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OMA

• ISO 17712

• Estándares -
Certificaciones de 
Seguridad

CONTEXTO INTERNACIONAL RESPECTO A 

ESTÁNDAR DE PRECINTOS PARA CONTENEDORES



PILAR 1 – ADUANAS – ADUANAS
2. NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SU APLICACIÓN

2.1 Norma 1 – Gestión integrada de la cadena logística
En aras de la seguridad de la cadena logística y de la cadena de control de aduanas integrada, en
particular para garantizar el movimiento completamente seguro desde el llenado del contenedor
hasta su levante del control de aduanas en destino, las Aduanas deben aplicar un programa de
integridad de los precintos (…). Dichos programas de integridad de los precintos, basados en el uso
de un precinto mecánico de alta seguridad según lo prescrito en la norma ISO 17712 en el punto de
llenado, incluyen procedimientos para registrar la colocación, el cambio y la verificación de la
integridad de los precintos en puntos clave, por ejemplo en caso de transbordo modal.

Además, las Aduanas deben facilitar el uso voluntario de tecnologías para ayudar a garantizar el
seguimiento y/o la integridad del contenedor a lo largo de la cadena logística.

PILAR 2 – ADUANAS – EMPRESAS
OEA

MARCO SAFE DE LA OMA - 2018



Para avanzar en competitividad - Aduana digital

LA OMA Y PRINCIPIOS SUGERIDOS EN COMERCIO ELECTRONICO 
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http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/resolutions/policy-commission-resolution-on-cross_border-ecommerce_en.pdf?db=web
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Sistema de control de seguridad de la carga de precintos aduaneros

NUEVO PROCESO DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE CARGA-

EXPERIENCIA PRECINTOS ADUANEROS- PERÚ
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Uso masivo para todos los regímenes aduaneros, con precinto colocado en territorio aduanero peruano.
Sistema de control de exportaciones con registro previo de precintos aduaneros

En proyecto

AHORA: 
NUEVA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE PRECINTOS ADUANEROS

Fase 1 Fase 2 Fase 3

http://www.google.com.pe/url?url=http://spanish.alibaba.com/product-gs/iso-9001-bottle-shaped-bolt-security-seals-factory-price-60309026711.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjRj9rZ2O7NAhWCFR4KHWUlB8Y4FBDBbggrMAs&usg=AFQjCNFWn_Lt5lbxs3V-t-t_72bk_TrBIA
http://www.google.com.pe/url?url=http://elerrorhechoilicito.blogspot.com/2015_10_01_archive.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiHkanYl87OAhXJHx4KHRfaBow4PBDBbgg7MBM&usg=AFQjCNGbGhtx2fwiuizAlZSIncNuaflw_Q


USO DE PRECINTOS ADUANEROS 2018 - 2021
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PRECINTOS ADUANEROS CON CODIGO QR: PROCEDIMIENTO 

CONTROL-PE.00.08

Características mínimas del precinto aduanero:

Código QR impreso y visible sobre el tambor, que tenga formato cuadrado, con una medida mínima de 1 cm. por 
lado, que almacene el número del precinto aduanero (identificador único), que permita su identificación 
automática y si el tambor del precinto aduanero se encuentra encapsulado, no interfiera en la captura y lectura 
de datos
La impresión de los datos antes señalados debe ser legible, permanente e indeleble.

Anexo I Características mínimas del precinto 
aduanero . (RS_081-2021-SUNAT)

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/pcont
rab/procEspecif/control-pe.00.08.htm

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/pcontrab/procEspecif/control-pe.00.08/anexos/ANEXO/Anexo1_Caracteristicas_minimas_del_precinto_aduanero.doc
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/pcontrab/procEspecif/control-pe.00.08/ctrlCambios/ctrlCambios/cc-pe.00.08-081-31-01-2022.htm
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/pcontrab/procEspecif/control-pe.00.08.htm


Portal SUNAT / Operatividad aduanera / Precintos aduaneros

https://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/

https://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/PrecintoAd/Proveed
oresRegistrados.pdf

https://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/
https://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/PrecintoAd/ProveedoresRegistrados.pdf


Portal SUNAT / Operatividad aduanera / Precintos aduaneros

https://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/PrecintoAd/ManualesPrecintos.htm

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/pcontrab/procEspecif/control-
pe.00.08.htm

https://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/PrecintoAd/preguntasPrecintos-Oct-DPFAAF.pdf

https://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/PrecintoAd/PresentacionesPrecintos.html

https://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/PrecintoAd/ManualesPrecintos.htm
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/pcontrab/procEspecif/control-pe.00.08.htm
https://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/PrecintoAd/preguntasPrecintos-Oct-DPFAAF.pdf
https://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/PrecintoAd/PresentacionesPrecintos.html


#AduanaDigital


