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MATERIA:
- Documentación
Regímenes
Aduanerosde lmportación
aduaneraque acreditael
ingresolegalal país de aeronavesy que constituyela documentación
aduanera
pertinenterequeridapor el inciso c) del artículo 38' del Reglamentode
parasu inmatriculación.
Inscripciones
del RegistroPúblicode Aeronaves
BASE LEGAL:
. DecretoLegislativo
N.' 1053,LeyGeneralde Aduanas,publicado
el 27.06.2008
(en adelanteLey Generalde Aduanas).
Decreto Supremo N.o 010-2009-EF,Reglamentode la Ley General de
A d u a n a s,p u b l i ca deol 1 6 .01
.2009.
(en
Ley N.' 27261,Ley de Aeronáutica
Civildel Perú,publicadael 10.05.2000
adelanteLey N.' 27261).
a
a 30.12.1997.
L e yN ." 2 6 9 0 9 p
, u b l i ca del
a
Ley N.' 28525, Ley de Promociónde los Serviciosde TransporteAéreo,
publicadael25.05.2005
(en adelanteLeyN.' 28525).
N."
aprobadopor Resolución
Legislativa
Conveniode AviaciónCivil Internacional,
10358del09.01
.1946,(enadelante
de Chicago).
Convenio
el
DecretoSupremoN.' 050-2001-MTC,
Reglamento
de la LeyN.' 27261,publicado
26.12.2001.
Reglamento
el
DecretoSupremoN.'131-2005-EF,
de la Ley N.'28525,publicado
0 7 .1 0 .2 0 0 5 .
Reglamentode Inscripciones
del RegistroPúblicode Aeronaves,aprobadocon
Resolución
N."360-2002-5UNARP/SN.
oublicada
el 04.09.2002.
A N A L IS IS :
Sobre el particular,debemosseñalarque el artículo47" de la Ley Generalde
que ingresano salendel territorioaduanero
Aduanasseñalaque las mercancías
por las aduanasde la República
aduaneros
debenser sometidasa los regímenes
establecidosen la mismaLey;y, aquéllassujetasa tratadoso conveniossuscritos
por el Perúse rigenpor lo dispuesto
en ellos.
En ese ordende ideas,tratándosede aeronavesque ingresenal país para uso
que su tratamientoestarásujeto,en principio,
civil,debe tenerseen consideración
la admisióntemporal
del Conveniode Chicago,que contempla
a las estipulaciones
de
los
Estados
contratantes,
de aeronaves,libres de derechos,en el territorio
vigentes.
cumpliendo
con las reglamentaciones
aduaneras

Asimismo,la Ley N! 27261en su artículo20' disponeque ningunaaeronave
nacional o extranjerapuede realizaroperacionesaéreas dentro del territorio
de matrículay de aeronavegabilidad
nacionalsin estarprovistade los certificados
y segurosvigentes.
La referidaLey N." 27261,y su Reglamentoaprobadocon DecretoSupremoN."
inscripciÓn,
referidasa la nacionalidad,
establecendisposiciones
050-2001-MTC,
no
apreciándose
Aeronaves,
de matrículay al RegistroPúblicode
modalidades
prescripción
algunaque obliguea que el ingresoal país de las aeronavesse
efectúe exclusivamentebajo el régimen aduanero de importaciónpara el
en el artículo68"
expresamente
el citadoReglamento
consumo.Por el contrario,
de
incisob), contemplaque el RegistroPúblicode Aeronavesemiteel certificado
plazo
(5)
el
según
años,
cinco
matrículaprovisionalcon una vigenciade
establecidoen la documentaciónaduanerapertinenteque acreditael ingreso
de la aeronave.
Lo expuestoresultaconcordantecon el incentivotributarioque mediantediversas
bajo
normaslegalesse ha venidootorgandoparael ingresoal paísde aeronaves,
que
y
fue
recogido
el régimen aduanero de importación temporal'
que las
en la Ley N.' 26909y en la Ley N." 28525,disponiendo
fundamentalmente
fines,
país
a
sus
podrán
destinadas
aeronaves
ingresaral
empresasnacionales
Temporal
del pagode todotributo,bajoel régimende lmportación
con suspensión
hastapor el períodode cinco(5) años.
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dispusoen su SegundaDisposiciÓn
Asimismo,la Ley N.' 28525,precisamente
',a,,,
que el plazopara acogersea este beneficiovencía
y Transitoria,
.. Complementaria
''";:_-.)?
aprobadocon el
del Reglamento,
(3) años a partirde la publicación
' S elos
c r etres
to
qu e
lo cual significa
es decir ,el 07.10.2008,
S u p re moN .'1 3 1 -2 0 05- EF,
.- _ ' 1
'r'c;,ljquellos
régimen
al
referido
sujetos
fecha
estarían
dicha
casos acogidoshasta
al hastael año 2013.
donde
Ahorabien,dado que es en la Ley Generalde Aduanasy su Reglamento,
por
los cuales
se establecen los regímenes aduaneros de importaciÓn
para el
extranjeras;
autorizarel ingresolegalal país de mercancías
corresponde
Ley al
citada
la
49'
de
el
artículo
caso propuesto,correspondeidentificaren
para el consumo,el cual,como su nombrelo indica,
régimende la importación
permiteel ingresode la mercancíapara ser consumida;y, en el artículo53' el
en el mismoestado,bajoel cual
régimende admisióntemporalparareexportación
en un lugar
el ingresoal paísde la mercanciaes paracumplirun fin determinado
plazo
y
por
determinado.
un
específico

en el mismo estado,de acuerdocon el
Actualmentedenominadorégimende admisióntemporalpara reexportación
"1
DecretoLegislativoN.' 053.

sujeto
En ese sentido,el ingresolegalal paísde una aeronavepuedeencontrarse
dependiendo
aduaneros,
regímenes
los
referidos
de
a
cualquiera
al acogimiento
es decirde
de la mercancía,
aduaneraque efectúeel declarante
de la destinación
aduanera,conformea lo
de voluntadrecogidaen la declaración
su manifestación
que
previstoen los artículos2" y 134' de la Ley Generalde Aduanas,declaraciÓn
aduanera
se encuadra válidamentedentro del conceptode documentaciÓn
de Inscripciones
pertinenterequeridopor el artículo38" incisoc) del Reglamento
del RegistroPúblicode Aeronaves.
C O N C L U S IÓN :
De acuerdocon el marcolegalexpuesto,el ingresolegalal país de aeronavesse
que
aduanerapertinente,
con la documentación
válidamente
encontraráacreditado
de la voluntaddel
comprendela declaraciónde aduanascomo manifestación
para
ya
de
importaciÓn
régimen
aduaneramente sea al
declarantepara destinarlas
en el
el consumoo al régimenaduanerode admisióntemporalpara reexportación
mismoestado.
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"Deceniode las Personascon Discapacidaden el Perú"
"Año de la Consolidación
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Áuvnno DELGADoScHEELJE
Superintendente
Nacional
de losRegistros
Públicos
CalleArmando
Blondet
N."260Sanlsidro
Presente.-2010Referencia:
OficioN." 324-201}-EF| 15.01 (Expediente
N." 000-T10001
209797-4\
D e m i co n si d e ra ci ó n .
Es grato dirigirmea usted,con relaciónal procedimiento
de inmatriculación
de
aeronavesen los RegistrosPúblicos,en el cual se contemplala aplicaciónde
disposiciones
legalesreferidasal ámbitodel derechoaduanero,respectode las
cualesen el documentode la referencia,
cuya copiase adjunta,el ministeriode
Economíay Finanzasnos comunicasobreposiblesdiscrepancias
en cuantoa su
jnterpretación.

-2010S o bre e l p a rti cu l a r,se a lcanzaa su despachoel Infor meN.' /":
que contienela interpretación
.SUNAT/284000,
respecto
de esta Superintendencia
aplicables
al caso.
d e l a sd i sp o si ci o n el es g a l esaduaner as
Hago propiciala oportunidadpara expresarlelos sentimientosde mi especial
c o n si d e ra ci ó n .
Atentamente,

FNM/1tg
Se adjunta03 folios

