
12 NORMAS LEGALES Domingo 8 de abril de 2018 /  El Peruano

extranet.produce.gob.pe, utilizando para ello una CLAVE 
de ACCESO.

Artículo 4º.- Precisar que los formularios electrónicos 
debidamente absueltos deberán ser diligenciados en 
forma virtual a través del aplicativo WEB, con la respectiva 
clave de acceso asignada, a más tardar en el décimo (10) 
día calendario de fi nalizado el mes que se informa.

Aquellas empresas que no tengan facilidad de acceso 
a Internet, de manera excepcional y por un tiempo 
determinado previa coordinación con la Ofi cina General 
de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos del 
Ministerio de la Producción, podrán solicitar el envío del 
formulario físico y remitirlo a la siguiente dirección de 
correo electrónico: notifi caciones.semci@produce.gob.pe, 
o comunicarse en Lima al Ministerio de la Producción al 
616-2222 anexo 3316; Regiones: Direcciones Regionales 
del Produce.

Artículo 5º.- Las empresas que por primera vez 
son incluidas en la ‘’Estadística Mensual de Grandes 
Almacenes e Hipermercados Minoristas y Tiendas 
Especializadas 2018’’ y la ‘’Estadística Mensual de 
Centros Comerciales 2018’’, deberán también remitir su 
información mensual del ejercicio fi scal 2017. Asimismo 
cabe indicar que la institución queda facultada en solicitar 
a los informantes datos de periodos anteriores, para fi nes 
estadísticos.

Artículo 6º.- Las personas naturales y jurídicas a 
que se refi ere el Art. 1º de la presente Resolución, que 
incumplan con la presentación de los formularios en 
el plazo y términos indicados, serán pasibles de ser 
sancionadas con multa, conforme a lo dispuesto por los 
Arts. 87º, 89º y 90º del D. S. Nº 043-2001-PCM.

Regístrese y comuníquese.

FRANCISCO COSTA APONTE
Jefe (e)

1634235-3

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Establecen la forma, plazo y condiciones 
para el pago del aporte social a que se 
refiere el inciso a) del artículo 32 de la Ley 
Nº 30003

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 093-2018/SUNAT

Lima, 5 de abril de 2018

CONSIDERANDO:

Que la primera disposición fi nal del Decreto Legislativo 
Nº 1084, Ley sobre Límites Máximos de Captura por 
Embarcación, creó un aporte social de carácter temporal a 
cargo de los titulares de los establecimientos industriales 
pesqueros para consumo humano indirecto, equivalente a 
1.95 dólares americanos por tonelada métrica de pescado 
descargado en dichos establecimientos;

Que la disposición antes citada señala en su quinto 
párrafo que el monto del aporte se determina en base al 
volumen total de la descarga por embarcación declarada 
por los establecimientos industriales pesqueros y que 
mediante reglamento se determina el mecanismo para la 
autoliquidación del aporte, la forma y oportunidad de pago 
del aporte, el procedimiento para acreditar la cancelación 
del mismo, así como el contenido mínimo de la liquidación 
para cobranza que emita la entidad fi duciaria;

Que el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1084, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
021-2008-PRODUCE, señala que mediante resolución 
ministerial PRODUCE aprobaría el texto del convenio 
de fi el y cabal cumplimiento de obligaciones que debían 

suscribir los titulares de establecimientos industriales 
pesqueros obligados a efectuar el pago del aporte social;

Que, en relación con la recaudación de los aportes, 
el texto del convenio según modelo aprobado por la 
Resolución Ministerial Nº 079-2009-PRODUCE, señala 
que el establecimiento asume el compromiso de efectuar 
los depósitos en la cuenta corriente que para tal efecto 
abriera la entidad bancaria fi duciaria designada para 
administrar dichos aportes, estableciéndose penalidades 
en caso de incumplimiento;

Que posteriormente el artículo 32 de la Ley Nº 30003, 
Ley que regula el Régimen especial de seguridad social 
para los trabajadores y pensionistas pesqueros, dispuso 
que constituyen recursos del Fondo Extraordinario del 
Pescador (FEP), además de los aportes creados en 
sus artículos 9 y 31 regidos por el Código Tributario y 
administrados por la SUNAT, el aporte social de carácter 
temporal a que se refi eren los considerandos precedentes;

Que mediante Decreto Supremo Nº 289-2017-EF se 
modifi có el Reglamento de la Ley Nº 30003 aprobado por 
Decreto Supremo Nº 007-2014-EF a fi n de establecer, 
entre otros, que corresponde a la SUNAT -además de la 
administración de los aportes creados por los artículos 
9 y 31 de la Ley Nº 30003- la recaudación del aporte 
social creado por la primera disposición fi nal del Decreto 
Legislativo Nº 1084, precisando que, dada la naturaleza no 
tributaria del referido aporte, dicha labor de recaudación 
debe ser realizada conforme al artículo 24-A del citado 
reglamento;

Que, asimismo, la segunda disposición complementaria 
fi nal del Decreto Supremo Nº 289-2017-EF señala que la 
deuda por el aporte social generada desde la vigencia 
del Reglamento de la Ley Nº 30003 hasta el 31 de 
enero de 2018 debe ser pagada de acuerdo a los plazos 
establecidos en dicha disposición y faculta a la SUNAT a 
establecer, mediante resolución de superintendencia, la 
forma y condiciones para la aplicación de lo dispuesto en 
la citada disposición;

Que de otro lado, en uso de las facultades concedidas 
por los artículos 29 y 88 del Código Tributario, la 
SUNAT ha regulado mediante las resoluciones de 
superintendencia números 109-2000/SUNAT y 038-2010/
SUNAT el pago de la deuda tributaria utilizando el sistema 
informático SUNAT Operaciones en Línea o los bancos 
habilitados o utilizando el Número de Pago SUNAT (NPS), 
respectivamente;

Que estando a lo señalado en los considerandos 
precedentes resulta necesario establecer la forma, plazo 
y condiciones para el pago del aporte social así como 
la forma y condiciones para el pago fraccionado de los 
aportes sociales a que se refi ere la segunda disposición 
complementaria fi nal del Decreto Supremo Nº 289-2017-
EF, estimándose conveniente tener en consideración para 
dicho efecto los mecanismos para el pago de tributos 
regulados en las resoluciones de superintendencia 
números 109-2000/SUNAT y 038-2010/SUNAT;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
24-A del Reglamento de la Ley Nº 30003, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 007-2014-EF y norma modifi catoria; 
la segunda disposición complementaria fi nal del Decreto 
Supremo Nº 289-2017-EF; el último párrafo del artículo 5 
del Decreto Legislativo Nº 501, Ley General de la SUNAT 
y normas modifi catorias y el inciso o) del artículo 8º del 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, 
aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 122-
2014/SUNAT y normas modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Defi niciones
Para efecto de la presente resolución se aplican las 

defi niciones previstas en el artículo 3 del Reglamento de 
la Ley Nº 30003, Ley que regula el Régimen Especial de 
Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas 
Pesqueros, aprobado por el Decreto Supremo Nº 007-
2014-EF y norma modifi catoria, así como las siguientes:

a) Aporte Social : Al aporte social creado por la 
primera disposición fi nal del 
Decreto Legislativo Nº 1084, 
Ley sobre límites máximos de 
captura por embarcación.
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b) Banco(s) 
habilitado(s)

: A la entidad bancaria habilitada 
para recibir el pago utilizando el 
número de pago SUNAT (NPS) 
a que se refi ere la Resolución de 
Superintendencia Nº 038-2010/
SUNAT y normas modifi catorias, 
que dicta medidas para facilitar 
el pago de la deuda tributaria 
a través de SUNAT Virtual o 
en esas entidades utilizando el 
NPS.

c) Clave SOL 
y código de 
usuario

: A los textos conformados por 
números y/o letras, a que se 
refi eren los incisos e) y d) del 
artículo 1 de la Resolución de 
Superintendencia Nº 109-2000/
SUNAT y normas modifi catorias.

    
d) NPS : Al número de pago SUNAT a 

que se refi ere el inciso e) del 
artículo 1 de la Resolución de 
Superintendencia Nº 038-2010/
SUNAT y normas modifi catorias.

e) PRODUCE : Al Ministerio de la Producción.

f) Reglamento de 
la Ley

: Al reglamento de la Ley Nº 
30003, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 007-2014-EF y 
norma modifi catoria.

    
g) SUNAT

Operaciones en
Línea

: Al sistema informático disponible 
en la Internet que permite 
realizar operaciones en forma 
telemática entre el usuario y la 
SUNAT, según el inciso a) del 
artículo 1º de la Resolución de 
Superintendencia Nº 109-2000/
SUNAT y normas modifi catorias.

    
h) SUNAT Virtual : Al portal de la SUNAT en la 

Internet, cuya dirección es http:// 
www.sunat.gob.pe.

Cuando se haga mención a un artículo sin indicar la 
norma a la que corresponde, se entenderá referido a la 
presente resolución.

Artículo 2. Aprobación del formulario virtual

2.1. Apruébase el Formulario Virtual Nº 1680 – Aporte 
Social D. Leg 1084, el que debe ser utilizado por los 
titulares de los establecimientos industriales pesqueros 
para el pago del aporte social.

2.2. El Formulario Virtual Nº 1680 – Aporte Social D. 
Leg 1084 estará disponible en SUNAT Virtual a partir del 
17 de abril de 2018.

Artículo 3. Forma y condiciones para el pago del 
aporte social

3.1. La presentación del Formulario Virtual Nº 1680 – 
Aporte Social D. Leg 1084 se realiza exclusivamente a 
través de SUNAT Virtual.

Para dicho efecto el titular del establecimiento 
industrial pesquero debe:

a) Ingresar a SUNAT Operaciones en Línea con su 
código de usuario y clave SOL.

b) Ubicar el Formulario Virtual Nº 1680 – Aporte Social 
D. Leg 1084.

c) Indicar el período de descarga por el cual efectuará 
el pago del aporte. El sistema mostrará el valor del aporte 
en dólares, proporcionado por PRODUCE, por cada uno 
de los establecimientos industriales pesqueros según lo 
establece el artículo 24-A del reglamento de la Ley y el 
cálculo en soles. El titular del establecimiento industrial 
pesquero registrará la información que corresponda 
siguiendo las indicaciones establecidas en dicho 
formulario.

3.2 Para cancelar el importe a pagar a través de 
SUNAT Virtual, el titular del establecimiento industrial 
pesquero puede optar por alguna de las modalidades que 
se indican a continuación:

a) Pago mediante débito en cuenta: En esta modalidad, 
el titular del establecimiento industrial pesquero ordena 
el débito en cuenta del importe a pagar al banco que 
seleccione de la relación de bancos habilitados y con el 
cual ha celebrado previamente un convenio de afi liación 
al servicio de pago con cargo en cuenta.

La cuenta en la que se realiza el débito es de 
conocimiento exclusivo del titular de la cuenta y del banco.

b) Pago mediante tarjeta de crédito o débito: En esta 
modalidad, se ordena el cargo en una tarjeta de crédito 
o débito del importe a pagar al operador de la tarjeta de 
crédito o débito que se seleccione de la relación que tiene 
habilitada SUNAT Virtual y con el cual previamente existe 
afi liación al servicio de pagos por Internet.

3.3. Adicionalmente a lo señalado en el párrafo 3.2, 
se puede cancelar el importe a pagar en los bancos 
habilitados utilizando el NPS, para lo cual se debe tener 
en cuenta el procedimiento establecido en el artículo 8 de 
la Resolución de Superintendencia Nº 038-2010/SUNAT.

3.4. Cualquiera sea la modalidad de pago a emplear, 
el titular del establecimiento industrial pesquero debe 
cancelar el íntegro del importe a pagar a través de una 
única transacción bancaria.

Artículo 4. Plazo para efectuar el pago del aporte 
social

Los titulares de los establecimientos industriales 
pesqueros deben efectuar el pago del aporte social 
correspondiente a las descargas acumuladas de un mes 
calendario entre el décimo quinto y el último día hábil del 
mes siguiente de realizadas dichas descargas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

PRIMERA. Forma y condiciones para el pago del 
aporte social generado desde la vigencia del Decreto 
Supremo Nº 007-2014-EF

El Formulario Virtual Nº 1680 – Aporte Social D. Leg. 
1084 también debe ser empleado para pagar el aporte 
social generado desde la vigencia del Reglamento de 
la Ley hasta el 31 de enero de 2018 de acuerdo a lo 
establecido en la segunda disposición complementaria 
fi nal del Decreto Supremo Nº 289-2017-EF.

Para dicho efecto, el titular del establecimiento 
industrial pesquero debe:

a) Ingresar a SUNAT Operaciones en Línea con su 
código de usuario y clave SOL.

b) Ubicar el Formulario Virtual Nº 1680 – Aporte Social 
D. Leg 1084.

c) Indicar el período de descarga por el cual efectuará 
el pago del aporte. El sistema le mostrará el valor del 
aporte en soles proporcionado por PRODUCE por cada 
establecimiento industrial pesquero de acuerdo al tipo 
de cambio venta del último día del mes que generó la 
obligación. El titular del establecimiento industrial pesquero 
registrará la información que corresponda siguiendo las 
indicaciones establecidas en dicho formulario.

Según la modalidad de pago por la que hubiese 
optado el titular del establecimiento industrial pesquero, 
el aplicativo efectuará el cálculo de intereses a que se 
refi ere la segunda disposición complementaria fi nal del 
Decreto Supremo Nº 289-2017-EF.

Para cancelar el importe a pagar a través de SUNAT 
Virtual, el titular del establecimiento industrial pesquero 
puede optar por alguna de las modalidades previstas en 
el artículo 3.

SEGUNDA. Plazo excepcional para pago del 
periodo febrero de 2018

Por excepción, el plazo para el pago del aporte social 
correspondiente a las descargas realizadas en febrero 
de 2018 es el mismo que aquel que corresponde a las 
descargas que se realicen en marzo de 2018.

TERCERA. De la aplicación de determinadas 
normas para efecto de la presentación del pago del 
aporte social
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Para efecto de lo dispuesto en la presente resolución, 
entiéndase extendidos los alcances de las resoluciones 
de superintendencia números 109-2000/SUNAT y 
normas modifi catorias y 038-2010/SUNAT y normas 
modifi catorias para efecto de realizar los pagos del aporte 
social correspondientes a los meses de febrero de 2018 
en adelante y para el pago del aporte social generado 
hasta el 31 de enero de 2018.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional

1634525-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE CONTROL DE SERVICIOS DE

SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES

Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

Aprueban Directiva que regula la emisión 
de tarjeta de propiedad y transferencia de 
arma de fuego de uso civil, además de la 
anotación de arma de fuego de uso civil de 
los miembros de las Fuerzas Armadas y la 
PNP ante la SUCAMEC

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 378-2018-SUCAMEC

Lima,

VISTOS: El Informe N° 3625-2017-SUCAMEC-
GAMAC de fecha 15 de diciembre de 2017 y Memorando 
N° 620-2018-SUCAMEC-GAMAC de fecha 19 de 
febrero de 2018, emitidos por la Gerencia de Armas, 
Municiones y Artículos Conexos; el Memorando Múltiple 
N° 001-2018-SUCAMEC-OGTIC de fecha 05 de enero 
de 2018, de la Ofi cina General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones; el Informe Técnico Nº 
00039-2018-SUCAMEC-OGPP de fecha 14 de marzo 
de 2018, de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto; el Informe Legal N° 00159-2018-SUCAMEC-
OGAJ de fecha 21 de marzo de 2018, de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1127, se creó 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
– SUCAMEC, como Organismo Técnico Especializado 
adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica 
de derecho público interno, con autonomía administrativa, 
funcional y económica en el ejercicio de sus funciones;

Que, en el literal h) del artículo 15 del Decreto 
Legislativo N° 1127, se establece como una de las 
funciones del Superintendente Nacional: “Emitir directivas 
y resoluciones en el ámbito de su competencia”;

Que, el literal a) del artículo 37 del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la SUCAMEC, 
refi ere que la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos 
Conexos (en lo sucesivo, GAMAC) es el órgano 
encargado de proponer y aplicar los lineamientos relativos 
al uso de armas, municiones y artículos conexos de uso 
civil, así como para la expedición, renovación, ampliación 
o cancelación de licencias de uso y comercialización; 
asimismo, de conformidad con el literal i) del aludido 
artículo, tiene entre sus funciones elaborar, proponer y 
aprobar, cuando corresponda, las normas, directivas y 
lineamientos en el marco de sus competencias; 

Que, la Ley N° 30299, Ley de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y 
Materiales Relacionados de Uso Civil y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-IN, tienen 
por objeto regular las actividades relacionadas al uso 
civil de las armas de fuego, municiones, explosivos, 
productos pirotécnicos y materiales relacionados, que 
comprenden, entre otros, la autorización, posesión, uso, 
destino fi nal, capacitación y entrenamiento en el uso de 
armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y 
materiales relacionados, teniendo como fi n la preservación 
de la seguridad nacional, la protección del orden interno, la 
seguridad ciudadana y la convivencia pacífi ca, conforme 
al artículo 175 de la Constitución Política del Perú;

Que, los artículos 4, 25 y 27 de la Ley Nº 30299, y los 
artículos 18, 57, 58, 59, 61 y 63 de su Reglamento regulan 
el procedimiento de emisión de tarjetas de propiedad y 
transferencia de armas de fuego de uso civil; 

Que, mediante Informe N° 3625-2017-SUCAMEC-
GAMAC de fecha 15 de diciembre de 2017, la GAMAC 
sustentó la necesidad de formular un proyecto de 
directiva que regule la emisión de tarjeta de propiedad y 
trasferencia de arma de fuego de uso civil, además de la 
anotación de arma de fuego de uso civil de los miembros 
de las Fuerzas Armadas y la PNP ante la SUCAMEC;

Que, el proyecto de directiva tiene como fi nalidad 
“establecer criterios obligatorios para la evaluación y 
atención de los procedimientos de emisión de tarjeta de 
propiedad, transferencia de arma de fuego de uso civil y 
anotación de arma de fuego de uso civil de los miembros 
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en 
los sistemas informáticos de la SUCAMEC”;

Que, en el proyecto de directiva se han considerado, 
entre otros aspectos, las cuestiones previas a la transferencia 
de armas; el procedimiento de transferencia de armas; la 
emisión de tarjeta de propiedad de arma de fuego a favor de 
los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 
del Perú que se encuentren en actividad, disponibilidad o 
retiro y que tengan la condición de más de veinte 20 años 
de servicio efectivo; la emisión de tarjeta de propiedad de 
arma de fuego a favor de miembros de las Fuerzas Armadas 
y Policía Nacional del Perú que cuentan con menos de 
veinte (20) años de servicio efectivo; la anotación de las 
armas de fuego de uso civil en los sistemas informáticos 
de la SUCAMEC de propiedad de los miembros de las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú; la emisión 
de tarjeta de propiedad para la modalidad de defensa 
personal de armas de fuego tipo escopeta o carabina; sobre 
la modifi cación de la modalidad en la tarjeta de propiedad 
a solicitud del titular del arma de fuego; sobre los datos 
contenidos en la tarjeta de propiedad de arma de fuego; 
sobre la modifi cación de los datos contenidos en la tarjeta 
de propiedad de arma de fuego, y sobre el duplicado de la 
tarjeta de propiedad;

Que, mediante Memorando Múltiple N° 
001-2018-SUCAMEC-OGTIC de fecha 05 de enero de 
2018, la Ofi cina General de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (en adelante, OGTIC) remitió sus 
comentarios y sugerencias al proyecto de Directiva, las 
mismas que fueron acogidas por la GAMAC;

Que, con Informe Técnico N° 00039-2018-SUCAMEC-
OGPP de fecha 14 de marzo de 2018, la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto (en adelante, OGPP) 
concluye que el citado proyecto de directiva ha sido 
elaborado conforme a lo establecido en la Directiva N° 
001-2014-SUCAMEC “Lineamientos para la formulación 
y uso de documentos ofi ciales en la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil”, encontrándose 
técnicamente viable de aprobación; 

Que, la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, a través 
del Informe Legal Nº 00159-2018-SUCAMEC-OGAJ de 
fecha 21 de marzo de 2018, opina favorablemente sobre 
el proyecto de directiva, toda vez que ha sido elaborado 
conforme a la normatividad vigente, además de contar 
con sustento técnico - legal de la GAMAC y opinión 
técnica viable de la OGPP; asimismo, recomienda su 
aprobación y publicación en el diario ofi cial El Peruano 
por tratarse de una norma de carácter general, cuyo texto 
se deriva de un mandato general, objetivo y obligatorio 
para la SUCAMEC y los administrados, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 4 del Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
Proyectos normativos y difusión de normas legales de 
carácter general, aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2009-JUS;


