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RESUMEN 

Durante el año 2016 se exportaron por la Intendencia de Aduana Marítima del Callao más de 

21,000 TM de mercancías perecibles de agro-exportación, de las cuales fueron seleccionadas a 

reconocimiento físico un aproximado de 5,200 TM, siendo que la actuación de control de la 

administración aduanera ocasionaba: 

 

a. Perdida de la cadena de frio, dado que la temperatura del ambiente es superior a la 

del contenedor, afectando las condiciones de inocuidad de la producción y 

empaque del producto. 

b. Rotura del precinto colocado por SENASA, requisito para su ingreso al país 

importador. 

 

Ante este escenario; la SUNAT decidió brindar la opción al exportador de solicitar que en lugar 

de pasar por reconocimiento físico, su carga pase por control no intrusivo a través del escáner de 

rayos X de la SUNAT ubicado en el Complejo Aduanero – SINI y sólo en los casos que 

producto de la revisión de imágenes se detecte un alto riesgo, se apertura el contenedor y se 

realiza el reconocimiento físico. 

 

Con la modificación del proceso se ha reducido el tiempo de atención de las declaraciones de 

exportación seleccionadas a reconocimiento físico, asimismo existe una reducción de los costos 

de exportación asociados al reconocimiento físico (pues los exportadores ya no deben pagar por 

movilización de contenedores y cuadrillas para estiba de la carga) y se ha mejorado el control de 

las citadas mercancías. 

 

Palabras clave : Exportación, Control no Intrusivo, Perecibles, Reconocimiento físico, 

Precinto 
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ABSTRACT 

During 2016, more than 21,000 MT of agro-export perishable goods were exported by the 

Maritime Customs of Callao Intendancy, of which an approximate 5,200 MT were selected for 

physical examination. The control action of customs administration caused an increase of the 

associated costs with the export process, delay in the attention of the selected export 

declarations for physical examination, as well as: 

 

a. Loss of cold chain, since the air temperature is higher than the one of the 

container, affecting the safety conditions of the production and the product 

packaging. 

b. Breakage of the seal placed by SENASA (National Service of Agri-Food Health 

and Quality), requirement for entry into the importing country. 

 

In this context, SUNAT (Peru´s Tax Administration) offered the option to the exporter for 

request that instead of going physical examination, the cargo pass through non-intrusive control 

by way of the X-ray scanner of the SUNAT, located at the Customs Complex - SINI (Non-

intrusive Inspection System) and only as a result of image review a high risk is detected, the 

container is opened and the physical examination is carried out. 

 

With this process modification, the service time of selected export declarations for physical 

examination has been reduced, and there is also a reduction in the export costs associated with 

the physical examination (since exporters do not have to pay for mobilization of containers and 

crews for cargo stowage) and the control of the aforesaid goods has been improved. 

 

Key words: Export, Non-intrusive control,Perishable,Physical examination, Seal 
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1. Justificación, Problema y Objetivos de la investigación. 

1.1. Justificación 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 60° de la Ley General de Aduanas, aprobada 

con Decreto Legislativo N°1053 “La exportación definitiva es el Régimen aduanero 

que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o 

nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. La exportación 

definitiva no está afecta a ningún tributo” 

 

A continuación se muestra un breve gráfico que muestra el proceso de exportación: 

Gráfico N°01 Proceso de Exportaciones 

 

Fuente: SUNAT 

El proceso de exportación – ante SUNAT -  se inicia con la numeración de la DAM 40 

(con datos provisionales) por parte de la Agencia de Aduana para su posterior ingreso 

a un Depósito Temporal, quien a su vez es responsable de la transmisión a la SUNAT 

de información relacionada a la carga que ha sido recepcionada,  detallando su 

descripción, peso, bultos, # de contenedor, precinto, etc., con ello se obtiene la 

asignación del canal de control (Naranja: Levante Automático o Rojo: Reconocimiento 

Físico). 
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En caso la mercancía sea seleccionada a reconocimiento físico, el agente de aduana 

solicita  a la SUNAT  que se realice el Reconocimiento Físico de la mercancía luego 

de lo cual y de no existir inconsistencias se procede con el otorgamiento del levante. 

 

Luego del levante, el Depósito Temporal procede con la transmisión de la Relación 

Detallada de las mercancías que se van a embarcar, tanto a la SUNAT como al Puerto 

(DPW/APM), una vez autorizada la transmisión de la Relación de la Carga a Embarcar 

la mercancía queda expedita para su embarque y salida al exterior. 

 

Una vez embarcada la mercancía la agencia de aduanas tiene 30 días calendarios para 

proceder con la numeración de la DAM 41 (datos definitivos).  

 

En el caso de la carga de agro exportación, la norma le da la opción al exportador de 

embarcar su carga desde los mismos locales del exportador (Planta de Producción) y 

no tener que ingresar a Depósitos Temporales, en este caso el Agente de Aduanas es el 

que realiza todo las transmisiones ante la SUNAT, al igual como lo descrito en los 

párrafos anteriores. 

 

Se tiene que el porcentaje de asignación a canal rojo en exportaciones es del orden del 

6.54% en promedio, esto quiere decir, que del total de DAM numeradas en el año, sólo 

este porcentaje es sometido a reconocimiento físico, entendiéndose como 

reconocimiento físico a aquella operación que consiste en verificar lo declarado, 

mediante una o varias de las siguientes actuaciones: reconocer las mercancías, 

verificar su naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida, o 

clasificación arancelaria. Asimismo como parte de la diligencia de Reconocimiento 

Físico, el funcionario aduanero asignado a la verificación física de la DAM procede al 

conteo de los bultos declarados, dejando constancia en su diligencia de los bultos que 

se han verificado físicamente. 

1.2.  Problema 

 

Ahora bien, la problemática generada en el control aduanero de los embarques de 

productos refrigerados que como consecuencia de la asignación de canales de control - 

canal rojo; son sometidos a su Reconocimiento Físico conforme a lo establecido en el 

PROCEDIMIENTO GENERAL EXPORTACIÓN DEFINITIVA - DESPA-PG.02. y 

procedimientos conexos, es que durante la diligencia de reconocimiento físico de la 
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mercancía exportada en contenedores refrigerados, el funcionario aduanero debe 

realizar las siguientes actuaciones: verificar la cantidad de mercancías, verificar la 

descripción de las mercancías (marca, modelo, etc.), el estado, su naturaleza, calidad, 

entre otros según corresponda, extraer muestra(s) de la(s) mercancía(s) cuando sea 

necesario para verificar su clasificación, facilitar su identificación. Todas estas 

actuaciones pueden afectar y ocasionar principalmente que se rompa la cadena de frío, 

afectándose las condiciones de inocuidad en las que el producto ha sido producido, 

empacado y despachado de las instalaciones del productor reflejándose este hecho en 

el valor comercial con las consecuentes pérdidas económicas de los exportadores. 

 

Cabe señalar que la temperatura (cadena de frio) es el factor más importante a la hora 

de mantener la calidad de la mercancía perecedera, esto por cuanto debe mantenerse en 

el mismo nivel de temperatura para preservar la integridad del producto ya que una vez 

las desviaciones de temperatura se producen no pueden revertirse, afectándose la 

integridad del producto haciéndolos susceptibles de madurarse. 

 

Asimismo debemos señalar que este tipo de productos son previamente verificados por 

SENASA quien como parte de sus funciones coloca un “precinto”, él mismo que deberá 

ser removido si es que el embarque fuera seleccionado a canal rojo y se procediera con 

la diligencia de reconocimiento físico. El precinto colocado por SENASA no debería 

retirarse hasta que la carga haya sido aprobada en el puerto de destino y en el caso que 

el precinto se abra en el territorio nacional producto del reconocimiento físico, el 

usuario puede solicitar al SENASA la nueva ejecución del tratamiento en frío, pero ello 

conlleva mayores sobrecostos al exportador 

 

1.3. Objetivos 

La iniciativa busca principalmente, eliminar el daño asociado al reconocimiento físico 

de mercancías perecibles de agro-exportación que se embarcan por el puerto del Callao 

y que como consecuencia del uso de herramientas de gestión de riesgo son 

seleccionadas a reconocimiento físico, lo que implica, entre otras consecuencias 

negativas para la operación de exportación las siguientes: 

 

 Reducir los costos de exportación asociados al proceso de reconocimiento físico 

de mercancías, entre los cuales podemos citar, movilización de funcionario al 
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local del exportador (Huacho, Huaral, Huarmey, Cañete, etc.), personal de 

estiba y desestiba de la carga, movilización del contenedor, colocación de 

nuevos precintos como consecuencia de la ruptura del mismo para proceder con 

la verificación física.  

 

 Disminuir los tiempos de atención de los despachos de exportación de 

mercancías perecibles refrigeradas, toda vez que ya no es necesario esperar la 

asignación de un funcionario aduanero para la ejecución de la diligencia de 

reconocimiento físico, sino que tan pronto la mercancía sea seleccionada a canal 

rojo y cuente con una autorización de inspección no intrusiva, la misma debe 

dirigirse al complejo aduanero del SINI para su escaneo e inmediatamente 

proceder con el embarque (en caso no existan incidencias) 

 

Entonces con el reemplazo de la inspección/revisión física con la inspección no 

intrusiva (lectura de imágenes del escáner) logramos eliminar el riesgo de 

deterioro de la mercancía de exportación de perecibles. 

 

 Mejorar el control del  despacho aduanero de exportación de mercancías 

perecibles de agro-exportación por la Intendencia de la Aduana Maritima del 

Callao como resultado de la optimización  de herramientas no intrusivas. 
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2. Importancia de las Exportaciones 

2.1.  Definición 

La exportación definitiva en adelante exportación, es el régimen aduanero que permite 

la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su 

uso o consumo definitivo en el exterior y no está afecta a tributo alguno. 

2.2.  Facultades de la SUNAT 

 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, 

de acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley General aprobada por Decreto 

Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo 

técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con 

personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía 

funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa que, en virtud a 

lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo 

establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y 

atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad. 

 

El artículo 558° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT aprobado 

con Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y modificatorias, señala que 

la Gerencia de Riesgo y Control es una unidad orgánica de tercer nivel organizacional, 

dependiente de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, que se encarga de 

conducir y dirigir la atención de los servicios relativos a los Manifiestos de Carga, 

régimen de Exportación definitiva y el control del equipaje acompañado, en su 

jurisdicción. 

 

Asimismo el artículo 562° del citado cuerpo legal detalla que la División de 

Exportaciones es una unidad orgánica de cuarto nivel organizacional, dependiente de la 

Gerencia de Riesgo y Control de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, que se 

encarga de atender y regularizar los servicios relativos al Régimen de Exportación 

Definitiva, Reposición de Mercancías en Franquicia Arancelaria, Reimportación en el 
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Mismo Estado, Salida de Material de Guerra y procedimientos relacionados a los 

regímenes señalados 

2.3. Proceso de Exportación
1
 

2.3.1. Cuestiones Generales 

El exportador o consignante es la persona natural o jurídica inscrita en el Registro Único 

de Contribuyente (RUC) que no tiene la condición de no habido y que destina 

mercancías al régimen aduanero de exportación definitiva.  

Los sujetos no obligados a inscribirse en el RUC, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 3º de la Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT, pueden solicitar 

la destinación aduanera al régimen de exportación definitiva utilizando su Documento 

Nacional de Identidad (DNI) en el caso de peruanos, o Carné de Extranjería o Pasaporte 

tratándose de extranjeros.  

El consignatario o destinatario es la persona natural o jurídica a cuyo nombre se 

encuentra manifestada la mercancía o que la adquiere por endoso del documento de 

transporte.  

Se entiende constituido el mandato mediante el endoso del documento de transporte 

(conocimiento de embarque, carta de porte aéreo, incluida la representación impresa de 

la carta de porte aéreo internacional emitida por medios electrónicos - CPAIE, carta de 

porte terrestre), por medio del poder especial otorgado en instrumento privado ante 

notario público o por medios electrónicos. 

El poder especial, puede comprender más de un despacho y tener una vigencia de hasta 

doce meses. 

El mandato debe constituirse antes de la numeración de la declaración. 

Durante el despacho y hasta la regularización del régimen toda notificación al agente de 

aduana, se entiende realizada al exportador o consignante. 

                                                 
1
 Procedimiento General de Exportación Definitiva. Extraído de : 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/exportacion/exportac/procGeneral/despa-

pg.02.htm 
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2.3.2. De la mercancía 

Puede solicitarse la exportación de cualquier mercancía, siempre que no se encuentre 

prohibida. La exportación de mercancías restringidas está sujeta a la presentación de 

autorizaciones, certificaciones, licencias o permisos y de requerirlo la norma específica, 

a reconocimiento físico obligatorio. 

2.3.3. De la declaración aduanera de mercancías 

Para la destinación de mercancías al régimen de exportación definitiva se utiliza la 

Declaración Aduanera de Mercancías - Formato de Declaración Única de Aduanas - 

DAM.  

La declaración se sustenta con los siguientes documentos: 

a) Copia del documento de transporte (conocimiento de embarque, carta de porte 

aéreo o carta  de porte terrestre, según el medio de transporte empleado); o 

representación impresa,  tratándose de la Carta de Porte Aéreo Internacional 

emitida por medios Electrónicos - CPAIE. 

b) La exportación de vehículos que salen por sus propios medios no requiere de la 

presentación del manifiesto de carga ni de documento de transporte para su 

despacho, presentándose una  declaración jurada en su reemplazo. 

c)  Copia SUNAT de la factura, boleta de venta, documento del operador (código 34), 

documento del partícipe (código 35) u otro comprobante que implique transferencia 

de bienes a un cliente domiciliado en el extranjero y que se encuentre señalado en 

el Reglamento de Comprobantes de Pago, según corresponda; o declaración jurada 

de valor y descripción de la mercancía cuando no exista venta. No se requiere 

presentar la representación impresa de la factura o boleta electrónica al encontrarse 

disponible en la intranet institucional para su consulta por parte del funcionario 

aduanero. 

d)  Documento que acredite el mandato a favor del agente de aduana: copia del 

documento de transporte debidamente endosado o copia del poder especial, excepto 

cuando dicho acto se realice por medios electrónicos. 

e) Otros que por la naturaleza de la mercancía se requiera para su exportación.  
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2.3.4. Requisitos de la DAM 

Cada declaración sólo puede comprender: 

a) Un exportador o consignante, a excepción de las exportaciones a través de 

intermediarios comerciales. El exportador o consignante debe ser quien haya 

emitido la factura 

b) Un destinatario 

c) Un país de destino, excepto en las exportaciones de combustibles a empresas que 

presten el servicio de transporte internacional de carga y pasajeros, por la vía aérea. 

d) Mercancías objeto de una única naturaleza de la transacción 

e) Un único término de entrega. 

f) Una única moneda de transacción 

g) Mercancía almacenada en un solo lugar (depósito temporal o local designado por el 

exportador), a excepción de la exportación definitiva con embarques parciales, y de 

las mercancías (con solicitud de embarque directo) a granel y de gran volumen que 

requieran acondicionamiento en más de un local, siempre que dichos locales se 

ubiquen en la misma provincia donde se encuentra la Intendencia de Aduana o la 

Agencia Aduanera de despacho. 

h) Encontrarse amparada en un solo manifiesto de carga, a excepción de la exportación 

con embarques parciales, de los embarques desdoblados, y de la exportación de 

combustibles a empresas que presten el servicio de transporte internacional de carga 

y pasajeros, por la vía aérea. 

2.3.5. De los canales de control 

Los canales de control de la DUA son los siguientes: 

 Naranja: con este canal la mercancía queda expedita para su embarque. 

 Rojo: Este canal requiere de revisión documentaria y reconocimiento físico. 

 

2.3.6. Del valor 

El valor monetario se declara en dólares de los Estados Unidos de América. Los valores 

expresados en otras monedas se deben convertir a dólares de los Estados Unidos de 
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América, utilizando los factores de conversión monetaria publicados en el portal de la 

SUNAT, vigentes a la fecha de la numeración de la Declaración. 

En caso de diferencias entre los valores por conceptos distintos al valor FOB de la 

mercancía consignados en la factura, boleta de venta u otro comprobante que implique 

transferencia de bienes y que se encuentren señalados en el Reglamento de 

Comprobantes de Pago, respecto al documento de transporte, póliza de seguro u otros 

utilizados en los regímenes de exportación, prevalecen los valores señalados en estos 

últimos documentos. 

Si la venta internacional ha sido pactada con cláusula de venta que incluye flete 

internacional, estando desagregado el valor del flete en el comprobante de pago y este 

valor es distinto al señalado en el documento de transporte, se consigna en la 

declaración de exportación el valor del flete que figura en el documento de transporte. 

La declaración de exportación respectiva debe reflejar el valor FOB resultante, de forma 

que se mantenga el valor de la cláusula de venta pactada. 

En una exportación con salida por aduana distinta por la vía terrestre, el valor FOB a 

declarar corresponde al valor FOB en la aduana de salida del país.  

2.3.7. Excepción del ingreso a un depósito temporal 

Pueden exceptuarse del ingreso a los depósitos temporales las siguientes mercancías: 

a. Perecibles que requieran un acondicionamiento especial; 

b. Peligrosas tales como: 

- Explosivas 

- Inflamables 

- Tóxicas 

- Infecciosas 

- Radioactivas 

- Corrosivas 

c. Maquinarias de gran peso y volumen; 

d. Animales vivos; 
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e. A granel en cualquier estado (sólido, líquido o gaseoso que se embarquen sin envases 

ni continentes); 

f.  Otras que a criterio de la autoridad aduanera califiquen para efectos del presente 

numeral. 

Los operadores económicos autorizados pueden efectuar embarques directos de todo 

tipo de mercancías, incluyendo las detalladas en el párrafo anterior. 

 

2.3.8. Requisitos del local designado por el exportador 

El local designado por el exportador debe figurar en el RUC del dueño o responsable de 

dicho recinto y este no debe tener la condición de no habido. 

El local debe tener la infraestructura adecuada para el ingreso, almacenamiento y salida 

de las mercancías y una zona que permita el reconocimiento físico de manera eficiente y 

segura; y contar de corresponder con: 

a) Maquinarias y herramientas adecuadas para el manipuleo de la carga y la extracción 

de muestras de acuerdo a la naturaleza de la mercancía. En caso de exportación de 

concentrado de minerales con embarque continuo, por faja, tubería u otro medio 

similar, debe tener un sistema de toma de muestra automático que permita 

recolectar muestras aplicando el procedimiento de muestreo para la determinación 

del contenido de metal y humedad según lo establecido en la norma ISO 12743 u 

otra norma estándar aplicable a nivel internacional, el cual puede encontrarse 

ubicado en la faja, tubería u otro lugar similar que conduzca el concentrado al 

medio de transporte para su embarque al exterior. 

b) Balanza certificada que permita el pesaje de mercancías y muestras. 

c) Equipo de cómputo con acceso a Internet. 

d) Indumentaria según normas de seguridad, en buen estado de conservación e 

higiene. 

e) Servicio higiénico. 

f) Licencia de funcionamiento vigente para el almacenamiento de explosivos, emitido 

por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 

Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, en caso de exportación de 

este tipo de mercancías.  
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2.3.9. Plazos  

 

Los plazos establecidos en la exportación son los siguientes: 

a) El depósito temporal debe transmitir la información de la mercancía recibida para 

su embarque al exterior dentro del plazo de dos horas contado a partir de la 

recepción de la totalidad de la carga o de la declaración, lo que suceda último.  

Tratándose de carga consolidada, el plazo antes citado se computa a partir de la 

recepción del último bulto o de la última declaración que la ampara, lo que suceda 

al último.  

b) El embarque de la mercancía se debe efectuar dentro de los treinta días calendario 

contados a partir del día siguiente de la numeración de la declaración.  

c) La regularización del régimen de exportación definitiva, se debe efectuar dentro de 

los treinta días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha del término 

del embarque. 

El exportador certificado como operador económico autorizado goza de atención 

prioritaria en el reconocimiento físico de las mercancías destinadas al régimen de 

exportación definitiva y de las demás facilidades previstas en el Anexo N.° 1 del 

procedimiento general “Certificación del Operador Económico Autorizado” INPCFA-

PG.13.   

 

2.3.10. Del embarque 

Las mercancías deben ser embarcadas dentro del plazo de treinta días calendario 

contados a partir del día siguiente de la fecha de numeración de la declaración. 

 

En los embarques por vía aérea correspondiente a mercancías amparadas en una 

declaración que por problema de espacio en la aeronave sean embarcadas en diferentes 

aeronaves se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Corresponder a un mismo depósito temporal. 

b) En la transmisión de la información complementaria debe consignar en el campo 

tipo de despacho (TIPO_DESPA en el ADUAHDR1) el código 20 para los 

casos de una exportación desdoblada en embarques en diferentes aeronaves. 
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c) Transmitir todos los manifiestos de carga correspondientes a la misma 

declaración en el archivo DUAMAN01.TXT. 

d) Consignar en la casilla 3.2 de la declaración el último manifiesto de carga. 

e) La salida de la totalidad de la mercancía consignada en la declaración debe estar 

amparada en un solo documento de transporte. 

La fecha de embarque que se indica en los datos generales de la declaración debe 

corresponder a la del último embarque realizado, la cual sirve de base para el cómputo 

establecido para la regularización de la exportación. 

Los depósitos temporales bajo responsabilidad, antes de la salida de la carga de sus 

recintos transmiten la relación de la carga a embarcarse, consignando el número de la 

declaración, fecha de numeración y canal de control, el número del contenedor y del 

precinto, salvo que se trate de bulto suelto, pallet o granel. En caso de mercancías que 

no ingresan a un depósito temporal, el exportador, el consignante o el despachador de 

aduana transmiten la relación de la carga a embarcarse antes de la salida del local 

designado por el exportador, de los lugares designados por la autoridad aduanera o de la 

zona de inspección no intrusiva, cuando corresponda. 

El SIGAD valida dicha información y de ser conforme numera la relación de carga a 

embarcarse (autorización de embarque) por bulto, caso contrario comunica los motivos 

del rechazo por el mismo medio. 

Los depósitos temporales son responsables de las mercancías hasta su entrega al 

transportista para su embarque, debiendo verificar previamente el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. Los exportadores son responsables cuando el embarque se 

efectúa directamente desde el local designado por éstos o desde los lugares designados 

por la autoridad aduanera. En todos los casos la mercancía debe acompañarse de la 

relación de la carga a embarcarse debidamente autorizada para los controles que 

correspondan. 

Antes del embarque, el funcionario aduanero puede verificar en forma aleatoria los 

contenedores, pallets o bultos sueltos, previa evaluación de la información contenida en 

la relación de la carga a embarcarse, para lo cual puede utilizar equipos tecnológicos o 

de control no intrusivo. 

Si como resultado de la verificación indicada en el numeral precedente se constata que 

los bultos, pallets o contenedores se encuentran en mala condición exterior, o que 
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existan indicios de violación de los sellos o precintos de seguridad, o diferencia con lo 

declarado (marcas o contramarcas de la mercancía), previa comunicación al Área de 

Oficiales, el funcionario aduanero designado notifica al despachador de aduanas a 

efectos de realizar la verificación física de las mercancías. 

De ser conforme la verificación física, el funcionario aduanero autoriza la salida de las 

mercancías; caso contrario, emite el informe respectivo para la aplicación de las 

acciones legales que correspondan, debiendo comunicar este hecho al área que 

administra el régimen de exportación en el día o al día hábil siguiente de efectuada la 

verificación. 

2.4. Controles aplicables al proceso de Exportación
2 
 

2.4.1. De la transmisión de la recepción de la mercancía y 

asignación del canal de control 

 

Los canales de control de la DUA son los siguientes:  

a) Naranja: con este canal la mercancía queda expedita para su 

embarque.  

b) Rojo: Este canal requiere de revisión documentaria y 

reconocimiento físico. 

Concluida la recepción total de la mercancía, el depósito temporal debe llevar un 

registro electrónico en el cual debe consignar la fecha y hora del ingreso total de la 

mercancía así como la fecha, hora y nombre del despachador de aduana que presenta la 

declaración.   

Posteriormente, transmite la información de la mercancía recibida a la intendencia de 

aduana respectiva que se encuentre expedita para su embarque y dentro del plazo 

señalado en el inciso a) del numeral 36 de la sección VI del presente procedimiento. 

Dicha transmisión debe contener los siguientes datos: 

a) Número de la declaración asociada.  

b) Número del documento de recepción del depósito temporal. 

                                                 
2
 Procedimiento General de Exportación Definitiva. Extraído de : 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/exportacion/exportac/procGeneral/despa-

pg.02.htm 
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c) RUC del exportador.  

d) Descripción genérica de la mercancía.  

e) Cantidad total de bultos.  

f) Peso bruto total.  

g) Marca y número de contenedor, y  

h) Número del precinto de seguridad, de corresponder. 

Esta información también puede ser registrada a través del portal web de la SUNAT en 

la opción: Operatividad aduanera/Trabajo en línea/Reg. Recepciones en almacén. 

Para aquellas mercancías comprendidas en el numeral 33 de la sección VI, el exportador 

bajo su responsabilidad, a través del despachador de aduana, transmite la información 

relativa de la mercancía que se encuentra expedita para su embarque. 

La información transmitida por el depósito temporal o despachador de aduana según 

corresponda, referida a la recepción de la mercancía, es validada por el SIGAD. De 

resultar conforme, asigna el canal de control empleando técnicas de gestión de riesgo; 

caso contrario, se comunica por el mismo medio al depósito temporal o al despachador 

de aduana para las correcciones pertinentes. 

Los depósitos temporales y despachadores de aduana pueden rectificar electrónicamente 

los datos de la recepción de la mercancía hasta antes de la asignación del canal de 

control, posteriormente pueden solicitarla mediante expediente, para lo cual deben 

adjuntar copia de la guía de remisión y el ticket de balanza, según corresponda. En el 

caso de embarque directo desde el local designado por el exportador, de no contar con 

los documentos anteriormente señalados, pueden presentar declaración jurada del 

exportador.   

 

Para el caso de recepciones parciales, el depósito temporal transmite dicha información 

luego de concluida la recepción total de la carga, para que la Autoridad aduanera retorne 

el número asignado a la recepción asociado a la declaración según corresponda. 

La conformidad otorgada por el SIGAD a la transmisión de los datos de la recepción de 

la mercancía efectuada por el depósito temporal o despachador de aduana según 

corresponda, es comunicada al depósito temporal o al despachador de aduana, dicha 

información debe estar disponible en el portal web de la SUNAT. 
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No forman parte del porcentaje asignado a reconocimiento físico que establezca la 

Autoridad aduanera las declaraciones que amparan: 

a) Mercancías restringidas y las prohibidas que cuentan con autorización, sujetas a 

reconocimiento físico obligatorio por la norma específica que la regula; 

b) Mercancías a ser reconocidas físicamente a solicitud del despachador de aduana;  

c) Las mercancías con embarques parciales.20. El depósito temporal devuelve al 

despachador de aduana la declaración y se queda con la  segunda copia. 

2.4.2. Trámite del reconocimiento físico 

Tratándose de mercancías perecibles con cadena de frío, el reconocimiento físico, a 

solicitud del exportador, se realiza conforme a lo previsto en el procedimiento 

específico de: 

a) “Revisión de carga congelada refrigerada, fresca, con cadena de frío, durante la 

acción de control”, DESPA-PE.02.04, siempre que requiera certificación sanitaria 

de SENASA;  

b) “Inspección no intrusiva, inspección física y reconocimiento físico de mercancías 

en el Complejo Aduanero de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao”, 

CONTROL-PE.00.09. 

El despachador de aduana, a través de correo electrónico o de manera presencial, 

solicita la designación del funcionario aduanero a cargo del reconocimiento y consulta 

la respuesta en el portal web de la SUNAT. Para el embarque directo desde el local 

designado por el operador económico autorizado, el despachador de aduana 

adicionalmente comunica la dirección del local designado por el exportador, y el 

número de RUC de la persona natural o jurídica responsable del mismo.   

La copia de la declaración seleccionada a canal rojo y la fotocopia autenticada por el 

agente de aduana de las autorizaciones especiales, de corresponder, se presenta ante el 

funcionario aduanero designado para el reconocimiento físico. 

La presentación de los documentos para el reconocimiento físico de la mercancía fuera 

del horario normal de atención, sábados, domingos o feriados se realiza ante el área de 

oficiales de aduanas, la que da cuenta del reconocimiento físico efectuado al área que 

administra el régimen hasta el primer día hábil siguiente, mediante un reporte diario 

emitido a través del SIGAD. 
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El funcionario aduanero designado verifica que los datos de la DUA correspondan a la 

información registrada en el SIGAD.  

Tratándose de la exportación de vehículos, con el número de matrícula declarado en la 

DUA, verifica: en el portal de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - 

SUNARP que el nombre registrado como propietario corresponda al exportador 

consignado en la DUA, y en el portal web de la Policía Nacional del Perú - PNP que 

dicho vehículo no registra orden de captura. 

De ser conforme, procede a realizar el reconocimiento físico. Caso contrario devuelve 

los documentos y comunica las observaciones encontradas para la subsanación 

correspondiente. 

Las labores de reconocimiento físico se efectúan las veinticuatro horas del día, 

incluyendo sábados, domingos y feriados. 

El reconocimiento físico se efectúa en presencia del exportador, despachador de aduana 

o representante del depósito temporal cuando corresponda. En aquellos casos que el 

despachador de aduana no se presente al reconocimiento físico programado, la 

Autoridad aduanera podrá realizarlo de oficio.  

En el caso de mercancías perecibles que requieran condiciones especiales de 

temperatura para su conservación, el funcionario aduanero puede efectuar el 

reconocimiento físico en lugares distintos a las áreas autorizadas por la Autoridad 

aduanera para el reconocimiento físico dentro del depósito temporal, debiendo contar 

con la indumentaria adecuada para esta labor.  

El funcionario aduanero determina en forma aleatoria los bultos con mercancías que 

debe reconocer físicamente, inclusive en el caso de contenedores que transporten un 

mismo tipo de mercancía declarada, en los que no es necesario la apertura o verificación 

de llenado del total de estos. El mismo criterio puede aplicarse una vez abierto cada 

bulto y luego de reconocer las mercancías y compararlas con lo declarado, 

cumpliéndose con una o varias de las siguientes actuaciones: extraer muestras para el 

análisis químico o extraer etiquetas que señalen las características del producto, de ser 

el caso. 
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De ser necesario, el reconocimiento físico puede efectuarse por turnos, correspondiendo 

al último funcionario aduanero que participa del reconocimiento diligenciar la 

declaración. 

Si como resultado del reconocimiento físico no se detectan incidencias, el funcionario 

aduanero registra, en forma inmediata, la diligencia en el portal web de la SUNAT - 

módulo de exportación definitiva del SIGAD, en la opción “Diligencia de Exportación 

Definitiva”.  

En caso de declaraciones con embarques parciales, el registro de la diligencia se realiza 

por cada embarque parcial. 

Durante el reconocimiento se pueden presentar las siguientes incidencias: 

a) Diferencias entre lo declarado y encontrado.  

b) Si el funcionario aduanero constata diferencia entre lo declarado y lo 

reconocido, siempre que no se trate de causal de suspensión del despacho, 

procede a realizar las enmiendas o precisiones que correspondan en el SIGAD y 

anota tal situación en su diligencia. 

Asimismo, de no haberse transmitido el número de los contenedores que 

contengan mercancías perecibles con cadena de frío, procede a su registro en la 

DUA.    

c) Mercancías de exportación prohibida o restringida.  

d) Si el funcionario aduanero constata o presume la existencia de mercancías 

prohibidas o restringidas sin autorización debe suspender el trámite de despacho 

o separar dicha mercancía y continuar con el despacho cuando sea posible.  

e) Presunción de fraude o delito.  

f) El local designado por el exportador no cuente con la infraestructura adecuada 

para el reconocimiento físico de manera eficiente y segura, para llevar a cabo la 

diligencia aduanera. 

Si el funcionario aduanero constata las incidencias de los incisos b), c) o d) del numeral 

precedente, debe suspender el trámite de despacho y formular el informe 

correspondiente al jefe del área que administra el régimen para la determinación de las 

acciones legales pertinentes.  
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En caso que las incidencias sean subsanadas, el jefe del área puede disponer la 

continuación del despacho, debiendo el funcionario aduanero dejar constancia del hecho 

en su diligencia. 

Si las incidencias detectadas en el reconocimiento físico de las mercancías con 

declaraciones numeradas por aduana distinta a la de salida no son subsanables, la 

intendencia de aduana de origen debe iniciar las acciones administrativas o penales que 

correspondan conforme a lo informado por la intendencia de aduana de salida.  

Sin perjuicio de lo establecido en los numerales precedentes, es de aplicación para el 

reconocimiento físico lo previsto en el procedimiento específico “Reconocimiento 

Físico de Mercancías - Extracción y Análisis de muestras” (INTA-PE.00.03) en lo que 

no se oponga, inclusive cuando las mercancías requieran análisis químico (extracción de 

muestras), lo cual no interrumpe el despacho. 

Concluido el reconocimiento físico, el funcionario aduanero coloca el precinto cuando 

la mercancía sea embarcada en contenedor y consigna en la diligencia el número de 

bultos reconocidos, número de precinto y de contenedor, y devuelve al despachador de 

aduana los documentos presentados para el despacho.  

El funcionario aduanero que realizó el reconocimiento físico o el personal designado 

por el jefe del área responsable, modifica la descripción de la mercancía en la DUA de 

acuerdo al resultado del boletín químico que se encuentra disponible en el Módulo de 

Boletín Químico y en el portal web de la SUNAT. 

El presente numeral también es de aplicación para el reconocimiento físico en los 

locales designados por el exportador.  

El despachador de aduana y el exportador pueden consultar a través del portal web de la 

SUNAT el levante de la declaración. 

La responsabilidad del funcionario aduanero encargado de realizar el reconocimiento 

físico se circunscribe a los bultos/mercancías reconocidas y culmina una vez efectuada 

dicha diligencia, quedando las mercancías bajo responsabilidad del depósito temporal o 

del exportador, para su respectivo traslado y embarque. 

El depósito temporal únicamente debe permitir la salida para el embarque de las 

mercancías amparadas en una declaración con levante; esta condición se obtiene en el 
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caso de canal naranja en forma automática y en el caso de canal rojo con la diligencia 

que autorice el levante. 

El depósito temporal puede consultar a través del portal web de la SUNAT el levante de 

la declaración. 

2.5. Regularización
3 

 

2.5.1. De la regularización del régimen 

La Administración Aduanera mediante técnicas de análisis de riesgo, determina las 

declaraciones que se regularizan con la sola aceptación de la transmisión de la 

información complementaria y de los documentos digitalizados que sustentaron la 

exportación, y aquellas que requieren además la presentación física de la declaración de 

exportación y de la documentación que sustentó la exportación a satisfacción de la 

autoridad aduanera. 

La regularización del régimen se efectúa mediante la transmisión de los documentos 

digitalizados que sustentan la exportación y de la información complementaria de la 

declaración, y en aquellos casos que la Autoridad aduanera lo determine, 

adicionalmente se debe presentar físicamente la declaración conteniendo la información 

complementaria y la documentación que sustenta la exportación, a satisfacción de la 

autoridad aduanera. 

En la transmisión de la información complementaria de la declaración, el despachador 

de aduana puede desdoblar o abrir series, y rectificar la subpartida nacional, cantidad y 

valor; siempre y cuando la mercancía se encuentre declarada.  

La transmisión de los documentos digitalizados puede ser modificada por el 

despachador de aduana vía electrónica en forma automática hasta antes de la 

transmisión de la información complementaria de la declaración. 

Las especificaciones técnicas para la digitalización de documentos se rigen por lo 

dispuesto en el anexo 5 del presente procedimiento, que se encuentra publicado en el 

portal web de la SUNAT. 

                                                 
3
 Procedimiento General de Exportación Definitiva. Extraído de : 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/exportacion/exportac/procGeneral/despa-

pg.02.htm 
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El número del comprobante de pago se consigna teniendo en cuenta los códigos y 

prefijos señalados en el Anexo 6 del presente procedimiento.  

El número del RUC, nombre o razón social del exportador o consignante, y la 

descripción de la mercancía no pueden diferir entre la consignada en la declaración y la 

información complementaria.  

Para efecto de la regularización del régimen, prevalece el peso bruto recibido por el 

depósito temporal o el proporcionado por el exportador, según corresponda, respecto al 

peso consignado en el documento de transporte. 

Si en la documentación que sustenta la exportación no se consigna el término de venta y 

el lugar de entrega de la mercancía, el despachador de aduanas debe declarar esta 

información en el campo OBSERVA del archivo DUAOBSER-Arch.  

Recibida la información, el SIGAD valida los datos de la exportación; de ser conforme, 

se acepta la información complementaria de la declaración para su reimpresión con la 

correspondiente fecha y hora, y se determina si la regularización del régimen se da con 

la sola transmisión de la información complementaria “REGULARIZADO” o si 

requiere adicionalmente de la presentación física de los documentos que sustentan la 

exportación “PRESENTACIÓN FÍSICA DE DOCUMENTOS”. Caso contrario, envía 

los motivos del rechazo por el mismo medio al despachador de aduana para que efectúe 

las correcciones pertinentes. 

La regularización del régimen se configura conforme a lo señalado en el numeral 57; en 

tal sentido, la aceptación por el SIGAD o la aceptación de los documentos presentados 

cuando corresponda, constituyen el fin del plazo de treinta días calendario. En caso la 

regularización del régimen se efectúe fuera del plazo antes señalado el exportador 

incurre en la infracción tipificada en el numeral 5), inciso c) del artículo 192 de la Ley. 

Transcurridos ciento ochenta días calendario contados a partir del día siguiente de la 

numeración de la declaración, sin que se haya efectuado la regularización del régimen, 

se considera concluido el trámite de exportación, sin que ello signifique la 

regularización del régimen, ni el derecho a los beneficios tributarios o aduaneros 

aplicables a la exportación y sin perjuicio que el exportador pueda regularizar la 

declaración.  
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2.5.2. Regularización con presentación y revisión de documentos  

El despachador de aduana presenta al área que administra el régimen la declaración con 

la información definitiva y la documentación exigible señalada en la sección VI, en 

forma legible, sin borrones ni enmendaduras por cada declaración, y debidamente 

foliados. 

El funcionario aduanero encargado recibe la declaración y los documentos 

sustentatorios, ingresando esta información al SIGAD para efectos de la emisión de la 

guía entrega de documentos (GED), por cada declaración recibida, la que contiene la 

siguiente información: fecha y hora de recepción, número de la declaración, número 

correlativo autogenerado por el sistema, código del despachador, código del funcionario 

aduanero encargado y relación de los documentos recibidos. La copia de la GED se 

entrega al despachador de aduana y el original se adjunta a la documentación 

correspondiente. 

El funcionario aduanero designado para la revisión de los documentos recibe la 

documentación y procede en el día, por orden de llegada a verificar que la 

documentación que se adjunta corresponda a la información registrada en el SIGAD y 

que la clasificación arancelaria de la mercancía sea la correcta. 

Los comprobantes de pago electrónicos se consultan en la intranet institucional. 

 

Tratándose de la exportación de vehículos, con el número de la matrícula declarado 

debe verificar: en el portal web de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos -

SUNARP que el propietario registrado corresponde al exportador consignado en la 

DUA, y en el portal web de la Policía Nacional del Perú - PNP que el vehículo no 

registre orden de captura. 

Para el caso de la exportación de energía eléctrica, en el portal web del COES debe 

verificar que el exportador se encuentre registrado como integrante de dicho comité. 

De ser conforme la información, registra la aceptación, con lo que se regulariza el 

régimen. 

 

Cuando se detecta alguna inconsistencia entre la información transmitida y la 

documentación presentada, el funcionario aduanero registra el motivo del rechazo, el 

cual puede ser consultado en el portal web de la SUNAT, cuando el rechazo 

corresponda a errores en los documentos digitalizados comunica al despachador de 
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aduana que se encuentra habilitada la opción en el sistema para que proceda a la 

rectificación del o de los archivos. 

La habilitación para rectificar los documentos digitalizados se mantiene vigente hasta la 

rectificación por parte del despachador de aduana o hasta el vencimiento del plazo de 

ciento ochenta días calendario contados a partir del día siguiente de la numeración de la 

declaración sin que se haya efectuado la regularización del régimen. 

 

El funcionario aduanero entrega al despachador de aduana la GED y la declaración 

rechazada e ingresa al SIGAD el código del despachador y la fecha y hora en la que es 

notificado, como constancia del mismo. 

El despachador de aduana subsana las observaciones planteadas dentro del plazo 

establecido en el literal c) numeral 36 de la sección VI; en caso contrario, el exportador 

incurre en la infracción tipificada en el numeral 5), inciso c) del artículo 192 de la Ley. 

Para tal efecto, el despachador de aduana puede presentar, conjuntamente con la 

documentación, la liquidación de cobranza debidamente cancelada por la multa 

correspondiente, a fin de que se proceda a la recepción, verificación y registro de 

aceptación en el SIGAD. 

Concluida la regularización se devuelven los documentos presentados al despachador de 

aduana, quien en señal de conformidad firma la GED como cargo de recepción. La 

persona asignada procede con el registro en el SIGAD. 

2.6. Beneficios asociados (Drawback – Saldo a Favor del 

Exportador) 

2.6.1. Drawback
4 
 

El Drawback es un Régimen Aduanero que se creó en 1995 que permite la 

devolución, total o parcial, de los aranceles pagados en la importación de insumos 

utilizados en la producción del producto final exportado. 

El objetivo de este régimen es evitar que el pago de los derechos arancelarios de 

los productos importados para confeccionar otro producto a exportar, incremente 

                                                 
4
 Guía Básica. ¿Qué es el drawback? Extraído de : http://www.pqs.pe/actualidad/noticias/guia-basica-que-

es-el-drawback 
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su costo y su precio final, afectando así su competitividad. Es decir, el fin de este 

mecanismo es evitar la exportación de impuestos. 

El monto a restituir es equivalente al 4% del valor FOB (precio de la mercancía 

cuando sale a bordo del buque e incluye el embalado, gastos del agente de aduana, 

estiba, transito interno, etc.) del bien exportado, norma que se puso en marco el 

1ero de enero del 2015. 

Requisitos y documentación para solicitarlo 

 Solicitud de restitución de derechos arancelarios en la que el beneficiario 

mediante declaración jurada declara no haber importado los insumos bajo un 

régimen de perfeccionamiento, reexportación, franquicias aduaneras 

especiales o cualquier otro régimen de rebajas de aranceles. 

 Copia simple de la DUA o DS de exportación. 

 Copia simple de la DUA o DS de importación de los insumos. 

 La voluntad expresada en la Declaración Única de Aduanas (DUA) o 

Declaración Simple (DS) de exportación para acogerse al régimen de 

restitución de derechos arancelarios. 

 La Solicitud se debe presentar dentro de los 180 días hábiles a partir de la 

fecha de embarque consignada en la DUA o DS. 

 Los insumos deben haber sido importados dentro de 36 días antes de la fecha 

de embarque consignada en la DUA o DS. 

 El valor CIF de los insumos que se han importado no debe superar al 50% del 

precio FOB. 

 La solicitud debe presentarse por un monto de devolución de Drawback no 

menor a US$ 500.00 y las exportaciones del producto no hayan superado en el 

año calendario el monto de US$ 20 millones. 
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Gráfico N°02 Regimen Simplificado de Restitución de Derechos 

Arancelarios 

Procedimiento 

 

1. El exportador debe expresar su voluntad de acogerse al 
Drawback en la Declaración Aduanera de Mercancías 
(DAM) de exportación, indicando para ello el código 
asignado por la SUNAT para cada tipo de régimen de 
exportación.  

2. Luego, el beneficiario deberá ingresar a la opción Sistema de 
Despacho Aduanero del portal web de la Sunat y con su clave 
SOL, debe registrar la solicitud utilizando los formatos 
electrónicos. 

3. El sistema valida los datos de la información ingresada y 
genera el número de la solicitud, determinando la selección a 
“revisión documentaria” o “aprobación automática”, lo cual es 
informado a través del Buzón SOL del beneficiario.  

Si la solicitud es seleccionada a aprobación automática, se 
continúa con el proceso automático de verificación de deudas 
tributarias y emisión del cheque dentro del plazo de cinco días 
hábiles. 

4. Sin embargo, si la solicitud es seleccionada a “revisión 
documentaria”, el beneficiario debe presentar dentro del plazo 
de dos días hábiles computados a partir del día siguiente de la 
numeración de la solicitud, los siguientes documentos: 

a) Solicitud impresa del sistema. 
b) Fotocopia de la factura emitida por el proveedor local 
correspondiente a compras internas de insumos importados 
c) Declaración jurada del proveedor local. 
d)Fotocopia de la factura que acredite el servicio prestado en 
caso de la producción o elaboración por encargo de los bienes 
que exporta. 
e)    Documentación que acredite la exclusión de las empresas 
vinculadas. 
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2.6.2. Saldo a favor del Exportador
5
 

El  artículo 34° del TUO de la Ley del IGV e ISC señala que el monto del IGV que 

hubiera sido consignado en los comprobantes de pago correspondientes a las 

adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción y las pólizas de 

importación dará derecho a un Saldo a Favor del Exportador (SFE), conforme lo 

disponga el Reglamento. 

 

El Saldo a Favor por Exportación se deducirá del Impuesto Bruto del IGV a cargo del 

sujeto. De quedar un monto a favor, este se denominará Saldo a Favor Materia del 

Beneficio (SFMB) 

 

Para determinar el Saldo a Favor por Exportación (SFE), los comprobantes de pago, 

notas de crédito y débito y las declaraciones de importación y exportación, deberán ser 

registrados en los libros de contabilidad y en los registros de compras y ventas. 

 

Determinación del SFMB 

 El Saldo a Favor por Exportación será determinado de acuerdo a lo establecido por el 

numeral 3 del artículo 9 del Reglamento del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo. 

 

Al respecto la citada norma indica que el Saldo a Favor por Exportación será el 

determinado de acuerdo al procedimiento establecido su numeral 6 del Artículo 6, del 

citado cuerpo normativo. En tal sentido el Saldo a Favor del Exportador se determina 

sobre la base del IGV consignado en los comprobantes de pago correspondiente a las 

adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción y las pólizas de 

importación que otorgan derecho al crédito fiscal. 

 

 

Luego de la determinación del saldo a favor del exportador, debe deducirse el Impuesto 

Bruto del IGV, si lo hubiese. De quedar un monto remanente éste se denominará Saldo 

a Favor Materia de Beneficio: 

 

 

                                                 
5
 Aplicación del Saldo a favor  Materia del Beneficio (SFMB). Extraído de : 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/devoluciones-empresas/saldo-a-favor-materia-

de-beneficio-sfmb/3567-03-aplicacion-del-saldo-a-favor-materia-del-beneficio-sfmb 
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Gráfico N°03 Proceso de Saldo a Favor Materia de Beneficio 

 

2.7. Estadísticas a nivel Nacional
6
 

 

El Perú ha mostrado un desempeño destacado en materia de exportaciones, el cual ha 

sido acompañado de un buen clima de negocios en la última década (2003-2013). Las 

exportaciones pasaron de US$8,995 millones a US$42,567 millones en dicho periodo, 

es decir se multiplicaron en casi cinco veces.  

El crecimiento promedio anual de las exportaciones de bienes en Perú superó al de la 

región latinoamericana en 4.7 puntos porcentuales. Mejores precios de nuestros 

principales commodities de exportación y un crecimiento sostenido en volúmenes, 

gracias a inversiones sectoriales de magnitud, explican en gran parte el buen desempeño 

de las exportaciones del país durante el periodo indicado. Por su parte, las exportaciones 

de servicios crecieron a un promedio anual de 13%6 en comparación al promedio 

regional de 10.6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 PENX2025. Extraído de : https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2025/PENX_FINAL_101215.pdf 

Impuesto 
bruto IGV 

Saldo a favor 
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Exportación 

Si el saldo por 
Exportación es 

mayor mayor que el 
impuesto bruto se 
genera el SFMB 
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Cuadro N°01 Exportaciones de Bienes 

 

Fuente : MINCETUR 

Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales 

Las exportaciones muestran una fuerte concentración en productos tradicionales y 

sectores extractivos. En este contexto, el 70% del total de exportaciones corresponde a 

productos tradicionales, el cual está compuesto, a su vez, por un 73% de exportaciones 

mineras. Por tanto, el desempeño de las exportaciones tradicionales está determinado 

fundamentalmente por fluctuaciones en los términos de intercambio, en particular, por 

los precios de los principales commodities de exportación. El resto de las exportaciones 

corresponde a rubros no tradicionales y de servicios, cuyos determinantes, en mayor 

medida, responden a sus niveles de productividad y competitividad. Los principales 

rubros de exportaciones no tradicionales son: (i) agropecuario (con un 37% del valor 

exportado no tradicional); (ii) químico (13%); (iii) textil (13%); (iv) pesquero (11%); y 

(v) otros (25%).  
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Por su parte, los principales rubros de exportación de servicios10 son: (i) viajes (con un 

51% del valor exportado en servicios); (ii) transportes (23%); y (iii) otros (25%). 

 

 

Cuadro N°02 Exportaciones de bienes tradicionales, no 

tradicionales y ss 

 

Fuente : MINCETUR 

 

2.8. Plan Nacional Exportador 2025 – PENX 2025
7
 

El Plan Estratégico Nacional Exportador 2025 (PENX 2025) tiene como objetivo 

principal internacionalizar las empresas peruanas, sujeto crítico del Plan, quienes 

generan empleo, producen y exportan. En una economía global, las empresas peruanas 

enfrentan múltiples desafíos para consolidar su presencia internacional, determinadas 

por las condiciones no solo de los mercados externos, sino también de los factores 

                                                 
7
 PENX 2025. Extraído de : https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2025/PENX_FINAL_101215.pdf  
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internos, y son estos últimos sobre los cuales el PENX 2025 focaliza sus esfuerzos a 

través de un marco de políticas públicas y regulatorio. 

 

El PENX 2025 se basa en un marco lógico que vincula objetivos estratégicos, pilares y 

actividades, y  propone un marco institucional fortalecido que asegure su 

implementación de forma efectiva. Dicho marco operaría bajo los lineamientos de 

presupuesto por resultados promovidos por el Ministerio de Economía y Finanzas 

desde 2007. Para esto el PENX actualizado propone la definición de programas, 

subprogramas, actividades y proyectos multi-sectoriales y donde el MINCETUR en su 

rol de regulador y promotor es el responsable principal del logro de los objetivos del 

Plan. 

 

El PENX establece cuatro pilares estratégicos, expresadosen el cuadro a continuación: 
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Gráfico N°04 PENX 2025 Pilares, objetivos estratégicos 

Fuente: 

MINCETUR 

A efectos del presente trabajo vamos a centrarnos en el tercer pilar, el mismo que busca 

reducir los costos de transacción asociados a las operaciones de comercio exterior, 

incluyendo no solo aspectos normativos y procedimentales, sino también logísticos y 

financieros.  

 

2.8.1. Facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena 

logística internacional – 3er Pilar  

La congregación de intereses públicos y privados respecto a la relevancia de la 

facilitación del comercio ha logrado importantes avances en materia de desarrollo de 
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infraestructura de soporte ,  reducción de los tiempos de despacho, mejora en la 

coordinación interinstitucional de las diferentes agencias de gobierno a través de la 

implementación de herramientas electrónicas como la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior (VUCE) , entre otros. No obstante ello, existen todavía importantes retos que 

afrontar en esta materia, principalmente vinculados a la reducción de los costos 

logísticos. Al respecto, el en Plan se detallan las siguientes líneas de acción: 

 

Línea de acción 3.1: Logística y transporte internacional 

El comercio mundial se mueve en función de la carga que generan los mercados 

internacionales,  la importancia de uno u otro mercado en el entorno internacional 

dependerá de cuánta carga puede movilizar a través de sus puertos, aeropuertos y 

diversos corredores comerciales.  

 

En la última década se han realizado importantes inversiones en el aspecto de 

infraestructura logística a lo largo de nuestro territorio. Sin embargo, debido al 

crecimiento económico del país y a las exigencias del mercado, estas inversiones no 

son suficientes para alcanzar un mejor desarrollo competitivo en materia de comercio 

exterior y consecuentemente una reducción de los costos logísticos que lleve al Perú a 

convertirse en el hub logístico de la región.  

 

Para lograr dicho posicionamiento, es necesario continuar impulsando la mejora de la 

infraestructura logística, así como la conectividad interna y fortalecer los corredores 

interoceánicos, por lo que se requiere de políticas que integren eficientemente su 

infraestructura logística y propicie el desarrollo de la oferta de servicios logísticos de 

calidad, competitivos, ecológicos, seguros y con valor agregado, en un mercado cuya 

característica principal sea la transparencia. 

 

Línea de acción 3.2 : Gestión aduanera y fronteriza 

 

El rol de las aduanas en la facilitación de comercio exterior es un tema sumamente 

importante dado que su eficiencia repercutirá en la mayor fluidez del tráfico de 

mercancías y vehículos, así como el comercio exterior de servicios y en la reducción, 

por tanto, de los costos de transacción. Las aduanas cuentan con dos funciones 

principales: una, la de ente facilitador de comercio y otra, la de ejecutor de acciones de 

control. En este contexto resulta fundamental la coordinación eficiente de aduanas con 
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los demás entes gubernamentales que intervienen en frontera como es el caso de 

control sanitario, fitosanitario, seguridad interna, entre otros.  

 

Finalmente, se requiere impulsar la coordinación entre las autoridades de control de los 

países limítrofes, a fin de lograr una integración regional con lo cual se obtendrá un 

control integrado más eficiente.  

 

Línea de acción 3.4 : Mejora del marco regulatorio, optimización de procesos y 

soluciones tecnológicas 

 

Uno de los factores a considerar para la atracción de inversiones es contar con un marco 

regulatorio estable que garantice la facilitación de comercio y la seguridad de la cadena 

de suministro, refuerce la cooperación entre las entidades de control vinculados con el 

comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura, la logística del transporte 

y el financiamiento del comercio exterior. 

  

Asimismo, es necesario que las agencias de control que intervienen en el comercio 

exterior cuenten con procesos que faciliten las condiciones para un comercio fácil y 

rápido. Para ello, sus procedimientos administrativos deben ser optimizados y 

predictivos, a fin de que contribuyan a un comercio exterior ágil y eficiente.  

 

Esta línea de acción enfrenta problemas transversales identificados en el Estado al 

elaborarse la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, tales como: 

deficiente diseño de la estructura de organización y funciones de las entidades públicas; 

inadecuados procesos de producción de servicios públicos; infraestructura, 

equipamiento y gestión logística insuficiente; inadecuada política y gestión de recursos 

humanos; limitada evaluación de resultados e impactos, así como seguimiento y 

monitoreo de los insumos, procesos, productos y resultados de proyectos y actividades; 

carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento; y débil 

articulación intergubernamental e intersectorial. 
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3. Exportación de Perecibles 

3.1.  Mercancía Perecible 

La perecebilidad es el tiempo que tarda un alimento en comenzar a degradarse 

perdiendo sus propiedades nutrimentales. Se le conoce también como caducidad. De 

acuerdo a ese tiempo de duración, los alimentos se clasifican en perecibles, semi-

perecibles y no perecibles.   

Alimentos perecibles, son  aquellos que comienzan una descomposición de forma 

sencilla. Agentes como la temperatura, la humedad o la presión son determinantes para 

que el alimento comience su deterioro. Ejemplos de estos son: los derivados de los 

animales y los vegetales, siendo las frutas las de mayor perecebilidad, la leche y carnes 

de menor perecibilidad ya que en refrigeración se conservan. Para una mayor 

conservación se puede usar el método de sellar al vacío, tener una correcta 

manipulación y la refrigeración. 

Los factores que aceleran la descomposición son: 

 La temperatura: refrigerar los productos alimenticios mantiene la calidad y 

prolonga el tiempo de durabilidad. 

 La presión: la presión atmosférica acelera el proceso de descomposición. 

 La humedad: La mayoría de los productos perecibles de hortaliza requieren de 

una humedad relativa alta para evitar la deshidratación y mantener la frescura y 

la textura de los alimentos. 

 Las bacterias y los hongos están en el aire, el agua y entre los 

microorganismos, son los que descomponen los alimentos perecibles. Además 

los alimentos frescos cuentan con enzimas que favorecen la degradación y que 

alteran el sabor y la textura, entre otras características. 

 

3.2. Importancia de la cadena de frío  

 

La pérdida de la temperatura optima de refrigeración o congelación en cualquiera de 

las etapas perjudica la seguridad y la calidad del alimento.  

Mantener la cadena de frio resulta fundamental a la hora de garantizar la seguridad 

alimentaria de los alimentos, por lo que todos los eslabones implicados, desde 
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productores hasta distribuidores y detallistas deben poner la especial atención en 

preservarla. De nada serviría esta labor conjunta sin la colaboración del consumidor 

final, ultimo, pero no menos importante elemento de la cadena, que deberá también 

esmerarse en protegerla.  

 

Un sistema complejo 

 

La cadena de frio es el sistema formado por cada uno de los pasos que constituyen el 

proceso de refrigeración o congelación necesario para que los alimentos perecederos o 

congelados lleguen de forma segur al consumidor, Incluye todo un conjunto de 

elementos y actividades necesaria para garantizar la calidad y seguridad de un 

alimento, desde su origen hasta su consumo. Se denomina “cadena” porque está 

compuesta por diferentes etapas o eslabones. Si alguno de los puntos de la cadena de 

frio llegar a verse comprometido, toda ella se veris afectada perjudicando la calidad y 

seguridad del producto. Por un lado, se facilita el desarrollo microbiano, tanto de 

microorganismos alterantes como de patógenos productores de enfermedades, y la 

alteración del alimento por reacciones enzimáticas degradantes. 

Por el contrario, una cadena de frio que se mantiene intacta durante la producción, 

transporte, almacenamiento y venta garantiza al consumidor que el producto que 

recibe se ha mantenido en un rango de temperatura de seguridad en el que los 

microorganismos especialmente los más perjudiciales para la salud si es que 

existieran, han detenido su actividad. Además, una temperatura de conservación 

adecuada preservara las características de alimento tanto de organolépticas como 

nutricionales.  

 

Efecto Conservante 

 

La aplicación del frio es uno de los métodos más antiguos y extendidos para la 

conservación de alimentos. El frio actúa inhibiendo total o parcialmente todos los 

procesos alterantes como la degradación metabólica de las proteínas de los alimentos. 

El frio actúa inhibiendo total o parcialmente los procesos alterantes como la 

degradación metabólica de las proteínas de los alimentos y otras reacciones 

enzimáticas, con el consiguiente retraso en la degradación del propio alimento y de sus 

propiedades sensoriales (olor, sabor, gusto). Existen dos tipos de conservación y a 

través del frio: la refrigeración (corto o medio plazo desde días hasta semanas) y la 

congelación (a largo plazo). 
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La formación de cristales de hielo debida a la congelación del agua contenida en los 

alimentos puede deteriorarlos. Este proceso inversamente proporcional a la velocidad 

de la congelación: a mayor velocidad de congelación (ultra congelación), menor 

formación de cristales. Sin embargo, si se rompe la cadena de frio y se produce una 

descongelación, aunque sea parcial, y posterior recongelación, se provocara una 

aparición de cristales.  

 

El frio de los microorganismos.  

 

Cuando se reduce la temperatura también lo hace la velocidad de desarrollo de la gran 

mayoría de microorganismo, impidiendo que aumente su población (existe un grupo, 

los psicrófilos, que se desarrollan a bajas temperaturas). El frio actúa sobre el 

metabolismo de los microorganismos ralentizándolo (en refrigeración) hasta detenerlo 

(en congelación), pero no los elimina (aunque puede apreciarse a cierta mortalidad 

microbiana, el frio no es higienizante, si es el calor intenso). 

Si un alimento congelado se descongela, aunque sea parcialmente, o uno refrigerado 

deja de estarlo e incrementa su temperatura, aunque sea durante unos minutos, su 

entorno se vuelve más favorable y, por lo tanto, la actividad microbiana se reanuda. Si 

volvemos a reducir la temperatura la actividad volverá a inhibirse, pero la población 

de microorganismos será mucho mayor que antes del aumento de temperatura. Una 

nueva descongelación las volverá a activar. Cuanto mayor sea el número de 

microorganismos, mayor es la probabilidad de que el alimento se deteriore o de que 

estos constituyan una población suficiente para una toxiinfección alimentaria.  

 

Factor crítico.  

La temperatura es un factor crítico en los sistemas de producción y distribución de 

alimentos que debe ser rigurosamente controlado. En la cadena de frío intervienen tres 

etapas fundamentales:  

- Almacenamiento en cámaras o almacenes frigoríficos en el centro de producción. 

- Transporte en vehículos especiales.  

- Plataforma distribución y centro de venta.  

La cadena presentas eslabones más débiles, Como el tiempo de carga y descarga 

durante el transporte, que tiene lugar entre las diferentes fases: A la salida del centro 

de producción o almacenamiento,  

En la plataforma distribución y en los puntos de venta. Además, hay que añadir el 

tiempo transcurrido entre la descarga y su ubicación en el lugar asignado y el tiempo 
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entre el producto se introduce en el carro de la compra y llega al refrigerador-

congelador del consumidor final. En el caso de la hostelería habría que sumar a la 

cadena eslabón más entre proveedor y el consumidor final.  

El estricto control de las temperaturas en todas las fases debe encontrarse tanto con 

recursos técnicos específicos como con personal entrenado. Respecto los recursos 

 

3.3. Senasa Precinto – Países 

Los productos vegetales que transitan de una región geográfica a otra, que implique 

riesgo fitosanitario, deberá transitar en un vehículo con precinto oficial colocado por el 

IS (inspector del SENASA) en la DE (Dirección ejecutiva) de origen. En este caso, la 

Guía de Remisión deberá estar firmada y sellada por el IS que coloca el precinto en 

origen y debe indicar el/los número(s) de precinto colocado en el vehículo. Los 

productos vegetales que requieren esta condición para transitar dentro del territorio 

nacional, están indicados en el Anexo 2.1. Los productos vegetales inspeccionados, 

podrán transitar amparados en el Informe de Inspección emitido por el SENASA, en la 

cual se colocará el número de precinto y los datos de rastreabilidad exigidos para cada 

producto. 

Las condiciones antes mencionadas serán verificadas por el IS en la empacadora de 

destino de la fruta, los lotes de fruta trasportados sin cumplir lo establecido 

anteriormente, e incumpla las condiciones exigidas para cada país de destino, descrito 

en el Anexo 2.1 serán rechazados para la exportación. 

 

Asimismo, SENASA evaluará los exportadores que hacen uso de precintos internos 

para trasladar fruta de una región geográfica a otra, y validará caso por caso, para 

exceptuar de la exigencia de la colocación del precinto oficial del SENASA, cuando 

traslada producto vegetal de exportación de una región geográfica a otra, acorde a los 

establecido en el Anexo 2.1, esta consideración será solicitado oficialmente al 

SENASA y comunicado al productor y/o el exportador. 
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Algunos productos vegetales establecidos en el Anexo 2.1, cuando son traslados de una 

región a otra y dependiendo del país de destino, requieren que el IS en la empacadora 

de destino, rompa el precinto y apruebe el inicio del proceso de empaque del producto 

vegetal. 

Gráfico N°05 Condiciones para el tránsito de productos 

végétales de exportación 

Fuente: SENASA 

 

La colocación de los precintos en vehículos que trasladan productos vegetales 

destinados a la exportación, de una región geográfica a otra, tiene el objetivo de hacer 

una identificación oficial de la rastreabilidad del producto vegetal de exportación. 

Para cumplir con este objetivo, el SENASA en las DE dispondrán de personal para que 

ante una comunicación del productor o exportador interesado; pueda verificar la 

rastreabilidad del producto vegetal de exportación, indicado en la Guía de Remisión u 

hoja anexa a este, acorde a los establecido en el Anexo 2.1. 

 

Para la colocación de los precintos a los vehículos que trasladan fruta de una región 

geográfica a otra, bastará una comunicación del interesado con la debida anticipación 

por la vía más rápida, el Inspector del SENASA puede colocar el precinto en la misma 

instalación del SENASA o se puede constituir al lugar solicitado por el productor. 

 

Datos en Gúia de Remisión u 

hoja anexa, cuando transita 

dentro de la region

Nombre completo del 

productor o responsable del 

LP, DNI, Cogigo LP, cantidad y 

firma

N° de 

Precinto(s)

Frima y sello del 

Inspector de 

SENASA que 

coloca el precinto 

en origen

Requiere desprecintado 

oficial en empacadora 

de destino y 

autorización de inicio de 

proceso

Cuando la fruta es 

destinado a:

Las envases de 

cosecha, deben estar 

identificados con el 

código del LP

Palta Si Si Si Si Japón; China, EEUU, Chile SI
Palta Si Si Si No Otros destinos No

Uva No Si Si No Todo destino No

Citricos No Si Si No Todo destino No

Mango SI SI Si Si Todo destino No

Granada No Si SI No EEUU Si

Higo No Si Si No EEUU Si

Especificaciones 

adicionales

ANEXO 2.1: CONDICIONES PARA EL TRANSITO DE PRODUCTOS VEGETALES DESTINADOS A LA EXPORTACION

Datos adicionales en la Guía de Remisión u hoja anexa (solo cuando se traslada de 

una region geografica a otra)

Información que debe consignar la Guia de Remisión (del productor o exportador) u hoja anexa a este documento

Producto



38 

 

Asimismo, para la inspección fitosanitaria de un lote de producto vegetal destinado a la 

exportación, el IS verifica que las etiquetas de las cajas, empaques y/o las condiciones 

de embalaje, así como la colocación del precinto oficial de SENASA, se encuentren 

acorde a las exigencias de la ONPF (Organización Nacional de protección fitosanitaria) 

del país importador; caso contrario el envío será rechazado. Para verificar estas 

especificaciones, el IS debe revisar el portal de SENASA.  

 

3.4.  Estadística de perecibles 

Cuadro N°03 Exportaciones de Perecibles  

Valor FOB en miles US$ 

  2016 2017 2018 

ENERO 244,236.5 280,127.1 388,039.3 

FEBRERO 151,611.9 165,849.2 210,743.2 

MARZO 109,323.7 122,308.8 174,986.8 

ABRIL 118,293.0 151,477.2 188,476.8 

MAYO 145,105.9 212,517.5 235,692.3 

JUNIO 149,189.5 178,047.3 195,160.9 

JULIO 140,385.0 201,010.8   

AGOSTO 129,146.0 171,179.9   

SEPTIEMBRE 136,750.1 164,833.2   

OCTUBRE 193,021.8 221,105.2   

NOVIEMBRE 292,675.1 266,782.3   

DICIEMBRE 389,433.0 414,392.3   

TOTAL   2,549,633.0 1,393,099.2 

Fuente: SUNAT 

 

 

 



39 

 

 

Cuadro N°04 Exportación de Perecibles año 2016 a 2018 

 

 

Fuente: SUNAT 
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4. Análisis del Problema: Experiencia en otros países, base 

legal nacional e internacional 

4.1. Experiencias en otros países 

 

Colombia 

El Gobierno Nacional con el ánimo de responder a la agilidad y eficiencia que 

demandan las operaciones de comercio exterior, contribuir a la facilitación y agilización 

de las operaciones de comercio exterior, propender por la adopción de procedimientos 

simplificados y fomentar el uso de tecnologías, a través del Decreto 2155 de 2014 

definió los estándares unificados de tecnología de los equipos de inspección no intrusiva 

y creó la Comisión Intersectorial para la implementación y seguimiento de los Sistemas 

de Inspección No Intrusiva, que tiene por objeto la coordinación y orientación para el 

cumplimiento de las funciones relacionadas adquisición, implementación y operación 

del sistema de inspección no intrusiva, para la detección del contrabando, el tráfico de 

divisas, estupefacientes y el comercio ilegal de armas.
8
 

 

Los puertos colombianos que cuentan con escáneres para el procedimiento de 

inspección no intrusiva son: 

- Puerto de Cartagena: 2 escáneres de contenedores y 3 escáneres de pallets y 

paquetes en funcionamiento desde octubre del 2016.
9
 

- Puerto de Santa Marta: 1 escáner de contenedores y 1 escáner de pallets y paquetes 

en funcionamiento desde setiembre del 2016.
10

 

- Puerto de Buenaventura:  Dos escáneres de contenedores en funcionamiento desde 

julio del 2016
11

 

- Puerto de Barranquilla: 1 escáner de carga y 1 escáner de pallets y paquetes en 

funcionamiento desde noviembre del 2016.
12

 

                                                 
8
 Manual de procedimientos de inspección no intrusiva. Extraído de : 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=73932&name=manu

al_escaneres_abril17.pdf&prefijo=file 
9
 Puertos de Cartagena inauguran escáneres para inspección no intrusiva. Extraído de : 

https://www.incp.org.co/puertos-de-cartagena-inauguran-escaneres-para-inspeccion-no-intrusiva/ 
10

 El Puerto de Santa Marta estrena escáneres no intrusivos. Extraído de : 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/el-puerto-de-santa-marta-estrena-escaneres-no-

intrusivos-500535 
11

 Logística: Nuevos escáneres en buenaventura reducirán tiempo y costos a exportadores. Extraído de : 

http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/logistica-nuevos-escaneres-en-

buenaventura-reduciran-tiempo-y-costos-exportadores 
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España 

El procedimiento de traslado a la Zona de Inspección Secundaria (ZIS) forma parte del 

proceso de despacho aduanero de la mercancía, comprendiendo las operaciones de 

importación y exportación. 

 

En el diagrama que se muestra a continuación se presentan los documentos 

intercambiados desde la asignación de inspección por parte de la Aduana, hasta la salida 

del contenedor de la terminal para dirigirse a la zona de inspección secundaria para ser 

analizado mediante el escáner
13

. 

Gráfico N°06 Proceso de Control No Intrusivo 

 

Fuente: Port de Barcelona 

a) DUA : Cuando la mercancía se encuentre a disposición de la Aduana en la terminal, 

el agente de aduanas o el transitario presenta telemáticamente el DUA a la Aduana.  

b) Canal rojo. La Aduana comunica telemáticamente y de forma automática que se le 

ha asignado un canal rojo a la mercancía (inspección física).  

                                                                                                                                               
12

 Puerto de Barranquilla puso en operación nuevos equipos de inspección. Extraído de : 

https://www.elheraldo.co/economia/puerto-de-barranquilla-puso-en-operacion-nuevos-equipos-de-

inspeccion-300945 
13

 Procedimiento de inspección no intrusiva. Extraído de: 

http://content.portdebarcelona.cat/cntmng/guestDownload/direct/workspace/SpacesStore/2316c6a9-a854-

4c32-82ba-84d0ca62b5c0/ProEscanerv20.pdf 
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c) Comunicado escáner. Después de analizar el expediente, la Aduana envía un correo 

electrónico al declarante, indicando que la inspección se efectuará mediante el 

escáner de contenedores.  

d) Autorización salida terminal (levante condicionado). Con posterioridad a la 

comunicación de que deberá efectuarse una inspección en el escáner, la Aduana 

enviará al declarante un correo electrónico con una autorización de salida para el 

contenedor (levante condicionado).  

e) Petición de posicionamiento. A partir del momento en el que la Aduana comunica el 

contenedor que deberá inspeccionarse mediante el escáner, el declarante debe 

concertar con el Servicio de Coordinación de Posicionamientos una fecha/turno en 

el que se podrá efectuar la inspección. Este trámite se efectúa telemáticamente.  

f) Asignación de día y franja horaria. La Autoridad Portuaria responde el mensaje 

asignando el día/franja horaria. 

g) Instrucciones de transporte + Autorización de salida (levante condicionado) + 

Asignación de día y franja horaria.  

Finalizado el trámite inicial con la Aduana, el declarante inicia las tareas propias de 

la contratación del transporte. En el supuesto de que el consignatario sea el 

responsable del transporte, éste deberá recibir instrucciones del agente de 

aduanas/transitario con indicaciones, entre otras, del lugar de destino de la 

mercancía; también deberá recibir cierta documentación que requiere la Aduana 

para permitir el traslado a la zona de inspección secundaria donde se encuentra el 

escáner, como el documento de autorización de salida de la terminal (levante 

condicionado) y el documento de asignación de día y franja horaria del Servicio de 

Coordinación de Posicionamientos; y también podrá recibir una copia de la 

declaración aduanera de las mercancías del contenedor (ejemplares 8 en 

importación y 3 en exportación). Las instrucciones de transporte se podrán enviar 

vía EDI o, alternativamente, se podrán enviar por correo electrónico. La 

autorización de salida y la asignación de día y franja horaria se enviarán por correo 

electrónico y también se podrá incluir una copia del DUA presentado para facilitar 

la posterior gestión de la Aduana en el escáner. Si el responsable de organizar el 

transporte es el transitario o el agente de aduanas este paso será innecesario.  

h) Orden de transporte + Autorización de salida (levante condicionado) + Asignación 

de día y franja horaria.  

El responsable del transporte (consignatario, transitario o agente de aduanas) 

traslada la documentación a la empresa de transporte y le envía una orden de 

transporte telemática con los detalles del servicio solicitado. La autorización de 
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salida (levante condicionado) y la asignación de día y franja horaria los enviarán por 

correo electrónico y, como ya se ha indicado, también se podrá incluir una copia del 

DUA. Seguidamente, la empresa de transporte imprime la autorización de salida y 

el documento de asignación de día y franja horaria y se los entrega al conductor del 

camión, al que también entrega la orden de transporte (OT) y, opcionalmente, un 

ejemplar del DUA.  

i) Autorización salida terminal. El conductor del camión accede a la terminal gracias 

al entréguese enviado por el consignatario y al mensaje de preaviso enviado por su 

empresa de transporte y recoge el contenedor. Desde el punto de vista de la Aduana, 

un contenedor sujeto a inspección en el escáner podrá salir de la terminal siempre y 

cuando el conductor aporte la autorización de salida en soporte papel (levante 

condicionado) y el documento de asignación de día y franja horaria generado por el 

Servicio de Coordinación de Posicionamientos.  

j) Anotación salida. En el resguardo de la terminal se anota la salida en una aplicación 

específica para controlar los traslados entre terminales, donde se indica que el 

contenedor sale para dirigirse al escáner. 

4.2. Base legal aplicable en Perú 

 

El proceso de “Implementación de control no intrusivo para las exportaciones de 

mercancías de agro exportación” es un producto que ha sido diseñado siguiendo 

algunos modelos de la región. 

 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT ,ha 

emprendido estos dos últimos años un cambio de paradigma institucional priorizando la 

facilitación y simplificación de sus servicios a los usuarios del comercio exterior 

,teniendo como principales objetivos estratégicos el reducir los costos y tiempos a los 

usuarios y el garantizar la seguridad de la cadena logística . Así mismo, se ha visto 

fortalecida la presencia de la SUNAT en organismos internacionales, como muestra de 

ello es tener la Presidencia del Grupo de Trabajo del Marco SAFE de la Organización 

Mundial de Aduanas (OMA). 

Respecto de la normativa vigente, en marzo del 2017 se modificó el Procedimiento 

específico “Inspección No Intrusiva, Inspección Física y Reconocimiento Físico de 

Mercancías en el Complejo Aduanero de la Intendencia de Aduana Marítima del 

Callao”, INTA-PE.00.13 , el cual establece las pautas a seguir para la inspección no 

intrusiva, inspección física y reconocimiento físico en el Complejo Aduanero de la 
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Intendencia de Aduana Marítima del Callao, de mercancía en contenedores que ingresa 

al país o se embarca al exterior por el puerto del Callao. 

Las normas generales de dicho procedimiento son las siguientes: 

 

1. La autoridad aduanera puede disponer la ejecución de la inspección no intrusiva de 

la mercancía en contenedores que ingresa al país o realizar dicha inspección en caso 

de mercancía que se embarca al exterior por los terminales portuarios del Callao. La 

inspección no intrusiva se realiza en el Complejo, en este lugar también se puede 

efectuar la inspección física y el reconocimiento físico de la mercancía. 

 

Ingreso de contenedores al país  

2. Pueden ser seleccionadas a inspección no intrusiva las mercancías acondicionadas 

en contenedores tengan o no destinación aduanera. La autoridad aduanera puede 

establecer el número de contenedores que van a ser sometidos a la inspección no 

intrusiva, por cada declaración o manifiesto de carga. 

3. La inspección no intrusiva de las mercancías ubicadas en los depósitos temporales 

intraportuarios se realiza cuando hayan sido destinadas aduaneramente. No se 

realizará la inspección no intrusiva de las mercancías que hayan sido  reconocidas 

físicamente en el depósito temporal intraportuario o en el terminal portuario. En 

estos casos, la Intendencia de Aduana Marítima del Callao comunica a 

la Intendencia Nacional de Control Aduanero para que cancele la selección de la 

inspección no intrusiva. El reconocimiento físico de las mercancías destinadas al 

régimen de importación para el consumo, bajo la modalidad de despacho 

anticipado, consignadas a un solo dueño y que van a ser trasladadas a un depósito 

extraportuario o a una zona primaria con autorización especial, puede ser realizado 

en el Complejo. 

4. La inspección física o reconocimiento físico de la mercancía que se disponga como 

consecuencia de la inspección no intrusiva es realizada por personal de la IAMC; 

asimismo, la inspección física que se disponga como parte de una acción de control 

extraordinaria (ACE) puede ser realizada por personal de la IPCF, IFGRA. 

5. La inspección no intrusiva constituye el examen físico cuando se trate de:  

a. Mercancías homogéneas, 

b. Mercancías frágiles, 

c. Mercancías refrigeradas o congeladas, 

d. Maquinarias y equipos de gran peso o volumen. 
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La autoridad aduanera puede disponer la inspección física de las mercancías 

antes señaladas cuando lo considere pertinente. 

6. No se realizará la inspección no intrusiva cuando: 

a. Exista una caída imprevista del fluido eléctrico en el Complejo, 

b. El escáner se encuentre en mantenimiento o presente fallas técnicas, 

c. Las características de la mercancía o del contenedor no permita la 

realización de la inspección, 

d. Lo disponga la autoridad aduanera. 

De presentarse cualquiera de los supuestos señalados, se cancela la selección de 

la inspección no intrusiva; sin embargo, la autoridad aduanera puede disponer la 

inspección física previo análisis de riesgo. 

7. Cuando la inspección física o el reconocimiento físico no pueda efectuarse en el 

Complejo, debido a la naturaleza de las mercancías, condiciones logísticas u otras 

causas que determine la autoridad aduanera, estas acciones de control podrán 

efectuarse en el depósito temporal o zona primaria con autorización especial, bajo 

responsabilidad del dueño o consignatario, disponiéndose las medidas de seguridad 

que fueran necesarias previas al retiro del contenedor del Complejo. 

8. El dueño o consignatario; despachador de aduana o depósito temporal que retira los 

contenedores del terminal portuario es responsable de someter las mercancías a la 

inspección no intrusiva; excepto en los casos de mercancías correspondientes a 

declaraciones asignadas a canal de control verde o naranja, que se encuentren en un 

depósito temporal intraportuario, en los cuales el responsable es el despachador de 

aduana. 

 

Salida de contenedores del país 

9. La mercancía perecible con cadena de frio acondicionada en contenedores, 

destinada al régimen de exportación definitiva, se somete a la inspección no 

intrusiva solicitada por el exportador, siempre que: 

a. Se encuentre comprendida en las partidas arancelarias 07.01 al 07.10, 

07.14, 08.01 al 08.10 y 08.13; 

b. Se encuentre amparada en una sola declaración aduanera seleccionada a 

reconocimiento físico; 

c. No se opte por la inspección conjunta entre la autoridad aduanera y 

SENASA, conforme al procedimiento específico “Revisión de carga 

congelada refrigerada, fresca, con cadena de frío, durante la acción de 

control”, INTA-PE.02.04;  
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d. Haya ingresado a un depósito temporal de la jurisdicción de la IAMC, o en 

caso de embarque directo desde el local designado por el exportador, la 

mercancía se encuentre amparada con una declaración aduanera numerada 

ante la IAMC, y; 

e. Va a ser embarcada por el puerto del Callao.  

f. El exportador o el depósito temporal, según corresponda, traslada la 

mercancía al Complejo para realizar la inspección no intrusiva antes de su 

embarque cuando la solicitud respectiva haya sido aceptada por la autoridad 

aduanera. 

g. La inspección no intrusiva de la mercancía constituye el examen físico. El 

funcionario responsable del reconocimiento físico puede disponer la 

apertura del contenedor. 

 

4.3. Normativa Internacional ( SAFE/OMA/Kyoto/AFC/OMC) 

4.3.1. Marco Normativo SAFE de la OMA. 

 

En junio de 2010, la OMA publicó el Documento SAFE que reúne todos los 

documentos y directrices de la OMA destinadas a respaldar la aplicación del Marco 

Normativo SAFE. Este Documento contiene el Marco normativo SAFE, las Directrices 

relativas a la gestión de la cadena logística integrada, la Guía de aplicación del 

programa relativo a los OEA, el Modelo de recurso de apelación relativo a los OEA, las 

Directrices sobre la compra y la instalación de equipos de escaneo/inspección no 

intrusiva, el mecanismo de actualización de los elementos de datos del SAFE, la 

Directrices relativas a la reanudación de las actividades y las Preguntas planteadas con 

mayor frecuencia por las pequeñas y medias empresas. Se agregaron al documento las 

directrices para la elaboración de un Acuerdo de reconocimiento Mutuo (ARM) y un 

Modelo de OEA. 

 

Es necesario contar con una estrategia aprobada por la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA), a fin de garantizar el movimiento del comercio mundial de modo que 

no impida, sino que facilite la circulación de mercaderías. Garantizar la seguridad de la 

cadena logística internacional es sólo un paso en el proceso de fortalecimiento y 

preparación de las Administraciones Aduaneras para enfrentar los desafíos del siglo 

XXI. Por lo tanto, para fortalecer y mejorar los programas y prácticas existentes, los 
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Miembros de la OMA han desarrollado un sistema que mejorará la seguridad y la 

facilitación del comercio internacional. Se trata del Marco Normativo para Asegurar y 

Facilitar el Comercio Mundial. El Marco SAFE establece principios y normas y además, 

los presenta para que los Miembros de la OMA los adopten como fundamentos básicos. 

 

Las Administraciones Aduaneras pueden solicitar información sobre las mercaderías 

importadas y a menudo solicitan información sobre las mercaderías exportadas. Pueden 

solicitar que esa información se presente anticipada y electrónicamente, si sus leyes así 

lo permiten. Debido a sus conocimientos, las Aduanas pueden y deben desempeñar un 

papel central en la seguridad y facilitación del comercio mundial. Sin embargo, es 

necesario aplicar un enfoque holístico para mejorar la seguridad de la cadena logística 

internacional y tomar medidas que mejoren la facilitación del comercio. 

 

Es inaceptable e innecesario inspeccionar cada envío. De hecho, si esto se llevara a cabo 

se paralizaría el comercio mundial. Es por eso que las Administraciones Aduaneras 

modernas utilizan sistemas informatizados para el análisis de riesgo. Las 

Administraciones Aduaneras no deberían sobrecargar a la comunidad comercial 

internacional con distintos requisitos para asegurar y facilitar el comercio; y además, se 

deberían reconocer otras normas internacionales. La OMA debería elaborar un conjunto 

de normas aduaneras internacionales que no repitan o contradigan otros requisitos 

intergubernamentales. 

 

El Marco tiene por finalidad, entre otras, crear normas que garanticen la seguridad y 

facilitación de la cadena logística a nivel mundial para promover la seguridad y 

previsibilidad. 

 

De los cuatro elementos básicos del Marco SAFE, el tercero, estipula que, a pedido del 

país de destino, la Administración Aduanera del país de despacho realizará una 

inspección de los contenedores y de la carga de alto riesgo con destino al exterior, 

preferentemente utilizando equipos de detección no intrusiva como por ejemplo, 

máquinas de rayos X y detectores de radiación 

 

El Pilar 1: Asociación Aduanas-Aduanas, señala que para que sea efectivo y para 

garantizar que el proceso no obstaculice el movimiento de mercaderías, las 

administraciones Aduaneras deberían utilizar tecnologías modernas para inspeccionar 

los envíos de alto riesgo. Estas tecnologías comprenden, entre otras, las máquinas de 



48 

 

rayos X y gamma y los dispositivos para detectar la radiación. Otro punto fundamental 

de este pilar es la utilización de tecnologías modernas a fin de preservar la integridad de 

la carga y de los contenedores. 

 

Asimismo en la Norma 3  del pilar arriba citado (Tecnología moderna en los equipos de 

inspección) establece que para realizar las inspecciones deberán utilizarse equipos de 

inspección no intrusiva y detectores de radiación cuando sea necesario y de 

conformidad con los resultados del análisis de riesgo. Estos equipos son necesarios para 

inspeccionar rápidamente la carga o los contenedores de alto riesgo sin interrumpir el 

flujo del comercio legítimo. 

4.3.2. Acuerdo de Facilitación de Comercio Exterior de la OMC 

Las medidas para facilitar el comercio, como la simplificación de los requisitos en 

materia de documentación, la modernización de los procedimientos y la armonización 

de los requisitos aduaneros, pueden reducir los costos y el tiempo necesario para 

exportar e importar mercancías. Se trata de una cuestión clave, ya que los costos del 

comercio pueden llegar a representar el equivalente a un arancel ad valorem del 134% 

en los países de altos ingresos y del 219% en los países en desarrollo, según un estudio 

realizado en 2015 por los economistas de la OMC. 

 

En consecuencia, la reducción de los plazos y los costos para comerciar puede ser un 

factor determinante para que un país ingrese sin dificultades en una cadena de 

producción mundial integrada o quede fuera de una gran parte del comercio mundial. 

Además, ante la desaceleración mundial del comercio, la facilitación de los procesos 

comerciales puede dar un impulso decisivo al comercio internacional y a la economía 

mundial. 

Se estima que la plena aplicación del AFC reduciría los costos del comercio mundial 

en promedio un 14,3%, y serían los países africanos y los países menos adelantados 

(PMA) los que en conjunto más reducirían los costos del comercio. También se ha 

estimado que la plena aplicación del Acuerdo podría llegar a reducir el tiempo medio 

necesario para importar un 47%. Los plazos para exportar se reducirían aún más; se 

estima que hasta un 91% con respecto a la media actual. 

Al reducir los plazos y los costos, se espera que el AFC permita incrementar las 

exportaciones de los actuales comerciantes y que nuevas empresas puedan exportar por 

primera vez. Asimismo, se prevé que gracias al AFC las exportaciones mundiales 
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crezcan hasta un 2,7% anual y que el PIB mundial lo haga más del 0,5% anual a lo 

largo del período 2015-2030. Se prevé que los beneficios de los países en desarrollo 

superarán la media mundial: la pronta y plena aplicación del AFC impulsará las 

exportaciones de esos países un 3,5% anual y su crecimiento económico aumentará un 

0,9% todos los años. En general, se prevé que dos tercios de todos los beneficios serán 

para los países en desarrollo y los países menos adelantados. 

 

4.3.3. El Acuerdo de Facilitación de la OMC  

El AFC contiene disposiciones para agilizar el movimiento, el levante y el despacho de 

las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. Asimismo, en él se establecen 

medidas para una cooperación efectiva entre autoridades aduaneras y otras autoridades 

competentes en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento 

de los procedimientos aduaneros, además de disposiciones sobre asistencia técnica. 

 

Medidas de facilitación del comercio para los operadores autorizados 

Cada Miembro establecerá medidas adicionales de facilitación del comercio en 

relación con las formalidades y procedimientos de importación, exportación o tránsito, 

de conformidad con el párrafo 7.3, destinadas a los operadores que satisfagan los 

criterios especificados, en adelante denominados operadores autorizados. 

Alternativamente, un Miembro podrá ofrecer tales medidas de facilitación del 

comercio a través de procedimientos aduaneros de disponibilidad general para todos 

los operadores, y no estará obligado a establecer un sistema distinto. 
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5. Propuesta de Solución 

5.1. Nuevo modelo de Control en exportaciones 

5.1.1. Público Objetivo 

 

Nuestra propuesta estuvo dirigida a los exportadores de mercancías perecibles cuyos 

despachos de exportación se realizan por la jurisdicción de la Intendencia de Aduana 

Marítima del Callao, en contenedores refrigerados y que son afectados en caso que sus 

mercancías sean sujetas a una inspección/verificación física. 

 

En una segunda etapa se está pensando ampliar el universo de mercancías que son 

susceptibles de ser sometidas a este nuevo modelo de control de exportaciones. 

 

Otro grupo objetivo favorecido con la puesta en marcha de nuestra propuesta, es el de 

los agentes de aduana (auxiliares de la función pública y que actúan en representación 

del exportador) al reducirse los tiempos de atención en los casos que las mercancías 

hayan sido seleccionadas a reconocimiento físico en el local del exportador. 

 

5.1.2. Descripción 

La implementación del control no intrusivo para las exportaciones de mercancías de 

agro-exportación por la Intendencia de la Aduana Maritima del Callao consiste en 

reemplazar la revisión física de las mercancías seleccionadas a reconocimiento físico 

por una inspección no intrusiva, que implica el escaneo de las mercancías a través del 

escáner que se ubica en el Complejo Aduanero del SINI de la IAMC. (Ver Anexo 

N°02) 

 

Lo que se ha conseguido con la implementación de esta modificatoria en el proceso de 

control es minimizar las consecuencias de la apertura del contenedor de exportación 

vinculada a mercancías perecibles refrigeradas, a saber, ruptura del precinto de 

SENASA, pérdida de la cadena de frio, etc. 

 

Lo destacable de esta iniciativa es que la necesidad de adecuaciones informáticas ha 

sido cero, esto por cuanto, sabemos que una de las principales dificultades en la 
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implementación de nuevos proyectos de mejora, son las soluciones informáticas. Así 

mismo, no ha requerido de una inversión adicional, pues se empezó a utilizar el escáner 

de SUNAT que sólo era utilizado en el proceso de importación, ampliando su uso al 

proceso de exportación, lo cual implica lograr una mayor eficiencia  a un activo de 

SUNAT, como es el escáner ubicado en el Complejo Aduanero SINI. 

 

Esta medida aplicada solamente en la Intendencia de Aduana Maritima del Callao, es el 

primer paso para la puesta en marcha de este tipo de control  a nivel nacional, en donde 

se puede replicar de igual forma la experiencia obtenida. Nuestra meta es que en cada 

puerto exista un escáner que permita la puesta en marcha de este nuevo esquema de 

control. Asimismo representa un primer paso también en ampliar la relación las 

mercancías que son susceptibles de ser escaneadas como parte del proceso de control 

aduanero. 

 

Este esquema privilegia y facilita las exportaciones, y no debemos olvidar que las 

exportaciones son un pilar del crecimiento del país, genera divisas y es fuente de 

empleo. 

5.1.3. Dificultades Internas y Externas 

Frente a las dificultades encontradas durante el desarrollo de la presente propuesta se 

propuso siempre una alternativa de solución: 

Cuadro N°05 Dificultades Internas 

Dificultad Interna ¿Cómo la enfrentó? 

 Convencer internamente la necesidad de 

cambio  del proceso de control aduanero de 

las exportaciones utilizando herramientas de 

control no intrusivo. 

 Se motivaron varias reuniones internas  para 

explicar la iniciativa  en la cual se demostró que 

este nuevo cambio no implicaba inversión 

dineraria y cuyos resultados eran de gran 

impacto al comercio exterior.  

 Desarrollo de soporte informático para envío 

de solicitudes demoraría en implementarse, 

por lo que se buscó alternativa que permita 

poner en marcha el proyecto en corto plazo. 

 Se decidió por una solución creativa utilizando 

la plataforma ya implementada  denominada 

“Solicitud de Embarque Directo desde el local 

designado por el exportador” destinada a otros 
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fines, en la cual se debe colocar el texto 

“Reconocimiento Físico SINI” a fin de tener 

conocimiento de su solicitud.   

 Alertas TIM por parte de la División de 

Inteligencia para inspecciones con presencia 

de Brigada de Operaciones Especiales (BOE) 

que obligarían a aperturar contenedor a pesar 

de haber solicitado control no intrusivo. 

 Comunicaciones previas con el área que emite 

alertas para que en los casos de riesgo no se 

apruebe la solicitud de inspección no intrusiva, 

debiendo realizarse el reconocimiento físico de 

manera tradicional. 

 Temor de las áreas normativas de utilizar un 

bien adquirido inicialmente para el proceso 

de importación, que tenía capacidad instalada 

para ser utilizado en otros regímenes 

aduaneros como el de la exportación y que 

posteriormente pueda ser cuestionado su 

nuevo uso. 

 Se tuvieron que realizar consultas al MEF a fin 

de asegurar que se podía usar el escáner para un 

proceso diferente al de importación, dado que 

provenía de un PIP. 

 Tanto las áreas especializadas internas de 

administración como el MEF señalaron que en la 

medida que el bien de use de  una manera más 

eficiente, sin descuidar el proceso principal por 

el cual fue adquirido, no había problema en su 

nuevo uso  

Cuadro N°0 Dificultades Externas 

Dificultad Externa ¿Cómo se enfrentó? 

 Resistencia por parte de los depósitos 

temporales a solicitar inspección no intrusiva 

pues al hacerlo dejan de percibir ingresos por 

servicios operativos relacionados al 

reconocimiento físico. 

 Difusión directa con los exportadores de la 

alternativa de solicitar inspección no intrusiva de 

carga perecible para que den instrucciones a sus 

operadores a fin que soliciten inspección no 

intrusiva. 

 Falta de seguridad en el traslado de la carga 

desde los depósitos temporales hasta el 

complejo SINI. 

 A fin de asegurar la carga ante riesgos 

relacionados al TID como son desvíos de ruta, 

preñado, etc. durante su traslado, se optó por 

colocar precintos electrónicos con los que cuenta 

SUNAT  y monitorear su traslado hasta el 

puerto.  
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 Temor inicial de algunos operadores de que 

el proceso sea engorroso  y lentos, así como 

que a pesar que su carga no tenga riesgo, se 

opte por aperturar el contenedor. 

 Se definieron protocolos internos para la 

atención de contenedores  a ser escaneados y 

evitar que se abran a pesar de no tener mayor 

riesgo. Se difundió al personal los lineamientos 

y se motivó para que todos cooperen en sacar 

adelante este proyecto. 

 

5.1.4. Aliados 

 

Para la modificación del proceso de exportación de mercancías perecibles ha sido 

indispensable trabajar directamente con los gremios y el área normativa de la SUNAT,  

para en conjunto encontrar la mejor alternativa a la problemática  que les ocasiona a los 

agroexportadores el reconocimiento físico de sus mercancías refrigeradas. 

Cuadro N°07 Aliados Internos 

 

Aliados Internos Aliados Externos 

 Intendencia de Aduana Marítima del 

Callao. 

 Intendencia  Nacional de  Desarrollo 

Estratégico  Aduanero -División de 

Procesos de Salida y Tránsito. 

 División de Inteligencia Aduanera 

 División de Acciones Inmediatas 

 División de gestión de Riesgo Operativo-

IAMC 

 

Públicos 

 SENASA 

Privados 

 Asociación de Exportadores. 

 Asociación de Productores de Cítricos del 

Perú. 

  Asociación de Gremios Productos 

Agrarios del Perú. 

 Cámara de Comercio de Lima. 

 Asociación Peruana de Operadores 

Portuarios. 

 Asociación de Agentes de Aduana. 
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5.1.5. Difusión de la práctica  (ver Anexo N°01) 

Para la difusión de esta importante mejora se han utilizado diversas estrategias, a saber: 

 

 Charlas a usuarios internos (personal aduanero a nivel nacional) y externos 

(agencias de aduana, depósitos temporales, exportadores) utilizando para tal efecto 

las instalaciones de nuestra Sede Chucuito 

 Se ha realizado difusión a usuarios externos involucrados en el proceso de 

exportación de perecibles, tales como exportadores en coordinación con gremios, 

agentes de aduana en coordinación con la asociación de agentes de aduana, 

depósitos temporales, etc. 

 Se ha realizado difusión a usuarios internos mediante el uso de correo electrónico, 

publicación de la iniciativa por la página web, reuniones de coordinación. 

 Asimismo se ha llevado a cabo diversas capacitaciones para asegurar la correcta 

implementación de la iniciativa con el personal de las áreas involucradas así como 

capacitación en lectura de imágenes. 
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6. Conclusiones 

Durante el año 2017 cuando se implementó este nuevo modelo de control en la 

exportación de mercancías perecibles, tenemos que se ha logrado: 

 

6.1. Reducción del Tiempo total de Liberación de Mercancías de Exportación, ya que se 

evita el traslado del funcionario aduanero a la planta del local del exportador. 

 

Una vez seleccionada una DAM de mercancías de exportación a reconocimiento físico, 

el funcionario aduanero debe trasladarse al local del exportador, lo que significa un 

promedio de 08 horas por DAM, tiempo que se pierde en perjuicio del exportador. 

 

Si tenemos que durante el año 2017 se han sometido a un control no intrusivo, un total 

de 181 declaraciones de exportación, esto representa un ahorro de 1,448 horas, tanto 

para el usuario aduanero como para la administración aduanera, toda vez que ese 

funcionario aduanero puede dedicarse a otras labores dentro del mismo proceso. 

 

6.2. Reducción de Costos para los exportadores derivados de la ejecución del 

Reconocimiento Físico: 

 

Entre los costos que debe asumir el exportador como consecuencia de llevarse a cabo 

una diligencia de reconocimiento físico tenemos los siguientes: Movilización de 

contenedor, cuadrilla, ruptura de precinto. Estas actuaciones tienen un costo promedio 

de USD 400.00 por contenedor. 

 

A la fecha tenemos 181 declaraciones de exportación seleccionadas a canal rojo lo que 

ha representado un ahorro de USD 72,400.00 para los usuarios de comercio exterior. 

 

6.3. Mejora del control aduanero: 

En la actualidad el proceso de reconocimiento físico de mercancías perecibles implica la 

revisión física de no menos del 5% de la carga, esto por cuando resulta materialmente 

imposible que se pueda revisar la totalidad, adicionalmente siendo que se trata de 

mercancías perecibles, las mismas no pueden someterse a manipuleos inadecuados. 
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La puesta en marcha de este modelo de control permite verificar el 100% de la carga a 

través del escáner y sin manipuleo indebido. 

6.4. Incremento continuo del Control No intrusivo desde su puesta en marcha (30.01.2017) 

y durante todo el año 2017, verificándose un % de aplicabilidad del orden del 10% el 

mes de febrero siendo que para el mes de diciembre de año 2017 ya teníamos un 95% 

de aplicabilidad. (Ver Anexo N°05) 
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7. Recomendaciones 

Como consecuencia del monitoreo constante de los resultados de la propuesta implementada, 

han salido nuevos campos de aplicación, los mismos que se encuentran en proceso de 

evaluación para su propuesta de implementación. 

Las mencionadas implementaciones se harían a través de modificaciones normativas al 

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO: CONTROL-PE.00.09 : INSPECCIÓN NO INTRUSIVA, 

INSPECCIÓN FÍSICA Y RECONOCIMIENTO FÍSICO DE MERCANCÍAS EN EL 

COMPLEJO ADUANERO DE LA INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA DEL 

CALLAO vía una resolución de Intendencia Nacional, a saber: 

 

7.1. Ampliar la inspección no intrusiva a más subpartidas (mercancías), por ejemplo para 

maderas, para carga de difícil manipulación, carga peligrosa, etc. siempre que se trate 

de exportadores con exportaciones regulares y calificadas como de bajo riesgo por la 

División de Inteligencia Aduanera. 

 

7.2. Esta medida aplicada solamente en la Intendencia de Aduana Maritima del Callao, es el 

primer paso para la puesta en marcha de este tipo de control  a nivel nacional, en donde 

se puede replicar de igual forma la experiencia obtenida. Nuestra meta es que en cada 

puerto exista un escáner que permita la puesta en marcha de este nuevo esquema de 

control. Asimismo representa un primer paso también en ampliar la relación las 

mercancías que son susceptibles de ser escaneadas como parte del proceso de control 

aduanero. 

 

7.3. Incluir la inspección no intrusiva como un beneficio para mercancía contenerizada de 

propiedad de exportadores certificados como Operador Económico Autorizado (OEA). 

 

7.4.  Realizar mejora en el aplicativo para revisión de la solicitud SINI RF de manera que al 

ser esta APROBADA o RECHAZADA se genere de manera automática correo 

electrónico con el resultado a la cuenta del usuario y a la cuenta 

comunic_sini@sunat.gob.pe, lo cual significaría ahorro de tiempo y recursos. 

 

7.5. Incluir la opción de utilizar la inspección no intrusiva en el complejo SINI para carga 

alertada por la Brigada de Operaciones Especiales por riesgo de Tráfico Ilícito de 

Drogas (TID) 

mailto:comunic_sini@sunat.gob.pe
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ANEXO N°01 Charla Taller de Capacitación 

Campaña de Difusión 

Charla: Modificación del procedimiento Específico "Inspección no intrusiva, inspección 

física y reconocimiento físico de mercancías en el complejo aduanero de la Intendencia de 

Aduana Marítima del Callao", INTA-PE.00.13 (versión 1) 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, tiene el 

agrado de invitar a los operadores de comercio exterior y público en general, a la charla 

informativa sobre inspección no intrusiva de mercancía perecible, con cadena de frío, 

acondicionada en contenedores, destinada al régimen de exportación definitiva y seleccionada a 

canal rojo, que podrá ser solicitada por el exportador a partir del 30.1.2017; fecha en la que 

entrará en vigencia la modificación prevista en la RIN N° 50-2016-SUNAT/5F0000, publicada 

en el diario oficial El Peruano el 3.1.2017.  

Fecha:  

Viernes 13 de enero de 2017 

Hora:  

De 09:30 am a 11:30 am. Los participantes ingresarán portando su DNI, a partir de las 09:00 

am. 

Lugar de exposición:  

Auditorio - Sede Chucuito, Av. Gamarra Nro. 680, Chucuito, Callao.  

Expositor:  

- Araceli Salcedo Rivas, profesional de la División de Procesos de Salida y Tránsito- INDEA. 

Informes e Inscripciones:   

Vía email a: asalcedo@sunat.gob.pe con copia a: wcardenas@sunat.gob.pe; de acuerdo al 

siguiente formato: 

 APELLIDOS NOMBRES DNI N° 
NOMBRE DE EMPRESA  

(DE CORRESPONDER) 

        

 

Contacto telefónico al: 634-3600 anexo 20269, (Atención: Srta. Raquel Núñez, Sra. Araceli 

Salcedo Rivas o Sr. Walter Cárdenas Mendoza). 

Callao, 06 de enero de 2017 
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ANEXO N°02 Resolución de Intdencia Nacional N° 50-2016-SUNAT/5F0000 

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA NACIONAL 

Nº 50-2016-SUNAT/5F0000 

Callao, 29 de diciembre de 2016 

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 082-2011-

SUNAT/A se aprobó el procedimiento específico “Inspección No Intrusiva, Inspección Física y 

Reconocimiento Físico de Mercancías en el Complejo Aduanero de la Intendencia de Aduana 

Marítima del Callao”, INTA-PE.00.13 (versión 1); 

Que resulta necesario modificar el citado procedimiento a fin de implementar la inspección no 

intrusiva a solicitud del exportador, en el Complejo Aduanero de la Intendencia de Aduana 

Marítima del Callao, de la mercancía perecible con cadena de frio, acondicionada en 

contenedores destinada al régimen de exportación definitiva, seleccionada a canal rojo que vaya 

a ser embarcada por el puerto del Callao; 

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 Nº 122-

2014/SUNAT y modificatorias, y estando a la Resolución de Superintendencia Nº 172-

2015/SUNAT. 

 

SE RESUELVE: 

Artículo 1. Modificación de disposiciones del procedimiento específico “Inspección No 

Intrusiva, Inspección Física y Reconocimiento Físico de Mercancías en el Complejo 

Aduanero de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao”, INTA-PE.00.13. 

Modifícase las secciones I, II, III, V, el numeral 1 de la sección VI, las secciones VIII, X y dos 

definiciones de la sección XI del procedimiento específico “Inspección No Intrusiva, Inspección 

Física y Reconocimiento Físico de Mercancías en el Complejo Aduanero de la Intendencia de 

Aduana Marítima del Callao”, INTA-PE.00.13, aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nacional Adjunta de Aduanas Nº 82-2011-SUNAT/A, conforme a los textos siguientes: 
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I. OBJETIVO 

Establecer las pautas a seguir para la inspección no intrusiva, inspección física y reconocimiento 

físico en el Complejo Aduanero de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, de mercancía 

en contenedores que ingresa al país o se embarca al exterior por el puerto del Callao. 

II. ALCANCE 

Está dirigido a la Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero (INDEA), 

Intendencia Nacional de Sistemas de Información (INSI), Intendencia de Gestión y Control 

Aduanero (IGCA), Intendencia de Aduana Marítima del Callao (IAMC), demás dependencias 

de la SUNAT y a los operadores del comercio exterior que intervienen en los trámites y 

acciones vinculadas al despacho de mercancía que ingresa al país por el puerto del Callao, así 

como de mercancía perecible con cadena de frio, acondicionada en contenedores, destinada al 

régimen de exportación definitiva seleccionada a canal rojo que vaya a ser embarcada por el 

mencionado puerto. 

III. RESPONSABILIDAD 

Son responsables de la aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente 

procedimiento el Intendente Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendente Nacional 

de Sistemas de Información, Intendente de Gestión y Control Aduanero, Intendente de Aduana 

Marítima del Callao, las jefaturas y el personal de las distintas unidades orgánicas que 

intervienen. 

(…) 

V. BASE LEGAL 

- Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N.º 1053 publicado el 27.6.2008 y 

modificatorias. 

- Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N.º 010-2009-EF, 

publicado el 16.1.2009 y modificatorias. 

- Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, 

aprobada por Decreto Supremo N.º 031-2009-EF, publicado el 11.2.2009 y modificatorias. 

- Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y modificatorias. 

- Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-

EF, publicado el 27.8.2003 y modificatorias. 

- Procedimiento específico Control de Mercancías Restringidas y Prohibidas INTA-PE.00.06, 

publicado el 24.7.2016. 
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- Procedimiento específico Inmovilización - Incautación y Determinación Legal de Mercancías 

INPCFA-PE.00.01, publicado el 13.9.2013. 

- Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Resolución de 

Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT, publicado el 1.5.2014 y modificatorias. 

VI. NORMAS GENERALES 

1. La autoridad aduanera puede disponer la ejecución de la inspección no intrusiva de la 

mercancía en contenedores que ingresa al país o realizar dicha inspección en caso de mercancía 

que se embarca al exterior por los terminales portuarios del Callao. La inspección no intrusiva 

se realiza en el Complejo, en este lugar también se puede efectuar la inspección física y el 

reconocimiento físico de la mercancía. (…) 

VIII. FLUJOGRAMAS 

Publicados en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe) 

 

X. REGISTROS 

- Archivo de imágenes 

 Código : RC-01-INTA-PE.00.13 

 Tipo de Almacenamiento : Electrónico 

 Tiempo de Conservación : Cinco años 

 Ubicación : Sistema informático SINI 

 Responsable : INSI 

- Contenedores seleccionados a inspección no intrusiva 

 Código : RC-02-INTA-PE.00.13 

 Tipo de Almacenamiento : Electrónico 

 Tiempo de Conservación : Cinco años 

 Ubicación : Sistema informático SINI o archivos electrónicos 

 Responsable : IAMC, IGCA 

- Contenedores sometidos a inspección no intrusiva 

 Código : RC-03-INTA-PE.00.13 

 Tipo de Almacenamiento : Electrónico 

 Tiempo de Conservación : Cinco años 

 Ubicación : Sistema informático SINI 

 Responsable : IAMC 

- Contenedores sometidos a inspección física 

 Código : RC-04-INTA-PE.00.13 

 Tipo de Almacenamiento : Electrónico 

http://www.sunat.gob.pe/
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 Tiempo de Conservación : Cinco años 

 Ubicación : Sistema informático SINI o archivos electrónicos 

 Responsable : IAMC, IGCA 

- Contenedores sometidos a reconocimiento físico en el Complejo 

 Código : RC-05-INTA-PE.00.13 

 Tipo de Almacenamiento : Electrónico 

 Tiempo de Conservación : Cinco años 

 Ubicación : Sistema informático SINI o archivos electrónicos 

 Responsable : IAMC 

- Contenedores de exportación definitiva seleccionados a canal rojo, sometidos a inspección no 

intrusiva en el Complejo 

 Código : RC-06-INTA-PE.00.13 

 Tipo de Almacenamiento : Físico 

 Tiempo de Conservación : Cinco años 

 Ubicación : Sección de Monitoreo y 

 Control Electrónico de la IAMC 

 Responsable : IAMC. 

 

XI. DEFINICIONES 

Complejo.- Complejo Aduanero de la IAMC que constituye zona primaria, ubicado dentro de la 

circunscripción de la IAMC, habilitada para efectuar la inspección no intrusiva, la inspección 

física y el reconocimiento físico de mercancías. 

(…) 

SIGAD-SINI.- Sistema informático que da soporte al proceso de inspección no intrusiva y 

permite administrar la información interactuando e intercambiando información con el SIGAD, 

en cuanto a mercancía en contenedores que ingresa al país.” 

 

Artículo 2. Incorporación de disposiciones al procedimiento específico “Inspección No 

Intrusiva, Inspección Física y Reconocimiento Físico de Mercancías en el Complejo 

Aduanero de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao”, INTA-PE.00.13 

Incorpórase el título “Ingreso de contenedores al país” que comprende los numerales 2 al 8, y el 

título “Salida de contenedores del país” con sus numerales 9 al 11, a la sección VI del 

procedimiento específico “Inspección No Intrusiva, Inspección Física y Reconocimiento Físico 

de Mercancías en el Complejo Aduanero de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao”, 

INTA-PE.00.13, aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas 

Nº 082-2011-SUNAT/A, conforme al texto siguiente: 
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VI. NORMAS GENERALES 

(…) 

Ingreso de contenedores al país 

2. 

(…) 

Salida de contenedores del país 

9. La mercancía perecible con cadena de frío acondicionada en contenedores, destinada al 

régimen de exportación definitiva, se somete a la inspección no intrusiva solicitada por el 

exportador, siempre que: 

a) Se encuentre comprendida en las partidas arancelarias 07.01 al 07.10, 07.14, 08.01 al 08.10 y 

08.13; 

b) Se encuentre amparada en una sola declaración aduanera seleccionada a reconocimiento 

físico; 

c) No se opte por la inspección conjunta entre la autoridad aduanera y SENASA, conforme al 

procedimiento específico “Revisión de carga congelada refrigerada, fresca, con cadena de frío, 

durante la acción de control”, INTA-PE.02.04; 

d) Haya ingresado a un depósito temporal de la jurisdicción de la IAMC, o en caso de embarque 

directo desde el local designado por el exportador, la mercancía se encuentre amparada con una 

declaración aduanera numerada ante la IAMC, y; 

e) Va a ser embarcada por el puerto del Callao. 

10. El exportador o el depósito temporal, según corresponda, traslada la mercancía al Complejo 

para realizar la inspección no intrusiva antes de su embarque cuando la solicitud respectiva haya 

sido aceptada por la autoridad aduanera. 

11. La inspección no intrusiva de la mercancía constituye el examen físico. El funcionario 

responsable del reconocimiento físico puede disponer la apertura del contenedor.” 

 

Artículo 3. Incorporación de disposiciones al procedimiento específico “Inspección No 

Intrusiva, Inspección Física y Reconocimiento Físico de Mercancías en el Complejo 

Aduanero de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao”, INTA-PE.00.13. 

Incorpórase el título “Ingreso de contenedores al país”, como rubro A, que comprende los 

numerales 1 al 20, y el rubro B “Salida de contenedores del país” con sus numerales 1 al 12, a la 

sección VII del procedimiento específico “Inspección No Intrusiva, Inspección Física y 
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Reconocimiento Físico de Mercancías en el Complejo Aduanero de la Intendencia de Aduana 

Marítima del Callao”, INTA-PE.00.13, aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional 

Adjunta de Aduanas Nº 082-2011-SUNAT/A, conforme al texto siguiente: 

 

VII. DESCRIPCIÓN 

A. Ingreso de contenedores al país 

(…) 

B. Salida de contenedores del país 

1. El despachador de aduana solicita a la IAMC la inspección no intrusiva de la mercancía 

destinada al régimen de exportación definitiva, conforme a lo siguiente: 

a) En el caso de embarque directo, con posterioridad a la numeración de la declaración aduanera 

y antes de la selección del canal de control, a través de la transmisión de la “Solicitud de 

embarque directo y/o Inspección no intrusiva” (archivo SOLAFO01), consigna la frase “SINI 

RF” en el campo “TDIR_ALMA”, luego de registrar la dirección del local designado por el 

exportador y el número del RUC de la persona natural o jurídica responsable de dicho local. 

b) En el caso que la mercancía se encuentre en el depósito temporal, seleccionada la declaración 

aduanera a canal rojo, a través de la transmisión de la “Solicitud de embarque directo y/o 

Inspección no intrusiva” (archivo SOLAFO01), consigna la frase “SINI RF” en el campo 

“TDIR_ALMA”, luego de registrar la dirección del depósito temporal. Asimismo, en el campo 

CODI-ALMA señala el código del depósito temporal. 

2. El funcionario aduanero designado de la IAMC, previa verificación que la mercancía se 

encuentre clasificada en alguna de las partidas arancelarias señaladas en el literal a) del numeral 

9 de la sección VI, registra y notifica el resultado motivado de la evaluación realizada al 

despachador de aduana. Adicionalmente, este resultado puede ser consultado a través del portal 

web de la SUNAT. 

Para que se efectúe el reconocimiento físico, previamente el despachador de aduana procede 

conforme a los numerales 28, 29 y 30 del rubro A, sección VII del procedimiento general 

“Exportación Definitiva” INTA.PG.02. 

El funcionario aduanero designado de la IAMC comunica al funcionario designado del 

Complejo la programación del reconocimiento físico al correo comunic_sini@sunat.gob.pe. 

El exportador asegura que el depósito temporal traslade la mercancía al Complejo cuando la 

inspección no intrusiva sea aceptada. 

mailto:comunic_sini@sunat.gob.pe
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El depósito temporal solo efectúa el traslado de la mercancía al Complejo luego de verificar en 

el portal web de la SUNAT que la autoridad aduanera ha aceptado la inspección no intrusiva 

solicitada por el exportador. 

3. El exportador o el depósito temporal, según corresponda, antes de la salida de su local o 

recinto, transmite al correo electrónico salida_expo_sini@sunat.gob.pe, con copia 

a comunic_sini@sunat.gob.pe la relación de la carga a ser trasladada al Complejo, con la 

siguiente información: 

a) Número de la declaración aduanera; 

b) Número del contenedor y número del precinto respectivo; 

c) Placa del vehículo; y 

d) Código del agente de carga internacional, de corresponder. 

4. Al momento del ingreso de la mercancía al Complejo, el personal designado dispone la 

ubicación del vehículo transportador en la zona de espera 01 hasta su traslado a la zona de 

escáner para la respectiva toma de imágenes de la mercancía. 

5. Antes de la inspección no intrusiva el personal designado verifica el retiro del conductor del 

vehículo de la zona de escáner. Después de realizada la inspección no intrusiva, el vehículo de 

transporte se traslada a la zona de espera 02, hasta la comunicación del resultado del análisis de 

imágenes. 

6. El funcionario aduanero encargado del análisis de imágenes, las examina considerando la 

información de la declaración aduanera y comunica al funcionario aduanero responsable del 

reconocimiento físico el resultado de la evaluación realizada. 

El funcionario aduanero responsable del reconocimiento físico otorga el levante de la 

mercancía, en caso no detecte incidencia; caso contrario, procede con la apertura del contenedor 

en el Complejo para el reconocimiento físico de acuerdo a lo previsto en el procedimiento 

general Exportación Definitiva INTA-PG.02, para lo cual dispone el traslado de la mercancía a 

la zona de aforo. 

El funcionario responsable del reconocimiento físico, a solicitud del exportador, puede disponer 

excepcionalmente la apertura del contenedor en el local designado por el exportador o en el 

depósito temporal consignado en la “Solicitud de embarque directo y/o Inspección no 

intrusiva”. 

7. En caso que no se realice la inspección no intrusiva por las causales previstas en el primer 

párrafo del numeral 6 de la sección VI, se apertura el contenedor para el reconocimiento físico 

en el Complejo o excepcionalmente, a solicitud del exportador, en el local designado por este o 

mailto:salida_expo_sini@sunat.gob.pe
mailto:comunic_sini@sunat.gob.pe
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en el depósito temporal consignado en la “Solicitud de embarque directo y/o Inspección no 

intrusiva”. 

8. La apertura del contenedor en el Complejo, depósito temporal o local designado por el 

exportador se efectúa bajo responsabilidad del exportador. 

9. El retorno al depósito temporal o al local designado por el exportador, en los supuestos de los 

numerales 6 y 7 del presente rubro, se efectúa bajo responsabilidad del exportador o el depósito 

temporal, según corresponda, en cuyo caso el funcionario aduanero responsable del 

reconocimiento físico dispone las medidas de seguridad necesarias. 

10. Antes del retiro de la mercancía que va a ser embarcada y siempre que cuente con levante, el 

exportador o el depósito temporal, según corresponda, transmite la relación de la carga a 

embarcar. 

11. La mercancía es retirada del Complejo cuando el funcionario aduanero responsable del 

reconocimiento físico lo autorice según el Formato de Autorización de Retiro (Anexo 1), en el 

que consigna las acciones realizadas u observaciones correspondientes, suscribiendo dicha 

autorización con el despachador de aduana y con el operador responsable de la mercancía, de 

corresponder. 

12. El personal aduanero designado permite el retiro del vehículo de transporte, previa 

verificación de la autorización correspondiente.” 

Artículo 4. Vigencia 

La presente resolución entrará en vigencia el 30.1.2017. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MARIA YSABEL FRASSINETTI YBARGÜEN 

Intendente Nacional 

Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero 

Superintendencia Nacional Adjunta de Desarrollo Estratégico 
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ANEXO N°03 Información Estadistica año 2016 

INFORMACIÓN ESTADISTICA 2016 – EXPORTACIONES DE MERCANCÍA 

PERECEDERA CON EMBARQUE DIRECTO  

 

AÑO 

TOTAL 

DESPACHOS 

MCÍA 

PERECEDERA 

TOTAL 

DESPACHOS MCÍA 

PERECEDERA - 

CODALM 9998 / 9999 

AFORO PESO (TN) VALOR FOB 

(Millones 

USD) TIPO # BRUTO NETO 

2016 21,204 1,031 
FISICO 227 5,214.66 4,731.37 $  9.56 

DOCUMENTARIO 804 18,616.51 17,019.95 $  31.84 

    
1,031 23,831.16 21,751.32 $  41.40 

 

Elaboración: Equipo investigador, Fuente: SUNAT 

 

En el año 2016, se exportaron mercancías perecederas con embarque directo por  valor de 41.40  millones de 

dólares, donde 22% de los despachos fueron asignados a aforo físico. 

 

2016: VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES CON 

EMBARQUE DIRECTO POR MERCANCÍAS.  

    

 
MERCANCÍA VALOR FOB 

MANGO  $                                  662,170.82  

UVA  $                              1,055,924.28  

GRANADA  $                                  934,131.38  

ESPARRAGO  $                                  172,002.00  

TANGELO  $                                  870,119.21  

ARANDANO  $                              5,951,159.29  

MANDARINA  $                              9,341,440.40  

NARANJA  $                                  483,044.04  

PALTA  $                            21,933,442.95  

TOTAL  $                            41,403,434.37  

 

Elaboración: Equipo investigador, Fuente: SUNAT 

 

En el año 2016,  la mercancía con mayor valor FOB de exportación fue la Palta fresca (53%). 
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2016: DESPACHO DE LAS EXPORTACIONES CON EMBARQUE 

DIRECTO POR MES 

  
MES 

CANT DE DESPACHOS 

CON AFORO FÍSICO 

ENERO 13 

FEBRERO 38 

MARZO 169 

ABRIL 206 

MAYO 157 

JUNIO 81 

JULIO 130 

AGOSTO 84 

SEPTIEMBRE 53 

OCTUBRE 39 

NOVIEMBRE 33 

DICIEMBRE 28 

TOTAL 1031 

 

Elaboración: Equipo investigador, Fuente: SUNAT 

 

En el año 2016,  el mes con mayor cantidad de despachos de mercancía perecedera 

con embarque directo fue Abril. 
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ANEXO N°04 Información Estadistica año 2017 

INFORMACIÓN ESTADISTICA 2017 – EXPORTACIONES DE MERCANCÍA 

PERECEDERA CON EMBARQUE DIRECTO Y SOLICITUD SINI  

AÑO 

TOTAL 

DESPACHOS 

MCÍA. 

PERECEDER

A 

TOT. DESPACHOS 

MCÍA. PERECEDERA 

CON SOLICITUD SINI – 

Local del exportador 

AFORO PESO (TN) 
VALOR FOB 

(Millones 

USD) TIPO # BRUTO NETO 

2017 21,906 1,581 
FISICO 181 4,025.11 3,668.01 $    7.10 

DOCUMENTARIO 1,400 29,499.81 32,766.60 $   63.60 

    
1,581 33,525.92 36,435.61 $   70.71 

 

 

AÑO 

TOTAL 

DESPACHOS 

MCÍA. 

PERECEDER

A 

TOTAL DESPACHOS 

MCÍA. PERECEDERA 

CON SOLICITUD SINI – 

Depósito Temporal 

AFORO   PESO(TN) 
VALOR FOB 

(Millones 

USD) TIPO # BRUTO NETO 

2017 21,906 44 
FISICO 25 488.09 435.61  $    1.08  

DOCUMENTARIO 19 453.42 406.64  $    0.66  

    
44 941.51 842.25  $    1.74  

  

Elaboración: Equipo investigador, Fuente: SUNAT 

En el año 2017, se exportaron mercancías perecederas con embarque directo y solicitud SINI – Almacén: Local 

del exportador, por  valor de 70.71  millones de dólares, donde 13%  de los despachos fueron asignados a aforo 

físico. 

 

2017: VALOR DE LAS EXPORTACIONES CON EMBARQUE DIRECTO Y SOLICITUD SINI DE 

MERCANCIAS 

MERCANCÍA VALOR FOB 

MANGO  $                                46,095.80  

UVA  $                               948,066.00  

TANGELO  $                            1,048,085.86  

GRANADA  $                            1,539,050.56  

NARANJA  $                            2,118,841.86  

ESPARRAGO  $                            2,719,540.86  

MANDARINA  $                          17,349,138.33  

PALTA  $                          19,728,597.41  

ARANDANO  $                          25,208,301.18  

TOTAL  $                          70,705,717.85  

 

Elaboración: Equipo investigador, Fuente: SUNAT 

En el año 2017,  la mercancía con mayor valor FOB de exportación fue los arándanos (35.7%). 
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                                            ANEXO N°05 

2017: DESPACHOS DE LAS 

EXPORTACIONES CON EMBARQUE 

DIRECTO Y SOLICITUD SINI POR 

MES 

  
MES 

CANT DE DESPACHOS 

CON AFORO FÍSICO 

ENERO 0 

FEBRERO 11 

MARZO 92 

ABRIL 156 

MAYO 103 

JUNIO 240 

JULIO 256 

AGOSTO 217 

SEPTIEMBRE 177 

OCTUBRE 169 

NOVIEMBRE 86 

DICIEMBRE 74 

TOTAL 1581 

 

Elaboración: Equipo investigador, Fuente: SUNAT 

 

En el año 2017,  el mes con mayor cantidad de despachos de mercancía perecedera 

con embarque directo fue Julio. 
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2017: EVOLUCIÓN DE DESPACHOS DE MERCANCÍA PERECEDERA 

CON EMBARQUE DIRECTO QUE HICIERON LA SOLICITUD DE 

INSPECCIÓN NO INTRUSIVA 

 

MES 

SOLICITUD SINI 

TOTAL CUENTA CON 
SOLICITUD SINI 

% 
NO CUENTA CON 
SOLICITUD SINI 

% 

ENERO 0 0% 2 100% 2 

FEBRERO 11 10% 101 90% 112 

MARZO 92 48% 98 52% 190 

ABRIL 156 48% 172 52% 328 

MAYO 103 42% 143 58% 246 

JUNIO 240 93% 19 7% 259 

JULIO 256 87% 38 13% 294 

AGOSTO 217 90% 25 10% 242 

SEPTIEMBRE 177 91% 17 9% 194 

OCTUBRE 169 99% 2 1% 171 

NOVIEMBRE 86 97% 3 3% 89 

DICIEMBRE 74 95% 4 5% 78 

TOTAL 1581   624   2205 

 

En el año 2017 se aprecia una evolución considerable de la cantidad de despachos 

que solicitan la Inspección no intrusiva, incrementándose de 0% en Enero a 48% en 

Marzo y de 42% en Mayo a 93% en Junio. 
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ANEXO N°06 Modelo de Notificación SINI RF 

 
 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADAMINISTRACION TRIBUTARIA 

INTENDENCIA DE LA ADUANA MARITIMA DEL CALLAO / DIVISION DE 

EXPORTACIONES 

 

NOTIFICACION Nºxxxx-20xx-SUNAT-3D6200 

 

AGENTE DE ADUANA  :  

CODIGO   :  

DIRECCION :  

EXPORTADOR  :  

REFERENCIA   : DAM  

     Solicitud SINI RF de fecha xxxxxxxx 

FECHA    : Callao, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Vista, la solicitud de SINI RF de fecha xxxxxxxxx presentada por la Agencia de Aduana 

xxxxxxxxxxxxxxxxx requiriendo inspección no intrusiva de las mercancías descritas como 

“xxxxxxxxxxxxxxxxxx” pertenecientes al exportador xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y estando a lo señalado 

en el DESPA-PE.00-13 se observa lo siguiente: 

 

CONDICIONES PARA ACOGIMIENTO A SINI RF SI NO 

Son de naturaleza perecible. X 

 Se encuentran sometidas a un tratamiento de cadena de frio. X 

 Se clasifican en la SPN  0810 

 Están amparadas en una sola declaración aduanera X 

 No se ha optado por la inspección conjunta entre la SUNAT y SENASA X 

 La mercancía será embarcada por el puerto del Callao. X 

  

Observado el cumplimiento de los requisitos señalados por el literal a), numeral 9, Sección VI, del 

Procedimiento Específico DESPA-PE.00.13 se autoriza el traslado de la mercancía antes citada hacia el 

Complejo Aduanero SINI de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao a fin de ser sometidos a la 

inspección no intrusiva solicitada, como parte del despacho de la DAM xxxxxxxxxxxxxx 

 

Antes de la salida de su local el agente de aduanas debe transmitir (1) al correo electrónico 

expo_sini@sunat.gob.pe con copia a comunic_sini@sunat.gob.pe, la relación de la carga indicando: el 

número de DAM; número de contenedor y precintos; placa del vehículo y código del agente de carga 

internacional, de corresponder. 

 

Sin otro particular quedamos de usted, recordándoles que en caso la DAM tenga canal de control rojo, los 

CTN deben pasar por el control no intrusivo, previo a su ingreso al terminal portuario, de ninguna manera 

se puede regresar al DT o Local del Exportador. 

 

 

 

NOMBRE : ………………………………….. 

DNI  : ………………………………….. 

FIRMA  : ………………………………….. 

FECHA  : ………………………………..… 

 

mailto:expo_sini@sunat.gob.pe
mailto:comunic_sini@sunat.gob.pe
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ANEXO N° 07 Solicitud de Aforo en el local del exportador 

 

 

Solicitud de Aforo En el local Exportador  

SOLICITUD  

DUA Fecha y Hora 

118- 2018- 40- 
099439  

02/10/2018 11:44:49  

Solicitante 

4 : RUC - REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE - 20109930751  

Rep. Legal 

3 : DNI-DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - 08746121  

Almacen 

9998  
CAL.BARTOLOME BOGGIO NRO. 145 URB. AJAX (PTA-155) CALLAO RUC 
20109930751 SINI RF  

Detalle 

Numeral 33, Inciso A, Sección VI del DESPA PG 02 Versión 6  

Peso Bruto Valor FOB 

15680 45000 
 

 

 

Resultado de la Solicitud 

Estado 

Aceptada  

F. Aduanero 

118CN18 - LUIS ROMERO MAYORGA  

Resolucion 

SN 02/10/2018  

Tipo de mercancía 

01 : Perecibles que requieran un acondicionamiento Especial  

Observacion 

NOTIFICACION Nº10742-2018-SUNAT-3D6200 

Fecha 

02/10/2018 16  
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ANEXO N°08 Autorización de retiro de SINI RF 

 

Autorización de Retiro – Inspección No Intrusiva 
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ANEXO N°09 Resultado de Lectura de Imagenes 

 

Resultado de Lectura de Imágenes - Inspección No Intrusiva 

 

 

 


