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CONSIDERANDO:

Oue, medianlo Decr€to Supramo No 032-95-EF se
aprobó el Reglámenlo de la GaÉniía de Esrabir¡dadTri-
bula¡ia yde las Norm.sTribulaias d€ la Lsy Orgánlca d€

Que. el artíelo 40 de la r€leida norma. modificado
por el Deqeto SupEmo Nq 0599GEF, s€ñala qus 6l con-
katisla quedará sujsto únicamenl€ alrég¡m€n imposii¡vo
vigeñte a lá lecha dÉ susdipcióñ del coñiratoi

que, hedianle Dec.eio Supremo No 152-2001-EF
se p¡ecisó qus la garanila de €€iábilldád iriburaria a
que se ref¡ere el arliculo 40 d€l Rsglamento d€ lá
Galañtia de Esiabilidad Tribuiala ¡ncluy€ úñlcaménte
impuestos y q|j6 no €slán conpr6ndidas donlro de
di6ha garantíá lás oontribucio¡os para otfos fln6s s
quo so rorisre sl numsral 3 d€l aoanado lldolarlí€ulo
20 d6l Oecr€lo Legisl.tivo No 771, Ley Marco dslSis-
16ma Tribu!ario Nac¡oñali

Au€. para mayor ceri€za sobr6 la cobe.lura de
aauellas contdbucion€s no comDr€ndidas dBntro d€
la garantfa ds €stabllldád tributaria á que se r6fiero ol
artículo 40 dél cil6do Reslamento de la Garantl€ d6
Estabil¡dad Tributa.ia v do las Normas TributaÍas dé
la L€y Orgánrca d€ Hidroca¡buroE y ón coicordarcia
co1 el Decreto Suor€mo Nó 152-2001-EF. fesulta n6-
césario dstallaf a las contíbucioñes coñprcndidas on
el numeral 3 del apartado ll d8l artÍculo 20 d6l D€cr€-
to Lsgislativo No 771i

Eñ us de las faculiades conbridas porsl nlm€ral8
dsl eriiculo 'l l8o d6la Conslhució¡ Polili@ der PBrúi

DECRETA:

Artlculo 1'.- Contormo a lo señalado en el Der6lo
Supromo No 152-2001-EF, aclár€se que no estáñ @m-
prendidas dentro de la garánt¡. de esrabilidadtribula¡ia €
que se refére ol artículo 40 d6l Reglamsnio d€ la Garan-
ria d€ Esrabildad Tributafia v d€ lás Noñae TnbuEías
de la L6y No 26221 - Léy Olgáñ¡cá ds Hidrcca¡burcs,
aprob8do por D€cÉto suprcño No 032-95-EF y modif-
catonas, las Confibuciones de S69uñdad Socisl, lá Con-
triblción al Fondo Nacional de Vivienda - FONAVI. lá
Contíb{dón alSsryido Nacional ds Adl63tÉm¡ér'lo féc-
ñico lñdustrial - SENATI v la contribución al ssrvicio
Na¿ional d6 CaDac¡a{ión Dsra la lndustr¡a ds lá Cons-
trucdón - SENCICO, d€ a¿usdo a lo ñt6bl6cido €n el
num€ra¡ 3 dél apadado ll dél adículo 20 d€r Dscr€lo L€-

anlculo 2c.- El orsssnié Dscr€lo suo€rño sórá G
tréndado por el Ministrc de E@nonia y Finanzas.

Dádo en la Cásá d€ Gobie.ño. eñ Lima, a los vsintl-
séis dias del mes de agosto d€laño dos mlltrcs.

ALEJANDRO fOLEDO
Presid€nts Consüiudonal ds la R€públ¡ca

JAIME OUIJANDRIA SAIIVON
Min¡slro de Econom¡a y Fináñzas

15978

Aprueb¡n cl Regl.mc¡to dc l¡ Ley de
los D€lltoa Adu¡¡aroa

DECREfO SUPREiIO
No 121-2003-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPI,BLIcA

CONSIDERANDOI

Que, ñedianre Ley Nq 28008 s€ aprcbó la L€yd€ los
Oeliios Ad'ranerc€, cuya Prlmora Oisposic¡ón Fi¡al dis-
pons quo la rclerida Léy deb€rá *r €slameñrada m€-
dianle D€6rc1o Suprcmo rct¡ondado por el Minlstrc dó
Economra y rrnanzas;

Q!e, €s nÉc€sario d¡clar las nomas r€glamenta¡lag
qu€ permitan la ap¡icación d€ lo dispuesto €n la Ley No
28008i

E,) wo d€ lás alribuoones co oridas por lá Pdne6
O¡spo3ición Fiñaldo la L€y No 28008 y 6l ¡uñeÉl 8) del
Articulo 118'd€ l€ Constilución Polirica d€lPeru:

OECRETA:

Artlcu¡o ló.- ADroba. €¡ R€oEm€nto de ta Lev Nq
28008, Loy d€ los Da tosAdua¡eós. el mrsmo que colsLa
do Ocho (8) Capltulos, wintités (23) An¡cutos, y cinco
(5) Disposicion6s Finalos.

Artlculo 2..- El pres€nts Oecr€to SuDrémo será re,
fsndado porslf\¡lnlslro dé Economía y Finanzas.

Dado en la Casa d€ Gobierño. 6n Lima a los lo¡nti-
sóis dlar d6l mss de ásosro d6l año dos milt ss.

ALEJANDROTOLEOO
Prcddonls Conslitucio¡al do la Rspública

JAIME OUIJANORf A SALMÓN
M¡nisro d6 Ecoñomíá y Finanzas

Rogl¡m.nto d3la Loy N. 28008,
L.y do loB DBlltoB Adu¡nsro!

CAPÍTULO I
GENERALII¡ADES

Artlculo l'.- Conlonldo
!a pr.s.ni6 no.ña @nt¡€ne las disposic¡on€s r€gla-

msnlarlas páE la aplicación do ls Lsv No 28008. Lév de
los Délitos Aduane.os.

Artlculo ?,- Pr.cl.lón á la L.y y Gl Regl.m.nto
Toda monclór qu6 se hasá €nolprcsonre R6slamen-

lo al témlno'Lsy'debsd 6nt€ndeFe reñeida a la L6y No
28008. Asimisño, toda ñendón que s€ haga a un artid-
lo sin mencionar la ñorma a la qu€ p€d€nece, d6b6rá
entenderE€ r€fsida al pr6sent€ R6glañ€nro.

Artlculo 3'.- Facultad$ d. la Adnlnbtraclón Adu¡-

Potosiad AduansÉ €s lá fácultad que rbñ€ SUNAT
pará áplicár la normas !€galss y rsglam€ntaÍas que r+
gulan las aclividad€s aduaneEs y el paso, ingr€so o sa-
l¡da d€ p€rlonás, ñércáncias y ñedios rransoon. Dor €l
l€n'ltodo adu.norc, asi como digir su cumpliñi6nto.

SUNAT ss sl oryádsmo d€l Esrado enc¿rgado d€ ra
adminislraclón, r€cáudaciól, @nr.ol y fisca¡izációñ dél
lÉflco Intorn¿cionalde mercancias. m.dios ds transDoF
16 y p6rsonas, déntro dsl leritorio aduan€ro

CAPITULO II
II'ICAI'TACIóN OE IERCANCÍAS

Artl€ulo 4c.- lnc.utsclón
Cuando sé rcáli@ lá incaur,aoón ds las morcsncias.

ñ6dios d€ tEnsports, bi€nss y efoctN quo consrituyan
objeio dsl d€l¡lo sln prcs6ncia dal Ministsrio Públ¡@, se
débé ponor 6l hocho en conoclmlsnto del Fiscal Provin-

'IlalándGe d€ la incaur,ación de mgrc€ncías cuya q(,
portacjón 3€ encuontre prohib'da o r€srringida. la Fisca-
l¡a d€ la Nadón lae Doñdrá a disoosición de ¡a eniidad
comp€tenla párá 3u contrcl, ón conociñ¡snto ds lá Ad-
minBtració¡ Aduanera.

Artlculo 5r.- Roconoclmlonto v avalúo
Cuando la incauiáción hubi€; sido ol€ctuada por

auior¡dad63 ájsnás á l. Adñinislración Aduansra, las
h€rc¿ncf8, hédios d6 t¡anspons, bl.nss y él€cros p€ts
$%l€s quo consütuyañ obloto del déliro y/o los insrru-
m€nros ul,lizado! oára lá @nis¡ón d6l mFrno. d€b6.án
ssr pusstG a dbiosición de la Intendsnciá ds Adu6na
qu6 corsspoñda a la jurisdicción donde áquólla se hu-
biésé Ealizado, Bn un Dlazo qus no deberá erc€dsr d6
ir€8 (03) d¡ñ hábil6s. colrados € pa.rirdetdia s'gu¡sni€
á aquér on or qu€ s€ produio lá ineutación, d.bisldo
prsviament€ Inforíiár d€ la ¡ncautación r6allzad6 a ta
Adhiñ|slración ¡du€n€r,a dsnt¡o de las vB¡nt¡cuatrc (24)
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Raclbidas lás mercancias por la lrtendáncla d6 Adu*

na, ésia dsb€É proc€dor dÉ lá sigui€nb man€€:

a) Sihubi€r€ ps€oná dstoñida por los dsl¡ios üpifc€-
dos sn la L€y, b6jo su responsabilidad ysn un plazo qu€
no €xc€dsrá dé vé¡nticu¿tro (24) horas, proc.dáÉ a 6l6c.
iuar el rccono{:¡misnio i{slco y áválúo dó lo ¡ncauiado,
cuyos rcsu¡lados d€bsrá comunlc€r d6 ¡nm6diato a la
Policia Nac¡oñal del Psn¡, la oJallo€ remlirá a la F¡sca¡ía
Prov¡ncial comp.l€nie párá qué pm6da a brmulaf la
deñunc¡a con63tondisnt6.

Sl porsu nátu€leza, por la cantidad o por lá opor-
tunidad de la inlerv€ñción, lo incaulado no pldl€ra
s€r válor.do d€nl.o dal p¡azo señalado €n €l Dárafo
ant€rio( la Auio¡dád Adtiánera dsniro d3 ¡as v€inti-
cuatro (24) horas comun¡cará oste nscho a lá Pollcfa
Nacional del Psrú, la cual dlspondrá que ol d3t6nido
seá pu*lo adispos¡ciónd€ la Fiscalla Prcvincialcoñ-
p€t€nls, an on plázo que no Bxced€rá de las velntl-
cuátro (24) horas d€ p¡oducida la d€tsnclón, con el
ateslado Dolicial coíssoond¡6ñte.

Sin peduicio ds lo s{iña¡ado €n 6l párr.fo anr€rior,
¡a Aulondad Adu€nora r€mlli¡á ól inform8 co.rsspon-
d'€ñts al rsconociñrento ffs¡co v avalúo de lo rncautá-
doa la Fiscália Provi¡cial cor.SDond¡€nts. €n un Dleo
que no €xcaderá los rss (03) dfa€ háb¡lés, conlados
a pariir d6l dfa siguisnté á aquél en 6l qus rscibló la

b) En los c€sos €n los qus no háyón d€leñdos, la
A!^oidád Adusn€rá pro@d€é . et€cluar 6l rcconocimisn-
lo fisico y avalúo de lo incauiado, dsbl6ndo rchitir al in-
lorm€ cor$pondi6nl6 á lá Policia Nacionald€lP€¡l d6n-
trc de un pl¿o qu6 no oxc€dsd d€ lor ir6s (03) dl.s
háb¡¡€s. contados a parth d6ldí. sisuienre a aquólsn sl
qu€ recib¡ó las ñ€rcancíss.

La rémisión dél¡nforms de la Autorid.d AduánsE,
contenleñdo ol rosultado del reconocimi€nto ffsico v
avalúo d6 las msrc6.clas ircáurádas, podrá ll€varsa
a cabo por cualqul€r mÉdio qu€ p€rmila la constata-
ción de ls réc€Dción délñisño Do.la suto.idad d6stl-

CAPITULO III
REGLAS FARA DETERMINAR EL

VALOR DE I'ERCANCIAS

Arlrculo 0".- Rogl.. par! €.t bloc€r l¡ valorlolón
La d€lsÍñ¡nación dsl v.lor d€ las mercancfas a ou6

s€ référc €l Arl¡dlo 160 de la L3y, se sxpr€sárá 6n dó1.-
rcs d€ los Esrados Unidos d€ Anédc5. de ac!€do a tas
slguléntes Églas, apliddás en loña sucesiva y o(clu-

a) M€.cancias rsisridas €n 6ln€rálá) delAdícllo 10q

(i) El valor más allo ds uná mÉrcáñcía idéniica o, sn
su défsclo, similar 6 la que €s objoto da avalúo, rsglstra-
da eñ el aañco do Datos d€ la AdmlnlstÉción Adu.n€6
o €n ot€s ru€niss d¡sponlbl€s.

(li) Valor€s 6n aduáñá mín¡mos delorminados Dor ¡a
Admin¡stÉción Aduan@.

(iii) El p€do más ¿lto d6 Eñla ar público minolsta ds
una ñercancía ¡déntica o similar comercial¡zadá én él
mercado interno d€ la lúlsdlcción d6 lá Inteñd€ncia do
Aduaña donde s3 incauló la mercancla, ods la Int6ndÉn-
c¡a d€ Aduana más c6rc€ná.

T¡alándos€ dsl D€lito dé DÉfEudadó¡ d€ Rontas ds
Aduana. si l. Adñiñistración Aduan€ra dsrscts tE dis-
t€ncia de dos o més facturas, comprobánl6s d€ pago o
@ltr.lc de wnlá sobr€ la misma llansacctón. oodÉ
6stima. ol valor tomando €l máÉ ál!ó coñsignado e¡ 106
indicados documentos, sismoré ou6 dlcho valor sea ma-
yor o igual q¡r6 61 osliñádo 6n aplicación d€ la6 f€glá€
prev¡slas ant€riorñsnt6.

La detsrminaclón d€l Elor final d6 las mercanclas 16-
feridas 6n ol litoral a) dsl Ad¡culo 160 do l. L€y. deb€d
@{€n6r los gastos de fler€ y legurc paoados por 6ttras-
lado de las msrc€nc¡as a nu6slro páís; €ñ caso no s€
conozc€ el valor d6 €slos concoplos, s€ aDlic.rá lá3 larl-

hs d€ fl€le nomálm€nte ápllcabl€s y la Tabla turc€ntáje
Prom6d¡o d€ S€gwo. Cuando no s€ coloz6n ¡ás radÉs
da n€las msncionadas, pára su cálculo sa aolicaré sl t 0%
d6l válor $timado d6 la m€rcáncfá. d€ ácu€rdo con las
reglás €siabl€cidas en sl pr63snl€ lit6rá1.

Para abctos dsl llt€ml a) d6lArtfculo 16'de la L€y s€
cons¡d€rará corc ba3e imponible 3l valof ClF,

b) M€rcancía8 r€f€idas en el lit€ral b) dsl Micuto 160

(i) Elvalor d€ dportaclón más allo de una msrcañcia
ldéntica o, en su dsf€cto, similar a 16 qoe s obieto d€
avalúo, r€gistlada €n sl Slsléha de la Administraoóñ
Aduanará o en ohas fuentss con las qus or6nte.

(ii) El valor más álto ds una m€rcalcí¿ ¡déntic€ o s!
milff náclonal o nacionalizada cornercializádá en el ner-
c¿do int€mo, al qué déb€ agrcga¡$ los concspios que
noíñalmóñte incluys un v€lor FOB.

Párá of€ctos dé lo dispuesto 6n €l pres€nte an¡culo,
ss end€ndo pormórcancia sim a.€qu€lla quó t6nga e-
rscl€rlstcás, lirálidád, función o aol¡caclón nás coinci-
doñ16, y qué puods ser idsnlirlcada ¿omo sustitrxo o inr€ts
cañbiabla d. la mercancfa obi6to d6 d€¡¡lo o inrracción
adminisrativa.

A.tlculo 7r.- Fsch. do conrtrtaclón
La f€cha d€ conslatádóñ d€ la comisión d€l d6¡ito o

ds lá ¡ñfircdón adñin¡stlativa a que ss rsllérÉn ros A¡ri-
culo6 1 5c, I 70 y '18. d6 la L€y, será la l€cha d€ la folmul6-
c¡ón d6l Acla d6 IncaL,bciÓn con.spondi6nt6.

Artfculo 8'.- B¡ls lmponlblo ytlpo d. cáñbio
La bas€ ¡mponibls s€É éxpresada en dólsrss d€ los

Esiados Uñldos d6 Améica y se d8terminaÉ conforme
á las ¡oglas s€ñaladas sn 6l pr6s6nl6 Raglam€ñto.

El tiDo ds cámbio s6é el do vonta vioonte a ta fechá
d€ la comlslón d€l delito o d€ la iñf¡accióñ admln¡strarivá.
En c€8o d€ no poder procisarss ésta, se coñsiderará la
bch. de su conslaiación,

Art¡culo 9.- Trlbutú y cañcoláclón
Pa.a los fin68 a qus s€ contrae elArtículo 18o de

la L€y sá apllcárán las alicuotas y los tributos o dere,
chos ánliduñp¡ng o comp€nsatorios qle sravarian o
sancion€.ian la ¡mDorláclón d6 lá mercáncia ou€ 6s
obi€to mat€rla d6l Dslito Aduanaro o de ls lnfracc¡ón
Admini8lrativa. Su cancslación sólo s€ hará €n mo-
neda nao¡oñal al iipo ds cámbio venlá de la f€cha de
psso.

CAPITULO tV
PROCESO

Artlculo 1tr.- Acclono¡ a.lmlnlrtEtlv¡!.n ol dell-
to d. Dotraudsclón d. Rrntr d. Adu.n,

Pará 6f.cto dó lo dispussto en sl ¡lltlrño eámlo del
Artfculo l9odala Lsy, cuando lá Administ6cióñ Aduañ+
ra datscts iñdlcio€ sGtÉntEdos d€t d6tiro pr€vislo €n tos
Artfculos 40 y 5. dó la Léy, d€tondrá el d€spácho d6 tás
msrc€nc¡ós, r€ál¡zaró ¡as accionss admlnlslrátiEs mres-
pondi€nl6s y ól ct¡¡culo del posibls perjü¡cio fisÉt, d6
acu€rdo á bs r€glas do dot€rminaclón d6l€lor estable-
ddas €n €l Artfculo 60 ssgrln coÍsspo¡da.

Art¡culo'11'.. Pru€bi Dorlclál
Los Inforr¡é3 técn¡cos o contables émjtldos por tos

tuñcionarios de la Admlnlslración AduañoE s€ sustán-
t¡n en lás accion€s adminislrativas rcál¡zadas sobr€ la
bas€ ds las laculládes coñieidas 6n la l€oi€láclón adua,
nsrá y €l Código Tributario y tisnsn vdd pobatoio de
pañc|a o€ Dans.

Artlculo l2ó.- Cobro (|3l ad.üdo y ¿pllc.c¡ón do
¡anclonG.dmlnl.t. tlvr. por.t tlto d. Dof.audác¡on
d. Rant¡! d. Aduan¿

Las p€ñas por D€lito do OefEudación d€ R€ntas dé
Muana $ aplicáráñ s¡n p8duicio dolcobrc detadeudo o
dslmonlod€ lG beñeficios tributadG oercibidos indeb¡-
dáñ6n!á y de las sanciones adm¡nistrátiEs a oue hubi6-
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_ caPlTulov
ÁOJUOICACION, OESTRUCCION Y RECOÍIIPENSA

Artlculo l3c.- Dortrocclón d6 fl.rc.ncfa.
La dsstrucción inmédiátá de las mercancfas iñcáuta-

das a qus se rcfÉrc el Adículo 24o d€ la L€y, eslará en
lunción a la naturalszá y cántidád do las mismás, d6-
b¡€ñdo oioctua€€ én ¿clo públ¡co con conocim¡snto d6l
Fiscál o d6l Juoz que conoc€ la c€usa.

Tratándo6e ds msrcánclás ouÉ.oouieron del inirrm€
del S€€lor cor€spoñdién16, ésie deb€É s.| €mltldo, ba¡o
,ósponsábrl'dád a la Admin'stración Adu¿n6.Eon un plá-
zo ñáxlmo de cinco (05) dias hábil€s, contádos € parrr
d€l d ía siguiento d6l rsqu€ ml€nto rcalÉado por la Admi-
nisilación Póuan€m. Wñcido €st€ Dlazo. sin ou€ 6lSsc-
ior @rrcspondi6nte rémila el cil€do inirrñ€, la Adminis-
lrcción Adua¡€ra proc€d€rá a su dostrucoión.

Artlculo '14r.- Ad¡udlc.clón dó MeEnd.!
Le Adm,nistr€ción ¡du€n6rá adjudicaÉ las m€rcan-

cf€s a qus s6 rsn6r6 €l A¡ticulo 25. d€ la L€v uná !€z
o,cl6do él aulo .D€rtono de ilrzo€mi€nto. dán¡o cuónt.
6l FE6l y .l Juez Ponal qu€ ¡onóc6 ls c€usa y .r Cohra-
¡or Génoral d€ la Rep(lblica.

Artlculo 15ó.- Con¡lataclón or€vlá do l. msrclncf!

FáÉ 6léctos de la aplicacaón d€lssgundo pár€b dol
AnÍculo 25o d€ la L€y, lá 6uloridad comDstsnt€ eisctuaé
¡a @nst ta6ión d6 la msrcancfa d6ntm d6l otazo D¡.6n-
loio d€ cinco (05) dfás d6 habélsol€ p!€sto 6n coñoci-
m¡enlo; dé énconrrárs€ ósta en mal 4tádo la AdministE-
ción Aduanera procodsrá ds conlomidad . lo señalado

Artlculo 160.- Adludlc.clón d. navo. y ¡óDnávo!
Conseniidá o 6¡@tor¡ad3 la sont€nciá @nd€natoda

l. Adminislración Aduanera adlud¡c5é a fmr del Esta-
do lás navos y a€ronaves, asl como sus parl€s y piszas,
debisndo comunicar él hecho al Ju6z P€nal qu€ conoc¡ó
la causa¡ d6ntro del plazo d€ cinco dfas hábll€s contádos
. parlir d€l d¡a sigui€nte de la bchr dÉ lá adjudic€cior.

Artlculo 17!.- Oo¡unclant
El denunciant€ debe manibstar su vo¡lntad do aco-

s€6e a la recompensa ál momonlo d€ bmular la d€nun-
oa. No l€ndré la condrción d€ denunciant€ nl podé reci.
bf rscorñpÉnsá, quion ha lan¡do la cond¡clón de autoro
partícips on sl d€llto rnátsia de de¡uncia.

Allculo 18..- flonto d! l. Rocomoon¡a
El mnto de lá rocomp€nsa ascéñderá al 20% del valor

de ¡a m6rcancia objotc¡ d€l d6lito, dót€rm¡nado de acuer
do a lo ssiablecido sñ él A¡liculo 60.

Tratándose d6¡os dolitos i'pifc€do8 €n los literal€s b)
y c) del Artrculo 50 ds la lsy. €l monio de ta ¡3compsruá
ascsnd€¡á al 10% del honto iñd.bidam€nto ¡sstituido o
del monto déjado d6 pagar.

En los caso! de ssñlsncias qU3 amDaron la t6rmiña-
cion ánbcrp6d6 dól prcc€so, s€ proc€d€rá a ta distioJ-
ción d6 los londos obtolldos d€ confon¡dad con to s€-
ñalado sn sl Arllculo 20ó do la L€y.

Lá rc@ñp6nsa para €l dsnunciant6 s6rá datemlná-
da én la sonroncia cond€natorlá o €n ta $nt€ncia qu6
amparo la t€rnlñác¡ón aftidpada d6l prcc€so, €¡ cuyo
mérito €l denunciañro podrá sollcltarlo a ta Dirscción
Goneral dsl Tssoro Público.

caplTULovl
INFRACCIÓi¡ ADiIINIST¡|ATIVA

Artlcülo 19..- F¿cult¡d !.nclon.dora d. ta Admt-
nl.tr clón Adu.n.a y v.lor do l¡ Unldad lñposh'v.
T.lbur.rl,

La Adñ¡nislracjón Aduan€rá €s lá auto¡idad comp€-
lenl6 para d€l€rmiñ6r y aancionár la iñfracc¡óñ 6dmrnis.

Elvalor d6 b Unidad lmDositiva Tfbutaria aDtic€Us a
la ¡nfracción administralivá €s 6l€stauecidoall d€ €n€-
ro dol año d€l €i€rcldo tucal en qus ss cométló la infrac-
ción, de no poder procisars€ &tá,.la bcha d€ su cons-

Artfculo 20c.. Incáutlclón do m.rcancia. pó. ¡ñ-
lr.co¡ón admlñltt.ttv.

Oa conlcmidad con lo disou€sto én ol Articlto 34. ds
lá Lq/, cualquier otrá autoridád qué incáuto m€rc€nclas,
procedoÉ a snirsgarlas a l. lntend6nda d€ Aduaná ñás
c€rcana al lugar dond€ se efsctuó la inc€utácrón, bap
rcsponsab¡lidad, €n €l plazo dé lres (03) d¡as hábilos con-
iados a parlir ds la ¡ncáutacióñ.

Artlculo 21... Dl.porlclón d! Mlrcancla. Dor In-
rr.cclón .dmlnldratlv¡

Las mérc€nc¡as comisadás que @lstiruy.ñ obtsro
m€ts a¡ d. lá lñfrá@iól administratlv€ serAn dispuosras
por ¡a Adminislración Aduan€E. dé conlomidad con lo
eslabl€cido €n la L6y Gén€la| de ¡duanas.

CAPITULOVII
SA¡ICIONES REAPECT(' DE LAS PERSONAS

QUE TRANSPORTAN üERCANCIAS

Artlculo 2?,. Inl.máml.nto d.l m€dlo do tran.oo.-
t€

Lo€ !€hlcul6 de las polsona€ incursás en tas san,
clon€s s€ñaladas en el Arifcuro 4'l o de tó L€y, sffin remi-
tidos por la auioridád int6ryini€nle a los dsoósitos dél
Mnisl€rlo d6 Trañsportss y Comunic¡cloñes, asimisru
pondrá dicho acto sn conocimiento del Int€nd€ñto dé
Aduana d€ b ¡!ftdiocióñ, a elscio dsl prccediñianto y

Lá AdmhistEc¡ón ¡duane€ €ñ sl momeñro do ta in-
toryondón r€l6ndÉ ló licencia ú conduc¡r á lás persG
nás quo tEnspon.l ñorcarcfás vincu¡adas a la inlrac.
c¡ón ádrñin¡st_aliya y la remitirá al Miñist€io de TransDor
!és y Cornunicac.ion€s €n un plazo que no exc€d€é d€
lG tr6s {3) dias hábll€8@nt¡dosa parft d€r d,a s¡su¡en.
ló a aqL,ér €ñ sl qu€ só rdlizó la Eta.c|Ón, oára la sus.
psnslón y r6g¡stre d€ anl6cod€¡t€3 á qu6 É6 Éfiór6 el

CAPfTULOVIII
SANCIONES RESPECTO DEL

altAc€NAütENToy coitERctauzacÉN

Anrculo 23..- Cl.r€ dofñltlvo do €.tlbl€clñlonto
La Admin¡süáoión Aduan€ra d6b6rá coñunicar at or-

ganisho comp€tgnt€ páÉ qu6 p.o.eda al cléñé d6finili-
vo del estrabloclrñlenlo y la consigui€nts É¡6t.dó4 de
lá l¡cgnciá o áulorlzsción d€ tunclonam¡ento. cuando só
¡ncumpla¡ las obl¡gadon6 impuestas duráñt€ €t 6¡orE

DtsPosrcroNEs FtitaLEs
Primoru.- Si d€ lá inwligaqón rsalizads por e¡ Mi-

¡islorio Pr¡bllco 3€ concluye la no €xl6t6ncia de detiro.
corrs3lond6 6 la Adminislración Aduán€E la devolucon
d€ la mercancl€ p.€vb v€rlflddón si se |rEta d6 ñórcan-
cia nacionál o sl tu€ nadonahzada clmptEndo con tas
foÍn.li&des l€gal€s y €l páso de 106 r¡buros

S.0und..- PaE la ñojor €ptic€c¡ón y @ntrot de ¡6s
sanclonss $i.bl€cidas sl los Anículcl9 3ó, 360, 37., 3Sp,
4e,41o,42oy43od6l .L6v laAdm¡nist rscró¡Aduan€ra
llovará un Rosbtrc .lenominádo 'Ssn6¡on€s: L€v No
28008', 6l mlsmo aus e6iaÉ a dlsrosición dslMinistÉno
d€ Economla y Flnáñz.s.

Torcor¡.- La Adm¡nlstraclóñ Adu.nora, con una ánu-
clp.ción no m6nor d€ 10 días hábir.s a la l6chá D@ista
pala la adludlc€clón o pa¡a la d€sirucclón d€tasmorcan-
clas, d€borá ponór €n co¡ociml€nio d€ tá Dir€ccion cs-
noml dól Tesoro Pr¡blico 6l ñonto qu6 sea n€cásário lara
€l pago indicado €n 6lA¡tículo 27o ds la L€y o ót monto
qus coÍ€8poñda al donunclanl€ d6 ácu€do al Artfculo
3lo do lá L€y, a ññ qu€ dichá D'ccdóñ coñ€rat ádopré
laa prd¡s¡oños qu€ corr6spondan y dicto las dr6ctivas
qu€ r€sult€n n€c6Éáriás.

currtr.- Ia superinrsndsñcra Nacional de Adm!
nislrec¡ón Trlbulária, ol Min'st€rio d€t Intsrior y €t Mi.
nislerio do Defsnsá debo.áñ establ€c6r tos canatss
de coordlnáción y ol proc€diñi6nto n€cssário lara ta
partlcipación do las Fu6rzas Armada6 cu6ndd asi to
roqu¡era la natlraleza ds la accióñ o ta zona donde
ésta so dab3 rsalizar.



Li@. niéroles 27 d. aeNlo dc 2003

Ou¡nt .- La Administraftón Aduán€rá dlctará las nor"
mas qus resulüon n6c€sa.iás pár¿ la mejoraplicación ds
lo dispu€sto €n €l prss€nle R€glamonto.

t5979

Auto¡lzan vl¡Jc dc rcprcac¡t¡¡te dc
PROINVERSION a Médco pa¡a p.rtt-
clpar cn rcunloncs dcl Grupo dc
Nc¡locl¡clo¡e3 Bobrc Inycr¡lóD y dc co-
ordlnocló¡ e¡dlna. cn cl B¡rco dcl
ALCA

R€soLUcróN supREta
Nc.t8l-2003-EF

Lin'á, 22 ds asosto d6 2003

CONSIOERANDO:

Que, entro los dras 24 y 29 d€ ago€to d€ 2003, €n lá
ciudad d€ Pusbla, Méxicoj 6€ d€sanollad la yüV Ro-
unión dsl Grupo ds N€gocláclongs sobr€ lN6B¡ón (GNIN
- ALCA), r€alizándos€ de ñaner¿ Dro/ia una rounión de
coordinación a nivelde las dsl.gacionss de la Corñun!

Oue. elVi@ñin¡strc dé Coñercio Exl€rior. modianto
FacsÍmilNo 246-2003-TVINCETUR/VME d€ lacha '15 d€
agosio d6 2003, manilissta qu6€3 lndiÉpÉnsablé confots
mé al sust6rlo 63labl6cldo én docuñ€nto antes meñcio.
nado, so auloricola parlicjpación dolssñor CafosAlb€F
io Hsrsra Psrst en las relniong€ á qu€ so r€ff€re el pri.
msr conddomndo árn€rlorr

Oue, ádiciona¡menle €l m€ncionado lundonario d+
b€rá paftcipar€n una rsunlón b¡latoÉlcon ladolesác¡óñ
de México con la finálidad de disculir y €siablscer la
mstodología para él prc@so de las n€gociaciorcs tsn-
dient€s a la suscripción de un conv€nio de pmmoclóñ y
protección roclprocá d6las Inverslonós entE ambG paí-

oue. corcpond6 a le Agoncia d6 Promoclón d6 lá
l.vorsión Privada - PROINVERSION. tc¡Ínulár. DroDon€r
y ej6cutár la politica nacional d6 t alamionlo a la i¡v€F
sión p¡iEda, así @ho @ordiñar y negociar los conle
nios inlerñacionalas do invorsióni

Que cons€cuontsm€nt€, €s n€c€sarlo d€8ignár a un
tuncion¡.io par€ q're en r€prose.tadón d6 PROINVER.
SION, oaniciD€ €n ¡ás clrsdás reunionés:

D6 conromidad con lodispusriosn 6lA'tlculo?d€l
D€cr€lo ds Urg€ncia No 017-2003,la L€y $ 27619 ysu
.eslamento .probado por Doc¡olo Supremo No 047-2002-

Estándo a lo acordadol

SE RESUELVE:

Anlculo lo.- Auloriza. ol viaj€ d€ls€ñor Cárlo8 Alb€r-
lo HeFera Pérrel, repr€s.ñlani€ d€ la Ag€lclá dó Prc-
moción d6 la Invs6¡ón Pivada - PROINVERSION. a la
oudád d6 Pu€Uá, ¡¡éxico, dd 2¡r al 30 do ágcro d6 2003,
p€r€ los fn6s gxpusstos €n la part€ coñsld6r.riva do la

Arl¡culo ?,- Los gástos que irogus el ormpllml€nto
del present€ disposilivo so €fsctuarán con caQo ál Pr+
supu€sto d€ la unidad Ej€cutoÉ 007, Aganda ds Pro-
moción de¡a ¡nv€¡sión P¡iwda, dslPllsgo009 d6lMinis-
ts o d6 Economla y Flnánzás, dé acuerdo al siguiento

Pasajés :US$ 874.70
Málicos iUS$ 1540.00
T.U.U.A. : US$ 28-00

Artlculo 3o.- El tuncionarlo ánt€s nencionádo d€bé-
rá oros€ntar, sn €l plazo de qulnc€ (1s) dias calondaio
corlados a 06rür do Éu rotorno al Dais, un inlome alMi-
nistrc d€ Economiá y Fin.nzas, on €lcual dss¿rlb¡rá h€
acliüdades desarrolladas€n slviáje quo porla pres6nto
fesolución s€ apruobá.

Artl€ulo ¡tó.. La prcs€nis rcsoluclón no otoEa del€-
cno á €xoñgráción dé impueslos o dorochoG aduanercs,
ctlalssqui€ra tuss€ su clas6 o dsnorñlnación.

Arllculo f.- La pre$nt€ rssolución suprena seé
rcírcñdada por la Plesid€nla dal Conséjo de Ministrcs y
€¡ Minislro d€ Econor¡ía y Finanzas.

Reglsirose, comunlquass y publíquese.

R¡¡bTICA déI DT ALEJANDRO TOLEOO
Pr€sldents Conslitucional d€ la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Pr6sld6nta d6l consejo de l¡inislms

JAIIVE QUIJANORIA SALMON
Miñislro de Economía y Finanzas

15980

Autorl¿d¡ vlaje de arcaor dcl Vlcct¡¡-
nbtro dc EconoEia par¡ p¡¡tlclp¡r cú
¡cu¡lonca técúlcas bll¡tcrslcs dG ¡cgo.
ciido¡ca dc Pe¡ú y EE.UU.

RESOLUCIOI{ SUPREüA
N. rE2-2003-EF

L¡má,26 dé agclo de 2003

Visio ol M€mo.sndo No 113-2003-EF/15, del Vem.
n¡sro ds Economfa, sobrc exceDción dó la Drohibición
6st.blecida Bn el Docroto de Urgenda N' 01 7-2003i

CONSIDERANOO:

Qus, sl dh 28 de asosro d€ 2003, s€ loarizaÉa €unio-
nos Éc¡ics bilai€|al€s d€ n€godacloÉs dé P6ni y los Es|}
dos Uñi*É corlo inicio rl€ las n€godadonss psrá dcán¿r
un Trara6 d€ Librs Com€rdo 6nus los d6 paí$s. Dichas
€udon€€ lraüaén sobÉ 16 div€rs.6 iamas ou8 s€ían o€ñs
d€l Traládo dé Libre Co.nedo y quo sstán l€la¿,¡onado6 á ¡a
poliiica ecoúmica geno|aldsl got*rno sobrs lá @dltene
r€sponsab¡¡idad €l Minlstsrio de Econornia y FiÉMs;

Qu€, €n lal s€ntido ss requ¡ór6 la particioación dsl
Séctor 6n diohá leunión pala lo cual s€ propons ál s€ñor
JAVIER ILLESCAS MUCHA, As€sor lld€l D€spacho d6l
Mc€m¡nBtro do Economlai

Oue, €n cons€cuoncia, 6s ¡é@sário oxc€pluar d€ la
prohibloón 6staH4¡da eñ ólDocr€to de Urg€noe No017.
2003, ol viajs dsl msncionado funcionaio, dobiondo €l
MlnlstÉdo de Econonla y Finanzas asumir, con c5ryo a
su Presupüosto¡ los gaslos por concépto dé pasales, viá-
rlcos v rfila coRPAc:

D¿ conlorm¡dad con lo dlspuasio 6n lá Ley No 27619.
sl adlculo 18o dé ls L6y No 27E79, er Dscreio Suprcmo
N'047-2002-PCM v €l €rlfculo 2. d6l Dec.ero d€ U¡osñ-
cia No 017-2003: v,

Estando a lo scordádoi

SE RESUETVE:

Arllculo 1',- tuto zar, por qc6pc¡ón, 6¡ v¡aio dsl se-
ñor JAVIER ILLESCAS MUCtlA, Asesor rl del Dsspacho
d€lVlcsml¡lÁtrc dé E@nomía, a la ciudad de \¡'/á6hiñg-
toñ 0.C., Estados Unidos d€ Añérlcá. del 27 al 29 d€
agosio de 2003, pará 1o3 fin6s qpuestos on la pan€ coñ-
sldérativa de ra prcsonl. R€solución.

Artfcülo 2'.- Los 9aslo6 que 'rogu€ €l cumplimiento
do la pr€sente Rosolución, serán coñ carqo al P.€suou€s.
!o d6lá Und.d EiacurorE OO1 - AdñiñiiÉción c€nsral
del Pliego Miñislgrlodé Economía y Finanzas. d€ ácu6F
do al sldu¡onré dérállá:

*" ; . "  :us$ 1 716.6e
Viál¡cos :US$ 440.00
Tai laCORmC:US$ 2a,00

Artfculo 3'.- La presonts norma no otoQa derocho a
qon€Edón olibelaclónd€ lñpuéslo€ de aduam ds cual


