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Se consulta: ¿Qué documentación distinta al "Manifiesto de pasaieros' debenpresentar tas empresas que prestan el servicio interprovincial de pasaieros
balo la modal¡dad estándar coñ más. lé. 'u inné 115\ frp-c cn¡ ia< . l i . r i ;é Á; ' , - -bajo la modalidad estándai coir más de quince (15) frebuenC¡ai ¿ar¡áJéi ün.
SOla ruta a f¡n de sol¡c¡tar Ia devolución del lmOUeStO Selectivo al Coñsr]mopuesto Selectivo al Consumo

PlbLicad¿ er 16 8.2003 y nómas hodif@torias.

(!SC) dispuesta en la Ley N.'29518, teniendo en consideración qué. seáúñ el
Regtamento Naoonal de Admin¡stración de Transporte, dichas embresas-no se
encuentran obligadas a elaborar los citados 'Man¡tiestos de pasat€jros ?

BASE LEGAL:

- ley N.' 29518('), Ley que establece medidas para oromover ta
tormalrzact0n det transporte público interprov¡ncial de pasajeros y de carga.

- Regl?lnenlo qe la Ley N.' 29518, aprobado por el Decreto Supremo N."
145-2010-EFr).

Normas sobre el boleto de viaje que emiten las empresas de transporte
r9rTeslre publco nactonat cte pasaieros^ aprobadas por Ia Resoluc¡on de
Superintendencia N." 1 56-2003/SUNATf ).

A.NALISIS:

L En_virtud de lo dispuesto en el numeral 1.'1 del artículo .j" de la Lev N..
zvbló. se otorga a tos transport¡stas que presten el servicio de trans'Dorte
teffestre publico interprovincial de pasajeros o el servicio de transbortepublrco terrestre de carga, por el plazo de tres 13) años. contados a cartir
de la vrgenc¡a del reglamento de dicha Ley, el beneficio de devolución ¡¡o¡
el equrvalenG. al tre¡nta por ciento (30%) del lmpuesto Selectivo al
uonsumo (rsu) que lorme parte det preclo de venta de¡ oetróleo diesel

Asimismo. el articulo 2" de la citada LeV señala que mediante decreto
supremo refrendado por el ¡rinistro de Economía V Finanzas v oof el
M¡n¡stro de Transp¡rtes y Comunicaciones se 

-dictan 
las 

' 
nbrmas

reg¡amentaflas medtante las cuales se establecen, entre otros. elproced¡miento, requis¡tos y plazos para la devoluc¡ón.

Asi pues. a través del Decreto Supremo N.' '145-2010-EF se aorobó el
Reglamento de Ia LeV N.' 29518, en cuvo apartado ii i  det inciso b) del
numeral 5.1) del artlculo 5" se dispone qúe pára solicitaf la devotuc¡ón. el
transponrsta debera presentar ante la SUNAT, en la forma V condiciones
que esta señale pud¡endo inclus¡ve establecerse la utilizac¡ón de medios
Inlormat¡cos: la relac¡ón de los manltesfos de pasaluros rcferidos a los
servicios de transporte terrestre público inteiprovincial de oasaierosprestados en los meses por los que se solicita la devolución.

Conforme a lo dispuesto en el inc¡so j) del artículo ' l '  del citado Reqtamento
se ent¡ende por "Man¡fiesto de Pasaieros" al documento definrdo en ta
Resolución de Superintendencia N." I 56-2003/SUNAT.
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2. Ahora bien, el numefal 10 del artículo 1" de lasr'i¡"',sffi n'"J'T %t lg"l*t".,r':: t"*t,Sj.t #it1l:ii:ft:mlf 1."4
hansporte público nac¡onal de oasaieros. én

control de ¡os botetos ¿e viáie delrajeros, Fn et cual se detálla lainforriración corresponoieñté al vádéie1iüáábf 5l

establece que el transportista
vrale y por cada vehículó antes

Asin'ismo. el artículo jO" de dichas normas
emrtrre.un manifiesto de pasaieros por cada
oet Inrcro del serv¡cio de transportec).

3. Como,puede afreciarse, la regulación relativa al Manifiesto de pasajerosprerr'¡sta en ta Resotución de Superintendencia_N." I Só_ióbiibuñÁlj.a laque se rem¡te et Regtamento de ta Ley N.".29518. nó-coii¡én'e-éiióbcrr:natguna respecto at nümero de rrecuencias diarias que pue¿éñ áitóiilálie aras empresas que prestan et servicio de trañaportjp,lifóóiié;;li¿ñ:'
En, ese orden_de ideas, a fin de sol;citar la devolución del lmpuestoserectrvo ,al Consumo (lSC) dispuesta en la l-ev ñ."-2SSJE'' losüansportrstas que presten el serüicro de. transporté térrestrJ pij¡rcoInterprovincial de palajeros (incluido el serv¡cio de transporte él[¿n"¿á en
:l^^q-{e,,- 99 -rensan 

' 
autorlzadas n?9 qe I S ire-áuéniiáé'- ói?tasineces_aflamente deberán presentar el '¡/laniflesto ¿e pasa¡eroJ reqülá?len la Resotución de Superintendencia lr¡-, iSO_2-O-óS/SúNXil

coNcLUStóN:

í-lil":g :?Ii?f i|,"l? ̂9p"ill?8" j."r._npuesto, .serectivo ar consumo (r sc)
HA'""ü,il i¿i,Ai,5vp ji',á'''"iJ¡13""' ltili331"13:j"?H3 ff3",,jiil ?, :Btl,:'8 3E
Íin9pgrte estándar en el gue se tengan autbfiza'das más ¿je lS f;elü;;¡rasdranas) necesariamente deberán pésentar el "¡ttanlnesto ¿é ña'üé,o"regutado en ta Resolución de Superiritendencia t¡." , Se_ZCjóéiéUñLi 

-"*,"

' En era¡licuro ll. se consig¡a a infomáóión mínñá que oeDe comener et man¡t¡esto de pasajeros
'agreg¡-¿rorma 

que tos trañsporlsj¿s que cue¡ten con er pem6o excepconar otorgado por et M¡isi-aro oerEnspon€s_y comwi€ctres esr¿btecido en ros adcúros 25/ v zse. ¡el nisrame.b ñáo;":id;il;i;:i;",""oe r¿nspore aprobado pór Decero supr€mo N. 04o-20oi,rvtrc y modificar;tás, no esi;¿; óoi,qrdJ;; !;,,,, "ñanifresto de oásaierós

Ar resrecro, el¡efefdo Derelo slpremo fue dej¿do srñ efecro por et Decrero supreño N." 017-2oo9,EF. que áproooe tseorare . lo  Ndc¡o1¿ ldeAdmns-a¡ ,o .de  t ,¿nqpo, -  .  o " . te

40418-D10
Devolrc'ón de lsc ¿.os tra.roorlEias oue o¡Fqen. rF1,uo 1ó rÉr )oora tareste ouo,¡o .fenrvi¡c¡r o- pa\á_e.os
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