
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
 

N°  000206-2020/SUNAT 
 

APRUEBAN EL PROCEDIMIENTO GENERAL “PROGRAMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL EXTRAORDINARIO" 
CONTROL-PG.01 (VERSIÓN 1) Y MODIFICAN Y DEROGAN OTROS 

PROCEDIMIENTOS 
 
Lima, 26 de noviembre de 2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 10 de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N.° 1053, señala 
que la Administración Aduanera se encarga, entre otras funciones, del control y 
fiscalización del tráfico internacional de mercancías, medios de transporte y personas 
dentro del territorio aduanero; asimismo, los artículos 164 y 165 de la citada ley 
establecen que, en ejercicio de la potestad aduanera, la Administración Aduanera puede 
disponer la ejecución de acciones de control antes y durante el despacho de las 
mercancías, con posterioridad a su levante o antes de la salida de territorio nacional a 
fin de hacer cumplir el ordenamiento jurídico aduanero; 
 
Que el artículo 163 de la Ley General de Aduanas señala que, para el ejercicio del 
control aduanero, la Administración Aduanera emplea principalmente las técnicas de 
gestión de riesgo para focalizar las acciones de control en aquellas actividades o áreas 
de alto riesgo, respetando la naturaleza confidencial de la información obtenida para tal 
fin; 
 
Que con Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N.° 208-
2013/SUNAT/300000 se aprobó el procedimiento específico “Inspección de mercancías 
en zona primaria” INPCFA-PE.01.03 (versión 2), recodificado mediante Resolución de 
Intendencia Nacional N.° 07-2017-SUNAT/5F0000 como CONTROL-PE.01.03; 
 
Que con Resolución de Intendencia Nacional N.° 49-2016-SUNAT/5F0000 se aprobó el 
procedimiento específico “Inmovilización-incautación y determinación legal de 
mercancías” INPCFA-PE.00.01 (versión 7), recodificado mediante Resolución de 
Intendencia Nacional N.° 07-2017-SUNAT/5F0000 como CONTROL-PE.00.01; 
 



Que con Resolución de Superintendencia N.° 284-2018/SUNAT se aprobó el 
procedimiento general “Ejecución de acciones de control extraordinario” CONTROL-
PG.02 (versión 1); 
 
Que como parte de la política institucional de mejora continua y simplificación de 
procesos y de la implementación de aplicaciones informáticas para la programación de 
acciones de control extraordinario del Programa de Facilitación Aduanera, Seguridad y 
Transparencia - FAST se ha considerado necesario aprobar el procedimiento general 
“Programación y comunicación de acciones de control extraordinario” CONTROL-PG.01 
(versión 1), modificar el procedimiento general “Ejecución de acciones de control 
extraordinario” CONTROL-PG.02 (versión 1) y el procedimiento específico 
“Inmovilización-incautación y determinación legal de mercancías” CONTROL-PE.00.01 
(versión 7), así como derogar el procedimiento específico “Inspección de mercancías en 
zona primaria” CONTROL-PE.01.03 (versión 2); 
 
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 del procedimiento general “Programación y comunicación 
de acciones de control extraordinario” CONTROL-PG.01 (versión 1) 
Aprobar el procedimiento general “Programación y comunicación de acciones de control 
extraordinario” CONTROL-PG.01 (versión 1), cuyo texto forma parte integrante de la 
presente resolución. 

 
Artículo 2. Modificación de disposiciones de procedimiento general “Ejecución de 
acciones de control extraordinario” CONTROL-PG.02 (versión 1) 
Modificar el numeral 7 de la sección VI y el numeral 1 del subliteral A.2 del literal A de 
la sección VII del procedimiento general “Ejecución de acciones de control 
extraordinario” CONTROL-PG.02 (versión 1), conforme a los siguientes textos: 
 

“VI. DISPOSICIONES GENERALES 
      (…) 

7.  El funcionario aduanero registra en el módulo SIGEDA las medidas 
preventivas y otros actos que se dispongan, emitan o ejecuten con 
posterioridad a su realización. 

 
VII.  DESCRIPCIÓN 
 

A. ACCIONES DE CONTROL EXTRAORDINARIO SOBRE MERCANCÍAS 
           (…) 

A.2 Inspección en los almacenes aduaneros, puertos, aeropuertos o 
terminales terrestres internacionales 

 
1.  El funcionario aduanero inspecciona las mercancías que han sido 

programadas para una acción de control extraordinario conforme 
al literal A de la sección VII del procedimiento general “Programación 
y comunicación de acciones de control extraordinario” 
CONTROL-PG.01. Asimismo, si durante el ejercicio de sus funciones 
considera necesario realizar en forma inmediata una inspección, 



solicita el traslado de la mercancía a la zona de control aduanero y 
procede conforme a lo dispuesto en los numerales 3, 4 y 5 del presente 
literal.” 

 
Artículo 3. Modificación de disposiciones de procedimiento específico 
“Inmovilización-incautación y determinación legal de mercancías” CONTROL-
PE.00.01 (versión 7)  
Modificar el numeral 2 del subliteral A.1 del literal A de la sección VII del procedimiento 
específico “Inmovilización-incautación y determinación legal de mercancías” 
CONTROL-PE.00.01 (versión 7), conforme al siguiente texto: 
 
“VII. DESCRIPCIÓN 

 
A. Inmovilización según la Ley General de Aduanas 

 
A1. Inmovilización para realizar una acción de control 

(…)  
2. La comunicación de la acción de control al responsable de las 

mercancías se realiza conforme lo señalado en el subliteral B.2 del 
literal B de la sección VII del procedimiento general “Programación 
y comunicación de acciones de control extraordinario” CONTROL-
PG.01. Posteriormente, el funcionario de la SUNAT realiza la inspección 
de la mercancía de acuerdo con el subliteral A.2 del literal A de la 
sección VII del procedimiento general “Ejecución de acciones de 
control extraordinario” CONTROL-PG.02.” 

 
Artículo 4. Derogación 
Derogar el procedimiento específico “Inspección de mercancías en zona primaria” 
CONTROL-PE.01.03 (versión 2), el numeral 6 de la sección VI del procedimiento 
general “Ejecución de acciones de control extraordinario" CONTROL-PG.02 (versión 1) 
y el numeral 3 del subliteral A.1 del literal A de la sección VII del procedimiento específico 
“Inmovilización-incautación y determinación legal de mercancías” CONTROL-PE.00.01 
(versión 7).  
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
 
Única. Vigencia 
La presente resolución entra en vigencia a partir del 29 de enero de 2021. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 
 
 
 

LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO 
Superintendente Nacional 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS 
Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

  


