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01¿QUÉ ES EL SISTEMA DE 
CUENTA CORRIENTE DE 
IMPORTACIONES (SCCI)?



El nuevo sistema de cuenta corriente de importaciones – SCCI permite a 
los transportistas nacionales o extranjeros que trasladan mercancía impor-
tada al interior del país realizar el registro electrónico de la descarga provi-
sional de mercancía nacionalizada (DPMN), de manera ágil y segura, 
reduciendo los tiempos de atención en los puestos de control aduaneros 
de Tumbes, Puno y Tacna, garantizando que las mercancías ingresen al 
país cumpliendo con las formalidades aduaneras vigentes.

El nuevo servicio permite, además, verificar que la documentación presen-
tada corresponde a las mercancías importadas, luchando frontalmente 
con la modalidad de fraude conocida como “ruleteo” o “carrusel” en la que 
se utilizan documentos que no corresponden a los bienes para ingresarlos 
ilegalmente, perjudicando a las empresas formales e incumpliendo con las 
regulaciones sanitarias vigentes.

Las Empresas de Transporte que trasladan mercancía nacionalizada des-
de las Intendencias de Aduana de Tacna, Puno y Tumbes hacia el interior 
de país, con excepción de las mercancías nacionalizadas en los CEBAF 
Desaguadero, CEBAF Eje Vial 1 y CAF Santa Rosa que tiene como puntos 
de entrega de esta mercancía en Puno, Tumbes y Tacna, respectivamente, 
en estos casos la descarga la registra el funcionario aduanero en dichos 
centros
.
El registro de la DPMN debe efectuarse dentro de las 48 horas previas a su 
presentación en el Puesto de control de descarga.

¿QUIÉNES REGISTRAN LA DPMN?



02¿QUÉ BENEFICIOS 
OFRECE?



Uso de formatos electró-
nicos con código QR para 
Descarga provisional de 
mercancía nacionalizada 
(DPMN) y Constancia de 

control de mercancía nacio-
nalizada (CCMN).

Asignación automática 
de tipo de control: 

Documentario o Físico.

Reducción en los 
tiempos de atención 

en los puestos de 
control aduanero. 

Procedimiento 
estandarizado a 

nivel nacional.

Comunicación 
electrónica al 

transportista e 
importador.

Consultas de los 
documentos electrónicos 

generados (DPMN y CCMN) 
en el portal SUNAT. 



• La empresa de transporte nacional 
debe contar con RUC y Clave SOL 
vigentes. 

• La empresa de transporte inter-
nacional contar con el Código de 
Usuario y Clave de Acceso brinda-
dos por la SUNAT. 

¿QUÉ NECESITO PARA 
REALIZARLO?

¿DÓNDE SE REGISTRA LA 
DPMN?

El registro electrónico de la DPMN se 
encuentra habilitado en el portal SUNAT 
www.sunat.gob.pe , ingresando en la 
siguiente ruta:

• Portal del Operador: “Registro de 
Descarga Provisional de Merc. Nac 
– DPMN. CLICK AQUÍ

• Extranet: “Aduanas/Extranet de 
Aduanas /Mercancía Nacionaliza-
da/Descarga Provisional de Mer-
cancía Nacionalizada/Registro”. 
CLICK AQUÍ

https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientessol/4f3b88b3-d9d6-402a-b85d-6a0bc857746a/oauth2/loginMenuSol?originalUrl=https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/AutenticaMenuInternet.htm&state=rO0ABXNyABFqYXZhLnV0aWwuSGFzaE1hcAUH2sHDFmDRAwACRgAKbG9hZEZhY3RvckkACXRocmVzaG9sZHhwP0AAAAAAAAx3CAAAABAAAAADdAAEZXhlY3B0AAZwYXJhbXN0AEsqJiomL2NsLXRpLWl0bWVudS9NZW51SW50ZXJuZXQuaHRtJmI2NGQyNmE4YjVhZjA5MTkyM2IyM2I2NDA3YTFjMWRiNDFlNzMzYTZ0AANleGV0AAsyOC4yNC4xLjEuMXg=
https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ta-etmenu/MenuExtranet.htm


03¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA 
DE CUENTA CORRIENTE DE 
IMPORTACIONES?



¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA 
DE CUENTA CORRIENTE DE 
IMPORTACIONES?



04
GLOSARIO

1. CAF: Al centro de atención en frontera, centro binacional 
de atención en frontera o puesto de control fronterizo.

2. Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de 
conocimiento exclusivo del operador de comercio exterior 
u operador interviniente, que asociado al código de usua-
rio otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones en 
Línea.

3. Constancia de control de mercancía nacionalizada 
(CCMN): Al documento emitido por el sistema informático, 
que da constancia del control de la mercancía nacionalizada.

4. Descarga provisional de mercancía nacionalizada 
(DPMN): Al registro electrónico efectuado por la empresa 
de transporte en el cual se detalla la cantidad de mercancías 
nacionalizadas a descargar.



Consultas
virtuales

chat 
aduanero

CONSULTAS
telefónicas

Accede dando CLICK AQUÍ

0-801-12-100/(01) 3150730/ 
*4000
Opción 4
Lunes a viernes de 8.30 a.m. a 
4.30 p.m.

Accede dando CLICK AQUÍ

http://www.sunat.gob.pe/institucional/contactenos/chat-SUNAT-online.html
http://www.sunat.gob.pe/institucional/contactenos/chat-SUNAT-online.html

