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De mi consideración:

(Nombre), identifi cado con (documento), con domicilio 
en (dirección), a efectos de adquirir Participaciones del 
fondo (nombre de origen del fondo del exterior), declaro 
bajo juramento que tengo conocimiento de:

a) Las características del Fondo del Exterior y los 
riesgos asociados con mi inversión. 

b) Que el Fondo del Exterior no se encuentra inscrito 
en el RPMV y que la supervisión de dicho fondo no se 
encuentra bajo el ámbito de la SMV.

c) Que los derechos que confi ere la adquisición de 
las Participaciones del fondo del exterior se encuentran 
sujetos a las normas que regulan el mercado de valores 
del país extranjero donde está inscrito y/o autorizado el 
fondo.

d) Que la adquisición de las Participaciones del 
fondo del exterior se encontrará registrada a nombre de 
[Distribuidor, o del cliente, según corresponda].

e) Que la información y los medios a través de los 
cuales se accede a dicha información respecto a las 
Participaciones y al fondo del exterior, están sujetos 
a la forma, oportunidad de presentación y demás 
disposiciones establecidas en la legislación de (nombre 
del país extranjero de referencia). 

f) Que conoce el régimen tributario aplicable en el 
Perú y en el país de origen del fondo del exterior sobre 
la inversión que realizará, así como sus implicancias y 
efectos.

g) Que la SMV o el Distribuidor no asumen 
responsabilidad por la solvencia del Operador, por la 
rentabilidad de la inversión en Participaciones; por las 
variaciones que se produzcan debido a fl uctuaciones 
del tipo de cambio; o por el retorno de divisas si por 
disposiciones internas del país de origen, se impide o 
restringe la remesa de dichas divisas.

Atentamente,

__________________________
Nombre

DNI

Artículo 2°.- Publicar la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal del Mercado de 
Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores 
www.smv.gob.pe.

Artículo 3°.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir del 1 de noviembre de 2018.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ MANUEL PESCHIERA REBAGLIATI
Superintendente del Mercado de Valores

1670909-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Modifican el procedimiento general 
“Importación para el Consumo” DESPA-
PG.01-A (versión 2)

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA NACIONAL 
N° 23-2018-SUNAT/310000

Callao, 13 de julio de 2018

CONSIDERANDO:

Que con Resolución de Intendencia Nacional N° 
10-2015-SUNAT/5C0000 se aprobó el procedimiento 
general “Importación para el Consumo” INTA-PG.01-A 

(versión 2); que fue recodifi cado mediante Resolución de 
Intendencia Nacional N° 07-2017-SUNAT/5F0000 con el 
código DESPA-PG.01-A; 

Que resulta necesario modifi car el citado 
procedimiento a fi n de regular la atención de los 
despachos anticipados de importación para el consumo, 
fuera del horario administrativo; incluir la modalidad de 
despacho anticipado en la atención de los envíos de 
entrega rápida y establecer pautas para la descarga 
directa de mercancías por tuberías;

En mérito a lo establecido en el inciso c) del artículo 
245-D del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT, aprobado por 
Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y 
modifi catorias, y estando a lo dispuesto en la Resolución 
de Superintendencia N° 190-2017/SUNAT;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi cación del procedimiento 
general “Importación para el Consumo”, DESPA-
PG.01-A (versión 2).

Modifícase el numeral 1 de la sección VI, el 
antepenúltimo párrafo del numeral 22, el numeral 48, y el 
numeral 68 del literal A de la sección VII del procedimiento 
general “Importación para el Consumo”, DESPA-PG.01-A 
(versión 2), aprobado por Resolución de Intendencia 
Nacional N° 10-2015/SUNAT/5C0000, conforme a los 
siguientes textos:

“VI. DISPOSICIONES GENERALES 

Importación para el consumo 

1. La importación para el consumo es el régimen 
aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio 
aduanero para su consumo, luego del pago o garantía, 
según corresponda, de los derechos arancelarios y 
demás impuestos aplicables, así como el pago de los 
recargos y multas que pudieran haberse generado y del 
cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones 
aduaneras.

En los despachos anticipados, el jefe del área que 
administra el régimen en cada intendencia de aduana 
excepcionalmente establece la atención fuera del horario 
administrativo incluso en días inhábiles, de acuerdo con la 
disponibilidad de su personal.

En el caso de los despachos urgentes cuya 
documentación sustentatoria es presentada dentro del 
horario administrativo y requieran ser atendidos fuera de 
este, el funcionario encargado del área que administra 
el régimen recibe los documentos, registra la GED en el 
sistema informático, y remite la documentación a la ofi cina 
de ofi ciales o al área de control para que se designe al 
funcionario aduanero que va a efectuar la revisión 
documentaria o el reconocimiento físico. 

Cuando la documentación sustentatoria de la 
declaración de despacho urgente es presentada fuera del 
horario administrativo o en días inhábiles, la ofi cina de 
ofi ciales o el área de control acepta el trámite a despacho, 
registra la GED en el sistema informático en la opción 
“GED - Para despacho fuera del horario administrativo” 
y designa al funcionario aduanero que efectúa la revisión 
documentaria o el reconocimiento físico, de acuerdo con 
los procedimientos aduaneros correspondientes.”

“VII. DESCRIPCIÓN 

A. TRAMITACIÓN DEL RÉGIMEN

(…)
22. Los documentos sustentatorios de la declaración 

son:
(…)

Tratándose de despachos anticipados y urgentes, 
adicionalmente se presenta la autorización de la ZPAE 
(Anexo 2) o la autorización de la solicitud de califi cación 
de mercancías como envíos urgentes o de socorro (Anexo 
6), cuando corresponda.
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(…)
48. En la modalidad de despacho anticipado el 

reconocimiento físico se realiza en los terminales de carga 
o en los centros de atención en frontera, en la medida 
que cuenten con zonas habilitadas para dicho fi n y con 
interconexión a la red informática de la SUNAT.

En caso se detecte una incidencia por la que no se 
pueda otorgar el levante en el día o no se pueda efectuar 
el reconocimiento físico en los lugares antes citados, 
el funcionario aduanero designado puede disponer el 
traslado de las mercancías al depósito temporal (tipo 03 
B) o a la ZPAE (tipo 04) consignados en la declaración.

Tratándose de declaraciones tipo 03 A, el funcionario 
aduanero debe disponer el traslado al depósito temporal 
elegido por el importador. 

Las rectifi caciones de los códigos en la declaración 
producto del traslado las realiza de ofi cio el funcionario 
aduanero encargado del reconocimiento físico.

(…)
68. Para el control de salida de mercancías sin levante 

autorizado, el despachador de aduana se apersona 
al funcionario aduanero designado en el terminal de 
carga o en el centro de atención en frontera para dicho 
control, y le entrega una copia autenticada de la solicitud 
de autorización especial de zona primaria (Anexo 2) de 
corresponder.

El funcionario aduanero designado registra en el 
SIGAD los siguientes datos: 

a) Número de la declaración.
b) Fecha y hora de retiro de la mercancía.
c) Cantidad de bultos para carga suelta.
d) Peso de la mercancía registrado en la balanza.
e) Número de contenedor.
f) Número de precinto de origen.
g) En el caso de vehículos usados, el número de 

chasis y/o número de motor.

Asimismo, verifi ca en el SIGAD: el canal de control 
asignado a la declaración, el mensaje “Salida Autorizada” 
y de ser conforme, autoriza la salida de la mercancía. 

Tratándose de mercancías transportadas en 
contenedores, el funcionario aduanero del Control de 
Salida dispone la colocación del precinto aduanero.”

Artículo 2.- Incorporación de un párrafo, un 
subtítulo y numerales en el literal D de la sección 
VII del procedimiento general “Importación para el 
Consumo”, DESPA-PG.01-A (versión 2).

Incorpórase un último párrafo en el numeral 2, un 
subtítulo y los numerales 15 al 19 en el literal D de la 
sección VII del procedimiento general “Importación para 
el Consumo”, DESPA-PG.01-A (versión 2), aprobado 
por Resolución de Intendencia Nacional N° 10-2015/
SUNAT/5C0000, conforme a los siguientes textos:

“D. CASOS ESPECIALES

Despacho de Envíos de Entrega Rápida (EER) 
mediante declaración

(…)

2. Para solicitar la destinación aduanera bajo 
cualquiera de las modalidades de despacho antes 
descritas, el despachador de aduana transmite, entre 
otros datos, la información relativa al manifi esto EER:

(…)

Tratándose de la modalidad de despacho anticipado 
la transmisión de la declaración debe contener la 
información referida al manifi esto de carga incluyendo 
además el número de la guía EER; si no se cuenta con 
la información del manifi esto de carga al momento de 
numerar la declaración dichos datos deben transmitirse 
con la información complementaria de la declaración. 

Descarga directa por tuberías

15. A solicitud del importador y a su costo, la descarga 
directa de mercancías por tuberías, mediante la modalidad 
de despacho anticipado o urgente, puede realizarse en 

los lugares autorizados para el embarque y desembarque 
de este tipo de mercancías, siempre que su naturaleza o 
las necesidades de la industria así lo requieran. 

16. Para realizar este tipo de despacho, se debe 
presentar un expediente ante la intendencia de aduana de 
la circunscripción que corresponda, adjuntando fotocopia 
de los siguientes documentos:

a) Que autoriza la instalación del equipo para 
operaciones de carga y descarga directa de mercancía 
por tuberías emitido por la Dirección de Capitanía y 
Guardacostas o por la Autoridad Portuaria Nacional, 
según sea el caso; y cuando corresponda, el documento 
que otorga conformidad a las Tablas de Cubicación de 
los tanques que almacenan hidrocarburos emitido por 
el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (OSINERGMIN). 

b) En el que conste la prestación de servicios 
metrológicos de la descarga directa de mercancías por 
tuberías que cuenten con patrones de medición calibrados 
por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 

Con la presentación del citado expediente se tiene 
por autorizadas las operaciones de descarga directa por 
tubería, durante la vigencia de los citados documentos.

17. El reporte que acredita el registro de la descarga 
por tuberías debe indicar la hora y fecha de inicio, el 
término de la descarga y la cantidad neta de la mercancía 
descargada. 

18. En la regularización de la declaración, el 
despachador de aduana presenta ante la intendencia de 
aduana respectiva el reporte entregado por el importador y 
demás documentos. El reajuste de los tributos y recargos 
de corresponder se calcula de acuerdo con la cantidad 
neta de la mercancía descargada.

19. Tratándose de declaraciones correspondientes 
a despachos urgentes de descarga directa por tuberías, 
el documento de transporte puede ser presentado 
en la regularización del despacho juntamente con los 
demás documentos sustentatorios; debiendo presentar 
copia simple del documento de transporte en la primera 
recepción de documentos.”

Artículo 3.- Sustitución del término “complejo 
aduanero” por “centro de atención en frontera” 
en el procedimiento general “Importación para el 
Consumo”, DESPA-PG.01-A (versión 2).

Sustitúyase el término “complejo aduanero” por 
“centro de atención en frontera” en la sección IV; en los 
numerales 32, 48, 65 y 70 del literal A y en el numeral 3 
del literal B de la sección VII del procedimiento general 
“Importación para el Consumo”, DESPA-PG.01-A (versión 
2), aprobado por Resolución de Intendencia Nacional N° 
10-2015/SUNAT/5C0000.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Vigencia
La presente resolución entra en vigencia a partir del 

sétimo día calendario siguiente a su fecha de publicación.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogatoria
Derógase los numerales 71 y 72 del literal A de la 

sección VII del procedimiento general “Importación para 
el Consumo” DESPA-PG.01-A (versión 2), aprobado 
por Resolución de Intendencia Nacional N° 10-2015/
SUNAT/5C0000.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO IVAN LUYO CARBAJAL 
Intendente Nacional (E)
Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación 
Aduanera
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas

1670350-1


