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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS Nº 045-
2018/SUNAT/300000 Modifican la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas Nº 127-2017/SUNAT/300000 que aprueba facultad discrecional para no determinar ni 
sancionar infracciones previstas en la Ley General de Aduanas 

26.06.2018 Resolución Legislativa Nº 30801 APRUEBA EL ACUERDO SOBRE EL 

ESTABLECIMIENTO DE LA RED INTERNACIONAL DEL BAMBÚ Y EL RATÁN 

22-06-2018 RES Nº 19-2018-SUNAT/310000 Modifican el Procedimiento Específico “Inspección 
no intrusiva, inspección física y reconocimiento físico de mercancías en el complejo aduanero 
de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao” : 

“ 3. La inspección no intrusiva de las mercancías ubicadas en los depósitos temporales intraportuarios se 
realiza cuando hayan sido destinadas aduaneramente. 
No se realizará la inspección no intrusiva de las mercancías que hayan sido  reconocidas físicamente en el 
depósito temporal intraportuario o en el terminal portuario. En estos casos, la Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao comunica a la Intendencia Nacional de Control Aduanero para que cancele la 
selección de la inspección no intrusiva. 
El reconocimiento físico de las mercancías destinadas al régimen de importación para el consumo, 
bajo la modalidad de despacho anticipado, consignadas a un solo dueño y que van a ser trasladadas 
a un depósito extraportuario o a una zona primaria con autorización especial, puede ser realizado 
en el Complejo” 

20-06-2018 RES Nº 19-2018-SUNAT/310000  Modifican el Procedimiento General “Envíos 
Postales transportados por el Servicio Postal”, DESPA-PG.13 (versión 2) 

20-06-2018 RES Nº 18-2018-SUNAT/310000 Modifican el Procedimiento Específico 
“Exportación con Fines Comerciales Vía Servicio Postal” DESPA-PE.13.01 (versión 1) 

20-06-2018 RES Nº 17-2018-SUNAT/310000 Modifican el Procedimiento General 
“Reimportación en el mismo estado” DESPA-PG.26 (versión 1). 

06-06-2018 RES Nº 15-2018-SUNAT/310000 Modifican los procedimientos generales “Admisión 
Temporal para Perfeccionamiento Activo”, DESPA-PG.06-A (versión 1) y DESPA-PG.06 (versión 
5). 

04-06-2018 RES Nº 14-2018-SUNAT/310000 Aprueban disposiciones sobre descripciones 
mínimas para protector de celular, lamina protectora de pantalla y diamantes. 
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