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Base Legal y Requisitos
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Base Legal:
▪

Ley General de Aduanas: Inciso c) del Art. 17º, Obligaciones del OCE y del OI.
c) Proporcionar, exhibir, expedir o transmitir la información o documentación veraz, auténtica, completa y sin errores,
incluyendo aquella que permita identificar la mercancía antes de su llegada o salida del país, en la forma y plazo establecidos
legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera…….

▪

Ley del Procedimiento Administrativo General: Art. 49.1

▪

Procedimiento DESPA-PG.01, versión 8

Requisitos:
▪ Declaración canal “Naranja”, “Rojo“ o verde reasignado.

▪ Formato: PDF o JPG.
▪ Tamaño máximo: 2 Mb.
▪ Capacidad total: 10 Mb.

▪ Legibilidad.

a. Requerimiento cuando se asigna el canal
1. Cuando se asigna canal naranja o rojo a la DAM, se envía al buzón de mensajes del OCE y al OI

Señores:
RUC 20192779333 – Compañía Minera Ares S.A.C
Referencia: Declaración: 118-2019-10-001731

Mediante el presente se le notifica, para que proceda con
la remisión digitalizada de la documentación que sustenta
el despacho de la declaración N° 118-2019-10-001731
conforme a lo establecido en el Procedimiento General
“Importación para el Consumo” DESPA-PG.01.
Los documentos digitalizados deben ser transmitidos a
través del Portal SUNAT, en la opción "Operaciones de
Comercio Exterior / Documentos Aduaneros".

Señores:
RUC 20127705969 – Beagle Agentes de Aduana S.A
Referencia: Declaración: 118-2019-10-001731
Mediante el presente se le notifica, para que proceda con la
remisión digitalizada de la documentación que sustenta el
despacho de la declaración N° 118-2019-10-001731 conforme a
lo establecido en el Procedimiento General “Importación para el
Consumo” DESPA-PG.01.
Los documentos digitalizados deben ser transmitidos a través del
Portal SUNAT, en la opción "Operaciones de Comercio Exterior /
Documentos Aduaneros".

a. Requerimiento cuando se asigna el canal
2. Cómo atiendo requerimiento de documento digitalizado?: Buzón SOL/Operaciones de Comercio Exterior
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Número asignado por el sistema
Generado por la Administración
Importación para el consumo
Numeración de la Declaración
Documentos que sustentan la declaración
CDA de la declaración
Generado / Atendido
Fecha de generación(Estado Generado)
Fecha de atención (Estado Atendido)
Fecha de vencimiento
Tiempo en atender lo requerido.

4 Presiona consultar
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a. Requerimiento cuando se asigna el canal
3. Para atender el requerimiento

5 Muestra los datos del requerimiento, presionar Nº

a. Requerimiento cuando se asigna el canal
4. Adjuntar archivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6 Agregar archivos
7 Registrar tipo de documento

FACTURA

8 Ubicar archivo a transmitir
9 Registrar texto que identifique serie o item que sustenta

10 Presionar para adjuntar archivo

Tipo de documento:
Factura
Documento de Transporte
Volante de despacho
Lista de empaque
Póliza de seguro
Certificado de origen
Documento de control
Otros documentos

a. Requerimiento cuando se asigna el canal
5. Para agregar archivos

11 Si desea agregar mas archivos, presione “agregar archivo”

a. Requerimiento cuando se asigna el canal
6. Para enviar archivos

12 Cuando haya culminado de registrar archivos a remitir, presione “Enviar documentos”
13 Si está seguro de enviar, presione “aceptar”

14 Si está seguro de enviar, presione “aceptar”

a. Requerimiento cuando se asigna el canal
7. Envío de archivos cambia el estado del requerimiento a “Atendido”

1240

ATENDIDO

25/09/2019
09:23:32

24h, 1m

b. Cuando es requerido por una Notificación:
1. El funcionario ingresa a registrar la diligencia de despacho y procede a notificar marcando la opción
“Requiere Documentos”, el sistema genera requerimiento para la atención del OCE.
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b. Cuando es requerido por una Notificación:
2. El OCE ingresa a su buzón de Notificaciones y procede a dar respuesta a lo solicitado.
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3. Ingresa a la opción: Atención de requerimientos
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b. Cuando es requerido por una Notificación:
3. Registra los datos requeridos y envía archivos solicitados
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b. Cuando es requerido por una Notificación:
4. El funcionario asignado consulta la atención del requerimiento
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b. Cuando es requerido por una Notificación:
5. El funcionario asignado visualiza el documento transmitido y vuelve a requerirlo por no corresponder.
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Consultas: Portal OCE
Opción: Documentos Aduaneros/ Atención y Consulta de requerimientos de documentos digitalizados
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También puede utilizar estos filtros
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👤

Consultas: Portal OCE
Muestra los documentos adjuntados al requerimiento en consulta
United States - Peru Trade Promotion Agreement
CERTIFICATE OF ORIGIN
(Instructions on reverse, according to US-Peru TPA
Implementation instructions)
1. Importer´s legal name, address, telephone and e-mail:
Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico del importador

Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos
CERTIFICADO DE ORIGEN
(Instrucciones al reverso, según instrucciones
para la implementación del APC Perú- EE.UU)
2. Exporter´s legal name, address, telephone and e-mail:
Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico del exportador:

Compañía Minera ARES SAC.

MILPO USA

3. Producer´s legal name, address, telephone and e-mail:
Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico del productor:

4. Blanket Period: / Período que cubre:
From: / Desde:
To: 01/01/2019 / Hasta: 31/12/2019

MILPO USA
5. Description of good: / Descripción de la Mercancía:
1000 Plastic box
6. Tariff Classification: / Clasificación Arancelaria:
3926.90.90.90
7. Preference Criterion: / Criterio preferencial:

8. Invoice Number: / Número de la Factura
4545695-6
9. Country of Origin: / País de Origen
USA
I certify that:
- The Information on this document is true and accurate and I assume
the responsibility for proving such representations. I understand that I
am liable for any false statements or material omissions made on or
in connection with this document;
- I agree to maintain, and present upon request, documentation
necessary to support this certification, and to inform, in writing, all
persons to whom the Certificate was given of any changes that could
affect the accuracy or validity of this certification;
- The goods originated in the territory of one or more of the Parties,
and comply with the origin requirements specified for those goods in
the United States-Peru Trade Promotion Agreement. There has been
no further production or any other operation outside the territories
of the parties, other than unloading, reloading, or any other
operations necessary to preserve the good, and goods have remained
under customs control;
- This certification consists of ______ pages, including all attachments.

Authorized Signature: / Firma autorizada:

Name: / Nombre:
Mr. Dave Straton
Date: / Fecha:
March, 03, 2019
11. Remarks: / Observaciones:

Yo certifico que:
- La información contenida en este documento es verdadera y exacta y
me hago responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy
consciente que soy responsable por cualquier declaración falsa u
omisión hecha en o con relación al presente documento;
- Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido,
los documentos necesarios que respalden el contenido de la presente
certificación, así como a notificar por escrito a todas las personas a
quienes entregue el presente certificado, de cualquier cambio que
pudiera afectar la exactitud o validez del mismo;
- Las mercancías son originarias del territorio de una o ambas Partes y
cumplen con todos los requisitos de origen que les son aplicables
conforme al Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos.
No ha habido otro procesamiento ulterior o ninguna otra operación
fuera de los territorios de las Partes, con excepción de la descarga,
recarga o cualquier otra operación necesaria para mantener la
mercancía en buenas condiciones, y las mercancías han permanecido
bajo control aduanero;
- Esta certificación se compone de ______ hojas, incluyendo todos sus
anexos.
Enterprise: / Empresa:

Title: / Cargo:
Manager
Telephone: / Teléfono:
456-789565

Fax: / Fax:
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