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"Docenio de la! P€rsonas con Di.c¡p¡ctdád en et p.¡ú,,''Año d6l¡ Con3ofldrctón Económtcá y Soctatd6tp€rú,

Tengo el agrado de d¡r¡girme a usted en atención al documento de la referencia,med¡ante et cual, en retación con et ,,Acuerdo para la exoneracián ,""iiiá"" o"
:lL:l-,^":-l1:-l:-1t3,,sobre ingresos prorr'en¡enres de operac¡ones de tünsponemafl(mo Inrernacronat , suscrito entre la República del penj y los Estados Unidosde Amé¡¡ca(l), consutta lo s¡gu¡ente:

1. ¿Cuál.es el .sentido y alcance del término .propiedad y venta pública deacuerdo con las leyes del perú' establecido en el ecuer¿ó antes nien-cionaOocomo requisito para su aplicac¡ón a las corporaciones estadounidens;;t

2. ¿Cuándo se entendería cumpljdo el citado requisito de acuerdo con las teyesdel Perú?

CARTA N.o 0 7 4 .2010€uNAT/200ooo

L¡ma, 02.JuL 2[1[

Señor
JOSÉ ROSAS BERNEDO
Gercnúo General
Cámara de Comorcio de Llma
Pr€sente

Ref.; Carta cc/035-06/cl

De mi considerac¡ón:

¿9ol q* documentación específica debería acfeditar una corooracionestaoounrdense el cumplim¡ento del refer¡do reouis¡to?

respecto, en v¡rtud del Acuerdo y según consta en la Nota 6_3/11g, el Gob¡erno
l?^ R:p_q!9$-9"1- P9rú formatiió ti'exoneración aet pago ae rÁpr."t-; hRenta at ¡ngreso bruto derívado ae u operaiiai-ini;ñ;r;;;;i'",;;';rqrr"

conducidos por ¡ndiv¡duos que sean res/derfes estadoun¡denses y polcorporac¡ones const¡tu¡das er /os Esfados un¡dos que ,o se"n ái"iii""'por "tPerú a causa de su res¡denc¡a. para este propasno,'ta resiaáiciai"Á-Jáir'¡o" a"conform¡dad con la ley peruana,.

f::?.^1"^T^:J:"!".,:" ¡ndica que, .,,er.e/ ca so de una corporación estadounídense,@ ex9n9r?cto!1 sóto será aplicable s¡ Ia corporac¡ón cumpte con tos requ¡s¡tos deprop¡edad o de venta públ¡ca de acuerdo con tas teyes d;t peú,.
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Pues bien, a fin de brindar atención a las consultas formuladas por su DesDacho
en relación con el cumplimiento de los requisitos de'propiedad o venta púbiica" a
que se ref¡ere el Acuerdo antes c¡tado, se solic¡tó la op¡nión técnica áel sector
competente, es decir del M¡nisterio de Transportes y Comun¡cac¡ones(2).

Sobre el particular, en el Oficio N." 5S8-2008-MTC/13 la D¡recc¡ón Generar oe
Transporte Acuático del Viceministerio de Transportes del mencionado Mintsteno
ha señalado que "la leg¡slación [peruana] €n mater¡a de transpofte acuátjco no
establece ning(tn requ¡s¡to de prop¡edad o de -venta p(tbt¡ca pan que las refendas
empresas gocen de la ¡nd¡cada exoneración"('\.

Adicionalmente, cabe ind¡car que el Min¡sterio de Relac¡ones Exter¡ores, a través
del OF. RE (TM) N." 2-S-Et662 de fecha 2e.4.2O10, ha expresado que tos
reluisitos de propiedad o venta pública se encuentran 'preyistos en ta éección
872(8) y 883(A) del Cód¡go del Depañamento de Contr¡buciones estadoun¡dense
en el cual se establecen una ser¡e de parámetros para ta exoneración frscal en lo
que concieme a transpofte marít¡mo ¡ntemac¡onal a favor de empresas y persoras
naturales extranjeras ro res/denfes en /os Estados un¡dod'.

Como puede.apreciarse, la legislación peruana no ha establecido ningún requisito
de propiedad o de venta pública en cuanto al transporte marltimo iñternairona¡:
no obstante, dado que la legislación americana sí los ha contemplado. se na
considerado necesario reiterar al Ministerio de Relaciones Exteriores la consulta
respecto a s¡, para efecto de la exoneración del lmpuesto a la Renta, por el
elemento de reciprocidad previsto en el Acuerdo, podría exig¡rse ; las
corporac¡ones estadounidenses que operan en el perú el cumplim¡ento de d¡chos
requ¡sitos, aun cuando no se encuenúen regulados en la leg¡slación peruana.

Es propicia la oportun¡dad para manifestarle los sentimientos de m¡ especial
esttma.

Atentamente,

Ello, @Gi(|arando que habténdos€ @isado ta noma{vtdád rihnads y sectdistno se €ñcontd dispGictón atguna quspem¡rÉE det€miñar @ét€s Éon tos roquisitos msi€ris do@nsutis,

Dichá ¡€spu$ia ñ¡ empli¡da pGioriormeñie en st seniido de'que .l sadü t1n'pote desda d 1s 12.1'9aa hara Btocha, no ha 6xped.lo nña a¡quná quo astabtétu ftqu¡s¡to de prcp¡edad a .te véñta pttbtjcá pa^ b "áM¿* *tanspa¡té ña ¡iña kteñadonat c.n ]a ñn.tldú de qué las CotvÉc¡ones Edadouniden¿€ socen d. l" ;.,r;**
@t np@*a a É rcnLa, a qu6 sa rénñ 6t .acuétdo p¿E ta dúañc¡ón ñ¡p/@ dét ¡np!$to a h rcnta sobte,rgrpsos p¡Dv6¡,e¡,es .ré /as opd€c¡onés de tánspoúe na t¡na ¡ntenac¡a:€t ,
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