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La entidad garante no haya iniciado las coordinaciones con la SUNAT.
La entidad garante haya iniciado las coordinaciones con la SUNAT recién el
último día de plazo para la renovación de la garantía.

11. BASE LEGAL

Decreto Legislativo N' 1053 que aprueba la Ley General de Aduanas; en adelante

Decreto Supremo N' 010-2009-EF que aprueba el Reglamento de la LGA; en

Resolución N' 493-2005/SUNAT-A, que aprueba el Procedimiento Específico
INPCFA-PE.03.04 (versión 3) Garantías de operadores de Comercio Exterior.
modificado con Resolución N' 321 -201 6/SUNAT de 1 5.1 2.201 6: '
Resolución 1 0-201 6-SUNAT/5F0000. que aprueba el Procedimiento General INTA-
PG.24 (versión 3) Autorización y Acreditación de Operadores de ComercioF\rTnrinr

Resolución N' 50-201 0/SUNAT-A, que aprueba el Procedimiento Específico INTA-
PE.00.05(versión 3) Suspensión de Plazos. '

111. ANALISIS

A fin de atender la presente consulta debemos mencionar que el Artículo 138' de la
LGA regula la suspensión de plazos en los siguientes términos:

'Artículo 138'.- Suspensión de plazos. El plazo de los trámites y
regímenes se suspenderá mientras las entidades públicas o privadas
obligadas no entreguen al interesado la documentación requerida para el
cumplimiento de sus obligaciones aduaneras. por causas no imputables a
$l, por fallas en los sistemas internos o falta de implementación
informática atribuibles a la SUNAT, o por caso fortuito o de fuerza mayor
debidamente acreditado ante la autoridad aduanera.
Cuando la suspensión es a petición de parte, la solicitud debe ser
presentada durante la vigencia del plazo de los trámites y regímenes.

Por otro lado el inciso c) del Artículo 25' del mismo cuerpo normativo prevé entre las
obligaciones específicas de los agentes de aduana para operar como auxiliares de la
función pública:

l Publicado el 26.09.2015
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IV. CONCLUSIÓN

Cacao, 3 1 HAR. 2017
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A JOSÉ MARTÍN QUINECHE FIGUEROA
Gerente de Servicios Aduaneros

DE SONIA CABRERA TORRIANI
Gerente Jurídico Aduanera

ASUNTO Remisión de consulta sobre suspensión de plazos

REFERENCIA

FECHA

Memorándum N' 96-201 7-SUNAT-395300

Callao,.3 1 liAR. 2017

Me dirijo a usted en relación al documento de la referencia, mediante el cual formula
consultas respecto a si corresponde la suspensión de plazos prevista en el artículo 1 38'
de la Ley General de Aduanas, modificado por el artículo I' del Decreto Legislativo N'
1235, para la renovación de la garantía en aquellos casos donde la entidad garante no
haya iniciado las coordinaciones con la SUNAT, y cuando la entidad garante haya iniciado
coordinaciones con la SUNAT recién el último día del plazo para la renovación de la
garantia.

Al respecto, esta Gerencia ha emitido el Informe N' ¿íy''-201 7-SUNAT/5DI ooo, mediante
el cual se absuelve la consulta planteada, el misao que se adjunta para los fines
correspondientes.

Atentamente,
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