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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES

fe de erratas

resolución smv 
nº 037-2016-smv/01

Fe de Erratas de la Resolución SMV Nº 037-2016-
SMV/01, publicada en la edición del 18 de noviembre de 2016.

dice:
artículo 5.- mÉtodo del indicador BÁsico
(...)

(...)

deBe decir:

artículo 5.- mÉtodo del indicador BÁsico
(...)

Conceptos
Ingresos 
I. Ingresos brutos por comisiones y servicios en el mercado de valores
II. Venta de inversiones financieras
III. Intereses y dividendos 
IV. Ingresos financieros
Costos/ Gastos 
V. Costo de venta y servicios en el mercado de valores
VI. Costo de enajenación de inversiones financieras
VII. Gastos financieros 
Ingresos netos (I+II+III+IV-V-VI-VII) 

(...)

1456565-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Designan Fedatarios Institucionales Titulares 
y Alterno de la Intendencia de Aduana Aérea 
y Postal

resolución de suPerintendencia nacional 
adJunta de administración Y finanZas

nº 102-2016-sunat/800000

Lima, 16 de noviembre de 2016

VISTO:

El Informe Técnico Electrónico N.° 00002 - 2016-
3Z1000 de la Gerencia de Regímenes Aduaneros, 
mediante el cual se propone la designación de fedatarios 
institucionales en la Intendencia de Aduana Aérea y 
Postal;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 127° de la Ley N.° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, establece 
el Régimen de Fedatarios de las entidades de la 
Administración Pública, señalando en su numeral 1 que 
cada entidad debe designar fedatarios institucionales 
adscritos a sus unidades de recepción documental, en 
número proporcional a sus necesidades de atención;

Que el numeral 5.2.1 del Reglamento para la 
autenticación de copias de documentos institucionales 
o certificación de reproducciones de documentos 
electrónicos institucionales emitidos por los funcionarios, 
directivos o por los sistemas informáticos de la SUNAT, 
o que obran en custodia de los archivos oficiales de la 
SUNAT para su empleo en trámites y procedimientos 
fuera de la Institución, aprobado por Resolución de 
Gerencia de Administración Documentaria y Archivo 
N.° 001-2016-SUNAT/1M2000, establece que los 
Intendentes, Jefes de Oficina y demás jefes de órganos 
son responsables de proponer a los trabajadores que 
consideren necesarios para cumplir las labores de 
fedatario institucional en las unidades organizacionales 
a su cargo;

Que en mérito al Informe Técnico Electrónico N.° 
00002 - 2016-3Z1000, se ha estimado conveniente 
proceder a designar a los trabajadores Carlos Robinson 
Cuadros Guerrero, Leonardo Felipe Paz Valencia y 
Segundo Wilfredo Vásquez Lara, quienes ejercerán la 
función de fedatarios institucionales titulares y alterno en 
la citada Intendencia;

En uso de la facultad conferida en el inciso j) 
del artículo 18° del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria - SUNAT, aprobado por 
Resolución de Superintendencia N.° 122-2014/SUNAT y 
modificatorias;

SE RESUELVE:

artículo Único.- Designar como fedatarios 
institucionales de la Intendencia de Aduana Aérea y 
Postal a los siguientes servidores:

fedatarios institucionales titulares

- CARLOS ROBINSON CUADROS GUERRERO
- LEONARDO FELIPE PAZ VALENCIA

fedatario institucional alterno

- SEGUNDO WILFREDO VASQUEZ LARA

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO MANUEL TAPIA ALVARADO
Superintendente Nacional Adjunto
de Administración y Finanzas

1455546-1

Modifican lugar de cumplimiento de 
obligaciones para los contribuyentes de la 
Intendencia de Principales Contribuyentes 
Nacionales

resolución de suPerintendencia 
n° 307-2016/sunat

Lima, 22 de noviembre de 2016
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CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 3° de la Resolución 
de Superintendencia N° 023-2014/SUNAT y normas 
modificatorias, los contribuyentes de la Intendencia de 
Principales Contribuyentes Nacionales y los principales 
contribuyentes de la Intendencia Lima, Intendencias 
Regionales y Oficinas Zonales, deben cumplir con sus 
obligaciones formales y sustanciales únicamente en los 
lugares señalados expresamente para cada dependencia 
en el anexo N° 3 de la citada resolución o a través de SUNAT 
Virtual o en los Bancos habilitados utilizando el Número 
de Pago SUNAT – NPS para el pago de sus obligaciones 
tributarias, sin perjuicio de lo señalado en el literal b) del 
inciso 4.2 de la Resolución de Superintendencia N° 165-
2016/SUNAT;

Que resulta necesario modificar el precitado anexo en 
cuanto al lugar de cumplimiento de obligaciones tributarias 
formales y sustanciales de los contribuyentes que 
pertenecen al directorio de la Intendencia de Principales 
Contribuyentes Nacionales, fijado en el local de la Avenida 
Garcilazo de la Vega N° 1472, Cercado de Lima, provincia 
y departamento de Lima toda vez que este se trasladará, 
a partir del 1 de diciembre de 2016, al local ubicado en 
la Avenida Paseo de la República números 4728-4730, 
distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima; 

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14° del 
“Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de 
normas legales de carácter general”, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 001-2009-JUS y normas modificatorias, no se 
prepublica la presente resolución por considerar que ello 
resulta innecesario, en la medida que la designación del lugar 
de pago es potestad de la Administración Tributaria, conforme 
a lo establecido en el artículo 29° del Código Tributario;

En uso de las facultades conferidas por los artículos 
29° y 88° del Código Tributario aprobado por el Decreto 
Legislativo N° 816, cuyo último Texto Único Ordenado ha 
sido aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y 
normas modificatorias; el artículo 5° de la Ley N° 29816, Ley 
de Fortalecimiento de la SUNAT y norma modificatoria; el 
artículo 11° del Decreto Legislativo N° 501, Ley General de la 
SUNAT y normas modificatorias; y el inciso o) del artículo 8° 
del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, 
aprobado por Resolución de Superintendencia N° 122-2014/
SUNAT y normas modificatorias;

SE RESUELVE:
Artículo Único. Modificación de lugar de 

cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales 
para los contribuyentes de la Intendencia de 
Principales Contribuyentes Nacionales

Sustitúyase la fila correspondiente a la Intendencia de 
Principales Contribuyentes Nacionales del anexo N° 3 de 
la Resolución de Superintendencia N° 023-2014/SUNAT y 
normas modificatorias, por el texto siguiente:

“aneXo n° 3

DEPENDENCIA
LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES FORMALES Y 

SUSTANCIALES
INTENDENCIA 

DE PRINCIPALES 
CONTRIBUYENTES 

NACIONALES

- Avenida Paseo de la República númer-
os 4728-4730, distrito de Miraflores, 
provincia y departamento de Lima.

(…)”.

disPosición comPlementaria final

ÚNICA. Vigencia
La presente resolución entra en vigencia el 1 de 

diciembre de 2016.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional

1456299-1

Aprueban Procedimiento General 
“Acciones de Control Aduanero” INPCFA-
PG.01 (versión 2)

resolución de intendencia nacional
nº 43-2016/sunat/5f0000

Callao, 16 de noviembre de 2016

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas N° 00187-2013/
SUNAT/300000 se aprobó el procedimiento general 
“Acciones de Control Aduanero” INPCFA-PG.01;

Que como parte de la mejora continúa de los procesos 
aduaneros, es conveniente aprobar una nueva versión 
del citado procedimiento que contenga los lineamientos 
generales para un efectivo control aduanero, en 
concordancia con la normativa aduanera vigente;

En mérito a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 
89 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNAT, aprobado por la Resolución de Superintendencia 
N° 122-2014/SUNAT y modificatorias, y a la Resolución 
de Superintendencia N° 172-2015/SUNAT;

SE RESUELVE:

artículo 1°.- Apruébase el procedimiento general de 
“Acciones de Control Aduanero” INPCFA-PG.01 (versión 
2), cuyo texto forma parte integrante de la presente 
resolución.

artículo 2°.- Déjase sin efecto el procedimiento 
general “Acciones de Control Aduanero” INPCFA-PG.01, 
aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas N° 00187-2013/SUNAT/300000.

artículo 3°.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir del 1 de enero de 2017.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA YSABEL FRASSINETTI YARGÜEN
Intendente Nacional
Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico
Aduanero
Superintendencia Nacional Adjunta de Desarrollo
Estratégico

acciones de control aduanero

CODIGO: INPCFA-PG.01
VERSIÓN: 2
VIGENCIA: / /2016
PAGINA: 

i. oBJetivo 

Establecer las pautas para la programación y 
ejecución de las acciones de control aduanero, empleando 
principalmente técnicas de gestión de riesgo.

ii. alcance

Todas las dependencias de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT, a los operadores de comercio exterior, a los 
administradores o concesionarios de los terminales 
portuarios, aeroportuarios o terminales terrestres 
internacionales, y a las personas vinculadas a las 
acciones de control aduanero.

iii. resPonsaBilidad

La aplicación, cumplimiento y seguimiento de 
lo establecido en el presente procedimiento es de 
responsabilidad del Intendente de Gestión y Control 
Aduanero, del Intendente Nacional de Desarrollo 
Estratégico Aduanero, del Intendente Nacional de 
Sistemas de Información, de los intendentes de aduana 
de la República, jefaturas y del personal de las distintas 


