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OBJETIVO DE LA LEY
Promueve el retorno de los peruanos al Perú que
radiquen en el extranjero, para dedicarse a actividades
profesionales o empresariales que contribuyan a
“generar empleo” productivo y > recaudación.

 BENEFICIARIO
Ciudadano peruano que retorna al Perú.

 BENEFICIO
Liberación de todo tributo que grave la importación de :
a) Menaje de Casa :

- no > a US$ 30,000

b) Vehículo automotor: - no > a US$ 30,000
- cilindrada no > 2,000 c.c.
- subpartidas nacionales establecidas
c) Instrumentos profesionales, maquinarias, equipos y bienes de capital :
- valor no > a US$ 100,000
- no incluye vehículo automotor, partes, piezas

 CONDICIÓN
Residir en el Perú por lo - (05) años y realizar :
-Actividad Profesional/Oficio/Empresarial

MENAJE DE CASA
Reglamento de equipaje y Menaje de Casa Dec Sup 016-2006-EF
http://www.aduanet.gob.pe/orientacAduana/equipaje/reglamentoEquipaje.htm

Art.4º relación equipaje inafecto
Art. 5º reglas
Art.24º relación de mercancía considerada menaje. Tasa 14%
Art.25º reglas

REQUISITOS
 Residido en el extranjero x lo - 05 años.
 Manifestar x escrito a la autoridad competente su interés en
retornar al país y acogerse a la Ley .
DOCUMENTOS ANTE LA SUNAT
 DNI vigente
 Certificado de Movimiento Migratorio
 DDJJ ante el Consulado y legalizada x RREE (Anexo N°02)
 Título Profesional (de ser el caso).
 DDJJ que acredite la propiedad del menaje de casa y de los
instrumentos profesionales, maquinarias, equipos y bienes de
capital

 Compromiso de no transferir a 3ros los bienes acogidos al
beneficio, antes de los 05 años posteriores a su importación
 Documentos que sustenten el valor de los bienes
 Documento que acredite la propiedad del vehículo
 Proyecto de la actividad
TRAMITE
 Solicitud de acogimiento (04 meses a partir de la llegada al Perú +
los documentos establecidos en el Rgto).
 La RSNAA (res. liberatoria) caduca a los 6 meses computados
desde la fecha de su notificación.

PERDIDA DEL BENEFICIO

 Los bienes no podrán ser transferidos o cedidos por
cualquier titulo o modalidad hasta 5 años después de su
importación .
 En caso de transferencia deberá cancelar los tributos
liberados + intereses.

EXTRANJERO

DDJJ
Consulado de
Perú

PERU

LLEGA
PAIS

EXPEDIENTE
(FORMATOS +
REQ. )

AL

Resolución
Liberatoria

IMPORTACION

4

1
5

6

m

d

m

CASOS PRACTICOS:
1) Soy peruana y mi esposo es americano, el puede acogerse?
2) Me puedo acoger yo y mi esposo, los dos somos peruanos?
3) Una empresa me va a contratar, que documento presento ante la Aduana para acreditar
tal situación
4) Fui al Consulado del Perú en el extranjero y me dijeron que todo el trámite lo inicio en el
Perú (el solicitante ya esta en el país), que trámite realizo
5) El monto de mi menaje es de US$ 35,000, que trámite realizo
6) Mi mercancía ya llego al país, que trámite realizo
7) Cual es el mejor momento para embarcar mi mercancía
8) Obtenida la resolución liberatoria y haber llegado mi mercancía que trámite realizo?
9) Tengo 01 bote y mi proyecto de actividad empresarial es un complejo turístico, se puede
acoger?
10)Mi certificado de movimiento migratorio no tiene registrado mi salida del país
11)Necesito RUC para iniciar el tramite, o cuando realizo la importación
RESPUESTAS
1) No, es sólo para peruanos
2) Se pueden acoger los 02, con trámites independientes
3) Carta de presentación de la empresa, indicando que su contratación va a generar mínimo
01 puesto de trabajo
4) El beneficiario debió firmar la DDJJ - Consulado, en caso haya llegado al país sin ese
documentos no puede hacer el tramite
5) La Ley de Incentivos, permite una liberación del menaje de hasta US30,000, los US$

