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Aprueban Listado de entidades que podrán
ser exceptuadas de la percepción del
Impuesto General a las Ventas
DECRETO SUPREMO
Nº 321-2018-EF

Viernes 28 de diciembre de 2018 /

El Peruano

Aprueban Escala Remunerativa para los
trabajadores del Ministerio Público sujetos
al Régimen Laboral del Decreto Legislativo
N° 728
DECRETO SUPREMO
Nº 322-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO:
Que, el Capítulo II del Título II de la Ley N° 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
del 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”;
En uso de las facultades conferidas por el numeral 8
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y de
conformidad con lo establecido por 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 decreto supremo.
Artículo 2. Publicación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de
la Ley N° 29173, el Listado a que se refiere el artículo
precedente es publicado en el portal del Ministerio de
Economía y Finanzas en internet (www.mef.gob.pe), a
más tardar, el último día hábil del mes de diciembre de
2018 y rige a partir del primer día calendario del mes
siguiente a la fecha de su publicación.
Artículo 3. Refrendo
El decreto supremo es refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete
días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
1727064-12

Que, el primer párrafo de la Trigésima Octava Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, autoriza al
Ministerio de Economía y Finanzas a realizar un estudio de
los ingresos de los trabajadores del Ministerio Público, a fin de
determinar una escala remunerativa que sea acorde con los
ingresos de los trabajadores de las entidades del sistema de
justicia, para dicho efecto exonera al Ministerio Público de los
artículos 6 y 9 de la Ley N° 30693;
Que, el inciso 4 del párrafo 8.2 del artículo 8 del
Decreto Legislativo N° 1442, Decreto Legislativo de la
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector
Público, establece que, los ingresos de personal, escalas
de ingresos y los reajustes que fueran necesarios durante
el Año Fiscal para los Pliegos Presupuestarios, se
aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta del Titular
del Sector, previa opinión técnica favorable de la Dirección
General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos y de
la Dirección General de Presupuesto Público, autorizado
por norma expresa con rango de ley del Gobierno Central;
Que, en el marco de lo antes indicado, el Ministerio de
Economía y Finanzas ha elaborado el estudio señalado,
recomendando que se apruebe una nueva escala
remunerativa de los trabajadores del Ministerio Público
sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728;
en virtud de lo cual mediante Oficio N° 000871-2018-MPFN, el Ministerio Público remite la propuesta de escala
remunerativa;
Que, por tanto, resulta necesario aprobar la Escala
Remunerativa aplicable a los trabajadores del Ministerio
Público sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo
N° 728;
De conformidad con lo dispuesto en la Trigésima Octava
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, el inciso 4 del párrafo 8.2 del artículo 8 del Decreto
Legislativo N° 1442, Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal
de los Recursos Humanos en el Sector Público, y la Ley Nº
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación de la Escala Remunerativa
Apruébase la nueva Escala Remunerativa de los
trabajadores del pliego 022 Ministerio Público sujetos al
régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728, de acuerdo
al Anexo que forma parte de este Decreto Supremo.
Artículo 2.- Aplicación de la Escala Remunerativa
2.1 En ningún caso, la remuneración fijada para cada
trabajador puede ser superior al monto establecido en la nueva
escala remunerativa aprobada en el artículo precedente.
2.2 El Ministerio Público sólo reconoce a los
trabajadores sujetos al régimen laboral del Decreto
Legislativo Nº 728, doce (12) remuneraciones mensuales
al año, una (1) gratificación por Fiestas Patrias, una (1)
gratificación por Navidad y la bonificación por escolaridad.
2.3 La autoridad correspondiente del Ministerio
Público verifica el estricto cumplimiento de lo dispuesto
en este artículo.
Artículo 3.- Prohibición
Prohíbese la percepción por parte de los trabajadores
del Ministerio Público sujetos al régimen laboral del
Decreto Legislativo Nº 728, de cualquier otro ingreso,
subvención o asignación por cualquier concepto o
fuente de financiamiento, en especie o dineraria, en
forma adicional al monto establecido en esta Escala
Remunerativa, salvo los aprobados por la norma legal
respectiva.
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Artículo 4.- Registro en el Aplicativo Informático
Para el otorgamiento de la Escala Remunerativa
establecida en el artículo 1 de este Decreto Supremo,
los trabajadores del Ministerio Público sujetos al régimen
laboral del Decreto Legislativo Nº 728, deben estar
registrados en el Aplicativo Informático para el Registro
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos
Humanos del Sector Público, a cargo del Ministerio de
Economía y Finanzas.
Artículo 5.- Financiamiento
La Escala Remunerativa aprobada mediante el artículo
1 de este Decreto Supremo, se financia con cargo al
presupuesto institucional del pliego 022 Ministerio Público,
en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.
Artículo 6.- Publicación
El Decreto Supremo y su Anexo son publicados en el
Diario Oficial El Peruano y en los portales institucionales
del Ministerio Público (www.mpfn.gob.pe), y del Ministerio
de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe).
Artículo 7.- Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete
días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
ANEXO
ESCALA REMUNERATIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL
MINISTERIO PÚBLICO SUJETOS AL RÉGIMEN LABORAL DEL
DECRETO LEGISLATIVO N° 728
CATEGORIA/CARGO
DIRECTIVO
Directivo 7
GERENTE GENERAL
JEFE IML
Directivo 6
GERENTE CENTRAL
SECRETARIO GENERAL
Directivo 5
GERENTE
PROCURADOR PÚBLICO
Directivo 4
SUB GERENTE
Directivo 3
ADMINISTRADOR
ASESOR
PROCURADOR ADJUNTO PUBLICO
PROFESIONAL
Profesional 6
ABOGADO
ANALISTA
MEDICO
Profesional 5
BIOLOGO
CIRUJANO DENTISTA
PSICOLOGO
QUIMICO FARMACEUTICO
TECNOLOGO MEDICO
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
TÉCNICO
Técnico 6
ASISTENTE EN FUNCION FISCAL
OPERADOR ADMINISTRATIVO
PROGRAMADOR
Técnico 5
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ASISTENTE MEDICO LEGAL
TECNICO NECROPSIADOR
AUXILIAR
Auxiliar 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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REMUNERACIÓN

10 878,00
10 878,00
9 278,00
9 278,00
7 878,00
6 278,00
6 478,00
5 478,00
5 478,00
3 578,00

3 478,00
3 978,00
3 578,00
2 378,00
2 378,00
2 378,00
2 378,00
2 378,00
2 828,00

2 268,00
2 268,00
2 268,00
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Nombran Vocal I del Tribunal Fiscal
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 031-2018-EF
Lima, 27 de diciembre de 2018
VISTO:
La Nota N° 017-2018-EF/40.01 de la Presidenta
del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y
Finanzas, sobre nombramiento de Vocal I de las Salas
Especializadas del Tribunal Fiscal;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 99 del Texto Único Ordenado del Código
Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013EF, establece que los Vocales de las Salas Especializadas
del Tribunal Fiscal se nombran y ratifican por Resolución
Suprema, refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas;
Que, por Decreto Supremo N° 180-2017-EF se aprobó el
nuevo procedimiento para el nombramiento y ratificación de
los vocales de las Salas Especializadas del Tribunal Fiscal y
para el nombramiento de resolutores secretarios de atención
de quejas y secretarios relatores de dicho Tribunal, el mismo
que señala que en forma previa al nombramiento, entre otros,
de los Vocales se efectuará un proceso de selección por
concurso público de méritos;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 307-2017–EF/10
se autorizaron y aprobaron las Bases para el Concurso Público
de Méritos para cubrir las siete (07) plazas vacantes de Vocal
I, Categoría F-7 y las dos (02) plazas vacantes de Director de
Programa Sectorial II – Secretario Relator, Categoría F-3, de
las Salas Especializadas del Tribunal Fiscal del Ministerio de
Economía y Finanzas;
Que, con fecha 30 de octubre de 2018, se ha producido
la vacancia de una nueva plaza de Vocal I de las Salas
Especializadas de dicho Tribunal, como consecuencia
de la aceptación de la renuncia formulada por la señora
Fausta Mariella Casalino Mannarelli de Eguren;
Que, el numeral 13.1 del artículo 13 del Decreto Supremo
N° 180-2017-EF, establece que los postulantes que aprueben
el proceso de selección y que no alcancen a cubrir las plazas
vacantes, integrarán una Lista de Elegibles en estricto orden
de mérito, cuya vigencia será de dos (2) años, a efectos de
cubrir otras plazas vacantes de iguales características a la que
postularon y que pudieran producirse en dicho período;
Que, asimismo, el numeral 13.2 del acotado dispositivo
legal señala que de verificarse la existencia de una plaza
vacante, corresponderá que la Presidenta del Tribunal Fiscal
haga una actualización del cumplimiento de los requisitos
mínimos exigidos para el puesto vacante y que curse invitación
al elegible de la lista que cumpla con todos los requisitos
mínimos para el puesto, en estricto orden de méritos;
Que, en virtud de ello, con Oficio N° 13307-2018-EF/40.01,
la Presidenta del Tribunal Fiscal cursó invitación a la señora
Liliana Consuelo Chipoco Saldías, quien aprobó el proceso
de selección del aludido concurso público, integrando la Lista
de Elegibles, a efectos que cubra el puesto de Vocal I de las
Salas Especializadas, invitación que fue aceptada a través de
la Carta de fecha 31 de octubre de 2018;
Que, en consecuencia, resulta necesario nombrar como
Vocal I del Tribunal Fiscal para cubrir la plaza vacante de
las Salas Especializadas del citado órgano resolutivo, a la
profesional referida en el considerando precedente;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594,
la Ley N° 30693, el Texto Único Ordenado del Código
Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 1332013-EF y el Decreto Supremo N° 180-2017-EF;
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Nombrar como Vocal I, Categoría F-7, del
Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, a
la señora LILIANA CONSUELO CHIPOCO SALDÍAS.
Artículo 2. La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.

1 928,00
1 928,00
1 928,00

Regístrese, comuníquese y publíquese.

1 600,00

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
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