
ACTA DE REUNION DE SALA PLENA N” 2002-1 1 

TEMA : VIGENCIA DEL ARTICULO 2” DEL DECRETO SUPREMO NO. 159-97-EF. 

FECHA : Miércoles,  25 de septiembre de 2002 
HORA : 3:30 p.m. 
LUGAR : Calle  Diez  Canseco N* 258 Miraflores 

ASISTENTES : Ana María Cogorno P. Juana  Pinto  de A. Marina Zelaya V. 
Doris  Muñoz G. Silvia  León P. Rosa Barrantes T. 
Ada  Flores T. Oswaldo  Lozano B. Gabriela  Márquez P. 
Lourdes  Chau Q. Alicia  Zegarra M. Zoraida Olano S. 
María  Eugenia  Caller F. 

NO ASISTENTES : Mariella  Casalino M. (vacaciones) 
Renée  Espinoza B. (vacaciones) 
Josb Manuel  Arispe V. (vacaciones) 

l. ANTECEDENTES: 

- Propuesta  del tema enviada  por la Dra.  MArquez con fecha 11.07.02. 
Informe final debidamente  aprobado  por los vocales de la comisión de  análisis. - Correo  electrónico de fecha 12.09.02, mediante el cual la Presidencia  del 
Tribunal envia a los vocales de las salas  especializadas  en  tributos  internos  el 
informe final,  a fin que formulen  sus  observaciones o manifiesten su 
conformidad. 
Memorándum No. 445-2002-EF/41.01 de fecha  20.09.02,  mediante el cual  la 
Presidenta  del  Tribunal  convoca  a  sesión  de sala plena para el 23.09.02. 
Correos  electrónicos  de fecha 23.09.02, mediante los cuales se da inicio a la 
sesión  de  sala  plena,  los  vocales  comunican su votación  y la Presidencia del 
Tribunal  informa sobre los resultados de la votación. 

II. AGENDA: 

Suscripción  de la presente Acta de Sesi6n de Sala  Plena,  que contiene los puntos de 
deliberación, los votos  emitidos, los acuerdos  adoptados  y su fundamento] tal como se 
detallan  en los cuadros  que se transcriben  a  continuación, siendo las  decisiones 
adoptadas  por  mayoría las siguientes: 

“Para  efecto de la determinación  del  Impuesto  Selectivo al 
Consumo se  considera  que  el artlculo 2’ del  Decreto  Supremo No 
159-97-EF rige a partir del 25 de  noviembre  de 1997, en tanto  que 
al disponer la exclusi6n,  del Bmbito  de aplicación  del  Impuesto 
Selectivo al Consumo, de bienes  comprendidos  en la partida 
arancelaria 2202.90. OO. 00, introduce una modificaci6n’: 

“El acuerdo que se adopta en la  presente  sesi4n  se ajusta a lo 
establecido en el artículo 154’ del C6digo Tributario, y en 
consecuencia,  la  resolucidn  que  se  emita  debe  ser  publicada en el 



TEMA 

Dra. León 
Dra. Barrantes 

Dr. Arispe 
Dra.  Flores 

Dr. Lozano 
Dra.  Márquez 

Dra. Chau 

: VIGENCIA DEL ARTICULO 2’ DEL DECRETO SUPREMO No. 
159-97-EF. 

El artículo 2 O  del Decreto 
Supremo N’ 159-97-EF 
contiene  una  precisión, por lo 
que  resulta  de  aplicación  a 
períodos  tributarios  anteriores 
a la vigencia  de la norma. 

X 
(ausente - vacaciones) 

X 

~~~ ~~ 

(ausente -vacaciones) 

X 
(ausente - vacaciones) 

1 

El artículo 2’ del Decreto Supremo No 
159-97-EF  modificó  el  régimen  del 
Impuesto  Selectivo al Consumo, por la 
que no puede  aplicarse en los 
períodos  anteriores a su publicación. 

Precedente  do  observancia 
promesto: 

“Para efecto  de la determinación  del 
Impuesto  Selectivo al Consumo se 
considera  que  el articulo 2’ del 
Decreto  Supremo No 159-97-EF rige a 
partir del 25 de noviembre de 1997, en 
tanto que al disponer la exclusibn, del 
ámbito de aplicacibn del Impuesto 
Selectivo al Consumo, de bienes 
comprendidos en  la partida 
arancelaria 2202.90.00.00, introduce 
una modificación”. 

Fundamento:  Informe  adjunto, 
aprobado  por la comisión  de  análisis 
y remitido  a los vocales. 

X 

(ausente - vacaciones) 

X 
(ausente - vacaciones) 

X 
X 

(ausente - vacaciones) 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
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TEMA : DETERMINAR  SI EL ACUERDO QUE SE  ADOPTE  EN  LA  PRESENTE  SESION SE 
AJUSTA A LO  ESTABLECIDO EN EL ARTCCULO 154” DEL  CODIGO  TRIBUTARIO, Y 
EN  CONSECUENCIA  SI LA RESOLUCIóN QUE SE EMITA DEBE SER PUBLICADA EN 
EL DIARIO  OFICIAL EL PERUANO. 

Ira. Caller 
Ira. Cogorno 
Ira. Casalino 
Ira. Pinto 
Ira. Zelaya 
Ira. Espinoza 
Ira. Muñoz 
Ira. Le6n 
Ira. Barrantes 
Ir. .Arispe 
Ira. Flores 
Ir. Lozano 
Ira. Márquez 
ha. Chau 
Ira. Olano 
Ira. Zegarra 

Total 

Propuesta 1 

El acuerdo que  se adopta en  la 
presente  sesión  se  ajusta  a  lo 
establecido  en  el  artículo 154” del 
C6digo  Tributario, y en  consecuencia, 
la resolución  que  se  emita  debe  ser 
publicada  en  el  Diario  Oficial  El 
Peruano. 

X 
X 

(ausente - vacaciones) 
X 

(ausente - vacaciones) 
X 
X 
X 

(ausente - vacaciones) 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
13 

Propuesta 2 
.- 

El  acuerdo  que  se  adopta en la 
presente  sesi6n no se  ajusta  a lo 
establecido  en  el  artlculo 154” del 
C6digo  Tributario. 

(ausente - vacaciones) 

(ausente - vacaciones) 

(ausente - vacaciones) 



111. DISPOSICIONES  FINALES: 

Se  deja  constancia  que  forma  parte  integrante  del Acta, la documentación  adjunta  que 
se detalla  en el punto I de la presente  (Antecedentes). 

No habiendo  otro  asunto que tratar,  se  levant6 la sesión  procediendo los vocales 
asistentes a firmar  la  presente Acta de Sala  Plena  en señal de conformidad. 

n " 

* ilvia Le6n  Pinedo 

1 Ada  Flore  avera 

7 
Doris MuMz  Garcíd 

/. 
Oswaldo Lozano  Byrne 

" 

? T T r q $ f z  Pacheco Lourdes Chau  Quispe 

Zoraida  Olano  Silva Mcia Zegarra  Mulanovich 

L MaríaEKenia  Callerh6yros 



TEMA: VIGENCIA DEL ART. 2” DEL DECRETO SUPREMO NO. 159-97-EF 

PROPUESTA: .. 
“Para efecto  de la determinación del Impuesto  Selectivo al Consumo se 
considera  que el artículo 2’ del Decreto  Supremo No. 159-97-EF rige a partir 
del 25 de  noviembre  de 1997. 

FUNDAMENTO: 

El  Impuesto  Selectivo al Consumo  grava la venta  en el país a nivel de productor y la 
importacidn de los bienes  especificados  en los Apéndices III y IV. 

D.Leg. 775 I D.Leg. 821 D.S. 159-97-EF 
(publicado y, por  disposición expresa del 

Art. 4, entró  en  vigencia  el 25.11.97) 
Apéndice IV literal B: Tasa 12% 

2201.1 0.00.20 Aguas  minerales  artificiales y 2201.1 0.00.20 Aguas  minerales  artificiales 

Partida  Producto Partida  Producto 

Apéndice IV literal A: Tasa 17% 

y aguas  gasificadas. aguas  gasificadas. 

2202.1 0.00.001 
2202.90.00.00 Aguas  gasificadas 2202.10.00.00 Agua, incluida  el agua 

aromatizadas 
azucarada, edulcorada  de 
mineral y la  gasificada, 

otro  modo o aromatizada. 

Artículo 2O.- “Precisa .... que las demás 
bebidas  incluidas  en la partida  arancelaria 
2202.90.00.00 no estuvieron  gravados  con 
el  Impuesto  Selectivo  en los períodos 
tributarios  anteriores a la  vigencia  de  la 
presente  norma”. 

- Los articulos 70” de los Decretos  Legislativos Nos 775 y 821, disponían  que la mención de  los 
bienes  en  los  Apéndices 1, III y IV era  referencial,  debiendo considerarse para los efectos  del 
Impuesto,  los  bienes  contenidos  en  las  partidas  arancelarias,  indicadas en los mencionados 
Apéndices,  salvo  que  expresamente se disponga lo contrario. 

De  acuerdo al Arancel de Aduanas (D.S. 063-92-EF), las  partidas  arancelarias  afectas al Impuesto 
Selectivo al Consumo,  contenían  los  siguientes  bienes: 

“22.02 AGUA,  INCLUIDA EL AGUA  MINERAL Y LA GASIFICADA, 

CON EXCLUSI~N DE LOS JUGOS DE FRUTAS o DE 

AZUCARADA,  EDULCORADA  DE OTRO MODO O 
AROMATIZADA, Y LAS DEMAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, 

LEGUMBRES U HORTALIZAS DE LA PARTIDA 20.09 

2202.10.00.00 - Agua, incluida el agua mineral y la gasificada,  azucarada, 
edulcorada  de otro modo o aromatizada. 

2202.90.00.00 - Las demás. 

En el grupo de  las demás se  comprendia  a las demás  bebidas no alchdlicaii 
dentro  de las cuales se encontraban los juqos  de  frutas, leaumbres Y 
hortalizas siemwe aue por su contenido no clasificaran en la  partida 20.09 



Partida excluida del  Apéndice IV : 20.09 JUGOS  DE  FRUTAS  (INCLUIDO EL 
MOSTO DE UVA) O DE LEGUMBRES  U 
HORTALIZAS, SIN FERMENTAR Y SIN 
ALCOHOL, INCLUSO  AZUCARADOS O 
EDULCORADOS  DE OTRO MODO.” 

- El Decreto  Supremo N” 159-97 se public6,  con  fecha 25 de  noviembre  de 1997, al amparo de lo 
establecido  por el artículo 61” de la Ley del  Impuesto  General a las  Ventas  aprobada  por  el 
Decreto  Legislativo N” 821, según el cual por  Decreto  Supremo  refrendado  por el Ministro de 
Economía y Finanzas, se podían  modificar  las  tasas y/o montos  fijos,  así como los bienes 
contenidos en los Apéndices III y/o IV . 

- De la revisión de los dispositivos  antes  citados,  cabe  señalar lo siguiente: 

0) Con  anterioridad  a la publicación  del  artículo 2 del D.S. No.  159-97-EF, se encontraban 
gravados con el Impuesto  Selectivo al Consumo  los  bienes  que conforme al arancel de 
aduanas  estaban  incluidos  en las partidas 2202.10.00.00/2202.90.00.00. 

(i)  Publicado el D.S. 159-97-EF, la “precisión”  contenida  en su artículo 2 dispone 
justamente lo contrario  a los señalado  en el párrafo  anterior, al establecer  que “los 
extractos  de  cereales, lo jugos o néctares ...... y las demás bebidas incluidas en la 
partida 2202.90.00.00 no estuvieron gravados con el Impuesto Selectivo al Consumo 
en los períodos  tributarios  anteriores a la vigencia de la presente  norma”,  vigencia  que  por 
disposición  expresa  del mismo dispositivo se inició el 25.1 1.97. 

(i) El artículo 2 del  Decreto  Supremo N” 159-97-EF pretende  modificar con efecto 
retroactivo una situaci6n jurídica anterior  a su fecha de entrada en vigencia, al disponer 
que operaciones  inicialmente  afectas con el Impuesto  Selectivo al Consumo  no se 
encuentren  gravadas con el  mismo,  por lo que  no  puede  considerarse  a  dicho  dispositivo 
como una norma interpretativa  sino modificatoria del  régimen  del  Impuesto  Selectivo  al 
Consumo. 

En tal sentido, para efecto  del  Impuesto  Selectivo al Consumo se debe  considerar  que el 
artículo 2” del Decreto  Supremo N” 159-97-EF rige a partir  del 25 de noviembre  de 1997. 

CRITERIO A VOTAR 

“Para efecto de la determinacidn del Impuesto Selectivo al Consumo se 
considera que el artículo 2’ del Decreto Supremo No. 159-97-EF rige a partir 
del 25 de noviembre de 1997, en tanto que al disponer la exclusión, del 
ámbito de aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo, de bienes 
comprendidos en la partida arancelaria 2202.90.00.00, introduce una 
modificación”. 

Miraflores, 12 de  septiembre  del 2002. 
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EXPEDIENTE N" 390-98 
INTERESADO . .  FOREVER LlVlNG PRODUCTS S.A. 
ASUNTO Impuesto Selectivo al Consumo y otros 
PROCEDENCIA Lima 
FECHA tima, 27 de noviembre de 1998 

vista la apelaeibn  interpuesta por F O R M R  LMNG PRODUCTS S A  
contra la Resolución de Intendencia N' 015447485 de fecha 27 de  noviembre de 1997, WniW por la 
Intendencia de FTinupales Contribuyentes Naeianales  de  la.Superintende& Nacional de Administraci6n 
Tributaria,  que dedard improcedente su redamad6n contra Ia~LIqukIaabn de Cobranza N" 006EI9í-94 referida a 
la Pdliza de lmpoltadón N' 094557 de feha de numefaa6n 21 de setiembre de 1994, por concepto del 
Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto  General a las Ventas e Impuesto  de Promoci6n Municipal. 

CONSIDERANDO: 

Que la rmrrente en su recurso de apelacibn invoca el articulo 2' del 
Decreto Supremo N" 15897-EF, el mismo que, seglln alega, ha aclarado  que el produdo cuya ImpwtaMn 
origina la acotación materia de autos - "Al& Vera Gel"- nunca estuvo gravado con el Impuesto ssleetivo al 
Consumo; 

Que el Apbdice N-B de la Ley de Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobada por m t o  Legislalivo N' 775, consignaba expresamnte como 
productos afedos a la tasa del 12% del Impuesto Selectivo al Consumo a las Partidas Aranoelarias Nos. 
"2202.1 0.00.OOQí!02.90.w.00 aguas  gasificadas  ammatiradas"; 

Que ello, sin embargo, no significa la e x d u s h  de otro tipo de bebidas, 

Lo 775, debiendo remitimos a las  Partidas Arancelarias hrdieadas en el considerando anterior. las mismas que, 
ues dicha desuipei6n era meramente referencial, tal como lo establece el  articulo 70' del Decreto Legdawo 

además de las aguas gasibdas aromatizadas, comprenden a las bebidas na aMl icas:  

Que del análisis que en esta instancia se ha hecho de las Partidas 
Arancelarias y de la dowmentaci6n que  obra en autos, se conduye que "las M s  bebidas m alcohbtiis", de 
las arales no se puede. por no obrar en autos pnrebas fehacientes, exduir el producto denominado 
comercialmente como "M Vera Gel', estaban comprendidas en el Impuesto Selectivo al Consumo, aunque 110 
hubiesen sido nombradas expre+rnen%  en el mi IV, pues b que  determinaba los alwnees de bk era el 
contenido de la Partida Aramelana consignada en el msmo; 

Que a pesar de lo expuesto, d articulo 2' del Deaeto Supremo N' 15497- 
EF, publicado el 25 de noviembre de. 1997, 'precisa" que los dmdas de oereae, h. jugos o r&Chn33 de 
frutas, legumbres u hwtalii ,  las bebldas a base de leche y y las dem&s bebtdas ~nduldas en la partida 
arancelaria 2202.90.00.00 no estuvieron  gravados m el Impuesto Seledivo al Consumo en los psriodos 
anteriores a la vigencia de esta n m a ;  

Que este Decreto Supremo, al "interpretar' que ras deds bebidas 
induidas en la pattida arancelaria 2202.9O.OO.M) no estuvieron gravadas', en realidad no S& estA modificando 
el texto expreso de la. n m  que pretende interpretar, restringkndo sus alcances, sino tmttibn los del referido 
artículo 70"; 

Que esta modificacidn, no puede  aplicarse .en los periodos anteriores a su 
publicach, pues ello infringiria b dispuesto en la m a  X del C6digo Tr~butario aprobado por Deaeto 
Legislativo N" 816 y en el segundo Mrrafo del articulo 103" de la c o n s t i h r d b n ,  que excluyen la posibpidad de la 
vigencia en el ordenamiento juridim de normas con efecto retroadivo, salva en materia penal cuando favorece 
al reo: 

Que ademAs, de  acuerdo cun el artiarlo 61 del Decreto Legislativo N' 775 
por Decreto Supremo  refrendado por el Ministro de E d a  y Finanzas, se p d a  induir otros bienes o 
m o d i f i &  la tasa en los Wndices  111 y IV, lo que #lamente pnxedía cuando por motivo de un desdoblamiento 
de la Partida Arancelaria el bien afedo resultaba ubicado en una poskián distinta o cuando se reajustasen los 
derechos arancelarios a la irnpwtación de dichos bknes, lo que m wrre en el presente c a s o ;  

Que pw los motivos expustos, el artíutlo 2" del Decreto  Supremo N' 159- 
97-EF no puede ser aplicado al caso de autos: 

II cs -10 0: ECON!JMIA Y FIwIII(uIII 
l... 

1 " 
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- 2 -  
l . . .  

fundamentos se iproduce; 
De acuerdo con el Dictamen d e l  vocal Nue .Bracamonte, 

Con los  vocales Zelaya Vial. N d  Brawrnwlte y Caller Ferreyros. 

RESUELVE 

CONFIRMAR la Resokión de Intendencia N' 015407485 del 
noviembre de 1097. 

wyos 

27 de 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y DEWÉLVASE a la Intendencia de 
Principales Contribuyentes Nacionales de la Superintendencia Nadonal de Mminislraah Tributaria, para 
sus efectos. 

ZELAYA VIDAL 
VOCAL PRESIDENTA VOCAL 

Secretario Relator 
NBILWJGS. 
99900 

. 
../ 



TRIBUNAL  FISCAL 
EXPEDIENTE N" 3490-98 
DICTAMEN N" 305 Vocal NuB  Bracamonte 
INTERESADO FOREVER LlVlNG PRODUCTS S.A. 
ASUNTO ImDuesto Selectivo al Consumo Y otros . ~- ~ . .  . 

PROCEDENCIA Lik 
FECHA Lima, 27 de noviembre  de 1998 

Selior: 

FORNER LlVlNG PRODUCTS S A ,  representada por Fernando Zimk Escurra, interpone reu.1~~0 de apeki6n 
contra la Resoluudn de Intendencia N' 015407485 de fecha 27 de noviembre de 1997, emitida par la 
Intendencia de Principales contribuyentes Nacjonales de h Superintendencia Nacional de AdrniniSb?Cibfl 
Tributaria, que dedard improcedente su redamacibn contra b Liquldad6n de Cobranza N' 008891-94 refenda a 
la Pbliza de ImporIaci6n N" 084557 de fecha de n W h  21 de setiembre de. 1944. p Wm?ptO del 
Impuesto  Selectivo al Consumo, Impuesto General a l a s  Ventas e Impuesto  de Prwnoadn Muniapal. 

Argumentos de la Administacidn: 

La Administraclbn Tributaria en el Informe N' 031-97-SUNAT-M300Q-LLl de 12 de noviembre de 1997, que 
sustenta b apelada, sekla que: 

' La recurrente importó d produdo ALOt VER4 GEL aslgnhdok la Partida Arandaria 22tl2.90.00.00, razdn 
por la cual ADUANAS emite b Liquidacidn de Cobranza N' 006891-94 argumentando la recurrente que la 
mercanda se clasifica en la Partida Arambria 2009.80~.00 no encontrándose afecta al Impuesto Selectivo al 
Consumo. 

Al respecto, conforme a b dispuesto en el articulo 1" del Reglamento de la Ley General de Aduanas 
aprobado por Decreto SIIprSmo N" 05&92-EF, las resdueiones emitidas pw Aduanas que resuehran la 
dasifieaabn arancelaria m de observanda salvo que sean rediRcadas pw el Tribunal de Aduanas 
como consecuencia de un tewrso de aplaaún, situadtm que M se presenta en el caso de autos. 

Adema$ la ResolucEdn N" O1991 de 9 de junio  de 1993. WnitMa por la Intendencia Nadonal de T h i i  
Aduanera ante una s d i i  de la recurrente, resuelve dasificar el pmdudo 'ALOE VERA GEL' en la ParWa 
Arancelaria N' 2202.90.00.00, teniendo en a n t a ,  entre otros. que es un producto MUI fibras en suspens-kk~ 
del gel de la hoja de s á b i b ,  ... no contiene almhol ni  anhMrido carb&nieo, usada para consumi- @damente 
como bebida alimenticia, por su alto valor nubitivo es inQmd0 para personas am dekiendas nutnclonales.. -D. 

Finalmente, indica  que si bien en  el Literal B d e l  mi N de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo d Consumo - Decreto Legislativo N' 775 se encuentra la Partida N' 2202.90.00.M), bajo la 
denominadb 'aguas gasilimdas aromatiradas'. gravada con una tasa de 12% según la Nomendatura 
Aranoebria NANDINA, se refere a "a ua, induida el agua mineral y la gasifimda, azucarada, eduleorada de 
obu modo o aromatizada, y las demás%ebidas no alcohbbim, con exclusl6n de los jugos de frutas o kgumbres 
u horkkás de la partida 20.W, por lo que procede a mantener el reparo. 

Argumentos de la recurrente: 

junio de 1993  se dasificb el 'Aloe Vera GeP en La Partida Arancelaria N" 2202.90.00.00, 
La recurrente mnlesta que mediante R d n  de lntendenda Nadonal de Aduanas N' 001991 de 9 de 

'agua, incluida el agua rrhwral y b gasifimda, edukomcla 6 oim modo o ammkada. y las no 
a l ~ c a s . c o n w d ~ & l a s j u g o s d e f r u t a s o ~ d e l a ~ a ' , d i s p o s i t i v q c o n e l c w l , a ~ s a r d e  
m haberlo impugnado, nwlca es- de acuerdo debido a que la partida se d&ma a g m r  prododos 
sentuarios cano las gaseosas, siendo que su producto es. elabora& exdushramente a base de W natural 
que es ulilitada como preparacibn alimenticia. 

Indica que la Partida Amncelaria N' 2202.90.00.00 se encontraba gravada con d Impuesto selediva al 
Consumo. 

Sin embargo, en el momento de la importaa6n, la empresa supenrisora SGS d- el p d u d o  en la Partida 
Arancelaria N' 2106.90.90.90 correspondiente a " ' S alimenticias no q r e s a d a s  en otms partidas' la 
misma que si bien tenia el mismo arancel que la aanteriomnte. no se enoOntraba.pvada con 
el Impuesto Seledivo al Conswno, lo que trajo m cxrnsearenaa la emisih por Aduanas de la Iqutdaci6n de 
cobranza p r  los tributos dejados de pagar, knpusMda en el CBSO de autos. 

te a - 

Agrega  que m fecha 25 de noviembre da 1997, se pubkb en d Diario oficial U Peruano el Decreto  Supremo 
N" 15%97-EF, el mismo que  dispone en su artículo 2' que + 'extractos de e r e a l e s  o n&dares de frutas ... y 

S dernh bebidas incluidas dentro de la Partida Araneebna N' 22M.9O.OO.M) no estuvieron aravados por el 
westo Selectivo al Consumo en los periodos tributarios anteriwes a la vigencia de la presente norma". 

R.T.F. N' 992-2-98 
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l... 
En mnsecuencia.  alega que el producto 'Aloe Vera G e l "  si bien tuvo un error por parte de la empresa 
Wpewisora en la asignacidn  de la partida arancelaria, debido a que su clasiticaci6n habla sido determinada par 
la Resolw'dn de Intendencia N" 001991, el Decreto Supremo mencionado ha aclarado que su  producto 
estuvo  gravado  con el Impuesto  Seledivo al Consumo. 

Mediante esaito ingresado a este Tribunal con fecha O1 de octubre de 1998, la recurrente  manifiesta que desde 
el 29 de setiembre de 1994 y con el  objeto de garantizar el pago de los derechos impugnados, mantiene vigente 
una  Fianza Bancaria en el Banco de Cr6dito del Perú hasta por la suma de US$8,289.03, la misma qw viene 

derechos que la-  misma garantiza res& mpmedente. En ese sentido, teniendo  en aren!a el tiempo 
siendo renovada  trimestralmente, lo cual CQllStituyB un casto bastante elevado m& aún, cuando el pago de los 

transcurrido, y el costo que implica mantener una fianza bancaria en favor de ADUANAS, solidta se resuelva el 
presente recurso de apelaabn. 

MlíSiS. 

En el asa de autos, la controversia wnsiste en determinar la Partida Arancelaria que corresponde a las 
bebidas Aloe Vera Gel, a efecto de determinar si la irnporW6n de los citados produdos se encuentra o no 
afecta al Impuesto  Selectivo al Consumo. 

A s 1  se tiene que mediante Pblia de lmportacidn N' 094557, cuyo  original obra a fojas 42 y 43 del  expediente, la 
reamente a ttavbs de su agente de aduanas, sdii6, entra otm, el despacho de 200 cajas denomMndolas 
como "Las DsrnAs Bebidas Aloe Vera W y dasibndda en la Partida Arancelaria N" 2202.90.00.00. 

No obstante, mediante esaito ingresado a la Administtacldn Tn'butaria con el N' 94-35979, el cual fue ampliado 
con el esaito de fecha 02 de kbrem de laeS (Wi la), la rearrrente sehla que al atado producto 
corresponde a la Partida Arancelaria N" 2009.80.20.00, destlmda a jugm de kgmnbres u hortalizas, pues la 
sibila natural (Aloe Vera, en inglb) es m planta fan#5gena, ansiosperma de la familia de los Wceos a la cual 
pertenecen  entre otras plantas el espivrago. el 40. la cebolla, ete. Sin embargo, por error suyo y de la 
supervisora SGS se d a s w  a bs m de Jbla natural (ALOE VERA GEL) en la Partida Arandar& 
2106.90.90.90, siendo que ADUANAS la en la Partida ArancelaM 
a f i m  no es la correcta, pues, le amsponde la mendonada partida 2209.8020.00. 

W 2202.90.00.00 que la recurrenfe 

No obstante, cabe indicar que ante Wcitud del Agente de Aduana de la reewrente a la Administra& 
Tributada sobre la clasificaci6n ata& del pmhcto den- 'Al& Veta Ger en envase de un litro. la 
Administracibn d w  mediante Resoludbn de Intendencia N" 001991 de feefia O9 de junio de 1993 (a folio 
134) que di& producto se encontraba dasificado enala Partida Amm?hia 2202.90.00.00 del Arancel de 
Aduanas basado en  la NANDINA. La dtada resohmh esM basada en el I n f o r m e  Qulmíco N'  7593- 
ADUANASRC d I n f o r m e  N" 124-93 de la Divisidn de Nomencbtura Arancebria de b Intendencia Nadonal de 
Thica Aduanera. 

En ese sentido. para resolver el caso de autos es neoesario analizar si el producto antes mendonado se 
encontraba gravado con la tasa del 12 % del Impuesto Selectivo al Consumo el 21 de setiembre de 1994. fecha 
de nutneracih de la Dedaradbn de ImporWh N' 094557. 

Al respecto, el Ap&ndice IV-B relacionado con el inciso b) del artículo M)" de h Le de ImpuestoGeneral a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo a p d a  por Decreto Legislativo N" Di, mnsignaba expresamente 
corno Productos afectos a la tasa d e l  12% Impuesto selecbivo al C a n s u m o ,  a las Partidas Arancelarias N's. 
"2202.10.00.00/2202.90.00.00.00 aguas gasificadas amtizadas". 

Ello, sin  embargo, no sign'h la exclusibn de otro tipo de bebidas, pues debe tenerse en atenta que el arliado 
70" del Decreto Legislativo No 775 disponía que la menei6n de b s  bienes qw se hacia en 106 Apendies 1..111 y 
IV era referendal, debiendo considerarse para los efectos del Impuesto, lo9 bienes contenidos en las Parhdas 
Arancelarias, indicadas en los mencionados Apendiis, salvo qus expsamente se dispusiera b conbario. 

En  concordancia con lo expuesto, para determinar los bienes que se emmtraban comprendidos en el Apendice 
V Literal B y, por lo tanto, afectos al Impuesto Seledivo al Consum, debla rewrrirse al Arancel de Aduanas, 
Vigente en ese entonces y que había sido aprobado por W e t o  Supremo N' W92-EF, publbdo el 31 de 
mano de 1992. 
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En el referida  Arancel, el rubro 22.02 mnsignaba que en  el mismo se comprendla 'Agua, induida el agua 
mineral y la gasifmda, azucarada, edulcwada de otro modo o arwnatizada. y las demds bebidas no 
alcohblicas, con exclusibn de los jugos de frutas o de legumbres  u hortaliras de la Partida 20.09"; la Partida N" 
2202.10.00.00 consignaba: "Agua, mduida el agua mineral y la gasificada, azucarada, edulcorada de otro modo 
o aromatizada' y la Partida 2202.90.00.00 "Las demás"  (bebidas no alcohdlicas]. 

Del análisis de las n m a s  citadas, se d u y e  que .en la das¡fa&n %S demds bebidas no alcohbllcas", no 
se puede excluir el producto denominado comemalmente como ALOE VERA GEL, por lo  que estaban 
comprendidas  en d Impuesto Seledivo al C o m ,  aunque m hayan sido nombradas vsamente en el 
Apdndice IV, pues lo que determinaba los alcances de Bste ef? el c o n l e n l d o  de la ParMa Arancelaria 
'eansiqnada  en el mismo y no la descripeibn del literal B del ndtce IV. Se desprende, aden'hs, que Qsta 
descnpdbn no solamente induye las "bebldas gaseosa" amo T a m la recurrente. 

En rela& a lo mencionado por la recxlrrente en el sentido de que el produdo denominado m ALOE VER4 
GEL no se encuentra comprendido en la PartEda 2202.9O.W.00, sino en la Partida Mo9.80.20.00, 
correspondiente a jugos de legumbres u horbl i i ,  par ser una bebida de  este últim g h e m  de ve!getales, eabe 
Matar que de la doamentaci6n que obra en autos no se apfecia elementos probatorios apwtados p la 
rearrrente que permitan sustentar tal afirmad&. Cabe indiear, adern&s, que no existe . enarantoal 
car&cter de  'bebida' que tiene el produdo. Asimismo, en el expediente no obra d m z e n  el sentido 
que la recurrente h u b m  impugnado la Real& de Intendencia Nacional N" 001991, que es el doarmento 
técnico y sustancial que motiva la arancelaria. 

No obstante, y a pesar de k previsto en el Arancel de Aduanas, el artículo 2" del Demeto Supremo N' 159-97- 
EF, puMicado d 25 de nwlembre de 1897, "precisa* que los extractos de cereales, h. jugos o dcbres de 
fnrtas. legumbres u hortalizas, las bebidas a base de leche y eac=ao y las de- bebidas mlurdas en la paMa 
arancelaria 2202.90.00.00 no estuvieron gravados con d Impuesto S e l e c l i v o  al Consumo en b s  periodos 
anteriores a la vigencia de esta m a .  

Este Deaeto Supremo, al 'prscisaf que %S &m& kbktas incluidas en la partida arandafia 22[12.90.00.00 
no estuvieron gravadas", en realidad IX) s61a esa modificando el texto de la norma que pretende 
interpretar, restringiendo sus alcances, sino tambi&n la cmmchch con el dado darlo 70'. 

Esta modificacibn entonces, IM puede aplicarse en los periodos anteriares a su publicaei6n. pues ello infringiria 
lo dis uesto en la norma X del C M i  Tributario aprobado por Deaeta Legislativo N" 816 y en el segundo 
p&r& del artlado 103" de la Constitucidn, que exduyen la posibilidad de la vigencia en d ordenamiento 
juridico de n m s  con efecto retroactivo, salvo en materia penal arando favorece al reo. 

Adernh, de acuerdo m el artículo 61' del Decreto LegisMiw N' T75 por Decreto Supremo, refrendado par el 
Ministro de Economla y Finanzas, se podla lnduir otros bienes o m d i i  la tasa en los Ap%dkes 111 y IV, lo 
que solamente procedia euando por motivo de un desdoblamiento  de b Partida Arancelaria el bien afecto 
resultaba ubicado en una poskibn distinta o arando se reajustasen los derechos araneslatias a b importaci6n 
de dichos bienes. lo que no ocurre en d presente CBSO. Cabe fndicar que el citado aiterb ha sido recogido de 
las Resoluciones del Tribunal Fiscal N's. 947-2-98 y 9482-98 v b o s  de fecha 20 de noviembre de 1998. 

ConclrPsi6n: 

07485 del 27 de noviembre de 1997. 
Por lo expuesto, soy de opini6n que este Tribunal awerde mfirmar la R ~ 1 ~ 6 n  de Intendencia N' 015" 

R.T.F. N' 992-2*98 
NBIACJw. 
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EXPEDIENTE N' : 461 &9? 
INTERESADO : ASA ALIMENTOS S.A. 
ASUNTO : Impuesto  General a las  Ventas y otros 
PROCEDENCIA : Lima 
FECHA : Lima, 13 de  diciembre  de 2000 

Vkla la apeladn Interpuesta pw ASA ALIMENTOS S.A mh la Resolución  de 
Intendencia E3" 015407194 del  29  de agosto de 1997. emitida por la lntendenua  de Principales Contribuyentes  Nacionales 
de la Superintendencia Nacional de Admmistracibn Tribubria, que M a r a  improcedentes las redamadones fmuladas 
contra los Cargos K s .  003000-96, 003009-96, 00~5-96,oo3003-96, MS96-96. 003001-96, 003004-96, W3012-96, 
003010-96,003w3696,00300&96,003M37-96,003011-96.003002-96.~)301m3,~299696,002997-96 Y 002999-96 a 
l o s  que  corresponden las Uquidadones  de  Cobranza Nos. 97M)o61 ,97~71 ,97"M66 .97 -000064 .97~59 .97 -  

000057. 97-000058 y 97-0OOO60,  giradas por anisidn d pago de Impuesto General a las Ventas, Impuesto SelectivO al 
Consumo e Impuesto  de Prmod6n Municipal  correspondientes a los periodos de enero y julio a dlcimbre de 1995 y 
enero a mayo de  1996; 

000062, 97-000065, 97-000074, 97-000072, 9 7 0 W 7 ,  97-70. 97-000069, 97-73. 97000063, 9740OO75. 97- 

CONSIDERANDO : 

Que la AdminkbadQ srrstlene que los Cargos y las Uquidadones de Cobranza  fueron 
emitidos como wnsecuencia  de la inmecta clasifica& atanelaria de las mercandas (rkctares W A T S )  importadas 
por la recurrente,  bienes  que mnsidera se encuentran dasifieados en la Subpartida N' 2202.90.00.w3, en aplicaci6n de la 
lera y 6ta Regla General Interpretativa  de la Nomenclatura Arancelaria y Regla  Genetal  Camplementarla  Nacional del 
Arancel de  Aduanas y el Informe N' 182-96-ADUANASK)103 emitido por la Divisih del Labwatorla Central de la 
Intendencia de la Aduana Marltlrna del Callao; 

Que la recurrente por su parte sostum en  un  principio que a l o s  referidos  nectares  que 
importa. le correspondía la clasificadon  arancelaria de la partida 20.09; 

Que de conformidad con el lnfwme K 182-96ADUANA90103 emiSdo por el Laboratodo  de 
la Intendencia de Aduana  Maritima del Callao y la Resolucibn de Intendencia No 000807 del 4 de marzo de 1996 y su 
l n f m e  ND 0 6 2 - 9 6 - W W I N T A D M  que  obran  en autos. luego de l o s  anllisis practicados a l a s  rnuesstras de l o s  
productos damasco di@&  naranja  diet,  manzana, piña, manrana y naranja WaWs, pw sus eamcterfsticas fisico químims y 
USO de dlchos bienes.  estos $B encuentran dasficados en la partida arancelaria 2202.90.00.00; 

Que  en tal virtud y teniendo en cuenta  que la recurrente ha admitido en su  rBUIrs0 
ampliatorio de 29 de enem de 1998, que la mercancía importada se ementm dasiIicada en la Subpartida 220290.U0 al 
Invocar a su bvor lo dispuesto en el artículo zb del Demeta Suprwno No 15997-EF, los Cargas y Liquldadones  de 
Cobranza  formuladas r e s W o  del Impuesto General a las Ventas se encuentmn arreglados a ley; 

Que respecto al Impuesto Selectivo al Ccmsumo. el articulo 2' del Decreto Supremo N" 159 
97-EF. publiado el 25 de noviembre  de 1997, precisa que los extractos de jup o nbctares de frutas y las demAs  bebidas 
lnduidas  en la partida arancelaria 2202.90.00.00 no eshnrieran gravados con el atado tributo en los periodos  tributarios 
anteriores a la vigencia de dicha norma. pw lo que  en msecuencia p d  reyocar la apelada  en este extremo; 

De aeverdo m el dictamen de la Vocal Cogwno Resbitmi. wyos fundamentas S8 
reproduce; 

Con las Vocales Cqotno Prestinoni. Casalino Mannarelli y Pinto de Aliaga; 

RESUELVE: 

REVOCAR EN PARTE la Resduddn de Intendencia N" 015607194 del 29 de agosto de 
1997, en el extremo referido al Impuesto Selectivo al Consumo. y CONFIRMARLA en la dem&  que  contiene. 

Registrese. comuniquese y devublvase a la lntendenda de Principales  Contribuyentes 
Nacionales  de la Superintendencia Nacional de  Administración  Tributaria,  para  sus efectos. 

h b &  k 
Cm- 

VOCAL PRESIDENTA VOCAL 
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: 461697 
: Vocal Dra. W m o  Prestinoni 
: ASA ALIMENTOS S . k  
: Impuesto  General a las  Ventas y otros 
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ASA ALIMENTOS S . k ,  debidamente  representada por Gilberto Rodrlguaz Coyoo,  interpone  apeladbn mtm la 
Resoluu6n  de  Intendencia N' 015607194 milida el 29 de agosto de 1997 por la  lntendenda  de Prindpak 
Contribuyentes  Naaonales  de la Superintendenda  Nadonal de Adninisbach Tributaria, que  dedata improcedentes laS 
redarnaciones  interpuestas contra 10s Cargos N"s. 003000-96.~300496,00300596.003003-98.00299896.003001-96, 

002997-96 y 002999-96 a l o s  que mrresponden l a s  Liquidaciones  de Cc&anza N%. 97-000061.  97-000071. 97-000066. 
97-000064. 97400059, 97-000062, 97-000065, 97400074, 97400012.  97-000067.  97-000070.  97-000069.  97-000073. 
970M3063,97-000075,97-000057.97-000058 y 97-000060 giradas por Impuesto  General  a las Ventas,  lmpuasto  Selectivo 
al Consumo e Impuesto  de P m d h  Municipal, correspondientes a los periodos de  enero y julio a diciembre  de 1995 y 
enero a mayo  de 1996. 

En  el  Informe N' 033-97-SUNAT-I632O&LLL  que  sustenla la apebda, la Adminisbxih sostiene que la lntendenaa 
Nadonal de Flsealkacibn  Aduanera  de la Supedntendennda NacioMl de Aduanas emitib l o s  Cargos antes sellalados, en 
rnMto a los cuales  la  Divislbn  de  Cobranza  de la Gerencia Cenifal de Recaudadbn de la Intendencia  Nacional  de 
RecaudaWn Aduanera a su vez srnitib las Liquidaciones  de Cobranza impugnadas, por Impuesto  General a las  Ventas, 
Impuesto  Selectivo al Consumo e lmpuesb de P r o d h  Muniu'pal. como consecuencia  de la inowrecta  dasificacion 
arancelaria  de las mercanclas importadas por la recurrente. 

Al respecto, el  numeral 1) del artlculo 1 3 3 O  del W i g o  Tributario aprobado por Decreto  Legislativo N' 816. estableoz que 
la SUNAT conme6 la redamacibn en  primera  instancia, respecto de l o s  bibutos que administre. 

En cuanto al tema de  fondo.  referido  a un supuesto e m  en la dasificaabn arancelarla de los nbctares WAmS que la 
recurrente importa. la A d m i n i s M  senala que de- acwrdo m los  artiaJas lo00 a 1020 del  Reglamento  de  la  Ley 
General de Aduanas  aprobado por m e t o  Supremo No 05892-EF, la Superlntendenda Nacional de  Aduanas es el 
organismo th iw  a quien  corresponde efecluar la dasiRcadiKl arancelaria; de forma tal que mediaole Resolucih de 
Intendencia Nadonal N' 000807, del 4 de  marzo de 1996, sellalt~ que los llquidos  obtenidos por expresibn o estrujado  de la 
fruta se amsideran jugos y a ellas corresponde la partida amwelaria 20.09, mientras  que  a las productos que ¡m- la 
recurrente,  en hs que se  parte  de la pulpa  de la fruta. no se les CMLSideta jugo, correspondiendole en Om8cU8nda. de 
acuerdo a su obtencibn y presenta&, clasiMrseles en la subpartida  N' 2202.90.00.M), en aplicaW de la lera y 6ta 
Regla General Interpretativa de la Nomendaba Amncelaria y Regla General Complementaria Nacional  del  Arancel de 
Aduanas. 

Dicha ~icit5f1 se sustenta asimismo en el l n f m e  N' 182-96AwAN9s/0103 emitido por la Divlsibn del Labolatorio 
Cenbal de la lntendenda  de la Aduana Marltirna del Cabo, er~ base a los resultados U d  an&ds qulrrko practicado a las 
mueslras remitidas por el importadar. Se trata de bebidas sin alcohol nl gas comprendklas en la partida 22.02. 
correspondlendoles la Subpartida Naclonal2202.90.00.00. 

Y respecto a  las  Resoluciones de lntendenda  Nacional Nos. 03354 y 03355 acompafiadas por la recurrente, expresa que 
esun referidas  a la dasifieacih de  productos  que de acuerdo con sus ~ c t e r l s t l c a s  iugos de manzana y naranja- son 
distintos a l o s  lmporlados por aquella. 

Como consecuencia  de lo anterior, Indica la Adrninistradh que en reh& con la  aplimci6n del Impuesto Selectivo al 
ConSUmO, el Aphdice IV del Decreto  Legislativo N' 775 oomo del Decreto Legislativo  N' 821. mtienen los blenss Cuya 
irnWaaón y venta en el pais se encuentra afecta al atado impuesto,  entre los cuales se enarentra la @da 
2202.10.00/2202.90.00.00 relativa a aguas  gasificadas amatiradas, pw lo que los bienes importados por la recurrente  se 
encuentran  gravados  con el citado impuesto. 

Por SU parte la recurrente  sostiene  que la SUNAT pw error ha resuelto  los  recursos  interpuestos  ante ADUANAS sobre 
cbsifia&n arandaria. t a l  cwno lo demostraron en su redamadh al adjuntar las  Resdudones de la Intendencia 
Nacional  de  Aduanas N%. 03354 y 03355 del 9 de octubre de 1995, que dasifica el  producto "Jugo de frutas WaWs"  en la 
partlda 20.09 y las  subpartidas  nacionales que corresponden a la fruta. producto que es id4nUco o similar a los que impwta. 

Agrega  que el inciso b)  del artlculo 31 1' del Reglamento  de la Ley General de Aduanas, aprobado por Deueto Supremo  N' 
05892-€F. precisa  que b administracibn  aduanera no puede tener duplicidad  de criterio en la aplicacih de la norma, por 
lo que debe respetarse la clasificacibn adoptada  en  dichas  resoluciones. Y que al "Jugo de Frutas WATT'S" que  importan le 
corresponde la Partida  Arancelaria 20.09. por no tratarse de una  bebida  preparada a base de jugo de frutas y abundado  en 
argumentos para  demostrar  que no  le mesponde la Partida 22.02. 

003004-96, 003012-96. 003010-96, 00300&96, 00300&96, 003007-96, 003011-96, 003002-96, 00301896, 002996.96, 
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Sin embargo, con  posterioridad a la promulgad6n y publlmbn del  Decreto Supremo No 15497-EF CUY WPia 
aoompailan.  presentan un recursa ampliatorio  ingresado el 29 de enem de 1998 mediante el que dicitan que en  mbrito  a 
lo dispuesto por el articulo 29 del  decreto  supremo  antes atado. se dejen  sin  efecto l o s  Cargos y Liquidaciones de 
Cobranza  Impugnados. 

Dicho Decreto Supremo seiiala. m mracter de precisih, que los jugos o néctares de frutas incluidas en l a s  partida 
arancelaria  2202.90.00  no  estuvieron  gravados con el Impuesto Selectivo al Consumo  en los p&odos Hbularics  anleriores 
a su vigenda. 

[)e lo actuado se aprecla  que el asunto a diluddar  wnsistla en un  principio en deteminar si a las memncias importadas 
por la recurrente, mmo son los denomlnados Jugos de Frutas WaWs. sabor a piiia,  damasco,  naranja,  manzana,  damasco 
diet y naranja diet, le correspondia la clasificadbn arancelaria  de la subpartida 2202.90.00.00 del  Arancel de Aduanas, la 
misma que se encuentra  afecta al Impuesto General a bs Venias, al Impuesto  Selecfivo  al  Consumo e Impuesto de 
Prmodbn Municipal,  objeto de los cargos impugnados a W s  de la apelada, o la Partida No 20.09 mmo lo sostenía  la 
recurrente. 

Sin embargo, cano se indica  lineas  arriba, la marrente ha admlUdo que a la rnercancla  Importada le corrsspondla la 
SubparUda  2202.90.00, ya que i n m  a su favw lo d i s w  en el artlculo 20 del Deweto Supremo No 15497-EF. 

Al respecto. se encuentra inserto en  el  presente expediente el Informe N' 182-9&AWANAS/0103 (fdlos 29 a 32), mitido 
por el Laboratorio de la lntendenda de Aduana Marítima del Callao, en el que se precisa que luego de los anhlisis 
practicados a las muesb-ds  de los produdos damasco  dieI, naranja dlet,  manzana,  pifia.  manzana y naranja WaWs, por sus 
~ f x t & S t i M S  fisico  quimlcas y uso, le corresponde la partida arancelaria 2202.90.00.00. Igual critWi0 se enWntra 
contenido  en la Resotuddn de Intendenda N' 000807 del 4 de marzo de 1996 (folio 41) y su Informe N' 062-96.ADUANAS- 
INTA4NA. 

En ese sentido, el artículo  2' del Decreto Supremo N' 15497XF. publicado el 25 de noviembre de 1997 p m c h  que los 
extractos  de  jugos o n&res de frutas y las demas bebidas incluidas en la partida arancdaria 2202.90.00.00 no estuvieron 
gravados con el  Impuesto Seledivo al Consumo  en Iw periodos bibutarke anteriores a la vigencia de di&a norma. 

En- ese sentido. corresponde remar  en pade la apelada, en lo que respecta al Impuesto Setectjvu al CMlsumo. y 
amfirmarla  en lo dernas  que mntiene. 
Salvo mejor parecer. 



L e g i s t a c i ó n  51 96 

24/11/97.- D.S. No 159-97-EF.- Estable- 
ce el Sistema al Valor del Impuesto 

Selectivo al Consumo a las aguas minerales 
artificiales y aguas gasificadas. (291 1/97) 

DECRETO SUPREMO N’ 159-97-EF 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
CONSIDERANDO: 
Que; el Articulo 79” del  Decreto  Legislativo N” 821 

[TL!39,8200] - Ipy del Impuesto General  a las Ventas e 
Impuesto Seleaivo al Consumo, establece que las modifica- 
ciones previstas en el Título Il del citado Decreto kgislativo re- a partir de la vigencia del Decreto Supremo que 
apruebe los Nuevos  Apkndices m y IV, 

Que, los Adculos 590 y 600 del Decreto  Legislativo No 
‘821 establecen  que el Impuesto Selectivo al Consumo se 
determinad mediante el Sistema al Valor aplicando  a la base 
imponible  la tasa establecida en el literal A del Nuevo A*- 
dice N y el Sistema  Especifico  que sc determinaní aplicando 
un monto fijo por volumen  vendido o importado, cuyo valor 
serii establecido en el Aphdice IJJ y en el literal B del 
Aphdice IV, 

Que. es necesario  establecer el Sistema al Valor del 
hnpuesto Seleclivo al Consumo a las aguas minerales artifi- 
ciales y,aguas gasificadas; 

En uso de las facultades  conferidas por el inciso 8) del 
Anículo 118” de la Constituci6n  Política del M p211, 
82131 y el Artfculo 61° del Decreto Legislativo N” 821; - 

DECRETA. 
Artículo l..- Inclfiyase en el literal A del Nuevo Aphdi- 

ce W del Decreto  Legislativo No 821. sujetos al Sistema al 
Valw del Impuesto Seledvo al Consumo, con la rasa del 
17%, a los siguientes  bienes: 

22021O.do.00 Agua, :VldW el agua nimal y la gaslfieada. am 

3 
.., wada, ec!&mdadeolmmodDoaromalirada 

Artículo 2’.- Precisase que los extractos de cereales, los 
- jugos o- leprnbres u hortalizas. @ bebidas 

a base de leche y cacao  y las demás  bebidas  incluidas en la 
partida  amncelaria  2202.90.00.00no  estuvieron  gravados con 

’ el Impuesto  Selectivo  al  Consumo en los periodos uibutarios 
a la vigencia de la presente norma 

’ Artículo Y*- Exclllyase de la Disposicih Transitoria 
Unica  del  Decreto  Supremo No 049-97-EF [T252,5060] a los 
bienes a qpe hace  referencia el presente Decreto Supremo. 

Articulo 4a.- El prescnte Dccreto Superno sed refrenda- 
do por el Minism de  Economía y Fianzas y por d Minkm 
de InduSbia, Turismo, Integracih y Negociaciones Comer- 
ciales Internacionales y entrará en vigencia el día de su 
publicacih en el Diario Oficial El P~NZUIO. 

Dado en la  Casa de Gobierno, en Lima,  a los veinticuatro 
&a del mes de  noviembre de mil novecientos  noventa y siete. 

blica JORGE-CAhfR MCKMANN. Minim de Econoda y Furenzas 
ALII?3UTl NfIMORI NJIMORI, Pmi&ntc Cmrtitutional de la Rqd- 

GUSTAVO C A l u A u x  Ministm de Indusuia, l k r i s m a ,  he 
y Negaidctns capsciab Inmnxinnak.  

24/11/97.- R. No 1202-97-MP-CEMP.- 
Dispone que Fiscalía Especializada 

en delito de Tráfico llicito de Drogas (TlD) 
conozca del control y fiscalizaci6n de insu- 
mos químicos en la jurisdicción  del departa- 
mento de La Libertad. (25/11/97) 

RESOLUCION DE LA COMlSION EJECUTIVA 
DEL MINIfXERXO PFLICO 

N” 1202-9%MPcEMP 

Lima, 24 de noviembre de 1997 
VISTO Y CONSIDERANDO: 
Las Resoluciones de la Comisi6n  Ejecufiva  del  Ministerio 

252,5lsS] de fechas 28 de octubre y 19 de mayo de 1997, es 
necesario en raz6n de la especialidad  disponer que la Fiscalfa 
Provincial E s p e c i a l i z a d a  en Delito de Tdfico Ilícito de Dro- 
gas con  sede en la ciudad de Trujillo conozca del control y 
fiscalimcih de insumos químicos en la jurisdicci6n de. La 
Libemd y estando al Acuerdo N” 10369 adoptado por unani- 
&dad por la  Comisi6n  Ejecutiva del Ministerio Psblico en 
&6n de fecha 21 de novimbre de 1997:  dejhdosc constan- 
cia que la scfiorita doctwa Blanca Nélida C o l i  Maguiño. 
Fiscal Suprema y Presidencia de la Comisib Ejecutiva del 
Ministerio Wblico se encuentra con licencia por motivo de 
viaje y el señor J d  Antonio Luna Bazo, Secretario Ejecutivo 
de la Comisi6n  Ejecutiva  del Ministerio Nblico no particip6 
en la referida sesib; en uso de las auibuciones conferidas por 
las Leyes Nos. 26623 fl241,11W]. 26695 p.247,,8009] y 
26738 ~248,00603: 

SE RESUELYE: 
Articulo Primero.- Disponer que la Fiscalfa Provin- 

cial Especializada e n  Delito de Tdfico Ilícito de Drogas 
con sede en la ciudad de Tmjillo conozca del control, y 
fiscalizaciht de insumos químicos en la jurisdicci6n de La 
Libertad. 

P6bliCO N%. 958-97-Mp”p y 401-97”P-CEMP [T. 

Articulo Segundo.- Hacer de conocimiento la pres5nte 
rcsoluci6n a los seiiorcs doctor Victor Radl Castillo Casti- 
llo. Residente de la Corte Suprema de Justicia de la Repb- 
blica y Presidente de la Comisidn Ejecutiva del Poder 
Judicial, Ministro del Interior, Jefe de la Direccib Nacio- 
nal conm el Tr5fico nicito de Drogas de la Policia Nacio- 
nal del P e d  (DINANDRO), al doctor Alejandro Roddguez 
Medrano, Presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria 
de la Corte Suprema Especializada en Delito de Trifico 
Ilícito de Drogas. al Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, al  doctor Angel Rafael Fernhdez 
Hernani Becerrq Wscal Supremo Provisional de la Segun- 
da Fiscalía Suprema Penal y l?s@alizada en Delito de 
T M c o  lllcito de Drogas y al Fiscal Superior encargado de 
la gesti6n de Gobierno delegada por,la Comisidn Ejecutiva 
del Ministerio Psblico en el Distrito Judicial de La Liber- 
tad, para los fines pertinentes. 

Registresc, cmm’quese y publfquese 
P E D R O P A B u 3 G ~ ~ F i a A S u . p ~ n ” i e m b m d c  
hOxtüsi&Ejsv6~&JMi~stamF%bh.ANCXTR#AELFERNAN- 
Mz fiFRNAWBIXERFL% Su- (P) -Miembm dc la Comisidn 
E&xuiva M h(lSlaai0 FWico. 
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