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Artículo 4º.- El representante de la vivienda
colectiva, el mismo Día del Censo, devolverá las cédulas
diligenciadas y el Resumen del Empadronamiento, a la
2¿FLQD'LVWULWDO8QDYH]YHUL¿FDGRHOPDWHULDOHQWUHJDGR
se le extenderá la “Constancia de Cumplimiento Censal”.
Artículo 5º.- Las autoridades de las viviendas
colectivas deberán brindar las facilidades a los
IXQFLRQDULRVFHQVDOHVD¿QGHVXSHUYLVDUHOGHVDUUROORGHO
empadronamiento.
Artículo 6º.- Las personas que el Día del Censo
se encuentren en estas viviendas, solo podrán
UHWLUDUVH DQWHV GH ODV  KRUDV R GHVSXpV GH ODV
 KRUDV GH HVH GtD SRUWDQGR VX ³&RQVWDQFLD GH
Empadronamiento”
Artículo 7º.- Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo
DQWHULRUDODVSHUVRQDVDORMDGDVFRQSDVDMHVFRQ¿UPDGRV
SDUDYLDMDUDOH[WUDQMHURHQWUHODVKRUDV\ODV
KRUDVSDUDORFXDOGHEHUiQHPSDGURQDUVHSUHYLDPHQWH
según las normas técnicas pertinentes.
Artículo 8º.- Las autoridades de estas viviendas
colectivas deberán adoptar las medidas necesarias
para asegurar que los trabajadores encargados del
HPSDGURQDPLHQWR HQ OD YLYLHQGD KD\DQ FXPSOLGR FRQ
empadronarse previamente, según lo dispuesto en la
normatividad censal vigente.
Artículo 9º.- La vivienda o viviendas particulares,
ubicadas dentro del perímetro de la vivienda colectiva,
que estén ocupadas por el propietario, administrador,
guardián, etc., serán censadas por los empadronadores
del Área de Empadronamiento Urbano (AEU) donde se
encuentra la vivienda colectiva.
Artículo 10º.- Ninguna persona o autoridad
diferente a las autoridades censales debidamente
LGHQWL¿FDGDVWHQGUiDFFHVRDODVFpGXODVXWLOL]DGDVHQHO
empadronamiento de las viviendas colectivas.
DISPOSICIÓN FINAL
En lo no previsto en la presente Resolución, las
autoridades censales del distrito donde se ubica la
vivienda colectiva, adoptarán las medidas pertinentes
para asegurar el empadronamiento de todas las personas.
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SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Modifican
procedimiento
general
“Transbordo” DESPA-PG.11 (versión 4)
RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA NACIONAL
N° 08-2017/SUNAT/310000
Callao, 15 de setiembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que con Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas N° 331-2013/SUNAT/300000 se
aprobó el procedimiento general “Transbordo” INTA3* YHUVLyQ HOFXDOIXHUHFRGL¿FDGRFRPR'(63$
PG.11;
4XH UHVXOWD QHFHVDULR PRGL¿FDU HO PHQFLRQDGR
SURFHGLPLHQWRD¿QGHHVWDEOHFHUODVFRQGLFLRQHVSDUDHO
embarque de las mercancías destinadas al régimen de
transbordo, de acuerdo al artículo 164 del Reglamento
de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto
Supremo N.º 010-2009-EF; así como establecer otras
medidas con relación al mencionado régimen;
En mérito a lo dispuesto en el inciso c) del artículo
245-D del Reglamento de Organización y Funciones de
la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia
1 681$7 \ PRGL¿FDWRULDV \ D OD 5HVROXFLyQ
de Superintendencia N° 190-2017/SUNAT;

