
 
 
 

ONTIER PERÚ | Edificio Capital Golf. Av. Circunvalación del Club El Golf Los Incas, 154, Of. 202-204, Lima |+51956621671 | www.ontier.pe 

 

 

ONTIER PERÚ - COVID 19 
 

 
 

 

ÁREA TAX & AGRIFOOD 

APRUEBAN FACULTAD DISCRESIONAL PARA NO DETERMINAR 
NI SANCIONAR INFRACCIONES DE LA LEY GENERAL DE 

ADUANAS DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO - 
COVID-19  

12 de agosto de 2020 

Extracto 
 
El día de hoy, 12 de agosto de 2020, se publicó la 
Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas N° 000016-2020-SUNAT/300000 (“la 
Resolución”), con la finalidad de no determinar ni 
aplicar infracciones aduaneras previstas por la Ley 
General de Aduanas, en aquellos lugares donde se aplica 
la cuarentena dispuesta por el Decreto Supremo N° 135-
2020-PCM. 
 
La facultad discresional para no determinar ni aplicar 
infracciones aduaneras previstas por la Ley General de 
Aduanas, en base a la Resolución, se aplica en las 
Intendencias de Aduana de Cuzco, Chimbote, Ilo, 
Mollendo, Pisco, Puerto Maldonado, Puno, Tacna y 
Tarapoto. 
 
Se ha establecido cuatro condiciones para que opere la 
facultad discresional: 
 
 

Condición Detalle 

La infracción debe estar 
comprendida en el Anexo 
Único 

Se han incluido un total de 
50 tipos de infracciones 
aduaneras vinculadas a las 
obligaciones de 
proporcionar, transmitir, 
exhibir, presentar y/o 
declarar valores, 
información, documentos; 
además de aquellas que 
impliquen el cumplimiento 
de obligaciones de hacer 
previstas en los regímenes 
y operaciones aduaneras.  

Espacio temporal de 
aplicación de la facultad 
discresional 

Aplicable para infracciones 
cometidas desde el 
01/08/2020 hasta el 
31/08/2020,  
Para la infracción aplicable 
a los importadores por no 
destinar la mercancía a 
despacho anticipado, se 
aplica para mercancía 
arribada hasta el 
31/08/2020. 

Tipo de operadores 
beneficiarios de la facultad 

 Transportistas o sus 
representantes en el 
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discresional país. 
 Agente de carga 

internacional. 
 Empresa de Servicio 

Postal. 

 Empresa de servicio de 
entrega rápida. 

 Despachador de aduana. 

 Beneficiario de material 
para uso aeronáutico. 

 Almacén aduanero. 

 Almacén libre (Duty 
Free). 

 Operador de base fija. 

 Administrador o 
concesionario de 
instalaciones portuarias. 

 Importadores. 

 Exportadores. 

 Beneficiarios de régimen 
aduanero. 

 Laboratorio. 

 Turistas. 
 Terceros. 

Condición de cumplimiento Haber transmitido o 
registrado la información 
omitida o correcta. 

 
 
Cabe precisar que, de haberse aplicado y cancelado 
cualquiera de las infracciones previstas antes de la 
publicación de la Resolución, no procede la devolución 
o compensación. 
 
Comentarios 
 
Esta norma se encuentra alineada con las facilidades 

que las instituciones del Estado, entre ellas la SUNAT, 
vienen aplicando en beneficio de los administrados que se 
ven afectados por las consecuencias del Estado de 
Emergencia derivados del COVID-19, sobre todo en 
aquellas localidades que se han convertido en focos 
importantes de la pandemia, a tal punto que se ha dispuesto 
medidas más severas como la extensión de la cuarentena y 
aislamiento social. 
 
Llama la atención la actual extensión de las infracciones 
aduaneras, que se vienen aplicando a partir de los cambios 
introducidos a la Ley General de Aduanas y su Reglamento, 
vigentes desde enero de 20201. Ello en tanto, su complejo 
nivel de detalle ocasiona más de un inconveniente en su 
aplicación práctica, aspecto que pudo revisarse. 
 
Finalmente, consideramos que la extensión de la 
discresionalidad en cuanto a infracciones y operadores que 
se beneficiarán con ella es adecuada, no así su 
temporalidad, dado que las consecuencias del Estado de 
Emergencia podrían extenderse más allá de agosto, como 
ha ocurrido en meses anteriores. Estaremos pendientes de 
los cambios que se pudiesen producir. 
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Área: Tax & Agrifood 

Contacto: Eduardo Rojas (erojas@ontier.net) / María Gracia 

Osores (mgosores@ontier.net)

 

                                                           
1 Las modificaciones a la Ley General de Aduanas fueron introducidas 

por el Decreto Legislativo N° 1433, al Reglamento por el D.S. N° 367-
2019-EF, y a la tabla de sanciones por el D.S. N° 418-2019-EF. 
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