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ÁREA TAX & AGRIFOOD 

APROBACION DEL PROCEDIMIENTO GENERAL 
“PROGRAMACION Y COMUNICACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL 

EXTRAORDINARIO” CONTROL –PG.01 (versión 1) 

1 de diciembre de 2020 

Extracto 
 
El lunes 30 de noviembre de 2020, se publicó la 
Resolución de Superintendencia N° 000206-
2020/SUNAT (“La Resolución”), que aprueba el 
Procedimiento General “Programación y comunicación 
de acciones de control extraordinario Control-
PG.01(versión 1).” 
 
La Resolución, además de la aprobación del 
Procedimiento indicado incluye las siguientes 
modificaciones: 
 

 Procedimiento General “Ejecución de acciones de 
control extraordinario” Control-PG.02 (versión 1). 

 
 Procedimiento Especifico “Inmovilización – 

incautación y determinación legal de mercancías” 
Control-PE.00.01 (versión 7). 

 
Las modificaciones se encuentran referidas a la 
designación al Procedimiento General “Programación y 
comunicación de acciones de control extraordinario 
Control-PG.01(versión 1).  
 
También se incluye la derogatoria de lo siguiente: 
 

 Procedimiento Especifico “Inspección de mercancías 

en zona primaria” Control-PE.01.03 (versión 2). 
 

 El numeral 6 de la sección VI del Procedimiento 
General “Ejecución de acciones de control 
extraordinario” Control-PG.02 (versión 2). 

 

 El numeral 3 del subliteral A.1 del literal A de la 
sección VII del Procedimiento Especifico 
“Inmovilización – Incautación y determinación legal 
de mercancías” Control-PE.00.01 (versión 7). 

 
La vigencia de La Resolución será a partir del 29 de enero 
de 2021.  
 
Comentarios. 
 
El procedimiento aprobado es relevante para los 
operadores de comercio exterior y operadores 
intervinientes que deban afrontar una acción de control 
extraordinario en la destinación aduanera que sometan a 
las mercancías objeto de comercio exterior.  
 
Se aprecia una fuerte presencia de los cambios producidos 
como consecuencia de la emergencia nacional sanitaria y 
la necesidad de mantener un distanciamiento social. 
 
A partir de la vigencia de La Resolución los operadores de 
comercio exterior y los operadores intervinientes 
deberán estar muy pendientes del Buzón 
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electrónico dentro del portal SUNAT para 
operaciones en línea, por ser el lugar de depósito de las 
notificaciones de los actos administrativos, así como las 
comunicaciones de tipo informativo.  
  
El Procedimiento materia de comentario no resulta de 
aplicación a los procesos de fiscalización aduanera que se 
encuentran regulados por el Procedimiento Especifico 
“Fiscalización aduanera posterior al despacho aduanero” 
Control-PE.01.09. 
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