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MATERIA:

Opinión legal sobre la vigencia del beneficio de importación temporal para naves,
así como sus partes integrantes y accesorios incluidos motores, equipos de
navegación y repuestos en general, restablecido con la Ley N.' 29475 que
modificó la Ley N.' 28583, Ley de Reactivación y Promoción de la Marina
Mercante Nacional. Específicamente se consulta lo siguiente:

1) ¿A la fecha se encuentra vigente el beneficio de importación temporal de naves
restablecida por la Ley N." 29475?.

2) ¿Si al día de hoy se presenta una solicitud de acogimiento al beneficio de
importación temporal de naves amparada en la Ley N.' 29475, ésta resultaría
procedente o improcedente y qué sucedería con las solicitudes presentadas una
vez publicado el nuevo reglamento?.

3) ¿Se puede decir que el primer reglamento ha sido modificado por la Ley
N." 29475, en consecuencia esta Ley si cuenta con reglamentación en lo referente
a su numeral8.2?.

BASE LEGAL:
-Ley N.'28583, Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional.

-Ley N.' 29475, Ley que modifica la Ley N." 28583, Ley de Reactivación y
Promoción de la Marina Mercante Nacional.

-Decreto Supremo N.' 136-2005-EF, aprueba normas complementarias para la
aplicación del numeral8.2 del artículo 8' de la Ley N.' 28583.

-Decreto Supremo N.o 167-2010-EF, aprueba normas complementarias y
reglamentarias para la aplicación de las disposiciones tributarias de la Ley
N." 28583, modificada por la Ley N." 29475.

ANÁLISIS:

1) ¿A la fecha se encuentra vigente el beneficio de importación temporal de
naves restablecida por la Ley N.'29475?.

Sobre el particular debemos señalar que en el último párrafo del numeral 8.2
del artículo 8o de la Ley N.' 28583, modificada por la Ley N.' 294751, se
establece que: 'tas solicitudes para el acogimiento al beneficio de importación temporal

1 Cuando se publica la Ley N." 29475 (Diario Oficial El Peruano del dia 17.12.2009), el plazo de los tres años señalado en el
numeral 8.2 del artículo 8" de la Ley N." 28583 ya habían transcunido íntegramente.
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2) ¿Si al día de hoya se presenta una solicitud de acogimiento al beneficio de
importación temporal de naves amparada en la Ley N." 29475, ésta resultaría
procedente o improcedente y qué sucedería con tas solicitudes presentadas
una vez publicado el nuevo reglamento?.

Como se señaló al absolver la interrogante anterior es con la publicación en el
Diario Oficial El Peruano del Decreto Supremo N." 167-201O-EF, ocurrida el día 07
de Agosto de 2010, a partir del cual se aplican las disposiciones modificatorias
contenidas en la Ley N.' 29475; en consecuencia las solicitudes que se hayan
presentado con motivo de la dación de la citada ley pero antes de la referida fecha
resultan improcedentes, pudiendo presentarse nuevamente las solicitudes al
amparo de las normas modificatorias vigentes.

3) ¿Se puede decir que el primer reglamento ha sido modificado por la
Ley N.o 29475, en consecuencia esta Ley si cuenta con reglamentación en lo
referente al numeral 8.2?

Con relaciÓn a esta interrogante, debe indicarse que el dispositivo legal que
modifica expresamente al Decreto Supremo N.' 136-2005-EF, es el Decreto
Supremo N." 167-201O-EF, cuya Única Disposición Complementaria Modificatoria,
modifica varios artículos del Decreto Supremo N." 136-2005-EF.

Callao,

N O R A  S O N I A  C A B R E I 1 A  T O R R I A N I
G o r e n t e  . l l l r i c i i ' : n , ' \ ( i u á n 6 l o
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o Se consultó antes de la publicación del Decreto Supremo N.. 167-2010-EF.



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el perú,'
"Año de la Consolidación Económica y Social del perú"

Asunto

oFrcto N." /, -2010-SUNAT-2B4O0O

2 g sir. 20loCallao,

Señor
LUIS OLIVARES PFLUCKER
Presidente de la Asociación de Agentes de Aduana del perú.
Av. Coronel Bolognesi 484, La Punta-Callao.
Presente.-

Referencia : Carta N." CAMP N." 092-2010
Expediente N.' 000-ADS0DT-201 0-1 05340-3

Pronunciamiento sobre la vigencia del beneficio de importación
temporal reestablecido por la Ley N." 2g4TS.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual su
representada solicita opinión legal referida a la vigencia del beneficio de importación
temporal reestablecida con la Ley N.' 2947b que modificó la Ley N.. 2gsg3, Ley de
Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional.
Al. respecto, hago de su conocimiento nuestra posiciórr^sobre el asunto consultado, la
misma que se encuentra recogida en el Informe N." 0(Y -2010-SUNAT/284000, el cual
remito a usted adjunto al presente para los fines pertinentes.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente.

NORA SONIA  CABRERA TORRIANI
G e r e n t e  J u f  í d i c o  A d u a n e r o

I N T E N D E N C I A  N A C I C N A L  J U R l O I C A


