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Aprueba el procedimiento específico “Solicitud de Rectificación 
Electrónica de Declaración” DESPA-PE.00.11 (versión 3)

Aspectos relevantes para el Régimen de Importación para el consumo:

• El uso de los medios electrónicos en todo el proceso de rectificación de la
declaración.

• Se implementan opciones de envío de comunicaciones y remisión de
documentos sustentatorios a través del portal del Operador de Comercio
Exterior y buzón SOL.

• Se redefinen los momentos en que se permite Rectificaciones de Aceptación
Automática y los que corresponden a evaluación del funcionario aduanero.

• La reevaluación del riesgo para solicitudes de rectificación electrónica con
aprobación automática con canal de control.

• Mediante la rectificación de la declaración no se puede incorporar la garantía a
que se refiere el artículo 160 de la Ley General de Aduanas, cuando se trate de
mercancía en situación de abandono legal por vencimiento de plazo para la
destinación aduanera.

Resolución de Superintendencia Nº 00079-2020/SUNAT

Fecha de Publicación: 11/05/2020

Vigencia: A partir del 31/08/2020

Mejoras en la Rectificación Electrónica de la 

Declaración 



• Opción para Registro
de Notificaciones

• Procedente,
Procedente en parte o
Improcedente debe
registrar el Documento
de Determinación

Mejoras en la Rectificación Electrónica
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• DAM Sin Canal
• DAM canal verde modalidad 

anticipado



• El sistema informático rectifica la
declaración con los datos transmitidos.

• El funcionario aduanero tiene a su
cargo la evaluación de la declaración
asignada.

• Se anula cuando

han transcurrido

tres días hábiles y

la administración

aduanera no ha

recibido los

documentos

enviados por

medios

electrónicos.

Solicitud de Rectificación Electrónica de 
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• La Solicitud de
Rectificación
Electrónica se
encuentra
pendiente de
ser evaluada.



Siempre que no tenga una medida preventiva pendiente dispuesta sobre 
las mercancías por la autoridad aduanera y que se solicite:

• a) Antes de la asignación del canal de control.

• b) Con posterioridad a la asignación del canal de control, en la modalidad de 
despacho anticipado y sólo hasta:

 b.1. Antes de la salida de la mercancía del depósito temporal, cuando se
solicite rectificar el punto de llegada y los siguientes datos vinculados: tipo de
lugar de descarga, tipo de punto de llegada, número de RUC del punto de
llegada y su local anexo.

 b.2. El levante de la mercancía, cuando se solicite rectificar la modalidad a
despacho diferido y los siguientes datos vinculados: tipo de lugar de descarga,
tipo de punto de llegada, número de RUC del punto de llegada y su local anexo.

 b.3. Antes del levante de la mercancía, para las declaraciones con canal de
control verde.

 b.4. Quince días siguientes al término de la descarga, para las declaraciones
con canal de control verde numeradas por un importador certificado como
operador económico autorizado.

Solicitud de Rectificación con Aprobación  Automática



Fuente: Elaboración propia

Rectificación Electrónica con Aprobación Automática
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Mejoras en la regularización de la declaración 

de Despachos Urgentes y Anticipados

 La regularización de despachos urgentes no requiere la presentación de documentos
que sustenten la regularización, por ende no hay segunda recepción a la declaración
de despacho urgente. Este proceso es electrónico.

 Luego de la trasmisión electrónica de datos por parte del OCE y de ser conforme, el
sistema actualiza la declaración con la información del manifiesto de carga y se
regulariza automáticamente la declaración.

 El sistema trasmite la conformidad y la fecha de la misma; caso contrario, se envía los
motivos del rechazo.

 Adicionalmente, en el caso de los despachos anticipados y urgentes, debe trasmitirse
el número de ticket de salida o volante de despacho o ticket de pesaje o certificado
de peso o certificado de cantidad recibida.

http://www.revistagenteqroo.com/wp-content/uploads/2013/08/cliente-ideal.png


Regularización Modalidad Urgente 

• Regularización con aceptación automática

• Regularización con aceptación automática y 
selectiva.

• Solo se debe de transmitir el indicador de 
regularización cuando la declaración se encuentre 
dentro de los supuestos regularizables. 

• En caso se consigne el indicador "DAM requiere 
regularización y no corresponda dicha condición, se 
rechaza la numeración.

Mejoras en la Regularización de la Declaración 

Regularización  Modalidad Anticipada 



Regularización del Despacho Anticipado

Sujetas a regularización:

 Sí la SPN se encuentra relacionada a unidad de peso o
volumen (según arancel) o, corresponda a una unidad
comercial relacionada a peso o volumen.

 Sí la SPN corresponde a mercancías restringidas IQPF.

Se debe de transmitir el indicador de regularización
cuando la declaración se encuentre dentro de los
supuestos regularizables.



Transitoriedad

Regularización

• Las declaraciones numeradas en el
SDA antes de la vigencia del FAST
seguirán el proceso que estuvo
vigente a la fecha de su numeración.
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