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ENTIDAD QUE IMPUSO LAS BARRERAS 
BUROCRÁTICAS DECLARADAS ILEGALES: 
Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero

NORMA QUE CONTIENE LAS BARRERAS 
BUROCRÁTICAS DECLARADAS ILEGALES: Incisos 
12, 13 y 14 del procedimiento 1 de la Subgerencia de Obras 
Públicas y Proyectos del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de José 
Luis Bustamante y Rivero aprobado por la Ordenanza 
Municipal 010-2018-MDJLBYR

PRONUNCIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA: 
Resolución 0747-2018/INDECOPI-AQP del 9 de 
noviembre de 2018

BARRERAS BUROCRÁTICAS DECLARADAS 
ILEGALES:

Los requisitos consistentes en presentar la 
“valorización de obra”, “certificado de parámetro de 
ser el caso” y “en caso de proyectos mimetizados 
presentar material fotográfico (fotomontaje)” para 
adquirir una autorización para la ejecución de obras 
para la instalación o mantenimiento de infraestructura 
necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones; materializados en los incisos 12, 
13 y 14 del procedimiento 1 de la Subgerencia de Obras 
Públicas y Proyectos del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de Jose 
Luis Bustamante y Rivero aprobado por la Ordenanza 
Municipal 010-2018-MDJLBYR.

SUSTENTO DE LA DECISIÓN:

Los requisitos impuestos por la Municipalidad Distrital 
de José Luis Bustamante y Rivero no se encuentran dentro 
del marco legal establecido por el capítulo I del Título II del 
Decreto Supremo 003-2015-MTC, Decreto que aprueba el 
Reglamento de la Ley 29022, Ley para el Fortalecimiento 
de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, 
lo que contraviene a lo establecido por el artículo 5 de la 
Ley 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión 
de Infraestructura en Telecomunicaciones, pues tales 
medidas exceden a las facultades otorgadas por ley a 
las municipalidades distritales, quienes deben de emitir 
disposiciones administrativas que estén en concordancia 
con la normatividad nacional.

GILMER RICARDO PAREDES CASTRO
Presidente

1996268-3

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Resolución de Superintendencia que 
modifica la Resolución de Superintendencia 
N° 271-2013/SUNAT que crea el Sistema de 
Emisión Electrónica de la Guía de Remisión 
Electrónica para Bienes Fiscalizados

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 000142-2021/SUNAT

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
QUE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE 

SUPERINTENDENCIA N° 271-2013/SUNAT QUE 
CREA EL SISTEMA DE EMISIÓN ELECTRÓNICA DE 

LA GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA PARA 
BIENES FISCALIZADOS

Lima, 27 de septiembre de 2021

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Legislativo N° 1126 y sus normas 
modificatorias, establece medidas de control en los 
insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias 
y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas; 

Que el artículo 27 del referido decreto legislativo 
señala que el transporte o servicio de transporte de bienes 
fiscalizados requiere de la guía de remisión y que la 
SUNAT, mediante resolución de superintendencia, puede 
establecer controles especiales al transporte o servicio de 
transporte de bienes fiscalizados;

Que mediante Resolución de Superintendencia 
N° 271-2013/SUNAT y norma modificatoria se crea el 
Sistema de Emisión Electrónica de la Guía de Remisión 
Electrónica para Bienes Fiscalizados; 

Que, con la finalidad de mejorar el control del 
transporte y servicio de transporte de los bienes 
fiscalizados, es necesario contar con más información 
en las Guías de Remisión Electrónicas de Bienes 
Fiscalizados y que tanto el destinatario como el 
transportista brinden información que coadyuve a la 
trazabilidad de dichos bienes, evitando así su desvío 
para la elaboración de drogas ilícitas; por lo que es 
preciso modificar la referida resolución;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 27 
del Decreto Legislativo N° 1126 y normas modificatorias; 
el artículo 3 del Decreto Ley N.º 25632 y normas 
modificatorias; el artículo 5 de la Ley N.º 29816, Ley de 
Fortalecimiento de la SUNAT, y norma modificatoria; y el 
inciso k) del artículo 8 del Documento de Organización 
y Funciones Provisional de SUNAT, aprobado por la 
Resolución de Superintendencia N.º 065-2021/SUNAT; 

SE RESUELVE:

Artículo 1. Modificación de artículos de la 
Resolución de Superintendencia N° 271-2013/SUNAT

Modifícase los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 14, 16 y 26 
del artículo 1, inciso b) del numeral 3 y los numerales 
5 y 12 del artículo 12, y el artículo 22 de la Resolución 
de Superintendencia N° 271-2013/SUNAT y norma 
modificatoria, en los términos siguientes:

“Artículo 1. Definiciones

(…)

1. Bienes Fiscalizados: A los insumos químicos, 
productos y sus subproductos o derivados, que pueden 
ser utilizados, directa o indirectamente, en la elaboración 
de drogas ilícitas, que están dentro de los alcances del 
Decreto.

2. Clave SOL: Al definido como tal por el inciso c) del 
artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 014-
2008/SUNAT y normas modificatorias.

3. Código de usuario: Al definido como tal por el inciso 
b) del artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 
014-2008/SUNAT y normas modificatorias.

4. Código Tributario: Al aprobado por el Decreto 
Legislativo N° 816, cuyo último Texto Único Ordenado ha 
sido aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y 
normas modificatorias.

5. Decreto: Al Decreto Legislativo N° 1126 y normas 
modificatorias que establece medidas de control en los 
insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias 
y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas.

(…)

14. Reglamento del Decreto: Al aprobado por el Decreto 
Supremo N° 044-2013-EF y normas modificatorias.

(…)

16. Registro: Al Registro para el Control de los Bienes 
Fiscalizados a que se refiere el artículo 6 del Decreto, su 
norma reglamentaria y la Resolución de Superintendencia 
N° 173-2013-SUNAT y normas modificatorias.

(…)
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26. Usuario doméstico o artesanal de bienes 
fiscalizados: Al definido como tal por el numeral 36 del 
artículo 2 del Reglamento del Decreto.

(…)”

“Artículo 12. Emisión de la Guía de Remisión 
Electrónica BF - Remitente

(…) 

3. Seleccionar o ingresar la información del 
destinatario, según corresponda:

(…)

b) Tipo de documento de identidad: RUC, si se trata de 
destinatarios inscritos en el Registro o comprendidos en 
el artículo 16 del Decreto, u otro documento de identidad, 
tratándose de destinatarios no inscritos en dicho Registro 
por ser usuarios domésticos o artesanales de bienes 
fiscalizados.

(…)

5. Seleccionar motivo de traslado:

a) Venta.
b) Compra.
c) Devolución.
d) Traslado entre establecimientos de una misma 

empresa.
e) Traslado de bienes para prestación de servicios 

de producción, manipulación, transformación o 
almacenamiento efectuada por terceros.

f) Recojo de bienes.
g) Importación.
h) Exportación.
i) Venta a destinatario no inscrito en el Registro, por 

encontrarse comprendida en las excepciones que señala 
el artículo 16 del Decreto o por ser usuario doméstico o 
artesanal de bienes fiscalizados.

j) Venta con entrega a terceros.
k) Prestación de servicios.
l) Nueva emisión por cambio de destinatario.
m) Otros motivos.

(…)

12. En el caso de la venta de combustibles líquidos 
y otros productos derivados de hidrocarburos que se 
encuentren comprendidos dentro de los alcances del 
Decreto, ingresar el código de autorización emitido por 
el Sistema de Control de Órdenes de Pedido (SCOP) 
aprobado por Resolución del Consejo Directivo OSINERG 
N° 048-2003-OS-CD y normas modificatorias.

(…)”

“Artículo 22. De la confirmación 
A través de la opción que contemple el Sistema y sin 

efectos tributarios: 

a) El destinatario debe manifestar su conformidad, 
si los bienes fiscalizados que recibió cumplen con la 
información que sobre éstos obra en la representación 
impresa de la Guía de Remisión Electrónica BF - 
Remitente, específicamente con lo previsto en los incisos 
b) al h) del numeral 9 del artículo 12, o su disconformidad 
si no fue así. El plazo para esa comunicación es de diez 
(10) días calendario, contados a partir del día siguiente 
de la fecha de inicio del traslado o de la entrega de los 
bienes del remitente al transportista, según se trate de 
la modalidad de transporte privado o transporte público, 
respectivamente.

Asimismo, en la referida oportunidad el destinatario 
debe informar la fecha de llegada del vehículo que traslada 
los bienes fiscalizados que recibió y el punto de llegada.

b) El transportista debe manifestar su conformidad, 
si los bienes fiscalizados que recibió el destinatario 
cumplen con la información que sobre éstos obra en 

la representación impresa de la Guía de Remisión 
Electrónica BF - Remitente específicamente con lo 
previsto en los incisos b) al h) del numeral 9 del artículo 
12, o su disconformidad si no fue así. El plazo para esa 
comunicación es de diez (10) días calendario, contados a 
partir del día siguiente de la fecha en que el remitente le 
entregue los bienes al transportista. 

Asimismo, en la referida oportunidad el transportista 
debe informar la fecha de llegada del vehículo que 
traslada los bienes fiscalizados entregados al destinatario 
y el punto de llegada.

Si el destinatario recibe los bienes fiscalizados y 
no se le entrega la representación impresa de la Guía 
de Remisión Electrónica BF - Remitente, debe cumplir 
con manifestar su conformidad o disconformidad en los 
términos señalados en el párrafo anterior, considerando la 
información que obre en la Guía de Remisión Electrónica 
BF - Remitente que reciba según el último párrafo del 
artículo 14. En ese caso, el transportista también debe 
considerar esa información para cumplir con la obligación 
de manifestar su conformidad o disconformidad. 

La obligación de confirmar y de informar a que se refiere 
este artículo no será de aplicación en el traslado de bienes 
fiscalizados a los supuestos a que se refiere el artículo 
16 del Decreto, a usuarios domésticos o artesanales, ni 
en el caso del traslado de bienes fiscalizados que realiza 
el usuario, propietario de dichos bienes, para prestar 
servicios con estos, salvo que el destinatario cuente con 
inscripción en el Registro.”

Artículo 2. Incorporación de numerales e incisos 
a la Resolución de Superintendencia N° 271-2013/
SUNAT

Incorpórase los numerales 16 y 17 al artículo 12, 
el inciso j) al numeral 2 del artículo 13, el inciso f) al 
artículo 16 y el numeral 4 al artículo 17 de la Resolución 
de Superintendencia N° 271-2013/SUNAT y norma 
modificatoria, en los términos siguientes:

“Artículo 12. Emisión de la Guía de Remisión 
Electrónica BF - Remitente

(…)

16. En el caso del transporte privado, seleccionar la 
ruta fiscal correspondiente. 

17. En el caso de traslado de bienes fiscalizados 
considerados como material peligroso, incluir:

a) La clase de material peligroso, según la clasificación 
señalada en el artículo 15 del Reglamento Nacional de 
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2008-MTC y 
normas modificatorias; y,

b) El número indicado en la lista de mercancías 
peligrosas del Libro Naranja de las Naciones Unidas 
(número ONU), precedido de las letras “UN”, de acuerdo a 
lo señalado en el reglamento citado en el inciso anterior.”

“Artículo 13. Emisión de la Guía de Remisión 
Electrónica BF - Transportista

(…)

2. Seleccionar o ingresar la siguiente información, 
según corresponda:

(…)

j) Seleccionar la ruta fiscal correspondiente.”

“Artículo 16. Supuestos en que se emite la Guía de 
Remisión Electrónica BF Complementaria

(…)

f) Cambio de conductor de la unidad de transporte. 
Cuando el remitente o el transportista, por causas no 
imputables a ellos, deben cambiar de conductor por otro 
previamente inscrito en el Registro.”
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“Artículo 17. Guía de Remisión Electrónica BF 
Complementaria a emitirse en cada supuesto

(…)

4. En caso del cambio de conductor se debe emitir: 

a) Si el transporte es privado y el cambio de conductor 
es realizado por parte del mismo remitente: una Guía de 
Remisión Electrónica BF - Remitente Complementaria en 
la que se consigne la fecha y hora de inicio del traslado, 
así como los datos del (de los) nuevo(s) conductor(es) 
inscrito(s) en el Registro. 

b) Si el transporte es privado y el cambio de conductor 
es realizado por un transportista contratado: una Guía de 
Remisión Electrónica BF - Remitente Complementaria en 
la que se consigne la fecha y hora de inicio del traslado, 
así como los datos de identificación del transportista; y una 
nueva Guía de Remisión Electrónica BF -Transportista. 

c) Si el transporte es público: una Guía de Remisión 
Electrónica BF - Remitente Complementaria en la que 
se consigne la fecha y hora de inicio del traslado, así 
como los datos del transportista, y una Guía de Remisión 
Electrónica BF - Transportista Complementaria en la que 
se indique la nueva fecha y hora de inicio del traslado, 
así como los datos del (de los) nuevo(s) conductor(es) 
inscrito(s) en el Registro.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Vigencia
La presente resolución entra en vigencia a partir del 

día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional
Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria

1995799-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Aprueban proyecto para desarrollar el 
“Estudio de Integridad en los trabajadores 
de los Módulos Corporativos Laborales”

Consejo Ejecutivo

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 000309-2021-CE-PJ

Lima, 20 de septiembre del 2021

VISTO:

Los Oficios Nros. 000130 y 000138-2021-P-ETIINLPT-
CE-PJ, cursados por la señora Consejera Responsable 
del Equipo Técnico Institucional de Implementación 
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo; y el Informe Nº 
000075-2021-ST-ETIINLPT-CE-PJ, de la Secretaría 
Técnica del mencionado Equipo Técnico.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, la señora Consejera Responsable 
del Equipo Técnico Institucional de Implementación de 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo remite a este Órgano 
de Gobierno el Informe Nº 000075-2021-ST-ETIINLPT-
CE-PJ, elaborado por la Secretaría Técnica del referido 
Equipo Técnico, solicitando la aprobación del Proyecto 

“Estudio de Integridad en los trabajadores de los Módulos 
Corporativos Laborales”.

Segundo. Que, el referido proyecto se encuentra 
comprendido en el Plan de Actividades del Equipo Técnico 
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 2021, aprobado 
mediante Resolución Administrativa Nº 378-2020-CE-PJ, en 
el Componente de Gestión del Cambio; y tiene por objetivo 
identificar el papel de la integridad sobre las conductas 
contraproducentes, el rendimiento y su relación con el 
rendimiento grupal, que permitirá aplicar recomendaciones 
para moldear la conducta de los servidores, a los lineamientos, 
valores y principios del Poder Judicial.

Tercero. Que, en la metodología del mencionado 
proyecto se señalan ocho fases para el desarrollo del mismo, 
en donde se establece la conformación de un grupo de 
expertos conformado por representantes de la Oficina de 
Control de la Magistratura, Oficina de Control Institucional, 
Comisión de Integridad Judicial, Equipo Técnico Institucional 
de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
Programa Presupuestal 0099: ”Celeridad en los Procesos 
Laborales”; y el Centro de Investigaciones Judiciales.

Cuarto. Que, estando a que esta propuesta y 
metodología no acarrean mayores gastos a la institución, 
dado que será desarrollado por el Gestor del Cambio 
del Equipo Técnico Institucional de Implementación de 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo, en coordinación con 
los representantes señalados en el cuarto considerando; 
deviene en pertinente su aprobación.

Quinto. Que, el artículo 82º, inciso 26), del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás 
medidas necesarias para que las dependencias de este 
Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo Nº 1132-
2021 de la quincuagésima tercera sesión del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha 8 de setiembre de 
2021, realizada en forma virtual con la participación de 
los señores y señoras Barrios Alvarado, Lama More, Arias 
Lazarte, Álvarez Trujillo, Medina Jiménez y Espinoza 
Santillán; en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 82º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el proyecto para 
desarrollar el “Estudio de Integridad en los trabajadores 
de los Módulos Corporativos Laborales”, que en anexo 
adjunto forma parte de la presente resolución, cuya 
aplicación una vez culminado y presentado los resultados, 
serán remitidos al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Artículo Segundo.- Aprobar la conformación del 
Grupo de Expertos cuyos representantes se encuentran 
establecidos en el tercer considerando de la presente 
resolución, delegando al Equipo Técnico Institucional de 
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, en 
su Componente de Gestión del Cambio, las coordinaciones 
y acciones necesarias para dar cumplimiento al proyecto.

Artículo Tercero.- Establecer que las Presidencias 
de las Cortes Superiores de Justicia dispongan el apoyo 
necesario para el desarrollo del citado proyecto, en la 
ejecución de las diferentes fases cuando se les requiera, 
con la finalidad de realizar la evaluación de integridad.

Artículo Cuarto.- Los resultados de las evaluaciones 
de integridad no pueden ser considerados para ningún 
tipo de decisión sobre la permanencia del puesto 
laboral, remuneración, encargatura, rotación o cualquier 
otra acción administrativa, en favor ni en contra de los 
servidores de los Módulos Corporativos Laborales a nivel 
nacional; siendo responsabilidad del Equipo Técnico 
Institucional de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
mantener la reserva de los resultados individuales, los 
que solo surten efecto para el desarrollo del proyecto.

Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución a 
la Consejera Responsable del Equipo Técnico Institucional 
de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, 
Comisión de Integridad Judicial, Programa Presupuestal 
0099: ”Celeridad en los Procesos Laborales”, el Centro de 
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