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Apelacion
lntendencia deFiscalizacidn y GestidndeRecaudaci6nAduanera
Lima, 25 de julio de2006

VISTA la apelaci6n interpuesta por MONTANA S.A. contra la Resolucion de lntendencia Ne 000 ADF
/2004-000263emitida el 08 desetiembrede 2004 por la lntendencia de FiscalizacibnyGestidn de
Recaudacion Aduanera, que declard irnprocedente la reclamaci6n contra la Resolucion de Gerencia Ne
000 ADFF /2002-000342 del 16 de diciembre de
2002 y las Liquidaciones de Cobranza
N4s.2002-0161 13
a 2002-01 6219 y 2002-01
6225,actos con 10s que se determino lmpuesto General a las Ventas dejado de
pagar en las Declaraciones Unicas de Irnportacion correspondientes, tramitadas bajo
la modalidad del
Sistema Anticipado de Despacho Aduanero, que se detallan en el anexo I de la referida resolucion de
gerencia.

CONSIDERANDO:
Que la recurrente sostienelo siguiente:
1. En el recurso de reclamaci6n sostuvimos que parte de
la deuda acotada por la Administracion se
encontraba prescrita, mientras que la otra parte de la deuda que no habla prescrito fue pagada. No
obstante la Administraci6n Aduanera seAal6 que al haberse acotado unicamente el lmpuesto General
alas Ventas aplicableendichasimportaciones,
la normaque se debetenerencuentapara
deterrninar siSQ habla producido la prescripcidn invocada era el
C6digo Tributario y nola Ley General
de Aduanas, segun el criterio expresado porel Tribunal Fiscal mediante las ResolucionesN%. 89302-2001,9246-2-2001y 5602-2-2002,
Io cual es incorrecto.
la importacion no pierde por ese hecho
2. Si bien es ciertoel lrnpuesto General a las Ventas pagado en
su carActer de tributo interno, tarnbien lo es que segun el artlculo 18' de la Ley General de Aduanas
aprobada por Decreto LegislativoNQ809 dicho irnpuesto forma parte dela deuda tributariaaduanera,
ya que al expresarestadisposicidnque
'La deudaaduanera esta constituidapor /os derechos
afancelarios y demas impuestos
evidentemente 10s demasimpuestos no son otrosqueel
lmpuesto General a las Ventas y el lmpuesto de Promocidn Municipal y eventualmente el lmpuesto
Selectivo al Consumo.
...I1,

3. AIforrnar parte de la deuda tributaria aduanera, la prescripcidn de la accidn de la administracidn
tributaria para examinar dichadeuda se regula por Io dispuesto en el articulo 21' de la Ley General
de Aduanas y en 10s artlculos 22Qy 23Qde su Reglarnento (Decreto SupremoNQ121-96-EF)y no por
Io dispuesto enel Codigo Tributario.
4.

La Ley General de Aduanas establece quela accidn de la Administracidn para deterrninaro cobrar la
deuda tributaria aduanera prescribe 10s
a 4 atios, cornputados a partir deldia siguiente a la fecha de
numeracidn de la declaracion. Por tanto, tratandose este cas0 de declaraciones nurneradas desde
enero de 1998 hasta el22 de diciernbre de 1998, y cuyo pagose realiz6 hasta el 25 de diciembre de
1998, es evidente que la accidn de la Administracion para deterrninar o cobrar tributos que podian
haberse dejado de pagar en dichas importaciones ya habia prescrito al 26 de diciernbre de 2002,
momento en el que se notific6 la Resolucidn de GerenciaNQ000 ADFF /2002-000342.
Lasnormasespecialesenestecas0sonlascontenidasen
la LeyGeneraldeAduanasysu
mas bien la norma general.
Reglamento, noel Codigo Tributario que es

6.

El lmpuesto General a las Ventas no tiene norrnas propias que regulen la prescripcidn de la accidn
del fisco para determinarlo
y cobrarlo.
I...
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Que la Administracion Aduaneraseiiala:
1.Se ha verificado que la recurrente pagd las Liquidaciones de Cobranza N's. 2002-016220 a 2002016224, asi como las Liquidaciones de Cobranza Ness.2002-017467 a 2002-017633, no habiendo
pagado las Liquidaciones de Cobranza NQs.2002-016113 a 2002-016219 y 2002-01 6225 las cuales
corresponden a declaraciones aduaneras numeradas
el aiio 1998.
2. Para efectuar la recaudacidn del lrnpuesto General a las Ventas dela importacidn de rnercancias, la
autoridadaduaneraaplicalas
norrnaspropiasdelcitadoimpuestoporsucaracterespecial,
correspondibndole 10s plazos de prescripci6n establecidos en
el Codigo Tributario por el Decreto
Legislativo Ne 816 (vigente a la fecha de numeracidn de la declaraciones de irnportacion) normativa
que dispuso en su articulo 43Q quela accidn de la administraci6n para deterrninar la deuda tributaria
asi corno para exigir su pago y aplicar sanciones prescribe a
10s cuatro (04) afios. Asimisrno,el
inciso 2 del artlculo 44' del mencionado Codigo Tributario dispuso que el termino prescriptorio se
computa desdeel primer0 de enero siguiente ala fecha en quela obligacidn sea exigible, respecto
de
tributos que deban ser deterrninados el
por
deudor tributario.
3. Las irnportaciones en cuesti6n se realizaron bajo la rnodalidad del Sistema Anticipado de Despacho
Aduanero en la cual la obligaci6n tributaria aduanera es exigible a partir del dia siguiente al de la
presentaci6n de la declaracidn, segQn lo dispuesto en el articulo 16' inciso b) de la Ley General de
Aduanas aprobada por Decreto Legislativo NQ809, de manera que al haber sido exigibles el a i o
1998, el plazo de prescripcion se cornputa desde el 01 de enero de 1999 hasta el 01 de enero de
2003, por Io que al haberse efectuado la notificacidn de la Resolucion de Gerencia NQ 000 ADFF
/2002-000342 el 26 dediciembrede2002,esto
e$, con anterioridad al 01deenerode2003,
la
acotacion se ha efectuado antes quese produzca su prescripcion.
4. Las disposicionesrelativasa
la prescripcidncontenidasen
la LeyGeneraldeAduanas
y su
Reglamento no son pertinentes para establecer si ha prescrito la accidn de la Adrninistracidn para
determinar o cobrar el lmpuesto General a las Ventas, porque este impuesto se rige por sus propias
normas, siendo por ello aplicable lo dispuesto en el Cddigo Tributario, criterio que ha sostenido el
NQs.8930-2-2001, 9246-2-2001 y 5602-2-2002.
Tribunal Fiscal en las Resoluciones
5. La acotacion realizada ha sido unicamente porel lmpuesto General a las Ventas, y no porla totalidad
de 10s conceptos que integran la deuda aduanera, criterio sustancial para la determinacidn de la
norma aplicable, por cuanto sila materia de controversia resulta
el lmpuesto General a las Ventasse
aplican las disposiciones del Codigo Tributario y si versa sobre deuda aduanera es de aplicacion la
legislacidn aduanera.

I

Que deIo actuado se tiene:
En el presente cas0el asunto materia de controversia consisteen deterrninar si procede que $8 dejen sin
efecto las Liquidacionesde Cobranza NQs.2002-01 61 13 a 2002-01
6219 y 2002-016225 formuladas por
concept0delrnpuestoGeneralalasVentasdejadodepagarendiversasDeclaracionesUnicasde
Irnportacion, paralo cual se debe establecer si ha prescritola accion de la Adrninistracidn Aduanera para
deterrninar y cobrar dichas deudas.
En cuantoa la normaqueregula el referidoplazodeprescripcidnexistendosinterpretaciones,una
primera que seiiala que para el cornputo del plazo de prescripcidn del lrnpuesto General a las Ventas,
lmpuestodePromocionMunicipalelmpuestoSelectivo
al Consumoquegravan
la importacidn de
mercancias,sonaplicableslasreglascontenidasen
el artlculo 21' de la LeyGeneraldeAduanas
aprobadaporDecretoLegislativoNQ809yelartlculo
22'de suReglamentoaprobadoporDecreto
Supremo Ne 121-96-EF, y otra que indica que para el cdmputo del plazo de prescripci6n del lmpuesto
General a las Ventas, lmpuesto de Promocion Municipal e lrnpuesto Selectivo al Consurno que gravanla
importaci6n de mercancias, son aplicables
10s articulos 43Qy 449 del Cddigo Tributario aprobado por
Decreto LegislativoNe816.
I1...
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El tema fue presentado a debate en Sala Plena, habiendo adoptadoeste Tribunal mediante el Acuerdo
de Sala Plena Ng2006-22 de fecha 27 de junio de 2006, el siguiente criterio:
“Para el cornputodelplazodeprescripclondellmpuestoGenerala
las Ventas,lmpuestode
Promacion
Municipal
lmpuesto
e
Selectivo
al
Consurno que
gravan
la
importacidn
de
rnercancias, son aplicableslas reglas contenidasen el articulo 21* de la Ley General de Aduanas
aprobadaparDecretoLegislativoNQ
809 y el articulo 229 desu Reglamrnto aprobado por
DecretoSupremoNQ 121-96-EF, queseiialanque la accionde ADUANAS para deterrninar y
cobrar la deuda tributaria aduanera prescrlbe a10s cuatro (4) aAos, plazo computado a partir del
dia siguiente de la numeracion dela Declaraclon Unica de Irnportacion”.

Los fundamentos de este criterio son 10s siguientes:
La palabra aduana, etimolbgicamente, designaen sus origenes al “registro” o “libro de cuentas” donde
se anota el ingreso y la salida de las mercaderias de determinadosterritorios o jurisdicciones. Se pone
asi de manifiesto esta funcion de registrar,verificar o controlar Io que entra y lo quesale,que
precisarnente habra de caracterizar a la “aduana” como oficina, local o establecimiento, es decir como
institucidn’.
El derechoaduaneroquedadelineadocomo
un conjuntodenorrnas
referidas a la importacidny
exportacidn de mercaderias, cuya aplicacidn se encomienda a la Aduana, para lo cual se regula su
estructura y sus funciones; se determinan 10s reglmenes a 10s cuales debe someterse la mercaderia
10s tributos aduaneros, a 10s
que $8 importa o exporta y se establecen diversas normas referidas a
ilicitos aduaneros y a10s procedimientos y recursos ante aquella2.

Nuestro sistema juridic0 otorga exclusivamente a la Aduana el control sobre el trafico internacional de
rnercaderlas, estableciendo para ello un conjunto de medidas destinadas al cumplimiento de las leyes
y reglarnentos queesta encargada de aplicar.
En efecto, el articulo 7’ de la Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto Legislativo Ne 809,
setiala que ADUANAS eselorganism0
del Estadoencargado de la administracion,recaudacion,
control y fiscalizacidn del trafico internacional de mercanclas, medios detransporte y personas, dentro
del territorio aduanero; y el artlculo 6e de la citada ley establece que ADUANAS tiene la facultad para
aplicar las norrnas legales y reglamentarias que regulanlas actividades aduaneras y el paso, ingreso o
salida de personas, mercancias y medios de transporte por el territorio aduanero, asi como exigir su
cumplimiento.

f

El articulo 47* de la misma ley dispone que el trdfico de mercanclas por las Aduanas de la Republica
sera objeto de 10s regimenes, operaciones y destinos aduanerosespeciales o de excepcidn regulados
en ella, siendo la importaci6n, de acuerdo con lo prescrito en su articulo 52e, el regimen aduanero que
permite el ingreso legal de mercancias provenientes del exterior, para serdestinadas al consumo.

Ill...

I
’

Basaidla, RicardoXavier:DerochoAduanero.BuenosAires:Abeledo
Perrot, 1992, PBg. 35. Cabe setialar,que para el
Diccionario de la Real Academia Espafiola la “aduana”(del arabe ad-diwana, el registro) es la ‘oficinapbblica,establecida
generalmenteen las costas y fronteras. para registraren el traficocornercial, 10s gdneros y rnercaderias que se importan o
expottan, y cobrar 10s derechos que se adeudan”.
Basaidla, Ricardo Xavier, citado por Cos10 Jara, Fernando: Manual do Derecho Aduanero. Lima: Rodhas, 2002, P9g.56.
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En nuestro ordsnamiento juridic0la irnportaci6n de bienes est& gravada
por 10s derechos arancelario~~,
el
lmpuestoGeneralalasVentas(IGV)4,
el lrnpuestoSelectivo al Consumo (ISC)5 y ellmpuestode
Prornocidn Municipal (IPM)', entre otros tributos. Segdn Adriazola, 10s derechos de aduana y los tributos
y si bien ambos tienen un origen comun que
10s economistas llaman
internos tienen una naturaleza propia
"ajustesfiscalesdefrontera",porunlado
10s derechosdeimportacion o derechosarancelariosson
establecidos por razones meramente econdmicas (protecci6n industrial local) y por otro, e1 IGV viene a
ser un irnpuesto de compensacion de gravarnenes interiores, establecido por razones fiscales, porque
equivalg al desgravarnen que ha gozado en origen el product0 importado'. Indica el citado autor que, el
hecho imponible de la irnportaci6n puede originar simultaneamente el nacimiento de varias obligaciones
tributarias, las que se distinguen unas de otras y que tienen caracterlsticas propias.
En tal sentido, la importaci6n que constituyeun regimen aduanero sujeto a control de
la Aduana genera el
nacimiento de una pluralidad de obligaciones tributarias correspondientes a distintos tributos (derechos
arancelarios', IGV', ISC'O e IPM", entre otro.s).12
/Ill...
El Deereto Supremo Ng11997-EF, que aprueba b s arancelB8 de Muanas,sei\ala en sua reglas pam la aplmcih de tales aranceles:
PRIMEM- Todas las mercanclas que scan importadas al Penl eta& sujstas al pago de Ins derechos sedados en el correspondiente Item
delArancelde~;~aquellasaxn~enregirneneses~deimportaddn~porleyoenvirtuddeTratadas,
Cwwenias o h
e
r
d
o
s Intemacionaless;d e b i h k e curnplii las prescripcioneskgak y adrninistrativas a@imtksal @irnen de importacidn.(. ..)
CUARTA- El pago de los derechos liquidadw sobre el valor delas memclas se efecIuardconforme a lo dispuesto en la Ley General de
Admas y sus normas complementariasy reglammtarias.
LaLeydellmpuestoGeneralalasVentaselrnpuestoSeleetivoalConswno,aprobadaporelDec~~NP
821,set3alalosiguhte:
Artlculo la.-Opetaciones Gravadas
El lrnpuesto Generala las Ventas gravalas siguientes operaciones:(...)
e) La imprlacibn de bienes.
La~dellrnpuestoGeneralalasVentaselrnpuestoSelectivodConsumo,aprobadaporelDecreto~NP821,~losiguiente:
Articulo Ne.El lrnpuesto Selectivo
al Consurno grava:
a) La venta en el pals a nivel de productor
y la Irnporhci6n delos bienes especmmdos en los c
ies
111 y IV; (...),
La Ley de Trlbutacidn Municipal,aprobada por d Decreto Legislativo Nei76,indtca:
Articulo 7@.- El lrnpuesto de Prornocidn Municipal grava
m una tasa del 2% las operaciones &&as al rhimen del Impuesto Generala
las Ventas y se rige p r sus rnisrnas normas.
AdriaEola Zevallos, Juan Carlos: Derecho Aduanero Tributario. Lima: LEJ.1999. P@.131.
La Ley General de Aduanas,aprobado por e1 Decreto LegislativoNQ809, el TITULO II: Del r@imen tributatio aduanero, CAPITULOI: De la
Obligacibn Tdbutaria Muanera, seiiala:
Articulo 1P.- La O M i W n Tributaria nace:
a) Enla importach y en el t m postal, en la fecha de la nurneracidn de la dsdaracibn; (...).
La Ley del lmpuesto G m e d a k s Ventas e lmpuesto Selectivo al Consurno, apmbado por e1 Decreto L6gislatlvo NQ821, setiala en el
TITULO I : lrnpuestoGeneral a las Ventas
Articulo 4p.- Nacmiento dela Obligacih Tributatia
La obligaci6ntributatia se origina: (...).
g) En la irnportacidnde biengs, en.la.fecha en quese sdicita su despacho am u r n o .
loLa Ley del lrnpuesto General a las Ventas e lrnpuesto Selectivo al Consumo, aprohdo por el Decreto Legishtivo Np 821, indica en el
TITULO 11: Del lrnpuesto Selectivoal Consurno, Capltulo1: Del hbito del lmpussto y del Nacirniento dela OMigacidn Ttibutatia:
Articulo 5 P . - Nzacirniento dela obligacidn tributaria
La obligacidn tributaa se origina en la misrna oportunidad y condiciones que para el lrnpuesto General a las Ventas seiiala81 articulo 4 del
presente dlsposlthro.
Ver pk de @anan 6.
Es ba~oel r
n
m de las fawltades de control aduanero que !as distintce tributos que gravan la irnportaci6n son catalogados por la
normatividad supranational m o tributos aduaneros cuando son c
o
b
r
a
& CUI rnotivo de operaciones aduaneras, m o es el MSO de la
Wi W 574 de la fhnisidn de la Cornunidad Andina, puMicada en la a
c
e
a
t O R e i de la Comunldad Andina NQ1023 del 15 de
diembre de 2 0 0 3 , al estaMecer las wmas que regulan el m t r d de las operaciones de m
e
n
3
0
exterior -que segun la rnisrna Decisidn
mprende el conjunto de rnsrdiag adoptadas p r la adrninistrach aduanera m el meto de asegurar el cumplirniento de la legislacidn
aduanera o de walesquiera otras d i s p i c i cuya aplcacibn o qecucldn 88 de m
p
e
e
tn
c
a
l o responsabllkbd de bs aduanas de los
palm rniernbms-, ha precisado en su artlculo lQ que para los efectos de apllcar la citada M s h se entendehpor "tributos aduaneros:
todos los imprestos, mntribuciies y tasas de ca&er aduanero. Asirnisrno, induye
los derechns antidumping o compensato&. el
irnp&o sobe bs ventas al valor agregada o sirnilares que s w cobrados eon ccasih de las opemiones de m e t & exterior. y que
define m o "deuda aduanera: el rnonto total de los tributa aduaneros y demb gmvhenesexigidos, incluidos los irnpottes de ha m u b
y recargos, a s 1 como los intereses rnoratotiosy cornpensatorios, a p l i e s a una determlnada mercancia,wn arreglo a las dispiciones
Contenidas en esta D
e
c
h
i y las seiialadas en la legskcldn nacional de cada Pais Miernbrd'.

'
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Las facultades de deterrninacion y recaudaci6n que tiene la Aduana sobre el IGV, ISC e IPM que gravan
la irnportacion, se encuentran establecidas expresamente en 10s artlculos 32' y 6 P de la Ley del IGV e
ISC, aprobada por el Decreto Legislativo NP 821, cuandoseAalanque 10s irnpuestos que afectan las
impo~taciones'~
serdn liquidados por las Aduanas de la Repdblica, en el rnisrno documento en que se
determinen 10s derechos aduanerosy serdn pagados conjuntarnentecon 9stos. Lo que significa que tales
facultades le han sido atribuidas directarnente a la Aduana por rnandato expreso de la ley, par lo que su
ejercicio no requiere encargo alguno por parte de la SUNAT, pues esta entidad mal podrla encargar una
facultad que legislativarnentele ha sido excluida delAmbit0 de su omp pet en cia'^.
De otro lado, si tenemos en cuenta que10s plazos de prescripcidn previstos en el articulo43" del C6digo
Tributario,comobiensetialaLuisHernandez
Bereng~el'~,
vinculan la prescripciona la acci6nde la
Administracidn Tributaria para determinarla obligacion tributaria, exigir su pago y aplicar sanciones,
y que
en el cas0 que nos ocupa - la acci6n de la Aduana para determinar y cobrar el IGV, ISC e IPM que
gravan la irnportacion - tal vinculacion se encuentra regulada expresamente en el artlculo 21" de la Ley
No 809, no cabedudaque es esteultimo
GeneraldeAduanasaprobadaporelDecretoLegislativo
dispositivo el que corresponde aplicar para establecerel plazo de prescripcidn que tienela Aduana para
determinar y cobrar el IGV, ISC e IPM que gravan la importacibn.
En efecto,la norma aplicable debe ser aquella que en forma expresa regula
el t4rmino prescriptoriode las
facultades que tienela Aduana para determinary cobrar 10s tributos que gravanla irnportacion, entre ellos
el IGV, el ISC y el IPM, esto es, el artlculo 21' de la Ley General de Aduanas que dispone que:"la accidn
de ADUANAS para determinar la deuda tributario aduanera,a d como para cobrar 10s tributosy/o aplicar
sanciones o devolver lo pagado indebidamenteo con exceso prescribea 10s cuarro (4) afios'; y el artlculo
22p de su Reglamento aprobado por Decreto SupremoNe 121-96-EFque preceptlja que: "€1plazo a que
se refiere el Articulo21gde la ley, se computard a partir deldla siguiente de la fecha de numeracionde la
Declaracidn y en el cas0 de cargos a partir del dia siguiente de la fecha de notificacidn".
Ensuma, si tenemos en cuenta que el acaecirniento del hecho irnponible que es
la importaci6n est&
sujeto al control aduanero y que la determinacion y cobro de 10s distintos tributos que Io gravan es de
cargo exclusivo de la Aduana, resulta que para efecto de establecer la prescripcidn de las acciones que
aseguren dicho control, corresponde la aplicaci6n de las normas que expresamente lo regulan, est0 es,
10s artlculos 21* de la Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo No 809 y 22' de su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo NQ 121-96-EF.
Por tanto, no procede aplicar las normas
contenidas en el Cddigo Tributario, pues este ultimo solo se aplica en forma su Moria conforrne con lo
previsto enla Cuarta Disposici6n Complementaria
de la Ley General de Aduanas.
lllll...

8
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La Ley del lmpuesto General a las Ventas e lmpuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Legislativo NP821, seAala
on el TITULO I : lmpuesto Generala las Ventas, Capltulo VIII: De la declaracidn y del pago, indica:

Articulo 32p.- liquidacidn del lmpuesto que afecta importaciones.
El lmpuesto que afecta a las importaciones sera liquidado por las Aduanas de la RepOblica, en el mismo documento en que se
determine loa derechos aduaneros ys e d pagado conjuntamente con &os.
La cltada Ley en su TITULO II : lmpuesto Selectivoa1 Consumo, Capitulo IV: Del pago, setiala:
Articulo 6P.- Pago del lmpuesto enla lmportacibn
El lmpuesto Solectivo al Consumo a cargo de 10s imporladores sere liquldado y pagado en la misma forma y oportunidad que el
arllculo 32*del presente dispositivo establece para
e1 lmpuesto General alas Ventas.
l4E
l artlculo 5
0
' del Cbdigo Tributario aprobado por Decreto Legislativo
No 816, sefiala que: "La Superintendencia Nacional de
Administracidn TributariaSUNAT es competente para la administracidn de tributos Internos".
16
Herndndez Berenguel, Luis. Apuntes para una nueva propuesta sobre prescripci6n y caducidad de la deuda tributaria. Temas de
Derecho Tributarloy de Derecho Publico. Libro Homenaje a Armando
Zoleni Mdller, PBg. 445. Palestra Editores. Lima2006.
'I La Ley General de Aduanas, aprobada por
el Decreto LegislativoNQ809, seAala:
Cuarta Disposicidn Complementaria.- En lo no provisto en la presente Ley o el Reglamento se aplicarhn supletoriamente Ias
disposiciones del C6digoTbriua
tori,

Y
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Cabe agregar queel Acuerdo de Sala Plena antescitado, tiene caracter vinculante para todos
10s vocales
delTribunalFiscal,conforme
a lo establecido por el Acuerdode Sala Plena No 2002-10del 17 de
setiernbre de 2002.

Bajo ese contexto, consta en10s actuados que las Liquidaciones de Cobranza Nes 2002-0161 13 a 200201 6219 y 2002-01 6225, formuladas por concept0de lmpuesto Generala las Ventas, de conformidad con
lo establecido en la Resolucidn de Gerencia NQ000 ADFFl2002-000342 corresponden a Declaraciones
Unicas de lmportacidnnumeradas antes del 22 de diciembre de 1998, conforme al siguiente detalle:

d
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Habiendo sido notificada la Resolucidn de Gerencia NQ000 ADFF /2002-000342, (acto con el que se
determind las deudas contenidas en las Liquidaciones de Cobranza citadas)
el 26 de diciembre de 2002,
esevidenteque
tal notificacionseefectuocuando
habia prescrito la accion de la Administracidn
Aduanera para deterrninar y cobrar las deudas en ellas contenidas.
Se &be indicar aderrds que la Adrninistracidn Aduanera no ha acreditado en autos que antes de la referida
notificacion, se haya producido alguna causal de intermpci6n
y/o suspensidn del refarido plazo de prescripcion.
En tal sentido, resulta procedente que se declare prescritala accidn de la Administracidn Aduanera para
deterrninar y cobrar las deudas contenidas en las Liquidaciones de CobranzaNQs2002-0161 13 a 2002016219 y 2002-016225, tal corn0 lo solicit6 la recurrente, y en consecuencia deben dejarse sin efecto
las
referidas liquidaciones.
Se deja constancia que el lnforrne Oral solicitado se llev6 a el
cab0
23 de febrero de 2005.
Con 10s vocales Huaman Sialer y Leon Pinedo, e interviniendo
como ponente la vocal Winstanley Patio;
RESUELVE:
19.- REVOCAR la Resolucidn de Intendencia NR000 ADF /2004-000263
emitida el 08 de setiernbre de
2004 por la lntendencia de Fiscalizacidn y Gestidn de Recaudacion Aduanera.
2.DECLARAR que de acuerdo con el articulo 154" del Texto Unico Ordenado del Codigo Tributario
aprobadoporDecretoSupremo
N" 135-99-EF, la presenteresolucidnconstituyeprecedente de
observancia obligatoria disponihdose su publicacidn en el Diario Oficial "El Peruano" en cuanto
establece el siguiente criterio:
"Para el computo del plazo de prescrlpclon del lmpuesto General a las Ventas, lmpuesto de
PromoclonMunicipal e lmpuesto Selectlvo a/ Consumo que gravan la importacidnde
mercanclas, son aplicables /as reglas contenidas en el
articulo 219 de la Ley General de
Aduanas aprobadapor Decreto Legislativo N-"809 y el artlculo 2 2 e de su Reglamento aprobado
por Decreto SupremoNP 121-96-EF, que seiialan que la accidn de ADUANAS para determinary
cobrar la deuda tributaria aduanera prescribe a 10s cuatro (4) aiios, plazo computado a partir
del dia siguiente de la numeraclon
de la Declaraclon Unlcade Importacion".
a
unlquese y remltase ala Administracidn Aduanera ara sus efectos.
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