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I. Medios de registro 



                                

         

                                

         

Tipos: 
 
• Transmisión Electrónica.- 

mediante envío de archivos 
XML 
 

• Registro Web.- Mediante el 
“Portal del Operador” en el 
portal institucional 
(www.sunat.gob.pe). 

Medios de registro 



                                

         

                                

         

Medios de registro 

Los documentos XML están basados en la versión 12A de la 
Librería de Componentes de Naciones Unidas (CCL 12A) 

 
Esquemas XSD 
 
Las validaciones de estructura, tipos de datos, y en algunos 
casos de mandatoriedad, se aplican utilizando esquemas 
XSD sobre los documentos XML que el usuario envía a 
través del servicio SEIDA. 
 



                                

         

                                

         

Medios de registro 



                                

         

                                

         

Medios de registro 



                                

         

                                

         

Medios de registro 



                                

         

                                

         

II. Autenticación 



                                

         

                                

         

Mediante el RUC y la Clave Sol secundaria 

Autenticación 



                                

         

                                

         

Consideraciones: 
 

• RUC habilitado 
• Operador de comercio exterior habilitado 
• Operador este autorizado para operar en 

jurisdicción aduanera. 

Validaciones 



                                

         

                                

         

III. Transacciones electrónicas 



                                

         

                                

         

Importación para el consumo 
Transacciones SEIDA 

CODIGO DESCRIPCION OPERADOR 

1001 Numeración Despachador de Aduana 

1002 Envío diferido del Formato B Despachador de Aduana 

1003 Rectificación Despachador de Aduana 

1004 Regularización Anticipado Despachador de Aduana 

1005 Regularización Urgente Despachador de Aduana 



                                

         

                                

         

IV. Portal del Operador 



                                

         

                                

         

Menú SOL – Despacho 



                                

         

                                

         

V. Estructuras XML 



                                

         

                                

         

http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/novedades/aduanas/comunicados/2013/diciembre/co051213.htm 
 

Estructuras y esquemas de transmisión 

DuaVsTransaccion-CCL08B-V1-16pres.xlsx
http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/novedades/aduanas/comunicados/2013/diciembre/co051213.htm


                                

         

                                

         

Cambios en las descripciones mínimas 
Formato B 

• Se agregan datos complementarios en: 
 Vehículos, Textiles y sus manufacturas, Calzado, 

Láminas, hojas, tiras, Computadoras y periféricos y 
Cierres y sus partes 

 
•  Ajustes en catálogos: 
 Maletas y mochilas 
 
• Nuevas descripciones mínimas: 
 Productos cerámicos, Juguetes, Productos de uso 

sanitario, Vajillas y demás y Útiles de escritorio 
escolares 



                                

         

                                

         

Nueva 
estructura 

Antigua 
estructura 



                                

         

                                

         

Información del proyecto 

www.sunat.gob.pe / Operatividad aduanera 

http://www.sunat.gob.pe/


                                

         

                                

         

Pruebas Importación a consumo 

Periodo de inscripción: Del 03/04/2014 hasta el 27/04/2014 
 
Remitir comunicación a sdapruebas@sunat.gob.pe con asunto “Pruebas 
SDA – Importación para el Consumo”, indicando: 
 
• Tipo de Despachador (Agente de Aduana, Despachador Oficial o 

Consignatario) 
• Número de RUC, razón social y domicilio.  
• Datos del personal de contacto: Nombre y cargo de la(s) persona(s) de 

contacto (de preferencia del área de sistemas o informática), 
Teléfono(s) y Correo(s) electrónico(s) de contacto.  

• Proveedor de software (RUC y nombre de la empresa, las empresas 
que desarrollen su propio software deberán de indicarlo).  

Inicio de pruebas: 28 de Abril del 2014 

mailto:sdapruebas@sunat.gob.pe


                                

         

                                

         

Marzo - 2014 

Gracias por su atención 

Proyecto “Sistema de Despacho Aduanero (SDA)”  


