
 

SUNAT AMPLÍA FACULTAD DISCRECIONAL PARA NO 
DETERMINAR NI SANCIONAR INFRACCIONES FORMALES 

ADUANERAS 

 Esta facultad discrecional regirá desde el 10 al 30 de junio 2020. 

 Comprende 24 infracciones de los operadores de comercio exterior. 

 Incluye 5 infracciones de los operadores intervinientes. 

 Su aplicación no generará devoluciones ni compensaciones de la Aduana. 
 

El 07 de junio de 2020 se ha publicado en El Peruano la Res. 0008-2020-SUNAT/3.00000, con la cual se 

amplía hasta el 30 de junio 2020, la facultad discrecional de la Administración Aduanera, para no 

determinar ni sancionar infracciones a los operadores de comercio exterior, previstas en la Ley General 

de Aduanas.  

La no aplicación de sanciones procederá en tanto éstas sean cometidas entre el 10 de junio 2020 al 30 

de junio 2020. 

ANTECEDENTE.- Cabe recordar que con la Res. 006-2020-SUNAT/300000, publicada el 20 de marzo 

último, se estableció que 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 de la resolución. b) La infracción haya 

sido cometida desde el 12.3.2020 hasta el 9.6.2020. c) La infracción haya sido cometida por un operador 

de comercio exterior, operador interviniente o tercero comprendido en el anexo y d) Se haya 

transmitido o registrado la información omitida o correcta. Se dispuso además, que no procede la 

devolución ni compensación de los pagos realizados vinculados a las infracciones materia de la facultad 

discrecionalidad aprobada por la resolución de SUNAT. 

ALCANCES DE LA RES. 008-2020-SUNAT 

Entre otros, no se determinará ni aplicará sanciones por el incumplimiento de formalidades aduaneras 

en los que incurran los transportistas, los agentes de carga, las empresas de servicio postal, los 

despachadores de aduana y los operadores de base fija, según la tabla de infracciones previstas en la 

Ley General de Aduanas. 

La Administración Aduanera no determinará ni aplicará sanciones que sean cometidas entre el 10 de 

junio al 30 de junio 2020.  

Se aplicará la facultad discrecional cuando se cumplan las siguientes condiciones en forma conjunta: 

 La infracción debe aparecer en el “anexo único” de la Resolución 006-2020-SUNAT 

 La infracción se realice entre el 10 al 30 de junio de 2020. 



 La infracción sea cometida por un operador de comercio exterior, operador interviniente o tercero 
comprendido en el “anexo único” de la Res. 006-2020-SUNAT. 

 Se transmita o registre la información omitida o errónea. 

A continuación, resumimos algunas de las infracciones que no están sujetas a sanción: 

         De los operadores de Comercio Exterior: 

 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. 

 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. 

 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 si se subsana antes de cualquier 
requerimiento o notificación de la Administración Aduanera. 

 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. 

 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. 

 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. 

 No proporcionar o no transmitir información de cada acto relacionado con el ingreso/salida de 
mercancías. 

 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. 

 No destinar la mercancía a la modalidad de despacho anticipado, en los casos que sea obligatorio 
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento. 

 En los regímenes de importación, transmitir la declaración aduanera, con datos que no 
correspondan al valor, mercancía comercial, modelo, calidad, origen y país de adquisición. 

 En los regímenes de exportación, transmitir la declaración aduanera con información que no 
corresponda a los hechos. 

 No proporcionar/exhibir o transmitir información o documentación que sea requerida. 

 Presentar las mercancías, las unidades de carga o el medio de transporte en los pasos de frontera 
fuera del plazo establecido. 

 Finalmente, con relación a los operadores intervinientes, se detallan 5 infracciones aduaneras 
formales que no serán materia de sanción.  

Seguiremos informando 

Lima, 07 de junio de 2020 


