
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Con el objetivo de facilitar los trámites aduaneros durante el Estado de Emergencia Sanitaria 
y en el marco de los Decretos de Urgencia 026 y 029-2020, Decreto Legislativo 1460, Decretos 
Supremos 051 y 059-2020-EF, Resolución de Superintendencia 070 y 071-2020/SUNAT y 
RSNAA 006-2020-SUNAT/300000, hemos adoptado las siguientes medidas: 
 
 

• Suspensión automática de plazos en la importación para el consumo para: 
✓ Abandono legal 
✓ Prórroga para el despacho diferido 
✓ Regularización de despachos urgentes y   anticipados 
✓ Regularización de las declaraciones acogidas al Convenio PECO y/o Ley de Amazonía 
✓ Solicitudes de reconocimiento físico de declaraciones acogidas al Convenio PECO y/o Ley 

de Amazonía. 

 

• Presentación de documentos a través del uso de la Casilla Electrónica, en reemplazo de 
la presentación física en los procesos siguientes: 

✓ Acogimiento a la restitución de derechos arancelarios 
✓ Regularización de las declaraciones de exportación definitiva numeradas en la plataforma 

del SIGAD 
✓ Numeración y autorización de declaraciones de tránsito aduanero internacional 
✓ Legajo de Declaraciones 

 

• Suspensión automática de plazo para vehículos de turismo en: 
✓ La regularización de la salida o del reingreso 

 

• Rebaja a 0% de la tasa de derechos arancelarios para la importación de bienes 
vinculados a la declaratoria de emergencia sanitaria: 

✓ Durante 90 días calendario contados a partir del 11/03/2020, se aplica la tasa del 0% de los 
derechos arancelarios a los bienes vinculados a la declaratoria de emergencia sanitaria, 
entre ellos: al alcohol etílico, cloro, ácido sulfúrico, esparadrapos, vendas, botiquines, 
entre otros, contenidos en el Anexo I del Decreto Supremo Nº 059-2020-EF. 

 
 
 
 

FACILIDADES ADUANERAS 

ANTE EL IMPACTO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 

#PERÚESTÁENNUESTRASMANOS 



 
 

• Aplicación de la facultad discrecional para no determinar ni sancionar infracciones 
previstas en la Ley General de Aduanas, cometidas en el período del 12/03/2020 al 
09/06/2020: 

✓ Entre las infracciones no sancionadas se encuentran las infracciones leves, referidas a la no 
transmisión de la información del manifiesto de carga de ingreso y salida y sus 
documentos vinculados, entre otros. 

 
 

• No exigencia por parte de los Depósitos Aduaneros de formatos autocopiativos de la 
declaración para permitir la salida de mercancía: 

✓ Será suficiente la consulta del levante autorizado en el portal de la SUNAT, el cual se 
publica previo registro de la diligencia aduanera efectuada por la autoridad aduanera. 
 

 
• No exigencia en el despacho aduanero de presentar la resolución de aceptación de 

donación a favor de las entidades y dependencias del Sector Público: 
✓ La resolución de aceptación de donación será presentada en vía de regularización dentro 

de los treinta (30) días calendario siguientes al término de la emergencia sanitaria 
nacional. 

 

• Prórroga del plazo para la ejecución de fianzas, cartas fianzas y pólizas de caución. 
 

✓ Prórroga del plazo para la ejecución de las fianzas, cartas fianza y pólizas de caución 
emitidas en el territorio nacional, cuyo vencimiento se produzca desde la fecha de entrada 
de vigencia del DU 036-2020 hasta la culminación del Estado de Emergencia Nacional. 
 

✓ El nuevo plazo adicional para la ejecución de las fianzas, cartas fianza y pólizas de caución 
emitidas en el territorio nacional, cuyo vencimiento se produjo desde el 11.03.2020 hasta 
el día anterior a la entrada de vigencia del DU 036-2020, por el periodo de vigencia del 
Estado de Emergencia Nacional. 
 

✓ En los dos supuestos antes mencionados el plazo para la ejecución de dichas fianzas, 
cartas fianza y pólizas de caución se contabiliza a partir del día siguiente de concluido el 
Estado de Emergencia hasta cumplir el plazo dispuesto en el artículo 1898 del Código Civil 
u otra disposición de carácter específico 

 

 

• Suspensión automática de plazo en el depósito aduanero para: 
✓ Las mercancías que se encuentren en abandono legal a partir del 16/03/2020. 

 

• Eliminación en el régimen de Depósito de copias autenticadas de documentos y del 
pesaje de vehículos en el terminal portuario: 

✓ La presentación de documentos sustentatorios del régimen de depósito se efectúan en 
copias simples y por la casilla electrónica. 

✓ Se exceptúa del registro de peso por el terminal portuario cuando las mercancías son 
vehículos automóviles nuevos que salen de dicho terminal por sus propios medios. 

 

     



 
• Precisiones relativas al legajo de la Declaración:  

De acuerdo a la sección VII del procedimiento específico DESPA-PE.00.07 de 
Legajamiento de la Declaración, la solicitud puede ser tramitada de manera virtual o 
a través de la unidad de recepción documental, debiendo seleccionarse uno de los 
supuestos siguientes de Legajamiento previstos en el artículo 201 del Reglamento de 
la LGA. 

  

a. Mercancías prohibidas; 

b. Mercancías restringidas que no cumplan con los requisitos establecidos para su 
ingreso o salida; 

c. Mercancías totalmente deterioradas o siniestradas; 

d. Mercancías que al momento del reconocimiento físico o de su verificación en 
zona primaria después del levante, se constate que no cumplen con el fin para 
el que fueron adquiridas, entendiéndose como tales aquellas que resulten 
deficientes, que no cumplan las especificaciones técnicas pactadas o que no 
fueron solicitadas; 

e. Mercancías solicitadas a los regímenes de importación para el consumo, 
reimportación en el mismo estado, admisión temporal para reexportación en el 
mismo estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo, depósito 
aduanero, tránsito aduanero, transbordo, reembarque o envíos de entrega 
rápida, que se encuentren en abandono legal y cuyo trámite de despacho no se 
haya culminado; 

f. Mercancías a las que no les corresponde la destinación aduanera solicitada; 

g. Mercancías que no arribaron; 

h. Mercancías no habidas en el momento del despacho, transcurridos treinta días 
calendario siguientes a la numeración de la declaración; 

i. Mercancías no embarcadas al exterior durante el plazo otorgado; 

j. Mercancías solicitadas con declaración simplificada de importación, cuyo valor 
FOB ajustado exceda de tres mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 
3 000,00); 

k. Mercancías con destinación aduanera en dos o más declaraciones. La 
Administración Aduanera determina qué declaración se dejará sin efecto;  

l. Paquetes postales objeto de devolución a origen, reexpedición o reenvío, al 
amparo del Convenio Postal Universal; 

m. Otras que determine la Administración Aduanera 

  
Recordemos que tratándose de importación para el consumo, las solicitudes de 
legajamiento son electrónicas, siendo los supuestos e) y g) de legajamiento automático, 
vale decir, sin mediar remisión de documentación sustentatoria alguna. 

 
 
 
   ¡JUNTOS SALDREMOS ADELANTE! 

 
 


