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Nº               -2016-EF 
 

 

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LE Y 
GENERAL DE ADUANAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°  010-

2009-EF 
 
 

 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con Decreto Legislativo No 1235 se modificó la Ley General de Aduanas, Decreto 

Legislativo N° 1053;  
 
Que la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto legislativo Nº 1235 

señala que en el plazo de ciento veinte (120) días calendario a partir de su publicación, 
mediante decreto supremo, se aprobará la adecuación del Reglamento de la Ley General 
de Aduanas; 

 
Que en ese sentido corresponde modificar el Reglamento de la Ley General de 

Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009-EF; 
 

De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo Nº 1235, el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y la 
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  

 
 
 
 
 
 



DECRETA: 
 
Artículo 1.- Modificación de la denominación del Tí tulo II de la Sección Segunda, 

de los artículos 12, 13, 17, 18, 19, 32, 35, 39, 57 , 60, 62, 65 y 131, de la Sección Cuarta 
y de los artículo 187, 190, 191, 193, 198, 201, 213 , 219, 221, 226, 229, 230, 237 y 248 del 
Reglamento de la Ley General de Aduanas. 

Modifíquese la denominación del Título II de la Sección Segunda, los artículos 12, 13, 
17, 18, 19, 32, 35, 39, 57, 60, 62, 65 y 131, la Sección Cuarta, el artículo 187, 190, 191, 
193, 198, 201, 213, 219, 221, 226, 229, 230, 237 y 248 del Reglamento de la Ley General 
de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009-EF, conforme al texto siguiente: 

 
 

“SECCIÓN SEGUNDA 
 

SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN ADUANERA 
 

(…) 
 

TÍTULO II 
 

OPERADORES DEL COMERCIO EXTERIOR Y ADMINISTRADORES O 
CONCESIONARIOS DE LOS PUERTOS, AEROPUERTOS O TERMIN ALES 

TERRESTRES” 
 
 
“Artículo 12.- Autorización y revocación  
Los operadores de comercio exterior desempeñan sus funciones en las 

circunscripciones aduaneras de la República, de acuerdo con las autorizaciones que otorga 
la Administración Aduanera, para lo cual deberán cumplir con los requisitos previstos por la 
Ley y el presente Reglamento. 

 
Excepcionalmente se podrá ampliar la autorización de los despachadores de aduana, 

transportistas o sus representantes y agentes de carga internacional para que desempeñen 
sus funciones en otra circunscripción aduanera sin la necesidad de contar con un local en 
ésta, de acuerdo a los criterios que establezca la Administración Aduanera. 

 
A solicitud del operador de comercio exterior, la A dministración Aduanera 

puede revocar la autorización otorgada, siempre que  el operador no registre 
mercancías bajo su responsabilidad, cuando correspo nda. ” 

 
 
“Artículo 13.- Requisitos para la autorización 
A efectos de ser autorizados por la Administración Aduanera, los operadores de 

comercio exterior deberán cumplir con los requisitos previstos por la Ley y el presente 
Reglamento, estar inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y no tener la 
condición de no hallado o  no habido.” 
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“Artículo 17.- Requisitos para el registro del perso nal de los operadores de 
comercio exterior ante la Administración Aduanera  

Los operadores de comercio exterior registran a su personal ante la Administración 
Aduanera, conforme se indica: 

    
a) Los despachadores de aduana, a excepción de los contemplados en los artículos 

26 y 30, solicitan el registro de sus representantes legales mediante: 
  

1. Anotación en la solicitud del registro del título de Agente de Aduana expedido 
por la SUNAT, tratándose de agentes de aduana, empresas de servicio postal, 
empresas de servicio de entrega rápida, y los dueños, consignatarios o 
consignantes señalados en el artículo 25, de acuerdo a la forma y condiciones 
que establezca la SUNAT; 
 

2. Copia del Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del 
representante legal ante la autoridad aduanera; 

 
3. Declaración jurada del representante legal ante la autoridad aduanera, que 

indique su domicilio legal, ser residente en el país y no haber sido condenado 
con sentencia firme por delitos dolosos; 

 
4. Documento que acredite el nombramiento del representante legal ante la 

autoridad aduanera, inscrito en los Registros Públicos, en caso de despachador 
de aduana persona jurídica; 

 
5. Copia del comprobante de pago para el otorgamiento del medio de 

identificación, por cada persona. 
 

Para registrar a los auxiliares de despacho, se deb en presentar los 
documentos citados en los numerales 2, 3 y 5 preced entes, y copia de la 
documentación que acredite su relación contractual.  Adicionalmente, el 
auxiliar de despacho debe haber aprobado la evaluac ión sobre técnica 
aduanera conforme a lo que establezca la SUNAT.  

 



b) Los demás operadores de comercio exterior solicitan el registro de sus 
representantes legales mediante: 

  
1. Copia del Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del 

representante legal ante la autoridad aduanera; 
 

2. Declaración jurada del representante legal ante la autoridad aduanera, que 
indique su domicilio legal, ser residente en el país y no haber sido condenado 
con sentencia firme por delitos dolosos; 

 
3. Documento que acredite el nombramiento del representante legal ante la 

autoridad aduanera, inscrito en los Registros Públicos, en caso de operador 
persona jurídica; 

 
4. Copia del comprobante de pago para el otorgamiento del medio de 

identificación, de ser requerido. 
  

Los auxiliares serán registrados mediante los documentos que se citan en los 
numerales 1, 2 y 4, y copia de la documentación que acredite su relación 
contractual con el  operador de comercio exterior, conforme lo establezca la 
SUNAT.” 

 
 
“Artículo 18.- Entrega de documentos vinculados a pr ocesos administrativos, 

judiciales y otros 
Dentro de los últimos treinta (30) días hábiles del  plazo establecido en el literal 

b) del artículo 16 de la Ley General de Aduanas, pa ra la conservación de la 
documentación; o dentro de los treinta (30) días há biles de producida la cancelación 
o revocación de su autorización, contados a partir del día siguiente de su ocurrencia, 
los operadores de comercio exterior deben entregar a la Administración Aduanera 
aquellos documentos vinculados a procesos administr ativos, incluyendo los de 
fiscalización; procesos judiciales; investigaciones  a cargo de la Policía Nacional del 
Perú y del Ministerio Público; siempre que tuvieran  conocimiento de la existencia de 
dichos procesos.  

 
Los almacenes aduaneros, en el mismo plazo, deben e ntregar la documentación 

correspondiente a las mercancías que se encuentren en abandono legal en sus 
recintos. ”  

 
 
“Artículo 19.- Constitución, reposición, renovación o adecuación  
Los operadores de comercio exterior constituyen una  garantía a favor de la 

SUNAT para respaldar el cumplimiento de sus obligac iones generadas en el ejercicio 
de sus funciones, de acuerdo a lo establecido por l a Ley y el presente Reglamento. 

 
A efectos de su constitución, reposición, renovación o adecuación, las garantías no 

podrán tener montos inferiores a los establecidos en el presente Reglamento. 
 
Las garantías deberán ser renovadas anualmente antes de su vencimiento y dentro 

de los treinta (30) primeros días calendario de cada año.” 
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“Artículo 32.- Requisitos documentarios para la auto rización como agentes de 

aduana  
La Administración Aduanera autoriza a operar como despachador de aduana a los 

agentes de aduana previa presentación de los siguientes documentos: 
  
a) Agente de aduana persona natural: 
  

1. Copia del Documento Nacional de Identidad o del carné de extranjería;  
 

2. Título de Agente de Aduana expedido por la SUNAT; 
 

3. Declaración jurada del agente de aduana, que indique su domicilio legal, ser 
residente en el país y no haber sido condenado con sentencia firme por delitos 
dolosos; 

 
4. Carta fianza bancaria o póliza de caución por el monto de ciento cincuenta mil 

dólares de los Estados Unidos de América (US$ 150 000,00), emitida conforme 
al artículo 20; 

 
5. Documento que acredite un patrimonio personal por cantidad no menor a 

cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 50 000,00), de 
acuerdo con lo que disponga la SUNAT; 

 
6. Copia de la licencia municipal de funcionamiento del local donde realizará sus 

actividades; 
 

7. Los documentos para el registro de su auxiliar de despacho, conforme a lo 
dispuesto en el inciso a) del artículo 17. 

  
 
 



b)  Persona jurídica: 
  

1. Copia del Documento Nacional de Identidad o del carné de extranjería del 
representante legal de la empresa; 

 
2. Copia del testimonio de la escritura pública de constitución de la sociedad, 

inscrita en los Registros Públicos, en donde conste como objeto social la 
realización del despacho aduanero de las mercancías de sus comitentes, de 
acuerdo a los regímenes aduaneros; además, en la indicada escritura pública 
debe constar el patrimonio social por cantidad no menor a cincuenta mil dólares 
de los Estados Unidos de América (US$ 50 000,00); 

 
3. Declaración jurada del representante legal y de cada director y gerente, que 

indique su domicilio legal, ser residente en el país y no haber sido condenado 
con sentencia firme por  delitos dolosos; 

 
4. Carta fianza bancaria o póliza de caución por el monto de ciento cincuenta mil 

dólares de los Estados Unidos de América (US$ 150 000,00), emitida conforme 
al artículo 20; 

 
5. Copia de la licencia municipal de funcionamiento del local donde realizará sus 

actividades; 
 

6. Los documentos para el registro de su representante legal ante la autoridad 
aduanera y auxiliar de despacho, conforme a lo dispuesto en el inciso a) del 
artículo 17. 

  
Los agentes de aduana autorizados deben mantener un patrimonio personal o social, 

según corresponda, por el monto equivalente al 0,25% del total de los derechos 
arancelarios y demás tributos cancelados, generados en los despachos en que hayan 
intervenido en el año calendario anterior, que en ningún caso será menor a cincuenta mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 50 000,00). La Administración Aduanera, 
de acuerdo a la información presentada sobre la Dec laración Jurada Anual del 
Impuesto a la Renta del año precedente, verifica an ualmente el cumplimiento de este 
requisito. ” 

 
 
“Artículo 35.- Mandato para despachar 
El mandato para despachar otorgado por el dueño, consignatario o consignante a 

favor del agente de aduana incluye la facultad de realizar actos y trámites relacionados con 
el despacho y retiro de las mercancías.  
 

Durante el despacho y hasta el plazo de nueve meses  contado a partir del 
levante de las mercancías, toda notificación al due ño, consignatario o consignante 
relacionada con el despacho se entiende realizada a l notificarse al agente de aduana, 
salvo los casos en los que la Administración Aduane ra determine que la notificación 
se efectúe directamente al dueño, consignatario o c onsignante. ” 
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“Artículo 39.- Requisitos de infraestructura  
Los almacenes aduaneros deberán contar con instalaciones, equipos y medios que 

permitan satisfacer las exigencias de funcionalidad, seguridad e higiene; y cumplir con los 
siguientes requisitos y condiciones:  

  
a) Un local con área mínima: 

 
 Depósitos temporales: 

 
1. Para carga marítima: diez mil metros cuadrados (10 000,00 m2); 
 
2. De requerirse adicionalmente autorización para carga aérea y/o terrestre, no 

será exigible incrementar el área mínima; 
 

3. Para carga aérea y/o terrestre: dos mil metros cuadrados (2 000,00 m2); 
 

4. Para carga aérea destinada exclusivamente al régimen de exportación: 
seiscientos metros cuadrados (600 m2); 

 
5. Para carga fluvial o lacustre: quinientos metros cuadrados (500,00 m2); 

 
6. Para los envíos postales: doscientos metros cuadrados (200,00 m2); 

 
7. Para almacenamiento exclusivo de envíos de entrega rápida: dos mil metros 

cuadrados (2 000,00 m2). 
  

El depósito temporal que adicionalmente solicite autorización para prestar servicios 
de almacenamiento de envíos de entrega rápida, deberá contar con un área no 
menor a dos mil metros cuadrados (2 000,00 m2), y un espacio para el 
almacenamiento y zona de reconocimiento físico exclusivos para dichos envíos de 
acuerdo con lo dispuesto en el inciso e) de este artículo. 
Depósitos aduaneros: 

  
 
 



1. Públicos: tres mil metros cuadrados (3 000,00 m2); 
 

2. Privados: mil metros cuadrados (1 000,00 m2). 
  
b) El piso del local debe estar asfaltado, pavimentado o acondicionado de acuerdo a 

las especificaciones que establezca la Administración Aduanera; 
 
c) Sistema de comunicación de datos y equipos de cómputo que permitan su 

interconexión con la SUNAT, para su operatividad aduanera; 
 
d) El cerco perimétrico del almacén aduanero debe tener una altura mínima de tres 

(3) metros y cumplir con las condiciones de seguridad que establezca la 
Administración Aduanera. Tratándose de depósito temporal que colinda con un 
depósito aduanero, instalados en una misma unidad inmobiliaria, el cerco 
perimétrico podrá ser de malla metálica o de estructura similar; en caso que dichos 
almacenes sólo reciban mercancías líquidas a granel en tanques la delimitación 
podrá efectuarse con línea demarcatoria; 
 

e) Zona de reconocimiento físico para carga suelta y, de ser el caso, para carga en 
contenedores, que reúnan las siguientes características y condiciones: 

  
1. Demarcada y señalizada; 

 
2. Con piso asfaltado o pavimentado; 

 
3. Su extensión debe guardar proporción con la operatividad del despacho 

aduanero y permitir a la autoridad aduanera realizar el reconocimiento físico de 
las mercancías en forma fluida, continua y segura, de acuerdo a lo que 
establezca la Administración Aduanera; 

 
4. Ser exclusiva para el reconocimiento físico que realiza la autoridad aduanera, 

no estando permitido que se destine para actividad distinta; 
 

5. La Administración Aduanera podrá establecer otros requisitos de 
infraestructura. 

 
La zona de reconocimiento físico para la carga en contenedores debe estar 
separada de la zona destinada para la carga suelta, ambas deben ser mantenidas 
y ampliadas conforme al incremento del volumen de la carga a reconocerse. 

  
f) Vías de acceso peatonal y vehicular, debidamente identificadas, demarcadas y 

señalizadas; 
 
g) Oficina para uso exclusivo de la autoridad aduanera: 
  

1. Cuya extensión debe guardar proporción con la operatividad del despacho 
aduanero estar instalada cerca de la zona de reconocimiento físico o a una 
distancia prudencial cuando se almacene mercancías calificadas como 
peligrosas; 
 



a 

 

 

2. Que cuente con alumbrado, ventilación, servicios higiénicos, cerradura de 
seguridad y mobiliario, conforme lo establezcan las regulaciones de la 
Administración Aduanera; 
 

3. Que cuente con equipos de cómputo en cantidad equivalente al promedio 
mensual de funcionarios asignados para el reconocimiento físico y con sistema 
de UPS para su interconexión con la SUNAT, adaptados con las 
especificaciones técnicas y actualizados con la información que ésta establece 
y transmite a los puntos de llegada y almacenes aduaneros de manera 
permanente. 

 
Los almacenes aduaneros que cuenten con un área no mayor a mil metros 
cuadrados (1 000 m2) están exceptuados de contar con servicios higiénicos para 
uso exclusivo de la autoridad aduanera, debiendo facilitarse el uso de los servicios 
higiénicos del local. 

 
El costo y mantenimiento de la oficina serán asumidos por el almacén aduanero. 

 
h) El sistema de monitoreo por cámaras de televisión deberá cumplir las 

especificaciones técnicas que establezca la Administración Aduanera; 
 
i) Recinto especial para animales vivos, de ser el caso; 
 
j) Recinto especial para almacenar combustibles, mercancías inflamables, productos 

químicos o cualquier otra mercancía que atente contra la vida y salud de personas, 
animales o vegetales. 

 
Este recinto debe estar dotado de los implementos, equipos y medidas de 
seguridad que garanticen la integridad física de las personas. 

 
La Administración Aduanera podrá autorizar que en estos recintos especiales se 
realice el reconocimiento físico de las referidas mercancías.  

  
k) Instalaciones adecuadas para almacenar mercancías que por su naturaleza 

requieran condiciones especiales de conservación; 



 
l) Contar con la autorización de la Administración Aduanera, en caso el almacén 

aduanero requiera acceso interno a otros locales contiguos, lo que debe estar 
debidamente justificado; 
 

m) Balanzas que cuenten con certificados de calibración vigente con valor oficial, 
emitidos por el INDECOPI o por entidades prestadoras de servicios de calibración 
acreditadas por esta entidad pública: 

  
1. Balanza fija de plataforma instalada al interior del área a autorizar, para el 

pesaje de la carga a la entrada y salida del almacén aduanero, cuya capacidad 
será establecida por la Administración Aduanera; 
 

2. Balanza de precisión, en función al tipo de mercancías a almacenar; 
 

3. Balanzas adecuadas a la operatividad, en caso de depósito temporal postal. 
  
n) Maquinarias y herramientas adecuadas para el manipuleo de la carga; 
 
o) Sistema de control no intrusivos, tratándose de depósitos temporales que presten 

el servicio de almacenamiento postal o de envíos de entrega rápida; 
 
p) Sistema para la captura automática de datos, en caso de depósito temporal que 

preste el servicio de almacenamiento de envíos de entrega rápida; 
 
q) Unidades de transporte registradas, que cumplan con las medidas de seguridad 

para el traslado de la mercancía de acuerdo a lo establecido por la Administración 
Aduanera, tratándose de depósitos temporales que presten el servicio de 
almacenamiento postal o de envíos de entrega rápida; 

 
r) Equipo de lucha contra incendio, así como detectores de incendio en áreas de 

almacenamiento techadas y cerradas; 
 
s) Sistema de iluminación que permita efectuar eficazmente las labores de 

reconocimiento físico, incluso en horario nocturno, así como contar con luces de 
emergencia;  

 
t) Grupo electrógeno, que asegure la continuidad de la operatividad del almacén 

aduanero y las labores de la autoridad aduanera, en caso de falta de energía 
eléctrica;  

 
u) Garantizar a la autoridad aduanera el acceso permanente en línea a la información 

que asegure la completa trazabilidad de la mercancía, permitiendo el adecuado 
control de su ingreso, permanencia, movilización y salida, así como de las 
personas que ingresan a sus instalaciones ; de acuerdo a las regulaciones que 
establezca la Administración Aduanera; 
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v) Contar con áreas acondicionadas para las inspecciones que realizan otras 
entidades y ejecución de tratamientos de cuarentena, de ser el caso, las cuales 
deben estar en una zona alejada de la oficina aduanera y de la zona de 
reconocimiento físico; dichas áreas podrán ser utilizadas para otras actividades 
siempre que se encuentren disponibles; 

 
w) Sistema de registro e identificación para el con trol de las personas que 

ingresan a sus instalaciones, conforme a las especi ficaciones técnicas 
mínimas que establezca la Administración Aduanera; y, 

 
x) Sistema de información para el reconocimiento de  los datos de identificación 

de los contenedores, y de la placa única nacional d e rodaje o de elementos 
de información similares de los vehículos que ingre san o salen de sus 
recintos, conforme a las condiciones y característi cas que establezca la 
Administración Aduanera. 

 
Se exceptúa de la exigencia de balanzas de plataforma, además de los requisitos que 

se indican en los incisos e), j) y k) precedentes, al almacén aduanero que sólo custodie 
mercancías líquidas a granel y que las mismas no se comercialicen por peso y en este 
último caso, las balanzas podrán ubicarse fuera de la zona de almacenamiento, en los 
supuestos que así determine la Administración Aduanera. 

  
En el caso de los depósitos temporales que se ubiquen dentro del puerto, aeropuerto, 

terminal terrestre o puesto de control fronterizo, la Administración Aduanera puede autorizar 
un área de menor superficie y balanzas distintas a las señaladas en el inciso m) de este 
artículo adecuadas a su operatividad, siempre que cuenten con certificados de calibración 
vigente con valor oficial, emitidos por el INDECOPI o por entidades prestadoras de servicios 
de calibración acreditadas por esta entidad pública. 

 
La Administración Aduanera determina los casos en q ue el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el artículo 58 de este Regl amento satisfacen lo dispuesto en 
el presente artículo. ” 

 
 



“Artículo 57.- Requisitos  para autorizar a los bene ficiarios de material de uso 
aeronáutico   

Para ser autorizado por la Administración Aduanera,  el beneficiario de material 
de uso aeronáutico debe: 

 
a) Presentar los siguientes documentos:   
   

1. Copia del Documento Nacional de Identidad o carn é de extranjería del 
representante legal de la empresa;  
 

2. Copia del testimonio de la escritura pública de constitución de la sociedad 
o de la sucursal de la persona jurídica constituida  en el extranjero, según 
el caso, inscrita en los Registros Públicos;  

 
3. Copia de la autorización administrativa y técnic a respectiva, otorgada por 

la Dirección General de Aeronáutica Civil, cuando c orresponda;  
 

4. Copia del contrato de alquiler del local (depósi to) donde el beneficiario de 
material de uso aeronáutico realizará sus actividad es, o, del contrato u 
otro documento mediante el cual le haya sido cedido  o permitido el uso 
del local (depósito) mediante título distinto; 

 
5. Croquis de ubicación y plano de dicho local, que  precise sus dimensiones;  

 
6. Los documentos para el registro de su representa nte legal ante la 

autoridad aduanera y auxiliar, según lo dispuesto e n el inciso b) del 
artículo 17.  

   
b) Contar con un depósito ubicado dentro de los lím ites de los aeropuertos 

internacionales o en lugares habilitados, de acuerd o a lo que establezca la 
Administración Aduanera, que reúna los siguientes r equisitos: 

 
1. Sistema de comunicación de datos y equipos de có mputo que permitan la 

interconexión con la SUNAT para su operatividad adu anera;  
 

2. Equipos de seguridad contra incendios. ”  
 
 
“Artículo 60.- Documentos utilizados en los regímene s aduaneros 
Los documentos que se utilizan en los regímenes aduaneros son:  

   
a) Para la importación para el consumo:  

   
1. Declaración Aduanera de Mercancías;  
2. Documento de transporte;  
3. Factura, documento equivalente o contrato, según corresponda; o declaración 

jurada en los casos que determine la Administración Aduanera; y  
4. Documento de seguro de transporte de las mercancías, cuando corresponda.  
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b) Para la reimportación en el mismo estado:  
   

1. Declaración Aduanera de Mercancías;  
2. Documento de transporte; y  
3. Factura o Boleta de Venta, según corresponda, o declaración jurada en caso 

que no exista venta.  
   

c) Para la admisión temporal para reexportación en el mismo estado:  
   

1. Declaración Aduanera de Mercancías;  
2. Documento de transporte;  
3. Factura, documento equivalente o contrato según corresponda;  
4. Documento de seguro de transporte de las mercancías, cuando corresponda;  
5. Declaración Jurada, indicando el fin y ubicación de la mercancía;  
6. Declaración Jurada de Porcentaje de Merma, cuando corresponda; y  
7. Garantía.  

   
d) Para la exportación definitiva:  

 
1. Declaración Aduanera de Mercancías;  
2. Documento de transporte; y  
3. Factura o Boleta de Venta, según corresponda, o declaración jurada en caso 

que no exista venta.  
   

e) Para la exportación temporal para reimportación en el mismo estado:  
   

1. Declaración Aduanera de Mercancías;  
2. Documento de transporte; y  
3. Documento que acredita la propiedad o declaración jurada de posesión de la 

mercancía.  
   
 
 
 
 



f)    Para la admisión temporal para perfeccionamiento activo:  
   

1. Declaración Aduanera de Mercancías;  
2. Documento de transporte;  
3. Factura, documento equivalente o contrato según corresponda;  
4. Documento de seguro de transporte de las mercancías, cuando corresponda;  
5. Cuadro de Insumo Producto;  
6. Garantía; y  
7. Relación de Insumo Producto para su regularización.  

   
g) Para la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo:  

   
1. Declaración Aduanera de Mercancías;  
2. Documento de transporte;  
3. Documento que acredita la propiedad o declaración jurada de posesión de la 

mercancía;  
4. Cuadro de Insumo Producto;  
5. Documento de seguro de transporte de las mercancías, cuando corresponda; y  
6. Garantía comercial otorgada por el vendedor, cuando corresponda.  

   
h) Para la reposición de mercancías en franquicia:  

   
1. Declaración Aduanera de Mercancía;  
2. Cuadro de Insumo Producto;  
3. Factura, documento equivalente o contrato, según corresponda, de importación 

de mercancía; y  
4. Factura o Boleta de Venta, según corresponda, de exportación de mercancía.  

   
i) Para el depósito aduanero:  

   
1. Declaración Aduanera de Mercancías;  
2. Documento de transporte;  
3. Factura, documento equivalente, o contrato según corresponda; y  
4. Documento de seguro de transporte de las mercancías, cuando corresponda.  

   
j) Para el tránsito aduanero:  
 

1. Declaración Aduanera de Mercancías;  
2. Documento de transporte;  
3. Factura o documento equivalente o contrato, en caso se requiera; y  
4. Garantía.  
 

k) Para el transbordo:  
 

1. Declaración Aduanera de Mercancías; y  
2. Documento de transporte, cuando corresponda.  

   
 
 
 



a 

 

 

l) Para el reembarque:  
   

1. Declaración Aduanera de Mercancías;  
2. Documento de transporte de ingreso;  
3. Documento de transporte de salida;  
4. Factura o documento equivalente, cuando corresponda; y  
5. Garantía, cuando corresponda.  

   
Además de los documentos consignados en el presente artículo, los que se requieran 

por la naturaleza u origen de la mercancía y de los regímenes aduaneros, conforme a 
disposiciones específicas sobre la materia.  

 
Cuando las características, cantidad o diversidad d e las mercancías lo 

ameriten, la Administración Aduanera puede solicita r información adicional. ” 
 
“Artículo 62.- Aplicación de las modalidades de desp acho 
Las mercancías pueden ser sometidas a las siguiente s modalidades de 

despacho: 
 
a) Anticipado.- Las destinadas a los regímenes adua neros de importación para 

el consumo, admisión temporal para reexportación en  el mismo estado, 
admisión temporal para perfeccionamiento activo, de pósito aduanero, 
transbordo, tránsito aduanero, envíos de entrega rá pida, rancho de nave y 
material para uso aeronáutico, así como las que ten gan como destino una 
zona franca, zona económica especial, zona primaria  aduanera de 
tratamiento especial u otras zonas de tratamiento e special, creadas por su 
normativa específica. 
 

b) Diferido.- Las destinadas a cualquier régimen ad uanero o a las zonas de 
tratamiento especial a las que se hace referencia e n el literal a) del presente 
artículo. 
 

c) Urgente.- Las destinadas a los regímenes aduaner os establecidos en los 
artículos 231 y 232. ” 

 



 
“Artículo 65.- Mercancía vigente 
Las mercancías declaradas cuya deuda tributaria aduanera y recargos hubieran sido 

cancelados y no fueren encontradas en el reconocimiento físico o examinadas físicamente 
en zona primaria, pueden ser consideradas como vigentes a solicitud del importador.  

 
El despacho posterior de las mercancías vigentes se realizará sin el pago de la deuda 

tributaria aduanera y recargos de corresponder excepto el correspondiente a los gastos de 
transporte adicionales, estando sujeto a reconocimiento físico obligatorio.  

 
Este tratamiento solo se otorgará a mercancías transportadas en contenedores 

precintados en origen  o carga suelta reconocida físicamente en zona primaria.”  
 

 
“Artículo 131.- Reembarque  
Mediante el régimen de reembarque procede la salida  de mercancías solo con 

destino al exterior, siempre que no hayan sido dest inadas al régimen aduanero de 
importación para el consumo. 
 

En la vía terrestre, los medios de transporte deberán estar previamente autorizados 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y registrados por la Administración 
Aduanera.”  

 
 

“SECCIÓN CUARTA 
 

INGRESO Y SALIDA DE MERCANCÍAS, MEDIOS DE TRANSPORT E Y PERSONAS 
 
 

TITULO I 
 

NORMAS GENERALES 
 

 
Artículo 138.- Trasmisión de información 
El operador de comercio exterior y los administrado res o concesionarios de las 

instalaciones portuarias, aeroportuarias o terminal es terrestres internacionales 
según corresponda, transmiten a la Administración A duanera la información de: 

 
a) El manifiesto de carga de ingreso o salida, mani fiesto de carga 

desconsolidado, y manifiesto de carga consolidado; 
 

b) Los documentos vinculados al manifiesto de carga  de ingreso o salida; 
 

c) Los actos relacionados con el ingreso o salida d e las mercancías. 
 
Cuando la carga que arriba en un medio de transport e corresponda a distintos 

transportistas, la responsabilidad de la citada inf ormación recae en el transportista 
que efectivamente realiza el transporte. 
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La Administración Aduanera establece la forma y con diciones de la trasmisión 
de la citada información. 

 
Artículo 139.- Presentación física y exención de la  presentación 
Cuando no sea posible efectuar la transmisión de la  información citada en el 

artículo precedente, la Administración Aduanera pue de autorizar su presentación 
física, en los plazos y condiciones que señale.  

 
Cuando se cuente con la información aludida en los literales b) y c) del artículo 

precedente, la Administración Aduanera puede eximir  de la obligación de su 
transmisión o presentación. 

 
Artículo 140.- Lugares habilitados no habituales  
Los responsables de los lugares habilitados no habi tuales para el ingreso y 

salida de mercancías, personas y medios de transpor te, legalmente autorizados por 
el Sector Transportes y Comunicaciones, comunican c on anticipación a la autoridad 
aduanera de la jurisdicción, la llegada o salida de l medio de transporte, así como 
solicitar la designación del personal encargado del  control aduanero y asumir el 
costo de su traslado. 

 
Artículo 141.- Operaciones usuales durante el almac enamiento 
Durante el almacenamiento, el dueño, consignatario o consignante, con la 

autorización del responsable del almacén aduanero y  bajo su responsabilidad, puede 
someter las mercancías a operaciones usuales para s u conservación, cuidado, 
traslado o correcta declaración; siempre que no se modifique su estado o naturaleza.  

 
La Administración Aduanera establece las operacione s usuales durante el 

almacenamiento de las mercancías, así como la forma , plazo y condiciones.  
 
 

TÍTULO II 
 

INGRESO DE MERCANCÍAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 
 
 



CAPÍTULO I 
 

Transmisión de información del manifiesto de carga de ingreso, de los documentos 
vinculados y del manifiesto de carga desconsolidado  

 
 

Artículo 142.- Manifiesto de carga y sus documentos  vinculados 
El transportista o su representante en el país tran smite: 

 
a) La información del manifiesto de carga que compr ende: 

 
1. Los datos generales de la mercancía que comprend e la carga y del medio 

de transporte; 
 

2. Los documentos de transporte de la carga manifes tada para el lugar de 
ingreso, con la identificación de mercancías peligr osas; incluyendo los 
envíos postales, valija diplomática y la  relación de contenedores, 
incluidos los vacíos; 
 

3. Los documentos de transporte de la carga en trán sito para otros 
destinos;  
 

4. Los documentos de transporte de la carga no dese mbarcada en el 
destino originalmente manifestado; y, 
 

5. Otros que establezca la Administración Aduanera.    
 

b) La información de los siguientes documentos vinc ulados:  
 
1. Lista de pasajeros y sus equipajes; 

 
2. Lista de tripulantes y sus efectos personales;  

 
3. Lista de provisiones de a bordo;  

 
4. Lista de armas y municiones;   

 
5. Lista de medicamentos; y  

 
6. Otros que establezca la Administración Aduanera.    

 
La transmisión de la información corresponde sólo a  la carga procedente del 

exterior. 
 

Cuando el medio de transporte arribe sin carga se t ransmite el manifiesto de 
carga indicando tal condición.  
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Artículo 143.- Plazos para la transmisión de inform ación del manifiesto de carga 
de ingreso y de sus documentos vinculados 

El transportista o su representante en el país tran smite la información del 
manifiesto de carga de ingreso, en los siguientes p lazos: 
 

a) En la vía marítima, hasta setenta y dos (72) hor as antes de la llegada de la 
nave; 
 

b) En la vía aérea, hasta dos (2) horas antes de la  llegada de la aeronave;  
 

c) En las demás vías, hasta antes de la llegada del  medio de transporte. 
 

En todas las vías, la transmisión de la información  de los documentos 
vinculados se realiza hasta antes de la llegada del  medio de transporte, salvo la lista 
de pasajeros y sus equipajes que en la vía aérea se  transmite hasta una (1) hora antes 
de la llegada.  
 

Cuando la travesía sea menor a los plazos previstos  en los literales a) y b) del 
presente artículo o al plazo para la transmisión de  la lista de pasajeros y sus 
equipajes en la vía aérea, o cuando se trate de lug ares cercanos determinados por la 
Administración Aduanera, la información del manifie sto de carga o del citado 
documento vinculado debe ser transmitida hasta ante s de la llegada del medio de 
transporte. 
 

El transportista o su representante en el país pued e transmitir la información 
señalada, con posterioridad a los plazos antes prev istos, sin perjuicio de la sanción 
prevista en el numeral 2 del literal d) del artícul o 192 de la Ley. 
 

Artículo 144.- Plazos para la transmisión de inform ación del manifiesto de carga 
desconsolidado 

El agente de carga internacional transmite la infor mación del manifiesto de 
carga desconsolidado en los siguientes plazos:  

 
a) En la vía marítima, hasta cuarenta y ocho (48) h oras antes de la llegada de la 

nave; 



 
b) En la vía aérea, hasta dos (2) horas antes de la  llegada de la aeronave; 

 
c) En las demás vías, hasta antes de la llegada del  medio de transporte. 

 
Cuando la travesía sea menor a los plazos previstos  en los literales a) y b) del 

presente artículo, o cuando se trate de lugares cer canos determinados por la 
Administración Aduanera, la información del manifie sto de carga desconsolidado 
debe ser transmitida hasta antes de la llegada del medio de transporte.  

 
El agente de carga internacional puede transmitir l a información señalada con 

posterioridad a los plazos antes previstos, sin per juicio de la sanción prevista en el 
numeral 1 del literal e) del artículo 192 de la Ley . 

 
Artículo 145.- Rectificación e incorporación de doc umentos al manifiesto de 

carga y al manifiesto de carga desconsolidado  
La Autoridad Aduanera puede rectificar de oficio la  información del manifiesto 

de carga, sus documentos vinculados y del manifiest o de carga desconsolidado e 
incorporar documentos de transporte o documentos vi nculados.  
 

El transportista o su representante en el país, o e l agente de carga internacional 
pueden solicitar la rectificación del manifiesto de  carga, sus documentos vinculados 
o del manifiesto de carga desconsolidado, según cor responda, hasta antes de la 
salida de la mercancía del punto de llegada.  
 

Los documentos de transporte no transmitidos hasta antes de la llegada del 
medio de transporte pueden ser incorporados en el m anifiesto de carga o en el 
manifiesto de carga desconsolidado, en los siguient es plazos: 

 
a) En las vías marítima y fluvial hasta antes de la  salida de la carga del puerto; 

 
b) En la vía aérea hasta antes de la salida del ter minal de carga aéreo; y 

 
c) En la vía terrestre hasta antes del término de l a descarga. 

 
La incorporación de los documentos vinculados se re gula conforme lo 

establezca la Administración Aduanera. 
 

Las solicitudes de rectificación o incorporación de  documentos de transporte 
al manifiesto de carga o al manifiesto de carga des consolidado, realizadas antes de 
la llegada del medio de transporte no conllevan la aplicación de la sanción prevista 
en los numerales 4 y 5 del literal d), y 2 y 3 del literal e) del artículo 192 de la ley. 

 
En aplicación del artículo 103 de la ley, son impro cedentes las solicitudes de 

rectificación o incorporación, incluso las que haya n sido admitidas por el sistema 
informático de la SUNAT, cuando la Autoridad Aduane ra ha iniciado una acción de 
control extraordinario sobre las mercancías. 
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CAPITULO II 
 

Transmisión de información de los actos relacionado s con el ingreso de 
mercancías y medios de transporte 

 
 

Artículo 146.- Plazos para la transmisión de inform ación de los actos 
relacionados con el ingreso de mercancías y medios de transporte, a cargo del 
transportista o su representante en el país 

El transportista o su representante en el país tran smite la información de los 
actos relacionados con el ingreso de las mercancías  que arriban por vía marítima, 
fluvial y aérea, en los siguientes plazos:   

 
a) Llegada del medio de transporte y solicitud de a utorización de la descarga, 

antes de la llegada del medio de transporte; 
 

b) Descarga de la mercancía, desde su inicio hasta el plazo de ocho (8) horas 
siguientes a su término; 

 
c) Entrega de la mercancía, hasta antes de la salid a del puerto o terminal de 

carga aéreo; 
 

d) Término de la descarga del medio de transporte d entro del plazo de seis (6) 
horas siguientes a su ocurrencia; 

 
e) Inventario de la carga arribada en mala condició n exterior o con medidas de 

seguridad violentadas, dentro de los dos (2) días s iguientes al término de la 
descarga.  

 
Artículo 147.- Plazos para la transmisión de inform ación de los actos 

relacionados con el ingreso de mercancías y medios de transporte, a cargo del 
almacén aduanero   

Los almacenes aduaneros transmiten la información d e los actos relacionados 
con el ingreso de las mercancías y de los medios de  transporte a sus recintos en los 
siguientes plazos: 



 
a) Ingreso del vehículo con la carga al almacén adu anero, en el momento que 

se realice el ingreso a sus recintos. 
 
b) Ingreso y recepción de la mercancía: 

 
1. En las vías marítima, fluvial y terrestre: dentr o de las veinticuatro (24) 

horas siguientes del ingreso a sus recintos; 
 

2. En la vía aérea: dentro de las doce (12) horas s iguientes al término de la 
descarga. 

 
c) Inventario de la carga arribada en mala condició n exterior o con medidas de 

seguridad violentadas, dentro de los dos (2) días s iguientes de su ingreso al 
almacén aduanero; 

 
d) Salida del vehículo con la carga, en el momento que se realice su salida. 

 
Adicionalmente a lo anterior, los almacenes aduaner os transmiten en la vía 

aérea la solicitud de traslado de carga por zona se cundaria, hasta antes de la salida 
de la carga del aeropuerto; y en la vía terrestre, el término de la descarga, dentro de 
las veinticuatro (24) horas siguientes del ingreso a sus recintos. 

 
Artículo 148.- Plazos para la transmisión de inform ación de los actos 

relacionados con el ingreso de las mercancías y de los medios de transporte, por los 
administradores o concesionarios de los puertos y a eropuertos   
 Los administradores o concesionarios de las instal aciones portuarias y 
aeroportuarias transmiten a la Administración Aduan era la información de los actos 
relacionados con el ingreso de las mercancías a sus  recintos, en los siguientes 
plazos: 
 

a) En las vías marítima y fluvial: 
 
1. Lista de mercancías a descargar, hasta antes de la llegada del medio de 

transporte; 
 
2. Descarga de las mercancías, conforme va realizán dose; 

 
3. Entrega de las mercancías, conforme va realizánd ose; 

 
4. Término de la descarga, junto con la descarga y entrega de la mercancía 

que corresponde a la descarga del último bulto; 
 

5. Registro de salida del vehículo con la carga del  puerto, al momento de su 
ocurrencia. 
 

La información de la llegada de la nave la proporci ona la Autoridad Portuaria 
Nacional – APN en el momento de la recepción de la nave. 
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b) En la vía aérea:  

 
1. Llegada de la aeronave, al momento del arribo de  la misma; 

 
2. Término de la descarga, al momento de su conclus ión; 

 
3. Registro de salida del vehículo con la carga del  aeropuerto, al momento 

de su ocurrencia. 
 

Artículo 149- Rectificación de la información de lo s actos relacionados con el 
ingreso y la recepción de mercancías y medios de tr ansporte 

La Administración Aduanera puede rectificar de ofic io la información de los 
actos relacionados con el ingreso de las mercancías  y medios de transporte. 

 
Los operadores del comercio exterior o los administ radores o concesionarios 

de las instalaciones portuarias o aeroportuarias pu eden solicitar la rectificación de 
la información de los actos relacionados con el ing reso de las mercancías y medios 
de transporte, en los plazos, forma y condiciones q ue establezca la Administración 
Aduanera. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

Responsabilidad del transportista y del almacén adu anero 
 
 

Artículo 150.- Traslado de mercancías a un almacén aduanero  
Las mercancías son trasladadas a un almacén aduaner o cuando:   

  
a) Se trate de carga peligrosa y ésta no pueda perm anecer en el puerto, 

aeropuerto o terminal terrestre internacional;  
 

b) Se destinen al régimen de depósito aduanero;  
 



c) Se destinen con posterioridad a la llegada del m edio de transporte. 
 

Artículo 151.- Autorización de traslado de mercancí as a un local considerado 
zona primaria  

La autoridad aduanera puede autorizar el traslado d e mercancías a un local que 
sea temporalmente considerado zona primaria cuando la cantidad, volumen o 
naturaleza de las mercancías, o las necesidades de la industria y el comercio así lo 
ameriten. 
 

Artículo 152.- Alcances de la responsabilidad del t ransportista  
El transportista o su representante en el país no e s responsable por la pérdida 

de carga a granel, cuando por efecto de la influenc ia climatológica, evaporación o 
volatilidad, se produzca la pérdida de peso, siempr e y cuando ésta no exceda del dos 
por ciento (2%) para la diferencia entre el peso ma nifestado por el transportista o su 
representante en el país y el peso recibido por el almacén aduanero o el dueño o 
consignatario, según corresponda. 
 

Artículo 153.- Responsabilidad por el cuidado y con trol de las mercancías 
A efecto de lo dispuesto en el primer párrafo del a rtículo 109 de la Ley, 

entiéndase comprendido dentro del concepto de: 
 

a) Falta o pérdida: al extravío, hurto, robo o cual quier modalidad, que impida 
que las mercancías sean halladas; 
 

b) Daño: a toda forma de deterioro, desmedro o dest rucción, total o parcial de 
la mercancía. 

 
Artículo 154.- Mercancía no hallada  
Si al momento de solicitar la mercancía, ésta no es  hallada en el punto de 

llegada o en los almacenes aduaneros, el dueño, con signatario o el despachador de 
aduana deben comunicar el hecho a la Administración  Aduanera, para las acciones 
a que hubiera lugar. 

 
Artículo 155.- Cruce de bultos 
Cuando se constate el cruce de bultos arribados, se  realiza el trasiego de 

contenedores o el cambio de etiquetas de identifica ción de bultos cuando 
corresponda, bajo control de la autoridad aduanera.   

 
Artículo 156.- Conclusión de la responsabilidad adu anera del almacén aduanero 
Concluye la responsabilidad del almacén aduanero cu ando entrega las 

mercancías al dueño o consignatario de las mismas o  a su representante, previo 
cumplimiento de las formalidades previstas en la Le y y en el presente Reglamento. 
 

En el caso de mercancías en abandono legal o comiso , la responsabilidad del 
almacén aduanero culmina cuando entrega dichas merc ancías a la Administración 
Aduanera, al beneficiario del remate o adjudicación , o al sector competente. 
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TITULO III 
 

SALIDA DE MERCANCIAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 
 
 

CAPÍTULO I 
 

Transmisión de la información de los actos relacion ados con la salida de 
mercancías y medios de transporte 

 
 
Artículo 157.- Transmisión de información por los A dministradores o 

concesionarios de los puertos o aeropuertos. 
Los Administradores o concesionarios de las instala ciones portuarias o  

aeroportuarias transmiten la información que se det alla en el momento de su 
ocurrencia o de acuerdo a lo siguiente: 

 
a) Administradores o concesionarios de las instalac iones portuarias: 

 
1. Registro de ingreso del vehículo con la carga; 

 
2. Registro del dispositivo de seguridad de la carg a; 

 
3. Ubicación de la unidad de carga en el recinto po rtuario; 

 
4. Lista de carga a embarcarse, hasta antes del emb arque; 

 
5. Carga embarcada; 

 
6. Término de embarque. 

 
b) Administradores o concesionarios de las instalac iones aeroportuarias: 

 



1. Registro de ingreso de carga y medio de transpor te; 
 

2. Término de embarque. 
 
Artículo 158.- Transmisión de información por el tr ansportista o su 

representante en el país y el agente de carga inter nacional. 
El transportista o su representante en el país, o e l agente de carga internacional, 

según corresponda, transmiten la siguiente informac ión en el momento de su 
ocurrencia:  
 

a) Reserva de la carga por el servicio de transport e; 
 

b) Reserva del servicio de contenedores vacíos; 
 

c) Reserva de servicios de pasaje de los pasajeros.  
 

Artículo 159.- Transmisión de información por el de pósito temporal y el 
exportador. 

El depósito temporal o el exportador, según corresp onda, transmiten la 
siguiente información en el momento de su ocurrenci a:  

 
a) Registro de ingreso de la carga y del medio de t ransporte; 

 
b) Guía de remisión electrónica. 

 
Artículo 160.- Rectificación de información de los actos relacionados con la 

salida de mercancías y medios de transporte 
La Autoridad Aduanera puede rectificar de oficio la  información de los actos 

relacionados con la salida de mercancías y medios d e transporte. 
  
Los operadores del comercio exterior así como los a dministradores o 

concesionarios de las instalaciones portuarias o ae roportuarias pueden solicitar la 
rectificación de la información de los actos relaci onados con la salida de mercancías 
y medios de transporte, dentro del plazo de quince (15) días calendario contado a 
partir del día siguiente del término del embarque, y en la forma y condiciones que 
establezca la Administración Aduanera. 
 

 
CAPITULO II 

Transmisión de la información del embarque, del man ifiesto de carga de salida y de 
los documentos vinculados y del manifiesto de carga  consolidado 

 
 

Artículo 161.- Transmisión de la recepción de la ca rga y de la relación de la 
carga a embarcar 

Los depósitos temporales transmiten la información de la carga a embarcar, en 
los siguientes plazos: 
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a) La recepción de la carga, dentro del plazo de do s (02) horas contado a partir 
de la recepción de la totalidad de la carga o de la  declaración aduanera, lo 
que suceda al último. Tratándose de carga consolida da, el plazo antes 
indicado se computa a partir de la recepción del úl timo bulto o declaración 
aduanera que la ampara; 
 

b) La relación de la carga a ser trasladada a la zo na de inspección no intrusiva, 
en los casos que la Administración Aduanera determi ne, antes de la salida 
de sus recintos; 
 

c) La relación de la carga que retorna de una zona primaria al depósito temporal, 
antes de su retorno; 

 
d) La relación de la carga a embarcar, antes de la salida de las mercancías de 

sus recintos o de las zonas de inspección no intrus iva en los casos que la 
Administración Aduanera determine. 

 
Artículo 162.- Trasmisión de la información de merc ancías previo al embarque 
Cuando la mercancía sea embarcada directamente desd e el local designado por 

el exportador, este transmite la siguiente informac ión:   
 

a) De la carga expedita para su embarque para la as ignación del canal de 
control; 

 
b) La relación de la carga a ser trasladada a la zo na de inspección no intrusiva, 

en los casos que la Administración Aduanera determi ne, antes de la salida 
del local designado; 
 

c) La relación de la carga que retorna de una zona primaria al local designado, 
antes de su retorno; 

 
d) La relación de la carga a embarcar, antes de la salida de las mercancías del 

local designado o de las zonas de inspección no int rusiva en los casos que 
la Administración Aduanera determine. 

 



Cuando la mercancía sea embarcada desde los lugares  designados por la 
autoridad aduanera, el exportador trasmite la infor mación antes detallada, en 
aquellos casos en que la Administración Aduanera de termine.  

 
Artículo 163.- Control de la carga a embarcar con d estino al exterior 
Los administradores o concesionarios de las instala ciones portuarias o 

aeroportuarias permiten el embarque de las mercancí as con destino al exterior que 
cuenten con la autorización de embarque.  
 

La Administración Aduanera establece las condicione s para la autorización de 
embarque.  

 
Artículo 164.- Manifiesto de carga y sus documentos  vinculados 
El transportista o su representante en el país tran smite: 

 
a) La información del manifiesto de carga que compr ende: 

 
1. Los datos generales de la mercancía que comprend e la carga y del medio 

de transporte;  
 

2. Los documentos de transporte de la carga embarca da con destino al 
exterior, con la identificación de mercancías pelig rosas; incluyendo los 
envíos postales, valija diplomática y la  relación de contenedores, 
incluidos los vacíos; y, 
 

3. Otros que establezca la Administración Aduanera.    
 

b) La información de los siguientes documentos vinc ulados:  
 
1. Lista de pasajeros y sus equipajes; 

 
2. Lista de tripulantes y sus efectos personales;  

 
3. Lista de provisiones de a bordo;  

 
4. Lista de armas y municiones;   

 
5. Lista de medicamentos; y  

 
6. Otros que establezca la Administración Aduanera.    

 
Cuando el medio de transporte no embarque carga se transmite el manifiesto 

de carga indicando tal condición 
 

Artículo 165.- Plazo para la transmisión de la info rmación por el transportista  
El transportista o su representante en el país tran smite a la Administración 

Aduanera la información del: 
 
a) Manifiesto de carga y sus documentos vinculados,  dentro del plazo de dos 

(2) días calendario contado a partir del día siguie nte del término del 



a 

 

 

embarque, salvo la lista de pasajeros y equipajes q ue se transmite hasta 
una (1) hora antes de la salida del medio de transp orte; 
 

b) Término del embarque, dentro del plazo de doce ( 12) horas siguientes a su 
ocurrencia.  

 
Se considera como fecha del término del embarque:  

 
a) En la vía terrestre, la fecha del control de sal ida del último bulto por parte 

de la autoridad aduanera; y 
 
b) En las demás vías, la fecha en que se embarca el  último bulto al medio de 

transporte. 
 

Artículo 166.- Plazo para la transmisión de la info rmación por el agente de carga 
internacional 

El agente de carga internacional transmite a la Adm inistración Aduanera la 
información del manifiesto de carga consolidado den tro del plazo de tres (3) días 
calendario contado a partir del día siguiente del t érmino del embarque.  

 
Artículo 167.- Rectificación de información e incor poración de documentos  
La Autoridad Aduanera puede rectificar de oficio la  información del manifiesto 

de carga, sus documentos vinculados y del manifiest o de carga consolidado e 
incorporar documentos de transporte o documentos vi nculados.  
 

El transportista o su representante en el país, o e l agente de carga internacional 
pueden solicitar la rectificación del manifiesto de  carga, sus documentos vinculados 
o del manifiesto de carga consolidado, según corres ponda, dentro del plazo de 
quince (15) días calendario contado a partir del dí a siguiente del término del 
embarque. ” 
 

 
 
 
 



“Artículo 187.- Prórroga para la destinación aduaner a 
El dueño o consignatario puede solicitar la prórrog a establecida en el artículo 

132 de la Ley, dentro de los quince (15) días calen dario contados a partir del día 
siguiente del término de la descarga. 

 
La prórroga se autoriza, en casos debidamente justi ficados, por una sola vez y 

por un plazo adicional de quince (15) días calendar io, al establecido en el literal b) del 
artículo 130 de la Ley. 

 
Cuando las mercancías son trasladas a un depósito t emporal se considera 

como garantía aquella presentada por este operador en respaldo de sus 
obligaciones. ” 

 
 
 “Artículo 190.- Documentos de destinación aduanera y  la información de la 

declaración 
La destinación aduanera es solicitada  mediante declaración presentada a través de 

medios electrónicos, o por escrito en los casos que la Administración Aduanera lo 
determine.  

 
La Administración Aduanera aprueba el formato y contenido de la declaración,  así 

como autoriza  el uso de solicitudes u otros formatos, los cuales tendrán el carácter de 
declaración. 

 
El declarante debe  consignar la información requerida en la declaración y suscribirla.  

Asimismo, debe transmitir electrónicamente los documentos sustentatorios previstos en el 
presente Reglamento y presentarlos físicamente en los casos establecidos por la 
Administración Aduanera.”  

 
 
“Artículo 191.- Declaración Simplificada 
El despacho de importación o exportación de mercancías que por su valor no tengan 

fines comerciales, o si los tuvieren no son significativos para la economía del país, se podrá 
solicitar mediante una Declaración Simplificada de Importación o Exportación, 
respectivamente.  

 
Las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior serán utilizadas en: 
 
a) Muestras sin valor comercial. 

 
b) Los obsequios cuyo valor FOB no exceda los mil dólares de los Estados Unidos 

de América (US$ 1 000,00) de acuerdo a lo señalado en el inciso m) del artículo 
98 de la Ley. 
 

c) Tratándose de importación: mercancías cuyo valor FOB no exceda de dos mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2 000,00), y en el caso de 
exportación: mercancías cuyo valor FOB no exceda de cinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$ 5 000,00). En caso de exceder el monto 
señalado, la mercancía deberá someterse a las disposiciones establecidas en la 
Ley y el presente Reglamento.  
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d) En la importación de medicamentos para el tratam iento de enfermedades 

oncológicas, VIH/SIDA y diabetes, realizada por per sona natural, cuyo valor 
FOB no exceda de diez mil dólares de los Estados Un idos de América (US$ 
10 000,00). 

 
Están comprendidos en los incisos c) y d)  del presente artículo los envíos postales 

y los envíos de entrega rápida.  
 
En caso de exportaciones, la Declaración Simplificada de Exportación deberá estar 

amparada con factura o boleta de venta emitida por el beneficiario del nuevo Régimen Único 
Simplificado (nuevo RUS), según corresponda, o declaración jurada y la documentación 
pertinente en caso que no exista venta.” 

 
 
“Artículo 193.- Caso fortuito o fuerza mayor en los despachos anticipados 
El despachador de aduana debe invocar el caso fortuito o fuerza mayor a que hace 

referencia el artículo 130 de la Ley, dentro del plazo de treinta (30) días  calendario 
siguientes a la numeración de la declaración anticipada y cumplir con las condiciones que 
establezca la Administración Aduanera.” 

 
 
“Artículo 198.- Rectificación con posterioridad a la  selección de canal 
Con posterioridad a la selección de canal, la autoridad aduanera está facultada a 

rectificar la declaración, a pedido de parte o de oficio, determinando la deuda tributaria 
aduanera así como los recargos, de corresponder.  

 
Con posterioridad a la selección de canal, el declarante podrá rectificar durante el 

despacho o concluida la acción de control, los datos establecidos por la Administración 
Aduanera, sujeto a sanción de acuerdo al artículo 192 de la Ley, de corresponder.  

 
La rectificación a que se refiere el párrafo precedente podrá realizarse siempre que la 

deuda tributaria aduanera y recargos de corresponder, se encuentren garantizados o 
cancelados. 

 



No se exime de la aplicación de la sanción de multa  a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 136 de la Ley, cuando exista u na medida preventiva dispuesta 
sobre las mercancías por la Administración Aduanera .” 

 
 
“Artículo 201.- Legajamiento  
La autoridad aduanera, a petición expresa del interesado o de oficio, dispondrá que 

se deje sin efecto las declaraciones numeradas tratándose de: 
 
a) Mercancías prohibidas; 

 
b) Mercancías restringidas que no cumplan con los requisitos establecidos para su 

ingreso o salida;  
 

c) Mercancías totalmente deterioradas o siniestradas; 
 

d) Mercancías que al momento del reconocimiento físico o de su verificación en zona 
primaria después del levante, se constate que no cumplen con el fin para el que 
fueron adquiridas, entendiéndose como tales aquellas que resulten deficientes, 
que no cumplan las especificaciones técnicas pactadas o que no fueron 
solicitadas.  

 
e) Mercancías solicitadas a los regímenes de importación para el consumo , 

reimportación en el mismo estado, admisión temporal para reexportación en el 
mismo estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo, depósito 
aduanero, tránsito aduanero, transbordo, reembarque o envíos de entrega rápida 
que se encuentren en abandono legal y cuyo trámite de despacho no se haya 
culminado ; 

 
f) Mercancías a las que no les corresponde la destinación aduanera solicitada; 

 
g) Mercancías que no arribaron; 

 
h) Mercancías no habidas en el momento del despacho, transcurridos treinta (30) 

días calendario siguientes a la numeración de la declaración.  
 

i) Mercancías no embarcadas al exterior durante el plazo otorgado; 
 

j) Mercancías solicitadas con declaración simplificada de importación, cuyo valor 
FOB ajustado exceda de tres mil dólares de los Estados Unidos de América (US $ 
3 000,00);  

 
k) Mercancías con destinación aduanera en dos o más declaraciones.  

 
La Administración Aduanera determinará qué declaración se dejará sin efecto.  

 
l) Paquetes postales objeto de devolución a origen, reexpedición o reenvío, al 

amparo del Convenio Postal Universal; 
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m) Mercancías que se hayan acogido al sistema de garantía previa en todas las series 

de la declaración, sin corresponderle. 
 

n) Otras que determine la Administración Aduanera. 
 

La autoridad aduanera dispondrá se deje sin efecto estas declaraciones, sin perjuicio 
de la aplicación de las sanciones por infracciones incurridas por los operadores de comercio 
exterior en las declaraciones que se legajan.” 

 
 
“Artículo 213.- Obligaciones cubiertas por las garan tías 
Las garantías presentadas previamente a la numeración de la declaración aduanera 

de mercancías, conforme a lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley, aseguran todas las 
deudas tributaria aduaneras y/o recargos, incluyendo los derivados de cualquier régimen 
aduanero, solicitud de transferencia de mercancías importadas con exoneración o 
inafectación tributaria o solicitud de traslado de mercancías de zonas de tributación especial 
a zonas de tributación común.  

 
Las garantías presentadas previamente a la numeración de la declaración aduanera 

de mercancías amparan las deudas tributarias aduaneras y/o recargos que:  
 
a) Se hayan determinado hasta tres (03) meses sigui entes al otorgamiento del 

levante, en los casos previstos por la Administraci ón Aduanera. Este plazo 
puede ser prorrogado cuando haya duda razonable res pecto al valor en 
aduana, conforme a su normativa específica. 

 
b) Se hayan determinado en la fiscalización posterior al despacho aduanero siempre 

y cuando se haya requerido la renovación de la garantía hasta por un año, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 219.  

 
Las deudas tributarias aduaneras y/o recargos comprendidos en el párrafo anterior 

se deben mantener  garantizados aun si son materia de reclamo o apelación.  
 



El inciso b) del segundo párrafo no será aplicable a las garantías presentadas por las 
empresas del servicio de entrega rápida cuando actúan como importadores. 

 
No podrán ser garantizadas las deudas tributarias aduaneras y/o recargos 

correspondientes a las declaraciones aduaneras del régimen de importación para el 
consumo que sean realizadas por empresas que a la fecha no sean calificadas como 
importadores frecuentes, según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 193-2005-EF y 
disposiciones complementarias, o no sean certificadas como operador económico 
autorizado, según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 186-2012-EF y disposiciones 
complementarias; y que amparen mercancía cuya clasificación arancelaria corresponda a 
las subpartidas nacionales de la sección XI del Arancel de Aduanas y que sean sensibles 
al fraude, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 29173 y modificatorias, contenidas en el 
Decreto Supremo correspondiente.” 

   
 
“Artículo 219.- Renovación de las garantías 
Las garantías deben ser renovadas cuando:  

 
a) Exista deuda tributaria aduanera o recargo no exigible coactivamente.  
 
b) Se encuentre pendiente la determinación final de  la deuda tributaria aduanera 

y/o recargos conforme a lo previsto en el artículo 172 de la Ley y dentro de 
los plazos a que se refiere el inciso a) del artícu lo 213. 

 
c) El importador, exportador o beneficiario haya sido seleccionado por la 

Administración Aduanera para una fiscalización posterior de la deuda tributaria 
aduanera o recargos que haya garantizado.  

 
El inciso c) no será aplicable a las garantías presentadas por las empresas de servicio 

de entrega rápida cuando actúan como importadores. 
 

En tanto no se realice la renovación solicitada por la Administración Aduanera, el 
importador, exportador o beneficiario no podrá garantizar al amparo del artículo 160 de la 
Ley.” 

 
 
“Artículo 221.- Liberación de las garantías 
Las garantías serán liberadas de oficio o a solicitud de parte, cuando no se 

presenten los supuestos previstos en el artículo 21 9.”  
 
 
“Artículo 226.- Acciones de control extraordinario   
Las acciones de control extraordinario se inician desde el momento que la autoridad 

aduanera lo dispone.  La comunicación de dicha acción se realiza al responsable de las 
mercancías y/o medios de transporte. Esta comunicación podrá ser efectuada por medios 
electrónicos.  
 

Cuando en una acción de control extraordinario se v erifique la existencia de 
mercancía no declarada, no será aplicable el reemba rque dispuesto en el tercer 
párrafo del artículo 145 de la Ley.” 
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“Artículo 229.- Otorgamiento de Levante  
Para el otorgamiento del levante de mercancías sujetas al despacho en cuarenta y 

ocho (48) horas, bajo la modalidad del despacho anticipado, el transportista debe haber 
transmitido la información sobre el ingreso de la m ercancía, conforme lo establezca 
la Administración Aduanera.”  
 
 

“Artículo 230.- Despachos urgentes  
Se consideran despachos urgentes a los envíos de urgencia y a los envíos de socorro.  
 
Las declaraciones bajo esta modalidad se tramitan d esde quince (15) días 

calendario antes de la llegada del medio de transporte y hasta siete (7) días calendario 
posteriores a la fecha del término de la descarga. Transcurrido el plazo antes señalado, la 
destinación aduanera de la mercancía se tramita bajo la modalidad de despacho diferido.  
 

Las declaraciones sujetas a la modalidad de despacho urgente no eximen al 
declarante de la obligación de cumplir con todas las formalidades y documentos exigidos 
por el régimen solicitado.”  
 
 

“Artículo 237.- Recuperación de mercancías en abando no legal 
Las mercancías en abandono legal por vencimiento de l plazo previsto en el 

literal b) del artículo 130 de la Ley pueden ser de stinadas a los regímenes de 
importación para el consumo, reimportación en el mi smo estado, admisión temporal 
para reexportación en el mismo estado, admisión tem poral para perfeccionamiento 
activo, transbordo, tránsito aduanero, reembarque, envíos de entrega rápida y 
material de guerra.   

 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley, entiéndase que la disposición 

de las mercancías se hace efectiva cuando: 
 
 
 



a) Se ha declarado al ganador del lote en remate; 
 

b) Se ha notificado a la entidad beneficiada, la resolución que aprueba la adjudicación 
de la mercancía; 
 

c) Se ha iniciado el retiro de las mercancías del almacén aduanero hacia el lugar en 
el que se ejecutará el acto de destrucción; y 
 

d) Se ha iniciado la entrega física de mercancías al sector competente.” 
 

 
“Artículo 248.- Lineamientos para aplicar las sancio nes de suspensión, 

cancelación o inhabilitación 
A efectos de aplicar lo dispuesto en el segundo pár rafo del artículo 190 de la 

Ley, se debe tener en cuenta los siguientes lineami entos generales: 
 
a) La gravedad del daño o perjuicio económico causa do;  

 
b) La subsana voluntaria de la conducta infractora;  antes de la imputación de la 

infracción; 
 

c) Las circunstancias de la comisión de la infracci ón; y, 
 

d) La existencia o no de intencionalidad en la cond ucta del infractor. 
 
La administración aduanera regulará la aplicación d e los criterios antes 

señalados. ” 
 
 

Artículo 2.- Incorporación del Capítulo IX al Títul o II de la Sección Segunda del 
Reglamento de la Ley General de Aduanas.  

Incorpórese el Capítulo IX al Título II de la Sección Segunda del Reglamento de la 
Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009-EF, conforme al 
texto siguiente: 
 

“SECCIÓN SEGUNDA 
 

SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN ADUANERA 
 

(…) 
 

TÍTULO II 
 

OPERADORES DEL COMERCIO EXTERIOR Y ADMINISTRADORES O 
CONCESIONARIOS DE LOS PUERTOS, AEROPUERTOS O TERMIN ALES 

TERRRESTRES 
 

(…) 
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CAPÍTULO IX 
 

De los administradores o concesionarios de los puer tos, aeropuertos o terminales 
terrestres internacionales. 

 
 

Artículo 58.- Requisitos de infraestructura  
Los administradores o concesionarios de las instala ciones portuarias, 

aeroportuarias o terminales terrestres internaciona les deben contar con la 
infraestructura física, los sistemas y dispositivos  que garanticen la seguridad e 
integridad de la carga y de los contenedores o simi lares, conforme a lo siguiente: 
 

a) Zona de reconocimiento físico, zona de control n o intrusivo y oficinas para 
uso exclusivo de la autoridad aduanera, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 11 Ley;  

 
b) Balanzas que cuenten con certificados de calibra ción vigente con valor 

oficial, emitidos por el INACAL o por entidades pre stadoras de servicios de 
calibración acreditadas por esta entidad pública, l as cuales deberán ser 
adecuadas a su operatividad;  

 
c) Maquinarias, equipos y herramientas necesarios p ara el manipuleo de 

contenedores o similares, o de la carga;  
 
d) Equipo de iluminación fija y móvil, que permita efectuar eficazmente el 

control aduanero, incluso en horario nocturno; así como contar con luces de 
emergencia; y  

  
e) Sistema de monitoreo por cámaras de televisión, que permitan a la 

administración aduanera visualizar en línea las ope raciones que se realicen;  
 
 
 
 



f) Sistema de información para el reconocimiento de  los datos de identificación 
de los contenedores, y de la placa única nacional d e rodaje o de elementos 
de información similares de los vehículos que ingre san o salen de sus 
recintos; 

 
g) Sistema de comunicación de datos y equipos de có mputo que permitan su 

interconexión con la SUNAT, para el desarrollo de s u actividad; 
 
h) Sistema informático que permita la trazabilidad completa de la carga y de los 

contenedores o similares;  
 
i) Sistema de identificación para el registro de la s personas que acceden a las 

zonas operativas de sus instalaciones, al cual la A dministración Aduanera 
podrá acceder en línea; 

 
j) Sistemas de precintos de seguridad, con tecnolog ía de identificación remota 

e inalámbrica.  
 

 
Artículo 3.- Derogación del artículo 11 del Reglame nto de la Ley General de 

Aduanas.  
Deróguese el artículo 11 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado 

por Decreto Supremo N° 010-2009-EF. 
 

 
Artículo 4.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 
 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

 
 

Primera.- Plazos para completar la información del manifiesto de carga 
desconsolidado 

En el caso que la información remitida en el manifiesto de carga desconsolidado no 
indique el número del manifiesto de carga, el agente de carga internacional podrá completar 
la información en las vías marítima y fluvial hasta veinticuatro (24) horas después de la 
transmisión del manifiesto de carga; y en las demás vías, hasta doce (12) horas después 
de la transmisión del manifiesto de carga.  

 
Segunda.- Aplicación gradual de algunas disposicion es del Reglamento 
Lo dispuesto en los literales a), d) y penúltimo párrafo del artículo 147; en los artículos 

148, 157, 158 y 159, los literales b) y c) del artículo 161 y literales b) y c) del artículo 162; 
así como los nuevos plazos para la transmisión de la lista de pasajeros y sus equipajes, 
previstos en el segundo párrafo del artículo 143 y en el numeral 1 del artículo 165 del 
presente Reglamento, es exigible por la Administración Aduanera en forma gradual, en la 
forma y condiciones que esta establezca.  
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Tercera.- Plazo para la exigibilidad de algunas dis posiciones del Reglamento 
Lo dispuesto en los literales w) y x) del artículo 39 y en el artículo 58 es exigible a los seis 
(6) meses o en la fecha posterior que determine la Administración Aduanera, contado desde 
la entrada en vigencia del procedimiento que para tal efecto se publique. 
 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los  


