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VISTAS las apelaciones interpuestas porPETREX S.A. contra las Resoluciones de lntendencia Nns. 226
226 12004-000287y 226 226 12004-000285 emitidas el 16de junio de 2004 por la lntendencia de Aduana
de Iquitos, que declararon improcedentes la$ reclamaciones contra las Resoluciones de lntendencia N”s
226 226 12004-000053 y 226 226 12004-000052 del 04 de febrero de 2004, que declararon improcedentes
las solicitudes de devolucion de las multas por la infraccion establecida en el articulo 103’ inciso d)
numeral 6 del Decreto Legislativo NQ809 recaidas en las Declaraciones Unicas de Aduanas N% 2262002-10-000076 y 226-2002-10-000048, que la recurrenteconsiderabahaberpagadoindebidamente
mediante las Liquidaciones de Cobranza NQs226-2002-000445 y 226-2002-000446.
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con10 establecido en el articulo 149” de la Ley del ProcedimientoAdministrative General,
Ley N“ 27444, procede acumular 10s Expedientes Nos.2004007288 y 2004007289, por guardar conexi&
entre si;
QuePararesolver el asunto materia de controversia es necesario determinar si
la recurrente cometio la
infraccidn establecida en el articulo 103Q inciso d) numeral
6 de la Ley General de Aduanas aprobada por el
+reto Legislativo
N’ 809, est0 es, si declaro incorrectamente el valor en aduanas de las Declaraciones
Unicas de Aduanas N’s, 226-2002-10-000076y 226-2002-10-000048a1 no incluir en 61 10s gastos de flete
internodesde la AgenciaAduaneradeDesaguaderodonde
la rnercanciafuesometida a regimen de
importacibn temporal,a la lntendencia de Aduana de Iquitos, donde
la mercancla fue nacionalizada;
Que al respecto la Administracidn Aduanera seiiala que se debe aplicar al presente cas0 el articulo 8” del
Decreto Supremo NP186-99-EF ypor tanto debe considerarse enla determinacion del valor en aduanas 10s
gastosincurridoshastalaentrega
de la mercanciaenellugardeimportacibnquees
la aduana de
nacionalizacion definitiva (Aduana de Iquitos),
no debiendo considerarse otro lugar aunque precedentemente
la mercancia haya sido sometida a otro regimen
aduanero (Aduana de Desaguadero), asirnismo, precisa que
no existe conflict0 normativo entre el referido Decreto Supremoy la Decision 378 de la Comunidad Andina
que establece que el lugar de importacibn
s e r a la primera oficina donde cumplan forrnalidades aduaneras, ya
que la referida Decisibn se aplica unicamentea las importaciones quese acogen a 10s beneficios de la Zona
de Libre Comercio dela Comunidad Andina, debiendo el importador solicitar expresamentesu aplicacion en
dichos casos y cumplir con 10s requisitos exigiblesa las mercancias originarias y procedentes
de 10s paises
miembrosde la CornunidadAndina,entantoqueelDecretoSupremomencionadoseaplica
alas
importaciones que no se acogen
a dichos beneficios arancelarios;
Que en ese contexto, el tema fue presentado a debate en Sala Plena, habiendo adoptado este Tribunal
mediante Acuerdo de Sala PlenaN” 2005-38 de fecha02 de diciembre de2005, el siguiente criterio:
“El articulo 8Qdel reglamento para la valoracion de mercancias segun el acuerdo sobre valoracidn en
aduana de la Organizacidn Mundial del Comercio. aprobado por Decreto Supremo NP186-99-EF, que
senlala que “lugar de importacidn” es la aduana de nacionalizacion del territorio national en el W e laS
mercancias se sometan a /as formalidadesaduaneras, contraviene el articulo de la Decisidn 378 de la
Cornision de la Comunidad Andina, el cual estableceque se entendera por ‘‘lUgar de impofiacidn’’ la
prjrnera oficina aduanera delterritoriodel pais miembro en la que la mercancia deba sersometicla a
formalidades aduaneras.”.
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Que 10s fundamentos de este criterio sonlos siguientes:
El articulo 13Qde la Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo NP809, sefiala que la
base irnponible para la aplicacibn de 10s derechos arancelarios se deterrninara conforme al sistema de
valoracibn vigente.

Es precis0 anotarque la Decision 378 recogeenuntextounicolasdisposicionesrelativasa
deterrninacion del valoren aduana de las mercancias importadas porlos Paises Miembros'.

la

En efecto, el articulo lP
de la Decisidn 378 de la Comision de la Comunidad Andina establece que para
efectos de la valoracion aduanera,10s Paises Miembros se regiran por esta Decision y por
lo dispuesto en
el Acuerdo sobre Valoraci6n en Aduana de la Organizacibn Mundial de Comercio (Normas de Valoracion
aprobadas por el Acuerdo Relativo a la Aplicacidn del Articulo VI1 del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comerciode 1994 - Acuerdo del Valor del G A T de 1994).
AI respecto, cabeseialar que las disposiciones sobre valoracion aduanera contenidas en
la Decision 378
sondeaplicaciongeneralatodas
las importaciones quese realicen en 10s paises miernbrosde la
Comunidad Andina, ya seaque las mercancias Sean originarias y procedentes de 10s paises miembros o
de terceros paises.

El articulo 1' de la Decisi6n 406 de la Comision de la Comunidad Andina, establece que el Acuerdo de
IntegracionSubregionalAndino(ComunidadAndina
de Naciones)tieneporobjetivospromoverel
desarrolloequilibradoyarrnonico
de 10s PaisesMiembrosencondicionesdeequidad,mediante
la
integracion y la cooperacibn economica y social; acelerar su crecimiento y la generacion de ocupacion;
facilitar su participacion en el proceso de integracidn regional, con miras a la formacion gradual de un
mercado comOn latinoamericano; asi como, propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la
posicion de 10s PaisesMiembrosenelcontext0econdmicointernacional;fortalecer
la solidaridad
subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre10s Paises Miembros.
Asimismo, el articulo 3Q inciso a) de la Decisidn 406 sefiala que paraalcanzartalesobjetivos
se
emplearan,entreotrosmecanismos
y medidas, la armonizaciongradualde
politicas economicas y
sociales y la aproximacidn de las legislaciones nacionales en las rnaterias pertinentes; proceso que se
cumpliraparalelaycoordinadamentecon
el deformaciondelmercadosubregionalmediantela
irnplementacion, entre otros mecanismos, de una politica comercial comun frente a terceros paises, tal
como se desprende de lo establecido en elarticulo 51" inciso e) de la referida Decisidn.
Por su parte, la Decision 166 de la Cornision de la Comunidad Andina2 establece en sus considerandos
que la armonizacion de instrumentos y mecanismos de regulacion del comercio exterior de 10s Paises
Miembrosy la conformacion de una politica comercialcomirn,debecomprendereldesarrollode
programas de armonizacion de las legislaciones y practicasaduanerasde
10s PaisesMiembrosen
campos como la nomenclatura, el valor, el aforo de las mercaderias y la simplification de tramites de
comercio exterior.
11...
1

2

Cuarto Considerando de la Decision 378.
La Decisi6n 166 de la Cornision de la CornunidadAndinaestableceen su articulo Ip"CreaseelGonsejo de Asuntos
Aduaneros. que tendra como funcion asesorar a 10s organos principales del Acuerdo en la arrnonizaciony coordinacibn de
las legislacionesaduanerasnacionales,preparar
y ejecutar 10s programas y accionesconjuntascorrespondientes
y
analizar y evaluar )os avances en las rnaterias antessefialadas.".
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De las normas antes citadasse advierte, que la Decision 378 de la Comision de la Comunidad Andina se
emite para satisfacer la necesidad de contar con una legislacion armonizadaque recoja las disposiciones
relativas a la determinaci6n del valor en aduana
de las mercancias importadas en el territorio aduanero
de
10s Paises Miembros de la Comunidad Andina originarias de terceros paises, asi como de las originarias
de 10s paises miembros
de
la ComunidadAndinamientrasestosnoapruebenformalmente
la
conforrnacion de una UniBn Aduanera.
Si se tiene en cuenta que la determinaci6n del valor de la mercancia para efectos aduanerosse realiza
mediante la valoracidn aduanera, resulta congruente interpretarque cuando el articulo 1 Q de la Decision
378 de la Cornision de la Comunidad Andina seiiala que: "para /os efectos de la valoracidn aduanera, 10s
Paises Miernbros se fegiran ..." se refiere en general a todos 10s casos en que es necesario determinar
cual es el valor de la mercancia para efectos del calculode 10s impuestos aduaneros, esto es, a todasla
importaciones de mercancias que se realizan en 10s paises miembros de la Comunidad Andina, sin que
pueda apreciarse alguna distincion respecto dela importacibn de mercancias originarias de paises de la
Comunidad Andina y de terceros paises.
En el mismo sentido, se d e b precisar que no es necesario que el importador solicite la aplicacibn de la
Decision 378 aunaimportacibndeterminada,masauncuando
la Decisionnocontienebeneficios
arancelarios parala irnportacibn de mercancias originanas 10s
de paises miembros de la Comunidad Andina.
Por ello, seria errado considerar que lo dispuesto en la Decision 378 $e aplica unicamente a 10s paises
miembros de la Comunidad Andina cuando es invocada por el importador, ya que esta interpretacion
contradice eltexto del articulo l Q de dicha Decision yel ordenamiento juridic0 comunitario citado.
En cuanto al tema materia de Sala Plena, el inciso a) del numeral 2 del articulo 8p del Acuerdo sobre
Valoracibn en Aduanade la Organizaci6n Mundialde Comercio (Normas de Valoraci6n aprobadas porel
AcuerdoRelativoa la AplicaciondelArtlculo VI1 delAcuerdoGeneralsobreArancelesAduanerosy
Comercio de 1994 - Acuerdodel Valor del GAIT de 1994), estableceque en la elaboraciondesu
legislacidn cada Miembro dispondra que se incluya en el valor en aduana, o se excluya del mismo, la
totalidad o una parte de 10s gastos de transporte delas mercancias importadas hastael puerto o lugar de
importacion,
El articulo 5" de la Decision 378 dispone que todos 10s elementos descritos en el numeral2 del articulo 8"
delAcuerdodelValordel
G A l T de 1994, entre ellos 10s gastosdetransportede
las mercancias
importadas hasta el puertoo lugar de importacion, formaran parte del valor en aduana, except0
10s gastos
de descarga y manipulacibn en el puertoo lugar de importacion, siempre que se distingan de 10s gastos
totales de transporte.

Por su parte, el articulo 6p de la Decision 378 establece que a 10s efectos del articulo 8", numeral 2 del
Acuerdo del Valor del G A T de 1994, se entendera por "lugarde importacion'' la primera oficina aduanera
del territorio delPais Miembro enla que la mercancia debaser sometida a formalidades aduaneras.
De otro lado, el inciso f) del articulo 7' del Reglamento para Valoracion de Mercancias segunel Acuerdo
sobre Valoracidn en Aduana de la OMC, aprobado por el Decreto Supremo NQ186-99-EF (antes de la
rnodificacion dispuesta medianteel Decreto Supremo NQ098-2002-EF), establecia que: "De conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 8' del Acuerdo del Valor de la
OMC, debe disponerse de informacibn
suficiente sobre la base de datos objetivos y cuantificables PARA EFECTUAR lAS ADICIONES..." a1
precio realmente pagado o por pagar, por concept0 de costos del transporte, seguro y gastos conexos
hasta el lugarde
Ill...
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No obstante, el articulo 89 del citado Reglamento (antes dela modificacion dispuesta medianteel Decreto
Supremo Nn 098-2002-EF) estableclaque el Valor en Aduana debia determinarse"...considerandoque la
mercancia es entregada en el lugar de importacion; es decir, la aduana de nacionalizacion del territorio
nacional en el que la mercancla se someta a /as formalidades aduaneras y que debe incluir todos 10s
elementos descritosen el numeral 2 del Articulo 8" del Acuerdo delValor de la OMC...".

Sobre el particular, es necesario precisar que la aduana de nacionalizaci6n no necesariamente es la
primera oficina aduanera en la que la mercancia debe ser sometida a formalidades aduaneras, como
seiiala el articulo 6e de la Decision 378 de la Comision de la Comunidad Andina.
a diversas
En efecto, las mercancias que arriban al territorio aduanero peruano deben ser sometidas
formalidadesaduanerascomopartede
las obligaciones de cadauno de 10s usuarios del servicio
aduanero que participa en una operacion
de comercio internacional, entre ellas tenemoslas siguientes: 1)
El transportista deb@ ingresar las mercancias al pais por lugares habilitados3, 2) El transportista de la
mercancia debe presentar un manifiesto de carga de la mercancia4,3) La mercancia debe descargarse
enzonaprimaria5, 4) El transportista y elalmacenistadebenconfeccionaruna
nota de tarjapor la
mercancia efectivamente entregada6 5) La mercancia debe ser solicitada a algun regimen u operacion
aduanera dentro de10s 30 dias siguientes asu descarga, los cuales implicana su vez el cumplimientode
otras formalidades aduaneras,como la conclusibn de tales regimenes mediantela nacionalizacidn de las
mercancias en la misma Aduana o en una distinta', 6 ) La nacionalinacion de mercancias, ya sea como
forma de conclusion de otro regimen o como unica destinacion aduanera solicitada, implica tambien otras
obligaciones aduaneras como el pago
de tributos, la presentacidn de docurnentos sustentatorios,etc.'. En
realidad, la primera oficina aduanera en la que la mercancia es sometida a formalidades aduaneras, es
aquella en dondeel transportista de la misma presentael manifiesto de carga respectivo.
8' del referidoReglamento,aprobadopor
el Decreto
En consecuencia, lo dispuestoenelarticulo
Supremo NQ186-99-EF4cuando seiala que lugar de irnportacion es la aduana de nacionalizacibn del
territorio nacional en el
que las mercancias se sometan a las formalidades aduaneras contraviene lo
establecido en el articulo 6Qde la Decision 378 de la Comision de la Comunidad Andina, por lo que de
conformidadcon lo dispuestopor el articulo 102e delTextoUnicoOrdenadodelCodigoTributario
aprobado por Decreto SupremoN' 135-99-EF, segunel cual, al resolver el Tribunal Fiscal deberA aPliCar
la norma de mayor jerarquia,en el presente caso, el Tribunal Fiscal debe aplicar
la Decision 378.
1111...
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El Articulo 28p de la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo N*
809 establwe que "Todo m d i o de
transporte procedentedel exterior quellegue al Territorio Aduanero debera arribar obligatoriamente por lugares habilitados,
dirigirse a la aduana que ejerza la competencia territorial correspondiente y presentar el manifiesto de carga y dernas
docurnentacion que establezca
el reglamento, a efecto de obtener la autorizacion de la descarga ladernercancla...".
El Articulo 34* del Decreto LegislativoNP809 establece que el transportista o su representanteen el pais debera entregar
el Manifiestoy la Carga, de acuerdo a las reglasy plazos que seAale el Reglamento.
El Articulo 32'' del Decreto LegislativoNP809, sehala que '
L
adescarga de las mercanciasse efectuarA dentro de la zona
primaria...".
El Articulo 35O del Decreto Legislativo Ng 809 dispone que U s compafiias transportadoras seran responsables de las
mercancias hasta su entrega a 10s almacenes aduaneros. Las mercancias deberhn ser entregadas y recepcionadas al
tbrrnino de la descargay como constancia se confeccionarhuna lista de bultos o mercancias faltanteso sobrantes, la que
junto con la respectiva nota de tarjaseran suscritas por el transportistay el almacenista".
El Articulo 44P de ia Ley Genera de Aduanas seiiala que "Mediante declaracion formulada en el documento aprobado por
ADUANAS se solicitara la destinaciw aduanera ante la aduana bajo cuya jurisdiccion
se encuentran IaS mercancias,
dentro del plazo de treinta (30)dias computados a partirdel dia siguiente al termino de la descarga, que sera presentada
.".
por 10s Despachadores de Aduana y demas personas legalmente autorizadas..
El Articulo 5ZQ de la Ley General de Aduanas define a la importacion definitiva: "Es el regimen aduanero que permite el
ingreso legal de rnercancias provenientes del exterior, para ser destinadas al consumo. La5 rnercancias eHranjeraS Se
considerarannacionaiizadascuandoquedanexpaditaspara
su levante,momento en queculmina el despachode
irnportacibn. El despacho de envios urgentes,que en raz6n desu naturaleza COnStitUyen envies de SOCOrrO 0 Wencia, Se
efectuarb limitando el control
de la Aduanaal minim0 necesario.
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Finalmente, es precis0 seiialar que lo seiialado en el pArrafo precedente, se encuentra acorde con 10s
principios del Pacta Sunt Servanda y de la primacia del derecho internacional convencional sobre el
derecho interno, 10s tratados que versan sobre materias de soberania aduanera prevalecen sobre
las
norrnas internas, en este cas0 un Decreto Supremo, criterio que ha sido establecido por este Tribunal
mediante la Resoluci6n N' 3041 -A-2004, jurisprudenciade observancia obligatoria publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 28de mayo de 2004.
Que de acuerdo a lo sehalado, consta en 10s actuadosque la primera oficina aduanera en la que la
mercancia se someti6aformalidadesaduanerasfue
la AgenciaAduaneradeDesaguaderodela
lntendencia de Aduana de Puno, ya que fue ante dicha oficina que se present6 el respectivo Manifiesto
de Carga, de manera que este8s el lugar de importacion a que se refiere
el articulo 6Q dela Decision 378
de la Comisi6n de la Comunidad Andina, por tanto, el valor en aduanas de la mercancia nacionalizada
mediante las DeclaracionesUnicas deAduanas Ngs 226-2002-10-000076y226-2002-10-000048 no
debia incluir 10s gastos de flete interno desde la Agencia Aduanera de Desaguadero a la lntendencia de
Aduana de Iquitos, por cuantose trata degastos posteriores;
Que las multas pagadas porla recurrente mediantelas Liquidaciones de Cobranza Ngs.226-2002-000445
y 226-2002-000446, tenian por fundamento que el valor en aduanas de la mercancia amparada en las
Declaraciones Unicas de Aduanas NPs. 226-2002-1 0-000076 y 226-2002-1 0-000048 debio incluir 10s
gastos de flete de la Agencia Aduanera de Desaguadero a la lntendencia de Aduana de Iquitos, por lo
que al haber quedado desvirtuado ello, tampoco procede la aplicacion de multa alguna, correspondiendo
que se proceda a su devoluci6n;
Que cabe agregarque mediante 10s Expedientes NQs226-2004-000902-9y 226-2004-000903-0 del03 de
marzode2004,
la recurrentesolicit6formalmente la devolucibndetributosqueconsiderabahaber
pagado en exceso rnediante las Liquidaciones de Cobranza N's. 226-2002-000443 y 226-2002-000444,
respecto de las Declaraciones Unicas de AduanasNQs.226-2002-10-000076y 226-2002-10-000048,que
dichas solicitudes fueron declaradas improcedentes mediante las Resoluciones de lntendencia N% 226
226 /2004-000287 y 226 226/2004-000285emitidasel
16 de junio de2004,frentea
las cuales, la
recurrente ha formulado reclamaciones
que se encuentran pendientesde resolver y que la Adrninistracion
Aduanera debera evaluarsegun las consideraciones de la presente resolucion;
Que se deja constanciaque
constancias que obran autos;

10s lnformesOralessolicitados

se llevaron a cab0 conformea

las

Con 10s vocales Huaman Sialer y Barrantes Takata, e interviniendo corn0 ponente la vocal Winstanley
Patio;

RESUELVE:

le.- ACUMULAR 10s Expedientes Nos.2004007288 y 2004007289
2e.- REVOCAR las Resoluciones de lntendencia N's 226 226 /2004-000287 y 226 226
emitidas el 16 de junio de 2004 por la lntendencia de Aduana de Iquitos.
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3e.- DECLARAR quedeacuerdoconelarticulo
154” delTextoUnicoOrdenadodelCodigoTributario
aprobadoporDecretoSupremo
No 135-99-EF, la presenteresolucionconstituyeprecedentede
observanciaobligatoriadisponiendose su publicaci6nen el DiarioOficial “El Peruano“encuanto
establece el siguiente criterio:

“El articulo BB del reglamento para la valoracidn de mercancias segun el acuerdo sobre
por Decreto
valoracidn enaduanadela
Organiracldn MundialdelComercio,aprobado
aduana
de
Supremo N* 186-99-EF, que sefiala que “lugar de importacidn” es la
nacionalizacion delterritorio nacional en el que /as mercancias se sometan a las formalidades
aduaneras, contraviene el aHiculo 6-”de la Decisidn 378 de la Cornision de la Comunidad
Andina, el cual establece que se entendera por ‘‘Iugar de Jmportacion” la primera oficina
aduaneradel territorio delpaismiembro
enla que lamercanciadebasersometidaa
formalidades aduaneras.”.
Registrese, cornuniauesev remitase a la Administracibn Aduanera parasus efectos.
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