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I.PRESENTACIÓN
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR:
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, donde

A

en su Art. 15 lit. C, señala que una de las opciones para obtener el Título

ÁT
IC

Profesional de primera especialidad es: “La presentación y aprobación de un
Informe de Experiencias en el Campo Profesional”.

R
M

Además, en su Art. 19 estipula que: respecto al Informe de Experiencias en el
Campo Profesional, el Bachiller acreditará la prestación de servicios, en un

IN
FO

período no menor de tres años consecutivos o cinco alternados, en labores
propias de la especialidad (...).

Así mismo, el Art. 57 num. 3 y 4 del mismo Reglamento, señala a la Auditoría y

E

a la Tributación como dos de las áreas académicas en las cuales se divide el

AS

campo de conocimiento contable para efectos de la titulación.
Por las razones antes expuestas y considerando que desde el 01 de febrero

ST
EM

2006 hasta la actualidad, vengo realizando labores de fiscalización como
Fedatario Fiscalizador de la División de Auditoría de la Intendencia Regional La
Libertad – SUNAT, es que presento ante ustedes el Informe de Experiencias

SI

en el Campo Profesional titulado: “LABORES DESEMPEÑADAS COMO
FEDATARIO FISCALIZADOR DE LA DIVISIÓN DE AUDITORÍA DE LA

E

INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD – SUNAT”, con el fin de optar el

D

título de Contador Público.

IN

A

Espero encontrarme dentro del marco normativo para la presentación del

O

FI

C

mencionado Informe y que este satisfaga sus expectativas.

Trujillo, Marzo del 2014
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II.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia humana, los tributos han cumplido un papel muy
importante en el sostenimiento de la economía de los pueblos y naciones. En la
actualidad, los países del mundo, cuentan con un sistema tributario que les
permite cumplir con el rol principal de todo estado soberano, a saber: el

C
A

bienestar de la sociedad, lo que incluye satisfacer las necesidades básicas. De

ÁT
I

ahí la importancia de que en nuestro país se hayan creado instituciones y
establecido normas de carácter tributario, con el fin de recaudar los tributos

R
M

legales para ser utilizados por el Gobierno en sus diferentes planes
relacionados a la inclusión social, lucha contra la pobreza, mejora de servicios

IN
FO

de Salud, educación, infraestructura, etc.

Una de dichas instituciones es la SUNAT, la cual dentro de sus funciones
principales figuran las de fiscalizar y recaudar los tributos de su competencia.

E

Para lograrlo, entre otras medidas, emplea los servicios de agentes

EM
AS

fiscalizadores.

El presente informe se centra en mis labores de campo como

Fedatario

Fiscalizador del operativo Control Móvil de la SUNAT, las cuales por sus
características como riesgo, condiciones climáticas y su alto nivel de

SI
ST

responsabilidad, son complejas.

Estas funciones, están amparadas por diversas normas legales, tales como: El

E

Reglamento del Fedatario Fiscalizador, aprobado por Decreto Supremo Nº 086-

D

2003-EF; el Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto
Nº

135-99-EF

y

normas

modificatorias;

Reglamento

de

A

Supremo

IN

Comprobantes de pago, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 007-

C

99/SUNAT y normas modificatorias y otras Resoluciones de Superintendencia.

O

FI

Dentro de las labores que realizo están: la inspección, verificación física y
documentaria de los bienes trasladados por las empresas de trasporte de carga
o transporte interprovincial de pasajeros, así como la aplicación de sanciones
como el comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y multas, los

cuales se deja constancia en las respectivas Actas Probatorias y en los casos
que amerite se levantan Actas Preventivas.
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III.

INFORME DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL
MARCO INSTITUCIONAL

1. ¿QUÉ ES LA SUNAT?

C
A

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

(SUNAT), es un organismo constitucional autónomo del Perú. De acuerdo a

ÁT
I

su Ley de creación N° 24829, Ley General aprobada por Decreto Legislativo

Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo

R
M

técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas,

cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y

IN
FO

goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y
administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 0612002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del

E

artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la Superintendencia

EM
AS

Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones
que por ley, correspondían a esta entidad.
Tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima, pudiendo

2. MISIÓN:

SI
ST

establecer dependencias en cualquier lugar del territorio nacional.

Promover el cumplimiento tributario y aduanero mediante su facilitación, el

E

fortalecimiento de la conciencia tributaria y la generación de riesgo; a través

D

de la gestión de procesos integrados, el uso intensivo de tecnología y con

A

un equipo humano comprometido, unificado y competente que brinde

IN

servicios de excelencia.

O

FI

C

3. VISIÓN:
Ser aliado de los contribuyentes y usuarios del comercio exterior para
contribuir al desarrollo económico y la inclusión social.

4. FUNCIONES:
Son funciones y atribuciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria:
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Administrar, recaudar y fiscalizar los tributos internos del Gobierno
Nacional, con excepción de los municipales, así como las aportaciones
al Seguro Social de Salud (ESSALUD) y a la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), y otros cuya recaudación se le encargue de acuerdo
a ley.

C
A

Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la reglamentación de las

ÁT
I

normas tributarias y aduaneras.

Expedir, dentro del ámbito de su competencia, disposiciones en materia

R
M

tributaria y aduanera, estableciendo obligaciones de los contribuyentes,

responsables y/o usuarios del servicio aduanero, disponer medidas que

IN
FO

conduzcan a la simplificación de los regímenes y trámites aduaneros, así
como normar los procedimientos que se deriven de éstos.
Sistematizar y ordenar la legislación e información estadística de
comercio exterior, a fin de brindar información general sobre la materia

E

conforme a Ley, así como la vinculada con los tributos internos y

EM
AS

aduaneros que administra.

Proponer al Poder Ejecutivo los lineamientos tributarios para la
celebración de acuerdos y convenios internacionales, así como emitir
opinión cuando ésta le sea requerida.

SI
ST

Celebrar acuerdos y convenios de cooperación técnica y administrativa
en materia de su competencia.
Promover, coordinar y ejecutar actividades de cooperación técnica, de

E

investigación, de capacitación y perfeccionamiento en materia tributaria

D

y aduanera, en el país o en el extranjero.

A

Otorgar el aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la deuda

O

FI

C

IN

tributaria o aduanera, de acuerdo con la Ley.
Solicitar, y de ser el caso ejecutar, medidas destinadas a cautelar la
percepción de los tributos que administra y disponer la suspensión de
las mismas cuando corresponda.
Controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, cualquiera sea su origen y
naturaleza a nivel nacional.
Inspeccionar,

fiscalizar

y

controlar

las

agencias

de

aduanas,

despachadores oficiales, depósitos autorizados, almacenes fiscales,
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terminales de almacenamiento, consignatarios y medios de transporte
utilizados en el tráfico internacional de personas, mercancías u otros.
Prevenir, perseguir y denunciar al contrabando, la defraudación de
rentas de aduanas, la defraudación tributaria, el tráfico ilícito de
mercancías, así como aplicar medidas en resguardo del interés fiscal.

C
A

Desarrollar y aplicar sistemas de verificación y control de calidad,

ÁT
I

cantidad, especie, clase y valor de las mercancías, excepto las que
estén en tránsito y transbordo, a efectos de determinar su clasificación

R
M

en la nomenclatura arancelaria y los derechos que le son aplicables.

Desarrollar y administrar los sistemas de análisis y fiscalización de los

IN
FO

valores declarados por los usuarios del servicio aduanero.

Resolver asuntos contenciosos y no contenciosos y, en este sentido,
resolver en vía administrativa los recursos interpuestos por los
contribuyentes o responsables; conceder los recursos de apelación y dar

EM
AS

del Poder Judicial.

E

cumplimiento a las Resoluciones del Tribunal Fiscal, y en su caso a las
Sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales y
administrativas de carácter tributario y aduanero, con arreglo a Ley.
Ejercer los actos y medidas de coerción necesarios para el cobro de

SI
ST

deudas por los conceptos indicados en el inciso precedente.
Mantener en custodia los bienes incautados, embargados o comisados,
efectuando el remate de los mismos cuando ello proceda en el ejercicio

E

de sus funciones.

D

Adjudicar directamente, como modalidad excepcional de disposición de

A

mercancías, aquellas que se encuentren en abandono legal y en comiso

O

FI

C

IN

administrativo. La adjudicación se hará a las entidades estatales y a
aquellas a las que oficialmente se les reconozca fines asistenciales o
educacionales, sin fines de lucro.
Desarrollar programas de información, divulgación y capacitación en
materia tributaria y aduanera.
Editar, reproducir y publicar oficialmente el Arancel Nacional de Aduanas
actualizado, los tratados y convenios de carácter aduanero, así como las
normas y procedimientos aduaneros para su utilización general.
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Determinar la correcta aplicación y recaudación de los tributos
aduaneros y de otros cuya recaudación se le encargue de acuerdo a ley,
así como de los derechos que cobre por los servicios que presta.
Participar en la celebración de Convenios y Tratados Internacionales
que afecten a la actividad aduanera nacional y colaborar con los

C
A

Organismos Internacionales de carácter aduanero.

ÁT
I

Crear, dentro de su competencia, administraciones aduaneras y puestos
de control, así como autorizar su organización, funcionamiento,

R
M

suspensión, fusión, traslado o desactivación cuando las necesidades del
servicio así lo requiera.

IN
FO

Ejercer las demás funciones que sean compatibles con la finalidad de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

E

(SUNAT) ejercerá las funciones antes señaladas respecto de las

EM
AS

aportaciones al Seguro Social de Salud (ESSALUD) y a la Oficina de
Normalización Previsional (ONP), a las que hace referencia la Norma II del
Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado

SI
ST

por el Decreto Supremo Nro. 135-99-EF.

La SUNAT también podrá ejercer facultades de administración respecto de
otras obligaciones no tributarias de ESSALUD y de la ONP, de acuerdo a lo

O

FI

C

IN

A

D

E

que se establezca en los convenios interinstitucionales correspondientes.
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MARCO CONCEPTUAL PARA EL TRASLADO DE BIENES
1. Documentación para el traslado de bienes
> Según el Reglamento de Comprobantes de Pago (R.S. Nº 00799/SUNAT y modificatorias), el

traslado de

bienes

podrá ser

sustentado con los siguientes documentos:

específico

de

(venta,

un

lugar

compra,

a

otro

por

consignación,

algún

motivo

ÁT
I

traslado de bienes

C
A

Guía de Remisión Remitente: Es el documento que sustenta el
traslado

R
M

establecimientos de una misma empresa, etc.).

entre

Guía de Remisión Transportista: Es el documento que sustenta

IN
FO

el servicio de traslado de los bienes del remitente, ya sea a título
oneroso o gratuito.

Factura: Comprobante de pago que en casos excepcionales
sustenta el traslado de bienes de un lugar a otro.

consumidores finales.

EM
AS

bienes realizados por

E

Boleta de Venta: Comprobante de pago que sustenta el traslado de
En

casos

excepcionales para sujetos acogidos al Nuevo RUS.
> Según el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias SPOT
(RS. 183-2004/SUNAT y modificatorias), para el traslado de

SI
ST

bienes se considerará el siguiente documento:
Constancia

de

Depósito

(Detracción):

Documento

que

se

acompañará a las guías de remisión, para sustentar el traslado de

E

los bienes comprendidos en el anexo I (azúcar, alcohol y algodón) de

D

dicha resolución.

A

> Según la norma del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado –IVAP (R.S.

O

FI

C

IN

266-2004/SUNAT y modificatorias), para el traslado de bienes
se considerará el siguiente documento:
Constancia

de

Depósito

(Detracción):

documento

que

se

acompañará a las guías de remisión, para sustentar el traslado de
ARROZ PILADO EN PRIMERA VENTA.
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2. Modalidades de Transporte
a) Transporte Privado:
Es aquel que se realiza con unidades propias. Se considera también
a las unidades de transporte que se encuentran bajo la modalidad de
arrendamiento financiero (Leassing). El traslado será sustentado con

ÁT
I

C
A

la Guía de Remisión Remitente.
b) Transporte Público

R
M

Es aquel traslado realizado en una unidad de transporte de
propiedad de un tercero. El traslado será sustentado con la Guía

IN
FO

de Remisión Remitente y la Guía de Remisión Transportista.
3. Infracción

Es toda acción u omisión que importe la violación de las normas

E

tributarias, siempre que se encuentre tipificada en la normatividad

EM
AS

vigente.
4. Sanción

Es la consecuencia a las infracciones tributarias, señaladas en el T.U.O.

SI
ST

del Código Tributario. En el caso de Control Móvil las sanciones que se
aplican son comiso, multas, internamiento temporal de vehículos.

E

5. Operativo Control Móvil

D

Son intervenciones realizadas por el fedatario fiscalizador en las garitas
de control, controles en carreteras y zonas urbanas a vehículos que

IN

A

trasladan bienes y/o pasajeros, las que consisten en verificar que el

O

FI

C

traslado de los bienes y/o pasajeros se encuentre sustentado con su
respectivo comprobante de pago, guía de remisión remitente, guía de
remisión transportista, manifiesto de pasajeros y su respectiva
detracción de ser el caso, según las normas correspondientes.
El objetivo de éste operativo es detectar el incumplimiento de las
obligaciones tributarias (infracciones) respecto al traslado de bienes y/o
pasajeros, aplicando las sanciones establecidas en la normatividad
vigente.
12
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REMITENTE: OBLIGACIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES
Es la persona natural o jurídica que en su calidad de propietario o poseedor
remite bienes de un lugar a otro por algún motivo, para lo cual utiliza sus
propias unidades (transporte privado) o solicita de un tercero (transporte

C
A

público).

ÁT
I

1. Documentos emitidos por el Remitente:
Guía de Remisión Remitente

R
M

Documento que sustenta el traslado bienes de un lugar a otro.

Caso Opcional Guía de Remisión Remitente – “Resumen”: En el caso de

IN
FO

distribución y/o reparto de bienes a diferentes destinatarios y/o puntos
de llegada, independientemente de la modalidad de transporte bajo la
cual se realice, podrá ser sustentado con el original y la copia SUNAT de
las facturas, acompañada de una guía de remisión remitente que

E

contenga a manera de resumen en el rubro datos del bien transportado

EM
AS

la numeración de las facturas y la dirección del punto de llegada de los
bienes. Para el caso de las boletas de venta, lo señalado anteriormente
será aplicable siempre que: el traslado de los bienes se realice dentro de
una misma provincia, las boletas contengan apellidos y nombres de los

SI
ST

adquirentes, tipo y número de documento de identidad, así como
dirección del punto de llegada.

E

Factura: Comprobante de pago que puede sustentar el traslado de los

D

bienes siempre que consigne los requisitos exigidos por el Reglamento

IN

A

de Comprobantes de Pago. (Ver núm. 2: Traslados exceptuados).

O

FI

C

2. Traslados exceptuados de ser sustentados con Guía de Remisión
Art. 21º del Reglamento de comprobantes de Pago
Facturas:
Transporte Privado: Traslado realizado por el propio comprador. Se
sustenta con la factura del proveedor siempre que la misma cuente con
el siguiente requisito:
El

vendedor

al

momento

de

emitir

el

comprobante de

pago

consigne las direcciones de punto de partida y de llegada.
13
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Independientemente de la modalidad de transporte bajo la cual se
realice el traslado de los bienes: En la venta de bienes cuando el
traslado sea realizado por el vendedor, el original y la copia SUNAT de
la factura podrá sustentar el traslado siempre que consigne los
siguientes datos: Marca y placa del vehículo, número de licencia de

ÁT
I

C
A

conducir y punto de partida y de llegada.
Boletas de Venta y Tickets:

R
M

Sustenta el traslado de bienes para el caso de consumidores finales,

IN
FO

teniendo en cuenta cantidad, volumen y valor de los bienes.

Traslado de bienes en vehículos de transporte interprovincial de
pasajeros:

E

Con Boleta de Venta:

Cuando los bienes sean trasladados por

-

Cuando el comprador pertenece al Nuevo RUS siempre que su

EM
AS

-

consumidores finales.

SI
ST

proveedor sea un sujeto del Nuevo RUS.
Con factura de compra:
-

Cuando los bienes sean trasladados por personas naturales con
RUC, siempre que

E

domicilio

fiscal

su

o

destino

(punto

de

llegada)

sea

su

algún establecimiento anexo declarado en

A

D

SUNAT.

O

FI

C

IN

3. Documentación complementaria para sustentar el traslado de bienes:
Constancia de Depósito (Detracción):
Azúcar, alcohol y algodón: El traslado de estos bienes será
sustentado con las guías de remisión acompañado de la constancia de
pago de la detracción, el cual representa el 9% del precio de venta.
Siempre y cuando que por cada unidad de transporte supere ½ UIT.
Arroz pilado y subproductos: El traslado de estos bienes será
14
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sustentado con las guías de remisión acompañado de la constancia
de pago de la detracción, la cual representa el 3.85% del precio de
venta. Siempre y cuando que por cada unidad de transporte supere S/.
700.00 nuevos soles. Cabe señalar que dicho pago se realiza sólo en la

C
A

primera venta.

ÁT
I

El remitente tiene la obligación de remitir sus bienes con la respectiva
documentación sustentatoria (guía de remisión remitente, comprobante

R
M

de pago, constancia de detracción de ser el caso), de lo contrario

IN
FO

incurrirá en las infracciones tipificadas en el código tributario.
4. Infracciones del remitente:

Según el art. 174 núm. 8 del Código Tributario: Remitir bienes sin el
comprobante de pago, guía de remisión y/u otro documento previsto por

EM
AS

E

las normas para sustentar la remisión.

Según el art. 174 núm. 9 del Código Tributario: Remitir bienes con
documentos que no reúnan los requisitos y características para ser
considerados como comprobantes de pago, guías de remisión y/u otro

SI
ST

documento que carezca de validez.
5. Sanciones al remitente

E

Comiso
Es la sanción no pecuniaria regulada por el art. 184º del Código

D

5.1.

O

FI

C

IN

A

Tributario, mediante la cual se afecta, el derecho de posesión o
propiedad de los bienes del infractor, según sea el caso. La
afectación del derecho de posesión o propiedad a que se refiere
el párrafo anterior, se produce desde el momento en que el
fedatario fiscalizador detecta la comisión de la infracción
respectiva, considerándose que desde dicho momento el bien se
encuentra comisado. La sanción de comiso se aplica por las
siguientes causales:
-

Remitir bienes sin el comprobante de pago, guía de remisión
y/u otro documento previsto por las normas para sustentar la
15
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remisión (art. 174º núm. 8 del Código Tributario).
-

Remitir bienes con documentos que no reúnan los requisitos y
características para ser considerados como comprobantes de
pago, guías de remisión y/u otro documento que carezca de
validez (art. 174º núm. 9 del Código Tributario), siempre que

C
A

los requisitos incumplidos sean considerados principales

ÁT
I

según el numeral 16.1 del artículo 16º del Reglamento del

Régimen de Gradualidad aplicables a las infracciones del

R
M

Código Tributario aprobado por R.S. N.º 063-2007/SUNAT y
normas modificatorias.

IN
FO

El propietario o poseedor de los bienes comisados podrá
recuperarlos previo pago de una multa equivalente al 15% del
valor de los bienes comisados, con un tope de 6 UIT, la misma
que está sujeta al régimen de gradualidad, bajo el criterio de

EM
AS

E

frecuencia (R.S. 063-2007/SUNAT), según el siguiente cuadro:

Base

1º Vez

Legal:

5% del Valor de

Núm. 8

los Bienes

Art. 174º

4% del Valor de

Núm. 9

los Bienes

3º o más veces

10% del Valor de los 15% del Valor de los
Bienes

Bienes

8% del Valor de los 15% del Valor de los
Bienes

Bienes

D

E

SI
ST

Art. 174º

2º Vez

5.2.

Multa que sustituye al comiso:

O

FI

C

IN

A

Se debe precisar que en el caso la remisión de bienes sin
documentación (art. 174º núm. 8 del TUO del Código Tributario) o
el incumplimiento de los requisitos principales (art. 174º núm. 9
del TUO del Código Tributario) la sanción correspondiente es el
comiso de bienes, sin embargo debemos tener en cuenta que
esta sanción se puede sustituir por una multa de acuerdo al
Reglamento de Sanción de Comiso de Bienes (R.S 1572004/SUNAT).
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Debemos tener en cuenta el tipo de bienes para la aplicación de
la multa que sustituye al comiso:
-

Bienes Perecederos: Aquellos que son susceptibles de
deterioro, descomposición, fecha de vencimiento o expiración

C
A

es menor o igual a 45 días calendarios computados a partir

Bienes no Perecederos: Todos aquellos que no están
comprendidos en el Párrafo anterior.

R
M

-

ÁT
I

de la fecha en que se culmina el acta probatoria.

IN
FO

REGLAMENTO DE SANCIÓN DE COMISO DE BIENES
R.S. 157-2004/SUNAT, art. 5º, inc. a) o b)

Criterios para sustituir el comiso por una multa:

Que

por

se

-

ExplosivosEjm.:ANFO, dinamita.

EM
AS

-

su

b) Requiera de Almacenes
Especiales:

manipulación

E

a) Naturaleza de los bienes:

-

Petróleo,

deterioran. Ejm.: Vidrio.
-

gasolina,

Querequieren maquinaria especial

gas contenidos en cisternas o

para descarga. Ejm.: postes.

cilindros.

Animales vivos.

-

Alcohol en cisternas.

-

Frutas, tubérculos, hortalizas.

-

Productos

Maíz húmedo.

congelados,

Ejm.

pescado, carnes.

Alimentobalanceadocon pancamiel.

-

Productos

refrigerados

o

enfriadosEjm.Pescados,
mariscos,

E

-

SI
ST

-

kerosene,

leche,

queso,

D

embutidos, etc.

A

-

Todo tipo de ácidos y productos

IN

químicosejem. Cianuro, cal, etc.
-

Además se incluye: productos a

C

granel, huevos, chatarra, carbón,

FI

pieles de animales (cuero) en

O

proceso.
-

Guano.

La multa se calcula en base a los documentos presentados por
el contribuyente dentro de los 2 días hábiles que se les da, la
17
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multa es equivalente al 15% del valor de los bienes, la que está
sujeta al régimen de gradualidad, según el siguiente cuadro:

CRITERIO DE GRADUALIDAD: FRECUENCIA
1ra. Oportunidad

2da. Oportunidad

Multa rebajada

3ra. Oportunidad o
más
Multa sin rebaja

I
5 % VB

10 % VB

15%
VB

ÁT
I

II

C
A

TABLA

R
M

III

5.2.1. Caso excepcional de comiso de bienes perecederos:

IN
FO

Debemos tener en cuenta que los bienes perecederos
pueden ser comisados, en casos especiales, previa
coordinación con el supervisor, esto debido a que para

E

este tipo de casos la acreditación de la propiedad o
posesión de los bienes debe realizarse en un plazo

EM
AS

máximo de 2 días hábiles contados a partir del día
siguiente de levantada el acta probatoria. Existe la
posibilidad de la donación o el remate inmediato de los

SI
ST

bienes perecederos, el cual será realizado como máximo
hasta el día siguiente de la intervención (art. 184º del TUO

Multa por requisitos secundarios:

D

5.3.

E

del Código Tributario y R.S.157-2004/SUNAT).

Esta sanción se aplica cuando los requisitos incumplidos sean

O

FI

C

IN

A

considerados secundarios, es decir no están contemplados
en el cuadro del numeral 16.1 del artículo 16º del Reglamento

del Régimen de Gradualidad aplicables a las infracciones del
Código Tributario aprobado por R.S. N.º 063-2007/SUNAT y
normas modificatorias.
Se procederá a levantar el Acta Probatoria correspondiente, a la
cual no se adjunta el Anexo de Relación de Bienes, ya que la
multa se calcula en función a la UIT y al régimen al que pertenece
18

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

el contribuyente (Anexo IV de la R.S. 063-2007/SUNAT).
REGIMEN

Primera Vez

Segunda Vez

Tercera Vez

10% UIT

20% UIT

30% UIT

R. ESPECIAL

8% UIT

10% UIT

15% UIT

R.U.S.

5% UIT

8% UIT

10% UIT

ÁT
I

R. GENERAL

C
A

TRIBUTARIO

6. Criterios para levantar Actas Probatorias según el Art. 174º núm. 8

R
M

del Código Tributario:

IN
FO

Acta Probatoria

Detalle

Comiso

1. No porta la Guía de remisión remitente o exhibe
la guía en blanco.

X

2. No exhibe la Constancia de depósito de

E

detracción (SPOT, IVAP). Aplicable para alcohol,
azúcar, algodón y arroz.

X

EM
AS

3. No exhibe los comprobantes de pago en blanco
en el caso de traslado por emisor Itinerante o

X

exhibe solo un comprobante.

4. Cuando el Remitente se encuentra con baja

SI
ST

definitiva.

5. Cuando el Remitente se encuentra con la
condición de domicilio fiscal no habido.

X

X

6. Cuando el Remitente se encuentra con baja de
oficio comunicada por la administración Tributaria

X

7.Exhibe documentos dados de baja (robados o
extraviados)

X

8.Exhibe documentos que no se encuentran
autorizados (falta número de autorización, serie y

X

número)
9. El vehículo intervenido se encuentra fuera de la
ruta señalada en el documento.

X

O

FI

C

IN

A

D

E

al deudor tributario.
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7. Criterios para levantar Actas Probatorias según el art. 174º núm. 9 del
Código Tributario:

Acta Probatoria

REQUISITO

(Multa)

Prev.

Reglamento de

Principal

Secundario

Comprobantes de

ÁT
I

Pago

Art. 19º Num. 19.2 inc.

X

1.1, lit. a) y c)

3.1 No marca motivo de traslado o no se ajusta a
la realidad (a)

IN
FO

X

3. Motivo de Traslado

X

3.3 Emisor Itinerante: no marca motivo de traslado
pero lleva consigo sus boletas o facturas en

E

blanco.

EM
AS

4. Datos de Imprenta
4.1. Denominación o Razón Social y RUC
4.2 Número de Autorización

Art. 19º Num. 19.2 inc.

R
M

2. No consigna domicilio fiscal actual.

SI
ST

6. Punto de Partida

E

D

6.2 Punto de Partida Genérico (c)

1.4
Art. 19º Num. 19.2 inc.
1.4

1.5
Art. 19º Num. 19.2 inc.
1.6
X

X

Art. 19º Num. 19.2 inc.

Art. 19º Num. 19.2 inc.

X

X

6.1 No consigan Punto de Partida

1.1, lit. b

X

X

5. Destino del Original y copias (b)

Art. 19º Num. 19.2 inc.
1.7
Art. 19º Num. 19.2 inc.
1.8
Art. 19º Num. 19.2 inc.
1.8, concordado con Art.

A

X

IN

6.3 Punto de Partida inexistente

C

Base Legal:

Req.

nombres, denominación o razón social y RUC

FI

Acta

Req.

1. No consigna de manera impresa: Apellidos y

O

Detección

C
A

Comiso

20º Num. 1 inc. 1.9.
Art. 19º Num. 19.2 inc.
1.8

7. Punto de Llegada

X

7.1 No consigna Punto de Llegada

X

7.2 Punto de Llegada Genérico (c)

Art. 19º Num. 19.2 inc.
1.9
Art. 19º Num. 19.2 inc.
1.9, concordado con Art.

X

7.3 Punto de Llegada Inexistente

20º Num. 1 inc. 1.9.
Art. 19º Num. 19.2 inc.
1.9
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8. Datos del Identificación del Destinatario
8.1 Cuando no consigna Denominación y/o RUC

X

(d)
8.2 Cuando los datos consignados no son

Art. 19º Num. 19.2 inc.
1.10

identificables

C
A

X

9. Datos de la Unidad de Transporte y Conductor
9.1 Placa y marca de la unidad transporte (e)

Art. 19º Num. 19.2 inc.

9.2 Licencia de Conducir (e)

ÁT
I

X

1.11, lit. a)

Art. 19º Num. 19.2 inc.
1.11, lit. a)

IN
FO

R
M

X

10. Datos del Bien Transportado
10.1 No consigna ningún dato de los bienes
10.2

No

describe

correctamente

bienes

X

E

transportados o usa códigos.

los

X

EM
AS

10.3 La cantidad de los bienes (de más o de
menos) transportados no coincide con la señalada
en la guía de remisión remitente (f)

Art. 19º Num. 19.2 inc.
1.12
Art. 19º Num. 19.2 inc.
1.12, lit. a)
Art. 19º Num. 19.2 inc.
1.12, lit. b)

X

11. Fecha de inicio de Traslado

11.1 No consigna fecha de inicio de traslado o lo

SI
ST

consigna de manera genérica

Art. 19º Num. 19.2 inc.
X

1.14

Antes del Inicio del Traslado:

12. Cuando se programe trasbordo o traslado

E

multimodal, a otro medio de transporte de la

D

misma empresa, y en la guía de remisión del
remitente no detalla la siguiente información

A

(Transporte Privado):

IN

- Dirección del punto de partida y punto de llegada

X

Art. 20º Núm. 1 inc. 1.2

O

FI

C

de cada tramo.
-Datos de identificación de la unidad de transporte
y conductor: marca y placa, constancia de
inscripción y licencia de conducir. (g)
Durante el Traslado:
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13.Rechazo – Interrupción de traslado
a) En el caso que el remitente (transporte privado)
por causas no imputables a éste, habiendo
arribado

al

punto

de

llegada,

se

viese

imposibilitado de entregar los bienes y tenga que
partir a otro punto distinto y no consigné la

X

C
A

siguiente información:
Art. 20º Num. 2 inc. 2.1

- Los nuevos puntos de partida y llegada
- Motivo de rechazo
por causas no imputables a éste, se viese

ÁT
I

b) En el caso que el remitente (transporte privado)
X

R
M

imposibilitado de arribar al punto de llegada y no
detalle la siguiente información:
- Los nuevos puntos de partida y llegada

IN
FO

- Motivo de interrupción
14. En el caso que el remitente (transporte
privado) por causas no imputables a éste se viese
obligado a trasbordar los bienes a otra unidad de

E

transporte de la misma empresa o se subcontrate
información:

EM
AS

el servicio de un tercero; y no detalle la siguiente
- Datos de identificación de la nueva unidad de
transporte

(marca,

placa

y

constancia

de

Art. 20º Núm. 2 inc. 2.2

X

inscripción), y licencia de conducir.

SI
ST

- Motivo de trasbordo

- Apellidos y nombres, denominación o razón
social y RUC del transportista en caso se

Notas:
(a)

E

subcontrate a un tercero.

O

FI

C

IN

A

D

Salvo que se pueda determinar con algún comprobante de pago (factura, boleta, liquidación de compra,
etc.); o con la verificación en el sistema de SUNAT que se trata de un caso de traslado entre
establecimientos de una misma empresa, para este caso se levantará un acta preventiva.
(b) Se refiere a la denominación del Original y copias. Tiene que estar impresas las palabras
“DESTINATARIO” y “SUNAT”
(c) Cuando sólo especifica: distrito, provincia, departamento, salvo que se consigne un lugar
identificable.
Ejemplo: Puerto del Callao, mercado Santa Anita, Aeropuerto Jorge Chávez, etc.
(d) Cuando se pueda determinar con algún comprobante de pago de acuerdo al motivo de traslado, se
levantará un acta preventiva.
(e) De acuerdo al cuadro del numeral 16.1 del artículo 16º del Reglamento del Régimen de Gradualidad
aplicables a las infracciones del Código Tributario aprobado por R.S. N.º 063-2007/SUNAT y normas
modificatorias. a) Marca y Placa se considera Requisito Principal, razón por la cual se sancionará en
este caso con un acta probatoria – Comiso de Bienes. b) Licencia de conducir al no estar
contemplado en dicho cuadro, se considera Requisito Secundario, por lo que se sancionará con
un acta probatoria – Detección (Multa).
De acuerdo a la RS. 064-2006/SUNAT (RCP) en los últimos párrafos referentes a la Guía de
Remisión
Remitente señala lo siguiente:
En el caso transporte privado, sólo esta obligado a consignar marca y placa del vehículo y
licencia del conductor.
En el caso transporte público, está obligado a consignar nombres y apellidos o denominación o razón
social del transportista y el número de RUC.
(f) Cuando se traslada bienes a granel y no se consigna la unidad de medida y peso, se sancionará con un
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acta probatoria (Multa que sustituye al comiso), salvo que cuente con un documento sustentatorio (ticket
de balanza), en este caso se sancionará con acta preventiva, adjuntando copia del ticket de balanza.
(g) Cuando al inicio de traslado no se tenga conocimiento de los datos de identificación de las nuevas
unidades de transporte, éstos podrán consignarse al inicio de cada tramo.

Los criterios que se presentan en el cuadro se elaboraron en función a la Circular 0202008/SUNAT.

R
M

ÁT
I

C
A

Importante: Se debe tener en cuenta que de acuerdo a la circular 0202008/SUNAT, establece que la información consignada en la Guía de
Remisión Remitente y la Guía de Remisión Transportista se pueden
complementar entre sí. Por ejemplo si en la Guía de Remisión Remitente
no se consigna fecha de inicio de traslado, pero la Guía de Remisión
Transportista si lo consigna, sólo se levantará un acta preventiva al
Remitente.

IN
FO

TRANSPORTISTA: OBLIGACIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES
Es la persona natural o jurídica que realiza el servicio del traslado de
bienes, o pasajeros de un lugar a otro.

E

1. Documentos emitidos por el Transportista:

EM
AS

Guía de Remisión Transportista: Documento que sustenta el traslado
bienes del remitente de un lugar a otro.

Manifiesto de Pasajeros: Documento emitido por las empresas que

SI
ST

realizan traslado interprovincial de pasajeros.
2. Infracciones al Transportista:
Cabe precisar que las infracciones que a continuación detallamos son

E

aplicadas tanto al transporte de bienes, así como al transporte

A

D

interprovincial de pasajeros.

O

FI

C

IN

Según el art. 174 núm. 4 del Código Tributario: Transportar bienes
sin el comprobante de pago, guía de remisión, manifiesto de pasajeros
y/u otro documento previsto por las normas para sustentar la remisión.
Según el art. 174 núm. 5 del Código Tributario: Transportar bienes
con documentos que no reúnan los requisitos y características para ser
considerados como comprobantes

de

pago,

guías

de

remisión,

manifiesto de pasajeros y/u otro documento que carezca de validez.

23
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

3. Sanciones al Transportista:
Cabe precisar que las sanciones que a continuación detallamos son
aplicadas tanto al transporte de bienes, así como al transporte
interprovincial de pasajeros.
Internamiento temporal de vehículos:
El Internamiento es la sanción no pecuniaria regulada por el

C
A

3.1.

ÁT
I

Artículo 182° del Código Tributario, mediante la cual se afecta
los

derechos de posesión o propiedad del Infractor sobre el

R
M

vehículo que se encuentra en infracción de conformidad con las
normas tributarias.

IN
FO

La sanción de Internamiento temporal de vehículos se aplica
por las siguientes causales:


Transportar bienes sin el comprobante de pago, guía de

E

remisión, manifiesto de pasajeros

y/u otro documento

EM
AS

previsto por las normas para sustentar la remisión (art. 174º
núm. 4 del Código Tributario).


Transportar bienes con documentos que no reúnan los
requisitos y características para ser considerados como

SI
ST

comprobantes de pago, guías de remisión, manifiesto de
pasajeros y/u otro documento que carezca de validez (art.
174º núm. 5 del Código Tributario).

E

El propietario o poseedor del vehículo podrá recuperarlo previa

D

acreditación con la documentación correspondiente La sanción
de

la

siguiente manera según el régimen de gradualidad (R.S.
063-2007/SUNAT):

O

FI

C

IN

A

de internamiento temporal de vehículos se aplica

INFRACCIÓN

Art. 174°,
Numeral 4

DESCRIPCIÓN
Transportar bienes y/o pasajeros
sin el correspondiente
comprobante de pago, guía de
remisión, manifiesto
de pasajeros y/u otro documento
previsto por las normas para
sustentar el traslado.

SANCIÓN SEGÚN
TABLAS
TABLAS

SANCIÓN

I, II y III

Internamiento

CRITERIO DE GRADUALIDAD:
FRECUENCIA Y ACREDITACIÓN
1ra.
2da.
3ra.
Oportunidad Oportunidad Oportunidad
5 días

15 días

20 días

calendarios

calendarios

calendarios
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Art. 174°,
numeral 5

Transportar bienes y/o pasajeros con
documentos
que no reúnan los requisitos y
características para
ser considerados como comprobantes
de pago o
guías de remisión, manifiesto de
pasajeros y/u otro

CRITERIO DE GRADUALIDAD: FRECUENCIA
Y/O ACREDITACIÓN
2da.
3ra.
1ra.Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad

TABLAS

SANCIÓN

I

50% UIT o

Multa

Multa

Internamiento

Internamiento

25% UIT

50% UIT

15 días

25% UIT o

Multa

Multa

Internamiento

12% UIT

25% UIT

II

III

0.3% I o

Multa

Multa

Internamiento

0.2% I

0.3% I

ÁT
I

documento que carezca de validez

3.2.

SANCIÓN SEGÚN
TABLAS

DESCRIPCIÓN

C
A

INFRACCIÓN

Multa que sustituye el Internamiento temporal de Vehículos:

Se debe precisar que en el caso la transportar bienes sin

R
M

documentación (art. 174º núm. 4 del TUO del Código Tributario) o
el incumplimiento de los requisitos principales (art. 174º núm. 5

IN
FO

del TUO del Código Tributario) la sanción correspondiente es el
internamiento temporal de vehículos, sin embargo debemos tener
en cuenta que esta sanción se puede sustituir por una multa de

E

acuerdo al Reglamento de la Sanción de Internamiento Temporal

EM
AS

de Vehículos (R.S 158-2004/SUNAT).

La multa que sustituye el internamiento puede ser sustituida por
Facultad de SUNAT o a Solicitud del Infractor. Actualmente el
criterio que se utiliza para sustituir la multa es el literal c) del Art.

SI
ST

5º de la norma antes señalada (Por Facultad de la SUNAT).
La multa en sustitución del Internamiento por facultad de SUNAT
se calcula en base al peso bruto del vehículo, el cual

se

E

encuentra consignado en la tarjeta(s) de propiedad. La multa será

CRITERIOS DE GRADUALIDAD: PESO BRUTO VEHICULAR Y FRECUENCIA

PESO BRUTO
VEHICULAR

FI

C

IN

A

D

calculada tal como se muestra en el siguiente cuadro:

O

(en TM)
De 0 hasta 25
Más de 25 hasta 39
Más de 39

FRECUENCIA
1ra. Oportunidad

2da. Oportunidad

3ra. Oportunidad

(Multa rebajada)

4ta. Oportunidad o más
(Multa sin rebaja)

50 % UIT

1 UIT

2 UIT

4 UIT

75% UIT

1.5 UIT

2.5 UIT

4 UIT

1 UIT

2 UIT

3 UIT

4 UIT
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3.3.

Transporte de Bienes:

3.3.1. Criterios para levantar Actas Probatorias según art. 174 núm.
4 del Código Tributario:
Acta Probatoria
Detalle

(Multa)
X

2. Cuando el Transportista se encuentra con baja definitiva.

X

ÁT
I

1. No porta la Guía de remisión transportista o exhibe la guía en blanco.
3. Cuando el Transportista tenga la condición de domicilio fiscal no

X

R
M

habido.
4. Cuando el Transportista se encuentra con baja de oficio comunicada
por la administración Tributaria al deudor tributario.

X
X

IN
FO

5. Exhibe documentos dados de baja (robados o extraviado).

6. Exhibe documentos que no se encuentran autorizados (falta número
de autorización, serie y número).

X

7. El vehículo intervenido se encuentra fuera de la ruta señalada en el
documento.

X

E

8. Cuando el Subcontratado no emite la guía de remisión transportista.

X

EM
AS

(a)

C
A

Internamiento

(a) En estos casos se levantará acta probatoria según Art. 174º Núm. 4
del Código Tributario, siempre y cuando al momento de la intervención
se exhiba la guía de remisión remitente acompañada de la guía de remisión

SI
ST

transportista de la empresa contratante, a pesar de no estar obligada a
emitirla, ya que en dicha guía está consignado los datos de la empresa subcontratada. Esto con la finalidad de que el acta levantada cuente con un

E

medio probatorio más contundente.

D

3.3.2. Criterios para levantar Actas Probatorias según art. 174 núm.
Acta

REQUISITO

O

FI

C

IN

A

5 del Código Tributario:
Probatoria

Acta

Base Legal:

Internam.

Prev.

Reglamento de

(Multa )

Comprobantes de

Req.

Pago

Principal

1. No consigna de manera impresa apellidos y

X

Art. 19· Num. 19.2 inc.

nombres, denominación o razón social y RUC

2.1, lit a) y c)

2. No consigna domicilio fiscal actual.

X

Art. 19· Num. 19.2 inc.
2.1, lit b)

3. Número de Registro CNG otorgado por el MTC (a)

X

Art. 19· Num. 19.2 inc.
2.1, lit d)

26
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

4. Datos de Imprenta
4.1. Denominación o Razón Social y RUC

X

Art. 19· Num. 19.2 inc.
2.4, lit a) y b)

4.2 Número de Autorización

X

Art. 19· Num. 19.2 inc.
2.5

5. Destino del original y copias (b)

X

Art. 19· Num. 19.2 inc.

C
A

2.6
6. Punto de Partida: Distrito y Departamento
X

Art. 19· Num. 19.2 inc.
2.7

7. Punto de Llegada: Distrito y Departamento
X

Art. 19· Num. 19.2 inc.

R
M

7.1 No consigna punto de llegada (c)

ÁT
I

6.1 No consigan punto de partida (c)

2.8

8. Datos de la Unidad de Transporte y Conductor
transporte, número de constancia de inscripción
vehicular y licencia de conducir o que la totalidad de
los datos consignados no sean reales

Art. 19· Num. 19.2 inc.

IN
FO

8.1 No consigna placa y marca de la unidad

2.9

X

X

E

9. No consigna Serie y Número de la Guía de
Remisión Remitente (d)
consigna de manera Parcial.
11. Subcontratación

EM
AS

10. No Consigna Fecha de Inicio de Traslado o lo

SI
ST

2.10
Art. 19· Num. 19.2 inc.

X

11.1 Cuando la guía del subcontratado no consigna
los datos del transportista subcontratante

Art. 19· Num. 19.2 inc.

2.11

Art. 19· Num. 19.2 inc.
X

2.12

12. Datos de Identificación del Remitente (RUC y
Apellidos y nombres, denominación o razón social) (e)

Art. 19· Num. 19.2 inc.
X

2.14

E

13. Datos de Identificación del Destinatario (RUC y

D

Apellidos y nombres, denominación o razón social) (e)

Art. 19· Num. 19.2 inc.
X

2.15

A

Antes del Inicio del Traslado:
Cuando se

IN

14.

programe trasbordo o traslado

multimodal, a otro medio de transporte de la misma

C

empresa, y en la guía de remisión del transportista no

O

FI

detalla la siguiente información:
- Distrito y departamento del punto de partida y punto

Art. 20· Núm. 1 inc. 1.2

de llegada de cada tramo.
-Datos de identificación de la unidad de transporte y
conductor: marca y placa, constancia de inscripción y
X

licencia de conducir. (f)
Durante el Traslado:
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15.Rechazo – Interrupción de traslado
a) En el caso que el transportista por causas no
imputables a éste, habiendo arribado al punto de
llegada, se viese imposibilitado de entregar los bienes
y tenga que partir a otro punto distinto y no consigne
la siguiente información:
- Motivo de rechazo

C
A

- Los nuevos puntos de partida y llegada
X

Art. 20· Núm. 2 inc. 2.1

b) En el caso que el transportista por causas no

ÁT
I

imputables a éste, se viese imposibilitado de arribar al
punto de llegada y no detalle la siguiente información:

R
M

- Los nuevos puntos de partida y llegada
- Motivo de interrupción
X

IN
FO

16. En el caso que el transportista por causas no
imputables a éste se viese obligado a trasbordar los
bienes a otra unidad de transporte de la misma
empresa o se subcontrate el servicio de un tercero; y

Art. 20· Núm. 2 inc. 2.2

E

no detalle la siguiente información:
- Datos de identificación de la nueva unidad de

EM
AS

transporte (marca, placa y constancia de inscripción),
y licencia de conducir.
- Motivo de trasbordo
Notas:

Número de Registro CNG:

SI
ST

(a)

X

Es un código único que el MTC le otorga a cada empresa que

tenga unidades con capacidad de carga mayor a 2 TM.
(b)

Se refiere a la denominación del Original y copias. Tiene que estar impresas

las palabras

“DESTINATARIO”, “SUNAT”. En el transportista son 1 original y 3 copias
(c)

Tratándose

de

transporte

de

bienes

pertenecientes

a

sujetos

del

Nuevo

RUS,

E

consumidores finales y personas perceptoras de rentas de 4ª categoría; se describirá de forma

D

específica los puntos de partida, llegada y descripción de los bienes (art. 19º núm. 19.2 inc. 2.13)

(d)

En el caso que acompañe la guía de remisión remitente se levantara un acta preventiva.

A

(e)

Sólo es obligatorio cuando se trata de traslado de bienes de sujetos que no están obligados a

O

FI

C

IN

emitir guías de remisión remitente, de lo contrario esos datos no son exigibles según
Memorándum Circular Electrónico Nº
00006.1-2006-SUNAT/200000 de fecha 28 de junio 2006.

(f)

Cuando al inicio de traslado no se tenga conocimiento de los datos de identificación de las
nuevas unidades de transporte, éstos podrán consignarse al inicio de cada tramo.

Los criterios que se presentan en el cuadro se elaboraron en función de la Circular 0202008/SUNAT.
Importante: Se debe tener en cuenta que de acuerdo a la circular 0202008/SUNAT, establece que la información consignada en la Guía de
Remisión Remitente y la Guía de Remisión Transportista se pueden
complementar entre sí. Por ejemplo si en la Guía de Remisión
Transportista no se consigna fecha de inicio de traslado, pero la Guía de
Remisión Remitente si lo consigna, sólo se levantará un acta preventiva al
Transportista.
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3.4.

Transporte de pasajeros:
Es realizado en vehículos de transporte interprovincial de
pasajeros, su normatividad que la regula es la R.S. 1562003/SUNAT, donde se detalla los requisitos del manifiesto

C
A

de pasajeros.

ÁT
I

3.4.1. Criterios para levantar Actas Probatorias según el art. 174º
núm. 4 del Código Tributario:

R
M

Acta Probatoria

Detalle

Internamiento
(Multa)

IN
FO

1.No porta el manifiesto de pasajeros o exhibe dicho documento en
blanco

X

2.Cuando el Transportista se encuentra con baja definitiva

X

3. Cuando el Transportista tenga la condición de domicilio fiscal no

X

E

habido.

4. Cuando el Transportista se encuentra con baja de oficio comunicada

X

EM
AS

por la administración Tributaria al deudor tributario
5.Exhibir documentos dados de baja (robados o extraviado)

X

6.Exhibe documentos que no se encuentran autorizados (falta número de

X

autorización, serie y número)

7. El vehículo intervenido se encuentra fuera de la ruta señalada en el

X

SI
ST

documento.

Los criterios que se presentan en el cuadro se elaboraron en función

D

E

a la Circular 020-2008/SUNAT.

núm. 5 del Código Tributario:

IN

A

3.4.2. Criterios para levantar Actas Probatorias según el art. 174º

REQUISITO

Probatoria

Acta

Internam.

Prev.

(Multa )

O

FI

C

Acta
Base
Legal:
R. S. 1562003/SUNAT

Req.
Principal
1. No Consigna de manera impresa Apellidos y
nombres, denominación o razón social y RUC

X

Art. 11º· Num. 1 y 2
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3.

No consigna Número de Autorización de

Impresión
4. No consigna ciudad de origen y de destino
5.

No consigna Nombres y Apellidos de cada

Pasajero
6. No consigna Serie y Número de los boletos de
viaje
7. No consigna Importe Total del Pasaje

Art. 11º· Num. 3 inc.
a)

X

Art. 11º· Num. 3 inc.
b)

X

Art. 11º· Num. 11
Art. 11º· Num. 13

X

C
A

manifiesto

X

Art. 11º· Num. 17

X

Art. 11º· Num. 18

ÁT
I

2. No consigna Serie y Número Correlativo del

X

R
M

Los criterios que se presentan en el cuadro se elaboraron en función a la

O

FI

C

IN

A

D

E

SI
ST

EM
AS

E

IN
FO

Circular 020-2008/SUNAT.
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PROCEDIMIENTO SOBRE BIENES COMISADOS
1. Acreditación de la Propiedad:
De acuerdo a lo señalado en el artículo 184° del Código Tributario, el
contribuyente tiene el plazo de 10 días hábiles (bienes no perecibles) y
02 días hábiles (bienes perecederos) después de levantada el acta
la mercadería

C
A

probatoria para acreditar la propiedad o posesión de

ÁT
I

comisada, pasada esa fecha se procederá a emitir la Resolución de
Intendencia que resuelve el abandono de los bienes comisados.
acreditación de

la

propiedad o

posesión de

los

bienes

se

R
M

La

efectuará ante la SUNAT, donde se presentará lo siguiente:

IN
FO

Carta o escrito dirigida a la Intendencia Regional La Libertad firmada
por el representante legal que figura en los sistemas de SUNAT,
señalando su domicilio fiscal, explicando en qué circunstancias se
adquirió la propiedad o posesión de los bienes, el motivo del traslado de

E

los mismos y los comprobantes de pago que acreditan la propiedad de

EM
AS

cada uno de los bienes comisados, según el anexo del acta probatoria.
Documentación a presentar según los rubros más comunes:

SI
ST

a) En el caso que los bienes comisados sean adquiridos como productos
terminados (compra – venta): Se adjuntará al escrito los comprobantes
de pago en original y fotocopia, pero para el caso de las facturas de

D

E

preferencia presentar la copia SUNAT en lugar de fotocopia.

A

b) Compra y venta de arroz:

O

FI

C

IN

Exhibir y presentar el o los comprobantes de pago de la compra de
los bienes comisados.
Si la infracción fue por borrones o enmendaduras en la constancia de
detracción, solicitar: el pago de la detracción correspondiente a
la totalidad de los bienes comisados.
Si la infracción fue por diferencias en la cantidad de bienes
transportados, solicitar: el pago de la detracción por la diferencia.
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c) Productor de calzado:
Exhibir el documento que lo acredite como productor de calzado
como por ejemplo: La Licencia Municipal de Funcionamiento.
Exhibir y presentar los 3 últimos comprobantes de pago emitidos por
la venta de productos similares a los comisados.

C
A

Exhibir y presentar los 3 últimos comprobantes de pago de la compra

ÁT
I

de los principales insumos para la fabricación de los productos
comisados.

R
M

Si su inscripción es reciente, no tendrá los comprobantes de pago de

ventas lo que puede sustituirse por una declaración jurada con firma

IN
FO

legalizada por notario en la que se indique el valor actual de los
bienes comisados con el detalle de los costos incurridos en su

d) Productor agrícola (Arroz, maíz):

E

fabricación.

EM
AS

Arroz: Exhibir y presentar los comprobantes de pago por la compra
del arroz en cáscara, por el servicio de pilado, por el servicio de

SI
ST

transporte y por la compra de sacos.

Maíz: Exhibir y presentar los comprobantes de pago por la compra
del maíz, por el servicio de transporte y por la compra de sacos.
Título de propiedad del terreno si es que fue producido por el mismo

D

E

infractor.

IN

A

e) Productos en Proceso:

O

FI

C

En caso que los bienes comisados se encuentren en alguna etapa de
transformación (ejm. Maíz chancado, cuero semiterminado, etc.),
tendrá que acreditar con comprobantes de pago de los principales
insumos y

por el servicio de transformación. Si el propio

contribuyente realizó el servicio, presentará una declaración con
firma legalizada por Notario, anexando estructura de costos.
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Otros Requisitos a Considerar:
a. El escrito debe ser presentado por el infractor o propietario no
infractor. De ser presentado por un tercero, deberá anexar
carta poder con firma legalizada por Notario.
b. Quien presente el escrito (infractor, propietario no infractor o

ÁT
I

los hologramas de votación. Adjuntar copia del DNI al escrito.

C
A

tercero) deberá identificarse con su DNI original que cuente con

R
M

Respecto a la inscripción en el RUC:

a. El infractor o propietario no infractor se encuentre inscrito y

IN
FO

en estado ACTIVO y, de ser una persona jurídica, su
representante legal también se encuentre registrado en el RUC.
b. La condición del domicilio no se encuentre “No Habido”
y

sus

establecimientos

anexos

productiva)

estén

EM
AS

E

declarados.

(sede

Respecto a la documentación que acredita la propiedad o posesión del
bien:

a. Todo comprobante de pago debe ser exhibido en original y de

SI
ST

preferencia para el caso de facturas presentar la copia SUNAT en
lugar de fotocopia.

b. De presentar boletas de venta por importes superiores a S/.

E

700.00 (Setecientos y 00/100 nuevos soles) verificar la correcta

D

identificación del adquiriente o usuario.
no sólo códigos.

d. Toda documentación debe tener fecha anterior a la intervención.

O

FI

C

IN

A

c. Los comprobantes de pago deben tener la descripción del bien,

2. La Resolución de Comiso:
Una vez presentada la documentación ante la Administración Tributaria,
ésta tiene un plazo máximo de 30 días hábiles (bienes no perecederos)
y 15 días hábiles (bienes perecederos)
acreditación

de

la

propiedad

para

contados
emitir

desde

la

la Resolución de

Intendencia por los bienes comisados.
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La resolución expresará, como mínimo:
-

Fecha y lugar de emisión.

-

Intendencia

u

Oficina

Zonal

de

la

SUNAT

que

emite

la

Resolución.
Número de Acta Probatoria.

-

Número de RUC del infractor o del documento de identidad que

C
A

-

-

Nombre,

denominación

o

razón

social

del

ÁT
I

corresponda.
infractor

de

R
M

corresponder, el nombre de su representante legal.

y

La infracción cometida y la fecha que se cometió.

-

El valor de los bienes.

-

Los fundamentos y disposiciones que amparen el comiso.

-

Descripción y cantidad de los bienes comisados, calificación de

IN
FO

-

perecederos o no perecederos, el estado visual de conservación.
El monto de la multa que se deberá pagar por los bienes comisados.

-

Los gastos originados por el comiso, especificándose el porcentaje

EM
AS

E

-

diario por concepto de almacenaje.
3. Retiro de los bienes comisados:

SI
ST

El contribuyente tiene un plazo de 15 días hábiles (bienes no
perecederos) y 2 días hábiles (bienes perecederos) para realizar el pago
de la multa y los gastos administrativos (almacenaje, estiba, desestiba),

E

contados a partir del día siguiente de la notificación de la Resolución de

D

Intendencia. Una vez realizado los pagos, la SUNAT emitirá la orden de

A

retiro de bienes, señalando la persona autorizada y la fecha hasta la

O

FI

C

IN

cual se podrá hacer el retiro de los bienes. Cuando el infractor no retire
los bienes en la fecha señalada, deberá realizar el pago de los gastos
adicionales por los días de la demora.
La multa para recuperar los bienes comisados es el 15% del valor de los
bienes comisados, sujeto a gradualidad. Aplicando el régimen de
gradualidad la multa sería la siguiente:
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1º Vez

2º Vez

3º o más veces

Art. 174º

5% del Valor de

10% del Valor de

15% del Valor de

los Bienes

los Bienes

los Bienes

4% del Valor de

8% del Valor de

15% del Valor de

los Bienes

los Bienes

los Bienes

Núm. 8
Art. 174º
Núm. 9

C
A

Base Legal:

4. Declaración de abandono de bienes:

ÁT
I

SUNAT declarará el abandono de los bienes comisados mediante la
por los siguientes motivos:
-

Cuando el infractor no acredite su derecho de propiedad o posesión

IN
FO

de los bienes dentro de los 10 o 2 días hábiles.
-

R
M

emisión de la Resolución de abandono. El abandono de los bienes se da

Cuando la documentación presentada no acredita fehacientemente
la propiedad o posesión de los bienes comisados.

Se considerará que no se ha cumplido con acreditar la propiedad o

E

-

EM
AS

posesión de los bienes, cuando como resultado de una verificación,
la SUNAT cuente con elementos que demuestren que los bienes no
son de propiedad o posesión de quien los solicita o que la operación

O

FI

C

IN

A

D

E

SI
ST

no es real.
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5. Casos Prácticos

Caso 1

A

El día de hoy 21 de marzo de 2014 a las 7:15 a.m. se realiza una

ÁT
IC

intervención de Control Móvil – GARITA, sito en Panamericana Norte Km.

587 – Sector El Milagro –Trujillo a un vehículo que trasladaba 100 sacos
de arroz superior por 50 kg, envasado en sacos con logotipo Gran

R
M

Caserita de Av. Gonzales Cáceda 1052 - Chepén a Trujillo y el
conductor presenta los siguientes documentos: Guía de Remisión

IN
FO

Remitente Nro. 001-0003 en la cual consignaba como motivo de traslado
itinerante, adjunta 1 comprobante en blanco y una Guía de Remisión
Transportista Nro. 001-2345 correctamente llenada. ¿Qué infracción se

ST
EM

Datos Adicionales:

AS

E

cometió y que sanción se aplicaría?

Remitente

: Creaciones Pereda S.A.C.

R.U.C.

: 20182074569

SI

Transportista : El Veloz S.A.
R.U.C.

: 20202020201

E

Placa y Marca : WD-3546 / VOLVO

D

Conductor

: Marco Ricardo Culquitante Bobadilla

O

FI

C

IN

A

L. de conducir : A15207536

36
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

ACTA PROBATORIA N°060-06001

[ X ] COMISO
RUC / DNI / CE /.......:

20182074569

01 REMITENTE

02 POSEEDOR

[ ] DETECCIÓN

[ ] INMOVILIZACIÓN

Apellidos y nombre(s), razón social o denominación:

Creaciones Pereda SAC

Domicilio intervenido (Completar al tratarse de intervenciones a establecimientos u oficinas):

Distrito:

-----------

ÁT
IC

-----------------

B. DATOS DEL TRANSPORTISTA Y DEL VEHÍCULO INTERVENIDO
RUC / DNI / CE /. ......:

Apellidos y nombre(s), razón social o denominación:

20151515153

Transportes El Veloz SA

Placa(s) y marca(s) del vehículo:

R
M

WD-3546 / Volvo

C. CONSTANCIA DE HECHOS (Margue con una "X", según corresponda)
Fecha y hora de inicio de la intervención:

Lugar de intervención:

21/03/2014 07:15 horas

Panamericana Norte Km. 587 – El Milagro Garita SUNAT
NO [

Distrito:

La Esperanza

]

IN
FO

La identificación del Fedatario Fiscalizador se ha realizado al inicio del a intervención: SI [ X ]

A

A. DATOS DEL DEUDOR TRIBUTARIO

0005867 -03

MATERIA DE LA INFRACCIÓN:

b) Relacionadas con la obligación de inscribirse, actualizar
inscripción en los registros de la Administración Tributaria:

a) Relacionadas con la obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes do pago y/o Otros documentos,
respecto a:

o acreditar

la

1. [

]

No inscribirse en los registros de ia Administración Tributaria, salvo
aquellos en que la inscripción constituye condición para el goce de un
beneficio.

2. [

]

Remitir bienes con comprobantes de pago, guía de remisión u otros documentos complementarios que
no correspondan al régimen del deudor tributario o al tipo de operación realizada de conformidad con las
normas sobre la materia.
3. [
No sustentar la posesión de bienes, mediante los comprobantes de pago u otro documento previsto por
las normas sobre la materia que permitan sustentar costo o gasto, que acrediten su adquisición.

Proporcionar o comunicar la información, incluyendo ia requerida por
la Administración Tributaria, relativa a los antecedentes o datos para la
inscripción, cambio de domicilio, o actualización en los registros, no
conforme con la realidad.

]

No proporcionar
o comunicar
a la Administración
Tributaria
informaciones relativas a los antecedentes o datos para la inscripción,
cambio de domicilio o actualización en los registros o proporcionarla sin
observar la forma, plazos y condiciones que establezca la
Administración Tributa ría.

Remitir bienes sin documentación exigida por las normas tributarias.

2. [

]

Remitir bienes con documentos que no reúnan los requisitos y características para ser considerados
como comprobantes de pago, guía de remisión, y/u otro documento que carezca de validez.

3. [

]

4. [

]

5. [

]

Sustentar la posesión de bienes con documentos que no reúnen los requisitos y características para ser
considerados comprobantes de pago según las normas sobre la materia y/u otro documento que carezca
de validez.

c) De tratarse de otras Infracciones:

6. [

]

Con documentos que carece de validez.

1. [

]

Violar los precintos de seguridad, cintas u otros mecanismos de
seguridad empleados en las inspecciones, inmovilizaciones o en la
ejecución de sanciones.

7. [

]

Sin los precintos adheridos a los productos o signos de control visibles, según lo establecido en las
normas tributarias.

2. [

]

Impedir u obstaculizarla inmovilización o incautación no permitiendo el
ingreso de , tos funcionarios de la Administración Tributaria al local 0 al
establecimiento o a la oficina de profesionales independientes.

3. [

]

Requisitos y/o características que incumple(n) el(los) documento(s) presentado(s) en el momento de la intervención 4. [
(Cuando se haya marcado la opción 2,3, 5 ó 6):
[ ] Reglamento de comprobantes de pago, aprobado por R.S. N° 007-99/SUNAT y normas modificatorias.
[ ] Normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central al 5. [
que se refiere el Decreto Legislativo N° 940, aprob ado por R.S. N° 183-2004/SUNAT y normas
6. [
modificatorias.

Impedir que funcionarios de la Administración Tributaria efectúen
inspecciones tomas de inventario de bienes, o controlen su ejecución,
la comprobación física y , valuación.

]

No permitir y/o no facilitar a la Administración Tributaria la inspección o
el control de los medio de transporte.

]

Emplear bienes o productos que gocen de exoneraciones o beneficios
en actividades distintas de las que corresponden.

]

Elaborar
o
comercializar
clandestinamente
bienes
gravados
mediante la sustracción a los controles fiscales, la utilización indebida
de sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la destrucción
o adulteración de los mismos; la alteración de las características de los
bienes; la ocultación, cambio de destino o falsa indicación de la
procedencia de los mismos.

]

Remitir bienes

[

] Poseer bienes

ST
EM

[

AS

E

1. [X ]

SI

Se adjunta documento(s) (Para opciones 2, 3, 5 y 6) Nro.(s):

Se comunica la infracción DETECTADA, tipificada en el (los) Artículo(s)
174º
Numeral (es)
8
Ordenado del Código Tributario, aprobado por D.S. N°135-99-EF y normas modificatorias, así como la SA NCIÓN correspondiente: [
] Multa; [ X ] Comiso;
[ ] Cierre

E

respectivamente del Texto Único

A

D

Se procede a ejecutar el COMISO DE BIEN(ES) [X ] Base legal: Articulo 184° y Tablas de Infraccion es y Sanciones Anexas del Texto Único Ordenado del Código, Tributario y normas modificatorias,
en concordancia con el Régimen de Gradualidad, aprobado por R.S. N° 063-2007/SUNAT.
Se sustituye la aplicación de la sanción de COMISO POR UNA MULTA [
]
Conforme lo establecido en el artículo 1 84" del Texto Único Ordenado del Código Tributa rio y del inciso
del Articulo 5° del Reglamento de la Sanci ón de Comiso de Bienes, aprobado por R.S.
N a157-2004/SUNAT.
1

IN

Con motivo de la presente intervención, se procede a ejecutar la INMOVILIZACIÓN DEL(OS) BIEN(ES) DE CUALQUIER NATURALEZA!
Base legal: Numeral 6 dei Artículo 62°del Texto Ún ico Ordenado del Código Tributario.

La descripción, cantidad y unidad de medida de los bienes comisados/ inmovilizados se detalla en el (los) Anexo(s) de01 página(s), que forma(n) parte de la presente Acta Probatoria.

Dirección y lugar donde han sido inmovilizados / depositados los bienes, según sea el caso:

C

Mz. W Lte. 06 Urb. Semi Rústica El Bosque – Almacén SUNAT

O

FI

Observaciones:
El Fedatario Fiscalizador suscribe la presente Acta Probatoria dando veracidad de los hechos por él comprobados y descritos en la misma, según lo establecido en el articulo 165° del Texto Único
Ordenado del Código Tributará aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas, modificatorias v el Reglamento del Fedatario Fiscalizador, aprobado por el Decreto Supremo N° -2003-EF y
normas modificatorias.

Trujillo

Lugar, fecha y hora de término del Acta Probatoria:
Dalos y firma del Deudor Tributario, Representante, Sujeto Intervenido o Conductor:
(En caso de negativa a identificarse o afirmar, indicar tal hecho)

Apellidos y nombre(s):

[

21/03/2014 09:15 horas .

Datos y firma del Fedatario Fiscalizador:

Culquitante Bobadilla Marco Ricardo
L.C. A15207536

Rodríguez Enriquez Luis Pierre
8387
del 01/01/2014 al 31/12/2014

Apellidos y nombre(s):

Tipo y Nro. Doc. De Identidad:
Vínculo:

,

Nro de Registro:

Conductor

Vigencia

:

] El deudor tributario o sujeto intervenido se negó a recepcionar la copia del Acta Probatoria.
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Página _01_ de

01_

ANEXO
RELACIÓN DE BIENES

Nº

_060-060-0005867

- 03

ITEM
Nº

UNIDAD
DE
CANTIDAD
MEDIDA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Sacos

100

Bienes en aparente buen
estado de conservación
Visual.

R
M

Arroz Pilado Superior, envasado en sacos de 50Kg con logotipo Gran
Caserita para la familia.

OBSERVACIONES

IN

A

D

E

SI

ST
EM

AS

E

IN
FO

01

ÁT
IC

A

ACTA PROBATORIA AL REMITENTE – POSEEDOR

C

Unidad de Medida: (1) Unidades, (2) Yardas, (3) Toneladas Métricas, (4) Barriles, (5) Cientos, (6) Kilos, (7) Kilogramos, (8) Gramos, (9) Galones, (10) Libras, (11) Litros

(12) Millares, (13) Metros Lineales, (14) Metros Cuadrados, (15) Metros Cúbicos, (16) Onzas, (17) Resmas, (18) Otros. Especificar _
Firma del Deudor Tributario, Representantes, Sujeto Intervenido o Conductor:

Sacos

O

FI

Firma del Fedatario Fiscalizador:

(Los datos del Deudor Tributario, Representante, Sujeto Intervenido o Conductor han sido consignados en
el Acta Probatoria. En caso de negativa a firmar, indicar).

(Los datos del Fedatario Fiscalizador han sido consignados en el Acta Probatoria)
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R.U.C. Nº 20202020201
GUÍA DE REMISIÓN
TRANSPORTISTA

Transporte el Veloz S.A.
Calle Las Hortencias 655 Laredo – Trujillo – La Libertad
Telf.: 326 4356

001-2345
LUGAR Y FECHA: _21/03/2014

A

REGISTRO MTC 151053-CNG

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO O PORTADOR

TIPO DE VEHÍCULO

1.1

MARCA

Volvo
WD-3546

PLACA DE RODAJE

CAMIÓN

1.2

TRACTOR

1.3

SEMI REMOLQUE

1.4

REMOLQUE

1.5

REGISTRO MTC
INFORMACIÓN CONDUCTOR
Nombres y apellidos

2.1

Culquitante Bobadilla Marco Ricardo

A15207536

TRANSPORTE SUBCONTRATADO (Llenar solo si es el caso)

3.1

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

4

3.2

DIRECCIÓN

3.2

INFORMACIÓN DEL GENERADOR

4.1

2.3

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL REMITENTE

4.2

Creaciones Pereda SAC

R.U.C. / D.N.I.

IN
FO

3

Nº LICENCIA

CONFIGURACIÓN

R
M

2
2.1

ÁT
IC

1

3.4

REGISTRO MTC.

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL DESTINATARIO

Creaciones Pereda SAC

DIRECCIÓN

R.U.C. / D.N.I.

DIRECCIÓN

R.U.C. / D.N.I.

20182074569

E

20182074569
5

SERIE Y NÚMERO DE LA(S) GUÍA(S) DE REMISIÓN REMITENTES O COMPROBANTE(S) DE PAGO

ST
EM

OPERACIÓN
6

AS

Según Guía de Remisión Remitente 001-003

INFORMACIÓN DE LA MERCADERÍA

6.1

CANTIDAD CLASE
DE BULTOS

6.3

Descripción De La Mercadería (Indicar si son peligrosos o perecibles)

MARCAS Y NÚMEROS DE
BULTOS

SI

6.4

PESO BRUTO (Kg)

PELIGROSA

6.5

PESO NETO

PERECIBLE

6.6

VOLUMEN (m2)

6.7

VALOR PATRIMONIAL

DISTRITO Y DEPARTAMENTO DEL PUNTO DE PARTIDA/DIRECCIÓN

IN

6.8

A

D

E

6.2

O

7

S/.

DISTRITO Y DEPARTAMENTO DEL PUNTO DE LLEGADA/DIRECCIÓN

2.3

DISTANCIA VIRTUAL

Trujillo – La Libertad

Por Renzo Traversa Carrasco

Por el Generador de Carga

21/03/2014

FI

C

Chepén - La Libertad

US$
6.9

Nombre y Firma
EVENTUALIDADES

7.1

FECHA INICIO DEL
TRASLADO

Nombre y Firma

DETALLAR TODOS LOS DATOS

7.2

Trastornos, desperfectos, etc.

FECHA DE LA
EVENTUALIDAD

Recibí Conforme

Nombre Firma y Sello

FECHA

OBSERVACIONES
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060 - 0002400

ÁT
IC

A

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
DATOS DEL FEDATARIO O FISCALIZADOR
Nombres y Apellidos:

Registro:

Luis Pierre Rodríguez Enriquez

8387

R
M

DEPOSITARIO DE LA SUNAT

Registro:

IN
FO

Nombres y Apellidos:

DIRECCIÓN DEL ALMACÉN

Distrito:

Calle, Jirón, Avenida Nº

Trujillo

E

Mz. W Lte. 06 Urb. Semi Rústica El Bosque – Almacén SUNAT

060-060-0005867-03

Observaciones

Páginas:

01

ST
EM

Número:

AS

Nº DE ACTA PROBATORIA DE COMISO Y ANEXOS: Se adjudica copia ( x )

Se adjunta copia de Anexo de Relación de bienes

A1789

Firma del Fedatario Fiscalizador:

__________________
Registro: 8387

Trujillo 21 de Marzo del 2014

IN

A

D

Registro:

E

SI

Firma del Depositario

C

Servicios Utilizados:

O

FI

Montacarga
Grúa
Desestiba/Estiba
Área Ocupada
Transporte – Transbordo
Otros: Especificar

Horas
Horas
TM
3
M

5TM
6
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Caso 2
El día 21 de marzo de 2014 a las 7:15 a.m. se realiza una intervención de
Control Móvil – GARITA, sito en Panamericana Norte Km. 587 – Sector El

A

Milagro –Trujillo a un vehículo que trasladaba 200 sacos de maíz amarillo
650

Pacasmayo a

Trujillo; el

ÁT
IC

duro nacional por 80 kg c/saco desde la carretera Panamericana Norte Km.
conductor presenta los

siguientes

documentos: Guía de Remisión Remitente Nro. 001-0003 y una Guía de

R
M

Remisión Transportista Nro. 001-2345, la cual no tenía el punto de partida. Se
procede a hacer el conteo físico de los bienes y se encuentra 250 sacos. ¿Qué

IN
FO

infracción se cometió y que sanción se aplicaría?

E

Datos Adicionales:

: Creaciones Dávila S.A.C.

R.U.C.

: 20101010109

AS

Remitente

: El Veloz S.A.

R.U.C.
Placa y Marca
Conductor

SI

L. de conducir

ST
EM

Transportista

: WD-3546 / VOLVO
: Marco Ricardo Culquitante Bobadilla
: A15207536
: H000123

E

Tarjeta de Propiedad

: 20202020201

O

FI

C

IN

A

D

Certificado de Habilitación Vehicular : 130000456
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ACTA PROBATORIA N°060-06001

[ X ] COMISO
A. DATOS DEL DEUDOR TRIBUTARIO
RUC / DNI / CE /.......:

20101010109

0005867 -03

01 REMITENTE

02 POSEEDOR

[ ] DETECCIÓN

[ ] INMOVILIZACIÓN

Apellidos y nombre(s), razón social o denominación:

Creaciones Dávila SAC

Domicilio intervenido (Completar al tratarse de intervenciones a establecimientos u oficinas):

Distrito:

-----------

A

-----------------

RUC / DNI / CE /. ......:

Apellidos y nombre(s), razón social o denominación:

20202020201

Transportes el Veloz SA

Placa(s) y marca(s) del vehículo:

WD-3546 / Volvo
C. CONSTANCIA DE HECHOS (Margue con una "X", según corresponda)
Lugar de intervención:

21/03/2014 07:15 horas

Panamericana Norte Km. 587 – El Milagro Garita SUNAT

La identificación del Fedatario Fiscalizador se ha realizado al inicio del a intervención: SI [ X ]

NO [

Distrito:

R
M

Fecha y hora de inicio de la intervención:

ÁT
IC

B. DATOS DEL TRANSPORTISTA Y DEL VEHÍCULO INTERVENIDO

La Esperanza

]

MATERIA DE LA INFRACCIÓN:

3. [

]

IN
FO

b) Relacionadas con la obligación de inscribirse, actualizar o acreditar la
a) Relacionadas con la obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes do pago y/o Otros documentos, respecto inscripción en los registros de la Administración Tributaria:
a:
1. [ ]
No inscribirse en los registros de ia Administración Tributaria, salvo
aquellos en que la inscripción constituye condición para el goce de un
1. [ ] Remitir bienes sin documentación exigida por las normas tributarias.
beneficio.
2. [X ] Remitir bienes con documentos que no reúnan los requisitos y características para ser considerados como
2. [ ]
Proporcionar o comunicar la información, incluyendo ia requerida
comprobantes de pago, guía de remisión, y/u otro documento que carezca de validez.
por la Administración Tributaria, relativa a los antecedentes o datos
Remitir bienes con comprobantes de pago, guía de remisión u otros documentos complementarios que no
correspondan al régimen del deudor tributario o al tipo de operación realizada de conformidad con las
normas sobre la materia.
3. [
No sustentar la posesión de bienes, mediante los comprobantes de pago u otro documento previsto por
las normas sobre la materia que permitan sustentar costo o gasto, que acrediten su adquisición.

para la inscripción, cambio de domicilio, o actualización
registros, no conforme con la realidad.

]

en los

No proporcionar o comunicar a la Administración Tributaria
informaciones relativas a los antecedentes o datos para la inscripción,
cambio de domicilio o actualización en los registros o proporcionarla
sin observar la forma, plazos y condiciones que establezca la
Administración Tributa ría.

]

5. [

]

Sustentar la posesión de bienes con documentos que no reúnen los requisitos y características para ser
considerados comprobantes de pago según las normas sobre la materia y/u otro documento que carezca
de validez.

c) De tratarse de otras Infracciones:

6. [

]

Con documentos que carece de validez.

1. [

]

7. [

]

[ ]
Remitir bienes
[ ] Poseer bienes
2. [
Sin los precintos adheridos a los productos o signos de control visibles, según lo establecido en las normas
tributarias.

Violar los precintos de seguridad, cintas u otros mecanismos de
seguridad empleados en las inspecciones, inmovilizaciones o en la
ejecución de sanciones.

]

Impedir u obstaculizarla inmovilización o incautación no permitiendo el
ingreso de , tos funcionarios de la Administración Tributaria al local 0
al establecimiento o a la oficina de profesionales independientes.

3. [

]

Impedir que funcionarios de la Administración Tributaria efectúen
inspecciones tomas de inventario de bienes, o controlen su ejecución,
la comprobación física y , valuación.

001-0003

ST
EM

Se adjunta documento(s) (Para opciones 2, 3, 5 y 6) Nro.(s):

AS

E

4. [

Requisitos y/o características que incumple(n) el(los) documento(s) presentado(s) en el momento de la intervención 4. [ ]
(Cuando se haya marcado la opción 2,3, 5 ó 6):
5. [ ]
[X ] Reglamento de comprobantes de pago, aprobado por R.S. N° 007-99/SUNAT y normas modificatorias.
[ ] Normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central al
que se refiere el Decreto Legislativo N° 940, aprob ado por R.S. N° 18J- 2004/SUNAT y normas 6. [ ]
modificatorias.
Art. 19º, Num. 19.2, inc. 1.12, lit. b)
_
_ _____________________________________________________________ _

SI

_

No permitir y/o no facilitar a la Administración Tributaria la inspección
o el control de los medio de transporte.
Emplear bienes o productos que gocen de exoneraciones o beneficios
en actividades distintas de las que corresponden.
Elaborar o comercializar clandestinamente
bienes gravados
mediante
la sustracción a tos controles fiscales, la utilización
indebida de sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la
destrucción o adulteración de los mismos; la alteración de las
características de los bienes; la ocultación, cambio de destino o falsa
indicación de la procedencia de los mismos.

Se comunica la infracción DETECTADA, tipificada en el (los) Artículo(s)
174º
_Numeral (es)
9
Ordenado del Código Tributario, aprobado por D.S. N° 135-99-EF y normas modificatorias, así como la SA NCIÓN correspondiente: [
] Multa; [X ] Comiso;
[ ] Cierre

respectivamente del Texto Único

D

E

Se procede a ejecutar el COMISO DE BIEN(ES) [ X ]
Base legal: Articulo 184° y Tablas de Infracciones y Sanciones Anexas del Texto Único Ordenado del Código, Tributario y normas modificatorias, en concordancia con el Régimen de Gradualidad,
aprobado por R.S. N° 063-2007/SUNAT.
Se sustituye la aplicación de la sanción de COMISO POR UNA MULTA [
]
Conforme lo establecido en el artículo 1 84" del Texto Único Ordenado del Código Tributa rio y del inciso
del Articulo 5° del Reglamento de la Sanci ón de Comiso de Bienes, aprobado por R.S.
a
N 157-2004/SUNAT.

A

Con motivo de la presente intervención, se procede a ejecutar la INMOVILIZACIÓN DEL(OS) BIEN(ES) DE CUALQUIER NATURALEZA [
Base legal: Numeral 6 dei Artículo 62°del Texto Ún ico Ordenado del Código Tributario.
La descripción, cantidad y unidad de medida de los bienes comisados/ inmovilizados se detalla en el (los) Anexo(s) de _01

]

página(s), que forma(n) parte de la presente Acta Probatoria.

IN

Dirección y lugar donde han sido inmovilizados / depositados los bienes, según sea el caso:

Mz. W Lte. 06 Urb. Semi Rústica El Bosque – Almacén SUNAT
Observaciones:

C

La cantidad detallada en el documento exhibido no coincide con la cantidad transportada

FI

El Fedatario Fiscalizador suscribe la presente Acta Probatoria dando veracidad de los hechos por él comprobados y descritos en la misma, según lo establecido en el articulo 165° del Texto Único
Ordenado del Código Tributará aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas, modificatorias v el Reglamento del Fedatario Fiscalizador, aprobado por el Decreto Supremo N° -2003-EF y
normas modificatorias.

Trujillo

O

Lugar, fecha y hora de término del Acta Probatoria:
Dalos y firma del Deudor Tributario, Representante, Sujeto Intervenido o Conductor:
(En caso de negativa a identificarse o afirmar, indicar tal hecho)

Apellidos y nombre(s):

Culquitante Bobadilla Marco Ricardo
L.C. A15207536

[

09:15 horas .

Rodríguez Enriquez Luis Pierre
8387
del 01/01/2014 al 31/12/2014

Apellidos y nombre(s):

Tipo y Nro. Doc. De Identidad:
Vínculo:

, 21/03/2014

Datos y firma del Fedatario Fiscalizador:

Nro de Registro:

Conductor

Vigencia

:

] El deudor tributario o sujeto intervenido se negó a recepcionar la copia del Acta Probatoria.
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Página _01_ de

01

ANEXO

UNIDAD
DE
CANTIDAD
MEDIDA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN
Maíz Amarillo duro nacional, envasado en sacos de 80Kg cada uno

- 03

Sacos

OBSERVACIONES

250

Bienes en aparente buen
estado de conservación
Visual.

C

IN

A

D

E

SI

ST
EM

AS

E

IN
FO

01

_060-060-0005867

R
M

ITEM
Nº

Nº

ÁT
IC

ACTA PROBATORIA AL REMITENTE – POSEEDOR

A

RELACIÓN DE BIENES

FI

Unidad de Medida: (1) Unidades, (2) Yardas, (3) Toneladas Métricas, (4) Barriles, (5) Cientos, (6) Kilos, (7) Kilogramos, (8) Gramos, (9) Galones, (10) Libras, (11) Litros

O

(12) Millares, (13) Metros Lineales, (14) Metros Cuadrados, (15) Metros Cúbicos, (16) Onzas, (17) Resmas, (18) Otros. Especificar _

Sacos

Firma del Deudor Tributario, Representantes, Sujeto Intervenido o Conductor:

Firma del Fedatario Fiscalizador:

(Los datos del Deudor Tributario, Representante, Sujeto Intervenido o Conductor han sido consignados en
el Acta Probatoria. En caso de negativa a firmar, indicar).

(Los datos del Fedatario Fiscalizador han sido consignados en el Acta Probatoria)
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R.U.C. Nº 20101010109

Car. Panamericana Norte Km. 650
Zona Industrial Pacasmayo
Pacasmayo, La Libertad

GUIA DE REMISION - REMITENTE

R

ANEXO

Calle La Colonia 2000
Urb. El Vivero
Santiago de Surco, Lima

Destinatario: Creaciones Pereda SAC
Dirección: Av. Mansiche 870 Urb. Santa Inés – Trujillo – La Libertad
R.U.C. / D.N.I. Nº:

Fecha: 21/03/2014

20182074569
Carretera Panamericana Norte Km. 650 – Pacasmayo – La Libertad

Transformación

Devolución

Venta con entrega a terceros

Recojo de bienes

Traslado entre establecimientos
de una misma empresa

otros

ST
EM

Compra

RAZON SOCIAL
Transportes El Veloz SA
FECHA INIC. TRASL.
21/03/2014

O/R Nº

R.U.C.

ITEM

BREVETE

MARCA VEHÍCULO

PLACA TRACTO

A15207536

VOLVO

WD-3546 Cantidad no corresponde

PLACA REMOLQUE

con la trasladada

DESCRIPCION

CANTIDAD

Maíz amarillo Duro Nacional en sacos de 80KG cada uno

200

UNID.
Sacos

PESO (KGS)
16000

E

01

DIRECCION

20202020201

SI

T
R
A
N
S
P
O
R
T
I
S
T
A

Venta

Fecha:

AS

MOTIVO DEL TRASLADO

x

Comp. De pago:
Pedido Nº

E

Punto de Llegada: Av. Mansiche 870 Urb. Santa Inés – Trujillo – La Libertad
Punto de Partida:

Nº 001 - 0003

IN
FO

CENTRAL

M

CREACIONES
DAVILA S.A.C

D

Observaciones:

Recibí Conforme

Firma Transp.

Vºbº Empresa

SUNAT

O

FI

C

IN

A

Almacén
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ACTA PREVENTIVA - CONTROL MÓVIL N°060-061 0008084
01 REMITIR
02 TRANSPORTAR
03 POSEER

A

02

ÁT
IC

A. DATOS DEL DEUDOR TRIBUTARIO

Apellidos y nombre(s), razón social a denominación:

RUC / DNI / CE /.............:

20202020201

Transportes el Veloz SA

Distrito:

Domicilio intervenido (Completar al tratarse de intervenciones a establecimientos u oficinas):

-----------------

R
M

-----------

B. DATOS DEL TRANSPORTISTA Y DEL VEHÍCULO INTERVENIDO
RUC/DNI/CE/.. .....:

Apellidos y nombre(s), razón social o denominación:

20202020201

-02

Transportes el Veloz SA
] / Certificado de

Apellidos y nombre(s), razón social o denominación de! propietario de la(s)
_ carreta(s) cuando sea distinto al transportista:

IN
FO

Nro. de Constancia de Inscripción Vehicular [
Habilitación Vehicular [X ] : 130000456
Placa(s) y marca(s) del vehículo: WD-3546/Volvo
Tracto(placa):
Carreta(s) (placa(s)):
Tarjeta(s) de Propiedad: H000123

Nombre de la Ciudad (Aplicable solo para el caso de Transporte Público)
De origen:
, De destino:
Valor del pasaje:
Cantidad de asiento(s) ocupado(s) por pasajero(s)

C. CONSTANCIA DE HECHOS (Marque con una "X", según corresponda)

Distrito:

Lugar de intervención:

E

Fecha y hora de inicio de la intervención:

21/03/2014 07:15 horas

Panamericana Norte Km. 587 – El Milagro Garita SUNAT

La identificación del Fedatario Fiscalizador se ha realizado al inicio de la intervención :

Sl [X ]

La Esperanza

]

AS

NO [

SI

ST
EM

El Fedatario Fiscalizador deja constancia que el deudor tributario ha cometido la infracción tributaria tipificada en el articulo 1 74° numeral
5
del Texto Único
Ordenado del Código Tributario, aprobado por D.S, N° 1 35-99-EF y normas modificatorias y es sancionad a según las Tablas Anexas al mismo, concordante con el Régimen
de Gradualidad, aprobado por R.S. N°063-20 07/SUNAT.
MATERIA DE LA INFRACCIÓN :
Requisitos y/o características que incumple(n) el (los) documento(s)
[X ] Transportar bienes
[ ]
Transportar pasajeros
presentado(s) en el momento de la intervención.
Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por R.S. N" 007 [X ]
[ ] Poseer bienes
[ ]
Remitir bienes
99/SUNAT y normas modificatorias.
[ ]
Normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones
1. [ ] Sin documentación exigida por las Normas Tributarias.
Tributarias con el Gobierno Central al que se refiere el Decreto
2. [X ] Con documentos que no reúnan los requisitos y/o características para
Legislativo N° 940, aprobado por R.S. N° 1 83-2004/ SUNAT y normas
ser considerado comprobante de pago, o guía de remisión, o manifiesto de
modificatorias.
pasajeros, o boletos de viaje.
Normas sobre el Boleto de Viaje que emiten las
Empresas de
[ ]
3. [ ] Con documento que carece de validez.
Transporte Terrestre Público Nacional de Pasajeros, aprobado por R.S.
N°1 56-2003/SUNAT y norma modificatoria.

No consigna punto de partida

D

E

Se adjunta documento(s) (Para opciones2 o 3): Nro(s) 001-2345
(Excepto del documento denominado Boleto de Viaje)
Se comunica al intervenido que la presente intervención es de carácter preventivo, pero de incurrir nuevamente en la misma infracción, se podrá aplicar la sanción
correspondiente.

A

Observaciones:

C

IN

El Fedatario Fiscalizador suscribe !a presente Acta dando veracidad de los hechos por él comprobados y descritos en la misma, según lo establecido el artículo 165° del
Texto Único Ordenado de! 'Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N" 135-99-EF y normas modificatorias y el Reglamento del Fedatario Fiscalizador, aprobado
por Decreto Supremo N" 086-20Q3-EF y normas modificatorias.

Lugar, fecha y hora de término del Acta Preventiva:

Trujillo

, 21/03/2014

09:15 horas .

Datos y firma del Fedatario Fiscalizador:

O

FI

Datos y firma del Deudor Tributario, Representante o Sujeto Intervenido:
(En caso de negativa a identificarse o a firmar indicar tal hecho)

Apellidos y nombre(s):

Culquitante Bobadilla Marco Ricardo
L.C. A15207536

Apellidos y nombre(s):

Rodríguez Enriquez Luis Pierre

Tipo y Nro. Doc. De Identidad:

Nro de Registro: 8387

Vínculo: Conductor

Vigencia

: del 01/01/2014 al 31/12/2014

[ ] El deudor tributario o sujeto intervenido se negó a recepcionar la copia del Acta Preventiva
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R.U.C. Nº 20202020201
GUÍA DE REMISIÓN
TRANSPORTISTA

Transporte el Veloz S.A.
Calle Las Hortencias 655 Laredo – Trujillo – La Libertad
Telf.: 326 4356

001-2345
LUGAR Y FECHA: _21/03/2014

A

REGISTRO MTC 151053-CNG

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO O PORTADOR

TIPO DE VEHÍCULO

1.1

MARCA

Volvo
WD-3546

PLACA DE RODAJE

CAMIÓN

1.2

TRACTOR

1.3

SEMI REMOLQUE

1.4

REMOLQUE

REGISTRO MTC
INFORMACIÓN CONDUCTOR
Nombres y apellidos

2.1

3

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

4

3.2

DIRECCIÓN

3.2

INFORMACIÓN DEL GENERADOR

4.1

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL REMITENTE

4.2

Creaciones Dávila SAC
R.U.C. / D.N.I.

R.U.C. / D.N.I.

3.4

REGISTRO MTC.

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL DESTINATARIO

DIRECCIÓN

R.U.C. / D.N.I.

20182074569

E

20101010109

AS

SERIE Y NÚMERO DE LA(S) GUÍA(S) DE REMISIÓN REMITENTES O COMPROBANTE(S) DE PAGO

ST
EM

Según Guía de Remisión Remitente 001-003

SI

OPERACIÓN
6

2.3

Creaciones Pereda SAC

DIRECCIÓN

5

CONFIGURACIÓN

A15207536

TRANSPORTE SUBCONTRATADO (Llenar solo si es el caso)

3.1

Nº LICENCIA

IN
FO

Culquitante Bobadilla Marco Ricardo

1.5

R
M

2
2.1

ÁT
IC

1

INFORMACIÓN DE LA MERCADERÍA

6.1

CANTIDAD CLASE
DE BULTOS

6.3

Descripción De La Mercadería (Indicar si son peligrosos o perecibles)

6.4

MARCAS Y NÚMEROS DE
BULTOS

E

6.2

PESO BRUTO (Kg)

PESO NETO

PERECIBLE

IN

A

D

PELIGROSA

6.5

2

VOLUMEN (m )

6.8

DISTRITO Y DEPARTAMENTO DEL PUNTO DE PARTIDA/DIRECCIÓN

6.7

VALOR PATRIMONIAL

No consigna punto de partida

US$
6.9

2.3

DISTANCIA VIRTUAL

Trujillo – La Libertad
Por el Generador de Carga

21/03/2014
Nombre y Firma

7

S/.

DISTRITO Y DEPARTAMENTO DEL PUNTO DE LLEGADA/DIRECCIÓN

Por Renzo Traversa Carrasco

O

FI

C

6.6

EVENTUALIDADES

7.1

FECHA INICIO DEL
TRASLADO

Nombre y Firma

DETALLAR TODOS LOS DATOS

7.2

Trastornos, desperfectos, etc.

FECHA DE LA
EVENTUALIDAD

Recibí Conforme

Nombre Firma y Sello

FECHA

OBSERVACIONES
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060 - 0002400

DATOS DEL FEDATARIO O FISCALIZADOR

ÁT
IC

A

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

Registro:

Luis Pierre Rodríguez Enriquez

8387

R
M

Nombres y Apellidos:

DEPOSITARIO DE LA SUNAT

Registro:

IN
FO

Nombres y Apellidos:

DIRECCIÓN DEL ALMACÉN

Distrito:

Calle, Jirón, Avenida Nº

Trujillo

E

Mz. W Lte. 06 Urb. Semi Rústica El Bosque – Almacén SUNAT

060-060-0005867-03

Observaciones

ST
EM

Número

AS

Nº DE ACTA PROBATORIA DE COMISO Y ANEXOS: Se adjudica copia (X )
Páginas:

01

Firma del Fedatario Fiscalizador:

A1789

Registro: 8387

IN

A

Registro:

D

E

Firma del Depositario

SI

Se adjunta copia de Anexo de Relación de bienes

Trujillo 21 de Marzo del 2014

O

FI

C

Servicios Utilizados:
Montacarga
Grúa
Desestiba/Estiba
Área Ocupada
Transporte – Transbordo
Otros: Especificar

Horas
Horas
TM
20TM
3
12
M
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Caso 3
En la Garita de El Reposo – Sector El Milagro – Trujillo, se interviene al vehículo
de placa YH-1525, ZD 3333 Marca Internacional; la cual trasladaba 10000 litros de

A

alcohol en una cisterna, el cual fue adquirido de CASA GRANDE SAA con RUC

ÁT
IC

20102010201. Portaba al momento de la intervención los siguientes documentos:
Guía de Remisión remitente Nro. 001-2001 (transporte privado). ¿Qué infracción se

R
M

cometió y que sanción se aplicaría?

Fecha de Intervención: 16-03-2014
Hora de Intervención: 10:05 am
: Creaciones Cerna S.A.

R.U.C.

: 20192273568
: Luis Pérez Luna

: A20131526

O

FI

C

IN

A

D

E

SI

ST
EM

L. de conducir

AS

Conductor

E

Remitente

IN
FO

Datos Adicionales:
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ACTA PROBATORIA N°060-06001 REMITENTE

01
[ X ] COMISO
A. DATOS DEL DEUDOR TRIBUTARIO
RUC / DNI / CE /.......:

20192273568

0005867 -03

02 POSEEDOR

[ ] DETECCIÓN

[ ] INMOVILIZACIÓN

Apellidos y nombre(s), razón social o denominación:

Creaciones Cerna SA
Distrito:

-----------

B. DATOS DEL TRANSPORTISTA Y DEL VEHÍCULO INTERVENIDO
RUC / DNI / CE /. ......:

Apellidos y nombre(s), razón social o denominación:

20192273568

Creaciones Cerna SA

Placa(s) y marca(s) del vehículo:

YH-1525 / International

ZD-3333/International

C. CONSTANCIA DE HECHOS (Marg ue con una "X", según corresponda)
Fecha y hora de inicio de la intervención:

Lug ar de intervención:

16/03/2014 10:05 horas

Panamericana Norte Km. 587 – El Milagro Garita SUNAT
X

]

NO [

R
M

La identificación del Fedatario Fiscalizador se ha realizado al inicio del a intervención: SI [

Distrito:

ÁT
IC

-----------------

A

Domicilio intervenido (Completar al tratarse de intervenciones a establecimientos u oficinas):

La Esperanza

]

MATERIA DE LA INFRACCIÓN:

IN
FO

b) Relacionadas con la obligación de inscribirse, actualizar o acreditar la
a) Relacionadas con la obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes do pago y/o Otros documentos, respecto inscripción en los registros de la Administración Tributaria:
a:
1. [ ]
No inscribirse en los registros de ia Administración Tributaria, salvo
aquellos en que la inscripción constituye condición para el goce de un
1. [X ] Remitir bienes sin documentación exigida por las normas tributarias.
beneficio.
2. [ ] Remitir bienes con documentos que no reúnan los requisitos y características para ser considerados como 2. [ ]
Proporcionar o comunicar la información, incluyendo ia requerida
comprobantes de pago, guía de remisión, y/u otro documento que carezca de validez.
por la Administración Tributaria, relativa a los antecedentes o datos
3. [

]

4. [

]

5. [

]

Sustentar la posesión de bienes con documentos que no reúnen los requisitos y características para ser
considerados comprobantes de pago según las normas sobre la materia y/u otro documento que carezca
de validez.

No proporcionar o comunicar a la Administración Tributaria
informaciones relativas a los antecedentes o datos para la inscripción,
cambio de domicilio o actualización en los registros o proporcionarla
sin observar la forma, plazos y condiciones que establezca la
Administración Tributa ría.
c) De tratarse de otras Infracciones:

6. [

]

Con documentos que carece de validez.

1. [

Remitir bienes

[

] Poseer bienes

3. [

Sin los precintos adheridos a los productos o signos de control visibles, según lo establecido en las normas 2. [
tributarias.

]

ST
EM

7. [

]

AS

[

para la inscripción, cambio de domicilio, o actualización en los
registros, no conforme con la realidad.

]

E

Remitir bienes con comprobantes de pago, guía de remisión u otros documentos complementarios que no
correspondan al régimen del deudor tributario o al tipo de operación realizada de conformidad con las
normas sobre la materia.
No sustentar la posesión de bienes, mediante los comprobantes de pago u otro documento previsto por
las normas sobre la materia que permitan sustentar costo o gasto, que acrediten su adquisición.

Se adjunta documento(s) (Para opciones 2, 3, 5 y 6) Nro.(s):

]

]

3. [

Violar los precintos de seguridad, cintas u otros mecanismos de
seguridad empleados en las inspecciones, inmovilizaciones o en la
ejecución de sanciones.
Impedir u obstaculizarla inmovilización o incautación no permitiendo el
ingreso de , tos funcionarios de la Administración Tributaria al local 0
al establecimiento o a la oficina de profesionales independientes.

]

Requisitos y/o características que incumple(n) el(los) documento(s) presentado(s) en el momento de la intervención 4. [ ]
(Cuando se haya marcado la opción 2,3, 5 ó 6):
[X ] Reglamento de comprobantes de pago, aprobado por R.S. N° 007-99/SUNAT y normas modificatorias.
5. [ ]
[ ]
Normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central al
que se refiere el Decreto Legislativo N° 940, aprobado por R.S. N° 18J- 2004/SUNAT y normas
6. [ ]
modificatorias.

SI

________________________ _____________________________________

Impedir que funcionarios de la Administración Tributaria efectúen
inspecciones tomas de inventario de bienes, o controlen su ejecución,
la comprobación física y , valuación.
No permitir y/o no facilitar a la Administración Tributaria la inspección
o el control de los medio de transporte.
Emplear bienes o productos que gocen de exoneraciones o beneficios
en actividades distintas de las que corresponden.
Elaborar
o comercializar clandestinamente
bienes
gravados
mediante
la sustracción a tos controles fiscales, la utilización
indebida de sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la
destrucción o adulteración de los mismos; la alteración de las
características de los bienes; la ocultación, cambio de destino o falsa
indicación de la procedencia de los mismos.

D

E

Se comunica la infracción DETECTADA, tipificada en el (los) Artículo(s)
174º
Numeral (es)
8
respectivamente del Texto Único
Ordenado del Código Tributario, aprobado por D.S. N° 135-99-EF y normas modificatorias, así como la SANCIÓN correspondiente: [
] Multa; [X ] Comiso;
[ ] Cierre
Se procede a ejecutar el COMISO DE BIEN(ES) [ ]
Base legal: Articulo 184° y Tablas de Infracciones y Sanciones Anexas del Texto Único Ordenado del Código, Tributario y normas modificatorias, en concordancia con el Régimen de Gradualidad,
aprobado por R.S. N°063-2007/SUNAT.
Se sustituye la aplicación de la sanción de COMISO P OR UNA MULTA [X ]

A

Conforme lo establecido en el artículo 1 84" del Texto Único Ordenado del Código Tributa rio y del inciso _ B
del Artículo 5° del Reglamento de la Sanción de Comiso de Bienes, aprobado por
a
R.S. N 157-2004/SUNAT.
Con motivo de la presente intervención, se procede a ejecutar la INMOVILIZACIÓN DEL(OS) BIEN(ES) DE CUALQUIER NATURALEZA [ ]
Base legal: Numeral 6 dei Artículo 62°del Texto Ú nico Ordenado del Código Tributario.

IN

La descripción, cantidad y unidad de medida de los bienes comisados/ inmovilizados se detalla en el (los) Anexo(s) de _01 página(s), que forma(n) parte de la presente Acta Probatoria.
Dirección y lugar donde han sido inmovilizados / depositados los bienes, según sea el caso:

C

Observaciones:

O

FI

El Fedatario Fiscalizador suscribe la presente Acta Probatoria dando veracidad de los hechos por él comprobados y descritos en la misma, según lo establecido en el articulo 165° del Texto Único
Ordenado del Código Tributará aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas, modificatorias v el Reglamento del Fedatario Fiscalizador, aprobado por el Decreto Supremo N° -2003-EF y
normas modificatorias.

Trujillo

Lugar, fecha y hora de término del Acta Probatoria:
Dalos y firma del Deudor Tributario, Representante, Sujeto Intervenido o Conductor:
(En caso de negativa a identificarse o afirmar, indicar tal hecho)

16/03/2014 10:15 horas .

Rodríguez Enriquez Luis Pierre
8387
del 01/01/2014 al 31/12/2014

Apellidos y nombre(s):

Perez Luna Luis
Tipo y Nro. Doc. De Identidad: L.C. A20131526
Vínculo: Conductor
Apellidos y nombre(s):

[

,

Datos y firma del Fedatario Fiscalizador:

Nro de Registro:
Vigencia

:

] El deudor tributario o sujeto intervenido se negó a recepcionar la copia del Acta Probatoria.

49
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

ANEXO
RELACIÓN DE BIENES

Nº

_060-060-0005867

- 03

ITEM
Nº

UNIDAD
DE
CANTIDAD
MEDIDA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN
Alcohol etílico

Litros

10000

OBSERVACIONES

Bienes en aparente buen
estado de conservación
Visual.

C

IN

A

D

E

SI

ST
EM

AS

E

IN
FO

R
M

01

ÁT
IC

A

ACTA PROBATORIA AL REMITENTE – POSEEDOR

Unidad de Medida: (1) Unidades, (2) Yardas, (3) Toneladas Métricas, (4) Barriles, (5) Cientos, (6) Kilos, (7) Kilogramos, (8) Gramos, (9) Galones, (10) Libras, (11) Litros

FI

(12) Millares, (13) Metros Lineales, (14) Metros Cuadrados, (15) Metros Cúbicos, (16) Onzas, (17) Resmas, (18) Otros. Especificar
Firma del Fedatario Fiscalizador:

(Los datos del Deudor Tributario, Representante, Sujeto Intervenido o Conductor han sido consignados en
el Acta Probatoria. En caso de negativa a firmar, indicar).

(Los datos del Fedatario Fiscalizador han sido consignados en el Acta Probatoria)

O

Firma del Deudor Tributario, Representantes, Sujeto Intervenido o Conductor:
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Caso 4
En la Av. América Norte cuadra 12 realizando labores de control móvil urbano,
se interviene al vehículo de placa YH-1525 Marca Internacional; la cual

A

trasladaba 450 sacos de arroz pilado superior con logotipo El Graneadito,

ÁT
IC

por 50Kg. Cada saco según la Guía de Remisión Remitente 002-1402, las
cuales eran trasladadas como emisor itinerante. Al solicitar los documentos
nos percatamos que dichas guías habían sido selladas en la garita de

R
M

control Móvil El Milagro. Posteriormente al realizar el conteo se detectó que solo
había 200 sacos en el vehículo y no había emitido ningún comprobante por la

IN
FO

diferencia de sacos. ¿Qué infracción se cometió y que sanción se aplicaría?
(transporte Privado)

E

Datos Adicionales:

Remitente

ST
EM

Hora de Intervención: 10:05 am

AS

Fecha de Intervención : 27-03-2014

: Creaciones Quevedo S.A.

R.U.C.

: 20192273568

Conductor

: Luis Pérez Luna

: A20131526

O

FI

C

IN

A

D

E

SI

L. de conducir
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ACTA PROBATORIA N°060-06001

[ ] COMISO
A. DATOS DEL DEUDOR TRIBUTARIO
RUC / DNI / CE /.......:

20121212121

0005867 -03

01 REMITENTE

02 POSEEDOR

[X ] DETECCIÓN

[ ] INMOVILIZACIÓN

Apellidos y nombre(s), razón social o denominación:

Creaciones Quevedo SA

Domicilio intervenido (Completar al tratarse de intervenciones a establecimientos u oficinas):

Distrito:

-----------

A

-----------------

B. DATOS DEL TRANSPORTISTA Y DEL VEHÍCULO INTERVENIDO

Apellidos y nombre(s), razón social o denominación:

20121212121

ÁT
IC

RUC / DNI / CE /. ......:

Creaciones Quevedo SA

Placa(s) y marca(s) del vehículo:

YH-1525 / International
C. CONSTANCIA DE HECHOS (Margue con una "X", según corresponda)
Lugar de intervención:

27/03/2014 10:05 horas

Av. América Norte Cdra. 12

La identificación del Fedatario Fiscalizador se ha realizado al inicio del a intervención: SI [

Distrito:

R
M

Fecha y hora de inicio de la intervención:

Trujillo

X

]

NO [

]

IN
FO

MATERIA DE LA INFRACCIÓN:
b) Relacionadas con la obligación de inscribirse, actualizar o acreditar la
a) Relacionadas con la obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes do pago y/o Otros documentos, respecto inscripción en los registros de la Administración Tributaria:
a:
1. [ ]
No inscribirse en los registros de ia Administración Tributaria, salvo
aquellos en que la inscripción constituye condición para el goce de un
1. [ ] Remitir bienes sin documentación exigida por las normas tributarias.
beneficio.
2. [X ] Remitir bienes con documentos que no reúnan los requisitos y características para ser considerados como
2. [ ]
Proporcionar o comunicar la información, incluyendo ia requerida
comprobantes de pago, guía de remisión, y/u otro documento que carezca de validez.
por la Administración Tributaria, relativa a los antecedentes o datos
3. [

]

Remitir bienes con comprobantes de pago, guía de remisión u otros documentos complementarios que no
correspondan al régimen del deudor tributario o al tipo de operación realizada de conformidad con las
normas sobre la materia.

4. [

]

No sustentar la posesión de bienes, mediante los comprobantes de pago u otro documento previsto por
las normas sobre la materia que permitan sustentar costo o gasto, que acrediten su adquisición.

5. [

]

Sustentar la posesión de bienes con documentos que no reúnen los requisitos y características para ser
considerados comprobantes de pago según las normas sobre la materia y/u otro documento que carezca
de validez.

No proporcionar o comunicar a la Administración Tributaria
informaciones relativas a los antecedentes o datos para la inscripción,
cambio de domicilio o actualización en los registros o proporcionarla
sin observar la forma, plazos y condiciones que establezca la
Administración Tributa ría.
c) De tratarse de otras Infracciones:

6. [

]

Con documentos que carece de validez.

7. [

]

Sin los precintos adheridos a los productos o signos de control visibles, según lo establecido en las normas
tributarias.

]

1. [

]

Violar los precintos de seguridad, cintas u otros mecanismos de
seguridad empleados en las inspecciones, inmovilizaciones o en la
ejecución de sanciones.

2. [

]

Impedir u obstaculizarla inmovilización o incautación no permitiendo el
ingreso de , tos funcionarios de la Administración Tributaria al local 0
al establecimiento o a la oficina de profesionales independientes.

3. [

]

Impedir que funcionarios de la Administración Tributaria efectúen
inspecciones tomas de inventario de bienes, o controlen su ejecución,
la comprobación física y , valuación.

Requisitos y/o características que incumple(n) el(los) documento(s) presentado(s) en el momento de la intervención 4. [
(Cuando se haya marcado la opción 2,3, 5 ó 6):
5. [
[X ] Reglamento de comprobantes de pago, aprobado por R.S. N° 007-99/SUNAT y normas modificatorias.
[ ] Normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central al
que se refiere el Decreto Legislativo N° 940, aprob ado por R.S. N° 18J- 2004/SUNAT y normas 6. [
modificatorias.
Art. 20º, Num. 3, inc. 3.1

]

No permitir y/o no facilitar a la Administración Tributaria la inspección
o el control de los medio de transporte.

[

]

Remitir bienes

[

] Poseer bienes

002-1402

ST
EM

Se adjunta documento(s) (Para opciones 2, 3, 5 y 6) Nro.(s):

AS

3. [

E

para la inscripción, cambio de domicilio, o actualización en los
registros, no conforme con la realidad.

]

Emplear bienes o productos que gocen de exoneraciones o beneficios
en actividades distintas de las que corresponden.

]

Elaborar o comercializar clandestinamente bienes gravados
mediante
la sustracción a tos controles fiscales, la utilización
indebida de sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la
destrucción o adulteración de los mismos; la alteración de las
características de los bienes; la ocultación, cambio de destino o falsa
indicación de la procedencia de los mismos.

SI

_____________________________________________________________

Se comunica la infracción DETECTADA, tipificada en el (los) Artículo(s)
174º
Numeral (es)
9
Ordenado del Código Tributario, aprobado por D.S. N° 135-99-EF y normas modificatorias, así como la SA NCIÓN correspondiente:
[ X ] Multa; [ ] Comiso;
[ ] Cierre

respectivamente del Texto Único

D

E

Se procede a ejecutar el COMISO DE BIEN(ES) [ ]
Base legal: Articulo 184° y Tablas de Infracciones y Sanciones Anexas del Texto Único Ordenado del Código, Tributario y normas modificatorias, en concordancia con el Régimen de Gradualidad,
aprobado por R.S. N°063-2007/SUNAT.
Se sustituye la aplicación de la sanción de COMISO POR UNA MULTA [
]
Conforme lo establecido en el artículo 1 84" del Texto Único Ordenado del Código Tributa rio y del inciso
del Articulo 5° del Reglamento de la Sanci ón de Comiso de Bienes, aprobado por R.S.
Na157-2004/SUNAT.

A

Con motivo de la presente intervención, se procede a ejecutar la INMOVILIZACIÓN DEL(OS) BIEN(ES) DE CUALQUIER NATURALEZA [
Base legal: Numeral 6 dei Artículo 62°del Texto Ún ico Ordenado del Código Tributario.

]

página(s), que forma(n) parte de la presente Acta Probatoria.

IN

La descripción, cantidad y unidad de medida de los bienes comisados/ inmovilizados se detalla en el (los) Anexo(s) de
Dirección y lugar donde han sido inmovilizados / depositados los bienes, según sea el caso:

Observaciones:

C

Traslada como emisor itinerante, sin embargo al realizar el conteo físico hay una diferencia entre lo trasladado y lo que señala el documento. Dicha diferencia no está
sustentada con ningún comprobante de pago emitido.

FI

El Fedatario Fiscalizador suscribe la presente Acta Probatoria dando veracidad de los hechos por él comprobados y descritos en la misma, según lo establecido en el articulo 165° del Texto Único
Ordenado del Código Tributará aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas, modificatorias v el Reglamento del Fedatario Fiscalizador, aprobado por el Decreto Supremo N° -2003-EF y
normas modificatorias.

Trujillo

O

Lugar, fecha y hora de término del Acta Probatoria:

Dalos y firma del Deudor Tributario, Representante, Sujeto Intervenido o Conductor:
(En caso de negativa a identificarse o afirmar, indicar tal hecho)

Apellidos y nombre(s):

Peréz Luna Luis
L.C. A20131526

Tipo y Nro. Doc. De Identidad:
Vínculo:

Apellidos y nombre(s):
nombres: Rodríguez
Q
FEnriquez

Conductor

10:58 horas .

8387
del 01/01/2014

LuisRPierre

Nro de Registro:
Vigencia

[

, 27/03/2014

Datos y firma del Fedatario Fiscalizador:

:

al

31/12/2014

] El deudor tributario o sujeto intervenido se negó a recepcionar la copia del Acta Probatoria.
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R.U.C. Nº 20101010109

CREACIONES
QUEVEDO S. A

Car. Panamericana Norte Km. 650
Zona Industrial Pacasmayo
Pacasmayo, La Libertad

GUIA DE REMISION - REMITENTE

M

ANEXO

Calle La Colonia 2000
Urb. El Vi vero
Santiago de Surco, Lima

Nº 002 - 1402

IN
FO

R

CENTRAL

Destinatario:

Fecha: 27/03/2014
Comp. De pago:

Fecha:

R.U.C. / D.N.I. Nº:
Punto de Llegada: Mercado Libre Trujillo
Punto de Partida: Carretera Panamericana Norte Km. 670 – Pacasmayo – La Libertad

Pedido Nº

O/R Nº

Venta

Compra

Venta con entrega a terceros

Recojo de bienes

Transformación

Devolución

Emisor Itinerante de comprobantes
de pago

otros

AS

RAZON SOCIAL

X

R.U.C.

Creaciones Quevedo SA

ST
EM

T
R
A
N
S
P
O
R
T
I
S
T
A

E

MOTIVO DEL TRASLADO

FECHA INIC. TRASL.
27/03/2009
ITEM

BREVETE

MARCA VEHÍCULO

PLACA TRACTO

A20131526

International

YH-1525

DESCRIPCION

450

E
D
A

O

FI

C

IN

Observaciones:

PLACA REMOLQUE

CANTIDAD

Arroz pilado superior, con logotipo El Graneadito, envasado en sac os de 50KG cada uno

SI

01

DIRECCION

20101010109
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Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

53

UNID.
Sac os

PESO (KGS)
22500
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Caso 5
En la Garita de El Reposo – Sector El Milagro – Trujillo, se interviene al vehículo
de placa WD-1525, Marca Internacional; la cual trasladaba 300 bolsas de

A

cemento. Portaba al momento de la intervención los siguientes documentos: Guía

ÁT
IC

de Remisión remitente Nro. 001-2001 la cual no consigna fecha de inicio de
traslado, el transportista contratante sin estar obligado emitió su guía

R
M

correctamente y el transportista sub. contratado no portaba Guía.

IN
FO

Datos Adicionales:
: 02-04-2014

Hora de Intervención

: 23:15 horas

Remitente

: LOS CUMPAS S.A.

R.U.C.

: 20192273568

Transportista Contratante

: Transportes El Veloz S.A.
: 20202020201

ST
EM

RUC

AS

E

Fecha de Intervención

Transportista Sub Contratado

: Transporte Flash SRL

RUC

: 20322412143

Conductor

: Luis Pérez Luna

SI

L. de conducir

E

Peso Bruto del vehículo

: A20131526

: 30 TN
: 130600983

Nº Tarjeta de Propiedad

: H002619

A

D

Nº Constancia de Inscripción

O

FI

C

IN

Placa de Vehículo Trasbordado : WD-2008
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N°060-060-

ACTA PROBATORIA

01 REMITENTE

01
[ X ] COMISO

0005867 -03

02 POSEEDOR

[ ] DETECCIÓN

[ ] INMOVILIZACIÓN

A. DATOS DEL DEUDOR TRIBUTARIO
RUC / DNI / CE /.......:

Apellidos y nombre(s), razón social o denominación:

20192273568

Los Cumpas S.A.A.
Distrito:

-----------

ÁT
IC

-----------------

B. DATOS DEL TRANSPORTISTA Y DEL VEHÍCULO INTERVENIDO
RUC / DNI / CE /. ......:

Apellidos y nombre(s), razón social o denominación:

20202020201

Transportes el Veloz SA

Placa(s) y marca(s) del vehículo:

WD-1525 / Volvo

C. CONSTANCIA DE HECHOS (Margue con una "X", según corresponda)
Lugar de intervención:

02/04/2014 23:15 horas

Panamericana Norte Km. 587 – El Milagro Garita SUNAT
X

]

NO [

Distrito:

R
M

Fecha y hora de inicio de la intervención:

La identificación del Fedatario Fiscalizador se ha realizado al inicio del a intervención: SI [

A

Domicilio intervenido (Completar al tratarse de intervenciones a establecimientos u oficinas):

La Esperanza

]

MATERIA DE LA INFRACCIÓN:

IN
FO

b) Relacionadas con la obligación de inscribirse, actualizar o acreditar la
a) Relacionadas con la obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes do pago y/o Otros documentos, respecto inscripción en los registros de la Administración Tributaria:
a:
1. [ ]
No inscribirse en los registros de ia Administración Tributaria, salvo
aquellos en que la inscripción constituye condición para el goce de un
1. [ ] Remitir bienes sin documentación exigida por las normas tributarias.
beneficio.
2. [X ] Remitir bienes con documentos que no reúnan los requisitos y características para ser considerados como
2. [ ]
Proporcionar o comunicar la información, incluyendo ia requerida
comprobantes de pago, guía de remisión, y/u otro documento que carezca de validez.
por la Administración Tributaria, relativa a los antecedentes o datos
3. [ ] Remitir bienes con comprobantes de pago, guía de remisión u otros documentos complementarios que no
para la inscripción, cambio de domicilio, o actualización en los
correspondan al régimen del deudor tributario o al tipo de operación realizada de conformidad con las
registros, no conforme con la realidad.
normas sobre la materia.
3. [ ]
No proporcionar o comunicar a la Administración Tributaria
]

No sustentar la posesión de bienes, mediante los comprobantes de pago u otro documento previsto por
las normas sobre la materia que permitan sustentar costo o gasto, que acrediten su adquisición.

]

Sustentar la posesión de bienes con documentos que no reúnen los requisitos y características para ser
considerados comprobantes de pago según las normas sobre la materia y/u otro documento que carezca
de validez.

informaciones relativas a los antecedentes o datos para la inscripción,
cambio de domicilio o actualización en los registros o proporcionarla
sin observar la forma, plazos y condiciones que establezca la
Administración Tributa ría.
c) De tratarse de otras Infracciones:

6. [

]

Con documentos que carece de validez.

1. [

7. [

]

Sin los precintos adheridos a los productos o signos de control visibles, según lo establecido en las normas
tributarias.

]

Remitir bienes

[

] Poseer bienes

2. [

Se adjunta documento(s) (Para opciones 2, 3, 5 y 6) Nro.(s):

0001-2001

]

]

3. [

ST
EM

[

AS

E

4. [
5. [

Violar los precintos de seguridad, cintas u otros mecanismos de
seguridad empleados en las inspecciones, inmovilizaciones o en la
ejecución de sanciones.
Impedir u obstaculizarla inmovilización o incautación no permitiendo el
ingreso de , tos funcionarios de la Administración Tributaria al local 0
al establecimiento o a la oficina de profesionales independientes.

]

Requisitos y/o características que incumple(n) el(los) documento(s) presentado(s) en el momento de la intervención 4. [ ]
(Cuando se haya marcado la opción 2,3, 5 ó 6):
5. [ ]
[X ] Reglamento de comprobantes de pago, aprobado por R.S. N° 007-99/SUNAT y normas modificatorias.
[ ] Normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central al
que se refiere el Decreto Legislativo N° 940, aprob ado por R.S. N° 18J-2 004/SUNAT y normas 6. [ ]
modificatorias.
Art. 19º, Num. 19.2, inc. 1.14 del Reg. de Comp. Pago.

SI

_____________________________________________________________

Impedir que funcionarios de la Administración Tributaria efectúen
inspecciones tomas de inventario de bienes, o controlen su ejecución,
la comprobación física y , valuación.
No permitir y/o no facilitar a la Administración Tributaria la inspección
o el control de los medio de transporte.
Emplear bienes o productos que gocen de exoneraciones o beneficios
en actividades distintas de las que corresponden.
Elaborar o comercializar
clandestinamente
bienes gravados
mediante
la sustracción a tos controles fiscales, la utilización
indebida de sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la
destrucción o adulteración de los mismos; la alteración de las
características de los bienes; la ocultación, cambio de destino o falsa
indicación de la procedencia de los mismos.

Se comunica la infracción DETECTADA, tipificada en el (los) Artículo(s)
174º
Numeral (es)
9
Ordenado del Código Tributario, aprobado por D.S. N° 135-99-EF y normas modificatorias, así como la SA NCIÓN correspondiente: [
] Multa; [X ] Comiso;
[ ] Cierre

E

respectivamente del Texto Único

D

Se procede a ejecutar el COMISO DE BIEN(ES) [X ]
Base legal: Articulo 184° y Tablas de Infracciones y Sanciones Anexas del Texto Único Ordenado del Código, Tributario y normas modificatorias, en concordancia con el Régimen de Gradualidad,
aprobado por R.S. N° 063-2007/SUNAT.
Se sustituye la aplicación de la sanción de COMISO POR UNA MULTA [
]
Conforme lo establecido en el artículo 1 84" del Texto Único Ordenado del Código Tributa rio y del inciso
del Articulo 5°del Reglamento de la Sanci ón de Comiso de Bienes, aprobado por R.S.
Na157-2004/SUNAT.

A

Con motivo de la presente intervención, se procede a ejecutar la INMOVILIZACIÓN DEL(OS) BIEN(ES) DE CUALQUIER NATURALEZA [
Base legal: Numeral 6 dei Artículo 62°del Texto Ún ico Ordenado del Código Tributario.

IN

La descripción, cantidad y unidad de medida de los bienes comisados/ inmovilizados se detalla en el (los) Anexo(s) de _01/01

]

página(s), que forma(n) parte de la presente Acta Probatoria.

Dirección y lugar donde han sido inmovilizados / depositados los bienes, según sea el caso:

Mz. W Lte. 06 Urb. Semi Rústica El Bosque – Almacén SUNAT

C

En el documento exhibido no consigna la Fecha de Inicio de Traslado.
Los Bienes se transbordaron al vehículo de Placa WD – 2008, para ser depositados en almacén de SUNAT, ya que el sujeto intervenido se negó a trasladarlos en su
vehículo.

O

FI

Observaciones:

El Fedatario Fiscalizador suscribe la presente Acta Probatoria dando veracidad de los hechos por él comprobados y descritos en la misma, según lo establecido en el articulo 165° del Texto Único
Ordenado del Código Tributará aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas, modificatorias del Reglamento del Fedatario Fiscalizador, aprobado por el Decreto Supremo N° -2003-EF y
normas modificatorias.

Trujillo

Lugar, fecha y hora de término del Acta Probatoria:
Dalos y firma del Deudor Tributario, Representante, Sujeto Intervenido o Conductor:
(En caso de negativa a identificarse o afirmar, indicar tal hecho)

, 03/04/2014

00:55 horas .

Datos y firma del Fedatario Fiscalizador:

Se negó a identificarse y Firmar.
Rodríguez Enriquez Luis Pierre
8387
del 01/01/2014 al 31/12/2014

Apellidos y nombre(s):
Apellidos y nombre(s):
Tipo y Nro. Doc. De Identidad:
Vínculo:
[

Nro de Registro:
Vigencia

:

] El deudor tributario o sujeto intervenido se negó a recepcionar la copia del Acta Probatoria.
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Página _01_ de

01

ANEXO RELACIÓN DE
BIENES

ITEM
Nº

UNIDAD
CANTIDAD
DE
MEDIDA

Cemento MARCA Los Cumpas TIPO Anti-Salitre envasado por 40 K.G.
cada bolsa.
NOTA:
04 Bolsas rotas

Bolsa

300

OBSERVACIONES

Bienes en aparente buen
estado de conservación
Visual.

C

IN

A

D

E

SI

ST
EM

AS

E

IN
FO

01

- 03

R
M

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

_060-060-0005867

A

Nº

ÁT
IC

ACTA PROBATORIA AL REMITENTE – POSEEDOR

FI

Unidad de Medida: (1) Unidades, (2) Yardas, (3) Toneladas Métricas, (4) Barriles, (5) Cientos, (6) Kilos, (7) Kilogramos, (8) Gramos, (9) Galones, (10) Libras, (11) Litros

O

(12) Millares, (13) Metros Lineales, (14) Metros Cuadrados, (15) Metros Cúbicos, (16) Onzas, (17) Resmas, (18) Otros. Especificar _
Firma del Deudor Tributario, Representantes, Sujeto Intervenido o Conductor:

Bolsa_

Firma del Fedatario Fiscalizador:

Se negó a identificarse y Firmar
(Los datos del Deudor Tributario, Representante, Sujeto Intervenido o Conductor han sido consignados en
el Acta Probatoria. En caso de negativa a firmar, indicar).

(Los datos del Fedatario Fiscalizador han sido consignados en el Acta Probatoria)
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LOS CUMPAS

R.U.C. Nº 20192273568

LOS CUMPAS S.A.A.

ANEXO

GUIA DE REMISION - REMITENTE

Car. Panamericana Norte Km. 6500
Zona Industrial
Pacasmayo, La Libertad

Destinatario:
Dirección:

IN
FO

R

El Perfume 2000
Urb. Cercado
Santiago de Surco, Lima

M

CENTRAL

ÁT
I

C
A

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

LOS CONSTRUCTORES.A.C.
Av. Mansiche Nº 870 Urb. Santa Inés – Trujillo – La Libertad

Fecha:

Comp. De pago:

Fecha: 02/04/2014
R.U.C. / D.N.I. Nº:

20182074569

Pedido Nº

O/R Nº

E

Punto de Llegada: Av. Mansiche 870 Urb. Santa Inés – Trujillo – La Libertad
Punto de Partida:

Carretera Panamericana Norte Km. 6500 –Zona Industrial Pacasmayo – La Libertad

Venta
x
Re cojo de bienes

Devolución

Traslado entre establecimientos

ST
EM

Transformación

Venta con entrega a terceros

de una misma empresa

RAZON SOCIAL
Transportes El Veloz SA
FECHA INIC. TRASL.
02/04/2014

R.U.C.

DIRECCION

20151515153

Calle Las Hortencias Nº 655, Laredo, Trujillo, La Libertad.

BREVETE

MARCA VEHÍCULO

PLACA TRACTO

A 20131526

VOLVO

WD-3546

SI

T
R
A
N
S
P
O
R
T
I
S
T
A

Compra

AS

MOTIVO DEL TRASLADO

otros

Nº 0001 - 2001

ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD

Cemento LOS CUMPAS anti salitre por 40 K.G. cada bolsa.

300

UNID.
Bolsas

PESO (KGS)
12,000

C

IN

A

D

E

01

PLACA REMOLQUE

O

FI

Observaciones:

Almacén

Vºbº Empresa

Recibí Conforme

Firma Transp.
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ACTA PROBATORIA AL TRANSPORTISTA Nº060-060-0 000158 -04
[X ] INTERNAMIENTO TEMPORAL DE VEHÍCULO

[

] DETECCIÓN

[ ] INMOVILIZACIÓN

A. DATOS DEL TRANSPORTISTA Y DEL VEHÍCULO INTERVENIDO
RUC/DNI/ CE /.......:

Apellidos y nombre(s), razón social o denominación:

20322412143

Transporte FLASH S.R.L.

Apellidos y nombre(s), razón social o denominación del propietario de la(s) carreta(s) cuando
sea distinto al transportista:

A

] / Certificado de Habilitación Vehicular [X ]:

130600983
Placa(s) y marca(s) del vehículo:

WD-3546/Volvo

Tracto (placa)

Valor del pasaje (Aplicable solo para el caso de Transporte Público:
Nombre de la Ciudad:

Carreta(s) (placa(s)):

Tarjeta de propiedad:

ÁT
IC

.Nro. de Constancia de Inscripción Vehicular [

De destino:
, De origen:
Cantidad de asiento(s) ocupado(s) por pasajeros:

H002619

B. CONSTANCIA DE HECHOS (Marque con una "X", según corresponda)
Lugar de intervención:

MATERIA DE LA INFRACCIÓN:
a) Relacionadas con la obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/o otros
documentos, respecto a:
[

] Transportar bienes

La Esperanza.

b) Relacionadas con la obligación de inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción en los
Registros de la Administración Tributaria.
1. [

[X ] Transportar pasajeros

2. [

1. [ X ] Sin documentación exigida por las Norrnas Tributarias.
2. [ ] Con documentos que no reúnan los requisitos y características para ser considerados como
comprobantes de pago o guía de remisión, manifiesto de pasajeros y/u otro documento que
carezca de validez.

IN
FO

02/04/2014 23:15 horas
La identificación del Fedatario Fiscalizador

Distrito:

Panamericana Norte Km. 587 – El Milagro Garita SUNAT
se ha realizado al inicio de la intervención: SI [X ] NO [ ]

R
M

Fecha y hora de inicio de la intervención:

] No inscribirse en los registros de la Administración Tributaria, salvo aquélla en
que la inscripción constituye condición para el goce de un beneficio.
] Proporcionar o comunicar la información, incluyendo la requerida por la
Administración Tributaria, relativa a los antecedentes o datos para la inscripción,
cambio de domicilio, o actualización en los registros, no conforme con la realidad.

c) De tratarse de otras infracciones:

Violar los precintos de seguridad, cintas u otros mecanismos de seguridad
empleados en las inspecciones, inmovilización o en la ejecución de sanciones.
Impedir u obstaculizar la inmovilización
no permitiendo el ingreso de los
funcionarios de la Administración Tributaria al local o al establecimiento a la
oficina de profesionales independientes,
No permitir y/o no facilitar a la Administración Tributaria la inspección o el control
de los medios de transporte.

AS

E

1. [ ]
Se adjunta documento(s) (Para opción 2) Nro(s):
Requisitos y/o características que incumple(n) el(los) documento(s) presentado(s) en el momento de 2. [ ]
la intervención (Cuantío se haya marcado la opción 2):
[
] Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por R.S. N" 007-99/SUNAT y normas
modificatorias,
3. [ ]
[
] Normas sobre el Boleto de Viaje que emiten las Empresas de Transporte Terrestre Público
Nacional de Pasajeros, aprobado por R.S. 156-2003-SUNAT y norma modificatoria.

Se comunica la infracción DETECTADA, tipificada en el (los) Artículo(s)
174º
Numeral(es)
0
Ordenado del Código Tributario, aprobado por D.S. N 135-99-EF y normas modificatorias, así como la SANCIÓN correspondiente:
[X ] lnternamiento Temporal de Vehículo(s).

respectivamente, del Texto Único

ST
EM

[ ] Multa;

4

Se procede a ejecutar el INTERNAMIENTO TEMPORAL DE VEHÍCULOS [
]
Base legal: Articulo 182º y Tablas de la Infracciones y Sanciones Anexas del Texto Único Ordenado del Código Tributario, en concordancia con el Régimen de Gradualidad, aprobado por R.S. Nº
063-2007/SUNAT.
Dirección del depósito o establecimiento designado por SUNAT:
Se autorizó que el VEHÍCULO TERMINE SU TRAYECTO [ ]
Debiendo internar el vehículo en un plazo de:
días. Condiciones del internamiento: El vehículo debe presentarse libre de carga y/o pasajeros, llevando los documentos de identificación del
vehículo. Dirección del depósito o establecimiento designado por SUNAT:
Se sustituye la aplicación de la SANCIÓN DE INTERNAMIENTO TEMPORALDE VEHÍCULO POR UNA MULTA [X ]. Conforme a lo establecido en el quinto párrafo del Articulo 182° del
Texto Único Ordenado del Código Tributario y del inciso _

C

del artículo 5° del Reglamento de la sanción d e internamiento temporal de vehículos, aprobado por R.S.N" 1 58-2004/SUNAT.

D

E

SI

Se procede a ejecutar la INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO [ ]
Con motivo de haberse permitido que el vehículo termine su trayecto y no haberlo puesto a Base legal: Artículo 182" del Texto Único Ordenado del Código Tributario y del artículo 8°R.S.N°1582004/SUNAT.
Número de Acta Probatoria, donde se detectó la infracción sancionada con Internamiento Temporal de Vehículos
Razones de la Inmovilización: [ ] Conductor pone trabas para movilizar el vehículo, [ ] No presenta persona que permita movilizar el vehículo, [ ] vehículo no puede ser movilizado. Otras
razones, y los medios utilizados en la inmovilización:
En el caso de TRASBORDO: Se realizó el trasbordo de: Bienes [ ], Pasajeros[ ]
Lugar de trasbordo:
Nº de placa(s) del vehículo, en el cual se realizó el trasbordo:
Hora de inicio del trasbordo del vehículo al depósito designado por SUNAT:
:
horas.
Nombre o Razón Social del titular que figura en la tarjeta de propiedad del vehículo:
La descripción del vehículo internado/ inmovilizado, se detalla en el (los) Anexo(s) de
página(s), que forma(n) parte de la presente Acta Probatoria.

A

Lugar, fecha y hora en que se realiza la inmovilización / internamiento temporal de vehículos, según sea el caso:

,

/

/

:

horas.

IN

Observaciones:

Peso Bruto del Vehículo: 30 TM

FI

C

El Fedatario Fiscalizador suscribe la presente Acta Probatoria dando veracidad de los hechos por él comprobados y descritos en la misma, según lo establecido en el articulo 165° del Texto
Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y normas modificatoria s y el Reglamento del Fedatario Fiscalizador, aprobado por Decreto Supremo Nº
086-2003-EF y normas modificatorias.

Trujillo

O

Lugar y fecha y hora de término del Acta Probatoria:
Datos y firma del Deudor Tributario, Representante, Sujeto Intervenido o Conductor: C En caso de
negativa a identificarse o a firmar, indicar tal hecho)

,

02/04/2014 2 3:30 horas .

Datos y firma del Fedatario Fiscalizador:

Se negó a identificarse y Firmar

[

Rodríguez Enriquez Luis Pierre
8387
del 01/01/2014 al 31/12/2014

Apellidos y nombre(s):

Apellidos y nombre(s):
Tipo y Nro. Doc. De Identidad:
Vínculo:

Nro de Registro:
Vigencia

:

] El deudor tributario o sujeto intervenido se negó a recepcionar la copia del Acta Probatoria.
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R.U.C. Nº 20202020201
GUÍA DE REMISIÓN
TRANSPORTISTA

Transporte el Veloz S.A.
Calle Las Hortencias 655 Laredo – Trujillo – La Libertad
Telf.: 326 4356

001-2345
LUGAR Y FECHA: _02/04/2014

TIPO DE VEHÍCULO

1.1

MARCA

Volvo
WD-3546

PLACA DE RODAJE

CAMIÓN

1.2

TRACTOR

1.3

SEMI REMOLQUE

1.4

REMOLQUE

1.5

REGISTRO MTC
INFORMACIÓN CONDUCTOR
Nombres y apellidos

2.1

Luis Pérez Luna

A20131526

TRANSPORTE SUBCONTRATADO (Llenar solo si es el caso)
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

3.2

DIRECCIÓN

3.2

4

INFORMACIÓN DEL GENERADOR
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL REMITENTE

4.2

Los Cumpas S.A.A.

REGISTRO MTC.

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL DESTINATARIO

R.U.C. / D.N.I.

DIRECCIÓN

R.U.C. / D.N.I.

20182074569

E

20192273568

SERIE Y NÚMERO DE LA(S) GUÍA(S) DE REMISIÓN REMITENTES O COMPROBANTE(S) DE PAGO

ST
EM

AS

Según Guía de Remisión Remitente 0001-2001

OPERACIÓN
INFORMACIÓN DE LA MERCADERÍA

SI

6

3.4

Los Constructores S.A.C.

DIRECCIÓN

5

R.U.C. / D.N.I.

20322412143

Transporte FLASH S.R.L.
4.1

2.3

IN
FO

3
3.1

Nº LICENCIA

R
M

2
2.1

CONFIGURACIÓN

A

REGISTRO MTC 151053-CNG

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO O PORTADOR

ÁT
IC

1

6.1

CANTIDAD CLASE
DE BULTOS

6.3

Descripción De La Mercadería (Indicar si son peligrosos o perecibles)

MARCAS Y NÚMEROS DE
BULTOS

6.4

PESO BRUTO (Kg)

PELIGROSA

6.5

PESO NETO

PERECIBLE

A

D

E

6.2

2

6.6

VOLUMEN (m )

6.8

DISTRITO Y DEPARTAMENTO DEL PUNTO DE PARTIDA/DIRECCIÓN

IN

6.7

VALOR PATRIMONIAL

O

7

S/.

DISTRITO Y DEPARTAMENTO DEL PUNTO DE LLEGADA/DIRECCIÓN

2.3

DISTANCIA VIRTUAL

Trujillo – La Libertad

Por Renzo Traversa Carrasco

FI

C

Pacasmayo - La Libertad

US$
6.9

Por el Generador de Carga

02/04/2014
FECHA INICIO DEL
Nombre y Firma

EVENTUALIDADES

7.1

TRASLADO

Nombre y Firma

DETALLAR TODOS LOS DATOS

7.2

Trastornos, desperfectos, etc.

FECHA DE LA
EVENTUALIDAD

Recibí Conforme

Nombre Firma y Sello

FECHA

OBSERVACIONES
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060 - 0002400

DATOS DEL FEDATARIO O FISCALIZADOR

ÁT
IC

A

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

Nombres y Apellidos:

Registro:

Luis Pierre Rodríguez Enriquez

8387

R
M

DEPOSITARIO DE LA SUNAT
Nombres y Apellidos:

Registro:

IN
FO

DIRECCIÓN DEL ALMACÉN

Distrito:

Calle, Jirón, Avenida Nº

Trujillo

E

Mz. W Lte. 06 Urb. Semi Rústica El Bosque – Almacén SUNAT

Número

AS

Nº DE ACTA PROBATORIA DE COMISO Y ANEXOS: Se adjudica copia (-- )

060-060-0005867-03

01/01

ST
EM

Observaciones

Páginas:

SI

-Contribuyente: Los Cumpas S.A.A. R.U.C. 20192273568
-Se adjunta copia de Anexo de Relación de bienes
-Los bienes comisados se transbordaron al vehículo WD-2008
-Se utilizaron los servicios de estiba
-04 Bolsas rotas.

Firma del Fedatario Fiscalizador:

D

E

Firma del Depositario

Registro: 8387

A

Registro: A1789

IN

Trujillo 03 de Abril del 2014

O

FI

C

Servicios Utilizados:
Montacarga
Grúa
Desestiba/Estiba “Sr. Castillo”
Área Ocupada
Transporte – Transbordo
Otros: Especificar

Horas
Horas
TM 12TM
3
10 m2
M
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Caso 6
Realizando un operativo de Control Móvil en el Peaje de Virú (Carretera
Panamericana Norte Km 520), se interviene al Ómnibus de la empresa Turismo

A

el Chasqui S.A. de placa UD-1525, Marca Scania; el cual trasladaba pasajeros

ÁT
IC

embarcados de Lima a Chiclayo. Al momento de la intervención no portaba el

Datos Adicionales:
: 16-03-2014

IN
FO

Fecha de Intervención

R
M

manifiesto de pasajeros.

: 13:00 horas

Transportista

: Turismo El Chasqui S.A.

RUC

: 20111213140

Conductor

E

Hora de Intervención

: Luis Pérez Luna
: A20131526

ST
EM

Peso Bruto del vehículo

AS

L. de conducir

: 30 TN
: 130600983

Nº Tarjeta de Propiedad

: H002619

O

FI

C

IN

A

D

E

SI

Nº Certificado de habilitación Vehicular
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ACTA PROBATORIA AL TRANSPORTISTA Nº060-060-0000158 -04
[X ] INTERNAMIENTO TEMPORAL DE VEHÍCULO

[

] DETECCIÓN

[ ] INMOVILIZACIÓN

A. DATOS DEL TRANSPORTISTA Y DEL VEHÍCULO INTERVENIDO
RUC/DNI/ CE /.......:

Apellidos y nombre(s), razón social o denominación:

Turismo El Chasqui S.A .

Apellidos y nombre(s), razón social o denominación del propietario de la(s) carreta(s) cuando
sea distinto al transportista:

] / Certificado de Habilitación Vehicular [X ]:

130600983
Placa(s) y marca(s) del vehículo:

UD-1525/Scania

Tracto (placa)
Tarjeta de propiedad:

Valor del pasaje (Aplicable solo para el caso de Transporte Público: S/.
Nombre de la Ciudad:

Carreta(s) (placa(s)):

De destino: Chiclayo

H002619

, De origen: Lima

Cantidad de asiento(s) ocupado(s) por pasajeros:

45

B. CONSTANCIA DE HECHOS (Marque con una "X", según corresponda)
Lugar de intervención:

MATERIA DE LA INFRACCIÓN:
a) Relacionadas con la obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/o otros
documentos, respecto a:

Virú

]

b) Relacionadas con la obligación de inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción en los
Registros de la Administración Tributaria.
1. [

[X ] Transportar pasajeros

] Transportar bienes

R
M

Distrito:

Panamericana Norte Km. 520 (Peaje Virú)
16/03/2014 13:00 horas
La identificación del Fedatario Fiscalizador se ha realizado al inicio de la intervención: SI [X ] NO [

[

50.00

2. [

1. [X ] Sin documentación exigida por las Norrnas Tributarias.
2. [ ] Con documentos que no reúnan los requisitos y características para ser considerados como
comprobantes de pago o guía de remisión, manifiesto de pasajeros y/u otro documento que
carezca de validez.

IN
FO

Fecha y hora de inicio de la intervención:

C
A

.Nro. de Constancia de Inscripción Vehicular [

ÁT
I

20202020201

] No inscribirse en los registros de la Administración Tributaria, salvo aquélla en
que la inscripción constituye condición para el goce de un beneficio.
] Proporcionar o comunicar la información, incluyendo la requerida por la
Administración Tributaria, relativa a los antecedentes o datos para la inscripción,
cambio de domicilio, o actualización en los registros, no conforme con la realidad.

c) De tratarse de otras infracciones:

EM
AS

E

1. [ ] Violar los precintos de seguridad, cintas u otros mecanismos de seguridad
Se adjunta documento(s) (Para opción 2) Nro(s):
empleados en las inspecciones, inmovilización o en la ejecución de sanciones.
Requisitos y/o características que incumple(n) el(los) documento(s) presentado(s) en el momento de 2. [ ] Impedir u obstaculizar la inmovilización
no permitiendo el ingreso de los
la intervención (Cuantío se haya marcado la opción 2):
funcionarios de la Administración Tributaria al local o al establecimiento a la
[
] Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por R.S. N" 007-99/SUNAT y normas
oficina de profesionales independientes,
modificatorias,
3. [ ] No permitir y/o no facilitar a la Administración Tributaria la inspección o el control
[
] Normas sobre el Boleto de Viaje que emiten las Empresas de Transporte Terrestre Público
de los medios de transporte.
Nacional de Pasajeros, aprobado por R.S. 156-2003-SUNAT y norma modificatoria.
Se comunica la infracción DETECTADA, tipificada en el (los) Artículo(s)
174º
Numeral(es)
Ordenado del Código Tributario, aprobado por D.S. N0 135-99-EF y normas modificatorias, así como la SANCIÓN correspondiente:
[ ] Multa;
[X ] lnternamiento Temporal de Vehículo(s).

4

respectivamente, del Texto Único

SI
ST

Se procede a ejecutar el INTERNAMIENTO TEMPORAL DE VEHÍCULOS [ ]
Base legal: Articulo 182º y Tablas de la Infracciones y Sanciones Anexas del Texto Único Ordenado del Código Tributario, en concordancia con el Régimen de Gradualidad, aprobado por R.S. Nº
063-2007/SUNAT.
Dirección del depósito o establecimiento designado por SUNAT:
Se autorizó que el VEHÍCULO TERMINE SU TRAYECTO [ ]
Debiendo internar el vehículo en un plazo de:
días. Condiciones del internamiento: El vehículo debe presentarse libre de carga y/o pasajeros, llevando los documentos de identificación del
vehículo. Dirección del depósito o establecimiento designado por SUNAT:
Se sustituye la aplicación de la SANCIÓN DE INTERNAMIENTO TEMPORALDE VEHÍCULO POR UNA MULTA [X ]. Conforme a lo establecido en el quinto párrafo del Articulo 182° del
Texto Único Ordenado del Código Tributario y del inciso _

C

del artículo 5° del Reglamento de la sanción d e internamiento temporal de vehículos, aprobado por R.S.N" 1 58-2004/SUNAT.

A

D

E

Se procede a ejecutar la INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO [ ]
Con motivo de haberse permitido que el vehículo termine su trayecto y no haberlo puesto a Base legal: Artículo 182" del Texto Único Ordenado del Código Tributario y del artículo 8°R.S.N°1582004/SUNAT.
Número de Acta Probatoria, donde se detectó la infracción sancionada con Internamiento Temporal de Vehículos
Razones de la Inmovilización: [ ] Conductor pone trabas para movilizar el vehículo, [ ] No presenta persona que permita movilizar el vehículo, [ ] vehículo no puede ser movilizado. Otras
razones, y los medios utilizados en la inmovilización:
En el caso de TRASBORDO: Se realizó el trasbordo de: Bienes [ ], Pasajeros[ ]
Lugar de trasbordo:
Nº de placa(s) del vehículo, en el cual se realizó el trasbordo:
Hora de inicio del trasbordo del vehículo al depósito designado por SUNAT:
:
horas.
Nombre o Razón Social del titular que figura en la tarjeta de propiedad del vehículo:
La descripción del vehículo internado/ inmovilizado, se detalla en el (los) Anexo(s) de
página(s), que forma(n) parte de la presente Acta Probatoria.

IN

Lugar, fecha y hora en que se realiza la inmovilización / internamiento temporal de vehículos, según sea el caso:

,

/

/

:

horas.

C

Observaciones:

Peso Bruto del Vehículo: 30 TM

O

FI

El Fedatario Fiscalizador suscribe la presente Acta Probatoria dando veracidad de los hechos por él comprobados y descritos en la misma, según lo establecido en el articulo 165° del Texto
Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N°135-99-EF y normas modificatoria s y el Reglamento del Fedatario Fiscalizador, aprobado por Decreto Supremo Nº
086-2003-EF y normas modificatorias.

Trujillo

Lugar y fecha y hora de término del Acta Probatoria:
Datos y firma del Deudor Tributario, Representante, Sujeto Intervenido o Conductor: C En caso de
negativa a identificarse o a firmar, indicar tal hecho)

Apellidos y nombre(s):

Pérez Luna Luis
L.C. A20131526

[

13:30 horas .

Rodríguez Enriquez LuisPierre
8387
del 01/01/2014 al 31/12/2014

Apellidos y nombre(s):

Tipo y Nro. Doc. De Identidad:
Vínculo:

, 16/03/2014

Datos y firma del Fedatario Fiscalizador:

Nro de Registro:

Conductor

Vigencia

:

] El deudor tributario o sujeto intervenido se negó a recepcionar la copia del Acta Probatoria.
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IV.CUERPO DE RESULTADOS

CONCLUSIONES
1.- Las acciones de fiscalización realizadas en el operativo Control Móvil,

C
A

tienen la finalidad de generar riesgo efectivo, es decir crear en los

contribuyentes la sensación de que la SUNAT está monitoreando sus

ÁT
I

operaciones y que el incumplimiento de sus obligaciones tributarias
conllevan sanciones que pueden afectarlos económicamente.

R
M

2.- Considerando que el sector arrocero tienen un índice muy alto de

evasión, es muy acertada la norma que permite sancionar al remitente,

IN
FO

cuando la constancia de depósito presenta borrones, enmendaduras,
adulteraciones en placas y fechas (diferencia significativa entre el sello
del molino con el sello del banco). Además, debido a que dicha

E

constancia no cuenta con fecha de vencimiento, origina su indebida

EM
AS

utilización para más de un traslado (famoso ruleteo)
3.- La aplicación del principio de objetividad en las intervenciones de
Control Móvil, resultan muy apropiadas, debido a que desconocemos
las razones por las cuales se omitieron los datos o se consignaron

SI
ST

erróneamente en las guías de remisión, pudiendo existir razones
subjetivas. Sin embargo, en honor a la imparcialidad, tratamos a todos
los contribuyentes grandes y pequeños por igual.

E

4.- La Intendedencia Regional La Libertad, se ha posicionado a nivel

D

nacional, como una de las mejores Intendencias que cumple con las

A

metas asignadas y con casi todos los indicadores (ratios) de su

IN

competencia y la División de Auditoría, que es el área más grande de la

O

FI

C

Intendencia, tanto en personal como en infraestructura, tiene ganada
una buena imagen de Integridad moral, probidad y trabajo en equipo por
parte de los fedatarios fiscalizadores del operativo Control Móvil, al no
aceptar sobornos ni coimas para dejar de aplicar las sanciones
correspondientes.
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RECOMENDACIONES
1.- Debido a

la

globalización y competitividad de

exportadoras a

las

empresas

nivel mundial y teniendo en cuenta que una de las

funciones de la SUNAT en el campo aduanero es la facilitación del
comercio exterior, creemos conveniente que las infracciones que se
en

transportistas

cuenta
quienes

la

preocupación

consideran

que

las

transmitida

por

los

ÁT
I

2.- Teniendo

C
A

sancionan con comiso de bienes deberían ser sustituidas por una multa.
sanciones

no

son

R
M

proporcionales al tamaño de sus empresas, número de vehículos ni al
flete cobrado, se plantea lo siguiente:

IN
FO

o Que la multa sea aplicada en función al peso de los bienes
trasladados

o Establecer un mayor número de parámetros correspondientes

E

al peso de los bienes trasladados. Por ejemplo:
Tramo 1: de 0 a 10 TM

EM
AS

Tramo 2: más de 10 a 20 TM

Tramo 3: más de 20 a 30 TM
Tramo 4: más de 30 TM

SI
ST

En el caso de las empresas de transporte interprovincial de
pasajeros creemos que dicha tabla de gradualidad si va de acuerdo a
la realidad de su actividad ya que en este sector se observa mayor

E

cantidad de vehículos.

D

3.- Para los casos en que se deba sancionar al transportista, y el

A

remitente o remitentes trasladen productos cuyo valor no es de

IN

interés fiscal además de levantar el acta preventiva al remitente se

O

FI

C

adjuntará un anexo de relación de bienes, esto con la finalidad de
probar que se realizaba dicho traslado de bienes. Si no se tuviera
ninguna información para el levantamiento del acta probatoria al
transportista se tomará la que se obtenga de Registros Públicos.

4.- Elaborar un

Texto Único

Ordenado sobre normas relativas al

traslado de bienes, transporte de pasajeros y servicio de transporte,
debido a la abundante normatividad y a la falta de su compilación.
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5.- Al momento de tipificar la infracción en el rubro “Observaciones” del
Acta Probatoria, esta debe ser consignada de manera clara,
específica y precisa, a fin de evitar incongruencias o contradicciones
que dan lugar a escritos impugnatorios o de reclamos que terminan
invalidando el Acta Probatoria.

C
A

6.- Cuando se elabora el anexo de relación de bienes, debemos ser lo

ÁT
I

más precisos y detallar las características necesarias de acuerdo a los

usos y costumbres del mercado, que permitan realizar una adecuada

R
M

valorización de los bienes comisados (marca, unidad de medida,
etc.)

IN
FO

7.- Respetar el criterio profesional del compañero Fedatario en su
intervención, pudiendo brindar sugerencias, pero evitando discrepar
delante del contribuyente o sujeto intervenido.

8.- Hacer prevalecer el principio de autoridad al momento de una

E

intervención, cuidando nuestra integridad física y moral.

EM
AS

9.- Al aplicar la sanción de comiso de bienes, debemos agotar todos los
medios posibles para que el sujeto intervenido (conductor) avance
con su propia unidad de transporte a los almacenes de SUNAT,
evitando así se le recargue el gasto de flete por el trasbordo de la

SI
ST

mercadería, el cual resultaría oneroso.
10.- Cuando se detecta una infracción, debemos explicar al infractor el
motivo de la sanción, cuál es la base legal y qué debería hacer

E

para que en lo sucesivo no se le vuelva a sancionar, en vez de

D

limitarnos a levantar el acta y dejarlo ir, pues la labor del fedatario

A

también consiste en orientar al contribuyente del trámite que debe

O

FI

C

IN

seguir a fin de subsanar las infracciones cometidas.
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ST
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O

FI
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IN
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