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LIMATAC S.R.LTDA. 
AGENCIA DE ADUANA contra la‘ Resolucidn Jefatural de Division NQ 0576 de fecha 27 de agosto de 
2002 ernitida por la lntendencia Aduana de Tacna, que declaro improcedente la reclamaci6n contra las 
Resoluciones Jefaturales de Departamento NP 318-200l/ADUANASTTAC.110 y N’ 320- 
2001/ADUANAS/TAC.110 ernitidas el 10 de diciembre de 2002, con las cuales se impuso multas de 
conformidad con el articulo 103Q inciso d) numeral 1 del Decreto Legislativo NQ 809 recaldas en las 
Declaraciones Unicas de Aduanas NP 172-2001 -41 -000776 y 172-2001 -41 -000777 numeradas el 21 de 
setiembre de 2001. 

CONSIDERANDO: 

Que las multas recaidas en las Declaraciones Unicas de Aduanas Ng 172-2001-41-000776 y Ne 172- 
2001 -41-000777 han sido impuestas de conformidad al articulo 103P inciso d) numeral 1 del Decreto 
Legislativo Ne 809 - Ley General de Aduanas, al haber considerado la Administracion Aduanera que la 
recurrente no cumpli6 con presentar la docurnentacion requerida por la propia Aduana segun lo dispuesto 
en 10s numerales 4 y 47 literal A Rubro del Titulo VII) del Procedimiento de Exportacidn Definitiva 
INTA.PG.02 aprobado por Resoluci6n de lntendencia Nacional de Aduanas NQ 000 ADT /2000-001829; 

Que la Tercera Disposicion Complementaria del Decreto Supremo NQ 121-96-EF, que aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Aduanas, establece textualmente lo siguiente: ‘10s Manuales y 
Directivas aprobados por la Superintendencia Nacional de Aduanas, as1 como las Circulares s e r h  de 
observancia obligatoria, bajo responsabilidad de 10s servidores encargados de ejecutarlas. Los referidos 
Manuales, Directivas y Circulares no podran contener requisitos adicionales a 10s contemplados en la Ley 
y el presente Reglamento, debiendo limitarse estrictamente a regular 10s flujos y aspectos operativos para 
facilitar la actuacion de 10s usuarios ...’ : 

Que respecto a la exportacion definitiva, el articulo 54” de la Ley General de Aduanas aprobada por 
Decreto Legislativo NQ 809 establece lo siguiente: “ES el rdgimen aduanero aplicable a /as mercancias en 
libre circulacion que salen del territorio aduanero para su uso y consumo definitivo en el exterior. Las 
rnercanclas deberan ser embarcadas dentro del plazo mtiximo de diez (10) dias, contados desde la fecha 
de numeracion de la orden de embarque. La regularizacion de la Declaracibn de Exportacion se efectuara 
dentro del plazo de quince (15) dias computados a partir del tkrmino del ultimo embarque...’; 

Que el articulo 55’ del Reglarnento de la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo NP 
121 -96-EF establece textualrnente que: “La destinacion aduanera se solicitara por procedimientos 
informaticos, mediante el intercambio de informacion por via electronica; o, por escrito mediante la 
presentacion fisica de la documentacion correspondiente’; 
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Que el numeral 46 del numeral VI1 DESCRIPCION, A. Tramitacidn del Regimen correspondiente a1 
Procedimiento General de EXPORTACION DEFlNlTlVA - INTA - PG.02 (V.3), aprobado mediante la 
Resolucion de lntendencia Nacional de Aduanas Ne 000 ADT /2000-001829 preve que: "La regularizacidn 
de la exportacion a traves de la Declaracion Unica de Aduanas se configura con su numeracidn. En tal 
sentido, la conformidad otorgada por el Sistema lntegrado de Gestion Aduanera mediante el numero 
asignado constituye fin del plazo de 15 dias establecido en el articulo 54p del Decreto Legislativo NQ 809 y 
es transmitido electrdnicamente hacia el Despachador de Aduana, quien procede a imprimir la 
Declaracidn Unica de Aduanas para su presentacidn ante el Area de Expottacion. Si la Declaracidn es 
numerada fuera de este plazo se incurrira en la infraccidn seiialada en el inciso c) del numeral 1 de la 
seccidn / X " .  Esto quiere decir la norma aduanera rnencionada en el presente parrafo reconoce, en 
concordancia con lo dispuesto por el articulo 55' del Reglamento de la Ley General Aduanas, que la 
regularizaci6c de una exportacion se puede dar rnediante la numeracion por via electr6nica de la 
Declaracion Unica de Aduanas de exportacion correspondiente; 

Que no obstante lo seiialado, el numeral 47 del dispositivo aduanero aludido, al referirse a la recepcion, 
registro y revision de documentos, establece que: "independientemente a la regulariracion de la 
Declaracidn Unica de Aduanas, el Despachador de aduana dentro del plazo serialado en el numeral 4 
precedente, presenta en el Area de exportacion /as Declaraciones Unicas de Aduanas numeradas, en 
original y cuatro copias, con /as constancias de lo efectivamente embarcado por el transportisfa...': 

Que en el mismo sentido el numeral 4 antes citado, que se refiere al tramite de numeracion de la Orden 
de Embarque, seiiala lo siguiente: "Conjuntamente con el numero de Orden de Embarque asignado por el 
Sistema lntegrado de Gestion Aduanera, el Despachador de Aduana por la rnisma via es notificado para 
que dentro del plazo de quince (15) dias habiles computados a pattir del termino del ultimo ernbarque, 
presente a satisfaccidn de ADUANAS la Declaracidn Unica de Aduanas y la docurnentacion sustentatoria 
pertinente'; 

Que en ese context0 se deduce que el Procedimiento General de Exportacibn Definitiva vigente, no s610 
exige la numeracidn de la Declaracion Unica de Aduanas de Exportacion via enlace electronic0 dentro de 
10s 15 dias de efectuado el embarque, sino que tambien exige la presentacion fisica (en el area de 
exportacion) de la Declaracion Unica de Aduanas numerada e impresa y su docurnentacion sustentatoria, 
para lo cual tambien da el plazo de 15 dias de producido el embarque de la rnercancia; 

Que sin embargo, esta ultima exigencia, que se sustenta en 10s numerales 4 y 47 del Procedimiento 
Aduanero en cuestion, contravienen lo dispuesto en el articulo 559 del Reglamento de la Ley General de 
Aduanas, Decreto Supremo Ne 121 -96-EF, que seiala que la destinacibn aduanera de la mercancia bien 
puede solicitarse por procedimientos informiticos, mediante el intercambio de informacibn por vla 
electrbnica; 0, por escrito mediante la presentacion fisica de la documentacibn correspondiente, toda vez 
que la presentacion de la Declaracibn Unica de Aduanas es un unico acto que puede efectuarse via 
enlace electrdnico o mediante la presentacion flsica del documento, per0 no de ambas formas a la vez; 
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Que la aplicacion de lo establecido en 10s numerales 4 y 47 del Procedimiento General de 
EXPORTACION DEFlNlTlVA - INTA - PG.02 (V.3) aprobado por Resolucion de lntendencia Nacional de 
Aduanas Ne 000 ADT 12000-0018291, irnplicaria materialmente que en el regimen de exportacion definitiva 
no tuviera ningun sentido que se nurnere una Declaracidn Unica de Aduana por via electronics, ya que a 
pesar de ello, el usuario se veria igualmente obligado a presentar fisicamente la declaracion dentro del 
plazo de 15 dias, volviendose ineficaz lo dispuesto en 10s articulos 54Q de la Ley General de Aduanas 
citada y 55" de su Reglamento, a traves de un Procedimiento Aduanero; 

Que en ese sentido, el procedimiento aduanero indicado contraviene lo establecido en los articulos 549 
del Decreto Legislativo NQ 809 y 55* del Decreto Supremo NQ 121-96-EF, resultando excesivo respecto a 
lo establecido en dichas normas y por tanto no debe originar la aplicacion de la rnulta por la comisi6n de 
la infraccion prevista en el numeral 1 inciso d) del articulo 103G de la Ley General de Aduanas aprobada 
por el Decreto Legislativo Ne 809, conforme al criterio que ha sido adoptado por este Tribunal mediante 
Acuerdo recogido en el Acta de Reunion de Sala Plena N' 2003-26 de fecha 11 de diciembre de 2003; 

Que debemos advertir que en el cas0 de autos, por efecto de lo dispuesto en el numeral 47 del rubro VI1 
del Procedimiento General de Exportacidn Definitiva - INTA - PG02 (V.3), aprobado por Resoluci6n de 
lntendencia Nacional de Aduanas N' 000 ADT /2000-001829, la recurrente al presentar sus Ordenes de 
Embarque, fue requerida para que dentro de 10s 15 dias habiles del thrmino del ultimo embarque, hecho 
ocurrido el 06 de setiembre de 2001, presente el original y 4 copias de las Declaraciones Unicas de 
Aduanas N' 172-2001 -41 -000776 y NG 172-2001 -41 -000777, nurneradas el 21 de setiembre de 2001 ; 

Que igualmente consta que la recurrente concluyo la presentacion de 10s documentos seialados el dia 28 
de setiernbre de 2001, est0 es, un dia despues de vencido el plazo de 15 dlas habiles otorgado por la 
Aduana, por lo que 6sta procedio a multarla mediante las Resoluciones Jefaturales de Departamento N' 
318-2001 -ADUANAS-TAC.1 10 y NG 320-20Ol/ADUANASTrAC.l I O ;  

Que en consecuencia teniendo en consideracion que el procedimiento aduanero indicado contraviene lo 
establecido en 10s articulos 54G del Decreto Legislativo Ne 809 y 5 S e  del Decreto Supremo N' 121-96-EF, 
no corresponde la aplicacion de la rnulta a que se refieren las Resoluciones Jefaturales de Departamento 
Ne 318-2001 -ADUANAS-TAC.110 y NG 320-2001/ADUANAS/TAC.l10, por lo tanto procede que se 
revoque la Resolucion apelada que las confirma; 

Con las vocales Winstanley Patio y MuAoz Garcia, e interviniendo como ponente el vocal Huamdn Sialer; 

Ill.. . 

I Debe precisarse que el plazo establecido en estos nurnerales ha sido rnodificado por el numeral 4 del inciso A) del rubro VI1 
del Procedimiento Adecuado al Sistema de Calidad de la SUNAT INTA-PG.02 Exportacidn Definitiva (version 4) aprobado 
mediante la Resolucion de Superintendencia Nacional Adjunta de ADUANAS NP 000539-2003/SUNAT/A, que establece un 
plazo de 20 dias habiles, computados a partir del termino del ultimo embarque para que presente a satisfaccidn de la 
SUNAT, la Declaracibn Unica de Aduanas y la documentacion sustentatoria pertinente, el cual se encuentra vigente desde 
el 11 de diciembre de 2003 y por tanto es aplicable para 10s tramites de exportaci6n efectuados a partir de la indicada 
fecha, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4Q de la referida resfin. 
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RESUELVE: 

1”- REVOCAR la Resoluci6n Jefatural de Divisi6n NP 0576 del 27 de agosto de 2002 emitida por la 
lntendencia de Aduana de Tacna. 

2e.- Declarar que de acuerdo con el articulo 154” del Texto Unico Ordenado del Cbdigo Tributario 
aprobado por el Decreto Supremo No 135-99-EF, la presente resolucion constituye precedente de 
observancia obligatoria, disponibndose su publicacion en el Diario Oficial “El Peruano” en cuanto 
establece el siguiente criterio: 

“LOS numerales 4 y 47, literal A de la Seccion VI1 - Tramitacidn del Rdgimen, Procedimlento 
General de Exportacion Definitiva INTA PG.02 (V3) aprobado por Resolucidn de lntendencia 
Nacional de Aduanas Ne 000 ADT /20011-001829, exceden lo dispuesto en el articulo 554 del 
Reglamento de la Ley General de Aduanas - Decreto Supremo N-” 121-96-EF, que seiiala que la 
destinacldn aduanera de la mercancla bfen puede solicitarse por procedimlentos informSticos, 
mediante el intercambfo de informacion via electrdnica; 0, por escrito mediante la 
presentacidn fisica de la documentacidn correspondiente, toda vez que la presentacibn de la 
Declaracidn Unica de Aduanas es un unico acto que puede efectuarse via enlace electronico 
o mediante la presentacidn fisica del documento, per0 no de ambas formas a la vez. 

Reglstrese, comuniquese y remitase a la Administracion Aduanera para sus efectos. n 

/ HIJAMAN SIALER 
W L  PRESIDENTE 
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flM FAL ON1 GRILL0 

WINSTANL 
VOCAL / 

/ 
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