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MATERIA:

Se consulta si existe la obligación por parte de los depositantes oe ras
me[canc¡as que se encuentran en los almacenes aduaneros(r), de declarar estos
últimos como establecim¡entos anexos en et Regrstro único Oe'CántiiOrv"nt"".

BASE LEGAL:

- Decreto- -Legislativo N. 10S3, Ley General de Aduanas, publ¡cado el
z/.b.zuuó (en adelante, Ley General de Aduanas).

- Resolución de Super¡ntendencia N." 210-2004/SUNAT, norma que aprueba
l?: 9i:q9:':i*.": regtamentarias delDecreto Leg¡starivo N..943, que aprobo
ra Ley oer Regtstro Un¡co de Contribuyentes, publ¡cada el 19.9.2004 y normas
mod¡ficatorias.

ANALISIS:

1. Ei artículo 2" de la Ley General de Aduanas def¡ne al almaén aduane¡o como
el local destinado a la custod¡a temporal de las mercancías cuyaadm¡nishac¡ón puede estar a cargo de ia autoridad aduanera, de otrasdependenc¡as públ¡cas o de personas naturales o jurfdicas, enténdiéndose
como tates a tos depós¡tos temporales y depósitos aduaneros.

{:i[¡¡sfnq señala que depósito temporat es el focal donde se ingresan
almacenan temporalmente mercancfas pend¡entes de la autori-zación
levante po[ la autoridad aduanera.

De igual modo, el citado arflculo define al depésito aduanero como el toca¡
donde se ¡ngresan y almacenan mercancfas sol¡c¡tadas al réoimen qe
oepóstto aduanero; y añade que éstos pueden ser públicos o privadds.

2. P^"-9!.-9 lgOq el artfculo 19' de ta Resolución de Superintendenc¡a N.. 210-
?99^4ISYIA], dispone. que tos contribuyentes y/o responsabres que
oesanollen sus act¡v¡dades en más de un establecim¡énto, deberán comuntcar
fal hecho a¡ momento de su inscripción en el RUc(r), ¡n¿¡;nó ;u ,L¡ca"¡on.

y lo
de

t At¡torizados a opea¡ como lales por la Adminis!,ac¡ón Aduane|¡,

:*9,*99:** s::l ::fg-9!9 -É'* s ro d¡spuesro en €r indso d) arlrcuro 24" de ra

lYYl, st9-frP*".¿.: Áiüisíiri" ri¿-diÉ1;;ñ,lií;"ñ::ü,:ff: ;:;::,;';;:"""* "
=Tfli":.19-f "Tr.brecim¡enros ubtcacros en er pats (casa matñ2, slrcu_.É. ;d;;;", ,"ca,es
::1gy:Ji_9 e TMgs, sedes produaivas, depo",td; ai_"ii,iü, "ioiá !iiñ,i¡jüiil"" v "".""ug-ares.de desarm o de ta acdvtdad empresadat), asi como la moOmáAOn ¿JO-JI* qü:só¡L ",,* seencuenven reg¡Ebados.
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Añade que la información relat¡va a dichos establecimientos que se debe
comunicar es la siguiente:

a. Tipo de establecim¡ento (casa matriz, sucursales, ag€ncias locales
comerciales o de servicios, sedes productivas, depósitos o almacenes,
oficinas administrativas y demás lugares de desarrollo de la actividad
empresarial).

b. Domicil¡o.

c. Condición del inmueble declarado como establecimiento anexo (propio,
alquilado. cedido en uso u otros).

A tal efecto. en €l numeral 2.13 del Anexo 2 de la rnencionada Resolución se
detallan los requisitos que deben cumplirse para la "Comunicación de alta o
modificación de Establecimientos Anéxos'.

Asl, se ex¡ge como requisito general la exhibición del documento de ¡dentidad
original del titular o de su representante legal acreditado en. el RUC y'

ad¿¡onalmente, como requisito específrco, la exh¡bic¡ón del original y
pres€ntación de fotocopia simple de uno de los sigubntes documentos:

a) Recibo de agua, luz, telefonla fija, televisión por cabl€ cuya fecha
vencimbnto de pago se encuentre comprendida en los ültlmos dos
fn€ses.

b) La última declarac¡ón jurada del lmpL¡esto Predial o autoavalúo

c) Coñtrato de alquiler o cesión en uso de pred¡o con firmas legal¡zadas
notarialmente.

0 F¡cha registral o partida electrón'lca con la fecha de inscripción en los
Registr6 Públ¡cos.

g) Escritura pública de la prop¡edad inscrita en los Reg¡stros Públicos'

Actia probatoria levantada, con una antigüedad- Jlo .mayor de dos (2) . -,
rneses. oor el fedatario fiscalizador de la SUNAT, donde se señale el
dom¡cilio que se declara a la SUNAT, como dom¡cilio f¡scal.

En caso de mercadós, galerlas o centros c¡rnerciales: carta f¡rmada porel
presid€nte de la asociación de comerciantes inscrita en el RUC, indicando
ia dirección que se declara a la SUNAT como domic¡lio f¡scal. D¡cha carta
deberá tener'una ant¡güedad no mayor de quince (15) dlas calendarjos'
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l) Constancia de la junta de usuar¡os o comisión de reqantes en la cual se
acredita a conductor del predto como usuano de lal aguas de la zona
geográfica en donde se ubica el predio o recibo del pago de los derechos
sobre el uso del agua para fines agrícolas, la cual no deberá tener una
antigüedad mayor de dos (2) meses a la fecha en que se realiza el trámite.

j) Constancia o certif¡cado de numeración ernitido por la mun¡cipal¡dad
d¡str¡tal correspondiente.

k) Excepcionalmente, de no tener alguno de los documentos antes
mencronados, se podrá presentar un documento emjtido por una Entidad
de la Administración Públ¡ca en la que conste de manera expresa ta
direcc¡ón que se declara como domicilio.

3. Como se puede aprec¡ar de las normas antes glosadas, los contribuyentes y/o
responsables se encuentran obl¡gados a comun¡car a la SUNAT los datos
relativos a los establecim¡entos anexos que tengan en el pais para el
desarrollo de sus activ¡dades, entre los cuales se encuentran aquelios que
tengan la calidad de deoósitos o almacenes.

Cabe señalar qúe la norma tributar¡a ha consignado en términos genéricos a
los 'depósitos o almacenes', por Io que no cabría efectuar distingo arguno
entre los diferenles t¡pos existentes.

Aiora b¡en, para efecto de la mencionada comun¡cación no se exige que
d¡cho establec¡m¡ento const¡tuya un local de propiedad del deudor tributaiio,
pud¡endo éste util¡zar el mismo en base a cualqu¡er otro tftulo (alqu¡ler, cesión
en uso u otros), lo que se evidencia de la documentac¡ón detallada en el
numeral 2.f3 del Anexo 2 de la Resoluc¡ón de Superintendencia N.. 2.lO-
2004/SUNAT, glosado lfnéas arriba, la cual debe ser exhibida o presentada
para efecto de tal mmunicación, según corresponda.

CONCLUSIÓN:

Los depos¡tarios de mercanclas que se encuentran en almac€nes aduaneros,
tienen la obligac¡ón de declarar los m¡smos como establec¡mientos anexos en el
Reglstro ünico de Contr¡buyentes.
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