tipificadaen la presenteLey,tendránlas siguientessanciones:
b. si.se.tratade personajurfdica,le corresponderá
una multapor una sumaequivalentea
<los(02)veceslos tributosdejadosde pagar.
si la personajurídicat¡enecomoobjetosbcialel transporte,adicionalmente
se le aplicará
la suspensiónde sus ac{ividades
por el términode seis(06)meses.
En casode concurrencia
de responsatilidades
la obliga;iónserásolidaria.'
"Artículo 4l'.- lnternamiento
del medio de transporte
cuando las Empresasde serviciopúblicode Transportede pasajeroso carga a través
de sus conductores,cualesquieraque sea el vínculo coníraclual,trásportistas

¡ndividualeso particurares,utiricensu vehícuropara ra mmisión
de ras
establecidasen la presenteLey,se les aplicarántai siguientessanciones: infracciones
a. Intemamiento
del vehfcr¡lopor un perlodode sesenta(60)díascalendario.
Al respec{odebemosseñalarque en materiaaduanera,la carificac¡ón
de unainfracciónse
obi_etiva,
tat comose precisaánirártícuto 1Be.de ta LGA,es decir,
Í::::,.Tque ^d:,11Tg:
Dasra
se Eent¡nqueer supuestode hechoexaminado
con rafiguraregar
infracción.paracarificarque ér referidonecnoeda¡vamLnte"ons-titry" descritacomo
inir"""i¿;:-;'i"
cual resulta legalmenteinnecesariodeterminarsi existe acuerdo
o consent¡miento
o
conocimientopor parte de ros representantes
regaresde ra personajurídicadedicadaal
transportepúblico,de que er.vehfcuro_de
su pro-piedad
es uiitizadoror er pe¡s*"1;cargo(léaseconductores)en la comisiónde iniraccionesr.
Teniendoen cuenta la normatividadc¡tada.a la personajuríd¡caque
tengapor objeto

socialel servíciopúbricode transporte
de pasajeros
o ""rg", "on""ponu.rl"l-"".llu

verifiquela comisiónpor parte del personala su cargode una ¡nfracc¡ón
administrativa
tipificadaen la LDA, utirizandopara tar efectoun vehícurode su propiedad,
ra apricación
de las sanciones'que se detallana continuación:
;llylla q9r 9n1-s¡rmaequivalentea dos veceslos tributosdejadosde pagar(inciso
b) del artículo39" de la LDA).
-Suspensiónde actividadesa ra empresa
de transportepor seis(06)meses(inciso
b) del artículo39" de la LDA)
-lntemamientoder vehrcuropor un perfodo
de sesenta(60)días carendario
(inciso
a) del artículo41' de ta LDA).
Sobre el part¡curardebemos.indicar
-que ra superintendenciaNacionarAdjunta de
Aduanas (sl,rAA) a través der Memorándum
c¡rcú;; ñ." or4-2007-suMT_300000cle
fecha 09 de Juriode 2oo7,impartióinstrucciones
i to¿ai tas rnien¿e""¡".J"ñ"á1""t""
de, la misma,.a. fin de rograria apricaciónuniformedáia sanciónde
¡nt"rári"nto o"
vehículos,hatiéndose detafladoen dicha circurarros casos-en que
se ctebeapricarra
referidasanción.

Asimismo,
med¡ante
erMemorándum
circurarN."ol-2ol GsuNAT/300000
defecha11oe
Enerode 2010,se reiteraa todas.rasrntendencias
depánáientes
de rasNAAquecumpran
con lo d¡spueroen er ryremorándum
circularN.'0i4'-2007-suNAT-3ooooó,
J;;"H;i;;
queen el precitado
dod,mentose indicótaxativamente
roscasosen quese debeapricar
la s¿nciónde intemamientode vehfcurost¡pificaJaen tos articüá;
áá;;;;'d;h
LDA.
-

cfilefio estabbciroen bs Resotuc¡o¡*derrfbunarF¡scalNfos.o00o&A-2005,
mo93-A-2005
y 02085-A-2009.
en rasResoruc¡or€s_dsr
:' c'iterioestabreciro
rrbunarFiscarNros.oooocA-2oos,
.*ng!A-2oos
y
o2o8$A-2009.
En el Memo.ár¡dun
carujar N.' or+zoozsu-üi-idiloü- iá iiiü frÉi:s, aprkz,áta sa,r;itn
dc htemamionb
de
vehlcubscuando
e erá.f¡nbann arcanctas:

a. En lugaes esF'ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppchhtpnb
a@adtcbnados o habit¡tadgs on

et whtcub pan gen€nr et t¡cito, cqno por djemdo b
md¡hacitn & su eshtcfrt¡apaa hab¡ttc,r
untugarcr;rria-r. i, .JliE-ñá o arroep"na-.
b En lugares¿xanrc'¿ o'io,aoo at equi'¡i cteos p""qb-"
' ,*-,o Fn et o,ndrc.or,o,mopr
d "éá;'&
eiempbcl htgarM
* guadanbs h.;n;níéna" o t"{ rc";:a"*i"á,lJi
c. Fb ma EÉs'actas
@ap caqa o @oroequ¡paje
enbfu
paraasfpsa,bctospor Zqu¡pajeaonpaña<fo"
- sÉr,mpattacto,
a aqwl quevhh cnb áÉdegs
&, wh,arfó..

Por últimoconsideramos
oportunoseñalarque ningunaautoridado personapuededejar
de aplicar o cumplir una ley mientrasésta se- encuentrevigenie, deuer que eéta
consagradoen el artículo 109' de la constituciónpolítica dél perú de .1993.que
estabfece:"Laley es obtigatoría
desdeet día sigu¡ente
de supubticación
en el diarioof¡cial,salvo
dispos¡ción
contrariadela mismaley que posterga
su vigenciaen todoo en parte.";asimismo
en
su artfculo 103" prescribeque: "...Larey, desdesu entradaen v¡gencia,
se apr¡ca
a ras
consecuencias
de las relacionesy situaciones
jurídicasexistentes
y no t¡enefuerzan¡ efectos
rctroact¡vos;
salvo,en ambossupueslos
, en mateÍiapenalcuandofavoreceal reo...-, por lo que
cons¡deramosque la solicituddel gremio consultanteen lo referidoa que' no se' le
apliquenlas sancionesadm¡nistrat¡vas
establecidas
en los artículos35", 39. y 41. de la
LDA' en los casosseñalados
en los incisosa), b) y c) del Memorándum
circuÉrN." 01¿t2007-suNAT-3000004
no tiene asidero legal, déniro de nuestroordenam¡entolegal
v¡gente.
Callao,

2 I ¡i,iYo
¿0O

NORA

'Ratificado
conel Memorándum
CircularN."O1-2010-SUNAInO0OOO.

"Decenlo de laa Personas con D¡scapacidad en el Perú"
"Año ds la Consol¡dac¡ónEconómlca y Soc¡al del P€?ú'

-20'|0€UNAT-300000

oFtcto N.o
Callao,

Señor
ROBERTO
HIPÓLITO
GÓMEZBACA
y Comunicac¡ones.
Terrestredel Minister¡o
de Transportes
DirectorGeneralde Transporte
JirónZorr¡tos
N." 1203-Lima.
Presente.15
a) Ofic¡oN."204-2010-Mrg

Referencia

b) Exoediente
N." 000-ADS0DT-2010-014483-2

Asunto

:

Alcancesde la apl¡caciónde las sanc¡onesestablecidasen los
artículos39' y 41'de la Ley de los DelitosAduaneros,Ley
N.'28008.

Demi consideración:
el cual su
de la referencia
a), mediante
al documento
Es gratodirigirme
a usted,con relación
despachonos trasladala solicitudformuladapor el ConseioNacionalde TransporteTerrestre,
que señalaque los términos
CircularN.' 014-2007-SUNAT-300000,
del Memorándum
institución
clarosen relacióna las sancionesque resultanaplicablesa las
no han s¡dolo suf¡cientemente
en los artlculos35', 39" y 41' de la Ley
empresasde transporte,las m¡smasque estántipificadas
mot¡vopor el cual solicitanse em¡taun nuevo
N.'28008, Ley de los DelitosAduaneros,
en los incisosa), b) y c) del refer¡do
memorándum
c¡rcularque indiquequeen loscasosseñalados
en loscitadosartfculos.
lassanciones
administrativas
establecidas
no seránaplicables
documento
que la Superintendenc¡a
Nac¡onal
Adjuntade Aduanas
Al respecto,hagode su conoc¡m¡ento
(SNAA)a travésdel Memorándum
impartió
del09.06.2007,
Circular
N.'014-2007-5UNAT-300000
de la SNM, con el fin de lograrla aplicación
dependientes
instrucciones
a todaslas Intendencias
habiéndose
ind¡cadoen dichacircularlos casostaxativosen
uniformede las referidassanc¡ones
que fueronreiteradascon el Memorándum
que correspondeaplicarlas m¡smaslinstrucciones
del 11.01.2010.
Circular
N."01-2010-SUNAT/300000
-201o-SUNAT-284000,
paralosf¡nespertinentes
el InformeN.'
Sobreel particular
rem¡timos
quecontienelos fundamentos
legalesque
emit¡dopor la GerenciaJuríd¡coAduanera,documento
destacaren relac¡ón
a lo señaladoen
debiéndose
sustentala aplicac¡ón
de las referidassanciones,
el referidoinformeque ningunaautor¡dado personapuededejar de aplicaro cumpl¡runa ley
a lo establec¡do
en el arlículo109' de la
mientrasésta se encuentrev¡gente,de conformidad
Constituc¡ón
Polít¡ca
delPerúde 1993.
paraexpresarle
lossentimientos
de mi especialconsideración.
Hagopropiciala oportunidad
Atentamente,

-2010-SUNAT/284000
en dos(02)fol¡osy el
SeadiuntaInlormeN."
N.' 01-2010-SUNAT/300000
en un (01)tolio.
l\,lemorándum
C¡rcular

