
 

DESCRIPCIONES MINIMAS DE VAJILLA Y DEMAS ARTICULOS PARA USO 
DOMESTICO Y ARTICULOS PARA HIGIENE O TOCADOR DE PLASTICO 

Instructivo de Trabajo INTA- IT.01.13 aprobado con R.S.N.A.A. N° 465-2010/SUNAT/A 

   
 

 I. OBJETIVO  

Establecer las pautas para una correcta descripción de la mercancía y determinación 
del Valor en Aduana en la importación de las manufacturas clasificadas en las 
Subpartidas Nacionales 3924.10.10.00;  3924.10.90.00 y 3924.90.00.00. 

II.      ALCANCE  

Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria – SUNAT y a los operadores del Comercio Exterior que intervienen en los 
regímenes de Importación para el Consumo, Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo y Admisión Temporal para Reexportación en el mismo 
estado.  

III. REFERENCIA  

Instructivo de Trabajo de la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM),  INTA-
IT.00.04. 

IV.    NORMAS GENERALES 

1.  El presente instructivo es de aplicación obligatoria en los regímenes de 
Importación para el Consumo, Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo y 
Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado, cuando se hayan 
destinado mercancías que se clasifican en las Subpartidas Nacionales 
3924.10.10.00; 3924.10.90.00 y 3924.90.00.00; su incumplimiento conllevará a la 
aplicación de las sanciones establecidas en la Ley General de Aduanas. 

2.  Para el presente instructivo se deben considerar las descripciones de los 
productos y  definiciones contenidas en los anexos del mismo. 

3.  La clasificación arancelaria que se consigna en el presente instructivo, es 
referencial, ya que la clasificación arancelaria se basa en las características propias 
o específicas de cada mercancía que se presenta a despacho. 

V. DESCRIPCIONES EINSTRUCCIONES: 

El importador debe consignar la información que corresponde a la descripción 
en las siguientes casillas del ejemplar B de la Declaración Única de Aduanas 
(DUA):  

5.11  Unidad comercial: Se indica la unidad comercial de los productos en 



unidades (u), docenas (doc), conjunto de unidades de diferentes tamaños, 
surtido y juego (SET). 

5.12 Nombre del producto: Se indica el nombre con el cual se conoce 
comúnmente  a la mercancía. 

5.13  Marca comercial del producto: Se indica la marca del producto, la 
cual constituye cualquier signo que sea apto para distinguir productos en el 
mercado. La marca es la denominación que otorga el fabricante, el vendedor o 
el importador al producto para distinguirlo de los productos de otros.  

5.14  Modelo: Se indica la denominación que se da a las mercancías según 
sus características específicas. 

Corresponde al nombre o código representado por caracteres numéricos o 
alfanuméricos (letras y números), los cuales identifican a un determinado 
producto, haciéndolo distinto de otros. 

5.19 Características: Se indican en las cuatro filas que contiene esta 
casilla los siguientes datos:  

Primera fila: 

- Composición: Se identifica los componentes plásticos; en caso de 
más de un componente indicar estos en orden de mayor a menor, 
según porcentaje de participación. 

- Acabado: Se indica el tipo de acabado por la superficie que se utiliza. 

- Dimensión o capacidad: Se indica las dimensiones expresadas en 
centímetros, (largo, ancho, altura) o volumen expresados en 
centímetros cúbicos. 

Tercera Fila: 

- Accesorios: Se indica el nombre de los productos u objetos 
complementarios que acompañan o se sobreponen al producto. 

5.20 Observaciones:   En esta casilla se consigna información 
adicional no detallada en las casillas anteriores.  

Ejemplo 01  

        Subpartida Nacional Nº 3924.10.10.00 

Se desea registrar los productos de plástico, cuyas características son las 
siguientes: 

“Un biberón, marca Andree, modelo 10BV, con dibujo de osito, composición 



policarbonato, con una capacidad de 12 onzas 

El formato impreso del ejemplar B debe considerar las  

descripciones, tal como se muestra a continuación:  

 

 

5.19 Características 

1.  Composición: policarbonato  Acabado: con impresión   Dimensión o capacidad: 12 

onzas 

3.  Accesorios: sin accesorios   

5.20 Observaciones: 

Sin observaciones. 

 

Ejemplo 02  

Subpartida Nacional Nº 3924.10.90.00 

Se desea registrar los productos de plástico, cuyas características son las 
siguientes: 

“Balde con escurridor, marca Súper limpio, modelo CM-8, sin dibujos ni letras, 
de composición polipropileno, de 5 litros, con un trapeador como accesorio. 

El formato impreso del ejemplar B debe considerar las descripciones, tal como 
se muestra a continuación: 

5.11 Unidad 
Comercial 

5.12 Nombre Comercial 5.13 Marca 5.14 Modelo 

unidad   Balde con escurridor  Súper limpio CM-8 

5.19 Características  

1.    Composición: polipropileno  Acabado: sin impresión  Dimensión o capacidad:  5 
litros 

3.    Accesorios: con trapeador   

5.20 Observaciones 

5.11 
Unidad 

Comercial 

5.12 Nombre 
Comercial 

5.13 
Marca 

5.14 Modelo 

UN BIBERON  ANDREE 10BV 



Sin observaciones 

 

Ejemplo  03  

Subpartida Nacional Nº 3924.90.00.00 

Se desea registrar los productos de plástico, cuyas características son 
las siguientes: 

“Juego de baño, marca Patito, modelo LAV-3, Set de 5 piezas: jabonera, 

cepillera, vaso, papelero y toallero; sin dibujos ni letras, de composición 
polietileno de alta densidad.  

El formato impreso del ejemplar B debe considerar las descripciones, 
tal como se muestra a continuación: 

 

5.11 Unidad 
Comercial 

5.12 Nombre 
Comercial 

5.13 Marca 5.14 Modelo 

Set  Juego de baño  Patito LAV-3 

5.19       Características  

1.    Composición: Polietileno de alta densidad  Acabado: sin impresión 
Dimensión o capacidad:  No registra  

3.    Accesorios: sin accesorios   

5.20 Observaciones 

Set de 5 piezas (jabonera, cepillero, vaso, papelera y toallero) 

VI. ANEXOS 

          Anexo N°  2   Definiciones 
 
 

ANEXO Nº 2: DEFINICIONES  
 
  

BIBERÓN DE PLÁSTICO: Utensilio para la lactancia artificial que consiste en una botella 

de plástico, con un pezón, generalmente de goma elástica, para la succión. 

ALCANCIA DE PLASTICO: Recipiente cerrado con una ranura estrecha y alargada para 

echar monedas y guardarlas. 

AZUCARERA  DE PLASTICO: Recipiente para guardar el azúcar. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/instructivos/docAnexos/INTA-IT.01.13/Anexo2Definiciones.doc


BACINES: Orinal alto y cilíndrico, bacinillas para la higiene. 

BALDE DE PLASTICO: Cubo que se emplea para sacar y transportar agua. 

BANDEJA/ AZAFATE  DE PLASTICO: Recipiente con el borde muy bajo y de fondo 

llano que sirve para llevar, servir o presentar cosas, generalmente alimentos. 

BASURERO DE PLASTICO Ó VERTEDERO DE PLASTICO: Sitio en donde se arroja y 

amontona la basura. 

BATIDOR MANUAL DE PLASTICO: Aparato de cocina que sirve para  mezclar o batir 

alimentos.  

BOMBONERA DE PLASTICO: Caja u objeto decorativo para guardar bombones. 

TAZON DE PLASTICO / BOLO /BOWL: Recipiente semejante a una taza grande sin asa. 

CACEROLA DE PLASTICO: Vasija de metal, de forma cilíndrica, con asas o mango. 

CAFETERA DE PLASTICO: Recipiente para preparar o servir el café.  

CHAMPAGNERA DE PLASTICO: Recipiente para enfriar vino espumante. 

CHISGUETERO PARA SALSA DE PLASTICO: Envase para presentar las salsas de 

tomate, mayonesa ,etc. 

COCTELERA  DE PLASTICO: Recipiente en el que se mezclan los componentes del 

cóctel. 

COLADOR O DRIP  DE PLASTICO: Utensilio de cocina  con el objeto de escurrir. 

 

CONDIMENTERO DE PLASTICO: Artículo (plástico) donde se ponen las especias, el 

aceite, vinagre, sal, etc. 

COPAS DE PLASTICO: Vaso con pie para beber. 

CORTINA DE BAÑO DE PLASTICO: Paño grande con que se cubren y adornan las 

puertas y duchas. 

CREMERA  DE PLASTICO: Recipiente en que se conservan, transportan los productos y 

mercancías. 

CUBETA  PARA HIELO DE PLASTICO: Recipiente para obtener el hielo en frigoríficos y 

neveras. 

CUBIERTO DE MESA DE PLASTICO: Servicio de mesa que se pone a cada uno de los 

que han de comer, compuesto por cuchillo, tenedor y cuchara.  



DESTAPADOR DE BOTELLAS DE PLASTICO: Abrebotellas, instrumento que se 

emplea para quitar las chapas de las botellas. 

DULCERA   DE PLASTICO: Recipiente utilizado para servir los postres. 

EMBUDO DE PLASTICO: Instrumento hueco en forma de cono y rematado en un tubo, 

que sirve para transvasar líquidos. 

ENSALADERA DE PLASTICO: Fuente honda en que se sirve la ensalada. 

ESCURRIDOR  DE PLASTICO: Colador de agujeros grandes en donde se echan los 

alimentos para que escurran el líquido en que están empapados. 

ESPAGUETERO, TENEDOR, ESPUMADERA TRINCHE DE PLASTICO: Paleta llena de 

agujeros con que se saca la espuma de los líquidos o los fritos de la sartén. 

ESPATULA  DE PLASTICO: Paleta pequeña, con bordes afilados y mango largo. 

EXPRIMIDOR DE PLASTICO: Instrumento para exprimir el zumo. 

FRUTERO  DE PLASTICO: Recipiente para poner o servir la fruta. 

GALLETERO  DE PLASTICO: Recipiente en el que se conservan o se sirven las galletas. 

HIELERA  DE PLASTICO: Recipiente en el que se hace o se sirven cubitos de hielo. 

HUEVERA  DE PLASTICO: Utensilio donde se guardan los huevos. 

JARRA   DE PLASTICO: Vasija con una o dos asas, cuello ancho y boca con un pico que 

se usa para contener y servir las bebidas. 

MANTEL  DE PLASTICO: Pieza de plástico que cubre la mesa. 

MANGA PARA PASTELERIA DE PLASTICO: Utensilio de cocina en forma de tronco de 

cono que tiene una boquilla que puede ser de varios modelos. 

MANTEQUILLERA  DE PLASTICO: Vasija en que se conserva o se sirve la mantequilla. 

MOLDE  DE PLASTICO: Objeto hueco que da forma a la materia que en él se solidifica. 

MOLINO  MANUAL DE PLASTICO: Máquina usada para moler, triturar o pulverizar. 

OLLA ARROCERA P/MICROONDAS DE PLASTICO: Es un recipiente apto para este 

tipo de horno diseñado específicamente para cocer arroz. 

PALANGANA O RECIPIENTE PARA LAVAR DE PLASTICO: Recipiente bajo y de boca 

muy ancha que se emplea para lavar o lavarse. 

PALILLERO  DE PLASTICO: Cajita o recipiente en que se guardan los palillos para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Utensilio_de_cocina


limpiarse los dientes. 

PANERA  DE PLASTICO: Utensilio  para colocar el pan en la mesa. 

PINZA  DE PLASTICO: Instrumento de diversas formas y materias cuyos extremos se 

aproximan para sujetar algo. 

PLATO  DE PLASTICO: Recipiente bajo y generalmente redondo, con una concavidad 

en medio, que se emplea en las mesas para servir los alimentos y comer en él. 

RALLADOR  DE PLASTICO: Utensilio de cocina que consiste en una chapa  curvada y 

con agujeros de borde en relieve, que sirve para desmenuzar ciertos alimentos por 

frotación. 

RECOGEDOR  DE PLASTICO: Utensilio semejante a una pala que se emplea para 

recoger especialmente la basura. 

RODILLO  DE PLASTICO: Mazo  cilíndrico con dos mangos en sus extremos, utilizado 

para trabajar la masa del pan o pastelera. 

SEPARADOR DE CLARA Y YEMA DE HUEVO DE PLASTICO: Que separa la clara de 

la yema. 

SERVILLETERO  DE PLASTICO: Utensilio para poner las servilletas. 

SOPERA  DE PLASTICO: Recipiente amplio y profundo generalmente cubierto con tapa 

que se usa para servir alimentos tales como sopas o guisados. 

SORBETE  DE PLASTICO: Utensilio usado para llevar bebidas de un recipiente a la 

boca. 

TABLA PARA PICAR DE PLASTICO: Utensilio plano empleado en la cocina 
exclusivamente en las operaciones de cortado y picado de alimentos. 

TAPER  DE PLASTICO: Utensilio destinado a guardar o conservar algo. 

TAZA  DE PLASTICO: Vasija pequeña, con asa, que se usa para tomar líquidos. 

VASO  DE PLASTICO: Recipiente que sirve para beber. 

ALFOMBRA DE PLASTICO PARA BAÑO: Tejido confeccionado de plástico para cubrir 

el suelo de una estancia. 

ANAQUEL, REPISA, ESTANTE, ESQUINERO, REPORTERO DE PLASTICO: Cada una 
de las tablas puestas horizontalmente en los muros, armarios o en alacenas. 

CAJA ORGANIZADORA  DE PLASTICO: Recipiente de varias formas y tamaños que 

sirve para albergar objetos. 

CAMINO DE MESA, CENTRO DE MESA DE PLASTICO: Objeto decorativo que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sopa
http://es.wikipedia.org/wiki/Guisado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento


coloca en medio de una mesa. 

CANDELABRO DE PLASTICO: Objeto de 2 ó más brazos  para sostener velas. 

CHATA  DE PLASTICO: Bacín plano, con borde entrante y mango hueco por donde se 

vacía. 

CLIP, SUJETADOR DE PLASTICO: Utensilio hecho con un trozo de alambre, u otro 

material, doblado sobre sí mismo, que sirve para sujetar papeles. 

DUCHA  DE PLASTICO: Aparato o instalación que sirve para ducharse. 

JABONERA DE PLASTICO: Recipiente en el que se coloca o se guarda una pieza de 

jabón. 

JUEGO DE BAÑO DE PLASTICO: Conjunto de cosas relacionadas al baño y a la ducha. 

TINA  DE PLASTICO: Recipiente usado para tomar baños de todo el cuerpo o parte de 

él. 

TOALLERO DE PLASTICO: Mueble o útil para colgar toallas. 
 

 

 


