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 RUC NOMBRE DEPENDENCIA

535 20534444231
EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS 

MULTIPLES DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE TACA

INTENDENCIA 
REGIONAL 
AYACUCHO

536 20574735417
BALDÁRRAGO INGENIEROS 

CONSULTORES Y CONTRATISTAS 
SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

INTENDENCIA 
REGIONAL 
AYACUCHO

537 20574624348 QUINUA ANDINA S.A.C.
INTENDENCIA 

REGIONAL 
AYACUCHO

538 15409472131 SUAREZ ASANZA JORGE DE JESUS
OFICINA 
ZONAL 

TUMBES

539 20409211411
J & J ALEMAN CONSTRUCTORES 

SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA

OFICINA 
ZONAL 

TUMBES

540 20409444866 IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
AGROTRANSCOMEX E.I.R.L.

OFICINA 
ZONAL 

TUMBES

541 20484304735 TUMIMAR SRL
OFICINA 
ZONAL 

TUMBES

542 20600183878 DE WHISKY Y LICORES SAC
OFICINA 
ZONAL 

TUMBES

543 10441592162 VILLANUEVA ARADIAS LIMBER
INTENDENCIA 

REGIONAL 
MADRE DE 

DIOS

544 20442783323 DISTRIBUCIONES DE ALIMENTOS 
DEL PERU SAC

INTENDENCIA 
REGIONAL 
MADRE DE 

DIOS

545 20491188309
MULTISERVICIOS J.K.F. 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-
MULTISERVICIOS J.K.F. S.A.C.

INTENDENCIA 
REGIONAL 
MADRE DE 

DIOS

546 20490012151 PIETRA FORESTAL PERU SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA

INTENDENCIA 
REGIONAL 
MADRE DE 

DIOS

547 20490365231
REPRESENTACIONES YAMAMOTOR 

EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA

INTENDENCIA 
REGIONAL 
MADRE DE 

DIOS

548 20491112400
C & C DISTRIBUCIONES CANDIA 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - C 
& C DISTRIBUCIONES CANDIA 

S.A.C.

INTENDENCIA 
REGIONAL 
MADRE DE 

DIOS

549 20542838818
SERVICENTRO SAN MIGUEL 

ARCANGEL EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

INTENDENCIA 
REGIONAL 
MADRE DE 

DIOS

550 20542829665
FORESTAL GEMINIS EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA - FORESTAL GEMINIS 

E.I.R.L.

INTENDENCIA 
REGIONAL 
MADRE DE 

DIOS

551 20600434226 CONSORCIO SUR PERÚ
INTENDENCIA 

REGIONAL 
MADRE DE 

DIOS

1561104-1

Modifican el procedimiento específico 
“Solicitud de Rectificación Electrónica de 
Declaración”, DESPA-PE.00.11 (versión 2)

resolución de intendencia nacional
nº 04-2017-sunat/310000

Callao, 29 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que con Resolución de Intendencia Nacional Nº 
09-2014-SUNAT/5C0000 se aprobó el procedimiento 
específico “Solicitud de Rectificación Electrónica de 
Declaración”, INTA-PE.00.11 (versión 2), recodificado con 
el código DESPA-PE.00.11; 

Que es necesario modificar el citado procedimiento 
a fin de establecer las reglas para la rectificación de las 
declaraciones vinculadas a lo dispuesto en el numeral 1, 
inciso c) del artículo 150 del Reglamento de la Ley General 
de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-
2009-EF, que contiene una excepción a la obligación de 
trasladar a un almacén aduanero la mercancía que se 
destine, al régimen de importación para el consumo, con 
posterioridad a la llegada del medio de transporte en la 
vía marítima;

En mérito a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 
245-D del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT, aprobado por 
Resolución de Superintendencia N.º 122-2014/SUNAT y 
Resolución de Superintendencia N.º 190-2017/SUNAT;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Modificación del procedimiento 
específico “Solicitud de Rectificación Electrónica de 
Declaración”, DESPA-PE.00.11 (versión 2).

Incorpórase un segundo párrafo al numeral 4 de 
la sección VI del procedimiento específico “Solicitud 
de Rectificación Electrónica de Declaración”, DESPA-
PE.00.11 (versión 2), aprobado por Resolución de 
Intendencia Nacional N.º 09-2014-SUNAT/5C0000, con el 
texto siguiente: 

“VI. DISPOSICIONES GENERALES 

(…)

4. Tratándose de declaraciones acogidas al despacho 
anticipado, la solicitud de rectificación electrónica es de 
aceptación automática, en los siguientes casos: 

a) Cuando en la rectificación se consigne el código 
“02” - “Dua requiere regularización”, siempre que se 
solicite dentro del plazo de quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha del término de la descarga.

b) Cuando se rectifique el punto de llegada o sus datos 
vinculados: código de lugar de descarga, tipo, RUC y/o 
local anexo del punto de llegada.

c) Cuando se rectifique la modalidad a despacho 
diferido y sus datos vinculados, en los casos de 
mercancías que arribaron en un plazo superior a treinta 
días calendario, contados a partir del día siguiente de su 
numeración: tipo de modalidad de despacho, código de 
lugar de descarga, fecha de llegada / fecha de término de 
descarga, tipo, RUC y/o local anexo del punto de llegada.  

También es de aceptación automática la solicitud de 
rectificación del RUC del terminal portuario por el RUC 
del depósito temporal elegido por el importador, cuando 
se trata de una declaración numerada bajo la modalidad 
de despacho diferido que se encuentre dentro de la 
salvedad prevista en el segundo párrafo del numeral 8 de 
la sección VI del procedimiento general “Importación para 
el Consumo”, DESPA-PG.01, y haya sido seleccionada a 
los canales de control naranja o rojo.”

Artículo 2. Vigencia
La presente resolución entra en vigencia a partir del 4 

de setiembre de 2017.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO IVÁN LUYO CARBAJAL
Intendente Nacional (e)
Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación 
Aduanera
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas

1561057-1
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Modifícan los procedimientos generales 
“Importación para el Consumo”, DESPA-
PG.01 (versión 7) e “Importación para el 
Consumo”, DESPA-PG.01-A (versión 2)

resolución de intendencia nacional
nº 05-2017-sunat/310000

Callao, 29 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que con Resolución de Intendencia Nacional Nº 
11-2014-SUNAT/5C0000 se aprobó el procedimiento 
general “Importación para el Consumo”, INTA-PG.01 
(versión 7); y con Resolución de Intendencia Nacional 
Nº 10-2015-SUNAT/5C0000 se aprobó el procedimiento 
general “Importación para el Consumo”, INTA-PG.01- A 
(versión 2), recodificados con los códigos DESPA-PG.01 
y DESPA-PG.01-A mediante Resolución de Intendencia 
Nacional N.º 07-2017-SUNAT/5F0000, respectivamente;

Que es necesario modificar el procedimiento general 
“Importación para el Consumo”, DESPA-PG.01 (versión 
7) a fin de recoger lo dispuesto en el numeral 1, inciso 
c) del artículo 150 del Reglamento de la Ley General 
de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-
2009-EF, que contiene una excepción a la obligación de 
trasladar a un almacén aduanero la mercancía que se 
destine, al régimen de importación para el consumo, con 
posterioridad a la llegada del medio de transporte en la vía 
marítima, siempre que se cumplan con las condiciones 
previstas en el mencionado numeral;

Que asimismo, se incorpora el criterio contenido en 
el Informe N.º 184-2016-SUNAT-5D1000 de la Gerencia 
Jurídico Aduanera, el cual señala que, de acuerdo a una 
interpretación sistemática del artículo 130 de la LGA, el 
despacho diferido puede ser solicitado desde la llegada 
del medio de transporte; 

Que también se deben adecuar los procedimientos 
generales, “Importación para el Consumo”, DESPA-
PG.01 (versión 7) e “Importación para el Consumo” 
DESPA-PG.01- A (versión 2) a lo dispuesto en el 
artículo 46.1.1 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Decreto 
Supremo Nº 006-2017-JUS, sobre la exigencia de la 
presentación del comprobante de pago electrónico 
cuando se efectúe la transferencia de bienes antes de 
su nacionalización;

En mérito a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 
245-D del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 
122-2014/SUNAT y modificatorias, y a la Resolución de 
Superintendencia Nº 190-2017/SUNAT;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Modificación del procedimiento general 
“Importación para el Consumo”, DESPA-PG.01 
(versión 7).

Modifícanse el numeral 8 de la sección VI y el 
acápite III del numeral 2 del literal A de la sección VII, del 
procedimiento general “Importación para el Consumo”, 
DESPA-PG.01 (versión 7), aprobado por Resolución 
de Intendencia Nacional N.º 11-2014-SUNAT/5C0000, 
conforme a los textos siguientes:

“VI. DISPOSICIONES GENERALES 

(…)

8. En el despacho diferido, desde la llegada del medio 
de transporte y hasta quince días calendario contados a 
partir del día siguiente del término de la descarga. Vencido 
dicho plazo la mercancía cae en abandono legal y puede 
ser sometida a los regímenes aduaneros establecidos 
en el Reglamento de la Ley previo cumplimiento de los 
requisitos previstos para el régimen al que se destinen.

La mercancía es trasladada a un almacén aduanero 
cuando se destine con posterioridad a la llegada del 
medio de transporte, salvo que:

a. Se trate de carga contenerizada directa o 
consolidada 1 a 1 (consignada a un solo dueño), 

b. Se transmita como punto de llegada el terminal 
portuario, y el receptor de la carga sea el dueño o 
consignatario, y

c. La declaración haya sido numerada antes de 
la transmisión de la información de la descarga y 
seleccionada a canal de control verde.

“VII. DESCRIPCIÓN

A) TRAMITACIÓN DEL RÉGIMEN 

Numeración de la declaración
(…)

2. Las declaraciones se tramitan bajo las modalidades 
de despacho aduanero: anticipado, urgente y diferido, 
indicándose en el recuadro “Destinación” de la declaración 
el código 10 y los siguientes códigos:

(…)

III. Despacho Diferido: 0-0 

En la declaración se debe consignar el tipo de 
documento de transporte con los siguientes códigos:

1 = Directo
2 = Consolidado
3 = Consolidado 1 a 1 (mercancía consolidada que 

pertenece a un solo consignatario, amparada en un 
documento de transporte).

Cuando se trate de una declaración bajo la modalidad 
de despacho diferido y se cumpla con la salvedad prevista 
en el segundo párrafo del numeral 8 de la sección VI 
del presente procedimiento, debe tenerse en cuenta lo 
siguiente:

i. Si la declaración es asignada a canal verde, la 
mercancía con levante autorizado es retirada desde el 
terminal portuario por el despachador de aduana para 
dicho efecto, el sistema valida que en la información de 
la descarga transmitida figure como receptor de la carga 
el RUC del consignatario, caso contrario rechaza la 
transmisión mostrando el mensaje: “Tarjar como receptor: 
RUC Nº ………….. que corresponde al consignatario de la 
DAM Nº …… asignada a canal verde”.

ii. Si la declaración es asignada a los canales de 
control naranja o rojo, el despachador de aduana rectifica 
electrónicamente la declaración, consigna el RUC del 
depósito temporal en reemplazo del RUC del terminal 
portuario, conforme al procedimiento específico “Solicitud 
de Rectificación Electrónica de Declaración”, DESPA-
PE.00.11, para el posterior traslado de la mercancía a 
dicho recinto.

iii. Si la declaración no cuenta con canal de control 
hasta la transmisión de la información de la descarga de 
la mercancía, prevalece la información de la descarga 
transmitida.

iv. El despachador de aduana realiza las coordinaciones 
previas con el transportista o su representante en el 
país, y el administrador o concesionario de la instalación 
portuaria, para la recepción oportuna de la mercancía 
amparada en la declaración asignada a canal de control 
verde.

Si se evidencia diferencia entre la información 
consignada en la declaración y la transmitida para 
el ingreso, descarga y recepción de la mercancía, 
el despachador de aduana rectifica la declaración 
electrónicamente conforme al procedimiento específico 
“Solicitud de Rectificación Electrónica de Declaración”, 
DESPA-PE.00.11.”

Artículo 2. Modificación de los procedimientos 
generales “Importación para el Consumo”, DESPA-
PG.01 (versión 7) e “Importación para el Consumo”, 
DESPA-PG.01- A (versión 2).

Modifícanse el inciso c) del numeral 21 del literal A de 
la sección VII del procedimiento general “Importación para 
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el Consumo”, DESPA-PG.01 (versión 7) y el inciso c) del 
numeral 22 del literal A, de la sección VII del procedimiento 
general “Importación para el Consumo”, DESPA-PG.01- 
A (versión 2), aprobados por Resolución de Intendencia 
Nacional N.º 11-2014-SUNAT/5C0000 y Resolución 
de Intendencia Nacional Nº 10-2015-SUNAT/5C0000, 
respectivamente, conforme a los textos siguientes:

“VII. DESCRIPCIÓN

A) TRAMITACIÓN DEL RÉGIMEN 

(…)

21. Los documentos sustentatorios de la declaración 
son: 

(…) 
c) Fotocopia simple del comprobante de pago, 

cuando se efectúe la transferencia de bienes antes de su 
nacionalización, excepto en los siguientes casos:

- Cuando la transferencia de bienes haya sido 
efectuada por comisionistas que actúen por cuenta de 
terceros, para lo cual el comisionista, antes de solicitar el 
despacho y por única vez, registra el contrato de comisión 
donde conste dicho mandato. 

- Cuando las entidades del sistema financiero nacional 
hayan endosado los documentos de transporte a favor de 
los importadores. 

- En los casos de transferencia a título gratuito de los 
bienes que ingresan al país consignados a nombre de una 
entidad del sector público (excepto empresas del Estado) 
o de la Iglesia Católica.

- Cuando el comprobante de pago es emitido utilizando 
un medio informático autorizado o proporcionado por la 
SUNAT.”

“VII. DESCRIPCIÓN

A) TRAMITACIÓN DEL RÉGIMEN 

(…)

22. Los documentos sustentatorios de la declaración 
son: 

(…) 
c) Fotocopia simple del comprobante de pago, 

cuando se efectúe la transferencia de bienes antes de su 
nacionalización, excepto en los siguientes casos:

- Cuando la transferencia de bienes haya sido 
efectuada por comisionistas que actúen por cuenta de 
terceros, para lo cual el comisionista, antes de solicitar el 
despacho y por única vez, registra el contrato de comisión 
donde conste dicho mandato. 

- Cuando las entidades del sistema financiero nacional 
hayan endosado los documentos de transporte a favor de 
los importadores. 

- En los casos de transferencia a título gratuito de los 
bienes que ingresan al país consignados a nombre de una 
entidad del sector público (excepto empresas del Estado) 
o de la Iglesia Católica.

- Cuando el comprobante de pago es emitido utilizando 
un medio informático autorizado o proporcionado por la 
SUNAT.”

Artículo 3. Vigencia
La presente resolución entra en vigencia a partir del 

día siguiente de su publicación con excepción del artículo 
1 que entra en vigencia el 4 de setiembre de 2017.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ALFONSO IVÁN LUYO CARBAJAL
Intendente Nacional (e)
Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación 
Aduanera
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas

1561056-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Autorizan viaje del Presidente del Banco 
Central de Reserva del Perú a Suiza, en 
comisión de servicios

resolución de directorio
Nº 0048-2017-BCRP-N

Lima, 18 de agosto de 2017

CONSIDERANDO QUE:

Se ha recibido la invitación del Banco de Pagos 
Internacionales (BIS) para que el Presidente del Banco 
Central de Reserva del Perú participe en la Reunión 
Bimestral de Gobernadores en la ciudad de Basilea, 
Suiza, el 10 y 11 de setiembre de 2017.

A esta reunión asistirán los presidentes de 
los bancos centrales miembros del BIS así como 
representantes de organismos multilaterales, con 
la finalidad de abordar temas críticos para el sector 
financiero, tales como los cambiantes panoramas 
económicos y políticos de la economía global y sus 
implicancias para la política monetaria y economías de 
los países miembros del BIS.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 
27619, su reglamento el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y sus normas modificatorias, y estando 
a lo acordado por el Directorio en su sesión del 3 de 
noviembre de 2016;

SE RESUELVE:

artículo 1º.- Aprobar la misión en el exterior del 
Presidente, señor Julio Velarde Flores, a la ciudad de 
Basilea, Suiza, el 10 y 11 de setiembre de 2017, así 
como el pago de los gastos, a fin de que participe en la 
reunión indicada en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

artículo 2º.- El gasto que irrogue dicho viaje será 
como sigue:

Pasajes US$ 6 483,87
Viáticos US$ 2 160,00
TOTAL US$ 8 643,87

artículo 3º.- La presente Resolución no dará 
derecho a exoneración o liberación del pago de derechos 
aduaneros, cualquiera fuere su clase o denominación.

Publíquese,

JULIO VELARDE
Presidente

1560912-1

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

Autorizan viaje de docente de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco a 
España, en comisión de servicios

uniVersidad nacional de
san antonio aBad del cusco

resolucion nº r-0973-2017-unsaac

Cusco, 22 de agosto de 2017


