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MODIFICAN EL PROCEDI~IENTO GENERAL
"ZOFRAT •••CN•••• INT•••-PG,23 (~ersl/ln 2}

,..,..""ot,_.-.-
SUNAT

Que por Resolución de Superlnlendend8 Nacional AdjUnta de
Aduanas N" 204-2012-SUNATI'" se aprobó el P'OCed.""",to G&netal
"ZOFRATACNA" INTA,PG.23 (••••••.••••n 2), d"nlm del marro del Sistema de
Geotlón de la Calidad de lB SUNAT y de la Ley G&neml de Aduanas.
Decreto Leg;lllatiYO NO\053:

CONSIOERANDO:

~¿J'~Jf/~
Ñ~¿Jú .._

Que resulta """"""rIo modificar el citado p'OCedom",mo a f'n de
ampliar las rutas ~'" la ",expedlCión de "",rcencias y el pIam para el
traillad<>de le. mercancle. del Aeropuerto InlmTHIcional Jor¡¡•• C•••••••••: r.acia
la ZOFRA TACNA. a.1 como &CIualila' la be••• legal Inco;porar<!o el De<;",lo~f;:1'",Sup","", N" 17!J.2012.EF que "decuó la lista de lubpartldas nacional". de'f....\las mefCllncla. qU<l ingresan a la Zona C<lmarcial de Ta<:n!I ron el Arn""," de

~ ' "\':!: Mua""':i ' .l~
~ _ '" Que conforme al artículo 14' del Reglamento qlJe establece
~ •• Dispos.aones rnlativas a la PublickJad, Publicación de Proyectos Nonnel;VOS

y Difusl6n de Normas Genera •••• de Ca,ácter General, apfOl>ado por Decreto
Supremo N" OO'-20C1S-JUS, CM lecI1a 4.\2.2012 •• publicó "" el Pertal
Web dB la SUNAT (www.sun.1.\lllb.pe}elpIU).&CiOd.lap •••OM!.e no",,":

En ~ " lo d;opuesto en el """"" 01 dBI articulo 23' del
Reglamento de Or¡¡a••zadón y FunclonM de la SUNAT. aprobado por
Decreto Supremo N" 115-2002-PCM, "" uso "" la. facultad ••• c:onIerldas en
la Resol<ldó<1 de SupeMtendencla N" 122-2003 ISUNAT y estando a lo
dispueolo PO' la Resoiución de Superlnte""encia N" 026-20,2/SUNA T;



SE RESUELVE:

Artículo 1",_ Modif\qu""" DI r.éti"", item de la sección V dal
Procedimiento Gen"",1 "ZOFRATACNA- INTA-f'G,n (V<lr$i6n2), aprobado
por Re""l"""", de Supenntendancia Nacio",,1 Adjunta de Aduana~ N' 204-
20121SUNATiA. por al texto siguiente:

"_ Li~ta de slJt>partldas nacionala~ d•• las "",,,,a,,,,ias que pueden
Ingresar pa",,,,, oomer<:lal.zadón a la Zona Comercial de Taena,
aprob;¡da por Dec",to Supremo N° 178.2012-EF, publicado el
19.92012:

Articule r.- Modifique ••• '" numeral 14 de la S<tcción VI del
P~iml""to Genaml "ZOFRATACNA" INTA_f'G.23 (versión 2), aprobado
por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanes N' 204-
2012JSUNATIA, por ,,1texto siguiente'

"14. las "",rca""las qua inIl",,,,,n a la Zona Comercial de Taena
provenientes de la ZOFRATACNA deben figurar en la lista de
.ut>partidas nacionales que pueden i"{lre.ar pa", su
oomercjahzación y llevar al oomospondlente distintivo de
identificación:

ArtIculo 3"._Modifique"" al inciso a) de la aetivKjad 05) del nume",1
16 de la Sección VI del Procedimi,ml<>General "ZOFRATACNA" INTA-PG.23
(vemión 2l. "probado por Reooluci6n de Superirttendenc." Nacional Adjunta
de I\duana. N' 204-2012ISUNATIA, por al texto ••• u_

-05) Actividades de 'e"'¡cios ta••s como:
al Almacenamiertlo oe Marcanciu: ActIvidad destinada al Depósito
~ Custodia de las mOfcancias procedenles del Exterior. del
Resto del Temtono Nacional ylo las producida. o
maoufac!uradas en la ZOFRATACNA 1 Zona de EJ<tenoon, para
su posteoor comercialización inlema ylo axt"",a:

Articulo 4"._ Mo~ifiQ"""" el numeral 21 de la S<t<:ciónVI ~al
Proced,miento Ge""r.1 .ZOFRATACNA" INTA-PG,23 (oerslÓn 2]. 'probado
por Reoolución ~e S"P"'fintende",,", Nacional A~lunta de Aduanaa N' 204_
20121SUNATiA, por el texto s!Quiente'

"21. la ruta pa", la rooxpOO,dcn de merca""ias 'r¡gresadas a la
ZOFRATACNA proven,ente. del extaMof o del reslo del ternlOrio
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nacional se determina conforme al PfQCodim••nto Gene",1 '1"rinsllo
Aduanero IntemaoJo",,1 de Mercancl •• CAN -AtADI" INiA.f>G,27:

Articulo ~'.' Modifique"" '" "",""",1 34 de la Sección VI del
Procedimillnl<> G_,.I .ZOFRATACNA" INTA-PG.23 (vernl6n 2), aprobado
por R"&olución de Supe1int8nd<or>ciaNacio",,1 Adjunta de Ad""nas NO204-
2012/SUNATIA, por elle><lOs1gu,ente'

"34, la. """carn:ias que ingresen a la Zona Comeroal de Tacna
P"J".m •••nte. de la ZOFRATACNA &SI>Inatec:la. únlcamenta a un
8'anctI' espilClal d•• 6%. ,,1 "",,1 se aplica sobre el valor C1F

;¡~'adua""m o soll<•• el valor de !tdqui.idOn de le. bienes pom'" usuario
'fI ' da la Zona Come<ejaJ de Tacna el que ","""" mayor', .
• ,~ Articulo e"•.. Mo,hlIO~ ••• """",,&1 35 d<l la Sac:ión VI del
". j) Prnced'rrKeI1!O Gene;al "ZOFRATACNA" INT'" PG 23 ~.•.••rnl6n 2) 3>'fObOOo

po< Rnol...cló<l de Sup.o,;"tender>d. Necio","1 Adj<ltllllde AduaM' N" 204-
20121SUNATIA, por el oij,¡ulooteta><lo,

"35, EllnIns>'Ortsta que efecl"" ,,1 ln'!$Iado de merce...,la. Mela la
ZOFRAT"'CNA deb<> ...,con!"""" debiclamenle avl<>rtad<> p••.•
opera, po< el M.,I.terio de Tmnsportes y Comu'li<:acionell, o.
tratarse d<l un tr!1flSP<lrlista t8mlStrn. adicionalmente debe esta,
rngis!fado ante la int<>nden<;iade aduana d&la cirtUl'lll<:fipdóndonde
recit>&la caf1la para su transporta. Para dOchoel_, det>&I""stlntar
la "Sollc/tud del Trans¡x>rUsta para AsignadOn de Código"lAne"" 2)

@
....l ~~~:,":i::s~t:.,,:.:;:~~~:~a~a.=~e~~~~:~:

'i •. y Sl>Scaraeterlstk:3.'

• ""rt,eulo 1"._ Mod~iquese el ¡>nrner pirralo del num.".1 6 d'" literal
, A de ¡g SecdOn VIIdel Proced,m"",to General .ZOFRATACNA. INTA.PG 23

(ver-./ón 2). aprobado po< Re."luci6f1 de Supermtend""",a Nac",nal Adlunta
de Aduanas NO;oo.t.;>;Ol21SUNATIA. por el lex10 ';gulanla:



"a. El pla.w para ellraslado de las m""oaf>Cjas de$de $U salida de
los <Iepósnos temporale. a la ZOFRA TACNA es el s;guie<1te:

110• Zolrala<;:f1a:"""lrO (4) Mras
Malarani - ZoIrnlacna: diez (10) "", ••
Caliao _ 110_ Zo!ratael1a: Set""ta y dos (72) Mras
Callao _ M<rulranl_ ZO!rnlaCM' Setenta y dos (72) horas.
Aeropuerto Imemacional J0f96 CM"", _ AeroPUerto Intema"",nal
de Tacna - Zofratacna, Veinticuatro (2a) oora•.
(."j"

Articulo 8'~ Modmqu.esa 81nume",1 7 del Iite'at A d<>la SecQón Vil
det ProcedlrniMl!O Generel "ZOFRATACNA" INTA-PG,23 (varsión 2),
aprobado por Resolución de Sup.erintender>cia Nacionai Adjunta de Aduanas
N" 204.20121 SUNATIA. por elte><lO.igulente:

"7. Cutminada la """'Peión de la meroancla, el pe,"""al de la
ZOFRi\ TACNA consigna su ~""". ""Ilo, !<>ehay hora de recepdón
en el o,,,liero 9 de la So~o~ud de Traslado y entrega la segurlda
copla a la tmerldencla de Aduana de Taena para el ""9lStro de la
!echa y hora d<>llegada de la mercanoia an el SIGAO."

Articulo 9,. Modifiquese el rIllm"",1 1 del liler.1 E de ia Secoión VII
det p"""ed,mlento Gene",1 'ZOFRi\TACNA" iNTA.PG.23 (.efSiIln 2),
aprobado por Reoolcx:>Onde Supenntendancia Nacional Adjunla de Aduanas
N" 204-20121 SUNA TiA por el ta>do siguiente:

"E. T,aslado da marcancia. ent,. l. ZOFRATACNA y loa
CETICOS

1. Para solk:ltar el traslado de mercancía. desde la ZOFRi\T ACNA a
1000 CETICOS de 110y Malaran; o viceversa, el interesado presenta la
SorOCltudCe Traslado demdame"'" ilenada y firmada ante el áre;)
responsable de la Intendencia de aduana d" la o,rcunscripdón del
CETtCOS o ZOFRATACNA •• egUn corres¡xmd,. en la cual consigna
la modal~ad 02 6 03, AOIm,smo, indi<:a en el casillero 4.13 el
documento adua""", con el que i~reoll al primer meinto.

El lun"",,,,,rio aduanero d""i{lnadc ""rifK:a que la mercallCia
comlspon<la a la declarada en el documenlc consigr.ado "" '"
""",lle", 4,13. ing"''''' lo. dalos ai SIGAO, el cual asillna la
numetacilln: as,mismo .••• !rendo la SohollUd de Traslado p"'''''''tada.
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aU!Oriza el traslada en &1caslllem 5 y de'iVeMl ka<!ocumenlaol6n al
;"t •••.••sado,.

Arti~ulO 10"~ O<ljense ain ,,11lCI<:>al ",,¡¡undo pérralo del ""meral 40
y el numeral 43. de la Sección VI d&l Procedimlen1OG"""ral
"ZOFRATACN"" INTA-PG.23 (WlfI.Ión 2), apmb8d<> por Resolud6n de
Supannt..ooencia Nacional Adjunta da Mua"''' N" 204-20121SUNATIA.

Artk:ulo '1',- La ••••••••nt•• Resol""iOn entra", en vigar>cia en la
lecha de su publK:aclón.

RegI5lre •••• a>mLl!1k¡ua••• y publlquesa,
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