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NORMAS LEGALES

Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, que declara el Estado
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
brote del COVID-19; Decreto de Urgencia Nº 026-2020,
que establece diversas medidas excepcionales para
prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en
el territorio nacional y la Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/
PCD, aprobada mediante Resolución de Presidencia
de Consejo Directivo Nº 026-2017/CEPLAN/PCD; y en
uso de las facultades establecidas en el Reglamento
de Organización y Funciones del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico – CEPLAN, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 046-2009-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Modificar la sección 6 de la Guía para el
Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución
de Presidencia de Consejo Directivo Nº 053-2018/
CEPLAN/PCD y establecer el 1 de junio de 2020 como
plazo máximo para la aprobación del Plan Operativo
Institucional (POI) Multianual 2021-2023 por parte de los
Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno.
Artículo 2º.- Modificar la sección 7 de la Guía
para el Planeamiento Institucional, modificada por la
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 0532018/CEPLAN/PCD y establecer el 30 de abril de 2020
como plazo máximo para la elaboración del Informe
de Evaluación de Resultado del PEI año 2019; para el
registro del seguimiento del Plan Operativo Institucional
(POI) 2020 en el aplicativo CEPLAN V.01 del mes de
febrero hasta el 15 de abril y del mes de marzo hasta el
15 de mayo del presente; para la elaboración del Informe
de Evaluación de Implementación del POI 2020 primer
trimestre hasta el 01 de junio de 2020.
Artículo 3º.-. Disponer que la Oficina General de
Administración realice las gestiones para la publicación
de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”,
así como en el portal institucional: www.ceplan.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese
Javier Edmundo Abugattás Fatule
Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN
1865078-1

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Aprueban facultad discrecional para no
determinar
ni
sancionar
infracciones
previstas en la Ley General de Aduanas
cometidas durante la Emergencia Sanitaria
declarada como consecuencia del COVID -19
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS
Nº 006-2020-SUNAT/300000
APRUEBAN FACULTAD DISCRECIONAL
PARA NO DETERMINAR NI SANCIONAR
INFRACCIONES PREVISTAS EN LA LEY
GENERAL DE ADUANAS COMETIDAS
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
DECLARADA COMO CONSECUENCIA
DEL COVID-19
Callao, 19 de marzo de 2020
CONSIDERANDO:
Que la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo
Nº 1053, establece las obligaciones aplicables a los
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operadores de comercio exterior, a los operadores
intervinientes y a los terceros; así como sus
correspondientes infracciones;
Que la Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones
previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada mediante
Decreto Supremo Nº 418-2019-EF, clasifica a las referidas
infracciones según su gravedad, individualiza al infractor,
especifica los supuestos de infracción, fija la cuantía de las
sanciones y desarrolla las particularidades para su aplicación;
Que los artículos 82 y 166 del Texto Único Ordenado
del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº
133-2013-EF, otorgan a la SUNAT la facultad discrecional
para determinar y sancionar administrativamente las
infracciones tributarias;
Que el 11.3.2020, la Organización Mundial de la Salud
calificó el brote del coronavirus (COVID-19) como una
pandemia; en ese contexto, mediante Decreto Supremo
Nº 008-2020-SA se declaró emergencia sanitaria a nivel
nacional por el plazo de noventa días calendario, debido a
la existencia en el país del COVID-19;
Que en el Informe Nº 002-2020-SUNAT/312000 de
la Gerencia de Regímenes y Servicios Aduaneros de la
Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera
recomienda hacer uso del ejercicio de la facultad discrecional
a fin de no determinar ni sancionar las infracciones que se
detallan en la presente resolución, considerando que la
emergencia sanitaria en la que se encuentra el país puede
generar el incumplimiento de las obligaciones aduaneras
Que en ese orden de ideas, resulta necesario
autorizar el ejercicio de la facultad discrecional a fin de no
determinar ni sancionar las infracciones que se detallan en
la presente resolución y que hayan sido cometidas en el
periodo de vigencia de la emergencia sanitaria aprobada
por el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA; es decir desde
el 12.3.2020 hasta el 9.6.2020;
Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del
Reglamento que establece disposiciones relativas a la
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión
de normas legales de carácter general, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y norma modificatoria,
no se ha publicado el proyecto de la presente resolución
por considerar que ello no es necesario, en la medida que
se trata de una norma que beneficia a los operadores de
comercio exterior y no afecta el interés público;
Estando al Informe Nº 002 -2020-SUNAT/312000 de
la Gerencia de Regímenes y Servicios Aduaneros de la
Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera,
en mérito a la facultad prevista en los artículos 82 y 166
del Texto Único Ordenado del Código Tributario y a lo
dispuesto en el inciso d) del artículo 16 del Reglamento
de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por
Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y
normas modificatorias.
SE RESUELVE:
Artículo 1. Facultad discrecional
Aplicar la facultad discrecional para no determinar ni
sancionar las infracciones previstas en la Ley General
de Aduanas, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones en forma conjunta:
a) La infracción se encuentren comprendida en el
anexo único que forma parte integrante de la presente
resolución.
b) La infracción haya sido cometida desde el 12.3.2020
hasta el 9.6.2020.
c) La infracción haya sido cometidas por un operador
de comercio exterior, operador interviniente o tercero
comprendido en el anexo único y
d) Se haya transmitido o registrado la información
omitida o correcta.
Artículo 2. Devolución o compensación
No procede la devolución ni compensación de los pagos
realizados vinculados a las infracciones materia de la facultad
discrecionalidad aprobada con la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAFAEL EDUARDO GARCIA MELGAR
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas
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ANEXO ÚNICO
I. INFRACCIONES DE LOS OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR
COD
INF.

SUPUESTO DE INFRACCIÓN

LGA

INFRACTOR

No proporcionar o no transmitir la información del manifiesto de
carga de ingreso, de los documentos vinculados o del manifiesto de
carga desconsolidado, en la forma y plazo establecidos legalmente o
dispuestos por la Administración Aduanera, salvo resulte aplicable el
supuesto de infracción N08. Solo se aplica una sanción por manifiesto.

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el
país.
- Agente de carga internacional.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.

N08

No proporcionar o no transmitir la información del manifiesto de
carga de ingreso, de los documentos vinculados o del manifiesto de
carga desconsolidado, en la forma y plazo establecidos legalmente
o dispuestos por la Administración Aduanera, cuando se subsane
antes de cualquier requerimiento o notificación de la Administración
Aduanera. Solo se aplica una sanción por manifiesto.

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el
país.
- Agente de carga internacional.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.

N09

No proporcionar o no transmitir los datos generales del manifiesto
de carga de salida o la información de los documento s vinculados,
en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos por la
Administración Aduanera, salvo resulte aplicable el supuesto de
infracción N10. Solo se aplica una sanción por manifiesto.

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el
país.

N10

No proporcionar o no transmitir los datos generales del manifiesto de carga
de salida o la información de los documentos vinculados, en la forma y plazo
establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera,
cuando se subsane antes de cualquier requerimiento o notificación de la
Administración Aduanera. Solo se aplica una sanción por manifiesto.

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el
país.

N11

Proporcionar o transmitir información incompleta o incorrecta respecto
de la descripción de la mercancía, el tipo y el número de documento
de identificación del dueño o consignatario, en el manifiesto de
carga de ingreso o el manifiesto de carga desconsolidado, salvo que
estos hayan sido rectificados hasta antes de la llegada del medio de
transporte o resulte aplicable el supuesto de infracción N12. Sanción
aplicable por documento de transporte.

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el
país.
- Agente de carga internacional.

N12

Proporcionar o transmitir información incompleta o incorrecta respecto
de la descripción de la mercancía, el tipo y el número de documento
de identificación del dueño o consignatario, en el manifiesto de carga
de ingreso o el manifiesto de carga desconsolidado, salvo que estos
hayan sido rectificados hasta antes de la llegada del medio de transporte,
si se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación de la
Administración Aduanera. Sanción aplicable por documento de transporte.

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el
país.
- Agente de carga internacional.

N13

Proporcionar o transmitir información incompleta o incorrecta respecto
de la descripción de la mercancía, el tipo y el número de documento
de identificación del dueño o consignatario, en el manifiesto de
carga de ingreso o el manifiesto de carga desconsolidado, salvo que
estos hayan sido rectificados hasta antes de la llegada del medio de
transporte. Sanción aplicable por manifiesto de carga desconsolidado.

Art. 197
inciso c)

- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.

N14

Para la vía marítima, incorporar documentos de transporte al manifiesto
de carga de ingreso o al manifiesto de carga desconsolidado, después
de la llegada del medio de transporte y de acuerdo con los plazos
establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera.
Sanción aplicable por documento de transporte.

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el
país.
- Agente de carga internacional.

N15

Para la vía marítima, incorporar documentos de transporte al manifiesto de
carga de salida o al manifiesto de carga consolidado, después de vencidos
los plazos de transmisión del manifiesto de carga de salida y del manifiesto
de carga consolidado. Sanción aplicable por documento de transporte.

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el
país.
- Agente de carga internacional.

N16

Para las demás vías de transporte, incorporar documentos de transporte
al manifiesto de carga de ingreso o al manifiesto de carga desconsolidado,
después de la llegada del medio de transporte y de acuerdo con los plazos
establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera.
Sanción aplicable por documento de transporte.

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el
país.
- Agente de carga internacional.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.

N17

Para las demás vías de transporte, incorporar documentos de
transporte al manifiesto de carga de salida o al manifiesto de carga
consolidado, después de vencidos los plazos de transmisión del
manifiesto de carga de salida y del manifiesto de carga consolidado.
Sanción aplicable por documento de transporte.

Art. 197
inciso c)

-	Transportista o su representante en el país.
- Agente de carga internacional.
- Empresa de servicio de entrega rápida.

N18

No proporcionar o no transmitir la información de cada acto relacionado
con el ingreso y la salida de la mercancía y del medio de transporte,
en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos por la
Administración Aduanera, de acuerdo con lo siguiente y de no resultar
aplicable el supuesto de infracción N19:
1. En el ingreso: Para la llegada del medio de transporte y el término
de la descarga, la sanción se aplica por manifiesto; y para los demás
actos, por documento de transporte.
2. En la salida: La sanción se aplica por manifiesto, únicamente para
el término del embarque, con excepción de la vía terrestre, y para la
autorización de carga.

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el
país.
- Almacén aduanero.
- Empresa de servicio de entrega rápida.

N07
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COD
INF.

SUPUESTO DE INFRACCIÓN

LGA

INFRACTOR

N19

No proporcionar o no transmitir la información de cada acto relacionado
con el ingreso y la salida de la mercancía y del medio de transporte, en la
forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos por la Administración
Aduanera, de acuerdo con lo siguiente y si se subsana antes de cualquier
requerimiento o notificación de la Administración Aduanera:
1. En el ingreso: Para la llegada del medio de transporte y el término
de la descarga, la sanción se aplica por manifiesto; y para los demás
actos, por documento de transporte.
2. En la salida: La sanción se aplica por manifiesto, únicamente para
el término del embarque, con excepción de la vía terrestre, y para la
autorización de carga.

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el
país.
- Almacén aduanero.
- Empresa de servicio de entrega rápida.

N20

No transmitir la información o no proporcionar la documentación
necesaria para regularizar el régimen aduanero, en la forma y el plazo
establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera,
salvo resulte aplicable el supuesto de infracción N21.

Art. 197
inciso c)

- Despachador de aduana.
-	Transportista o su representante en el país.
- Agente de carga internacional.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
-	Beneficiario de material para uso
aeronáutico.

N21

No transmitir la información o no proporcionar la documentación
necesaria para regularizar el régimen aduanero, en la forma y el plazo
establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera,
cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación de
la Administración Aduanera.

Art. 197
inciso c)

- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el
país.
- Agente de carga internacional.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
-	Beneficiario de material para uso
aeronáutico.

N24

En los regímenes de importación y de perfeccionamiento, transmitir
la declaración aduanera de mercancías con información que no
guarde conformidad con los datos proporcionados por el operador
interviniente respecto a:
- Valor;
- Marca comercial;
- Modelo;
- Descripciones mínimas que establezca la Administración Aduanera
o el sector competente;
- Estado;
- Cantidad comercial;
- Calidad;
- Origen;
- País de adquisición o de embarque; o
- Condiciones de la transacción, excepto en el caso de INCOTERMS
equivalentes.
Esta sanción aplica cuando no existan tributos ni recargos dejados de
pagar o garantizar y por cada declaración y salvo que resulte aplicable
el supuesto de infracción N25.

Art. 197
inciso c)

- Despachador de aduana.
- Empresa de servicio de entrega rápida.

N25

En los regímenes de importación y de perfeccionamiento, transmitir
la declaración aduanera de mercancías con información que no
guarde conformidad con los datos proporcionados por el operador
interviniente respecto a:
- Valor;
- Marca comercial;
- Modelo;
- Descripciones mínimas que establezca la Administración Aduanera
o el sector competente;
- Estado;
- Cantidad comercial;
- Calidad;
- Origen;
- País de adquisición o de embarque; o
- Condiciones de la transacción, excepto en el caso de INCOTERMS
equivalentes.
Esta sanción aplica cuando no existan tributos ni recargos dejados
de pagar o garantizar y por cada declaración y cuando se subsana
antes de cualquier requerimiento o notificación de la Administración
Aduanera.

Art. 197
Inciso e)

- Despachador de aduana.
- Empresa de servicio de entrega rápida.

N26

En los regímenes de exportación, transmitir la declaración aduanera
de mercancías con información que no guarde conformidad con los
datos proporcionados por el operador interviniente respecto a la
descripción de las mercancías que ocasione el cambio de la partida
del Sistema Armonizado, salvo que resulte aplicable el supuesto de
infracción N27.

Art. 197
inciso c)

- Despachador de aduana

N27

En los regímenes de exportación, transmitir la declaración
aduanera de mercancías con información que no guarde
conformidad con los datos proporcionados por el operador
interviniente respecto a la descripción de las mercancías que
ocasione el cambio de la partida del Sistema Armonizado, cuando
se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación de la
Administración Aduanera.

Art. 197
Inciso e)

- Despachador de aduana.
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COD
INF.

N33
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SUPUESTO DE INFRACCIÓN

No proporcionar la documentación que está obligado a conservar,
en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos por la
Administración Aduanera, salvo que resulten aplicables los supuestos
de infracción N20 y N21.

19
LGA

INFRACTOR

Art. 197
inciso c)

- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el
país.
- Agente de carga internacional.
- Empresa de Servicio Postal
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
-	Beneficiario de material para uso
aeronáutico.

Art. 197
inciso c)

- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el
país.
- Operador de transporte multimodal
internacional.
- Agente de carga internacional.
- Almacén aduanero.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
-	Beneficiario de material para uso
aeronáutico.

N34

No proporcionar, exhibir o transmitir la información o documentación
completa o sin errores, en la forma y plazo establecidos legalmente
o dispuestos por la Administración Aduanera, con excepción de los
incisos d), e), f), i) y j) del artículo 197 de la LGA o de no resultar
aplicables los supuestos de infracción N07, N08, N09, N10, N11, N12,
N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19, N20, N21, N22, N23, N24, N25,
N26, N27, N32, N33 y N35.

N35

No proporcionar, exhibir o transmitir la información o documentación
completa o sin errores, en la forma y plazo establecidos legalmente
o dispuestos por la Administración Aduanera, con excepción de los
incisos d), e), f), i) y j) del artículo 197 de la LGA o de no resultar
aplicables los supuestos de infracción N07, N08, N09, N10, N11,
N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19, N20, N21, N22, N23, N24,
N25, N26, N27, N32 y N33, cuando se subsana antes de cualquier
requerimiento o notificación de la Administración Aduanera.

Art. 197
inciso c)

- Despachador de aduana.
-	Transportista o su representante en el país.
- Operador de transporte multimodal
internacional.
- Agente de carga internacional.
- Almacén aduanero.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
-	Beneficiario de material para uso
aeronáutico.

N46

Presentar las mercancías, las unidades de carga o el medio de
transporte, en las aduanas de paso de frontera o de destino, fuera del
plazo establecido por la aduana de partida y señalado en la declaración
aduanera, salvo que resulte aplicable el supuesto de infracción N47.

Art. 197
inciso k)

- Transportista o su representante en el
país.

N47

Presentar las mercancías, las unidades de carga o el medio de
transporte, en las aduanas de paso de frontera o de destino, fuera
del plazo establecido por la aduana de partida y señalado en la
declaración aduanera, cuando la multa sea pagada antes de cualquier
requerimiento o notificación de la Administración Aduanera.

Art. 197
inciso k)

- Transportista o su representante en el
país.

II. INFRACCIONES DE LOS OPERADORES INTERVINIENTES
COD
INF.

SUPUESTO DE INFRACCIÓN

LGA

P01

No proporcionar o no transmitir la información del manifiesto de
carga de ingreso, de los documentos vinculados o del manifiesto de
carga desconsolidado, en la forma y plazo establecidos, salvo resulte
aplicable el supuesto de infracción P02. Solo se aplica una sanción
por manifiesto.

Art. 198
inciso d)

- Operador de base fija .

P02

No proporcionar o no transmitir la información del manifiesto de
carga de ingreso, de los documentos vinculados o del manifiesto
de carga desconsolidado, en la forma y plazo establecidos,
cuando se subsane antes de cualquier requerimiento o notificación
de la Administración Aduanera. Solo se aplica una sanción por
manifiesto.

Art. 198
Inciso b)

- Operador de base fija.

P03

No proporcionar o no transmitir los datos generales del manifiesto
de carga de salida o la información de los documentos vinculados,
en la forma y plazo establecidos, salvo resulte aplicable el supuesto
de infracción P04. Solo se aplica una sanción por manifiesto.

Art. 198
inciso b)

- Operador de base fija.

P04

No proporcionar o no transmitir los datos generales del manifiesto de
carga de salida o la información de los documentos vinculados, en la
forma y plazo establecidos, cuando se subsane antes de cualquier
requerimiento o notificación de la Administración Aduanera. Solo se
aplica una sanción por manifiesto.

Art. 198
Inciso b)

- Operador de base fija.

P05

Proporcionar o transmitir información incompleta o incorrecta respecto
de la descripción de la mercancía, el tipo y el número de documento
de identificación del dueño o consignatario, en el manifiesto de
carga de ingreso o el manifiesto de carga desconsolidado, salvo que
estos hayan sido rectificados hasta antes de la llegada del medio de
transporte o resulte aplicable el supuesto de infracción P06. Sanción
aplicable por documento de transporte.

Art. 198
inciso b)

- Operador de base fija.

INFRACTOR
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COD
INF.

SUPUESTO DE INFRACCIÓN

LGA

P06

Proporcionar o transmitir información incompleta o incorrecta respecto
de la descripción de la mercancía, el tipo y el número de documento
de identificación del dueño o consignatario, en el manifiesto de
carga de ingreso o el manifiesto de carga desconsolidado, salvo que
estos hayan sido rectificados hasta antes de la llegada del medio
de transporte, si se subsana antes de cualquier requerimiento o
notificación de la Administración Aduanera. Sanción aplicable por
documento de transporte.

Art. 198
Inciso b)

- Operador de base fija.

P07

Para la vía aérea, incorporar documentos de transporte, según
corresponda, al manifiesto de carga de ingreso, después de la llegada
del medio de transporte y de acuerdo con los plazos establecidos.
Sanción aplicable por documento de transporte.

Art. 198
inciso b)

- Operador de base fija.

P08

Para la vía aérea, incorporar documentos de transporte al manifiesto
de carga de salida, después de vencido su plazo de transmisión.
Sanción aplicable por documento de transporte.

Art. 198
inciso b)

- Operador de base fija.

P09

No proporcionar o no transmitir la información de cada acto relacionado
con el ingreso y la salida de la mercancía y del medio de transporte, en
la forma y plazo establecidos, de acuerdo con lo siguiente y no resulte
aplicable el supuesto de infracción P10:
1. En el ingreso: Para la llegada del medio de transporte y el término
de la descarga, la sanción se aplica por manifiesto; y para los demás
actos, por documento de transporte.
2. En la salida: La sanción se aplica por manifiesto, únicamente para
el término del embarque, con excepción de la vía terrestre, y para la
autorización de carga.

Art. 198
inciso b)

- Administrador o concesionario de las
instalaciones portuarias.
- Operador de base fija.

P10

No proporcionar o no transmitir la información de cada acto
relacionado con el ingreso y la salida de la mercancía y del medio de
transporte, en la forma y plazo establecidos, de acuerdo a lo siguiente
y si se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación de la
Administración Aduanera:
1. En el ingreso: Para la llegada del medio de transporte y el término
de la descarga, la sanción se aplica por manifiesto; y para los demás
actos, por documento de transporte.
2. En la salida: La sanción se aplica por manifiesto, únicamente para
el término del embarque, con excepción de la vía terrestre, y para la
autorización de carga.

Art. 198
Inciso b)

- Administrador o concesionario de las
instalaciones portuarias.
- Operador de base fija.

P11

No transmitir la información o no proporcionar la documentación
necesaria para regularizar el régimen aduanero, en la forma y el plazo
establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera,
salvo resulte aplicable el supuesto de infracción P12.

Art. 198
inciso b)

- Importador
- Exportador

P12

No transmitir la información o no proporcionar la documentación
necesaria para regularizar el régimen aduanero, en la forma y el plazo
establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera,
cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación de
la Administración Aduanera.

Art. 198
Inciso b)

- Importador.
- Exportador.

P13

No rectificar el valor consignado en la declaración aduanera
regularizada en el régimen de exportación definitiva cuando se trate
de hechos posteriores a la regularización, salvo resulte aplicable el
supuesto de infracción P14, o rectificarlo fuera del plazo establecido
por la Administración Aduanera.

Art. 198
inciso b)

- Exportador.

P14

No rectificar el valor consignado en la declaración aduanera
regularizada en el régimen de exportación definitiva cuando se trate de
hechos posteriores a la regularización, cuando se subsana antes de
cualquier requerimiento o notificación de la Administración Aduanera,
o rectificarlo en el plazo establecido por la Administración Aduanera.

Art. 198
Inciso b)

- Exportador.

P16

En los regímenes de importación y de perfeccionamiento, declarar
en forma incorrecta el valor o proporcionar información incompleta o
que no guarde conformidad con los documentos presentados para el
despacho que esté asociada al valor, respecto a:
Valor;
- Marca comercial;
- Modelo;
- Descripciones mínimas que establezca la Administración Aduanera
o el sector competente;
- Estado;
- Cantidad comercial;
- Calidad;
- Origen;
- País de adquisición o de embarque;
- Condiciones de la transacción, excepto en el caso de INCOTERMS
equivalentes; o
- Domicilio del almacén del importador, cuando se efectúe el
reconocimiento en el local designado por éste.
Esta sanción aplica cuando no existan tributos ni recargos dejados
de pagar o garantizar y por cada declaración y salvo que resulte
aplicable el supuesto de infracción P17.

Art. 198
inciso d)

- Importador.
-	Beneficiario de régimen aduanero.
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P17

En los regímenes de importación y de perfeccionamiento, declarar
en forma incorrecta el valor o proporcionar información incompleta o
que no guarde conformidad con los documentos presentados para el
despacho que esté asociada al valor, respecto a:
- Valor;
- Marca comercial;
- Modelo;
- Descripciones mínimas que establezca la Administración Aduanera
o el sector competente;
- Estado;
- Cantidad comercial;
- Calidad;
- Origen;
- País de adquisición o de embarque;
- Condiciones de la transacción, excepto en el caso de INCOTERMS
equivalentes; o
- Domicilio del almacén del importador, cuando se efectúe el
reconocimiento en el local designado por éste.
Esta sanción aplica cuando no existan tributos ni recargos dejados
de pagar o garantizar y por cada declaración y cuando se subsana
antes de cualquier requerimiento o notificación de la Administración
Aduanera.

Art. 198
Inciso d)

- Importador.
-	Beneficiario de régimen aduanero.

P18

En los regímenes de exportación, proporcionar información
incompleta o que no guarde conformidad con los datos relativos a la
descripción de las mercancías que ocasione el cambio de la partida
del Sistema Armonizado, salvo que resulte aplicable el supuesto de
infracción P19.

Art. 198
inciso b)

- Exportador.
-	Beneficiario de régimen aduanero.

P19

En los regímenes de exportación, proporcionar información incompleta
o que no guarde conformidad con los datos relativos a la descripción
de las mercancías que ocasione el cambio de la partida del Sistema
Armonizado, cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o
notificación de la Administración Aduanera.

Art. 198
Inciso b)

- Exportador.
-	Beneficiario de régimen aduanero.

P24

No proporcionar, exhibir o transmitir la información o documentación
completa o sin errores, en la forma y plazo establecidos legalmente
o dispuestos por la Administración Aduanera, con excepción de los
incisos c), d) y e) del artículo 198 de la LGA o de no resultar aplicables
los supuestos de infracción P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08,
P09, P10, P11, P12, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23 y
P25.

Art. 198
inciso b)

- Importador.
- Exportador.
-	Beneficiario de régimen aduanero.
- Administrador o concesionario de las
instalaciones portuarias, aeroportuarias o
terminales terrestres internacionales.
- Operador de base fija.
- Proveedor de precinto.
- Laboratorio.
- Pasajero.

P25

No proporcionar, exhibir o transmitir la información o documentación
completa o sin errores, en la forma y plazo establecidos legalmente
o dispuestos por la Administración Aduanera, con excepción de los
incisos c), d) y e) del artículo 198 de la LGA o de no resultar aplicables
los supuestos de infracción P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08,
P09, P10, P11, P12, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22 y P23,
cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación de
la Administración Aduanera.

Art. 198
Inciso b)

- Importador.
- Exportador.
-	Beneficiario de régimen aduanero.
- Administrador o concesionario de las
instalaciones portuarias, aeroportuarias o
terminales terrestres internacionales.
- Operador de base fija.
- Proveedor de precinto.
- Laboratorio.
- Pasajero.

P39

Cuando se transfiera la mercancía objeto de los regímenes aduaneros
de Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado y
Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo o la trasladen a un
lugar distinto, sin comunicarlo previamente a la autoridad aduanera,
salvo que resulte aplicable el supuesto de infracción P40.

Art. 198
inciso i)

-	Beneficiario de régimen aduanero.

P44

No destinar la mercancía a la modalidad de despacho anticipado,
en los casos que sea obligatorio de acuerdo con lo previsto en el
Reglamento, salvo resulte aplicable el supuesto de infracción P45.

Art. 198
inciso c)

- Importador.

P46

No entregar las muestras representativas de las mercancías previstas
por la Administración Aduanera en el plazo establecido por esta, salvo
resulte aplicable el supuesto de infracción P47.

Art. 198
inciso h)

- Laboratorio.

P47

No entregar las muestras representativas de las mercancías previstas
por la Administración Aduanera en el plazo establecido por esta,
cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación de
la Administración Aduanera.

Art. 198
Inciso h)

- Laboratorio.

P48

No extraer las muestras representativas de las mercancías dispuestas
por la Administración Aduanera o, de ser el caso, no realizar el análisis
de estas, a través de laboratorios, en el plazo establecido por la
Administración Aduanera, salvo que resulte aplicable el supuesto de
infracción P49.

Art. 198
inciso h)

- Importador.
- Exportador.
-	Beneficiario de régimen aduanero.
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P49

No extraer las muestras representativas de las mercancías dispuestas
por la Administración Aduanera o, de ser el caso, no realizar el
análisis de estas, a través de laboratorios, en el plazo establecido por
la Administración Aduanera, cuando se subsana antes de cualquier
requerimiento o notificación de la Administración Aduanera.

Art. 198
Inciso h)

P51

No retirar del país el vehículo para fines turísticos al haber excedido el Art. 200
ante
plazo de permanencia concedido por la autoridad aduanera; y opte por
- Turista.
retirar el vehículo dentro del plazo y las condiciones establecidos en la penúltimo
párrafo
Ley General de Aduanas.

El Peruano

INFRACTOR
- Importador.
- Exportador.
-	Beneficiario de régimen aduanero.

III. INFRACCIONES DE LOS TERCEROS
COD
INF.

SUPUESTO DE INFRACCIÓN

LGA

T01

No proporcionar, exhibir o transmitir la información o documentación
veraz, auténtica, completa, sin errores, en la forma y plazo
establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera,
según corresponda.

Art. 199
inciso a)

INFRACTOR

- Tercero.

1865082-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Dictan medidas para redefinir atención de
emergencia en la Corte Superior de Justicia
de Lima a fin de no generar la necesidad
de tránsito y circulación de magistrados,
servidores y púbico usuario
Presidencia de la Corte Superior de
Justicia de Lima
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 000135-2020-P-CSJLI-PJ
Lima, 18 de marzo de 2020
VISTO:
El Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM; y,
CONSIDERANDO:
1. Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se
declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el
plazo de noventa (90) días calendario, disponiéndose
diversas medidas de prevención y control destinadas a
evitar la propagación del Covid-19.
2. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través de
la Resolución Administrativa Nº 103-2020-CEPJ-PJ del
11 de marzo de 2020 aprobó el «Plan de Prevención del
Coronavirus (Covid-19) en el Poder Judicial».
3. Por Decreto de Urgencia Nº 025-2020 se dictaron
medidas urgentes destinadas a reforzar el sistema de
vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro de
propagación de la enfermedad causada por un nuevo
coronavirus (Covid-19) en el territorio nacional, a efectos
de establecer mecanismos inmediatos para la protección
de la salud de la población y minimizar el impacto sanitario
de situaciones de afectación a ésta.
4. Esta Presidencia de Corte a través de la Resolución
Administrativa Nº 000130-2020-P-CSJLI-PJ del 13 de
marzo de 2020 dictó diversas medidas administrativas,
de organización y gestión judicial destinadas a mitigar la
propagación de la pandemia de coronavirus en la Corte
Superior de Justicia de Lima, alineadas con la estrategia
del estado del distanciamiento social como medida
preventiva fundamental.

5. Mediante el Decreto de Urgencia Nº 026-2020
se aprobaron medidas adicionales extraordinarias que
permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta
para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario
de la enfermedad causada por el virus del Covid-19, en
el territorio nacional, así como coadyuvar a disminuir la
afectación a la economía peruana por el alto riesgo de
propagación del mencionado virus a nivel nacional.
6. A través del Decreto Supremo Nº 044-2020PCM se declaró el Estado de Emergencia Nacional por
el plazo de quince (15) días calendario y, se dispuso
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del Covid-19.
7. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante
Resolución Administrativa Nº 115-2020-CE-PJ del 16 de
marzo de 2020, dispuso entre otros:
a) La suspensión, en vía de regularización, de las
labores del Poder Judicial y los plazos procesales y
administrativos, a partir del 16 de marzo de 2020, y por el
plazo de 15 días calendario.
b) La continuación de las labores de los Presidentes
de las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional,
quienes designarán a los órganos jurisdiccionales
y administrativos indispensables en el periodo de
emergencia. Para tal efecto, expedirán las credenciales
al personal que trabajará en el periodo de emergencia.
c) Los órganos jurisdiccionales que laborarán en el
citado periodo deberán cumplir los siguientes parámetros:
(i) Juzgados penales: Por lo menos, designará a un Juez
Penal para conocer procesos con detenidos, libertades,
requisitorias, habeas corpus; y otros casos de urgente
atención. Sin perjuicio, que se emitan sentencias en
los procesos con reos en cárcel, con plazo de prisión
preventiva improrrogable por vencer; (ii) Juzgados no
penales: Por lo menos, se designará a un Juez para
atender asuntos de violencia familiar, medidas cautelares,
admisión y medidas cautelares en proceso de amparo,
consignación y endoso en alimentos; y otros de urgente
atención; y (ii) Sala Superior: Por los menos, se designará
una Sala Mixta que conocerá las apelaciones de los casos
señalados precedentemente.
8. Por Resolución Administrativa Nº 131-2020-P-CSJLIPJ1 se designaron a los órganos jurisdiccionales y
1

Mediante Resolución Administrativa N° 000133-2020-P-CSJLI-PJ se dejó
sin efecto la designación del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Lima como
órgano de emergencia y designar en su reemplazo al Noveno Juzgado de
Paz Letrado de Lima, por el período y con la competencia a que se refiere
la Resolución Administrativa N° 131-2020-P-CSJLI-PJ.

