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I. MATERIA:
Se formulanconsultas
referidas
a las operac¡ones
a las que puedenser sometidas
las
merca
ncíasalmacenadas
endepósitos
aduaneros.
planteadas
Lasinterrogantes
seránabsueltas
enel rubroanálisis
delpresente
informe.
ll.- BASELEGAL:
-

,

LeyGeneralde Aduanas
porel Decreto
aprobada
Legislativo
N." 1053;en adelante
LeyGeneral
deAduanas.
Reglamento
de la LeyGeneralde Aduanasaprobado
porel DecretoSupremoN.'
010-2009-EF;
en adelante
Reglamento
de la LeyGeneral
deAduanas.

III..ANALISIS:
A fin de absolverlas interrogantes
planteadas,
procederemos
preliminarmente
al análisis
de la definiciónde almacénaduaneroque estableceel artículo2 de la Ley Generalde
Aduanas,la mismaquese transcribe
a continuación:
"Almacénaduanero.- Local
destinadoa ta custodiatemporatde /as mercancías
cuya
puedeestara cargode la autoridad
administración
aduanera,
p(tbticas
de otrasdependencias
o
de personasnaturaleso iurldicas,entendiéndosd
como talesa los depósitostemporates
y
depósitos
aduaneros".
Como podemosadvertir,nuestraLey Generalde Aduanasconsideracomo almacén
aduanerotanto a los depósitostemporalescomoa los depósitosaduaneros,resultando
necesarioen estepuntode nuestroanálisis,desarrollar
tambiénlas definiciones
de estos
dos tiposde almacénaduaneroque consignael precitado
artículo2'de la Ley General
de Aduanas:
"Depósito temporal.-Local donde se ingresany
almacenantemporalmente
mercancías

de la autorizaciónde levantepor la autoridadaduanera".
"Depósito aduanero.Local dondese ingresany almacenanmercanclasso/icifadasal régimen
de depósitoaduanero.Puedenserprivadoso p(tblicos".

Efectuadasestas precisionesconceptualesextraídasde la propia Ley General de
Aduanas,corresponde
ahoradetallarque el artículo30' de la LeyGeneralde Aduanasl,
estableceen su segundopárrafoque los almacenesaduanerospodrán almacenaren
cualquiera de los lugares o recintos autorizados, además de mercancÍas
extranjeras, mercancías nacionales o nacionalizadas,previo cumplimientode las
queestablece
condiciones
el Reglamento
de la LeyGeneralde Aduanas;estadisposición
guardaestrechaconcordancia
con el incisoe) del artículo31'de la Ley Generalde
Aduanasque señalacomounaobligación
específica
de losalmacenes
aduaneros:
t Dichoartlculo
que losalmacenes
30' señalapreliminarmente
porla Administración
aduaneros
sonautorizados
Aduanera
en coordinacióncon el Ministeriode Transportesy Comunicaciones,
de acuerdocon los requisitosy condiciones
establecidos
en la LeyGeneralde Aduanasy su Reglamento.

"Almacenar
quecuentencondocumentación
y custodiarlasmercancías
en lugares
sustentatoria
porel Reglamento".
paracadafin,deacuerdoa lo establecido
autorizados
para
aduaneros
estánfacultados
En ese ordende ideas,quedaclaroque los almacenes
paracadafin,2ademásde
almacenaren sus recintosdentrode los lugaresautorizados
que cuentencon la
o nacionalizadas
mercancías
nacionales
las mercancías
extranjeras,
que
por
artículo 44" del
motivo
el
es
este
sustentatoria;
debida documentación
de los almacenes
comoobligación
Reglamento
de la Ley Generalde Aduanasestablece
aduaneros
términos:'tos almacenes
las mercancías
en los siguientes
identificar
aduaneros
nacionalizadas
extranjeras,
de formavisiblelasmercancías
e identificar
separar
debendiferenciar,
gue mantengan
de acuerdoa lo que
y nacionales
almacenadasen sus áreasautorizadas,
la SUNAT".'
establezca
que resultanaplicables
a la materiaconsultada,
Habiendodetalladolas normasgenerales
planteadas:
procedemos
a absolvercadaunade lasinterrogantes
l.- ¿Las operacionesa las que puedenser sometidaslas mercancíasalmacenadas
en depósitos aduaneros,que señala el artículo 47o del Reglamentode la Ley
Generalde Aduanas,son aplicablessólo a las mercancíasextranjeras?
nos remitiremos
al textodel artículo
Con la finalidadde atenderla presenteinterrogante
de la LeyGeneralde Aduanas,normalegalqueseñalaque:
47" delReglamento
"Las mercanclasextranjeras
podránser objetode
en /os depósifosaduaneros
almacenadas
parasu conseruación,
necesanbs
reunión
de enyases
operaciones
talescomocambioy reparación
parael transpofte.
y acondicionamiento
demercancías
de lotes,clasificación
de bultos,formación
queaseguresu
podránserobjetode mantenimiento
a nacionalizarse
Losvehículos
automotores
queemitala Administración
Aduanera".deacuerdoa lasregulaciones
normaloperatividad,
lasoperaciones
a
artículo47" regulaexclusivamente
Comopodemosapreciarel precitado
que
pueden
que
ingresan
aduanero
al
territorio
las
mercancias
extranjeras
s
someterse
i;.)
"%9 ra ser almacenadas
en un depósitoaduaneroluegode habersido sometidasa la
h ó t stinación
prevista
en losartículos
88' y 89' de la LeyGeneralde Aduanass.
aduanera
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de que el precitadoartículo47' del
es correctala interpretación
consecuencia
Reglamentode la Ley Generalde Aduanasresultaaplicablesólo a las mercancías
quese sometenal régimende depósitoaduanero.
extranjeras

2 Prev¡ocumplimiento
queestablezca
de la LeyGeneraldeAduanas.
el Reglamento
de lascondiciones
t El m¡smoartículo44" señalaqueestaobligación
quecuentencon sistemas
no seráaplicable
a losalmacenes
aduaneros
a las
siempreque dichosistemapermitaubicare identif¡car
de almacenamiento
de mercancfas,
de controlautomatizado
y nacionales,
o
de acuerdocon sus manifiestosde carga, declaraciones
mercancÍasextranjeras,nacionalizadas
que respalden
inmediata
de la autor¡dad
así comoponerlasa disposición
documentos
su legalidad
segúncorresponda;
aduanera,
cuandoéstalasrequiera.
t Normaquedebeconcordarse
Reglamento,
normalegalquese encuentra
conlo dispuesto
en el artículo168"delprecitado
de la Ley Generalde Aduanasque regulael ingresode
detalladaen el Títuloll de la SecciónCuartadel Reglamento
aduanero.
mercancíasextranjerasal territorio
' Loscitadosartículos88' y 89" de la LeyGeneralde Aduanasseñalanqueel depósitoaduanero
es un régimenaduanero
por el plazomáximode doce
que lleganal territorio
puedenser almacenadas
que permiteque las mercancías
aduanero
y demástributosaplicables
a la importación
arancelarios
mesesy bajocontrolde la aduana,sin el pagode los derechos
para el consumo,siempreque no hayansido solicitadas
en situaciónde
a ningúnrégimenaduaneron¡ se encuentren
abandono.

2.- En el supuestoque las operacionesque señalael artículo47' del Reglamentode
la Ley Generalde Aduanas fueran aplicablessólo a las mercancíasextranjeras
en depósitosaduaneros,solicitanque se confirmesi las mercancías
almaCenadas
en depósitosaduaneros,no se suietana
y
almacenadas
nac¡onales nac¡onalizadas
que
los límitesde las operaciones señalael precitadoartículo.
anterior,resultaevidente
En el mismosentidode lo expuestoal absolverla interrogante
de la LeyGeneralde Aduanas,no han
que los alcancesdel artículo47" delReglamento
o nacionalizadas
nacionales
de mercancías
pararegularel almacenamiento
sidoprevistos
por
lo queéstasno
aduaneros,
los
depósitos
en
que pudierantambiénestaralmacenadas
mencionado.
artículo
en el
a loslímites'previstos
tendríanporquesujetarse
a las que puedesometersela
3.- Asimismo,sol¡c¡tanse confirmes¡ las operac¡ones
puedenir más allá de
aduaneros,
en
depósitos
mercancíanacionalo nacionalizada
de Aduanas,e
Ley
General
la
fas que señala el artículo 47" del Reglamentode
inclusivepodríanotorgarleun valor agregadoa la mercancía'
materiade la consulta1 y 2,
En principiodebemosprecisarque parael casoespecífico
quefuerondestinadas
al
extranjeras
a aquellasmercancías
exclusivamente
nos'referimos
la
Ley
de
el artículo47' del Reglamento
régimende depósitoaduanero,permitiendo
Géneral de Áduanas, que sobre dichas mercancíasse realicen determinadas
operaciones.
legalalgunoparaque los
que no existiendo
impedimento
En ese sentidoconsideramos
depósitos aduanerosreciban también en sus recintos mercancÍasnacionaleso
no
que respectoa ellasse realicenen dichosdepósitos,
las operaciones
nacionalizadaso,
que
mercancías
dichas
razón
en
por
aduanera,
reguladas la normatividad
se encuentran
del
como únicaobligaciÓn
no se encuentransometidasa controladuanero,resultando
lo
dispuesto
conformea
mercancías
de las precitadas
depósitoaduanerola identificación
de la LeyGeneralde Aduanas.
por el artículo44" delReglamento
Callao,
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Señor:
LUISOLIVARES
PFLUCKER
Presidente
de la Asociación
de Agentésde Aduanadel Perú
Av. CoronelBolognesiN."484- La Punta
Callao.Ref.

CartaCMAP N."098-2010
Expediente
N.' 000-ADS0DT-20
10-169413-9.

De mi consideración:
Es gratodirigirmea ustedcon relaciónal documento
de la referencia
medianteel cual
consultaaspectoslegalesvinculados
al almacenamiento
de mercancías
en un depósito
por el artículo30' de la Ley Generalde Aduanas
aduaneroal amparode lo establecido
aprobadapor el DecretoLegislativo
N." 1053,en concordancia
con lo dispuestopor el
artículo47" del Reglamentode la Ley Generalde Aduanas,aprobadopor Decreto
SupremoN.' 010-2009-EF.
Al respecto,hago de su conocimiento
nuestraposiciónsobreel asuntoconsultado,
la
-201O-SUNATI2B4000,
mismaque se encuentra
recogidaen el lnformeN.9(
cuyacopia
remitoa ustedparalosfinespertinentes.
Hago propicia la oportunidadpara expresarlelos sentimientosde mi especial
consideración.
Atentamente,
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