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RESOLUCIÓN MINISTERIAL  

Nº 00336-2020-PRODUCE 

 

Lima, 12 de octubre de 2020 
 
VISTOS: El Oficio N° 133-2020-INACAL/GG de la Gerencia General del Instituto Nacional 

de Calidad (INACAL), el Memorando Nº 00000771-2020-PRODUCE/OGPPM de la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y el Informe Nº 00000692-2020-PRODUCE/OGAJ 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, se establece que el Ministerio de la 
Producción es competente, entre otros, en industria, micro y pequeña empresa, comercio interno, 
promoción y desarrollo de cooperativas; es competente de manera exclusiva en materia de 
normalización industrial y ordenamiento de productos fiscalizados; es competente de manera 
compartida con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, según corresponda, en materia de 
promoción de la industria y comercio interno en el ámbito de su jurisdicción; 

 
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE, 
el Sector Producción comprende al Ministerio de la Producción, sus organismos públicos, 
comisiones, programas y proyectos bajo su jurisdicción, y aquellas organizaciones públicas del nivel 
nacional, regional y local, que realizan actividades vinculadas a su ámbito de competencia; 

 
Que, por Ley N° 30224, se crea el Sistema Nacional para la Calidad (SNC) y el Instituto 

Nacional de Calidad (INACAL), este último como Organismo Público Técnico Especializado adscrito 
al Ministerio de la Producción, con personería jurídica de derecho público; ente rector y máxima 
autoridad técnico - normativa del SNC, responsable de su funcionamiento en el marco de lo 
establecido en dicha Ley; con competencia a nivel nacional en materias de normalización, 
acreditación y metrología; 

 
Que, el Fondo Regional Infraestructura de la Calidad para Biodiversidad y Protección del 

Clima es un proyecto que, en el marco de la Cooperación Internacional, viene impulsando el 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Instituto de Metrología Alemán, en América Latina  y el 
Caribe, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales de la 
Infraestructura de la Calidad (IC) para desarrollar y suministrar servicios nuevos e innovadores en 
las áreas de la biodiversidad y la protección del clima; teniendo como socio político principal a la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), y como contraparte en la implementación a las 
organizaciones regionales de normalización (Comisión Panamericana de Normas Técnicas, 
COPANT), metrología (Sistema Interamericano de Metrología, SIM) y acreditación (Inter American  
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Accreditation Cooperation, IAAC), y sus organizaciones miembros que están directamente 
involucradas; 
 

Que, para el logro del objetivo del proyecto se realizan diversos subproyectos , entre ellos, 
el denominado “Asegurar la calidad en mediciones de calidad de aire - Metrología química para 
emisiones vehiculares”, que tiene como finalidad, desarrollar las capacidades de medición de los 
Institutos Nacionales de Metrología en los países de Latinoamérica para brindar trazabilidad a las 
mediciones de gases (Propano, CO y CO2) provenientes de la emisión del escape de los vehículos 
motorizados, con lo cual, se logrará asegurar que se cumplan los límites máximos permitidos de 
emisiones de gases vehiculares establecidos en las legislaciones nacionales, que buscan proteger 
al medio ambiente del impacto generado por el sector de transporte; contando con la participación 
del Perú a través del INACAL - Dirección de Metrología (Coordinadora de actividades del 
subproyecto), así como de Bolivia (IBMETRO), Argentina (INTI), Uruguay (LATU), México (CENAM), 
Ecuador (INEN) y Brasil (INMETRO);    

 
Que, en el marco del referido sub proyecto se ha planificado la donación de seis (06) 

patrones primarios de gases de emisión vehicular para el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), 
que permitirán alcanzar los objetivos propuestos; patrones que son gases certificados contenidos 
en cilindros de aluminio, considerados como consumibles;  

 
Que, mediante Acta de Donación Patrimonial N° 9/2019 (Proceso Nº 0052600.008841/2019-

18) firmada el 16 de octubre de 2019, el Instituto Nacional de Metrología, Qualidade e Tecnología 
(INMETRO) de la República Federativa de Brasil acuerda y celebra la donación al Instituto Nacional 
de Calidad (INACAL), de seis (6) aparatos de medición y orientación - Cilindros de Gas (Series: 
M692244, M692251, M692258, M692254, M692237, M692233), por un valor total de US$ 3,984.00 
(Tres Mil Novecientos Ochenta y Cuatro y 00/100 Dólares Americanos), a la  misma que se adjunta 
la Relación de Bienes Muebles para Donación de fecha 08 de julio de 2019 (Nº Proceso SEI 
0052600.008841/2019-18), el documento de transporte (Shipper’s declaration for dangerous 
goods), y la Factura Comercial (PO# 0052600.002067/2019-31) de fecha 25 de octubre de 2019, 
donde se aprecia al INMETRO como exportador y al INACAL como destinatario;  

 
Que, con Resolución Jefatural Nº 07-2020-INACAL/OA, de fecha 02 de marzo de 2020, la 

Oficina de Administración del Instituto Nacional de Calidad, acepta la donación de seis (6) patrones 
primarios de gases de emisión vehicular para INACAL, contenidos en cilindros de aluminio, 
efectuada por el Instituto Nacional de Metrología, Qualidade e Tecnología (INMETRO) de Brasil, a 
favor del Instituto Nacional de Calidad (INACAL), por un valor total neto de S/ 13,481.56 (Trece Mil 
Cuatrocientos Ochenta y Uno con 56/100 Soles), cuyas características se detallan en el Anexo que 
forma parte integrante de misma Resolución: i) Descripción: Material de Referencia: 06 cilindros de 
aluminio; Número de series: M692244, M692251, M692258, M692254, M692237, M692233; 
Fabricante: Scott Gases/Luxfer; Volumen hidráulico: 5L; Peso bruto total: 60 kg; Volumen total: 67,7 
kg; ii) Cantidad: 06; iii) Precio total en Dólares: US$ 3,984.00; y, iv) Precio total Soles S/ 13, 481.56 
(Tipo de cambio SBS S/ 3.384);          

 
Que, el literal k) del artículo 2 y el artículo 67 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo 
N° 055-99-EF y sus modificatorias, disponen que no están gravadas con el Impuesto General a las 
Ventas (IGV) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), la importación o transferencia de bienes  
 
 



Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la 
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad 
pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: 
"https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: M0QSPJVI 

 
Ministerio de la Producción     Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima      T. (511) 616 2222      produce.gob.pe  

 
 
 
 
que se efectúe a título gratuito, a favor de Entidades y Dependencias del Sector Público, excepto 
empresas; 

 
Que, el literal e) del artículo 147 del Decreto Legislativo Nº 1053, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley General de Aduanas y sus modificatorias, establece que están inafectas del  pago 
de los derechos arancelarios las donaciones efectuadas a favor de las entidades del sector público, 
con excepción de las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado;  

 
Que, los numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2 del Reglamento para la Inafectación del Impuesto 

General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo y Derechos Arancelarios a las Donaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 096-2007-EF y sus modificatorias, establecen que la importación 
y transferencia de bienes a título gratuito a favor de las Entidades y Dependencias del Sector Público 
(Donatarios) son operaciones que se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la 
inafectación del IGV e ISC a que se refieren el inciso k) del artículo 2 y el segundo párrafo del artículo 
67 del TUO de la Ley del IGV e ISC, así como de la inafectación de los derechos arancelarios a que 
se refiere el inciso e) del artículo 147 de la Ley General de Aduanas;  

 
Que, el artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 28905, Ley de facilitación del                   

despacho de mercancías donadas provenientes del exterior, aprobado por Decreto Supremo              
N° 021-2008-EF, prevé que las donaciones de mercancías provenientes del exterior serán 
aprobadas mediante Resolución Ministerial del Sector correspondiente; 

 
Que, mediante Oficio N° 133-2020-INACAL/GG, la Gerencia General del Instituto Nacional 

de Calidad (INACAL) solicita a la Secretaría General del Ministerio de la Producción, se realicen las 
acciones necesarias para la aprobación de la propuesta de Resolución Ministerial que aprueba la 
donación de seis (6) patrones primarios de gases de emisión vehicular, para lo cual, adjunta la 
documentación sustentatoria emitida por los órganos correspondientes del organismo público;  

 
Que, con Memorando N° 00000771-2020-PRODUCE/OGPPM, la Oficina General de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización, sustentado en el Informe N° 00000071 -2020-
PRODUCE/OGPPM-OCTAI de la Oficina de Cooperación Técnica y Asuntos Internacionales, emite 
opinión favorable para la aprobación, mediante Resolución Ministerial, de la donación proveniente 
del INMETRO a favor del INACAL; 

 
Que, en consecuencia, para efectos de acogerse a los alcances de la inafectación tributaria 

señalada en las normas anteriormente citadas, resulta necesario aprobar la donación de bienes 
muebles del INMETRO a favor del INACAL; 

 
Con la visación de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y de 

la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;  
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo 

que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo  N° 002-
2017-PRODUCE; el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF; el Reglamento de la Ley N° 
28905, Ley de facilitación del despacho de mercancías donadas provenientes del exterior, aprobado 
por Decreto Supremo N° 021-2008-EF; y el Reglamento para la Inafectación del IGV, ISC y 
Derechos Arancelarios a las Donaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 096-2007-EF; 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la donación efectuada por el Instituto Nacional de Metrología, 

Qualidade e Tecnología (INMETRO) de la República Federativa de Brasil a favor del Instituto 
Nacional de Calidad (INACAL), Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de la 
Producción, de seis (6) patrones primarios de gases de emisión vehicular contenidos en cilindros de 
aluminio, valorizados en US$ 3,984.00 (Tres Mil Novecientos Ochenta y Cuatro con 00/100 Dólares 
Americanos), equivalentes a S/ 13,481.56 (Trece Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno con 56/100 
Soles), cuyas características se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial, destinados al sub proyecto “Asegurar la calidad en mediciones de calidad de 
aire - Metrología química para emisiones vehiculares”. 

 
Artículo 2.- Agradecer al Instituto Nacional de Metrología, Qualidade e Tecnología 

(INMETRO) de la República Federativa de Brasil, por su valiosa contribución a favor del Sector.  
 
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución Ministerial a la Intendencia de Aduana Aérea y 

Postal del Callao, dentro de las veinticuatro (24) horas de emitida; así como al Instituto Nacional de 
Calidad (INACAL), a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y a la Contraloría General 
de la República, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de su emisión.  

  
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial será publicada en el Portal Institucional del 

Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce). 
 

 

Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO SALARDI RODRIGUEZ 
Ministro de la Producción  
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ANEXO 
 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PRECIO 
TOTAL  

DÓLARES 
US$ 

PRECIO 
TOTAL 

  
SOLES (*) 

S/ 

Material de Referencia 06 cilindros de 

aluminio 

Número de series: M692244, 

M692251, M692258, M692254, 

M692237, M692233 

Fabricante: Scott Gases/Luxfer 

Volumen hidráulico: 5L 
 
Peso bruto total: 60 Kg 
 
Volumen total: 67,7 kg  

 

 

 

6 

 

 

 

3,984.00

  

 

 

 

13,481.56 

 
(*) Tipo de cambio SBS S/ 3.384, conforme a la Resolución Jefatural  
Nº 07-2020-INACAL/OA, de fecha 02 de marzo de 2020           
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