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I. MATERIA:

Se consulta. si pueden acogerse al Régimen de Adm¡siónestado camioné" uoiqr"iJ-r"ir" rendrían cnmñ ha^óG^i^.,I:1q?ol para. Reexportación en et mismoestado camiones votquetes'lue t";¿;#'#; ffiH|?lr,fTqoral 
pa.ra Reexporlación en et mismoRegionales, al amparo del numerat 16) der arrí¡,rrn ,. ^- ,^'o3^11, 

plgc¡tado. régimen a tos eouiemos[:gf$h::illiltf l;,.il;"ffi ffi ;[",,:'i."Xlij,T"t"J,fJ:li,f ,,'?,,]"^l¿f;-9&EF/10 ydemás normas mo'd¡f¡cator¡as.

II.. BASE LEGAL.

- 
!iü#." 

27867, que aprueba la Ley Orgánica de tos cobiemos Regionates; en adetante Ley N..

f! *;r'r':*' 
que aprueba la Lev del Procedimiento Administrarivo Generar; en aderante Ley

l""I¡l:LT'slativo 
N ' 1053' que aprueba ta Lev Generar de Aduanas; en aderanre Ley General- Resolución Ministerial N.. 2g7_9&EF/10 y demás no

ü:"!Gr:Xi:ü:*;¡!iix"",;;;é'rili"ei"trT:y#;FEi*":'#I$iJ:¿i*T- Resolución de Superin

:sl"#,iÍiinxffi"Jdffiá'r,""'ft lf :.ff t*m,"'*lg**l'^':l';:n:ü'"'lllJ,?,# j
III.- ANALISIS:

"tli#:'3,:,.i:?:#: i:*';":: 
"rirtrcuro 53o de ra Lev Generaf de Aduanas, norma que denne

#iii;yííií,';;;1ffi 
':"1;I:::::*i##tr:x:::,*lxli j*í*m::l

rllroos de coresponder ",","o" 
' demás ¡mpuestos aolrca2tes.1 n tr*i*l i"Á'Jit*,,"u^o ,aeterm¡nado ii' ;;;;;;7 ":"Y::^q::--u"n 

identiticabtes v esén *ain"¿ii-i iJ,iin'-, * ,,mo¿ncac¡onaigun;;;;;";#:;:::"i::,::,::Y':,T.*.pt",o¿a.*¡i"i'in'.)p,¡nu,t",

, el precitado artículo 53. en
s 

-que se acojan ar régimen 
su segundo pánafo también señala que las mercanclas

ran determinadas merr¡ánfa,,* #:i:.:11-tlP9'�1 Pi. n""'portJon il ;ift;fiestado, serán determinadas 
ryofirt!.ri" Á;;;l;"Tr'ñliiJ;"i:f.ffi:f,:#,l#": ffl?que er arrícuro l" de ra Resorución rr¿in¡ste¡"1-1,¡.i-iái_üaerrro ¿"áü "i]r,nurLi", ,,ol qr"#:L::;;::l:i;:::*?#t;;;,íi'tiÁp"o,o".¡*tu_-tii¿J.,ut¡,a"¡0,

De la lectura del precitado

:i':::lr:-Á*J#ffi;;#"r"j1|6}ffff l?.X"jlTi ¡¡:f :":comprendidodentrodelaparato o ínstrumento sej mr¡zá¿o a¡r"J#á"tá pJ:,=#:"#;":Í? i:n"HrH::ffi:lpor ro que consideraremos como premisa iniciar qu; ro;';miones vorguetes van a ingresar para ra

|tu 
"teun" con exc,pc¡ón o. t" o"oÁo,á"ií-ÁHZi o;;,;LW;i#tr:: ;;".;f#;:E:

-



prestac¡ón de un servicio, advirtiendo que en el supuesto bajo análisis el suieto que actuará en

calidad de beneficiario o Oeclarante es un determinado Gobierno Regionall '

Ahora bien, continuando con el análisis del precitado numeral 16), recurrimos al Diccionario de la

üi;;;¡"-espanora' p"r" a"fini' (fJmo "aparato" al 'conjunto de piezas constru¡do para

funcionarunitariamenteconunafina|idadprác{icadeterminada.Ena|gunascircunstanciasse
empleaparades¡gnarespec í f i camentesegún loscasos 'unav¡ón 'unreceptor te le fón ico 'un
soporte de luz, etC; y "o o;;in"irurenfo'ise def¡ne al "conjunto de diversas piezas comtinadas

adecuadamenteparaqueslfvacondeterminadoobjetoene|ejerciciode|asartesyoficios".De
ambas defniciones podemos-Jol"g¡, qr" se puede ionsiderar a los camiones volquetes3 "omo un

instrumento que sirve pr¡n",p"-¡rJnt" para Ll e¡ercicio del servicio de transporte o acaneo de

materiales.

Esopor tunomenc|onarenes tepuntodenuest roa .ná | is isquee|numefa l lS)de |aReso|uc ión
ili"il.rü ñ " ,i 7_g8-EFl1O4,¡nctuye nuevamente a tos "aparatos" e "insffumentos' p€fo exceBtúa'

demaneraexpresa,losuehíc,|o.automóv¡|esparae|transpoftcdecargaypasajeFos!En
consecuencia, haciendo ,""-;¿;p;;t""¿n s¡stemitica de la mencimü Resolución Mioisteria]

podemosdeduciren.contrar¡osensu"que|oscamionesvolqueteee#anconsideradosdentro
del conjunto de aparatos oe util¡zac¡ón direaa en la pfestación ds s€fvioios que detalla el nwneral

16) de la prec¡tada Resolución Min¡ster¡al'

Efectuadaestapfecis¡ÓnnormativacorrespondeahoradefinirsipuedeunGobiemoRegiona|
considerarse como sujeto beneficiario del régimen aduanero de Admisión Temporal para

Reexportación en e¡ m¡smo eJado, para dicho efedo recuniremos al artículo 192' de la

cons t i tuc iónPo| í t i cade |Perúde lgg3,dondeseestab |éceq¡e losGob iemosReg iona |es
promuevene|desarro||oy|aeconomlareg¡ona|fomentan|asinvers¡ones,actividadesyservicios

.púb | icosdesuresponsab i | idaden" -on f "con |aspo | l t i casyp |anesnac iona |esy |ocdesde' desarrollo. Asimismo, "r i""t"r 4 det prec¡tado. artlculo.l?1- y111.,:1t- 9: ::Itr
ffi;r"#:il;#G#'p"r" protouét y regular actividades v/o servicios en maleria de

aqricultura, pesquería, ¡narstia, aüroinOustriá, cámerc¡o, turismo, en€rgila, minerla, vididad'

/,

iq
cómunicaciones, educación, salud y medio ambiente conforme a Ley'

sobre el particular, el artfcuto 4. de la Ley N.'27g67 dispone que los gobiemos.regionales tienen

por finalidad esencial fomentar el desanóllo regional integral sosteniblc promoviendo la inversión

prlblica y privada y et emgJ v g;,¡r"r el-ejercicio pleno de los d€fechos y la igualdad de

1 para cumpl¡r con este requ¡sito et benefc¡ario de este régimen aduanero debe pGsentar una Dedaración Jurada ¡ndicarido la ub¡cación y la

fnatidad de la mercan"¡", "n ortg,n", v áoi'ü-p,"!, ¡-"j! go, er reoresentante í€oal de la empresa o porsona autorizada msd¡anle poder de

conformklad con ro estaorer:ioo en er ¡náil ó'"""i"i"i ii ¿ál "¿p¡t; A) Tram¡iac¡ó-n der Rég¡men del rubro vll Descripc¡tn d.l Pro€dimiento

INTA-PG.04.

'�Dicc¡onario de la Real Academia de la Lengua Española V¡gés¡mo Primera Ed¡c¡ón'

3 El cam¡ón Volqugte, tamb¡én conocdo co mo cami¡n &tsculante o ff¡ñera, se ut¡liza para el movimbrfo de tiefras y para €l acareo d€

materiares en sen€rar. Está ¿o,"oo o"üii"ülüáü6J;;r""G qr" ¿".""ig"-i;i úrá. transporta cargas de hasta 2orm (Fus¡te:

http ://\¡rvrw.crnstrumat¡ca.com)'

l Este ¡nc¡so fue modificado por¡a R M N ' 107-2000-EF/'15 ytaRM N ' 177-2000-EF/15'
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oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y programas nacionales regionales y
locales de desarrollo. Asimismo, cabe precisar que de acuerdo con el inc¡so g) del artículo 9' de la
refer¡da Ley N." 27867 los Gobiernos Regionales son competentes para promover y regular
activldades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio,
turismo, energía, m¡nería, v¡al¡dad, comunicaciones, educación, salud y med¡o ambiente conforme
a Ley.

En relac¡ón a lo señalado en el párrafo anterior debemos indicar que el numeral 61.1 del artlct¡lo
61" de f a Ley N." 27444 d¡spone que la competenc¡a de las ent¡dades t¡ene su fuerÍe en la
Const¡tuc¡ón y en la Ley y es reglamentada por las normas administrativas que de aquéllas se
derivan. Por su parte el numeral 61.2 del prec¡tado artículo 61' señala que toda entilad es
competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el efic¡ente cunplimisnb
de su misión y objetivos asf como para la distribución de las atribuciones gue se encüentr.en
comprend¡das dentro de su comoetencia.

De las normas anteriormente expuestas se puede colegir que tar¡to la Gonsütución Politica^ del
Perú de 1993 como la Ley N.' 27867, establecen solamerfe corp eomF€dencia de los Gobiemos.
Regionales la promoción y regulación de actividades yrb sewicios en las materias
precedentemente anotadas, por lo que éstos organisrnos priüicos no podrían en el slpuesto
consultado ser beneficiarios del menc¡onado régimen aduanero al carecer de atribución legal para
la prestación directa de servicios, en la medida que la promoción y regulación de una ac{ividad y/o
servicio son conceptos dist¡ntos a la prestación directa de los mismos.

tv.- coNcLUstÓN:

Por las consideraciones expuestas en el rubro análisis del pres€nte informe, se concluye que si
bien resulta factible considerar a los camiones volquetes dentro de los alcances del nq1leral 16)
de la Resolución Min¡sterial N.o 287-98-EF/10, en la medida que se utilicen de manera direc{a en

. la prestación de servicios, sin embargo consideramos que un Gobierno Regional no podrla en el
supuesto consultado actuar en calidad de beneficiario del régimen de Admisión Temporal para
Reexportación en el mismo estado, debido a que no se encuentÍa facultado por la Conlitución
Polftica del Peru de 1993, ni en su propia Ley Orgánica, para dedicarse a la.prestación directa de
los servicios para los cuales ingresarían los camiones volquetes.

callao, 25 HAY02010
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MARIA LOURDES HURTADO CUSTODIO
Gerente de Procedimiento, Nomenclatura y Operadores

SONIA CABRERA TORRIANI
Gerente JurÍdico Aduanera

Consulta legal sobre aplicación de la Resolución Ministerial
N. '287-9&EF/10.

Memorándum Electrón¡co N.' 00045-201 G3A 1 000

cailao, 25 i';Ái02010

ASUNTO

REFERENCIA:

FECHA :

Me dirijo a usted en relación al documento de la referencia, mediante el cual se consulta si pueden
acogerse al Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado camiones
volquetes que tendrían como beneficiarios del precitado régimen a los Gob¡ernos Regionales, al
amparo del numeral l6) del artículo 1" de la Resolución Ministerial N.'287-98-EF/10 y demás normas
modificatorias.

Al respecto, le remitimos el Informe N.'q? -2010-SUNAT-284000 que absuelve vuestra consulta, para
las acciones y fines que estime convenientes.

Atentamente,

ÓAERERA lORRIANI


