Con el objetivo de brindar facilidades a los Operadores de Comercio Exterior, durante el Estado
de Emergencia, la SUNAT ha adoptado las siguientes medidas, siguiendo los lineamientos del
Poder Ejecutivo:

SUSPENSIÓN
•

De determinados plazos para el trámite del régimen de importación para el consumo.
La suspensión de los plazos en el régimen de importación para el consumo comprende,
entre otros, a aquellos referidos al abandono legal, al plazo para solicitar la mercancía a
despacho diferido y pueda usarse la garantía previa, la regularización de despachos
urgentes y anticipados, las solicitudes de reconocimiento físico y la regularización de las
declaraciones acogidas al Convenio PECO (Ley de Amazonía).

•

Del plazo para la regularización de la salida o del reingreso de vehículos de turismo.
Se suspende el computo de plazo para solicitar la regularización de la salida o del reingreso
de los vehículos que ingresaron o salieron del país al amparo del régimen especial
vehículos de turismo.

•

Del cómputo del plazo para que las mercancías caigan en abandono legal
Se suspende el computo del plazo para solicitar la destinación a partir del 16 de marzo
2020, a fin de que las mercancías no caigan en abandono legal y permitir que se destinen
al régimen de depósito aduanero.

•

Discrecionalidad para la aplicación de determinadas.
La SUNAT no determinará ni sancionará las infracciones aduaneras leves referidas a la no
transmisión de la información del manifiesto de carga de ingreso y salida y sus documentos
vinculados, entre otras, cometidas entre el 12 de marzo y el 9 de junio del 2020.

PRÓRROGA
•

Del plazo para la ejecución de fianzas, cartas fianzas y pólizas de caución.
ü Se prorroga el 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 que
entró en vigencia el Decreto de Urgencia 036-2020, hasta la culminación del Estado de
Emergencia Nacional.
ü Se establece un 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 de marzo del 2020 hasta el día anterior a la entrada en vigencia del
Decreto de Urgencia 036-2020, por el periodo de vigencia del Estado de Emergencia
Nacional.
ü En los dos supuestos antes mencionados el nuevo plazo para la ejecución de dichas
fianzas, cartas fianza y pólizas de caución se contabilizará 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.

•

Del plazo para emitir la resolución de aceptación de donación a favor de las entidades y
dependencias del sector público dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al
término de la emergencia sanitaria nacional.

HABILITACIÓN
•

De la presentación de documentos a través de la Casilla Electrónica.
Para el acogimiento al régimen de restitución de derechos arancelarios, la regularización
de las declaraciones de exportación definitiva numeradas en la plataforma del SIGAD, la
numeración y autorización de declaraciones de tránsito aduanero internacional y el legajo
de declaraciones aduaneras, se realizará la presentación de documentos de forma
electrónica.

ELIMINACIÓN
•

De la exigencia de presentación de los formatos autocopiativos de las declaraciones para
la salida de mercancías por parte de los depósitos aduaneros.
Para permitir la salida de las mercancías en los depósitos aduaneros será suficiente la
consulta del levante autorizado en el portal de la SUNAT, el cual se publica previo registro
de la diligencia efectuada por la autoridad aduanera.

•

Del pesaje de vehículos nuevos y la presentación de copias autenticadas de documentos,
en el terminal portuario para el régimen de depósito aduanero.
ü La presentación de documentos sustentatorios del régimen de depósito se efectuarán
en copias simples y por la casilla electrónica.
ü Se exceptúa del registro de peso por el terminal portuario cuando se trate de vehículos
nuevos que salen de dicho terminal por sus propios medios.

•

De la tasa de derechos arancelarios para la importación de bienes vinculados a la
declaratoria de emergencia sanitaria.
Otra medida es la aplicación de la tasa del 0% de los derechos arancelarios a los bienes
vinculados a la declaratoria de emergencia sanitaria como el alcohol etílico, cloro, ácido
sulfúrico, esparadrapos, vendas, botiquines, entre otros, contenidos en el Anexo I del
Decreto Supremo Nº 059-2020-EF, durante 90 días calendarios, contados a partir del 11 de
marzo del 2020.
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