
1. MATERIA

Garantías de Aduanas Operativas - Warrant.

11 ANTECEDENTES

Medlanto Expediente N' OOO-UFIDo03-201 7-1 391 76-0 {Carta de fecha 09 de marzo
de 201 7}, 1a Asociación Peruano de Almacenes Generales de Depósito y Depósitos
Aduaneras Autorizados (en adelante APALGEN) solicita se le brinde lüs alcances
sobre la implementación del warrant como garantía aduanero que puede ser
utilizada en las distintos regímenes aduaneras para asegurar el pago de la deuda
&ibutaíia aduanefa.

111. ANÁLISIS

3.1 Sobre al regimen de las garantias en la Ley General de Adu3n3BI y su
Reglamento'
Conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de la LGA, la garantía es el instrumento
que asegura. a satisfacción cle la Administración Aduanero, ül cumplimiento da Jas
obligaciones aduanaras y otras obligaciones cuya ojocució:n le corresponde
verificar. A la vez. el artículo 15g de la LGA precisa que se consideran garantías
los documantas fiscales. bancarios, comerciales u otros, incluyendo las garantías
nominales presentadas por ol Sector Público Nacional, Universidades, Organismos
Internacionales, Misiones Diplomáticas y en general entidades que por su prestigio
y solvencia moral sean aceptadas por la Adminisü'avión Aduanera.

Do acuerdo al aRículo 1 60 de la LGA los importadores. exportadores y beneficiarios
de los regímenes aduaneros' puedan presentar. da acuerda a lo que defina el
Regiamenta, previamente a la numoración de fa declaración de mercancías,
garantias' globalQ$s o específicas, que aseguren el pague de la deuda tributaria
aduanero, derechos antidumping y compensatorios proüsianales o definitivos.
percepciones y demás obligaclonas de pago que resulten aplicables.

Adiclonalmente. el artículo 206 de ia LGA señala que, a solicitud del recurrente. ias
garantías previas presentadas pueden usarse también para asegurar el pago de ias
deudas cuyas rosolucionas quü resuelven los expedientes de reclamación han sido

Aprobüdü úon reto Leglslatlw N.': losé. publicada #1 27.$,PIBB y modlloatarlm. en adelante la LGA
Aprobado por l)éMqlQ SuprHmQ N.o alO-ÉOüg-EF. pubiioüdo él l$.1 .#üOn y mQdifléatoñas. ün adaianto la nlña
[)e aguardo a ]o d]spiiwtó en B] 1]tBrd c) da ]á sacé]ün V] da] procadimianto aspecifioa, "SÉBt8ma de Garantías envias.a
la Numeráción de la [)eélua¿ión'; INF'CFÁ-PE.03.0e, ]as garanEíüs previas aóegufüí] } paga del rMegro de á dolida
ünculadá -a lás Siguientes regímenes ü oliditudés1 8} 1ñpüñaciáñ pütÜ él üt $tiHÜ. b) Admisión.t$mparal para
perfemionümierHÜ ácttw. c) Admisión Temporal poro @expailación an el ml8ma estado. d) ResMuc.ión de derechas
arüttcelürlüs. B) Tránsito. f) Envias do onKegá rápida. cuando las ampmsas da Envias de entnga rápida aúúnn Como
bnpQrhdQre6. g) Tmisferencla: da mercancías importadas con exoneración a inafectnción tributaria. h) Traslado dü
m8rnancias déianas de Mbúacián espeüül a aonüs de tñbüla©iór} mmün.
En adelanté gaüntías previas.
La garantía eB global cuando asegura el cumpfimiünto de las obligaciones vinculados R más da una declarñci6n o
sollcltudm de Hgimen aduanaíü y es espmífim wanda megure el wmplimioíüo d8 abligadanes dorr'arias do una
deeiñración o solicitud de r6dlrüoñ ÜdiianarQ-
La Teicou Dispnsiclón Caínplementaíia Final de [n LGA seña]a que se aceptan toma garantías prMns lüs pólizas de
caiiciárt emiHdas paí empres:as bajo supervisión de lü Superintendencia de Banca. $ granos y AFP. $1empra quo
cümplm can io nqui$iEü$ eH blocidüs Qn el R glamBnEO.
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apeladas extemporáneamentez a para que se admitan las medias de prueba que a
posar de haber sido requeridas por la Administración Aduanera, durante el procesa
de verificación o fiscalización. no hubieran sido presentados a exhibidor'

Coma se aprecia. la LGA al regular las regímenes aduaneros' autoriza la
presentación de diversas garantias para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones aduaneras generadas en el despacho de las mercancías.

Por otro lado, el adlculo 20 deJ OLGA establece las características que deben tener
las garantías que presenten los operadores de comercio exterior, a sabüer: solidaria,
irrevocable. incondicional. indivislblo, de realización automática y sin beneficio de
excusión. Se precisa en el último párrafo de! citado artículo que las garantías na
deben contener cláusulas que límltQn. restrinjan o condicÉonen su ejecución.
Asimismo. el ár'tícul0 21 1 del RLGA determina que las modalidades de garantías
que se puederl presentar son: fianza'', nota de crédito nBgociabla. póliza de
caución, warrant. certificado bancario, pagaré. hipoteca, garantia mabiliaria,
garantia en afectivo y garantia nominal

Entre los documentos que se utilizan en los regiruanes aduanaros, si bien en el
artículo 60 del OLGA se exige la presentación da garantías. para ciertos regímenes.
Gamo son los de admisión temporal para raoxportación en el mismo estado
Cnumara1 7 del literal c), admisión temporal para perfeccianamfenta activo {numeral
6 del literal f), exportación temporal para perfeccionamiento pasivo (numerar 6 del
literal g). tránsito aduanero (num©ral 4 del literal j) y reembarque terrestres'
(numerai 5 del literal 1). en ningún caso se señala la modalidad da garantía que $e
puede presentar''

A diferencia de lo antes señalado, el artículo 212 dei RLGA precisa que se aceptan
como garantías previas la fianza. la póliza de caución'' y la garantía nominar, en
tanto no provenían: de entidades garantes que tengan documentos pendientes de
honrar

Clonfomle a lo dispuesto pa{ el penúltimo pármfu dali artfcíilo 1.4s düE Códi:gü Tributaria en este caso sólo se pued:e
of©óer una {ian2a :banoaña ó ñnanc3Qra.

Coñfonme a.lo díspüasta por é! ártíétitü.1.41" de;l Código I'ributwio. pa'a la 3dMt$1ól$ d$ rtlódiós dB pweba okecidos
eñempótáneamema sp púrMlt+ pra$eñtat. además de Gaita #arlzü liancálB a flnHRCIQíü.. oüülquier ütm ganar'üÍa que.
flüf resóluQián de supeíintendéricia.. esMblazca ia Admlni$traüóh Tñbüaria.
Véasc. entró óttü$, }o$ ártioulQS 49:. 56. 57;70. 71 . 72, 92 y 1 32 dala LGA.
eton Felación & la lanza ba ilaria a financiera prosentüeü por impugnaclón eñempwánaa de ta eudü tributwia
duaiera. el ültÍCLila 161 dé iá LGA autoriza la su$pen&tón dé la cübrünzü en tanto de münEanga vl$eñtp dlaha gaíüí:lila

haha la ré$oluc ñn definitiva de lñ Impugnación. Baba ret:oídBr que !Hrü estos c üs [lmpugnücáón aHampürünQ&), ü]
penúltimo párrafo del aRiculo 146 del Código Ttibütñráü e8tüblece que pu8dB admttlr$q l apelación \©Ftcido el plaza.
sleep e que: $e mredita el paga da l deuda tñbüwia apBlüda üchdizadá ü se pras©nt$ carta 'ñan¿a bültcüriü ü
finüitcierü pür el monto de la deuda áctuaflzüda y s brmiife la ImpuÚnacióñ deniro dal táímiüo tle gels {6} íüeseá
wntad08 8 1Jarlir clül dfü $igüiéñEe d aqtiÑ en que sa afactuó la nüElfluclón. La #feñda carm fianza debe atorgame paf
un pagado de daw mese y íénavarse par pefíadns $imÉlwgs derllro del plüm que $Bñüla lá Adñirtigtr8clón TñbMariá.
La mRa danza será ejwueüdd si d 'fribunaf ñsml eonHlma Q rwücü eri Rane la le3üluüón ap91ada, ü sl &ta no
}lubi+$ sido Büo"b/üd3 de acuerda a"las oandlclane$ 8eñ ladats p-oí Ea Administrací6rt Tflbutaria.
RLGAl Artículo t33:.:Rwnbürquü terrestre
En el reembarqlie terrestre. 8i declarant9 débii presentar ü1lte la autoridad aduaEiwa üna garaütÉ f)or e} monto
equivalanta al v81nr FOB d# ñ$ F iéMüncíüs. a in de respaldar su trailattü &l üx19rbr y el @imPlimienia de las demás
Obligaciones La Administración Aduanüía padré xfHlf td eñgen3da en ca3w deNdamanta jü$üflQados
La Memo ocurra:Dn,91 msa de h be »; gozado de lin bene$6io vinculado a láoxpanáelón definitiva, en el blue 8 ñge
qua al baneficlárlo prQ$ente una Ünrañtín pm un valor equiuülanEa al momo r $tlíuidü. stn estableoene la müdüidad dü
garantía qúü puede ulillzarse jarticulq BB del OLGA).
Siempre que hayan sido emiüdas $a fianza y ia póliza de caxlciión} par entidades garam s supBmisada$ par in
guparintondünclü de Düncé, $eQulüs y Admlnistradaras Plivüdas ÓB Forbüos d e Peílsianes.
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En suma, tanta la LGA coma el RLGA permiten el uso de diferentes modalidades de
garantias para el despacho. entre ellas, el warrant, excepto cuando se trata de la
presentación de garantías previas, globales o aspecificas, o para que se admita un
recurso de apelación extemporáneo o un medio dB prueba que no fue presentado o
exhibido duranto ol procesa de verificación o fiscalización.

3.2 Régimen de garantías dentro del procedimianta esl
Aduanas Operativas", IFGRA-PE.13ia aversión 3).

}cíñca "Garantías do

A. Dispasicianes generales:
El procedimiento específica IFGRA-PE.13 establece las pautas a seguir para la
aceptación. custodia, renovación, devolución, canje y ejecución de las
garantias con ia finalidad de lograr el correcto cumplimiento de las normas que
lo regular.

En el literal 8 de la seoción VI del procedimiento específico IFGRA PE.13. en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 21 1 del OLGA. se describen las
modalidades de las garantías que pueden ser aceptadas por la Administración
Aduanero. considerándose ende ellas al wnrrRnt

Asimis:mo, al detallar las características y condiciones generales que deben
cumplir cada una de las garantías. el numeral 2 del literal C de la sección VI
estipula quo no se acepta el warrant cuando se sustenta en mercancías
pereció!@s.

B. Casas aspecialea (condiciones específicas);
En el literal D de la facción V} del procedimiento específico IFGF:IA-PE.13 se
describen los casas en lüs que las garantías presentadas deben tener
determinadas condicianm. Cün relación a las garantías que se presentan en
los regímenes aduaneros tenemos lo siguiente:

l Procedimiento ospacífico "Buenas Contribuyentes", IFGRA-PE.1 4ls. Esto
procedimiento permite a los boneficlarios de los regímenes de admisión
temporal para reexpartación en el mismo estado y admisión temporal
para perfeocionamienta activo que califiquen como buenos
contribuyentes, garantizar el cumplimiento de sus obligaciones tributario-
aduaneras u atras que se señalo por ley mediante carta compromiso y
pagaré. En caso sea necesario asegurar el cumplimiento de una suma
mayor a la que pueda sor cubierta mediante caña compromiso y pagará-
sa permite presentar cualquiera de las otras modalidades de garantias
preüstas en el artículo 21 1 del RLGA.¿$Ó .''$.

2

3

Procedimiento general 'Tránsito Aduanero". ANTA-PG.08 y su$
procedimientos específioos.
nominal.
Régimen de Importación de mercancías con destino a la Amazonia y
dontra dal Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano. El
artículo l de la Ley lq.' 27316lü exige para la importación de mercancías
cuyo destino final $aa la Amazon ía o ol tarritorlo comprendida en el citado

En este régimen se acepta la garantia

Publicada e1 6.2.2DtD, en fidel te el proceaimiQilto esPmilho lrGFaA-PE.í3
Publicado @1 25.3.2ünfi
Publicada é1 21 .7.20üü
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Convenio presentar una carta fianza bancaria o financiera garantizando el
pago de los impuestos correspondientes. en los casos en los que no se
haya efectuado un pago a cuenta sujeta a ragularización en las aduanas
de destino.
Duda razonable o valor provisional del Acuerda del Valor de la aMC.
Tratándose de despachos en los que se detecte duda razonable o
cuando no so pueda determinar el valor en aduana da las mercancías, el
artículo 12 dül Decreto Supremo N.' 189-99-EFi' permite al importador
solicitar el levante de $us MercanCÍaS antes de la determinación definitiva
del Valor que realice ADUANAS, si cuenta con una garantia previa. global
o específica. o si presenta carta fianza o garantia eñ efectho.

4.

Como se aprecia. el procedimiento especifico IFGRA-PE.13 regula las condiciones
y requisitos para la presentación y acaptaclón de las diferentes modaiidades de
garantías. entre alias, eÉ warrant, sin establecer ninguna restricción adicional a $u
utilización en las regímenes aduaneros

IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

En mérito a io expuesto, sa concluye y recomienda lo siguiente

l Tanto la LGA como el OLGA permiten ei usa de diferentes modalidados de
garantias para el despacha. entre ellas, ei warfant. excepto cuando se trata de
la presentación d8 garantías previas. globales a específicas, o para que s8
admita un recurso de apelación extemporánao o un medio da prueba que no
fua presentado o exhibido durarme el proceso de verificación o fiscalización.
El procedimiento específica IFGRA-PE.13 establaca las pautas para la

nsBntación y aceptación de las diversas modalidades de garantías que
señala el RLGA. entre ellas, el warrant.
El presente Informe debe seí remitido a la Intendencia Nacional de Desarrollo
Estratégico Aduanero, para qua analice el aspocta. operativo y las
requerimientos infórmáticas de s8r al caso a fin qua $a pueda implementar esta
tipo de garantía y de esta forma continuar con el trámite correspondiente.

2.

3.

Calido,
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put)llendo e1 29.12.1999 y Rondas müdificatorias. en adelante el Reglamento pun valorizadón de rnarcancias según
OMC
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A MARÍA ISABEL FRASSINETTI YBARGÜEN
Intendente Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero

DE $QNIA CARRERA TQRRÉANI
Gerente Jurídico Aduanero

ASUNTO

REF.

Ramita Informe sobre usa del warrant en el despacho aduanero

Expediente N.' ooo-URD003-201 7-1 391 76-0

FECHA Callad. 0 7 A8R. 2017

Me dirijo a usted con relación al documento de la referancta mediante el que la
Asociación Peruano de Almacenes Generales de Depósito y Depósitos Aduaneros
Autorizados - APALGEN solicita se le brinde los 31cancos sobre la Implementación del
warrant coma garantía que puede ser utilizada en el despacho para asegurar ol pago de
la deuda tributaria aduanero.

Sobro el particular, se adjunta al Informe N.' 5l?-201 7-SUNAT/5D1000. elabborado por
esta Gerencia, en el que $e concluye que tanto la Ley Ganeraf de Aduanas coma $u
Reglamento. salva algunas exeopcionas, permiten el uso de dtfeíentes modalidades de
garantías para ol despacho, entra ellas. al warrant; siendo importante qua la intendencia
a su cargo. de conformidad con lo dispuesta en el articulo 72 del Reglamento de
Organización y Funcionas de la SUNAT. analice ol aspecto operativo y los requ6rimlentas
iMarmáticos do soF el caso a fin qua sa pueda implementar este tipo da garantía y de esta
lamia continuar con el trámite correspondiente

Cabe indicar que mediante Memorándum N.%?/-201 7-SUNAT/SDI ooO se ha remitido a
la Gerencia de Procesos dB Servicios y Control del Cumpllmionto copia del expediente de

-l:.=;-;;-.. la referencia junto cün el informa antes mencionado. para su pronunciamiento.
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So ad until;te N.' Qoo-unDtloa-za1 7-1 39 176 0 en cuatro {4] ü)liac:


