
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº  119   -2016/SUNAT 
 

APRUEBAN MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT    
 

   Lima,  12 de mayo de 2016      
      

VISTO:  
 

El Informe Técnico Sustentatorio N° 010-2016-SUNAT/1K2000 emitido por la 
Gerencia de Organización y Procesos de la Oficina Nacional de Planeamiento y el 
Informe Legal N° 010-2016-SUNAT/8E0000 emitido por la Intendencia Nacional de 
Asesoría Legal Interna;  
      

CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y 

modificatorias, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT;  

 
Que para consolidar la simplificación e integración institucional, optimizando el 

uso de los recursos y haciendo más eficiente la gestión administrativa de la Institución 
se ha estimado conveniente realizar modificaciones en la estructura orgánica de la 
SUNAT así como en la competencia y funciones de diversos órganos y unidades 
orgánicas; 

 
Que, de acuerdo a lo indicado en el Informe Técnico Sustentatorio N° 10-2016-

SUNAT/1K2000 y el Informe Legal N° 010-2016-SUNAT/8E0000, y de conformidad 
con lo establecido en la Octogésima Tercera Disposición Complementaria y Final de la 
Ley N° 30114, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 y en 
uso de la facultad conferida por el inciso p) del artículo 8° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Resolución de 
Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y modificatorias;      

    
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1°.- Modificación de artículos y literales del ROF de la SUNAT  
 
Modifíquese el artículo 5°, los literales c), d, n), x) y dd) del artículo 12°, los 

literales d), i) y o) del artículo 14°, el literal d) del artículo 16°, el artículo 29°-E, el literal 



a) del artículo 29°-F, el artículo 61°-A, los literales a), b), c), f) y h) del artículo 61°-B, el 
artículo 61°-E, los literales a), b), c), e), g), h), i) y l) del artículo 61°-F, el artículo 61°-G, 
los literales a), e), f), h), i), j) y l) del artículo 61°-H, el artículo 61°-M, los literales a), c), 
d), e), f), g), h) y j) del artículo 61°-N, el artículo 61°-O, los literales a), b), d), g), h) e i) 
del artículo 61°-P, el artículo 61°-Q, los literales a), b), c), d), f), g), y j) del artículo 61°-
R, el articulo 61°-S, los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j) del artículo 61°-T, el 
artículo 61°-U, los literales a), g), j) y k) del artículo 61°-V, el artículo 70°, los literales 
a), b), d), i), j), l), m), n) y p) del artículo 71°, el artículo 72°, los literales a), b), i), j), k), 
m), o), p) y q) del artículo 73°, el artículo 74°, los literales a), b), e), f), h), k) y l) del 
artículo 75°, el artículo 76°, los literales a), b), e), f), h), i), k) y l) del artículo 77°, el 
artículo 78°, los literales a), b), g), h), j), k), l), n) y o) del artículo 79°, el artículo 80°, los 
literales a), b), d), e), g), h) e i) del artículo 81°, el artículo 82°, los literales a), b), d), e), 
g), h) e i) del artículo 83°, el artículo 84°, los literales a), b), d), e), g), h) e i) del artículo 
85°, el literal n) del artículo 89°, el literal i) del artículo 115°, el artículo 143°, el artículo 
188°, los literales c), e), f) y j) del artículo 189°, el artículo 190°, el literal a) del artículo 
191°, el artículo 194°, los literales f) y g) del artículo 195°, el artículo 200°, el literal g) 
del artículo 201°, el artículo 202°, el literal f) del artículo 203°, el artículo 204°, el literal 
c) del artículo 207°, el artículo 210°, los literales b) y g) del artículo 211°, el artículo 
212°, los literales g) y j) del artículo 213°, el literal a) del artículo 249°, el literal a) del 
artículo 261°, el artículo 288°, el literal b) del artículo 289°, el artículo 304°, los literales 
d), e) y f) del artículo 305°, el artículo 306°, los literales c), d) y e) del artículo 307°, el 
artículo 308°, los literales c), d), e) y f) del artículo 309°, el artículo 310°, los literales c), 
d), e) y f) del artículo 311°, el literal c) del artículo 313°, el artículo 322°, el artículo 
324°, el literal j) del artículo 325°, el artículo 326°, el literal f) del artículo 327°, el literal 
g) del artículo 329°, el artículo 334°, el literal a) del artículo 335°, el artículo 338°, el 
literal e) del artículo 339°, el artículo 342°, el artículo 350°, el literal c) del artículo 351°, 
el artículo 352°, los literales h) y n) del artículo 353°, el artículo 356°, el literal a) del 
artículo 357°, el artículo 368°, el artículo 370°, el artículo 374°, el artículo 376°, los 
literales a) y b) del artículo 635°, los literales a) y b) del artículo 637°, los literales a) y 
b) del artículo 639° y los literales a) y b) del artículo 641° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAT, conforme al Anexo que forma parte de la 
presente Resolución. 

Artículo 2°.- Incorporación de artículos y literales en el ROF de la SUNAT 

Incorpórese los literales k), l), m), n), o), p) y q) al artículo 61°-B, los literales n), 
o), p) y q) al artículo 61°-F, los literales m), n) y o) al artículo 61°-H, los literales k) y l) 
al artículo 61°-N, los literales m), n), o), p), q), r), s) y t) al artículo 61°-P, los literales k), 
l) y m) al artículo 61°-R, los literales k) y l) al artículo 61°-T, los literales m), n), o), p) y 
q) al artículo 61°-V, los literales t), u), v), w), x), y), z) y aa) al artículo 71°, el artículo 
71°-A, el artículo 71°-B, el artículo 71°-C, el artículo 71°-D, los literales t), u) y v) al 



artículo 73°, los literales m), n) y o) al artículo 75°, los literales n) y o) al artículo 77°, 
los literales p), q) y r) al artículo 79°, los literales k), l), m), n), o), p), q) y r) al artículo 
81°, los literales k), l), m), n), o), p) y q) al artículo 83°, los literales k), l), m), n), o), p), 
q) y r) al artículo 85°, los literales h), i) y j) al artículo 191°, los literales j) y k) al artículo 
195°, los literales k), l) y m) al artículo 201°, los literales n), o) y p) al artículo 203°, los 
literales f), g) y h) al artículo 205°, los literales f) y g) al artículo 207°, los literales k) y l) 
al artículo 211°, los literales m) y n) al artículo 213°, el literal h) al artículo 289°, los 
literales j), k) y l) al artículo 323°, el artículo 327°-A, el artículo 327°-B, los literales h) e 
i) al artículo 333°, los literales f), g) y h) al artículo 335°, los literales l), m) y n) al 
artículo 343°, el literal j) al artículo 351°, el artículo 353°-A, el artículo 353°-B, el literal 
o) al artículo 357°, el literal n) al artículo 375° y los literales k), l) y m) al artículo 377° 
del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, conforme al Anexo que 
forma parte de la presente Resolución. 

Artículo 3°.- Derogación de artículos y literales del ROF de la SUNAT 

Deróguese el literal i) del artículo 61°-B, el artículo 61°-C, el artículo 61°-D, el 
literal f) del artículo 61°-F, los literales b), c) y d) del artículo 61°-H, el artículo 61°-I, el 
artículo 61°-J, el artículo 61°-K, el artículo 61°-L, el literal b) del artículo 61°-N, los 
literales c) y f) del artículo 61°-P, los literales b), h) e i) del artículo 61°-V, el artículo 
61°-W, el artículo 61°-X, el artículo 61°-Y, el artículo 61°-Z, los literales c) y s) del 
artículo 71°, los literales c), d), e), f), l), n) y s) del artículo 73°, los literales c), d) y g) 
del artículo 75°, los literales c), d), g) y m) del artículo 77°, los literales c), d) e i) del 
artículo 79°, los literales c) y f) del artículo 81°, los literales c) y f) del artículo 83°, los 
literales c) y f) del artículo 85°, el artículo 86°, artículo 87° los literales c) y e) del 
artículo 191°, los literales d), g) y j) del artículo 203°, el literal b) del artículo 205°, el 
artículo 208°, el artículo 209°, el artículo 286°, el artículo 287°, el artículo 314°, el 
artículo 315°, el artículo 316°, el artículo 317°, el artículo 318°, el artículo 319°, el 
artículo 320°, el artículo 321°, el artículo 330°, el artículo 331°, el artículo 344°, el 
artículo 345°, el artículo 354°, el artículo 355°, el literal k) del artículo 369° y el literal l) 
del artículo 371° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT.  

Artículo 4°.- Publicación  

Publíquese la presente Resolución de Superintendencia en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional de la SUNAT 
(www.sunat.gob.pe) el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

 

 

http://www.peru.gob.pe/


Artículo 5°.- Vigencia 

La presente Resolución de Superintendencia entrará en vigencia el 1 de junio 
de 2016. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Implementación  

La Superintendencia Nacional Adjunta de Administración y Finanzas, 
Superintendencia Nacional Adjunta Operativa, Superintendencia Nacional Adjunta de 
Desarrollo Estratégico, Secretaría Institucional y el Instituto Aduanero y Tributario 
deberán adoptar las medidas complementarias necesarias para la implementación de 
las disposiciones contenidas en la presente Resolución.  

Segunda.- Precisión sobre Resolución de Superintendencia N° 070-
2016/SUNAT 

Precísese que el literal f) del artículo 537° y el literal e) del artículo 585° han 
sido modificados y no derogados por la Resolución de Superintendencia N° 070-
2016/SUNAT. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

VICTOR MARTÍN RAMOS CHÁVEZ 
       Superintendente Nacional 

 


