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APRUEBAN PROCEDIMIENTO GENERAL "ENVíos DE ENTREGA RÁPIDA"
INTA.PG.28 (Versión 2)

Callao,15 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO:

Que la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley
General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N.o 01Q-2009-EF. establece que la
Supenntendel"lcía Nacional de Administración Tributaria - SUNAT aprobará los
procedimientos, instructivos, circulares y otros documentos necesarios para la aplicación
de lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento;

Que mediante Decreto Supremo N,' 011-2009.EF, se aprobó el Reglamento del
Régimen Aduanero Especial de Envlos de Entrega Rápida, cuyo articulo 5°, estableció su
-entrada "envlgerlcia a partiroel-1 :2:2011 ~'corl-excepciÓr1' de 'los-artículas -12°-y-13°' y;'el ~-- - -
Título VIII denomirlado "De la Salida", incluyendo las obligaciones e infracciones' ,
aplicables a las empresas de servicio de entrega rápida dispuestas en el Decreio
Legislativo N,o 1053 relacionados a los citados articulas, los que entrarán en vigencia el
31122011,

Que en concordancia con lo expuesto, es necesario aprobar una nueva versión
del procedimiento general de "Envíos de Entrega Rápida" INTA-PG,28 (versión 2), el cual
permitirá la plena aplicación del Reglamento del Régimen Aduanero Especial de Envios
de Entrega Rápida. asi como una mayor simplificación y agillzación en el proceso de
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@ 31iJENlE~ Que conforme al articulo 14" del Reglamento que establece disposiciones relativas
> ;GIO'~~La~ publicidad, publicaCión de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de

li1J rácter General aprobado por Decreto Supremo N," 00l-2009-JUS, el 26,9,2011 se ,'"
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La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente
procedimiento es de responsabilidad de la Intendencia de Aduana Aérea del Callao,
de la Intendencia NaCional de Técnica Aduanera, de la Intendencia de Prevención del
Contrabando y Control Fronterizo, de la Intendencia de FiscalizaCión y Geslión de
RecaudaCión Aduanera y de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información

En uso de las facultades conferidas en la Resolución de Superintendencia N.o
122-2003ISUNAT, en merito a lo dispuesto en el InCISOg) del artículo 230 del Reglamento
de Organización y Funciones de la SUNAT aprobado por Decreto Supremo N o 115-2002-
PCM y estando a la Resolución de Superintendencia N,o 007-201 OISUNAT:

SE RESUELVE:

Artículo 1'._ Apruébase el Procedimiento General "Envíos de Enlrega Rápida",
INTA.PG.28 (versión 2), de acuerdo al texto siguiente:

l. OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para el despacho de los envíos a través del régimen
aduanero especial de envíos de entrega rapida. en la Intendencia de Aduana Aérea
del Callao, con la finalidad de lograr el debido cumplimiento de las normas que lo
regulan,

ALCANCE

Está dLrigldo al personal de la Superintendencia NaCional de Administracion Tributaria
- SUNAT, operadores de comercio exterior y personas que intervienen en los procesos
de ingreso y salida de los envios de entrega rápida.

lit. RESPONSABILIDAD
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IV. VIGENCIA

"""" "'""",r; ~ A partir del 31 de DiCiembre de 2011, con excepción del literal b) del numeral 41 del
::~Ei~~Eijj!~lrubro B.2 de la S.eCClónVil y los numerales 2, 3, 7 Y 12 del rubro B,3 de la Sección.
. :Sijj~, VII del Procedimiento General "Envlos de Entrega Rápida" INTA-PG 28 (versión 2),
~ ~.~~.""
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que entrarán en vigencia de acuerdo a lo establecido en las Disposiciones
Transitorias Tercera, Cuarta, Quinta y Se><lede la Resolución de Superintender'lcia
Nacional Adjunta de Aduanas que aprueba el presente procedimiento.

V. BASE LEGAL

Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto Legislativo N,' 1053 publicado
el 27.6.2008 y modificatoria.
Reglamento de la ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N°
010-2009-EF publicado el16 1.2009 y modificalorias
Tabla de Sanciones Aplicables a las Infracciones previstas en la Ley General de
Aduanas, aprobada por Decreto Supremo N." 031.2009-EF publicado el 11.2.2009
y modificatoria
Reglamento del Régimen Aduanero Especial de Envlos de Entrega Rápida,
aprobado por el Decreto Supremo N o 011-2009"EF publicado el 16.1.2009 y
modificatorias,
Cartilla de instrucciones del documento aduanero "Declaración Simplificada"
aprobado por "Resoluclóri-de-Inteni'léncia -NácloÍlal-N.o '003270-publlcada -'el" ,_.- .- -"'
312.1997 Y ampliada por la Circular N.o 46-08-98-ADUANASflNTA publicada'lel
13.2.1998 '
Texto Único Ordenado de ia Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N," 055-99-EF publicado el
15.4.1999, y modificatorias
Texto Único Ordenado del Código Trlbutano, aprobado por Decreto Supremo N D

135-99-EF publicado el19 8.1999 y modificatorias
Ley de los Delitos Aduaneros, Ley N.o 28008 publicada el 19,6.2003, y
modificatoria
Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros aprobado por Decreto Supremo
N o 121-2003-EF publicado el 27.8 2003, Ymodificatoria,
Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N.o 27444 publicada el
11.4 2001 Ymodificatorias, ,'<
Arancel de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N," 017-2007-EF publicadó
el18 2 2007 Ymodificatorias, f/
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Norma que aprueba las disposiciones reglamentarias del Decreto Legislativo N o
943, Ley del Registro Único de Contribuyentes, aprobada por Resolución de
Superintendencia N.' 210-2004/SUNAT publicada el 18.9.2004 y modificatorias
Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de
Superintendencia N" 007-99/SUNAT publicada el 24.1.1999 y modificatorias.
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de
Administración Tnbutaria, aprobado por Decreto Supremo N.O 115-2002-PCM
publicado ei 28 10 2002 Ymodificatorias

VI. NORMAS GENERALES

Terminologia

1. Para efecto del presente procedimiento se entiende por,
a} OS.' Declaración Simplificada de envios de entrega rápida
b) Depósito temporal EER.- Deposito temporal autorizado para envlos de entrega

rápida.
c) Depósito temporal.- Depósito temporal de carga

., d) Documento.-de'-Transporte:.""Documento-'i:le transporte emitiao por el
transportista o su representante, o por el agente de carga internacional.

e) DUA.. Formato de la Declaración Única de Aduanas,
f) Empresa .• Empresa del Servicio de Entrega Rápida,
g) Envio.' Envio de entrega rápida
h) Guia.- Guia de envios de entrega rápida.
i) Ley.- Ley General de Aduanas.
j) Manifiesto EER.- Manifiesto de Envios de Entrega Rapida,
k) Operado reS.- Operadores de comercio exterior.
I} Reglamento.- Reglamento de la Ley General de Aduanas
m) Régimen EER.- Régimen aduanero especial de erwios de entrega rápida
n) Reglamento EER.- Regiamento del Régimen Aduanero Especial de EnvlOS de

Entrega Rápida
o) SIGAD.- Sistema Integrado de Gestión Aduanera

Operadores facultados para solicitar el despacho de 105envios
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Clasificación.deJos envios _

2, El despacho de los envíos medlanle OS, puede ser solic~ado por 105siguientes
operadores:
a) Laempresa.
b} El despachador de aduana.
e) El dueño o consignatario de 1" mercancía,

3 Para solicitar el despacho, el dueRa o,consignatarlo se identifica oonl05 siguientes
documentos segun corresponda.
a) Documento Nacional de Identidad (ONI), las personas naturales peruallas
b) Pasaporte, Carné de Extranjería o Salvoconducto, las personas naturales

extranjeras y peruanas con residencia en el extranjero.
el Registro ÚniCOde COrltribuyente (RUe). los sujetos obligados a inscribirse, de

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3" de la Resolución de Supenntendencia
N," 21Q-2004/SUNAT

4. Los envíos se clasifican en.las siguientes categorías,
a) ."Categoría '1"comprende'los"envios 'de 'correspondenc,a,-documentos,-'diariOS'Y'

publicaCiones períódicas. sin fines comerciales A esta categoría le corresponde
la sub partida naelor"laI9809.00 00.10.

b) Categoria 2, comprer"lde los envlos que ,amparen mereancias hasta ,por un valor
F0B de dOSCientos y 001100 dólares deJos Estados Unidos de América (US$
200.00) por envio. A esta categoria 'Ie corresponde la 'sub partida nacional
9809,00,00.20.

e) Categoría 3, comprende los envios que amparen,mercancías cuyo valor FOB
sea supenor a doscientos y 001100 dólares de 105Estados Unidos de América
(US$ 200.00) hasta,un máXimo de dos mil y 00/100 dólares de los Estados
Unidos de América (US$ 2 000,00) por envio. A esta categoría le corresponde
la sub partída nacional 9809,00,00.30,

d) Cate90rla 4' comprende los er"lVIOSque amparen las siguientes mercar"lclas.~;:'- . '~'.'.
cuya clasificaCión arancel ana excluye la partida 9809 I"'~
d.1 Cuyo valor FOB sea supenor a los dos mil y 00/100 dólares de los Eslados',é, ',:,:~',.~.'.~~.

Unidos de América (US$ 2 000,00) por envio. \\ ',"~ ,'~; "" H
'-, ,
{ . ...,'/'---',.' .. /



d 2 Cuyo valor FOS sea infenor o igual a los dos mil y 00/100 dólares de los
Estados Unidos de América (US$ 2 000 00) por envio y que:
1, Su Importación para el consumo se encuentre afecta al Impuesto

Selectivo al Consumo, siempre que su valor FOS sea superior a
doscientos y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$
200,00) por envio,

2, Su Importación para el consumo esté sujeta a recargos
3, Gocen de beneficIo tributario, trato preferencial o liberatono.
4, Constituyan mercancía restringida.
5, Constituyan donaciones.
6, Constituyan valija diplomática,
7, Constituyan muestras sin valor comercial.
8 Regularicen algún régimen aduanero precedente
9 Se encuentren sujetas a dispOSiciones o regulaciones no arancelanas,

lO. Se encuentren afectas a medida C<lutelar
11. Se destinen a otros reglmenes aduaneros diferentes a los reglmenes

de importación para el consumo o exportación definitiva.
12. Se destinen por el dueño o consignatario,

--13:--Se transfieran antes'de'su nacional'zación:-'-'- ----.
14. Otras que se requieran destinar con sub partida nacional diferente a ias

contenidas en la partida 9809
Las C<ltegorias señaladas en el numeral precedente, se encuentran ordenadas de
menor a mayor rango, Cuando el envio es susceptible de clasificarse en más de una
categoria, el envío se clasifiC<len la categoria de mayor rango,

ReCOlección, transporte y entrega de los envlos

,

.6. La empresa-está facultada para la recoleccion, transporte y entrega de los envios,
siempre que figure como consignatario o consignante en el documento de
transporte.
Todos lOSenvios deben estar consignados en el documento de transporte como ~".
"carga courier", .sacas courier', 'courier bags. o férmino similar y manifestado'de \,
igual forma, aún cuando se trate de carga consolidada. ¡!) .~_;;,"•..
Cada envio debe estar Identificado desde origen con su gula adherida a éste, \~

\",
'~h .. \/
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Del manifiesto EER

•

le,

9 La empresa es el unico operador facultado para numerar o rectificar el manifiesto
EER e Incluso incorporar gulas. Para la numeración del manifiesto EER, la empresa
debe transmitir un solo manifiesto EER por cada medio de transporte, para lo cual
se verifica que concurran los slguLentes datos.
a} Empresa de transporte,
b) Fecha probable de llegada o embarque, según corresponda,
el Número de vuelo
Un mismo documento de transporte no debs amparar carga courier y carga general.
.EI manifiesto EER ampara una o más guías relacionadas a uno o más documentos
de lral'lsporte del mismo mediO de transporte. Una misma guía no debe repetirse sr¡

i~~GER~TE ;: ':" un mismo mal'lifiesto'~' J 12 Cuando a través del manifiesto EER se solicite la destinación aduanera de una'o
:'ni: 4!'J más guiOls, se debe consignar el tipa de envio "9", y de eXistir guias de cOltegorla 1..

< e ~ estas deben ser destinadas en su totalidad. En casa se transmita el mOlmfiesto EER
sin solicitar destinaCión aduanera alguna, se debe consignar el tipo de envio "1", el

r:;;;;-'L-'~-;;:> c"ualpuede oonierier guias de la categoria 2, 3 o4~ - -- :; , . -- ..- -
,/',,'¡ "'1'" La informaCión del manifiesto EER debe ser transmitida a la SUNAT en una única

Ef fEN '\ transmisión,
~ éNDENTE l'

rJACIO:IAl" ¡, Destinación aduanera

""~'",~~,""'\, La destlnaclór¡ del régimen EER se solicita mediante present~~'lór¡ .física o
transmisión electrónica de la DS. El llenada de la DS se realiza conforme a'la cartilla
de instrucciones del documento aduanero "Declaración Simplificada" y la
transm'sion electrónica se efectúa conforme a las estructuras publicadas en el
portal web de la SUNAT
La DS puede ser indiVidual o consolidada. La DS individual ampara un envio y la DS
consolidada comprende dos o más declaraCIOnes Individuales,
Cuando ia empresa soliCita la destinación de los envios, ésta debe ser la misma que'~;~'
transmrtió la información para numerar el manifiesto EER. Tratándose de OS'
cOrlsolidada el declarante y el importador/exportador deben ser la misma empresá:,.



17. El declarante debe consignar en la OS, Información en Idioma español, la misma
que debe ser legible sin borrones ni enmendaduras; aSimismo, debe cOincidir con la
información transmitida electrónicamente.

18. La destinación de los envios que constituyan donaciones se nge por las
disposiciones preVistas en el presente procedimiento en lo que corresponda y
suple\oriamente por las normas contenidas en el procedimiento específico de
"Donaciones" INTA-PE,01,02.

Mercancias prohibidas o restringidas

19. Los envíos conteniendo mercanclas prohibidas o restringidas, se regulan por lo
establecido en el procedimiento especifico de "Control de mercancías restringidas y
prohibidas" INTA-PE.OO.06, en lo que corresponda,

Canales de control y Control no intrUSivo

20, La Administración Aduanera somete los envíos amparados en una OS, a,
a) Canal verde,_ no requiere de revisión documentaría ní de reconocimLento tíSICO.
b) Canal naranja,-'en "el ¡¡-igreso'requíere derevisióñ-docu-mei'ltarla y en ia salida'el

enviO queda expedito para su embarque,
c) Canal rojo - requiere de revisión documentana y de reconoCimiento tísico
d) Control No intruSIVO,.requiere de inspección por imagenes
En el caso de DS seleCCionadas a canal verde o naranja, la empresa, el
despachador de aduanas o el dueño o consignatario pueden solicitar el examen
fisico de la mercancía, mediante la presentacion de un expediente debidamente
fundamentado antes de su retiro del depósito temporal EER en ingreso o depósito
temporal en salida, según corresponda

Valoración

','~
"",

La valoradon de los envios se sujetan a lo establecido en el Acuerdo sobre' 1 •

valoración en Aduana de la OMC, aprobado por Resolución Legislativa N." 26407::101
Decisión 571 de la Comunidad Andina "Valor en aduana de las mercancias
importadas", ia Resolución 846 - Reglamento Comun~alio de la Decisión 571,' i.a
ResolUCIón 961 - Procedimiento de los Casos Especiales de Vaioración Aduane~a,
el Reglamento para la ValoraCión de Mercancias según el Acuerdo sobre Valoración" -
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en Aduana de la OMe, aprobado por el Decreto Supremo N." 186-99-EF Y
modificatorias También se aplican 105 demás procedimientos, InstructivoS y
circulares, asi como las Decisiones del Comité de Valoración Aduanera (OMC) y los
Instrumentos del Comité Técnico de Valoración en Aduana (Bruselas).

Legajamiento de las dedaraciones

El iegaJamiento de las DS se nge por el procedimiento especifico de "Legajamienlo
de la Declaración" INTA-PE,OO,07y por el presente procedimiento, en lo que
corresponds. '

Medidas en frontera

La suspensión del levante de las mercancías por aplicación de medidas en frontera,
..se-realiza conforme a .10establecido en el procedimiento ,especifico de "Aplicación
de Medidas en Frontera" INTA-PE.OO.12,

, --::VII:"DESCRIPCléN--"- - - ---,.",4"
t';',

(1, \. \A. INGRESO DE LOS ENVíos
!L,1Et1u'iI;;E ~\
M N~CIO,IAl ~IA.1 MANIFIESTO EER
\f\ -7'-'n., "e,'~ Numeración del manifiesto EER

1 La empresa debe transmitir por medios electrónicos un solo manifiesto EER de
Ingreso por cada medio de transporte Esta transmisión se realiza aun cuando el
.transportista.o su representante en el pais, o la empresa que actúa como agente de
carga internacional, no hayan transmitido el manifiesto de carga o marlifiesio de
carga descorlsolldado,
La empresa sólo puede trarlsmitir el mamfiesto EER cuya carga provenga de urla'~':'_.
empresa de servicio de entrega rapida o courier del extranjero COr'lla que h,!ya '\
acreditado virlculación contractual o su represerllaclón ante .101Admir'llstraCión'"l<:,,~,--ll,; ,
Aduar'lera. En caso COr'ltrario,la empresa puede solicitar el reembarque de la mishla, ::,;'!'-¡e"" ~

X', !.'
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cumpliendo las formalidades establecidas para dicho régimen. No procede el
reembarque en tanto exista una medida preventiva o acción de control
extraordinario.

3. La empresa transmite electrónicamente a la Administración Aduanera los datos del
manifiesto EER, de acuerdo a la estructura publicada en el portal web de la SUNAT
Drcha transmisión debe efectuarse hasfa dos (02) horas antes de la llegada det
medio de transporte. En caso que el transporte se realice en un plazo menor al
señalado, esta información debe ser transmitida hasta el momento de la llegada del
medio de transporte

4. El SIGAD valida los datos transmitidos en el manifiesto EER de Ingreso, de resultar.
conforme genera el número de manifiesto. caso contrario comunica los motivos del
rechazo. Cuando se solicite la destinación aduanera mediante la transmisión del
manifiesto EER. una vez efectuadas las validaciones correspondientes, el sistema
procede a la numeración del manifiesto EER y las OS en forma conjunta, caso
contrario comunica los motivos del recham.

5. En caso de .interrupclón .del .sistema informático de la SUNAT, que Impida la
transmiSión del manifiesto EER, la empresa debe presentar el formato impreso con
los datos de acuerdo a ta estructura del manifiesto EER con posteriorrdad al arribo
del meCli,j'de tiansp6i1é'y hast~ añtes de la salida de la carga cOuriér ¿¡elp-uflt6 de

~-~''''i:;.llegada, para efecto del control de la carga por la autorrdad aduanera
¿' \

!f "N~EN1E,Traslado de 105 eflvios
AClmlAL 1

_ 6/Eltrastado de los envlos desde el punto de llegada hacia el dep6sito temporal EER
~",,,,,•.~~•.r se efectua mediante un aela de traslado generada por el referido dep6slfo a través

del portal web de la SUNAT
El aela de traslado puede ser numerada antes del arribo del medio de traflsporte y
hasta antes de ia salida de los envlos del punto de llegada

7. Por cada dOClJmentode transporte master (consolidado) o direelO se numera un
acta de traslado con el registro de la siguiente información: empresa de transporte, .-...
número de vuelo, fecha y hora del vuelo, cantidad de bultos y pesos, los mismos'
que deben ser iguales a los consignados efl el manifiesto de carga. ,; .. ,
Con posterioridad a la nota de tarja det documento de transporte que ampara ,la .. .,..
carga y antes de su salida del punto de llegada, el depósito temporal EER qúe ,.J:
numeró el acta de traslado, verifica y registra en el portal web de la SUNAT 'la . .C

siguiente información' ~ .~. -,.
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a) Fecha y hora de inicio del traslado de la carga
b) Número del malllfiesto de carga,
e} Documento de transporte directo o consolidadQ.
d} Número del manifiesto EER
el Bultos y peso del documento de transporte,
f) Número de placa del vehiculo
g) Número de los precintos colocados al vehículo
En el punto de llegada, el trarlsportlsla o su representante entrega al depósito
temporal EER los envíos para su traslado hacia su recinto, Para su salida el
transportista o su representante en el país verlfl~ en el portal web de la SUNAT que
el acta de traslado lenga registrada la fecha y hora de inicio,de traslado.
Cual'ldo la totalidad de bultos del acta de traslado haya ingresado al depósito
temporal EER, éste registra en el portal web de la SUNAT, como constancia del
término del trasiado, la siguiente información
a) Totai de traslados realizados "
b) Fecha y hora del ingreso a su recinto
No procede el trasiado de un depósito temporal EER a otro.---_._---
Tarja 01\detalle

La empresa y el deposito temporal EER suscriben la tarja al detalle; éste ultimo
transmite a la Administración Aduanera la Información de ia precitada tarja; dentro
del plazo de dos (02) horas computado a partir del ingreso al depóSito temporal EER
del último bulto arribado del manifiesto EER.
El peso a transmitir en la tarja al detalle para los envlOs de categoría 1 puede ser el
peso total recibido de dicha categoría prorrateado entre el peso manrfestado de 105
envíos ambados: PTR/PTM x PMEA (donde PTR" Peso total recibido, PTM" Peso
total manifestado y PMEA= Peso manifestado de cada envio arribado)
La tarja al detalle de los envlos consignados en un manifiesto EER se realiza en una
o varias transmisiones electrónicas, de acuerdo a la estructura publicada en el portal
web de la SUNAT, consignando la información de cada guía. En caso que la tarja al
detalle se realice en vanas transmisiones electrónicas, cada transmisión debe
comprender a todas las guías contenidas en un documento de transporte.

.-
-



Tratándose de envios no arribados, se transmite la tarja al detalle del peso y bultos
con valor cero (O) en cada gula y en los documentos de transporte cuando
corresponda. No se acepta la tarja al detalle con valor cero (O) para el documento
de transporte cuando éste tenga registrado nota de tarja o inicio del traslado.
El depósito temporal EER transmite la información de bultos faltantes o sobrantes y
el número del acta de Inventario de los enVlos en mal estado conjuntamente con la
transmision de la tarja al detalle.

Información confirmatoria del manifiesto EER

14 La empresa transmite por única vez la información confirmatoria del manifiesto EER
dentro del plazo de cinco (5) dlas Mbiles computado a partir del registro del término
del traslado de la totalidad de la carga al depósito temporal EER, datando 'el
documento de transporte con el manffiesto EER Tratándose de documentos de
transporte que contengan carga consolidada de más de una empresa, previa a la
transmiSión de la información confirmatoria del manifiesto.EER, el depósito temporal
EER debe haber transmitido la tarja al detalle del manifiesto EER

15, La información confirmatona consta de:
a) Año y número ¿jelmanifiesto de carga.
b) Año y número del manifiesto EER
e) Numero de los documentos de transporte hijos o direclos.

A.2 TRAMITACiÓN DEL RÉGIMEN

Documentación sustentatoria de la OS de ingreso

1, Los documentos sustentatorios de la DS deben estar legibles y sin enmendaduras,
Estos son:
a) Factura, documento eqUivalente o contrato Se entiende como documentos

originales los emitidos por el proveedor, que acreditan los términos de .Ia,'-
. transacción comeroal, de acuerdo a los usos y costumbres del comercio Diého
documento podrá ser transmitido, emitido. impreso o recibido por cualq'uier
medio, fislco o electrónico. \ '
En caso de no contar con los documentos antes señalados y siempre que',se
trate de mercaneia sin carácter comercial, estos pueden ser reemplazados por
una DeclaraeJón Jurada del Valor, consignando los datos del consignatario, del

''''
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proveedor, descripción y características de la mercancía, cantidad y valor, la
misma que puede ser transmitida por medios electrónicos, sin perjuicio de ello
el funcionario aduanero designado puede solicitar el original de la releTida
declaración. en ejerCicio de la potestad aduanera.

b) Guia, Este documento debe estar endosado por el dueño o consignatario
cuando el despacho lo realiza el agente de aduana o el despachador oficial.

e) Documento de seguro de transporte, cuando el envío se encuentra asegurado
En el caso de una póliza global o flotante, el documento que acredita la
cobertura de las mercancías sUjetas a despacho. Se considerar¡ originales
induso 105documentos generados por medios electronicos por las compañias
de seguros nacionales o extral1jeras e impresos por los corredores de seguro o
por los duenos o consignatarios '

d) Documento de autonzación emilldo por el sector competente cuando se trate de
mercancia restringida o declaración jurada suscrita por el representante legal.

_del dueRo o-consignatario cuando_la norma_especifica lo pennita_
e) Fotocopia legalizada, autocopia o copia carbonada 'del-comprobante de pago y

copia adicional de éste, cuando se efectúe transferencia de bienes antes de su
- ri"aci6fialli¡jción -Este -documento no -es-e-¡(igible1m-los-siguientes 'tasos:

Cuando la, transferencia de .blenes haya sido efectuada por comisionistas
que, actúen por cuenta de terceros; se acredita dicha situación presentando
antes de solicitar el despacho y por única ve<:,el.contrato de comisión donde
conste dicho mandato_
Cuando las entldades'del Sistema Financiero Nacional hayan endosado-los
documentos de transporte a favor de los importadores.
En los casos de transferencia a titulo gratuito de los bienes que ingresan al
pais consignados a nombre de una entidad del Sector Público 'NaCional
(excepto empresas del Estado) o a la Iglesia Catolica.

f) Certificado de origen, cuando corresponda
g) Carta poder con firma legalizada notarialmente qLJe autorice a realizar ios

trámrtes aduaneros del Régimen ,EER, en el caso que un,tercero realice el
despacho en representación del importador, dueño o cOl1signatario_

h) Otros que la naturaleza u origen de las mercancias y del presente regimen
requieran, conforme a las disposiciones especificas sobre la materia. "



Plazos para destInar los envíos

2, La destinaCIón de los envíos puede solicitarse antes del arribo de la aeronave pero
con posterlondad a la numeraCión del manif1esto EER y hasta el plazo de treinta (30)
días calendario computado a partir del dia siguiente del término de la descarga

Destinación de los envíos

3 Las OS consolidadas sólo amparan declaraciones Individuales de envios de
categoría 1 y las OS individuales comprenden envíos de las categorias 1, 2, 3 Y4d2.
Las DS solo amparan envios de una misma categoría, teniendo en cuenta el limite
de valor establecido para cada categoría.
los envíos pueden destinarse mediante declaración al momento de la transmisión
del manifiesto EER o con posterioridad al mismo, según el Siguiente detalle
a) Los envlos de categoría 1 deben destinarse med'ante la transmisión del

manifiesto EER, a través de una o más OS consolidadas y/o OS .individuales.
Excepcionalmente, el envio de categorla 1 podrá destinarse después de
transmitido el manífiesto EER mediante una OS individual, cuando se trate de
unoigúía iricollJorada, - - ---

b) Los envíos de las categorías 2 y 3 pueden destinarse mediante la transmisión
del manmesto EER o después de transmitido éste, mediante OS individuales.

el los envíos de categoria 4d2 sólo pueden destinarse después de transmitido el
manifiesto EER, mediante OS Individuales

Sólo se permite despachos pardales de envlos de categoria 3 o 4d2 con
posterioridad a la transmisión de la tarja al detalle.
La destinación aduanera de los envíos de la categoría 4d1, se solicita con
postenoridad a la tarja al detalle EER mediante OUA u otro formato, según el
régimen que corresponda, cumpliendo con.las formalidades establecidas para cada
régimen

Numeración de la OS por transmisión

La empresa solicita la destinaCión aduanera de los envios de la categoría 1 a través
de OS consolidadas consignando el tipo de operación 2S o mediante \:OS
individuales consignando el tipo de operación 27, declarándose ios envlos en una
sola serie
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Una vez numerada la DS consolidada, el Slstema muestra a través del Portal Web
SUNAT las declaraciones individuales contenidas en ella, con el codlgo identificador
siguiente' Aduana _afio - régimen - N oDS consolidada - serie - gUia.

8. La empresa o el despachador de aduana solicitan la destlnacion aduanera de los
envíos de las categorías 2, 3 Y 4d2 mediante DS individuales consignando el tipO de
operación 27, declarándose el envío en una o más series.
Para la destlnadon aduanera de los envíos de las categorías 2, 3 Y 4d2 se debe
transmitir la marca y modelo de la mercancía de corresponder y adicionalmente
cuando se trate de envíos de las categorías 2 y 3 se transmite por cada serie el
código del producto, según el Anexo 1 '
No se acepta la desllnación aduanera del envio, cuando la gula que se solicita
destinar tiene una rec!if¡caclón pendiente de atención.

11. De encontrarse correcta la transmisión de la información, la Administración
Aduanera comunica al declarante el número de la declaración por el mismo mediO,
caso contrario comunica 105motivos.del.rechazo ..

12. Conforme a lo dispuesto por el literal m) del articulo 147" de la Ley y la Ley N"
29774, se encuentran Inatectos del pago de los derechos 'arancelarios y del

- ~,t::;;;;;:::::-...Impuesto' Generara 'Ias Veritas-(IGV)~.16s 'érivíos-de--entrega-rápida:-realizados enr "',\~ondiciones normales 'conforme a lo sefialado en el articulo 26" del 'Reglamento
J~HNOENTE" ER, que constituyen:
NACIONAL:) Correspondencia, documentos, dianos y publicaciones ¡periódicas, . sin fines

I % !. comerciales ...
"'<>.,,,,,.'# b) Mercancias hasta por un valor FOB de doscienlos y 001100 dólares de los

Estados Unidos de América (US$ 200) por envio: ~,
Asimismo. no es aplicable el régimen de percepciones del Impuesto General a las
Ventas a la-importación para el consumo de envios de entrega rápida, siempre que
su valor FOS no exceda de los dos mil dólares de los Estados Unidos de América
{US$ 2 OOO,OO},
Para acogerse a la inafectación del pago de 105 derechos arancelarios y del
Impuesto General a las Ventas conforme a lo sefialado en el numeral precedente, el
declarante debe transmitir de acuerdo a lo Siguiente: .-r" «

Categoría 1, la SPN 9809.00.00 10 /': . >:;
Categoría 2, la SPN 9809.00.00,20 .'t ,,,.~:"i'\'-'1..' .,

le,.. .". ~',- "~, :,. ,,',o,
\> ,r,
" -;



Categoría 4d2 cuyo valor FOB sea igualo menor a doscientos y 001100 dólares
de los Estados Unidos de Aménca (US $ 200), el código llberatono 4467

Numeración de la DS por módulo

14. El dueño o consignatario o el despachador oficial, de corresponder, solicita la
destinación de los envios de la categorla 4d2 ante el área encargada del régimen,
después de la tarja al detalle mediante la presentaCJón flsica de la DS, adjuntando
en original y copia los documentos sustentatorios seMlados en el numeral 1 del
rubro A.2 de la Sección VII del presente procedimiento.
El funcionano aduanero puede rectificar de oficio en el manifiesto EER la calegoria
de la guia en los casos que la destinación la realice el consignatario,
Adicionalmente, el despachador oficial puede destinar envios de las categorias 2 y 3
por este medio cuando el envio no esté consignado a nombre de la entidad a la que
representa,
El funCionario aduanero deSignado revisa la documentación. De estar conforme,
firma y sella el formularla de la OS, autorizando la continuación del trámite; caso
contrario devuelve la documentación y el formulario de la OS al declarante, para la

"-S:ul5$añaeión'coiTes¡'ionoie'rite:-'---' ._ .. ,--'--. _ •.... --.-.--- ---- .... --
16, El funcionario aduanero deSignado emite la Guia de Entrega de Documentos (GEO)

tr'L110 e ingresa la información al SIGAD generándose el número de la OS, luego refrenda
c7~,'J!J' ,~, todos los ejemplares y devuelve las copias al declarante quedando expedito el envio

~

~j' ~\, para su reconocimiento fisico.

~ I .ci~~IE~
." Liquidación y Cancelación de la deuda tributaria aduanera ylo recargos

N"''1< ,,' -'
~,"--",; - 17. La Administración Aduanera en base a la información transmitida o preserltada,

genera la liquidación de ía deuda tnbutaria aduanera ylo recargos, siempre que la
DS haya sido aceptada, erl los momentos siguientes:
a) Con la numeración de la OS, en los casos que ésta se haya numerado por

transmisión, "
b) Con posterioridad al registro de la diligencia, en los casos que la DS se h'aya

numerado por módulo
La empresa, el despachador de aduana o el dueño o consignatario, cancela la
deuda tributarla aduanera y recargos conSiderados en la liqUidación de tributos
emitida pm el SIGAO y en la liquidaCión de cobranza complementaria por aplicaCión
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ds' Ise de corresponder, en efectivo y/o cheque en las oficinas bancarias
autorizadas o mediante pago electrónico, en los siguientes plazos'
a} Para la DS numerada por transmisión anles de la llegada del medio de

transporte, desde la fecha de numeración de la declaración hasta la fecha del
término de la descarga.

b) Para la DS numerada por transmisión -después de la llegada del medio de
¡¡ar1sporte, el mismo dia de la fecha de numeraciÓl1 de la declaración.

el Para la .os numerada por mó(!ulo, el mismo dia de la fecha de emiSión de la
liquidación de tribulos.

Vencidos 105 plazos señalados, se liquidan los mtereses .moratorias por dia
calendario hasta la fecha de pago Inclusive.

19. Cuando surja discrepancia en el despacho aduanero de las mercanclas, se pue~e
conceder el levante, prevIo pago de la deuda no impugnada y el otorgamiento ae

,_/_ garantla por el monto que se Impugna, de conformidad a lo establecido en el
"-;:P'''l';:;'~ procedtmlenlo especifiCO de~Garanlías de Aduanas Operallvas"..IFGRA-PE..13

7 "nHJDENr£i Canal y tipo de control
7r¡ACION~L--! --- _.- --_._-~-:- -----.- .•- ..--. .- .~-

La asignación del canal determina el tipo de, control al que se sujetan las
mercanclas y se realiza cuando concurran las sigUientes condiciones
a) Si la OS es numerada por transmisión'

1. Cuando los tributos y/o recargos _y. la. liquidación de cobranza
complementaría por aplicación del ISC, hayan sido cancelados o
impugnados:

11.Con el registro del término del traslado de los envios al depósito temporal
. EER;

ili, En caso exista una soliCitud eíectrónica de rectificación de la OS. cuando
ésta concluya.

b} Si la OS es numerada por módulo, con la numeración de la misma
correspondiéndole el canal rojo.

:;



Control no íntrusivo - Categoría 1

La empresa o el despachador de aduana presenta la OS seleccionada a canal rojo o
naranja ante el funcionario aduanero del área encargada del régimen, con
posterioridad a la ta~a al detalle, adjuntando los documentos sustentatorios que se
mencionan en el numeral 1 del rubro A.2 de la Sección VII del presente
procedimiento en original y copia, debidamente follados.
El funcionariO aduanero recibe la OS y los documentos sustentatorlos, ingresandó la
intormación al SIGAD para efectos de la emisión de una Guía de Entrega ,de
Documentos (GED) con la fecha y hora de la recepción por cada OS. \~.
Para efectos del cómputo del plazo señalado en el literal al del articulo 19" del-
Reglamento EER, en el caso de las OS canal naranja, la confirmación se efectúa de
forma automática con la primera recepción (GED).

Re¡;epción de la documentación

28.

21. Las OS seleccionadas a control no intrusivo son sometidas a inspección por
imágenes (escáner, rayos x u otros), sin requerir abrir los bultos o sacas que
contienen a los envíos, sin perjuicio que el funcionario aduanero realice otras
actividades de control

22. La empresa se presenta ante el funcionario aduanero designado para efectuar el
control no intruslvo de los envíos de la categoría 1 en el depÓSito temporal EER,
indicando el número de la OS efectuándose la revisión con la prioridad requenda.

23. El funcionario aduanero designado ingresa el número de la OS en el SIGAO,
registrándose la confirmación de la misma para el inicio del control aduanero.

24. El personal deSignado por el deposito temporal EER es el encargado de operar el
equipo de Inspección no intrusivo, realizando la movilización de los bultos para que
el funcionario aduanero deSignado realice la inspección de las imágenes

25. Efectuado el control no intrusivo y de comprobarse que los envíos corresponden a la
cat8{lorla 1•.el funcionario aduanero designado registra su diligencia en el SIGAD,

26 De no ser conforme el funcionario aduanero procede a inmovilizar la mercanci¡¡ que
no corresponde a la categoria 1 para las acciones que correspondan, sin interrumpLr
el despacho de lo' correctamente 'dei;júado. 'EI depÓSito temporal ERR aebe
proporcionar a la administración aduanera las ímágenes en un soporte Informállco,
cuando ésta se lo solicite,
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Revisión documenÚlria

3D. El funcionario aduanero designado para la revisión documenlaria verifica y contrasta
la información contenida en la OS y la transmitida eiectránlcamellte, con los
documentos presentados fisicamenle.

31, De ser conforme, procede a registrar su diligerlcia en la OS, consignando su firma y

¡fj'"''10"-, sello y la registra en el SIGAD Caso contrario, requiere a través de la GED la
">""'~',,fi!"'p> \ t. documenlaclon o Información pertinente para subsan~r las observaciones

~ ~ ERNTE~~ em;ontradas registrándolas en el módulo de recepción del SIGAD, quedándose con
k "una copia de la GED y los documentos presentados.~ .t ,32, Presentada la documentación o Información requerida, el funcionario aduanero
~ ~ designado registra en el SIGAO la recepción y efectúa la revisión documentaria De

ser conforme, diligencia la OS, consignando su firma y sello y la registra en el
SIGAO,

33, El funCionario aduanero designado entrega al declarante la OS de acuerdo a la
--;;;;,'~distribuclón señalada en el numeral 43 siguiente del presente procedimiento y ios

'$.<'" "'", documentos sustentatorios, consignando como constancia de la recepción, su
", '\ nombre, 'firma y fecha en'la parte"iñferior"de"la'OS:--------- .--~ -, -, -
~ ¡~lg~lil":l~El funcionario aduanero designado para la reviSióndocumentarla puede recomendar¡J que la mercancla sea somefida a reconocimiento fislCO, para 'lo cual solicita la
'" ,{>'/ autorización del jefe del área o del funcionario aduanero a quien la jefatura designe
"" "",,,,' ,para tal función, quien determina ia procedencia de la recomendación, en cuyo caso

designa al funcionario aduanero p<lrael reconocimiento fislco y la prosecución del
despacho,

Reconocimiento fisico

35 El funcionario aduanero designado para efectuar el reconOCimientoflsico, recibe la
OS y ios documentos susfentatorios, registrando en el SIGAD la confirmación de
dicha recepción, para efectos del cómputo dei pl"zo sefi"lado en el artículO 19" del
Reglamento EER.
El reconocimiento fisico se realiz" de acuerdo a lo establecido en el procedimiento'
de "Reconocimiento Físico - ExtraCCióny Análisis de Muestras" INTA-PE.OO,03, en
lo que corresponda, V

,

• ,',,,, ,",,'',", ';', '
""""'",' ,-



Levante d", las mercancias

37. De ser conforme, procede a registrar su diligencia en la DS, consignando su firma y
sello y la registra en el SIGAD Caso contrario requiere a través de la GED la
documentación o información pertinente para subsanar las observaciones
encontradas, registrandolas en el SIGAD, quedándose con una copia de la GED y
los documentos presentados.

38. Presentada la documentación o Información requerida, el funcionario aduanero
designado registra en el SIGAD la recepción y evalúa dichos documentos. De estar
conforme, diligencia la OS, consignando su firma y sello y la registra en el SIGAD y
resuelve el mismo dia de su presentación,

39 El funcionario aduanero designado entrega al declarante la OS de acuerdo a lo
seMlado en el numeral 43 siguiente del presente procedimiento y los documentos
sustentatonos, consignando como constancia de ia recepción su nombre, firma y
fecha en la parte inferior de la OS.

40 En todos los casos la AdministraCión Aduanera otorga el levante a las mercancías,
siempre que:
al' Se haya tr~msmitldo la tarja al aetalle,
b} No existan tributos y/o recargos pendientes de cancelación o se encuentren

respaidados con garantía aduanera y
cl No cuenten con medida preventiva o acción de control extraordinario,
Adicionalmente, las DS con canal verde o control no intruslvo tendrán el levante de
las mercancias siempre y cuando los bultos declarados en la DS numerada antes de
la ta~a al detalle sean iguales a los bultos recibidos en la guía asociada a la DS.
Las DS seleccionadas a control no intrusivo o con canal naranja o rOJo,deben contar
con el registro de la diligencia del funcionario aduanero en el SIGAD para el levante
de la mercancía, de manera adicional a lo señalado en el numeral 40 precedente

DistribuciÓn de la OS

Los ejemplares de la DS con levante, son distribuidos de la siguiente manera:
En el caso que la DS haya sido numerada mediante transmisión'
Original : Declarante
1" copia : Aduana de despacho
2" copia : Importador

,,
,
""
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3° copia , Deposito temporal EER

Entrega de la mercarlcía

En el caso que la DS haya sido numerada por módulO
Original : Aduana de despacho
1° copia : Declarante
2° copia ' Importador
3" copia ' DepÓSitotemporal EER

El responsable del depósito temporal EER entrega al declarante o al dueM o
consignatario las mercancias almacenadas en su recinto:
a) Previa verificación en el portal web de la SUNAT que se haya otorgado el

levante,
b) Previa comprobación que la mercancia no se encuentre sujeta ,a una ,medida

preventiva. ni acción de control extraordinario
.,;',";:-.... c) Previo registro en el portal web de la SUNAT de la fecha y hora de la-'1. ,- "'" '\ -- -, -autorlzación'de salida de'la mercancla--'-.--.- -----,.~ --

" I tTf¿j~T:~IE\r~:R~gistro electrónico de los envios,
'",,,, ,..."f, La empresa debe mantener actualizado un registro electrónico por cada envio,

",w~/ desde la recolección hasta su entrega al destinatano o a la 'Administraci6n
Aduanera, conteniendo la siguiente información minima:
a) Número de la guia,
b) Peso del envio,
e) Fecha y hora de la salida del envio de origen.
d) Fecha y hora de entrega de envio.

46, La informaCión establecida en el numeral precedente. debe estar disponible las
veinticuatro (24) horas del día y mantenerse por el plazo de tres (3) meses .-
computado a partir del día sigUientedel Ingreso del envio al depÓSitotemporal EER '.
Este registro debe permitir su consulta en linea al funcionario aduanero yr,la.", ."",:-~'.
transferenCia por parte de la empresa de la información requerida a través 'de' '", "/'
archivos exportables en formato Excel. " .• ;'

" . ''- .' eJ'



o a través de la

A.3 PROCESOS ESPECIFICaS

Rectificación del manifiesto EER

1. La empresa que transmite el manifiesto EER es el único operador faCultado para
solicitar su rectificación, El funcionario aduanero podrá rectificar de oficío el
manifiesto EER.

2 La rectificaCion es solíc~ada por transmisión electrónica
presentación de un expediente
La rectlfLcación es solicitada mediante transmiSiÓn electrónica hasta antes de la
salida de la mercancla del depósíto temporal EER y siempre que no se encuentre
totalmente destinada la guía que se pretende rectificar, No se rectifican mediante
transmisión electrónica los siguientes datos:
a) Cantidad de guías.
b) Via de transporte.
e) Observaciones.

4, La solicitud por transmisión electrónica es atendida por la Administración Aduanera
(le forma automática o previa evaluación," ,.- • - -

5, La Administración Aduanera acepta la rectificación electrónica del manifiesto EER
en forma automática, hasta antes del registro del inicio del traslado de la carga del
punto de llegada al depósito temporal EER y siempre que no exista acción de
control e:ctraordlnano nr medida preventiva asociada al manifiesto EER. No se
rectifican de forma automática los Siguientes datos'
a) Aquellos previamente rectificados por el funcionario aduanero,
b) DescripCión de la mercancía
c) Nombre del consignatario,
d) El número de la guia cuando se encuentre parCialmente destinada,

6, La solicitud transmitida con posterioridad al registro del inicio del traslado de la
carga del punto de llegada, así como la referida a la rectificaCión de los datos
descritos en los literales del numeral precedente son atendidas previa evaluadon,
Dentro del plazo de tres (03) días hábiles computado a partir del día sigUiente de
transmitida su solicitud la empresa debe presentar ante el área de manifiestos los
documentos que sustentan su solicitud detallados reterenclalmente en el Anexo 2, '
en caso que la guía no tenga destinación aduanera o se encuentre pardalmente

"\',
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de5t1nada, caso contrario se procede de acuerdo a lo prevIsto en el numeral 11
siguiente
En caso se solicite rectificar únicamente la categoría del envio, la empresa deba
preserltar anle el área de manifiestos un expediente con carácter de Declaración
Jurada, según formato establecido en el Anexo 3, el cual bastará para sustentar la
rectif,caCIO!1 solicitada, no reqUiriéndose documentación adiCional alguna ni
inspección física del envio, para su evaluación.
De ser conforme lo solicitado, el funcionario aduanero designado, sin requem la
emiSión de informe prevIo. registra en el SIGAD la procedenCia de la rec!FfIC<lCIÓn,
visualizándose los nuevos dalos a través del portal web de la SUNAT, con lo cual se
tiene por no@cado el resultado de la solicitud; caso contrario, el funcionario
aduanero registra en el SIGAD la Improcedencia de la rectmcación y procede a
poner el1 cOl1ocim,ento de ia empresa el resultado de ia evaluación, mediante la
notificación del acto administrativo correspondiente, El plazo para resolver esta
solicitud -es de tres_(03).dias_hábiles,_contado a partir del dia sigUiente de la

",,;;,;;;~ presentación de la ,documentación sustentatoria, salvo que se requiera mediante
__ ifi%' _~-,-':~\~<:ti!lcaCi?_~d~enta':I~~ ~ ~~~mac~ón_adici0!la!_ ~n caso ~ue =..e~oll.clte re~if,car
l ~~,EHJENTE',flJnlCamente la categona del enviO, esta SOÍlCltu~ se resuelve ,el m,smo-d,a"de
:¡ NACIOIJ~l.~ resentado el expediente con carácter de declaraclon jurada '
'¡, !F a empresa puede solicitar la reclificación de los datos mencionados en los literales
'v~"-,~••,,.& a), b) y c) del numeral 3 precedente, medLante la presentación de un expediente

, acampanado de los documentos sustentatorios senalados en el Anexo 2, el cual es
evaiuado por el área de manifiesto, con opimón previa dei área encargada del
régimen siempre que la guia se ,encuentre destinada y esté referida a la via de
transporte u observaCiones asociadas a la guia.

9, No procede la aprobaCión de rectificación del manifiesto EER cuando eXista acción
de control extraordinariO o medida preventiva pendiente asociada a la guia,

10, El funcionario aduanero puede rectificar de oficio la información del manifiesto EER,
cuando detecta errores antes, durante o con posterioridad al despacho del envio,
En caso de haberse numerado la OS y encontrándose totalmente destinada la guia,
ia empresa solicita la rectificación electrónica de la OS, la misma que una ve<;~',;,-
aceptada, previa evaluación por el funcionario aduanero, ei SIGAO aclualizá'
automáticemente el peso, los bultos y/o la categoría del manifiesto EER, cuanoo
corresponda; los demás datos de ia gula son recllficados en ei módulo de manifie~jo 1',' N

\'~,,",



por el funcionario aduanero del área encargada del regimen. En caso de
rectificación de categoria en la OS, sólo se actualizará ese dato en el manifiesto
EER SIel valor FOB consignado en el refendo manifiesto se encuentra dentro de los
rangos estableCidos para cada categoría

12, Si como consecuencia de la rectificación del manifiesto EER, el documento de
transporte no ampara ninguna guia, la empresa debe presentar un expediente ante
el área de manifiesto, dentro del plazo de tres (03) dlas habiles computado a partir
del dia Siguiente de notificada la rectificación, a efecto que dicho documento de
transporte ya no forme parte del manifiesto EER

Incorporación de guias al manifiesto EER

13. La empresa que transmite el manifiesto EER es el único operador facultado para
solicitar la incorporacion de guias,

14. La Incorporación de guias al manifiesto EER, es solicllada por transmiSión
electrónica o a traves de la presentación de un expediente,

15, La incorporación de gulas al manifiesto EER, se Solicita hasta dos (02) horas
después de transmitida la tarja al detalle, mediante transmisión electrónica, la cual

-es' atendida "por -la Adniinistración--Aduanera - de -¡ormil aUtomática o 'previa
evaluación
La Administración Aduanera acepta la Incorporación de guias al manifiesto EER en
forma automática, siempre que no eXista acción de control extraordinariO ni medida
preventiva asociada al manifiesto EER. Caso contrario, se acepta la transmisión
para su evaluación previa por el funcionariO aduanero designado, para lo cual la
empresa presenta ante el área de manifiestos, dentro del plazo de tres (03) dJas
hábiles computado a partir dei dla siguiente de transmitida su solicitud, la
documentación sustentatoria que a continuación se detalla de manera referencial'
a} Guía
b} Tarja al detalle.
c) Otros.
De ser conforme lo solicitado, el funCionario aduanero deSignado, Sin requenr la
emisión de informe previo, registra en el SIGAD la procedencia de la incorporación'
de la gula. visualizándose a través del portal web de la SUNAT los datos de la guía
Incorporada. con lo cual se tiene por notificado el resultado de la solicitud, caso
contrario, el funcionario aduanero registra en el SIGAD la improcedencia de\la
Lncorporación de la gUia, y procede a poner en conocimiento de la empresa el
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resultado de la evaluaclór1, mediar1te la r1otif,cación del acto admlnistrallvo
correspondiente

18, El plazo para resolver la solicitud de il1corporaciól1 de gulas al mal1mesto EER es de
tres (03) dias hábiles, colltado a partir del día siguiellte de la preselltacióll de la
documel1taci611 sustel1tatoria, salvo que se requiera mediante llotlflcaCIÓIl
documelltaci611 o informaci611 adicional.
No procede ia aprobación de la il1corporación de gulas al mallmesto EER cuando
eXista acción de control extraordinario o medida prevel1tiva pendiente respecto a la
guia
En caso de il1corporaci6n de guias al manifiesto EER asociadas a un documento de
transporte cuya tarja al detalle ya fue transmitida, la tarja al detalle de dichas guias
se comunica medial1te la ,presentación de UI1expedier1te debidamente suster1tado
ante el área -de manifiestos. El fUr1clollario aduanero designado evalúa y de ser
conforme, registra en el SIGAO la illformación relacionada con la tarja al detalle;
caso COl1trallo, notifica al usuario a efectos de que subsane los errores u omisiones,

','~.
'"

-

Rectificación de la OS

El declararrte es el unfco facultado para solicitar la rectif,cacióll de la OS
La rectif,caCIÓI1 de una, DS numerada por. mediOS electr6nicos se soltcrta por el
mismo medio en ,cualquier momento, transmitiendo adlCIOl1almel1telos datos de las
autollquidaciol1es canceladas asociadas a la OS por ,tributos y/o recargos
diferenciales y por las mu~as aplicables producto de 'la, rectif,cación soliCitada,
cuando cOrresponda En caso de OS numerada por módulo, la rectificación se
solicrta medial1te expediente, >

23, La solicitud de rectmcaci6n es atel1dida por la Adminlstraci611 Aduanera de forma
automática o prevIa evaluación.
La solicitud de rectificaci611 electrónica es validada por el SIGAO, de estar conforme
la tral1smisión, el sistema comul1ica al declaral1te su aceptación: caso contrario,
comullica los motivos del rechazo.
Los tributos y/o recargos diferenciales producto de la rectificación deben'
encOl1trarse totalmente cal1oolados mediante las autollquidaciones transmrtidas,
siempre que la liquidación de la OS se el1cuentre cancelada. En caso la OS Ilo,se,

I ''',



encuentre cancelada, el sistema rellquida los tributos ylo recargos, no stendo
necesana la autoliquidaclón

Rectificación de la OS de forma automática

26 La Administración Aduanera acepta la rectificación de la OS en forma automática,
siempre que,
a) La solicitud de rectificación se transmita antes de la asignación del canal de

control
b) No se trate de los datos señalados en el Anexo 4
c) No exista acción de control extraordinano o medida preventiva asociada a la OS

o a la gula.
d) El dato no haya sido rectificado con evaluación previa,
En caso de no cumplir con las condiciones anteriores, la rectificación requemá de
evaluación previa

Rectificación de la OS con evaluación previa

27. La rectificación de la OS con evaluación previa requiere ia presentación de
documentos sustentatorios. En caso que la reclfficación 'se transmita antes del
registro de la diligencia, los documentos se adjuntan al momento de presentar la
documentación para el despacho; y de transmitirse la rectificación después de la
refenda diligencia o si 'se trata de OS canal verde, la documentación se presenta
mediante expediente, dentro del plazo de tres (03) dlas hábiles computado a partir
del día siguiente de transmitida su solicitud El funcionario aduanero después de
evaluar la documentación presentada, determina la procedencia o improcedencia de
la rectificación, la aplicación 'de sanciones y la aceptación del acogimiento al
régimen de incentivos, en caso corresponda.

28, De ser conforme lo solicitado, el funcionario aduanero, sin requerir la emision de
informe preVIO, registra en el SIGAD la procedencia de la rectificación,
visualizándose ios nuevos dalos a través del portal web de la SUNAT, con lo cual s'e
tiene por notificado el resultado de la soliCitud: caso contrario, el funcionariO
aduanero registra en el SIGAO la improcedencia de la rectificación y procede a
poner en conOCimiento del declarante el resultado de la evaluacion, mediante la
notificación del acto administrativo correspondiente, "~'_
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29. En los casos que la aceptaci6n de la rectificación de la OS implique la aplicación de
tributos ylo recargos diferenciales, el funcionario aduanero designado registra la
procedencia de la rectificación, siempre que la autoliquidaci6n de adeudos
debidamente cancelada cubra la totalidad de la deuda tributaria aduanera. Caso
contrario, el SIGAD calcula y muestra al funCionario aduanero el saldo por c.meelar.
quedando la solicilud pendiente de evaluaCión por parte de la Administración
Aduanera hasta la cancelación total de la deuda.

30 Si la rectificación electrónica de la OS incide en algún dato relaCionado al manifiesto
EER, el SIGAD actualiza automáticamente el datado de la guia

1. La AdministraCión Aduanera puede reclificar de ofiCIO la DS y/o disponer el
reconOCimiento fisico, en caso de considerarlo pertinente.

Legajamiento automático de la OS

32, En caso.de envios.,no.arnbados, el.iegajamlento de la OS se solicita a través del
portal web de la SUNAT, Siendo el declarante el úmco facultadO para solicitarlo

33. Se puede solicitar el legajamiento de la DS IndiVidual o de la OS consolidada. En
/.~;¡:¡~C¡¡soaeDS 'COrísolidaa3."la-solicitud de legajarñiéñtó"puede -ser'parclal'cuando esté
I,,~IJ -"";,, referida únicamente a algunas de las declarac10nes indiViduales contemdas en ella
I! ~ _NGoNTc Pr'I-, Para la aceptación del legajamiento es requisilo que la tarja al detalle de las guias
~ ACIO~~L ~} conSignadas en la OS, tengan como peso y bullos recibidos el valor cero (O)y que la

1 'lOS,
'''''''''''''~''-;; a) No cuente con canal de control, o

-' b) Si cuenta con canal de control
l. No tenga diligencia de despacho (canales naranja o rojo). o
11. No tenga levante autorizado (carlal verde),

e) Con cOrltrol no intrusivo no cuente con levante autorizado.

Cumplidos los requisitos menc1onados en el numeral anterior, el sistema acepta ia
SOlicitud de legajamiento en forma automática. procediendO a la eliminación del
datado de las gulas asociadas. En caso se deje sin efecto el legajamiento el ',,-
funcionano aduanero debe efectuar el nuevo datado a través del módulo. /f

"r ";,,,'
1" •
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Retorno de envíos desde un Depósito Temporal de Carga al Punto de Llegada

36. Cuando por error el transportista o su representante en el pais haya entregado la
carga arribada exclusivamente como envio a un Depósito Temporal de Carga
(DTe¡, el transportista o su representante en el pals solicita mediante expediente, el
retorno de la carga EER al Punto de Llegada (Terminal de Carga - TC), adjuntando
la documentación que acredite la ubicación fislca de la carga en el DTC.

37 Una ve.: notificada la resolución del área de manifiestos que autori.:a lo solicitado, el
transportista o su representante en el pais efectúa el retorno de la carga EER al
Punto de Llegada (Te¡ y procede a suscribir ia nota de tarja conjuntamente con e'l
responsable del Depósito Temporal EER, entregándole la carga EER para su
traslado

38, El transportisla o su representante en el pais presenta ante el área de manifiestos la
nota de ta~a antes referida, a fin que el funcionario aduanero designado proceda a
rectificar en el sistema lo siguiente:

- al La nota de tarja anterior efectuada entre el transportista o su representante en
el país y el DTC, consignando los datos del Código del Depósito Temporal EER
la fecha y la hora.

b) El documento de Ingreso de Carga aí Almacén (IGAj, conslgña'ñdo cero (O) en
los campos correspondientes al peso y número de bultos y elimina la fecha

SALIDA DE LOS ENVíos DE ENTREGA RÁPlDA

B.1 NUMERACiÓN Y CANCELACiÓN DEL MANIFIESTO EER

Numeración del manifiesto EER provisional de Salida

1. La empresa debe transmitir un solo manifiesto EER provisional por cada medio de
transporte.

2. La empresa transm~e electrómcamente a la Administración Aduanera los datos del
manifiesto EER provisional, de acuerdo a la estructura publicada en el portal web de
la SUNAT Dicha transmisión debe efectuarse con una anticipación minima de:tres
(03) horas antes del término del embarque,

3. El SIGAD valida los datos transmitidos en el manifiesto EER provisional, de resultar
conforme genera el número del manifiesto, caso contrario comunica los motivos del
rechazo En caso que se solicite la destinación aduanera mediante la transmisión
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del manifiesto EER provisional, una vez efectuadas las validaciones
correspondientes, el sistema procede a la numeración del manH'ieslo EER
provisional y las DS en forma conjunta, caso oontrano comunica los motivos del
rechazo

4. Todos los documentos de transporte de carga declarados en el manifiesto EER
provISional deben tener asocLados por lo menos una guia.
Cuando el manifiesto EER provisional contenga envios de categoría 4, amparados
en una gula o agrupados en una Declaracion Jurada, deben estar consignados en
un documento de transporte en forma Independiente
En caso de interrupción del sistema Informático de la SUNAT que impida la
transmisión del manifiesto EER provisionaL con postenoridad al ingreso de los
envíos al depósito temporal y hasta antes de su embarque al exterior, la empresa
procede a la presentación fíSica del manifiesto EER provisional ante el area de
manifiestos en horario de oficina, con posterioridad a las 04:15 pm y en dlas no
laborables anle la oficina.de oficiales de aduana,.para efecto.del control.de la carga
por la autOridad aduanera.

7. Para efecto de la declaración consolidada de categoría 4, los envios con o sin fines
-------.:omercialesdeexportadores conRlJC, pueoen-a'gruparse-en'una-Declaración"JuraClapor

cada Categoria 4dl O 4d2 (Anexo 9) suscnta por la empresa la misma que debe estar
,dentificada numéricamente, empezando con las 'letras DJ seguido del dato numérico,
conteniendo doce (12) caracteres de la. siguiente fOfO)~"DJOOOOOOOQ01",En este caso la
empresa transmite el precitado número en el campo correspondiente al número de la gula,
De no estar agrupados en'una D€claración Jurada dichos envíos, se transmiten Ydestinan
como DS indiViduales '

Numeración del manifiesto EER definitivo

8 La empresa transmite elecírónicamente a la Administración Aduanera los datos del
manifiesto EER definitiVO de acuerdo a la estructura publicada erl el po'rtal web de la
SUNAT, teniendo en cuenta lo siguiente,
a) 'Todas las gulas deben estar'destinaaas.
b) Las OS seleccionadas a canal rojo deben contar con diligencia que pueda

visualizarse en el portal web-de la SUNAT. En este caso, la categoría, valór
FOS y cantidad de bultos consignados en la guías deben ser iguales alas
conSignados en su correspondíente OS. ;',',.



12.

e} Todas las guias contenidas en la DS deben ser aquellas que se encuentren
asociadas al documento de transporte

Dicha transmisión debe efectuarse dentro del pla~o de dos (02) dias calendario
computado a partir del dia siguiente del término del embarque, Debe entenderse
como término del embarque, la fecha del último embarque de las mercancías

~

amparadas en un manifiesto EER provisional
I 9 Para la numeración del manifiesto EER definitivo, se requiere que la compañia

.,"' "'.,~ transportista haya transmitido el manifiesto de carga. Sin embargo, si no se ha
J¡-< 1" "~"<). tral'\smitido el manifiesto de carga, la Admims\raciól'\ Aduanera cOl'\sidera para

',;¡-!! 'c, "" efecto del cumplimiento del plazo señalado en el numeral anterior, la fecha de la

~

~~ G£ HilE ~~'I tral'\smisión en la que el motivo de rechazo haya sido únicamente la no transmisión
~, ¿f.:! del manifiesto de carga; debiendo la empresa nuevamente realizar la transmisión
.t¡,"1MP'!'" del manifiesto EER definitiVOuna vez transmitido ei manifiesto de carga

10 COI'\ la tral'\smislón y aceptación por la Administración Aduanera del manifiesto EER
definitiVO, el sistema efectúa lo sigUiente:

. a} Actualiza la información del manifiesto .EER provisiol'\al respecto a la
mercancía realmente embarcada, asi como los datos de la OS señalados en
el Anexo 5.

b} Regulariza la OS I'\umerada por la empresa que ampara mercanclas que
hayan sido ClaSificadas en la partida 9809 aSOCiada al manifiesto EER
provisional.

e) Data los documentos de transporte el'\ el manifiesto de carga,
d) Al'\uia las guias, Declaración Jurada de Categoria 4 ylo documentos de

transporté no embarcados 'que 1'\0cuenten con OS o que cuenten con OS
legaJada, Para tal efeeto la empresa no debe consignarlos en la transmisión
del manifiesto EER defil'\itivo.

El manifiesto EER definitivo puede hacer reterencla a uno o más manifiestos de
carga siempre que correspondan a la misma compañia de transporte,
Los datos correspol'\dientes al número de vuelo y fecha de embarque transmitidos
en el manifiesto EER definitivo, serán los mismos que los transmilidos en el
manifiesto de carga. los cuales serán validados por cada documento de transporte:
El peso y cal'\tidad de bultos de los documel'\tos de tral'\sporte del manifiesto EER
definitivo deben ser iguales a los que figuran en el documento de transporte;del
manifiesto de carga. \

3. El I'\úmero de RUC, nombre o razón social del exportador o consignante, y la
descripclon de la mercancia 1'\0pueden diferir entre lo consignado en la DS y la
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Irlformación transmitida en el manifiesto EER defil'litívo. Cu~ndo se trate de errores
al consignar el número de RUC, la empresa debe solicitar la rectificación de la DS
adJurttando la documentación slJslentatoria pertinente.

14. Para los envlos de la categoría 4 agrupados en una declaración Jurada, la empresa
debe transmitir el número de la refenda declaración en el c~mpo correspondiente al
numero de guia
El SIGAD valida los datos transmitidos en el m¡lOifiesto EER definitivo, de ser
conforme cambia el estado del manifiesto EER provIsional a definillvo manteniendo
el mismo número del manifiesto EER provisional. caso contrariO comunica 105
.motivos del rechazo.

Cancelación del manifiesto EER definitivo

B.2 TRAMITACIÓN DEL RÉGIMEN DESALlOA_,

Documentación sustentatoria de la OS de salida

16. El manifiesto EER definitivo se cancela automáticamente una vez transcurrido el
plazo de diez'(10)-dlas calendario computado-a-partir del día_siguiente dei _término
del embarque, quedando concluida toda acción sobre el mismo por parte de la

_ empresa,
';:;;'~', ,-,-~ '-17- Cá'aüiOridad aduanerapueaeredificar oeoficloermanifiesto aefin~lvo en caso de
" . '.f I '" considerarlo pertinente.
~ 1l~~lI1E\
~ ACIOtlAl ~. l
, '"..,,,, "",,~.'

Comprobante de pago en operaciones con fines comerciales (copia SUNAT de
factura o boleta de venta), excepto cuando el comprobante de pago se emita
electrómcamente, o cuando no exista venta enlre las partes, declaración jurada
de valor conteniendo la descripción de la mercancla, cantidad, datos del'
remitente, datos del destinatario y valor. Este literal no aplica para los envlos~de
categona 1 /, ','
Copia del documento de transporte. \
Declaración Jurada de Categoria 4 (Anexo 9), de corresponder_

b)
,)

1_ Los documentos sustentatorios de ia OS deben estar legibies y sin enmendaduras,
Estos son,
,)

L



pueden destinarse mediante declaraciones

Destinación de los envios

d) Relación de cada uno de los envíos agrupados en la DeclaraCión Jurada de
Categofla 4, debídamente suscrita por la empresa, conSignando como minimo
los siguientes datos: número de la guía, nombre del exportador y descripción
ganeríca de la mercancia.

e} Relación Consolidada de Exportadores (Anexo 10), de corresponder,
f} Otros documentos que por la naturaleza de la mercancia se requiera para su

exportación.

2, Los envios de categoria 1, 2, 3 Y 4
individuales y consolidadas

3. Los envíos pueden destinarse mediante la transmisión del manifiesto EER
prOvisional o con posterioridad al mismo, hasta antes de la transmlsrón de la
recepción de la carga, por parte del depósito temporal. según el siguiente detalle:
a} Los envios de categoria 1 deben destinarse mediante la transmisión del

manifiesto EER provisional, a través de una o mas OS consolidadas y/o OS
Individuales Excepcionalmente, el envío de categoría 1 podrá destinarse
desplÍés "de transmitldo- el- manifiesto EER pi-ovlslOn-al"mediante" una" -OS
individual, cuando se trate de una guía incorporada con su respectivo
documento de transporte

bJ Los envíos de las categorlas 2 y 3 pueden destinarse mediarite la transmiSión
del manifiesto EER provisional a traves de una o mas OS consolidadas y/o DS
indilliduales

e) Los envíos de categoría 4 pueden destinarse mediante la transmisión del
manifiesto EER proVisional a través de una o más OS consolidadas y/o
individuates

d) Los envios de categorías 2. 3 Y 4 pueden deslinarse después de transmitido el
manifiesto EER proVisional mediante OS IndiViduales.

La destinación de los envíos comprendidos en la Categoría 4dl se solicrta mediante
OS' Envlos que amparen mercancías cuyo valor FOS sea superior a dos mil. y';
001100 dólares de los Estados Unidos de Aménca (USS 2000.00) hasta un máximo
de cinoo mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5000.00) por ;" ~
envIo I
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Numeración de la DS por transmisión

5 La empresa solicita la destinación aduanera de los envíos de categorías 1, 2.,3 Ó 4 a
través de la transmisión de los datos del manifiesto EER provisional dentro del plaw
establecido en el numeral 2. del rubro 6,1 de la Sección VII precedente, segun las
estructuras publicadas en el portal web de la SUNAT y siempre que se encuentre
sustentada en la documer¡tación exigible, de aCllerdo a cada categoría.

6. A solicitud de la empresa, la Administración Aduanera numera declaraciorles
simplificadas individuales o consolidadas a través de la transmisión del manifiesto
EER provisional.

7 Todas las guias EER correspondientes a un documento de transporte se deslinan
en Llna sola OS, no se admite destinaciones parciales de las gulas ni dei documento
de transporte

8. La InformaciÓll de la OS correspondiente a las guias en cuanlo al valor FOS,
categoria,-peso y.-cantidad de ,bultos,__debe ser la_misma que se encuentra
consignada en el manifiesto EER provisional. Asimismo. la información de los datos
generales de la OS en cuanto al documento de transporte. peso bruto y cantidad de

--~biillos, ,debe ser-Ia~mlsma - que - seenCuenlra conslgna-da-en-el-manifies'to-EER
provisional,
Una DS individual, ampara una sola guia y un único documento de transporte,
Cuando se solicite numerar una DS individual se debe. consignar el tipo 'de
operación 27. Cada OS ,ndlvidual ampara un solo tipo de categorla, pudiendo ésta
ser1.2,3ó4
Cuando se solicite numerar una OS consolidada de las categorlas 1, 2 Y 3 se
consigna como tipo de operaciÓll 25. Tratándose de una OS de. categoría 4 debe
consignarse el tipo de opemción 27 entendiéndose a esta como una OS consolidada
de acuerdo a lo sei'iaiado en el numeral 15 siguiente,

12 En el caso de envios de categoría 4 es factible destinar la mercancla de una guía en
una o más senes de la OS Individual, teniendo en consideración la .sub partida
naCional correspondiente a cada mercancia, con la Información de la guía
desagregada a nivel de.sene. ./
La OS consolidada se numera únicamente a través dei manifiesto EER provisional ,,' ,
Una vez numerada la OS consolidada, el sistema muestra a lraves del Porlal ~eb.



14.

15.

17.

SUNAT las declaraciones individuales contenidas en ella, con el código identificador
siguiente, Aduana - año _régimen - N° OS consolidada - serie - guía
Los envíos de las categorías 1. 2 Y 3 pueden agruparse en una DS consolidada con
el tipO de operación 25, debiendo cada sene de la OS corresponder a gUIas de la
misma categoría.
En los casos de envíos de la categoría 4 agrupados en una declaración jurada por
categoría 4dl o 4d2, la empresa solicita su destinaCión por cada categoría a (raves
de la transmisión del manifiesto EER proVisional, de la DS consolidada con el tipo
de operación 27 y su correspondiente Relación Consolidada de Exportadores
(Anexo 10). En cada serie de la DS se consigna la deSCripCiónde la mercancía con
su correspondiente sub psrtids nscionsl, canMad, unidades hSlcas, peso y valor
FOS, en función al lIpQ de mercsncias.
Para acogerse a los regímenes de AdmiSión Temporal para Perfeccionamiento
Activo, Admisión Tempmal para Reexporlaciór¡ er¡ el mismo estado y Reposiciór¡ de
Mercancias con 'Franqulcia Arancelsria o al Procedimiento Simplificado de
Reslitucíon .de Derechos .ArancelariQS, Is empresa debe declarar en la OS de
categorla 4d2, el código del régimen s nivel de csds serie.
La numeración de la DS a través del manifiesto EER provisional se debe efectuar en
una' 'úrílc:a-tra-nsmisfÓ¡i;"'de ser'coñiorme~ -el ~SiGAD-asignaun nÚmero -tanio' al
manifiesto EER provisíonal como a la DS, respeclivsmente, comunicando a Is
empresa dicho resultado, caso contrario comunics los motivos del rechazo
Con posterioridad a la transmisión del manifiesto EER provisional, la empresa o el
despachador de aduanas solicitan la numeraCión de DS individuales de los envíos
de las categoríss 2, 3 ó 4.
De estar conforme los datos transmitidos, la Administración Aduanera numera la DS
y comunica a la empresa o al despachador de aduana el ,número asignado, csso
contrariO notifica los motivos del rechazo

Ingreso de los envíos al depósito temporal y transmisión de la recepción de la
.mercancia

Los envios a embsrcarse con destino al exterior, deben ingresar a un depósito
temporal, aun cu~ndo no se hsya numersdo la DS.
ConclUida la recepción de los envios, el depó$l\o debe llevar Url registro electrórlico
en el cual consigne la fecha y hora del Irlgreso total de los erlvlos asl como la fecha,
hora y nombre del despachador de la empresa que presenta la OS
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La empresa o el despachador de aduana presenta la DS individual y DS
consolidada de categoria 4 acompañados de los documentos se~alados en el
numeral 1 Rubro B 2 precedente ante el funcionario aduanero designado para el
control correspondiente, quién previamente debe verificar que la documentación
corresp0rlda con la información registrada en el SIGAO y para las DS consolidadas
de envíos de la categoría 2 y 3, se presentaré. la misma documentación, excepto lo
señalado en el literal a) del numeral 1 del Rubro B 2 precedente por encontrarse a
disposición de la Autoridad Aduanera adheridOSal envío De ser conforme, procede
al reconOCimientofísico de la mercancía, caso contrario notifica las observaciones ,.
encontradas para la subsanación correspondiente. V

Reconocimiento fisico

Canales de control

25. La asigrlaclón del canal determina el tipo de control al que se sujetan las
- mercamilasy se reaiií'iCiu'ego -que-el-depáSltó-temporal "haya .transmitido la
Información relativa a la mercancla recibida para su embarque al exterior.
La empresa o despachador de aduanas y demás operadores deben consultar en el
portai web de la SUNAT el canal de control asignado a la OS

22, El depósito lemporal debe transmitir eiectronicamenle a la Administración Aduanera,
la información relativa a la mercallcla recibida para su embarque dentro del plazo
de dos (02) horas computado a partir de lo ultimo que suceda. la recepción de la
totalidad de la marcenela o la presentación de la OS. Dicha información debe
conterler 101cantidad de bullos, peso bruto, fecha y hora de recepción de la
mercancía, asociada al número de la OS.

23. Se conSidera como términO de recepción de la totalidad de la mercancía, el
momento en que el depósito temporal recibe el úlllmo bulto correspondiente a la DS.
De existir diferencia en el peso, prevalece lo recibido por el depósito temporal
respeclo al peso consignado en el documerlto de lrarlsporte y la OS, no
requiriéndose la rectificación de la declaracion. PostenOlTl1ente,con la transmisión
del manifiesto EER definitivo se actualiza el peso en el manifiesto EER provisional y
en la OS.



Los ejemplares de la OS diligenciada son distribuidos de la siguiente manera
Original : Declarante

Distribución de la OS

28. El reconocimiento flslcO se realiza en presencia del representante de la empresa o
del despachador de aduanas y del representante del depósito temporal cuando
corresponda.

29 De resu~ar conforme el reconocimiento tiSICO,el tuncionario aduanero registra su
diligenCia en la OS y en el SIGAD

30 Si durante el reconocimiento fisico el funcionario aduanero constata:
a} DiferenCia entre lo declarado y lo reconocido, procede a realizar las

rectificaciones tanto en la OS como en el SIGAD, anotando tal srtuación en su
diligencia.

b) La existencia de mercancias prohibidas o restringidas sin autonzaclán,
suspende el trámite del despacho. De ser el caso, separa la mercancía
prohibida o restringida y continua con el despacho de la OS respecto de la
mercancia que no tiene incidencia.

e} La presunCiÓnde delito, suspende el trámite del despacho.
En los casos b) o c} del numeral precedente adicionaimente el funClonano aduanero
formula el informe correspondiente al jefe del área encargada del.régimen para la
determinación de las acciones legales pertinentes En caso que las incidencias sean

/- ~ubsanadaS~! __r~f__erido je!e_r:>':!..ede..:J~p,~~er.1~_co~lInuacl~n~.~l.~e__~r:>~c__~(),.i~J~n~o
,. el funcionario aduanero dejar constancia del hecho en su diligenCia.--',e
'<-c, 2. La rectificación realizada en la OS como consecuencia del reconOCimiento fisico
\ \ actualiza automáticamente la informaCión del manifiesto EER provisionai respecfo a

¡\dg~~!TE~.) los datos detallados del Anexo 7; los datos no contenidos en el referido anexo, son
,\ ? rectrficados en el módulo de manrfiesto.
'~.",__ ,j,,'~33.Para el reconocimiento flslco es de aplicación lo previsto en el procedimiento-de

--:.".,.,,\ Reconocimiento Físico -- Extracción y Análisis de Muestras INTA-PE.OO.03. en to
que no se oponga al presente procedimiento, Incluso 'cuando los envíos requieran
análisis qulmíco (extraccion de muestras), hecho que no interrumpe el despacho.

34. De presentarse incidencias en el despacho de la DS Individual comprendida en una
OS consolidada. no se detendrá el despacho respecto de las demás declaraciones
Individuales. En caso de mercancia no embarcada, el funcionario aduanero debe
eliminar ta guia EER durante el registro de la diligencia.
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1" cop,a
2" copia
3° copLa

, Aduana de despacho
_Exportador
: Depósito temporal

Embarque de los envíos

36 Los envíos deben ser embarcados del'llro del plazo de tras (03) dlas calerldario
computado a partir del dia sigUiente de la fecha de numeración de la OS
El depósito temporal sólo permite el embarque de los erwios con levante. Se
encuentran en situaCión de levante, la DS con canill naranja y la OS con canal roJo
que cuerlte con reconocimiento Ilsieo debidamente diligenciado en el SIGAD,
Antes de la salida de los envlos de su recinto, el deposito temporal bajo
responsabilidad, transmite a la Administración Aduanera la felacion detallada de la
mercancía a embarcarse .
.No está.permltldo el embarque parcial de las mercarlcias consignadas en una DS

Regularización de la OS

El plazo para la regularización de la OS es diez (10) dias calendario computado á
partir del dia siguiente del término del embarque de la carga EER
La regularización de la OS es solicitada por el declarante mediante la transmisión
electronica:
a) Del manifiesto definitivo, .cuando la mercancia se encuentre clasfficada en la

partida arancelana 9809 del Arancel de Aduanas y siempre que la OS haya sido
numerada por la empresa, o

b) Oe la informaCión complementaria de la OS y los documentos digitalizados que
sustentan la exportación a satisfaccion de la autoridad aduanera, para las OS
no incluidas en el literal a} precedente,

Para que proceda la rs<;¡ularrzaciónde las oS se debe cumplir con los Siguientes
requisitos: ,'.
a) La OS cuente con canal de control "
b) La DS con canal de control rojo, cuente con diligencia de reconOCimiento fisico

registrada en el SIGAD \'

,



e) L~s guias registradas en la DS, correspondan a las transmitidas en el
manifiesto definitivo

d) Los pesos y bu~os transmitidos en cada documento de transporte, sean los
mismos que figuran en el manifiesto de carga.

B.3 PROCESOS ESPEClF1COS

Incorporación de guias al manifiesto EER provisional

La empresa que transmitió el marliflesto EER provisional es el único operador
facultado para solicitar la incorporación de guias al manifiesto EER provisional.
La empresa a través de 'medios electrónicos, 'puede incorporar gulas en el
manifiesto EER proviSional hasta el momento en que ,el depósito temporal efectúe la
transmisión a la Administración Aduanera de la confirmación de la recepción de los
envios para su exportación.
No procede la incorporación de guias al manifiesto EER provisional mientras haya
una acción de control extraordinario sobre la mercancía.
La solicitud de incorporación debe estar asociada a un solo manifiesto proviSional y
a un solo documento de transporte
La Incorporación de guias al manifiesto EER provisional efectuildas pueden ser
visualizados en el portal web de la SUNAT.

Rectificación del manifiesto EER

La empresa que transmite el manifiesto EER es el único operador facultado para
solicitar su rectificación.
La empresa solicita mediante transmisión electrónlc~ I~ rectiflc~ción del m~nlflesto
EER provisional h~sta la transmisión del manif,esto EER definitiVO,
La empresa solicita mediante transmisión electrónica la rectif,c~c,ón del manifiesto
EER definitivo hasta el momento de la regularización de la DS.

,4, La Administración Aduanera acepta la rectificaCión del manifiesto EER siempre que
no haya una acción de control extraordinario sobre la mercancia
Las rectificaciones efectuadils pueden ser vlsualizildas en el portal web de la
'SUNAT:--- - .. - - .- - -_. . .
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Rectificación de la OS

legajamiento de la OS

11. La empresa o el despachador de aduana pueden solicrtar la rectmcaclón de la OS
En el caso de la OS numerada a través del manifiesto EER provisional, la empresa
es la única autorizada para solicitar la rectificación de dicha OS

12. La rectrf,cación de la OS se soliCita a través de mediOS electrónicos.
13. No procede la rectificación de la OS mlentrils haya una acción de control

extraordinario sobre la merc.ancia, Asimismo, no procede la rediflcación del numero
del manifiesto EER

E 14. Cuando el envio tenga destinación aduanera, la empresa debe soliCitar la
rectificación de la OS. la misma que de ser aceptada por la Administración Aduanera
actualiza automáticamente el manifiesto EER provisional o definitivo, respecto a los
datos que se sefialan en el Anexo 7. De tratarse de datos diferentes a los señalados
en dicha Anexo, el funcionariO aduanero registra la informaCión en los módulos del
SIGAO'que corresponda ..

/--(' ," 15 Al eliminar una guía de la OS, se elimina automáticamente dicha guia en el
/.,~ cc.... ti EER ." I
(l'~,I ~ - ::-~~: -~aa~~~~~~aeión.X~~~,~~n;:ferida a la inclusiM o rii~difica~ión'del Códi9o'que"indique --- ~
% 1~tjg~~I!~el acogimiento al ,Procedimiento Simplificado de RestitUCión de Derechos1, Aranceiarlos, solo procede siempre que a nivel de serie de la OS conste alguna

"<. ,<'f' expresión que menifieste la voluntad ,de acogerse a dicho beneficio.
~.,,",,"

b)
el

La empresa o el despachador de aduana mediante transmisión electrónica, solicitan
el legajamiento .de la OS IIldlvldual o consolidada cuya mercancía no 'ha sido
embarcada y no cuente con canal..de controlo aquellas que teniendo canai de
control hayan sido seleccionadas a ,canal naranja o las de canal rojo que cuenten
con diligencia registrada en el SIGAO En los casos mencionados se debe cumplir
con las slgwentes cond,c;ones' ,"
a) La empresa o despachador de aduana que sollerta legaJar la OS, sea el misi';'-o

que numeró la OS I l ,1.
No se haya transmitido el manifiesto EER definitiVO, "c,~.
La OS no se encuentre regularizada,



18.

19.
20.

De ser conforme, el SIGAD legaja automáticamente la OS, deja Sin efecto la
transmisión de la recepción de la carga asociada a ditha OS y el datado de la guia.
La condición de legajada de la OS se verifica en el portal web de la SUNAT.
El depósito temporal permite el retiro de la mercancla previa verificación de la
condición de legajada de la DS en el portal web de la SUNAT.
El legajamlento de la OS asignada a canal rojo sin diligencia de reconoCimiento
fislco se solicita mediante la presentación de un expediente ante el área encargada
del régimen. El funcionario aduanero designada por el érea evalúa el expediente y
realiza el reconocimiento físico de la mercancía, de ser conforme registra el
legajamiento de la OS en el módulo del SIGAD.
La empresa o el despachador de aduana solicita el retiro de los envlos del depósito
temporal, quién verifica previamente en el portal de la SUNAT que la OS se
encuentre en la condjción de legaJada.

bl
ol

Numeración de la solicitud

8.4 REEXPEDICiÓN Y DEVOLUCiÓN DE LOS ENVíos-.

La reexpedición de los envlos ocurre cuando estando manifestados a un tercer país
son desembarcados por error, o cuando existe cambio de dirección del destinatario.
La devolución de los envios ocurre cuando el destinatario del envio no es ubicado o
habiendo sido ubIcadO, éste no acepta el envio y debe devolverse a origen

2. La empresa es el único operador que puede solicitar la reexpedición o devolución de
envios que ambaron al pals, cuya guia se encuentre en un manifiesto EER de
ingreso numerado por ella

3, No procede la reexpedición o devolución de envTos cuando estén sujetos a una
acción de control extraordinario o medida preventiva

4 La empresa solicita mediante transmisión electrónica la numeracion de la solicitud
de devolucjón o reexpedición de los envlos, mediante el formulario denominado
"Solicitud de Reexpedición/DevolucIón" contenida en el Anexo 8 • siempre que
a) No haya transcurrido más de treinta (30) días calendario computado a partir del

dla siguiente del término de la descarga, '
El envio se encuentre en el depósito temporal EER
El envio no tenga destinaCión aduanera.
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Los envios amparados en las solicitudes de Reexpedición/Devolución deben
consolidarse en sacas en el depósito lemporal EER y son verificadas por la
autoridad aduanera en dicho depósito, donde se le colocan los precintos para su
traslado al.depóslto temporal de carga para su posterior embarque .. Concluida la
verificación, la autoridad aduanera diligencia en la solicitud, anotando la cantidad de
bultos y numero de precinto.

8. las nie-rcar'iClasamparaaas en s6Iicituaes-ae"ReexpediciónlDevolución'deben'estar'-'~ --
consignadas en documentos de transporte diferentes de los que contienen envlos
de exportación.
La empresa traslada las sacas que contienen envlos para la devolución o
reexpedición para su embarque con destino al exterior, desde el depósito temporal
EER hasta el depÓSito temporal de carga

5 La empresa presenta ante el area encargada del régimen la solicitud numerada
adjuntando copia de la factura comercial o documento equivalente y la gula, los
mismos que deben estar legibles y sin enmendaduras.

6, El funcionario aduanero designado recibe la solicitud y los documentos que la
sustentan, verifica que la documentación presentada corresponda a la Información
registrada en el SIGAD de encontrarse conforme, procede a ref]istrar su diligencia
en la solicitud consignando un plazo para su embarque, el mismo que no debe
superar el plaw establecido en el numeral 13 Siguiente.

Control aduanero

10 En el depóSIto temporal de carga, la empresa presenta ,la solicitud acompañada de
los documentos que la sustentan ante el funclonano aduanero, quién debe verificar
que se encuentre dentro del plazo otorgado para su embarque, que las sacas no_ .•"
presenten indicios de haber sido abiertas, que la documel"'ltación corresponda con ,lá '.
infonnación registrada en el SIGAD. De ser conforme, procede a diligenciar Aa
SOlicitud, caso contrano, notifica las observaciones encontradas para la subsal"'la¿ión "
correspol"'ldiente y/o efectúa las acciones que correspondan ',.
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El funcionario aduanero remite a la oficina de oficiales de aduana las solicitudes de
ReexpediciónlDevolucion con la documentación correspondiente debidamente
diligenciada, para Su consolidación y posterior remiSión al área encargada del
régimen, en el primer dia hábil siguiente al embarque
Las solicitudes ReexpedLclónlDevolución se distribuyen como sigue,
Original: Intendencia de la Aduarla Aérea del Callao
1ra copia : Empresa
2da copia ' Depósito temporal EER
3ra copia : Depósito temporal de carga

Embarque de los envíos

Las mercancías amparadas en sol,citudes de Reexpedición/Devolución deben
embarcarse dentro del plazo de treinta (30) dlas calendario computado a partir del
dia siguiente de su numeración
Previa a la salida del'depósito temporal de carga éste verifica que la solicitud de
reexpedición o devolución cuente con la diligencia, firma y sello del funcionario
aduanero que efectuó el control aduanero.
:EI-depósito Temporalde ca¡g'á,"'de-berá~cOmunicar" al 'áreaencaríiada del' régimen~
sobre aquellas solicitudes de Reexpedición/Devolución que no hayan sido
embarcadas, dentro de los pnmeros cinco (5) días del mes siguiente de ocurrido el
hecho

VUI. FLUJOGRAMA

Publicados en el ¡mrtal web de la SUNAT (wWVv',sunatgob re)

IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS

las infracciones y sanciones aplicables a las Empresas de ServicIo de Entrega
Rápida, y aquellas según su participación como transportista, agente de carga
internacional, depósito temporal o una combinación de ellos, son las dispuestas 'en
la Ley y la Tabla de SanCiones, respectivamente, asi como la Ley de los Delitos
Aduaneros y su Reglamento, para lo que corresponda.
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x. REGISTROS

A. INGRESO DE ENVios DE ENTREGA RÁPIDA

Relacion de manifiestos EER numeraoos
Código: RC-01-INTA-PG.28
Tipo de Almacenamiento: Electrónico
Tiempo de conservación Permanente
Ubicación: SIGAD
Responsable. Intendencia de Aduana

Relación de manifiestos EER numerados fuera de plazo.
Código, RC-02-INTA-PG.28
Tipo de Almacenamiento. Electrónico
Tiempo de conservación: Permanente
Ubicación. SIGAD
Responsable. Intendencia de Aduana

.._----- ~- ----------

Relación de marcanelas en abandono legal sin destinaciM
Código: RC-03-INTA-PG.28
Tipo de Almacenamiento: Electrórlico
Tiempo de conservaciOn' Permanente
Ubicación: SIGAD
Responsable: Intendencia de Aduana

Relaclórl de Solicitudes de rectificacion electrónica de manifiesto EER"por estado
Cód,go RC-04-INTA-PG.28
Tipo de Almacenamiento: Electrónico
Tiempo de conservación Permanente
Ubicación' SIGAD
Responsable' Intendencia de Aduana

Relación de solicitudes de incorporación de guías.
Código, RC-05-INTA-PG.28



Tipo de Almacerlamierlto: Electronico
Tiempo de conservación' Permanente
Ub'caciórl: SIGAD
Resp0rlsable, Intendencia de Aduana

Relación de declaraciones simplificadas numeradas
Código: RC-06-INTA-PG,28
Tipo de Almacenamierlto, Electrórlico
Tiempo de conservaCión, Permanente
Ubicación: SIGAD
Responsable' IntendenCia de Aduana

Relación de declaraciones simplificadas erl abarldono legal.
Código' RC-07.INTA-PG,28
Tipo de Almacenamiento: Electrónico
Tiempo de conservación; Permanente
Ubicación" SIGAD
,Responsa_ble, l_ntE!!'Ide_n~a_d.eAdu,~n~

Relación de solicitudes de rectificacion electrónica de la OS, por estado.
Código: RC-08.INTA-PG 28
Tipo de Aimacenamiento: Electrónico
Tiempo de conservación Permanente
Ubicación: SIGAD
Responsable: Intendencia de Aduana

B. SALIDA DE ENVíos DE ENTREGA RÁPIDA

Relación de manifiestos EER numerados
Código: RC-09-INTA-PG,28
Tipo de Almacerlamierlto: Electrórllco
Tiempo de cOrlservaclón Permarlerlte
Ubicación: SIGAD
Responsable' Intenderlcia de Aduarla

Relaciórl de marliflestos EER provisionales transmitidos fuera de plazo.
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CódIgo: RC-10-INTA-PG.28
Tipo de Almacenamiento: Electrónico
Tiempo de conservación. Permanente
Ubicación' SIGAD
Responsable Intendencia de Aduana

Relación de manifiestos EER definitivoS transmitidos fuera de plazo.
Código RC-11-INTA-PG.28
Tipo de Almacenamiento: Electrónico
Tiempo de conservación: Permanente
Ubicación, SIGAD
Responsable Intendencia de Aduana

Relación de declaraciones simplificadas numeradas.
Código. RC-12-INTA-PG 28
Tipo de Almacenamiento: Electrónico
Tiempo de cOllservación:- Permanente
Ubicación: SIGAD
.ResfJ.~nsable_:_ll1leflc!~ncl~deAdl!~na

Relación de declaraciones simplificadas EER salida regularizadas.
Código: RC-13-INTA-PG.28
Tipo de Almacer1amiento. Electrónico
Tiempo de conservación: Permanente
Ubicación SIGAD
Responsable: Intendencia de Aduar1a

Relación de declaraciones simplificadas EER salida pendientes de Regularización.
Código' RC-14-INTA-PG 28
Tipo de Almacer1amiento Electrónico
Tiempo de conservación: Permanente
Ubicación' SiGAD
Responsable: Intendencia de Aduana



Relación de declaraciones simplificadas EER Regularizadas fuera de plazo.
Código: RC-15-INTA-PG,28
Tipo de Almacenamlenlo: Electrónico
Tiempo de conservación' Permanente
Ubicación: SIGAD
Responsable: Intendencia de Aduana

Relación de declaraciones simplificadas lega¡adas,
Código' RC-16-INTA-PG.28
Tipo de Almacenamielllo Electrónico
Tiempo de conservación' Permanente
Ubicacióll, SIGAD
Responsable, Intendencia de Aduana

XI. ANEXOS

Publicados en el portal web de la SUNAT (wwwsunaLgobpe),
1. Catálogo del código de producto en DS de ingreso
2. Documentos sustenlatorios de la rectllicacióll del manifiesto EER de Ingreso
3. Declaración Jurada de rectlfl~ación _decategoria en el manifiesto EER de ingreso,
4. Datos que no se rectifican en forma automática en la OS de ingreso.
5. Datos que se actualizan automáticamente en la DS de salida con la transmisión
del manrflesto EER defmitivo.

6. Documentos sustentatorios de la rectificación del manifiesto EER de salida.
7. Datos que se actualizan automáticamente en el manifiesto EER al rectificar la OS
de salida

8 FormulariO de solicitud de Reexpedición/Devolución e illstructivo de llenado
9, Declaración Jurada de categoria 4,
10 Relación cOllsolidada de exportadores

~•..."'-~'"'$~ 'f¡: Articulo 2"._ La presente resoiucióll entrara ell vlgellcla el 31 de DiCiembre de ,2011.
(j ¡¡!:l~M')\~~~on excepción del literal b) del numeral 41 del rubro 8.2 de la Sección VII y los numerales
~ I¡%'I ff~~i'~,3,7 Y 12 del rubro B 3 de la Sección VII del Procedimiento Generat "Envios de Entrega
~ .f.~ápida" INTA-PG.28 (versión 2), que entrarán en Vigencia de acuerdo a lo estableCido en.

!lo>._~ las Disposiciones Complementarias Trallsltorias Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta. \
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Articulo 3°._ Déjese sin efecto el Procedimiento General "Envíos de Entrega Rápida"
INTA-PG 28 (versión 1) aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta
oe Aduanas N,o 004-2011-SUNAT/A y la Circular N.O 003-2011-SUNATIA de fecha 7 de
junio de 2011: asi como el Procedimiento de "Servicio de Mensajería Internacional" INTA-
PG.25, aprobado con Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N,"
365-2007/SUNAT/A del 27.6.2007.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los envíos de ingreso que se encuentren erl un manifiesto EER numerado
¿,o.,~,:i¡,"" antes del 31.12.2011 seguirán el proceso establecido en el Procedimiento General

:JF \',%\fnvios de Entrega Rápida" INTA-PG.28 (versión 1)

~ GEam:~':ii
'- ~ , I
"1> .$SEGUNDA-los embarques de los envios de salida destinados antes del 31.122011

. """,,~SegUlrán el proc~so establecid'o eñ el Procedimiento Gener'al de "Servicia de Mensajeria
Internacional" INTA-PG 25, conforme a lo dispuesto en el articulo 20 de la Resolución de

...; uperrntendencia Nacional Adjunta'de Aduanas N:.004-201.1'SUNAT-del.~2,~ 201.1 - - .~..
•'", ..

NDENTITERCERA.- El literal b) del numeral 41 del rubro 8.2 de la Sección VII del Procedimiento
í'vION~Lc;~¡'eral "'Envios de Entrega Rápida" INTA-PG.28 (versión 2) entrará en vigencia el

2013. por lo que hasta antes de la fecha indicada será de aplicación lo siguiente:

1 La empresa o el despachador de aduana solicita la regularización.
2, El funcionarro aduanero emite la GEO por la OS y los documentos que sustentan,la

exportaCión, entrega una copia a la empresa o al despachador de aduana y adjunta '.,'
el onginal a la DS, '
El funCionario aduanero deSignado para la regulanzación verifica en el dia que la
documentación corresponda a la Información registrada en el SIGAO, que la
claslflcacLón arancelaria de la mercancla sea la correcta y actualiza los datos de la
DS, de corresponder.



SEXTA.- El numeral 12 del rubro B.3 de la Sección VII del Procedimiento General "Envios
de Enfrega Rápida" INTA-PG.28 (versión 2) entrará en vigencia el 3.9.2.012, por ló que
hasta antes de la fecha indicada será de aplicación lo siguiente:

",_NDeNTE ~
CFONAi ¡'

/
"' •• "'.,..,,;t/QUINTA - El numeral? del rubro B.3 de la Sección VII del Procedimiento General "Envíos

de Entrega Rápida" INTA-PG.2.8 (versión 2) entrarn en vigencia el 39.2012 por lo que
hasta antes de la fecha Indicada, la incorporación de guias al manifiesto EER se solicita
con la remisión de la documentación sustentatona hasta el momento en que el depósito
temporal efectué la fransmlSlón a la Administración Aduanera de la confirmación de la
recepción de los envios para su exportación,

4, De ser conforme la información, el funcionario aduanero rlO19lstrala aceptación en el
SIGAD, acción que constituye la rlO19ulanzaclónde la OS, caso contrano, consigna
en la GED los motivos de su rechazo, Ingresa dicha información al SIGAO y notifica
a la empresa o despachador de aduana. quien debe subsanar las observaciones
planteadas dentro del plazo establecido para la regulanzación

5, Concluida la regularización se devuelven los documentos a la empresa o al
despachador de aduana qUién firma la GED como constancia de recepción

CUARTA.- Los numerales 2 y 3 del rubro B 3 de la Sección VII del ProcedimIento General
"." ~ ,,'::"". ~ "Envios de Entrega Rápida" INTA-PG 28 (versión 2) entrarán en vigencia el 3.92012, por

i';,f~ ~~'¡,\.lo que hasta antes de la fecha Indicada será de aplicación lo siguiente:- . . -
C' " -,'~Eg ,:
'; '" "" ..
\\",_L- ~ ¡r/ 1. La rectificación del manifiesto EER se solicita con la remisión de la documentación
~" '," señalada en el Anexo 6

:-' 2. Es rectificable cualqUier dala del manifiesto EER proVisional. siempre que la guia
EER no se encuentre destinada', caso contrario, se soli~lta la rectificacion de la OS,

3, La rectificación del manif'esto EER provIsional se solicita hasta la transmisión del
manifiesto EER definitivo,

4. LaJectificaciÓl) .•.s!",.I.--!)1anif!~sto__EEB.._defLnitivo_se_solicita .hasta _el.momento de ,la.
regulanzaclón de la oS,
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1. La empresa o el despachador de aduana solicita la rectificación de la DS con la
remiSión de la documentación sustentatoria.
De ser conforme, el funcionario aduanero rectifica los dalos de la OS en el SIGAD,
la misma que puede ser vlsualllada a través del portal de la SUNAT, con lo que se
da por notificado el resultado de la SOlicitud,caso contrario, se notifica la
improcedenCia de lo solicitado.

comuníquese y publiquese.
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