
8 NORMAS LEGALES Martes 29 de setiembre de 2020 /  El Peruano

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban el listado de entidades que 
podrán ser exceptuadas de la percepción 
del Impuesto General a las Ventas

decreto supremo
N° 286-2020-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”;

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 en el artículo 11 de la Ley 
N° 29173 y normas modificatorias;

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
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de 

la Ley Nº 29173, dicho Listado a que se refiere el artículo 
precedente es publicado en el Portal Institucional del 
Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), a 
más tardar, el último día hábil del mes de septiembre de 
2020 y regirá 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 la 

Ministra de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho 
días del mes de setiembre del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

1888609-1

Amplían plazo para el otorgamiento de 
la Garantía del Gobierno Nacional a los 
créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”

decreto supremo
N° 287-2020-eF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1455, Decreto 
Legislativo que crea el Programa “REACTIVA PERÚ” 
para asegurar la continuidad en la cadena de pagos 
ante el impacto del COVID-19, y sus modificatorias, se 
aprueban medidas para promover el financiamiento de 
la reposición de los fondos de capital de trabajo de las 
empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto 
plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicios;

Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 1455, autoriza el otorgamiento de la 
Garantía del Gobierno Nacional hasta por la suma de 
S/ 30 000 000 000,00 (treinta mil millones y 00/100 
soles), disponiendo en el numeral 2.2 del artículo 2, 
que la garantía antes indicada cubre los créditos en 
moneda nacional que sean colocados por las Empresas 
del Sistema Financiero, a partir de la vigencia del 
Reglamento Operativo del citado Programa hasta el 
30 de junio de 2020; plazo que puede ser ampliado 
mediante Decreto Supremo refrendado por la Ministra 
de Economía y Finanzas;

Que, a través del Decreto Legislativo Nº 1485, se 
amplió el monto máximo autorizado para el otorgamiento 
de la Garantía del Gobierno Nacional a los créditos del 
Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por la suma de S/ 
30 000 000 000,00 (treinta mil millones y 00/100 soles) 
adicionales a los inicialmente autorizados mediante el 
Decreto Legislativo Nº 1455; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 124-2020-EF, 
se modificaron los montos máximos de los créditos y 
condición de acceso al citado Programa, a efectos de 
ampliar el financiamiento de la reposición de los fondos 
de capital de trabajo de empresas que enfrentan pagos 
y obligaciones de corto plazo con sus trabajadores 
y proveedores de bienes y servicios, y asegurar la 
continuidad en la cadena de pagos en la economía 
nacional, principalmente a los segmentos más pequeños 
de empresas;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 154-2020-EF, 
se amplió el plazo para el otorgamiento de la Garantía 
del Gobierno Nacional a los créditos del Programa 
“REACTIVA PERÚ”, hasta el 30 de setiembre de 2020;

Que, considerando los avances actuales de las 
subastas y el tiempo de procesamiento de certificados 
de garantía de créditos realizados en el marco del 
Programa “REACTIVA PERÚ”, y a fin de asegurar lograr 
el mayor número de créditos con Garantía del Gobierno 
Nacional, en especial de la micro y pequeña empresa, 
resulta necesario ampliar el plazo para el otorgamiento 
de la Garantía del Gobierno Nacional a los créditos del 
Programa “REACTIVA PERÚ”, previsto en el numeral 2.2 
del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1455;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1455, Decreto Legislativo que crea 
el Programa “REACTIVA PERÚ” para asegurar la 
continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del 
COVID-19, y sus modificatorias; 

DECRETA:

Artículo 1. Ampliación de plazo para el 
otorgamiento de la Garantía del Gobierno Nacional a 
los créditos del programa “reActIVA perÚ”

 Amplíase hasta el 31 de octubre de 2020, el plazo 
para el otorgamiento de la Garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA 
PERÚ”, previsto en el numeral 2.2 del artículo 2 del 
Decreto Legislativo N° 1455, Decreto Legislativo que 
crea el Programa “REACTIVA PERÚ” para asegurar la 
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continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del 
COVID-19. 

Artículo 2. publicación
El presente Decreto Supremo se publica en el Portal 

Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.
gob.pe/mef), en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Oficial “El Peruano”. 

Artículo 3. refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho 
días del mes de setiembre del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

1888609-2

Modifican el Plan Operativo Institucional 
(POI) Anual 2020 del Ministerio de 
Economía y Finanzas

resoLucIÓN mINIsterIAL
Nº 278-2020-eF/41

Lima, 28 de setiembre del 2020

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, 
como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico;

Que, el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, entre otros, señala que 
el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad 
el logro de resultados a favor de la población y del 
entorno, así como mejorar la equidad en observancia a 
la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la 
normatividad vigente, y se articula con los instrumentos 
del SINAPLAN;

Que, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
emitió la “Guía para el Planeamiento Institucional”, 
aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo Nº 033-2017-CEPLAN/PCD, la cual tiene 
como objeto establecer pautas para el planeamiento 
institucional que comprende la política y los planes 
que permiten la elaboración o modificación del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo 
Institucional (POI);

Que, el numeral 6.3 de la “Guía para el Planeamiento 
Institucional”, establece que el POI se modifica cuando se 
modifica el PEI; así como por cambios en la programación 
de metas físicas de la actividades operativas e 
inversiones, que estén relacionados al mejoramiento 
continuo de los procesos y/o su priorización; y, por 
la incorporación de nuevas actividades operativas e 
inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento 
de nuevas disposiciones normativas dictadas por el 
Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan 
con la implementación y cumplimiento de la estrategia 
del PEI;

Que, por Resolución Ministerial Nº 500-2019-EF/41 se 
aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2020 
del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, se requiere la incorporación de actividades 
operativas para la implementación de la Procuraduría 
Pública Especializada en Materia Hacendaria; y, 
adicionalmente, la Dirección General de Programación 
Multianual de Inversiones, la Oficina General de 
Inversiones y Proyectos, el Tribunal Fiscal y la Defensoría 
del Contribuyente y Usuario Aduanero requieren 
modificaciones en la programación de actividades 

operativas del POI Anual 2020 del Ministerio de Economía 
y Finanzas;

Que, la Oficina General de Administración con 
Memorando Nº 516-2020-EF/43.01 informa sobre la 
actualización de la programación de las inversiones a 
su cargo, que requieren ser incluidas en el POI Anual 
2020;

Que, el literal b) del artículo 48 del Texto Integrado 
actualizado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 213-2020-EF, establece que 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto tiene 
la función de dirigir el proceso técnico de formulación, 
monitoreo y evaluación de los planes estratégicos y 
operativos, coordinando con los órganos, organismos 
y empresas involucradas del Sector, de acuerdo a 
las normas y lineamientos técnicos vigentes sobre la 
materia;

Que, mediante Memorando Nº 185-2020-EF/41.02 
e Informe Nº 124-2020-EF/41.02 la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable 
a la propuesta de modificación del POI Anual 2020 del 
Ministerio de Economía y Finanzas; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público; en el Texto Integrado 
actualizado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 213-2020-EF; y, en la 
resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 
033-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la “Guía para el 
Planeamiento Institucional”;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Modificación del Plan Operativo 
Institucional (poI) Anual 2020 del ministerio de 
economía y Finanzas

Incorpórase la programación de actividades operativas 
de la Procuraduría Pública Especializada en Materia 
Hacendaria, y modificase la programación de actividades 
operativas de la Dirección General de Programación 
Multianual de Inversiones, Oficina General de Inversiones 
y Proyectos, Tribunal Fiscal y la Defensoría del 
Contribuyente y Usuario Aduanero en el Plan Operativo 
Institucional (POI) Anual 2020 del Ministerio de Economía 
y Finanzas, conforme a los Anexos B-5 adjuntos a la 
presente Resolución.

Artículo 2. Publicación de la modificación del Plan 
Operativo Institucional (POI) Anual 2020 del Ministerio 
de economía y Finanzas

Publícase la modificación del Plan Operativo 
Institucional (POI) Anual 2020 del Ministerio de Economía 
y Finanzas en la Plataforma Digital Única del Estado 
Peruano (www.gob.pe) y en el Portal Institucional del 
Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

1888275-1

EDUCACION

Aprueban las “Disposiciones para 
garantizar la calidad del servicio educativo 
y la protección de los derechos de los 
estudiantes de IEST e IESP en supuestos de 
desestimación del licenciamiento”

resoLucIÓN mINIsterIAL
Nº 394-2020-mINedu

Lima, 28 de septiembre de 2020

VISTO, el Expediente Nº 0111393-2020, el Informe 
Nº 00049-2020-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA de la 
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