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1. MATERIA

Se consulta sobre la configuración de las infracciones üpificndas en el numeral 5) det
rtciso a) y en el numera1 3 de{.inciso f) dei artículo 192' de la Ley General de.Aduanas
por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en relación al material de uso
aeronáutica considerado como AOG

11. BASE LEGAL

Decreto Legislativo N' í053 y nomlas modiñcatorias, Ley General de Aduanas: en
adelante LGA
Decreta Supremo N' 01 0-2009-EF y normas modtficatorias, Reglamento de la Ley
General de Aduanas; en adelante OLGA.
Docreb Suprema N' Q31 -2009-EF que aprueba la Tabla de Sanciones aplicable a las
infraccion $ prevbtas en la Ley General de Aduanas y normas medl$catoria$1 en
adelante Tabla de Sanciones Aduaneras
Resolución de Intendencia Nacional N' 038.2016-SUNATy5F0000 que aprueba el
Procedimiento General Manifiesto de Carga DE$PA-PG.09(v.6), en adelante
Procedimiento DES PA-PG.09.
Rwoludón de Superintendonda Nacionai Adjunta de Aduanas N' 0486-
2010/StJNAT/A que aprueba ol Prooedlmlanto General de Material para Uso
Aeíonáutico DESPA-PG.19(v.2), ert adelan@ Procedimieltto VESPA-PG.19

\!i,.:É#---. ANALISIS

1. ¿Corresponde aplicar la canción dispuesta en ef inciso a) numeral 5 det artículo
192' de la LGA al transportista que no transmita el ingreso y recepción del
materlpl de u$o aeronáutica que tlene condición de "Aircraft on Ground" a la
Administración Aduanero?

En principio, debemos mencionar que ol literal h) del artículo 98' de la LGA establece al
material para uso aeranáutíco(eó adelante MUA). como el régimen aduanero especia[
que permite el ingreso al país libre de derechos do aduana y demás tributos del material

) destinado pam la npanción G maníenimbnto, los equipos pan la rec:opción de pasaleius.
mailipuleo de fa carga y demás menallcías necesarias para la operot vidaa de hs aeronaves
nacionaies o ñtentacionales {...) slempre que se tnte de materiüfBS que no se internen al pais y
que pemlallezcan bajo conüo} adttün8rD, dentro de }os limites de ia$ zonas qüe se señale en lo$
aeropuertos internacionales Q lugano habilitados. en aspen de su utilización, tanta en las
aenonavles cardio en Jos $en/Ñ;ios íécnÑ;os en forro'.'

Precisa el aúícul0 41 de la LGA, que son beneficiarios de material de u$a aeranáuticci
ten adelante beneficiarios MUA). los exploradores aéreos, operadores de servicios
espedalizados aeroportuartos y los aeródromos, siempre que cuenten. eün. la
autorización otorgada por el sector oompetente, precisando que para 8se efecto deben
cantar oon un depósito de material de u6e aeronáutico(on adelante nMA): autorizado
por la Administración Aduanera ubicado dentro de los límites de los aeropuertos

De m¿uien cancaídaNe añ e} Qumem1 2 fubm VI del PraqBdimlenta D[SPA-PG.19
Ei depósi:o aularlzadQ al benelicinio de MUA, OB dBiiomin8do DMA paf el marr-oral 4 dB la Seccün ví ael proc€dlmierltD
DESEA-PG !9
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nternacionales o iugares habilitados:
g$t8blecidus en la LGA y el OLGA

que cumpla con }as condiciones y requisitos

Ahora en relación a} MUA que constituye AOG y que es objeto de la presente cnmsulta,
debemos señalar que de conformidad oon b señalado en los numeíales 7 y 14 de la
Sección VI del Procedimiento DESEA-PG.19. las siglas AOG corresponden al témlino
Aircraft on Ground" que se pncisa dude a la 'f.-J des naclón con Ja prbñlad ño4s a/ia

de embarque que $ü office al MUA pam procesar un nquot'imien o cot cafñclef de ttQelnna y
errar retrasos Q Gang:elacianes de los iün mitos ptBvi$tw

Así tenemos que se identifica como AOG a aquellos MUA que son considerados como
de requerimiento urgentes. par lo que necesitan de un trámite de despacho ágil y
prioritaria; en ese sentida. el numeía1 15 de }a sección VI del Procedimiento ANTA
PG.19. establece que la declaración de MUA de repuestos a partes de aerclnaves que
tengan la calidad de AOG, puede ser numerada antes de la llegada del vehiculo
transportador. en cuyo casa. según precisa el numeral 7 de ta misma secciórl+, sl liega
por la vía aérea, podrá $or directamente basladada al DMA para su reconacimienlo
física

Como contraparte, el numeral E7 de la Sección VI det Procedimiento DESEA-PG.Q9
establece ai transportista la obligación de comunicar electrónicamente a }a Administración
Aduanara el ingreso y recepdón del MUA quo bone la calidad de AOG a un OMA. la
misma que debe ser cumplida dentro del día hábil siguiente a producido el ingreso.
señalando lo siguiente:

E. 7 Comunicación del itlgnso y recepción de la menaínia pare #4aerial para
Uso Aeronáutica que ilene la ealfdad de Alnraft on Ground {AOG)s

En ei caso de ma&rlat de uso aemnáuüco(MUAY que tlene la Calidad de AOG que es
Emstadado pam su wcmocirfi+ento ffsioo al depósM de mat dai aewéutbo(DMA). e{
transportista li¿ego de numerada le Declaración de Material de Uso Aemnáutico.
comunica of ingnso de Ja m8nencía af DMA a tnvés do/ barón

g$11$13iK. maninestas,Jeep.@sunat.gap-pe adfunfando ol /qnex0 7 en ñormafü Mbrow# Dtcei.
?gl' V+vX den8u del dlb' hábil sfgafertte de producido $ ingnso. Con /a conformidad ae fa

111gZ:t l ncepcfón def ána do manfñestw se tfPí7e porcumpifda esla o Jigaoün

e'.. l..b \..l$Én ese sentido. resulta clan que en el caso especial del MUA que teniendo la calidad de
'iqW AOG es trasladado directamente a un DMA para su reconocimiento físico, el transportista

tendrá la obligadón de comunicar ese ingreso a la autoridad aduanero por vía electrónica
dentro del día hábil siguiente, obligación que al encontrarse expresamente prevista en ei
Procedimiento VESPA-PG.096. cumple con el píincipia de publicidad establecido Bn el
articub 9' de la LGA? y resulta en consecuencia exigiblo al operador

Según pma5a er num#af f4 SocciM Vr de/ pmQedmien en mención. eR nÑ7gÚR ceso. M¿JA quie se iJWó€ eii ;
erUléws)l6 cabe)a {epasqolos nlacónadascon.rp imol8 reai ulpcloo&n seP'can+üerados xot;

El niEnerñl ? Óe la $awcñn vl del Procedimiento C)E;SPA-PG.19. e3taHBce la siguienle
w. lo$ ínsl8dosap me enl l se eücrú nóapiespansaWM8dóelóene#cinna.

Er MOA debe af fmsl8d8aa 8 UNt depóslfo lempoor pFM su d 9fMacján aau n m / raconocÑnje.ito ps+o
EFeqpcíon8lmeRee, el HUA spñ8l8d) en erAniexo f-¿ que iínea h candar d& AÑ nñao Gpo#na ÍAOOJ. ptioóe SH'
ÜBslaMdo pam #4rlecañecfmÍerito PSIco. dincñmeníe a8ü eonwpondeob aHA: sbnipa qw J& rw/ q4cfe Inyo
8ñb6dp PH Ig vfa edna. pnñg ñannfBCÜi de l8 dpchrpcióR dB MUA pnidsf8 en ef plpnenJ 75
El término 'AOG" es una designtoción con la prioridad más alta dB embarque que se aplica a} MUA para

proceur un requeñmlento can d carácter de urgencia y citar retraso o cancelaciünes de los hnemrios
provisios. {Numora1 14 rubio VI del Procedimiento DESEA-PG.19}
b Aprobada coo Rnolución de intendencia Nacbnal N' 3&2016-SUNAT75FOa00 publfmda el 05.10.2D1 6

Artícuio 9B.- Publfcjdad
lodo doculnlenfo emñdo palo SUi\tAt cinhtiísm sea 8u dnmrñnadón que cüftsNüya on8 nofepa exlgibfe a
m ol:etadons ae comeícb exteiiorüebe cumplir con et teqúsHa de pubHcidod. {.
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Es. bajo ese marco normativo que se consulta si el transportista que incumple con la
obligación que le establece el numera} E7. Sección VI del Procedimiento DESEA-PG.09
íncurre en ia infracción prevista en el inciso a) numeraE 5 deí artículo 192' de ia LGA

Al respecto debemos señalar, que el inciso a) numera1 5 de} aNículo 192' de la LGA
establece que los operadores de comercio exterior Cometen infracción sancionable con
multa aplicable cuando

5. Nc pioponicrten. exhiben o entngoen }nfomlación o documentació» leqlierida. d8íttfc}
de! piazo e üblecidc leg&fmente u aícKgado par la autaíidod adttanen.

Do acuerdo a} detalle normativa realizado en los pánafos precedentes, podemos ingerir
diie la obligación de comunicar a la autoridad aduanero et ingreso directo de los MUA
que transportó en caridad de AOG a un DMA. constituye una obligación de entrega de
nformación que exige la autoridad aduanero. por lo que el transportista se encontrará
objetivamente' incursa en la comisión de la infracción üpñcada eii el inciso a) numeral 5
del articulo 192' de la LGA, resuRando en consecuencia aplicable la sanción provista en
la tabla de sanciones vigente a la fecha de comisión de la mQrlcionada infrac¿ión

2. ¿L08 DMA constituyen almacenes aduarieros y en con9ecuenwia incurren en la
infracción prevista en el numem1 3 inciso Q del articulo 192' de la LGA cuando
no transmitan la infomiación de los MUA que en calidad de AOG ingresen a sus
recintos?

Sobre el particular, debemos señalar que de conformidad con el inciso b) del artícub 57'
la LGA, constituye un requisito para ser autorizado por la Administración Aduanoía

beneficiario MUA contar can un DMA. señalándose }o siguiente

'Adieu/0 5T.
aeroíiál/fico
P m ser otñorizado PN }a Admini$1roci$p Aduelnm. ei benef+c+ario de mat8fhl ch so
aeronáulico debe

b) Contar con un depósito ubicado denso de los Ifnit $ d los aeropuertos
tntetnaclonales Q en Ngares habilitados, de acuerdo a !o que Dstabiezca fa
Adnlnistmct6n Aduanero. que reúna tos siguientes qu situs
i. Sistema de comunicación de datos y equipos de cóm»lilo qüe pemútei} fe

interoonexión con la $UNAT para su opeotMded aduanero:
2. Equipos de seguridad carla incendios.

r...)

Requisitos pan autorizar a las benetfciaÑos de maleriat de tno

En famla concordante. el numeral 4 de la Sección VI del Procedimiento VESPA-PG.1 9
señala que los beneficiarios MUA deben contar con un DMA autorizado por la
Administración Aduanera ubicado dentro de los límites de los aeropuertos intemacionales
c} lugares habilitadosP.

Na obstante. ni fa LGA, el OLGA o el Procedimiento DESPA-PG.19 Otorgan a los DMA la
categoría de almacenes aduaneras. siendo importante señalar que. l08 mencionad08
almacenes aduaneros tiene su propio marca legal contenido en los artículos 2 de la LGA
y 41 del nLñA. qua resultan aplicable a solo a }os dopósftos temporales, {os depósitos
aduanaros y los depósitos flotantes, a diforoncía de }o expuesto, los requisitos exigibles a
los beneficiarios MIJA y su carresparidiente DMA se establecen de manera especiai en el
anexo 13 dol Procedimienb DESEA-PG.24, poniéndose con ello de manifiesto. que se
trata de un operador distinto quie se le autoriza a operar como beneficiado MUA, y que $i

Principio conierHda en BI aaículo 189' de la LGA.
PtldienÚo apurar más de un ONIA.



bien su DMA cumple funciones equivalentes a las de Un almacén. no califii
ni os autorizado por la administración aduanen para operar como !&l

para la LGA

Lo antes mencionado $e ve íeafirmado poí el artículo 42 de la LGA, que no establece que
el DMA está obligada al cumplimiento det regisbo. inventario y transmisión a !a autoridad
aduanero de las mercancías que }ngresan o salen de $u$ recintos, exigiéndole
únicamettte el cttmplimlento del Procedimiento DESPA-PG.24. cen las siguientes
obligaciones específicas;

Articulo 42b- Obligaciones específicas de bs bernficiados de material de uso
aeionáuticc}

Son obJfgaclones de fos óeno#ciados dp maforh/ <b uso aeronóulfco.

a} Mantener tas medidas de seguridad y vigilünc a de los bienes que i13gnsan al dopñdto
de material de liso Bew8utico:

b) nevar un regi8tm au©metizedo de las apemefones de ingnso y salida de fos
biettes def depósito de materia! de liso aetonátitico, de acuerdo a !o eslebtecido per
fa Admintstmción Aduanero.

cJ 7?Bnsmifir los reportes en base a la inñ)mlación cofttenfdo en el ngístr0 3 quo se
recen d #iteMt anteíiw; fos cuales debeün ser enfadas en la forma y piojo que
establezca la Admín tmci6n Aduanero.

ÓP Menfena' actua/»ado el frlvenfado de laB ma riales de uso aetonáuflco
almacenados. asf como /a documentación stisfen! coña. de ocaerdo a Jo esfablecfdo
pw {a Administración Abue lom;

e} Inlbrtnar aspecto de }a felación de las menanlc+as que hubieron sueldo daño Q se
encuentren vellcidas. et} la fomla y plaza establecidos pcr la Administración Adualtefa.

f) }nfom)ar de }as modificaciones producidas en !as lugares auo izamos det
depóslta de matedaf de uso aelonüuüca, en la lamia y plazo establecidos por +B
Adminlstr cien Aduaneni

g) Chris quie $e establezcan en ofReglümenta.
'*

g' L

g":#f }gl
lli/: : ..ll¿#En consecuencia. teniendo en cuenta que ol DMA na DB autorimda pata apelar
'i:9Égbg9 como almacén aduanero. podemos señalar que no resulta posible trasladar en vlas

de interpretación. las obligaciones e idraccianes que la LGA esbblece como
aplicables a los almacenes aduaneros, y menos aún sancionarlos poí no transmitir e}
ingreso a sus recintos de los MUA categorizados como AOG, toda vez que dicha
transmisión no ha sido esbblecida como una obligación legalmente a cargo deE
beneficiario MUA. sino más blen del transportista

,É@

b''h

Debe recordarse a lal efecto, que de conformidad con el principio cle legalidad
consagrado en el articulo 188' de la LGA, para que un hacho sea calificado coma
nfracción aduanero. rJebe estar previsto en la forma que establecen las ieyes
previamente a su realtzacíón. no procede aplicar sanciones poí interpretación eHensiva
de la normal principio que también es recogido en la Norma Vill del Titulo Preliminar del
Código Tributaria, donde se prescribe que no procede. en via de Interpretación.
establecerse sanciones. ni extonderse las disposiciones Vibutarías a supuestos distiMos
a los señalados en la ley.

Por talos consideraciones, podemos concluir que el DMA no es legalmente susceptible de
incurrir en la infracción tlpificada en el numeral 3 Inciso f) del artículo 192' pQr tratarse de
una infracción atrtbuible a los almacenes aduaneros. pudiendo los berteHciartos MUA $er
objeto de sanción en caso incuíran en las }Mracciones previstos de manera especial en el
inciso 1} del artículo 192' por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en e!
artículo 42 de la LGA.
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IV. CONG LUSIONES

En mérito a las consideraciones expuestas en el rubro análisis del presente iMorme
ardbamas 3 fas siguientes conclusiones:

ü) Se configura [a infracción prevista en e] indso a) numera1 5 del aÑÍculü 192' de la
LGA, cuando el trarisporti«a no cumple con la obligación descrita en eí numerat E7:
Sección VI deí Procedimiento DESPA-PG.09

b} No resta¿ta aplicable a los DMA la infracción prevista en el numefal 3 inciso f) dof
articulo 192' de Ea LGA

Callate
t f 4Bf. 281g
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