
ACTA  DE  REUNION DE SALA PLENA  No  2003-26 

: DETERMINAR SI LAS  DlSPOSlClONES  RECOGIDAS EN  LOS NUMERALES 4 Y 

PROCEDIMIENTO  GENERAL DE EXPORTACION  DEFlNlTlVA  INTA PG.02 (V3) 
APROBADO POR RESOLUCION  DE  INTENDENCIA  NACIONAL DE ADUANAS No 
000 ADT/2000-001829  EXCEDEN LO DISPUESTO  EN  EL ARTkULO 55' DEL 
REGLAMENTO  DE LA LEY  GENERAL DE ADUANAS,  APROBADO  POR 

47, LITERAL A DE LA SECCION VII - TRAMITACI~N DEL REGIMEN, 

DECRETO  SUPREMO  Ne 121-96-EF. 

FECHA : 11 de  diciembre de 2003 
HORA : 5.00 p.m. 
LUGAR : Calle  Diez  Canseco NQ 258 Miraflores 

ASISTENTES : Marco  HuamAn S. Elizabeth  Winstanley P. Doriz  MuAoz G. 
Maria  Eugenia  Caller F. 

1. ANTECEDENTES: 

lnforme  que  sustenta el acuerdo  adoptado. 

II. AGENDA: 

Suscripcion  de la presente  Acta de Sesion  de  Sala  Plena,  con el quorum  requerido y que 
contiene 10s puntos  de  deliberacidn, 10s votos  emitidos, el acuerdo  adoptado y su 
fundamento, tal como se detalla  en el cuadro  que se transcribe a continuacidn,  siendo la 
decisi6n  adoptada la siguiente: 

'20s numerales 4 y 47, literal  A  de  la  Seccion VI1 - Tramitacidn  del 
Regimen, Procedimiento General de  Exportacion  Definitiva INTA PG.02 (V3) 
aprobado  por  Resolucion  de  lntendencia  Nacional  de  Aduanas N' 000 
ADT/2000-001829, exceden lo dispuesto en  el articulo 55' del  Reglamento 
de la  Ley  General  de  Aduanas - Decreto  Supremo  Ne 121-96-EF, que sefiala 
que la  destinacion  aduanera  de  la  mercancia  bien  puede  solicitarse  por 
procedimientos  infonnaticos,  mediante  el  intercambio  de  informacion  por 
via  electrbnica; 0, por  escrito  mediante  la  presentacion  fisica  de  la 
documentacibn  correspondiente,  toda vez que la  presentacion  de la 
Declaracidn  Unica  de  Aduanas es on  unico  acto  que  puede  efectuarse  via 
enlace  electronico o mediante la presentacion  fisica  del  documento,  per0 
no de ambas formas  a  la vez. 

El acuerdo  que  se  adopta en la  presente  sesidn se ajusta  a  lo  establecido 
en el articulo 154' del  Codigo  Tributario, y en consecuencia,  la  resolucion 
que se  emita  debe  ser  publicada en el Diario  Oficial  El Peruano." 



Procedimiento General de  Exportacion Definitiva INTA PG.02 (V3) aprobavdo por 
Resolucion de lntendencia  Nacional  de  Aduanas No 000 ADT/2000-001829, 
exceden lo dispuesto en el articulo 55' del  Reglamento  de  la Ley General  de 
Aduanas - Decreto  Supremo N9 121-96-EF, que seiiala que la destinacion 
aduanera  de la mercancia  bien  puede solicitarse por  procedimientos 
informaticos,  mediante el intercambio  de  informacion  por via electronica; 0, por 
escrito  mediante  la  presentacion fisica de la docurnentacion  correspondiente, 
toda vez  que  la presentacion  de  la  Declaracion  Unica  de  Aduanas  es un unico 
acto  que  puede  efectuarse via enlace  electronic0 o mediante  la  presentacion 
fisica del  documento, per0 no de  ambas  formas  a  la  vez. 

TEMA: DETERMINAR SI LAS DlSPOSlClONES  RECOGIDAS EN LOS NUMERALES 4 Y 47, LITERAL A  DE LA SECCION VI1 - TRAMlTAClON DEL 
REGIMEN, PROCEDIMIENTO GENERAL DE EXPORTACION DEFINITIVA INTA PG.OZ (v3) APROBADO POR RESOLUCION DE INTENDENCIA 
NACIONAL DE ADUANAS  No 000 AOTI2000-001829  EXCEDEN LO DISPUESTO  EN EL ARTiCULO 55" DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL 
DE  ADUANAS,  APROBADO  POR  DECRETO  SUPREMO No 121 -96-EF. 

PROPUESTA  UNICA PUBLICACION DE LA RESOLUCION EMlTlDA EN EL 
DlARlO  OACIAL EL PERUANC 

10s numerates 4 Y 47. literal A de la Seccion VI1 - Tramitacion  del  Reaimen.  PROPUESTA 1 

Fundamento:  ver  propuesta  6nica del informe 
SI 1 NO 

El acuerdo que  se adopta en 
la presente sesion  se  ajusta  a 
lo establecido en  el articulo 
154g del Codigo  Tributario, y 
en consecuencia, la resolucion 
que  se  emita  debe ser 
publicada en el diario oficial El 
Peruano 

I I I 

Voca les I 
Dra. Caller 

X X Dra. Winstanlev 
X X Dr. Huamdn 
X X 

I 
PROPUESTA  2 

El acuerdo  que  se  adopta en 
la presente  sesion no se 
ajusta  a lo estabtecido en el 
articulo 154' del  Codigo 
Tributario 



111. DlSPOSlClONES FINALES: 

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

No habiendo  otro  asunto  que  tratar,  se  levant6  la  sesi6n  procediendo 10s vocales 
asistentes  a  firmar  la  presente  Acta en seiial de  conformidad. 

r\, arc0  Huaman  Sialer 



INFORME  FINAL 

TEMA : DETERMINAR SI LAS  DlSPOSlClONES  RECOGIDAS  EN  LOS  NUMERALES 4 Y 
47, LITERAL A DE LA SECCldN VI1 - TRAMITACION  DEL  REGIMEN, 
PROCEDIMIENTO  GENERAL DE EXPORTACION  DEFlNlTlVA  INTA PG.02 (V3) 
APROBADO  POR  RESOLUCIdN  DE  INTENDENCIA  NACIONAL  DE  ADUANAS 
No 000 ADT12000-001829 EXCEDEN LO DISPUESTO  EN  EL  ARTiCULO 55" DEL 
REGLAMENTO  DE LA LEY  GENERAL  DE  ADUANAS,  APROBADO POR 
DECRETO  SUPREMO No 121-96-EF. 

1. 

2. 

3. 

PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

La  Administracidn  Aduanera  viene  aplicando  tanto al exportador como a la Agencia  de 
Aduanas  multas al considerar  que  el  incumplirniento  de  presentar la documentacion  requerida 
al  amparo  de 10s numerales 4 y 47  de la Seccidn  VILA. - Tramitacion  del RBgimen, 
Procedimiento  General  de  Exportacion  Definitiva  INTA  PG.02  (V3)  constituye  infraccion 
tipificada  en el articulo  103",  inciso  d),  numeral 1 de  la  Ley  General  de  Aduanas. 

NORMAS  APLICABLES 

(Ver  fundamento  de la propuesta  unica). 

PROPUESTA  UNlCA 

DESCRIPCI~N 
Los  numerales 4 y 47, literal A de la Seccidn VI1 - Tramitacidn  del  Regimen,  Procedimiento 
General  de  Exporracion  Definitiva  INTA  PG.02  (V3)  aprobado  por  Resolucion  de  lntendencia 
Nacional  de  Aduanas No 000 ADT/2000-001829,  exceden lo dispuesto  en  el  articulo 55p del 
Reglamento  de la Ley  General  de  Aduanas - Decreto  Supremo  N8  121 -96-EF, que  setiala  que 
la  destinacidn  aduanera  de  la  mercancia  bien  puede  solicitarse  por  procedirnientos 
informaticos,  mediante  el  intercambio  de  inforrnacion  por vla electr6nica; 0, por  escrito 
mediante la presentacion fisica de la docurnentacidn  correspondiente,  toda  vez  que  la 
presentacidn de la Declaracion h i c a  de  Aduanas  es  un h i c o  acto  que  puede  efectuarse  via 
enlace  electronico o rnediante  la  presentacion fisica del  documento,  pero  no  de  arnbas  formas 
a la wez. 

FUNDAMENT0 
rn Las  multas  ernitidas  por  la  Administracion  han sido impuestas  de  conformidad  al  articulo 

103c inciso d) numeral 1 del  Decreto  Legislativo  NP 809 - Ley  General  de  Aduanas, al 
haber  considerado  la  Administracion  Aduanera  que  no  se  cumpli6  con  presentar  la 
docurnentacion  requerida  por  la  propia  Aduana  segun lo dispuesto  en el nurnerales  4 y 47 
literal A, Titulo VII)  del  Procedimiento  de  Exportacion  Definitiva  INTA.PG.02  aprobado  por 
Resolucion  de  lntendencia  Nacional Ne 000 ADT/2000-001829-INTA. 

La Tercera  Disposicidn  Complementaria  del  Decreto  Supremo NP 121 -96-EF, que  aprueba 
el  Reglamento  de la Ley  General  de  Aduanas,  establece  textualmente lo siguiente: "Los 
Manuales y  Directivas  aprobados  por  la  Superintendencia  Nacional  de  Aduanas, asi como 
las Circulares  ser6n  de  observancia  obligatoria,  bajo  responsabilidad  de 10s servidores 
encargados  de  ejecutarlas. Los referidos  Manuales,  Directivas  y  Circulares  no  podrdn 
contener requisitos  adicionales a 10s contemplados en la  Ley  y  el  presente  Reglamento, 
debiendo  limitarse  estrictamente a regular 10s  ffujos y aspectos  operativos  para  facilitar  la 
actuacidn de 10s usuarios.. . ". 



Respecto  a  la  exportaci6n  definitiva, el articulo 54e de la Ley  General  de  Aduanas 
aprobada  por  Decreto  Legislativo NP 809 establece lo siguiente: “Es el kgimen aduanero 
aplicable  a /as mercancias  en  libre  circulaci6n  que  salen del territorio  aduanero  para su 
us0 y  consumo  definitivo  en  el  exterior.  Las  mercancias  deberdn ser embarcadas  dentro 
del  plazo  mdximo  de  diez (10) dias,  contados  desde  la  fecha de numeracidn  de  la  orden 
de embarque.  La  regularizacidn  de  la  Declaracibn de Exportacidn se  efectuad dentro  del 
plazo de quince (15) dias computados  a  partir  del  fermino  del ultimo embarque ... ”. 

El  articulo 55Q del  Reglamento  de  la  Ley  General  de  Aduanas  aprobado  por  Decreto 
Supremo N’ 121 -96-EF establece  textualrnente  que: “La destinaci6n  aduanera se solicitark- 
por  procedimientos  informaticos,  mediante el intercambio de informaci6n  por via 
electr6nica; 0, por  escrito  medianfe la presentaci6n fCsica de la  documenfaci6n 
correspondiente”. 

El numeral 46, literal A, Seccion VI1 DESCRIPCION,  Tramitacidn  del  RBgimen 
correspondiente al Procedimiento  General  de  EXPORTACION  DEFlNlTlVA - INTA - 
PG.02 (V.3), aprobado  mediante la Resoluci6n  de  lntendencia  Nacional  de  Aduanas N’ 
000-ADT/2000-001829  prev4  que: “La regularizacidn  de la exportacidn  a  travbs  de  la 
Declaracidn h i c a  de  Aduanas se configura  con su numeraci6n,  en fa1 sentido,  la 
conformidad  otorgada  por  el  SlGAD  (Sistema  lntegrado  de  Gesfidn  Aduanera)  medianfe  el 
nlSmero asignado  consfituye  fin  del  plazo de quince (15) dias establecido  en  el  articulo 5 4 O  
del  Decreto  Legislativo No 809 y 8s transmifido  electrdnicamenfe  hacia  el  Despachador  de 
Aduana,  quien  procede  a  imprimir  la  DUA  (Declaraci6n h i c a  de  Aduanas)  para su 
presentaci6n  ante el Area  de  Exportacidn. Si la Declaraci6n es numerada  fuera  de  esfe 
plazo se incurrird  en  la  infracci6n  seAalada  en  el  inciso c) del  numeral I de  la  seccidn IX”. 

La  norma  aduanera  mencionada  reconoce,  en  concordancia  con Io dispuesto  por  el 
articulo 558 del  reglamento  de  la  Ley  General  Aduanas  (Decreto  Supremo  No. 121 -96-EF), 
que  la  regularizacion  de  una  exportacidn  se  puede  dar  mediante la numeracidn  por  via 
electronica  de  la  Declaracidn Onica de Aduanas  de  exportacion. 

No obstante lo seiialado,  el  Numeral 47 del  dispositivo  aduanero  citado,  al  referirse  a  la 
recepcidn,  registro  y  revision  de  documentos,  establece  que: “independientemente  a la 
regularizacidn  de la DUA  (Declaracidn h i c a  de  Aduanas), el Despachador  de  Aduana 
dentro  del  plazo selialado en el numeral 4 precedente,  presenfa  en el area  de  Exportacidn 
las  Declaraciones h c a s  de  Aduanas  numeradas,  en  original y cuafro  copias,  con  las 
constancias de lo  efectivamente  embarcado  por  el  transportista ... ”. 

En el  mismo  sentido  el  numeral 4 antes  citado,  referido  al  tramite  de  numeracidn  de  la 
Orden  de  Embarque, seiiala lo siguiente: “Conjunfamente  con  el nlSmero de  Orden  de 
Embarque  asignado  por  el SlGAD (Sistema  lntegrado de Gesti6n  Aduanera,  el 
Despachador  de  Aduana  por  la  misma via es  notificado  para que dentro  del  plazo  de 
quince (15) dias habiles  computados  a  partir  del t&mino del ultimo  embarque,  presente  a 
safisfaccidn  de  ADUANAS la Declaracibn  Unica  de  Aduanas y la documentaci6n 
sustentaforia  pertinente”. 

En ese context0  podemos  deducir que, el  Procedimiento  General  de  Exportacion  Definitiva 
vigente,  no solo exige  la  numeracidn  de  la  Declaracion lh ica de  Aduanas  de  exportacion 
via enlace  electronico  dentro de 10s 15 dias de  efectuado el embarque,  sin0  que tambih 
exige  la  presentacion fisica (en el Area  de exportacion)  de la Declaracidn  Unica  de 
Aduanas  nurnerada e impresa y su docurnentacion  sustentatoria,  para  lo cual tarnbien  da 
el  plazo  de 15 dias  de  producido el embarque  de la mercancia. 

Sin  embargo,  esta ljltima exigencia,  que  se  sustenta  en 10s Nurnerales 4 y 47 del 
Procedimiento  Aduanero  en  cuestion,  contravienen lo dispuesto  en el articulo 5 Y  del 
Reglamento  de la Ley  General  de  Aduanas - Decreto  Supremo  NP  121 -96-EF, que seiiala 



que  la  destinacion  aduanera  de  la  mercancia  bien  puede  solicitarse  por  procedimientos 
inforrnAticos,  mediante  el  intercambio  de  inforrnacion  por via electronica; 0, por  escrito 
mediante la presentacion fisica de la documentacion  correspondiente, toda vez  que la 
presentaci6n  de  la  Declaraci6n h i c a  de  Aduanas  es  un  unico  acto  que  puede  efectuarse 
via enlace  electronico o rnediante la presentacion fisica del  documento,  per0  no  de  ambas 
forrnas  a  la  vez. 

La  aplicacidn  de lo establecido  en 10s Numerales 4 y 47 del  Procedimiento  General  de 
EXPORTACION  DEFlNlTlVA - INTA - PG.02 (V.3) implicaria  materialmente quo  en el 
regimen  de  exportacidn  definitiva  no  tuviera n ingh sentido  que  se  numere  una 
Declaracidn  Unica  de  Aduana  por via electronica,  ya  que  a  pesar  de  ello,  el  usuario  se 
veria igualmente  obligado a presentar  fisicamente la declaracidn  dentro  del  plazo  de  15 
dias,  volviendose  ineficaz lo dispuesto  en 10s articulos 54’ de la Ley  General  de  Aduanas 
citada y 55Q de  su  Reglamento,  a  trav6s de un  Procedimiento  Aduanero. 

En  ese  sentido,  consideramos  que el procedimiento  aduanero  indicado  contraviene lo 
establecido  en 10s articulos 54g del  Decreto  Legislativo  NP 809 y 55Q del  Decreto  Supremo 
NP  121 -96-EF, resultando  excesivo  respecto  a lo establecido  en  dichas  norrnas  y  por  tanto 
no debe  originar  la  aplicacidn  de la rnulta  por la comision  de  la  infraccion  prevista  en el 
numeral  1  inciso d) del  articulo  103Q  de  la  Ley  General  de  Aduanas  aprobada  por el 
Decreto  Legislativo No. 809. 

4. CRlTERlO A VOTAR 

PROPUESTA UNlCA 

Los numerales 4 y 47, literal A de  la  Secci6n VI1 - Trarnitacion  del  Regimen,  Procedimiento 
General  de  Exportacion  Definitiva  INTA PG.02 (V3) aprobado  por  Resolucidn  de  lntendencia 
Nacional  de  Aduanas Ne 000 ADT/2000-001829,  exceden lo dispuesto  en  el  articulo 55Q del 
Reglamento  de la Ley  General  de  Aduanas - Decreto  Supremo Ne 121  -96-EF,  que seiiala que 
la destinacion  aduanera  de la rnercancla  bien  puede  solicitarse  por  procedimientos 
informaticos,  mediante  el  intercarnbio  de  informacion  por vla electr6nica; 0 ,  por  escrito 
mediante la presentacidn fisica de la documentacidn  correspondiente,  toda  vez  que  la 
presentacion  de  la  Declaracibn  Unica  de  Aduanas  es  un Qnico acto  que  puede  efectuarse  via 
enlace  electronico o rnediante la presentacion flsica del  docurnento,  per0  no  de  ambas  formas 
a  la  vez. 


