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Lourdes Chau Q.
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1.

A'

: ESTABLECERLANORMA
QUE REGULAEL P L M O DE PRESCRlPClON
ACCldN PARA
DETERMINAR
LA
DEUDA
Y EXlGlR EL PAGO DEL t
UESTO
GENERAL A LAS
VENTAS,
IMPUESTO
DE PROMOCION
MUNICIPAL
E
IMPUESTOSELECTIVO AL CONSUMO,QUEGRAVANLAIMPORTACIONDE
MERCANC~AS.

MariellaCasalino M.
Rosa Barrantes T
Renee
Espinoza B.
Doris Muioz G.
GabrielaMarquez P.
SilviaLedn P.
Juana Pinto deAliagaZoraidaOlano
S.
Elizabeth WinstanleyP.

: Jose Manuel ArispeV. (ausente al momento de la suscripcion del Acta)
Marco Huarnan S. (ausente al momento de la suscripci6n del Acta)

ANTECEDENTES:
lnforme que sustenta el acuerdo adoptado.

II.

AGENDA:
Suscripcionde la presenteActa de Sesi6ndeSalaPlena,quecontiene
10s puntos de
deliberacion, 10s votos emitidos, el acuerdo adoptado y su fundamento, tal como se detalla
en el cuadro quese transcribe a continuacidn, siendola decisidn adoptadala siguiente:

"Para el computo del plazo de prescripcion del lmpuesto General a /as
Ventas, lmpuesto
de
Promocion
Municipal
e
lmpuesto Selectivo a1
Consomo que gravan la importacidn demercancias, son aplicables las
reglas contenidas en articulo
el
21' de la Ley General de Aduanas aprobada
por Decreto Legislativo Ne 809 y el articulo 22' de su Reglamento aprobado
porDecretoSupremo
N-" 121-96-EF, que seiialan quela
accion de
ADUANAS para determinar y cobrar la deudatributaria aduanera prescribe
a 10s cuatro (4) aiios, plazo computado a partir del dia slrguiente de la
numeracion dela Declaracion Unica de
Importacion.
El acuerdo quese adopta en la presente sesion se ajusta a lo establecido
en el articulo 154" del Codigo Trlbutario, y en consecuencia, la resolucion
que se emita debe ser publlrcada endiario
el oficial El Peruano':

PROPU ESTA1

PUBLICACIONDE
LA RESOLUCIONEMlTlDA
DlARlO OFlClAL EL PERUANO.

PROPUESTA 2

Para el computo del plazo de prescripcion del lmpuesto
Para el computo def plazo
de
General a las Ventas, lmpuesto de Promocion Municipal e prescripciondellmpuestoGeneral
PROPUESTA 1
a
lmpuesto Selectivo al Consumo que gravan la irnportacion las Ventas,lmpuestodePromocion
de mercancias, son aplicables las reglas contenidas en el Municipal e Impuesto
Selectivo
al
El acuerdo que se adopta en
articulo 21Q de la Ley General de Aduanas aprobada por
Consumoquegravanlaimportacion
la presente sesion se ajusta
Ng 809 y elarticulo
2 2 g de su de mercancias,
Decreto
Legislativo
son
aplicables
10s a lo establecido en el articulo
ReglamentoaprobadoporDecretoSupremo
NQ 121-96- articulos 43Q y 44Q del
Codigo
154' del Codigo Tributario, y
EF, que
seAalan
que
la
accion
de
ADUANAS para Tributario
aprobado
por
Decreto
consecuencia,
en
la
determinar y cobrar la deuda tributaria aduanera prescribeLegislativo Ng816.
resolucion que se emitadebe
a 10s cuatro (4) aios, plazo computado a parti! del dia
ser
publicada
en
el
diario
siguiente de la numeracion de laDeclaracionUnicade
oficial El Peruano.
Imporlacion.
Fundamento: ver propuesta 1 del informe.

Fundarnento:
ver
propuesta
informe.
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PROPUESTA 2

El acuerdo que se adopta en
la
presente
sesidn
no
se
ajusta a lo establecido en el
Codigo
articulo 154' del
Tributario.

111.

DlSPOSlClONES FINALES:
Se deja constancia que forma parte integrante del Acta el informe que se indica en
punto I de la presente (Antecedentes),
No habiendo otro asuntoque
tratar, selevant6
la sesionprocediendo
Acta en seAal de conformidad.
asistentes a firmar la presente
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ACTA DE REUNlbN DE SALA PLENA NQ2006-22

INFORME FINAL

TEMA

:

ESTABLECER LA NORMA QUE REGULA EL PLAZO DE PRESCRIPCI~NDE LA
ACCldN PARA DETERMINAR LA DEUDA Y EXlGlR EL PAGO DEL IMPUESTO
VENTAS,
IMPUESTO
DE
PROMOCldN MUNICIPAL E
GENERAL A LAS
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO, QUE GRAVAN LA IMPORTACldN DE
MERCANC~AS.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El tema de Sala Plena se encuentra circunscrito a la aplicaci6n de las normas vigentes en el
periodo comprendido entre enero y diciembre de 1998, considerando que el expediente lider
estA referidoa la presentaciondeDeclaracionesUnicasdelmportacidnantelaentonces
Superintendencia Nacional de Aduanas (en adelante ADUANAS) por
ese periodo.
A tal efecto, el Plenodeberadilucidar
si paraelcornputodelplazodeprescripciondel
(IPM) e lrnpuesto
lmpuestoGenerala las Ventas(GV),lmpuestodePrornocionMunicipal
Selectivo al Consumo (ISC), relativos a la importacidn de rnercancias, resultan de aplicacion
las reglasdelarticulo
21Q de la Ley General deAduanas aprobadamediante el Decreto
Legislativo NP809 vigente a partir del 25 de abril de 1996, concordada con el articulo 22’ de
su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo
Ne 121-96-EF, que establecieron que la
acci6n de ADUANAS para determinar y cobrar la deuda tributaria aduanera prescribia a 10s 4
aios, plazo cornputado a partir del dia siguiente de la numeracidn de la Declaracion Onica de
Irnportacibn; 0,si corresponden aplicar 10s articulos 43p y articulo 44Qdel C6digo Tributario
a la prevista
aprobado por Decreto Legislativo NP 816, que contienen una regulacidn distinta
en la Ley General de Aduanasy su norma reglamentaria.
las
Definido este primer aspecto y en el cas0 que el Pleno considere que son de aplicaci6n
normas del Cddigo Tributario, tambih se debera someter a Bste un segundo aspecto, cual es
dilucidar el numeral del articulo 44” del Codigo Tributario que corresponde aplicar.
2. ANTECEDENTES

2.1

ANTECEDENTES
NORMATIVOS
Ver anexo adjunto.

2.2

ANTECEDENTESJURISPRUDENCIALES

A. RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SALA DE ADUANAS.
El cdmputo de la prescripcion debe efectuarse sobre
establecidas en el C6digo Tributario.

la base de las normas

RTF Ne01501-A-2005 del 09.03.05
“En cuanto a la aplicacidn de las normas contenidas en la Ley General de Aduanas,
DecretoLegislativo N’ 809, cabesefialarque si bienADUANASeralaentidad
a lasVentas
y el lmpuesto de
encargadaderecaudarellmpuestoGeneral
Promoci6n Municipal en el cas0 de importaciones, dichos tributos se rigen por sus
normas propias, siendole aplicables10s plazos establecidos por el Codigo Tributario.
(...) Finalmente, se debe indicar que el criterio expuesto respecto
al cornputo del
al mismo ha sidoestablecidoenlas
plazoprescriptorio y lanormaaplicable
Resoluciones del Tribunal Fiscal N’ 8930-2-2001 y NP 9246-2-2001 emitidas el 31
de octubre y 21 de noviembre de 2001,rewectivamente”.

El computo de la prescripcion debe realizarsr sobre la base de las normas
establecidas enla Ley Generalde Aduanas y su Reglamento.

Resolucion No 01978-A-2005
del 31.03.05
“El articulo 218 de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo NP
809 en concordancia con el articulo 22Pdel Decreto Supremo NP121-96-EF setialan
que la acci6n de Aduanas para determinar la deuda tributario aduanera, asi como
para cobrar 10s tributos y/o aplicar sanciones o devolver lo pagado indebidamente o
con exceso prescribe a 10s cuatro (4) afios. (...) De acuerdo a lo dispuesto por
10s
articulos 21e del Decreto Legislativo Ne 809 y 22” del Decreto Supremo No 121-96EF, el cAlculodelplazoprescriptoriodecuatroaAos
es corn0sigue (.,.) En tal
sentido, (...) se encuentran prescritos 10s tributos de las Declaraciones Unicas de
Importaci6n”.

E. RESOLUCIONES EMITIDASPOR LAS SALAS DE TRIBUTOS INTERNOS.
El c6mputo de la prescrlpclon debe efectuarse sobre la base de las normas
establecidas en el Codigo Trlbutario.

RTFs. No 8930-2-2001del 31.I0.01 y 9246-2-2001 del 21.II.Ol
“Que conforme con Io dispuesto por el articulo 43* del Cddigo Tributario aprobado
por el DecretoLegislativo NQ 816, la acci6n de la Administracidn Tributaria para
determinar la deudatributaria, asl como la accidnparaexigirsupagoyaplicar
sanciones, prescribiria a 10s cuatro atios y, a 10s seis aiios, paraquienesno
hubiesenpresentado la declaracionrespectiva. (...) Queen el presentecaso, el
tcirmino prescriptorio debiacornputarse a partirdel1deenerode1994,siendo
aplicable el plazo de cuatro aAos, ya que el contribuyente curnplio con declarar 10s
bienes importados en la p6liza (...) que dio lugar a la emisi6n de la liquidacidn de
cobranza impugnada; (...) Que en cuanto a la aplicaci6n de las normas contenidas
en la Ley General de Aduanas, DecretoLegislativo NE722,cabe seiialar que si bien
ADUANAS era la entidad encargada de recaudar el lmpuesto General a las Ventas y
el lmpuesto de Prornocion Municipal en el cas0 de irnportaciones, dichos tributos $8
rigen por sus normas propias, sicindoles aplicables
10s plazos establecidos por el
Cddigo Tributario”.
RTF Np 5602-2-2002 del 25.09.02
“Finalmente, respecto a Io alegado por la recurrente en el sentido que la acci6n de
la Adrninistracibn
para
exigir
el pago
del
lmpuesto
Selectivo
al Consumo
correspondiente al perlodo enero de 1992 se encuentra prescrito, cabe indicar en
primer lugar que la norma aplicable para determinar la prescripci6n del lmpuesto
Selectivo al Consumo en el cas0 de las importaciones, es el Cddigo Tributario y no
la Ley General de Aduanas, ya que dicho
tributo se rige por sus propias normas,
criterio establecido entre otras, en la Resolucion del Tribunal Fiscal No 8930-2-2001
del 31 de octubre de2001”.
3. PROPUESTAS
3.1
PROPUESTA

I

DESCRIPCI~N
Para el cdmputo del plazo de prescripcidn del lmpuesto General a las Ventas, lmpuesto
de Prornocidn Municipal e lmpuesto Selectivo al Consumo que gravan la irnportacion de
mercancias, son aplicables las reglas contenidas enel artlculo 219 de la Ley General de
Aduanas aprobada por Decreto Legislativo NP 809 y el articulo 22Q de su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Ne 121-96-EF, que senalan que la accidn de ADUANAS
para detsrrninar y cobrar la deuda tributaria aduanera prescribe a 10s cuatro (4) aiios,

plazo computado a partir del dia siguiente de la numeracion de la Declaraci6n Unica de
lmportacion.

FUNDAMENT0
La palabra aduana, etimologicamente, designa en $us origenes al “registro” o “libro de
cuentas”dondeseanota
el ingreso y la salida de las mercaderlasdedeterminados
territorios o jurisdicciones. Se pone asl de manifiesto esta funcion de registrar, verificaro
controlar lo queentra y lo quesale,queprecisamentehabradecaracterizarala
“aduana” como oficina,local o establecimiento, e$ decir como institucibn‘.
El derechoaduaneroquedadelineadocomounconjuntodenorrnasreferidasala
importacion y exportaci6n de mercaderlas, cuya aplicacion se encomienda a la Aduana,
para lo cual SQ regula su estructura y sus funciones; se determinan 10s regimenes a 10s
cuales debe someterse la mercaderia quese importa o exporta y se establecen diversas
normas referidas a 10s iributos aduaneros, a los ilicitos aduaneros y a 10s procedimientos
y recursos ante aquella .
Nuestro sistema jurldico otorga exclusivamente a la Aduana el control sobre el trAfico
internacional
de
rnercaderias,
estableciendo
para
ello un
conjunto
de
medidas
destinadas al curnplimiento de las leyes y reglarnentos que
estA encargada de aplicar.
el Decreto
Enefecto, el artlculo 7’ de la LeyGeneraldeAduanas,aprobadopor
Legislativo Ne 809, sefiala que ADUANAS es el organism0 del Estado encargado de la
administracion,
recaudacidn,
control y fiscalizaci6n del trafico internacional
de
mercancias, mediosde transporte y personas, dentro delterritorio aduanero; y el articulo
6’ de la citada ley establece que ADUANAS tiene la facultad para aplicar las normas
legalesyreglamentariasqueregulan
las actividadesaduanerasy el paso,ingreso o
salida de personas, mercancias y medios de transporte por
el territorio aduanero, asi
como exigir su cumplimiento.

El articulo 47Qde la misma ley dispone queel trafico de mercancias por las Aduanas de
la Republica sera objeto de10s regimenes, operaciones y destinos aduaneros especiales
o de excspci6n regulados en ella, siendo la importacion, de acuerdo con lo prescrito en
su articulo 52*, el regimenaduaneroquepermite
el ingreso legal demercancias
provenientes del exterior, para ser destinadasal consumo.
En nuestro ordenamientojurldico la importacibn de bienes esta gravada por10s derechos
las Ventas (IGV)4, el lmpuestoSelectivoal
arancelarios3, el lmpuestoGenerala
(IPM)‘, entreotrostributos.
Consumo (ISC)5 y el lmpuestodePrornoci6nMunicipal

’

Basaldda, Ricardo Xavier: Derecho Aduanero. Buenos Aires: Abeldo Perrot, 1992, pag. 35. Cabe SeAalar, que para el
Diccionario de la RealAcademiaEspaAolala“aduana”(delArab8ad-diwana,
e1 registro) es la “oficinapublica,
establecida generalmente en las costasy fronteras, para registraren el trhflco comercial, 10s gbneros y mercaderias que
se importan o exportan, y cobrar 10s derechos quese adeudan”.
Basaldua, Ricardo Xavier, citado porCoslo Jara, Fernando: Manual de Derecho Aduanero. Lima: Rodhas,
2002, pag.56.
El Decreto Supremo N* 11Q-Q7-EF, que aprueba 10s aranceles de Aduanas, sefiala en sus reglas para la aplicacion de
tales aranceles:
PRIMERA.- Todas las rnercancias que Sean importadas al Peru estarhn sujetasal pago de 10s derechos sefialados en el
correspondiente item del Arancel de Aduanas; salvo aquellas comprendidas en regimenes sspeciales de importacion
establecidos por ley o envirtuddeTratados,Convenlos
o AcuerdosIntemaclonales;debiendosecumplir
laS
prescripclones legalesy administrativas aplicablesal reimen de irnportacion.(. ,.)
CUARTA.- El pago de 10s derechos liquidados sobreel valor de 18s rnercancias se efectuara conforme alo dispuesto en
la Ley General de Aduanas y sus normas cornplementariasy reglamentarias.
La Ley del lmpuesto General a las Ventas e lmpuesto Selectivo al Consumo, aprobada por el Decreto Legislativo NP
821, setiala lo siguiente:
Artlculo 1E.- Operaciones Gravadas
El lmpuesto General alas Ventas grava las siguientes operaciones:(...)
e) La importacion de bienes.
La Ley del lrnpuesto General alas Ventas e lmpuesto Selectivo al Consumo, aprobada por el Decreto Legislativo
NQ821,
setiala lo siguiente:
Articulo 5OP.- El lmpuesto Selectivoal Consumo grava:
a) La venta en el pals a nivel de productory la irnportacion de10s bienes especifiidos en 1 0 s Apendices 111 y IV; (...).
e La Lev de Tributacidn Municiaal. aarobada
m r e1 Decreto Leaislativo NP776.indica:

Segun Adriazola 10s derechos de aduana y 10s tributos internos tienen una naturaleza
10s econornistasllaman"ajustes
propia y si bienambostienenunorigencomunque
fiscales de frontera", por un lado
10s derechos de importacidn o derechos arancelarios
son establecidos por razones meramente econ6micas (proteccidn industrial local) y por
otro, el IGV vieneaserunimpuestodecompensacidndegravamenesinteriores,
establecido por razones fiscales, porque equivale
al desgravamen que ha gozadoen
origenelproduct0importado'.
Indica el citadoautorque
el hechoimponiblede
la
importaci6npuedeoriginarsimultdneamente
el nacimientodevariasobligaciones
y que tienen caracteristicas propias.
tributarias, las que se distinguen unas de otras
En tal sentido, la irnportacion que constituye un regimen aduanero sujeto a control de la
el nacimiento
de
una
pluralidad de
obligaciones
tributarias
Aduana
genera
correspondientes a distintos tributos (derechos arancelarios', IGV', ISC'O e IPM", entre
otros).'*
Las facultades de deterrninacidn y recaudaci6n que tiene la Aduana sobre el IGV, ISC e
IPM quegravan
la importacidn,seencuentranestablecidasexpresamenteen
10s
artlculos 32' y 65gde la Ley del IGV e ISC, aprobada por el Decreto Legislativo NP821,
cuando seialan que 10s irnpuestos que afectan las importa~iones'~
serAn liquidados por
las Aduanasde la Republica,en el mismodocumentoenquesedeterminen
10s
derechosaduaneros y serAnpagadosconjuntamentecon
bstos. Lo que significa que
tales facultades le han sido atribuidas directamente ala Aduana por mandato gxpreso de
la ley, por Io que su ejercicio no requiere encargo alguno por parte de la SUNAT, pues
Articulo 76q.- El lmpuesto de Promccibn Municipal grava con una tasa del 2% las operaciones afectas al regimen del
lmpuesto General a las Ventassey rige por sus rnismas normas.
Adriazola Zevallos. Juan Carlos: Derecho Aduanero Tributarlo, Lima: LEJ,
1999. pAg.131.
La Ley General de Aduanas, aprobado par el Decreto Legislativo NQ809, el TITULO II: Del regimen tributario aduanero,
CAPITULO I: De la Obligacion Tributaria Aduanera, setiala:
Articulo 12p.La Obligacibn Tributaria nace:
a) En la irnpottacion y en el trafico postal, en la fecha de la numeracibn
de
la declaracibn;
(...).
' La Ley del lmpuesto General a18s Ventas e lmpuesto Selectivo al Consurno, aprobado por el Decreto Legislativo NP
821,
setiala enel TITULO I : lmpuesto Generala las Ventas
Articulo 44.-Nacimiento de la Obligacion Tributaria
La obligacibn tributariase origina: (...).
g) En la importacion de bienes, en la fecha en quese solicita su despacho a consurno.
l o La Ley del lmpuesto General a las Ventas
e lmpuesto Selectivoal Consurno, aprobado porel Decreto LegislativoNP821,
indica en el TITULO II: Del lmpuesto Selectivo al Consumo, Capltulo I: Del Ambito del lmpuesto y del Nacirniento de la
Obligacibn Tributaria:
Articulo 52*.-Nacimiento dela obligacibn tributaria
La obligacion tributaria so origina en la misrna oportunidad y condiciones que para el lmpuesto General a las Ventas
sefiala el articulo4 del presente dispositivo.
" Ver pie de pagina Nq
6.
l2 Es bajoelmarc0de
las facultadesdecontrol
aduanero que 10s distlntostributosquegravan
la importacionson
catalogados por la normativldadsupranacionalcomotributosaduaneroscuandosoncobradosconrnotivode
operaciones aduaneras,mmo es el cas0 de la Decisl6nNQ574 de la Comisi6n de la Comunidad Andina, publicadaBn la
Gaceta Oflclal de la Comunidad Andina NP1023 del 15 de diciembre de 2003, al establecer las normas que regulan el
control de las operaciones de comercio exterior -que segun la misma Decision comprende el conjunto de medidas
adoptadas por la adminlstracibn aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislacion aduanera o de
cualesqulera otras disposlciones cuya aplicaci6n
o ejecuci6n es de competencia o responsabilidad de las aduanas de10s
paises miembros-, ha precisado en su artlculo 1Q que para los,efectosde aplicar la citada Decision se entendera por
"trlbutos aduaneros: t d o s 10s impuestos, contribuciones y tasasde cardcter aduanero. Asimismo, incluye 10s derechos
antidumping o compensatorios, el impuestosobrelasventas al valoragregado o similaresqueSeancobradoscon
ocasidn de Ias operaciones de comercio exteriot', y que define como "deuda aduanera: e1 monto total de 10s tributos
aduaneros y demdsgravdmenesexigldos,incluidos
10s importes de lasmultasyrecargos,
asi como 10s intereses
moratorios y compensatorlos, aplicables a una determinada mercancla, con arreglo a las disposiciones contenidas en
esta Decision y las setialadas
en la legislaci61-1 nacional
de cada Pals Miembro".
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La Ley del lmpuesto General a Ias Ventas
e lmpuesto Selectivoal Consumo, aprobado por el Decreto LegislativoNP821,
setiala an elTITULO I : lmpuesto General a Ias Ventas, Capltulo VIII: De
la declaracidn ydel pago. indica:
Articulo 32Q.-Liquidacion del lrnpuesto que afecta irnportaciones.
El lmpuesto que afecta a las irnportaciones sera liquidado p r las Aduanas de la Republica, en el misrno docurnento en
que se determine lo8 derechos aduanerosy sera pagado conjuntarnente con estos.
La citada Ley en suTITULO II : lmpuesto Selectivo al Consumo, CapituloIV: Del pago, sefiala:
Articulo W . - Pago del lmpuesto en la lmportacidn
El ImDuesto Selectivo al Consumo a carao de
10s imDortadores sera liauidado v Daaado en la mlsma formav omrtunidad

'

esta entidad mal podrla encar ar una
IP
del Ambit0 de su cornpetencia .

facultad que legislativarnente le ha sido excluida

De otro lado, si tenemos en cuenta que10s plazos de prescripcion previstos enel articulo
43” del CddigoTributario,comobienseAalaLuisHernandezBerenguel”,vinculan
la
prescripcidna la accidnde la Adrninistracion Tributaria paradeterminar la obligacidn
tributaria, exigir su pago y aplicar sanciones, y que en
el cas0 que nos ocupa- la accidn
de la Aduana para determinar y cobrar el IGV, ISC e IPM que gravan la importacidn - tal
vinculacidn se encuentra regulada expresamente en el artlculo 21 de la Ley General de
Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo Ne 809, no cabe duda que es este ultimo
dispositivo el que corresponde aplicar para establecer el plazo de prescripcion que tiene
la Aduana para deterrninar y cobrarel IGV, ISC e IPM que gravan la irnportacion.
En efecto, la norma aplicable debe ser aquella que en forma expresa regula el termino
prescriptorio de las facultades que tiene la Aduana para deterrninar y cobrar 10s tributos
que gravan la importacidn, entre ellos el IGV, el ISC y el IPM, est0 es, el articulo 21’ de
ADUANAS para determinar la
la Ley General de Aduanas que dispone que “la accidn de
o
deuda tributario aduanera, asl comoparacobrar 10s tributosy/oaplicarsanciones
devolver lo pagado indebidarnente o con exceso prescribe a 10s cuatro (4) aios”, y el
articulo 22*desuReglamentoaprobadoporDecretoSupremo
NP 121-96-EF que
preceptoa que “El plazo a que se refiere el Articulo 21* de la ley, se computara a partir
del dia siguiente de la fecha de numeracidn de la Declaracidn y en el cas0 de cargos a
partir del dia siguiente de la fecha de notificacion”.
Ensurna, si tenemosencuentaque
el acaecimiento del hechoimponiblequeesla
importaci6nest&sujeto
al control aduanero y que la determinacidnycobrode
10s
distintos tributos que lo gravan es de cargo exclusivo de
la Aduana, resulta que para
la prescripcibndelasaccionesqueasegurendichocontrol,
efectodeestablecer
lo regulan,esto es, 10s
corresponde la aplicaci6ndelasnormasqueexpresarnente
articulos 21 de la Ley General de Aduanas aprobada porel Decreto Legislativo Ne809 y
N’ 121-96-EF. Portanto,no
22pdesuReglamentoaprobadoporDecretoSupremo
procede aplicar las normas contenidas en el Codigo Tributario, pues este ultimo sdlo se
lo previsto en
la
Cuarta
Disposicion
aplica en
forma
supletoria
conforme
con
Complementaria de la Ley General de Aduanas”.

3.2 PROPUESTA 2
DESCRIPCION
Para el computo del plazo de prescripcion del lmpuesto General a las Ventas, lmpuesto
de Promocion Municipal e lrnpuesto Selectivo al Consumo que gravan la importacion de
mercancias, son aplicables 10s articulos 43e y 44p del C6digo Tributario aprobado por
Decreto Legislativo Nn 816.

FUNDAMENT0
Los tributos o gravamenes aduaneros son instrurnentos de politica de comercio exterior
deunEstadoytienenuncaracterprotector,“puesdependiendode
la magnitudque
tengan, su aplicacidn puede elevar 10s precios de 10s productos irnportados respecto de
10s bienes sustitutos producidos dentro del pais””. Asimismo, tales gravamenes pueden
14

El artlculo 50’ del Cddigo Tributario aprobadopor Dmreto Lsgislativo No810, sefiala que:“La Superintendencia Nacional
de Administracion TributariaS U N A T 8s competente para la administracldn de tributos internos”.
Hernandez Berenguel, Luis. Apuntes para una nueva propuesta sobre prescrlpcldn
y caducidad de la deuda tributaria.
TemasdeDerechoTributario
y de DerechoPublico.LibroHomenajeaArmando
Zolezti Mbller,pbg. 445. Palestra
Edltores. Lima 2006.
” La Ley Qeneral de Aduanas, aprobada por
el Decreto Legislatlvo NQ809, sefiala:
Cuarta Disposicidn Complementaria.- En lo no previsto on la presente Ley o el Reglamento se aplicaran supletoriamente
las disposlciones del Cddigo Tributario.
17
Resolucidn Minlsterlal No005-2006-EF-15, publicada el 15 de enero de 2006, que aprueba 10s “llneamientos de politica
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serutilizadoscomounrnecanismodeestabilizacidn,quepermitaneutralizarlas
fluctuaciones de 10s precios internacionales y limitar 10s efectos negativos de su caida.
10s derechos
Ennuestrosisterna
juridic0 atiendenalasfinalidadesantesdescritas,
arancelarios,lassobretasasarancelariasy
10s derechosespecificos(actualmente
8s e1 cas0 del IGV cuyo efecto es buscar
la
derechos variables adicionales). Distinto
neutralidad externa de las operaciones que permita, “enel cas0 de exportacibn, devolver
al exportador
exactamente
el impuesto
soportado
paralelamente
y
gravar
las
irnportaciones con identic0 irnpuesto al soportado por 10s bienes y servicios producidos
en el interior”’’.
Es enatencidn a la tknica y finalidad de 10s gravamenesaduanerosquenuestro
sistema jurldico regula 10s elementosde la obligacion tributaria en el Titulo II del
RBgimen Tributario Aduanero de la Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto
Legislativo NQ809, siendo que el IGV, ISC e IPM que gravan la importacidn se regulan
por las normas propias de cada uno tales
de tributos.

En tal sentido,cuando el articulo 18Q de la LeyGeneralAduanera,aprobadapor
el
DecretoLegislativo NQ 809, setiala que“ladeudaaduanera
estA constituida por 10s
derechos arancelarios y demas impuestos, en su cas0 por las multas que correspondan
y, por 10s intereses moratorios y compensatorios“, dicha norma considera corno deuda
aduanera el monto que resulte de aquellos gravamenes que constituyen instrumentos de
politica de cornercio exterior y de proteccion dela industria local, es decir, a tributos que
tienen naturaleza aduanera, no pretendiendo cornprender a otros tributos que debido a
una distinta finalidad y t4cnica impositiva gravanla importaci6n, como el IGV, IPM e ISC.
Lo anterior cobra relevancia cuando tratandose de exoneraciones 10s artlculos 8E y 66*
de la LeydelIGVe
ISC seiialan queestasdebenserexpresas,nopudiendo
desprenderse de las alusiones “demas irnpuestos” o “dernas tributos” que contemple la
Ley General de Aduanas al referirse a condiciones beneficiosas que estas puedas
ser
aplicables al IGV e ISC.
En ese sentido, el vinculo existente entre la Aduana, como sujeto activo, y
el deudor
tributario,encalidaddesujetopasivo,seraconsideradocomoobligaciontributaria
aduanera de acuerdo a Io setialado en el articulo 1 l Q de la Ley General de Aduanas”,
cuando la prestacion sea el pago de un tributo aduanero, no generandose una obligacion
tributaria aduaneracuando la prestaciondinerariaseaun
tributo quenotengadicha
naturaleza.

De acuerdocon el articulo 68p de la LeydelIGV
e ISC, aprobadopor el Decreto
Legislativo Ne 821, vigente en el ejercicio 1998, la entidad que adrninistra el IGV, ISC e
lPM2’ es la SUNAT*’. Asirnismo, segun lo previsto en 10s artlculos 50P y 51Qdel Codigo
Tributario, aprobado por el Decreto Legislativo NP81 6 , la SUNAT, es competente para la
adrninistracidn de tributos internos, a diferencia de ADWANAS que era cornpetente para
la adrninistracion detributos aduaneros.
Las facultades de SUNAT en su calidad de adrninistradora
tributaria estAn conternpladas
en 10s Libros Segundo y Tercer0 del Codigo Tributario, los cuales regulan las facultades

’’ Sevilla Segura, Jose: Polltica y TBcnicas Tributarias. Madrid: lnstituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economia y
Hacienda, 2004, pdg.484.
La Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto Legislativo NP 809, sehala:
Artlculo 1 lP.En la obligacidn tributarla aduanera intervienen como sujeto activo en
su calidad de acreedor tributario,
ADUANAS y, como sujeto pasivo en su condici6n de deudor. el contribuyente o responsable (...).
2o Debe precisarse que el lmpuesto de Prornocidn Municipal
88 rige por las normas del IGV, de acuerdo conlo dispuesto en
elarticulo 76P de la Ley de TributacionMunicipal,aprobadapor
el DecretoLeglslatlvo No i 7 6 y publicada el 31 de
diciernbre de 1993.
El artlculo 68* del Dwreto Legislativo NP821, que aprueba la Ley del IGVe ISC, setiala lo siguiente:
Artlculo 68e.- Administracldn de 10s lmpuestos General a las Ventas y Selgctivo al Consumo
La Administracidn de 10s lmpuestos establecidos en 1 0 s Tltulos anterioros esM a cargo de la SUNAT y su rendimiento
constituve inareso del Tesoro POblico.
io

‘’

para deterrninar la obligacion tributaria, fiscalizar
su cumplirniento, recaudar y exigir el
pagodeladeudatributaria,yaplicarsanciones;ycuyoejerciciotiene
el plazode
prescripcidnprevistoen el articulodelcitadocuerponorrnativo.
En ese sentido, el plazo de extincion de la accion de fiscalizacidn, deterrninacion y cobro
de la deuda por IGV, ISC e IPM, asi corno para aplicar sanciones vinculadas a tales
tributos, esta regulado enel articulo 44’ del Codigo Tributario.
Si bien 10s artlculos 32’ y 65Qdel Decreto Legislativo NP821 sefialan que el IGV y el ISC
“que afecta a las importaciones sera liquidado por las Aduanas de la Republica,
en el
mismodocurnentoenquesedetermine
10s derechosaduaneros
y serapagado
conjuntarnentecon Bstos”‘*, laleynodesconocelacalidadqueSUNATtienecomo
adrninistradora del IGV e ISC, sin0 que establece un rnandato dirigido a Aduanas para
liquidar y cobrar tales tributos cuando gravan la importacion.

la facultadde
AuncuandolaAduanaeslaentidadestatalquetieneexclusivamente
control en el trdfico internacional de rnercancias, y en el marco de ella debe verificar el
cumplimiento del regimen de importacidn y determinar la obligacion tributaria aduanera,
necesitadeunmandatodeencargoexpresoparaliquidaryrecaudartributosno
aduaneros,cuandoenejerciciodelcontroladuanero
ha determinadoque
se ha
producido una importacion.
En efecto, el segundo pArrafo del articulo l9 de la Ley NQ24829 publicada el 8 de junio
de 1988,‘sefialabaquelaAduana
tenia porfinalidadadministrar,aplicar,fiscalizar,
sancionaryrecaudar
10s arancelesytributosdelGobiernoCentralquefijasela
y dernas normas que rigiesen
legislacion aduanera, tratados y convenios internacionales
la materia y otros tributos cuya recaudacion se le encomendase. Asirnisrno, el inciso d)
5* delDecretoLegislativoNQ
500 queaprob6laLeyGeneraldela
delarticulo
SuperintendenciaNacionaldeAduanas,indicabaqueunadelasfuncionesdedicha
entidad (ADUANAS) era determinar la correcta aplicacion y recaudaci6n de 10s tributos
aduaneros, asC como de otros tributos cuya recaudacion se le encaraasen de acuerdo a
ley.
Cabe indicar que etirnologicamente “encargar” significa confiar, encornendar a otro el
cuidado de una persona o cosa. Pedir u ordenar que alguien se ocupe de determinados
a s u n t ~ s *y~ ,en el derecho administrativo el “encargo o encomienda de gestion” consiste
en atribuir por razones de eficacia o cuando no se posean 10s medios tdcnicos iddneos
la realizacidnde
parasu desempeio a otros6rganosdelarnisrnaAdministracion
actividades de caractsr material, tecnicoo de servicios de la cornpetencia de10s drganos
adrninistrativos o de las Entidades de Derecho Publico. Sin embargo, la encomienda de
gestionnosuponelacesidnde
la titularidadde la cornpetenciayde 10s elementos
sustantivos
de
su
ejercicio,
siendo
de
responsabilidad
del
organo
o entidad
encomendanteeldictado
de cuantosactos o resolucionesdecarActerjuridic0den
soporte o en 10s que se integre la concreta actividad de laen~ornienda~~.
Si bien el termino “encargat‘ alude a la acci6n por la cual una entidad transfiere a otra
competencias de carActer material, manteniendo la entidad encargante la titularidad de
La Ley del lmpuesto General a las Ventas e lmpuesto Selectivo al Consumo, aprobado el
por
Decreto LegislativoNe 821,
setiala en el TITULO I : lrnpuesto General a las Ventas, CapltuloVIII: De la declaracidn y del pago, indica:
Articulo 32p.- Liquldaci6n del lmpuesto que afecta importaciones
El lmpuesto que afecta a las imporlaclones sera liquldado porlas Aduanas de la Republica, en el mismo documento en
que se determine 10s derechos aduanerosy sera pagado conjuntamente con Bstos.
La citada Ley en su TITULO II : lrnpuesto Selectivo al Consurno, Capitulo IV: Del pago. sefiala:
Artlculo 6P.- Pago del lmpuesto en la lrnpottacion
El lmpuesto Selectivoal Consurno a cargo de 10s importadores sera liquidadoy pagado en la misma formay oportunidad
que el articulo 32Qdel presente dispositivo establece para el lrnpuestoGeneral a las Ventas.
23 Cabanellas, Guillermo: Diccionario EnciclopWico de Derecho Usual,
T o m 111. pag. 443.
24 Parada, Rambn: DerechoAdrninistrativo. Torno II: Organizaci6n y Empleo~P8blico.DecimosBptirnaEdicion.Madrid:
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su competencia, y teniendo responsabilidad por lo realizado por la entidad encargada,
tambidn lo es que de acuerdo a nuestro sistema juridic0 las facultades de liquidacidn y
de la Aduana sdlo pueden ser establecidas
cobro de tributos no aduaneros por parte
medianteleyyatravesdelainstitucidn
jurldica del“encargo”,que
time como
presupuesto que una entidad sea titular de una cornpetencia, que sus atribucionesSean
atribuye calidad de
transferidas a otra (en este cas0 la entidad encargante y que laleley
administradora tributaria es SUNAT, y algunas de sus facultades como la deterrninacion
y recaudacidn son transferidas porley a ADUANAS), y como efecfo,que las atribuciones
transferidas mantengan 10s limites que para su ejercicio tiene el organo encargante, toda
vez que no puede transferirse aquello que
no se tiene.
Si en el us0 de la institucidn legal del encargo
se reconoce que las facultades de una
entidad fueron encomendadasa otra, corresponde que a tales facultades se les aplique
el tdrrnino prescriptorio que para su ejercicio tiene
la entidad jurldicamente “encargante”.
Teniendo en cuenta que
la SUNAT administra el IGV,ISC e IPM en el marcodesu
competencia de administradora
de
tributos
inter no^^^, y que
sus
acciones
de
determinacidnycobroestAnsujetas
al CodigoTributario,resultaaplicableeltkrmino
prescriptorio que para ejercer tales facultades establezca dicho cuerpo normativo.
lnterpretar lo contrario, en el sentido que el IGV,IPM e ISC que gravan la importacidn se
sujetan a las normas de prescripcion que tiene la Aduana para ejercer sus facultades de
deterrninacidn y cobro de tributos aduaneros, previsto en la Ley General de Aduanas nos
llevaria a sostener que un mismo tributo tiene acciones de determinacibn
y cobro con
cornputos de prescripcidn distintos en funci6n al hecho irnponible (importaci6n
o venta
interna), criterio que no resultaria razonable.

del IGV, IPM
Por lo expuesto, se concluye que para el c6mputo del plazo de prescripci6n
e ISC que gravan la importacidn de mercanclas, son aplicables10s articulos 4 P y 449 del
6.
Codigo Tributario aprobado por Decreto Legislativo81
NQ
4. CRITERIOS A VOTAR
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4.1

PROPUESTA I
Para el c6mputo del plazo de prescripcion del lmpuesto General a las Ventas, lrnpuesto
de Prornocidn Municipal e lmpuesto Selectivo al Consumo que gravan la importacion de
mercancias, son aplicables las reglas contenidas en el artlculo
2 l Pde la Ley General de
Aduanas aprobada por Decreto Legislativo Ne 809 y el articulo 22* de su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo NQ121-96-EF, que seiialan que la acci6n de ADUANAS
10s cuatro (4) aAos,
para determinar y cobrar la deuda tributaria aduanera prescribe a
plazo cornputado a partir del dla siguiente de la numeracidn de la Declaraci6n Unica de
Importacidn.

4.2

PROPUESTA 2
Para el cbmputo del plazo de prescripci6n del lmpuesto General a las Ventas, lmpuesto
de Promoci6n Municipal e lmpuesto Selectivo al Consumo que gravan la importacion de
mercancias, son aplicables 10s artlculos 43Q y 44* del Codigo Tributario aprobado por
Decreto LegislativoN’ 816.

SeglSn Adriazola 10s derechos do aduana y 10s tributos intemos tienen una naturalera propia y si bien ambos tienen un
origen comun en lo que 10s economistas llaman“ajustesfiscales de frontera”, por un lado 10s derechos de lmpottacion o
derechos arancelarlos son establecidos por razones meramente econ6micas (proteccidn Industriallocal) y por OtrO iado,
el IGV viene a ser un impuesto de cornpensacidn de gravhrnenes interiores, establecido por razones fiscales. porque
equivale al desgravamen que ha gozado en origen el product0 importado. Adriarola Zevallos, Juan Carlos: Dorecho
Aduanero Tributario, Lima: LEJ,1999. pag.131,

MARC0 MORMATIVO CRONOtbGlCO
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Ley No 24829

08-0688

Texto Normatho

Descripcidn

la Superintendencia Macional de Aduanas mmo Institucion Pliblica Dexentralizada del Sector Economia y Finanzas, con
ey que crea la SUNAT y Articufo lQ.-Cr&ase
personeria juridica de derecho publico,con patrimonio pmpio y autonomia funcional, econCxnica,
tknica, financiera y administrativa.
la SUNAD
La Superintendencia Nacional de Aduanas tendra por finalidad administrar, aplicar, fiscalbar, sancionary recaudar 1 0 s aranceles y tributos del
Gobierno Central que fijela legislacion aduanera, Tratados y Convenios lntemacionales y d m & normas que rigen la materia y otros tributos
cuya recaudacion se le encomienda; asi como la represion de la de la defraudacion de Rentas de Aduana y del contrabando, la evasion de
tributos aduaneros y d trafico ilicito de bienes.
La Superintendencia Nacional de Aduanas, a partir dela vigencia de su Ley General, asumira integramente las funcionesy atribuciones de la
Ley General. Contara para su
Direccion General de Aduanas,
asi como 10s recursos que sele transfieran, en la forma y plazos que sefiale dicha
presupuesto administrativo hasta con 2%
el de lo que recaude parael Tesoro Publico.

y
Articulo 2Q.-Crease la Superintendencia Nacional de Administracion Tributariawmo Institucion Publica Descentralizada del Sector Economia
Finanzas, conpersoneria jun’dicadederechopublico,conpatrimoniopropio
y autonomiafuncional,economica,
t h i c a , financiers y
administrativa.

La Superintendencia Nacional de Adrninistracion Tributaria tendra por findidad disefiar y proponer medidas de politica tributaria; proponer !a
regiamentacion de las nomas tributarias; adrninistrar, aplicar, fiscalizar, sancionar y recaudar 10s tributos internos d d Gobierno Central y otros
le asigne.
tributos cuya administracion se
La Superintendencia Nacional de Adrninistracion Tributaria asumid integramente a partir de la vigencia de su Ley General, laSfUnCiOneS y
atribuciones de la Direccton General de Contribuciones, Direccibn General de Politica Fiscal
y del lnstituto de Administracion Tributaria,
asi como
los recursos que le transfiera en la forma y plazos que semle dcha Ley General. Contara parasu presupuesto administrativo, h a m con el 2%
de lo que recaudepara el Tesoro Publico.

D.Leg. No500

01 -1
2-88

Ley General de la
Superlntendencia
Naclonal de Aduanas

Articulo 19- La Superintendencia Nacional de Aduanas creada por Ley No. 24913, es una Institucion Publica Desoentraliada del Sector
Economia y Finanzas, con autonomia funcional, t h i c a , ecomjmica, financiera y administrativa, conforme a la presente Ley General y su
Estatuto. La Superintendencia Nacional de Aduanas tiene por finalidad la gestidn, inspeccion y control de la politica aduanera en el territorio
nacional, administrando, aplicando, fiscalizando, sandonando y recaudando tos aranceies y tributos del Gobierno Central que fije la legislacion
aduanera, asegurando la correcta aplicacion de tratados y collv8nio6 internacionalesy demhs normas que rigen en la materia y otros tributos
cuya recaudacion sele encomienda. asi como la prevencibn y represidn dela defraudacibn de rentas de aduana, del contrabandoy del Mfico
ilicito de bienes.
Articulo 5g.- Son funciones dela Superintendencia Nacional de Aduanas
:
d) Deteminar la correcta aplicacibny recaudacion de 10s tributos aduaneros, asi corn0 de otros tributos cuya recaudacidn se le encarguen de
acuerdo aley.

D.Leg. No722

11-11-91

ey General de Aduanas Articulo 1Q.-La Aduana es el organism0 encargado de intervenir en el Mtico intemacional de mercancias, vigilando su paso a traves de tas
fronteras aduaneras; aplicando las normas sobre wmercio exterior, en especial, la relativa a la importacion, exportacih y dernas regimenes
aduaneros,determinando el valorimponiblede
la mercanciadeconformidadconlasnormasdevaloracion,clasificacionaranC9lariay
recaudando 10s gravamenesque 10s afectanaplicandoycontrolandolasexenciones
y franquiciasque 1 0 s benefician,formulandolas
estadisticas; previniendo y reprimiendo las infracciones aduaneras, asi como la defraudacion de rentas de aduana y del contrabando,
y del
trafico ilicito de bienes; y cumpliendo las demhs funciones que las leyes
le encomiendan.
La administracion. fiscalizacion, control y d m & funciones aduanetas ta ejerce el Estado, a traves de la SUNAD oonfome a lo previsto en el
presente Decreto Legislativo.
Articulo C.- Potestad Aduanera esla facultad que tienela Aduana de exigirel curnplimiento de las normas legales y reglamentarias que regulan
el paso de personas, rnercanciasy rnedio de trarsporte por las fronteras aduaneras;de sefialar la norma a que debe someterse dicho transit0
de personasy trafico de mercancias y sancionar a todos aquellos que incumplan las normas aduaneras.
Articulo 1lQ.- El nacimiento dela Obligacion Tributaria se origina:
a) En la importacion, en la fecha de la numeracidn de la declaracion.

Articulo 12".- Los derechos para el pago del adeudo se aplicaran. conforme a las reglas siguientes:
a) En la irnportacion y trafico postal: I& derechos vigentk a la fecha denumeration-de la dectaracion.
Articulo 13'.- La SUNAOes el Sujeto Activo dela obligacion tributaria aduaneray por ende acreedor de todos
10s gradmenes aduaneros.
Articulo 15".- La deuda aduanera esti integrada por {os derechos de aduana establecidas en el arancel, (os d m & impuestos, 10s recargos e
intereses y l a s multas si corresponden.
Los intereses se liquidaran sobre el monto de 10s tributos y las
vencirniento del plazo para el pago del adeudo.

multas y se liquidarh por mes o fraccion de mes a partir de

la fecha de

La base imponiMepara la aplicacionde los derechosdeaduanasedeterminaconformealmetododevaloracionlegalmente
Articulo
aprobado. La de los demas tributos, conforme a las normas propias de cada uno de ellos.
[a aduana o autoliquidacion por el sujetopasivo
Articulo 1 7 . - La determinacion dela deuda puede reaiizarse, mediante Iiquidacion por
Articulo 1P.- Laaduanaaplicara 10s decechosdeaduana y demb impuestosconforme al articulo 1 P . No obstante, si aquellosfueran
modificados despur% dela adquisicion delas mercancias se aplicara10s m h favorables al deudor.
Articulo 1P.- La obligacion tributaria es exigibte:
a) Cuando es autodeterminada por 10s contribuyentes o responsables, a partir del cuarto dia de su liquidacion, en la imporlacion y en cas0 de
exportacion, a partir deldkimo sexto dia desu liquidacion.
b) En 10s cams cuando es determinada porla administracion aduanera,a partir del onceavo dia dela notificacion.
Articulo 20"- Oentro del plazo de cuatro (04) aAos contados desde la fecha de cancelacion de las declaraciones podra ser objeto de revision
selectiva o aleatoria y proceder a su reliquidacion si se oomprueba que la liquidacion adolecio de errores que afectaronel interes patrimonialde
10s sujetos activoso pasivos dela obligacion tributaria aduanera.
Articulo 28'.- La accion de la aduana podra mbrar 10s tributos, asi como su obligacion de devolver lo mbrado indebidamente o con exceso,
prescribe a10s cuatro ahos contados a partic de
la fecha dela liquidacion o desde la fecha de pago, respectivamente.

t

GLOSARIO DE TERMINOS AOUANEROS
Para 106 fines a quese contrae esta Ley entiendase por:
Aduana.- Organism0 responsaMe dela apticacion de ta legislacion aduaneray del control de la recaudacion de1 0 s derechos de aduana y d e m k
tributos; encargado de aplicar, en lo que le concierne, la legislacion sobremmercio exterior, generar a
l s estadisticas que ese tdfico produce y
ejercer las demas funciones que las
leyes le encomiendan.
El termino tambiim designa una
parte cualquiera dela administracion de aduana, un servido
o una oficina.

I

Adeudo.- Monto a que asciende la liquidacion de 106 tributos, intereses, multas
exigible.

y recargos si los hubiete, cuyo pago constituye obligacion

Afor0.-Operacionque consiste en una o variasdelassiguientesactuaciones:reconocerlasmercancias.verificar
su naturaleza y valor,
establecer su peso, cuenta o medida, clasificarlasen la nomenclatura arancelariay deteminar l a gravamenes queles sean aplicables.
Declaracion de Mercancias- Acto efectuado en la forma prescrita por la Aduana, rnediante el cual el interesado indicael regimen aduanero que
ha de asignarse alas mercanciasy comunica 1 0 s elementos necesarios parala apkacidn de dicho regimen.

en el Arancel de tas Aduanas a las mercancias que entren
al tenitorio aduanero.
Derechos de aduana.- Impuestos establecidos
0espacho.- Cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para importar
aduanero.

y exportar las mercancias o someterlas a otro regimen

del dueiio,consignatario o rernitentede la mercancia que,expresadamediantela
Destinacionaduanera.-Manifestaciondevoluntad
Dedaracion, indicael regimen aduanero que debe darselas
a mercancias que se encuentran bajo
la potestad aduanera.
Potestad aduanera.- Conjunto de atribuciones conferidas ala Aduana para controlar el ingreso de rnercanciasal tenitorio aduaneroy su salida
de el y para hacer cumplirlas leyes y reglamento.

D. Leg. No773

31-12-93

I

Estansujetasigualmentea
la potestadde la Aduana, las personasqueen
mercancias a travb de 10s limites del territorio aduanero.

Codigo Tributario

su propio nombre o enrepresentaciondetercerostrasladan

3
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Articulo 4
La accion dela Adrninistracion para determinarla deuda tributaria,asi como la accion paraedgir su pago y aplicar sanciones prescribe
a 10s

cuatro (4) aiios, y a 10s seis (6)aiios para quienesno hayan presentadola dedaracion respectiva.
Dichas acciones prescriben 106
a diez (10) aRos cuandoel Agente de retenciono percepcion lo ha pagado el tributo retenidoo percibido.
La acci6n para efectuarla cornpensacion o para solicitarla devolucion prescribe a106 cuatro (4) afios.
Articulo 44p
El termino prescriptorio se computara:
1. Desde el uno (1) de enero delaAo siguiente ala fecha en que venceei plazo parala presentacih de la dedaracion anual respectiva.
2. Desde el uno (1) de enero siguiente ala fecha en quela obligacion sea exigible, respecto de tributos que deban
ser deteminados por el
deudor tributario no cornprendidos en el inciso anterior.
3. Desde el uno (1) de enero siguiente ala fecha de nacimiento dela obiigacion tributaria, en10s casos de tributos no wrnprendidos en los
incisos anteriores.
4. Desde el uno (1) de enero siguientea la fecha en que se cometiola infraccion 0 , cuando no sea posible establecerla, ala fecha en que la
Administracion detect0ta infraccion.
5. Desde el uno(1) de enero siguiente ala fecha en que se efectuoel pago indebidoo en exceso o en que devino ental, tratAndose dela accioo
a que se refiere el ultimo parrafo
del articulo anterior.
Articulo 50'
La Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria -SUNATes competente parala adrninistracion de tributos internos.
Articulo 51
La Superintendencia Nacional de Aduanas -ADUANAS- es competeate para
la adrninistracion de10s derechos arancelarios.
Articulo 1E.- El lrnpuesto Generala las Ventas grava las siguientes operaciones:
e) La irnportacion de bienes.
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Articulo 4e.- La obligacibn tributariase origina:
f) En la importacion de bienes, enla fecha en que sesolicita su despacho a oonsmo.
Articulo 13*.- La base imponible esG mnstituida por:
e) El valor CIF aduanero deterrninado w n arreglo a la legislacion pertinente, mas 10s derechos e impuestos que afecten ta importacih COI
excepcion del lmpuesto General las
a Ventas, en las importaciones.
Articulo *.-€I lmpuesto que afecta a las importaciones sera liquidado por las Aduanas de la Republica, en e1 misrno documento en que SI
determine 1 0 s d e r e c b aduaneros y s e d pagado oonjuntamente conestos.
Articulo 50Q.-El lmpuesto Selectivoal Consumo grava:
a) La venta en el pais a nivel
de productor y la importacih de 10s bienes especificadosen 106 Apendices 111 y IV; (...)
Articulo 52.- La obligacion tributaria se origina en la rnima oportunidad y condiciones que para el lrnpuesto General a las Ventas seiiala E
articulo 4Qdel presente dispositive.
Articulo aQ.EL lmpuesto Selectivo al Consurno a cargo de 10s importadores s e d liquidado y pagado en la misma forma y oportunidad que E
Articulo XQdel presente dispostivo establece para el lmpuesto General a
las Ventas.
Articulo 68p.-La Administracirh de1 0 s tmpuestos estabkcidos 0n 10s Titulos anteriores estfi a cargo de la SUNAT y su rendimiento constituy~
ingreso delTesoro Publico.

D.S. No 29-94-EF

28-03-94

Reglamento de la Ley
del lmpuesto General a
las Ventas

Cuarta Disposicion Finaly Transitoria.- Las tedamaciones de10s lrnpuestos General a las Ventasy Selectivo al Consurno se inferpondran ant1
la SUNAT, con excepion de las reclamaciones contra las liquidaciones practicadas por las Aduanas de la Republica que seran presentada:
ante la Aduana que wrtesponda, la que remitirA lo actuado a la SUNAT para su resolucion con el informe respective.

Las Aduanas tienen mpetencia para resolver directamente las reclamaciones sobre errores materiales en que pudieran haber incunido

D.S. No 45-94-EF

26-04-94

TU0 de la Ley General
de Aduanas

Articulo lQ.- La Aduana es el organisrno encargado de intewenir en el trafico intemacional de rnercancias, vigilando su paso a travb de la
fronteras aduaneras; aplicando l a s normas sobre comercio exterior, en especial, la relativa a ta importacion, exportation y d e m L regimene
aduaneros, deteninando el valor imponiblede la mercancia de conformidadcon Las normasdevaloracion,clasificackjnarancelaria
recaudando 10s gravhenes que 10s afectan,aplicando y controlando las exenciones y franquiciasque 1 0 s benefician, fomulando la
estadisticas; previniendo y reprirniendo las infracciones aduaneras, asi como la defraudacion de rentas de aduana y del contrabando, y de
trafico ilicito debienes; y cumpliendo las dernas funciones que las
leyes le encomiendan.

T

La administracion, fiscalizacion, m t m l y d m & funciones aduaneras la ejerce el Estado, a travbs de ADUANAS, conforme a lo previsto en el
presmte Decrefo Legislative.

Articulo BQ.-Potestad Aduanera es la facultad quetime la Aduana de eagir el cumplimiento de t a s mrmas legales y reglamentarias que regulan
el paso de personas, mercanciasy medio de transportepor las fronteras aduaneras; deseiialar la norma a que debe someterse dichotransit0
de personas ymfiw de mercancias y sancionar a todos aquellos que incumpian
las normas aduaneras.
Articulo 11' - El nacimiento dela Obligacih Tniutaria se origina:
a) En la importacion, en la fecha de la numerachde la declaracion.

Articulo 12p.-Los derechm para d pago del adeudose aplicar&n,conforme a las reglas siguientes:
a) En la importacion y trafico postal, 10s derechos vigentes a la fecha de numeracion dela declaracion
Articulo 13'.- ADUANAS es el Sujeto Activo dela obligacion tributaria aduaneray por ende acreedor de todos10s gravamenes aduaneros.
- Denominacion SUNAOmodiicada por ADUANAS, Decreto Ley NQ26020 Articulo 1' (Pub. 28-12-92).

Articulo 15*.- La deuda aduanera esti integrada por 10s derechos de aduana establecidos en el aranml, 10s d m & impuestos, 10s recargos e
intereses y las multas si corresponden

Los intereses se liquidaran sobre el monto de 1 0 s tributos y las multas se
el pago del adeudo.
vencimiento del plazo para

liquidadn pormes o fraccion de rnes a partir de

Articulo 1b.- La base imponible para la aplicacbjn de 10s derechos de aduana se determina
aprobado. La de10s demas tributos, conforme a las normas propias de cada uno
ellos.
de

la fecha de

wnforme al metodo de valoracion legalmente

Articulo 1P.La
- determinacion dela deuda puede realizarse mediante liquidacionpor La aduana o autoliquidacan por el sujeto pasivo.
Articulo 1b.- La aduanaaplicara 10s derechosdeaduana y demasimpuestosconforme al Articulo 12".Noobstante,
modifiiados despues dela adquisicion de las mercancias se
q k a d 10s mas favorables al deudor.

si aquelIosfueran

Articulo 1gC.-La obfigacion tributaria es exigible:
a) Cuando 8s autodeterminada por 10s wntribuymtes o responsables, a partir del cuarto dia de su liquidacibn, en la importacion y en cas0 de
exportacion, a partir deldecimosexb dia desu liquidackk.
l s deciaraciones, podrA ser objeto de revisih
Articulo 209.- Dentro del @azode cuatro (4) aiios wntados desde la fecha de canoelacion de a
selectii o aleatoria y proceder a SIJreliquidacion si se comprueba que la liquidacion adoleciode errores que afectaronel inter& patrimonial de
los sujetos a c t i m o pasivos de la obligacidn tributaria aduanera.
a
del Fisco, esta se har6 efectivamedante el respectivo Cargo emitido porla
Articulo 21Q.-Si la reliquidacion estableciere una diferencia favor
Adminishracion Aduanera.
Articulo 23Q.-El p a w de! adeudo se h& al contado antes del levante, salvo l a s disposiciones que estabjezca el Cddigo Tributario y el Pder
Ejecutivo.

La accion de la aduana para cobrar 1 0 s tributos, asi cum0 su obligacion de devolver lo cobrado indebidamente o con exc~so,
Articulo 28p.prescribe a10s cuatro afios contados a partirde fa fecha dela liquidacion o desde la f&
de pago respectivamente.
r
e
s
o de la misma, por el deudor o por la
Articulo 29*.- La prescripcion se intermmpe por la nobificacihn de la deuda; por el reconocimiento q
iniciacion del procedimiento administrativo
o judicial para ejecutarla.
TITULO OECIMO
Glosario de Terminos Aduaneros
Para 10s fines aque se wntrae esta Ley entikdase por:
Aduana.- Organism0 responsable de la aplicacih de la Legislacion Aduanera y del contro! de la recaudacih de 1 0 s derechos de aduana y
demas tributos; encargado de aplicar, en to que le concieme la legislacion sobre m e r c i o exterior, generar las estadisticas que 8se tdfico
produce y ejercerlas demas funciones quelas leyes le encomiendan.
El termino tambien designa una parte cualquiera de
la administracion de aduana, un servicio
o una oficina.
Adeudo.- Monto a que asciende
exigible.

la liquidacion de 10s tributos, intereses, multas

y recargos si 10s hubiere, cuyo pago constfluye obligacion

Aforo.- Operacion documentaria que consiste en determinar
10s gravarnenes quesean aplicables a las mercancias.
- Decreto Ley Ng 26014,Articulo 4' (Pub. 27-12-92).

Declmcion de memamias.- Acto efectuadoen la forma prescritapor la Aduana. mediante el cual el interesado indica el rbgimen aduanero que
ha de asignarse a las mercancias
y cornmica 1 0 s elernentos necesarios parala aplicaci6n dedidm rhirnen.
del duerio,oonsignatario o remitente de la mercanciaque,expresada
Destinacion aduanem- Manifestacidndevoluntad
Dedaracion, indica el regimen aduanero que debe darse a las mercancias que se encuentran
bajo la potestad aduanera.

mediinte la

Potestad adanera.- Conjunto de atribuciones conferidas ala Aduana para controlar e! ingreso de mercanciasal territorio aduanero y su salids
de e 1 y para hacer cumplira
l s leyes y regtamento.
l s persmas queen su propio nombre o enrepresentacidn de terceros trasladar
Estan sujetas igualmente a la potestad de la Aduana, a
mercancias a tcaves de10s limits del territorio aduanero.
c

Resolucion de
Superintendencia
Nacional de

Aduanas No2610

08-1 2-95

Aprueba el Formato del
Documento Aduanem
“DeclamcUn Unica de

importacibn” y su
respectiva cartilla de
instrucciones

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO -DECLARACION UNLCADE IHPORTACION

PRESENTACIOM
La Declaracion Unica de Irnportacion (DUI) uset i l i i d para solicitar a despacho106 regimens y operaciones aduaneras de: Importaci6n,
lmportacion Temporal, Admision Temporal,
Depbito, Tfinsito, Trasbrdo y Reembarque (...)
LA DUI se presentara sin enmendaduras, manchas
o borraduras y estad constituida partres ejemplares:

- Ejemplar (AI)

Contiene los datos generales del c6gimen u operadn aduanera solbitada a despacho y 10s datcs de la primera serie

- Ejemplar (A2)

Se utilizara en caso que el despacho aduanero wmprenda mas de una serie

- Ejemplar ( C )

Contiene 1 0 s datos de la autdiquidacion del adeudo

En el cas0 del r6gimen definitivo de importacion, la DUI incluira la presentacion por parte del importador dela Declaracion del Valor:

- Ejemplar (B1 ) Contiene los datos de 1 0 s productos queampara UM sola factura oomeccial, de eKistir m& facturas se tendh que adjuntar
formulanos adicionafes.

- Ejemplar (B2)

Se utilizari en caso quela factura comerciat contengamas de los 7 items, que contempjael B1. Se anexara un B2 por cada
25 items adicionales.

(.-.I
EJEMPLAR (C)
(..J
3 LlQUlDAClONDEL ADEUDO
En esta parte se indcaran los m o n m mrrespondientes ala autoliquidacion del adeudo, expresadosen DOIARES americanos

Se indicaran 106 montos de liquidacion,10s montos de liberacion (si corresponde)
y 1 0 s montos a pagar. De manera quela cantidad apagar sea
igual al monto deIiquidacih menos el rnonto de liberacion.
Solo en cas0 dela aplicackn del Tratado Peruano Cdombiano
para despachos efectuadospor Las aduanas de Paita, Maritima
o A h a del
Callao, se indiarti: en la columna de liquidacion
tos montos Liquidadoscon aplicacionde! beneficio, en la columna a pagar 1 0 6 montes liquidados
sin la aplicacidn del benddo y en la columna de liberacidn 1 0 s m o w a ser devueltos. De manera quela suma del montode liquidacih mhs el
rnonto de liberacionsea igual ala cantidad a pagar.
3.1 ADNALOREM
3.2 DERECHO ESPECIFICO
3.3 IMPUESTO SELECTIVOAL CONSUMO
3.4 IMPUESTO DE PROMOCION MUNICIPAL
3.5 IMPUESTO GENERALA LAS VENTAS
3.6 DERECHO ANTIDUMPING
3.7 TASA POR SERVlClO DE DESPACHO
3.8 RECARGO NUMERACION
3.9
3.10
31 1 TOTAl AUTOLIQUIDACION
4 DECMRANTE

Se indicae la fecha defonulacion de la declaracion y firma del declarante.

Fecha
Firma
5 PARA SER LLENADO POR ADUANA (DESPACHO)
Casilla reservada para us0 exclusiva de
la Autoridad Aduanera.

En c a w de no coimidir el total de autoliquidacioncon el monto cakulado por aduana, el SlGAD ernitira
en esta casilla 10s rnontas de la
liquidacion, expresados enddares y el detalle por serie.

En todos 10s casos, se emitirb 10s stguientes datos:

- hora
-nurnero de declaracion,
- tipo de cambioy
- ClF en dolares
Ai pie dei formulario, bajola linea punteada, paramejor control de
la entidad bancaria autorizada se
mitifa:

- rnonto en dolares de Tesoro Publico, ADUANAS, Cuenta Especial (en cas0 de Peruano-Colombiano)
y total a pagar,
- ultimo dia de pago y
- rnensaje depago con cheque de gerenciao efectivo (de corresposlder).

6 DESGLOSE DE PAGO
Casilla reservada para us0 de
la entidad bancaria autorizadao caja de aduana.
En la que se consignara ensoles:
- recargo e intereses (si corresponde)
-rnonto pagado en cheque, efectivao documentos valorados y el total respectivo.
En cas0 de efectuarse d pago en cheque,se detatlad el nurnero de chequey wdigo de banw respectivo (hasta un rnhimo de 6 cheques).
7 PARA SER LLENADO POR ADUAMA (FIASJZAS)
Casilla resenrada para us0
exclusivo de la Autoridad Aduanera.
El SlGAD refrendaraen esta casilla el monto total afianzadoy el nurnero de fianzas recibidas.

I
19-04-98
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8 PARA SER LLENADO POR EL BANCOlCAJA
Casilla reservada paraus0 de la entidad bancaria autorizadao Caja de aduana.
En la que se refrendma la fecha de pago y et rnonto total pagado expresado ensoles.
~

Ley General de Aduanas Articulo 5Q.-La presente Ley rige para todas las actividades aduaneras del Peru y sera apkable a toda persona, rnercamia y medio dl
transporte que crucenlas fronteras aduaneras.(...)
Articulo e.Potestad Aduaneraes la facultad que time ADUANAS para aplicar la mrmas legales y reglamentarias queregulan a
ls actividade
aduaneras yel paso, ingreso o salida de personas, mercanciasy medios transporte porel territorio aduanero, asi corn0 exigir su cumplimiento.
Articulo 12"-La Obligscidn Tributarianace:
a) En la importacidn y en el hafico postal, en la fecha de la nurneracibn de la declaracidn; (...)
Articulo 13Q.-Labase imponible para la aplicaci6n de los derechos arancelarios se determinara conforme al sktema de valoracion vigente. Li
tasa arancelariase aplicara de acuerdo con
el Arancel de Aduanasy d e m b normas pertinentes.

La base imponibley las tasas de10s demb irnpuestos se aplicar&n conformea a
ls normas propias de cada uno de
ellos.

I

Lo6 derechcs arancelarios y d e m b impuestos se aplican sobrela rnercancia declaraday. en cas0 de rewnocirniento fisico. sobrela mercancii
encontrada, siempre que,esta sea rnenor a la dedarada. En cam que la rnercancia encontrada fuere mayor ala declarada, la dierencia cam
en wmiso, de acuerdo aIo que seiiale d Reglarnento.

Articulo 1 6 9 . h determination de la obligaciontributariapuederealizarsernedianteautoliquidacionpor
liquidacion por la Aduana.

el wntribuyente o responsable

I

La OMigacion Tributaria, es eldgible:
PC
a) A partir del cuarto dia siguiente ala nurneracion de las liquidacbnes dela Oeclaracion de Aduanas, con las excepciones contempladas
Ley

Articulo1C.- La deudaaduaneraesta
m t i t u i d a por 10s derechosarancelarios
comespondan y, por 106 intereses rnoratorios y compensatorios.
I...)

y d m & impuestos, en su cas0 por a
i s multasque

Articulo 21'.- La accion de ADUANAS para detenninar la deuda tributario aduanera, asi mmo para cobrar 10s tributos y/o aplicar sanciones c
devolver lo pagado indebidarnenteo con exceso prescribe 1a0 s cuatro (4) atios.
Articulo 22Q.-Los casos de interrupcion delplazo prescriptorio se determinaran en el Reglamento.
GLOSARlO DE TERMiNOS ADUANEROS
esta Ley entiendasepor:
Para ios fines a que se contrae
-Adeudo.- Monto a que asciende
la liquidacion de1 0 s tributos, intereses y muhassi 1 0 s hubiere, cuyopago constituye obligacion exjgibje.

-Aduana.- Organism0 responsable de la apticacion de la Legislacan Aduanera y del control de la recaudacion de 1 0 s derechos de aduana y
demas tributos; encargados de aplicar, en lo que le concieme, la legislacion sobre comercio exterior, generar las estadisticas que ese traficc
produce y ejercer las d m & funciones que las leyes le encomiendan. El termino tambih designa una parte cualquiera de la administracion de
aduana, un servicioo una oficina.

I

. Afoto.- Operacion unica en que el servicio a traves del funcionario designado, verifica y determina
al emminar la dedaracion y/o la mercancia,
que su clasificacion arancelaria su valuacion, la fijacion de la cuota de 10s derechos arancelarios e impuestos y ia aplicacion de las leyes
correspondientes hayan sido correctamente propuestas
por el declarante.

- Declaracion de Mercancias.- Acto efectuado en
la forma prescritapor la Aduana, mediante el cual el interesado indica
d regimen aduanero que
ha de asignarse a las mercancias
y comunica l a elementos necesarios parala aplicacion de dicho regimen.
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-Destination Aduanera.-Manifestaciondevoluntaddelduetio,consignatario
o remitente de la mercanciaque,expresadamediante
Declaracion indica el regimen aduanero que debe darse a las mercancias que se encuentran
la potestad
bajo aduanera.

Codigo Tributario

la

Articulo a
'.-PLAZOS DE PRESCRIPCION
La accion de la Administradn Tributaria para determinar
la deuda tributaria,a
s
icomo la accion para eldgirsu pago y aplicar sanciones
prescribe a 1 0 s cuatro (4) afios, y a 10s seis (6)~I%S
para quienes no hayan presentadola declaracion respectiva.
s
el Agente de retencidno percepcion no ha pagadoel tributo retenidoo percibido.
Dichas acciones prescriben 106
a diez (10) a ~ cuando

La accion para efectuar
la compensacion o para solicitar la devolucion prescribe a
1 0 s cuatro (4) aiios.
Articulo 44'.- COMPUTO DELOS P M O S DE PRESCRIPCION
El termino prescriptoriose computar&:
1. Desde el uno (1) de enem del afio siguiente a la fecha en que venm el plazo para la presentxion de la declaracidn anualresp&va.
2.Desde el uno (1) de enem siguiente ala fecha en que la obligacihsea exjgible, respecto de tributos que deban
ser determinados por el
deudor tributariono comprenddos en el inciso anterior.
3.Desde el uno (1) de enem siguiente ala fecha de nacimiento dela obligacion tributaria,en 1 0 s casos de tributos no comprendidos en los
incisos anteriores.
4. Desde el uno (1) de e n m siguiente a la fecha en que se cometid la infraccidn0 , cuando no sea posible establecerla,a la fecha en que la
Adrninistracion Tributaria detecti,
la inhamion.
5 .Desde el uno (I) de enem siguiente ala fecha en que se efectuoel pago indebidoo en excesoo en quedevino en tal, tramdose de la accion
a quese refiere el ultimo phrrafo del articulo anterior.

_-

Articulo 4 5 9 INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION
La prescripcibn se interrumpe:
a) Por la notikacion de la Resolucion de Oeterminaciono de Multa.
b) Por la notification de la Orden de Pago.hash por el monto dela misrna.
c) Por el reconocimiento expreso dela obligacion por partedel deudor.
d) Por el pago parcial dela deuda.
e) Por la soliiitud de un plazo para hacer
efectivo d pago.
Articulo 50Q.-COMPETENCIA DELA SUNAT
La Superintendencia Nacional de Adrninistracion Tributaria
- SUNAT es competente parala administracion de tributosintemos.
Articulo 51".- COMPETENCIA DE ADUANAS

T
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Ley del IGV e ISC

ArticuIo 1e.- Operaciones Gravadas
El lrnpuesto General alas Ventas grava las siguientes operaciones: (...)
e) La irnportacion de bienes.
Articulo 49.- Nacimiento dela ObIigacitKI Tributaria
La obligacih tributaria se origina: (...)
g) En la importackin de bienes.en la fecha en que sesolicita su despacho a consumo.
Articulo 1P.- Base Irnponible
La base irnponibleest6 constituida por:(...)
e) El valor CIF aduanero determinadocon arreglo a la legislacion pertinente,mas los derechos e impuestos que afecten
la importacion con
excepcion del lmpuesto General a tas Ventas, las
en importaciones.
Articulo 32".-Liquidacion del lmpuesto que
afecta importaciones
El lrnpuesto que afecta a las irnportacionesseri liquidado por las Aduanas de la Republica, en el mismo documento en que se determine 1 0 s
derechos aduanem y sera pagadownjuntamente con &os.
Articulo 5OC.-El lmpuesto Selectivo al Consumo grava:
a) La venta en el pais a nivel de productory la importacion de 10s bienes especificadosen 106 Apendices 111 y IV; (...)
Articulo 52'.- Nacimiento dela obligacion tributaria
La obligacion tributaria se origina enla misma oportunidady condiciones que parael lrnpuesto General alas Ventas seiiala el articulo 49 del
ptesente dispositive.
Articulo aQ.Pago del lrnpuestoea la lrnportacion
El lmpuesto Selectivoal Consumo a cargo detos irnportadores sera liquidadoy pagado en la misrna forma y oportunidad que el articulo
3P del
presente disposfiivo establecepara el lmpuesto Generata las Ventas.

Articulo 6W.- Administracion de los lrnpuestos General a las Ventas y Selectivo al Consumo
La Administracion de106 lmpuestos establecidosen 106 Titulos anterioresesti a cargo dela SUMT y su rendirniento constituye ingreso del
Tesoro Pliblico.

D.S. 12186-EF
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Reglamento de la Ley de Articulo 6*.-Ninguna otra autoridad, organism0 ni institucibn del Estado e r a ejercerfuncionesdedeterminacionde
recaudacion y fiscalizacion que conforme a
la Ley son privativas de ADUANAS.
Aduanas

la deuda tributaria,

Articulo 109.- ADUAMAS 8s el organ0 competente para la determinacion, verikacion y fiscaliiaci6n de la obligacion tributaria aduanera;
asimismo, esta facultada paracobrar coactivamente et adeudo.
Articulo 229.- El plazo a que se refiere el Articulo 21Qde la Ley, se wmputari a partir del dia siguientede la fecha denmeracion de la
Declaracion yen el cas0 de cargos a partir del dia siguiente dela fectaa de notificacion.
Trathdose de devolucionespor pagos indebidoso en exceso se computad a partir de
la fecha 0n que seefectuo d pago.
Articulo 2 3 .- La prescripcion se intenurnpe
en 10s siguientes casos :

a) Por al notificaciondel adeudo.
b) Por elreconmimiento expreso dela obligach tributaria aduanera por partedel deudor.
c) Por el pago parcia] realizadorespecto del adeudo.
d) Por la solicitud de unplazo para hacer efectivo el pago.
e) Por la notificacion ooactiva de siete
(7) dias o por cualquierotro acto notificadoal deudor dentro del procedimiento de Cobranza Coactiva.
f) Por la mmpensacion o la presentacion dela solicitud dedevolmion de paws indebdos o en emso.
La intenupcion de la prescripcion dela accion decobro contra un deudor tributario aduanero,
no surte efecto respecto de
otros deudores o
responsables.
El nuevo Urmino prescriptorio para exigir
el pago del adeudo ttibutario secornputari desde el dia siguiente al acaecimiento delactivo
intenurnpido.
Resolucion de
lntendencia

12-01-97

Manual de
Procedimiento

MANUAL DEL PROCEDIMIEMTOAUTOMATlZADO DEL REGIMEN DEFIMITWO DE IMPORTACION
1. DATOS GENERALES

Nacional

Automatizado del
Regimen Definitivode
Importacibn

lmpartir instrucoiones sobre
el procedimiento que seaplicad para el despacfio del RegimenOefhitivo de Irnportacion, conla finalidad delograr
el correct0 cumplimiento de
a
ls normas que lo regulan. (...)
2. DATOS DEL PROCEDIMIENTO
2.1 Nombre del Procedimiento y Codigo
Manual del Procedimiento Automatizado del Regimen Definitiw, de Importacion.

I.. .I

2.4 Etapas del Procedimiento

2.4.1 De la Transmision de lnformacidn de
la Declaracidn
1. El Despachador de Aduana solicitara la destinacion aduanera del Regimen de Importacion, mediante transmisin por via electdnica de la
infomacion contenida en la Declaracion de Irnportacion (Ejemplares A1 Ay2 ) de acuerdo alas instrucciones de la Cartilla parael llenado dela
DUI, utilizandola clave electrhka que le ha sido asignada,la misma que reemplaza la
a firma manuscrita.

La informacion de10s ejmplares B1 y 82 de la totalidad delas DUI sera transmitidauna vez obtenida la numeracion potel sistema, a la casilla
electrrjnica dela Intendencia Nacional de Fiscalizacion Aduanera
I...).
2.4.2 Del Procedimiento Automatizado
1 . El SlGAD validara Ios datos de la informacion transmitida por el Despachador de Aduana; de ser conforme generara automatimerite la
numeracion correspondiente,cas0 contrario comunicara inrnediatamente por el mismo medio para
la correccion del caso.(...)
3. Las declaraciones numeradas seran swnetidas a un sisterna de seleccion por el SlGAD a fin de determinar el tipo de control
sujetaran las rnercancias, de acuerdo los
a siguientes canales:

al que se

a) CANALVERDE:
Las Declaraciones seleccionadas a este canal no requeridn de revision documentaria, ni reconocimiento fisico, de acuerdo a 1 0 s criterios
establecidos por A D U N S , siendo la mercancia de libre disponibilidsd una vez cancelado 10s derechos arancelarios y d e m k tributos de
importacion. (...)
b) CANAL NARANJA:
Las Declaraciones que por efectos del sistema aleatorio hayan sido seleccionadas a este canal por el SIAGD serin unicamente sometidas a
Revision Documentaria.
c) CANAL RCAIO:

Las Dedaraciones que por
efectos del sistema aleatorio hayan sido seleccionados a este canal,
e s t a ~sujetas a Reconmimiento Fisico
(...).
4.- El SlGAD via tranmisidn electronics envia la numeracidn de la DUI con la indicacion del canalal que ha sido seleccimda; seguidamenta
el Despachador proceder6 a imprimirb s ejemplares A1 , A 2 , B1, 82 y C de la DUI. salvo 1 0 s casos de importacion sujetas al procedimiento
sirnplificado parala Declaracion del Valoren Aduana dewnfotmidad con lo dispuesto porla Directiva Ng7-Da2-96-ADUANAMNTA.

2.4.3 De la Cancelacibn
1. El Despachador de Aduana cancel& el adeudo consignadoen el Ejemplar "C"de la Dedarach Unica de Importacion-DUI
wrrespondiente
a declaraciones selexionadas a 10s CANALES VERDE, NARANJAY R(U0, en efectlvo, chequey/o docmento con poder cancheela ante
las Oficinas 8ancarias autorizadas, dentro del plazo m&dmo de tres (3)dias de numerada la DUI; vencido d i c h flazo, se liquidarin 1 0 s
intereses moratorios pormes o fraccion demes. I...)
~

4. Las Oficinas Bancarias autorizadas remitiran la infomacion del pago del adeudo al mbdulo central de ADUANAS-Sede Central via enlace
directo, linea telefonica oonvencional o correo electroniw; asimismo remitidn al Area de Recaudacion de la Aduana respectiva, dentro del
tbrmino de 24 horas, la 2da Copia del Ejemplar " C debidamente cancelada con el sdlo y firma del funcionario autorizado . Igualmente.
entregari al Despachador de Aduanasel original y 3ra Copia, resewandosela 4ta Copia restante.

5. El mrjdulo central de ADUANAS prooesala infomacion recibida de los bancos y la transmite por cualquier de
1 0 s medics citadosen el
numeral anterior alas Entidades Depositarias, para efecto de
tos contrdes de pagos efectuados.(...)
2.4.5 De la Revisidn Documentaria

1. La Revision Documentaria de Las Declaraciones seleccionadas en el CANAL NARANJA se efectuara en forma inmediata y consistira en

verificar quela informacion consignadaea la Dedaracion de Irnportacion corresponda
a 10s docurnentos sustentatorios.
2. De ser canforme, el personalautorizadofirmar& y s e l l b la Declaracion;asimismo,se emitiri la conformidadpara el levante de las
mercancias estampandoun selto enel original y copias de la deolarackjn wnteniendo la siguiente infonacih:
LEVANTE AUTOREADO

En el cas0 de M ser wnforme por edstir errores o no presentarse algun documento exigible por Ley, se procedera a notificar
al Despachador
de Aduana en la G.E.D. para que adjunte el documento requerido o subsane el error, o presente una fianza pat10s tributos dejados de pagar
de ser el cas0 en el plazo mixirno de diez (10) dias, o en su defect0 se formuiad a travks del SIGAD una Liquidacidn de Cobranzapor la
diferencia de tributos dejados de pagar,
la m i m a que sed cancelable dentro de1 0 s diez (IO)dias siguientes, con lo cual la mercancia estara
apta parasu levante. (...)
2.4.6 Del Reconocimiento Fisico
1. EsGn sujetos a Reconmimiento Fisico,
las declaraciones seleccionadasen el CANAL ROJO (...)

3. El Especialistaen Aduanas al recibir las declaraciones, verificara que esten debidarnentecandadas; en case contrationo se efectuad el
rewnocimiento.
4. El Especialista en Aduanas determinara aleatoriamente entre las rnercamias selexionadas, aquellas que reconocera fisicamente, criterio

que aplicara una vez aperturadocada bulto, pudiendo aplicarse una
o varias de las siguientes actuaciones:reconmer las mercancias, verificar
su naturaleza y valor o establecer su pesoo medida; asimismoverificari que las mercancias hayan sido conectamente dasificadas
5. Si por efecto del reconocimiento fisico se estableciera diferencia en la clasificacion arancelaria, asi como cualquier otra que se observe,
debera anotarseel dato correctoen 1 0 s cuadros correspondientes dela DUI.

En 10s casos de discrepancias wn el valor aduanero asignado enla factura comercial, cuandola metcancia no este amparadacon Certificado
de inspection, el Especialista debera anotar el valor aduanero correcto siempre que cuenta
con 10s elementos de juicio pertinentes; cas0
wntrario emitira un infome que se elevara al Jefe del Area paratas acciones a seguir, sin detener
el despacho. (...)
8. Conduida la diligencia, el Especialista en Aduanas prmederh a devolver la DUI y sus documentas sustentatorios y proceded a ingresar al

sistema a10s dabs del reconocimiento, a
s
icomo su d i g 0 respectivo.
los tributos dejadosde pagar y las multas que correspondan emitiendola Liquidacion de Cobranza, para
su cancelackjn ante
El SiGAD calcula
las Oficinas Bancarias, dentrodel plazo de diez(10) dias mntados a partirde su emisidn.
9. El personal encargado recibe copia de la Liquidacion de Cobranza debidamente candada y proceded a devolver la Declaracion y las
copias de acuerdo alo seiialado en el Numeral 6)del Rubro 2.4.4. Como wnstancia de la entrega de 10s docurnentos el Despachador firmara
la copia de la DUI que corresponda a la Aduana de Despacho, registrbndose en el SIGAD y remitiendo al archive toda la docummtacion,
induyendo ta Liquidacionde Cobranza cancelada,de ser el caso. (...)

2.4.7 Del tevante de las Mercanclas
1. Las Entidades Depositarias permitirhn el levante de bas mercancias de sus recintos previa confrontadoncon la informaci6n remitida por la
INFIA via enlace directo,linea telefonica convencionalo correo electronico, verificando
lo siguiente:

-Declaraciones selexionadas a Canal Verde : DUI cancelada
-Declaraciones seleccionadas a Canal Maranja:DUI canceladay autorizada para levante.
- Declaraciones seleccionadas a CanalRojo : DUI cancetada, diligenciaday Liquidacion de Cobranza cancelada ser
de el cas0

I
I

D.S. 055-99-EF

I

TU0 de la Ley del IGV
15-04-9s

Articulo 1*.- OPERACIONES GRAVADAS
El lmpuesto General a tas Ventas gravalas siguientes operaciones: (...)
e) La importaci6n de bienes.
Articulo 4p.-NACIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA
La obligacion tributariase origina:
g) En la importacion de bienes,en la fecha en que se solicita su despacfio a consumo.
Articulo 139.- BASE IMPONIBLE
La base imponible&A constituida por:
e) El vator CIF aduanero determinadocon arreglo ata legislacion pertinente,mAs 1 0 s derechos e impuestos que afecten
la importacion con
excepcion del lrnpuesto General a las Ventas,
en las importaciones. (...)

(fa) Artic~lo32p.-LlQUlDAClONDEL IMPUESTO QUE AFECTAtA IMPORTACION DE BIENESY IA UTlLlZAClONDE SERVlClOSEN EL
PA1S
El tmpuesto que afecta al a s imporfaciones sera liquidado
por a
l s Aduanas de la RepuWca. en el mismo documento en que se determinen 10s
derechos aduanerosy sera pagado conjuntamente conBSW.
El impuesto queafecta la utilizacMn de senricios en el pais prestados porno domiciliados seradeteminado y pagado por el contribuyenteen la
forma, plazo y condiciones queW e z c a ta SUNAT.
(l8)Atifcuto sustitufdo por el Arlicuto 160 de la Ley RID 27039 publicada el 31 de dkiembre de i998.
Articufo W*.OPERACIONES GRAVAOAS
El lmpuesto Selective al Consumo grava:
a) La venta en el pais a nivel de productor y la irnportacion de !os bienes especificadosen 10s Apendices llf y IV; (...)
Articulo 5P.- NAClMlENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA
La obligacion tributatiase origina en la misma oportunidad y condiciones que para el lmpuesto Generala las Ventas sefiala el Articulo
presente dispsitivo.

r l Q

del

Articulo a'.PAGO DEL IMPUESTO ENLA IMPORTAClON
El lmpuesto Selecfivo al Consumo acargo de los importadores sera liquidado y pagado
en la misma formay oportunidad que el Articulo
32' del
presente dispositivo establece para
el lmpuesto General alas Ventas.
Articulo 68'.- ADMlNISTRACiON DE LOS IMPUESTOS GENERAL
A LAS VENTAS Y SELECTIVO AL CONSUMO
La Adrninistracion de1 0 s Irnpuestcs estaMecidosen 106 titulos anteriores esta a cargo dela SUMAT y su rendimiento oonstituye ingreso del
Tesoro Publico.

D.S. 135-99-EF

TU0 del Codigo

19-08-99

Tributario

LIBRO PRIMER0 : LA OBLIGACION TRIBUTARIA
TITULO Ill : TRANSMISION Y EXTlNClON DELA OBLIGACION TRIBUTARIA
CAPITULO IV : PRESCRlPClON

Articulo 4 I p .- PLAZOS OE PRESCRIPCION
La accidn de la AdminEstracion Tributaria para determinar
la deuda tributaria,asi m o la accibn para exigir su pago y ap!icar sanoiones
prescribe a 10s cuatro (4) afios, y a 1 0 s seis (6)afios para quienesno hayan presentadola declaration respectiva.
Dichas acciones prescriben 1a0 s diez (10) aiios cuando el Agente de retencidno percepciirn no ha pagado el tributo retenido o perdbido.
La accion para efectuarla compensaci6n o para solicitarla devolucion prescribea 10s cuatro (4) aiios.
Articulo
.- COMPUTO DE LOS PLAZOSDEPRESCRIPCION
El tdnino prescriptorio se wmputar8:
1 Desde el uno (1) de ertero del afio siguiente a la fecha en que vence el plazo parala presentacion dela dedaracidn anual respectiva.
2 Desde eluno (1) de mem siguiente e la fecha en que la obligacidn sea exigible, respecto de tributosque deban ser deteminados por el
deudor tributariono comprendidos en d i n c h anterior.
3 Desde el uno (1) de mer0 siguiente a la fecha de nacirnientode la obligacion tributaria,en 1 0 s casosde tributos no wmprendidos en 10s
incisos anteriores.
4 Desde el uno (1) de mer0 siguiente a la fecha en que se cometi6 la infraccion 0, cuando no sea posible establecerla,a la fecha en que la
la infraccidn.
Administracibn Tributaria detect6
5 Desde el uno (1) de mer0 siguiente a la fecha en que se efectuo el pago indebido o en exceso o en que devim en tal, trathdose de la
se refiere el ultimo phrrafodel articulo anterior.
accion a que

c

LIBRO SEGUNDO: LA ADMINISTRAClON TRIBUTARIAY LOS AOMINISTRADOS
rlTvLo I : ORGANOS DE LA ADMINISTRACION
4rticulo 50Q.-COMPETENCIA DE LA SUNAT
La Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria
- SUNAT es oornpetente para la administracion de tributos internos.
eticulo 51g.- COMPETENCIA DE AOUANAS
LB Superintendencia Nacionalde Aduanas ADUANAS esm p e t e n t e para la administracion de10s derechos aramelatios.

-

Ley No27658

30-01-2002

Ley Marco de
Modernizacion del
Estado

Organizacion de entidadesy dependencias dela Administracion Publica Central
4rticulo 13.13.1 La fusiondedirecciones,programas,dependencias,entidades,organisrnospublicosdescentralizados.
mrnisiones y en generaltoda
nstancia dela Administracion Publica Central, se realizara por decreto supremo, con
votoelaprobatorio del Consejo de Ministrm, de acuerdo a
as finalidades, preceptos y criterios establecidos en 106 Articulos 4*, 5Qy de la presente Ley. Las d e m h acciones que sobre reforma de la

&ructura del Estado requiem realizar el P d e r Ejecutii seran aprobadas por ley.

D.S. No61-2002PCM

12-07-2002

Disgonen fusion gor
absorci6n de fa SUNAT
con la SUNAD

4rticulo 1g.- Fusih por absorcion

I .1 Fusionase la Superintendencia Nacional de Aduanas
- ADUAMAS y la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria
- SUNAT.
I .2 La fusion indicada se realiza bajo
la modalidad de fusion
por absorcion, correspondikftdole ala Superintendencia Nacional de Administracion
rributaria - SUNAT la calidad de entidad inmrporante.
I .3Toda referencianomativa a la Superintendencia Nacionalde Aduanas - ADUANAS 0 , a las funciones que venia ejerciendo;
se entended
lecha a la Superintendencia Nacional deAdministracih Tributaria - SUNAT.

D.S No 115-2002PCM

28-12-2002

Aprueban Reglamento
de Organizacidn y
Funciones de la SUNAT

4rticulo 1

e.La Superintendencia Nacional de Administracidn Tributaria cuenta
con la siguiente estructuraorgaica:
ALTA DIRECCION:

- Superintendencia Nacional de Administracion Tributatia
- Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos
Internos
- Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas
COMITE DE ALTA DIRECCION
ORGAN0 DECONTROL:

- Oficina de Control interno
ORGANOS DE APOYO:

- Secretaria General
- lnstituto de Administracion Tributaria
y Aduanera
ORGANOS DE LiNEA:
DEPENDIENTES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE TRIBUTOS
INTERNOS

- lntendencia de Principales Contribuyentes Nacionales
- Intendencia Regionat Lima
- lntendencias Regionales (deswncentradas)
- Oficinas Zonales (deswncentradas)

DEPENDIENTES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS

- Intendencia dePrevencidn del Contrabando y Control Fronterizo
- Intendencia de Fiscalizacion y Gestidnde Recaudacih Aduanera
- Intendencia de Aduana Maritima
del Callao
- lntendencia deAduana Abrea del Callao
- lntendenciade Aduana Postal del Calla0

- lntendencias de Aduanas(dmcentradas)
bRGANOS DE SOPORTE

- Intendencia Nacional de Administracion
- lntendencia Nacional de Cumplimiento

Tributario

- lntendencia Nacionalde Estudios Tributariosy Planearniento

- lntendencia Nacional deRecursos Humanos
- lntendencia Nacionalde Servicios al Contribuyente
- lntendencia Nacionalde Sistemas deInfomacibn
- lntendencia Nacionaide Tecnica Aduanera
- lntendencia Nacional Juridica.

4rticulo 65g.-Son funciones dela Intendencia de Fiscalizaciony Gestion de Recaudacion Aduanera:
') Fscaliar a 1 0 s du&m o consignatarios de las mercancias sometidas 10s
a regimenes y operaciones aduaneras, atos despachadores de
iduana, alrnacenes aduaneros y concesionarios del senricio postal,
asi como a a
l s personas presuntamente responsables de
la wmision de
nfracciones ylo delitos aduaneros, a traves de auditorias, inspecciones, intervenciones
y otras modalidades, coordinandod apoyo de la Policia
Mscrita a la lnstiiucion deser necesario.(...)

Ti)

Emiiir, notifiir y contmlar 1 0 s cargos y/o liquidaciones de cobranza sobre adeudos aduaneros
o por responsabilidad solidariay Resoluciones
que resulten del a s acciones en l a s que intenrenga.(...)

Las lntendencias de Aduanas, Maritimadel Callao, Aereadel Callao y Postal del Callaoson organos directamente dependientes
Articulo 7P.de la Superintendencia NacionalAdjunta de Aduanas, y se encargan de administratl o s regimenes y operaciones aduaneras y recaudar
bs
derechos y demas tributos aplicables. Para el efecto, cautefan
y verifican la debida aplicacion dela legislaci6n que regulael comercio exterior,
asi como tos tratados y convenios intemacionales vigentes, aplican sanciones y resuelven reclarnaciones ejerciendo sus atribuciones
como
brganos de primera instancia.(...I
Articulo 7P.-Son funciones dela Intendencia de Aduana Maritima del Callao: (...)
d) Determinar la clasificacion arancelaria, el valor
de las mercanciasy la Iiquidacion dela obligacion tributaria, de acuerdoa Ley. (...)
Articulo 74e.- Son funciones dela lntendencia de Aduana Aerea del Callao:
(...)
d) Determinar la clasificacion arancelaria. el valor de las rnercanciasy la Iiquidacion dela obligacion tributaria, de acuerdoa Ley. (.-.)
Articulo 75Q.-Son funciones dela lntendencia de Aduana Postal del Callao: (...)
e) Oeteminar la clasificacion arancelaria, el valor de las mercancias
y la liquidacion de la obligacion tributaria, de acuerdo Ley.
a (...)
Articulo 76".- Las lntendencias de Aduanas son10s organos operativos directamente dependientes de
la Superintendencia Nacional Adjunta de
Aduanas, y tienen la tesponsabilidad, dentro desus respectivos Ambitos geoghficos, de administrar 1 0 s regimenes y operaciones aduanerasy
recaudar 10s derechos y demas tributos apiicables. Parael efecto, cautelany vetifican la debida aplicacion dela legislacion que regulad
zomercio exterior, asi wmotos tratados y mnvenios intemacionales vigmtes, aptican sancionesy resuelven reclamaciones ejerciendosus
Mbuciones como organosde ptimera instancia. (...)
4rIiculo 77'.- Son funciones de las lntendencias de Aduanas:
1) Determinar la clasificacion arancelaria, el valor de las mercanciasy la liquidacion de la obligacion tributaria, de acuerdo a Ley.

23-12-03

Modifica la Ley del IGV e
ISC

hticulo 2e.-Modifcase el inciso e) del Articulo 139def Texto Uniw Ordenado deta Ley del lmpuesto General a las Ventas e lmpuesto Selectivo
31 Consumo aprobadopor el Decreto Supremo Ng055-94EF y nomas modificatorias, segun el text0 siguiente:
'Arliculo 13.- Base lmponible
La base imponibleestA constituida por:(...)
e) El Valor en Aduana determinado con arreglo la
a legislacion pertinente, m h 10s derechos e impuestos que afecten la importacion con
excepcion del lmpuesto General l aas Ventas, en las importaciones".

rercera Disposicion Tmnsitoriay Final.- Toda referenciaal Valor CIF Aduanero, en disposlvos relacionados conla importacion de bienes, para
dectos de determinarel lmpuesto Generala a
l s Ventas e lmpuesto Selectivoal Consumo, se entended referida ai Vator en Aduana.

03-0244

Modlflca la Ley de
4duana8, D. Leg. No809
y modificatorias

4rticulo 2Q.Sustittiyaseel articulo 6e de la Ley, por el text0 siguiente:
'Articulo 6g.-Potestadaduanera 8s el conjunto de facultadesy atribuciones quetiem la SUNAT para contcolar el ingreso, permanencia,
traslado y salida de personas, mercancias
y rnedios de transporte, hacia y desde el territorio aduanero, a
s
icomo para aplicar y h a m cumplir
tas dispiciones legales y reglamentarias que regulanel ordenamiento juridico aduanero.
La SUNAT, en ejercicio de la potestad aduanera, podd disponer la ejecucih de acciones de control, antes y durante el despacho de las
mercancias, con posterioridad su
a levante o antes de su salida del territorio aduanero,tales mmo: la inmovilizacion, descarga, desembalaje,
verificacion, reconmimiento, imposicion de marcas,
sellos y precintos, establecimientode rutas, custodia parasu traslado o atmacenamiento y
cualquier otra accion necesaria para
el controlde las mercancias.

o terceros que proporcioneninfonacion y su
Asimismo, podd requerir a106 deudores tributarios, operadores de comercio exterior
comparecencia.
La SUMAT dispondh las medidasy procedimientos tendientes a asegurar el ejercicio
de la potestadaduanera.

Los administradores y concesionarios, o quienes hagansus veces, de los puertos, aeropuertosy terminales terrestres, proporcionaran a
la
autoridad aduanera las instalaciones que fuesen idoneas
para el ejercicio desu potestad".
bticulo 5Q.-Sustituyaseel articulo 12' de la Ley, por el texto siguiente:
"Articulo 12Q.-La obligacion tributaria aduanera nace:
a) Enla importacion, en la fecha de numeracion dela declaracion;

"Articulo 169.- La determinacih de la obligacion tributaria aduanera puede realizarse mediante
autoliquidacih del contribuyenteo responsable,
o liquidacion por la SUNAT.
La obligacion tributaria aduanera. es exigible:
a) Enla importacion, a partir del cuarto dia siguiente de
la nwneracion de la declaracion, conlas excepciones contempladas por Ley.En d
sisterna anticipado de despacho aduanero,partir
a del dia siguiente dela numeracibn de la dedaracion; (...)"
Articulo b.-SusMliyase d articulo 17' de la Ley, por el siguiente texto:
al contado, antes del levante, salvo
10s MSOS
permitidos por ley."
"Articulo 17'.- El pago defa deuda tributaria aduanera se hara
Sustituyase el articulo1 9 de la Ley, pot el siguiente texto:
Articulo 9."Articulo 189.- La deuda tributaria aduaneta estA constituidapor 10s derechos arancelarios ydemas ttibutos y, cuandocorresponcla, por las
muitas y tos intereses."
Articulo 12'.- Sustituyase el articulo 21' de la Ley, por el siguiente texto:
=Articulo21".- La amkn de la SUNAT para:
a) Determinary cobrar 10s tributos, en 10s supuestos de10s incisas a), b) y c) del articulo 12' de la presente Ley, prescribea Ios cuatro (4)
computados a partir del
uno (1) de enero delafio siguiente de la fecha del nacimiento dela obtigacion tributaria aduanera;

*os

b) Determinar y cobrar 1 0 s tributos, en el supuesto del incisod) del articulo 12" de la presente Ley, prescribea 1 0 s cuatfo (4) afios computadm
a partir del uno (1) de enero delaiio siguiente dela conclusion del Ggirnen;
c) Apeicar y cobrar sanciones, prescribea 1 0 s cuatro (4) atios computados a partir del uno (1) de enero delatio siguiente ala fecha en que se
cometio la infraccion 0 , cuando no seaposible establecerla, ata fecha en que taSUNAT detecto la infraccion;
a cuatro (4) aiios wmputados a
d) Requerir la devolucion d d monto delo indebidamente resMuidoen el r6gimen de drawback, prescribe10s
partir del urn (1) de a e r o del aiio siguiente de la entrega del documento derestiicion;
e) Devolver lo pagado indebdamenteo en exceso, prescribe a10s cuatro (4) afim cornputadas apartir del uno ( I ) de enerod d aiio siguiente
de efectuadoel pago indebidoo en e m o . "
llrticulo 13*.- Sustitiryase el articulo @ de la Ley, por el siguiente texto
"Articuto 2P.-Las causales de suspensiony de interrupciondel wmputo de la prescripcibn, se rigen por lo dispuesto en el Cddigo Tributario."
4rticulo 64Q.- Sltstituyen
definicines en el Glosario de TBrminos de la Ley
Sustittiyase en et Glosario de Terminos dela Ley, las siguientes definiciones:I...)
del dueiio, wnsignatario o remitente de la metcancia que, expresadamediante la
Dedaracibn,indica el regimen,operacion y/o destinoaduaneroquedebedarsea
las mercanciasquese mcuentran bajo la potestad
aduanera. (...)

- Destinacih Aduanera.-Manifestaciondevoluntad

1

4rticulo 66Q.-Incorporan definicionesen el Glosario de Terminos de la Ley
Incorpjrense en el Glassario de TBrminosde la Ley, las siguientes definiciones:
Resolucion de Deterrninaci6n.- Es el acto por el cud la SUNAT establece y pone en wnocimiento del deudor tributario la existencia de
tributos e intereses pendientesde pago o de devolucion demontos indebidamente restituidose intereses."

-

Dejan sin efecto definiciones del Glosario deTBrminos Aduaneros dela Ley
Wiculo WQ.DBjese sin efecto las definiciones de Adeudo, Cargo y Provisiones
de a bordoo Rancho del Glosariode Terminos Aduaneros dela Ley.
rercera Disposicion Final- Vigencia y aprobacion de Reglamento
El presente Decreto Legislativo, entrar6en vigencia a partir del dia siguiente
de la publicacion desu Reglamento, con excepcion dela segunda
disposicidn transitoriay segunda disposicidn final que
entrarh en vigencia a partirdel dia siguiente desu publicacion.

D.Leg. No953

05-02-04

Ley que modifica el
Chdigo Tributario

9rticulo 1#.-Plazos de prescripcion
Sustitliyase el Articulo 43gd d M i gTributario
o
por el texto siguiente:
KArticulo43*.- P W O S DE PRESCRlPClON

a accion dela Administracion Tributaria paradeteminar la obligaciirn tributaria,asi como la acci6n para exigirsu pago y aplicar sanciones

prescribe a10s cuatm (4) atios, y a 1 0 s seis (6)atios para quienesno hayan presentadola declaracih respectiva.

o peroepcion 110 ha pagado el hibuto retenido o percibido.
Dichas acciones prescriben lo
as diez (10) Mos cuando el Agente de retencidn
La aocion para solicitaro efectuar la compensaci6n, asi m o para solicitarla devotuoion prescribea 1 0 s cuatro (4) atios."
Articulo 19p.- Computo de la prescripcion
lncluyase m o numeral 6 del Articuto4 4 g del CodigoTributario, el texto siguiente:
"Articulo Ms.-CdMPUTO DE LOS P M O S DE PRESCRlPClON(...)
6. Desde el uno (1) de enem siguiente a
la fecha en que naceet crdito por tributos cuya devolucionse tiene derecho asoliciir, tratimdose de
las originadas por conceptos distintos!os
a pagos en excesoo indebidos."
Articulo W . - Intempcion de la prescripcion
Sustituyase 10s incisos c)y g) del primer parrafoy el ultimo parrafo delArticulo 45' del CodigoTributario, por 10s textos siguientes:
"Articulo &'.- INTERRUPCION DELA PRESCRIPCION (...)
c) Por el reconmimiento expreso de
la obligacion tributaria por parte del deudor.(
...)
g) Por la cornpensacion o la presentacion de la soliud de dewlucion.
El nuem termino prescriptoflo secomputari desde el dia siguienteal acaecimiento del acto intenuptotio."
Articulo 21'.- Suspension de la prescripcion
Sustituyase el articulo46gdel Codigo Tributario por el texto siguiente:
"Articulo 46'.- SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION
La prescripcion se suspende:
a) Durante la tramitacion de las reclarnacionesy apelaciones.
b) Durante la tramitacion dela demanda contencioso-administrativa,del p r o m de amparo o de cualquier otro p r o m judicia!.
c) Durante el procedimiento de
la soliciud de cornpensaciono de devolucitm.
d) Durante el lapso queel deudot tributario tengala condicion deno habido.
e) Durante el plazo en que se encuentre vigente el aplazarniento
y/o fraccionamiento dela deuda tributaria.
f) Durante el plazo establecido paradar curnplimiento alas Resoluciones del Tribunal Fiscal.
g) Duranteel lapso en que la Administracidn Tributaria est0 irnpedida
de efectuar la cobranza dela deuda tributaria por rnandato de una
norma legal.
el deudor tn'butario rehaga suslibros y
h) Durante el plazo que establezcala SUNAT al amparo del presente Cddigo Tributario, para que
registrm."
Articulo 229.- De la cornpetencia de la SUNAT
Sustitajyaseel Articulo
del C6digo Tributario,por el text0 siguiente:
'Artic~lo509- COMPETENCIA DE LA SUNAT
La SUNAT es competente parala administracion de tributos intemosy de los derechos arancelarios."
5 0 Q
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Texto ljnico Ordenado
de la Ley General de
Aduanas

Articulo 5*.-La presente Ley rig0 para todas las actividades aduanerasdel Peru y sed aplicable aM a persona, mercanciay medio de
transporte que crucen las fronteras aduaneras.

ADUANAS podfi eqedirnormas y estsMecer prooedimientos que reguten
la emisin,
Para el desamllo y facilitacion de dichas actividades
transferencia, us0 y controlde la informacibn, relacionadas contales actividades, sea &
t
asoportada por medios documentales, rnagnbtioos
o
dectrdnicos, la que se reputad legitima, salvo prueba en contrario.
If] Articulo 6*.-Potestad aduanera esel conjunto de facultadesy atribuciones que tiene
la SUNAT para controlar el ingreso, permanencia,
traslado y salida de personas, rnercanciasy rnedios de transporte,hacia y desde el tenitorio aduanero, asi corn0 para aplittr y hacer CUmplir1%
disposiciones legales y reglamentarias que regulan
el ordenamiento juridiw aduanero.
La SUNAT, en ejercicio dela potestad aduanera, podri disponer la ejecuciirn de acciones de contmt. antes
y durante el despacho de las
mercancias, con posterioridad su
a levante o antes de su salida del territorio aduanero, tales
m o : la inmovilizacion, descarga. desernbafaje.
uerificacion, reconocimiento, imposicion de rnarcas,
sellos y precintos, establecirniento derutas, custodia para su trasladoo almacenamiento y
cualquier otra accion necesaria para
el control de las rnercancias.
Asimismo, podd requerir a106 deudores tributaries, operadores de comercio exterioro terceros que proporcionen informacidny su
mrnparecertcia.
La SUNAT dispondralas medidas y prooedimientos tendientes a asegurar
el ejercicio dela potestad aduanera.

Los administradoresy concesionarios, o quienes hagan susveces, de tos puertos. aeropuertos y terminales terrestres.
proporcionarh a la
autoridad aduanera las instalaciones que fuesen idoneas
para el ejercicio de supotestad.
(1) Articulo sustituido por el Articulo 2O d e / Demto Legis/ativo IIP 951, pub/&&

el 3 de febrem de 2004.

(4)Articulo 12".- La obligacibn tributaria aduanera nace:

a) En la importacion, en la fecha de nurneracionde la d&racion;( ...)
Lo6 Derechos Arancelariosy demas irnpuestos que corresponda aplicarserfin 1 0 s vigentes en la fecha del nacimiento dela obligacion tributaria
aduanera. I...)
Las resoluciones dedeteminacih que sefomulen se regidn por las normas dispuestas en l o s pfimfos anteriwes, en lo que c0rresponda.I...)

(4)Arffculo sustituido por el Articulo 50 del Decreto Legislativo W 951, publicado el 3 de febrem de 2004.
Articulo 13".- La base imponiblepara la aplicacion de 10s derechos arancelarios se deterrninara conforme
al sisterna de valoradon vigente.
La
tasa arancelariase aplicara de acuerdo con el Arancel de Aduanas y d m & normas pertinentes.
La base imponibley las tasas de 10s d m & irnpuestm se aplicaran conforme alas normas propias de cada uno deellos.
Lo6 derechos arancdarios y dernas impuestos se aplican sobre
la mercancia declaraday, en cas0 de reconocimientofisico, sobre la rnercancia
encontrada, siernpre quekta sea menor ala declarada. En cas0 que la mercancia encontrada fuere mayora la declarada, la diferencia c a d
en m i s o , de acuerdo alo que seiale el Reglamento.

(9) Articulo 16".- La determinacion dela obligacion tributaria aduanera puede realizarse rnediante
autoliquidacih del contribuyenteo
responsable, o liquidacion porla SUNAT
La obligacion tributaria aduanera, es exigible:

denurneracidn dela dedaracion, conlas excepciones contempladaspor Ley. En el
a) En la imporkcion, a partir del cuarto dia siguiente la
sisterna anticipado dedespacho aduanero, a partir del
dia siguiente de la nurneracion dela dedaracion; (...)
(9) Articulo sustituido por el Articulo 70 del Decreto Legislativo W 95f, publicado el 3 de febremde 2004.

(11) Articulo 1P.- La deuda tributaria aduanera
esti constituida por106 derechos arancelariosy dernas tributosy, cuando corresponda, por a
ls
multas y los inteteses.
(1 I) Artfcub sustituido por el Adfculo 9* del D e w t o LegisEahb W 951, publicah el 3 de febmm de 2 0 0 $ .
(14) Articulo 21Q.-La accion dela SUNAT para:
a) Determinar y cobrar 10s tributos, en los supuestos de10s incisos a), b) y c) del articulo 12gde la presente Ley, prescribe a 1 0 s cuam (4) aiios
computadcs ap r t i r del uno (1) de enero del aAo siguiente dela feclaa del nacimiento dela obligacion tributaria aduanera;
b) Determinar y cobrar tos tributos, en el supuesto del inciso d) delarticulo 12Qde ta presente Ley,prescribe a10s cuatro (4) aiios wmputados
a partir del uno(1) de enero del afio siguiente de la conclusion deldgimen;
c) Aplicar y cobrar sanciones, prescribe
a Ios cuatro (4) aiios computados a partir del uno
(1) de enem del aiio siguiente ala fecha en que se
cometio la infracciirn0, cuando no sea posible establecerla, a
la fecha en que la SUNAT detect6 la inframion;

d) Requerir la devoluci6n delmonto de lo indebidamente restituido enel r6gimen de drawback, prescribe
a los cuatro (4) aRos computados a
partir del uno(t) de enero del aiio siguiente dela entrega del documento de restiiucibn;
,

e) Devolver lo pagado indebidamente o en e m o , prescribe alos cuatro (4) aiios computados a psrtir del uno
(1) de enem delafio siguiente
de efectuado el pago indebidoo en exceso.

(i4)Artfculo sustituido por el Articulo 120 del Demto Legislath W 95f, publicado el 3 de febmm de 2004.
(15) Articulo ZP.Las causales de suspension y de interrupcidndel cornputo de la prescripcih, se rigenpor lo dispuesto en el CddigoTributario.
(15) Artfwfo sustituido por el Articulo 13" del Decreto Legislath W 951, publicado el 3 de febfem de 2004.
GLOSARIO DE TERMINOS ADUANEROS

esta Ley entiendase por:
Para 1 0 s fines a que se contrae
por el Articulo 679 del Decreto Legislativo
NQ951, publicado el 3 de febrero de2004.
-Adeudo.- Definicion dejada sin efecto
- Aduana.- Organisrno responsable dela aplicacion dela Legislacion Aduaneray del control dela recaudacion de10s derechm de aduanay
d e m h tributos; encargados de aplicar,en lo que le concierne, la legislacion sobre cornercio exterior, generar las estadisticas que ese trafico
prduce y ejercer las d m & funciones que las leyes
le encorniendan. El tennino tarnbien designa una parte cualquieralade
administracion de

aduana, un servicio o una ofidna.
- Afor0.- Operacion unicaen que elservicio atrav& del funcionario designado,verifica y determina al examinar la declaraciony/o la mercancia,
que su dasificacionarancelaria, su valuaci6n. la fijacidn dela cuota de10s derechos aramefariose impuestos y la aplicacion de a
ls teyes
correspondientes hayan sido conectamente propuestas el
por
declrante.
- Declaracion de Mercancias.-Acto efectuado en la forma prescrita potla Aduana, mediante el cualel interesado indicael regimen aduanero que
ha de asignarse alas mercancias y wmunica ios dementos necesarios parala aplicacion de dictpo regimen.

- Derechos de Aduanao Aran&arios.- Impuestos establecidcs en el Aranceide Aduanas a l a s mercancias que entrenal territorio aduanero.
- Despacho.- Cumplimientode las formalidades aduaneras necesariaspara importar y expottar tas mercancias o someterlas a otros regimenes,
operaciones o destinos aduaneros.
- (78) Destinacion Aduanera.- Manifestacion de voluntad del duefio, consignatario
o remitente dela rnercancia que, expresada rnediante
la
Declaracion, indica el regimen, opetacion
y/o destino aduaneto que debe darse ias
a mercancias que se encuentran
bajo la potestad aduanera.
(78) Definicidn sussfituida pore1 Articulo 64' del Decreto Legislativo W 957, publicado el 3 de febrem de 2004.
- Regimen Aduanen- Tratarniento aplicable a las mercancias quese encuentran bajo potestad aduanera
y que, seglin la naturaieza y fines de
la operacion puede serdefinitive, temporal, suspensive o de perfeccionamiento.
- (82) Resolucion deDetermination.- Es el acto por el cualla SUNAT estabtecey poneen conmimiento del deudortributario la emstencia de
tributos e intereses pendientes de
pago o de devolucion dernontos indebidamente restituidose intereses.
(82) Defininicidn incoporada por el Artiwfo 66' del Decreto Legislative W 951, pubticado el 3 de febrero de 2004.
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Solo rigio un dia

ni institmion del Estado podra ejercer funciones
Articulo 4*.- Ningunaotraautoridad.organism0
recaudacidn y fiscalizacion que conforme a
la Ley son privativas de SUNAT.

dedeterminacionde

la deudatributaria,

Articulo 5*.- Los intendentes de aduana, dentro de su circunscripcion. son competentes para mnocer y resolver 106 actos aduaneros y las
consecuencias tributarias y tknicas que de &os se deriven; son igualrnente competentes para resolver a
l s consecuencias derivadas de los
regimenes. operacionesy destinos aduaneros espedales o de excepcidn, que originatrnente hayan autorizado, cuando
deban ser cumplidas en
distintas jurisdicciones aduaneras.
Las Intendencias de la SUNAT, que tengan cornpetencia en todoel territorio aduanero, deben conocer y resolver lcs hechos relacionados con
las accionesen l a s que hayan intenrenido inicialmente.
Las miones de cobranzacbactiva ser&~ejectdadas por 1 0 s fundonarios queestable-

la SUNAT. mediante Resotucidn deSuperintedencia.

