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LEY N°30899 QUE PRORROGA 

LA VIGENCIA DE BENEFICIOS 

Y EXONERACIONES 

TRIBUTARIAS 

 

Mediante la Ley N° 30899 se prorrogó la vigencia, hasta el 

31 de diciembre del 2019, de diversos dispositivos legales 

que establecen beneficios y exoneraciones tributarias. 

Adicionalmente, se sustituye el primer párrafo del artículo 

7 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 

aprobado por el Decreto Supremo 055-99-EF y sus 

modificaciones. 

 

 

 

 

Vigencia: 

A partir del 29 de diciembre de 2018. 

 

 

 



 

 

COMENTARIOS 

 
 Mediante la norma bajo comentario se dispuso la 

prórroga, hasta el 31.12.2019, de la vigencia de las 
siguientes normas: 

PRORROGA DE NORMAS 

 
 

Decreto 
Legislativo 783 

Aprueba la norma sobre la devolución de 
impuestos que gravan las adquisiciones 
con donaciones del exterior e 
importaciones de misiones diplomáticas 
y otros. 

 
 

Ley 27623 

Ley que dispone la devolución del 
impuesto general a las ventas e 
impuestos de promoción municipal a los 
titulares de la actividad minera durante 
la fase de exploración. 

 
Ley 27624 

Ley que dispone la devolución del 
Impuesto general a las ventas e impuesto 
de promoción municipal para la 
explotación de hidrocarburos. 

 
 
 

Ley 29985 

La exoneración del impuesto general a 
las ventas por la emisión del dinero 
electrónico efectuada por las empresas 
emisoras de dinero electrónico , a que se 
refiere el artículo 7 – Ley que regula las 
características básicas del dinero 
electrónico como instrumento de 
inclusión financiera. 



 
 
 

COMENTARIOS 

 
 Además, se sustituye el primer párrafo del artículo 7 

del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 
al Consumo, en los términos siguientes: 

 
 

 

 

 

  

 Cabe mencionar que, el Apéndice I hace referencia a 

las operaciones exoneradas del Impuesto General a 

las Ventas  como la venta en el país o importación de 

bienes y la primera venta de inmuebles que realicen 

los constructores  (valor de venta no supere las 35 

UIT). Mientras que, en el Apéndice II se establece los 

servicios exonerados del impuesto general a las 

ventas.

  

Texto Anterior Texto Sustituido 
Articulo 7.- Vigencia y 
renuncia de la exoneración  
 

Las exoneraciones 
contenidas en los Apéndices 
I Y II tienen vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2018. 

Articulo 7.- Vigencia y renuncia 
de la exoneración  
 
Las exoneraciones contenidas 
en los Apéndices I Y II tienen 
vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2019. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBS ABOGADOS 

Av. Caminos del Inca 390 Oficina 901 – 902, 
Santiago de Surco, Lima 33 Perú 

El presente Boletín Tributario comenta los lineamientos 
generales de la norma citada y no debe ser considerado como 
una opinión legal ante un caso en específico. En caso requiera 
de una asesoría legal sobre algún tema en particular 
contactarnos a:  estudio@ebsabogados.com. 
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