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11. BASE LEGAL

IZÜ.::'l: umg :l:: s
OCFelo Legfslaüvo N' LOSS. .que aprueba la Ley General de Aduanas y $us

modtficatorias; en adelante LGA ' " "" '" '
Decreto Supremo N' 004-2019-JUS. que aprueba eJ Texto I'mico Ordenado de la
Ley N' 274444; en adelante TUO de ta'LPAG. ' ''' ---- -
Decreto Supremo N' 055-99:EF, que aprueba el Texto Unico Orderlado de la Ley
del mpuesn General 8 las Vorüm e Impuesto Selectivo al Consumo; en Molant¿

Dectelo Supremo N' t33-BOIS-CF, que aprueba el Texto Únioo Ordenadc} dol
(Ddigo Tributaria; en adelante TUO del Código Tributaria.
Resolucbn de. irñondenci8 Naclanal N' 0021 26-98, que aprueba el Procedimiento
Geneiaf DESPA.PG.20 - Material de Guerra (versión 1)1 en adelante DESPA-

}fl. ANALISIS

l ¿Existe duplicidad de criterio respecto a los tributos
íngnso de material de Üuérra al territorio nacional?

aplicables pan el

Can felación ai toma en Consulta, debe soñalarse que en torno a la duplicidad
creerio el numcra1 2) del aüfculo 170' del Código Tributaria dispone b slguictrlte

de

Ar«cato 170.- }MPROCEDENCiA
SANCIONES
f4o procede ta ap;teaeión de intensos Ns ndanles g

2. La Adlllif:istnadón TñbutaHü ha tenida «uNicidad dR cMerio en ia 8pticadñn de la
wvmo y sole aspecto de ias hwhos prudtmdos. mienta t wüorio a:lieliür estuvo
pfÉFae.

yAPL/CAeráN 0E WTERESE$

Si bien eJ Código Tributaria no otorga una definición de que debemos entender como
duplicldad de criterio para los finos del mencionado aRicula. podemos señalar quie en
palabras de Rosendo Huamaní. la dualidad o duplicidad de cíherio $e produce; 'cuaíüo
a edministtDciün 8nfe una misma norma veía su cdíeño de aplicación {obviümentc se entiendo
fambñn su inferpretacíón)''; en ese mismo sentjdD. Ta1ledo zazú señala que: 'SP

HLIAMANI CUE-/A. RQ$mdo CÓdhgQTrbutai ntarh. Lime: Juri$ta ta loros 1T edición aa9. pg



entierlda por litlalidad de
tterpnotaclón dP lü norma r

:r;reno eJ
)'

lnTbio operado en io Hdlrlifli$fracfórt resoeHr} d

En eso gemido. nos encontraremos frente a un caso de duplicidad de criterio cuando la
adM nistraclón 'hubiese cambiado la posición interprotativa que inicialmeMe adoptó
respeto del sarHido y alcance de determinada natilla, por.una.segunda distinta. de hl
manera que sabre la aplicación de d;etta norma se widenci6 lo presencia.de d03
critgrias cantmdictolios ei-itre $í; shuación que es contraria al principio de
píedíctibilidad consagrado en el numera1 1.15 del artículo IV 'rUO de la LPAG3, y halo
la cual.'por mandato expreso del artículo 170 do: Código. Tributaria, na procederá la
aplicación de IMereses nl sanciones respeto de aquellos hechos producidos mtQñtlas
el primer criterio interpretativo e$nNO vigerñe

Así pues. para determinar si cn ei supuesto.en cc>nsulta existe duplicldad da criterio,
mnespoítde analizar $i la Administración Aduanero ha .evldenctadQ en. relacion a las
tributos can ]H qua se encuentra ganada la importación .del inaterla;. de guerra: la
adopción de pü$tcianes }nterpretaüvas distintas respecto del marco legal que regula la
Hateña

A esto efecto. debemos señalar que cargarme a lo pnscrito on el inciso n) del articulo
98 de la LGA, el ingreso y salida de material de gu«ra califica como un regalen
aduanero especial o de excepción que, como tal. se rige por sus propias normas

Precisamente, como parte de esto marca normatÑo especial- el artículo l del [)!
Ley N' 14S68 estipula lo sigtlionte:

;reto

La caiga cíasificoda como 'Heiada/ do Gue/rd' podrá ser refinda dfrectomenlP pü' laa
Inst#ufps -4mlados. /ibn de pago de denchos de fmpodaclón. cansa/ans.
adbionalas y derechos paítuarias. medpanfe un RECIBO en ef q( flguren /ns finas
ldhppnsahles de Jas dí%/entes Dependencias da la. Ad andi exoneñndwo d /a

pmsenlaaón dp FBcfaM Consular y Pó#za {le Consumo (. - .J' {Enfasis añadido)

Por su paige. el numera1 2 da la sección VI del Procedimiento VESPA-PG.20.establece
'l.8 ImpoNación de Matos l de ou se eocuenfm inalécla af pago de trJbutas que

graban ip imporl;lción en méi o a Jo tlfspu s o erl el Oecmlo l.oy IV' 74568.'(Eni is
añadido}

Bajo dicho contoñD nomaüvo, mediante el Ir#arme N' rg 2008.9ulUAT72B4000
absolüenda una wnsultü íelattva a los errores de tnnscrlpción en las declaraciones
de duV fne, Material de guBíra y material de uso aeronáüico. la Gerencia Jurídiw
Aduanero' señaló que:

PJ.LEDA IXAZi]. cé9H. p4ürwal del código TÑbu3rÑ. Ediiorlal Emnamia y Finanzas.
:ArtfEolo IV. PHÑc#plas &r pioeedmjedo edMlnl$traüva

procéd#nienÍo adminl$írB:fvo se u$rBnt8 ñ/ndHfwj80nenl
cfpd Üpu8pnn:ipla: gBner?fpsdéi D&Bcño 4d $njgrMiYo:
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't .} ell ID$ deslirios nduar ems.de.DtiV Free, Maieña! cie !Dso Aefon+uiic;a F Maierh! <io
Elena...!! .!.wnola udü í Hiena ü'ítpanera par wan las n.lrcol)uü; ;l;palmas
en /as mencionados deslbos aduaneros espee3a/es se ena¿enfrart l parecías af inga dp
b$ Hbtítos qí© gray n stf iitiPortpción. {

Postorloímente. la Dirección General de Politica de Ingresos Públicos det MEF einie
ei imürme N' 066-Pata-EF/E6.01 . en el que concluye que ol Decreto Ley N' 14568
unicamente libera al material de guerra del pago de las derechos ürancelariw que
graban eu impc>rtaciün. nO previéndasa en dicha norma ]a liberación del pago de otros
mpuesto$ qao graban dicha operación, como son el IGV e ISC. '"

Teniendo en considerar;ión [o orinado por ]a mencionada Dincctón General dol MEF
la Gerencia de Dtctámenes Tributarias preciso on el Memorándum N' 144.2uTo-
SUNXT7aB3ü00. que de aciierdo con lo provisto en el irlcisa b} del añíoulo 50 dpl TUO
de la Ley del IGV e iSC, corresponde el cobro del ISC a las Importaciones de material
de garra respeto de las bienes se eneuerüren comprendidos en los Apéndices 111 yIV de dicho TUO;. ' ' '

A$í pues. en consideración do lo afinado por la Dirección Gerleral de ?ülitica de
ngresos Públicas det MEF y fa Gerencia de Dictámetles Tributarios. mediante el

Infomn N' 049-2010-SUNAT-2B4000 la Gerencia Jurídico Aduanemb seña ó qua
cuando el artículo l del Decreto Ley N' 14568 prescribe que el rnateriaf de guam
ingresa "f...) ábre de pago de dong/)as tle )irrpartpcid17'. debe entenderse que se está
reñrienda solamente a }as derechas arancelarios o de aduana, resultando por tardo

preceden e d cabe det }GV e iSC a hs impoitacbnes de matnñel e gtieílü {

Na obstante lo orinado en el Irifbime N' 049-201 0-SINAI'-2B4000. puede obsenarsa
que el Procedimiento DESEA-PG.20 coíiüene clispasiciones que dBnotan una
inteípntación distinta sobre los alcances del artículo l del Decreto Ley N' 14s68

Así, tenemos que el nurnaral 2 de fa sección VI del Procedimiento VESPA.PG.20
señala que }a importación de material de guerra $e encuentra inafeMa al paga de
tributos que gravan la importación, precisándose en et nurneral 3 de fa misma sección
que la importación y exportación de ese tipo de bienes debe solicñarse mediante la
Decia:avión de Rlaterlal de Guerra(FARM. MAT. DE GUERRA - 001j', Formato que no
contiene casillas para fa declaración del valor en aduarn del material de guerra. nt
para.su ctasificaci6n arancelaria, lo que imposíbiíita quie el despachador oficial pueda
Incluir esa información en dicha declaración. aun cuando ambos datan resuRarian
Indispensables para la determinación ) liquidación de tributos

Ü: Asimismo, se establece eri lo$ numerales 2 y 3 def Iheral A.t de la sección Vll de
Procedimiento VESPA-PG.20, que e] funcionario aduanero encargada de ]a recepciórl
de la Declaración de Material de Guerra, vnifica las {imlas y salías del personal
autorizado que la suscribe. los datos cansignados en la declaracün, las que son
egresados al SIGAD para su validación con las datos del manMesto. nutnerúndose la

automátk)amante la declaración de ser confórmos. quedando autorizado él retiro con la
rma del especialista en la declarad;ón en señal de conformidad

ARTÍCULO SO'.- OPERACIONES 6R4Ua 04$
nPtF0=f3 S9feffl rD al a)eSUn)0 grava
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Como $€} observa. el Procedimiento DESEA-PG.20 no condioiona la conlonrnióad del
funcionario aduanero y el s\ibsectiente retiro de] material de guerra. a la. presontaoi¿T
de la información adicional necesaria para la determirnción de la obligación tributaria'.

a la acreditación del pago de tributo alguna. es más el sistema .na.se encuentra
mptementada para liquidar tíiLlnos a las declaracbnes de Material de buena. lo que
comprueba que hasta la fecha el criterio iMerpretativo que las aduanas ope:aüv-p. han
evidenciado hacia el administrado respecto a los alcances del artículo l del Decreta
L=y N' 1 4568, es que el ingreso al país de .los .bienes c81üicadas como rnateíiol de
guerra na se encuentra grabado con ol pago de tributos

Así pues, s; bien medianto el Infomle N' 040-2010:SUNAO-2B400ü $e pracisó que la
liberación a que w refiere el Decreto Ley N' 14568 sdo ecKnprende .lw derecha.de
mporlación y nü al IGV e iSC. por atto lado tenemos que el twmato de la Declaración
de Material'de Quera aprobado por la SUNAT, el pracedlmienta de. despacho
regulado paí el DESPA-PG.20 y la toírna en que sa oncueMra cargado el Sistema de
SUNAT. evldencian una posición iMerpíetativa en contrario respecto a ios du8puesto
en el artículo l de dicha nomla. en virtud a la cual habrían estado aüuando tanto las
lespachadores oficiales. como las aduanas operativas al alargar la conformidad a lols
desea(;üos

En e$e sentida. considerando que de acuerdo con los Doctores Velásquez Calderón'
Riendo Huamaníl', 'no in)polla i8 fon a en qua el nuevo cnfelfo se mani#esla. pcios podría
ser ¿ trav'és de m o/uniones; clos de delon)ip7acaóa. ml?golfas f...J= ni si et cíiterb aMerior
puede haber sido manifestado, o aplicado "r.«) esposa o fácifameflfe n dlnFile
resülticionos d9 carácfpr genes iü dPecfivps, avisas en periódicos. esque/üxÍ. «J múerado y

aPi#p.sM práclfoa admlnfsrm¿fva. eb'

Y teniéndole en cuenta que mediante h RTF N' 4144-A-2010 el TribtJnal Fiscai señaló
que

J Fiara ql/R se inclina ert lirio/Idea {fp crfrono. no es ÍPquisÑo que ef aFÑBrfa se adcpfe
nodlanfp ue delo quo constÑuyP proaurTci miertla do oü.mrXolwcia obligafoll& para todas
Is inMndoncfns. basta qup $a frame dp un «i(eno expmsado Forma/men:e por la
Administración Adtnlnla quo llaga incullir en orp r a uuiarb ai uaínw

Podemos condulr. que actualmerüe existe duplicidad de criterio en la Administración
Aduanero respecto al tratamiento tributaria aplicable para el ingreso de mateóai de

i:$::11S8i guarra al terrñorio nacional?#' i ,«.'3

De $er afirmativa ta respuesta a la primera interrogante, ¿Resulta aplicable lo
pnvisto en el numera1 2 del articulo 170 del TUO del Código Tributaria?

A íin de atender la preserve consulta, debemos relevar que de acuerdo can ol ñumerai
2 del 8rtícula 1 70 del TUO del Código Tributaria, na procede la aplicación do jRtereses
ni sanciones cuando "{.. .) L8 Adm/nisfraaón Tpibufan'a aya ¿en;do dup#cldad dB üríleno en
la opliwciin de la llormü / sób nspecro de Jps ñecños ploducülos: mipnlms e/ c ilelfo orpleifo/
esfwo v©Bnfe.
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A$í pues, por mandan del mencionado artículo no Procede la aplicación de interese!$

bF;$=8.;;':U.;i!;;n:. Z' .Euc:g.':..::='!!ñ;;!!?H;. w:
olo en tanto el criterio anteriQF hubiera estado vigeítte. '-- --

Al respecto. mediante el IMorme N' 158-201 5-SUFIAT-5DI000 se preciso que para la
cürHiguíación (Je la dualidad de crlteiio e$ necesaria la cc)nctrrrencia do las siguientescircunstancias:'

]m exbtaf} dos iM ípretaciolles contmdÉctafias cle b AdministiecBrl. msi»cío
servido ya/manoe da una mbm peRIlla

Estos hi«pmtaicíones M) necesañümoNe deben lxabetse r! teriaHzoclo en actas
áinil is& tipos res Ñas

Que el operador de oomelcio extedoi Jtaya 9do indud€b a âpor í r a AdmlrtÉstfacÉó!.
bienme actuado eR bow a & p tneía Me@mtacM)

2.

3.

Par con-sígüiento, para que exista dtiplicidad la Administración debe haber cambiada
cíe creerio respecto de }a }nterpretaclón de una norma y los procadimientas seguidas
For e] conliibuyente, cle manera que ías actuaciones realizadas en virtud al primer
Gritar o no resuKarán sandonnbles confoírno lo dispare el nlimeral 2 del üitículo 17ü

Bala dicho oontexüa, considerando quo na obstante haberse emitido el Irlforrrie N' 049
2010-SUNAT-2B4000. las aduanas operativas aplicando b previsto en ei
Procedimiento DESEA-PG.20", hasta la actualidad manñiestan una posición
nterpretatlva diferente respecta de la liberación otorgada por el Decreta Lev Ni 1 4588

andemos colegio que en casos como e: planteado en la consulta resulta aplicable ef
numeral 2 del artículo 1 70 der TUO del código TribuHrla, par lo que rifa procede la
aplicación de IrRereses Q multas ante la falta de pago deí IGV e i$C en la. Importación
del material de guerra. en tanto $o maMenga la dualidad de cliteña descrita en el
presente informe

3. ¿Con la emisión del Informe N' 49-2010-SUNAT-2B4000 se habria praduci(to tü
den' cación táeita de lo previsto en el numeral 2 de la sección VI del
Procedimiento DESPA-PG.20?

,;$®.#
Sobre el particular. debemos precisar que las opiniones de esla Intendencia Nacional
Jurídico Aduaneía versíin sobre el sentido y alcance de las normas adlianeras. más no
son constRutivas de derecho, motivo por e] cuac todo dispositivo legal curtirá efectos
desde su puesta en v'agencia hasta su deragación expresa o tacita por atu noilila

4. ¿A partir de quó fecha se habría producido la derogación tácita del numera1 2
de la sección VI del Procedimiento VESPA-PG.20, considerando que el
Infomie N' 049-2030'SUNAO-2B4000 no $e encuentra publicado en el portal
web de la SUNAT?

En conlstderadón de io expuesto en el numeral precedente se concluye que carece de
objeto emitir opinión sobre el particular.

me la ImFQNbiPs8d QperMN3 de ngigtrar en « SIGAN
úl ma;cr:al de guerra SMcifado ü aesirnadün eauanem

rmRción di iron en aa Jnnñs o subpBnida nacionai



IV, CONCLUSIONES

De acuerdo con lo señalado en el presente Informe. podemos concluir lo siguiente

t. A la fecha se evidencia duplicidad de criterio an la Administración Aduanero
respecto a las tributos apltcablas para el ingreso de material de guerra al territoíia
nacional

2. En el supuesto planteado como consulta, resulta aplicable el nurnen1 2 del articulo
170 det TUO dei Código Tributaria, por Eo que no procede ta aplicación de internes
o multas ante la lara de pago del IGV e iSC en la itnpoítación cle; matofltal de
guerra. e11 tanta se mantenga la dualidad de criterio descrita en el píeserlte informe

3 Las opiniones de esta Irücndencia Nacioinl Jurídico Aduana.ra verían sobre e[
entido y alcance de las normas aduaneras, más no $on cünstitutivüs de derectla.

motivo por el cual todo disposhiva legal $urtifá efeüos desde su pu.mta en vigencia
hasta su derogación expíasa o táctta por otra norma
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