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NORMAS LEGALES

Salida de contenedores del país
9. El despachador de aduana puede solicitar la
inspección no intrusiva de la mercancía perecible
destinada al régimen de exportación definitiva, siempre
que:
a) Esté comprendida en las partidas del sistema
armonizado 04.07, 04.08, 06.01, de la 07.01 a la 07.10,
de la 07.12 a la 07.14 o de la 08.01 a la 08.13;
b) Esté amparada en una sola declaración aduanera
seleccionada a reconocimiento físico;
d) Esté a disposición de la autoridad aduanera en
el local designado por el exportador o en un depósito
temporal extraportuario;
e) Su embarque se realice por el puerto del Callao
acondicionada en contenedores y
f) No se opte por la solicitud de reconocimiento físico
en el local designado por el exportador o por la solicitud
de inspección conjunta entre la autoridad aduanera y el
SENASA, conforme al procedimiento específico “Revisión
de carga congelada, refrigerada, fresca, con cadena de
frío, durante la acción de control” DESPA-PE.02.04.
El despachador de aduana puede solicitar la
inspección no intrusiva en el Complejo cuando la salida
al exterior de la mercancía se realice por una intendencia
de aduana distinta a la de numeración de la declaración
aduanera, siempre que su traslado a la IAMC se realice
por la vía terrestre y se cumplan las condiciones previstas
en el presente numeral.
10. La inspección no intrusiva de la mercancía
constituye el examen físico. El funcionario responsable
del reconocimiento físico puede disponer la apertura del
contenedor.”
“VII. DESCRIPCIÓN
(…)
B. Salida de contenedores del país
1. En la declaración aduanera, el despachador
de aduana solicita que el reconocimiento físico de la
mercancía se realice mediante inspección no intrusiva en
el Complejo.
La Administración Aduanera autoriza la inspección no
intrusiva en el Complejo por medios electrónicos y asigna
el canal de control como consecuencia de la transmisión de:
a) La información de la recepción del total de las
mercancías, realizada por el depósito temporal, o
b) La relación de carga a embarcar del total de las
mercancías, realizada por el despachador de aduanas.
De no cumplir con las condiciones para la inspección
no intrusiva, el sistema informático indica el motivo del
rechazo.
2. El despachador de aduana o el exportador solicita
la programación del reconocimiento físico conforme al
procedimiento general “Exportación definitiva” DESPAPG.02. El funcionario aduanero designado de la IAMC
comunica la programación del reconocimiento físico
al funcionario designado del Complejo a la dirección
electrónica comunic_sini@sunat.gob.pe con copia a
salida_expo_sini@sunat.gob.pe.
3. Los contenedores seleccionados son trasladados
al Complejo, previa autorización de salida del depósito
temporal o del local designado por el exportador, según
corresponda. Esta autorización se otorga con la transmisión
de la relación de carga a embarcar que contiene los datos
de la carga y de los vehículos con los que se traslada la
mercancía, conforme a lo previsto en el procedimiento
específico “Actos relacionados con la salida de mercancías
y medios de transporte” DESPA.PE.00.21.
En el caso que la mercancía sea puesta a disposición
de la autoridad aduanera en el depósito temporal y
autorizada la inspección no intrusiva, el exportador efectúa
las coordinaciones respectivas para que el depósito
temporal traslade los contenedores seleccionados al
Complejo.
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(…)
6. El funcionario aduanero encargado del análisis de
imágenes las examina considerando la información de la
declaración aduanera y comunica al funcionario aduanero
responsable del reconocimiento físico el resultado de la
evaluación realizada.
Cuando las imágenes no presenten inconsistencias,
el funcionario aduanero responsable del reconocimiento
físico registra su diligencia.
Con el registro de la diligencia de todos los
contenedores seleccionados a reconocimiento físico se
otorga el levante de la declaración aduanera y se autoriza
el ingreso al terminal portuario de los contenedores
sometidos a inspección no intrusiva.
De presentarse inconsistencias en las imágenes,
el funcionario aduanero dispone el traslado de la
mercancía a la zona de aforo y la apertura del contenedor
en el Complejo y realiza el reconocimiento físico de
acuerdo con lo previsto en el procedimiento general
“Exportación definitiva” DESPA-PG.02. De detectar
incidencias, el funcionario aduanero responsable puede
disponer el reconocimiento físico de los contenedores
no seleccionados a control amparados en la misma
declaración aduanera.
Cuando se presente alguna de las causales previstas
en el numeral 7 de la sección VI, a solicitud del exportador
se puede disponer que la apertura del contenedor se
realice en el local designado por éste o en el depósito
temporal consignado en la declaración aduanera.
7. Cuando no se realice la inspección no intrusiva por
las causales previstas en el primer párrafo del numeral
6 de la sección VI, se apertura el contenedor para el
reconocimiento físico en el Complejo o, a solicitud del
exportador, en el local designado por este o en el depósito
temporal consignado en la declaración aduanera.
(…)
10. El funcionario aduanero responsable del
reconocimiento físico autoriza el retiro del contenedor del
Complejo mediante el formato de autorización de retiro
(anexo 1).
El personal aduanero designado permite el retiro del
vehículo de transporte, previa verificación del formato de
autorización de retiro (anexo 1).”
Artículo 2.- Derogación de disposiciones del
procedimiento específico “Inspección no intrusiva,
inspección física y reconocimiento físico de mercancías
en el complejo aduanero de la Intendencia de Aduana
Marítima del Callao” CONTROL-PE.00.09 (versión 1)
Derógase el numeral 11 de la sección VI y los
numerales 11 y 12 del rubro B de la sección VII del
procedimiento específico “Inspección no intrusiva,
inspección física y reconocimiento físico de mercancías
en el complejo aduanero de la Intendencia de Aduana
Marítima del Callao” CONTROL-PE.00.09 (versión 1).
Artículo 3.- Vigencia
La presente resolución entra en vigencia el 31 de julio
de 2020.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional
1866817-1

Postergan fechas de
emisores electrónicos

designación

de

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 098-2020/SUNAT
Lima, 28 de mayo de 2020
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 2 y los acápites i. y ii. del
inciso a) y el inciso b) del párrafo 1 del anexo I de la
Resolución de Superintendencia Nº 252-2019/SUNAT
se designa como emisores electrónicos del Sistema de
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Emisión Electrónica (SEE), a partir del 1 de junio de 2020,
a las empresas del sistema financiero y de seguros, que
se encuentren bajo el control de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, por las operaciones señaladas en el párrafo
2.1. del citado artículo 2, en forma gradual conforme se
detalla en el referido anexo I;
Que, por otro lado, el párrafo 1.1 del artículo 1 de la
Resolución de Superintendencia Nº 279-2019/SUNAT
designa como emisores electrónicos del SEE, a partir del
1 de julio de 2020, a los sujetos que al 31 de diciembre
de 2019 hubieran obtenido ingresos anuales mayores o
iguales a 75 unidades impositivas tributarias (UIT);
Que el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM declara
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince
días calendario y dispone el aislamiento social obligatorio
(cuarentena) por las graves circunstancias que afectan
la vida de la Nación a consecuencia del COVID - 19,
habiéndose prorrogado esas medidas, sucesivamente,
mediante los Decretos Supremos N.os 051-2020-PCM,
064-2020-PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-PCM y 0942020-PCM hasta el 30 de junio de 2020, conforme a la
última prórroga;
Que el aislamiento social obligatorio (cuarentena)
impide la continuidad de los procesos de implementación
necesarios para cumplir con la obligación de emitir
los comprobantes de pago electrónicos, sea que el
contribuyente lo haga directamente o contrate para
ello a un proveedor de servicios electrónicos. Además,
la implementación de un sistema de emisión de
comprobantes de pago electrónicos implica incurrir
en costos que pueden impactar en empresas cuyas
actividades se han visto paralizadas o cuyos ingresos
han disminuido producto del Estado de Emergencia
Nacional y del aislamiento social obligatorio
(cuarentena);
Que, teniendo en cuenta lo antes señalado, resulta
conveniente postergar las fechas de designación como
emisores electrónicos por determinación de la SUNAT en
relación con los sujetos indicados en el primer y segundo
considerandos, con la finalidad que cuenten con tiempo
suficiente para culminar la implementación de la emisión
de sus comprobantes de pago y notas a través del SEE;
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 Nº 001-2009-JUS, no se prepublica
la presente resolución por considerar que ello resulta
innecesario, toda vez que solo posterga las fechas de
designación de emisores electrónicos;
En uso de las facultades conferidas por el Decreto Ley
Nº 25632; el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 501, Ley
General de la SUNAT; el artículo 5 de la Ley Nº 29816, Ley
de Fortalecimiento de la SUNAT, y el inciso o) del artículo
8 del Reglamento de Organización y Funciones de la
SUNAT, aprobado por la Resolución de Superintendencia
Nº 122-2014/SUNAT;
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Fecha a partir de la cual debe emitir
comprobantes de pago electrónicos

Monto de ingresos
anuales

Boleta de venta
Factura electrónica
electrónica y/o
y notas electrónicas ticket POS(1) y notas
electrónicas

Mayores o iguales a 75
unidades impositivas
tributarias (UIT)

1.1.2021

Mayores o iguales a 23
UIT y menores a 75 UIT

1.1.2021

1.7.2021

Menores a 23 UIT

1.7.2021

1.1.2022

Artículo 2.- Postergación de la designación como
emisores electrónicos de sujetos comprendidos en la
Resolución de Superintendencia Nº 279-2019/SUNAT
Sustitúyase el cuadro que obra en el párrafo 1.1 del
artículo 1 de la Resolución de Superintendencia Nº 2792019/SUNAT, en los siguientes términos:
“Artículo 1. Designación de nuevos emisores
electrónicos según ingresos anuales obtenidos al 31 de
diciembre de 2019
1.1 (…)

Todas aquellas
operaciones por las
que corresponde
emitir facturas o
boletas de venta(2)

(1)
En caso de que opte por emitir el ticket POS en
lugar de la boleta de venta electrónica. Respecto del
ticket POS se debe tener en cuenta lo dispuesto en la
Resolución de Superintendencia Nº 141-2017/SUNAT y
norma modificatoria.
(2)
Salvo aquellas operaciones por las que se
le hubiere designado como emisor electrónico en
otras resoluciones de superintendencia o si hubieran
adquirido dicha calidad por elección. En aquellos casos
en los que la designación de emisores electrónicos se
efectúe por tipo de operación, conducta o por cualquier
otro supuesto distinto del monto de ingresos obtenidos,
se aplica la resolución de superintendencia que efectúe
dicha designación.”

DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- Vigencia
La presente resolución entra en vigencia al día
siguiente de su publicación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional
ANEXO I
DESIGNACIÓN DE EMISORES ELECTRÓNICOS DEL SEE
1. Designación de emisores electrónicos, respecto de
las operaciones que se indican a continuación (1):
Sujetos
a)

Las empresas
del sistema
financiero, que
se encuentren
bajo el control de
la Superintendencia de
Banca, Seguros y
Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones
(SBS).

Operaciones

Fecha de designación

i.

Que al 31.10.2020 presten
los servicios de crédito de
consumo no revolvente
(2). No se incluye a los
servicios de crédito que
cuenten con convenio de
descuento de remuneraciones por planilla y los
que se brindan mediante
tarjetas de crédito.

1.11.2020

ii.

Que a partir del 1.11.2020
realicen las operaciones
indicadas en el acápite i
del presente literal.

En la fecha que, de acuerdo con lo dispuesto
en el RCP, se debe
emitir o se emita un
comprobante de pago
por dichas operaciones,
lo que ocurra primero.

iii.

Que al 31.10.2020
realicen las demás operaciones a que se refiere el
párrafo 2.1 del artículo 2,
incluyendo los servicios
de crédito de consumo no
revolvente que cuenten
con convenio de descuento de remuneraciones
por planilla y los que se
brindan mediante tarjetas
de crédito.

1.11.2020

iv.

Que a partir del 1.11.2020
realicen las operaciones
indicadas en el acápite iii.
del presente literal.

En la fecha que, de acuerdo con lo dispuesto
en el RCP, se debe
emitir o se emita un
comprobante de pago
por dichas operaciones,
lo que ocurra primero.

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Postergación de la designación
como emisores electrónicos de las empresas del
sistema financiero y de seguros comprendidas en la
Resolución de Superintendencia Nº 252-2019/SUNAT
Sustitúyase el anexo I de la Resolución de
Superintendencia Nº 252-2019/SUNAT, de acuerdo al
anexo de la presente resolución.

1.1.2021

Operaciones
comprendidas
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Sujetos

Operaciones

Fecha de designación

Las empresas
del sistema de
seguros, que se
encuentren bajo
el control de la
SBS.

i.

Que al 31.10.2020
realicen las operaciones
a que se refiere el párrafo
2.1 del artículo 2.

1.11.2020

ii.

Que a partir del 1.11.2020
realicen las operaciones
indicadas en el acápite i
del presente literal.

En la fecha que, de acuerdo con lo dispuesto
en el RCP, se debe
emitir o se emita un
comprobante de pago
por dichas operaciones,
lo que ocurra primero.

Las cooperativas
de ahorro y crédito no autorizadas
a captar recursos
del público, que
se encuentren
bajo el control de
la SBS.

i.

Que al 31.10.2020
realicen las operaciones
a que se refiere el párrafo
2.1 del artículo 2.

1.11.2020

ii.

Que a partir del 1.11.2020
realicen las operaciones
indicadas en el acápite i.
del presente literal.

En la fecha que, de acuerdo con lo dispuesto
en el RCP, se debe
emitir o se emita un
comprobante de pago
por dichas operaciones,
lo que ocurra primero.

(1)
La designación es solo respecto de las operaciones
que se indican en cada acápite.
(2)
A que se refiere el numeral 4.7 del Reglamento para
la Evaluación y Clasificación del Deudor y la exigencia de
provisiones, aprobado con la Resolución SBS N.º 113562008 y normas modificatorias.

2. El sujeto comprendido en el numeral anterior
que tenga la calidad de emisor electrónico del SEE por
determinación de la SUNAT respecto de operaciones
distintas a las indicadas en el numeral 1, adquirirá dicha
calidad respecto de las operaciones señaladas en ese
numeral y en las fechas que se indican.
1866943-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE FISCALIZACION LABORAL
Aprueban
el
Procedimiento
N° 001-2020-SUNAFIL/OGA denominado
“PROCEDIMIENTO
PARA
ACCEDER
A
FACILIDADES
EXCEPCIONALES
PARA
EL PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR
LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
FISCALIZACIÓN LABORAL - SUNAFIL EN EL
MARCO DEL ARTÍCULO 13 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N° 1499”
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 28-2020-SUNAFIL-GG
Lima, 28 de mayo de 2020
VISTOS:
El Informe N° 0048-2020-SUNAFIL/GG/OGA, de
fecha 25 de mayo de 2020, de la Oficina General de
Administración; el Informe N° 0153-2020-SUNAFIL/
GG/OGPP, de fecha 26 de mayo de 2020, de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe N°
130-2020-SUNAFIL/GG-OGAJ, de fecha 26 de mayo de
2020, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y demás
antecedentes; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 29981 se crea la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
– SUNAFIL, como organismo técnico especializado
adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
responsable de promover, supervisar y fiscalizar el
cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y
el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar
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asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la
emisión de normas sobre dichas materias;
Que, de acuerdo con los literales e) y h) del artículo
4 de la Ley N° 29981, la SUNAFIL tiene por función
imponer las sanciones legalmente establecidas por
el incumplimiento de las normas sociolaborales, en
el ámbito de su competencia; y ejercer la facultad de
ejecución coactiva respecto de las sanciones impuestas
en el ejercicio de sus competencias, asimismo, el artículo
6 de la acotada Ley N° 29981, establece que la SUNAFIL
cuenta con competencia en el ámbito nacional para
efectuar procedimientos de ejecución coactiva respecto
de las sanciones pecuniarias impuestas en el marco de
sus competencias y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva,
normas modificatorias y complementarias;
Que, el artículo 18 de dicha norma establece que la
SUNAFIL es la autoridad central del Sistema de Inspección
del Trabajo a que se refiere la Ley N° 28806, Ley General
de Inspección del Trabajo, y como ente rector del sistema
funcional dicta normas y establece procedimientos
para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas
en materia de su competencia que requieren de la
participación de otras entidades del Estado, garantizando
el funcionamiento del sistema con la participación de los
gobiernos regionales y de otras entidades del Estado
según corresponda;
Que, el artículo 12 y los literales a) y c) del artículo
13 del Reglamento de Organización y Funciones de la
SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013TR, modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR,
establecen que el Secretario General (hoy Gerente General)
es la máxima autoridad administrativa de la entidad y actúa
como nexo de coordinación entre la Alta Dirección y los
órganos de administración interna, asiste al Superintendente
en los aspectos administrativos, de comunicación social y
relaciones públicas de la institución, asimismo, expide las
resoluciones que le corresponda en cumplimiento de sus
funciones, y tiene por función dirigir y supervisar la marcha
administrativa de la SUNAFIL, coordinar y supervisar
administrativamente a los órganos de administración interna,
en el marco de la normatividad vigente;
Que, mediante la Resolución de Superintendencia
N° 109-2018-SUNAFIL, se dispone que desde la
entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 054-2018PCM, la denominación de la Secretaría General de la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL debe ser calificada como Gerencia General
para todos sus efectos, en cumplimiento de lo previsto en
la Tercera Disposición Complementaria Final del citado
Decreto Supremo;
Que, el literal g) del artículo 24 del acotado Reglamento
de Organización y Funciones de la SUNAFIL, dispone
que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
tiene la función evaluar y proponer la aprobación de los
proyectos de normas y procedimientos de gestión interna
formulados por los diversos órganos de la SUNAFIL,
orientados a mejorar el desarrollo y simplificación de sus
actividades y procedimientos, estableciendo las pautas
para su estandarización;
Que, los literales e) y o) del artículo 26 del citado
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL,
dispone que la Oficina General de Administración tiene
entre sus funciones, gestionar los recursos financieros;
dirigir, ejecutar y supervisar los pagos y controlar las
actividades de ingreso y egreso de fondos por toda fuente,
así como la custodia y administración de valores, así como
supervisar las acciones relativas a las multas y cobranza
coactiva conforme a las normas pertinentes de la materia,
así como consolidar la información correspondiente de los
órganos desconcentrados;
Que, según el acápite 1.4.2. del numeral 1.4 del
artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N°
012-2020-SUNAFIL, precisada por la Resolución de
Superintendencia N° 77-2020-SUNAFIL, se delega en el
Gerente General de la SUNAFIL la facultad en materia
administrativa de aprobar y modificar directivas, manuales
y/o procedimientos que regulen actos de administración
interna, así como dejar sin efecto toda normativa interna o
documento de gestión que se le oponga;
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020SA, publicado en el Diario Oficial El Peruano en fecha
11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud declara

