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18.07.2018 RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA NACIONAL N° 25-2018-SUNAT/310000 Aprueban 
procedimiento específico “Uso y Control de Precintos Aduaneros y Otras Medidas de Seguridad” 
CONTROL-PE.00.08 (versión 2). 

19.07.2018 LEY Nº 30823 LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE 

LEGISLAR EN MATERIA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD, DE INTEGRIDAD Y 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y VULNERABILIDAD Y DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 

ESTADO.  

Entre otros objetivos  se pretende actualizar el Decreto Legislativo 1053, Ley General de Aduanas, y la Ley 
28008, Ley de los Delitos Aduaneros, a fin de adecuarlas a estándares internacionales, agilizar el comercio 
exterior y hacer eficiente la seguridad de la cadena logística y preservarla, incluyendo aspectos de 
recaudación, obligación tributaria aduanera y sistema de infracciones, cautelando el respeto a los 
compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano. 

18.07.2018 RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA NACIONAL N° 24-2018-SUNAT/310000 Modifican el 
procedimiento general “Importación para el Consumo”, DESPA-PG.01 (versión 7),   a fin de regular 

la atención de los despachos anticipados de importación para el consumo fuera del horario administrativo; 
y excluir del registro del pesaje a los vehículos automóviles nuevos que salen por sus propios medios de 
los terminales portuarios. 

18.07.2018 RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA NACIONAL N° 23-2018-SUNAT/310000 Modifican el 

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

07.07.2018 Ley 30264 que modifica la Ley 28977 Ley de facilitación del comercio exterior, y la 
ley 30264,  que establece medidas para promover el crecimiento económico: publicidad de 
tarifas de operadores de comercio exterior a través del Ministerio de Comercio Exterior. 
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