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CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN
1.1 SOBRE ESTE MANUAL
El presente Manual de Aduanas ofrece a todos los participantes (personas naturales o
jurídicas, proveedores de bienes y servicios, prensa internacional, asistentes o invitados
debidamente acreditados para el evento), involucrados en el desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos LIMA 2019, una herramienta de referencia para importar y exportar
equipos, y suministros hacia y desde Lima.
En este documento se resumen las normas aduaneras vigentes y aplicables al transporte
de equipaje acompañado, carga y courier y sus respectivos procedimientos de envío, para
que los participantes que traerán bienes a Lima 2019, no tengan inconvenientes.
Esta publicación es un marco genérico solo para orientación. Si tiene alguna consulta
adicional, debe dirigirse a la siguiente casilla: aduanas@lima2019.pe

1.2 SOBRE LIMA 2019
LIMA 2019 tiene la responsabilidad de dirigir y llevar a cabo estos Juegos, y está trabajando
para recibir a los mejores atletas de la región. Con esto brindará a los habitantes de Lima
la oportunidad única de ser parte de la mayor fiesta multideportiva del continente, que
por primera vez se realizará en nuestro país.
Los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019 se llevarán a cabo del 26 de julio al 11 de agosto
del 2019.

1.3 SOBRE EL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LIMA 2019
La misión del equipo de logística de LIMA 2019 es garantizar que los equipos y suministros
necesarios para organizar y llevar a cabo los Juegos, se entreguen de forma oportuna; y
de la manera más eficiente y económica posible.

1.4 CONTACTOS CLAVES DE LIMA 2019
Los participantes pueden dirigir sus consultas a las siguientes casillas:
●

Para consultas referentes a logística (distribución, almacenaje y aduanas):
logistica@lima2019.pe

●

Para consultas referentes a servicios médicos, servicios veterinarios y control
antidopaje:
serviciosmedicos@lima2019.pe

●

Para consultas referentes a broadcast:
broadcast@lima2019.pe

●

Para consultas referentes al uso del espectro radioeléctrico:
spectrum@lima2019.pe
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Mantener siempre en copia, la casilla de Relaciones y Servicios a los CON:
noc@lima2019.pe

1.5 OPERADOR LOGÍSTICO OFICIAL DE ADUANAS DE LIMA 2019
LIMA 2019 designó a Waiver Logistics Perú S.A.C. como Operador Logístico Oficial de
Aduanas para los Juegos. Waiver Logistics Perú S.A.C. proporcionará a los participantes
de LIMA 2019 los siguientes servicios:
●

Coordinación de formalidades aduaneras complejas (importar/exportar).

●

Almacenaje y distribución (incluye transporte desde/hasta lugar de almacenamiento
y sede de competencia).

●

Servicio de logística Integral (recepción, manejo y expedición de paquetes, etc.).

●

Entregas puntuales a las sedes.

LIMA 2019 recomienda a todos los participantes de los Juegos, contratar un operador
logístico que ofrezca servicios de aduana y de transporte de mercancías, y en especial
uno con conocimiento detallado de las regulaciones aduaneras locales para facilitar la
importación de sus bienes en beneficio del desarrollo de los Juegos. Por ello, sugerimos
que utilicen los servicios del Operador Logístico Oficial de Aduanas designado o se
aseguren de que su propio operador logístico tenga la experiencia acreditada en este tipo
de eventos.
En todos los casos, estos servicios se realizarán a expensas de los participantes de los
Juegos.
Para contratar los servicios de Waiver Logistics Perú S.A.C., póngase en contacto por
correo electrónico:
Contacto: Luis Guerrero
Cargo: General Manager
Correo electrónico: luis.guerrero@waiverlog.com
Teléfono: +51 979890012

Contacto: Carmen Fuentes
Cargo: Pricing
Correo electrónico: carmen.fuentes@waiverlog.com
Teléfono: +51 950918288
Siempre copiar la siguiente casilla: comercialperu@waiverlog.com
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Todos los participantes deben cursar carta a LIMA 2019, comunicando formalmente el
nombre del operador logístico de aduanas que hayan contratado para que los represente
ante las autoridades aduaneras y demás instituciones gubernamentales en Perú. Esta
carta debe ser remitida a LIMA 2019, por lo menos 90 días antes del arribo de sus bienes.

CAPÍTULO 2 – LEGISLACIÓN ADUANERA
PERUANA: SUNAT Y LEY DE FACILITACIÓN
ADUANERA
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, es el
organismo encargado de la administración, recaudación, control y fiscalización aduanera
del tráfico internacional de mercancías, medios de transporte y personas, dentro del
territorio aduanero; asimismo, tiene entre otras funciones y atribuciones, la de desarrollar
programas de información, divulgación y capacitación en materia tributaria y aduanera.
Para conocer a la SUNAT, visite su página web: http://www.sunat.gob.pe/aduanas.html
“Ley 29963, Ley de Facilitación Aduanera”
Con el objetivo de FACILITAR LOS TRÁMITES ADUANEROS que realizarán los participantes
para traer sus bienes a LIMA 2019, el Gobierno Peruano promulgó La Ley 29963, Ley
de Facilitación Aduanera y de Ingreso de Participantes para la realización de Eventos
Internacionales Declarados de Interés Nacional.
Considerar que esta Ley no exonera a los participantes del pago de impuestos, garantías
y/o presentar documentación adicional que sea requerida por la SUNAT.
Para acogerse a los beneficios de esta ley, el participante o su operador logístico de
aduanas deben presentar ante la SUNAT (intendencia que corresponda; marítima o
aérea), en formato físico o por medios electrónicos, los siguientes anexos, de acuerdo
con sus requerimientos:
●

Relación de bienes para las actividades en los Juegos (ANEXO I), detallando su valor.

●

Relación de vehículos para los Juegos (ANEXO II).

●

Relación de materiales por vehículo para los Juegos (ANEXO III).

●

Relación de participantes acreditados para los Juegos (ANEXO IV).

●

Solicitud de acogimiento a la Ley 29963 (ANEXO V) para el ingreso o salida según el
caso.

●

Transferencia a título gratuito (ANEXO VI).

Los anexos pueden ser ampliados o modificados antes o durante la realización del evento
(portar siempre consigo una versión editable de sus anexos) y serán publicadas por la
Intendencia de Gestión de Control Aduanero.
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Todos los anexos de la Ley 29963 descritos en este capítulo, están adjuntos al final del
presente Manual de Aduanas. Para más información o detalle sobre los beneficios de esta
Ley, pueden ingresar a los siguientes links:
●

Sobre la Ley 29963:

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29963.pdf
(Revisar también la Quinta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley 30281)
●

Sobre la Circular 01-2016-SUNAT/5F0000 (procedimiento de la Ley 29963):

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/precisan-los-tramites-a-seguir-para-elingreso-y-salida-de-l-circular-n-01-2016-sunat5f0000-1397738-1

CAPÍTULO 3 – REGÍMENES ADUANEROS
Los regímenes aduaneros a los que se pueden acoger para ingresar sus bienes a LIMA
2019, al amparo de la Ley de Facilitación Aduanera, son la Importación para consumo y
la Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. El régimen de Importación
para Consumo es específicamente para bienes consumibles (bienes que se van a
extinguir de forma parcial o total en el desarrollo de los Juegos), mientras que la Admisión
Temporal aplica para equipos que ingresarán por un tiempo y fin determinado al Perú, para
posteriormente retornar a su país de origen.
A continuación, se describen los procedimientos y los beneficios que amparan a cada uno
de los regímenes aduaneros que corresponde.

3.1 IMPORTACIÓN PARA CONSUMO
Los bienes para consumo que pueden acogerse a los beneficios de la Ley de Facilitación
Aduanera, exonerados del pago de derechos arancelarios, los demás impuestos y los
recargos que graven la importación para consumo, declarando el código liberatorio 4469
(consulte con su operador logístico de aduana) son los siguientes:
●

Productos publicitarios.

●

Muestras sin valor comercial.

●

Mercancías perecederas que no estén destinadas para la venta y que tienen como fin
su uso o consumo exclusivo en el evento.

Considerar que los demás bienes para consumo que no estén comprendidos en el listado o
descripción anterior, están afectos al pago de derechos arancelarios.
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3.2 ADMISIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL MISMO
ESTADO
La admisión temporal para reexportación en el mismo estado es el régimen que permite
el ingreso al territorio aduanero de bienes, con suspensión del pago de los derechos
arancelarios y demás impuestos aplicables y recargos que correspondan, siempre que
sean identificables y estén destinados a cumplir un fin determinado en un lugar específico
para ser reexportadas en un plazo determinado, sin experimentar modificación alguna,
con excepción de la depreciación normal originada por el uso que se haya hecho de las
mismas.
Para destinar sus bienes al régimen de admisión temporal para reexportación en el
mismo estado, y acogerse a los beneficios de la Ley de Facilitación, los participantes o su
operador logístico de aduanas deberán llenar el ANEXO V, adjunto al presente manual y
deberán cumplir con los plazos establecidos para acogerse a este régimen, además de
constituir garantía a favor de SUNAT.

3.2.1 PLAZOS
Los bienes pueden ser sometidos al régimen de admisión temporal para reexportación en
el mismo estado durante el período comprendido desde los 90 días calendarios anteriores
al inicio de los Juegos hasta su culminación; por un plazo máximo de autorización de
90 días calendario posteriores a la culminación de este. Los citados plazos pueden ser
ampliados en casos justificados, hasta por un período similar por la SUNAT y por períodos
mayores mediante resolución ministerial.

3.2.2 GARANTÍA
Para autorizar el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, el
participante o su operador logístico de aduanas, debe constituir la garantía a satisfacción
de la SUNAT por un monto equivalente a los derechos arancelarios, los demás impuestos
aplicables a la importación para el consumo, los recargos de corresponder y los intereses
compensatorios que establece la Ley General de Aduanas; o por un monto global que
para tal efecto aprueba la SUNAT a fin de asegurar el pago de los citados conceptos.
El participante o su operador logístico de aduanas, solicita a la Intendencia de Aduana
otorgue mayor flujo de ingreso de bienes bajo el régimen de admisión temporal para
reexportación en el mismo estado, la determinación del monto de la garantía global, la
que se efectúa sobre la base de la información proporcionada en el ANEXO I y III, según
sea el caso.
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3.3 RÉGIMEN ADUANERO ADICIONAL: DONACIÓN
Los bienes que se acogen al régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo
estado, pueden ser transferidos a título gratuito y sin el pago de los derechos arancelarios,
demás impuestos, recargos e intereses compensatorios, de corresponder, a las entidades del
sector público, con excepción de empresas públicas.
La entidad beneficiaria o el despachador de aduana que la represente puede solicitar dentro
del plazo autorizado, la importación para consumo de los bienes transferidos, conforme a
los procedimientos generales de admisión temporal para reexportación en el mismo estado,
conforme al ANEXO VI adjunto al presente manual.
Se recomienda a los participantes que deseen destinar sus bienes al régimen aduanero de
donación, que entreguen una lista de estos bienes a su operador logístico de aduanas con la
debida anticipación, a fin de que este pueda realizar los trámites ante el sector correspondiente
/ competente, incluso antes que los bienes lleguen a Lima 2019.
Para conocer un poco más sobre este procedimiento, visite los siguientes links:
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/
procEspecif/despa-pe-01-02.htm
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/cartillasorientacion/cartillasProcedim/
tr01Iddi.pdf

CAPÍTULO 4 – MODALIDADES DE INGRESO DE
BIENES A PERÚ
A continuación, revisaremos las principales modalidades de ingreso de bienes de los
participantes de los Juegos a Perú. Dependiendo de estas modalidades, seleccionaremos
el régimen aduanero que corresponde de acuerdo con la Ley de Facilitación Aduanera, los
mismos que han sido detallados anteriormente.
Las principales modalidades de envío de carga son: equipaje acompañado, carga y courier.

4.1 EQUIPAJE ACOMPAÑADO
El concepto de equipaje acompañado se define a todos los bienes nuevos o usados, que
el participante pueda razonablemente necesitar, siempre que se advierta que son para
su uso o consumo, de acuerdo con el propósito y duración del viaje y que por su cantidad,
naturaleza o variedad se presuma que no están destinados al comercio o industria y que
porte consigo a su ingreso o salida del país.
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Son básicamente los bienes que el pasajero lleva consigo en la cabina o en la bodega del
avión, y se rigen bajo el marco normativo del “Régimen Aduanero Especial de Equipaje”.
Los participantes que ingresan al país con equipaje acompañado deben pasar por el control
migratorio respectivo y luego someter su equipaje a los controles y registros establecidos
por la SUNAT. Para tal efecto deben portar consigo su pasaporte y su acreditación como
participante de los Juegos LIMA 2019, de acuerdo con los bienes que trae consigo proceder
acorde al circuito verde o rojo; según sea el caso:
CIRCUITO VERDE: NADA QUE DECLARAR
Si solo porta en su equipaje bienes o artículos incluidos en el siguiente listado, diríjase a la salida por el circuito verde. Estos bienes ingresan a Perú libres de impuestos y no
requieren presentación de Declaración Jurada de Equipaje.
Clasificación

Descripción

CANTIDAD Y MONTO
LIBRES DE IMPUESTOS

Maletas, bolsas y otros envases de uso común que contengan los objetos que constituyen el equipaje del
viajero, sus prendas de vestir, objetos de adorno, tocador, medicamentos (ver capítulo 9.7 de este manual),
libros, revistas y documentos impresos.

Siempre que se adviertan
que son de uso personal
del viajero

Aparato electrodoméstico para el cabello

02 unidades

Calculadora electrónica

01 unidad

Receptor de radiodifusión, o reproductor de sonido incluso con grabador, o equipo que en su conjunto los
contenga que no sea de tipo profesional con fuente de energía propia.

01 unidad

Videocámara, que no sea de tipo profesional con fuente de energía propia.

01 unidad (1)

Aparato reproductor de discos digitales de video

01 unidad

Aparato de vídeo juego electrónico doméstico

01 unidad

Agenda electrónica o tableta electrónica

01 unidad

Computadora portátil con fuente de energía propia

01 unidad (1)

Máquina rasuradora o depiladora eléctrica

01 unidad (1)

Cámara fotográfica

02 unidades

Teléfono celular

02 unidades (2)

Disco compacto

20 unidades

Discos duro externo para computadora

02 unidades

Memoria para cámara digital, videocámara y/o videojuego (sólo si porta los referidos aparatos)

04 unidades

Memoria USB (pen drive)

04 unidades

Disco digital de video o para un videojuego

10 unidades

Cajetillas de cigarros; o

20 unidades

Cigarros puros; o

50 unidades

Tabaco picado o en hierbas para fumar

250 gramos

Licor

03 litros

Instrumento musical

Instrumento musical portátil

01 unidad

Artículos deportivos

Artículos deportivos (revisar más adelante el Art. 21 del Reglamento del Régimen Aduanero Especial de
Equipaje).

01 unidad o 01 set

Mascotas

Animal doméstico vivo como mascota, previo control sanitario de SENASA.

01 unidad

Bienes de Uso Personal

Artículos eléctricos o
electrónicos portátiles
(1) mayores de 07 años
(2) mayores de 07 años hasta
18 años, solo un teléfono celular

Soportes de datos y memorias

Tabaco y bebidas alcohólicas
(mayores de 18 años)

Bienes para uso o consumo del viajero y obsequios que, por su cantidad, naturaleza o variedad, se presuma
que no están destinadas al comercio.
Otros bienes

Artefacto eléctrico, electrónico, herramienta y equipo propio de la actividad, profesión u oficio del viajero (una
unidad por cada tipo)

US$ 500
(Valor en conjunto)

Artículos de personas con
discapacidad o enfermas

Medios auxiliares y equipos necesarios para su control médico y movilización (silla de ruedas, camilla,
muletas, medidores de presión arterial, temperatura y glucosa, entre otros), que porten consigo los
participantes con discapacidad o enfermos.

Razonable para su viaje

Dinero

En efectivo y/o instrumentos financieros negociables, en dólares americanos o su equivalencia en otra
moneda

Menor o igual a US$ 10,000
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La elección del canal verde constituye una declaración de traer consigo los bienes
comprendidos en el listado anterior. La autoridad aduanera en cualquier momento del proceso
de control está facultada para revisar, registrar y examinar al participante y a los equipajes o
bultos que porten consigo.
Asimismo, en adición a los bienes detallados en el “CIRCUITO VERDE: NADA POR DECLARAR”,
los participantes deben prestar especial atención al artículo 21 del Reglamento del Régimen
Aduanero Especial de Equipaje, que a la letra dice lo siguiente:
IMPORTANTE
ARTICULO 21: “BIENES DEL VIAJERO (PARTICIPANTE) NO RESIDENTE PARA USO PROFESIONAL O DEPORTIVO”:
El viajero (participante) no residente puede ingresar temporalmente por el término de su permanencia en el
territorio nacional, con suspensión del pago de tributos y sin obligación de presentar garantía, hasta por un
máximo de doce (12) meses, siempre que sean susceptibles de identificación e individualización:
●

Los bienes de uso profesional que requieran para el cumplimiento de sus funciones en agencias noticiosas,
corresponsales de prensa extranjera, y representantes de medios informativos del exterior, siempre que estén
debidamente reconocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Portar siempre su visa de periodista.

●

Los artículos deportivos que requieran para su participación en competencias organizadas por entidades
oficiales del Estado o debidamente reconocidas por el Instituto Peruano del Deporte – IPD.

En consecuencia, todos los bienes que los participantes porten consigo a su arribo al Perú, y
que no estén incluidos en lo descrito anteriormente, deberán declarar sus bienes presentando
la Declaración Jurada de Equipaje y dirigirse al control de aduanas a través del “CIRCUITO ROJO:
BIENES POR DECLARAR”, para la verificación respectiva.
CIRCUITO ROJO: MERCANCÍAS POR DECLARAR
Si porta en su equipaje bienes o artículos indicados en el siguiente listado, llene la Declaración Jurada de Equipaje y diríjase a la salida por el circuito de control rojo.

Clasificación
Equipaje y/o mercancía que
paga impuestos

Descripción
Bienes o artículos no considerados en el listado detallado como “nada por declarar” hasta US$ 1,000 pagan 12%; por montos superiores,
pagan los impuestos aplicables a una importación.
Vehículos automóviles, inclusive motocicletas, bicimotos o cuatrimotos, casas rodantes o remolques; embarcaciones de todo tipo
incluyendo motos acuáticas; y aeronaves; así como las partes y repuestos de todos los anteriores.

Mercancía excluida del régimen
de equipaje acompañado (el
ingreso de estas mercancías
se realiza de acuerdo al
procedimiento
Despacho
Simplificado de Importación o
Importación para el Consumo
según corresponda.

Semillas, plantas, animales y sus subproductos o derivados, salvo que cuenten con autorización expresa del organismo competente.
Objetos de interés histórico, arqueológico, artístico y cultural de la nación, salvo que cuenten con autorización expresa del organismo
competente.
Las armas y municiones.
Los de los participantes residentes en zonas fronterizas que ocasionalmente crucen la frontera, los cuales se rigen por el destino aduanero
especial de tráfico fronterizo previsto en la Ley General de Aduanas.
Productos agropecuarios.
Equipos médicos y odontológicos.

Mercancía
restringida
(requieren autorización de una
o más entidades competentes
para su ingreso)

Flora y fauna silvestre.
Armas y municiones.
Patrimonio cultural.
Otros, según norma específica.
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Clasificación

Descripción

Mercancía para ingreso
temporal

Los bienes, equipos o herramientas que sean identificables e individualizables, para uso profesional o técnico, debe iniciar el trámite de
ingreso temporal y depositar una garantía por un monto equivalente a los impuestos a la importación y la presentación de la Declaración
de Ingreso/Salida Temporal, en caso corresponda.
Deberá presentar su declaración si porta un monto superior a US$ 10,000

Dinero en
instrumentos
negociables

efectivo y/o
financieros

No está permitido el ingreso de montos superiores a US$ 30,000
En ambos casos, de corresponder, se deberá considerar su equivalencia en moneda nacional o extranjera.

DECLARACIÓN JURADA DE EQUIPAJE
La información solicitada puede ser proporcionada por el participante mayor de 18 años o jefe de familia
DECLARO PORTAR EN MI EQUIPAJE (marque y llene según corresponda):
1. Equipaje y/o mercancía que paga impuestos

4. Mercancía para ingreso temporal
5. Dinero en efectivo y/o instrumentos

2. Mercancías excluidas del régimen de equipaje

financieros negociables por más de US$
10,000 o su equivalente en otra moneda

3. Mercancía restringida y/o prohibida

Apellidos:
Nombres:
Pasaporte

DNI

Nacionalidad:
Dirección en el Perú
y/o nombre del hotel/destino:

Otros:

N°
País de procedencia:

Correo electrónico:
Cía. Transportadora:
N° Vuelo /Nombre nave/
N° Matricula:

N° de familiares que
viajan con usted:

Declaro haber leído y entendido la información que
se muestra en presente formato.

Firma
Fecha

N° de
bultos:

/

/

SI TIENE ALGUNA DUDA O NECESITA AYUDA PARA LLENAR SU DECLARACION, CONSULTE CON LA AUTORIDAD ADUANERA
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4.1.1 PROCEDIMIENTO
A continuación, se detalla los pasos a seguir cuando importamos bienes a LIMA 2019 bajo
la modalidad de equipaje acompañado y queremos acogernos a los beneficios de la Ley de
Facilitación Aduanera. Como ya vimos, solo declararemos nuestro equipaje acompañado
a la SUNAT, si traemos algún bien listado en el circuito rojo.
Si cuenta con los servicios del Operador Logístico Oficial de Aduanas o algún otro, solicite
su orientación en cada paso a seguir:
Paso 1: Diferenciación de los bienes antes de tomar el vuelo a Perú.
Es importante que antes de tomar el vuelo con destino al Perú, el participante diferencie
los bienes que trae consigo, que corresponden a importación para consumo, de los que
son para admisión temporal. Por ejemplo, entre los bienes consumibles más comunes
tenemos: vitaminas, agua, barras energizantes, suplementos alimenticios, tintas para
impresora, tóner, papel, etc. Dicho esto, todos los demás bienes que no sean consumibles
(mayormente equipos) ingresarán a Perú como admisión temporal para reexportación
en el mismo estado, por ejemplo: impresoras, cronómetros, medidores de temperatura y
presión, equipos deportivos diversos, etc.
Paso 2: Listar y detallar los bienes que corresponden al régimen de importación para
consumo que están afectos al pago de tributos.
Una vez identificados los bienes que corresponden a importación para consumo, debemos
separar los que ingresarán sin pago de derechos arancelarios (los bienes descritos en el
capítulo 3.1) de los que si están afectos al pago de tributos.
Los bienes para consumo afectos al pago de tributos deberán declararse de manera
regular con soporte de su operador logístico de aduanas con una Declaración Simplificada
de Importación (para bienes cuyo valor FOB sea menor a US$ 2,000) o una Declaración
Aduanera de Mercancías – DAM (para bienes cuyo valor FOB sean mayores a US$ 2,000 y
con asistencia obligatoria de su operador logístico de aduana).
Paso 3: Listar y detallar los bienes que corresponden al régimen de admisión temporal.
Como ya sabemos, solo los equipos que ingresan y salen del Perú pueden destinarse
al régimen de admisión temporal, pero verifique primero si sus equipos cumplen con
lo establecido en el circuito verde (cantidades y condiciones). O si por ser del grupo de
participantes de prensa y atletas quedan exonerados de la presentación de garantía,
según el artículo 21 del Reglamento del Régimen Aduanero Especial de Equipaje; de ser
así. podrá ingresarlos sin ningún problema.
Para los casos en que el participante no cumpla con lo mencionado anteriormente, deberá
dejar garantía a satisfacción de la SUNAT, para que se le otorgue el permiso de ingreso
temporal de sus bienes.

13

Paso 4: Identificación de mercancías específicas.
Verifique si sus bienes, presentan alguna restricción y requieren permisos de
internamiento temporal emitidas por alguna otra entidad gubernamental local.
Un claro ejemplo de bienes que requieren permisos especiales de internamiento
son: armas y municiones, equipos de telecomunicación, alimentos y bebidas
industrializados, etc. Estos permisos toman cierto tiempo en tramitarse, por lo que
le recomendamos hacerlo con la debida anticipación. Para mayor detalle, revise el
capítulo 9 de este manual.
Paso 5: Emisión de documentos para efectos de aduanas.
Los principales documentos a presentar bajo la modalidad de equipaje acompañado
son:
Declaración Jurada de Equipaje: La debemos llenar correctamente y entregar al oficial
de aduana, cuando portamos bienes por declarar como los listados en el circuito rojo.
Declaración Simplificada de Importación: Documento aduanero que nos permite
destinar nuestros bienes al régimen de importación para consumo por estar afectos
al pago de derechos arancelarios (el valor FOB de estos bienes es menor a US$ 2,000).
Declaración Aduanera de Mercancías (DAM): Documento aduanero que nos permite
destinar nuestros bienes al régimen de importación para consumo por estar afectos
al pago de derechos arancelarios (el valor FOB de estos bienes es mayor a US$ 2,000).
Anexo I “Relación de bienes para las actividades del evento”: Entregamos al oficial
de aduana un listado completo de los bienes (equipos) que ingresamos al país en la
modalidad de equipaje acompañado. Este formato es importante porque en base a
esta información se determinará el monto de la garantía.
Anexo V “Solicitud de Acogimiento a la Ley 29963”: Lo entregamos al oficial de aduana
para destinar los equipos al régimen de admisión temporal para reexportación en el
mismo estado. Se usa tanto para el ingreso (admisión temporal) como para la salida
(reexportación).
Garantía: Emitirla a favor de la SUNAT, por el monto establecido por ellos mismos.
Documentación Adicional: Se trata de permisos especiales de internamiento temporal
para bienes específicos. Revisar el capítulo 9 de este manual.
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EQUIPAJE ACOMPAÑADO

PROCEDIMIENTO

Si traen bienes listados en el circuito verde.

NADA POR DECLARAR

Bienes de uso profesional y deportivo incluidos en
el artículo 21 del Procedimiento Especial de Régimen
Acompañado.

NADA POR DECLARAR
BIENES POR DECLARAR
Adjuntar de ser necesario:
- Declaración Jurada de Equipaje.
- Declaración Simplificada de Importación.

Si traen bienes listados en el circuito rojo

- Declaración Aduanera de Mercancías (DAM).
- Anexo I.
- Anexo V.
- Emitir garantía a favor de la SUNAT.

Si trae bienes consumibles comprendidos en la
descripción del capítulo 3.1

Si trae bienes consumibles NO comprendidos en la
descripción del capítulo 3.1

- Documentación adicional que corresponda.
- Previamente se presenta un expediente en la aduana
aérea solicitando la liquidación en cero para estos
bienes. Código Liberatorio 4469.
- Procedimiento normal de declaración de bienes a
través de la Declaración Simplificada de Importación o
la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), según
corresponda.
- Pago de impuestos por nacionalización de los bienes.

Paso 6: Programación y coordinación del ingreso del participante al País.
El participante debe coordinar previamente con LIMA 2019 su fecha de ingreso al Perú
para que se realicen de manera oportuna todas las coordinaciones ante la SUNAT u
otros organismos gubernamentales, y de esta manera asegurar su presencia y soporte
al momento del arribo del pasajero. Recordemos que todos los participantes deben
estar debidamente acreditados a su ingreso al Perú, para acogerse a los beneficios de
la Ley de Facilitación Aduanera.
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Paso 7: Presentación del participante en las oficinas de migraciones y aduanas al
ingreso al País.
El participante se presenta en la Oficina de Migraciones, donde presentará su
pasaporte vigente. Posteriormente, en la Oficina de Aduanas, podrá destinar sus
bienes al régimen aduanero que corresponda, con la documentación y los anexos
ya mencionados; esto luego de la fiscalización aduanera por parte de la SUNAT (la
fiscalización es aleatoria y/o a criterio de la SUNAT).
Paso 8: Fiscalización aduanera
El Oficial de Aduanas revisa la documentación presentada y realiza la revisión física
del equipaje. De acuerdo con el régimen aduanero que corresponda, sea Admisión
temporal para reexportación en el mismo estado o Importación para el consumo,
el funcionario aduanero numera la solicitud en el módulo de trámite documentario
(código 1218) y refrenda los anexos y toda documentación adicional presentada.
De haber incidencia, notifica al interesado para que subsane las observaciones, caso
contrario, suscribe su autorización en la solicitud y emitirá la liquidación en cero para
afianzar (admisión temporal para reexportación en el mismo estado o importación
para consumo exonerado del pago de derechos arancelarios según el capítulo 3.1 de
este manual) o pagar impuestos de corresponder (importación para el consumo).
Acto seguido, entrega la conformidad del despacho y entrega una copia al declarante
(el participante o su operador logístico de aduanas), con lo cual se autoriza el levante.
Paso 9: Retiro del equipaje.
Una vez se cuente con la autorización de levante de parte del funcionario aduanero,
el participante puede proceder a retirar su equipaje. En caso lo haya ingresado bajo
el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, se insta a
guardar cuidadosamente la Declaración de Ingreso que aduanas le emitirá, porque
con este documento se regularizará la salida de los bienes. En caso se extravíe el
documento, se debe proceder a realizar la denuncia correspondiente.
Para conocer un poco más sobre el Reglamento del Régimen Aduanero Especial de
Equipaje, visite los siguientes links:
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/normasociada/gja00.06.htm
www.bienvenidoalperu.sunat.gob.pe
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4.2 CARGA
Son todos los bienes nuevos o usados que son importados y amparados bajo un
documento de transporte internacional como AWB (Air Way Bill) por vía aérea, B/L (Bill
of Lading) por la vía marítima o CRT (Carta Porte/Conocimiento Rodoviario Terrestre) por
vía terrestre.
Estos documentos de transporte internacional contienen información de la carga con
respecto al número de bultos, peso, identificación y descripción general de los bienes que
comprende la carga (incluida la carga a granel); del medio o unidad de transporte; así
como del documento de identificación y nombre o razón social del dueño o consignatario.
Los bienes que vienen a LIMA 2019 bajo la modalidad de carga, deben cumplir con las
siguientes obligaciones específicas:
●

Si corresponde el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo
estado, el participante o su operador logístico de aduanas debe presentar una
garantía a satisfacción de la SUNAT en respaldo del cumplimiento de sus obligaciones
aduaneras (revisar capítulo 3.2.2).

●

Si corresponde el régimen de Importación para consumo, no es necesario presentar la
garantía. Previamente, el participante o su operador logístico de aduana debe evaluar
si el bien para el consumo está afecto del pago de tributos, según la Ley de Facilitación
Aduanera (revisar capítulo 3.1).

●

El participante o su operador logístico de aduanas debe proporcionar, exhibir o entregar
la información o documentación requerida, dentro del plazo establecido legalmente u
otorgado por la autoridad aduanera.

●

Los participantes o su operador logístico de aduanas deben facilitar al funcionario
aduanero, la inspección física de la carga amparada en el documento de transporte.

4.2.1 PROCEDIMIENTO
A continuación, se detalla los pasos a seguir para acogerse a la Ley de Facilitación Aduanera
cuando contemos con bienes que vamos a importar a LIMA 2019 bajo la modalidad de
carga. Si cuenta con los servicios del Operador Logístico Oficial de Aduanas o algún otro,
solicite su orientación en cada paso a seguir:
Paso 1: Autoridades aduaneras locales (en origen)
Antes del envío, el participante o su operador logístico de aduanas deben consultar
con las autoridades aduaneras en su país de origen, respecto a los requisitos de
exportación y obtener información sobre la reimportación de estos bienes a su país
de origen o hacia un tercero. La idea es tener claro que todos los bienes que lleguen
a LIMA 2019, deben ser reexportados culminados los Juegos, dentro de los plazos
establecidos.
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Paso 2: Embalaje y etiquetado
Prepare un embalaje adecuado para reducir el riesgo de daño o pérdida y verifique
si sus bienes requieren algún requisito especial de etiquetado. Tenga presente que
deberá contar con el respectivo Certificado de Fumigación en el caso de que el embalaje
conste de cajas o paletas de madera, o que los contenedores vengan acondicionados
con repisas o estantería de madera (cumplimiento de la norma internacional NIMF 15
/ ISPM 15).
Para más información sobre embalajes revise el capítulo 10 de este manual.
Paso 3: identificación de mercancías específicas
Verifique si sus bienes, presentan alguna restricción y requieren permisos de internamiento
temporal emitidas por alguna otra entidad gubernamental local. Ejemplos de bienes que
requieren permisos especiales son: armas y municiones, equipos de telecomunicación,
alimentos industrializados, etc. Estos permisos toman cierto tiempo en tramitarse, por
lo que le recomendamos hacerlo con la debida anticipación. Para mayor detalle, revise el
capítulo 9 de este manual.
Paso 4: Regímenes de importación
Con ayuda de su operador logístico de aduanas, destine sus bienes al régimen aduanero
que corresponda (admisión temporal para rexportación en el mismo estado o importación
para consumo), teniendo en cuenta el uso y el destino final de los mismos.
Dependiendo de cuál sea la destinación aduanera de sus bienes, siga los procedimientos
revisados anteriormente en el capítulo 3 de este manual.
Paso 5: Emisión de documentos para efectos de aduana
Los principales documentos a presentar bajo la modalidad de carga son:
Anexo I: Lo entregamos al oficial de aduana listando los equipos que se acogerán al
régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Este formato
es importante porque en base a esta información se determinará el monto de la
garantía.
Anexo II y III: Según sea el caso y de corresponder. Recordemos que algunos
participantes ingresarán vehículos para tareas específicas bajo la modalidad de carga
como es el caso de las unidades OB VAN.
Anexo V “Solicitud de Acogimiento a la Ley 29963”: Lo entregamos al oficial de aduana
para destinar los equipos al régimen de admisión temporal para reexportación en el
mismo estado. Se usa tanto para el ingreso (admisión temporal) como para la salida
(reexportación).
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Declaración Aduanera de Mercancías (DAM): Documento aduanero que nos permite
destinar nuestros bienes al régimen de importación para consumo por estar afectos
al pago de derechos arancelarios.
Garantía: Emitirla a favor de la SUNAT, por el monto establecido por ellos mismos.
Documentación Adicional: Se trata de permisos especiales de internamiento temporal
para bienes específicos. Revisar el capítulo 9 de este manual.
Factura Comercial: Documento que sustenta el valor, cantidad, bultos, peso y
descripción de los bienes. En los casos que no se cuente con factura comercial,
se aceptará otro documento equivalente (consultar con su operador logístico de
aduanas).
Volante: Documento emitido por el almacén a donde ingresan los bienes a su arribo
al país. Confirma la información de cantidad de bultos, peso, etc., que ingresan a sus
instalaciones.
Póliza de Seguro: Documento de seguro de transporte de la carga.
CARGA
Si trae bienes consumibles comprendidos en la
descripción del capítulo 3.1

Si trae bienes consumibles NO comprendidos en la
descripción del capítulo 3.1

PROCEDIMIENTO
- Previamente se presenta un expediente en la aduana
marítima o aérea, según corresponda, solicitando
la liquidación en cero para estos bienes. Código
Liberatorio 4469
- Procedimiento normal de declaración de bienes,
presentación de la Declaración Aduanera de Mercancías
(DAM) con soporte de su operador logístico de aduanas
- Pago de impuestos por nacionalización de los bienes.
Presentar:
- Anexo I, II o III según sea el caso.
- Anexo V.

Si trae equipos para destinar a admisión temporal
para reexportación en el mismo estado

- Emitir garantía a favor de SUNAT.
- Documentación adicional de ser necesaria.
- Factura Comercial.
- Volante.
- Póliza de Seguro.

Paso 6: Documento de embarque emitida por el transportista
Solicite a su empresa transportista, el borrador del B/L, AWB, CRT y envíelo a su operador
logístico de aduanas para su verificación. Su operador logístico de aduanas coordinará
las instrucciones finales de embarque para la emisión del documento que corresponda.
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Paso 7: Aviso de llegada
Antes que la carga llegue a Perú, asegúrese de que su operador logístico de aduanas
obtenga el aviso de llegada de la carga de parte de su empresa transportista, y de esta
manera inicie los trámites aduaneros con la debida anticipación.
Paso 8: Declaración de importación
Asegúrese de que su operador logístico de aduanas registre la declaración de importación
con los ANEXOS, inmediatamente después de obtener el volante de la carga (emitido por
el almacén donde ingresa la carga).
Paso 9: Canal de declaración de importación y fiscalización aduanera
Después del registro de la declaración de importación, toda la carga es sujeta a inspección
física de forma obligatoria. De haber incidencia, el Oficial de Aduana notifica al interesado
para que subsane la información en los ANEXOS, caso contrario; suscribe su autorización
en la solicitud y emitirá la liquidación en cero para afianzar (admisión temporal para
reexportación en el mismo estado) o pagar impuestos de corresponder (importación
para el consumo).
Asimismo, el participante o su operador logístico de aduanas deben asumir los demás
gastos asociados a la importación (almacenaje, manipuleo, uso de zona, etc
Paso 10: Retiro de la carga
Una vez culminada la fiscalización aduanera y obtenido el levante autorizado por parte del
Oficial de Aduanas, el participante o su operador logístico de aduana deben realizar todos
los pagos relacionados a la importación y coordinar el retiro de la carga con el terminal
o almacén aduanero para finalmente entregarlo al punto acordado con el participante.

4.3 COURIER (EER – ENVIOS DE ENTREGA RÁPIDA)
Los Envíos de Entrega Rápida son los documentos, materiales impresos, paquetes u otras
mercancías, sin límite de valor o peso, que requieren de traslado urgente y disposición
inmediata por parte del destinatario, transportados al amparo de una Guía de Envíos de
Entrega Rápida.
La Guía de EER es un documento que contiene el contrato entre el consignante o
consignatario y la empresa de servicio de entrega rápida. Allí se declara la descripción,
cantidad y valor del envío que la ampara, según la información proporcionada por el
consignante o embarcador.
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4.3.1 CLASIFICACIÓN, DIFERENCIACIÓN E IDENTIFICACIÓN
DE LOS EER
4.3.1.1 CLASIFICACIÓN
Los envíos se clasifican conforme a las siguientes categorías:
a) Categoría 1: comprende los envíos de correspondencia, documentos, diarios y
publicaciones periódicas, sin fines comerciales.
b) Categoría 2: comprende los envíos que amparen mercancías hasta por un valor FOB
de doscientos y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 200.00) por envío.
c) Categoría 3: comprende los envíos que amparen mercancías cuyo valor FOB sea
superior a doscientos y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 200.00)
hasta un máximo de dos mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$
2000.00) por envío..
Categoría 4: comprende los envíos que amparen mercancías:
●

Cuyo valor FOB sea superior a los dos mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 2000.00) por envío;

●

Cuyo valor FOB sea inferior o igual a los dos mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos
de América (US$ 2000.00) por envío y que:
1

Su importación para el consumo se encuentre afecta al Impuesto Selectivo
al Consumo, siempre que su valor FOB sea superior a doscientos y 00/100
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 200.00) por envío.

2 Su importación para el consumo esté sujeta a recargos.
3 Gocen de beneficio tributario, trato preferencial o liberatorio.
4 Constituyan mercancía restringida.
5 Constituyan donaciones.
6 Constituyan valija diplomática.
7 Constituyan muestras sin valor comercial.
8 Regularicen algún régimen aduanero precedente.
9 Se encuentren sujetas a disposiciones o regulaciones no arancelarias.
10 Se encuentren afectas a medida cautelar.
11 Se destinen a otros regímenes aduaneros diferentes a los regímenes de
importación para el consumo o exportación definitiva.
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12 Se destinen por el dueño o consignatario.
13 Se transfieran antes de su nacionalización.
14 Otras establecidas por la Administración Aduanera mediante Resolución.

4.3.1.2 DIFERENCIACIÓN E IDENTIFICACIÓN
Cada bulto que contenga envíos de la categoría 1 debe estar diferenciado de las demás
categorías, desde su origen, mediante distintivos especiales de color verde o azul. Cada
envío debe estar identificado desde su origen con su guía adherida a éste.
La guía debe incluir la información y los códigos que permitan su identificación a través
de sistemas automáticos de captura de datos (código de barras).

4.3.2 PROCEDIMIENTO
A continuación, se detalla los pasos a seguir para acogerse a la Ley de Facilitación
Aduanera, cuando contemos con bienes que vamos a importar a LIMA 2019, bajo la
modalidad de courier (EER). Si cuenta con los servicios del Operador Logístico Oficial de
Aduanas o algún otro, solicite su orientación en cada paso a seguir:
Paso 1. Seleccione la empresa de mensajería
Asegúrese de que la empresa de mensajería elegida opere en Perú, tales como DHL,
FedEx, entre otras.
Paso 2. Identificación del paquete
Todos los paquetes deben identificarse de acuerdo con las normas de mensajería y los
documentos correspondientes.
Paso 3. Procedimiento especial para carga relacionada a los Juegos
Informe a su compañía de mensajería que su paquete está relacionado con LIMA 2019 y
solicite los procedimientos especiales aplicables a los Juegos. Asegúrese de cumplir con
todos los requisitos para el cumplimiento de la Ley.
Paso 4. Coordinaciones con la empresa de mensajería
Póngase en contacto con la empresa de mensajería seleccionada para solicitar el recojo
del paquete. Asegúrese de recibir el/los número(s) de seguimiento del paquete(s).
Paso 5. Llegada del paquete
La empresa de mensajería llevará a cabo todos los procedimientos aduaneros de acuerdo
con la Ley de Facilitación Aduanera, a la cual nos acogeremos (incluyendo la presentación
del Anexo I), y de ser necesario, los demás permisos especiales (revisar el capítulo 9 de
este manual) que sean solicitados por la SUNAT, con el fin de obtener el levante autorizado
y así la empresa de mensajería pueda entregar el paquete a la dirección indicada.
De ser el caso que se requieran permisos especiales de internamiento de alguna entidad
gubernamental competente (revise el capítulo 9 de este manual), el trámite deberá ser
realizado por el participante o su operador logístico de aduanas.
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Paso 6. Entrega del paquete
Asegúrese de que la compañía de mensajería entregue el/lo(s) paquete(s) con los
documentos de despacho de aduana. Si los artículos están bajo admisión temporal en
Perú, estos documentos deben presentarse una vez que los bienes salen de Perú.
NOTA IMPORTANTE
Si por algún motivo de índole aduanero, los bienes que vienen bajo la modalidad de courier quieren acogerse
al régimen de Admisión temporal para reexportación en el mismo estado, deberán cambiar la modalidad de
envío de sus bienes. Esto será de courier a carga, y acogerse a las regulaciones de esta modalidad y régimen.
Para más información, consulte con su operador logístico de aduanas.

CAPÍTULO 5 – REGULARIZACIÓN DEL RÉGIMEN
DE ADMISIÓN TEMPORAL
El Régimen de Admisión Temporal para Reexportación, en el mismo estado concluye con:
a) La reexportación de la mercancía (en uno o varios envíos) dentro del plazo autorizado:
el participante o su operador logístico de aduanas deben presentar la solicitud (ANEXO V)
ante la Intendencia de Aduana de salida, dentro de los plazos establecidos, adjuntando
la siguiente documentación:
●

Formatos ANEXO I al III, según corresponda, con la información debidamente
actualizada (cantidad real y correcta de los bienes que van a reexportarse).

●

Otra que la naturaleza de la operación requiera.

El funcionario aduanero encargado de la recepción de los documentos verifica y numera
la solicitud en el módulo de trámite documentario. El funcionario aduanero designado
efectúa el reconocimiento físico. Registra su autorización para la reexportación de los
bienes y entrega una copia al declarante.
El participante y/o su operador logístico de aduanas, solicitan la devolución de la garantía
a la Intendencia de Aduana de ingreso, mediante solicitud física, cuando corresponda. El
funcionario aduanero designado de la aduana de ingreso verifica que los bienes hayan
sido reexportados dentro del plazo establecido y regulariza el régimen. Y de corresponder,
procede con la devolución de la garantía.
b)

El pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables y recargos de
corresponder, más el interés compensatorio, igual al promedio diario de la TAMEX por
día, computado a partir de la fecha de numeración de la declaración hasta la fecha de
pago, conforme a lo establecido por la Administración Aduanera, en cuyo caso se dará
por nacionalizada la mercancía.

c) La destrucción total o parcial de la mercancía por caso fortuito o fuerza mayor,
debidamente acreditada, o a solicitud del beneficiario la cual debe ser previamente
aceptada por la autoridad aduanera.
Si al vencimiento del plazo autorizado no se hubiera concluido con el régimen de
acuerdo con lo señalado en el párrafo precedente, la SUNAT automáticamente dará por
nacionalizada la mercancía, concluido el régimen y ejecutará la garantía.
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Tratándose de mercancía restringida que no cuenten con la autorización de ingreso
permanente al país, la Administración Aduanera informará al sector competente para
que proceda a su comiso de acuerdo con la normatividad respectiva.

CAPÍTULO 6 – DESTRUCCIÓN TOTAL O PARCIAL
DE LOS BIENES POR CASO FORTUITO
En caso de que los bienes detallados en los ANEXOS I, II o III, se destruyan accidentalmente,
el participante o su operador logístico de aduana deben solicitar la conclusión del régimen
de admisión temporal para reexportación en el mismo estado acorde al procedimiento
regular, por destrucción total o parcial de los bienes por caso fortuito o fuerza mayor,
mediante expediente y dentro del plazo concedido para el régimen, ante la intendencia
de aduana de la circunscripción en la que se produjo el hecho. Para tal fin deberá adjuntar
los documentos probatorios que sustenten dicha circunstancia (para mayor detalle
sobre cuáles son los documentos probatorios aceptados por la SUNAT, consulte con su
operador logístico de aduanas).
El funcionario aduanero designado evalúa la documentación presentada y la existencia
del caso fortuito o fuerza mayor. Constata, de ser el caso, el estado de la mercancía y
formula el informe técnico respectivo.
La intendencia de aduana de la circunscripción en la que se produjo el hecho remite
todos los actuados a la intendencia de aduana autorizante, a efectos que esta emita la
resolución que concluye el régimen.
La resolución es notificada al participante o su operador logístico de aduanas y se
registra en el SIGAD (sistema integrado de gestión aduanera) para regularizar el régimen
de admisión temporal para reexportación en el mismo estado en forma parcial o total, y
posteriormente devolver la garantía, de corresponder.
Para conocer un poco más sobre el procedimiento regular del régimen de admisión
temporal para reexportación en el mismo estado, visite el siguiente link:
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/
adTemporalRA/procGeneral/despa-pg.04-A.htm
(destrucción total o parcial de los bienes por caso fortuito: Literal E del numeral 36 al 40)

CAPÍTULO 7 – BIENES ABANDONADOS
Si al vencimiento del plazo autorizado, no se hubiera concluido con el régimen dentro de los
plazos señalados en el capítulo 3.2.1, la SUNAT automáticamente dará por nacionalizada
la mercancía, concluido el régimen y ejecutará la garantía.
Tratándose de mercancía restringida que no cuenten con la autorización de ingreso
permanente al país, la Administración Aduanera informará al sector competente para
que proceda a su comiso, de acuerdo con la normatividad respectiva.
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CAPÍTULO 8 – BIENES PROHIBIDOS
Hay ciertos bienes que por mandato legal se encuentran prohibidos de ingresar o salir del
Perú. Estas restricciones existen para proteger la sociedad, la salud animal y pública, y el
medio ambiente.
Para más información sobre los productos prohibidos, visite el siguiente link:
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/mercanciasrestringidas/index.html

CAPÍTULO 9 – BIENES ESPECÍFICOS
A continuación, se detallan los bienes específicos que requieren permisos o autorizaciones
de distintas entidades gubernamentales y el procedimiento para obtenerlos. Una vez
conseguidos, deben seguir el procedimiento regular ante MIGRACIONES (participante) y
ADUANAS (equipaje acompañado, carga o courier), de ser el caso.
Se recomienda tramitar estos permisos, con el mayor tiempo de antelación posible, dado
que, en algunos casos, los participantes requerirán permisos de entidades distintas, para
el ingreso de sus bienes. Para los casos en los que se solicite el envío de listados, con
información específica y detallada, se recomienda enviar listados preliminares con un
plazo de 90 días, antes del arribo de la carga. Para el envío de listados finales (indicar
las modificaciones con respecto a la lista preliminar) se recomienda un plazo de 30 días
antes del arribo de la carga.

9.1 ALCOHOL Y TABACO
Como se ha revisado, el alcohol y tabaco pueden ingresar a territorio peruano bajo la
modalidad de equipaje acompañado, siempre y cuando cumplan con el procedimiento y
los límites establecidos.
Si el participante desea traer cantidades mayores bajo la modalidad de carga, deberá
seguir el procedimiento regular para acogerse a esta modalidad, y del régimen que
corresponde, con las restricciones que esto implique.

9.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS (PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS)
La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) del Ministerio
de Salud es la entidad gubernamental encargada, a nivel nacional, de realizar la vigilancia
de todos los productos industrializados nacionales o importados, sujetos a registro
sanitario (alimentos y bebidas); así como plaguicidas para uso doméstico, industrial y en
salud pública; juguetes y útiles de escritorio, harina de trigo y derivados, entre otros.

25

Se considera alimento o bebida industrializado al producto final destinado al consumo
humano, obtenido por transformación física, química o biológica de insumos de origen
vegetal, animal o mineral, y que contiene aditivos alimentarios.
El participante o su operador logístico de aduanas deberán presentar en mesa de parte de
la DIGESA, una solicitud de ingreso de estos bienes al país, en cantidades proporcionales
y coherentes con el fin del evento. Para tal efecto deben listarlos con la siguiente
información:
Producto (nombre o naturaleza)

Unidad de Medida

Presentación

Cantidad

Asimismo, deberán adjuntar a la solicitud la guía aérea y/o factura comercial que describa
también los productos que desea ingresar al país. Posteriormente, y de encontrarse todo
en orden, la DIGESA emitirá una Resolución u Oficio, otorgando la autorización de ingreso
solicitada.

9.3 PLANTAS Y ANIMALES (Y SUS PRODUCTOS NO
INDUSTRIALIZADOS)
El ingreso al país, bajo cualquier régimen aduanero de plantas y productos vegetales,
animales y productos de origen animal, insumos agrarios, organismos benéficos,
materiales de empaque, embalaje y acondicionamiento, o cualquier otro material capaz
de introducir o propagar plagas y enfermedades; así como los medios utilizados para
transportarlos, se sujetarán a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su
competencia, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).
El SENASA dictará las medidas fito y zoosanitarias para la prevención, el control o
la erradicación de plagas, y enfermedades. Dichas medidas serán de cumplimiento
obligatorio, por parte de los participantes. Antes de enviar estos bienes desde su país de
origen, consulte con su operador logístico de aduanas sobre estos requisitos, y asegúrese
de cumplirlos.

9.4 EQUINOS Y EQUIPOS ECUESTRES
LIMA 2019 pondrá a disposición de los participantes, el Manual de Gestión de Equinos, que
incluirá información más detallada sobre la importación, la exportación y el transporte de
equinos y carga ecuestre (guarnicionería, equipos, alimentos, medicamentos veterinarios
y cualquier otro material relacionado).
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El Manual de Gestión de Equinos se publicará el 03/19, y también incluirá el procedimiento
para la importación de artículos específicos relacionados con los deportes ecuestres,
como medicamentos y alimentos. El Manual de Gestión de Equinos, también tendrá
información de los requisitos sanitarios de cumplimiento obligatorio en la admisión
temporal al Perú, de los equinos y equipos ecuestres, que participarán en los Juegos.

9.5 EMBARCACIONES DE COMPETENCIA
LIMA 2019 subvencionará el costo de transporte de las embarcaciones de competencia
de vela, canotaje y remo, junto a su equipamiento deportivo, desde el país de origen de
cada CON participante hasta la Sede de su Competencia.

9.6 ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES Y MATERIALES RELACIONADOS
La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones
y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) es el órgano gubernamental que regula el uso civil
de armas de fuego, municiones y materiales relacionados. Para que la SUCAMEC autorice
el ingreso de este tipo de bienes al Perú, los CON’s deben llenar y devolver el listado en
formato Excel, que LIMA 2019 les enviará, a través del área de Relaciones con los Comités.
Este formato les solicitará la siguiente información:
País:
Nombre del Deportista (Portador del Arma):
Número de Pasaporte:
Número de Licencia:
Tarjeta de Propiedad / Propietario:
Cargo (Deportista / Delegado):
Marca del arma:
Tipo del Arma (Rifle, Pistola o Escopeta):
Número de Serie:
Calibre:
Número de Cargadores / Cacerinas:
Número de Cartuchos / Balas / Balines:
Número de Vuelo de Llegada / Aerolínea / Hora:
Número de Vuelo de Salida / Aerolínea / Hora:
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Observaciones:
Esta información debe ser enviada a LIMA 2019, por lo menos 60 días antes del arribo del
participante, y en casos justificados, 30 días antes del arribo del participante.
LIMA 2019 tramitará ante la SUCAMEC los permisos de ingreso correspondientes, para
que este organismo gubernamental emita una Resolución Gerencial, detallando las armas
que tienen permiso de ingresar al país, quedando a la espera del arribo del participante
para proceder a la verificación física de las armas.
Los participantes deberán estar presentes durante la inspección de sus armas de fuego,
municiones y materiales relacionados, y facilitar este procedimiento de principio a fin.
Si la información comprendida en la Resolución Gerencial es correcta, el arma podrá
ingresar al país, sin ningún problema; por lo que le pedimos a los participantes, enviar la
información correcta.
De haber alguna modificación, notificarla oportunamente. Culminada la inspección física,
la SUCAMEC emite un Acta de Control de Ingreso, documento que debe ser presentado a
la salida de país (recomendamos ponerlo a buen recaudo).
No se permitirán armas de fuego, municiones o materiales relacionados en la Villa
Panamericana y Villas Satélite. Una vez culminada la inspección física por parte de la
SUCAMEC, estos bienes serán trasladados desde el terminal aeroportuario hasta la Sede
de Competencia, por el equipo de Logística LIMA 2019, donde serán ingresados en el
Almacén de Armas hasta las prácticas de entrenamiento y la competencia.
Una vez ingresadas las armas en el Almacén de Armas, permanecerán en este lugar hasta
que el participante o su delegación retornen a su país de origen.

9.7 MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS
La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de
Salud, es la entidad gubernamental encargada, a nivel nacional, de garantizar la eficacia,
seguridad y calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios, que contribuyan con el acceso y uso racional de los mismos en beneficio de la
salud.
El participante o su operador logístico de aduanas, que importen medicamentos y
dispositivos médicos para uso colectivo de su delegación, bajo la modalidad de equipaje
acompañado o carga deberán considerar que la autorización para el ingreso de estos
bienes está sujeto al uso y consumo exclusivo durante los Juegos; además de que no
pueden ser comercializados en ninguna circunstancia. Para ello, deberán presentar una
solicitud a la DIGEMID, pidiendo el ingreso de estos bienes, adjuntando una lista con la
siguiente información:
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LISTADO DE MEDICAMENTOS - DIGEMID
PAÍS DE PROCEDENCIA / DELEGACIÓN: .......................................................................
N°

Nombre del Producto

Ingrediente Farmacéutico
Activo (IFA)

Concentración

Forma
Farmacéutica

Cantidad

LISTADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS - DIGEMID
PAÍS DE PROCEDENCIA / DELEGACIÓN: .......................................................................
N°

Nombre

Marca y Modelo

Número de
Serie

Característica

Cantidad

Cabe señalar que deberán presentarse por separado las solicitudes de ingreso de los
medicamentos, de los dispositivos médicos. Posteriormente, y de encontrarse todo en
orden, la DIGEMID emitirá por separado Resolución u Oficio, autorizando el ingreso de
estos bienes.

9.8 TELECOMUNICACIONES
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es el organismo gubernamental
que autorizará el internamiento temporal de equipos y/o aparatos de telecomunicaciones
necesarios para la transmisión de eventos internacionales; así como asignar el espectro
radioeléctrico para su uso temporal, siempre que no afecte la correcta prestación de
servicios públicos y privados de telecomunicaciones.
El participante o su operador logístico de aduanas deberá dirigir su solicitud en físico
por mesa de partes del MTC, pidiendo el internamiento temporal de equipos de
telecomunicación, señalando fecha de inicio y término de permanencia en territorio
peruano, adjuntando una lista completa y detallada de estos equipos con información de
cantidad, nombre del equipo, marca y modelo.
A continuación, adjuntamos modelo de solicitud, la misma que podrán encontrar en el
siguiente link:
http://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/concesiones/internamientos/
internamientos.html
Opción: “Formato de Solicitud / Internamiento Temporal”.
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La solicitud debe ir acompañada con la copia de la factura comercial donde se sustente
la información vertida en la solicitud (cantidad, nombre del equipo, marca y modelo).
En el caso que no se cuente con la factura comercial, se deberá adjuntar el documento
sustentatorio relacionado a la importación, donde se indique dicha información. De
tratarse de equipos que no cuenten con certificado de homologación, adjuntar las
especificaciones respectivas.
Con la información de los equipos, el MTC emitirá una Resolución u Oficio, autorizando lo
solicitado por el participante o su operador logístico de aduanas, independientemente de
la modalidad de ingreso al país de estos equipos.
Paralelamente, deberán ingresar esta misma información en nuestra página web: https://
www.lima2019.pe/es/spectrum, con el objeto de que LIMA 2019 coordine directamente
con el MTC, el permiso de uso temporal del espectro radioeléctrico.
Los periodistas y prensa extranjera deben seguir el instructivo que se detalla en el
siguiente link: http://www.rree.gob.pe/sitepages/prensa.aspx

9.9 VEHÍCULOS
Existen algunos vehículos especialmente acondicionados con equipos de
telecomunicación para ser usados como unidades de transmisión móviles. Estos
vehículos que llegan bajo la modalidad de carga se declararán bajo el régimen de
admisión temporal.
El participante o su operador logístico de aduanas deben asegurarse de que el vehículo,
como tal, cumpla con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Placa Única
Nacional de Rodaje, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2008-MTC y el artículo
51 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular (Resolución del
Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 039-2013-SUNARP-SN), este
último establece los requisitos a cumplir.
Los mismos requisitos aplican para los demás vehículos que cumplirán funciones
específicas para el desarrollo de los Juegos.

9.10 EQUIPOS DE TIRO CON ARCO Y ESGRIMA
Los arcos y las flechas para Tiro con Arco y equipos de Esgrima, deben ser informados
a LIMA 2019, antes de salir de su país de origen, para coordinar con las autoridades
competentes y facilitar su ingreso a Perú.
Si bien es cierto, no tienen el mismo tratamiento de un arma de fuego, no dejan de ser
armas y deben ser declaradas a su arribo a territorio peruano.
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9.11 PISTOLAS LÁSER PARA PENTATLÓN MODERNO
Las pistolas láser usadas en el Pentatlón Moderno no son consideradas en Perú como
arma; pero al ser similares a las armas de fuego, deben presentar un signo distintivo como
punta roja o naranja para su importación y uso, que permita su fácil visualización hacia
terceros, de modo que pueda distinguirse claramente de un arma de fuego real Considerar
que todas las pistolas láser que serán importadas a Perú deben ser informadas a LIMA
2019 para realizar las coordinaciones respectivas para su ingreso.

CAPÍTULO 10 – ENVASES Y EMBALAJES (BIENES
DE MADERA)
El embalaje debe ser adecuado a la modalidad de envío de la carga que se ha seleccionado,
y de esta manera, evitar daños durante el proceso de transporte, manipulación,
almacenamiento y distribución. Tenga en cuenta que durante la importación / exportación
en Perú, la carga es inspeccionada físicamente por las aduanas en las áreas de aforo.
En caso de embalaje de madera (cajas, paletas, plataformas, cajones, etc), se debe
someter a fumigación en el país de origen antes de su envío a Perú. Para certificar el
tratamiento de madera (tratamiento térmico o tratamiento con bromuro de metilo), la
siguiente información debe estar marcada / estampada en el exterior del paquete y ser
fácilmente visible.

1

Logotipo de IPPC

2 Código de país ISO (XX)
3 Un número único asignado a la empresa que ha llevado a cabo la fumigación,
a saber, una organización nacional de protección fitosanitaria (0000)
4 Método de fumigación (YY => HT para tratamiento térmico o MB para bromuro
de metilo).
5 Si el contenedor y/o las piezas tuviesen candado/cerrojo, requerimos se nos
entreguen la llave con el fin de proceder con las inspecciones aduaneras
pertinentes. De lo contrario, será necesario destruir/cortar el mismo.
No se autorizará la importación de ningún bien, si se identifica alguna presencia de peste.
En caso de que los bienes no cumplan con la legislación peruana, la importación no será
permitida y es responsabilidad del participante devolver la carga a su país de origen, bajo
su cuenta y riesgo.
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ANEXOS DE LA
LEY 29963
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ANEXO I DE LA CIRCULAR N° 01-2016-SUNAT/5F0000
RELACIÓN DE BIENES PARA LAS ACTIVIDADES DEL EVENTO .............................................................
CÓDIGO DEL PROMOTOR/PARTICIPANTE:
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
Cantidad

Producto

Marca

Características

Nuevo/Usado

Total US$
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Valor US$

ANEXO II DE LA CIRCULAR N° 01-2016-SUNAT/5F0000
RELACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL EVENTO ..........................................................................................
N° Participante

Apellido

Nombre

Nacionalidad

N° Pasaporte
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Marca

Matrícula

N° Serie

ANEXO III DE LA CIRCULAR N° 01-2016-SUNAT/5F0000
RELACIÓN DE MATERIALES POR VEHÍCULO PARA EL EVENTO ..........................................................
MARCA DEL VEHÍCULO:

TIPO:

MATRICULA:

N° DE PARTICIPANTE:

VALOR DEL VEHÍCULO: US$
N° ACREDITACIÓN:
Cantidad

Descripción de materiales

Marca

Nuevo/Usado

Observaciones

Total US$
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Valor US$

ANEXO IV DE LA CIRCULAR N° 01-2016-SUNAT/5F0000
RELACIÓN DE PARTICIPANTES ACREDITADOS PARA EL EVENTO ......................................................
Código
Participante

Apellido

Nombre

Nacionalidad

N° Pasaporte
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Fecha de
Nacimiento

Sexo

Cargo

ANEXO V DE LA CIRCULAR N° 01-2016-SUNAT/5F0000
SOLICITUD DE ACOGIMIENTO A LA LEY N° 29963 EVENTO: ...............................................................
ADMISIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO
REEXPORTACIÓN

SEÑOR INTENDENTE DE LA ADUANA DE:

NOMBRE DEL PROMOTOR DE LA ORGANIZACIÓN/ENTIDAD DEL ESTADO/ORGANIZACIÓN/PARTICIPANTE:

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE, DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD, OTROS:

DOMICILIO:

REPRESENTANTE:

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE, DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD, CARNE DE EXTRANJERÍA, PASAPORTE:

De acuerdo a lo establecido por la Ley 29963 – “Ley de facilitación aduanera y de ingreso de participantes
para la realización de eventos internacionales declarados de Interés nacional”, solicito se me otorgue la
AUTORIZACIÓN correspondiente, para lo cual cumplo con adjuntar la siguiente documentación:
Garantía extendida por concepto de las obligaciones tributarias y/o aduaneras que se generan conforme al artículo 5°
de la Ley N° 29963
Relación de bienes para las actividades del Evento (ANEXO I)
Relación de vehículos para el Evento (ANEXO II)
Relación de materiales por vehículo para el Evento (ANEXO III)
Relación de participantes acreditados para el Evento (ANEXO IV)

FECHA: …../…../……..
AUTORIZACIÓN
Se autoriza al acogimiento a la Ley 29963.
Los bienes declarados han sido objeto de reconocimiento físico,
debiendo ser reexportados dentro del plazo autorizado.

PLAZO
AUTORIZADO

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

Del …../…../…..

…../…../……..

AL …../…../…..
FECHA DE LA
DILIGENCIA
…../…../……..

Nombre, Firma, Sello y registro del funcionario aduanero autorizado
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Nombre y Firma
del Declarante

ANEXO VI DE LA CIRCULAR N° 01-2016-SUNAT/5F0000
TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO
Conste por el presente documento, la transferencia de bienes a título gratuito que celebran de una
parte: ……………………………………………., con domicilio en …………………………………….., debidamente
representada por…………………………… según facultades inscritas en ………………………………………..,
a quien en adelante se le denominará EL OTORGANTE;
Y de la otra parte:
………………………………………, identificado con …………………………………….., con domicilio en
……………………………………, a quien en adelante se denominará EL BENEFICIARIO; en los términos
contenidos a continuación:
PRIMERA .- EL OTORGANTE es propietario de los siguientes bienes ingresados bajo admisión
temporal, al amparo de la Ley N° 29963, con solicitud N° …………………………… :
Cantidad

Producto

Marca

Características

Nuevo/Usado

Valor US$

SEGUNDA .- Por el presente, EL OTORGANTE transfiere la propiedad de los bienes descritos en la cláusula
primera a favor de EL BENEFICIARIO, a título gratuito. EL BENEFICIARIO a su turno expresa su voluntad de
aceptar la transferencia de los referidos bienes y se compromete a recibirlos en la forma y oportunidad
señalados a continuación:
TERCERA .- EL OTORGANTE se obliga a entregar los bienes objeto a la prestación a su cargo a la firma del
presente documento, en un solo acto que se verificará con la entrega física de los mismos.
CUARTA .- Las partes manifiestan que el lugar de entrega de los bienes será ……………………………....
En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en la ciudad de …………………………….
a los ………….días del mes de ………….. de…………..

-------------------------------------EL OTORGANTE

-------------------------------------EL BENEFICIARIO
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