
Ln¡É, E&Éibué jú@é 2D{ fttnttf,llltilil q pegnD pás. z7o1a1
Gon€ral de Aduañás, aprobada por el D€cr€lo L€gislaüvo
No 809;

DECRETA:

Artlculo '1".- ModifÍcase €l ñumeral 1 .9 d€ l¿ Tabla d6
Sancjon6s Aplicaues a lás Inkác.ionÉs prcústás €n lá Léy
Geñoral dó Aduanas, áprobadá por D€croto Sutrsmo No
122-96-EE ñodlncado Dor 106 D€crolos SuDr€fnos N5.027
y 050-2000.EF. y 030-2001 -EF, conlom€ a lo slgul€nto:

"'1.9 Apljcabl€s a los ben6fdaios dél Rfulñ6ñ d6l

Artlculo 2c.. Par€ elsdo d€ lo dispu6slo on €l ¡umeral
L9 ds laT€bla do Sandon6sApllÉbl6s á las Infracclor6É
pr6vlslás sn la Ley G€n€ral d¡ Aduanas, modificado por el
DréMtá Deftto SuoErc. s6 óntond6rá ffio dalos 6ró-
i€os, entrs otros, los rct€ridos á lá ulilEación d6 inssmos
adqui¡idos localmónl€ i¡gr€sádos con b6n€ndo3 aránce
tariosconsioñados en l¿ solicirud d€ rdtllució¡.

Arrtcuro 3..- La su!€ ntoñd€ncla Nacioral d€ ¿dmi-
nisrración Tribula¡iá - SlJNAf, m€ólanl€ R€soludón d€ Su-
Dsiñlendéncla. eslabl€c€rá los casos en los cuales los
¡al6 consignado! €n la solicjtljd do rsstitución s3Én con-
sideÉdos como la¡sos o orróneos oara orocto de lo dis'
Dueslo sn elnumsrall.9do larabra do San¿¡onos ADllca-
U66 a las InfEcdon€s pr6/ista6 on la !6y Gen€r¿l de Adua"
nas, sln p€rlulcio d,a lo o6labl€ddo €n €l altfculo ? d€l prs-
s€ñt€ o€cr€lo suprsho

Artlculo 4'.- El DrcE€nts Docrclo Suoromo s€É r€frsn-
dádo oor €l Mlnislro de Economfa v F¡nanzas.

Dado 6n la Casa d6Gobiárno, én Limá, a los oncé dlas
dél ñes d6 junlodél añod6 mil cuato.

ALEJANDROTOLEDO
Pres¡d6ni6 Coñsülucionál d€ lá RépúLllc€

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
M¡nislrc d6 Economfá yFiÍanzas

't1221

Modilican el Reglamento de Procedl-
mi€nto de Resütución Stmplillcado de
Derechos Arancela¡los

DECRETOSU?RETO
l{c 077,200+Ef

EL PRESIDENTE DE LAREPUALICA

CONSIDERANDO:

Ou6 por O€crslo Suprsmo No 104-9+EF, se apobo el
R6slam€nio d€ Proc€dimi€ntog do Rostitucióñ d6 O€¡EchoÉ

Qu€ los artlculos 80 y 1 1c del citado D€cr6to Stlpremo,
modifcadc Dor €l Oscr€lo Suor€mo No 156-200l-El esta-
Uecen qué ño podÉn acog€rÉs al sislsma ds r€sütuc¡ón
las exportácionés ds produclo! qu6 t€ngan incoeorados
insumG oxtranl€ros qus hubi€r64 sido ingr€sados al pais
ñédiánt€ 6l uÉo d6 mscsnlsfnos aduaneros srspensivos o
€xonsr¡torios d6 aEñ616 o d€ fránquicias aduanorás €s-

Que s€ hán Drcs€ntado casos oñ los cuales los expots
tador6s a oelar ds ¡o habor hocho us,o de meo€nismos
.duansrcs susp€n¡ivos o oxonoEio¡ios dá 6ránc6lÉs o d€
fÉnouiclas aduaner¿s os!€tial6s d€ ñan6rá d¡rÉctá. hán

sdqulddo lnsumos o mat€rias primas imporadas por tsr-
c6ros, Ingr6Éador al pafs coñ m€cadsmos aduán€rcs sds'
lsmlvos o gxongralorlos d6 aranc€lss o ds fÉñoulclas
6duán6.asaspecialas, o porloscual63no han podido d3-
l€minÍ ád€cuadEmeñl€ las condicioñ€3 v/o modalidades
dé mportáclón. lo cuál podrlá ál€crár 6f ácogrrñrerfo al

0!6 6n consscuoncla €s conv€nl€nt€ modincar6lO€-
clalo Suprcmo N' 104-95-EF a ¡n de padocdonar la rcgu-
laclón vlggnr€ del Procsd¡mi€nlo d€ Resrituoón Simpllfca-
do d€ D€.€chG Aráncél¿.¡G:

Os conlomldád con sl inc¡so 8) del srllcllo 118odéla
Consülución Polftica dsl Psni:

DECRETA

Arll.ulo l'.-Su8tltuyeol ¡dlculo3'<l€l R€gl¡m€nlo
d. Procodlmlonto. d. R..tltuclón SlmDlllca.lo d. O..

Sustilúyase €l adculo 3ó d3l R€glamonto d€ Proc€di-
misnlos ds Rosl¡lución Simplilicado ds Oefechos Aranc€-
lario€. aprobsdo por Oec¡€lo Suprcr¡o N' 104-9tEF y .oF
hasmodiñcátori.s, por é¡ t€xto siouiEnte:

'Arlídlo 30.. ta t¿s dé reslituciól ápl¡caue a lG bi6-
n€s défnldos on loÉ ártlcllos prsc€d€ñl6s s6d 6l €qui!?'
lénr€ sl clnco por dento (5%) dsl valor FOB de €xporrác¡óñ
d6 hastá los onmsms US$ 20 000 000,00 (V€inté mi¡lones
ds Dólar€€ de los E3lados Unjdos do Arnórica) anual€s d€
éxpoñáclón dá produclos por subpsnldá sránc€láná y por
€mprs8á exporlado.s novincL,lada, mo¡¡o quo Dodrás€r
resjü3tado ds acuerdo a las s/aluaciones qus rcallc€ sl
Minhlsfo rl€ Economfa v Finanzas.

Sln p€duicio ds €llo. con oc€slón d€ la pr€senlación ds
ra solicilud d€ r€stiluc¡ón d3 &rochos arancolarios. €l sx-
oorlador d€ducirá d6l valor FOB dG oxDodac.¡ón señalado
en él oámfo ánt€ or. €l monto dé los insumoe imoorlados
y €dquiidos de terc€rcs q!e:

á) Hubiés€n ¡ngrosado ál pá¡s con mécañismos ádLra-
nÉros 6usp6nsivo6 o €xonérátorios dé ara¡c€les o d3 Lan-
quicia€ aduanoras esp€ciales o co¡ c{lalquú olro régim€n
dMlutivoosusp6ns¡rc ded€rechosy gEvám€nos adua-

b) El €xport¿dd consideÉ que m ha podidodel6rmi-
nar .docuádám6nl€ si la Inponációa de eslos r$umos a
l€ racha ds Drssenlaclón ds ls sollci¡id d€ rcslnución. se
ha ro€llzadó modianto el uso d6 mscán¡smoG aduaneros
swDensiw8 o €xonarálor¡os de áranc6l€s o do lrañouic¡as
aduan6r.s dp€c¡alós o@n d.lqui6roi¡o Égim.n ddo-
luüvo o susp€nsvo d€ d€rscllos y oravám€ñss aduánórcs.

Anualmenl€, anlesd€|31 de mar¿o, m€d¡arf€ Resol!-
ción M¡¡¡storial oxpedida por sl M¡nlslsrlo d€ Econorñla y
Finánzás. s. fiárá uná lisl¿ d6las mécám¡ás srduldá!
por monto d€ €úpodación, claslffc€da€ ségún lás pádldas

Anlculo ?.- Su.thuF .rtlculo l1'dll R.gl.m.nto
d. Pmc.dlmlonl@ d€ R€!ütuclón Slmllficádod€ 06-
Echo. Ar¡nc.larlot

Surftúy$6 sl árlículo 1 'l o dsl R€glamonto de P.o.edi-
misnlos d3 Rs8iitución Simplifc€do d€ D€f€chos Aranc€-
l€rio6 ¿probado por 0€c.€r0 Sup.€ño N. 104-9lEF, y roF
ms mdifetorbs, pq ol tó¡lo Bisuionl6:

"Artfculo 1 1o.- No podrán acog€rÉ€ al sistsmá d€ rcstr-
tucjón a que se rsfe¡s sl prsssnts Roglamsnlo las s¡por-
tacionas d6 prcductos qu6 tongan ¡ncoryorados insumos
€xranjsros qu€ hub¡s.€n sido ingrc$doG al p€fs m€dianio
sl uso d€ mooanismos aduan€ros susp€nsiw6 o €xo¡ora-
lo 03 d€ aranc€leE o ds lr¿nouicias aduane€s sso€cial€s
o.on el uso ds cualquisr otro ég¡msn dsvolulivo o sus-
p€mlvo de dsrschos y gravámán€s sduanerc6. Para su-
p6rsf osra l¡mltádó1. €l o¡porr,ador d€bé'á 4crcdn @n ra
Dréseatación de lá rssD6cnva O€c1áÉdón Unie d6 Adua-
nas o Slmollffcad€ de lmoorlación d€bldam6nt6 c5ñceládá
d€ su prov€€dor lo.al, eñ €l c€Éo d6 lñsurnos adqui¡idos

No s€ coffiid6ÉÉ in@hDlido lo disDuésto ón el !ámto
aniédor cuando el exporüador hub¡68 dod'icldo d€l !€lor
FOB ds exoortación el monro cor¡€sDondisnle a sslos rn-
sumos, cl€ acu€rdo a lo dispu€slo on ol a.lículo 3'del Dre-
s€nt€ Doo¡€lo Supr6ho."



Pás. ?7o1s2 €f l¡qnnD ail¡llliltilft Lim, á*12 ¿b lttu¿b2m4

An¡culo 3'.- Rslr.ndo
El p.esenle D€croto Supr6ho será r6fendado por el

Minislro de E@noñf a y Fiñ¿nzás.

Dado en la Cásá d€ Gobl6mo, en Limá, a 106 oncs dias
delmesdejunio del año dos m¡lcualro.

ALEJANOROTOLEDO
Pr€sidenle Constituoonal d€ la Répública

PEDRO FABLO KUCZYNSKI
Mlnisko do Econohía y Finauas

11222

Autorlzan viaje de funcionario de CO-
NASEV a EE.UU. para particlpar en la
Segunda Ronda de N€gociaciones para
la suscripción del TLC

RESOLUCION SUPREIIA
N. 05t20tx-EF

Lima- '11 de¡un¡od€ 2004

vrsto 6l Msmorando N' 3200-2004-EF/94 20 de la S6-
crela a dé Dkectoljo de la Comisíón Nacional Supsrviso-
ra d6 Empresas y Válor€6 -CONASEV-, sobrs aulorizáción

CONSIDERANDO:

Oue. dsl 14 al 18 de iun¡o de 2004, ss dssaÍollará sn la
clJdsd do Arlania, Est¿dos Unidc deAñádca,l. s€9u1-
da Ronda de Nélociac¡ones DaÉ la su$riDclón delTEl8.
do de Lrbrc Cohárdo con lo3 Eslados Unld¡s ds Amórlcai

Oü€, €n €l marco de la Prime.a Ronda do NoSociacrón
s6 coniorma.on 14 n€$s de nagociación, una de las cua-
les,la quecor€sDondo al lsma ds Seruicios Financioros,
está a ca¡go de la part€ p€ruana, dado quo este teF a ¡¡vo-
lucm, adsmás ds los t3mas d€ politjca comorcial finan-
ci€ra, ismas rsgulalo¡ios y la n€gooació¡ d€l com8rcio do
seryicios fna¡cisros, so solicila la parliciDación de CO-
NASEVi

Qu6,6n tal s6nüdq CONASEVdodgm alssñorLuls
de lá Cruz Flor€s, Analisia ds la G€rsn€ia d€ Inv€si¡gación
y O€sáÍollo pamqu€ padicip€sn la rh€nc¡onada Rondá;

Qus, en cons€cu€ncia, y s¡endo t|3 intoÉs pa€ €l pals,
es noc€sano autorizard¡chovi.i6. ovos oasloss€rá. ctl-
bienos con ergo a¡ P.ésupu€rb d€ lá Coinrsion Nacional
Superviso.a de Emp¡sas y Válo€s - CONASEV;

De conform¡dad con lo d¡spuesto sn la l€y No 27619, sl
iñc¡so k) d€ladlculo l5odsla L€y N.28128yslOscr€io
Sup¡emo ñ' 047-2002-PCM; y,

Esiandoa lo acodadoi

SERESUELVE:

Allculo 1o.- Aü¡onzar. €l viai€ d€l s€ñor Luis d€ la Cruz
Florós. Analista de la G6Encia d6 Inwsligadón y Dósa-
rollo de la Conisión N.c¡onal Superu¡sora do Emprcsasy
Va¡orcs - CONASEV a la ciudáddóAll.nta. Eslados Uni
dc de Añénca. d6l 13 ál 19 dejuñio de 2004. p¿E los
fines e¡ouesros en lá osrl€ consld€ÉtNá dá la oÉs€ñt6
Reeluclóñ.

Artlculo 2'.- Los g€stosqu€ irrogué elcumplÍnrento
del présénle disposrtivo l€Oal, s6rá con ca¡so ál Prsu-
psesto d€ la Comlsión Nacional SupeNisofá d€ Emprc-
sás y Valores - CONASEV d€ ácugrdo áls¡gul€ntá d6l6-

Táifs CORPAC (TUUA)

Art{culo /tc.. !a prsssnle nofma ño olorga d€rccho a
exone.ación o libóración d6 impu¿sios de aduana d6 oral-
qui€¡ clase o donorñin¿cióñ .lavor d6l funcionario cuyo

Allculo 5ó.- Lá Dr$€nté Resolución SuDrofna será
rclre¡dada por €¡ Presid€nte d€l Consqo ds M¡¡istros y
oorolMiñistro d6 EÓnomia v FináMs.

: US $ 770,41
: US $ 1320,00
: US $ 24,24

Rsglsrss€, comuniquÉss y pub¡íques€.

Rúbdca dslOr. ALEJANDRO TOLEOO
P€sid€ntsConstlludonaldé la R€púU¡ca

CARLOS FERRERO
Prcsidonle d€l Consejo de Minisiros

PEORO PABLO KUCZYNSKI
Minilrc d€ Econoñia y Finanzas

11211

Autodzan viaie de funcionados de
PROINVERSIÓÑ a EE.UU. para parlici
par en la Segunda Ronda de Negocia-
clones para la suscrlpción del TLC

RESOLUCIÓN SUPREiIA
l{.05G200+EF

Lima,11 d€juniode 2004

visto e¡ Oñdo No 1 23-20O1IOE-L€G/PROINVERSIÓN,
d€l Dir€ciof EiecLitivo de la Aooñcia d€ P¡onoción de la
lnvelsún Pnváda - PROINVERSIÓN. sobrc arJtonzación

CONSIDERANDOI

Que, d6114 allSdeluniod€ 2004, s€ désarollalá €nla
ciudad d6 Ailañra, Esrados Unidos d€Améie.la SegLrn-
da Ronda ds N€oodacion€s oarE la suscrioción d€lTrata-
dode Libre Comérdo @n rc Eslados UnidosdeAmérie.

Ou6. m€diánt€ Facs¡m¡l No 232-2004-MINCETUFl/
VMCEde2S de mayo de ?004, s€ solic¡la la pan¡clpación
en la relarida raunión del soñor Carl6 Alborio Hor€6
P€¡r€|, Coodinedor del Subgrupo de Négociación de In-
vorsion€s vd€ la s€ño.na Ana Asunción Amo!€ro rviran-
da. intsgEñlé d6l mencioñádo Subgrur de Negodaüón.
ambos tunoonano€ d€ la Ao8ncia d€ Promoción de la ln-
vsrsión P¡ivada - PROINVÉRSIÓN, para pari¡cipar €n la

Que, coÍssponds a PROINVERSIÓN, lofmulár, propo-
nsr y éjáorlár lá pollllcá nádonál dó Lalaml6¡ro 6i ñre.ia
d€ ilw.r€lonss pd!€das, ásl corho coordlnár y nésocrar los
conván¡oe¡ntsrnacioñálés de inv€rsióni

Ouo, en lalBsñlldo se rcquiéré lá p¿rtic¡páción delse-
ñor Canos Alb€rto H€n8ra P€nei v d€ la ssñorila Aná
Asunción Am9rlero Miranda, po. lo cüal ss n€c€sario ado-
¡¡z.r sus viaFs, d6biendo PROINVERSION asumir los
gsslos por conc€p¡o do pásslés, vláücos y t.ita CORFAC,
con c€rgo 3l Pr63up!6sto d6 lá U¡dad EjautoÉ 007 -
Agoncl€ ds P¡omooóñdsla Inv€rsró1 Plvádá. d€lPl,eso
009 Mi¡ist€io de Economla y Flnanzás;

Ds conbrmldad con lo dispu€sto €n la 16yNo27619,
ellñc|so k) dd ánfoilo 15o dó ¡á Ley No 28128 y elDoc¡ero
SuDr€mo No 047-2002-PCi¡. v

Estando a lo aco.dado:

SERESUELVEI

Artlculo 1'.' A¡odzar. €l viai€ d€l s6ñor Calos Albedo
H6ÍE|E P6rot. Coordinado. d€l Subgrupo de Negoc¡áclon
de rN€lsion€s v de l€ s€ñorila ¡i.a Asuncióh Am@6.o Mts
randa, inteSr.nté del mendondo Subgrupo de N€ijociadóñ,
ambos tuncionados de la Aoencia d€ Promo¿ión d6 b llw-
3lón Priváda - PROINVERSIÓN, €n la cludad d€ Atlántá,
Eslado€ Unldos d3 Añódca, d€l 14 al 20 d€ junio d€ 2004,
párá lo€ fin€s de!€sto6 on la parte consid€raliva d€ la pre-

Arllculo 2o.- Los gáslos qua rrogu8 €l cumplimis,rio
d€ lá Drss€nt€ ra$lúc¡ól. soÉñcon caroo álPresuouesto
d3 l€iJnidad Ejocltoru 00¡ - ¡€endó dé PEñocioi de la
lnvs6ión Privada. d6lPll€go 009 d6lMinisledod€ Ecoño,
ñiáy FinaEs, dé acuerdo al slgu¡€nto d€talle:

Ssñof Cados Alberlo Honera P€Íel:

lá b CORFAC (rUUA)

: US$ 836,81
i  US$ 1320,00
:  US$ ,24


