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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. MARCO GENERAL

El Marco de Estándares para Asegurar y Facilitar el Comercio Global (Marco SAFE1) de
la Organización Mundial de Aduanas (OMA), fue aprobado en junio de 2005 mediante
Resolución del Consejo de Cooperación Aduanera de dicha entidad. Dicho Marco
reconoce la importancia de reforzar la seguridad de la cadena logística, sin que ello
signifique disminuir la facilitación que actualmente se viene brindando al comercio
internacional. En ese sentido, el Marco se basa en tres pilares básicos de colaboración:
Aduanas - Aduanas, Aduanas - Sector Privado y Aduanas - Otras Entidades
Gubernamentales e Intergubernamentales.

En el ámbito del segundo pilar (Aduanas - Sector Privado) y con la finalidad de asegurar
la cadena logística, el Marco SAFE crea la figura del Operador Económico Autorizado
(OEA)2 como: “una parte involucrada en el movimiento internacional de mercancías
cualquiera que sea la función que haya asumido o en nombre de una administración de
aduana nacional y que cumpla las normas de la OMA o normas equivalentes de
seguridad de la cadena logística. Los Operadores Económicos Autorizados incluyen,
entre otros, a fabricantes, importadores, exportadores, corredores de comercio,
transportistas, agrupadores, intermediarios, puertos, aeropuertos, operadores de
terminales, operadores integrados, almacenistas y distribuidores”.

Este programa busca que las aduanas otorguen una certificación a aquellos operadores
que demuestren el cumplimiento de determinadas condiciones, entre las cuales destaca
un óptimo nivel de seguridad; mientras que, a su vez, otorguen beneficios y facilidades
a estos operadores. Entre los beneficios y facilidades se encuentran menores requisitos,
procesos más simples, controles más sencillos, ya que se trata de operadores
totalmente confiables. Otro de los beneficios es que, esta certificación coloca a estos
operadores en una posición privilegiada en el mercado internacional, ya que sus
potenciales clientes considerarán la certificación como un factor importante para elegir
a sus socios de negocios.

Adicionalmente, los países que implementen el programa pueden suscribir acuerdos de
reconocimiento mutuo con sus principales socios comerciales. En esa línea, estos
acuerdos pueden traducirse en una reducción de los costos asociados al comercio,
evitando la duplicidad de controles aduaneros y el desarrollo de cadenas globales de
valor.

La Ley General de Aduanas (LGA), aprobada por el Decreto Legislativo N° 10533,
incorpora por primera vez esta figura (Capítulo VIII de la LGA), llamándola Usuario
Aduanero Certificado (UAC) y definiéndola como el “operador de comercio exterior
certificado por la SUNAT al haber cumplido con los criterios y requisitos dispuestos en
el presente Decreto Legislativo, su Reglamento y aquellos establecidos en las normas
pertinentes”. Posteriormente, esta denominación fue modificada, en línea con la práctica
internacional, por Operador Económico Autorizado - OEA4.

En particular, el artículo 44 de la LGA, al fijar los criterios para el otorgamiento de la
certificación del OEA, dispuso que mediante Decreto Supremo, refrendado por el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se regule:

1 Siglas que hacen referencia a “Safe Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade”.
2 OMA, Marco normativo para asegurar y facilitar el comercio global, página 8, junio 2005.
3 Publicado el 27.6.2008.
4 Según el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1122, publicado el 18.7.2012.
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 Los criterios adicionales, así como los requisitos e indicadores para el
cumplimiento de los criterios.

 La forma y modalidad de aplicación de las certificaciones, y la suspensión o
revocación del certificado.

En ese sentido, mediante el Decreto Supremo Nº 186-2012-EF5, se aprobó el
Reglamento de Certificación del OEA.

Desde su implementación, en el año 2013, este programa ha tenido resultados limitados,
entre otros, por su falta de difusión y altos costos de cumplimiento. Esto ha llevado a
que después de más de 2 años de funcionamiento, sólo existan 36 empresas
certificadas a finales de 2014. De esa cifra, 21 corresponde a agencias de aduanas y 3
a almacenes aduaneros. El monto restante (12 empresas) corresponde a exportadores,
quienes a su vez sólo representan aproximadamente el 2% del total de exportaciones
peruanas realizadas.

EMPRESAS CERTIFICADAS COMO OEA SEGÚN TIPO Y AÑO DE INICIO DE
CERTIFICACIÓN

Año de inicio
Agencia de

Aduana
Exportador

Almacén de
Aduana

Total OEAs

2013 7 1 1 9
2014 2 4 1 7
2015 3 3 1 7
2016 9 4 0 13
Total 21 12 3 36

Fuente: SUNAT.

Lo anterior evidencia la reducida acogida entre los operadores de comercio exterior, a
diferencia de otros países en los cuales también se está implementado el programa.

COMPARATIVOS DE PRINCIPALES PAÍSES CON PROGRAMA OEA

País
Año de

Implementación
Empresas

Certificadas

Acuerdos de
Reconocimiento
Mutuo Suscritos

EEUU 2001 10 693 7 1/
Unión Europea 2008 13 885 5

China 2008 2 174 3
Corea 2009 678 9 2/
Japón 2006 518 6

Canadá 3/ 2001 1 535 (PIP) / 979 (CSA) 4
1/ Considera el ARM con México.
2/ De acuerdo a información de la Aduana de Corea.
3/ Canadá mantiene dos programas Partners in Protection (PIP), desde 1995, y Customs Self-
Assessment (CSA), desde 2001.
Fuente: Organización Mundial de Aduanas.

No obstante ello, mediante el Decreto Legislativo N° 12356 se modificó diversas
disposiciones de la LGA, entre ellas aquellas aplicables a los OEA. En particular, el
nuevo artículo 44 de la LGA dispone que la certificación como OEA es otorgada por la
Administración Aduanera para lo cual se deben acreditar las siguientes condiciones:

 Trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la normativa vigente.
 Sistema adecuado de registros contables y logísticos que permita la trazabilidad

de las operaciones.
 Solvencia financiera debidamente comprobada.
 Nivel de seguridad adecuado.

5 Publicado el 22.9.2012.
6 Publicado el 26.9.2015.
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Bajo dicho contexto, el citado artículo de la LGA dispone que mediante decreto supremo,
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se establecerán:

 Los lineamientos para la forma y modalidad de aplicación de las condiciones.
 Las causales de suspensión o cancelación de la certificación como OEA.

II. PROPUESTA

El proyecto de decreto supremo cuenta tres artículos y una disposición complementa
derogatoria.

 Aprobación (artículo 1 del proyecto de Decreto Supremo)

El artículo 1 aprueba el Reglamento de Certificación del Operador Económico
Autorizado, el cual consta de cuatro títulos, 14 artículos, dos disposiciones
complementarias finales y dos disposiciones complementarias transitorias.
Asimismo, se precisa que dicho Reglamento forma parte integrante del decreto
supremo propuesto.

 Vigencia (artículo 2 del proyecto de Decreto Supremo)

Se propone el que proyecto de decreto supremo y, por ende, el Reglamento en
cuestión entre en vigencia una vez entren en vigor los procedimientos para la
certificación como OEA, así como de suspensión y cancelación de la certificación
como OEA que emita la Administración Aduanera, ello en virtud del artículo 44 de
la LGA y de la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento
propuesto.

Esta medida recae en la necesidad de contar con los procedimientos necesarios
para ejecutar los procesos derivados de la regulación, los cuales serán
administrados por la Administración Aduanera.

 Refrendo (artículo 3 del proyecto de Decreto Supremo)

El proyecto de decreto supremo es refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas, en línea con lo señalado en el artículo 44º de la LGA.

Asimismo, sin perjuicio del mandato expreso señalado en la LGA, no debe dejarse
de mencionar que el MEF, de acuerdo con el artículo 5 de su Ley Orgánica
(Decreto Legislativo Nº 183), es el encargado de planear, dirigir y controlar los
asuntos relativos a la política aduanera. En ese sentido, toda vez que el presente
Reglamento versa sobre asuntos estrictamente vinculados a esta política,
corresponde al Ministro de Economía y Finanzas refrendar la presente propuesta.

 Derogatoria (Única Disposición Complementaria Derogatoria del proyecto de
Decreto Supremo)

El Reglamento propuesto reemplaza las medidas contempladas en el actual
Reglamento de Certificación del OEA. En ese sentido, el proyecto de decreto
supremo, una vez vigente, derogue el Decreto Supremo N° 186-2012-EF, norma
que aprobó el actual Reglamento de Certificación del OEA.
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Ahora bien, como se ha señalado, el proyecto de reglamento, aprobado mediante el
artículo 1 de la propuesta de decreto supremo, está conformado por 14 artículos
divididos en cuatro títulos.

 Título I: comprende las disposiciones generales sobre el programa
 Título II: contiene las normas referidas a los parámetros que debe seguir la

Administración Aduanera a efecto de establecer los requisitos específicos en
función a los cuales se deberán entender cumplidas las condiciones detalladas en
la LGA y las características de la certificación.

 Título III: contempla las circunstancias que determinan la suspensión o
cancelación de la certificación.

 Título IV: relativo a la impugnación.

En ese sentido, cada uno de los artículos busca regular lo siguiente:

 Objeto (artículo 1 del proyecto de Reglamento)

En atención al mandato previsto en el artículo 44 de la LGA, en el artículo 1 se
dispone que la propuesta de norma tiene como objeto establecer:

- Los lineamientos para la forma y modalidad de aplicación de las condiciones
que se deben acreditar para el otorgamiento de la certificación como OEA;

- Las causales de suspensión o cancelación de la certificación.

 Términos (artículo 2 del proyecto de Reglamento)

Este artículo especifica el alcance de los términos a los que se alude de manera
abreviada en el Proyecto a efectos de facilitar su lectura.

 Ámbito de Aplicación (artículo 3 del proyecto de Reglamento)

En el primer párrafo se señala que el proyecto de Reglamento es de aplicación
tanto para los operadores de comercio exterior que soliciten la certificación, como
para los que ya han sido certificados previamente.

Por otro lado, en el segundo párrafo se busca recoger la facultad de la
Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) a implementar
gradualmente, en virtud del artículo 45 de la LGA, las facilidades a las que se
puede acoger un OEA teniendo como base las recomendaciones del Marco SAFE,
el que permite una incorporación progresiva de los diversos tipos de operadores
que intervienen en la cadena logística internacional.

Es de hacer notar que, a través de la presente modificación, se supera la limitación
contenida en el artículo 2 del Reglamento OEA vigente (Decreto Supremo Nº 186-
2012-EF), que únicamente contempla en su ámbito de aplicación personal a los
exportadores, agencias de aduanas y almacenes aduaneros; lo cual facilitará la
incorporación progresiva de otros operadores de comercio exterior en el programa
OEA.

 Publicidad (artículo 4 del proyecto de Reglamento)

Al igual que el artículo 3 del Reglamento OEA vigente, el artículo 4 prevé la
obligación de la SUNAT de mantener publicada una relación actualizada de los
operadores a los cuales se les ha otorgado la certificación como OEA, con lo cual
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se busca difundir los méritos de las empresas que han podido alcanzar los altos
estándares de cumplimiento, organización y seguridad exigidos a los operadores
para acceder a la certificación.

Sin perjuicio de lo señalado, el proyecto, al igual que el Reglamento OEA vigente,
faculta al OEA a oponerse a la publicidad de su certificación, sin que ello signifique
la pérdida o desconocimiento de sus derechos como OEA.

 Lineamientos para la acreditación de las condiciones de certificación
(artículo 5 del proyecto de Reglamento)

Este artículo se encuentra orientado a regular los lineamientos generales para
aplicar o acreditar las condiciones de certificación previstas en el artículo 44 de la
LGA, los cuales servirán para la elaboración de los requisitos para obtener y
mantener la certificación como OEA que fijará la Administración Aduanera sobre
la base de sus facultades.

En tal sentido, la Administración Aduanera detallará a través de sus respectivos
procedimientos los requisitos específicos por cada condición, contando con una
mayor flexibilidad normativa que le permita responder de manera oportuna a los
requerimientos que demande la dinámica del comercio exterior y los que resulten
necesarios para adecuarnos a los estándares internacionales, a fin de armonizar
nuestra legislación con otros países para lograr la compatibilidad del programa
con miras a suscribir acuerdos de reconocimiento mutuo de manera oportuna.

Respecto a las condiciones de certificación se ha establecido por cada una de
ellas los mencionados lineamientos, en base a estándares internacionales,
conforme a lo siguiente:

1. Trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la normativa vigente

En esta condición se regulan los aspectos generales y principales que son
necesarios para la acreditación de esta condición, considerando como
antecedente los requisitos del texto del Reglamento OEA vigente, además de
lo regulado en los convenios internacionales como el Marco SAFE7, el Acuerdo
de Facilitación del Comercio8 y legislación comparada de programas OEA más

7 Condiciones y requisitos para las Aduanas y los OEA del Marco SAFE (anexo III).
“(…)
A. Cumplimiento de los requisitos aduaneros

La Aduana tendrá en cuenta el cumplimiento de un posible OEA, cuando evalúe la solicitud para
adquirir la condición de OEA.

Este elemento exige que:
El OEA:
a. No haya cometido, a lo largo del período determinado por el programa nacional de OEA, ningún

delito que impida que se lo designe como OEA.
b. Si el período fuera inferior al mencionado en el punto, ‟a”, será evaluado teniendo en cuenta los

registros y la información que esté disponible durante el proceso de solicitud.
c. O la persona designada haya cumplido con los requisitos dentro del período mencionado en el

punto, ‟a”.
(…)”

8 Acuerdo sobre Facilitación de Comercio
“ARTÍCULO 7: LEVANTE Y DESPACHO DE LAS MERCANCÍAS

(…)
7. Medidas de facilitación del comercio para los operadores autorizados.
(…)
7.2 Los criterios especificados para acceder a la condición de operador autorizado estarán relacionados
con el cumplimiento, o el riesgo de incumplimiento, de los requisitos especificados en las leyes,
reglamentos o procedimientos de un Miembro.

a) Tales criterios, que se publicarán, podrán incluir:
i) Un historial adecuado de cumplimiento de las leyes y reglamentos de aduana y otras leyes

y reglamentos conexos.
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consolidados. De esta manera, esta condición se encuentra relacionada con
dos elementos verificables por la autoridad aduanera:

a) El grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras, en un
período determinado.

Sobre una base de gestión de riesgos, se busca que los operadores que,
busquen ser certificados como OEA, hayan mantenido un grado de cumplido
de las obligaciones tributarias y aduaneras dentro de un período del régimen
general, a fin de poder acceder a las condiciones más beneficiosas que
otorga el régimen.

Al respecto, es importante señalar que el concepto “grado” involucra desde
el cumplimiento total (100%) de las obligaciones tributarias y aduaneras
hasta un cumplimiento relativo de estas, dentro de un determinado tiempo
establecido por la Administración Aduanera.

b) Que los representantes legales del operador informados ante SUNAT no
registren investigaciones, ante el Ministerio Público, procesos judiciales o
condenas por delitos tributarios o aduaneros, lavado de activos, tráfico ilícito
de drogas, terrorismo, minería ilegal, tráfico ilegal de productos forestales
maderables, contra los derechos intelectuales y/o contra la fe pública. En
este último supuesto sólo están comprendidos los casos iniciados por
denuncias presentadas por el Procurador Público de la SUNAT.

Cabe precisar que entre los objetivos del OEA señalados en el marco
normativo SAFE se encuentra garantizar la seguridad de la cadena logística,
para lograr tales objetivos resulta necesario la verificación de que los
operadores que buscan la certificación no se encuentren inmersos en
investigaciones ante el Ministerio Público, procesos judiciales o condenas
por delitos tributarios o aduaneros, lavado de activos y tráfico ilícito de
drogas. Adicionalmente, se incorporan los siguientes delitos que en el actual
contexto también representan elementos verificables para garantizar la
seguridad de la cadena logística:

- Terrorismo9: Se propone incluir este delito considerando que el
concepto del OEA previsto en el Marco SAFE, surgió en respuesta a la
necesidad de establecer sistemas aduaneros que incrementen la
seguridad de las fronteras en el contexto de la lucha contra el terrorismo
internacional, ello como consecuencia de los atentados ocurridos en
Estados Unidos, Inglaterra y España. En esa línea, estas situaciones que
generaron iniciativas como el programa Customs Trade Partnership
Against Terrorism (C-TPAT) implementado en Estados Unidos, y el
Marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el cual
establece los principios fundamentales con respecto a la seguridad y
facilitación de la cadena mundial de suministro.

- Minería Ilegal10: De acuerdo con lo señalado en la Estrategia Nacional
para la Interdicción de la Minería Ilegal11, el Estado Peruano busca
establecer estrategias para erradicar esta actividad ilícita que ha

(…)”
9 Previsto en el Decreto Ley N° 25475 (Norma por la cual establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los
procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio).
10 Previsto en el artículo 307-A Código Penal.
11 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2014-PCM.
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conllevado al incremento en los últimos años de exportaciones de oro
ilegal, convirtiéndose la minería ilegal en la principal actividad económica
ilícita en el Perú, afectando diversos sectores, tales como: comercial,
tributario, ambiental, la seguridad, entre otros.

Considerando el impacto negativo de esta actividad ilícita, se delegó
facultades a la SUNAT el control de insumos químicos, emitiéndose la
normatividad complementaria respectiva12, bajo este contexto resulta
necesario que este delito se incorpore en la norma, considerando que la
seguridad de la cadena logística conlleva el comercio de mercancías
lícitas.

- Tráfico ilegal de productos forestales maderables13: Los riesgos
detectados en el comercio exterior de los productos maderables son
diversos, entre ellos se encuentran la comisión de este tipo penal (tala y
tráfico ilegal de la madera). Al respecto se tiene que es de interés nacional
la Estrategia Nacional Multilateral de Lucha contra la Tala Ilegal14,
habiéndose creado una Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala
Ilegal, conformado por diversas entidades entre ellos la SUNAT, a fin de
coadyuvar en la lucha de este ilícito, considerado uno de los más
rentables del Perú junto con la minería ilegal y el narcotráfico. En tal
sentido, es importante su incorporación en la norma, bajo la premisa del
comercio de mercancías lícitas, acorde a lo antes precisado.

- Contra la Fe Pública15: Se propone la inclusión de estos delitos que
buscan proteger la fe pública en general a través de la veracidad y
autenticidad de la información y documentación que se proporciona, así
como la generación de confianza, por lo que se sanciona las conductas
que atenten contra la correspondencia de los documentos con la realidad,
como la falsificación de documentos, la omisión de consignar
declaraciones en documentos, así como la fabricación o falsificación de
sellos oficiales, entre otros, debiendo tenerse presente que cualquiera de
estos tipos penales pueden presentarse en el comercio internacional. Es
de indicar, que los mismos se han delimitado a los casos iniciados por el
Procurador Público de la SUNAT, considerando la diversidad de tipos
penales que lo conforman, los cuales no necesariamente están
relacionados con la seguridad de la cadena logística.

Tomando en cuenta la legislación comparada en la materia, esta condición
resulta compatible con los siguientes instrumentos internacionales y normativa
desarrollada en los siguientes países:

a) Marco SAFE. Según este marco normativo la Aduana tendrá en cuenta el
cumplimiento de un posible OEA, cuando evalúe la solicitud para adquirir la
condición de OEA. Este elemento exige que:

12 Decreto Legislativo N° 1126 (Norma que establece medidas de control en los insumos químicos y productos
fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas), Decreto Supremo N° 024-2013-EF
(Norma que especifica insumos químicos, productos y sus subproductos o derivados, objetos de control a que se refiere
el Artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1126, antes citado ) y la Resolución de Superintendencia N° 255-2013-SUNAT
(Norma mediante la cual “Aprueban normas que regulan las obligaciones de registro de operaciones y de informar
pérdidas, robos, derrames, excedentes y desmedros a que se refieren los artículos 12 y 13 del Decreto Legislativo N°
1126).
13 Previsto en el artículo 310-A Código Penal.
14 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2004-AG.
15 Previsto en los artículos 427 al 439 del Código Penal.
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 No haya cometido, a lo largo del período determinado por el programa
nacional de OEA, ningún delito que impida que se lo designe como OEA.

 Si el período fuera inferior al mencionado en el punto anterior, será
evaluado teniendo en cuenta los registros y la información que esté
disponible durante el proceso de solicitud.

 O la persona designada haya cumplido con los requisitos dentro del
período mencionado en el primer punto.

b) Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial
del Comercio (AFC de la OMC). Según el literal a) del numeral 7.2 del
artículo 7 de este Acuerdo los criterios especificados para acceder a la
condición de operador autorizado están relacionados con el cumplimiento,
o el riesgo de incumplimiento, de los requisitos especificados en las leyes,
reglamentos o procedimientos de un Miembro. Tales criterios, que se
publicarán, podrán incluir un historial adecuado de cumplimiento de las
leyes y reglamentos de aduana y otras leyes y reglamentos conexos.

c) Kyoto Revisado. Según la norma 3.32 "Para las personas autorizadas que
cumplan con ciertos criterios establecidos por la Aduana, incluso quienes
tengan antecedentes satisfactorios en materia aduanera y que utilicen un
sistema eficaz para el manejo de registros comerciales, (...)".

El numeral 7.1 de la Parte 7 de la Directiva del Anexo General Capítulo 3,
hace referencia a los Procedimientos Especiales para las personas
autorizadas que cumplan con ciertos criterios determinados por la Aduana,
incluyendo quienes tengan antecedentes satisfactorios en materia
aduanera y que utilicen un sistema eficaz para el manejo de registros
comerciales.

Asimismo, según el numeral 7.1.2 relativo a la Autorización, se entiende por
"antecedentes satisfactorios" la presentación de declaraciones exactas y
correctas, la constitución de garantías adecuadas que respalden las
obligaciones, el pago de derechos e impuestos en tiempo, el empleo de
métodos adecuados relativos a las solicitudes de clasificación arancelaria y
de país de origen, y la ausencia de errores o infracciones significativos,
recurrentes e imputables a la persona involucrada.

d) Unión Europea. Según el artículo 39 del Código Aduanero Comunitario
Europeo, entre los criterios para la concesión del estatuto de operador
económico autorizado se encuentra la inexistencia de infracciones graves
o reiteradas de la legislación aduanera y de la normativa fiscal, en particular
que no haya habido condena alguna por un delito grave en relación con la
actividad económica del solicitante.

e) República Dominicana. Según el artículo 5 del Decreto 144-12 para la
obtención de la certificación como OEA se exige como requisito un historial
satisfactorio de cumplimiento de la legislación aduanera, tributaria, así
como de las normas de orden público y aquellas de cuya aplicación sean
responsables la Dirección General de Aduanas y las demás Autoridades
reguladoras del comercio exterior.

Es preciso indicar que conforme al artículo 6 de la mencionada norma, se
entiende por historial satisfactorio de cumplimiento que el solicitante, sus
accionistas y directivos, no hayan cometido infracciones penales que
puedan afectar la cadena logística o constituyan un riesgo para esta, ni en
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los últimos tres (03) años infracciones graves o leves reiteradas en relación
a la legislación aduanera, tributaria, así como a las demás normas con
incidencia en las operaciones de comercio exterior por cuya aplicación debe
velar la Dirección General de Aduanas.

f) Uruguay. La legislación de este país, exige en el Requisito OEC N° 3, un
historial de cumplimiento aduanero y tributario, para lo cual el solicitante
debe presentar una declaración jurada con un detalle de las causas en
proceso o cerradas que vinculen a la empresa, sus propietarios o directores
con delitos o infracciones aduaneras, tributarias o penales relacionadas a
narcotráfico, terrorismo, contrabando, piratería, tráfico de armas y/o
personas, delitos relacionados con el lavado de activos y delitos
precedentes de este u otras vinculadas con la seguridad del comercio
exterior. En caso de no existir ninguna causa en proceso o cerrada, debe
explicitarlo en la declaración jurada.

Asimismo, se exige que tanto la empresa, como sus propietarios y
directores, deben tener un historial de cumplimiento aduanero y tributario
satisfactorio, a juicio de la autoridad aduanera, de acuerdo a los criterios
señalados en las resoluciones que a sus efectos dicte la Dirección Nacional
de Aduanas.

g) Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Según
el literal c) del artículo 163 de esta norma el solicitante debe cumplir con el
siguiente requisito: Conformidad demostrada con el marco legal, tributario
y aduanero durante tres años consecutivos, pudiendo tener como
referencia el historial que aporten las autoridades competentes del país de
origen de la empresa.

2. Sistema adecuado de los registros contables y logísticos.

Esta condición establece los aspectos generales relacionados con un
apropiado nivel de control y gestión de las operaciones y flujo de mercancías
que garanticen la seguridad de la cadena logística y permita la correcta
realización de los controles aduaneros, habiéndose considerando como
antecedente los requisitos del texto del vigente reglamento de certificación,
además de lo previsto en los convenios internacionales como el marco SAFE16,
el Acuerdo de Facilitación del Comercio y legislación comparada17 de
programas OEA más consolidados. En ese sentido, se encuentra con tres
elementos verificables por la autoridad aduanera:

16 Condiciones y requisitos para las Aduanas y los OEA del Marco SAFE (anexo III).

“(…)
B. Sistema de control de registros comerciales.

El OEA debe tener registros actualizados, precisos, completos y verificables, sobre las importaciones

y exportaciones. Los registros comerciales son fundamentales para la seguridad de la cadena logística
internacional.
(…)”

17 Código Aduanero de la Unión Europea.
“Artículo 39.- Concesión del estatuto
Los criterios para la concesión del estatuto de operador económico autorizado serán los siguientes:

(...)
b) Demostración, por el solicitante, de un alto nivel de control de sus operaciones y del flujo de
mercancías, mediante un sistema de gestión de los registros comerciales y, en su caso, de los registros

de transporte, que permita la correcta realización de los controles aduaneros.
(…)”
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a) Un sistema de control interno que garantice, entre otros, la generación de
estados financieros confiables.

b) Sistemas, registros y controles que garanticen la trazabilidad de sus
operaciones y la realización de los controles aduaneros.

c) Libros y registros contables.

Tomando en cuenta la legislación comparada en la materia, esta condición
resulta compatible con los siguientes instrumentos internacionales y normativa
desarrollada en los siguientes países:

a) Marco SAFE. Según este marco el OEA debe tener registros actualizados,
precisos, completos y verificables, sobre las importaciones y exportaciones,
considerando que los registros comerciales son fundamentales para la
seguridad de la cadena logística internacional. Esta norma exige que el
OEA:

- Conserve los registros para que la Aduana realice las auditorías que
considere necesarias para controlar la importación y exportación de
mercaderías.

- Permita que la Aduana tenga total acceso a los registros, siempre y
cuando respete los requisitos enumerados por la ley nacional.

- Tenga sistemas de acceso que cumplan con lo indicado por la
Administración Aduanera.

- Conserve y presente cualquier autorización, poder o licencia que la
Aduana solicite con respecto a la importación o exportación de
mercaderías.

- Archive los registros para luego presentarlos ante la Aduana.
- Aplique medidas de seguridad informática que eviten el acceso no

autorizado.

b) AFC de la OMC. El literal a) del numeral 7.2 del artículo 7 de este Acuerdo
dispone medidas de facilitación de comercio para los operadores
autorizados siempre que cuenten con un sistema de gestión de los registros
que permita los controles internos necesarios.

c) Kyoto Revisado. La norma transitoria 3.32 establece que la Aduana
implementará determinadas facilidades para las personas autorizadas
siempre que cumplan con ciertos criterios fijados por esta, incluso quienes
tengan antecedentes satisfactorios en materia aduanera y que utilicen un
sistema eficaz para el manejo de registros comerciales.

Asimismo, en el numeral 7.1 de la Directiva del Anexo General Capítulo 3,
se regulan procedimientos especiales para las personas autorizadas que
cumplan con ciertos criterios señalados por la Aduana, incluyendo quienes
tengan antecedentes satisfactorios en materia aduanera y que utilicen un
sistema eficaz para el manejo de registros comerciales.

d) Unión Europea. El literal b) del artículo 39 del Código Aduanero
Comunitario Europeo determina como criterio para el OEA, que el solicitante
demuestre un alto nivel de control de sus operaciones y del flujo de
mercancías, mediante un sistema de gestión de los registros comerciales y,
en su caso, de los registros de transporte, que permita la correcta realización
de los controles aduaneros.
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e) Corea. El numeral 3 del artículo 259-2 de la Norma del OEA (AEO
Enforcement Rule) establece como criterio de seguridad para la exportación
e importación, el contar con sistemas operativos, socios comerciales,
medios de transporte y los sistemas de formación de personal para la
gestión segura de los exportadores y bienes que importan (Control Interno).

Es importante tener en cuenta que el artículo 2 de la citada norma define el
"Sistema de Control Interno", como un sistema para la comunicación mutua
y el control entre los departamentos relacionados con las actividades
empresariales de negocios, circulación de los documentos de declaración,
proceso de contabilidad, etc. para mantener la pertinencia de la declaración
de exportación e importación.

f) República Dominicana. Según el literal b) del artículo 5 del Decreto 144-12
para la obtención de la certificación como OEA se exige como requisito un
sistema adecuado de gestión administrativa.

Cabe precisar que según el artículo 7 de la mencionada norma se entiende
por sistema adecuado de gestión administrativa que el solicitante esté en
capacidad de demostrar, que posee un sistema de gestión de riesgo
orientado a la seguridad, documentado y en ejecución, que le garantice tener
control de su cadena logística. También debe disponer de una estructura
financiera, técnica, administrativa y con el recurso humano que le garantice
el ejercicio eficiente de sus actividades comerciales, transparencia en sus
registros comerciales, y procesos documentados.

g) Uruguay. Según la legislación de este país para la obtención de la
certificación de OEA, la empresa debe tener procedimientos documentados
y de aplicación comprobable para la gestión de comercio exterior
(elaboración y presentación de documentos, seguimiento de los trámites
aduaneros, etc.) y contar con un sistema contable actualizado y fiable para
gestionar adecuadamente sus registros comerciales, garantizar su
transparencia, mantenimiento, protección y accesibilidad para el control
aduanero. Debe contar, asimismo, con procedimientos, documentados y de
aplicación comprobable para identificar, registrar y mantener actualizada la
información considerada crítica en materia de seguridad de sus socios
comerciales y productos.

h) Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano.- El literal
d) del artículo 163 de esta norma exige como requisito para la certificación
de OEA, que el solicitante cuente con certificación adecuada de gestión
administrativa y de los registros de sus operaciones comerciales que
permitan llevar a cabo los controles de los servicios aduaneros.

3. Solvencia financiera debidamente comprobada.

En esta condición se ha previsto lineamientos relacionados con el
mantenimiento de un adecuado nivel de solvencia, lo que involucra el aspecto
patrimonial y que le permita al operador poder cumplir con sus obligaciones de
acuerdo con las características de la actividad comercial que realiza.

Del mismo modo que las otras condiciones, ha considerado como antecedentes
los requisitos del texto del vigente reglamento de certificación, además de lo
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regulado en los convenios internacionales como el marco SAFE18, el Acuerdo
de Facilitación del Comercio y legislación comparada19,20 de programas OEA
más consolidados. Por lo tanto, esta condición está vinculada con:

a) Estados financieros que reflejen solvencia del operador.
b) No estar incurso en procesos que evidencien insolvencia del operador.
c) El valor o volumen de sus operaciones de comercio exterior en un periodo

determinado, para el caso de los agentes de aduanas u otros operadores
que determine la Administración.

d) Monto mínimo patrimonial no inferior al 3% del valor de sus operaciones de
comercio exterior declarado ante la SUNAT, cuando corresponda.

En la legislación comparada en la materia, esta condición resulta compatible
con los siguientes instrumentos internacionales y normativa desarrollada en los
siguientes países:

a) Marco SAFE. Según esta norma el OEA debe tener viabilidad financiera, el
cual constituye un indicador de su capacidad de mantener y mejorar las
medidas tendientes a asegurar la cadena logística. Este indicador exige que
el OEA tenga una buena posición financiera que le permita cumplir con sus
compromisos de acuerdo con las características del tipo de actividad
comercial que realiza.

b) AFC de la OMC. El literal a) del numeral 7.2 del artículo 7 de este Acuerdo
dispone medidas de facilitación de comercio para los operadores
autorizados siempre que dispongan de solvencia financiera, incluida,
cuando proceda, la prestación de una fianza o garantía suficiente.

c) Unión Europea. El literal c) del artículo 39 del Código Aduanero Comunitario
Europeo establece como criterio para el OEA la solvencia financiera, la cual
se considerará acreditada cuando el solicitante tenga un buen nivel
financiero que le permita cumplir sus compromisos, teniendo en cuenta las
características del tipo de actividad de que se trate.

18 Condiciones y requisitos para las Aduanas y los OEA del Marco SAFE (anexo III).
“(…)
C. Viabilidad financiera

La viabilidad financiera de un OEA es un indicador de su capacidad de mantener y mejorar las
medidas tendientes a asegurar la cadena logística.

Este elemento exige que:
El OEA:
a. Tenga una buena posición financiera que le permita cumplir con sus compromisos de acuerdo

con las características del tipo de actividad comercial que realiza.
(…)”

19 Código Aduanero de la Unión Europea.
“Artículo 39.- Concesión del estatuto

Los criterios para la concesión del estatuto de operador económico autorizado serán los siguientes:
(…)
c) Solvencia financiera, la cual se considerará acreditada cuando el solicitante tenga un buen nivel financiero

que le permita cumplir sus compromisos, teniendo debidamente en cuenta las características del tipo de
actividad de que se trate.

(…)”
20 Reglamento (CE) nº 1875/2006 (DACA)

“Artículo 14 undecies
1. Se considerará que se cumple el criterio de solvencia financiera del solicitante contemplado en el

artículo 5 bis, apartado 2, tercer guión, del Código si se puede demostrar su solvencia respecto a los
tres últimos años.

A los efectos del presente artículo, se entenderá por solvencia financiera una buena situación
financiera que sea suficiente para que el solicitante pueda cumplir sus compromisos, teniendo en
cuenta debidamente las características del tipo de actividad empresarial.

(…)”
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Cabe indicar que según la norma comunitaria se considerará que se cumple
el criterio de solvencia financiera del solicitante, si se puede demostrar su
solvencia respecto a los tres últimos años, en todo caso si el solicitante lleva
operando menos de tres años, su solvencia financiera se evaluará
basándose en los registros y la información disponible.

d) Corea. El numeral 2 del artículo 259-2 de la Norma del OEA (AEO
Enforcement Rule) fija como criterio el asegurar solvencia financiera, es
decir el no dejar de pagar impuestos relacionados con actividades
comerciales, incluyendo los derechos de aduana, etc.

Según el Anexo 1 de la citada norma, relativo a los Criterios de Autorización,
la solvencia financiera implica que los solicitantes no deben tener ninguna
morosidad en el pago de derechos de aduana, otros impuestos nacionales
y los impuestos locales.

e) República Dominicana. Según el literal c) del artículo 5 del Decreto 144-12
para la obtención de la certificación como OEA se exige como requisito una
adecuada solvencia financiera.

El artículo 8 de la referida norma señala que por solvencia financiera se
entenderá que el solicitante puede demostrar que su situación económica le
ha permitido ejercer de manera adecuada durante los tres (03) años de
operación previos a la presentación de su solicitud, cumpliendo con sus
compromisos de pago, que comprende las obligaciones tributarias.

f) Uruguay. Según la legislación de este país (Requisito OEC N° 2), para la
obtención de la certificación como OEA, se exige como requisito solvencia
financiera, es decir la empresa debe ser solvente al momento de presentar
la Solicitud OEC, no pudiendo encontrarse en procesos de concurso, ser
objeto de embargos judiciales ni estar sancionada mediante sentencia o
resolución condenatoria firme por falta de pago.

Para tal efecto, se tomarán como indicadores en la evaluación de la
solvencia las calificaciones de riesgo crediticio publicadas por el Banco
Central del Uruguay y los ratios de liquidez de la empresa. Si no hay
entidades bancarias que califiquen a la empresa, la misma debe presentar
al menos 4 referencias comerciales que certifiquen que operó
internacionalmente sin inconvenientes financieros, cumpliendo
regularmente con sus obligaciones de pago durante los tres últimos años.
La empresa debe cumplir con las normas contables de aplicación obligatoria
y presentar los estados contables auditados, exigiéndose como máximo los
3 años anteriores a la presentación de la Solicitud OEC.

g) Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. El literal
b) del artículo 163 de esta norma exige como requisito para la certificación
de OEA, contar con disponibilidad financiera suficiente para cumplir sus
compromisos conforme la naturaleza y características del tipo de actividad
económica desarrollada.

4. Nivel de seguridad adecuado.

Relacionado con el cumplimiento de dicha condición se plantea los siguientes
parámetros:
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a) Seguridad general y planeamiento de seguridad en la cadena logística.
b) Seguridad del asociado de negocio.
c) Seguridad física en las instalaciones.
d) Seguridad de accesos a las instalaciones.
e) Seguridad de procesos.
f) Seguridad del contenedor y unidades de carga.
g) Seguridad en el proceso de transporte.
h) Seguridad del personal.
i) Seguridad de la información y del sistema informático.
j) Entrenamiento en seguridad y conciencia de amenazas.

Cabe indicar que estos parámetros se encuentran previstos en el artículo 8 del
Reglamento OEA vigente (Decreto Supremo Nº 186-2012-EF).

 Nivel de cumplimiento (artículo 6 del Reglamento)

La propuesta se encuentra orientada a flexibilizar los requisitos para cumplir las
condiciones de certificación como OEA en función al nivel de cumplimiento de los
requisitos o desempeño como tal. Esto busca promover la adhesión al programa
y fortalecer la alianza público privada, a través del seguimiento y colaboración
permanente con el OEA para la mejora continua de sus procedimientos, buenas
prácticas y los aspectos generales de seguridad que se deben observar en la
cadena logística.

Sobre el particular, el marco SAFE señala en su Anexo III “Es importante mantener
los beneficios y cumplir con los requisitos al mismo tiempo que se aplican estos
programas.”

 Solicitud de certificación (artículo 7 del Reglamento)

El proyecto de Reglamento fija el momento en que se inicia el procedimiento de
certificación como OEA, puntualizando que comienza con la presentación de la
solicitud de certificación ante la SUNAT y detalla que este documento debe
contener como mínimo, información general del propio operador, de su sistema
contable, logístico y financiero, así como de su nivel de seguridad.

Por otro lado, cabe resaltar que en el segundo párrafo del artículo 7 del Proyecto
se recoge y mantiene lo normado en el artículo 9 del Reglamento OEA vigente
(Decreto Supremo Nº 186-2012-EF), cuando dispone que la documentación que
deba adjuntarse a la solicitud será determinada por la Administración Aduanera.
Cabe precisar que se exigirá únicamente la documentación necesaria y se irá
flexibilizando de acuerdo a las reales necesidades, medida que guarda relación
con el principio de simplicidad señalado en el artículo IV del Título Preliminar de
la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 27444) el cual dispone
que los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos,
debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria.

 Plazo de evaluación de la solicitud de certificación (artículo 8 del
Reglamento)

En el artículo 8 del Proyecto se establece el plazo en el que debe ser atendida una
solicitud de certificación, fijándose en 90 días prorrogables a 30 días para que la
Administración Aduanera evalúe la solicitud de certificación, con lo cual se
garantiza que el solicitante tenga conocimiento de la fecha máxima en que
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obtendrá una respuesta, siendo preciso indicar que estos plazos se encuentran
actualmente previstos en el Reglamento OEA vigente.

Cabe precisar que este trámite constituye un procedimiento de evaluación previa
sujeto al silencio negativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de
Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 27444).

 Características de la certificación (artículo 9 del Reglamento)

En este artículo se establece la vigencia indefinida de la certificación, siempre que
el OEA mantenga las condiciones a satisfacción de la Administración Aduanera.

Esta modificación constituye una medida de simplificación establecida en la
modificación de la LGA, mediante el Decreto Legislativo N° 1235, dirigida a
promover la continuidad del programa y eliminar la obligación del OEA de
someterse antes de los tres años a una revisión sumamente compleja a fin de
mantener la certificación; máxime si se tiene en cuenta que los OEA se encuentran
sujetos a una verificación anual como mínimo, conforme a los procedimientos que
apruebe la Administración Aduanera21.

Con relación a la vigencia indefinida de la certificación, la recomendación del
Marco SAFE es que la autorización del OEA se mantendrá vigente hasta que sea
suspendida, revocada o retirada a raíz del incumplimiento de los términos y
condiciones de la autorización. Asimismo, la Unión Europea señala que el período
de validez del certificado OEA no estará limitado.

El artículo 9 también prevé el carácter intransferible de la certificación, ya que esta
se encuentra vinculada a la personalidad jurídica del OEA, y dispone que la
resolución que otorga la certificación OEA surte efectos a partir del día siguiente
de su notificación, manteniéndose en ambos casos las disposiciones recogidas en
el Reglamento OEA vigente.

De manera distinta, el proyecto no define qué funcionario debe emitir la referida
resolución, por considerarse que es un tema de competencias y funciones que
debe ser regulado en el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT.

 Evaluaciones periódicas de validación (artículo 10 del Reglamento)

Este artículo plantea que la Administración Aduanera realizará evaluaciones
periódicas de validación para verificar si el OEA mantiene las condiciones y
requisitos para continuar con la certificación, precisándose que tanto la
periodicidad y la forma como se efectuarán estas evaluaciones serán
determinadas por la Administración Aduanera.

Al respecto, es preciso enfatizar sobre la importancia de estas evaluaciones
periódicas, considerando la posibilidad de que los OEA inicien nuevas actividades,
que la legislación cambie y, por consiguiente, que los riesgos y los resultados de
los controles obliguen a adoptar medidas de control que aseguren el
mantenimiento de las condiciones.

21 Numeral 1 del rubro B del capítulo VI del Procedimiento General INPCFA-PG.13 “Certificación del Operador Económico
Autorizado”, Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 61-2013-SUNAT/300000, publicada el
9.3.2013. En adelante el Procedimiento de Certificación del OEA.
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Cabe puntualizar que la recomendación del Marco SAFE es que las Aduanas y el
OEA deban comunicarse regularmente para mantener el nivel de cumplimiento y
para identificar las medidas para mejorar el nivel de seguridad, los cuales
ayudarán a los OEA a modificar sus programas de seguridad y ofrecerán a las
Aduanas un mecanismo que les permita mantener las normas operativas de un
OEA.

Finalmente, resulta pertinente indicar que actualmente el Procedimiento de
Certificación del OEA regula las evaluaciones periódicas, disponiendo que se
efectuarán acciones de control, tales como verificaciones de información, visitas
periódicas, al menos una vez al año.

 Causales de suspensión (artículo 11 del Reglamento)

Según lo previsto en el artículo 44 de la LGA, las causales de suspensión y
cancelación de la certificación deben ser expresamente establecidas a nivel de
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, por lo que
en el artículo 11 se regula las mismas.

En este artículo se recogen las causales de suspensión señaladas en los artículos
13 y 14 del Reglamento OEA vigente (Decreto Supremo Nº 186-2012-EF). La
causal especial sobre fusión de un OEA con otros operadores no certificados se
enuncia de manera general, ya que en el procedimiento se desarrollarán las
instrucciones correspondientes. Lo expuesto se detalla en el cuadro que se
presenta a continuación:

REGLAMENTO OEA VIGENTE
(Decreto Supremo Nº 186-2012-EF)

PROYECTO

Artículo 13.- Causales de suspensión
Son causales de suspensión:

Artículo 11.- Causales de suspensión
Son causales de suspensión:

Art. 13 num 1. No otorgar las facilidades para
que la SUNAT verifique si el OEA mantiene el
cumplimiento de los indicadores.

1. No otorgar las facilidades a la
Administración Aduanera para que
verifique el cumplimiento de las
condiciones y requisitos como OEA.

Art. 13 num 2. Incumplir los indicadores para
mantener la Certificación de OEA.

2. Incumplir las condiciones y requisitos
para mantener la Certificación como
OEA.

Art. 13 num 3. Usar indebidamente la
certificación y/o las facilidades obtenidas
como OEA.

3. Usar indebidamente la certificación y/o
las facilidades obtenidas como OEA.

Artículo 14.- Causal especial de
suspensión
La fusión del OEA con otros operadores no
certificados constituye una causal especial de
suspensión. Con la finalidad de dejar sin
efecto la suspensión, el OEA debe acreditar
que mantiene los requisitos e indicadores,
dentro del plazo de ciento ochenta (180) días
hábiles computado a partir de la notificación
de la resolución de suspensión.

La suspensión de la certificación realizada por
esta causal no se considera para el cómputo
señalado en el numeral 2 del artículo 15,
siempre y cuando el OEA comunique dicha
situación a la SUNAT dentro de los cinco (05)
días hábiles posteriores al registro de la
fusión ante la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos.

4. La fusión con otros operadores, no
considerados OEA.

Art. 13 num 4. Haber presentado solicitud
expresa de suspensión.

5. Haber presentado una solicitud de
suspensión de la certificación como OEA
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 Causales de cancelación (artículo 12 del Reglamento)

En el artículo 12 se conservan las causales previstas en el artículo 15 del
Reglamento OEA vigente, pero se sustituye el término "cancelación" por
“revocación”, en concordancia con el artículo 44 de la LGA.

Por otro lado, es preciso indicar que en el numeral 1 del artículo 15 del Reglamento
OEA vigente, se establece como causal de cancelación el no subsanar las
observaciones efectuadas por la SUNAT dentro del plazo otorgado en el proceso
de suspensión. Al respecto, se agrega en el numeral 1 del artículo 12 del Proyecto
los términos “justificar” y “a satisfacción”, a fin de contemplar también como causal
de cancelación el no justificar las observaciones efectuadas por la Administración
Aduanera dentro del plazo otorgado en la resolución de suspensión, aspecto que
guarda relación con el inciso a) del artículo 13 del Proyecto que dispone que la
suspensión de la certificación se mantiene hasta que se haya subsanado o
justificado las observaciones a satisfacción de la Administración Aduanera.

Asimismo, en la segunda causal de cancelación se incluye como excepción el
haber sido suspendido por la fusión del OEA con otro operador, acorde con la
norma vigente. Lo expuesto se detalla en el cuadro que se presenta a
continuación:

REGLAMENTO OEA VIGENTE
(Decreto Supremo Nº 186-2012-EF)

PROYECTO

Artículo 15.- Causales de revocación
Son causales de revocación:

Artículo 12.- Causales de cancelación
Son causales de cancelación:

1. No subsanar las observaciones
efectuadas por la SUNAT dentro del
plazo otorgado en el proceso de
suspensión.

1. No subsanar o justificar las
observaciones efectuadas a satisfacción
de la Administración Aduanera dentro del
plazo otorgado en la resolución de
suspensión.

2. Haber sido suspendido de la
Certificación de OEA más de dos (2)
veces en los últimos tres (3) años.

2. Haber sido suspendido de la Certificación
como OEA más de dos (2) veces en los
últimos tres (3) años, con excepción de la
causal establecida en el numeral 4 del
artículo 11, de acuerdo a lo dispuesto por
la Administración Aduanera.

3. Haber presentado una solicitud expresa
para la revocación de la Certificación de
OEA.

3. Haber presentado una solicitud para la
cancelación de la Certificación como
OEA.

 Efectos de la suspensión y de la cancelación (artículo 13 del Reglamento)

Se mantiene el texto contemplado en el Reglamento vigente con precisiones de
redacción. Asimismo, es importante tener en consideración que conforme a las
prácticas internacionales se entiende por:

a) Suspensión: a la quita de los beneficios otorgados por el programa Operador
Económico Autorizado por un período de tiempo teniendo en cuenta las
inconsistencias o situaciones detectadas.

b) Cancelación: a la quita definitiva de los beneficios otorgados por el programa
Operador Económico Autorizado por el incumplimiento de las condiciones por
la cual el mismo ha sido otorgado22.

22 Ambas definiciones se recogen del Documento Elaborado por el BID en el Módulo 3: Proceso de Autorización. Causales
de suspensión y cancelación, pág. 45.
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En tal sentido, se estipula expresamente que la suspensión y cancelación de la
certificación surten efectos inmediatos, es decir a partir del día hábil siguiente de
notificada la resolución que disponga la suspensión o cancelación, ello a efectos
de evitar que el OEA pueda seguir accediendo a beneficios que están
directamente relacionados con el cumplimiento de las condiciones de certificación.

Asimismo, se establece el periodo en el cual se mantiene la suspensión de la
certificación, tanto respecto de los supuestos que corresponden a una suspensión
de oficio (numerales 1 al 4 del artículo 11), como el supuesto de suspensión a
solicitud de parte (numeral 5 del artículo 11), a fin de que el OEA pueda tener
certeza de la duración de esta medida.

Cabe resaltar que en la suspensión que se aplica de oficio, en tanto se ha
configurado una de las causales previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo
11, se fija un plazo bastante general que otorga la flexibilidad necesaria para que
la Administración Aduanera determine en cada caso en concreto, el tiempo
necesario para que los OEA cumplan a cabalidad con las condiciones y los
requisitos para mantener la certificación, los cuales en esencia pueden variar
ampliamente de situación en situación.

Sobre el particular, es preciso tener en cuenta que algunos OEA son empresas
transnacionales que dependen de sus oficinas principales o matrices, por lo que
cualquier adecuación o variación en algunos de sus procesos, debe ser
coordinada con estas. Así por ejemplo en el caso de una empresa que toma la
decisión de no exigir que sus trabajadores cumplan algún requisito que si resulta
necesario para mantenerse como OEA, deberá seguir todo un proceso de
adecuación con sus oficinas principales, para mantener el referido requisito en el
ámbito peruano, lo cual en principio puede requerir un tiempo considerable. De
manera distinta podría presentase un supuesto muy sencillo, por el cual la
empresa puede volver a cumplir con las condiciones que se exigen a los OEA, en
muy poco tiempo.

Por otro lado la suspensión de parte se da por un plazo de seis meses, periodo
similar al que se otorga actualmente, precisándose que el mismo puede ser sujeto
a prórroga a fin de poder contemplar cualquier eventualidad que se le pueda
presentar al OEA y siempre que se encuentre válidamente justificada.

Adicionalmente, se prevé que la Administración Aduanera debe emitir las
resoluciones que disponen o dejan sin efecto la suspensión en los plazos que se
establezcan en el procedimiento respectivo, con lo cual se brinda predictibilidad al
usuario.

De otra parte, se propone el cambio del plazo de inhabilitación, considerando que
el período de tres años contemplado actualmente puede devenir en excesivo,
cuando un operador ha subsanado todas aquellas observaciones que motivaron
su cancelación, en un tiempo razonable, por lo cual se reduce el plazo de tres a
dos años.

 Facultad de impugnación (artículo 14 del Reglamento)

Es necesario incorporar un artículo que contemple de manera clara y expresa la
recomendación del Marco SAFE en el Anexo III sobre solicitud y autorización: "Los
programas nacionales de OEA tienen que incluir procesos de apelación contra las
decisiones tomadas por las Aduanas en lo que respecta a las autorizaciones de
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los OEA, sea que se trate del rechazo, suspensión, anulación o retiro de las
mismas".

En tal sentido, se dispone que el trámite corresponda al previsto a la Ley del
Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444), al tratarse de un proceso
eminentemente administrativo no vinculado a la determinación de la obligación
tributaria.

Asimismo, se establece en forma expresa el silencio administrativo negativo en el
procedimiento de certificación como OEA, como derecho potestativo del operador
a fin de que pueda interponer los recursos administrativos pertinentes y recurrir
ante una instancia superior, ante el vencimiento de los plazos previstos en el
artículo 8° del proyecto para el referido procedimiento.

 Procedimientos y normas complementarias (Primera Disposición
Complementaria Final del Reglamento)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la LGA, el Proyecto establece los
lineamientos para la forma y modalidad de aplicación de las condiciones, así como
las causales de suspensión o cancelación, por lo que se faculta a la Administración
Aduanera a aprobar en un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario:

a) El procedimiento para la certificación como OEA; y
b) Los procedimientos de suspensión y cancelación de la certificación como OEA.

 Reconocimiento Mutuo (Segunda Disposición Complementaria Final del
Reglamento)

Se mantiene la disposición vigente relacionada a los acuerdos de reconocimiento
mutuo, que faculta a la Administración Aduanera a suscribirlos, no obstante se ha
eliminado del texto lo referido a "similares implementados", en razón que acorde
a las Directrices para el Desarrollo de un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de la
OMA, la suscripción del ARM se produce entre programas OEA, vale decir que
estos deben haberse implementado, caso contrario tendrán el carácter de un
piloto. Asimismo, como parte de las fases de desarrollo se realiza una
comparación para identificar que estos sean similares, es decir alineados a las
recomendaciones del marco SAFE.

 Procedimientos en trámite (Primera Disposición Complementaria Transitoria
del Reglamento)

Se propone esta disposición a efectos de que los usuarios en general, puedan
conocer con certeza la norma que regirá en aquellos trámites que se encuentren
pendientes a la fecha de entrada en vigencia del presente reglamento.

 Adecuación de los OEA certificados (Segunda Disposición Complementaria
Transitoria del Reglamento)

En esta disposición complementaria transitoria se contempla que los OEA
certificados acreditarán su adecuación al nuevo Reglamento OEA en las
evaluaciones periódicas de validación que efectúe la SUNAT, medida que les
garantiza seguir operando sin necesidad de tener que presentar otra solicitud y
sujetarse a un nuevo proceso para volver a certificar, tal como actualmente lo
contempla el Reglamento OEA vigente.
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III. IMPACTO SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Las disposiciones de la propuesta de Decreto Supremo están enmarcadas en la
Constitución Política del Perú, los compromisos del Perú en el marco multilateral,
regional y bilateral así como en el ordenamiento legal nacional.

En particular, el presente dispositivo legal reemplaza el actual Reglamento OEA vigente,
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 186-2012-EF; el cual será derogado de
acuerdo con el Única Disposición Complementaria del Decreto Supremo.

IV. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

La presente propuesta normativa no demanda al Estado costos adicionales.

Por el contrario, la medida en particular, al implementar las modificaciones de la LGA
vinculadas a los OEA y, en ese sentido, fortalecer el Programa OEA, permitirá
incrementar el número de operadores de comercio exterior que cuenten con la
certificación OEA. Esta situación redundará en la competitividad y eficiencia de estos
agentes, así como reducirá la carga administrativa que la SUNAT hubiera tenido que
afrontar en el control aduanero.

Adicionalmente, cabe señalar que estos cambios responden a los estándares
internacionales, las recomendaciones de las normas y los convenios internacionales. En
ese sentido, el fortalecimiento y profundización del programa, facilitará la suscripción de
Acuerdos de Reconocimiento Mutuo con nuestros principales socios comerciales. Esta
situación permitirá generar mayores beneficios para los operadores certificados como
OEA, facilitando su inserción en cadenas globales de valor y la reducción de los costos
asociados al comercio exterior.


