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CAPITULO 1  

1. MARCO TEORICO 

 

1.1. TEORIA DE ALMACENES 

Entre los elementos que conforman la estructura del sistema logístico de las empresas 

industriales, comerciales así como en la mayor parte de instituciones del Estado, el 

almacenamiento es uno de los procesos que actúa en una o más etapas del flujo de 

abastecimiento y distribución interna y externa de mercancías (materia prima, 

mercancías en proceso de fabricación o ensamblaje y mercancías terminadas). Siendo 

para el caso de la industria y el comercio los procesos de abastecimiento y distribución 

física externa, mientras que para las instituciones del Estado, en su mayoría, los 

procesos de abastecimiento y distribución interna para su uso o consumo. 

1.1.1. Definición de almacén 

Tiene su origen en la palabra árabe "Al Majzan" (Majzan significa depósito). Un 

almacén es el lugar o espacio físico, una unidad de servicio en la estructura 

orgánica y funcional de una empresa comercial, industrial y del Estado en que se 

depositan las materias primas, el producto semiterminado o el producto 

terminado a la espera de ser transferido al siguiente eslabón de la cadena de 

suministro. Los procesos desde la recepción, conservación de las mercancías en 

almacenamiento, custodia, distribución y control deben estar bien definidos. 

1.1.2. Finalidad de un almacén 

Si se tiene en cuenta  que el Almacén es la dependencia logística de la empresa, 

que guarda la materia prima, semi-acabados, artículos de consumo o el producto 

terminado, para proporcionarlo con oportunidad cuando se necesite, es lógico 

que su finalidad será: “Realizar las operaciones y actividades necesarias, para 

suministrar los materiales o artículos en condiciones de uso y con oportunidad, 

de manera de evitar paralizaciones por falta de ellos o inamovilidad de capitales 

por sobre-existencias”. Esto significa que el almacén debe disponer de su propio 

control sobre lo que guarda, a fin de asumir la responsabilidad por los materiales 

en stock, pudiendo apoyar a Control de Inventarios para la renovación e impulsar 

su movimiento haciendo presente la acumulación o falta de materiales. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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La finalidad en mención es comprensible, por cuanto el personal de almacén 

está en contacto permanente con la materia prima, productos en proceso y 

artículos terminados, ya que sus actividades lo obligan a ello. Son los que con 

mayor razón advierten del movimiento de existencias, conocen donde se 

encuentran, quienes los solicitan, en que forma y cantidad son entregados, etc. 

En resumen la vida de éste personal gira alrededor de los materiales que está 

obligado a administrar, mantener y conservar para que se encuentre apto de ser 

utilizado en el momento y cantidad que se requiera en almacén. 

1.1.3. Tipos de almacén: 

1.1.3.1. Almacenes industriales: Comprende el conjunto de almacenes de 

una industria para almacenar las materias primas y los productos 

terminados.  

1.1.3.2. Almacén de materia prima: Almacena la materia prima que 

interviene directamente en la composición de productos terminados. 

1.1.3.3. Almacén de productos semielaborados: Dedicado al 

almacenamiento de materiales que han sufrido transformaciones en el 

proceso productivo.   

1.1.3.4. Almacén de piezas de recambio: Para almacenar piezas 

destinadas al servicio de posventa, con el objeto de efectuar 

reparaciones.   

1.1.3.5. Almacén de productos terminados: Destinados al almacenamiento 

de productos para ser suministrados o entregados a los clientes.   

1.1.3.6. Almacén de herramientas y utillaje: Controla todos los aspectos 

relativos al instrumental de producción como herramientas, plantillas, 

matrices, etc.; en nuestro caso corresponde a almacén de 

mantenimiento.   

1.1.3.7. Almacén de aprovisionamiento en general: Para almacenamiento 

de insumos que intervienen indirectamente en la fabricación, tal es el 

caso de combustibles, aceites, lubricantes, material de embalaje, etc.   

1.1.3.8. Almacén de distribución: Destinados a almacenar y vender 

artículos y productos que serán colocados a disposición del consumidor.  

1.1.3.9. Depósitos: Lugar concebido y equipado para albergar mercancías por 

trato entre el depositante y el depositario, esta definición normalmente 

corresponde al concepto de Almacenera.  No hay que confundir con 

aquella instalación que normalmente se utiliza para guardar los bienes 
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que ya no se utilizan, es decir, los obsoletos, los cuales se guardan sin 

ningún criterio y orden. 

1.1.4. Características de un almacén 

La mayoría de almacenes están equipados con muelles destinados a la carga y 

descarga de camiones, algunas veces son cargados directamente de las vías del 

tren, aeropuertos o puertos marítimos. A menudo, disponen de grúas y 

elevadores para manipulación de mercancías que son generalmente depositadas 

en pallets estandarizados. Algunos almacenes están completamente 

automatizados, sin contar apenas con trabajadores en su interior; en estos 

casos, la manipulación de mercancías se realiza con el apoyo de máquinas y 

equipos de almacenaje y desalmacenaje cuya maniobrabilidad se coordina a 

través de controladores programables y ordenadores con el software apropiado.  

 

Los almacenes automatizados se emplean para albergar mercancías de 

temperatura controlada, en los cuales, la disponibilidad de espacio es menor 

debido al alto costo que la refrigeración supone para la empresa. También se 

emplean para aquellas materias o mercancías que debido a su peligrosidad en el 

manipulado, o su elevada rotación rentabilizan el elevado costo que supone la 

puesta en marcha de este tipo de instalaciones.  

 

La manera de organizar u administrar un almacén depende de factores tales 

como el tamaño del mismo en relación al plano de organización de la empresa, 

el grado de descentralización deseado (central, regional, de tránsito, dinámicos), 

la variedad de productos adquiridos y fabricados por almacenar, la programación 

de la compra o producción y de la velocidad de manufactura. 

 

1.1.5. Funciones de un almacén: 

A fin de uniformizar las tareas que se desempeñan en cada tipo de almacén, las 

siguientes funciones son comunes a todos: 

 Recepción de materia prima, mercancía en proceso de fabricación y 

mercancía terminada.  

 Descarga, desembalaje y verificación de la materia prima o artículos 

recepcionados. 

http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
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 Registro manual e informático de la entrada y salida de mercancías de 

Almacén.  

 Clasificar, ubicar y almacenar en forma ordenada la materia prima, mercancía 

en proceso de fabricación y aquella mercancía terminada.  

 Mantenimiento de materiales y de almacén, evitando el deterioro o pérdida de 

la mercancía en stock de inventarios.  

 Despacho de la materia prima, mercancía en proceso de fabricación y 

mercancía terminada, dando cumplimiento a ordenes de salida o 

autorizaciones documentadas.  

 Coordinación del almacén con otras áreas de la Organización (producción, 

compras, ventas, recaudación, seguridad industrial, etc). 

 Controlar su movimiento físico y solicitar la documentación de sustento en 

caso necesario. 

 Procurar la renovación de mercancías a fin de mantener una cantidad definida 

en stock de inventarios. 

 

1.1.6. Principios básicos del almacén  

Un almacén es un recinto diseñado, estructurado y planificado en función a la 

actividad a la que se dedica una empresa comercial, industrial o del Estado. 

Todo movimiento innecesario de mercancías bajo almacenamiento eleva el costo 

del producto, no le agrega valor y genera riesgos latentes de deterioro. Es 

propósito de la gestión eficiente de almacenes observar los siguientes principios 

dentro de las instalaciones de un almacén: 

 La custodia eficiente de mercancías, materia prima diversa, productos 

semielaborados y productos terminados debe encontrarse bajo 

responsabilidad de un profesional en la gestión de almacenes. 

 El personal que forma parte de un equipo de trabajo en almacén, debe ser 

asignado teniendo en cuenta la relación existente entre los conocimientos 

técnicos y experiencia de cada trabajador y las funciones especializadas de 

recepción, almacenamiento, custodia, control y despacho que le corresponda 

desempeñar. 

 Dependiendo de su ubicación dentro de las instalaciones de la empresa, un 

almacén debe contar con una puerta de acceso, la misma que servirá para 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml


17 

 

recepcionar y despachar mercancías o una puerta de acceso y otra de 

entrega de mercancías. Ambos diseños dependerán de la tipología del 

almacén. 

 El control de accesos en un almacén debe ser permanente e integral. Los 

registros deben estar diferenciados por la actividad autorizada para cada 

acceso (entrada/salida de mercancías, personal, clientes y vehículos), cada 

actividad y/o evento suscitado en los accesos deben registrarse ya sea de 

manera manual o informática. 

 Los movimientos de mercancía deben ser informados a las unidades 

orgánicas involucradas en el control de inventarios, compras, producción y 

contabilidad. 

 Cada producto o mercancía debe contar con un código de identificación, dicha 

codificación debe ser de conocimiento, uso y manejo uniforme del personal 

involucrado en el ciclo logístico y de almacenamiento de cada empresa. 

 La ubicación de cada producto o mercancía debe ser asignada teniendo en 

consideración el marcado de los espacios existentes por anaquel, la zona de 

almacenamiento, el tipo de mercancía y demás características que permitan 

la buena conservación temporal de las mismas. 

 El control de inventarios físicos debe llevarse acabo únicamente por personal 

ajeno al almacén. 

 La disposición del almacén deberá ser flexible desde todo punto de vista 

(facilitar el control de mercancías, evitar movimientos innecesarios). 

 Las mercancías y materiales almacenados deben ser de fácil ubicación. 

  

1.1.7. Principios de organización 

El objetivo básico de la organización eficiente de un almacén, se basa 

fundamentalmente en dos criterios: 

 Maximizar el volumen disponible en términos de metros cúbicos. 

 Minimizar las operaciones de manipulación y transporte interno. 

Ya que ambas cosas significan un costo adicional a las mercancías sin ningún 

valor añadido, tenemos que necesariamente hacer referencia a dos conceptos: 

 Principio de la popularidad. 

 Sistemas de posicionamiento y localización de los productos. 
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1.1.7.1. Principio de la popularidad 

Este principio se basa en la idea de que normalmente una pequeña 

gama de mercancías representa la mayor parte del volumen  de 

manipulación en un almacén, independientemente de su valor o 

importancia para la venta, mientras que el resto de los productos 

(posiblemente entre un 60 u 80%), apenas representa un 20% de total 

de manipulaciones. 

 

Para identificar estos productos populares o de mayor actividad, 

normalmente se utiliza el conocido análisis ABC, en el cual se calcula 

el volumen de actividad en forma ponderada, multiplicando la 

demanda anual en unidades por la frecuencia de picking (cantidad de 

veces que al año se solicita un producto). Ambos datos  se obtienen 

de la información estadística de que dispone la empresa. 

 

1.1.7.2. Sistemas de posicionamiento y localización de los productos  

Los productos se pueden situar en almacén de dos formas diferentes: 

 Sistema de posición fija 

 Sistema de posición aleatoria 

En los sistemas de posición fija, cada producto ocupa una posición 

permanente dentro del área asignada en el almacén, por lo cual existe 

una relación biunívoca entre el hueco disponible y producto 

almacenado, de tal manera que cuando no hay stock, el hueco queda 

vacío pero reservado para el producto asignado; mientras que en los 

sistemas de posición aleatoria, como su nombre lo indica, los 

productos se colocan en cualquier hueco que esté vacío dentro del 

área asignada de almacén, pudiendo cambiar su posición en función  

del espacio disponible y criterios de productividad. 

1.1.8. Ciclo de almacenamiento 

Al citar en líneas anteriores el ciclo de almacenamiento, se indicó que está 

constituido por los deberes que tiene el almacén para lograr la finalidad que le 

corresponde dentro de la organización a la cual pertenece, y que estos deberes 
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constituían las funciones de los elementos que formaban el almacén. Por ello se 

verá en este capítulo lo correspondiente a estos elementos y como deben 

realizar o ejecutar sus funciones teniendo en mente siempre la finalidad de la 

entidad que los agrupa. 

 

1.1.8.1. Recepción 

En éste subproceso del ciclo de almacenamiento se reciben la materia 

prima o artículos que Compras adquieren, ya sea por solicitud de los 

propios almacenes o por la de aquellos que usan el material 

(producción). Las funciones del personal en esta fase consiste en: 

 Descarga 

 Desembalaje 

 Inspección, Verificación o chequeo 

 Ingreso o entrega a los depósitos, informando su llegada y 

elaborando un parte o informe de recepción e ingreso. 

Es decir, efectuar todas las tareas necesarias para recepcionar la 

materia prima, productos en proceso u otros artículos, para así 

poderlos entregar a sus requirentes. 

 

A fin de efectuar una buena recepción de mercancías y artículos 

diversos, se recomienda tener en cuenta lo siguiente: 

 Se debe firmar el ingreso de los artículos solamente cuando se 

está seguro de que es exactamente lo solicitado. 

 No se debe aceptar excusas de apuro del proveedor o del usuario 

para ingresar los artículos sin una buena revisión y control. 

 Hay que pesar todo aquello que deba pesarse, medir lo que debe 

medirse y contar lo que debe contarse; no fiarse de facultades 

innatas para calcular al ojo, ya que la responsabilidad es muy 

grande. 

 Realizar el control sobre el suelo, nunca sobre el vehículo o medio 

en que llega el artículo. 

 Revisar la documentación que traen los bultos, ella servirá para 

efectuar la recepción y los controles correspondientes. 
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 Si no se cuenta con el personal suficiente para la descarga, 

solicitarlo. Evitar hacer esfuerzos, por seguridad del personal y del 

artículo que se está recibiendo. 

 Verificar el precinto de cada bulto para abrir inmediatamente 

aquellos que denoten alteraciones. 

 Revisar el contenido de los cilindros, damajuanas, botellas, etc., 

así como los dispositivos de seguridad que los protegen de 

derrames. 

 Manipular todo tipo de mercancías estando provisto con la 

indumentaria y equipos de seguridad mínimos y necesarios. 

 Utilizar la Orden de Compra para efectuar la verificación de los 

artículos a recepcionar. 

 Solicitar el concurso de peritos cuando no se tenga la seguridad 

del conocimiento de determinado artículo, asegurando la 

conformidad de lo que se recibe. 

 
1.1.8.2. Descarga 

Es la labor que consiste en trasladar los bultos en los cuales llegan los 

artículos, de los medios en que han sido transportados hasta el lugar 

en que serán recepcionados. Esta actividad se puede realizar en 

forma  manual o con el apoyo de tecnología logística para la 

manipulación de mercancías, y para hacerlo es conveniente que el 

personal que debe recibir los artículos sepa con antelación, las 

características de la mercancía o artículos a desembarcar con el 

objeto de prever y evitar pérdidas de tiempo o deterioro de bultos. 

1.1.8.3. Desembalaje 

Es la labor manual que consiste en el retiro de embalajes (cajas, 

bolsas, etc), es decir, quitar a los artículos el embalaje que traen 

consigo, para ello se debe contar con personal especializado en esta 

labor, por cuanto generalmente, es en ella que se producen las 

mayores pérdidas por deterioro, sobre todo cuando se trata de 

materiales o artículos frágiles.  

Aunque el desembalaje es una labor prácticamente sencilla, ésta debe 

realizarse con el mayor cuidado de tal manera que facilite el siguiente 

paso o sea, la verificación o chequeo. 
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1.1.8.4. Inspección, verificación o chequeo 

Consiste en determinar si se trata verdaderamente de los artículos 

solicitados, si la cantidad concuerda con lo solicitado y si la calidad y 

características técnicas exigidas en el pedido corresponden con los 

artículos arribados. 

1.1.8.5. El preempaque 

Se realiza en el almacén cuando se reciben productos a granel de un 

proveedor que luego se empacan individualmente en cantidades 

comercializables o en combinación con otras piezas, para formar una 

serie de paquetes o “Kits”, como por ejemplo cereales con leche o bien 

pasta dental con cepillos de dientes. Asimismo, se podría procesar a la 

vez todo un recibo de mercancía o se podría conservar a granel una 

porción para procesarla luego. Esta técnica podría aplicarse cuando el 

embalaje aumenta significativamente el espacio necesario para el 

almacenamiento, o almacenamiento-volumen o cuando una pieza sea 

común para varios conjuntos o variedades. 

1.1.8.6. Entrega a los depósitos, ingreso de los artículos, informes o 

partes por emitir 

Realizada la verificación o control, para dar por terminada la recepción 

hay que entregar el o los materiales o artículos a los depósitos que 

van a almacenarlos, y comunicar a los interesados y al Jefe del 

Almacén dé la llegada de la mercadería, indicando las novedades 

encontradas y estableciendo las condiciones en que se ha producido 

la recepción. Para hacerlo hay que preparar un parte o informe de 

recepción, en el cual se consideren todos los datos correspondientes y 

necesarios para que Compras, Producción o Ventas, Control y 

Contaduría, además de Almacenes tengan los elementos 

convenientes para proceder a efectuar el pago, los reclamos, o la 

utilización de la mercadería arribada. 

El área de Recepción debe entregar un informe indicando en detalle la 

relación de artículos llegados y que entregan a los depósitos en que 

deben almacenarse, recibiendo a su vez la conformidad de recepción 

del jefe de dicho depósito. 
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1.1.8.7. Almacenamiento propiamente dicho 

Consiste en guardar los artículos, ubicándolos y cuidándolos de 

manera que puedan entregarse en condiciones de ser utilizados, en el 

momento que los necesiten los consumidores. Para ello hay que 

contemplar varios aspectos relacionados con el espacio del cual se 

dispone y los artículos por almacenar. El método de almacenamiento 

depende del tamaño y de la cantidad  de artículos en inventario y de 

las características  del manejo del producto o su empaque.  

Es función del personal del almacén ubicar los materiales de acuerdo 

a lo ya establecido, ingresarlo en sus registros y dar cuenta de dicho 

ingreso para que pueda ser retirado cuando lo necesiten, definiendo el 

código de ubicación que indica el lugar en que se encuentran los 

materiales o artículos ingresados. 

Los puntos que hay que contemplar en lo referente al almacenamiento 

propiamente dicho son: 

 Ubicación de los artículos, 

 Distribución de los locales, 

 Métodos o procedimientos de almacenaje, 

 Control de los artículos, 

 Clasificación y simbolización de los artículos, 

 Reposición. 

 

1.1.8.8. Preparación de pedidos 

Es el proceso de remover los artículos del almacenamiento para 

satisfacer una demanda específica. Este es el servicio básico que 

presta un almacén a sus clientes y es la función que determina la 

mayoría de los diseños de almacenes. 

 
1.1.8.9. Despacho o entrega 

Consiste en entregar los artículos que guarda el almacén a cambio de 

una orden o vale de salida, también denominada Nota de Entrega y 

que constituye un comprobante del movimiento efectuado. 
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El despacho podría incluir las siguientes tareas: 

 Verificar que los pedidos estén completos 

 Empacar la mercancía en un recipiente apropiado para su 

despacho. 

 Preparar los documentos de despacho; incluyendo la lista de 

empaque, la etiqueta con la dirección y las guías de remisión de los 

artículos. 

 Pesar los envíos para determinar el costo del embarque. 

 Acumular pedidos por transportista saliente. 

 Embarque de los artículos o mercancía en los vehículos de 

distribución o del cliente. 

  

1.2. ALMACENAMIENTO ADUANERO 

1.2.1. Noción del Almacenamiento Aduanero 

Es el sometimiento a la potestad aduanera de las mercancías, introduciéndolas 

en un recinto, especialmente acondicionado y autorizado o bajo dependencia de 

la autoridad aduanera, donde se conserva o mantiene durante un periodo 

determinado, para que se defina la destinación aduanera o se desarrolle el 

despacho aduanero. Por el almacenamiento, el propietario, consignatario o sus 

representantes o transportistas, se desvinculan físicamente de las mercancías. 

Por el contrario la empresa o entidad administradora del recinto de 

almacenamiento, asume la responsabilidad del control y de la conservación de 

las mercancías, en los términos en que hubiere quedado comprometido si vale el 

cambio de un pago por ese servicio. 

 

El recinto donde se almacena la mercancía en circulación aduanera, es 

considerado parte de la zona primaria aduanera; por lo mismo la mercancía 

conserva su propia nacionalidad. 

 

El almacenamiento tiene su razón de ser, cual es la necesidad de inmovilizar 

mercancía, aunque sea por corto tiempo, a efectos de que la autoridad aduanera 

pueda realizar las acciones previas de verificación o control, para cautelar la 

regularidad del tráfico aduanero. Además del control, cuando se trata del ingreso 

de mercancías extranjeras, a territorio aduanero, para consumo, el 



24 

 

almacenamiento permite a la autoridad aduanera, desarrollar en despacho 

aduanero y dentro de él, el aforo físico de importación. 

 

1.2.2. Utilidad Aduanera del Almacenamiento 

El almacenamiento aduanero es útil y necesario por dos razones básicas: 

Primero, porque da un margen de tiempo – periodo breve – para que el 

consignatario, propietario o los representantes de las mercancías que arriban al 

país, puedan decidir la destinación aduanera de ellas. Parecería que ello resulta 

absurdo, toda vez que quién trae productos del exterior, sabe por qué y para qué 

los trae al territorio aduanero. Pero tal como modernamente se desarrolla el 

comercio internacional, puede ser que quién inicialmente pensó y decidió traer 

mercancía extranjera para su consumo, cambie de idea, porque le sobreviene la 

conveniencia de reembarcarla a otro país, cambiar de puerto o punto de destino, 

dentro del mismo territorio aduanero, etc. 

 

La segunda razón que explica la necesidad de almacenamiento aduanero, es 

permitirle a las autoridades aduaneras, el tiempo y lugar adecuados para 

desarrollar el despacho aduanero y, dentro de ello el aforo físico. 

 

1.2.3. Almacenes y Proceso de Almacenamiento 

El almacenamiento tiene que ver con dos aspectos importantes: uno de carácter 

estático referido al tipo de almacén y otro, de carácter dinámico, que se relaciona 

con el procedimiento que se sigue en el almacenamiento. 

  

1.3. TIPOS DE ALMACEN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE COMERCIO 

EXTERIOR Y ADUANAS 

Desde el punto de vista adecuado y, atendiendo a la organización que administra el 

servicio de almacenamiento, los almacenes pueden ser oficiales, privados o mixtos. 

Teniendo presente sus alcances, los almacenes pueden ser públicos y particulares. 

También, si se considera la gama o rubro de productos que conservan pueden ser 

almacenes generales de depósitos o almacenes especiales aduaneros. Finalmente, por 

su ubicación, pueden ser terminales o territoriales. 
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1.3.1. Almacenes aduaneros oficiales 

Pertenecen al estado. Pueden ser administrados por una empresa o institución 

autónoma del estado, o por las propias aduanas. La primera forma ha sido 

propia de los estados socialistas y de algunos países en vías de desarrollo, 

donde el estado también es actor empresarial. La segunda forma, es corriente en 

los países donde el sector privado todavía no ha copado las actividades 

empresariales. 

 

Para los almacenes oficiales, rigen tarifas oficiales de almacenaje; muchas veces 

por encima de las tarifas internacionales. Cabe aclarar, que en tales almacenes 

se depositan mercancías de o destinadas al estado y al sector privado. 

1.3.2. Almacenes aduaneros privados 

Pertenecen a inversiones privadas, quienes constituyen una empresa dedicada 

al servicio de depósito de mercancías, de cualquier procedencia. De acuerdo al 

ordenamiento jurídico de cada país, pueden necesitar de una autorización oficial 

de la entidad rectora aduanera, o de la aduana bajo cuya jurisdicción se 

encuentren; o bien, no siendo necesaria esa autorización oficial, puede serles 

exigible el cumplimiento de ciertos requisitos, como de infraestructura, 

equipamiento, dimensiones físicas, etc. 

 

1.3.3. Almacenes aduaneros de capital mixto 

Son propiedades constituidas por capitales del estado y privados. Admiten 

depósitos de mercancías, sin discriminación, exactamente como los almacenes 

aduaneros privados. 

 

1.3.4. Almacenes aduaneros públicos   

Prestan servicio a terceros, cualquiera sea el requerimiento o usuario. Son los 

que se conocen como almacenes de comercio, pues lo que interesa a sus 

administradores es captar ingresos cuanto más sea posible, sin que interese 

para nada los propios bienes de la empresa almacenera. 
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1.3.5. Almacenes aduaneros particulares 

Son de uso exclusivo de sus propietarios. No tienen cabida en el mercancías de 

propiedad de particulares o terceros. Generalmente, los almacenes particulares 

son de apoyo al sector industrial, como cuando una empresa industrial realiza 

con frecuencia pedidos de insumos y bienes intermedios del exterior y, luego de 

colocarlos en su almacén, los retira para el consumo gradual o progresivamente, 

cumpliendo el procedimiento aduanero de nacionalización. También este tipo de 

almacenes, pueden ser de propiedad y uso exclusivo de grandes empresas 

importadoras comercializadoras, que traen del exterior grandes volúmenes de 

mercancías, y luego las van retirando del almacén por partes, cumpliendo los 

trámites aduaneros, a medida que son requeridos por el mercado. 

1.3.6. Almacenes generales de depósito 

Son conducidos por empresas comerciales, que ejercen comercio de servicios; 

precisamente servicios de almacenamiento. En los almacenes generales de 

depósito, se conservan mercancías del comercio exterior y del comercio local. 

Tienen secciones y registros claramente diferenciados, para las mercancías del 

comercio exterior. 

1.3.7. Almacenes especiales aduaneros 

En contraste al tipo precedente, están destinados exclusivamente a la 

conservación transitoria de mercancías del comercio exterior. Incluso, pueden 

ser tan sólo de importación o de exportación. 

1.3.8. Terminales de almacenamiento 

Se ubican en los puntos de llegada, de transito o de salida de los medios de 

transporte internacional de carga. A su vez pueden ser terminales de 

almacenamiento marítimo, terrestres, ferrocarriles o aéreos. 

1.3.9. Almacenes  aduaneros territoriales 

Se ubican en el interior del territorio aduanero. Es decir fuera del área de los 

puertos, aeropuertos o rodaviarias. Pueden también ubicarse dentro de las 

llamadas TICs, Terminales Interiores de Carga. 
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1.3.10. Almacenes libres (duty free) 

Son locales autorizados por la Administración Aduanera ubicados en los puertos 

o aeropuertos internacionales administrados por una persona natural o jurídica 

para el almacenamiento y venta de mercancías nacionales o extranjeras a los 

pasajeros que entran o salen del país o se encuentran en tránsito, en las 

condiciones y con los requisitos establecidos en la normatividad aduanera 

vigente. 

1.3.11. Depósitos de material de uso aeronáutico 

Son locales autorizados por la Administración Aduanera ubicados dentro de los 

límites de los aeropuertos internacionales o lugares habilitados, para el 

almacenamiento temporal de mercancía diversa destinada para la reparación o 

mantenimiento de los equipos para la recepción de pasajeros, manipuleo de la 

carga y demás mercancías necesarios para la operatividad de las aeronaves 

nacionales o internacionales. La mercancía ingresa libre de derechos de aduana 

y demás tributos, siempre que se trate de materiales que no se internen al país y 

que permanezcan bajo control aduanero (arts. 41º al 43º y 98º inc h. de la Nueva 

Ley General de Aduanas aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1053). 

1.3.12. Depósitos flotantes 

Se consideran depósitos flotantes a los almacenes aduaneros que están 

ubicados en buques tanque o artefactos navales como barcazas, tanques 

flotantes u otros. 

 

La SUNAT establecerá los requisitos documentarios y de infraestructura que 

deben cumplir este tipo de almacenes. 

 

1.4. PROCESO DE ALMACENAMIENTO EN ALMACENES ADUANEROS 

Para los efectos aduaneros, no interesa el tipo, modalidad o forma de almacenamiento. 

No interesa si debe ser bajo techo, a cielo abierto, en cámaras de temperatura especial, 

etc. Lo que interesa es que, luego del desembarque, cuando se trate de ingreso de la 

mercancía a territorio aduanero, ella se conserve a disposición de la autoridad 

aduanera, en los recintos autorizados oficialmente. 
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El proceso de almacenamiento comprende en una primera etapa, el traslado de las 

mercancías de los muelles, pistas de parqueo - terminales terrestres o ferrocarrileros - 

donde han sido descargadas o desembarcadas, hasta el lugar o localidad donde se 

ubica el recinto de depósito; y una segunda etapa, de entrega de las mercancías a los 

responsables de la conducción o administración de los almacenes. 

 

En la primera etapa, luego de producirse el desembarque bajo control de la autoridad 

aduanera, según lo determine la legislación de cada país, el traslado de la mercancía es 

bajo vigilancia de ella misma, aunque  el traslado físico sea por cuenta y riesgo  de los 

propietarios o consignatarios. En todo caso la responsabilidad es del transportista en el 

supuesto de ocurrir irregularidades –perdidas, sustracciones, desviaciones, etc-, por los 

derechos aduaneros, incluyendo las multas del caso. 

 

Para evitar situaciones de imputabilidad – que puede ser sustentado por que el 

propietario o consignatario, realmente no obtiene la posesión de las mercancías, luego 

del desembarque, salvo raras excepciones- las legislaciones aduaneras sientan el 

principio, de que la responsabilidad sobre las mercancías recae sobre el transportista (o 

su representante local), hasta el momento en que ingresen dichas mercancías al recinto 

de almacenamiento, formalizado con la cancelación del Manifiesto de Carga. 

 

La segunda etapa del proceso de almacenamiento, precisamente, tiene que ver con las 

relaciones jurídicas del transportista (o de quien legalmente lo supla), el representante 

legal del local del almacén y la autoridad aduanera. La vinculación de los tres sujetos se 

desdobla en dos relaciones: una primera relación, del transportista con el representante 

legal del almacén o depósito, en cuanto opera la transferencia de la posesión y del 

riesgo de la mercancía, pues  aquel lo pierde y el último mencionado lo adquiere. 

Evidentemente, hay una transferencia de responsabilidad sobre la mercancía. Se da 

luego una segunda relación, del representante legal del almacén con la autoridad 

aduanera; en este  caso, se trata de  una relación propia de la potestad aduanera. De 

las etapas del proceso de almacenamiento, tiene mayor  trascendencia en el aspecto 

aduanero la segunda, pues en ella, se desarrolla el registro y la tramitación de la 

cancelación del Manifiesto de Carga, a tal punto que las mercancías previstas 

rigurosamente, ingresen a los almacenes. Solo de ser así, la autoridad aduanera 

permite la cancelación del mencionado documento de transporte. 
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El registro del Manifiesto de Carga, lo hace la autoridad aduanera, de oficio, partiendo 

de la verificación documentaria al momento de la recepción de los medios de transporte. 

El registro modernamente es computarizado. Del registro del Manifiesto, aparece la 

información del medio de transporte (clases, nombre, bandera, matricula, etc.), del 

embarcador, consignatario y conocimiento de embarque, de los puertos de procedencia 

y de destino, de los bultos, fecha de zarpe. 

 

En algunos casos, como en el transporte aéreo, el registro de los Manifiestos de Carga, 

se hace con anterioridad al arribo del medio de transporte. En tales casos, el registro de 

los Manifiestos resulta provisional, sujeto a reajuste con la llegada de la carga. Sobre la 

base del registro del Manifiesto de Carga, la autoridad aduanera verifica el ingreso de la 

mercancía a los almacenes o depósitos. Es en ese momento, en que también verifica la 

situación de las Listas de faltantes y sobrantes de mercancías, conocidas  con motivo 

del desembarque o descarga. 

 

En caso de faltantes y sobrantes de las mercancías manifestadas, el transportista tiene 

el derecho y la obligación de explicar y justificar ya que puede haberse producido 

errores de embarque de origen (más o menos de lo debido) o de desembarque en los 

puertos de travesía. Cualquiera fuera la situación en, ese sentido, es admisible como 

justificación los casos fortuitos y de fuerza mayor; si la autoridad aduanera los considera 

convincentes; decide para el caso de faltantes, otorgar un plazo para reintegrar la carga 

o modificar el Manifiesto de carga; para el caso de sobrantes, si la autoridad aduanera 

lo considera atendible, ordena el reembarque o simplemente deja en libertad al 

transportista, siempre que el consignatario asuma la responsabilidad sobre las 

mercancías ante la Aduana. Esto es posible respecto de mercancía manifestada. No 

siendo así cae en comiso. 

 

Cuando los excesos son menores –para ello la autoridad aduanera señala porcentajes o 

unidades- puede admitirse la destinación aduanera, cumpliéndose los requisitos y 

procedimientos normales. Salvada las situaciones de inconsistencia del Manifiesto de 

carga, o de cuadrar exactamente este con la realidad de la mercancía descargada e 

ingresada al almacén o depósito, la autoridad aduanera declara o considera cancelado 

el manifiesto de Carga. Este es el momento exacto en que el transportista se desliga 

jurídicamente de la carga y cesa la responsabilidad que lo ataba a la aduana. 
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Vale remarcar, que mercancía o carga no manifestada encontrada a bordo o en tierra, 

cae en comiso para libre disposición de la aduana, sin perjuicio de las acciones penales 

que puedan generarse. 

1.5. EFECTOS DEL ALMACENAMIENTO  

Ante todo, debe diferenciarse el almacenamiento del depósito, según se hace en 

algunas legislaciones. El almacenamiento, es el ingreso forzado de las cargas del 

comercio exterior, a recintos o locales autorizados o de propiedad de las aduanas, para 

permanecer durante un periodo corto, a efecto de que la autoridad aduanera verifique 

físicamente la mercancía. El almacenamiento, también sirve para que el propietario o 

consignatario, por si o mediante el despachador aduanero, decida y tramite según la 

destinación que ha decidido. De no ser así, la mercancía cae en abandono con todas 

las implicancias que ello provoca. El depósito aduanero, es un régimen aduanero, que 

permite dar un periodo mayor de conservación del bien, sin que se decida la destinación 

aduanera final. Tanto el almacenamiento como el depósito, pueden realizarse en un 

mismo local o en locales deferentes. Hecha esa aclaración, es importante destacar los 

afectos del almacenamiento y, en su caso, del depósito. 

1.5.1. Efectos jurídicos 

Un primer efecto es de orden jurídico. Se refiere a la vinculación de la persona 

natural o jurídica, conductora o administradora del almacén o deposito, con la 

aduana. De esa  relación jurídica, surge la responsabilidad de aquellos por la 

conservación de la mercancía almacenada o depositada. 

 

La responsabilidad del conductor o administrador es de carácter económico, 

pues, de presentarse situaciones no justificadas de daños y perdidas de las 

mercancías extranjeras, bajo su custodia, asume la obligación de pagar a la 

aduana los tributos del comercio exterior con que está gravada. 

 

La responsabilidad del depositario va mas allá, pues tiene que indemnizar al 

propietario, consignatario o consignarte, según sea el caso, cuando se presenten 

las situaciones de daños, o perdidas de las mercancías. 

 

Tal responsabilidad cesa, cuando los daños y perdidas de las mercancías 

almacenadas responden a hechos no imputables al depositario o conductor del 
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almacén, como situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, causa inherentes a 

la mercancías, falta de contenido debido a la mala condición de los envases o 

embalajes, causa atmosféricas, etc. 

1.5.2. Efectos financieros 

Cuando la mercancía ingresa al almacén, especialmente cuando se refiere al 

depósito, el conductor de la almacenera o depósito puede emitir los certificados 

de depósito y los Warrant, que son títulos valores. 

 

Los propietarios o consignatarios, a nombre de quienes se emitieron los Warrant, 

pueden acceder a préstamos de dinero, entregándolos en garantía a las 

entidades crediticias. 

1.5.3. Efectos comerciales 

Una vez depositada o almacenada la mercancía, especialmente la que ingresa al 

territorio aduanero, el propietario o consignatario puede proceder a ofertar y 

vender aquella, a tal punto de endosar los certificados de depósito. El adquiriente 

de titulo valor, se subroga y queda en la condición de titular de la mercancía. 

Como tal puede gestionar el desaduanamiento. 

 

Conviene considerar los siguientes efectos: 

 El endoso del certificado de depósito, juntamente con el Warrant, produce la 

total y plena transparencia en propiedad de la mercancía, del endosante al 

endosado. 

 La transferencia tan solo del certificado de depósito, permite al endosatario 

adquirir la propiedad limitada o gravada de la mercancía, pues de encontrarse 

endosado el Warrant a favor de un tercero acreedor, este derecho da 

preferencia por que la mercancía se ha convertido en una garantía. 

 La transferencia solo del Warrant, produce tan solo la transferencia del 

derecho de garantía, del acreedor al endosatario. 
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1.6. DILIGENCIAS BAJO ALMACENAMIENTO 

Estando en almacén o depósito las mercancías, especialmente las procedentes del 

extranjero, pueden autorizarse a sus propietarios, consignatarios o representantes, la 

realización de diligencias especiales para la mejor conservación o declaración 

aduanera. 

1.6.1. Diligencias de conservación 

Las mercancías, por su diversa naturaleza, no son uniformes en su duración de 

ahí que el mantenerse inmovilizadas en los almacenes o depósitos, pueden sufrir 

deterioros, menoscabos o destrucciones, sino se llevan a cabo algunas medidas 

de mantenimiento o de conservación, como reacondicionamiento, embalaje, 

cambios de envase, limpieza, ventilación, etc. Esas medidas pueden llevarse a 

cabo, según disposiciones legales de cada país, previo permiso otorgado por la 

autoridad aduanera, o simplemente con permiso del conductor del almacén o 

deposito. Cuando la situación es apremiante, o cuando sea justificable, la 

autoridad aduanera puede permitir el retiro transitorio de la mercadería del 

almacén o deposito. 

 

Ese es el caso, cuando el bien requiere un reacondicionamiento o reparación, 

que solo es posible hacerlo fuera del almacén, o cuando sea necesario una 

demostración o prueba de funcionamiento de la mercancía. Al efecto, la 

autoridad aduanera puede exigir una garantía, para cubrir los tributos aduaneros 

que serian obligatorios, de no retornar las mercancías al almacén o deposito. 

Esa garantía puede ser por ejemplo la fianza. 

1.6.2. Diligencias para la declaración aduanera 

También es posible que la autoridad aduanera o el conductor del almacén o 

deposito, autoricen el contacto de las mercancías depositadas con sus 

propietarios, consignatarios o representantes, para que tomen mejor 

conocimiento, a efecto de ofrecer mejor su declaración ante las aduanas, en el 

procedimiento de despacho. 

 

En ese sentido, la autorización puede ser para realizar operaciones de pesaje, 

medición, cuenta, división, extracción de muestra, etc. Esa información permite 

ubicar bien la mercancía en la posición arancelaria, y con ello proyectar la 
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liquidación de los tributos de comercio exterior que las afecta. También permite 

al propietario o consignatario, verificar la realidad del envió, ajustándose a sus 

requerimientos y a la documentación que lo sujeta. 

1.7. SITUACIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON EL 

ALMACENAMIENTO 

Podemos mencionar dos situaciones especiales: uno, de almacenamiento fuera de la 

zona primaria y, segundo, los casos de exoneración de almacenamiento. 

 

El primer caso, tiene que ver con el quiebre excepcional del principio de que el 

almacenamiento debe hacerse en la zona primaria aduanera, pues excepcionalmente, 

la autoridad aduanera puede permitir ello en la zona secundaria, mas concretamente en 

los almacenes de los mismos propietarios  y consignatarios, siempre que sus locales 

reúnan las garantías del caso y, sobre todo, si se trata de personas confiables, como 

aquellas empresas que no han sido pasibles de sanción aduanera y tienen un buen 

record de operaciones regulares que le dan buena reputación. 

 

El segundo caso, de excepción de la obligación de almacenamiento o deposito, se 

contrae a casos específicos de mercancías, a la que la autoridad aduanera les permite 

su desaduanamiento, desde el momento de la descarga o desembarque. Ello está 

referido a mercancías, bienes o productos considerados peligrosos, sensibles o de 

urgencia, tales como explosivos, productos inflamables, combustibles, material 

radioactivo, productos químicos, sangre, plasma sanguíneo, órganos y cadáveres 

humanos, vacunas, medicamentos, productos perecederos, agentes de investigación, 

animales vivos, periódicos y revistas extranjeras, productos susceptibles de 

descomposición rápida, etc. 

 

En estos casos, las aduanas registran los productos antes del desaduanamiento, y dan 

un plazo al propietario o consignatario para que regularice el despacho aduanero. 

Cuando la situación lo amerite, antes del retiro de las mercancías, la autoridad aduanera 

puede retener muestras. 
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1.8. DISPOSICION ADUANERA DE MERCANCIAS 

En principio, la mercancía materia de tráfico aduanero, solo suelen ser dispuestas por 

sus propietarios o por sus representantes, siempre que medie autorización aduanera. 

La forma ordinaria de disposición de las mercancías, bajo potestad aduanera, es según 

la destinación aduanera. La destinación aduanera, se materializa mediante el 

sometimiento de la mercancía a regímenes y operaciones aduaneras1. 

 

La capacidad de disposición o, mejor todavía, el derecho de disposición de las 

mercancías por los dueños o sus representantes, cuando ellas se encuentran bajo la 

potestad aduanera2, tiene un límite. El límite está determinado por un plazo; agotado 

ese plazo, la mercancía cae en abandono y, por lo mismo, pasa a disposición de la 

aduana de la jurisdicción respectiva. 

 

Así mismo, el derecho de disposición de las mercancías por sus dueños o 

representantes, se extingue cuando ellas caen en comiso o son incautadas, por la 

comisión de algunas irregularidades. En consecuencia, veamos con más detalle, la 

disposición aduanera de mercancías por abandono y decomisadas o incautadas. 

1.8.1. Presupuesto para la disposición aduanera de mercancías 

La disposición aduanera de mercancías, parte de tres supuestos: el abandono 

legal de ellas en poder de las aduanas, el comiso aduanero, y la incautación. 

 

1.8.1.1. Abandono de mercancias en aduanas. 

Las mercancías se encuentran en abandono legal por el sólo mandato 

de la ley, sin el requisito previo de expedición de resolución 

                                                

1
 Destinación aduanera: Manifestación de voluntad del declarante expresada mediante la declaración aduanera de mercancías, con la cual se indica 

el régimen aduanero al que debe ser sometida la mercancía que se encuentra bajo la potestad aduanera.  

2
 Potestad Aduaneras: Conjunto de facultades y atribuciones que tiene la administración aduanera para controlar el ingreso, permanencia, traslado y 

salida de personas, mercancías y medios de transporte, dentro del territorio aduanero, así como para aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales 

y reglamentarias que regulan el reglamento jurídico y aduanero. La administración aduanera dispondrá las medidas y procedimientos tendientes a 

asegurar el ejercicio de la potestad aduanera. 

Los administradores y concesionarios, o quienes hagas sus veces, de los puertos, aeropuertos, terminales terrestres y almacenes aduaneros, 

proporcionaran a la autoridad aduanera la instalación e infraestructura idóneas para el ejercicio de su potestad. 
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administrativa, ni de notificación o aviso al dueño o consignatario. En 

su libro Fundamentos de Derecho Aduanero, Jesús Munive Taquía 

refiere la existencia de dos clases de abandono de mercancías, bajo 

potestad aduanera: una de ellas es el abandono voluntario y, la otra, el 

abandono legal. 

1.8.1.1.1. Abandono voluntario 

Es voluntario el abandono de mercancías, bajo potestad 

aduanera, cuando el propietario o su representante, 

debidamente facultado, decide transferir dichas 

mercancías a favor de la aduana. 

 

Para que la voluntad sea válida, debe expresarse 

formalmente, por escrito, declarando la transferencia a la 

aduana. 

 

No basta, sin embargo, la sola voluntad de transferencia 

del propietario o de su representante, sino que también es 

necesario el consentimiento o la aceptación formal de la 

aduana. La aduana otorga su aceptación, cuando la 

mercancías tiene valor económico, como para responder 

por los derechos y demás deudas de que es acreedora y, 

siempre que dicha mercancías no tenga algún gravamen 

que afecte o limite su libre disposición. 

 

Para las procedencias del abandono voluntario, no basta la 

expresión  del deseo del propietario o de su representante, 

ni siquiera la aceptación formal de la aduana, si no que es 

necesario que dicho acto se realice siempre que la 

mercancía no haya caído en abandono legal, o que no se 

haya solicitado la destinación o el despacho aduanero. 

 

En resumen, para ser posible el abandono voluntario, es 

necesario que se reúnan los siguientes detalles: 
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 Voluntad del propietario o de su representante, de 

abandonar la mercancía a favor de la aduana bajo cuya 

potestad se encuentra. 

 Voluntad de aceptación de la aduana. 

 Estar la mercancía, en disposición para la  destinación o 

despacho aduanero. 

1.8.1.1.2. Abandono legal 

El abandono legal se configura, cuando se dan o se 

cumplen los presupuestos previstos por la legislación 

aduanera. No interesa la voluntad del propietario o del 

representante de la mercancía, bajo potestad aduanera. Es 

más, la voluntad de estos últimos puede ser de rechazo o 

de inconveniencia por el abandono de la mercancía. La ley 

aduanera, prevé dos supuestos para que se produzca el 

abandono: 

El primero, consiste en una hipótesis, cual es el 

transcurso del plazo establecido para solicitar la 

destinación, o el despacho de la mercancía. La omisión de 

la solicitud y el vencimiento del plazo, automáticamente 

producen el abandono legal de la mercancía. Según el 

Decreto legislativo Nº 1053 que aprueba la Ley General de 

Aduanas, el plazo es de treinta (30) días calendario 

contados a partir del día siguiente del término de la 

descarga.  

 

El segundo, consiste en otra hipótesis, diferente y ulterior 

a la mencionada, cual es el transcurso del plazo para 

pagar los tributos aduaneros, previamente liquidado 

durante el despacho, y notificado al propietario de la 

mercancía o a su representante. Quiere decir, que si el 

obligado no paga los derechos aduaneros, la mercancía 

cae en abandono, a pesar de que se solicitó a despacho 

dentro del plazo establecido. Para este caso, la 

normatividad aduanera señala que las mercancías caen en 

situación de abandono, cuando éstas han sido solicitadas a 
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destinación aduanera y no se ha culminado su trámite 

dentro del plazo de treinta (30) días calendario siguiente a 

la fecha numeración. 

 

1.8.1.2. Situaciones especiales de abandono legal  

Lo expresado en el rubro anterior, es la forma ordinaria del abandono 

legal de mercancías en aduanas. Fuera de ese caso, existen 

situaciones especiales, tal como ocurre en los siguientes casos: 

1.8.1.2.1. Abandono de mercancías bajo régimen de 

depósito 

Como se ha expresado en su momento, el Depósito es un 

régimen aduanero, que permite conservar en recintos 

especialmente autorizados y por un plazo determinado, las 

mercancías extranjeras que ingresan al territorio aduanero. 

 

El plazo de permanencia es para que el propietario o 

consignatario decida el destino final que deba dar 

necesariamente a la mercancía: reembarque, 

nacionalización, etc. Si el propietario de la mercancía 

depositada o su representante, no solicita la destinación 

aduanera definitiva dentro del plazo autorizado para el 

Depósito, cae automáticamente en abandono. Se trata, en 

consecuencia, de una de las formas de abandono legal. 

1.8.1.2.2. Abandono de muestrarios de ferias y exposiciones 

internacionales 

Los muestrarios extranjeros, que ingresan al territorio 

aduanero para exhibirse en las ferias y exposiciones 

internacionales, lo hacen bajo el régimen de importación 

temporal, o como internamiento a una zona aduanera 

especial (recinto ferial), equivalente a un depósito 

aduanero. 
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La conservación del muestrario, en cualquiera de las 

formas mencionadas, es por un plazo determinado (etapas 

pre ferial, ferial y post ferial). En ese plazo debe definirse el 

destino final del muestrario, de modo que si se vendió, 

procede su nacionalización; si existen posibilidades de 

ofertarse por mayor tiempo, se somete a Depósito 

aduanero, o si se descarta esas dos posibilidades, se 

procede al reembarque o reexportación. De no decidirse el 

destino final del muestrario ferial, agotado el plazo 

establecido, cae automáticamente en abandono. 

1.8.1.2.3. Abandono de mercancías rescatadas de 

naufragios o accidentes 

Cuando acontecen hechos, como los naufragios u otros 

accidentes, que imposibiliten el ingreso normal de 

mercancías a los puertos, aeropuertos o terminales 

terrestres, la autoridad aduanera otorga un plazo 

determinado, para que los propietarios, transportistas o sus 

representantes, puedan rescatar las mercancías todavía 

útiles. Luego, dicha autoridad o la legislación aduanera, 

concede otros plazos desde el rescate de las mercancías, 

para que sean solicitadas a despacho. Agotado el segundo 

plazo, con omisión de la solicitud de despacho, las 

mercancías rescatadas caen automáticamente en 

abandono. 

1.8.1.2.4. Abandono de equipajes del viajero 

Los equipajes acompañados y no acompañados y el 

menaje de casa, de acuerdo a los plazos señalados en el 

Reglamento de Equipaje y Menaje de Casa. 

1.8.1.2.5. Abandono de mercancías solicitadas a despacho 

aduanero 

Como se ha expresado anteriormente, el despacho 

aduanero desarrolla la destinación aduanera. A su vez la 

destinación aduanera se viabiliza mediante los regímenes 

y operaciones aduaneras. 
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Para el caso materia del epígrafe, se distinguen los 

despachos de exportación definitiva, importación definitiva, 

importación temporal, exportación temporal, admisión 

temporal, tránsito, depósito, trasbordo y reembarque. 

 

En todos estos casos, presentada la solicitud a despacho, 

tramitada ésta y obtenida la autorización aduanera, lo que 

cabe luego es ejecutarla dentro de un plazo determinado. 

Si no se ejecuta en ese plazo, la mercancía cae 

automáticamente en abandono. 

 

De los regímenes aduaneros mencionados en el párrafo 

anterior, merecen algunas aclaraciones especiales la 

exportación y la importación. 

 

En lo que respecta a la exportación, una vez obtenida la 

autorización de la aduana para ejecutar dicho régimen, 

debe procederse al embarque de la mercancía o a su retiro 

de almacén (si hay desistimiento de la exportación), dentro 

del plazo legalmente establecido. De no ser así, la 

mercancía cae en abandono. Lo expresado del abandono 

en la exportación definitiva, puede también ser extendido a 

la exportación temporal. 

 

En cuanto a la importación, puede darse la posibilidad en 

la legislación aduanera de cada país, prevea como facultad 

de la Aduana, la suspensión del despacho hasta que el 

propietario de la mercancía, o su representante, aporte una 

prueba o una información; requerida y para lo cual se le 

otorgó un plazo. De no absolverse el requerimiento, en ese 

plazo, la consecuencia puede ser calificada como 

abandono de la mercancía, pendiente de despacho. 
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1.8.1.3. Suspensión del plazo para el abandono legal 

El plazo, como se ha podido comprobar, es un elemento importante 

para configurar el abandono legal de mercancías, bajo potestad 

aduanera. 

 

Tan importante es, que su sólo transcurso -dentro del cual no se 

realiza la acción a que está obligado el responsable de la mercancía- 

produce el abandono. Sin embargo, como toda regla tiene su 

excepción, el desarrollo del plazo -esto es el conteo de los días que 

forman el plazo- puede suspenderse a causa de reclamaciones que se 

formulen ante la autoridad aduanera. La suspensión dura exactamente 

el tiempo que se prolongue la definición de la reclamación, sea con 

Resolución de última instancia administrativa, consentida, o con 

Resolución de última instancia judicial. 

 

Algunos países, no admiten, reclamaciones simples para suspender el 

plazo del abandono, pues distinguen aquellas que tienen sólo carácter  

dilatorio, de las atendibles por sustantivas. Para desalentar las 

reclamaciones dilatorias, que no tienen otro fin sino el de prolongar 

innecesariamente el despacho aduanero, algunas legislaciones no 

conceden la suspensión del plazo generador del abandono. 

 

1.8.1.4. Consecuencias jurídicas del abandono aduanero de 

mercancías 

Producido el abandono de mercancías bajo potestad aduanera, surgen 

consecuencias inmediatas: la transferencia de los derechos reales de 

la mercancía, la extinción de la obligación tributaria y, la disposición 

aduanera de ellas. 

 

1.8.1.5. Derechos reales sobre mercancías en abandono 

Las mercancías que circulan en el territorio aduanero, necesariamente 

tienen un propietario. Este, que puede ser el exportador o el 

importador, declarado ante la Aduana como dueño, consignatario o 
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consignante, tiene derechos reales sobre la mercancía, como son los 

de propiedad y de posesión (mediata o inmediata). 

 

Esos derechos reales cesan relativa o plenamente para aquel o 

aquellos, con el acto del abandono voluntario o legal de la mercancía 

bajo potestad aduanera, produciéndose automáticamente la 

transferencia de la propiedad y posesión en favor del Estado. Cuando 

el abandono es legal, la transferencia de los derechos reales sobre la 

mercancía a favor de la Aduana, es relativa, pues el propietario, 

consignatario o consignante, puede recuperar la mercancía hasta 

antes de su disposición aduanera, pagando el adeudo. El abandono 

voluntario, produce la transferencia absoluta de los derechos reales. 

 

Como una expresión de los derechos reales que asume la Aduana, 

sobre las mercancías abandonadas, los almacenes, terminales o 

depósitos aduaneros, tienen la obligación de entregarle los géneros, o 

bien notificarle, poniéndolos a su disposición. En todo caso, lo que va 

a ocurrir es que las mercancías ingresen a los almacenes de 

propiedad de las aduanas. 

 

1.8.1.6. Extinción de obligaciones tributarias referidas a mercancías 

abandonadas 

Otro de los efectos del abandono, es la extinción de la obligación de 

pagar los tributos de recaudación aduanera. Obviamente, si el 

interesado no ejecuta la importación, o no desarrolla el despacho 

aduanero a consumo, no hay por qué pagar los tributos de 

importación. Es necesario hacer esta aclaración, porque, como 

principio, el propietario o representante de la mercancía, queda 

obligado ante la Aduana a pagar los tributos de importación, desde 

que ella ingresa al territorio aduanero. El abandono pues, quiebra ese 

principio. Sin embargo, algunos países que aceptan ese argumento 

como regla, pero excluyen el "abandono por omisión de pago de los 

tributos ya liquidados o notificados". La aduana, al contrario, persigue 

el pago como un crédito susceptible de incrementarse por morosidad, 

sin perjuicio de la pérdida de la mercancía.  
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1.8.2. Disposición aduanera de mercancías abandonadas 

El abogado Jesús Munive Taquía, en su libro Fundamentos de Derecho 

Aduanero3 - Cap. XI, sostiene que, las aduanas en cuya jurisdicción se produce 

el abandono voluntario o legal de mercancías del tráfico aduanero, al asumir, en 

nombre del Estado, los derechos reales de propiedad y posesión, pueden dis-

poner de ellas. 

 

El derecho de disposición aduanera de mercancías abandonadas, no obstante, 

no tiene la amplitud o espectro que caracteriza a un propietario de Derecho 

Privado (venta, donación, permuta, entrega en pago, etc). Según el tratadista, la 

disposición aduanera solo permite a la Aduana tres alternativas4: La destrucción, 

adjudicación y subasta, alternativas de disposición de mercancías que 

pasaremos a describir en detalle. Esa situación limitativa de disposición de la 

mercancía, por el Estado, hace pensar a algunos que el Estado, con el 

abandono, no adquiere el derecho de propiedad, sino tan solo el derecho de 

posesión. 

 

1.8.2.1. Destrucción de mercancías abandonadas 

Las aduanas no pueden adjudicar ni subastar determinadas 

mercancías abandonadas, porque ellas, a juicio de cada Estado, 

expresada en su respectiva legislación aduanera, resultan 

inconvenientes por diversas razones. De ahí que la única vía es la 

destrucción de las mercancías abandonadas, sea incinerándolas o 

inhabilitándolas. 

 

 

 

 

 

                                                

3 Fundamentos de Derecho Aduanero de Jesús Munive Taquía, Palma Ediciones SRL – 1995. 

4
 El derecho de disposición aduanera de mercancías abandonadas, no obstante, no tiene la amplitud o espectro que caracteriza a un propietario de 

Derecho Privado. 



43 

 

Entre las razones, más usuales, para la destrucción de las mercancías 

abandonadas, están las siguientes: 

1.8.2.1.1. Destrucción por razones comerciales 

En cumplimiento de la legislación comercial que obedece a 

las políticas de comercio exterior- las aduanas disponen la 

destrucción de las mercancías extranjeras abandonadas, 

bajo su potestad, cuando éstas tienen el riesgo de producir 

competencia en el mercado local, a productores nacionales 

de mercancías similares, o cuando aquellas pueden 

producir distorsiones de los precios relativos del mercado 

interno. 

 

Para el caso, por ejemplo, puede decidirse por la 

destrucción inevitable de cigarrillos, licores, vestidos, 

medicinas, alimentos. 

1.8.2.1.2. Destrucción por razones sanitarias 

Otra razón que asumen los países, para obligar legalmente 

la destrucción de mercancías abandonadas, es el de orden 

sanitario. En este caso, lo que se persigue es cautelar la 

sanidad humana, animal o vegetal. 

 

Bajo esa razón, pueden ser destruidos, por ejemplo, 

especialidades farmacéuticas, insumos para éstos, 

fertilizantes, insecticidas, etc. respecto de los cuales, cabe 

el riesgo de producir efectos nocivos a los agentes o 

elementos de la naturaleza que los consuman. 

 

De modo excepcional, la legislación aduanera puede 

disponer la exclusión de aquello que esté garantizado su 

idoneidad para el uso o consumo. 
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1.8.2.1.3. Destrucción por razones de moralidad 

Aunque el concepto de moralidad es hoy en día relativo, 

las legislaciones aduaneras, especialmente las arraigadas 

a las costumbres de tiempos pasados, conservan todavía 

la obligación de destruir las mercancías que atentan contra 

la moral. Incluso, dichas legislaciones disponen el comiso 

de tales mercancías, antes o durante el despacho 

aduanero, para finalmente ser destruidas. 

 

Lo admirable está, en que las legislaciones aduaneras, 

resultan muy genéricas con la expresión "los que atentan 

contra la moral", motivo por el cual se producen grandes 

conflictos por determinar, en cada caso concreto, las 

mercancías o las materias calificadas como atentatorias de 

la moral. 

 

Tradicionalmente, las aduanas han venido entendiendo 

como inmorales, las publicaciones, las grabaciones de 

sonido o imagen y los objetos o publicaciones 

denominados pornográficos. Hoy en día, pueden ser 

admitidos sin objeción por razones educativas, sanitarias, 

etc. Al diluirse la adjetivación inmoral de las mercancías, 

surgen pues conflictos o litis aduaneras. 

1.8.2.1.4. Destrucción por razones de orden público 

El orden público, es otro concepto de alcance relativo. 

Puede entenderse como la sociedad sin conflicto, 

disciplinada, donde se mitigue los conflictos o se disipen 

las arbitrariedades. Es desde luego una aspiración. 

 

Ese concepto, en la práctica, es creado por el Estado y 

dentro de él por el Gobierno. Por ello, tiene marcados 

ribetes políticos; podría decirse, que en los hechos, el 

orden público es el orden que desean los gobiernos. Por 

cierto, esto último no es lo correcto, pues, lo que vale es 
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aquel concepto que parte, aunque sea sin perfección, de 

las normas jurídicas como la Constitución Política, o de la 

legislación denominada del "interior". 

 

La legislación aduanera se refiere, en este caso, a la 

destrucción de mercancías abandonadas en el dominio 

aduanero, que pongan en peligro a la población y a sus 

instituciones, como podrían ser ciertas armas o 

publicaciones, que vayan contra el orden público 

establecido. 

 

Por ejemplo, las aduanas occidentales -durante el período 

de la denominada guerra fría entre los Estados Unidos de 

América y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas - 

procedían a la destrucción de los libros, folletos, panfletos, 

medallas, figurines, postales, etc., alusivos a la ideología 

política socialista violentista. Como, a su turno, se hizo lo 

mismo con las publicaciones y emblemas de las 

ideologías, fascista, nazista, etc. 

 

Dado el enfoque abierto y relativo de los gobiernos, en la 

precisión o el señalamiento de las mercancías sujetas a 

destrucción, por razones de orden público, los casos 

pueden ser numerosos. 

 

1.8.3. Disposición de mercancía a través de la subasta aduanera o remate  

En algunas legislaciones aduaneras, la subasta es denominada "remate" 

aduanero. Denominación esta última incorrecta, porque remate es la venta de las 

mercancías "sobrantes". Las mercancías destinadas a la subasta, no son 

precisamente sobrante de nada. 

 

Tal como lo señala Fernando Cosio Jara: “el remate es el procedimiento que 

permite a la aduana subastar las mercancías abandonas o decomisadas, con la 

finalidad de recuperar los ingresos públicos que se hubieran generado de 
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haberse efectuado un despacho normal”5. Al respecto, agregamos que también 

es finalidad del remate descongestionar los almacenes de mercancías de la 

aduana y, asimismo, obtener recursos propios al amparo del artículo 184° de la 

NLGA. 

 

El concepto de subasta aduanera, comprende dos aspectos básicos: la 

determinación de mercancías materia de la subasta y, el procedimiento de la 

subasta. 

1.8.3.1.1. Mercancías materia de remate o subasta 

Las mercancías que se llevan a la subasta o remate aduanero, son 

aquellas que han caído en abandono aduanero (abandono 

voluntario o por imperio de la ley). También entran a la subasta 

aduanera, las mercancías en situación de comiso o decomisadas a 

consecuencia de la detección de irregularidades aduaneras. 

1.8.3.1.2. Exclusión de mercancías del remate o subasta 

No se destinan a remate las siguientes mercancías: 

 Los animales vivos; 

 Los alimentos en estado natural o envasados; 

 Las flores naturales; 

 Las restringidas o prohibidas por Ley; 

 Las que cuenten con resolución en proceso de reclamación, 

apelación o demanda contencioso-administrativa; ó aquellas 

cuyo plazo se encuentre suspendido; y 

 Las sujetas a derechos antidumping o compensatorios. 

1.8.3.1.3. Organización del remate o subasta aduanera 

La subasta aduanera, implica la realización de una serie de 

acciones ordenadas, para lo cual se cumplen por los menos las 

                                                

5
 COSIO, Fernando, Ley General de Aduanas, 3ra. Edición, Marzo, 2006. p, 292. 
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siguientes etapas: identificación y preparación del las mercancías 

en los almacenes, lotización y descripción de las mercancías, 

tasación de las mercancías o determinación de la base de subasta, 

fotografía del lote y su publicación en la web SUNAT, proceso de 

remate o subasta y devolución del arras, de la buena pro. 

 

a. Identificación y preparación de las mercancías en los 

almacenes.  

Determinada la situación legal de las mercancías para remate 

(abandono legal o voluntario, comiso consentido), el 

especialista en aduanas o personal designado por el jefe de 

almacén, verifica la correspondencia entre las mercancías, la 

documentación que acompañó su entrega al almacén y la 

información que registra el acta que formaliza su ingreso. 

 

Posteriormente, el especialista en aduanas o personal 

designado recomienda qué mercancías pueden ser objeto de 

remate, emitiendo un Informe dirigido al Jefe del Almacén. 

 

b. Lotización y descripción de las mercancías  

El jefe de almacén designa al especialista en aduanas o 

personal responsable que se encargará de conformar los lotes, 

entregándole la documentación con la información de las 

mercancías que serán objeto de remate. 

 

Para la conformación de los lotes se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Un  Lote puede incluir parte o la totalidad de las mercancías 

contenidas en una o más actas de recepción de mercancías 

en situación de abandono legal o voluntario y de 

resoluciones de comiso consentidas. 

 El valor total estimado del lote no debe ser menor a cien y 

00/100 dólares americanos (US$ 100.00).  
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Conformados los lotes, el personal designado registra la 

información correspondiente en la hoja de trabajo, la suscribe y 

la presenta al jefe del almacén para su correspondiente 

aprobación. 

 

La descripción de las mercancías a ser rematadas debe 

considerar información relacionada con la clase; cantidad 

expresada en la unidad de medida que le corresponda; marca; 

modelo; estado operativo; estado de conservación; y toda 

información que facilite su identificación o pueda ser de interés 

para el usuario. 

 

c. Tasación de las mercancías  

De conformidad al Art. 182° del Decreto Legislativo Nº 1053 

que aprueba la Ley General de Aduanas, el precio base del 

remate para las mercancías en situación de abandono legal, 

abandono voluntario y comiso estará constituido por el valor de 

tasación de las mercancías, conforme a su estado o condición. 

 

d. Fotografía del lote y su publicación en la web SUNAT  

Para la toma de la fotografía del lote a rematarse se debe 

considerar que el mismo abarque e individualice el lote a 

rematar, contemplando en su imagen en forma nítida el número 

del lote y las mercancías que lo conforman. Otro aspecto 

importante es que el fondo de la fotografía debe contrastar con 

el color de las mercancías. 

  

Conformado, rotulado y aprobado cada lote de remate por el 

Jefe del Almacén, se procede a la publicación en el portal de la 

SUNAT. 

 

e. Proceso de remate y devolución del arras  

Publicada la información de los lotes de remate, personal 

designado por los almacenes de Aduanas, monitorean las 
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ofertas, el pago de las mismas y el vencimiento del plazo del 

proceso de remate. Del mismo modo, se recepciona y atiende 

toda consulta formulada por los usuarios. 

  

Personal designado del área de recaudación verifica los pagos 

de ofertas realizados por concepto de remates el día anterior, y 

procede al registro y emisión automática de los Recibos de 

Ingreso a Caja (RIC). Emitidos los RIC, se registra el ingreso de 

dinero en el libro bancos del Módulo Sistema Integrado 

Presupuestal y Financiero (SIPF) - remates vía internet. A cada 

RIC generado le corresponde una Nota de Contabilidad 

Financiera (NCF). 

 

Culminado el proceso de remate, se emite el reporte de ofertas 

de remate no ganadoras para proceder a la correspondiente 

devolución del monto depositado en calidad de arras. 

 

La distribución del dinero producto del remate, se materializa 

según lo establecido en el Art. 183° de la Ley General de 

Aduanas, en el cual se dispone que: “Constituye recurso propio 

de la SUNAT el cincuenta por ciento (50%) del producto de los 

remates que realice, salvo que la Ley de Equilibrio Financiero 

del Presupuesto del Sector Público de cada año fiscal, 

establezca disposición distinta.” Al respecto, la Ley Nº 29291 - 

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 

para el año fiscal 2009 señala en su Segunda Disposición 

Complementaria, inciso e) que: “Para el Año Fiscal 2009, 

constituyen recursos propios de la Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria (SUNAT) el siguiente: 

 El diez por ciento (10%) del producto de los remates que 

realice. 

 Cabe mencionar que el artículo 238° del Reglamento de la 

Ley General de Aduanas aprobado por el Decreto Supremo 

Nº 010-2009-EF dispone que los términos, condiciones y 

bases del remate de mercancías a través de Internet,  se 
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ejecutan de acuerdo al procedimiento de calidad de aduanas 

denominado INA.PG.16 – Remate vía Internet de 

Mercancías en Abandono Legal y Comiso Administrativo”. 

 

f. Entrega de las mercancías producto del remate 

Los usuarios ganadores de la buena pro deben apersonarse a 

las instalaciones del almacén de aduanas en la que se 

encuentran físicamente las mercancías rematadas, trayendo 

consigo la comunicación enviada por la SUNAT como ganador 

del lote, el o los vouchers originales de los CDA emitidos 

debidamente cancelados o comunicación de conformidad de 

pago realizada con tarjeta de crédito y acreditando su identidad 

con su documento nacional de identidad (DNI) y de ser una 

persona representante, su DNI acompañado de una carta 

poder legalizada ante notario público colegiado. 

 

Verificada la documentación, el almacén a cargo del remate 

emitirá la Póliza de adjudicación. Culminados los trámites de 

presentación de documentos y de cancelación de dinero, se 

procederá a la entrega de las mercancías, recabando para 

dicho efecto la conformidad del beneficiario.  

 

1.8.4. Disposición aduanera de mercancías en aplicación de la legislación 

vigente6 

Las mercancías sobre las cuales la  Aduana ejerce potestad de disposición, no 

solamente son las que caen en abandono. Lo son también las mercancías que 

caen en comiso o que son materia de incautación por las autoridades, al haberse 

cometido con ellas alguna irregularidad administrativa o penal, relacionada con 

una Infracción o Delito Aduanero. 

 

                                                

6
 Art. 180º del D. Leg. Nº 1053 que aprueba la Ley General de Aduanas, arts. 235, 236 y 239 del Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado 

por D.S. Nº 010-2009-EF) 
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Las irregularidades administrativas aduaneras, que se sancionan con el comiso, 

están previstas en la legislación aduanera. Caso, por ejemplo, de las mercancías 

que no se encuentren manifestadas por el transportista, o aquellas que no 

habiendo sido declaradas en el proceso del despacho aduanero, se descubren 

en la etapa del aforo físico. El comiso tiene que ser firme, no en proceso de 

reclamación. 

 

Procede la incautación, cuando las autoridades aduaneras o policiales  detectan 

el ingreso de mercancía extranjera a territorio nacional sin el amparo de la 

documentación aduanera que acredite su ingreso legal al país. La incautación de 

los bienes materiales, entre ellos medios de transporte utilizados, son remitidos a 

los almacenes de propiedad de la Aduana a fin de custodiarlos temporalmente y 

en tanto se esclarezcan los hechos que motivaron su internamiento. 

 

El conjunto de las mercancías decomisadas o incautadas, finalmente son 

sometidas a las normas ordinarias de disposición aduanera. Es decir, según sea 

el caso, pueden ser materia de destrucción, de adjudicación, remate o entrega al 

sector competente. 

 

1.8.4.1. Disposicion de mercancias en situacion de abandono legal , 

abandono voluntario y comiso7 

Las aduanas, en cuya jurisdicción se produce el abandono voluntario o 

legal de mercancías del tráfico aduanero, al asumir, en nombre del 

Estado, los derechos reales de propiedad y posesión, pueden disponer 

de ellas. 

 

El derecho de disposición aduanera de mercancías abandonadas, no 

obstante, no tiene la amplitud o espectro que caracteriza a un 

propietario de Derecho Privado (venta, donación, permuta, entrega en 

pago, etc).  

                                                

7
   Art. 180º del D. Leg. Nº 1053 que aprueba la Ley General de Aduanas, arts. 235, 236 y 239 del Reglamento de la Ley General de Aduanas 

aprobado por D.S. Nº 010-2009-EF 



52 

 

Las mercancías en situación de abandono legal, abandono voluntario 

y las que hayan sido objeto de comiso serán rematadas, adjudicadas, 

destruidas o entregadas al sector competente. 

 

Si la naturaleza o estado de conservación de las mercancías lo 

amerita, la Administración Aduanera podrá disponer de las mercancías 

que se encuentren con proceso administrativo o judicial en trámite. De 

disponerse administrativa o judicialmente la devolución de las mismas, 

previa resolución de la Administración Aduanera que autorice el pago, 

la Dirección Nacional de Tesoro Público del Ministerio de Economía y 

Finanzas efectuará el pago del valor de las mercancías determinado 

en el avalúo más los intereses legales correspondientes para las 

mercancías objeto de comiso o abandono legal. 

 

Esa situación limitativa de disposición de la mercancía, por el Estado, 

hace pensar a algunos que el Estado, con el abandono, no adquiere el 

derecho de propiedad, sino tan solo el derecho de posesión. 

 

Cabe precisar que procede la recuperación de la mercancía en 

situación de abandono legal, conforme lo establecido en el Art. 181º 

del Decreto Legislativo Nº 1053 que aprueba la Ley General de 

Aduanas, concordante con el Art. 237º del Reglamento de la Ley 

General de Aduanas aprobado por D.S. Nº 010-2009-EF. En tal 

sentido, el dueño o consignatario podrá recuperar su mercancía en 

situación de abandono legal pagando la deuda tributaria aduanera, 

tasas por servicios y demás gastos que correspondan; previo 

cumplimiento de las formalidades de Ley hasta antes de que: 

 Se ha declarado al ganador del lote en remate, 

 Se ha notificado a la entidad beneficiada, la resolución que  

aprueba la adjudicación, 

 Se ha iniciado el retiro de mercancías hacia el lugar donde se hará 

la destrucción, 

 Se ha iniciado la entrega física de las mercancías al sector 

competente. 
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1.8.4.2. Disposicion de mercancias en situacion de comiso8 

La SUNAT, de oficio o a pedido de parte, podrá adjudicar mercancías 

en situación de abandono legal, abandono voluntario o comiso 

conforme a lo previsto en el Reglamento. 

 

La adjudicación de las mercancías en situación de abandono legal se 

efectuará previa notificación, al dueño o consignatario quién podrá 

recuperarlas pagando la deuda tributaria aduanera y demás gastos 

que correspondan, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de 

notificación, cumpliendo las formalidades de ley. Vencido este plazo, la 

SUNAT procederá a su adjudicación. 

 

Las entidades del Estado, podrán ser beneficiadas con la adjudicación 

de mercancías que contribuyan al cumplimiento de sus fines, así como 

a la mejora en su equipamiento o infraestructura. Conforme a las 

condiciones que establezca la Administración Aduanera, las 

Instituciones Asistenciales, Educacionales o Religiosas sin fines de 

lucro podrán ser igualmente beneficiadas con dichas adjudicaciones. A 

la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Aduanas, ya no 

solo se adjudicará mercancía para el “cumplimiento de sus fines”, sino 

también se abre la posibilidad de adjudicar para “mejorar su 

equipamiento o infraestructura”, lo cual es una implementación, que 

permitirá adjudicar mercancías que a la fecha no tenían movimiento en 

almacén a no haber sido solicitadas por los requirentes. 

 

Con la finalidad de agilizar el recojo de mercancías adjudicadas, la ley 

General de Aduanas establece en su Art. 240º que a partir del día 

siguiente de notificada la Resolución que aprueba la adjudicación, la 

entidad o institución beneficiada tiene un plazo de veinte (20) días 

hábiles para recoger las mercancías adjudicadas. Vencido dicho plazo 

la Resolución de adjudicación queda sin efecto automáticamente, sin 

                                                

8 Art. 184º del D. Leg. Nº 1053 que aprueba la Ley General de Aduanas, art. 239 y 240 del Reglamento de la Ley 

General de Aduanas aprobado por D.S. Nº 010-2009-EF. 
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que sea necesaria la emisión de una Resolución que contemple dicha 

consecuencia, encontrándose las mercancías nuevamente 

disponibles. Al respecto es menester de la institución tributario 

aduanera observar la condición negativa que se presenta con la 

disposición expresa de un plazo resolutorio, figura legal que encuentra 

su correlato en el artículo 178° de nuestro Código Civil, el cual señala: 

(...) Cuando el plazo es resolutorio, los efectos del acto cesan a su 

vencimiento. Antes del vencimiento del plazo, quien tenga derecho a 

recibir alguna prestación puede ejercitar las acciones conducentes a la 

cautela de su derecho. 

 

De acuerdo a lo señalado, queda claro que la entidad beneficiada solo 

podrá realizar el recojo de la mercancía adjudicada a su favor dentro 

de los veinte días hábiles siguientes al de la notificación. Culminado 

dicho plazo, se extingue éste derecho y la resolución queda sin efecto. 

 

1.8.4.3. Adjudicación de mercancias en situacion de abandono y 

comiso9  

En casos de estado de emergencia, la SUNAT dispone la adjudicación 

de mercancías en abandono legal o voluntario o comiso a favor de 

entidades que se señalen mediante decreto supremo, a fin de atender 

las necesidades de las zonas afectadas. Esta adjudicación estará 

exceptuada del requisito de la notificación a que se refiere el segundo 

párrafo del artículo 184°, que establece que para materializar la 

adjudicación de las mercancías en situación de abandono legal no 

será necesaria la notificación previa al dueño o consignatario, de lo 

que se colige que ejecutada la adjudicación, la mercancía no podrá ser 

recuperada por su propietario. 

  

Las entidades a las que se les haya adjudicado mercancías 

restringidas deberán solicitar directamente al sector competente la 

constatación de su estado.” 

                                                

9
 Art. 185º del D. Leg. Nº 1053 que aprueba la Ley General de Aduanas 
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1.8.4.4. Destrucción de mercancías de conformidad a la legislacion 

vigente10 

La SUNAT procederá a destruir las siguientes mercancías que se 

encuentran en situación de abandono voluntario, abandono legal o 

comiso: 

 Las contrarias a la soberanía nacional; 

 Las que atenten contra la salud (presentan signos de 

descomposición o aquellas con fecha de expiración para su uso o 

consumo vencida), el medio ambiente, la moral o el orden público 

establecido (cintas de vídeo, cassettes de audio y discos ópticos 

que evidencien ser grabados) y la soberanía nacional; 

 Las que se encuentren vencidas o en mal estado; 

 Los cigarrillos y licores; 

 Las que deban ser destruidas según opinión del sector competente; 

 Otras mercancías señaladas por Decreto Supremo, refrendado por 

el Ministerio de Economía y Finanzas; 

 Las que carecen de valor comercial; y 

 Las prohibidas o restringidas. 

El proceso de destrucción de mercancías se inicia de oficio por la 

SUNAT, o a solicitud de los terminales de almacenamiento, depósitos 

aduaneros autorizados, depósitos de material para uso aeronáutico, 

Duty Free, agencia marítima, dueños, o consignatarios, o por el 

pronunciamiento de la entidad competente. La SUNAT evalúa si 

procede la solicitud de destrucción, aprobándola mediante Resolución 

de Intendencia de Aduana o Resolución de Intendencia Nacional de 

Administración. 

 

Para la destrucción de mercancías se deben cumplir las normas de 

cuidado del medio ambiente y la salud pública; en los casos que la 

                                                

10
 Art. 187º del D. Leg. Nº 1053 que aprueba la Ley General de Aduanas, art. 244 y 245 del Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado por 

D.S. Nº 010-2009-EF 
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naturaleza de las mercancías lo requiera se solicitará la opinión al 

sector competente. 

 

La destrucción de mercancías comprende la inutilización de las 

mercancías que por su naturaleza sólo pueden ser sometidas a un 

procedimiento que asegure la pérdida de su funcionalidad o de sus 

principales propiedades. 

 

1.8.4.5. Entrega al sector competente11 

La Administración Aduanera pondrá a disposición del sector 

competente las mercancías restringidas que se encuentren situación 

de abandono legal, abandono voluntario o comiso. El sector 

competente tiene un plazo de veinte (20) días contados a partir del día 

siguiente de la recepción de la notificación para efectuar el retiro de las 

mercancías o pronunciarse sobre la modalidad de disposición de las 

mercancías. 

 

Vencido el citado plazo sin que el sector competente haya recogido las 

mercancías, o sin que haya emitido pronunciamiento, la Administración 

Aduanera procederá a su disposición de acuerdo a lo que establezca 

el Reglamento. 

 

No procederá la entrega al sector competente de aquellas mercancías 

que se encuentren vencidas, en cuyo caso la Administración Aduanera 

procederá a su destrucción. La entrega al sector competente de 

mercancías restringidas en situación de abandono legal se efectuará 

previa notificación al dueño o consignatario quien podrá recuperarlas 

si cumple con las formalidades de ley y paga la deuda tributaria 

aduanera y demás gastos que correspondan dentro de los cinco (05) 

días siguientes a la fecha de notificación. Vencido éste plazo la 

SUNAT procederá a su entrega al sector competente.  

                                                

11
 Art. 186º del D. Leg. Nº 1053 que aprueba la Ley General de Aduanas, art. 242 y 243 del Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado por 

D.S. Nº 010-2009-EF 



57 

 

El listado de mercancías restringidas se encuentra detallado en el 

procedimiento INTA-PE.00.06. Dicho procedimiento se puede ubicar 

en la página web institucional, aunque su lista, según los hallazgos de 

las auditorias internas de calidad 2009 realizada por la Intendencia 

Nacional de Técnica Aduanera, no se encuentra actualizada. Cabe 

precisar que se entiende por “mercancía restringida” a toda aquella 

que para su ingreso o salida del país requiere el cumplimiento de 

requisitos establecidos en la legislación pertinente, pudiendo ser 

autorizaciones, certificaciones, permisos, etc.  

 

1.8.4.6. Precisiones legales de la disposición de mercancias en 

situación de comiso e incuatadas y al amparo de la cadena 

de custodia 

En principio, la mercancía materia de tráfico aduanero, sólo puede ser 

dispuesta por su propietario o, por sus representantes, siempre que 

medie autorización aduanera. La forma ordinaria de disposición de 

mercancías, bajo potestad aduanera, es según la destinación 

aduanera, la misma que se materializa mediante el acogimiento de sus 

propietarios a los regímenes y operaciones aduaneras, liberando de 

ésta manera las mercancías en situación de prenda legal aduanera 

por haberse cancelado la deuda tributaria aduanera. 

 

La capacidad de disposición o, mejor todavía, el derecho de 

disposición de las mercancías por los dueños o sus representantes, 

cuando ellas se encuentran bajo la potestad aduanera, tiene un límite. 

El límite está determinado por un plazo; agotado ese plazo, la 

mercancía cae en abandono y, por lo mismo, pasa a disposición de la 

aduana de la jurisdicción respectiva. 

 

Así mismo, el derecho de disposición de las mercancías por sus 

dueños o representantes se limita cuando éstas son inmovilizadas o 

incautadas y se extingue cuando ellas caen en comiso, por encontrase 

incursas en la comisión de algunas irregularidades de conformidad a lo 

establecido en la legislación aduanera vigente. 
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Una de las implicancias en la actividad aduanera al amparo de la Ley 

de los Delitos Aduaneros, aprobada por la Ley 28008 por la supuesta 

derogación tácita de la custodia de mercancías con la vigencia y 

aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de 

Tacna. Al respecto, el artículo 13º de la Ley  28008, Ley de los Delitos 

Aduaneros, establece claramente que la custodia de las mercancías 

incautadas corresponde a la SUNAT, es decir que éstas deben ser 

internadas en los almacenes de la institución. El citado dispositivo 

legal está en plena concordancia con la Primera Disposición 

Modificatoria y Derogatoria del Nuevo Código Procesal Penal, norma 

que precisa que corresponde al Ministerio Público la supervisión de los 

organismos que por Ley se ha creado o habilitado para el depósito, 

administración y disposición durante el proceso de los bienes 

incautados. 

 

El fundamento para que la SUNAT se encargue de la custodia de 

mercancías radica en que, por mandato de lo establecido en el artículo 

14º  la Ley  28008, Ley de los Delitos Aduaneros, el funcionario 

designado tiene la obligación, bajo responsabilidad, de proceder a la 

valoración y reconocimiento físico de mercancías, cuyo resultado debe 

comunicar a la Fiscalía Provincial Penal Respectiva. 

 

Otra de las implicancias en la actividad aduanera al amparo de la Ley 

28008, Ley de los Delitos Aduaneros, por la supuesta derogación 

tácita de la disposición de mercancías incautadas con la vigencia y 

aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de 

Tacna, es que los artículos 23º, 24º y 25º de la Ley de los Delitos 

Aduaneros, y otros pertinentes de su Reglamento, precisan la 

competencia  de la SUNAT para proceder a la disposición de 

mercancías incautadas provenientes de los delitos aduaneros, esto es 

a través de la adjudicación o la destrucción de las mercancías. 

 

Al respecto, el Nuevo Código Procesal Penal, no contiene 

disposiciones expresas que otorguen competencia al Ministerio 

Público para la adjudicación o destrucción de mercancías incautadas 

provenientes de los delitos aduaneros, por lo tanto todo reglamento 
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que se dicte con posterioridad, no puede ir más allá de lo que 

establece el Nuevo Código Procesal Penal, ni mucho menos puede 

derogar ni ampliar los alcances dispuestos en la Ley de los Delitos 

Aduaneros, máxime si las normas establecidas en la Ley de los Delitos 

Aduaneros que facultan a la SUNAT  a disponer de las mercancías 

que provienen de un delito aduanero están en plena concordancia con 

la Primera Disposición Modificatoria y Derogatoria del Nuevo Código 

Procesal Penal, norma que conforme se ha indicado precedentemente 

señala que el Ministerio Público es el ente encargado de la supervisión 

de los organismos que por Ley se han creado o habilitado para la 

disposición durante el proceso  de los bienes incautados. Resulta 

pertinente destacar que éste artículo ratifica que existen instituciones 

como la SUNAT que por Ley (Ley de los Delitos Aduaneros), tiene 

como facultad la disposición de las mercancías incautadas por la 

comisión de los delitos aduaneros. 

 

Asimismo, el Nuevo Código Procesal Penal no establece exclusividad 

del Fiscal para proceder a la devolución de mercancías incautadas por 

delitos aduaneros; siendo que la  Primera Disposición Final del 

Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros otorga dicha 

competencia a la SUNAT con la obligación de realizar una previa 

verificación de la legalidad de la mercancía. Dicha competencia tiene 

sustento en lo establecido en el artículo 10º de la Ley General de 

Aduanas norma legal que establece que la Administración Aduanera 

se encarga de la administración, recaudación, control y fiscalización 

aduanera del tráfico internacional de mercancías, medios de 

transporte  y personas, dentro del territorio aduanero. 

 

Es de precisar que de conformidad a lo establecido en el Artículo 154º 

del Decreto legislativo Nº 1053 que aprueba la Ley General de 

Aduanas, la destrucción, adjudicación, remate y entrega al sector 

competente de mercancías y vehículos, extingue la obligación 

tributaria aduanera de mercancías bajo potestad aduanera. Asimismo, 

el Artículo 174º de la misma norma legal, señala que las mercancías 

se encuentran como prenda legal, estando sujetas a la cancelación o 

garantía de la deuda tributaria aduanera y las tasas por servicios, 
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mientras tanto, ninguna autoridad podrá ordenar que sean 

embargadas o rematadas. 

1.9. NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO EN ADUANAS / SUNAT 

El control aduanero del correcto ingreso de mercancías a territorio aduanero peruano y 

la lucha contra el contrabando y demás infracciones y delitos aduaneros generan la 

posesión forzosa de mercancías extranjeras para su custodia temporal en los 

almacenes de Aduanas. 

  

El Abandono legal, la Incautación, el Comiso, las intervenciones de la Policía Nacional y 

del Ministerio Público -Cadena de Custodia de Elementos Materiales, Evidencias y 

Administración de Bienes Incautados- son instrumentos que dan origen a la entrega de 

mercancías de procedencia extranjera que serán recepcionadas por personal de 

almacenes de Aduanas para su custodia temporal y disposición final conforme lo 

establecido en la legislación y procedimientos aduaneros vigentes sobre la materia. 

  

La cantidad y volumen de mercancía extranjera intervenidas por la autoridad aduanera y 

personal de otras instituciones del Estado que tienen como función complementaria el 

apoyo a la SUNAT en la lucha contra el Contrabando y demás Infracciones y Delitos 

Aduaneros, originó la necesidad de contar con instalaciones que en un principio fungían 

de almacenes de custodia temporal, en los que la información, infraestructura y el 

personal asignado no contaban con las características profesionales, técnicas y de 

infraestructura requeridos para la gestión eficiente de almacenes. 

 

La gestión de almacenes no es una prioridad en la SUNAT, sin embargo, la recepción, 

almacenamiento y disposición de mercancías bajo custodia temporal requiere de 

profesionales con conocimientos en la Dirección y Administración de almacenes, contar 

con infraestructura apropiada para el almacenamiento, de equipos y maquinaria para la 

correcta y responsable gestión de la información y manipulación de mercancías.  

 

Actualmente la SUNAT, específicamente, la Intendencia de Aduana de Tacna, cuenta 

en su jurisdicción con infraestructura para almacenamiento, algunos equipos y 

maquinaria especializada para el traslado y manipulación de mercancías, escasos 

profesionales y técnicos  especializados en la gestión de almacenes y con tecnología 
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informática de autoría y diseño propios que permiten gestionar el proceso de 

almacenamiento y disposición de mercancías. 
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CAPITULO 2 

 

2. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

2.1. ANTECEDENTES 

Los almacenes de mercancías de la Intendencia de Aduana de Tacna fueron 

construidos para custodiar temporalmente la mercancía incautada, producto del 

accionar del personal de Oficiales de Aduanas y por otras instituciones del Estado en 

su afán de lucha contra el contrabando y demás delitos aduaneros. 

 

El alto volumen de mercancías (hacinamiento) producto del accionar aduanero hace 

que en el año 1994, la administración de la Superintendencia Nacional de aduanas 

hoy SUNAT, decida la construcción del Puesto de Control de Tomasiri, sito en el 

distrito Sama del Departamento de Tacna. Dentro de las instalaciones del complejo 

de control aduanero en mención se dispone la construcción de lo que actualmente es 

el almacén de Tomasiri, instalación que alberga el mayor porcentaje de mercancías 

ingresadas a territorio aduanero en situación presumiblemente ilícita. 

 

El marco legal que faculta el almacenamiento temporal de mercancías en la situación 

antes descrita se ampara en el Reglamento de Organización y Funciones de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 115-2002-PCM, en el Decreto Legislativo Nº 1053 y su reglamento 

aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, en la Ley de los de los Delitos 

Aduaneros, Ley 28008 y norma modificatoria y su reglamento aprobado por Decreto 

Supremo Nº 121-2003-EF y norma modificatoria, así como en toda aquella 

normatividad que reglamente el ingreso de mercancías restringidas y/o prohibidas. 

2.2. DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS DE LA 

INTENDENCIA DE ADUANA DE TACNA 

El Departamento de Almacén de Mercancías es una unidad orgánica de apoyo 

directamente dependiente de la Intendencia de Aduana de Tacna (IA-Tacna), que se 

encarga de las actividades de custodia, registro, inventario; así como del control del 

ingreso y salida de las mercancías del almacén. Ver Figura Nº 1.  
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FIGURA 1: 

ORGANIGRAMA DE LA INTENDENCIA DE TACNA 
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Elaboración: propia 

Entre las principales funciones se encuentran las de recepcionar, clasificar, embalar, 

almacenar, inventariar, disponer y registrar en el Módulo de Control de Almacenes 

(MCA), mercancías e información proveniente del abandono legal, incautación, comiso y 

embargo por cobranza coactiva y de la cadena de custodia de elementos materiales, 

evidencias y administración de bienes incautados amparadas en documentación con 

sustento legal y administrativo, facilitando  al personal que desempeña funciones de 

Técnica Aduanera la clasificación arancelaria y valoración de las mercancías. 

Producto del accionar represivo al amparo de nuestras facultades institucionales, el 

Departamento de Almacén de la IA-Tacna mantiene un inventario de mercancías 

conforme al cuadro Nº 1. 

Cuadro Nº 1 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

Almacén ITEM VALOR US$ PESO Kgr.

COMISO 59,351      4,672,638.63    1,420,102.23    

ABANDONO LEGAL 720           201,051.10       76,130.09         

REMATES 100           23,828.37         28,215.35         

ADJUDICACIONES -            -                    -                    

TOTAL 60,171      4,897,518.10    1,524,447.67    

        Inventario de Mercancías al 31-12-2008

Generados en el Módulo de Control de Almacenes 
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2.2.1. Funciones del departamento de almacén de mercancías12 

 Recepción y registro en el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGAD), 

clasificación, embalaje, almacenamiento de las mercancías que le son 

entregadas por concepto de abandono legal, incautación, comiso y embargo 

por cobranza coactiva, amparadas con la documentación sustentatoria para 

su almacenamiento. 

 

 Control del ingreso y permanencia de las mercancías almacenadas, 

coordinando su reconocimiento físico y avalúo con el área técnica, previo a su 

adjudicación, remate, incineración o destrucción; así como autorización de la 

salida de las mismas a la presentación de la documentación sustentatoria. 

 

 Lotización, preparación e informe de la lista de mercancías en abandono legal 

o en comiso para remate, adjudicación, devolución, destrucción o 

incineración, así como desarrollo de acciones necesarias para la ejecución de 

los mismos. 

 

 Inventario periódico de las mercancías almacenadas. 

 

 Propuestas de medidas adecuadas de control, seguridad y conservación de 

las mercancías y de las instalaciones del almacén. 

 

 Recepción de las mercancías en abandono legal o comiso, bajo inventario de 

los almacenes aduaneros, recintos feriales internacionales y otros lugares 

habilitados. 

 

 Formulación de las liquidaciones de pago por concepto de almacenaje y 

remisión al área de Recaudación y Contabilidad para su cancelación. 

 

 Traslado, custodia y control de mercancías en abandono legal y comiso 

administrativo de la Intendencia. 

                                                

12
 Según el anexo del reglamento de organización y funciones de la SUNAT aprobado por la R.S. Nº 190-2002-SUNAT 



65 

 

 Elaboración de propuestas de mejoras inherentes a las actividades 

específicas de la unidad organizacional que coadyuven a mejorar la 

productividad y el servicio resultante. 

 

2.2.2. Relación del departamento de almacén de mercancías con otras unidades 

orgánicas de la lntendencia de Aduana de Tacna 

El Departamento de Almacén de Mercancías coordina en forma permanente con 

las siguientes unidades orgánicas: 

 

2.2.2.1. División de Técnica Aduanera 

 Intercambio de información relacionada a la emisión de 

Resoluciones de Jefatura de División que resuelven el comiso o la 

devolución de la mercancía incautada. 

 Recepción o entrega de mercancías y las Actas de Incautación 

correspondientes, para su custodia temporal en almacenes.  

 Facilidades de acceso y apoyo logístico para el aforo de 

mercancías en almacenes. 

 Apoyo de personal para la clasificación arancelaria y emisión de 

informes técnicos relacionados con el estado de las mercancías en 

custodia. 

2.2.2.2. Departamento de Regímenes Definitivos 

 Intercambio de información relacionada a la incautación de 

mercancías en zona primaria. 

 A la recepción de las Actas de incautación que amparan la 

mercancía incautada. 

2.2.2.3. Departamento de Regímenes No Definitivos 

 Intercambio de información relacionada a la emisión de 

Resoluciones de Jefatura de Departamento que resuelven en 

favorable o desfavorable el comiso de mercancías incautadas. 
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 Comunicación del requerimiento de información motivados por los 

interesados (clientes internos y externos). 

 Recepción o entrega de vehículos y las Actas de Incautación o 

Resoluciones de Departamento que disponen el comiso o 

devolución de los mismos. 

2.2.2.4. Departamento de Manifiestos 

 Intercambio de información relacionada a la emisión de Actas de 

Traslado, Notificaciones y Mercancías en situación de Abandono 

Legal 

 Recepción o entrega de mercancías y las Actas de Traslado que  

disponen la mercancía en abandono legal para su custodia 

temporal en almacén.  

 Intercambio de información de expedientes presentados por los 

interesados en nacionalizar mercancía en situación de abandono 

legal. 

 Comunicación relacionada al retiro de mercancías que estando en 

situación de abandono legal fueron nacionalizadas o dispuestas por 

el Departamento de Almacén de Mercancías. 

2.2.2.5. Departamento de Recaudación 

 Remisión de las Notas de Almacén A-7 

 Intercambio de información relacionada a los Reportes de inventario 

de mercancías. 

2.2.2.6. Departamento de Asesoría Legal 

 Intercambio de información relacionada a requerimientos del poder 

judicial, ministerio público u otras referidas a mercancía en custodia 

temporal de almacenes. 

 Requerimientos de asesoría legal y apoyo en la interpretación de 

normas legales. 
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2.2.2.7. Oficina de Oficiales de Aduanas 

 Intercambio de información relacionada a la emisión de 

Resoluciones de Intendencia que resuelven el comiso o la 

devolución de la mercancía incautada. 

 Recepción o entrega de mercancías y las Actas de Incautación 

correspondientes, para su custodia temporal en almacenes.  

 Facilidades de acceso y apoyo logístico para el aforo de 

mercancías en almacenes. 

 Intercambio de información para la clasificación arancelaria y 

emisión de informes técnicos del valor en aduanas de mercancías 

intervenidas por personal de la Policía Nacional y Ministerio 

Público. 

2.2.2.8. Departamento de Administración 

 Expedición de documentos certificados, para la atención de 

requerimientos de información de terceros. 

 Intercambio de información relacionada a la notificación de 

Resoluciones de Intendencia, de Jefatura de División y 

Departamento que resuelven el comiso o la devolución de la 

mercancía incautada. 

 Apoyo en el abastecimiento de necesidades de recursos humanos, 

vehículos y logísticos diversos. 

 Acciones coordinadas para la adquisición de servicios en el marco 

de los procesos de adquisición anual del Estado que permitan 

mejorar la gestión de mercancías en custodia temporal de 

almacenes.  

 Canalización de expedientes relacionados a la gestión de 

mercancías en almacén. 

2.2.2.9. Departamento de Sistemas 

 Facilita el acceso del personal al Sistema Integrado de Gestión 

Aduanera (SIGAD). 
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 Atención de servicio de soporte informático (asignación, 

mantenimiento y reparación de equipos de cómputo). 

 Atención de requerimientos de información diversa para la gestión 

de almacenes. 

2.2.2.10. Comisión de Destrucción de Mercancías 

 Remisión de Resoluciones de Intendencia que disponen la 

destrucción de mercancías. 

 Entrega del lote de mercancías a ser destruidas así como las actas 

de Entrega correspondientes. 

 Facilidades de acceso a información relacionada  la mercancía a 

ser destruida. 

2.2.2.11. Comisión de Adjudicación de Mercancías 

 Remisión de documentos e información que permita la toma de 

decisiones respecto de la mercancía e instituciones vinculadas al 

proceso de disposición de mercancías en la modalidad de 

adjudicación. 

2.2.3. Relación del departamento de almacén de mercancías de la IA-Tacna con 

otras unidades orgánicas de la Superintendencia Nacional Adjunta de 

Aduanas 

2.2.3.1. Oficina de Control Interno 

 Remisión de documentos e información que evidencie la 

disposición de mercancías en la modalidad de destrucción. 

 Participación conjunta en la inspección de mercancías, antes de su 

disposición conforme a Ley.  

2.2.3.2. Oficina de Control  de Gestión de Almacenes 

 Intercambio de información relacionada a la gestión de almacenes. 

 Absolución de consultas técnicas relacionadas a la disposición de 

mercancías. 

 Revisión permanente de las normas y procedimientos aduaneros. 



69 

 

 Participación conjunta en la capacitación del personal a cargo de la 

ejecución del control de inventarios de stock de mercancías. 

2.2.3.3. Intendencias de Aduana a nivel nacional 

 Remisión de documentos e información relacionada con la 

recepción, almacenamiento y disposición de mercancías. 

2.2.4. Relación del departamento de almacén de mercancías de la IA-Tacna con 

usuarios externos y otras instituciones del Estado 

El Departamento de Almacén de Mercancías coordina en forma permanente con 

las siguientes instituciones del Estado: 

2.2.4.1. Clientes externos o reclamantes 

 Remisión de documentos y mercancía producto de la disposición de 

mercancías en la modalidad de adjudicación. 

 Entrega de documentos y mercancía producto de las disposiciones 

emanadas con Resoluciones de Intendencia que disponen la 

devolución de mercancías. 

 Notificación de decisiones de la Administración Aduanera. 

2.2.4.2. Otras Instituciones (sector competente)  

 Remisión de documentos solicitando el apoyo del servicio de 

inspección de mercancías 

 Entrega de documentos y mercancía producto de la disposición de 

las mismas en la modalidad de entrega al sector competente. 

 Remisión de comunicaciones relacionadas al cumplimiento de 

requisitos para acogerse al beneficio de adjudicación y de la 

disponibilidad de mercancías en stock de almacén. 

Simplificando el panorama de la gestión administrativa y otras actividades 

relacionadas del Departamento de Almacén de Mercancías, el Cuadro Nº2 

adjunto demuestra la vinculación existente entre unidades orgánicas de la 

Intendencia de Aduana de Tacna y otras Instituciones del Estado respecto de la 

gestión documentaria de las mercancías en almacén. 
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Cuadro Nº 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.5. Gestión Administrativa 

El Departamento de Almacén de Mercancías, recepciona expedientes y 

documentación interna vinculados a: 

 Solicitudes de adjudicación. 

 Cartas solicitando facilidades para el mantenimiento de unidades vehiculares 

incautadas. 

 Cartas comunicando la entrega de la mercancía adjudicada por los 

beneficiarios. 

 Solicitudes de rectificación de datos de la mercancía adjudicada. 

 Solicitudes de devolución de mercancías. 

 Oficios de respuesta a requerimientos de peritaje vehicular  

 Requerimiento de información del Ministerio Público y del Poder Judicial 

 Formatos que amparan el registro de Cadena de Custodia en el Almacén de 

elementos Materiales, Evidencias y Bienes Incautados. 

En el periodo comprendido entre enero a diciembre del 2008, el Departamento 

de Almacén de Mercancías recibió mil ochocientos cincuenta y seis (1856) 

expedientes, de los cuales se atendieron mil quinientos cincuenta (1550), 
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estando pendientes de atención trescientos seis (306) expedientes, conforme al 

cuadro Nº 3 y el gráfico Nº 1: 

 

Cuadro Nº 3     Gráfico Nº 1 

  

Tipo de documentación generada por el Departamento de Almacén e 

mercancías: 

 Notificaciones de respuesta a los requirentes de una adjudicación. 

 Notificaciones otorgando el plazo establecido en el Decreto Legislativo Nº 

1053, que aprueba la Ley General de Aduanas, con el cual el propietario o 

consignatario de una mercancía en situación de Abandono Legal puede 

nacionalizar la mercancía ingresada a territorio aduanero peruano. 

 Proyectos de Oficios de coordinación con otras instituciones del Estado 

 Informes relacionados a la situación de mercancías en stock de almacenes. 

 Memorando dirigidos a otras unidades orgánicas de la Intendencia de Aduana 

de Tacna. 

 Proyectos de Resoluciones de Adjudicación, Destrucción y entrega al Sector 

competente. 

 Notificación de Resoluciones de Intendencia que autorizan la adjudicación, 

destrucción y entrega al sector competente de mercancías en situación de 

comiso consentido y en stock de almacenes. 

 

En el periodo comprendido entre enero a diciembre del 2008, el Departamento 

de Almacén de Mercancías generó doscientos sesenta y cuatro (264) 

documentos internos, conforme información mostrada en el Cuadro Nº 4 y 

Gráfico Nº 2 : 

 

Ingresados Atendidos Pendientes

Enero 109 105 4

Febrero 147 141 6

Marzo 126 113 13

Abril 179 157 22

Mayo 162 155 7

Junio 171 162 9

Julio 155 140 15

Agosto 183 165 18

Septiembre 182 152 30

Octubre 165 135 30

Noviembre 135 85 50

Diciembre 142 40 102

TOTAL 1,856           1,550        306

Fuente: Elaboración propia

Expedientes Ingresados al 2008
Gestión de Expedientes Ingresados - 2008

Total: 1856
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Cuadro Nº 4     Gráfico Nº 2 

  

2.2.6. Gestión operativa 

Durante el 2008, el Departamento de Almacén de Mercancías de la Intendencia 

de Aduana de Tacna, recepcionó Un millón doscientos setenta y siete mil ciento 

setenta y ocho (1´277,178) Kilogramos de mercancías intervenidas tanto por 

personal de Oficiales de Aduanas así como por personal de la PNP, en el marco 

de la lucha contra el contrabando. En este mismo periodo, se logro disponer Dos 

millones ciento sesenta y tres mil sesenta y nueve (2´163,069) Kilogramos. La 

rotación de mercancías en stock de almacenes en el periodo comprendido entre 

enero a diciembre del 2008, tuvo como resultado una descongestión de 

mercancías en ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos noventa y un 

(885,891) kilogramos. Ver Cuadro Nº 5 y Gráfico Nº 3. 

 

Cuadro Nº 5     Gráfico Nº 3 

 

  

 

En el periodo comprendido entre enero a diciembre del 2008, las adjudicaciones 

de la Intendencia de Aduana de Tacna a favor de instituciones públicas, 

religiosas y privadas, todas ellas sin fines de lucro y de propósito benéfico 

ascendió a US $ Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y un mil setecientos 

ochenta y seis mil (4 451 786) dólares americanos. Ver Cuadro Nº 6. 

TIPODOC TOTAL

Informes 118 45%

Memorandum 107 41%

Orden de trabajo 36 14%

Pedidos de adquisicion 3 1%

Total 264 100%

Fuente: Elaboración propia
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Ingresos Salidas Descongestionamiento

I Trim 206,127 419,149 213,022

II Trim 304,336 476,397 172,061

III Trim 449,997 444,058 5,939

IV TRIM 316,718 823,465 506,747

Total 1,277,178 2,163,069 885,891

Fuente: Elaboración propia

Cuadro de Rotación de Mercancías - Enero a Diciembre 2008
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Cuadro Nº 6 

 

Es en este mismo periodo que el Departamento de Almacén de Mercancías 

dispone la destrucción de licores, alimentos en estado de deterioro y cremalleras 

en un peso equivalente a Doscientos ochenta y cuatro mil seiscientos setenta y 

un (284,671) Kilogramos, en un monto ascendente a US $ Trescientos sesenta y 

dos mil setecientos noventa y nueve ($ 362,799) dólares americanos. Ver 

Cuadro Nº 7. 

   

Cuadro Nº 7 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO – ALMACENES DE 

LA INTENDENCIA DE ADUANA DE TACNA 

La caracterización del proceso denominado Ciclo de Almacenamiento de Mercancías 

muestra los actores que intervienen en dicho proceso. Ver Figura Nº 2.  

Entre los actores se define como propietario al Jefe del Departamento de Almacén de 

Mercancías, quién es el responsable directo del éxito del proceso de almacenamiento. 

Como proveedores del proceso se tiene a todas las unidades orgánicas operativas de la 

Periodo Peso Kgr. Valor US$
Enero 57,224 248,930

Febrero 2,881 20,335

Marzo 108,114 225,206

Abril 18,950 45,800

Mayo 152,287 503,642

Junio 143,704 550,116

Julio 90,536 224,316

Agosto 144,173 443,505

Septiembre 48,606 342,727

Octubre 124,797 393,112

Noviembre 117,566 510,297

Diciembre 164,158 943,800

Total 1,172,997 4,451,786
Fuente: Elaboración propia

Adjudicaciones: Enero a Diciembre 2008

Periodo Peso Kgr. Valor US$
Enero 0 0

Febrero 0 0

Marzo 0 0

Abril 36,707 130,403

Mayo 0 0

Junio 0 0

Julio 3,800 3,273

Agosto 0 0

Septiembre 3,787 8,546

Octubre 0 0

Noviembre 0 0

Diciembre 240,376 220,576

Total 284,671 362,799
Fuente: Elaboración propia

Destrucción de Mercancías: Enero a Diciembre 2008
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Intendencia de Aduana de Tacna, Instituciones que apoyan a la SUNAT en la lucha 

contra el Contrabando, Unidades Orgánicas de corte normativo, Operadores de 

Comercio exterior, proveedores de servicios en los que se apoya el Departamento de 

Almacén de Mercancías para la protección, traslado y disposición de mercancías, así 

como el basamento legal que permite la gestión de mercancías durante su permanencia 

temporal en almacenes de aduanas. Los clientes son instituciones del Estado y privadas 

sin fines de lucro, Reclamantes, Organismos de Control del Estado, El Tesoro Público, 

propietarios y consignatarios de la mercancía. 

 

Los insumos son todas aquellas mercancías que son de procedencia ilícita, Actas de 

entrega suscrita por la autoridad interviniente, documentación sustentatoria presentada 

ante la administración aduanera y todo aquello que demande el procesamiento de los 

insumos en mención.  

Figura Nº 2 

Caracterización del Ciclo de Almacenamiento de Mercancías 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El proceso de transformación consiste en la conversión de la mercancía que no cumple 

con las formalidades aduaneras en aquella que pueda ser de uso formal y legal tanto 

por la administración aduanera así como por los beneficiarios, reclamantes, dueños o 
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consignatarios, o por la administración del Estado que tenga a bien la disposición final 

de las mercancías. 

 

Este proceso de transformación se sustenta en el acto aduanero que resuelve la 

aceptación de los expedientes de reclamación, en el pago de derechos y cumplimiento 

de formalidades aduaneras, la formalización de la entrega de mercancías al sector 

competente y la destrucción de mercancías cuando corresponda. 

2.3.1. Organización actual de los almacenes (Sede Central – Tomasiri). 

Pese a contar con infraestructura y escaso personal especializado y con la 

suficiente experiencia en la gestión de almacenes, la organización actual del 

almacén deviene en caótica, toda vez que la mercancía bajo custodia se 

encuentra correctamente rotulada, sin embargo, su ubicación para 

almacenamiento es asignada según disponibilidad de espacio y criterio del 

almacenista lo cual no obedece a un orden razonado producto de la correcta 

distribución de las zonas de almacenamiento. 

 

En la actualidad, la disposición del layout de almacén no cuenta con una 

organización pensada, el desorden manifiesto es producto del permanente y no 

planificado ingreso de mercancías; el mismo que no se encuentra sincronizado 

en relación a la disposición diaria de mercancías. 

 

Como en todo almacén, el proceso de almacenamiento consta de tres 

subprocesos: Recepción, Almacenamiento y Disposición de mercancías. Cabe 

precisar que cada uno de éstos subprocesos se encuentran descritos en el 

procedimiento de calidad denominado INA.PG-03 que corresponde a la 

Recepción, Almacenamiento e Inventario de Mercancías. 

 

Todo éste proceso está respaldado por la información registrada en el Módulo de 

Control de Almacenes, herramienta informática que tiene ciertas bondades y 

ventajas a resaltar. Éste sistema permite: 

 Realizar el control virtual de todo el movimiento de mercancías en custodia 

temporal en almacenes, 

 Múltiples formas de recepción/ingreso de mercancías (Comiso Administrativo, 

Comiso Judicial, Abandono legal), así como de disposición de mercancías 
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(Adjudicación, Entrega al Sector competente, Destrucción, Devoluciones y 

Remate). 

 Tener reportes en rango de fechas de todos los movimientos. 

 Integrar la información procedente y hacia otros módulos informáticos de la 

SUNAT (SIGEDA y Módulo de Recaudación). 

 Controlar la información bajo las reglas y pautas establecidas por la SUNAT. 

 Realizar consultas en detalle. 

 Registrar información técnica, administrativa y legal relacionada con cada tipo 

de mercancía recepcionada. 

 

Las ventajas del Módulo de Control de Almacenes: 

 Es un programa de diseño propio, por lo que su rediseño y mejoras depende 

exclusivamente de personal de la SUNAT. 

 Permite gestionar la información almacenada conforme requerimiento de los 

tomadores de decisiones. 

 Permite consultar información de mercancías con el ciclo de almacenamiento 

culminado. 

 Cada tipo de almacén es manejado en una sola plataforma informática y en 

forma independiente. 

 Este módulo puede ser utilizado en forma independiente o como parte del 

control de gestión de los procesos Recaudador y de Lucha contra los Delitos 

Aduaneros. 

Conocida la organización del ciclo de almacenamiento en actual practica y de la 

herramienta informática que permite el control virtual de inventarios, pasaremos 

a describir en detalle los subprocesos de recepción, almacenamiento y 

disposición de mercancías. 

 

2.3.1.1. Subproceso de recepción de mercancías 

La recepción es la preparación de las demás actividades de 

almacenamiento. Este proceso consiste en la recepción de mercancía 

puestas a disposición del Departamento de Almacén de Mercancías 

por diferentes unidades orgánicas de la Intendencia de Aduana de 

Tacna (Departamento de Regímenes Definitivos, Departamento de 
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Regímenes No Definitivos, Departamento de Manifiestos, Oficina de 

Oficiales, Departamento de Recaudación), Policía Nacional del Perú, 

Ministerio Público y otras Instituciones del Estado que contribuyen en  

la lucha contra el contrabando y demás Delitos Aduaneros.  

 

Si no recibimos apropiadamente la mercancía, será difícil manipularla 

apropiadamente durante el acomodo, almacenamiento, preparación 

para la disposición y despacho o entrega. Si permitimos el ingreso de 

entregas incorrectas, es altamente probable que la disposición de 

mercancías sea también incorrecta.  

 

Cuadro Nº 8 
 

Cuadro de Registro de Emisión de Actas 

Unidad Orgánica de 

la SUNAT- 

ADUANAS / Otra 

Institución 

Nombre del Acta de Entrega Denominacion del Acta de 

Recepción _ Almacén de 

Aduanas 

Departamento de 

Regímenes Definitivos 

Acta de Incautación Acta de Recepción – CA 

 

Departamento de 

Regímenes No 

Definitivos 

Acta de Incautación, Resolución de 

Jefatura de Departamento que 

declara el Comiso 

Acta de Recepción – CA 

 

Departamento de 

Manifiestos 

Acta de Traslado, Notificación Acta de Recepción – AL 

 

Oficina de Oficiales de 

Aduanas 

Acta de Incautación Acta de Recepción – CA 

Acta de Recepción – CJ 

Departamento de 

Recaudación 

Acta de Desherraje y/o Acta de 

Embargo 

Acta de Recepción – CU 

Policía Nacional del 

Perú, 

Acta de Decomiso Acta de Recepción – CJ 

Ministerio Público Formato que dispone la Cadena de 

Custodia 

Acta de Recepción – CJ 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mercancía que es entregada para su almacenamiento en los 

almacenes de aduanas debe contar con la documentación que ampare 

el o los motivos por los cuales está siendo puesta bajo custodia. La 
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documentación que ampara la entrega de mercancías es conforme se 

detalla en el Cuadro Nº 8. 

 

Las actividades de recepción de mercancías consisten en: 

 Contrastación de la información descrita en el Acta de entrega y la 

mercancía físicamente recepcionada, 

 Verificación de la cantidad, 

 Verificación de la descripción de cada articulo recepcionado, 

 Verificación de la marca, números de serie, de motor, códigos 

diversos de identificación, 

 Inspección del estado físico de la mercancía (nuevo, usado, 

deteriorado), 

 Verificación del peso de cada mercancía, 

 Firma del Acta de Entrega, colocando en calidad de conformidad la 

rúbrica, nombre, código de trabajo y cargo, tanto de la persona que 

entrega así como del responsable de la recepción de mercancías 

en almacén, 

 Registro de la información del Acta de Entrega en el Módulo de 

Control de Almacén (MCA) del Sistema Informático de Gestión 

Aduanera (SIGAD) 

 Selección de mercancías por tipo o familia, 

 Embalaje, 

 Búsqueda de espacio en anaqueles y asignación mecánica de 

ubicación, 

 Registro de la información en el SIGAD (Módulo de Control de 

Almacenes), 

 Impresión de las etiquetas y rotulado de los bultos (cajas, costales, 

etc), 

En el Ciclo de Almacenamiento, el subproceso de recepción de 

mercancías, no debe presentar ocurrencias en cuanto a la verificación 

de la mercancía en relación a la información registrada en las Actas de 

Entrega; sin embargo, se observa en forma periódica una serie de 

ocurrencias motivadas por personal que desarrolla actividades propias 

del la evaluación de expedientes de reclamo, las cuales consisten en 

el requerimiento de información relacionada a una o más 

características de la mercancía recepcionada por personal de 
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almacén, situación que además de generar sobre costos logísticos y 

duplicidad de esfuerzos, demuestra la ineficiencia existente en éste 

subproceso. 

  

2.3.1.2. Subproceso de almacenamiento de mercancías 

Este subproceso consiste en el traslado de las cajas, bolsas o bultos 

rotulados con dirección a la estantería, conforme la ubicación 

consignada en cada caja o bulto. El movimiento de mercancías la 

realiza el equipo de preparación de mercancías haciendo uso de 

tarimas o pallets, montacargas de contrapeso, apiladores eléctricos y 

escaleras metálicas tradicionales. 

 

Es de precisar que siendo la asignación de espacios en anaqueles una 

actividad mecánica, el subproceso de almacenamiento observa la 

similitud o selección de mercancías por familias o tipo; para el caso de 

vehículos y calzado de segundo uso se considera el sentido y avance 

en los espacios destinados para dicha mercancía; mientras que para 

productos perecibles, otros artículos pasibles de destrucción y entrega 

al sector competente, la disponibilidad de espacio para su 

almacenamiento temporal se ejecuta conociendo su corta 

permanencia dentro de almacenes. Las modalidades de disposición de 

mercancías son la adjudicación, devolución, entrega al sector 

competente, destrucción y remate. 

 

El marcado o rotulado en mención facilita el control y localización, de 

las mercancías al momento de disponerlas en forma definitiva. Las 

cajas o embalaje utilizado para proteger la mercancía deben contener 

los siguientes datos como mínimo:  

 Nº de Acta de Recepción. 

 Cantidad de bultos o artículos dentro de cada caja o bulto. 

 Peso total y por ítem recibido. 

 Descripción de la mercancía por ítem. 

 Código de ubicación física. 
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Es menester de la seguridad industrial y de la permanente protección 

de la integridad física del personal en almacenes, la adopción de 

medidas de seguridad preventiva. En tal sentido y con el propósito de 

mantener un orden de almacenamiento, es preferible utilizar material 

estandarizado para embalaje. La dimensión de las cajas debe estar en 

relación al tamaño de las parihuelas o pallets a utilizar en el traslado o 

apilamiento de mercancías. El acomodo de cajas en anaqueles debe 

ejecutarse luego de haberse ubicado previamente un espacio 

disponible, para lo cual, los bultos deben encajar perfectamente en 

cada nivel o sección habilitado,  dejando únicamente el espacio 

correspondiente al alveolo entre cajas, y entre las cajas y la estructura 

metálica. 

 

En relación al tipo de embalaje a ser utilizado para la custodia 

temporal de mercancías, las cajas de cartón incorrectamente apiladas 

sufren deformaciones que podrían ocasionar el deterioro de la 

mercancía almacenada, ésta deformación se puede prevenir o 

minimizar tomando en cuenta la morfología de cada artículo, su peso u 

otro tipo de características, las mismas que dependerán del 

conocimiento y experiencia del personal de almacenes. 

 

Actualmente la capacidad de almacenamiento de las instalaciones que 

ocupan los almacenes de la Intendencia de Aduana de Tacna ha sido 

rebasada por el hacinamiento de la mercancía existente. Este 

problema tiene como origen la falta de capacidad en la gestión del 

stock de almacenes, la escasa información relacionada a la 

disponibilidad de mercancías, la falta de capacitación y por la 

inadecuada designación de personal en cuanto a cantidad y calidad de 

trabajo al Departamento de Almacén de Mercancías.  

 

El hacinamiento de mercancías en los almacenes viene ocasionando 

daño por aplastamiento y desorden por mala manipulación de 

mercancías, lo que dificulta su hallazgo para cuando se tiene que 

devolver o disponer de ellas. 

El Almacenamiento practicado no se fundamenta en ningún método o 

técnica de almacenamiento existente, está mal localizado y con 
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demasiada frecuencia hay que recorrer trayectos y pasillos trazados 

sin obedecer ningún tipo de sistema y muchas veces se van 

atendiendo los pedidos recogiendo de manera memorista o según el 

parecer del operario. Así se originan trayectos largos e inútiles además 

de la necesidad de mayor tiempo de aprendizaje para acostumbrarse 

a esta carencia sistemática. 

 

El proceso o sistema de almacenamiento utilizado se vio entorpecido 

por la ocupación de áreas contiguas y pasillos generando riesgos 

contra la seguridad del propio personal. 

 

No se tiene una estrategia clara para el armado de lotes o solicitudes 

de adjudicación, el desorden existente genera demoras en la atención 

de expedientes. Esto, aunado a la carencia de equipos de 

almacenamiento o que éstos ya cumplieron con su ciclo de vida y 

todavía no son reemplazados, forman parte de la problemática de 

almacenes que pasaremos a analizar más adelante y con mayor 

detalle. 

 

El siguiente es el Diagrama de Flujo actual que representa la 

recepción, almacenamiento y disposición de mercancías, conforme lo 

establecido en el Procedimiento de Calidad Denominado Ingreso, 

Almacenamiento e Inventario de Mercancías INAR.PG-03. Ver Figura 

Nº3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Figura Nº 3 

Diagrama de Flujo del Ciclo de Almacenamiento de Mercancías 

 

Fuente: Procedimiento de Calidad Denominado Ingreso, Almacenamiento e Inventario de Mercancías INAR.PG-03. 

2.3.1.3. Subproceso de disposicion aduanera de mercancías 

El subproceso de disposición de mercancías consiste en la 

culminación de la custodia temporal de mercancías para su salida de 

almacén. La correcta disposición de mercancías involucra la 

terminación de todo proceso administrativo y legal que dispuso su 

ingreso para almacenamiento temporal en los almacenes de la 

aduana. Este subproceso consta de las siguientes actividades o 

modalidades de disposición de mercancías: 

 Adjudicación, 

 Entrega al Sector Competente, 

 Destrucción, 

 Remate, 

 Devolución o Nacionalización, 
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 Envío a otras intendencias de aduanas, y 

 Devolución, Adjudicación, Destrucción de mercancías 

Decomisadas,  Comisadas o Incautadas al amparo del 

Reglamento de la Cadena de Custodia. 

   

Son siete (07) las actividades que se llevan a cabo en este 

subproceso, sin embargo, todas las tareas son ejecutadas por sólo un 

colaborador de almacén, lo que demuestra claramente una mala 

asignación de recursos por la administración, generando de esta 

manera una suerte de descontento por quienes quieren ser 

beneficiados por una de las modalidades de disposición de 

mercancías.  

2.4. PROBLEMÁTICA DE ALMACÉN EN INTENDENCIA DE ADUANA DE 

TACNA – SUNAT. 

Luego de haber descrito el Departamento de Almacén de Mercancías, pasaremos a 

realizar un análisis completo de la infraestructura, equipo, recursos humanos, gestión de 

la información y apoyo logístico. Para tal efecto se ha recopilado información de cada 

uno de los almacenes de la Intendencia de Aduana de Tacna a fin de presentar la 

problemática integral por la que atraviesa cada uno de los almacenes de la aduana de 

Tacna. 

2.4.1. Almacén – Sede de la Intendencia de Aduana Tacna 

Esta instalación, se encuentra en franco proceso de descongestionamiento. El 

subproceso de recepción facilita la entrega de mercancía diversa incautada por 

el personal de Oficiales de Aduanas que prestan servicios en el Aeropuerto y 

Terminal Terrestre; de igual forma facilita la recepción de mercancía decomisada 

por la Policía Nacional y Ministerio Público, las mismas que consisten en su 

mayoría en vehículos de segundo uso, partes y piezas para vehículos, 

motocicletas, artículos de ferretería, partes para bicicletas, artefactos eléctricos, 

granos perecibles y discos compactos presumiblemente grabados con audio o 

video. 

 

Se encuentra ubicado en urbanización Parque Industrial Mz. A Lote 5 y 6 

Pocollay. Su área total es de 1,050 m2  (área techada 350 m2 - área libre  700 



84 

 

m2). En este almacén se encuentra la Oficina Principal del Departamento. El 

equipo de trabajo está dividido entre éste almacén y el de Tomasiri, conforme al 

siguiente detalle: 

 01 Directivo: Jefe del Departamento de Almacén de Mercancías, 

 04 colaboradores: Un asesor Legal, Un especialista en el manejo del Módulo 

de Control de Almacenes, Un Especialista en Aduanas y Un Técnico en 

Aduanas. 

 01 Practicante universitario (práctica pre profesional), y 

 02 Estibas (outsourcing). 

 

Éste almacén presenta la siguiente problemática: 

2.4.1.1. Oficinas Administrativas 

 Espacio reducido, 

 Falta orden, 

 Falta de mantenimiento de pisos y paredes, 

 Instalaciones eléctricas obsoletas, 

 Inadecuada iluminación natural y ventilación, 

 Riesgos de seguridad corporal, 

 No cuenta con el cableado suficiente para los equipos informáticos 

en uso, 

 No cuenta con mangueras de agua contraincendios,  

 Permanente caída del sistema que no permite el filtrado de 

información del MCA (cortes de luz), y 

 El baño carece de iluminación natural en el día por falta de una 

ventana apropiada. 
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Foto Nº 1: Foto de Oficina del Departamento de Almacén 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.4.1.2. Almacén de mercancías 

 Relación de hacinamiento menor al ingreso de mercancías, 

 Falta de mantenimiento de la puerta de entrada, 

 Falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, 

 Presencia de ácaros, mosquitos y roedores, 

 Falta de seguridad por imágenes (circuito cerrado de seguridad), 

 Estantería inapropiada, 

 Iluminación deficiente en el día, 

 Falta de ventilación, 

 Inexistente distribución técnica de la mercancía, 

 Mercancías en stock de data antigua, 

 Se desconoce a qué acta pertenece gran parte del stock, 

 Falta de arqueo de inventarios desde el 2004, 

 No se cuenta con almacén de mercadería perecible (cadena de 

frio), 

 No existe un botiquín de primeros auxilios, 

 Carece de señalización, 

 Carece de equipos de seguridad, 

 El Almacén no cuenta con baños, agua ni desagüe a la vista, y 

 No existe infraestructura para el uso de equipos informáticos en 

red.  
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Foto Nº 2: Foto de Anaqueles y Pasadizo – 1ra Planta 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Foto Nº 3: Foto de Anaqueles, Pasadizo y Escalera – 1ra Planta 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Foto Nº 4: Foto de Anaqueles y Pasadizo – 2da Planta 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Foto Nº 5: Foto de Patio hacinado – Frente de Almacén 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.4.1.3. Recursos humanos 

 Necesidad de capacitación y especialización en la Gestión y 

Manejo de Almacenes (cursos: conducción de vehículos pesados, 

manejo de equipos para la manipulación de mercancías y bultos 

dentro y fuera de almacenes, gestión logística de almacenes, 

seguridad industrial y de almacenes, manipulación de mercancías 

restringidas y peligrosas, otros), 

 Incertidumbre laboral que impide al personal repuesto al trabajo por 

medida cautelar (acción de amparo), a desenvolverse con 

tranquilidad, 

 Personal insuficiente para atender trabajo operativo diario 

(ordenamiento de la documentación, registro de información en el 

módulo de control de almacenes y selección de mercancías para 

lotizado), 

 Desmotivación del personal, pues se sienten castigados por haber 

sido asignados a Almacén, 

 No se cuenta con personal con licencia de conducir A-II,  

 Hacinamiento de mercancías por falta de personal especialista en 

la manipulación de mercancías (estibas). Tenemos mercancías en 

situación de Libre Disponibilidad, las mismas que por  la escasez de 

personal no pueden ser dispuestas conforme a ley, y 
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 El personal no cuenta con equipo de seguridad corporal (uniformes, 

respiradores, zapatos de seguridad, lentes, guantes). 

 

2.4.1.4. Recursos logísticos 

 Falta material para embalaje (cajas de cartón de diversos tamaños, 

bolsas plásticas), 

 Montacargas obsoletos por vida útil cumplida (montacargas actual 

es a petróleo) y capacidad de carga por debajo del requerido, 

 Necesidad de vehículos para optimizar la recepción de mercancías 

y la inspección del trabajo que se realiza en los Almacenes (Un 

Camión furgón y una camioneta 4 x 4 cualquier marca), 

 Inexistencia de apiladores eléctricos para pasadizos. 

 

2.4.1.5. Gestión administrativa 

 Persiste la necesidad de trámites simplificados, ágiles y flexibles 

para la atención de los procesos de compra de servicios 

(contratación de notarios, inventario general de mercancías 

pendiente), 

 Falta de información que permita agilizar la disposición de 

mercancías, la cual debe ser generada por las áreas de asesoría 

legal para los comisos judiciales y la oficina de oficiales de aduanas 

para los comisos administrativos. Esta problemática es una de las 

principales causas de hacinamiento de mercadería, 

 El establecimiento de ratios para el cumplimiento de metas (periodo 

2008), ha sido planificado sin tomar en cuenta información 

estrictamente relacionada a su consecución (mercancía 

almacenada que no registra información de peso), 

 Lentitud en el registro de información que posibilita la libre 

disponibilidad de mercancía en stock de almacenes, y 

 Recepción y revisión de información proporcionada por el 

Departamento de Manifiestos, respecto de la libre disponibilidad de 

mercancía en situación de abandono Legal. 
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2.4.2. Almacén – Puesto de Control Aduanero Tomasiri 

Es la instalación que alberga la mayor cantidad de mercancía procedente de la 

lucha contra el contrabando. Se encuentra ubicado en la carretera panamericana 

sur Km. 1260. Su área total es de 7,212 m2  (área techada 1,900 m2 - área libre  

5,312 m2). Éste almacén también se encuentra en franco proceso de 

descongestionamiento. El subproceso de recepción facilita la entrega de 

mercancía diversa incautada por el personal de Oficiales de Aduanas que 

prestan servicios en el puesto de control – Tomasiri, Agencia Aduanera de Santa 

Rosa, Puesto de Control Vilavila y Terminal Terrestre; de igual forma facilita la 

recepción de mercancía recepcionada en el almacén de la Sede en Tacna. 

 

Los principales tipos de mercancía almacenadas en éste recinto aduanero son 

las siguientes: 

 Prendas de vestir nuevas y de segundo uso, 

 Calzado nuevo y de segundo uso, 

 Artefactos eléctricos nuevos y de segundo uso, 

 Vehículos, sus partes y accesorios, 

 Licores diversos, 

 Artículos perecibles (granos), y 

 Juguetes diversos. 

 

El equipo de trabajo que garantiza la atención del flujo diario del ciclo de 

almacenamiento está constituido conforme al siguiente detalle: 

 04 colaboradores: Un profesional encargado de almacén, Un profesional 

encargado del registro de información en el Módulo de Control de Almacenes, 

Un Especialista en Aduanas encargado de la recepción de mercancías y Un 

Técnico en Aduanas encargado de la selección, rotulado y almacenamiento. 

 01 Practicante universitario (práctica pre profesional), y 

 06 Estibas (outsourcing). 
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Éste almacén presenta la siguiente problemática: 

 

2.4.2.1. Oficinas Administrativas: 

 Dividida en dos instalaciones: una dentro del hangar principal y otra 

fuera, 

 No cuenta con los medios necesarios que permitan una mejor 

comunicación entre el personal de dicha instalación. 

 Falta orden, y 

 Riesgos de seguridad corporal, en la oficina de hangar. 

 

2.4.2.2. Almacén de mercancías: 

 Relación de hacinamiento mayor al ingreso de mercancías, 

 El mantenimiento de infraestructura (puertas, techos, paredes, 

sistemas eléctricos y sanitarios) es reactivo, es decir a solicitud de 

la Jefatura de Departamento, 

 Presencia de ácaros, mosquitos, palomas, pajaritos y roedores, 

 Falta de seguridad por imágenes (circuito cerrado de seguridad), 

 Estantería insuficiente, 

 Iluminación deficiente en el día, 

 Inexistente distribución técnica de la mercancía, 

 Mercancías en stock de data antigua, 

 Toda la mercancía se encuentra rotulada, sin embargo, el 

hacinamiento ha generado movimiento de mercancía, perdiéndose 

en varios casos el control de la ubicación de la mercancía 

almacenada, 

 Falta de arqueo de inventarios desde el 2004, 

 No se cuenta con almacén de mercadería perecible (cadena de 

frio), 

 Inexistente botiquín de primeros auxilios, 

 Carece de señalización, 
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 Carece de equipos de seguridad, 

 El personal no cuenta con todo el equipo de seguridad corporal 

(respiradores, zapatos de seguridad, lentes, guantes), 

 Permanente caída del sistema que no permite el filtrado de 

información del MCA (cortes de luz),  

 Demora en la atención de requerimientos logísticos (ejemplo: el 

mantenimiento del apilador eléctrico viene demorando más de 100 

días), 

 La capacidad de almacenamiento ha colapsado (pasadizos y otras 

áreas están ocupadas por mercancía), 

 Hay daño de mercancía almacenada producto del hacinamiento, 

 No hay un sistema de protección de mercancía perecible (granos) 

frente a la presencia de aves,  

 La infraestructura no permite almacenar mercancía peligrosa 

(baterías, gas, combustibles, insecticidas, etc), 

 El almacén destinado para la ropa de segundo uso no cuenta con 

techo, y 

 Los equipos utilizados en el proceso de almacenamiento no tienen 

asignado un lugar o instalación fijo, mientras no se encuentren en 

uso. 

 El sistema contra incendio de agua no está operativo (Tubería de 

abastecimiento rota). 

 La capacidad de almacenaje ha sido rebasado por la falta de 

gestión administrativa coordinada. 
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Foto Nº 6: Foto de Anaqueles y Pasadizo (insuficiente iluminación natural) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Foto Nº 7: Foto de Pasadizo (hacinamiento)  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Foto Nº 8: Foto de Pasadizo (No se evidencia técnica de almacenamiento 

alguna - Hacinamiento)  

. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Foto Nº 9: Foto de Pasadizo (desorden, embalajes inadecuados, riesgo de 

derrumbe de mercancía mal ubicada)  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Foto Nº 10: Foto de Patio de almacén (desorden, embalajes inadecuados – en 

exposición 26 TON de calzado de segundo uso)  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Foto Nº 11 y 12: Fotos de Patio de almacén (desorden, mercancía peligrosa mal 

almacenada – gas para uso doméstico y baterías de vehículo)  

 

      

Fuente: Elaboración Propia. 

 



95 

 

Foto Nº 13 y 14: Fotos de almacén de ropa de segundo uso (desorden, mercancía 

peligrosa mal almacenada, proliferación de microorganismos – daño 

medioambiental, sistema de apertura de puertas metálicas mecánico, no tiene 

techo)  

 

   

Fuente: Elaboración Propia. 

  

2.4.2.3. Recursos humanos 

 Necesidad de capacitación y especialización en la Gestión y 

Manejo de Almacenes (cursos: conducción de vehículos pesados, 

manejo de equipos para la manipulación de mercancías y bultos 

dentro y fuera de almacenes, gestión logística de almacenes, 

seguridad industrial y de almacenes, manipulación de mercancías 

restringidas y peligrosas, otros), 

 Incertidumbre laboral que impide al personal repuesto al trabajo por 

medida cautelar (acción de amparo), a desenvolverse con 

tranquilidad, 

 Precisamos contar con personal capacitado para la manipulación 

del incinerador pirolítico. Dicho equipo se encuentra operativo y sin 

uso además de no tener abastecimiento permanente de 

combustible y agua, 

 Personal insuficiente para atender trabajo operativo diario 

(ordenamiento de la documentación, registro de información en el 

módulo de control de almacenes, selección de mercancías para 
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lotizado y preparación de lotes para entrega o disposición de 

mercancías), 

 Desmotivación del personal, pues se sienten castigados por haber 

sido asignados a Almacén, 

 No se cuenta con personal con licencia de conducir A-II, y 

 Hacinamiento de mercancías (ropa de segundo uso) por falta de 

personal especialista en la manipulación de mercancías (estibas). 

 

2.4.2.4. Recursos logísticos 

 Falta material para embalaje uniforme en tamaño (cajas de cartón 

de diversos tamaños, bolsas plásticas), 

 Montacargas obsoletos por vida útil cumplida (montacargas actual 

es a petróleo) y capacidad de carga por debajo del requerido, 

 Necesidad de vehículos para optimizar la recepción de mercancías 

y la inspección del trabajo que se realiza en los Almacenes de 

Tomasiri (Un Camión furgón y una camioneta 4 x 4 cualquier 

marca), 

 Inexistencia de apiladores eléctricos para pasadizos, 

 Carencia de equipos y maquinaria moderna que permita la 

manipulación eficiente de mercancías dentro de almacenes, y 

 Se necesitan anaqueles que permitan ampliar la capacidad de 

almacenamiento de las instalaciones. 

  

2.4.2.5. Gestión administrativa y operativa: 

 Persiste la necesidad de trámites simplificados, ágiles y flexibles 

para la atención de los procesos de compra de servicios 

(contratación de notarios, inventario general de mercancías 

pendiente), 

 Falta de información que permita agilizar la disposición de 

mercancías, la cual debe ser generada por las áreas de asesoría 

legal para los comisos judiciales y la oficina de oficiales de aduanas 

para los comisos administrativos. Esta problemática es una de las 

principales causas de hacinamiento de mercadería, 
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 No se dispone de un modelo para la administración de los recursos 

asignados,  

 Inapropiada disposición de estantería y área de trabajo, 

 El montacargas petrolero, no es utilizado dentro de almacén por 

estar ocupados los pasillos con mercancía, 

 No se aplican técnicas de almacenaje, 

 El mantenimiento de las máquinas y equipos es reactivo, vale decir 

que no se les da un mantenimiento preventivo periódico, y 

 Existen manuales y disposiciones de seguridad, sin embargo nadie 

vela por su cumplimiento. 

2.5. DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DEL ENTORNO DEL DEPARTAMENTO DE 

ALMACÉN DE MERCANCÍAS 

Luego de haber realizado una exposición descriptiva en detalle de los antecedentes, 

organización, funciones, de la gestión administrativa y operativa, del ciclo de 

almacenamiento y de los subprocesos que lo comprenden, de la problemática de cada 

almacén, de las relaciones interdepartamentales e interorganizacionales, y de las 

relaciones con otras organizaciones gubernamentales del Departamento de Almacén 

de Mercancías de la Intendencia de Aduana de Tacna, se ha logrado conocer el 

panorama y diferentes influencias del entorno en el que ésta unidad orgánica se 

encuentra inmersa. 

 

La capacidad para percibir los cambios del entorno es importante, porque las 

variaciones percibidas en las influencias del entorno, muestran una posible necesidad 

de cambiar una o más estrategias, es decir, muestran las oportunidades y alertan 

respecto a las amenazas, por lo que se hace necesario realizar las descripción de las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Departamento de Almacén de 

mercancías.  

2.5.1. Fortalezas 

 Personal profesional y técnico capacitado. 

 Instalaciones seguras y medianamente adecuadas para el almacenamiento 

de mercancías. 
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 Ubicación estratégica de los almacenes de la Intendencia de Aduana de 

Tacna. 

 Uso de sistemas informáticos para la gestión del inventario. 

 Buena relación con los clientes externos e internos. 

 

2.5.2. Debilidades 

 Falta de personal (Profesionales, Técnicos, Estibas, Secretaria) con 

capacitación en temas de almacenamiento, 

 Insuficiente número de computadoras y Equipos informáticos obsoletos, 

 Alta dependencia de las demás unidades orgánicas (División de Técnica 

Aduanera, Oficiales, Manifiestos, Administración) involucradas en un mismo 

proceso, 

 Módulos Informáticos con información incompleta – SIGEDA; Trámite 

documentario y el propio Modulo de Control de Almacenes (MCA), 

 Demora en el registro de información relacionada a la recepción de 

mercancías procedentes de Vila Vila y Santa Rosa, 

 Burocracia administrativa que ocasiona la demora del abastecimiento de 

material logístico y en la contratación de servicios para almacenes, 

 Malas prácticas de almacenamiento, por falta de previsión en la 

infraestructura, 

 No existen normas legales que agilicen el descongestionamiento de almacén 

mediante procedimientos rápidos y flexibles, distintos a medidas de 

emergencia, 

 Deficiente sistema de notificación de documentos por terceros,   

 Escasez de personal y empresas especializadas en el mantenimiento y 

reparación de equipos para la manipulación de mercancías de almacén, 

 Equipos para la manipulación de mercancías con el ciclo vida útil vencido, 

 Carencia de vehículos para la supervisión de los Almacenes, traslado de 

personal y de mercancías, 

 Carencia de uniformes y equipos de seguridad corporal para todo el personal 

del Departamento de Almacén de Mercancías, 

 Falta de equipos de seguridad Industrial y primeros auxilios (botiquín, camilla, 

picos, barretas, ect), 
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 Descontrol en la rotación de bienes patrimoniales (extintores y equipos 

informáticos que al ser reemplazados no regresan a su lugar) por gestión de 

otras unidades orgánicas de la intendencia de Aduana de Tacna, y 

 Almacenamiento mal distribuido por hacinamiento de almacén. 

 
 

2.5.3. Amenazas 

 Deterioro de mercancías por la falta de requerimiento inteligente de 

mercancías por instituciones públicas y privadas benéficas y sin fines de 

lucro, 

 Posible pérdida de mercancías (personal desmotivado, etc), 

 Incremento del hacinamiento de mercancías por falta de información y 

personal que posibilite la disposición de mercancías, 

 Inventario General 2008 trunco por falta de empresas calificadas en el rubro, 

 Demora de trabajo por desmotivación e incertidumbre laboral (homologación), 

 Capacidad de almacenamiento limitado por mayor volumen de mercancías 

ingresadas en relación a las de Libre Disponibilidad para su destrucción, 

entrega al sector competente, adjudicación y remate, 

 Congestión en el trámite de expedientes de solicitud de adjudicación por falta 

de información de las áreas operativas que emiten Resoluciones que declaran 

el Comiso Administrativo de la mercancía incautada, 

 Uso de tecnología satelital en la red informática que reduce la rapidez del 

procesamiento de la información en el Módulo de Control de Almacén - 

SIGAD, entre otros, 

 Rebasar la capacidad de almacenamiento de Tomasiri por el incremento de 

mercancías incautadas por personal de oficiales en Puestos de Control y 

Grupo Operativo, y 

 Clima laboral desfavorable para el desempeño de cualquier labor. 

 

2.5.4. Oportunidades 

 Descongestionamiento del inventario existente en Stock a Agosto 2010 por la 

facilitación de información interna y externa y por la dotación de la cantidad 

adecuada del personal requerido, 
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 Mejorar la imagen personal de los colaboradores de Almacén y de la 

institución (Intendencia de Aduana de Tacna) a través de un Plan Agresivo 

de  adjudicaciones en la Región Tacna, 

 Evaluar el volumen de mercancías y la información de las Actas de 

Incautación a fin de proponer mecanismos legales que permitan el fácil 

descongestionamiento del Almacén, 

 Trabajo coordinado con el Departamento de Sistemas que permita agilizar el 

procesamiento de la información relacionada con almacenes (sugerir el 

incremento del ancho de banda de la frecuencia que traslada la información 

en RED), 

 Capacitación especializada en técnicas de almacenamiento y manipulación 

de mercancías para personal del Departamento de Almacén, 

 La práctica del reciclaje para la obtención de utilidades y la consecuente 

protección del medio ambiente por la ciudadanía permitirá incrementar la 

adjudicación de mercancías de segundo uso y en aparente mal estado, 

 Modernizar el parque informático a través de la adquisición de equipos de 

última generación (menor peso y tamaño, mayor capacidad de 

almacenamiento y procesamiento de la información, más seguros, de fácil 

mantenimiento, buen precio, etc.), 

 Modernizar la tecnología para manipulación de mercancías en stock de los 

almacenes de la Intendencia mediante la adquisición de equipos 

especializados (montacargas a gas, apiladores eléctricos, carretillas 

automáticas manuales, etc, etc), 

 Ejecutar el Inventario General de mercancías a fin de sincerar el stock de 

inventarios,  

 Incrementar el flujo de información con todas aquellas instituciones vinculadas 

a la disposición final de mercancías almacenadas temporalmente en la 

Intendencia de Aduana de Tacna, 

 Capacidad de respuesta oportuna para la atención de los clientes internos y 

externos, 

 Implementación del trabajo en equipo como filosofía de la gestión de 

almacenes,  

 Reconocimiento externo de los valores de todo el personal, y 

 Apoyo de la Intendencia de Aduana en la agilización de trámites que permitan 

disponer las mercancías en situación de Libre Disponibilidad legal y 

administrativa. 
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A través de la simple descripción de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas hemos tomado conocimiento de ciertos factores que conforman el 

entorno del Departamento de Almacén de Mercancías. Las debilidades y las 

amenazas detectadas, son problemas posibles de minimizar o neutralizar. 

 

Existen otras herramientas y métodos que ayudan a la solución de problemas. 

Para el presente caso, se ha elegido como metodología una herramienta de 

gestión de calidad que nos permitirá solucionar los problemas que se detecten 

mediante la identificación de problemas en cinco pasos. 

2.6. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE 

PROBLEMAS EN CINCO PASOS  

2.6.1. Paso 1. Definición del Problema 

Para definir el problema se ha realizado un análisis detallado del valor y peso 

total del inventario en existencia en los almacenes de la Intendencia de Aduana 

de Tacna. Por la descripción de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas, se ha mencionado que uno de los principales problemas es el 

hacinamiento de mercancías, toda vez que la capacidad de almacenamiento de 

nuestro almacén principal se ha visto rebasado por el exceso de mercancías en 

stock de inventario. Nuestro objetivo en este primer paso es demostrar el 

hacinamiento de mercancías.  

Cuadro Nº 9 

 

 

La existencia de mercancías en los almacenes de la Intendencia de Aduana de 

Tacna, datan desde el año 1995, Es decir tiene una antigüedad de 13 años. El 
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monto total de la mercancía almacenada asciende a US $ 4´897,273 Dólares 

Americanos. Las mercancías ingresadas en el periodo 2005 - 2008, son las que 

reflejan un valor de US $ 4´225,345 Dólares Americanos, monto equivalente al 

86 % del valor total. Ver Cuadro Nº 9. 

 

El peso total almacenado equivale a 1´524.45 Toneladas y conforme se puede 

apreciar en el Cuadro de Stock de Almacenes – IAT y en la Gráfica Pareto – 

Hacinamiento de Mercancías (Ver Cuadro Nº 10 y Gráfico Nº 4), el mayor peso 

almacenado durante 13 años de gestión, corresponden a mercancía ingresada a 

almacenes durante los años 2003, 2005, 2007 y 2008 cuyo peso asciende a 

1,179 Toneladas, peso equivalente al 77% del total almacenado. 

 

Es de precisar que gran parte de la mercancía que corresponde al periodo 1995 

– 2002, 2004 y 2006 respectivamente, refieren en su mayoría a mercancías que 

no cuentan con información proporcionada por las unidades orgánicas operativas 

de la Intendencia de Aduana de Tacna, a mercancías que a la fecha devienen en 

obsoletas o porque no se ha logrado determinar a qué acta de incautación 

pertenece. 

Cuadro Nº 10 
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Gráfico Nº 4 

 

 

En adición y complemento de la data de valor y peso de la mercancía 

almacenada, se realizó el cálculo de la productividad de almacenes. Este 

indicador de gestión o de desempeño, permite determinar el grado de 

hacinamiento o subutilización de las instalaciones de un almacén. El cálculo 

según Cuadro Nº 11, arrojó el siguiente resultado: 

 

Cuadro Nº 11 
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2.6.2. Paso 2.- Determinación de Causas 

Con la finalidad de determinar e identificar las causas que probablemente 

originan este problema, se solicitó el concurso del personal involucrado en el 

proceso de almacenamiento de mercancías. En la reunión de trabajo se obtuvo 

valiosa información relacionada al hacinamiento de mercancías en almacén; en 

esta oportunidad, la técnica de obtención de información fue la denominada 

Tormenta de Ideas. 

 

Con la metodología empleada, se intentó abarcar todas las probables causas 

que ocasionan el problema en análisis. Los temas que forman parte de ésta 

Tormenta de Ideas comprende el apoyo administrativo y logístico, la gestión de 

recursos humanos, el intercambio de información con otras instituciones del 

estado, entre otras actividades que nos permiten conocer el avance del trabajo 

que se viene desplegando en el Departamento de Almacén de Mercancías como 

unidad orgánica directamente involucrada en el caso. Las causas que según el 

personal consultado originan el hacinamiento de mercancías son las siguientes: 

 Insuficiente suministro de información por unidades orgánicas operativas, 

 Escasez de personal asignado al subproceso de disposición de mercancías, 

 Gestión deficiente de la administración saliente, 

 Insuficiente suministro de información por el Poder Judicial y Ministerio 

Público, 

 Registro de información automatizado con errores, 

 Lentitud en la evaluación de Actas de Incautación, 

 Emisión de Proyectos de Resoluciones de Intendencia con error, 

 Gestión deficiente en la emisión de Resoluciones que declaran el comiso de 

la mercancía, 

 Inadecuada asignación de personal al subproceso de disposición de 

mercancías, 

 Deficiente ejecución de notificaciones, 

 Falta de control en el correcto suministro de información proporcionado por 

los contribuyentes, 

 Falta de compromiso de la administración en la gestión de almacenes, 

 Escasez de personal especializado en la gestión de almacenes, 
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 Escasez de equipos y maquinaria especializada para la manipulación de 

mercancías, 

 Ubicación dificultosa de mercancías en situación de Libre Disponibilidad, 

 No requerimiento de mercancías fuera de moda o tecnológicamente 

desfasadas, 

 Limitado horario de atención, 

 Falta de compromiso e identificación institucional del personal que labora en 

almacenes, 

 Pérdida de documentos relacionados a la mercancía almacenada, 

 Limitaciones en el control de archivos, 

 Desconocimiento técnico de las características y otros datos de la mercancía 

incautada en el reconocimiento físico, 

 Mercancía que no cuenta con el rotulado correspondiente, 

 Lentitud en el recojo de la mercancía adjudicada, o lotizada para su entrega al 

sector competente, 

 Reasignación de mercancías adjudicadas por el vencimiento del plazo para 

su recojo, 

 Lentitud en la inspección y emisión de resultados del estado de las 

mercancías por la autoridad competente, 

 Desconocimiento de técnicas de reciclaje de artículos diversos que no son 

solicitados a adjudicación, 

 Devolución de solicitudes de adjudicación que no cumplen con los requisitos 

conforme a ley,  

 Duplicidad de esfuerzos por el registro de información manual, 

 Insuficientes Medidas de Seguridad, 

 Lentitud en el Abastecimiento de Material logístico, 

 Disposición Incorrecta de Equipos, 

 Limitaciones en el mantenimiento de equipos informáticos, 

 Escasez de equipos de computo, 

 Escasez de equipos para manipulación de mercancías en almacén, 

 Limitaciones en la limpieza de mercancía en anaqueles, 

 Limitaciones de gestión documentaria, 
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 Desmotivación del Personal, 

 Limitaciones en el control de las actividades del personal, 

 Normas legales desfasadas en el tiempo, 

 Mantenimiento de Instalaciones no planificado, 

 Escasez de empresas especializadas en el mantenimiento de equipos, 

 Parque de informático obsoleto, 

 Parque de equipos para la manipulación de mercancías con el tiempo de vida 

útil vencido, 

 Presión de la prensa, y 

 Trabas burocráticas. 

 

2.6.2.1. Clasificación de Causas: 

Entre las probables causas que originan el hacinamiento de 

inventarios (mercancías) en los almacenes de la Intendencia de 

Aduana de Tacna, está el insuficiente suministro de información por 

unidades orgánicas operativas de la Intendencia de Aduana, situación 

que no permite disponer de las mercancías que se encuentran 

incautadas y  temporalmente almacenadas. Para clasificar ésta causa, 

se tuvo que evaluar si la misma fue motivada por el desconocimiento 

de un método, por la carencia de material, por la falta de una 

instalación apropiada, por la escasez de maquinaria, la influencia de la 

mano de obra y del entorno, o por que alguna actividad involucrada no 

permitió medir sus consecuencias. Son 44 las causas establecidas 

producto de la tormenta de Ideas, las cuales fueron estratificadas 

según su origen  conforme se detalla en el Cuadro Nº 12 denominado 

Estratificación de las Causas según su Origen. 

 

Como resultado de la estratificación se puede observar que el mayor 

porcentaje de causas se concentran en tres de los seis campos 

empleados (método, mano de obra y medio ambiente), cuyo 

porcentaje acumulado, luego de la  ponderación realizada abarca el 

68% del total de causas en análisis, las mismas que en su conjunto 

dan origen al hacinamiento de mercancías. 
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Cuadro Nº 12 
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De los tres campos en mención, es importante resaltar que la 

necesidad del suministro de información por la unidades orgánicas de 

la Intendencia de Aduana de Tacna y la proveniente del Ministerio 

Público y del Poder Judicial, nos permitirá, previo su registro y 

validación en los Módulos Informáticos de la SUNAT, disponer de la 

mercancía almacenada, conforme las modalidades de disposición de 

mercancías dispuesta por Ley. 

 

Luego de obtenida la información, el siguiente paso consistió en 

clasificación de las causas en aplicación de la técnica de análisis de 

causa - efecto para la solución de problemas, la misma que relaciona 

un efecto con las posibles causas que lo provocan. Es de precisar que 

la técnica en mención se utiliza para cuando se necesite encontrar la 

mayor cantidad de causas – raíces, entre ellas las más importantes de 

un problema, lo cual simplifica enormemente su análisis al presentar 

dichas causas en forma esquematizada y convirtiéndose de ésta 

manera en una herramienta que facilita la solución del o los problemas 

detectados. 

  

Como resultado del Paso 1 y 2 de la metodología empleada, se colige 

que el problema o efecto detectado, queda definido como el 

¨Hacinamiento de Mercancías en el Almacén de la Intendencia de 

Aduana de Tacna¨, teniendo como sus principales causas, la gestión 

deficiente de la administración saliente, la necesidad del suministro 

permanente, tanto de las unidades orgánicas de la Intendencia de 

Aduana de Tacna así como del Ministerio Público y Poder Judicial,  de 

información relacionada a las actas de incautación de mercancías 

vinculadas a la infracción o delito del contrabando y de la correcta 

asignación de personal (cantidad y calidad) por la administración de 

SUNAT  al Departamento de Almacén de la Aduana de Tacna, 

responsable de la gestión de mercancías bajo potestad aduanera. 

Para esquematizar y visualizar mejor las causas según clasificación 

veamos el diagrama de ISHIKAWA para el hacinamiento de 

mercancías en la Intendencia de aduana de Tacna. Ver Figura Nº 4. 
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Figura Nº 4
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2.6.2.2. Aplicación del Diagrama de Árbol de Problemas para la 

determinación de las causas 

Un diagrama de árbol de problemas es simplemente una forma de 

visualizar las relaciones de causa y efecto de una situación 

problemática en particular. En este diagrama las causas se presentan 

en los niveles inferiores y los efectos en los niveles superiores. El 

problema central conecta los dos niveles. De ahí la analogía con un 

árbol: el tronco representa el problema central, las raíces son las 

causas, y las ramas representan los efectos. Entre más específicas 

sean las causas, más probable será que éstas estén en los niveles 

más bajos del diagrama de árbol; sin embargo, la localización de un 

problema en un diagrama de árbol no indica necesariamente su nivel 

de importancia.  

No hay una forma correcta y única de formular un diagrama de árbol. 

Diferentes grupos o individuos, dada la misma lista de problemas y 

causas, normalmente los organizarán en forma diferente en el 

diagrama de árbol. Esto se debe a los diferentes niveles de 

conocimiento y experiencia de cada persona, y la cantidad de tiempo 

disponible para el análisis. Con suficiente tiempo y discusión 

exhaustiva, equipos interdisciplinarios diferentes probablemente 

producirán resultados muy similares.  

El diagrama de árbol facilita la organización de los problemas dentro 

de una secuencia lógica la cual conducirá a conclusiones lógicas y a la 

identificación de soluciones factibles. En este caso el problema central 

establecido es el "Hacinamiento de Inventarios (mercancías) en los 

almacenes de la Intendencia de Aduana de Tacna". Las causas de 

este problema central, se deben a: " Insuficiente suministro de 

información por las unidades operativas de la Intendencia de Aduana 

de Tacna", Escasez de personal asignado a la gestión de almacenes", 

Gestión deficiente de la administración saliente" e "Insuficiente 

suministro de información por el Ministerio Público y Poder Judicial". 

Las causas de cada uno de estos problemas están identificadas en los 

subniveles del árbol de problemas. La representación grafica del árbol 
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de causas, se muestra conjuntamente que el árbol de efectos en la 

figura denominada Paso 2 y 3.- Árbol de Problemas (causas y 

efectos).  

2.6.3. Paso 3.- Determinación de los Efectos: 

Un problema puede ocasionar más de un efecto directo no deseado, el mismo 

que a su vez ocasiona efectos indirectos para dar lugar a la consecuencia final.  

Cinco son los efectos directos del problema central que han sido identificados. 

Estos son: (1) El deterioro de las mercancías; (2) Desorden interno; (3) 

Accidentes por manipulación de mercancías; (4) Dificultad de desplazamiento 

dentro de las instalaciones; y (5) Pérdida de Mercancías. Cada uno de estos 

efectos directos dieron lugar a los siguientes efectos indirectos: (1) 

Aplastamiento de mercancías; (2) Dificultades de ubicación; (3) Responsabilidad 

directa de la administración; (4) Duplicidad de esfuerzos; y (5) deterioro del 

Clima Laboral. Todos los efectos materia de análisis producen el descontento de 

los beneficiarios de la disposición de mercancías bajo las modalidades de 

entrega al sector competente, devolución, entrega por nacionalización, entrega 

por remate y adjudicación, situación que podría complicarse de presentarse 

quejas a la prensa. 

Si se desea, las causas y los efectos pueden detallarse hasta el punto en que se 

necesitarán varias páginas para mostrar el árbol de problemas. En general, entre 

más detallado sea el análisis, más completa será la comprensión del sistema y 

mayor será la probabilidad de diseñar soluciones efectivas.  

La representación grafica del árbol de efectos, se muestra conjuntamente que el 

árbol de causas en la figura Nº 5 denominada Paso 2 y 3.- Árbol de Problemas 

(causas y efectos).  
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Figura Nº 5 
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2.6.4. Paso 4.- Definición del Objetivo Central 

El propósito principal es la solución del problema. El análisis del objetivo central 

es un proceso por el cual el problema, sus causas  y efectos (directos e 

indirectos)  se convierten en el objetivo solución, sostenido en medios y fines 

(directos e indirectos) hacia las cuales se pueden dirigir las actividades. Ver 

Figura Nº 6.  

2.6.4.1. Pasos básicos para llevar a cabo el análisis de objetivos 

 Todas las afirmaciones negativas mostradas en el árbol de 

problemas se tratan como afirmaciones positivas en el árbol de 

objetivos, 

 Todos los "objetivos" son revisados para asegurarse que éstos son 

alcanzables en el tiempo,  

 Aquellos objetivos que no puedan cumplir con las condiciones 

mencionadas en el segundo párrafo serán modificados: aquellos 

que no sean alcanzables en el tiempo son eliminados.  

 Cualquier nuevo(s) objetivo(s) que sean deseables o necesarios 

para complementar algunos ya existentes pueden ser añadidos al 

diagrama.  

 Las relaciones "medios para alcanzar fines" derivadas de esta 

manera deben ser concienzudamente examinadas para asegurar la 

validez, la lógica y la integridad del diagrama. Se deben hacer las 

modificaciones necesarias. 

En aplicación de los pasos descritos, se cambiaron todos los estados 

negativos del árbol de problemas en situaciones positivas, todas 

alcanzables en un lapso de tiempo. Se convirtió el problema central 

"Hacinamiento de inventarios en los almacenes de la Intendencia de 

Aduana de Tacna" en el objetivo central siendo este el "Incremento de 

la rotación de inventarios en el almacén de mercancías de la 

Intendencia de Aduana de Tacna". 

 

En el diagrama árbol de medios y fines, se establecen los medios que 

posibilitarían el eficiente incremento de la rotación de inventarios así 

como los fines que se lograrían con éste eficiente incremento de 

rotación de inventarios. 
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Figura Nº 6 

Paso 4. Definición del Objetivo Central
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2.6.5. Paso 5.- Proponer alternativas de solución 

Para realizar las propuestas de solución, nos concentramos en los medios 

fundamentales descritos en el árbol de medios y fines. La idea fue la de buscar 

de manera creativa una o varias acciones que concreticen en la práctica cada 

uno de los medios fundamentales. Ver Figura Nº 7. 

Son cuatro los medios fundamentales determinados: (1) Gestionar el 

permanente suministro de información con las unidades orgánicas operativas de 

la Intendencia de aduana de Tacna; (2) selección del personal según perfil 

profesional; (3) Planificar y ejecutar acciones de mejora para disponer 

mercancías de almacén; y (4) Gestionar el permanente suministro de 

información del Ministerio Público y Poder Judicial. Cada uno de éstos medios 

fundamentales comprende una serie de actividades que de ejecutarlas, el 

problema de hacinamiento de mercancías estará resuelto.  

No todos los medios fundamentales propuestos son de competencia directa del 

Departamento de Almacén de Mercancías, sin embargo, es de precisar que las 

funciones de ésta unidad orgánica dependen en su mayoría de la información 

que le puedan brindar tanto las unidades orgánicas operativas de la Intendencia 

de Aduana así como la información proveniente de otras instituciones como el 

Ministerio Público y el Poder Judicial. 

La dependencia de terceros es en definitiva el mayor obstáculo por afrontar para 

descongestionar el hacinamiento de mercancías, toda vez que las acciones 

legales y administrativas relacionadas con la mercancía en custodia temporal de 

almacenes no es una función del Departamento de Almacén, sino de otras 

orgánicas de la Intendencia de Aduana, así como de otras instituciones del 

Estado que participan como apoyo en la Lucha contra el contrabando.  

Para cada medio fundamental, se sugieren actividades o acciones que 

contribuirán a su consecución. El resultado del análisis FODA (Ver Cuadro Nº13) 

considerado en el diagrama denominado Árbol de Medios Fundamentales y 

Acciones Propuestas, describen actividades desarrolladas como alternativas de 

solución. Las alternativas planteadas en la metodología de los cinco pasos serán 

desarrolladas en el siguiente capítulo. 
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Cuadro Nº 13 
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Figura Nº 7 
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CAPITULO 3 

3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

En el capítulo 2, luego del análisis del volumen anual de mercancías en stock de 

almacenes, se identificó el Hacinamiento de Inventarios como principal problema a 

solucionar. Para complementar la información relacionada al problema detectado se 

confeccionó un listado de probables causas, aplicando para tal efecto la tormenta de ideas, 

herramienta de calidad empleada para la obtención de información, la misma que fue 

clasificada desde los puntos de vista: Método, Mano de Obra, Mediciones, Medio 

ambiente, Maquinas y Materiales, para su mejor entendimiento en el diagrama ISHIKAWA. 

Al proponer las alternativas de solución, se tomo en cuenta los medios fundamentales del 

Árbol de Medios y Fines, cuyas acciones o alternativas de solución se complementan con 

el resultado del análisis del entorno del Departamento de Almacén de Mercancías. 

3.1. SOLUCIONES PROPUESTAS 

Se desarrolló la Matriz Causa – Solución – Beneficio (Ver Cuadro Nº 14), agrupando 

las causas directas en relación a las alternativas de solución propuestas en el Árbol de 

Medios Fundamentales y Acciones Propuestas (Ver Paso 5.- Proponer alternativas de 

solución de la metodología de los cinco pasos para la solución de un problema). Los 

resultados de la matriz planteada permitirán satisfacer a los beneficiarios de la 

disposición de mercancías, especialmente a todas aquellas instituciones del estado y 

privadas cuya misión consiste en la ejecución de acciones benéficas sin que de por 

medio se encuentre cualquier fin lucrativo. 

El incremento de la rotación de inventarios en stock de mercancías del almacén de 

ésta Intendencia de Aduana, no sólo permitirá descongestionar el hacinamiento de 

mercancías, también evitará cualquier responsabilidad social producto de accidentes 

de trabajo, hará eficiente la gestión de almacenes y por sobretodo contribuirá a mejorar 

el clima laboral. 
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Cuadro Nº 14 
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A continuación pasaremos a desarrollar y sustentar cada una de las alternativas de 

solución propuestas: 

3.1.1. Gestionar el permanente suministro de información de proveedores 

internos y externos 

3.1.1.1. Proveedores Internos y Externos: 

Para el presente caso, se denominan proveedores internos del 

Departamento de Almacén de Mercancías a todas aquellas unidades 

orgánicas que tienen entre sus funciones la entrega de documentación 

y mercancías para su custodia temporal en los almacenes de la 

Intendencia de Aduana de Tacna. También se encuentran en calidad 

de proveedores internos aquellas unidades orgánicas de la SUNAT 

que proporcionan información técnica (Oficina de Gestión de 

Almacenes) e información jurídica (Gerencia Jurídica Aduanera). 

  

Los proveedores externos vienen a ser aquellas instituciones del 

Estado que se encuentran involucradas con la emisión de certificados 

o autorizaciones de idoneidad de toda mercancía restringida y 

prohibida que pudiera estar en situación de almacenamiento temporal. 

Asimismo, son proveedores externos, el Ministerio Público, el Poder 

Judicial, el Tribunal Fiscal y toda institución que participa en la lucha 

contra el contrabando.  

 

La entrega de mercancías a los almacenes de la aduana de Tacna, 

genera actas de recepción diferenciadas por la procedencia de las 

mismas. El Cuadro Nº 15 de distribución del Tipo de Acta por peso y 

valor del stock total de mercancías en almacenes, ilustra la 

información de correspondencia. Los códigos registrados por tipo de 

acta, tienen el siguiente significado: 

 

 Las actas Tipo CA corresponden a la entrega/recepción de 

mercancías cuyo monto producto de la intervención no superan las 

2 UIT ó que su ingreso al país devienen en ilícito al haber 
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trasgredido el cumplimiento de convenios bilaterales o que su 

intervención se realizó en zona primaria aduanera durante el 

procedimiento de despacho aduanero. 

 

 Las actas Tipo CJ corresponden a la entrega/recepción de 

mercancías cuyo monto producto de la intervención superan las 2 

UIT ó que su ingreso ilícito al país fue detectado por personal de la 

Policía Nacional, al amparo de sus facultades funcionales y las del 

Reglamento de la Cadena de Custodia de Elementos Materiales, 

Evidencias y Administración de Bienes Incautados. 

 

 Las actas tipo AL corresponden a la entrega/recepción de 

mercancías en situación de Abandono Legal13. Para que la 

mercancía se encuentre en situación de Abandono Legal, ésta se 

debe encontrar contemplada entre los supuestos establecidos en 

la Ley general de aduanas aprobada por Decreto legislativo Nº 

1053 publicado el 27.JUN.2008. 

 

 Las actas tipo RA corresponden a mercancías que se encuentran 

expeditas para el remate aduanero, es decir se encuentran en 

situación de Libre disponibilidad, luego de haberse agotado todo 

trámite administrativo y legal respecto de su propiedad e ingreso 

lícito a territorio aduanero peruano. Cabe precisar que la 

mercancía que corresponde a éste tipo de acta, pudo haber sido 

recepcionada por almacén como una CA, CJ ó AL, las mismas que 

por conveniencia para su disposición fueron convertidas en un acta 

del tipo RA. 

 

                                                

13
 Abandono Legal.- Institución jurídica aduanera que se produce en los supuestos contemplados en el Decreto legislativo Nº 1053 publicado el 27.JNU.2008. Las 

mercancías se encuentran en Abandono Legal por el sólo mandato de la Ley, sin el requisito previo de expedición de Resolución administrativa, ni de notificación o aviso al 

dueño o consignatario. Plazo: 30 días calendario a partir del día siguiente del término de la descarga o cuando hayan sido solicitados a destinación aduanera y no se ha 

culminado su trámite dentro del plazo de 30 días calendarios siguientes a la numeración. 
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 Las actas tipo IC corresponden a mercancías que se encuentran 

expeditas para ser destruidas por la autoridad aduanera14, es decir 

se encuentran en situación de Libre disponibilidad, luego de 

haberse agotado todo trámite administrativo y legal respecto de su 

propiedad e ingreso lícito a territorio aduanero peruano o que su 

estado y demás características atentan contra la moral, la 

seguridad, entre otras. Cabe precisar que la mercancía que 

corresponde a éste tipo de acta, pudo haber sido recepcionada por 

almacén como una CA, CJ ó AL, las mismas que por conveniencia 

para su disposición fueron convertidas en un acta del tipo IC. 

 

 Las actas tipo CU corresponden a la entrega/recepción de 

mercancías embargadas por el Departamento de Recaudación – 

Ejecutoria Coactiva. Esta mercancía para ser retirada de almacén 

debe ser rematada, no existe la posibilidad de disponerla en 

aplicación de otra modalidad de disposición de mercancías. De 

cancelarse la deuda, la mercancía embargada puede ser devuelta 

a su propietario. 

 

Cuadro Nº 15 

 

Luego de haber explicado la correspondencia de actas respecto de los 

proveedores internos y externos de información y mercancías, 

                                                

14 Mercancía De Destrucción Inmediata.- Mercancías con fecha de expiración para su uso o consumo vencida o que presentan signos de descomposición o 

que por opinión de la entidad competente se debe priorizar la ejecución del acto de destrucción. 
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debemos resaltar que la mercancía amparada con actas tipo CA, CJ y 

AL corresponden al 96% del stock total de mercancías, conforme se 

puede apreciar en el Gráfico Nº 5 denominado Distribución Porcentual 

de Mercancías en almacén según Acta.  

 

Gráfico Nº 5 

 

 

3.1.1.2. Acciones propuestas para mejorar el suministro de 

información proveniente de Proveedores Internos y 

Externos: 

3.1.1.2.1. Centralizar el archivo de actas de incautación. 

Cada Puesto de Control Aduanero así como la Patrulla 

Volante de Aduanas mantiene un archivo documentario de 

actas de incautación, los mismos que se encuentran 

ubicados dentro de cada puesto y en el caso de la patrulla 

volante en las instalaciones utilizadas como base de 

operaciones. En estos archivos documentarios, no se estila 

mantener un orden por tipo de documento generado, lo 

que posibilita la pérdida de los documentos así como el 

deterioro de los mismos por falta de técnicas de archivo. 

La regularización de actas de incautación para el presente 

caso consistiría en la centralización de las actas y 

actuados en un solo y único archivo, en el cual previo 
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control de la numeración correlativa por unidad operativa 

generadora, se disponga su foliación para luego ser 

remitidas al archivo general de la Intendencia de Aduana 

de conformidad a los procedimientos establecidos sobre la 

materia. 

La regularización de actas de incautación para el presente 

caso consistiría en la centralización de las actas y 

actuados en un solo y único archivo, en el cual previo 

control de la numeración correlativa por unidad operativa 

generadora, se disponga su foliación para luego ser 

remitidas al archivo general de la Intendencia de Aduana 

de conformidad a los procedimientos establecidos sobre la 

materia. 

Entre los principales beneficios que traerán consigo la 

centralización del archivo de Actas de Incautación tenemos 

los siguientes: 

 Facilitación de consulta, 

 Control de la manipulación de Actas, y 

 Evitar pérdidas y deterioro. 

3.1.1.2.2. Gestionar las Actas de Incautación con 

intervención del Ministerio Público. 

De conformidad a lo establecido en la Ley 28008 Ley de 

los Delitos Aduaneros15, la SUNAT custodiará las 

mercancías, medios de transporte, bienes y efectos 

incautados por el fiscal, en tanto se expida el auto de 

sobreseimiento, sentencia condenatoria o absolutoria 

proveniente de resolución firme, que ordene su decomiso o 

disponga la devolución de lo incautado al propietario. 

                                                

15 Artículo 13°.- Incautación – Ley 28008, Ley de los delitos aduaneros y Modificatorias 
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De existir una o más personas detenidas por los delitos 

tipificados en la mencionada Ley, la SUNAT, deberá remitir 

a la Policía Nacional del Perú en el término de veinticuatro 

(24) horas, el resultado del reconocimiento físico y avalúo, 

para que ésta a su vez los curse a la Fiscalía Provincial 

Penal respectiva, a efectos que el representante del 

Ministerio Público proceda a formular la denuncia 

correspondiente. 

 

De no ser posible la valoración de las mercancías en el 

plazo de Ley, el detenido debe ser puesto a disposición de 

la Fiscalía Provincial Penal dentro del término de 

veinticuatro (24) horas, con el atestado policial 

correspondiente. En este caso, la SUNAT remitirá el 

informe del reconocimiento físico y avalúo dentro de tercer 

día hábil directamente a la Fiscalía Provincial Penal. Si no 

hubiera detenidos, el informe es remitido a la Policía 

Nacional del Perú en el plazo de tres (3) días hábiles. 

Como se puede advertir, luego de la incautación de bienes 

con la participación del representante del Ministerio 

Público, La SUNAT, tiene los plazos para la entrega del 

informe del reconocimiento físico y avalúo, perfectamente 

establecidos. Sin embargo, es a partir de la remisión del 

precitado informe que se pierde el rastro de la 

documentación. 

No existe información estadística que refiera un plazo 

aproximado del resultado de investigaciones para cada 

caso en poder del Ministerio Público. Al 31 de diciembre 

del 2008, las actas de incautación bajo la administración 

del Ministerio Público,  Poder Judicial y Tribunal Fiscal 

equivalían al 43% del stock total de mercancías en 

almacén de la Intendencia de Aduana de Tacna. El peso 

aproximado era de oscilaba en 658 TM. 
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En el periodo comprendido entre el año 1999 a diciembre 

del 2008, son 575 actas de incautación en las que ha 

participado el representante del Ministerio Público sin que 

hasta la fecha se nos haya remitido información 

relacionada a lo resuelto en cada caso. Ver Cuadro Nº 16 

denominado “Actas CJ Pendientes de Resolución al 2008. 

Cuadro Nº 16 

 

Para el presente caso, es el Departamento de Asesoría 

Legal, unidad orgánica de la Intendencia de Aduana de 

Tacna, la encargada de monitorear la situación legal en 

cada caso y como quiera que el suministro de información 

depende del trabajo de otras Instituciones del Estado 

(Ministerio Público, Poder Judicial y Tribunal Fiscal), 

corresponde al Departamento de Asesoría Legal, diseñar 

las acciones que correspondan a fin de obtener 

información que resuelva la devolución o el comiso de las 

mercancías involucradas en cada caso. Para tal efecto se 

recomienda que como primera medida administrativa se 

designe a un colaborador de ésa área a fin que se dedique 

a tiempo completo a obtener información relacionada para 
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cada caso. Por su parte, el Departamento de Almacén de 

Mercancías deberá suministrar toda información que 

permita actualizar la información relacionada para cada 

caso. 

Cabe precisar que la mercancía que se encuentra en ésta 

situación legal desde el año 1999, ha perdido su aptitud 

para ser rematada, es decir se encuentra desfasada en 

cuanto a moda y vigencia tecnológica, estando pendiente 

la evaluación del estado de cada mercancía para tomar la 

mejor decisión cuando corresponda disponerla conforme a 

Ley.   

3.1.1.2.3. Verificar la correcta ejecución de notificaciones 

Uno de los problemas que  no permite la prosecución de la 

acción administrativa relacionada con la mercancía 

incautada, es la incorrecta ejecución de notificaciones por 

la administración aduanera o por la empresa que en 

representación de la Intendencia de Aduana de Tacna 

tiene a su cargo el servicio de ejecución de notificaciones. 

Uno de los principales problemas detectados ante la 

notificación incorrecta de un acto de la administración 

tributaria es que no se siguen los procedimientos previstos 

en el ordenamiento jurídico, por lo que dicho acto 

administrativo deviene en nulo, lo que implica que el mismo 

no generó efecto jurídico, debido a la falta de condiciones 

necesarias para su existencia. Esto demuestra la 

inexistencia de mecanismos de control al momento de 

preparar o remitir la documentación ha ser notificada. 

Otro problema es la falta de inducción entre el personal del 

área de Ejecutoria Coactiva y la empresa prestadora del 

servicio de notificaciones, toda vez que los notificadores, 

son bastante jóvenes y en algunos casos no cuentan con 

el adecuado nivel de instrucción como para entender y 

ejecutar las notificaciones con arreglo a Ley. 
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Por todo ello, desarrollaremos el concepto de la 

notificación de los actos administrativos tributarios, 

analizando cual es el concepto que se maneja, sus fines, el 

contenido, así como las clases de notificación de 

conformidad al ordenamiento legal en la materia. 

La notificación como concepto es una diligencia 

indispensable para que exista un acto administrativo, que 

podrá dar inicio a un procedimiento administrativo. La 

notificación no es una mera puesta en conocimiento del 

particular de una resolución por la administración tributaria, 

sino es la realización de una serie de actuaciones, todas 

ellas regladas, es decir debidamente reguladas, para 

comunicar al administrado, un mensaje, una declaración, o 

en éste caso una resolución, la misma que debe expresar 

la certeza, de la fecha en la cual se ejecuta, esto es la 

fecha en la cual el administrado o contribuyente toma 

conocimiento del acto que se notifica, de tal manera que 

éste pueda o cumplir el acto que se le notifica dentro del 

plazo establecido, o a su juicio interponer los recursos 

impugnatorios que considere convenientes, también dentro 

del plazo correspondiente. 

La comunicación es válida si se han cumplido las reglas 

procesales correspondientes a la notificación. El solo 

cumplimiento de las formalidades si determina la 

realización de una notificación válida; aún cuando el 

conocimiento por parte del notificado no se produzca. Todo 

acto administrativo tiene existencia a partir de su 

notificación, y antes de ella no solo no produce efecto 

jurídico alguno, sino que no tiene validez ni eficacia16. 

En nuestro sistema, existe la obligación de parte de la 

Administración Pública, y específicamente de la 

Administración Tributaria de notificar, en este sentido, se 

                                                

16
 Art. 16 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
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señala que la notificación del acto será practicada de oficio 

y a su debido diligenciamiento será competencia de la 

entidad que lo dictó. Asimismo, se señala que la 

notificación podrá ser efectuada a través de la propia 

entidad, por servicios de mensajería especialmente 

contratados para el efecto17.  

La Resolución de Determinación, es el acto administrativo 

en virtud del cual la Administración pone en conocimiento 

del deudor tributario el resultado de su labor destinada a 

controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

establece la existencia del crédito o de la deuda 

tributaria18. Esto significa que hay un momento en el cual la 

Resolución de Determinación se emite y debe contener 

todos los requisitos conforme a Ley19. Lo propio sucede 

con la Resolución de Multa y la Orden de Pago20. 

La Notificación de manera general sugiere tres fines: 

 Dotar de publicidad a los actos administrativos sobre 

providencia de apremio o liquidación; 

 Permitir al interesado el ejercicio de su derecho de 

defensa, e 

 Integrar (incorporar) al procedimiento administrativo 

todos los pareceres involucrados en el tema sobre el 

cual la Administración Tributaria se va a pronunciar. 

 

Las formas de notificación de conformidad con lo 

establecido en el T.U.O. del Código Tributario y Ley del 

Procedimiento Administrativo General21, son las siguientes: 

                                                

17
 Art. 18 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

18
 Art. 76º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, publicado el 19.08.1999 y sus modificatorias. 

19
 Art. 77º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, publicado el 19.08.1999 y sus modificatorias. 

20
 Art. 78º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, publicado el 19.08.1999 y sus modificatorias. 

21
 Arts. 104º y 105º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, publicado el 19.08.1999 y sus modificatorias, y Art.s 18º al 27º - Régimen de las Notificaciones 

Administrativas de la Ley 27444 – Ley del procedimiento Administrativo General 
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 Notificación personal, por correo certificado o por 

mensajero en el domicilio fiscal (el contenido mínimo del 

acuse de recibo debe contener nombre y apellidos, 

denominación o razón social del deudor tributario, el 

número del RUC o número del documento de 

identificación que corresponda, el número del 

documento que se notifica, el nombre de quien recibe el 

documento y su firma, o la constancia de la negativa, la 

fecha en que se realiza la notificación. Hay que tener 

presente que la notificación efectuada de esta forma, se 

considerará válida mientras el deudor tributario no haya 

comunicado el cambio del domicilio fiscal a la 

Administración Tributaria), 

 

 Notificación por correo certificado, correo electrónico, 

publicación (siempre que el empleo de cualquiera de 

estos medios hubiera sido solicitado expresamente por 

el administrado), 

 

 Mediante telegrama, telefax, medios de sistemas de 

comunicación electrónica (correo electrónico, siempre 

que se pueda confirmar la entrega por la misma vía), 

publicación en la página web de la administración 

tributaria, por cedulón, entre otros similares, 

 

 Por publicación en el Diario Oficial. Debiendo tener que 

cumplirse necesariamente el orden antes indicado. 

 

 Mediante constancia administrativa (cuando por 

cualquier motivo o circunstancia el sujeto –sea deudor o 

representante- se haga presente en las oficinas de la 

Administración Tributaria). Requisitos mínimos que 

debe contener: nombre, denominación o razón de la 

persona notificada, el número de RUC o número de 

documento de identidad que corresponda, la 
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numeración del documento en que consta el acto 

administrativo, la mención a su naturaleza, el tipo de 

tributo o multa, el monto de estos y el periodo o hecho 

gravado, y cualquier otro dato a otros actos a que se 

refiera la notificación. Asimismo debe señalar que se 

utilizó esta forma de notificación. Administrativa, 

 

 Notificación mediante acuse de recibo (entregado de 

manera personal al deudor o representante, o con 

certificación de la negativa a la recepción, en el lugar en 

que se ubique la persona o representante) o mediante 

publicación (en la página web de Sunat, o en el diario 

oficial o en el diario de la localidad encargada de los 

avisos judiciales), para el caso de sujetos que tengan la 

condición de no hallados o no habidos. La notificación 

por periódico debe contener una serie de requisitos: el 

nombre, denominación o razón de la persona notificada, 

el número de RUC o número de documento de 

identidad que corresponda, la numeración del 

documento en que consta el acto administrativo, la 

mención a su naturaleza, el tipo de tributo o multa, el 

monto de estos y el periodo o hecho gravado, y 

cualquier otro dato a otros actos a que se refiera la 

notificación, 

 

 Notificación por Cedulón (en el domicilio fiscal si no 

hubiera persona capaz alguna o estuviere cerrado). Los 

documentos a notificarse se dejarán en sobre cerrado, 

bajo la puerta, en el domicilio fiscal. Los requisitos que 

contiene ésta notificación son:  datos del notificado, 

fecha, número de cedulón, el motivo por el cual se 

utiliza esta forma de notificación, y la indicación expresa 
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de que se ha procedido a fijar el cedulón en la puerta de 

acceso al domicilio fiscal22), 

 

 Notificación por periódico (agotar la notificación - correo 

certificado o por mensajero- en el domicilio fiscal del 

sujeto a quien se va notificar, con acuse de recibo o con 

certificación de negativa a la recepción y luego por 

cedulón, cuando no hubiera persona capaz alguna o 

estuviera cerrado el domicilio fiscal). 

 

 Existen dos modalidades de notificación por periódico 

tales como la Publicación Supletoria individual. Los 

requisitos para este tipo de notificación son: el nombre, 

denominación o razón de la persona notificada, el 

número de RUC o número de documento de identidad 

que corresponda, la numeración del documento en que 

consta el acto administrativo, la mención a su 

naturaleza, el tipo de tributo o multa, el monto de estos 

y el periodo o hecho gravado, y cualquier otro dato a 

otros actos a que se refiera la notificación23. Y la 

modalidad es la Publicación No Supletoria general (el 

acto administrativo afecta a una generalidad de 

deudores tributarios de una determinada localidad o 

zona), su notificación podrá hacerse mediante la página 

web de la Administración Tributaria y en el diario oficial 

o en el diario de la localidad encargado de los avisos 

judiciales, o en su defecto en uno de los diarios de 

mayor circulación de dicha localidad. Los requisitos para 

este tipo de notificación son: el nombre, denominación o 

razón de la persona notificada, el número de RUC o 

número de documento de identidad que corresponda y 

                                                

22
 Resolución del Tribunal Fiscal: RTF Nº 2047 de Abril del 2003. 

23
Art. 63º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, publicado el 19.08.1999 y sus modificatorias, 
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la remisión a la página web de la Administración 

Tributaria. 

 

 Notificación Tácita. Esta modalidad de notificación 

señala que aún cuando no se haya verificado 

notificación alguna o cuando esta se hubiera efectuado 

sin cumplir con los requisitos legales, pero la persona a 

quien se ha debido notificar efectúa alguna actuación o 

acto o gestión que demuestre o suponga que conoce el 

acto que se debió notificar, se entenderá que hay una 

notificación tácita, y se entenderá notificado en la fecha 

en que practique o efectúe el acto o gestión que 

demuestre o suponga que conoce el acto. 

 

 Notificación Supletoria en domicilio fiscal (en el caso el 

sujeto hubiera señalado un domicilio procesal, pero no 

fuera posible efectuar la notificación en este -cerrado o 

hubiera negativa de recepción, persona incapaz- se 

fijará una constancia de visita en el domicilio procesal y 

se procederá a notificar en el domicilio fiscal). 

 

De conformidad a lo establecido en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, el plazo de las 

notificaciones debe realizarse a más tardar dentro del 

plazo de cinco días, contados a partir de la expedición del 

acto en que se notifique24. Si la Administración Tributaria 

no cumple con notificar dentro de dicho plazo se está 

dificultando el ejercicio del derecho de todo administrado a 

ser informado de modo oportuno de los hechos que 

ocurren dentro de un determinado procedimiento. 

La constancia de notificación es el documento que permite 

apreciar si la notificación se realizó conforme a ley. Al 

                                                

24
 Art. 24º inc.1) de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 
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respecto se debe indicar que los datos más importantes de 

la Constancia de Notificación son: 

 Lugar exacto donde se realizó la notificación, 

 Si el domicilio fiscal se encontró cerrado, 

 Si el domicilio fiscal no existe, 

 La persona con quien se entendió el acto de la 

notificación, y 

 Otros a consideración de la administración tributaria. 

Dicha información permitirá considerar al administrado que 

el trámite de la notificación cumplió o no con las reglas 

procesales establecidas por la ley. 

Finalmente, no se debe confundir la notificación con el 

contenido de lo que se notifica. De otro lado, el contenido 

del acto de la notificación, son los requisitos que deben 

contener. 

El artículo. 24.1 de la LPAG establece (entre otros) los 

siguientes requisitos: 

 El texto completo del acto administrativo que se está 

notificando, dentro de este texto o contenido debe 

encontrarse la motivación del acto administrativo, 

 Si el acto administrativo es dictado dentro de un 

procedimiento, este deberá indicarse de manera clara y 

precisa, 

 La fecha de vigencia del acto notificado y con la 

mención de si agota o no la vía administrativa, 

 La expresión de los recursos que proceden contra el 

acto administrativo notificado, el órgano ante el cual 

deben presentarse los recursos impugnatorios contra el 

acto administrativo notificado de ser el caso, y el plazo 

con que cuenta el administrado (o contribuyente) para 

interponerlos. 
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Con el propósito de minimizar la ejecución de 

notificaciones con error o que devienen en actos 

administrativos nulos, es recomendable implementar 

charlas de inducción relacionada a diferentes mecanismos 

que permitan mejorar la calidad de los actos 

administrativos generados y por notificar, de la normativa 

relacionada a la institución de las notificaciones, de la 

información que necesitan conocer las áreas generadoras 

de los actos administrativos por notificar y por el lado de 

las empresas de mensajería encargadas de la ejecución de 

las notificaciones, toda la información y otras necesidades 

que no permiten brindar el servicio solicitado. 

En tal sentido, se hace necesario diseñar talleres o 

seminarios dirigidos al personal de la Intendencia de 

Aduana de Tacna y de la empresa de mensajería 

encargada de la notificación de  los actos administrativos 

motivados por la Administración Tributaria a fin que se 

conozca toda la teoría y conceptos relacionados a la 

notificación de dichos actos administrativos, toda vez que 

un acto administrativo solo tiene existencia o validez si éste 

ha sido correctamente notificado a la persona o 

contribuyente. Asimismo, y para que este proceso de 

inducción minimice lo errores que invalidan la validez de 

las notificaciones, es recomendable designar una persona 

para que se haga cargo del control del servicio de la 

empresa de mensajería y de todo aquello que pueda 

resultar en una correcta notificación (plazos, 

documentación, control de los requisitos, etc). 

La propuesta es novedosa, tentadora, cuantificable y 

alcanzable, por lo que los resultados a su implementación 

permitirán incrementar el porcentaje de la validez y eficacia 

de los actos administrativos que complementaran el 

incremento de rotación de mercancías en stock de 

almacenes. La capacitación posibilitará que la intendencia 
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de Aduana de Tacna y sus proveedores se conviertan en 

verdaderos socios del negocio, logrando un beneficio 

común a través de una mejor integración, un mejor trabajo 

en equipo, un lenguaje común proveniente de compartir el 

espacio de formación. 

En el caso de los clientes que participaran en el programa 

de inducción, como ya se menciono, experimentaran 

mejoras en su productividad, la información que se maneje 

será de mayor calidad y más confiable. Los logros en 

conjunto se verán reflejados en la reducción de costos por 

re trabajos (duplicidad de esfuerzos), se reducirá la 

posibilidad que el contribuyente impugne las notificaciones 

y en general tanto la empresa de mensajería así como las 

unidades orgánicas que generan actos administrativos por 

notificar reducirán los costos de “No Calidad”. 

3.1.1.2.4. Conformar equipos de evaluación de actas de 

incautación y emisión de Resoluciones de 

Intendencia 

El problema o Efecto de índole administrativo que se 

presenta es la “Prescripción de multas por la falta de 

evaluación de las Actas de Incautación correspondientes al 

periodo 2006 y 2007 pendientes de evaluación”. Las 

causas que la podrían originar son las siguientes: 

 Desorden del archivo de gestión de cada Puesto de 

Control (fronterizo, intermedio) y Grupo Operativo.  

 La Oficina de oficiales de Aduanas no cuenta con un 

archivo de documentos que centralice la copia de las 

Actas de Incautación formuladas en cada Puesto de 

Control y Grupo Operativo. 

 No existe un trabajo de coordinación eficaz entre 

unidades orgánicas de la Intendencia de Aduana de 

Tacna (Oficiales – Almacén; Oficiales - Trámite 

Documentario).  
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 Escasez de personal destinado al proceso de revisión 

de las Actas de Incautación generadas en los PPCC y 

Grupo Operativo. 

 Cada Acta de Incautación debe contener toda la 

documentación relacionada a la la intervención que la 

motivo (Informes del valor, informe de la intervención, 

memorándum de derivación a otras áreas, otros). 

 Sistemas informáticos que deben ser mejorados para la 

obtención de información según requerimientos de 

trabajo. 

Las actividades pendientes para evitar la prescripción de 

las multas por la falta de evaluación de las Actas de 

Incautación correspondientes al periodo 2005, son las que 

conciernen a aquellas Actas de Incautación que no tienen 

identificado a un infractor o en dicha casilla del formato 

preestablecido se encuentra consignada la palabra 

“ABANDONADA”. 

El Objetivo consiste en evitar la prescripción de las multas, 

evaluando las Actas de Incautación formuladas entre el 

2006 al 2007, a fin de aplicar las sanciones vinculadas a la 

infracción del contrabando que correspondan. En tal 

sentido, las principales actividades por ejecutar son las 

siguientes: 

 Solicitar una copia legible del Acta de Incautación e 

Informe del Valor (el consignado en el SIGEDA), 

documentos que deben ser centralizados en un área en 

la Sede Tacna designada para dicho fin. De haberse 

extraviado la copia de un Acta de Incautación de los 

años 2006 y 2007, se procederá a suministrar la copia 

que obra en el Departamento de Almacén. 

 

 Solicitar al Departamento de Almacén de Mercancías la 

relación de actas de recepción de mercancías 

correspondientes a los años 2006 y 2007 vinculadas 
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cada una al Acta de Incautación formulada por Oficiales 

de Aduanas que prestan servicio en los Puestos de 

Control y Grupos Operativos (incluir la información del 

casillero de observaciones en el que se señala la 

solicitud de devolución u otro documento vinculado), y, 

la relación de actas de recepción de mercancías de su 

correspondiente Acta de Incautación del Año 2006 y 

2007 en cuyo detalle de información del 

consignatario/Infractor no figure información alguna o 

que se encuentre en situación de ABANDONADA. 

 

 Solicitar al Departamento de Administración la relación 

actualizada de expedientes vinculados por Acta de 

Incautación o por nombre y número de RUC del 

reclamante. 

 

 Solicitar al Departamento de Sistemas, la relación de 

Actas de Incautación correspondientes al periodo 2006 

y 2007, las mismas que deben contener el siguiente 

detalle: Número de Acta, Nombre del Infractor, RUC, 

Doc de Identidad, Dirección, Detalle del valor total de la 

mercancía incautada; la relación de Actas de 

Incautación correspondientes del mismo periodo, que 

no cuenten con información o con los datos del infractor 

o testigo (ABANDONADAS) y aquellas cuyo monto 

producto de la valoración tendrían como resultado la 

determinación del cobro oneroso de la multa. 

 

Para tal efecto se ha determinado un cronograma de 

actividades a realizar para el acopio, evaluación de actas 

de incautación y actuados que permitirán proyectar 

Resoluciones de Multa, generar Liquidaciones de cobranza 

y notificarlas a los contribuyentes, antes del plazo de 

prescripción. Ver Figura Nº 8 “Diagrama Gantt de 

actividades: Evaluación de las Actas de Incautación años 
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2006 y 2007 para la generación de resoluciones de 

Intendencia con multa. 

Figura Nº 8 
 

 

3.1.1.2.5. Mejorar el registro de informaciones en los 

módulos informáticos 

En éste caso, la problemática se circunscribe en la 

fiabilidad y disponibilidad de la información registrada en 

los módulos que interactúan en la captación de la misma. 

Para sustentar éste punto tomaremos como ejemplo la 

solicitud de devolución de mercancías que presenta un 

usuario ante su desacuerdo producto de la incautación de 

mercancías practicada en su contra por la administración 
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Aduanera. Conforme el Cuadro Nº 17 denominado 

Registro y Trazabilidad de Solicitudes de Devolución de 

Mercancía Incautada, se tiene que para registrar un tipo de 

expediente ingresado por los usuarios, la información 

contenida en dicho documento se registra en los siguientes 

módulos informáticos: 

 Módulo de Trámite Documentario (Departamento de 

Administración), 

 Módulo de Control de Almacenes (Departamento de 

Almacén de Mercancías), 

 Sistema de Gestión de los Delitos Aduaneros – SIGEDA 

(Oficina de Oficiales y Técnica Aduanera), 

 Módulo de Resoluciones (Unidades Orgánicas que 

tienen por función su emisión),  

 Módulo de Liquidaciones de Cobranza (Unidades 

Orgánicas que tienen por función su emisión). 

 

Es en el área de Trámite Documentario donde se debe 

registrar correctamente la información del reclamante. Sin 

embargo y en la mayoría de casos, el colaborador a cargo 

de la verificación de los documentos presentados ante la 

Administración Aduanera muchas veces no cumple con lo 

establecido en el TUPA de la SUNAT, situación que se 

complica al registrarse dicha información sin haber sido 

vinculada la solicitud al nombre del presunto infractor a un 

Acta de Incautación. 

En este caso, la documentación fue recibida, registrada en 

el Módulo de Trámite Documentario pero no fue vinculada 

a un Acta de Incautación, lo que dificulta en un primer 

momento, identificar o vincular a que acta o persona se 

refiere el reclamante, generando de esta forma re trabajos, 

duplicidad de esfuerzos y en general demoras no 

planificadas que perjudican el trabajo diario. 
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Cuadro Nº 17 

 

Cuadro: Registro y Trazabilidad de Solicitudes de Devolución de Mercancía Incautada

Intendencia de Aduana de Tacna

USUARIO TRÁMITE DOCUMENTARIO DEPARTAMENTO DE ALMACEN 

DE MERCANCIAS

OFICINA DE OFICIALES 

DE ADUANAS

Prepara 

documentación

Recibe 

Documentación

Documentación

OK?

Recibe 

Notificación y 

completa 

documentos

Registra 

Información en 

Módulo de 

Trámite 

Documentario

Genera /Numera 

Expediente

Expediente 

Oficiales, Exp.?
1

Recibe Expediente 

y Registra Info en 

Módulo de Control 

de Almacenes 

(MCA)

Deriva Expediente a 

Oficina de Oficiales  

y Registra 

Información en 

Módulo de Trámite 

Documentario

Registra RI de 

Devolución/

Comiso en el MCA

Devuelve/dispone 

Mercancías

1

3

Recibe Expediente y 

Registra Info en 

Sistema de Gestión de 

Delitos Aduaneros 

(SIGEDA)

Deriva Expediente a 

Responsable de 

Evaluación

Solicitud de 

Devolución OK?

Genera RI de 

Devolución/Comiso, 

Registra en Módulo 

de Resoluciones

Genera 

Liquidaciones de 

Cobranza, Registra 

en Módulo de 

Liquidaciones

2
2

Recibe Notificación 

de RI Devolución/

Comiso & Liq. Cob

DEPARTAMENTO DE 

RECAUDACION

3

Recibe Notificación 

de RI Devolución/

Comiso & Liq. Cob

FIN

Fuente: Elaboración Propia
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Otro ejemplo que permite ilustrar el incorrecto registro de 

información en los módulos informáticos de la SUNAT, es 

lo que ocurre con el sistema de Gestión de los Delitos 

Aduaneros – SIGEDA, el cual pese haber sido diseñado 

pensando en el mínimo detalle de información, ésta 

muchas veces no es registrada. De haber sido registrada, 

se evidencia que dicha tarea fue realizada sin tomar en 

cuenta la homologación o normalización que permita 

filtrarla de manera uniforme al momento de gestionar dicha 

información para la toma de decisiones. La  evidencia del 

comentario se remite a la imagen capturada del reporte de  

de actas de incautación registrada en el SIGEDA en el 

periodo comprendido entre el 01 al 28.FEB.2008, ésta 

inconsistencia es el resultado del trabajo realizado por 

Oficiales de Aduana o personal designado para registrar la 

información en el SIGEDA, la cual consiste en el vaciado 

de los datos consignados  en cada una de  las Actas de 

Incautación generadas en los Puestos de Control 

Fronterizos e Intermedios, así como de aquellas actas 

generadas por los Grupos Operativos de la Intendencia de 

Aduana de Tacna. 

De los Cuadros Nº 18 y Nº 19  denominados Reporte de 

Mercancía Incautada entre el 01 al 28.FEB.2008 y Reporte 

de Mercancía Incautada entre el 01 al 28.FEB.2008 - 

(Inconsistencias de Información – Descripción de 

Mercancías), se observa lo siguiente: 

 Los Datos del Número de RUC de los infractores no 

están ingresados. 

 Los Datos de la Acción, para ninguna de las 

intervenciones se encuentra registrado, siendo que la 

información relacionada al lugar de intervención, el tipo 

de vehículo y la matrícula del mismo son de vital 

importancia, puesto que ésta información de estar 

registrada permitiría la generación de riesgo a fin de 
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mejorar los perfiles de control de vehículos e inspección 

de los equipajes de los viajeros. 

 En el caso de la descripción de mercancías se puede 

observar que para la misma partida arancelaria 

63.09.00.00.00 que corresponde a Artículos de 

Prendería (ropa o calzado de segundo, etc), se 

consigna en el SIGEDA más de tres formas de describir 

dicha mercancía: Ropa de Segundo Uso; Cachina; 

Ropa Usada; Ropa de Segundo Uso (cachina); Ropa de 

segundo Uso – Cachina, la cual dificulta el filtrado de 

información por descripción de mercancía, al no permitir 

éste abanico de descripciones capturar la totalidad de 

datos relacionados, en este caso a Prendas de Vestir o 

Calzado de segundo uso.  
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Cuadros Nº 18 

 

 

 



145 

 

 

 

Cuadros Nº 19 
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La solución para este caso, consiste en lo siguiente: 

 Capacitar al personal encargado de la recepción y 

evaluación de expedientes del área de Trámite 

Documentario, en temas relacionados al correcto 

registro de información en el Módulo de Trámite 

Documentario, tomando para dicho efecto la 

información comprendida en el TUPA de la SUNAT, en 

la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 

General y en lo establecido en los procedimiento de 

calidad vinculados a la recepción de documentos por 

tipo de trámite. Para tal efecto se debe tener en cuenta 

que la documentación presentada ante la 

Administración Aduanera se relaciona con el Nº de Acta 

de Incautación, Nº de Manifiesto, Nº de Declaración 

Única de Aduanas, Nº de Resolución de Intendencia, 

Nombre del Usuario, RUC y Documento Nacional de 

Identidad. 

 

 Diseñar interfaces entre los módulos de Trámite 

Documentario, de Control de Almacenes y el SIGEDA, 

que permitan el registro de datos en simultáneo cuando 

se trate de información relacionada a mercancía bajo 

potestad aduanera y en stock de almacenes de la 

Intendencia de Aduana de Tacna, por haber sido 

intervenida por Oficiales de Aduanas o por Especialistas 

en Aduanas, y 

 

 Capacitar al personal de Oficiales de Aduanas en el 

correcto ingreso de información en el SIGEDA.  
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3.1.1.2.6. Coordinar el seguimiento de casos que se ventilan 

en el Ministerio Público y Poder Judicial 

Conforme lo comentado en el párrafo  3.1.1.2.2 

correspondiente al análisis de la gestión de las actas de 

incautación con intervención del Ministerio Público, en el 

periodo comprendido entre los años 1999 al 2008. El 

Departamento de Almacén de Mercancías, mantiene en 

stock de inventarios 658 TON de mercancía amparada en 

575 Actas de Incautación y otras formuladas por la Policía 

Nacional del Perú. Ambos casos con la participación del 

representante del Ministerio Público, cuyo monto producto 

de la valoración por acta supera en la mayoría de casos las 

2 UIT. 

Las 658 TON de mercancía en stock de inventarios 

equivale al 43% del inventario total, motivo por el cual se 

tiene que dinamizar la remisión de lo resuelto tanto por el 

Ministerio Público así como por el Poder Judicial. 

Los problemas que acarrea consigo el hacinamiento de 

mercancías rotuladas con el código “CJ” son los siguientes: 

 Reclamos por obsolescencia de mercancía, 

 Aplastamiento con el consecuente deterioro, 

 Pérdida por malas prácticas de almacenamiento,  

 Pérdida por robo sistemático, y 

 Otros, producto de la manipulación de mercancías. 

Luego de haber evaluado los efectos de mantener en stock 

de mercancías, aquellas cuya situación legal se encuentra 

bajo potestad del Ministerio Público y Poder Judicial, 

sugerimos implementar las siguientes acciones: 

 Respecto a las actas que se generaron con 

participación del Ministerio Público y que producto de la 

valoración de mercancías se determina que estas tienen 

un valor equivalente que no supera las 2 UIT, estas en 
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aplicación de la  Ley 28008 – Ley de los Delitos 

Aduaneros, califican como infracción administrativa y 

por tanto, quien tiene que emitir la sanción del caso es 

la Administración Aduanera, situación que debe ser 

consignada en los informes de valoración cuyo 

equivalente no supere las 2 UIT, a fin de notificar al 

Ministerio Público que la Administración Aduanera 

asumirá la debida competencia. 

 

 Conformar un equipo de trabajo o en el menor de los 

casos designar una persona que tenga como función a 

tiempo completo el seguimiento de los casos vinculados 

a las actas que tienen un valor equivalente que no 

supera las 2 UIT y a aquellas vinculadas a la comisión 

de un delito aduanero, es decir, las actas que tienen un 

valor equivalente que supera las 2 UIT. Para tal efecto y 

de ser el caso, la Administración Aduanera puede 

colaborar con la presentación de documentos que 

permitan acelerar los procesos judiciales para así poder 

disponer con mayor rapidez de las mercancías. La 

persona designada debe ser abogado de preferencia, a 

fin de que pueda proyectar los escritos y 

fundamentarlos legalmente conforme a los 

procedimientos judiciales. 

Luego de implementar las recomendaciones descritas en 

los dos párrafos que preceden, representantes del 

Ministerio Público de manera inmediata informaran, si 

alguno de estos casos en especial, es materia de 

investigación por un delito conexo y que por tanto 

está asumiendo competencia, muy a pesar de que el acta 

formulada califique por el valor a la mercancía incautada 

como infracción aduanera, debiendo por lo tanto la 

Administración Aduanera inhibirse de la regularización del 

acta o determinación de sanciones. Para ello el personal 

que regulariza las actas, al momento de su análisis, debe 
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contar con todos los actuados generados por acta que 

permitan tener mejores elementos de juicio para calificar la 

situación. 

3.1.1.2.7. Solicitar información permanente sobre el 

resultado de casos pendientes de solución 

Luego de conformar un equipo de trabajo o designar un 

responsable para el seguimiento de casos en manos del 

Ministerio Público y Poder Judicial, se debe empoderar al 

representante de la SUNAT a fin que éste pueda tener la 

facilidad de solicitar toda información que se relacione a los 

casos pendientes de resolución por ambas instituciones del 

Estado. 

Para el caso de aquellas actas cuyo monto producto de la 

incautación no hubieran superado las 2 UIT, deben ser 

inmediatamente puestas bajo competencia aduanera, 

mientras que aquellos casos cuyo monto producto de la 

incautación hubieran superado las 2 UIT, el Ministerio 

Público deberá remitir el autoapertorio de instrucción y el 

poder judicial la sentencia respectiva a fin que la 

Intendencia de aduana de Tacna proceda a disponer de la 

mercancía almacenada conforme sus facultades de Ley. 

3.1.1.2.8. Ejecutar reuniones de coordinación para mejorar 

el Flujo de información 

Pese a que las reuniones de trabajo están un tanto 

desprestigiadas por razones diversas, éstas deben llevarse 

a cabo intercambiando información de la problemática de 

almacenes, vale decir: falta de información relacionada con 

las actas que se encuentran en poder de organizaciones 

del Estado y cuya administración de justicia obstaculiza la 

disposición de mercancías por la administración Aduanera.  

Una situación que ocasiona demoras en la remisión de la 

información tanto por el Ministerio Público así como por el 
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Poder Judicial es que la información ya fue atendida y 

archivada sin antes haberla remitido a la Administración 

Aduanera o que habiendo sido remitida, el funcionario a 

cargo de la solución del problema, concluyo el caso y 

procedió a su inmediato archivamiento, dejando sin 

información de la situación legal de la mercancía al 

personal del Departamento de Almacén de Mercancías. 

El requerimiento de información para su registro en el 

Módulo de Control de Almacenes es básico puesto que 

permite registrar todo documento vinculado a las actas de 

incautación para luego determinar su situación realizando 

la trazabilidad de la información registrada en las Bases de 

Datos. En tal sentido, la recomendación para dinamizar el 

flujo de la información en ambos sentidos es que la misma 

debe ejecutarse en la óptica de recabar la información de 

cada acta pendiente de atención, comprometiendo a quien 

tengamos como proveedor de información el 

establecimiento de un cronograma de atención de 

requerimientos, y que de requerir información procedente 

de la Administración Aduanera, ésta se le proporcionará 

con la inmediatez que el caso lo requiera. 

3.1.2. Seleccionar personal según perfil. 

El diseño compartido del PERFIL, que muchas veces debe ser precedido por el 

diseño compartido del PUESTO, es el comienzo de una ardua tarea en la cual lo 

deseado debe conjugarse con lo posible. Hacer selección de personal es una 

tarea que necesita la asistencia de profesionales con el suficiente conocimiento 

del puesto que se requiere cubrir. 

Actualmente la designación de personal para el Departamento de Almacén de 

Mercancías se realiza sin ningún criterio lógico. Todavía se cree que aquella 

persona que no rinde en determinada Unidad Orgánica distinta al Departamento 

de Almacén, debe ser asignado a dicha área o a otra como Archivo. Es decir, la 
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reasignación de muchos trabajadores es más un castigo que una rotación o 

cambio de colocación que satisfará las expectativas del jefe del Departamento 

de Almacén. 

La tarea de selección de personal implica contar con conocimientos sobre dos 

campos: la organización (Intendencia de Aduana de Tacna – Departamento de 

Almacén de Mercancías), y el contexto social del que forma parte (entrono 

interno y externo de la Unidad Orgánica a la que será destinado el colaborador), 

con el fin de satisfacer al primero de acuerdo a las posibilidades existentes en el 

segundo. A partir de allí, el profesional que realice la selección del personal 

(psicólogo, administrador de empresas, el Jefe de la Unidad Orgánica requirente, 

otros especializados) debe diagnosticar a posibles candidatos, considerando 

para tal efecto las necesidades de personal, el puesto que se requiere cumplir y 

la aptitud, aspectos actuales y potenciales de cada candidato. 

El perfil debe ser elaborado a partir de las tareas que se desempeñaran en 

determinado puesto de trabajo, las responsabilidades o funciones que se han de 

cumplir y los problemas que deberá resolver el candidato a seleccionar. Las tres 

fuentes de información básica para elaborar un perfil, son: 

Puesto + Unidad Orgánica de la Intendencia de Aduana + Entorno = Perfil 

 

3.1.2.1. Lograr el compromiso de apoyo de la intendencia de aduana 

de Tacna. 

Los cambios en las  organizaciones requieren del compromiso de sus 

Directivos. Actualmente las instituciones que se encuentran 

organizadas por Departamentos son ineficientes, en este tipo de 

organización persiste una excesiva inercia ante los cambios. En el 

caso de la SUNAT, La Gerencia de Planeamiento vienen practicando 

la Gestión por Procesos lo cual no sintoniza con la estructura orgánica 

funcional de toda la institución. La estructura orgánica de la 

Intendencia de Aduana de Tacna se constituye al igual que todas las 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Intendencias de Aduana a nivel nacional en vertical y por  

Departamentos. Hay un esfuerzo por capacitar a todo el personal en la 

gestión de procesos. Sin embargo, nadie se esfuerza por comprender 

que los resultados de una gestión por procesos devienen del valor 

agregado producto de la ejecución secuencial de actividades y tareas 

las mismas que tiene por objetivo la satisfacción de los clientes 

internos y externos. 

Las características de una organización sobre la base de procesos es 

que permite cambiar la estructura organizativa clásica jerárquica en 

una de estructura plana, en la que las actividades y tareas se realizan 

con el uso de tecnologías que permiten eliminar actividades que no 

añaden valor, orientando sus resultados a la satisfacción de las 

necesidades de los clientes. En las organizaciones de estructura plana 

los procesos se concretan con equipos de trabajo multidisciplinario, 

mientras que los Directivos se concentran en la eliminación de 

actividades y tareas innecesarias, estructurando los flujos de 

información y materiales para el cumplimiento de los objetivos. 

Finalmente, si los directivos quieren alcanzar las metas establecidas 

para determinado periodo de gestión, se deben comprometer con el 

cambio y auspiciar a todo equipo de trabajo la definición de los 

procesos en función de los servicios que pensamos brindar a partir de 

ellos. 

3.1.2.2. Capacitar al personal en forma direccionada a la gestión de 

almacenes, manejo de informaciones y sistemas 

informáticos de la SUNAT. 

La capacitación del personal que labora en el Departamento de 

almacén es uno de los requerimientos más importantes por satisfacer. 

A diferencia del personal del resto de Unidades Orgánicas de la 
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Intendencia de Aduana de Tacna, es el personal de almacenes el que 

no recibe capacitación relacionada a la gestión de almacenes. 

La SUNAT no es una institución especializada en el almacenamiento 

de mercancías. El servicio de almacenamiento proporcionado es 

temporal, motivo por el cual las instalaciones destinadas y utilizadas 

como almacenes no cuentan con la infraestructura apropiada para 

estos menesteres. A la fecha los almacenes de la SUNAT pueden ser 

utilizados para almacenar mercancía incautada por la Policía Nacional 

y el Ministerio Público en aplicación del Reglamento de la Cadena de 

Custodia de Elementos Materiales, Evidencias y Administración de 

Bienes Incautados, aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la 

Nación Nº 729-2006-MP-FN, la cual forma parte del Nuevo Código 

Procesal Penal en el Distrito Judicial de Tacna, Promulgado por el 

Decreto Legislativo Nº 957, publicado el 29.JUL.2004. 

La Cadena de Custodia es todo un conjunto de procedimientos de 

seguridad, destinados principalmente a garantizar que el elemento 

material probatorio o evidencia física identificado, fijado, recolectado, 

embalado y rotulado, es el mismo que estaba en el lugar explorado y 

que se encuentra en igualdad de condiciones fenomenológicas a las 

que allí tenía. En tal sentido, se hace necesario e imprescindible 

contar con personal especializado en la gestión de almacenes y con 

instalaciones cuya infraestructura permita almacenar la mercancía 

puesta bajo custodia temporal de la Intendencia de Aduana de Tacna 

por el Ministerio Público. Para tal efecto, éste personal deberá ser 

capacitado para que cumpla a satisfacción de nuestros clientes el 

servicio de almacenamiento de mercancías incautadas hasta su 

disposición final conforme a Ley. 

Los cursos que deben formar parte del bagaje de conocimientos de 

todo el personal que labora en el Departamento de Almacén de 

Mercancías puede ser el siguiente: 
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 Logística Integral. 

 Gestión Logística de Almacenes (incluye la logística inversa). 

 Gestión del stock de almacenes. 

 Costos Operativos y Mantenimiento de la Infraestructura de 

almacenamiento. 

 Gestión del Transporte y Manipulación de Mercancías. 

 Seguridad Industrial. 

 Selección de Clientes y Disposición de Mercancías. 

 Control de Inventarios y Conciliación contable del Stock de 

Mercancías. 

 Manejo de aplicativos informáticos (módulo de control de 

almacenes). 

 Normatividad aduanera y otras normas legales vinculadas a la 

gestión de mercancías en almacenes de la SUNAT. 

 Reciclaje de Mercancías y Protección del Medio Ambiente. 

 

3.1.2.3. Evitar la asignación arbitraria de personal a la gestión de 

almacén. 

A fin de evitar la asignación arbitraria de personal al Departamento de 

Almacén de Mercancías, sugerimos la siguiente aproximación del perfil 

de un profesional para Almacén. 

 Sexo: Indiferente, 

 Edad entre 23 a 55 años, 

 Profesional Universitario o Técnico Especializado, 

 Puesto: Gestión de Almacenes ( Licenciado en Ciencias Militares, 

Ingeniero Industrial, Oficiales de las FFAA en situación de retiro, 

Administradores de empresas), 

 Puesto: Conciliación Contable (Contador),  

 Puesto: Asesor Legal (Abogado), 
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 Recepción de Mercancías (Cualquier profesional especialista en 

Aduanas), 

 Manipulación de Mercancías dentro de almacenes (Técnico en 

Sistemas, Administración o Logística), 

 Preparación de Lotes de mercancías para su disposición conforme 

a Ley: (Ingeniero Industrial, Ingeniero de Negocios Internacionales 

o afines), 

 Registro de Información en el Módulo de Control de Almacenes 

(Técnico en Sistemas, Administración o Logística), 

 Para todos los profesionales: Conocimientos de Gestión Logística 

y Gestión de almacenes, Control de Inventarios, Técnicas de 

Manipulación de Mercancías, Seguridad Industrial, Comercio 

Internacional, Gestión de Compras del Estado, Conducción y 

operación de vehículos y equipos destinados al manejo de 

mercancías y otros temas a fines a la logística y gestión de 

almacenes. 

 Experiencia en manejo de sistemas integrados o plataformas 

informáticas de almacenes. 

 Dominio de herramientas de software: Windows/Office (intermedio 

y avanzado). 

 Experiencia en el puesto: Indiferente 

 Conocimiento de Idiomas: Inglés Básico o Intermedio. 

 Competencias profesionales: Facilidad para relacionarse con 

clientes internos y externos todo nivel, Proactivo, Dinámico, Líder, 

Trabajo en Equipo. 

3.1.3. Planificar y Ejecutar Acciones de Mejora para Disponer Mercancías de 

Almacén.  

Dentro de éstas actividades podemos citar lo siguiente: 
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3.1.3.1. Implementar filosofías de trabajo en equipo y foco en 

resultados. 

La SUNAT es una institución moderna que requiere mantener el éxito 

logrado a la fecha y para esto demanda talentos prácticamente 

imposibles de encontrar en un solo individuo. 

Las nuevas tendencias laborales, la reducción del presupuesto para la 

SUNAT producto de la política de austeridad dispuesta  por el 

gobierno de turno requieren la reducción inmediata de costos. Esta 

situación nos lleva a pensar en la gestión eficiente de recursos y en la 

conformación de equipos como una forma de trabajo habitual.  

Es la gestión por procesos que se pretende implementar la que 

requiere una estructura más plana y con menos niveles jerárquicos. 

Esta corriente de la administración moderna, requiere mayor 

integración y compromiso entre las personas, que sólo se puede lograr 

con una actitud cooperativa y no individualista.  

Actualmente, la organización vertical de la SUNAT, hace que el 

personal se desempeñe cumpliendo funciones sin tomar en cuenta el 

objetivo resultado del servicio que ofrecemos a nuestro público 

usuario. 

El personal del Departamento de Almacén de Mercancías, brinda un 

servicio de almacenamiento temporal de mercancías Incautadas, 

Embargadas o en situación de Abandono Legal, en la que cada uno de 

sus integrantes se comporta como un equipo de trabajo, definiéndose 

a este grupo de personas como aquellas que fueron designadas 

muchas veces contra su voluntad a prestar servicios relacionados con 

el ciclo de almacenamiento de mercancías en custodia temporal. 

A diferencia de éste equipo de trabajo, existe lo que se denomina el 

Trabajo en Equipo que se refiere a un conjunto de estrategias, 

procedimientos y metodologías que utiliza un grupo humano para 

lograr las metas propuestas. La escasez de personal en la Intendencia 

de Aduana de Tacna, nos permite sugerir, sin temor a equivocarnos 

que la implementación de ésta filosofía de trabajo permitirá alcanzar 

los objetivos esperados en la gestión de almacenes, puesto que se 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


157 

 

cuenta con un número reducido de profesionales con capacidades 

complementarias, que fácilmente se pueden comprometer con un 

propósito o un objetivo de trabajo compartido por alcanzar. 

3.1.3.1.1. Condiciones que deben reunir los miembros del 

equipo - Propuesta 

 Ser capaces de poder establecer relaciones 

satisfactorias con los integrantes del equipo.  

 Ser leales consigo mismo y con los demás.  

 Tener espíritu de autocrítica y de crítica constructiva.  

 Tener sentido de responsabilidad para cumplir con los 

objetivos.  

 Tener capacidad de autodeterminación, optimismo, 

iniciativa y tenacidad.  

 Tener inquietud de perfeccionamiento, para la 

superación. 

 Ser proactivo y metódico en la ejecución de las 

actividades de equipo.  

3.1.3.1.2. Características del trabajo en equipo a 

implementar en el personal del Departamento de 

Almacén de Mercancías - Propuesta 

 Integrar en forma armónica las funciones y actividades 

desarrolladas por todo el personal. 

 Disponer que las responsabilidades sean compartidas 

por todos los miembros del Equipo de Trabajo. 

 Establecer canales de comunicación participativa, 

fomentando la retroalimentación de información de 

todas las actividades desarrolladas en busca de la 

mejora continua del desempeño. 

 El desarrollo de actividades debe ser coordinado. 

  Todo el trabajo debe ser planificado teniendo como 

horizonte la correcta disposición de mercancías en el 

menor tiempo de almacenamiento. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Son algunas ventajas del trabajo en equipo las siguientes: 

 El equipo de trabajo debe estar conformado por persona 

con distintas formas de pensar, esta metodología de 

conformación de  equipos de trabajo permitirá que cada 

miembro aporte ideas diferentes para que las 

decisiones de carácter intelectual u operativo que tome 

el Departamento de Almacén de Mercancías sean las 

mejores. Cuando hay diferencias y discrepancias 

surgen propuestas y soluciones más creativas. 

 El cumplimento de tareas planificadas por cada uno de 

los integrantes del equipo de trabajo permitirá la 

consecución de un mismo objetivo con el uso racional 

de recursos.  

 

3.1.3.2. Registrar data confiable en el Módulo de Control de 

Almacenes 

El Módulo de Control de Almacenes (MCA) es un software informático 

que permite administrar la información de inventarios de los 

almacenes de SUNAT. Éste software cuenta con interfaces que 

permiten el acceso de información del Sistema de Gestión de los 

Delitos Aduaneros (SIGEDA), suministrando a su vez información al 

Modulo de Recaudación Aduanera. 

Como en todo sistema informático, la información que se almacena en 

las bases de datos debe ser desde todo punto de vista confiable, sin 

embargo, la data verificada en el Módulo de Control de Almacenes 

(MCA), no cuenta con información confiable en lo que respecta al 

peso, estado y descripción de algunos ítems que corresponde a 

mercancía recepcionada y en actual stock del almacén de la 

Intendencia de Aduana de Tacna. 

Para ilustrar el incorrecto registro de información en éste módulo 

informático, adjuntamos la imagen del acta de recepción codificada 

como CA-1999-000450, la misma que consigna como mercancía 

ingresada en almacén UNA LUNA DE AUMENTO  PARA TV M/A 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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QUIEFER DE 12”, en cuyo casillero asignado para el registro del Peso 

Neto no se consignó información alguna. Ver Figura Nº 9. 

Figura Nº 9 

 

Otro ejemplo que permitirá demostrar el incorrecto registro de 

información en éste módulo informático, se ilustra con la imagen del 

acta de recepción codificada como CA-1998-101491, la cual consigna 

como mercancía ingresada en almacén SEIS BROCHAS DE 3” REF. 

BRISTLES, en cuyo casillero asignado para el registro del Peso Neto 

tampoco se consignó información alguna. Ver Figura Nº 10. 

Figura Nº 10
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El incorrecto registro de información altera la estadística del stock de 

mercancías, lo que no permite hallar con certidumbre los ratios de 

rotación de inventarios, indicadores de gestión establecidos por la Alta 

Dirección en el Plan Operativo Institucional correspondiente al año 

2008. 

Hay dos formas amigables de solucionar el incorrecto registro de 

información en el MCA 

 Listar todas las Actas de Recepción que no cuenten con la 

información correspondiente al Peso Neto por cada ítem de 

mercancía ingresada en almacenes y proceder al pesaje y registro 

individual del peso, y 

 Que en el proceso de control de inventarios, la empresa prestadora 

del servicio registre el peso de cada mercancía por ítem, 

actualizando de ésta manera la data de pesos en el MCA. 

De las formas antes indicadas, la más recomendable es la segunda 

puesto que el uso de mano de obra de terceros evitará distraer al 

personal de planta en tareas que podrían retardar el cumplimiento de 

actividades diarias propias de almacenes. 

3.1.3.3. Involucrar al personal en el diseño de planes para la gestión 

de almacenes 

Son permanentes las quejas provenientes del personal que labora en 

el Departamento de Almacén de Mercancías. Dichas quejas se 

producen al advertir su falta de inclusión en el diseño de planes para la 

gestión de almacenes más aún teniendo éstos la suficiente 

experiencia y los deseos de ser parte del desarrollo de los planes.  

Uno de los requisitos para la conformación de equipos de trabajo, es 

que cada integrante debe tener claramente definida las funciones por 

cumplir y como quiera que la comunicación entre los miembros 

integrantes del equipo no tiene barreras, se da por descontado que 

todo aporte será tomado en cuenta en función de lo programado. 

Cuando se piensa trabajar determinado tema, es necesario establecer 

claramente la situación, tema o problema en el cual se va a trabajar; 
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preparar un programa objetivo, con una clara y precisa definición de 

objetivos y con metas alcanzables. Es decir, se estila ejercitar el 

intercambio de opiniones y destrezas así como el consenso en la toma 

de decisiones. 

Dentro de la política de conformación de equipos de trabajo, existen 

algunas técnicas que permiten expresar ideas, defender puntos de 

vista e inducen a los participantes a investigar sobre los temas en 

debate. Entre las técnicas de trabajo en equipo tenemos la 

denominada Mesa Redonda, la cual consiste en seleccionar a los 

integrantes y reunirlos previamente para coordinar el programa, dividir 

el problema general en partes adecuadas para su exposición 

asignándole a cada uno un tiempo determinado y preparar el plan de 

trabajo. La forma de discusión es de tipo conversación. 

Las ventajas de la técnica denominada mesa redonda son las 

siguientes: 

 Enseña a las personas a discutir, escuchar argumentos de otros, a 

reflexionar acerca de lo dicho y aceptar opiniones ajenas.  

 Enseña a los conducidos a defender sus propias opiniones con 

argumentos adecuados y con una exposición lógica y coherente.  

 Es un intercambio de impresiones y de críticas. Los resultados de la 

discusión son generalmente positivos.  

 Es un excelente método para desarrollar sentimiento de equipo, 

actitud de cortesía y espíritu de reflexión.  

 Permite al líder de equipo o conductor observar en sus conducidos: 

participación, pensamiento y valores.  

 Permite recolectar gran cantidad de información, ideas y 

conocimientos.  

 Estimula el trabajo en equipo.  

Otra técnica del trabajo en equipo es el “foro”, el cual consiste en 

coadyuvar la integración y el espíritu crítico y participativo de los 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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integrantes del equipo de trabajo, permitiéndoles expresar sus ideas 

libremente. El foro se lleva casi siempre después de la ejecución de 

una actividad. El líder de equipo inicia el foro explicando en forma 

clara y precisa el tema o problema a tratar, señala las formalidades a 

las que habrán de ajustarse los participantes (brevedad, objetividad, 

etc.). Formula una pregunta concreta y estimulante referida al tema, 

elaborada de antemano e invita al auditorio a exponer sus opiniones.  

Así como la mesa redonda, el foro tiene las siguientes ventajas: 

 Propicia la participación de todos los miembros del equipo,  

 Permite profundizar en el tema,  

 No requiere de materiales educativos, instructivos o planeación 

exhaustiva,  

 Son útiles para el estudio de situaciones donde no hay soluciones 

predeterminadas, y 

 Desarrolla la capacidad de razonamiento.  

Se debe humanizar las operaciones de almacenamiento involucrando 

a todos los colaboradores de almacén en los procesos de rediseño y 

en la formulación de planes de trabajo diverso. Desarrollar objetivos de 

desempeño individual y en equipo y efectuar mejoras ergonómicas en 

toda actividad en el almacén permitirá conocer las destrezas y 

conocimiento de todo el personal para su mejor aprovechamiento en 

beneficio de la consecución de los objetivos. 

3.1.3.4. Controlar el cumplimiento de tareas y actividades 

La ejecución de toda actividad requiere cierto grado de control. 

Supervisar lo que alguna persona esta realizando para asegurar que el 

trabajo de los demás va progresando en forma apropiada es una 

actividad conveniente para los jefes que quieren asegurar los 

resultados. 

En el proceso de almacenamiento, cada uno de los miembros 

integrantes del Departamento de Almacén de Mercancías realiza una 

http://www.monografias.com/guias/foros/
http://www.monografias.com/guias/foros/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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serie de actividades las mismas que interrelacionadas permiten que se 

lleve a cabo la labor diaria dentro de almacenes. El conjunto de 

actividades se resumen en la recepción, almacenamiento y entrega o 

disposición de mercancías. 

Para la ejecución de actividades de almacén se requieren equipos, 

maquinaria, material de embalaje, la cantidad mínima indispensable de 

de equipos de cómputo y otros recursos propios del proceso de 

almacenamiento. La insuficiencia de equipo o materiales dificultará el 

cumplimiento de tareas, duplicando innecesariamente el esfuerzo del 

personal en el cumplimiento de determinada tarea. 

Actualmente las actividades dentro de almacén no son controladas 

respecto de sus resultados, el trabajo realizado no se compara con los 

parámetros establecidos en un plan de trabajo, no se han ideado los 

mecanismos adecuados que serán sometidos a medición. El 

funcionamiento del ciclo de almacenamiento todavía sugiere acciones 

correctivas producto de la detección de errores por personal que 

labora desarrollando actividades en el curso del proceso. 

A continuación, presentamos el despliegue de actividades que se 

llevan a cabo en el Departamento de Almacén de Mercancías para 

cumplir con el ciclo de almacenamiento. Ver la Figura Nº 11 que ilustra 

el Proceso de Recepción, Almacenamiento y Disposición de 

Mercancías – Actual. 
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Figura Nº 11 
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Entre las actividades que realizan el personal involucrado en el ciclo del 

almacenamiento, existen actividades que duplican esfuerzos. Esta 

duplicidad de esfuerzos se debe a la falta de equipos de cómputo en el 

Departamento de Almacén de Mercancías y a la pésima distribución de 

los mismos en el Layout del almacén. 

 

Luego de haber diagramado las actividades que se ejecutan dentro de 

almacenes, se pudo observar que la secuencia de actividades se 

sujetaba al cumplimiento de los objetivos. Fue producto de la evaluación 

de tareas en cada sub proceso o etapa que se vio la necesidad de 

eliminar algunas actividades y movimientos innecesarios de personal. 

 

Después de haber diseñado la disposición pensada del trabajo se advirtió 

la necesidad de reubicar y de requerir la asignación de un equipo de 

cómputo, logrando de ésta manera la simplificación de tareas al evitar 

movimientos innecesarios de personal. Es a partir de este momento que 

se comienza a controlar y todo esto gracias al levantamiento de 

información del proceso, subprocesos, actividades y tareas que se llevan 

a cabo en la ejecución del ciclo de almacenamiento en la Intendencia de 

Aduana de Tacna. 

 

En la Figura Nº 12 que ilustra el Proceso de Recepción, Almacenamiento 

y Disposición de Mercancías – Mejorado, se puede observar que muchas 

actividades han sido eliminadas para simplificar el proceso. El 

Especialista en Recepción de Mercancías, el encargado del registro de la 

información en el Módulo de Control de Almacenes (MCA), el encargado 

de etiquetado y embalaje  y el encargado de almacenamiento, tiene 

tareas correlacionadas. La eliminación de tareas repetitivas e infructuosas 

permitirá estrechar el control de todo el proceso; en este caso, la 

actividad iniciada y culminada por un colaborador da inicio a la siguiente 

actividad, propendiendo éste propósito a multiplicar el control compartido 

de actividades, lo cual permitirá concentrar todo esfuerzo de supervisión 

en aquellas actividades que sean consideradas “clave” dentro del ciclo de 

almacenamiento de mercancías.  
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Figura Nº 12 
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3.1.3.5. Proponer iniciativas legales y procedimientos flexibles para 

una moderna gestión de almacenes. 

La normatividad aduanera vigente relacionada al ciclo de 

almacenamiento de mercancías ampara el quehacer aduanero en la 

materia. La aparición de tecnología moderna, de artículos o mercancía 

constituida por material diverso y de menor volumen, así como de 

técnicas relacionadas con el reciclaje de la materia, requieren que  el 

amparo legal de la administración de mercancías por la SUNAT, se  

encuentre acorde al escenario de modernidad. 

 

El 78% de mercancías en stock de almacenes se concentran en 9 

partidas arancelarias. Sin embargo el hecho que éstas se encuentren 

comprendidas en procesos administrativos y legales pendientes de 

solución impide su fácil disposición conforme a Ley. Ver Gráfico Nº 6. 

  

Gráfico Nº 6 

 
 

 

Conforme el Cuadro Nº 20 denominado Almacenamiento por Partida 

Arancelaria – Almacén de Comisos de la Intendencia de Aduana de 

Tacna, el mayor volumen de mercancías en stock de almacenes se 

concentra en nueve partidas arancelarias las cuales en conjunto hace 
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un total de aproximadamente de 333 Toneladas, equivalente al 51% del 

stock total.  

Cuadro Nº 20 

 

Entre la mercancía que forma parte del mayor volumen de inventarios 

tenemos: artículos de prendería de segundo uso (ropa y calzado), 

cerveza, vehículos, televisores, maíz, whisky, llantas para vehículos y 

baterías usadas. Ver Cuadro Nº 21 denominado Tipo de Mercancía 

Equivalente al 78% del Stock total de Inventario.  

Cuadro Nº 21 
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Esta mercancía, de acuerdo a lo estipulado en la normatividad aduanera 

vigente se puede adjudicar (artículos de prendería de segundo uso 

vehículos, televisores, maíz y llantas usadas o nuevas para vehículos), 

entregar al sector  competente (baterías usadas y maíz), rematar 

(vehículos, televisores, maíz), destruir (artículos de prendería de 

segundo uso, cerveza, maíz y whisky) y devolver siempre y cuando 

cuente con la documentación de sustento legal de tenencia e ingreso al 

país. En el caso de los televisores, tenemos en existencias de almacén 

un porcentaje  representativo de ellos cuya imagen  se proyecta en 

blanco y negro, lo cual y dada la modernidad de los aparatos de 

televisión, ya no son requeridos como adjudicación. 

  

Las consecuencias del hacinamiento de televisores es producto de la 

demora en la resolución de casos judiciales o por la falta de atención de 

las actas de incautación cuando éstas se encuentran vinculadas a la 

infracción del contrabando. Al respecto, no existe procedimiento o 

directiva que contemple otra forma de disposición de televisores 

desfasados en tecnología, ante esta situación, se presenta la posibilidad 

de plantear la modificación de las normas legales y procedimiento 

aduaneros que permitan disponer éste tipo de mercancías, quedando 

como alternativa su destrucción para reciclaje, toda vez que los 

componentes de un televisor, en su mayoría se constituyen en materias 

plásticas y metálicas. En este sentido, será menester de la 

administración del Departamento de Almacén de Mercancías evaluar el 

universo del stock de existencias en inventario a fin de proponer la 

modificación de los dispositivos legales sobre la mercancía en stock de 

almacenes de SUNAT así como de los procedimientos de adjudicación, 

remate y destrucción de mercancías. 

 

La otra posibilidad se fundamenta en la revisión e interpretación de lo 

dispuesto en las normas legales y procedimientos de carácter aduanero, 

puesto que podrían presentarse situaciones como la que pasaremos a 

describir.  
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De conformidad a lo establecido en el Procedimiento de Destrucción de 

Mercancías INA-PG.17 - Capitulo VI, en lo que respecta a las 

DEFINICIONES, el inciso F) describe a los residuos de mercancías 

destruidas, señalando lo siguiente: 

“RESIDUOS CON VALOR COMERCIAL: residuos sólidos surgidos a 

consecuencia de la destrucción de recipientes de gas licuado de 

petróleo, que cuenta con un valor comercial, no representando éstos un 

peligro para la salud y el medio ambiente”. Esta definición debe ser 

mejorada por la siguiente sugerida: RESIDUOS CON VALOR 

COMERCIAL: “residuos sólidos generados a consecuencia de la 

destrucción o inutilización de recipientes de gas licuado de petróleo, de 

cremalleras y demás autopartes usadas, de recipientes metálicos, 

plásticos o de vidrio cuyo contenido deviene en mercancía restringida o 

prohibida,  que cuentan con un valor residual, no representando éstos 

un peligro para la salud y el medio ambiente.”  

Los residuos sólidos con valor comercial pueden fácilmente ser 

dispuestos en aplicación de lo dispuesto en la Ley General de Aduanas 

y su reglamento (específicamente en el Art. 245°). De esta manera se 

podría dar un mejor trato a esos residuos a través de empresas de 

reciclaje, protegiendo el medio ambiente y la salud de la población en 

general, y obteniendo mayores recursos para el Estado. 

 

3.1.3.6. Proponer la disposición pensada de áreas de trabajo en 

almacenes. 

Al analizar la definición del problema, mediante la aplicación de la  

metodología de identificación de problemas en cinco pasos, se demostró 

a través del cálculo de productividad de almacenes que el principal de 

mercancías de la Intendencia de Aduana de Tacna había rebasado su 

capacidad de almacenamiento en 70%, producto del exceso de inventario 

en existencias. 

 

Demostrado el hacinamiento, se observa la existencia de hasta 44 

causas que probablemente originaron éste problema, clasificándolas 

desde el punto de vista: Material, Método, Mano de Obra, Maquinaria, 
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Mediciones y Medio Ambiente. Las principales causas, producto de la 

Tormenta de Ideas Implementada para la obtención de la presente 

información fueron: la gestión deficiente de la administración saliente, la 

necesidad del suministro permanente de información relacionada a la 

mercancía incautada y en situación de abandono Legal en stock de 

almacenes, tanto de las unidades orgánicas de la Intendencia de Aduana 

de Tacna así como del Ministerio Público y Poder Judicial y de la correcta 

asignación de personal (cantidad y calidad) por la administración de 

SUNAT  al Departamento de Almacén de la Aduana de Tacna. Este 

panorama mantuvo por más de una década la distribución de las 

instalaciones del almacén principal de la Intendencia de Aduana de 

Tacna ubicado dentro de las instalaciones del Puesto de Control 

Aduanero de Tomasiri, conforme se puede apreciar en Layout actual del 

mencionado almacén. Ver Figura Nº 13 – Layout Actual del Almacén de 

Tomasiri. 

Figura Nº 13 
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Con ésta figura se pretende ilustrar el hacinamiento de la instalación. 

Pasadizos, zona de recepción y zona de preparación de lotes de 

mercancías para su devolución o disposición conforme a Ley, se 

encuentran con mercancías que no permiten el desplazamiento seguro 

del personal dentro de almacenes. Como se puede apreciar, no existe un 

orden lógico de almacenamiento, la mercancía se encuentra codificada 

pero el sobre inventario de mercancías ha desorganizado totalmente 

cualquier método de ubicación de mercancías dentro del ciclo de 

almacenamiento en práctica. 

 

Con el objeto de evitar el deterioro de mercancías en stock de 

almacenes, mejorar el orden interno del  almacén de Tomasiri,  evitar 

accidentes por la incorrecta o dificultosa manipulación de mercancías; 

facilitar el desplazamiento de personal, mercancías y equipos dentro de 

las instalaciones y evitar la pérdida de Mercancías, se propone poner en 

práctica el acomodo inteligente de mercancías, por lo que el siguiente 

paso será almacenar la mercancía conforme al siguiente detalle (ver 

Figura Nº 14: Árbol de Decisiones del Acomodo Inteligente de 

Mercancías) :  

 Por tipo de acta o documento generado por la autoridad interviniente 

(Acta de Incautación, Oficio de la PNP, Acta de Traslado, Acta de 

Embargo, formato de la Cadena de Custodia, Acta de Comiso), que va  

directamente ligada al tipo de acta de recepción formulada por 

almacén (CA, CJ, AL, CU), 

  

 Por el monto materia de Incautación (infracción < 2UIT, delito > 2UIT), 

 

 Por la situación administrativa o legal (devolución, reclamo, abandono 

legal, proceso de investigación, notificación para adjudicación, 

notificación para remate), 

 

 Por la modalidad de disposición (adjudicación, remate, devolución, 

entrega al sector competente, destrucción), 
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Figura Nº 14 
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Entre las ventajas del acomodo inteligente de mercancías dentro de 

almacenes, tenemos las siguientes: 

 Evitar el aplastamiento de mercancías; 

 Facilitar la ubicación de mercancías; 

 Evitar la responsabilidad directa de la administración ante cualquier 

situación laboral no deseada; 

 Evitar  la duplicidad de esfuerzos; 

 Mejorar la productividad de despachos; 

 Contar con los inventarios exactos; 

 Mantener el nivel de la densidad del almacenamiento, teniendo en 

cuenta la capacidad de la instalación; y 

 Mejorar el Clima Laboral.  

 

Se tiene la situación actual de la distribución del almacén de Tomasiri y 

del desorden en el que se encuentra todo el stock de mercancías dentro 

de dicha instalación. Es evidente que no se ha puesto en práctica 
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ninguna metodología para organizar el flujo de materiales dentro del ciclo 

de almacenamiento de mercancías. 

 

Luego del análisis de la situación de los almacenes de la Intendencia de 

Aduana de Tacna, existen muchas razones por las cuales el almacén de 

Tomasiri mantiene el acomodo de las mercancías en stock de manera 

incorrecta: no hay datos disponibles o los datos producto del movimiento 

no planificado de mercancías ha variado la data registrada en el MCA, los 

sistemas de información son deficientes o la información registrada en los 

sistemas no se encuentra completa desde un inicio, no hay forma de 

mantener el acomodo en uso puesto que a la fecha el personal no 

conoce de ésta u otras técnicas de almacenamiento inteligente. 

 

Con la metodología denominada Árbol de Decisiones del Acomodo 

Inteligente de Mercancías y el correcto ingreso de la información de cada 

mercancía almacenada en el MCA, se determinará: 

 La técnica apropiada de almacenamiento, 

 La asignación de espacio, según la técnica apropiada de 

almacenamiento, y 

 La ubicación apropiada de almacenamiento en su modo apropiado de 

almacenamiento. 

 

Con el propósito de implementar todo tipo de mejoras en la distribución 

de éste almacén, se ha desarrollado un cuadro vinculación de 

actividades, con el afán de sugerir la cercanía de ubicación pensada de 

éstas dentro de lo que será el ciclo de almacenamiento de mercancías. 

Ver el Cuadro Nº 22 de Cercanía de Actividades. El resultado del cruce 

de información permitirá implementar el nuevo layout para el almacén de 

Tomasiri donde el sistema de almacenamiento a poner en funcionamiento 

será el denominado slotting o acomodo inteligente, proponiendo como 

complemento de ésta metodología, la zonificación como estrategia de 

acomodo de mercancías. 
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Cuadro Nº 22 

 

 

El propósito de reubicación de las diferentes zonas de operación dentro 

de almacén y el vínculo resultado de las razones de la importancia de 

actividades en relación a la importancia de la proximidad entre las 

mismas, ha posibilitado desarrollar el Diagrama de Relación de 

Actividades, cuyo resultado demuestra que la mayor necesidad de 

adyacencia se representa con la unión de actividades mediante una línea 

gruesa. Ver Figura Nº 15. 
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Figura Nº 15 

 

 

Conforme se aprecia en el diagrama de relación entre actividades, la 

cercanía entre actividades absolutamente necesarias se presenta de la 

siguiente forma: 

 Recepción de Mercancías, Control y Entrega de Mercancías, 

Preparación de  Lotes para la disposición de mercancías 

(adjudicaciones, entrega al sector competente, remate, destrucción) o 

para atender devoluciones e Inspección Integral, 

 Procesamiento de Información y Servicios para el personal, y 

 Selección por tipo de mercancías, embalaje y preparación de la 

estantería; Rotulación y Ubicación de Estantería y Almacenamiento en 

Anaqueles. 
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Esta cercanía de actividades se relaciona con la nueva propuesta de 

distribución de las zonas cuya tipología y planificación del flujo de 

materiales es en forma de U, el cual se inicia con la descarga y 

recepción, siguen la selección y rotulado hasta el almacenamiento y 

luego a la preparación de lotes hasta el despacho o entrega que se 

encuentra adyacente a la recepción. Ver Figura Nº 16 denominada 

Layout sugerido para el almacén de Tomasiri. 

 

Figura Nº 16 

 

 

Un diseño de Flujo en U, tiene varias ventajas sobre otros diseños de 

flujo y son las siguientes: 

 Excelente utilización de los recursos (personal, zonas de trabajo, 

espacio, equipos, acceso a la instalación), 

 Facilita el control del flujo directo de mercancías en recepción y 

despacho, 

 Excelente utilización de montacargas y apiladores en pasadizos y 

diferentes zonas de recepción y preparación de mercancías, y 
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 Buena seguridad puesto que sólo un costado de la instalación  se 

utiliza para la entrada y la salida de mercancía. 

 

Es de observar en el Layout sugerido para el almacén de Tomasiri, que la 

planificación de las áreas adyacentes mediante la metodología del árbol 

de decisiones del acomodo inteligente de mercancías, del cuadro de 

cercanía de actividades y del diagrama de relación entre actividades, ha 

resultado en la distribución y organización pensada del almacén, 

ubicando la mercancía de menor rotación (comisos judiciales) en los 

pasadizos 1 y 2, seguidas de las que se encuentran en proceso de 

evaluación para su devolución, luego la incautadas cuyo moto no es 

superior a 2 UIT (comisos administrativos), después la mercancía 

incautada que se encuentra en situación de libre disponibilidad y 

finalmente la mercancía en situación de abandono legal. Es de precisar 

que los espacios codificados con las letras Q, R y S corresponden a 

mercancía perecible en las situaciones antes mencionada.  

 

La clasificación por zonas también tiene las siguientes ventajas: 

 Se reduce el tiempo de recorrido de los colaboradores de almacén, 

 Los colaboradores se familiarizan y especializan  con las actividades y 

mercancías que transitan o se almacenan temporalmente  en su zona, 

 Se minimiza el congestionamiento de personal por zonas de trabajo, 

 Cada colaborador se responsabiliza por su zona, 

 Se minimiza la socialización, y 

 Se evita la exposición del personal al riesgo por manipulación de 

mercancías.  

 

3.1.3.7. Proponer la asignación de personal y recursos previa 

evaluación técnica de necesidades. 

Ante el requerimiento de personal, es necesario investigar y evaluar las 

operaciones de almacenamiento con el fin de crear perfiles de cada una 

de las actividades de almacenamiento que nos permitan realizar el  

cálculo de recursos o medios requeridos. Esta metodología nace del 
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conocimiento del flujo de procesos de almacenamiento, los cuales serán 

estudiados desde el punto de vista – Despliegue de actividades o 

procesos. Para el presente caso, la cantidad de personal que se 

requiere desde el posicionamiento del vehículo para la entrega / 

recepción de mercancías hasta la culminación del almacenamiento, 

arroja un promedio de 90 minutos, que resulta de movilizar 

aproximadamente 30 pallets durante siete horas de trabajo. Luego del 

cálculo realizado se ha obtenido como resultado la cantidad  de 6.4 

recursos necesarios, equivalente a 7 personas. Ver Figura Nº 17 que 

corresponde al Diagrama del Flujo de Procesos de Almacenamiento de 

Mercancías (cálculo de recursos o medios requeridos). 

Figura Nº 17 
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Actualmente el ciclo del almacenamiento de mercancías en Tomasiri es 

ejecutado por 3 profesionales y 1 técnico de planta, contando con el 

apoyo de seis estibas. La asignación de éste personal no tuvo ningún 

criterio técnico de cálculo, por lo que se sugiere implementar todo 

requerimiento de personal teniendo en cuenta estudios técnicos que 

permitan asignar la cantidad correcta de colaboradores y con el perfil 

adecuado para cada uno de los procesos en almacén. Este cálculo 

programado reducirá la posibilidad de que ocurran cuellos de botella en 

el almacén y que generan costos para el estado, toda vez que la 

asignación de personal debe ser proporcional al tipo de actividad, 

volumen de mercancías en stock de inventarios y otras 

responsabilidades a desempeñar.   

 

3.1.3.8. Coordinar y Gestionar el apoyo logístico y de otra índole.   

La logística se define como: “El flujo de materiales, información y dinero 

entre los proveedores y consumidores”25. También se define como “un 

sistema de proveedores, productores, distribuidores, minoristas y clientes 

en el que los materiales fluyen desde los proveedores hasta hacia los 

clientes y la información fluye en ambas direcciones”26 . Ambas 

definiciones se complementan indicando que el flujo de materiales y 

servicios sean producidos y distribuidos en la cantidad correcta, en los 

lugares adecuados, en el tiempo o momento requerido y al precio 

acordado entre proveedores y el clientes. 

 

Todavía permanece como concepto de logística la administración del 

área de transportes, o del área de almacén, puesto que los conceptos de 

                                                

25
 Página 1 del libro Logística de almacenamiento y manejo de materiales de clase mundial de Edgard H. Frazelle y Ricardo Sojo – 

2006, Editado por Grupo Editorial Norma. 

26
 Página 12 del libro Logística, Mejores prácticas en Latinoamérica, de Octavio Carranza Torres, Federico Sabriá Miracle, Paulo Tarso 

Resende, Arnold Maltz et al – 2005, Editado por Internacional Thomson. 
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logística todavía no son de conocimiento y practica general por quienes 

tiene a su cargo tan importante labor de gestión. 

  

Para que el Departamento de Almacén de Mercancías proporcione un 

adecuado servicio se necesita del suministro de información, de 

materiales, equipos y mano de obra calificada. Este apoyo proviene de la 

División de Técnica Aduanera, de los Departamentos de Administración y 

Asesoría Legal y de la Oficina de Oficiales de Aduanas.  

 

Contar con información oportuna, permitirá disponer todo tipo de 

mercancías del stock de inventarios en almacén conforme lo dispuesto en 

la normatividad legal vigente; el flujo de mercancías que forman parte de 

las actividades que comprenden la  disposición de mercancías requieren 

del apoyo de materiales de embalaje diversos de equipos para el traslado 

y manipulación de mercancías y de personal calificado en técnicas de 

almacenamiento en el marco de la logística. 

 

La SUNAT como Organismo del Estado, se encuentra comprendida bajo 

los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo tanto todo 

proceso de compra tiene y debe encontrarse correctamente sustentado 

con el requerimiento técnico de compra de materiales o servicios.  

El Departamento de Almacén de Mercancía requiere de otras unidades 

orgánicas de la Intendencia de Aduana de Tacna,  el siguiente 

aprovisionamiento: 

 Personal, materiales, equipos y servicios diversos del Departamento 

de Administración. El requerimiento se realizará a través de la 

presentación del Requerimiento del Área usuaria (Compra de 

materiales o contratación de servicios). 

 Información relacionada a mercancías en situación de Libre 

Disponibilidad (División de Técnica Aduanera, Asesoría Legal y Oficina 

de Oficiales). 

En tal sentido, corresponderá planificar el seguimiento del requerimiento 

de la información, personal, materiales, equipos y servicios diversos al 
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Jefe del Departamento de Almacén de Mercancías como directo 

interesado. De no hacerlo, contribuirá al hacinamiento de mercancías en 

almacenes situación inversa que pretendemos fundamentar con el 

presente trabajo de investigación.  
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CAPITULO 4 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

4.1. ANÁLISIS DEL BENEFICIO OBTENIDO: 

En el presente trabajo se considera el beneficio obtenido por la reducción de inventarios en 

los Almacenes de Aduanas Tacna.  

 

Para realizar esta evaluación económica se trabaja bajo una premisa que es la siguiente: “Las 

adjudicaciones que realiza la Intendencia de Aduanas de Tacna le permite al estado ahorrar 

al Estado el valor adjudicado”. Es decir si el Estado Peruano adjudica mil nuevos soles a una 

Aldea Infantil o un Municipio, esto reemplazaría a una necesidad de inyección directa de 

tributos. 

 

 

En el cuadro N°23 se observa que el valor en US$ adjudicado a beneficiarios, asciende a 

US$4.45MM. 

  

El adjudicar este monto es un ahorro importante para el estado peruano, pero se debe 

comparar contra el costo de las operaciones de almacenamiento y disposición de mercancías. 

(No se incluyen los costos operacionales de comiso por las entidades pertinentes).  

 

En el cuadro N°24 se muestra el beneficio/costo obtenido de las adjudicaciones, el cual 

asciende a 4.90, es decir, en el año 2008, el trabajo del personal de aduanas Tacna enfocado 

en reducción del inventario para deshacinar mercancías devolvió US$4.90 por cada dólar 

invertido en esta operación. 

 

Descripción Monto en US$ Peso (kg)

Adjudicaciones Enero-Diciembre 2008 4,451,786$       1,172,997       

Destrucción de Mercancías 362,799$          284,671           

Total 4,814,585$       1,457,668       

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N°23

Destino de Mercancías Enero - Diciembre 2008
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4.2 VOLUMEN DE LA REDUCCIÓN DEL INVENTARIO: 

En el cuadro N°05, se presentó el impacto de la Gestión Operativa en el deshacinamiento de 

mercancías. A continuación se muestra un Gráfico Tipo Puente del resultado de esta labor, 

que permitió una reducción de Ochocientas ochenta y seis (886 ton) de mercancías en el año 

2008. 

  

Costos Diversos Mensual

Salario del personal 57,300$             

Costos de alquiler oficinas administrativas 500$                   

Costos de alquiler almacenes 9,837$               

Luz oficina administrativa - Tacna 150$                   

Luz oficina administrativa - Tomasiri 75$                     

Luz almacén - Tacna 250$                   

Luz almacén - Tomasiri 300$                   

Agua oficina administrativa y almacén - Sede Tacna 75$                     

Agua oficina administrativa y almacén - Tomasiri 250$                   

Reunión quincenal mejoramiento de Procesos 478$                   

Limpieza de locales 2,400$               

Seguridad de Instalaciones 2,850$               

Combustible montacargas 200$                   

Otras no consideradas 1,000$               

costo mensual 75,665$             

Costo anual 907,974

Ratio Beneficio/Costo 4.90        
Fuente: elaboracion propia

Costos del Proyecto de Deshacinamiento de mercancías

Cuadro N°24
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Gráfico 07 - Acumulación Trimestral Descongestionamiento 
de Almacenes Aduanas Tacna 2008 (Toneladas/trimestre).
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CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Siendo que el hacinamiento de mercancías en el Departamento de Almacén de 

Mercancías de la Intendencia de Aduana de Tacna es el principal problema materia del 

presente trabajo de investigación, se ha demostrado que existen diferentes medios y 

mecanismos coordinados que pueden viabilizar el incremento de la rotación del stock de 

mercancías en inventarios de almacén.  

 La información es la materia prima de mayor importancia para agilizar la disposición de 

mercancías de almacén. Por consiguiente, el Jefe del Departamento de Almacén de 

Mercancías debe concentrar el esfuerzo de su equipo de trabajo en la gestión permanente 

del suministro información tanto de las diferentes Unidades Orgánicas de la Intendencia de 

Aduana así como de organizaciones del Estado que tienen a su cargo la evaluación de 

documentos relacionados con la infracción y el delito del contrabando.  

 Otro aspecto a resaltar se relaciona con la selección de personal según el perfil requerido 

por el área usuaria. Conforme lo referido como propuesta de solución, la asignación de 

recursos humanos no debe ser más una tarea que adolezca de la asistencia de 

profesionales que conozcan el entorno del puesto que se desea cubrir, por consiguiente y 

si se quiere contar con profesionales o técnicos que aporten en la gestión de almacenes se 

debe evitar cualquier tipo de designación arbitraria de recursos. 

 La planificación y ejecución de acciones de mejora para la disposición de mercancías 

resultará en la gestión eficiente de la actual administración de almacenes. 

 Son aspectos que permitirán el incremento de la rotación de inventarios del almacén de 

mercancías de la Intendencia de Aduana de Tacna, el eficiente suministro de información 

de las Unidades Orgánicas Operativas así como la información proveniente del Ministerio 

Público y Poder Judicial, la correcta asignación de personal en apoyo de la gestión de 

almacenes y la gestión eficiente del inventario de mercancías por la actual administración.   

 El propósito del incremento de la rotación de inventarios del almacén de mercancías traerá 

consigo el inicio del inmediato descongestionamiento del almacén. La mencionada rotación 

de mercancías evitará duplicar funciones, el deterioro y pérdida de mercancías y los 

accidentes dentro de almacenes, facilitando a su vez el desplazamiento del personal y el 

ordenamiento inteligente de mercancías. Ésta mejora en la operatividad de almacenes, 

evitará la responsabilidad social de la SUNAT frente a eventos que atenten contra la 
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integridad física de los trabajadores de almacén, facilitará la ubicación de mercancías para 

el armado de lotes para la disposición de mercancías, fortalecerá la confianza y el trabajo 

en equipo del personal, mejorando consecuentemente el clima laboral; por lo que 

afirmamos sin lugar a dudas que toda mejora en la gestión de almacenes beneficiará al 

usuario final de las mercancías. 

 Las ventajas del mejoramiento de procesos en el almacén de Mercancías de la Intendencia 

de Aduana de Tacna permitirá optimizar el espacio del almacén, se establecerán criterios 

técnicos y razonados que permitan la redistribución del lugar y ubicación de las 

mercancías en custodia, teniendo en cuenta para tal efecto las características de la  

mercancía, logrando de esta manera ahorrar esfuerzos producto de la disminución de 

riesgos por manipulación no planificada. 

 La redistribución de zonas de almacenamiento y la reubicación de mercancías optimizara 

las operaciones del almacén, evitando la formación de cuellos de botella y proporcionar a 

la vez óptimas condiciones de trabajo al personal.  

 Mejorar el cumplimiento del armado de lotes para la disposición de mercancías. La 

reubicación de las mercancías y el correcto uso de la información ingresada en el Módulo 

de Control de Almacenes facilitará la ubicación de mercancías, logrando de ésta manera 

una respuesta más rápida a las solicitudes de los usuarios externos del Departamento de 

Almacén de Mercancías. 

 El compromiso de la intendencia de Aduana será la clave fundamental para lograr el 

descongestionamiento de mercancías del stock de almacenes.  

 Finalmente, se recomienda poner en práctica el abanico de soluciones propuesto para 

lograr el deshacinamiento de mercancías en stock de inventarios. Adicionalmente, la 

práctica del mejoramiento continuo evitará enfrentar problemas como el resuelto con el 

presente trabajo. 
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GLOSARIO 

 

Glosario de Términos para el personal que labora en almacenes de Aduanas –SUNAT 

 

 Abandono Legal.- Institución jurídica aduanera que se produce en los supuestos 

contemplados en el Decreto legislativo Nº 1053 publicado el 27.JNU.2008. Las mercancías 

se encuentran en Abandono Legal por el sólo mandato de la Ley, sin el requisito previo de 

expedición de Resolución administrativa, ni de notificación o aviso al dueño o 

consignatario. Plazo: 30 días calendario a partir del día siguiente del término de la 

descarga o cuando hayan sido solicitados a destinación aduanera y no se ha culminado su 

trámite dentro del plazo de 30 días calendarios siguientes a la numeración.  

 Acciones De Control Extraordinario.- Aquellas que la autoridad aduanera puede 

disponer de manera adicional a las ordinarias, para la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones y la prevención de los delitos aduaneros o infracciones administrativas, que 

pueden ser los operativos especiales, las acciones de fiscalización, entre otros. La 

realización de estas acciones no opera de manera formal ante un trámite aduanero regular, 

pudiendo disponerse antes, durante o después del trámite de despacho, por las aduanas 

operativas o las intendencias facultadas para dicho fin. 

 Acciones de Control Ordinario.- Aquellas que corresponde adoptarse para el trámite 

aduanero de ingreso, salida y destinación aduanera de mercancías, conforme a la 

normatividad vigente, que incluyen las acciones de revisión documentaria y reconocimiento 

físico, así como el análisis de muestras, entre otras acciones efectuadas como parte del 

proceso de despacho aduanero, así como la atención de solicitudes no contenciosas. 

 Acta de Traslado/Entrega de Mercancías.- Documento emitido por el personal designado 

de las Aduanas Operativas, donde se consigna la información de las mercancías, como 

procedencia, descripción, cantidad, peso bruto, valor y demás datos relevantes a ser 

entregados a los Almacenes de Aduanas. 

 Acta de Recepción de Mercancías.- Documento emitido por el personal designado de los 

Almacenes que reciben mercancías, donde se consigna información como Número, 

procedencia, descripción, cantidad, peso neto, valor y otros datos relevantes. 

 Acto de Destrucción.- Ejecución de lo dispuesto en la resolución que aprueba la 

destrucción de mercancías. 

 Administración Aduanera.- Órgano de la Superintendecia Nacional de Administración 

Tributaria competente para aplicar la legislación aduanera, recaudar los derechos 
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arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo así como los 

recargos de corresponder, aplicar otras leyes y reglamentos relativos a los regímenes 

aduaneros, y ejercer la potestad aduanera. El término también designa una parte 

cualquiera de la Administración Aduanera, un servicio o una oficina de ésta. 

 Aduana.- Organismo responsable de la aplicación de la Legislación Aduanera y del control 

de la recaudación de los derechos de aduana y demás tributos; encargados de aplicar, en 

lo que le concierne, la legislación sobre comercio exterior, generar las estadísticas que ese 

tráfico produce y ejercer las demás funciones que las leyes le encomiendan. El término 

también designa una parte cualquiera de la administración de aduana, un servicio o una 

oficina. 

 Aforo.- Facultad de la autoridad aduanera de verificar la naturaleza, origen, estado, 

cantidad, calidad, valor, peso, medida, y clasificación arancelaria de las mercancías, para 

la correcta determinación de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables así 

como los recargos de corresponder, mediante el reconocimiento físico y/o la revisión 

documentaria. 

 Agente de Carga Internacional.- Persona que puede realizar y recibir embarques, 

consolidar, y desconsolidar mercancías, actuar como operador de transporte multimodal 

sujetándose a las leyes de la materia y emitir documentos propios de su actividad, tales 

como conocimientos de embarque, carta de porte aéreo, carta de porte terrestre, 

certificados de recepción y similares.  

 Ajuste de Inventario.- Resultado de la conciliación automática que efectúa el SIGAD, 

sobre el que se efectúa un análisis y estudio posterior de justificación.  

 Albarán.- Nota de entrega que firma la persona que recibe una mercancía como 

reconocimiento de que esta se halla en su poder. 

 Almacén.- Local abierto o cerrado destinado a la colocación temporal de las mercancías 

mientras se solicita su despacho y cuya gestión puede estar a cargo de la aduana, de otras 

dependencias públicas o de personas privadas. 

 Almacén Aduanero.- Local destinado a la custodia temporal de las mercancías cuya 

administración puede estar a cargo de la autoridad aduanera, de otras dependencias 

públicas o de personas naturales o jurídicas, entendiéndose como tales a los depósitos 

temporales y depósitos aduaneros. 

 Área de Almacenaje.- Espacio físico ocupado por las mercancías almacenadas, así como 

por la infraestructura de estanterías o cualquier otro medio de almacenamiento empleado. 

 Área de Manipulación del Producto.- Espacio reservado para la clasificación y 

preparación de pedidos (una vez efectuada su recogida), empaquetado, etiquetado, 
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plastificación en su caso, así como la necesidad de cualesquiera otros equipos, adicionales 

tales como control de pesaje, retractilado de pallets, etc. 

 Área Responsable.- Departamento de Recaudación y Contabilidad con funciones de 

almacén de mercancías en las intendencias de aduana, Departamento de Almacén de 

Mercancías en las intendencias de aduana o Jefe de División de Almacén de Aduanas de 

la Intendencia Nacional de Administración (INA) y áreas de administración cuando 

corresponda. 

 Autoridad Aduanera.- Funcionario de la Administración aduanera que de acuerdo con su 

competencia, ejerce la potestad aduanera. 

 Bienes de Capital.- Máquinas y equipos susceptibles de depreciación que intervienen en 

forma directa en una actividad productiva sin que este proceso modifique su naturaleza. 

Las mercancías incluidas en los ítems que comprenden la suma de las categorías “410 

bienes de capital (excepto el equipo de transporte)” y “521 equipo de transporte industrial”, 

de la Clasificación por Grandes Categorías Económicas, definidas con referencia a la 

CUCI, Revisado 3 de Naciones Unidas. 

 Carga Consolidada.- Agrupamiento de mercancías pertenecientes a uno o a varios 

consignatarios, reunidas para ser transportadas de un puerto, aeropuerto o terminal 

terrestre con destino a otro puerto, aeropuerto o terminal terrestre, en contenedores o 

similares, siempre y cuando se encuentren amparadas por un mismo documento de 

transporte. 

 Comisión de Destrucción.- Comisión encargada de la ejecución del acto mismo de 

destrucción de mercancías, cuyos integrantes son designados por el Intendente de Aduana 

o Intendente Nacional de Administración, según corresponda. 

 Comiso.- Sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad de las 

mercancías, a favor del Estado.  

 Conciliación.- Comparar la información del sistema de almacenaje con el resultado de 

inventario. 

 Condiciones de la Transacción.- Circunstancias de una transacción por la que se 

produce el ingreso o salida de una mercancía del país. Comprende los siguientes datos: 

– Identificación del importador, exportador o dueño o consignatario de las mercancías; 

– Nivel comercial del importador; 

– Identificación del proveedor o destinatario; 

– Naturaleza de la transacción; 
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– Identificación del intermediario de la transacción; 

– Número y fecha de factura; 

– INCOTERM cuando se haya pactado y en caso contrario término de entrega; 

– Documento de transporte; 

– Datos solicitados dentro del rubro "Condiciones de la transacción" de los formularios de 

la declaración aduanera de mercancías. 

 Consignante.- Es la persona natural o jurídica que envía mercancías a un consignatario 

en el país o hacia el exterior. 

 Consignatario.- Persona natural o jurídica a cuyo nombre se encuentra manifestada la 

mercancía o que la adquiere por endoso del documento de transporte. 

 Control Aduanero.- Conjunto de medidas adoptadas por la administración aduanera con 

el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera, o de cualquiera otras 

disposiciones cuya aplicación o ejecución es de competencia o responsabilidad de ésta.  

 Declaración Aduanera de Mercancías.- Documento mediante el cual el declarante indica 

el régimen aduanero que deberá aplicarse a las mercancías, y suministra los detalles que 

la Administración Aduanera requiere para su aplicación. 

 Declarante.- Persona que suscribe y presenta una declaración aduanera de mercancías 

en nombre propio o en nombre de otro, de acuerdo a legislación nacional. 

 Depositario.- La persona jurídica autorizada por la Administración Aduanera para operar 

un almacén aduanero. 

 Depósito Aduanero.- Local donde se ingresan y almacenan mercancías solicitadas al 

régimen de depósito aduanero. Pueden ser privados o públicos. 

 Depósitos Francos.- Locales cerrados, señalados dentro del territorio nacional y 

autorizados por el Estado, en los cuales para la aplicación de derechos aduaneros, 

impuestos a la importación para el consumo y recargos, se considera que las mercancías 

no se encuentran en el territorio aduanero. 

 Depósito Temporal.- Local donde se ingresan y/o almacenan temporalmente mercancías 

pendientes de la autorización de levante por la autoridad aduanera. 

 Depósito Temporal Postal.- Local destinado para el almacenamiento, clasificación y 

despacho de los envíos postales. 

 Derechos Arancelarios o de Aduana.- Impuestos establecidos en el Arancel de Aduanas 

a las mercancías que entren al territorio aduanero. 
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 Derechos de Almacenaje.- Son las tasas que se aplican por la prestación de servicios 

derivados de la permanencia y custodia temporal de las mercancías en los almacenes de 

las Intendencias de aduana. La aplicación de esta tarifa de almacenaje puede estipularse 

por peso y/o volumen de la mercancía o por su valor según sea el caso. 

 Despachador de Aduana.- Persona facultada para efectuar el despacho aduanero de las 

mercancías. 

 Despacho Aduanero.- Cumplimiento del conjunto de formalidades aduaneras necesarias 

para que las mercancías sean sometidas a un régimen aduanero.  

 Destinación Aduanera.- Manifestación de voluntad del declarante expresada mediante la 

declaración aduanera de mercancías, con la cual se indica el régimen aduanero al que 

debe ser sometida la mercancía que se encuentra bajo la potestad aduanera. 

 Documento de Envíos Postales.- Documento que contiene información relacionada al 

medio o unidad de transporte, fecha de llegada y recepción, número de bultos, peso e 

identificación genérica de los envíos postales. 

 Documento Electrónico.- Conjunto de datos estructurados basados en impulsos 

electromagnéticos de códigos binarios, elaborados, generados, transmitidos, comunicados 

y archivados a través de medios electrónicos.  

 Elaboración.- Proceso por el cual las mercancías se incorporan en la fabricación de una 

nueva mercancía. 

 Ensamblaje o Montaje.- Unión, acoplamiento o empalme de dos o más piezas. 

 Envíos de Entrega Rápida.- Documentos, materiales impresos, paquetes u otras 

mercancías, sin límite de valor o peso, que requieren de traslado urgente y disposición 

inmediata por parte del destinatario, transportados al amparo de una guía de envíos de 

entrega rápida. 

 Factura Original.- Se entiende como facturas originales las emitidas por el proveedor, que 

acreditan los términos de la transacción comercial, de acuerdo a los usos y costumbres del 

comercio. Dicho documento podrá ser transmitido, emitido, impreso o recibido por 

cualquier medio, físico o electrónico. 

 Formalidades Aduaneras.- Todas las acciones que deben ser llevadas a cabo por las 

personas interesadas y por la Administración Aduanera a los efectos de cumplir con la 

legislación aduanera. 

 Franquicia.- Exención total o parcial del pago de tributos, dispuesta por ley. 



192 

 

 Garantía.- Instrumento que asegura, a satisfacción de la Administración Aduanera, el 

cumplimiento de las obligaciones aduaneras y otras obligaciones cuyo cumplimiento es 

verificado por la autoridad aduanera. 

 Guía de Envíos de Entrega Rápida.- Documento que contiene el contrato entre el 

consignante ó consignatario y la empresa de servicio de entrega rápida, y en el que se 

declara la descripción, cantidad y valor del envío que la ampara, según la información 

proporcionada por el consignante o embarcador. 

 Incautación.- Medida preventiva adoptada por la Autoridad Aduanera que consiste en la 

toma de posesión forzosa y el traslado de la mercancía a los almacenes de la SUNAT, 

mientras se determina su situación legal definitiva. 

 Incidencia.- Diferencias encontradas entre la información consignada en los documentos 

de entrega de mercancías ( peso, cantidad, unidades físicas, tipo de mercancías y otros) y 

lo observado físicamente durante el proceso de recepción, por el personal designado. 

 Informe de Incidencia.- Informe emitido por el personal designado de los Almacenes de 

Aduanas, para comunicar a las Intendencias de Aduanas, los casos en los que existen 

diferencias entre la información de los documentos de entrega y lo verificado físicamente. 

 Inmovilización.- Medida preventiva mediante la cual la Autoridad Aduanera dispone que 

las mercancías deban permanecer en un lugar determinado y bajo la responsabilidad de 

quien señale, a fin de someterlas a las acciones de control que estime necesarias. 

 Inventario Físico.- Proceso de verificar físicamente y registrar en detalle la cantidad, 

descripción, unidad de medida y otras características relevantes de las mercancías que se 

entregan, recepcionan o almacenan, con el fin de asegurar su existencia real. 

 Lay out.- Disposición física de las diferentes áreas dentro del almacén, así como la de los 

elementos insertos en ellos. 

 Levante.- Acto por el cual la autoridad aduanera autoriza a los interesados a disponer de 

las mercancías de acuerdo con el régimen aduanero solicitado. 

 Manifiesto de Carga.- Documento que contiene información respecto del medio o unidad 

de transporte, número de bultos, peso e identificación de la mercancía que comprende la 

carga, incluida la mercancía a granel. 

 Manifiesto de Envíos de Entrega Rápida.- Documento que contiene la información 

respecto del medio de transporte, cantidad y tipo de bultos, así como la descripción de las 

mercancías, datos del consignatario y embarcador de envíos de entrega rápida, según la 

categorización dispuesta por la Administración Aduanera. 
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 Manutención.- Técnicas de manipulación del producto para su transporte y apilamiento. 

 Medios Electrónicos.- Conjunto de bienes y elementos técnicos computacionales que en 

unión con las telecomunicaciones permiten la generación, procesamiento, transmisión, 

comunicación y archivo de datos e información. 

 Mercancía.- Bien susceptible de ser clasificado en la nomenclatura arancelaria y que 

puede ser objeto de regímenes aduaneros. 

 Mercancía Disponible.- Mercancías en abandono legal o con resolución de comiso 

consentidas, así como aquellas consideradas en los supuestos del artículo 24º y 25º de la 

Ley de los Delitos Aduaneros. 

 Mercancía Equivalente.- Aquella idéntica o similar a la que fue importada y que será 

objeto de reposición, reparación o cambio. Debe entenderse por mercancía idéntica a la 

que es igual en todos los aspectos a la importada en lo que se refiere a la calidad, marca y 

prestigio comercial. Debe entenderse por mercancía similar a la que sin ser igual en todos 

los aspectos a la importada, presenta características próximas a ésta en cuanto a especie 

y calidad. 

 Mercancía Extranjera.- Aquella que proviene del exterior y no ha sido nacionalizada, así 

como la producida o manufacturada en el país y que ha sido nacionalizada en el 

extranjero. 

 Mercancía Nacional.- La producida o manufacturada en el país con materias primas 

nacionales o nacionalizadas. 

 Residuos Con Valor Comercial.- Residuos sólidos surgidos a consecuencia de la 

destrucción de recipientes de gas licuado de petróleo, que cuenta con un valor comercial, 

no representando éstos un peligro para la salud y el medio ambiente. 

 Muestra Sin Valor Comercial.- Mercancía que únicamente tiene por finalidad demostrar 

sus características y que carece de valor comercial por sí misma. 

 Módulo.- Conjunto de aplicaciones integradas que dan soporte a un procedimiento general 

o específico de la organización. (v.g. Módulo de Control de Almacenes). 

 Multa.- Sanción pecuniaria que se impone a los responsables de infracciones 

administrativas aduaneras. 

 Nota de Tarja.- Documento que formulan conjuntamente el transportista o su 

representante con el responsable de los almacenes aduaneros o con el dueño o 

consignatario según corresponda, durante la verificación de lo consignado en los 
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documentos de transporte contra lo recibido físicamente, registrando las observaciones 

pertinentes. 

 Peso Bruto.- Peso de mercancías, bultos u otro tipo de bienes, que incluye además el 

peso del empaque, embalaje, paletas y cualquier otro material de protección. 

 Peso Neto.- Peso de mercancías, bultos u otro tipo de bienes, que no incluye el peso del 

empaque, embalaje, paletas y cualquier otro material de protección. 

 Picking.- proceso de recogida de material extrayendo unidades o conjuntos 

empaquetados de una unidad de empaquetado superior que contiene más unidades que 

las extraídas. En general cuando se recoge material abriendo una unidad de 

empaquetado. 

 Potestad Aduanera.- Conjunto de facultades y atribuciones que tiene la administración 

aduanera para controlar el ingreso, permanencia, traslado y salida de personas, 

mercancías y medios de transporte, dentro del territorio aduanero, así como para aplicar y 

hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el reglamento jurídico 

y aduanero. La administración aduanera dispondrá las medidas y procedimientos 

tendientes a asegurar el ejercicio de la potestad aduanera. 

Los administradores y concesionarios, o quienes hagas sus veces, de los puertos, 

aeropuertos, terminales terrestres y almacenes aduaneros, proporcionaran a la autoridad 

aduanera la instalación e infraestructura idóneas para el ejercicio de su potestad. 

 Producto Compensador.- Aquél obtenido como resultado de la transformación, 

elaboración o reparación de mercancías cuya admisión bajo los regímenes de 

perfeccionamiento activo o pasivo haya sido autorizada. 

 Punto de Llegada.- Aquellas áreas consideradas zona primaria en las que se realicen 

operaciones vinculadas al ingreso de mercancías al país. En el caso de transporte aéreo, 

los terminales de carga del transportista regulados en las normas del sector transporte 

podrán ser punto de llegada siempre que sean debidamente autorizados por la 

Administración Aduanera como depósitos temporales. 

 Recargos.- Todas las obligaciones de pago diferentes a las que componen la deuda 

tributaria aduanera relacionadas con el ingreso y la salida de mercancías. 

 Reconocimiento Físico.- Operación que consiste en verificar lo declarado, mediante una 

o varias de las siguientes actuaciones: reconocer las mercancías, verificar su naturaleza, 

origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida, o clasificación arancelaria. 
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 Reconocimiento Previo.- Facultad del dueño, consignatario o sus comitentes de realizar 

en presencia del depositario, la constatación y verificación de la situación y condición de la 

mercancía o extraer muestras de la misma, antes de la presentación de la declaración de 

mercancías, previo aviso a la autoridad aduanera. 

 Revisión Documentaria.- Examen realizado por la autoridad aduanera de la información 

contenida en la declaración aduanera de mercancías y en los documentos que la 

sustentan. 

 SUNAT.- Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 

 Tarja al Detalle.- Documento que formulan conjuntamente el agente de carga internacional 

con el almacén aduanero o con el dueño o consignatario según corresponda, durante la 

verificación de los documentos de transporte, registrando las observaciones pertinentes. 

 Término de la Descarga.- Fecha y hora en que culmina la descarga del medio de 

transporte. 

 Territorio Aduanero.- Parte del territorio nacional que incluye el espacio acuático y aéreo, 

dentro del cual es aplicable la legislación aduanera. Las fronteras del territorio aduanero 

coinciden con las del territorio nacional. La circunscripción territorial sometida a la 

jurisdicción de cada Administración Aduanera se divide en zona primaria y zona 

secundaria. 

 Transportista.- Persona natural o jurídica que traslada efectivamente las mercancías o 

que tiene el mando del transporte o la responsabilidad de éste. 

 Usuario Aduanero Certificado.- Operador de comercio exterior certificado por la SUNAT 

al haber cumplido con los criterios y requisitos dispuestos en el presente Decreto 

Legislativo, su Reglamento y aquellos establecidos en las normas pertinentes. 

 Zona de Reconocimiento.- Área designada por la Administración Aduanera dentro de la 

zona primaria destinada al reconocimiento físico de las mercancías, de acuerdo al 

presente Decreto Legislativo y su Reglamento. 

 Zona Franca.- Parte del territorio nacional debidamente delimitada, en la que las 

mercancías en ella introducidas se consideran como si no estuviesen dentro del territorio 

aduanero, para la aplicación de los derechos arancelarios, impuestos a la importación para 

el consumo y recargos a que hubiere lugar. 

 Zona Primaria.- Parte del territorio aduanero que comprende los puertos, aeropuertos, 

terminales terrestres, centros de atención en frontera para las operaciones de 

desembarque, embarque, movilización o despacho de las mercancías y las oficinas, 
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locales o dependencias destinadas al servicio directo de una aduana. Adicionalmente, 

puede comprender recintos aduaneros, espacios acuáticos o terrestres, predios o caminos 

habilitados o autorizados para las operaciones arriba mencionadas. Esto incluye a los 

almacenes y depósitos de mercancía que cumplan con los requisitos establecidos en la 

normatividad vigente y hayan sido autorizados por la Administración Aduanera. 

 Zona Secundaria.- Parte del territorio aduanero no comprendida como zona primaria o 

zona franca. 
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