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MATERIA:
temporalparanaves,
de importación
Opiniónlegalsobrela vigenciadel beneficio
y accesoriosincluidosmotores,equiposde
así como sus partesintegrantes
con la Ley N.' 29475 que
navegacióny repuestosen general,restablecido
y Promociónde la Marina
modificóla Ley N.' 28583,Ley de Reactivación
lo
siguiente:
se
consulta
MercanteNacional.
Específicamente
temporalde naves
de importación
vigenteel beneficio
1) ¿A la fechase encuentra
porla LeyN." 29475?.
restablecida
al beneficiode
2) ¿Si al día de hoy se presentauna solicitudde acogimiento
importación
temporalde navesamparadaen la Ley N.' 29475,ésta resultaría
presentadas
procedente
y qué sucedería
una
con las solicitudes
o improcedente
vezpublicado
el nuevoreglamento?.
3) ¿Se puede decir que el primerreglamentoha sido modificadopor la Ley
en lo referente
estaLeysi cuentaconreglamentación
N."29475,en consecuencia
a su numeral8.2?.
BASELEGAL:
-LeyN.'28583,Leyde Reactivación
y Promoción
Nacional.
de la MarinaMercante
-Ley N.' 29475,Ley que modificala Ley N." 28583,Ley de Reactivación
y
Nacional.
Promoción
de la MarinaMercante
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-DecretoSupremoN.' 136-2005-EF,
para la
apruebanormascomplementarias
delartículo
8' de la LeyN.' 28583.
aplicación
del numeral8.2
-DecretoSupremoN.o 167-2010-EF,
y
apruebanormas complementarias
para
la
las
tributarias
de
Ley
reglamentarias
la aplicaciónde
disposiciones
porla LeyN."29475.
N."28583,modificada
ANÁLISIS:
1) ¿A la fechase encuentravigenteel beneficiode importacióntemporalde
por la Ley N.'29475?.
navesrestablecida
Sobreel particular
debemos
señalarqueen el último párrafodel numeral8.2
por la Ley N.' 294751,
del artículo 8o de la Ley N.' 28583,modificada
se
'tas
que:
para
solicitudes el acogimiento
al beneficio
deimportación
temporal
establece
1

Cuando se publicala Ley N." 29475 (DiarioOficialEl Peruano
del dia 17.12.2009),
el plazo de los tres años señaladoen el
numeral8.2 del artículo8" de la Ley N." 28583ya habíantranscunidoíntegramente.
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2) ¿Si al día de hoyase presentauna solicitudde acogimientoal beneficiode
importacióntemporalde navesamparadaen la Ley N." 29475,ésta resultaría
procedenteo improcedente
y qué sucederíacon tas solicitudespresentadas
unavez publicadoel nuevoreglamento?.
Comose señalóal absolverla interrogante
anteriores con la publicación
en el
DiarioOficialEl Peruano
delDecreto
Supremo
N."167-201O-EF,
ocurrida
el día07
de Agostode 2010,a partirdel cualse aplicanlas disposiciones
modificatorias
contenidas
en la Ley N.' 29475;en consecuencia
que se hayan
las solicitudes
presentado
conmotivode la daciónde la citadaleyperoantesde la referida
fecha
resultanimprocedentes,
pudiendopresentarse
nuevamentelas solicitudesal
amparode lasnormasmodificatorias
vigentes.
3) ¿Se puede decir que el primer reglamentoha sido modificadopor la
Ley N.o29475,en consecuencia
estaLey si cuentacon reglamentación
en lo
referenteal numeral8.2?
Con relaciÓna esta interrogante,
debe indicarseque el dispositivo
legal que
modificaexpresamente
al DecretoSupremoN.' 136-2005-EF,
es el Decreto
Supremo
N." 167-201O-EF,
cuyaÚnicaDisposición
Complementaria
Modificatoria,
modifica
variosartículos
del DecretoSupremoN." 136-2005-EF.
Callao,
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Se consultóantesde la publicación
del DecretoSupremoN.. 167-2010-EF.

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

oFrcto N." /,

-2010-SUNAT-2B4O0O

2 g sir. 20lo

Callao,
Señor

LUISOLIVARES
PFLUCKER
Presidente
de la Asociación
deAgentesdeAduanadelperú.
Av. CoronelBolognesi
484,La Punta-Callao.
Presente.Referencia

:

Asunto

CartaN."CAMP N."092-2010
Expediente
N.' 000-ADS0DT-201
0-105340-3
Pronunciamiento
sobrela vigencia
delbeneficio
de importación
temporal
reestablecido
porla LeyN."2g4TS.

De mi consideración:
Es gratodirigirme
a usted,conrelación
al documento
de la referencia,
mediante
el cualsu
representada
solicitaopiniónlegalreferidaa la vigenciadel beneficiode importación
temporalreestablecida
con la Ley N.' 2947bque modificóla Ley N.. 2gsg3,Ley de
Reactivación
y Promoción
de la MarinaMercante
Nacional.
Al. respecto,hagode su conocimiento
nuestraposiciórr^sobre
el asuntoconsultado,
la
mismaquese encuentra
recogida
en el Informe
N." 0(Y -2010-SUNAT/284000,
el cual
remitoa ustedadjuntoal presenteparalosfinespertinentes.
Hago propiciala oportunidadpara expresarlelos sentimientos
de mi especial
consideración.
Atentamente.
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