
Nro Código Denominación

1 201501200200 Competencia - Aspectos no tributarios

2 201501240000 Tercería de Propiedad / Intervención Excluyente de Propiedad

3 201501240100 Tercero presenta instrumento público

4 201501240200 Tercero presenta instrumento privado de fecha cierta

5 201501240300 Tercero presenta otro tipo de documento

6 201501240400 Fehaciencia de la propiedad de los bienes

7 201501240500 Embargo trabado sobre bienes pertenecientes a sociedades conyugales.

8 201501240600 Tercería preferente de pago

9 201501240700 Apelación presentada fuera de plazo

10 201501240800
Suspensión de la ejecución del embargo trabado respecto de los bienes cuya propiedad se 

discute 

11 201501240900 Procedimiento de cobranza concluido

12 201501250103
Recursos o solicitudes presentados directamente ante el Tribunal Fiscal o elevados por 

error.

13 201501250104 Nulidad del concesorio

14 201501250500 Desistimiento Total

15 201501290000 Resolución de Cumplimiento

16 201501290100 Resolución de cumplimiento de mandato del Tribunal Fiscal

17 201501290200 Resolución de cumplimiento de mandato del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional

18 201501341102 Cierre

19 201501341103 Multa que sustituye al cierre

20 201501341104 Comiso

21 201501341105 Multa que sustituye comiso

22 201501341106 Internamiento temporal de vehículos

23 201501341107 Multa que sustituye al internamiento temporal de vehículos

24 201526010000
Fondo-Urgente(desistimiento parcial acogerse beneficios tributarios o solicitar 

devolución)

25 201526020000 Medidas Cautelares Previas - Urgentes (Vencimiento igual o menor a un año)

26 201526030000 Otro descriptor urgente

27 201530041100 MERCANCÍA EN ALMACÉN PRIVADO PENDIENTE DE DEFINICIÓN LEGAL 

28 201530090400 MEDIDAS PREVENTIVAS

29 201530090401 Inmovilización

30 201530090402 Incautación

31 201530111100 COMISO

32 201530111101

Dispongan de las mercancías ubicadas en los locales considerados como zona primaria o 

en los locales del importador según corresponda, sin contar con el levante o sin que se 

haya dejado sin efecto la medida preventiva dispuesta por la autoridad aduanera, según 

corresponda.

33 201530111102 Carezca de la documentación aduanera pertinente

34 201530111103
Estén consideradas como contrarias a: la soberanía nacional, la seguridad pública, la 

moral y la salud pública

35 201530111104

Cuando se constate que las provisiones de a bordo o rancho de nave que porten los 

medios de transporte no se encuentran consignados en la lista respectiva o en los lugares 

habituales de depósito

36 201530111105
Se expendan a bordo de las naves o aeronaves durante su permanencia en el territorio 

aduanero

37 201530111106
Se detecte su ingreso, traslado, permanencia o salida por lugares, ruta u hora no 

autorizados; o se encuentren en zona primaria y se desconoce al consignatario

38 201530111107
Cuando la autoridad competente determine que las mercancías son falsificadas o 

pirateadas
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39 201530111108
Los miembros de la tripulación de cualquier medio de transporte internen mercancías 

distintas de sus prendas de vestir y objetos de uso personal

40 201530111109
El importador no proceda a la rectificación de la declaración o al reembarque de la 

mercancía de acuerdo a lo establecido en el artículo 145.

41 201530111110

Los viajeros omitan declarar sus equipajes o mercancías en la forma establecida por 

decreto supremo, o exista diferencia entre la cantidad o la descripción declarada y lo 

encontrado como resultado del control aduanero. 

42 201530111111

Medio de transporte que habiendo ingresado al país al amparo de la legislación 

pertinente o de un Convenio Internacional, exceda el plazo de permanencia concedido 

por la autoridad aduanera

43 201530111112 No figuren en los manifiestos de carga o en documentos.

44 201530111113
Su importación se encuentre prohibida o restringida, y no sean reembarcadas en el plazo 

previsto en el Rgto.

45 201530111114 Se detecte la existencia de mercancía no declarada.

46 201533000000 COMISO ADMINISTRATIVO - D.S. 015-87-ICTI/TUR-6

47 201534020200 COMISO LEY DELITOS ADUANEROS LEY 28008 (Art. 38)

48 201501300000 Queja

49 201501300100 Por actuaciones concretas de la Administración  

50 201501300200 Contra funcionarios de la Administración

51 201501300300 Por negarse la Administración a recibir documentos o declaraciones

52 201501300400 Por no elevar los actuados a la instancia correspondiente

53 201501300500 Por no expedir la Resolución o no dar respuesta

54 201501300600 Por irregularidades en la notificación

55 201501300700 Contra actos administrativos específicos

56 201501300800 Contra resolución formalmente emitida  

57 201501300900 Contra asuntos de fondo

58 201501301000 Contra la adopción de medidas cautelares previas

59 201501301100 Contra actos de procedimiento de cobranza coactiva

60 201501301200 Contra actos de fiscalización o verificación

61 201501301300 Contra imputaciones de montos ingresados como recaudación 

62 201501301400 Centrales de Riesgo

63 201501301500 Contra actos del procedimiento contencioso y no contencioso tributario

64 201501301600 Contra cobranza coactiva de Gobiernos Locales

65 201501301700
Quejoso solicita levantamiento medidas cautelares por presentación demanda de revisión 

judicial

66 201501301800
Quejoso solicita suspensión de cobranza coactiva de acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 

Nº 26979

67 201501301900 Quejoso solicita suspensión de remate

68 201501302000 Contra cobranza coactiva de otros entes

69 201501302100 Otros

70 201501310000 Corrección, ampliación o aclaración

71 201501310100 Ampliación por puntos omitidos

72 201501310200 Corrección por error material o numérico 

73 201501310300 Solicita modificación de fallo

74 201501310400 Aclaración de concepto dudoso

75 201501310500 Presentada fuera de plazo

76 201501310600 Apelación, Nulidad, Revocación o Reconsideración de RTF
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