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$e formular consultá$ vinculadas a la posibilidad de dar apeRura a contenedores con
mercancías para exportación después de haberse asignado et cana! de control '"'-'

11. BASE LEGAL

RZH%3nlgiaam=mm'u=u
LGA.
enado del Código

PlbbZIEIB12:rdHhd€h.g.dHIFisico - Extracción yAnálisis de Muestras
Procedimiento VESPA. PE.00.03

Resolución . de $uperintendencia Nacional Adjunta de Aduanas
il' uuu.z(n u/SUNXÍ/30000, que aprueba la facultad discreclonai para no detemlinar

N' 003-2019/SUMAR/A nes previstos en la LGA; en adeiartto Resoluciilrí

111.
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ANÁLISIS:

$

b

Artícuio 't5o.n Operadores de comercio exterior

El artículo 2 do la LGA define al almacén aduanero como:

Loa! destinada a :a wsladia tompomí de }as twteaüdas cuya administtadón puede estar a caigo de ia üutañdad
tres y depósitos adüellefos " Deis as natunles ejwídicas, encendiéndose eomo t !es a las depósitos
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En e$e sentido, tenernos que los depósitos temporales $e encontrarán sujetos al
cumplimiento de las obligaciones específicas que como almacén aduanero !e$ establece
el anlcuio ul üe ia LGA, asi como a las obligaciones generales a cargo de todo operadorde comercio exterior. ' ' ' '"'' '' '--- -r"

A$í, entre las obligaciones generales que deben cumplir los referidos operadores se
encuentra la prevista en el inciso d} del artículo 16 de la misma fey, relatha a

ggmgg$'¿;RG= El H==='E 'lEaS: :HI.IH;yHU=

a} Número de }a dectamción asociada
)) Número de! documento de recepción de} depósüc tempura!.

$} Descripción genética de ia mercancia
e) Cantidad totai de hijitos.
f} Peso bruto totai.

g} Marca y número de contenedor, y
l Número detprecinto de seguridad, de conespander.
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!sta inforrnaciün también puede wr rogistmda a través del partan web de la SUNAT en la

IÉln\a3bs ai\aaÑdQÜ ün w iraoalo on iinea/Reg. Recepcbnes en almacén '3
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ía que el depósito temporal
oras contadas a parir de la
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L8 Administración Adüanera dispondré }as medidas y procedimientos téndieótes 8 asegurar et ejercicio de la potestad

aíhaaon." sbnaños, o quemes hagan sus veces do /os pue/fo& aoPopuedós. fermño/es ferxesfres )'
( S ''-a anual/wu=, p/tipa/c70nafan a /a auTO/7aadaduanea Jas ñ?sfa/acibnes e /h/raos&ucfum itÍónoaspa#'a e/lele fc/O
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la sección VI del Procedimiento DESPA-PE.02.04 e$ posible la revisión conjunta de la
mercancía entre $UNAT y SENASA, es decir, que de no haber sido sometida la mercancía a
inspección canita.ria de manera previa .a la asignación del canal de control, esta podría
realizarse conjuntamente con el reconocimiento físico. " '''' "''

2
De $er negativa ia respuesta a la primera interrogante ¿En qué infracción se
encontraría incurso el depósito temporal que apertura un contenedor con canal
de control asignado sin presencia del personal'de $UNAT?'

;Í
A$í pues c.opsiderando que de acuerdo con el inciso d) del artículo 16 de la LGA el
uupvotiv lei l lpural, en su cauaaa ae operador de comercio exterior, $e encuentra obligado

htlp:/7hj .tribunalconstñucional. os/es/Resotucioí#Showg1 486

hup:/Aj.tríbünalconstitucional.os/es/Resaluciodshow/1486
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IV. CONCLUSIÓN

Por las consideraciones expuestas, $e Concluye lo siguiente:
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