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- lnfracción
6) delincisod) delartículo192'de la
en el numeral
consignada
Transportistas
N."1053.
porDecreto
Legislativo
aprobada
LeyGeneraldeAduanas,
interrogantes:
lassiguientes
se formulan
En particular,
el
supuestoa que se refierela primerapartedel
aplicable
resultará
1)
' ¿Cuándo
ñumeral6) del incisod) del artículo192"de la LGA,es decir que se trate de
a los
de cargao en los documentos
que no figuranen los manifiestos
mercancías
lostransportistas?
o transmitir
queestánobligados
a presentar
la cantidad
de carga,correctamente
consignaen el manifiesto
2) Si el transportista
de
el
supuesto
tipifica
mercancía
de
tipo
el
de bultos e incorrectamente
¿se
y
la
descripciÓn
que
los
bultos
contienen
diferenciaentre las mercancías
de carga?
en el manifiesto
consignada
la incorrecta
si se verificaconjuntamente
se tipificaría
de infracción
3) ¿Quásupuesto
de bultosy deltipode mercancía?
en la cantidad
consignación
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N." 1053,apruebala Ley Generalde Aduanas(en adelante
DecretoLegislativo
LGA).
apruebael
y sus normasmodificatorias,
DecretoSupremoN." 010-2009-EF
la LGA).
de
(en
Reglamento
adelante
de la LeyGeneraldeAduanas
Reglamento
apruebala Tabla de Sancionesaplicablesa
DeóretoSupremoN.' 031-2009-EF,
las infraccionesprevistasen la Ley General de Aduanas, aprobadapor Decreto
LegislativoN." 1053(en adelanteTablade Sanciones).
Detreto SupremoN.' 135-99-EF,apruebael Texto Unico Ordenadodel Código

(enadelante
CódigoTributario).
y susnormasmodificatorias
Tributario
apruebala Ley del Procedimiento
Ley N.' 27444y sus normasmodificatorias,
AdministrativoGeneral (en adelante Ley del ProcedimientoAdministrativo
General).
objetode consulta:
altipoinfraccional
referencia
haremos
De manerapreliminar,
"Artículo192'.- Infracciones
con multa
sancionables
con multa:
Cometeninfraccionessancionables
en el país,cuando:
o sus representantes
Jj Los transportistas
6j L". r"r"rn"ías no figurenen los manifiestosde cargao en los documentosque eslán obligadosa transmitiro presentar,
o la autor¡dadaduanera verifique diferenciaentre las mercancíasque contienenlos bultos y la descripciónconsignadaen
la mercancíaen la declaraciÓn."
los manifiestosde carga,salvoque se hayaconsignadocorrectamente

de
De la lecturade la normaglosada,podemosverificarque contienedos supuestos
infracción:
que
de cargao en otrosdocumentos
a) Mercancíasque no figuranen los manifiestos
(enadelantesupuesto
A), y
el transportista
o transmitir
debepresentar
que contieneslos bultosy la descripción
b) Detectardiferenciaentre las mercancías
B).
supuesto
de cargat(enadelante
en el manifiesto
consignada
t En lo que respectaa la salvedada que hace referenciael numeral6) del incisod) del artículo192' in fine de la LGA,
por partede la GerenciaJurídicaAduaneraa través
hemosde indicarque dicho punto ha sido objetode pronunc¡amiento

planteadas.
a absolverlasconsultas
En el contextolegaldescrito,procederemos
l.- ¿Cuándoresultaráaplicableet supuestoA) del numeral6) del inciso d) del
que no figuranen los
artículol92o de la LGA,es decir que se tratede mercancías
manifiestosde carga?
A) del numeral6) del incisod) del artículo192' de la LGA
el supuesto
Se configurará
al haberseverificadode oficioo por el
de transporte
cuandose incorporaun documento
transportista,que una determinadamercancíano se encuentreconsignadaen el
manifiestode carga o en los otros documentosque deben presentaro transmitirel
(en adelantemanifiestode carga).Paragraficareste supuesto,podemos
transportista
citar como ejemploel caso en que el manifiestode carga consignacalzadoy se
que
la mercancía
constituyen
de donderesultaquelostelevisores
televisores,
encuentran
de cargase
de carga.Distintoes el casoen queen el manifiesto
nofiguraen el manifiesto
por
la
calzadode mujer, cuanto mercancía
consignecalzadoparahombrey se encuentre
,,calzado"
(parahombre)no coincideconla
perosu descripción
manifestada
se encontrará
la infracción
(paramujer).Enesteúltimosupuesto,se configurará
mercancíaencontrada
B) de la normabajoanálisis.
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quesi bienel artículo146"
teneren consideración
es muyimportante
Sobreel particular,
a realizarla
o a su representante
de la LGA2facultaal transportista
del Reglamento
de transporteal manifiestode
de documentos
de erroresy la incorporación
rectificación
del puntode
hastaantesde la salidade la mercancía
cargapor medioselectrónicos
tipificadoel
haberse
ello no eximede la sanciónque resulteaplicableal
,'..,llegada3,
i,or.;c
previstoen el supuestoA) del numeral6) del incisod) del artículo
de infracción
:
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de la LGA.

que de acuerdoa lo expresadoen el numeral2) del rubro
hsimismo,cabe puntualizar
la autoridad
a partirdel 17.03.20094
Análisisdel InformeN." 039-2009-SUNAT-284000,
de cargaaún
al manifiesto
de transporte
de oficiodocumentos
aduanerapuedeincorporar
de carga,en cuyosupuesto
manifiesto
el mencionado
hayarecibido
cuandopreviamente
bajoanálisis'
la infracción
tambiénse tipificaría
de parte,comoen la
En ese ordende ideas,debemosincidirquetantoen la rectificación
que contienenlos
entrelas mercancías
de oflcio,de erroresderivadosde una diferencia
la
de carga,incluyendo
en los manifiestos
consignada
bultosy/o en la descripción
consignada
infracción
la
de oficio,tipificarán
de transporte
de documentos
incorpoiación
de las
192'
de la LGAy danlugara la aplicación
6) delincisod) delartículo
en el numeral
de 03 UITo 0.2 UITde acuerdoa la Tablade Sanciones,según
sanciones
respectivas
sóloresulta
quela mencionada
excepción
en el quese concluyó
N..00151-200g-3A1000,
Electrón¡co
del Memorándum
con
numerada
haya
sido
que
la
declaración
(salvo
el
supuesto
en
anticipad_o
de despacho
áói¡.áui". lá modalidad
excepcional'
al despacho
aplicable
decarga)no resultando
detmánifiesio
etecirónica
i.iirnrr¡r¡on
"
iáliJ,üio"o
modificado
N."319-2009-EF,
Supremo
. El cualse encuentre
el Decreto
a quehacereferencia
vgenteen lasjurisdicciones
N.'
096-2010-EF.
porel Decreto
Supremo
y hastasu
5
de unaacciónde controlextraordinario
la ejecución
no hayadispuesto
aduanera
é,"rpr" que la autoridad
LGA'
la
de
Reglamento
in
fine
del
146"
enel artículo
a lo precisado
conforme
culminación,
supremoN.' 010-20092" delDecreto
;E;;hñ
enel ariiculo
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tá LGAde conformidad
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Institucional.
Portal
el
en
colgado
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informele
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nos encontremosen el supuestoA) o B), respectivamente,
que contieneel tipo
infraccional
bajoanálisiss.
2.-¿Sien el manifiestode cargaeltransportistaconsignacorrectamente
la cantidad
de bultos e incorrectamente
el tipo de mercancía¿setipificael supuestoB) es decir
diferencia entre las mercancíasque contienen los bultos y la descripción
consignadaen el manifiestode carga?
Cuandose verifiquela consignación
correctade la cantidadde bultosen el manifiesto
de
carga, pero incorrectaen lo que respectaa la descripciónde la mercancía,nos
encontraremos
en el supuestoB) a que hacereferencia
el numeral6) del incisod) del
artículo192' de la LGA,puntualizándose
queen estetipoinfraccional
no se requerirá
la
incorporación,
sea de oficio o a solicitudde parte,de un documentode transporte
adicional,
en la medidaquetodala mercancía
se encuentra
consignada
en el manifiesto
de carga.
3.- ¿Qué supuesto de infracciónse tipificaríasi se verifica conjuntamentela
incorrectadeclaraciónen la cantidadde bultosy en el tipo de mercancía?
En el casoplanteado,
se tipificanlos supuestos
A) y B) del numeral6) del incisod) del
artículo192" de la LGA, respectivamente,
los que concurrensimultáneamente
en el
momentoen que el transportista
presentao transmiteel manifiestode carga,situación
que determinaun concursode infracciones,
el mismoque se encuentrareguladoen el
numeral6) del artículo230' de la Ley del Procedimiento
Administrativo
Generaly
conformeal cual "cuandouna mismaconductacalifiquecomo másde una infracciónse
aplicarála sanciónprevistapara la infracciónde mayorgravedaÚ".Consecuentemente,
en el supuestoconsultado
y de acuerdoal numeral6) del AcápiteD) de la Tablade
Sanciones,
corresponderá
aplicarunamultaequivalente
a 03 UlT.
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Esta opinióntambiénse encuentravertidaen la conclusiónd) del rubroAnálisisdel InformeN.'039-2OO9-SUNAT/284000.
".El
artículo171'del CódigoTributario,disponeque la Administración
Tributariaejercerásu facultadde imponersanciones
de acuerdoa los principiosde la potestadsancionator¡a
administrativa,
entre los que se mencionaal de concurrenciade
infracciones.
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a transportistas.
Infracción

REF.

N."00024-2009lnformeTécnicoElectrónico
3G0110.

FECHA

Callao,
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2 E ABR.

porel cualse formulan
de la referencia,
al documento
Me dirijoa usteden relación
el
numeral6) del inciso
en
consignada
la
infracción
respecto
a
diversasconsultas
d) del artículo192' de la Ley Generalde Aduanas,aprobadapor el Decreto
N.' 1053.
Legislativo
conten¡endo
se ha emitidoel InformeNo = I -ZOIO-SUNAT-2B4OOO
Al respecto,
pertinentes.
para
fines
los
remito
el
cual
Gerencia,
legal
de
esta
la opinión
Atentamente.
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