N."4?-2911¡€uUU3@
TNFoRME
MATERIA:
Única
Aduanerade una Declaración
antela Administración
Con respectoa la presentaclón
(Declaración
ha
sido
del
Valor)
la
DUA
(DUA),
B
de
el
Formato
donde
de Aduanas
la
consulta
si
üpif¡ca
se
del
declarante,
la
identificación
transmitidocon erroresen cuantoa
Aduanas
General
de
la
Ley
192'de
1)
del
artfculo
infracciónprevistaen el inc¡soc) numeral
aprobadamedianteDecretoLegislativoN." 1053(en adelanteLey Generalde Aduanas)y
supi¡estos:
en los siguientes
cuálserfala sanciónaplicable,
-

comodeclarantea un representante
Formulación
del FormatoB de la DUAconsignando
otrorepresentante.
la declaración
suscribiendo
legalde la empresaimportadora,
como declarantea una persona
Formulacióndel FormatoB de la DUA consignando
ajenaa la empresaimportadora.

BASELEGAL:
el 27.06.2008o DecretoLegislativo
N.' 1053,LeyGeneralde Aduanas,publicado
. Decreto Supremo N.' 01G2009EF, Reglamentode la Ley General de Aduanas'
e| "16.01.2009.
oublicado
. DecretoSupremoN.. 031-2009EF,Tabla de sancionesAplicablea las Infracciones
el 1'1.02'2009.
previstasen la LeyGeneralde Aduanas,publicado
(versión6).
parael ConsumoINTA-PG.o1
. Procedim¡ento
Generallmportación
(versión2)'
INTA-1T.00.04
. Instruct¡vo
Aduanerade Mercancfas
Declaración
. Proced¡miento
EspecíficoValoraciónde Mercancfassegúnel Acuerdodel Valor de la
(versión
6).
OMCINTA-PE.o1.10a
4o.5

(versión2).
. Procedimiento
INTA-PE.00.02
Teledespacho
Especffico
el 11.04.2001
. Ley N." 27444,Ley delProcedimiento
Administrat¡vo
General,publ¡cada

.es/

.€/

ANÁLISIS:
El acog¡mientoa un régimenaduanerorequieredel cumplimientode un conjuntode
paraefectuar
denominadas
despachoaduanero,siendola personaautor¡zada
formalidades
quien
al
conforme artfculo134'
de Aduana
el referidodespachoaduaneroel Despachador
de la Ley Generalde Aduanas,para la destinaciónde la mercancla,requ¡erede la
de la declarac¡ón
aduanera,quepuedeser efectuadaa travésde
o transmisión
oresentación
gozandolosdatosde plenavalidezlegal.
rñedioselectrónicos,
quede acuerdoa la definiciónestablecida
es formuladaporel Declarante,
Dichadeclaración
en el artículo2" de la LeyGeneralde Aduanases la personaque suscribey presentauna
declaración aduanerade mercancias6n nombre propio o de otro. Por su parte,el

I Los dispositivoslegalesant€s citadosti€nenuna vigenc¡ay/o apl¡cac¡ón
parc¡al,d€ acuordocon la prop¡aLey Generalde
AduanasysuReglamenlo,mod¡ficadoporlosD€cretosSupremosN.'319200$EFy09G201GEF,s¡endodeapl¡cac¡ó
al de lasnormasactuales.
ant€rioreE,
cuyocorlenidoparaElcasoresultas¡m¡lar
novigentelasdispos¡c¡ones
equivalentes

¿

artÍculo193' del Reglamentode la Ley Generalde Aduanas,confiereal declarantera
obligac¡ón
y consignar
de suscribir
la información
requerida
en la declaración.
Prec¡samente
el numeral1) del rubroVll Desc pcióndel Procedimiento
Generallmportación
para el consumoINTA-PG.o1
(versión6) señalaque el despachador
de aduanasollcitala
dest¡nac¡ón
aduaneradel régimende lmportación
parael consumomediantela transmis¡ón
electrónica
de la información,
de acuerdoal instructivo
Declaración
Aduanerade Mercancías
y
00
04
conforme
a
las
estructuras
publicados
de
datos
en el portalweb de ra
!_NTAI]
suNAT, utilizandola clave electrónica
asignada,la mismaque reemplazaa la f¡rma
manuscrita2.
As¡mismo,el Procedim¡ento
EspecíficoTeledespachoINTA-pE.0o.o2(versión2) en er
numeral2) del rubroVl, NormasGenerales,
señalaque los datos contenidos'
en ros
documentosescritosque se presentena la sul,'lAT,cuyainformación
ha sido previamente
aceptadaelectrónicamente,
debenco¡ncidir,
bajo responsabilidad
del operadorie comercro
exter¡or.La misma previsiónse encuentrarecogidaen el numeralg) del rubro lV,
Descripción,del citado Instruct¡voDeclaraciónAduanerade Mercancíai INTA-lr.0o.o4
(versión2) cuandodisponeque los datosconsignados
en el formatofísicode la declaración
debancorresponder
exactamente
a los datostransmit¡dos
electrónicamente.
Drevaleciendo
estosúltimosantecualqu¡er
d¡screpancia.

lil r
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.De ra
El citado lnstructivoen el segundopánafodel Acápitec) del rubro lV Descripción
consignación
de datosdel FormatoB - Ingresode Mercancfas",
indicaque estadeclaración
debe ser formulada por el importadorcuandoes personanatural,y pór un representante
autorizadocuandoes personajurÍdica,lo cual se acreditaen la fichá RUc del Éorbl de la
suNAT, impon¡endo
al agentede aduanala responsabilidad
de verificar
tal cond¡ción.
No
obstante,.el cuarto pánafo del mismo rubro expresamente
señalaque el importadoro
beneficiario
(personanaturalo jurídica)asumesu responsab¡lidad
anteSUNATpor los datos
contenidosen el FormatoB, estandoprevistaal finaldel FormatoB en el rubroEjeclarante,
la
ident¡ficación
del declarantecomoimportadoro beneficiario,
cuandosea personanatural,y
como personaautorizadaformalmente
por el importadorpara el representante
en trámites
aduaneros,
cuandosea una personajurídica,precisando
ademásáichoInstructivo,
quá ra
f¡rmadel declaranteconllevasu compromisoen cuantoa la exactitude integridadde la
información
suministrada
en el FormatoB.
Por su parte,el Procedim¡ento
Específico
Valoraciónde Mercancías
segúnel Acuerdodel
valor de la oMC INTA-PE.0I
.'loa (versión6), disponeen el incisoa) áel numeralI ) del
AcápiteA.1) del rubrovll Descripc¡ón
que la Declaración
del valor o EjemplarB de la
declarac¡ón
es firmadaporel importador
cuandoes unapersona
naturat;
y trátandose
de una
personajurídica,quiensuscribeel FormatoB debeencontrarse
debidam'ente
facultadopara
realizaresteacto,lo que se acreditacon los poderesotorgadosde conformidadcon ias
normas legales pert¡nentes.Establec¡endo
así mismoen el incisoa) del numeral4) del
AcápiteA) de su rubrovll Descripción,
la obligaciónde los despachadores
de aduanáoe
comprobarque el comitenteha cumplidocon liformulacióncorrecta,completay exactadel
EjemplarB de la Decraración,
y en su incisod) especiarmente
dispone'suoúig""iónd"
' sobre el part¡cular
el ú¡limopánafodel articu¡o134' de la Ley Generalde Aduanasestabtece
que la claveelectrón¡ca
asignada
a los despachadores
de aduanaequivale
y sustituye
a su firmamanuscrita
o la delrepresentantt
leg"i,"égú"i; tt"r"
de pe.sonanaturalojur¡d¡ca,
paratodoslosetectos
¡egales.'
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y la acreditac¡ón
de la personafacultadaa
del importador
verificarlos datosde ident¡ficación
jurídicas.
en casode personas
la declaración
suscribir
señalarqueel numeral1)
debemos
bajoanálisis
al tipoinfraccional
Ahorabien,en relación
del incisoc) del artículotÓ2" de ta Ley Generalde Aduanas,se encuentrac¡rcunscnto
expresamenieal supuestode hecho de dueños, consignatarioso consignantes que
foimulen declaración incorrecta o proporcionen información incompleta de las
mercancías,respectoa los datos de ¡dentificacióndel importador,exportadoro dueño
o cons¡qnatariode las mercancías,comprendidoscomo condic¡ones de la
transacción3,por lo que a fin de atenderla primeraintenoganteplanteadadebemos
B de la DUAconsignandocomo declarantea un
del Formato
s¡ la formulación
determ¡nar
representantelegal de la empresa importadora,suscrib¡endo la declaración otro
tipo infraccional.
representante,enóuadracomosupuestode hechodel mencionado
de la
señalarque los datosde identif¡cación
debemos
En relacióna la primerainterrogante
y los
¡ncorrectamente
declarados
en el FormatoB no se encontrarían
empresaimportadora
presenta
la declaración
del declarante(personaque suscribey
datos de identificación
quien
suscribela
de
la
firma
como
así
de
otro),
nombre
en
de
mercancías
aduanera
Por
de la empresaimportadora.
autorizados
a representantes
corresponderían
declaración,
Instructivo
al
conforme
acreditada
se
encuentra
que
representación
dicha
tanto,en la medida
(versión2) en la f¡chaRUCdel Portal
INTA-1T.00.04
Aduaneiade Mercancías
Declaración
con las
poderes
de conformidad
otorgados
presentación
de
los
de la suNAT,y/o mediantela
del
tipo
dentro
calificando
J. dicha circunstanciano estaría
normaslegalespertinentes',
la
lugar
a
no
daría
princ¡pio
de
legal¡dad,
del
es dlcir, bajoestrictaaplicac¡ón
infraccional
la
192'
de
artículo
prevista
en el numeral1) del ¡ncisoc) del
de la infraóción
configuración
que
del importador,
Ley óeneral de Aduanas,toda vez que los datos de identificación
autorizadp,no SerÍan
los de su representante
traiándosede personajurídicacomprenden
incorrectos.
del FormatoB de
al casode la formulación
referida
de la segundaconsulta,
En el supuesto
importadora,
persona
la
empresa
aiena
a
a
una
declarante
la DUAóonsignandocómo
que
los datosde
signif¡ca
que
tal
c¡rcunstancia
claramentesJobserva de maneraobjetiva
juríd¡ca
a los del
persona
comprende
que
de
tratándose
del importadoridentif¡cación
por
los
hechos
tanto
encuadrando
habríansidodeclaradosincorrectamente,
reDresentante.
artículo
inciso
c)
del
1)
del
en el numeral
establecido
descritosdentrodel tipo infraccional
deAduanas.
192' de la LeyGeneral
formulada
de hechode la consulta
se deducede loselementos
de lo señalado,
Sinperjuic¡o
que en este caso el FormatoB, ademásde consignarcomodeclarantelos datosde una
estaríasuscritotambiénpor dichapersona,lo que
personaajenaa la empresaimportadora,
respectode la infracción
podríasuponerque el importadorse desliguede responsab¡lidad
230'de la Ley
del
artículo
previsto
numeral
8)
en
el
principio
de
causalidad
poraplicación
dei
que la
que
determina
General,
Administrat¡vo
N: 27444, Ley del Procedimiento
de
constitutiva
quien
o
activa
omisiva
la
conducta
¡ealiza
debe recaeren
resoonsabilidad

r De acuerdoa la definición
deAduanas2'de la LeyGeneral
establecida
en el art¡culo
a De conformidad
del Procedimiento
por el incisoa) delnumeral1) delAcápiteA.1)del rubroVll Descripc¡ón
a to establecido
6).
01.10a(vers¡ón
segúnelAcuerdodelValorde ¡aOMCINTA-PE
de Mercanc¡as
Especifico
Valoración

l¡.

_
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que el ¡mportador
no sería quien formuló la
concluyéndose
infracciónsancionable,
declaración.
Al respecto,debeapreciarseque conformea los principiosde buenafe y de presunciónde
presentada
prev¡stos
la declaración
veracidad
en artículo8" de la LeyGeneralde Aduanas,
consignada
formuladapor la empresaimportadora
med¡anteel FormatoB debeentenderse
en el Formato
y quetienequecorresponder
al mismosujetoconsignado
en dichoformulario
porlo que si la identificación
A porel agentede aduanabajoel mandatocon representac¡ón;
de la empresaimportadoraes la mismaen ambosformatosy es dicha empresala que
por su condición
sería
de dueñoo consignatario,
de la mercancía,
solic¡tala importación
pasivo
tributaria
que
que
de
la
obligación
detentala calidadde sujeto
es ella la
evidente
aduanera.
y en definitiva
en la declaración
la de importador
aduanera
y suscriptor
en el FormatoB de una
la consignación
comodeclarante
En tal situación,
personaque no representaa la referidaempresaimportadoraimplicaríauna ¡ncorrecta
de la
perono quedichaempresano seala solicitante
acreditación
de dicharepresentac¡ón,
y por tantola que requierela formulación
de la
destinación
aduanerade lá mercancía
(declaración
en nombrede ofo); seríapor tanto
declaracióna travésde un representante
de transacción
de las condiciones
en dichoextremoen la declaración
una incorrección
la declaración
en la medidaqueellocomprende
del importador,
respecto
de la identificación
hecho
del
numeral1)
de
dentro
del
supuesto
lo
cual
tipificaría
de losdatosdelrepresentante,
'192'de
por
criteriode
aplicación
del
Aduanas,
la LeyGeneralde
del ¡nc¡soc) del artículo
de
0.1
UIT por
objetividad
del artículo189"de la mismaLey,sujetoa la sanciónde multa
por
no
al
tratarsede un
declaración,
hastaun máximode 1.5 UIT
cadatipo de mercancía
supuestodondeexistantributoso recargosdejadosde pagar.
CONCLUSIÓN:
queen el primercasoconsultado
cons¡deramos
expuesto,
De acuerdoa lo precedentemente
legalde la
en el FormatoB de un representante
referidoa la consignación
comodeclarante
no
se
configura
otro
representante
la
declaración
suscribiendo
empresa importadora,
infracción
sancionable.
a unapersonaajenaa la
comodeclarante
casoplanteado,
dondese consigna
En el segundo
previsto
en el numerall) del
de infracción
se configuraría
el supuesto
empresaimportadora,
por
del criter¡ode
incisoc) del artículo192' de la Ley Generalde Aduanas, aplicación
de multade 0.1UIT
la sanción
objetividad
delartículo189"de la mismaLey,siendoaplicable
porcadatipode mercancía
hastaunmáximode 1.5UITpordeclaración.
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ASUNTO :

ldentificación
incorrectadel declaranteen
FormatoB

REF.

a) Memorándum
N" 25-201
O-SUNAT/3A2OOO
b) Expediente
N"000-ADSODT-2009-210556-8

FECHA

c a i l a ol {, A B R . 2 0 t 0

Me dirijoa usteden atenc¡ón
a su comunicación
de la referenc¡a
a), mediantela
cualconsultasi t¡p¡fica
la infracción
previstaen el incisoc) numerali¡ aetarticutó
ae la Ley Generarde Aduanas,aprobadamedianteDecretoLégisrativo
f!
ñ.;
1053y cuálseríala sanciónaplicable,
en loss¡guientes
supuestos:
-

Formulación
der FormatoB de la DUA consignando
comodecrarante
a un
representante
legalde la empresa¡mportadora,
suscr¡biendo
la declaración
otrorepresentante.
Formulación
der FormatoB de ra DUAconsignando
comodecrarante
a una
personaajenaa la empresaimportadora.

Sobreel particular,
remitoconel presente
el InformeN.^J9q2O1O_SUNAT/284000,
el mismoque contienera posiciónde esta Gerenciarespectode ra consurta
formulada;
lo cuarhagode su conocimiento
pararosfinesy etectospertinentes.
Atentamente,

TORRIANI
dico Aduanero

Se adjunta:documenlosde la referenciaen 1Sfol¡os.

-

