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INFORMEN'.'.? -20tS-SUNAT/SPl000

l. MATERIA:

Se formulan las siguien~,consullas vincLJladas a laobUgac:i6n de los agentes de
aduana sobre la conservaClÓl1.destrucción y entrega de la documentación oñginal de
Ios-despachos en que haya Intervenido; ,

1.¿Etligentadeaduana:~:óbllQadOa COiiservar y entregar las DAM numeradas
,am anterlGrldacl~ 27:12000; inCh¡yeildo las que.se encuentren en alguno de IGS
supueslDs del artículoS4,deLReglarnen1ll dell! leyGeneral de Ad,uanas?

2. Las,DAM numeradaS a partir;deY27.1.2000 al 21.8,20t4que son oonservaclas por
el agenlede" aduana ¿pueden ser entrégadaS poI' el agente de aduana al
vendmiento del plazo de conservacl6n; de encohtrarse.dentro dillossupueslos
de ,excepción.del artlculo 34 del Reglatnento de la'L1lyGeneral.de Aduanas? En
caso conli'arloól;su deslrucción es posible?' ,

3. ¿Las aduanas soto.deben recibidas DAM nuníeradas a partifdél 22.8,2014 cuyo
plazo de consarvadónse encuentre vencido' y se encuentren en alguno cielos
supuestos ,de excepción del artículo 34; del Reg1amen1ll'de la Lay. General de
Aduanas? . .

IL BASE LEGAL:

Decreto Lagisla1ivo N' 1053. Lliy General de, Aduañas '1 sus modificatorias; en
adelante'LGA .
DetretoSUpremo N' 010-2009-EFóque aprueba el Aeg!aJtiento de la LGA y: 5US
modificalDriss; en adelante ALGA.

- LllY Nó 30230. Ley que establace medidas tributarles. simplificación de
procedimientos: y J)lmTlisospara la.promoción y dinamlzadón de. la inversión en el
pals; en ádelanteleyN' 20230.
DIlCte10 Supremo N' '244-:2014.EF, qua -aprueba el Reglamento dél Régimen
Aduanero Especial de envíOsdil entrega rápida Y otras disposiciones, en adelante
Decreto:Supremo Nó:244.2014;EF. , '
ResolUciÓn de intendencia Nacional N' 13-201;5'SUNAT -SCOOOO, que aprueba el
Ine1rucliw: Ernraga de Declaracionil!l' poi loa despachadotes de aduanas.
canceladoS o revocados INTA-rt,:!4.03,enacl9lante Instruclivo INTA-IT.24,03.

111. ANÁUSlS:

En los términos que están pl!Jlltiladas lila cOn5Ultas, 58 desprende que estái1
relacionadaS con la apllcaci6Tl'del-lirilculo"fl de la LeY N' 30230 que sustituYó el
inCiso.a) del articulo 25 da la LGA;queraguJa la,obligaci6n específi~del :,gentede,
aduana de.conseMlt lil documentaci6i1 d.e.lOSdespachos en los que InteMene~ cuyo
teXto es COÍ'riosigue: ".

'.'Artí1:u1o25'~OblIgacIoneS __ as de los ~ de "d ••••••••
Son cIlIlgadonesde losageráSde 8<luario, *",,0 lilD!irllTde Iafundón jlÚbllCa:



al ConseMJr éIt"ante -dn<:o (5) oIIos. oo,",potados a patIIr del 1~ da 'en"", del olio
59.denta de Ia"fvc;:tla de fll.D'118racl6n "de la declarad6n, toda la. documenta(l({)n
ortgl•••1de los despacllos en que ha)lI _Ido. . ..' ...
La Admlnlstración _era podrá d1s¡ioner _ el "n:hlvo.dé'fa doo\nTIenf8CI6Ill;<!.
nnI1ice en medios distintoo al doo;o¡menl8ly.que _001_ doaJmenloa •••.
conservenenoopia.. . .
Asimismo, le AIIm1nistradOnAduanoro ..podra requerir al ..egenlll .da aduana.1a
entrega da _ o ••••••. da la doou,",,_ que. cenoerva. arileo' del plam'
se-ñaIadO.en cuyo C8SD ~me la 'ObI!gáo.lón deJ.U.iWiiratlL .
Transcurrida el plam antes mendarwto. la. dacumentaGl6ft pOdij iler
daatrulda, """'" en los ._"!DA que .• e •• 1ab_n en el reglamentD, en
.~ éaoó daber6 •••• a~ alioAdnihiillraclOn.A4Janora. .'
SI oe procl ••••• lo ._iln O.~d,<ln' da ou o~l!adilii,e1 a¡¡enIsda
acllwl8 __ egar1o lo Admtnlstración Ad_1ll!ta'Ia dl=umontacl6n
que se encuenlr9. dentlO .del pl8Z0 de COIIMlVIlcl6n .n1as' es1alllsc:ldo;'
qued8ndO supod_.ledevoluclón dale¡jarsnliaa la Cllf11onntdad.dela"'*-
La . Admlnlslracl6n __ podrá _ .. las ~ n_o paro el
cumptintianlQde IodlspueslD en el pres""",llfetBr. (EilIuI& _¡'o

Es preciso reIeIIar que, que confoim& alo señalado.en la Sé\lma Disposición
Complementaria Final de la Ley N' 3023(l,'&Sta modlficaclcínétnpet6 -a regir a
parUr del 22.8.2014; dla siguiente de !a publicación del DecretoSupremo.N'244-
2014.EF, que dispuso !li.modificación dÍll.artlculo 34 áel ALGA, a fin da estableoer
los oSupue51DSen IÓ!I Cuales:no procede la deslru.cclón de Ja documentaci6n
aeuanBra, cuyo textoes:el.slgulenle:

O_.u!<> 34'.- Cori •••rvai:l6n de le do •••ms_ áíluanmo
La dooum8~n "" ..los dospodios dellá :•• , ~ dúránla tinca (5) oñce,

compUtBdos o partir.deI.I' da onarpdal aII•• 1eiIleda'la.lechada nW1lBlBClOllda
la. _ración. .trariol;UrfidOclicl10 pIazo,PUede ser. dBo1r(¡lda:sa!IÍo. qua d1ctia:
documentación _ vI••• l••••• : .

o) u. n\91rnen _ do ~ _pgro] poro roaxpoliacl6n':en'oI.m1smo'_
o dé sdmisl6.l&mporill para perlo<:clonOtnfenl,,,._.liUYm:obIigBdoneo '_rle.
nQ$El8nQJemtenpr~. :. .

b) Un requ,,"mIen~ _uotIo por ".Admilll8lJilCl6ii 'Aduanera para la eriltega de
dQ(l~n'" éoi18 no.haya sido ~o potol agelllé de'mllJana ..

el Un p'Ol:8SO:8ilmlnisll8Wo en trárriitS. ináÍly8ndó.iao:JlIlltmllI: lÍe'fisCell7.B.d&l
res_ por.1aSUNAT. . . .

d) Uns'inYostlgoci6n polil:lalo flSC8l. a.un procB!lOjudIcIaJenllémlle.

La docurnsnlBclón "'" SB ancuBnlre.en los ~ ent8s-sIillalad •• ; 'imrillolJ'rIdo.el
plazo do cincO (5) años, ..,,;; enl'oga4<l c.onfllíme \cj •• _ la Admln1&iraci6n
Aduanero". (IOnIa&lunadido),

Por su pene, la Quinta Disposicl6n Complemantarla Trenslioria de la lBy N~:30230
. pre¡:isa que el texto aus1i1liloriodel inciso a) de¡'aiffculo.25 lleta ~A,par el artIcuio

11 de la Ley N' 30230,rigetalllbién pera.1¡j documentación de Iosdlltipachos'
correspondienlés a las déciaraclooes 'aduanera•. numenadas COn antañortdad a'su
entrada en vigeRcia.

EI)8Se marco legal, absolvemos laslntsrrogantee planteadas..

t. ¿El 1genteda a~Ullila está o~III18!10 a cótlllél'var y entregar las DAM
numenid •• con ant8riorlélild al 27;1,2000; i~iló '•• que •••• ri•••••ntnlli
en alguno de loa supuestos del articulo 34 del Regllllilliñto dli la l.eY:Genaral
de Aduanas?

Sobre el particular, se .reiteralo exprSSlidoen el MemOninélUtnCIrcu!li.r N' 14.
2006/2B4000 del 22.12.2006 emitido por la Gerencia JurldlcO' Aduanera, en el
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sentido de que ia obligaciÓn de errtraga de la documentaciÓn de los despachos en
que haya' Intervenido fue establecida recién a partir. del 27.1.2005; COnla entrada
en vigencia del Decreto Legislativo N' ..951, (¡ue modnlcó el artículo 1'00 del
Decreto legislativO N° S09, conforme sédll$crlbe.a coritinuácl6n: .
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_ .. tOO'.- EI:~' dé Adlllina;
<:omoauXiDar'.de.la'lIinel6npública;.~
aujal<lal9s ~guient••.1lbI1gaci~

(-)

b) can_r ..""",,":._.'(s\"',_,
.lIlda 1a'llQc\lmerltlldónde loSdes¡JaCh0s
.en quoháya íntmlIl>nidll.ADUANAS'pód'é
auIOt'Imi: el an:l1IYo. da clooumoi1los'e
'._ demadloo dlsllnlosal do<:umantal;

(...)"

'~lcuto tOO",- EJ. Agenie de Mulma. 00"'"
JIIDlIIIar'da. la runc16npub1lc8,~ 'BUjeta.•. las
slgUkinlilsabllgaélones:

(...) .

g) Con •• """ duTonte cinco (5) alios boda la
;dowm_16" OiIIllnal de loS doopaclloo en
qua'lIllya _MlnlcIe' l,aSUi'lATpodria dispOnor
.qua. el _ deJa misma ••. raaliea ••••niedios'
.distlntos,,1_.' en tuYo caso el ag""'" de
'.aduana podrá'entlegar. los docume""'" anleS del
plllm sei\álado; . .

ITnin•••••rrIdO el pl•••• Rjado' en el pámlfo ¡
"",,,rilH'...0 produclda.1a can<:elaDiOO o rlMléaáón I
da su eutorlzacl6n, de_ elltregllr la leferlda I
,d1K;umenw:I6n'._ a las 'dlaposk:1on•• :
Cit\Beet8bkm=ÁIaSUNAT, la devolUclOnda'la'
.garantla"e",,:.sUpadltllda a la anlt.go de tfa::hbS'
dOc:Um!l!'ftlOS¡ . .
la SUNATpodlároquerlr al ogente de aduana la,
enlrlllía de m<lo o parto de' 8. dOeumanlaCi~
oi'Iglnal.quoconsllMl, antes del plazo:_ladO en
el. primer. plrtalo:dOl. ti_ntetal. e" ti¥.' _.
la obfi¡¡act6nde coirseriart. ea!alá, a cargo de la:
SUNAT. . ' .

en esa sentido, se precisé que la aludida modificación alcanzaba a la
dCleumentaeiónque a. la -lecha ele su 'ÉlI1.ftadáen vigencia (27.1.2005), se
.eIleonlr8.ba. !le~ ;del plazo de Cl¡nservacl6n ,declndl afies: y dadO que el
c6mputo de este. periodo 'debla considerarse tomando como referencia el
27.12005, la obli¡¡acl6n -deentregacomprehde úntcamente a la CIOcumenraclón de
los'despacl1os enque'los que inlervinoel agente de aduana como.máximo en lOS
cincO añosanteilores,.8:9 decir deSdé el 27:1,2000'.

AhOra bien, en la medida que la' obligacl6n de Bntrlllia no resulta exigible
legalmente para la documentacJ6n correspondiente a declaraciones numeradas
con anterioridad al 27;1.2000, al háberconcluldo a esa fecha. el plazo de cinco
añO$ al que estaba obligado .a. conservarla; tampoco le resulta aplicable lo
ellspuestO en el articulo 34 del RLGA> que desarrolla la modificación deI/ncieo a).
del articulo 25 de la LGAa'. que TBgula la oblij¡acj(m especifica elel agente de
aduana de conservarlos documentos.del despachó.
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2. las DAM numeradas a partir dsl 27;1.2001)al 2t.8.2014queaóin:onservaclas
por el agente de.aduana ,¿pueden 88' entAtgadas pot " .• l11lide aduana al
vencimiento .del pl8Z0 de eonservaeló", de enc9fllrarae dentro de loa
supueStos de exc:epeióll.del llrtículó.:l4 dill 'RUiA.?'En'CllSQ contrariO. ¿su
destrucción es posible?

La propia la Ley N" 30230 establece que'la modificación dellncisoal del articulo
25 de la LGA,ri.1JlI también para la documentac:iónde los despachoS
correspondientes a las.dedaraclones aduaneras numeradas' con anterioridad al
22.6.2014, lecha de su entradaen,vJgencia.

La <;ítadadis~ faculta a los.agentes da aduana a destruIr ia documentación
que COnsBNSen su poder., una vez venck10 el piazttdelXlnservaclón, saJvo la
eorrespondienle a las d!ldaraclonesquose &nCUent1llfH1ll11trode.j,Qsupuestos de
excepción previstllS en ill árticulo' 34. del RLGA, sobre llIs '.cuales, subsiste la
obligación de entrega': El último 'párrafo del preciÜidoartlculosEiñala que esta
entrags se efectuará, transcurrido el plazo de clneo años, eonformelo establezca'
la Administración Aduanera

Es asió 'que mediante el Instructivo 'Entrega de. D8c1araciones por los
Despachadoresde .Aduana' • INTA.24.03, se Precisa que las deciaraciones que
se encuentren dentro de los.supueStllSde excepciones a que se reflere.elBr!Ículo
34 del RLGA, deben ser. entregadas por el despachador' a la administración
aduanera dentro de los s_la primero dllls há1ll1esda! ll/ío siguiente de
cumplido el plazo 'deeonseniación.de cinco años, saJvo que la adminiStración
aduanera requk!i'a .las declaraCiones antes da! referido plazo. Agrega, asimismo.
que esta disposición no es de aplicación a.lsa. decl8raciofllllÍ que, estandO en los.
referidos' supueslDs de excepción, hayan sido numeradas del 27;.1.2000 al
21.8.2014, las que solo serán entregedes alas áreas de soporte. administrativo
en caso de cancelación o revocac:ión de 8U autorización, o cuando sean
requeridas por la .administración ed.uanera. .'

Conforme se puede aprec:lar, la administración eduanerahafijado Iás-tegllls para
la entrega .eje. Iadocumentaci6n comprendida en 'el¡lrtlcído "34 del RLGA,
habiendo precisado queno ser~ Ja.entrega de astadocumenlacl6n para
las declaraciones ÍlumeradaSdel 27.1.2000 al 21.8.2014; no".óIlstaI1tll;ea preciso
relevar que el agellle de aduana ~ pbligadO a..conseMulilsúri .cuando'su plazo
de conservaci6n se encuentra wncldo; ra2ón por la cuel, 110 es 'factible. SU
destrucción.

•• Ellnklrrna N- 1'7"'l-201S-5UNAT/5D1000, p\ltllIcada en Ialnti'a.net. COncluyo ,qua COIlespuiidca"5Qs Dg8rDs de aduana
'•• """,_la pera _'Uestiua:iónde ••dlx:umenll!Ol6n'OlfgltSliCIOlOS~~ quo)la)v.iIll~~".de
__ <ladcon Il¡dispussID.n. el .rtlCUlt>25 cle..•• lGA,...,.,. fe h•.•• n.cldll01pIomJe¡jaf~ ¡jOra,
oon&enrar d1l:::hadOQnna'ltaaón. . , - .

• La~cle OIiIregarIoodoéUmémósa 1á.8dm1n.1slr.~rrBd!llÍJl8Ill¡¡¡¡",cuOÍ11rapriMBta~in.tO.en Illa
&Upue&tO&de.requelfmlentos!fe enire;a fonruJIlidt)S del'\tIo del p\aZQ ds.<:on:sarva:c!ón 'I.en lD8:Caos d8£anC8ladón Q

re'¥OQ8Cl6n.dol agen1l!l de adu!Jml que tambiitl carre.epon4e aoto & Ia.comprendlda dernro dé! mismo ~
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3. ¿Las aduanas solo deb.n reclblr 1a.'.DAM numerada .• a partir del 22.8.2014
cuyo p~ de:'conservaclón .e encuentre.vencl(lo')'.SiI enc:uentr8n' en
.Iguno:d •. lo.sup....- de. excepción del.articuIO.34 del Reglam.nto de la
Ley Gen.tliJ de Aduanas?

De acuerdo a las regl.s contenidas <meellnstJ'U.ctlvo'EnIr&gB da DeclaJ:acícnes
por Jos Despachadores' de Aduana" -' INTA.24.03. la doCumentaci6n original
correspondiente a. las declaraciones numarallas a: partir del 22.8.2014. que
.CóIlServeel agente de.aduaha y que se encuer\1re en alguno de. los supueslcs 'de
ei!~6n delartlclJlo 34 del RLGA, tiene que. ser enliágad. denlro deles
primeros 60 dlas hábiles del año siguientade 1IBf1cldoel plazo de conservación de
cinco a/ios, -eslo es, las aduanas deben recibirla a partirélel 1.1.2020.

111. CO.NCLUSIÓN:

1. El agel\1II de aduana. no está obligada a entregar ala.administración aduanera la.
documentaclOn de las declaiilClones numaradaS hasta el 27.1.2000; Y. Por
consigUiente no:leGufta aplic;abletespectc a dicha doeumeritaCí6n, lo dispueslo en
el artítulo 34 del RLGA

2. No procede' la destrucción de la documenlllcl6n COfI'espondienle a las
declaraciones numeradas a partir del.27.1.2llOO al.21.8.2014, que se encuentra
e:telllro !le. los supuestos de exCepciÓn del artícjúlo 34 del RLGA, por mand ••1o
expresa del ariíCulo 25 tle.IaLGA. Tampoco plocede su entrega a laS aduanas •.de
conformidad con lo previsto en el íl18lrUctivo INTA-IT.24.03.

~, Las aduanas deben recibir la documentaciÓn de las cleclaraciones numeradas a
partir dlil 22.8.2014. una ilé%vencl(kj el plazo efe .conservación de cmco años.
slempreque 6EIencuentrecomprendlda dentro de los supueslcs de eXalpclón .<fel
articulo 34 del RLGA; esID es,.8 partirdel1.1.2020:

No:obstanté, en caso dé.canC8laci6n o'revciéaqiónde su autorizaci6n, o Cuando
sea .ÁlQueridapor 18admlnlslraci6nadualleTa, prboBde que las aduanas reciban la
dacumentacióntlue.el agente de aduana está Obligada 8 conservar.

NoRA •••.. ñ:iiiRiANi
GEREN J AIl_ERO
~IiACIONAlJURlDlCA

SCTICPFIGSL

CAD25&-~1'
1:AII$2018
CAlI2S1'.Z01&
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FECHA

o 7 lUlo 2016
I RECIBIDU

MEMORÁNDUM N° 216 -2016-5UNAI/5D1000 e RO~.¡¡:_!~--JtP-.~a --

PATRICIA GÁLVEZ VILLEGAS
Gerente de Tratados Internacionales, Valoración y Operadores (e)

SONIA CABRERA TORRIANI
Gerente Jurrdico Aduanero

Consultas sobre conservación, destrucci6n y entrega de
documentos por los agentes de aduana

Memorándum N' 24-2016-SUNAT/5F3300

Callao, O 5 JUL. ,016

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia mediante el cual la Divisi6n de
Procesos de Operadores Autorizados pone a consideraci6n de esta gerencia el Informe N"
12.2016-SUNAT/5F3300, en el que se realizan diversas consultas sobre el asunto de la
referencia .

•NO..... .... . • EiRATORRiANi
GEREIj I ICOADUANERO

INTENDENCIA NACIONAL JURíDICA

SCTICPMiGSL

CA02S5-2016
CA0256-20'6
CA02S7-2016
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