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MATERIA

Se consulta si la facultad discrecional dispuesta por la Resolución de
Superintendencia Nacional Adjunta da Desarrollo Estratégico N.' 007-201 6-
SUNAT/50QOQO para .no determinar ni sancionar la infracción prevista en el
numaíal 4 del literal a) de] artícuio 192 de ]a Ley General de Aduanas, Decreto
Legislativo N.' 1053, referida al incumplimiento de los plazos para efectuar el
rancho de nave o provisiones de a bardo. es aplicable para la infracción tipificada
en el numeral 7 del literal d) del articulo 103 de l8 Ley General de Aduanas.
aprobada por el Decreto Legislativo N.' 8a9. que prevé el mismo tipo legal.

11. BASE LEGAL

Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N.' 1053. publicado eE

27.6.2008. y modificatorlas. En adelante LGA.
Texto Unico Ordenado del Código Tributario. aprobado por Decreto Supremo
N.' 133-201 3-EF. publicado e1 22.6.201 3 y modificatorias. En adelante Código
Tributaria,
Resolución de Sup8rintendencia Nacional Adjunta de Desarrollo Estratégico
N.+ 007-2016-$UNAT/500000 que dispone fa aplicación de la facultad
discrecional para no determinar nl sancionar iMracciones provistas en la Ley
General da Aduanas. publicada el 4.1 .2017

[[[. ANÁL]S]S

1. En el numeral 4 dal literal a} de la LGA se tipifica la siguiente infracción
sancianada con multa al operador de comercia exterior cuando:

INFRACCIÓN S.4NClóN

No cumplan con io6 plazos establecidos por la autorEdücl
efectuar e tránsitoaduanBra reembarque,

aduanero, tiens bordo do las H nc ho de
nave a pravisianes de a bordo a que se refiere la Ley
General de Aduanas

l t;IT en el reembarque tenestfo o
tránsito terrestre
ü.2S UIT lJara los demás casas.

Cabe mencionar que en el Decreto Legislativo N.' 809, Ley General de
Aduanas. esta infracción estaba tipificada en el numeral 7 del literal d) de su
artículo 1 03.

Ahora bien, en el artículo 171 del Código Tributario $e señala que la
administración tributaria tiene la facultad discrecional da determinar y
sancianar adminisüativamente las infracciones tributarias; es pertinanta
puntuafizar quo. esta facultad ia ejerce a través de resoluciones de
superintondancia en las cuales se identifica los supuestas de infracción y las
oondiciones halo fas cuales no van a $er determinados ni sancionados.



A su vez. en el segundo párrafo da la Norma Viii del Titulo Preliminar del Código
Tributaria se dispone que en vía de interpretación no pueda crearse tributos,
establecerse sanciones, concederse exoneraciones. ni extenderse las
disposiciones tributarias a personas o supuestas distintos de los señaladas on la
ley

Bajo este contexto legal. la administración tributaria. a través de la Resolución de
Superintendencia Nacional Adjunta de Desarrollo Estratégico N.' D07-201 6-
SUNAT/5000a0, ha dispuesto que en ejercicio da la facultad discracÉanal no $e
determinará ni sancionará. entre otras, la infracción tipificada en el numera1 4 dBI
literal a) del artículo 192 de la LGA y dahlia las condiciones bajo las cuales
operará esta facultad; no obstante, acorde can el segunda párrafo de la Norma
Vill del Código Tributaria, esta fac:ultad no puede $er extendida a otros tipas
Iegaies distintos a !os expresamente previstos en ella.

En e$e sentido. la Resolución de Superintendencía Nacional Adjunta de
Desanollo Estratégico N.' 007-2016-$UNAT/500000 no e$ apllc;;able. vía
interpretación a la infracción tipificada en el numera1 7 del litoral d) del aÑícula
T03 de la Ley General de Aduanas. aprobada por [)ecreto Legislativo N.' 809.

lv CONCLUSION

En consecuencia. la facultad discrecional establecida en la Resolución de
Superintendencia Nacional Adjunta de Desarrollo Estratágloo N.' 007-201 6-
SUNAT/500000 solo es aplicabble para ios tipos legales expresamente detallados
en ella, por lo que no corresponde. vía interpretación. extender sus efectos a la
infracción tipificada en el numeral 7 del Inciso d) del artículo lü3 de la Ley
General de Aduanas. aprobada por Decreto Legislativo N.' 809
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MARTHA ELBA GARAMENDI ESPINOZA
Intendente de Aduana de Faita (e)

CARMELA PFLUCKER MARROQUIN
Gerente Jurídico Aduanero (e)

ASUNTO
Alcance do la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de
Desarrollo Estratégico N.' OD7-201 6-SUNAT/50a000 '

REF,

FECHA

Memorándum Electrónico N.' 0C)066-201 7-3K(nooo

CaliaQ, 2 6 ABR. 2B17

Ma dirijo a usted con relaclón al documento de la referencia mediante el cual consulta
sobro el alcance de la face:had discrecional dispuesta por la Resolución de
Supermtendencia Nacional Adjunta de Desarrollo Estratégico N.' Q07-2016-
SUNAT/500000 para no determinar ni sancionar la infracción prevista en el numeraí 4 dol
literal a) del artículo 192 de la Ley General da Aduanas, Decreto Legislativo N.' 1053.

Al respecto, se adjunta al presente el Informe N.' 064
se da respuesta a la consulta formulada.

2D1 7-$UNAT/5D1000. con el cual

Atentamente,

CPM/GSV
CA0181-20qT


