
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 

 

N° 023- 2020/SUNAT 
 

APRUEBAN PROCEDIMIENTO GENERAL “AUTORIZACIÓN Y CATEGORIZACIÓN 
 DE OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR” DESPA-PG.24 (VERSIÓN 4) Y 

DEROGAN PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS CONEXOS 
 
Lima, 29 de enero de 2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución de Intendencia Nacional Nº 10-2016-SUNAT/5F0000 se aprobó 
el procedimiento general “Autorización de operadores de comercio exterior” INTA-PG.24 
(versión 3), recodificado por la Resolución de Intendencia Nacional Nº 07-2017-
SUNAT/5F0000 como DESPA-PG.24, en el que se prevén las pautas y requisitos para la 
autorización de los operadores de comercio exterior por la Administración Aduanera y 
para la modificación, renovación, ampliación o revocación de la referida autorización, de 
conformidad con la Ley General de Aduanas, su reglamento y normas pertinentes; 
 
Que mediante Decreto Legislativo N° 1433 y Decreto Supremo N° 367-2019-EF se 
modificó la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N° 1053, y su reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009-EF, respectivamente; entre las 
modificaciones se encuentran los artículos referidos al procedimiento de autorización de 
los operadores de comercio exterior;  
 
Que, en observancia de las citadas modificaciones y como parte del Programa Facilitación 
Aduanera, Seguridad y Transparencia (FAST), resulta necesario aprobar una nueva 
versión (versión 4) del procedimiento general DESPA-PG.24 a fin de adecuarlo a la 
normativa vigente;  
 
Que, asimismo, corresponde derogar la versión vigente del citado procedimiento, sus 
procedimientos específicos e instructivos conexos; 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 de la Ley Nº 29816, Ley de 
Fortalecimiento de la SUNAT y modificatorias, y el inciso o) del artículo 8 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia 
Nº 122-2014/SUNAT y modificatorias. 
 
SE RESUELVE:  
 

Artículo Único. Aprobación del procedimiento general “Autorización y 
categorización de operadores de comercio exterior” DESPA-PG.24 (versión 4) 
Apruébase el procedimiento general “Autorización y categorización de operadores de 
comercio exterior” DESPA-PG.24 (versión 4), cuyo texto forma parte integrante de la 
presente resolución. 
 
 

 
 



DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
 
Única. Medición del nivel de cumplimiento 
Para la medición del nivel de cumplimiento de las operaciones aduaneras, las infracciones 
que se determinen a los operadores de comercio exterior hasta el 31.3.2020 tendrán un 
peso de 0%. 
 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
 
Única. Derogación 
Derógase: 
a) El procedimiento general “Autorización de operadores de comercio exterior” INTA-

PG.24 (versión 3), aprobado mediante Resolución de Intendencia Nacional Nº 10-2016-
SUNAT/5F0000 y recodificado como DESPA-PG.24 mediante Resolución de 
Intendencia Nacional Nº 07-2017-SUNAT/5F0000. 

b) El procedimiento específico “Autorización de depósitos flotantes marítimos para 
almacenar combustibles y lubricantes” INTA-PE.24.02 (versión 1), aprobado mediante 
Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 137-2011/SUNAT/A y 
recodificado como DESPA-PE.24.02 mediante Resolución de Intendencia Nacional Nº 
07-2017-SUNAT/5F0000. 

c) Procedimiento específico “Autorización de empresas de servicio de entrega rápida y 
depósitos temporales para envíos de entrega rápida” INTA-PE.24.03 (versión 1), 
aprobado mediante Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 
696-2010/SUNAT/A y recodificado como DESPA-PE.24.03 mediante Resolución de 
Intendencia Nacional Nº 07-2017-SUNAT/5F0000. 

d) Procedimiento específico “Registro del personal de los operadores de comercio 
exterior” INTA-PE.24.04 (versión 1), aprobado mediante Resolución de Intendencia 
Nacional Nº 37-2016-SUNAT/5F0000. 

e) Instructivo “Acogimiento al beneficio de extinción de infracción cometida por 
despachadores de aduana - Decreto Legislativo Nº 1053” INTA-IT.24.01 (versión 1), 
aprobado mediante Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 
0266-2009/SUNAT/A y recodificado como DESPA-IT.24.01 mediante Resolución de 
Intendencia Nacional Nº 07-2017-SUNAT/5F0000. 

f) Instructivo “Entrega de declaraciones por los despachadores de aduana” INTA-IT.24.03 
(versión 1), aprobado mediante Resolución de Intendencia Nacional Nº 013-2015-
SUNAT/5C0000 y recodificado como DESPA-IT.24.03 mediante Resolución de 
Intendencia Nacional Nº 07-2017-SUNAT/5F0000. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 

  CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ 
      Superintendenta Nacional 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS 
         Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
 
 


