RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 000073-2021/SUNAT
RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO GENERAL
“DEPÓSITO ADUANERO” DESPA-PG.03 (versión 6)
Lima, 27 de mayo de 2021
CONSIDERANDO:
Que con Resoluciones de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 064-2010SUNAT/A y N° 576-2010-SUNAT/A se aprobaron los procedimientos generales
“Depósito aduanero” INTA-PG.03 (versión 5) e INTA-PG.03-A (versión 1),
respectivamente, recodificados por Resolución de Intendencia Nacional N° 07-2017SUNAT/5F0000 como DESPA-PG.03 y DESPA-PG.03-A, los cuales establecen las
pautas a seguir para el despacho de las mercancías destinadas a dicho régimen
aduanero;
Que mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declaró la emergencia sanitaria a
nivel nacional por un periodo de noventa días calendario, prorrogado hasta el 2.9.2021
por el Decreto Supremo N° 009-2021-SA;
Que por Resolución de Superintendencia N° 077-2020/SUNAT se creó la Mesa de
Partes Virtual de la SUNAT que permite presentar de manera electrónica, entre otros,
las solicitudes vinculadas al procedimiento DESPA-PG.03 y los documentos requeridos
para su trámite; asimismo, resulta conveniente intensificar el uso del buzón electrónico
con el objeto de facilitar a los administrados la presentación virtual de documentos así
como recibir notificaciones y otras comunicaciones; por lo que se requiere dictar las
pautas para tal fin;
Que al haberse superado la necesidad de utilizar dos plataformas informáticas para el
trámite del procedimiento de depósito aduanero en las intendencias de aduana de la
República, corresponde regular el trámite de este régimen en un solo instrumento
normativo, bajo una misma plataforma informática para la numeración de las
declaraciones y recepción de las mercancías por los almacenes aduaneros;

Que en consideración al uso cada vez más intensivo de tecnologías de
información y de mejores técnicas de gestión de riesgo, resulta procedente
incorporar el canal de control “verde” que posibilite el levante de las mercancías
sin verificación de documentos ni reconocimiento físico, establecer la asignación

automática de la declaración de depósito para su revisión documentaria o para
su reconocimiento físico y permitir la rectificación electrónica de la declaración
presentada;
Que, por otro lado, en atención a lo señalado por el Decreto Supremo N° 005-2020MTC, es necesario actualizar la información que corresponde transmitir al despachador
de aduana al momento de la numeración de la declaración aduanera de mercancías
(DAM) respecto a los vehículos usados; y, asimismo, precisar que corresponde al
depósito aduanero, de conformidad con lo previsto en el procedimiento general
“Manifiesto de carga” DESPA-PG-09, comunicar y registrar en el portal de la SUNAT las
operaciones usuales que se realicen respecto de las mercancías almacenadas;
Que con el propósito de optimizar el control y facilitar cada vez más el ingreso al país
de mercancías destinadas a despacho anticipado o urgente, corresponde autorizar su
traslado hacia un depósito aduanero con la sola numeración de la DAM y la asignación
de un canal de control, excepto cuando se asigne el canal rojo;
Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar una nueva versión del procedimiento
general “Depósito aduanero” DESPA-PG.03 y derogar los procedimientos generales
DESPA-PG.03 (versión 5) y DESPA-PG.03-A (versión 1);
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 “Depósito aduanero”, DESPAPG.03 (versión 6)
Aprobar el procedimiento general “Depósito aduanero”, DESPA-PG.03 (versión 6), cuyo
texto forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2. Derogación de los procedimientos generales “Depósito aduanero”,
DESPA-PG.03 (versión 5) y Depósito aduanero”, DESPA-PG.03-A (versión 1)
Derogar los procedimientos generales “Depósito aduanero”, DESPA-PG.03 (versión 5)
y Depósito aduanero”, DESPA-PG.03-A (versión 1).
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única. Vigencia
La presente resolución entra en vigencia a partir del 31 de mayo del 2021.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS
Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

