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“intereses en conflicto”: la situación en la que los intereses
personales de los servidores públicos que prestan servicios
en los órganos de gestión y administración del Ministerio de
Educación, colisionan con el interés público y el ejercicio de
sus funciones, entendiéndose que cualquier actuación que
realicen debe estar dirigida a asegurar el interés público y
no a favorecer intereses personales o de terceros.
8.8 Ser postores y/o contratistas en los procesos de
selección que se convoquen en las Unidades Ejecutoras del
Sector Educación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
9° del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM.
8.9 En los casos en que se formulen consultas
profesionales especializadas o se recurra a servicios de
investigación u otros similares; se exigirá contractualmente
a los terceros la confidencialidad en la información.
IX. LINEAMIENTOS DE CONDUCTA RELATIVOS A
ACTIVIDADES EXTERNAS
La actividad externa es aquella permitida en tanto posibilita
la realización de aspiraciones personales o profesionales de
los empleados públicos que presten servicios en los órganos
de gestión y administración del Ministerio de Educación,
siempre que ello no genere un conflicto de intereses con su
actuación pública. En ese sentido, deberán:
9.1 Informar a la Unidad de Personal dependiente
de la Oficina General de Administración del Ministerio
de Educación o a quien haga sus veces, mediante
declaración jurada, si realizan o no actividades externas,
debiendo indicar, en el caso que sí lo hagan, la naturaleza
de las mismas, la modalidad contractual y el nombre y/o
razón social del empleador, comitente o mandante.
9.2 Informar a la Alta Dirección o a su superior en la
institución, cuando en las siguientes actividades externas
se maneje información vinculada a los objetivos, fines y
actividades del Ministerio de Educación:
- Participación como ponente u organizador de
eventos, tales como seminarios, conferencias, clases,
foros, talleres o similares.
- Elaboración de artículos periodísticos, ensayos,
publicaciones, libros o actividades afines.
9.3 Solicitar autorización expresa de la Alta Dirección
o del superior en la institución, cuando la realización de
las referidas actividades externas demande la mención de
cargo, función o de la Entidad.
X. COMPROMISOS
Los empleados públicos que presten servicios en los
órganos de gestión y administración del Ministerio de
Educación, están comprometidos en mantener el prestigio
de la Entidad, con conocimiento y valoración de la misión
institucional. En tal sentido, deberán:
10.1 Actuar con responsabilidad y diligencia en el
cumplimiento de la actuación pública.
10.2 Generar y transmitir información útil, oportuna,
pertinente, comprensible, veraz, fehaciente, fiable y
verificable, permitiendo y preservando el acceso a la misma,
siempre que se trate de información de carácter público.
10.3 Guardar estricta reserva respecto de las
actividades y acciones encomendadas, así como de la
información privilegiada que conociere en el ejercicio
de su actividad funcional; no revelando en forma oral o
escrita, hechos, datos, procedimientos y documentación
no autorizada o confidencial de acuerdo a ley.
10.4 Abstenerse de utilizar en provecho propio, directa
o indirectamente o de terceros, aquella información a la
que hubieran accedido como consecuencia del ejercicio
de la actuación pública, respetar el secreto profesional y
garantizar la reserva de la documentación que las normas
hayan calificado como tal.
10.5 No solicitar y/o aceptar retribuciones monetarias,
obsequios, donaciones, dádivas, atenciones, en
cumplimiento de la actuación pública.
10.6 Presentar declaración jurada de ingresos, bienes
y rentas en forma oportuna y completa, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes.
10.7 Denunciar ante la autoridad administrativa
competente, hechos irregulares o actos de corrupción

en la administración de los órganos de gestión y
administración del Ministerio de Educación, teniendo
presente que las personas que presenten denuncias que
resulten desestimadas por indebidas, en razón de carecer
de sustento legal o por haber sido formuladas con el
único propósito de afectar la dignidad y el honor de las
personas denunciadas, serán responsables de los daños
y perjuicios que éstos generen.
10.8 Cuidar de los bienes del Ministerio de Educación,
no pudiendo utilizarlos directa o indirectamente, total
o parcialmente, para actividades distintas de las del
servicio público que le es propio, tal el caso de campañas
electorales y actividades proselitistas de cualquier índole.
XI. DISPOSICIONES FINALES
11.1 Cláusula contractual: en los contratos que bajo
cualquier forma o modalidad, celebre el Ministerio de
Educación con personas naturales o jurídicas, se incluirá, bajo
responsabilidad, una cláusula contractual de cumplimiento y
observancia de lo establecido en la presente Directiva. En
los contratos vigentes y en sus adendas, se incluirá, bajo
responsabilidad, la referida cláusula contractual.
11.2 Responsabilidad: el incumplimiento de lo
dispuesto en la presente Directiva genera responsabilidad
de orden administrativo, civil y penal, según corresponda,
conforme a la normativa vigente, lo que determina, según
el caso, el inicio del proceso disciplinario a que hubiere
lugar y/o el de las acciones legales pertinentes.
11.3 Conflicto de intereses: los casos que en aplicación
de la presente Directiva, impliquen conflictos de intereses,
se sujetarán a sus disposiciones y a lo establecido en la
Ley Nº 27588 y su Reglamento.
11.4 Aplicación supletoria: en lo no previsto por la
presente Directiva, es de aplicación las disposiciones
contenidas en la legislación que regula la materia.
XII. DISPOSICIONES
TRANSITORIAS

COMPLEMENTARIAS

Y

12.1 La Unidad de Personal dependiente de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Educación
o quien haga sus veces, a partir de la vigencia de la
presente Directiva, pondrá a disposición de los empleados
públicos, los formatos y modelos de declaraciones juradas
señalados en los numerales precedentes.
12.2 El Jefe de la Oficina General de Administración
o quien haga sus veces en las Unidades Ejecutoras del
Ministerio de Educación, quedará encargado de difundir
la presente Directiva, así como de su publicación en la
respectiva página web institucional.
17.04.2007
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Reglamento
para
la
Comercialización de Biocombustibles
DECRETO SUPREMO
N° 021-2007-EM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 28054, Ley de Promoción del Mercado de
Biocombustibles, establece el marco general para promover
el mercado de los Biocombustibles sobre la base de la libre
competencia y el libre acceso a la actividad económica,
con el objetivo de diversificar el mercado de combustibles,
fomentar el desarrollo agropecuario y agroindustrial, generar
empleo y disminuir la contaminación ambiental;
Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2005-EM,
se aprobó el Reglamento de la Ley de Promoción del
Mercado de Biocombustibles, que contiene normas para
la comercialización y promoción de los Biocombustibles;
Que, a efectos de cumplir con el objeto de la
Ley Nº 28054, se ha visto por conveniente aprobar
un reglamento específico para la comercialización de

El Peruano
Lima, viernes 20 de abril de 2007

NORMAS LEGALES

Biocombustibles, con la finalidad de establecer los
requisitos para su comercialización y distribución, así
como hacer referencia a las normas técnicas de calidad
de los mencionados productos;
De conformidad con la Ley Nº 28054, Ley de
Promoción del Mercado de Biocombustibles, y en uso
de las atribuciones previstas en los numerales 8 y 24 del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú;
DECRETA:
Artículo 1°.- Aprobación del Reglamento para la
Comercialización de Biocombustibles
Aprobar el Reglamento para la Comercialización de
Biocombustibles que contiene dos (2) Títulos, catorce
(14) artículos, una (1) Disposición Transitoria y una (1)
Disposición Complementaria, que como anexo forma
parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2°.- Disposiciones derogatorias
Quedan derogados a partir de la vigencia del presente
Decreto Supremo los artículos 3º, 4º y 5º, el Capítulo I del
Título II y las Disposiciones Transitorias del Reglamento
de la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2005-EM.
Derogar las demás normas que se opongan a lo
dispuesto en el presente Decreto Supremo.
Artículo 3°.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
Artículo 4°.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
Energía y Minas, el Ministro de Economía y Finanzas, el
Ministro de la Producción y el Ministro de Agricultura.
Dado en la ciudad de Chiclayo, a los dieciocho días
del mes de abril del año dos mil siete.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas
LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas
RAFAEL REY REY
Ministro de la Producción
JUAN JOSÉ SALAZAR GARCÍA
Ministro de Agricultura
Reglamento para la comercialización de
Biocombustibles
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- Objeto
El presente Reglamento establece los requisitos para
la comercialización y distribución de los Biocombustibles,
así como lo referente a las normas técnicas de calidad de
los mencionados productos.
Artículo 2°.- Contenido
Este Reglamento contiene:
a)Las normas correspondientes a la comercialización
y distribución de Biocombustibles puros y sus mezclas
con combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos
tales como las gasolinas y Diesel N° 2, por intermedio de
los Distribuidores Mayoristas debidamente autorizados.
b)Las Normas Técnicas de calidad que se deben
cumplir.
c)Las normas correspondientes para el registro de las
mezclas de Biocombustibles con combustibles líquidos
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derivados de los hidrocarburos ante la Dirección General
de Hidrocarburos.
Artículo 3°.- Referencias
Cuando en el presente Reglamento se haga referencia
a la Ley, se entenderá que se está haciendo referencia
a la Ley Nº 28054, Ley de Promoción del Mercado de
Biocombustibles. Asimismo, cuando se mencione un
artículo sin hacer referencia a norma alguna, estará
referido al presente Reglamento.
Artículo 4°.- Definiciones
En el presente Reglamento se utilizarán los siguientes
términos cuya definición se detalla a continuación:
Alcohol Carburante: Es el Etanol Anhidro
Desnaturalizado, obtenido de la mezcla del Etanol Anhidro
con la Sustancia Desnaturalizante en una proporción
volumétrica no inferior a 2% (dos por ciento) ni superior a
3% (tres por ciento) en el caso de ser gasolina motor sin
contenido de plomo.
Bases de Mezcla: Son las gasolinas de 97, 95, 90,
84 octanos y otras que se encuentren autorizadas para
su comercialización en el país así como el Diesel N° 2,
cuyas calidades se establecen en las Normas Técnicas
Peruanas correspondientes. Queda prohibido utilizar el
Diesel N° 1 para mezclarlo con el Biodiesel B100.
Biocombustibles:
Productos
químicos
que
se obtienen a partir de materias primas de origen
agropecuario, agroindustrial o de otra forma de biomasa y
que cumplen con las normas de calidad establecidas por las
autoridades competentes para su uso como combustible.
Éstos pueden ser sólidos (biomasa), gaseosos (biogás,
gas de gasificador u otros tipos de gas manufacturados a
partir de residuos, carbón, etc) o líquidos.
Para fines del presente Reglamento entiéndase como
Biocombustibles al Alcohol Carburante y al Biodiesel.
Biodiesel: Combustible compuesto de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadenas largas derivados
de recursos renovables tales como aceites vegetales o
grasas animales, para ser usados en motores de ciclo
Diesel.
Para fines del presente Reglamento se entiende
como una sustancia oleaginosa obtenida a partir del
aceite de palma, higuerilla, piñón, soya, colza, girasol y
otros vegetales oleaginosos, así como grasas animales y
aceites comestibles usados.
Diesel BX: Es la mezcla que contiene Diesel N° 2 y
Biodiesel B100, donde X representa el porcentaje en base
volumétrica de Biodiesel B100 contenido en la mezcla;
siendo el diferencial volumétrico el porcentaje de Diesel
N° 2.
Biodiesel B100: Biodiesel puro, sin mezcla alguna, que
cumple las especificaciones establecidas en las Normas
Técnicas Peruanas o, mientras éstas no sean aprobadas,
la norma ASTM D 6751-06 en su versión actualizada o las
correspondientes normas internacionales.
Etanol: Es el alcohol etílico cuya fórmula química
es CH3-CH2-OH y se caracteriza por ser un compuesto
líquido, incoloro, volátil, inflamable y soluble en agua.
Para los efectos de este Reglamento se entiende
como el alcohol obtenido a partir de caña de azúcar,
sorgo, maíz, yuca, papa, arroz y otros cultivos agrícolas.
Etanol Anhidro: Tipo de alcohol etílico que se
caracteriza por tener como máximo 0,5% (cero coma
cinco por ciento) de humedad y por ser compatible con las
gasolinas con las cuales se puede mezclar para producir
un combustible oxigenado para uso motor.
Gasohol: Es la mezcla que contiene gasolina (de 97,
95, 90, 84 octanos y otras según sea el caso) y Alcohol
Carburante.
Sustancia Desnaturalizante: Gasolina natural,
componentes de gasolina, gasolina sin plomo u otras
sustancias añadidas al Etanol Anhidro, en una concentración
volumétrica no inferior a 2% (dos por ciento) ni superior a
3% (tres por ciento) para convertirlo en no potable y evitar
que sea destinado a usos diferentes al de componente
oxigenante de combustibles para uso motor.
Artículo 5°.- Normas Técnicas
Las características técnicas del Alcohol Carburante
(Etanol Anhidro Desnaturalizado) y del Biodiesel B100
se establecen en las correspondientes Normas Técnicas
Peruanas aprobadas por el Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual – INDECOPI; en tanto éstas no sean aprobadas
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se aplicarán las normas técnicas internacionales
correspondientes, para el Etanol Anhidro Desnaturalizado
la ASTM D 4806-06 y para el Biodiesel B100 la ASTM D
6751-06 en sus versiones actualizadas.
Artículo 6°.- Ámbito de aplicación, alcances y
órganos competentes
El presente Reglamento se aplica a nivel nacional y
establece las normas que deben cumplir los productores
y comercializadores de Biocombustibles (Alcohol
Carburante y Biodiesel B100) y los comercializadores y
distribuidores de Gasohol y Diesel BX.
Los organismos competentes para efectos del
presente Reglamento son:
a)El Ministerio de Energía y Minas, a través de la
Dirección General de Hidrocarburos, es competente para
otorgar los registros y autorizaciones correspondientes a la
comercialización de Biocombustibles (Alcohol Carburante
y Biodiesel B100) y de sus mezclas con gasolinas y
Diesel N° 2, a través del agente denominado Distribuidor
Mayorista, utilizando la cadena de comercialización de
combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos.
b)El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería (OSINERGMIN), es el organismo público encargado
de la supervisión y fiscalización del cumplimiento del presente
Reglamento, en lo que respecta a la comercialización,
transporte y a la calidad de los Biocombustibles (Alcohol
Carburante y Biodiesel B100) y de sus mezclas con gasolinas
y Diesel N°2; así como de la emisión del Informe Técnico
Favorable (ITF) correspondiente a las modificaciones y/o
ampliaciones de las instalaciones que sean necesarias
efectuar para la comercialización de estos productos.
c)El Ministerio de la Producción, es competente para
otorgar autorizaciones para la instalación y funcionamiento
de las plantas productoras de Biocombustibles (Alcohol
Carburante y Biodiesel B100). Dado el caso de proyectos
que involucren cultivos, el Ministerio de la Producción
coordinará con el Ministerio de Agricultura para establecer
el procedimiento de la autorización correspondiente.
d)El Ministerio de Agricultura es competente para
identificar y promover el desarrollo de las áreas disponibles
con aptitud agrícola para la producción de Biocombustibles
en el país.
TÍTULO II
DE LA COMERCIALIZACIÓN Y CONTROL DE LA
CALIDAD DE LOS BIOCOMBUSTIBLES Y DE SUS
MEZCLAS CON LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS
Artículo 7°.- Porcentaje de la mezcla de Alcohol
Carburante con gasolinas
El porcentaje en volumen de Alcohol Carburante
en la mezcla gasolina - Alcohol Carburante que podrá
comercializarse en el país será de 7,8% (siete coma ocho
por ciento) y se le denominará Gasohol, según el grado
de octanaje: Gasohol 97 Plus, Gasohol 95 Plus, Gasohol
90 Plus y Gasohol 84 Plus.
Artículo 8°.- Comercialización y cronograma de
aplicación del Gasohol
- A partir de la vigencia de la presente norma el
Gasohol podrá ser comercializado en todo el país, en las
condiciones establecidas en la presente norma.
- A partir del 1 de enero de 2010 el Gasohol será de
uso obligatorio en todo el país y reemplazará a todas las
gasolinas motor.
Artículo 9°.- Porcentaje de la mezcla de Biodiesel
B100 con Diesel N° 2
El porcentaje de Biodiesel B100 en la mezcla de Biodiesel
B100 - Diesel N° 2 que se comercialice en el país, será desde
2% (dos por ciento) hasta 20% (veinte por ciento). No está
permitida la comercialización de mezclas en proporciones
diferentes a las establecidas en la tabla siguiente:
% Vol. Biodiesel B100

% Vol. Diesel Nº2

Denominación

2
5
20

98
95
80

Diesel B2
Diesel B5
Diesel B20

Artículo 10°.- Cronograma para la comercialización
de Biodiesel B100 y de Diesel BX:
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La comercialización del Biodiesel B100 y del Diesel
BX será de acuerdo al siguiente cronograma:
- A partir de la vigencia del presente Reglamento el
Biodiesel B100 y el Diesel B20 podrán ser comercializados
por los Distribuidores Mayoristas solamente a los
Consumidores Directos autorizados por la Dirección
General de Hidrocarburos para adquirir estos productos.
- A partir de la vigencia del presente Reglamento se
podrá comercializar en todo el país el Diesel B2.
- A partir del 1 de enero de 2009 la comercialización de
Diesel B2 será obligatoria en todo el país, en reemplazo
del Diesel N° 2.
- A partir del 1 de enero de 2011 la comercialización de
Diesel B5 será obligatoria en todo el país, en reemplazo
del Diesel B2.
Artículo 11°.- Calidad del Alcohol Carburante,
Biodiesel B100, Gasohol y Diesel BX.
Las características técnicas o especificaciones de
calidad del Alcohol Carburante y del Biodiesel B100 se
establecen en el artículo 5° del presente Reglamento. La
calidad de estos productos debe ser garantizada por el
productor mediante un certificado de calidad.
Las características técnicas o especificaciones de
calidad que deben cumplir el Gasohol y el Diesel BX
serán establecidas por el Ministerio de Energía y Minas
mediante Resolución Ministerial.
Artículo 12°.- Comercialización Mayorista
Los Distribuidores Mayoristas con inscripción vigente
en la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de
Energía y Minas son los únicos autorizados para comprar
Alcohol Carburante y Biodiesel B100 de los productores
para su comercialización y para su mezcla con gasolinas
y Diesel N° 2 respectivamente.
Las empresas productoras de Biodiesel B100 y de Alcohol
Carburante que deseen comercializar estos productos,
sólo podrán venderlos a los Consumidores Directos y a los
Distribuidores Mayoristas. Para venderlos a Consumidores
Directos deberán registrarse como Distribuidores Mayoristas
y no tendrán la obligación de tener un volumen mínimo de
ventas ni mantener una existencia medía mensual mínima
de los productos que comercialicen.
Artículo 13°.- Lugares de Mezcla y Expendio
Las mezclas de Alcohol Carburante con gasolinas y de
Biodiesel B100 con Diesel N° 2 se realizarán únicamente
en las Plantas de Abastecimiento, que cuenten con
inscripción vigente en el Registro de la Dirección General
de Hidrocarburos, para lo cual éstas deberán realizar las
adecuaciones correspondientes para las operaciones de
mezcla en línea, que estarán a cargo del operador de la
Planta de Abastecimiento.
Los Grifos y/o Estaciones de Servicios debidamente
inscritos en el Registro de Hidrocarburos podrán vender
solamente Diesel B2 o Diesel B5 y Gasohol.
Los surtidores de expendio deberán tener en forma
perfectamente visible el tipo de producto que éstos despachan.
En el caso de comercializar Gasohol, los surtidores deberán
tener la leyenda “Gasohol 97Plus, Gasohol 95Plus, Gasohol
90Plus y Gasohol 84Plus”. En el caso de comercializarse
Diesel B2 o Diesel B5 deberá indicarse en la leyenda de los
surtidores “Diesel B2” o “Diesel B5” según corresponda.
Artículo 14°.- Obligación de informar al usuario
En la comercialización de los Biocombustibles y
de sus mezclas con combustibles líquidos derivados
de los hidrocarburos, el vendedor previamente deberá
informar al usuario, de manera clara y adecuada, sobre
las características, la forma de uso, y toda la información
relacionada con el producto. La información que
proporcione el vendedor deberá ser por escrito.
DISPOSICIÓN TRANSITORIAS
Única.- Actualización del Registro de la DGH
Las ampliaciones o modificaciones que deban realizar los
agentes de la cadena de comercialización de Combustibles
Líquidos, para almacenar y/o comercializar Gasohol, Diesel
BX, Biodiesel B100 y Alcohol Carburante deberán ser puestas
en conocimiento de la Dirección General de Hidrocarburos, a
fin de actualizar el Registro correspondiente.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
Única.- Excepción en la aplicación del Reglamento
Los Consumidores Directos cuyos motores y equipos
no sean compatibles con el Biodiesel podrán seguir
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consumiendo Diesel N° 2 (NTP 321.003.2005), Diesel
Marino (NTP 321.139.2003) y Diesel Nº 2 de Uso Militar
(NTP 321.135.2002); para lo cual deberán ponerlo en
conocimiento de la Dirección General de Hidrocarburos.
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 166-2007-MEM/DM
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Lima, 13 de abril de 2007

19
20

CONSIDERANDO:

21

Que, mediante Decreto Supremo Nº 082-2002-EF se
aprobó el Reglamento de la Ley Nº 27623, modificada por la
Ley Nº 27662, que dispone la devolución del Impuesto General
a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares
de la actividad minera durante la fase de exploración;
Que, el inciso c) del artículo 6° del citado Reglamento
estipula que el detalle de la lista de bienes y servicios se
aprobará mediante Resolución Ministerial del Ministerio
de Energía y Minas, previa opinión favorable del Ministerio
de Economía y Finanzas;
Que, por Decreto Supremo Nº 150-2002-EF se aprobó
la lista general de los bienes y servicios cuya adquisición
otorgará el derecho a la devolución definitiva del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal;
Que, la Compañía Minera Coimolache S.A. solicitó al
Ministerio de Energía y Minas la suscripción de un Contrato
de Inversión en Exploración, adjuntado la lista de bienes
y servicios cuya adquisición le otorgará el derecho a la
devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
de Promoción Municipal, durante la fase de exploración;
Que, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante
Oficio N° 099-2007-EF/15.01 de fecha 2 de abril de 2007,
emitió opinión favorable a la lista de bienes y servicios
presentada por Compañía Minera Coimolache S.A.;
Con la opinión favorable de la Dirección General de
Minería del Ministerio de Energía y Minas;
De conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo
6° del Reglamento de la Ley Nº 27623, aprobado por Decreto
Supremo N° 082-2002-EF y el artículo 10° del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas,
aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2003-EM;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aprobar la lista de bienes y servicios
cuya adquisición otorgará el derecho a la devolución del
Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción
Municipal a favor de Compañía Minera Coimolache S.A.
durante la fase de exploración, de acuerdo con el Anexo que
forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas
ANEXO
LISTA DE BIENES Y SERVICIOS QUE TIENEN
DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO
GENERAL A LAS VENTAS E IMPUESTO DE
PROMOCIÓN MUNICIPAL COMPAÑÍA MINERA
COIMOLACHE S.A.
I. BIENES

1
2
3

4
5
6
7

Aprueban lista de bienes y servicios
cuya adquisición otorgará devolución
del IGV e IPM a favor de Compañia
Minera Coimolache S.A. durante la fase
de exploración

N°

N°

SUBPARTIDA
descripción
NACIONAL
2508.10.00.00 Bentonita
3824.90.60.00 Preparaciones para fluidos de perforación de pozos (“lodos”)
3926.90.60.00 Protectores antirruidos de materia plástica

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

343859

SUBPARTIDA
descripción
NACIONAL
6401.10.00.00 Calzado con puntera metálica de protección
6506.10.00.00 Cascos de seguridad
7228.80.00.00 Barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin alear
Tubos de perforación de los tipos utilizados para la extracción de
7304.21.00.00
petróleo o gas
8207.13.10.00 Trépanos y coronas con parte operante de cermet
8207.19.10.00 Trépanos y coronas excepto de cermet
8207.19.21.00 Brocas diamantadas excepto de cermet
8207.19.29.00 Las demás brocas excepto de cermet y diamantadas
8207.19.30.00 Barrenas integrales
8207.19.80.00 Los demás útiles intercambiables de perforación y sondeo
8207.19.90.00 partes de útiles intercambiables
8207.90.00.00 Los demás útiles intercambiables
8430.41.00.00 Las demás máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas
Las demás máquinas de sondeo y perforación excepto
8430.49.00.00
autopropulsadas
Partes de las máquinas de sondeo o perforación de la subpartida
8431.43.00.00
8430.41 ó 8430.49
8524.39.00.00 Los demás discos para sistemas de lectura por rayos láser
8525.10.10.00 Aparatos emisores de radiotelefonía o radiotelegrafía
Los demás aparatos emisores con aparato receptor incorporado de
8525.20.19.00
radiotelefonía
Camionetas pick-up ensambladas con peso total con carga máxima
8704.21.00.10
inferior o igual a 5 t. diesel
8705.20.00.00 Camiones automóviles para sondeo o perforación
Cámaras especiales para fotografía submarina o aérea, examen
9006.30.00.00 médico de órganos internos o para laboratorios de medicina legal
o identificación judicial
9011.10.00.00 Microscopios estereoscopicos
Los demás microscopios para fotomicrografía, cinefotomicrografía o
9011.20.00.00
microproyección
9012.10.00.00 Microscopios, excepto los ópticos; difractógrafos
Instrumentos y aparatos para navegación aérea o espacial (excepto
9014.20.00.00
las brújulas)
9014.80.00.00 Los demás instrumentos y aparatos de navegación
9015.10.00.00 Telémetros
9015.20.10.00 Teodolitos
9015.20.20.00 Taquímetros
9015.30.00.00 Niveles
9015.40.10.00 Instrumentos y aparatos de fotogrametría, eléctricos o electrónicos
Los demás instrumentos y aparatos de fotogrametría excepto
9015.40.90.00
eléctricos o electrónicos
Los demás instrumentos y aparatos eléctricos o electrónicos excepto
9015.80.10.00
de fotogrametría
Los demás instrumentos y aparatos excepto eléctricos o
9015.80.90.00
electrónicos
9015.90.00.00 Partes y accesorios
Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás, excepto
9020.00.00.00 las máscaras de protección sin mecanismo ni elemento filtrante
amovible
Espectrómetros, espectrofotómetros y espectrógrafos que utilicen
9027.30.00.00
radiaciones ópticas (UV, visibles, IR)
Los demás instrumentos y aparatos para medida o control de tensión,
9030.39.00.00
intensidad, resistencia o potencia, sin dispositivo registrador

II. SERVICIOS
a) Servicios de Operaciones de Exploración Minera:
- Topográficos y geodésicos.
- Geológicos y geotécnicos (incluye petrográficos, mineragráficos, hidrológicos, restitución
fotogramétrica, fotografías aéreas, mecánica de rocas).
- Servicios geofísicos y geoquímicos (incluye ensayes).
- Servicios de perforación diamantina y de circulación reversa (roto percusiva).
- Servicios aerotopográficos.
- Servicios de interpretación multiespectral de imágenes ya sean satelitales o equipos
aerotransportados.
- Ensayes de laboratorio (análisis de minerales, suelos, agua, etc.).
b) Otros Servicios Vinculados a las Actividades de Exploración Minera:
- Servicio de alojamiento y alimentación del personal operativo del Titular del Proyecto.
- Servicio de asesoría, consultoría, estudios técnicos especiales y auditorias destinados
a las actividades de exploración minera.
- Servicios de diseño, construcción, montaje industrial, eléctrico y mecánico, armado
y desarmado de maquinarias y equipo necesario para las actividades de la
exploración minera.
- Servicios de inspección, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo utilizado
en las actividades de exploración minera.
- Alquiler o arrendamiento financiero de maquinaria, vehículos y equipos necesarios para
las actividades de exploración.
- Transporte de personal, maquinaria, equipo, materiales y suministros necesarios para las
actividades de exploración y la construcción de campamentos.
- Servicios médicos y hospitalarios.
- Servicios relacionados con la protección ambiental.
- Servicios de sistemas e informática.
- Servicios de comunicaciones, incluye comunicación radial, telefonía satelital.
- Servicios de seguridad industrial y contraincendios.
- Servicios de seguridad y vigilancia de instalaciones y personal operativo.
- Servicios de seguros.
- Servicios de rescate, auxilio.
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