
ACTA DE REUNION DE  SALA PLENA Ne 2005-38 

TEMA : DETERMINAR SI EL ARTiCULO 8 O  DEL  REGLAMENTO  PARA LA VALORACION  DE 
MERCANCiAS  SEGUN EL ACUERDO  SOBRE  VALORACION  EN  ADUANA  DE LA 
ORGANIZACION  MUNDIAL  DEL  COMERCIO,  APROBADO  POR EL DECRETO 
SUPREMO No  186-99-EF,  CONTRAVIENE EL ARTiCULO 6” DE LA DECISION 378 DE 
LA COMlSldN  DE LA COMUNIDAD  ANDINA, EN LO QUE SE REFIERE  A LA 
DETERMINACION  DEL  “LUGAR  DE  IMPORTACION”  PARA  EFECTO  DE  LA 
VALORACION  ADUANERA  DE  LAS  MERCANCiAS. 

FECHA : 2 de diciembre de 2005 
HORA : 6:40 p.m. 
LUGAR : Calle  Diez  Canseco No 258, Miraflores 

ASISTENTES : Marco  HuamAn S. Elizabeth  Wlnstanley P. Rosa  Barrantes T. 
Maria Eugenia  Caller F. 

1. ANTECEDENTES: 

lnforrne  que  sustenta  el  acuerdo  adoptado. 

II. AGENDA: 

Suscripci6n  de la presente  Acta de  Sesi6n  de  Sala  plena,  con el quorum  requerido  y  que 
contiene 10s puntos  de  deliberacion, 10s votos emitidos, el acuerdo  adoptado  y  fundarnento, 
tal  como se detalla en el cuadro  que se transcribe  a  continuacion,  siendo la decision 
adoptada la siguiente: 

“El articulo 8 O  del  reglamento  para  valoracion  de  mercancias s e g h  el 
acuerdo  sobre  valoraci6n en  aduana de la Organizacion  Mundial  del 
Comercio,  aprobado  por  Decreto  Supremo No 186-99-EF, que seitala que 
“lugar de importation" es la aduana  de nacionalizacion  del territorio 
nacional en  el que las  mercancias  se  sometan a /as  formalidades 
aduaneras,  contraviene el articulo 6’ de la Decisi6n 378 de  la  Comision 
de  la  Comunidad  Andina, el cual  establece  que  se  entenderd  por “lugar 
de importaci6n”  la  primera  oficina  aduanera  del territorio del  pais 
miembro en la que  la  mercancia  deba ser sometida a formalidades 
aduaneras. 

El acuerdo  que  se  adopta  en  la  presente  sesi6n se ajusta a lo 
establecido en el artlculo 1 5 4 O  del Codigo Tributario, y en consecuencia, 
la resolucion  que  se  emita debe ser  publicada  en el Diario  Oficial El 
Peruano. ” 



TEMA DETERMINAR SI EL  ARTfCULO 8Q DEL  REGLAMENTO  PARA  LA  VALORACldN  DE  MERCANCfAS  SEGUN  EL  ACUEROO SOBRE VALORACldN  EN 
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IMPORTACIdN”  PARA  EFECTO  DE  LA  VALORACldN  ADUANERA  DE  LAS  MERCANCfAS. 
DE LA DECISI~N 378 DE LA COMISI~N DE LA COMUNIDAD ANDINA, EN LO QUE SE REFIERE A LA DETERMINACI~N DEL “LUGAFI DE 

I Vocales 

I Dra. Winstanley 

PROPUESTA  UNICA T 
El articulo 8* del reglamento  para la valoracidn  de  mercancias  segun  el  acuerdo 
sobre  valoracidn en aduana  de la Organizacidn  Mundial del Comercio,  aprobado 
por Decreto Supremo NQ 186-99-EF,  que  seRala  que  “lugar  de  importaci6n” es la 
aduana  de  nacionalizacion  del terriorio nacional en el que  ias  mercanclas se 
sometan a las  formalidades  aduaneras,  contraviene el articulo 6* de la Decisidn 
378 de la  Comisibn  de la Comunidad  Andina, el cual establece  que  se  entenderd 
por %gar  de  importacibn” la primera  oficina  aduanera  del  territorio del pais 
miembro en la que la mercancia  deba ser  sometida  a  formalidades  aduaneras. 

Fundamento:  ver  propuesta  unica  del  informe. 
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PUBLICACION DE LA RESOLUCldN EMITIDA EN EL 
DlARlO  OFlClAL EL PERUA 

PROPUESTA 1 

El acuerdo  que  se  adopta en 
la presente  sesi6n  se  ajusta 
a lo establecido  en el articuto 
lMQ del C6digo  Tributario, y 
en  consecuencia,  la 
resolucion  que  se  emita  debe 
ser  publicada en el diario 
oficial El Peruano. 
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PROPUESTA 2 

El acuerdo  que  se  adopta  en 
la presente  sesion  no se 
ajusta  a Io establecido en el 
articulo 154* del  Codigo 
Tributario. 



111. DlSPOSlClONES FINALES: 

Se deja  constancia  que  forma parte integrante  del  Acta el informe  que  se  indica  en  el  Punto I 
de la presente  (Antecedentes). 

No habiendo  otro  asunto  que  tratar, se levanto la sesion  procediendo 10s VocaleS  aSiStenteS 
a firmar la presente  Acta  en seiial de conformidad. 

n 

Marco  Huaman  Sialer 

ACTA DE REUNI~N DE SAM PLENA N* 2005-38 



INFORME  FINAL 

TEMA : DETERMINAR SI EL  ARTICULO 8 O  DEL REGLAMENTO  PARA  LA VALORACldN 
DE  MERCANCiAS  SEGUN  EL  ACUERDO  SOBRE  VALORACION EN ADUANA DE 
LA ORGANlZACldN MUNDIAL  DEL  COMERCIO,  APROBADO POR EL  DECRETO 
SUPREMO  No  186-99-EF,  CONTRAVIENE EL ARTICULO 6 O  DE  LA DEClSldN 378 
DE LA COMlSlbN DE  LA  COMUNIDAD  ANDINA, EN LO QUE SE REFIERE A LA 
DETERMINACIbN DEL  “LUGAR  DE IMPORTACIdN” PARA  EFECTO DE LA 
VALORACION  ADUANERA DE LAS MERCANCiAS. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Mediante el presente  inforrne se pretende  dilucidar si el articulo 8’ del  Reglarnento  para  la 
Valoracidn  de  Mercancias segQn el Acuerdo  sobre  Valoracion  en  Aduana  de  la  Organizacion 
Mundial  del  Cornercio (OMC), aprobado  por  el  Decreto  Supremo Ne 186-99-EF, al  establecer 
que para  deterrninar el valor  en  aduana  de  las  mercancias se debe  considerar  corn0  “lugar  de 
irnportacibn” la aduana  de  nacionalizacion  del  territorio  nacional  en el que las rnercancias se 
sometan a las forrnalidades  aduaneras,  contraviene el artlculo 6* de la Decision Ne 378 de la 
Cornisidn de la Cornunidad  Andina,  que seiiala que se entendera  por  “lugar  de  irnportacidn” la 
prirnera  oficina  aduanera  del  territorio del Pais  Miernbro  en  la  que la mercancia deba  ser 
sometida  a  forrnalidades  aduaneras. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

El rnarco  norrnativo se encuentra  contenido  en el Anexo 1 del  presente  informe. 

3. PROPUESTA  UNlCA 

DESCRIPCI~N 
El artlculo 8* del  reglamento  para la valoracion  de  mercancias segljn el acuerdo  sobre 
valoracidn  en  aduana  de  la  Organizaci6n  Mundial  del  Comercio,  aprobado  por  Decreto 
Supremo NQ 186-99-EF, que seiiala que “lugar  de  irnportacion”  es  la  aduana de 
nacionalizacion  del  territorio  nacional  en el que  las  mercancias se sometan a las  formalidades 
aduaneras,  contraviene el articulo 6’ de la Decision 378 de  la  Comisidn  de la Comunidad 
Andina, el  cual  establece que  se  entendera  por  “lugar de irnportaci6n”  la  prirnera  oficina 
aduanera  del  territorio  del pais rniembro  en  la  que la rnercancia  deba  ser  sometida  a 
formalidades  aduaneras. 

FUNDAMENT0 
El articulo 13’ de la Ley General  de  Aduanas,  aprobada  por el Decreto Legislative NQ 809, 
sefiala  que  la  base  irnponible  para la aplicacibn  de 10s derechos  arancelarios se determinara 
conforme at sistema de  valoracion  vigente. 

Es precis0  anotar  que la Decisi6n 378 recoge en un texto h i c o  las  disposiciones  relativas  a la 
deterrninacion  del  valor  en  aduana  de las rnercancias  irnportadas  por 10s Paises Miernbros‘. 

En  efecto, el articulo l g  de la  Decision 378 de la Comisi6n  de  la  Comunidad  Andina  establece 
que para  efectos  de la valoraci6n  aduanera, 10s Paises  Miernbros se regirdn  por  esta  Decisi6n 
y por lo dispuesto  en el Acuerdo  sobre  Valoracion  en  Aduana de la Organizacion  Mundial de 
Comercio  (Normas  de  Valoracidn  aprobadas  por el Acuerdo  Relativo  a  la  Aplicacion  del 



Articulo VI1 del  Acuerdo  General  sobre  Aranceles  Aduaneros y Cornercio  de 1994 - Acuerdo 
del Valor del  GATT  de 1994). 

AI respecto,  cabe  sefialar  que las disposiciones  sobre  valoracion  aduanera  contenidas  en la 
Decision 378 son  de  aplicacion  general a todas  las  importaciones  que  se  realicen  en 10s 
palses  miernbros  de  la  Cornunidad  Andina,  ya  sea  que  las  mercancias Sean originarias y 
procedentes  de 10s paises rniernbros o de  terceros  palses. 

El articulo 1' de la  Decisidn 406 de la Cornision  de la Comunidad  Andina,  establece  que  el 
Acuerdo  de  Integracidn  Subregional  Andino  (Cornunidad  Andina  de  Naciones)  tiene  por 
objetivos  prornover el desarrollo  equilibrado y arrnonico  de 10s Paises Miembros  en 
condiciones  de  equidad,  rnediante  la  integracidn  y  la  cooperacidn  economica y social;  acelerar 
su  crecimiento  y la generacion  de  ocupacion;  facilitar su participacidn  en el proceso de 
integracidn  regional,  con  miras a la formacion  gradual de  un  rnercado  comun  latinoarnericano; 
asi como,  propender  a  disrninuir  la  vulnerabilidad  externa y rnejorar  la  posicion  de 10s Paises 
Miernbros  en  el  context0  econdmico  intemacional;  fortalecer la solidaridad  subregional y 
reducir  las  diferencias  de  desarrollo  existentes  entre 10s Paises  Miembros. 

Asimismo,  el artlculo 3* inciso a) de la Decision 406 sefiala que  para  alcanzar  tales  objetivos 
se emplearAn, entre  otros  mecanisrnos y rnedidas, la  armonizacidn  gradual  de  pollticas 
econornicas y sociales  y  la  aproximaci6n  de las legislaciones  nacionales en las  materias 
pertinentes;  proceso  que se curnplira  paralela  y  coordinadamente  con e1 de formacion  del 
mercado  subregional  rnediante la irnplementacion,  entre  otros  mecanismos, de una  politica 
cornercial comlSn frente  a  terceros  paises, tal como  se  desprende  de lo establecido  en  el 
articulo 51 inciso e)  de la  referida  Decisibn. 

Por su parte, la Decision 166 de la Comisidn  de  la  Cornunidad  Andina2  establece  en  sus 
considerandos  que la armonizacidn de instrurnentos y rnecanisrnos  de  regulacion  del  cornercio 
exterior  de 10s Palses Miembros y la  conformacion  de  una politica comercial comun,  debe 
cornprender  el  desarrollo  de  programas  de  armonizacion  de  las  legislaciones  y  practicas 
aduaneras  de 10s Paises  Miernbros  en  campos  corno  la  nomenclatura, el valor, el  aforo  de  las 
mercaderias y la  simplificacidn  de  trdmites de  cornercio  exterior. 

De  las  normas  antes  citadas se advierte,  que la Decisi6n 378 de la  Comisidn  de  la  Comunidad 
Andina se emite  para  satisfacer  la  necesidad  de  contar  con  una  legislacidn  armonizada que 
recoja  las  disposiciones  relativas  a la deterrninacion  del  valor  en  aduana  de  las  mercanclas 
importadas  en el territorio  aduanero de 10s Paises Miernbros  de la Cornunidad  Andina 
originarias de terceros  paises, asi corn0 de  las  originarias  de 10s paises  miembros de la 
Comunidad  Andina  rnientras  Bstos  no  aprueben  formalrnente la conforrnacion  de  una  Union 
Aduanera. 

Si tenernos  en  cuenta  que  la  determinacibn del valor  de la rnercancia  para  efectos aduaneros 
se realiza  mediante la valoracidn  aduanera,  resulta  congruente  interpretar  que  cuando  el 
articulo I p  de la Decisi6n 378 de la  Cornision  de  la  Cornunidad  Andina seiiala que:  "para 10s 
efectos  de  la  valoracion  aduanera, 10s Paises Miernbros se regiran ..." se refiere en  general  a 
todos 10s casos  en  que 8s necesario  determinar cuAl es el valor  de la rnercancia  para  efectos 
del  calculo  de 10s irnpuestos  aduaneros,  esto es, a  todas  la  irnportaciones  de  rnercanclas  que 
se realizan  en 10s paises  rniernbros  de la Comunidad  Andina,  sin  que  pueda  apreciarse  alguna 
distinci6n  respecto  de la importacidn de  rnercancias  originarias  de paises de la Cornunidad 
Andina  y  de  terceros  paises. 

En  el  misrno  sentido, se debe  precisar  que  no  es  necesario  que  el  importador  solicite  la 
aplicacidn  de la Decision 378 a una  importacidn  determinada,  mAs  aun  cuando la DecisiBn  no 

a La Decisidn 166 de la Comisi6n  de  la Cmunidad Andina establece en  8u  articulo l Q  'Crease el Consejo de Asuntos 
Aduaneros,  que tendrh como funcidn  asesorar a 1 0 s  drganos principles del  Acuerdo  en la armonizacion y coordinacion 
de las legisiaciones  aduaneras  nacionales, preparar y ejecutar lo8 programas y acciones  conjuntas  correspondientes y 

en las materias ante sewadas." 



contiene  beneficios  arancelarios  para  la  importacidn de mercancias  originarias de los paises 
miembros  de  la  Comunidad  Andina. 

Por  ello, seria errado  considerar  que lo dispuesto  en la Decision 378 se aplica  unicamente a 
10s palses miembros  de la Comunidad  Andina  cuando es invocada  por el importador, ya  que 
esta  interpretacion  contradice el texto del articulo 1* de  dicha  Decision  y el ordenamiento 
jurldico comunitario  citado. 

En cuanto al tema  materia de sala plena, el  inciso a) del  numeral 2) del  articulo 8p del Acuerdo 
sobre  Valoracion  en  Aduana  de  la  Organizacidn  Mundial  de  Cornercio  (Normas  de  Valoracion 
aprobadas  por el Acuerdo  Relativo  a  la  Aplicacidn  del  Articulo VI1 del  Acuerdo  General  sobre 
Aranceles  Aduaneros  y  Cornercio  de 1994 - Acuerdo del Valor del  GATT de 1994), establece 
que  en la elaboracion  de su legislacidn  cada  Miembro  dispondrA  que se incluya en el  valor  en 
aduana, o se excluya  del  mismo,  la  totalidad o una  parte  de 10s gastos  de  transporte  de  las 
mercancias  importadas  hasta el puerto o lugar  de  importacion. 

El articulo 5' de la Decision 378 dispone  que  todos 10s elementos  descritos  en el numeral 2 del 
articulo 8" del  Acuerdo  del  Valor  del GAlT de 1994, entre  ellos 10s gastos de transporte de  las 
mercanclas  importadas  hasta  el  puerto o lugar  de  importacibn,  formaran  parte  del  valor  en 
aduana, except0 10s gastos de  descarga y manipulacion  en el puerto o lugar  de  irnportacion, 
siempre que se distingan  de 10s gastos  totales de  transporte. 

Por su parte,  el artlculo 6* de  la  Decisi6n 378 establece  que  a 10s efectos  del  articulo 8", 
numeral 2 del  Acuerdo  del  Valor  del  GATT  de 1994, se entendera  por  "lugar  de  importacion" la 
primera  oficina  aduanera  del  territorio  del  Pals  Miembro  en  la  que  la  mercancia deba  ser 
sometida  a  formalidades  aduaneras. 

De  otro  lado, el inciso  f)  del  articulo 79 del Reglamento  para  Valoracidn  de  Mercancias seglSn 
el Acuerdo  sobre  Valoracidn  en  Aduana de la OMC, aprobado  por el Decreto  Supremo  Ne 186- 
99-EF (antes  de la modificacion  dispuesta  mediante el Decreto  Supremo N8 098-2002-EF), 
establecia  que "De conformidad  con lo dispuesto en el  Artlculo 8* del  Acuerdo  del  Valor  de  la 
OMC, debe  disponerse  de  informacion  suficiente  sobre la base de datos  objetivos  y 
cuantificables PARA  EFECTUAR IAS  ADICIONES ..." al  precio  realmente  pagado o por  pagar, 
por concept0  de  costos  del  transporte,  seguro  y  gastos  conexos  hasta el lugar  de  importacion. 

No obstante, el artlculo 8* del  citado  Reglamento  (antes  de la modificacion  dispuesta  mediante 
el  Decreto  Supremo  Ne 098-2002-EF) establecia que el Valor en Aduana  debia  determinarse 
"...considerando  que la mercancia es entregada  en el lugar  de  importacion; BS decir,  la  aduana 
de nacionalizaci6n  del  territorio  nacional en el que la mercancla  se  someta  a  las  formalidades 
aduaneras  y  que  debe  incluir  todos 10s elementos  descritos  en el numeral 2 del  Articulo 8" del 
Acuerdo  del  Valor de la OMC ...". 

Sobre el particular,  es  necesario  precisar  que la aduana  de  nacionalizacidn no  necesariamente 
es la  primera  oficina  aduanera en la  que  la  rnercancia  debe  ser  sometida  a  forrnalidades 
aduaneras,  como seiiala el articulo 69 de la Decision 378 de la Comision  de  la  Comunidad 
Andina. 

En  efecto,  las  mercancias  que  arriban al territorio  aduanero  peruano  deben ser sometidas a 
diversas  formalidades  aduaneras  corno  parte  de las obligaciones  de  cada  uno  de 10s usuarios 
del  servicio  aduanero  que  participa  en  una  operacidn de comercio  internacional,  entre ellas 
tenemos las siguientes: 1) El  transportista  debe  ingresar  las  mercancias al pais por  lugares 
habilitados3, 2) El transportista de la mercancia  debe  presentar  un  manifiesto de  carga  de la 

El Articulo 28p de  la  Ley  General de Aduanas  aprobada por Decreto  Legislativo NQ 809 establece que "Todo medio de 
transporte  procedente  del  extorior que llegue  ai  Territorio  Aduanero  deberd arribar obiigatoriarnsnte por lugares 
habilltados, dirigirse a la aduana  que ejerza la cornpetencia territorial  correspondiente y presentar  el  rnanifiesto  de  carga 
y dem& docurnentacidn  que establezca el reglamento, a efecto de obtenor la autoritaci6n  de la descarga  de  la 
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mercancla4, 3) La  mercancia  debe  descargarse en  zona  prirnaria5, 4) El transportista  y e$ 
almacenista  deben  confeccionar  una  nota  de  tarja  por  la  rnercancia  efectivamente  entregada 
5) La  mercancla deb9  ser  solicitada a a l g h  rhgimen  u  operacion  aduanera  dentro  de 10s 30 
dias siguientes  a su descarga, 10s cuales  implican  a  su VQZ el curnplimiento  de  otras 
formalidades  aduaneras, como la  conclusion  de  tales  regimenes  rnediante  la  nacionalizacidn 
de las  mercanclas  en la misma Aduana o en una distinta', 6) La nacionalizacion  de 
mercancias,  ya sea como  forma  de  conclusibn  de  otro  regimen o como  unica  destinacidn 
aduanera  solicitada,  implica  tambien  otras  obligaciones  aduaneras  como el pago  de  tributos, la 
presentacidn  de  documentos  sustentatorios, etc.'.  En realidad, la prirnera  oficina  aduanera  en 
la  que  la  mercancia es sometida  a  formalidades  aduaneras,  es  aquella  en  donde  el 
transportista de la  rnisma  presenta el manifiesto  de  carga  respectivo. 

En  consecuencia, lo dispuesto  en el articulo 8e del  referido  Reglarnento,  aprobado por el 
Decreto  Supremo N8 186-99-EF,  cuando seiiala que  lugar  de  irnportacibn  es la aduana  de 
nacionalizacion  del  territorio  nacional  en el que las mercancias se sornetan  a las forrnalidades 
aduaneras  contraviene lo establecido en el articulo 6Q de la  Decisidn 378 de la  Cornision  de  la 
Comunidad  Andina,  por lo que  de conformidad  con lo dispuesto  por el artlculo 102e  del  Texto 
Unico  Ordenado  del  Codigo  Tributario  aprobado  por  Decreto  Supremo Ne 135-99-EF,  segdn el 
cual, al resolver el Tribunal  Fiscal  deberd  aplicar la norma  de  mayor  jerarqula,  en el presente 
caso, el Tribunal  Fiscal  debe  aplicar la Decision 378. 

Finalmente, es precis0  sefialar que lo seiialado en el parrafo  precedente,  se  encuentra  acorde 
con 10s principios  del  Pacta  Sunt  Servanda y de  la  primacia  del  derecho  internacional 
convencional  sobre el derecho  interno, 10s tratados  que  versan  sobre  materias de soberanla 
aduanera  prevalecen  sobre  las  normas  internas,  en  este  cas0  un  Decreto Supremo, criterio 
que ha sido  establecido  por  este  Tribunal  mediante la Resolucion N8 3041-A-2004, 
jurisprudencia  de  observancia  obligatoria  publicada  en  el  diario  Oficial El Peruano el 28 de 
rnayo  de 2004. 

4. CRITERIO  A  VOTAR 

PROPUESTA UNlCA 

El articulo  8Q  del  reglamento  para  la  valoracion  de  mercancias  segun el acuerdo  sobre 
valoracion  en  aduana  de la Organizacibn  Mundial  del  Comercio,  aprobado  por  Decreto 
Supremo NP 186-99-EFI que sefiala que  'lugar  de  irnportacidn" es la aduana  de 
nacionalizacidn  del  territorio  nacional  en el que  las  mercancias se sornetan  a  las  formalidades 
aduaneras,  contraviene el articulo 6* de la Decision 378 de  la  Cornision  de la Comunidad 
Andina, el cual  establece que  se  entenderh  por  "lugar  de  importacion"  la  prirnera  oficina 
aduanera  del  territorio  del pais rniembro  en  la  que  la  mercancla  deba  ser  sometida  a 
forrnalidades  aduaneras. 

El Articulo 34O del Decrsto  Legislativo  No 800 establece que el transportista o su  representante  en el pais deberh 
entregar el Manlflesto y la Carga, de acuerdo  a  las  reglas y plazos que  setialo e1 Reglamento. 
El Articulo 32O del Decreto  Legislatlvo  NQ 809, sotiala que 'Le descarga de las  rnercancias se efectuara  dentro  de  la  zona 
prirnaria.. . ". 
El Articulo X4 del  Decreto  Legislativo NP 809 dispone  que "Las DompaAias  transportadoras swan responsables  de  las 
mercancias  hasta su entrega  a 10s alrnacenes  aduaneros. Las rnercancias  deberan  ser  entregadas  y  recepcionadas a1 
t6rmlno  de la descarga  y corn0 constancia se confeceionara  una l i s t a  de bultos o rnercanclas  faltantes 0 sobrantes, la 
que junto con la respectiva  nota de taja seran  suscrltas p r  el transportista  y el almacenista'. ' El Artlculo 44* de la Ley  Genera de Aduanas  sehala que 'Mediante declaracibn  fonnulada en e1 documento  aprobado 
por ADUANAS se sdicitarh la destinacik aduanera  ante la aduana bajo cuya  jurisdiccion se encuentran  las  mercancias, 
dontro  del  plazo  de  treinta (30) dias cornputadas  a  partlr  del dia siguiente al t6rmlno  de la descarga.  que  sera  presentada 
por 10s Despachadores  de  Aduana  y demis personas  legalmente  autorizadas ...". 

a El Articulo 52O de la Ley  General de Aduanas  define  a la Irnportacbn  definitiva: "Es el regimen  aduanero  quo  permite el 
ingreso  legal  de  rnercancias  provenientes  del  exterior,  para ser destinadas al consurno. Las mercancias  extranjoras  se 
consideraran  nacionalizadas  cuando  quedan expedlitas para su levants,  rnomento  en  que  culmina el despacho  de 
irnporlacl6n. El despacho de envios  urgentes,  que en r a z h  de su naturaleza  constauyen  envios de socorro o urgencia, 
se efecJ.u&ljmitando el control de la Aduana al m in im necesario. 
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2. 

ANEXO I 
MARC0 NORMATIVO 

CONSTlTUCldN POLiTlCA  DEL  PERU DE 1993 

CAP~TULO 11: DE LOS TRATADOS 
Articulo 55O.- Tratados 
Los  tratados  celebrados  por el Estado  y  en  vigor  forman  parte  del  derecho  nacional. 

Articulo 56O.-  Aprobacion  de  Tratados 
Los  tratados  deben  ser  aprobados por el  Congreso  antes  de  su  ratificacidn  por  el  Presidente 
de la RepQblica,  siempre  que  versen  sobre  las  siguientes  materias: 
1. Derechos  Humanos. 
2. Soberania,  domini0 o integridad  del  Estado. 
3. Defensa Nacional. 
4. Obligaciones  financieras  del  Estado. 

Tambih deben  ser  aprobados  por  el  Congreso 10s tratados  que  crean,  modifican o suprimen 
tributos; 10s que  exigen  rnodificacion o derogacih de  alguna  ley y 10s que  requieren  medidas 
legislativas  para su ejecuci6n. 

Articulo 57O. -  Tratados  Ejecutivos 
El Presidente  de la Republica  puede  celebrar o ratificar  tratados o adherir  a  estos  sin  el 
requisito  de  la  aprobaci6n  previa del Congreso  en  materias  no  contempladas  en  el  articulo 
precedente.  En  todos  esos  casos,  debe  dar  cuenta al Congreso. 

Cuando el tratado  afecte  disposiciones  constitucionales debe  ser  aprobado  por  el  mismo 
procedimiento  que  rige la reforma de la  Constitucion,  antes  de  ser  ratificado  por  el  Presidente 
de la  RepQblica. 

La  denuncia  de 10s tratados  es  potestad  del  Presidente  de  la  Republica,  con  cargo de  dar 
cuenta  al  Congreso. En el cas0 de 10s tratados  sujetos  a  aprobacion  del  Congreso,  la 
denuncia  requiere  aprobacidn  previa  de  este. 

DlSPOSlClONES  FINALES Y TRANSITORIAS 
Cuarta.-  Interpretacion de 10s derechos  fundamentales 
Las  normas  relativas  a 10s derechos  y  a  las  libettades  que  la  Constitucidn  reconoce SQ 
interpretan de conformidad  con  la  Declaracidn  Universal de Derechos  Humanos y con 10s 
tratados y acuerdos  internacionales  sobre  las  mismas  materias  ratificados  por  el Perlj. 

LEY  No 26435, LEY  ORGANICA  DEL  TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL,  PUBLICADA EL I O  
DE  ENERO  DE 1995 

Articulo 20° 
Mediante el procedimiento  de  declaracibn de inconstitucionalidad  regulado en este  Tltulo, el 
Tribunal  garantiza la primacia de la  Constitucibn;  y  declara  si son constitucionales o no,  por la 
forma o por  el  fondo,  las  siguientes  normas  que Sean impugnadas: 

1. Las Leyes; 
2. Los decretos  legislativos; 
3. Los decretos  de  urgencia; 
4. Los tratados  internacionales que  hayan  requerido o no la aprobacion  del  Congreso 

5. Los  reglamentos  del  Congreso; 
6. Las  normas  regionales  de  caracter  general:  y 

conforme a 10s atticulos 5 P  y 57Q de  la  Constitucion; 
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DECISION 472 DE  LA COMlSldN DE  LA  COMUNIDAD  ANDINA, CODlFlCACldN DEL 
TRATADO DE CREACI~N DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 

CAPITULO I 
DEL  ORDENAMIENTO  JURiDlCO  DE  LA  COMUNIDAD  ANDINA 

El  ordenarniento juridico de la Cornunidad  Andina,  cornprende: 
a) El Acuerdo  de  Cartagena,  sus  Protocolos  e  lnstrumentos  adicionales; 
b) El presente  Tratado y sus  Protocolos  Modificatorios; 
c) Las Decisiones del Consejo  Andino  de  Ministros  de  Relaciones  Exteriores y la  Cornision  de 
la Comunidad  Andina; 
d)  Las  Resoluciones  de la Secretaria  General de la  Cornunidad  Andina; y 
e)  Los  Convenios  de  Cornplernentacidn  Industrial y otros  que  adopten 10s Paises Miembros 
entre si y en el rnarco  del  proceso  de la integracidn  subregional  andina. 

Articulo lo.- 

Articulo 2O.- 
Las  Decisiones  obligan a 10s Paises  Miernbros  desde la fecha  en  que  sean  aprobadas por el 
Consejo  Andino  de  Ministros  de  Relaciones  Exteriores o por la Cornisi6n  de la Comunidad 
Andina. 

Articulo 3O.- 
Las  Decisiones  del  Consejo  Andino  de  Ministros de Relaciones  Exteriores o de la Comisidn y 
las  Resoluciones  de la Secretaria  General  serdn  directarnente  aplicables  en 10s Paises 
Miernbros  a  partir  de  la  fecha  de  su  publicaci6n  en  la  Gaceta  Oficial  del  Acuerdo, a rnenos  que 
las  rnisrnas seiialen una  fecha  posterior. 
Cuando  su  texto asi lo disponga,  las  Decisiones requerirh de  incorporacidn  al derecho 
interno,  mediante  acto  expreso en el  cual se indicara la fecha de su entrada  en  vigor  en  cada 
Pals  Miembro. 

Articulo 4O.- 

Los Paises Miembros  estan  obligados  a  adoptar las medidas  que  sean  necesarias  para 
asegurar el curnplirniento  de  las  normas  que  conforrnan el ordenarniento  juridico  de  la 
Cornunidad  Andina. 
Se  comprometen,  asimisrno, a no  adoptar ni ernplear  rnedida  alguna  que  sea  contraria  a 
dichas  normas o que de a l g h  modo  obstaculice su aplicacion. 

DEClSldN 500 DEL  CONSEJO  ANDINO DE MlNlSTROS  DE  RELACIONES  EXTERIORES, 
ESTATUTO  DEL  TRIBUNAL  DE  JUSTlClA DE LA  COMUNIDAD  ANDINA. 

Articulo 28 
Naturaleza y caracterlsticas  del  ordenamiento juridico de  la  Cornunidad  Andina. 
El ordenamiento juridico de la Comunidad  Andina  est&  conformado  por  norrnas  fundarnentales 
o de  derecho  primario y por  norrnas  derivadas o de derecho  secundario.  Las  norrnas de 
derecho  primario  estdn  constituidas  por 10s tratados  suscritos y ratificados  por 10s Parses 
Miembros  en  materia de integracidn  comunitaria  andina asi corno  por  sus  protocolos 
adicionales y rnodificatorios.  Las  normas de derecho  secundario o derivado  estan  constituidas 
por las  Decisiones  del  Consejo  de  Ministros  de  Relaciones  Exteriores y de  la  Comisi6n,  por  las 
Resoluciones  de la Secretaria General, por 10s Convenios  de  Cornplernentacion  Industrial y 
otros  que  adopten 10s Paises  Miernbros  entre s l  en el rnarco  del  proceso  de  integracidn 
subregional  andino. 

Articulo 3O 
Arnbito de aplicacion 
Las norrnas  del  ordenamiento  juridico  de  la  Comunidad  Andina se aplican  en el territorio  de 10s 

iernbros  a  todos  sus  habitantes. 

" 
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7. 

ACUERDO  RELATIVO  A  LA  APLlCAClON DEL ARTkULO VI1 DEL ACUERDO  GENERAL 
SOBRE ARANCELES  ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994. 

Articulo 8 O  

2. En  la  elaboracidn  de  su  legislaci6n cada Miembro  dispondrd  que se incluya  en el valor  en 
aduana, o se  excluya  del  mismo,  la  totalidad o una  parte de 10s elementos  siguientes: 
a) 10s gastos  de  transporte  de  las  rnercancias  irnportadas  hasta el puerto o lugar  de 
irnportacion; 
b) 10s gastos  de  carga,  descarga  y  manipulaci6n  ocasionados  por  el  transporte  de  las 
mercancias  irnportadas  hasta  el  puerto o lugar  de  importacidn; y 
c) el costo  del  seguro. 

DECISION 378 DE LA COMlSlON DE LA COMUNIDAD  ANDINA,  QUE  APRUEBA  LAS 
REGLAS DE VALORACION  APLICABLES  EN LOS PAiSES MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD  ANDINA 

Articulo lo 
Para 10s efectos de la valoracion  aduanera, 10s Paises  Miembros se regiran  por la presente 
Decision,  y  por lo dispuesto  en el tex-to del 'Acuerdo relativo  a  la  Aplicacion  del  Articulo VI1 del 
Acuerdo  General  sobre  Aranceles  Aduaneros y Comercio  de  1994"  (Acuerdo  del  Valor  del 
GAlT de  1994),  que  figura como Anexo a la presente  Decisidn. 

Articulo 6 O  
A 10s efectos  del articulo 88, numeral 2 del Acuerdo del Valor del G A T  de  1994,  se  entendera 
por  "lugar  de  irnportacibn" la primera  oficina  aduanera  del  territorio  del Pais Miernbro  en  la  que 
la mercancia  deba ser  sometida  a  formalidades  aduaneras. 

Articulo 20° 
Aquellos  derechos  y  obligaciones  relativos  a la valoraci6n  en  aduana,  correspondientes  a 10s 
importadores  y a la administracion  aduanera.  no  rnencionados  expresamente  en  la  presente 
Decision o en el Acuerdo  del  Valor del GAlT de  1994, se regiran  por lo dispuesto  en  las 
respectivas  legislaciones  nacionales de 10s Palses  Miembros. 

DECRETO  SUPREMO 186-99-EF (REGLAMENTO DE VALORACldN ADUANERA) 

Articulo 2 O  

El Valor en Aduana de  las  mercancias  irnportadas se determinara  de  acuerdo  a 10s MBtodos 
de  Valoracion  establecidos  en el Acuerdo  del  Valor  de la OMC, 10s que se aplicaran  en  forma 
sucesiva  y  excluyente  en el siguiente  orden: 

Primer  MBtodo:  Valor de  Transaccion  de  las  Mercanclas  Importadas,  definido y norrnado  por lo 
dispuesto  en 10s Artlculos 1*, 8* y 15Q del Acuerdo  del  Valor  de  la  OMC y sus  Notas 
Interpretativas. 

Segundo  Metodo:  Valor  de  Transaccion de Mercancias Idhticas, definido  y  norrnado por lo 
dispuesto en 10s Artlculos 2 y 15  del  Acuerdo  del  Valor  de  la  OMC y sus  Notas  Interpretativas. 

Tercer  Metodo:  Valor  de  Transaccidn  de  Mercancias  Similares,  definido  y  normado  por lo 
dispuesto en 10s Articulos 3 y 15 del  Acuerdo  del  Valor  de la OMC y sus  Notas  Interpretativas. 

Cuarto  Metodo:  Valor  Deducido,  definido y normado  por lo dispuesto  en el Articulo 5 del 
Acuerdo  del  Valor  de la OMC y su Nota  Interpretativa. 
Quinto  MBtodo:  Valor  Reconstruido,  definido y norrnado  por lo dispuesto  en el Articulo 6 del 
acuerdo del Valor de la OMC y su  Nota  Interpretativa. 

Sexto  Metodo: Del Ihtimo Recurso,  definido y normado Dor lo disDuesto  en el  Articulo 7 del 
Acuerdo del Valor de  la OMC y su Nota Interpietativa. 
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Articulo 88 
El Valor  en  Aduana  debe  deterrninarse  considerando  que  la  mercancla  es  entregada  en  el 
lugar  de  importacion; es decir, la aduana  de  nacionalizacion  del  territorio  nacional  en  el  que  la 
mercancla  se  someta a las  forrnalidades  aduaneras y que  debe  incluir  todos 10s elementos 
descritos en el numeral 2 del  Articulo 8p del Acuerdo del Valor de  la OMC.  Cuando  alguno  de 
estos  elementos  fuere  gratuito o se efectuase  por  medios o servicios  propios  del  importador, 
debera  calcularse  su  valor  conforme  a  las  tarifas o primas  normalmente  aplicables; de no 
existir  informacion  al  respecto se descartara  la  aplicacidn del Primer  Mbtodo  de  Valoraci6n. 

8. CONVENCldN DE VENA SOBRE EL  DERECHO  DE LOS TRATADOS,  RATIFICADA  POR 
DECRETO SUPREMO No 029-2000-RE  EL  CUAL  FUE  PUBLICADO  EL 21 DE 
SEPTIEMBRE DE 2000 

Articulo 2 6 O  Pacta sunt sewanda 
Todo  tratado  en  vigor  obliga  a  las  partes y debe  ser  cumplido  por ellas de  buena fe. 

ArtCculo 27O.- El derecho interno y la obsewancia de 10s tratados 
Una  parte  no podrh invocar las disposiciones de su  derecho  interno  como  justificacidn  del 
incumplimiento  de  un  tratado.  Esta  norma se entendera  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el 
articulo 4P.  

9. LEY  No 26647, NORMAS  QUE  REGULAN  LOS  ACTOS  RELATIVOS AL 
PERFECCIONAMIENTO  NACIONAL DE LOS  TRATADOS  CELEBRADOS POR EL 
ESTADO  PERUANO Y QUE  FUE  PUBLICADA  EL  28  DE  JUNIO DE 1996 

Articulo 7 O  

Los  tratados  celebrados y perfeccionados  por  el  Estado  Peruano,  conforme a lo seiialado en 
10s artlculos  anteriores, solo podran  ser  denunciados,  modificados o suspendidos,  segun  lo 
estipulen  las  disposiciones de 10s mismos, o en su defect0  de  acuerdo  con  las  norrnas 
generales  del  derecho  internacionat. 

La denuncia  de 10s tratados  es  potestad  del  Presidente de la  Republica  con  cargo  a dar  cuenta 
al Congreso.  En el cas0 de 10s tratados sujetos a aprobacion  del  Congreso,  la  denuncia 
requiere su aprobacion  previa. 


