
 

EL MEF APRUEBA REGLAMENTOS DE ENVIO DE ENTREGA RAPIDA Y DE 

VALORACION DE MERCANCIAS  

El 21 de julio de 2020 se han publicado en El Peruano los Decretos Supremos 192 y 193-2020-

EF, con los cuales el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprueba el Reglamento del 

Régimen Aduanero de Envíos de Entrega Rápida y modifica el Reglamento de Valoración de 

Mercancías, respectivamente, cuyos alcances básicos se indican a continuación. 

REGLAMENTO DE ENVÍO DE ENTREGA RÁPIDA – ADUANAS 

Con el DS 192-2020-EF se aprueba el Reglamento de Régimen Aduanero Especial de Envíos de 

Entrega Rápida, cuyo objeto es regular el ingreso y salida de los envíos de entrega rápida hacia 

y desde le territorio aduanero, el mismo que entrará en vigencia desde el 30 de noviembre de 

2020. 

Con el referido reglamento se modifica el inciso d) de la Nota Complementaria Nacional del 

Capítulo 98 del Arancel de Aduanas del año 2017, e incorpora una subpartida a la partida 98.00 

relacionada con medicamentos, VIH/SIDA, diabetes, cuyo valor FOB exceda a 10,000 dólares. 

Alcances de las normas reglamentarios aprobadas.- A continuación destacamos los alcances 

de las disposiciones reglamentarias aprobadas:  

Clasificación.- Los envíos de entrega rápida se clasifican en cuatro (4) categorías. 

Rectificación del manifiesto de carga.- Se establece el procedimiento a seguir para la 

rectificación del manifiesto de carga desconsolidado, el mismo que se realizará por medios 

electrónicos, así como la información de las guías de envíos de entrega rápida. 

No procederá rectificación.- El reglamento precisa que no procederá la rectificación o 

incorporación de guías de envíos de entrega rápida, cuando la Aduana haya dispuesto acciones 

de control extraordinario sobre las mercancías. 

Transmisión de información.- Se establecen los plazos para la transmisión de información de 

los actos relacionados con el ingreso de mercancías al local asignado: 

Ingreso del vehículo con la carga, hasta treinta minutos siguientes a su ocurrencia. No se 

requiere efectuar esta transmisión cuando el local de la empresa se ubica en un depósito 

temporal autorizado como terminal de carga aéreo.  

 Ingreso y recepción de la mercancía, dentro de las doce horas siguientes al término de la 

descarga. 

Inventario de la carga en mala condición exterior o con medidas de seguridad violentadas, 

dentro de los dos días siguientes del ingreso al local.  

        Salida del envío de entrega rápida del local, hasta treinta minutos siguientes a su ocurrencia. 



Abandono legal.- Se establece que en caso de abandono legal, las mercancías deben ser 

entregadas a la Autoridad Aduanera, al beneficiario del remate o a la entidad pública 

adjudicada que corresponda. 

Salida del país.- Se establece que para la salida del país, los envíos deben ingresar a un 

depósito temporal, el que debe transmitir electrónicamente la información referida al envío de 

entrega rápida para su embarque al exterior, dentro de las 2 horas desde la recepción de la 

información. 

Envíos que ingresan al país.- Los envíos de entrega rápida que ingresan al país, los trámites 

para los envíos que salen del país, como la transmisión del manifiesto provisional o definitivo, 

rectificación y otros trámites, se realizaran electrónicamente. 

Plazo para el embarque.- El reglamento dispone que el plazo para el embarque de las 

mercancías es de 3 días calendario, a partir del día siguiente a la numeración de la declaración 

aduanera, y de 10 días, en caso de regularización de la declaración aduanera. 

VALORACIÓN DE MERCANCÍAS SEGÚN OMC 

Con el DS 193-2020-EF, el MEF modifica el Reglamento para la Valoración de Mercancías según 

el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la Organización Mundial del Comercio – OMC. 

Los cambios tienen por objeto facilitar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 

Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, así como de sus normas conexas y 

complementarias, las Decisiones del Comité de Valoración Aduanera de la OMC, los 

Instrumentos del Comité Técnico de Valoración en Aduana (Bruselas) y las Decisiones de la 

Comunidad Andina. 

A continuación, se sintetizan las normas reglamentarias para la valoración de mercancías 

aduaneras: 

 Errores de facturación.- Se establece que cuando la factura comercial adolece de algún error 

u omisión, la Aduana le requiere al importador la información o documentación 

complementaria que permita subsanar el error u la omisión en la factura, para lo cual se le 

concederá un plazo de 5 días hábiles. Caso contrario, la Aduana podrá: ampliar el plazo para la 

subsanación, bajo las circunstancias que se indican: 

- En caso de declaraciones con duda razonable que hayan sido seleccionadas para 

verificación o fiscalización. 

- Cuando estén pendientes de atención los requerimientos de la Aduana a otras 

entidades o personas que no sea el importador. 

- En otras situaciones debidamente justificadas que disponga la Aduana. 

Acción de control posterior.- Dentro del plazo de prescripción, la Aduana podrá realizar 

acciones de control y fiscalización, considerando criterios de gestión de riesgo fiscal. 

Declaraciones falsas/fraudulentas.- Cuando la Administración Aduanera considere que existen 

indicios razonables de la existencia de documentos falsos o fraudulentos o de comisión de 

delito aduanero, podrá aplicar las reglas previstas en la Ley de Delitos Aduaneros – Ley 28008 y 

su reglamento. 

Seguiremos informando 
Lima, 23 de julio 2020 


