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I. MATERIA:
Se consultasi es posibledestinaral Régimende AdmisiónTemporalpara Reexportación
en el mismo
estadolas navesde prospecc¡ón
slsmicapara exploración
de hidrocarburos
al amparodel numeral9)
del artfculo'1"de la ResoluciónMinisterialN.'287-98-EF/10y demásnormasmodificatorias.
II.- BASE LEGAL.
-

DecretoLegielativoN." 1053,que apruebala Ley Generalde Aduanas;en adelanteLey General
de Aduanas.
que apruebala relación
ResoluciónMinisterialN.'287-9&EFl10y demásnormasmodificatorias,
de mercanclasgue puedenacogerseal régimende AdmisiónTemporalpara Reexportac¡ón
en el
mismoestado;en adelanteResoluc¡ón
MinisterialN." 287-98-EF/10.
que
Resoluciónde Supedntendencia
NacionalAdjuntade AduanasN.' 0015&2009-SUNAT/A,
apruebael Procedimiento
INTA-PG.o4(v.4) AdmisiónTemporalparaReexportación
en el mismo
estado:en adelanteProcedimiento
INTA-PG.O4.

III.-ANALISIS:
¿Puedenlas naves científicasde prospecciónsísmica para la exploraciónde hidrocarburos
de bandera extranjera ingresar a nuestro pais y permaneceren las aguas jur¡sdiccionales
sin sometersea ningún régimenaduaneroy ejercersus actividadessólo con el permiso de
navegaciónde la Dirección Generalde Cap¡taníasy Guardacostasde la Marina de Guerra
del Perú?
En principioresultanecesarioprecisarque el artículo47' de la Ley Generalde Aduanasdispone
que las mercancíasque ingresano salendel territorioaduaneropor las Aduanasde la República
debenser.sometidasa {os regímenesaduaReros
señaladosen la precitadaley. De maneraque
prospección
naves cierüffioas.de
sfsmica para la explorac¡ónde hidrocarburosque ¡ngresena
no puedenser eximidasde la aplicaciónde esta norma.
oportunomencionarpara los fines propiosde la presenteconsultaque se trata de una
embarcacióncientfficapreparaday equipadapara proveerserv¡c¡osde adquisiciónsfsm¡cacon
cámarasde aire (air guns), cablessísmicos(streamer),hidrófonos,sala de procesamientode
por esta razónademás
datos,cuyafinalidadprincipales realizarla exploración
de hidrocarburos,
del Permisode Navegaciónque deberá obtenerel dueño o consignatariode la misma en la
(DlCAPl)rtambiénse hacenecesarioque dicha
DirecciónGeneralde Gapitaniasy Guardacostas
nacec¡entíf¡ca
paralo cualsurgecomoalternativadestinarla
se sometaa los controlesaduanerosz
' De conlorm¡tad con la Ley N.' 26620 le
coresponde a la AutoridadMarítimaejercÍra por la D¡reccitn General de Capitanfasy
Guardacostas
del M¡n¡sterio
ds Defensa,apl¡cary hacercumplirlas regulac¡ones
que se
de controlyv¡gilancia
.espectode las ac{ivirJades
desarollanen los ámbilosma.it¡mo,fluv¡aly lacustredel teritorio peruano.
2 Es oportunomencionar
qued¡chaobl¡gac¡ón
esláenmarcada
dentrodelejerc¡c¡o
de la potestadaduaneraquese encuentra
definklaen el
art¡culof64' de la LeyGeneralde Aduanas.

¡

en el mismoestado,como lo
al RégimenAduanerode AdmisiónTemporalpara Reexportación
explicaremosal absolverla siguienteinterrogante.
¿Pueden las naves cientlficas de prospección sismica para la exploración de
hidrocarburos,contratadaspor empresasque no üenen contratos con el Estado' ingresar a
nuestro país at amparodet Régimende Admisión Temporalpara Reexportacíónen el m¡smo
estado?
Al respecto,debemosremitimosal artfculo53ode la Ley Generalde Aduanas,normaque define
en el mismoestado,comoaquel
en su primerpánafoa la AdmisiónTemporalparaReexportac¡ón
'Régimettaduanerogw prmite el itl.f/reso
del
de crertasmercanclascon suspensión
al tenitodoaduanero
y demás,mpueslosaplicablesa Ia impftación pan el consumoy
pago de ,os derecr,osarancF,larios
y estén destinadasa cumpl¡rcon un l¡n
recargosde correptder siempreque sean ¡dent¡ficabres
en un plazo determ¡nadosin experimentar
deteminadoen un lugar especlfnopdn ser reexpc/ladas
por el usoquese hayahechode las
normaloriginada
dela depreciación
mdiñcaciónabunaconexcF¡W¡ón
m¡smas....".
Asimismo,el precitadoartículo53' en su segundopánafo tambiénseñalaque las mercancías
en el m¡smo
extranjerasque se acojanal rég¡mende AdmisiónTemporalpara Reexportac¡ón
y
Es asf
F¡nanzas.
de
Economfa
Ministerial
medianteuna Resolución
estado.serándeterminadas
que el artículo1'de ]a ResduciónMinisterialN.o 287-9&EF/10detallaen su numeral9) que
"vehículos acondicionados y
podrán acogerse af rnencionadorégimen aduanero los"
invesligaciones cient¡f¡cas, análisis, pruebas, exploración y/o
equipados para efefur
perfonción de sueloy supeúici*......".
De la lectura del citado numeral9), podemosc@ir que para ser comprendidala prec¡tada
en el mismoestado,
embarcacióndentrodel régimende AdrnisiónTemporalpara Reexportación
y equ¡padopara efectuar
el solicitantedebe aoreditarq¡¡ese trete de un .vehículoacondicionado
y/o
perforación
de suelos y superficies,
investigaeionescieí{ñcas, anáfcis, pruebas,exploración
.por.lo$re cof6idq¡sr€mosoomopremisainicialque dichamercancíaal ingresara nuestropaís
pa,:ar€¿lltzer
tabo¡eFcientffic€sy de explorac¡óndd fondo marinopara detectarhidrocarburos,
cumdiendo€on este rcqubito3.

I

cor*inu€ndocon el análbisdel precitadonumeral9), recunimosal juristaCabanellasa
"cualquierartefacto,comoc@he,cam)aje,embarcac¡ón,aeronave
definir corno ',vdtículo" a
o litera(de un extremoa otro de la civilización),y cuanto siva pan transmiüro llevar con facilidad
atgo de uno a otro puntoo de una personaa otras...",por lo que en funciónal conceptode
puedeser considerada
vehículoantesc¡tadopodemosconcluirque la mencionadaembarcac¡ón
"vehf
culo" que transportapersonas,aparatos o ¡nstrumentos..cientfficospara la
como un
utilizandoparadichofin el medioacuát¡co.
explorac¡ón
de hidrocarburos

d

a

3Para c¡rnplircon este requisitoel benofic¡ario
Jurada¡nd¡candola ub¡cacióny la
de esterég¡menaduanerodebepresenlaruna Oeclarac¡ón
Poderde
med¡ante
hgal de la empresao personaautorizada
y doscop¡as,fmada porel representante
fnalidadde la mercarEia,
en orig¡nal
del Régimendel rubroVll Descfipc¡óndel Proced¡m¡ento
confomidadcon lo establec¡doén el ¡ncisoe) numeral,l) del acáp¡teA) Tramitac¡ón
INTA.PG.O4.
' GuillemoCabanellas.
Hel¡asta
S.R.L.TomoVlll. Pá9.324.
de DerechoUsual.Ed¡torial
Diccionario
Enc¡cloDéd¡co

Por últimodebemosindicarque el numeral9) de la Resolución
Ministerial
N..2g7-9&EFl10no
detallaa nivelarancelariocualesseríanlas subpartidasnacionalesparaaquellasmercanciasque
puedeningresarbajo el precitadorégimen,por lo que para el supuestobajo
análisissresulta
inelevanteprecisarla subpartidanacionalconespondientea la nave científila de prospecc¡ón
sfsmica.
Finalmente,es oportunomencionarque en la medidaque dichasnavespertenecena cfueñoso
consignatariosque no üenen contratoscon el Estado,entoncesles resultaaplicableel plazo
máx¡mode vigenciadel precitadorégimen6,que deberáser concedidoen func¡óna la garantfa
aduaneraque presentenal momentode la destinaciónde la misma al régimenaduanerode
AdmisiónTemporalparaReexportación
en el mismoestado.
rv.-coNcLUstÓN:
Por las considerac¡ones
expuestasen el rubroanálisisdel presenteinforme,se concluyeque tas
naves c¡entíficasde prospecciónsísm¡capara la exploraciónde hidrocarburosd¿ bandera
extranierase encuentrandentrode los alcancesdel numeral9) del artículo.1"de la Resolución
MinisterialN.o 287-9&EF/10,razón por la cual pueden someterseal régimen aduanero
de
AdmisiónTemporalparaReexportación
en el mismoestado.

Callao,

25 tlAto?010

IñF¡ sóHri c¡anERAroRRlANl
Otrant. Jurldico Aduaneto
INfENOENCIANACIONALJURIDICA

s Esimportante
qrrela Resoluc¡ón
mencionar
M¡n¡sterial
N.'287-9&EFl10señalade maneraenunciativa
y ampl¡ael l¡stadode bienesque
a
este
rég¡men
s¡n detallara que subpartidaarancelar¡añac¡onarpertene@n.A d¡ferenc¡ade la ResoluciónM¡nbterial se
!!9d^e¡-fl'ger
N..
723-2ootEFl15queincorporael numeral24) en el l¡siadode b¡en""qr" "" pu"o"n "coger
at régimenbajoanális¡s,
peroespec¡ñcando
las
subpart¡das
nacionalesquedebentomarseen cuentaparaesteebcto.
6 De
conformiladcon el artlculo56" de la LeyGeneralde Aduanasd¡chasnavescientffcaspuedenpermanecer
en nuesro pats con la
suspensión
delpagode detechosatan@la.ios
y demás¡mpuestos
quegravansu ¡mportaoon
r,"érapoi eipiá.áriáiimi'je la meses.
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ASUNTO

:

Consultalegal sobre ingresode naves de prospecciónsísmica
paraexploración
de h¡drocarburos
bajoel régimende admisión
temporalparareexportación
en el mismoestado.

REFERENCIA:

Memorándum
Electrón¡co
N.' 00044-201
0-3A1000

FECHA

callao, 25liI.rTC2010

:

Me dirijoa usteden relaciónal documentode la referencia,
med¡ante
el cualse consultas¡ es posible
destinaral Régimende AdmisiónTemporalpara Reexportación
en el mismoestadolas navesde
prospección
sísmicaparaexploración
de hidrocarburos
al amparodel numeral9) del artículo1" de la
y demásnormasmodif¡catorias.
Resolución
Ministerial
N."287-98-EF/10
Al respecto.
le remitimos
el InformeN." ¿{.' -2010-SUNAT-2B4000
oue absuelvevuestraconsulta.
paralas acc¡onesy finesqueestimeconvenientes.

Atentamente,

N O R AS O N I A
IITENDENCIA NACIONAL JURIDICA

