
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 

N° 000143-2020/SUNAT 

 

APRUEBAN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO “USO Y CONTROL DE PRECINTOS 
ADUANEROS Y OTRAS OBLIGACIONES QUE GARANTICEN LA  

INTEGRIDAD DE LA CARGA” CONTROL-PE.00.08 (versión 3) 
 
Lima, 26 de agosto de 2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con Resolución de Intendencia Nacional N° 25-2018/SUNAT/310000 se aprobó el 
procedimiento específico “Uso y control de precintos aduaneros y otras medidas de 
seguridad” CONTROL-PE.00.08 (versión 2), que establece las pautas a seguir para el 
registro, control, uso y verificación de los precintos aduaneros de alta seguridad 
destinados a la custodia y protección de la carga transportada en contenedores 
cerrados y vehículos tipo furgón o cisternas, cuando su estructura y acondicionamiento 
permita su precintado, así como otras medidas de seguridad;  

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 algunos artículos referidos al proceso de integridad y 
seguridad de la carga; 

Que en observancia de las citadas modificaciones y como parte de la política 
institucional de mejora continua impulsada a través del Programa de Facilitación 
Aduanera, Seguridad y Transparencia-FAST, es necesario aprobar una nueva versión 
del procedimiento específico antes mencionado; 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 de la Ley N° 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 N° 122-2014/SUNAT y modificatorias; 
  



 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1. Aprobación 
Aprobar el procedimiento específico “Uso y control de precintos aduaneros y otras 
obligaciones que garanticen la integridad de la carga” CONTROL-PE.00.08 (versión 3), 
el cual forma parte integrante de la presente resolución.  
 
Artículo 2. Derogación 
Derogar el procedimiento específico “Uso y control de precintos aduaneros y otras 
medidas de seguridad” CONTROL-PE.00.08 (versión 2).   
 
Artículo 3. Vigencia 

 La presente resolución entra en vigencia a partir del 2 de octubre de 2020, excepto la 
obligación de incluir el código QR en los precintos aduaneros tipo perno y tipo cable, 
prevista en los incisos f) de los numerales 1 y 2 del anexo I del procedimiento específico 
“Uso y control de precintos aduaneros y otras obligaciones que garanticen la integridad 
de la carga” CONTROL-PE.00.08 (versión 3), que entra en vigor a partir del 4 de julio 
de 2021. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
            LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO  
               Superintendente Nacional 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS  
        Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 


