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Que, en línea con lo expuesto y en aplicación del 
principio precautorio, mediante Resolución Jefatural 
N°188-2005-INRENA de fecha 10 de agosto de 2005, 
se aprobó la zonificación provisional del Coto de Caza 
Sunchubamba, en tanto se apruebe su respectivo plan 
maestro;

Que, mediante los documentos de vistos, la Jefatura 
del Coto de Caza Sunchumbamba y la Dirección 
de Desarrollo Estratégico, en base al análisis y a la 
verificación en campo realizadas, determinan que la 
zonificación provisional aprobada del Coto de Caza 
Sunchubamba debe ser actualizada para así poder 
realizar una adecuada gestión del ANP en el marco de los 
objetivos de su creación en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley de ANP y su Reglamento;

Que, además, conforme lo precisa la Dirección 
de Desarrollo Estratégico en el documento de vistos, 
la propuesta de actualización de la zonificación 
provisional alcanzada por la jefa del ANP cumple con 
los requisitos mínimos establecidos en la Resolución 
Presidencial N° 049-2014- SERNANP; además de 
haber sido evaluado utilizando el formato aprobado con 
Resolución Directoral N° 019-2014-SERNANP-DDE 
y cuenta con la conformidad técnica en cuanto a los 
requisitos establecidos en la Resolución Presidencial 
N°197-2013-SERNANP, directiva que regula la gestión 
de la información geográfica del SERNANP, por lo cual 
recomendó su aprobación;

Con las visaciones de la Dirección de Desarrollo 
Estratégico, de la Dirección de Gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas, de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
y de la Gerencia General, y;

De conformidad con las atribuciones conferidas en el 
literal m) del artículo 11° del Reglamento de Organización 
y Funciones del SERNANP, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2008-MINAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la actualización de la zonificación 
provisional del Coto de Caza Sunchubamba aprobada por 
Resolución Jefatural N° 188-2005-INRENA, cuyo texto 
consta en el Anexo 1, el cual forma parte integrante de la 
presente Resolución.

Artículo 2º.- Publicar la presente Resolución en el 
Diario Oficial El Peruano, así como en el portal institucional 
del SERNANP: www.gob.pe/sernanp., en el cual, además, 
deberá publicarse el Anexo 1.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA
Jefe
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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Modifican el Anexo III de la Resolución de 
Superintendencia Nº 084-2016/SUNAT 
que establece fechas a partir de las cuales 
se genera el expediente electrónico de 
devolución

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 000114-2021/SUNAT

MODIFICAN EL ANExO III DE LA RESOLUCIÓN DE 
SUPERINTENDENCIA N.º 084-2016/SUNAT QUE 

ESTABLECE FECHAS A PARTIR DE LAS CUALES 
SE GENERA EL ExPEDIENTE ELECTRÓNICO DE 

DEVOLUCIÓN

Lima, 6 de agosto de 2021

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución de Superintendencia 
N.º 000072-2021/SUNAT se amplió el uso del Sistema 
Integrado del Expediente Virtual (SIEV), aprobado mediante 
Resolución de Superintendencia N.º 084-2016/SUNAT, para 
el llevado de los expedientes electrónicos (EE) relativos a 
los procedimientos de devolución y a la autorización de una 
nueva Orden de Pago del Sistema Financiero, siempre que 
inicien con la presentación del Formulario Virtual N.º 1649 
“Solicitud de Devolución”, así como para la presentación de 
solicitudes y escritos vinculados a estos;

Que, a efectos de establecer las fechas a partir de 
las cuales se generan los referidos EE, la Resolución de 
Superintendencia N.º 000072-2021/SUNAT aprueba el anexo 
III de la Resolución de Superintendencia N.º 084-2016/SUNAT, 
en el que se señalan dos fases: la primera, desde el 1.7.2021, 
que incluye a cuatro dependencias y, la segunda, desde el 
12.8.2021, que comprende a las demás dependencias; 
sin embargo, siendo necesario optimizar las herramientas 
informáticas con que se cuenta para la generación de dichos 
EE, resulta indispensable modificar el mencionado anexo a 
fin de que la implementación de aquellos en las dependencias 
no comprendidas en la primera fase se inicie en una fecha 
posterior y se desarrolle en forma gradual;

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de 
normas legales de carácter general, aprobado por el Decreto 
Supremo N.º 001-2009-JUS, no se prepublica la presente 
resolución por considerar que ello resulta innecesario, 
toda vez que solo modifica el anexo III de la Resolución de 
Superintendencia N.º 084-2016/SUNAT a fin de postergar las 
fechas a partir de las cuales se generarán los EE relativos a 
los procedimientos de devolución y a la autorización de una 
nueva Orden de Pago del Sistema Financiero, tratándose de 
dependencias no comprendidas en la fase I de dicho anexo, 
además que también resultaría impracticable atendiendo a 
que la fase II del referido anexo está próxima a iniciarse;

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 
86-A,112-A y 112-B del Código Tributario; el artículo 11 del 
Decreto Legislativo N.º 501, Ley General de la SUNAT; el 
artículo 5 de la Ley N.º 29816, Ley de Fortalecimiento de 
la SUNAT, y el inciso k) del artículo 8 del Documento de 
Organización y Funciones Provisional de la SUNAT, aprobado 
por la Resolución de Superintendencia N.º 000065-2021/
SUNAT;

SE RESUELVE:

Artículo Único. Modificación de la fase II e 
incorporación de fases en el anexo III de la Resolución 
de Superintendencia N.º 084-2016/SUNAT

Sustitúyase el anexo III de la Resolución de 
Superintendencia N.º 084-2016/SUNAT, de acuerdo con 
el anexo de la presente resolución.

Disposición Complementaria Final

Única. Vigencia
La presente resolución entra en vigencia el día 

siguiente al de su publicación en el diario oficial “El 
Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional

Anexo

“Anexo III

Fechas a partir de las cuales se genera 
el expediente electrónico de devolución

FASE I FASE II FASE III

Fecha a partir de la 
cual se genera el 

expediente electrónico 
de devolución

1.7.2021 1.10.2021 2.1.2022

zazabache
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FASE I FASE II FASE III

Dependencia de 
la SUNAT en cuya 

jurisdicción se 
encuentra el domicilio 

fiscal del deudor 
tributario o a cuyo 

directorio pertenezca 
ese deudor.

Intendencia 
Regional 

La Libertad, 
Intendencia 

Regional 
Lambayeque, 
Oficina Zonal 
Chimbote y 

Oficina Zonal 
Huaraz.

El resto de las 
Intendencias 
Regionales y 

de las Oficinas 
Zonales

Intendencia 
Lima e 

Intendencia 
de Principales 
Contribuyentes 

Nacionales.”

1979546-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE CONTROL DE SERVICIOS DE

SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES

Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

Aprueban la “Directiva que establece 
lineamientos para gestionar el registro y 
emisión de carné digital de manipulador 
de explosivos y materiales relacionados; y, 
carné digital de manipulador de productos 
pirotécnicos y materiales relacionados a 
través de la Plataforma Virtual - SUCAMEC 
en Línea”

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
N° 592-2021-SUCAMEC

Lima, 7 de agosto de 2021

VISTOS:

Los Informes Técnicos N° 861-2021-SUCAMEC-
GEPP y N° 1531-2021-SUCAMEC-GEPP de fechas 08 de 
marzo de 2021 y 30 de junio de 2021, respectivamente, 
emitidos por la Gerencia de Explosivos y Productos 
Pirotécnicos de Uso Civil; los Informes Técnicos N° 
196-2021-SUCAMEC-OGPP y N° 292-2021-SUCAMEC-
OGPP de fechas 18 de mayo de 2021 y 15 de julio de 
2021, respectivamente, emitidos por la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto; los Memorandos N° 
337-2021-SUCAMEC-OGTIC y N° 348-2021-SUCAMEC-
OGTIC de fechas 20 y 23 de julio de 2021, respectivamente, 
emitidos por la Oficina General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones; el Informe Legal N° 
00514-2021-SUCAMEC-OGAJ de fecha 22 de julio de 
2021, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1127 se creó 

la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
– SUCAMEC, como Organismo Técnico Especializado 
adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica 
de derecho público interno, con autonomía administrativa, 
funcional y económica en el ejercicio de sus funciones;

Que, de conformidad con el literal h) del artículo 15 
del Decreto Legislativo N° 1127 en concordancia con el 
literal j) del artículo 11 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la SUCAMEC aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2013-IN, modificado por Decreto 
Supremo N° 017-2013-IN (en adelante, ROF de la 
SUCAMEC), una de las funciones del Superintendente 
Nacional es el emitir directivas y resoluciones en el ámbito 
de su competencia;

Que, los artículos 1 y 4 de la Ley N° 27658, Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se 
declaró al Estado peruano en proceso de modernización 
en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 

organizaciones y procedimientos, con la finalidad 
de mejorar la gestión pública y construir un Estado 
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, 
con la finalidad de obtener mayores niveles de eficiencia 
del aparato estatal, de manera que se logre una mejor 
atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso 
de los recursos públicos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-
PCM se aprobó la Política Nacional de Modernización 
de la Gestión Pública, estableciéndose como uno de 
sus objetivos específicos el promover la simplificación 
administrativa en todas las entidades pública a fin 
de generar resultados positivos en la mejora de los 
procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y 
empresas, a través del uso intensivo de las tecnologías 
de información y comunicaciones (TIC) como soporte a 
los procesos de planificación, producción y gestión de las 
entidades públicas;

Que, el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1412, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno 
Digital, señala que el gobierno digital es el uso estratégico 
de las tecnologías digitales y datos en la Administración 
Pública para la creación de valor público, sustentándose 
en un ecosistema compuesto por actores del sector 
público, ciudadanos y otros interesados, quienes apoyan 
en la implementación de iniciativas y acciones de diseño, 
creación de servicios digitales y contenidos, asegurando 
el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos y 
personas en general en el entorno digital;

Que, por su parte, el artículo 35 del Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1412, aprobado por Decreto 
Supremo N° 029-2021-PCM señala que: “El documento 
electrónico es la unidad básica estructurada de 
información, es susceptible de ser clasificada, transmitida, 
procesada o conservada utilizando medios electrónicos, 
sistemas de información o similares […] tiene el mismo 
valor legal que aquellos documentos en soporte papel, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 30.3 del 
artículo 30 del TUO de la Ley N° 27444 […]”;

Que, en ese contexto normativo, el numeral 30.1 
del artículo 30 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS señala 
que, sin perjuicio del uso de medios físicos tradicionales, 
el procedimiento administrativo podrá realizarse total 
o parcialmente a través de tecnologías y medios 
electrónicos debiendo constar en un expediente, escrito 
electrónico, que contenga los documentos presentados 
por los administrados, por terceros y por otras entidades, 
así como aquellos documentos remitidos al administrado;

Que, el numeral 30.3 del referido artículo señala que: 
“Los actos administrativos realizados a través del medio 
electrónico poseen la misma validez y eficacia jurídica que 
los actos realizados por medios físicos tradicionales. Las 
firmas digitales y documentos generados y procesados a 
través de tecnologías y medios electrónicos, siguiendo los 
procedimientos definidos por la autoridad administrativa, 
tendrán la misma validez legal que los documentos 
manuscritos”;

Que, por su parte, el artículo 3 del Reglamento de 
la Ley de Firmas y Certificados Digitales, aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, señala que: “La 
firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial 
de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia 
jurídica que el uso de una firma manuscrita […]”;

Que, el numeral 3.2 de los “Lineamientos para la 
atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las 
entidades del Poder Ejecutivo, durante la vigencia de la 
declaratoria de emergencia sanitaria producida por el 
Covid-19, en el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-
SA”, aprobado por Resolución Ministerial N° 103-2020-
PCM, dispone que las entidades evalúen e implementen, 
de manera progresiva, la digitalización de trámites a 
través de ventanillas virtuales y promover la simplificación 
administrativa, a fin de reducir el traslado de la ciudadanía 
a las entidades públicas, con especial énfasis en las 
poblaciones vulnerables y grupos de riesgo;

Que, de conformidad con el artículo 38 del ROF de 
la SUCAMEC, la Gerencia de Explosivos y Productos 
Pirotécnicos de Uso Civil (en adelante, GEPP) es el órgano 
encargado de otorgar, renovar o cancelar la licencia 
para las actividades de fabricación, comercialización, 
importación, exportación, almacenamiento, traslado y 

zazabache
Cuadro de texto

zazabache
Cuadro de texto




