de 2020.
2.2 La devolución del ISC se efectúa en función de
los galones de combustible diésel adquiridos por el
transportista que presta el servicio de transporte terrestre
regular de personas de ámbito nacional y/o el servicio
de transporte público terrestre de carga, del distribuidor
mayorista y/o minorista, o establecimiento de venta al
público de combustibles. Dichos proveedores constituyen
contribuyentes generadores de rentas de tercera categoría
para efecto del Impuesto a la Renta y sujetos obligados al
pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto
de Promoción Municipal (IPM) por la venta de los citados
productos. Dicha adquisición se respalda mediante
comprobantes de pago electrónicos.
2.3 El transportista sujeto al beneficio de devolución
del ISC, conforme a lo señalado en el párrafo 2.1, cumple
con las siguientes condiciones:
1. Tener autorización vigente para prestar
servicios otorgada por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
2. No contar con sanciones de transporte y tránsito
impuestas por las autoridades competentes mediante
actos administrativos firmes o que hayan agotado la vía
administrativa, conforme lo establezca el Reglamento.
3. Emitir comprobantes de pago electrónicos por la
prestación de tales servicios, en tanto esté obligado, de
acuerdo con las normas que emita la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(SUNAT).
4. Contar con vehículos dentro de los márgenes de
antigüedad que establezca el reglamento.
2.4 Los proveedores de combustible, conforme a lo
señalado en el párrafo 2.2, cuentan con inscripción vigente
en el Registro de Hidrocarburos para la comercialización
de combustibles, emitida por el Organismo Supervisor de
la Inversión en Energía y Minería.
2.5 La SUNAT excluye a los proveedores de
combustible que incumplan con las condiciones
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establecidas en el Reglamento y difunde periódicamente
la relación de proveedores excluidos.
2.6 El transportista solicita a la SUNAT la devolución
del ISC en la forma y plazos establecidos en el
Reglamento. La devolución se efectúa mediante Notas de
Crédito Negociables.
Artículo 3. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado
por el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra
de Economía y Finanzas, el Ministro de Transportes y
Comunicaciones y la Ministra del Ambiente.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera. Disposiciones para la aplicación del
presente Decreto de Urgencia
En un plazo no mayor de treinta (30) días calendario,
contados a partir de la publicación del presente Decreto
de Urgencia, se emite el Reglamento para su aplicación
mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio
de Economía y Finanzas, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, y el Ministerio del Ambiente, el mismo
que establece el procedimiento, requisitos, plazos para la
devolución, así como la forma para determinar el volumen
del combustible sujeto al beneficio de la devolución,
considerando para ello ratios de consumo de años
anteriores, tipo de vehículo, rutas que desarrollan, kilómetros
recorridos, gasto en combustible e ingresos netos del mes
por concepto de servicios de transporte sujetos al beneficio,
entre otros; así como los mecanismos que eviten el traslado
de este beneficio a sujetos no comprendidos en los alcances
del presente Decreto de Urgencia.
Segunda. Informe de evaluación de impacto
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en
coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas
y el Ministerio del Ambiente presenta a la Comisión de
Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del
Congreso de la República, un informe respecto al impacto
anual de las medidas dispuestas en el presente Decreto
de Urgencia, sobre la base de criterios tributarios, de
protección al medio ambiente, de siniestralidad en el sector
transporte y de renovación de la flota vehicular. Dicho
informe es presentado dentro del primer trimestre de cada
año fiscal siguiente al periodo anual evaluado, si en dos
(2) informes sucesivos los resultados muestran efectos
desfavorables se suspende el beneficio.
Tercera. Publicación de información
La SUNAT, dentro del primer trimestre de cada año,
publica la relación de los transportistas beneficiarios de la
devolución del ISC al combustible diésel B5 y diésel B20
previsto en el presente Decreto de Urgencia, así como el
monto de devolución correspondiente a cada beneficiario.
Para tal efecto se toma en cuenta las devoluciones
efectuadas el año calendario anterior.
Cuarta. Vigencia
El presente Decreto de Urgencia entra en vigencia al
día siguiente de la publicación de su Reglamento en el
diario oficial El Peruano.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce
días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros
FABIOLA MUñOZ DODERO
Ministra del Ambiente
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1827273-1
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Autorizan viaje de Ministro de Comercio
Exterior y Turismo a Egipto, y encargan
funciones a la Ministra de la Producción
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 206-2019-PCM
Lima, 14 de noviembre de 2019
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo–
MINCETUR es el organismo público competente para
definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política
de comercio exterior y de turismo; responsable en materia
de la promoción de las exportaciones y turismo y de las
negociaciones comerciales internacionales;
Que, en dicho marco, el MINCETUR formula y
ejecuta acciones concernientes a la agenda comercial
internacional, los esquemas de integración comercial
y la cooperación económica; dado que las cadenas
globales y regionales de valor juegan un rol importante
en el comercio internacional actual, la participación en
dichas cadenas permite incrementar la presencia de
empresas peruanas en los mercados internacionales,
tener acceso a mayor conocimiento y tecnología, entre
otros objetivos, el Plan Estratégico Nacional Exportadores
(PENX) 2025 incluye líneas de acción relacionadas a
promover la inserción en las cadenas globales de valor
(CGV), que desarrollan programas en materia de mapeo
de CGV, medición y monitoreo del valor agregado, apoyo
a empresas exportadoras para su integración a dichas
cadenas y atracción de inversiones y alianzas estratégicas
para promover encadenamientos productivos para el
aprovechamiento de los acuerdos comerciales;
Que, la Iniciativa de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre
Cadenas Globales de Valor, Transformación Productiva
y Desarrollo, es una plataforma mundial que fomenta el
diálogo de políticas y el intercambio de conocimientos
entre países miembros y no miembros de la OCDE,
para apoyar la transformación productiva y mejorar la
participación en los mercados internacionales. Esta
Iniciativa es parte de la Estrategia de la OCDE para el
Desarrollo adoptada en el año 2012, que cuenta con 18
países participantes, entre ellos el Perú, que participa
activamente desde el año 2014;
Que, las principales actividades de la Iniciativa son
las dos reuniones plenarias que se realizan cada año,
durante las cuales se implementa el plan de trabajo,
se intercambia conocimientos sobre las principales
tendencias y dinámicas sectoriales, así como sobre los
principales factores que impulsan la transformación
productiva; la primera del año 2019, la 12° Reunión
Plenaria, se llevó a cabo en Lima los días 2 y 3 de abril del
presente año, y contó con la participación de delegaciones
extranjeras de 15 países, representantes de 5 organismos
internacionales, expertos nacionales e internacionales y
funcionarios peruanos;
Que, la 13° Reunión Plenaria se realizará en la ciudad
de El Cairo, República Árabe de Egipto, los días 20 y 21
de noviembre de 2019, en la que el Ministro de Comercio
Exterior y Turismo participará como expositor en una
sesión del evento, a fin de discutir los avances realizados
desde que el Perú realizó la 12° Reunión Plenaria en
Lima;
Que, la participación en dicho evento permitirá que el
Titular del Sector sostenga reuniones bilaterales con sus
homólogos de comercio, industria y turismo, con el fin de
afianzar lazos comerciales e intercambios de experiencias
en materia de manejo y gestión de recursos turísticos;
Que, asimismo, dicha intervención posicionará al Perú
como un país con visión de desarrollo en base a la mejora
de la competitividad y la participación en los mercados

