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MATERIA:

Se consulta a qué categor¡a de renla corresponden los ingresos que 5e
obtrenen por la cesión temporal de una concesión minera efeétuada por una
persona natural.

BASE LEGAL:

- Teño Unico Ordenado de la Ley del lmpuesto a la Renta, aprobado por el
uecre¡o supremo N." 179_2004_EF, publicado et 8.12.2004, y normas
modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del lmpuesto a la Rentá).

- Texto tin¡co Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el
Dec¡eto Supremo N.o 014-92-EM, publicado et 4.6.19S2, y normas
modifcatorias (en adelante, TUO de la Ley General de Mineria).

- Có_dig-o Cjvil, promulgado mediante el Decreto Leg¡slativo N.o 295, publicado
el 25.7.1984, y normaS modifi cator ras.

ANÁLISIS:

Para efecto del presente análisis, se ent¡ende que la consulta plantea el
supuesto de una persona natural que no rea¡iza actividad empresariai.

ajo este supuesto, debe señalarse lo sigu¡ente:

El artículo ll del Tftulo prel¡minar del TUO de la Ley General de Minerta
dispone que.todos los recursos minerales pertenecen al Fstado, cuyapropiedad es ¡nalienable e ¡morescr¡Dtible.
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En igual sentido, el inciso B) del articulo 885" del Cód¡go Civil establece que
son inmuebles las concesiones m¡neras obtenidas oor oarticulares.

De otro lado, el artÍculo 166. del TIJO de la Ley General de Mineria d¡spone
que el conces¡onar¡o podrá entregar su concesión minera, de beneficio,
labor general o transporte m¡nero a tercero, perc¡biendo una compensactón_

En este caso, el cesionario se sustituye por este contrato en todos los
derechos y obligaciones que tjene el cedente.

2. De las normas glosadas, se t¡ene que la concesión minera constituve un
b¡en ¡ndependiente del predio donde se ub¡ca y es considerada uÁ bien
inmueble para el Cód¡go Civil y para la leg¡slac¡ónm¡nera.

En ese senlido, los ingresos que obtjene una persona natural sin negocio
por la cesión temporal de una conces¡ón minera const¡tuven rentas oe ta
primera categoría, al encontrarse comprendidos dentro áel inciso b) del
a ículo 23o delTUO de la Ley del lmpuesto a la Renta.

En efecto, el c¡tado inciso establece que son rentas de pr¡mera categoria las
producidas por la locación o cesión temporal de cosas muébles o
inmuebles, no comprencj¡cios en ei Inciso anterior, así como los derechos
sobre éstos, ¡nclusive sobre los comprend¡dos en el ¡nc¡so anter¡or(1).

CONCLUSIóN:

Los ¡ngresos que una persona natural que no realiza actividad empresarial
obt¡ene por la cesión temporal de una conces¡ón minera constituyen r;ntas de
ta pnmera categorfa.
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