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ANEXO I

SOLICITUD DE CLAsirlcAcl6N ARANCELARIA DE
MERCANCiASI

REGISTRO SUNAT

1. TIPS DE SOLICITUD

[] Resoluci6n de Clasificaci6n Arancelaria. [] Resoluci6n Anticipada de Claslficaci6n Arancelaria al
amparo del Tratado o Acuerdo Comercial suscrito con:

calidad de
en

f"' IrTportador

r" E(portador

{T: PFoductor

11. SOLICITANTE

2.1 NOMBRE COMPLETO O RAZ6N SOCIAL 2.2 N ' DNI/RUC/C.E./OTROS

2.3 DIRECCION L ugar al cud se notifica I cualquier comunicaci6n)

111. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

./ ' 3.1 N6MBnE COMPLETO 3.2 N ' DNI/RUC/C.E

IV. INFORMACl6N DE CONTACTO

I NOMBRE

2 E-MAIL

'ONO: FIJO/CELULAR3 TE

V. LA MERCANCIA

5.1 DENOMINAC10N cobfRCiAI. B.I'F6RIIIbE'FRBSBNtIa6N

' La presente solicitud debe ser completada de acuerdo al "Manual de Instrucciones para el llenado de la solicitud de
clasificaci6n arancelaria de mercancias
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MERCANCIAS''

VI. INFORMACION SUSTENTATORIA

Catalogos [] Folletos n Fotografias [] Hoja de seguridad []

Otros (especificar)

VII. DECLARACl6N JURADA DEL SOLICITANTE

Declaro baja juramento que la mercancfa materia de la presente solicitud, no se encuentra dentro de los supuestos
establecidos en el numeral 5 de la Secci6n VI del Procedimiento Especifico "Clasificaci6n Arancelaria de Mercancias
DESPA-PE.00.09 (V4) y me comprometo a comunicar a la Administraci6n Aduanera de todd cambio en las condiciones

vinculadas a la misma que afecte la emisi6n de la Resoluci6n de Clasificaci6n Arancelaria o Resoluci6n Anticipada de
Clasificaci6n Arancelaria.

Asimismo, me comprometo, en caso de ser el importador a cumplir lo establecido en el numeral I , literal D) de la Secci6n
BNvlldel citado procedimiento.

)

jjjcaso de falsedad en la informaci6n declarada y/o documentaci6n presentada. me someto a las disposiciones legales
administrativas, penales y civiles correspondientes

#

del .
(Fecha)

+

ILugar)

/

!'

Firma del solicitante. representante legal o apoderado

1 0/31



SUNAT CLASIFlcAclON ARANCELnRIA DE MERCANCiAS ve rsi6n 4

"CARTILLA DE INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE
CLASIFICACION ARANCELARIA DE MERCANCiAS''

TIPO DE SOLICITUD

Marcar el tipo de solicitud requerida

Para la solicitud de Resoluci6n Anticipada de Clasificaci6n Arancelaria, indicar el
pals con la cud Per0 ha suscrito el Acuerdo o Tratado Comercial. Asimismo. se
indica la condici6n del solicitante: importador, exportador o productor.

11 SOLICITANTE

2.1 NOMBRE COMPLETO O RAZ6N SOCIAL

C
Se indican los nombres y apellidos o la raz6n social del solicitante. A nombre de
esta persona, natural o juridica, se expedira la respectiva Resoluci6n.

2.2 DNI/RUC/CE/OTROS

Se indica el nOmero del documento de identidad del solicitante: si se trata de
persona natural: Documento Nacional de Identidad (DNI), Carnet de Extranjeria o
Registro Unico de Contribuyentes (RUC); si se trata de persona juridica: Registro
Unico de Contribuyentes(RUC).

Para la solicitud de Resoluci6n Anticipada de Clasificaci6n Arancelaria, si se trata
del exportador o productor extranjero: (OTROS)

2.3 DIRECCION

Lugar donde se notifica la Resoluci6n de Clasificaci6n Arancelaria o la Resoluci6n
Anticipada de Clasificaci6n o cualquier otra comunicaci6n.

DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

3.1 NOMBRE COMPLETO

Se indican los nombres y apellidos del representante legal o apoderado

3.2 DNI/RUC/CE

Se indica el nOmero del documento de identidad del representante legal:
Documento Nacional de Identidad (DNI), Carnet de Extranjeria o Registro Unico
de Contribuyentes (RUC).
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lv. INFORMACION DE CONTACTO

4.1 NOMBRE

Se indica el nombre de la persona que absuelve consultas t6cnicas y
adminsitrativas de trgmite.

4.2 E-MAIL

Se indica el e-mail de la persona o area designada por el solicitante para
atender consultas de trgmite.

4.3 TELEFONO: FIJO/CELULAR

Se indica el nOmero telef6nico de la persona o Area designada por el solicitante
para atender consultas de trAmite.

v. DE LA MERCANCIA

5.1 DENOMINACION COMERCIAL

Se indica la denominaci6n comercial, sin referirse a lo que literalmente se
menciona en los textos de partida del Arancel de Aduanas. Se entiende por
denominaci6n comercial el nombre con el que se comercializa el producto.

5.2 FORMA DE PKESENTACl6N

Se indica la forma como se presenta la mercancia para su despacho, conforme
a lo detallado en la "Cartilla de Informaci6n T6cnica Minima de Mercancias "

5.3 DESCRIPCl6N Y CARACTERiSTICAS FISICOQuiMICAS CONFORME A LA
CARTILLA "INFORMAC16N T£CNICA MINIMA DE LAS MERCANCiAS":

Datos obligatorios que describe a la mercancia Cartilla de
Minima de Mercancias"

Informaci6n T6cnica )

INFORMACl6N SUSTENTATORIA

Se indica si se adjunta catalogos, folleto. fotografia, hola de seguridad, otros

Vll DECLAKACl6N JURADA DEL SOLiCITANTE

Los datos proporcionados en este item tienen carfcter de Declaraci6n Jurada ante
la Administraci6n. La forma debe ser del solicitante, su representante legal o
apoderado, consignando su nombre completo y documento de identidad.

12/31



SUNAT CLnSiFiCACiON ARANCElaRIA DE MERCANCiAS ve rsi6n 4

CARTILLA DE INFORMACl6N TECNICA MINIMA DE MERCANCiAS

INFORMACION DE LA MERCANCiA

Mercancia: Nombre comOn y nombre cientifico.

Destino: Para carrera, Reproductores de raza pura, etc
Peso (si aplica): g . kg

Mercancia: Nombre comOn

Origen: Indicar el animal al que corresponde

Estado de conservaci6n: Fresco, refrigerado, congelado, salado, en salmuera
seco, ahumado. etc.

Forma de presentaci6 canales medias canales carne, despojos, etcn r

$gcci6N i i]
B!MERCANCiA

Animales vivos

AMAL:

L/ai i ic v

despojos
comestibles

Pescados y
crustgceos.
moluscos y
demos
invertebrados
acugticos

Mercancia: Nombre comin y nombre cieqlntifico.

Estado de conservaci6n: Vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos
salados, en salmuera, ahumados, pelados, sin pelar. etc.

Forma de presentaci6n: entero, filetes despojos, etc.

Leche y
productos
lacteosl huevos
de avec mid
naturall

productos
comestibles de

origen animal.

Mercancia: Nombre comin.

Caracteristicas fisicoquimicas: Aspecto fisico, % de humedad, composici6n

porcentual (cualitativa y cuantitativa) , etc.
Procesos a que ha sido sometido: Pasteurizados. esterilizados. sin concentrar.
concentrados, etc.

Forma de presentaci6n: envases de contenido superior a 2.5 kg, etc.

Estado de conservaci6n: Frescos, secos, cocidos, etc.

Uso: Indycar el uso de la mercancia.'w

'"::
<&rC; %gi origen animal

! ,:.$g
n+

Mercancia: Nombre comOn

Procesos a que ha side sometido: Desecado, desgrasado. blanqueados.
cortado, etc.

Estado de conservaci6n: Refrigerados, salados. en salmuera o conservados

provisionalmente de otra forma, etc.

Uso: Indycar el uso de la mercancia.
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INFORMATION ::DE LA MERCANCIA

M6rcancia: Nombre comin y nombre cientifico (G6nero, subg6nero/especie).
Estado de conservaci6n: Frescos, secos, tefiidos, congelados. refrigerados, etc
Forma de presentaci6n (si aplica): Enteros, troceados, aplastados, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancia.

seccfoN n ;} PKaoticT6g l$6i= keno vecETAL
MfkCANCiA

Plantas vivas y
productos de la
floricultura.

Hortalizas ,
plantas, raices y
tub6rculos
alimenticios.

)

Frutas y frutos
comestiblesl
cortezas de

agrios (citricos)
melones o
sandias

Cafe, t6. yerba
mate y especlas

Mercancia: Nombre comin

Proceso a que ha side sometido: Tostado, triturado, pulverizado, etc

Cereales Mercancia: Nombre comin
Variedad: Trigo duro, maiz amarillo, etc.
Proceso a que ha sido sometido (si aplica): Descascarillado, semiblanqueado, etc
Uso: Indicar el uso de la mercancia.

Productos de la

\molinerial mahal
almid6n y f6culal

: ;inulinal gluten de
jtrigo.

Mercancia: Nombre comin.
Composici6n: Proteinas, almid6n. cenizas, otros productos afiadidos, etc.
Grado de elaboraci6n: "pellets", hanna, grano, grafiones. etc.
Granulometria: (% que pasa por un tamiz con abertura de malla expresado en
micras) .

Cereal Contenido
de

almid6n

Contenido
de

Cenizas

Porcentaje que pasa por
un tamiz con

abertura de malla
de

31 5 micras

(micr6met
ros,

micrones)

500
micras

(micr6m
etros,

microne

s)
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Trigo y
centeno

Cebada

Avena

Maiz y
sorgo
de

grand

Igran ifer
0)
Arroz
Alforf6n

45%

45%

45%
45%

2,5%

3%

5%
2%

80%

80%

80%

90%

45%

45%
1 ,6%
4%

80%

80%

Semillas y frutos
oleaginososl
semillas y frutos
diversosl plantas
industriales o
medicinalesl
papa y forraje.

Mercancia: Nombre comin

Estado de conservaci6n: Frescas, refrigeradas. congeladas, secas, etc
Forma de presentaci6n: Sin cascara, quebrantado, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancia.

Gomas, retinas
y demos jugos y
extractos

vegetales.

Mercancia: Nombre comOn

Aspecto fisico: Liquido, polvo, etc.
Forma de obtenci6n: para el caso de gomas y resinas considerar ( en bruto. .
purificados, blanqueados, molidos o pulverizados); para los jugos y extractos
obtenidos por exudaci6n espontanea o por incisi6n, bien por agotamiento con
disolvente.

Caracteristicas fisicoquimicas: Composici6n porcentual (cualitativa y cuantitativa),

Uso: Indycar el uso de la mercancia.
etc

T
\.

Materias

trenzables y
demos productos
de origen
vegetal.

Mercancia: Nombre comin
Proceso al que fue sometido: Limpiado, blanqueado. pulverizado, etc
Uso: Indicar el uso de la mercancia.

:IVES ANILSECCION 111 : GRAB

DE$DQBLAMIENTO; GRASA$ ALfMENTIC RAVI $; $ERA$'Oe;ORiCBI ANNUAL O

P

MERCANCiA

Grasas y aceites
animales o
vegetales;
productos de su
desdoblamientol
grasas
alimenticias

INFORMACION DE LA MERCANCiA

Mercancia: Nombre comOn y nombre t6cnicoC

7
h

prado de elaboraci6n: Aceite en bruto. aceite refinado, etc

Caracteristicas fisicoquimicas: Composici6n porcentual (cualitativa y cuantitativa)

Forma de obtenci6n: Por prensado, extracci6n con solventes, etc
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elaboradas;

ceras de origen
animal o vegetal

Proceso fisicoquimico a que ha side sometido la grasa o aceite: Hidrogenado,
interesterificado, reesterificado, desnaturalizado, coloreado, modificado

quimicamente. etc.

Aditivos desnaturalizantes y porcentaje de concentraci6n

Uso: Indicar el uso de la mercancia

:CCION IV ; PRODUCT
ALCOn6LiCOS V

)$TDgt:XS:INOUI
/INAGRE; TABACCY $uQ bXBACO ELABORADO$s Qgi

MERCANCIA

Preparaciones
de carne,
pescado o de
crustdceos,
moluscos
demos
invertebrados
acufticos .
AzOcares y
articulos de
confiteria

0

INFORMACl6N DE LA MERCANCiA

Mercancia: Nombre comin

Origen: Carne de pavo, de porcino, de despojos o sangre, etc

Caracteristicas fisicoquimicas: Composici6n porcentual (cualitativa y cuantitativa) .

Forma de presentaci6n: Envases, a grand, etc.
Forma de obtenci6n: Describir o adjuntar el diagrama de proceso.

etc
)

Mercancia: Nombre comOn

Caracteristicas fisicoquimicas: Composici6n porcentual (cualitativa y cuantitativa)

Calidad: Quimicamente pura, comercial, etc.

etc

Uso: Indicar el uso de la mercancia

Forma de obtenci6n: Describir o adjuntar el diagrama de process.
Mercancia: Nombre comOn

Grado de Elaboraci6n: Crudo. refinado, rellenos, sin adici6n de azOcar, etc
Indice de acidez(si aplica): % de 6cido oleico.
Forma de presentaci6n: Polvo, liquido. tableta. bloque, etc.

Cacao y sus
preparaclones

)
base de
cereales. hanna,
almid6n, f6cula o
lechel productos
de pasteleria.

Mercancia: Nombre comOn.
Forma de preparaci6n: Cocido, pre cocidas, horneadas, etc.
Caracteristicas fisicoquimicas: Aspecto fisico, composici6n porcentual (cualitativa y
cuantitativa), etc.
Forma de presentaci6n: Latas, bolsas, sacos, etc.
Forma de obtenci6n: Describir o adjuntar el diagrama de proceso.

h'? Preparaciones
de hortalizas,
frutas u otros
frutos o demos

panes de
plantas.

Mercancia: Nombre comin
Caracteristicas fisicoquimicas: Grados Brix
porcentual (cualitativa y cuantitativa) , etc.
Forma de presentac16n: Latas, tetrapack, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancia.

(si corresponde) composlclon
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Preparaciones
alimenticias
diversas

Bebidas, liquidos
alcoh61icos y
vtnagre.

Mercancia: Nombre comOn

Origen: Carla de azOcar, uva. cereales, etc.

Process de obtenci6n: Depuraci6n, fermentaci6n, destilaci6n, etc.
Caracteristicas fisicoquimicas: Composici6n porcentual del alcohol (cualitativa y
cuantitativa), etc.
Forma de presentaci6n: Botella, tetrapack, bolsa, a grand, etc.
Uso: Indycar el uso de la mercancia

Mercancia: Nombre comOn

Origen: De carne, de trigo, de extracci6n de aceite de soya, etc.
Forma de presentaci6n: Bolsas, sacos, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancfa.

Forma de presentaci6n: Latas. envase tetrapack. etc.

Caracteristicas fisicoquimicas: Composici6n porcentual (cualitativa y cuantitativa) .

Residuos y
desperdicios de
las industrias

alimentariasl
alimentos

preparados para
animales

Tabaco y
suced6neos del
tabaco
elaborados.

Mercancia: Nombre comin
Clare de tabaco: Tabaco rubio o tabaco negro.
Forma de presentaci6n: Cajetillas. paquete, Gaia, etc

INFORMACION DE LA MERCANCIA
Mercancia: Nombre comOn

Grado de elaboraci6n: Refinada, aserrado, corrado, lavados, etc.
Caracteristicas fisicoquimicas: Aspecto fisico, composici6n porcentual (cualitativa y
cuantitativa). densidad aparente y porcentaje de fluoruro de calcio (en to que
corresponda)
Uso: Indicar el uso de la mercancia.

MERCANCIA

Sail azufrel
tierras y piedrasl
yesos, cales y
mementos.

.Minerales
m etaliferos

esconas y
cenizas.

Mercancia: Nombre comin
Origen: Mineral de manganeso, mineral de cobre, minerales de hierro, etc.
Grado de elaboraci6n: Triturado, aglomerado, tostado, separaci6n gravim6trica

Aspecto fisico: Granulos. briquetas, polvo, etc.

etc

Combustibles
minerales ,
aceltes

\ minerales y
/ productos de su

destilaci6n I
materias
bituminosasl
ceras minerales

Mercancia: Nombre comin
Caracteristicas fisicoquimicas: Aspecto fisico, composici6n (cualitativa y
cuantitativa), etc.
Para el caso de los aceites livianos, medios y pesados adicionalmente

proporcionar: informe de destilaci6n seg6n norma ASTM D 86, punto de
inflamaci6n segOn la norma ASTM D 56, contenido de azufre segtln m6todo ASTM
D 2622, contenido de goma segOn m6todo ASTM D 873, indice antidetonante
(indice de octano) segan m6todo D 2700 o m6todo ASTM D 9091 tensi6n de vapor
segOn m6todo ASTM D 3231 tetraetilo de plomo seg6n m6todo ASTM 3341 . segOn
corresponda.
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Forma de presentaci6n: Frascos, latas, grand, etc
Uso: Indycar el uso de la mercancia.

SEG©li
,:, l£ :,= 1*: :plilW. ::i il :£ : : T 11$ $i iw

MERCANCIA

Productos

qulmlcos
inorganicosl
compuestos
inorganicos u
orggnicos de
metal precioso,
de elementos

radiactlvos, de
metales de las
tierras raras o de
is6toPos.

)N Vl:'PRODUG }s DFg#$ !NDUSTRiA$ auiui

INFORMAC16N DE LA MERCANCIA

Mercancia: Nombre quimico
No. CAS (de corresponder) n6mero de registry del Chemical Abstracts Service)
Calidad (pureza): Grado t6cnico. grado alimenticio, USP, BP. NF. etc.
Caracteristicas fisicoquimicas: Aspecto fisico, composici6n (cualltativa
cuantitativa), etc.
Forma de presentaci6n: Tambores, bombonas, botellas, frascos, grand, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancia.

Forma de obtenci6n: Describir o adjuntar el diagrama de proceso.

l:l:l:l:l

JS?MA$1iQ©MICA$ ©©E eA$1WDU$TW$

y

Productos

qulmicos
organicos

Productos
farmac6uticos

Mercancia: Nombre comOn.
Principio activo: Indicar el/los principios activos y los excipientes.
Caracteristicas fisicoquimicas: Aspecto fisico, composici6n
cuantitativa), etc.
Forma de presentaci6n: Viales. blister. cajas, etc.
Uso: Indicar el o los usos del producto.

(cualitativa y

Reactivo para la determinaci6n de grupo sanguineo.
Adicionalmente en el caso de un surtido la composici6n y enumerar los
elementos que to conforman. ,.,,/

Reactivos de diagn6stico
Indicar el Principio de funcionamiento y reacci6n

G

.dnl

Mercancia: Nombre comin.

Caracteristicas fisicoquimicas: Aspecto fisico, composici6n (cualitativa .y
cuantitativa), etc.
Typo de abono: Simple, compuesto, etc.
Forma de presentaci6n: Sacos. canecas, etc.. indicando su contenido en peso o
volumen.
Uso: Indicar el uso especifico del producto.

Forma de obtenci6n: Describir o adjuntar el diagrama de proceso.
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Extractos
curtientes o
tint6reos; taninos
y sus derivadosl
pigmentos y
demos materias
colorantesl
pinturas y
barnicesl
mastiquesl
tintas.

Mercancia: Nombre comin.
Origen: Vegetal, mineral, organico. sint6tico, etc.
Caracteristicas fisicoquimicas: Aspecto fisico, composici6n (cualitativa y
cuantitativa), etc.
Forma de presentaci6n: Tambores. sachs, etc., indicando su contenido en peso o
volumen.
Uso: Indycar el uso de la mercancia.

Forma de obtenci6n: Describir o adjuntar el diagrama de proceso.

Aceites

esenciales y
resinoidesl
preparaclones
de perfumeria,
de tocador o de
cosm6tica.

Mercancia: Nombre comin.
Caracteristicas fisicoquimicas: Aspecto fisico, composici6n
cuantitativa), grado alcoh61ico volum6trico (de corresponder), etc.
Forma de presentaci6n: Barril, frascos, bolsas. etc.
Uso: Indycar el uso de la mercancia.

(cualitativa y

Jab6n, agentes
de superficie
organicos,
preparaclones
para lavar.
preparaciones
lubricantes,
ceras artificiales,
ceras

preparadas,
productos de
limpieza, velas y
artfculos

gjsimilares, pastas
para modelar,
:'ceras para
odontologia,, y
preparaclones
para odontologia
a base de yeso
fraguable.

Mercancia: Nombre comin.

Caracteristicas fisicoquimicas: Aspecto fisico, composici6n (cualitativa y
cuantitativa). etc.
Para el caso de los agentes de superficie organicos, indicar la tensi6n superficial
de una soluci6n en agua al 0,5% , 20oC y en reposo durante I hora a la misma
temperatura.
Forma de presentaci6n: Sacos, cajas, bolsas, etc., indicando su contenido en peso
o volumen.
Uso: Indicar el uso de la mercancia.

;f .a. %
\

\ R4ntnriac

albuminoideasl
productos a base
de almid6n o de
f6cula
modificadosl
colas; enzimas

/
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P61voras y
explosivosl
articulos de

pirotecnial
f6sforos

(cerillas) ;
aleaciones

pirof6ricas I
materias
inflamables

Productos

fotograficos o
cinematograficos

Mercancia: Nombre comin.
Caracteristicas fisicoquimicas: Aspecto fisico, composici6n (cualitativa
cuantitativa), etc.
Tipo de pelicula (de corresponder): Autorrevelable o no autorrevelable.
Forma de presentaci6n: Rollos, hojas, laminas, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancia.

y

)

Productos
dive rsos de las
industrias
quimt cas

Mercancia: Nombre comOn.

Caracteristicas fisicoquimicas: Aspects fisico, composici6n
cuantitativa), etc.
Forma de presentaci6n: Envases metalicos, bolsas, cajas, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancia.

Forma de obtenci6n: Describir o adjuntar el diagrama de proceso.

Aspects f isico, (cualitativa y

Reactivos de diagn6stico o de laboratorio y materiales de referenda
certificados.
Adicionalmente indicar en el casa de un surtido la composici6n y enumerar los
elementos que lo conforman.

$
g /oeRSiiIE

J$ MANaFIII %RI$ 1CAtjCq$ YOUS HIANt#:AG'AURAS
IERCANCIA

qistico y sus
hanufacturas

INFORMAC16N OE LA MERCANCiA

En formas primarias, desechos, desperdicios y recortes, semimanufacturas,
manufacturas.
Monofilamentos y tubos y accesorios de tuberia. Revestimientos, placas,
laminas, hojas, cintas, bras y demos formas planas, baf\eras, duchas,
fregaderos, lavabos, articulos de transporte o envasado, vajilla, articulos de
cocina o de uso dom6stico, entre otros.
Mercancia: Nombre comin.
Caracteristicas fisicoquimicas:
cuantitativa), etc.

Forma de presentaci6n: Bolsas, cajas, unidades. vanilla de 20 piezas compuesta
por 5 pocillos. 5 platos peque6os, 5 platos grandes, 5 platos soperos, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancia.

Forma de obtenci6n: Describir o adjuntar el diagrama de proceso.

)

Aspecto fisico, composici6n (cualitativa y

'/

Caucho y sus
manufactu ras

Mercancia: Nombre comin.
Forma de obtenci6n (si aplica): Natural, sint6tico, regenerado, mezclado, etc.
Caracteristicas fisicoquimicas: Aspecto fisico. composici6n, (cualitativa y
cuantitativa), etc.
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Recortes, manufactura inutilizable, etc.
Adicionalmente indicar Tipo de Caucho (caucho sin vulcanizar. caucho vulcanizado
sin endurecer, celular, poroso. etc.)

Hilos, varillas, tubes, hojas, correas transportadoras, etc.
Adicionalmente indicar Materia constitutiva (caucho sin vulcanizar,
vulcanizado sin endurecer, caucho celular, caucho no celular, etc.) y
Tipo de Acabado: estriados, acanalados, impresos, combinados con
reforzado con plastics, etc.

caucho

textiles,

Neumaticos(llantas neumaticas)
Adicionalmente indicar dimensiones de las llantas

SECCION Vlll: PIEI MANUFAGTURAS! CAUGIHO:Y SU$
MANy©AGgURA8

C
$

:l:l:1111:111:1:1:

ERCANCIA

Pieles (excepto
la peleteria) y
cueros.

INFORMAC16N DE LA MERCANCiA
Mercancia: Nombre comOn.

Origen: Indicar el animal al que corresponde: bovino, ovino, equino, porcino, reptil,

Estado de conservaci6n (si aplica): Frescos, salados, secos, conservados de otro
modo, etc.
Grado de elaboraci6n: Curtidos. apergaminados, agamuzados, metalizados,
charolados, etc.
Forma de presentaci6n: Enteros, falda, crupones, medios crupones, hojas, plazas,

etc

etc

Manufactu ras de
cuerol articulos
de talabarteria o
guarnicionenal
articulos de

viaje, bolsos de
mano (carteras)

y continentes
similaresl
manufactu ras de

tripa.

Mercancfa: Nombre comin.
Composici6n: % cuero de becerro, % de cuero natural, % de materia textil, etc y
composici6n del forro (si aplica).

@@£=££::: ..
JLr I ;peleterial
'je) I &'.peleteria facticia

o artificial

Mercancia: Nombre comOn..
Composici6n: Chaqueta con parte delantera y trasera en peleteria facticia %
mangas y cuello en materia textil %l etc. y composici6n del forro (si aplica).
Grade de elaboraci6n: En bruto, curtidas, adobadas, etc.
Forma de presentaci6n: Enteros. trozos, recortes, ensamblados, etc.

con

66RcFio
URAL OE gSPAKTe:KiA O:4ESTEniA.

INFORMACl6N DE LA MERCANCIA
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Madera, carb6n
vegetal y
manufacturas de
madera.

Mercancia: Nombre comin, Nombre cientifico

Origen: indicar la madera o materia fibrosa del que se obtiene: Coniferas, maderas
tropicales, roble. bagazo de bamba, etc.
Grado de elaboraci6n: En bruto. descortezada. redondeadas, impregnadas con
conservantes, aserradas, con acanalados, lacados. Hojas de chapado y su
espesorl tablero de particulasl tablero de fibras, su espesor y densidadl
estratificado, especie de la hola externa, su espesor y su composici6n (una sola
hola u hojas unidas por sus lados); etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancia.

Corcho y sus
manufacturas

Mercancia: Nombre comin.
Grado de elaboraci6n: En bruto, descortezado, granulado, etc.

Origen: Corcho natural o corcho aglomerado.

Forma de presentaci6n: Planchas. recortes, bloques, placas, bras, baldosas, etc

Manufacturas de
esparteria o
cesteria

Mercancia: Nombre comtln.

Composici6n: Bamba, raton, rafia, de bras de plastico, etc. )
=

: ;I; PAPAL 6 GARTQN p'ARA RECkEXkI{OESI

INFORMACION DE LA MERCANCiA

j€MXi'M

ARh$GA61©N€$

itiKIXi:::Piii6Sii: 6i:iji.69iCASI
$eSEQ{'mS);#UPeeaeAnT6N&;

MERCANCIA

Pasta de madera
o de las demos
materias fibrosas

celu16sicasl paper
o cart6n para
reciclar

(desperdicios y
desechos).

Mercancia: Nombre comin.

Origen: Madera de pho, madera de coniferas, papel reciclable. fibras textiles
hojas rotas, etc

Proceso de obtenci6n (si aplica): A la sosa, al surf ato o al sulfito.

Tipo de acabado(si aplica): Blanqueada. semiblanqueada, cruda.

Forma de presentaci6n: Hojas, copos, placas, recortes, peri6dicos viejos
publicaclones viejas, rollos perf orados. etc.

manufacturas de
pasta de celulosa.
de papel o cart6n

Papel, carton, papel kraft, etc.
Caracteristicas fisicoquimicas: Tipo de acabado, indice de rugosidad, contenido
de cenizas, factor de reflectancia, resistencia al estallido, resistencia al
aplastamiento, tipo de acabado, composici6n. (cualitativa y cuantitativa),
dimensiones, gramaje, etc.
Proceso de obtenci6n (si aplica): A la sosa, al sulfato o al sulfito.
Forma de presentaci6n: Bobinas o rollos, hojas, resmas. etc.
Uso:lndicar el uso del producto.

)

\

\

9

Sobres, cajas, pafiuelos, cuadernos, conos, talonarios, etc
Composici6n: Papel, cart6n, guata de celulosa, etc.
Tipo de Acabado (si aplica) : Graneado. gofrado, coloreado. etc

Papel, carton, bandejas, juntas, etc.
Dimensiones: Ancho (centimetros) x largo (centimetros)
Gramaje: g/m2.
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Productos

editoriales, de la
prensa y de las
demas industrias

graficasl textos
manuscritos o

mecanografiados
y pianos.

Mercancia: Nombre comOn.

Tema (si aplica): Historla, libros de cuentos, catalogos. guias telef6nicas,
legislaci6n, finanzas, comercio, medicina, moda, deportes, tarjetas de
felicitaciones, etc.
Periodicidad (si aplica): Semanal, quincenal, mensual, trimestral, etc.

SECCIC iTERIAgTeXtiLf$ qUFACTURAS

MERCANC INFORMACl6N DE i.A bikCANCiA
Mercancia: Nombre comOn.

Caracteristicas fisicoquimicas: Longitud, titulo en decitex, composici6n porcentual
(cualitativa y cuantitativa) , etc.
prado de elaboraci6n: Bruto, cardado, enriado, esquilada, sin peinar, etc.
Acabado por color: Cruda, blanqueada. tefiida, etc.
Tratamiento (siaplica) : Desengrasado, carbonizado, etc.
Forma de presentaci6n: Grand, bobinas. enrollada. etc.
Mercancia: Nombre comOn.
Materia constitutiva: Desperdlcios de seda, desperdicios de fibras sint6ticas
mezcladas con otras fibras, etc.

Tipo de desperdicio (si aplica) : Hilachas, marafias, porrina, etc.

Fibras y cables
de filamentos

Desperd icios .
hilachas,

estopas,

tundizno, nudos
y motas.

Hilos, hilados
cordeles ,
cuerdas,
cord ales.

Mercancia: Nombre comin.
Composici6n porcentual: % algod6n, % elast6mero, etc.
quando corresponda indicar: Tipo de hilado segOn la torsi6n o estructura, titulo por
cabo o hilado sencillo, clase de filamento, etc.

Origen: Seda o desperdicios de seda (borra o borrilla).
Forma de presentaci6n: Conos, ovillos, madejas. canutos. carretes, etc.
Uso:lndicar el uso del producto
Mercancia: Nombre comOn.

Ligamento:Tafetan, sarga cruzada, sarga 2 x 2, punto por urdimbre. satan. etc.
Caracteristicas fisicoquimicas: Ancho, masa, composici6n porcentual (cualitativa y
cuantitativa), etc.

Tejidos de seda,
jana y pelo ano
u ordinario.
algod6n,
filamentos
sint6ticos o
artificiales. fibras
sint6ticas o
artificiales,
.tejidos de punto.

ltros tejidos
I(lela sin tejer,
dlfombras y
demos

revestimientos,
terciopelo, napas
tramadas, texas

impregnadas,

Mercancia: Nombre comin.
Construcci6n: Superposici6n de capas, paralelizaci6n de fibras, de bucles, de
nudo, mech6n insertado, malla anudada, chenilla, gasa de vuelta, de punta, etc.
Caracteristicas fisicoquimicas: Ancho , masa, composici6n porcentual (cualitativa y
cuantitativa), etc.
Forma de fabricaci6n: A mano, a maquina. con mech6n insertado, peso recortado,
de fieltro, "kilim", "soumak", etc.
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etc)
Alfombras y revestimientos
Se debe sefialar por separado la composici6n del tejido de fondo y de la superficie
(bugle, pelo o bordado).

Terciopelos y felpas se deben especificar si son por urdimbre o por trama y si
estgn cortados o no.

Telas impregnadas se debe indicar en la composici6n, la naturaleza de la materia
de impregnaci6n, recubrimiento, revestimiento o estratificaci6n.

Fieltro y tela sin
tejer.

Mercancia: Nombre comin.

Caracteristicas fisicoquimicas: Masa por unidad de area, composici6n porcentual
(cualitativa y cuantitativa) , etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancia.Guata y demos

articulos de

guata.

Productos y
articulos textiles
para usos
t6cnicos

Confecciones Mercancia: Nombre comin.

Composici6n quimica: por ejemplo: % poli6ster, % algod6n
forro (si aplica)
Tipo de tejido: De punto, plano. etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancia.

A) prendas de
vestir tejidas

etc. y composici6n del

Confecciones Ropa de cama, mantas, etiquetas, escudos, cordones de zapato, pompones,
mangueras, correas de transmisi6n, etc.
Composici6n: % poli6ster, % algod6n, % lana, % de pelo ano, etc.

Tipo del tejido utilizado (si aplica): Plano, de punto, etc.
Forma de presentaci6n: Para las mercancias presentadas en juegos o surtidos, se
deben indicar los elementos que to conforman: sabana, sobre sabana, funda de
almohadal mantel. individuales y servilletasl etc.

B) otras
Fonfecciones y
:+rticulos textiles
fonfeccionados.

g
)

-.\

:ALZADO. SOMBF
S. LATIGOS, ,:FUSTAS Y

JMAS; FLORES AF

Xll:

sus PAKllpS; PLUKA$ PREPAnADASy
.TlrlcEAt.E$;uANur4GTunA$ Oe€AB6Li

INFORMACION DE LA MERCANCiA

Mercancia: Nombre comin.

Composici6n de la suela y la parte superior: Suela de caucho y parte superior de
cuero naturall suela de plastico y parte superior de materia textile etc.
Process de ensamblaje y construcci6n: Moldeado por inyecci6n, pegado y
vulcanizaci6n, unido por costura, unido por espiga, etc.
Uso: Indicar el usuario del producto (Hombre, mujer, nifio, nifla, unisex, beb6).

IUTASOLES
\KViCULOgDE

MERCANGIA

Calzado,

polainas y
articulos

anglogosl panes
de estos
a rticulos

PL

6

.c

e
=.
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Sombreros,
demos tocados
y sus panes.

Mercancia: Nombre comin.
Materia constitutiva: Materia textil, cuero plastico, etc

Panes adicionalmente indicar:

Mercancia: Precisar qu6 producto es la parte
Destino: Indicar a que producto final se va a incorporar
Funci6n: Cull va a ser su funci6n en el producto(si aplica)

Paraguas.
sombrillas ,
quitasoles,
bastones,
bastones

asiento, latigos
fustas y sus
panes.

'lumas y plum6n
preparados y
articulos de
plumas o
plum6nl flores
artificiales ;
manufactu ras de
cabello.

Mercancia: Nombre comin.
Materia constitutiva (si aplica): Materia textil. plastica, cabello, lana, etc
Acabado: Tefiido, peinado, blanqueado, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancia.

$:EGClaN Xii!$iiMA®yE&6ZUR#
(ASBE$TO). MICA © MAllERtA:

$ D6 PiE

MANUFACTUR
INFORMATION DE LA MERCANCiA

Mercancfa: Nombre comOn.

Composici6n: De granito, de asbesto, de hormig6n, de mica, amianto, etc
Grade de elaboraci6n (siaplica): Aserrado y pulido. pulido y cortado, etc.
Tipo de soporte o revestimiento (si aplica): Papel, textil.

Forma de presentaci6n: Cuadrada 20x20cm, rectangular 20x40 cm, en
en rollos, en 16minas, etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancia.

)RA. PESO. FRAGUABLE. CEMENTS. AMIANTO
aA$: PRODUCTOS CEnAuicos: VIDRla Y sus

MERCANGIA

Manufacturas de

piedra, yeso

fraguable,
memento,
amianto

(asbesto), micas
6, materias

bnalogas

articulos,

Productos
ceramicos

Mercancfa: Nombre comOn.
Composici6n: Barro, gres. etc.
Dimenslones (siaplica): Baldosa de 50 cm x 50 cm. etc.
Forma de presentaci6n: Unidades, cajas por 1,5 m2 de baldosasl vanilla de 20
piezas compuesta por 5 pocillos. 5 platos pequefios, 5 platos grandes, 5 platos
soperosl etc.
Uso: Indicar el uso de la mercancia.

\

.\

l

$! .@r=::='::::;
E=

Mercancia: Nombre comOn.
Tipo de vidrio, grado de elaboraci6n (si aplica): Desperdicios, colado. estirado,
curvado, templado, contrachapado, etc.
Coeficiente de dilataci6n lined (si aplica)
Dimensiones (si aplica): Espesor, largo. ancho. etc.
Forma de presentaci6n: vajillas de 20 piezas compuesta por 5 pocillos, 5 platos
pequeflos, 5 platos grandes y 5 platos soperosl espejo enmarcado etc
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Uso: Indycar el uso de la mercancia

Manufacturas adicionalmente indycar:
Capacidad (En litros), Tipo de ligamento (ligamento tafetan, etc.), gramaje (g/m2)
titulo de hilados.

sectiON xlv: pl
EMIPRECIOSAS, METALE$ PRE©10SOS;l:Cl:tAPe

MANUFACTURAS OEt$TAS MATERIA

ALAS nNp&iNATUnALjg$) o cwTIVXOA$;f'iEnnASPnEciQ$A$' o
Q$.DE METAL PRECtOSO PLAQUE) I
3; BISUT€Ril©MONE

T ':

MERCANCIA

Perlas final
jnaturales) o
cultivadas,
piedras
prectosas o
semipreciosas,
m etales
preciosos,
chapados de
metal precioso
(plaque) y
manufacturas de
estas materias;
bisuteria;
monedas

iiiF6iMACi6N bf i.A bincANciA
Mercancia: Nombre comin.
Composici6n (si aplica): % de oro. % de plata, otros elementos. etc.
Grade de elaboraci6n (siaplica): Natural. en bruto, reconstituida. etc
Uso: Indicar el uso de la mercancia.

)

SECCiOM iV;:MeTALES .COUUNi$ 'fWANijFXPt;t)RA$ 6g iiTOg'HM :s'AL

ERCANCIA

Fundici6n ,
hierro, acero y
sus

manufacturas.

INFORMACl6N OE LA uekCANCiA
Mercancia: Nombre comin.
Caracteristicas fisicoquimicas: Dimensiones (ancho, espesor). aspecto fisico,
composici6n porcentual (cualitativa y cuantitativa) , etc.

S
Cobre, niquel,
aluminio, plomo.
anc, estafio y
sus
manufacturas.
Los demos
metales
comunes
cermets;
manufactu ras de
estas materias

Cuando corresponda indicar: Forma de la secci6n transversal. limite de elasticidad

trabajo en la superficie, proceso de obtenci6n, Norma T6cnica (API), acabado, etc
Uso: Indicar el uso de la mercancia.
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Herramientas y
Otiles. articulos
de cuchilleria y
cubiertos de
mesa, de metal
comOnt panes
de estos
articulos, de
metal comin

Mercancia: Nombre comin.
Cuando corresponda indicar: Materia constitutiva (acero aleado, hierro, cobre, etc.)
Uso o funci6n: Indicar el uso o funci6n del producto.

Manufacturas
diversas de
metal comin.

;l:ii;l:l:Sill:l:
APARATOS

DE GRABACt6N O REPRQDUCC©N DE SONIDO. APARATOS DE GRABAC16N O
REPRODUCCf6N DE iuACKiqXBONioQ EN TELeViSl6N.*v LAS PAnTEs::Y aCCESORIOS DE

iCVKicQ Y:SUS PARTED;

l& : ,)3g$1;;z E$1'0S.APARAI'0S.;: ,,g:: .>f pP ; #& #> ,G . #'.:q: ;##
iNFORMACi6N DE LA ueRCANciA

Mercancia: Nombre comOn.

Indicar: Marca, modelo, caracteristicas propias del producto y su funcionamiento
Uso: Indicar el uso de la mercancia.

Website del fabricante: de preferencia en espafiol.

Reactores

nucleares,
cameras ,
maquinas,

aparatos
artefactos

mecanicos;

panes de estas
maquinas o
aparatos.

Maquinas,
aparatos y
material e16ctrico,

iy sus partesl
aparatos de
rgrabaci6n o
reproducci6n de
sonido, aparatos

de grabaci6n o
reproducc16n de
imagen y sonido
en televisi6n, y
las panes y
\accesorios de
Fstos aparatos.

y

Panes y accesorios, adicionalmente indicar:
Mercancia: Precisar que producto es la parte
Destino: Indycar la maquina a la cud se va a incorporar
Funci6n: Describir la funci6n en la maquina.

n E

6

g

<

\

t

SECtiON XViK;UAJCkiA]. ti6 ]nANSPOnTE
biRCANCiA

Vehiculos y
material para
vias f6rreas o

INFORMAC16N DE LA MERCANCiA
Mercancia: Nombre comin.
Indycar. Marfa, modelo, caracteristicas propias del vehiculo o producto

Website del fabricante: de preferencia en espafiol.
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similares, y sus
partesl aparatos
mecanicos

(incluso
electromecanico)
de seflalizaci6n

para vias de
comunicacion .

Uso: de corresponder

Locomotoras y similares:
Adicionalmente indycar: Sistema de propulsi6n (de fuente externa de electricidad
acumuladores e16ctricos, Diesel, Otros) .

Panes y accesorios, adicionalmente indicar:
Mercancia: Precisar que products es la parte
Destino: Indicar la maquina a la cud se va a incorporar
Funci6n: Describir la funci6n en la maquina.

Vehiculos

autom6viles,
tractores,

velocipedos y
demos vehiculos
terrestresl sus
panes y
accesorios.

Mercancia: Nombre comin.

Indycar. Marca. modelo, caracteristicas propias del vehiculo o producto
Website del fabricante: de preferencia en espafiol.
Uso: de corresponder.

Vehiculos autom6viles:

c.I Para transporte de personas:
Tips de motor (encendido por chispa, encendido por compresi6n, e16ctrico,

hibridol en el faso de hibrido precisar con conexi6n o sin conexi6n a fuente
externa de alimentaci6n e16ctrica)I NOmero de asientos (incluido el conductor)I
Cilindrada (en centimetros cObicos); Tracci6n (4x4, 4x2).

Uso (ambulancia, celular, mortuorio, etc.).
c.2 Para transporte de mercancias o carga: tipo de motor (encendido por
chispal encendido por compresi6nl e16ctricol hibridol hibrido con conexi6n o
sin conexi6n a fuente externa de alimentaci6n e16ctrica)I peso total con carga
maxima.

c.3.Para usos especlales: precisar uso (para reparaciones (auxilio mecanico)t
cami6n groan para sondeo o perforaci6nt bomberol hormigoneral barredera.
regadoresl radio16gicot otrosjl

Tractores:

Adicionalmente indicar: NOmero de ewes: uno o dos ejesi Typo: de carretera para
semirremolques, de orugas, forestal, agricola, otros y Potencia de motor: en kW.

)

0.

)

Panes y accesorios, adicionalmente indicar:
Mercancia: Precisar que producto es la parte
Destino: Indicar la maquina a la cud se va a incorporar.
Funci6n: Describir la funci6n en la maquina.
Mercancia: Nombre comOn.

Indicar: Marca, modelo. caracteristicas propias del vehiculo o producto
Website del fabricante: de preferencia en espaflol.
Uso: de corresponder.

S

S '' B
Aeronaves

iJ vehiculos
espaciales
panes.

f

..wW
y sus

Aeronaves:

Adicionalmente indicar: Peso en vaciot peso miximo de despeguel usos

Panes y accesorios, adicionalmente indicar:

Mercancia: Precisar que producto es la parte
Destino: Indicar la mgquina a la cualse va a incorporar
Funci6n: Describir la funci6n en la maquina.
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Barcos y demos
artefactos
flotantes

Mercancia: Nombre comin.

Indycar: Marfa, modelo, caracteristicas propias del vehiculo o producto
Website del fabricante: de preferencia en espafiol.
Uso: de corresponder.

Barcos y demos artefactos flotantes: registrol uso. En caso de embarcaciones
de recreo y deporte precisar (inflable, de vela, de remos, con motor auxiliar. con
motor fuera de borda).

Panes y accesorios, adicionalmente indycar:
Mercancia: Precisar que producto es la parte
Destino: Indicar la maquina a la cud se va a incorporar
Funci6n: Describir la funci6n en la maquina.

CiNEUAT6GRAF:iA; OemEDtOA. coi+TnoCo PRECl$i6hl: INSTRUMENTOS Y APARATOS
UEOICOaUtKORGiC6$!:APAkATOS OZ:;PELOiEniA: iWSTPUMEnTo$ UUSiCALESi PAnTe$ Y

ESTES INSTRUMENTOS O APARATOS.
INFORMACION DE LA MERCANCIA

Mercancia: Nombre comOn.

Indicar: Marca. modelo, caracteristicas propias del producto y su funcionamiento
Uso: Indicar el uso de la mercancia.

Website del fabricante: de preferencia en espafiol.

UEncANCiA

Instrumentos y
aparatos de
6ptica. fotografia
o cinematografia,
de medida,
control
precislonl
instrumentos y
aparatos medico
qulrurglcosl
panes y
accesorios de
estos
instrumentos
aparatos.
Aparatos de
relojeria y sus
panes
Instrumentos
musicalesl sus

'\panes y
accesorios

0 Panes y accesorios, adicionalmente indycar:

Mercancia: Precisar que producto es la parte
Destino: Indicar la maquina a la cud se va a incorporar
Funci6n: Describir la funci6n en la maquina.

0

b

SI

MERCANCIA

ccK 3, MUNIC#ONESTY $US PIkfE$ 'r AQCESORIOS
INFORMAC16N DE LA MERCANCiA

Armas.
municiones, sus
panes y
accesorios.

Mercancia: Nombre comOn.
Indicar: Marfa, modelo. caracteristicas propias del producto y su funcionamiento
Uso: Indycar el uso de la mercancia.

Website del fabricante: de preferencia en espafiol

Panes y accesorios, adicionalmente indicar
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Mercancia: Precisar que producto es la parte
Destiny: Indicar la mgquina a la cud se va a incorporar
Funci6n: Describir la funci6n en la mgquina.

$ECCIOb iXimEKCANciAS Y pnoDG lt6$::D
INFORMAC16N DE LA MERCANCiA

Mercancia: Nombre comin.
Indicar: Marfa, modelo, caracteristicas propias del products y su funcionamiento
Uso: Indicar el uso de la mercancia.

Website del fabricante: de preferencia en espanol.

vknsOS
MERCANCIA

Mueblesl
mobiliario

medicoquir6rgico
articulos de

cama y similaresl
aparatos de
alumbrado no
expresados ni
comprendidos en
otra panel
anuncios,
letreros y placas
indicadoras
luminosos
articulos
similaresl
construcciones
prefabricadas.

Panes y accesorios, adicionalmente indicar:
Mercancia: Precisar que producto es la parte
Destino: Indycar la maquina a la Qual se va a incorporar
Funci6n: Describir la funci6n en la mgquina.

y

Juguetes, juegos
y articulos para
recreo o deported

:gus panes y
,accesorios.

Mdnufacturas
diOersas .

SECCtON )(Xj:DBJeTOS DEAitjX O COt;ECC10QY ANTIGOE
INFORUACION DE LA MERCANCiA

Mercancia: Nombre comin.
Indycar caracteristicas propias de la mercancia.

MERCANCIA

Objetos de arte o
colecci6n y
antigOedades.
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ANEX0 2

ACTA DE DEVOLUCl6N DE MUESTRAS PARA CLASiFICACl6N ARANCELARIA

Intendencia de Gesti6n y Control Aduanero

Siendo las................ del dia ........ de ............................. de ...... ..... en las
instalaciones de la Divisi6n de ...... ... ...... ......... ... ... ......... ......... ........... se

procedi6 a la devoluci6n de la muestra correspondiente al
expediente:... ... .. . . . . ... . .. ... ... .. . ... ... . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .consistente en:

Nombre Comercial
Marca

Modelo

Descripci6n(

Observaciones

Firman el Acta en segal de conformidad:

SUNAT Solicitante/Representante/ApoderadoR.) . }8}

;)il$$&11i!!;$ Registro NO ............ DNI NO

31 /31


