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Conoce a los protagonistas de esta historieta.

Mateo y Clarita

Personajes

Son hermanos, les gusta jugar y tener 
aventuras juntos, sobre todo cuando 
hay un caso que investigar. Mateo, el 
hermano menor, es curioso y 
entusiasta. Clarita es una niña 
divertida e inteligente.

Evasif

Evasif es una iguana que siempre trata 
de evadir las reglas. Con sus artimañas 
intenta engañar a Mateo y a Clarita, 
pero siempre es descubierto.

Justus

Justus es un perro muy especial. Tiene 
superpoderes que utiliza para enseñar 
y ayudar a los niños en sus aventuras. 
Justus puede volar, mirar a través de 

objetos e incluso detener el tiempo.



Clarita y Mateo no saben que 
están a punto de encontrarse 
con un pirata.

No será como ninguno 
de aquellos y aquellas…

... que existían hace 
mucho tiempo

Este será un pirata 
diferente…

… y que encontramos en las 
historias de aventuras.
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¡Ahora no 
podemos ir!

¡Clarita, Mateo! 
¡Miren lo que 

hemos encontrado!

¡Mateo! 
¡Clarita!

Es solo a una cuadra. 
Luego pueden ir al 
parque a jugar con 

sus amigos. 

Devuelvan los 
vasos que me 

prestó su abuela, 
por favor.. 

Todo empezó con un favor que 
les pidió su mamá

¡Niños!

Hagamos esto 
rápido para 
poder ir a 

jugar luego.
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Mmm… 
está bien 

mamá. ¡Yeeee! 
¡Genial!



Sí, solo un 
segundo, 

bien rápido.

¡Vengaaaaaan!

¡Es un mapa 
del tesoro! ¡Increíble!

¡Oh!

Bueno, vamos 
rápido y luego 
seguimos con 

nuestro camino. 
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Hemos encontrado 
varios de ellos en el 

piso. El sitio marcado 
con una equis se 
llama La Galera

¿Cómo así 
tienen un mapa 

del tesoro?

¡Miren!

Es solo una tienda 
nueva amigos. 
Parece que hay 
cosas bonitas.

Y dice que 
hay grandes 

tesoros.

¿Tesoro? ¡Seguro 
son juguetes! 

Pero no sale la 
dirección. 

Dirección exacta no, 
pero sí hay indicaciones 

de cómo llegar a la 
tienda. ¿¡Vamos!?

Creo que no 
deberíamos ir solos 
y sin pedir permiso 
a nuestros papás.

Tienes 
razón…

No, no, es un 
sitio que nadie 

conoce. 

6



¡Ahora sí van 
a tener que ir 
a mi tienda!

¡Los 
vasos!

¡Rotos!

¡Deben haber 
sido los chicos 

que juegan fútbol 
cerca!
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Nosotros los 
ayudaríamos a 

pagarlos… pero no 
tenemos dinero.

¿Y ahora?

¿Y si entre los 
tesoros de la tienda 
hay vasos? Podemos 
comprarlos sin que 

nadie se entere.

Podríamos 
usar nuestros 

ahorros...

Sí. Los vasos
eran nuestra 

responsabilidad…

¿Vamos? 
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Sigamos leyendo para averiguar qué han decidido Mateo y Clarita.  

¿Crees que Clarita 
y Mateo deberían ir 

a la tienda a 
comprar los vasos? 

¿Por qué?

¿Cómo te imaginas 
al pirata que nos 

encontraremos en 
esta aventura? 

¡Dibújalo!

Actividad N° 1
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Espero que 
valga la pena… 

Mateo y Clarita han decidido ir a la tienda, las 
indicaciones son confusas, pero los hermanos 
intentan seguirlas al pie de la letra.

Ya casi 
llegamos…

Tranquilo 
Mateo, falta 

poco.

1, 2, 3…

El mapa dice que 
la tienda está a 
cien pasos de la 
placita, en esa 

dirección..

¡Aquí es!
99, 100, 

101…
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Vamos, es 
por acá.

Acá dice voltear 
a la derecha en 
el faro verde.



Vamos 
Mateo, 

entremos.

Fueron 101 
pasos, ¡no 

100!

Bienvenidos a mi 
nueva tienda, 

¿qué llevan ahí?

Nuestros 
ahorros.

Buscamos 
vasos…

Pero no vasos 
comunes… son de 

vidrio y con una franja 
azul en la parte de 

arriba…

Creo que tengo 
exactamente lo 

que buscan.
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¡Los tengo en 
mi maleta 
especial!



Son idénticos 
a los de la 

abuela.

Es muy 
simple

¿Y cuánto 
cuestan? ¿Por qué 

son especiales? 

¡Genial! 

¡Justus! ¿Por qué has 
congelado al 
señor de la 

tienda? Huelo algo muy 
malo por aquí. 
Esos vasos no 
son especiales

¡Alto ahí! 
¡Guau!
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¿Qué es 
contrabando? 

¿Eso no lo traían 
los piratas? 

El señor no 
se ve como 
un pirata.

¿A qué te 
refieres?

Esos vasos los 
trajeron de 

CONTRABANDO
.

Vengan, es un 
buen momento 

para aprender qué 
es el contrabando.

13

Las apariencias 
engañan, queridos 

muchachos. Los 
piratas de hoy, no 
se ven como los 

antiguos.

No te preocupes Clarita, 
solo detuve el tiempo. 

Cuando lo descongele no 
recordará nada y estará 

bien.

¿No le va a 
pasar nada al 

señor?

¿Y a dónde 
iremos esta 

vez?

A la Aduana. Les 
mostraré cómo 

llegaron los vasos a 
esta tienda.



Ahora, 
miren allá.

Entiendo Justus, 
no hay que 

dejarnos llevar por 
las apariencias.

Estas personas van a 
informar sobre los 

productos que traen de otro 
país. Los piratas de ahora 

no hacen fila.

Miren esa
fila.

¡Estamos yendo 
a una fiesta de 

disfraces!

¡Piratas!

Exacto.
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¡Ese señor no declara los 
productos que trae de 

otro país para venderlos 
en su tienda! ¿Eso es 

contrabando?



Indícale al camión el 
camino correcto para 
llevar sus productos a 

las tiendas

¿Por dónde tuvo 
que pasar el camión 

para llegar a la 
meta? ¿Por qué?

¡Parece que 
trae muchas 
mercancías 

para vender! 

Descubre qué harán Clarita y Mateo ahora que han encontrado al señor de la 
tienda evadiendo el control de la Aduana.

¡Creo que ya 
sabemos por 
donde tiene 
que pasar! 

Actividad N° 2
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Tienes muchos 
poderes 
Justus. 

Voy a usar mi 
mirada de rayos X 
para ver a través 

de la maleta.

Y todo lo que 
hay dentro es 
contrabando. 
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El señor evade a 
la Aduana y se va 
por otro camino… 

¡Son los
vasos!  

Traer y vender 
productos extranjeros 

sin pasar por la Aduana, 
es contrabando. Existen 

muchos tipos de 
contrabando.



Traen productos para 
vender en sus tiendas, 

pero no le informan a la 
Aduana, para no pagar 

impuestos.

¡Contrabando por el 
aire! En los aeropuertos, 
algunos pasajeros traen 

contrabando en sus 
maletas.

¿Puedo 
revisar su 
maleta?

Contrabando 
traído por el mar, 
a través de barcos 

y los puertos.

Contrabando traído 
por tierra, eludiendo el 
control de la Aduana 

en las fronteras.

Además, se controla que 
no ingresen al país 

productos prohibidos 
como pirotécnicos, drogas 

o ropa, zapatos y 
neumáticos usados. 

Pero la Aduana no solo controla la 
entrada, sino también la salida de 

productos prohibidos o restringidos 
como flora y fauna, obras de artes o 

piezas arqueológicas que formen 
parte del patrimonio cultural del 

Perú.

Por eso es muy importante el 
rol de la Aduana. Ellos registran, 
controlan y supervisan todos los 
productos que ingresan y salen 
del país ¡Volvamos a la tienda!
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El contrabando perjudica 
a los productores y 

comerciantes honrados 
que cumplen con las 

leyes y pagan impuestos 
por sus productos.

¿Y qué pasa si la 
Aduana no controla 
los productos que 
ingresan al país?

Y el contrabando también nos 
perjudica a todos, porque le 

quita a nuestro país los 
impuestos que necesita para 
mejorar los servicios públicos 

como la salud, la seguridad y la 
educación, así como para hacer 

obras públicas...

¿Si compramos 
productos de 

contrabando no 
habrá dinero para 

parques?

Ahora que ya saben 
qué es el contrabando, 

deben decidir qué 
hacer. 

Así es, ni para 
colegios, hospitales ni 

para muchas otras 
obras y servicios 

necesarios para todos.

Si no hay un control adecuado, 
los productos que ingresan al 

país pueden ser de baja calidad 
o afectar nuestra salud y al 

medio ambiente.
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Continuemos con la historia, Mateo y Clarita han regresado a la tienda,  
¿comprarán los vasos?

Les doy 
una pista 

¡Son cinco!

Recordemos lo que 
Justus nos contó sobre 
este tipo de mercancías 
restringidas y prohibidas

En esta maleta parece 
que hay varios productos 
restringidos o prohibidos. 

¡Ayuda a la Aduana y 
enciérralos en un círculo!

¿Por qué el 
señor no quiso 

pasar por la 
Aduana?

Actividad N° 3

19



¡Los dejo niños! 
¡No olviden lo 

que hemos 
aprendido!

¡Sabemos lo 
que hiciste!

¿Qué estás 
haciendo…? ¡Desapareció!

¡Guau!

No debimos venir 
a esta tienda, 

hermano. Tenemos 
que regresar.

¿Pasó algo? Sentí un 
viento frío… Bueno… 
Me dan sus ahorros y 
yo les doy los vasos. 

¿Qué dicen? 

¿Estos vasos 
pasaron por 
la Aduana?

Eeeeeeeh…

Bueno, miren, la 
verdad es que yo 
tengo un permiso 

especial que…

Así es, ingresaste 
esos vasos al país sin 
informar a la Aduana. 
¡Es la misma maleta!

P-p-pero…

¡Pero si es 
Evasif! Estaba 

disfrazado 
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Sí. Deben estar 
preocupados 
por nosotros, 
buscándonos.

Oooooh, ya saben mi 
secreto, no podré 

seguir con la tienda. 
Debo huir antes de que 

sea demasiado tarde

¡Mateo!

¡Abuela!

No lo 
volveremos 

a hacer.

Perdón 
papá, mamá, 

abuela.

¿Dónde estaban? 
¡Nos tenían 

preocupados!

¡Clarita!
Desde un inicio 

debimos decir la 
verdad de lo que 

pasó con los 
vasos.

Sí...  

Los vasos se 
rompieron y fuimos 
a comprar nuevos, 
¡dónde un pirata!

Era un contrabandista 
que traía productos de 
otro país para vender, 

sin pasar por el control 
de la Aduana.

Hoy hemos aprendido 
que es importante 

comprar productos que 
hayan ingresado al país 

de la forma correcta. 

¡Ya saben 
contrabandistas! ¡Estaremos 

muy atentos!

Eso, además necesitamos    
ser buenos ciudadanos y 

ciudadanas y contarle a los 
demás qué es el contrabando 
y el daño que le hace al país. 
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1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

S N W A P A K Z A I X V I Y P

B C N Q A R A P I R A T A A R

U P O A O E O V A C L M H Y O

C A F N A K I H A S Z O H A D

N O V E T L I R I O A N J A U

J I R O A R A F B B H U R R C

R M M C A A A A S A I C A G T

A P C B R O G B A U A D A A O

E U P R O D U H A A A A O A S

G E R A J X E Y A N A J A S A

A S A N F J V A A A D U A N A

U T R I A R A A A H A O A S A

A O A A A M C O C I A M A N A

D S A H O N E S T I D A D X S

O A Q U I I R Z A T R J H O A

Y G T N G I A Y J G A I C E N

M E A R S N T N A Z C C W A U

A A R E S T R I N G I D O S A

Ayúdanos a escribir 
un párrafo sobre la 
importancia de la 
Aduana con tus 

propias palabras.

Diviértete con este 
pupiletras buscando las 
8 palabras relacionadas 

a la historia. ¿Podrás 
encontrarlas todas? 

Actividad N° 4

ADUANA

CONTRABANDO

HONESTIDAD

PRODUCTOS

RESTRINGIDOS

PROHIBIDOS

PIRATA

IMPUESTOS

Te pueden 
ayudar las 

palabras que has 
encontrado en el 

pupiletras.
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Glosario

Impuestos:

Es el tributo (dinero) que aportamos al Estado para que pueda pagar 
las obras y los servicios que necesitamos todos los peruanos.

Gracias a los impuestos se pueden construir escuelas, carreteras, 
hospitales. Así como pagar los sueldos de los maestros, médicos, 
policías y otros servidores públicos.

Las instituciones encargadas de recaudar los impuestos son la SUNAT 
y las Municipalidades.  Cada una recauda un tipo de impuesto 
diferente.

Importación:

Consiste en traer productos y mercancías de otros países al territorio 
nacional de forma legal para usarlas o comercializarlas. La importación 
permite aumentar la variedad de insumos, productos y bienes 
disponibles para los ciudadanos y las empresas de un país.

SUNAT:

SUNAT significa Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria. Es la institución encargada de recaudar los 
impuestos llamados tributos internos y tributos aduaneros, así como 
otros aportes. 

SUNAT no se encarga de recaudar los impuestos municipales.

Contrabando:

Es el ingreso o salida ilegal de bienes o mercancías del país, sin pagar 
impuestos y burlando el control aduanero.

Mercancías prohibidas:

Son mercancías que no pueden ingresar ni salir del país. Por ejemplo: 
drogas, ropa usada, neumáticos usados, pirotécnicos y otros que se 
encuentran en la lista publicada en el portal web de la SUNAT.

Aduana:

La Aduana es una oficina estatal ubicada en la costa y las fronteras del 
país con el fin de controlar las mercancías que ingresan y salen del 
territorio.

Mercancías restringidas:

Son aquellos bienes protegidos que para ingresar o salir del país 
requieren el permiso de la entidad competente. Por ejemplo:  obras de 
arte, piezas arqueológicas, animales, plantas, armas, medicinas, 
alimentos y otros que se encuentran en la lista publicada en el portal 
web de la SUNAT.
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