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Artículo 4.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia 

a partir del día siguiente de su publicación en el diario 
ofi cial “El Peruano”; a excepción de las modifi caciones del 
artículo 81 y literal b) del código I.1 del literal c) del Anexo 
2 Tabla de Infracciones y Sanciones del Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte, dispuestas en 
el artículo 1 del presente Decreto Supremo, las cuales 
entrarán en vigencia el 01 de diciembre de 2013.

Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Transportes y Comunicaciones.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintaiún 

días del mes de agosto del año dos mil trece.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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ESPECIALIZADOS
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ESTADISTICA E INFORMATICA

Índices de Precios al Consumidor a 
nivel Nacional y de Lima Metropolitana, 
correspondientes al mes de agosto 2013

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 233-2013-INEI

Lima, 31 de agosto de 2013

CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 29438, modifi ca el Art. 10º del Decreto 

Legislativo Nº 502, estableciendo que el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) publicará en el diario ofi cial “El 
Peruano” y difundirá por cualquier medio válido a su alcance, 
a los organismos del Estado y a cualquier persona natural 
o jurídica interesada, el primer día útil del mes siguiente al 
que corresponda y con carácter de norma legal, la variación 
mensual que haya experimentado el Índice de Precios al 
Consumidor en el ámbito del nivel nacional y el Índice de 
Precios al Consumidor de Lima Metropolitana; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 685-2010-
EF/10, se designó a los integrantes de la Comisión Especial, 
conformada por tres representantes del Banco Central - BCRP; 
del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF y del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática –INEI, encargada de fi jar 
una metodología para construir un indicador estadísticamente 
confi able para la medición del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) en el ámbito del nivel nacional; 

Que, con Carta Nº 0061-2011-IAE100 la presidenta de 
la Comisión Especial, presentó  la metodología del cálculo 
del Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional, por 
lo que es necesario disponer la publicación de la Variación 
Mensual del Índice de Precios al Consumidor a nivel 
Nacional y del Índice de Precios al Consumidor de Lima 
Metropolitana, correspondiente al mes de agosto 2013 y 
la variación acumulada, así como aprobar la publicación 
en el Boletín Mensual; y

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 
6º del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática.

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el Índice de Precios al 

Consumidor a nivel Nacional (Base: diciembre 2011 = 

100) correspondiente al mes de agosto 2013, así como 
su Variación Porcentual Mensual y Acumulada.

AÑO / MES NÚMERO ÍNDICE 
BASE: Dic. 2011

VARIACIÓN PORCENTUAL
MENSUAL ACUMULADA

2013

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO

102,78
102,74
103,55
103,82
103,98
104,23
104,78
105,35

0,12
-0,04
0,79
0,26
0,15
0,24
0,53
0,55

0,12
0,08
0,88
1,14
1,29
1,54
2,07
2,63

Artículo 2º.- Aprobar el Índice de Precios al 
Consumidor de Lima Metropolitana (Base: 2009 = 100), 
correspondiente al mes de agosto 2013, así como su 
Variación Porcentual Mensual y Acumulada.

AÑO / MES NÚMERO ÍNDICE 
BASE: 2009 = 100

VARIACIÓN PORCENTUAL
MENSUAL ACUMULADA

2013

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO

109,99
109,89
110,89
111,17
111,38
111,67
112,29
112,90

  0,12
- 0,09
  0,91
  0,25
  0,19
  0,26
  0,55
  0,54

0,12
0,03
0,93
1,19
1,39
1,65
2,21
2,76

Artículo 3º.- Aprobar la publicación del Boletín Mensual 
de Indicadores de Precios de la Economía, que contiene la 
información Ofi cial del Índice de Precios Promedio Mensual 
al Consumidor a Nivel Nacional, y del Índice de Precios al 
Consumidor de Lima Metropolitana correspondiente al mes 
de agosto 2013 y la metodología de este indicador.

Regístrese y comuníquese.

ALEJANDRO VILCHEZ DE LOS RIOS
Jefe

982046-1

Índice de Precios Promedio Mensual 
al Por Mayor a Nivel Nacional, 
correspondiente al mes de agosto de 
2013

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 234-2013-INEI

Lima, 31 de agosto de 2013

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
INEI, elabora el Índice de Precios Promedio Mensual al 
Por Mayor a Nivel Nacional, adoptando como período 
Base: Año 1994 = 100,00;

Que, es necesario disponer la publicación de la 
Variación Mensual y Acumulada del Índice de Precios al 
Por Mayor a Nivel Nacional del mes de agosto de 2013, 
y del Boletín Mensual de Indicadores de Precios de la 
Economía, que contiene la información ofi cial del Índice 
de Precios al Por Mayor;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6º del 
Decreto Legislativo Nº 604, “Ley de Organización y Funciones 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática”.

 
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar el Índice de Precios Promedio 

Mensual al Por Mayor a Nivel Nacional con la Base: Año 
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1994= 100,00, correspondiente al mes de agosto de 
2013, así como su variación mensual y acumulada. 

 AÑO / MES NÚMERO
 ÍNDICE

VARIACIÓN PORCENTUAL
MENSUAL ACUMULADA

2013
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO

206,605903
206,762562
207,345341
207,444568
206,831945
208,522389
210,543665
212,322829

-0,78
 0,08
 0,28
 0,05
-0,30
 0,82
 0,97
 0,85

-0,78
-0,70
-0,42
-0,37
-0,67
0,14
1,12
1,97

Artículo 2°.- Aprobar la publicación del Boletín Mensual 
de Indicadores de Precios de la Economía, que contiene 
la Información Ofi cial del Índice de Precios Promedio 
Mensual al Por Mayor a Nivel Nacional, correspondiente 
al mes de agosto de 2013.

Regístrese y comuníquese.

ALEJANDRO VILCHEZ DE LOS RIOS
Jefe

982046-2

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Resolución de Superintendencia 
que modifica la Resolución de 
Superintendencia N° 183-2004/SUNAT 
que aprobó normas para la aplicación 
del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias y la Resolución de 
Superintendencia N° 250-2012/SUNAT 
que reguló el Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias aplicable a 
los Espectáculos Públicos

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 265-2013/SUNAT

Lima, 28 de agosto de 2013

CONSIDERANDO:

Que el Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto 
Legislativo Nº 940, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
155-2004-EF y modifi catorias, establece un Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central 
(SPOT) cuya fi nalidad es generar fondos, a través de 
depósitos realizados por los sujetos obligados en las cuentas 
abiertas en el Banco de la Nación que serán destinados a 
asegurar el pago de las deudas tributarias, costas y gastos 
administrativos del titular de dichas cuentas;

Que el artículo 13° del citado TUO dispone que mediante 
norma dictada por la SUNAT se designará, entre otros, los 
bienes, servicios y contratos de construcción a los que 
resultará de aplicación el SPOT, así como el porcentaje 
o valor fi jo aplicable a cada uno de ellos, habiéndose 
dictado al respecto la Resolución de Superintendencia Nº 
183-2004/SUNAT y normas modifi catorias que aprueba 
las normas para la aplicación de dicho Sistema, así como 
la Resolución de Superintendencia Nº 250-2012/SUNAT 
que regula la aplicación del SPOT a los espectáculos 
públicos;

Que actualmente, la normatividad del SPOT ha previsto 
diez (10) tasas distintas aplicables a los bienes y servicios 

sujetos a dicho Sistema, lo cual ocasiona una dispersión de 
tasas incluso entre bienes o servicios producidos en la misma 
actividad económica que difi cultan la aplicación del Sistema;

Que se ha visto por conveniente reducir el número de 
tasas aplicables a los bienes y servicios sujetos a dicho 
Sistema con el objeto de simplifi car y facilitar la aplicación 
del SPOT;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 13° del 
TUO del Decreto Legislativo Nº 940 aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 155-2004-EF y normas modifi catorias, el artículo 
5° de la Ley Nº 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y 
el inciso u) del artículo 19° del Reglamento de Organización 
y Funciones de la SUNAT, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 115-2002-PCM y normas modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- REFERENCIA
Para efecto de la presente norma toda alusión a 

Resolución se entenderá referida a la Resolución de 
Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT y modifi catorias, que 
establece normas para la aplicación del Sistema de Pago 
de Obligaciones Tributarias a que se refi ere el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 940, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 155-2004-EF y modifi catorias. 

Artículo 2°.- MODIFICACIÓN DE PORCENTAJES 
DEL ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN

Modifíquese el porcentaje aplicable para la determinación 
del depósito de los bienes señalados en los numerales 1, 2 
y 3 del Anexo 1 de la Resolución, referidos a azúcar, alcohol 
etílico y algodón, a nueve por ciento (9%).

Artículo 3°.- MODIFICACIÓN DE PORCENTAJES 
DEL ANEXO 2 DE LA RESOLUCIÓN

Modifíquese los porcentajes aplicables para la 
determinación del depósito:

a) De los bienes señalados en los numerales 2, 3, 4, 
7, 17, y 18 del Anexo 2 de la Resolución, referidos a maíz 
amarillo duro, algodón en rama sin desmotar, caña de azúcar, 
bienes gravados con el IGV por renuncia a la exoneración, 
páprika y otros frutos de los géneros capsicum o pimienta y 
espárragos, a nueve por ciento (9%).

b) De los bienes señalados en los numerales 5 y 22 
del Anexo 2 de la Resolución, referidos a arena y piedra y 
minerales no metálicos, a doce por ciento (12%).

c) De los bienes señalados en el numeral 21 del Anexo 
2 de la Resolución, referido a oro y demás minerales 
metálicos exonerados del IGV, a cuatro por ciento (4%).

Artículo 4°.- MODIFICACIÓN DE PORCENTAJES 
DEL ANEXO 3 DE LA RESOLUCIÓN

Modifíquese los porcentajes aplicables para la 
determinación del depósito:

a) De los servicios señalados en los numerales 3 y 10 
del Anexo 3 de la Resolución, referidos a mantenimiento y 
reparación de bienes muebles y demás servicios gravados 
con IGV, a doce por ciento (12%).

b) De los contratos de construcción señalados en el 
numeral 9 del Anexo 3 de la Resolución, a cuatro por 
ciento (4%).

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- VIGENCIA
La presente resolución entrará en vigencia el primer 

día calendario del mes subsiguiente al de su publicación y 
será aplicable a aquellas operaciones cuyo nacimiento de 
la obligación tributaria del Impuesto General a las Ventas 
se genere a partir de dicha fecha.

Respecto de las operaciones exoneradas del IGV, 
será aplicable a aquellas cuyo nacimiento de la obligación 
tributaria del IGV se habría originado a partir de dicha 
fecha si no estuviesen exoneradas de dicho impuesto.

 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

MODIFICATORIA

Única.- MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3° DE LA 
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 250-2012/
SUNAT 


