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Decreto de Urgencia N° 021-2019 

 
El día de hoy, 5 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto de 
Urgencia N° 021-2019, mediante el cual se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la vigencia 
de la Ley N° 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 exploración; así 
como de la Ley N° 27623; Ley que dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto de Promoción Municipal para la exploración de hidrocarburos. 
 
Asimismo, a través de la Única Disposición Complementaria, se modifica el artículo 84 del Texto 
Único Ordenado de la Ley General de Minería, señalándose que el titular de la actividad minera 
puede solicitar, como parte del contrato, llevar contabilidad en dólares de Estados Unidos de 
América, para lo cual se sujetan a los siguientes requisitos: 
 

a) Mantener contabilidad en la moneda extranjera señalada por períodos de cinco (5) 
ejercicios como mínimo cada vez. Al cabo de dicho período, puede escoger entre seguir 
con el mismo sistema o cambiar a moneda nacional. Los saldos pendientes de 
conversión quedan contabilizados en moneda nacional. 

 
b) Durante el tiempo que se lleve la contabilidad en moneda extranjera, la empresa queda 

excluida de las normas de ajuste integral por inflación. 
 

c) Se debe especificar en el contrato que el tipo de cambio para la conversión, en el caso 
de impuestos a ser pagados en moneda nacional, será el más favorable al fisco.  

 
Lo dispuesto en el Decreto de Urgencia entrará en vigencia el 1 de enero de 2020, a excepción 
de la Única Disposición Complementaria, cuya vigencia se iniciará el 6 de diciembre de 2019. 
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