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Proyecto de ley N° ......• ·-··· 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
AREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 

RE 
F"rma 

Congreso de la República 

Proyecto de Ley 

PROYECTO DE 
DEROGA LAS LEYES 
Y 27624. 

LEY QUE 
Nºs 27623 

Las y los Congresistas de la República que suscriben, a propuesta del congresista 
MANUEL DAMMERT EGO AGUIRRE, MARISA GLAVE REMY, RICHARD ARCE 
CÁCERES, INDIRA HUILCA FLORES, ÉDGAR OCHOA PEZO, ORACIO PACORI 
MAMANI, TANIA PARIONA TARQUI, ALBERTO QUINTANILLA CHACÓN, HORACIO 
ZEBALLOS PATRÓN, KATIA GILVONIO CONDEZO del Grupo Parlamentario Nuevo 
Perú, ejerciendo el derecho que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del 
Perú y el numeral 2 del artículo 76º del Reglamento del Congreso de la República, 
proponen la siguiente iniciativa: 

l. FORMULA LEGAL 

El Congreso de la República 
Ha dado la ley siguiente: 

PROYECTO DE LEY QUE DEROGA LAS LEYES Nºs 27623 Y 27624. 

/ Artículo Único. - Derogatoria de las Leyes Nºs 27623 y 27624. 

1.1. Derogase la Ley 27623, Ley 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 explotación. 

1.2. Derogase la Ley 27624, Ley que dispone la devolución del impuesto General 
a las ventas e impuesto de promoción municipal para la exploración de 
hidrocarburos. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
UNICA. Vigencia. 

La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial. 

MANUEL DAMMERT i;:,~,- ,, 
Congresista 01 •~ Le,.-· '• 
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ALBERTO QUINTANILLA CHACON 
Congresista de la República \ 





l. EXPOSICION DE MOTIVOS 

1.- FUNDAMENTOS 

La Ley 27643, Ley que dispone la devolución del impuesto General a las ventas e 
impuesto de promoción municipal a los titulares de la exploración minera, 
constituye un beneficio que solo eleva las grandes utilidades de las empresas 
mineras que durante 17 años consecutivos vienen gozando, en desmedro de los 
ingresos tributarios del gobierno central y de las municipalidades. Las mineras son 
las empresas que más utilidades han obtenido en la última década, por lo que el 
pago de sus impuestos se hace necesario en el marco de la nulidad de las 
exoneraciones que benefician a grupos económicos como parte de la urgente 
reforma tributaria que necesita el Perú. 

La Ley 27623, Ley que dispone la devolución del impuesto General a las ventas e 
impuesto de promoción municipal a las empresas contratistas que realizan 
actividades de exploración en hidrocarburos, constituye un beneficio que solo 
eleva las grandes utilidades de las empresas petroleras que durante 17 años 
consecutivos vienen gozando, en desmedro de los ingresos tributarios del 
gobierno central y de las municipalidades. Las empresas de hidrocarburos son las 
empresas que más utilidades han obtenido en la última década, por lo que el pago 
de sus impuestos se hace necesario en el marco de la nulidad de las 
exoneraciones que benefician a grupos económicos como parte de la urgente 
reforma tributaria que necesita el Perú. 

Estas empresas exoneradas del pago de estos tributos, pese a realizar sus ventas 
con los precios más altos por el barril de petróleo en el período de exoneración no 
realizaron inversiones en exploración, por tanto, no ha cumplido el objetivo de la 
exoneración que era la de promover la inversión exploratoria, conforme se aprecia 
en el gráfico siguiente, donde pese a los altos precios del petróleo la producción 
baja sostenidamente. 

Las estadísticas señalan que las contratistas petroleras solo se dedicaron a 
explotar pozos de desarrollo, así en el período 1997 a 2017 en el Lote X privatizado 
no se realizó ningún pozo exploratorio. 

La empresa Sapet que tiene los Lotes VI y VII realizó la explotación de 217 pozos 
en desarrollo y sólo un pozo exploratorio. 

La empresa Graña y Montero Petrolera que tiene los Lotes I y V, realizó la 
explotación de 93 pozos en desarrollo y sólo dos pozos exploratorios. 



Las contratistas petroleras privadas han explotado en 22 años (1995 al 2017), más 
de 688 millones de barriles de petróleo, sin embargo, las inversiones en 
exploración tienen tendencias decrecientes. 
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Por lo señalado la exoneración del impuesto general a las ventas e impuesto de 
promoción municipal a la actividad de exploración de hidrocarburos, solo 
beneficia a las petroleras y afecta los ingresos fiscales del país. 

11. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Esta iniciativa legislativa cautela los recursos públicos, y permite la recuperación 
de ingresos tributarios que se estiman en 69,6 millones de soles en el período 
2019-2022. 
La derogatoria de esta exoneración no tiene implicancias económicas en las 
decisiones de inversión en el sector minero y de hidrocarburos. 
Muy por el contrario, la derogatoria de estas exoneraciones favorecerá con 
mayores ingresos fiscales de los gobiernos subnacionales. 

111. EFECTOS DE LA NORMA EN LA LEGISLACION VIGENTE 

Esta iniciativa no transgrede ninguna ley, ni la Constitución Política del Perú, por 
el contrario, permite el cumplimiento estricto de la ley, en el marco del Estado de 
derecho y los mandatos del Poder Legislativo. 
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