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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Este segundo Informe de la Intervención Pública Evaluada (IPE) “Programa de 
Facilitación de Comercio de Exportaciones” de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y Administración Tributaria- SUNAT ( en adelante "Administración Aduanera"), está 
basada sobre la revisión de la información entregada por dicha IPE y la recolección de 
información de campo desarrollada a nivel de las diferentes instancias de la 
Administración Aduanera y de los usuarios de los servicios de despacho aduanero de 
exportaciones. Sobre el particular, cabe recordar que el objetivo inicial de la consultoría 
era evaluar la totalidad de los despachos aduaneros, pero posteriormente el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) de mutuo acuerdo con la Administración Aduanera, 
estableció que únicamente la evaluación se debía circunscribir a los despachos de 
exportación. 
 
Con esta finalidad, el Equipo Evaluador sostuvo reuniones introductorias con el personal 
de la Administración Aduanera, conjuntamente con el equipo del Ministerio de Economía 
(MEF), principalmente con los asesores de la alta dirección y jefes de las intendencias. 
Posteriormente, se tuvo reuniones de trabajo con los funcionarios de las diversas áreas e 
intendencias de la Administración Aduanera vinculadas con el programa evaluado. 
Gracias a estas reuniones ha sido posible profundizar el conocimiento y obtener 
información que permita enriquecer de una mejor forma los resultados y hallazgos 
presentados en este entregable.  
 
Se presenta en este Informe la información básica acerca de la IPE, particularmente las 
características acerca de su diseño de la misma, análisis y sugerencias. Al respecto, cabe 
señalar que el mismo se ha realizado con la mejor información disponible con la que ha 
contado el equipo consultor a la fecha de la presentación de este entregable. En ese 
sentido, el análisis que realice este equipo independiente se podrá modificar o mejorar, en 
la medida que la Administración Aduanera proporcione mayor información.  
 
Analizando los documentos de gestión, particularmente en el Plan Estratégico 
Institucional.- PEI, aprobado mediante la Resolución de Superintendencia No. 017-
2012/SUNAT, la Administración Aduanera presenta un programa de despacho aduanero 
cuyo objetivo es “Facilitar y asegurar el comercio exterior de manera eficiente, 
transparente y legal, brindando servicios de calidad a los usuarios de comercio exterior”. 
Por otro lado, en el Plan Operativo Institucional- POI, aprobado mediante la Resolución de 
Superintendencia No. 300-2011/SUNAT y modificado para el año 2012, mediante la 
Resolución de Superintendencia No. 132-2012/SUNAT, la Administración Aduanera 
presenta el proceso de “Despacho Aduanero”. En ese último documento de gestión, la 
Administración Aduanera muestra que el diseño de esta línea de gasto ha tenido como 
base la metodología del marco lógico, mostrando el propósito, los productos, las  
actividades y los indicadores respectivos. No obstante ello, en dicho documento no realiza 
una separación entre los despachos de exportación e importación, y los considera 
conjuntamente. Por esta razón, sobre la base de la Matriz de Marco Lógico del POI 2012, 
se ha tomado los elementos con los que, de acuerdo a documentos oficiales, quedarían 
constituido el Marco Lógico para la IPE de Despacho Aduanero de Exportaciones. 
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Diseño de la intervención pública evaluada. 
 
Con respecto al diseño de la intervención pública evaluada, ésta se ha revisado a la luz 
del Marco Lógico que se tuvo disponible, la cual también muestra los aspectos referidos al 
despacho aduanero de importaciones, lo que limita de manera importante el alcance de la 
evaluación. A pesar de esta limitación, lo que se ha encontrado es que la IPE debe 
mejorar la estructura de su intervención, pues los productos y actividades que presentó 
tienen algunas observaciones por parte del equipo consultor, tanto en lo que se refiere a 
la lógica vertical como horizontal del marco lógico. La falta de consistencia de la lógica 
vertical quiere decir que no se aprecia causalidad lógica entre las actividades (objetivos 
de menor nivel) planteadas, los productos que piensan alcanzar (objetivos de nivel mayor) 
y finalmente el resultado específico (objetivo principal) de la IPE. Se ha observado 
también que la definición de un único producto para lograr el objetivo principal de la IPE 
resultaría insuficiente, por lo que se recomienda evaluar la posibilidad de incluir otros 
productos, los mismos que se describen en el informe.  
 
La falta de consistencia de la lógica horizontal significa que la IPE no cuenta con una 
estructura adecuada de indicadores que le permita hacer seguimiento de las metas 
propuestas para sus objetivos a diferentes niveles. Lo que se ha encontrado es que los 
indicadores de desempeño propuestos por la IPE no llegan a medir de manera integral 
todo el proceso del despacho aduanero de exportaciones y que podrían ser 
complementados con otros indicadores que proporcionarían a la IPE mejor perspectiva de 
la consecución de sus metas. 
 
Proceso de implementación de la intervención pública evaluada. 
 
En este rubro, las principales conclusiones del presente informe, en esta etapa de la 
consultoría, es que no se han recabado los criterios de focalización de la población 
objetivo a ser atendida. No se ha podido recabar información sobre la caracterización de 
la población potencial a ser atendida, lo que no permite establecer que exista un diseño 
de los productos de la IPE en función a las características de la población a la que le 
presta sus servicios. 
 
En lo que se refiere a un sistema de seguimiento y evaluación de las metas de la IPE, no 
se ha constatado la existencia de un sistema de información que permita desarrollar el 
precitado seguimiento. No se ha podido validar un sistema de indicadores, con sus 
respectivas fórmulas de construcción, el objetivo que se propone medir, las fuentes de 
información, ni las metodologías de recolección y análisis de la data para convertirla en 
información. 
 
Presupuesto y resultados. 
 
En este rubro de evaluación no se ha encontrado criterios de asignación de recursos entre 
las actividades de la IPE o entre los ámbitos en los cuales desarrolla sus servicios. Esta 
falencia limita las posibilidades de dar consistencia, predictibilidad y transparencia a la 
intervención.  
 
La revisión de los gastos programados y ejecutados tuvo la limitación de que la estructura 
de los gastos de la IPE no permite identificar la asignación de los gastos a los productos o 
actividades; la información del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) no 
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permite discriminar por lo menos los gastos en despacho aduanero correspondientes 
estrictamente a exportaciones. De lo que se pudo observar de la información del SIAF es 
que la IPE tiene la mayor parte de su presupuesto asignado a rubros de gastos de 
personal, es decir a gastos corrientes de carácter recurrente, lo que explica los niveles de 
ejecución presupuestal logrados en los últimos años. No obstante, no se puede evaluar la 
ejecución de metas físicas de los productos y actividades porque la información disponible 
no lo permite. 
 
En lo que se refiere a la evaluación de la eficiencia en el gasto por parte de la IPE, no se 
pudo contar con información sobre los Gastos Administrativos de la IPE y se tomó 
conocimiento de que actualmente no cuentan con costos estándares para sus productos y 
actividades. Estas limitaciones no permiten hacer un juicio sobre la eficiencia de la 
intervención. 
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I. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EVALUADA 

 
Consideraciones sobre la Intervención Pública Evaluada (IPE) 
 
Es importante señalar que la presente evaluación no ha sido realizada sobre un Programa 
Presupuestal constituido dentro de la Administración Aduanera sino sobre un Programa 
Operativo Permanente del mismo, específicamente el Programa “Despacho Aduanero” en 
su dimensión de exportaciones, de acuerdo a las coordinaciones llevadas a cabo entre el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Administración Aduanera. 
 
De forma general, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012 – 2016 de la institución, 
define los Programas Operativos Permanentes como aquellos programas que permiten 
asegurar una adecuada prestación de los servicios permanentes en el ámbito tributario y 
aduanero, así como en los procesos de las unidades de soporte y apoyo; en ese contexto 
el Programa “Despacho Aduanero” busca “facilitar y asegurar el comercio exterior de 
manera eficiente, transparente y legal, brindando servicios de calidad al usuario de 
comercio exterior”0F

1. 
 
En términos presupuestales, el programa se identifica con una línea de gasto denominada 
también “Despacho Aduanero”; sin embargo, debido a que la evaluación se centra en el 
tema de exportaciones y ésta línea de gasto no está dividida en componentes, el análisis 
presupuestario a realizarse será referencial dada la utilización del presupuesto completo 
que corresponde al Programa “Despacho Aduanero”. 
 
De forma complementaria, en el Plan Operativo Institucional 2012 de la Administración 
Aduanera se presentan los indicadores y metas asociados a los principales objetivos 
estratégicos de la institución. Entre éstos se encuentra el Objetivo Estratégico 2 (OE2) 
“Brindar servicios de calidad para facilitar y fomentar el cumplimiento voluntario”, que es 
un objetivo directamente alineado al proceso de Despacho Aduanero, y por tanto, 
asociado a una serie de indicadores y metas relativos a éste. Desde esta perspectiva, la 
estructuración presentada se asemeja a la construida en base a la metodología del marco 
lógico; sin embargo, debe notarse que, dado que el POI recoge con sus indicadores los 
objetivos de la institución, sirve para realizar solamente un seguimiento parcial de los 
resultados del tema que aborda este documento pues el avance de una parte significativa 
de los productos entregados en el tema de exportaciones se maneja de forma interna por 
las Intendencias de Aduana Operativas (Marítima, Aérea y Postal del Callao y la de 
Tumbes). 
 
Para la elaboración del diagnóstico sobre la situación actual del programa de “Despacho 
Aduanero” (componente Exportaciones) se han tomado los siguientes documentos. 
 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012 – 2016 
 
En el PEI se ha encontrado, tal como se mencionó previamente, al Despacho Aduanero 
como un Programa Operativo Permanente necesario para asegurar una adecuada 
prestación de los servicios en el ámbito aduanero. Asimismo, se encontró la definición del 

                                                
1
SUNAT (2012) “Plan Estratégico Institucional 2012 -2016” aprobado con Resolución de Superintendencia Nº 

017-2012/SUNAT 
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Objetivo Estratégico donde se enmarca y los indicadores claves en él. Se debe indicar 
que tales indicadores difieren de los presentados en el POI 2012. 
 
Plan Operativo Anual 2012. Resolución de Superintendencia No.132-2012/SUNAT 
 
En el POI 2012 se ha encontrado al despacho aduanero como un proceso, el cual 
presenta definiciones e indicadores de objetivos, productos y actividades para el año 
2012. Se debe indicar que estas definiciones e indicadores son en su gran mayoría 
diferentes a los que se plantearon en años anteriores (por lo menos del POI 2010 que se 
pudo revisar). 
 
Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa Presupuestal 
Facilitación de Comercio Exterior – SUNAT  
 
Dicho documento fue remitido por la SUNAT al MEF mediante Oficio No. 153-2011-
SUNAT/2C0000 del día 27 de Octubre del 2011. Este documento se desarrolló como una 
propuesta de  Anexo No. 2 de la metodología de formulación de Programas 
presupuestales y contiene información que se ha tomado como complementaria para 
propósitos de la preparación del presente informe, considerando que dicha propuesta no 
fue aprobada como programa presupuestal.  
 
Entrevistas realizadas a los funcionarios de las siguientes Intendencias: 
 

 Intendencia Nacional de Técnica Aduanera (INTA). 

 Intendencia Nacional de Prevención del Contrabando y Fiscalización Aduanera 
(IPCFA). 

 Intendencia de Aduana Marítima del Callao. 

 Intendencia de Aduana Aérea del Callao. 

 Intendencia de Aduana Postal del Callao 

 Intendencia de Aduana Operativa de Tumbes. 
 
 

PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EVALUADA (IPE) 
 

1.1 Justificación de la Intervención Pública Evaluada: Problemas / 
necesidades que se espera resolver con la ejecución de la 
Intervención Pública Evaluada. (Contenido 1) 

 
Para la identificación de los problemas o necesidades que se esperan resolver con la 
ejecución del Programa “Despacho Aduanero” en el tema de exportaciones se revisó los 
Planes Institucionales (PEI y POI) proporcionados por la Administración Aduanera1F

2; y se 
contó con información recogida durante las entrevistas realizadas por el equipo evaluador 
a diversos funcionarios de la INTA, la IPCFA, la Intendencia de Aduana  Marítima y Aérea 
del Callao, la Aduana Postal y la Aduana de Tumbes. Del mismo modo, constituye una 
fuente referencial adicional el documento elaborado por la Administración Aduanera 
denominado “Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa 
Presupuestal Facilitación de Comercio Exterior – SUNAT”. 
                                                
2
 La SUNAT proporcionó solamente el PEI 2012 – 2016 y el POI 2012. 



12 
 

 
A partir de las reuniones sostenidas con las Intendencias aduaneras operativas (Marítima, 
Aérea, Postal del Callao y la de Tumbes) y con el personal de las distintas divisiones de 
exportaciones, se infiere que el problema central del despacho aduanero en relación a las 
exportaciones es que existe un conjunto de mercancías que por mandato legal no 
pueden salir del territorio (mercancías prohibidas), que requieren de la autorización 
de una o más entidades competentes para ser sometidas a un determinado régimen 
aduanero (mercancías restringidas) o que pueden ser sujetas a beneficios 
aduaneros, ante lo cual, es necesario la existencia de procedimientos de control y 
fiscalización que permitan la verificación de que lo que exporta no se encuentre en 
ninguna de las dos primeras categorías descritas o cumpla los requerimientos para poder 
acceder a la tercera. 
 
Por otro lado, de acuerdo al documento “Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución de 
Presupuesto del Programa Presupuestal Facilitación de Comercio Exterior – SUNAT”, se 
ha identificado que el principal problema que afronta el despacho aduanero en el tema de 
exportaciones es el “elevado tiempo y complejidad para el trámite de despacho 
aduanero de salida de mercancías”. 
 
Estas problemáticas encuentran sustento en los indicadores que se presentan a 
continuación, donde el Indicador 1 y 2 permiten observar la inserción creciente del país en 
los mercados mundiales, lo que repercute en la necesidad creciente de control aduanero; 
mientras que los indicadores 32F

3, 4, 5 y 63F

4 permiten observar el tiempo, número de 
documentos y el costo que requieren los exportadores para realizar sus actividades y en 
ese sentido, indican el grado de facilitación alcanzado por la Administración Aduanera. 
 

a. Volumen de exportaciones 
 

Indicador 1: Volumen de Exportaciones que anualmente salen del país (Valor 
FOB) 
 
Cuadro No.  1: Volumen de exportaciones (en miles de millones de US$) 

 2009 2010 2011 2012 

Exportaciones  27,1 35,2 46,4 45,9 

Elaboración Propia 

 
Del Cuadro No. 1 anterior se puede observar que el volumen de exportaciones del 
país se ha venido incrementando a una tasa de 22% por año, lo que evidencia un 
fuerte dinamismo en el sector. 
 

b. Acuerdos Comerciales Internacionales puestos en vigencia por el Perú. 
 

Indicador 2: Nuevos acuerdos comerciales suscritos por el Perú que tienen como 
objetivo la apertura comercial y el incremento del flujo de comercio entre el Perú y 
sus socios.  

                                                
3 Indicador recogido del Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuesto del 
Programa Presupuestal Facilitación de Comercio Exterior – SUNAT. 
4 El indicador 4, 5 y 6 fueron sistematizados por el equipo evaluador a partir del Informe Doing 
Business. 
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Cuadro No. 2: Stock de Acuerdos Comerciales 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Acuerdos 
de Libre 

Comercio 
2 

 
6 7 10 13 15 

Fuente: MINCETUR 

 
El Cuadro No. 2 nos muestra un incremento sustancial de los acuerdos suscritos 
por Perú, hecho que ha implicado un incremento en el volumen de exportaciones 
ya que es uno de los objetivos de estos acuerdos comerciales es encontrar nuevos 
mercados para las exportaciones peruanas.  

 

c. Tiempo 
 

Indicador 3: Tiempo total del proceso de exportación desde la recepción de las 
mercancías o la presentación de la declaración al depósito temporal hasta la 
autorización para el embarque de las mercancías. 
 

Cuadro No.  3: Indicador de Tiempo Global de Despacho de Exportación  (Años 2008 
a 2014 - Proyección) 

    PROYECCIÓN 

U.M 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Horas  5,1 4,9 3,0 6,0 6,0 6,04F

5
 

Fuente: Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa Presupuestal 
Facilitación de Comercio Exterior – SUNAT. 

 
Del Cuadro No. 3 se desprende que el indicador ha venido disminuyendo de 5,1 
horas en el año 2009 a 3,0 horas en el año 2011, con un resultado esperado de 6 
horas para los siguientes 3 años (probablemente sería un error de digitación en el 
documento). 
 

d. Eficiencia 
Para comparar la eficiencia que tiene la salida de mercancías del país en relación 
a otros países, los indicadores provistos por el Informe Doing Business en relación 
a las exportaciones son: 
 
Indicador 4: Número de documentos para Exportar. 
Este indicador registra todos los documentos necesarios para exportar 
mercancías. Los documentos incluyen documentos bancarios, declaración de 
aduanas y documentos de despacho fronterizo, además de los documentos que 
deben presentarse en los puertos, licencias de importación y otros documentos 
oficiales intercambiados entre las partes interesadas. 
 
 
 
 

 

                                                
5
 Los ratios presentados para los años 2012 al 2014 son mayores que en el 2011, lo cual es 

contradictorio, sin embargo, son las cifras que se presentan en un documento oficial de Aduanas. 
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Gráfico Nº 1: Documentos para Exportar 

 
 
Fuente: Informes Doing Business 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 

 
Indicador 5: Tiempo para Exportar. 
El tiempo se registra en días calendario. El cálculo de tiempo para un 
procedimiento comienza desde el momento en que se inicia éste hasta el 
momento en que se completa. 

 

Gráfico Nº 2: Tiempo para Exportar 

 
 

Fuente: Informes Doing Business 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 

 
 
Indicador 6: Costo de Exportación (US$ Contenedor) 
El costo se refiere a las tarifas aplicadas sobre un contenedor de 20 pies en 
dólares estadounidenses. Se incluyen todas las tarifas asociadas a la realización 
de los procedimientos para exportar las mercancías. 
 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Perú

Chile

Colombia

Ecuador

EEUU

Singapur

0

5

10

15

20

25

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Perú

Chile

Colombia

Ecuador

EEUU

Singapur



15 
 

Gráfico Nº 3: Costo de Exportación (US$ Contenedor) 

 
 
          Fuente: Informes Doing Business 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 

 
 

1.2 Marco Lógico de la Intervención Pública Evaluada: Formulación de 
resultado específico (propósito) y resultado final (fin), productos 
(componentes) y actividades. 

 
Para identificar el marco lógico de la IPE se ha tomado como referencia lo establecido en 
el POI 2012 aprobado mediante Resolución de Superintendencia No. 132-2012/SUNAT. 
Es necesario indicar que en el referido POI el marco lógico se refiere a los despachos 
aduaneros de importaciones y exportaciones. Como esta evaluación se enfoca sólo sobre 
el despacho aduanero de exportaciones, se han retirado del precitado marco lógico los 
productos que no están asociados al despacho de interés y aquellos que no constituyen 
productos de acuerdo a la metodología utilizada. Sobre la base de ello se ha podido 
reconstruir el siguiente Marco Lógico para la IPE: 
 

Tabla No. 1: Marco Lógico 

Descripción Indicador de desempeño 
Medio de 

Verificación Supuestos 

Resultado Específico       

Facilitar y asegurar el 
comercio exterior de manera 
eficiente, transparente y 
legal, brindando servicios de 
calidad al usuario de 
comercio exterior 

Nivel de acogimiento al Despacho 
Anticipado en el régimen de 
Importación Definitiva (Aduana 
Marítima) 

Base de datos- 
SIGAD 

 

Nivel de satisfacción del usuario  de 
los procesos de despacho 
(importación, exportación y manifiesto) 

Encuesta Anual 

Producto       
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Producto: Usuario cuenta 
con autorización para el 
embarque y/o tránsito de 
mercancía  

DUAs tramitadas de Exportación canal 
rojo, dentro del Tiempo Límite de 
Tolerancia – (TLT=3.4 hr). 

Base de datos- 
SIGAD. 

 

Actividades       

Producto: Usuario cuenta con autorización para el embarque y/o tránsito de mercancía 

Acción 2.1: Control de 
declaraciones aduaneras 

Declaraciones atendidas     

Acción 2.2: Regularización 
de las declaraciones 
aduaneras  

Declaraciones regularizadas     

Acción 2.3: Reposición de 
mercancías en franquicia  

Certificados emitidos     

Acción 2.4: Atención de 
expedientes 

Expedientes atendidos     

Fuente: Anexo I.7 - Resolución de Superintendencia N° 132- 2012/SUNAT. 

 

Por otro lado, de las entrevistas realizadas a los funcionarios de las diversas 
Administraciones Aduaneras (Intendencia de Aduana Marítima, Aérea y Postal del Callao 
y la Aduana de Tumbes), el equipo evaluador ha hecho un esfuerzo para reconstruir un 
marco lógico de la IPE. Dicho marco lógico se presenta en el Anexo ya que constituye 
parte de las recomendaciones del equipo evaluador.  

1.2.1 Objetivos de la Intervención Pública Evaluada a nivel de resultados.  
(Contenido 2) 

 
Resultado final (Fin) 

 
El fin último del programa “Despacho Aduanero” se define en función al objetivo 
estratégico en el que se enmarca, y en ese sentido correspondería a “Brindar servicios de 
calidad para facilitar y fomentar el cumplimiento voluntario”. Ese objetivo se encuentra 
definido en el Anexo Nº 1 del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012 -20165F

6 como 
“Mejorar la competitividad del país facilitando y modernizando el comercio exterior que 
garantice una cadena logística ágil y segura en el despacho aduanero, reduciendo los 
costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras, brindando servicios 
de óptima calidad hacia el ciudadano; así como modernizando y optimizando la cobertura 
de los canales de atención”6F

7. 
 
 
 
 

                                                
6
 Resolución de Superintendencia Nº 017-2012/SUNAT. 

7
 De forma análoga, el propósito y el fin identificados en el Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución de 

Presupuesto del Programa Presupuestal Facilitación de Comercio Exterior corroboran la línea propuesta por 
los objetivos antes planteados (facilitar el comercio y mejorar la competitividad). 
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Resultado específico (Propósito) 
 

El resultado específico identificado para el Programa, de acuerdo al POI 2012 aprobado 
mediante Resolución de Superintendencia No. 132-2012/SUNAT, sería: “Facilitar y 
asegurar el comercio exterior de manera eficiente, transparente y legal, brindando 
servicios de calidad al usuario de exportación”. 

 
De las entrevistas realizadas a los funcionarios de la IPCFA, las Intendencias Aduaneras 
Marítima, Aérea y Postal del Callao y la Intendencia Aduanera de Tumbes, otros objetivos 
centrales que fueron identificados para el Programa son: 
 

a. Coherencia y adhesión con las tendencias actuales de comercio internacional, que 
buscan garantizar la  seguridad de la cadena logística en las exportaciones. 

b. La facilitación de un comercio exterior lícito en exportaciones, que busca identificar 
a los usuarios ilícitos. 

c. La facilitación de trámites y procedimientos de control para el segmento de 
exportadores MYPE, lo que enfatiza un criterio social de alcance. 

 

1.2.2 Descripción de los productos (bienes y/o servicios) que entrega la 
Intervención Pública Evaluada, así como de las actividades para 
alcanzar dichos productos. De ser el caso, identificación de posibles 
actividades o acciones comunes a varios productos. (Contenido 3) 

 
 
De acuerdo al Anexo I.7 de la Resolución de Superintendencia No132 –2012/SUNAT que 
aprobó el POI, el producto identificado para la IPE en su componente de exportaciones es 
único y sería:  
 
Producto: Usuario cuenta con autorización para el embarque y/o tránsito de mercancía, 

 

 UProducto: Usuario cuenta con autorización para el embarque y/o tránsito 
de mercancía 

 
Dicho producto identifica las siguiente Acciones o Actividades: 
 
Acción 2.1: Control de declaraciones aduaneras. Efectuar la verificación de la 
correcta realización de trámite aduanero solicitado conforme a las normas 
establecidas según el régimen solicitado. 
 
Acción 2.2: Regularización de las declaraciones aduaneras. Verificación del 
cumplimiento de las formalidades aduaneras señaladas por el régimen 
correspondiente al control de salida. 
 
Acción 2.3: Reposición de mercancías en franquicia 
 
Acción 2.4: Atención de expedientes. Efectuar la verificación de la correcta 
realización de trámite aduanero solicitado conforme a las normas establecidas. 
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1.3 Marco Lógico de la Intervención Pública Evaluada: Formulación de los 
indicadores y sus metas (valores esperados) en el horizonte temporal 
para los resultados (específico y final), productos (componentes) y 
actividades. (Contenido 4) 

 
De acuerdo a la revisión del Anexo I.7 de la Resolución de Superintendencia No 132– 
2012/SUNAT que aprobó el POI 2012, los indicadores y metas de la IPE serían los 
identificados en la Tabla No 27F

8. Es importante destacar aquí que sólo se van a tomar los 
indicadores estrictamente referidos a despacho aduanero de exportaciones, ya que en el  
precitado Anexo I.7 se incluían tanto el despacho aduanero de importaciones como de 
exportaciones. 
 
 

 
Tabla No. 2: Marco Lógica con metas 

 

                                                
8
Cabe señalarse que al no encontrarse disponibles los POI de los años 2008, 2009 y 2011, los valores para 

esos años figuran bajo el rubro de N.D (No Disponible). 
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9
 La información disponible es insuficiente para completar esta categoría. 

10
 La información disponible es insuficiente para completar esta categoría. 

Tabla Nº 2 Marco Lógico con Metas 

Indicadores  Nombre Tipo8F

9
 

Fórmula 
de 

Cálculo9F

10
 

Unidad 
de 

Medida 

Fuente 
de 

informac
ión 

Valores 
Metas 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Resultado Específico 

Facilitar y asegurar el comercio exterior 
de manera eficiente, transparente y 
legal, brindando servicios de calidad al 
usuario de comercio exterior 

Nivel de 
satisfacción del 
usuario  de los 
procesos de 
despacho 
(importación, 
exportación y 
manifiesto) 

    1-5 
Base de 
datos- 
SIGAD 

N.D N.D N.D N.D 3.72  

Productos                       

Producto 2:Usuario cuenta con 
autorización para el embarque y/o 
tránsito de mercancía 

DUAs tramitadas 
de Exportación 
canal rojo, dentro 
del Tiempo Límite 
de Tolerancia – 
(TLT=3.4 hr). 

    %   N.D N.D N.D N.D 93%
1/
  

 
Elaboración Propia 
1/

Anexo I.7 - Resolución de Superintendencia N° 132- 2012/SUNAT. 
2/

 Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa Presupuestal Facilitación de Comercio Exterior. 
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1.4 Relación interinstitucional. (Contenido 5) 

 

Con la finalidad de resguardar la seguridad nacional, el derecho a la vida, a la salud, al 
medio ambiente, etc., el Gobierno peruano estableció la figura de las mercancías 
prohibidas, así como la de mercancías restringidas. Las mercancías prohibidas son 
aquellas que por mandato legal se encuentran prohibidas de ingresar o salir del territorio 
nacional, a su vez las mercancías restringidas son aquellas que requieren la autorización 
de una o más entidades competentes para ser sometidas a un determinado régimen 
aduanero. 

En el caso de las mercancías restringidas, corresponde a la Autoridad Aduanera verificar 
durante el proceso de despacho y en forma previa a autorizar su ingreso o salida del país 
a través de los diversos regímenes aduaneros, que éstas cumplan con las autorizaciones 
y requisitos establecidos por la normatividad vigente. Esto hace conveniente y necesaria 
la relación interinstitucional con las diversas entidades públicas que establecen los 
requisitos y la normativa que regula el ingreso o salida de las mercancías en cuestión,  
otorgando las autorizaciones correspondientes. Así por ejemplo, para el acogimiento al 
régimen aduanero de importación definitiva o de exportación de determinados productos 
alimenticios, el Ministerio de Agricultura a través del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria- SENASA o el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud 
Ambiental-DIGESA, son las entidades competentes para emitir la normativa que regule 
este hecho, así como para emitir las autorizaciones necesarias para su ingreso.  

En razón a las funciones anteriormente señaladas, la Superintendencia Nacional Adjunta 
de Aduanas presenta relación interinstitucional con los siguientes órganos 
gubernamentales, según el procedimiento de control de mercancías restringidas 
establecido por la Intendencia de  Técnica Aduanera (INTA-PE.00.06): 

 Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) 

 Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), 

 Ministerio del Interior (MININTER) 

 Ministerio de la Producción (Produce) 

o Viceministerio de Industrias 

o Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados (DIQPF), y 

o Oficina Técnica de Ozono (OTO/Perú) 

o Viceministerio de Pesquería 

 Ministerio de Salud (MINSA) 

o Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), y 

o Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), 

 Ministerio de Agricultura (MINAG) 

o Servicio de Sanidad Agraria (SENASA), 

o Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS) 

o Proyecto Especial de Promoción de Aprovechamiento de Abonos 

Provenientes de Aves Marinas (Proabonos) 

 Ministerio de Educación (MINEDU), 

 Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 
o Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN)  

 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), y 
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 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 

 

Con relación a este aspecto, uno de los mecanismos que coadyuva a la verificación de 
que se cuenta con el permiso o la autorización cuando se trate de la exportación o salida 
de una mercancía, es la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE. 

La VUCE, fue creada mediante Decreto Supremo Nº 165-2006-MEF y se conceptualiza 
como un sistema integrado que permite a las partes involucradas en el comercio exterior y 
transporte internacional gestionar, a través de medios electrónicos, los trámites requeridos 
por las entidades competentes de acuerdo con la normatividad vigente, o solicitados por 
dichas partes, para el tránsito, ingreso o salida del territorio nacional de mercancías. 

En tal sentido, la implementación de la VUCE no sólo resulta ser importante para mejorar 
la interrelación institucional con las demás entidades públicas involucradas según lo antes 
mencionado, sino que constituye adicionalmente un mecanismo de facilitación al comercio 
exterior, al permitirle al operador efectuar todos sus trámites en una sola ventanilla.  

En la actualidad su implantación se viene realizando de manera gradual, de forma tal que 
entidades involucradas vienen incorporando sus procedimientos. Sin embargo, se observa 
que aún son pocos los procedimientos incorporados relacionados con la obtención de 
permisos o autorizaciones en la exportación de mercancías.  

 

PARTE II. TEMAS DE EVALUACIÓN 

 

I. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EVALUADA 

1.1 Diagnóstico de la Situación Inicial. (Contenido 16) 
 
Uno de los contenidos claves para analizar una intervención pública es si la misma 
identifica adecuadamente una problemática (problema) que amerita la intervención de una 
entidad pública que tiene la competencia para enfrentarlo y si se ha identificado 
correctamente las causas que estarían generando dicho problema de manera que puedan 
diseñarse y ejecutarse acciones que permitan atacarlas. Del análisis de la información 
disponible al equipo evaluador, no se ha encontrado un documento oficial que haya 
definido el concepto metodológico de “problema específico” que se pretende solucionar a 
través de la intervención de “Despacho Aduanero de exportación”. Tampoco se ha 
encontrado el árbol de causas que explicaría dicho “problema específico”. Al margen de 
los conceptos metodológicos, no se ha encontrado un documento en el que se presente la 
justificación de la intervención y la estructuración de sus objetivos en subobjetivos 
(“productos y actividades”), necesarios para alcanzar el objetivo que lo justifica.  
 
Cabe mencionar, pero sólo de manera referencial porque no se trata de un documento 
oficial vigente de la Administración Aduanera, que en el documento “Informe de 
Evaluación de Diseño y Ejecución” presentado por la Administración Aduanera al MEF en 
el 2011 sí se identifica un problema a atacar a través de la intervención del despacho 
aduanero de exportaciones, fue con una propuesta para constituir dicha intervención 
como programa presupuestal. En dicho documento se identifica como problema a atacar  
el “Elevado tiempo y complejidad para el trámite de despacho aduanero de salida 
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de mercancías”. Se hace esta atingencia sólo para establecer que anteriormente la 
Administración Aduanera hizo un ensayo de definición de problema específico. 
 
En ausencia de la definición oficial de un problema específico para la IPE, el equipo 
describe de manera muy breve, el siguiente marco conceptual. De acuerdo al Convenio 
para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros - Convenio de Kyoto 
Revisado, el objetivo (problema) que debe buscar una intervención de Despacho 
Aduanero es “facilitar el comercio exterior y asegurar el ejercicio del control 
aduanero”, con el objetivo final de contribuir a la competitividad de las exportaciones. 
Este concepto permite incluir la noción de facilitación del comercio exterior y control al 
mismo tiempo. El control de aduanero se justifica por la acción del Estado para controlar y 
verificar la salida de mercancías en razón de diversas razones como pueden ser la 
restricción de mercancías o el establecimiento de condiciones similares de competencia 
para todos los exportadores. En el marco de dicho control, el Estado también tiene por 
objetivo facilitar dos aspectos importantes del comercio exterior en exportaciones: 

- Facilitar al exportador la concreción de la operación comercial con su cliente, 
mediante el embarque eficiente y oportuno de sus mercancías. 

- Regularizar de los trámites de exportación de manera eficiente y oportuna para 
que el exportador pueda continuar con las siguientes etapas de su ciclo comercial 
de exportación. 

El razonamiento antes desarrollado permite justificar la existencia de una intervención 
dirigida al Despacho Aduanero de Exportaciones. En este marco, la definición de un 
“problema específico” no necesariamente está vinculada a la existencia de un problema 
coyuntural, sino más bien a una necesidad estructural de país de tener sistema aduanero 
que controle y facilite las exportaciones de manera adecuada. Debe quedar claro que la 
intervención justifica su existencia aún cuando el despacho aduanero tenga un adecuado 
nivel de efectividad y eficiencia. A manera de sugerencia para que la IPE someta a 
análisis, se propone la siguiente definición de problema específico: 

 

“Insuficiente control y facilitación del despacho aduanero de exportaciones”. 
 

Se observa que los dos atributos del problema son control y facilitación de las 
exportaciones. Asimismo, el adjetivo “insuficiente” hace alusión a la permanente 
necesidad de actualizar y evolucionar el despacho aduanero, conforme a los cambios en 
el comercio internacional, en las regulaciones y en los objetivos estratégicos del país. No 
se quiere señalar que el despacho aduanero actual sea de insuficiente calidad en 
términos literales, sino que es una forma de definir el objetivo de la IPE en términos de la 
metodología que tiene que utilizar el equipo evaluador. 

 

1.2 Lógica Vertical del Marco Lógico. (Contenidos 17, 18, 19 y 20) 

 

La lógica vertical permite analizar los vínculos causales entre niveles superiores e 
inferiores de una Intervención Pública Evaluada. Así, si la IPE se encuentra bien 
diseñada, debe obtenerse cómo:  

 Las actividades especificadas para cada producto son las necesarias para obtener 
el producto.   
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 Todos y cada uno de los productos son necesarios para lograr el objetivo 
específico de la IPE.  

 Si se logra el objetivo específico10F

11, este contribuirá con el logro del objetivo final 
(fin).   

 El fin es una respuesta a un objetivo de política nacional. 

 

Un adecuado diseño de la IPE requiere que exista lógica vertical. Se obtiene esto, cuando 
las condiciones establecidas en cada nivel son aquellas estrictamente necesarias para 
alcanzar el nivel siguiente. Así, las actividades deber ser aquellas que son necesarias 
para alcanzar los productos; los productos deben ser necesarios para alcanzar el objetivo 
específico, el objetivo final se encuentra enmarcado dentro de un objetivo de política 
nacional. Así, la lógica vertical garantiza la coherencia interna del diseño de la IPE. 

 

El primer elemento que se analiza dentro de la lógica vertical es la definición del resultado 
específico. Para realizar esta tarea, la matriz de marco lógico que se va a utilizar para 
este análisis es la que la Administración Aduanera proporcionó y que se deriva de la 
Resolución de Superintendencia No. 032-2012/SUNAT, la misma que señala como 
propósito (resultado específico) de la intervención: “Facilitar y asegurar el comercio 
exterior de manera eficiente, transparente y legal, brindando servicios de calidad al 
usuario de comercio exterior”. 

 

Al respecto, se observa que el resultado específico de la IPE incorpora el objetivo de la 
facilitación del comercio exterior, lo que es muy importante; sin embargo no menciona de 
manera explícita una de las funciones más importantes que se espera de una 
Administración Aduanera, que es el control de las mercancías. Es probable que el 
concepto de control esté implícito; sin embargo es preciso indicar que aludir sólo a la 
facilitación sería procedente sólo en el caso que todos los aspectos relacionados al 
control ya estuviesen resueltos y no se necesitar ninguna intervención pública al respecto. 
A manera de ejemplo se cita una evaluación similar que se efectúa en el Informe de 
“Evaluación Comprensiva del Gasto en el Servicio Nacional de Aduanas” de Chile. En 
dicho informe se propone como propósito (resultado específico) “Resguardar los intereses 
de la Nación y apoyar al comercio exterior del país, mediante el uso eficiente e integrado 
de la fiscalización y facilitación de las operaciones de comercio internacional, basándose 
en el principio de la buena fe, en un clima de confianza y actuando conforme a los 
principios de probidad y transparencia”. En este resultado específico sí se plantea 
explícitamente la labor de control de operaciones de comercio exterior. 

 
En síntesis, con relación a la definición del objetivo específico para una intervención de 
Despacho Aduanero para el componente de exportaciones, la opinión del panel evaluador 
es que incluye uno de los aspectos más importantes del despacho aduanero; sin embargo 
se recomienda analizar la posibilidad de incorporar también de manera explícita el 
objetivo de mantener control sobre las mercancías que se exportan. 
 

                                                
11

 El resultado específico se deriva del problema identificado y se define como un cambio de 
carácter cuantificable, que puede ser observado sobre la población objetivo, en un periodo de 
tiempo determinado.  
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Siguiendo con el análisis de la lógica vertical, el siguiente elemento a analizar es la lógica 
(o relación) que hay entre el resultado específico establecido y los productos 
(componentes) que supuestamente permitirían obtenerlo en la medida en que se llevan a 
cabo. De acuerdo a la matriz de marco lógico revisada y que se encuentra en la  
Resolución de Superintendencia No. 032-2012/SUNAT, se identifica como producto para 
el Despacho Aduanero de Exportaciones el siguiente: 
 
“Producto: Usuario cuenta con autorización para el embarque y/o tránsito de la 
mercancía”. 
 
Al respecto, el primer punto de reflexión es que el producto definido sólo hace alusión a la 
fase de embarque de la mercancía. Sin embargo, el proceso de exportación incluye 
también la regularización de los documentos utilizados para el embarque para propósitos 
que el exportador pueda acreditar la exportación con fines tributarios, acceder a 
beneficios derivados de la exportación o simplemente evitar las sanciones por no 
regularizar, todo lo cual afecta a la competitividad de las exportaciones. En este sentido, 
el producto definido por la Administración Aduanera resulta incompleto, por lo que se 
sugiere a la IPE analizar una posible nueva definición del producto. Se debe indicar 
también que al no contarse con un árbol de problema u otra estructura lógica de los 
objetivos que se buscan alcanzar, no se ha podido disponer de la justificación para esta 
definición de producto.  
 
Adicionalmente es importante mencionar que no se ha podido examinar la vinculación 
entre políticas nacionales de comercio exterior y el diseño del producto de la IPE sobre 
Despacho Aduanero de Exportaciones. Adicionalmente, existe el “embarque directo desde 
el local del exportador”. No obstante, de acuerdo a entrevistas a representantes de los 
exportadores, esta modalidad de despacho se encuentra limitada. Por un lado la lista de 
mercancías que se pueden acoger a esta modalidad es restrictiva, debido a que en 
principio todo tipo de mercancía podría acogerse a este tipo de despacho. Sin embargo, la 
Nueva Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1053, estableció 
una lista limitada de mercancías que puede despacharse por embarque directo, sin 
encontrarse sustento técnico para esta restricción. Desde otra perspectiva, en opinión de 
los usuarios entrevistados, es insuficiente la cantidad de especialistas de Aduana para 
realizar los aforos físicos para este tipo de despachos. Sobre este particular se 
recomienda que la IPE analice indicadores que podrían dar información valiosa, tales 
como qué porcentaje de despachos de exportaciones se realizan  por embarque directo, 
qué porcentaje de solicitudes de aforos físicos son atendidas, si los costos en los que 
incurren los especialistas son cubiertos por el usuario interesado, entre otros. Este tipo de 
servicio con certeza podría contribuir al mejor control y facilitación –así como a la 
competitividad de las exportaciones-, por lo que se recomienda la consideración de su uso 
más intensivo. 
 
No se ha encontrado otros procesos de despacho que estén relacionados con el tipo de 
exportación o mercancía y que ofrezcan alternativas para el mayor control y facilitación 
del despacho aduanero de exportaciones. El país tiene políticas de promoción de 
exportación especialmente orientadas a determinados grupos de productos o productores; 
no obstante, no se encuentran, aparte de Exportafácil y del “embarque directo desde el 
local del exportador”, ningún régimen de despacho dirigido a complementar las precitadas 
políticas. En este sentido se recomienda que la IPE analice la posibilidad de hacer un 
análisis de las políticas de promoción de exportaciones que impulsa el Estado, así como 
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de las facilidades que podrían requerir los exportadores, con la finalidad de dar sus 
productos (producto) el diseño que optimice los objetivos de control y facilitación. 
 
Por otro lado, se sabe que en el proceso de despacho aduanero existen otros actores 
involucrados, como son los exportadores y los operadores del proceso de despacho 
aduanero (agentes de aduana, almacenes, etc.). Este hecho permite vislumbrar que para 
que se alcance el objetivo específico de un adecuado control y facilitación en las 
exportaciones, se deben llevar a cabo acciones sobre dichos involucrados.  
 
De otro lado, es oportuno señalar que en el Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución 
de Presupuesto del Programa Presupuestal Facilitación de Comercio Exterior – SUNAT 
que, si bien no llego a concretarse como programa presupuestal, se identificaron también 
como productos del Despacho Aduanero a los siguientes: 
 

 Operador acreditado.11F

12 
La existencia de operadores acreditados por la Administración Aduanera ofrece 
mayor seguridad para que las operaciones de comercio exterior se efectúen de 
manera más rápida y segura. 

 Usuario informado / asistido.12F

13 
La asistencia y orientación a los usuarios también coadyuva de manera importante 
a que las operaciones de comercio exterior se hagan de manera más rápida y 
segura. 

 Operador económico autorizado. 
El Decreto Supremo N° 186-2012-EF aprueba el Reglamento de Certificación del 
Operador Económico Autorizado (OEA). Esta certificación también puede ser 
calificada como producto, ya que contribuye directamente al objetivo específico de 
facilitar el comercio exterior a la vez que se lo controla. Sobre el particular, los 
exportadores indican que los beneficios que otorga el diseño actual de la 
certificación no ameritan o justifican las fuertes inversiones (sistema de gestión de 
seguridad, indicadores y procedimientos de seguridad, asociados con adecuadas 
medidas de seguridad, monitoreo con GPS a los camiones, etc.) que deben 
realizarse; más aún cuando la mayoría de estos beneficios ya se encuentran 
establecidos en la Ley General de Aduanas para cualquier exportador13F

14. 
 
Se recomienda que el diseño de este último producto se revise en sus siguientes 
aspectos: 
 
a. Dimensionamiento de los requisitos. Los requisitos para la certificación están 

orientados a satisfacer contextos distintos a los del despacho aduanero de 
exportación peruano (Marco SAFE).  

b. No se garantiza o por lo menos establece el compromiso al acceso futuro a 
beneficios propios del contexto del cual parten las exigencias: por ejemplo, 
reconocimiento de la certificación por parte de las Aduanas de otros países. 

                                                
12

 Este producto está mencionado en el documento “Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución 
de Presupuesto del Programa Presupuestal Facilitación del Comercio Exterior – SUNAT”. 
13

 Este producto también está mencionado en el documento “Informe de Evaluación de Diseño y 
Ejecución de Presupuesto del Programa Presupuestal Facilitación del Comercio Exterior – 
SUNAT”. 
14

Ejemplo de ello es el embarque directo desde el local del exportador, asignación de canal de menor riesgo, 

regularización automática, entre otros.  
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c. No se demuestra la identificación de los agentes económicos focalizados que 
potencialmente podrían acceder a esta certificación y que justifican posibles 
negociaciones con las Aduanas de otros países (se entiende que son países 
en los que el Perú tiene interés como mercado de sus exportaciones).  

 
Adicionalmente, se sugiere que se evalúe el diseño de dos niveles para la 
certificación de OEA: 
 

o Nivel 1 (el nombre puede variar), con requisitos vinculados a 
procedimientos de seguridad (del estándar Marco SAFE) y beneficios de 
certificación por parte de las Aduanas de otros países. 

o Nivel 2, con requisitos dirigidos a incentivar el cumplimiento de la 
normatividad aduanera peruana (sin requisitos vinculados a procedimientos 
de seguridad del estándar Marco SAFE), con beneficios de ámbito local 
que facilitan el embarque eficiente y oportuno de mercancías. 

 
A la fecha, según la información con la que se cuenta, todavía no se han 
certificado OEAs en el Perú.  

 
A manera de conclusión de los conceptos vertidos previamente, se recomienda que se 
analice la procedencia de incorporar estos tres productos en el Marco Lógico que 
considera la Administración Aduanera para estructurar el objetivo específico de la 
intervención Despacho Aduanero de Exportaciones. Además de los productos 
mencionados, no se recomienda, a la luz de la información que se ha tenido disponible, 
que se incluyan otros productos dentro de la estructura de la IPE. 
 
 
Estructuración de los productos en actividades según documento presentado por 
Administración Aduanera (POI). 
 
Con referencia a las actividades y su relación con los productos, como se indicó, la 
Resolución de Superintendencia No. 032-2012/SUNAT, sólo identifica un producto 
vinculado a Exportaciones, el cual identifica las siguientes actividades: 

 

Producto: Usuario cuenta con autorización para embarque y/o tránsito de mercancía 

2.1 Control de declaraciones aduaneras  

2.2 Regularización de las declaraciones aduaneras 

2.3 Reposición de mercancías en franquicia 

2.4 Atención de expediente 

 

Este producto tal como está definido presenta inconsistencias con respecto a las 
actividades de las que se compone, debido a las siguientes causas: 

- En su definición sólo hace alusión al embarque de la mercancía y no toma en 
cuenta la regularización de las DAMs.  

- A pesar que su definición sólo alude al embarque, sí considera la regularización de 
las declaraciones aduaneras, las mismas que no están comprendidas en el 
embarque.  
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- Considera la reposición de mercancías en franquicia la misma que no es parte del 
proceso de despacho aduanero de exportación. 

- Debería incluirse como actividad el control de salida de las mercancías a través de 
los manifiestos de carga.  

 

Estructuración de productos y actividades sugerida por el equipo evaluador. 

De acuerdo a la metodología que debe seguir el equipo evaluador, en esta subsección se 
presentan las mejoras que se proponen para la estructuración del producto en actividades 
que conforman el producto identificado en el POI. Se debe tomar en cuenta también que 
el equipo evaluador recomendó la consideración de otros tres productos adicionales, por 
lo que también se propondrá la estructuración en actividades para dichos tres productos 
sugeridos. 

 

Producto 01: Despacho de mercancías de exportación  

Actividad 1.1: Recepción y control (basado en un Sistema de Gestión de Riesgo) de las DAM 

Actividad 1.2: Inspección física de DAMs sujetas a canal rojo 

Actividad 1.3: Verificación de salida de la mercancía a través del manifiesto  de carga 

Actividad 1.4: Regularización de la exportación. 

 

Como se puede apreciar, el producto 01 es muy similar al producto único presentado por 
la IPE. Sin embargo, la definición es más consistente porque sí incluye a la actividad 
“Regularización de la exportación”. Además describe mejor las etapas que están 
comprendidas en el despacho aduanero de exportaciones. Finalmente, incluye una 
actividad que, en el marco de la presente definición de Despacho Aduanero de 
Exportaciones, no corresponde incluir. Dicha actividad, como se explicó precedentemente, 
es la “Reposición de Mercancías en Franquicia”, que es posterior a la etapa de despacho 
aduanero de exportaciones.  

 

Producto 02: Operador Acreditado 

Actividad 2.1 Recepción de solicitud de acreditación y la documentación correspondiente 

Actividad 2.2 Evaluación de solicitud de acreditación 

Actividad 2.3 Monitoreo y sanción de operadores 

 
Las actividades que se proponen para el producto 02 Operador Acreditado se relacionan 
con las etapas de los procesos principales que tiene este producto. Estas etapas son las 
de recepción y verificación de contenidos de solicitudes de acreditación como Operador 
Acreditado; la evaluación de las solicitudes y el Monitoreo y sanción, de ser el caso, de los 
Operadores Acreditados. 
 

Producto 03: Usuario informado / asistido 

Actividad 3.1 Identificación de brechas 

Actividad 3.2 Diseño de capacitación / orientación 
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Actividad 3.3 Ejecución de la capacitación / orientación 

Actividad 3.4 Control de resultados 

 
Las actividades que se proponen para el producto Usuario Informado / Asistido también 
están referidas a las etapas de los procesos principales que tiene este producto. Estas 
etapas son: Identificación de brechas de Información entre los usuarios; el diseño de las 
herramientas (orientaciones y/o capacitaciones) para cubrir estas brechas de información; 
la ejecución de las herramientas y finalmente el control de los resultados de las 
orientaciones y/o capacitaciones. 
 

Producto 04: Operador económico autorizado por diferentes niveles 

Actividad 4.1 Evaluación de solicitud de certificación 

Actividad 4.2 Monitoreo y sanción de operadores económicos autorizados 
 
Como en los dos casos anteriores, las actividades que se propone se basan en los 
procesos principales que se deben seguir para conceder la certificación de Operador 
Económico Autorizado y el seguimiento al desempeño de aquellos que recibieron la 
certificación. 
 
Finalmente, y a manera de conclusión para esta sección, las consideraciones expuestas 
en los párrafos precedentes indican que: 
 

- La definición de producto formulada actualmente por la IPE es insuficiente para 
abordar el objetivo de control y facilitación aduanera e inconsistente con las 
actividades que lo componen. 

- Se considera que para lograr el objetivo de la intervención se deben incluir otros 
productos que se ha explicado líneas arriba. 

 
En consecuencia, no se valida la lógica vertical actual de la matriz de marco lógica de la 
IPE que se tuvo a disposición a través del POI. Es importante recordar que la lógica 
vertical de la matriz de marco lógico que se ha tenido a disposición está referida a todo el 
despacho aduanero y no sólo a exportaciones. Al tomarse las partes de dicho marco 
lógico que están vinculadas al despacho aduanero de exportación, se tiene un solo 
producto que fue el que se ha analizado en el presente informe. 
 

1.3 Lógica Horizontal del Marco Lógico. (Contenidos 21, 22 y 23) 
 

La dimensión o lógica horizontal es una descripción de cómo se pueden medir los 
resultados esperados para cada nivel de objetivos establecidos (productos y actividades). 
La finalidad es asegurar que se tiene un adecuado control de la consecución de las metas 
de las actividades, para que, con su adecuado cumplimiento, se asegure la consecución 
de los objetivos del siguiente nivel que son los productos. 

Con este objetivo, se establecen: 

• Indicadores de desempeño e indicadores de metas físicas. 
• Medios de monitoreo y de verificación de los indicadores. 
• Los supuestos o factores externos que pudieran afectar el desarrollo del 

proyecto. 
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Lógica horizontal de la Matriz de Marco Lógico presentada por la IPE. 
 
A continuación, se realiza el análisis de la lógica vertical de la matriz lógica identificada 
para lo que es el Despacho Aduanero de Exportaciones, esto es, se analizará si los 
indicadores propuestos para el resultado específico, los productos y las actividades son 
los más adecuados en cada caso.  
 
El indicador identificado para cuantificar el resultado específico de la IPE, de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución de Superintendencia No.132-2012/SUNAT, es el siguiente. 
 

 Nivel de satisfacción del usuario de los procesos de despacho (importación, 
exportación y manifiesto)14F

15. 
 
El indicador es interesante porque busca recoger directamente la opinión del exportador; 
sin embargo, se recomienda reexaminar la construcción del mismo. Como todo indicador 
general, toma promedios que no muestran los problemas que podrían estar suscitándose 
en algún segmento de usuarios (grandes, pequeños, importadores, exportadores, etc.). 
Asimismo, el promedio no permite apreciar la dispersión de la satisfacción entre grupos de 
exportadores. Es decir, pueden existir grupos de exportadores sumamente insatisfechos 
con el servicio de despacho aduanero, pero su opinión no es apreciada porque puede 
estar oculta por exportadores muy satisfechos con el despacho aduanero. También sería 
conveniente contar con mayor información sobre la manera de cómo se construye 
detalladamente el indicador para tener una apreciación completa del mismo. 
Adicionalmente,  al evaluar el desempeño de la IPE, únicamente se debería considerar las 
encuestas de satisfacción realizadas a los exportadores y no el total de usuarios 
(importadores y exportadores). 
 
 
Recomendaciones del equipo evaluador. 
Un indicador que recoja de manera más acertada el objetivo de facilitar las exportaciones 
manteniendo el control de las mismas, tiene que captar la fluidez en el proceso de 
despacho aduanero, que asegure la transacción comercial y la concreción formal de los 
procesos de despacho (regularización). Por estas razones se proponen como indicadores 
adicionales: 
 

- Nivel de satisfacción del usuario  de los procesos de despacho de exportación. 
- % de mercancías que se salen por una Intendencia de Aduana distinta a la de 

numeración de la DAM. 
- % de mercancías que se acogen al embarque directo desde el local del 

exportador. 
 
El primer indicador es el mismo que plantea la Administración Aduanera inicialmente, pero 
se recomienda que incorpore los aspectos señalados precedentemente. Los dos 
siguientes indicadores se dirigen a identificar qué tanto se acogen los exportadores a las 
facilidades otorgados por Administración Aduanera. Cuando un exportador puede 
numerar por una Intendencia de Aduana distinta a la de salida, o cuando el exportador 
puede acogerse al Embarque Directo, tiene posibilidades muy importantes de generar 

                                                
15

 Se entiende que se hace referencia sólo a exportadores, lo que no es diferenciado en el POI de 
la Administración Aduanera. 
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ahorros en costos de almacenaje, costos en tiempo, costos de transporte, entre otros, que 
contribuyen claramente a su competitividad. 
Respecto a los productos, los indicadores analizados son los que identifican a 
continuación. Cabe mencionar que en la matriz de marco lógico alcanzada por 
Administración Aduanera no se presentan los supuestos que podrían afectar el 
cumplimiento de los objetivos, productos y metas. Tampoco se presentan las fuentes de 
verificación de los indicadores planteados. 
 

Continuando con el análisis de la lógica horizontal, se procede a analizar los indicadores 
para cada producto establecido. Como ya se mencionó, el POI sólo identifica un producto 
para lo que es el Despacho Aduanero de Exportaciones. Dicho producto tiene el siguiente 
indicador. 

 

Indicador de Producto: DAMs tramitadas de Exportación canal rojo, dentro del Tiempo 
Límite de Tolerancia (TLT) de 3.4hr.  

Este indicador busca mantener la velocidad del Despacho Aduanero para exportaciones 
en un TLT de 3.4 horas. Al respecto, de la revisión realizada por el equipo evaluador no 
se ha podido identificar cómo se construye el mismo por lo que sería importante conocer 
cómo es que la Administración Aduanera determina este estándar de 3.4 horas; además 
se debe tener en cuenta que en la Intendencia de Aduana Aérea del Callao el TLT es de 
1.9 horas.  

Al respecto, en las entrevistas realizadas se manifestó que no existía aforo documentario 
sobre mercancías en canal naranja, ya que este tipo de canal para exportación implicaba 
una autorización automática de embarque de mercancías. No obstante ello, se debería 
establecer un indicador para mercancías que por el Sistema de Gestión de Riesgo caen 
en este canal. También, al parecer, se asume que cualquier otro atributo esperable del 
servicio de Despacho Aduanero en exportaciones, ya está alcanzado. De acuerdo a la 
información proporcionada por la Administración Aduanera, la meta a setiembre del 2012 
era de 92% y no se conoce por qué esa es la meta y no un 100%; igualmente esa 
diferencia requiere una mayor justificación por parte de la Administración Aduanera.  

Adicionalmente, es claro que el mencionado indicador está referido sólo a la salida de 
mercancía del territorio nacional, pero no mide el tiempo de regularización de la DAM, 
proceso que permite al exportador acogerse a beneficios relacionados con la exportación 
(drawback, devolución de IGV, reposición de mercancías en franquicia, acreditación de 
venta al exterior, o simplemente para completar los trámites y evitar sanciones, etc.). En 
este sentido, se debería incorporar un indicador que refleje la eficiencia en la fase de 
regularización del despacho aduanero, la forma para calcular del indicador sería muy 
parecida a la de la actual. No se dispone de la información para proponer valores a este 
indicador, pero se entiende que Administración Aduanera sí dispone de la data necesaria 
para construirlo.  

Por estas razones se considera que se podrían mejorar el conjunto de indicadores, 
mediante la inclusión de los siguientes a nivel de este producto: 

 Tiempo de despacho de embarque, calculado desde el momento en que se pone a 
disposición la carga a la Administración Aduanera  a fin de que efectúe los 
controles correspondientes, hasta la autorización de embarque.  

 Tiempo de despacho, para las regularizaciones con revisión documental de las 
exportaciones sin incidencia. 
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 % de incidencias en la etapa del embarque respecto a mercancías sujetas a 
reconocimiento físico. 

 % de incidencias en la etapa de regularización respecto a mercancías sujetas a 
revisión documental. 

Es importante también que los precitados indicadores sean analizados por tipos de 
mercancías, por gremios de exportaciones y otras variables, para que se tenga un mejor 
conocimiento de segmentos de exportaciones en los que el indicador muestra los valores 
menos deseables. 

 

Con relación a las actividades diseñadas en el POI para el producto precitado, debemos 
mencionar nuevamente que únicamente existen dos actividades que se encuentran 
vinculadas a la denominación del producto establecido por la IPE, ellas son: 

a. Control de DAMs 
b. Atención de expedientes.  

 
 
Para estas dos actividades se establecen indicadores, pero únicamente de meta física, no 
indicadores de desempeño. Así, para la actividad control de DAMs, se establece como 
indicador a las declaraciones atendidas; para la atención de expedientes, expedientes 
atendidos. En este sentido los indicadores establecidos no evalúan la eficiencia, ni 
eficacia, ni la calidad de las actividades diseñadas por la IPE, únicamente si se cumple 
con metas físicas previamente establecidas. 

 

Por todo lo anteriormente señalado, el equipo evaluador considera que deberían 
establecerse indicadores de desempeño adicionales, tales como los siguientes: 

Actividad: Control de DAMs 

 Tiempo promedio de atención de las DAMs 
 % de DAMs atendidas vs el total. 

 
Actividad: Atención de expedientes. 
 
 Tiempo promedio de atención de expedientes. 
 % de solicitudes de atención de expedientes atendidas vs el total. 

 

A manera de conclusión para esta sección, del análisis de la información presentada por 
Administración Aduanera se considera que la lógica horizontal de la matriz de marco 
lógico identificada en el POI tampoco puede ser validada en el estado actual. Igualmente, 
se debe analizar la metodología de estimación del único indicador que dicha entidad 
presenta.  

 

Recomendaciones del Equipo Evaluador. 

Tomando las deficiencias previamente señaladas, el equipo evaluador propone la 
identificación de los siguientes productos que incluyen la modificación del único producto 
identificado por la IPE y la introducción de tres productos adicionales en el marco lógico 
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de la intervención de Despacho Aduanero de exportaciones. Para cada uno de los 
productos propuestos se proponen los  siguientes indicadores: 

 Despacho de mercancías de exportación: 
 

o Tiempo de despacho, desde el momento en que se pone a disposición la 
carga para que la Autoridad Aduanera efectúe los controles 
correspondientes hasta la autorización de embarque  

o Tiempo de despacho, para las regularizaciones con revisión documental de 
las exportaciones sin incidencia. 

o % de incidencias en la etapa del embarque respecto a mercancías sujetas 
a reconocimiento físico 

o % de incidencias en la etapa de regularización respecto a mercancías 
sujetas a revisión documental 

Es importante también que los precitados indicadores sean analizados por tipos de 
mercancías, por gremios de exportaciones y otras variables, para que se tenga un mejor 
conocimiento de segmentos de exportaciones en los que el indicador muestra los valores 
menos deseables. 
 

 Operador acreditado. 
 
El indicador para este producto debe reflejar la eficiencia en la acreditación del 
operador, así como la efectividad de la acreditación. Con esta perspectiva es que 
se proponen el siguiente indicador: 
 

o % de incidencias atribuibles a los operadores de aduana acreditados. 
 

El equipo no dispone de información para construir el valor de este indicador; no obstante 
es información de la cual la Administración Aduanera sí dispone, por lo que la elaboración 
de los indicadores debería ser posible. 

 Usuario informado / capacitado. 
 
El indicador de este producto debe mostrar la efectividad de las medidas 
adoptadas para que el usuario esté debidamente informado o asistido con relación 
a la normativa aduanera; por esta razón se proponen los siguientes indicadores: 
 

o % de incidencias en la clasificación arancelaria 
o % de destinación de mercadería restringida sin contar con la autorización 

correspondiente. 
o Tiempo de espera del usuario aduanero para su atención. 
o % de exportaciones que no se regularizan. 

 
En el caso de usuario informado, el tiempo de espera para que sea atendido es un 
indicador básico de calidad de atención. El porcentaje de exportaciones que no se 
regularizan es un indicador de atención de por qué el usuario no culmina un 
proceso que debe concluir en la regularización. 

El equipo no dispone de información para construir los valores de estos indicadores; no 
obstante es información de la cual la Administración Aduanera sí dispone, por lo que la 
elaboración de los indicadores debería ser posible. 
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 Operador Económico Autorizado por diverso niveles 
 

En este caso también se debería medir la eficiencia de la Administración Aduanera en la 
acreditación del operador económico autorizado,  así como la efectividad del producto; tal 
como recomienda  el Convenio de Kyoto Revisado sobre Simplificación y Armonización de 
los Regímenes Aduaneros. 
 
En tal sentido, se proponen los siguientes indicadores: 

 
o Número de operadores económicos autorizados acreditados sobre el 

número de operadores existentes. 
o Número de niveles de Operadores Económicos Autorizados 
o Volumen de las exportaciones de los operadores económicos autorizados 

acreditados sobre el volumen total de exportaciones. 
 

En el caso de operadores acreditados, es una necesidad tener indicadores de la 
proporción de dichos operadores acreditados respecto al total, para determinar que el 
sistema de acreditación está funcionando bien. El no conocer los indicadores por tipo de 
producto o gremio exportador limita, de manera gratuita, la posibilidad de analizar en qué 
sectores exportadores Aduanas puede mejorar sus servicios. 
 
La información habilitada tampoco permite estimar de manera preliminar los valores estos 
indicadores, pero se estima que Administración Aduanera no tendría problemas en 
calcularlos. 
 
Tomando en consideración que se han recomendado la inclusión de otros productos en la 
IPE, se deben diseñar los respectivos indicadores, los cuales han sido propuestos líneas 
arriba.  
 

1.4 Coordinación interinstitucional. (Contenido 24) 

 

Por el alto grado de especialización de sus funciones y por la competencia exclusiva que 
Administración Aduanera tiene en el despacho aduanero, no existen duplicidades de 
acciones con otros programas o entidades. Pueden existir aspectos en los que las 
coordinaciones con otros sectores debieran mejorar. Estos aspectos se podrían analizar 
en mayor detalle, de disponer de información relevante proporcionada por la 
Administración Aduanera.  

Sin perjuicio de lo antes mencionado, se debe señalar que si bien las Administración 
Aduanera para efectos de sus controles aplican un sistema de gestión de riesgo; otras 
entidades públicas, que también participan en el control de las mercancías de 
exportación, no aplican un sistema de gestión de riesgo para llevar a cabo sus controles. 
En consecuencia puede darse el caso que para fines de la autorización de embarque de 
una mercancía y de acuerdo al canal de control asignado, para la Administración 
Aduanera no sea necesario la realización de su inspección física; sin embargo para otra 
entidad pública interviniente en el proceso de control, la mencionada inspección si resulte 
necesaria. Esta situación origina la percepción del exportador de la falta de coordinación 
entre la Administración Aduanera  y las demás entidades públicas para uniformizar el 
ejercicio control sobre las mismas mercancías. 
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Frente a lo antes mencionado, la Administración Aduanera debería plantearse como 
objetivo que su sistema de gestión de riesgo sea aplicable también para las demás 
entidades públicas que intervienen en el proceso de despacho de mercancías 
restringidas. Para este efecto, los criterios de riesgo de las demás entidades deberían 
estar incorporados en el sistema de gestión de riesgo de la Administración Aduanera. De 
esta manera, cuando una declaración de exportación sea seleccionada a inspección 
física, o no sea éste el caso; esa selección sea un mandato que también vincule a las 
otras entidades intervinientes. Esta coordinación permitiría realizar la inspección de la 
mercancía de manera simultánea. Así se generaría una especie de Ventanilla Única de 
Control, en donde la numeración de la Declaración de Exportación tendría la naturaleza 
de una solicitud electrónica de autorización para embarcar, la que puede ser aprobada de 
manera automática (canal de control naranja) o previa inspección física de la mercancía y 
en éste último supuesto se indicaría  la entidad o entidades públicas de control 
intervinientes para que en un mismo acto y de forma conjunta con la Administración 
Aduanera, se efectué la inspección correspondiente. De manera referencial en el 
siguiente gráfico se presentan las relaciones interinstitucionales que se dan en el 
despacho aduanero de exportaciones. 
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II. PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA 
EVALUADA 

 

PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EVALUADA (IPE) 

 

2.1 Estructura organizacional y mecanismos de coordinación.    
(Contenido 6) 

 

La Administración Aduanera, es un organismo técnico especializado, adscrito al 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuenta con personería jurídica de derecho 
público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, 
financiera, presupuestal y administrativa. Esta institución en el año 2002 absorbió  por 
fusión a la Superintendencia Nacional de Aduanas.  

La Administración Aduanera se encuentra presidida por el Superintendente Nacional y 
cuenta con tres Superintendencias Nacionales Adjuntas, la de Tributos Internos, la de 
Aduanas y la de Administración Interna. Adicionalmente, tiene como órgano de control 
a la Oficina de Control Interno y como Órganos de Apoyo a la Secretaría Institucional y 
Oficina de Cultura Aduanera y Tributaria. 

La Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas  cuenta como órganos de línea con 
2 Intendencias Nacionales y con órganos de línea consistentes en 3 Intendencias de 
Aduana en Lima (Marítima, Aérea y Postal), 15 Intendencias de Aduana de provincia y 
una Agencia Aduanera como órganos desconcentrados. 

 

La Administración Aduanera tiene como finalidad: 

 Dictar normas en materia tributaria, aduanera y de organización interna. 

 Implementar, inspeccionar y controlar la política aduanera en el territorio 
nacional, aplicando, fiscalizando, sancionando y recaudando los tributos y 
aranceles del gobierno central que fije la legislación aduanera y los tratados y 
convenios internacionales. 

 Facilitar las actividades aduaneras de comercio exterior.  

 Inspeccionar el tráfico internacional de personas y medios de transporte. 

 Desarrollar las acciones necesarias para prevenir y reprimir la comisión de 
delitos aduaneros y tráfico ilícito de bienes.  

 Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la celebración de acuerdos y 
convenios internacionales referidos a materia tributaria y aduanera y participar 
en la elaboración de los proyectos de dichos acuerdos y convenios.  

 Liderar las iniciativas y proyectos relacionados con la cadena logística del 
comercio exterior, cuando tengan uno o más componentes propios de las 
actividades aduaneras. 

 Proveer servicios a los contribuyentes, responsables y usuarios del comercio 
exterior a fin de promover y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias.  

 Entre otros establecidos por Ley.  
 

http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/finalidad.html
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En ese sentido, la Autoridad Aduanera, ejerce el control de todas las personas, 
equipajes, menaje de casa, mercancías y medios de transportes, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley General de Aduanas. 

 
Las diversas dependencias involucradas en el proceso de “despacho aduanero” son la 
Gerencia de Procesos de Salida y Regímenes Especiales de la Intendencia de 
Técnica Aduanera-INTA, dependencia establece la regulación y formalidades que 
deben cumplir los usuarios de la intervención pública evaluada en cuestión y la 
recientemente fusionada Intendencia de Prevención del Contrabando y Fiscalización 
Aduanera, que al haber absorbido la Intendencia Aduanera de Fiscalización Aduanera, 
se encargará de la gestión de riesgos para el despacho de exportación, donde una de 
sus labores centrales es la de la selección de indicadores que conforman los 
algoritmos de selección para los canales a los cuales son asignados los 
exportadores15F

16.  
 
Las dos intendencias antes descritas se comunican de forma constante con las 
Intendencias de Aduana Operativas (Marítima, Aérea y Postal del Callao y la Aduana 
de Tumbes) dado que estas últimas son las que ejecutan los procedimientos (de 
exportación definitiva y temporal, de restitución de derechos arancelarios – Drawback, 
etc.) y la gestión de riesgo a nivel de usuarios de exportación. En las entrevistas 
realizadas con la Intendencia de Aduana Aérea se identificó que, en particular, existe 
una comunicación activa y de retroalimentación con la que era Intendencia de 
Fiscalización Aduanera dado el constante reajuste de los indicadores de control y la 
identificación de los perfiles más riesgosos. Asimismo, la comunicación con INTA se 
da por efecto de rectificaciones o modificaciones en los procedimientos 
implementados. 
 
Asimismo, las Intendencias de Aduana Operativas reúnen la información para la 
verificación de la aplicabilidad para la devolución del saldo a favor materia del 
beneficio del Exportador, (los comprobantes de pago, notas de crédito y débito y las 
declaraciones de exportación) y queda a disposición de las demás áreas de la SUNAT 
a fin de que utilicen dicha información.   

 

2.2 Focalización/Priorización y Afiliación 
 

2.2.1 Caracterización y cuantificación de la población potencial y objetivo, 
así como la población priorizada o atendida actualmente y la que se 
tiene previsto atender en los próximos años. (Contenido 7) 

 

De la revisión de la información existente sobre el Programa de Despacho recogida en los 
documentos de gestión, no se ha encontrado una identificación expresa de una población 
potencial y objetivo. Sin embargo, a partir de las entrevistas realizadas a los funcionarios 
de las diversas intendencias de la Administración Aduanera, el equipo evaluador ha 

                                                
16

Según el procedimiento INTA-PG.02 (Procedimiento General de la Exportación Definitiva) los canales de 

control de la DUA son el naranja (con este canal la mercancía queda expedita para su embarque) y el rojo 
(Este canal requiere de revisión documentaria y reconocimiento físico). 
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encontrado que la población potencial y la población objetivo es aquella señalada en la 
Tabla No. 03. 

 
Tabla No. 3: Población Potencial y Objetivo identificada por el equipo evaluador 

Población Potencial 
Ciudadanos y contribuyentes 

domiciliados en el país 

Población Objetivo Exportadores 

Población a intervenir Exportadores 

 
Elaboración Propia 

 

La población potencial sería “todas las personas y empresas que se encuentran 
facultadas para realizar procesos de comercio exterior particularmente, de exportación”.  

La población objetivo sería “todos los exportadores que solicitan a la Administración 
Aduanera, mediante la numeración de una Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 
la salida de mercancías del territorio peruano”. Según la Administración Aduanera, para 
ser exportador sólo se requiere contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC)  - 
como persona natural sin negocio o como persona jurídica -.Sin embargo, existen casos 
excepcionales donde una persona natural puede efectuar operaciones sin necesidad de 
RUC.  

Tabla No. 4: Población Objetivo 

 2009 2010 2011 

Exportadores 7,224 7,473 7,638 

Número de DAM 217,282 248,730 247,849 

Régimen de exportación 25,842 35,073 41,098 
Fuente: SUNAT 

 

Tabla No. 5: Exportaciones por Administración Aduanera 

Adm. Aduanera 
2011 2012 

FOB % FOB % 

Aérea del Callao 12,780.48 27.55% 12,637.96 27.51% 

Arequipa 99.90 0.22% 118.55 0.26% 

Chiclayo 0.37 0.00% 0.00 0.00% 

Chimbote 3,439.66 7.42% 4,168.19 9.07% 

Cuzco 0.01 0.00% 0.00 0.00% 

Desaguadero 263.40 0.57% 340.95 0.74% 

Ilo 2,940.88 6.34% 2,609.64 5.68% 

Iquitos 42.57 0.09% 39.02 0.08% 

La tina 8.44 0.02% 9.62 0.02% 

Marítima del Callao 16,647.07 35.89% 16,690.85 36.33% 

Mollendo 3,317.59 7.15% 2,587.72 5.63% 

Paita 2,929.60 6.32% 3,014.33 6.56% 

Pisco 2,455.13 5.29% 2,196.64 4.78% 

Pucallpa 0.02 0.00% 0.00 0.00% 
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Puerto Maldonado 1.08 0.00% 3.41 0.01% 

Salaverry 630.65 1.36% 637.70 1.39% 

Tacna 128.99 0.28% 132.30 0.29% 

Talara 357.44 0.77% 340.11 0.74% 

Tumbes 342.75 0.74% 419.20 0.91% 

Total 46,386.03 27.55% 12,637.96 27.51% 
Fuente: SUNAT 

 

Por otro lado, se examina de manera referencial  lo manifestado por la SUNAT en el 
“Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa 
Presupuestal Facilitación de Comercio Exterior” que si bien no llegó a constituirse 
como programa presupuestal, allí se señala una población potencial y objetivo: 

 

Tabla No. 6: Población Potencial y Objetivo del Informe de Evaluación de Diseño y 
Ejecución de Presupuesto del Programa Presupuestal Facilitación de Comercio 

Exterior 

 

Problema Específico 

Elevado tiempo y complejidad para el 

trámite de despacho aduanero de ingreso 

y salida de mercancías 

Población Potencial 
Ciudadanos y contribuyentes 

domiciliados en el país 

Población Objetivo 

Usuarios y operadores de comercio 

exterior que realizan actividades 

relacionadas al comercio exterior 

Población a intervenir 
Usuarios y operadores de comercio 

exterior seleccionado a control ordinario 

 
Fuente: Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa 
Presupuestal Facilitación de Comercio Exterior – SUNAT. 

 

Tabla No. 7: Población Potencial, Objetivo y Atendida por la Intervención Pública 
Evaluada 

  

Valores Metas/Proyecciones 

2008 2009 2010 2011* 2012 2013 

Población Potencial 7,793 8,491 N.D N.D N.D N.D 

Población Objetivo N.D N.D N.D 26,539 N.D N.D 

Población Atendida/Por 
Atender 

NO APLICA N.D N.D 

* A Junio del 2011 
Fuente: Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa Presupuestal Facilitación 
de Comercio Exterior – SUNAT. 
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a. Población Potencial 
 
La población potencial se circunscribe a la totalidad de ciudadanos domiciliados en 
el país (Comunidad Nacional, Gobierno, y Sector empresarial), dado que ya sea de 
manera directa o indirecta consume los bienes o servicios que tienen origen algún 
componente importado o gozan de los beneficios de la actividad exportadora. 
 
Al respecto, se cuenta con la siguiente información: 
 

Tabla No. 8: Población Potencial 

 
Fuente: Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa Presupuestal 
Facilitación de Comercio Exterior – SUNAT. 

 
 

b. Población Objetivo 
 

La población objetivo que presenta el problema y/o necesidad que justifica o da 
origen al programa, está constituida por los siguientes segmentos de usuarios del 
comercio exterior en su calidad de personas jurídicas: 

 
 

Tabla No. 9: Servicios de Asistencia al Usuario Aduanero de Comercio Exterior (a 
Junio 2011) 

OPERADOR 
CANTIDAD A NIVEL 

NACIONAL 

AGENTES DE ADUANA 301 

AGENTES DE CARGA 592 

DEPÓSITOS ADUANEROS 70 

DEPÓSITOS TEMPORALES 69 

LÍNEAS NAVIERAS 40 

IMPORTADORES 17,038 

EXPORTADORES 8,412 

GREMIS DE COMERCIO EXTERIOR 17 

TOTAL 26,539 
Fuente: Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa Presupuestal 
Facilitación de Comercio Exterior – SUNAT. 
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Adicionalmente, en la Tabla No 10 se presentan los operadores de comercio por 
jurisdicción aduanera, donde se destaca que casi el 70% del total de Agentes de 
Aduanas se encuentra en las Intendencias de Aduana Marítima, Aérea y Postal del 
Callao. Cifra que se eleva a 98% cuando se considera agentes de carga. 

 
Tabla No. 10: Operadores de Comercio Exterior por Jurisdicción Aduanera (a Junio 

2011) 

CODIGO ADUANAS 
CANTIDAD 
AGENCIAS 

DE ADUANA 

CANTIDA 
DE 

AGENTES 
DE CARGA 

CANTIDAD 
DEPOSITOS 

ADUANEROS 

CANTIDAD 
DEPOSITOS 

TEMPORALES 

118 
MARITIMA DEL 
CALLAO 

159 517 26 22 

235 
AEREA DEL 
CALLAO 

159 362 19 20 

244 POSTAL 154 - - 1 

154 AREQUIPA 8 - - 1 

91 CHIMBOTE 10 - 1 3 

190 CUSCO 2 - - 1 

163 ILO 18 3 - 5 

226 IQUITOS 14 1 - 2 

299 LA TINA 4 - - - 

145 MOLLENDO 22 3 4 3 

46 PAITA 44 9 2 5 

55 CHICLAYO 3 - - - 

217 PUCALLPA 4 - - - 

280 
PUERTO 
MALDONADO 

2 - - - 

127 PISCO 15 - 2 1 

181 PUNO 12 - - 2 

82 SALAVERRY 14 - 6 1 

172 TACNA 27 - 1 7 

271 TARAPOTO 1 - - - 

19 TUMBES 17 - - 2 

CODIGO ADUANAS 
CANTIDAD 
AGENCIAS 

DE ADUANA 

CANTIDA 
DE 

AGENTES 
DE CARGA 

CANTIDAD 
DEPOSITOS 

ADUANEROS 

CANTIDAD 
DEPOSITOS 

TEMPORALES 

262 DESAGUADERO 12 - - 2 

28 TALARARA 9 - - - 

 
Fuente: Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa Presupuestal Facilitación 
de Comercio Exterior – SUNAT. 

 

Finalmente, cabe notarse que debido a la naturaleza del servicio brindado por la 
IPE, donde el volumen final provisto depende y responde directamente a la 
demanda, no existen figuras tales como una tasa de subcobertura o filtración 
comunes en otro tipo de programas donde los criterios de focalización reducen la 
población atendida. 
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2.2.2 Criterios de Focalización/Priorización. (Contenido 8) 
 
De acuerdo a la información disponible a través de los documentos de gestión de la IPE y 
las entrevistas realizadas a los funcionarios de las Intendencias de Aduana Operativas 
(Marítima, Aérea y Postal del Callao y la de Tumbes) sólo una modalidad de entrega de 
un producto específico fue diseñado a partir de un criterio de focalización particular, este 
es el caso de ExportaFácil, cuya provisión se restringe a micro y pequeños exportadores. 
Sin embargo, en general, no se identificó criterios de focalización debido a que la 
Administración Aduanera debe prestar su servicio a todo usuario que busque realizar la 
actividad de exportación.  
 
Es importante mencionar que los usuarios atendidos por la Administración Aduanera no 
se encuentran divididos por ningún criterio impuesto por ella sino más bien eligen 
considerando la naturaleza del bien exportado (minerales, agroexportación, textiles, 
zapatos, etc.) y de los costos asociados al servicio. Un ejemplo que permite entender esto 
se da en la Intendencia de Aduana Aérea del Callao donde se identificó que salen 
importantes volúmenes de oro y perecibles. Sin embargo, esta priorización no nace desde 
la Administración Aduanera sino de que estas mercancías pueden costear el flete aéreo y 
necesitan de un transporte rápido y bajo determinadas condiciones (cadena de frío) para 
llegar a los mercados de destino.  
 

2.3 Productos Provistos a la Población 
 

2.3.1 Caracterización y cuantificación de los productos o servicios 
provistos a la población atendida y que se tiene previsto atender. 
(Contenido 9) 

 
De acuerdo a la revisión realizada sobre los productos y actividades (acciones) 
identificados en los documentos de gestión y las entrevistas, y otros informes elaborados 
por la Administración Aduanera, no ha resultado posible para los evaluadores desarrollar 
un análisis completo de la intervención a un nivel detallado de las metas establecidas en 
los productos a lo largo de los últimos años. No obstante ello, de la información remitida 
por la Administración Aduanera sobre los productos y las metas identificadas en el POI 
2012, y del avance logrado en cada una de ellas a septiembre del presente año, que fue 
presentado en el Balance de Gestión a Septiembre del 2012 realizado por la INTA, se 
pudo construir la Tabla No. 11 Cabe señalar que no se dispone de proyecciones para las 
metas de productos para el año 2013.  
 

Tabla No. 11: Programación Física de los Productos y Actividades de Despacho 
Aduanero según el POI en el tema de las Exportaciones 

PRODUCTOS / 
ACTIVIDADES 

Indicador 
Unidad de 

Medida 

Metas / 
Proyecciones 

2012 

Producto 2: Usuario cuenta con autorización para el embarque o tránsito de 
mercancía 

      Meta física 
programada 

DUAs tramitadas de 
Exportación canal rojo, 
dentro del Tiempo 
Límite de Tolerancia 
(TLT=3.4hr). 

HORAS 
93% 

      Cantidad ejecutada 94.54% 

      % de Ejecución 101.66% 
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Sólo con propósitos referenciales, se muestra la programación física de los productos y 
actividades identificados en el Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución de 
Presupuesto del Programa Presupuestal Facilitación de Comercio Exterior que, como ya 
se indicó, dicha propuesta no llegó a constituirse en programa presupuestal. 
 

Tabla No. 12: Programación Física de los Productos y Actividades de Despacho 
Aduanero según el Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuesto 

del Programa Presupuestal Facilitación de Comercio Exterior 

 

Acción 2.1: Control de declaraciones aduaneras 

      Meta física 
programada Declaraciones 

atendidas 
CANTIDAD 

 

169,725 

      Ejecución física  N.D  

      % de Ejecución  N.D  

Acción 2.2: Regularización de las declaraciones aduaneras 

      Meta física 
programada Declaraciones 

regularizadas 
CANTIDAD 

 

495,172 

      Ejecución física  N.D  

      % de Ejecución  N.D  

Acción 2.3: Reposición de mercancías en franquicia 

      Meta física 
programada 

Certificados emitidos CANTIDAD 

 

2,852 

      Ejecución física 1,598 

      % de Ejecución 56.03% 

Acción 2.4: Atención de expedientes 

      Meta física 
programada 

Expedientes atendidos CANTIDAD 

 

28,289 

      Ejecución física 21,064 

      % de Ejecución 74.46% 

Productos  

Operador acreditado 

      Meta física 
programada Expedientes atendidos/ 

Expedientes 
recepcionados 

% 
85% 

      Cantidad ejecutada N.D 

      % de Ejecución N.D 

      Meta física 
programada Nivel de calidad del 

proceso de atención - 
acreditación del personal 

% 
86% 

      Cantidad ejecutada N.D 

      % de Ejecución N.D 

Usuario asistido 

      Meta física 
programada Tiempo de espera del 

usuario aduanero para su 
atención-canal presencias 

MINUTOS 
30 

      Ejecución física N.D 

      % de Ejecución N.D 
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      Meta física 
programada Tiempo promedio de 

atención de consultas por 
medios virtuales 

MINUTOS 
15 

      Ejecución física N.D 

      % de Ejecución N.D 

      Meta física 
programada 

Nivel de acogimiento al 
Despacho anticipado en el 
régimen de Importación 
Definitiva (Aduana 
Marítima) para las 
empresas asistidas 

% 

0.4 

      Ejecución física N.D 

      % de Ejecución 
N.D 

Operador Acreditado: Acreditación de operadores 

      Meta física 
programada 

Autorizaciones CANTIDAD 
475 

      Ejecución física N.D 

      % de Ejecución N.D 

Operador Acreditado: Monitoreo y Sanción de operadores 

      Meta física 
programada 

Sanciones CANTIDAD 
336 

      Ejecución física N.D 

      % de Ejecución N.D 

Operador Acreditado: Registro de personal 

      Meta física 
programada 

Registros CANTIDAD 
5500 

      Ejecución física N.D 

      % de Ejecución N.D 

Usuario Asistido: Orientación presencial 

      Meta física 
programada Orientaciones 

efectuadas 
CANTIDAD 

2,748  

      Ejecución física  N.D  

      % de Ejecución  N.D  

Usuario Asistido: Orientación virtual 

      Meta física 
programada Consultas virtuales 

atendidas 
CANTIDAD 

 2,184  

      Ejecución física  N.D  

      % de Ejecución  N.D  

Usuario Asistido: Orientación telefónica 

      Meta física 
programada 

Llamadas atendidas CANTIDAD 

6,276 

      Ejecución física  N.D  

      % de Ejecución  N.D  

Usuario Asistido: Despacho Asistido 

      Meta física 
programada 

Empresas asistidas CANTIDAD 

180  

      Ejecución física  N.D  

      % de Ejecución 
 

 N.D  

Usuario Asistido: Difusión a usuarios externos 

      Meta física 
programada 

Charlas de Difusión CANTIDAD 

36  

      Ejecución física  N.D  

      % de Ejecución  N.D  
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Elaboración propia 
1/ La Metas físicas programadas que se consideran dentro de esta tabla corresponden a metas anuales. 
2/ La ejecución física considerada corresponde a la alcanzada en septiembre del 2012 dado a que es la 
información más reciente obtenida. 

 
De acuerdo a la revisión de la información contenida en la Resolución de 
Superintendencia No.132-2012/SUNAT que aprobó el POI 2012, se tiene una 
cuantificación de metas para los productos presentados en dicho documento (mensuales 
y anuales); sin embargo no aporta información sobre las metas planteadas para el periodo 
2008-2011, ni tampoco para el año siguiente (2013).   
 
De otro lado, en el documento “Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución de 
Presupuesto del Programa Presupuestal Facilitación de Comercio Exterior – SUNAT”, se 
cuenta con la siguiente información, sólo para propósito referencial, que muestra el 
volumen de operaciones de regímenes aduaneros de ingreso por Aduana: 
 

Tabla No. 13: Número de Operaciones por Regímenes Aduaneros de Ingreso por 
Aduana (Año 2010) 

 
 
Fuente: Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa Presupuestal 
Facilitación de Comercio Exterior – SUNAT. 

 

Usuario Asistido: Difusión a usuarios internos 

      Meta física 
programada 

Charlas de Difusión CANTIDAD 

                 29  

      Ejecución física  N.D  

      % de Ejecución  N.D  
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Asimismo, los productos de “Operador Acreditado” y “Usuario Asistido” que sólo son 
mencionados en el Informe de Evaluación previamente mencionado, presentan la 
siguiente cuantificación: 

Tabla No. 14: Operadores Acreditados 2009 - 2011 

 
 

 
 

Fuente: Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa Presupuestal 
Facilitación de Comercio Exterior – SUNAT 

 
Tabla No. 15: Servicios de Asistencia al Usuario aduanero de comercio exterior (*) 

 
Fuente: Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa Presupuestal 
Facilitación de Comercio Exterior – SUNAT 
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2.4 Funciones y Actividades de Seguimiento y Evaluación. 
 

2.4.1 Disponibilidad y uso del sistema de información para seguimiento y 
evaluación. (Contenido 10) 

De acuerdo a la revisión de los indicadores establecidos en la Resolución de 
Superintendencia No.132-2012/SUNAT que aprobó el POI 2012 para el programa de 
despacho aduanero, el principal medio de verificación de los indicadores de los productos 
es el Sistema Integrado de Gestión Aduanera-SIGAD, seguida de los reportes por canal 
necesarios, la encuesta anual de satisfacción y los reportes de entregables (trimestrales).  

A continuación, se presenta los indicadores y las fuentes de información con los que 
dispone la Administración Aduanera para realizar el seguimiento y la evaluación del 
programa de despacho aduanero para exportaciones. 

 
Tabla No. 16: Medios de Verificación de los Indicadores de Desempeño de acuerdo 

al POI 2012 

Descripción Indicador de desempeño 
Medio de 

Verificación 

Resultado Específico     

Facilitar y asegurar el 
comercio exterior de 
manera eficiente, 
transparente y legal, 
brindando servicios de 
calidad al usuario de 
comercio exterior 

Nivel de satisfacción del usuario  de los procesos de 
despacho (importación, exportación y manifiesto) 

Encuesta Anual 

Productos     

Producto: Usuario 
cuenta con autorización 
para el embarque y/o 
tránsito de mercancía 

DUAs tramitadas de Exportación canal rojo, dentro del 
Tiempo Límite de Tolerancia – (TLT=3.4 hr). 

Base de datos- 
SIGAD 

Fuente: Fuente: Anexo I.7 - Resolución de Superintendencia N° 0.32- 2012/SUNAT. 

 
De igual forma, se corrobora las fuentes de información con lo señalado en el “Informe de 
Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa Presupuestal Facilitación 
de Comercio Exterior – SUNAT”, el cual presenta la siguiente información para realizar el 
seguimiento al despacho aduanero de exportaciones: 
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Tabla No. 17: Indicadores de Seguimiento propuestos identificados en el Informe de 
Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa Presupuestal 

Facilitación de Comercio Exterior – SUNAT 

 
Fuente: Anexo I.7 - Resolución de Superintendencia N° 0.32- 2012/SUNAT. 

 
 
Sin embargo, es importante mencionar que, a partir de las entrevistas realizadas a las 
Intendencias de Aduana Operativas (Marítima, Aérea y Postal del Callao, y la de 
Tumbes), se encontró que la Administración Aduanera tendría funciones y ejecutaría 
actividades más detalladas a las que se identifican en el POI; sin embargo en los 
documentos alcanzados no se verificó que sean materia de seguimiento. 
 
Se cita como posibles indicadores de seguimiento a: 

o Número de alertas que devienen en incidencias en régimen de exportación 
definitiva, como retroalimentación al funcionamiento del sistema de gestión de 
riesgo.  

o Porcentaje de exportaciones que están dentro del TLT de DAMs de exportación 
canal rojo: 1.9. 
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o Porcentaje de DAMs presentadas para su regularización en la Intendencia de 
Aduana Aérea del Callao, atendidas dentro del TLT de 6 horas. 

o Indicadores de similares características que deben tener la Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao y otras Intendencias de Aduana del país. 

 

PARTE II. TEMAS DE EVALUACIÓN 

 

2.1. Estructura Organizacional (Contenido 25) 

 

Con relación a este aspecto se observa que la ubicación y la circunscripción territorial que 
tienen las Intendencias de Aduana Operativas en el territorio nacional de conformidad con 
la Resolución de Superintendencia N° 000980-1997 y modificatorias, están diseñadas 
básicamente para atender y facilitar el despacho aduanero de las mercancías de 
importación, mas no en la lógica del despacho aduanero de las mercancías de 
exportación. Las Intendencias de Aduana Operativas tienen jurisdicción y están ubicadas 
en los lugares habilitados para el ingreso de las mercancías al país, más esa ubicación no 
facilita el despacho aduanero de las mercancías de exportación. Las oficinas de las 
Intendencias de Aduana Operativas no necesariamente se encuentran cerca de la 
localidad en la que el exportador efectúa sus operaciones.  

 

Esta situación, hace que muchas empresas exportadoras ubicadas en el interior del país, 
no hagan uso de la modalidad del embarque directo desde su local. Es el caso por 
ejemplo de la circunscripción territorial que tiene la Intendencia de Aduana Marítima del 
Callao, que comprende por ejemplo a las provincias de Junín, Satipo, Oxapampa y Pasco 
entre otras. Así, si un agroexportador ubicado en dichas regiones quiere optar por la 
modalidad del embarque directo, tendría que lograr en primer lugar que le asignen un 
funcionario aduanero y luego cubrir los costos de su traslado y alimentación, lo cual le 
resulta siendo oneroso. 

 

Lo antes mencionado, también genera que el exportador ubicado al interior del país, 
tampoco puede optar por la modalidad de embarque por una Administración Aduanera 
distinta a la de numeración. Ello debido a que la Intendencia de Aduana del interior más 
próxima a su local también se encuentra lejana, generándole los sobrecostos de tener que 
trasladarse a realizar sus operaciones a una localidad donde exista una Intendencia de 
Aduana habilitada. Cabe mencionar que de norte a sur solo existen seis (06) 
Administraciones  Aduaneras ubicadas al interior del territorio nacional. 

 

Como se puede apreciar, las modalidades previstas en la Ley General de Aduanas que le 
permitirían al exportador reducir sus costos, facilitando el embarque de sus mercancías, 
terminan no siendo usadas por la ubicación y la jurisdicción territorial que tienen las 
Intendencias de Aduana Operativas en el territorio nacional. 

 

En ese sentido, así como en el despacho aduanero de importación se promueve el 
despacho anticipado y la obtención del levante en el punto de llegada, en el despacho 
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aduanero de exportación, la Administración Aduanera debe promover la autorización del 
embarque directo desde el local del exportador y embarque o salida de las mercancías 
por una Intendencia de Aduana distinta a la de numeración de la DAM. Para ello se 
considera conveniente que la Administración Aduanera replantee su estructura 
organizacional y habilite a determinadas oficinas de la Superintendencia Nacional Adjunta 
de Tributos Internos, para que en ellas el exportador pueda efectuar sus trámites de 
exportación. El exportador lograría facilidades en el trámite de numeración de la 
declaración de exportación, en solicitar la inspección en su local, en obtener la 
autorización de salida o embarque por una Intendencia de Aduana de frontera 
(Adicionalmente es importante mencionar que no se ha podido examinar la vinculación 
marítima o aérea) y, en la etapa post-embarque, en realizar ante esas oficinas la 
regularización de sus  exportaciones. 

 

De esta manera las oficinas habilitadas de Tributos Internos se sumarian a las 
Intendencias de Aduana del interior actualmente existentes, a efectos de que los 
exportadores puedan hacer uso de las modalidades de exportación antes mencionadas. 
Esta posibilidad no solo beneficiaría al exportador, sino también a la propia Administración 
Aduanera, ya que desconcentraría la atención del despacho aduanero de las 
exportaciones, que en la actualidad según estadísticas de la Administración un alto 
porcentaje está soportada por la Intendencia de Aduana Marítima del Callao y la 
Intendencia de Aduana Aérea del Callao. De habilitarse estas nuevas oficinas, las 
Intendencias de Aduana Operativas antes mencionadas se abocarían básicamente a 
controlar el embarque de las mercancías que se producen al interior del territorio nacional. 

 

Consideramos que para efectos de la habilitación de las oficinas de Tributos Internos, la 
Administración Aduanera teniendo en cuenta un público objetivo, puede por ejemplo 
habilitar sus oficinas en función a la ubicación de las empresas del sector agroexportador. 
De esta manera, la Administración Aduanera daría un mejor servicio a los exportadores 
facilitando el despacho aduanero de sus mercancías, evitándole sobre costos que van a 
coadyuvar a que dicho sector pueda acceder a otros mercados, aprovechando los 
Acuerdos o Tratados de libre Comercio que el Perú ha suscrito con otros países y al logro 
de los objetivos nacionales de promoción de éste sector económico. 

 

En éste parte se recomienda revisar el proceso de despacho aduanero establecido en el 
Código Aduanero Comunitario de la Unión Europea (Código Aduanero Modernizado). 
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2.2. Focalización/priorización y afiliación 

2.2.1 Pertinencia de los criterios (Contenido 26 y 27)  

 

En la información recibida no se ha encontrado una definición de población potencial y 
población objetivo. Así, en las acciones que se han encontrado que realiza la 
Administración Aduanera, tenemos lo siguiente: 

 

- No se evidencia estudios en función a segmentos de los usuarios exportadores. 
- No se encuentran instrumentos diseñados en función de las características de los 

exportadores, salvo en el caso de ExportaFácil. 

 

Se argumenta lo antes indicado ya que a fin de brindar un mejor servicio a un público 
objetivo, contribuye mucho evidenciar conocimiento de dicho público. En el caso de 
despacho aduanero, es muy importante que se demuestre conocimiento de las 
características de los exportadores tales como: 

 

- Tamaño de exportadores. 
- Frecuencia de exportaciones. 
- Intendencias de Aduana por donde se numera la mercancía. 
- Tipos de mercancía. 
- Ubicación geográfica de los productores. 
- Países de destino. 
- Requerimientos de los mercados de destino. 
- Promoción a determinados segmentos de exportadores. 
- Otros dependiendo de las políticas de control e incentivo a las exportaciones. 

 

El dominio de estas características y otras relevantes permitirá mejorar el diseño del 
despacho aduanero en función de los segmentos de público objetivo. Al no haberse 
observado diversidad de diseños de estos productos, se infiere que esta información 
podría mejorarse. 

 

Asimismo, en la información recibida y en las entrevistas efectuadas no se encontró 
criterios de focalización en función a los ámbitos de acción en los que se desenvuelven 
las Intendencias de Aduana Operativas. En este sentido, se sugiere que se desarrollen 
instrumentos de focalización para las Intendencias de Aduana Operativas en función a: 

 

- Ámbito geográfico. 
o Tamaño de exportadores. 
o Mercancías “commodities”, mercancías perecibles, de alto valor y otros 

tipos. 
o Frecuencia de exportadores. 
o Lugares de producción.  

 



51 
 

Realizar el análisis mencionado permitirá a la Administración Aduanera un mejor 
conocimiento de la población a la cual debe proveer sus servicios, llevando a un mejor 
diseño de productos y actividades, los cuales responderán a las características de los 
usuarios. Todo ello conllevará a establecer criterios de focalización pertinentes y de esta 
manera alcanzar los resultados específicos de la IPE, así como su respectivo fin. 

 

2.2.2 Afiliación de beneficiarios (Contenido 28) 

 

En la información recabada no se ha encontrado mecanismos relevantes de selección y 
afiliación de beneficiarios. Esta situación se puede encontrar justificable porque el 
despacho aduanero de exportación se debe brindar a cualquier ciudadano que busque 
exportar, por lo que la afiliación de beneficiarios no corresponde o no aplica a una 
intervención como la del Despacho Aduanero de exportación. 

 

2.2.3 Focalización (Contenido 29)  

 

No se  ha recibido información que evidencie focalización, que luego derive en el diseño 
de los productos del despacho aduanero de exportación. Como se explicó anteriormente, 
la caracterización de la población objetivo focalizada permitiría mejorar las alternativas de 
diseño de los productos y de esa forma, atender de manera más efectiva a los 
exportadores según su tipo y ubicación. En este sentido, no se tienen evidencias de 
filtraciones y difícilmente podría haberlas. Sin embargo, en las entrevistas a una muestra 
de la población objetivo (exportadores) sí se recabó la opinión de que las alternativas 
técnicas de los productos del despacho aduanero no otorgan las suficientes facilidades en 
función de la diversidad de tipos de exportaciones. Como se mencionó anteriormente, 
facilidades como el Embarque Directo desde el local del exportador o la salida por una 
Intendencia de Aduana distinta a la de la numeración, no se llegan a utilizar de acuerdo a 
la demanda potencial que existe, debido probablemente a que no se han relevado las 
características de los exportadores que se beneficiarían de esas modalidades. 

 

2.3. Productos provistos a la población 

 

2.3.1 Evaluación del proceso de obtención y entrega de los productos 
(Contenido 30)  

 

Las actividades vinculadas al despacho de mercancías hasta la autorización de embarque 
son desarrolladas por las Intendencias de Aduana Operativas, las cuales controlan las 
mercancías de acuerdo al Sistema de Gestión de Riesgo manejada por la Intendencia de 
Prevención del Contrabando y Fiscalización Aduanera (IPCFA ex-IFGRA).  
 
Se recomienda que la IPE revise sus estándares de gestión en vista de haberse recogido, 
en entrevistas a los exportadores, opiniones sobre la optimización del servicio. Dichas 
opiniones están relacionadas a la reducida disponibilidad de especialistas para el aforo 
físico en los embarques directos y reducida disponibilidad de oficinas de Intendencias de 
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Aduana en las que se pueda numerar, que sean cercanas a las ubicaciones geográficas 
de los exportadores y distintas de las Intendencias de Aduana de salida de la mercancía. 
Asimismo, se sugiere mejorar la articulación y coordinación con otras entidades 
involucradas con las exportaciones que también desarrollan inspecciones. 
 

2.4. Funciones y actividades de seguimiento y evaluación 

2.4.1 Pertinencia de los indicadores y del sistema de seguimiento y 
evaluación (Contenido 31)  

 

Para poder emitir opinión sobre este punto es necesario conocer la arquitectura del 
sistema de indicadores para el seguimiento y monitoreo. Es decir se necesita conocer la 
finalidad de los indicadores, la metodología cómo se construyen, sus fuentes de datos, la 
oportunidad de su presentación y las acciones que se esperan tomar de acuerdo a los 
valores que presenten. Hasta este punto de la consultoría no se conoce cuál es el sistema 
de indicadores que permite a la Autoridad Aduanera monitorear el cumplimiento de su 
objetivo específico que es facilitar las exportaciones con un adecuado control.  

 

Con respecto a la información con la que se cuenta, como ya se señaló, los indicadores 
existentes no son los suficientes para controlar el avance de la intervención en la 
generación de productos y en consecuencia tampoco para medir el avance hacia el 
resultado específico. 

2.4.2 Disponibilidad y uso de un Sistema de Seguimiento (Contenido 32)  

 

En las entrevistas sostenidas con los funcionarios de la Administración Aduanera se tomó 
conocimiento de la existencia del Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGAD), el 
cual permite a los usuarios de los servicios realizar los diversos trámites aduaneros. Al 
respecto, se entiende que este sistema recoge toda la información contenida en las 
DAMs, información que es suministrada por los exportadores o sus respectivos Agentes 
de Aduana. Desde esta perspectiva, el potencial de este sistema de información es muy 
importante para proveer a un sistema de seguimiento de metas y objetivos. Sin embargo, 
no se tiene conocimiento de la información que puede producir, su calidad ni oportunidad 
y si la información obtenida por el sistema es explotada o no. Es decir, se conoce que 
existe un sistema integrado que almacena información relevante proporcionada por los 
usuarios, pero se desconoce el uso del mismo con relación al cumplimiento de las metas 
establecidas.  

Así, no se ha obtenido información acerca de un sistema de indicadores que permita 
establecer el cumplimiento de los objetivos establecidos.  

Por ello, un sistema de seguimiento sería sumamente importante para que a través de 
decisiones en las actividades cotidianas se asegure el acercamiento hacia el resultado 
específico buscado. En tal sentido, algunos indicadores de seguimiento que podrían 
implementarse son: 

 

- Tiempos en los diversos trámites, por tipo de exportación 
o Tiempo para el embarque en general 
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o Tiempo para el embarque cuando se autoriza el embarque directo 
o Tiempo para el embarque cuando se numera la DAM por una Intendencia 

de Aduana distinta a la de salida.  
o Tiempo para el embarque de mercancías textiles 
o Tiempo para el embarque de mercancías agrícolas-agroindustriales,  
o Tiempo para la regularización de mercancías textiles 
o Tiempo para la regulación de mercancías agrícolas-agroindustriales, etc. 

 
- Tiempos en los diversos trámites, por Intendencia de Aduana Operativa. 

o Tiempo de embarque en general en la Intendencia de Aduana Aérea del 
Callao 

o Tiempo de embarque en general en la Intendencia de Aduana del Callao 
o Tiempo de embarque en la Intendencia de Aduana de Paita (entre otras). 

 
- Tiempo de regularización en las diversas Intendencias de Aduana Operativas,  
- Costos de transacción estimados de los usuarios. Costos que implican pago al 

almacén, al manipuleo de la carga, a los transportistas internos 
- Diversificación en el uso de modalidades de despacho16F

17. 
- Tipos de incidencias más frecuentes. 

 

Por las limitaciones de información antes enunciadas, no es posible dar una opinión sobre 
la disponibilidad y el uso del sistema de seguimiento para el cumplimiento de las metas y 
objetivos planteados para el Despacho Aduanero de Exportaciones. 

 

III. PRESUPUESTO Y RESULTADOS 

 

PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EVALUADA (IPE) 

3.1 Criterios de asignación, transferencia de recursos y/o modalidad de 
pago. (Contenido 11 y 12) 

 
En esta sección se recoge información sobre los criterios de asignación, transferencia de 
recursos y/o modalidad de pago empleados por la IPE. La razón de requerir estos criterios 
a una IPE radica en su importancia para la gestión porque: 
 

 Articula la visión, políticas y objetivos estratégicos y específicos de la IPE, con la 
distribución de recursos para las acciones que realiza.  

 Orientan la gestión en la IPE. 

 Permite predictibilidad en las acciones de la IPE. 

 Generan transparencia en las acciones de la IPE. 
 

                                                
17

 Cuando existen diversos tipos de exportadores, la diversidad en la oferta de modalidades de 
despacho hace más factible que cada modalidad se ajuste mejor a las necesidades de cada tipo de 
exportador. El indicador propuesto permite conocer cuán variadas son las modalidades ofrecidas y 
qué tan relevante es cada una. Las modadlidades a las que nos hacemos referencia son, entre 
otras: embarque con ingreso a depósito temporal, embarque directo, salida de la mercancía por 
Aduanas distintas a la de la numeración de la DAM. 
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Para propósitos de la evaluación, verificar la existencia de estos criterios es muy 
importante para entender que las acciones de la IPE tienen coherencia con la 
estructuración de sus objetivos. No se ha recibido información directamente del 
levantamiento de información realizado en las entrevistas con los funcionarios de la 
Administración Aduanera. En consecuencia, se realizará una revisión de la normatividad 
existente sobre programación presupuestal de la Administración Aduanera que se ha 
obtenido como información secundaria. 
 
Sobre este particular, la información con la que se cuenta es el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Administración Aduanera, aprobado con DS 115-
2002-PCM y modificado por los D.S. N° 029-2012-EF, D.S. N° 259-2012-EF y D.S. N° 
016-2013-EF. De esta manera, el actual ROF de la Administración Aduanera establece 
las siguientes directivas relacionadas a la programación y ejecución presupuestal, así 
como a la planificación de sus actividades. 
 

Artículo 78°.- Intendencia Nacional de Administración 

La Intendencia Nacional de Administración es un órgano dependiente de la 
Superintendencia Nacional Adjunta de Administración Interna, encargado de controlar 
la programación, preparación, ejecución y supervisión de los procesos de contratación 
de bienes, servicios u obras hasta su culminación; de los servicios y del mantenimiento 
de equipos e infraestructura; así como normar la gestión de los almacenes a nivel 
nacional y administrar los almacenes bajo su cargo. 

 

A su vez, el artículo 80º se refiere a la Gerencia de Administrativa, que pertenece a la 
Intendencia Nacional de Administración: 
 

Artículo 80°.- Gerencia Administrativa 

La Gerencia Administrativa es una unidad orgánica, de tercer nivel organizacional, 
dependiente de la Intendencia Nacional de Administración, encargada de conducir la 
programación, preparación, ejecución y supervisión de los procesos de contratación de 
bienes, servicios u obras hasta su culminación, asimismo controla la ejecución de los 
contratos suscritos con los proveedores. 

 

El artículo 81-Aº establece la existencia de la División de Programación y Gestión y el 81-
Bº indica las funciones del mismo. 
 

Artículo 81-A°.- División de Programación y Gestión 

La División de Programación y Gestión es una unidad orgánica, de cuarto nivel 
organizacional, dependiente de la Gerencia Administrativa, encargada de las acciones 
de programación y evaluación de las necesidades de bienes, servicios y obras. 
 
Artículo 81-B°.- Funciones de la División de Programación y Gestión. 

Son funciones de la División de Programación y Gestión: 
a) Formular y proponer el proyecto del Plan Anual de Contrataciones de la SUNAT y 
su modificación, así como propuestas de políticas y estrategias de su competencia. 
b) Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica y de normas relacionadas a las 
actividades a su cargo. 
c) Efectuar la evaluación, planificación y programación de necesidades y proyectar los 
requerimientos de bienes, servicios y obras para su incorporación en el Plan Anual de 
Contrataciones, así como realizar su actualización y propuestas de modificación. 
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d) Organizar y mantener actualizada la base de datos de potenciales proveedores, 
precios de referencia y otros; asimismo elaborar el estudio de posibilidades que ofrece 
el mercado para establecer el valor referencial de los bienes, servicios u obras. 
e) Efectuar el seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones y realizar  
su evaluación. 

 

El artículo 94º del ROF menciona a la Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y 
Planeamiento, señalando lo siguiente: 
 

Artículo 94°.- Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento 

La Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento es un órgano 
dependiente de la Superintendencia Nacional Adjunta de Administración Interna,  
encargado de los procesos de planeamiento, planificación presupuestal y de la 
evaluación de su cumplimiento, así como de proponer los documentos de gestión 
institucional y su actualización, la promoción de la gestión por procesos, la 
simplificación administrativa y la modernización de la gestión institucional. Asimismo, 
se encarga de evaluar la coherencia del accionar institucional con los objetivos 
trazados, desarrollar y analizar las propuestas de política tributaria-aduanera y 
supervisar el análisis e investigación en la materia; así como efectuar el seguimiento 
de la recaudación a cargo de la institución y conducir el proceso de negociación y 
seguimiento de los convenios de cooperación técnica e intercambio de información. 

 

Esta Intendencia, tiene entre sus funciones relacionadas a la programación: 
 

Artículo 95°.- Funciones de la Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y 
Planeamiento 

Son funciones de la Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento: 
a) Supervisar el proceso de formulación y actualización de los planes, programas y 

proyectos institucionales, en concordancia con los planes nacionales y sectoriales, 
y proponerlos a la Alta Dirección para su aprobación. 

b) Supervisar el seguimiento de la gestión y de los resultados institucionales, 
planteando a la Alta Dirección las medidas necesarias para asegurar su 
cumplimiento. 

c) Proponer a la Alta Dirección, para su aprobación, el proyecto del presupuesto de la 
SUNAT, así como los proyectos de resolución que planteen modificaciones al 
presupuesto en ejecución. 
…….. 
 

h) Aprobar el mapa de macroprocesos institucional y las metodologías, 
procedimientos y normas para la mejora de los procesos institucionales que deben 
ser aplicados por los órganos y unidades orgánicas; así como supervisar la 
promoción, orientación y asistencia técnica a los mismos. 

i) Proponer a la Alta Dirección para su aprobación, los estudios de mejora 
organizacional, modernización de la gestión institucional y de actualización de 
documentos de gestión institucional: ROF, CAP, MOF y TUPA. 

 

El artículo 98º se refiere a la Gerencia de Planeamiento, Control de Gestión y Convenios, 
señalando lo siguiente: 
 

Artículo 98°.- Gerencia de Planeamiento, Control de Gestión y Convenios 

La Gerencia de Planeamiento, Control de Gestión y Convenios es una unidad 
orgánica, de tercer nivel organizacional, dependiente de la Intendencia Nacional de 
Estudios Tributarios y Planeamiento, encargada del proceso de planeamiento 



56 
 

institucional, de conducir la evaluación de su cumplimiento y la coherencia del accionar 
institucional con los objetivos trazados, así como conducir el proceso de negociación y 
seguimiento de los convenios de cooperación técnica e intercambio de información. 
 

El artículo 99º describe las funciones de dicha Gerencia: 
 

Artículo 99°.- Funciones de la Gerencia de Planeamiento, Control de Gestión y Convenios 

Son funciones de la Gerencia de Planeamiento, Control de Gestión y Convenios, 
relacionadas a la programación de la ejecución de acciones: 
 

a) Conducir la formulación y actualización del Plan Estratégico y el Plan Operativo 
Institucional, así como del portafolio de los programas y proyectos institucionales 
que los conforman, en coordinación con los órganos de la SUNAT y las unidades 
orgánicas de la Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento, en 
concordancia con los planes nacionales y sectoriales. 

b) Conducir el control de la gestión y de los resultados institucionales y proponer las 
medidas que resulten necesarias. 

… 
d) Revisar y elevar las propuestas de metodologías y procedimientos necesarios para 

el diseño de planes institucionales, la conformación del portafolio y ejecución de los 
programas y proyectos  institucionales que lo componen, así como revisar y elevar 
las propuestas de opinión técnica y de normas relacionadas a los procesos de su 
competencia. 

 

En los siguientes artículos se indican las divisiones cuyas funciones, de acuerdo al ROF, 
tendrían relación con la utilización de criterios de asignación de recursos: 
 

Artículo 99-A°.- División de Planeamiento 

La División de Planeamiento es una unidad orgánica, de cuarto nivel organizacional, 
dependiente de la Gerencia de Planeamiento, Control de Gestión y Convenios, 
encargada de los procesos de planeamiento institucional y de negociación y 
seguimiento de los convenios de cooperación técnica e intercambio de información. 
 
Artículo 99-B°.- Funciones de la División de Planeamiento 
Son funciones de la División de Planeamiento: 

a) Formular y/o proponer la actualización del Plan Estratégico y Plan Operativo 
Institucional, así como el portafolio de los programas y proyectos institucionales que 
los conforman, alineados con los objetivos institucionales, en coordinación con los 
órganos de la SUNAT y las unidades orgánicas de la Intendencia Nacional de Estudios 
Tributarios y Planeamiento y en concordancia con los planes nacionales y sectoriales. 
….. 
 
c) Elaborar las metodologías y procedimientos necesarios para el diseño de planes 
institucionales, la conformación del portafolio y ejecución de los programas y proyectos 
institucionales que lo componen; asimismo elaborar y proponer proyectos de opinión 
técnica yd e normas relacionadas a las actividades a su cargo. 

 
Artículo 99-E°.- Gerencia de Planificación Presupuestal 

La Gerencia de Planificación Presupuestal es una unidad orgánica, de tercer nivel 
organizacional, dependiente de la Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y 
Planeamiento, encargada de conducir el proceso presupuestario de la institución en 
sus fases de programación, formulación y evaluación; así como de supervisar la 
gestión y la asistencia técnica para la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública 
incluidos en los planes institucionales. 
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Artículo 99-F°.- Funciones de la Gerencia de Planificación Presupuestal 

Son funciones de la Gerencia de Planificación Presupuestal: 
 … 

c) Supervisar la programación y formulación del presupuesto de la SUNAT, así como 
la evaluación de su ejecución. 
d) Refrendar las propuestas de modificaciones al presupuesto de la SUNAT. 
… 
f) Aprobar y remitir a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas las consultas en materia presupuestal. 

 
Artículo 99-G°.- División de Formulación y Evaluación Presupuestal 

La División de Formulación y Evaluación Presupuestal es una unidad orgánica, de 
cuarto nivel organizacional, dependiente de la Gerencia de Planificación Presupuestal, 
encargada del proceso presupuestario de la institución en sus fases de programación, 
formulación y evaluación; informando a las instancias correspondientes. 
 
Artículo 99-H°.- Funciones de la División de Formulación y Evaluación Presupuestal 

Son funciones de la División de Formulación y Evaluación Presupuestal: 
a) Programar y formular el presupuesto de la SUNAT, en concordancia con los planes 
institucionales. 
b) Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del presupuesto institucional. 
c) Evaluar y proponer modificaciones al presupuesto de la SUNAT. 
… 
e) Elaborar las consultas en materia presupuestal que resulten necesarias. 
 

Los precitados artículos del ROF son los que están relacionados con la planificación, 
programación presupuestal y diseño técnico, que influyen en la determinación de la 
asignación de recursos. Sin embargo, en ninguno se ha podido apreciar la definición de 
criterios de asignación de recursos. Tampoco se aprecia de manera explícita a la entidad 
que asume el rol de definirlas.  

 

3.2 Proceso de asignación, transferencia de recursos y/o modalidad de 
pago. (Contenido 13) 

 
La Directiva Nº 002-2013-EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación Anual 
del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual”, 
tiene por objeto establecer las disposiciones técnicas para que las entidades del nivel de 
Gobierno Nacional (incluida la Administración Aduanera), así como los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, sus organismos públicos y empresas no financieras 
programen y formulen sus presupuestos institucionales anuales con una perspectiva de 
programación multianual de los objetivos y metas institucionales y de los recursos 
necesarios para alcanzarlos. De acuerdo a dicha Directiva, la programación y formulación 
del Presupuesto Anual del Sector Público se realiza en las siguientes fases: 
 

a. Fase de Programación Presupuestaria Anual: donde se estima el gasto anual y 
los ingresos para determinar la Asignación Presupuestaria. Esta asignación se 
compone de la Asignación presupuestaria – MEF y la Asignación presupuestaria – 
Entidad.  
 

b. Fase de Formulación Presupuestaria Anual. 
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La fase de formulación presupuestaria se encuentra regulada en el Capítulo II del 
TUO de la Ley General, para lo cual se toma en cuenta lo siguiente: 

a)  Los objetivos de la fase de formulación presupuestaria anual se sujeta lo 
regulado en los incisos d), e) y f) del artículo 5° de Directiva.  

b)  La Estructura Programática y la Estructura Funcional anual es la 
establecida en Programación Multianual, conforme a lo regulado en el 
artículo 12° de la Directiva.  

c)  Una vez que las entidades cuenten con la Asignación Presupuestal 
Total deberán realizar los ajustes correspondientes a la información 
consignada en el primer año de la programación multianual del gasto 
público hasta por el monto de dicha asignación. Luego se realizan los 
Ajustes y registro de la información de la Programación y Formulación 
Anual, donde la información del primer año es revisada y actualizada en el 
“Módulo de Programación y Formulación SIAF-SP” conforme a lo regulado, 
en los plazos establecidos. Finalmente, sucede la Sustentación de la 
información de la fase de Programación y Formulación anual en los plazos 
establecidos. 

Para su propia formulación de presupuesto multianual la Administración Aduanera emitió 
la Resolución de Superintendencia Nº 145-2013/SUNAT que conforma la Comisión de 
Programación y Formulación de la SUNAT para desarrollar los trabajos previstos en el 
numeral 3.3 del artículo 3° de la Directiva No. 002-2013-EF/50.01. La Comisión está 
conformada, entre otros funcionarios de la Administración Aduanera, por  
 

 El Intendente Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento, quien preside la 
Comisión. 

 El Intendente Nacional de Técnica Aduanera. 

 El Intendente Nacional de Prevención del Contrabando y Fiscalización Aduanera. 
 
El artículo 3º antes mencionado está referido a la elaboración de la programación y 
formulación anual, con una perspectiva multianual. En particular el precitado numeral 3.3 
indica que una Comisión como la que crea la Resolución de Superintendencia Nº 145-
2013/SUNAT, debe desarrollar las siguientes tareas: 
 

a) Revisa la información sobre los resultados logrados por la entidad en los años 
fiscales anteriores, así como los costos para alcanzar dichos resultados.  

b) Revisa y prioriza los objetivos de la entidad, guardando consistencia con las 
políticas sectoriales y nacionales, según corresponda.  

c) Determina las metas a nivel de PP, Productos y otras de carácter relevante que 
proponen cumplir para los años de programación multianual.  

d) Evalúa si la capacidad institucional (recursos humanos, tecnología, organización), 
es capaz de brindar la producción de los bienes y servicios para el logro de las 
metas proyectadas para los años futuros. Si la entidad no contara con dicha 
capacidad, determinará los cambios que deberán implementarse, su periodo de 
realización y la estimación de los costos que ellos impliquen.  

e) Prioriza los PP y/o productos, según corresponda, en función de la información 
sobre resultados, costos y las prioridades de política sectorial y nacional, sobre la 
base de los resultados de la Comisión de los PP.  
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f) Optimiza las Acciones Centrales de la entidad que permitan un apoyo más 
eficiente en la ejecución de los PP, así como para alcanzar los objetivos de la 
entidad.  

g) Optimiza las APNOP de la entidad, que implique su revisión con el fin de alcanzar 
los objetivos de la entidad.  

h) Determina las metas conforme a lo establecido en el inciso e) del artículo 2º de la 
presente Directiva.  

i) Determina los gastos.  
j) Define la Estructura Programática y su vinculación con la Estructura Funcional. 
k) Presenta al Titular de la entidad un Resumen Ejecutivo de la Programación y 

Formulación, que contenga los PP, las Acciones Centrales y/o las APNOP, los 
productos, actividades y proyectos identificados en dichas categorías, según 
corresponda, así como las metas a alcanzar y su forma de financiamiento. 

 
En este escenario, la Administración Aduanera emitió el documento “Procedimiento para 
la Programación y Formulación Anual del Presupuesto SUNAT 2014, con una Perspectiva 
de Programación Multianual”. Este documento establece en sus artículos 5º y 6º: 
 

5.1.2 La Gerencia de Planeamiento, Control de Gestión y Convenios (GPCGC) remitirá 
a la Gerencia de Planificación Presupuestal (GPP) la escala de prioridades y la 
estructura funcional programática de la UE1, UE2 y del Programa Presupuestal, 
correspondientes al periodo 2014 - 2016, aprobadas por la AD. La remisión de la 
información antes indicada correspondiente a la UE1 y al PP se deberá remitir a más 
tardar el 15.05.2013, y de la UE2 hasta el 17.05.2013. 
5.1.3 La Intendencia Nacional de Administración (lNA), Intendencia Nacional de 
Recursos Humanos (INRH), Intendencia Nacional de Finanzas y Patrimonio (INFP) y la 
UE02 presentarán a la GPP la información correspondiente al Cuadro de Necesidades, 
Gastos de Personal, Gastos de Capital u Otros Gastos necesarios para el 
funcionamiento permanente de la Institución del periodo 2014 - 2016, a más tardar el 
21.05.2013. En el mismo plazo, la INA también remitirá la información correspondiente 
a la previsión de gastos para el mantenimiento de la infraestructura. 
…. 
5.1.6 Las áreas indicadas en el punto 5.1.3, adicionalmente, deberán proporcionar la 
información relativa a la aplicación de políticas, nuevas disposiciones o decisiones de 
gestión que impliquen la previsión de gastos. Asimismo, deberán presentar la 
información consolidada de la estimación de gastos correspondiente a los nuevos 
requerimientos de bienes y servicios, gastos de inversión o personal derivados de las 
nuevas metas o ampliación de las existentes que hayan sido aprobadas por la AD de 
conformidad con el procedimiento establecido para la Formulación del Proyecto POI 
2014; lo que deberá ser tomado en cuenta para la proyección de gastos para el 2015 y 
2016. 
…. 
5.1.9 La GPP revisa, consolida y consistencia la información proporcionada por las 
distintas áreas, prepara el proyecto de la programación multianual y lo presenta a la 
Comisión de Programación y Formulación (CPF) para el cumplimiento de las tareas 
que le han sido encomendadas. 
…… 
5.2.4 La GPP revisa, consolida y consistencia la información proporcionada por las 
distintas áreas, prepara el proyecto de Presupuesto Anual y lo presentará a la CPF 
para el cumplimiento de las tareas encomendadas. 
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La normatividad antes indicada describe en líneas generales el proceso de asignación de 
recursos. 
 

3.3 PIA/PIM vs. Presupuesto Ejecutado. (Contenido 14) 
 
La información del presupuesto que involucra la realización de las actividades de 
despacho aduanero se encuentran identificadas dentro del Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF) de manera agregada dentro de una única Actividad que 
se llama “Despacho Aduanero”. Debe precisarse que dicha actividad involucraría tanto el 
presupuesto del despacho para exportaciones como para importaciones, por lo que no ha 
sido posible hacer un análisis de la ejecución presupuestal vinculada sólo al componente 
de exportaciones. 
 
Para acceder a ella dentro del SIAF se ha hecho la selección de: Sector 09 (Economía y 
Finanzas), Pliego 057 (Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria), actividad “Despacho Aduanero” 1017973 (2008-2009), 3082801 (2010-2011) y 
5000714 (2012). Cabe mencionarse que, si bien el “Despacho Aduanero” fue considerado 
mayoritariamente como una actividad directa, durante los años 2010 y 2011 fue parte de 
la actividad “Facilitación” (1094690). 
 

Tabla No. 18: Gasto total de la intervención pública evaluada (en S/.) 

AÑO 
Presupuesto Inicial 
de Apertura (PIA) 

Presupuesto Inicial 
Modificado (PIM) 

Presupuesto 
Ejecutado (PE) 

PE/PIM 

2008 S/. 153,680,050.00 S/. 136,934,274.00 S/. 117,339,111.00 85.69% 

2009 S/. 157,348,974.00 S/. 120,129,649.00 S/. 83,229,209.00 69.28% 

2010 S/. 107,353,009.00 S/. 107,705,699.00 S/. 92,590,463.00 85.97% 

2011 S/. 138,205,036.00 S/. 142,639,642.00 S/. 115,815,000.00 81.19% 

2012 S/. 115,431,691.00 S/. 127,287,307.00 S/. 115,528,349.00 90.76% 

Fuente: SIAF 
 

En la Tabla No. 18  se aprecia que de acuerdo a las partidas1017973 (2008-2009), 
3082801 (2010-2011) y 5000714 (2012) del SIAF, el Presupuesto Inicial Modificado (PIM) 
asociado al programa de Despacho Aduanero se reduce un 21% en el periodo 2008 -
2010, para luego mostrar una recuperación importante durante los años 2011 y 2012, si 
bien durante este último fue menor.  

Asimismo, respecto al avance logrado, se tiene que, en promedio, durante los últimos tres 
años, se ha ejecutado en promedio casi el 86% del Presupuesto Inicial Modificado (PIM); 
siendo el año de mayor ejecución el 2012. 

A continuación se presenta la información presupuestal de la actividad antes indicada por 
fuente de financiamiento. 
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Tabla No. 19: Gasto Total de la Intervención Pública Evaluada según Fuente de 
Financiamiento (en S/.) 

AÑO 

Presupuesto 
Inicial Modificado 

(PIM) Fuente 
Recursos 
Ordinarios 

Presupuesto Inicial 
Modificado (PIM) 
Fuente Recursos 

Directamente 
recaudados 

Presupuesto 
Inicial 

Modificado (PIM) 
Fuente Recursos 

Determinados 

Presupuesto 
Inicial Modificado 

(PIM) 

2008 S/. 0.0 S/. 136,934,274.0 S/. 0.0 S/. 136,934,274.0 

2009 S/. 0.0 S/. 120,129,649.0 S/. 0.0 S/. 120,129,649.0 

2010 S/. 0.0 S/. 107,705,699.0 S/. 0.0 S/. 107,705,699.0 

2011 S/. 0.0 S/. 142,639,642.0 S/. 0.0 S/. 142,639,642.0 

2012 S/. 0.0 S/. 127,287,307.0 S/. 0.0 S/. 127,287,307.0 

Fuente: SIAF 

 

A partir de la Tabla No 19 se aprecia que el PIM se financia enteramente de los Recursos 
Directamente recaudados por la Administración Aduanera. 

Debe mencionarse que en la actualidad el SIAF no cuenta con información de los 
presupuestos de las dependencias que participan en la provisión de los productos del 
Despacho Aduanero de Exportaciones.  

En la siguiente tabla se detalla a continuación las proporciones que han venido 
representado históricamente el PIA asignado a la IPE respecto al PIA de la Administración 
Aduanera. 

 
Tabla No. 20: Porcentaje del Presupuesto Institucional de Apertura de la 

Intervención Pública Evaluada en relación al Presupuesto Institucional de Apertura 
de la Institución Responsable (2008-2012) 

Año 

Presupuesto 
Institucional de 
Apertura de la 

Institución 
Responsable (S/.) 

Presupuesto 
Institucional de 

Apertura 
correspondiente a la 
Intervención Pública 

Evaluada (S/.) 

% 

Respecto del 
presupuesto 

Institucional de la 
institución 

responsable 

2008 S/. 1,171,824,613 S/. 153,680,050 13% 

2009 S/. 1,388,672,082 S/. 157,348,974 11% 

2010 S/. 1,355,602,087 S/. 107,353,009 8% 

2011 S/. 1,497,079,526 S/. 138,205,036 9% 

2012 S/. 1,625,606,902 S/. 115,431,691 7% 

Fuente: SIAF 

 
 



62 
 

Así, es posible observar la continua y progresiva disminución que viene mostrando el PIA 
del programa o la línea de gasto de “Despacho Aduanero” respecto al PIA de la 
Administración Aduanera. 
 
Finalmente, las tablas siguientes muestran el grado de ejecución alcanzado por categoría 
(genérica) de gasto de la IPE para el periodo 2008 – 2012. 

 
 

Tabla No. 21: Proporción del Presupuesto Institucional Modificado de la 
Intervención Pública Evaluada en relación al Presupuesto Ejecutado, según 

Categoría de Gasto 2008 

AÑO 2008 
Presupuesto 

Institucional de 
Apertura 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Presupuesto 
Ejecutado 

PE/PIM 

Personal y Obligaciones 
Sociales 

S/. 94,764,980 S/. 98,989,204 S/. 98,214,486 99.22% 

Obligaciones 
Previsionales 

S/. 0 S/. 0. S/. 0. 0.00% 

Bienes y Servicios S/. 42,327,149 S/. 21,357,149 S/. 16,835,974 78.83% 

Otros Gastos Corrientes S/. 3,722,595 S/. 3,722,595 S/. 1,882,976 50.58% 

Otros Gastos de Capital S/. 12,865,326 S/. 12,865,326 S/. 405,675 3.15% 

TOTAL S/. 153,680,050 S/. 136,934,274 S/. 117,339,111 85.69% 

Fuente: SIAF 

 
Para el año 2008, la principal categoría de gasto la constituye el rubro “Personal y 
Obligaciones Sociales” que representa el 72% del PIM, seguida de Bienes y Servicios que 
constituye el 16%. Siendo ambas a su vez las categorías con los mayores grados de 
ejecución: 99.22% y 78.83% respectivamente. La ejecución más baja corresponde al 
rubro “Otros Gastos de Capital”, con 3.15%. 
 

Tabla No. 22: Proporción del Presupuesto Institucional Modificado de la 
Intervención Pública Evaluada en relación al Presupuesto Ejecutado, según 

Categoría de Gasto 2009 

AÑO 2009 
Presupuesto 

Institucional de 
Apertura 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Presupuesto 
Ejecutado 

PE/PIM 

Personal y Obligaciones 
Sociales 

S/. 101,679,202 S/. 78,673,808 S/. 62,703,250 79.70% 

Obligaciones 
Previsionales 

S/. 4,500 S/. 9,500 S/. 4,089 43.04% 

Bienes y Servicios S/. 24,857,694 S/. 26,056,098 S/. 15,228,873 58.45% 

Otros Gastos Corrientes S/. 5,800,139 S/. 5,977,439 S/. 2,285,102 38.23% 

Otros Gastos de Capital S/. 25,007,439 S/. 9,412,804 S/. 3,007,895 31.96% 

TOTAL S/. 157,348,974 S/. 120,129,649 S/. 83,229,209 69.28% 

Fuente: SIAF 
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En el caso del año 2009 y los años siguientes es importante considerar que dado el 
cambio de las cadenas de gastos consideradas en el SIAF, para el presente documento 
se han considerado homólogas las cuentas: 5-4 (Otros Gastos Corrientes) a la nueva 
cadena 5-25 (Otros Gastos) y la 5-5 (Otros Gastos de Capital) a la 6-26 (Adquisición de 
Activos No Financieros). Asimismo, la nueva cuenta 5-22 (Pensiones y Otras 
Prestaciones Sociales) se han considerado como “Obligaciones Previsionales”. 
 
Con esas puntualizaciones, se encontró que las categorías de gasto más importantes son 
“Personal y Obligaciones Sociales” y “Bienes y Servicios”, los cuales a su vez también 
constituyen los de mayor ejecución (79.70% y 58.45% respectivamente). Asimismo, cabe 
notar el incremento significativo en la cuenta de “Otros Gastos de Capital” que pasa de 
ser de S/. 405,675 a S/. 3, 007,895. Los niveles de ejecución más bajos son los de los 
rubros “Otros Gastos Corrientes” (en donde el rubro principal con baja ejecución es “Pago 
de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares”) con el 38.23%; y “Otros Gastos 
de Capital” (referido a la adquisición de vehículos y equipos y activos fijos) con el 31.96%. 

 

Tabla No. 23: Proporción del Presupuesto Institucional Modificado de la 
Intervención Pública Evaluada en relación al Presupuesto Ejecutado, según 

Categoría de Gasto 2010 

AÑO 2010 
Presupuesto 

Institucional de 
Apertura 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Presupuesto 
Ejecutado 

PE/PIM 

Personal y 
Obligaciones 
Sociales 

S/. 78,405,586 S/. 75,240,018 S/. 70,553,356 93.77% 

Obligaciones 
Previsionales 

S/. 51,325 S/. 21,325 S/. 5,456 25.58% 

Bienes y Servicios S/. 19,750,064 S/. 21,791,875 S/. 15,394,886 70.65% 

Otros Gastos 
Corrientes 

S/. 6,958,152 S/. 4,632,099 S/. 1,840,569 39.74% 

Otros Gastos de 
Capital 

S/. 2,187,882 S/. 6,020,382 S/. 4,796,196 79.67% 

TOTAL S/. 107,353,009.00 S/. 107,705,699 S/. 92,590,463 85.97% 

Fuente: SIAF 

 
El año 2010 al igual que los años previos tiene como los rubros más importantes de gasto 
el de “Personal y Obligaciones Sociales” y “Bienes y Servicios”, si bien en este caso las 
categorías con mayor avance son las de “Personal y Obligaciones Sociales” y “Otros 
gastos de Capital”. Uno de los rubros de menor ejecución fuer “Otros Gastos Corrientes” 
con el 39.74%, originado principalmente en “Pago de Sentencias Judiciales, Laudos 
Arbitrales y Similares”. El otro rubro de menor ejecución es “Obligaciones Previsionales” 
(relacionado a un monto muy menor -S/. 21,325- pero que se señala por cuestiones 
metodológicas), relacionado a “Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo”. 
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Tabla No. 24: Proporción del Presupuesto Institucional Modificado de la 
Intervención Pública Evaluada en relación al Presupuesto Ejecutado, según 

Categoría de Gasto 2011 

AÑO 2011 
Presupuesto 

Institucional de 
Apertura 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Presupuesto 
Ejecutado 

PE/PIM 

Personal y 
Obligaciones 
Sociales 

S/. 95,450,809 S/. 95,042,144 S/. 85,355,923 89.81% 

Obligaciones 
Previsionales 

S/. 2,591,388 S/. 2,583,388 S/. 3,840 0.15% 

Bienes y Servicios S/. 33,647,135 S/. 32,268,626 S/. 24,661,902 76.43% 

Otros Gastos 
Corrientes 

S/. 5,072,487 S/. 3,579,847 S/. 1,513,534 42.28% 

Otros Gastos de 
Capital 

S/. 1,443,217 S/. 9,165,637 S/. 4,279,801 46.69% 

TOTAL S/. 138,205,036 S/. 142,639,642 S/. 115,815,000 81.19% 

Fuente: SIAF 

 
La misma tendencia de distribución de gastos y de ejecución respecto al 2010 se 
mantiene durante el 2011. Entre los rubros de menor ejecución está “Otros Gastos de 
Capital” con el 46.69%; que está referido a la adquisición de maquinarias, equipos y 
mobiliario. Otro rubro de baja ejecución es “Otros Gastos Corrientes”, en el cual el rubro 
“Pago de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares” es nuevamente el de más 
baja ejecución. Finalmente, la categoría de menor ejecución es “Obligaciones 
Previsionales”, con el 0.15% de ejecución y dentro de ella el concepto “Seguro Médico” es 
el que responde a esta baja ejecución. 

 

Tabla No. 25: Proporción del Presupuesto Institucional Modificado de la 
Intervención Pública Evaluada en relación al Presupuesto Ejecutado, según 

Categoría de Gasto 2012 

AÑO 2012 
Presupuesto 

Institucional de 
Apertura 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Presupuesto 
Ejecutado 

PE/PIM 

Personal y 
Obligaciones 
Sociales 

S/. 83,636,421 S/. 93,443,824 S/. 88,842,818 95.08% 

Obligaciones 
Previsionales 

S/. 0 S/. 2,000 S/. 600 30.00% 

Bienes y Servicios S/. 28,045,632 S/. 28,039,300 S/. 21,786,719 77.70% 

Otros Gastos 
Corrientes 

S/. 1,298,145 S/. 1,623,690 S/. 1,563,560 96.30% 

Otros Gastos de 
Capital (Adquis. de 
Activos no Finan.) 

S/. 2,451,493 S/. 4,178,493 S/. 3,334,651 79.81% 

TOTAL S/. 115,431,691 S/. 127,287,307 S/. 115,528,349 90.76% 

Fuente: SIAF  
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En el año 2012 se aprecia mejor ejecución del gasto. Las principales cuentas de gastos y 
con mayor ejecución son los de “Personal y Obligaciones Sociales”,  “Bienes y Servicios”, 
“Otros Gastos Corrientes” y “Otros Gastos de Capital” que alcanzaron niveles superiores 
al 77%. El rubro con menor ejecución es el “Obligaciones Previsionales”, que tenía 
asignado recursos por S/. 2,000. 

 

Como se puede apreciar, en su principal rubro de gastos “Personal y Obligaciones 
Sociales”, la IPE tiene niveles de ejecución de gasto cercanos al 100%. Existen otros 
rubros, por niveles de recursos bastante menores, en lo que la ejecución del gasto es 
baja, sin embargo, con la información con la que ha contado el equipo evaluador no es 
posible explicar las razones de la baja ejecución en estas categorías.  

 

Asimismo, se presenta a continuación la programación de producción anual (Tabla No. 
26) y presupuestal de la IPE que ha estado a disposición de los consultores, donde se 
cuenta con las metas programadas para el año 2012, no disponiendo de la información 
tanto de años previos como de los presupuestos respectivos. Como se observa en la tabla 
siguiente, no se tiene información sobre el cumplimiento de las metas físicas 
programadas.  

 

Tabla No. 26: Programación de Producción Anual y Presupuestal de la Intervención 
Pública Evaluada (*) 

 

PRODUCTOS Y 
ACTIVIDADES 

Unidad de 
Medida 

2012 

Meta 
programada 

Presupuesto 
autorizado 

Meta ejecutada 

Producto: Usuario cuenta con 
autorización para el embarque 
y/o tránsito de mercancía 

   

 

    
Acción 1: Control de las 
declaraciones aduaneras 

CANTIDAD 169,725
1/
 N.D. N.D. 

    
Acción 2: Regularización 
de las declaraciones 
aduaneras 

CANTIDAD 495,172
1/
 N.D. N.D. 

    
Acción 3: Reposición de 
mercancía en franquicia 

CANTIDAD 2,852
1/
 N.D. N.D. 

    
Acción 4: Atención de 
expedientes 

CANTIDAD 28,289
1/
 N.D. N.D. 

    Total Presupuesto      

TOTAL PRESUPUESTO DE 
LA INTERVENCIÓN 

   

 

 
Elaboración Propia 
1/ Fuente: Anexo I.7 - Resolución de Superintendencia N° 0.32- 2012/SUNAT. 
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Respecto a la ejecución presupuestal en el rubro de  Gastos de Administración y 
Gastos de Producción de los Productos de la Intervención Pública Evaluada el equipo 
evaluador no ha contado con información disponible sobre estos rubros.  

 

3.4 Costos de los productos  y sus metas físicas. (Contenido 15) 

De acuerdo a las características de los productos obtenidos de los documentos de gestión 
y dada la forma en la que está registrada la actividad de “despacho aduanero” dentro del 
SIAF, no es posible realizar un costeo por producto o de actividades y ver su evolución en 
el tiempo. 
 

PARTE II. TEMAS DE EVALUACIÓN 

 

3.1.1 Desempeño de la Intervención Pública Evaluada en cuanto a 
actividades (Contenido 33)  

 

La evaluación del cumplimiento de actividades y logro de metas tiene que estar 
acompañada de las metas que se propusieron lograr y de líneas de corte relevantes para 
establecer la razonabilidad de las metas propuestas. Sólo se ha podido disponer de 
información para las metas propuestas del año 2012 en lo que se refiere al producto y sus 
respectivas actividades identificados por la IPE. Sin embargo, no se cuenta con 
información sobre las metas alcanzadas para dicho periodo. Para el año 2013 –así como 
para otros años- no se cuenta con la información de metas proyectadas ni alcanzadas 
para ningún año hacia atrás. Sin esta información y la relacionada a la metodología de 
estimación de las metas alcanzadas, no es posible evaluar la razonabilidad del 
cumplimiento de actividades y logro de metas de los años 2012 y 2013. En consecuencia, 
no se puede emitir opinión sobre el desempeño en el cumplimiento de actividades y logro 
de metas de la IPE. Adicionalmente se debe recordar que en el documento de gestión 
existe un único producto vinculado al despacho de exportaciones, lo que limita la 
perspectiva de tener otros indicadores para evaluar los logros en otras actividades que 
también son importantes.  

 

3.1.2 Desempeño de la Intervención Pública Evaluada en cuanto a  la 
obtención de productos (Contenido 34)  

 

Similar a lo señalado en el contenido anterior, no se cuenta con los valores de unidades 
del  producto propuesto para los años 2008,-2012; por otro lado, la información a la que 
se tiene acceso tampoco hace posible que se pueda hacer una estimación de las metas 
alcanzadas. En las secciones precedentes ya se comentaron las limitaciones que se 
encontraron en los indicadores del producto actual. Debe mencionarse que, dado que el 
Despacho Aduanero es solo una única línea de gasto en términos presupuestal (y no está 
estructurada en productos y actividades detalladas e independientes) no se puede 
tampoco hacer una evaluación de desempeño del cumplimiento de las metas físicas de 
producto y actividades a través del SIAF. 
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En las secciones precedentes también se reflexionó sobre la pertinencia de introducir 
otros productos, los cuales también debería tener sus propios indicadores; sin embargo, la 
misma limitación de acceso a la información impide estimar posibles metas. 

En resumen, no es posible hacer una evaluación de los niveles de producción de los 
productos y los logros de metas asociados a ellos. 

 

3.1.3 Desempeño de la Intervención Pública Evaluada a nivel de resultado 
específico (Contenido 35)  

 

Como se mencionó, el indicador para el resultado específico utilizado es el de “Nivel de 
satisfacción del usuario de los procesos de despacho”. Como se ha señalado antes 
también, no se ha podido tener el detalle de la construcción de este indicador que en 
principio, de ser un promedio, probablemente no refleje lo que sucede en todos los rangos 
de usuarios. Adicionalmente, no se ha tenido información sobre los valores alcanzados 
por este indicador y tampoco respecto a líneas de corte que mediante comparación 
ayuden a estimar si los niveles alcanzados son satisfactorios. Finalmente, este indicador 
debe ser dividido entre despachos de exportación e importación, ya que la evaluación 
únicamente aplica a los primeros.   

 

Por otro lado, un indicador de satisfacción no mide directamente el objetivo buscado que 
es la facilitación del comercio exterior manteniendo el control adecuado sobre las 
exportaciones. Este objetivo sólo se puede medir a través de una variable que refleje 
disminución de costos, de todos los tipos, en las gestiones de exportación. Por ejemplo se 
podrían estimar costos de transacción del exportador, costos de oportunidad, costos de 
tiempo, costos de horas hombre, entre otros. Asimismo, otro indicador interesante es el 
que refleje la utilización de diversas modalidades de despacho, porque de esa forma se 
tendría evidencia de que los diseños.  

 

La disponibilidad de información con la que se cuenta no permite hacer estimaciones de 
los niveles alcanzados para el indicador. En este sentido, no es posible evaluar si la 
performance de la Administración Aduanera ha sido razonable.  

 

3.1.4   Desempeño de la Intervención Pública Evaluada a nivel de resultado 
final (Contenido 36)  

 

No se tiene información de estudios de impactos provenientes de la gestión de la 
Administración Aduanera, en consecuencia no se cuenta con información sobre impactos, 
analizada de forma sistemática y con metodología comprobable. 
 
En la información recibida de la Administración Aduanera no se ha encontrado un 
indicador de resultado final, particularmente en el POI 2012. En el “Informe de Evaluación 
de Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa Presupuestal Facilitación de 
Comercio Exterior – SUNAT” se encontró como definición de resultado final “Incremento 
de la productividad y competitividad del país”, pero no se define un indicador y tampoco 
metas a alcanzar. 
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En este escenario, se propone que se desarrollen estudios del impacto de la 
Administración Aduanera. Estos estudios deben tratar de medir el efecto de las 
Administración Aduanera sobre variables como: 
 
Incremento de exportaciones, particularmente segmentos de exportaciones en los que se 
pueda comprobar que no ha habido incrementos sistémicos de la demanda. 
Reducción de costos de transacción en los trámites aduaneros, sea en términos 
financieros o de tiempo. 
Diseño y utilización de nuevas modalidades de despacho aduanero en función de las 
características de diversos segmentos de exportadores. 
Acceso a nuevos mercados, en los que se pueda aislar el efecto de la gestión aduanera. 
Otros que reflejen competitividad de los exportadores peruanos. 
 

Análisis presupuestario 

Ejecución presupuestaria (Contenido 37)  

 

La información presupuestaria obtenida proviene del SIAF, en la cual sólo se cuentan con 
cifras desagregadas para lo que es la línea de gasto de Despacho Aduanero no llegan a 
identificar las cifras de ejecución de los productos y actividades del programa de 
Despacho Aduanero. De acuerdo a la Tabla Nº 18, se tiene que para el 2012 la ejecución 
de la Administración Aduanera ha sido del 90% de su presupuesto, lo que es un indicador 
que muestra buen nivel de ejecución. 

 

Lo que permite ver el SIAF además es que la mayor parte del presupuesto y lo que tiene 
el mayor porcentaje de ejecución es el Gasto de Personal y Obligaciones Sociales, es 
decir los gastos permanentes en su propio personal; estos gastos representan el 76% del 
presupuesto de la Administración Aduanera. Otro rubro importante es el de Bienes y 
Servicios, que representa el 18% de los gastos devengados y una ejecución del 77%. En 
años anteriores al 2012, lo que la información del SIAF permite apreciar es que la 
ejecución presupuestal es bastante menor (menos del 40%) en gastos asociados a la 
adquisición de equipos, a las obligaciones previsionales y al “Pago de Sentencias 
Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares”.  

 

En ninguna de los rubros de gasto antes mencionados se puede identificar alguna etapa 
del servicio de despacho aduanero. No se tiene medios de asociar el gasto presupuestal a 
la consecución de metas. Por esta razón, no es posible examinar la eficiencia de los 
productos y actividades del Despacho Aduanero en Exportaciones o en etapas de su 
proceso. 

 

Asignación/Distribución de recursos (Contenido 38, 39 y 40)  

 

No se tuvo información sobre criterios de asignación de recursos entre productos y al 
interior de los productos. Como se ha indicado, la intervención del Despacho Aduanero en 
Exportaciones presenta un solo producto, pero al interior del mismo, no se ha identificado 
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un criterio de cómo se distribuyen los recursos entre las actividades. Lo que se ha podido 
identificar sobre la base de las entrevistas realizadas a las Intendencias Aduaneras 
Operativas localizadas en Lima, es que la asignación de recursos tiene como criterio 
principal el volumen de DAMs por Intendencia de Aduana, pero no se ha evidenciado que 
existan otros criterios de asignación tales como la complejidad de las mercancías que 
despacha cada Intendencia de Aduana. La asignación de recursos en función al volumen 
de DAMs también se podría distorsionar porque la reglamentación actual tiende a 
atomizar la exportación de las mercancías de un mismo exportador que sale en solo 
embarque en varias DAMs; debido a que actualmente se tienen que numerar tantas 
DAMs como destinos tenga la exportación. Asimismo, se desconoce el criterio de 
asignación de revisión de DAMs a los funcionarios encargados de estas tareas. 

 

De las entrevistas realizadas a exportadores, se sugiere que se evalúe incluir como 
criterio para la asignación de los recursos al interior del programa de Despacho Aduanero 
de Exportación, el de facilitar el servicio a los usuarios, por ejemplo, asignar mayor 
número de especialistas para los aforos físicos de embarques directos. 

De manera similar al caso de los productos, no es posible emitir una opinión la asignación 
de recursos entre zonas de intervención porque no se ha tenido disponibilidad de 
información desagregada a ese nivel de detalle. Se puede entender que las fuerzas de 
mercado influyen para que el movimiento logístico de embarque se concentre en 
determinados puntos de embarque (en función de la optimización de carga que suelen 
hacer los transportes). Sin embargo, sí se puede desconcentrar el trámite de despacho 
aduanero, en función de la localización de los usuarios, generándole a este último 
importantes ahorros.  

Desde una perspectiva conceptual, se propone que se evalúe como criterio de asignación 
de recursos por zona de intervención a la localización de empresas 
productoras/exportadoras con mayor volumen de exportaciones. Es de esperar que la 
Administración Aduanera cuente con información necesaria para construir este criterio de 
asignación de recursos. 

 

Adicionalmente, tampoco se ha podido evaluar la pertinencia y suficiencia de las 
actividades involucradas en la asignación de recursos ya que, para ello, sería necesario 
disponer de información sobre las actividades y los procedimientos desarrollados para 
asignar recursos. Entre dichas procedimientos deberían estar la revisión de las 
estadísticas de despacho aduanero, por zona de intervención, por tipo de exportaciones, 
entre otros. Asimismo, sería necesario establecer predicciones de movimientos de 
despachos para los periodos siguientes, el planteamiento de rendimientos estándares y 
finalmente la configuración de los recursos que serán necesarios para satisfacer la 
demanda proyectada. Al igual que en los casos anteriores, se necesita mayor información 
para emitir una opinión al respecto. 

 

Transferencia de recursos (Contenido 41 y 42)  

 

El contenido 41 no aplica, ya que en el Despacho Aduanero, no se registran 
transferencias de recursos a otras instituciones involucradas para la ejecución de la 
intervención pública evaluada 
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Del mismo modo, el contenido 42 tampoco aplica, ya que no existen transferencias de 
recursos a beneficiarios finales en lo que se refiere a despacho aduanero. 

 

Eficiencia de la Intervención Pública Evaluada 

 

Para realizar el análisis de eficiencia, una vez identificados y cuantificados los gastos 
relevantes, éstos deben relacionarse con los niveles de producción de los productos. Para 
ello se debe utilizar indicadores que relacionen gastos (presupuestos) con productos y/o 
resultados alcanzados, analizando su evolución o variación porcentual a lo largo del 
período evaluado, explicando las causas de dicho comportamiento. Además, se debe 
comparar estos indicadores con los de otras Intervenciones (que entregan bienes y/o 
servicios similares) del sector público o privado o con un referente internacional. 
Lamentablemente, no se dispone de información para realizar este análisis. Se considera 
relevante que Administración Aduanera pueda establecer un sistema que permita obtener 
la información para efectuar este tipo de análisis. 

 

Análisis de eficiencia de actividades y/o productos (Contenido 43)  

 

No ha sido posible realizar análisis de eficiencia de las actividades y/o productos porque 
no se ha contado con información de niveles de producción (metas físicas) y sus costos. 
De manera conceptual sí se puede indicar que en el sistema actual de despacho se tiende 
a incrementar el número de DAMs de un embarque de un solo exportador. Al requerirse 
que por cada destino de un solo embarque y de un solo exportador se numere una DAM 
diferente, se generan mayores costos tanto para el exportador como para la 
Administración Aduanera. Asimismo, se considera relevante que la Administración 
Aduanera pueda establecer un sistema para monitorear el cumplimiento de las metas 
físicas y realizar un adecuado costeo de los recursos que son necesarios para llevar a 
cabo las actividades contempladas dentro del programa de Despacho Aduanero de 
Exportaciones. 

 

Gastos de Administración (Contenido 44)  

 

Este contenido no se pudo desarrollar debido a que no se ha tenido acceso a información 
sobre Gastos Administrativos del programa Despacho Aduanero de Exportaciones. 

 

Sostenibilidad (Contenido 45) 

 

Usualmente la sostenibilidad de una intervención se establece en función de criterios 
tecnológicos, financieros y sociales. Desde el punto de vista tecnológico se entiende que 
los procesos de la Administración Aduanera siempre se podrán modernizar para que su 
servicio esté de acuerdo con las velocidades y complejidades del comercio exterior. 
Desde el punto de vista financiero, la Administración Aduanera dispone de los recursos 
para cubrir sus gastos de operación. Desde el punto de vista social, el servicio que brinda 
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la IPE tiene característica de intangible y en tal sentido el usuario no necesariamente lo 
percibe como un beneficio; aunque obviamente se reconoce que sí existe un beneficio 
para toda la sociedad. La sostenibilidad social debe impulsar a la IPE a mantener una 
adecuada articulación con su población objetivo y las demás entidades involucradas. Por 
este mismo criterio, la IPE debe proponer una actitud muy proactiva hacia la facilitación de 
los procesos a los exportadores, sin que ello signifique desmedro en el ejercicio de 
control. Estos razonamientos permiten sugerir que la IPE debe transparentar su gestión 
hacia su población objetivo.  

 

Justificación de la continuidad (Contenido 46) 

 

La evaluación de los contenidos precedentes, severamente limitada por la falta de 
información, no permite dar una opinión sobre la justificación de la IPE. Sin embargo, la 
transcendencia de los objetivos buscados: facilitación de las exportaciones y control de 
mercancías para contribuir a la generación de condiciones de competitividad, sí justifica la 
intervención. Es decir, la existencia de control aduanero es parte de las funciones que 
todo Estado debe asumir, en tanto tenga por objetivo controlar las mercancías que salen 
del país. Esta situación hace necesario recomendar que la IPE desarrolle o transparente 
los criterios, mecanismos, costos y otra información que se requiere en los contenidos 
mínimos del presente documento. 

 

Análisis de Género (Contenido 47) 

 

Este contenido no aplica ya que el Despacho Aduanero de Exportaciones no presenta 
ningún enfoque de género, ya que es una intervención universal que se debe de brindar a 
cualquier exportador que solicite el servicio. 
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PARTE III.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

MATRICES DE EVALUACIÓN 

 

UConclusiones 

 

Área de Mejora Problema identificado Conclusión 

Diseño de la IPE, 
lógica vertical 

No es posible determinar la 
consistencia de la lógica vertical de 
la matriz debido a la inexistencia del 
resultado final.   

En los documentos oficiales de 
gestión no existe una definición del 
resultado final de la IPE. 

La IPE y todo su 
diseño no tienen 
justificación en 
función a un objetivo 
estratégico 
identificado en 
exportaciones. 

 

Diseño de la IPE, 
lógica vertical 

No se encuentran oficializados los 
productos brindados por la IPE. 

En los documentos de gestión no se 
encuentra oficializado todos los 
productos que la IPE brinda a través 
de su servicio de despacho de 
exportación. En el POI existe un 
único producto vinculado a los 
despachos de exportación, 
denominado “Usuario cuenta con 
autorización para el embarque y/o 
tránsito de mercancía” 

La IPE no identifica 
productos que son 
necesarios para la 
consecución de su 
resultado específico y 
que sí son 
desarrollados, 
aunque se desconoce 
su efectividad y 
eficiencia.  

Diseño de la IPE, 
lógica vertical 

La estructuración del producto de la 
IPE en actividades, no es adecuada. 

Las actividades desarrolladas 
vinculadas al producto en cuestión 
se realizan posteriormente al 
embarque de la mercancía, como la 
actividad “regularización de 
declaraciones aduaneras” y la 
actividad “reposición de mercancías 
en franquicia”. 

El producto planteado 
por la IPE “Usuario 
cuenta con 
autorización de 
embarque”   para la 
consecución de su 
resultado específico, 
es incompleto y las 
actividades que lo 
componen no 
guardan consistencia 
lógica para la 
obtención del 
producto. 

Diseño de la IPE, 
lógica horizontal 

No es posible determinar la 
consistencia de la lógica horizontal 
de la matriz debido a la carencia de 
indicadores adecuados.    

Existe un solo indicador de 
desempeño para el problema 

La IPE no cuenta con 
indicadores 
suficientes para el 
control de la 
consecución de su 
objetivo específico 
que es el adecuado 
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Área de Mejora Problema identificado Conclusión 

específico u objetivo específico 
vinculado a los despachos de 
exportación. En primer lugar el 
indicador es muy general, ya que 
agrupa a exportadores, 
importadores y transportistas, 
operadores de comercio exterior 
que tienen distintos intereses. 

Adicionalmente, en caso de los 
despachos de exportación, no se 
conoce el detalle de la encuesta y 
por ende no se sabe cuáles son las 
variables establecidas a fin de 
evaluar la satisfacción del 
exportador. Más aun de las 
entrevistas sostenidas por el equipo, 
los exportadores manifestaron que, 
en su opinión, no se encuentran 
siendo adecuadamente atendidos 
por la IPE. 

control y facilitación 
de las exportaciones. 

Diseño de la IPE, 
lógica horizontal 

No se valida la lógica horizontal del 
marco lógico de la IPE. 

Para el único producto identificado 
para los despachos de exportación, 
el indicador presentado solo se 
encuentra vinculado con el tiempo 
dentro del proceso de despacho, lo 
cual es incompleto para medir el 
proceso integral del despacho 
aduanero de exportación. 

La IPE no cuenta con 
indicadores de 
desempeño 
adecuados para 
monitorear el avance 
en la consecución de 
su único producto.  

Diseño de la IPE No se ha evidenciado actividades 
de coordinación con instituciones 
rectoras (SERNANP, SENASA, etc.) 
y promotoras del comercio exterior, 
tales como la consolidación de un 
sistema de inspecciones 
simultáneas de las mercancías que 
se van a exportar. 

Los procesos de la 
IPE no están 
incluidos en un 
sistema que articule 
las intervenciones de 
las diferentes 
entidades 
involucradas con el 
despacho de las 
exportaciones, lo que 
no contribuye a la 
facilitación ni a la 
optimización del 
control de las 
exportaciones. 

Diseño de la IPE No se presentó una identificación 
adecuada de las características de 
la población atendida. 

No se ha evidenciado un análisis de 

La IPE no ha 
presentado una 
adecuada 
identificación de las 
características de los 
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Área de Mejora Problema identificado Conclusión 

las necesidades específicas de la 
población objetivo del programa. 
Tampoco se ha evidenciado una 
adecuada caracterización de los 
distintos subgrupos de los 
exportadores, los cuales tienen 
distintas necesidades de servicio. 

exportadores para 
sustentar el 
adecuado diseño de 
su producto.  

Diseño de la IPE La estructura organizacional, 
particularmente la ubicación de las 
Intendencias de Aduana Operativas, 
de la IPE no es la más adecuada, 
ya que se ha diseñado teniendo en 
cuanta las necesidades de los 
despachos de importación, más no 
los de exportación. 

La estructura 
organizacional no es 
la más adecuada 
para la verdadera 
facilitación de las 
exportaciones.  

Se recomienda revisar 
el proceso de 
despacho aduanero 
establecido en el  
Código Aduanero 
Comunitario de la 
Unión Europea 

Procesos de la 
Intervención Pública 
Evaluada  

 

De acuerdo con la información con 
la que ha contado el equipo 
consultor, no se ha encontrado un 
sistema de monitoreo y seguimiento 
de las metas de las actividades y 
productos de la IPE.  

La IPE no ha 
evidenciado disponer 
de un sistema para 
verificar el 
cumplimiento de las 
metas a nivel de 
actividades o 
productos.  

 

Presupuesto y 
resultados de la 
Intervención Pública 
Evaluada 

En el SIAF la línea de gasto de 
despacho aduanero no se 
encuentra dividido entre el 
programa de importación y de 
exportación. Tampoco ha sido 
posible identificar los gastos 
asignados a los productos y 
actividades de la IPE y por lo tanto 
tampoco a su nivel de ejecución.  

No se ha podido 
analizar la asignación 
de recursos a la IPE, 
ni a sus productos y 
actividades y en 
consecuencia no es 
posible verificar la 
ejecución 
presupuestal ni la 
consecución de 
metas. 

Presupuesto y 
resultados de la 
Intervención Pública 
Evaluada 

La IPE no ha presentado criterios 
para la asignación de recursos 
presupuestales entre las distintas 
intendencias nacionales y las 
Intendencias de  Aduana Operativas  
a nivel nacional. 

La asignación de recursos responde 
a la cantidad de DAMs, las cuales 

La IPE no ha 
presentado criterios 
de asignación de 
recursos para la 
atención de los 
despachos de 
exportación, 
restándole 
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Área de Mejora Problema identificado Conclusión 

se numeran en función del lugar de 
destino, cuando lo relevante para la 
Administración Aduanera es la 
salida de las mercancías 
independientemente de sus 
destinos. El procedimiento actual 
distorsiona la asignación de 
recursos y genera costos 
adicionales al exportador. 

Lo que se propone es que la 
numeración de la DAM se haga de 
acuerdo al medio de transporte y no 
por documento de transporte. Ello 
supone  que si se tiene 3 
documentos de transporte con 3 
destinos distintos, pero que salen 
del país en un solo medio de 
transporte, se debe numerar una 
sola DAM y no 3 como se realiza en 
la actualidad, lo que implicaría 
ahorro de recursos para los 
exportadores y la Aduana. 

Se reduciría el número de DAMs, 
las cuales requieren de pago de 
tasas y asignar recursos por parte 
de la Aduana y los exportadores. 
Además va a ayudar a Aduanas a 
optimizar la asignación de DAMs 
entre los especialistas. 

posibilidades de 
predictibilidad, 
transparencia y 
revisión de dichos 
criterios. 
Adicionalmente, 
existen 
procedimientos que 
inducen a una 
asignación de 
recursos 
distorsionada y que 
genera costos 
adicionales al 
exportador. 

 

Se recomienda 
revisar la Legislación 
aduanera  Mexicana 

 

URecomendaciones 

 

Área de 
Mejora 1/ 

Problema Identificado 2/ Recomendación Actividades específicas 
que debe realizar la 
Intervención Pública 
Evaluada 

Diseño de la 
IPE, lógica 
vertical 

La IPE y todo su diseño no 
tienen justificación en 
función a un objetivo 
estratégico identificado en 
exportaciones. 

Desarrollar una 
definición del 
resultado final 
(objetivo estratégico) 
de la IPE que oriente 
la estructuración de 
toda su intervención. 

Desarrollar análisis 
internos que permitan 
definir el resultado final de 
la IPE; de ser necesario 
se podrían complementar 
con consultorías, estudios 
y similares. 

Diseño de la 
IPE, lógica 
vertical  

La IPE no identifica 
productos que son 
necesarios para la 
consecución de su 
resultado específico y que 
sí son desarrollados, 

Evaluar la 
incorporación de otros 
productos que 
actualmente 
desarrolla la IPE y que 
son necesarios para 

Desarrollar revisión 
interna a nivel de todas las 
unidades orgánicas de la 
IPE involucradas con el 
Despacho Aduanero de 
Exportación, para revisar 
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Área de 
Mejora 1/ 

Problema Identificado 2/ Recomendación Actividades específicas 
que debe realizar la 
Intervención Pública 
Evaluada 

aunque se desconoce su 
efectividad y eficiencia. 

alcanzar el resultado 
específico de la 
intervención. 

Revisar la definición 
actual de su producto 
y su congruencia con 
las actividades que lo 
conforman. 

el diseño de los productos 
y actividades de la IPE. 
Eventualmente pueden 
desarrollar consultorías 
para este mismo 
propósito. 

Diseño de la 
IPE, lógica 
vertical 

El producto planteado por 
la IPE “Usuario cuenta con 
autorización de embarque”   
para la consecución de su 
resultado específico, es 
incompleto y las 
actividades que lo 
componen no guardan 
consistencia lógica para la 
obtención del producto. 

Revisar la definición 
actual de su producto 
y la conformación de 
sus  actividades. 

 

Desarrollar revisión 
interna a nivel de todas las 
secciones de la IPE 
involucradas con el 
despacho aduanero, para 
revisar el diseño de los 
productos y actividades de 
la IPE. Eventualmente 
pueden desarrollar 
consultorías para este 
mismo propósito. 

Diseño de la 
IPE 

La IPE no cuenta con 
indicadores suficientes 
para el control de la 
consecución de su objetivo 
específico que es el 
adecuado control y 
facilitación de las 
exportaciones.  

Diseñar indicadores 
de desempeño 
adecuados para medir 
la consecución del 
resultado específico 
de la IPE.  

 

 

 

Desarrollar estudios que 
identifiquen las 
características deseables 
de los productos que debe 
considerar la IPE y en 
función de ellos definir 
indicadores que muestren 
que se alcanzan dichas 
características. 

Diseño de la 
IPE, lógica 
horizontal 

La IPE no cuenta con 
indicadores de desempeño 
adecuados para 
monitorear el avance en la 
consecución de su único 
producto 

Identificar los 
indicadores que les 
permitan hacer 
seguimiento de las 
metas alcanzadas con 
sus actividades, 
productos y resultado 
específico, en función 
de la revisión de sus 
productos y 
actividades. 

Desarrollar revisión 
interna a nivel de todas las 
secciones de la IPE 
involucradas con el 
despacho aduanero, para 
revisar el diseño de los 
indicadores de sus 
productos y actividades 
para que se pueda hacer 
el seguimiento 
correspondiente.  
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Área de 
Mejora 1/ 

Problema Identificado 2/ Recomendación Actividades específicas 
que debe realizar la 
Intervención Pública 
Evaluada 

Diseño de la 
IPE 

Los procesos de la IPE no 
están incluidos en un 
sistema que articule las 
intervenciones de las 
diferentes entidades 
involucradas con el 
despacho de las 
exportaciones, lo que no 
contribuye a la facilitación 
ni a la optimización del 
control de las 
exportaciones. 

Mejorar la articulación 
con los involucrados 
en el despacho 
aduanero con 
instituciones rectoras 
y promotoras del 
Comercio Exterior y 
gremios del sector 
exportador, con la 
finalidad de facilitar 
los procesos de las 
exportaciones de 
mercancías 
restringidas. 

Desarrollar mecanismos 
de coordinación y 
articulación con los 
involucrados con el 
despacho aduanero. Por 
ejemplo, inspecciones 
simultáneas, 
homologación de políticas 
de inspección, incorporar 
los indicadores de riesgo 
de otros sectores, diseñar 
procesos de coordinación 
entre las entidades 
vinculadas al Despacho 
Aduanero de Exportación. 

 Desarrollar plataformas 
de coordinación entre 
todas las entidades 
involucradas, con los 
protocolos que sean 
pertinentes. Por ejemplo 
facilitar la inspección 
simultánea de las 
entidades tales como 
SENASA, SERNANP, 
MINAM, etc. 

Diseño de la 
IPE 

La IPE no ha presentado 
una adecuada 
identificación de las 
características de los 
exportadores para 
sustentar el adecuado 
diseño de su producto.   

Identificar las 
características de la 
población objetivo, en 
función de los 
diferentes segmentos 
(de exportadores) y de 
acuerdo a ello diseñar 
los productos que 
sean más adecuados 
para un mejor 
servicio. 

Desarrollar herramientas 
de identificación de las 
características de la 
población objetivo: 
encuestas, análisis 
estadísticos, entrevistas, 
estudios de campo, etc. 

Diseño de la 
IPE 

La estructura 
organizacional no es la 
más adecuada para la 
verdadera facilitación de 
las exportaciones. 

Mejorar el diseño 
organizacional de la 
Administración 
Aduanera para 
proveer mejor 
servicio, acercándose 
más a los 
productores, 
involucrando las 
capacidades de las 
oficinas 
descentralizadas de 
tributos internos,  

Analizar y proponer 
diseños organizacionales 
(unidades orgánicas con 
funciones específicas y 
asignación de recursos 
correspondiente) para el 
cumplimiento de la función 
de despacho aduanero, de 
acuerdo con localización 
geográfica de los 
productores de 
exportaciones. 
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Área de 
Mejora 1/ 

Problema Identificado 2/ Recomendación Actividades específicas 
que debe realizar la 
Intervención Pública 
Evaluada 

Procesos de 
la 
Intervención 
Pública 
Evaluada  

 

La IPE no ha evidenciado 
disponer de un sistema 
para verificar el 
cumplimiento de las metas 
a nivel de actividades o 
productos. 

Desarrollar un sistema 
que permita brindar 
información que 
ayude a mejorar el 
monitoreo y 
seguimiento de las 
metas de las 
actividades y 
productos de la IPE. 

Diseñar una arquitectura 
de sistema de 
información: (data, 
metodología, indicadores, 
alertas), que permita 
mejorar el monitoreo y 
seguimiento de las metas. 

Presupuesto 
y resultados 
de la 
Intervención 
Pública 
Evaluada 

No se ha podido analizar la 
asignación de recursos a la 
IPE, ni a sus productos y 
actividades y en 
consecuencia no es 
posible verificar la 
ejecución presupuestal ni 
la consecución de metas. 

Desagregar los gastos 
que se destinan al 
despacho de 
exportaciones y en 
función a los 
productos y 
actividades del 
despacho aduanero 
de exportaciones. 

Analizar el sistema de 
control de gastos con la 
finalidad de identificar los 
gastos de acuerdo a los 
productos y actividades 
necesarios para alcanzar 
el resultado específico. 

Presupuesto 
y resultados 
de la 
Intervención 
Pública 
Evaluada 

La IPE no ha presentado 
criterios de asignación de 
recursos para la atención 
de los despachos de 
exportación, restándole 
posibilidades de 
predictibilidad, 
transparencia y revisión de 
dichos criterios. 
Adicionalmente, existen 
procedimientos que 
inducen a una asignación 
de recursos distorsionada 
y que genera costos 
adicionales al exportador. 

Presentar de manera 
transparente los 
criterios para la 
asignación 
presupuestal entre las 
Intendencias de 
Aduana Operativas, 
productos y 
actividades. Dichos 
criterios deben 
mostrar razonabilidad 
y predictibilidad. 

Revisar y si fuera el caso 
diseñar, los criterios de 
asignación de recursos 
entre productos, 
actividades y las 
Intendencias de Aduana 
Operativas, con la 
finalidad de ordenar la 
distribución de recursos. 

 
 
 
 

             
.........................................................    .......................................................... 
                 Walter Robles                                    Fernando Valenzuela  
 

 
 

.......................................................... 
Beatriz Cubas 
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ANEXOS 

 

UA1. Propuesta de Marco Lógico y población atendida por el equipo evaluador 
 
A continuación, el equipo evaluador presenta una propuesta de Marco Lógico  para el 
despacho de exportaciones identificando el resultado específico, los productos, las 
actividades y los indicadores que debería de tener una intervención como la que ha sido 
sujeta a evaluación. 
 

 
Tabla No. 27: Marco Lógico sugerido por el Equipo evaluador 

 

Descripción Indicador de desempeño 
Medio de 

Verificación 

Resultado Específico     

Facilitar y asegurar los 
despachos de exportación de 
manera eficiente, transparente y 
legal. 

Facilitar el comercio exterior y 
asegurar el ejercicio del control 
aduanero. 

Nivel de satisfacción del usuario  de los 
procesos de despacho de exportación. 

Encuesta Anual 

% de mercancías que se numeran por 
Intendencia de Aduana distinta a la de 
salida 

Base de datos- 
SIGAD 

 

% de mercancías que se acogen al 
embarque directo 

Base de datos- 
SIGAD 

 

Productos     

Producto 1: Despacho de 
mercancías de exportación 

Tiempo de despacho de embarque, 
calculado desde el momento en que se 
pone a disposición la carga a la 
Administración Aduanera  a fin de que 
efectúe los controles correspondientes, 
hasta la autorización de embarque.  

 

Base de datos- 
SIGAD 

 

Tiempo de despacho, para las 
regularizaciones con revisión documental 
de las exportaciones sin incidencia. 

 

Reportes internos de 
la Administración 

Aduanera 

% de incidencias en la etapa del 
embarque respecto a mercancías sujetas 
a reconocimiento físico. 

 

Reportes internos de 
la Administración 

Aduanera 

% de incidencias en la etapa de 
regularización respecto a mercancías 
sujetas a revisión documental. 

 

Reportes internos de 
la Administración 

Aduanera 
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Producto 2: Operador 
acreditado 

% de incidencias atribuibles a los 
operadores de aduana acreditados 

Reportes internos de 
la Administración 

Aduanera 

Producto 3: Usuario 
informado/capacitado 

% de incidencias en la clasificación 
arancelaria 

Reportes internos de 
la Administración 

Aduanera 

% Destinación de mercadería restringida 
sin contar con la autorización 
correspondiente 

Reportes internos de 
la Administración 

Aduanera 

Tiempo de espera del usuario aduanero 
para su atención 

Reportes internos de 
la Administración 

Aduanera 

 % de exportaciones que no se 
regularizan 

Reportes internos de 
la Administración 

Aduanera 

Producto 4: Operador 
económico autorizado por 
diferentes niveles 

Número de operadores económicos 
autorizados acreditados sobre el número 
de operadores existentes. 

Reportes internos de 
la Administración 

Aduanera 

Número de niveles de Operadores 
Económicos Autorizados 

Reportes internos de 
la Administración 

Aduanera 

Volumen de las exportaciones de los 
operadores económicos autorizados 
acreditados sobre el volumen total de 
exportaciones. 

Reportes internos de 
la Administración 

Aduanera 

Actividades     

Producto No. 01: Despacho de mercancías de exportaciones 

Acción 1.1: Recepción y control 
(basado en un Sistema de 
Gestión de Riesgo)de las DAM 

% de transmisiones de DAMs rechazadas 
por causas imputables a al sistema 
informático de la Aduana  

Base de datos- 
SIGAD  

Acción 1.2: Inspección física de 
DAMs sujetas a canal rojo 

% de DAMs sujetas a inspección física 
que exceden los tiempos de atención (3.4 
horas) 

Base de datos- 
SIGAD  

Acción 1.3: Verificación de 
salida de la mercancía a través 
del manifiesto  de carga 

% de mercancía con DAMs con 
autorización de embarque, que figuren en 
los manifiestos de carga 

Base de datos- 
SIGAD  

Acción 1.4: Regularización de la 
exportación. 

% de revisión de información 
complementaria de DAMs sujeta a 
revisión documental, que exceden los 
tiempos de atención  

Base de datos- 
SIGAD  

Producto No. 2: Operador Acreditado  

2.1 1 Recepción de solicitud de 
acreditación y la documentación 
correspondiente 

% de solicitudes admitidas a trámite que 
no cuenten con la documentación 
exigidas por ley. 

Reportes internos de 
la Administración 

Aduanera 
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Este marco lógico presenta múltiples diferencias con el que se presenta en el POI, en 
especial, en relación a los productos y acciones presentadas. Así, mientras el Marco 
Lógico presentado en el POI tiene únicamente un producto relacionado a las 
exportaciones “Usuario cuenta con autorización para el embarque y/o tránsito de 
mercancía”, el que se infiere de las entrevistas presenta 4 productos “Despacho de 
mercancías de exportaciones”, “Operador Acreditado”, “Usuario Informado/Asistido”, 
“Operador Económico Autorizado por diferentes niveles”. Esto refleja que los productos 
producidos y entregados a los usuarios en el tema de exportaciones trascienden el  
proceso de la salida de mercancías del país (embarque). 

 
Población Atendida 

Considerando la división de productos presentada por el equipo evaluador, la población 
atendida se ha distribuido como sigue: 

 

2.2 Evaluación de solicitud de 
acreditación 

% de solicitudes de acreditación que 
exceden los tiempos de atención 

Reportes internos de 
la Administración 

Aduanera 

2.3 Monitoreo y sanción de 
operadores 

% de Sanciones a operadores 
ejecutadas, respecto al total de sanciones 
notificadas 

Reportes internos de 
la Administración 

Aduanera 

Producto No. 3: Usuario Informado/Asistido 

3.1 Identificación de brechas de 
información de los usuarios 

% de nuevos estudios realizados 
respecto a los programados 

Reportes internos de 
la Administración 

Aduanera 

3.2 Diseño de 
capacitación/orientación 

Diseño de la capacitación efectuada de 
acuerdo a lo programado 

Reportes internos de 
la Administración 

Aduanera 

3.3 Ejecución de la 
capacitación/orientación 

% de usuarios capacitados e informados 
sobre el total 

Reportes internos de 
la Administración 

Aduanera 

3.4 Control de resultados 
Resultados de las pruebas de salida de 
las capacitaciones efectuadas.  

Reportes internos de 
la Administración 

Aduanera 

Producto 4: Operador Económico Autorizado por diferentes niveles 

4.1 Evaluación de solicitud de 
certificación 

% de solicitudes de certificación que 
exceden los tiempos de atención 

Reportes internos de 
la Administración 

Aduanera 

4.2 Monitoreo y sanción de 
operadores económicos 
autorizados 

% de Sanciones a operadores 
ejecutadas, respecto al total de sanciones 
notificadas 

Reportes internos de 
la Administración 

Aduanera 



83 
 

Tabla No. 28: Población Atendida por Productos17F

18 

PRODUCTOS 
Unidad de 

Medida 

Valores 1/ Metas/ Proyecciones 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Producto 1: Despacho 
de mercancías de 
exportación 

CANTIDAD N.D 7,224 7,473 7,638 N.D N.D 

Producto 2: Operador 
acreditado 

CANTIDAD N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Producto 3: Usuario 
informado/capacitado 

CANTIDAD N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Producto 4:  Operador 
económico autorizado por 
diferentes niveles 

CANTIDAD N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Fuente: SUNAT 
 

 
UA.2 Marco Lógico propuesto por la SUNAT en el “Informe de Evaluación de Diseño 
y Ejecución de Presupuesto del Programa Presupuestal de Facilitación de Comercio 
Exterior (2011)  - Utilizado en el Informe sólo como información referencial. 

 

Por otro lado, en el año 2011, la Administración Aduanera presentó al MEF una propuesta 
de marco lógico para la formulación de un programa presupuestal de facilitación de 
comercio Exterior, pero que no llegó a concretarse. En dicha propuesta, el marco lógico 
propuesto en esa oportunidad fue el siguiente:  

 

Tabla No. 29: Marco Lógico del Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución de 
Presupuesto del Programa Presupuestal Facilitación de Comercio Exterior – SUNAT 

Descripción Indicador de desempeño 
Medio de 

Verificación Supuestos 

Resultado Final       

Incremento de la 
productividad y 
competitividad del país       

Resultado Específico       

Facilitar el comercio exterior 
de manera eficiente, 
transparente y legal 

Tiempo total del proceso de 
importación de mercancías desde el 
término de la descarga hasta la 
autorización de levante de la 
Declaración de mercancías de 
Importación Anticipadas y Excepcional 

Base de datos- 
SIGAD 

Marco 
Estratégico 
Institucional 

estable/ 
Articulación de 
Operadores de 

                                                
18

Cabe señalarse que debido a que la mayoría de productos no se monitorean de forma centralizada y se 

monitorean internamente en las Intendencias de Aduana Operativas no se tuvo acceso a información 
completa sobre los mismos, por lo cual figuran bajo el rubro de N.D (No Disponible). 
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Tiempo total del proceso de 
exportación desde la recepción de las 
mercancías o la presentación de la 
declaración al depósito temporal hasta 
la autorización para el embarque de 
las mercancías 

Base de datos- 
SIGAD 

Comercio 
Exterior para la 
reducción de 
tiempos a su 

cargo 

Nivel de satisfacción del usuario de los 
procesos de despacho (importación, 
exportación y manifiesto) 

Encuesta anual 

Marco 
Estratégico 
Institucional 

estable 

Nivel de acogimiento al Despacho 
Anticipado en el régimen de 
Importación Definitiva (Aduana 
Marítima) 

Base de datos- 
SIGAD 

Marco 
Estratégico 
Institucional 

estable/ 
Articulación de 
Operadores de 

Comercio 
Exterior  

Productos       

Producto 1: Operador 
acreditado 

Expedientes atendidos/ Expedientes 
recepcionados 

Base de datos- 
SIGAD 

Atención 
oportuna de 

los 
requerimientos 

enviados a 
INSI, INA, 
INRH, etc. 

Nivel de calidad del proceso de 
atención - acreditación del personal 

Base de datos- 
SIGAD 

Producto 2: Usuario cuenta 
con autorización para 
disponer de mercancía 

Tiempo promedio de despacho de 
importación para el consumo (canal 
rojo) a cargo de SUNAT 

Base de datos- 
SIGAD 

Atención 
oportuna de 

los 
requerimientos 
enviados a los 

órganos de 
apoyo 

Tiempo promedio de despacho de 
importación para el consumo (canal 
naranja) a cargo de SUNAT 

Base de datos- 
SIGAD 

Producto 3: Usuario cuenta 
con autorización para el 
embarque y/o tránsito de 
mercancía 

Tiempo promedio de despacho de 
exportación para el consumo (canal 
rojo) a cargo de SUNAT 

Base de datos- 
SIGAD 

Producto 4: Usuario 
asistido 

Tiempo de espera del usuario 
aduanero para su atención - canal 
presencias 

Reporte por 
canal 

Contar con el 
administrador 

de colas y 
atención de 

requerimientos 
a INSI, INA, 

INRH 

Tiempo promedio de atención de 
consultas por medios virtuales 

Reporte por 
canal 

Contar con los 
recursos 
humanos 

necesarios 
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Nivel de acogimiento al Despacho 
anticipado en el régimen de 
Importación Definitiva (Aduana 
Marítima) para las empresas asistidas. 

Base de datos- 
SIGAD 

Conveniencia 
de empresas 
asistidas para 
el despacho 
anticipado 

Acción común: Procesos y 
productos normativos 

Cumplimiento de los entregables  
Reporte 

trimestral - 
INTA 

Atención 
oportuna de 

los 
requerimientos 

enviados a 
INSI, INA, 
INRH, etc. 

Actividades       

Producto 1: Operador acreditado 

Acción 1.1: Acreditación de 
operadores.  

Autorizaciones 
    

Acción 1.2: Monitoreo y 
Sanción de operadores.  

Sanciones 
    

Acción 1.3: Registro de 
personal. 

Registros 
    

Producto 2: Usuario cuenta con autorización para disponer de mercancía 

Acción 2.1: Control de 
manifiesto de ingreso y 
salida. 

Expedientes resueltos 
    

Acción 2.2: Control de 
declaraciones aduaneras.  

Declaraciones atendidas 
    

Acción 2.3: Conclusión de 
despacho 

Declaraciones atendidas 
    

Acción 2.4: Atención de 
actas de inmovilización 

Actas resueltas 
    

Acción 2.5: Regularización 
de las declaraciones 
aduaneras 

Declaraciones regularizadas 
    

Acción 2.6: Atención de 
Boletines químicos  

Informes emitidos 
    

Acción 2.7: Atención de 
expedientes 

Expedientes atendidos 
    

Producto 3: Usuario cuenta con autorización para el embarque y/o tránsito de mercancía 

Acción 3.1: Control de 
declaraciones aduaneras 

Declaraciones atendidas 
    

Acción 3.2: Regularización 
de las declaraciones 
aduaneras 

Declaraciones regularizadas 
    

Acción 3.3: Reposición de 
mercancías en franquicia 

Certificados emitidos 
    

Acción 3.4: Atención de 
expedientes 

Expedientes atendidos 
    

Producto 4: Usuario asistido 

Acción 4.1: Orientación 
presencial 

Orientaciones efectuadas 
    

Acción 4.2: Orientación 
virtual 

Consultas virtuales atendidas 
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Acción 4.3: Orientación 
telefónica 

Llamadas atendidas 
    

Acción 4.4: Despacho 
Asistido 

Empresas asistidas 
    

Acción 4.5: Difusión a 
usuarios externos 

Charlas de Difusión 
    

Acción 4.6: Difusión a 
usuarios internos 

Charlas de Difusión 
    

Acción común: Procesos y productos normativos 

Acción 5.1: Gestión 
normativa 

Entregables culminados 
    

Acción 5.2: Gestión 
Administrativa 

Informe de gestión administrativa 
    

Acción 5.3: Proyecto 
Institucional – NPDA 

Entregables culminados 
    

Acción 5.4: Proyecto 
Institucional - CEBAF  

Entregables culminados 
    

Fuente: Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa Presupuestal Facilitación 
de Comercio Exterior – SUNAT 

 

Este Marco Lógico guarda una mayor similitud con el propuesto por el equipo evaluador 
que con el del POI, debido a que incluye no sólo productos sobre el despacho sino 
también sobre un usuario asistido. Sin embargo, este Marco Lógico no se encuentra 
asociado únicamente al tema de exportaciones por lo cual sólo sirve de manera 
referencial al análisis. 

 

UA.3 Productos y actividades provistos por la IPE de acuerdo a la perspectiva de los 
funcionarios de Aduanas entrevistados 
 
A través de las entrevistas realizadas se ha hecho un esfuerzo para reconstruir e 
identificar los productos que serían provistos a través de la IPE desde la perspectiva de 
los propios actores que participan en la provisión de los servicios de despacho aduanero 
de exportaciones. A través de las mismas se han identificado los siguientes productos 
(con sus respectivas actividades o acciones): 
 
 
UProducto 1: Despacho de mercancías de exportaciones 
 
 
Acción 1.1: Recepción y control (basado en un Sistema de Gestión de Riesgo) de las 
DAM 
 
Acción 1.2: Inspección física de DAMs sujetas a canal rojo. 
 
Acción 1.3: Verificación de salida de la mercancía a través del manifiesto  de carga 
 
Acción 1.4: Regularización de la exportación. 
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UProducto 2: Operador Acreditado 
 
Acción 2.1 Recepción de solicitud de acreditación y la documentación correspondiente 
 
Acción 2.2: Evaluación de solicitud de acreditación 
 
Acción 2.3: Monitoreo y sanción de operadores 
 
 
UProducto 3: Usuario Informado/Asistido 
 
 
Acción 3.1: Identificación de brechas de información de los usuarios 
 
Acción 3.2: Diseño de capacitación/orientación 
 
Acción 3.3: Ejecución de la capacitación/orientación 
 
Acción 3.4: Control de resultados 
 
 
UProducto 4: Operador Económico Autorizado por diferentes niveles 

 

Acción 4.1: Evaluación de solicitud de certificación. 
 
Acción 4.2: Monitoreo y sanción de operadores económicos autorizados 

 

 

UA.4. Informe de resultados del trabajo de campo 

 
A continuación se presenta la información relevante recogida por el equipo evaluador en 
las entrevistas a las distintas Intendencias de Aduanas. 

 

UAyuda Memoria Nº 1 – Aduanas 

 

La primera reunión con SUNAT – Aduanas se llevó a cabo el día 7 de marzo del presente 

año con la participación de Blanca Luisa Barandiarán Asparrin, Gerente Operador 

Económico Autorizado de la Intendencia Nacional de Prevención del Contrabando y 

Fiscalización Aduanera, por parte de la SUNAT; y con Walter Robles Gonzáles y 

Fernando Valenzuela Sumarriva por parte del equipo contratado por el MEF para la 

realización del Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución del Presupuesto del 

Programa de Facilitación de Comercio Exterior, en el tema de exportaciones.  

El objetivo de ésta reunión fue la de profundizar en la justificación detrás de la creación de 

la figura “Operador Económico Certificado”, así como también en los procesos operativos 

que involucrará y cómo la Gerencia prevé que afectará a los beneficiarios. Finalmente, se 
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busca conocer las metas propuestas y los resultados esperados a corto y largo plazo del 

OEC. 

A continuación se presentan, por tema, la información más relevante recabada en la 

entrevista. 

Del origen del Operador Económico Autorizado: 

La figura del OEC surge dentro del MARCO SAFE de la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA) con el objetivo de buscar seguridad en toda la cadena logística. La 

SUNAT presenta una carta de intención para aplicar ésta figura el año 2009, y desde esa 

fecha viene trabajando gradualmente para su implementación. 

Las principal justificación brindada para su implementación es que, en primer lugar, 

permitirá adherirse a las tendencias actuales de comercio internacional donde uno de los 

temas más relevantes recae sobre la  seguridad de la cadena logística; en segundo lugar, 

permitirá cumplir con los requerimientos/exigencias de nuestros socios comerciales que 

ya tienen implementados OEA respecto a la certificación de las mercancías. 

De las Condiciones Iniciales y los Beneficios del OEC: 

La SUNAT decide implementar en primera instancia, el Programa de OEC como 

Programa Voluntario y sólo para 3 tipos de operadores: los exportadores, los agentes de 

aduanas y los almacenes;  

El programa se encuentra dirigido, el primer año, a grandes exportadores debido a que 

son ellos los que presentan menores incidencias. Esto se encuentra formalizado en el DS 

Nº 186-2012-EF donde se explicita que un requisito para la certificación es que el 

exportador haya realizado exportaciones por un valor FOB anual no menor de US$ 3, 500, 

000  durante los 3 años previos a la presentación de la solicitud. La incorporación de 

pequeños y medianos exportadores será progresiva a partir del segundo año de entrada 

en vigencia del Programa. 

Cada agente tendrá una serie de beneficios particulares, si bien son los exportadores los 

que percibirán en mayor medida el otorgamiento de los mismos (simplificación de 

trámites, control). Adicionalmente, se contempla que los beneficios otorgados puedan ser 

ampliados en el futuro por lo cual se escogió un mecanismo legal rápido para su 

aprobación (Decreto Supremo). 

Las principales ventajas serán las: comerciales (certificación), aduaneras (no relacionadas 

a ninguna otra entidad salvo la SUNAT), y la posibilidad del establecimiento de Programas 

de Reconocimiento mutuo entre sus aduanas – lo cual antes no era posible al no existir un 

Programa de Gobierno específico, como lo es el del OEC. 

 

De la focalización y priorización del Programa de OEC: 

Los criterios para aplicar a la certificación se encuentran descritos en el D.S. Nº 186-2012-

EF. 

El principal criterio de focalización es el volumen exportado, en relación a lo cual la 

SUNAT ha identificado un grupo importante de exportadores que podrían cumplir 

potencialmente este requisito – que cubren el 60% de las exportaciones totales  –, sin 
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embargo, existe un aspecto (seguridad de la cadena logística) que sólo es posible 

verificar al momento de las solicitudes.  

La seguridad en la cadena logística es un aspecto esencial en la evaluación al involucrar 

que no sólo el exportador tenga procedimiento internos seguros sino también que los 

agentes con los cuales trabaja tengan internalizados también procesos seguros, o lo que 

equivale a decir, procesos alineados a la filosofía del OEC.  

Si bien el Programa es voluntario y el requisito fundamental es el volumen de exportación 

(valor FOB), se prioriza el sector Agroexportador, al ser éste el sector en el cual los 

exportadores encuentran más obstáculos en los países de destino. 

De los resultados esperados: 

Visión: que toda la cadena logística sea segura, lo cual involucra que todos los agentes 

involucrados se encuentren certificados.  

Desde las iniciativas de la SUNAT, que comienza con 3 operadores certificados, se 

espera que las ventajas asociadas a los agentes certificados incentiven al mercado a 

escogerlos frente a agentes sin certificar, en particular, por los menores riesgos asociados 

a su operatividad. 

La meta inicial es lograr 10 operadores certificados al finalizar el primer año del Programa, 

si bien se reconoce que dado el carácter voluntario del mismo ello representa una labor 

tanto de incentivos como de difusión.   

Los esfuerzos se canalizan en lograr un Programa OEC armonizado al de los principales 

socios comerciales del Perú, la Unión Europea y Estados Unidos. Las acciones 

encaminadas a ello incluyen visitas de validación. 

De las acciones por hacer:  

Ejecutar el Plan de acción, para lo cual se ha creado una unidad orgánica que se encarga 

exclusivamente del programa, compuesta por 10 trabajadores de diversos campos 

(derecho, ingeniería, etc.) 

Continuar con la formación de los especialistas. 

Difundir a nivel interno y externo el Programa tanto con agentes privados como  

gubernamentales buscando su incorporación al mismo. 

Desarrollar un  Plan estratégico que permita iniciar las conversaciones para Programas de 

Reconocimiento Mutuo con las  Aduanas de otros Paises. 
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UAyuda Memoria Nº 2 – Aduanas 

 

La segunda reunión con SUNAT – Aduanas se llevó a cabo el día 8 de marzo del 

presente año con la participación de los representantes tanto del área de Gestión de 

Riesgos como de Contrabando, recientemente unificada en una sola Dirección; y el 

equipo contratado por el MEF para la realización del Informe de Evaluación de Diseño y 

Ejecución del Presupuesto del Programa de Facilitación de Comercio Exterior, en el tema 

de exportaciones.  El objetivo de ésta reunión fue la de profundizar en los mecanismos de 

gestión de riesgos para las exportaciones y conocer las metas propuestas. 

A continuación se presentan, por tema, la información más relevante recabada en la 

entrevista. 

De la Gestión de Riesgos (GdR): 

Existen dos controles que pasan los exportadores por concepto de la Gestión de Riesgos: 

revisión física y regularización documentaria.  

La estrategia de evaluación de riesgos y de selección de quiénes pasaran por la revisión 

ha sido la de segmentar a los exportadores en varias categorías: por su tamaño, por el 

riesgo de ocurrencia (si es un exportador nuevo o tiene un historial), por riesgos de las 

personas. 

Un 9% de los grandes son asignados a canal rojo, así como un 17% de los medianos y un 

32% de los pequeños. El nivel de incidencia total es de 15%. 

La mitad de la selección es realizada por el modelo desarrollado y apunta a detectar las 

incidencias, mientras que la otra mitad de orienta a los problemas de acogimiento 

indebido al drawback y a la sobrevaloración, entre otros. 

Requiere información a tiempo y de calidad.  

Incluye 4 estados: Identificación de Riesgos, Análisis de Riesgos, Gestión de Riesgos e 

Integración de Riesgos. 

 

De los principales riesgos en la GdR: 

Los exportadores fraudulentos solían utilizar el drawback como mecanismo de evasión sin 

embargo, la nueva modalidad se orienta a la sobrevaloración de las exportaciones. Esta 

modalidad tiene la dificultad adicional que, a diferencia de las importaciones, no existe 

puntos de referencia confiables ni tampoco una metodología definida para valorizar 

exportaciones.  

El lavado de activos, las drogas, las mercancías prohibidas y restringidas, y la propiedad 

intelectual constituyen otros riesgos significativos que busca detectar la GdR. 
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De las principales dificultades de la aplicación de la GdR: 

La GdR no se encuentra incluida en otros entes normativos del Estado, lo que dificulta la 

correcta selección de canales. La aduana debería tener discrecionalidad de llevar la GdR 

aún frente a lo que dice la normatividad de otras instituciones. 

No hay acceso a la información de tributos internos. 

Falta un modelo de riesgo integrado que sea encargado por la alta dirección.  

El cambio de estructura no está armonizado a las herramientas informáticas disponibles. 

No se cuenta con plataforma de acceso a información financiera y tributaria de los 

exportadores 

No se cuenta con una cuantificación o magnificación de los riesgos (en particular en el 

tema del contrabando o mercancías ilícitas) que permita ver cuánto es el avance. 

Aún no se encuentran conciliados los objetivos ni las metodologías de gestión de riesgos 

de las dos áreas recientemente integradas: Fiscalización y Contrabando. Así mientras la 

primera busca el tema de facilitación y evalúa los momentos de control, la última está más 

orientada a una actividad represiva. 

 

De los objetivos y la medición de metas: 

El objetivo central por el cual se tiene una GdR es para facilitar el comercio exterior lícito, 

por lo cual la población objetivo del mismo son aquellas empresas (exportadoras) con un 

alto nivel de riesgo. 

El éxito de una intervención mediante el sistema es obtener una incidencia, si bien no es 

absoluto debido a que existen factores no contemplados en el modelo que podrían inducir 

a la aduana al error. Particularmente se tiene dos objetivos a ese respecto: reducir los 

falsos positivos, y reducir los falsos negativos (que se encuentran usualmente en las 

aduanas de los países de destino). 

Por otro lado, en el tema de contrabando la intervención de una mercancía se realiza de 

manera diferente. Los criterios que imperan en ese rubro están, muchas veces, fuera del 

modelo y se orientan más a la experiencia del vista de aduanas. 

Asimismo, en el tema de propiedad intelectual los objetivos se orientan a impedir su salida 

y no a la cuantificación del problema que permitiría hacer seguimiento.  

Los indicadores evaluados para ver las metas del área incluyen: cantidad de mercancía 

intervenida, el monto incautado por contrabando y drogas, el nivel de cobertura de control 

(que progresivamente va disminuyendo). 

No se manejan indicadores de eficiencia. 

 

De las acciones pendientes: 

Un procedimiento general que englobe los procesos de la nueva intendencia. 
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Estandarizar la metodología de la GdR. 

Rediseño de procesos de control para evitar duplicaciones. 

Exportar la metodología a las demás instituciones 

Reconocimiento mutuo. 

De los documentos a alcanzarse: 

Diagrama de flujo (flujograma) de asignación de canales. 

Nuevo Organigrama.  

Metas físicas. 

 

UAyuda Memoria Nº 3 – Aduanas 

 

La tercera reunión con SUNAT – Aduanas se llevó a cabo el día  27 de marzo del 

presente año con la participación de funcionarios de la Intendencia de Aduana Postal del 

Callao y el equipo contratado por el MEF para la realización del Informe de Evaluación de 

Diseño y Ejecución del Presupuesto del Programa de Facilitación de Comercio Exterior, 

en el tema de exportaciones.   

El objetivo de ésta reunión fue la de conocer la operatividad de la Intendencia de Aduana 

Postal, así como sus objetivos, metas y perspectivas. 

A continuación se presentan, por tema, la información más relevante recabada en la 

entrevista. 

De los objetivos de la Intendencia de Aduana 

La Intendencia de Aduana Postal encamina sus esfuerzos a la facilitación de los trámites 

que implica toda operación aduanera de exportación de mercancía. La estrategia 

escogida para tal fin es la innovación en los procesos necesarios. 

Asimismo, busca realizar un control efectivo de las mercancías que salen del país, labor 

que realizan a través de Servicios Postales del Perú S.A. – SERPOST S.A. 

Del mismo modo, busca reducir la interacción del usuario con la Administración Aduanera 

debido al riesgo de corrupción. Este objetivo se alcanza con la virtualización del proceso 

de exportación donde los trámites pasaron de demorar 50 minutos a 10 minutos con el 

uso del internet.  

 

De la Población Objetivo (exportadores) y Exportafácil 

La población objetivo identificada son las Micro y Pequeñas empresas del ámbito nacional 

(MYPE). 

Se diseño un producto particular para esta población objetivo: ExportaFácil (2007). 
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Un requisito clave es la formalización.  

 

Del proceso de exportación. 

UExportador (Usuario como declarante) 

Ingresa al portal virtual de la SUNAT (SUNAT Operaciones En Línea) y registra una 

Declaración de Exporta Fácil (DEF). Luego, imprime cuatro (04) ejemplares y un (1) 

adicional por cada bulto de la Declaración Exporta Fácil y firma cada una de ellas. 

Presenta la mercancía ante la oficina de SERPOST, acompañada de las declaraciones 

(DEF) debidamente firmadas, Comprobante de Pago (Boleta o Factura); y la 

documentación que requiera la mercancía restringida para su salida al exterior. 

USERPOST (900 agencias a nivel nacional)  

Recepciona el envío postal y asigna el número de guía (postal), la cual se consigna en la 

declaración DEF. Luego, remite el envío al Centro de Clasificación Postal de SERPOST 

(Terminal de Almacenamiento Postal Los Olivos) en Lima con toda la documentación 

remitida por el exportador. 

Trasmite la información, datos de CP, peso, remit/dest, RUC al sistema informático de la 

SUNAT (SIGAD). 

UAduana  

Numera la DEF 

Asigna canal de control (a partir de la información de la DEF y la transmisión de 

SERPOST). 

Autoriza el levante  

USERPOST  

Realiza el procedimiento de control dada la asignación de canal. 

Una vez con el levante autorizado, ensaca los envíos postales. 

Archiva la documentación que ampara el despacho (periodo de 5 años). 

 

UAeropuerto 

Se embarca los envíos postales y salen al exterior. 

 

Sobre los indicadores. 

Existen dos indicadores en materia de competitividad: Nº de declaraciones atendidas y la 

implementación de mecanismos para evitar la interacción con el usuario.  
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Asimismo, se monitorea el Nº de declaraciones embarcadas (meta: 15% adicional cada 

año). 

Los indicadores relevantes no se encuentran formalizados en ningún documento, si bien 

existe una metodología de medición y un seguimiento a ellos. 

No existen indicadores de eficiencia 

 

Sobre la Regularización de la DEF  

El exportador tiene 15 días para realizar el proceso de regularización, contados a partir 

del día siguiente a la fecha de autorización del embarque.  

 

Sobre los recursos humanos. 

La Intendencia de Aduana Postal está conformada por 90 personas a nivel nacional, 40% 

en Técnica Aduanera, 30% de oficiales, 10% en recaudación y 20% en el resto de las 

Intendencias.  

 

Sobre los temas pendientes 

Incrementar el monto límite para envíos por la modalidad de ExportaFácil. 

Perennizar la alianza establecida entre los actores (SUNAT, SERPOST, MEF, MTC, etc.) 

involucrados en ExportaFácil por medio de una Comisión Multisectorial e indicadores de 

seguimiento multisectoriales. 

 

 

UAyuda Memoria Nº 4 – Aduanas 

 

La cuarta reunión con SUNAT – Aduanas se llevó a cabo el día 28 de marzo del presente 

año con la participación de funcionarios de la Intendencia de Aduana Aérea del Callao y el 

equipo contratado por el MEF para la realización del Informe de Evaluación de Diseño y 

Ejecución del Presupuesto del Programa de Facilitación de Comercio Exterior, en el tema 

de exportaciones.   

El objetivo de ésta reunión fue la de conocer la operatividad de la Intendencia de Aduana 

Postal, así como sus objetivos, metas y perspectivas. 

A continuación se presentan, por tema, la información más relevante recabada en la 

entrevista. 
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De la Oferta Exportable 

Los dos rubros más importantes de la estructura exportable en la Intendencia de Aduana 

Aérea son el oro (70% de las exportaciones) y los perecibles. 

En particular, los perecibles requieren de condiciones especiales (aseguramiento de la 

cadena de frío) para su embarque.  

 

De los objetivos de la Aduana 

La Intendencia de Aduana Aérea del Callao busca la facilitación y el control de las 

mercancías que salen del país.  

 

De las acciones que se necesitan para una facilitación eficiente: 

Servicio de despacho ágil y previsible 

Capacitación a usuarios y asistencia online 

Planos de trabajo internos: capacitaciones cada 3 meses a los que piden drawback (dado 

problema de alta rotación de personas en comercio exterior). 

Gerencia de Atención al Usuario (chucuito): capacitación inhouse para transmisión 

electrónica.  

Apoyo de ADEX y otros gremios. 

 

Del proceso de exportación. 

Declarante/Exportador solicita destinación y adjunta documentos digitalizados de 

corresponder. 

La Administración Aduanera valida la información y numera la DAM o solicitud. 

Se ingresa (ingreso físico) la mercancía al almacén aduanero/ Local del exportador (30 

días contando a partir del día siguiente de la fecha de numeración de la DAM). 

Con la DAM numerada y la mercancía ingresada, el almacén transmite a la aduana 

recepción de bultos asociada a DAM 

La Aduana valida y asigna el canal de control, Especialista. Si sale canal verde, el 

almacén recibe DAM con levante autorizado; si sale canal rojo se hace un reconocimiento 

físico de la mercadería, de encontrarse incidencia se suspende el despacho sino el 

almacén recibe la DAM con levante autorizado. 

Luego, el almacén formula la relación detallada de bultos a embarcarse, y la remite a la 

Aduana quien valida la información de la RD, y actualiza cta. Cte. DAM global.  

La Aduana autoriza embarque  y remite autorización al almacén o si no la autoriza lo 

devuelve al paso 6º. 
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La autorización se remite al transportista quien embarca la mercancía. 

El exportador transmite información complementaria y adj. Documentos digitalizados que 

correspondan (hasta 30 días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha del 

término de embarque. 

La Aduana valida la información enviada y asigna un tipo de regularización. En caso de no 

asignársele regularización documentaria se termina el proceso; mientras que en caso de 

asignársele, el exportador debe preparar documentación a presentar y esta es 

recepcionada para su control y evaluada por la SUNAT, de ser correcta la DAM se visa y 

termina el proceso, sino el exportador debe corregirla y  volver a realizar el paso 9º. 

 

Sobre los indicadores. 

Se monitorea, siguiendo al POI, si los despachos se encuentran dentro del Tiempo Límite 

de Tolerancia (TLT) (90% de declaraciones en TLT 1.7 horas). 

No existen indicadores de costos estándar ni de eficiencia, si bien estos últimos están en 

fase de planeamiento. 

 

Sobre las relaciones institucionales. 

La Intendencia de Aduana Aérea del Callao tiene una relación dinámica tanto con la INTA 

como la ex IFGRA. En el caso de la INTA, esta relación deviene a partir de su labor 

operativa (donde recaba información) la cual le permite proponer sugerencias a los 

procedimientos existentes para su modificatoria. Por otro lado, en el caso de la ex IFGRA, 

la relación se da por la retroalimentación de indicadores de riesgo, la identificación de 

perfiles riesgosos (empresas y agentes de aduanas). 

Sobre los recursos humanos. 

La división de exportaciones está compuesta por 30 personas. 

Para el reconocimiento físico se asigna 4 especialistas en temporada baja o 7 en caso de 

temporada alta. 

Para el reconocimiento documentario se asigna de 4 a 5 especialistas en temporada baja 

o 7 u 8 en temporada alta. 

 

Sobre las metas futuros. 

Participación menos intrusiva en el proceso de exportación, porque los tiempos 

adicionales que involucra la participación aduanera se traducen en costos. 

Lograr respuesta más sólida de los exportadores a las herramientas informáticas creadas 

para la facilitación de procesos. 
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UAyuda Memoria Nº 5 – Aduanas 

 

La quinta reunión con SUNAT – Aduanas se llevó a cabo el día  9 de abril del presente 

año con la participación del Jefe de la División de Exportaciones de la Aduana Marítima 

del Callao, Teddy Izquierdo; y el equipo contratado por el MEF para la realización del 

Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución del Presupuesto del Programa de 

Facilitación de Comercio Exterior, en el tema de exportaciones.  El objetivo de ésta 

reunión fue la de conocer la operatividad de la Aduana Marítima del Callao, así como sus 

objetivos, metas y perspectivas. 

A continuación se presentan, por tema, la información más relevante recabada en la 

entrevista. 

 

De la Población Objetivo (exportadores). 

Los principales productos de exportación por volumen exportado que salen desde la 

Aduana Marítima son: minerales (que representa el 70% del total), harinas de pescado, 

textiles y agroexportaciones. 

Entre el 25 y 30% del total de exportaciones del país salen del puerto del Callao. 

El 2do puerto es Paita, donde salen principalmente productos por campañas (mango, 

limón, etc). 

Hay una planta para cadena de frío de agroexportaciones y una acopiadora de minerales 

en la Sierra (Procesadora Torre Blanca y Acopiadora de Concentrados Minerales 

Cormin?) 

Hay casos donde la numeración de la DUA se hace en otra Aduana y recoge en el Callao, 

tal como el gas para Chile, los combustibles para Colombia y los alimentos de Tumbes). 

 

De los objetivos de la Aduana 

La Aduana marítima del callao encamina sus esfuerzos para lograr mejoras en el 

despacho de mercancías (la facilitación de pasos) y principalmente, en el control de los 

embarques. 

Las mejoras para la facilitación buscan encaminarse a la promoción del embarque directo 

desde el almacén de los clientes o desde las plantas especializadas dada la naturaleza de 

lo que sale del Callao (productos perecibles, a granel en cualquier estado, etc.). 

Asimismo, se identifica que podría haber asociación con el tema OEA. 

Asimismo, como parte de la facilitación, se implementó la regularización de los 

documentos, donde se pueden cambias prácticamente todos los datos provistos 

inicialmente salvo por la descripción y la razón social. En esta aduana se ve que la 

tendencia es que las declaraciones regularizadas cambien mucho (tanto en peso, valor, 

etc.) con respecto a las iniciales (más del 50% por vía eléctronica). 
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Por parte del control, se maneja variables de gestión de riesgos provistas por ex - IFGRA. 

Asimismo, en conjunción a los procesos de facilitación se proponen medidas de control no 

intrusivo (canal y modalidad especial de control para aquellas mercancías que se revise 

en depósitos del exportador). El problema del control: sobrevaloración (caso textiles a 

Venezuela) por lo cual hay procesos de seguimiento al exportador (lugar de residencia, si 
tiene la capacidad para lleva a cabo la transacción, etc.); y drawback (se verifica valor 

agregado).  

Dos productos: exportación por procedimiento general (normal) o por procedimiento 

simplificado Web. El más usado por un amplio rango es el primero (80-90% de las 

declaraciones totales: 80 mil -90 mil por año. 

 

Del proceso de exportación. 

1º Llenado de la DAM (exportador). 

2º Sistema SUNAT numera la DAM. 

3º El exportador lleva la mercancía la depósito temporal. 

4º Transmisión de información: recepción de la carga, con ella se asigna el canal de 

control 

5ª Regularización (automática). 

En vista que el control de las exportaciones se hace estrictamente sobre temas aduaneros 

(y no fitosanitarios, etc.) las realiza la Aduana sin la intervención de otras entidades.  

La digitalización de la información de exportación permite que en caso de asignación de 

canal naranja, el proceso de regularización sea automático (luego de ingresado las 

rectificaciones). Si se encuentra alguna incidencia, se tiene 30 días para que el exportador 

se acerque a regularizar la DAM a la Aduana. 

 

Sobre los indicadores. 

Siguiendo el POI, el indicador de reconocimiento físico es de 3.9 a 4 horas. 

El tiempo transcurre a partir de la solicitud de aforo. 

La meta establecida es que el 95% de las declaraciones se hayan atendido dentro del 

TLT, sin embargo, en la aduana marítima se ha logrado el 100%. 

Asimismo, el tiempo que toma para la regularización es de 6 horas (se tiene la respuesta 

el mismo día).  

Metas internas: Se tienen con respecto a otros regímenes asociados a la exportación: 

Reposición de mercancía. Meta SUNAT: 10 días para la emisión de certificado, meta 

interna: 5 días (100% de cumplimiento). 

Reimportación. 
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Sobre la medición de eficiencia, la Oficina de control de gestión se encarga de enviar 

reportes periódicos sobre el monitoreo a los especialistas sobre sus tiempos de control. 

Se tienen reuniones conjuntas 2 veces al mes. 

 

Sobre los recursos humanos. 

La división de exportaciones está compuesta por 27 personas: el jefe de dirección, 2 

supervisores, 1 secretaria, 4 recepción, y el resto especialistas de regularización y aforo 

(4 o 5 para regularización). 

 

Sobre las metas futuros. 

Mejorar sistema informático. 
Refrescar los recursos humanos ( se tiene personal de 50 años hacia arriba) 
Trabajar mejor con operadores. 

 

Sobre los documentos pendientes: 

Información sobre las exportaciones 

Organigrama 

Recursos Humanos 

Flujograma de procesos 

 

UAyuda Memoria Nº 6 – Usuarios 

 

La sexta reunión en el marco de la elaboración de la EDEP se llevó a cabo con los 

usuarios del servicio aduanero de exportaciones el día 18 de abril del presente año. La 

reunión se llevó a cabo con miembros de la Cámara de Comercio de Lima y el equipo 

contratado por el MEF, Fernando Valenzuela y Beatriz Cubas. El objetivo de ésta reunión 

fue la de conocer las percepciones y los principales problemas que enfrentan los usuarios 

en el proceso de exportar. 

 

A continuación se presentan, por tema, la información más relevante recabada en la 

entrevista. 

De la focalización: 

Se percibe que la focalización de la aduana se da por no sólo los exportadores más 

grandes sino en dos particulares rubros: los de minerales y los pesqueros tradicionales 

(harina y aceite de pescado), que concentran las ventajas más significativas.  

La OEA si bien inicialmente se considero una figura prometedora, ahora resulta 

inalcanzable dada la alta cantidad y exigencia (en términos tecnológicos de seguridad) de  

los requisitos solicitados (145) para acogerse a sus beneficios, los cuales no pueden ser 
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afrontados por exportadores medianos o pequeños (que aún  sin esos procesos son 

seguros). 

Asimismo, los beneficios asociados al embarque directo se enfocan a un tipo particular de 

exportador, ya que involucran altos costos e infraestructura específica. 

Se percibe, además, que los segmentos que deberían ser preocupación de la Aduana 

(Agroindustriales y textiles) y donde podrían mejorar competitividad no son priorizados y 

encuentran dificultades y demoras en el proceso de exportación. 

 

De los procesos: 

La principal dificultad encontrada por los exportadores está en la fase de regularización de 

las DAMs donde se aprecian que las respuestas toman mucho tiempo (7 meses en 

algunos casos) y se solicitan rectificaciones sobre temas que no inciden en la naturaleza 

de la exportación.  

En ese contexto, si bien los procesos de embarco no presentan mayores complicaciones, 

los problemas de regularización se traducen en demoras de la obtención del drawback o 

el saldo a favor del IGV. 

La situación es más grave para los agroindustriales, quienes sí suelen tener problemas 

para colocar la mercadería en los depósitos temporales (dado que los cargamentos 

pueden llegar en cualquier momento) y en el control  (por la mantención de las cadenas 

de frío).  

La partida más rectificada es la de “descripción de la mercancía” cuya rectificación implica 

un proceso largo y engorroso.   

Asimismo, se identifica que los procesos involucran la generación de numerosos 

expedientes (especialmente para la devolución de drawback), para los cuales la Aduana 

no tiene una adecuada capacidad resolutiva. La solución que se apunta es la 

virtualizar/digitalizar. 

Otro problema apunta, a que los procedimientos de contingencia no se activan en los 

momentos correctos, así ante la caída de los sistemas informáticos de la SUNAT, se 

crean demoras significativas para los exportadores. 

Asimismo, no hay procesos estandarizados de respuesta en las aduanas marítimas de las 

solicitudes de regularización. Mientras en el Callao la respuesta a las solicitudes se hace 

por medio de notificación o virtual, en Paita se hace por medio de resoluciones de 

superintendencia.  

Se percibe que la ausencia de un canal verde es una restricción a las exportaciones. 

 

De la articulación de actores: 

Se perciben que la Aduana no se encuentra articulada a ninguna otra entidad estatal (de 

provisión de permisos como los sanitarios, etc.) 
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La VUCE necesita ser fomentada más ampliamente. 

La articulación por sí misma no es suficiente; es importante la verificación de los 

estándares para la salida de la mercancía (para asegurar así que su ingreso al destino no 

vaya a tener dificultades por incumplimiento de permisos) – de parte de la Aduana  – así 

como una actualización de restricciones (de acuerdo al nuevo comercio) – de parte de 

DIGESA, SENASA, etc. –. 

 

De la difusión: 

Los exportadores corroboraron que la Aduana realiza capacitaciones, sin embargo, el 

nivel de información transmitido es básico. 

Asimismo, si bien hay acercamiento de las nuevas figuras (OEA), los requisitos  no 

permiten acogerse a ellas. 

 

Sobre los recursos humanos. 

Hay un problema de inadecuados recursos humanos en la Aduana, en especial, de 

conocimiento sobre la operatividad del comercio de exterior. Evidencia de ello está en el 

tratamiento que se le busca aplicar a figuras como la triangularización (donde el 

consignatario es diferente al importador en el país de destino) que son figuras clásicas en 

el comercio actual. 

Asimismo, se percibe un problema de insuficiencia de personal (para atención de 

solicitudes como el acogimiento de drawback, para el aforo del embarque directo, etc.) y 

de horarios de atención muy limitados (sólo hasta medio día para varios tipos de 

solicitudes). 

Finalmente, se identifica que ciertos actores asumen roles que no les corresponden como 

es el caso de la mesa de partes de la Aduana, cuya función se restringe a la recepción de 

documentos, la cual tiende a emitir juicios de valor respecto a los mismos 

(rechazándolos). 

 

UAyuda Memoria Nº 7 – SENASA 

 

La séptima reunión en el marco de la elaboración de la EDEP se llevó el día 22 de abril 

del presente año. Se contó con la participación de especialistas del SENASA; y el equipo 

contratado por el MEF, Fernando Valenzuela y Beatriz Cubas. El objetivo de esta reunión 

fue el de conocer el nivel de coordinación con esta entidad, cuya función impacta en el 

despacho aduanero de exportación 

A continuación se presentan, por tema, la información más relevante recabada en la 

entrevista. 
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De la participación en el proceso de exportación. 

SENASA se encarga de la revisión de los requerimientos que solicita el mercado/país de 

destino para el ingreso de mercancías a su respectiva jurisdicción (Certificador). 

La revisión se realiza al 100% de las exportaciones y requiere un acta firmada a mano, 

con firma y sello (no por medio electrónico).  

La evaluación implica un análisis individual de cada caso ya que se debe considerar el 

destino y el volumen exportado. 

Sólo para productos agrarios y de procedimiento primario. 

 

De la articulación de actores: 

No hay retroalimentación entre la Aduana y SENASA, si bien la primera solicita a la 

segunda los expedientes problemáticos para su incorporación en la gestión de riesgos. 

En caso de productos de competencia compartida (contrabando) la jurisdicción va para 

Aduanas. 

 

Temas pendientes. 

Convenio para compartir infraestructura y equipamiento. 

Realizar operativos conjuntos para la inspección de los contenedores de forma tal que 

sólo implique una apertura por mercancía inspeccionada.  

Intercambio electrónico de información (en la actualidad se realiza a un nivel, pero se 

necesita en mayor profundidad y que haya retroalimentación. 

Capacitaciones permanentes  (Aduana- SENASA) 

Entrada de la Aduana a la VUCE, lo cual implicaría un cambio de sistemas internos. 

 

UAyuda Memoria Nº 8 – Agentes de Aduana 

 

La octava reunión en el marco de la elaboración de la EDEP se llevó el día 07 de mayo 

del presente año con Agentes de Aduanas y el equipo contratado por el MEF, Walter 

Robles y Beatriz Cubas. El objetivo de ésta reunión fue el de conocer las principales 

dificultades que encuentran los agentes para en el proceso de exportación. 

A continuación se presentan, por tema, la información más relevante recabada en la 

entrevista. 

 

De numeración y el embarque. 

La modalidad de embarque desde el local del exportador presenta restricciones que otras 

modalidades no tienen (sólo para perecibles) las cuales desde la perspectiva privada no 

se justifican porque las decisiones logísticas deberían ser del exportador.  

Se percibe que el criterio de revisión total o parcialmente la mercadería es arbitrario. 
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La gestión de riesgos no está  bien definida (los exportadores más grandes deberían ser  

controlados ex post, mientras que la mayoría de recursos debería están enfocada en los 

más pequeños). 

La figura del OEA es discriminatoria porque el acceso está restringido para agentes 

pequeños que realizan operaciones de forma seria.  

El procedimiento de tránsito en la exportación debería ser eliminado. 

Se sabe de casos de inmovilizaciones sin fundamento. 

 

De la regularización. 

No se identifican problemas serios en esta parte del proceso. 

Es preciso mantener informado al cliente de la fecha de vencimiento para presentar la 

solicitud. 

De la obtención de beneficios  

Es un proceso complicado. 

El sistema informático presenta fallas en el módulo de los beneficios (drawback), lo que 

podría estar asociado a que este módulo fue implementado posteriormente (y de forma 

distinta) a los demás, lo que ocasiona que la información transmitida no se guarde 

correctamente. 

De los recursos humanos de la Aduana. 

Se percibe una insuficiencia de personal para las labores de inspección y control de la 

aduana (Embarque directo). 

Existe una actitud intransigente del personal aduanero. 

 

De las recomendaciones sugeridas: 

Mejor manejo de los archivos 
Que la SUNAT avance hacia el objetivo de ser una Fiscalizadora eficaz y un Facilitadora 

eficiente. 
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Ayuda Memoria Nº 9 – Intendencia de Aduana de Tumbes 
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Anexo  

 

Levantamiento de observaciones al Informe de Evaluación del Diseño y Ejecución de Presupuestos Públicos (EDEP) – 
Facilitación de las Actividades Aduaneras de Comercio Exterior 

Intervención Pública Evaluada “Programa de Facilitación de Comercio de Exportaciones” 

 

 
COMENTARIO de ADUANAS RESPUESTA DE CONSULTORES 

RESUMEN EJECUTIVO     

Diseño de la intervención pública evaluada El diseño del marco lógico para el POI 2012 revisado no obedeció a 
satisfacer la rigurosidad de la metodología que exige el marco 
lógico como herramienta para la implementación de un programa 
presupuestal, el enfoque estaba relacionado a los procesos 
operativos institucionales que soportan el despacho aduanero en el 
marco del POI. 
Por otro lado, el diseño del marco lógico revisado correspondía a la 
gestión de los ingresos (importaciones) y egresos (exportaciones) 
además de otros procesos relacionados, por lo que el resultado 
específico, los productos, actividades e indicadores se diseñaron en 
ese contexto. 
El único producto definido para el proceso de exportación por ser 
un único producto dentro de todo el diseño del marco lógico 
remitido para el Programa Presupuestal (PP), tiene muchas 
limitaciones si lo que se quiere evaluar es todo el tema de 
exportaciones con un enfoque de PP, por lo que los indicadores 
definidos para ese proceso, las actividades y en general el análisis 
de lógica vertical u horizontal  tendrán las mismas limitaciones. 

Se corrobora que la entidad no contaba con 
un diseño institucional formal al momento 
de la evaluación. Asimismo, se reconoce 
que en el momento de la evaluación 
realizada el despacho aduanero no estaba 
formulado o diseñado como un programa 
presupuestal bajo la metodología 
establecida por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF).  

(Cuarto párrafo). No obstante ello, en dicho documento no 
realiza una separación entre los despachos de 
exportación e importación, y los considera 
conjuntamente. 

Desde el punto de vista del control se han implementado criterios 
de focalización los mismos que se combinan con indicadores de 
riesgo 

La observación no objeto el contenido del 
informe. Asimismo, en toda la 
documentación recibida de Aduanas no se ha 
encontrado información que permita a los 
consultores examinar criterios de 
focalización.  
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Proceso de implementación de la intervención pública 
evaluada 

    

(Primer párrafo). Es que no se han recabado los criterios de 
focalización de la población objetivo a ser 
atendida.  

Desde el punto de vista del control se han implementado criterios 
de focalización los mismos que se combinan con indicadores de 
riesgo 

La observación no objeto el contenido del 
informe. Asimismo, en toda la 
documentación recibida de Aduanas no se ha 
encontrado información que permita a los 
consultores examinar criterios de 
focalización. 

  

Sí existen criterios de focalización de la población objetivo a ser 
atendida.  

Los criterios de focalización no están 
definidos ni institucionalizados. Las 
estadísticas per sé, como las identificadas en: 
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/infor
mae/estadisticasComExt.htm, sin un análisis 
y/o procesamiento, no constituyen criterios 
de focalización. 

En lo que se refiere a un sistema de seguimiento y 
evaluación de las metas de la IPE, no se ha 
constatado la existencia de un sistema de 
información que permita desarrollar el precitado 
seguimiento. No se ha podido validar un sistema 
de indicadores, con sus respectivas fórmulas de 
construcción, el objetivo que se propone medir, 
las fuentes de información, ni las metodologías de 
recolección y análisis de la data para convertirla 
en información. 

Ver comentario a la página 47 Del análisis realizado, no se evidencia un 
sistema de seguimiento ni que los 
indicadores sean relevantes o no en el 
proceso de toma de decisiones. No ha sido 
posible para los consultores determinar si el 
seguimiento se realiza sobre el grupo de 
control o el 95% restante. Si se busca la 
facilitación del despacho aduanero este 
seguimiento debería están centrado en el 
95%.   

Presupuesto y resultados 

Si bien la información de la asignación del presupuesto para el 

Programa Presupuestal revisado no fue cargada a nivel de detalle 

(productos, actividades) en el SIAF del MEF, es preciso indicar que 

la SUNAT internamente gestiona dicha información a detalle en su 

Sistema de Gestión Administrativa – SIGA SUNAT y que dicha 

información a detalle no fue cargada en el SIAF del MEF 

precisamente porque el programa no fue aprobado en su 

No se ha brindado evidencia a los 
consultores que permita identificar si el SIGA 
de la SUNAT permite a esta entidad 
gestionar la información bajo análisis.  
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oportunidad.  

(Segundo párrafo). La información del Sistema Integrado 
de Administración Financiera (SIAF) no permite 
discriminar por lo menos los gastos en despacho 
aduanero correspondientes estrictamente a 
exportaciones.  

Esto es importante para el costeo del proceso y por ende para 
estimar el valor agregado que aporta luego de efectuarse los gastos 
y/o inversiones asociadas 

De acuerdo con el comentario.  

Tabla No. 2: Marco Lógica con metas     

Producto 2: Usuario cuenta con autorización para el 
embarque y/o tránsito de mercancías 

    

Para la elaboración del diagnóstico sobre la situación 
actual del programa de “Despacho Aduanero” 
(componente Exportaciones) se han tomado los 
siguientes documentos. Plan Operativo Anual 
(POI) 2012. Resolución de Superintendencia 
No.132-2012/SUNAT 
 
En el POI 2012 se ha encontrado al despacho 
aduanero como un proceso, el cual presenta 
definiciones e indicadores de objetivos, productos 
y actividades para el año 2012. Se debe indicar 
que estas definiciones e indicadores son en su 
gran mayoría diferentes a los que se plantearon 
en años anteriores (por lo menos del POI 2010 
que se pudo revisar). 

El diagnóstico realizado, que sustenta el Informe de Consultoría 
para la Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuestos Públicos, 
se ha basado en el POI del 2012, siendo el vigente, el POI del 2013 
aprobado con R.S. N° 311-2012/SUNAT y modificatorias. 

La vigencia de la consultoría es al año 2012 y, 
por ello, se proporcionó al equipo consultor 
el POI 2012. Adicionalmente no se brindó al 
equipo consultor el POI 2013.  
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Para la identificación de los problemas o necesidades que 
se esperan resolver con la ejecución del Programa 
“Despacho Aduanero” en el tema de 
exportaciones se revisó los Planes Institucionales 
(PEI y POI) proporcionados por la Administración 
Aduanera; y se contó con información recogida 
durante las entrevistas realizadas por el equipo 
evaluador a diversos funcionarios de la INTA, la 
IPCFA, la Intendencia de Aduana  Marítima y 
Aérea del Callao, la Aduana Postal y la Aduana de 
Tumbes. Del mismo modo, constituye una fuente 
referencial adicional el documento elaborado por 
la Administración Aduanera denominado “Informe 
de Evaluación de Diseño y Ejecución de 
Presupuesto del Programa Presupuestal 
Facilitación de Comercio Exterior – SUNAT”. 

Ese documento no fue aprobado por el MEF (“Informe de 
Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa 
Presupuestal Facilitación de Comercio Exterior – SUNAT”.), y 
corresponde al año 2011, por lo que contiene información y 
conclusiones que no corresponden a la situación actual. 

El informe en cuestión se tomó en la 
evaluación realizada por los consultores sólo 
como una referencia. Ello se menciona en el 
texto del informe. 
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1. Numeral 1.1. “Justificación de la Intervención Pública 
Evaluada” de la Parte I: Información sobre la 
Intervención Pública Evaluada 
Segundo párrafo: “a partir de las reuniones 
sostenidas con las Intendencias aduaneras 
operativas (Marítima, Aérea, Postal del Callao y la 
de Tumbes) y con el personal de las distintas 
divisiones de exportaciones, se infiere que el 
problema central del despacho aduanero en 
relación a las exportaciones es que existe un 
conjunto de mercancías que por mandato legal 
no pueden salir del territorio (mercancías 
prohibidas), que requieren de la autorización de 
una o más entidades competentes para ser 
sometidas a un determinado régimen aduanero 
(mercancías restringidas) o que pueden ser 
sujetas a beneficios aduaneros, ante lo cual, es 
necesario la existencia de procedimientos de 
control y fiscalización que permitan la 
verificación de que lo que exporta no se 
encuentre en ninguna de las dos primeras 
categorías descritas o cumpla los requerimientos 
para poder acceder a la tercera. 

Al respecto, cabe indicar que, existe el “Procedimiento Específico: 
Control de Mercancías Restringidas” INTA-PE.00.06, aprobado 
mediante R.S. de la SNA Nro. 332-2004 (versión 2), el mismo que 
establece las pautas para el control de mercancías restringidas y 
prohibidas. De otro lado, en cuanto al régimen de Drawback  se 
encuentra vigente la R.S.N.A.A N° 003-2006-SUNAT-A que establece 
las subpartidas arancelarias de alto riesgo a efectos de ampliar el 
plazo de entrega del cheque a 6 meses a fin de realizar una 
fiscalización sobre la solicitud de restitución seleccionada. 
Asimismo, las exportaciones se encuentran sometidas a un sistema 
de gestión de riesgo, en función a diferentes variables, entre ellas 
las relacionadas a mercancías prohibidas, restringidas y susceptibles 
de acogerse a algún beneficio aduanero como el Drawback (existe 
la exigencia de consignar el código 13 en la DAM de Exportación, lo  
que a su vez constituye un insumo para la gestión de riesgo). 

La justificación aquí examinada es sobre la 
necesidad de llevar a cabo la intervención 
pública evaluada (esto es, el despacho 
aduanero de exportaciones). No se discute 
en esta sección la parte normativa ya que la 
justificación de la intervención parte del 
análisis de la realidad, la cual justifica la 
necesidad de controlar la salida de 
mercancías, que es el paso previo para la 
facilitación.  
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Último párrafo: “Estas problemáticas encuentran sustento 
en los indicadores que se presentan a 
continuación, donde el Indicador 1 y 2 permiten 
observar la inserción creciente del país en los 
mercados mundiales, lo que repercute en la 
necesidad creciente de control aduanero; 
mientras que los indicadores 3 , 4, 5 y 6  permiten 
observar el tiempo, número de documentos y el 
costo que requieren los exportadores para realizar 
sus actividades y en ese sentido, indican el grado 
de facilitación alcanzado por la Administración 
Aduanera.” 

La creciente necesidad de control aduanero se gestiona mediante 
las técnicas de riesgo, lo que no trae como consecuencia un 
incremento en el número de reconocimientos físicos o auditorías o 
acciones de control. Asimismo, la SUNAT desde el 2008 ha 
modificado y aprobado nuevos procedimientos que ayudan a 
simplificar el proceso de  exportación (ejm: digitalización de los 
documentos en la etapa de regularización, la disminución vía 
indicadores de riesgo de las DAM seleccionadas para presentación y 
revisión física que representa el 40%, la aprobación del 
procedimiento de despacho simplificado web, exporta fácil, entre 
otros). De otro lado, los costos mencionados no son atribuibles a la 
autoridad aduanera, por lo que no sustentan el problema definido 
“elevado tiempo y complejidad para el trámite de despacho 
aduanero de salida de mercancías” 

Lo afirmado en el Informe se fundamenta en 
la metodología utilizada por la Dirección de 
Calidad del Gasto de la Dirección General del 
Presupuesto Público para la evaluación de la 
intervención pública. No significa una crítica 
a la gestión de Aduanas. Lo que se indica es 
que el despacho aduanero responde a 
crecientes volúmenes de exportaciones que 
implican complejidad tanto para el 
exportador como para Aduanas.  

a. Volumen de exportaciones Se recomienda verificar los montos consignados como volúmenes 
de exportaciones en millones de US$. Consultar Estadísticas de 
comercio exterior del Portal de la SUNAT. 
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/estadisticasComEx
t.htm 

Se ha verificado y efectuado las correcciones, 
las mismas que son de un orden menor al 
0.5% de las cifras consignadas originalmente 
en el Informe. Página 13.  

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/estadisticasComExt.htm
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/estadisticasComExt.htm
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Cuadro Nro. 3 que contiene datos estimados a partir del 
año 2011, correspondiente al Indicador 3: Tiempo 
total del proceso de exportación desde la 
recepción de las mercancías o la presentación de 
la declaración al depósito temporal hasta la 
autorización para el embarque de las mercancías. 

El estudio del tiempo debe basarse fundamentalmente en data 
histórica y no en data proyectada, pues este cuadro Nro. 3 muestra 
tan solo dos datos que indican corresponder a dos años (2009 y 
2010) mientras que la información estimada corresponde al doble 
de esta cantidad de años, incluso desde el año 2011 (2011, 2012, 
2013 y 2014).  Asimismo, la forma de medición expuesta (desde la 
recepción o presentación de la DAM al depósito temporal) no es la 
más indicada, toda vez que luego de recepcionada la mercancía, la 
autorización para el embarque de mercancía seleccionada a 
reconocimiento físico dependerá en gran parte de que el 
despachador se presente ante las administración aduanera para el 
reconocimiento físico. Asimismo, debemos señalar que más del 
90% de la DAM son seleccionadas por el SIGAD a canal naranja, el 
mismo que implica el levante automático de dicha mercancía. De 
otro lado, el tiempo proyectado para el 2012, 2013 y 2014 de 6,0 es 
un dato errado. 

La participación del despachador no implica 
que no se pueda controlar el tiempo que 
utiliza la aduana para autorizar el embarque. 
La información del Informe debería ser 
rescatable. 
 
La data presentada en el Informe proviene 
de un documento oficial presentado por 
Aduanas ante el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF): “Informe de Evaluación de 
Diseño y Ejecución de Presupuesto del 
Programa Presupuestal Facilitación de 
Comercio Exterior – SUNAT” 
 
El estudio de tiempo se debería basar en 
dada histórica, sin embargo se ha empleado 
proyeccciones, ya que la primera no se ha 
encontrado disponible para el equipo 
evaluador.  

d)Eficiencia 
Para comparar la eficiencia que tiene la salida de 
mercancías del país en relación a otros países, los 
indicadores provistos por el Informe Doing 
Business en relación a las exportaciones. Gráfico 
Nro. 1: Documentos para Exportar. Indicador 5. 
Gráfico Nro. 2: Tiempo para Exportar. Indicador 6: 
Costo de Exportación. Gráfico Nro. 3: Costo de 
Exportación 

No se aprecia una evaluación de los indicadores referidos a la 
eficiencia; aspecto que se observa carece este Informe y debiera ser 
incluido en el Informe. Asimismo, falta la información estadística y 
de detalle que expliquen dichos gráficos. Sin perjuicio de lo 
expuesto, cabe mencionar que según las estadísticas de los 
Informes Doing Business en América Latina y el Caribe, la ubicación 
del Perú en cuanto a costos, tiempo y cantidad de documentos es 
óptima, no reflejando así el problema mencionado "elevado tiempo 
y complejidad para el trámite de despacho aduanero de salida de 
mercancía". Desde el punto de vista de la normatividad aduanera, 
los documentos exigibles para la exportación sólo son: la DAM, 
Comprobante de Pago o D.J., Documento de Transporte, 
Documento autorizante del sector competente cuando 
corresponde (mercancías restringidas). 

Lo presentado en el informe es la 
información del documento “Informe Doing 
Business”, sin calificar el mismo o criticar la 
gestión de la Aduana. La afirmación "elevado 
tiempo y complejidad para el trámite de 
despacho aduanero de salida de mercancía" 
es un concepto que obedece a la 
metodología utilizada por la Dirección de 
Calidad de Gasto de la Dirección General de 
Presupuesto Público para la evaluación de 
una intervención pública.  
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Resultado específico (Propósito) El resultado específico 
identificado para el Programa, de acuerdo al POI 
2012 aprobado mediante Resolución de 
Superintendencia No. 132-2012/SUNAT, sería: 
“Facilitar y asegurar el comercio exterior de 
manera eficiente, transparente y legal, brindando 
servicios de calidad al usuario de exportación ”. 

Se ha obviado considerar como resultado específico el previsto en 
el Objetivo Estratégico del POI 2012: Mejorar la efectividad del 
control del incumplimiento tributario y aduanero, que se 
complementa con el resultado específico de facilitación 
mencionado. Sin embargo, se debe considerar el POI 2013, que 
también contiene dicho objetivo estratégico. 

El OE1 del POI 2012 hace mención a 
“Mejorar la efectividad del control del 
incumplimiento tributario y aduanero“; sin 
embargo, la descripción de dicho objetivo no 
hace mención a las medidas de control y 
facilitación que inciden en el proceso de 
exportación. Asimismo, en exportaciones no 
se imponen tributos. 

De las entrevistas realizadas a los funcionarios de la IPCFA, 
las Intendencias Aduaneras Marítima, Aérea y 
Postal del Callao y la Intendencia Aduanera de 
Tumbes, otros objetivos centrales que fueron 
identificados para el Programa son: 

   

c. La facilitación de trámites y procedimientos de control 
para el segmento de exportadores MYPE, lo que 
enfatiza un criterio social de alcance. 

Además del procedimiento general de exportación, se encuentran 
publicados y vigentes los procedimientos específicos de: Despacho 
Simplificado de Exportación,  Despacho Simplificado Web de 
Exportación,  el de Exporta Fácil y Envíos de Entrega  Rápida- salida,  
dirigidos a facilitar el despacho de las exportaciones con valores 
menores o iguales a los US5, 000. 

Estos procedimientos no han sido 
considerados en esta sección del informe ya 
que no están relacionados con los objetivos 
del despacho aduanero de exportación. 
Asimismo, tampoco están relacionados a  
ninguna focalización. 

De acuerdo al Anexo I.7 de la Resolución de 
Superintendencia No132 –2012/SUNAT que 
aprobó el POI, el producto identificado para la IPE 
en su componente de exportaciones es único y 
sería:  

Tal como se indicó anteriormente, se ha obviado considerar el 
producto previsto en el Objetivo Estratégico del POI 2012: Mejorar 
la efectividad del control del incumplimiento tributario y aduanero, 
que se complementa con el resultado específico de facilitación 
mencionado.  Sin embargo, se debe considerar el POI 2013, que 
también contiene dicho objetivo estratégico. 

El OE1 del POI 2012 hace mención a la a 
“Mejorar la efectividad del control del 
incumplimiento tributario y aduanero“; sin 
embargo, la descripción de dicho objetivo no 
hace mención a las medidas de control y 
facilitación que inciden en el proceso de 
exportación. Asimismo, en exportaciones no 
se imponen tributos. 

Con relación a este aspecto, uno de los mecanismos que 
coadyuva a la verificación de que se cuenta con el 
permiso o la autorización cuando se trate de la 
exportación o salida de una mercancía, es la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE. 

En el marco de la asistencia técnica con el Perú, un equipo de 
consultores coreanos realizó en el mes de Julio del 2013 un estudio 
sobre el estado situacional de la VUCE. En tal sentido, se sugiere 
solicitar el resultado de dicho estudio al ente competente 
encargado de la VUCE (MINCETUR). 

Dicho análisis no se ha podido realizar, ya 
que excede los alcances de la presente 
consultoría. 
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1.1 Diagnóstico de la Situación Inicial. (Contenido 16) Uno 
de los contenidos claves para analizar una 
intervención pública es si la misma identifica 
adecuadamente una problemática (problema) que 
amerita la intervención de una entidad pública 
que tiene la competencia para enfrentarlo y si se 
ha identificado correctamente las causas que 
estarían generando dicho problema de manera 
que puedan diseñarse y ejecutarse acciones que 
permitan atacarlas. Del análisis de la información 
disponible al equipo evaluador, no se ha 
encontrado un documento oficial que haya 
definido el concepto metodológico de “problema 
específico” que se pretende solucionar a través de 
la intervención de “Despacho Aduanero de 
exportación”. Tampoco se ha encontrado el árbol 
de causas que explicaría dicho “problema 
específico”. Al margen de los conceptos 
metodológicos, no se ha encontrado un 
documento en el que se presente la justificación 
de la intervención y la estructuración de sus 
objetivos en sub-objetivos (“productos y 
actividades”), necesarios para alcanzar el objetivo 
que lo justifica.  

A la INTA no se solicitó esta información. Respecto a temas 
metodológicos, corresponde al área de Planeamiento opinar sobre 
la metodología señalada. Al cierre de la presente consolidación no 
han sido remitidas las opiniones de dicha área. 

Los documentos señalados fueron solicitados 
a Aduanas en las reuniones sostenidas con 
Intendencia Nacional de Técnica Aduanera. 
El área de Planeamiento tampoco remitió 
información al respecto. 

Diseño de la intervención pública evaluada El diseño del marco lógico para el POI 2012 revisado no obedeció a 
satisfacer la rigurosidad de la metodología que exige el marco 
lógico como herramienta para la implementación de un programa 
presupuestal, el enfoque estaba relacionado a los procesos 
operativos institucionales que soportan el despacho aduanero en el 
marco del POI. 
Por otro lado, el diseño del marco lógico revisado correspondía a la 
gestión de los ingresos (importaciones) y egresos (exportaciones) 
además de otros procesos relacionados, por lo que el resultado 
específico, los productos, actividades e indicadores se diseñaron en 

El comentario reconoce que la intervención 
pública evaluada no fue diseñada bajo la 
metodología del marco lógico que utiliza la 
Dirección General de Presupuesto Público 
del MEF. Sin embargo, en función a la 
información presentada por Aduanas, se ha 
hecho un esfuerzo por examinar esta 
intervención con dicha metodología para 
evaluar el diseño y la ejecución presupuestal 
del despacho aduanero de exportaciones.  
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ese contexto.  
El único producto definido para el proceso de exportación por ser 
un único producto dentro de todo el diseño del marco lógico 
remitido para el Programa Presupuestal (PP), tiene muchas 
limitaciones si lo que se quiere evaluar es todo el tema de 
exportaciones con un enfoque de PP, por lo que los indicadores 
definidos para ese proceso, las actividades y en general el análisis 
de lógica vertical u horizontal  tendrán las mismas limitaciones. 

(…) En el marco de dicho control, el Estado también tiene 
por objetivo facilitar dos aspectos importantes del 
comercio exterior en exportaciones: 

     

-    Facilitar al exportador la concreción de la operación 
comercial con su cliente, mediante el embarque 
eficiente y oportuno de sus mercancías. 

Falta precisar a qué se refiere con el término "embarque eficiente", 
a fin de poder opinar sobre en qué medida el control de la 
autoridad aduanera tiene por objetivo facilitar un embarque 
calificado como "eficiente".  

Es competencia de la SUNAT definir su 
propia eficiencia, no de los consultores, aún 
con esta salvedad, eficiencia se refiere a la 
utilización óptima de recursos para lograr un 
objetivo. En el caso de despacho aduanero 
de exportaciones, su objetivo debe ser 
asegurar el control del comercio exterior y al 
mismo tiempo facilitarlo.  
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RESUMEN EJECUTIVO     

-     Regularizar de los trámites de exportación de manera 
eficiente y oportuna para que el exportador 
pueda continuar con las siguientes etapas de su 
ciclo comercial de exportación. 

La participación de la autoridad aduanera en la facilitación del 
embarque y en la regularización oportuna, únicamente se 
circunscribe al tiempo que emplee en la realización del 
reconocimiento físico de ser seleccionada la mercancía a canal rojo 
y al tiempo  de utilizado en la atención de la regularización. El 
tiempo que el usuario se demora en ingresar la mercancía al 
depósito temporal, numerar la DAM, o efectuar el embarque de la 

Siendo la Aduana la entidad evaluada, 
cuando se habla del embarque y la 
regularización, se está haciendo referencia  
sólo a la actuación de dicha entidad. 
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mercancía luego del levante, así como la trasmisión de los datos 
complementarios y remisión de documentos digitalizados para la 
regularización (que en un 60% se aprueba en línea  vía 
teledespacho), no es imputable a la autoridad aduanera. 

“Insuficiente control y facilitación del despacho aduanero 
de exportaciones”. 

 No estamos de acuerdo con la definición del problema específico, 
teniendo en cuenta que el término "Insuficiente" implica 
deficiencias en la capacidad para controlar y facilitar; consideramos 
que este planteamiento debe ser sustentado, partiendo el análisis 
por plantear cual es la medida o definición de lo que se considera 
como "suficiente". 

La definición obedece a la metodología 
seguida para la evaluación, la misma que 
tiene por objetivo encontrar la justificación 
para la intervención. En este sentido y como 
se señala en el informe, a manera de 
sugerencia para que la IPE someta a análisis, 
se propuso la definición en discusión para 
que sea considera como el problema 
específico que debe abordar la intervención 
pública evaluada. 

Al respecto, se observa que el resultado específico de la 
IPE incorpora el objetivo de la facilitación del 
comercio exterior, lo que es muy importante; sin 
embargo no menciona de manera explícita una de 
las funciones más importantes que se espera de 
una Administración Aduanera, que es el control de 
las mercancías. Es probable que el concepto de 
control esté implícito ;  

No está implícito. Se encuentra explícito en el OE1: Mejorar la 
efectividad del control del incumplimiento tributario y aduanero 
(Proceso: Fiscalización Aduanera) Anexo I.4 del POI 2012. 

El OE1 del POI 2012 hace mención a 
“Mejorar la efectividad del control del 
incumplimiento tributario y aduanero“, sin 
embargo, la descripción de dicho objetivo no 
hace mención a las medidas de control y 
facilitación que inciden en el proceso de 
exportación. Asimismo, en exportaciones no 
se imponen tributos. 

"Producto: Usuario cuenta con autorización para el 
embarque y/o tránsito de la mercancía" 

    

Al respecto, el primer punto de reflexión es que el 
producto definido sólo hace alusión a la fase de 
embarque de la mercancía. Sin embargo, el 
proceso de exportación incluye también la 
regularización de los documentos utilizados para 
el embarque para propósitos que el exportador 
pueda acreditar la exportación con fines 

Consideramos que debe ampliarse la definición del producto, no 
siendo necesaria una nueva definición del producto; lo cual se ha 
previsto para el POI 2014, tal como se informó al equipo consultor 
en la entrevista sostenida. 

La evaluación realizada por los consultores 
se llevó a cabo examinando los documentos 
oficiales vigentes proporcionados por la 
entidad. Adicionalmente, el comentario de 
Aduanas confirma que la definición del 
producto es incompleta. 
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tributarios, acceder a beneficios derivados de la 
exportación o simplemente evitar las sanciones 
por no regularizar, todo lo cual afecta a la 
competitividad de las exportaciones. En este 
sentido, el producto definido por la 
Administración Aduanera resulta incompleto, por 
lo que se sugiere a la IPE analizar una posible 
nueva definición del producto. 

....Desde otra perspectiva, en opinión de los usuarios 
entrevistados, es insuficiente la cantidad de 
especialistas de Aduana para realizar los aforos 
físicos para este tipo de despachos. Sobre este 
particular se recomienda que la IPE analice 
indicadores que podrían dar información valiosa, 
tales como qué porcentaje de despachos de 
exportaciones se realizan  por embarque directo, 
qué porcentaje de solicitudes de aforos físicos son 
atendidas, si los costos en los que incurren los 
especialistas son cubiertos por el usuario 
interesado, entre otros. Este tipo de servicio con 
certeza podría contribuir al mejor control y 
facilitación –así como a la competitividad de las 
exportaciones-, por lo que se recomienda la 
consideración de su uso más intensivo. 

Se está efectuando coordinaciones con INPCFA para que optimicen 
la gestión de riesgos en los embarques directos, lo cual se 
encuentra previsto en el INTA.PG.02. Una disminución en la 
selección de reconocimiento físico en embarque directo, implicará 
una reducción en la necesidad de personal, tiempo y costos en el 
proceso de despacho. 

El comentario no incide sobre el punto 
esencial que es el incremento de la 
competitividad de los exportadores, para lo 
cual los evaluadores consideran que se debe 
promover el embarque desde el local del 
exportador, medida distinta al comentario 
de Aduanas. 

Adicionalmente es importante mencionar que no se ha 
podido examinar la vinculación entre políticas 
nacionales de comercio exterior y el diseño del 
producto de la IPE sobre Despacho Aduanero de 
Exportaciones. Así, se ha encontrado como 
modalidades el despacho aduanero por puerto, 
por el aeropuerto y el postal (Exporta fácil).  

El “despacho por puerto”, “por el aeropuerto” y “el postal” no 
constituyen modalidades de despacho. De otro lado, se ha obviado 
mencionar la vía terrestre. Sí hay productos dirigidos a un 
segmento de exportadores, tales como el despacho WEB vigente 
desde mayo del 2012, así como el despacho de Exportación 
Simplificada y el EER- Salida. Asimismo, se está trabajando en un 
nuevo proyecto de Drawback web que beneficiará a los 
productores-exportadores. 

Se ha precisado en la página 24 lo 
relacionado a modalidades de exportación. 
Sin embargo los productos que se indican en 
el comentario corresponden a un segmento 
de exportadores que no representa porción 
significativa de los exportadores en su 
totalidad y que no alcanzan a dichas 
facilidades. Asimismo, no se ha encontrado 
evidencia que los productos mencionados 
obedezcan a una identificación de los 
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segmentos del sector exportador. 

Por un lado la lista de mercancías que se pueden acoger a 
esta modalidad es restrictiva, debido a que en 
principio todo tipo de mercancía podría acogerse 
a este tipo de despacho.  

Hay un error de redacción, pues primero se menciona que la lista 
de mercancías es restrictiva y luego se indica que en principio todo 
tipo de mercancías podría acogerse al embarque directo. Asimismo, 
cabe indicar que en el art. 63° del Reglamento de la LGA se 
establece que la autoridad aduanera en ejercicio de su potestad 
puede autorizar el embarque directo de otras mercancías no 
especificadas en la lista; y en el caso de exportadores certificados 
como OEA pueden acogerse al embarque directo siempre que las 
mercancías a exportar se encuentren en contenedores. 

Una norma legal no es justificación suficiente 
para diseñar un servicio, tiene que 
sustentarse primero en la relevancia del 
objetivo, en este caso, se propone favorecer 
la competitividad de los exportadores, 
promoviendo el embarque directo de las 
mercancías. 

Sobre este particular se recomienda que la IPE analice 
indicadores que podrían dar información valiosa, 
tales como qué porcentaje de despachos de 
exportaciones se realizan  por embarque directo, 
qué porcentaje de solicitudes de aforos físicos son 
atendidas, si los costos en los que incurren los 
especialistas son cubiertos por el usuario 
interesado, entre otros. Este  tipo de servicio con 
certeza podría contribuir al mejor control  y 
facilitación –así como a la competitividad de las 
exportaciones-, por lo que se recomienda la 
consideración de su uso más intensivo. 

Especificar en qué medida el indicador de "porcentaje de 
solicitudes de aforos físicos son atendidas" está vinculado con el 
embarque directo; teniendo en cuenta que la solicitud de aforo 
físico se puede dar en cualquier modalidad de despacho, no sólo en 
el embarque directo, y no es obligatorio. Por otro lado, cabe 
mencionar que no se requiere de un indicador para determinar si 
los costos en que incurren los especialistas  (tales como: traslados, 
alimentación, estadía) son asumidos por el usuario interesado. 
Asimismo, se debe especificar cómo el embarque directo 
contribuye al mejor control. 

El indicador contribuye a mejorar el servicio 
porque mide la facilitación que se da al 
exportador y contribuye a tener mejor 
control sobre el servicio que se brinda.  

No se ha encontrado otros regímenes  de despacho que 
estén relacionados con el tipo de exportación o 
mercancía y que ofrezcan alternativas para el 
mayor control y facilitación del despacho 
aduanero de exportaciones. El país tiene políticas 
de promoción de exportación especialmente 
orientadas a determinados grupos de productos o 
productores; no obstante, no se encuentran, 
aparte de Exportafácil y del “embarque directo 
desde el local del exportador”, ningún régimen de 

La terminología utilizada no es la correcta al señalar "otros 
regímenes de despacho que estén relacionados con el tipo de 
exportación...". El régimen es el de exportación definitiva. 
Asimismo, cabe indicar que se ha previsto hacer mejoras al 
Procedimiento General de Exportación Definitiva, siendo que para 
tal efecto se viene realizando entrevistas con los gremios de 
exportadores, MINCETUR, PROMPERÚ, entre otros a fin de detectar 
la problemática existente y proponer soluciones de mejora. De otro 
lado, se ha omitido mencionar dentro de los productos dirigidos a 
un segmento de exportadores al: despacho WEB vigente desde 

Se ha precisado la terminología en la página 
25. Los productos mencionados (despacho 
web, exportación simplificada y EER-salida) 
corresponden a un segmento de 
exportadores que no representa porción 
significativa de los exportadores en su 
totalidad y que no alcanzan a dichas 
facilidades.   
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despacho dirigido a complementar las precitadas 
políticas. 

mayo del 2012, así como el despacho de Exportación Simplificada y 
el EER- Salida.  

Por otro lado, se sabe que en el proceso de despacho 
aduanero existen otros actores involucrados, 
como son los exportadores y los operadores del 
proceso de despacho aduanero (agentes de 
aduana, almacenes, etc.). Este hecho permite 
vislumbrar que para que se alcance el objetivo 
específico de un adecuado control y facilitación en 
las exportaciones, se deben llevar a cabo acciones 
sobre dichos involucrados.  

Sí se realizan acciones de control a los operadores autorizados. Las acciones de control sobre los otros 
agentes involucrados no estaban indicadas 
en los documentos de planificación que 
fueron alcanzados para la evaluación. 
Aduanas no ha brindado mayor información 
sobre la realización de las acciones de 
control a los operadores autorizados. 

 
Operador económico autorizado (texto completo) 

La certificación OEA, según los estándares del Marco SAFE de la 
OMA, apuntan a certificar empresas que sean confiables de manera 
integral para una administración aduanera. Así, el propio marco 
SAFE recomienda en sus textos el cumplimiento de requisitos 
relacionados con el buen comportamiento frente a la legislación 
aduanera. 
El aspecto básico asimismo en este programa es el cumplimiento de 
requisitos sobre seguridad de la cadena logística. 
Las recomendaciones del informe señalan que podría rediseñarse el 
programa OEA, considerando 2 tipos de certificaciones o niveles: 
- Uno relacionado a cumplimiento de requisitos de seguridad 
(Marco SAFE) 
- Otro relacionado a cumplimiento de la normatividad aduanera, sin 
requisitos de seguridad (Marco SAFE). 
Esto a nuestro parecer, es inviable pues nos estaríamos alejando 
del aspecto fundamental de un programa OEA, que como se dijo es 
el aspecto de seguridad. 
El programa ha sido diseñado en base a los estándares 
internacionales y las mejores prácticas, a fin de garantizar en el 
futuro acuerdos de reconocimiento mutuo con otros países. 
Un programa sin el aspecto de seguridad, no es un programa OEA, 

Independientemente de la denominación del 
operador, en el informe se presenta como 
sugerencia, para que Aduanas examine, la 
posibilidad de diseño de otras formas de 
operador autorizado, no solamente la actual 
OEA que obedece al Marco SAFE. 
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no según los estándares internacionales del Marco SAFE de la 
Organización Mundial de Aduanas. Sería más bien, un programa 
simplemente de cumplimiento como los que ya existen 
actualmente en el país. 
La tendencia mundial, es la facilitación del comercio a aquellas 
empresas que demuestren ser confiables para la administración 
aduanera, de modo que de manera gradual los beneficios ya 
existentes sean otorgados sólo a estas empresas. 
No existe legislación sobre OEA de otros países, que contengan 
compromisos para la suscripción de acuerdos de reconocimiento 
mutuo. 

Estructuración de los productos en actividades según 
documento presentado por Administración 
Aduanera (POI). En relación a las actividades y su 
relación con los productos, como se indicó, la 
Resolución de Superintendencia No. 032-
2012/SUNAT, sólo identifica un producto 
vinculado a Exportaciones, el cual identifica las 
siguientes actividades: Producto: Usuario cuenta 
con autorización para embarque y/o tránsito de 
mercancía  

Tal como se indicó anteriormente, se ha obviado considerar el 
producto previsto en el Objetivo Estratégico del POI 2012: Mejorar 
la efectividad del control del incumplimiento tributario y aduanero, 
que se complementa con el resultado específico de facilitación 
mencionado. Se debe analizar POI 2013. 

El OE1 del POI 2012 hace mención a la a 
“Mejorar la efectividad del control del 
incumplimiento tributario y aduanero“, sin 
embargo, la descripción de dicho objetivo no 
hace mención a las medidas de control y 
facilitación que inciden en el proceso de 
exportación. Asimismo, en exportaciones no 
se imponen tributos. 

2.1 Control de declaraciones aduaneras  El control de las exportaciones durante el despacho se da en dos 
momentos durante la presentación de la DAM provisional (40) y 
durante la regularización (41). 

El nombre del único producto en el POI 
vinculado a los Despachos Aduaneros de 
Exportación es “Usuario cuenta con 
autorización para el embarque y/o tránsito 
de mercancía”, en ese sentido el control de 
las DAMs se encuentra vinculado 
únicamente al momento en que se autoriza 
la salida de la mercancía del territorio 
peruano, por ende las DAMs provisionales.  

Este producto tal como está definido presenta 
inconsistencias con respecto a las actividades de 
las que se compone, debido a las siguientes 
causas: 
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-       En su definición sólo hace alusión al embarque de la 
mercancía y no toma en cuenta la regularización 
de las DAMs.  

Tal como se le manifestó al equipo consultor se ha previsto que 
para el 2014 se incorporará como indicador el tiempo de 
regularización. Asimismo, cabe indicar que el 60% de envíos de 
regularización electrónica son seleccionados a regularización 
automática; lo que deberá ser considerado en la evaluación 
realizada por el equipo consultor. 

El objeto de evaluación fue el POI 2012, 
entregado oficialmente por la IPE. El 
comentario confirma que resulta relevante 
considerar la regularización de las DAMs. 

Estructuración de productos y actividades sugerida por el 
equipo evaluador. 

    

  Respecto a este acápite consideramos imprescindible la 
capacitación al equipo de trabajo de modelamiento del proceso de 
atención al usuario aduanero/operador de comercio exterior de la 
División de Atención al Usuario Aduanero-DAUA de la INTA, al de la 
unidad de la Gerencia de Organización y procesos y al equipo de 
Secretaria Técnica de Calidad a fin de conformar un equipo que 
pueda implementar el modelo SERVQUAL, en el que se identifica y 
mide la diferencia entre las expectativas y percepciones del cliente 
a fin de cerrar la brecha que existe entre lo que espera el cliente y 
lo que recibe. 

El comentario confirma lo indicado en el 
Informe y establece las acciones para la 
implementación. 

Producto 01: Despacho de mercancías de exportación (se 
recomienda aquí un ajuste a la denominación 
original que aparece en el POI) 

En este punto los consultores proponen que se pueda reformular el 
nombre del producto. 
Respuesta: Se podría revisar el presente y poder reformular el 
nombre; quizás pueda decir DESPACHO DE MERCANCIAS DE 
EXPORTACION que incluya los mismos procesos. 

El comentario recoge la propuesta del 
producto bajo una denominación distinta. 

Actividad 1.1: Recepción y control (basado en un Sistema 
de Gestión de Riesgo) de las DAM  

En la recepción (trasmisión) de la DAM no es necesario aplicar un 
sistema de gestión de riesgo. Sí se aplica para la selección de canal 
de control de la DAM, la que se realiza luego de la numeración de la 
DAM e ingreso de la mercancía al depósito temporal. Si el término 
“recepción” se refiere a la recepción de la mercancía que hace el 
DT, dicha recepción tampoco tiene porqué estar sujeta a un sistema 
de gestión de riesgo. Hay una incongruencia entre la actividad y el 
indicador propuesto (% de transmisiones de DAMs rechazadas por 
causas imputables al sistema informático de la Aduana)". 

Desde el momento en que se numeran las 
DAMs, Aduanas debe realizar su evaluación 
de riesgo porque de esa manera tiene más 
tiempo para su evaluación y agiliza el 
despacho de la mercancía, evitando con ello 
generar sobrecostos para el exportador por 
concepto de almacenamiento.   
En opinión de los consultores, no existiría la 
incongruencia señalada porque la 
identificación de las DAMs rechazadas como 
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resultado de un mal funcionamiento del 
sistema informático de la Aduana permite 
focalizar evaluar el funcionamiento del 
sistema y también focalizarse en los rechazos 
originados en otras causas.  

Actividad 1.2: Inspección física de DAMs sujetas a canal 
rojo 

En el marco lógico propuesto por el equipo consultor se señala 
como indicador "% de DAM sujetas a inspección física que exceden 
los tiempos de atención (3.4 horas)". Sin embargo en el POI del 
2013 se establece como indicador "DUAs tramitas de Exportación 
canal rojo, dentro del tiempo límite de tolerancia - (TLT= 3.3 hr) 

La evaluación se efectuó sobre el POI 2012, 
que fue entregado por la IPE. ADUANAS no 
alcanzó al equipo consultor el POI 2013. 

Actividad 1.3: Verificación de salida de la mercancía a 
través del manifiesto  de carga   

 El manifiesto de carga lo trasmite el transportista luego del  
embarque de la mercancía y el embarque se produce luego de 
verificarse que la mercancía cuente con el levante respectivo. La 
actividad 1.3. se encuentra prevista en la actividad 1.4 toda vez que 
forma parte del proceso de regularización. Precisar en qué consiste 
esta actividad y en qué medida se justifica el tener un indicador de 
% de mercancía con DAM con autorización de embarque que figure 
en los manifiestos de carga. 

La salida de la mercancía es una actividad del 
despacho, porque lo irregular es que 
mercancía tenga DAM y no tenga salida, eso 
implicaría que el proceso no se llegó a 
cumplir. El indicador busca asegurar que la 
mercancía con DAM salió efectivamente, 
para lo cual no se tiene que esperar hasta la 
regularización. Si no se ejerciera este control, 
Aduanas no se percataría de las DAMs que se 
numeran y nunca se regularizan.  

  Sobre el control del manifiesto de carga es importante mencionar 
que a la fecha el Perú no cuenta con un sistema de gestión de carga 
que permita una correcta trazabilidad entre la información del 
manifiesto y la carga física de la mercancía; la misma que debería 
estar asociada al sistema de despacho y al sistema de gestión de 
riesgos.  

Este comentario confirma lo indicado en el 
Informe. 

Actividad 1.4: Regularización de la exportación.  Se ha previsto incluir dicha actividad en el POI 2014, tal como se 
manifestó al equipo consultor en la entrevista sostenida. 

Este comentario confirma lo indicado en el 
Informe. 
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Producto 03: Usuario informado / asistido Respecto a este acápite consideramos imprescindible la 
capacitación al equipo de trabajo de modelamiento del proceso de 
atención al usuario aduanero/operador de comercio exterior de la 
División de Atención al Usuario Aduanero-DAUA de la INTA, al de la 
unidad de la Gerencia de Organización y procesos y al equipo de 
Secretaria Técnica de Calidad a fin de conformar un equipo que 
pueda implementar el modelo SERVQUAL, en el que se identifica y 
mide la diferencia entre las expectativas y percepciones del cliente 
a fin de cerrar la brecha que existe entre lo que espera el cliente y 
lo que recibe. 

Este comentario confirma lo indicado en el 
Informe. 

Actividad 3.1 Identificación de brechas     

Actividad 3.2 Diseño de capacitación / orientación Respecto al Diseño: La DAUA ha trabajado la propuesta de un 
modelamiento de lo que debe constituir un sistema de gestión de 
atención al usuario aduanero/operador de comercio exterior 
habiéndose definido la ficha de procesos y determinado flujos de 
procesos y procedimientos de atención que maneja el equipo y que 
están siendo revisados en razón de la dación de la norma, RM 
N°156-2013-PCM, Manual para mejorar la atención ciudadana en 
las entidades de la administración pública. 

Este comentario confirma lo indicado en el 
Informe. 

Actividad 3.3 Ejecución de la capacitación / orientación Se tiene una propuesta de modificación al macro proceso NA.08 y a 
los subprocesos o procesos componentes de: Orientación, Difusión 
y Asistencia que ya se ha revisado con la Gerencia de Organización 
y Procesos y se está bajando a nivel de canales de atención. 

Este comentario confirma lo indicado en el 
Informe. 

Actividad 3.4 Control de resultados Respecto  a la ejecución y el control: se está efectuando de manera 
manual, se ha identificado y comunicado la necesidad de 
automatizar el proceso de registro y seguimiento de la información 
de la base de consultas a fin de obtener una transparencia y una 
oportuna y eficaz acción correctiva o preventiva sobre los procesos 
normativos u operativos sobre los que se orienta como resultado 
de  la evaluación del registro de consultas atendidas o la emisión de 
material informativo o difusión que deba de programarse para 

Este comentario confirma lo indicado en el 
Informe. 
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ofrecer al usuario aduanero/operador de comercio exterior. 
Actualmente se tiene en cola de atención por INSI una RIN 
relacionada a la implementación de un formato que permita de 
manera automatizada registrar en una base de datos las consultas 
virtuales que ingresan por “Contáctenos”. 

Las actividades que se proponen para el producto Usuario 
Informado / Asistido también están referidas a las 
etapas de los procesos principales que tiene este 
producto. Estas etapas son: Identificación de 
brechas de Información entre los usuarios; el 
diseño de las herramientas (orientaciones y/o 
capacitaciones) para cubrir estas brechas de 
información; la ejecución de las herramientas y 
finalmente el control de los resultados de las 
orientaciones y/o capacitaciones. 

  

El indicador identificado para cuantificar el resultado 
específico de la IPE, de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución de Superintendencia No.132-
2012/SUNAT, es el siguiente. 
 
• Nivel de satisfacción del usuario de los procesos 
de despacho (importación, exportación y 
manifiesto) 1 
1 Se entiende que se hace referencia sólo a 
exportadores, lo que no es diferenciado en el POI 
de la Administración Aduanera. 

En el POI 2012 la ficha del Indicador N° 126 - Nivel de satisfacción 
del usuario de los procesos de despacho (Importación, Exportación 
y Manifiesto de carga) en Lima Metropolitana, establece la forma 
de cálculo, la unidad de medida, la fuente de información, la 
periodicidad y la meta anual. 
Si bien el indicador que se calcula se presenta de forma global 
como un promedio de dichos procesos, esto no significa que no se 
cuente con información detallada más específica que permita 
conocer la percepción de los usuarios del servicio aduanero 
respecto del proceso de despacho de exportación. La encuesta 
realizada para el periodo 2012 indica, en la escala de likert del 1 al 
5, que solo para el caso de las empresas exportadoras se obtuvo un 
resultado de 3.49 en la Aduana Marítima y de 3.33 en la Aduana 
Aérea, debajo del promedio general que fue de 3.51 y 3.57, 
respectivamente. 
Se investigó la percepción de los exportadores, de forma más 
desagregada, a través de la recopilación de información en cinco 
ítems2 como se señala a continuación: 
I.    Conocimiento de Aduanas: IAMC 3.34 e IAAC 2.97 

La ADUANA posterior al Informe No. 02 
¿Cuál es el INFORME N° 2? Se refieren a la 
versión previa del Informe que se remitió a 
Aduanas? Aclarar brindó al equipo  
evaluador información acerca de las 
encuestas de satisfacción de los usuarios. No 
obstante, no se contó con la explicación 
metodológica para la recolección de data y el 
análisis de los mismos a efectos de generar 
información que permita tomar decisiones, 
en este caso, referido al nivel de satisfacción 
de los usuarios. 
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Ia.  Accionar de Aduanas: IAMC 3.70 e IAAC 3.76 
II.   Evaluación general del servicio: IAMC 3.37 e IAAC 3.24 
IIb. Satisfacción del usuario: IAMC 3.24 e IAAC 3.14 
IX.  Evaluación del servicio del Portal Aduanero: IAMC 3.79 e IAAC 
3.54 
2 La encuesta comprende diez ítems, para exportaciones solamente 
aplican cinco. 
En la columna de documentación complementaria se adjunta los 
archivos que sirven de sustento para los alcances y la respuesta que 
se ha elaborado. 
Los aspectos que la Consultoría recomienda que se incorpore, ya 
están considerados tanto en la ficha del indicador de satisfacción 
como en los resultados de la encuesta. 
En los archivos que se adjuntan se incluyen las Tablas para la 
Aduana Marítima como para la Aduana Aérea, de la percepción de 
los exportadores por estratos; el criterio utilizado fue de ponderar 
el valor FOB de exportación multiplicado por el número de DAMs 
despachadas, para ordenar los valores obtenidos de forma 
descendente, con lo cual se adoptó el criterio de hacer una 
estratificación, donde A (70%) son los grandes exportadores, B 
(20%) son los medianos y C (10%) los pequeños. 

 

El indicador es interesante porque busca recoger 
directamente la opinión del exportador; sin 
embargo, se recomienda reexaminar la 
construcción del mismo. Como todo indicador 
general, toma promedios que no muestran los 
problemas que podrían estar suscitándose en 
algún segmento de usuarios (grandes, pequeños, 
importadores, exportadores, etc.). Asimismo, el 
promedio no permite apreciar la dispersión de la 
satisfacción entre grupos de exportadores. Es 
decir, pueden existir grupos de exportadores 
sumamente insatisfechos con el servicio de 
despacho aduanero, pero su opinión no es 
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apreciada porque puede estar oculta por 
exportadores muy satisfechos con el despacho 
aduanero. También sería conveniente contar con 
mayor información sobre la manera de cómo se 
construye detalladamente el indicador para tener 
una apreciación completa del mismo. 
Adicionalmente,  al evaluar el desempeño de la 
IPE, únicamente se debería considerar las 
encuestas de satisfacción realizadas a los 
exportadores y no el total de usuarios 
(importadores y exportadores). 
 
Recomendaciones del equipo evaluador. 
Un indicador que recoja de manera más acertada 
el objetivo de facilitar las exportaciones 
manteniendo el control de las mismas, tiene que 
captar la fluidez en el proceso de despacho 
aduanero, que asegure la transacción comercial y 
la concreción formal de los procesos de despacho 
(regularización). Por estas razones se proponen 
como indicadores adicionales: 
 
- Nivel de satisfacción del usuario  de los procesos 
de despacho de exportación. 
- % de mercancías que se salen por Aduana 
distinta a la de numeración de la DAM. 
- % de mercancías que se acogen al embarque 
directo desde el local del exportador. 
 
El primer indicador es el mismo que plantea 
Aduanas inicialmente, pero se recomienda que 
incorpore los aspectos señalados 
precedentemente. Los dos siguientes indicadores 
se dirigen a identificar...... 
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Indicador de Producto: DAMs tramitadas de Exportación 
canal rojo, dentro del Tiempo Límite de Tolerancia 
(TLT) de 3.4hr. 

Según el POI del 2013 el TLT es de 3.3hr La evaluación se efectuó sobre el POI 2012, 
que fue entregado por la IPE. Como se 
señaló previamente, ADUANAS no 
proporcionó al equipo consultor el POI 2013.  

Al respecto, en las entrevistas realizadas se manifestó que 
no existía aforo documentario sobre mercancías 
en canal naranja, ya que este tipo de canal para 
exportación implicaba una autorización 
automática de embarque de mercancías. No 
obstante ello, se debería establecer un indicador 
para mercancías que por el Sistema de Gestión de 
Riesgo caen en este canal. 

 El equipo consultor indica que se debería establece un indicador 
para las dua seleccionadas a canal naranja, sin embargo en la Tabla 
27: Marco Lógico sugerido por el equipo evaluador no se encuentra 
recogido. 

No se propone un indicador específico, 
porque se entiende que debe ser 
determinado por Aduanas en función a su 
sistema de gestión de riesgo. Además, no se 
propone indicador porque el equipo 
consultor no cuentan con la información 
para construirlo; no obstante debería formar 
parte del sistema de control de Aduanas. 

También, al parecer, se asume que cualquier otro atributo 
esperable del servicio de Despacho Aduanero en 
exportaciones, ya está alcanzado. De acuerdo a la 
información proporcionada por la Administración 
Aduanera, la meta a setiembre del 2012 era de 
92% y no se conoce por qué esa es la meta y no un 
100 %; igualmente esa diferencia requiere una 
mayor justificación por parte de la Administración 
Aduanera.  

El indicador actual es "DUAs tramitas de Exportación canal rojo, 
dentro del tiempo límite de tolerancia - (TLT= 3.3 hr). En la ficha del 
indicador se establece la forma de cálculo. 

El comentario no responde a porqué la meta 
planteada en el POI 2012 es 92% y no un 
100%; no se cuestiona la forma de cálculo 
del indicador, sino la meta del 92%. 

Adicionalmente, es claro que el mencionado indicador está 
referido sólo a la salida de mercancía del territorio 
nacional, pero no mide el tiempo de 
regularización de la DAM, proceso que permite al 
exportador acogerse a beneficios relacionados 
con la exportación (drawback, devolución de IGV, 
reposición de mercancías en franquicia, 
acreditación de venta al exterior, o simplemente 
para completar los trámites y evitar sanciones, 
etc.).  

 El indicador actual no está referido a la SALIDA de la mercancía del 
territorio nacional, sino al tiempo transcurrido entre la asignación 
del especialista y la culminación de la diligencia (reconocimiento 
físico). En cuanto al tiempo de la regularización, se ha previsto 
considerar dicho indicador en el POI 2014. 

El comentario confirma que la etapa de la 
regularización no ha sido recogida en el POI 
2012, documento entregado para la 
evaluación de los consultores. 
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 Ya se cuenta con un indicador que mide el tiempo de atención de 
regularizaciones, contemplado en el Plan de Control y Monitoreo 
de Exportación Definitiva, vigente desde el 01.03.2013. 

El comentario confirma que la etapa de la 
regularización no ha sido recogida en el POI 
2012, documento entregado para la 
evaluación de los consultores. 

Por estas razones se considera que se podrían mejorar el 
conjunto de indicadores, mediante la inclusión de 
los siguientes a nivel de este producto: 
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RESUMEN EJECUTIVO     

Tiempo de despacho de embarque, calculado desde el 
momento en que se pone a disposición la carga a la 
Administración Aduanera  a fin de que efectúe los 
controles correspondientes, hasta la autorización de 
embarque .  

El tiempo de despacho de embarque no debe calcularse desde el 
momento en que el exportador pone a disposición la carga (ingreso 
al depósito temporal). En el caso de ser seleccionada la DAM  a 
canal rojo, el tiempo de demora desde el ingreso al depósito 
temporal hasta que el despachador se presenta ante la autoridad 
aduanera para el reconocimiento físico no es atribuible a la aduana 
y por tanto no debe incluirse en el cómputo de este indicador. En el 
caso de ser seleccionada a canal naranja el levante es automático. 

En opinión de los consultores debería 
considerarse este indicador. El mismo 
debería permitirle a la Aduana conocer todo 
el tiempo del proceso, lo cual no debe 
circunscribirse a los tiempos que le son 
directamente atribuibles. A partir de este 
indicador Aduanas podría plantear acciones 
de orden interno (determinación de tiempos 
que toma Aduanas para sus procesos) como 
hacia los usuarios (determinación de tiempos 
entre el ingreso a depósito temporal y el 
reconocimiento físico e identificar las 
razones de demoras del usuario). 

ü % de incidencias en la etapa del embarque respecto a 
mercancías sujetas a reconocimiento físico. ü % de 
incidencias en la etapa de regularización respecto a 
mercancías sujetas a revisión documental. 

Las incidencias que se pueden obtener son aquellas que están 
asociadas a una liquidación. 
Actualmente de la información registrada en el sistema no se puede 
distinguir las incidencias por etapa, ni es seguro el registro,  
trazabilidad o consulta de las mismas, a pesar que recientemente se 
ha habilitado el control de cambios. 
Por consiguiente, tampoco podemos retroalimentar en forma 
automática a los modelos de minería del sistema de selección y 

El comentario reconoce que el sistema debe 
ser mejorado para incorporar los indicadores 
propuestos. 
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habría que efectuar mejoras al módulo de gestión de perfiles de 
riesgo en los regímenes de salida, algo similar a las que se han 
implementado en el NSIGAD para los regímenes de ingreso. Pero 
integrando todos los procesos de control. 
Asimismo, resulta conveniente efectuar una mejora significativa en 
la calidad y cantidad de la información trasmitida y requerida para 
numerar una declaración de exportación, el cual sería el evento 
desde que se mediría el tiempo de despacho del producto 01. 
Todo lo citado es factible si se asegura el compromiso e 
implementación de las mejoras necesarias en el  sistema 
informático por parte de INSI de acuerdo a los recursos disponibles 
o por contratar, los cuales se podrían requerir o sustentar a través 
de un PP. 

Recomendaciones del Equipo Evaluador. 
    

Tomando las deficiencias previamente señaladas, el equipo 
evaluador propone la identificación de los siguientes 
productos que incluyen la modificación del único producto 
identificado por la IPE y la introducción de tres productos 
adicionales en el marco lógico de la intervención de 
Despacho Aduanero de exportaciones. Para cada uno de 
los productos propuestos se proponen los  siguientes 
indicadores: 

Respecto al indicador: % de incidencias en la clasificación 
arancelaria y % de destinación de mercadería restringida sin contar 
con la autorización correspondiente. Si estamos considerando 
mostrar la efectividad del producto (usuario informado/capacitado) 
esto debe evaluarse a detalle ya que debe identificarse otros  
indicadores que pueden estar más relacionados;  

El comentario reconoce la pertinencia del 
indicador propuesto. 

·         Usuario informado / capacitado. No corresponde asociar la efectividad del producto a la ocurrencia 
de incidencias de clasificación arancelaría debido a que el hecho 
que un usuario tenga incidencia en la clasificación arancelaria 
obedece en la mayoría de los casos a que no solicitan la 
clasificación arancelaria con la debida anticipación y a que este 
proceso tiene un tiempo de atención elevado en razón a causas que 
escapan de la gestión de la unidad que atiende y a que el proceso 
puede ser dependiente en algunos casos de la culminación de 
evaluaciones de otras unidades. 

Los consultores consideran que el indicador 
es relevante, ya que el objetivo de la 
capacitación es lograr despachos aduaneros 
más fluidos y con menos incidencias. 
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El indicador de este producto debe mostrar la efectividad 
de las medidas adoptadas para que el usuario esté 
debidamente informado o asistido con relación a la 
normativa aduanera; por esta razón se proponen los 
siguientes indicadores: 

Lo mismo ocurre para el caso de mercancía restringida, no 
corresponde asociar la efectividad del presente producto al 
indicador “% de destinación de mercancía restringida sin contar con 
la autorización correspondiente”, toda vez que en el caso que una 
mercancía restringida sea identificada como tal después de un 
cambio de partida arancelaria pueda presumirse que haya ocurrido 
alguno de los casos como los siguientes: 

El indicador es necesario en principio para 
reconocer un problema en la cuantificación 
de las incidencias, de otro modo no se podría 
identificar la existencia de un problema este 
nivel. 

* % de incidencias en la clasificación arancelaria 1.    El agente de aduana o el importador no sabían la clasificación 
correcta(estaríamos en el caso anterior ya comentado) 

Para determinar si se está en este supuesto, 
es necesario identificar previamente que 
existe un problema en la clasificación 
aduanera, en función a ello la Aduana podría 
plantear las medidas correctivas para 
solucionar el origen del problema. 

2.    Sabiendo la clasificación arancelaria correcta quieren evitar el 
trámite por no tener los documentos u otro motivo(también hay 
casos) 

Para determinar si se está en este supuesto, 
es necesario identificar previamente que 
existe un problema en la clasificación 
aduanera, en función a ello la Aduana podría 
plantear las medidas correctivas para 
solucionar el origen del problema. 

*   % de destinación de mercadería restringida sin contar 
con la autorización correspondiente. 

Independientemente, la capacitación sobre este tema está a cargo 
en primera instancia de los sectores competentes. 

En primera instancia se trata del despacho 
aduanero, que es responsabilidad de 
Aduanas, que es la entidad que va a exigir 
que se cuente con las autorizaciones 
pertinentes. 

Indicador compuesto: Al formular el indicador lo correcto es 
considerar las fuentes de información que reciba el usuario ya que 
provienen de diferentes unidades por lo tanto el indicador 
contendría en forma ponderada el aporte efectivo de cada unidad 
responsable de que este usuario este informado/capacitado 
(orientación INTA, INDESTA, AD. Operativa). 

La identificación del problema debe estar en 
primer lugar. A partir de ello se pueden 
desarrollar las medidas correctivas con la 
participación de las áreas involucradas de la 
SUNAT (INTA, INDESTA, etc.) y con los 
sectores correspondientes. 
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Finalmente, se debe establecer la muestra de usuarios sobre la cual 
se medirá el indicador que debe estar asociada a los usuarios que 
han sido orientados o que han recibido asistencia. 

La iniciativa se puede desarrollar, para 
determinar la efectividad de las 
capacitaciones, pero es adicional al indicador 
planteado. 

  falta precisen el sustento del énfasis a la clasificación arancelaria si 
hay otros fraudes como la sobrevaloración que son más 
recurrentes; aparte de ello es importante mencionar que se tienen 
que mejorar el registro de incidencias no solamente de incidencias 
asociadas a una liquidación sino también las que no están asociadas 
a la misma (Ejemplo de ello son las incidencias vinculadas a las 
mercancías restringidas); al existir sistemas no integrados donde se 
registran incidencias vinculadas a las DAMs de exportación; dado 
ello es importante la realización de mejoras informáticas que 
aseguren la trazabilidad de la información en su totalidad. (ver 
observaciones anteriores) 

El control de la clasificación arancelaria está 
dentro del ámbito aduanero y está vinculado 
a la capacitación brindada a los usuarios, 
mientras que la sobrevaloración está 
vinculada a actos ilícitos cuya verificación 
involucra a terceras entidades (lavado de 
activos), situación que va más allá del 
servicio de despacho aduanero de 
exportaciones. 

*   % de exportaciones que no se regularizan. Respecto al indicador"  % de exportaciones que no se regularizan", 
no correspondería ser un indicador para DAUA, puesto que los 
motivos por los cuales no se regulariza una declaración varían entre 
no tener los documentos, responsabilidad del exportador o su 
agente, un mal asesoramiento del agente de aduana, poca 
responsabilidad del propio empresario, incorrecta declaración de la 
mercancía por parte de la agencia de aduana o importador u otros 
que no responden a una inadecuada capacitación. 

Para determinar si la falta de regularización 
obedece a alguna de las situaciones 
planteadas, es necesario identificar primero 
que existe un problema en la regularización 
de exportaciones. En función a ello la 
Aduana puede plantear las medidas 
correctivas para solucionar el origen del 
problema. 

Despacho de mercancías de exportación:     

- % de incidencias en la etapa del embarque respecto a 
mercancías sujetas a reconocimiento físico 
- % de incidencias en la etapa de regularización respecto a 
mercancías sujetas a revisión documental 

Se tiene que mejorar el registro de incidencias no solamente de 
incidencias asociadas a una liquidación sino también las que no 
están asociadas a la misma (Ejemplo de ello son las incidencias 
vinculadas a las mercancías restringidas); al existir sistemas no 
integrados es importante la realización de mejoras informáticas que 
aseguren la trazabilidad de la información en su totalidad. 

El comentario no se opone a los indicadores 
propuestos. 

El equipo no dispone de información para construir los 
valores de estos indicadores; no obstante es información 
de la cual la Administración Aduanera sí dispone. 

Sí se dispone, pero tenemos la dificultad que nuestros sistemas no 
están integrados y existen problemas en la trazabilidad de la 
información que se genera en los distintos momentos de control. 

El comentario no se opone a los indicadores 
propuestos. 
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- Número de niveles de Operadores Económicos 
Autorizados 

A nivel interno, se tienen metas comprometidas pero la 
implementación de un programa OEA es un proceso gradual y a 
largo plazo, según lo recoge además el Marco SAFE y las 
experiencias internacionales. 
Existen actualmente indicadores relacionados a las metas fijadas 
por la administración. 

La propuesta aquí planteada es que se 
incentive el cumplimiento de las 
formalidades aduaneras vía el otorgamiento 
de facilidades en el despacho, las cuales no 
se deben limitar al marco SAFE. 

Sin perjuicio de lo antes mencionado, se debe señalar que 
si bien las Administración Aduanera para efectos de sus 
controles aplican un sistema de gestión de riesgo; otras 
entidades públicas, que también participan en el control 
de las mercancías de exportación, no aplican un sistema de 
gestión de riesgo para llevar a cabo sus controles. En 
consecuencia puede darse el caso que para fines de la 
autorización de embarque de una mercancía y de acuerdo 
al canal de control asignado, para la Administración 
Aduanera no sea necesario la realización de su inspección 
física; sin embargo para otra entidad pública interviniente 
en el proceso de control, la mencionada inspección si 
resulte necesaria. Esta situación origina la percepción del 
exportador de la falta de coordinación entre la 
Administración Aduanera  y las demás entidades públicas 
para uniformizar el ejercicio control sobre las mismas 
mercancías. 

 Tenemos identificado y venimos evaluando mejorar la 
coordinación con SENASA (que no está vinculado con la exportación 
de mercancía restringida, sino que obedece a una exigencia del país 
de destino para su importación). No es aplicable gestión de riesgo 
con SENASA pues dicha entidad debe verificar el 100% de los 
embarques a certificar.  

El comentario no se opone a los indicadores 
propuestos. 

Aquí es importante es el papel de la VUCE y el sistema de despacho 
aduanero. Si ambos se han desarrollado sobre la base del modelo 
de datos de la OMA versión 3 se asegurará un registro y control 
eficiente y efectivo de toda la información vinculados a todas las 
operaciones aduaneras y de las incidencias de corte tributario como 
no tributario. 

El comentario no se opone a los indicadores 
propuestos. 

…… Así se generaría una especie de Ventanilla Única de 
Control, 

Nuestro sistema de gestión de riesgo de la escala del 1 al 5 del nivel 
de madurez de la gestión del riesgo está entre 1 – 2; países como 
Australia está en un nivel 3. Dado ello es importante que a nivel 
interno se desarrolle un sistema de gestión de riesgo integrado; el 
mismo que deberá replicar e interactuar con otras instituciones 
vinculadas al comercio exterior (nacionales e internacionales).   
Es crucial que la administración reciba información anticipada de las 
exportaciones, los manifiestos de carga y los movimientos de 
medios de transporte. 

El comentario no se opone a los indicadores 
propuestos. 
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Las diversas dependencias involucradas en el proceso de 
“despacho aduanero” son la Gerencia de Regímenes 
Aduaneros de la Intendencia de Técnica Aduanera-INTA , 
dependencia establece la regulación y formalidades que 
deben cumplir los usuarios de la intervención pública 
evaluada en cuestión y la recientemente fusionada 
Intendencia de Prevención del Contrabando y Fiscalización 
Aduanera, que al haber absorbido la Intendencia Aduanera 
de Fiscalización Aduanera, se encargará de la gestión de 
riesgos para el despacho de exportación, donde una de sus 
labores centrales es la de la selección de indicadores que 
conforman los algoritmos de selección para los canales a 
los cuales son asignados los exportadores. 

 La Gerencia de Regímenes Aduaneros nunca existió. Antes de la 
actual Gerencia de Procesos de Salida y Regímenes Especiales, la 
anterior se denominaba: Gerencia de Procedimientos, 
Nomenclatura y Operadores. 

Se ha cambiado la denominación (página 36). 

Las dos intendencias antes descritas se comunican de 
forma constante con las Aduanas Operativas (Marítima, 
Aérea y Postal del Callao y la Aduana de Tumbes) dado que 
estas últimas son las que ejecutan los procedimientos (de 
exportación definitiva y temporal, de restitución de 
derechos arancelarios – Drawback, etc.) y la gestión de 
riesgo a nivel de usuarios de exportación. En las entrevistas 
realizadas con la Aduana Aérea se identificó que, en 
particular, existe una comunicación activa y de 
retroalimentación con la que era Intendencia de 
Fiscalización Aduanera dado el constante reajuste de los 
indicadores de control y la identificación de los perfiles 
más riesgosos. Asimismo, la comunicación con INTA se da 
por efecto de rectificaciones o modificaciones en los 
procedimientos implementados. 

 La comunicación es constante con todas las intendencias de 
aduanas operativas, toda vez que el régimen de exportación es 
aplicado en todas las aduanas de la república y no sólo con la IAMC, 
IAAC e Intendencia Postal.  Se debe incluir que la comunicación con 
INTA se da -además- en razón a consultas técnicas sobre los 
procedimientos de despacho, propuestas de modificación de 
procedimientos, así como coordinaciones con las aduanas 
operativas para el normal cumplimiento de los procedimientos ante 
los requerimientos de los usuarios. 

El comentario no se opone a lo indicado en 
el informe. 
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Asimismo, las Intendencias de Aduana Operativas reúnen 
la información para la verificación de la aplicabilidad para 
la devolución del saldo a favor materia del beneficio del 
Exportador, (los comprobantes de pago, notas de crédito y 
débito y las declaraciones de exportación) y. lo remiten a 
las áreas de Tributos Internos respectivas para su 
respectivo análisis y resolución. Salvo por esta 
interactividad no se reconoció ninguna otra comunicación 
con el área de Tributos Internos.  

 Esto es inexacto, el INTA.PG.02 "Procedimiento de Exportación 
Definitiva" señala que las intendencias de aduana operativas 
regularizan las declaraciones de exportación y resuelven los 
expedientes de modificación del valor FOB, pero no que lo remiten 
a las áreas de Tributos Internos.  

El Informe en esta sección describe el trabajo 
que realiza la Aduana Operativa, el cual no 
sólo se circunscribe al procedimiento de 
despacho, sino que también brinda 
información que puede ser utilizado por 
otras dependencias de la Sunat (Tributos 
Internos). Se ha corregido en el informe 
(página 36). 
 

Gráfico N° 4: Organización interna de las Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas 

La División de Fiscalización Posterior ni la División de Controversias 
no forman parte de la Gerencia de Recaudación Aduanera sino de la 
Gerencia de Fiscalización Aduanera. Asimismo, la División de 
Recaudación Aduanera ni la División de Contabilidad de Ingresos 
Aduaneros forma parte de la Gerencia de Fiscalización Aduanera. 

Se ha corregido en el informe (página 34). 

2.2.2 2.2.2 Criterios de Focalización/Priorización. 
(Contenido 8) De acuerdo a la información disponible a 
través de los documentos de gestión de la IPE y las 
entrevistas realizadas a los funcionarios de las Intendencias 
de Aduana Operativas (Marítima, Aérea y Postal del Callao 
y la de Tumbes) sólo una modalidad de entrega de un 
producto específico fue diseñado a partir de un criterio de 
focalización particular, este es el caso de ExportaFácil, cuya 
provisión se restringe a micro y pequeños exportadores. 
Sin embargo, en general, no se identificó criterios de 
focalización debido a que la Administración Aduanera debe 
prestar su servicio a todo usuario que busque realizar la 
actividad de exportación.  

No se ha considerado que existe el Despacho Simplificado de 
Exportación,  Despacho Simplificado Web de Exportación,  Envíos 
de Entrega  Rápida- salida,  dirigidos a facilitar el despacho de las 
exportaciones con valores menores o iguales a los US5,000. 
Tampoco se ha considerado el proyecto de Drawback Web dirigido 
a los productores exportadores. 

Las modalidades mencionadas corresponden 
a un segmento de exportadores que no 
representa porción significativa de los 
exportadores en su totalidad y que no 
alcanzan a dichas facilidades. En este 
sentido, se considera que la modalidad de 
despacho no obedece a una identificación de 
los segmentos del sector exportador. 

  
Desde el punto de vista del control se han implementado criterios 
de focalización los mismos que se combinan con indicadores de 
riesgo 

La focalización de los indicadores de riesgo 
es en función del control (5%), pero no existe 
focalización en función de la facilitación del 
comercio exterior (95%). 
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2.3.1 Caracterización y cuantificación de los productos o 
servicios provistos a la población atendida y que se tiene 
previsto atender. (Contenido 9) 

    

De acuerdo a la revisión realizada sobre los productos y 
actividades (acciones) identificados en los documentos de 
gestión y las entrevistas, y otros informes elaborados por 
la Administración Aduanera, no ha resultado posible para 
los evaluadores desarrollar un análisis completo de la 
intervención a un nivel detallado de las metas establecidas 
en los productos a lo largo de los últimos años. No 
obstante ello, de la información remitida por la 
Administración Aduanera sobre los productos y las metas 
identificadas en el POI 2012, y del avance logrado en cada 
una de ellas a septiembre del presente año, que fue 
presentado en el Balance de Gestión a Septiembre del 
2012 realizado por la INTA, se pudo construir la Tabla No. 
11 Cabe señalar que no se dispone de proyecciones para 
las metas de productos para el año 2013.  

Existe la información de los POI de años anteriores y del 2013 
(Planeamiento) 

Los POI de los años anteriores no fueron 
entregados (sólo el del 2012) y el del 2013 no 
fue remitido por Aduanas para la realización 
de este Informe a pesar de haberlo 
solicitado. 
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De acuerdo a la revisión de los indicadores establecidos en 
la Resolución de Superintendencia No.132-2012/SUNAT 
que aprobó el POI 2012 para el programa de despacho 
aduanero, el principal medio de verificación de los 
indicadores de los productos es el Sistema Integrado de 
Gestión Aduanera-SIGAD, seguida de los reportes por canal 
necesarios, la encuesta anual de satisfacción y los reportes 
de entregables (trimestrales).  

El Sistema Integrado de Gestión Aduanera-SIGAD es el software que 
da soporte a los procesos y subprocesos del "Despacho Aduanero". 
Su base de datos es la principal fuente de información  utilizada por 
la Oficina de Estadística de la INETyP y áreas usuarias para el 
cálculo* de los indicadores establecidos en el POI y PEI. El 
seguimiento y evaluación de los resultados es efectuado por la 
INETYP conjuntamente con los directivos de las Intendencias de 
Aduana. En casos específicos, cuando el indicador lo requiere, se 
obtiene información de otras fuentes oficiales de SUNAT no 
registradas en el SIGAD. Los resultados obtenidos de cada indicador 
son registrados en el SIGA (Sistema de Información de Gestión 
Administrativa). (*) El cálculo de cada indicador sigue las 
especificaciones de su ficha respectiva que contempla: propósito, 
fundamento, forma de cálculo, unidad de medida, fuente de 
información, datos históricos, metas por dependencia, 
disponibilidad y responsable. 

El comentario no se opone a lo indicado en 
el informe, el cual recoge lo que señala la 
Resolución de Superintendencia Nº 132-
2012/SUNAT. Asimismo, la INETYP no ha 
brindado la información de las fichas 
técnicas de cada indicador aprobado en el 
POI y PEI.  
 
 

Sin embargo, es importante mencionar que, a partir de las 
entrevistas realizadas a las Aduanas Operativas (Marítima, 
Aérea y Postal del Callao, y la de Tumbes), se encontró que 
la Administración Aduanera tendría funciones y ejecutaría 
actividades más detalladas a las que se identifican en el 
POI y a las que no se les hace seguimiento a través del 
SIGAD como fuente de información. Se cita como 
indicadores a: 
 
*Número de alertas que devienen en incidencias en 
régimen de exportación definitiva, como retroalimentación 
al funcionamiento del sistema de gestión de riesgo.  
*Porcentaje de exportaciones que están dentro del TLT de 
DAMs de exportación canal rojo: 1.9. 
*Porcentaje de DAMs presentadas para su regularización 
en la Aduana Aérea del Callao, atendidas dentro del TLT de 
6 horas. 
* Indicadores de similares características que deben tener 

El proceso de Despacho Aduanero es complejo y como tal contiene 
numerosos subprocesos y actividades de apoyo que requieren ser 
monitoreados. Son las Intendencias de Aduana quienes, 
adicionalmente a lo contemplado en el POI, se encargan de 
efectuarles seguimiento (Planes de Control y Monitoreo**). La 
fuente de información sigue siendo el SIGAD. (**) El Plan de Control 
y Monitoreo es un documento técnico, alineado al POI, elaborado 
dentro del marco del Sistema de Gestión de Calidad  de Aduanas 
que contiene estándares con sus respectivos controles y registros, y 
sirve de guía para el monitoreo de los procesos certificados 
(Importación, Exportación y Manifiestos). 

Se ha precisado el sentido de los conceptos 
del Informe en este acápite. (Página 47).  
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la Aduana Marítima del Callao y otras Aduanas del país. 

2.1.        Estructura Organizacional (Contenido 25)     

Con relación a este aspecto se observa que la ubicación y 
la circunscripción territorial que tienen las Intendencias de 
Aduana Operativas en el territorio nacional de 
conformidad con la Resolución de Superintendencia N° 
000980-1997 y modificatorias, están diseñadas 
básicamente para atender y facilitar el despacho aduanero 
de las mercancías de importación, mas no en la lógica del 
despacho aduanero de las mercancías de exportación. Las 
Intendencias de Aduana Operativas tienen jurisdicción y 
están ubicadas en los lugares habilitados para el ingreso de 
las mercancías al país, más esa ubicación no facilita el 
despacho aduanero de las mercancías de exportación (esto 
es fuerte, requiere justificarlo con evidencia) o ponerlo en 
condicional para que Aduanas examine esto con mayor 
profundidad. Las oficinas de las Intendencias de Aduana 
Operativas no necesariamente se encuentran cerca de la 
localidad en la que el exportador efectúa sus operaciones.  

La ubicación de las Intendencias de Aduana operativas responden a 
la proximidad de éstas a los lugares de ingreso y salida de 
mercancías al y del territorio nacional. Respecto a la propuesta 
planteada, ésta debe basarse en estadística que muestre y 
justifique que la Administración Tributaria disponga que se cuente 
con personal aduanero permanente en determinadas localidades 
para atender a un número importante de exportadores que 
solicitan o solicitarían el embarque directo de sus productos. 
Asimismo, cabe recordar que el embarque directo está sujeto a la 
gestión de riesgo tanto en la selección de canal como en la 
regularización (exigencia de presentación de documentación física) 
por lo que no siempre se requiere del traslado de un funcionario 
aduanero al local del exportador ni el traslado del exportador a las 
oficinas de la SUNAT. 

El comentario confirma que las Aduanas 
están ubicadas en función al control al 
ingreso y salida de las mercancías del 
territorio nacional, antes que en función de 
la facilitación. El comentario no se opone a la 
reubicación de las oficinas de Aduana, sólo 
indica que se debe sustentar con un análisis 
de costo beneficio que debería ser parte la 
función facilitadora de Aduanas. 
 
Una modalidad del régimen de exportación 
es el embarque directo desde el local del 
exportador; sin embargo, para empresas 
exportadoras ubicadas en el interior del país, 
no es factible acceder a este servicio, porque 
su ubicación con respecto a la de la Aduana a 
cuya jurisdicción pertenece, resulta ser muy 
distante. Por ejemplo, empresas 
exportadoras situadas en Satipo y Oxapampa 
pertenecen a la jurisdicción de la Aduana 
Marítima del Callao. 

No se evidencia estudios en función a segmentos de los 
usuarios exportadores 

Esto no es exacto, en la página web de la SUNAT se evidencia que sí 
se cuenta con estadística sobre: Exportación por sectores 
económicos, principales empresas por sectores económicos, 
principales productos tradicionales y no tradicionales por país de 
destino, por subpartida, principales exportadores por país de 
destino, exportaciones FOB por aduanas, principales productos 
exportados por aduana, entre otros. 

Se evidencia la disponibilidad de información 
(es decir, si existe estadística), pero no se ha 
evidenciado un procesamiento y análisis de 
esta información que permita a Aduanas 
proponer facilidades en función a los 
segmentos identificados. 
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En lo que respecta a lo señalado en el documento en  lo que 
concierne a los numerales “2.1 Focalización/priorización y afiliación 
(Contenidos 26, 27, 28 y 29) y 2.1.1. Pertinencia de los criterios 
(Contenidos 26 y 27)” de la página 50, en lo que respecta a la 
afirmación: “es muy importante se evidencie el conocimiento de las 
características del exportador tales como: Tamaño, 
frecuencia…etc.”, debo mencionar que la entrevista efectuada al 
equipo de la DEGRA por los consultores, se señaló que el control de 
la cantidad de DAMs sujetas a regularización con presentación física 
de documentos se realizaba en base a una segmentación, la cual 
había permitido reducir  dicho control de 100% a 33% en las 
aduanas del país (excepto en la IAAC). 
En síntesis desde el punto de vista del control se han implementado 
criterios de focalización los mismos que se combinan con 
indicadores de riesgo. 

En la etapa del embarque de las mercancías, 
la focalización de los indicadores de riesgo es 
en función del control (5%), pero no existe 
focalización en función de la facilitación del 
comercio exterior (el restante 95%).   

-       No se encuentran instrumentos diseñados en función 
de las características de los exportadores, salvo en el caso 
de Exporta-Fácil. 

Sí existen otros productos, tales como el Despacho Simplificado de 
Exportación,  Despacho Simplificado Web de Exportación,  Envíos 
de Entrega  Rápida- salida,  dirigidos a facilitar el despacho de las 
exportaciones con valores menores o iguales a los US5,000. 
Asimismo, existe el proyecto de Drawback Web dirigido a los 
productores exportadores. 

Como ya se mencionó previamente, las 
modalidades mencionadas corresponden a 
un segmento de exportadores que no 
representa porción significativa de los 
exportadores en su totalidad y que no 
alcanzan a dichas facilidades.  

*Tamaño de exportadores. 
* Mercancías “commodities”, mercancías perecibles, de 
alto valor y otros tipos. 
* Frecuencia de exportadores. 

Tamaño de exportadores. (Desde el punto de vista del control se 
han segmentado a los exportadores en Grandes, medianos y 
Pequeños) 
Frecuencia de exportaciones. (Desde el punto de vista del control se 
han segmentado a los exportadores en Permanente, Regular, 
Nuevo, Eventual)                                                                                                                                                                               
Observación: Desde el punto de vista del control los demás criterios 
mencionados se debe evaluar si los mismos pueden interactuar con 
nuestros sistemas de control puesto que hay adecuaciones 
informáticas que se tienen que desarrollar para poder realizar 
dichas segmentaciones 

El comentario no se opone a los indicadores 
propuestos. Asimismo, no fue proporcionada 
ninguna documentación que defina y analice 
las segmentaciones que se indican en el 
comentario. 
  
En el Anexo N° 2 del Programa Presupuestal 
propuesto por la Intendencia de Prevención 
del Contrabando y Fiscalización Aduanera 
(IPCFA ex-IFGRA) que se ejecutará el 2014 
(de este documento están hablando no?) se 
ha podido observar cierta segmentación, la 
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misma que se encuentra vinculada al control 
y la fiscalización, mas no así al tema de 
facilitación de comercio.  

En la información recabada no se ha encontrado 
mecanismos relevantes de selección y afiliación de 
beneficiarios. Esta situación se puede encontrar justificable 
porque el despacho aduanero de exportación se debe 
brindar a cualquier ciudadano que busque exportar, por lo 
que la afiliación de beneficiarios no corresponde o no 
aplica a una intervención como la del Despacho Aduanero 
de exportación. 

La afiliación no es necesaria en exportaciones pues es un servicio 
que está dirigido a cualquier persona natural o jurídica que lo 
requiera. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe indicad que, para un 
mejor control sería importante contar con interconexión en línea 
con Reniec, a fin de contar con validaciones de registros en tiempo 
real necesarios para la identificación correcta de los nuevos 
operadores.   

El comentario no se opone a los indicadores 
propuestos. 

No se  ha recibido información que evidencie focalización, 
que luego derive en el diseño de los productos del 
despacho aduanero de exportación. Como se explicó 
anteriormente, la caracterización de la población objetivo 
focalizada permitiría mejorar las alternativas de diseño de 
los productos y de esa forma, atender de manera más 
efectiva a los exportadores según su tipo y ubicación. En 
este sentido, no se tienen evidencias de filtraciones y 
difícilmente podría haberlas. Sin embargo, en las 
entrevistas a una muestra de la población objetivo 
(exportadores) sí se recabó la opinión de que las 
alternativas técnicas de los productos del despacho 
aduanero no otorgan las suficientes facilidades en función 
de la diversidad de tipos de exportaciones. Como se 
mencionó anteriormente, facilidades como el Embarque 
Directo desde el local del exportador o la salida por una 
Aduana distinta a la de la numeración, no se llegan a 
utilizar de acuerdo a la demanda potencial que existe, 
debido probablemente a que no se han relevado las 
características de los exportadores que se beneficiarían de 
esas modalidades. 

Sí existen criterios de focalización de la población objetivo a ser 
atendida. Consultar Estadísticas de comercio exterior del Portal de 
la SUNAT. 
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/estadisticasComEx
t.htm.  Asimismo, sí hay productos dirigidos a un segmento de 
exportadores, tales como el despacho WEB vigente desde mayo del 
2012, así como el despacho de Exportación Simplificada y el EER- 
Salida. Asimismo, se está trabajando en un nuevo proyecto de 
Drawback web que beneficiará a los productores-exportadores. 
Desde el punto de vista del control se han implementado criterios 
de focalización los mismos que se combinan con indicadores de 
riesgo (ver comentarios anteriores). 

Los criterios no están definidos ni 
institucionalizados, las estadísticas per sé no 
constituyen criterios, solo presentan una 
caracterización. Respecto a las modalidades 
de despacho mencionadas, revisar nuestras 
respuestas anteriores al respecto. 
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Gráfico N° 4: Proceso de Exportación Definitiva El canal de selección puede ser: naranja o rojo, no verde o rojo 
como señala el gráfico. 

Se ha atendido a la observación (página 53). 

2.4.2 Disponibilidad y uso de un Sistema de Seguimiento 
(Contenido 32)  

Con relación a los nuevos indicadores que se menciona, estos ya 
son medidos tanto por la Oficina de Gestión de esta Intendencia y 
también hay fichas por el indicador POI que lo tiene la Normativa. 
Asimismo, los embarques directos que se puedan realizar desde 
otras jurisdicciones a las aduanas operativas se tendrían que tener 
las estadísticas y necesidades de los exportadores, toda vez que 
este mecanismo ya existe y está contemplado en el reglamento de 
la Ley. De otra parte, los embarques por otras aduana distintas a la 
marítima también vienen utilizando los exportadores por lo que 
existe estadísticas de DAM con salida por otras aduanas que lo 
pueden pedir a la Oficina de Estadística. 

Se evidencia que tienen la información con la 
cual podrían desarrollarse los indicadores 
mencionados (que no se han tenido a la 
vista) y que no se han incorporado en los 
documentos de gestión presentados para la 
evaluación. Me parece la redacción no era 
clara (revisar). 

Sin embargo, no se tiene conocimiento de la información 
que puede producir, su calidad ni oportunidad y si la 
información obtenida por el sistema es explotada o no. 

La información del SIGAD sí es explotada, es un insumo para la 
determinación de indicadores, para gestión de riesgo en la 
selección de canales de exportación y para para la elaboración de la 
información estadística de comercio exterior publicada en la página 
web de la SUNAT, para la mejora de procedimientos, entre otros. 

Los consultores no han podido verificar  la 
información generada a través del SIGAD (no 
se tuvo acceso a la misma). De otro lado, 
considerando que sí existiera dicha 
información, el comentario evidencia que la 
información se utilizaría para propósitos de 
control y no de facilitación. 

Por ello, un sistema de seguimiento sería sumamente 
importante para que a través de decisiones en las 
actividades cotidianas se asegure el acercamiento hacia el 
resultado específico buscado 

Sería importante que la administración evalúe adquirir o desarrollar 
un sistema de gestión de cargas integradas al sistema de despacho 
para efecto de evaluar el tiempo a tiempo real.  

El comentario reconoce la pertinencia de 
disponer con un sistema de seguimiento.  
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Tiempo para el embarque  en general  Falta definir el tiempo de embarque que señalan. Falta que 
precisen como plantean debe medirse, a partir de qué acción y 
hasta cuándo, teniendo en cuenta que hay acciones que no 
dependen de la administración aduanera, tales como el ingreso al 
Depósito Aduanero de la mercancía, la numeración de la DAM, la 
presentación a la aduana de despacho para el reconocimiento físico 
(de ser el caso), el embarque propiamente dicho (el exportador 
tiene 30 días desde el levante para el embarque), el inicio de la 
regularización (el exportador tiene 30 días desde el embarque para 
regularizar la exportación). 

El tiempo relevante en este caso es el tiempo 
que depende de la Aduana, el cual sí se 
puede medir, a partir de los sistemas de 
seguimiento de los registros del expediente, 
de manera de excluir los tiempos que no 
dependen de Aduanas. Por otro lado, 
también es importante que conozcan los 
tiempos que toman los usuarios, para 
identificar las características del proceso. 

-                              Costos de transacción estimados de los 
usuarios. Costos que implican pago al almacén, al 
manipuleo de la carga, a los transportistas internos  

 Consideramos que deben considerar que existen tiempos y costos 
de actividades que no son competencia de la autoridad aduanera; 
teniendo en cuenta que la presente evaluación es sobre el accionar 
de la administración en el proceso de exportación. 

En opinión de los consultores, los 
procedimientos que establezca Aduanas sí 
tiene injerencia en el tiempo y los costos, por 
ejemplo: el embarque directo sí implica la 
optimización de la oportunidad del aforo, así 
como ahorros de costos de almacén y 
transporte para el exportador, lo que se 
refleja en su competitividad.  

-                              Diversificación en el uso de modalidades 
de despacho. 

 Precisar a qué modalidades se refiere. Las modalidades a las que se hacen 
referencia son, entre otras: embarque con 
ingreso a depósito temporal, embarque 
directo, salida de la mercancía por aduanas 
distinta a la de numeración de la DAM. 
Cuando existen diversos tipos de 
exportadores, la diversidad en la oferta de 
modalidades de despacho hace más factible 
que cada modalidad se ajuste mejor a las 
necesidades de cada tipo de exportador. El 
indicador propuesto permite conocer cuán 
variadas son las modalidades ofrecidas y qué 
tan relevante es cada una. (Se han ampliado 
estos conceptos en la página 53). 
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Tipos de incidencias más frecuentes Sobre este último punto es importante mencionar que la 
consolidación de las incidencias depende de mejoras informáticas 
que se manejen a nivel integral para asegurar la trazabilidad y el 
seguimiento oportuno de los mismos. 

El comentario no se opone al contenido del 
informe y las mejoras informáticas deberían 
ser consideradas por Aduanas. 

Presupuesto y resultados Si bien la información de la asignación del presupuesto para el 
Programa Presupuestal revisado no fue cargada a nivel de detalle 
(productos, actividades) en el SIAF del MEF, es preciso indicar que 
la SUNAT internamente gestiona dicha información a detalle en su 
Sistema de Gestión Administrativa – SIGA SUNAT y que dicha 
información a detalle no fue cargada en el SIAF del MEF 
precisamente porque el programa no fue aprobado en su 
oportunidad.  

Cuando se solicitó a la Intendencia Nacional 
de Estudios y Planeamiento la información 
sobre sistemas de seguimiento de 
presupuestos y resultados se dijo que no se 
contaba. Adicionalmente, debe reconocerse 
que dicho sistema no es de conocimiento 
público lo que le restaría transparencia a la 
gestión. 

En este escenario, se propone que se desarrollen estudios 
del impacto de la Administración Aduanera. Estos estudios 
deben tratar de medir el efecto de las Aduanas sobre 
variables como: 
- Incremento de exportaciones, particularmente 
segmentos de exportaciones en los que se pueda 
comprobar que no ha habido incrementos sistémicos de la 
demanda. 
- Reducción de costos de transacción en los trámites 
aduaneros, sea en términos financieros o de tiempo. 
- Diseño y utilización de nuevas modalidades de despacho 
aduanero en función de las características de diversos 
segmentos de exportadores. 
- Acceso a nuevos mercados, en los que se pueda aislar el 
efecto de la gestión aduanera. 
- Otros que reflejen competitividad de los exportadores 
peruanos. 

Justificar la necesidad de realizar estos estudios. Algunos de ellos 
no se encuentran relacionados a la actividad aduanera, y algunos 
corresponden a las funciones de otras entidades. Asimismo, 
consideramos que no es correcto atribuir tiempos ni costos por 
actividades que nos son competencia de la autoridad aduanera; 
teniendo en cuenta que la presente evaluación es sobre el accionar 
de la administración en el proceso de exportación. 

La presente evaluación es sobre el diseño de 
la institución para llegar a un objetivo, el cual 
finalmente es la competitividad del país, 
particularmente en las exportaciones. Los 
estudios planteados resultan necesarios para 
que una institución como Aduanas pueda 
asegurarse que el servicio que ofrece está 
cumpliendo con sus objetivos. Para este 
efecto debe partir del pleno conocimiento de 
la cadena logística que se sigue para la 
exportación de mercancías, de la cual 
Aduanas forma parte de un eslabón. 
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De las entrevistas realizadas a exportadores, se sugiere 
que se evalúe incluir como criterio para la asignación de los 
recursos al interior del programa de Despacho Aduanero 
de Exportación, el de facilitar el servicio a los usuarios, por 
ejemplo, asignar mayor número de especialistas para los 
aforos físicos de embarques directos. 

La necesidad de aumentar el número de especialistas debe 
encontrarse adecuadamente sustentada. Se está efectuando 
coordinaciones con INPCFA para que optimicen la gestión de 
riesgos en los embarques directos, lo cual se encuentra previsto en 
el INTA.PG.02. Una disminución en la selección de reconocimiento 
físico en embarque directo, implicará una reducción en la necesidad 
de personal, tiempo y costos en el proceso de despacho.  

El objetivo de Aduanas debe ser contribuir a 
la competitividad de las exportaciones, no a 
reducir sus propios costos. Se sugiere que 
Aduanas examine sus objetivos estratégicos 
y que los someta a la valoración de los 
usuarios  a las que debe  brindar un servicio. 

  El problema no pasa solamente por dotar de mayor personal a las 
aduanas operativas sino también de un fortalecimiento del soporte 
informático, la información anticipada, de los sistemas de apoyo y 
la aplicación de tecnología no intrusiva. (Ver observaciones 
anteriores) 

Este comentario refuerza lo propuesto en el 
informe y alude a las acciones que la propia 
Aduana debe tomar en este campo. 

Usualmente la sostenibilidad de una intervención se 
establece en función de criterios tecnológicos, financieros 
y sociales. Desde el punto de vista tecnológico se entiende 
que los procesos de la Administración Aduanera siempre 
se podrán modernizar para que su servicio esté de acuerdo 
con las velocidades y complejidades del comercio exterior. 
Desde el punto de vista financiero, las tasas que cobra la 
Administración Aduanera le permite cubrir sus gastos de 
operación.  

 Los gastos de operación de la administración aduanera no se 
cubren con las tasas que cobra. En exportaciones no se cobran 
tasas. 

Se ha corregido en el Informe según lo 
señalado por el comentario (página 70). 



147 
 

 
COMENTARIO de ADUANAS RESPUESTA DE CONSULTORES 

Desde el punto de vista social, el servicio que brinda la IPE 
tiene característica de intangible y en tal sentido el usuario 
no necesariamente lo percibe como un beneficio; aunque 
obviamente se reconoce que sí existe un beneficio para 
toda la sociedad. La sostenibilidad social debe impulsar a la 
IPE a mantener una adecuada articulación con su 
población objetivo y las demás entidades involucradas. Por 
este mismo criterio, la IPE debe proponer una actitud muy 
proactiva hacia la facilitación de los procesos a los 
exportadores, sin que ello signifique desmedro en el 
ejercicio de control. Estos razonamientos permiten sugerir 
que la IPE debe transparentar su gestión hacia su 
población objetivo.  

 El procedimiento de exportación definitiva es facilitador, tal es así 
que más del 90% de las DAM son seleccionadas a canal naranja lo 
que implica una autorización de embarque automático, sin que ello 
signifique dejar de realizar el control de la mercancía a exportar, en 
la medida que se aplica la gestión de riesgo para la selección de 
canal y exigencia de presentación física de documentos para la 
regularización. 

Desde la perspectiva de los consultores, el 
comentario confirma la visión de Aduanas de 
sólo enfocarse en lo que controla y en lo que 
no controla, desconociendo que para 
determinar ello obliga al exportador a 
ingresar su carga a un almacén aduanero, 
pudiendo realizarlo en determinadas 
ocasiones, hacerlo en el local del exportador. 

PARTE III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES     

MATRICES DE EVALUACIÓN     

CONCLUSIONES     

La estructuración del producto de la IPE en actividades, no 
es adecuada. Las actividades desarrolladas vinculadas al 
producto en cuestión se realizan posteriormente al 
embarque de la mercancía, como la actividad 
“regularización de declaraciones aduaneras” y la actividad 
“reposición de mercancías en franquicia”. 

 Tal como se hizo de conocimiento del Grupo Consultor en la 
entrevista sostenida con personal de la División de Procesos de 
Salida el día  02.05.2013, se ha previsto incluir como indicador en el 
POI del 2014 la actividad de la regularización de la DAM, a fin de 
medir el tiempo y el porcentaje de incidencias. 

El hecho que se planee introducir nuevos 
indicadores en el futuro no modifica el hecho 
objetivo que al momento de la evaluación no 
se contaba con ellos.  

Problema-Identificado: 
 
"Adicionalmente, en caso de los despachos de exportación, 
no se conoce el detalle de la encuesta y por ende no se 
sabe cuáles son las variables establecidas a fin de evaluar 
la satisfacción del exportador. Más aun de las entrevistas 
sostenidas por el equipo, los exportadores manifestaron 
que, en su opinión, no se encuentran siendo 
adecuadamente atendidos por la IPE." 

Las encuestas aplicadas a los usuarios del comercio exterior, para la 
medición del nivel de  satisfacción, se diferencia a los exportadores 
de los agentes de aduanas y usuarios de otros regímenes. 
 
Asimismo, en la encuesta a los exportadores examina sobre los 
siguientes aspectos: 
- Conocimiento de Aduanas 
- Accionar de Aduanas  
- Evaluación general del servicio. 
- Satisfacción del usuario 
- Evaluación del servicio del Portal Aduanero 

No se tuvo esta información al momento de 
la evaluación y como indicador de resultado 
específico el indicador presentado sigue 
siendo sumamente limitado.  
 
Si bien posteriormente alcanzaron 
información de encuestas realizadas por 
Aduanas, ésta no permite conocer la 
metodología de la encuesta, el análisis e 
interpretación de los resultados y menos aún 
conocer el grado de satisfacción de los 
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usuarios en sus distintos segmentos, para 
que en función a ello mejoren sus servicios. 
 

No se valida la lógica horizontal del marco lógico de la IPE. 
Para el único producto identificado para los despachos de 
exportación, el indicador presentado solo se encuentra 
vinculado con el tiempo dentro del proceso de despacho, 
lo cual es incompleto para medir el proceso integral del 
despacho aduanero de exportación 

En cuanto a la medición del tiempo de despacho único indicador 
adicional que consideramos necesario adicionar es el del tiempo de 
la regularización. Toda vez que todas las demás etapas dependen 
del exportador o de su agente de aduanas que actúa en su 
representación; por lo tanto los tiempos de un tercero no pueden 
ser incluidos en la medición del tiempo de las diferentes etapas del 
despacho de exportaciones. 

En los subprocesos dentro de la exportación, 
sí hay parte que dependen únicamente de 
Aduanas (cuando el expediente está en sus 
manos), eso se puede medir.  

- Adicionalmente se cuenta con el indicador denominado "Tiempo 
de atención de DUAs presentadas para su regularización", 
contemplado en el Plan de Control y Monitoreo de Exportación 
Definitiva, vigente desde el 01.03.2013. 
 
- Asimismo, dentro de la asignación de las DUAs presentadas para 
reconocimiento físico se considera como indicador un tope de 12 
DUAs por especialista. 

El indicador planteado no estaba en el 
documento que presentó Aduanas para 
realizar el Informe. Se hace la precisión 
también que el indicador de 12 DUAs por 
especialista no es un indicador de resultados 
de Aduanas, es un estándar de sus procesos. 

No se ha evidenciado actividades de coordinación con 
instituciones rectoras (INRENA, SENASA, etc.) y promotoras 
del comercio exterior, tales como la consolidación de un 
sistema de inspecciones simultáneas de las mercancías que 
se van a exportar. 

  De las reuniones sostenidas con gremios de exportadores no se 
nos ha reportado dicha problemática. Lo que sí indican es que hay 
que mejorar la coordinación con SENASA (que no está vinculado 
con la exportación de mercancía restringida, sino que obedece a 
una exigencia del país de destino para su importación). No es 
aplicable gestión de riesgo con SENASA pues dicha entidad debe 
verificar el 100% de los embarques a certificar. Sólo en el caso de 
DISCAMEC e INRENA se realiza la inspección de la mercancía en el 
depósito temporal. En ambos casos hay revisión conjunta con la 
autoridad aduanera. 

Con la información proporcionada por 
Aduanas, no se cuenta con evidencia de 
dicho compromiso de inspección conjunta. 
La necesidad de mejorar la coordinación con 
SENASA o la Dirección General de Flora  y 
Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura 
y Riego.  
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No se presentó una identificación adecuada de las 
características de la población atendida. 
No se ha evidenciado un análisis de las necesidades 
específicas de la población objetivo del programa. 
Tampoco se ha evidenciado una adecuada caracterización 
de los distintos subgrupos de los exportadores, los cuales 
tienen distintas necesidades de servicio. 

Sobre este tema remitirse a comentarios anteriores. No se ha presentado ningún estudio, análisis 
ni documento en el que se indique la 
información a la que alude el comentario. 

De acuerdo con la información con la que ha contado el 
equipo consultor, no se ha encontrado un sistema de 
monitoreo y seguimiento de las metas de las actividades y 
productos de la IPE.  

Planeamiento conjuntamente con la División de Gestión del 
Sistema de Calidad, además de la División de Procesos de Salida y la 
Gerencia respectiva hacen el monitoreo de los indicadores. El 
Sistema Integrado de Gestión Aduanera-SIGAD es el software que 
da soporte a los procesos y subprocesos del "Despacho Aduanero". 
Su base de datos es la principal fuente de información  utilizada por 
la Oficina de Estadística de la INETyP y áreas usuarias para el 
cálculo* de los indicadores establecidos en el POI y PEI. El 
seguimiento y evaluación de los resultados es efectuado por la 
INETYP conjuntamente con los directivos de las Intendencias de 
Aduana. En casos específicos, cuando el indicador lo requiere, se 
obtiene información de otras fuentes oficiales de SUNAT no 
registradas en el SIGAD. Los resultados obtenidos de cada indicador 
son registrados en el SIGA (Sistema de Información de Gestión 
Administrativa). (*) El cálculo de cada indicador sigue las 
especificaciones de su ficha respectiva que contempla: propósito, 
fundamento, forma de cálculo, unidad de medida, fuente de 
información, datos históricos, metas por dependencia, 
disponibilidad y responsable. 

Lo señalado sobre dicho sistema se realiza 
sobre la base de la información que ha sido 
alcanzada al equipo consultor: no se aprecia 
el sistema, no se aprecian los indicadores, no 
se observa la metodología ni la forma cómo 
se estructuran para manifestar el 
cumplimiento de actividades y productos de 
Aduanas. 



150 
 

 
COMENTARIO de ADUANAS RESPUESTA DE CONSULTORES 

Problema Identificado: 
 
"La asignación de recursos responde a la cantidad de 
DAMs, las cuales se numeran en función del lugar de 
destino, cuando lo relevante para la Administración 
Aduanera es la salida de las mercancías 
independientemente de sus destinos. El procedimiento 
actual distorsiona la asignación de recursos y genera 
costos adicionales al exportador." 

- No queda claro cómo llegan a la conclusión de que las DAMs de 
Exportación Definitiva se numeran en función del lugar de destino. 
En el caso de la Aduana Aérea, la numeración está dada en función 
de los documentos de transporte, los cuales amparan el embarque 
de mercancías de un exportador a un consignatario, en más del 
98% de los casos.  
 
La asignación se efectúa en función de la cantidad de DAMs por 
cuanto se trata de envíos más o menos estándar. 

Lo que se propone es que la numeración de 
la DAM se haga de acuerdo al medio de 
transporte y no por documento de 
transporte. Ello supone  que si se tiene 3 
documentos de transporte con 3 destinos 
distintos, pero que salen del país en un solo 
medio de transporte, se debe numerar una 
sola DAM y no 3 como se realiza en la 
actualidad, lo que implicaría ahorro de 
recursos para los exportadores y la Aduana 
(página 75). 

El informe no sustenta dicha necesidad, en el sentido de sustentar 
en qué porcentaje se reduciría la utilización de recursos de 
implementarse la sugerencia señalada. 

Se reduciría el número de DAMs, las cuales 
requieren de pago de tasas y asignar 
recursos por parte de la Aduana y los 
exportadores. Además va a ayudar a 
Aduanas a optimizar la asignación de DAMs 
entre los especialistas (página 75). 
 

Problema Identificado: 
 
"La IPE no ha evidenciado disponer de un sistema para 
verificar el cumplimiento de las metas a nivel de 
actividades o productos." 

- Para el seguimiento mensual de los indicadores se cuenta con el 
SIGA. 
 
- Al interior de la Aduana Aérea, se cuenta con el Tablero de Control 
para el seguimiento semanal de los indicadores. 

No se ha evidenciado a los consultores la 
existencia y funcionamiento de estos 
sistemas. No se conoce su metodología, sus 
medios de verificación ni sus reportes, por lo 
menos. 
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Ø  % de incidencias atribuibles a los operadores de 
aduana acreditados. El equipo no dispone de información 
para construir el valor de este indicador; no obstante es 
información de la cual la Administración Aduanera sí 
dispone, por lo que la elaboración de los indicadores 
debería ser posible. 

El equipo consultor propone incluir el indicador "% de incidencias 
atribuibles a los operadores de aduana acreditados", indicando que 
esta información la posee la Administración Aduanera y que la 
elaboración de dicho indicador debería ser posible. Sobre el 
particular, debe precisarse que durante el proceso de exportación 
(ingreso de mercancía a los almacenes, transmisión de la recepción 
de la mercancía y asignación de canal de control, reconocimiento 
físico, embarque, regularización del régimen) se originan 
incidencias sancionables respecto a las infracciones tipificadas en 
los artículos 192, 194º, 195º y 197º de la Ley General de Aduanas – 
Decreto Legislativo Nº 1053, así como también otras incidencias 
que no son sancionables, como por ejemplo la clasificación 
arancelaria incorrecta de la mercancía. En ese sentido, para  
considerar estas incidencias (sancionables o no) como data en la 
formulación de un indicador de desempeño a nivel nacional, es 
necesario que toda esta información se encuentre identificada en el 
SIGAD, esto es codificada por régimen, tipo de operador, código del 
operador, circunscripción y tipo de incidencia, lo cual no sucede en 
el caso de las incidencias no sancionables (no registran información 
codificable, solo texto); por lo que dicho indicador no podría 
ejecutarse correctamente. 

  
El comentario alude a los costos que 
implicaría medir el indicador propuesto; sin 
embargo recoger dicho indicador daría a 
Aduanas una información valiosa del 
comportamiento de sus administrados y de 
los temas en los que debe reforzar su acción 
de difusión de información o de incentivos o 
sanciones para mejorar dicho servicio. 

Producto No. 01: Despacho de mercancías de 
exportaciones Acción 1.1: Recepción y control (basado en 
un Sistema de Gestión de Riesgo)de las DAM % de 
transmisiones de DAMs rechazadas por causas imputables 
a al sistema informático de la Aduana  

No existe congruencia entre la definición de la actividad y el 
indicador. En la recepción (trasmisión) de la DAM no es necesario 
aplicar un sistema de gestión de riesgo. Sí se aplica para la selección 
de canal de control de la DAM, la que se realiza luego de la 
numeración de la DAM e ingreso de la mercancía al depósito 
temporal. Si el término “recepción” se refiere a la recepción de la 
mercancía que hace el DT, dicha recepción tampoco tiene porqué 
estar sujeta a un sistema de gestión de riesgo. Hay una 
incongruencia entre la actividad y el indicador propuesto (% de 
transmisiones de DAMs rechazadas por causas imputables al 
sistema informático de la Aduana)". 

La actividad es clara: es la recepción de la 
DAM. Esa actividad debe ser medida desde el 
punto de vista de desempeño de la entidad, 
lo que contribuiría a optimizar la recepción 
automatizada de las DAMs. 
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Acción 1.2: Inspección física de DAMs sujetas a canal rojo. 
% de DAMs sujetas a inspección física que exceden los 
tiempos de atención (3.4 horas) 

Este indicador está en el POI 2013 (3.3 horas) El POI 2013 no fue entregado por Aduanas a 
los consultores para realizar la evaluación.  

Acción 1.3: Verificación de salida de la mercancía a través 
del manifiesto  de carga. % de mercancía con DAMs con 
autorización de embarque, que figuren en los manifiestos 
de carga. 

 El manifiesto de carga lo trasmite el transportista luego del  
embarque de la mercancía y el embarque se produce luego de 
verificarse que la mercancía cuente con el levante respectivo. La 
actividad 1.3. se encuentra prevista en la actividad 1.4 toda vez que 
forma parte del proceso de regularización. Precisar en qué consiste 
esta actividad y en qué medida se justifica el tener un indicador de 
% de mercancía con DAM con autorización de embarque que figure 
en los manifiestos de carga. 

La salida de la mercancía es una actividad del 
despacho, porque lo irregular es que 
mercancía tenga DAM y no tenga salida, eso 
implicaría que el proceso no se llegó a 
cumplir. El indicador busca asegurar que la 
mercancía con DAM salió efectivamente, 
para lo cual no se tiene que esperar hasta la 
regularización. Si no se ejeciera este control, 
Aduanas no se percataría de las DAMs que se 
numeran y nunca se regularizan. 

Acción 1.4: Regularización de la exportación. % de revisión 
de información complementaria de DAMs sujeta a revisión 
documental, que exceden los tiempos de atención. 

Se ha previsto incorporar este indicador en el POI 2014, tal como se 
le indicó al equipo consultor en su oportunidad. 

 Este comentario refuerza lo propuesto en el 
informe 

 Para los indicadores de desempeño 2.1 y 2.2 propuestos, si bien no 
se encuentran automatizados, siendo una sola la unidad orgánica a 
cargo de evaluar el trámite de autorización, consideramos que 
puede realizarse el control y cálculo del indicador propuesto de 
manera manual, lo cual sin ser lo más recomendable, es una 
alternativa en tanto se desarrolle una opción informática. En 
relación al indicador 2.3, se debe señalar que la emisión y ejecución 
sólo se encuentra centralizada en una sola unidad orgánica cuando 
se trata de infracciones sancionables con suspensión o cancelación 
de actividades de los despachadores de aduana y almacenes 
aduaneros, así como la inhabilitación para ejercer como agente de 
aduana y/o representante legal operadores de comercio exterior; 
toda vez que las sanciones de multa o de comiso se encuentran a 
cargo de las intendencias de aduana de la República, por lo que 
tendría que desarrollarse previamente una opción informática 
centralizada para el control y cálculo de este indicador. 

El comentario confirma lo indicado en el 
informe, sugiriendo además que los 
indicadores se manejen de manera manual 
inicialmente, para luego ser implementados 
de manera informática. (Quiten el 
sombreado en celeste, no es necesario). 
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COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN DE CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO RESPUESTAS DE CONSULTORES 

En las recomendaciones de tipo de mejora del servicio: el embarque directo, la habilitación de oficinas de 
aduanas, el mejoramiento OEA, etc. en todas ellas debemos de identificarse benchmarks. Solo se ha puesto 
un caso para una recomendación (México), pero creo se podría poner benchmarks a todas las 
recomendaciones identificadas dentro del Informe. 

Las propuestas o recomendaciones han sido tomadas de las 
buenas prácticas internacionales establecidas en el Convenio 
de Kyoto Revisado sobre Armonización de los Regímenes 
Aduaneras, el Código Aduanero de la Unión Europea y la 
legislación aduanera mexicana.  

 

Sobre el tema de la población objetivo y la focalización, se vio que es un tema muy importante y delicado (y 
sensible). Creo allí vale la pena precisar o explicar más explícitamente en el Informe, primero, el porqué de la 
importancia de conocer bien al usuario (y a los tipos de usuarios). Creo el punto allí, de lo que entendí de la 
exposición  que la importancia de conocer bien a la población objetivo y los criterios de focalización es que 
ello permitiría diseñar mejor el despacho aduanero (o tipos de despacho), considerando que ahora casi todo 
se mueve por el despacho bajo la modalidad “tradicional” cuando podrían existir modalidades de despacho 
que se adecúen más a los tipos de usuarios que enfrenta Aduanas.  

Se incluyó una definición de población potencial y de 
población objetivo, la cual puede aclarar el análisis que el 
equipo evaluador se encuentra realizando.   

 

Particularmente, sobre la observación realizada acerca de 
aclarar la pertinencia de la caracterización y la focalización, 
el equipo evaluador lo ha desarrollado en sección 2.2.1 del 
Informe en donde se concluye que el análisis mencionado 
permitirá a la Administración Aduanera un mejor 
conocimiento de la población a la cual debe proveer sus 
servicios, llevando a un mejor diseño de productos y 
actividades, los cuales responderán a las características de 
los usuarios. Todo ello conllevará a establecer criterios de 
focalización pertinentes y de esta manera alcanzar los 
resultados específicos de la IPE, así como su respectivo fin. 

 

Segundo, también es importante precisar en el Informe, que no es que no se tenga información de los 
usuarios (hay el SIFA, El SIGAD, allí está todo la verdad, imagino estos sistemas ya existían (o algún sistema 
similar) de la época en la que trabajo Walter). El punto es que no se utiliza dicha información como un 
instrumento de planificación, de mejora continua, para diseñar productos más ad-hoc del usuario, en fin, no 
se procesa y utiliza la data (creo ese es nuestra idea fuerza). Creo que con ello vamos a aclarar este punto. 

El equipo evaluador ya realizó dicho análisis en la sección 
2.4.2, en la misma se señaló la existencia del SIGAD, sin 
embargo no se recibió evidencia del uso del SIGAD para fines 
de planificación, de mejoramiento de diseño del servicio 
brindado al exportador. 
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En la sección del informe donde se analiza las relaciones de aduanas con otros actores externos creo vale la 
pena hacer un desarrollo más al detalle. Señaló María Antonieta, creo que con sentido, que sería bueno 
tener un “mapeo de actores” identificando a los actores que interactúan con Aduanas para realizar un 
despacho aduanero (sean público tipo SENASA o privado como almacenes y demás) y establecer sus 
interrelaciones. Están descritos en el informe, pero creo podría desarrollarse o graficarse más este punto. 

Con la finalidad de visualizar la interacción de la Aduana con 
otras instituciones públicas o privadas se ha incluido en el 
informe un gráfico que incluye entre otros actores, a la 
Aduana y otros Agentes e instituciones involucrados en el 
despacho de exportación propiamente dicho. SENASA se 
involucra debido a los requerimientos de importación del 
otro país  (Se ha subsanado en el informe, en la página 34) 

En el caso de alguna conclusión o recomendación que se haya brindado sobre la base de lo encontrado en la 
Aduanas de Tumbes, pues allí sería señalar que ello se presenta sobre la base de lo que se vio allí en esa 
Intendencia, ya que no podemos saber si en las otras Aduanas las cosas están mejor o peor (a pesar de que 
intuyamos que debe ser lo mismo). 

No hubo  conclusiones propias y generalizables a partir de lo 
observado en la Aduana de Tumbes. 



155 
 

COMENTARIOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMÍA INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

COMENTARIOS RESPUESTAS DE CONSULTORES 

 
Si bien en el resumen ejecutivo se indica que el informe se realizó con la mejor información 
disponible,  se debe notar que la consultoría se basa en información desactualizada (como por 
ejemplo el POI de 2012 y el Informe de Evaluación de Diseño y Ejecución presentado por la SUNAT al 
MEF en 2011). En este sentido, el análisis realizado podría resultar inaplicable a la situación actual; 
por lo que se solicita ajustar el análisis para reflejar la situación actual de la entidad.  

El análisis se realizó en un periodo determinado, con información 
presentada por Aduanas, que es el POI 2012. Aduanas no ha 
facilitado el POI 2013 a pesar de haberlo solicitado para poder 
levantar las observaciones. La inclusión de nueva información de 
manera extemporánea y no oficial, no implica volver a desarrollar el 
análisis. A pesar de que el informe se ha realizado con la 
información del POI 2012 debe considerarse que dicho documento 
brinda sólo cierta información para este estudio, ya que el mismo 
se ha basado en mucha otra información como: “Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2012 – 2016” de la SUNAT, el ROF de la SUNAT, 
Información brindada por la INTA, el Convenio de Kyoto, 
información del SIAF, Evaluación Comprensiva del Gasto Nacional 
de Aduanas de Chile, Código Aduanero Modernizado de la Unión 
Europea entre otros; y en  entrevistas a la Intendencia de la Aduana 
Marítima del Callao, la Intendencia de la Aduana Aérea, Intendencia 
de la Aduana de Tumbes, la Intendencia Nacional de Técnica 
Aduanera, la Intendencia Nacional de Prevención del Contrabando 
y Fiscalización Aduanera, la Intendencia de Aduana Postal del 
Callao, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) entre 
otros. Como se evidenció en la presentación de los resultados, los 
mismos siguen siendo válidos. El Informe de Evaluación de Diseño y 
Ejecución de Presupuesto del Programa Presupuestal Facilitación de 
Comercio Exterior – SUNAT sólo sirvió como referencia ya que, 
como se señaló explícitamente en la evaluación, no se llegó a 
implementar un programa presupuestal con Aduanas. 
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Se debe considerar lo mencionado por el mismo equipo consultor sobre la naturaleza del objeto de 
la evaluación. En particular, que “la evaluación no ha sido realizada sobre un Programa Presupuestal 
sino sobre un Programa Operativo Permanente”, lo cual debe ser tenido en cuenta al utilizar la 
metodología de Marco Lógico. 

Lo mencionado en el comentario ha sido tomado en cuenta en el 
análisis. (Página 10). 

En la etapa de definición del problema/necesidad que se espera resolver con la ejecución de la 
intervención pública evaluada (Página 11), el informe indica que de las entrevistas con personal de 
SUNAT se infiere que el “problema central del despacho aduanero… es que existe un conjunto de 
mercancías que por mandato legal no pueden salir del territorio (mercancías prohibidas), que 
requieren de la autorización de una o más entidades competentes para ser sometidas a un 
determinado régimen aduanero (mercancías restringidas) o que pueden ser sujetas a beneficios 
aduaneros, ante lo cual, es necesario la existencia de procedimientos de control y fiscalización que 
permitan la verificación de que lo que exporta no se encuentre en ninguna de las dos primeras 
categorías descritas o cumpla los requerimientos para poder acceder a la tercera”.  Asimismo, el 
informe señala que por otro lado “…Se ha identificado que el principal problema que afronta el 
despacho aduanero en el tema de exportaciones es el “elevado tiempo y complejidad para el trámite 
de despacho aduanero de salida de mercancías”.  En este sentido, esta Dirección General considera 
que la existencia de mercancías restringidas o prohibidas, o que estén sujetas a beneficios no es un 
problema que se deba resolver; sino que es parte de la función de control que tiene el gobierno 
peruano. 

En términos de metodología del Marco Lógico se denomina 
"problema" a la consecución de un objetivo, sin que 
necesariamente refleje una situación problemática en el momento 
del análisis. La consecución del precitado objetivo está justificada 
por una situación que se da (usualmente en el caso de los 
proyectos) o que podría darse (en el caso de programas 
presupuestales, que tienen naturaleza de permanentes). 
Metodológicamente, cuando se habla de una situación de 
"problema" se hace referencia a que la intervención se justifica 
porque si no existiera la intervención, se crearía un problema y ese 
problema es complejo y demanda elevado tiempo, si no fuera así, 
no se necesitarían mayores recursos para prestar el servicio de 
despacho aduanero. En la página 22 del Informe se indica esta 
situación.  
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Por otro lado, el informe (Página 12) indica que la problemática a la que se hacer referencia en el 
punto anterior se sustenta en los siguientes indicadores: valor de importaciones, número de 
acuerdos comerciales suscritos, tiempo global de despacho de exportación, número de documentos 
para exportar (Doing Business), tiempo para exportar (Doing Business), costo para exportar (Doing 
Business). Consideramos que los dos primeros indicadores no reflejan los problemas señalados 
anteriormente y por otro lado, si se quiere evaluar la eficiencia de la Administración Aduanera, se 
debe tratar de usar indicadores que capturen lo que es de su competencia y no tiempos o costos que 
no están bajo su control. 

Los indicadores señalados son relevantes para caracterizar el 
“problema” (que es el término que se utiliza en la metodología del 
marco lógico para hacer referencia a los objetivos) no porque 
reflejen un problema directamente, sino porque demuestran que el 
volumen de exportaciones ha crecido y seguirá esa tendencia, por 
lo que el despacho aduanero de exportaciones deberá afrontar esa 
situación. Ello implica que este servicio es y será necesario, por esta 
razón es una justificación a su existencia, si no fuera así la 
intervención no sería necesaria. Que se presente información en 
dicho acápite sobre variables como tiempos o costos que no están 
bajo el control de la SUNAT no significa que se les esté imputando a 
dicha entidad.   

Marco Lógico – en la definición de Objetivo Específico (Página 23) Se debe recalcar que el despacho 
aduanero no surge en respuesta a un problema y tampoco es un problema en sí mismo; sino que es 
un procedimiento que se requiere como parte de la cadena logística. Por otro lado, en el informe se 
indica que no se cuenta con información sobre el problema específico y por lo tanto su basan en un 
marco conceptual derivado del Convenio de Kyoto para establecer la justificación de una 
intervención. No obstante, a pesar de que el informe admite que la definición de un problema 
específico en este caso no está vinculada a la existencia de un problema coyuntural sino de una 
necesidad de contar con un sistema aduanero eficiente, la propuesta del equipo evaluador de definir 
como problema específico “Insuficiente control y facilitación del despacho aduanero de 
exportaciones”. En este sentido, consideramos que dicha definición es incorrecta, y que llevaría 
concluir que actualmente los niveles de control y facilitación son bajos, pero no se sabe cuál sería el 
referente para hacer dicha aseveración. 

La definición de problema no hace referencia a una situación 
actual, sino a la situación que justifica la existencia del servicio de 
despacho aduanero. Si no existiera despacho aduanero existiría el 
problema que se señala en el informe. Como se indicó previamente,  
en términos de metodología del Marco Lógico se denomina 
"problema" a la consecución de un objetivo, sin que 
necesariamente refleje una situación problemática en el momento 
del análisis. 
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Definición de productos y actividades (Páginas. 25-28): La consultoría propone establecer 3 
productos adicionales al despacho de mercancías. No obstante, se debe explicar mejor cómo todos y 
cada uno de esos productos son necesarios para lograr el objetivo específico. Adicionalmente, en el 
caso de actividades, consideramos que el enfoque de procesos no sería el más adecuado, ya que 
resulta en actividades interdependientes (Eje. en el caso de operador acreditado la Act. 2.2 de 
evaluación de solicitud está sujeta a la actividad 2.1 de recepción de solicitud). Además, este 
enfoque de procesos no permite reflejar la contribución de cada una de las actividades al producto 
en cuestión.  

En la página 25 se indica cuál es finalidad de los 3 productos 
adicionales propuestos. La estructuración de las actividades en 
función al proceso está indicada en la metodología propuesta por la 
DGPP para la estructuración de los Anexos 2 de los programas 
presupuestales. La metodología reconoce que puede haber 
interdependencia entre actividades. En este caso, la actividad 2.1 y 
2.2 están vinculadas ya que corresponden a la provisión del mismo 
producto (producto 2). 

Para el caso de los indicadores  propuestos para los productos (Páginas 32- 33), analizar si los 
indicadores que se proponen reflejan realmente la eficiencia de la autoridad aduanera en ese 
periodo y si reflejan temas que están bajo el control de la SUNAT. Por ejemplo, en el caso de 
acreditación de operadores, un indicador de % de incidencias atribuibles a los operadores 
acreditados estaría reflejando actuaciones de periodos anteriores y no del periodo de análisis; y 
éstas son responsabilidad de los operadores. Asimismo, en el caso de usuario informado, no queda 
claro la necesidad de incluir indicadores de tiempo de espera del usuario para su atención o % de 
exportaciones que no se regularizan.  En general, sugerimos que se explique cómo los indicadores 
propuestos permiten evaluar el desempeño de la administración aduanera en el producto en 
cuestión. Por otro lado, no consideramos necesario que los indicadores deban ser analizados por 
tipos de producto, gremio exportador u otras variables; en todo caso la consultoría debería explicar 
por qué se recomienda esto. 

En el caso de operadores acreditados, es una necesidad tener 
indicadores del desempeño de dichos operadores acreditados, para 
determinar que el sistema de acreditación está funcionando bien. 
En el caso de usuario informado, el tiempo de espera para que sea 
atendido es un indicador básico de calidad de atención y el % 
exportaciones que no se regularizan es un indicador de atención de 
por qué el usuario no culmina un proceso que debe culminar en la 
regularización. El no conocer los indicadores por tipo de producto o 
gremio exportador limita, de manera gratuita, la posibilidad de 
analizar en qué sectores exportadores Aduanas puede mejorar sus 
servicios.  Estas aclaraciones se han introducido en las páginas 32 y 
33. 

Sobre la organización y funciones de la SUNAT (Páginas 34, 35), se debe revisar las funciones de la 
Administración Aduanera a fin de que estén de conformidad con el Reglamento de Organización y 
Funciones de la SUNAT. 

La elaboración del informe sí tuvo en cuenta el Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAT y se ajusta lo establecido en 
dicho documento de gestión. 
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Respecto a la caracterización de la población potencial y objetivo (Páginas 37-41) el estudio señala 
que “equipo evaluador ha encontrado que la población potencial y la población objetivo es aquella 
señalada en la Tabla N° 03”, la cual define a población potencial como “los ciudadanos y 
contribuyentes domiciliados en el país”, y como población objetivo y por intervenir “los 
exportadores”. No obstante, no se explica por qué  se propone algo distinto a lo propuesto por 
SUNAT en la Tabla N° 6.  Por otro lado, no queda claro el tema de priorización o focalización; en 
particular la referencia a tipos de productos. 

La descripción de población objetivo de la Tabla Nº 3 responde al 
análisis y planteamiento que efectúan los consultores. Por otro 
lado, se cita la población objetivo identificada en la Tabla Nº 6 
porque es la que figura en el documento “Informe de Evaluación de 
Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa Presupuestal 
Facilitación de Comercio Exterior” presentado por SUNAT al MEF en 
el 2011 y que es el único documento oficial de SUNAT que sirve de 
referencia para conocer la identificación de población objetivo por 
parte de dicha institución. Asimismo, dicho “Informe de Evaluación 
y Diseño” se consigna sólo como referencia. 

Cuantificación de los productos o servicios provistos a la población (Páginas. 41-46) El estudio 
presenta la tabla N° 11 con la meta/proyección 2012; no obstante no permite comparar con otros 
periodos. Por otro lado, se debería analizar la metodología utilizada para realizar dichas 
proyecciones o para el establecimiento de las metas a fin de dar recomendaciones. 

La Tabla refleja estrictamente la información que proporcionó 
Aduanas. Aduanas no ha brindado información de otros períodos, 
que hubiera permitido realizar la comparación señalada. Aduanas, 
no ha brindado mayor información sobre la metodología utilizada 
para realizar dichas proyecciones. Se aclara que dichas metas son 
las que la misma Aduanas ha establecido para los productos y 
actividades identificados. 

En cuanto a la estructura organizacional (Páginas 49, 50) el estudio propone que la Administración 
Aduanera promueva la autorización de embarque directo desde el local del exportador, y a fin de 
evitar mayores costos a los exportadores, recomienda “habilitar oficinas en función a la ubicación de 
las empresas del sector agroexportador”. Se sugiere sustentar esta propuesta así como otras 
realizadas por la consultoría con mayor análisis, en particular de costo-beneficio de implementarlas. 

La justificación conceptual de la propuesta está en las páginas 48 y 
49 (sección 2.1 – Estructural organizacional (contenido 25). Verificar 
que cuando hacen mención a las páginas sigan siendo las misma, lo 
menciono porque han introducido cambios al documento que ha 
podido mover los contenidos y su ubicación en otras páginas De 
otro lado, realizar una evaluación de tipo costo beneficio para la 
propuesta señalada excede el alcance de la consultoría de acuerdo 
a los fines establecidos previamente para la misma, no obstante es 
claro que la medida propuesta va a complementar aquellas 
exportaciones en donde se decida que el control se va a realizar en 
el local del exportador, como sería el caso de los exportadores OEA. 
Aduanas podría realizar un análisis costo-beneficio para determinar 
la factibilidad de la implementación de la propuesta indicada.  
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Focalización  (Páginas 51-52)  el estudio propone desarrollar instrumentos de focalización en función 
a criterios como ámbito geográfico, tamaño de exportadores, mercancías, frecuencia, etc. No 
obstante, se requiere identificar y sustentar qué servicios serían los susceptibles de ser aplicados de 
manera focalizada o cuál sería el beneficio de aplicar focalización. 

En las páginas indicadas se dice que el servicio puede y debe ser 
mejorado en su diseño para atender mejor a los exportadores de 
acuerdo a sus características. Los beneficios de la mayor 
focalización están claramente indicados en la página 16 del 
informe, sobre “Mejorar la competitividad del país facilitando y 
modernizando el comercio exterior que garantice una cadena 
logística ágil y segura en el despacho aduanero, reduciendo los 
costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras, 
brindando servicios de óptima calidad hacia el ciudadano; así como 
modernizando y optimizando la cobertura de los canales de 
atención”. 
Asimismo, la focalización es importante para el diseño de los 
productos / servicios que se brindará al usuario, porque ayuda en la 
identificación y análisis de las características de estos últimos. 

En cuando a funciones y actividades de seguimiento y evaluación  (Páginas 51-52)  El estudio señala 
que no solo no se conoce el sistema de indicadores para monitorear el cumplimiento del objetivo 
específico, sino tampoco se conoce si la Autoridad utiliza el SIGAD a fin de calcular dichos 
indicadores. En este sentido, se sugiere profundizar este análisis a fin de determinar si el SIGAD u 
otro mecanismo con el que cuente la SUNAT permitirían recoger información para construir los 
indicadores propuestos, o de lo contrario, analizar alternativas. 

Para la elaboración de esta evaluación se solicitó dicha información 
a Aduanas. Sin embargo, la misma no fue proporcionada por dicha 
entidad. 
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