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LABOR ADUANERA EN LA 
SUNAT

Instituto Aduanero y Tributario

“HACIA UNA CULTURA 

TRIBUTARIA Y ADUANERA”



ORGANIZACIÓN 



COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES



SERVICIO ADUANERO NACIONAL

La Administración Aduanera se

encarga de la administración,

recaudación, control y fiscalización

aduanera del tráfico internacional

de mercancías, medios de

transporte y personas, dentro del

territorio aduanero.



COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS



REGÍMENES ADUANEROS

Son los procedimientos a los 

cuales puede ser sometida 

una mercancía extranjera, 

para ser destinada a 

cualquiera de los siguientes 

regímenes: Importación, 

Exportación, 

Perfeccionamiento, Depósito 

Aduanero y Tránsito; de 

acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de nuestros 

comitentes. Cada uno de 

estos Regímenes están 

normados por normas 

especiales como son la Ley 

General de Aduanas, su 

reglamento y los 

Procedimientos específicos.



REGÍMENES ADUANEROS

IMPORTACION PARA EL CONSUMO – DESPA-PG.01-A
Es el régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo, luego de pago o

garantía, según corresponda, de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de los

recargos y multas que pudieran haberse generado y del cumplimiento de formalidades y otras obligaciones aduaneras.

REIMPORTACION EN EL MISMO ESTADO – DESPA-PG.26
El régimen de Reimportación en el Mismo Estado permite el ingreso al territorio aduanero de mercancías exportadas

definitivamente, sin el pago de derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo

y recargos de corresponder, con la condición de que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o

reparación en el extranjero, perdiéndose los beneficios que se hubieran otorgado a la exportación.



REGÍMENES ADUANEROS

.

ADMISIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO - DESPA-PG.04-A
El régimen que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías, con suspensión del pago de los

derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder,

siempre que sean identificables y estén destinadas a cumplir un fin determinado en un lugar específico para ser

reexportadas en un plazo determinado sin experimentar modificación alguna, con excepción de la depreciación normal

originada por el uso que se haya hecho de las mismas.

RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS – DRAWBACK - DESPA-PG.07
El Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios, en adelante la Restitución, permite obtener

como consecuencia de la exportación, la devolución de un porcentaje del valor FOB del bien exportado, en razón a

que el costo de producción se ha visto incrementado por los derechos arancelarios que gravan la importación de

insumos incorporados o consumidos en la producción del bien exportado.



REGÍMENES ADUANEROS

REPOSICION DE MERCANCIAS CON FRANQUICIA ARANCELARIA - DESPA-PG.10
La Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria es el régimen aduanero que permite la importación para el 

consumo de mercancías equivalentes, a las que habiendo sido nacionalizadas, han sido utilizadas para obtener las 

mercancías exportadas previamente con carácter definitivo, sin el pago de los derechos arancelarios y demás 

impuestos aplicables a la importación para el consumo.

EXPORTACION DEFINITIVA - DESPA-PG.02
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.



REGÍMENES ADUANEROS

EXPORTACION TEMPORAL PARA REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO Y EXPORTACIÓN 

TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO - DESPA-PG.05

Régimen que permite la salida del territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas con la finalidad

de reimportarlas en un plazo determinado, sin haber experimentado modificación alguna, con excepción del

deterioro normal por su uso. Las mercancías exportadas bajo este régimen al ser reimportadas no estarán sujetas

al pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo y recargos de

corresponder.



REGÍMENES ADUANEROS

DEPOSITO DE ADUANA - DESPA-PG.03-A

El Depósito Aduanero es el régimen que permite que las mercancías que llegan al territorio aduanero pueden ser 

almacenadas en un depósito aduanero para esta finalidad, por un periodo determinado y bajo el control de la 

aduana, sin el pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo, 

siempre que no hayan sido solicitadas a ningún régimen aduanero ni se encuentren en situación de abandono. 



REGIMENES ADUANEROS ESPECIALES O DE EXCEPCION 

- Envíos o Paquetes Postales transportados por el Servicio Postal - DESPA PG.13 

- Ingreso y Salida de Contenedores - DESPA-PG.21 

- Duty Free (Almacén Libre)- DESPA PG.17  

- Exposiciones o Ferias Internacionales - DESPA PG.15 

- Material de Guerra DESPA PG.20 

- Material para uso Aeronáutico - DESPA PG.19 

- Rancho de Nave - DESPA PG.18 

- Vehículos para Turísmo - DESPA-PG.16 

- Mensajería Internacional - DESPA-PG.25 

- Envios de Entrega Rapida - DESPA PG.28 

 

 

REGÍMENES ADUANEROS



REGÍMENES ADUANEROS

Bienes considerados como equipaje inafectos al pago de tributos

- Prendas de vestir y objetos de adorno personal del viajero.

• Objetos de tocador para uso del viajero.

• Medicamentos de uso personal del viajero.

• Una (1) máquina rasuradora o depiladora eléctrica para uso del viajero. (el viajero debe ser mayor de 7 

años)

• Dos (2) aparatos electrodomésticos portátiles para el cabello y para uso del viajero.

• Una (1) unidad o un (1) set de artículos deportivos de uso personal del viajero.

• Una (1) calculadora electrónica portátil.

• Libros, revistas y documentos impresos en general que se adviertan de uso personal del viajero.

• Maletas, bolsas y otros envases de uso común que contengan los objetos que constituyen el equipaje del 

viajero.

• Un (1) instrumento musical, siempre que sea portátil.

• Un (1) receptor de radiodifusión, o un (1) reproductor de sonido incluso con grabador, o un (1) equipo que 

en su conjunto los contenga, siempre que sea portátil, con fuente de energía propia y no sea de tipo 

profesional.



REGÍMENES ADUANEROS

• Hasta un máximo en conjunto de veinte (20) discos compactos.

• Dos (2) cámaras fotográficas.

• Una (1) videocámara, siempre que sea portátil, con fuente de energía propia y que no sea de tipo 

profesional. (el viajero debe ser mayor de 7 años)

• Un (1) aparato reproductor portátil de discos digitales de video.

• Un (1) aparato de vídeo juego electrónico doméstico portátil.

• Dos (2) discos duros externos para computadora, cuatro (4) memorias para cámara digital, videocámara 

y/o videojuego, sólo si porta estos aparatos, cuatro (4) memorias USB (pen drive), diez (10) videocasetes 

para videocámara portátil, y diez (10) discos digitales de vídeo o para videojuego.

• Una (1) agenda electrónica portátil o tableta electrónica.

• Una (1) computadora portátil, con fuente de energía propia. (el viajero debe ser mayor a 7 años)



DESPACHO ADUANERO

ORIGEN DESTINO

DAM



NORMATIVIDAD ADUANERA

Ley General de Aduanas – D. Leg. Nº 1053

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03normasoc.htm

Reglamento de la Ley General de Aduanas - D.S. N° 010-2009-EF

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03.htm

Ley de los Delitos Aduaneros – Ley Nº 28008 y su Reglamento (D.S.Nº 121-2003-EF)

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-05.htm

Reglamento de Equipaje y Menaje de Casa - D.S. Nº 182-2013-EF y modificatorias (D.S. Nº 367

-2016-EF) http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/normasociada/gja-00.06.htm

Procedimientos:

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/index.html

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03normasoc.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-05.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/normasociada/gja-00.06.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/index.html


Importancia de la Prevención de los Delitos Aduaneros

Normatividad sobre los Delitos Aduaneros

Ley de Delitos aduaneros - Ley Nº28008

Contrabando

Defraudación de renta de aduanas

Receptación aduanera

Financiamiento

Tráfico de mercancías prohibidas o restringidas

Reglamento de la Ley de Delitos Aduaneros – D.S. Nº 121-2003-EF

PREVENCIÓN DE LOS DELITOS ADUANEROS



PORTAL SUNAT

http://www.sunat.gob.pe/aduanas.html
http://www.sunat.gob.pe/aduanas.html


MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCION

Luis Hugo Palomino Cruz

lpalominoc@sunat.gob.pe


