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de los estándares internacionales de transparencia e 
intercambio de información en materia tributaria, en un 
contexto en el que la transparencia fiscal es vista como 
un componente clave de la estabilidad financiera global;

Que el Perú forma parte del citado Foro desde el mes 
de octubre de 2014, habiéndose iniciado el proceso interno 
con el objeto de atender el compromiso del sometimiento 
a la revisión de pares en el cual se encuentran trabajando 
la SUNAT conjuntamente con el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF);

Que, en el año 2018, el Perú deberá aprobar la 
evaluación de la Fase 2 del Grupo de Revisión de Pares 
en materia de intercambio de información a requerimiento, 
que comprenderá el marco normativo y la operatividad 
de dicho intercambio e implicará el cumplimiento de los 
nuevos términos de referencia, entre los que se encuentra, 
la identificación del beneficiario final;

Que el objetivo del citado seminario es capacitar a los 
países que se encuentran en evaluación por el Grupo de 
Revisión de Pares del Foro Global y permitirá observar 
la metodología, las formalidades y las herramientas que 
deben utilizar los países que se encuentran en dicho 
proceso, así como conocer las experiencias de otros 
países que se someterán al mismo proceso de evaluación 
que el Perú;

Que, en tal sentido, siendo de interés institucional 
para la SUNAT la concurrencia de sus trabajadores a 
eventos de esta naturaleza, conforme al Informe N° 
001-2017-SUNAT/600000 de fecha 27 de febrero de 
2017, resulta necesario autorizar la participación de la 
trabajadora Claudia Liliana Concepción Suárez Gutiérrez, 
Superintendente Nacional Ajunto Operativo; 

Que el numeral 1 de la Séptima Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Fortalecimiento de 
la SUNAT, aprobada por Ley N° 29816, dispone que 
mediante Resolución de Superintendencia, la SUNAT 
aprueba sus propias medidas de austeridad y disciplina 
en el gasto, no siéndole aplicables las establecidas en las 
Leyes Anuales de Presupuesto u otros dispositivos;

Que, en tal virtud, mediante Resolución de 
Superintendencia N° 013-2012/SUNAT se aprobaron las 
normas de austeridad y disciplina en el gasto de la SUNAT, 
aplicables a partir del Año Fiscal 2012, en las que se prevé 
la prohibición de viajes al exterior de los trabajadores de 
la SUNAT, con cargo al presupuesto institucional, salvo 
los que se efectúen con la finalidad de cumplir con los 
objetivos institucionales y los que se realicen en el marco 
de la negociación de acuerdos o tratados comerciales y 
ambientales, negociaciones económicas y financieras y 
las acciones de promoción de importancia para el Perú;

Que, asimismo, el numeral 2 de la Séptima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29816, establece que 
mediante Resolución de Superintendencia, la SUNAT 
autorizará los viajes al exterior de sus funcionarios y 
servidores;

Que, en consecuencia, siendo que dicho viaje cumple 
con lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia 
N° 013-2012/SUNAT, resulta necesario por razones de 
itinerario, autorizar el viaje de la trabajadora Claudia 
Liliana Concepción Suárez Gutiérrez del  6 al 11 de marzo 
de 2017, debiendo la SUNAT asumir, con cargo a su 
presupuesto, los gastos por concepto de pasajes aéreos 
que incluye la Tarifa Única por Uso de Aeropuerto (TUUA), 
y los viáticos, y; 

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nºs. 
27619 y 29816, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y 
la Resolución de Superintendencia N° 013-2012/SUNAT; 
y en uso de la facultad conferida por el literal s) del artículo 
8° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia 
N° 122-2014/SUNAT y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje de la trabajadora Claudia 
Liliana Concepción Suárez Gutiérrez, Superintendente 
Nacional Ajunto Operativo, del 6 al 11 de marzo de 2017, 
para participar en el Seminario sobre intercambio de 
información por requerimiento, que se llevará a cabo en la 
ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, del 7 al 
10 de marzo de 2017.

Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán con cargo al Presupuesto 
del 2017 de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria - SUNAT, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Claudia Liliana Concepción Suárez Gutiérrez

Pasajes (incluye la Tarifa Única por Uso
de Aeropuerto - TUUA)

US $    483,80

Viáticos US $  1 850,00

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la citada trabajadora 
deberá presentar ante el Titular de la Entidad, un informe 
detallado describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4°.- La presente resolución no otorga derecho 
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de 
cualquier clase o denominación a favor de la trabajadora 
cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional

1492497-1

Aprueban el nuevo formato “Declaración 
Jurada de Equipaje”

reSoLuCión de intendenCiA nACionAL
nº 03-2017/SunAt/5F0000

Callao, 3 de marzo de 2017

CONSIDERANDO:

Que con Decreto Supremo Nº 367-2016-EF se 
modificó el Reglamento del Régimen Aduanero Especial 
de Equipaje y Menaje de Casa, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 182-2013-EF, en cuanto a la obligación de 
declarar de los pasajeros;

Que con Resolución de Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas Nº 206-2013/SUNAT/300000 se 
aprobó, entre otro, el formato “Declaración Jurada de 
Equipaje”;

Que teniendo en cuenta las modificaciones contenidas 
en la precitada norma, resulta necesario aprobar un 
nuevo formato “Declaración Jurada de Equipaje” a fin de 
adecuarlo a los cambios de la normativa vigente;

En uso de las facultades conferidas en el inciso 
c) del artículo 89 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la SUNAT aprobado por Resolución de 
Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y modificatorias, 
y estando a la Resolución de Superintendencia Nº 172-
2015/SUNAT.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el nuevo formato de “Declaración 
Jurada de Equipaje” en inglés y en castellano que en 
anexo adjunto forma parte integrante de la presente 
resolución, el que además será publicado en el portal de 
la SUNAT (www.sunat.gob.pe). 

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 206-
2013/SUNAT/300000 en el extremo que aprueba el 
formato de “Declaración Jurada de Equipaje”. 

Artículo 3.- El nuevo formato “Declaración Jurada 
de Equipaje” debe ser impreso de acuerdo al modelo 
publicado en el portal de la SUNAT:

(www.sunat.gob.pe/orientaciónaduanera/equipajeymenajedecasa/
índice).

Artículo 4.- La presente resolución entrará en vigencia 
el 26 de marzo de 2017.
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Única.- Los formatos de Declaración Jurada 
de Equipaje impresos conforme a la Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 
206-2013/ SUNAT/300000 deben ser destruidos por las 
empresas de transporte dentro del plazo de sesenta 
días calendario posteriores a la vigencia de la presente 
resolución, debiendo comunicar dicha acción a la SUNAT 
en los cinco días calendario posteriores a su destrucción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIA YSABEL FRASSINETTI YBARGÜEN
Intendente Nacional
Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico 
Aduanero
Superintendencia Nacional Adjunta de 
Desarrollo Estratégico

1492888-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Autorizan viaje de consejera y funcionarios 
a la República Popular China, en comisión 
de servicios

Presidencia

reSoLuCión AdMiniStrAtiVA 
nº 018-2017-P-Ce-PJ

Lima, 23 de febrero de 2017

VISTOS:

El Oficio Nº 025-2017-OCTI-PJ, cursado por la Jefa 
de la Oficina de Cooperación Internacional del Poder 
Judicial; así como el Oficio Nº 185-2017-GG-PJ, remitido 
por el Gerente General (e) del Poder Judicial. 

CONSIDERANDO:

Primero. Que la República Popular China está 
auspiciando el “Seminar on International Cooperation 
in Capacity Building for Developing Countries”, que 
se desarrollará en la Academia para Funcionarios de 
Negocios Internacionales-Academy for International 
Business Officials o AIBO-afiliada al Ministerio de 
Comercio de China, en la ciudad de Beijing, China (en el 
Distrito de Changping ubicado en las afueras de Beijing), 
del 10 al 30 de marzo del presente año.

Segundo. Que el objeto de la mencionada 
actividad de capacitación es brindar a los participantes 
conocimiento sobre los mecanismos de cooperación 
internacional para el fortalecimiento de capacidades a 
través de clases teóricas y visitas de campo. Asimismo, 
se proporcionará presentaciones sobre finanzas del 
desarrollo en la cooperación internacional para el 
desarrollo, fortalecimiento de capacidades y el intercambio 
de conocimientos en la cooperación internacional para el 
desarrollo, cooperación económica regional y facilitación 
del comercio, participación de China en la cooperación 
internacional para el desarrollo de los recursos humanos; 
y el papel de la asistencia internacional en el desarrollo 
económico y social en países en desarrollo; entre otros 
temas. 

tercero. Que, resulta de interés institucional participar 
en actividades donde se van adquirir experiencias del 
servicio de administración de justicia de otros países, 
lo que contribuirá a mejorar e innovar nuestro sistema 
judicial, así como también en temas tecnológicos, lo que 

redundará en un mejor servicio de impartición de justicia. 
En tal sentido, se ha designado a la señora Consejera 
Rosa Amelia Vera Meléndez, así como a los funcionarios 
Miguel Alán Puente Harada, Responsable Técnico del 
Programa Presupuestal 0099: “Celeridad en los Procesos 
Judiciales Laborales”; y Hugo Alejandro Peñares Flores, 
Coordinador Parlamentario de la Corte Suprema de 
Justicia y miembro del Gabinete de Asesores de la 
Presidencia del Poder Judicial, para que participen en la 
referida actividad de capacitación.

Cuarto. Que el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM 
concordado con la Ley Nº 27619, regula los gastos por 
concepto de viáticos de viajes al exterior de funcionarios y 
servidores públicos; y teniendo en cuenta que el Gobierno 
de la República Popular de China no cubrirá el seguro 
médico, corresponde otorgar los gastos no asumidos por 
la entidad organizadora.

Quinto. Que el Gerente de Administración y Finanzas 
de la Gerencia General del Poder Judicial, remite informe 
precisando el costo del assist card que corresponde a los 
funcionarios participantes en el referido certamen.

En consecuencia; el Presidente del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, en uso de facultades delegadas 
mediante Resolución Administrativa Nº 003-2009-CE-PJ, 
de fecha 9 de enero de 2009.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de la señora 
Consejera Rosa Amelia Vera Meléndez; así como de 
los señores Miguel Alán Puente Harada, Responsable 
Técnico del Programa Presupuestal 0099: “Celeridad en 
los Procesos Judiciales Laborales”; y Hugo Alejandro 
Peñares Flores, Coordinador Parlamentario de la Corte 
Suprema de Justicia y miembro del Gabinete de Asesores 
de la Presidencia del Poder Judicial, del 7 al 31 de marzo 
del año en curso, para que participen en el “Seminar 
on International Cooperation in Capacity Building for 
Developing Countries”, que se llevará a cabo en la 
Academia para Funcionarios de Negocios Internacionales-
Academy for International Business Officials o AIBO-
afiliada al Ministerio de Comercio de China, en la ciudad 
de Beijing, China. 

Artículo Segundo.- Los gastos de assist card, estarán 
a cargo de la Unidad Ejecutora de la Gerencia General del 
Poder Judicial, de acuerdo al siguiente detalle:

rosa Amelia Vera Meléndez, miembro del Consejo 
ejecutivo del Poder Judicial.

  US$
Assist Card : 175.00

Miguel Alán Puente Harada, responsable técnico 
del Programa Presupuestal 0099: “Celeridad en los 
Procesos Judiciales Laborales”;

  US$
Assist Card : 175.00 

Hugo Alejandro Peñares Flores, Coordinador 
Parlamentario y miembro del Gabinete de Asesores 
de la Presidencia del Poder Judicial.

  US$
Assist Card : 175.00 

Artículo tercero.- Los participantes de la referida 
actividad académica deberán presentar a este despacho 
y en un plazo no mayor de diez días posteriores a su 
conclusión, un informe que deberá contener: i) Una copia 
del certificado o documento que acredite la participación 
o aprobación según corresponda; ii) Material bibliográfico 
en físico o mediante un CD para remitirlo al Centro de 
Investigaciones Judiciales del Poder Judicial; iii) En caso 
sea pertinente presentarán una ponencia realizada en la 
actividad de capacitación, para su difusión a través del 
mencionado Centro de Investigaciones; iv) Las propuestas 
y recomendaciones generadas a partir de la capacitación 
recibida; v) Realizar réplicas y difundir, de ser necesario, a 


