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doctrinariosy tecnológicosde planeamientoy conducción
de las Operacionesde Paz en zonas de conflicto,como
es el caso de la Misión de Miembro de Estado Mayor
de las NacionesUnidas en la Repúblicade LIBERIA,la
m¡smaque permitiráque los Oficialesadquieranvaliosos
conocimientosy experiencia profesional en provecho de
la SeguridadNacional,dentrodel ámbitode competenc¡a
del Ejércitodel Perú;
Que, los gastos de pasajes aéreos, alojamiento,
alimentación,transportey otros, serán cubiertos por la
de las NacionesUnidas(ONU);no irrogando
Organización
gastosal TesoroPúblico;
Que, de conformidadcon la Ley No 27619 - Ley que
regulala autorizaciónde viajes al eferior de Servidores
y Funcionarios Públicos, Ley No 29075 - Ley que
establecela NaturalezaJurídica,Función,Competencias
y EshucturaOrgánicaBásica del Ministeriode Defensa,
Ley N" 29289 - Ley de Presupuestodel Sector Público
para el Año Fiscal2009, DecretoSupremoN'047-2002PCM de fecha 05 de junio de 2002, el DecretoSupremo
No002-2004DE/SG de fecha 26 de enero del 2004 y su
modificatoria
el DecretoSupremoN'008-2004 DE/SGdel
30 de junio de 2004,y;
Estandoa lo recomendadopor el Señor General de
DivisiónJefe del EstadoMayorGeneraldel Ejército;y, a lo
propuestopor el Señor Generalde EjércitoComandante
Generaldel Ejército;
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Mayor de la Misión de Operaciones de Paz de las
Naciones Unidas en la Repúblicade LIBERIA(UNMIL),
por el períodode un (01) año, a part¡rdel 12 de marzo
de 2009.
Artlculo 2",- La Organización de las Naciones
Unidas(ONU),solventarálos gastosde pasajesaéreos,
alojamiento,alimentación,transportey otros;no irrogando
gastos al TesoroPúblico;el costo de la TarifaUnica de Uso
de Aeropuertoserá asumidopor el personalnombradoen
el artículo precedente.
Artlculo 3o,-El PersonalMilitarautorizadodeberádar
cumplimientoa lo dispuestoen el ArtÍculo10odel Decreto
Supremo No 047-2002-PCM,del 05 de junio de 2QO2y
Cuarta DisposiciónFinal del Reglamento de Majes al
Exterior de Personal Militar y Civil del Sector Defensa,
aprobadocon el DecretoSupremo No 002-2004DHSG,
del 26 de enero de 2004, modificadocon DecretoSupremo
No008-2004DE/SG,del 30 dejunio de 2004.
Articulo 4o.- El General de Ejército Comandante
General del Ejército, queda facultado para variar la fecha
de inicio y/o término de la autorización de viaje que se
refiere en el Artículo 1', sin exceder el período total
establecido.
Artículo 5o.- La presente ResoluciónMinisterialno
dará derechoa exoneraciones,ni liberaciónde impuestos
aduanerosde ningunaclase o denominación.
Regístrese,comuníquesey publíquese.

SE RESUELVE:

ANTERO FLORESARAOZ E.
Ministrode Defensa

Artíoulo 1'.- Autorizar el viaje al exterior del País
en Comisiónde Serviciodel Cap Com RUIZ AREVALO
Armando,para participarcomo OficialMiembrode Estado
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DECRETA:

Aprueban T[bla de Sanclones apltcables
a las lnfracclones prsnlstas en la Lcy
General de Aduanas, aprobada Por
Decreto Legislatlvo No 1063
DECRETOSUPREMO
No031-2009-EF
EL PRESIDENTEDE LA REPUBLICA

Artículo 1o.-Aprobación
Aprobar la Tabla de Sanciones aplicables a las
infraccionesprevistasen la Ley Generalde Aduanasque
forma parte integrante del presente Decreto Supremo, la
cual comprendelas infraccionessancionablescon multa,
suspensión,cancelación,inhabilitacióny comiso.
Artículo 20.-Vigencia
El presente Decreto Supremo entará en vigor a la fecha
de enbada en ügencia de las infracciones tipif¡cadas en el
Capítulo I de la Sección Décima del Decreto LegislaüvoNo
1053.
Artículo 3o.-Derogatoria
Derógaseel DecretoSupremoNo013-2005-EF.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 189o del Decreto Legislativo No
1053,estableceque por DecretoSupremose aprobará
la Tablade sancionesque la AdministraciónAduahera
aplicarápor la comisiónde infracciones;
Que debe aprobarse la Tabla de Sanciones
Aplicables a las Infracciones previstas en la Ley
Generalde Aduanas;
En uso de las atribucionesconferidasen el numeral
8) del artículo 118o de la ConstituciónPolítica del
Perú,

Articulo 4o.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministrode Economíay Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno.en Lima,a los diez días
del mes de febrerodel año dos mil nueve.
ALAN GARCIAPEREZ .
PresidenteConstitucionalde la República
LUIS CARRANZAUGARTE
Ministrode Economiay Finanzas

A LASINFRACCIONES
TABLADESANCIONES
APLICABLES
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PREVISTAS
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COI{ MULfA:
I, ITIFRACCIOIIES
SANCIONAELES
A)Apl¡cabl6. lo! op€ndoG del cgmercloextoriol lrgún coÍ6pond!, cu¡ndo:

n*.ücL
ffi.ctlón
y la re@eón delr€prcsentant€ Num€ral
1
Aduanera
el nombramiento
Noomuniquena la Administreión
Incie a)
aly delosaux¡liar6dentrcdelplao establecido;
Ar.1920
porla autoridad
o perm¡tan
st
aduanera,
lasmedidas
de seguridad
mlmads o veriñcadas
1.'Vlolen
/ioleión.sinmnuicro
deladenuncia
demtresponder;

Numeral2
lncisoa)
Art.19?

- No prestenla logisticanrusana, impidanu obstrculic€n
l3 realizeiónde las labores
aduanera,
6i @moel u
inspección
o fisÉliztrióndispuestdporla autondad
mnmimienlo,
sussistemas
infomátimsi

Numeral
3
Inc¡sa)
Art.19?

Snclül

).5UtT
po
deteminado
al l.5delvalorFOBdelm rercanc¡as
:quivalente
aduanera
mn unmin¡mo
de3 UlT.
a autoridad
UIT
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| - No ilmdil m 106plaz6 establs¡doepor la autoridadaduanerapareefectuarel rembarQue
Énsitoadumm, transbtrdode 16 mmm¡as. ranchode naveo orovisisesde a bordo.a ouey
eñec la LeyGereEldeAduans;

Numeral
4
Inc¡sa)
Art.19?

t.- No propom,
exhibano entregun infmtrón o dtrumenl*¡ón requenda,denlrodel pla(
rtdlsilo legalmb u otdgadoporla autdidd aduanerat

Nureral5
Incie a)
Art.19?

Lima, miércoles11 de febrerode 2mg

1 UITenelrembarqueleffit€ o tránsito
lerrestre
0.25Ulf enlosdemásms
UITenel mtrd postqictr
infomeón

dmument&ón

1 UITparala infom&iónElativaa la resütución
de dertrhos
arelanos salvolos ca$s establtridospara las sancones
tiÉblesa Ia Htitucióndederffhosreguladssobrela basedel
tículo19? literalc),numeral
3
aldobledelosdershc iltidumping,
compensalonos
¡uivalenle
salvaguardias
másaltasaplicables
a rercanctasque por sus
traclerisücas
fisi6, calidad,p€sügiommercialy valorsan
paralos casosen queel
T¡laresa las mercanclas
importadas
rportador
no proporciore,
exhibao entregue
la infomación
o
Eumentación
resp€toelongende lambrcancia.
requerida
r ste casose tomarán
en cuenlalosdemhoso salvaguardi6
dela numerrción
dela dfflaración
l€ntesal momento
1 UITenlosdemáscasos.
Nocompa€zcanantela autoridedaduareracuandosan requeridos;

Numeral
6
Inc¡so
a)
Art.1920

7.- No llevsn106libro6,cg¡st6 o dcurentos aduanems
exigidos
o los llevendesactual¡zados, Numeral
7
mmdet6, o sincumpl¡r@¡ 16 fomalidad€seslablsids
Inc6oa)
Art.1920

8) Ap||abL. r lo. d¡p*htdoc

5UIT,

1 UITporcadalibrc,reg¡strc
quenolleven
o dmumento
1.5 UIT por cada libro, registroo dsumento,que llever
iesaciual¡zado,
inmpleto o sin cumpl¡rrcn ls fomalidader
establsidas.

de rdum, cuando:

hltfrdül
l.- La ¡cmtrtrón
adu4|qa p@ntada a la Adm¡n¡strrcióo
Aduanere@ntengadat6 de
d6nüfrcacihqre rc mspondan e losdeldueño,@nsignatarco ms¡gnantede la mscanciaqre
auhfüós d6padlo o d€ su repffitiltei

8Lrúch
Nurerd 1
Incie b)
Art 19?

5 UIT

l.- oesümla mErcia sin6tar m losd@ureniosexigibles
segúnel régimen
aduarero,
o qu€
Fto€no s€trcuenf€n vi¡stes o Érez€n de losrequ¡sitGlegal€s'

Nurerd 2)
lncis b)
Arl 192

5 Utf

|.- Fmulen deddeiSninry€ta o pmporcionsinfmrción inmmpleta
de 16 mercanc¡as,
en lo¡
2s q@ m guardeconfomtdadm losdocumenlGpresntadc paa el desptrho,respecloa:

Numeral
3
Incisb)
Art.19P

quivalente
y rtrargG deiados
al doblede 16 tributos
de pagar.
uaMoircidad¡rtrlámenle
ensudetemineiáno guardmrelación
onladeleminac¡ón
deunmayorvalorenaduana,
mn unminimo
e 0.2UITpordeclareión.

Valor;
Mffimial;
l¡odelo:
hdipcir6
minime qre estabiez€laAdministrtrónAduanera
o el sctor @mpetente;
Estedo;
Canüddonmid;
Calilad;
ongen;
Pa¡sde adqu¡s¡¡:ltn
o de mbarque;o
Cmd¡dffesdelatransm¡ón,excepto
enel msode INCoTERMS
equivalentes

l.- Noonsrgneno cons¡gnen
porla autorida
eróneamente
enIadeclaración,
lG códigos
aprobados
tduanema €f6tos de detem¡nar
la mrecta l¡auidmión
de los lributosv de los rtrerooscuand(
ff6oofldanl

8]¡dó.t

;uándonoexislantributosni @rgos dejadosde pagar
0.1 UITpo¡ cad¿declareiónen 16 casosde ongen,paisde
dqu¡s¡ción
o deembarque
o @nd¡ciones
delatranse¡ón
0 1 Ulf porcadatioode memnclahaslaunmáximo
de 1 5 UIT
or declarrción.

Numeral4
Incisob)
Ar. 1920

y rmargosdejados
:quivalente
al doblede lostributos
de pagar,
iuandoinc¡dandirctamenteen su deteminación
o guarden
elación
mn ladetermineión
de unmayorvalorenaduana,
conun
ninimo
de0.2UITpordeclarac¡ón.
1.1UITporcadatioode mercancia
hastaun máximo
de 1.5UIT
pr delaEción,cuando
noex¡slan
tributos
n¡rmrgos dejados
de
ragar

5.-AsigM unasubpalidan*imal in@rsta porcadamercancía
ddarada,si existe¡ncidencia
el
lc tihtos yb @196;

Num€ral
5
Ind$ b)
Arl.!9?

y re€rgosdejados
enteal doblede los tributos
de
minimo
de0.2UITporddar&¡ón.

6.- No migM
o msgm
aduam Drtr¿dente:

erónearenteen cada$ne de la declarm¡ón,
losdatosdel régimel

Numeral
6
Indmb)
4n.192

1 UITporcadatipode mercancia
hastaun máximo
de 1 5 Ul
r dftlareión.

7 - Nu|llffi mb de una(1)declaE¡ón,paa unamismamerGncia,
sinquepr€viamente
hayas¡dr
(bda s¡nebcto la ilteriq:

Numeral7
Indmb)
4n.19?

- ¡¡,0corwn
\duffia,

dumnbc¡m (5)añostodala drumentacón onginalde 106desp*hG s quehayi

ñ el c6o d€l agste de aduila;

Numeral
8
Incis b)
Art.19?

UITporcadadslarmión

5 Ulf porcadadsltrejón

).- D€stir€nmercami6 trohibild:

NureralI
Inc¡sb)
Arl.19?

i UIT.

10.-D6l¡m m|m¡6
porlal
de impo¡tmión
Btringidasin@ntarmn la deumenttriónex¡gida
tw6 6p6ifi6 peracda merunc¡ao cuando
la dmumentm¡ón
nocumola
conlasfomalidadel
pcv¡staspaa su aptaci5n.

Numeral
10
lnc¡$ b)
Art.19?

2UITporcadadslardóf,.
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¡ loa düañ6,

'l.- Fomulen
dffl{*ón

cuando:

É.odár¡
iMrela
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ñrhtndr

o poporcionminltmacón incompl€ta
de16 |mnclas, 60€ck

- Valcf;
- Mae corerc¡d:
- Modelo;
- 0*ripcion6 m¡nimas
6n 16 cas6 que€stabl€z-canlaAdmin¡stracjón
Aduansra
o el sectormmm
DNB;
- Estado;
. Cantidadcomsc¡d;
. Calftlad:
'Orgm;
' Palsd€ dqubb¡ón o doembarqre;
. Cordicioresd€ b fansaón, exepto enel cñ de INCOTERMS
equivalentes:
' Dorn¡c¡l¡o
dsl almaén del imporlador,
cuando$ obctús sl re@ncim¡enloen el localdeshnadc
,of ssE:

- NoGgularic8n
dentrcdsl plazoestablec¡do,
losdespehosurqenteso losdespehosanliciDados:

3.-Com¡gnon
datG ¡nmn€ctc en la solicihjddo restitución
o noaoBd¡tenlc r€auis¡tos
o cond¡cions
eslablddG parae] acog¡m¡ento
al régimn ds draxóek;

l¡dañ

Nureral1
Inc¡$c)
Arl.19?

nl€al doue ds los fibutos y mrgc dqadosd€ paga
inc¡dandiGctamente6n su detomin*itn o guardel
(k unmayorvalorenaduana.
m ur
de 0.2UIToordeclaracrón
al dobl€d€ 16 deffihos iltidump¡ngcompensatoriol
salvaguardias
mas altasapliceHesa mercacia qrc por sul
fisix, Élijad. pEstigo mmrc¡d y vakr sar
las m€rcanciG importadascuando poporcbner
Inrcmaoon
In@mpteta
respecto
alorigen
dolasmercands,denlK
del procedimiento
de veriñHjóf, confom€a lo establec¡do
en er
lasnmas ügent€s,conun min¡modede 0.2UITpordeclarac¡ón
Paraesteef6to s€tomaránencuantalosdomllos o salvaguard¡ft
ügenlosal momflto de la numerciónde la doclareón.
Cuandonoexistran
tribulosn¡@rgos dqadc de p4ar:
- 0.1 Ulf por cadadeclartriónen 106Gs d€ srgen, pais d€
adqu¡s¡c¡ón
o dembarqueo mndic¡mosde la trilsm¡ón.
. 0.1Ulf porcadalipode |lMcia h6ta un máximdo .t.5UIT
oordtrlarac¡ón.

Numeral2
lrc¡s c)
Art.19?

).5UrT

Numeml
3
Incie c)
Art.19?

:qu¡val€nte
al 50%dol montorost¡tu¡do
¡ndeb¡dmonle
cuand(
enga¡nc¡dercie
en sudelemineón,ffi unminirc rte0.2UlT.
1.1UITcuando
notenqaninc¡dencia
ensudetomineión.

l.- Transmitán
o @ns¡gnendat6 ¡nmtc
en el oadrc de mefci€nts insm pfodrctopari
rcogemal rég¡rende repc¡ciónds í€Mrclas en haouija:

Numral4
Incie c)
Art.1920

:quivalenteal dobladel mnto mtituiro indetidamnte cumdc
rxista$brsvakfmón de mcancias o simuleiónde htrhos mft
pzardol benefic¡o
d€ldrawbeck.
:quivalenteal doblede los ÍihJtc ap¡bablesa las mrcada
)bjelod€mposi:lin,oando bnganirc¡d€nc.¡a
s $ detmine¡(h
nn unmln¡mo
de0.2UlT.
).1 UITcuandorc tenganinc¡dmcia
en la deteminacltn
de l¡
Hcancla a Eponer

' Nor€gularicon
el ég¡mm de exporleióndefn¡tiva,en la foma y plazosstablff¡dos;

i.- Transferanlasmemnclasotieto delrégimende admisiónlemporalparapedecc¡onamiGnlo
acüv
) admis¡ón
temporalptra suexporlejó¡ enel mism slado, o sujetoca un régimef,de inarecte¡ón
'xon€m¡tn o bemfrc¡ofibutdio sincomuni€doprsv¡amto a la autoriladaduanera:

'.- D€stinena otrofn o trslad€n a un lwar
d¡stintolas m€mndas objolodel régimsnde adm¡s¡ól
emporalpara su mxportaciónen el m¡smoestados¡n @municarloDroüamnt€ a la aut rida
Éuensa,s¡np€rju¡d)de la Hxpofte¡óo;

Num€ral
5
Incisoc)
An.t9?
Numeral6
Inc¡ec)
Arl.19?

2UIT

:quivalenh al doble de los tributoscuandose hansfera la
mrcancis malsia de inaffftácitn, exoHtrón o bemñci
fibutario.
).5 UIT cuildo *
emDorelmte.

Numsral
7
lmi$ c)
Art.19?

transftra

16 msmi6

adm¡üda

:qu¡valente
al montode losüibut6 y mcárys, cuandos d6üml
r ofo fn lasre|w16.
).5 UlT,cuandotrasladen
a un lugard¡st¡nto
ls mercancias,
sir
mun¡€rlo pEüamentea la autlddadaduaneE

8.- Deslinena otrofn o p€mitanla uül¡zaci&t
po¡lercemsde lasremc¡as suiets a un réoimend(
inaf€chcón.exoHeón o beneñcotributanosin@municarlo
pEviammtea la áutondaddianera:

NumralS
Incisoc)
Arl.19?

:quivalonteal doue de los trihtos apl¡cables
a las maffila
iujet6 a inafectac¡ón,
exonereióno berefciotributario.

).- Efoctrene¡mlirode 16 mercmciGdelpuntode llegadacuandom s€ hayaconc€d¡do
el l€vante
ie ffiustr€n conr€d¡da pBvenüvadispueslaporla auloridadaduaneÉo no se hayaautorizado
sr
eürcen loscasc establ€ci¡los
Bnla LeyGeneraldoAduan6 y sur€glamfito;
.|0.Ex¡stamsrcarcianoconsignada
en la declaraciS
aduanemd€ mercarcias,salvolo señaladoen€
párdfod€lrtlculo 11Í de la LeyGenerald€Aduanff;
s€gundo

Numeral
9
Inc¡sc)
4n.19?
Numsal'10

:quivalente
al vdq FOBde la memncia,detm¡nadoDorl¿
rutoridad
aduanera.

1'1.-No comunh$n a la AdministrdónAduilsa la denegaldiade la solijtud de autorizac¡ón
d€
t6lor mpeltrle Espectode lasmErclas 6fingid6.

Numeral
11
lrcisoc)
Art.19?

0) Adlc¡U¡

r lo. tuspofüs¡r

o ru ngüobnt

*dóü

lrcis c)
Art.19?

:quivahnlsal 5096de lc tibutos y recargosapl¡catrhsa
ner€ncla.
¿Ulf porcadadocla*¡in.

. an .l p|h, cundo:
t:-

kqdr

s¡rclóü

1.-No tranm¡hn a laAdmin¡sfdónAduan€rala infmacifu d€l manif6to de mrga y de los dem&
docum€nhc,
en mediosolectróni:os,
en la foma y plazostabl€cllos en el r€glamenloi

Numcl 1
Incisod)
Art.192P

1 Utf

¿.-Nomtreguena laAdm¡n¡streitnAduanera
al mom€f,to
dsl ing@ o sdidadelm€d¡odotransport€
tl mdrifiesbde cafgao losdemásdocumontcon la bma y plazoestabbc¡dos
en€l reglansnb;

Numeral2
Incisod)
Art.19?

1U|l

r.- No enlre96n o rc filsm¡lan le ¡nlomftitn cootsija en la notad€ tariaa la Adm¡n¡sfeiól
\duaera, la relacónde bultosfaltant€so ebratG o las actasd€ inventarcib los butbsaniba¿o
n mala ffidi:itn extsiT, cuandooresponda, dentrod€ la foma y dao qus establozca€
169lmnlo;
| - Nocornunh$n a la Adm¡nistreónAdumm la f€€had€l Émim d€ la d€saga o del€mbarqu€
,n la foma y dao esbl€cidos en el rsglarEnb;

Nurerd 3
Incimd)
4r.19?

I UIT

Nurpral 4
Incisod)
4r1.19?

l Utt

Numral5
Inci$ d)
Ar1.19?

:qurvahnle al vdor FOB de la mercffi¡a,
rutqided aduamra.

5.- Seevidtrc¡ela fdta o Érd¡dade lasmrcáncla baF su rssponsabil¡lad;

detmlnado

ffi

k
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Lasm€rcaEíGrc ñguH H lc mm¡fi6t06d€ caga o 6n losdocum€ntcqw está¡ obligados
q€ contonen
Lsiür o prBgtr, o h atditd aduan€rav€rifiquedibrsnc¡atrUs 16 |lffi¡6
h¡ltc y la desipciJn ffi¡gnada s los manifpslosde carga,salvoqE s haya@ndgnado
mercarrcia
€n la declarri5n.

9 AdlqbL

. lo. |!üt

Num€ral
6
Inc¡sod)
Art.19?

Elperudlo
Uma,miórcolos11 de fsbrerodo2009
UIToando la mrcanclanofgure o¡ bs maniñGlosde erga
losdcumntoe que6stánobligadc I trilsitir o pr€sontar
cuandola autoriradaduaHa sifoue difoerda ilt€
los
manifistos
decarga.

. d. c¡rg¡ Int mftbml, rundo:

ftr.Fr

tÉ

illlr;ch

l.- No €nfoguena la Aúninbte¡ón AduareEal manifiosto
de cargad€cconsolilado
o @n$l¡dado
) m fa|s|nit la ¡nbrn*¡ón mbf,¡da en éste,s€g(ndrssponda, d€nfo d€lplarc ost*l6iJo en
t r€oldrrlb;

Numal 1
Inclsoe)
Art.19?

1 UIT

l.- Lasm€ftdlcid m ñgud ff los m¿nifEstGd€ cJga onsl¡lada o dosconsol¡ddaqw stán
ür9ad6 a bans¡tir o pMtr
o la eutüilad wifque dibrenciasnb€ las morcacia qu€

Numml2
lmiso€)
Arl.19?

I UITruildo la mmcia m figuc on 106manifi6b6 de €rga (
n losdocumbs qm estánobl¡9d06a lasmitir o pr€sontar.

¡r€ctdn€nb la m€rcabiam la dedamón

FlApllobl¡

).2LJITüando la autoridadaduiltra wfifque dibf?nciafffB la
que@ntierc¡osbullosy la d€scripc¡ón
norcanclas
corÉ¡¡nada
s
osman¡fistosde Éoa.

¡ h.

tü.EG
- Almffi

- Ubi¡6n retcffii$

M

qm m €stónamparadas
c¡n la docum€ntación
susbnhldia;

|llffii8

Numeral
1
lnci$ 0
Arl.19?

fi áe6 dif€Gnt€sa la6aubrizadasparacda ñn:

Numeral2
lnc¡s f)
Art.19?

l.- l,l,ossiban, rc Emiteno m tsmilan e laAdmin¡sfacihAdua€ra la infcrme¡&rEbrila I l¿
¡la d detall6,la rBleitn de bullosfaltmbs o sobr¡t8, o 16 etes d€ inmtário de aqu€lloG
bulh
fiibdc on mdacordidónoxtericr,en la trna y plercqw sñda sl mglamentol
..-No¡nbrm o m trffimitm a laAdmlnistreiónAduaErá.la r8leih d€16 rcmi6
6ns¡tudór
l€abadonol€gal,m la foma y plao stablec¡dGporla SUNAT;
- S€evilorc¡ela tdle o @ija de las morc¿ndGbqo su rssporBabrlijd.

Gl Aplh¡U¡

lGh
:qu¡valenteal valor FoB d€ la mercada detminedo por li
Nlqidad adumra.
5 UIT

Numral3
Incie f)
Art.19?

1 UIT

NumeEl4
Inc¡sf)
Art.19?

).5UrT

Num€61
5
Inc¡$D
M. 19?

:qu¡val€nteal valor FOB de la |lmcia,
uloridadaduaneE.

r L! .npn .¡ d. .dvlclo. po.bh., cu¡ndo:

lftrncr

tüüFt

ü¡fr

| .- l¡o tr#milil a laAdmin¡sfe¡(hAduanorala cariüdd d€ bulbsy posobrutoques ccepc¡onael
t luga hdtlitado0n 0l arog,Gfb inbm&¡onal,tr la fcrmay plao qw 6tablffi su mglam€nto;

Numeral1
Incie g)
Art.19?

).5Utf

Aduilffi la inl€meih dd p€sotote¡y númoode envic d(
¿.-No farismitdl a la Adm¡nisü'acóo
tistihrc¡óndir€cla,tr labrma y d@ qre Gtable sumglamto;

Nuffid2
Incie g)
Art.1920

).5UtT.

los qig¡nal€3d€ lG dedamiJrtosy ia docr¡rrEnlelt

Numrd3
Incie g)
An.19?

1 UITporcadadslarrción

Numenl4
Incisog)
Arl.19?

I UITporcadasnviopostal

,.- l¡,0enilí

a la Adm¡nisteih Aduffi

\duaHa, ff la fttne y plarcqw estau@ su Eglamto:
l.- l',lombarqlan, r€€rpijan o dswelvan lc snvl6 poslalesdenfo del plazoqu€ stablece sr
€glamto.

Hl Apllc¡ü.. . l|. mg|r.¡

d. ..rvlcla d. mt|gtr r¡pld|' cuido:
i

Ffr$d.

ffiÉrÉ
.- Nofansnitar 0orm€db€el€c!ónicosa laAdminblreónAduamEla inbmaciln d€lmanifostodl
porcát€gd8, m at€l*¡án a la llogadao selila d6lmedi
nyiodd6snlregarápija,d€aon3olidado
lotsasmrb ff la bma y d@ 6bbl6ciro m $ r€{lm€nh;
l.- No pr€s6nbna la autridad aduan€ralos envlosde snfBga ráp¡dsidonliñcadG¡ndividuelmonll
bsd€di¡en conum gulad€€nbogaráprdaporonvfo,s la füna q€ stabhe $ Eglamfito;

Numeml
I
Incisoh)
M. 19?

UIT,

Numsral
2
Inc¡so
h)
M. 19?

! Ulf porcada€nvlo

l.- Nomanbnganactual¡zado
ol reg¡sfod€ los€nvlosd€enb€geráp¡dadosd6la r€coloccion
haslasl
ntega, ff la bma y ddi*ffi
*ladocila il su reglamnb;

Numeral
3
lrcisoh)
Art.19P

l Utr

'.- Lasm€rcárcid m figuH m los milifestos do envlosde enfega rápidaqueestánobl¡gadG¡
asilir, o la iltoritd eduilore verifiqu€dibrenc¡aenfB las rercanci6 quemthDn los bllto

Numeral
4
Incie h)
Art.19?

la dégim¡ói

nffiia

l) Aplou-

detem¡nadopor li

ms¡dñedá

an d¡drm

ñan¡ñalc

sdh

due $

hevr

mnshn*k)

m|ffil¡menle

li

€n la dslareión

LdóN

I UITcuando
la meHnclam figum6n losman¡fFtc d€€rga (
n bs d@urentG qusstán oblúdos a tra|smiür
nffincis qu€mti€m losbulh€y la d€scripcih@ns¡gndea
F mmifi6t6 de€Ea.

| lo. conc..¡onülo. d.l ún cañ [bn (Drtly Fr..], cu.ndo:

ffiaü
.- Notasnitar a la aJtoritd aduanorala inbrñ&ión sbrs el ingm y sd¡dade lff ffii6
d¡nviltflio, de euerdo e lo €staól€ciroporlaAdmin6tracitn
Aduansrai

:t¡dh

narüri*
Numral1
Inc¡$¡)
Art.'19?

UIT

I
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. Alm&nen ls mercanc¡as
porlaAdministrmón
en lugaresnoautorizados
Aduarera;

Numoral2
Inc¡$¡)
Art.19?

).5Utr.

.Almentr o venda ffircias

queno har siro sornoüdGa conto¡porla aubidad aduamm;

Numal3
lnc¡$ ¡)
Art.19?

l Utf

que¡ngr8san
l.- Vendanmercancl6a personas
o sal6ndelpaiso losqw s
disüntasa lospasa¡eros
ncrentran
s iránsiloi

Numrd 4
Inc¡$i)
Art.19?

I UITporcadaventa.

i.- No miltengan adualizdo €l Ggisúoe invenlariodo 16 opeE¡oms de ¡ngm y salided€ le
d(
ffici6
extrajers y nacinales dmac€ndao, asl cmo la documnte¡ón sustentetoria,
Aduamra;
ffido a lo establ$iJoporlaAdm¡n¡stracón
- S€ev¡dsncia
la faltao ptr¡da de lñ memnclasbaF sucsponsab¡lidadi

NumBlS
Incis i)
4t.19?

).5Urr

Numsral
6
Inciso¡)
Arl.19?

al valorFoB dela morcancla
faltante,d€t€m¡nadopo
:quival€nlo
¡ autoridad
aduansa.

7.- Noinbmm mspectodela rela¡óndeb6 bien€squohutr¡ersn
suftko daño,pérddao s€encu€nfBl
mcil6, en la loma y dm 6tablec¡do6.

Numrd 7
lnc¡$ ¡)
Art.19?

uI

J) Apl¡c¡bh. I los b.n ñdÍ16 d. matüLl .L uaorüm¡uüco, cundo:

6*

kü*l

Súr

'l.- Nolleveo notransmita
a laAdm¡n¡stre¡ón
Aduemmel registoautonaüzado
& 16 op€rac¡on€s
d€
ngree y sal¡dade losb¡€n6 deldopósitode mat€rialde ue *Dnáutico;

Numoral
1
j)
Inc¡so
Art.'t9?

UIT,

¡.- No mantengan
rtralizado el inwntaio del mahrialdo usoaoronáuüco
dmenado, asl cor|o l¿
locument-iónsustentaffia,de aerdo a lo slade¡do DorlaAdm¡nisf&iónAduanera;

Numeral2
lnc¡so¡)
Art.19?

.5UIT

que hutierensutido dañoo Érdida o sr
¡.- No infmen cspectode la Eleión d€ 16 mgrcancias
rmnfen vencid6,en la bma y plazoestablecidGporlaAdmin¡sf*ón Aduanem;

Numrd3
Inciej)
Art.19?

UIT.

d€ mal€ria
l.- Noinfmn de16 modiñHim producidGsn b6 amb¡entos
ailrizado6 d€¡d€póe¡to
Aduffi;
,e us ¿rcnáuti@en la bmá y d¿o eslatlecito€porleAdministrfi¡ón

Numml4
hcisoj)
4r.19?

).5UrT

de materialdeue *ronáut¡@porparGdeoir6 b€n€fcierios,
i.- Pemitanla uülizrc¡ón
sinmntar6r
porlaAdminislrac¡ón
en la fma y pl¿o eslabl€c¡dos
Aduan€rai
a autorizriónrcspecüva,

Numeral
5
Inc¡ej)
Art.19?

:qu¡valente
a los fibutos ad¡€blss ai materialsuietoa b€mfci(
ributario.

Nuffial6
lrci$¡)

:quivalente
al velorFOBdebminadoporla atqild

la faltadelmatsialde usoaeronáuüco
Seev¡¡lencie
balosu rosporxsabilijad.

aduane€.

Art.19?
Kl Adk bL. I loc Inlnciom, cumdo:

hxh
S¡ ddrelado el mmie la mercarc¡ao el m€d¡od€ transporlsno fuoranhelladoso enfegadosa lr
autddadaduanera.

#m.¡
Ullimo
pámb
Arl.197"

tElüi
loualalvalorFOBdeIa me@rc¡a.

L) Aplk¡bL r lo! v¡.¡rü, cundo:

hú*clltr
Si el viaiercoptaporHuperar 16 bi€nes,deberápaoarunamulta

k|rn¿
Inciej)
Arl.1970

hndl&
:ou¡va¡ente
al 50%$bre el vdtr en adumad6l bien€steblocirl
)orla aubridadaduanera.

[ ..[{FRccrotaEs
sAlcroMBLEs
col{causAl¡sDEsuspEN66il:
A) Adlcúlo

I loa dmm

rdum.6,

cqdo:

kr¡¡tln

lúrr¡¡h

hh

los requbito3y cond¡cbnas
.- ño manbngano no $ ad€cwna las obl¡gac¡on€s,
€stablsijc pan
¡perar,ex€pto lassanc¡onadas
conmulh;

Numrd 1
Inc¡$a)
4t.1940

m unmlnim deun(0'l)d¡a
Suspensihh6ta la r€gulariz*¡órr

l.- No tspongan,rswwn o adrun la gdantla parael cumplim¡enh
ds süsou¡gaciones
a lavorú
a SUNAT,
cuyoMto y dmás Hrteristi(E dob€nflnpl¡r conlo echblecjdoen la LeyG€mrald(
\duilas y su reglarento;
' Nodestinsn16 áre6 y rtrintos autqizadospa€ fineso func¡on€s
€speclñcos
de la autorizacióni

Num€ral2
lmisoa)
Arl.'!91o

fuspens¡ón
hastala rggularizac¡ón
on unmlnim deun(0'l)dla

Num€ral
3
Incisoa)
An.1940

haslala regularizacrón
)uspensión
mn unm¡nimo
d€un(01)dia

Numral4
Inc¡ea)
Art.1940

d unl¡inim de un(01)día
iuspensi&hastela rogulariz*ión

5.-Entr€gu€n
o d¡spongan
de lasmerÉrc¡Gs¡nquela autorilad
duanen hayal
- Conedidosulevante:
- Deiadosinebcto la medidapmvsnt¡va
dispusta porla autoridadadum€ra;

Numoral
5
Inc¡so
a)
Art.1940

iuspensi&porquine ('!5)dlñ €lendaio.

i.- Cuandoelreprentante legal,16 gerenleso a 106sociosd€la€mp6a e36nproc€sedGpordslik
desdela erp€dft:lh delautoapeturio;
meüdo en el eisricio de susfunciones,

Numrd 6
Inc¡ea)
Art.1940

iusoensiónhsta el ormunciam¡enbdefn¡livodelPoderJudicial

- Modiñqwno reubhuenlasá€as y mintos s¡naulqiz&ión de la autoridadaduarcra;
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B) Apllc¡Url I loadaapachdoü d. ¡dunr, cundo:

¡ürodóü

i;*F,.

I

paraoperar;
.- Nomanlengaro rc s admuena loscqubitc y condirjones
eslabl€cidos

'

tsÉ&

Numeml
1
Inci$ b)
Art. 1910

iuspomión
hdla la rBgularizacih
conunmln¡mdeun(01)dla

Numral2
hc¡$ b)
M. 1940

iusp€f,s¡ón
hala la rBgularizacihffi unmínim d€ un (01) dla

Nuf¡gral3
Indsob)
M.1910

tuspensih porquince(| 5) dls cdendario

NurFral4
lnc¡8ob)
Art 1910

¡$pentlh h*h la r€gulrizac¡ónconun minim de un (01) dla

pre$ntadas¡núntar m el originalen susarchiffi o quecomspond¿
i.- Autent¡quen
documentac¡ón
r undGpehoenel quenohayaintoNen¡iJo;

Numorel
5
Inciso
b)
M.'t940

iuspsffiiónporquim (15)di6 Élsndario.

i.- Ef€ctumel retircde las mercanci8delpuntode ll€gadacuandono * hayaonc€dido€l ¡evants,
p €rcuenlren¡nrcvilizadosporle autoriladaduaneEo cuandom * hayaaubrizadosusalida;gnlos
)aso6excepc¡onahs
Gtab{ecidos
en le LeyG€neraldeAduanasy su Eqlamentol
pordelib mmüdo tr €l €jarci:b d€ susfunc¡om, d6de la oxpediltln<lelautr
7.- Estéprocúsado
juridicG,ilando dgum de ss cpr€sent8nb3l€gahs$ €nqJentñ
ap€rldio.Enel c6o d€ p€rsonas
prGado pordelitoen eteniio d€ susfum¡m, desdela erp€dkitn delaub Aefbrp;

Numrd6
Inc¡sob)
Arl.19,lo

impens¡{hporquin€ ('15)dlascdendario.

NurEral7
In¿{sob}
Art l9lo

¡uso€G¡ónhsstael ponunc¡am¡€f,to
defnitivod€lPoderJud¡cial

].- P|€sl€n
ts1ónicamte

NumeralI
Incisob)
M. 1910

;u8p€rB¡lhporqrim (15)dls cderidario.

l.- Nor6pon9an,
Enuevs o adffi
la garantlapara€l cumplimionto
de susobligebn€s a fa\¡ord(
¡ SUNAT,
illo mntr y demás€reterltiG debencumplirmn lo estatlecidoen la LoyC*mrd d(
\duan6 y sureqlaMto:
previstaen la Leyd€ lo3Ddib
,.- Hayas¡dosrc¡omdo porla comis¡ón
de inha@iónadminisfativa,
\duffi,
tralándGed€ porsonanafurali
- Despeñen sls funcionssen loc€l$ m aulsizdG porla autorijadadua|era:

la d€clreón
aduaneÉ de mffii6
@n deto6 disünbs a los fffi¡lidot
a la Mninislreióo Aduarp6 o a los ffilifcdos
a su f€cha d€ ffihcitn.

ClAplk U¡ | h¡ mFm

d.l wlclo

poolrl, cu¡ndo:

[dÍ|odúil
1.-Nomalmgfl o m * adecuena losr€quisitos
y @ndicionGestablocidos
paraop€rar;'

lüf$ttrt$llffi+'
Numord1
Indlo c)
Arl. l91o

iwp€nsiónhash la r€gulariz8cifu.

¿.-No cpongil, Enreren o ad€cu€nla garantiaparael cumplimislods susobl¡gacbG a favtr d.
a SUNAT,
rulo mto y d€m& Éracttrlsti:as d€bendlmplirm lo Btabl€cijo sn la LsyGeffid dl
\duan6 y su rsolmmto.

Numerd
2
lrxrsoc)
Ari.1910

iusp€ns¡ón
hash fa r€gulaiaitl

D)Apllc¡bL | b mprü¡

rrdú.l

ftl ..rvlclo d. sb.gr r¿pld., cu¡ndo:

'1.Nomatenga o m s adeH

m*Cúrl

kr.Le

ffi

a loscquis¡tosy @nd¡dom stabl€c¡dosparaop€ffi;

Numoral
1
Inc¡so
d)
M, 1910
Numsral
2
lnc¡8o
d)
Art.1910

hash la r€guladaián tr unm¡nim de un(01)dia
¡uspensión

hhcdó||
pc bes(3)vecesdsnto delperiodode do6añ6 calenddio;
1.-Incunirencalsál de suspensi5n

ffil;:t'
Numgra¡1
lnchoa)
M.'1950

l.l
)arcdarón.

¡.- Rmpc¡ms mffincis
\duaffi:

Numoml2
lnc¡soa)
Art1950

2.-No Epongan,cnuam o ad€c!€nla gacntia parael cumpl¡mienlo
ds susobligacims I faw ü
la SUNAT,
ruyo mnto y d€mb caccterfsticedeb6nrumplirm lo e€tablecido
en la LeyGererd dr
y sureqlamenlo.
Aduanas

iwpons¡ón
hastal€ r€gulaizeión
m unmlnimo
deun(01)dla

il.- txFR cctolEs sAilctotABLEscolt cAusALEs
DEcAilcEt¡ctótl
A)Apllcau¡ | loadmnc

rdun.6, cuudo:

porlaAdminishftiór
duranteel plazodela sancióndesusp€nsión
apl¡cada

,.- Laondena on sontenciafime pordelitc dolo$s impu€staalrepffitante
I lN sios de la emD6a.

Bl Adh¡U€ a loc drp.chrdoG

l€gal,losgarsnte3(

Numnl3
Incisoa)
Arl. l95o

ffi

)anc€lacón.

d. rdum, cusdo:

ff*dh
1.- La cofldenam sentenc¡a
frme pord€litoGcorEüdosmn c6ión del ejerci:ir:de susfuncixns
Enel m d€ porson6juridicas,cuildo la mdtra *a impu€sta
al repGsentanto
logd, losg€r€flhl
o a lG shc de la eñor€sa:
¡.- No mvar, ad€cu{ o reponsrla garantladento del plazode trelnta(30)dl6 contadc d63d€l¡
trha de su vonc¡mienh,
modififfiih o eierc¡ón parc¡al;

,m]

lidÜn

Numoral
I
Indsob)
M. 1960

)ancalacóo.

Numeral2
In<Íeob)
M. 1950

lancslacón.

l.- Cuandola autoridadadua€ra @mprusbequo el dsspmhdor ha pem¡üdoo feil¡tado k
)ert¡cioacihde peMn* rc autorizadas
€n 6l d€sDacho
aduanercde lm ratcanclas:

Numsral
3
Inciso
b)
Art l95o

)ancelac¡ón

l.- Cuandola autoridadaduarerampru€b€ queha dsstinadoremmis
i¡nconhrconsu autorizm¡(rn.

Num€ral4
hdso b)
M.'t950

)ancslacón.

a nomhs ds un tsmrc,

EP€ruÜD
ll ú hbr.rod€2009
Um!,miócolos
tv..tfR cc|(nEssarc|d
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EtEscorr lilHABlr,fiAclÓil

Iü¡r[*
l.- S€rond60adopor
úrnD¡c6o 6móritor:

lr$ü

tffltr':

la elivilad aduffia s caliradde ajtr,

l.- Cuardolá arbritd dua|€ra mprwbo qB ha pemiüdoo fr¡lildo la prtic¡pelh d€ porsona
p ilbizadc enel dsriij d€ $s fumbrB.

lrrcboa)
M.'t960

nhóilitacltn

lndsob)
M. 1$.

nhdilitac¡& paraop€rr por un (0'l) d10,contadoa pdlir de li
echado nolifice¡h d€ la r8soluc¡(hqE Oli¡ue la sffi¡h.

r*1.

lftóh.¡::
1.- Dispong$ds b m€fcetcl8 ub¡cadas
tr b locel€oconsideradcmno zonafimaria o sn lq
local€sd€limportdorsegrnconrspoods,8¡ncontarcon6l l€vanbo s¡nquca6hsyad€iadosinefocl
la medilapr€!€nüva
dFpucabporh aftfired eduilora, s€gúncoí6sponda;

Inclsoe)
M. 197r

hniso.

lrc¡s b)
Art.1970

;om¡so.

3.- EsléndEitcradó corm @nbJias a: le sobsran¡ane¡ond, la s€guridadpúbl¡ce,la rbral y
sdrJdorjt ¡ca:
1.-Cuado s€ cdFteb qu€18 proyis¡rG do a bddo o mho d€ naw qw portof,los mod¡osdl
o sn losk{d€8 habatual€3
do d6pós¡10
rasDqls rc sog|q¡onrar m3¡gnús m ls list¿r€specliva

lrr¡soc)
tur.f 970

)oni$.

Inc¡sod)
Ari.197'

)m¡e

See)oarxta e bordodo lasne6 o aronare6 dumh s! pem4€nc¡as el brilorio duan€ro:

lmisoa)
M. 1970

)mis.

i.- Sedobde su¡ngcso,fddo, poma€nc¡ao sdide pd lLqc, rub u hsa m ilbrizedG: o s
rutH
m ua Drünriav sod€3conoco
d msirnaEio:
7.. Cudx,ola aftridad cornpobnbd6term¡uq6 lasmecarclass Hsifcada 0 ilratoadas;

lrxieof)
M.'t970
Incbog)
Art.l97o

)m¡e

mediodefansporb¡ntmsn memnclasdbüntasd€sür
t.- L6 m¡fibrG delahfl¡l&tJn d€cualqu¡or
rsd6 de v€süfy ob€to6d€ usop€rsonsl;
dl
9.. El ¡mpor&r no procodaa la r€clifc&¡& de la dsldeión o al rffibrqw ds la m€rcencia
,|,f50ds la L6vG€nerald€Aduan4:
eu€rdo a lo€std€ciro onel atlculo
por dmü
10.- t6 via¡rc omitand€clararsus oquipal€so marcaricl6en la foma ostabl€€¡da
süprem,o existadibm¡a ent€ lacaüdad o ladécripcih dsclarday lo enconfadomm Buhadr
d6lcüfd aduar€ro.

Inc¡soh)
Art.197'

)om¡so

Inci$ i)
Art.'1970
Incisoj)
M. 1970

)omiso.

Carlzca& b documtsih

adffi

oollinenh;

)0mrso.

)om¡so.
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mlernbros del Dlrectorlo
Detgn¡n
quc c$¡rá
Adnlnlctrador
a c¡rgo
del neneJo y admlnlst¡aclón de lo¡
r1scur303 del hndo de las Amérlcas
y del hndo para le Congewaclón de
Bosques Troplcalcs
RESOLUCIóNSUPREMA
N" 023-2009€F
Lima. l0 de febrero de 2009
CONSIDERANDO
Que, mediante el Artículo 1" del Decreto Supremo N'
11G2008-EFse aprobó la operaciónde adminisfación de
pasivos,bajo la modalidad de canje hasta por la suma de
MTLLONESSESENTA
us$ 2s 065 776,27 (VETNTTCTNCO
Y CINCOMIL SETECIENTOSSETENTAYSEIS y 271100
oÓunES AMERICANoS), celcbrada entre cl Gobiemo
del Peru y el Gobiemo de los Estados Unidos deAmérica,
destinadaa la protección,restaurac¡óny sostenibilidadde
bosquestropicales;
Que, el Artlculo 3' del citado Decreto Supremo
establece la creación de un Fondo para la Conservación
de Bosques Tropicalcs, cuya dirección y administración
estará a cargo del Directorio Administrador creado para
el Fondo de las Américas, conforme al Decreto Supremo
N'087-97-EF:
Que, mediante el artlculo 4' del Decreto Supremo
No 110-2008-EF se modifica el Artfculo 3' Decreto
SupremoN'0E7-97-EF a fin de ampliarla composición
del referido Directorio Administrador.estableciéndose
que estará integrado por scis (06) representantes
de las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs)
peruanas en áreas de protección del medio ambiente
y desarrollo comunal, de mejoramiento de las
condiciones de vida y de desarrollo de la niñez en el
Perú, así como dc cuerpos académicos, científicos y/
o silvicultura, los cuales serán designados mediante
resolución gupreme;

Que, a ñn de completar la conformacióndel Directorio
Administrador,se requiere incorporar a dos Organismos
No Gubemamentales- ONGs que tengan intereses
relacionadoscon los bosques del Peru, las cuales deben
ser designadas por el Gobierno Peruano, contando con
la aprobación del Gobierno de los Estados Unidos de
América:
Que, en tal sentido, el Gobierno Peruano ha
scleccionado, conjuntamente con el Gobiemo de los
Estados Unidos de América. a las ONGs Centro de
Conservación,Investigacióny Mane¡ode Areas Naturales
(CllrlA) y Amazónicos por la Amazonfa (AMPA), cuya
designaciónse requiere formalizar;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Supremo N'0E7-97-EF y su modificatoria;
SE RESUELVE:
Articulo lo.Designar como miembros del
DirectorioAdministradorquc estará a cargo del manejo y
administraciónde los recursos del Fondo de lasAméricas
y del Fondo para la Conservaciónde Bosques Tropicales
mencionados en la parte considerativa de esta norma
legal, a las siguientes pen¡onas:
1. Señora Rosa Karina Pinasco Vela, representante
de la ONG Amazónicos por la Amazonía (AMPA).
2. Señora Lucía Ruiz Ostoic, representantede lapNG
Cenho de Conservación,Investigacióny Manejo de Areas
Naturales(CIMA).
Artfculo 2o.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Economfa yFinanzas.
Régfstr€se,comunlquese y publfquese
ALAN GARCIAPÉREZ
PresidenteConstitucionalde la República
LUIS CARRANZAUGARTE
Ministro de Economla y Finanzas
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